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en la apacible laguna del templo
se adentra de un brinco una rana

¡plop!

–Basho
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Afirmamos que el esplendor del mundo se ha visto enri-

quecido por una nueva belleza: la belleza de la velocidad. 

Un coche de carreras con el capó adornado con grandes 

tubos parecidas a serpientes de aliento explosivo... un au-

tomóvil rugiente que parece que corre sobre la metralla, 

es más bello que la Victoria de Samotracia.
 
— F.T. Marinetti, El manifiesto futurista, 1909
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Tom Daams

consumes demasiado...



El 10 de mayo, cuando científicos del Observatorio de Mauna Loa en la mayor isla 
de Hawaii anunciaron que las emisiones globales de CO2 habían sobrepasado el 
umbral de las 400 partes por millón (ppm) por primera vez en millones de años, 
un sentimiento de horror se extendió por el mundo, y no solo entre los científicos 
climáticos. Las emisiones de CO2 han aumentado sin parar desde que Charles David 
Keeling estableció su primera estación de seguimiento en la cumbre del Observatorio 
de Mauna Loa en 1958 para supervisar los niveles medios diarios de CO2 en el planeta. 
Entonces, las concentraciones de CO2 que se registraban eran de 315 ppm. Las 
emisiones de CO2 y las concentraciones atmosféricas de dicho gas no han dejado de 
crecer desde ese momento. A pesar de todas las cumbres climáticas, las promesas de 
«control voluntario», el mercado de emisiones y los impuestos sobre estas, el aumento 
de las emisiones y concentraciones atmosféricas de CO2 no solo no ha cesado, sino 
que ha incrementado su ritmo en lo que los científicos han bautizado como «curva 
de Keeling». A principios de la década de 1960, las concentraciones de CO2 en la 
atmósfera aumentaban a un ritmo anual de 0,7 ppm. En décadas recientes, sobre todo 
después de la industrialización de China, la tasa de aumento se ha triplicado hasta 
2,1 ppm por año. Tan solo en las primeras 17 semanas de 2013, los niveles de CO2 han 
sufrido un fuerte ascenso de 2,74 ppm con respecto al año pasado.

Las concentraciones de carbono no habían sido tan 
elevadas desde el Plioceno, hace entre 3 y 5 millones 
de años, cuando la temperatura global era 3 o 4ºC 
mayor que en la actualidad, el Ártico no estaba 
helado, el nivel del mar era unos 40 metros más alto 
que hoy en día y las selvas cubrían el norte de Canadá. 
Mientras tanto, Florida permanecía bajo el agua, igual 
que otras localidades costeras que hoy llamamos 
Nueva York, Londres, Shanghái, Hong Kong, Sidney… 
y muchas más. Sobrepasar el umbral de las 400 
ppm ha alimentado los temores de estar alcanzando 
rápidamente diversos «puntos de inflexión»: el 
deshielo de la tundra subártica o el derretimiento 
y la liberación de enormes cantidades de metano 
presentes en el fondo del mar Ártico, lo que acelerará 
el calentamiento global más allá de la capacidad del 
ser humano para detenerlo.

Caminamos 
sonámbulos 

haCia la extinCión
by Richard Smith



«Ojalá no fuera cierto, pero parece que el mundo va 
a superar ampliamente el nivel de las 400 ppm sin 
inmutarse», declaraba Ralph Keeling, geoquímico del 
Instituto Scripps e hijo de Charles Keeling. 

«A este paso, llegaremos a las 450 ppm en pocas 
décadas».

«Da la sensación de que, inevitablemente, vamos 
directos hacia el desastre», afirmaba Maureen E. 
Raymo, científica del Observatorio Terrestre Lamont-
Doherty, de la Universidad de Columbia.

¿Por qué avanzamos hacia el desastre, «caminamos 
sonámbulos hacia la extinción», como lo expresó en 
cierta ocasión George Monbiot, del The Guardian? 
¿Por qué somos incapaces de pisar el freno antes 
de saltar por el despeñadero hacia la catástrofe? 
El argumento que expondré en el presente escrito 
es que el problema está en las exigencias del modo 
de producción capitalista. Las grandes compañías 
no pueden evitarlo; no pueden cambiar ni cambiar 
mucho las cosas. Mientras vivamos en este sistema 
capitalista de grandes empresas, poco se puede hacer 
que no sea continuar en la vía hacia la destrucción, 
seguir liberando gases de efecto invernadero en lugar 
de pisar el freno. La única alternativa que nos queda, 
por imposible que pueda parecer ahora mismo, 
es derrocar el actual sistema económico global y 
sustituirlo por una democracia económica global, 
una democracia radical desde abajo, una civilización 
ecosocialista.

Aunque nos acercamos con rapidez hacia el precipicio 
del colapso ecológico, se están creando los medios 
para hacer descarrilar el tren que nos lleva a la 
catástrofe. En todo el mundo, estamos asistiendo a 
un masivo «despertar» democrático global —como les 
gusta llamarlo a los brasileños—, de Tahrir a Zucotti 
Park, de Atenas a Estambul o Pekín: un movimiento 
como nunca antes se había visto. Es cierto que, 
como sucede con Occupy Wall Street, todos esos 
movimientos aún están en el inicio y son básicamente 
protestas contra lo que no funciona más que luchas 
por un orden social alternativo. Al igual que Occupy, 
aún tienen que responder con claridad y solidez a 

la siguiente pregunta fundamental: «No os gusta el 
capitalismo. ¿Cuál es vuestra alternativa?» Aun así, 
están intentando hallar respuestas y, en la mayoría 
de los casos, son movimientos instintivamente y 
radicalmente democráticos, y ahí es donde radica 
nuestra esperanza.

Del cambio climático a la sobreexplotación de los 
recursos naturales o la contaminación… El motor 
que durante tres siglos ha tirado del veloz desarrollo 
económico, que ha revolucionado la tecnología, la 
ciencia, la cultura y la propia vida humana, es ahora 

una locomotora que ruge desbocada y está arrasando 
continentes enteros de bosques, está arrancando 
montañas de minerales y bombeando mares de 
combustibles, está devorando los últimos recursos 
naturales accesibles del planeta para transformarlos 
en «productos», mientras destruye los frágiles sistemas 
ecológicos planetarios que han tardado millones de 
años en surgir. Entre 1950 y el año 2000, la población 
humana del planeta se ha más que doblado para pasar 
de 2.500 millones de personas a 6.000 millones. Aun 
así, en las mismas décadas, el consumo de todos los 
principales recursos naturales se ha multiplicado por 
más de seis, y por mucho más en el caso de algunos 
recursos. El consumo de gas natural aumentó en más 
de doce veces; el de bauxita (mineral de aluminio), 
en quince, y así sucesivamente. Al ritmo actual de 
explotación, dice el biólogo de Harvard E. O. Wilson, 
«la mitad de los grandes bosques del planeta ya han 
desaparecido, y la mitad de las especies de plantas y 
animales es probable que hayan dejado de existir a 
finales de este mismo siglo».

Las grandes compañías no son necesariamente 
malas —aunque muchas de ellas son diabólicamente 
perversas—, pero no pueden evitarlo. Hacen 
sencillamente lo que se supone que deben hacer para 
procurar el bien de sus accionistas. La petrolera Shell 
no puede evitar el saqueo que está llevando a cabo 
en Nigeria o en el Ártico ni el calentamiento climático 
que está generando. Es lo que le exigen los accionistas. 
BHP Billiton, Río Tinto y otras grandes compañías 
mineras no pueden evitar la extracción del abundante 
carbón australiano y la exportación a China y la 

No os gusta el capitalismo,
¿cuál es vuestra alternativa?
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India. La minería supone el 19% del PIB australiano, 
así como una sustancial fuente de empleos, aunque 
la combustión de carbón sea el peor potenciador del 
calentamiento global. IKEA no puede evitar arrasar 
los bosques de Siberia y Malasia ni alimentar las 
fábricas chinas en las que construye sus muebles 
endebles para usar y tirar (IKEA es el tercer mayor 
consumidor de madera del mundo). Apple no puede 
evitar que el coste de extraer las «tierras raras» que 
necesita para fabricar millones de iTrastos nuevos al 
año sea la destrucción de la franja oriental del Congo 
—violencia, violaciones, esclavitud, niños soldado 
forzados—, además del envenenamiento de las aguas 
locales. Monsanto, DuPont, Syngenta y Bayer Crop 
Science no pueden nada más que eliminar las abejas, 
las mariposas, las aves, a los pequeños agricultores… 
y acabar con la diversidad las de cosechas para 
asegurarse el control de los abastecimientos 
alimentarios mundiales que poseen; mientras 
tanto, están inundando el mundo con sus glifosatos, 
atrazinas y neonicotinoides.

Así es cómo las grandes compañías están destruyendo 
la vida en la Tierra en el curso de cualquier día 
rutinario de actividades comerciales. Y cuanto más 
grandes se vuelven, peores son los problemas.

En la época de Adam Smith, cuando las primeras 
fábricas producían alfileres para sostener el sombrero, 
herramientas de hierro y rollos de tela a miles, la 
libertad capitalista de fabricar lo que a uno le venga en 
gana no tenía mayor importancia, ya que el impacto 
sobre el medio global era reducido. Sin embargo, en 
la actualidad, cuando todo se produce por millones 
o decenas de millones de unidades y se tira el mismo 
día, y al día siguiente se reproduce de nuevo el mismo 
proceso, cuando estamos arrasando y contaminando 
el planeta para alimentar un crecimiento absurdo y 
desenfrenado, sí que tiene importancia, y mucha. Los 
científicos climáticos de todo el mundo dicen que nos 
encontramos ante una emergencia planetaria. Desde 
la década de 1990, no dejan de decirnos que, si no 
disminuimos las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero en un 80-90% con respecto a los niveles 
de 1990, en el año 2050 habremos superado diversos 
umbrales críticos de inflexión y el calentamiento 
global se acelerará sin que el hombre pueda hacer 
nada por contenerlo. Pese a que todas las alarmas han 
saltado ya, ni un solo gobierno ni gran empresa puede 

oponerse al crecimiento. Al revés, todos los gobiernos 
capitalistas del planeta están pisando el acelerador 
para incrementar el crecimiento, para llevarnos 
a toda máquina hacia el precipicio que nos aboca 
al colapso. Los marxistas nunca han tenido mejor 
argumento contra el capitalismo que esta inexorable y 
apocalíptica «contradicción». Las medidas necesarias 
para resolver la crisis ecológicas son manifiestamente 
evidentes, pero no podemos dar los pasos que se 
precisan para evitar el colapso ecológico porque, 
mientras vivamos en el capitalismo, el crecimiento 
ha de prevalecer por encima de las preocupaciones 
ecológicas.

Todos sabemos lo que hay que hacer: acabar con las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Poner fin a 
la sobreexplotación de los recursos naturales. Acabar 
con la insensata contaminación de la tierra, las aguas 
y la atmósfera debida al empleo de productos tóxicos. 
Dejar de producir desechos que la naturaleza no 
puede reciclar. Detener la destrucción de la diversidad 

biológica y respetar el derecho de las demás 
especies a desarrollarse. No hacen falta innovaciones 
tecnológicas para resolver los problemas. 
Fundamentalmente, basta con que dejemos de hacer 
lo que hoy estamos haciendo. Aun así, no podemos 
dejar de hacerlo porque estamos todos atrapados 
en un sistema económico en el que las empresas 
tienen que crecer para competir y recompensar a los 
accionistas, y todos necesitamos un empleo.

James Hansen, el mundialmente destacado científico 
climático, ha sostenido que para salvar a los seres 
humanos:

«Las emisiones de carbono deben disminuir hasta la 
desaparición tan rápidamente como sea posible, o el 
desastre climático mundial nos llevará a la muerte con 
toda certeza… Sí, [el carbón, el petróleo, el gas,] la 
mayoría de los combustibles fósiles deben seguir bajo 
la tierra. Es ese el mensaje explícito que nos envía la 
ciencia. […] La humanidad se mueve hoy en día por 
una pendiente resbaladiza. A medida que liberamos 
gases de efecto invernadero a la atmósfera, la cuesta 
se va volviendo aún más resbaladiza. Parece que no 
queramos ver el peligro, que no seamos conscientes 
de lo cerca que estamos de una situación en la que 
sea casi inevitable dar un resbalón de dimensiones 

La publicidad es terrorismo mental.



catastróficas, un resbalón que nos hará perder el 
control y nos empujará hacia un cauce torrencial 
que nos arrastrará por un precipicio hasta la 
desaparición».

Pero ¿cómo podemos hacer lo que es preciso 
hacer mientras estemos dentro del capitalismo? 
Después de que, en Copenhague, Cancún, Ciudad 
del Cabo y Doha, los negociadores sobre el clima 
ignoraran las llamadas a alcanzar acuerdos 
vinculantes para la limitación de las emisiones de 
CO2, el presidente Obama intenta ahora salvar su 
«legado» medioambiental ordenando a su Agencia 
de Protección Medioambiental [EPA por sus siglas en 
inglés] que imponga «severos» límites a las nuevas 
emisiones en las centrales energéticas, sobre todo a las 
de carbón. Aun así, es difícil que eso pueda salvar su 
herencia o, mejor aún, el futuro de sus hijas, porque 
¿qué diferencia puede provocar en realidad que todas 
las centrales de carbón cierren mañana mismo en 
los Estados Unidos, cuando las empresas mineras del 
país son libres de exportar 
el carbón a China, como ya 
están haciendo, y cuando 
China está construyendo una 
nueva central de carbón cada 
semana? A la atmósfera no 
le importa dónde se queme 
el carbón, sino solo cuánto 
carbón se quema.

Y pese a todo, ¿cómo podemos 
detener el aumento de las emisiones de CO2?

Tras el fracaso de las negociaciones sobre el clima, 
desde Kioto hasta Doha, a la hora de alcanzar un 
acuerdo vinculante para limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero, exasperados, los 
científicos británicos Kevin Anderson y Alice Bows, 
del Centro Tyndall, el principal centro británico para 
la investigación del cambio climático, escribían en 
septiembre de 2012 que necesitamos un paradigma 
completamente nuevo: las políticas gubernamentales 
deben «cambiar radicalmente» si queremos evitar un 
«peligroso» cambio climático.

«Debemos reconocer con urgencia que las necesidades 
de desarrollo de muchos países no dejan otra opción 
a los países occidentales que rebajar notablemente 
y de inmediato sus emisiones de gases de efecto 
invernadero… [Abandonar] la errónea creencia según 
la cual aún es posible cumplir con el compromiso de 
evitar un calentamiento global por encima de 2ºC 
mediante ajustes incrementales de los incentivos 
económicos. Un impuesto sobre el carbón por aquí, 

un poco de comercio de tasas de emisión por allá, 
y ese extraño acuerdo de voluntario cumplimiento 
como señal de buena voluntad… no serán suficientes. 
Establecer unos objetivos finales a largo plazo (por 
ejemplo, un 80% para el año 2050) no tiene base 
científica alguna. Lo que decide el futuro de las 
temperaturas globales y otros cambios climáticos 
adversos son las emisiones del pasado, las actuales y 
las de los próximos pocos años».

Y no solo los científicos lanzan este tipo de mensajes. 
En su último pronóstico energético, publicado el 12 
de noviembre de 2012, la Agencia Internacional de la 
Energía advierte de que, a pesar del buen momento 
por el que atraviesan los combustibles fósiles gracias 
al fracking y la perforación horizontal y en aguas 
profundas, no podemos consumirlos si queremos 
salvar al ser humano: «El objetivo climático de limitar 
el calentamiento global a 2ºC resulta más difícil y más 
costoso de cumplir con cada año que pasa […] Antes 
del año 2050, no se podrá consumir más de un tercio 

de las reservas probadas de combustibles 
fósiles si el mundo ha de alcanzar el 
objetivo de los 2ºC». Por supuesto, la 
ciencia podría equivocarse al respecto, 
pero hasta el momento los científicos 
climáticos siempre han subestimado el 
ritmo y la severidad del calentamiento 
global, e incluso los más destacados 
opositores de la tesis del cambio 
climático han tirado las cartas.

Aun así, una cosa es que James Hansen o Bill 
McKibben digan que es preciso «dejar el carbón en 
el hoyo, el petróleo en el subsuelo, el gas debajo 
de la hierba» y que reclamen «severos recortes» en 
las emisiones de gases de efecto invernadero, en 
abstracto, y otra cosa bien distinta es pensar en lo 
que eso significa en nuestra economía capitalista. 
La mayoría de nosotros, incluso los ecologistas más 
apasionados, no estamos realmente dispuestos a 
hacer frente a las consecuencias económicas de los 
conocimientos científicos que defendemos. Por eso, 
cuando alguien oye a algunos ecologistas como Bill 
McKibben, por ejemplo, tiene la impresión de que el 
calentamiento global lo provocan fundamentalmente 
las centrales eléctricas que se alimentan de 
combustibles fósiles y, por lo tanto, si «cambiamos 
a las energías renovables», habremos resuelto el 
problema principal y podremos seguir adelante 
con nuestra vida más o menos como hasta ahora. 
En realidad, los entusiastas del «capitalismo verde» 
como Thomas Friedman y el lobby de los «empleos 
verdes», que cuenta con el respaldo de los sindicatos, 



consideran las energías renovables, los coches 
eléctricos y otras cosas parecidas como «el próximo 
gran motor del desarrollo industrial», la solución 
perfecta con la que todo mundo sale ganando.

Pero esa no es la solución. Es solo una falsa ilusión: 
los gases de efecto invernadero se producen en todos 
los ámbitos de la economía, y no solo en las plantas 
energéticas. En términos globales, la generación de 
electricidad en plantas alimentadas por combustibles 
fósiles representa el 17% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero; las calefacciones representan el 
5%; «otras» diversas combustiones de fósiles, el 8,6%; 
la industria, el 14,7%; los procesos industriales, otro 
4,3%; el transporte, el 14,3%; la agricultura, el 13,6%, y 
los cambios en el empleo de la tierra (principalmente, 
la desforestación), el 12,2%. Eso significa, para 
comenzar, que aunque sustituyéramos de inmediato 
todas las centrales eléctricas que se alimentan de 

combustibles fósiles del planeta por centrales solares, 
eólicas e hidráulicas cien por cien renovables, las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero solo 
se reducirían en un 17%.

Lo que eso significa es que, lejos de lanzar una 
nueva etapa de «crecimiento industrial» alimentada 
por energías verdes, a menos que suceda un 
milagro tecnológico, la única forma de imponer un 
«recorte drástico e inmediato» de la producción y 
el consumo de combustibles fósiles sería imponer 
una CONTRACCIÓN DE EMERGENCIA en los países 
industrializados: reducir drásticamente y, en 
algunos casos, clausurar las industrias, incluso 
sectores enteros, de toda la economía y en todo el 
planeta, y no solo las productoras de combustibles 
fósiles, sino todas las industrias que los consumen y 
generan emisiones de gases de efecto invernadero: 
automóviles, transporte por carretera, aviones, 
empresas de aviación, líneas marítimas, constructoras, 
químicas, plásticos, fibras sintéticas, cosméticos, 
fertilizantes sintéticos y la cría intensiva de animales 
de la agroindustria.

Por supuesto, nadie quiere oír nada así porque, con el 
capitalismo, significaría inevitablemente una quiebra 

masiva, el colapso del sistema económico global, la 
depresión y el desempleo masivo en todo el mundo. 
Por eso, en abril de 2013, al sentar las bases políticas 
para la aprobación de la prolongación en alguna 
forma del oleoducto de Keystone, Obama dijo: «las 
cuestiones políticas que esto implica son difíciles. 
Probablemente, la temperatura de la Tierra no es la 
‘preocupación número uno’ de los trabajadores que 
hace una década que no ven aumentar su salario, que 
están pagando una hipoteca por más dinero del que 
hoy vale su casa, a los que les cuesta 40 dólares llenar 
el depósito y no pueden comprarse un coche híbrido, 
y que tienen que hacer frente a otros desafíos». Es 
decir, Obama, por ejemplo, puede querer salvar el 
planeta, pero, con el capitalismo, su «preocupación 
número uno» ha de ser propiciar el crecimiento 
de la economía y el aumento del empleo. Con el 
capitalismo, hoy, mañana, el año que viene y todos 
los años, el crecimiento económico siempre será la 

prioridad absoluta… hasta que nos despeñemos por el 
precipicio hacia el colapso.

No existe una solución técnica al problema, ni 
tampoco solución alguna dentro del mercado. En 
muy pocos casos —y el principal es la generación de 
electricidad—, el paso generalizado a las renovables 
podría reducir fuertemente de hecho las emisiones 
debidas al uso de combustibles fósiles en el sector. 
Sin embargo, si usamos energía «limpia» —«verde»— 
para alimentar el crecimiento y consumimos cada vez 
más recursos naturales, no habremos resuelto nada, y 
continuaremos avanzando hacia el colapso. Producir 
millones de coches eléctricos en lugar de millones 
de coches de gasolina, aunque todos funcionaran 
con energía solar, sería igual de destructivo 
ecológicamente e igual de contaminante, aunque lo 
sea de una forma distinta.

Sustituir los combustibles fósiles por biocombustibles 
en el transporte tan solo crea otros problemas 
distintos, pero no menos destructivos para el 
medioambiente: dedicar suelo agrícola para producir 
materia prima para los biocombustibles hace que la 
producción de alimentos entre en conflicto con la 
de combustible. Transformar las selvas tropicales, 

No existe una solución técnica al 
cambio climático.



las sabanas o los pastizales en terrenos productores 
de biocombustibles libera más CO2 a la atmósfera 
del que generan los combustibles fósiles sustituidos, 
y acelera la extinción de especies. Incrementar la 
agricultura industrial implica aumentar la demanda 
de agua, fertilizantes sintéticos y pesticidas. Y así 
sucesivamente. Las recetas basadas en los incentivos 
económicos no pueden disminuir las emisiones 
debidas a los combustibles fósiles porque el mundo 
empresarial sabe, aunque algunos ecologistas no lo 
sepan, que la «desmaterialización» es una fantasía, 
que no existe una solución tecnológica en la que todos 
salgan ganando, que recortar las emisiones es reducir 
el crecimiento. Como reducir el crecimiento es algo 
inaceptable para los negocios, para los trabajadores 
y para los gobiernos, las políticas de incentivos 

económicos a la reducción se han abandonado ya en 
todas partes.

Los impuestos a las emisiones de CO2 tampoco pueden 
detener el calentamiento global porque no recortan 
las emisiones. Esa es la razón por la que los ejecutivos 
de empresas energéticas como Rex Tillerson, director 
ejecutivo de ExxonMobil (la mayor compañía 
petrolera privada del mundo, y Paul Anderson, 
director de Duke Energy (la mayor compañía eléctrica 
de los Estados Unidos) defienden los impuestos a las 
emisiones de CO2. Comprenden que dichos impuestos 
añaden algo al coste de hacer negocios, como hacen 
otros impuestos, pero no imponen ningún límite, 
ningún «techo», al crecimiento. ExxonMobil prevé 
que, con o sin impuesto a las emisiones, en 2040 
la demanda global de energía habrá aumentado un 
35%; en los países en desarrollo, el aumento será 
del 65%, y casi la totalidad de dicho incremento se 
cubrirá con combustibles fósiles. ExxonMobil no tiene 
intención alguna de «dejar que el petróleo continúe 
bajo el suelo» por hacerles un favor a Bill McKibben 
y a la humanidad. Lo que ExxonMobil pretende es 

extraerlo todo y quemarlo lo más rápido posible para 
enriquecer a sus accionistas.

Hansen, McKibben, Obama —y, en realidad, la mayoría 
de nosotros— no quieren tener que enfrentarse a las 
consecuencias económicas de la necesidad de poner 
freno al crecimiento y al consumo excesivo, basado en 
la quema de combustibles fósiles. Todos «necesitamos» 
vivir en la negación y creer las falsas ilusiones según 
las cuales los impuestos a las emisiones o algún 
tipo de invención tecnológica acudirán en nuestra 
salvación, porque todos sabemos que el capitalismo 
debe crecer o todos nos quedaremos sin empleo. Y la 
idea de reemplazar el capitalismo nos parece del todo 
imposible, sobre todo dados los poderes alineados 
contra dicho cambio. Sin embargo, ¿qué alternativa 
hay? En un futuro no muy lejano, de un modo u otro, 

todo acabará parándose, tanto si logramos controlar 
la locomotora desbocada en que viajamos, como si 
seguimos subidos al tren que acabará saltando por el 
precipicio hacia el colapso.

Si no hay un mecanismo de mercado capaz de detener 
el expolio del planeta, entonces, una vez más, ¿qué 
otra alternativa hay que no sea la imposición de una 
contracción de emergencia del consumo de recursos?

Eso no significa que haya que desindustrializarse 
y volver a montar a caballo y vivir en cabañas de 
troncos. Pero sí significa que habrá que abandonar 
la «economía de consumo», clausurar todas las 
industrias superfluas y contaminantes, desde la 
comida basura hasta los cruceros de lujo, los pañales 
de usar y tirar y la ropa de H&M, los muebles de usar 
y tirar de IKEA, la infinitud de nuevos modelos de 
automóviles, teléfonos, juegos electrónicos y demás. 
Además de todo el sector bancario, publicitario, 
del correo basura, la mayoría de la venta minorista, 
etcétera.



Habría que rediseñar completamente la producción 
para sustituir el modelo de «comida basura rápida» 
por un modelo de «slow food» sana, nutritiva, fresca; 
sustituir la «moda rápida» por la «moda lenta», 
recuperar la reparación de artículos, los remiendos, la 
sastrería local y los rápidos de reparación de calzados. 
Habría que rediseñar completamente la producción 
de electrodomésticos, aparatos electrónicos, muebles 
y utensilios domésticos para que estos fueran tan 

duraderos como fuera posible. Volver a la reparación 
de aparatos. Habría que abolir las industrias de envases 
desechables, los complejos industriales del embalaje 
y las bolsas de plástico, y recuperar las botellas 
rellenables y envases similares. Habría que diseñar y 
construir casas que duraran siglos, y que fueran tan 
eficientes energéticamente como fuera posible, que 
fueran reconfigurables y pudieran compartirse. Habría 
que extender enormemente el transporte público para 
recortar drásticamente el uso de vehículos, y también 
construir los vehículos que fueran necesarios para que 
duraran todo lo posible y hacerlos susceptibles de ser 
compartidos, como sucede con Zipcar o con Autolib, 
propiedad del ayuntamiento de París y que utiliza 
coches eléctricos.

Es este el tipo de acciones que hay que emprender si 
queremos realmente poner fin al consumo excesivo 
y salvar el mundo. Todos los cambios propuestos 
son sencillos, evidentes en sí mismos y no suponen 
ningún reto tecnológico. Solo precisan de una forma de 
economía totalmente distinta, una economía orientada 
a la producción de lo que es necesario y la conservación 
al mismo tiempo de los recursos para las generaciones 
futuras de seres humanos y para las demás especies con 

la que compartimos este planeta.

Los sistemas económicos vienen y van. El capitalismo 
ha operado durante 300 años. La pregunta es: 
¿Acaso la humanidad se quedará parada y permitirá 
la destrucción del mundo para salvar el sistema de 
ganancias?

El resultado depende de que nosotros, las personas de 
izquierdas, seamos capaces de responder a la pregunta 
de «¿cuál es vuestra alternativa?» con una idea plausible 
y convincente de cómo ha de ser una civilización 
ecosocialista. La tarea está especialmente hecha para 
nosotros. Lo que otorga al creciente movimiento 
ecosocialista global su relativa ventaja en la esta lucha 
ideológica es que el capitalismo no tiene solución alguna 

Una revolución sin baile no es una 
revolución.
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a la crisis ecológica, no tiene forma de pisar el 
freno para detener el colapso, porque la única 
respuesta que posee a todos y cada uno de los 
problemas es más de ese mismo crecimiento que 
nos está matando.

Hace dos décadas, se suponía que la «historia» 
había tocado a su «fin» con la caída del comunismo 
y el triunfo del capitalismo. Sin embargo, hoy 

en día, la historia continúa bien viva y es, 
irónicamente, el propio capitalismo el que se 
enfrenta cada vez a un desafío más extendido 
y es incapaz de encontrar las soluciones que se 
necesitan. En la actualidad, atravesamos por uno 
de esos momentos capitales de cambio mundial 
que se dan en la historia. En realidad, no es 
exagerado decir que es este uno de los momentos 
más críticos de la historia de la humanidad.

Tal vez nos estemos aproximando a toda velocidad 
al precipicio del colapso ecológico, pero los 
medios para desviar el tren que allí nos lleva están 
surgiendo en un momento en que están tomando 
impulso las luchas en todo el mundo contra la 
destrucción de la naturaleza, contra las presas, 
contra la contaminación, contra el sobredesarrollo, 

contra el establecimiento de plantas químicas y 
centrales energéticas, contra la sobreexplotación 
de recursos, contra la imposición de organismos 
genéticamente modificados, contra la privatización 
de las tierras comunales que aún quedan, del agua 
y de los servicios públicos, contra el desempleo 
capitalista y contra la precariedad.

Hoy cabalgamos sobre una ola creciente de 

«despertar» democrático masivo y global casi 
simultáneo, una sublevación de masas casi global. 
Este levantamiento global está aún en la infancia, 
inseguro de cuál será su futuro, pero su radical 
instinto democrático es, creo yo, la última y la 
mejor esperanza que le queda a la humanidad.

 ¡Hagamos historia!

Richard Smith es historiador económico. Ha publicado 
numerosos escritos en New Left Review, Monthly Review y 
The Ecologist. El artículo que aquí publicamos es un extracto 
de su obra «Capitalism and the destruction of life on Earth» 
[El capitalismo y la destrucción de la vida en la Tierra], 
publicado en Real World Economics Review. Su nueva libro To 
Save the Planet, Turn the World Upside Down [Para salvar el 
planeta, poned el mundo patas arriba] se publicará en 2014.





Jochen tomando un baño, Wolfgang Tillmans



no necesitas amigos



atravesamos dos aparcamientos en dirección a la estructura principal del centro 
Mid-Village, un edificio de diez plantas distribuido en torno a un patio central 
de cascadas, avenidas y jardines. Babette y los niños me siguieron al ascensor, a 
través de las tiendas instaladas en los distintos pisos, a lo largo de los emporios 
y los grandes almacenes, desconcertados a la vez que excitados por mis deseos 
de comprar. Si no lograba decidirme entre dos camisas, me animaban a que me 
llevara ambas. Cuando dije que tenía hambre me dieron galletas, cerveza, suvlaki. 
Las dos niñas caminaban de avanzadilla, descubriendo cosas que pensaban que 
podría necesitar o desear, regresando a la carrera para avisarme, asiéndose a 
mis brazos, rogándome que las siguiera. Se comportaban como mis guías hacia el 
eterno bienestar. La gente se arremolinaba en torno a las boutiques y tiendas de 
gourmet. Del enorme patio se elevaba una música de órgano. A nosotros llegaba 
el olor a chocolate, a palomitas, a agua de colonia; podíamos olfatear alfombras 
y pieles, salamis colgados y mortífero vinilo. Mi familia se mostraba exultante 
ante el acontecimiento. Por fin me tenían comprando, convertido en uno de ellos. 
Me aconsejaban, acosaban a los dependientes a mi costa. Nos trasladamos de un 
almacén a otro, rechazando no solo los artículos de ciertos departamentos, no 
solo departamentos enteros, sino almacenes enteros, corporaciones ciclópeas que, 
por un motivo u otro, no despertaban nuestra atención. Siempre había un nuevo 
almacén al que acudir, tres plantas, un sótano lleno de ralladores de queso y 
cuchillos de mondar. Compraba con imprudente abandono. Compraba pensando 
tanto en necesidades urgentes como en contingencias distantes. Compraba por 
comprar, mirando y palpando, inspeccionando artículos que no tenía intención 
alguna de adquirir y luego adquiría. Obligaba a los dependientes de tejidos a 
consultar sus libros de muestras y de modelos en busca de diseños improbables. 
Comenzaron a aumentar mi valía y mi autoconsideración. Me sentía henchido, 
conociendo nuevos aspectos de mí mismo, descubriendo a una persona que había 
olvidado que existía. El brillo reinaba a mi alrededor. 

Pasábamos de la sección de muebles a la de ropa de caballero atravesando la zona 
de perfumería. Nuestras imágenes aparecían en columnas forradas de espejo, 
en los cristales y los cromados, en los monitores de televisión instalados en las 
salas de seguridad. Yo intercambiaba mi dinero por bienes. Cuanto más dinero 
gastaba, menos importante me parecía. Me sentía por encima de aquellas sumas. 
Aquellas sumas que saltaban salpicadas de mi piel como si fueran lluvia. Aquellas 
sumas que, de hecho, regresaban a mí en forma de crédito existencial. Me sentía 
expansivo, inclinado a mostrarme arrolladoramente generoso, y dije a los niños 
que eligieran sus regalos de Navidad allí y entonces. Hice lo que se me antojó un 
ademán grandioso y advertí que los había impresionado. Se desperdigaron por la 
zona, todos ellos súbitamente inclinados a sentirse reservados, furtivos, incluso 
herméticos. Cada cierto tiempo, uno de ellos regresaba para registrar el nombre 
de un artículo con Babette, cuidando de que los demás no supieran de qué se 
trataba. En cuanto a mí, no había que molestarme con tediosos detalles. Yo era 
el benefactor, el que dispensa obsequios, premios, sobornos, bakshish (propina). 
Por la propia naturaleza de estos casos, los niños sabían que no cabía esperar de 
mí que hubiera de intervenir en discusiones técnicas acerca de los presentes en 
cuestión. Almorzamos por segunda vez. Una banda tocaba Muzak en directo. Las 
voces se remontaban diez plantas desde los jardines y las avenidas produciendo 
un rugido que resonaba y se arremolinaba a través de las inmensas galerías 
mezclándose con sonidos procedentes de los distintos pisos, ruido de pasos y 
tañidos de campanas, susurros de ascensores, rumores de gente comiendo, el 
zumbido humano de transacciones vívidas y felices. 

Regresamos a casa en silencio. Nos dirigimos a nuestras respectivas habitaciones, 
deseando estar solos. Algo más tarde, vi a Steffie delante del televisor. Movía 
los labios intentando seguir el curso de las palabras mientras se pronunciaban.

Pasaje de Ruido de fondo, de Don DeLillo, 1985 (Ed. Seix Barral).

DeLillo

. . . 



la abstracción, 
¿el destello final 
de la imaginación 
occidental?

Composición nº 10, Embarcadero y 
océano (1915), Piet Mondrian



La forma actual de capitalismo abstracto bien 
puede describirse como un algocapitalismo, 
como un algoritmo o un sistema operativo 
que ahora controla nuestro día a día desde 
las alturas. Sin embargo, darse cuenta de 
eso no es más que el principio. El mensaje 
de Platón, Mar x, Freud, Althusser y la 
mayoría de las religiones es que las cosas 
no son como parecen ser. Durante muchas 
décadas, siglos e incluso milenios, ha habido 
pensadores revolucionarios que han luchado 
por encontrar formas de escapar de lo que 
percibían como un sistema generalizado 
de control, pecado, engaño, la Ciudad del 
Hombre, el algocapitalismo, llámalo como 
quieras. Aun así, hasta el momento, tal 
percepción solo ha provocado aún mayores 
engaños, mayores depresiones, mayor 
futilidad, mayor...
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anuncio de calvin Klein, vogue, Marzo de 2011



Hemos infestado de mierda el planeta Tierra y 
ahora decimos «¡y a mí qué me importa!». No 
me apetece limpiar todo este desaguisado. Que 
suba el nivel de los océanos, que se agoten 
los caladeros de peces, que se derritan los 
glaciares... yo estoy muy bien buceando en el 
prístino mundo virtual, donde todo está bien y 
se está siempre entretenido... ¡todo el día están 
pasando cosas nuevas!

Pero eso tiene un precio a pagar. Interiormente 
sientes estrés y ansiedad la mayor parte del 
tiempo, tu estado de ánimo sube o se hunde 
sin previo aviso y te levantas casi todos los 
días sintiéndote mal. Y mientras tanto, tú te vas 
desconectando y alienando, vas perdiendo la 
empatía, y te encuentras cada día más incapaz 
de sentir alegría o de tomar decisiones sobre 
casi nada, en una dirección u otra.

Si una parte enorme de la humanidad 
sufre trastornos anímicos y se siente triste 
permanentemente... si un porcentaje sustancial 
de la población perdemos a nivel colectivo 
nuestro entusiasmo y frescura mental... 
entonces, ¿cómo podremos hacer frente al 
cambio climático, al colapso de los ecosistemas 
y a todas las crisis sociales, políticas, militares y 
financieras que se vislumbran en el horizonte?

una reflexión estratégica: el colapso 
psicológico es una aMenaza Mucho Más seria 
a nuestra supervivencia a largo plazo que el 

propio colapso ecológico... sin claridad Mental 
nada de lo que hagaMos servirá de nada.

—Kalle Lasn





Cada día se producen 
transacciones 

financieras de carácter 
especulativo por valor de 
1,3 billones de dólares, 
una cifra equivalente 
a 50 veces la suma de 
todos los intercambios 

comerciales.



Ci
cl

o 
(1

9
38

),
 M

.C
. E

sc
he

r



Es como tratar de inventar cada día un jue-
go nuevo para un casino. La gente que tie-

ne dinero quiere tener cada vez más dinero. Es 
una ley fácil de entender. Hay que ofrecerles un 
juego que les permita apostar y obtener benefi-
cios. Todos quieren jugar, pero nadie quiere per-
der. Es la cuadratura del círculo. Hay que luchar 
con los límites de la invención, contra el absur-
do. Hacemos ganar mucho dinero, pero nadie 
nos lo agradece. Hay un puto Premio Nacional 
para la mejor novela del año, e incluso hay gente 
dispuesta a dar dinero a esa gente ridícula que 
escribe poemas, pero a nadie se le ha ocurrido 
establecer un premio al mejor producto financie-
ro, al más original, al más rentable. Mi familia 
padece mi insomnio. A veces permanezco dos o 
tres horas en la cama dando vueltas, tratando de 
encontrar la fórmula adecuada, de lograr el mi-
lagro de que una cosa valga más que ella misma. 
Tiene que ver con el tiempo. Es el principio de 
Münchhausen aplicado a la economía. El tiempo 
avanza a través de pequeñas discontinuidades. El 
tiempo no sucede de manera continua. Primero 
algo está aquí, vale esto, y luego vale esto otro. 
Así sucede el milagro. No hay trucos. Ocurre 
realmente. Sé cómo hacerlo. Viajar en el tiempo. 
Hacer que las cosas cambien de precio. Es como 
el milagro de los panes y los peces. Jesucristo 
era un don nadie comparado con alguien como 
yo.

Tiene que ver con las emociones del ser huma-
no. Apalancamiento: pedir prestadas acciones, 
venderlas mientras el precio de la acción sube, 
esperar al punto de inflexión a partir del cual la 
situación se revierte y el precio empieza a ba-
jar, comprar entonces y devolver finalmente al 
bróker sus acciones. La ganancia procede de un 
diferencial de confianza y desconfianza, de un 
breve pero intenso intervalo de superioridad de 
la primera y de su derrota frente a la persisten-
cia de la segunda. Es una ley constatable. Así 
funcionan las cosas. Swap: ofrecer un interés fijo 
a cambio de uno variable. Dar a la gente estabili-
dad y seguridad, algo que permita al cliente des-
cansar en el sofá frente al televisor y sentirse a 
salvo de las convulsiones que agitan el mundo. El 
salvoconducto de la clase media. Y luego está el 
odio. Nada puede estar completo sin el odio, esa 

gran fuerza universal. Había que inventar 
algo que no solo permitiese ganar dinero 
sino al mismo tiempo destruir al enemigo, 
es decir, a cualquiera que se cruce en nues-
tro camino. Un arma financiera que sirviese 
para amedrentar a gobiernos y empresas e 
imponer la ley del más fuerte. Como un vi-
deojuego en el que uno dispara contra los 
bonos soberanos, AIG o Chrysler Group. 
Para eso están los CDS, el gas Zyklon de los 
mercados financieros. El insomnio permite 
pensar, llegar a conclusiones importantes y 
reveladoras. Intento encontrar el lado po-
sitivo a las cosas. Pienso que las estrellas y 
los planetas son irrelevantes. El horóscopo 
debería elaborarse atendiendo al precio de 
las materias primas, a la paridad euro-dó-
lar, al volumen de nuestra cartera. Nuestro 
modelo no son las trayectorias inmutables 
de los planetas ni las estaciones sino el caos 
indomable de millones de órdenes de com-
praventa. […]

Mientras, mi cabeza sigue en el casino, dan-
do vueltas, calculando probabilidades, bus-
cando ese maldito porcentaje que inspire 
confianza a los que tiran los dados. Atrás 
quedaron los tiempos gloriosos de los cu-
rrency swaps. Los griegos lo echaron todo 
a perder. No fueron capaces de comprender 
la belleza de la gente de Goldman. No estu-
vieron a la altura de las circunstancias. GS 
apareció como un dios olímpico dispuesto a 
raptar la bella Europa. Luego vinieron los 
grandes fondos de inversiones dispuestos a 
quedarse con todo. El expolio de la sanidad 
y la educación públicas. Era como ver a un 
matón de colegio quedarse con el bocadillo 
y la paga de toda la clase porque alguien 
alguna vez le pidió prestada una golosi-
na. Demasiado fácil. Para aquello no hacía 
falta un máster en ICADE ni cinco años de 
trabajo en la City. Bastaba con ser político. 
Necesito un puñetero swap, un swap que 
convierta la depresión en dinero, la tristeza 
en dinero, el insomnio en dinero. Un swap 
bello y melancólico.

Extracto de la novela 2020, de Javier Moreno.



Santi Erill



Pensemos en estas frases: «dame 
tiempo», «estás perdiendo el tiempo», 
«ahorrar tiempo». Son frases sin 
sentido, que podemos entender solo 
metafóricamente. En tanto en cuanto 
presuponen la idea de que el tiempo 
es algo que se puede dar o quitar, 
implican que el tiempo es algo que 
podemos ganar o perder, poseer o 
almacenar.

Pues bien, en este tipo de absurdos 
se basa la economía, una maquinaria 
cuyo fin es la cosificación y la 
acumulación del tiempo. ¿Qué 
ponemos en el banco cuando 
vamos a depositar una suma de 
dinero? Tiempo. En cierto sentido, 
depositamos allí nuestro tiempo 
pasado o nuestro tiempo futuro. 
Nuestro tiempo o el de los demás, en 
caso de que pertenezcamos a la clase 
capitalista y de que nos dediquemos, 
precisamente, a despojar a los demás 
de su tiempo.

La transformación que ha llevado 
del capitalismo burgués al 
semiocapitalismo actual implica 
un cambio en la percepción de las 
relaciones entre dinero, lenguaje y 
tiempo. Cuando hablamos de bancos, 
hablamos de lugares en los que se 
deposita y se guarda tiempo. Pero 
la manera de hacerlo va ligada a los 
cambios en la historia del capitalismo, 
así como a la historia de las relaciones 
entre el capitalismo y la vida, la 
subjetividad, la singularidad.

Nos resulta difícil ser sistemáticos a 
propósito del tiempo y, por lo tanto, 
renunciamos a la sistematicidad. El 
gran misterio de la etapa financiera 
del capitalismo radica en esto: ¿el 
dinero que pongo en el banco es mi 
tiempo pasado, el tiempo que he 

vivido antes? ¿O el dinero que pongo 
en el banco me da la posibilidad de 
comprar un futuro? Y esta pregunta 
¿encierra más bien un secreto o un 
enigma?

¿Sabéis cuál es la diferencia entre 
un secreto y un enigma? Un secreto 
es algo que está escondido en algún 
sitio. Tenéis que saber el código, hay 
que encontrar la clave correcta, y el 
secreto dejará de serlo, se convertirá 
en la verdad. El enigma es distinto 
porque no podéis encontrar la clave, 
la clave no está en ningún sitio, y 
tampoco la verdad está en ningún 
sitio. Así pues, cuando hablamos 
de capitalismo financiero, cuando 
hablamos de la relación entre tiempo, 
futuro y deuda, ¿estamos hablando de 
un secreto o de un enigma?

Creo que estamos hablando de un 
enigma, porque nadie sabe nada 
acerca del futuro, nadie sabe qué se 
esconde en el tiempo futuro de quien 
se ha endeudado, de modo que el 
único medio para resolver el enigma 
es la violencia. O pagas o te elimino. 
O me das tu tiempo presente a cambio 
del tiempo futuro, o te dejo en la 
miseria. Esta es la razón por la que 
actualmente griegos, portugueses, 
españoles e irlandeses tienen que 
pagar dinero a los bancos alemanes: 
para evitar que les echen de la Unión 
Europea y acabar tirados en la cuneta. 
Pero el problema es que para pagar 
la deuda con los bancos alemanes 
se ven obligados a empobrecerse, a 
renunciar a la educación, a la sanidad 
y a una vida cómoda. Un enigma, se 
trata sin duda de un enigma.

Franco «Bifo» Berardi, La sublevación, 2013 (Ed. 
Artefakte).

Tiempo y dinero (y deuda…)



Podrán decir, Pero conciencia no es un sistema 
económico, No, no es un sistema económico, 
preguntarán, Pero conciencia no es la 
organización del mercado, No, tampoco lo es, la 
conciencia no es eso, Y tampoco es un régimen 
político nuevo, dirán, y yo respondo, No, no lo 
es, pero es algo más que todo eso: la conciencia 
es lo que hay que tener contra todo y contra 
todos los que, precisamente, entienden que lo 
que no hay que tener es conciencia; eso es lo 
que tenemos que formarnos todos los días, en 
la reflexión, en el debate, en el examen a fondo 
de las cosas y de las circunstancias. Porque no 
hay nada más para oponer a la negación —que 
es un sistema que quita y le está quitando a toda 
la Humanidad, con excepción de a los que se 
aprovechan de ello— que la conciencia. Y es que 
hay algo que debe preocuparnos: lo que se está 
preparando en el planeta es, sencillamente, un 
mundo para los ricos. Lo que se está preparando 
en este planeta es un mundo para los ricos. Claro 
que, habrá pobres, ¿no?, Sí, pero el mundo será 
para disfrute de los ricos. Entonces los pobres 
están ahí para… ¿para qué? Yo os digo que para 
los poderosos de este mundo, algo así como el 
20 y el 25 por ciento de la Humanidad —lo que 
significa, haciendo la cuenta, que de los 6.000 
millones de seres humanos que ahora viven en 
la Tierra, unos 1.000 o 2.000 millones de seres 
humanos— son para desechar. Son para desechar. 
No tienen condiciones para entender cómo 
funciona un ordenador o cómo trabajar con él; 
no tienen condiciones para acceder a estudios 
más o menos avanzados; no tienen condiciones 
para utilizar, aplicar y poner a funcionar una 
tecnología sofisticada; son para desechar. Y 
aunque yo no estoy seguro de lo que voy a decir 
—no puedo estar seguro, claro— me parece en 
todo caso bastante coincidente con esto el hecho 
de que hay unos cuantos conflictos en el mundo 
donde nadie piensa en intervenir. ¿Qué más da 
que se maten, que se troceen y se degüellen unos 
cuantos miles, o muchísimos miles, de negros, 
de indios o de lo que sea? Esos, a lo mejor, 
pertenecen al grupo del 20 o 25 por ciento de la 
humanidad que son para desechar. Y mientras 
ellos se maten unos a los otros no tendré que 
matarlos yo a ellos, y así se facilitan las cosas. 

¿Qué es lo que tenemos nosotros para oponer 
a eso? No tenemos el poder, no estamos en 
el gobierno, no tenemos multinacionales, no 
dominamos la finanza especulativa mundial, 

Ulls [Ojos], Santi Erill

La aLternativa aL
neoLiberaLismo
se LLama 
conciencia

José saramago



no tenemos nada de eso, ¿qué es lo que 
tenemos entonces para oponer? Nada 
más que la conciencia. … la conciencia 
de los hechos, la conciencia de mi propio 
derecho, la conciencia de que soy un ser 
humano, sencillamente un ser humano, 
y que no quiero ser nada más que eso. La 
conciencia de que lo que está en el mundo 
me pertenece, no en el sentido de propiedad, 
sino como derecho a saber, como derecho a 
intervenir, como derecho a cambiar: eso se 
llama la conciencia. Y eso no se gana un día 
para quedarse uno hasta el final de su vida 
con la conciencia. Se gana, y se pierde, y se 
renueva todos los días. Podrán preguntar, 
Ah, pero eso cansa mucho, ¿no? A lo mejor sí 
cansa. Cansa porque implica, necesita y exige 
una atención de espíritu que no renuncia, 
que no desanima, y que se alimenta. No es 
algo solitario, no es que yo me pongo delante 
del espejo, yo y mi conciencia, y digo, Qué 
buenos y qué maravillosos somos, ella y yo. 
Eso se refuerza en el trabajo, en la acción, 
en el debate, en la reflexión conjunta, en 
el intercambio de ideas, en el pensar y el 
reflexionar. Yo recuerdo que hace años, 
en una campaña electoral en Portugal, 
en una sesión que nosotros llamamos de 
esclarecimiento, hice una cosa muy sencilla: 
llevé un periódico, y toda la comunicación 
consistió en el análisis y la crítica del 
periódico, desde la primera página hasta 
los anuncios. Estaba claro, y no por haberlo 
hecho yo, que estaba todo allí, que la 
sociedad estaba toda allí. El lugar donde 
una sociedad toda se encuentra es en las 
páginas de anuncios. El retrato más fiel, más 
claro y más cruel de una sociedad está en los 
anuncios. Todo lo demás no es muchísimas 
veces más, con alguna excepción, que 
la espuma con que quieren cubrirnos la 
lucidez, la mirada, que es lo que necesitamos 
tener para conocer no solo el mundo que 
estamos viviendo, no solo cómo puedes 
cambiarlo, sino también esa mirada que 
puede reconocer en el otro a su amigo, a su 
compañero, a la persona necesaria, y eso se 
llama el encuentro entre las conciencias, se 
llama el momento en que las cosas empiezan 
a cambiar, se llama el momento del No puedo 
más, del No me da la gana, el momento en 
que yo digo Pues no.

Mirra y Montsilva, corrector de prensa, en 
la historia del cerco de Lisboa, un día decide 
poner en esa historia, que es la historia del 
cerco de Lisboa en el S. XII según la cual 
históricamente los cruzados que iban a 
Tierra Santa ayudaron al rey portugués -- 
que todavía no lo era pero que quería serlo -- 
a conquistar Lisboa, que entonces pertenecía 
a los moros, y ese es un dato histórico, estaba 
cansado de esa historia, que es siempre la 
misma historia, que siempre está contando 
las mismas cosas, que pone las mismas 
fechas, que escribe los mismos nombres, 
dejando en la oscuridad y en la ocultación 
a todos los otros... ¿Y quiénes son todos 
los otros? Todos los que no tienen lugar 
en la historia, todos aquellos para quienes 
las puertas de la historia están cerradas, 
aquellos a quienes le dicen Tú eres pueblo, 
tú aquí no tienes nada que hacer, esto es cosa 
de Presidentes, ministros y reyes, tú aquí 
no pintas nada. ¿Y qué es lo que hace él? Él, 
cuando está corrigiendo, y él es un corrector 
nada más, y encuentra estas palabras «Los 
cruzados ayudaron a los portugueses a 
conquistar Lisboa», él añade un «no», y 
lo que sale cuando se publica el libro está 
diciendo una contraverdad histórica, que es 
decir que «Los cruzados no ayudaron a los 
portugueses a conquistar Lisboa» aunque 
lo que está queriendo decir es otra cosa, 
que es que no ha sido el señor Don Alfonso 
Enríquez el que ha conquistado Lisboa, sino 
aquellos que no tienen lugar en la historia. 
Y ahora podrán preguntar, Pero es que 
usted quiere que todos los nombres entren 
en la historia, y yo diría, No como nombres, 
pero sí como presencias, reales y efectivas. 
Tenemos un duro trabajo por delante. Ya lo 
teníamos antes, pero me gustaría que esto 
estuviera más claro para todos nosotros, que 
tenemos un trabajo muy duro por delante. 
En el fondo, el mundo como es, como está, 
no nos quiere. Si pudieron hacerlo, nosotros 
todos entraríamos en el 20 o 25 por ciento 
que son para desechar. Pero a nosotros 
no nos desechan, porque nosotros somos 
conscientes. Conscientes. Conscientes. Y 
conscientes.

Este profético discurso fue pronunciado por el premio 
Nobel de Literatura portugués José Saramago en 
Cáceres, España, en 1999.



En la década de los noventa Mario Draghi 
ocupaba el puesto de director del Tesoro 
Italiano, donde negoció con la banca de 
inversión privada contratos derivados 
concebidos para colar a Italia en la Eurozona. 
Después de mentir a las autoridades de la 
UE sobre la magnitud de la deuda de Italia, 
obtuvo un puesto en Goldman Sachs en 2002, 
donde permaneció tres años, tras los cuales 
vio cómo se le abrían todas las puertas. En 
2006, Draghi fue nombrado gobernador del 
Banco de Italia. Él fue uno de los responsables 
del masivo encubrimiento de pérdidas en la 
Banca Monte dei Paschi di Siena por valor de 
367 millones de euros, un desastre financiero 
que se solventó con un rescate pagado con el 
dinero de los contribuyentes. Con este historial 
a sus espaldas, Draghi fue designado en 2011 
gobernador del Banco Central Europeo.

El homólogo de Draghi en EE.UU., Ben 
Bernanke, actual presidente de la Reserva 

Los mandamases del dinero

Federal, es famoso por haber rescatado a Wall Street 
y por haber respondido a la crisis —que en ningún 
momento vio venir— inyectando un billón de dólares 
en el corrupto sistema financiero. Anteriormente se 
había labrado una carrera académica en Stanford, la 
Universidad de Nueva York y Princeton.

El problema con estos dos tipos es que no hablan 
de otra cosa que de tipos de interés, estímulos, 
flexibilización cuantitativa y crecimiento del PIB, 
en otras palabras, de dinero... pero ahora que los 
ecosistemas colapsan por todo el mundo y que el 
cambio climático se presenta como el mayor fallo de 
mercado de toda la historia, necesitamos al timón 
de la economía global a gente que entienda que 
la economía y la ecología están inextricablemente 
ligadas y que es una locura seguir insuflando dinero 
en el cadáver que es el capitalismo simplemente para 
mantenerlo caliente un poco más de tiempo.

Dile a las autoridades políticas que se olviden de los 
cantos de sirena de las grandes empresas, la banca y 
los artificieros financieros y que se aseguren de que la 
próxima vez se ponga la política monetaria en manos 
de un o una economista con tendencias ecologistas... 
no estaría nada mal, ¿verdad?

Anclados en el viejo paradigma



¿Jugamos al #Killcap?
Los sistemas económicos van y vienen. 
El turno de 300 años que ha tenido el 
capitalismo toca a su fin. La pregunta 
es: ¿la humanidad se resignará a que 
se destruya el mundo para preservar el 
sistema basado en el beneficio?

¿chocolate o mierda?

—Richard Smith

La nueva 
norma de Las 

24 horas para Los 
mercados Financieros

si lo compras, ¡te lo quedas 24 horas!

esta nueva norma, junto a la 
tasa robin hood, detendrá la 

especulación de alta frecuencia, 
ralentizará el dinero rápido y 
pondrá coto a la locura del 

casino global.



Let's Be Human Beings [Seamos seres humanos] 
(2003), Mike Mills. Fotografía: Todd Cole



Queridos amigos de Adbusters:

Llevo un año y medio estudiando en la universidad una licenciatura en 
filosofía, políticas y economía. Me he pasado innumerables horas en las áridas 
clases de economía dibujando curvas de oferta y demanda, calculando tasas de 
inflación, transcribiendo, resumiendo, condensando, copiando, sintetizando, 
en fin, inundando mi mente de fórmulas y acrónimos, deglutiendo montañas 
de información que luego vomitaba en multitud de pruebas y exámenes en 
un formidable ejercicio de bulimia académica. Y en todo esto tiempo, en 
todas estas horas perdidas, ni un solo profesor ha hecho mención a la crisis 
financiera y a la responsabilidad que cabe atribuirle a los economistas por ella. 
Por el contrario, hemos recibido clases de «expertos» invitados —analistas del 
Banco Central y consultores del sector privado— que llegaban pontificando ex 
catedra imbuidos de suficiencia y autoridad mientras la economía global era 
pasto de las llamas a ojos vista de todo el mundo. Se cuidaban de inculcarnos 
siempre la esperanza de que al término de nuestro periodo formativo 
accederíamos a lucrativos puesto de trabajo.

Poco a poco empecé a quedarme dormido en clase, a dejar de leer los manuales 
de Mankiw y a pasar de todo aquello. Y hoy, de pronto, en una clase de 
economía laboral, una profesora ha dicho algo que me ha llamado la atención. 
Era una afirmación hecha de pasada, que no figuraba en la presentación, y 
dudo que mis compañeros siquiera se percataran de ella: «Los economistas con 
frecuencia se equivocan. Ningún gobierno debería basar su política económica 
en meros modelos económicos. El resultado de esa fe ciega es la recesión 
del 2008». Me quedé flipando. Tras años sometido a una dieta intensiva de 
dogmas neoclásicos, esta profesora acababa de introducir una grieta de duda 
en el muro de nuestras supuestas certezas: los economistas con frecuencia 
se equivocan; los modelos económicos rara vez reflejan el mundo real; la fe 
sin pruebas es cualquier cosa menos ciencia. Al terminar la clase me acerqué 
a ella, buscando las palabras para darle las gracias por su advertencia. Me 
habría gustado decir: «Gracias por enseñarnos a cuestionar las certezas de 
los modelos de los libros de texto. Gracias por admitir el fracaso de la ciencia 
económica. Gracias por reconocer los peligros de la política económica mal 
informada». No conseguí decir nada, pero al cruzarse nuestras miradas le 
ofrecí una sonrisa llena de gratitud. Ella sabía bien lo que había hecho.

Hacia lo salvaje,

Lukas Clark-Memler 
Universidad de Otago, Nueva Zelanda.







Carl Jung dijo que si no hacemos frente a 
nuestras sombras, seremos devorados por 
ellas... que si no hacemos un ejercicio de 
honestidad radical con nosotros mismos 
y confrontamos nuestra propia capacidad 
para hacer el mal, nos veremos poseídos por 
ella. Seguiremos siendo presa de nuestros 
errores, como lo hemos sido hasta ahora... y 
el ciclo de masacres, violencia y carnicerías 
de la historia se repetirá una y otra vez.



«Me vino a la mente una frase de las escrituras hindúes, 

del Bhagavad-Gita. Vishnu está tratando de persuadir al 

Príncipe de que debe cumplir con su deber y, para im-
presionarlo, adopta su forma de múltiples brazos y dice: 
“Ahora, yo soy la Muerte, la destructora de mundos”. 
Supongo que todos nosotros pensamos eso, de una u otra 

manera». —J. Robert Oppenheimer, el máximo respon-
sable científico del proyecto Manhattan, tras comprobar 
los efectos de la detonación de la bomba atómica sobre 
Hiroshima en 1945.



En los últimos veinte años las guerras en África Oriental 
y Central se han convertido en algo cada vez más parecido 
a una película de horror apocalíptico y cada vez menos a 
un enfrentamiento tradicional. A caballo entre la lucha por 
territorios y una especie de macabra fiesta de Halloween, los 
soldados adolescentes con frecuencia desfilan disfrazados, 
se colocan con una mezcla de cocaína y pólvora y beben la 
sangre de sus víctimas para demostrar lo duros que son. La 
reputación ganada en el combate lo es todo. Se ha de ser brutal 
o se pondrá en cuestión la lealtad. Los ejércitos son fluidos y 
están pobremente armados, y la mayoría de sus miembros se 
unen a sus filas simplemente para poder robarle algo de comida 
a los civiles. El comportamiento psicopático y el canibalismo 
ocasional han ocupado el lugar de nociones más organizadas 
de rango y jerarquía. Los combatientes se jactan abiertamente 
de las atrocidades que cometen. En zonas de guerra como la 
República Democrática del Congo, algunos soldados incluso 
creen que cuantas más violaciones cometan más fuertes e 
invencibles serán, así que violan tanto como pueden.



Estados Unidos es incapaz de digerir la idea 
de que el 11 de septiembre de 2001 recogió lo 
sembrado. «Pero si nosotros somos los bue-
nos. No podemos equivocarnos. Aún cuando 
violamos todas las leyes y límites éticos para 
darles su merecido a los malos, no estamos 
haciendo nada malo. De hecho, somos héroes, 
héroes que llevan la libertad y la democracia 
a todos los rincones irredentos de la Tierra».



La estrategia de Israel puede verse como una invasión 

a cámara lenta: los asentamientos siempre se han 

expandido aprovechando cada estallido de violencia 

armada. Primero ocuparon los territorios de Yishuv, 

luego vino el establecimiento del Estado judío en 

1948-49, después la toma de Cisjordania en 1967 

y finalmente un goteo incesante de asentamientos 

pensados para hostigar e intimidar a los palestinos. 

La última propuesta del ultraderechista Naftali 

Bennet de anexionar el 60 por ciento del área de 

Cisjordania conocida como Área C puede verse 

como la culminación de un proceso de cien años de 

duración cuyo propósito es confinar a los palestinos 

en un puñado de reducidos enclaves. Si consentimos 

que los asentamientos continúen, vendrán nuevas 

provocaciones hasta que finalmente se culmine 

con éxito la limpieza étnica total. Los territorios 

palestinos son fundamentales en la mitología de la 

Biblia hebrea, y Cisjordania siempre fue el objetivo 

principal, pero hay otros premios que le siguen de 

cerca, y no faltarán oportunidades para la expansión 

territorial a medida que la violencia arrecie en el 

mundo musulmán.

– De Daniel Lazare, «A Diverse Collection of Peoples», en la 

London Review of Books, 20 de junio de 2013
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La idea de obscenidad moral es una 
obscenidad en sí misma. ¿Una ofensa 
contra quién? ¿Un atropello sobre qué? 
¿Una transgresión de qué? El arco que va 
desde Dresde a Hiroshima y Auschwitz 
sigue planeando sobre nosotros. Nos 
gustaría pensar que la gente es mejor 
que todo eso, pero quizás no lo seamos, 
y debemos admitir que sobre todos 
nosotros pesa una sombra. Occidente 
tiene las manos manchadas de sangre, 
de sangre no coagulada: la colonización, 
masacre y saqueo de medio mundo, el 
bombardeo de Hiroshima, la guerra 
de Vietnam y los 100.000 muertos en 
Irak, los miles de expatriados muertos 
cotidiana e indiferentemente en las 
costas europeas… ¿es todo eso menos 
malo, o menos repugnante moralmente 
que lo que Assad está haciendo ahora 
en Siria? Si consiguiéramos aceptar 
que no, que no lo es, quizás la siguiente 
generación no tendría que ver nunca más 
una habitación llena de niños muertos.

SN
N

 /
 P

ol
ar

is
/N

ew
sc

om



Hay dos víctimas atadas una al lado de la otra, el torso desnudo, 

las manos atadas por detrás de la espalda, apoyada contra un 

muro de piedra con las piernas estiradas hacia adelante. Se les 

hace responder a algunas preguntas ante la cámara. El hombre 

de la derecha tiene los ojos llorosos. Interiormente lucha con 

fiereza por su dignidad, pero sabe que no habrá ninguna. La 

cámara enfoca al hombre de la derecha, que está rezando por 

que no duela demasiado. Un hombre de gran tamaño con traje 

de camuflaje, cuya cara no llega a verse, espera pacientemente 

a su lado sosteniendo una motosierra entre las manos. Cuando 

recibe la señal, enciende la máquina, apoya el filo contra el 

cuello del primero de ellos y lo rebana como si fuera mantequilla. 

El hombre a su lado se ve salpicado por completo de sangre y 

piel; se da la vuelta y mira de reojo el cuerpo decapitado a su 

lado. Entonces le corten la cabeza con un cuchillo. 

Al final del video aparece el siguiente mensaje:

«ESTO ES LO QUE LE PASA A LOS CHIVATOS»

El mundo en que vivimos hoy está en una olla al fuego. El plato 

que resulte de la cocción será como un mejunje que fundirá todas 

las contradicciones globales en una pasta homogénea y blandengue 

—y viviremos todos felices como una de esas familias perfectas 

de los anuncios— o será como un veneno amargo que se irá 

expandiendo y dejando en pie un número cada vez más reducido 

de miembros de nuestra especie, hasta que solo queden dos seres 

humanos sobre la faz de la Tierra aporreándose la cabeza entre sí 

con piedras. 

¿Cómo escapamos de todo esto?
¿Recuperamos a Dios?

—Darren Fleet

En la última página de la sección «Dios 
ha muerto» íbamos a mostraros la imagen 
más atroz que jamás hayamos visto. Es una 
captura de pantalla de un vídeo que puede 
encontrarse con una simple búsqueda en 
la web «Zetas + motosierra + ejecución». 
Solo uno de nosotros consiguió ver el 
vídeo hasta el final, que en ese momento 
tenía dos millones de visitas en Youtube. 
Finalmente optamos por describirlo. 
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Combatientes del Ejército Libre Sirio posan 
empuñando sus armas en Jobar, Damasco.



El aparato de inteligencia militar estadounidense funciona 
siguiendo una estricta estructura piramidal de arriba 

abajo. Los pilares del sistema son la jerarquía, el orden y la 
disciplina. Los empleados son asimilados en burocracias 
altamente reglamentadas. Se divide a la gente en función 

de su rango, fila y posición. Se dictan órdenes, y estas 
son obedecidas. Se registran meticulosamente todas las 

comunicaciones. Las cosas se hacen en razón de rigurosas 
normas y de una inquebrantable cadena de mando.

pirámide



rizoma

El islam como ideología política es más rizomática... la 
energía fluye de abajo arriba. Los negocios se hacen cara 
a cara, las relaciones son personales, las órdenes fluyen 

lateralmente. Por ejemplo, en Siria se congregan yihadistas 
venidos de todo el mundo, cada uno con sus propias 

prioridades e ideas, pero manteniendo un objetivo en común.

En la salvaje arrogancia de las guerras y conflictos futuros, 
uno debería preguntarse si la forma rizomática de hacer 

las cosas tal vez sea más eficaz que el enfoque racionalista 
occidental. En el largo plazo de la historia humana, ¿podría 

ser el rizoma la tortuga y la pirámide la liebre?





un intento una vida

Globos (2003), de Sacred Bird [El ave sagrada], 
Janne Lehtinen
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¿Qué tienen en común las revueltas 
de Bulgaria, Turquía, Brasil y Perú?

¿Cómo influyó la acampada en la plaza Taksim de 
Estambul en el alzamiento de Brasil? ¿El surgimiento 
repentino de los Indignados de Perú se explica como 
contagio regional? ¿Existe algún punto en común 
de las protestas de los tres países anteriores y las 
manifestaciones de Bulgaria contra su Gobierno? 
Los analistas suelen buscar motivos concretos para 
explicar las revueltas de los últimos tiempos. Y 
transforman el diagnóstico inicial en tesis irrefutable. 
Estambul se levantó para proteger el parque Gezi de 
la mercantilización neoliberal. Las urbes brasileñas 
se alzaron contra la subida del precio del transporte. 
Los peruanos se indignaron frente a un Gobierno 
que intentó repartir cargos públicos de forma poca 
transparente. Los búlgaros cercan el congreso durante 
semanas para protestar contra el aumento exagerado 
de las facturas de agua y gas y el contubernio de la 
clase política con grupos mafiosos. ¿Pero explican 
dichas causas las intensas protestas de los últimos 
meses?

Los motivos concretos nos presentarían cuatro 
rebeliones casi inconexas. Tal vez podríamos intentar 
unir las piezas sueltas de Turquía y Brasil bajo el 
prisma de Las ciudades rebeldes de las que habla 
David Harvey, con la privatización del procomún como 
combustible de la indignación colectiva. El deseo de 
una democracia más participativa, quizá, podría ser 
común a los cuatro procesos. Sin embargo, la lógica 
causa-efecto no explica unas revueltas no lineales 
ni dicotómicas. No explica unas protestas plurales y 
transversales que se salen del eje derecha-izquierda. El 
punto común de todas las revueltas tiene más que ver 
con una nueva arquitectura de las convocatorias y las 
protestas que con componentes ideológicos o motivos 
concretos.

En todas estas protestas los viejos mediadores 
(sindicatos, partidos políticos, grupos estructurados) 
son casi irrelevantes

¿Qué tienen en común las revueltas de Bulgaria, Brasil, 
Turquía y Perú? En primer lugar, en todas las protestas 
los viejos mediadores (sindicatos, partidos políticos, 
grupos estructurados) son casi irrelevantes. En Brasil 
y en Turquía, ningún colectivo social clásico influyó 
en las convocatorias de las primeras manifestaciones. 
En Perú, la convocatoria que llenó las calles de Lima 
nació en las redes sociales, listas de correos y grupos 

no ideológicos. Y cuando un periodista insinuó el 
liderazgo de la activista de derechos humanos Silvia 
Santisteban, una de las convocantes, la respuesta fue 
nítida: «Nosotros convocamos, no lideramos».

Otro detalle importante: las convocatorias iniciales 
de todas las revueltas se construyeron alrededor de 
causas concretas y de fácil adhesión. En los lemas, 
que funcionaban como el máximo común divisor 
matemático, podían convivir incluso ideologías 
antagonistas. La agregación sustituye a la división. 
Lo «pro» a lo «anti». Los seguidores de los equipos de 
fútbol de Estambul y de São Paulo desfilaron juntos 
en las calles, olvidando viejos rencores. Y el «No es 
por 0,20 centavos, es por derechos» (es más que por 
el aumento del transporte) de las manifestaciones 
de Brasil funcionó como el «no somos mercancía en 
manos de políticos y banqueros» del 15M español.

Por otro lado, el estallido de la violencia policial, 
ignorada por los grandes medios de comunicación y 
divulgada en Internet, transformó las manifestaciones 
iniciales de Estambul y São Paulo en lo que John Robb 
denomina «revueltas de código abierto». Revueltas 
corales, policéntricas, abiertas, donde ningún grupo 
consigue imponer su agenda. Protestas en las que 
los propios ciudadanos se auto-convocan en red. 
Protestas en las que la auto comunicación de masas de 
la que habla Manuel Castells pone en entredicho a los 
medios de comunicación y despedaza los consensos 
fabricados por el Estado, los medios o el mercado.

Un estudio del núcleo Interagentes de São Paulo 
sobre las protestas de junio de Brasil prueba que el 
Movimiento Passe Livre perdió el liderazgo en las 
convocatorias y conversaciones en red justo después 
de la violencia policial del día 13 de junio. El incidente 
abrió espacio a muchas otras causas y malestares. En 
la histórica manifestación del 17 de junio (#17J ) de 
Brasil millones de personas abarrotaron las calles con 
un grito apartidista y carteles plurales que excedían 
las peticiones iniciales contra la subida del precio 
del transporte. De la educación a la sexualidad, de la 
salud a la transparencia democrática. Todo cabía en el 
«No es por veinte centavos, es por derechos».

Lo mismo ocurrió en los primeros días del incipiente 
movimiento #DirenGezi de Turquía. Tras el uso de 
gas lacrimógeno por parte de la policía, la defensa 
de un parque se convirtió en la lucha por derechos 
civiles, por una democracia más transparente y por 
otro modelo económico. #Diren (resistencia) empezó a 
usarse para muchas otras causas.



Las ideas son a prueba de balas, Gianluca R. Misiti, www.flickr.com/grmisiti, CC-By.



El estudio Tecnopolítica: La potencia de las 
multitudes conectadas, de Javier Toret y el grupo 
15Mdatanalysis del 15M, incluye claves teóricas sobre 
los comunes de las revueltas en red: «Esta multitud 
conectada tiene una anatomía híbrida, física y 
virtual, en la que destacan las identidades colectivas, 
posee forma de red y la capacidad de producir 
activaciones emocionales, convirtiendo el malestar en 
empoderamiento».

¿Qué tienen en común las revueltas de Bulgaria, 
Brasil, Turquía y Perú? Otro punto común podría 
ser la no destrucción del código del poder. «¿Acaso 
la mejor subversión no es la de alterar los código en 
vez de destruirlos?», escribía el pensador francés 
Roland Barthes en los años sesenta. Las multitudes 
conectadas, ensamblando emociones, no destruyen el 
código. Lo alteran. Lo remezclan.

Hacer yoga en la puerta del Congreso búlgaro o en el 
pleno municipal ocupado de Niterói (Río de Janeiro) 
—que ha ocurrido recientemente— puede ser más 
revolucionario que tomar el poder. Celebrar una 
asamblea horizontal en un pleno municipal ocupado  
—algo que ha ocurrido en decenas de plenos de Brasil— 
es una ambiciosa alteración del código político. Lo 
mismo ocurre en el ámbito lingüístico. ¿Acaso hay algo 
más parecido a la guerrilla semiológica que pregonaba 
Umberto Eco que los mecanismos activados por las 
revueltas en red?

Alterar, remezclar, hackear. Viralizar

Cuando el Gobierno turco llama 'chapullers' a los 
manifestantes, la multitud se apropia del código, 
se auto-proclama chapulling movement y crea la 
Chapull.tv. Los Indignados peruanos transforman la 
«repartija» (como se conoció el intento de repartir 
cargos políticos sin transparencia) en la 'lagartija', 
un icono irónico para viralizar emocionalmente la 
convocatoria. Los búlgaros llevaron sandías a las 
puerta del parlamento el día 45 de las protestas. Y la 
convirtieron en metáfora común, en arma colectiva. 
Watermelon (диня, Dinya) suena similar a 'día' 
(ден, den) y ‘año’ (година, Godina). Los comunistas 
gobernaron durante 45 años. Los búlgaros rodearon 
el parlamento durante 45 días. El país estaba, pues, 
maduro para un cambio de ciclo. El icono circula en 
redes emotivas, analógicas, digitales. Y refuerza el 
grito común «Stop mafia» que desde enero resuena en 
toda Bulgaria contra la élite política que se reparte el 
poder con diferentes grupos monopolísticos.

Por si fuera poco, todas las revueltas están conectadas 
de alguna forma. Aquella bandera brasileña en la plaza 
Taksim de Estambul o el grito «Brasil va a ser otra 
Turquía» de las manifestaciones brasileñas servirían 
de metáfora. Pero el estudio de redes realizado por 
Interagentes de São Paulo contiene una prueba: en 
la convocatoria del primer acto contra la subida del 
precio del transporte (6 de junio) de São Paulo hubo 
dos cuentas de Facebook de Turquía entre las diez más 
influyentes: Diren Gezi Parkı y Recep Tayyip Erdoğan 
- Türkiye'nin Gururu. En el caso del levantamiento de 
Perú, la clave empírica de la conexión podría venir de 
un pasado más remoto: el hashtag usado en Twitter 
para movilizar fue #TomaLaCalle, el mismo que llevó 
a miles de españoles a las calles en mayo de 2011. Del 
#TomaLaCalle del 15M al #VemPraRua (el hashtag más 
habitual de Brasil), el flujo de las redes a las calles es 
uno de los grandes comunes de todas las revueltas. 
Protestas que sobrepasan el formato de manifestación 
y componen, como revela el estudio Tecnopolítica de 
Javier Toret, «un sistema red mutante, con fronteras 
móviles, híbrido, cyborg, un cuerpo colectivo que 
resiste al tiempo y que puede extenderse en el 
espacio».

Puede que la revolución global no haya hecho más 
que empezar. Puede que apenas podamos intuir su 
flujo imprevisible observando pequeños detalles. 
Gestos, gritos, iconos, fotografías, streamings. «Yo 
no soy nadie», le dijo a un medio brasileño uno de 
los miembros del Movimento Passe Livre. Somos el 
99%, gritaban las redes-calles de Occupy Wall Street. 
«Somos una nueva horizontalidad que busca forma, 
somos un deseo de democracia distribuida, una nueva 
gramática social» , parecen susurrar las calles. «Somos 
parte de una lucha mayor, de una lucha mundial»,  
como gritó una multitud sin líderes desde el techo del 
Congreso brasileño el pasado junio.

El sociólogo Peter Pal, describiendo lo que está 
pasando en Brasil, nos ayuda a entender mejor el 
prototipo de la revolución en red que sacude el 
mundo: «Tal vez esté (re) naciendo otra subjetividad 
política y colectiva, aquí y en otros puntos del planeta, 
para la que carecemos de categorías. Más insurrecta, 
de movimiento más de que partido, de flujo más de 
que disciplina, de impulso más de que finalidades, 
con un poder de convocación fuera de lo común, sin 
que eso garantice nada, mucho menos que ella se 
transforme en el nuevo sujeto de la historia».

—Bernardo Gutiérrez
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La solución al
dilema humano

Miren hoy por la ventana y admiren bien la 
permanencia de todas las cosas.

Los coches entran y salen fielmente del flujo 
incesante de tráfico. Los rascacielos de las 
entidades financieras enmarcan el paisaje 
urbano mientras invierten el dinero de ustedes 
y hacen efectivas las nóminas sin mayores 
problemas. La gente sale a raudales de sus 
casas para dirigirse a la oficina, a visitar a los 
amigos… o a buscar trabajo. El orden social 
—todas las interacciones básicas de cada 
día— es perfectamente predecible: lo normal, 
casi exactamente igual que ayer. No se pone 
en cuestión la rigidez absoluta del sistema 
político.

Ahora imaginemos que todo estalla de 
repente, que todo lo que conocemos se 
vuelve patas arriba. La cafetería está cerrada, 
igual que lo están las puertas del banco. La 
gente deja de responder incluso a los signos 
más básicos. Al mirar hoy por la ventana, 
tenemos el mismo sentimiento que aquel 
16 de septiembre de 2011, el día antes de que 
aquellos valientes ocupantes agarraran las 
tiendas de campaña y se plantaran en Wall 
Street. Es solo que esta vez, mientras miramos 
a través del vidrio, lo hacemos con un gesto de 
orgullo en la boca, por lo demás, sellada. Ahora 
confiamos en esta generación más que nunca 
antes. Sigue habiendo puntos de inflexión 
capaces de provocar la conmoción del orden 



financiero y psicológico. Existe cada vez más la 
convicción de que todo lo que es posible acabará 
sucediendo. El mundo aún puede cambiar.

La revolución es como un rizoma

Lo que vivimos aquel 2011 todavía reverbera en 
todo el mundo. Recientemente, en Turquía y en 
Brasil, esa sensación en las entrañas de que el 
futuro no está determinado ha estado tan viva 
como nunca. Y, dado que cada vez son más las 
personas a las que esa ansiedad les reconcome 
la conciencia, esa nueva forma de activismo 
que el periodista español Bernardo Gutiérrez 
ha denominado «una nueva arquitectura de 
la protesta» se está extendiendo como en 
un frenesí: lo que empiezan siendo simples 
reivindicaciones —contra la tala de árboles, 
contra la subida de tarifas del transporte o contra 
el nombramiento de un juez corrupto— estalla 
hasta convertirse en un deseo omniabarcador 
de reinicializar todo el aparato.

En el horizonte político venidero, podemos 
esperar que, allí donde haya un fallo, un 
escándalo, una huelga de maestros o algún tipo 
de tejemaneje bajo mano, habrá un avispero 
dispuesto a causar revuelo. Cuando una 
generación está conectada, las reivindicaciones 
individuales y singulares de sus miembros 
también están conectadas. La protesta se 
transforma en una cornucopia, y deja de ser 
un camino único y recto. El deseo no es ya 
destruir el sistema, sino hackearlo, recodificarlo, 
apropiárselo… hasta entender la revolución no 
como una pirámide, sino como un rizoma… hasta 
ver el sistema no como un texto inalterable, sino 
como un lenguaje de computación en cambio 
permanente, como un algoritmo.

Más que nunca, comprobamos ahora la realidad 
del tópico actual según el cual «todos somos 
uno». Ahora que tenemos la tecnología para 
organizarnos (¿a quién le importa si la NSA está 
ahí fuera escuchando?; en realidad, mejor que 
escuche bien, a ver si así se inspira), esta primera 
generación global de la historia conseguirá 
articularse más claramente, más visceralmente, 

más intensamente y con mayor frecuencia que 
ninguna de las generaciones que la precedieron.

Miren hoy por la ventana. Las cosas no siempre 
han sido así, y no serán así para siempre.

Una generación sometida a una gran presión

Está generación está sometida a una gran 
presión. Algunos «expertos» estadounidenses 
como David Brooks y Andrew Sorkin nos 
descalifican jocosamente y nos tildan de niños 
desagradecidos y radicales de juguete, un atajo 
de holgazanes que no quieren trabajar como 
la generación previa. No han entendido nada. 
Se ha encendido el piloto de emergencia del 
motor de la humanidad, y no hay mecánico del 
viejo paradigma que sea capaz de arreglarlo. 
Estamos viviendo un fallo del sistema global 
como jamás antes había tenido lugar, y no hay 
ningún programador que sea capaz de reescribir 
el programa con el código antiguo. La Tierra está 
enfermando. La cultura sufre un declive terminal. 
La enfermedad mental es la primera causa 
de pérdida de horas de trabajo en los Estados 
Unidos. ¿Qué otros indicadores hacen falta? El 
rechazo no implica desagradecimiento, sino 
que es la bella y sincera añoranza de un mañana 
mentalmente sano y sostenible. Y sin embargo, 
ahora que las válvulas están cada vez más 
embrolladas… bueno, las consecuencias están 
a la vista de todos, por todas partes.

El pasado mes de julio, mientras centenares de 
miles de manifestantes desfilaban por ciudades 
de toda Turquía y todo Brasil, el director creativo 
de Adbusters, Pedro Inoue, se saltó su trabajo 
para sumarse al momento mágico que estaba 
teniendo lugar en las calles. Desde el centro 
de São Paulo, nos envió el testimonio que 
presentamos a continuación: un retrato que se 
convirtió en la médula espinal de una de nuestras 
más animosas y esperanzadoras publicaciones 
hasta la fecha. Durante mucho tiempo, se nos ha 
acusado de ser demasiado negativos. Aun así, 
con este escrito nuestros lectores pudieron ver 
también la luz brillar:
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La multitud simula un aplauso agitando las manos para evitar 
molestar a la vecindad del parque Abbasaga, haciendo uso de 
uno de los códigos asamblearios característicos de la acampada 
del 15 de mayo de 2011 en Puerta del Sol, Madrid. Las asambleas 
se prolongan hasta la noche, dos meses y medio después de que 
comenzara la resistencia en Taksim y el parque Gezi, Estambul.
Murat Germen



Es lo que sientes cuando la persona que amas 
se ríe entre tus brazos y crees que el corazón te 
va a estallar porque ya no le cabe más alegría en 
su interior. El subidón comienza a hacerte flotar. 
Marchábamos hacia la casa del gobernador, 
concediéndonos el tiempo para hablar por 
el camino, admirando las banderas blancas 
que la gente ondeaba desde las ventanas de 
las edificios a nuestro paso, escuchando los 
cánticos que iban y venían como olas en aquel 
mar de personas. Miré al muchacho a los ojos. El 
muchacho siguió hablando pero yo solo recuerdo 
aquellas seis palabras:

«Tío, qué bello es el mundo», dijo.

Estaba fascinado por el brillo de sus ojos. 
Chispas, destellos, latidos, fogonazos de luz.

Cuando por fin llegue la revolución global… 
tendrá ese mismo brillo en todas partes.

Las situaciones que dieron pie a los anarquistas 
griegos, la Primavera Árabe, los indignados 
españoles, #Occupywallstreet, las revueltas 
estudiantiles chilenas, las Pussy Riot, las 
protestas de Québec , #iddlenomore, el 
mexicano Yo Soy 132 y las insurrecciones de 
Estambul, Lima, Bulgaria, São Paulo… no han 
hecho más que empeorar. La desigualdad está 
alcanzando proporciones obscenas en Estados 
Unidos y en muchas otras naciones. Existe una 
concentración cada vez mayor de la riqueza, 
bancos cada vez más grandes, un aumento 
constante de las operaciones financieras de 
alta frecuencia (HFT en sus siglas en inglés), 
de la confusión que provocan los derivados 
financieros y los estallidos de unos algoritmos 
financieros malintencionados que hunden los 
mercados más allá del control humano. 1,3 
billones de dólares en transacciones financieras 
especulativas trazan círculos cada día por todo 
el planeta. Ahora mismo, el escenario para una 

debacle de los mercados más catastrófica aún 
que la de 2008 está servido.

Mientras tanto, en el interior de todos y cada 
uno de nosotros crece el deseo de acercarnos 
a lo real: economía real, democracia real, 
posibilidades reales, humanidad real, liderazgos 
reales, horizontes reales, interacciones reales, 
cosas reales… vida real.

Tres «metamemes» para el futuro

En Adbusters, creemos que hay tres grandes 
innovaciones tácticas, tres «metamemes» que 
tienen el poder de virar el rumbo de esta marcha 
hacia la colisión global de trenes y eludir la 
cita con el desastre. No nos equivoquemos, 
el choque de trenes implica un mundo brutal, 
una realidad bárbara. Es algo a lo que ninguno 
de nosotros debería aspirar alegremente. Sin 
embargo, no podemos limitarnos a seguir la 

corriente, dejarnos llevar jovialmente y confiar 
en la inercia de nuestra actual y apocalíptica 
maquinaria económica.

Lo primero que podemos hacer es exigir una 
radical reconceptualización de nuestro sistema 
económico. El capitalismo neoconservador 
desbocado lleva ya casi dos generaciones 
cabalgando a lomos de la humanidad sin 
oposición alguna. Sigue sin ofrecernos 
respuesta alguna y no tiene nada que decir 
sobre la amenaza más acuciante que el futuro 
nos depara, a saber: el cambio climático. Los 
estudiantes de ciencias económicas y los 
economistas heterodoxos deben sublevarse en 
las universidades de todo el mundo para exigir 
un cambio en los cimientos teóricos de la ciencia 
económica. Tenemos que abandonar casi todo 
lo que creíamos saber sobre los dioses del 
progreso, la felicidad y el crecimiento. Tenemos 
que reimaginar la industria, la nutrición, las 

En cada uno de nosotros crece el deseo de acercarnos a lo real



comunicaciones, el transporte, la vivienda y el 
dinero, y ser pioneros de un nuevo tipo de ciencia 
económica —una bionomía, una psiconomía, 
una economía ecológica— que sea capaz de 
gestionar nuestro hogar planetario.

Lo segundo que podemos hacer es iniciar una 
nueva época de radical transparencia… incluir el 
derecho a vivir en un mundo transparente como 
nuevo derecho humano en las constituciones 
de las naciones y en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Lo que está pasando 
ahora mismo en Siria es un perfecto ejemplo de 
cómo el secretismo de las principales potencias 
mundiales solo provoca confusión y conduce a la 
posibilidad de un catastrófico fracaso. Es posible 
que El-Assad se salga con la suya después de 
mostrar un instinto asesino inaudito desde la 
Segunda Guerra Mundial, y ello tan solo porque 
ya no se puede confiar en que los Estados Unidos 
digan la verdad. La transparencia radical es la 
única vía que hay hacia una democracia global 
que sea viable en el futuro.

Lo tercero que podemos hacer es buscar 
inspiración y aprender de una nueva innovación 
táctica en el activismo global: el algoritmo 
revolucionario. Internet ha logrado revertir una 
dinámica de poder con siglos de existencia. 
La calle tiene ahora un poder sin precedentes. 
Hackeando, organizándose rizomáticamente, 
catapultando memes virales, es capaz de 
paralizar países enteros… Las protestas y 
levantamientos tienen el poder de espantar 
a los mercados y provocar caídas repentinas 
de hasta un 10% en un solo día, como ocurrió 
recientemente en Turquía, y cuando nosotros, 
el pueblo, estamos lo bastante enojados 
y enardecidos podemos sentar a la mesa 
democrática incluso a los presidentes más 
arrogantes.

En el s. XXI, la democracia podría adoptar esta 
forma: una espiral de diálogo dinámica, visceral 
e interminable entre la calle y las atrincheradas 
estructuras de poder. En este nuevo modelo, el 
poder corporativo será por siempre sometido 
a las sostenidas y claramente articuladas 

demandas de nuevas políticas económicas, 
sociales y medioambientales, a viscerales 
debates y referendums sobre asuntos de 
importancia crítica, a la revocación de la 
personalidad jurídica de toda gran empresa que 
rompa la confianza pública, y a nuevas leyes 
y enmiendas constitucionales sobre asuntos 
fundamentales como el secretismo de Estado, 
la personalidad corporativa o las reglas que 
determinan cuándo y cómo pueden las naciones 
ir a la guerra. Todos los ministerios, cada ministro 
y toda la clase política, así como los centros de 
creación de opinión, los expertos que aparecen 
en los medios de comunicación y los directivos 
de las empresas, sentirán la presión cada 
diario para doblegarse ante el pulso siempre 
cambiante del pueblo.

Ahora que pasamos por el segundo aniversario 
de Occupy, quizás con llamaradas embravecidas, 
tal vez con tan solo unas pocas chispas, hay una 
cosa en la que podemos solazarnos: el actual 
sistema global —el capitalismo— está en declive 
terminal… y mientras su cadáver se agita en sus 
últimos espasmos y estertores, tu trabajo, el mío, 
el de todos nosotros, consiste en permanecer 
alerta y seguir trabajando en nuestras propias 
vidas… Renunciamos a todo lo que tenga que 
ver con las megacorporaciones, rehusamos 
comprar cualquier producto que hayamos 
visto anunciado, buscamos meticulosamente 
información libre de toxinas, y comemos, 
viajamos, socializamos y vivimos de la forma 
más jovial, sostenible y consciente posible… 
luchamos por la felicidad… construimos vínculos 
de confianza los unos con los otros y jugamos 
al #killcap al menos una vez por día… y lo más 
importante, mantenemos la vista fija en el 
horizonte y esperamos la llegada de nuestro 
próximo momento.

—Kalle Lasn y Darren Fleet



un tono nuevo

un sentir nuevo

una estética nueva
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Manifestación de Idle No More en defensa de la gratuidad del agua, Toronto, Kevin Konnyu



Lo que viene en la 9ª edición de Adbusters en español
La épica travesía de la humanidad. Parte V: invierno


