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Por la belleza de las figuras no entiendo lo que muchos se
imaginan, por ejemplo, cuerpos hermosos, bellas pinturas;
sino que entiendo por aquella lo que es recto y circular, y las
obras de este género, planas y sólidas, trabajadas a torno,
así como las hechas con regla y con escuadra; ¿concibes mi
pensamiento? Porque sostengo, que estas figuras no son
como las otras, bellas por comparación, sino que son siempre bellas en sí por su naturaleza; y que procuran ciertos
placeres que le son propios, y no tienen nada de común con
los placeres producidos por los estímulos carnales. Otro
tanto digo de los colores bellos que tienen una belleza del
mismo género, y de los placeres que les son afectos.

Serie II, nº 2b, El punto de vista de los judíos ante el nacimiento de Jesús (1920), Hilma Af Klint

—Platón

Lámina I del test de Rorshach, Hermann Rorshach

Cabeza de hombre y Cabeza de hombre II (1908), Pablo Picasso

Picasso no se veía a sí mismo como un pintor abstracto.
De hecho, odiaba la idea de la abstracción. «No hay arte
abstracto», decía, «siempre hay que empezar con algo».
Para él la pintura tenía que tener un tema, siempre tenía
que haber algún elemento figurativo. Toda naturaleza
muerta tenía su propio drama; no existía la naturaleza
muerta sin más. Todo retrato, por ambiguo que fuera,
seguía siendo un retrato y un reflejo de cómo el artista se
sentía en relación al tema. Se suele suponer que Picasso
fue un pionero de la abstracción, y supongo que así fue,
pero desde luego no era esa su intención.
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Hace cien años, justo al comenzar el siglo XX, una prodigiosa novedad minó las bases de la cultura occidental y
la transformó para siempre.
En Moscú y en Múnich, en París y, por último, en Nueva York, los
artistas empezaron a abandonar el modus operandi que hasta
entonces, durante cientos o miles de años, había imperado en la
creación artística: aquello a lo que Aristóteles llamó «mímesis»,
la reproducción o «mímesis» del mundo natural por este o aquel
medio.
Con la aparición de la fotografía, la pintura se liberó de su anterior función mimética. Cuando los pintores dejaron de sentir la obligación de reproducir sencillamente el mundo natural
y plasmarlo en imágenes «realistas» sobre un lienzo, fue como
quitarse de encima una losa que pesaba sobre la creatividad.
Empezaron a explorar la pintura misma, su textura, sus colores y
su superficie. «La aparición en público de las primeras pinturas
abstractas coincidió con innovaciones igualmente trascendentales en otros campos», escribe Leah Dickerman en Inventing
Abstraction [La invención de la abstracción], el catálogo de una
reciente exposición en el MoMA con el mismo título.
Pintores, escultores, poetas, bailarines y músicos, empezaron
todos ellos a derrocar simultáneamente los principios básicos
que regían sus respectivas disciplinas. «Nuevas formas de música celebraban el sonido, unos sonidos que eran independientes
del desarrollo compositivo o armónico», prosigue Dickerman;
«las parole in liberta [palabras en libertad] de los futuristas, la
zaum [poesía transracional] de los rusos y la poesía dadaísta de
sonidos ya no atendían al significado de las palabras, sino a las
cualidades gráficas y auditivas del lenguaje, por encima de su
comprensibilidad comunicativa, y la danza abandonaba su tradicional apoyo en la narración y el vestuario para resaltar del movimiento cinestético del cuerpo».
Fue una ola que sacudió todas las artes y despojó todos los medios artísticos de todo aquello que no fuera su propia esencia.
Por eso, el término que se asoció a este movimiento —de manera embrionaria, al principio— fue el de «abstracción», aunque
no en el sentido descriptivo de la palabra, sino en el de acción.
«Abstraer» es «reducir, separar o aislar», como cuando se habla de reducir una cosa a lo esencial. Es eliminar lo arbitrario para aislar la verdadera sustancia; separar los accidentes

de la esencia. Cuando Guillaume Appollinaire, estimado crítico de arte y poeta, visitó el Salon de la Section d’Or en París,
en octubre de 1912, fue justamente eso lo que vio en la obra de
František Kupka. Pocas semanas después se mudó al estudio
que Delaunay tenía en la margen izquierda, y comprobó que el
callado pintor estaba inventando un arte de «color puro». Fue
después de ver todo eso cuando Appollinaire escribió su famosa profecía sobre el advenimiento de una era de «pintura pura».
Sin embargo, el nacimiento de la pintura pura coincidió también con la aparición de la electricidad, el plástico, los fertilizantes sintéticos, los trenes y los aviones. Se libraba la Primera
Guerra Mundial, y todos los países implicados pusieron toda su
capacidad de producción industrial en masa al servicio de la fabricación de armas y munición de última generación. Tanques
militares, aviones de combate, zepelines, submarinos, gases
tóxicos, obuses y ametralladoras vinieron a sumarse a las pilas de cadáveres y llevaron la guerra a unas poblaciones civiles
atónitas. Cuando surgió ese extraño arte nuevo, la respuesta
del público —que ya estaba bastante alterado— fue de horror y
estremecimiento. En medio de una violencia y una inestabilidad
cada vez mayores, a los pintores vanguardistas se los veía con
frecuencia como presagio de una peligrosa inercia, ya iniciada,
que arrastraba a la sociedad hacia un terreno ignoto, un arriesgado giro que podía llegar a cortar todo lazos con la naturaleza y con la cordura. Y sin embargo, para un puñado de pioneros
ubicados al filo de lo desconocido, fue ese un momento de desgarradora epifanía.
Sus innovaciones fueron acompañadas de una lluvia de manifiestos, panfletos, publicaciones y conferencias celebratorias
que sostenían que aquello no era tan solo una innovación estilística, sino que representaba un nuevo espíritu de la civilización. En rechazo, se produjo una ola de indignación y crítica, se
arrojaron una sarta de invectivas, tal vez para compensar la crisis que todo lo envolvía y en la que cabía buscar el significado
de todas esas imágenes radicalmente nuevas.
—Stefanie Krasnow

Dos estudios para composición, Wassily Kandinsky.

El 2 de enero de 1911, el pintor alemán
Franz Marc llevó a su nuevo amigo Wassily
Kandinsky a un concierto de Arnold
Schoenberg. Aquella fatídica tarde, el
compositor vienés dejó estupefacta a la
multitud con una extraña nueva música de
la que se había suprimido la tonalidad. La
gente salió confusa, cuando no consternada,
pero Marc y Kandinsky quedaron
fascinados. Después del concierto, ambos
amigos fueron a un café cercano, donde se
dedicaron a divagar hasta la madrugada
sobre la fértil resonancia entre la música de
Schoenberg y la pintura de Kandinsky.

En los meses anteriores a aquella tarde,
Kandinsky había estado incubando un
nuevo arte, pero aún no se había atrevido a dar el salto. Aunque ya había desarrollado los fundamentos filosóficos del
arte abstracto, todavía vacilaba sobre
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T 54-8, Hans Hartung

La idea más pura... la expresión más pura

Así como el deseo de
empatía como fundamento
de la experiencia estética
encuentra su satisfacción
en la belleza orgánica,
el deseo de abstracción
encuentra la belleza en lo
inorgánico y lo carente de
vida, en lo cristalino, es
decir, en la realidad y la
necesidad abstractas.

—Wilhelm Worringer

El pigmento negro constituye una declaración de la
imposibilidad del color. La falta de forma, encarnada
en el cuadrado, representa la quietud, la ausencia de
movimiento. La ilusión se hace imposible. El espacio choca
contra una gran superficie. Nada está más cerca ni más
lejos, ni más profundo. Todo lo que hay es una superficie.
—Chus Martinez

La abstracción nació de las trincheras de la 1ª Guerra Mundial
El frente va tranquilizándose, pero los gritos no cesan.
—¿Qué pasa, Albert? —pregunto.
—Allí abajo algunas columnas han recibido muy fuerte.
Los gritos siguen. No son humanos; los hombres no
aúllan tan horrorosamente. Kat dice:
—Caballos heridos.
No había oído nunca gritar a un caballo y apenas puedo
creerlo. Es la desolación del mundo, es la criatura
martirizada, es un dolor salvaje y terrible el que gime
aquí. Palidecemos. Detering se levanta.
—¡Criminales, verdugos! Matadlos de una vez.
Es agricultor y entiende de caballos. Esto debe de herirle
profundamente. Como hecho a propósito, el fuego ha
cesado casi por completo. Los gemidos de los animales
se oyen más distintamente. No puede saberse de dónde
vienen ya, en medio de este paisaje quieto y plateado.
Son invisibles, espectrales; por todas partes, entre cielo
y tierra, se escucha el clamor inmenso de estos gritos.
Detering se enfurece y chilla con rabia:
—¡Matadlos, matadlos de una vez! ¡Maldita sea!
—Primero han de recoger a los heridos —dice Kat.
Nos levantamos y buscamos el lugar. Si pudiéramos
ver a los caballos la cosa sería más soportable. Meyer
tiene unos binoculares. Vemos un grupo oscuro de
sanitarios con literas y unos grandes bultos negruzcos

que se mueven. Son los caballos heridos. Pero no
todos. Algunos intentan galopar, caen y vuelven
a correr. Hay uno con el vientre abierto del que
le cuelgan las entrañas. Tropieza con ellas y cae,
pero se levanta de nuevo.
Detering toma el fusil y apunta. Kat, con un
golpe, desvía hacia arriba el tiro.
—¿Te has vuelto loco?
Detering tiembla y tira el fusil al suelo.
Nos sentamos y nos tapamos las orejas. Pero estos
terribles gemidos, estas angustiosas quejas, estos
plañidos impresionantes resuenan y penetran por
todas partes.
Estamos acostumbrados a muchas cosas. Pero
esto nos produce un sudor frío. Uno querría
levantarse y correr huyendo a algún lugar donde
no se oyeran los gritos. Con todo, no son hombres
sino tan solo caballos. De la oscura hilera
destacan otra vez unas camillas. Después suenan
unos disparos aislados. Los grandes bultos
tiemblan un poco y caen. ¡Por fin! Pero todavía no
ha terminado. Los soldados no pueden acercarse
a los caballos heridos, que huyen, aterrorizados,
con todo el dolor en la inmensidad de sus bocas
abiertas. Una de las figuras se arrodilla y suena
un disparo; un caballo cae. Después otro... El
último se apoya en las patas delanteras y gira
en redondo como en un «carrusel» circense.
Después se sienta, y derechas todavía sus patas
delanteras, sigue girando... Probablemente tiene
la grupa destrozada. Un soldado corre hacia él y
le dispara. Despacio, sumiso, va resbalando hasta
el suelo.
Nos sacamos las manos de las orejas. Los gritos
han terminado. En el aire queda tan solo un
suspiro prolongado que va extinguiéndose.
Después, de nuevo, los cohetes, el canto de las
bombas y las estrellas... casi nos parece extraño.
Detering pasea arriba y abajo, maldiciendo:
—Me gustaría saber qué culpa tienen ellos.
Al cabo de un rato vuelve a empezar. Su voz
está conmovida, tiene casi un sonido ceremonial
cuando dice:
—Creedme. La mayor vileza de todo esto es que los animales tengan que hacer la guerra.
Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente, (trad. Manuel Serrat).

Cuanto más aterrador se vuelve el mundo . . .
más abstracto es el arte

Mi abuelo, aquel hombre que se incorporaba en la silla para
oírme conjugar los verbos en ruso cuando yo tenía trece
años, luchó en la Primera Guerra Mundial. Y aun así, cuando
miro a mis alumnos, pienso que la guerra para ellos es algo
tan lejano como para mí la Guerra de Crimea. Forma parte
de la historia: reconocen la palabra, les suena algo polvorienta y vagamente familiar, pero no tiene nada que ver con
la vida actual. Sin embargo, para los artistas la guerra es
algo muy importante. Provocó tanta destrucción que creó
el espacio para que se produjera un cambio fundamental
en la forma de vivir occidental desde aquel momento.
Un breve resumen: diez millones de soldados muertos y
veinte millones de heridos en los cuatro años que duró «la
guerra de todas las guerras» que dio comienzo en 1914. Las
cifras no incluyen los civiles muertos, los niños atrapados
en el fuego cruzado. Solo en la «batalla» de Verdún, que
duró seis meses, fallecieron 350.000 franceses y 330.000
alemanes, lo que supone 3.778 muertes al día (todos los
usuarios de un World Trade Center) durante seis meses.
Imaginaos lo que debe de ser volver a tu bonita casa victoriana después de eso. Imaginaos lo que debe de ser vivir
cuatro años viendo morir a tus amigos enganchados en el
alambre de espinos de la tierra de nadie. Imaginaos a vosotros mismos, agazapados en la trinchera, oyendo sus gritos
de dolor durante toda la noche, hasta que por fin dejan de
gritar. Imaginaos lo que es volver después a casa, ponerse
el traje para asistir a la velada musical de mamá y escuchar
a una soprano con aires de matrona cantar «La última rosa
del verano». ¿Cómo puede alguien sentarse en su sillita dorada de salón de baile, con el frac, sorber tranquilamente
un digestivo después de haber pasado por esa experiencia
y fingir que nada ha cambiado?
—Natalia Ilyin, Chasing the Perfect [En pos de lo perfecto]

Terror rojo
Antes de que la revolución bolchevique se hubiera acabado, el alcalde liberal de
Moscú Vladimir Golitsyn anotó en su diario: «Nadie puede evitar darse cuenta
de que [...] estamos pagando por los pecados de nuestros antepasados y, concretamente, por la institución de la servidumbre, con todos sus horrores y perversiones». En otra entrada del diario, después de presenciar la brutalidad que había
desatado la revolución, se preguntaba: «¿A quién hay que culpar de que el pueblo
ruso, los campesinos y los proletarios, hayan resultado ser bárbaros? ¿A quién, si
no a todos nosotros?» ¿Quién es el culpable? ¿Qué hay que hacer? Eran esas las
«malditas preguntas» que acechaban a los intelectuales rusos en el siglo XIX, y las
respuestas, cuando acudían a la mente, eran devastadoras. El primer gran drama
tuvo lugar inmediatamente después de la revolución, cuando las fuerzas revolucionarias invadieron los palacios de la nobleza y aterrorizaron a las familias con
asesinatos, violaciones y violencia, a la vez que confiscaban enormes cantidades
de dinero, pinturas y muebles. Los campesinos airados, espoleados por los bolcheviques hasta la locura, arrasaron las mansiones campestres de la nobleza, saquearon, violaron y asaltaron sin pensarlo dos veces las bien nutridas bodegas de
vino. La siguiente oleada de crímenes comenzó durante la guerra civil. En 1920,
cuando el Ejército Rojo invadió zonas del sur de Rusia, unos 50.000 soldados de
los ejércitos blancos fueron ejecutados apresuradamente, y muchos millares más
fueron asesinados después de la derrota del Ejército Blanco en Siberia en 1922. En
este último caso, las ejecuciones fueron acompañadas de una campaña inimaginablemente brutal de torturas protagonizadas por la Cheka y que se ha comparado
con los excesos de la Inquisición española. Fue en ese momento cuando el debate
sobre si quedarse o abandonar el país, que ya había comenzado en 1918, llegó a su
fase culminante y se escabulló la última oleada de emigrantes. Al final del proceso, hasta tres millones del «antiguo pueblo» habían dejado Rusia, incluidas nuea
ve décimas partes de las clases altas, que dividieron a la nobleza en dos grupos
y
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Composición suprematista: cuadrado rojo y cuadrado negro (1915), Kazimir Malevich

Al observar la brutalidad esencial del hombre en
actos cada vez más violentos, en la absoluta inhumanidad de la guerra tecnológica y el genocidio calculado, la humanidad intentó con todas sus
fuerzas mantener la fe en sí misma y alumbró una
tendencia hacia el escape, la renuncia, la huida de
un mundo cada vez más abominable hacia un reino
abstracto de pureza prístina.

Los ciudadano s alemanes fuero n obligados
por los venc edores a visitar
los camp os de conc entración para ver lo
ocurr ido con sus prop ios ojos

No hay lugar a la poesía
después de Auschwitz
—T. W. Adorno

Si el siglo XX
fue el siglo de la
línea recta, de la
racionalidad yang,
de la modernidad
y la abstracción,

Dos jóvenes campesinas, Camille Pissarro

LA

ÉPICA
HISTORIA
DE LA
HUMANIDAD
PARTE II:

VERANO

Revelar la totalidad, para comprender el todo . . .

Purity Test [Test de pureza] Mark Tansey

La historia de la civilización occidental es una lenta
pero inexorable huida de la naturaleza. La abstracción
presagiaba y representaba una crisis existencial, la
crisis del hombre moderno que lucha por superar
su angustiosa alienación del mundo natural.
Kandinsky opinaba que la práctica de Picasso de
trocear al sujeto en diferentes partes desperdigadas
por el óleo era un «signo auspicioso de la penosa e
ímproba marcha del hombre hacia lo inmaterial». La
voluntad de abstracción es, como Wilhelm Worringer
comprendió lúcidamente, una expresión de «ansiedad
y vulnerabilidad en relación a un mundo exterior que
escapa al control de uno mismo».

Mondrian decía que
si uno dibujara un cuadro
carente de jerarquía,
de primeros y segundos planos,
de centro y de periferia,
entonces un cuadro así
podría servir como modelo para
construir un mundo mejor.

Piet Mondrian Nike Dunk SB

De izquierda a derecha: El árbol rojo (1908-10), El árbol gris (1911), Manzano en flor, 1912, Piet Mondrian

Hay quien dice que la serie de pinturas de árboles
de Mondrian (ver abajo) puede verse como
un mapa de la evolución hacia la abstracción
pura. De forma progresiva, aunque deliberada,
el autor va huyendo de la representación. En
la tercera pintura (la de la derecha) hay tan
solo una insinuación del árbol , compuesto
únicamente de líneas verticales y horizontales
que, si las observamos en el contexto de las
otr as do s pintur as c ontig uas , sug ie r en l a
forma del tronco y las ramas. Tomado por sí
solo, sin embargo, este cuadro se ve de forma
totalmente diferente. ¿Qué es lo que pretende?
¿intenta escapar de la naturaleza? ¿o quizás
está intentando captar la verdadera esencia del
árbol, despojado de los condicionamientos con
que lo percibe el ojo humano?

Aunque él decía que su inspiración
provenía de la naturaleza, se sabe
que Mondrian encontraba los
árboles tan perturbadores que, en
una ocasión en que estaba sentado
en una mesa cerca de una ventana
desde la que los tenía a la vista, pidió
que le cambiaran de lugar.
Hay una paradoja aquí —un enigma
en el seno de la abstracción—
que deja entrever un conflicto en
el corazón mismo de la psique
occidental.

Dos jóvenes campesinas, Camille Pissarro

nsky
Impre sión III (Conci erto) (1913), Wassil y Kandi

Un soplo de lo sublime

En Sobre lo espiritu al en el arte, de Kandins ky, el pintor invoca
ar
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Winslow Laroche

Taking Pictures with Thomas Ruff VIII [Haciendo fotos con Thomas Ruff VIII] (2012),
Jesse Morgan Barnett. Imagen cortesía de la Galería Marty Walker. jessemorganbarnett.com

Estaba en el MoMA de Nueva York hace muchos años. Lo vi desde lejos: el
inconfundible, icónico, Cuadrado negro de Kazimir Malevich: ese monolito
perfecto e inmutable, ese cifrado para limpiar el paladar que no admite más
que su propia pureza abstracta. Cuando me acerqué, entusiasmado, vi en el
cuadro lo que jamás habría esperado ver: ¡variación! No era este aquel gesto
matemático de intachable perfección que había imaginado durante décadas.
Era sucio, emborronado, burdamente trazado, mundano... Y entonces lo
entendí... Una visión de la nada. Se me saltaron las lágrimas. —Kalle Lasn

La dificultad, la gravedad mística y elevadamente
conceptual del arte abstracto pretendía servir de
baluarte contra la susceptibilidad de ser consumido
y transformado en mercancía. Sin embargo,
con el tiempo, las mismas vanguardias que tan
deliberadamente se afanaron por derribar el statu
quo se vieron absorbidas por el mundo comercial.
El expresionismo abstracto se convirtió en un
cliché y, para fines de la década de 1950, el «gesto»
de tensión viril consistente en arrojar la pintura
contra el lienzo se volvió un lugar común. Esta forma
de arte, diseñada para desbaratar el deseo de los
consumidores de hacerse con el kitsch más nuevo,
llegó a satisfacer únicamente los gustos de una elite. Y
ahora introduzcamos en la escena al joven, impasible
y atractivo «Andy» Warhol. Tal y como escribe Steve
Martin en An Object of Beauty [Un objeto de belleza]:
Si Warhol hubiera entrado en el bar Cedar Tavern,
donde todos los expresionistas abstractos, tipos
duros, solían acudir, no hay duda de que le habrían
partido la cara por pedir un vaso de leche. El paso

de los trazos musculosos y dinámicos de un pincel
rabioso que pretendían reflejar el conflicto interno,
a las pinceladas flácidas de lona serigrafiada
concebidos para pasar por papel pintado significó
que la lenta evolución del arte se había acelerado.
El arte ya no era cosa de tipos duros.
Debido a Adorno, tendemos a considerar la
abstracción como una huida de la realidad, pero lo
contrario es también cierto, y solemos desdeñarlo: el
mundo moderno se ha vuelto demasiado abstracto
para representarlo de la manera antigua. La fuerza
abstractiva de la vida con el capitalismo... Warhol se
limitaba a reflejarla, a explotar la vida cotidiana, la
brillante banalidad, divertida y, sobre todo, irónica, de
la comercialidad y a transponerla sobre el lienzo. Andy
tenía la sensación de que «puedo pintar cualquier
cosa y llamarla Arte, y lo será». Al principio, la etiqueta
implícita que iba con ello era: «Esto es un chiste, y
estoy bromeando». Sin embargo, al final, la etiqueta
cambió: «Esto es un chiste, y no estoy bromeando».
—Stefanie Krasnow

Jen Halski

Mi bolso perfecto

Anuncio de Louis Vuitton, GQ , septiembre de 2012

ly Kandinsky
Im Blau (1925), Wa ssi

Mi coche perfecto

Mi oferta perfecta

Tienda de Walmart, Burnaby, Columbia Británica (Canadá), Tide (1996), Roy A

Es la absoluta carencia de significado de las
capas de brillo y las apariencias externas lo
que hace que su impacto sea inmediato.

Arden

El materialismo como credo puede
desembocar muy probablemente en
dos tipos distintos de escenarios:
o bien como en Blade Runner —el
éxito del mercado— o bien como en
Mad Max —el fracaso del mercado—.
Ciertamente, si lo que los científicos
nos dicen sobre el cambio climático
es verdad, en ese caso probablemente somos poco más que lemmings
gigantes enfilándose inexorablemente hacia un despeñadero ecológico,
dado que la base que sustenta no
solo la vida humana, sino la vida de
todos los grandes mamíferos, muy
bien podría desaparecer en el lapso
de dos o tres generaciones. La única
solución materialista posible pasaría
por la rápida expansión de la energía
nuclear, la geoingeniería a escala masiva y la modificación genética de la
vida, incluyendo la vida de los seres
humanos. No cabe duda de que esto
será lo que el «establishment» intentará imponer. No obstante, no estoy
seguro de que la mayoría de la gente
aceptase este camino, y ni siquiera
de que así se consiguiera solucionar

Mi perfecta sala de estar

Anuncio de Roche Bobois, The New York Times , número de diseño, abril de 2013

el problema. Hay al menos un científico que ha sugerido que un colapso
económico global podría ser bueno,
ya que sería la única forma de reducir las emisiones de dióxido de carbono con suficiente rapidez como
para salvar la vida humana sobre la
tierra. Habría, por supuesto, muerte,
guerra, enfermedad y hambre generalizadas. Y, sea como sea, es probable que los cuatro jinetes ya estén
ensillando los caballos.
Solo sé una cosa con certeza: pronto
nos enfrentaremos al mayor cambio
desde la revolución industrial, y las
cosas no seguirán como hasta ahora en ningún sentido. Es preciso que
todos hablemos de lo que nos espera con el menor fanatismo posible,
y que nos riamos cuando podamos.
— Nicholas Bradbury
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PORTADA
Fotografía: Sin título,
de Andrew Kodama
Editado por Gil Inoue

¿Qué pasaría si todo cuanto desearas
pudiera replicarse con una máquina
tan exacta que fuera imposible notar la
diferencia entre la copia y el original? Una
innovación tecnológica como esa, igual que
el descubrimiento de la fuente de la juventud
o el secreto de la vida eterna, te conectaría
a una realidad más placentera que la propia
vida real. La «máquina de experiencias» se
conectaría directamente al lóbulo prefrontal
con nodos y cables unidos a un disco duro
donde se programaría todo lo imaginable.
Podría interactuar también con la memoria
muscular para que los sistemas físicos
del cuerpo, los brazos, las piernas, el tórax
tuvieran contacto directo con la experiencia
y replicaran las endorfinas propias de la

actividad física. Relaciones, aventuras,
corazones rotos, riesgos, epifanías, alegrías
y tristezas: todo podría articularse con tanta
autenticidad que la experiencia real de
esas actividades sería menos real, menos
auténtica, que las que proporcionaría la
«máquina de experiencias». Hasta las
sensaciones más complejas como la
expectación, la derrota o la victoria, o lo que
se siente al dirigir una película de éxito o al
actuar ante una multitud de admiradores,
todo podría emularse. Si fuera posible, si
pudieras disfrutar de experiencias más
humanas que las propias experiencias
humanas, ¿lo harías?
¿O acaso ya lo has hecho... en internet?

You are the perfect crime

Mis labios perfectos
Squiz Hamilton

salida
sin
arte

Podríamos celebrar la abstracción como uno de
los pulsos artísticos más grandes del siglo XX, pero
un día, después de la crisis, tal vez miremos hacia
atrás, a Damien Hirst, Richard Prince y Jeff Koons, y
los veamos como artistas sin salida... espasmos de
una cultura jodida que se hunde hacia el olvido, una
última bocanada en busca de significado allí donde
no hay ningún significado que hallar...

Timothy A. Clary/AFP/Getty Images/Newscom

Mi humor perfecto

Mark Gilbert

Mi tweet perfecto
«El hombre culto de hoy en día se está alejando progresivamente de las cosas naturales y su vida se está volviendo cada vez más abstracta. Las cosas naturales se están
volviendo más automáticas, y nuestra atención vital está
cada día más ligada a cosas internas. El hombre moderno, aunque sea un todo formado por cuerpo, mente y alma,
muestra una conciencia transformada: todas y cada una de
las expresiones de su vida tienen hoy un aspecto distinto,
o sea, un aspecto ciertamente más abstracto».

© Kevin Cooley. Cortesía de la Galería Kopeikin

El utópico resplandor del cibercapital

Mi césped perfecto

Ian McWilliams, flickr.com/people/ianmcwilliams

adbusters.org

Un grupo de estudiantes inventa un abrigo que
da abrazos a modo de «sucedáneo de una novia»
Los estudios científicos han demostrado que los abrazos
realmente tienen la capacidad de hacer que los seres humanos nos sintamos mejor.
Probablemente en algún momento de tu vida hayas querido recibir un abrazo y no hayas tenido a nadie a tu
lado para dártelo. Unos estudiantes de la Universidad de
Tsukuba han inventado una máquina que te da abrazos
siempre que quieras.

El llamado «abrigo Raiju» (abrigo de la felicidad) simula
el sentimiento que un chico experimenta cuando su novia le pasa el brazo por detrás de la cintura. O bueno, al
menos eso es lo que estos estudiantes pretendían conseguir con dos pinzas robóticas y una voz pregrabada
para completar la experiencia del abrazo.
La chaqueta tiene unos motores adosados a la espalda
que operan a modo de «brazos», y que se controlan por
ordenador a través de una conexión USB.
El portador de la chaqueta tienen que llevar puestos
unos auriculares para oír una grabación de pisadas que
se acercan corriendo por detrás, y una voz que dice frases enlatadas como «detrás de tí, jiji» (coquetamente),
«¡adivina quién soy!» y «te he echado de menos», seguido por un abrazo robótico.
—Japan Daily Press

LOL: una almohada con forma de
hombre a tama ño real para las
mujeres que se sient an solas.

Mis gafas de sol perfectas

ión de la renta
Un estudio sobre la disminuc
dres solteros
de los hombres cita a los pa
Por Ari an Peters on

Es cos a bie n sab ida que
los hijo s de pad res o mad res
solt ero s tien en más pro ble ma s par a asc end er soc ialmen te. Aun así, es pos ible
que a los chi cos les cue ste
más aún asc end er que a las
chic as.
«Ta n solo lo apu nta mos

com o una hip óte sis rele van te que cab e exp lora r»,
dice el profesor Dav id
Aut or, prin cipa l res pon sable del estu dio Ter cera vía .
El info rme del MIT re vela que en los hog are s monop are nta les, las mad res
ded ic a n de me dia a una
hor a más a las hija s que a

los hijo s. Dad o que la cifr a de
fam ilia s mon opa ren tale s es
ya cas i igu al al de fam ilia s
nuc lear es trad icio nal es, esa
may or ate nci ón pod ría oto rgar a las hem bra s una nue va
ven taja .
Des de 197 0, el núm ero de
fa mil ia s nuc lea res ha des cen did o un vein te por cien -

Anuncio de Lanvin, New York Times , número de estilo, marzo de 2013

El petróleo se agotará y escaseará
el agua, estallarán guerras por los
recursos, se multiplicarán las naciones
fallidas, presenciaremos el uso de armas
nucleares... Las cosas se intensificarán,
y eso se extenderá con fuerza y rapidez.
El descenso hacia la tercera Guerra
Mundial ya ha comenzado en secreto.
La mayoría aún no se ha dado cuenta.

Un reino utópico
de formas puras

STRINGER Mexico/Reuters

Los cadáveres envueltos
de dos muertos cuelgan de
un paso elevado mientras
en el suelo yacen dos
cadáveres más, en Saltillo,
8 de marzo de 2013.

Podría estar paseando por la última exposición
del MoMA de Nueva York o de la Tate Modern de
Londres. Podría preguntarme por la intención
del artista, y hablar de cómo utiliza la forma y
el espacio, alimentar su ego con comentarios
sobre lo «atrevido» que es y cómo va «más allá»
de lo común. Podría, incluso, añadir una nota
final sobre la materialidad, la extraordinaria
sublimación del arte en esos cuerpos
brutalizados. El arte avanza. Es su naturaleza.
Es lo que debe ser. Y lo mismo sucede con la
violencia. ¿Cómo es posible que el asesinato a
sangre fría se parezca tanto al arte moderno?
¿Cómo pueden esos cuerpos colgantes sugerir
tanto movimiento sin moverse? ¿Acaso estoy
ante algo más que la expresión de una lucha
territorial? ¿Acaso representan esos cadáveres
una nueva era de abstracción simbólica?

suelo es la Ilustración, mutilada, en su marcha
espectral hacia no se sabe dónde. En ambos
bandos de esta acción criminal encontramos a la
juventud rural y urbana sin futuro. Cada montón
de cabezas que recogen se parece más al mundo
que ha de venir que al pasado que dejamos atrás.
Solo las defensas emocionales más elásticas de
las mentes más ignorantes pueden aferrarse aún
a la idea de que esta violencia tan exacerbada
es excepcional, de que no es el insaciable
apetito de cocaína de Norteamérica el que está
provocando este art nouveau público. Me temo
que no hay solución. El despliegue continuará, y
tendremos nuevas impresiones, nuevas escenas de
brutalidad. El narcocapitalismo está resultando
ser tan eficiente como los imperios y las
multinacionales a la hora de generar beneficios y
producir cadáveres.

No puedo evitar sacudir la cabeza.

Míralo otra vez. ¿De verdad crees que las cosas
pueden acabar de otro modo? Al final, solo nos
Bajo esos sacos de tela lo que se esconde son
queda la esperanza de que los cadáveres que
cadáveres reales con heridas, tendones lacerados, cuelgan sean reales. Porque, si son arte, su
la carne desgarrada, agujeros en el cráneo, la
sanguinaria brutalidad es aún más infecciosa si
piel arrancada a tiras y el pene mutilado: formas
humanas en las que se han encarnizado asesinos cabe, más reveladora, más real.
—Darren Fleet
de carne y hueso. Lo que cuelga del puente es el
despliegue de la geopolítica. Lo que yace en el

STRINGER India/Reuters

La política del cuerpo
Piel. Gasolina. Una cerilla. Desde el
año 2011, más de un centenar de monjes tibetanos se han autoinmolado con
la esperanza de que su martirio llamara la atención internacional sobre la
ocupación china de su territorio. Sin
embargo, últimamente, el torrente de
imágenes que nos llegaban ha menguado hasta convertirse en un mísero goteo, mientras China saca músculo para
borrar de la memoria cultural e histórica la muerte de los monjes. Ha habido
filtraciones de documentos oficiales que
revelan que China ha prohibido que los
tibetanos «fotografíen y filmen las escenas de autoinmolación o las masivas
concentraciones», y que distribuyan las
imágenes a otras personas. La censura
interna y una agresiva diplomacia internacional han hecho el resto.

Torturado, castrado y colgado de una torre
de tráfico. Fue el destino de Mohammad
Najubullah, antiguo títere del régimen
soviético en Afganistán. Cuando los talibanes
se hicieron por fin con Kabul, los guerreros,
exultantes de felicidad, sacaron a rastras al
gobernante derrocado de un cuartel de la ONU
y lo asesinaron, junto con su hermano, en las
calles. Como antiguo director de la policía
secreta, Najibullah representaba una importante
victoria simbólica para el movimiento. No
hay duda de que el último títere extranjero
en Kabul, esta vez en manos de los Estados
Unidos, Hamid Karzai, teme un destino similar.
Su postura contradictoria, confundente y, a
veces, desafiante con respecto a la ocupación
estadounidense es un intento para parecer
independiente de la superpotencia... Aunque tal
vez eso no le salve la piel.

#Clusterfuck

de Occidente en Oriente Medio. Las lealtades establecidas atarán de manos a la elite militar gloSiria es el rostro de una nueva forma de guerra: bal y harán que estas recalifiquen a organizaciones
terroristas como grupos que luchan por la liberla total desintegración de todos los valores, de
tad, y viceversa. Barrio a barrio. Bloque a bloque.
toda política, de todas las religiones, de todo
sentido de humanidad. Niños asesinados por ha- Resurgirán antiguas tensiones. Las nuevas tensiones se mezclarán en una hiperlocalidad en la que
cer pintadas contra el gobierno. Tanques y escuadrones que avanzan puerta a puerta matando no existen posiciones fijas, ni lógica, ni un punto
todo cuanto se mueve. Los funerales como obje- medio. Ya no habrá blanco ni negro; bien ni mal; cotivo de los ataques porque arrojan un alto saldo rrecto ni incorrecto. La violencia será tan visceral
de víctimas. Las superpotencias se mantienen al que resultará banal. Los actos de bondad recibirán
margen y hacen apuestas sobre cuál será el resul- como recompensa una patada en la boca y una balloneta en el vientre. Gas. Armas nucleares. Misiles.
tado final, como en una pelea de gallos.
Granadas. Cuchillos. Cuerdas de piano. Las maSegún se vaya extendiendo el desorden, los anti- nos desnudas. No habrá límites, y nadie podrá hacer nada al respecto, excepto mirar, suspirar, desear
guos subcontratistas de torturas de Occidente,
que las cosas fueran diferentes y esperar a que un
como Al Assad en Siria, serán cuidadosamente
dirigidos desde la sombra. Caerán lenta y dolo- día la situación llame a tu puerta. La paz resultarosamente y se asegurarán de que todo lo que los rá una exquisitez. El saqueo, el precio del conflicto.
Se rebatirá cualquier crítica. Pronto, nadie sobre la
envuelve quede destruido, incluidos los secreTierra tendrá ya las manos limpias. Los refugiados
tos que guardan. Movimientos como Al Qaida
merecerán la muerte siguiendo uno u otro argumenserán los enemigos en una región del planeta, y
los héroes en otra, como la brigada de Al Nusra, to. Solo los cascos de los misiles usados y la sangre
alineada con Al Qaida, que lidera la guerra con- reseca sabrán la verdad. E incluso estos se enterratra el régimen sirio y es el nuevo socio incómodo rán y desapareceran de la faz de la Tierra.

STR New/Reuters

Tú serás el próximo, Karzai

UN

Durante dos semanas en el mes de abril, el Querido Líder
Supremo de Corea del Norte tuvo al mundo en la palma de su
mano. Gracias a que cuenta con unas pocas armas nucleares
y con un control estatal absoluto, fue capaz de poner contra
las cuerdas a EE.UU., China, Rusia e incluso a las Naciones
Unidas y sonsacarles grandes cantidades de alimentos, dinero
y ayuda humanitaria. Nos estamos acercando rápidamente
al fin del juego; no te sorprendas cuando alguien finalmente
apriete el tan esperado botón.

mequetrefe geopolítico

Benoit Tessier/Reuters

Remo Casilli/Reuters

capo de la mafia

La cosa comenzará poco a poco. Los medios de comunicación irán mintiendo más y más. La
política de lo efímero se impondrá. Será el reino de Lady Gaga. Se extenderá el eco-macarthismo.
Se exaltará a los líderes proapartheid que abogan por el crecimiento a toda costa. Cualquier
tentativa de redistribución de la riqueza y de regulación medioambiental será tachada de extrema,
autoritaria, ineficiente y obsoleta.

relicario

Potentes luces de alarma se encendieron en Wall Street en 2010 cuando el Dow Jones cayó
600 puntos de repente, para recuperarse tan solo 10 minutos después. Lo mismo sucedió en
2012, cuando 150 valores cayeron en barrena, hasta un 10%, en solo unos segundos. Y el pasado 23 de abril, el Dow Jones perdió 130 puntos en solo 2 segundos. ¿Qué es lo que provoca
estas alarmas? ¿Un vertido de petróleo? ¿Una catástrofe natural? ¿Un algoritmo rebelde? ¿Un
tweet errante? ¿Un hacker? ¿A quién benefician...? Y, por último, ¿acaso un buen día alguna
de esas alarmas provocará un desplome repentino hasta el abismo que no remontará jamás?

luces de alarma

Resurrección
Todd Claydon. claydonfinearts.com

Stephen Harper ha hecho suya la singular misión de sacar a Canadá de la cómoda ala protectora de su beligerante hermano mayor y
transformar el país en un joven musculoso y
popular dispuesto a partirse la cara, a follar y
a correrse sus juergas en el fértil territorio de
cualquier marchoso con ganas de pelear como
un hombre. Libia. Siria. Rearme militar. Kioto
y los tratados sobre la desertización. Arenas petrolíferas. Muy bien. La medida de un país en
ascenso la da la mierda que este es capaz de hacer aflorar. Ahora, cuando suena el teléfono en
el despacho del presidente, quien está al otro
lado ya no es el líder quejumbroso de algún país
insignificante que llama para pedir caridad, ni
alguna ONG de poca monta que echa pestes por
una cierta especie en peligro de extinción que a
nadie le importa un pepino. Ahora son Putin, Xi
Jinping o el presidente de una compañía minera,
un magnate financiero de Bay Street, un contratista de armamento o un consorcio energético,
gente importante de verdad, que quiere hablar
de austeridad, de expansión y del nuevo estilo de
vida canadiense.
Esa nueva forma de vida es el remedio que esperábamos hace tiempo para un pueblo enfermo
por la calma belicosa de contribuir al mantenimiento de la paz mundial, por la sanidad pública, por la propaganda de las Naciones Unidas,
por la igualdad social y por otras formas de
camaradería geopolítica. El remedio es precisamente una buena dosis de músculo y de seguridad en uno mismo, combinados con la voluntad
de atenerse a pseudoprincipios, de mantenerse firmes en el error y de combatir fieramente
a quienquiera que busque la discusión, además
de desdeñar con gesto de desprecio ese privilegio que se arrogan las elites liberales de prestar
atención a los pequeños detalles y pensar las cosas dos veces. Los canadienses son gente llana y
directa, o eso dicen, y las grandes palabras que
salen de la boca de los que viven en los barrios
pijos del Montreal anglófono, o en los barrios
rodeados de verjas de Toronto, son tan representativas del progreso como los suicidios de adolescentes que provoca internet. Canadá es un
país conservador, siempre lo ha sido, y nuestra

riqueza y nuestra fama son fruto del conservadurismo. Así que, por el amor de Dios, mejor
será que nos tomemos una cerveza Molson y sigamos viendo el programa. Canadá existe porque tiene dos cojones.
Aun así, de vez en cuando, sucede algo en el
mundo que vuelve a encender la polémica entre
las dos Canadás enfrentadas, como ha pasado
con las bombas de la maratón de Boston, que
reavivaron ese miedo de una Norteamérica asediada que ha alimentado la política de cowboy
del país durante más de una década.
Mientras Harper estaba en Londres asistiendo al funeral de Thatcher y a la fiesta posterior
de los memos del círculo conservador global, su
joven rival, el nuevo jefe del partido liberal nacional, Justin Trudeau, hijo del antiguo parlamentario Pierre Trudeau, sugería en público que
debíamos pararnos un momento a pensar en las
causas profundas de ese tipo de actos violentos.
Harper se puso lívido.
Apenas podía contenerse, incapaz de tolerar la
idea de que la Canadá de carnes flácidas volviera a infiltrarse en la mentalidad pública.
«Cuando uno ve esta clase de actos violentos, no
se sienta y trata de racionalizarlos, ni se excusa
por ellos, ni se para a pensar en las causas profundas. Lo que debe hacer es condenarlo enérgicamente y, si puede encargarse de quienes lo
han perpetrado, hacerlo con la mayor dureza
posible».
El enfoque de Trudeau, peligrosamente próximo a las ideas que dejaron a Canadá fuera de la
Coalición de los Valientes en Irak, tocó la fibra
más sensible de Harperland. El mundo es un macrocosmos de la calle. O plantas cara, o te parten la cara.
Después de todo lo que hemos hecho por
Canadá, por el mundo, ¿cómo se atreve ahora
Trudeau a resucitar a aquel canadiense flaco y
debilucho?
—Darren Fleet
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Como
un fantasma,
el espectro de la
impotencia ronda amenazadoramente la imaginación contemporánea,
sobre todo porque es la concreción del temor de que la
cultura anglosajona, ya
agotada, está a punto de
caer ante el avance
de otras razas
más fuertes.
—Christopher Lasch
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La teología
del dinero

Zenith Richards

El dinero es una promesa.
El anzuelo de su valor latente emite un brillo
fascinante. El dinero es la cristalización de todas nuestras esperanzas para el futuro (si bien
para un futuro que se pospone una y otra vez).
En esencia, el dinero es o crédito o deuda, dependiendo de cómo se mire.
El valor del dinero se basa únicamente en
expectativas y creencias, en la esperanza y
la confianza; esto en tanto que crédito. La
expectativa de cuánto podrá obtenerse por la
venta de un determinado activo en una fecha
posterior es lo que determina el «valor» actual
del mismo. Este valor, cuando se hace efectivo,
volverá a depender de expectativas futuras, y
así es cómo el futuro siempre vuelve a alejarse...
Como deuda, el dinero está ligado a la necesidad de trabajar y a la presión por generar
beneficios. Tienes que generar beneficios para
poder pagar tus deudas. Debes trabajar o de
lo contrario te ahogarás: la deuda es como
un ancla muy pesada atada con grilletes a los

tobillos mientras luchas por mantenerte a flote en
las turbulentas corrientes del capitalismo contemporáneo.
Como sistema de deudas, el dinero impone un sistema vasto y totalizante de control sobre los individuos, empresas y gobiernos, pues todos ellos viven
bajo la amenaza del colapso económico potencial
si no son capaces de satisfacer sus obligaciones
vitalicias con el sistema-dinero. Este sistema de
deuda es como un yugo de hierro sobre toda la
sociedad.
El dinero es un fantasma. La deuda te estará consumiendo hasta el día en que te mueras y quizás
incluso después... pero también te estará atormentando desde el futuro, a medida que el espectro del
valor suspendido, infinitamente pospuesto, te propulsa hacia adelante en dirección a algo que nunca acaba de materializarse... En su último libro,
Theology of Money [La teología del dinero], Philip
Goodchild examina de cerca la lealtad colectiva al
dinero, y las graves consecuencias que se producen
cuando una sociedad entera mantiene su fe en semejante espejismo.

Chris Phillips

73 sucursales — 56 ciudades

Si queremos que la humanidad tenga algún futuro, es necesario
que nosotros, el pueblo, agarremos con firmeza las riendas de
nuestro destino y contraataquemos a las megacorporaciones
que controlan cada aspecto de la vida en este planeta. Debemos
tener la astucia, maestría y perseverancia necesaria para aprender a someterlas a nuestra voluntad y, si fuera necesario, a liquidar algunas de ellas.
Goldman Sachs es el candidato obvio con el que empezar... y
además resulta ser un objetivo de lo más accesible, pues tiene
73 sucursales en 56 ciudades repartidas por todo el mundo y en
cualquier dispositivo móvil se puede consultar fácilmente dónde
te queda la sucursal más a mano. Cuando comencemos a tener
un poco de fiesta en cada una de estas sucursales de forma cotidiana, ¡a Lloyd Blankfein se le va a borrar esa sonrisa de la cara!
Si perseveramos semana tras semana, tal vez #GOLDMAN dé
el chispazo necesario para hacer estallar uno de esos raros
momentos de ¡eureka! global en el que podemos darnos cuenta súbitamente del poder que tenemos como pueblo, aprender a aunar la visceral creatividad del horizontalismo sin líderes
y enviar un mensaje cristalino a la caverna corporativa de los
Monsanto, Repsol, Santander, JPMorgan y Goldman por todo el
mundo: de ahora en adelante, si vuelven a traspasar la línea roja
de la confianza pública lo van a pagar muy caro.
—Kalle Lasn

Mi colocón perfecto
Con las enormes dosis de cocaína
para uso recreativo que circulan
por Wall Street, poco sorprenden
los delirios de invulnerabilidad
que dominan los mercados. Una
investigación del FBI ha desvelado
que en empresas como Goldman
Sachs se gastan millones de dólares
en drogas y prostitución que después
se pasan como gastos del negocio.
Es retorcidamente patológico que
los agentes de bolsa se dediquen a
consumir el estimulante que mejor
complementa la hipervelocidad
amoral, la narcótica abstracción, del
parquet bursátil.
—Andrew Mills

Anuncio de Louis Vuitton, New York Times, número de estilo, marzo de 2013

Te arrepentirás...

¡si no mueves tu
dinero ya!

En Chipre, en el pasado mes de abril, cuando los gobiernos
impusieron su supuesto derecho a saquear las cuentas corrientes del ciudadano para financiar el rescate de la banca, de repente se hizo evidente para todo el mundo que no se
puede seguir confiando en los grandes bancos, en el conglomerado financiero y en el sistema monetario capitalista.
Así que la semana pasada entré con paso firme en una sucursal del Royal Bank of Canada, el banco donde he guardado
mis ahorros toda la vida, y le dije a la persona que me atendió que quería sacar todo mi dinero y cerrar definitivamente
mi cuenta. La mujer se puso visiblemente nerviosa e hizo venir al gerente, quien intentó desesperadamente hacerme cambiar de idea, pero no me moví ni un milímetro de mi postura.
Salí pues de allí con un bonito y gran cheque en la mano y
me lo llevé a Vancity, una cooperativa local de crédito que me
habían recomendado mis amigos. Me sentí realmente bien...
sentía que había puesto mi granito de arena para construir
un futuro cabal, sostenible.
Si un número suficiente de personas sacamos nuestro dinero
de los grandes bancos, será posible entonces resetear la maquinaria financiera global y transformar la naturaleza de la
banca para siempre.
—Kono Matsu

una epifanía
colectiva
que nadie
vio venir

Christinne Muschi/Reuters

¿Por qué esa obsesión de la teoría
económica con las líneas rectas?
La respuesta tiene mucho que ver
con una de las nociones básicas de
la economía, a saber, con la creencia de que una sociedad no es más
que la suma de sus partes; que para
entender el todo lo único que hay
que hacer es conectar los puntos...
y que las interacciones entre los seres humanos son nulas o insignificantes. La siguiente generación de
economistas deberá despertar y
salir del paso de la recurrente pesadilla de la línea recta.
—Kalle Lasn, Meme Wars: The Creative
Destruction of Neoclassical Economics [Guerras
de memes: la destrucción creativa de la economía neoclásica]
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¿Es el modelo
de desarrollo y de consumo, que es
el actual de las sociedades ricas? Me hago esta
pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los
hindúes tuvieran la misma proporción de autos por
familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno
nos quedaría para poder respirar? Más claro: ¿tiene
el mundo hoy los elementos materiales como para
hacer posible que 7.000 u 8.000 mil millones de
personas puedan tener el mismo grado de consumo
y de despilfarro que tienen las más opulentas
sociedades occidentales? ¿Será eso posible? ¿o
tendremos que darnos algún día otro tipo de
discusión? Porque hemos creado esta civilización
en la que estamos: hija del mercado, hija de la
competencia y que ha deparado un progreso
material portentoso y explosivo. Pero la economía
de mercado ha creado sociedades de mercado. Y
nos ha deparado esta globalización, que significa
mirar por todo el planeta.
¿Estamos gobernando la globalización o la
globalización nos gobierna a nosotros? ¿Es posible
hablar de solidaridad y de que «estamos todos
juntos» en una economía basada en la competencia
despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra
fraternidad?
No digo nada de esto para negar la importancia de
este evento. Por el contrario: el desafío que tenemos
por delante es de una magnitud de carácter colosal
y la gran crisis no es ecológica, es política.
El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha
desatado, sino que las fuerzas que ha desatado
gobiernan al hombre. Y a la vida. Porque no
venimos al planeta para desarrollarnos en
términos generales. Venimos
al planeta para ser
felices.

Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún
bien vale como la vida y esto es lo elemental.
Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y
trabajando para consumir un «plus» y la sociedad
de consumo es el motor, —porque, en definitiva, si
se paraliza el consumo se detiene la economía, y
si se detiene la economía aparece el fantasma del
estancamiento para cada uno de nosotros— pero
ese hiperconsumo es el que está agrediendo al
planeta. Y tienen que generar ese hiperconsumo:
cosas que duren poco porque hay que vender
mucho. Y una lamparita eléctrica, entonces,
no puede durar más de 1.000 horas
encendida. ¡Pero hay lamparitas
que pueden durar 100.000,
200.000 mil horas
encendidas! Pero esas
no se pueden hacer
porque el problema
es el mercado,
porque tenemos
que trabajar y
tenemos que
sostener una
civilización de
«usa y tira», y así
estamos en un
círculo vicioso.
Estos son problemas
de carácter político
que nos están indicando
que es hora de empezar a
luchar por otra cultura.
No se trata de plantearnos el volver
a la época del hombre de las cavernas, ni de
tener un «monumento al atraso». Es que no
podemos seguir indefinidamente gobernados por
el mercado, sino que tenemos que gobernar al
mercado.
Por ello digo, en mi humilde manera de pensar,
que el problema que tenemos es de carácter
político. Los viejos pensadores —Epicuro, Séneca
o incluso los Aymaras— definían: «pobre no es el
que tiene poco sino el que necesita infinitamente
mucho, y desea más y más». Esta es una clave
de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el
esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y los voy
acompañar, como gobernante. Sé que algunas
cosas de las que estoy diciendo «rechinan».

Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del
agua y de la agresión al medio ambiente no es la
causa. La causa es el modelo de civilización que
hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es
nuestra forma de vivir.
Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de
recursos naturales para vivir. En mi país hay poco
más de 3 millones de habitantes. Pero hay unos
13 millones de vacas, de las mejores del mundo. Y
unos 8 o 10 millones de estupendas ovejas. Mi país
es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es
una penillanura y casi el 90% de su territorio
es aprovechable.
Mis compañeros trabajadores,
lucharon mucho por las 8
horas de trabajo. Y ahora
están consiguiendo las 6
horas. Pero el que tiene
6 horas, se consigue
dos trabajos; por lo
tanto, trabaja más
que antes. ¿Por qué?
Porque tiene que
pagar una cantidad
de cuotas: la moto, el
auto, y pague cuotas
y cuotas y cuando se
quiere acordar, es un
viejo reumático —como
yo— y se le fue la vida.
Y uno se hace esta pregunta:
¿ese es el destino de la vida
humana? Estas cosas que digo son muy
elementales: el desarrollo no puede ser en
contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la
felicidad humana; del amor arriba de la Tierra,
de las relaciones humanas, del cuidado a los
hijos, de tener amigos, de tener lo elemental.
Precisamente, porque ese es el tesoro más
importante que tenemos. Cuando luchamos por
el medio ambiente, tenemos que recordar que
el primer elemento del medio ambiente se llama
felicidad humana.
José Mújica es presidente de Uruguay desde 2010. Este
exguerrillero es conocido por ser «el presidente más pobre
del mundo», dado que dona el 90 por ciento de los 108.000
dólares de su salario anual a programas de expansión de
vivienda para pobres.
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Char din

es un plano microscópico de células humanas infectadas con antrax

Realidad

es Mar cambiante , de Jackson Pollock

Abstracción

¿Qué es la realidad?

?dadilaer al se éuQ¿

Sin título , Andrew Kodama

Mi cocina perfecta

La revelación del siglo es la devastadora espiral de
abstracción y nihilismo: la abstracción del trabajo de la
actividad, la abstracción de los productos de su utilidad, la
abstracción del tiempo de la sensualidad. —Franco Berardi
Mark Gilbert

¿Es la abstracción la máxima
conquista de la imaginación
occidental? ¿o es su talón de
Aquiles?

De los campos de batalla
de la 3ª Guerra Mundial,
nace una nueva estética
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Darren Fleet

«Adbusters en español» es una revista bimestral distribuida en formato digital a través
de pocketmags.com y la Apple Store, que encontrarás además en Facebook y Twitter.
La sede de la Adbusters Media Foundation se encuentra en Vancouver, Canadá.
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No me atraen los ángulos rectos ni las
líneas perfectas, duras e inflexibles que
crea el hombre. Me interesan las curvas
sensuales que fluyen libremente. Las
curvas que encuentro en las montañas
de mi país, en el discurrir sinuoso de
sus ríos, en las olas del océano y en el
cuerpo de la mujer amada...
—Oscar Niemeyer

Let’s have some fun in
front of Goldman Sachs’
73 offices worldwide

Let’s thrill the world by
putting this company out of
business.
killcap.org

