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Rural > Ciudad
> Ciberespacio
A lo largo de los últimos 20 años, una serie de estudios psicológicos ha revelado que después de pasar
un periodo de tiempo en un entorno rural tranquilo, cercano a la naturaleza, las personas presentan
una mayor atención, mejor memoria y generalmente una mejor cognición. Sus cerebros devienen
más calmados y más agudos. La razón, según la
teoría de la restauración de la atención (ART, por
sus siglas en inglés), es que cuando las personas no
están siendo bombardeadas con estímulos externos, sus cerebros pueden, efectivamente relajarse.
Ya no tienen que poner a prueba la operatividad de
su memoria procesando un flujo constante de distracciones. El estado contemplativo resultante refuerza su habilidad para controlar sus mentes.
Los resultados más recientes de dicho estudio fueron
publicados en Psychological Science a finales de 2008.
Un equipo de investigadores de Michigan liderados
por el psicólogo Marc Berman, reclutaron a unas tres
docenas de personas y las sometieron a una serie de
exámenes rigurosos que además provocan cansancio
mental, diseñados para medir la capacidad de su memoria activa y sus habilidades para ejercer un control organizado sobre su atención. Los sujetos fueron divididos
en dos grupos. La mitad de ellos pasaron alrededor de
una hora paseando en un parque con árboles y la otra
mitad pasó un tiempo equivalente paseando por las ajetreadas calles del centro de una ciudad. Los dos grupos
fueron examinados una segunda vez. Los investigadores encontraron que los resultados de las personas
que habían pasado tiempo en el parque habían mejorado de forma significativa su rendimiento en los tests
cognitivos, indicando un incremento sustancial de la
atención. En contraste, caminar por la ciudad no derivó
en ninguna mejora en los resultados de los tests.

Los investigadores realizaron otro experimento similar con otro conjunto de personas. En vez de pasar por
las distintas rondas de pruebas, se dispuso que los sujetos simplemente miraran fotografías, o bien de escenas rurales tranquilas o bien de escenas del ajetreo
urbano. Los resultados fueron los mismos. Las personas que miraron fotografías de la naturaleza fueron capaces de controlar mejor su atención, mientras que los
que miraron escenas de la ciudad no mostraron ninguna mejora en su capacidad de atención. Los investigadores concluyeron que «en suma, interacciones simples
y breves con la naturaleza pueden provocar un notable
incremento del control cognitivo». Pasar tiempo en el
mundo natural parece ser de «vital importancia» para
un «funcionamiento cognitivo efectivo».
No hay ningún Sleepy Hollow en internet, ningún lugar
pacífico en donde la contemplación pueda ejercer su
magia restauradora, solo hay el interminable e hipnótico bullicio de la calle. Los estímulos de la red, como
los de la ciudad, pueden ser vigorizantes e inspiradores. No querríamos deshacernos de ellos. Pero también nos agotan y nos distraen. Tal y como Hawthorne
comprendió, pueden fácilmente abrumar los modos de
pensamiento más tranquilos. Lo que alimenta la preocupación del científico Joseph Weizenbaum y del artista
Richard Foreman es uno de los mayores peligros al que
nos enfrentamos: al automatizar el trabajo de nuestras
mentes, al ceder el control del flujo de nuestros pensamientos y memorias a un sistema electrónico poderoso,
se produciría una lenta erosión de nuestra humanidad.
El pensamiento profundo no es el único que requiere
tranquilidad y exige tener la mente atenta. También
lo necesitan la empatía y la compasión. Los psicólogos
han estudiado durante mucho tiempo cómo las personas experimentan el miedo y cómo reaccionan frente
a las amenazas físicas, pero solo han empezado a investigar recientemente los orígenes de nuestros más
nobles instintos. Lo que están descubriendo, según explica Antonio Damasio, director del Instituto USC de
Cerebro y Creatividad, es que las más altas emociones
emergen de procesos neuronales que son «inherentemente lentos». En un experimento reciente, Damasio
y sus compañeros experimentaron con varios sujetos
haciéndoles escuchar historias en las que se describían
a personas que experimentaban un dolor físico o psicológico. A estos sujetos se les realizó una resonancia
magnética durante la cual debían recordar las historias.
El experimento reveló que mientras que el cerebro reacciona rápidamente a las demostraciones de dolor físico

– cuando vemos a alguien que está herido, los centros
de dolor primitivo en nuestro propio cerebro se activan
casi de manera instantánea – el proceso mental más
sofisticado de empatía con el sufrimiento psicológico
se desarrolla con mucha más lentitud. Los investigadores descubrieron que el cerebro tarda tiempo «en
trascender el involucramiento inmediato del cuerpo» y
en comenzar a comprender y a sentir «las dimensiones
psicológicas y morales de una situación».
El experimento, dicen los académicos, indica que cuanto más distraídos estamos, menos capaces somos
de experimentar las formas más sutiles de empatía,
de compasión y otro tipo de emociones. «Para algunos tipos de pensamiento, especialmente para la toma
de decisiones morales sobre las situaciones sociales y psicológicas de otras personas, necesitamos un
tiempo adecuado de reflexión» advierte Mary Helen
Immordino-Yang, miembro del equipo de investigación.
«Si las cosas suceden de manera excesivamente rápida, quizás nunca puedas experimentar plenamente las
emociones sobre los estados psicológicos de otras personas». Sería precipitado llegar a la conclusión de que
internet está socavando nuestro sentido moral. No sería
precipitado sugerir que como la red desvía nuestros
caminos vitales y disminuye nuestra capacidad para
la contemplación, está alterando la profundidad de
nuestras emociones así como nuestros pensamientos.
Hay quienes están animados por la facilidad con la que
nuestras mentes se están adaptando a la ética intelectual de la red. «El progreso tecnológico es irreversible», escribe un columnista del Wall Street Journal,
«así que la tendencia hacia la multi-tarea y el consumo
de muchos tipos diferentes de información solo puede
continuar como hasta ahora». Sin embargo no debemos preocuparnos, porque nuestro «software humano»
con el tiempo «alcanzará a la tecnología de las máquinas que hizo posible la abundancia de la información».
«Evolucionaremos» para convertirnos en consumidores
de datos más ágiles. El escritor de una historia de portada en la revista New York dice que mientras nos acostumbramos a «la tarea del siglo 21» de «encajar» entre
bits de información en línea, «el cableado del cerebro
cambiará inevitablemente para manejar de forma más
eficiente más información». Quizás perdamos nuestra
capacidad «para concentrarnos en una tarea compleja de principio a fin», pero en recompensa ganaremos
nuevas técnicas, como la habilidad para «mantener 34
conversaciones de manera simultánea en seis medios

diferentes». Un destacado economista escribe con entusiasmo que «la red nos permite tomar prestadas fuerzas cognitivas del autismo para ser mejores infóvoros».
Un escritor de Atlantic sugiere que nuestro «trastorno
de déficit de la Atención inducido por la tecnología»
quizás sea «un problema a corto plazo», proveniente
de nuestra dependencia de «costumbres cognitivas que
han evolucionado y se han perfeccionado en una era de
flujo informativo limitado». Desarrollar nuevos hábitos
cognitivos es el único enfoque viable para navegar en la
era de la conectividad constante».
Estos escritores están en lo correcto cuando argumentan que estamos siendo moldeados por nuestro nuevo
entorno informativo. Nuestra adaptabilidad mental,
anclada en lo más profundo de nuestros circuitos neuronales, es la base de la historia intelectual. Pero el
consuelo que nos ofrecen estos autores es escasamente
tranquilizador. La adaptación nos ayuda a ajustarnos
mejor a las circunstancias, pero cualitativamente es un
proceso neutro. Lo que importa al final no es que nos
estemos convirtiendo en algo diferente, lo importante
verdaderamente es en qué nos estamos convirtiendo.
En la década de 1950, Martin Heidegger observó que la
creciente «marea de revoluciones tecnológicas» podía
«cautivar, hechizar, ofuscar y confundir de tal forma al
hombre que el pensamiento calculador e instrumental
podría llegar a ser aceptado y practicado como la única forma posible de pensamiento». Nuestra habilidad
para adentrarnos en el «pensamiento meditativo», que
él veía como la mismísima esencia de nuestra humanidad, podría ser víctima de un proceso precipitado. El
avance tumultuoso de la tecnología, como la llegada de
la locomotora a la estación de Concord, podría ahogar
las percepciones, pensamientos y emociones refinadas que surgen solamente a través de la contemplación
y de la reflexión. El «desenfreno de la tecnología», escribió Heidegger, amenaza con «atrincherarse en todas
partes».
Quizás estemos entrando en la fase final de ese atrincheramiento. Estamos dando la bienvenida al desenfreno
en nuestras almas.

Nicholas Carr es el ex editor ejecutivo de Harvard Business
Review. Es conocido por su árticulo de portada en The Atlantic
en que se preguntaba, «¿Nos está volviendo tontos Google?» Ha
explorado esta cuestión en mayor profundidad en su libro más
reciente Superficiales: ¿Qué está haciendo Internet con nuestras
mentes? Carr vive en Colorado y bloguea en roughtype.com.
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Los budistas Zen dicen: Lávate la
boca cada vez que digas «Buda».
A los ecologistas de hoy en día, a
mí me gustaría decirles: ¡Lávense
la boca cada vez que digan
«naturaleza» o «medio ambiente»!
Mientras vivamos pegados a la
pantalla, ajenos al olor de la tierra,
permaneceremos atrapados
en esta doble jaula: alienados
de la naturaleza; anhelantes de
«naturaleza».
Mientras nos sintamos descontactos
de la naturaleza, la echaremos en
falta... como si fuera algo separado
de nosotros, como si fuera un
concepto originario de la mente,
como si no hubiéramos nacido
y estuviéramos hechos de ella,
como si nuestra misma existencia o
supervivencia fuera siquiera posible
al margen de las relaciones que la
constituyen.
Mientras vivamos obnubilados por
el «crecimiento» y el «progreso» y
el «desarrollo», en el trasfondo de
nuestros sueños encontraremos
pantallas en vez de paisajes. Los
bosques, los ciervos y los lobos
tendrán presencia en nuestras
vidas únicamente como parte del
decorado del fondo de pantalla.
Reservaremos nuestro amor para
una reducida selección de especies
animales, mientras que utilizaremos
al resto como alimento, ropa y
entretenimiento. Es por eso que los
animales ya no me visitan en sueños,
es por eso que ya no nos hablan.
Es por eso que salen despavoridos
cuando los humanos nos acercamos
a ellos.

Michael Wolf, por cortesía de la Galería Robert Koch
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opciones (la primera, la de la indiferencia, constituiría
la opción esencialmente anticapitalista), síntesis que
podría enunciarse del siguiente modo: lucharé con to

igualdad y
diferencia

das mis fuerzas por mantener mi singularidad (choni,
heavy, practicante de deportes de riesgo, escritor) fr
ente a la masa informe que me rodea y venderé cara mi
condición de ser inasimilable, pero al tiempo algo den
tro de mí, una fuerza poderosa e irresistible y vertigi
nosa de la que apenas soy consciente, me hará sentir
la necesidad de vestir y sentir y gozar como los demás
(no chonis, no heavys, no practicantes de deportes de
riesgo, no escritores). Nótese que Desigual parece ser
la única marca hiperconsciente de este cul de sac capi
talista de modo que la “desigualdad” de sus clientes se
convierte en una mera atribución nominalista frente
a la uniformidad de su ropa, por otra parte perfecta
mente identificable y omnipresente. De este modo
nuestra singularidad se reduce a la imposibilidad de
diferir, como esos niños que quieren ser buenos pero
no pueden porque son terriblemente malos y esa con
tradicción entre su voluntad y la realidad fáctica de sus

Cuando uno llega a un lugar, cuando es «el nuevo», des

actos los atormenta y los aleja de su visión idílica de

cubre que todos los demás tienen algo en común y es

la felicidad. Ahorraremos pues sufrimiento a nuestras

prec isamente el hecho de que no son uno mismo. Ese

mentes y nuestros cuerpos si lisa y llanamente decidi

es el fundamento del sentimiento de exclusión y, de su

mos ser como los demás. Solo hay alguien que escapa

complementario, el de pertenencia. Ante esta tesitura

a esta especie de crisis mimética y es precisamente el

solo existen cuatro soluciones posibles. O bien yo soy

núcleo duro, los hombres y mujeres (pero sobre todo

yo y los demás son los demás y esto constituye un dato

hombres) que dirigen el cotarro, los grandes depreda

al que no otorgo demasiada importancia, o todo lo con

dores ubicados en la cúspide de la pirámide del capi

trario y entonces haré todo lo posible por mantener esa

tal (he visto sus cuerpos abandonados abrevando agua

distinción de manera clara y palpable (yo soy así, y no

del grifo del baño, animales que se solazan durante un

me apeo), o bien me asimilo a los demás para que esta

breve período antes de someterse de nuevo a la tiranía

diferencia se est reche y los demás y yo acabemos con

de su instinto). Aunque podamos conocer sus nombres

vergiendo en un Tat Tvam Asi consolador y oceánico,

nadie los ve, no son nuestros vecinos, no frecuentan

o bien por algún motivo son los demás los que deci

nuestros bares ni nuestros colegios. No podemos envid

den parecerse a mí y adoptan mis usos y costumbres

iarlos ni querer ser como ellos porque no tenemos ni

y un día uno mira alrededor y desc ubre que todo el

idea de cómo visten ni de cuáles son sus deseos. De tan

mundo guarda una extraña semejanza con uno mismo

inaccesibles, resulta casi imposible odiarlos.

y empieza a preguntarse si se trata de algo positivo
o todo lo contrario. Naturalmente, hay una continui

Este extracto pertenece a la novela “2020”, de Javier

dad entre el abanico de opciones anterior, y de hecho

Moreno. A través de la improbable amistad entre un alto

ocurre que el capitalismo ofrece una solución dialéc

ejecutivo y un activista radical, se retrata un posible esce-

tica a la disyuntiva de la identidad y la alteridad en la

nario futuro de miseria e indolencia para la sociedad es-

forma de una prodigiosa simultaneidad de la segunda

pañola, uno en que la dictadura financiera termina por

y la tercera (o, en casos excepcionales, de la cuarta)

imponerse.

#Killcap En BerlÍn

Cuando en Adbusters comenzamos a soñar con la idea del juego #killcap, siempre imaginamos que para hacerlo realidad harían falta una app sofisticada, un programador muy crack y una pasta gansa. Pero los culture jammers [agitadores culturales] de Berlín están mostrando cómo para jugar al #killcap no se necesita nada más que
astucia y un vídeo viral. «La idea de Camover consiste en jugar a cargarnos el mayor número posible de cámaras
de videovigilancia y para esto decidimos poner en marcha una competición», explica uno de los organizadores
anónimos de este revolucionario juego de acción en tiempo real. «Para participar todo lo que necesitas es un
grupo con un nombre que empiece por algo así como “comando”, “brigada”, “célula”, “pelotón”, etc. y que termine con el nombre de algún personaje histórico. Se recompensa con puntos extra la creatividad y la audacia de

las acciones». El juego resultó ser muy divertido, la idea cuajó y se extendió, y al cabo de unas semanas se colgó
en internet un video con las acciones más espectaculares y que más puntos habían recibido, este vídeo se hizo
global y con él el juego saltó a una dimensión completamente nueva...¡ahora se juega al Camover en un montón
de ciudades! Y ahora nosotros nos preguntamos: ¿podría el #killcap surgir y expandirse de la misma forma?
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El Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo ha surgido como una
potencia política en Italia después de que esta plataforma eco-populista
se hiciera con el 25 por ciento de los votos en las elecciones de febrero.

El Carnaval es el más grande espectáculo sobre la Tierra. Hubo
un tiempo en que el Carnaval estaba hecho de juego, sentimiento,
pasión, sensualidad, contraste, celebración y personas. Era
sencillo. Ahora, el Carnaval consiste en un montón de bailarinas
desnudas realizando actos eróticos rodeadas de cámaras
flotantes; de bronceadas reinas de la belleza exhibiendo sobre
sus cuerpos los anuncios de los patrocinadores; toda una
megaciudad paralizada para que una fiesta-bazar del tamaño de
Nascar pueda pasear libremente por las calles, recordando
a todos que la vida está para ser vivida.

Marco Antonio Cavalcanti|Riotur

Rafael Vilela, (CC BY-SA) Fora do Eixo

Las grandes corporaciones se las han ingeniado para convertir en una mera
marca la temporada más sagrada del país, creando así el primer evento
publicitario total del mundo. Este mismo proceso que convirtió a Jesús en
Santa Claus, al amor en un regalo de San Valentín y la celebración en un
evento al que se accede con entrada, está convirtiendo el pulso mágico de
Brasil en una marca comercial para vender cerveza, teléfonos y bebidas
energéticas. A día de hoy, las mayores corporaciones del mundo financian
las escuelas de la favela que crean los espectáculos que atraen a las masas
entregadas. Así pues, no tener financiación de las corporaciones equivale a
quedarse sin espacio en los puntos más preciados del recorrido.

En el interior de este carnaval, está resurgiendo un contra carnaval
nuevo. Cada día miles de brasileños sin marca se escapan a los
márgenes de las calles, evitando por completo la jaula publicitaria.
La batalla entre el pueblo y los intrusos ya ha comenzado, y la
metáfora se está expandiendo por todo el mundo. Si los niños de
las calles pueden ganar esta batalla contra las megacorporaciones;
si el carnaval corporativo puede ser desmantelado por otro
carnaval más auténtico, más real, más lleno de vida, entonces
quizás todos nosotros, en Occidente, en China, en el mundo árabe,
podamos respirar de nuevo aire verdadero.

Rafael Vilela, (CC BY-SA) Fora do Eixo
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DEMOCRACIA
QUE VIENE

UN PLANETA
UN PARTIDO
SIETE MIL MILLONES DE VOCES

#WORLDPIRATEPARTY

VER LO
INVISIBLE:
SOBRE
UNICORNIOS
Y 15-M

Un prosista chino ha observado que el unicornio, en
razón misma de lo anómalo que es, ha de pasar inadvertido. Los ojos ven lo que están habituados a ver.
(Jorge Luis Borges)

El unicornio no es exactamente un caballo. Y del mismo
modo, el 15-M, las mareas o la PAH tampoco son movimientos sociales al uso, sino los nombres y las máscaras
que se da a sí mismo un proceso verdaderamente insólito
de politización social. A la vez el mismo y siempre diferente, en transformación. El desafío no pasa tanto por
responder el sinnúmero de mentiras o clichés que se encuentran a diario en los medios, como por aprender a
vernos y narrarnos distinto. Saber nombrar, dar valor y
comunicar lo extraordinario de lo que estamos haciendo y
viviendo.

Milagros
Atención a la actualidad política, implicación personal en
iniciativas, protesta y organización, hoy el malestar social se expresa y se comparte, no solo con amigos y en los
bares, sino con desconocidos y en la calle. Se convierte
en acción. Esto no es mecánico, automático, necesario,
no tendría porqué ser así. De hecho, no es lo que está pasando en otros países europeos afectados por la crisis/estafa. Lo más normal sería la generalización del miedo,
la resignación, la culpa y la individualización. Ese es por
ejemplo el efecto pasivizante que persigue sembrar el relato oficial de que «hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades»: somos pecadores, no tenemos por tanto
ninguna legitimidad para la protesta, en el castigo hallaremos nuestra expiación, bienvenidos sean pues los recortes
de Merkel y Rajoy (figuras del Padre castigador). Pero ese
relato no ha conseguido imponerse como hegemónico.
Lo privado se vuelve común y compartido. La depresión
se politiza. Se hunden los sentidos que sostenían nuestra

existencia (propiedad, éxito, consumo), pero también somos capaces de inventar otros con otros. Nos movemos a
partir de los lugares que habitamos para hacernos cargo
de la situación colectiva. Responsabilización contra culpa.
(De hecho, y seguramente por esto mismo, no es en absoluto seguro que la tendencia de suicidios en la crisis sea al
alza.)
Perroflautas, funcionarios, bomberos, policías, personal
sanitario, jueces, profesores, gente cualquiera... El sujeto
del 15-M, las mareas o la PAH es el 99%. No son luchas corporativas, sino inclusivas y «por lo de todos». En primer
lugar, agrupan en torno a evidencias comunes y objetivos
concretos a gentes de procedencia ideológica muy diversa,
neutralizando el escenario de enfrentamiento entre «las
dos Españas» tan funcional
a los poderes. En segundo
lugar, rompen la división
tradicional entre actores y
espectadores de la política:
la comunidad de lucha y sentido de la marea verde son
los padres, los profesores y
los alumnos; en el caso de
la marea blanca, los médicos, los trabajadores y los
usuarios del sistema público
de salud; en el de la PAH, los
afectados directos, activistas con distintos recorridos y
gente cualquiera, etc. Por último, comparten momentos
de protesta pública, un repertorio de acción (asambleas,
cortes de calle, encierros) y
un mismo relato sobre la naturaleza de lo que ocurre: «no
somos mercancías en manos de políticos y banqueros».
Esto no es mecánico, automático, necesario, no tendría
porqué ser así. Lo más normal sería la autorreferencialidad
y la fragmentación, corporativa o ideológica. Luchas que
van a lo suyo, sin resonar con las demás, sin abrir preguntas comunes sobre la sociedad en que vivimos, sin inventar
nuevas posibilidades contagiosas para la acción colectiva,
sin ir más allá de la definición sectorial de los problemas.
Eso es lo normal. Un activista griego recientemente de
paso por Madrid contaba que la Plaza Syntagma siempre
había estado dividida por identidades: anarquistas, comunistas, etc. Y se asombraba escuchando que en las plazas
del 15-M creamos un «nosotros» abierto e incluyente que
trascendía las diferencias sin abolirlas.
¿Y no es la narrativa del 99% contra el 1%, esa resimbolización de lo común desde abajo, lo que ha conjurado
por el momento la posibilidad de un Amanecer Dorado a la

Lo más normal sería también, como no paran de repetirnos
los medios de comunicación, que se diera «un estallido». No
se sabe muy bien qué es eso, pero imaginemos: saqueos y
pillaje, aumento incontrolado de la delincuencia, guerra de
todos contra todos. Y, en consecuencia, relegitimación de la
autoridad estatal como árbitro necesario de la convivencia.
No está pasando. Por un
lado, se ha activado un
tejido de solidaridad formal e informal en torno
a los problemas materiales de la precariedad y la
pobreza (desde las redes
de economía solidaria
hasta las redes familiares y de amistad). Y por
otro, eso que desde arriba llaman «antipolítica»
(pienso por ejemplo en
la PAH) elabora el malestar social en un sentido creativo y colectivo,
de dignidad, que suscita
alegría incluso en medio
de la desesperación.

Lo imposible
En La doctrina del shock, Naomi Klein explica cómo «el capitalismo del desastre» aprovecha las atmósferas de pánico y
depresión social para catalizar un salto hacia adelante en la
transformación neoliberal de las sociedades. En el Chile de
Pinochet, en la Polonia post-soviética, en el Nueva Orleans
devastado por el Katrina, una mezcla de shocks represivos y económicos noquearon a las poblaciones, quebrando
la solidaridad social, contagiando la parálisis, la renuncia y
el miedo al otro, fomentando la dependencia de un padre
protector. El objetivo principal de las doctrinas del shock,
explica la Klein, es romper las defensas de sentido de una sociedad: barrer las narrativas autónomas y las formas independientes de hacer legible el mundo que tiene la gente común,
aprovechando la desorientación consiguiente para instalar el sálvese quien pueda como definición dominante de la
realidad.

La doctrina del shock no triunfa aquí como debiera. Lo
podemos observar incluso al trasluz de la irritación con que
los economistas neoliberales analizan la sociedad española y
la crisis: el problema para ellos es nuestra persistencia tenaz
en pensarnos de otra forma que como átomos sin derechos
colectivos ni apego ninguno por seres o lugares, movidos
exclusivamente por la idea del éxito y la autorrealización individual («rigideces normativas», «insuficiente movilidad
geográfica», «limitado espíritu emprendedor», «colchón familiar», etc.).
No hay shock porque hay política. Según el filósofo francés
Jacques Rancière, la política hace tres movimientos. Primero,
interrumpe lo necesario (lo-que-hay-es-lo-que-hay, es-la-crisis, no-hay-dinero, no-hay, de-donde-no-hay…). Segundo, crea
otro mapa de lo posible: lo que es posible ver, sentir, hacer y
pensar. Por ejemplo, ver un desahucio donde uno no debería
ver nada o solo la «ejecución rutinaria del impago de una hipoteca». Sentir que son intolerables, no correctos, necesarios
o fatales, y que nos conciernen. Organizarse colectivamente
para detenerlos. Y tercero, inventa nuevos sujetos: redefine
quiénes son capaces de ver, sentir, hacer o pensar. La política
no es la expresión de sujetos previos o preconstituidos (ideológicos o sociológicos), sino la creación de espacios de subjetivación que no existían antes, donde los supuestamente
«incapaces e ignorantes» toman la palabra y actúan, pasando
así de víctimas a actores.
La política dibuja un nuevo mapa de conexiones. Lo más potente en España no es que haya muchos grupos haciendo
cosas, sino que se ha configurado un plano (o «clima») de
politización que atraviesa las divisiones sociales: a la vez un
espacio de altísima conductibilidad donde las palabras, las acciones y los afectos circulan, un ecosistema más amplio que
la suma de sus partes, un campo de fuerzas y resonancias, un
relato común de sentido sobre lo que (nos) pasa. Hay electricidad en el aire.
solo vemos lo que estamos habituados a ver: lo normal y no
lo imposible. Pero desde el 15 de mayo de 2011 vivimos en lo
imposible. El desacato de todas las probabilidades, de todas
las fatalidades, de todos los destinos. Necesitamos por tanto un «pensamiento de lo imposible». Un pensamiento que
deshabitúe nuestros ojos para que podamos ver (y valorar)
lo que pasa y no tendría que estar pasando, lo que no pasa
y tendría («por lógica») que estar sucediendo. Un pensamiento des-naturalizador, capaz de ver la creación y no solo la
repetición, la acción y no solo los determinismos sociales o
causales. Para sentir la potencia de lo que hacemos, para persistir en ella y prolongarla en direcciones imprevistas.

Amador Fernández-Savater acaba de publicar Fuera de Lugar. Conversaciones entre crisis y
transformación

Imagen: El espejo falso (1928), René Magritte

española, con sus chivos expiatorios y su violencia callejera?
El activista griego explicaba que el grupo neonazi está sostenido en buena medida por la policía. Y se quedaba a cuadros cuando le enumerábamos los gestos insólitos que hemos
visto proliferar aquí entre los agentes del orden: manifestaciones, críticas hacia los políticos y los mandos, acciones de
desobediencia, negativas a participar en desahucios, etc. El
enemigo se busca por arriba (1%), no al lado.

Lucas Jackson/Reuters

Representantes de los gobiernos del
mundo, muy buenos días a todos y a todas.
La pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano
pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana.
Seguimos alertando sobre ese peligro y haciendo un llamado
al propio pueblo de los EE.UU. y al mundo para detener esta
amenaza, que es como una espada de Damocles.
El diablo está en casa. El diablo, el propio diablo está en casa.
Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. Aquí mismo
—se santigua—. En este mismo lugar huele a azufre todavía.
Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor
presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo «el diablo»,
vino aquí hablando como dueño del mundo. Como dueño del
mundo.
Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de
ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del
imperialismo vino a dar sus recetas, para tratar de mantener el
actual esquema de dominación, explotación y de saqueo a los
pueblos del mundo.
Ellos quieren imponernos el modelo democrático. Pero ese es
su modelo de democracia. La falsa democracia de las élites.
Y además un modelo democrático muy original, impuesto a
bombazos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya qué
democracia. Habría que revisar las tesis de Aristóteles y de
los primeros fundadores de la democracia a ver qué clase de
democracia es esa.
Los imperialistas ven extremistas en todas partes. No, no es
que somos extremistas, lo que pasa es que el mundo está
despertando, y por todos lados insurgimos los pueblos. El
presidente de los EE.UU., ese tirano, por donde quiera que
vea, encontrará a los que insurgimos contra el imperio, a
los que clamamos por la libertad plena del mundo, por la
igualdad de los pueblos, por la soberanía de las naciones...
Ahora hay que definir el futuro del mundo. Hay un amanecer
en el planeta y se ve en todas partes, en África, en Europa
y en América Latina y en Oceanía. Quiero resaltar esa
visión de optimismo para que fortalezcamos nuestra
conciencia y nuestra voluntad de batalla por construir un
mundo nuevo, un mundo mejor.

El discurso del presidente de Venezuela
Hugo Chávez en la Asamblea General de
la ONU sorprendió al mundo al describir
al presidente George W. Bush como «el
diablo» y al definir el «imperialismo»
norteamericano como una amenaza. Esta
es una versión abreviada de aquel valiente
discurso.

Cuando estaba viendo el discurso de Barack
Obama con el que inauguraba su segundo
mandato, y oí su llamamiento a «dar respuesta
a la amenaza del cambio climático» para no
«traicionar a nuestros hijos y a las generaciones
futuras», no pude evitar pensar en otro presidente.

>>

Hay algo bastante desconcertante en oír hablar sobre la
necesidad de luchar contra el cambio climático (o sea, de
reducir las colosales emisiones de efecto invernadero de los
Estados Unidos) en un evento gigantesco tan innecesario
como caro. Obama ya era presidente, así que, ¿para qué otra
inauguración?
Respuesta: el Estado-nación se basa en gran medida
en actuaciones de este tipo para garantizar su propia
reproducción. Esto es especialmente cierto en Estados
Unidos, donde la asistencia que el Estado proporciona a
la ciudadanía es cada día menos relevante en términos de
bienestar cotidiano. En un país en el que más del veinte por
ciento de los niños viven bajo el umbral oficial de la pobreza,
la mitad del gasto discrecional del gobierno de Estados
Unidos se destina a mantener el enorme aparato militar
global del país (gastos de «seguridad nacional»). Bajo el
gobierno de un presidente que ha recibido un premio Nobel
de la Paz, el gasto militar de Estados Unidos es equiparable
al gasto militar de todos los demás países del mundo juntos.
Pero el evento también es una manifestación del poder y la
riqueza de Estados Unidos. Aún no se ha revelado el coste
total de la inauguración, pero cabe suponer que ascenderá a
varios millones de dólares. Según The Economist, los gastos
en seguridad por sí solos para lo que definió como «tres días
de juerga» rondaron los cien millones de dólares. Teniendo
en cuenta que la asistencia al evento rondó las 800.000
personas, y que muchas vinieron desde lejos, en conjunto
se añadieron decenas de miles de toneladas más de gases de
efecto invernadero a la ya saturada atmósfera terrestre.
Comparemos este consumo y estas prioridades con las de
otro jefe de Estado, el Presidente José Mújica de Uruguay.
Mújica, según el New York Times, «vive en una casa
destartalada a las afueras de Montevideo sin sirvientes
de ninguna clase. Su seguridad: dos agentes de policía
estacionados en un camino de tierra».

José Mújica de Uruguay,
a quien se conoce como
«el presidente más pobre
del mundo», insiste en
que el desafío a que nos
enfrentamos no es una
crisis ecológica, sino más
bien una crisis política.

José Mújica cree que para que una democracia real funcione,
«los líderes electos deben estar en contacto con la realidad
sobre el terreno». Como parte de su esfuerzo para que la
«presidencia del país» sea «menos venerada», él se niega
a vivir en la mansión presidencial de Uruguay, que cuenta
con un servicio de 42 personas. En lugar de eso, ofrece la
opulenta morada como lugar de refugio para familias sin
techo durante los meses más fríos. Él explica su filosofía
personal citando a Séneca: «No es pobre el que tiene poco,
sino el que mucho desea».
Aunque su salario presidencial es de 108.000 dólares al
año, él dona el 90 por ciento del mismo, principalmente a
programas de expansión de vivienda para los pobres. Esto
le deja una renta mensual comparable a la de un uruguayo
medio. Como Mújica suele decir, «Me las apaño bien con esa
cantidad; tengo que apañármelas bien con esa cantidad,
porque hay muchos uruguayos que viven con mucho
menos». Barack Obama, por el contrario, vive rodeado de
lujo — en la Casa Blanca — y cobra 400.000 dólares anuales
como presidente. Eso, combinado con las royalties de la
venta de sus libros, le proporcionaron a él y a su mujer unos
ingresos de 1,7 millones de dólares en 2010. Los Obama
suelen donar el 14 por ciento de sus ingresos, quedándose
con lo suficiente como para mantener su posición entre el
«uno por ciento» a nivel nacional, es decir, la élite de la élite,
a nivel global.
Dadas estas diferencias, apenas puede sorprendernos que
Obama abrace los intereses entrecruzados del capital, el
imperio y el militarismo estadounidense, y del consumo
desenfrenado que conllevan. La creciente retórica de
Obama acerca de la necesidad de encontrar «fuentes de
energía sostenibles» no tiene credibilidad porque no ofrece
ninguna indicación de quién es el principal responsable
de su uso. Con menos del cinco por ciento de la población
mundial, Estados Unidos consume en torno a la cuarta
parte de todos los combustibles fósiles. El Pentágono, que
devora más de 300.000 barriles de petróleo diarios, una
cantidad superior a la consumida por cualquiera de la gran
mayoría de los países del mundo, es con diferencia el mayor
consumidor del planeta. Al no reconocer esto, Obama
asume implícitamente que todos los ciudadanos del planeta
son igualmente culpables, en lugar de señalar a la pequeña
porción de habitantes de la Tierra que consume la inmensa
mayoría de los recursos.
En cambio, el Presidente de Uruguay lamenta que muchas
sociedades consideren prioritario el crecimiento económico,
el cual, dice, es «un problema para nuestra civilización».
El hiperconsumo, dice, «está dañando nuestro planeta».
Además, pone en duda que el planeta tenga suficientes
recursos como para permitir que todos los seres humanos

consuman bienes y energía y produzcan resíduos al nivel
que lo hacen las sociedades occidentales. Si dichos niveles
se alcanzaran, dice, esto probablemente llevaría «al fin del
mundo».
En un discurso ante la Cumbre de la Tierra en la ONU en
Rio de Janeiro en el pasado mes de junio, este hombre que
es apodado «el presidente más pobre del mundo», insistió
en que el desafío a que nos enfrentamos «no es una crisis
ecológica, sino más bien una crisis política». Al reflexionar
sobre un «modelo de desarrollo y consumo modelado a
imagen y semejanza de las sociedades opulentas», regidas
por los dictados del mercado capitalista, Mújica insistió
en que «es hora de empezar a luchar por una cultura
diferente». Argumentó que el asalto al medio ambiente es
sintomático de una enfermedad mayor, una enfermedad
cuya «causa es el modelo de civilización que hemos creado.
Y lo que tenemos que reexaminar es nuestro modo de
vida».

Dada la posición que ocupa, y los intereses a los que
sirve, resulta casi imposible siquiera imaginar a Barack
Obama — o a cualquier otro presidente de Estados Unidos
— pronunciando estas palabras, abogando por una
vida simple y por pasar con mucho menos en aras de la
igualdad. Y los intereses a los que sirve son una parte
clave del problema. En una era de cambio climático y
crisis ecológicas, la humanidad debe enfrentarse a esos
intereses. En ese sentido, la determinación de José Mújica
para predicar con el ejemplo y, a través de sus palabras,
ofrecer una crítica estructural más amplia — enfatizando
que lo cotidiano y lo sistémico están íntimamente ligados —
no es solo inspirador, sino muy instructivo.
Joseph Nevins enseña geografía en el Vassar College de
Poughkeepsie, Neva York. Entre sus libros se cuentan Dying to
Live: A Story of US Immigration in an Age of Global Apartheid
y Operations Gatekeeper and Beyond: The War on «Illegals» and
the Remaking of the US-Mexico Boundary.

T

engo más o menos cuarenta y seis
años, aunque desconozco la fecha
exacta de mi nacimiento. En mi tribu
soy un malik, lo que significa que soy
un hombre de responsabilidad entre mi
gente. Uno de los hijos de mi hermano,
Din Mohammed, a quien yo quería
mucho, fue asesinado por un misil
lanzado por un drone [bombardero
no tripulado] el 17 de marzo de 2011.
Él fue una de las cuarenta personas
que murieron en aquel ataque. Din
Mohammed tenía veinticinco años
cuando murió. En aquel momento los
hombres estaban reunidos en una jirga,
un encuentro en el que un grupo de
ancianos de la tribu resuelven disputas
entre los vecinos.

Esta jirga en concreto trataba sobre un
desacuerdo en relación a la cromita, un
mineral abundante en Waziristan. Mi
sobrino había acudido a la jirga porque
estaba trabajando como transportista y
vendedor de este mineral. Mi hermano,
el padre de Din Mohammed, llegó a la
escena del ataque poco después de que
impactara el misil. Mi hermano tuvo
que traer a su hijo a casa triturado en
pedazos. Eso es todo lo que quedó de Din
Mohammed.
—«Eye of the Drone», Harpers, junio de
2012.

Una manera de hacer este
país más honesto, alegre
y espontáneo es ¡sabotear,
desenchufar o inutilizar los
teleprompters! Haremos que
los líderes no puedan leer
sus discursos prefijados de
antemano.

Es lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Una y otra vez, más de lo mismo.
Otra operación militar, mini-guerra, guerra. Ahí están otra vez los curtidos
generales, ahí los corresponsales de guerra informando en directo, ahí la
maravillosa solidaridad israelí (siempre a punto para estos momentos de guerra),
ahí están los soldados de reserva ansiosos por entrar en combate, y una vez
más ahí está Roni Daniel - presentador de noticias israelí - distribuyendo la
violencia desde los escenarios de guerra directamente hasta nuestras pantallas,
y una vez más, nuestro mejor momento se repite hasta la náusea.
El día previo al fin de la Operación Plomo Fundido en 2009, uno de nuestros
queridos periodistas fue a hablar con una mujer de Sderot que había sido
cuidadosamente seleccionada para ser una entrevistada «representativa» de la
opinión pública durante aquellos días de batalla. «Díganos, cuál es su opinión:
¿debería parar aquí la guerra o sería un grave error detenernos llegados a este
punto?», preguntaba el veterano reportero, dejando en bandeja la respuesta a
la entrevistada. Sin dudarlo ni un instante, la mujer respondió apasionadamente:
«¿Pero cómo podríamos siquiera pensar en parar ahora?» – esto lo preguntaba
mientras los cadáveres se amontonaban por las calles de Gaza y las morgues
no daban abasto para albergar más muertos. «Hay que darles lo más duro
posible», dijo. «No hay que arrastrarse ante estos animales. ¡Tenemos que
terminar la faena de una vez por todas!».«Dígame», susurró el presentador,
con voz sensual, como si le estuviese confesando un secreto ilícito, «Quiero
preguntarte algo muy personal. Usted se siente muy, muy israelí en estos
momentos, ¿verdad?» Fue en ese momento cuando el veterano presentador,
con la ayuda de una entrevistada «representativa»,. que se supone que habla en
nombre de todos nosotros, capturó la esencia de la psique israelí: «Jonathan /
Jonathan / un poco de sangre, / tan solo un poco más de sangre / y podremos
saborear la miel».
Así, a lo largo de décadas, los políticos y los generales y sus fieles altavoces en
los medios de comunicación construyen el paradigma del poder y destierran las
alternativas. Así, a lo largo de décadas, miles de horas de mensajes televisivos
orquestados construyen un escudo defensivo en la conciencia. Es tan profundo
este paradigma, es tan monolíticamente agresivo el discurso militar, que
ninguna Bóveda de Acero podría agrietarla. El veterano presentador nunca
pregunta «Para empezar, ¿por qué nos metimos en esta guerra horrorosa?» (o
la guerra anterior, o la anterior a esa). Solamente pregunta, «¿Para qué parar
ahora?».
De una carta abierta escrita por Nomika Zion al Primer Ministro Benjamín Netanyahu durante los
bombardeos aéreos de israel sobre Gaza en el pasado mes de noviembre. Zion vive en un kibbutz urbano
en Sderot. Su carta fue traducida desde el hebreo por Avi Steinberg y se publicó inicialmente en la New
York Review of Books. *Nota del traductor: estas líneas pertenece a «Jonathan», un conocido poema
hebreo escrito en 1977 por Yona Wallach.
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Hoy en día el poder político se afirma por medio
de su poder sobre el proceso mecánico y sobre la
organización técnica del aparato. El gobierno de las
sociedades industriales avanzadas y en crecimiento
sólo puede mantenerse y asegurarse cuando logra
movilizar, organizar y explotar la productividad
técnica, científica y mecánica de que dispone la
civilización industrial. Y esa productividad moviliza
a la sociedad entera, por encima y más allá de
cualquier interés individual o de grupo.
El hecho brutal de que el poder físico (¿sólo físico?) de
la máquina sobrepasa al del individuo, y al de cualquier
grupo particular de individuos, hace de la máquina el
instrumento más efectivo en cualquier sociedad cuya
organización básica sea la del proceso mecanizado.
Pero la tendencia política puede invertirse; en esencia,
el poder de la máquina es sólo el poder del hombre
almacenado y proyectado. En la medida en que el
mundo del trabajo se conciba como una máquina y se
mecanice de acuerdo con ella, se convierte en la base
potencial de una nueva libertad para el hombre La
civilización industrial contemporánea demuestra que
ha llegado a una etapa en la que «la sociedad libre» no
se puede ya definir adecuadamente en los términos
tradicionales de libertades económicas, políticas e
intelectuales, no porque estas libertades se hayan
vuelto insignificantes, sino porque son demasiado
significativas para ser confinadas dentro de las
formas tradicionales. Se necesitan nuevos modos de
realización que correspondan a las nuevas capacidades
de la sociedad.

Estos nuevos modos sólo se pueden indicar en
términos negativos, porque equivaldrían a la
negación de los modos predominantes. Así, la libertad
económica significaría libertad de la economía, de
estar controlados por fuerzas y relaciones económicas,
liberación de la diaria lucha por la existencia, de
ganarse la vida. La libertad política significaría la
liberación de los individuos de una política sobre
la que no ejercen ningún control efectivo. Del
mismo modo, la libertad intelectual significaría la
restauración del pensamiento individual absorbido
ahora por la comunicación y adoctrinamiento de
masas, la abolición de la «opinión pública» junto con
sus creadores. El timbre irreal de estas proposiciones
indica, no su carácter utópico, sino el vigor de las
fuerzas que impiden su realización. La forma más
efectiva y duradera de la guerra contra la liberación
es la implantación de necesidades intelectuales que
perpetúan formas anticuadas de la lucha por la
existencia.
La intensidad, la satisfacción y hasta el carácter de las
necesidades humanas, más allá del nivel biológico,
han sido siempre precondicionadas. Se conciba o
no como una necesidad, la posibilidad de hacer o
dejar de hacer, de disfrutar o destruir, de poseer o
rechazar algo, ello depende de si puede o no ser vista
como deseable y necesaria para las instituciones
e intereses predominantes de la sociedad. En este
sentido, las necesidades humanas son necesidades
históricas y, en la medida en que la sociedad exige
el desarrollo represivo del individuo, sus mismas
necesidades y sus pretensiones de satisfacción están
sujetas a pautas críticas superiores. Se puede distinguir
entre necesidades verdaderas y falsas. «Falsas» son
aquellas que intereses sociales particulares imponen
al individuo para su represión: las necesidades que
perpetúan el esfuerzo, la agresividad, la miseria
y la injusticia. Su satisfacción puede ser de lo más
grata para el individuo, pero esta felicidad no es una
condición que deba ser mantenida y protegida si sirve
para impedir el desarrollo de la capacidad (la suya
propia y la de otros) de reconocer la enfermedad del
todo y de aprovechar las posibilidades de curarla.
El resultado es, en este caso, la euforia dentro de
la infelicidad. La mayor parte de las necesidades
predominantes de descansar, divertirse, comportarse y
consumir de acuerdo con los anuncios, de amar y odiar
lo que otros odian y aman, pertenece a esta categoría
de falsas necesidades.
Estas necesidades tienen un contenido y una función
sociales, determinadas por poderes externos sobre los

que el individuo no tiene ningún control; el desarrollo
y la satisfacción de estas necesidades es heterónomo.
No importa hasta qué punto se hayan convertido en
algo propio del individuo, reproducidas y fortificadas
por las condiciones de su existencia; no importa que
se identifique con ellas y se encuentre a sí mismo en
su satisfacción. Siguen siendo lo que fueron desde el
principio: productos de una sociedad cuyos intereses
dominantes requieren la represión.
El predominio de las necesidades represivas es un hecho
cumplido, aceptado por ignorancia y por derrotismo,
pero es un hecho que debe ser eliminado tanto en interés
del individuo feliz, como de todos aquellos cuya miseria
es el precio de su satisfacción. Las únicas necesidades
que pueden inequívocamente reclamar satisfacción son
las vitales: alimento, vestido y habitación en el nivel
de cultura que esté al alcance. La satisfacción de estas
necesidades es el requisito para la realización de todas
las necesidades, tanto de las sublimadas como de las no
sublimadas.
Para cualquier conocimiento y conciencia, para cualquier
experiencia que no acepte el interés social predominante
como ley suprema del pensamiento y de la conducta, el
universo establecido de necesidades y satisfacciones es
un hecho que se debe poner en cuestión en términos
de verdad y mentira. Estos términos son enteramente
históricos, y su objetividad es histórica. El juicio sobre las
necesidades y su satisfacción bajo las condiciones dadas,
implica normas de prioridad; normas que se refieren al
desarrollo óptimo del individuo, de todos los individuos,
bajo la utilización óptima de los recursos materiales e
intelectuales al alcance del hombre. Los recursos son
calculables. La «verdad» y la «falsedad» de las necesidades
designan condiciones objetivas en la medida en que la
satisfacción universal de las necesidades vitales y, más
allá de ella, la progresiva mitigación del trabajo y la
miseria, son normas universalmente válidas. Pero en
tanto que normas históricas, no sólo varían de acuerdo
con el área y el estado de desarrollo, sino que también
sólo se pueden definir en (mayor o menor) contradicción
con las normas predominantes. ¿Y qué tribunal puede
reivindicar legítimamente la autoridad de decidir?
En última instancia, la pregunta sobre cuáles son las
necesidades verdaderas o falsas sólo puede ser resuelta
por los mismos individuos, pero sólo en última instancia
; esto es, siempre y cuando tengan la libertad para
dar su propia respuesta. Mientras se les mantenga
en la incapacidad de ser autónomos, mientras sean
adoctrinados y manipulados (hasta en sus mismos
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instintos), su respuesta a esta pregunta no puede
considerarse propia de ellos. Por lo mismo, sin
embargo, ningún tribunal puede adjudicarse en
justicia el derecho de decidir cuáles necesidades
se deben desarrollar y satisfacer. Tal tribunal seria
censurable, aunque nuestra repulsa no podría
eliminar la pregunta : ¿cómo pueden hombres
que han sido objeto de una dominación efectiva y
productiva crear por sí mismos las condiciones de la
libertad?
Cuanto más racional, productiva, técnica y total
deviene la administración represiva de la sociedad,
más inimaginables resultan los medios y modos
mediante los que los individuos administrados
pueden romper su servidumbre y alcanzar su propia
liberación. Claro está que imponer la Razón a toda
una sociedad es una idea paradójica y escandalosa;
aunque se pueda discutir la rectitud de una sociedad
que ridiculiza esta idea mientras convierte a su propia
población en objeto de una administración total. Toda
liberación depende de la toma de conciencia de la
servidumbre, y el surgimiento de esta conciencia se ve
estorbado siempre por el predominio de necesidades y
satisfacciones que, en grado sumo, se han convertido
en propias del individuo. El proceso siempre
reemplaza un sistema de precondicionamiento
por otro; el objetivo óptimo es la sustitución de las
necesidades falsas por otras verdaderas, el abandono
de la satisfacción represiva.
El rasgo distintivo de la sociedad industrial avanzada
es la sofocación efectiva de aquellas necesidades que
requieren ser liberadas —liberadas también de aquello
que es tolerable, ventajoso y cómodo— mientras que

sostiene y absuelve el poder destructivo y la función
represiva de la sociedad opulenta. Aquí, los controles
sociales exigen la abrumadora necesidad de producir
y consumir el despilfarro; la necesidad de un trabajo
embrutecedor cuando ha dejado de ser una verdadera
necesidad ; la necesidad de modos de descanso que
alivian y prolongan ese embrutecimiento; la necesidad
de mantener libertades engañosas tales como la libre
competencia a precios políticos, una prensa libre que
se autocensura, una elección libre entre marcas y
gadgets.
Bajo el gobierno de una totalidad represiva, la libertad
se puede convertir en un poderoso instrumento de
dominación. La amplitud de la selección abierta a
un individuo no es factor decisivo para determinar
el grado de libertad humana, pero sí lo es lo que se
puede escoger y lo que es escogido por el individuo. El
criterio para la selección no puede nunca ser absoluto,
pero tampoco es del todo relativo. La libre elección
de amos no suprime ni a los amos ni a los esclavos.
Escoger libremente entre una amplia variedad de
bienes y servicios no significa libertad si estos bienes
y servicios sostienen controles sociales sobre una
vida de esfuerzo y de temor, esto es, si sostienen
la alienación. Y la reproducción espontánea, por
los individuos, de necesidades superimpuestas no
establece la autonomía; sólo prueba la eficacia de los
controles.
***
En su estado más avanzado, la. dominación
funciona como administración, y en las áreas
superdesarrolladas de consumo de masas, la vida

Double Standard or Selfportrait in Strange Interior (2004), Alexandr Rodin

administrada llega a ser la buena vida de la totalidad,
en defensa de la cual se unen los opuestos. Ésta es
la forma pura de la dominación. Recíprocamente,
su negación parece ser la forma pura de la negación.
Todo contenido parece reducido a la única petición
abstracta del fin de la dominación: única exigencia
verdaderamente revolucionaria y que daría validez
a los logros de la civilización industrial. Ante su
eficaz negación por parte del sistema establecido,
esta negación aparece bajo la forma políticamente
impotente de la «negación absoluta»: una negación
que parece más irrazonable conforme el sistema
establecido desarrolla más su productividad y
alivia las cargas de la vida. Con palabras de Maurice
Blanchot:
Lo que nosotros negamos no carece de valor ni de
importancia. Más bien a eso se debe que la negación
sea necesaria. Hay una razón que no aceptaremos,
hay una apariencia de sabiduría que nos horroriza,
hay una petición de acuerdo y conciliación que no
escucharemos. Se ha producido una ruptura. Hemos
sido reducidos a esa franqueza que no tolera la
complicidad.
Pero si el carácter abstracto de la negación es el
resultado de la reificación total, el fundamento
concreto para la negación puede existir todavía,
porque la reificación es una ilusión. Por el mismo
motivo, la unificación de los opuestos en el medio
de la racionalidad tecnológica debe ser, en toda su
realidad, una unificación ilusoria, que no elimina ni
la contradicción entre la creciente productividad y
su uso represivo, ni la necesidad vital de resolver la
contradicción.
Pero la lucha por una solución ha sobrepasado las
formas tradicionales. Las tendencias totalitarias de la
sociedad unidimensional hacen ineficaces las formas
y los medios de protesta tradicionales, quizás incluso
peligrosos, porque preservan la ilusión de soberanía
popular. Esta ilusión contiene una verdad: «el pueblo»
que anteriormente era el fermento del cambio social,
se «ha elevado», para convertirse en el fermento de
la cohesión social. En este fenómeno, más que en la
redistribución de la riqueza y la igualdad de clases se
encuentra la nueva estratificación característica de la
sociedad industrial avanzada.
Sin embargo, bajo la base popular conservadora
se encuentra el sustrato de los proscritos y los
«extraños», los explotados y los perseguidos de
otras razas y de otros colores, los parados y los que

no pueden ser empleados. Ellos existen fuera del
proceso democrático; su vida es la necesidad más
inmediata y la más real para poner fin a instituciones
y condiciones intolerables. Así, su oposición es
revolucionaria incluso si su conciencia no lo es. Su
oposición golpea al sistema desde el exterior y por
tanto no es derrotada por el sistema; es una fuerza
elemental que viola las reglas del juego y, al hacerlo,
lo revela como una partida trucada. Cuando se reúnen
y salen a la calle sin armas, sin protección, para pedir
los derechos civiles más primitivos, saben que tienen
que enfrentarse perros, piedras, bombas, la cárcel, los
campos de concentración, incluso la muerte. Su fuerza
está detrás de toda manifestación política en favor
de las víctimas de la ley y el orden. El hecho de que
hayan empezado a negarse a jugar el juego puede ser
el hecho que señale el principio del fin de un período.
Nada permite suponer que sea un buen fin. Las
capacidades económicas y técnicas de las sociedades
establecidas son suficientemente grandes para
permitir ajustes y concesiones a los parias, y las
fuerzas armadas están suficientemente entrenadas
y equipadas para ocuparse de las situaciones de
emergencia. Sin embargo, el espectro está ahí otra
vez, dentro y fuera de las fronteras de las sociedades
avanzadas. El fácil paralelismo histórico con los
bárbaros amenazando el imperio de la civilización
crea un prejuicio sobre el tema; el segundo período de
barbarie puede ser el imperio continuado de la misma
civilización. Pero existe la posibilidad de que, en este
período, los extremos históricos se encuentren otra
vez: la conciencia más avanzada de la humanidad y la
fuerza más explotada. No es más que una posibilidad.
La teoría crítica de la sociedad no posee conceptos
que puedan tender un puente sobre el abismo entre el
presente y su futuro: sin sostener ninguna promesa, ni
tener ningún éxito, sigue siendo negativa. Así, quiere
permanecer leal a aquellos que, sin esperanza, han
dado y dan su vida al Gran Rechazo.
En los comienzos de la era fascista, Walter Benjamin
escribió:
Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung
gegeben.

[Sólo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada
la esperanza].

Herbert Marcuse

En las playas de un futuro que ya no existe
anoche capté la ola insomne de un tiempo inerte.
En un mundo de copias donde todo puede crearse instantáneamente
el Tiempo y el Espacio han sido abolidos y la humanidad se ve abocada a un Presente Infinito.

Sin futuro.

Caigo en las garras de la planificación y el cálculo, la organización y la automatización.
Tomo la píldora anticonceptiva, regularizo mi regla.
Me desinfecto a menudo, y actualizo mi antivirus.

Hoy la Profecía Punk se ha hecho realidad, y el Papa está celebrando este salto.
La luz del sol deja la Cruz a la aún más brillante luz de la Técnica.
Contra este Crimen Perfecto, yo te pido que sigas luchando
por la criminal Imperfección del mundo.

Te pido que preserves los restos de lo opaco, lo misterioso y lo ilusorio.

No interrumpas los circuitos de la interpretación emocional.
No desconectes los decodificadores analógicos de la diferencia y los matices sensitivos.
Contra los intentos de construir un mundo completamente Positivo, Racional y verdadero,
yo te pido que continúes escrutando los gradientes de diferencia,
abriéndote a la Duda, danzando en el lapso entre un latido del corazón y el siguiente.
Ten voluntad. Estáte preparada. No esperes nada. Espéralo todo.
AquíAhora.

Mago es un poeta y organizador que coordina un centro
social y una galería de arte en el centro de Bolonia
llamada Meno Male (Menos Mal).

La filosofía sudafricana jamás se ha visto aquejada de delirios
tan exhuberantes y debilitantes. En lugar del interminable
ensimismamiento del individuo en su laberinto interior, la filosofía
sudafricana del Ubuntu acepta como premisa fundamental que
el ser humano solo es humano a través de los demás. Sujeto
y objeto están intrínsecamente ligados, de forma a veces
cambiante, pero esencialmente colectiva, dejando espacio
de sobra para respirar, pero sin los grandes desvaríos de
egoísmo de la mente occidental. En las vibrantes culturas de
Zambia, Botswana, Mozambique y Sudáfrica, la mayoría de los
occidentales experimentan una increíble sensación de presencia
y realismo, un sentimiento del que rara vez se recuperan. Viven
el continente africano como una especie de utopía emocional
y, sin embargo, se ven obligados a lidiar para siempre con la
contradicción de que un lugar objetivamente tan difícil para vivir
(hambrunas, guerra, malnutrición, pobreza, enfermedad) pueda
ser subjetivamente tan abundante en alegría de vivir.

Darren Fleet

NASA

Nuit de Noel (Happy-club) (1963), Malick Sidibé. Por cortesía del artista y la Galería Jack Shainman de Nueva York.

Michael Wolf, por cortesía de la Galería Robert Koch

Jim Brandenburg

Los 10.000 años de travesía de nuestra
civilización penden ahora del resultado
de un lanzamiento de dados:

NASA

En un imparable momento global
de la verdad
cambiamos el rumbo de nuestro
futuro para siempre.

Empiezan los mil años de una nueva Edad Oscura.

Loe Russell

Manfred
Max-Neef
LA ECONOMÍA
DESCALZA

Trabajé durante unos diez años en áreas extremadamente
pobres en las sierras, en la selva y en diferentes áreas urbanas
de América Latina. Un cierto día en los inicios de aquel período,
fui a parar a un pueblo indígena en la Sierra del Perú. Era un
día feo, había estado lloviendo todo el día. Ahí me encontraba
yo, parado en medio de aquel barrio pobre. En el otro lado
de la calle, había un tipo parado con los pies hundidos en el
barrizal (no en el barrio, sino en el barrizal). Era un hombre
de pequeña estatura... estaba delgado y hambriento, además
de desempleado, y tenía cinco hijos, una mujer y una abuela.
Y yo era el fino economista de Berkeley. Al cruzarse nuestras
miradas, me percaté de repente de que yo no tenía nada
coherente que decirle a ese hombre en esas circunstancias,
de que toda mi jerga de economista resultaba absolutamente
inútil. ¿Debería decirle que tendría que alegrarse de que el PIB
hubiera crecido un cinco por ciento ese año o algo por el estilo?
Todo lo que pudiera decirle parecía absurdo. Los economistas
estudian y analizan la pobreza desde sus cómodos despachos,
ellos tienen montones estadísticas con las que elaboran
sofisticados modelos teóricos, y viven convencidos de que lo
saben todo. Pero son incapaces de comprender la pobreza.

Yo vivo en el sur de Chile, en el sur profundo. Esa área
es famosa por su producción de leche, que se fabrica con
tecnología punta y con unos resultados extraordinarios. La
leche que allí se produce es sin duda de la mejor que hay.
Hace unos meses me encontraba desayunando en un hotel; en
la mesa había un cuenco con unos botecitos de mantequilla
envasada. Me quedé mirando uno de ellos. Era mantequilla de
Nueva Zelanda. Y pensé, ¿no es una locura? ¿Cómo es posible?
La respuesta es que es posible porque los economistas no saben
calcular los costes reales. Traer mantequilla desde un lugar
situado a 10.000 kilómetros hasta un lugar donde ya se fabrica
la mejor de las mantequillas bajo el argumento de que sale más
barato importarla, es una estupidez como una catedral. Es
posible porque no se está tomando en consideración el impacto
ambiental producido por el transporte de las mercancías a lo
largo de un trayecto de 10.000 kilómetros, eso sin contar que
la mantequilla resulta aún más barata porque su precio ha sido
subsidiado en el país de origen. Por lo tanto, este es un ejemplo
claro de cómo los precios pueden no decir la verdad. De hecho,
se trata meramente de un truco. Y estos trucos causan un daño
enorme. Si tú acercas el consumo a la producción, comerás
mejor, tendrás mejor comida, sabrás lo que comes y puede
que incluso sepas quién lo produce. Humanizarás el consumo.
Pero la economía se practica hoy de una forma totalmente
deshumanizada.
Necesitamos economistas cultos, economistas que conozcan
la historia, que sepan de dónde vienen las ideas, que
verdaderamente entiendan cómo se originaron las ideas, y
quién hizo qué. Necesitamos una economía que se entienda a
sí misma claramente como un subsistema de un sistema mayor
que es la biosfera. Los economistas actuales no saben nada
de ecosistemas, no saben nada de termodinámica, nada de
biodiversidad, son totalmente ignorantes en estos aspectos. Y
yo no veo qué daño podría hacerle a un economista saber que
si los animales y la naturaleza desaparecieran, él desaparecería
también porque no habría alimento para comer. Pero los
economistas de hoy en día no saben que nosotros dependemos
para todo de la naturaleza. Para ellos, la naturaleza es un
sistema de nuestra economía. ¡Es una absoluta locura!

Extracto de una entrevista con Manfred Max-Neef en Democracy
Now! Manfred Max-Neef es un renombrado economista chileno
galardonado con el Premio Nobel Alternativo de Economía. Es
autor de La Economía Descalza Señales desde el Mundo Invisible y
el libro que será próximamente publicado Economics Unmasked:
From Power and Greed to Compassion and the Common Good
[Economía al descubierto: del poder y la avaricia a la compasión y
el bien común].

Joachim Tschirner, fotograma del documental The Aral Sea — Where The Water Ends, The World Ends
[El mar de Aral: donde acaban las aguas, acaba el mundo], www.umweltfilm.de

.
de poco más de 2 cm de tierr a: 1.00 0 años
Tiempo que tard a en form arse una capa

Jennifer McClure

En una encuesta reciente, entre el 24 y el 25 por ciento
de los jóvenes alemanes entrevistados respondieron
a la pregunta «¿qué quieres ser el día de mañana?»
afirmando que querían ser artistas. ¿Qué es lo que
quieren decir con eso? ¿Qué entienden exactamente
por ser un artista? ¿Estarán pensando en las suculentas
oportunidades que ofrece el mercado del arte? Bueno,
puede ser, pero no lo creo. Creo que lo que quieren
decir es que quieren ser artistas porque sienten que
ser artista implica escapar a un futuro de tristeza,
escapar a un futuro de precariedad como tristeza.
Piensan, en fin, que la precariedad y la tristeza pueden
convertirse en algo diferente, en algo no tan triste,
en algo no tan precario, si renuncian completamente
a las expectativas que pudiera ofrecerles un futuro
capitalista. Porque no quiero esperar nada del futuro,
comienzo a vivir mi futuro como un artista.
—Franco «Bifo» Berardi

Deanna Budgell

PIRATaS – Idle No More – bucaneros – AGITADORES CULTURALES – Indignados – #YOSOY132

Tiqqunistas – Anarkos – Occupiers – idle no more – zapatistas

#YOSOY132 – Piratas – GUERREROS DE MEMES – AZUL-VERDE-NEGRO – Occupiers – ¡Ya Basta!
Indignados – Zapatistas – ¡Ya Basta! – PUSSY RIOT – #Killcappers

David Harry Stewart

HENRY MILLER

DE:
EL MUNDO DEL SEXO
La mayor parte de mis lectores, como he observado a
menudo, cae en dos grupos distintos: en un grupo fi
guran aquellos que afirman ser repelidos o disgusta
dos por la dosificación tan liberal del sexo, y en el otro
están aquellos encantados con encontrar que este ele
mento forma un ingrediente tan grande. En el primer
grupo figuran muchos que encuentran los estudios y
ensayos no solo recomendables, sino también magní
ficos, y por lo tanto, les resulta difícil explicarse que
uno y el mismo individuo pueda producir obras tan
tremendamente disímiles. En el segundo grupo están
aquellos que declaran estar molestos con lo que llaman
mi aspecto serio, por lo que consecuentemente sacan
placer denunciando toda su evidencia como tontería,
palabrería y misticismo. solo unas pocas almas discer
nidoras parecen capaces de reconciliar los supuestos as
pectos contradictorios de un ser que no se ha negado a
poner todas las partes de sí mismo en su obra escrita.
Por otra parte encuentro que, por violenta y desagradable
que pueda ser la reacción del lector ante la obra escrita,
cuando nos encontramos cara a cara, normalmente aca
ba por aceptarme sin reservas. Por los muchos encuentros
que he tenido con mis lectores, me parece que las antipa
tías se dispersan rápidamente en presencia viva del autor.
Repetidas experiencias de este tipo me han llevado final
mente a creer que, cuando puedo hacer que la palabra es
crita exprese la esencia total de la verdad y la sinceridad,
deja de existir cualquier discrepancia entre el hombre y el

escritor, entre lo que soy y lo que hago o digo. Esta es, en
mi humilde opinión, la meta más alta que un autor puede
plantearse a sí mismo. El mismo designio —la unificación—
está implícito en todo esfuerzo religioso. Quizás, sin saber
lo, siempre he sido una persona religiosa.
Sobre si lo sexual y lo religioso están en conflicto y son
opuestos, respondería de esta manera: todo elemento o
aspecto de la vida, por muy indispensable que sea, por
muy cuestionable que sea (para nosotros), es susceptible
de conversión, y efectivamente debe ser convertido a otros
niveles, de acuerdo con nuestro desarrollo y entendimien
to. El esfuerzo por eliminar los aspectos «repulsivos» de la
existencia, que es la obsesión de los moralistas, no solo es
absurdo sino fútil. Uno puede tener éxito en reprimir los
malos y «pecaminosos» pensamientos y deseos, impulsos
y necesidades, pero los resultados son absolutamente de
sastrosos. (Entre ser un santo y ser un criminal hay poca
diferencia.) Vivir los deseos de uno y, mientras lo hace,
modificar sutilmente su naturaleza, es el fin de todo indivi
duo que aspira a evolucionar. Pero el deseo es lo supremo
y permanente, aun cuando, como dicen los budistas, pase
a convertirse en su contrario. Para liberarse uno mismo
del deseo, uno tiene que desear hacerlo.
Este es un tema que siempre me interesó profundamen
te. En la juventud, y mucho después, fui víctima de im
pulsivos deseos que estaban totalmente fuera de control.
Últimamente, tras un prolongado período de intensa acti
vidad creadora, he llegado a estar más desorientado que
nunca por el atolladero donde se hunde el continuo trata
miento del tema.
Fue en 1935 cuando el libro Seraphita cayó en mis manos
gracias a un amigo que era ocultista. Seraphita queda hoy
como una de las altas cimas en mis exploraciones del rei
no del pensamiento. Es más que un libro; es una experien
cia que el autor perpetuó en palabras. De esta obra pasé al
estudio de aquella otra memorable obra de Balzac, Louis
Lambert, y luego a un examen de la vida de Balzac. Los
resultados de estos estudios cristalizaron en forma de un
tratado llamado «Balzac y su doble» *. Al escribirlo, el con
flicto que me había atormentado quedó resuelto.
Pocos se dan cuenta de lo ardientemente que Balzac lu
chó con el problema del ángel en el hombre. Digo esto
para confesar que, de forma apenas diferente, este mis
mo problema ha sido para mí una obsesión a lo largo de
toda la vida. En cierto sentido, creo que siempre ha sido la
principal preocupación de cada individuo creador, y casi
exclusivamente suya. Lo reconozca o no, el artista está ob
sesionado por el pensamiento de recrear el mundo, con
el fin de restaurar la inocencia del hombre. Además, sabe
que el hombre solo puede recuperar la inocencia si reco
bra su libertad. Libertad significa en este caso la muerte
del autómata.

En uno de sus ensayos, D. H. Lawrence señaló que existían
dos grandes modos de vida, el religioso y el sexual. El prime
ro, declaraba, tomó la precedencia sobre el último. El sexual
era la vía menor, dijo. Yo siempre he pensado que solo hay
una vía, la vía de la verdad, que no conduce a la salvación,
sino a la iluminación. Por mucho que una civilización difie
ra de otra, por mucho que las leyes, costumbres, creencias y
cultos del hombre puedan variar de un período a otro, de un
tipo o raza de hombre a otro, percibo en la conducta de los
grandes dirigentes espirituales una concordancia singular,
una ejemplificación de la verdad y la totalidad que hasta un
niño puede entender.
¿Parece impropio que el autor de Trópico de Cáncer expre
se tales opiniones? ¡No, si uno penetra bajo la superficie! Por
muy sazonada con lo sexual que estuviese aquella obra, la
preocupación de su autor no era el sexo ni la religión, sino el
problema de la auto- liberación. En Trópico de Capricornio,
la utilización de lo obsceno es más estudiada y deliberada,
quizás porque existía una conciencia más elevada de las exi
gentes demandas del medio. El Interludio titulado «La tie
rra del joder» es para mí un punto máximo en la fusión del
símbolo, el mito y la metáfora. Empleado como un rompeo
las, sirve para un doble propósito. (De igual modo que las
actuaciones de los payasos en el circo no solo alivian la ten
sión, sino que le preparan a uno para una tensión todavía
mayor.) A pesar de que en el acto de escribir había solo una
vaga comprensión de su significado, con respecto a su pro
pósito existía una absoluta certeza. Era un logro equivalente
a poder salirse uno de su propia piel. En los años venideros,
esta «extrava- ganza» podrá ofrecer una pista insospechada
del tipo de lucha íntima del autor. No es necesario ocultar el
hecho de que lo esencial del conflicto pertenece al fenóme
no raramente entendido de la polaridad. Entre la palabra
y la respuesta, hoy solo existe la mínima vacilación de una
corriente. Atribuir el dilema, como hacen la mayoría de los
pensadores, a perturbaciones sociales, políticas y económi
cas, es confundir el tema.
La verdadera razón permanece más profunda. Se está ha
ciendo un mundo nuevo, está germinando un nuevo tipo
de hombre. Las masas, destinadas ahora a sufrir más cruel
mente que nunca, están paralizadas por el miedo y la apren
sión. Se han retirado, como los traumatizados por la guerra,
a sus tumbas auto- creadas; han perdido todo contacto con
la realidad, salvo en lo que concierne a sus necesidades cor
porales. Por supuesto, hace mucho tiempo que el cuerpo ha
dejado de ser el templo del espíritu. Y así es como el hombre
muere para el mundo —y para el Creador. En el curso de esta
desintegración, proceso que puede continuar a lo largo de si
glos, la vida pierde todo significado. Una extraña actividad,
manifestada con igual ferocidad tanto en las investigaciones
de los eruditos, los pensadores, los hombres de ciencia, como
en las actividades de los militaristas, políticos y saqueadores,

oculta la presencia cada vez más debilitada de la llama vital.
Esta actividad anormal es por sí misma el signo de la proxi
midad de la muerte.
De todo esto sabía o entendía muy poco cuando cogí por pri
mera vez la pluma. Antes de conseguir una buena arrancada,
tuve que sufrir mi «pequeña muerte». La salida en falso, que
duró diez años, me capacitó para morir para el mundo. En
París, como todos saben ahora, me encontré a mí mismo.
En el primer o en los primeros dos años en París, quedé lite
ralmente aniquilado. No quedaba nada del escritor que había
esperado ser, y solo quedaba el escritor que tenía que ser. (Al
encontrar mi camino, encontré mi voz.) Trópico de Cáncer es
un testamento empapado de sangre en el que se revelan los
estragos de mi lucha en el seno de la muerte. El fuerte olor a
sexo que desprende es en realidad el aroma del nacimiento;
solo es desagradable o repulsivo para aquellos que no logran
reconocer su significado.
Trópico de Capricornio representa la transición a una fase
más sabia: de la conciencia del propio ser a la conciencia del
propósito. En lo sucesivo, las metamorfosis que se producen
se manifiestan todavía más a través de la conducta que a tra
vés de la palabra escrita. Es el comienzo de un conflicto entre
el escritor que está decidido a terminar su tarea, y el hom
bre que sabe profundamente que el deseo de expresarse a
sí mismo nunca debe estar limitado a un solo medio, al arte,
digamos, sino a todas las fases de la vida. Una batalla, más
o menos consciente, entre el Deber y el Deseo. La parte del
hombre que pertenece a la palabra, procura cumplir con su
deber; la parte que pertenece a Dios, se esfuerza por realizar
las exigencias del destino, que son fluctuantes. La dificultad
consiste en adaptarse a ese nivel desolado donde solo los pro
pios poderes pueden sostenerle a uno. De ahí en adelante, el
problema consiste en escribir retrospectivamente y en actuar
cara al futuro. Resbalar es hundirse en un abismo del que no
hay rescate posible. La lucha está en todos los frentes, y es in
cesante e implacable.
Al igual que todos los hombres, soy mi peor enemigo. A pe
sar de ser distinto de la mayoría de los hombres, sé también
que soy mi propio salvador. Sé que la libertad significa res
ponsabilidad. Sé también cuán fácilmente el deseo puede
ser convertido en acto. Incluso cuando cierro los ojos, debo
tener cuidado en cómo sueño y en lo que sueño, pues ahora
solo un finísimo velo separa al sueño de la realidad.
Sea grande o pequeño el papel que el sexo juega en la vida
de uno, de cierto es que, relativamente, parece tener poca
importancia. Algunos de los mayores logros que conoce
mos, han sido realizados por individuos que tenían poca
o ninguna vida sexual. Por otro lado, sabemos por las vi
das de ciertos artistas —hombres de primera categoría— que
sus imponentes obras no se habrían producido de no haber

estado inmersos en el sexo. En el caso de unos pocos, estos
períodos de creatividad excepcional coincidieron con un ex
travagante abandono sexual. Ni la abstinencia ni el abando
no explican nada. En el reino del sexo, como en otros reinos,
hablamos de una norma —pero lo normal solo tiene en cuen
ta lo que es verdadero, estadísticamente, para la gran masa
de hombres y mujeres. Lo que puede ser normal, sano, salu
dable para la inmensa mayoría, no nos proporciona ningún
criterio de conducta en lo que concierne al individuo excep
cional. Bien sea a través de su obra o por su ejemplo per
sonal, el hombre de genio parece proclamar eternamente la
verdad de que cada uno es una ley para sí mismo, y de que
la vía hacia la realización personal se hace a través del reco
nocimiento y la comprensión del hecho de que todos y cada
uno de nosotros somos únicos.
Nuestras leyes y costumbres están relacionadas con la vida
social, con nuestra vida en común, que es el aspecto infe
rior de la existencia. La vida real comienza cuando estamos
solos, cara a cara con nuestro propio yo desconocido. Lo
que ocurre cuando nos juntamos con otros, está determina
do por nuestros soliloquios interiores. Los acontecimientos
cruciales y verdaderamente decisivos que jalonan nuestro
camino, son fruto del silencio y de la soledad. Atribuimos
mucha importancia a los encuentros casuales, nos referi
mos a ellos como momentos decisivos de nuestra vida, pero
estos encuentros nunca hubieran ocurrido si no nos hubié
ramos preparado para ellos. Si tuviéramos mayor conoci
miento, estos encuentros fortuitos nos producirían mayores
recompensas todavía, solo en ciertos momentos que no se
pueden predecir, nos encontramos totalmente armonizados,
totalmente expectantes, y así estamos en situación de recibir
los favores de la fortuna. El hombre que está completamen
te despierto, sabe que cada «acontecimiento» está cargado
de significado. Sabe que no solo se está alterando su propia
vida, sino que también, eventualmente, el mundo entero se
verá afectado.
Como ya sabemos, el papel que juega el sexo en la vida del

hombre, varía en gran medida con cada individuo. Es po
sible que exista un esquema que incluya las más amplias
variaciones. Cuando pienso en el sexo, lo considero un do
minio solo parcialmente explorado; la mayor parte de él,
por lo menos para mí, queda misterioso y desconocido, y
hasta posiblemente incognoscible para siempre. Lo mismo
cabe decir de otros aspectos de la fuerza vital. Podemos sa
ber poco o mucho, pero cuanto más avanzamos, más se ale
ja el horizonte. Estamos inmersos en un mar de fuerzas que
parecen desafiar nuestra endeble inteligencia. Nada apren
deremos hasta que aceptemos el hecho de que la vida misma
se fundamenta en el misterio.
Así pues, el sexo, como todo lo demás, es en gran parte un
misterio. Esto es lo que intento decir. No pretendo ser un
gran explorador en este territorio. Mis propias aventuras
no son nada, comparadas con las de un Don Juan cualquie
ra. Para ser un hombre de grandes ciudades, pienso que mis
hazañas son modestas y totalmente normales. Como artista,
mis aventuras no parecen en modo alguno sing ulares o no
tables. No obstante, mis exploraciones me capacitaron para
hacer algunos descubrimientos que algún día pueden dar su
fruto. Digámoslo de otra manera: he señalado ciertas islas
que pueden servir como escalones cuando se hagan accesi
bles las grandes rutas.
Hubo un período en París, justamente después de haber
sufrido una conversión, en el que podía visualizar, con cla
ridad alucinante, todo el esquema de mi pasado. Parecía
poseído por el poder de recordar cualquier cosa y todas las
cosas que quisiese recordar; aun sin desearlo, los aconteci
mientos y encuentros ocurridos hacía mucho tiempo, ates
taban mi conciencia con tal fuerza y viveza que llegaba a ser
casi insoportable. Todo lo que me había ocurrido adquiría
significado, y esto es lo que mejor recuerdo de esta expe
riencia. Cada entrevista o encuentro casual se convertía en
un acontecimiento; cada relación ocupaba de inmediato su
verdadero sitio. De repente, me sentí capaz de evocar las
hordas verdaderamente inmensas de hombres, mujeres y

niños que había conocido —y también de animales— y de ver
todo aquello como una totalidad, de verlo tan clara y profé
ticamente como uno ve las constelaciones en una clara no
che de invierno. Podía detectar las órbitas que mis amigos y
conocidos planetarios habían descrito, y también podía de
tectar, en medio de aquellos vertiginosos movimientos, el
errático curso que yo mismo había seguido —como una nebu
losa, un sol, una luna, un satélite, un meteoro, un cometa... y
un cúmulo estelar. Observaba los períodos de oposición y de
conjunción tanto como los períodos de eclipse parcial o total.
Veía que había una profunda y permanente conexión entre
mí mismo y todos los otros seres humanos con quienes había
tenido la suerte —¡y el privilegio!— de entrar en contacto en
una u otra ocasión. Y lo que es más importante todavía, veía
dentro del marco del presente al ser potencial que yo soy. En
estos momentos lúcidos me veía como a uno de los más solita
rios hombres, y al mismo tiempo, como a uno de los más so
ciables. Era como si, por un breve intervalo, el telón hubiera
caído, la lucha se hubiera detenido. En el gran anfiteatro que
había supuesto vacío y sin sentido, se desplegaba ante mis
ojos la tumultuosa creación de la que yo era, afortunada y de
finitivamente, una parte.

Para algunos, el amor conduce a la santidad; para otros, es el
camino del infierno. A este respecto, es como cualquier otra
cosa de la vida: una persona, una cosa, un acontecimiento,
una relación. Todo depende del propio punto de vista. Para
hacer la vida más hermosa, más maravillosa, más profunda
y satisfactoria, debemos mirar con una visión nueva y clara
cada elemento que contribuye a la vida. Si hay algo equivo
cado en nuestra actitud hacia el sexo, habrá también algo
equivocado en nuestra actitud hacia el pan, hacia el dinero,
hacia el trabajo, hacia el juego, hacia todo. ¿Cómo puede uno
gozar de una buena vida sexual, si tiene una actitud deforma
da y malsana hacia los otros aspectos de la vida?

***

Hoy parecemos animados casi exclusivamente por el miedo.
Tememos hasta lo que es bueno, lo que es saludable, lo que es
alegre. ¿Y qué es un héroe? En principio, uno que ha vencido
sus miedos. Uno puede ser un héroe en cualquier dominio;
nunca dejamos de reconocerle cuando aparece. Su virtud sin
gular consiste en que se ha unido con la vida y consigo mis
mo. Como ha dejado de dudar y preg untar, acelera el flujo y el
ritmo de la vida. El cobarde, par contre, intenta detener el flu
jo de la vida. Pero, sin duda, no detiene nada, como no sea a
sí mismo. La vida sigue adelante, ya actuemos como cobardes
o como héroes. La vida, si la comprendemos, no impone otra
disciplina que la de aceptarla incondicionalmente. Todo aque
llo ante lo que cerramos los ojos, todo aquello de lo que hui
mos, todo aquello que negamos, denigramos o despreciamos,
solo sirve, al fin y al cabo, para derrotarnos. Lo que parece
desagradable, penoso, malo, puede convertirse en una fuen
te de belleza, alegría y fuerza, con tal que lo afrontemos con
espíritu abierto. Todo momento es dorado para quien tiene la
visión de reconocerlo como tal. A pesar de que el mundo esté
poblado por la muerte, la vida está aquí, en cada momento.
La muerte solo triunfa al servicio de la vida.

A mí me parece que el sexo fue mejor entendido, mejor ex
presado, en el mundo pagano, en el mundo primitivo y en el
mundo religioso. En el primero fue exaltado en el plano es
tético, en el segundo en el plano mág ico, en el tercero en el
plano espiritual. En nuestro mundo, donde solo existe el nivel
bestial, el sexo funciona en el vacío.
Nos estamos volviendo cada vez más neutros, cada vez más
asexuales. La creciente variedad de crímenes perversos cons
tituye un elocuente testimonio de este hecho. El asesino,
como espécimen patológico, es una consecuencia alarmante
de la progenie degenerada que mina constantemente el edi
ficio social. Emocionalmente frustrado, solo puede entrar en
contacto con el prójimo derramando su sangre.
Entre nosotros hay toda clase de asesinos. El tipo que encuen
tra el camino de la silla eléctrica no es más que un predece
sor de la aterradora multitud cuyo número está aumentando
constantemente. En cierto sentido, todos somos asesinos.
Todo nuestro estilo de vida está arraigado en la matanza mu
tua. Nunca ha habido un mundo tan ávido de seguridad, y
nunca ha sido más insegura la vida. Para protegernos, inven
tamos los más fantásticos instrumentos de destrucción, que
acaban por ser bumeranes. Nadie parece creer en el poder
del amor, el único poder digno de confianza. Nadie cree en su
vecino, ni en sí mismo, y mucho menos en un ser supremo.
El miedo, la envidia, la desconfianza se extienden por todas
partes. ¡Ergo, folla hasta que se te derritan los sesos, mientras
quede tiempo!

Es difícil, casi absurdo, decir a los incapacitados emocionales
que la autoexpresión es lo más importante de todo. Lo impor
tante no es lo que se exprese ni cómo se exprese, sino solo el
propio expresarse. A uno le dan ganas de instarlos a que in
tenten cualquier cosa, con tal de que ello contribuya a su au
toliberación. Se nos ha dicho repetidas veces que no hay nada
que sea inmoral o malo por sí mismo. Lo inmoral es el miedo
de actuar mal, el miedo de cometer éste o aquél acto. «Miedo
es no sembrar debido a los pájaros».

***
Cuando estoy solo, caminando por las calles, es cuando cojo
el tino de las cosas: el pasado, el presente, el futuro, el naci
miento, el renacimiento, la evolución, la revolución, la disolu
ción. Y el sexo en todo su patológico pathos.
Cada país, cada ciudad, cada pueblo y aldea tiene su propio
clima y atmósfera sexual. En algunos lugares esa atmósfe
ra penetra el aire como un delgado y vaporoso esperma; en

otros forma una pasta sobre las paredes de las viviendas, y
hasta en las iglesias. Acá, como una alfombra de fresca y nue
va hierba, difunde un dulce y tonificante perfume; allá, den
sa como una pelusa y trasportada como el polen, se pega a
nuestros vestidos, a nuestro pelo, hasta taparnos los oídos.
De vez en vez su carencia es tan sorprendente, que con solo
dar un respiro, resulta electrizante. (Es como dar con un es
caparate en una calle oscura, y encontrarse allí veintitrés po
llitos blancos despiertos bajo el implacable fulgor de una fila
de lámparas.)
La forma en que la gente habla, la forma en que caminan, la
forma en que visten, la forma en que comen y dónde comen,
la forma en que se miran entre sí, cada detalle, cada gesto
que hacen, revela la presencia o la ausencia del sexo. Y ade
más, también están los asesinos del sexo —uno les reconoce
instantáneamente en cualquier parte.
De cuando en cuando, en mis paseos paso frente a un esca
parate en el preciso momento en que un maniquí femenino
está allí situado para ser preparado. Allí está ella, desnuda
como la cera, expuesta a plena vista. El escaparatista acaba
de abrazarla para moverla hacia aquí o hacia allá. ¡Es sor
prendente lo vivo que parece el maniquí! Y no solo vivo, sino
también ligeramente lascivo. En cuanto al escaparatista, todo
en él sugiere al empresario de pompas fúnebres.
Cuando vago por la noche, siempre me parece que los ba
rrios bajos de un pueblo son más vivos, más fascinantes que
los bulevares brillantemente iluminados, donde los mani
quíes, reales y artificiales, van vestidos de punta en blanco.
Piensa en Grasse, por ejemplo. Puede ser aterrador y se
ductor por la noche. Al pie de la colina, donde los pobres se
amontonan como larvas, las calles parecen trazadas como
serpentinas. A cada paso hay montones de basura rodeados
por gatos de aspecto sarnoso que comen hasta hartarse. En
verano los portales se adornan con brujas desdentadas que
se sientan allí para chismorrear a la sombría luz del farol de
la calle. Por encima del cacareo de las pobres viejas arru
gadas, se oye de vez en cuando la tosca risa de una puta. El
efecto es muy teatral. Observar a una desaliñada zorra medio
tumbada en un escalón del portal, enseñando los muslos y
con las piernas muy separadas, es una visión enarde- cedora
que la suciedad y miseria de los alrededores solo sirven para
acentuar. Uno vaga de acá para allá aturdido, volviendo una
y otra vez hacia la pesada figura que tiene las piernas abiertas
como un compás, y en cuyas órbitas hay dos enormes brasas
negras ardiendo.
En cualquier sitio que haya un río, un mercado, una catedral,
una estación de tren, un casino, queda el rescoldo de este in
cendio pantanoso que espesa la sangre y deja la boca seca.
Es natural dirigirse hacia las brillantes luces cuando uno se
encuentra de noche en una ciudad desconocida. Mi instinto

me lleva a moverme hacia los lugares oscuros, donde el si
lencio queda interrumpido a intervalos por gritos groseros,
risas toscas, juramentos obscenos y gruñidos sin sentido... o,
de cuando en cuando, por un sollozo. El sonido de alguien
que solloza tras una ventana cerrada me deja hecho polvo.
No solo me conmueve hasta el fondo, sino que, a menudo,
también me excita sexualmente. Una mujer que solloza en la
oscuridad, suele significar una mujer que pide amor. Me digo
que sus sollozos pronto quedarán ahogados por un apasiona
do abrazo; me quedo esperando para oír los susurros y gemi
dos que seguirán.
Yendo de casa en casa, de ventana en ventana, mi desolada
esperanza consiste en sorprender a una mujer dándose las
buenas noches a sí misma ante un rajado espejo. ¡Si pudiera
captar una sola vez aquella última mirada antes de apagar la
luz de un soplo!
Por toda la tierra hay lugares apartados donde hombres y
mujeres se crispan y dan vueltas en camas de piedra, mien
tras sus febriles frentes gotean de sudor y sus locos cere
bros están llenos de fútiles esperanzas y sueños vengativos...
Vuelvo a ver aquel pueblecito del Peloponeso, cuya cárcel do
mina el puerto; todo está profundamente dormido salvo este
extraño lugar, una jaula de piedra y hierro que resplande
ce con una luz espantosa, como si se hubiera prendido fuego
a las mismas almas de los condenados. Al pie de los muros,
donde van a parar todas las serpenteantes veredas, vi a una
pareja estrechada en un interminable abrazo. Cerca de allí,
mordisqueando dichosamente un arbusto, un macho cabrío
estaba atado. Durante un rato les miré a los abstraídos aman
tes y al macho cabrío, y luego fui paseando hacia el muelle,
donde un viejo marinero de barba blanca estaba sentado, con
los pies metidos en el agua. Su mirada, clavada en la distan
te Argos, era la de un hombre que espera divisar el vellocino
de oro.
En su soledad, en su sueño de amor o en su falta de amor,
las personas perdidas derivan siempre hacia las orillas. En la
enorme deriva de la noche, la silbante agonía de los atormen
tados queda ahogada por el suave chapoteo del más mínimo
riachuelo. La mente, vacía de todo, excepto del suave chapo
teo de las olas, se tranquiliza. Balanceándose al ritmo de las
olas, el espíritu que estaba atormentado pliega las alas.
¡Las aguas de la tierra! Nivelando, sustentando, confortando.
¡Aguas bautismales! Junto con la luz, el elemento más miste
rioso de la creación.
Todo desaparece con el tiempo. Las aguas permanecen.
(Febrero-abril, 1957 Big Sur, California).

El mundo del sexo, de Henry Miller (Ed. Alfaguara).

Sin título (2012), Alexis Vasilikos
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Almendro en flor (1890), Vincent Van Gogh

No existe tal cosa como una muerte ordinaria. Pero hay
una gran diferencia entre quien se evade interiormente de
ella y quien la encara con la libertad de un hombre, con la
aceptación de un hombre. Cuando nos encontremos frente
a frente, por fin, con la «bifurcación en el camino», podremos
optar entonces por adentrarnos con alegría en el sendero
que nos lleva fuera de este mundo. —Thomas Merton

—¿Qué le pasa al hombre si corre por miedo?
—Nada le pasa, solo que jamás aprenderá. Nunca llegará a ser hombre de con
ocimiento. Llegará a ser un maleante, o un cobarde cualquiera, un hombre
inofensivo, asust ado; de cualquier modo, será un hombre vencido. Su primer
enemigo habrá puesto fin a sus ansias.
—¿Y qué puede hacer para superar el miedo?
—La respuesta es muy sencilla. No debe correr. Debe desafiar a su miedo,
y pese a él debe dar el siguiente paso en su aprendizaje, y el siguiente, y
el siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse. ¡Esa es la
regla! Y llega un momento en que su primer enemigo se retira. El hombre
empieza a sentirse seguro de sí. Su propósito se fortalece. Aprender no es ya
una tarea ater radora.
Cuando llega ese momento gozoso, el hombre puede decir sin duda que ha
vencido a su primer enemigo nat ural.
—¿Ocurre de golpe, don Juan, o poco a poco?
—Ocurre poco a poco, y sin embargo el miedo se conquista rápido y de
repente.
—¿Pero no volverá el hombre a tener miedo si algo nuevo le pasa?

Stéphane Hessel 1917-2013
«El poder del dinero, que tan duramente combatió la resistencia,
nunca ha sido tan grande, insolente y egoísta con todos como lo
es ahora... ¡Poneos en marcha, seguid adelante, indignaos!»
(Indignez-vous!)

—No. Una vez que un hombre ha conquistado el miedo, está libre de él por
el resto de su vida, porque a cambio del miedo ha adquirido la claridad: una
claridad de mente que borra el miedo. Para entonces, un hombre conoce sus
deseos; sabe cómo satisfacer esos deseos. Puede prever los nuevos pasos del
aprendizaje, y una claridad nítida lo rodea todo. El hombre siente que nada
está oculto.
Y así ha encontrado a su segundo enemigo: ¡la claridad! Esa claridad de
mente, tan difícil de obtener, dispersa el miedo, pero también ciega.
Fuerza al hombre a no dudar nunca de sí. Le da la seguridad de que puede
hacer cuanto se le antoje, porque todo lo que ve lo ve con claridad. Y tiene
valor porque tiene claridad, y no se detiene en nada porque tiene claridad.
Pero todo eso es un error; es como si viera algo claro pero incompleto. Si el
hombre se rinde a esa ilusión de poder, ha sucumbido a su segundo enemigo
y será torpe para aprender. Se apurará cuando debía ser paciente, o será pa
ciente cuando debería apurarse. Y tonteará con el aprend izaje, hasta que ter
mine incapaz de aprender nada más.
—¿Qué pasa con un hombre derrotado en esa forma, don Juan? ¿Muere en
consecuencia?

—No, no muere. Su segundo enemigo nomás ha
parado en seco sus intentos de hacerse hombre de
conocimiento; en vez de eso, el hombre puede vol
verse un guerrero impetuoso, o un payaso. Pero la
claridad que tan caro ha pagado no volverá a trans
formarse en oscuridad y miedo. Será claro mientras
viva, pero ya no aprenderá ni ansiará nada.
—Pero ¿qué tiene que hacer para evitar la derrota?
—Debe hacer lo que hizo con el miedo: debe desafiar
su claridad y usarla solo para ver, y esperar con pa
ciencia y medir con tiento antes de dar otros pasos;
debe pensar, sobre todo, que su claridad es casi un
error. Y vendrá un momento en que comprenda que
su claridad era solo un punto delante de sus ojos. Y
así habrá vencido a su segundo enemigo, y llegará a
una posición donde nada puede ya dañarlo. Esto no
será un error ni tampoco una ilusión. No será sola
mente un punto delante de sus ojos. Ese será el ver
dadero poder.
Sabrá entonces que el poder tanto tiempo perse
guido es suyo por fin. Puede hacer con él lo que se
le antoje. Su aliado está a sus órdenes. Su deseo es la
regla. Ve claro y parejo todo cuanto hay alrededor.
Pero también ha tropezado con su tercer enemigo:
¡el poder!
El poder es el más fuerte de todos los enemigos.
Y naturalmente, lo más fácil es rendirse; después de
todo, el hombre es de veras invencible. Él manda;
empieza tomando riesgos calculados y termina haci
endo reglas, porque es el amo del poder.
Un hombre en esta etapa apenas advierte que
su tercer enemigo se cierne sobre él. Y de pronto,
sin saber, habrá sin duda perdido la batalla. Su en
emigo lo habrá transformado en un hombre cruel,
caprichoso.

Stompin’ Tom Connors
1936-2013
«No me relaciono con
otros cantantes, aparte
de para animar a los
más jóvenes a que
escriban sobre las cosas
que conocen, sobre los
lugares en que viven,
sobre su país... Tengo la
sensación de que cada
vez menos gente hace
esto. Escriben sobre
lugares en los que nunca
han estado y sobre cosas
que nunca han hecho. No
me parece honesto».

—¿Perderá su poder?
—No, nunca perderá su claridad ni su poder.
—¿Entonces qué lo distinguirá de un hombre de
conocim iento ?
—Un hombre vencido por el poder muere sin saber
realmente cómo manejarlo. El poder es solo un car
ga sobre su destino. Un hombre así no tiene dominio
de sí mismo, ni puede decir cómo ni cuándo usar su
poder.
—La derrota a manos de cualquiera de estos enemi
gos ¿es definitiva?
—Claro que es definitiva. Cuando uno de estos en
emigos vence a un hombre, no hay nada que hacer.
—¿Es posible, por ejemplo, que el hombre vencido
por el poder vea su error y se corrija?

— No. Una vez que un hombre se rinde, está acabado.
—¿Pero si el poder lo ciega temporalmente y luego él
lo rechaza?
—Eso quiere decir que la batalla sigue. Quiere decir
que todavía está tratando de volverse hombre de
conocimiento. Un hombre está vencido solo cuando
ya no hace la lucha y se abandona.
—Pero entonces, don Juan, es posible que un hombre
se abandone al miedo durante años, pero finalmente
lo conquiste.
—No, eso no es cierto. Si se rinde al miedo nunca lo
conquistará, porque se asustará de aprender y no
volverá a hacer la prueba. Pero si trata de aprender
durante años, en medio de su miedo, terminará con
quistándolo porque nunca se habrá abandonado a él
en realidad.
—¿Cómo puede vencer a su tercer enemigo, don
Juan?
—Tiene que desafiarlo, con toda intención. Tiene que
llegar a darse cuenta de que el poder que aparente
mente ha conquistado no es nunca suyo en verdad.
Debe tenerse a raya a todas horas, manejando con
tiento y con fe todo lo que ha aprendido. Si puede
ver que, sin control sobre sí mismo, la claridad y el
poder son peores que los errores, llegará a un punto
en el que todo se domina. Entonces sabrá cómo y
cuándo usar su poder. Y así habrá vencido a su terc
er enemigo.
El hombre estará, para entonces, al fin de su trave
sía por el camino del conocimiento, y casi sin adver
tencia tropezará con su útlimo enemigo: ¡la vejez!
Este enemigo es el más cruel de todos, el único al
que no se puede vencer por completo; el enemigo al
que solamente podrá ahuyentar por un instante.
Este es el tiempo en que un hombre ya no tiene
miedos, ya no tiene claridad impaciente; un tiempo
en que todo su poder está bajo control, pero también
el tiempo en el que siente un deseo constante de des
cansar. Si se rinde por entero a su deseo de acostarse
y olvidar, si se arrulla en la fatiga, habrá perdido el
último asalto, y su enemigo lo reducirá a una débil
criatura vieja. Su deseo de retirarse vencerá toda su
claridad, su poder y su conocimiento.
Pero si el hombre se sacude el cansancio y vive su
destino hasta el final, puede entonces ser llamado
hombre de conocimiento, aunque sea tan sólo por
esos momentitos en que logra ahuyentar al último
enemigo, el enemigo invencible. Esos momentos de
claridad, poder y conocimiento son suficientes.

de Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda (Ed.
Fondo de Cultura Económica)

Slim Letaief, facebook.com/snocturnus
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Unidos.
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coraje e innovación, ¡más puntos!
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