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Mundo pos-idea
Durante milenios, la civilización humana ha visto 
sucederse in!nidad de cambios de paradigmas, de 
grandes ideas. En la modernidad el hegeliano espíritu del 
mundo, la muerte nietzscheana de Dios y la teoría del ser 
de Heidegger trazaron el camino de la posmodernidad 
hacia el dispositivo de Foucault, el !nal de la historia 
de Fukuyama, la deconstrucción de Derrida y el rizoma 
de Deleuze y Guattari. Y sin embargo, mientras todos 
dábamos por hecho que se seguirían concibiendo grandes 
ideas durante mucho tiempo, parece que en los últimos 
años nuestras fuentes de inspiración han quedado 
obsoletas. Hay una creciente comprensión sobre el 
hecho de que, de repente, han dejado de producirse ideas 
realmente nuevas y creativas. Nadie sabe por qué.

La sequía conceptual no podría llegar en un momento 
más inoportuno. Siete mil millones de nosotros estamos 
atravesando la crisis ecológica, !nanciera, política y 
espiritual más grave de la historia. Esta vez la catástrofe 
a la que nos enfrentamos no afecta a una sola región o 
a una sola nación, ni tampoco a un continente... Lo más 
terrorí!co es que nos afecta a todos y a todas de manera 
global y simultánea. Es probable que, si no conseguimos 
salir por nosotros mismos de este declive, nos veamos 
condenados a una edad de mil años de oscuridad y 
horror... Una era de devastador capitalismo autoritario, 
brutalidad y caos de tal magnitud que hará parecer los 
genocidios y los holocaustos del siglo pasado como meros 
preliminares. No solamente se nos están agotando las 
ideas; se nos está agotando el tiempo.

Ahora más que nunca necesitamos un gran avance creativo 
y ríos de ideas rompedoras que permitan cambiar el 
campo del pensamiento, mostrando salidas, abriendo 
posibilidades y potencialmente salvándonos a todos. 
Necesitamos disidentes de medios de comunicación 

alternativos que terminen con el virus comercial que 
infecta toda nuestra información. Necesitamos una 
nueva cosecha de estudiantes de economía que se 
rebelen frente a sus profesores, derroquen el paradigma 
neoclásico y lo reemplacen por otro nuevo, basado en 
un modelo de economía de coste real. Necesitamos 
maneras nuevas y poderosas de desmantelar el poder 
corporativo y a sus representantes. Y aquí surge el 
mayor reto de todos: ¿cómo hacer estallar la revolución 
social, una insurrección de la vida cotidiana que se 
extienda a través del planeta justo a tiempo para evitar 
la catástrofe de!nitiva?

Es posible que nuestro abandono del mundo natural y 
la migración a gran escala hacia el ciberespacio hayan 
cortado nuestras raíces y entumecido sin remedio 
nuestras neuronas. Puede que nos encontremos en 
medio de un colapso mental irreversible de la raza 
humana, un colapso irreversible comparable al del 
ecosistema del planeta. Esta espiral psicoecológica 
puede acabar con nosotros. ¿Es quizás demasiado 
tarde?

Pero la entrega #103 de Adbusters no va sobre 
desesperación, sino sobre esperanza y revolución y 
cómo vivir la vida sin tiempo muerto... Se trata de 
tantear el terreno y discernir si podemos reunir la 
energía psíquica para efectuar un giro radical.

hacia lo salvaje,
Kalle Lasn y Micah White



Oprah Magazine, abril de 2010
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LA MAYORÍA DE 

EMBARAZADAS EN 

LA VEINTENA SON 

MADRES SOLTERAS

NUEVO UMBRAL EN LOS EE.UU.

POR Meredith Flegg

Más de dos tercios de los niños 

estadounidenses son hijos de 

mujeres de menos de treinta años, 

por primera vez en la historia. 

Más del 50% de esos nacimientos 

tienen lugar fuera del matrimonio.

A finales de junio a Internet le dio otro de sus periódicos arrebatos de 
nerviosismo, esta vez a causa de un artículo de The Atlantic llamado 
« Por qué las mujeres siguen sin poder tenerlo todo » (En inglés online: 
« Why Women Still Can’t Have It All »), escrito por Anne-Marie Slaughter, 
exdirectora de planificación de políticas del Ministerio Estatal (en 
Estados Unidos), catedrática de asuntos internacionales en Princeton y, 
como insiste en dejar claro, madre de dos hijos. Slaughter se basó en 
su privilegiada experiencia para volver a abordar el ya clásico problema 
de cómo pueden las mujeres « tenerlo todo », es decir, conciliar 
maternidad y carrera profesional, y sugiere que lo que se necesita son 
una serie de reformas de apoyo a las familias, al estilo europeo.

A pesar de que su argumento distaba de ser original, la respuesta fue 
visceral. Con más de un millón de visitas acumuladas en solo unos 
días, el artículo ascendió como la pólvora, convirtiéndose en el más 
visto desde que la revista está disponible online. La mayor parte del 
debate no pasó de la superficie, del título cebo para feministas y de la 
imagen retro de la portada (un bebé muy mono asomándose desde el 
interior de un maletín). Otras críticas malinterpretaron a Slaughter por 
« culpabilizar al feminismo » en lugar de al patriarcado. Unas cuantas 
voces marginales se desgañitaron diciendo que eso de « tenerlo todo » 
es a costa de las que no lo tienen y trabajan de niñeras o empleadas 
domésticas.

Solo cuatro días después de que saliera el artículo, Slaughter se 
retractó de haberlo formulado en términos de « tenerlo todo ». Sin 
embargo, el título refleja la absoluta falta de vigencia de objetivos 
feministas anteriores en la actual época de austeridad... la falta de 
ambición política se refleja verbos consumistas por excelencia: tener, 
conseguir y renunciar para poder conseguir y tener un poco más.

Mientras tanto, la generación de mujeres más jóvenes elude 
directamente el dilema de Slaughter, la mayoría se niegan siquiera 
a tener descendencia (quizás como respuesta instintiva a una 
superpoblación catastrófica) y no les tientan las carreras profesionales 
de altos vuelos. « El capitalismo neoliberal es patriarcal hasta la 
médula... Las mujeres son el otro 99% », escribió un o una feminista 
anónima de cuarta oleada en los primeros tiempos de Occupy Wall 
Street, presagio de las Asambleas Generales Feministas que desde 
entonces han pasado a ser parte integral del movimiento. En lugar de 
angustiarse intentando ser tanto una madre ideal como una trabajadora 
ideal, lo que a las feministas emergentes les preocupa es, como lo 
expresa el título del libro de la escritora revelación Sheila Heti, ¿Cómo 
debería ser una persona? (How should a person be?). La novela de 
Heti, basada en su experiencia vital, al igual que el trabajo de la joven 
cineasta Lena Dunham, explota lo personal para revelar y trascender 
las degradaciones íntimas y universales de la vida que tienen lugar 
en la plenamente pornificada cultura masculina actual... Esas mismas 
agallas de autoexponerse impulsan a las activistas desnudas de 
Femen en Europa y las manifestaciones de la Marcha de las Putas (Slut 
Walk) en todo el mundo. En la esfera pública, la vulnerabilidad de sus 
cuerpos se transforma en solidaridad inquebrantable.

Mientras Slaughter y sus lacayos del establishment venden barato 
su talento al uno por ciento, una contracorriente de mujeres está 
redefiniendo la dirección de la próxima década de sueños feministas. 
Puede que de la confusión surja una resistencia revolucionaria de 
mujeres... una gran oleada que se preocupe por cómo ser, no por 
cuánto tener.... y tal vez, un día, una victoria histórica que eclipsará 
incluso el triunfo de las sufragistas.

Chiara Ricciardone
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Reuben Cox

EXPOSICIÓN MEDIA 

DIARIA A MENSAJES 

PUBLICITARIOS: 3 000



¿Cúal es el coste de la 
epidemia de enfermedades 
mentales que asola el globo?

PREGÚNTALE A TU PROFESOR:

Ewen Spencer



Anuncio de Andrew Marc, Wired, noviembre de 2011

Enfermedad caracterizada por la búsqueda 

obsesiva de la riqueza material y autoindulgencia 

extrema. Las conductas asociadas incluyen la 

compra compulsiva, el número excesivo de horas 

laborales, la adicción a las pantallas, el mobiliario 

del patio de gran tamaño, la desvinculación 

biorrítmica sin explicación y la incapacidad para 

empatizar con otras personas.
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El capitalismo se desmorona y nosotros nos encontramos en la 
necesidad urgente de un cambio de paradigma, pero ¿estamos 
preparados para imaginar una alternativa?

Ahora estamos en un callejón sin salida. El capitalismo como lo 
conocemos se está abriendo por las costuras. Pero mientras las 
instituciones financieras se tambalean y se derrumban, no hay 
una alternativa obvia. La resistencia organizada se encuentra 
dispersa y se vuelve incoherente. El movimiento de justicia 
global es una sombra de lo que fue. Por la sencilla razón de que 
es imposible mantener un crecimiento perpetuo en un planeta 
finito, es muy probable que, en aproximadamente una generación, 
el capitalismo deje de existir. Enfrentados a esta perspectiva, 
la reacción instintiva habitual es el miedo. Nos aferramos al 
capitalismo porque no podemos imaginar una alternativa mejor.

¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Es normal que los humanos seamos 
incapaces de imaginar un mundo mejor? La desesperanza no es 
natural: necesita ser producida. Para entender esta situación, 
hemos de darnos cuenta de que los últimos treinta años han sido 
testigos de la construcción de un vasto aparato burocrático que 
crea y mantiene la desesperanza. En la raíz de esta maquinaria 
se encuentra la obsesión de los líderes globales por asegurarse de 
que no exista la percepción de que los movimientos sociales están 
creciendo o floreciendo, de que nunca se perciba que aquellos 
que desafían los mecanismos existentes de poder puedan estar 
ganando. Mantener esta ilusión requiere ejércitos, prisiones, 
policía y compañías privadas de seguridad para crear un clima 
predominante de miedo, conformidad patriotera y desesperación. 
Todas estas armas, cámaras de vigilancia y motores de 
propaganda son en extremo costosos y no producen nada: son 
pesos muertos económicos que están arrastrando al fracaso a 
todo el sistema capitalista.

Este sistema generador de desesperanza es el responsable de 
nuestra reciente caída financiera en picado y de las interminables 
listas de burbujas económicas a punto de reventar. Existe para 
hacer añicos y pulverizar la imaginación humana, para destruir 
nuestra capacidad de visualizar un futuro alternativo. Como 
resultado, lo único que nos queda por imaginar es el dinero, y la 
deuda sube a un ritmo de vértigo, hasta resultar incontrolable. 
¿Qué es la deuda? Es dinero imaginario cuyo valor solo puede 
hacerse realidad en el futuro. El capital financiero es, a su vez, 
la compra y la venta de esos beneficios imaginarios del futuro. 
Una vez que se asume que el capitalismo estará ahí para toda 
la eternidad, la única forma de democracia económica que se 

LA MAQUINARIA DE LA DESESPERANZA
puede imaginar es una en la que todos somos igualmente libres para 
invertir en el mercado. La libertad se ha convertido en el derecho de 
participación en los beneficios procedentes de la propia esclavitud 
permanente.

Teniendo en cuenta que la burbuja económica se construyó en el 
futuro, su estallido hizo que pareciese que no quedaba nada más.

Este efecto, sin embargo, es claramente temporal. Si la historia del 
movimiento de justicia global nos dice algo, es que en el momento 
en el que parece que hay una apertura, sea la que sea, la imaginación 
se desborda. Esto es lo que de hecho ocurrió a finales de los 
noventa cuando pareció, por un momento, que podríamos estar 
dirigiéndonos hacia un mundo en paz. Lo mismo ha ocurrido en los 
últimos 50 años en Estados Unidos siempre que parece que podría 
instaurarse la paz: surge un movimiento social radical dedicado 
a los principios de acción directa y la democracia participativa. A 
finales de los cincuenta fue el movimiento a favor de los derechos 
civiles. A finales de los setenta fue el movimiento antinuclear. Más 
recientemente sucedió a escala planetaria y colocó al capitalismo 
contra las cuerdas. Pero cuando estábamos organizando las 
protestas en Seattle en 1999 o en las reuniones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en D.C. en el año 2000, ninguno de nosotros 
podía soñar con que, en solo tres o cuatro años, el proceso de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) se derrumbaría, o que 
las ideologías de « libre comercio » pudieran ser casi en su totalidad 
desacreditadas y que los nuevos pactos de comercio, como el Área 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), serían derrotados. El 
Banco Mundial claudicó y se acabó realmente con el poder del FMI 
sobre la mayoría de la población mundial.

Pero está claro que hay otra razón que explica todos estos 
acontecimientos. Nada atemoriza tanto a los líderes, especialmente 
a los líderes estadounidenses, como la democracia de base. Cada 
vez que un movimiento democrático genuino comienza a surgir, 
particularmente aquellos basados en principios de desobediencia 
civil y acción directa, la reacción es la misma: el gobierno realiza 
concesiones inmediatas (de acuerdo, podéis tener derecho a voto) 
y justo después se empieza a agudizar la tensión militar exterior. 
Se fuerza al movimiento surgido a convertirse, entonces, en un 
movimiento antibélico, que suele estar mucho menos organizado de 
forma democrática. Al movimiento a favor de los derechos civiles se 
respondió con la guerra de Vietnam; al movimiento antinuclear, con 
las guerras indirectas en El Salvador y Nicaragua; y al movimiento 
de justicia global, con la guerra contra el terrorismo. Ahora 
podemos ver el porqué de la última « guerra »: el esfuerzo condenado 
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al fracaso de una potencia en declive por hacer de su peculiar 
combinación de máquinas de guerra burocráticas y capitalismo 
financiero especulativo una condición global permanente.

Ahora está claro que estamos al borde de un nuevo surgimiento 
masivo de imaginación popular. No debería de ser tan difícil. La 
mayoría de los elementos ya están ahí. El problema consiste en 
que se nos han retorcido las percepciones durante décadas de 
propaganda implacable y ya no somos capaces de acceder a ellas. 
Consideremos el término « comunismo ». Pocas veces un término 
ha llegado a ser tan injuriado. La línea estándar, que aceptamos 
de manera más o menos irreflexiva, es que el comunismo significa 
el control estatal de la economía. La historia nos ha mostrado que 
este sueño utópico imposible simplemente « no funciona ». Por lo 
que entonces, el capitalismo, aunque sea desagradable, es la única 
opción restante.

De hecho, lo que realmente significa el comunismo es cualquier 
situación que funcione de acuerdo con el siguiente principio: de 
cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Esta 
es, de hecho, la forma en que casi todo el mundo actúa cuando se 
trabaja en común. Por ejemplo, si dos personas están arreglando 
una tubería y una le dice a otra « acércame la llave inglesa » 
entonces la otra no le dice « ¿y yo qué consigo a cambio? ». Y esto 
es cierto incluso si resulta que quien te contrata es Bechtel o 
Citigroup. Se aplican los principios del comunismo porque son 
los únicos que en verdad funcionan. Esta es también la razón 
por la que países o ciudades enteras vuelven a alguna forma de 
comunismo para hacer frente a desastres naturales o colapsos 
económicos. En estas circunstancias, los mercados y las cadenas 
de mando jerárquicas son lujos que nos podemos permitir. 
Cuanta más creatividad sea necesaria y cuantas más personas 
tengan que improvisar ante una determinada tarea, más probable 
será que el comunismo resultante sea igualitario. Es por eso 
que hasta los ingenieros informáticos más conservadores que 
intentan desarrollar nuevas ideas de software tienden a formar 
pequeños grupos democráticos. Es solo cuando el trabajo se 
vuelve estandarizado y aburrido (pensemos en las cadenas de 
producción de las fábricas) cuando más posible se hace imponer el 
autoritarismo, incluso las formas fascistas de comunismo. Pero el 
hecho es que incluso las compañías privadas están organizadas de 
forma interna de acuerdo a principios comunistas.

El comunismo ya está aquí. La cuestión es cómo democratizarlo 
aún más. El capitalismo, a su vez, es solo una posible manera de 
gestionar el comunismo, y cada vez está quedando más claro que 
es harto desastrosa. Es evidente que debemos ir pensando en una 
alternativa mejor, preferiblemente una que no nos obligue a andar 
saltando a la yugular del vecino sistemáticamente.

Todo esto hace que sea mucho más fácil entender por qué los 
capitalistas están dispuestos a invertir tantos recursos en la 
maquinaria de la desesperanza. El capitalismo no es solo un 
mal sistema para gestionar el comunismo, sino que además se 
desmorona periodicamente. Y cada vez que lo hace, aquellos que 
se benefician de este sistema nos tienen que convencer a todos los 
demás de que no existe otra alternativa que volver a arreglarlo para 
que todo vuelva a estar como antes.

Los que desean derribar el sistema han aprendido por amarga 
experiencia que no podemos depositar nuestra fe en los estados. 
En cambio, la pasada década ha sido testigo del desarrollo de 
miles de formas de asociaciones de ayuda mutua. Hay ejemplos 
que se extienden, desde diminutas cooperativas hasta enormes 
experimentos anticapitalistas, de fábricas ocupadas en Paraguay 

y Argentina a plantaciones de té autoorganizadas o colectivos 
pesqueros en India, de institutos autónomos en Corea a 
comunidades insurgentes en Chiapas y Bolivia. Estas asociaciones 
de campesinos sin tierra, ocupantes urbanos ilegales y alianzas 
vecinales, aparecen más o menos en todas aquellas partes donde el 
poder estatal y el capital global parece que miran temporalmente 
hacia otro lado. Estas personas probablemente carezcan de una 
unidad ideológica, muchas no son ni conscientes de la existencia de 
las demás, pero todas ellas están marcadas por un deseo común de 
romper con la lógica del capital. « Las economías de la solidaridad » 
existen en cada continente, en al menos 80 países diferentes. Nos 
encontramos en el punto en que podemos comenzar a concebir 
estas cooperativas tejiéndose juntas a nivel global y creando una 
civilización insurgente genuina.

Estas alternativas visibles dinamitan la inevitabilidad de la 
solución de parchear el sistema para que recupere su forma 
previa al colapso; es por eso que se vuelve un imperativo, en 
aras de la gobernanza global, el suprimir estas alternativas o, al 
menos, garantizar que nadie sepa de ellas. Ser consciente de las 
alternativas nos permite ver todo aquello que ya estamos haciendo 
con una nueva luz. Nos damos cuenta de que ya somos comunistas 
cuando trabajamos en proyectos comunes, ya somos anarquistas 
cuando resolvemos problemas sin recurrir a abogados o policías, ya 
somos revolucionarios cuando hacemos algo nuevo de verdad.

Se podría objetar: una revolución no puede limitarse a esto. Es 
cierto. En este sentido, los grandes debates estratégicos acaban 
de empezar. Me atrevería, no obstante, a hacer una sugerencia. 
Durante al menos 5 000 años, antes de que capitalismo siquiera 
existiese, los movimientos populares han tendido a concentrarse 
en las luchas por la deuda. Existe un motivo para ello. La deuda es 
el medio más eficiente jamás creado para hacer que las relaciones 
fundamentalmente basadas en la violencia y la desigualdad 
parezcan moralmente correctas. Cuando este truco deja de 
funcionar todo estalla, como ocurre ahora. La deuda se ha revelado 
a sí misma como la mayor debilidad del sistema, el punto que lo 
hace caer en barrena. Pero la deuda también permite un sinfín de 
oportunidades para la organización. Algunos hablan de la huelga 
de los deudores o el cártel de los deudores.

Quizá sí, pero al menos podemos empezar con una promesa contra 
los desahucios. Barrio por barrio podemos comprometernos a 
apoyarnos mutuamente si se nos expulsa de nuestras casas. Este 
poder no solo reta a los regímenes de la deuda, sino que desafía 
el fundamento moral del capitalismo. Este poder crea un nuevo 
régimen. Después de todo, una deuda es solo una promesa y el 
mundo está lleno de promesas rotas. Pensemos en la promesa 
hecha a nosotros por el Estado: si abandonamos cualquier derecho 
a gestionar colectivamente nuestros propios asuntos, se nos 
proporcionará la seguridad vital básica. Pensemos en la promesa 
hecha por el capitalismo: podemos vivir como reyes si estamos 
dispuestos a comprar mercancía en nuestra propia subordinación 
colectiva. Todo se ha venido derrumbando. Lo que permanece es lo 
que somos capaces de prometernos entre nosotros directamente, 
sin la mediación de las burocracias políticas y económicas. La 
revolución comienza preguntándonos: ¿qué tipo de promesas nos 
hacemos entre nosotros los hombres y las mujeres libres y cómo, 
realizándolas, empezamos a cambiar el mundo?

David Graeber es el autor de Possibilities: Essays on Hierarchy, 
Rebellion and Desire (Posibilidades: ensayos sobre jerarquía, 
rebelión y deseo) y Direct Action: An Ethnography (Acción directa: 
una etnografía).



A medida que nos sumergimos en el 
ciberespacio y nos esforzamos por reproducir 
el mundo « real » en el « virtual », perdemos 
de vista un hecho fundamental: la naturaleza 
está totalmente ausente en el ámbito digital. 
Los seres humanos somos los únicos 
participantes aquí. ¿El resultado? Solipsismo, 
autismo, ansiedad.
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Al cortarle el riego arterial a un órgano, 
se muere. Al cortarle el fluir de la 
naturaleza a una persona, su espíritu se 
muere. Así de simple. 
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Every gram of CO2 emitted by an automobile tailpipe 
lingers in the atmosphere for fifty years . . .
Every gram of CO2 emitted by an automobile tailpipe 
lingers in the atmosphere for fifty years . . .

Your fat ass here.

Cada gramo de CO2 emitido por el tubo de escape de un 
automóvil permanece en la atmósfera durante cincuenta años...

Tu gordo trasero va aquí.

Anuncio de Ford en Wired, noviembre de 2011.



La agresión que los trastornos 
climáticos suponen contra todo aquello en lo que creíamos 
(progreso sin fin, un futuro estable, nuestra capacidad para 
controlar el mundo natural con la ciencia y la tecnología) 
carcomerá los pilares que sostienen la psique de la 
humanidad moderna. Será desestabilizador fisiológicamente 
hasta un punto que solo habrá sido superado en la historia de 
la humanidad por la revolución agrícola y el surgimiento de 
la sociedad industrial. Ya nos encontramos con psiquiatras 
y psicólogos que dan pautas sobre cómo responder a la 
angustia psicológica y emocional relacionadas con tener 
conciencia del cambio climático, aunque la recomendación 
terapéutica más extendida de «mira el futuro con optimismo» 
indica que los profesionales de la salud mental aún no 
se dan cuenta de la seriedad de la amenaza que supone 
el calentamiento global. Cabe esperar que, durante un 
tiempo, la pérdida de fe en el futuro y nuestra incapacidad 
para controlar nuestras vidas den como resultado una 
proliferación de desequilibrios mentales caracterizados por la 
depresión, la carencia y el miedo.

Clive Hamilton, Requiem for a Species



está ocurriendo con más rapidez de lo previsto, y 
ya 

sentimos su impacto en forma de sucesos climáticos 
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=>K?=@KOÐ=ÐMQAÐD=U=ÐQJÐEJ?NAIAJPKÐOECJEñ?=PERKÐ
AJÐH=OÐPAILAN=PQN=OÐCHK>=HAO�Ð!HÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?KÐ
LANPQN>=@KNÐ?KJOPEPQUAÐQJ=Ð?ANPAV=	ÐEJ?HQOKÐ
OEÐD=?AIKOÐH=ÐPN=JOE?E�JÐ=ÐQJ=ÐA?KJKI�=ÐOEJÐ
?KI>QOPE>HAOÐB�OEHAO�ÐAHÐ?=I>EKÐEJ?ELEAJPAÐU=ÐAOP�Ð
D=?EAJ@KÐ=L=NE?E�JÐAJÐAHÐIQJ@KÐ@AÐH=ÐLKH�PE?=�

!HÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?KÐHHAC=ÐAJÐQJÐIQJ@KÐLNA�=@KÐ
@AÐ?NEOEO�Ð(KOÐ@AOAMQEHE>NEKOÐ=?PQ=HAOÐAÐEJIEJAJPAOÐ
producidos por él se entrecruzan con las crisis 
@AÐLK>NAV=ÐUÐ@AÐREKHAJ?E=ÐU=ÐATEOPAJPAO�Ð$AÐ
@AJKIEJ=@KÐ=ÐH=Ð?KHEOE�JÐ@AÐ?NEOEOÐLKH�PE?=O	Ð
A?KJ�IE?=OÐUÐIA@EK=I>EAJP=HAOÐH=Ð?KJRANCAJ?E=Ð
?=P=OPN�ñ?=�Ð,KNÐ?KJRANCAJ?E=Ð?=P=OPN�ñ?=ÐJKÐIAÐ
NAñANKÐOEILHAIAJPAÐ=ÐMQAÐHKOÐ@ERANOKOÐ@AO=OPNAOÐ
ocurran a un mismo tiempo, acumulándose. Más 
>EAJ	ÐOKOPAJCKÐMQAÐHKOÐLNK>HAI=OÐOAÐ=CN=R=JÐUÐ
=ILHEñ?=JÐAJPNAÐO�	ÐATLNAO�J@KOAÐ?=@=ÐQJKÐ@AÐAHHKOÐ
a través de los otros.

(=OÐOK?EA@=@AO	Ð=HÐECQ=HÐMQAÐH=OÐLANOKJ=O	ÐOAÐ
enfrentan a los nuevos desafíos condicionadas por 
los traumas del pasado. Así pues, las sociedades 
@=�=@=O	Ð=HÐECQ=HÐMQAÐH=OÐLANOKJ=OÐ@=�=@=O	Ð=Ð
IAJQ@KÐNAOLKJ@AJÐ=ÐH=OÐ?NEOEOÐ@AÐJQAR=Ð=L=NE?E�JÐ
@AÐBKNI=ÐENN=?EKJ=H	ÐIEKLAÐUÐ=QPK@AOPNQ?PER=�Ð!JÐ
AHÐ?=OKÐ@AHÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?K	ÐHKOÐPN=QI=OÐLNAREKOÐ
MQAÐLNA@EOLKJAJÐ=ÐQJ=ÐI=H=Ð=@=LP=?E�J	Ð=ÐQJ=Ð
respuesta destructiva en el plano social, son 
el militarismo de la era de la Guerra Fría y las 
L=PKHKC�=OÐA?KJ�IE?=OÐ@AHÐ?=LEP=HEOIKÐJAKHE>AN=H�Ð
 QN=JPAÐHKOÐ�HPEIKOÐ�Ð=�KO	Ð=I>=OÐBQANV=OÐD=JÐ
@EOPKNOEKJ=@KÐH=ÐNAH=?E�JÐ@AHÐ!OP=@KÐ?KJÐH=ÐOK?EA@=@Ð
al eliminar y socavar las funciones colectivista, 
NACQH=@KN=ÐUÐNA@EOPNE>QPER=Ð@AHÐAOP=@KÐIEAJPN=OÐ
desarrollan sus capacidades represivas y militares 
@AÐBKNI=Ð@AOIAOQN=@=�Ð!OPK	Ð?NAK	ÐEJDE>AÐH=Ð
?=L=?E@=@Ð@AÐH=ÐOK?EA@=@ÐL=N=ÐAREP=NÐHKOÐ@AO=FQOPAOÐ
REKHAJPKOÐMQAÐOAÐLQA@=JÐ@=NÐ=ÐIA@E@=ÐMQAÐAHÐ
?=I>EKÐ?HEI�PE?KÐAJPN=ÐAJÐ=??E�J�
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Steven Meisel, Vogue Italia, agosto del 2000, « Agua & Petróleo ».

Una exploración sensual de cómo es 
quedarse atascado en un vertido de 
crudo.



Incendios fuera de control en Rusia en 2010, Artyom Korotayev, AFP Photo

Más de cien pueblos reducidos a cenizas 
tras una repentina ola de calor que con-
virtió Rusia Occidental en una tormenta 
de fuego.



PREPARARSE PARA EL APOCALIPSIS

/KJÐJQIANKOKOÐHKOÐEJBKNIAOÐCQ>ANJ=IAJP=HAOÐMQAÐD=JÐ@A>=PE@KÐHKOÐ
LNK>HAI=OÐOK?E=HAOÐUÐIEHEP=NAOÐMQAÐLH=JPA=ÐAHÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?K�Ð!JÐ
��	ÐAHÐ�KJCNAOKÐKN@AJ�ÐMQAÐH=Ð.AREOP=Ð�Q=PNEAJ=HÐ@AÐ ABAJO=Ð@AHÐ
��Ð�AHÐ@K?QIAJPKÐLNKCN=I�PE?KÐMQAÐAOP=>HA?AÐHKOÐLNEJ?ELEKOÐNA?PK-
res de la estrategia y de la doctrina militar estadounidense) tomase 
AJÐ?KJOE@AN=?E�JÐAHÐEIL=?PKÐMQAÐAHÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?KÐLQA@AÐOQLKJANÐ
para la seguridad nacional. La primera de estas investigaciones en 
OANÐJKPE?E=ÐBQAÐQJÐAOPQ@EKÐAJ?=NC=@KÐLKNÐAHÐ,AJP�CKJKÐAJÐ��ÐPEPQ-
H=@KÐÂÐ1JÐAO?AJ=NEKÐ@AÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?KÐ=>NQLPKÐUÐOQOÐEILHE?=?EKJAOÐ
L=N=ÐH=ÐOACQNE@=@ÐJ=?EKJ=HÐ@AÐHKOÐ!OP=@KOÐ1JE@KOÐÃ	ÐAO?NEPKÐLKNÐ,APANÐ
/?DS=NPV	ÐQJÐ?KJOQHPKNÐ@AÐH=Ð�%�ÐUÐATÐ@ENA?PKNÐ@AÐLH=JEñ?=?E�JÐ@AÐH=Ð
.KU=HÐ QP?D�/DAHH	ÐUÐ KQCÐ.=J@=HH	Ð@AÐH=Ð#HK>=HÐ�QOEJAOOÐ*APSKNGÐ?KJÐ
OA@AÐAJÐ�=HEBKNJE=�Ð!HÐEJBKNIAÐOAÐNA=HEV�Ð=ÐEJOP=J?E=OÐ@AHÐK?PKCAJ=NEKÐ
PA�NE?KÐIEHEP=NÐUÐ=@EREJKÐEILANE=HÐ�J@NASÐ)=NOD=HH�Ð�KJK?E@KÐLKNÐOQOÐ
OACQE@KNAOÐ?KIKÐ5K@=	ÐAJÐ=HQOE�JÐ=ÐH=Ð=NNQC=@=ÐI=NEKJAP=Ð?KJÐ=OLA?-
to de enano de La guerra de las galaxias	Ð)=NOD=HHÐ?KIAJV�ÐOQÐ?=NNA-
N=ÐAJÐH=Ð.�* Ð�KNLKN=PEKJÐAJÐ����Ð?KIKÐAOLA?E=HEOP=ÐAJÐ�NI=CA@@KJÐ
nuclear y su supuesta capacidad de supervivencia (es interesante 
OA�=H=NÐH=ÐLNAOAJ?E=Ð@AÐQJÐB�OE?KÐ@AÐH=ÐAN=Ð=P�IE?=Ð@AÐH=Ð#QANN=Ð"N�=Ð
AJPNAÐHKOÐJAC=?EKJEOP=OÐ@AHÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?KÐUÐHKOÐÂÐ=@=LP=?EKJEOP=OÐÃÐ
IEHEP=NAO��Ð!JÐOQÐHE>NKÐ��IKÐAJBNE=NÐAHÐ,H=JAP= ($KSÐPKÐ?KKHÐPDAÐLH=-
net) Jeff Goodell apuesta con similar entusiasmo por las soluciones de 
alta tecnología prometidas por la geoingeniería, concretamente del 
(=>KN=PKNEKÐ(KSAHHÐ3KK@Ð@AÐ(=SNAJ?AÐ(ERAIKNA	ÐQJ=Ð@EO?�LQH=ÐDELLEAÐ
@AÐ!@S=N@Ð0AHHAN��
 
!HÐEJBKNIAÐ@AÐ/?DS=NPVÐUÐ.=J@=HHÐPN=P=Ð?KJÐ=?EANPKÐAHÐ?=HAJP=IEAJPKÐ
CHK>=HÐ?KIKÐQJÐLNK?AOKÐLKPAJ?E=HIAJPAÐJKÐHEJA=H�Ð5ÐLNKJKOPE?=JÐH=Ð
HHAC=@=Ð@AÐQJ=ÐJQAR=Ð!@=@Ð+O?QN=�

Las naciones sin los recursos necesarios para ello podrían 
construir fortalezas virtuales en torno a sus países, 
preservando los recursos para sí mismos... A medida que la 
hambruna, la enfermedad y los desastres meteorológicos 
se desaten como consecuencia del cambio climático 
abrupto, las necesidades de muchos países excederán a su 
capacidad para soportarlas. Esto generará una sensación 
de desesperación, que conducirá a agresiones ofensivas 
para recuperar el equilibrio... Europa estará sumida en 
luchas internas, se agolparán en sus costas un gran número 
de refugiados y Asia sufrirá graves crisis por causa de la 
escasez de agua y de alimentos. El caos y el conflicto serán 
características endémicas de la vida. Una vez más, la guerra 
definiría la vida humana.

!JÐ��Ð=L=NA?EANKJÐJQARKOÐEJBKNIAOÐOK>NAÐAHÐ?HEI=ÐUÐH=ÐOACQNE@=@	Ð
?KIKÐAHÐ@AHÐ�*�Ð�KNLKN=PEKJ	Ð=OK?E=@=Ð=HÐ,AJP�CKJK	ÐMQAÐ?KJRK?�Ð
QJÐ?KJOAFKÐ=OAOKNÐ?KILQAOPKÐLKNÐATÐIEHEP=NAOÐ@AÐ=HPKÐN=JCKÐL=N=Ð
AT=IEJ=NÐ@E?D=OÐ?QAOPEKJAOÐ�ÐAJPNAÐAHHKOÐAHÐCAJAN=HÐ#KN@KJÐ/QHHER=J	Ð
ATÐFABAÐ@AÐLANOKJ=HÐ@AHÐ!F�N?EPKÐ@AÐ!!�11��ÐAHÐ=HIEN=JPAÐ KJ=H@Ð,EHHEJC	Ð
ATÐ?KI=J@=JPAÐAJÐFABAÐ@AÐH=Ð)=NEJ=Ð@AÐHKOÐ!!�11��ÐUÐAHÐCAJAN=HÐ
�JPDKJUÐ6EJJE	ÐI=NEJAÐFQ>EH=@KÐUÐATÐ?KI=J@=JPAÐAJÐFABAÐ@AHÐ�KI=J@KÐ
�AJPN=HÐ@AÐHKOÐ!!11�Ð!OPAÐEJBKNIAÐLNARA�=ÐQJ=Ð?KJPN=EJOQNCAJ?E=Ð
LANI=JAJPAÐ=ÐAO?=H=ÐCHK>=H�Ð$AÐ=MQ�ÐQJÐATPN=?PKÐ@AOP=?=@K�

El cambio climático actúa como una amenaza 
multiplicadora de la inestabilidad... A diferencia de la 
mayoría de amenazas convencionales para la seguridad, 
en las que un solo ente actúa de determinada manera en 
diferentes momentos del tiempo, el cambio climático 

puede ocasionar múltiples condiciones crónicas a 
nivel global y de forma simultánea. Las condiciones 
económicas y medioambientales en las áreas más 
debilitadas se  degradarán a medida que la producción 
de alimentos disminuya, las enfermedades aumenten, 
el agua potable se haga cada vez más escasa y las 
poblaciones migren en busca de recursos. Los gobiernos 
debilitados o fallidos, con un estrecho margen de 
supervivencia, son caldo de cultivo para el conflicto 
interno, el extremismo y una tendencia hacia un mayor 
autoritarismo y hacia ideologías radicales. Los Estados 
Unidos se verán involucrados con mayor frecuencia en 
estas situaciones para proveer ayuda, rescate y apoyo 
logístico, o bien para estabilizar las condiciones antes de 
que el conflicto estalle.

!JÐKPN=ÐOA??E�JÐOA�=H=ÐMQA�

Cuando un gobierno se muestra incapaz de rendir servicios a 
su pueblo, asegurar el orden público y proteger las fronteras 
contra invasiones foráneas, se presentan las condiciones 
justas para que los trastornos, el extremismo y el terrorismo 
llenen el vacío. La mayor preocupación llegará a ser el 
movimiento de refugiados y solicitantes de asilo que, por la 
destrucción ecológica, opten por emigrar.

�HÐ?ANN=NÐAHÐEJBKNIAÐ=LQJP=ÐMQAÐÂÐHKOÐ?=I>EKOÐ?HEI�PE?KOÐ
=>NQLPKOÐLQA@AJ	ÐAJÐAHÐBQPQNK	Ð@Eñ?QHP=NÐH=Ð=@=LP=?E�JÐEJ?HQOKÐ
L=N=ÐHKOÐL=�OAOÐI�OÐ@AO=NNKHH=@KOÐÃ�

+PNKÐEJBKNIAÐ@AHÐ��	ÐAHÐI�OÐNECQNKOKÐ@AÐPK@KOÐ@AO@AÐAHÐLQJPKÐ@AÐ
REOP=Ð?EAJP�ñ?K	ÐPEPQH=@KÐÂÐ(=ÐA@=@Ð@AÐH=OÐ?KJOA?QAJ?E=O�Ð%ILHE?=?EKJAOÐ
OK>NAÐH=ÐOACQNE@=@ÐJ=?EKJ=HÐUÐH=ÐLKH�PE?=ÐATPN=JFAN=Ð@ANER=@KOÐ@AHÐ
?=I>EKÐ?HEI�PE?KÐÃÐ�ÂÐ0DAÐ�CAÐKBÐ�KJOAMQAJ?AO�Ð0DAÐ"KNAECJÐ,KHE?UÐ
*=PEKJ=HÐ/A?QNEPUÐ%ILHE?=PEKJOÐKBÐ#HK>=HÐ�HEI=PAÐ�D=JCAÐÃ�ÐBQAÐAO?NE-
PKÐLKNÐAHÐ�AJPNKÐ@AÐ!OPQ@EKOÐ!OPN=P�CE?KOÐ%JPANJ=?EKJ=HAOÐUÐAHÐ�AJPNKÐ
L=N=ÐH=Ð*QAR=Ð/ACQNE@=@Ð!OP=@KQJE@AJOA�Ð!JPNAÐOQOÐ@AOP=?=@KOÐ=QPK-
NAOÐOAÐEJ?HQUAJÐ'QNPÐ�=IL>AHH	Ð=JPECQKÐ=OEOPAJPAÐ=@FQJPKÐ@AHÐOA?NAP=-
NEKÐ@AÐ@ABAJO=�Ð(AKJÐ"QANPD	Ð=JPECQKÐ?KJOAFANKÐ@AÐOACQNE@=@ÐJ=?EKJ=HÐ
L=N=ÐAHÐRE?ALNAOE@AJPAÐAOP=@KQJE@AJOAÐ�HÐ#KNA�Ð&Q=JÐ,K@AOP=	Ð=JPECQKÐ
FABAÐ@AÐ!OP=@KÐ)=UKNÐL=N=ÐAHÐ,NAOE@AJPAÐ�EHHÐ�HEJPKJ	ÐUÐ&=IAOÐ3KKHOAU	Ð
=JPECQKÐ@ENA?PKNÐ@AÐH=Ð�CAJ?E=Ð�AJPN=HÐ@AÐ%JPAHECAJ?E=Ð��%���

(=ÐA@=@Ð@AÐH=OÐ?KJOA?QAJ?E=OÐAOP=>HA?E�ÐPNAOÐOEPQ=?EKJAOÐDELKP�PE?=OÐ
L=N=ÐAHÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?K	Ð?=@=ÐQJ=ÐL=NPEAJ@KÐ@AÐ@EBANAJPAOÐ?=I>EKOÐ
@AÐPAILAN=PQN=ÐIA@E=ÐCHK>=HAO�Ð(KOÐ=QPKNAOÐOAÐ>=O=NKJÐAJÐAHÐÂÐ�Q=NPKÐ
EJBKNIAÐ@AÐAR=HQ=?E�JÐ@AHÐL=JAHÐEJPANCQ>ANJ=IAJP=HÐOK>NAÐAHÐ?=I>EKÐ
?HEI�PE?KÐÃÐ�ÂÐ"KQNPDÐ�OOAOOIAJPÐ.ALKNPÐKBÐPDAÐ%JPANCKRANJIAJP=HÐ
,=JAHÐKJÐ�HEI=PAÐ�D=JCAÐÃ�ÐLANKÐOA�=H=>=JÐMQAÐÂÐH=OÐK>OANR=?EKJAOÐ
NA?EAJPAOÐEJ@E?=JÐMQAÐHKOÐLNKJ�OPE?KOÐMQAÐOAÐD=JÐDA?DKÐ=ÐL=NPENÐ@AÐ
IK@AHKOÐ?HEI�PE?KOÐD=JÐOE@KÐ@AI=OE=@KÐ?KJOANR=@KNAO�ÐHKOÐABA?PKOÐ
@AHÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?KÐ=?P�=JÐ@AÐI=JAN=ÐI�OÐN�LE@=ÐUÐ@N=I�PE?=Ð
@AÐHKÐAOLAN=@KÐÃ�Ð!HÐEJBKNIAÐ?KJ?E>AÐHKOÐLNK>HAI=OÐBQPQNKO	ÐJKÐAJÐ
términos de guerras por los recursos entre los estados, sino como 
AHÐ?KH=LOKÐ@AÐHKOÐAOP=@KOÐ?=QO=@KÐLKNÐÂÐAJBANIA@=@AO	ÐEJIECN=?E�JÐ
@AO?KJPNKH=@=ÐUÐL�N@E@=Ð@AÐ?KOA?D=OÐMQAÐHHAC=JÐ=ÐNAOQHP=NÐAT?AOER=OÐ
para los instrumentos tradicionales de seguridad nacional, en especial 
para las fuerzas armadas y otros elementos de poder y de autoridad 
AOP=P=HÐÃ�Ð!HÐATÐAOL�=Ð=I>EAJP=HEOP=Ð&=IAOÐ3KKHOAUÐAO?NE>E�ÐH=ÐOA??E�JÐ
ñJ=HÐ@AHÐEJBKNIAÐAJÐH=ÐMQAÐ@AO?NE>E�ÐH=ÐOEPQ=?E�JÐI�OÐ@AOB=RKN=>HAÐ
LKOE>HAÐ=ÐH=ÐMQAÐLK@N�=IKOÐHHAC=N�Ð!O?NE>A�



En un mundo donde se experimentase un aumento de dos metros 
en el nivel del mar, con previsiones de futuras inundaciones, 
se necesitaría un esfuerzo extraordinario para que los Estados 
Unidos, o cualquier país, pudieran ver más allá de su propia 
salvación. Todas las maneras en las que los seres humanos 
se han enfrentado a los desastres naturales en el pasado … 

podrían llegar a juntarse en una conflagración: rabia contra el 
gobierno por su incapacidad para resolver las crisis repentinas 
e impredecibles; fervor religioso, tal vez un aumento de cultos 

milenarios que anuncien el fin del mundo; hostilidad y violencia 
contra migrantes y grupos minoritarios en un momento de 
cambios demográficos y de creciente migración global; y 

conflictos internos y entre los estados por el acceso a los recursos 
naturales, en particular por la comida y el agua potable. El 

altruismo y la generosidad resultarían severamente mermados.



Estas fotografías de crías de albatros fueron 
tomadas en Midway Atoll, un minúsuculo y 
aislado paraje de arena y coral en medio 

del Pacífico norte. Con esta dieta a base de 
desperdicios humanos, decenas de miles 
de crías de albatros mueren en Midway de 

hambre, intoxicación o atragantamiento 
cada año. Cuando encontramos montones 

de tapones de botellas y bolsas de plástico, 
cepillos de dientes y jerinquillas en el 
estómago de crías de aves en las más 
remotas islas de la Tierra, surgen serias 
preguntas sobre el daño que le estamos 

causando al planeta. ¿Es esta alarma 
suficiente para hacernos abrir los ojos a una 
relación más sensata con la Tierra? Si no es 

así, ¿qué podrá hacerlo?

Chris Jordan



OCCIDENTE CONTRA EL RESTO

+PNKOÐAOP=@KOÐ@AO=NNKHH=@KOÐD=JÐHHAR=@KÐ=Ð?=>KÐAOPQ@EKOÐ
OEIEH=NAO	ÐIQ?DKOÐ@AÐAHHKOÐ?KJñ@AJ?E=HAO�Ð(=OÐ"QANV=OÐ
�QOPN=HE=J=OÐ@AÐ ABAJO=Ð�� "�ÐAH=>KN=NKJÐQJÐEJBKNIAÐ
OK>NAÐAHÐ?KJòE?PKÐ?HEI�PE?KÐAJÐ��	Ð@AHÐ?Q=HÐOAÐñHPN�ÐQJÐ
NAOQIAJÐ@KOÐ=�KOÐI�OÐP=N@A�ÐÂÐ(=OÐLNAOEKJAOÐ=I>EAJP=HAOÐ
?=QO=@=OÐP=JPKÐLKNÐAHÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?KÐ?KIKÐLKNÐPK@=ÐQJ=Ð
gama de factores actuarán como multiplicadores de las 
=IAJ=V=OÐL=N=ÐAOP=@KOÐAJÐOEPQ=?E�JÐ@AÐBN=CEHE@=@ÐAJÐPK@KÐAHÐ
IQJ@K	Ð=QIAJP=J@KÐ=O�ÐH=OÐLNK>=>EHE@=@AOÐ@AÐ=L=NE?E�JÐ@AÐ
AOP=@KOÐB=HHE@KO�Ð!OPKÐLKOE>HAIAJPAÐ=QIAJP=N�=ÐH=ÐJA?AOE@=@Ð
@AÐNA?QNNENÐAJÐAHÐBQPQNKÐ=ÐH=Ð� "ÐL=N=ÐMQAÐHHARAÐ=Ð?=>KÐ
KLAN=?EKJAOÐ=@E?EKJ=HAOÐ@AÐAOP=>EHEV=?E�J	Ð@AÐNA?KJOPNQ??E�JÐ
LKO?KJòE?PKÐUÐ@AÐ=OEOPAJ?E=ÐDQI=JEP=NE=ÐÃ�

(KOÐLK@ANAOÐAQNKLAKOÐP=I>E�JÐOAÐAOP�JÐLNAL=N=J@KÐL=N=Ð
H=OÐ=IAJ=V=OÐ=ÐH=ÐOACQNE@=@ÐMQAÐOAÐ@=N�=JÐAJÐQJÐIQJ@KÐ
PN=JOBKNI=@KÐLKNÐAHÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?K�Ð!HÐ�KJOAFKÐ!QNKLAKÐ
dio a conocer un informe de seguridad climática en 
��	ÐOA�=H=J@KÐMQAÐÂÐOAN�Ð@EB�?EHÐAREP=NÐQJÐ=QIAJPKÐ@AÐH=Ð
PAILAN=PQN=ÐÐ@AÐD=OP=Ð�aÐ�ÐOK>NAÐHKOÐJERAHAOÐLNAEJ@QOPNE=HAO§Ð
(=ÐEJRANOE�JÐAJÐIEPEC=@KNAOÐL=N=ÐLNARAJENÐP=HAOÐOEPQ=?EKJAO	Ð
?KIKÐH=Ð>�OMQA@=Ð@AÐI=JAN=OÐ@AÐ=@=LP=NOAÐ=ÐHKÐEJAREP=>HA	Ð
@A>AJÐENÐ=?KIL=�=@=OÐLKNÐH=ÐLNARAJ?E�JÐ@AÐHKOÐLAHECNKOÐMQAÐ
AHÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?KÐOQLKJAÐL=N=ÐH=ÐOACQNE@=@ÐEJPANJ=?EKJ=H�Ð
=I>=OÐ@A>AJÐRANOAÐ?KIKÐL=NPAÐ@AÐQJ=ÐLKH�PE?=Ð@AÐOACQNE@=@Ð
LNARAJPER=ÐÃ�

!ILHA=J@KÐQJÐHAJCQ=FAÐB=IEHE=N	ÐAHÐEJBKNIAÐEJ@E?=ÐMQAÐÂÐAHÐ
?=I>EKÐ?HEI�PE?KÐ=IAJ=V=Ð?KJÐO=PQN=NÐUÐLKJANÐAJÐLAHECNKÐ
=ÐAOP=@KOÐUÐ=ÐNACEKJAOÐU=ÐBN�CEHAOÐUÐLNKLAJO=OÐ=HÐ?KJòE?PKÐÃÐ
HKÐMQAÐEILHE?=N�=ÐÂÐNEAOCKOÐP=JPKÐLKH�PE?KOÐ?KIKÐ@AÐOACQNE@=@Ð
MQAÐLQA@AJÐ=BA?P=NÐ@ENA?P=IAJPAÐ=ÐHKOÐEJPANAOAOÐAQNKLAKOÐÃ�Ð
0=I>E�JÐOA�=H=ÐH=ÐLNK>=>EHE@=@Ð@AÐMQAÐD=U=Ð?KJòE?PKÐLKNÐ
AHÐ=??AOKÐ=ÐHKOÐNA?QNOKOÐJ=PQN=HAO	Ð@=@=ÐH=ÐNA@Q??E�JÐ@AHÐ
PANNAJKÐ?QHPER=>HAÐUÐH=ÐAO?=OAVÐ@AÐ=CQ=�Ð@=�KOÐA?KJ�IE?KOÐ
en ciudades costeras y a la infraestructura esencial, 
AJÐL=NPE?QH=NÐAJÐH=OÐIAC=?EQ@=@AOÐ@AHÐ0AN?ANÐ)QJ@K�Ð
IECN=?E�JÐ?=QO=@=ÐLKNÐH=OÐ?KJ@E?EKJAOÐIA@EK=I>EAJP=HAO�Ð
N=@E?=HEV=?E�J	ÐP=JPKÐNAHECEKO=	Ð?KIKÐLKH�PE?=ÐUÐPAJOEKJAOÐLKNÐ
el acceso a las reservas de energía.

(KOÐLH=JEñ?=@KNAOÐIEHEP=NAOÐK??E@AJP=HAOÐ?Q=J@KÐJKÐHKOÐ
líderes políticos, reconocen los peligros de la convergencia 
@AHÐ@AOKN@AJÐLKH�PE?KÐUÐAHÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?K�Ð!JÐRAVÐ@AÐ
preocuparse por guerras convencionales por la comida y por 
el agua prevén una geografía emergente de guerra civil, 
?KJÐòQFKOÐ@AÐNABQCE=@KO	ÐLNKCNKIKOÐUÐNQLPQN=OÐOK?E=HAOÐ
LNKRK?=@=OÐLKNÐAHÐ?HEI=�Ð!JÐNAOLQAOP=	ÐRAJÐQJÐLNKUA?PKÐ@AÐ
?KJPN=EJOQNCAJ?E=Ð=>EANP=Ð=ÐJERAHÐCHK>=H�

LA AMENAZA ECOFASCISTA

(=OÐL=H=>N=OÐ?H=RAÐAJÐH=Ð@EO?QOE�JÐ@AHÐ?HEI=ÐOKJÐIEPEC=?E�JÐUÐ
=@=LP=?E�J�ÐAOÐ@A?EN	ÐMQAÐJA?AOEP=IKOÐIEPEC=NÐH=OÐ?=QO=OÐ@AHÐ?=I>EKÐ
?HEI�PE?KÐ=HÐIEOIKÐPEAILKÐMQAÐJKOÐ=@=LP=IKOÐ=ÐOQOÐABA?PKO�

�@=LP=?E�JÐMQEANAÐ@A?ENÐLNAL=N=NJKOÐL=N=ÐRERENÐ?KJÐHKOÐABA?PKOÐ@AÐHKOÐ
?=I>EKOÐ?HEI�PE?KO	Ð=HCQJKOÐ@AÐHKOÐ?Q=HAOÐU=ÐAOP�JÐAJÐI=N?D=ÐUÐOKJÐ
EJAREP=>HAO�Ð(=Ð=@=LP=?E�JÐAOÐQJÐNAPKÐP=JPKÐP�?JE?KÐ?KIKÐLKH�PE?K�

(=Ð=@=LP=?E�JÐP�?JE?=ÐEILHE?=ÐH=ÐPN=JOBKNI=?E�JÐ@AÐJQAOPN=ÐNAH=?E�JÐ
?KJÐH=ÐJ=PQN=HAV=Ð=ÐIA@E@=ÐMQAÐH=ÐJ=PQN=HAV=ÐOAÐR=ÐPN=JOBKNI=J@K�Ð
0AJAIKOÐMQAÐ=LNAJ@ANÐ=ÐRERENÐ?KJÐAHÐ@=�KÐMQAÐDAIKOÐ?=QO=@KÐ
construyendo muros marinos alrededor de las ciudades costeras 
RQHJAN=>HAO�Ð A>AIKOÐ@ARKHRANHAÐPANNAJKÐ=ÐHKOÐI=JCH=NAOÐUÐ=ÐHKOÐ
DQIA@=HAOÐL=N=ÐMQAÐLQA@=JÐNKILANÐH=OÐKHA=@=OÐNALAJPEJ=OÐMQAÐPN=AJÐ
H=OÐCN=J@AOÐPKNIAJP=O	Ð=>NENÐ?KNNA@KNAOÐIECN=PKNEKOÐL=N=ÐMQAÐH=OÐ
AOLA?EAOÐ=JEI=HAOÐLQA@=JÐ@AOLH=V=NOAÐD=?E=ÐAHÐJKNPAÐ=ÐIA@E@=ÐMQAÐ
OQ>=JÐH=OÐPAILAN=PQN=OÐUÐ@A>AIKOÐ@AO=NNKHH=NÐBKNI=OÐOKOPAJE>HAOÐ@AÐ
=CNE?QHPQN=ÐMQAÐLQA@=JÐBQJ?EKJ=NÐ=ÐAO?=H=ÐEJ@QOPNE=H	Ð=QJÐ?Q=J@KÐHKOÐ
N�CEIAJAOÐ?HEI�PE?KOÐ?=I>EAJÐ@AÐI=JAN=ÐN=@E?=H�

�@=LP=NOAÐ@AO@AÐAHÐLQJPKÐ@AÐREOP=ÐLKH�PE?KÐMQEANAÐ@A?ENÐPN=JOBKNI=NÐH=OÐ
NAH=?EKJAOÐMQAÐH=ÐDQI=JE@=@ÐPEAJAÐ?KJOECKÐIEOI=ÐPN=JOBKNI=J@KÐH=OÐ
NAH=?EKJAOÐOK?E=HAOÐAJPNAÐLANOKJ=O�Ð1J=Ð=@=LP=?E�JÐLKH�PE?=Ð=HÐ?=I>EKÐ
?HEI�PE?KÐMQAÐPAJC=Ð�TEPKÐEILHE?=N�ÐAHÐ@AO=NNKHHKÐ@AÐJQAR=OÐBKNI=OÐ
@AÐ?KJPAJAN	Ð@AÐEILA@ENÐUÐ@AÐ@EOIEJQENÐH=ÐREKHAJ?E=ÐMQAÐAHÐ?=I>EKÐ
?HEI�PE?KÐ=HEIAJP=�Ð!OPKÐNAMQANEN�ÐQJÐ@AO=NNKHHKÐA?KJ�IE?KÐUÐQJ=Ð
NA@EOPNE>Q?E�JÐ@AÐHKOÐNA?QNOKO�Ð0=I>E�JÐOAÐD=N�ÐJA?AO=NE=ÐQJ=ÐJQAR=Ð
@ELHKI=?E=ÐMQAÐHKCNAÐEJOP=QN=NÐH=ÐL=V�

*KÐK>OP=JPA	ÐKPNKÐPELKÐ@AÐ=@=LP=?E�JÐLKH�PE?=ÐU=ÐAOP�ÐAJÐI=N?D=	Ð
=HCKÐMQAÐOAÐLK@N�=ÐHH=I=NÐH=ÐLKH�PE?=Ð@AHÐ>KPAÐO=HR=RE@=OÐ=NI=@KÐ
MQAÐNAOLKJ@AÐ=HÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?KÐIA@E=JPAÐAHÐQOKÐ@AÐH=OÐ=NI=O	Ð
=QIAJP=J@KÐAHÐL=PNQHH=FA	ÐAT?HQUAJ@KÐUÐKHRE@=J@KÐ=Ð?EANPKOÐCNQLKO	Ð
cuando no reprimiéndolos y matándolos. Uno podría imaginarse 
AHÐOQNCEIEAJPKÐ@AÐQJÐ=QPKNEP=NEOIKÐ=I>EAJP=HEOP=ÐAIANCEAJ@KÐAJÐ
HKOÐL=�OAOÐ@AO=NNKHH=@KOÐ=ÐIA@E@=ÐMQAÐH=Ð?NEOEOÐ?HEI�PE?=ÐAILQF=Ð=HÐ
0AN?ANÐ)QJ@KÐD=?E=ÐAHÐ?=KO�Ð)EAJPN=OÐAHÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?KÐU=Ð=HEIAJP=Ð
H=ÐREKHAJ?E=ÐIA@E=JPAÐ?N�IAJAO	ÐNALNAOE�J	Ð@EOPQN>EKOÐOK?E=HAO	Ð
CQANN=ÐUÐ?KH=LOKÐ@AÐHKOÐAOP=@KOÐAJÐAHÐ/QNÐCHK>=H	ÐAHÐ*KNPAÐNAOLKJ@AÐ
?KJÐQJÐJQARKÐ=QPKNEP=NEOIK�Ð!HÐ,AJP�CKJKÐUÐOQOÐ=HE=@KOÐAQNKLAKOÐ
AOP�JÐLH=JEñ?=J@KÐ@AÐBKNI=Ð=?PER=ÐQJ=Ð=@=LP=?E�JÐIEHEP=NEV=@=ÐMQAÐ
AJB=PEV=ÐH=Ð?KJPAJ?E�JÐ=>EANP=Ð@AÐAOP=@KOÐU=ÐBN�CEHAOÐKÐAJÐLNK?AOKÐ@AÐ
@A>EHEP=IEAJPK�ÐQJ=Ð?KJPN=EJOQNCAJ?E=ÐAPANJ=�

!OPAÐPELKÐ@AÐÂÐB=O?EOIKÐ?HEI�PE?KÐÃÐ?KJÐOQÐLKH�PE?=Ð@AÐAT?HQOE�J	Ð
OACNAC=?E�JÐUÐNALNAOE�JÐAOÐDKNNE>HAÐUÐAOP�Ð=>K?=@KÐ=HÐBN=?=OK�Ð0EAJAÐ
MQAÐD=>ANÐKPNKÐ?=IEJK�Ð(KOÐAOP=@KOÐLNA?=NEKOÐ@AHÐ/QNÐCHK>=HÐJKÐR=JÐ=Ð
DQJ@ENOAÐOEJÐ=NN=OPN=NÐ?KJOECKÐ=ÐH=OÐA?KJKI�=OÐBQANPAO�Ð/EÐOAÐLANIEPAÐ
MQAÐAHÐ?=I>EKÐ?HEI�PE?KÐ@AOPNQU=ÐA?KJKI�=OÐUÐAOP=@KOÐAJPANKOÐJKÐ
D=>N�ÐJ�IANKÐ@AÐIQNKO	Ð=NI=O	Ð=H=I>N=@=O	Ðdrones, ni mercenarios 
@AOLHAC=@KOÐ@AÐBKNI=ÐLANI=JAJPAÐMQAÐLQA@=JÐO=HR=NÐ=ÐQJ=ÐIEP=@Ð@AHÐ
planeta de la otra.

Christian Parenti es un profesor invitado en el Centro de Cultura de Lugar y 
Política del Centro de Estudios de Posgrado de CUNY y recientemente nombrado 
profesor titular en la Escuela para la Formación Internacional, del Graduate 
Institute. Este ensayo es un extracto de su nuevo libro Trópico del caos: cambio 
climático y la nueva geografía de la violencia.
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La economía neoclásica debe su 
prolongada existencia en gran parte a los 
académicos universitarios que le dan brillo, 
la mantienen y protegen para generaciones 
venideras. Esta implicación va más allá 
de los departamentos de economía. Las 
universidades dividen las materias en 
diminutas especialidades y tradicionalmente 
han intentado mantenerlas separadas 
(hay signos que indican que esto empieza 
a cambiar). Sin embargo, las decisiones 
económicas afectan a la mayoría de los 
aspectos de la vida de una manera u otra, 
por lo que el resto de las personas deberían 
al menos tener una opinión.

UNA NUEVA ECONOMÍA
DAVID ORRELL



Hay algunas preguntas pendientes:

¿Cómo se siente el departamento de física con que las ideas 
económicas se hagan pasar por leyes naturales?

¿Están de acuerdo los departamentos de humanidades con esa 
historia de que la sociedad está hecha de individuos que actúan 
de manera independiente? Si no, ¿cómo se refleja eso en la 
educación de los líderes empresariales del futuro?

¿Le parecen bien al departamento de matemáticas los modelos 
que se emplean en las clases de económicas? ¿Son plausibles 
supuestos como el de estabilidad?

¿Qué piensan los ingenieros mecánicos del margen de 
seguridad que emplean los « ingenieros financieros »? ¿Acepta 
sin problemas el departamento de estudios de género la 
definición de Homo economicus?

¿Están de acuerdo los sociólogos con que las sociedades 
siempre se comportan de forma racional? ¿Tienen sentido las 
herramientas neoclásicas en una sociedad constituida cada 
vez más en red, en la que uno de los bienes más valiosos —la 
información— puede ser distribuido a un coste próximo a cero?

¿Están seguros los politólogos de que la economía es 
políticamente neutra?

¿Están convencidos los historiadores de que la economía 
neoclásica es una ciencia objetiva y no un artefacto cultural 
moldeado por un cierto periodo de la historia? ¿Qué impacto 
tendrá el poder adquisitivo creciente de las mujeres? ¿Y el 
impacto de los países no occidentales con ideas y agendas 
políticas diferentes?

¿Creen los ecologistas que se toma lo suficientemente en 
serio el medio ambiente en los libros de texto de economía? 
Si de verdad creen que corremos el peligro de sufrir una 
crisis medioambiental que constituye una amenaza para la 
supervivencia, el curso de introducción a la economía en su 
institución ¿incrementa o disminuye ese riesgo?



¿Qué piensa el departamento de psicología sobre 
la definición de utilidad o de la economía de la 
felicidad?

¿Coinciden los filósofos en que los mercados 
pueden tomar decisiones éticas?

Por último, ¿cómo se sienten las instituciones 
de élite como la Universidad de Harvard, la 
Universidad de Oxford, el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) o el Instituto 
Tecnológico de California (CIT) con el hecho 
de que en 2007 el 20% de sus licenciados y 
licenciadas pasarán a trabajar directamente 
para el sector financiero? ¿Se están utilizando 
estas instituciones como un filtro para 
seleccionar a estudiantes con talento para este 
área en la que las remuneraciones son excesivas 
y que es socialmente improductiva? Si es el 
caso, ¿no deberían las universidades intentar 
al menos revisar lo que imparten para reflejar 
mejor nuevas teorías y planteamientos, por no 
hablar de la ética?

Hasta que los departamentos universitarios no 
rompan las divisiones artificiales que separan 
las asignaturas el dogma económico neoclásico 
estará a salvo. La mejor esperanza para el 
cambio no proviene de los administradores 
de la universidad, sino de aquellos que 
tienen más en juego: los estudiantes. Es a 
ellos a quienes se les está inculcando esa historia 
sobre la economía y si deciden negarse a pasar 
por el aro, ahí se acaba el juego.  Una excusa que 
circula para justificar la falta de progreso en 
Economía es que el mundo académico cambia 
lentamente, pero eso no es para nada cierto. 
Sucede poco durante mucho tiempo, pero 
cuando viene el cambio, a menudo es repentino 
y violento: como un terremoto… o, en efecto, un 
colapso financiero. A principios del siglo pasado, 
la Física se reescribió al completo en cuestión 
de unos pocos años. Los avances tecnológicos 
recientes como el proyecto del genoma humano 
han revolucionado la biología.

Así que, estudiantes, es hora de decidir. Estáis 
viviendo lo que muchos creen que es un punto 
de bifurcación en la historia de la humanidad. 
Habéis visto todos los gráficos con líneas 
curvándose hacia arriba como un salto de esquí: 
la población humana, el producto interior bruto, 
la extinción de las especies, las emisiones de 
carbono, la desigualdad, la escasez de recursos. 
Sabéis que algo tiene que ceder. Intuís que 
el precio no es el correcto. Quizás incluso 
sospechéis que si finalmente la economía 
mundial resulta ser un esquema de Ponzi, 
vosotros o vuestros hijos habéis llegado un poco 
tarde a la partida.

Estáis en la encrucijada. Podéis tomar la 
ruta ortodoxa y arriesgaros a terminar con un 
título tan impresionante como un posgrado en 
ideología marxista justo después de la caída 
del Muro de Berlín. O podéis asumir el riesgo 
de cambiar el régimen diciendo lo que pensáis, 
haciéndole preguntas a vuestros profesores, 
permaneciendo abiertos a ideas rompedoras y, 
en general, actuando como agentes del cambio.

Podéis insistir en que la economía es un sistema 
complejo, dinámico e interconectado y exigir las 
herramientas para comprenderlo.

Podéis señalar que la economía es injusta, 
inestable e insostenible y exigir las destrezas 
para sanarla.

Podéis decirles a los oráculos que han fallado.

Podéis entrar y romper la máquina.

Y entonces podréis hacer algo nuevo.



Una nueva economía

Claro que existe un riesgo si se toma ese camino. 
Pero no es mayor que el que tomaron los 
disidentes heterodoxos Jevons, Walras y Pareto 
cuando desarrollaron la Economía neoclásica. 
Que una teoría dure casi 150 años es una especie 
de éxito. Que durase una década más sería un 
desastre. Quizás fuera el discurso adecuado para 
un cierto periodo de la historia o fuera el que 
las personas querían oír, pero ha superado con 
creces su periodo de utilidad.

Desde la crisis crediticia, la economía mundial 
se ha recuperado bien en la mayoría de los 
lugares. Las bolsas han recuperado muchas 
de sus pérdidas. En apariencia el desempleo 
se ha estabilizado, como también ha sucedido 
con el mercado inmobiliario en los EE.UU. 
y los beneficios bancarios han repuntado. 
Sin embargo, actualmente, no se ha visto tal 
recuperación en la población de abejas. Hay 
menos petróleo en el suelo y más carbono en 
el cielo. La deuda del sector privado ha sido 
reemplazada por la deuda del sector público, 
incrementando el espectro de la deuda soberana 
en algunos países. El sector financiero está 
más concentrado que antes. Los problemas 
reales no se han ido, solo se han intensificado 
ligeramente.

Donde sí están apareciendo muchos brotes 
verdes es en las nuevas ideas económicas que 
están desarrollando una serie de científicos, 
pensadores y profesionales. Sus teorías quizás 
parezcan dispersas y no relacionadas, pero todas 
forman parte de un movimiento semicoherente. 
En vez de ver la economía como una máquina 
eficiente y determinista que funciona de forma 
automática, ellos la ven como un ser viviente que 
podemos influenciar deliberadamente, para bien 
o para mal.

Sacado de Economyths: Ten Ways Economics Gets it Wrong, 
de David Orrell. Orrell obtuvo su doctorado por la University 
of Oxford. Entre sus libros se cuentan Apollo’s Arrow: The 
Science of Prediction, Future of Everything e Introducing 
Economics: A Graphic Guide (ilustrado por Borin Van Loon). 
Házle una visita online en davidorrell.com.

La economía mundial ha crecido, y los antiguos 
mitos están perdiendo su fuerza. La historia 
nueva que está emergiendo no es sencilla ni 
particularmente halagüeña. En esta versión 
somos menos racionales, eficientes, justos o 
buenos. Resulta que no todos somos superhéroes 
con la habilidad para mirar hacia el futuro 
lejano y tomar decisiones perfectas (lo cual es 
una pena, porque esos poderes serían bastante 
útiles ahora mismo).

Nunca podremos modelar totalmente la 
economía o eliminar la posibilidad de que 
haya otro desastre financiero. Pero estamos 
viviendo en una burbuja y tenemos que 
abordar la deuda. Odio hacer predicciones, 
pero en mi opinión la siguiente crisis no 
será de dinero. No la desatarán banqueros o 
matemáticos. Será sobre algo mucho más real. 
Tenemos una línea de crédito con el resto del 
planeta y está en números rojos. No tardará en 
vencer. No podemos salir de esto creciendo o 
trabajando más horas. No podemos devolver las 
llaves y marcharnos. Es nuestro hogar.

Necesitamos reglas domésticas. Necesitamos 
una nueva economía.



UNA NUEVA CIENCIA:

¿Es la publicidad una mera forma benigna de 
estimular la economía o bien esta industria 
mundial por valor de un billón de dólares 
anuales representa algo más siniestro para 
nuestro bienestar económico y mental? ¿Pueden 
el ruido incesante y el chantaje emocional (se 
te inyectan ! """ mensajes publicitarios en el 
cerebro cada día, te guste o no) ser la fuente de 
las ansiedades, trastornos anímicos y depresión 
que muchos de nosotros padecemos? ¿Qué tiene 
que decir de eso tu profesor?
Situado en el centro de los estudios de economía 
hoy en día se encuentra una patética parodia de 
ser humano llamado «  Maximizador Racional de 
la Utilidad  » que corretea de un lado para otro 
haciendo elecciones perfectamente predecibles 
en mercados perfectamente eficientes. Esta 
criatura nunca se deprime, nunca enferma por 
la contaminación, nunca se emociona, nunca 
sueña despierta, nunca se enamora... pero, por 
supuesto, los seres humanos reales no somos 
así... volamos sobre tangentes salvajes, tenemos 
impulsos altruistas, hacemos locuras. Nos 
sentimos culpables cuando nos consentimos 
demasiado, nos deprimimos cuando perdemos el 
trabajo, buscamos venganza cuando nos hacen 
daño... y a menudo nos negamos a comprar algo 
solo porque nuestros valores no encajan con 
los de una empresa. Y rutinariamente vamos 
contra nuestro « egoísmo racional » al llevar a 
cabo notables hazañas de compasión y trabajo 

en equipo. Pero estos impulsos están fuera 
del modelo estándar de nuestros días... 
La economía neoclásica ha conseguido 
su coherencia como ciencia amputando la 
mayor parte de la naturaleza humana.
Una marea interdisciplinaria comienza a 
bullir. Su meta: volver a colocar a seres 
humanos de carne y hueso al volante de la 
economía. Estos profesionales han bajado de 
la torre de marfil de la perfecta racionalidad, 
se inspiran en la psicología, la sociología, la 
antropología, la mitología y la neurociencia, 
y han empezado a dar pequeños pasos en los 
nuevos mundos de la emoción, las relaciones 
sociales, la empatía, la moralidad y la 
virtud. Estos «  psiconomistas  » hacen sus 
deberes en la calle, en Zuccotti Park, en los 
suburbios y en las favelas del mundo... Saben 
lo que es pasar hambre, perder tu casa, 
no tener dinero para pagar esa medicina 
que te salvaría la vida. Y han llegado a una 
impresionante conclusión: cuando llegue el 
momento de la verdad, cuando caigan los 
fragmentos de este mundo, la cooperación, 
en lugar del egoísmo, será la clave de la 
supervivencia. A partir de esta vital área de 
investigación una nueva rama de economía 
—la psiconomía— está naciendo.

-Kalle Lasn, Meme Wars: The Creative Destruction of 
Neoclassical Economics



Mohsen Mahbob





A ninguna disciplina científica se le ha asestado 
nunca un golpe tan demoledor a su credibilidad... 
Dígame, Sr. Profesor, ¿cómo es que no ha 
cambiado nada? ¿Cómo es que se nos sigue 
enseñando lo mismo de siempre? ¿No debería 
estar haciéndose una revaluación fundamental 
del plan de estudios en la universidad?

¿Cómo es que la crisis financiera de 2008 
les pilló desprevenidos a casi todos ustedes, 
académicos, legisladores y comités de 
expertos, sacudiendo la cabeza con gesto 
de incredulidad? ¿Cómo es que ni uno 
entre cien de ustedes vio venir la crisis?

OIGA,

* Con permiso de Ed Fullbrook, «  How to bring economics into the 3rd millennium by 2020  »

PROFESOR DE ECONOMÍASR.

¡BAJEMOS A LOS ECONOMISTAS DE SU TRONO!THE FINANCIAL TIMES

DE TODOS MODOS, ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS ECONOMISTAS?BUSINESS WEEK

¿CONSEGUIRÁN LOS ECONOMISTAS IRSE DE ROSITAS?ATLANTIC MAGAZINE

¿CÓMO ES QUE SE EQUIVOCARON TANTO LOS ECONOMISTAS?THE NEW YORK TIMES MAGAZINE

CÓMO RECONSTRUIR UNA MATERIA QUE HA SIDO 
OBJETO DE BURLA*

MONEY MAGAZINE



Culpas a China. Culpas a la India. 
Culpas a tu país. Culpas a los directores 
generales, a las compañías petrolíferas, 

al vago « sistema » incoherente, a los 
regímenes regulatorios internacionales, 

a la hipocresía de la izquierda, a los 
honestos de derechas, a los educadores, 
a la economía, a tus padres, a tu infancia, 

a tu trabajo, a tu cuenta bancaria, a tu 
salud mental, a tu gobierno, a todos y 
a todo excepto a tí mismo. ¡Despierta! 
No es cosa de risa. El ecocidio está 
ocurriendo y su causa principal es el 

estilo de vida que llevas y que necesita 
de cinco planetas para mantenerse.

¿PERO QUIÉN 
C**O TE CREES 
QUE ERES?



Tu madre te cuenta una historia antes de que te acuestes y te la 
crees. Te dice que puedes ser lo que quieras cuando seas mayor. 
Te dice que eres una persona única y valiosa y que no debes 
olvidarlo nunca. Te dice que tienes mucha suerte y que el mundo 
es tuyo. Y tiene razón. Vives en una época excepcional. Viajarás 
distancias mayores en un solo día de las que la mayoría hace solo 
un siglo viajaba en toda su vida. Podrás elegir entre una variedad 
de alimentos que los reyes ingleses o los príncipes otomanos no 
habrían podido ni imaginar. Te inundarás el organismo hasta 
el punto de enfermar con azúcar, la que una vez fue moneda de 
cambio del mundo y lo más preciado por los imperios. Vivirás más 
que ninguna generación precedente. Tendrás en el armario telas 
que en otro tiempo estaban fuera del alcance de las más grandes 
civilizaciones. Los huesos rotos no te convertirán en un lisiado. 
Si naciste chica, puedes volverte chico. Si naciste chico, puedes 
volverte chica. Puedes romper con la tradición sin pagarlo con la 
muerte. Puedes mejorarte biológicamente y cambiar de órganos. 
Puedes adoptar la identidad que quieras. Sus reconfortantes 
palabras te llevan a un sueño delicioso. Se cuida de explicar que 
este mundo sin límites no es para todos los niños del mundo o que 
semejante buena suerte hace que la Tierra enferme. 

Echaría la historia a perder.



Nuestra civilización se encuentra en un callejón sin salida donde 
la contracultura ha mutado para convertirse en un vacío estético 
ególatra. Así que, a pesar de que el hipsterismo sea el producto 
final de las contraculturas anteriores, se le ha despojado de su 
subversión y originalidad y está dejando una generación estérilmente 
obsesionada con la moda, la pseudoindividualidad, el capital cultural 
y los productos de diseño.

El callejón sin salida de la 
civilización occidental

Por Douglas Haddow Fotografías de Jordan Todd y Douglas Haddow



E stoy sorbiendo una espumo-
sa pinta de cerveza turbia en 
un garito de moda converti-

do en club nocturno en el corazón del 
distrito de la heroína. Frente a mí hay 
un puñado de tipos hippy-grunge-punk, 
que se arremolinan unos junto a otros 
y se cachondean colectivamente de 
las leyes anti-tabaco dando caladas a 
hurtadillas con cara de «que se jodan», 
deleitándose en su rebeldía mientras 
unos empleados demacrados y tamba-
leantes hacen la vista gorda.

El « DJ » pincha a golpe de teclado 
una selección de MP3s de su MacBook, 
haciendo una mezcla de sonidos como 
si trocease una colección de una lista 
de éxitos de antaño, desde DMX hasta 
Dolly Parton, pero hechos un mix con 
bajos tecno distorsionados.

—Así que... ¿esto es una fiesta 
hipster?— pregunto a la chica que está 
sentada a mi lado. Lleva pendientes 
de colgantes grandes, una camise-
ta de cuello de pico, gafas de ver que 
no necesita y una sofocante chaqueta 
de lana. 

—Yeah, solo mira a tu alrededor, 
¡el 99 por ciento de la gente que está 
aquí son hipsters totales!

—¿Eres tú una hipster?
—Ni de coña—, dice mientras se 

ríe al beber lo que le queda en el vaso, 
antes de largarse hacia la pista de 
baile.

Desde que los aliados bombar-
dearon el eje para someterlo, la ci-
vilización occidental ha tenido una 
sucesión de movimientos contracul-
turales que han cuestionado enérgica-
mente el statu quo. Cada década tras 
la guerra ha visto la quiebra de los es-
tándares sociales, tumultos y la lucha 
por revolucionar cada aspecto de la 
música, el arte, el gobierno y la socie-
dad civil.

Pero, después de que el punk fue-
se plastificado y el hip hop perdiese 
su ímpetu por el cambio social, todas 
las corrientes anteriores de contra-
cultura se han fundido en una sola. 
Ahora, es un batiburrillo transatlán-
tico de estilos, gustos y conductas el 
que ha acabado por definir la, por lo 

general, indefinible idea de « hipster » 
o « moderno ».

Apropiación artificial de diferen-
tes estilos de diferentes décadas, los 
hipsters representan el final de la civi-
lización occidental: una cultura perdi-
da en la superficialidad de su pasado 
e incapaz de crear ningún significado 
nuevo. No solo es insostenible, es sui-
cida. Mientras que los movimientos 
previos de la juventud han desafiado 
la disfunción y la decadencia de sus 
mayores, hoy tenemos hipsters: una 
subcultura de los jóvenes que refleja 
la superficialidad a la que está aboca-
da la sociedad dominante.

***
Date un paseo por la calle de cual-

quiera de las principales ciudades de 
Norteamérica o Europa y las verás, 
con toda seguridad, moteadas de vein-
teañeros pendientes de la moda que 
pasan el rato y llevan una serie de 
marcas de estilo predecibles: panta-
lones de pitillo, mallas, bicicletas de 
piñón fijo, camisas de leñador, gafas 
de pega y palestinas: usadas en un 

HIPSTERS



principio por estudiantes judíos y ma-
nifestantes occidentales para expresar 
solidaridad con el pueblo palestino, 
las palestinas se han convertido en un 
accesorio de moda estereotipado para 
los hipsters, que carece de significado 
alguno.

Las camisetas de pico, las cerve-
zas Pabst Blue Ribbon y los cigarrillos 
Parliament son símbolos e iconos de 
las clases trabajadoras o revoluciona-
rias de los que la moda hipster se ha 
apropiado y ha despojado de significa-
do. Hace diez años, a un hombre que 
llevase una camiseta de pico y se bebie-
se una Pabst nunca se le acusaría de ser 
un seguidor de las tendencias de moda. 
Pero en 2008, estas cosas se han conver-
tido en estereotipos descarados de una 
clase de individuos que buscan escapar 
de su propia alcurnia y privilegios al 
sumergirse en la estética de las clases 
trabajadoras.

Esta obsesión con el « credo de la 
calle » alcanza la cumbre del absurdo 
al haber adoptado los hipsters recien-
temente de forma entusiasta las bici-
cletas de piñón fijo como único medio 

de transporte aceptable — solo para 
instalar frenos en una máquina que se 
define por la carencia de ellos.

Amantes de la apatía y la ironía, los 
hipsters están conectados a través de 
una red global de blogs y tiendas que 
impulsan una visión global enraiza-
da en la estética de la moda. Con una 
ligera asociación con algunas formas 
de producción creativa, van a fiestas 
de moda, hacen películas de baja fi-
delidad con cámaras analógicas, van 
en sus bicicletas hasta bares noctur-
nos y sudan en un ambiente cargado 
de música disco y coca. Los hipsters 
tienden a publicar religiosamente en 
sus blogs sus hazañas diarias, nor-
malmente hojeando revistas que han 
definido generaciones como « Vice », 
« Another Magazine » y « WallPaper ». 
Este estilo de vida superficial y estili-
zado les ha hecho granjearse antipa-
tías en todas partes.

« Estos zombies modernos... son 
los ídolos de las páginas de moda, los 
preferidos por los vendedores que 
difunden sus productos de perso-
na a persona y el blanco de agentes 

inmobiliarios rapaces », escribió 
Christian Lorentzen en un artículo 
del Time Out New York titulado « Por 
qué el Hipster debe morir ». « Y deben 
ser enterrados para que las tendencias 
puedan renacer ».

Con nada que defender, mantener 
o siquiera abrazar, la idea de hipsteris-
mo es blanco fácil para las críticas. Y, 
sin embargo, su irónica falta de au-
tenticidad es la que ha permitido al 
hipsterismo crecer para convertirse en 
un fenómeno global listo para consu-
mir los movimientos más centrales 
de la contracultura occidental. La ma-
yor parte de los críticos se esfuerzan 
en atacar la falta de individualidad 
del hipster, pero es su ofuscamiento 
obstinado lo que les distingue de sus 
predecesores, al mismo tiempo que 
permite al hipsterismo transformarse y 
mezclarse fácilmente con otros movi-
mientos sociales, subculturas y estilos 
de vida.

***
Fuera de una de esas fiestas artísti-

cas, cerca de una fila bien hecha de bi-
cicletas de piñón fijo, me topo con un 



par de chicas, paradigma de la homo-
geneidad hipster. Le pregunto a una de 
ellas si el estar en una fiesta de arte, 
con gafas de pega, leggins y una cami-
sa de franela a cuadros la convierte en 
una hipster.

—No me siento a gusto con ese tér-
mino—, responde.

Su amiga añade, con un leve deste-
llo de amenaza en sus ojos:

—Sí, no sé, no deberías usar esa pa-
labra, es...

—¿Ofensiva?
—No... es solo que... si no sabes por 

qué, no deberías ni usarla.
—Ok. Chicas, ¿que hacéis esta no-

che después de la fiesta?
—Umm... vamos a un after.
***
A Gavin McInnes, uno de los fun-

dadores de Vice, que dejó la revista 
hace poco, se le considera uno de los 
principales artífices del hipsterismo. 

Pero, en contraste con la mayoría de 
los tipos de los medios implicados, 
McInnes, cuyos « síes y noes » han defi-
nido la moda  hipster durante una dé-
cada, es más crítico que aquellos que 
hacen la crítica.

« Siempre me ha parecido que esa 
palabra [hipster] se usa con mucho 
desdén, como si siempre la usaran 
blogueros rechonchos que ya no se 
comen un rosco y están aburridos, y 
simplemente están tan furiosos con 
esos jóvenes porque salen, se em-
borrachan, se divierten y van a la 
moda », dice. « Desconfío de esas hipó-
tesis porque ya se le ve el plumero a 
quien las formula ».

Los punkis llevan sus trapos he-
chos jirones y sus chaquetas de cuero 
llenas de tachones con honor, orgu-
llosos de sí mismos por sus formas 
innovadoras y baratas de expresión 
personal y rebelión. Los b-boys y las 

b-girls se presentan a cualquiera con 
sus pendientes, ropa ancha y radio-
casetes. Pero es raro, si no imposible, 
encontrar un individuo que se decla-
re hipster con orgullo. Es una extraña 
danza de la propia identidad: negar 
rotundamente tu existencia cuando 
llevas símbolos bien característicos 
que lo proclaman.

***
—¡Tiene 17 y vive de la imagen!— 

me susurra una chica mientras miro 
de reojo la foto de un chaval que baila 
contra una de las paredes bajo la opaca 
luz de un rincón del after. Lleva un cor-
te de pelo hecho por él, pantalones de 
pitillo, chaqueta de cuero, una camise-
ta punk de la vieja escuela y zapatillas 
altas estilo funky.

—Sácame una foto—, pide, an-
dando, cigarro en boca, ensayando 
una pose y exhalando. Prueba dife-
rentes ángulos con una expresión 



firmemente inexpresiva y se marea un 
poco cuando le enseño los resultados.

—Rad, gracias—, dice, volviendo a la 
música y sumergiéndose de nuevo en 
el sudoroso nerviosismo de la multitud, 
donde continúa su cabeceo inquieto con 
tironcillos ocasionales.

La pista de baile de una fiesta hipster 
debería entrecomillarse. Mientras que 
tanto los que bailan punk, como músi-
ca disco y hip hop tienen estilos de bai-
le que te absorben, que son íntimos y 
activos y que por eso liberan al bailarín 
de sus estados mentales (ya sea el b-boy 
con sus giros de cabeza o los golpes vio-
lentos de un concierto punk en direc-
to) el hipster al bailar resulta ridículo 
en comparación. Un falso encogimiento 
de hombros que se burla de la idea mis-
ma de bailar o, en el mejor de los casos, 
que ilustra un miedo evasivo a expresar-
se tipificado en un extraño tirón y/o giro 
irónico. Los bailarines son demasiado 

conscientes de sí mismos como para 
permitirse sentir cualquier tipo de libe-
ración; caminan arrastrando los pies, en-
cogiéndose de hombros, indiferentes.

***
Quizá la verdadera motivación tras 

esta deliberada despreocupación sea un 
intento de atraer la atención de los siem-
pre presentes fotógrafos de fiestas, que 
nadan entre la multitud como tiburones 
de neón, destellando pequeñas ráfagas 
de éxtasis fosforescente cuando ven a al-
guien con la valía como para inmortali-
zarlo momentáneamente.

Al reparar en unos destellos de luz 
procedentes del baño del club, echo un 
vistazo dentro y me encuentro con un 
fotografucho que toma parte en una 
improvisada sesión fotográfica de por-
no blando. Dos chicas y un chico se es-
tán quitando la ropa y están poniendo 
poses para una serie de horribles fotos 
glamurosas. Todo son amplias sonrisas 

satisfechas hasta que otra chica mete la 
cabeza dentro y chilla: « No eres ningún 
chico conocido en la Nueva York de los 
noventa. ¡Esta mierda es tan hipster! », 
lo que provocó una pelea de gatitas que 
hizo que me retirase rápidamente.

En muchos sentidos, el estilo de vida 
promovido por el hipsterismo está alta-
mente ritualizado. No hay duda de que 
muchos de los asistentes a fiestas que es-
tán sujetos a los objetivos de los fotoblo-
gueros salen arrastrándose de la cama la 
tarde siguiente y reviven inmediatamen-
te el libertinaje de la noche anterior. 
Con los ojos rojos y llorosos, se acurru-
can frente a sus portátiles, abriéndose 
camino con dificultad en un océano de 
parecidos para encontrar su emocionan-
te (y momentáneo) instante de ensayada 
« modernidad ».

Lo que puede que sepan o no es que 
los « cazatendencias » se ocultan en los 
mismos sitios, tomando nota de cómo 



visten, y que estos mercaderes y 
promotores de fiestas consiguen sus 
pagas al hacerse con la cultura de 
la juventud y revenderla por un be-
neficio. Al final, a los hipsters se les 
vende lo que creen que inventan y 
se les da machacadito su sustento 
cultural de serie.

El hipsterismo es la primera « con-
tracultura » nacida bajo el microsco-
pio de la industria de la publicidad, 
dejándola abierta a una manipula-
ción constante, pero también obli-
gando a sus participantes a cambiar 
continuamente de intereses y afilia-
ciones. Más que una subcultura, los 
hipsters son un grupo de consumi-
dores: usan su capital para comprar 
rebelión y autenticidad vacua. Pero 
en el momento en que una tenden-
cia, grupo de música, sonido, estilo o 
impresión gana demasiada fama, se 
la considera con repentino desdén. 
Los hipsters no pueden permitirse 
el mantener ninguna lealtad cultu-
ral o afiliación por miedo a perder 
relevancia.

Amalgama de su propia historia, 
a la juventud occidental sólo le que-
da el consumirla en lugar de crearla. 
Los movimientos propios del espí-
ritu cultural de las épocas pasadas 
siempre los ha desencadenado la 
indignación exacerbada; se trata de 
movimientos reaccionarios. Pero los 
cuidados que el hipster se prodiga 
en aislamiento y en su ensimisma-
miento no hacen nada para alimen-
tar la evolución cultural. El pozo de 
la civilización occidental se ha seca-
do. La única forma de evitar darse 
de bruces con el coloso del fracaso 
social que amenaza en el horizonte 
consiste en que los jóvenes abando-
nen esta existencia vana y empiezen 
de nuevo.

***
« ¡Si no te importa una mierda, a 

nosotros menos! » canta un presen-
tador antes de que se atajen sus pro-
vocaciones de forma repentina al 
desconectar el cable y encender las 
luces.

Se hace el amanecer y los últimos 
de los afters empiezan a volcar a las 
calles. Los hipsters rompen filas, se 
frotan los ojos y examinan su alrede-
dor buscando el camino de vuelta por 
donde vinieron. Algunos se suben a 
sus bicicletas de piñón fijo, otros lla-
man a un taxi, mientras que unos po-
cos saltamos una valla y atajamos por 
la zona industrial de unos pisos en 
construcción cercanos.

Los pisos a medio construir nos 
dominan como auguradores monoli-
tos de nuestro futuro de yuppies. Echo 
un vistazo a una de las chicas que lle-
va una palestina rosa brillante y una 
Polaroid y pienso, « Con solo llevar pie-
dras en lugar de cámaras, parecería-
mos revolucionarios ». En lugar de eso 
ignoramos las armas que yacen a nues-
tros pies: indiferentes a nuestra des-
aparición inminente.

Somos una generación perdida, 
que se aferra con urgencia a cual-
quier cosa que parezca real, pero de-
masiado asustada como para serlo 
nosotros mismos. Somos una genera-
ción derrotada, resignada a la hipo-
cresía de aquellos que vinieron antes 
que nosotros, quienes una vez canta-
ron canciones revolucionarias y aho-
ra nos las venden. Somos la última 
generación, la culminación de todo lo 
acontecido, destruida por la insipidez 
que nos rodea. Los hipsters represen-
tan el fin de la civilización occidental: 
una cultura tan distante y desconec-
tada que ha dejado de alumbrar nada 
nuevo.

Doublas Haddow tiene 28 años; es un es-
critor canadiense, diseñador, realizador de 
vídeos y entusiasta de los medios. Tiene un 
blog: PBLKS.com.



La pasada década ha sido testigo de uno de los usos 
indebidos de la inteligencia en EE.UU. más atroces 
de la historia: la distorsión de la información por 
parte de la administración Bush sobre los lazos 
terroristas de Saddam Hussein y sus armas poco 
convencionales, con el propósito de justificar la 
invasión de Iraq. También ha visto una fuente 
de actividad paramilitar y acciones encubiertas 
que incluyen el tener en funcionamiento prisiones 
secretas, el uso de la tortura y los asesinatos 
selectivos. La administración Obama acabó con la 
tortura autorizada oficialmente, pero se ha negado 
a permitir investigaciones oficiales sobre cómo 
esta ocurrió. Por otro lado, la administración ha 
incrementado el número de asesinatos selectivos 
mediante el uso de bombarderos no tripulados en 
Afganistán, Pakistán, Yemen y en otros lugares.

Después de todo, un presidente que podría 
haber desafiado a los servicios de inteligencia 
estadounidenses y haberle dado una nueva dirección 
en su lugar ha mantenido, e incluso expandido, 
lo que heredó. Ni el Congreso ha revisado las 
precipitadas reformas organizativas promulgadas 
tras el once de septiembre, ni ha calculado en 
profundidad los problemas puestos al descubierto 
tras el desastre de Iraq. Las cuestiones vitales que 
se daban por sentado tras la era Bush (sobre los 
objetivos, efectividad, costes, fuentes, justificaciones 
legales y vulnerabilidad a la politización del sistema 
de inteligencia) han permanecido sin respuesta 
durante mucho tiempo.

- Steve Coll, New York Review of Books, 9 de febrero del 2012



Salir reelegido: 
No tiene precio

Ser fiel a tus principios:  
Bueno, si se puede...
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– Frantz Fanon, Los condenados de la tierra 
(The Wretched of the Earth)

« El colonialismo no es una máquina capaz
de pensar, un cuerpo dotado de razón. Es 
violencia desnuda ».

Cuando se silenciaron las armas el 12 
de agosto de 1898, los viejos imperios de 
Europa se vieron confrontados con una 
nueva realidad. A España, quien una vez fue 
un vasto y potente imperio con territorios 
por todo el mundo, la había hecho caer un 
novato en la conquista: los Estados Unidos 
de Norteamérica. Cuba, Guam y las Filipinas 
(donde continuó la guerra por un tiempo más) 
se le cedieron a EE.UU. y un nuevo paradigma 
económico, social y político desterró a las 
naciones europeas del « Nuevo Mundo » (con 
la notable excepción de Gran Bretaña en 
Guyana y Belice).
Tras apenas un siglo de control 
norteamericano estamos presenciando el 
nacimiento de un nuevo paradigma, que (en 
algunas partes tiene una larga tradición y 
que es del todo nuevo en otras) se centra en 
la eliminación de la violencia estatal de un 
régimen títere colonial, el fin del saqueo 
financiero internacional y el avance de nuevas 
formas de solidaridad regional y nacional. 
Se están reescribiendo los protocolos de 
comercio internacional entre las naciones 
desarrolladas, en vías de desarrollo y 
subdesarrolladas. Este cambio estaba en el 
corazón de la Primavera árabe y ahora va 
prendiendo en su camino por América Latina.

POR CORY SINE
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El 2 de diciembre de 1823, el presidente 
norteamericano James Monroe declaró 
durante su discurso anual de la Unión que 
los Estados Unidos no volverían a tolerar 
intervenciones colonialistas europeas 
en el Nuevo Mundo (específicamente en 
América Latina). También destacó que 
cualquier interferencia se vería como un 
acto de agresión contra los Estados Unidos 
y se contrarrestaría con intervención 
militar. En pocas palabras, Monroe 
estableció el poder agresivo unilateral 
que hoy en día damos por sentado como 
la piedra Rosetta de la globalización 
neoliberal: cada nación del Viejo Mundo 
estará sujeta a la superioridad del poder 
estadounidense.

La primera prueba para la doctrina 
Monroe tuvo lugar durante la guerra 
hispano-estadounidense; casi cinco meses 
de lucha y miles de víctimas militares y 
civiles, resultó en un giro en la estructura 
colonial y de poder del Nuevo Mundo.

En lugar de seguir el paradigma de 
administración regional de sus rivales 
del Viejo Mundo de ocupación militar y 

creación de burocracias coloniales, los 
Estados Unidos optaron por centrarse 
en crear condiciones en América Latina 
más que favorables para sus intereses 
mercantiles, lo que hoy en día se define 
como los intereses de las empresas o 
corporaciones multinacionales (EMN o 
CM). Estas condiciones son a costa de la 
salud y bienestar de los ciudadanos, de 
no ser libres de corrupción y de violencia 
sancionada por el estado, de no tener 
participación en su propio gobierno y, 
quizá lo más importante, de perder el 
derecho a ser los artífices de su propio 
destino. En vez de eso, las han convertido 
en el patio trasero del colonialismo 
corporativo indirecto, proporcionando 
unas migajas a cambio de su deplorable 
servidumbre.

Los dictados de las corporaciones 
multinacionales (CM) se cumplen por 
medio de la emisión selectiva de préstamos 
y ayuda financiera a las naciones en vías 
de desarrollo o subdesarrolladas. Escasos 
de dinero e inversiones extranjeras, las 
naciones pobres aceptan las exigencias 

del Banco Mundial (BM) (cuyo presidente 
es un ciudadano norteamericano que 
tradicionalmente es nominado por el 
presidente de EE.UU. que esté en el cargo) 
y del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) (tradicionalmente liderado por un 
ciudadano europeo) para asegurarse de que 
llegue la ayuda. Estas dos instituciones, 
que en un principio tenían metas (la 
eliminación de la pobreza mundial y la 
estabilización de la economía global) que 
eran muy nobles, se han convertido en 
instrumentos al servicio de los intereses 
de las corporaciones multinacionales 
estadounidenses e internacionales en 
América Latina y otras partes.

En el « capitalismo de Adam Smith » 
llevado a la práctica según se concibió, 
deberíamos ver cómo la competencia entre 
las CM requeriría de la reinversión de sus 
ganancias para financiar investigaciones, 
desarrollo y crecimiento. En vez de eso, 
presenciamos un estancamiento en el 
que enormes entidades corporativas 
simplemente dividen el globo en sus 



zonas de influencia y destinan la riqueza 
que obtienen directa y exclusivamente a 
incrementar sus ganancias. El filósofo y 
escritor canadiense John Ralston Saul ha 
comparado este sistema al mercantilismo 
que existió en los siglos dieciocho y 
diecinueve, en los que los gobernantes de 
las naciones europeas concedían títulos 
para la exploración de tierras nuevas y la 
explotación de sus pueblos y recursos. Las 
compañías del siglo dieciocho y diecinueve, 
como la Compañía Neerlandesa de las 
Indias Orientales y la Compañía Británica 
de las Indias Orientales, se dividieron el 
botín de la exploración y subsiguiente 
colonización. Resulta de lo más irónico que 
los expertos conservadores tengan a Adam 
Smith en un altar, cuando Smith estaba 
completamente en contra de las compañías 
de exploración y de sus hazañas coloniales 
de la época. 

Este paradigma económico ha 
creado una situación que con frecuencia se 
manifiesta en circunstancias surrealistas 
y muchas veces violentas. Por ejemplo, los 
campesinos en Honduras no pueden llevar 
directamente sus plátanos al mercado en 
su patria debido a los tratados existentes 
entre el gobierno y la United Fruit 
Company, con base en EE.UU. Después 
de la cosecha, los plátanos se exportan 
a EE.UU. para volver a reintroducirlos 
al país y que puedan así venderse de 
forma legal en el mercado. Durante la 
guerra civil en Angola, que tuvo lugar 
a lo largo de décadas, el conglomerado 
estadounidense de petróleo y gas 
Chevron-Texaco pagó a los rebeldes para 
que invadieran y tomaran los recursos 
del pequeño enclave de Cabinda, a la 
vez que pagó al ejército angoleño para 
que defendiera sus pozos petroleros de 
los ataques de esos mismos rebeldes 
en las regiones vecinas. En la India, a 
los agricultores que acostumbraban a 
comprar semillas que crecían de manera 
natural, permitiéndoles producir la semilla 
para la siguiente cosecha, les vendieron 
semillas modificadas genéticamente que 
murieron después de una temporada. 
La « semilla suicida », desarrollada y 
vendida por la compañía estadounidense 
Monsanto, se desarrolló para asegurarse 
que los campesinos tuvieran que comprar 

semillas nuevas cada temporada. En una 
nación en la que el 60% de ciudadanos 
ganan su subsistencia cultivando la 
tierra o en industrias relacionadas, esta 
práctica empobrece de tal forma a la 
población rural que muchos campesinos 
no encuentran una salida: en el 2009, se 
suicidaron 17 638 campesinos hindúes (o 
un campesino cada media hora).

Este tipo de políticas y prácticas 
forman la base o el control indirecto, o 
colonialismo corporativo, que el paradigma 
de EE.UU. ha utilizado en substitución 
de la administración directa de las viejas 
formas de gobernabilidad colonial del 
Viejo Mundo.

En los últimos cinco años, varias regiones 
de Centro y Sudamérica han podido 
salir del estancamiento económico. 
Esto ha sido posible en parte debido a la 
falta de atención de los Estados Unidos 
hacia las naciones Latinoamericanas y 
sus bloques económicos en tanto que 
socios mercantiles durante la época de 
George Bush, y también a la resistencia 
abierta al neoliberalismo del FMI y a las 
políticas de austeridad, desregulación y 
privatización del Banco Mundial. Varias 
naciones de la región han elegido líderes 
populistas que prometen la salvación de 
la pobreza causada por la aplicación de 
políticas económicas neoliberales. Las 
administraciones de Evo Morales en 
Bolivia, Dilma Vana Rouseff en Brasil y 
Hugo Chávez en Venezuela buscan crear 
sociedades civiles en que los grupos y las 
clases tengan poder de decisión en las 
decisiones y políticas del gobierno. Cada 
una de estas naciones está aquejada de una 
enorme brecha social y económica entre 
una pequeña minoría de súper ricos que se 
han beneficiado del comercio con naciones 
occidentales (o del norte) y las multitudes 
de pobres absolutos que luchaban por 
sobrevivir.

El cambio no ha sido fácil o sin 
derramamiento de sangre y fracasos, 
pero la dicotomía del aristócrata y 
del indigente endémica de algunas 
naciones latinoamericanas ya no está 
escrita sobre piedra. Lo cual no significa 
que la desigualdad económica y social 
haya desaparecido por completo; 

pero los gobiernos occidentales y sus 
multinacionales han descubierto que 
Latinoamérica ya no es el campo de 
experimentación neoliberal. Los pueblos 
de Bolivia, Brasil y Venezuela tienen la 
oportunidad de efectuar un cambio en 
sus vidas en vez de encontrarse con el 
fatalismo de la globalización neoliberal. Se 
han creado nuevos bloques de comercio, 
como el grupo del ALBA (el cual incluye a 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y 
varias naciones caribeñas) de tendencia 
izquierdista, y estos permiten a los países 
participantes crecer a su propio ritmo y 
fomentan relaciones con otras naciones 
en vías de desarrollo. China ha tomado 
el lugar de los Estados Unidos como el 
socio comercial número uno en Centro y 
Sudamérica. Se han sembrado las semillas 
de un paradigma de resistencia. 

La Cumbre de las Américas del 2012 
(celebrada en Cartagena, Colombia, el 
modelo de estado clientelar de Estados 
Unidos) fue una prueba para esta 
solidaridad. A Cuba nunca se la ha invitado 
a la cumbre porque esta es solo para 
miembros de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), de la cual Cuba se ha 
visto excluida por medio de una resolución 
desde 1962. En el 2009, se anuló la 
resolución de 1962. Este año, por primera 
vez en la existencia de la cumbre, Cuba fue 
punto de discusión entre los miembros 
con el fin de incluirla como un invitado. 
Mientras Canadá y Estados Unidos 
objetaron ante esa posibilidad, la reacción 
consiguiente de parte de los miembros 
de la OEA fue osada y demostrativa del 
espíritu de independencia y resistencia 
a las exigencias extranjeras que está 
arrasando por América Latina. La región 
se alzó, no tanto en defensa de Cuba, sino 
en oposición a lo que se percibió como una 
injerencia inapropiada de EE.UU.

Frantz Fanon creía que los sujetos 
colonizados se redimían solo por medio 
de la violencia. Vio el derrame de sangre 
de la revolución como la única manera 
efectiva de contrarrestar la violencia 
institucionalizada del propio colonialismo. 
El nuevo paradigma económico de 
revolución pacífica, redistribución de la 
riqueza y realineamiento político fuera 



de las prácticas importadas neoliberales 
demuestra que la violencia no es necesaria 
para lograr cambios amplios y profundos 
en lo social, lo económico y lo político.

En América Latina la historia 
de revolución y resistencia es larga. El 
levantamiento bolivariano del siglo 
XX arrancó las colonia a los amos de 
ultramar, España y Portugal, y reacomodó 
Latinoamérica en la multitud de naciones 
que conocemos hoy en día. Se puede 
interpretar el apasionado apoyo por parte 
de las naciones americanas (aunque 
infructuoso en última instancia) a la 
inclusión de Cuba como una afirmación 
a las raíces revolucionarias de esa 
nación. Fidel Castro y Ernesto « Che » 
Guevara lograron en Cuba lo que pocos 
han logrado en otras naciones: se 

rebelaron y destronaron a un dictador 
brutal, que contaba con el amplio 
apoyo de Estados Unidos por medio del 
colonialismo indirecto del corporativismo 
y las inversiones multinacionales. 
Desde entonces Cuba ha pagado cara su 
victoria a través del embargo impuesto 
por Estados Unidos. Su inclusión en las 
cumbres futuras constituirá un desafío 
a la injerencia política de Estados 
Unidos, a sus subterfugios y colonialismo 
indirecto. A medida que las naciones de 
Centro y Sudamérica continúan forjando 
alianzas comerciales con otras regiones 
a parte de EE.UU., la falta de ideología y 
el nihilismo basado en el afán de lucro 
de las corporaciones multinacionales 
occidentales se vuelve más y más patente. 
Lo cual no quiere decir que los lazos con 

China vayan a ser más igualitarios. 
Pero ahora la región tiene el 

suficiente peso debido a su desarrollo 
económico como para que se pueda 
usar a fin de asegurarse de que las 
negociaciones y el establecimiento del 
comercio internacional no sean tan 
explotadores como antes. Cuba tal vez 
sea la primera nación en escapar de las 
cadenas del colonialismo indirecto, pero 
las acciones de sus vecinos regionales 
indican claramente que no será la última.

Soldado estadounidense patrullando la población de Hutal, Afganistán, 2012
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Cory Sine es un escritor y fotógrafo radicado 
en Squamish, BC. Tiene varios artículos 
publicados en línea en « Dialogue with 
Diversity » y participó como orador en el 
Quinto Festival Anual por la Paz de Ottawa en 
septiembre del 2011.



GRAN CIPOTE

El monopolio nuclear de Israel les permite decir « No » 
políticamente a diversos tipos de peticiones y exigencias 
provenientes de la comunidad internacional, en particular 

con relación a los palestinos, así como tener fuerza incluso 
frente a Estados Unidos en diferentes asuntos. Creo que uno 
de los elementos invisibles, subyacentes e importantes en la 
confrontación entre Irán e Israel es algo que no llama mucho 
la atención, concretamente, el deseo de Israel de soportar 

cualquier dolor, incluyendo la posibilidad de la guerra, con tal de 
proteger y blindar su activo estratégico: el monopolio nuclear. 

Avner Cohen, Instituto de Estudios Internacionales de Monterey

UNA FOTOGRAFÍA POCO COMÚN 
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
NUCLEAR DE NEGEV EN ISRAEL, 
TAMBIÉN LLAMADO DIMONA

El monopolio nuclear de Tel Aviv



El palestino dos veces exiliado 
Mourid Barghouti ha publicado trece 
libros de poemas en árabe y dos 
memorias. Sus primeras memorias, 
He visto Ramala (1997) están 
basadas en su retorno a Palestina 
tras treinta años en el exilio. Los 
siguientes fragmentos aparecen 
en su segundo libro de memorias, 
I Was Born There, I Was Born Here 
(publicado por Bloomsbury USA 
en inglés en julio de este año), 
que trata, nuevamente, del exilio 
(esta vez en Egipto) y se centra 
en el viaje que realizó por primera 
vez con su hijo nacido en El Cairo, 
Tamim, a Palestina. 

MOURID 
BARGHOUTI De vivir bajo la Ocupación:

« Muchos periodistas occidentales que 
guardan una maligna y estudiada ceguera con 
respecto a la Ocupación me han preguntado si 
el pueblo palestino está realmente preparado 
para coexistir con los judíos y yo les contesto 
diciendo que hemos coexistido con ellos 
durante cientos de años en Palestina, en los 
Países Árabes y en Andalucía, y que es Europa, 
la que nos reprueba y pide cuentas, quien no 
pudo coexistir con ellos y mandó a millones 
de ellos, despiadadamente, al Holocausto. ¡Lo 
que nos piden hoy, sin embargo, y ha sido así 
desde la ocupación militar de nuestra tierra, 
es que coexistamos con sus tanques en el 
dormitorio! Mostradme a una sola persona 
en este mundo, les digo, que pueda vivir con 
un tanque en el dormitorio ».

Sobre el Muro:
« Tan solo el ver una persona y a este Muro 
en la misma imagen es suficiente para que te 
bajen escalofríos por la columna... Una cosa de 
cemento que serpentea entre casas, coronado 
por atalayas militares a intervalos regulares... Lo 
que yo veo, más allá de esto, es el cielo afeado. ¡Sí! 
Este muro afea el mismo cielo... Está rodeado 
de mentiras, algunas de ellas han pasado a 
nuestros mezquinos medios de comunicación, 
que las repiten como idiotas. Mentiras como 
que el Muro es un muro de « seguridad ». El 
Muro no tiene nada que ver con la seguridad. 
Por el contrario, es el Muro del gran latrocinio 
histórico; el latrocinio de más tierras y árboles 
y agua, el Muro del desplazamiento de los 
palestinos tras el agotamiento de sus recursos 
a través de su separación de sus tierras, cosechas 
y fuentes de agua. Está construido sobre tierra 
que pertenece a Cisjordania y, si fuese por 
seguridad, como Israel reivindica, habría sido 
construido sobre las fronteras de 1967 ».

De la importancia de que los artistas 
palestinos escriban sus propias 
narrativas:
« El grado de exilio más cruel es la 
invisibilidad, la prohibición de relatar uno 
mismo su propia historia. Nuestra historia, 
la del pueblo palestino, la narran nuestros 
enemigos, en línea con su presencia y nuestra 
ausencia. Ellos nos etiquetan como a ellos 
les viene mejor. A la parte más débil de un 
conflicto se le permite gritar, se le permite 
quejarse, se le permite llorar, pero nunca se 
le permite contar su propia historia... En este 
sentido, todo el pueblo palestino está exiliado 
mediante la ausencia de su historia ».

« ESTE MURO SERÁ 
DEMOLIDO POR 
NUESTRO RECHAZO A 
ACOSTUMBRARNOS A 
ÉL. SERÁ DEMOLIDO 
POR NUESTRO 
ASOMBRO ANTE SU 
EXISTENCIA ».

- Rebecca Keillor



También está bien morir en la cama
sobre una almohada limpia
y entre amigos.
Está bien morir, una vez,
las manos cruzadas sobre el pecho
vacías y pálidas
sin rasguños, sin cadenas, sin banderas,
y sin peticiones.
Está bien morir inmaculados,
sin orificios en la camisa,
y sin marcas en las costillas.
Está bien morir
con una almohada blanca, no el suelo, bajo las mejillas,
las manos descansando sobre las de nuestros seres 
queridos,
rodeados de médicos y enfermeros desesperados,
sin más que una despedida digna,
sin prestarle atención a la historia,
dejando este mundo tal cual es,
a la espera de que, algún día, otro
lo cambie.



Falsas creencias que intuitivamente aceptamos como verdades

Podemos expandir  nuestras colonias en Cisjordania

mantener el monopolio nuclear en Oriente Medio

lanzar ataques preventivos contra aquella nación que nos desafíe

doblegar el espíritu palestino con nuestra férrea determinación

confiar en que somos los buenos; ellos los terroristas

asegurarnos de que la opinión mundial estará siempre de nuestro lado

y dormir plácidamente al margen de la contienda moral, sabiendo que si alguna vez 
nuestros aliados nos fallasen...

el muro de cemento de 6 metros que rodea el país nos mantendrá a salvo

ILUSIONES COGNITIVAS
Falsas creencias que intuitivamente 

aceptamos como verdades
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EL TIRO POR LA CULATA

Desde el fin de la segunda guerra mundial 
Estados Unidos ha atacado, intervenido, 
bombardeado o invadido docenas de países 
incluyendo Guatemala, Indonesia, Cuba, 
Congo, Filiponas, Laos, Vietnam, Camboya, 
Granada, Líbano, Libia, El Salvador, 
Iran, Irak, Sudán, Yemen, Somalia, Haiti, 
Colombia, Paquistán y Afganistán. Esta lista 
emocionalmente aséptica no se acerca 
siquiera a vislumbrar el costo humano 
de esta beligerancia - los devastadores 
estragos causados por ponzoñosas guerras 
sobre los paisajes de Oriente Medio y del 
Sureste de Asia, los cientos de miles de 
civiles asesinados en América Latina por los 
escuadrones de la muerte patrocinados por 
Estados Unidos, las víctimas sin rostro en los 
países en que Estados Unidos se involucró 
directamente en golpes de estado, torturas, 
asesinatos en masa y en la creación de 
redes terroristas que ahora atacan a Estados 
Unidos y sus aliados. 



A continuación, Powell hizo una convincente 
presentación de supuestas imágenes de 
satélite de alto secreto, conversaciones 
telefónicas interceptadas y descripciones de 
presuntos testigos visuales que testifican la 
existencia de « fábricas de armas biológicas 
sobre ruedas y sobre railes » que pretendían 
probar que Irak estaba desarrollando armas 
de destrucción masiva. La presentación de 
Powell fue un golpe maestro de propaganda 
doméstica. Tuvo una enorme influencia, 
cambió de manera radical las percepciones 
de la opinión pública estadounidense y 
británica, y sentó las bases para la guerra 
preventiva y unilateral de George Bush y Tony 
Blair.

Hoy día sabemos que las evidencias que 
Estados Unidos e Inglaterra usaron para 
justificar la guerra preventiva —una guerra 
donde se ha asesinado a 150.000 inocentes, 
se ha desplazado a un millón más y se ha 
contaminado para siempre el país con uranio 
empobrecido causante de malformaciones 
congénitas— estaban basadas en 
informaciones inventadas. En 2011, Rafid al-
Janabi, la « sólida fuente » de Powell, admitió 
sin remordimientos públicamente que se 
había inventado la historia acerca de los 
laboratorios de armas biológicas móviles una 
década antes. Al-Janabi también declaró 
que las agencias de inteligencia que lo 
entrevistaron en aquel momento sabían que 
estaba mintiendo. Solo después, cuando 
se hizo necesaria una justificación para 
la guerra, sus fantasías se convirtieron en 

hechos. Hay evidencia documentada que 
sostiene la conclusión de que Bush y Blair 
sabían, cuando Powell hizo su discurso 
donde mantenía que existían armas de 
destrucción masiva en Irak, que tales 
afirmaciones fueron fabricadas. Una nota 
proveniente de una reunión de alto secreto 
entre Blair y oficiales de la inteligencia militar 
británica informaba de que « los servicios de 
inteligencia y los hechos se están ajustando 
a la po�itica » del cambio de régimen 
« justificada por la conjunción de terrorismo y 
armas de destrucción masiva ».

Aquí es donde la mayoría de los análisis 
sobre la guerra de Irak terminan: en un « son 
cosas que pasan », en un encogerse de 
hombros o, en el mejor de los casos,  unas 
pocas palabras de fría condolencia hacia 
aquellos que han sido asesinados en una 
guerra basada en mentiras. Pero ahora un 
movimiento global está en marcha y se 
está alzando para dar un paso más allá: 
para juzgar a Bush y a Blair por el mismo 
régimen de derecho internacional que 
ellos emplearon para justificar su guerra 
preventiva. En noviembre de 2011 y mayo de 
2012, el Tribunal de Crímenes de Guerra de 
Kuala Lumpur, un tribunal fundado por el ex 
primer ministro Mahathir Mohamed, juzgó 
in absentia a George Bush, Tony Blair, Dick 
Cheney, Donald Rumsfeld y a sus consejeros 
legales norteamericanos Alberto Gonzales, 
David Addington, William Haynes, Jay Bybee 
y John Yoo. Bush y Blair fueron acusados de 
violar los Principios de Nuremberg al cometer 
« crímenes contra la paz », declarando 
una guerra que viola los estatutos de las 
Naciones Unidas y el derecho internacional. 
Bush, Cheney, Rumsfeld y sus consejeros 
legales fueron también acusados de 
« crímenes de guerra » y de « crímenes de 
tortura ».

Acogiéndose al derecho de jurisdicción 
universal, un principio legal internacional 
que otorga a cualquier estado el derecho a 
perseguir personas que cometan crímenes 
que afecten a toda la humanidad, el Tribunal 
de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur 
se ha regido por estrictas normas legales 

y régimen probatorio. Todas las partes 
fueron provistas de representación legal 
por abogados capacitados para el ejercicio 
de sus funciones y el proceso se basó en 
testigos oculares y pruebas documentales.

Tras cuatro días de procedimientos legales 
en noviembre el Tribunal hizo público un 
veredicto unánime por el cual declaró 
culpables a George Bush y Tony Blair de 
« crímenes contra la paz, crímenes contra 
la humanidad, y genocidio como resultado 
de su participación en la guerra de Irak », 
basándose en evidencias de que ellos sabían 
que la justificación para la guerra de Irak 
habían sido inventadas.

En mayo el Tribunal aceptó los cargos por 
tortura. Después de tomar declaración a 
varias personas torturadas por el ejército 
norteamericano mientras se encontraban 
detenidas sin derecho a un juicio —
incluyendo a Moazzam Begg, a quien se le 
dijo que su mujer estaba siendo torturada 
en la celda de al lado para, a continuación, 
hacerle escuchar los desgarradores gritos 
de una mujer; a Rhuhel Ahmed, a quien 
le inyectaron drogas alucinógenas y fue 
sometido a 45 días de privación de sueño; 
y a Abbas Abid, a quien se le arrancaron las 
uñas con unas tenazas— los cinco jueces 
del Tribunal dictaron otra sentencia unánime 
contra Bush, Cheney, Rumsfeld y sus 
colaboradores.

El Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala 
Lumpur aún no tiene el poder para ejecutar 
sus veredictos contra Bush y Blair pero abre 
las puertas para otros tribunales del mundo 
que pudieran tener este poder.

Hoy estamos un paso más cerca de un 
mundo justo en el que criminales de guerra 
sean implacablemente perseguidos, 
arrestados y juzgados sin importar de 
qué país provengan. Bush y Blair, os lo 
advertimos: los crímenes de guerra no 
prescriben. 

Micah White

crímenes de guerra
Bush &  Blair declarados culpables de

Un mes antes de la invasión y 
consiguiente ocupación de Irak, 
el secretario de Estado de los 
Estados Unidos Colin Powell 
compareció ante el Consejo 
de Seguridad de las Naciones 
Unidas y presentó la declaración 
de la guerra. « Compañeros, 
cada afirmación aquí realizada 
está apoyada en fuentes, 
fuentes sólidas, » Powell dijo a la 
comunidad internacional el 5 de 
Febrero de 2003. 





Atacamos el sistema 
financiero global desde arriba con 

protestas a gran escala, levantamientos 
espontáneos y revueltas horizontales.

Atacamos el sistema financiero global desde abajo con una miríada de acciones 
de guerrilla no violentas. Bank of America tiene 6  233 sucursales; Wells Fargo, 6� 
601; JPMorgan Chase, 5 490; Citygroup, 1 328; Barclays tiene 4 750 en 50 países; 
Deutsche Bank 3 075 en 72 países; HSBC 7 200 en 85 países y Goldman Sachs 

tiene 74 sucursales por todo el mundo. Hacemos caceroladas en cada uno 
de esos lugares... montamos acampadas, cortamos nuestras tarjetas de 
crédito... mantenemos conversaciones con clientes y les instamos a que 

muevan su dinero y cambien el sistema bancario mundial de una vez 
por todas... organizamos fiestas alegres y desenfrenadas en las que 

bailamos hasta que se haga de día

Estáte relajada, toca jazz, mantén la fe... el capitalismo 
está colapsando y nuestro movimiento no ha 

hecho más que empezar.



Mi única esperanza es que en algún lugar entre las 
sombras, adonde no han llegado todavía los medios 
de comunicación ni Facebook/Youtube, aceche una 
generación que aún tiene que demostrar de qué pasta 
está hecha... una nueva oleada de criaturas inteligentes 
que sienten en sus corazones que vivimos en tiempos 
reaccionarios y que debemos hacer algo...

Matei Rosca

Jim Kiernan, jim-kiernan.com



« Marx dijo que las revoluciones son el motor de la 
historia. Pero quizá las cosas sean bien diferentes. 
Puede que las revoluciones sean la acción por la que 
la humanidad activa el freno de emergencia del tren 
en el que viaja ». Las palabras de Walter Benjamin 
encajan perfectamente con lo que ocurrió en todo el 
mundo en 2011, y en muchos otros lugares antes de 
esto, y mucho más al sur, desde Chiapas y Oaxaca en 
México, hasta Argentina. Nuestros movimientos son el 
grito del « ¡No! », del « ¡Ya basta! », del « ¡Qué se vayan 
todos! ». Son nuestro rechazo colectivo a quedarnos de 
brazos cruzados ante una situación insostenible. Por 
eso tiramos del freno de emergencia, congelamos el 
tiempo y empezamos a abrirnos y a crear algo nuevo. 
Ni siquiera estamos seguros de en qué consiste 
ese algo. Sabemos que queremos crear espacio 
abierto, pero el cómo concretarlo lo descubrimos 
juntos a medida que creamos, que es también el 
cómo creamos: juntos, horizontalmente y desde el 
afecto. Lo que hacemos y el cómo lo hacemos están 
ligados inextricablemente, y ambos son parte de este 
movimiento prefigurativo. 

Marina Sitrin, OccupyTheory.org

Las revolu-
ciones son el 
motor de la 
historia



Una nueva forma

de ser
...

Estudiantes de secundaria en protesta por los recortes en educación en Santiago, Chile, marzo de 2011
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Durante el tiempo de la Ocupación física, 
cuando un enjambre de periodistas se 
agolpaba diariamente en el Zuccotti Park 
de Nueva York, la pregunta común que 
hacían estas abejas desatadas en su 
búsqueda de miel era « ¿por qué? ». ¿Por 
qué abandonáis vuestra vida para venir 
aquí, a vivir a la intemperie en un parque 
junto a un grupo de desconocidos?

Todavía me desconcierta que ninguno de estos 
reporteros decidiese unirse a la Ocupación, 
atrincherarse bajo las hojas doradas y retransmitir 
directamente desde el frente de esta nueva escisión 
en la inexperiencia americana. Si estos nuevos Edward 
R. Murrows y Walter Cronkites se hubiesen tomado 
la molestia de hacer del Zuccotti Park algo más que 
un paseo dominical bajo la sombra de la Torre de la 
Libertad, se habrían percatado enseguida de que 
todos cuantos participaban en la Ocupación física 
no tenían ninguna vida que dejar atrás. Quienes 
ocupaban el parque eran refugiados procedentes de 
una americana tierra de nadie: veteranos callejeros 
del deambular urbano, jóvenes alternativos sin patria, 
toda una generación que nació demasiado tarde pero 
recibió la educación suficiente incluso para rebañar 
los restos de ese pastel americano que se terminó 
hace mucho tiempo —y aquellos que intentamos 
rebañarlos, a pesar de nosotros mismos, pronto nos 
dimos cuenta de que ya ni tan siquiera quedaban las 
migajas—. Sí, hubo quien abandonó su vida anterior 
para irse a vivir a la intemperie del parque, pero 
esas vidas no eran sino una antesala, un preludio, un 
purgatorio, una sala de espera sin ventana para la 
vida: amas de casa que se asfixiaban en sus enclaves 
de clase media-alta, prometidos cuyo matrimonio era 
tan solo una variación de la pieza musical que había 
sido el matrimonio de sus padres, oficinistas a los que 
el color de la piel les impidió eternamente escapar del 
Sector A.

Todos llegamos a la ocupación dañados, unos más 
que otros. Entremezclados en diferentes puntos de la 
costa de nuestras vidas, nos encontramos mirando 
fijamente hacia el océano, con el mar deslizándose y 
huyendo de nuestros pies, con el horizonte a nuestra 
espalda y, entonces, apareció un barco que nos 
salvaría, ¡mira, ahí, un barco que nos llevará a todos 
lejos de aquí! Subí a bordo de ese barco a principios 
de octubre de 2011, huyendo de un libro titulado TRAIN 
TO POKIPSE, de mi identidad de juventud llamada 
Rami Shamir y de un mundo que declaró abiertamente 
que ni el libro ni su autor eran bienvenidos. Ese tipo 
de experiencias, ese tipo de personas están mejor 
en sus estaciones de partida. En parte a pesar de 
mí mismo, me las arreglé para mantener parte de mi 
estación original, seguí trabajando a tiempo parcial en 
un pequeño restaurante de Brooklyn y, con la ayuda 

de mentores, amigos y seguidores, finalmente pude 
publicar con éxito el libro que había arrasado con un 
tercio de mi vida.

Siempre entendí la mecánica fundamental de la 
política de forma instintiva. La política tiene lugar 
única y exclusivamente en dos áreas: en la relación 
que tenemos con nosotros mismos y en las relaciones 
que tenemos con los más cercanos a nosotros 
dentro de la sociedad. Un mundo compuesto por 
personas que abusan, personas que son objeto 
de abusos y personas autoabusivas redundará en 
un mundo que abuse, reciba abusos y sea abusivo 
consigo mismo. El capitalismo es la manifestación 
global de tal enfermedad de abuso localizada; 
es el fluir de una rabia pasivo-agresiva hacia 
una inacción apática; es la siembra violenta del 
rechazo, la sospecha y la separación. Amalgamado 
con los peores defectos humanos —heredados y 
magnificados a través de repeticiones, innumerables 
e invisibles, de esos momentos privados que han 
formado varias generaciones—, el abusivo virus 
del capitalismo ha llegado, como era lógico, a sus 
últimas etapas, y ahora invade el planeta en forma de 
corporativismo institucional.

He aprendido que el remedio más potente contra el 
capitalismo es, de algún modo, vagar con rumbo hacia 
eso que Kurt Vonnegut denominó « país de dos ». No 
es sorprendente que las restricciones sociales más 
virulentas tengan que ver con la rigidez —rigor mortis, 
al final— de la intimidad emocional, espiritual y sexual 
entre dos seres humanos. Es aquí, en este país de 
dos, donde se encuentra la verdadera vía de escape; 
es aquí donde tiene lugar la verdadera sanación, en 
nuestras relaciones con nosotros mismos y en las 
relaciones con los que en esta sociedad están más 
cerca de nosotros; es solo aquí donde puede ocurrir la 
mayor, la única y verdadera revolución política: de dos 
en dos, del uno al otro y, finalmente, por todo lo que 
hay y lo que vendrá…  

Mi amigo dice que, cuando llegue el fin del mundo 
y se alcen todos los zombis, él se marchará hacia el 
interior. Adora el campo. Cree que habrá reservas de 
munición escondidas en las montañas Catskill. Adora  
el campo. Le pido que por la noche duerma a mi lado 
porque me ayuda a enfrentarme a todas las sombras. 
Hasta ahora, ha eludido el tema. Después de todo, él 
también tiene sus propias sombras…

No revelaré el nombre de mi amigo, como tampoco 
vertiré en este libro las típicas odas románticas 
que describen sus atributos físicos. Al igual que yo, 
él es sumamente inteligente, está muy jodido por 
su paso por la vida anterior al parque y sufrió el 
desprecio de los relojeros que dieron forma a aquel 
tiempo y que lo controlaron. Fuimos, y seguimos 
siendo, un experimento que se desenvuelve dentro 
de nuestro bello y, en ocasiones, problemático país, 
donde estamos poniendo a prueba los mismos 

Para Rich...
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Rami Shamir fue uno de los ocupantes del Zuccotti 
y es novelista. Es el autor de Train to Pokipse.

límites y definiciones de nuestro altruismo y de 
nuestra capacidad de amar. El clima es turbulento, 
furioso, ventoso y salvaje —los días soleados 
quedan ahogados rápidamente por las tormentas de 
medianoche—, pero cuando miro hacia atrás veo que 
los campos avanzan hacia su florecer natural, veo 
cómo el florecer temprano de las rosas, los tallos de 
alta hierba recién nacidos, el maíz amarillo y pálido 
en la distancia, todos vuelven a cultivarse en campos 
más naturales. Las violetas germinan junto a los 
gladiolos, los dientes de león vuelan en libertad; la 
colza modificada y manipulada pasa ante nuestros 
ojos y, ahora, confederaciones pacíficas de maíz azul y 
maíz blanco siguen su camino a lo largo de las colinas 
rojizas.

Han pasado siete meses desde que mis compañeros 
refugiados y yo intentamos escapar de nuestra 
americana tierra de nadie. Muchos con los que 
comencé ya se han ido; algunos se han ido y han 
vuelto solo para marcharse de nuevo (y luego volver); 
también han subido al barco nuevos pasajeros, 
que habían naufragado lejos de tierra firme y se 
aferraban a tablones carcomidos. El grupo que 
embarcó originariamente y que permanece a bordo es 
reducido: cuarenta, tal vez cincuenta…

En los siete meses que pasaron desde la Ocupación, 
vimos cómo nuestra sociedad y nuestro hogar en 
Zuccotti eran brutalmente destruidos; nos obligaron 
a deambular en el exilio invernal; tuvimos que 
resguardamos en iglesias, casas deshabitadas y 
albergues hasta que nos vimos frente a sus puertas 
cerradas; dormimos a la intemperie contra las paredes 
de bancos y en la herida abierta de la histórica llaga 
de la esquina de Wall Street con Nassau, así hasta 
que, una mañana, los megáfonos anunciaron que la 
ley había llegado y que la ley decía que la ley se podía 
ir a tomar por saco: de todos modos, ¿qué tienen 
que ver la toga de un juez y ciertos libros con una 
pistola y un megáfono? Nos han golpeado, nos han 
detenido, por bailar, por acariciar perros, por sostener 
pancartas, por cruzar la calle, por usar los baños, por 
distribuir folletos. Nos han dejado salir de la cárcel, 
pero nos han golpeado y detenido de nuevo. Hemos 
perdido peso, perdido amistades; hemos perdido, 
parece, el juicio, porque después de siete meses de 
dolorosa lucha, las leyes se han vuelto más austeras, 
más severas, más duras, más estrictas, cada vez más 
abiertamente indiferentes para con la Constitución 
Americana. Además de nuestro peso, nuestras 
amistades, nuestro juicio, ¿lo que importa no es que, 
tras siete meses de ocupación, hemos perdido?

Todos llegamos a la Ocupación dañados, algunos más 
que otros. Mientras mi amigo y yo nos enfrentamos, 
huimos y luchamos contra las sombras y los zombis 
que deambulan por nuestros campos, en muchas 
ocasiones nos hemos preguntado si fue la creación de 
nuestro país la que trajo a la vida a estas criaturas. Si 
nuestro país se disolviese, los zombis se agazaparían 

tras sus sombras, y las sombras retrocederían 
hasta las profundidades de la tierra, dejándonos 
errar entre las inundaciones del monzón en la árida 
y quebradiza tierra. No, mi amigo y yo estamos 
aprendiendo que las sombras y sus zombis han 
estado siempre ahí, intentando alcanzarnos desde 
sus escondites subterráneos y tomando forma en 
nuestro entendimiento como semblantes difusos 
y pesadillas olvidadas mucho tiempo atrás. Sí, 
mi amigo y yo estamos aprendiendo que hemos 
traído a estos monstruos con nosotros y que, en 
el espacio de nuestra tierra y con el esfuerzo de 
nuestro país, hemos sacado nuestros monstruos a 
la luz, y ahora que están ahí fuera al fin podemos 
reducirlos y destruirlos, para que cuando caiga el 
último atardecer sobre esta tierra podamos partir 
libremente hacia dondequiera que se encuentre 
nuestro futuro.

Y, por lo tanto, con esta Ocupación nuestra…

Siete meses de lucha nos han desgarrado los 
tejidos, cartílagos y huesos y ahora la enfermedad 
está ahí fuera, haciéndonos frente directamente. Los 
problemas del subterfugio, que durante tanto tiempo 
pretendieron surgir como algo diferente a sí mismos 
—racismo en lugar de clasismo, aburrimiento en vez 
de desperdicio, recesión y no avaricia incesante—  
al fin se muestran tal y como son ante nosotros.

Siete meses de Ocupación han conseguido 
robarnos nuestra capacidad de aducir ignorancia 
y, de este modo, el elemento más violento se ha 
esfumado. Ya no hay marcha atrás: o nos detenemos 
y nos enfrentamos a los problemas ahora, o 
seguimos adelante como estábamos, pero ahora 
sin gafas de sol, sin sombrilla, con la quemazón 
provocada por la tierra ardiente siempre en los ojos 
y en la piel…

En el momento en que se publica esta obra, mi 
amigo y yo seguimos cultivando nuestro país, 
ahora que hemos entendido mejor, según parece, 
el significado de la lluvia nocturna. Y, aunque 
mis manos estén encallecidas, le agradezco por 
convertirme cada día en mejor agricultor. Solo 
espero que él corresponda a este sentimiento. Se lo 
preguntaría, pero no parece que pueda encontrarle 
por el momento.

De hecho, hace días ya que no le veo…





A lo largo de este último año más 
o menos, Occupy ha provocado 

una ruptura epistemológica en la 
transformación ontológica de nuestra 
vida social, política y económica: ese 

cambio sutil y sigiloso de cómo somos 
y estamos en el mundo. >>>>>>
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En el 1984, en su famosa redacción, « El 
posmodernismo o la lógica cultural del 
capitalismo avanzado » (« Post-Modernism, Or, 
The Cultural Logic of Late Capitalism »), Fredric 
Jameson estableció, entre muchas otras cosas, 
algo significativo: « la abolición de la distancia 
crítica ».  A partir de este momento, la distancia 
crítica se encuentra completamente pasada 
de moda e impotente. Ya no existe un « fuera 
de », solo « dentro de », y no nos podemos 
reubicar más allá de lo que como « culture 
jammers » (agitadores culturales ) analizamos 
críticamente, en contra de lo que luchamos de 
manera crítica; ya no hay manera de mantener 
un margen crítico con respecto a la bestia que 
nos configura.

Esta falta de exterior, o replanteamiento 
de lo que pueden constituir interior y exterior 
hoy en día, preocupaba igualmente a Salman 
Rushdie en 1984. En Fuera de la ballena 
(Outside the Whale), Rushdie proveyó de una 
textura más amplia, más humanizada a la 
afirmación de Jameson, al mismo tiempo que 
criticaba a George Orwell. En Dentro de la 
ballena (Inside the Whale), Orwell sugirió que 
había un exterior a este nuestro mundo sucio 
y profano, un refugio seguro en alguna parte, 
por lo menos un exterior para los intelectuales 
que pueden encontrar vientres cálidos, ballenas 
proverbiales de Jonás, dentro de sus textos y 
obras de arte. « En el interior de este exterior, 
se incuba gran arte », dijo Orwell, gran arte y 
literatura que dicen mucho acerca de nuestro 
corrupto sistema político y económico. Pero 
Rushdie no aceptó nada de eso: « La verdad es 
que no hay ballena. Vivimos en un mundo sin 
lugares donde escondernos, los misiles se han 
asegurado de eso. Así que solo nos queda una 
opción bastante sencilla. O bien estamos de 
acuerdo con engañarnos a nosotros mismos, 
con perdernos en la fantasía del gran pez, o 
podemos hacer lo que todos los seres humanos 
hacen instintivamente cuando se dan cuenta 
de que el vientre se ha perdido para siempre: es 
decir, podemos formar una bulla del demonio ».

Así que tal vez 1984 marcó el verdadero final 
de la década de los sesenta, sellando su destino. 
Significó el final del « fuera de », del fuera, el 
final de la distancia crítica, el final de 1968. O 
tal vez marcó el fin de la continuidad con la 
tradición de la misma mentalidad, con el mismo 
marco de referencia y la misma militancia. 
Hacer bulla al estilo de la década de los sesenta 
hoy en día no parece sostenible, y tampoco lo 
parecen las políticas necesarias para hacer 
frente a la bestia que nos ha absorbido dentro de 
ella, en colectivo, al por mayor, de cabo a rabo.

***
Nuestro mundo es un lugar diferente al 

que era en 1968. Permite esperanzas y sueños 
distintos, plantea amenazas y posibilidades 
diferentes. Paradójicamente, a la realidad de 
hoy en día se la critica con más facilidad que 

nunca antes utilizando herramientas marxistas 
básicas. A nivel de análisis, nunca ha sido más 
fácil adoptar una postura marxista clásica 
y estar en lo cierto. Y, sin embargo, a nivel de 
la práctica política, el análisis parece muy 
superficial, demasiado inútil para llevarnos 
a cualquier lugar constructivo. Hay poco en 
el análisis y en la crítica consiguiente que nos 
deje con guías en cuanto a la práctica política, 
la lucha práctica, o al cómo actuar partiendo 
de este conocimiento. Una de las dificultades 
es que el mundo en el que pensamos, el mundo 
que funciona a través de un modelo económico 
concreto, es el típico modelo capital-ista en 
el sentido definido en el gran texto de Marx; 
sin embargo, el mundo en el que tenemos que 
actuar, el mundo en el que nos tenemos que 
organizar, es evidentemente kafkiano. Los 
marxistas saben cómo analizar y criticar esta 
realidad y, de hecho, todos lo sabemos hacer 
muy bien, a veces demasiado bien para nuestro 
propio beneficio. Pero sabemos menos acerca 
de cómo actuar, cómo construir una política 
práctica a partir de este conocimiento teórico. 
No hay correlación directa entre los dos. 
Todavía tenemos que resolver el enigma de la 
rebelión.

La coyuntura presente es kafkiana en la 
medida en que los castillos y murallas reinan 
sobre nosotros en todas partes. Estos suelen 
encontrarse a plena vista, con frecuencia 
palpables a nuestros sentidos, incluso dentro de 
nosotros; sin embargo, al mismo tiempo están 
distantes y de alguna manera separados, fuera 
del alcance y de difícil acceso. Sus ocupantes 
son incluso más difíciles de identificar cuando 
tocamos a sus puertas, si es que podemos 
encontrar la puerta correcta a la que tocar. 
Kafka era mejor que Marx a la hora de reconocer 
el conflicto del todo moderno que ahora nos 
asedia con el capitalismo. Marx entendió la 
dinámica general de la creación de los castillos 
y las pruebas a las que nos somete el sistema. 
Pero entendía menos acerca de las esferas 
de poder y acerca de cómo funcionaban sus 
burocracias organizativas. Marx comprendió la 
dificultad de hacer la guerra contra el proceso; 
sin embargo, nunca se quedaba lo suficiente 
como para imaginar cómo este proceso podría 
ser (mal) administrado llegado el momento, 
no solo descuartizado por las divisiones de 
trabajo de enorme complejidad, sino que 
también engendraría compartimentaciones 
burocráticas aún más grandes, efectuadas por 
administradores anónimos de rango medio a los 
que no se les pueden pedir cuentas.

Kafka sabía que los conflictos modernos 
no eran solo del tipo de nosotros en contra de 
otras personas, sino uno de nosotros en contra 
de un mundo transformado en una completa 
administración inmensa y siempre abstracta. 
El cambio que Kafka refleja entre sus dos 

grandes novelas, El proceso (Der Prozess) 
(1925) y la inacabada El castillo (Das Schloß) 
(1926), se convierte en un cambio sugerido 
en nuestro propio mundo de administración 
supranacional. En El proceso, a Joseph K., 
como un perro, se le acusa en un mundo que 
es un tribunal omnipotente, una especie de 
sistema capitalista en el que el estado tiene el 
monopolio. En El castillo, el protagonista K. vive 
en un mundo que de repente se ve reducido a un 
pueblo pequeño cuyo castillo, que domina sobre 
la colina, parece aún más poderoso y difícil de 
alcanzar que nunca. Tal vez en este pueblo 
con su castillo podamos hacernos una idea de 
nuestra propia « aldea global », un mundo que 
la globalización ha vuelto más reducido, un 
mundo en el que el drama psicológico de un 
hombre frente a un castillo es hoy en verdad 
la parábola política de todos nosotros en la 
actualidad, que nos vemos en la necesidad de 
concebir una identidad colectiva para resolver 
el sombrío misterio gótico cuyo guión hemos 
escrito nosotros mismos, un misterio en el 
que somos al mismo tiempo los reclusos y los 
carceleros.

« Los tratos directos con las autoridades no 
son especialmente difíciles », pensó K. Puesto 
que aunque estuviesen bien organizadas, lo 
único que hacían era proteger los intereses 
distantes e invisibles de patrones distantes e 
invisibles, mientras que K. luchaba por algo 
que le estaba cerca de forma vital, por sí mismo 
y, lo que es más, por lo menos al principio por 
iniciativa propia, pues él era el agresor... Pero 
ahora, por el hecho de que ya habían cumplido 
todos sus deseos relativos a asuntos sin 
importancia (y hasta ahora solo habían surgido 
asuntos sin importancia), le habían privado de 
la posibilidad de victorias claras y fáciles, y así 
también de la satisfacción que las acompaña y 
la confianza fundamental que proporcionan 
para enfrentarse a más y mayores batallas. En 
su lugar, dejaron que K. fuera a donde quisiera 
(por supuesto, solo dentro del pueblo), por lo 
que lo mimaron y lo debilitaron, descartaron 
toda posibilidad de conflicto y lo llevaron a una 
existencia ajena, aquejada de problemas y falta 
de reconocimiento y oficialidad. Así que a pesar 
de tratarse de una actitud ligera y frívola, en la 
que bastaba un cierto descuido deliberado al 
entrar en contacto directo con las autoridades, 
en el resto uno necesitaba ejercitar la mayor 
cautela y mirar alrededor a todas partes antes 
de dar un paso.

K. se maravilla ante un mundo que parece 
tener un extraño parecido con el nuestro: « En 
ninguna parte había visto el oficialismo y la 
vida entrelazados como lo estaban aquí, tan 
entrelazados que a veces parecía como si la 
burocracia y la vida se hubiesen cambiado los 
papeles ». >>



Resumido a partir del artículo de fondo de Nathan Gardels, NPQ de primavera del 2012

Courtney Sacco

Como señala David Brin, « Twitter y Facebook son 
herramientas eficaces basicamente para congregar a quienes 
ya están decididos a actuar. Sin embargo, no son útiles 
para mantener conversaciones más complejas como una 
negociación o una discusión para resolver un problema ».

Como hemos podido aprender de las experiencias de los « hijos 
de Facebook » en Egipto y Túnez, lo más importante para 
mantener un gobierno no es la simple conectividad, sino tener 
una « narrativa común ».

Una « narrativa exprés », como la que se da en las redes 
sociales, puede organizar en las calles a lo que de otra forma 
sería una multitud dispersa, pero no puede sostener un poder 
duradero. Para esto es necesario lo que Gramsci denominó 
« la hegemonía de una cosmovisión compartida », es decir, una 
ideología común que unifique las diferentes posturas y defina 
con autoridad qué está incluido y qué excluido de la agenda 
política. Eso es lo que hoy tienen los partidos islámicos de 
Egipto, y de lo que carecen los espíritus libres de Facebook.



De lo que ahora se deriva que nosotros 
también necesitamos gran cautela en todo lo 
que hacemos; tenemos que mirar alrededor 
a todas partes antes de poder dar un paso. 
A ninguno se nos escapa la gravedad de la 
situación. Pero esta, sin embargo, nos « mima » 
y nos « debilita » también, y trata de descartar 
toda posibilidad de conflicto, asimilándonos en 
su « actitud ligera y frívola ». Nos ha integrado 
en esa realidad, una que satisface todos 
nuestros sueños y deseos sin importancia. Se 
ha integrado en nosotros como una fuerza que 
parece no ser ajena.

En nuestros tiempos, el castillo kafkiano se 
ha convertido en el « espectáculo integrado » 
debordiano, un fenómeno que impregna 
toda la realidad. Si la dinámica en El proceso 
presentaba los rasgos (y la permeabilidad) de los 
espectáculos « concentrados » y « difusos » que 
Debord delineó en La sociedad del espectáculo 
(La société du spectacle) (1967), entonces El 
castillo es pos-Debord, y concuerda con los 
Comentarios sobre la sociedad del espectáculo 
(Commentaires sur la société du spectacle) 
(1988) que escribió veintiún años después. 
« Cuando el espectáculo estaba concentrado », 
dice Debord, « la mayor parte de la sociedad que 
lo rodeaba lo evitaba; cuando, difuso, una parte 
pequeña; hoy, ninguna parte ». La sociedad del 
castillo y del espectáculo integrado es como un 
remolino expansivo: atrae todo a una singular 
fuerza espiral y unificada, dentro de una red sin 
costuras que efectivamente se ha derrumbado 
y amalgamado en diferentes capas y límites, 
haciendo de un mundo al completo un bien 
susceptible de compra y venta. Las distinciones 
del pasado entre lo político y lo económico, 
entre forma y contenido, entre conflicto y 
consenso, entre la política y la tecnocracia 
han perdido su peso específico, han perdido 
su claridad de significado: la integración 
funciona a través de un proceso que combina la 
cooptación con la corrupción, la reapropiación 
con la reabsorción, el bloquear por medio de la 
destrucción. Cada reino ahora simplemente se 
funde en el otro.

Cuando K. se pierde, y cuando su búsqueda 
raya la desesperanza, es que está resuelto a 
debatirse por tener acceso a los ocupantes 
del castillo. Quiere atravesar los trámites 
burocráticos del castillo y la « impecabilidad » 
de su círculo íntimo. K. lucha por entrar en 
vez de salir. Utiliza todas las herramientas 
cartesianas de un agrimensor para enfrentase 
al castillo en las condiciones de este último, 
en su marco de referencia supuestamente 
« racional ». Por consiguiente, las peticiones de 
K. son demasiado restrictivas y sin importancia, 
demasiado convencionales y tímidas.

Quiere hacer que el mundo del castillo 
sea inteligible, en lugar de otorgarle carácter 
inaceptable. En lugar de tratar de entrar a 
los recovecos interiores de nuestro castillo, 
descubrir su significado, desmitificar su 
fetichismo y, en lugar de tratar de encontrar 
puertas a las que tocar y personas a las que 
presentar quejas racionales, tenemos que 
replantearnos este enigma de la revuelta, 
que replantearlo en función de nuestras 
condiciones, no las de ellos, no las del castillo, 
no las de cualquier « lógica del capital ».

* * *
Dos jóvenes enamorados se sientan cerca de 

la ventana de un café nuevo y deslumbrante, 
situado a un lado de uno de los bulevares 
recién acuñados de Haussmann. Están dentro, 
haciéndose mutua compañía, admirándose el 
uno al otro y, al mismo tiempo, pueden estudiar 
a través de la ventana la alegría del exterior, 
la actividad en la calle, su agradable bullicio. 
Después de un tiempo, pasa una familia sin 
hogar vestida con ropas andrajosas. Prendados 
de la llamativa opulencia del café, se detienen. 
Echan un vistazo al interior « ¡Qué hermoso 
es! » Baudelaire hace que sus traperos expliquen 
el poema Paris Spleen. « ¡Qué hermoso es! » 
Pero ellos saben que eso no es para ellos, no 
para los de su clase. Su fascinación no denotó 
connotaciones hostiles; es triste, no militante, 
no resentida sino resignada. « Esta gente con 
sus ojos grandes como platos », Baudelaire 
hace que la joven enamorada declame « ¡son 
insoportables! »

Se había establecido un precedente, una 
nueva realidad de los espacios públicos y 
privados. En la realidad urbana privatizada 
de Haussmann, la alegría surge a partir de los 
espacios públicos amplios. Uno podría de aquí 
en adelante tener privacidad en la multitud, 
solo y en medio de la gente a un tiempo; podría 
estar en el interior al mismo tiempo que en el 
exterior, y en el exterior al mismo tiempo que 
en el interior. Hay paredes y transparencia. 
Hay replegamiento con respecto a lo social 
y apertura física. Hay invisibilidad privada 
y visibilidad pública. Marshall Berman dice 
que Baudelaire, en su poema « Ojos de los 
pobres » (« Les yeux des pauvres »), evoca una 
« escena primaria que revela algunas de las 
contradicciones e ironías más profundas » 
de la urbanización capitalista moderna. Para 
Berman, la configuración que ahora « hace de 
toda la humanidad urbana una gran ‘’familia 
de ojos’’ extensa, también produce los hijastros 
de los que esa misma familia prescinde. 
Las transformaciones físicas y sociales que 
expulsaron a los pobres de la vista, ahora los 
devuelve directamente a la línea de visión de 
todo el mundo ».

La haussmanización y su homóloga la 
neohaussmanización comparten un linaje 
histórico y geográfico, pero en la actualidad 
la escena primaria de su progenie necesita 
de reforma y modernización, ahora conlleva 
software superestructural, así como hardware 
de infraestructura. La neohaussmanización 
es actualmente una estrategia global-urbana 
que ha marginado a millones y millones de 
personas en todas partes del mundo; el trabajo 
preparatorio del Barón Haussmann palidece 
al lado de esta. La neohaussmanización ha 
marginado tantas personas que, de hecho, ya no 
tiene sentido hablar de ellas como marginadas. 
Sin embargo, se trata de un proceso en el que 
los centros y los márgenes se oponen entre 
sí, aunque las líneas divisorias y las fronteras 
entre estos dos mundos no estén definidas por 
los antiguos dualismos antediluvianos de las 
zonas urbanas y rurales, del Norte contra el 
Sur y de lo público versus lo privado, sino que 
los centros y los márgenes, de alguna manera, 
ahora son inmanentes a la acumulación misma 
del capital, a la acumulación que nace de la 
desposesión, algo que se da a escala planetaria. 
El cambio significativo radica en cómo hoy en 
día los grandes bulevares actuales fluyen con 
energía, recursos financieros, información y 
comunicación; con frecuencia cuentan con fibra 
óptica y están digitalizados, con lo que surcan 
tanto el ciberespacio como el espacio físico. 
Esos « ojos grandes como platos » ahora son ojos 
de medios digitales, que todo lo ven, y gracias a 
Internet y WikiLeaks, con frecuencia, también 
todo lo saben. Ahora la gente puede ver a la 
élite global a lo largo de este bulevar mundial 
de información y comunicación, verlos a través 
de las ventanas de la vida posmoderna global-
urbana. Incluso podríamos afirmar que una 
comunidad mundial de ojos se encuentran hoy 
realmente en tanto que familia, que ciudadanía 
emergente, que grupo de afinidad que desea 
volver a hacerse con aquello de lo que le habían 
despojado. Los ojos grandes como platos 
ahora siguen mirando con indignación, en el 
espacio público y privado, con animosidad e 
intimidación. No hay ahora tanto un mundo 
que ganar, como un mundo entero que ocupar. 
Un mundo entero que en realidad es el patio 
trasero de todos nosotros.

* * *
Una de las cosas más interesantes sobre 

el movimiento Occupy, sobre por qué es 
potencialmente tan radical y también tan 
imperfecto, es que ha replanteado totalmente 
la naturaleza y el lenguaje de la revuelta. Para 
empezar, el movimiento no tiene ninguna 
reivindicación específica, ni tampoco líderes 
designados; causa enfurecimiento en el enemigo 
por intentar, pobremente por el momento, 
articular un vocabulario de la revuelta 
diferente. Hace todo lo que el K. de Kafka 
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trató de no hacer. K., después de todo, estaba 
obsesionado con reclamar sus derechos (« No 
quiero favores que vengan del castillo, quiero 
mis derechos »), obsesionado con descifrar el 
secreto interior del castillo para poder acceder. 
K. se obsesionó tanto con él que comenzó a 
interiorizar y a impregnarse de su lógica, en tal 
medida que él solo podía pensar a través de esta. 
Ansiaba la claridad por encima de todo, quería 
aclarar aquello que no estuviese del todo claro. 
No era ese el planteamiento acertado. Quería 
encarnar al castillo, introducirse en él, atravesar 
sus murallas; buscaba su presencia física, su 
representación: Klamm K. tenía que humanizar 
de alguna manera al castillo, quería tratar con él 
como lo haría con una persona.

Por fortuna, el movimiento Occupy no hace 
ninguna de estas cosas. De hecho, no le hace 
preguntas a nadie en particular, no personaliza 
su queja, sino que acusa al sistema y ha tratado 
de infiltrar sus vasos capilares y arterias del 
poder como una entidad abstracta. Y si los 
protagonistas ocupan algún espacio, estos 
espacios de ocupación también son fenómenos 
que resultan de lo más nuevo, ni arraigados en 
un sitio, ni circulando en el espacio, sino más 
bien una combinación inseparable de los dos, 
una unidad insuperable que está redefiniendo 
lo que es un espacio público en el siglo XXI y 
lo que podría ser en el futuro. Lugares como la 
plaza Tahrir en El Cairo o el Parque Zuccotti en 
Manhattan son espacios públicos urbanos no 
solo en razón de su pura y concreta fisicalidad, 
sino que son lugares donde se unen los mundos 
virtuales y físicos, entre conversaciones y 
encuentros en y fuera de línea. Por eso es 
que son declarados públicos: porque estos 
espacios literalmente permiten los discursos, 
conversaciones y encuentros públicos. No 
son solo públicos porque estén simplemente 
allí, al aire libre, en el centro de una ciudad, 
sino que se hacen públicos como resultado 
de los encuentros entre personas que tienen 
lugar allí. La eficacia de estos espacios para 
servir a un movimiento global se define por las 
actividades que tienen lugar dentro y fuera de 
los espacios, por el aquí y allí, por la manera 
en que estos espacios impactan a la opinión 

pública, por cómo inspiran y promueven la 
comunicación con el resto del mundo, y por 
cómo se convierten en el resto del mundo. Es 
un diálogo entre el interior y el exterior que 
en todo momento reconoce que la dicotomía 
solo representa momentos diferentes de una 
unidad del proceso, al estilo de Marx en la 
Introducción a los Grundrisse (Grundrisse der 
Kritik der politischen Ökonomie), el famoso 
esquema de cómo la producción capitalista 
engendra distribución; la distribución engendra 
intercambio; el intercambio, consumo; el 
consumo, más producción; la distribución, más 
intercambio; el intercambio, más distribución; 
la distribución, más producción, etc. Ahora 
este esquema tiene que servir para visualizar 
la revuelta en circulación, su producción y 
circulación virtual, su intercambio emocional 
y empático, su consumación, el cómo todo esto 
va unido en cierto flujo mundial complejo y 
enigmático de lucha contra el poder.  

Si aquí hay un proyecto teórico, es el de 
la cartografía de los flujos de la revuelta, el 
encontrar la manera de formar una teoría 
revolucionaria más afectiva y efectiva. 
Afectiva, en el sentido de que nos toca como 
seres humanos, nos afecta sensualmente, nos 
hace feliz y nos enoja, nos vuelve compasivos 
y cariñosos, hartos y activos. Efectiva, no por 
hacerse cargo de esas emociones, sino por 
ponerlas en práctica, hacer que importen en 
la acción, a través de esta. Más que organizar 
esta acción podemos coordinarla, haciéndolo 
de forma horizontal, y conseguir fusiones 
radicales entre personas que se encuentran en 
lugares específicos. Dentro de este proyecto 
no hay vuelta atrás, ni invocamos verdades o 
deseos del pasado para crear un sector público 
de forma clara que pueda servir como antídoto a 
la codicia del sector privado. Es muy tarde para 
volverse atrás. 

El deseo de tener un trabajo estable, como en 
los buenos tiempos de antes, con prestaciones 
sociales, afiliación a un sindicato, con formas 
anticuadas de organización vertical mediante 
organismos de representación, a través de las 
instituciones laborales del pasado: todo ello nos 
resulta nostálgico. Más que nada, ya no hay más 

expectativas, no se puede contar con el sistema, 
ni hay jefes, ni gobiernos que nos garanticen 
una subsistencia.

Nos quedamos ahora con la vida en estado 
puro, con la cruda verdad de cómo resolver el 
enigma de la revuelta nosotros mismos, sin 
redes de seguridad, sin la ayuda del estado de 
bienestar, sin el capitalismo paternal, con la 
fórmula de cómo hacerlo sin subvenciones 
(¡La revolución nunca va a ser financiada, 
por supuesto, aunque pueda ser televisada 
en YouTube!). Necesitamos un vocabulario 
totalmente nuevo para resolver este enigma, 
un modo nuevo de ver, una nueva estructura 
de cómo sentir. El enigma de la revuelta es 
equivalente a descubrir (o inventar) una teoría 
de supercuerdas de la revolución, haciéndola 
empírica, real, un bosón de Higgs radical en 
el cual una nueva dimensión aune todas las 
luchas, hasta ahora disociadas, una dimensión 
y patrones de espacio-tiempo desconocidos.  
Como los físicos de partículas, comprendemos 
desde un punto de vista teórico y matemático, 
gracias a nuestra hipótesis radical, que la 
realidad colectiva existe, aunque hasta el 
momento nunca hayamos sido testigos de 
ello de forma empírica. Estamos 99% seguros 
de que las cifras cuadran, que los que están 
en este bosón de Higgs son el 99%. Si esto 
llega a suceder, vamos a ver ante nuestros 
ojos una suerte de hermoso caleidoscopio, 
un paso hacia otra realidad política. Pero ese 
pasaje no se logra con el análisis de lo que ellos 
hacen, lo que el capital hace, tanto como con el 
autoanálisis de lo que hacemos nosotros, del 
margen de maniobra que tenemos dentro del 
marco de lo que ellos hacen, más allá de este. 
Conlleva un cambio de actitud tanto como de 
táctica, un esfuerzo por hacer frente de manera 
pragmática y programática a esa gran pregunta 
kafkiana: ¿Cómo escapamos de El castillo que 
se encuentra en nuestro interior?

Andy Merrifield es un investigador independiente que vive en los 
Estados Unidos de América. Es autor de numerosos libros, entre 
los que se cuentan una biografía del filósofo francés Guy Debord. 
Sus libros más recientes son Magical Marxism (2011) y John 
Berger (2012). e-Mail: andy.merrifield@o2.co.uk.
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Mientras las crisis financieras, ecológicas y espirituales se 
agravan y los movimientos no violentos encuentran su camino 
obstaculizado por autoridades intransigentes y sistemas de 
vigilancia paramilitar, está surgiendo a nivel mundial una 
nueva política táctica basada en el ataque. Un manifiesto muy 
difundido en Grecia declara: « Somos guerrilleros del placer ». 
« Queremos que todos actúen conforme a sus necesidades 
y deseos ». Celebrar cualquier acto que golpee al estado 
y afecte al capital es el impulso filosófico central de esta 
tendencia que va en aumento (conocida como anarquismo 
insurreccional, individualista o nihilista) y que defiende que la 
verdadera revolución comienza cuando el individuo se libera 
para vivir. Este tipo de anarquía pone énfasis en la liberación 
personal mediante la acción inmediata y rechaza el consenso, 
las asambleas y los procesos organizativos formales.

Esta idea tan peligrosa (la liberación total mediante la 
vivencia de la revolución) ha provocado incendios contra las 
propiedades de grandes corporaciones en Indonesia, Grecia, 
México y el Reino Unido. Pero fue el disparo a la pierna de 
Roberto Adinolfi, el jefe ejecutivo de la planta nuclear de una 
megacorporación, mientras salía de su casa en el norte de 
Italia a principios de mayo, lo que desató este giro ideológico 
extremo. En la carta abreviada, resumida a partir de una 
versión que recibieron los diarios italianos, que se encuentra a 
continuación, los militantes que perpetraron el ataque explican 
sus motivaciones y presentan un argumento convincente y 
aterrador en favor de la anarquía nihilista. Publicamos este 
escrito no porque estemos de acuerdo con la filosofía y los 
métodos empleados, sino a modo de sombrío atisbo al mundo 
en que nos podríamos llegar a encontrar a medida que el 
orden actual continúa con su caótico desmoronamiento.

 
– Adbusters

A pesar de que no nos gusta la retórica 
violenta, nos hemos armado con cierto 
placer… con el placer de cargar la 
recámara. Empuñar una pistola, escoger 
y seguir al blanco o coordinar la mente 
con la mano fueron pasos necesarios; 
la consecuencia lógica de una idea que 
aboga por la justicia; el riesgo de una 
decisión y a la vez una confluencia de 
sensaciones placenteras. Un poco de 
justicia y algo de plomo en la pierna 
para dejarles un recuerdo perdurable de 
nuestra parte, los asesinos grises. >>>



Hemos creado una pirámide de protesta en Rusia. En la 
cima hay un grupo de revolucionarios dispuestos a actuar 
de la manera más contundente: están dispuestos a que se les 
arreste, a tomar medidas de confrontación duras y afirman 
que el objetivo de su lucha es el mismo Putin. Luchan contra 
Putin. Estos revolucionarios representan tan solo un !%.
 
El próximo grupo de la pirámide, que abarca más del "#%, 
está desencantado con todo el sistema político y la falta de 
democracia.
 
El grupo que compone la base de la pirámide carece de metas 
revolucionarias globales. Simplemente protesta contra la falta 
de un estado legal, la ausencia de juicios justos, contra la 
falta de igualdad y el doble rasero tanto en el sistema jurídico 
como en las agencias de orden público, el nepotismo, etc. O 
sea, la mayoría de estas personas protestan contra la falta de 
igualdad en Rusia.

Olga Kryshtanovskaya, directora del Centro de Estudios de las Élites (Center for the 
Study of Elites)
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VIVE Québec!

François Gauvin: ¿Qué piensa del conflicto estudiantil en Quebec?

Alain Badiou: Lo que me parece interesante es la escala y el empuje del 
fenómeno. Básicamente lo que está sucediendo en Quebec es una resistencia 
repentina y generalizada a un fenómeno global, que intenta aplicar el modelo 
mercantil a todos los ámbitos de la actividad humana. La universidad, como 
un negocio, deberá poder autofinanciarse, mientras que históricamente se 
creó de acuerdo a unas reglas bien distintas. Evidentemente el conflicto tomó 
una forma concreta y muy localizada de lucha contra el aumento previsto de 
las tasas universitarias. Después se extendió y se convirtió en una oposición 
a la manera en que el gobierno gestiona la crisis. Pero está claro que en el 
núcleo del levantamiento se encuentra una  subjetividad que se rebela contra 
la idea de que los negocios deban ser el paradigma para todo. Este punto 
de resistencia está generando un debate a gran escala que nos concierne a 
todos y cuyo resultado no podemos predecir.

François Gauvin: ¿Podría compararse con la revuelta estudiantil de Mayo de 
1968 en la que participaste como líder maoísta llamando a hacer la revolución?

Alain Badiou: Sí, en relación a sus formas de acción, su estilo, su inventiva. Es 
el primer recordatorio de Mayo del 68, el primer gran eco de una subjetividad 
activa, alegre, que no huye del conflicto cuando este es necesario, aunque 
esté dividiendo a la sociedad de Quebec. Fue exactamente igual en 1968. Los 
estudiantes inspiraban simpatía, pero como pudimos ver en las elecciones 
legislativas de junio de 1968 en las que ganó el partido del General De Gaulle, 
la sociedad francesa estaba completamente dividida.

Eloi Brunelle



VIVE Québec! El objetivo es el científico gris, un técnico 
(palabra, por desgracia de moda en estos días, 
que esconde el brazo largo del capital tras una 
neutralidad ficticia), un director poco inclinado 
a ser el centro de atención pública. Al mismo 
tiempo es un canalla responsable del desarrollo 
y la renovación de plantas de energía nuclear que 
causaron y causan muertes en todo el mundo.

En siglos pasados la ciencia nos prometía 
una época dorada. Hoy en día está conduciendo 
a la humanidad hacia la autodestrucción y la 
esclavitud más absoluta. El binomio ciencia-
tecnología nunca ha estado al servicio de 
la humanidad: en su más profunda esencia 
manifiesta la necesidad de eliminar todo 
lo que es irracional… para deshumanizar, 
aniquilar y acabar destruyendo en la práctica a 
la humanidad. El capitalismo, con ayuda de la 
ciencia, tiende a anular el conflicto social. Hoy 
en día los individuos son solo libres de llevar a 
la práctica su subjetividad individual a través del 
consumo y la producción de bienes. La máquina 
ordena, el ser humano ejecuta. El capital ordena, 
el consumidor consume. La ciencia ordena, la 
tecnología mata. Estado y ciencia, capitalismo 
y tecnología son una sola cosa, un único Moloc.

Pactos cada vez más estrechos entre estados, 
el capitalismo difuso, la ciencia escrupulosa y la 
tecnología criminal están acabando de manera 
inexorable con el planeta. Algunos kilómetros 
hacia el norte, en Francia, Suiza y Rumanía, las 
centrales nucleares ya son incontables. Solo en 
la Unión Europea hay ciento noventa y siete 
plantas, doce de ellas dentro de las fronteras 
italianas. Adinolfi sabe muy bien que solo es 
cuestión de tiempo el que un Fukushima europeo 
siembre la muerte en el continente. Ingeniero, 
estamos seguros de que por lo menos durante un 
segundo te has sentido responsable de la espada 
de Damocles que cuelga sobre nuestras cabezas.

Tenemos malas noticias para ti: por cada 
acción hay una reacción igual y opuesta y tu 
cuerpo lo demuestra. Con nuestra acción te 
reenviamos una pequeña parte del sufrimiento 
que tú, hombre de ciencia, estás vertiendo al 
mundo.

Los seres humanos están hechos de carne y de 
sueños. Nosotros soñamos con una humanidad 
libre de cualquier forma de esclavitud… una 
humanidad que se desarrolle en armonía con 
la naturaleza. Este es el sueño que se vuelve 
realidad en el momento en que luchamos por 
realizarlo. Nuestro sueño tiene un nombre 
(anarquía) y estamos dispuestos a arriesgarlo 
todo por realizarlo. En esta aventura no 
estamos solos, en todo el mundo está surgiendo 
una nueva anarquía opuesta al anarqu-ismo 
ideológico, cínico y vacío de todo soplo de vida 
que existe únicamente en la teoría y a través de 

la participación en asambleas y manifestaciones; 
la cobardía absoluta de este « ciudadanismo » 
que apesta a muerte. Está surgiendo una nueva 
anarquía de las ruinas de este anarqu-ismo, miles 
y miles de células se hablan entre ellas a través de 
miles y miles de acciones.

Si fuéramos realistas no nos arriesgaríamos 
de esta manera, viviríamos nuestra existencia 
produciendo y consumiendo, tal vez estaríamos 
indignados. Pero no, estamos enamorados con 
locura de la libertad y nunca renunciaremos a la 
revolución y a la destrucción total del Estado y 
de su violencia. En nuestra revuelta anarquista 
y nihilista está la esperanza de un futuro sin 
fronteras, guerras, clases sociales, economía, 
explotados y explotadores. La posibilidad de 
realizar este sueño es para nosotros como un 
destello de luz entre las tinieblas. No importa 
lo remoto que parezca este destello, siempre 
merece la pena buscarlo cueste lo que cueste, es 
algo digno de alcanzarse porque nuestra calidad 
de vida se verá enriquecida.

A ustedes anarquistas que nos acusan 
de ser poco realistas, aventureros, suicidas, 
provocadores, mártires, les decimos que con su 
lucha « social », con su « ciudadanismo », trabajan 
para reforzar la democracia. Siempre en busca de 
consenso, sin cruzar el límite de lo « posible » y de 
lo « racional », la única brújula que guía vuestra 
acción es el Código Penal. Solo dispuestos 
a arriesgar hasta un cierto punto, siempre 
listos a encontrar un sinfín de justificaciones 
ideológicas para no enfrentarse a sus propios 
miedos. Estamos seguros de que un día tendrán 
la última palabra sobre nuestra suerte, como 
ya la tuvieron en el pasado con nuestra última 
experiencia de lucha armada. En algunos años 
escribirán un buen libro sobre nuestra historia, 
criticando nuestros errores y deficiencias. 
Desde la atalaya de su « coherencia » nada es lo 
suficientemente revolucionario, pero nadie, ni 
siquiera ustedes, podrán quitarnos el placer de 
lo que hoy hemos realizado y vivido, aquí y ahora: 
nuestra revolución.

Si consideramos las vidas de la gran mayoría 
de nosotros los anarquistas, nos damos cuenta de 
que no estamos muy lejos de la alienación de los 
que producen, consumen y mueren. Producimos 
y consumimos una cultura radical y música 
alternativa y lentamente, muy lentamente, 
morimos sin nunca haber tomado las armas y 
disparado a un opresor. Toda nuestra tensión 
revolucionaria se desata en artículos incendiarios 
para nuestras publicaciones y páginas de 
internet, en las palabras incendiarias de nuestras 
canciones y en los choques esporádicos en las 
plazas; suficiente para acallarnos de forma 
temporal la conciencia. Está claro que lo que 
estamos haciendo es una autocrítica, no sentimos 
que seamos diferentes de otros anarquistas. Al 

tomar una estúpida pistola, tan solo hemos dado 
un paso de entre muchos posibles para escapar 
de la alienación del « ahora no es el momento… » 
y de « la situación no está madura… ».

Deshacernos del miedo fue más fácil de 
lo que imaginábamos. Hacer hoy lo que ayer 
creíamos imposible es la única solución 
verdadera que hemos encontrado para acabar 
con la opresión cotidiana, la impotencia y la 
resignación que ha transformado el anarquismo 
insurreccional en una mera fachada cuya falta 
de valentía legitima al poder. Podríamos esperar 
a conseguir el consenso para atacar donde 
duele, como por ejemplo a algún funcionario 
de Equitalia, la agencia estatal recaudadora de 
impuestos, pero con estas acciones no estamos 
buscando consenso. Lo que estamos buscando es 
deshacernos de la búsqueda del consenso social 
que ata las manos de los que son conscientes de 
la urgencia de actuar, aquí y ahora.

No nos consideramos representantes de 
ciudadanos indignados por alguna falla de un 
sistema al que quieren seguir perteneciendo. 
Intercambiar rabia e indignación para un proceso 
de revuelta contra el orden establecido, con sus 
camarillas y consorcios y sus minipolíticos, es 
un signo de peligrosa miopía revolucionaria. 
Solo la radicalización del conflicto puede llevar a 
caminos de libertad social e individual.

Con esta acción damos vida a la « Célula Olga ». 
Nos adherimos con entusiasmo a los principios 
de la Federación Anarquista de Información/
Frente Revolucionario Internacional [FAI/
IRF por sus siglas en inglés], y nos unimos a 
muchísimos grupos de la nueva internacional 
anarquista a nivel global: México, Chile, Perú, 
Argentina, Indonesia, Rusia, Inglaterra, Italia, 
España, Grecia… La planificación y ejecución de 
esta acción las llevaron a cabo anarquistas sin 
experiencia militar, sin ninguna especialización. 
Esta es nuestra primera acción y con ella 
queremos subrayar una diferencia definitiva 
entre nosotros y el anarqu-ismo que arde solo 
en la conversación pero que ha asimilado el 
gregarismo. Al herir a Adinolfi proponemos 
una campaña de lucha contra la organización 
criminal de múltiples tentáculos Finmeccanica. 
Hoy fue Ansaldo Nuclear, mañana será otro de 
sus tentáculos: pedimos a todos los grupos de la 
FAI que combatan esta monstruosidad con todos 
los medios que sean necesarios.

Viva la conspiración de las células de fuego

Viva la FAI/IRF

¡Viva la anarquía!

Célula Olga FAI/IRF

* Una versión más larga de esta carta apareció 
en un principio en waronsociety.noblogs.org

Eloi Brunelle



Vivir sin tiempo muerto implica encarnar un gran rechazo, 
encontrar placer en la lucha, transformar cada momento 
de la existencia en un repudio a la pesadilla consumista 
y una afirmación de la posibilidad revolucionaria. Un 
semestre, un año, una década sin Big Macs, Frappucinos 
y World of Warcraft, pero desbordantes de aventuras 
a media noche, de vallas publicitarias saboteadas, 
agricultura de guerrilla y espectaculares acciones de 
batallas de memes sincronizadas a nivel global. Imagina 
un gran número de nosotros empezando a vivir de esta 
manera, transformando la vida diaria en una forma de 
resistencia que reencante la ciudad y haga renacer la 
promesa de la insurrección popular. El camino que hemos 
de seguir es a través de este tipo de juego radical.

¿Hacia dónde podemos ir desde aquí? ¿Es 
#OCCUPYWALLSTREET el primer paso para este nuevo 
estilo de vida radical?

VIVIR SIN 
TIEMPO 
MUERTO



En 1936, toda Europa se 
enfrentaba a un enemigo 
extremadamente amenazador: 
el fascismo totalitario.

Muchos países ya estaban perdidos y otros 
muchos estaban destinados a sucumbir. 
Italia ya había estado bajo el yugo fascista 
durante más de una década, Portugal durante 
exactamente diez años, Alemania había sido 
conquistada por los nazis solo tres años antes 
y países como el Reino Unido coqueteaban 
peligrosamente con la posibilidad de 
convertirse en un tipo de régimen semejante.

En ese mismo año, el general Francisco 
Franco emprendió su ataque contra la 
República Española, ganándose rápidamente 
el apoyo de Italia y Alemania y amenazando 
con imponer el fascismo en un país europeo 
más. Aunque la sociedad civil europea estaba 
enfrentándose a los mismos enemigos en 
numerosos frentes, la elección de España 
como el campo de batalla primordial se hizo 
obvia de inmediato. Al haber identificado 
una batalla específica como el centro de 
una lucha más amplia, miles de militantes 

parte gracias a los Acuerdos de Schengen 
para la libre circulación en la UE y la 
disponibilidad de transporte barato, ahora 
es posible imaginar migraciones internas 
a una escala antes inconcebible. Cualquier 
persona joven, desempleada en cualquier 
país europeo podría rápidamente y a un bajo 
costo mudarse al Reino Unido por un período 
indefinido de tiempo. Podríamos inundar el 
Reino Unido con masas de radicales con poco 
que perder y « un mundo por ganar ».

Teniendo en cuenta que las tasas de 
desempleo juvenil en la mayoría de los países 
europeos rondan el 20%, los números de los 
que estamos hablando son verdaderamente 
impactantes. Una vez en el Reino Unido, 
esta ola de emigrantes políticos (alias 
Nuevas Brigadas Internacionales) podrían 
reunirse en torno a multitud de proyectos 
locales en cada área del país, desde los barrios 
periféricos de Londres hasta Manchester, 
Liverpool y Brighton. Surgirían centros 
sociales en la mayor parte de las ciudades y se 
desplegaría una sólida red de cooperación a lo 
largo y ancho de la isla. Además, el encuentro 
de activistas con mentalidades afines por 
períodos prolongados de tiempo (más allá 
de las experiencias de corta duración de las 
protestas anticumbre) sería el detonante 
de nuevas estrategias de lucha y de vida, 
de la mezcla de conceptos, prácticas y 
soluciones y la creación de una alternativa 
verdaderamente de base a las estructuras 
económicas y la vida social actuales.

Jóvenes desempleados de Europa, ¡mirad 
a vuestro alrededor! ¿Qué tenéis que 
perder? ¿Una vida miserable? ¿frustración? 
¿impotencia? ¿sumisión? Nosotros, el pueblo 
del Reino Unido, emigrantes y súbditos de la 
Corona, ¡necesitamos hoy de vuestra ayuda! 
¡Venid a miles e inundad esta tierra! Vivamos, 
todos juntos, vidas liberadas. ¡Los pillaremos 
por sorpresa!

Como dijo Sun Tzu en cierta ocasión, 
« aparece donde tu enemigo deba apresurarse 
a defenderse; ve con rapidez adonde no te 
espera ».

Federico Campagna nació en los Alpes Italianos y 
cursa actualmente un máster en Estudios Culturales 
en la Goldsmith University. Una versión de esta 
explosión táctica fue publicada en un principio en 
th-rough.eu

antifascistas, que se sentían impotentes en 
sus propios países, se sumaron a las fuerzas 
y se desplazaron hasta España. En medio 
de la ola de la Internacional Comunista, 
decidieron denominar a sus esfuerzos 
conjuntos Brigadas Internacionales.

El ejemplo de la Guerra Civil española es 
un recordatorio de que, en ciertos momentos 
históricos, es necesario identificar un campo 
de batalla común en el cual converjan 
fuerzas radicales de todos los países. 
¿Dónde podrían concentrar sus esfuerzos 
las Brigadas Internacionales antiausteridad, 
anticapitalistas, antitotalitarias de hoy?

Algunos señalarían a Grecia, el primer 
país de la UE en ingresar de manera oficial 
en el Nuevo Tercer Mundo. Ya equipada con 
cientos de grupos anarquistas, incontables 
organizaciones y movimientos sociales, 
Grecia es sin duda una buena candidata 
para convertirse en el lugar de convergencia 
de todas las luchas. Otros dirán que Italia, 
donde un gobierno corrupto y plutocrático 
está desmoronándose finalmente bajo el 
peso de la crisis económica, mientras que las 
revueltas de estudiantes e inmigrantes crecen 
cada día más. Italia tiene también una larga 
tradición histórica de lucha de resistencia, 
junto a una extendida cultura anarquista, en 
especial en las regiones meridionales.

A esta lista me gustaría añadir al Reino 
Unido: el laboratorio de la Europa poscrisis 
del mañana. El Reino Unido es un país del 
Primer Mundo pacificado, normalizado y 
sugiero que concentremos nuestras energías 
aquí porque si el proyecto totalitario 
capitalista consiguiera imponerse en el Reino 
Unido, el resto de Europa podría ver en él 
un modelo « funcional » a seguir. La derrota 
en el Reino Unido sería un paso en extremo 
peligroso hacia la derrota general en todo el 
continente. Por esta razón, creo que al igual 
que en España en la década de 1930, el Reino 
Unido debería convertirse hoy en el destino 
de las Nuevas Brigadas Internacionales.

¿ C ó m o  p o d e m o s  i m a g i n a r  q u e 
funcionarían las Brigadas Internacionales 
hoy? Creo que en lugar de a través del 
conflicto armado, la práctica de lucha hoy 
es la de la « política prefigurativa », en el 
sentido de una puesta en práctica inmediata 
de estilos de vida que ya son utópicos. En 

¡BRIGADAS!



EL ESTILO 
DE VIDA 

ESTADOUNIDENSE 
NO ES 

NEGOCIABLE
— GEORGE H. W. BUSH
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Louise Gubb



Así que estás sentado en una cafetería, bebiendo a 
sorbitos tu café latte con la mirada fija en el iPad 
y crees que sabes lo que está pasando, ¿eh? Ojeas 
unas imágenes y lees las últimas noticias sobre unos 
tipos que andan bastante jodidos en un lugar lejano 
y llevan la cara tapada blandiendo sus AK-$% y RPG. 
Son los enemigos, eso dicen. Por suerte, estás leyendo 
prensa « progre » así que estás obteniendo un buen 
análisis en profundidad y no solo desprecio instintivo 
por lo que sea que reivindica esa gente. Te parece 
que tienen alguna que otra queja legítima, pero 
sobretodo que son unos fanáticos.

Así que ahora estás informado sobre algunos de 
los brotes de barbarie ultraislamista que surgen en 
algunas partes del mundo. Crees que quizás hayas 
conseguido atar tú solito alguno de los cabos sueltos 
sobre el origen de este fenómeno. Ahí es cuando 
sigues bajando la página y todo se jode otra vez.

Te informas sobre esos locos en Nigeria que se hacen 
llamar Boko Haram. Quieren derrocar totalmente 
los valores culturales y económicos occidentales 
(Boko Haram significa literalmente « la educación 
occidental es pecaminosa ») y son tan fanáticos de su 
causa que juran matar a cualquiera que les critique.

¿Cómo es esto posible? Hasta tus profes de letras 
saben que este tipo de relativismo cultural es 
injustificable. Nuestros gobiernos, ONGs, fuerzas 
de paz y líderes empresariales saben lo que hacen, 
digo yo, y construyen colegios para las hijas de estas 
personas y reparten caramelos y cepillos de dientes 
a los niños sin zapatos, ¿no? Tocas la pantalla con 
el dedo y comienza un vídeo en el que uno de esos 
tipos de Boko Haram dice « La democracia no es un 
decreto de Dios » y « Siento placer matando, de la 
misma forma que me da placer matar pollos ».
¿Qué diablos ocurre con esta gente? ¿De dónde 
viene su aterradora lógica distópica? ¿Qué es lo que 
quieren y por qué creen que pueden obtenerlo tirando 
bombas sobre los edificios del gobierno, las plazas 
públicas y hasta las iglesias? Nosotros en Occidente 
nos hemos hecho más sabios después de nuestras 
fallidas veladas en Vietnam, Afghanistan e Irak. 
Ahora sabemos cómo evitar que nos salga el tiro por 
la culata. ¿Verdad?

Así que ahora sólo te queda una conclusión: « Dios 
mío, deben ser unos bárbaros sanguinolentos, 
criaturas malvadas que necesitan ser sometidos ». 
Pero todavía hay algo que no te convence. Cuanto 
más indagas, te vas dando cuenta de que hay miles 
de millones de personas ahí afuera viviendo en 
un estado de extrema pobreza que en Occidente 
consideraríamos inhumano e inimaginable... Así que 
entiendes que no tenemos ni idea de lo que cuesta 
mantener un mínimo de cohesión social en estos 
lugares desesperados... y si escarbas un poquito más 
en el tema, quizá comiences a pensar que a lo mejor 

esos rebeldes sean la avanzadilla de una revuelta 
global multifacética contra el capitalismo de estilo 
Occidental: usura, petroestados, Lady Gaga, Coca 
Cola, el FMI, el Banco Mundial, todo este chiringuito 
decadente tan conveniente para algunos...

Luego pinchas un vídeo de un mini documental que 
muestra a un hombre africano que no ha comido 
desde hace días llevando su cabra medio muerta 
al mercado en un último intento desesperado 
por comprar algo de comida para su hambrienta 
familia... vender la última cabra que la sequía de 
este año todavía no ha matado... ahí está, sentado 
en la pantalla de tu tablet, al sol toda la tarde y 
nadie quiere comprar su cabra porque ¿quién quiere 
comprar una cabra escuálida que se está muriendo?

De repente te das cuenta de que el mismo mundo 
que permite que un hombre se muera de hambre en 
un lugar sin nombre agarrado a una cabra vieja y 
sucia, es el mismo mundo que vende todoterrenos y 
aparatos de aire acondicionado y zapatos de tacón 
de aguja por &''' dólares y refrescos Super Big 
Gulps a menos de "$ horas en cualquier dirección 
desde donde se encuentra ese mismo hombre que se 
está muriendo; el mismo mundo que en este mismo 
momento te ofrece ofertas de viajes en la esquina 
de tu pantalla porque Google sabe, basándose en el 
tiempo que llevas navegando en esta página, que te 
interesa África y quizá quieras viajar hasta allí.

Levantas las manos de la tablet y calientas las puntas 
de tus fríos dedos con el cartón de tu taza de café 
para llevar. Te enfadas un poco con tanta injusticia. 
Sientes algo de pena. Sigues bajando por la página 
otro poco...

En este mismo instante, hay en Nigeria, Níger y 
Burkina Faso, a lo largo y ancho de África y Oriente 
Medio y en otras partes del planeta un dolor, 
sufrimiento y muerte horrorosos. Quizás creas que 
para nosotros en Occidente las cosas tienen un 
aspecto desolador: quizá pierdas tu casa y tu trabajo, 
suban las tasas educativas y tal vez no te puedas 
permitir tomar tus ca(è lattes por las mañanas, pero 
en lugares como en el Norte de Nigeria, la sequía 
inducida por el cambio climático —mayoritariamente 
provocada por nosotros en Occidente— está 
diezmando a millones de personas... Y sabes que sólo 
va a ir a peor...

Si estás viviendo como ese tipo con su cabra, en un 
mundo donde la muerte está siempre al acecho, a 
la vuelta de la esquina, ¿entonces quizá no sea tan 
inconcebible que un día te levantes pensado que 
quizá tú también quieras unirte a Boko Haram?

Si es así, que Dios nos pille confesados... 

-Kalle Lasn
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A l g u n o s  o r g a n i z a d o r e s  y  p e n s a d o r e s 
políticos más tradicionales de la izquierda 
están disgustados con los ciclos de luchas del 
2011, o al menos recelan de ellos. « Las calles 
están llenas, pero las iglesias vacías », dicen, 
lamentándose. Según este razonamiento, 
las iglesias están vacías porque, a pesar de 
que hay mucho espíritu de lucha en estos 
movimientos, hay poca ideología o liderazgo 
político centralizado. Por tanto, hasta que no 
haya un partido y una ideología que lideren 
los conflictos en las calles y, por ende, hasta 
que las iglesias no estén llenas, no habrá 
revolución.

¡Pero es justamente al revés! ¡Tenemos que 
sacar a la Izquierda de las iglesias, y cerrar sus 
puertas, y quemarlas! Estos movimientos no 
son poderosos pese a su falta de líderes, sino 
debido a ella. Son multitudes organizadas, y 
su insistencia en una democracia a todos los 
niveles es más que una virtud: se erige en la 
clave de su poder.

Michael Hardt es un filósofo político y teórico 
literario estadounidense. Antonio Negri es un 
filósofo marxista italiano. A finales de los años 
setenta, Negri fue acusado de ser el cerebro del 
grupo terrorista de la izquierda « Brigadas Rojas ». 
Negri emigró a Francia, donde impartió clases, en 
París, junto a Jacques Derrida, Michel Foucault y 
Gilles Deleuze. Hardt y Negri han publicado cuatro 
críticas importantes al capitalismo tardío y a la 
globalización. El trabajo de Dionisos: Una crítica de 
la forma-estado (Labor of Dionysus: A Critique of 
the State-Form) (1994), Imperio (Empire) (2000), 
Multitud: Guerra y Democracia en la era del imperio 
(Multitude) (2004), y Commonwealth: El proyecto de 
una revolución en común (Commonwealth) (2009). 
Este fragmento se ha extraído de su último libro, 
titulado Declaration. 

No se puede crear una sociedad democrática 
en un mundo donde unos pocos poseen toda 
la riqueza y las armas. No se puede devolver 
la salud a un planeta que está en manos de 
quienes lo destruyen. Los ricos no renunciarán 
a sus riquezas y bienes; los tiranos no se 
limitarán a deponer las armas y a dejar que 
sus reinados de poder se desmoronen. Llegará 
un momento en que tendremos que hacernos 
con ellos, pero es mejor ir despacio: no es 
tan sencillo.

Aun cuando nos veamos tentados por la 
desesperación, debemos recordar que, 
a lo largo de la historia, se han sucedido 
acontecimientos impredecibles e inesperados 
que motivaron que las cartas de los poderes 
y las posibilidades políticas volviesen a 
barajarse, y no hace falta haber vivido 
un milenio para creer que este tipo de 
acontecimientos políticos se repetirá. No 
es solo cuestión de números: quizás un día 
haya millones de personas en la calle pero 
nada cambie; mientras que, al día siguiente, 
la acción de un pequeño grupo de personas 
puede cambiar por completo las tornas del 

poder. En ocasiones, la acción llega en un 
momento de crisis política y económica, en 
que la gente sufre; en otras, sin embargo, 
llega en un momento de prosperidad, en el 
que crecen las esperanzas y aspiraciones. 
Es posible que, incluso en un futuro no muy 
lejano, toda la estructura financiera acabe 
desplomándose, o que los deudores consigan 
la convicción y el valor necesarios para no 
pagar sus deudas.

No podemos saber cuándo llegará el momen-
to, pero eso no significa que nos limitemos a 
esperar de brazos cruzados hasta que llegue. 
Nuestro deber político es paradójico: debe-
mos prepararnos para el momento a pesar de 
que su fecha sea desconocida.

Las fuerzas de la rebelión y la revuelta 
nos permiten desechar las subjetividades 
empobrecidas que la sociedad capitalista 
produce y reproduce continuamente. Un 
movimiento de rechazo organizado permite 
que reconozcamos quiénes somos. Nos 
ayuda a liberarnos de la moralidad basada 
en la deuda y de la disciplina del trabajo que 
esta nos impone. Nos permite apartar la 
mirada de las pantallas y romper el hechizo 
que nos han lanzado los medios. Nos ayuda a 
liberarnos del yugo del régimen de seguridad 
y a hacernos invisibles al ojo que todo lo 
ve. Desmitifica, también, las estructuras de 
representación que limitan nuestro poder 
para realizar acciones políticas.

Sin embargo, la rebelión y la revuelta no solo 
ponen en marcha un movimiento de rechazo, 
sino también un proceso creativo del que 
nacen nuevas verdades.

Podemos ver la ciudad alzándose 
sobre una colina, aunque 
parece estar demasiado lejos. 
De la misma manera, podemos 
imaginarnos formando parte de 
una sociedad justa, igualitaria 
y sostenible, en la que todos 
tengamos acceso al bien común 
y podamos compartirlo, aunque 
las condiciones necesarias para 
hacerla realidad todavía no existen.

Hardt & 
NEGRI LA CLAVE 

DEL 
PODER



Nos encontramos frente a una situación del 
todo nueva. De la desesperación ha florecido 
la esperanza... La principal reivindicación de 
los movimientos de estudiantes sigue siendo la 
democratización de los medios de comunicación. 
Si en verdad tuviésemos medios de comunicación 
democráticos en México, sería algo increíble. 
Si se democratizasen en todo el mundo, ¡sería 
algo increíble! Hay, por supuesto, un cierto 
poso de ingenuidad en creer que los medios 
mexicanos (que están bajo el control absoluto del 
neoliberalismo de la peor clase y de las mafias 
y carteles de droga) van a democratizarse de 
repente; simplemente, no va a pasar. Ni ocurrió 
en los Estados Unidos, ni en Gran Bretaña ni en 
ninguna otra de las así llamadas democracias. Los 
medios no son libres ni neutrales en ningún país 
del mundo, en especial durante las elecciones. 
Es una reivindicación ingenua, pero en algunos 
aspectos ha abierto la elección al completo al 
exponer la dependencia de la clase política de 
la manipulación de los medios de comunicación 
de masas. Este movimiento seguirá después de 
la campaña presidencial del uno de julio, eso 
es evidente...

— Patrick Cuninghame, activista y catedrático en la 
Universidad Autónoma Metropolitana

¡VIVA ZAPATA!
Jorge Mexicano, El baile 132
flickr.com/photos/nahual_neo/



MI ESTANDARTE; MI VIRTUD

El libro favorito de mi hijo de 
tres años de edad es Out of the 
Blue. Tiene grandes fotografías a 
color de animales marinos, desde 
plancton y peces payasos hasta 
orcas. A menudo encuentro a mi 
hijo en la mañana, vestido con 
su pijama, tendido en el suelo de 
su cuarto pasando las páginas 
cuidadosamente del libro. Y cada 
vez que lo oigo recitar los nombres 
de las magníficas criaturas ante 
él, se me rompe el corazón. Si 
no hay un cambio radical en el 
comportamiento humano durante 
la vida de mi hijo, los océanos del 
mundo y los sistemas de vida que 
estos sostienen van a morir.

Yo lucho por mis hijos. No se trata de mí. Se 
trata de ellos. La profunda desesperación 
que siento por nuestra incapacidad colectiva 
para reconocer y mucho menos enfrentar 
los futuros trastornos catastróficos es 
compensada por mi deseo feroz como 
padre de asegurarme de haber reunido 
toda mi energía y resistencia para desafiar 
a los sistemas empresariales de la muerte 
que están explotando a los seres humanos 
y la naturaleza hasta su agotamiento o 
colapso. Por lo menos espero que cuando 
mis hijos miren atrás, vean que su padre no 
permaneció pasivo ante la destrucción del 
ecosistema en nombre de las ganancias, ante 
un mundo reconfigurado por las empresas 
en un neofeudalismo aterrador, una especie 
de capitalismo totalitario. Espero que por 
lo menos vean las fotos de su padre siendo 
arrastrado a la cárcel en rebeldía. No resisto 
por odio sino por amor, un amor por todas 
las cosas que la cultura deformada por 
las ganancias empresariales encuentra 
sentimental y sin sentido: niños, lagos, 
montañas, árboles y el canto de un zorzal 
en la profundidad del bosque.

Las consecuencias de este drástico cambio 
climático son inevitables. Los patrones 
climáticos inesperados, los incendios 
forestales y los tornados que arrasan los 
estados de la región central de Estados 
Unidos, las sequías y las inundaciones en 
China, Pakistán, Bangladesh y Australia, 
junto con la subida vertiginosa de las 
temperaturas en toda la Tierra, ya están 
sobre nosotros. Y esto es sólo el principio. 
Sin embargo, lo más alarmante es que 
la rápida y espantosa aceleración del 
calentamiento global, que está desfigurando 
el ecosistema a un ritmo más acelerado de 
lo previsto por los estudios científicos más 
pesimistas emitidos en los últimos años, ha 
sido recibida con la negación colectiva y el 
vano autoengaño. Las temperaturas globales 
ya han subido un grado, desatando el rápido 
deshielo del Ártico. Cada subida de un grado 
Celsius en las temperaturas supone una 
reducción del diez por ciento en las cosechas 
de grano. Si pusiéramos fin hoy a todas las 
emisiones de carbono, las temperaturas 
continuarían subiendo al menos un grado 
o quizá más. Una epifanía repentina no 

nos salvaría de un drástico cambio climático, 
ni de las migraciones humanas a gran escala, 
ni del aumento en los niveles del mar, ni del 
hambre o la escasez endémica de alimentos. 
Bienvenidos a nuestro nuevo mundo.

La única opción viable para salvar a la especie 
humana de la autoinmolación —poner fin 
a nuestra dependencia de combustibles 
fósiles— es ignorada por los agentes del poder 
de los países industrializados, que han hecho 
trizas el Acuerdo de Kyoto sobre el cambio 
climático. La última pequeña esperanza para 
poner en práctica una reforma y dar marcha 
atrás llegará a través de actos de desobediencia 
civil sostenidos y un abierto desafío a los 
sistemas formales del poder. Esto significa ser 
arrestado. Esta es la conclusión de muchas de 
nuestras voces más proféticas e importantes, 
entre ellas Wendell Berry y Bill McKibben.

Trabajar dentro del sistema para lograr la 
reforma ha sido un fracaso. Trabajar fuera del 
sistema para desafiarlo también puede fallar. 
Seamos sinceros al respecto. Las estructuras 
corporativas de poder son indiferentes a las 
necesidades, los derechos y los deseos del 
ciudadano de a pie —por no mencionar los 
del planeta— y se han apropiado de todos 
los sistemas de poder, desde los medios de 
comunicación de masas hasta la política 
electoral y los tribunales.

Es comprensible que un realista caiga en la 
desesperación. Y si tuviera que refugiarme en 
una burbuja de ensimismamiento, buscaría 
una pequeña parcela de tierra donde nunca 
tuviese que escuchar el ruido de otra segadora, 
y encontraría el poco consuelo posible dentro 
de mi núcleo familiar, mis libros y los susurros 
y la belleza de la naturaleza. Sin embargo, 
rendirse no es moralmente permisible. Eso 
sería condenar, como dijo Toro Sentado, 
tanto a los nacidos como los no nacidos, así 
como a la flora y la fauna —que Toro Sentado 
también consideraba sagrados— a la miseria 
y la muerte. No tenemos derecho a hacer eso. 
Debemos defender y luchar por la vida.

Debemos luchar por los que vendrán después 
de nosotros, por aquellos que en este momento 
son demasiado pequeños, demasiado débiles e 
impotentes para luchar, por los nacidos y los 
que no han nacido todavía, por aquellos que 



Primero 
cien mil, luego un 

millón y luego mil millones 

de nosotros nos libramos de 

la pesadilla consumista de los 

medios de comunicación y 

empezamos a vivir sin 

tiempo muerto.

Chris Hedges está casado con la actriz canadiense 
Eunice Wong. Viven con sus hijos en Princetown, New 
Jersey. Su último libro es una colección de ensayos 
titulada: The World As It Is: Dispatches on the Myth 
of Human Progress.

—como mi hijo— aún no han perdido la capacidad 
de asombro y admiración ante la belleza del 
mundo natural.  Se lo debemos a nuestros hijos. 
La postura moral más difícil y el mayor acto de 
valentía será ver claramente, como Toro Sentado, 
la oscuridad y el poder de las fuerzas de la muerte 
desplegadas contra nosotros y aún así encontrar 
la fortaleza para resistir. El mayor temor de Toro 
Sentado al final de su vida fue no haber luchado lo 
suficiente por su pueblo y que este lo vilipendiara 
por ello.

La resistencia preserva nuestra dignidad personal 
como seres humanos autónomos. Esto significa 
que no hemos permitido que se nos clasifique 
como objetos. Es una forma de desafiar nuestra 
oscuridad. La vida es corta. Todos morimos. Casi 
todas las batallas por la justicia perdurarán por 
mucho tiempo después de nosotros. Yo encuentro 
mi consuelo en la fe. No se trata de la fe en alguna 
religión o algún credo ortodoxo, sino la fe de que 
estamos llamados a hacer el bien o por lo menos 
el bien en la medida en que mejor la podemos 
determinar y luego liberarla. No sabemos a dónde 
va este bien, ni si va a alguna parte. Los budistas 
llaman a esto buen karma. Sin embargo, la fe 
significa que los actos de resistencia —porque la 
verdadera espiritualidad se trata siempre de 
resistencia— nunca carecen de sentido, aunque 

todas las señales tangibles puedan apuntar 
hacia el fracaso y la derrota. Esta fe me 
reconforta enormemente.

Es la fe que Cyrano de Bergerac gritó en su 
última batalla, una batalla que sabía que no 
podía ganar. Herido de muerte y enfrentando 
la muerte, de repente se levanta y dice: « ¡No 
aquí! ¡No tendido en el suelo! ».

Sus amigos se lanzaron para ayudarle. « Que 
nadie me ayude », les dice, apoyándose solo 
contra un árbol. « Solo el árbol... ¡dejad que el 
hombre venga ahora! Él me encontrará de pie, 
espada en mano... ».

« ¿Qué estás diciendo? » Cyrano grita en la 
oscuridad. « ¿Un caso perdido? ¡Pues muy 
bien! ¡Pero un hombre no lucha simplemente 
para ganar! ¡no! ¡no, es mejor saber que uno 
lucha en vano!... Tú, ¿quién eres? Cien contra 
uno. Yo los conozco ahora, son mis viejos 
enemigos: ¡La falsedad! ¡ahí está! ¡ahí está! 
¡El prejuicio, el compromiso, la cobardía! ».

Cyrano blande su espada. « ¿Qué es eso? 
¡no! ¿rendirme? ¡no! ¡nunca, nunca! Ah, 
la vanidad, ¡usted también! Sabía que me 
derrocarías al fin. ¡No! ¡yo sigo luchando! 

¡sigo luchando! ¡luchando! ». Se detiene, ya sin 
aliento y moribundo. « Sí, has dividido todos 
mis laureles y todas mis rosas; sin embargo, a 
pesar de tus esfuerzos hay una corona que me 
llevaré conmigo. Y esta noche, cuando entraré 
ante la presencia de Dios, ¡mi saludo barrerá 
a todas las estrellas del umbral azul! Una sola 
cosa, sin mancha, ni haber sido manchada por 
el mundo a pesar de la condena. ¡Mío!»

Cyrano se mueve hacia delante de un salto, con 
la espada en alto.

« Y eso es... »

La espada se le cae de las manos. Se tambalea y 
cae en los brazos de Roxana y sus amigos.

« Este es… mi estandarte; mi virtud ».



Se están desmantelando nuestras instituciones 
sociales, económicas y culturales. Se le está 
cediendo el control de las prestaciones de la 
seguridad social, el desarrollo urbano y rural 
y la educación a los mercados, con la ayuda 
de sistemas tecnológicos y burocráticos 
ocultos. Al denotar, revelar, rastrear, jugar, 
hacer, subvertir y transformar las herramientas, 
circunstancias y personajes que provocan 
las crisis de hoy, ampliamos el debate y 
extendemos nuestras libertades. 

- Extracto de la exposición « Invisible Forces ».
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... ciertos tipos de verdades solo parecen estar a 
nuestra disposición cuando en la vida tenemos 
una necesidad acuciante y apremiante de 
ellas... Estos encuentros pueden ser sumamente 
dolorosos y problemáticos, como una muerte, 
u otro tipo de sentimiento profundo, quizá una 
pérdida inconsolable, o un revés aplastante o 
decepción o traición, un fracaso o crisis personal, 
o cualquier otro tipo de sufrimiento intenso. 
O pueden ser lo opuesto: algún encuentro 
sumamente valioso, prometedor o alegre, como 
un matrimonio o un nacimiento. Friedrich 
Schleiermacher llamó a estos encuentros 
« aperturas al Infinito ». Al enfrentarnos a 
acontecimientos como la vida y la muerte, 
observó que siempre parece « imposible olvidar 
que nuestro yo está rodeado por completo por 
el Infinito... despiertan un anhelo quedo y una 
sagrada reverencia ».

Ralph Heintzman, Rediscovering Reverence:  
The Meaning of Faith in a Secular World.
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¿por qué hay algo en 

lugar de nada?



Steve Morgan

¿qué ocurrió antes del big bang?

¿tiene la vida en la tierra 

algún sentido?



Harald Haugan, hauganphotography.co.uk





Podríamos emplear este ejemplo celeste como imagen del misterio que rodea 
y subyace a nuestras vidas, un misterio que ni la ciencia ni nuestro intelecto 
racional pueden comprender. De hecho, esta imagen plenamente moderna tiene 
antecedentes religiosos: en muchas tradiciones espirituales, la realidad divina 
es descrita como una luz tan potente y cegadora que se muestra al ojo humano 
como una oscuridad impenetrable: una « luz negra », como lo describen algunos 
escritores sufís. Los místicos cristianos solían emplear también la imagen de la 
oscuridad para expresar la idea de una luz tan brillante que no se puede ver. Por 
ejemplo, el escritor anónimo del s. V conocido como Pseudo Dionisio describió la 
« deslumbrante negrura » de la « oscuridad divina ». Nicolás de Cusa (1401-1464), un 
pensador notable que también fue cardenal de la Iglesia Católica, hablaba de una 
« luz que es oscuridad ». Y el poeta inglés Henry Vaughan (1622-1695) afirmó que hay 
en Dios una « oscuridad profunda, pero deslumbrante ». La tradición del Tao utiliza 
las mismas imágenes. « El Camino de la iluminación parece sombrío » declara el Tao 
Te Ching. « Observa el sombrío espacio vacío », dice el libro de Chuang Tzu, « es de 
ese vacío que nace la luz ».

Ralph Heintzman, Rediscovering Reverence: 
The Meaning of Faith in a Secular World.

En astronomía moderna, un «agujero negro» es una estrella implosionada 
cuya masa es tan grande que succiona hacia su centro todo lo que se 
encuentra a su alrededor, incluidas las ondas de luz. Puesto que este tipo de 
estrellas no emiten ninguna luz, no pueden ser detectadas por la astronomía 
convencional salvo por sus efectos sobre las cosas que la rodean y que 
sí podemos observar. Por ejemplo, las ondas de luz que pasan no tan 
cerca como para ser absorbidas por la estrella implosionada pueden ver 
su trayectoria curvada debido a la fuerza gravitacional del agujero negro. 
El efecto que tienen en lo que podemos ver nos da pistas acerca de la 
presencia y la naturaleza de lo que no podemos ver.

Lynn Johnson



Sasha Mademuaselle, flickr.com/photos/mademuaselle



OK,
ALELUYA, 

YA LO TIENES.

AQUÍ TERMINA
TU BLOQUEO MENTAL.

Y AHORA, 
¿QUÉ?



¿CUÁL ES NUESTRA
REIVINDICACIÓN 

MÁS IMPORTANTE?

#occupymainstreet
EL 17 DE SEPTIEMBRE
TRÁETE A LOS AMIGOS

https://twitter.com/#!/search/realtime/%23occupymainstreet%20OR%20%23occupywallstreet%20OR%20%23ows


https://twitter.com/#!/search/realtime/%23moveyourmoney


Por favor, dona a adbusters.org y haz 
posible una nueva entrega. 

Una publicación cien por cien libre 
de influencias corporativas

¿Acabas de tener
una epifanía? 

http://www.adbusters.org/donate
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