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Ayer estaba sentada con mi café Venti en la Fnac
que estaba llena de gente cuando abrí vuestro úly
timo número y leí: «¡Ey, vosotros los sonámbulos
está
que
adictos al caffè latte! Creéis que sabéis lo
pasando, ¿eh?»
¡Me estabais hablando a mí! Creo que sé lo que
está pasando. Me encantaría estar en una librería de VERDAD, acogedora, con ambiente propio,
pero el punto de encuentro para intelectuales más
cercano es este. Y realmente no me gusta el café
del Starbucks, más allá de las implicaciones de
la homogeneidad de la producción en masa que
reemplaza a lo local, lo único, lo auténtico; es que
tan
simplemente no sabe tan bien. Pero ocurre que
cafés
los
que
y
solo hay una librería en kilómetros
que no son alguna franquicia están casi obsoletos.
Así que me recosté sobre mi silla, de espaldas al
parking del centro comercial, me bebí el café y leí
mi revista Adbusters. Después, bajé hasta el Best
el
Buy para conseguir un nuevo smartphone ya que
mío estaba escacharrado.
saSiguiente parada: Petsmart. Mi rápida entrada y
en
lida quedó interrumpida por una Cotorra Solar
su
una jaula con una mirada terriblemente triste. A
lado, docenas de bellos y coloridos pájaros revoloteaban tras las barras mientras las familias miraban y señalaban. Ninguna volaría, se posaría en
un árbol, o se elevaría por el aire de nuevo. En el
en
siguiente pasillo había peces tropicales prisioneros
econd
,
pequeñas cajas de cristal con plantas de pega
vida,
nados a nadar en los mismos centímetros de por
ina
para que alguien pudiera tener una pequeña golos
ninoce
estas
a
r
libera
se
pudie
para la vista. Si tan solo
estar
que
más
o
much
cen
tes criaturas, pensé,que mere
n...
sentadas, confinadas y clavadas, en casa de alguie
de
Pero tenía que llegar a Target & Whole Foods antes
y
os
que cerraran. Tenemos que vestirnos y alimentarn
r patenemos que pagar por ello y trabajar para pode
que
os
tenem
y
a
tiend
la
a
llegar
garlo. Tenemos que
y
conducir hasta allí. Necesitamos nuestra tecnología
necesitamos nuestro café.
de
Y mientras conducía hacia casa, respirando gases
enutam
escape de los coches, aislada y odiando absol
te a todos los desconocidos que desfilan a mi alrey me
dedor todo el tiempo, mi corazón estaba herido
sentía muy sola.
Atentamente,
Jennifer Grafiada

Paint Pigment Photograph, Nickel Titanate Yellow, Rob and Nick Carter

Querido Adbusters,

Shane Murphy (Montreal, QC)

Danfung Dennis, danfungdennis.com

Foto: Miembros de la segunda unidad de infantería de
los Estados Unidos en Shakarat, Iraq, posando con una
cabeza iraquí cercenada.
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No hay nada
mal en ti

Anuncio de Calvin Klein, Vanity Fair, agosto de 2012

Introduce una moneda
y ya tienes la píldora del
día después

Los estudiantes de una
universidad estadounidense pueden obtener la píldora anticonceptiva del día
después en una máquina
expendedora.
La máquina del centro
de salud de la Universidad
de Shippensburg en

Pensilvania provee los anticonceptivos de emergencia
Plan B junto a condones y
tests de embarazo. «Creo que
es genial que la universidad
nos dé esta opción», dijo el
joven Chelsea Wehking el
martes.

The Associated Press
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Ha pasado una semana. Forzado a dejar los Estados Unidos debido a
un visado caducado y sin molestarme siquiera en solicitar una renovación tras cinco años, estoy de vuelta en Rio de Janeiro echando de menos cada cara, cada risa, incluso el perder el puto tren de la línea G a
las tres de la mañana. Mis pensamientos están allí y mi cuerpo en el mar
de Ipanema. A pesar de estar en una ciudad que es el paraíso terrenal,
ha sido en Nueva York y en el parque Zuccotti donde he encontrado los
amigos que me pasé toda una vida buscando. Repito: nos hemos encontrado los unos a los otros y ahora no hay nada de lo que tengamos miedo. Es como afinar una guitarra: te pasas la vida fuera de tono, y cuando
lo tienes, ¡de ahí sale la música! Canciones de cambio, autonomía y un
poco de locura luchando contra una vida acomodada... una vida preempaquetada por cortesía del #Capitalismo por solo 44.99¤

Todos nosotros hemos atravesado el
punto de no retorno; hemos empujado
toda la partida del Imperio hacia su lecho de muerte jugando con caleidoscopios, hemos convertido las plazas en
comunas. La inmersión es una danza
que se ha de bailar solo, pero son tus
amigos quienes te guiarán por los laberintos; increíbles laberintos, a veces terroríficos. Y juntos nos enseñamos unos
a otros las coreografías de la revolución.

Hagámoslo de nuevo. No estamos neutralizados como el Imperio; no estamos
viciados; estamos en una insurrección
poética. Desde el rizoma hasta los dientes de león y ahora el fénix, las «ocu-cenizas» están regresando a los centros de
gravedad y preparándose para explotar una vez más. Zuccotti es un espacio
pluripotencial.

Todos nosotros amamos intensamente, besamos voluptuosamente el cuerpo de la democracia, tomamos lo mejor y lo peor de nosotros
y lo arrojamos a las calles. Coño, eyaculamos
en las plazas, tenemos bebés, bebés radicales.
Ideas. Lo que surge es el nacimiento de un nuevo orden, en su forma embrionaria. Como dijo
Nietzsche, estamos preñados de futuro. Las cosas son absolutamente diferentes, siempre, y no
solo por Zuccotti, sino por los cientos de ocupaciones que van desde ambos hemisferios, desde las américas hasta Europa e incluso tan lejos
como Nueva Zelanda...

Construyamos un espacio donde exploten las supernovas. ¡Colores, arte, libertad! ¡Poesía! ¡Montar
una fiesta de código abierto donde desafiar al
statu quo resulte adictivo, por ser tan jo*#%imente
divertido! ¡Pintar camisetas blancas con polvo
Holi! ¡Usar pintura como arma de resistencia contra el estado policial! Hostias, sí, nena.

Estamos por las supernovas.
Ya os echo de menos, Ale.

Alexandre Machado de Sant’Anna
Carvalho es anarquista, físico y
ocupa con #OWS Revolutionary
Games, revolutionarygames.net. Está
enamorado, y culpa de todo ello a
Zuccotti.

Matthew Schrier
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Para vivir según el capricho del azar o aceptar la muerte
con confianza hace falta un consumado autodominio, que
es la esencia del caráct
er. Nadie se convierte en
quedándose e
héroe
n casa, yendo
a la oficina o e
scuchando mis
a.
Extracto a
breviado d
e «Waiting
for

Goffman»

de Michael

Dirda, Lap
ham trimes
tral.

ca mp añ a de 2012
de Sy riz a, du ran te la
Alexis Ts ipr as , líd er

La austeridad no es un proceso estoico. Es una
humillación, material y psicológica, de todo lo que
hemos sido condicionados a creer
Es un castigo para quienes creyeron en el mito, para quienes
invirtieron en el sistema, para quienes no se dieron cuenta
de que vivíamos un colapso de la civilización. Sin empleo;
la promesa básica del mundo industrial a cambio de los
bienes comunes que hemos perdido. La educación, el gran
elixir del progreso y la esperanza de las masas, recortada.
Las clínicas sanitarias, nuestro benevolente compromiso con
el bienestar de los demás, cerradas. El consumo ostentoso,
la bóveda vacía del placer, en bancarrota. Las pensiones, el
gran almacén del valor de una vida, borradas con el trazo
de un bolígrafo del FMI. El futuro, la carrera, la familia...
inimaginables.
Sabemos por la psicología y por el estudio de la revolución
que el poder de las expectativas es mucho más potente
que los impulsos de la carencia . Quítale a alguien lo que
considera suyo, róbale la posibilidad de soñar, imaginar, de
vivir con esperanza y obtendrás una respuesta mucho más
violenta de la que se habría producido si no la hubiera tenido
nunca antes. Una rebelión motivada por el hambre puede
ser apaciguada con pan. Una rebelión espiritual no. Llámalo
relativismo social. Llámalo capacidad de privación. Llámalo
ingratitud. Lo llames como lo llames, lo que está ocurriendo
hoy en Grecia es una pequeña muestra de lo que nos espera
a todos nosotros en el mundo occidental. El capitalismo
en Occidente se ha quedado sin espacio para respirar. Ha
alcanzado los límites del crecimiento previstos desde hace
ya mucho tiempo. Está saturado, inflado. Es solo cuestión
de tiempo. En ningún otro lugar queda esto demostrado
más claramente que en las prescripciones concienzudas de
la élite económica tecnocrática de hoy en día, que ofrece
soluciones en nada diferentes al desgaste que producen las
guerras estériles: seguir haciendo más de lo mismo. Y aún
así Grecia, el cordero sacrificado del momento, puede que
termine siendo la última en reír. Ellos sufren, pero no se sabe
por cuánto tiempo.
Si fue en Grecia donde comenzó la civilización occidental,
puede que sea allí donde ésta reciba su largamente
esperado reinicio milenario. La comunidad económica
mundial estuvo en vilo este verano pasado cuando la
coalición antiausteridad, liderada por Syriza, perdió por
un estrecho margen unas elecciones en las que había
prometido renegociar el «rescate» impuesto o, en caso
de que les presionaran demasiado, la suspensión total de
pagos. Yo fui uno de aquellos que creyó que un giro radical

en el tambaleante orden mundial estaba al alcance de la
mano del 99%. Las elecciones no trataban de Euro o no Euro,
de una Europa integrada frente al nacionalismo regional. Se
trataba de coraje y de imaginación frente a la cobardía y al
miedo. Deseé la victoria de Syriza y la suspensión de pagos
correspondiente, con la esperanza en la posibilidad infinita de
la desobediencia económica masiva —catástrofe que habría
significado la llegada de un nuevo paradigma económico a
Europa— y la única verdadera alternativa al actual callejón sin
salida.
Hemos visto el dolor en Grecia, el ascenso de la extrema
derecha y de la izquierda radical, los suicidios, las
familias rotas, las oleadas de delincuencia, los disturbios
y los continuos reveses de Europa. Pero ahora estamos
presenciando algo diferente. El ascenso del movimiento «Yo
no pago» (la negativa a pagar por bienes antes públicos,
ahora privatizados), colectivos de personas desempleadas
que se apoyan mutuamente y la resurrección de redes
informales de redistribución. Más importante aún, estamos
viendo la emergencia de una generación de jóvenes que,
no solo por necesidad, sino movidos por el deseo, están
rechazando el evangelio del modelo económico actual
y retornando a la fértil tierra de sus antepasados para
cultivarla, volviendo a ser artesanos, a practicar la frugalidad,
a recuperar las economías de trueque a escala masiva, a
experimentar una nueva forma de ser.
A diferencia de la mayoría de sus colegas occidentales, los
financieros griegos no eran lo bastante deshonestos como
para unirse a las filas de los ganadores del espectáculo
del rescate de 2008. Esto puede resultar ser más una
bendición a largo plazo que una maldición en el corto.
Estaban adelantados en la curva global en la carrera
hacia el fondo y los primeros de nosotros en pasar una
estancia más allá del muro del fallido capitalismo basado
en un crecimiento infinito. Esto significa que ellos están
unos pasos por delante de nosotros en el camino hacia la
recuperación civilizacional. Nadie entiende mejor que los
ciudadanos de Atenas, Tesalónica o Patras que las promesas
económicas neoclásicas occidentales de estabilidad,
seguridad y previsibilidad se han esfumado. Y la promesa
de la autodeterminación mediante medios económicos
personales se ha ido con ella. Una contracción griega nos
aguarda a todos nosotros, de una forma u otra. La pregunta
es si aprendemos de la nueva generación de griegos, quienes
mientras hablamos están experimentando con nuevas formas
radicales de organización económica, o si nos adentramos
con los ojos como platos en un futuro estúpido en el que las
únicas palabras de consuelo que nos esperarán en la fila del
paro serán «te lo dije».
– Darren Fleet

Anuncio de Prada, New York Times, julio de 2012
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Anuncio de Louis Vuitton, Vogue, julio de 2012

Una pastilla para la obesidad
Una pastilla para la depresión
Una pastilla para el sexo

… tenemos clínicas de salud mental por todo el
país, en cada ciudad y en cada provincia. Y todas
ellas producen folletos acerca de cómo lidiar
con problemas de adicción, maltrato de mujeres,
trastornos de la infancia. Hay terapeutas por todo
el país, y son muy importantes porque recogen los
residuos del sistema político y económico. Alguien
tiene que recoger a esta gente y la terapia lo
hace. Pero la terapia opera con una ideología, una
ideología individualista, de aprende-a-apañártelastú-solo. El individuo debe aprender a apañárselas
y el terapeuta ayuda a esa persona a mantener
al control. Esta ideología está basada en la idea
del crecimiento individual y el potencial. Muchas
escuelas de terapia comparten la idea de que
existe un mundo interior que se puede hacer
expandir y crecer, y que la gente vive por debajo
de sus posibilidades y que necesitan ayuda para …
¿cómo podríamos llamarlo? Alcanzar su potencial.

La terapia se ha convertido en una
especie de filosofía individualista,
de autosuperación, una ideología
romántica que sugiere que cada
persona puede ser más plena, mejor,
más sabia y rica, más eficaz. Creo
que tenemos ahora dos ideologías
básicas dirigiendo el país. Una es
la economía, la otra la terapia.
Estas son las creencias básicas,
vertebrales, a las que volvemos en
nuestros momentos privados: las que
nos hacen seguir adelante.
Extraido de «Conversations with a Remarkable
Man: Honoring The Late James Hillman», The
Sun Magazine, Sy Safransky y Scott London y
Genie Zeiger

!!

??!

Qué nos
ha pasado??!

Nos... nos
estamos
convirtiendo en
nadas!!

BIFO

2011 fue el primer año del levantamiento europeo,
cuando la sociedad europea entró en una
profunda crisis que me parece mucho más una
crisis de la imaginación social que una crisis
meramente económica. El dogma económico
se ha afianzado en el discurso público durante
tres décadas y ha destruido el poder crítico de la
razón política. El colapso de la economía global ha
expuesto los peligros del dogmatismo económico,
pero su ideología ya se ha incorporado en los
automatismos de la sociedad viva.
La decisión política ha sido sustituida por automatismos tecnolingüísticos incrustados en la máquina global
interconectada y las elecciones sociales se someten a automatismos psíquicos enquistados en el discurso social y en el
imaginario social.
Pero la profundidad de la catástrofe que representa el colapso está despertando potencias ocultas del cerebro
social. El colapso financiero marca el inicio de una insurrección cuyos primeros atisbos se vieron en Londres, Atenas y
Roma en diciembre de 2010 y que se hicieron masivos en las
acampadas de mayo-junio en España y en las cuatro noches
de ira en los suburbios ingleses y en la oleada de huelgas y
ocupaciones en los Estados Unidos.
El colapso europeo no es simplemente el efecto de
una crisis meramente económica y financiera: es también una
crisis de la capacidad de imaginar el futuro. Los tratados de
Masstricht se han convertido en dogmas incuestionables, fórmulas algorítmicas y hechizos mágicos custodiados por los
sumos sacerdotes del Banco Central Europeo e impulsados
por corredores de bolsa y asesores.
El poder financiero está basado en la explotación del
trabajo cognitivo, precario: el intelecto general en su forma
actual de separación del cuerpo.
El intelecto general, en su presente configuración,
está fragmentado y desposeído de autopercepción y autoconciencia. Solo la movilización consciente del cuerpo erótico
del intelecto general, solo la revitalización poética del lenguaje, abrirá el camino para la emergencia de una nueva forma
de autonomía social.
Franco «Bifo» Berardi es un destacado pensador del Movimiento Autónomo
en Italia. En los años setenta, Berardi huyó a París por razones políticas y
se hizo íntimo amigo y colaborador de Félix Guattari, filósofo del esquizoanálisis. Berardi es un teórico de los medios de comunicación y un activista
de la información que actualmente enseña Historia Social de los Medios de
Comunicación en la Accademia di Brera, Milán. Este ensayo está adaptado de
su último libro The Uprising: On Poetry and Finance, que será publicado en
noviembre por Semiotext(e).

Bank of America tiene 6.200 sucursales, Wells
Fargo 6.600, JPMorgan Chase 5.500, Citigroup
1.300; Barclays tiene 4.700 sucursales en 50
países, HSBC 7.200 en 85 y Goldman Sachs
tiene más de 70 oficinas en todo el mundo...

en frente de estos 30.000 puestos de avanzada del capital global empezamos nuestra revuelta...

GUSTAVOBECK

La
economía
psíquica
deOccupy
Los pacientes sufren depresión, su nivel de
ansiedad aumenta y algunos caen en estados
psicóticos; los mercados de valores pierden
puntos, las monedas se devalúan, la inflación se
incrementa y en los hogares escasean la comida
y otros productos.
En la psicoterapia profunda, lo que sea que trajo al
paciente a la consulta tiende a ser menos importante
de lo que parecía en un principio. Los pacientes
acuden sintiéndose ansiosos o deprimidos, con
problemas de relación o frustrados porque creen que
no están donde deberían estar. Sin embargo, desde la
perspectiva de la psicología profunda, la depresión,
la ansiedad y la insatisfacción son síntomas que
implican una crisis mucho mayor. De hecho, el
síntoma es el camino hacia la crisis, su aspecto
visible (y parcial). En este sentido Occupy Wall
Street, la indignación de gran parte de la clase media
en los países desarrollados, la crisis inmobiliaria
en los EE.UU., el paro en España o las guerras de la
droga en México no son los problemas reales. Son
solo síntomas, conectados pero contingentes a su
localización específica y a su población.

No obstante, los síntomas están ahí por
alguna razón. Es habitual que un paciente que
viene porque tiene una depresión en realidad
esté atravesando una crisis de identidad que
amenaza sus ilusiones matrimoniales, sus
metas profesionales, sus convicciones políticas
o su estatus social. Eso es lo que caracteriza el
comienzo de la psicoterapia profunda: una crisis
de significado, una grieta estructural en nuestra
individualidad. De pronto, tanto si nos damos
cuenta como si no, el sistema que sustentaba
nuestra identidad, aquello que afirmaba nuestro
autoconcepto y daba coherencia a nuestras ideas,
emociones y acciones, se desmorona. Se vuelve
insuficiente o desfasado. Pero esta ruptura no
puede ser procesada o siquiera experimentada
de forma completa por nuestro ego consciente;
sencillamente es demasiado compleja, demasiado
dolorosa y demasiado amenazadora. Hablando
en términos psicológicos, un síntoma se genera
cuando tenemos algo lo bastante doloroso como
para obligarnos a actuar, pero suficientemente
soportable como para que nos deje movernos. En
el caso de Occupy, la lucha económica del 19%
que se encuentra entre el 1% de arriba y el 80%
de abajo (la clase media, que se siente lo bastante
incómoda como para saber que algo no anda bien,
pero lo bastante cómoda como para hacer algo al
respecto), Occupy, decimos, es el síntoma.
Si el síntoma es la flecha que apunta al núcleo del
problema, la pregunta entonces es ¿hacia donde
señalan estos síntomas específicos? En términos
post-jungianos, resulta necesario mirar más allá
del síntoma para revelar el patrón arquetípico
que se oculta detrás. Y con estos patrones aparece
la palabra «economía». Una crisis económica
puede describirse, tanto financiera como
psicológicamente, como un desequilibrio en los
patrones de intercambio que produce ciertas
manifestaciones dolorosas. Así que el paciente
se divorcia o el ciudadano es desahuciado.
Estos son problemas muy serios que deberían
tenerse en cuenta por sí mismos, pero cuando
entramos en un proceso que pone los problemas
en contexto (como cuando acudimos a la consulta
de psicoterapia profunda o cuando nos unimos
a la protesta en Zuccotti Park) ya no se trata tan
solo de un divorcio o de un desahucio, sino de lo
que estos síntomas ponen de manifiesto de forma
indirecta. En términos clínicos, los síntomas
apuntan a un conflicto mucho mayor que tiene dos
características fundamentales: es inconsciente
y es sistémico. Las profundidades de una crisis
psíquica o económica (es decir, los aspectos de la
crisis que revelan cómo esta se halla presente en
cada aspecto del sistema) están por definición

fuera del ámbito consciente de cualquier
individuo, especialmente en el del individuo
que presenta los síntomas. El conflicto que
subyace al síntoma es demasiado doloroso
y complejo como para poder encajar en
nuestros marcos de referencia. Así que
hagámonos la siguiente pregunta incómoda:
¿qué subyace al síntoma de Occupy? ¿cuál es
su trasfondo? ¿qué nos empuja a protestar, a
indignarnos ante la desigualdad, a ocupar y a
escribir sobre la ocupación?
Diagnóstico del Movimiento
Como médicos clínicos, lo único que debemos
hacer es seguir el síntoma y ver a dónde nos
conduce. Nos dejamos llevar. Cuando se lo
sigue hasta el final, el proceso está lleno de
sufrimiento, ya que implica el abandono de
muchas (a veces todas) de las identificaciones
que daban sentido a la vida del paciente. En
otras palabras, al dejarnos llevar se reconfigura
por entero la economía psicológica de la
personalidad del paciente, y esa reconfiguración,
aunque pueda resultar eventualmente
recompensada, implica muchos movimientos
(examen de patrones emocionales neuróticos,
recuerdo de vivencias hirientes, confrontación
con aspectos oscuros de nuestra personalidad)
que a menudo son mucho más difíciles de
soportar que el dolor del síntoma inicial. Duele
porque ello implica un abandono radical de
nuestros mecanismos de seguridad psicológica
y entregarnos a una absoluta incertidumbre.
Seguir este proceso, sin embargo, puede
revolucionar la vida de una persona y redefinir
por completo su lugar en el mundo.
En el caso de Occupy esto significa que,
aunque una estabilización de la economía
norteamericana puede ser lo bastante buena
para los ciudadanos de los EE.UU., o que el fin
de la guerra de la droga puede ser suficiente
para los mexicanos, o que la solución de la crisis
de crédito puede bastarles a los europeos, el
detenernos ahí podría ser tratamiento para
algunos de los síntomas, pero no para la crisis
subyacente que los provoca. Si ampliamos
nuestra visión de la crisis financiera a sus
aspectos emocionales, intelectuales y
culturales, y echamos una mirada a sus niveles
inconscientes y sistémicos, entonces nuestra
visión gana mucho en complejidad, en un
principio porque se vuelve tanto intrapsíquica
(psicológica) como interpersonal (social). De

paso, tal perspectiva podría también darnos
acceso a los aspectos del movimiento ocultos,
no visibles o no expresados.
Es importante no confundir el síntoma
con el origen del movimiento psíquico (o
social). El síntoma es lo que hace detonar
el movimiento en el nivel consciente.
Provoca la protesta deliberada y la reflexión.
Pero el movimiento que está teniendo
lugar es mucho más complejo que la crisis
inmobiliaria, el desempleo o el tráfico de
drogas. Los abusos del 1% y los problemas de
la clase media del primer mundo han dado
origen al movimiento, pero el espíritu del
movimiento apunta a un sistema económico
que incluye a todos los habitantes del
planeta. No todo el mundo ocupa, pero todos
sufrimos las consecuencias de la opresión
financiera. El inadvertido 40% de abajo no
puede protestar, básicamente porque vive
en modo de supervivencia. Si Occupy quiere
ser realmente revolucionario, entonces tiene
que llegar a las consecuencias generalmente
ocultas de nuestro sistema financiero.
Si este movimiento va a cambiarnos
verdaderamente tendrá que operar tanto en
el interior como en el exterior. Tendrá que
despertar un movimiento tanto emocional
como socioeconómico en todos los que
participamos en él. El sistema psíquico
económico tiene que ser examinado por
entero, individual y colectivamente. Esta
es una pregunta muy particular que la
psicología profunda podría hacer a todos
los que de una forma u otra participamos en
Occupy: ¿seguiremos el movimiento hasta el
final? Una vez que la crisis financiera amaine,
¿continuaremos explorando el resto de
nuestros patrones de intercambio neuróticos
y permitiremos una transformación radical
de nuestro mundo tal y como lo hemos
conocido?
Gustavo Beck es psicoterapeuta y catedrático universitario en Ciudad de México. Se interesa por el pensamiento post-junguiano, la Estética y la intersección
entre la teoría psicológica y los fenómenos sociopolíticos. Una versión más larga de este artículo aparece en
la colección Occupy Psyche: Jungian and Archetypal
Perspectives on a Movement.
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Atacamos el sistema
global desde arriba
con manifestaciones
mundiales intermitentes

Atacamos el sistema
global desde abajo con
una miríada de sabotajes
creativos y provocaciones
diarias.

WORLD

El impulso revolucionario de Occupy se está
haciendo global, transformándose e inspirando
oleadas de insurrección en todas partes:

REVOLUTION
España está vibrando con innovaciones tácticas a medida que
los indignados transforman una crisis económica —el 50 por
ciento de los jóvenes están desempleados— en un campo
de pruebas de soluciones no convencionales y replicables:
incursiones a lo Robin Hood en grandes supermercados,
expropiando comida y distribuyéndola gratuitamente;
lanzando proyectos utópicos como Calafou, la comunidad
post-industrial cerca de Barcelona, para «descolonizar
la imaginación» viviendo en común, cultivando la tierra y
compartiendo; rompiendo los bancos moviendo su fuerza
de trabajo fuera del Euro y dentro del Eco, una moneda local
basada en el tiempo.

El futuro de la educación es el foco en Chile, donde los
manifestantes conocidos como encapuchados se están
haciendo cada día más militantes mientras los adolescentes
se lanzan a la ocupación de institutos de secundaria en
Santiago. La revuelta estudiantil contra la subida de las tasas
ha desembocado en una reivindicación mucho más amplia por
una nueva economía del conocimiento y un sistema educativo
capaz de solucionar los desafíos globales que enfrentamos.
La juventud del cuadrado rojo en Québec está igualmente
abriendo camino más allá de la simple demanda de
educación gratuita hacia una «movilización permanente»
y una «huelga infinita» por un futuro nuevo. El movimiento
político más significativo que Canadá ha visto en años está al
borde de enseñarnos cómo desatar una huelga general del
cognitariado.
Los occupies en Estados Unidos continúan bloqueando
físicamente ejecuciones hipotecarias a un ritmo emocionante
y ahora muchos están adoptando la táctica de tomar
silenciosamente escuelas y bibliotecas clausuradas, casas en
propiedad de bancos y granjas amenazadas por el desarrollo.
Los arsenales de las guerras de memes se están
construyendo en Rusia, donde artistas marginales como Pussy
Riot y Voina nos muestran que las intervenciones culturales,
el sabotaje cultural y la guerra artística pueden cambiar el
estado de ánimo de una nación y movilizar una tremenda
resistencia no violenta contra el statu quo.
De Grecia estamos aprendiendo nuevas posturas ante la
vida. Una solución de abajo arriba al doble problema de
cómo tomar el poder y cómo vivir después del capitalismo
está naciendo a partir de Syriza, una coalición anticapitalista
insurreccionaria que está ganando elecciones por mantenerse
fiel a sus ideales.
El alegre espíritu que llega desde China nos contagia mientras
jóvenes activistas burlan estratégicamente uno de los sistemas
más asfixiantes políticamente en el mundo y nos dan una idea
de la potencia de la mezcla de Occupy con el ecologismo
verde profundo.
Y en México se está librando la lucha definitoria de nuestro
tiempo. La juventud del país está abriendo nuevos caminos
en la lucha del ambientalismo mental para terminar con el
monopolio comercial de los flujos de información. Una victoria
decisiva en este frente podría hacer estallar una reacción
en cadena en todo el mundo que acabe con la censura
corporativa de nuestra revolución mundial.
¿Qué ocurre cuando un sueño global se demora? La pasión
solo crece hasta que un día estalla.
— Micah White

Mohsen Mahbob

kickitover.org

Éste es el meollo de la cuestión, el punto clave…,
ésta es la manera en la que suponemos que
sucede el progreso científico: una teoría, un
paradigma que ha ha funcionado bastante bien
durante muchos años repentinamente se hace
problemático. Emergen las contradicciones; la
teoría ya no parece predecir la realidad.
La comunidad científica percibe la oportunidad
y se pone a la altura de la ocasión. Se produce
una oleada de experimentos, de información
compartida, se escriben informes y se convocan
conferencias. De este torbellino intelectual surge
una nueva teoría. Se la somete a un riguroso
escrutinio y es puesta a prueba de infinidad de
maneras. Después, si convence a la asamblea,
finalmente se la acepta como el nuevo marco
teórico, la nueva norma, la nueva «verdad». Los
científicos que lograron el avance son nominados
al Premio Nobel. La comunidad se tranquiliza,
pero ahora tiene una mayor comprensión de
cómo funciona el mundo en realidad.
Esto es un mito, lo que la comunidad científica
y tu universidad quieren que creas. Thomas
Kuhn, en su obra capital del año 1962, La
estructura de las revoluciones científicas,
describe cómo suceden los cambios de
paradigma realmente.Casi siempre son asuntos
desagradables, turbios y sucios, muy parecidos
a las revoluciones políticas. Se desarrollan
como golpes de estado revanchistas. La vieja
guardia protege su parcela celosamente. Los
disidentes son ignorados, bloqueados, se les
niegan la publicación y la titularidad, se les
condena al ostracismo y se les obstruye en
todos los ámbitos.

La reflexión más profunda de Kuhn es
que, contrariamente al modo en que se
supone que sucede el progreso científico,
un paradigma anticuado no puede ser

reemplazado como consecuencia de la
evidencia, los hechos o «la verdad». No
será descartado porque sus previsiones
sean equivocadas, porque sus principios
ya no funcionen o porque sus teorías se
hayan demostrado no científicas. Un viejo
paradigma sólo es reemplazado por uno
nuevo cuando un grupo de científicos
disidentes orquestan un golpe de estado y
expulsan del poder a los partidarios de la
vieja escuela.
Así que la lección que debemos aprender
de Kuhn es que, si realmente deseamos
un cambio de paradigma en la ciencia
económica, debemos salir de las zonas
de comfort académico y convertirnos en
guerreros de los memes. Debemos ocupar
el departamento de economía de nuestra
escuela interrumpiendo conferencias,
abandonando las aulas en masa, colgando
una interminable oleada de carteles y
provocaciones en los pasillos, clavando
manifiestos de la puerta del catedrático…
Tenemos que ridiculizar sus teorías en
los periódicos y en la radio del campus.
También en las universidades tenemos que
organizar charlas para cuestionar, frente
a amplias audiencias, cómo convierten a
los bosques, los peces, el cambio climático
y el colapso del ecosistema en factores de
sus modelos macroeconómicos. Tenemos
que provocar un momento de iluminación

Mohsen Mahbob

colectiva en el que resulte obvio que
los catedráticos que tienen a su cargo
la educación de la próxima generación
de creadores de políticas económicas
son incapaces de contestar hasta las
preguntas más elementales: ¿cómo se mide
el progreso, señor catedrático? ¿Cómo
sabemos si avanzamos o si vamos hacia
atrás? Y si no lo sabe, ¿por qué se muestra
tan convencido de lo que está usted
escribiendo en la pizarra?

esos momentos críticos en que los estudiantes
del mundo están llamados a jugar su baza
como catalizadores y a provocar una revisión
de la ideología política y del marco teórico
que han regido el mundo desde el final de la
Segunda Guerra Mundial.
– Kalle Lasn, Meme Wars: The Creative
Destruction of Neoclassical Economics

En momentos críticos a lo largo de la
Historia los estudiantes universitarios
han sido catalizadores de protestas
masivas, han expuesto las mentiras de
sus catedráticos y de los líderes políticos
y han lanzado a sus naciones en osadas
nuevas direcciones. Sucedió en los sesenta
en cientos de universidades por todo el
mundo y más recientemente en Corea del
Sur, China, Indonesia, Grecia, España,
Egipto, Quebec, Chile y Argentina. Ahora,
después del desastre financiero de 2008
y con el deterioro climático amenazando
desde el horizonte, hemos llegado a uno de
Descárgate estos memes y
repártelos por el campus:
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Martín Lutero

fue uno de los católicos más devotos
de su tiempo. Creía profundamente
en la benevolencia del Papado y en la
sacralidad del linaje apostólico. Viajó a
Roma creyendo que si el Pontífice supiera
de la perversión de las indulgencias y la
extensión de la corrupción eclesiástica,
tomaría cartas en el asunto. Pero el Papa
tan solo quería escuchar dos palabras en
boca de Lutero:

me retracto.

Manifiesto Kick it Over
Nosotros, los estudiantes de económicas del
mundo, hacemos la siguiente acusación:
ustedes, los profesores de economía neoclásica y los estudiantes a quienes
gradúan, han perpetrado un gigantesco fraude contra el mundo.
Proclaman que su trabajo se basa en la ciencia pura de las fórmulas y las
leyes, pero la suya es una ciencia social, con toda la fragilidad e incertidumbre
que esto entraña. Les acusamos de pretender ser lo que no son.
Se ocultan en sus despachos, protegidos por su jerga, mientras en el
mundo real los bosques se mueren, las especies perecen, las vidas
humanas se ven arruinadas y perdidas. Les acusamos de grosera
negligencia en la gestión de nuestro hogar planetario.
Han sabido desde su misma concepción que la medida del progreso
económico que emplean, el producto interior bruto, es básicamente
errónea e incompleta y, no obstante, han permitido que se convierta en
un parámetro global, mencionado cada día en todo tipo de medios de
comunicación. Les acusamos de promover imprudentemente la ilusión
de progreso a expensas de la salud humana y medioambiental.
Han hecho un gran daño, pero su tiempo llega a su fin. La revolución de la
economía ha comenzado, con tanta esperanza y con tanta determinación
como en cualquier otra revolución en nuestra Historia. Tendremos
nuestro choque de paradigmas, llegará nuestra hora de la verdad y
surgirá una nueva economía, abierta, holística, a escala humana.
En todos los campus les expulsaremos, vieja guardia, del
poder. Después, en los meses y años por venir, comenzaremos
la tarea de reprogramar su máquina apocalíptica.

Colgado en la puerta del profesor

Natalia Kolesnikova/AFP

Dos años después de que la saboteadora cultural rusa Yekaterina Samutsevich liberase
3000 cucarachas gigantes en un tribunal de
Moscú para protestar contra la persecución política
de los artistas, su propio juicio por ser un miembro
de las Pussy Riot concluyó en el mismo tribunal con
una condena de dos años de prisión. Samutsevich
y Pussy Riot son emblemas del nuevo brote de jóvenes politizados que están abrazando la «guerra
del arte» —inspirados por el infame grupo de arte
performance Voina, organizadores de la acción de
las cucarachas— como una vía para hacer pedazos toda forma de autoridad, desde las leyes hasta la Iglesia. Nada es sagrado para esta generación
de jóvenes que vagamente recuerdan la caída del
muro de Berlín... y esta quizá sea su perdición.
A pesar del revuelo internacional en defensa de las
Pussy Riot —liderado por Madonna, el icono del libertinaje occidental, sexualizado y sacrílego— y
su posicionamiento por parte de los medios corporativos como unas enérgicas activistas por la

democracia, la postura estética del grupo se inclina
peligrosamente al nihilismo activo, una filosofía política cuyas raíces descansan, después de todo, en el siglo XIX ruso. Es dudoso que Madonna y la CNN fuesen
a encumbrar tan rápidamente a una Pussy Riot estadounidense que perturbase la religión occidental del
capitalismo con la puesta en escena de un concierto punk dentro de nuestra mayor catedral: la bolsa de
Nueva York. (¡Ey, compas, qué tal si probamos esto!)
Aparte del recelo sobre la celebración de las celebridades junto a las Pussy Riot, está claro que son el síntoma de una tendencia subyacente mucho más grande,
bonita y revolucionaria: los jóvenes de Rusia están despertando finalmente y en el proceso alumbran nuevas
formas de sabotaje cultural y guerra de memes .
La pregunta es si ellos, y nosotros, tendremos el coraje
para construir nuevos templos.
Micah White

S i n o a ho
ra ,
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Lo que me inspiró a hacerle una entrevista a Suzy fue el siguiente fragmento en una revista anarquista:

Suzy lo saca de la funda del
taco de billar, lo desenrosca
con un vago sentido
ceremonial y lo sostiene
lo más alto que le permite
su pequeña envergadura.
Mientras otros quieren el fin
de las guerras, alimentar
al planeta, un cambio de
gobierno o eliminar a los
banqueros díscolos,
el mensaje de Suzy es
tan refrescante como
impactante. Su pancarta
hecha con una sábana,
que lleva a unas cuarenta
manifestaciones al año,
simplemente pide
el fin de la humanidad. >>>>

El primer día de octubre, el cielo estaba
lleno de nubes grises mudas y un viento
intenso hacía tambalear las tazas de
papel sobre las calles empedradas de
Bloomsbury. Suzy brincaba sobre el
pavimento, vestida con unos pantalones
anchos naranjas, zapatillas de béisbol y
una camiseta grafiteada. Su largo pelo
rubio flotaba, no solo sobre su cara, sino
también sobre las caras de aquellos
que caminaban a su mismo ritmo. Nos
saludamos con un par de besos al estilo
mediterráneo. Ella pidió un café y yo
empecé mi entrevista preguntándole si
era verdad que tenía una licenciatura en
política internacional.
«Sí, es cierto, como si me sirviera para
algo». Sacó una armónica del bolsillo y
empezó a tocar un blues suave y triste.
La camarera hizo una mueca de dolor,
luego sonrió.
«¿Y entonces trabajaste como gerente de
ventas para una empresa transportista?»
«No me lo recuerdes», me dijo con la
armónica aún en la boca. Entonces rió y
rió, casi embriagada.
Decidí ir al grano. «Así que, Suzy, cuando
dices que quieres el fin de la humanidad,
¿te refieres a cierto tipo de ignorantes
avariciosos sin corazón?»
«No», dijo. «Quiero que todas las personas
se acaben, que se finalice, hecho,
completado, terminado, ¿entiendes?»
«Si, entiendo». Tragué un poco del té
caliente y amargo que la camarera me
había traído. «Es solo que eso me incluiría
a mí... y también te incluiría a ti».
Suzy entrecerró los ojos al golpear el sol
contra la ventana. «Oh, ¿y qué tiene de
malo? ¿Qué derecho tenemos a existir?»
Su cara se ajustó casi al puro hueso y sus
ojos se fijaron y palidecieron.
«No puedes negarle a alguien el derecho a
existir. Es imposible».
«¿Por qué es imposible?»
«No hay un estado en el que estés privado
de la existencia».
«¿Qué hay de la muerte?»
«Puedes experimentar el morir, pero no
puedes experimentar la muerte».
Suzy se arregló el pelo. «Todo el mundo
debería porque están equivocados».
«¿Equivocados?» pregunté. «¿Qué quieres
decir conequivocados?»
«Mira, sabes de lo que estoy hablando... la
gente está equivocada, simplemente».

«Sí, bueno, no. Quieres que la gente
experimente la no-existencia», dije
melosamente, volviendo a la ofensiva de mi
argumento.
«¿Te das cuenta de que es una locura?»
«No».
«No hay nada que sea la no-existencia. ¿No
lo ves?»
«No tiene sentido. ¿A dónde quieres llegar,
Sr. Filósofo?»
Se rascó una sección de su muslo, visible
a través de una zona desgarrada en sus
vaqueros. Su piel era inmaculada.
«Piensa de esta forma: es imposible
imaginar la no-existencia. Puedes
imaginarte la nada, pero incluso la nada
es la forma más baja de algo. ¿La noexistencia no puede ser imaginada y no
puede ser conocida y, sin embargo, tu
quieres que la gente la experimente porque
no te cae bien nadie?»
«Sí, exacto», dijo. «Tú no quieres que hable
más sobre esto. Y, por cierto, nunca dije
que no me cayese bien la gente».
«Entonces, ¿en nombre de qué dios haces
esto?»
Suzy dijo que no sabía —simplemente
le salió de dentro. Dijo que yo debería
interesarme por este tipo de cosas, que
pensaba que yo debía ser una alternativa.
Estaba dispuesto a afrontar la absurdidad,
pero no el nivel de autoindulgencia de
Suzy, que rozaba la psicosis. Decidí que
era inmadura —aunque bella— estúpida
y me pasé la siguiente semana buscando
historias sobre conejos vírgenes, aviones
construidos en papel y sobre un hombre
que tosía por las orejas. Cuando no hacía
eso paseaba por el parque con mi gato
siamés, dibujando siluetas de árboles
desnudos. De vez en cuando, Suzy y sus
payasadas paseaban por mi mente —yo
seguía pensando y repitiéndome aquello
que había dicho—. Después de varios días,
sus ideas se habían hecho un hueco en mi
modo de realidad, tanto que me moría de
ganas por verla.
El martes siguiente la encontré en una gran
casa vacía en Lee, al sur de Londres. Abrió
la puerta antes de que yo llamase.
«Te has tomado tu tiempo», dijo sonriendo.
En ese momento me agarró de la sudadera
negra de lana que llevaba y me empujó
contra la pared, y allí, en aquel frío suelo de
madera, bajo la suave luz de las velas del
pasillo, nos convertimos en amantes.
Durante los siguientes días reclutamos
más apoyos para nuestra causa. Llegado
el momento en que nadie tenía una casa

lo suficientemente grande para que
cupiésemos todos, nos mudamos a un
almacén en Fish Island. Todo el mundo
cocinaba y limpiaba y danzaba y tocaba
música. Suzy recitaba poesía mientras yo
seguía el ritmo en un viejo banjo. Tras un
mes de convivencia, Mick, el carnicero de
Southend, robó un autobús; lo pintamos con
colores psicodélicos y recorrimos la costa
este, bañándonos en el frío mar, predicando
en las calles y en los parques y haciendo
fuego para barbacoas.
Pronto el grupo se hizo tan grande que
necesitábamos más tierra, así que nos
mudamos a una granja desierta en
Hampshire. Era un lugar bonito: casa en
ruinas, flores silvestres, sauces cerca de un
arroyo. Pete, el carpintero de Southampton,
organizó pequeños talleres para que
pudiésemos construir juntos más áreas
habitables en los graneros y cobertizos.
Venía más y más gente, montaban sus
tiendas de campaña en círculos de afinidad;
algunos incluso construyeron cabañas con
las ramas de los árboles. En dos meses
teníamos más de un millón de personas en
Inglaterra pidiendo el fin de la humanidad.
Había mucha energía y amor en nuestra
comunidad y a medida que el movimiento
se expandía por las comunidades
británicas, cambiamos el anonimato y
la división inicial hacia la prosperidad
y la empatía. Hacia el final del primer
año nuestro mensaje alcanzó las costas
europeas y, unas semanas después, fue
directo a Rusia, luego a China, Japón,
Australia y, finalmente, a América. Hacia el
segundo año nuestra causa se estableció
como la nueva religión mundial y el planeta
finalmente se unió.
Dándonos cuenta de la estupenda paradoja
que habíamos creado como planeta —que
nos amábamos todos porque estábamos
unidos por el deseo de eliminar nuestra
especie—, nos (y me refiero a toda la
población del planeta) sentamos en un
tranquilo abismo durante tres días. El
cuarto día nos dedicamos a la jardinería.
Convertimos la totalidad del planeta Tierra
en un lecho de flores y cuando florecieron,
la Tierra se convirtió en una gran bola
brillante de tonos naranjas, amarillos y rojos.
Los colores eran tan brillantes e intensos, la
fragancia tan embriagadora, que dejamos
de comer y beber y nos alimentamos tan
solo de la energía de las flores.
Finalmente, Suzy y yo desarrollamos alas
y pasamos los siguientes trescientos años
revoloteando por los cielos.

William Barker es un espíritu libre, escritor, bohemio, buscador de la verdad, artista. Le apasiona
probar que no necesitamos esclavizarnos con vidas sin sentido y ocupaciones para justificar nuestra existencia. Su web es living-body.com.
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Menos de un mes antes de la elecciones
presidenciales de México en el mes de
julio, The Guardian filtró contratos firmados
que demostraban que el candidato Enrique
Peña Nieto había pagado decenas de
millones de dólares durante años a Televisa,
el mayor canal de televisión en habla
hispana, para producir y emitir propaganda
—centenares de «crónicas, entrevistas y
apariciones»— diseñadas para apoyar su
ascenso al poder.

para influenciar los sondeos». A fin de cuentas, The
Guardian sencillamente confirmó lo que los mexicanos más conscientes políticamente ya sabían y lo que la
mayoría de nosotros sospechamos acerca de nuestros
propios sistemas electorales corporativizados.
No obstante, en lo que es la seña de identidad fundamental de nuestro momento histórico post-Occupy, la clase de distanciamiento irónico y de respuesta
apática que reinó durante la pasada década ha dejado
paso a una inesperada pasión y a las ganas de luchar.
Contemplad la inspiradora respuesta de los mexicanos a las noticias esta vez: miles de manifestantes gritando «¡Cuenten la verdad!» rodearon los estudios
de Televisa, bloqueando sus accesos e impidiendo el
paso a los empleados durante veinticuatro horas. Los
activistas por la democracia de los medios de comunicación observamos asombrados cómo los manifestantes mexicanos llevaban a cabo sin esfuerzo la clase
de acción atrevida que durante años hemos soñado
que sucedería en las sedes de News Corporation, Time
Warner, Viacom, Vivendi y el resto de los monopolios
de la comunicación.
Tras calar en la vanguardia del pensamiento revolucionario global, la política azul (basada en reivindicaciones relacionadas con el medioambientalismo
mental como trasparencia, democracia informativa,
protección a aquellos que denuncian las tramas del poder, descomercialización, libertad total en Internet y
libertad de expresión) se está moviendo al centro del
escenario. Conducida por una generación de fieros jóvenes mexicanos, el foco se está dirigiendo hacia uno
de los problemas fundamentales de nuestro tiempo:
¿quién controla el flujo de información?

En una filtración posterior, pocos días antes de las
elecciones, el diario británico reveló que una «unidad secreta» fundada por Peña Nieto dedicada a conseguir su elección estuvo insertada en Televisa hasta
2009, y que dicha unidad probablemente aún existía
entonces. Peña Nieto es ahora presidente de México.
No son nuevas las historias acerca de la connivencia entre los medios corporativos y los candidatos y,
desgraciadamente, no especialmente sorprendentes en 2012. Los cables diplomáticos hechos públicos
por WikiLeaks demuestran que la relación especial
entre Peña Nieto y Televisa ha sido de sobra conocida durante años por las élites del poder. «Es ampliamente aceptado que el monopolio televisivo Televisa
apoya [a Peña Nieto] y le procura una extraordinaria
cantidad de tiempo en antena y otras clases de cobertura», se puede leer en un cable secreto de 2009.
Otro informa de que «tanto analistas como líderes
del PRI han expresado repetidas veces [al personal de la embajada norteamericana] su convicción
de que [Peña Nieto] está pagando por debajo de la
mesa a los medios de comunicación para conseguir
cobertura informativa favorable, así como potencialmente financiando a las agencias de encuestas
Micah White

ŽIŽEK

2011 fue el año en que soñamos peligrosamente, el año
del resurgimiento de políticas radicales emancipatorias
por todo el mundo. Ahora, un año después, cada día nos
trae nuevas pruebas de lo frágil e inconsistente que fue
ese despertar al empezar a mostrarse las señales de su
agotamiento. El entusiasmo de la primavera árabe está
atascado en compromisos y fundamentalismo religioso;
OWS está perdiendo ímpetu hasta el extremo de que, en un
simpático caso de “la astucia de la razón”, el desalojo de
Zuccotti Park y otros lugares de protesta de OWS no puede
dejar de considerarse afortunado, puesto que ocultaron la
inminente pérdida de empuje del movimiento.
Y la misma historia sucede en todo el mundo: los maoístas
en Nepal parecen superados por las fuerzas reaccionarias
realistas; la experiencia bolivariana en Venezuela degenera
más y más en un populismo caudillista… ¿Qué debemos hacer en estos tiempos tan deprimentes en los que los sueños
parecen desvanecerse? ¿Es que acaso sólo podemos elegir
entre el recuerdo nostálgico y narcisista de los entusiastas
momentos sublimes y la explicación cínica y realista de por
qué estos intentos por cambiar la situación tenían que fracasar inevitablemente?

Slavoj Zizek es un destacado filósofo de la revolución y bien
conocido crítico cultural con inclinación al psicoanálisis
lacaniano. Junto a Alain Badiou, Zizek ejerce una profunda
influencia sobre la teoría política contemporánea desde una
perspectiva leninista y maoísta. Es profesor en la European
Graduate School y autor de numerosos libros que incluyen
“Viviendo en el final de los tiempos” y “Primero como tragedia, luego como farsa”.

La primera cosa que hay que constatar es que el trabajo
subterráneo de la insatisfacción sigue actuando: la rabia va
en aumento y se desatará una nueva ola de revueltas. La extraña y poco natural calma relativa de la primavera de 2012
se ve penetrada más y más por las tensiones crecientes que
anuncian nuevos estallidos. Lo que hace que la situación sea
tan preocupante es la omnipresente sensación de bloqueo:
no se ve una salida clara; la élite gobernante está perdiendo
claramente su capacidad de gobierno. Lo que hace que la
situación sea aún más inquietante es el hecho obvio de que
la democracia no está funcionando. Después de las elecciones en Grecia y España las mismas frustraciones permanecen. ¿Cómo deberíamos interpretar las señales de esta ira?
En su Proyecto Arcades, Walter Benjamin cita al historiador
francés André Monglond: “El pasado ha dejado imágenes
de sí mismo en los textos literarios, imágenes comparables
a las que se imprimen mediante la luz en una placa fotosensible. Sólo el futuro posee reveladores suficientemente activos como para explorar esas superficies perfectamente.”
Acontecimientos como las protestas de OWS, la primavera
árabe, las manifestaciones en Grecia y en España y demás,
deben entenderse como dichas señales del futuro. En otras
palabras, deberíamos dejar de lado la habitual perspectiva
historicista de tratar de comprender un acontecimiento a partir de su contexto y su génesis. Los estallidos emancipatorios radicales no se pueden comprender desde este punto
de vista. En lugar de analizarlos como parte de un continuo
de pasado y presente, deberíamos verlos a través de la perspectiva del futuro, tomándolos como fragmentos limitados,
distorsionados, algunas veces incluso pervertidos, de un futuro utópico que descansa en el presente como su potencial
oculto. Según Deleuze, en Proust “las personas y las cosas
ocupan un espacio en el tiempo que es inconmensurable con
relación al que tienen en el espacio”. La famosa Madeleine se
encuentra ya aquí, pero este no es aún su tiempo. De igual
manera, uno debería aprender el arte de reconocer, desde
una posición subjetiva y comprometida, elementos que están aquí, en nuestro espacio, pero cuyo tiempo es el futuro
emancipado, el futuro de la Idea Comunista.
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AZULVERDENEGRO

arráncalo y cuélgalo

#BLUEGREENBLACK

Estáte relajada, toca jazz, mantén la fe... El capitalismo está en
crisis y nuestro movimiento no ha hecho más que empezar.

Si todo va bien, en los próximos años los partidos piratas azulverde-negro tenderán una emboscada a la política tradicional
en todo el planeta y cambiarán el modo en que nos gobernamos
a nosotros mismos en el siglo XXI.

El azul representa la transparencia, la anonimidad y la
democracia en Internet, la visión de los partidos piratas en
Europa… el verde representa la lucha ambiental de estas
cuatro décadas, que deberemos ganar en pos de un futuro
sano, sostenible… y el negro representa el espíritu popular y
anticorporativo de Occupy; un mundo en el que nosotros, el
pueblo, estemos al mando.

Una filosofía política híbrida azul-verde-negro está prendiendo
fuego en todo el mundo … alumbrando nuevas y excitantes
formas de pensar el futuro.

UNLIMITED

Carlos Barria/REUTERS

Una nueva generación de activistas chinos está
llevando a cabo protestas sorprendentemente
viscerales y efectivas. Aquí se recoge uno de los
ejemplos recientes más espectaculares: decenas
de miles de manifestantes voltearon coches,
aporrearon policías y ocuparon un complejo del
gobierno en Qidong, cerca de Shanghai. Pedían el
cese de la construcción de un desagüe de residuos
que podría contaminar sus aguas costeras. Cogidos
por sorpresa, los oficiales chinos capitularon e
inmediatamente cancelaron el proyecto.

LIU
XIAOBO
Liu Xiaobo es un prisionero político y poeta
chino. Liu fue uno de los líderes durante las
protestas de la plaza de Tiananmen del cuatro
de junio de 1989, cuando cientos, y posiblemente, miles de manifestantes desarmados
fueron asesinados por las autoridades. En
2009 fue encarcelado por «incitar a la subversión contra el poder del estado» y actualmente cumple una condena de once años. Liu
fue galardonado con el premio Nobel de la Paz
en 2010 por su «prolongada lucha no violenta
contra los derechos fundamentales en China»
siendo la tercera persona en la historia en recibir el galardón en prisión. Una versión más
extensa de este ensayo aparece en su recientemente traducido Elegías del 4 de junio publicado por Editorial Kailas.

Durante estos últimos diez años, a
menudo me he sentido asediado
por un sentimiento de culpabilidad.
Cuando estuve en la prisión de
Qincheng, traicioné la sangre de los
difuntos al escribir una confesión.
Tras ser liberado, seguí teniendo, de
algún modo, una notoria reputación
y recibía una cantidad excesiva
de atención. Pero las víctimas
comunes, las personas anónimas
que hoy día siguen en la cárcel,
¿qué han recibido? Siempre que
pienso en esto, no puedo seguir
mirando en las profundidades de mi
alma, hay demasiadas debilidades
que encarar, demasiado egoísmo,
demasiadas mentiras vergonzosas.
Durante demasiado tiempo hemos estado apoyados sobre el filo de la bayoneta de las
mentiras, la sinvergonzonería, el egoísmo, la
debilidad, hasta el punto de perder totalmente
la memoria y el tiempo; una vida entumecida,
incesante e interminable, que empieza desde cero y en cero acaba. ¿Qué cualificaciones
podemos reclamar para nuestra poderosa nación? Ninguna tiene el menor mérito. ¿Y qué
nos queda a nosotros? A lo largo de esta tierra,
hasta los desiertos cargan con culpas. Los desiertos con su vasto vacío y desolación —¿es
esto lo que nos va a quedar?— También yo he
comido traseros hervidos con sangre humana: a lo sumo he construido ornamentos contra un sistema antihumanista —apresado para
ser liberado, liberado para ser apresado— y no
se sabe cuando acabará este juego ni si he hecho algo por las almas de los que no están, para
ser capaz de permitirme recordar con un corazón y conciencia limpios.
Durante mucho tiempo usé la resistencia y
la estancia en prisión como expiación, al intentar llevar a cabo mis convicciones con integridad, pero esto creó heridas profundas y
dolorosas para mi familia. En realidad, la estancia en prisión para mí, para los activistas
que trabajan contra un sistema autoritario,
no es algo de lo que alardear, es un honor

necesario al vivir a merced de un régimen inhumano, donde hay pocas opciones para los
individuos excepto la resistencia. Puesto que
la resistencia es una opción, la encarcelación
es simplemente parte de esta elección: la inevitable vocación como traidores de un estado totalitario, así como un campesino debe
ir al campo, o un estudiante debe leer libros.
Puesto que la resistencia es una opción para
descender a los infiernos, uno no debe quejarse de la oscuridad. Hasta el punto en que crea
que hay un muro delante, debo seguir ejerciendo fuerza para hacerlo añicos —y la herida
que chorrea sangre en mi cabeza es autoinfligida—. Uno no puede tomar a mal a nadie, no
puede culpar a nadie, sino que debe llevar la
herida solo. ¿Quién ha sido quien te ha permitido volar como una polilla a las llamas, en lugar de dar un rodeo?
Cuando brindaba por los ancianos de la
autocracia, y mi firme postura —con una reverencia recta e inspiradora— me granjeó el
atrevido epíteto de «activista por la democracia», con conciencia de que este era un
momento de virtudes y logros consumados,
precisamente entonces comenzó el lento tormento de mi familia extensa. En mi día a día
raramente soy consciente de la gente que vive
a mi alrededor. Más bien suelo ser consciente tan sólo de sublimes abstracciones: justicia,
derechos humanos, libertad. Uso a mi familia como salvaguarda de mi seguridad diaria
mientras miro con el corazón acongojado y la
carne temblorosa los defectos del mundo.
Durante una estancia en prisión de tres
años, mi mujer hizo treinta y ocho viajes desde Beijing a Dalian para verme, y en dieciocho
de esas ocasiones no pudo realmente aguantar
verme frente a frente y rápidamente dejó algunas cosas y se apresuró de vuelta. Atrapada
en una gélida soledad, incapaz de preservar la
mínima cantidad de privacidad cuando era seguida y espiada, esperó sin descanso y luchó
sin descanso, con su cabello encaneciéndose
en su perseverancia nocturna. Estoy castigado
por la dictadura en forma de prisión; castigo a
mi familia al crear una prisión informe alrededor de sus corazones.

Este es un tipo de crueldad totalitaria donde el derramamiento de sangre pasa desapercibido —y en China es especialmente cruel y
severo—. Desde el momento en que se inició la
reforma agraria en la década de los 50 («supresión de contrarrevolucionarios», «remodelación ideológica» mediante las campañas de los
Tres Anti / Cinco Anti, la Alianza Antipartido
de Gao-Rao, los Grupos Antipartido Hu Feng,
«purgando contrarrevolucionarios», «la transformación socialista de la industria y el comercio», el Movimiento Antiderechista), de los 60
a los 70 (Movimiento de Cuatro Limpiezas, el
Movimiento para la Educación Socialista, la
Revolución Cultural, «criticando el Viento
desviacionista derechista de anular veredictos», el Movimiento Cinco de Abril) después
a lo largo de los 80 y los 90 (la Campaña Anti
contaminación espiritual, la Campaña Contra
la Liberalización, el Movimiento Cuatro de
Junio, «suprimir el Partido Demócrata y todos
los demás disidentes», «Aplicar mano dura
contra Falun Gong y todas las organizaciones

no gubernamentales»), cincuenta años han
pasado: China crece en tamaño con una población de 1.900 millones y, sin embargo, es
casi imposible encontrar una familia intacta.
Maridos y mujeres divididos; padres e hijos
convertidos en enemigos; amigos traicionándose unos a otros; un disidente intenta implicar a un grupo de inocentes; un individuo
encarcelado por mantener diferentes perspectivas políticas —entre familiares y amigos debemos soportar un acoso ilegal por parte de la
policía—.
Mientras, a lo largo de esta extensión de tierra, demasiadas víctimas inocentes son condenadas e incluso ridiculizadas tras el, así
llamado, «desinterés» de los políticos profesionales. Por su propio poder, reputación, estatus, y la llamada «perfección del carácter»
—con el propósito de recibir la adoración de
un dios— tratan a la gente como sus escalones
personales; incluso aquellos cercanos a ellos
sólo pueden servir a la absoluta perfección de

las autoridades y sacrificarlo todo por nada.
La antigua sabiduría política de China y también su carácter político consisten en «la autoperfección para lograr el desinterés», y están
marcadas por una sangre fría que carece de un
velo de humanidad o felicidad humana —desde el mítico Yu, el Grande, intentando domar
las inundaciones durante trece años y pasando por su casa tres veces sin entrar para ver
a su familia, hasta la mujer de Mao Zedong,
que murió en prisión, estos han sido consagrados como los parangones del carácter político. En particular, los vencedores, entre los
cuales nunca han dicho a aquellos que han
victimizado (incluyendo su propia familia),
«lo siento». Sus corazones siempre han estado en paz sin ninguna angustia (como mucho,
asumen la apariencia de tener una conciencia
de culpabilidad y remordimiento). En su lugar, transforman estas víctimas en santos capiteles endiosados que ellos mismos puedan
ostentar ante la sociedad. Sobre sus falsas caras adosan otra capa de oro.

Carlos Barria/REUTERS

Las protestas en China están llenas de
alegría y optimismo. Encabezadas por
activistas nacidos en los 80 y 90, quienes son
demasiado jóvenes para recordar la Plaza de
Tiananmen, un tipo único de ocupación con
características chinas está naciendo. Por
ahora, las autoridades se apresuran a realizar
concesiones a reivindicaciones concretas que
traspasan la censura virtual y se materializan
en las calles como la protesta del 28 de julio de
2012 en Qidong. Pero todo esto podría cambiar
rápidamente si los manifestantes chinos
continúan creciendo en audacia y se niegan a
ser apaciguados.

Si las políticas excesivamente empapadas
en sangre del estado totalitario no existiesen,
un político no tendría la necesidad de permitir que el resto se sacrificase tanto y, las familias, en particular, pagan los más altos costes
de los sacrificados. A menudo cuando pienso
en el camino de resistencia que escogí, salpicado con los sacrificios a los que mi familia se
ha visto forzada a hacer, el dolor es casi insoportable. Durante estos recurrentes momentos me ofendo de verdad a mí mismo, hasta el
punto que siento que soy verdaderamente la
causa más repugnante.
Mucho antes del Cuatro de Junio, había estado tramando planes de piedad infilial y nihilismo nacional en el cementerio ancestral;
sin embargo, la nación a la que me enfrento
—«madre tierra»: esta gran palabra vacía ha
retenido siempre una pose sospechosa y, especialmente para nosotros, el patriotismo es
el último refugio de los villanos. Nunca he sido
de los que le preguntan a una persona sobre

su trasfondo social o étnico, en su lugar, pregunto sobre el lugar donde esa persona se ha
convertido en uno de tantos individuos únicos, si la vida allí defiende la dignidad, los derechos civiles, la libertad, el amor, la belleza.
Una vez, hace mucho tiempo, hice una declaración excesiva sobre «trescientos años de
colonización». Hoy me inclino por la «occidentalización exhaustiva», entendiendo «occidentalización» como humanización: tratar a
las personas como a seres humanos. Ya que en
China, en el pasado y en el presente, el gobierno nunca ha tratado a sus ciudadanos como a
seres humanos, hasta el punto que las gentes
de China deben experimentar la servidumbre
de «Haz el favor de no llamarme humano» de
Wang Shou para saber cómo vivir. Y la supuesta intelectualidad china es, en su mayor parte,
conspiradora y cómplice del dictador. Algunos
me han llamado engreído y, sin embargo, no
puedo negar el temor y la humildad que siento en las profundidades de mi alma. En presencia del sacrificio de Cristo, en presencia de

la desesperación de Kafka, en presencia de las
verdaderas agallas y las amargas lágrimas de
Lu Xun al abrazar los cuerpos de los disidentes, en presencia de la sabiduría de Kant, en
presencia del amor de Jin Yuelin, el metafísico Daoista, hacia Lin Huiyin, yo siempre soy el
más pequeño de los humanos.
Mi mujer y yo somos los más agraciados
por esta víspera del milenio —el aniversario
del Cuatro de junio— que estará grabada en
nuestras memorias por el resto de nuestras
vidas. Por supuesto que esa noche no fue extraordinariamente significativa para nosotros,
siendo una entre incontables noches, y sin embargo, poseída por el amargo dolor de la tumba
que continúa confrontando la memoria de los
espíritus que han partido. Los vivos deberían,
realmente, cerrar sus bocas y dejar hablar a las
tumbas; dejar a las almas de los muertos enseñar a los vivos lo que significa vivir, lo que
significa morir, lo que significa estar muerto
pero todavía vivo.

NATHANGARDELS

Dosmanerasde S
El lado romántico del alma germánica
siempre ha amado el espíritu popular
italiano. Como Goethe, los septentrionales
siempre han buscado huir, aunque
fuese en unas breves vacaciones,
del implacable ethos de prudencia y
disciplina para encontrarse con las
acogedoras ineficiencia y sensualidad
de los climas y cultura mediterráneos.
La moneda única europea, combinada con
la carga del estado de bienestar inventado
por Bismarck que se enfrenta a la defunción
demográfica y a la competencia del auge del
resto del planeta, ha puesto fin a esta gozosa
complementariedad.
Ahora todos se encuentran ligados en un destino
continental, obligados a responder a las mismas
exigencias del mercado global armonizando sus
distintos temperamentos y ritmos en la melodía
protestante de productividad, competitividad y
responsabilidad fiscal.
No es sorprendente que se esté dando
una retirada en todos los frentes que deja
al proyecto de integración europea en una
suerte de purgatorio entre la antigua nación

estado y una unión política europea completa.
En un notable giro de los acontecimientos
históricos el problema vuelve a ser un asunto de
indulgencias. La Reforma Protestante se originó
con la revuelta de Martín Lutero en contra de
que los pobres campesinos alemanes debieran
comprar indulgencias a la pudiente clerecía de
Roma para así librarse del Purgatorio. Hoy en día,
los acaudalados descendientes de Lutero rehúsan
dar la indulgencia a los pobres y obligan a pagar
impuestos a los italianos y otros pueblos del sur, en
nombre de una utopía común europea.
Quizás los habitantes metafóricos de la «choza
austera» de Heidegger aún añoren las piedras de
Florencia, bañadas por el sol, pero que el diablo
les lleve si la languidez de otros se paga a sus
expensas.
Uno se pregunta dónde va a terminar todo esto.
Si Europa no unifica su acción política colectiva
para resolver la crisis de la eurozona, se frenará
la prosperidad y se producirá una peligrosa
fragmentación política llevada a sus extremos,
como ya sucedió una vez, trágicamente, en el s.XX.
Si Europa triunfa en su intento de convergencia
alrededor de los austeros estándares alemanes en
un mundo globalmente competitivo, ¿qué será de
las cordiales culturas del sur?

SER

Sí, los trenes deben llegar
puntuales.
Los impuestos deben pag
arse. Pero uno
se pregunta a dónde con
duce la lóg ica
de la armoni zación. Cuand
o una Europa
convergente abra los ser
vicios a los vientos
de la competencia, ¿los neg
ocios fam iliares
que podemos encontrar
en cada esquina
se conver tirán en Walma
rts, los cafés en
Starbucks, las pensiones
en Holiday Inns, y las
incontables trattorias en
homogéneas cadenas
de restaurantes?
Para tener un atisbo del
futuro echemos un
vistazo al lugar más pro
ductivo del planeta
(aunque también el más
estéri l y el de menos
encanto): Silicon Val ley.
Los edificios que
alojan la revolución de la
información son
bloques ind iferenciados,
salvo por los logos de
diseño de Yahoo!, Intel u
Oracle, rodeados por
zonas verdes impecables
cru zadas por amplios
bulevares. No hay ningun
a peculiaridad
arquitectónica. Aunque
la conectividad es el
principal negocio, no hay
plácidos paseantes
por ningún sitio, con la
excepción de alg ún
cor redor solitario. En una
reciente visita a

Santa Clara el único sig
no de vida social
lo proporcionaba un gru
po de ingenieros
informáticos ind ios que,
solos y lejos de
casa, bebían cer veza en
Ped ros, una falsa
cantina mexicana.
No mucho después de mi
visita a Santa
Clara estuve en Roma pas
eando por la
neoclásica Pla za del Puebl
o, diseñada
por Giuseppe Valadier a
principios del
s. XIX. Los adolescentes
se reunían
espontáneamente alrede
dor de la fuente
que se hal la más allá del
obelisco de
Seti I, en el centro de la
pla za. Los
cafés circundantes estaba
n repletos de
clientes, que fumaban y
conversaban.
Montones de paseantes
pasaban junto
a las iglesias gemelas de
Santa María
de los Mi lag ros y Santa
María en
Montesanto, completadas
por Ber nin i, de
cam ino a la Via del Corso
.

¿Quién cambiaría lo uno
por lo otro? Por
supuesto nada en la vida
debe ser «lo
uno o lo otro». Y Alemania
aún está muy
alejada de la América cor
porativ izada.
Pero deberíamos tener cui
dado con lo que
deseamos al tratar de arm
oni zar la actual
interdependencia de ide
ntidades plurales.
Sería reaccionario rechaz
ar el futuro,
pero deberíamos tener cui
dado de no
hacer desaparecer aquello
que hace que
la vida merezca ser viv ida
por querer
asignar una tarea a cada
hora, tal y como
los mismos alemanes com
prenden cuando
reg ularmente viajan al sur
para tomarse un
descanso de tanta eficien
cia.
Nathan Gardels es el editor
de New Perspectives
Quarterly. Ha dado conferencia
s en la Organización
Educativa, Científica y Cultura
l Islámica (ISESCO)
en Rabat (Marruecos) y en la
Academia China de
Ciencias Sociales en Pek ín.
Gardels vive en Los
Ángeles con su mujer Lilly y
sus dos hijos, Carlos y
Alexander.

Cuando las crisis golpean, nos unimos de forma muy rápida y
efectiva. Durante la guerra, durante los desastres naturales. El
tsunami y el desastre nuclear sacaron lo mejor del pueblo japonés.
Eso no es solo buena suerte; es una tendencia evolutiva. Sin ella,
los desastres nos habrían hecho desaparecer como civilización.
Hemos sobrevivido y progresado porque cuando las cosas se ponen
difíciles, cuidamos los unos de los otros.
Paul Gilding

Rajat Adhikari

Podery
Vulnerabilidad
Dan es un hombre achaparrado con antebrazos como la primera costilla y con el tipo de
estómago duro, de mediana edad, que le hace
difícil a uno decidir dónde se va a ajustar el
cinturón. Durante los primeros años en que lo
conocí, fumaba cigarrillos uno detrás de otro.
Cada vez que sacaba un cigarro de su paquete, lo miraba de la misma forma en que miraba a sus hijos, o a los mamarrachos a los que
vendía inmuebles compartidos de veraneo; una
imperiosa necesidad paliada mínimamente por
el desdén.
Cuando Dan sufrió un ataque al corazón, su hijo estaba
en el norte, trabajando a tiempo parcial en un complejo vacacional, y Dan estaba en casa, en Ontario del Sur.
Pedí prestado un coche a un familiar, recogí al hijo de
Dan y lo llevé al hospital donde Dan estaba recuperándose, en un pequeño lugar cerca de un antiguo pueblo
portuario cerca del Lago Erie.
Darse cuenta de que estuvo cerca de morir pareció
transformar a Dan en una persona más empática. La primera vez le vi llorando, y le escuché decir a sus hijos
que les amaba, pero esta vez sin ocultar la ira, presión o
decepción normalmente presentes. Su cara se suavizó;
sus prioridades eran diferentes; quería cambiar su vida.
El ataque al corazón de Dan le hizo ver una situación
que ya existía; como seres humanos, vivimos en un estado al que Judith Butler se refiere como de permanente
«precariedad». Parafraseando a Gilles Deleuze durante
su lectura «Politics of the Street» a principios de este año
en Vancouver, BC, Butler dijo «los cuerpos no son entidades cerradas; siempre están, en algún sentido, fuera
de sí mismos, explorando o navegando por su entorno».
Cuando un momento de crisis, —un ataque al corazón,
la pérdida de un trabajo, una catástrofe medioambiental o natural— puede inducirnos a sentirnos increíble y
particularmente vulnerables, la verdad es que los requisitos básicos del cuerpo (identificados por Butler como
comida y vivienda, sanidad, empleo, protección frente al daño y a la destrucción y libertad de movimiento)
nos posicionan como consistentemente vulnerables y
precarios, haciéndonos partícipes necesariamente de
un complejo sistema de interdependencia. Del mismo
modo en que los activistas piensan que los bienes, oportunidades y recursos naturales están siendo distribuidos de manera desigual en el sistema capitalista, Butler
afirma que las poblaciones pueden ser gestionadas al
«distribuir la vulnerabilidad desigualmente de forma que
las poblaciones vulnerables queden establecidas dentro del discurso y de las políticas». Estas poblaciones,
según Butler, «son efectivamente consideradas como

vulnerables o desechables sin posibilidad de cambio»,
ya que «son responsables de su propia situación» o, a
la inversa, «necesitan protección por parte del estado
u otras instituciones civiles». Podemos pensar en aquellos de nosotros que viven más allá del dique, o en una
vivienda renqueante de una habitación en una parte de
nuestra ciudad que ha sido escogida para la promoción y construcción de nuevos inmuebles, o quizá incluso en un país donde disfrutemos de pocos derechos
y no tengamos permiso de residencia y —ocupando
zonas influenciadas por el acceso ideológico en lugar
del acceso estructural al sueño americano de arranque
individualista.
Otros tenemos la opción de negar nuestra vulnerabilidad, lo que implica realizar una compleja gimnasia mental. Unas semanas después de su ataque al corazón,
Dan se había repuesto lo suficiente como para poder
trabajar de nuevo y me recogió de camino al complejo vacacional —me había cogido el fin de semana libre
para celebrar el cumpleaños de mi amigo—. Dan no
pensaba seguir en el trabajo por mucho tiempo. Ahora
que se sentía físicamente fuerte de nuevo, había decidido dejar atrás su episodio coronario y volver a alistarse en el ejército. Planeó completar algún entrenamiento
de combate más tarde ese año y entonces partir hacia
Afganistán. Mientras conducía no fumaba, pero sus gestos comunicaban la misma imperiosa necesidad que
siempre aprecié en él. «Deberíamos bombardear ese
sitio», dijo, golpeando el salpicadero. Dan se estaba refiriendo a todo Oriente Medio. En cuanto a la gente que
vivía allí, él creía que todos deberían partir, también; al
darse cuenta de que esta era una idea socialmente difícil de aceptar, dijo que el trabajo de las fuerzas occidentales es la de salvar a esos capullos de sí mismos.
Enfrentarse a la mortalidad y a la vulnerabilidad demostró ser tan profundamente incómodo para Dan que
decidió cerrarse de nuevo. De hecho, había decidido
proteger su cuerpo con una armadura y protegerse con
un rifle de asalto. En lugar de hablar de su estancia en el
hospital, se posicionó como árbitro del destino de una
nación extranjera.
Butler detalló el proceso de negación de la vulnerabilidad, incluyendo sus dimensiones psicológicas —la necesidad de la falta de memoria y el olvido (nunca fui
vulnerable y, si lo fui, no lo recuerdo)— y la proyección,
así como las dimensiones socioeconómicas de ésta: la
explotación y la manipulación de otros para obtener ganancias socioeconómicas.
Políticamente, esta navegación de la precariedad y la
vulnerabilidad toma partido en el discurso sobre la libertad y la responsabilidad. Durante un debate del Tea
Party en 2011 en la CNN, por ejemplo, Wolf Blitzer le hizo
a Ron Paul una pregunta hipotética: «Un hombre de 30
años con buena salud, que tiene un buen trabajo y lleva una buena vida pero dice, ¿sabes qué? «No voy a
pagar 200 o 300 dólares al mes por un seguro médico porque no lo necesito» El hombre hipotético cae repentinamente en coma. ¿Quién, pregunta Blitzer, va a
pagar por ello?
Ron Paul duda y titubea durante un momento antes
de ser presionado a dar una respuesta. Finalmente, a
los múltiples vítores de la multitud responde con «de
eso es de lo que trata la libertad, de asumir tus propios

Andres Gonzalez, andresgonzalezphoto.com

riesgos». Blitzer interrumpe a Paul de nuevo:
«pero congresista, ¿está usted diciendo que la
sociedad simplemente debería dejarle morir?»
No fue la respuesta de Paul la que hizo que
este vídeo de la CNN se compartiese de forma
viral, fueron los espectadores quienes intervinieron con exclamaciones de «¡sí!» y «¡yeah!»,
gritando por todo el auditorio antes de que
Paul abriese siquiera la boca. Butler se refirió
a este incidente y a los gritos e interjecciones
de la multitud durante su conferencia. «Lo que
parece finalmente más importante que cualquier forma de individualismo existencialista»,
expone, «es la idea de que en estos momentos
los vínculos sociales han sido cortados o destruidos de forma que se niega la existencia de
una precariedad compartida».

desagües, postes telefónicos, circuitos eléctricos; exactamente las cosas de las que Obama
hablaba.

El individualismo ideológico también da forma
al modo en que concebimos los procesos sociales menos sensacionales: cosas como los
impuestos, la bonanza en los negocios y el papel del gobierno. Todos nosotros somos vulnerables y dependientes, pero no queremos
creerlo; de la misma forma en que ninguno nos
hemos hecho a nosotros mismos, aunque esta
creencia esté anclada en el corazón de la narrativa conservadora dominante.

La vulnerabilidad se proyecta y toma cuerpo
en segmentos de la población de los Estados
Unidos al mismo tiempo que el estado justifica
el aumento del gasto militar y la participación
en guerras «preventivas» con el propósito de
mantener el poder nacional y negar la amenaza de la precariedad nacional.

A principios de verano, Barack Obama fue ridiculizado por las noticias de la Fox y similares por cuatro palabritas que dirigió a algunos
propietarios de pequeños negocios. «No habéis construido eso», dijo. (Las palabras que
precedieron a este comentario, menos seguidas por la prensa: «si habéis tenido éxito, alguien en el camino os habrá ayudado. Hubo un
buen profesor en algún momento de vuestra
vida. Alguien ayudó a crear este increíble sistema americano que os ha permitido prosperar.
Alguien ha invertido en carreteras y puentes»).
El resultado fue un buen montón de furia pasada de moda para culminar en la creación de
un héroe popular, Ray Gaster, el dueño de una
tienda de herramientas de Georgia. Tras escuchar los comentarios de Obama, cogió una
pancarta impresa en vinilo y la pegó bajo el
cartel de su tienda: «he construido este negocio sin ayuda del gobierno. Obama puede besarme el culo». Megyn Kelly, de la Fox, calificó
a Obama de socialista; las noticias de la Fox
entrevistaron a Ray Gaster y Gaster montó una
web (gasterbanner.com), donde «es mejor que
pidas» tu pancarta «antes de que el gobierno
encuentre la manera de cerrar esta web».
En una foto que da vueltas por Internet, Ray
Gaster aparece delante de su cartel, mirando a cámara y recostado orgullosamente. Está
rodeado por, obviamente, un montón de cosas que damos por hecho en Norteamérica:
caminos pavimentados, un buzón de correos,

Lo irónico sobre la alergia del Tea Party/
Republicanos al apoyo fiscal del gobierno es
que George W. Bush supervisó el mayor aumento del gasto del gobierno de las tres últimas décadas, inflando notoriamente el gasto
militar en un 107 por cierto. Puede parecer, entonces, que aunque los Republicanos se resisten (y declaman) a invertir dinero en sanidad,
educación y el movimiento de la población
de los Estados Unidos, apoyan incondicionalmente los gastos que responden a fehacientes
amenazas a la soberanía nacional y a los intereses de los mercados.

Volviendo al ejemplo del Tea Party/CNN, Wolf
Blitzer le preguntó a Ron Paul qué ocurriría si el
hombre de 30 años con un buen trabajo, que
ha decidido no tener seguro médico, se pusiese enfermo como para estar seis meses en la
UCI. Pero ¿qué ocurriría si el enfermo no fuese
un hombre de 30 años, sino su hija de 2?
Un estudio del 2008 llevado a cabo por los investigadores de la universidad de Amsterdam
y la universidad de Leiden («Less Power or
Powerless?», Handgraaf, Van Dijk, Vermunt,
Wilke y De Dreu) examina el poder desde la
perspectiva de la distribución de los recursos.
Estableciendo juegos donde quienes repartían
tenían que llegar a un acuerdo con sus contrapartidas, que tenían poco o ningún poder,
los investigadores descubrieron que los participantes eran más generosos con aquellos carentes de poder alguno que con aquellos que
ostentaban un mínimo de poder. Aquellos que
retenían un poco de poder para poder tomar
represalias eran considerados también menos
fiables y quienes repartían no se sentían tan
obligados a ayudarlos. «Quienes reparten experimentan la situación como una en la que se
pide responsabilidad social cuando se les enfrenta a otros desprotegidos», el estudio afirma,
«mientras que aquellos enfrentados a los que
ostentan poder para tomar represalias actúan
como sofisticados “maximizadores” de beneficios». La sección del estudio sugiere que el
poder puede «propiciar conductas sociales
responsables y benevolentes» —esto si los receptores son declarados manifiestamente indefensos—. En la opción dos —opción niña
de dos años en coma— probablemente sea

inequívoco asumir que los partidarios del
Tea Party no serían tan rápidos para animar
y apostar por su muerte. En su lugar hubiese entrado en juego lo que Butler y otros han
llamado la protección paternalista. Desde
una posición relativa de poder absoluto, nos
inclinaríamos a ayudar a la niña de dos años,
la cual no tiene capacidad de decisión sobre
su seguro médico y por lo tanto no nos recuerda (porque no la percibimos como una
amenaza o un adversario en potencia) la precariedad de nuestra propia existencia.
Esto no significa que los movimientos por la
justicia social deban posicionarse como vulnerables con el objetivo de generar una conciencia social responsable en el seno de los
poderosos —creando una clase de filósofos
-promotores inmobiliarios y millonarios santos— significa, más bien, que necesitamos
cuestionar la psicología del poder que da
forma a nuestros movimientos, reivindicaciones y relaciones, y redefinir radicalmente el modo en que llevamos a cabo nuestras
manifestaciones en pos de un cambio de
paradigma.
El entendimiento de los vínculos de la precariedad puede ser el camino a seguir para los
activistas que luchan por la revolución, tanto en términos de autoanálisis como de colaboración con otros grupos que comparten
una cantidad de metas similares y diferentes
(«Estas quizás no sean siquiera alianzas felices», como reconoce Butler). Esta revisión de
la vulnerabilidad, la precariedad y las relaciones puede ayudar a la formación de grupos
de presión más allá de las luchas fragmentadas contra oleoductos o gaseoductos o contra la subida de las tasas de escolarización:
más allá de la petición de concesiones especiales a los poderosos. Si las condiciones
de la postmodernidad y del capitalismo han
alimentado una población de «sofisticados
“maximizadores” de beneficios» que necesitan sistemáticamente proteger su ilusión de
impermeabilidad a través de la violencia y de
la desposesión, entonces la razón por la que
deberíamos unirnos y hacer presión es para
aceptar la compleja vulnerabilidad personal.
Un cambio en la percepción de la fuerza que
proviniera, no del ataviarse con una armadura (y llevar un M-16), sino de la aceptación de
la interdependencia de otros humanos, otras
criaturas, el aire y el agua y la tierra que nos
sustenta.

andrea bennett

Amit Dave/REUTERS

Daily Routines, Linnea Strid. www.linneastrid.se

Hace unos d
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nunca más.
-KL

Ey Adbusters,
¿Habeis oido hablar de Med Mob? Es un movimiento global para una sentada coordinada de una hora a lo largo y
ancho del mundo. Imagínate caminando a tu ritmo habitual
en dirección al próximo destino y de repente la gente a tu
alrededor comienza a sentarse allí donde están. Se detienen, el tiempo se congela, los sistemas globales se quedan suspendidos durante una hora. El destino pasa a ser
el lugar en el que te encuentras en ese momento. Eso es
lo que necesitamos realmente, parar y llegar. Ocupamos el
aquí y el ahora.
http://www.medmob.org/

Anotaciones de un
disidente ideológico
(No confundir con un inconformista)

Posiblemente lo peor del occidentalismo
es la avalancha de ideas presentadas,
abrazadas y abandonadas. No hay jamás
un momento de descanso del bombardeo
con que se nos aturde desde por la
mañana hasta el anochecer. Que quieras
ir o no en la dirección del occidentalismo
es irrelevante. Pensar fuera del mismo
nos conduce a un absurdo. No hay un
lenguaje dentro del occidentalismo para
catalogar lo que hay fuera del mismo.
Como un imperio, es impenetrable. Todos
los demás conceptos y estilos de vida se
filtran a través de él, de forma que los que
estamos dentro de él no tenemos esperanza
alguna de ver nada más que sombras en la
pared. Nuestro narcisismo nos impide una
representación verdadera de ningún «otro»
en nuestras mentes. Inmediatamente nos
reconocemos a nosotros mismos cuando
miramos las caras de los demás ahí afuera;
de la misma forma que cuando observamos
las lejanas estrellas, las únicas caras que
se nos presentan son las nuestras propias.
No hay un pensamiento que pensemos que
escape de la prisión del Gran Hermano.
Todos nuestros pensamientos son filtrados
por nuestra visión occidental, y Estados
Unidos es una foto modélica de esta
prisión occidental de la mente. ¿Cómo
podemos pensar fuera del único lenguaje
que conocemos? Cuanto más arte veo, más

claramente percibo la moda pasajera en
el esquema de fundidos –tantas ideas
maravillosas que apenas se examinan
antes de que la interminable carrera
de reuniones comience de nuevo. Ideas
y artistas son devorados, digeridos y
reconstituidos en el espacio de un día de
trabajo. Somos todos bits de información
en un gran servidor occidental. Nos
procesa a todos nosotros en menos de lo
que dura un latido del corazón.
Y sin embargo, hay tantas personas
cansadas de sentir la mano de Occidente
sobre nuestros impulsos colectivos, pero
no hay vía de escape que podamos buscar.
Cada grito de horror se encuentra con una
mueca de desdén y un comentario jocoso,
«Así que tú eres el diferente y el resto de
nosotros somos el rebaño, ¿no?»
Exactamente.
Me temo que no hay ninguna otra opción
que ser una oveja, y no estoy seguro de
que no querer ser una oveja haga ningún
bien, pero es lo que hay. ¿Cómo cambias
tu uniforme de oveja cuando es todo lo
que tienes? Supongo que la solución sería
correr desnudo y abrazar la locura, pero
eso no nos sacaría de nada.
— Kami Galeana es profesora de escuela pública y
está harta del control de la información.
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Hace treinta años, cuando escribí The Wall yo era un
joven asustado. Bueno, no tan joven, tenía 36 años.
Me llevó mucho tiempo superar mis miedos. En
cualquier caso se me ocurre que, en los años
transcurridos, quizá la historia de mi miedo y
sentimiento de pérdida con su concomitante
e inevitable residuo de ridiculez, vergüenza y
castigo, constituye una alegoría de preocupaciones
más amplias: nacionalismo, racismo, sexismo,
religión, ¡las que sean! Todos estos asuntos
e «-ismos» son conducidos por los mismos
temores que conducían mi vida de juventud.
Esta nueva producción de The Wall es un intento
de establecer algunas comparaciones, iluminar
nuestra situación actual y está dedicada a todos
los inocentes perdidos desde entonces.
En algunos barrios, entre las clases de cháchara,
En algunos lugares, entre las clases que se dedican
a la charla, existe una visión cínica de que los
seres humanos como colectivo son incapaces
de hacerse más «humanos», por ejemplo, más
amables, más generosos, más cooperativos, más
empáticos en las relaciones entre nosotros.
Discrepo.
Tal y como lo veo yo, es demasiado pronto en nuestra
historia para extraer semejante conclusión. Somos,
después de todo, una especie muy joven. Creo que
tenemos al menos una oportunidad de aspirar a algo
mejor que la masacre ritual el-hombre-es-un-lobopara-el-hombre que constituye nuestra respuesta
actual a nuestro miedo institucionalizado al otro.

Ignacio Galvez

– Roger Waters

Un repentino e inesperado
momento de la verdad

Mis hombros aún me permitían rotar los brazos hacia atrás, pero mis manos estaban demasiado débiles para resistir la más mínima presión. No podía
limpiarme el culo.
Es difícil limpiarle el culo a alguien. Después de pedir unas pocas frotaditas extra me sentía avergonzado y entonces me dije, no pasa nada, al carajo,
aunque después me picara el culo como el demonio
y no tuviera fuerzas para rascarme.
Una de mis enfermeras era un año más joven que
yo. Ella era el tipo de persona que visitaría la casa
de su hermano y su familia y, al ver que la casa no
estaba limpia, limpiaría toda la casa. Y sabía realmente cómo limpiar un culo. Con una toallita empapada en agua caliente y luego con una toalla seca.
Yo le di las gracias tan efusivamente la primera vez
que sintió la necesidad de explicarse. Podría pasarme el día limpiando mierda, dijo sonriente.
Ni siquiera la sangre le molestaba. La sangre es
para toda la vida, me dijo en otra ocasión, en la que
se me había salido una vía del brazo y salió disparado un géiser de sangre por toda la cama.
La vi limpiando algunos porquerías que a mí me
horrorizaban, pero ella siempre estaba alegre.
Un día me habló de la f lema que se forma en los
pulmones cancerosos. A veces ella tenía que aspirar aquella flema y a veces estaba negra de tejidos
necróticos.
La joven enfermera dijo que nunca se había acostumbrado al olor de esa flema.
A veces podía oír cuando a alguien le estaban aspirando la flema. Y a veces por encima del ruido que
producía aquella absorción, oía a la gente gritando
de dolor o de miedo al ver a su propio « yo » muerto
siendo extirpado.

Lanse Kòd (Lanzadores de Cuerda) 1996 de Kanaval: Vudú, Política y Revolución en las calles de Haití
por Leah Gordon (Soul Jazz Publishing 2010). www.leahgordon.co.uk

Poco antes de cumplir los 60 años
tuve una epifanía, una que quiero
compartir públicamente.
Amigos, colegas, contemporáneos de los
Estados Unidos del s. XXI, quiero llamar
vuestra atención acerca de una tendencia
alarmante en nuestra sociedad: la vejez está
durando demasiado tiempo. Hemos desplazado las fronteras de la edad al punto de que una
persona de 60 años puede esperar vivir otros
20 años, si no 30 o 40.
Ahora, cuatro décadas de vejez sería
genial, si viviésemos un sueño. Con un estado
razonable de salud, con seguridad financiera.
Emocional y espiritualmente en paz. Estando
aún estimulado intelectual, creativa, sexualmente. ¿Pero cuántos de nosotros podremos
proclamar nada de eso durante nuestros años
de ancianidad? (En pro del argumento, seamos anticuados y digamos que la vejez comienza a los 60, aunque estoy seguro de que
pronto nos veremos diciendo que los 100 años
son los nuevos 90).
La realidad es que hay una masa de
gente anciana ahí afuera viviendo una pesadilla: enfermos físicamente, arruinados financieramente, emocional y espiritualmente
destrozados y/o mentalmente perturbados. Y
tenemos que preguntarnos: ¿por qué luchan
por seguir adelante? ¿Y por qué les animamos
a que lo hagan? Al parecer los ancianos —con
la aprobación de la sociedad— ponen cada vez
más demanda sobre el sistema sanitario de
medicamentos, intervenciones quirúrgicas,
nuevos tratamientos, maś pruebas, cualquier
cosa que alargue su vida, esté o no en ruinas.
Y la industria farmacéutica accede diligentemente, ya que mantener gente viva es su profesión, les da buena prensa, más fondos, altos
beneficios.
Por tanto, todos los planetas se alinean para mantener a Nuestros Mayores vivos
por más y más tiempo. Y Nuestros Mayores,
sin importar lo desesperadas que sean las circunstancias, están contentos de dejar que siga
así por tanto tiempo como sea posible, meses,
años, décadas. Mientas que el señor poco común decide salir de escena y actuar antes de
que la debilidad imposibilite la acción, la gran
mayoría de nuestros ancianos navegan a la
deriva pasivamente hacia la decrepitud y la
impotencia.
La mayor parte de la gente con la que
he hablado (cuando hablan realmente de estas
cosas) insisten en que no quieren vivir en la
edad de la decrepitud y la impotencia. Dicen

que prefieren morir a sufrir la degradación
de la edad —impotencia, incontinencia, flaqueza, demencia, la pérdida total del control
sobre la propia vida—. Sin embargo, la mayor
parte de nosotros muere en hospitales, enfermerías y hospicios tras una enfermedad larga
y debilitante.
Veo gente diezmada por el tiempo,
un proceso que comienza a los cincuenta, una
fértil década para las enfermedades cardiovasculares. Les veo apagarse por los diversos
achaques de la edad. Mira cómo se ajustan a
cada nueva limitación y luchan contra ella,
animados por la familia y los amigos. Todos
ignoran el hecho de que si esta gente sobrevive suficientes batallas, va a acabar en una de
estas instituciones, un cuerpo impedido cuya
mente puede o no estar presente, atrapada en
una existencia degradada, sin sentido.
A aquellos ancianos cuyas vidas permanecen vibrantes, les digo «Dios os bendiga». No me dirijo a vosotros aquí. Hablo de la
agotadora batalla de los mayores para quienes cualquier alegría ha partido de sus vidas.
Gente con enfermedades y dolores crónicos.
Aquellos indigentes e incapacitados que han
perdido su independencia y respeto por sí
mismos. A los afligidos e incapacitados que se
mantienen vivos por mera inercia, el hábito de
pasar inadvertido y respirar, de ver el siguiente cumpleaños del nieto o la próxima temporada de Bronco.
La alegría de llegar al baño a tiempo.
Es triste ver cómo bajamos el listón
a medida que nos hacemos mayores. Cuando
somos jóvenes vamos a comernos el mundo.
Vamos a competir en las Olimpiadas. A descubrir la cura para el cáncer. A casarnos con una
estrella de cine. Cuando somos viejos, nuestra meta es no mearnos en los pantalones.
Seguimos definiendo la vida hasta que estamos postrados, demasiado enfermos y débiles para cuidarnos. O para quitarnos la vida,
incluso si eso es lo que queremos.
Hay un viejo refrán que dice que la
vida es aprendizaje. Si eso es cierto, las lecciones más duras llegan al final. A saber: ¿cómo
aprendemos a morir con dignidad?
Martin Rush
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David Niddrie, davidniddrie.com
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quizás hayan oído hablar de mí... Soy Joaquín Guzmán Loera...
mis amigos me llaman «El Chapo». Soy el jefe del cártel de
drogas de Sinaloa y quería detenerme un momento para
agracederles a mis amigos de Estados Unidos su incansable
lucha en defensa del derecho a comprar armas recogido en la
segunda enmienda. Tanto si se trata de una UZI y un silenciador
para esos delicados golpes, como de un arsenal completo del
catálogo de rifles de asalto de 200 disparos para esas ruidosas
huidas o de una ametralladora del calibre 50 cuando necesito
causar impresión, siempre puedo contar con la NRA para
asegurarme de que puedo comprar las herramientas adecuadas
para la faena. Gracias NRA, no sería posible sin ustedes.
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