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Sin título #19, de la colección Passengers [Pasajeros] de Chris Marker, 2011. Por cortesía de la Galería Peter Blum de Nueva York.



Franco «Bifo» Berardi

El miedo es un voraz depredador que habita en nuestro 

interior. No nos deja olvidarnos de su presencia: nos roe la 

carne, nos retuerce las entrañas, exige alimento constante... y 

le damos los mejores manjares.



Sin título #153, de la colección Passengers [Pasajeros] de Chris Marker, 2011. Por cortesía de la Galería Peter Blum de Nueva York.
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Anuncio de Nikkon, New York Times, noviembre de 2012



INEVITABLE



Anuncio de Chanel, New York Times, noviembre de 2012

¡EL SISTEmA quE
rIgE NuESTrAS VIdAS

ES uNA SArTA dE 
mENTIrAS!



Anuncio en The New York Times. Domingo, 14 de octubre de 2012



Participó en el movimiento posoperaísta de 1977 (frecuentemente 
asociado con Antonio Negri y Paolo Virno, entre otros); fundó 
la emisora pirata Radio Alice; se involucró en el movimiento 
de sabotaje a los medios de comunicación Tele-street, y fue 
editor del foro de discusión online Recombinant. Berardi, que 
hace poco cumplió los 60 y enseña en una escuela de arte de 
Milán, tiene una visión muy penetrante de las condiciones 
de «precariedad» contemporáneas, el exceso de trabajo, los 
contratos temporales, los antidepresivos, las BlackBerries, y 
las deudas de la tarjeta de crédito. Por fin la obra de Berardi se 
puede encontrar en inglés (The Soul at Work) y en español (La 
sublevación). En The Soul at Work, publicada originalmente en 
2009, Berardi describe la transición acontecida en los últimos 
30 o 40 años de la alienación a la autonomía, de la represión a 
la hiperexpresividad, de las esperanzas y deseos del activismo 
esquizofrénico a la difusa, por no decir depresiva, subjetividad 
del ciudadano farmacológico Web 2.0.

En una antología de escritos recientes publicada en 2009, 
Precarious Rhapsody, Franco Berardi comenta: «Si bien el 
ciberespacio es conceptualmente infinito, el cibertiempo no 
es en modo alguno infinito. Llamo cibertiempo a la habilidad 
del organismo consciente para procesar realmente información 
(ciberespacial)». En la economía online, afirma, la flexibilidad 
ha desembocado en la fractalización del trabajo, que consiste 
en pagar al trabajador o trabajadora por servicios de carácter 
ocasional y temporal. Todos conocemos muy bien esta 
fragmentación del tiempo de la actividad. En palabras de Berardi:

La psicopatología de hoy en día se 
manifiesta con más claridad que nunca 
como una epidemia social y, más 
concretamente, como una epidemia 
sociocomunicativa. Si quieres sobrevivir 
tienes que ser competitivo, y si quieres ser 
competitivo tienes que estar conectado, 
y recibir y procesar continuamente una 
inmensa cantidad de datos que crece sin 
cesar. Esto provoca un constante estrés 
de atención, además de una reducción del 
tiempo disponible para la afectividad.

En un intento de sincronizar sus cuerpos, los trabajadores 

En el mes de abril de 2010, me fui a 
Bolonia a visitar a un destacado teórico 
de los medios de comunicación, el 
italiano Franco «Bifo» Berardi.

toman drogas como Prozac, Viagra, cocaína y 
anfetaminas. Si nos paramos a analizar internet, 
observaremos estas dos tendencias: la expansión 
de la información almacenada y la compresión 
del tiempo; que son las que hacen que el trabajo 
online sea tan estresante. Ese es el «origen del caos 
contemporáneo», un caos que se produce cuando 
el mundo va demasiado rápido para tu cerebro.

Según Berardi, deberíamos centrarnos en los «nativos 
digitales» para entender realmente la sobrecarga 
de información. El hecho de que las generaciones 
mayores sufran de saturación informativa no debería 
determinar nuestros análisis. Dice Berardi:

Lo que uno debe preguntarse 
no es si puede o no hacer frente 
a todo eso; no se trata de una 
disyuntiva entre adaptación o 
elección. El dios griego de la 
caza y la música campesina, 
Pan, es el símbolo de la 
plenitud y la abundancia, y 
nunca fue estigmatizado como 
un problema. La humanidad 
siempre se había sentido 
impresionada por los miles de 
millones de estrellas que brillan 
en la diáfana oscuridad del cielo 
nocturno y nunca había sentido 
pánico ante su plenitud.



el deseo es una 
trampa, John ...

... ¿o tal vez sea 
mi salvación ?
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Querido Adbusters:

Un frío viernes por la mañana, la pareja se vio en los juzgados para solicitar 

el divorcio. La gestión duró poco. El hombre mantuvo todo el tiempo la calma, 

aunque estuvo más bien reservado. Estoico, incluso. Pero cuando volvió al 

aparcamiento y vio el coche, cuando se sintió protegido en el interior del 

vehículo, a salvo de todas las miradas, lloró como un niño.

Espero que vuestro día haya sido mejor que el mío.

—Ryan



Franco Berardi es un inconformista que cuestiona el én-
fasis actual de las artes contemporáneas y demás círculos 
de las élites bien educadas en el concepto de «devenir». 
Es un concepto central en la obra de sus profesores Gilles 
Deleuze y Felix Guattari, con quienes ha mantenido una 
larga colaboración y sobre los cuales ha escrito un libro. El 
deseo, nos decían, siempre es bueno, pero ahora por lo 
visto no siempre es así. Ya no estamos en la fase de «deve-
nir» digitales: ahora vivimos inmersos en el paradigma de 
la red y, como vemos, la vida aquí es bastante ajetreada.

Berardi me recomendó que leyera Capitalist Realism 
[Realismo capitalista], de Mark Fisher, un libro publicado 
en 2009 que describe lo que ocurre cuando se naturaliza 
el posmodernismo. Fisher define la visión del mundo im-
plícita en el posmodernismo como «impotencia reflexiva». 
«Saben que las cosas están mal, pero sobre todo, saben 
que no pueden hacer nada al respecto. No obstante, ese 
“saber”, esa “reflexividad”, no es una mera observación pa-
siva del estado de cosas actual: se trata de una profecía 
autorrealizada». Uno de los obstáculos que dificultan la 
realización de una respuesta a la saturación informativa 
es que uno siempre puede batirse en retirada hacia una 
posición de indiferencia. Los jóvenes viven en un mundo 
en el que no se puede hacer nada. Tienen la sensación de 
que la sociedad se está desmoronando y nada va a cam-
biar. Fisher atribuye esa impotencia a una patologización 
generalizada que excluye la posibilidad de la politización. 
«Muchos de los estudiantes adolescentes con los que he 
hablado», escribe Fisher, «parecían vivir en un estado de 
hedonismo depresivo; un estado que consiste en la inca-
pacidad para aspirar a nada que no sea la búsqueda del 
placer». La respuesta de la gente joven ante la libertad que 
ofrecen los sistemas posdisciplinarios ha consistido «no en 
construir proyectos, sino en dejarse caer en una laxitud 
hedónica, una suave anestesia mental, en el cómodo al-
imento y la desconexión que les proporciona jugar a la 
Playstation, las noches en vela viendo la televisión o fumar 

marihuana». Franco Berardi, psicoanalista de formación, re-
laciona la condición descrita por Mark Fisher con el hecho 
de que la esencia maquinal de la televisión y los ordena-
dores ha desplazado el afecto de la madre y la voz del pa-
dre como fuentes primarias de adquisición del lenguaje.

La indolencia se convierte en una virtud desde el momen-
to en que uno empieza a no echar en falta los titulares de 
las noticias... Esa es la estrategia del Rey Digital. No más 
llamadas a la moderación ni intentos de filtrar enormes 
montones de basura con la esperanza de encontrar al-
gunos diamantes de información vital... Más bien al con-
trario, navegamos y buscamos sin rumbo y a ciegas por la 
web. Estamos completamente conectados y, aun así, nos 
da igual. La deslumbrante seducción visual de las empre-
sas de Relaciones Públicas y los ingenieros de software 
de poco sirven ante esta actitud capital. Los flujos de in-
formación han dejado de penetrar en nuestra estructura 
mental; los escudos reflectantes hacen su trabajo.

Dice Berardi que no vivimos en una «economía de la aten-
ción», que es un concepto basado en la idea de elección y 
muy del gusto de los liberales y los conservadores de las 
generaciones salientes. Como si existiera alternativa a par-
ticipar en Facebook, Twitter y tener el teléfono celular co-
nectado las 24 horas del día. Para los que nacieron tras la 
generación del baby boom, para los niños de la generación 
X que han mamado desde pequeños el realismo capitalis-
ta, eso es sencillamente falso. Dice Berardi: «El problema no 
está en la tecnología. Tenemos que acostumbrarnos a vi-
vir con ella. El elemento fatal es la combinación del infoes-
trés con la competencia. Tenemos que ganar, y tenemos 
que ser los primeros. El verdadero efecto patógeno es la 
presión neoliberal, que es la que hace que la vida hiper-
conectada sea tan invivible, y no la abundancia de infor-
mación en sí misma».

Geert Lovink es fundador y director del Institute of Network Cultures y un 
reputado teórico de la información australiano-holandés. Lovkink es au-
tor de varios libros y del blog networkcultures.org/geert. Este artículo es 
un extracto adaptado de su último libro, Networks Without a Cause [Redes 
sin causa].

Imagina cómo crecen 
los seres humanos en la 
infosfera



Estamos criando a una nueva generación de 
humanos que aprenderán más cosas de una simple 

máquina que de su propia madre.
Rose Kohn Goldsen, The Show and Tell Machine [La máquina de imágenes con voz]
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Cada día abrimos menos los poros de 
la piel al aire fresco, a la luz del sol, 
al roce de los demás, al aroma de los 

pinos, a la lluvia, el abono y el estiércol. 
En cambio, nos encorvamos ante unas 
máquinas imitando la pose habitual de 
las reverencias, e inclinamos la cabeza 
al oír el ronroneo y al sentir la calidez 
de las mascotas informáticas que se 

sientan en nuestro regazo o en la palma 
de la mano. >>



Hicieron falta millones de años para que la vida en la 
Tierra saliera de los mares y saltara a la superficie, donde 
nuestros antepasados en la línea filogenética aspiraron las 
primeras bocanadas de aire en una playa de guijarros. Hoy, 
590.000.000 años después, apenas si podemos respirar en la 
playa virtual. En el lapso de una generación tan solo, hemos 
quedado seducidos por las aventuras totalmente cerebrales 
y absolutamente virtuales a las que accedemos con una leve 
presión de las yemas de los dedos sobre un ratón de plástico.

Actualmente, los adolescentes norteamericanos pasan siete 
horas al día frente a una pantalla; once en total si contamos 
las horas en que realizan más de una tarea simultáneamente 
al ordenador. Es más tiempo del que dedicamos los 
humanos a cualquier otra ocupación, incluso el dormir. 
Las adolescentes envían más de 3.700 textos al mes, y 
hasta las niñas de doce años tienen más de 500 amigos en 
Facebook, 250 de los cuales son completos desconocidos. La 
combinación de coerción sexual en chatrooms de internet y 
cyber-bullying llevó hasta el suicidio a una joven canadiense: 
Amanda Todd. Y no hace más de treinta años —menos aún 
para muchos de nosotros— que la world wide web entró en 
nuestras vidas.

Al principio, internet lo crearon los militares para uso propio. 
Después, durante décadas, solo lo utilizaron los servicios 
de emergencias y, más tarde, empezaron a usarlo también 
los ingenieros informáticos, los profesionales de las TIC o 
un puñado de empresas e instituciones para sus procesos 
internos. Después llegaron la comercialización de internet, 
en 1995, la invención de los motores de búsqueda a mediados 
de la década de 1990, de Google en 1998, de la Blackberry 
en 2001, de Facebook en 2004 y del primer i-Phone en 2007. 
Todo eso ha ocurrido en menos de veinte años. La última 
tendencia, la revolución del ordenador personal —en la que 
todo el mundo está conectado a internet en todas partes, casi 
todo el tiempo—, es un fenómeno muy nuevo, de hace menos 
de cinco años. Es esta última tendencia la que más impacto 
ha tenido en nuestra vida, un impactosin precedentes, si 
consideramos la larga trayectoria temporal que necesitado 
la evolución humana sobre la Tierra. Ya no somos homo 
sapiens: somos cyborgs.

La idea más común que tenemos de los cyborgs es la que nos 
dan los clichés de Hollywood: robots solitarios cubiertos de 
piel humana bien tirante sobre pulcros interiores metálicos 
hechos de cables, con botones ON/OFF ocultos en el muslo 
o entre las fisuras de las rodillas. Sin embargo, no hace falta 
que esperemos a que nos instalen un chip bajo la piel o nos 
adhieran unas lentillas Google Goggles en los ojos para poder 
decir que somos unos verdaderos cyborgs. Como ha dicho 
Donna Haraway, ya somos auténticos cyborgs con el aspecto 
que ahora presentamos: con el smartphone cómodamente 
instalado en el bolsillo durante todos y cada uno de los 
minutos que pasamos despiertos, tan cerca de la piel como 
sea posible, en una parte del cuerpo de difícil acceso, igual 
que antes la gente llevaba un amuleto secreto atado al cuello 
en una bolsita de tela. En Manifiesto Cyborg, Haraway 
elimina las barreras entre lo humano y lo animal, lo humano 
y la máquina, y sugiere que, en la naturaleza humana, hay 
tanto de artificio como de «naturaleza». La condición de 
cyborgs no es fruto de una siniestra mutación, sino que más 

bien es consecuencia del hecho de que estamos tan vital e 
inextricablemente unidos a las máquinas como lo estamos 
a las bacterias que habitan en nuestro intestino. Como dijo 
Marshall McLuhan: «creamos las máquinas a nuestra propia 
imagen y estas, a su vez, nos recrean a la suya».

Muchos años antes de la proliferación tecnológica en que 
hoy vivimos, McLuhan hizo un inquietante pronóstico que 
tal vez ya se haya hecho realidad: «El hombre se convertirá 
[…] en algo así como los órganos sexuales del mundo de las 
máquinas, como la abeja en el mundo de las plantas, que 
permitirá que dicho mundo fecunde y evolucione hacia nuevas 
formas. El mundo de las máquinas recompensará el amor que 
los hombres le profesan multiplicando sus anhelos y deseos, y 
lo hará, en particular, al proporcionarle nuevas riquezas».

La relación entre hombre y máquina está de hecho repleta 
de erotismo. Técnicamente, no obstante, se trata de una 
relación endosimbiótica (una relación recíproca en la que 
un ser vive en el cuerpo del otro y se funde con él). Pero 
¿somos nosotros los que habitamos dentro de las máquinas, 
como órganos sexuales de estas, o son ellas las que viven en 
nuestro interior? Al contrario que McLuhan, Freud creía 
que la máquina vivía sobre nosotros, como una apéndice que 
nos hace parecer a Dios. Somos omnipotentes porque hemos 
logrado superar a la naturaleza allí donde nos ha sido posible 
y, gracias a Google, nos sentimos además omniscientes. En 
1929, Freud escribía en El malestar en la cultura:

El hombre se ha convertido en una especie de Dios 
prostético, por así decirlo. Cuando se coloca los órganos 
auxiliares, es un ser realmente magnífico. Sin embargo, 
esos órganos […] todavía le ocasionan muchos problemas 
a veces. El futuro traerá consigo nuevos, probablemente 
inimaginables, avances en ese ámbito de la civilización 
y aumentará aún más la semblanza del hombre con 
Dios. Sin embargo, a efectos de lo que nos interesa en la 
presente investigación, no debemos olvidar que el hombre 
actual no se siente feliz en esa situación de semejanza con 
Dios.

Varias generaciones antes del Tamagotchi, Facebook y los 
iPads, Freud tenía la sensación de que algo primordial se 
estaba perdiendo justo cuando los humanos se civilizaban 
cada vez más, y nos avisaba de que el rechazo de la propia 
animalidad que prevalecía tendría sus costes: psicológicos, 
físicos, sociales, eróticos.

Los artefactos más populares hoy en día —esos avatares de 
hiperactividad e hiperconectividad del tamaño de la palma 
de la mano— son precisamente tan seductores porque 
compensan la pérdida física, social y erótica que comportan 
los avances tecnológicos. Cada vez que suenan, pían o 
vibran, nos prometen una nueva oportunidad social, sexual 
o profesional. En menos de una década, nuestro cerebro 
se ha reprogramado para responder a timbres, piadas y 
vibraciones con subidas de dopamina y adrenalina, de 
modo que el cerebro enganchado al smartphone muestra 
el mismo aspecto que el de un drogadicto cuando se lo 
visualiza mediante una resonancia magnética. El bestseller 
de Nicholas Carr, Superficiales: ¿Qué está haciendo Internet 
con nuestras mentes?, nominado para el premio Pulitzer, 
trata de los efectos de internet sobre el cerebro. Los estudios 



más recientes de neurociencia confirman las sospechas de 
Carr de que internet es perjudicial para la cognición, la 
concentración, la contemplación y la salud psicológica. Lo 
que esos estudios están descubriendo es que lo más adictivo 
de internet no es la propia tecnología, ni los contenidos, 
sino que son las sacudidas de energía que recibimos con el 
uso habitual de las aplicaciones de internet, que favorecen 
conductas compulsivas.

Peter Whybrow, director del Instituto Semel de Neurociencia 
y Conducta Humana en la UCLA, explica que «el ordenador 
es como una cocaína electrónica» que desencadena ciclos 
de manía seguidos de periodos de depresión. «Hay algo en 
el medio que resulta adictivo», añade Elias Aboujaoude, 
psiquiatra que dirige la Clínica de Trastornos Obsesivo-
Compulsivos de la facultad de Medicina de Stanford. 
«He visto muchos pacientes sin un historial de conductas 
adictivas ni abuso de sustancias de ningún tipo que se han 
vuelto adictos a internet y demás tecnologías». Científicos 
de la Universidad de Oxford advierten de que los niños que 
pasan demasiado tiempo en las redes sociales pueden sufrir 
trastornos cerebrales y de personalidad. Una investigación 
publicada en China descubrió que existía relación entre la 
adicción a internet y «anormalidades estructurales en la 
materia gris», es decir, un encogimiento del 15% en las áreas 
del cerebro que controlan el habla, la memoria, el control 
motor, las emociones y la información sensorial y de otro 
tipo. Tal encogimiento es acumulativo: cuanto más tiempo 
se está conectado, más se encoge la materia gris. Estudios 
posteriores informan de que no son necesarias muchas horas 
en internet para que se produzcan dichos cambios. Gary 
Small, jefe del Centro de Investigaciones sobre la Memoria 
y el Envejecimiento de la UCLA, ha documentado que tan 
solo cinco horas de uso de internet, para personas que no 
habían usado antes la web, provocaban la reconexión de todo 
el córtex prefrontal del cerebro. De ahí podemos inferir lo 
que sucede al incrementar el número de horas que pasamos 
en la red. La cantidad de tiempo que una persona pasa en 
internet está directamente correlacionada con trastornos de 
depresión, déficits de atención, trastornos de la atención con 
hiperactividad, trastornos obsesivo-compulsivos y ansiedad. 
Nuevos estudios están demostrando que el uso de internet y 
de los medios de comunicación sociales provoca problemas 
mentales aún mayores o contribuye a ellos: trastorno de 
identidad disociativo, trastorno delirante y paranoico, 
incluso psicosis… ¡Psicosis, que se define como la pérdida de 
contacto con la realidad!

No debemos interpretar que todas esas investigaciones 
sugieren que las personas adictas a Facebook, a los 
smartphones, a los juegos de internet, a los chats o a 
internet en general sean absolutamente culpables por ello. 
¿Se trata realmente de una cuestión personal, o es más bien 
una enfermedad social? La mayoría de la gente no desea 
pasarse el santo día en la red, sino que es un requisito de la 
sociedad capitalista urbana actual que los empleados tengan 
la Blackberry encendida y estén localizables, aun durante las 
vacaciones y en el tiempo de uso privado. Muchos trabajos 
exigen hoy que los empleados pasen al menos ocho horas 
sentados a una mesa mirando a una pantalla. Después de eso, 
la obsesión adquirida a través del hábito laboral de navegar 
por la red, refrescar el correo electrónico, enviar tweets, 

actualizar el estatus y sentirse conectado en todo momento 
se mantiene hasta bien entrada la noche. ¿Cuántas horas al 
día pasamos sin alimentar y pulir nuestro álter ego virtual? 
¿Cuántas horas de vida pasamos sin que estemos ocupados 
en pescar en las playas virtuales sin buscar nada en especial? 
¿Qué formas de ser, qué creencias y qué valores van de la 
mano de este nuevo reino mediático digivirtual que a todos 
nos abduce?

No debemos jamás olvidar que internet es un universo 
solipsista: todo lo que uno absorbe está hecho por humanos 
y para humanos. En él, no hay animales, ni árboles, ni 
líquenes, ni insectos, ni hongos, ni ninguna de las criaturas 
que nos ayudan a respirar, ninguna de las que nos ayudan 
a jugar. Tan solo nos cocinamos en nuestro propio jugo. 
Para quienes no les preocupe lo que está pasando con la 
naturaleza, hay portales de internet cuya existencia está 
destinada a compensar ese sentimiento de pérdida: paisajes 
panorámicos a 360 grados, desde Perú hasta el Ártico, listos 
para explorar online, con genios animales digitales que te 
acompañan en tu aventura en la red. Esos avatares animales 
de la red están diseñados para calmar la ansiedad, para 
ayudar a la gente a sentirse más «natural» y cómoda mientras 
tontea en un mundo enteramente digital. El aparador de 
YouTube que muestra un cielo estrellado, las imágenes de 
perros, las representaciones de representaciones de cosas 
que son reales ahí fuera —offline—, es todo maravilloso. Es 
todo cuanto uno necesita. Internet es como la red neuronal 
de la humanidad. Es un espejo del cerebro, con sus redes, 
sus sistemas de codificación, su almacenaje de información 
y su lenguaje altamente abstracto y puramente conceptual. 
Estamos orgullosos de mirarnos en ese espejo. Cuando 
navegamos por la red, sentimos una profunda sensación 
de asombro hacia la ingenuidad humana. La búsqueda 
permanente en internet se ha convertido, no solo en parte 
vital del estilo de vida contemporáneo, sino en una nueva 
modalidad de ser humano. En consecuencia, los valores y los 
significados de que imbuimos a la vida real son cada vez más 
estrechamente antropocéntricos, más cerebrales, abstractos, 
lejanos y descarnados.

Un consejo: no os atéis demasiado. Aún estamos en la luna 
de miel con esta nueva tecnología. Las maravillas que nos 
permite internet son aún tan deslumbrantes que no somos 
capaces de cuestionar la red, ni de pensar que su invención 
puede ser la principal causa del colapso mental de nuestra 
especie. Hace unos 400.000 años, el homo erectus aprendió 
a dominar el fuego, que fue la primera tecnología de la 
humanidad. Igual que aprendimos con el fuego, debemos 
intentar controlar los propios inventos para aumentar su 
potencial. Si no, se nos escaparán de las manos y lo que 
conseguiremos será una deflagración nuclear.

Los entusiastas de internet a quienes sin duda inquietará 
mucho lo que acabo de decir y supondrán que la autora es 
una ludita que desprecia todo el bien que la world wide web 
ha traído al mundo deberían pensar en lo siguiente: estuvimos 
100 años celebrando la invención del automóvil como el gran 
logro de la especie. ¡Qué grandes gestas éramos capaces de 
realizar en materia de locomoción y de aventura! Tardamos 
generaciones en darnos cuenta de que los coches eran uno de 
los principales causantes de la destrucción del planeta. ¿Qué 



descubriremos dentro de cien años 
sobre internet, los smartphones y 
todos los demás heraldos de la vida 
virtual?

Ya en la actualidad, el entusiasmo 
por el ciberespacio se está volviendo 
en nuestra contra, porque toda 
la información personal que 
compartimos voluntariamente en la 
red, así como los rastros de datos 
que dejamos cuando navegamos, se 
están usando contra nosotros en la 
guerra actual contra las libertades 
civiles. La destrucción de nuestra 
privacidad es algo que va de la mano 
de la apropiación de internet por 
parte del Gran Jefe, que la emplea 
como una sofisticada herramienta 
de vigilancia. Del mismo modo, 
nos están robando todo el potencial 
radical que habíamos hallado en los 
medios de comunicación social: la 
insidiosa presencia de publicidad en 
nuestras mismas narices es mucho 
mayor en internet de lo que nunca 
fue en televisión. A finales de 2012, 
Sheryl Sandberg, directora ejecutiva 
de Facebook, presentó Facebook a 
las empresas de Madison Avenue 
como la plataforma publicitaria 
más sofisticada. Aseguró a la gente 
de la industria que la principal 
prerrogativa de Facebook era 
garantizar el EX$$$ITO de quienes 
se anunciaran a través de la red 
social.

Internet es para algunos la 
cristalización de todas las cosas 
casi milagrosas de que es capaz 
el ser humano, así como un 
homenaje a esa capacidad. Nos 
aferramos a las facultades divinas 
que hemos alcanzado gracias a la 
tecnología porque nos hacen sentir 
invulnerables. Sin embargo, cuando 
adoptamos una perspectiva cósmica, 
la precariedad del ser humano 
regresa a primer plano. En medio de 
las tormentas solares que se están 
produciendo, es posible que una de 
esas gigantescas llamaradas alcance 
el planeta y toda la electrónica y sus 
cachivaches desaparezcan en un 
instante de la faz de la Tierra…

—Stefanie Krasnow



Hace muchísimo tiempo, la 
vida saltó de los mares a tierra 

firme. Ahora que la realidad 
se está volviendo cada vez más 
intolerable, hemos emprendido 

una segunda gran migración: de 
un mundo físico ya degradado al 

prístino mundo virtual.
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3.600 millones de años de células simples

3.400 millones de años de estromatolitos, con actividad fotosintética

2.000 millones de años de células complejas (eucariotas)

1.000 millones de años de vida multicelular

600 millones de años de animales simples

570 millones de años de artrópodos (antecesores de los insectos, 

  los arácnidos y los crustáceos)

550 millones de años de animales complejos

500 millones de años de peces y protoanfibios

475 millones de años de plantas terrestres

400 millones de años de insectos y semillas

360 millones de años de anfibios

300 millones de años de reptiles

200 millones de años de mamíferos

150 millones de años de aves

130 millones de años de flores

65 millones de años desde la extinción de los dinosaurios

2,5 millones de años desde la aparición del género homo

200.000 años de humanos de anatomía moderna

25.000 años desde la desaparición de los rasgos neandertales de los fósiles



Por lo que sabemos, aparecimos 
en esta gran roca hace 200.000 
años... más o menos. No 
teníamos lengua, ni ropa, ni 
arte, ni religión. Vivíamos en 
la naturaleza, y comíamos 
lo que encontrábamos, o 
lo que podíamos cazar. En 
poco nos diferenciábamos de 
nuestros primos hermanos, los 
chimpancés.

El rasgo distintivo que finalmente 
acabaría diferenciándonos de 
ellos, la capacidad de innovar, 
no era entonces más que una leve 
insinuación, una potencialidad 
latente. En los primeros siglos 
de existencia, solo estábamos 
presentes en una pequeña porción 
de la sabana, árida y seca, del 
África oriental.

  Deambulábamos, 
sudábamos y dormíamos bajo el 
cielo estrellado. Vivíamos como 
los animales que en realidad 
somos...





Les prohibimos al resto de 
especies la entrada en nuestro 
terreno, excepto a aquellas 
que podíamos devorar. 
Sembrábamos y recogíamos 
los frutos para mantener a 
una sola especie: la nuestra.

Descubrir la agricultura fue 
como descifrar un código 
secreto. Fue como desatar un 
poder mágico para controlar la 
naturaleza, un poder que hasta 
ese momento pertenecía al reino 
de lo sobrenatural.

Descubrimos que éramos 
capaces de interferir en los 
procesos que generan la vida… 
que para disponer de fuentes 
inacabables de alimento bastaba 
con acordonar «nuestro propio» 
trozo de terreno y obligar a la 
naturaleza a satisfacer nuestro 
deseos.





Cuando por fin hallamos el modo de sintetizar 
fertilizantes a partir de combustibles fósiles, 
encontramos de repente la forma de extraer de 
nuestro pequeño terruño la comida suficiente para 
alimentar a millones de personas y, de ese modo, 
desterrar las leyes de la competencia y la escasez 
de alimentos. Y nos extendimos por la Tierra como 
una infección. Hicimos la guerra contra enemigos 
microscópicos: bacterias, virus, hongos y otros 
microbios. Para ello, utilizamos antibióticos, 
vacunas, plantas de tratamiento de aguas… y 
seguimos aniquilando el mayor número posible de 
posibles competidores en la lucha por la vida. En 
pocas palabras, hicimos servir la astucia.

El hambre hizo que descubriéramos 
la agricultura. Después, la lujuria, el 
orgullo, la belleza, el orden, el poder, la 
limpieza y el control nos llevaron a nuevos 
descubrimientos: la penicilina, el etanol, 
el trasplante de órganos y los pechos de 
silicona. Cada nuevo descubrimiento 
alumbraba una nueva profecía, una nueva 
visión del futuro de la humanidad, sublime 
e indestructible, y nos ofrecía la promesa de 
extender la esperanza de vida, de volvernos 
invulnerables, de hacer que las cosas sean 
más fáciles, más cómodas, más prácticas y 
eficientes.

En los últimos dos siglos, el número de seres 
humanos que pueblan la Tierra ha pasado 
de mil a siete mil millones de personas. 
Hemos ocupado todo el planeta, y no 
paramos de crecer…



TODA ESPECIETRIUNFANTEESTÁ 
DESTINADAA ANIQUILARSEA SÍ MISMA.

—Charles C. Mann



Hemos llegado a la máxima expansión.

Hemos explotado y agotado los 
recursos naturales del planeta; hemos 
intoxicado la atmósfera con la basura 
que producimos, y ahora el miedo y 
los reproches nos torturan, y negamos 
lo que hemos sido capaces de hacer. 
Interferir en los procesos de la vida, 
imponernos a los microbios... ¿Acaso 
no fue una locura intentar ganar a la 
naturaleza, siquiera desafiarla?

Y, no obstante, es posible que la misma 
característica que nos ha llevado al 
declive actual de la especie sea también 
nuestra salvación. Tal vez no hemos 
usado aún la razón para aquello para 
lo que fue creada.

Tal vez, hasta ahora, no hemos sido 
más que animales que comen, luchan 
y follan. Llegados al borde del 
precipicio, ¿seremos capaces de cumplir 
con nuestra misión metafísica, de usar 
la autoconciencia para reflexionar 
sobre la situación en que nos 
encontramos y actuar con sabiduría? 
En el presente estadio de la evolución 
del ser humano, ¿no podríamos dejar 
de lado los instintos más primarios, 
renunciar a las satisfacciones a corto 
plazo, en nombre de la supervivencia de 
la especie?

Ahora sabemos que nuestra única 
salvación es hacer lo más antinatural 
para cualquier ser vivo, lo que ninguna 
otra especie ha hecho ni puede 
hacer: poner coto a nuestro propio 
crecimiento.







¡El modo de vida estadounidense no es negociable!
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Anuncio de Mercedes Benz, Arbitare, abril de 2012

¿Cómo podemos mantenernos firmes, 
recuperar la capacidad de decidir, en 
medio de este terrible nihilismo, de la 
manía ecosuicida que impera? ¿Qué 
principios morales, culturales y ecológicos 
es preciso combinar congruentemente 
para no acabar devorando como caníbales 
la única Tierra de la que disponemos? 
¿Cómo recuperarnos de la actual 
disociación colectiva, tan intensa que nos 
hace delirar hasta la psicosis?
Somos esclavos paralizados de una 
economía de mercado tan despiadada 
como cualquier dictadura, que prefiere 
crucificar la vida sobre el planeta antes 
que abandonar el poder. ¿Cómo es posible 
despertar, liberarse y recuperar la cordura? 
¿Cómo sería una primavera global?

Guardian, 30 de agosto



Una tribu indígena amenaza con suicidarse en 

masa porque un tribunal de Brasil los obliga a 

abandonar su cementerio sagrado

• Una comunidad de 50 hombres, 50 mujeres y 70 niños de la tribu Guarani-kaiowa 

ha acampado en un rancho del estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

•  L o s  i n d í g e n a s  i n s i s t e n  e n  q u e  e s a  t i e r r a  h a  s i d o 

d u r a n t e  s i g l o s  e l  l u g a r  d e  e n t i e r r o  d e  s u s  a n t e p a s a d o s .

• El portavoz de la comunidad ha declarado que prefieren morir en su tierra a 

verse obligados a abandonarla.

por Matt Roper
PUBLICADO: 08:29 GMT. 24 de octubre 2012 | Actualizado: 09:58 GMT. 24 de octubre 2012

Los 170 miembros de una tribu indígena han jurado suicidarse en masa después de que un tribunal de Brasil haya 

sentenciado que deben abandonar la que para ellos es una tierra sagrada. 

La comunidad, de 50 hombres, 50 mujeres y 70 niños, de la etnia guaraní-kaiowá, está acampada en el interior de un 

rancho en el sureño estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

Según el Consejo Misionero Indígena de Brasil (CIMI), los indígenas sostienen que la tierra ha sido el cementerio de sus 

antepasados   durante siglos.



Anuncio de Calvin Klein, The New York Times, noviembre de 2012



Anuncio de Viagra, Globe and Mail, noviembre de 2012
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Sigue descendiendo el número de espermatozoides



Los músculos y el corazón
La respuesta tradicional marxista, defendida por revolucionarios 
desde Bakunin a Occupy, consiste en atacar los procesos de 
producción a través de la huelga. La huelga total de los trabajadores 
es el sueño, que una vez imaginara amenazadoramente el escritor 
socialista Jack London, de la balanza al revés: los ricos pasando 
hambre en sus mansiones mientras los trabajadores se sientan 
a descansar. La huelga dispara al corazón y los músculos del 
capitalismo porque amenaza con una retirada de nuestro trabajo 
colectivo capaz de paralizar el sistema. Pero las transformaciones 
que acarrea el capitalismo postindustrial, combinadas con décadas 
de organización para una gran deserción que nunca se materializa, 
han hecho jirones la otrora orgullosa bandera de la huelga. La 
última generación en llevarla a cabo fueron los héroes de 1968, 
quienes antes de apagarse consiguieron instigar la primera huelga 
salvaje de la historia.

El cerebro y la mente
Una respuesta más reciente nos insta a poner fin a la esclavitud 
económica a través de la abolición de la deuda. La deuda, sostiene 
este argumento, constituye la forma moderna de esclavitud. 
Las deudas impagables mantienen a la mayoría de la población 
encadenada a los ciclos maníaco-depresivos del capitalismo, 
mientras un número de personas cada vez más reducido consigue 
hacerse más y más rico. Así pues, hay dos tácticas post-Occupy 
que apuntan directamente contra la deuda. La primera es la 
táctica de la huelga de deudores, tal y como están haciendo los 
deudores de créditos universitarios que se niegan colectivamente 
a devolver sus préstamos. La segunda táctica es un movimiento 
de ataque a la deuda, como el Rolling Jubilee, un proyecto puesto 
en marcha recientemente, que fue concebido por Adbusters en 
2009 y llevado a cabo por un grupo afín de disidencia formado 
por ocupantes de Zuccotti Park en 2012 y que consiste en 
comprar deuda impagada o en riesgo de impago a unos cuantos 
centavos el dólar para, a continuación, condonarla.

Al igual que la huelga tradicional, ambas tácticas de resistencia a 
la deuda apuntan al sistema de producción, ahora personificado 
por Goldman Sachs más que por Ford. Pero, además, estas tácticas, 
como Friedrich Nietzsche y en los últimos tiempos David Graeber 
han señalado, socavan los poderosos vínculos sociales y morales 
que nos atan a la trampa del sistema. El activismo antideuda golpea, 
así pues, de forma simultánea en lo material y en lo ideológico: 
tanto en el cerebro del capitalismo como en su mente.

La sangre y el alma
A caballo entre lo viejo y lo nuevo, Silvio Gesell, un economista 
anarquista de principios del S. XX ahora redescubierto, propone 
una impactante tercera forma de responder. Gesell nos llama 
a asestar un golpe letal al dinero, a su estatus inmaterial e 
inmortal. En todos los sistemas financieros desde la Antigüedad, 
al dinero se le ha concedido el derecho mágico y exclusivo de no 

envejecer nunca. Y cuando se sacraliza así el dinero, siempre 
acaba originando crisis económicas. Los ricos se hacen de oro 
mientras los pobres se mueren de hambre... El dinero escasea 
cada vez más, la gente gasta menos, los trabajadores no pueden 
encontrar trabajo porque, se mire como se mire, siempre es 
preferible tener dinero inmortal en un banco a tener bienes 
materiales en un almacén. Así que ¿por qué no secularizar el 
dinero? ¡Expulsadlo de los cielos, devolvedlo al reino de lo mortal!

En el momento más severo de la primera Gran Depresión, una 
pequeña ciudad austríaca gravemente afectada por la crisis hizo 
justamente eso. Siguiendo la propuesta de Gesell, cada billete 
de la moneda de Wörgl pasó a perder un 1% de su valor cada 
mes. Desde que se puso en marcha este poderoso incentivo para 
gastar rápidamente y en el ámbito local, la ciudad experimentó 
un milagro económico: en cuestión de meses, Wörgl prosperaba; 
se redujo el desempleo a cero, y se financiaron y llevaron a cabo 
varios grandes proyectos de desarrollo. Cuando cerca de 200 
comunidades comenzaron a utilizar sus propias monedas al estilo de 
Wörgl, el Banco Central de Austria ilegalizó las monedas Gesellianas 
declarándolas una amenaza a la autoridad del Estado. Tan pronto 
se vieron privados de su moneda mágica, los habitantes de Wörgl 
vieron cómo su pequeño pueblo recaía rápidamente en la depresión 
económica y el desempleo.

Hoy en día, más de setenta años después del experimento de 
Wörgl, la idea de Gesell de una moneda con sobrestadía —
que pierde valor con el tiempo— vuelve a estar en boga. El 
influyente economista Bernard Lietaer, autor de The Future 
of Money: Beyond Greed and Scarcity, propone una moneda 
global de ese tipo llamada «terra». En internet, los renegados de 
la web están desarrollando una moneda inspirada por Gesell, 
el Freicoin, una moneda digital basada en los bitcoins. Y en 
Baviera, Alemania, los insurrectos financieros han lanzado 
el chiemgauer, un billete que pierde el 2% de su valor cada 
trimestre y que ha sido aclamada como la moneda de mayor 
éxito en el mundo. Estas nuevas y audaces iniciativas apuntan 
al sistema circulatorio del capitalismo, drenando su sangre y 
su supuesta alma inmortal.

Así que ¿deberíamos golpear en los músculos, la mente o la sangre 
vital del capitalismo... o en los tres al mismo tiempo? Reavivar la 
huelga salvaje, abolir la deuda, destronar el dinero, el último dios 
de la civilización occidental... estas podrían ser las triples olas de 
un tsunami que entierre el capitalismo para siempre.

— Micah White y Chiara Ricciardone

¿Adónde dirigimos nuestros puños 
para asestar un golpe letal al cuerpo del 
capitalismo?



Las viejas certezas se 
están desmoronando. 
Los guerreros de 
memes están poniendo 
a punto sus plumas, 
máscaras y manifiestos. 
Los académicos de la 
vieja escuela se están 
batiendo en retirada, 
obligados finalmente 
a admitir que no son 
capaces de comprender 
los sistemas no-
lineales que rigen 
el mundo y que sus 
modelos matemáticos 
tienen un valor muy 
limitado. Todo, desde 
la banca, la regulación 
financiera o el crédito, 
hasta las creencias 
más fundamentales 
sobre el crecimiento, el 
progreso, la felicidad 
o la libertad, se está 
viendo sometido a una 
profunda revisión.
La economía está 
entrando en un período 
casi nietzscheano de 
destrucción creativa. 
Kalle Lasn, Meme wars: The creative destruc-
tion of neoclassical economics [Guerras de 
memes: la destrucción creativa de la econo-
mía neoclásica]

Mohsen Mahbob, mohsen.carbonmade.com



La humanidad tiene que tomar ahora una 
decisión crucial: salvar el planeta y acabar 
con el capitalismo o salvar el capitalismo y 

acabar con el planeta.
—Fawzi Ibrahim



André Gorz, en Economía como Política. Filósofo y periodista francés, 
rehusó oponerse al despliegue de misiles de EE.UU. en Alemania del 
Oeste en 1983, como reproche a los movimientos pacifistas con los que 
anteriormente se había alineado.

Se suponía que el crecimiento 
económico era capaz de garantizar la 
prosperidad y el bienestar de todo el mundo, pero lo 
cierto es que ha creado necesidades más rápido de lo 
que podía satisfacerlas, y nos ha metido en una serie de 
callejones sin salida que no son de índole meramente 
económica. El crecimiento capitalista está en crisis no 
solo porque es capitalista, sino porque está topando 
con límites físicos. Es imposible imaginar paliativos 
para cualquiera de los problemas que han originado la 
crisis actual, pero lo que la hace diferente es que será 
inevitablemente agravada por cada una de las sucesivas 
soluciones parciales y aparentes a dichos problemas. 

Aunque posee todas las características de las clásicas 
crisis de sobreproducción, la crisis actual posee además 
un número de nuevas dimensiones que los marxistas, 
salvo raras excepciones, no fueron capaces de prever y 
que lo que hasta ahora se ha entendido por «socialismo» 
no resuelve adecuadamente. Es una crisis de la relación 
entre la esfera individual y la económica como tales; una 
crisis del carácter del trabajo; una crisis de nuestras 
relaciones con la naturaleza, con nuestro cuerpo, con 
nuestra sexualidad, con la sociedad, con las generaciones 
futuras, con la historia; una crisis de la vida urbana, del 
hábitat, de la práctica médica, de la educación y de la 
ciencia. 

Sabemos que nuestro actual modo de vida no tiene 
futuro; que los niños que traeremos al mundo no tendrán 
a su disposición durante su vida adulta ni petróleo ni un 
buen número de metales que hoy nos son familiares; 
que, si los actuales programas nucleares se hacen 
realidad, las reservas de uranio se habrán agotado para 
entonces. Sabemos que nuestro mundo se está acabando. 
Que, si seguimos como hasta ahora, los océanos y los 
ríos serán estériles, la tierra infecunda, el aire de las 
ciudades irrespirable y la vida un privilegio reservado a 
especímenes seleccionados de una nueva raza humana 
adaptada, mediante el condicionamiento químico y la 
programación genética, para sobrevivir en el nuevo nicho 
ecológico, forjada y sostenida por la ingeniería biológica.

Sabemos que durante ciento cincuenta años la sociedad 
industrial se ha desarrollado gracias a un saqueo 
acelerado de reservas naturales cuya creación requirió 
decenas de millones de años y que, hasta hace muy poco, 
los economistas, tanto clásicos como marxistas, han 
rechazado como irrelevante o «reaccionaria» cualquier 
cuestión relativa al futuro a largo plazo tanto del planeta 
como de la biosfera y de la civilización. «A largo plazo, 
todos estaremos muertos», dijo Keynes para sostener, 
sarcásticamente, que el horizonte de un economista no 
debería exceder de los 10 o 20 años. La «ciencia», nos 
aseguraron, encontrará nuevos caminos; la ingeniería 
descubrirá nuevos procesos que hoy no podemos ni tan 
siquiera soñar. 

Pero la ciencia y la tecnología han acabado por 
hacer este descubrimiento central: toda la actividad 
productiva depende de que podamos tomar prestados 
ciertos recursos finitos del planeta y organizar una 
serie de intercambios dentro de un frágil sistema de 
equilibrios múltiples.

El objetivo no es deificar la naturaleza o «volver» a ella, 
sino tener en cuenta un hecho bien simple: los límites de la 
actividad humana están en el mundo natural. Ignorar esos 
límites desencadena una reacción violenta cuyos efectos ya 
estamos sufriendo de forma concreta, si bien generalmente 
incomprendida: nuevas enfermedades y formas de malestar, 
niños inadaptados (pero... ¿inadaptados a qué?), disminución 
de la esperanza de vida, reducción de los rendimientos 
físicos y de los resultados económicos y deterioro de la 
calidad de vida a pesar del aumento de los niveles de 
consumo material. La respuesta de los economistas hasta 
ahora ha consistido esencialmente en tachar de «utópicos» 
e «irresponsables» a quienes han centrado su atención en 
esos síntomas de crisis de nuestra relación fundamental 
con el mundo natural, una relación en la cual se basa toda 
la actividad económica. El concepto más atrevido que la 
moderna economía política se ha atrevido a concebir ha 
sido el de «crecimiento cero» del consumo físico. Solo 
un economista, Nicholas Georgescu-Roegen, ha tenido el 
sentido común de señalar que, incluso con crecimiento 
cero, el consumo continuo de recursos escasos producirá 
inevitablemente el completo agotamiento de estos. El 
objetivo no es abstenerse de consumir cada vez más, sino 
consumir progresivamente menos: no hay otra forma de 
conservar las reservas disponibles para las generaciones 
futuras. En eso consiste el realismo ecológico. 

La objeción al uso es que cualquier esfuerzo para poner 
freno al proceso de crecimiento, o para reservarlo, 
perpetuará o incluso empeorará las desigualdades 
existentes y provocará el deterioro de las condiciones 
materiales de vida de quienes ya son pobres. Pero la idea 
de que el crecimiento reduce la desigualdad es incorrecta: 
las estadísticas demuestran, por el contrario, que lo cierto 
es lo contrario. Se objetará que esas estadísticas se aplican 
solo a los países capitalistas, y que el socialismo produciría 
una mayor justicia social; pero ¿por qué habría entonces  
las condiciones de vida y su calidad mediante un uso más 
eficiente de los recursos; y producir cosas diferentes de 
forma diferente; suprimir residuos; y negarnos a producir 
socialmente aquellos bienes que son tan caros que nunca 
podrán estar al alcance de todas las personas y aquellos 
que son tan engorrosos y contaminantes que tendrían unos 
costes superiores a los beneficios tan pronto se hicieran 
accesibles para la mayoría? 

Los radicales que se niegan a examinar la cuestión de 
la igualdad sin crecimiento ponen en evidencia que para 
ellos el «socialismo» no es nada más que la continuación 
del capitalismo por otros medios: una prolongación de los 
valores, estilo de vida y patrones sociales de la clase media, 
valores que los miembros más ilustrados de esa clase, bajo 
la presión de sus hijos e hijas, ya han comenzado a rechazar.

Hoy, la falta de realismo no consiste en abogar por un mayor 
bienestar a través de la inversión del crecimiento y de la 
subversión del estilo de vida imperante. La falta de realismo 
consiste en imaginar que el crecimiento económico aún 
pueda provocar mayor bienestar humano y que, de hecho, 
eso sea siquiera físicamente posible. 



Estudiantes en Harvard, París, Oxford y Cambridge se han situado en la punta 
de lanza de la carga contra sus profesores neoclásicos y están catalizando un 
giro copernicano en los fundamentos teóricos de la ciencia económica.

—KICKITOVER.ORG
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Ruth Skinner, ruthskinner.com

GUERRA



Mohsen MahbobUn gran cambio de mentalidad 
se está produciendo en la 
ideología económica y política 
que ha regido el mundo los 
últimos cincuenta años.

 … En todas partes estallan 
guerras de memes … visita 
kickitover.org, descárgate los 
pósters y manifiestos

y contribuye a iniciar la 
guerra de memes en tu 
universidad.

GUERRAEN EL CAMPUS



#GOLDMAN

Quemar un banco es totalmente inútil porque el 
poder financiero no se encuentra en los edificios 
físicos sino en conexiones abstractas entre 
números, algoritmos e información. Siguiendo 
el ejemplo de Wikileaks, debemos organizar 
un proceso duradero de desmantelamiento y 
reescritura de los automatismos tecnolingüísticos 
que nos mantienen a todos esclavizados.

—Franco Berardi 

Obama no pudo hacerlo... el Departamento 

de Justicia tampoco... ¿y la Comisión de 

Bolsa y Valores? Ni siquiera lo intentó.... 

¡Solo la ley y el juicio popular podrán 

conseguirlo! En algún momento a lo largo 

de este año #GOLDMAN se hará viral, 

desencadenando un tsunami de rechazo 

total y desobediencia civil contra las 72 

sucursales que Goldman Sachs tiene 

repartidas por todo el mundo...



Partido Pirata», la cara más visible de esta nueva 
forma de hacer política es el movimiento encarnado 
por la Juventud Musulmana Anticapitalista en 
Turquía, que se vale de las redes sociales para 
organizarse horizontalmente. Sus posicionamientos 
ideológicos son cosmopolitas y pluralistas, mezclando 
argumentos de la izquierda y de la derecha sin dejar 
de ser musulmanes y profundamente anticapitalistas. 
No han dudado en adoptar posturas altamente 
controvertidas en temas candentes: apoyan, de forma 
no oficial, los derechos de los homosexuales, el 
reconocimiento del genocidio armenio, los derechos 
de la minoría kurda, el abandono de la energía 
nuclear, el derecho a la objeción de conciencia y la 
prohibición del velo en Turquía. Al mismo tiempo, 
defienden una agenda estrictamente revolucionaria 
que es compatible con las plataformas azul-verde-
negras, psico-eco-políticas que están emergiendo en 
Occidente. 

«Dios, pan y libertad son las tres reivindicaciones 
que encarnan el espíritu de esta región y de sus 
gentes», explica Ihsan Eliaçik, un teólogo musulmán 
ampliamente reconocido como el mentor espiritual 
del movimiento anticapitalista en Turquía. Los 
planteamientos filosóficos de Eliaçik recuerdan a 
los de la teología de la liberación cristiana. En una 
entrevista que concedió el día posterior al Primero 
de Mayo, aún con el sabor en la boca de las grandes 
masas que irrumpieron espontáneamente en su 
evento inaugural, Eliaçik habló con claridad sobre 
sus esperanzas para el futuro: «El capitalismo está 
haciendo aguas, y la gente está buscando alternativas. 
El comunismo intentó proporcionar una alternativa 
sin religión, pero no funcionó. Ahora la gente están 
buscando alternativas al capitalismo basadas en la 
fe. El Islam tiene el potencial de convertirse en esa 
alternativa».

La tentadora posibilidad que subyace al matriomonio 
entre el Islam y Occupy es que podría significar 
la aparición de un partido mundial azul-verde-
negro híbrido entre Oriente y Occidente. Si esto 
ocurriera... si la juventud musulmana anticapitalista 
consigue lanzar una guerra de memes antiusura y 
antipobreza, los agitadores culturales en Occidente 
puede que se sumen a ella y, quizás entonces, 
tengamos la fuerza para aplastar las ruinas del 
sistema financiero y liberar a los miles de millones 
de personas esclavizadas por el capitalismo. ¿Cuál 
es nuestra reivindicación más importante? ¡Libertad 
para los esclavos! ¡FEKKU RAGABE!

—Micah White

una militancia cuyo catalizador filosófico es la epifanía 
generalizada, inducida por Occupy Wall Street, de que 
las luchas clave de nuestro tiempo se libran no solo en el 
terreno de la política sino también en el de la economía. 

«La insurrección de los egipcios el año pasado», escribe 
el antropólogo Jason Hickel para Al Jazeera, «no era 
una rebelión únicamente contra la tiranía y la represión 
política, sino también contra el sistema económico 
neoliberal, diseñado por los Estados Unidos, responsable 
del hambre, la pobreza y la desigualdad que ha sufrido 
Egipto desde los años ochenta». Ahora, el fracaso de los 
partidos musulmanes populistas, en especial del AKP 
turco y de los Hermanos Musulmanes en Egipto, a la 
hora de romper con este régimen económico neoliberal 
está llevando a muchos revolucionarios musulmanes, 
teólogos y activistas a abrazar un anticapitalismo 
militante inspirado por Occupy.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de 
los Trabajadores, el 1 de mayo de 2012 la plaza Taksim 
de Estambul se vió inundada por «una marea humana 
enarbolando banderas rojas» que estalló en un «rugido 
de gozo», relata la periodista Susanne Güsten, «cuando 
la columna de la Juventud Musulmana Anticapitalista 
emprendió la marcha bajo una pancarta negra con el 
lema Dios, pan y libertad». Otros lemas destacados 
del día fueron «La riqueza sólo pertenece a Alá» 
y «Todos los oprimidos son iguales», pero fue una 
enorme pancarta con las palabras FEKKU RAGABE 
[Libertad para los esclavos] la que prendió la mecha 
de la imaginación de la gente. Este lema, que hace 
referencia al verso decimotercero de la Balada Surah 
del Corán y es un recordatorio de que el hijo adoptivo 
del profeta Mahoma era un esclavo que él mismo liberó, 
ha causado una profunda impresión en Turquía y se ha 
convertido rápidamente en un clamor multitudinario 
que podría ser la chispa que podría desencadenar la 
próxima Primavera Global.

«Tenemos un gobierno que dice ser musulmán, pero 
desde que llegaron al poder el número de bancos en esta 
calle ha crecido de 10 a 25», dice Mem Aslan, un joven 
turco de 29 años, musulmán y militante anticapitalista. 
«Algunas personas se han hecho ricas mientras otras 
luchan por sobrevivir. Estamos hablando de gente que 
nos está chupando la sangre».

Inspirados tácticamente, como afirma uno de los 
organizadores, por «las estrategias subversivas del 

Una nueva militancia espiritual 
está emergiendo en Oriente...





Kevork Djansezian/AP Photo



Cifras facil itadas por Al jazeera

81 helicópteros 
de combate

456 unidades de 
artillería pesada

460 aviones de 
combate

Tres submarinos 
nucleares clase Dolphin

200 misiles nucleares

DAVID vs.



750.000 
soldados

¿Deberían los 
palestinos tener 
derecho a portar 

armas? 

3.500 tanques 
Merkava

Sistema de escudo 
antimisiles Cúpula 

de Hierro.

2.500 misiles de crucero

GOLIATvs.

Hamás, el grupo respaldado por Irán que se hizo con el control de 

Gaza en 2007, está tan consumido por el odio a Israel que ha recurrido 

a la violencia en reiteradas ocasiones sin importarle el daño que inflige 

de esta forma a su propio pueblo. Militantes de Gaza han lanzado entre 

750 y 800 misiles contra Israel este año antes de que Israel asesinara 

hace una semana a uno de sus principales líderes y de que diera 

comienzo a una serie de ataques con artillería y bombardeos aéreos. 

Si siguen por este camino los palestinos nunca conseguirán el Estado 

independiente que la mayoría de ellos anhela, pero este callejón sin 

salida es todo lo que Hamás tiene para ofrecerles. 

Israel también tiene responsabilidad en la crisis

actual.

—Editorial del 19 de noviembre de 2012, New York Times
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Ajedrez vs. juego de go

En el último libro de Henry Kissinger, 

On China, da la impresión de que 

hasta él se ha percatado de algo que 

los Estados Unidos todavía no han 

comprendido, a saber, que la batalla 

por el imperio es una batalla de 

memes.

Las ideologías, las estrategias y los 

fundamentos de la organización de 

la guerra, la economía y la paz están 

incrustados en el centro mismo de 

la cultura. En China, el juego de go 

deja entrever toda una estrategia 

civilizacional, que hunde sus raíces en 

los ideales confucianos de colectividad 

y en los ideales de combate de Sun 

Tzu, y que parte de la premisa básica 

de que el objetivo del juego consiste 

en rodear al enemigo. Sobre el tablero 

se van colocando piedras idénticas, 

una cada vez; la estrategia ganadora 

consiste en evitar los golpes directos y 

en frustrar al enemigo hasta que no 

le quede otra opción que rendirse... 

todo ello sin necesidad de lanzar 

una sola piedra.

Dice Kissinger que la relación de 

Estados Unidos con el resto del 

mundo se ha basado desde hace 

mucho tiempo en un paradigma 

contrario: la filosofía del ajedrez, un 

juego de jerarquía y clases basado 

en la idea de una batalla singular e 

icónica precedida de un cruce de 

golpes y ataques incisivos.

La Revolución Americana consistió 

en un acontecimiento decisivo, una 

declaración, una milicia insurrecta y 

una gran victoria concebidas todas 

ellas en la mente de Washington. El 

mito de China, sin embargo, nace 

con la Larga Marcha de Mao, una 

extenuante expedición de 12.000 km 

a lo largo y ancho del país en medio de 

una guerra civil que duró tres décadas y 

que concluyó con la rendición total del 

enemigo en 1949.

Estados Unidos ha estado tan enrocado 

en su obsesión con el conflicto que 

aún no se ha dado cuenta de que está 

rodeado por una multitud de frentes. La 

soga se está apretando alrededor del 

cuello, pero aún así siguen intentando 

destruir el nudo gordiano en lugar de 

maniobrar para encontrar una salida. 

«El incumplimiento de los principios del 

Maestro Sun fue una causa importante 

de la frustración estadounidense en las 

recientes Guerras Asiáticas...» escribe 

Kissinger. ¿Y cuál es la esencia de 

dichos principios?

«La excelencia no consiste en ganar 

todas las batallas, sino en ganar al 

enemigo sin necesidad de luchar» —Sun 

Tzu.

—Adbusters



Stewart Brand, Whole Earth Discipline: An Ecopragmatist Manifesto

La tendencia es bastante clara: el «ascenso de Occidente» ha tocado a su fin. 
El mundo tiene hoy el aspecto que tenía hace mil años, en la época en que las 
diez ciudades más grandes del mundo eran Córdoba (España), Kaifeng (China), 
Constantinopla, Angkor (Camboya), Kioto, El Cairo, Bagdad, Nishapur (Irán), 
Al-Hasa (Arabia Saudí) y Patán (India). Como apunta el estadístico sueco Hans 
Rosling, «El mundo volverá a ser normal; será un mundo asiático, como lo ha sido 
siempre salvo por los últimos mil años. Ellos trabajan como locos para conseguirlo, 
mientras nosotros consumimos como locos».

eL dÓLAr Se VISTe de rojo



La vida en Japón 
se desarrolla casi 
con normalidad



La megalópolis está directamente expuesta a la lluvia 
radioactiva de Fukushima, pero la vida se desarrolla 
casi con normalidad. Solo unas pocas personas han 
abandonado la ciudad, mientras que la mayoría de 
los ciudadanos se ha quedado allí y sigue comprando 
agua mineral como toda la vida y continúa 
respirando con una mascarilla sobre la boca como 
siempre lo han hecho. Ha habido algunos casos de 
denuncias por contaminación del agua y el aire, y la 
preocupación por la seguridad alimentaria ha llevado 
a algunos agentes estadounidenses a interrumpir 
la importación de ciertos alimentos de Japón, pero 
el efecto Fukushima no ha supuesto una alteración 
de la vida social: el veneno se ha convertido en una 
aspecto normal en el día a día de la gente, en una 
segunda naturaleza con la que hay que vivir.

—Franco Berardi, On Poetry and Finance [Sobre 
poesía y finanzas]

Ken Straiton, www.kenstraiton.com, photographer.kenstraiton.com



En el Reino Unido 
ya no quedan seres 
humanos



En el Reino Unido ya no quedan seres humanos ni ciudadanos, no. 
Lo que hay son seres monetarios vivos. La población permite que eso 
suceda; deja que el Estado los fría a impuestos, sin que nadie proteste 
realmente. Parecería que hasta les gusta, o que están hechizados 
por una propaganda perfectamente organizada. Después de todo, 
es por el bien de todos... Vamos a gritar todos a una que queremos 
que en el Reino Unido haya un sistema educativo privado muy caro 
que perpetúe las barreras sociales. O, se me ocurre una idea mejor: 
en vez de dejar que nuestros mayores se hielen de frío durante el 
invierno, ¿por qué no dejamos a nuestros jóvenes banqueros que 
se los carguen a todos a tiros? Sería mucho más digno. De paso, 
podrían aprovechar para privatizar un poco por aquí y por allá y 
recaudar algunos impuestos por el camino. El Reino Unido camina 
inexorablemente hacia un agujero negro intelectual. Aquí ya no hay 
crítica social, ni quedan artistas que agiten a las masas. Ya nadie 
canta «No future». El Reino Unido es un caso de estudio perfecto 
para comprender cómo operan la ideología y la propaganda en el 
sistema de libre mercado. Bienvenidos al Reino Unido. 

—Bruno de Oliveira

En el Reino Unido 
ya no quedan seres 
humanos



En Canadá todavía 
cuidamos los unos 
de los otros

Hace tiempo circulaba un mito sobre este lugar. Tenía sus puntos flacos 
pero, durante mucho tiempo, prevaleció la sensación de que nosotros, 
como país, nos preocupábamos por los demás. Teníamos vocación 
de pacificadores, éramos un paraíso para el movimiento ecologista y 
los objetores al servicio militar, nos responsabilizábamos de nuestros 
errores y pagábamos por nuestras culpas; nuestra política exterior se 
basaba en hacer lo que es justo, y no en favorecer nuestros balances 
financieros o en llenarnos la barriga, cada vez más llena. Esta creencia 
en dar lo mejor de nosotros mismos, la creencia en que estamos aún en 
proceso de «devenir» mejores, hoy en día ya no resulta posible.

En algún punto de nuestro pasado reciente, la civilización ha abrazado 
una patología terminal: un estilo de vida que necesita de cinco 
planetas para sostenerse, una obsesión por la energía y una política de 
beligerancia económica, medioambiental y militar. Hemos olvidado 
nuestras raíces... una historia canadiense que se debate entre la traición 
y la benevolencia, las lecciones morales que el siniestro cowboy que 
acechaba en Otawa quería que olvidáramos. 

Ni uno solo de los primeros colonos que pisaron este continente habría 
sobrevivido lo bastante como para celebrar la primera cosecha de 
no haber sido por la hospitalidad indígena. Fue gracias a la ayuda, 
la protección y la connivencia de las Primeras Naciones que los 
primeros colonos pudieron echar raíces aquí, plantar los primeros 
postes, levantar las primeras casas y criar a las primeras familias. 
Esa amabilidad, esa filosofía indígena de los círculos concéntricos 



en constante expansión, se convirtió en la base de los ideales de 
multiculturalidad, con todas sus taras, y del moderno Estado de 
bienestar. No obstante, lo que al siniestro cowboy que habita en nuestro 
país le gustaría es aporrearte el cráneo con un martillo hasta provocarte 
una total amnesia histórica. Quiere que pienses que el ayer, el hoy y 
el mañana son una misma cosa... que siempre hemos sido así... ebrios 
de petróleo, productos financieros, cazabombarderos y ostentación. 
Preferiría que no recordaras que, a medida que el número de colonos 
fue creciendo, estos empezaron a obsesionarse con hacerse con todo. 
Organizaron elecciones e hicieron leyes para todo el territorio porque 
sus ideales eran superiores a los de sus vecinos. Declararon la guerra a 
los pobladores originarios de estas tierras, y a los que no murieron de 
enfermedad, de hambre o por las balas, los confinaron en reservas... 
unos terrenos que son hoy el último pedazo de tierra que se interpone 
ante un futuro marcado por el proyecto industrial más grande sobre 
la Tierra, las arenas bituminosas y el ecocidio... unos terrenos que 
preservan la esencia de nuestro mejor yo.

Pregúntate a tí misma, como hiciera el jefe Snuneymuxw, Douglas 
White: «¿sigue siendo Canadá un lugar donde los unos cuidamos de los 
otros?».

Después, agarra el martillo y aplasta la amnesia del siniestro cowboy. 

—Adbusters

Jensen Gifford, jensengiffordphotography.tumblr.com



En Europa el segundo acto de la 
tragedia está a punto de comenzar



El primer acto de la tragedia europea ha terminado: se ha 
entronizado a la deuda en el lugar central de la constitución 
material de la Eurozona, abriendo paso así al desmantelamiento 
triunfante de la democracia y al empobrecimiento de la vida social.

¿Cuáles son las máximas que inspiran el diktat Financiero? La 
destrucción de la vida, espoleada por el colapso de las estructuras 
de la vida civil, con el fin de salvar el sistema bancario. Mientras 
tanto, los últimos datos de la Unión Europea muestran que los 
países que más despiadadamente han recortado sus presupuestos 
en nombre de la austeridad están viendo cómo su carga de deuda 
total aumenta en proporción al tamaño de sus economías. Esto 
proporciona una prueba clarísima sobre cómo en momentos 
de recesión económica los profundos recortes presupuestarios 
del gobierno destruyen sistemáticamente las oportunidades de 
recuperación económica. El incremento de la deuda y la recesión 
se retroalimentan mutuamente a medida que los recursos y el 
dinero de la sociedad acaban en manos de la clase financiera.

El segundo acto de la tragedia europea comienza ahora: la fractura 
del Estado-nación, el aumento del odio antialemán, el auge de los 
partidos fascistas en Grecia, Italia, Hungría, Finlandia y en otros 
países.

La bancanización (la sumisión de Europa a los intereses del 
sistema bancario) conduce a la balcanización: a la proliferación 
de los conflictos étnicos y nacionalistas que desembocan en el 
fantasma de la guerra civil continental. El agujero negro de la 
abstracción financiera se está tragando los recursos sociales y 
destruyendo el poder de producción del intelecto general, mientras 
la civilización social es invertida y corroída por la metástasis del 
cáncer financiero.

Ha quedado claro que la expansión económica se fue para no 
volver. El decrecimiento ya no es una opción moral o política que 
quepa aceptar o rechazar. En Europa el decrecimiento es un hecho 
dado, una consecuencia de la redistribución global de la división 
del trabajo y del agotamiento de los recursos naturales. Si nuestro 
futuro es sinónimo de Crecimiento, entonces nuestro futuro está 
muerto. 

Pero deberíamos ser capaces de transformar nuestras expectativas... 
de desapegarnos de nuestras nociones de lo que es una buena vida 
y de las expectativas capitalistas de un Crecimiento interminable... 
de imaginar un futuro más allá del progreso.

La dictadura financiera está recortando los salarios e 
incrementando el tiempo de trabajo pero, al aumentar el 
desempleo y expandir la recesión, también nos permite hacer del 
decrecimiento una oportunidad de enriquecimiento de la vida y 
del bienestar colectivo. 

Una enorme oleada de protestas se avecina en el horizonte pero las 
formas tradicionales de activismo han dejado patente su ineficacia: 
las manifestaciones, huelgas y protestas pacíficas son ineficaces 
porque el poder financiero deriva de dinámicas incorpóreas que 
son intangibles para los cuerpos físicos que componen nuestros 
movimientos de protesta.

Solo la retirada organizada, solo la insolvencia masiva puede 
desactivar el ataque financiero, y para eso se necesita solidaridad, 
y a la solidaridad se llega únicamente a través de la empatía. 

¿Cómo podemos recrear la solidaridad en una era en la que 
la precariedad nos ha convertido en fragmentos de tiempo 
despersonalizados y aislados por nuestra propia soledad? En un 
mundo en el que la competición se ha convertido en la forma 
universal de relación social, redescubrir la solidaridad en medio 
del colapso social es el primer paso para la recomposición de la 
insurrección social.

En Europa el segundo acto de la 
tragedia está a punto de comenzar

Franco «Bifo» Berardi es un filósofo italiano de la política revolucionaria y 
de los medios de comunicación. Fue una figura importante en el movimiento 
Autonomista de los años setenta. Su último libro se titula The Uprising: On Poetry 
and Finance. En español se ha publicado recientemente su libro La sublevación 
(La sollevazione, 2011).
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La niebla es el pasamontañas que usa la selva. Así ella oculta 
a sus hijos perseguidos. De la niebla salen, a la niebla vuelven: 
los indios de Chiapas visten ropas majestuosas, caminan 
flotando, callan o hablan de callada manera. Estos príncipes, 
condenados a la servidumbre, fueron los primeros y son los 
últimos. Han sido expulsados de la tierra y de la historia, y 
han encontrado refugio en la niebla, en el misterio. De allí 
han salido, enmascarados, para desenmascarar al poder 
que los humilla.

La niebla es el pasamontañas que usa la selva. 
Así ella oculta a sus hijos perseguidos. De la 
niebla salen, a la niebla vuelven: los indios de 
Chiapas visten ropas majestuosas, caminan 
flotando, callan o hablan de callada manera. 
Estos príncipes, condenados a la servidumbre, 
fueron los primeros y son los últimos. Han 
sido expulsados de la tierra y de la historia, 
y han encontrado refugio en la niebla, en el 
misterio. De allí han salido, enmascarados, 
para desenmascarar al poder que los humilla.

– Eric X. Li, New Perspectives Quarterly, Autumn 2011

En América Latina 
seguimos explorando 
nuevas formas de 
estar en el mundo...

Eduardo Galeano
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Mientras tanto, la derecha es capaz de mantenerse 
firme tras un optimismo simplista, rotundo y 
equivocado, escudándose en la gracia de Dios y en 
las buenas intenciones. La izquierda está paralizada 
mirándose el ombligo, obsesionada con la corrección 
filosófica de sus acciones; tartamudeando, matizando, 
disculpándose, contemporizando... gimoteando por 
el camino.  La derecha, mientras, se guía por su 
instinto, reacciona sin pensar, se dedica a «sacar a 
los malos de sus guaridas», va al grano... ¡Escoge la 
máxima conservadora que más te guste! Las riendas 
del poder global están en manos de quienes han sabido 
articular simbólicamente una gran idea, sea cual sea. 
El sino de la izquierda global depende de si logra o 
no abrazar de nuevo una gran idea. Žižek, Badiou, 
Hedges, Klein, Rancière, Bifo, todos han intuido lo 
que la izquierda ha perdido, pero es Jonathan Franzen 
quien ha dado en el clavo: 

«Desear sexo con su pareja era una de las cosas (vale, 
la principal) a las que ella había renunciado a cambio 
de todo lo bueno que tenía su vida en común.  Walter 
buscó por todos los medios formas de sexo que fueran 
mejores para ella, excepto lo único que acaso habría 
dado resultado: dejar de preocuparse por buscar lo 
mejor para ella y, sencillamente, obligarla a doblarse 
sobre la mesa de la cocina una noche y entrarle por 
detrás. Pero el Walter que habría sido capaz de hacer 
eso no habría sido Walter».

Te preguntarás ¿qué tiene eso que ver con la 
izquierda? Y al hacerlo, tú, y yo —quizás todos 
nosotros— ponemos de manifiesto la aflicción común 
que padecemos: la inquietante verdad de que el 
activismo se ha convertido en una máscara para la 
podredumbre espiritual y del carácter… de que quizás 
hayamos levantado una fachada progresista para tapar 
el peor de nuestros rechazos, el rechazo de nuestro 
espíritu animal. El sexo tiene mucho que ver con la 
situación actual. Representa tanto el deseo humano 
más básico como la represión voluntaria más común 
que todos compartimos. Si a puerta cerrada no somos 
capaces de ser libres, ¿cómo podemos tener algo que 
ofrecer al mundo? Eso no significa que uno tenga 
que ser sadomasoquista para ser progresista, pero 
ilustra que para que un mensaje sea auténtico debe 
provenir de una posición de emancipación personal. 

La sinceridad y la liberación son adictivas. Las 
entidades más exitosas de cualquier sociedad lo saben 
y lo usan a su favor. Las Vegas se construyó sobre 
el principio de que si construyes, la gente vendrá. Y 

Los argumentos de 
la izquierda están 
plagados de asteriscos, 
excepciones, salvedades, 
consideraciones, notas 
al pie, excusas y etéreas 
posturas morales 
codificadas en un léxico 
que la mayoría de la gente 
ni siquiera entiende. 



así sucedió, hasta erigir un oasis multimillonario 
en medio del desierto. Las Vegas no miente. 
No hay trampa ni cartón en el hecho de viajar 
a las desoladas llanuras de Nevada para tirar el 
dinero. Uno obtiene aquello por lo que paga: un 
casino burdel bajo un sol tórrido. La sinceridad 
es cuantificable. La posibilidad de lograr la 
liberación financiera, por muy improbable que 
esta sea, resulta embriagadora. Igualmente, 
si un movimiento tiene vigencia, sinceridad, 
honestidad y promete una verdadera liberación, 
la gente acudirá. Plaza Tahrir. Londres. Siria. 
Los disturbios de la Copa Stanley en Vancouver. 
Todos ellos sinceros, independientemente de la 
causa que les dio origen.

El escritor y activista ecologista Clive Hamilton 
lleva una década entera argumentando que la 
izquierda hace tiempo que lucha por no hundirse, 
como si se tratara de un montón de cuerpos 
quejumbrosos, arrogantemente piadosos, que 
chapotean en la orilla de una playa y gritan que 
hay que salvar el mundo sin asegurarse antes 
de que la ola no los arrastre también a ellos. 
En esencia, lo que viene a decir es que, como 
socorrista, la izquierda resulta muy precaria. 
Ni siquiera garantiza su propia seguridad —su 
liberación personal— y tiende a dejarse ahogar 
por la misma víctima a la que pretende salvar:  
los potenciales conversos. Esto no es, ni mucho 
menos, un argumento sobre la hipocresía. Es 
una valoración psicológica de lo que Hamilton 
considera el complejo de salvador endémico 
de la izquierda global. Un complejo que es 
poco creíble si no va acompañado de una gran 
sinceridad personal. Haz esto. Haz aquello. No 
consumas eso. Compra aquello. Lucharemos 
contra las grandes empresas. Luchemos contra 
la derecha. Un mundo mejor es posible. Una 
cacofonía de máximas blandas sostenida por unos 
cuerpos desesperados que colocan su desazón y su 
infelicidad sobre el altar del activismo... Justo el 
mismo impulso que hace que poblaciones enteras 
se sumen al nacionalismo étnico, se conviertan 
a una religión o se embarquen en otras ubicuas 
empresas populistas.

Un misionero cristiano en Tailandia me dijo una 
vez que los budistas no escuchan lo que dices, sino 
lo que haces. La gente del pueblo los observaba 
de cerca a él y a su familia, miraba cómo se 
trataban entre sí, se fijaba en las expresiones de 
amor, igualdad, respeto, humildad y modestia. 
Para ellos, me decía, la cualidad más importante 
era si demostraba haber tenido alguna revelación 
espiritual a través de la alegría que emanaba 
de él. Eso era un motivo de preocupación para 
sus correligionarios, que después de años de 

esfuerzos, no habían convertido a nadie. Él y 
sus amigos misioneros eran una gente sombría 
y melancólica. Les ofrecían un nuevo sistema a 
aquellos aldeanos tailandeses, pero no una nueva 
forma de ser. Es ahí mismo, afirma Hamilton, 
donde está la izquierda hoy en día. Su sistema 
carece de alma. Son personas incapaces de 
aceptar la realidad. Es una obsesión en busca 
de una causa que defender. Una masa de gente 
que mira hacia afuera cuando lo que debería 
hacer es mirar hacia su propio interior.

Todos lo hemos visto. Quizás incluso nosotros 
mismos somos esos arquetipos. La cerrazón 
del tipo de-mentalidad-abierta, versado en 
retóricas progresistas de última generación pero 
al mismo tiempo intolerante, anal, pedante, 
arrogante, maleducado y plenamente convencido 
de que sabe lo que es mejor para la sociedad. 
O el idealista que salta de causa en causa y 
pasa a condenar virulentamente la creencia 
que poco antes abrazaba de todo corazón, e 
intenta convertirte para que dirijas tu energía 
hacia el último paradigma. O los sospechosos 
habituales en las protestas, que presentan un 
desafiante desorden colectivo contra cualquier 
cosa o persona que represente un vago concepto 
de poder. Tal vez su propia vida esté patas 
arriba, carente de todo alivio espiritual, y sean 
totalmente incapaces de definir sus acciones más 
allá de una frase, pero a sus líderes eso no les 
importa. Su equivalente en el activismo actual 
es la acción colectiva organizada, por débil que 
sea, independientemente de su motivación o 
de la fuente emocional/espiritual de la acción. 
La izquierda debería poder ofrecer algo más. 
Necesita la honesta confianza en sí misma 
que posee la derecha, pero sin su orgullo ni 
arrogancia; la convicción de los evangélicos 
y el compromiso de los islamistas sin las 
falsas ilusiones y las justificaciones. Necesita 
emancipación. Necesita una espiritualidad de 
nuevo cuño que premie la iluminación personal 
y el monasticismo. Necesita, en una palabra, 
liberación.

Todas las grandes religiones hablan de liberar 
primero el propio ser y de cómo la bondad solo 
puede nacer de esa emancipación. En su versión 
corrompida, ese principio se transforma en las 
blasfemas doctrinas evangélicas de salud-y-
riqueza que están arrasando en Nigeria, Corea 
del Sur, Holanda y los EE.UU. En su versión 
pura, es la llave del paraíso. En el evangelio 
de Juan, Cristo infunde ánimo a sus discípulos 
diciéndoles que la gente sabrá quiénes son los 
cristianos por el amor que se profesan entre 
sí. Sus primeros discípulos estaban asustados 

y vivían aislados bajo el yugo de Roma. Para 
convertir a la gente hubieron de mostrar con su 
gozo que sus creencias merecían ser emuladas. 
En el Islam, la yihad, la lucha contra el deseo 
y el pecado que habitan en nuestro interior, 
es la tarea principal de la travesía espiritual. 
Observada en su sentido original, la yihad 
va de la mano de la idea de que si cada cual 
se concentrase en ser un «buen» musulmán, 
la ley se desvanecería y la sociedad sería el 
resultado de la revelación de cada uno de sus 
habitantes. También la idea del budismo de 
que todo sufrimiento proviene del deseo hace 
hincapié en la necesidad de perfeccionamiento 
de uno mismo. Sin la iluminación, insistía Buda, 
estamos destinados a repetir los errores del 
pasado independientemente de la bondad de 
nuestras intenciones. Las reflexiones actuales 
del Dalai Lama relativa a alcanzar la paz 
mundial a través de la paz interior constituyen 
la mayor afirmación política de ese principio.

Se ha abierto una brecha entre política y 
emancipación personal. El activismo se ha 
vaciado de misticismo y ha quedado reducido 
a una estéril propaganda racional, una hoja en 
blanco sobre la que los manifestantes proyectan 
sus deseos y sus necesidades, reivindicaciones 
imposibles de satisfacer hasta para el más 
rico y benevolente de los estados. Y, a pesar 
de su carácter  sisífico, fútil e infructuoso, 
es ahí donde se encuentra la mayor parte 
de la izquierda occidental en la actualidad. 
Causas infinitas, grandiosos ideales... y vidas 
desdichadas. Tal vez ha llegado la hora de 
revertir el paradigma y reconsiderar lo que se 
perdió con la religión hace mucho tiempo: la 
liberación de nuestro espíritu animal.

— Darren Fleet



Entiendo lo 
que quieres decir, pero 
rendirse es un lujo que no podemos 

permitirnos. Hasta ahora la izquierda 

ha estado en la adolescencia, 
gimoteando y pataleando y luchando 

impotentemente contra molinos de 

viento... pero ahora no solo está

John, 
lo que intento 

decir es que empiezo a 
entender por qué el Tea Party se 

ha hecho con una parte importante 
del terreno político y populista que 

tradicionalmente pertenecía a la izquierda. 
Si la izquierda no es capaz de presentar 

un discurso alternativo y creíble, no tendrá 
ningún futuro. A pesar de toda la rabia que la 

gente siente contra Wall Street, no estamos 
consiguiendo movilizarnos. Nuestras tácticas 

son reaccionarias y se limitan a defender los 
vestigios de políticas reformistas, y 

nuestra obsesión con la crítica 
acaba por volverse contra 

nosotros,

pues 
reificamos la 

estructura totalizante 
del neoliberalismo en lugar de 

reemplazarla por otra nueva. Y, sin 
embargo, mientras tanto nos mantenemos 

muy ocupados, convencidos de nuestra propia 
importancia, discutiendo entre nosotros 
sobre ideología y sobre tácticas, y nos 
quedamos constantemente a la defensiva... 
es agotador volver sobre nuestros propios 
pasos todo el tiempo... ¿Estamos 

siendo testigos del eclipse final de la 
Izquierda? ¿O es la intelligentsia, 

gente como yo, la verdadera 
causa de su defunción?

Occupy, 
que se ha esfumado 

tan rápido como llegó, 
también están los indignados, 
los zapatistas, las Pussy Riot, 
Anonymous, los Ya Basta, los 
estudiantes en Quebec, México y 
Chile, los bucaneros Azul Verde 
Negro y los activistas indígenas 

de #idlenomore en Canadá... en 
todas partes están saltando 

chispas, ¡la gente está 
despertando!
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Nosotros, los siete 
mil  milloNes de 
habitaNtes del muNdo, 
reNaceremos el día eN 
que acabemos coN uNa 
megacorporacióN... 

¿cuál será?  
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Decía Sieyès en sus escritos políticos sobre la Revolución, que 
los no propietarios no son más que «una muchedumbre sin 
libertad ni moralidad». Con la única excepción de la Revolución 
haitiana, todas las tradiciones revolucionarias ilustradas 
sobre las que se construyeron los edificios constitucionales 
liberales y social-liberales, se asentaron sobre la propiedad 
privada como eje jurídico vertebrador de las relaciones entre 
economía y política. La democracia estadounidense de los 
padres fundadores se basaba, de hecho, en la protección de 
los intereses de los propietarios de tierras y de esclavos y es 
que, como escribió John Adams, «desde el momento en el 
que se instala la idea de que la propiedad no es tan sagrada 
como las leyes de Dios, comienzan la anarquía y la tiranía». La 
Revolución francesa, que en su digna etapa jacobina proclamó la 
igualdad como principio unido a la libertad y la fraternidad, vio 
cómo el desarrollo de los acontecimientos terminó convirtiendo 
la igualdad en un derecho puramente formal, al tiempo que 
constitucionalizaba las relaciones materiales derivadas de la 
propiedad privada. Nuestros queridos ilustrados identificaron 
al hombre político con el hombre propietario y solo así se 
explica la criminal exclusión de los revolucionarios haitianos, 
esos jacobinos negros que pusieron de rodillas a las potencias 
coloniales de la época, de la tradición «democrática» del 
pensamiento occidental.

En estos tiempos en los que los jóvenes de la izquierda española 
tratan de enfrentarse a la decrepitud política de sus jefes, 
hablando de proceso constituyente, pocos se han percatado de 
que el primer paso en esa dirección lo ha dado el movimiento 
contra los desahucios. Quienes critican la reivindicación de la 
dación en pago por «reformista», quienes añoran un tiempo 
pasado que jamás conocieron de fuego, barricadas y banderas 
rojas, quienes en su arrogante miopía senil piensan que la 

correlación de fuerzas se mide por los resultados electorales, 
parecen no percatarse de que la PAH ha disparado con éxito al 
corazón del Capital, al hacer incuestionable entre los ciudadanos 
la idea de que el derecho a la vivienda debe estar por encima 
del derecho a la propiedad y la de que el crimen no deriva solo 
de comportamientos individuales, sino también de las leyes 
que permiten la existencia de entidades financieras que se 
lucran a costa de la vida de la mayoría. Si a ello añadimos el 
hecho de que han incorporado a la lucha política a los sectores 
subalternos de la fuerza de trabajo colectiva más afectados 
por la crisis (trabajadores migrantes, parados y precarios) 
frente a los sindicatos tradicionales que siguen representando 
fundamentalmente a los sectores de la clase trabajadora en 
retirada (trabajadores industriales con convenios colectivos 
decentes, trabajadores públicos y clerks) podríamos afirmar 
que el partido de los comunistas del siglo XXI en España es 
sin duda la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Ahí está una de las claves de la posibilidad de apertura de un 
proceso constituyente; en el simple hecho de que el proyecto 
histórico de reforma social de la socialdemocracia, que jamás 
puso en cuestión la propiedad privada como base constitucional 
de nuestros sistemas políticos, sencillamente se ha agotado. 
No tiene que ver solo con el peso electoral que se tenga, sino 
con las transformaciones en las condiciones materiales de la 
estructura social que es lo que ha permitido que, en este país, 
los bancos, el máximo símbolo de la propiedad, puedan ser 
vistos como criminales. Así es como el miedo cambia de bando.

Pablo Iglesias Turrión, polemista por vocación y fascinado por 
la comunicación política, dirige y presenta la tertulia política 
La TuerKa. Este artículo fue originalmente publicado en 
www.publico.es.





En una mañana primaveral, Xcalafino 
termina de cortar los juncos de cañas en la 
orilla del río; gotas de sudor se deslizan por 
su espalda mientras trabaja...

Se detiene de vez en cuando, mira en derredor y contempla 
el valle. El valle del Anoia rebosa vegetación, viviendas y 
edificios industriales en diversos estados de restauración que se 
presentan a los ojos de Xcalafino más bellos y cyberpunk que 
nunca (¡este invierno ha sido realmente duro!). Pero Xcalafino 
no vive en la esclavitud asalariada, en la condena rutinaria 
de pasarse el día cortando juncos de caña a cambio de un 
salario semanal estipulado. Llegó aquí de forma voluntaria, 
para vivir con sus amigos, en el valle que se extiende bajo una 
autopista suspendida sobre un puente enorme por donde los 
coches pasan zumbando, con los conductores enchufados al 
sistema capitalista y anestesiados por él, conduciendo como 
locos, ajenos al hecho de que forman parte de ese 99% que 
alimenta al 1% de hijos de p..a. Deja las cañas secándose al 
sol; volverá más tarde a acabar la construcción de la letrina 
compostadora. Después, camina entre palés y tablones hasta 
un espacio restaurado dentro de la vieja fábrica, un taller 
para hackers donde tiene una reunión con otros colegas para 
preparar unos talleres de inclusión, de internet a nivel de 
usuario, que se harán en un pueblo vecino. Dentro de un rato, 

tendrá que planificar la elaboración de la comida, o trabajar 
para instalar una cabina de teléfono gratuita para las demás 
personas que trabajan en la colonia, y seguir cambiando de 
tarea incansablemente a medida que transcurren las horas 
del día. Por la tarde, Xcalafino participará en la asamblea 
semanal, donde expondrá sus puntos de vista y, junto al resto, 
se responsabilizará de la gestión y el desarrollo de ese espacio 
compartido. 

Xcalafino se tiene que ir a cumplir con su turno de trabajo 
en Barcelona. Si no, este mes no tendrá euros a su nombre, 
pero sí un montón de ecos, y le deben suficientes favores, y 
ha ganado suficientes sueños sobre esta sociedad y economía 
aún incipiente como para empezar a pensar en el día en que 
estas escapadas de la esclavitud asalariada dejarán de existir 
definitivamente.

Relato de ficción sobre Ca La Fou, colonia ecoindustrial del 
postcapitalismo, un proyecto autónomo de la Cooperativa Integral 
Catalana (CIC), www.cooperativa.cat.
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Ey, ¿qué h
aces este

fin de semana,

John ?
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Anuncio de Louis Vuitton, New York Times Style, agosto de 2012



. . . 

no son solo los asesinatos con aviones no tripulados y los campos de tortura

. . . 

no es solo el férreo control que los estafadores financieros

no es solo el atasco político interno

sino algo mucho más grande y siniestro que todo eso

de la imaginación social global . . .

lo que está carcomiendo el corazón mismo

ejercen sobre las prioridades de los países . . .

y la incapacidad para funcionar como naciones democráticas . . .



¿Por qué 
siempre

me lees

John ?poemas tristes

porque la

la poesía 
siempre 

es triste

Una modelo siendo rociada con DDT para demostrar que dicho producto químico no contamina los 

alimentos. 1948.

Mujeres contra natura
La leche materna está llena de productos químicos; los pechos están llenos de silicona.
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tiene que 
ser

triste, Joh
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lenta e inexorablemente, los miembros de nuestra especie 
comienzan a vislumbrar un mundo que existe allende los confines 
de los humanos, un mundo donde las piedras respiran, las plantas 
cantan y los animales nos enseñan a ser persona. 

cuando descubrimos una nueva forma de experimentar la realidad, 
los líquenes, los osos, las piedras, las máquinas y los árboles —lejos 
de ser meros objetos— nos llaman haciendo señas y guiños. Las 
«cosas» abandonan su condición inerte... y comienzan a hablarnos 
de nuevo. Y los seres humanos somos capaces de amar estas cosas. Y 
algunas de ellas son capaces de devolvernos ese amor.

Tommaso Ausili/Contrasto





Fue solo a partir de la llegada de los europeos que 
comenzó a utilizarse una palabra para referirse a un 
sistema monetario externalizado (y vinculado a las 
rocas que contenían el oro).

En la cultura indígena australiana, a cada persona 
se le asignan ciertos tótems y sueños particulares, no 
de forma arbitraria, sino a partir de la reflexión y de 
la guía espiritual. Tener un sueño implica asumir una 
responsabilidad por ese sueño, implica cuidarlo. Se 
espera de uno que profundice en el conocimiento de 
ese sueño, y que llegue a encarnarlo personalmente.

Si a uno lo define el soñar con un yongka (un canguro), 
se espera que conozca en detalle las características, 
las virtudes y los ciclos vitales, la cadencia de los 
movimientos, las formas de alimentación y crianza, 
las historias, las danzas, las artes y todos los demás 
aspectos relativos al yongka. Cuando uno se define 
por soñar con un yongka, normalmente se espera de él 
que no mate ese sueño ni tampoco se lo guarde para sí 
mismo, pues uno vive, de alguna manera, de los sueños 
de los demás. Si, por el contrario, hay otros grupos 
que necesitan un yongka como alimento o para una 
ceremonia y no pueden encontrarlo, entonces, como 
último recurso, pueden acudir a quienes sueñan con 
yongka para que los ayuden a encontrar al animal y 
matarlo. Los grupos que reciben la ayuda nunca se 
olvidarán de ese gesto ni de agradecerlo debidamente. 
Como parte del proceso, también puede solicitarse una 

ceremonia de la «abundancia», donde aquellos que 
se caracterizan por soñar con yongka celebran 
una ofrenda ritual en un lugar sagrado para que 
aparezcan más yongka en el territorio.

También he oído contar que un individuo 
representa tan solo una parte de la manifestación 
física de su sueño, por ejemplo, la cola del yongka. 
Combinada con todas las personas definidas por 
un mismo sueño, sin embargo, la manifestación 
física completa del yongka toma cuerpo.

Ahora me gustaría presentar el concepto del sueño 
del dinero. Creo que todos los humanos tienen hoy 
asignado ese tótem, y creo que se les asigna desde 
el nacimiento, si no antes, aunque, de nuevo, no de 
forma arbitraria.

Independientemente de la cultura en que 
habitemos, siempre existe ahora alguna forma 
de dinero y, por lo tanto, una forma concreta 
de soñar el dinero. La pregunta es si estamos 
despiertos o no. ¿Hemos observado las cualidades 
y características del dinero con tanto detalle como 
para poder afirmar que realmente lo conocemos, 
que podemos responsabilizarnos de él, y que lo 
cuidamos, para uno mismo y para los demás, para 
no acapararlo, para vivir no de nuestro sueño 
y de sus frutos, sino de los sueños y del trabajo 
de otros, como si ellos vivieran de los nuestros? 
¿Somos acaso conscientes de que cada ser humano 
posee alguna otra parte del puzzle, sin la cual este 
quedaría incompleto?

Todo el mundo se define por soñar con el dinero. 

John Stubley es el fundador del Centre for Social Poetry [Centro 
para la poesía social], cofundador de RePerth, de Occupy the 
Future [Ocupa el futuro] y de MacroScope Solutions. Tiene una 
beca para escritores del Projecto Jack Kerouac. 

En mi país, el país de Nyungar en 
el oeste de Australia, la palabra en 
lengua Whadjuk para decir dinero es 
la misma que para roca: boya.
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Los científicos saben muy bien que es el fin del 
antropocentrismo y el comienzo del biocentrismo; el fin 
del odio y el comienzo del amor; el fin de la mentira y el 
comienzo de la verdad; el fin de la tristeza y el comienzo 
de la felicidad; el fin de la división y el comienzo de la 
unidad. 

Sería largo comentarles el conocimiento de nuestros 
hermanos indígenas de México, de Guatemala, de Bolivia 
y de Ecuador, pero... el 21 de diciembre es el fin del no 
tiempo, y el comienzo del tiempo; el fin de la Macha, y 
comienzo de la Pacha. Es el fin del egoísmo y el comienzo 
de la hermandad; el fin del individualismo y el comienzo 
del colectivismo. 

—Evo Morales, Presidente de Bolivia





Ellos son la generación precaria: obligados a aceptar la 
explotación y sueldos de miseria, desposeídos de los 
recursos necesarios para su educación, carecen de otro 
horizonte que la interminable repetición de un acto de 
sacrificio sin sentido en el sacrosanto altar de la deuda. 
Son al mismo tiempo la primera generación conectada, 
la primera generación de nativos digitales. No se 
dedican solamente a protestar contra los espantosos 
efectos del régimen neoliberal, sino que además buscan 
un nuevo sentido de las cosas, de la actividad y del amor. 

—Franco Berardi



No quiero ser diseñadora, directora de marketing, ilustradora, 
especialista en imagen de marca, consultora en redes sociales, 
gurú de las multiplataformas, genio de las interfaces, copywriter, 
consultora tecnológica, desarrolladora de aplicaciones, reina 
de la estética, usuaria destacada, maximizadora de beneficios, 
analista de balances, creadora de eslóganes, analista de 
tráfico web, redifusora de posts, una blogger patrocinada, una 
comentarista estrella, la propietaria de una tienda online o la 
generadora de vídeos virales... Como no quiero ser un mango, 
una fuente o una página. No quiero estar conectada ni en la 
onda, ni que nadie me marque con un «me gusta», me incluya en 
sus listas o me programe.

No quiero ser una marca, ni quiero ser representante, 
embajadora, best-seller o número uno. No quiero ser un recurso 
humano ni parte del capital humano de vuestra empresa.

No quiero convertir mi persona en una empresa.

No hagáis caso de miembros fundadores, de empresarios o 
de la prensa, ni de gurús, editores, locutores e investigadores, 
de los especialistas en creación de marca ni de los consejeros 
profesionales, del jefe del gobierno ni del mercado laboral, ni de 
Michel Foucault o el engreído de vuestro hermano que trabaja 
en el mundo de las finanzas. ¡Hay algo más que todo eso!

Quiero ser amante, maestra, vagabunda. Quiero juntar palabras, 
esculpir lo inmaterial, fabricar instrumentos y ser una filósofa 
socrática... y una musa imprevisible. Quiero ser el centro de 
mi comunidad, una obra de arte, una letra temblorosa y una 
árbol centenario. Quiero molestar y crear, ser una visionaria 
apocalíptica, un genio de la reconfiguración, una madre 
hipócrita, una pirata informática y alguien que escoge las 
aventuras que le apetece vivir. Quiero ser una agitadora rebelde, 
lamer helados, hacer gamberradas. Ser una carga liberada y un 
doble mortal en el trampolín; una joven descarriada y trabajar de 
voluntaria. Ser sencillamente una compañera.

Quiero ser mi propia comisaria, una antiprendedora, una 
persona.

Disponibilidad ilimitada. No hacen falta seguidores. Solo amigos.

—Daniell Ledue



. . .-

Como un espejismo, se atisban ya en el horizonte los destellos 
de una nueva estética que ha empezado a carcomer el vacío 
atractivo de la letra helvética que utilizan los anuncios...



SIN FUTURO
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