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ABECEDARIO DE LA CRISIS
Este alfabeto es una versión actualizada del “Abécédaire de la
crise”, publicado originalmente en el número 37-38 de la revista
Multitudes (París, 2009, http://multitudes.samizdat.net/).
Con motivo de esta nueva publicación se ha hecho una selección
de los conceptos y se han añadido dos nuevos, “Déficit” y
“Echados a perder”.
Escrito por un grupo de autores formado por Olivier Abel, Olivier Assouly, Quentin
Badaire, Pedro Barbosa Mendes, Thierry Baudouin, Thomas Berns, Julien Bordier,
Felipe Cavalcanti, Simon Chanson, Christiane Chauviré, Yves Citton, Goran Dahlberg,
Estelle Ferrarese, Tristan Garcia, Jean-François Gava, Francini Guizardi, Samuel
Hodler, John Holloway, Pascal Houba, Gaelle Jeanmart, Amin Kassam, Ariel Kyrou,
Arnaud Le Marchand, Dominique Lestel, Alexandre Mendes, Pascale Molinier, Yann
Moulier Boutang, Alexander Neumann, Frédéric Neyrat, Albert Ogien, Can Onaner,
Anne Querrien, Damien Robert, Lucia Sagradini, Roman Schmidt, Barbara Szaniecki,
Julia Taddéi, Jacques Valier, Marco Venturini, Daniel Veron, Nicolas Zellner.

Daniel García Andújar, Postcapital 1989-2001. Timeline

¿De qué hablamos a través de las referencias
a “la crisis” hoy omnipresentes?
Y sobre todo: ¿de qué “no” hablamos
cuando hablamos de “la crisis”?

Daniel García Andújar, Postcapital 1989-2001. Timeline, 2004
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Astucia
La astucia, definida como el arte de engañar, de disimular, es uno de los medios que
utiliza en nuestro mundo la razón económica. Más concretamente, puede decirse
que la razón sigue unas sendas que dan la espalda a la razón. En ese sentido, y habida
cuenta de las relaciones de producción capitalista en las que se inserta, el “progreso”
no es nunca progresista en sí, por naturaleza, sino que posee un carácter ambivalente.
Es a un tiempo fuente potencial de liberación y de emancipación para la humanidad
y medio para aumentar la explotación y la opresión.
Veamos algunos ejemplos. La producción de armas, que evidentemente no
puede calificarse de progreso para la humanidad, ha dado al mismo tiempo un
impulso enorme al desarrollo de la investigación y la innovación. El radar, la
informática, la miniaturización de los aparatos electrónicos, las calculadoras
automáticas y otras muchas invenciones del sector militar han tenido más tarde
repercusiones en el sector civil. Igualmente los gastos militares, fuente de inmensos
peligros y destrucciones para la humanidad, suscitan inversiones capaces de “crear
empleo”. En 1938 en Estados Unidos, tras varios años de New Deal y en vísperas de
la guerra, la tasa de paro era todavía del 17%. Sólo la guerra hará desaparecer el
desempleo. ¿Astucia de la razón? La guerra de 1914, causante de una carnicería
espantosa, tendrá simultáneamente como resultado la caída –signo de “progreso”–
del poder de los imperios ruso, alemán, austro-húngaro y otomano. ¿Astucia de la
razón? El desarrollo del maquinismo en el siglo XIX significó para la humanidad una
potencial fuente de riqueza y emancipación del trabajo, si bien al mismo tiempo
permitió, de entrada, jornadas laborables de 14 horas, incluso para los niños. Algo
que explica, por otro lado, por qué las primeras revueltas obreras se caracterizaron
por la destrucción de máquinas. ¿Astucia de la razón?
Las crisis económicas que periódicamente ha conocido el capitalismo tienen
cierto número de efectos favorables a las “salidas de crisis”. De hecho, dan lugar a un
incremento de las tasas de beneficios, gracias en particular a unas relaciones de fuerza
que permiten un desarrollo de la explotación y una reestructuración del capital
también favorecedora de “la recuperación” económica. Al mismo tiempo las crisis
acarrean despidos, paro, recortes de los salarios y las prestaciones sociales. ¿Astucia de
la razón? ¿Y si construyésemos un mundo sin astucia, en el que la razón, para triunfar,
utilizase la senda de la razón? ¿Utopía? Tal vez. ¿Pero no merecería la pena probar?

Biopolítica
La indeterminación de la crisis actual del capitalismo está clara. Existe cierto consenso
dentro de las diferentes lecturas políticas –con toda la gama de matices ideológicos
que las caracterizan– sobre el hecho de que para esta crisis no hay solución dada. Ni
siquiera quienes, con una filosofía a prueba de golpes, hachazos y martillazos, se
aferran a las viejas certezas se atreven a presentar esta crisis como un momento
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determinante de una revolución socialista. ¿En que sentido podría entonces una
visión biopolítica de la crisis constituir una novedad?
Para salir de la crisis no hay determinación alguna al margen de la materialidad
de las luchas. De repente, desde detrás de las vaguedades de las intervenciones
gubernamentales dirigidas a controlar la crisis, surge con cierta nitidez el desafío de
una política de la Multitud. El impulso se lo da la consigna “no vamos a pagar la crisis
de la patronal”.¿Pero cómo ir más allá, hacia una democratización de los procesos
decisorios? ¿Cómo hacer irreversibles los golpes dados a la “mano invisible” por los
miles de millones volcados por los Estados en el crédito, en las empresas y en el
consumo? Es decir, ¿cómo vincular el intervencionismo estatal a un nuevo y radical
ciclo democrático?
En cierto sentido, decir “no vamos a pagar su crisis” significa combatir la súbita
movilización de infinidad de recursos con el fin de sanar el sistema financiero,
mientras que antes esos recursos eran insuficientes y no estaban disponibles para
mejorar las políticas sociales. En otro sentido, esa visión debe ampliarse bajo una
doble perspectiva: hacia una redefinición del concepto de coste social frente al de
“inversión” y, al mismo tiempo, hacia una democratización de la formulación y
gestión de esas estrategias.
En Brasil, campeón mundial de la desigualdad, la implantación de un sistema
público universal de salud fue un triunfo de las luchas de los años 80 en pro de la
“redemocratización” (la salida del régimen militar autoritario). Bajo la presión de las
políticas neoliberales de los años 90 se quiso combatir el saneamiento de la precariedad
financiera de dicho sistema, pero a comienzos de los años 2000 la vinculación de la
financiación al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) supuso aparentemente
una victoria de los movimientos sociales y una consolidación del sistema único de
salud.
Es evidente que los efectos de la crisis han venido a trastornar esta dinámica.
La moderada contracción del PIB brasileño a partir de finales de 2008 ha reducido
fuertemente los gastos en salud pública y por lo tanto las importantes conquistas
del gobierno Lula en materia de distribución de la renta y de mejora del salario
mínimo. Tenemos delante los elementos para un nuevo conflicto que afecta a los
criterios mismos del cálculo de la riqueza, del trabajo y, con ello, de las dinámicas
institucionales. Ligar los gastos de salud al crecimiento del PIB ha supuesto una
mejora pero también implica una mediación característica de un pacto desarrollista,
que reduce el desarrollo a un proceso de industrialización nacional: la salud de la
población es vista tanto a derecha como a izquierda como la consecuencia de un
crecimiento industrial. Ahora bien, al margen de la confusión de los discursos
tecnocráticos acerca de esta dinámica, la crisis nos indica que el capitalismo
contemporáneo, cognitivo y global, hace de la calidad de vida de la población
–¡de su salud!– la dinámica misma del crecimiento.
Hace falta invertir por completo la perspectiva: no seguir vinculando la salud al
crecimiento del PIB, sino el PIB al “crecimiento” de la salud. El “crecimiento” de la
salud no cabe dentro de las dimensiones cuantitativas y los criterios de progreso del
trabajo industrial. Se trata, pues, de otro PIB; es decir, de un proceso de mejora que
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no puede separarse de lo que Foucault llama procesos de veridicción o radicalización
democrática de la biopolítica. La universalidad del sistema de salud ya no es el
resultado de la cooperación forzada por la disciplina de la fábrica, sino la base común
de una cooperación social que tiene lugar independientemente de la relación salarial.
Si los “gastos” públicos pasan a ser “inversiones” en la producción de la población, el
horizonte de una política de la Multitud se define en las condiciones de ejercicio del
gobierno de la población. La cuestión de la crisis y su solución aparecen entonces
como una cuestión de democracia: la expansión de los programas sociales es un
terreno concreto de innovación democrática en el seno del gobierno Lula, aun con
todas sus contradicciones “desarrollistas”.

Blancos de ojos azules
Durante una reciente visita de Gordon Brown a Brasil, el presidente Lula declaraba:
“Esta crisis ha sido causada por los comportamientos irracionales de unos blancos de
ojos azules que parecían saberlo todo y ahora demuestran lo contrario. (...) No es una
cuestión ideológica, sino la constatación de unos hechos. Observando los índices de
la economía y el desempleo nos damos cuenta una vez más de que las primeras
víctimas serán los pobres del mundo, es decir, quienes ni siquiera han participado en
el desarrollo promovido por la globalización”. Gordon Brown se quedó boquiabierto,
los periodistas perplejos y la prensa cargó contra Lula, acusándole de racismo... Sin
el menor efecto, porque el 80% de los 180 millones de brasileños saben que su
presidente no es racista.
Lula ha optado por no hacer un análisis económico de la crisis. Al fin y al cabo,
de eso ya se encargan de sobra los medios de comunicación nacionales e
internacionales. Y todo el mundo sabía además que la visita de Brown a Brasil
durante una gira por Europa, América Latina y Estados Unidos, apenas unos días
antes de la reunión del G20 en Londres el 2 de junio de 2009, sólo tenía como
finalidad presentar unas cuantas recetas económicas trasnochadas aderezadas con
unos toques de keynesianismo. Entre ellas: intervenciones gubernamentales para
sostener los mercados financieros y políticas fiscales para reanimar la demanda
interna. Había que hacer algo para que el encuentro no se convirtiese, una vez más,
en el viejo conflicto de intereses entre “el Sur” y “el Norte” (y no importa mucho el
nombre que quiera darse a las viejas y nuevas jerarquizaciones globales).
Casi cinco siglos después de la ingestión del obispo Sardina por los indios caetés,
Lula, que no es british, se ha zampado a su atento invitado, prefiriendo en vez de lo
políticamente correcto una política desenfadada. Al denunciar a los responsables de
la crisis, en realidad estaba subrayando quién va a tener que pagarla, y lo ha hecho
recordando a los que durante muchos años han debido plegarse a las exigencias del
FMI; los mismos que ahora, con la autoridad de tener sus cuentas en orden, dicen
“no” a la socialización de las pérdidas.
Lula no se refería sin más a los ojos azules de todo el planeta, sino a los ojos
azules que ahora mantienen tasas de interés elevadas incluso con un cuadro de
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inflación a la baja. Lula, que no es rich, ha dado la vuelta al discurso económico del
colega Brown y lo ha convertido en una afirmación política que pone el mundo cabeza
abajo. No, los pobres del mundo no están obligados a pagar la crisis de los ricos. Esta
carnavalización del orden mundial es posible gracias a la expansión de las relaciones
del Gobierno brasileño con los países de América Latina, África y Asia a nivel
económico y político –pasando por la ecología– y a nivel simbólico por la mayor
presencia de estos países en las organizaciones internacionales.
En materia de política interior se trata de un monstruoso rompecabezas que
mezcla iniciativas desarrollistas (el PAC: Programa de Aceleración del Crecimiento)
con opciones medioambientales (etanol limpio y barato) y tímidas iniciativas en el
campo de la comunicación –creación de una inmensa red de Puntos de Cultura (que
coordinan las microexperiencias más diversas del Brasil) de gestión económica
tradicional– junto con una insólita distribución de la renta que ha conseguido que a
lo largo de su periodo de gobierno la vergonzosa desigualdad brasileña (un país rico
con una población pobre) haya empezado por fin a retroceder.
Para enfrentarse a esas paradojas el presidente Lula ha recurrido al desenfado.
Con él ha sorteado a los grupos hegemónicos, desde la derecha más reaccionaria
hasta la izquierda más corporativista. Su arma: una palabra monoglósica (en
contraste con la de su predecesor, Fernando Henrique Cardoso) pero polifónica
(expresión de los pobres, por oposición a la de los medios monopolistas). Una voz
que desafía la tristeza de los “mercadistas” y una gestualidad que desbarata la
melancolía de los protocolos. Lula, obrero con pocos estudios, ha invertido en la
universidad brasileña como no lo había hecho ninguno de los “príncipes” salidos de
ella. Políticas como el ProUni (para las universidades privadas), el ReUni y las cuotas
para negros, indios y estudiantes procedentes de las escuelas públicas son los
primeros pasos para transformar una universidad elitista en un general intellect.
De él ha dicho Obama: “He is my man!” Después de los experimentos latinoamericanos,
tras siglos de colonización y décadas de dictadura, junto con la nueva audacia
norteamericana tras la catástrofe bushiana, ha llegado la hora de los bastardos. Unos
días después de su encuentro con Brown veíamos a Lula, con su sonrisa traviesa,
sentado a la izquierda de la reina de Inglaterra...

Burbuja / Bulbo
Cualquiera que en un editorial bien informado haga alusión hoy en día a una “burbuja”
económica (a punto de explotar o que ya haya estallado), sea financiera, inmobiliaria o
de otra clase, se sentirá obligado a hacer una docta mención de cómo la primera de las
burbujas conocidas tuvo que ver con los bulbos de tulipán en la Holanda del siglo XVII.
Se habla de “burbuja” cuando el precio de los bienes intercambiados en un
mercado, cualquiera que sea éste, aumenta hasta tal punto que deja de corresponderse
con el valor llamado “intrínseco” o fundamental de esos bienes. Puede tratarse de
acciones, como en la crisis de los años 20 o en el asunto de los activos de la Compañía
de los Mares del Sur en 1720; puede tratarse de bienes inmobiliarios, de tierras, como
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en la pequeña locura que se apoderó de la Florida hacia 1925; de activos inmobiliarios,
como ha sido el caso de la crisis de las subprimes desde el año 2008; puede tratarse de
materias primas e incluso de mercancías muy específicas, como los cómics
norteamericanos que en los años 80 fueron objeto de una intensa especulación.
La metáfora de la burbuja que se hincha, pero que se hincha de vacío, antes de
estallar fatalmente un día, se aplica retroactivamente a ciertas crisis emblemáticas
que con el tiempo han acabado convirtiéndose en lugares comunes, en imágenes casi
tranquilizadoras tomadas de un pasado lejano, que nos reafirman en la eterna
irracionalidad de los hombres, en el fatum de la especulación, y relativizan nuestra
propia suerte no sin teñirla de ironía. La primera burbuja mencionada regularmente
por los especialistas, y convertida en ejemplo casi proverbial, tiene algo de absurdo,
pero curiosamente también parece aliviar nuestra desgracia el ver los apuros, entre
ridículos y divertidos, de los aficionados holandeses a los tulipanes en 1637.
La célebre “Tulipomanía” es el nombre dado a la increíble subida del precio de
los bulbos de tulipán que en 1636 afectó al mercado de los Países Bajos. Esta flor
–introducida un siglo antes por un botánico que había solicitado ejemplares de todas
las especies al embajador del emperador ante el sultán de Turquía– se convirtió en
los primeros años del siglo XVII en la afición favorita de las gentes acomodadas. Los
tulipanes de colores fuertes, veteados de tonos vivos probablemente por culpa de un
virus “mosaico” asociado a la introducción de la planta en tierra batavas, fueron
bautizados con nombres pomposos y se convirtieron en un distintivo social del lujo,
en el ornamento de los mercaderes más pudientes. Los tulipanes, que crecen a partir
de semillas y yemas, apenas florecen durante una semana, en abril o mayo, y
representan por lo tanto un mercado sumamente limitado y específico. La aparición
de los brotes secundarios tras la semana de floración da inicio a la temporada de
intercambios y ventas de bulbos, desde junio hasta septiembre. El resto del año los
potenciales compradores debían contentarse con un contrato formalizado ante
notario por el que se establecía la concesión al impaciente comprador de un bulbo
por parte del vendedor a comienzos de la siguiente temporada.
Según las escasas informaciones precisas de las que realmente se dispone,
parece ser que tras una pausa debida al parón de la guerra de los Siete Años se
produjo una fuerte demanda de tulipanes en territorio francés, lo cual provocó la
consiguiente alza del precio de los bulbos. Un año más tarde los especuladores
proliferan: se negocia incluso en las tabernas, donde el precio del bulbo de tulipán
veteado alcanza precios de vértigo. Como es lógico, cuando más caro es el bulbo, más
dispuesta está la gente con medios a pagar un precio superior, previendo que los
bulbos de hoy pronto costarán más y más... En el punto álgido del fenómeno se
informaba de que un solo bulbo de Semper Augustus (no hace mucho Olivier Bleys
basaba en este episodio una novela con este título) costaba hasta 20 veces el sueldo
de un artesano capacitado. Simultáneamente los bulbos de los tulipanes comunes
alcanzan también un precio desmesurado y se cambian virtualmente en Haarlem
mientras el país padece una fuerte epidemia de peste bubónica.
A propósito de esta supuesta locura de los tulipanes se cuentan anécdotas de
todo tipo, a menudo extraídas de un libro muy popular (y discutido) del periodista
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Charles Mackay sobre la irracionalidad de las modas económicas masivas, publicado
en 1841. Se dice por ejemplo que un marino, de regreso de un largo viaje, confundió
por descuido el bulbo de tulipán adquirido por un comerciante con una vulgar cebolla,
se lo comió, y denunciado por el encolerizado propietario del precioso bulbo acabó
en prisión por consumo de tulipán.
Y entonces... en los primeros días de febrero de 1637, el día 3 exactamente, la
cotización de los tulipanes comenzó a desplomarse, pasando –según un baremo
calculado por Earl Thompson– de casi 200 a menos de diez en el mes de mayo. Los
vendedores ya no consiguen atraer a nuevos compradores a precios más altos; de
repente a nadie le interesan los bulbos y los especuladores, presa del pánico, piden
ayuda al gobierno holandés intentando establecer el pago de una tasa compensatoria
para los contratos incumplidos. Sin embargo las negociaciones son infructuosas y el
derrumbamiento del sueño económico del tulipán dejará una huella indeleble en la
memoria. Numerosos opúsculos de inspiración religiosa condenan la especulación y
la locura que se ha apoderado de los amantes de las flores a precios desorbitados.
Los economistas, que, como señala Schumpeter, hasta la época clásica habían
considerado las crisis económicas como meros restos de ciertos errores de juicio
–consecuencia indirecta de causas exteriores o asociados a las guerras y las
hambrunas–, comienzan a concebir modelos de crisis económica que pronto son
reemplazados por teorías del ciclo, según las cuales la burbuja, aparentemente
irracional, se hincha debido a causas recurrentes, estalla, purga la economía y
permite que se abra el ciclo siguiente, como una flor.
Desde la burbuja de Internet de los años 1995-2001 pasando por la burbuja
financiera asiática de 1997 o la burbuja monetaria de la Argentina, el tulipán se ha
convertido en el emblema de la aparente irracionalidad de una euforia revestida de
racionalidad económica. Las explicaciones no faltan. Las primeras teorías populares
suelen hablar de psicología rudimentaria: la previsión, por parte de unos
compradores que han pagado el tulipán a un precio superior al anterior, de que habrá
otros compradores dispuestos a pagar todavía más que ellos, desencadenándose así
un fenómeno de arrastre. Los especialistas que después han vuelto sobre el asunto
prefieren relativizar el fenómeno. Anne Golgar explica en sus estudios que la
“Tulipomanía” quedó circunscrita a un pequeño grupo de artesanos y mercaderes,
sin afectar a la nobleza, y que con toda probabilidad provocó tan sólo la ruina de
media docena de vendedores, sin que sepamos siquiera si sus apuros de tesorería son
estrictamente imputables a la burbuja del tulipán o si ésta no fue más que el síntoma
revelador de achaques más profundos en la aparentemente floreciente sociedad
holandesa de la época. Garber estima que no hay nada de irracional en la burbuja de
los bulbos batavos, y compara el fenómeno con la repentina moda de los jacintos a
comienzos del siglo XIX, donde se detecta la misma dinámica de subida de precios,
cansancio de los consumidores y bajada abrupta a continuación; una volatilidad que
es un rasgo característico del mercado floral. Earl Thompson, por su parte, ha
propuesto un modelo interpretativo de la crisis de los tulipanes que destaca la
sensibilidad del mercado económico a las normativas legales vigentes en cada
momento. En su opinión fueron las esperanzas creadas entre los especuladores por
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la tramitación en el Parlamento, a partir de febrero de 1637, de un decreto que habría
convertido todos los contratos contraídos antes del 30 de noviembre de 1636 en
contratos opcionales, las que provocaron la formación de la burbuja. Anteriormente
los compradores contraían la obligación de adquirir los bulbos al firmar un contrato;
el decreto habría permitido que si el precio de las flores bajaba los compradores
pudiesen renunciar a su compra, abonando a cambio una pequeña penalización del
3,5% del precio de compra. Para los inversores, la perspectiva de tal contrato opcional
trajo como consecuencia una escalada automática de los precios. Sin duda alguna
habría resultado muy ventajoso especular así sobre los bulbos de tulipán: si sobre un
contrato inicial de 100 florines los precios subían 50 florines, el comprador se
embolsaba la diferencia de los 50 florines, mientras que si los precios se estancaban
podía renunciar a la compra mediante el pago de 3,5 florines. Esa facilidad jurídica
desencadenó una especulación que quedó frenada en seco cuando el Parlamento
decidió abandonar la tramitación del decreto a comienzos de febrero a la vista del
ascenso vertiginoso de los precios.

Cacerolas (Argentina 2001)
Si durante mucho tiempo el sonido del tambor fue el sonido de la guerra, el que debía
inflamar de valor el corazón de los soldados y los futuros reclutas para ponerse delante
del enemigo y del peligro –un ruido que muy a menudo escondía la muerte al final
del camino– ¿cuál podría ser “el sonido de la crisis”?
El primer ruido que nos viene al oído es el del metal, el de las cacerolas agitadas
por las calles durante los “cacerolazos”, aquellas muestras de descontento y rebelión
que se produjeron durante la crisis económica y política argentina de diciembre de
2001. Entonces tuvieron lugar en el país los más importantes saqueos, la fuga de
capitales al extranjero, la pérdida de los ahorros de las clases medias, por no mencionar
el cierre de fábricas. Además de pasar por un periodo de gran inestabilidad, uno de los
hechos más importantes producidos en el país es que hubo por parte de la ciudadanía
un cuestionamiento radical de la clase política, que se condensó en el grito: “¡Que se
vayan todos!” La clase política estaba totalmente desacreditada; a ojos de la mayoría
era mejor dejar vacante las sedes del poder antes que aceptar verlas ocupadas por los
profesionales de la gobernación. Ninguna de las medidas adoptadas, por ejemplo la
declaración del estado de sitio, consiguió restañar la profunda ruptura entre la sociedad
civil y la esfera institucional. En el plazo de unos meses se sucedieron siete presidentes
al frente del país, sin que tuvieran el menor éxito en la restauración de “la calma” y el
apaciguamiento de una rebelión que impugnaba a la totalidad de los políticos.
En el rechazo general de la multitud a delegar sus poderes en la clase política se
manifiestan a un tiempo la elección de lo “no idéntico”, para emplear la terminología
de Adorno, y el gesto político de una insumisión colectiva. Ya lo expresó con justeza
La Boétie al señalar que el poder obtiene su fuerza de la sumisión de unos a las órdenes
de otros. En este periodo de “crisis” la política se construye en el gesto de la gente que
se echa a la calle, que con cuerpos y gritos muestra su desesperación y sus deseos,
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tratando de articularlos con experiencias y prácticas. La revuelta de los “piqueteros”,
las ocupaciones de fábricas, las manifestaciones, los escraches extendidos al ámbito
económico y social, la autogestión, las asambleas vecinales, la invención de una
moneda local en Buenos Aires, la vuelta del trueque, la gratuidad de los espectáculos...,
todas las posibilidades de resistencia e invención fueron movilizadas para plantar
cara al descalabro económico y político. Esos levantamientos son también la manera
inventiva y política de dar la vuelta a una situación fáctica, un medio de negarse al
hecho consumado. A partir de 2001 quienes participaron en el movimiento y en las
revueltas sociales han contribuido de hecho a redinamizar la política inventando
formas de acción basadas en la espontaneidad, la novedad y la invención. En semejante
situación se propusieron respuestas de lo más creativas, incluso excéntricas, en busca
de una superación del orden establecido y de las restricciones impuestas. Aunque no
haya habido cambios visibles de lo que funda el “estar juntos”, no todo se perdió
cuando las clases medias abandonaron el espíritu de revuelta y su estruendo de
cacerolas.
Uno de los efectos a largo plazo de esa experiencia es haber dado a entender a
escala internacional hasta qué punto el modelo neoliberal no es una garantía para el
desarrollo de la sociedad. La experiencia ha tenido asimismo repercusiones sobre el
modelo económico dominante al denunciar la fantasmagórica puesta en escena de
éste. Mucho antes de que EE.UU. primero y Europa y el resto del mundo después
“descubriesen” sus límites a partir del verano de 2008, fue en Argentina –al son de
las cacerolas– donde ese modelo mordió primeramente el polvo del modo más
brutal. Hoy, en el corazón de una nueva crisis, cabe esperar que ante la situación
actual las cacerolas vuelvan a salir otra vez a la calle y que el sonido de esta crisis sea
efectivamente el de la invención, el de la ruptura de los ciudadanos de aquí y de otros
lugares con la gestión política cínica. Porque, por desgracia, hay otra sonoridad que
cunde muy fácilmente en las situaciones de crisis capitalista: la de las sirenas del
populismo y el odio al otro, que están muy lejos de ofrecer las mismas perspectivas
de superación.

Capitalismo espiritista
Ante la pregunta “¿Qué es exactamente lo que está en crisis estos últimos meses y
estos últimos años?” en modo alguno sería “idealista”, “místico” o “reaccionario”
responder que es “el espíritu”. Junto a sus usos “espiritualistas”, la palabra “espíritu(s)”
ha sido utilizada en efecto por los “materialistas” en el marco de investigaciones de
orden “científico”. La fisiología del siglo XVIII daba el nombre de “espíritus animales”
o “espíritus vitales” a lo que hoy nosotros consideramos el influjo nervioso que
transmite las informaciones entre las diferentes partes del sistema nervioso. Los
alquimistas (químicos) denominaban “espíritu” a la quintaesencia de un fluido tal
como podía extraerse mediante destilación o por otros procedimientos de purificación.
La Enciclopedia de Diderot y d’Alembert resume dichos usos del término señalando
que “este nombre ha sido empleado en su significación propia por los Químicos, así
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como por los Filósofos y los Médicos, para expresar un cuerpo sutil, etéreo, invisible,
impalpable, un vapor, un hálito, un ser casi inmaterial”. Mientras que los
espiritualistas hacían del Espíritu algo que descendía sobre la humanidad desde una
fuente trascendente y divina, los materialistas reivindicaban el mismo término para
hacer de él algo que “emana de la organización” de los seres materiales y que “hace
circular la información” en el seno de esa organización para extraer de la ordinariez
original de aquellos algo “sutil, etéreo y casi inmaterial”.
Tras un siglo de tradición marxista, que ha hecho del “materialismo” la piedra
de toque de todo argumento filosófico serio y que ha descalificado cualquier forma
de referencia al “espíritu” con el reproche ignominioso de “idealismo”, convendría
tal vez reivindicar un regreso a ese término así como a cierta tradición de pensamiento
que ha emprendido su conceptualización. Partiendo de la teoría spinozista de la
mens, de la sociología de Tardi, de la concepción de la individuación propuesta por
Gilbert Simondon, de la imagen del pensamiento esbozada por Gilles Deleuze, del
pragmatismo y el relacionismo anglosajones, resulta así posible redefinir “el
espíritu” –con Maurizio Lazzarato o Bernard Stiegler– como un régimen de
circulación de flujos de deseos y de creencias1. Y puede decirse que tales flujos de
deseos y creencias constituyen la “sustancia” misma (“casi inmaterial”) de la que se
alimenta “el poder”.
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Se aprecia entonces claramente que lo que está “en crisis” a múltiples niveles
son efectivamente los regímenes de circulación del flujo de deseos y creencias. Las
bolsas se hunden en cuanto se agotan los flujos de esperanzas que las animan. Todos
los altibajos de los últimos meses han girado de forma obsesiva en torno a la necesidad
imperiosa de restaurar “la confianza” sobre la que descansa todo el sistema bancario
y a través de él todo el régimen de producción capitalista. El índice de “confianza del
consumidor” (consumer confidence) se ha convertido en la piedra angular de todo el
edificio consumista: es preciso hacer todo lo que sea necesario para que las familias
“deseen” comprar cualquier cosa que se les venda y para que “crean” tener los
medios con que abonar el precio. Por supuesto que el papel central que desempeña
la “fiduciaridad” no es en modo alguno exclusivo de nuestra época: es tan antiguo
como las más antiguas prácticas de préstamo (o de las formas más “primitivas” de fe
religiosa). El papel de los deseos y creencias no ha hecho sino aumentar a medida que
las economías “despegan” y “alzan el vuelo” cada vez a mayor altura por encima de
los umbrales de subsistencia.
Detrás de las crisis recientes de “finanza”, hace falta pues discernir una crisis
más fundamental de la “fianza” (crisis de con-fianza, crisis de des-confianza). ¿Cómo
creer al agente de bolsa que nos asegura que“la cosa”va a recuperarse? ¿Cómo creer en
las valoraciones de las agencias especializadas? ¿Cómo creer en las cifras propuestas
para financiar un business plan? ¿Cómo creer que la banca no entrará en bancarrota
mañana? Estas preguntas financieras no son, claro está, más que la punta del iceberg
de la “fianza”, sobre la cual reposa el conjunto de nuestras sociedades de control.
Pues bien, una de las verdades que la “crisis” actual nos recuerda es que “no se
puede no creer”. No son sólo los cristianos fundamentalistas o los musulmanes
fanatizados quienes se aferran a sus creencias. Nosotros dedicamos miles y miles de
millones de euros para sostener fi(n)ancieramente las nuestras, sin que aun así
lleguemos a creérnoslas de verdad... Desde el momento en que no es posible no creer,
la “fianza” está plenamente disponible para ser captada (up for grabs). El capitalismo,
como el fundamentalismo cristiano, musulmán o hindú, como el compromiso
militante, no es por tanto más que cierta modalidad de “encantamiento”, de
“brujería” y “captación del alma”2. La manera más adecuada de caracterizar el modo
de existencia de los objetos económicos en el espíritu del capitalismo (PIB, tasa de
paro, ratings) es sin lugar a dudas considerarlos como lo que Bruno Latour ha
llamado faitiches, hechos-fetiches, para designar unos entes mixtos que tienen a la
vez parte de “hechos” (faits) y parte de “fetiches”3. Algo que ha sido fabricado por
humanos pero que está dotado de una eficacia propia que nos sobrepasa y que
enseguida consigue fascinarnos.
La “crisis” actual es, por lo tanto, menos bancaria, financiera o económica que
“espiritual”: aquello con lo que Alan Greenspan o Bernard Madoff han estado jugando
imprudentemente son nuestros faitiches. Lo que hemos visto desarbolarse (pero que
hay absoluta necesidad de recomponer cuanto antes) son nuestros “encantamientos”.
Mejor que hablar de “economía del conocimiento” para intentar designar el núcleo
central de los acontecimientos presentes sería hablar de “desconocimiento de la
economía del espíritu”. Si realmente las luchas por el poder y los desarrollos del
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capitalismo se debaten en torno a estas cuestiones de flujo de deseos y creencias, de
encantamiento, de faitiches y de “fianza”, quizá convendría entonces modificar las
hipótesis del capitalismo “cognitivo” para reinscribirlas mucho más cerca de un
“capitalismo espiritista”.

Celo
El celo expresa un afán, un interés y hasta un fervor en el trabajo que puede conducir
a realizar éste de manera irreflexiva y con “exceso de celo”. Es decir, no sólo a “hacer
más de lo que se pide” –algo propio del “trabajo real” y cuyo contrario es la huelga de
celo– sino a realizar por propia iniciativa, sin estar explícitamente obligado por un
sistema de amenaza o intimidación, actos que causan perjuicio a otros. El celo
conlleva también una connotación peyorativa. “Se vio cómo en determinadas
personas que ostentaban una autoridad pública asomaba un celo repugnante al
servicio del invasor”, escribe el general De Gaulle en sus Memorias de guerra de 1959.
Pues bien, hoy el celo no supone tan sólo un problema moral, sino que al parecer
también es un problema de salud pública. ¡Ojo, el celo mata! Si hemos de creer a los
expertos laborales que estudian la oleada de suicidios en grandes empresas ocurrida
el año 2007, quienes se suicidan en el trabajo suelen contarse entre los hombres y
mujeres más dedicados a su trabajo, los más implicados, los más celosos, los mejores.
Así que ¡cuidado! El trabajo mata a quienes respetan al máximo las reglas del juego
neoliberal. Los primeros afectados fueron aquellos que tenían una conciencia
profesional exacerbada. Los “mejores elementos”, los que creen en todo: en el
rendimiento, en la calidad, en la empresa de mañana... Se lo creen a pesar de todo, a
pesar de lo que dicen los veteranos que les preceden, los que ya saben qué se ventila
en el trabajo. Creen hasta la desesperación. Pero la realidad es obstinada... Un día se
dan el tortazo, pierden el sueño y ¡zas! Adiós a los mejores. Habrá que conformarse
con los peores. ¿Con los que se aburren a muerte, se “levantan tarde”, no tienen
sentido del “mérito” y no aprecian el dinero? Hoy en el mundo del trabajo los “malos”
son más bien los que no se dan importancia, los que en el vendaval de la crisis siguen
cuidando a los enfermos mentales o a los ancianos, los que miran los informes antes
de firmarlos, no mienten a los clientes, dan calidad real y no calidad de pega, reciben
a los alumnos, se preocupan de los otros en vez de venderlos o venderse ellos. Está
bien, supongamos que todo revienta: por suerte, si sólo queda uno, será una mala o
uno malo. Igual se podrá por fin currar a gusto.

Condición de catástrofe
Crisis, estar “sumido” en la crisis, “salir” de la crisis... El mínimo conceptual hoy
consistiría en “hacer entrar en crisis el concepto de crisis”, en decidir no volver a
emplearlo, o sólo con mil precauciones. Pero es un mínimo conceptual cuyas
consecuencias políticas son considerables. Este término, verdadero significante de
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relleno, señuelo útil para distraer la atención, dice en efecto mucho menos y mucho
más de lo que hace falta, como en el caso de la llamada “crisis financiera”.
Dice “demasiado poco” porque atenúa la gravedad de los acontecimientos a los
que supuestamente se refiere: no estamos atravesando una “crisis del capitalismo”,
esta expresión ya no hace reír a nadie, más bien puede provocar el enfado de quienes
se quedan sin vivienda o sin empleo. Lo que sí estamos atravesando es “un derrumbe
anunciado” –es decir, construido– de nuestro modo de subsistencia. De nuestras
maneras de vivir y de seguir viviendo. Este derrumbe programado sobrepasa con
mucho el marco de la esfera financiera y atañe a toda la economía en su relación con
las materias primas, los territorios, las viviendas, las energías, el agua y la alimentación,
o dicho de otro modo, con la ecología global. La ecología física y psíquica del Planeta,
del Hidroglobo de flujos interconectados, de comunicación pánica, epidérmica, viral
y virulenta. Cuando la totalidad de un mundo y de las maneras de existir referidas a él
es reclamada por acontecimientos capaces de introducir en ella una “solución de
continuidad”, no es de crisis de lo que hay que hablar, sino de “catástrofes”. De
catástrofes en marcha, no sólo futuras sino iniciadas, realizadas ahora mismo: somos
damnificados. Cada día experimentamos los límites de nuestra maleabilidad. Cada
día nos despertamos con la esperanza de que nuestro umbral de resistencia se
comportará bien y seguirá estando allá en el horizonte, eternamente inaccesible.
Esperanza inmunológica de las crisis transitorias.
Sin embargo el término crisis también dice “más” de lo necesario. Parece decir
que verdaderamente algo estaría a punto de cambiar, fiel esta vez al sentido
etimológico de la palabra (la krisis como “juicio”, “decisión”). El caso es que desde
hace ya casi medio siglo está implantándose progresivamente una nueva forma de
“gubernamentalidad” (Foucault), de “racionalidad política”, cuyo eje es precisamente
la cuestión de los riesgos y las crisis. Desde finales del pasado siglo esta nueva
gubernamentalidad ha incorporado la gestión de las catástrofes, de los fenómenos
extremos –climáticos, epidémicos, terroristas, etcétera– como un factor más. No
solamente lo excepcional se ha vuelto norma, como se viene repitiendo de manera
sonámbula desde Walter Benjamin, puesto que las normas y las excepciones de
antaño han dado paso a un Dispositivo inédito que las reconfigura profundamente.
Podría denominarse (es tan sólo un nombre, una tentativa de descripción a través del
nombre) “biopolítica de las catástrofes” a la gubernamentalidad que, más allá de la
cuestión “neoliberal” de los riesgos, hace de la catástrofe el punto a partir del cual se
organiza el orden político, el nuevo nomos global. Como por ejemplo la National
Security and Homeland Security Presidential Directive (Directiva Presidencial de
Seguridad Nacional y Seguridad Interior), promulgada en mayo de 2007 en Estados
Unidos, que podría suspender el gobierno constitucional e imponer unos poderes
dictatoriales bajo el manto de una ley marcial en caso de “urgencia catastrófica”.
O lo que es igual, dice la directiva, cualquier “incidente” que pudiera “afectar a la
población, la infraestructura, el medio ambiente, la economía o las funciones
gubernamentales de los Estados Unidos de América”.
Nos quedaría por tanto vincular “biopolítica de las catástrofes” con “solución de
continuidad”, asentamiento del nuevo nomos y abolición de un modo de subsistencia.
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Pero veamos una hipótesis. Numerosos jefes de gobierno, instancias internacionales
y reconocidos expertos, así como por lo demás numerosos intelectuales llamados
“progresistas” (el predicado explica sin duda muchas cosas) han aceptado hoy día
claramente la idea de lo irreparable: cambios climáticos, futuras guerras del agua,
aumento incontenible de los exilios ecológicos y económicos, etc. Un nuevo reparto y
una nueva distribución –o sea, un nomos– están en marcha. Bajo nuestros ojos se
están estableciendo programas de adaptación a las convulsiones previstas. Y es en este
cuadro donde hay que considerar hoy la implantación de leyes y estructuras llamadas
“antiterroristas”: su función es disponer la vigilancia, el control, el encarcelamiento de
las “poblaciones en condición catastrófica”, tanto si se trata de lejanos exiliados o de los
hambrientos del interior (ambas categorías son superponibles y reversibles: en un
mundo globalizado, como en una cinta de Moebius, todo elemento interior es al mismo
tiempo un elemento exterior). La meta del nomos global es intentar aislar a unos grupos
privilegiados del “resto” de las poblaciones, crear bolsas de inmunidad, una Zona Verde
como en Irak.
Sin embargo, al final habrá que salir de Irak, Obama va a hacerlo, y ya se está
pensando ahora mismo en salir de la Tierra (aunque esto, digámoslo, será
indiscutiblemente más dificultoso). Porque se sabe bien que la biopolítica de las
catástrofes está condenada al fracaso, que la adaptación será desastrosa, que ninguna
“clase” saldrá bien parada y que las veleidades de desobediencia son en la actualidad
moneda corriente, hasta el punto de hacer tendencialmente imposible todo control
eficaz. Pero lamentablemente impera la “antinomia del juicio inmunológico”: por un
lado sabemos que somos parte integral del mundo, del Hidroglobo, del Flujo Integral
y de los comportamientos miméticos que genera; igualmente sabemos y
experimentamos que lo transitorio no atañe tanto a las mencionadas “crisis” como a
lo que sucede “entre” las crisis; por otro lado, creemos poder escapar indemnes y nos
decimos secretamente: “no me pasará nada, estoy a salvo y seguro, no me pasará
nada, después del alboroto de la crisis todo volverá a ser sólido”. ¿Pero acaso sabemos
que lo peor que puede ocurrirnos es que no nos ocurra nada? ¿Qué es estar así, si no
es estar muerto, o cuando menos ser “inexistente”?
Así pues, la gente de Tarnac habrá experimentado en carne propia uno de los
aspectos de ese nuevo nomos; no serán los últimos. Mientras solamente se sigan
acumulando leyes antiterroristas sobre leyes represivas, liberticidas, policíacas, sin
comprender la nueva función inmunoterritorial de la policía, seguiremos siendo
incapaces de cambiarlas. Lo que hay que combatir es “la Condición de Catástrofe”:
a la vez los orígenes de los desastres económicos y ecológicos, las inadecuadas
respuestas gubernamentales a ellos y el “corte inmunológico” que conecta
“inconscientemente” unos con otros. De hecho son lo mismo. Las leyes
medioambientales son Chernóbil. El capitalismo verde es la hambruna. Las leyes
antiterroristas son la libertad cercenada. Por supuesto que siempre es arriesgado
establecer una vinculación conceptual entre fenómenos cuya apariencia es sin
embargo tan distinta. ¡Vaya confusión!, se dirá. Éste es un juicio que cabalmente sólo
puede provenir de algún hipersomne que no se haya enterado de la historia de los
últimos cuatro siglos. Somos los sujetos, los destinatarios de esas extrañas alianzas,
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de ese nuevo nomos, y nosotros lo propagaremos, lo favoreceremos mientras no
inventemos la forma política de “desmovilización” capaz de deshacer la Condición
de Catástrofe. Si no la inventamos no será una “crisis política” lo que surja, ni tan
siquiera una revolución virtuosa, sólo válida para los mundos de orillas globalmente
estables. Será más bien una violenta reacción de rechazo. De un rechazo simbólico y
físico, de un vómito.

Consumo
En el transcurso del siglo XX el consumo habrá conocido un crecimiento marcado
por dos eras: la primera se caracterizó por el auge del marketing y el diseño, con el
objetivo de hacer seductoras –como ocurrió con la industria del automóvil de los
años 20, la General Motors por ejemplo– unas mercancías producidas en gran serie.
Su destinatario, transformado en consumidor, es la pieza central de esa operación por
la que los objetos se adaptan a los individuos y, recíprocamente, los individuos a los
objetos. En el curso de la segunda era, en los años 80, las empresas enfrentadas a una
saturación de los mercados debieron proceder al despliegue masivo de artificios
estéticos a fin de fomentar el consumo, ocupando masivamente el territorio de los
afectos y la sensibilidad en beneficio de un desarrollo de las marcas. A su modo, la
empresa postfordista ya no concentra su producción de riqueza en la fábrica,
relegada a los confines asiáticos del mundo, sino en las labores de “concepción” de
las mercancías y en la “recepción” de sus públicos.
En lo referente al consumo, dos opciones se perfilan en el horizonte: en el primer
caso la crisis del consumo, un mero paréntesis, acabará tan pronto se normalicen las
convulsiones económicas. Una hipótesis que se halla lejos de estar excluida del todo,
aunque haya elementos en contra. Además, cierto retroceso en el consumo no tiene
nada que ver con las llamadas al “desconsumo” y al “decrecimiento”, los cuales
presentan una diferencia de grado de consumo pero en modo alguno de naturaleza,
de lo cual da testimonio el abuso de neologismos: consumo alternativo, consumo
justo, consumo ciudadano, consumactor, consumautor... Esta semántica es prueba de
lo difícil que es pensar en otras salidas distintas de la reducción del consumo, con lo
que se descarta la idea de que el modelo industrial que lo sostenía no sea más que un
momento de la civilización industrial.
En el otro caso la crisis beneficia un escenario donde el consumo deja de ser
central, justamente en virtud de la descalificación de las condiciones que aseguraron
su crecimiento. Por una parte, en efecto, históricamente el consumo habrá obligado
a tratar los objetos de uso como bienes destruibles y a consumir una silla o una mesa
con la misma rapidez que la ropa, y la ropa tan rápidamente como la comida. Esto
representa “la amenaza de que eventualmente ningún objeto del mundo estará a
salvo del consumo, de la aniquilación por el consumo”4. Si la destrucción afecta
a priori a cualquier clase de objeto, el consumo programa la destructibilidad como
fuente de plusvalía. Por otra parte, a diferencia de las prácticas que se consolidan
a lo largo del tiempo y por efecto de una maduración de competencias, el consumo
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tiende a aislar a los individuos (cuando no a generar individualismo), cuyo papel se
reduce a ser salida de una producción pletórica. El consumidor no entra en los
productos a partir de su actividad, son ellos los que están en él, como ceñidos a su
esquema psíquico y a sus inclinaciones pulsionales. ¿Se reúnen en estos momentos
las condiciones para una ruptura con esa disposición secular?
Con el desarrollo de las tecnologías y las redes se difumina la línea de
separación entre consumidores y productores. Hay personas que disponen de unos
medios de apreciación, evaluación, concepción, producción y reproducción sin
equivalente en la historia. Y las formas inéditas de producción que emergen en el
seno mismo de la sociedad, y ya no exclusivamente dentro del perímetro de las
empresas, desestabilizan los fundamentos –los derechos de propiedad industrial–
del capitalismo industrial. Pero la dificultad tiene que ver menos con la naturaleza,
indiscutiblemente radical, de esta transformación que con su poder de abolición del
régimen clásico de consumo. Importa por tanto determinar si el instrumental digital
generalizado está en situación de soslayar una captación comercial tradicional.
Tenemos un caso ejemplar: la rebelión en febrero de 2009 de los usuarios de la
red Facebook por culpa de una apropiación en exclusiva de sus datos personales, un
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caso estrechamente vinculado al deterioro de los estándares económicos. Una
actividad inicialmente libre, espontánea y social se encuentra de facto a punto de
constituir una fuente de explotación económica. Antiguamente (aunque la situación
está lejos de haber pasado a la historia) las empresas desarrollaban sus productos y se
encargaban de crearlos a partir del I+D, el marketing y los estudios de mercado. Esos
futuros artículos eran probados mediante unos protocolos –tests a pequeña escala
entre la gente– destinados a reproducir las condiciones de “disfrute” de los
consumidores.
Allí donde antes era necesaria una costosa organización económica, con
resultados aleatorios, es posible ahora formalizar más eficazmente la comercialización
gracias a la indexación de las preferencias obtenidas de las redes sociales. La operación
es realizable in situ, a mayor escala (millones de “consumidores” en potencia), a
menor coste (todos participan de buen grado en el juego de las preferencias) y sobre
todo con una fiabilidad inédita, basada en una recogida a la vez masiva y diferenciada
de datos que abarcan diferencias sexuales, sociales, estéticas, religiosas, profesionales,
culturales, afectivas o de amistad.
Este mecanismo de optimización comercial se apoya sobre un efecto de demora:
a la acción económica le basta con ceñirse a una actividad social ofrecida en tiempo
real envolviéndola de tal manera que se ajuste a las estrategias de consumo. Más aún,
además de la captación económica de los gustos, se invita a los individuos –y ellos
mismos se invitan– a operaciones de coproducción que sirven los intereses de aquellas
firmas que ya dispongan de unas reservas de ideas e imaginación que vayan más allá
de las simples “opiniones” de los internautas.
Dejando a un lado las críticas que lamentan las intrusiones de la economía y la
mercantilización de la existencia privada, se trata de grupos enteros de población, a
veces sumidos en la máxima precariedad pero con titulación e ingenio, los que con
las redes sociales y los avatares de la coproducción pasan a ser ejes indispensables de
la organización de la riqueza económica. Aquí deben hacerse al menos un par de
puntualizaciones: por un lado, el leitmotiv defensor del principio de un trabajo, en su
versión asalariada, complementado por una ganancia suplementaria se revela como
una terrible antigualla económica, un eslogan irónico dirigido a aquellos a quienes la
crisis precipita más rápidamente hacia los márgenes de un modelo económico
desfasado. Por otro lado todo esto obliga a volver a pensar a fondo la concepción y el
reparto de las riquezas tomando en cuenta a esas poblaciones “activas”, a veces
excluidas, que producen –en ocasiones sin consumir nada– pero no se contabilizan
entre los activos de las empresas ni en la riqueza de las naciones. Un signo de que las
mudanzas de la producción tienen como corolario otras del consumo.

Crack-capitalism
Somos la crisis del capital y estamos orgullosos de serlo. ¡Ya basta de decir que los
capitalistas son los responsables de la crisis! Esa idea no sólo es absurda, sino
peligrosa. Nos transforma en víctimas.
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El capital es la designación dada a una relación de dominio. La crisis del Capital
es una crisis de la dominación. Los dominantes no son capaces de dominar con
eficacia. ¡Y nosotros nos echamos a la calle para reprochárselo! ¿Qué otra cosa
manifestamos con ello sino que deberían dominarnos más eficazmente?
Parece más sencillo admitir que la relación de dominio está en crisis, porque los
dominados no se someten lo bastante. La inadecuación de nuestra subordinación es
la causa misma de la crisis. Tal es el argumento de Marx en su análisis de la tendencia
a la baja de la tasa de ganancia(s) en El Capital. Sostiene allí que incluso si la tasa de
explotación se mantiene constante, la tasa de ganancia(s) se ve afectada por una
bajada tendencial. Este fenómeno va acompañado por un desplazamiento en la
composición orgánica del capital debido a la creciente importancia que cobra
la maquinización en el proceso de producción. Dicho en otros términos, la manera
más eficaz de que dispone el capital para contrarrestar el descenso de la tasa de
ganancia consiste en incrementar la tasa de explotación. Lo cual significa no sólo la
intensificación del trabajo en la fábrica, sino además la subordinación cada vez más
intensa de nuestras vidas al capital: una perpetua vuelta de tuerca. La tendencia a la
baja de la tasa de ganancia es una manifestación de lo insuficiente de nuestra
subordinación.
En esta situación sólo caben verdaderamente dos soluciones. Podemos
disculparnos por nuestra falta de subordinación y solicitar aún más trabajo: “por favor,
explótennos más y trabajaremos más duro y someteremos así todos los aspectos de
nuestra vida al capital”. Es la lógica del trabajo abstracto, la lógica inefectiva de la
lucha del trabajo contra el capital. La alternativa reside en el abandono de la lucha
por el trabajo y en la declaración abierta y consecuente de que la lucha contra el
capital es inevitablemente una lucha “contra” el trabajo, “contra” el trabajo abstracto
productor del capital. En este caso no presentamos excusa alguna sino que, al
contrario, sentimos un gran orgullo por nuestra insubordinación, al rehusar plegarnos
a la lógica que es literalmente responsable de la rápida destrucción de la humanidad.
Estamos orgullosos de encarnar la crisis del sistema que nos machaca.
La última opción es, por supuesto, la más ardua. En el seno del capitalismo la
supervivencia material depende de nuestra subordinación. De no ser así, ¿cómo vamos
a sobrevivir? Sin una base material nuestra autonomía respecto al capital es más que
difícil. Esto parece entrañar una imposibilidad lógica, pero bien mirado es la
imposibilidad en la que vivimos, la imposibilidad con la que no cesamos de pelearnos.
Todos los días tratamos de reconciliar nuestra oposición al capital con la necesidad
de supervivencia. Algunos de nosotros lo hacen de un modo relativamente confortable,
encontrando trabajo (en las universidades, por ejemplo), lo que nos permite liberar
espacios en cuyo seno combatimos al capital mientras percibimos una remuneración.
Otros se ven inmersos en situaciones diferentes y se sacrifican por cualquier forma
de empleo (por elección o por necesidad), volcando toda su energía en aquellas
actividades que van a la contra y más allá de la lógica del capital, sobreviviendo como
buenamente pueden, ocupando edificios o terrenos, cultivando, vendiendo libros
anticapitalistas, creando estructuras alternativas de apoyo material, en fin, de todo...
De una u otra manera, pero de manera siempre contradictoria, procuramos abrir
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brechas en la dominación capitalista, espacios o momentos dentro de los cuales le
decimos al capital: “no, aquí tú no pintas nada; aquí vivimos y actuamos según
nuestras propias decisiones, según lo que a nosotros solos nos parece necesario o
deseable”. Es lo que hacemos todos, a todas horas: ésa es nuestra humanidad,
nuestra integridad (o nuestra locura). Lo hacemos todos, constantemente, pero no
por eso dejamos de encontrarnos a cada paso al borde del fracaso, al límite del
colapso. El cariz de la lucha es así: corremos deliberadamente en contra del flujo del
capital. La desesperación siempre nos ronda de cerca pero es el lugar donde subsiste
la esperanza: puerta con puerta con la desesperación. Nuestro mundo carece de
respuestas: es un mundo de peregrinación interrogativa (asking we walk), un mundo
de experimentación.
La crisis, de la que nos sentimos orgullosos, nos pone cara a cara frente a esas
dos opciones. O tomamos la autopista de la subordinación a la lógica del capital
–siendo conscientes entonces de que eso nos llevará directamente a la autosupresión
de nuestra humanidad– o tomamos el camino plagado de emboscadas de la
invención, por aquí y allá, a través de las brechas que abramos en el dominio
capitalista, hacia un mundo diferente.

Déficit (vs excedente)
“No hay alternativa”. Eso dicen. “Nadie puede vivir sosteniblemente por encima de
sus posibilidades, y esto se aplica también a los presupuestos del Estado”. Así que,
al parecer, se nos da a elegir entre subir los impuestos o reducir el gasto. Pero en
realidad la elección ya la han hecho otros por nosotros: subir los impuestos no es
sólo “impopular” (de ahí que los políticos rechacen esta posibilidad motivados sobre
todo por la idea de ganar las siguientes elecciones) sino que está también condenado
por la Ciencia: “los análisis económicos sugieren que los ajustes fiscales que se
basan en los recortes del gasto son más eficaces que los fundamentados en la subida
de impuestos”5. Así que, en verdad, los actuales déficits fiscales, debidos sobre todo a
las intervenciones masivas del Estado diseñadas para evitar un colapso financiero
generalizado a finales de 2008, no nos dejan alternativa: tenemos que recortar
drásticamente el gasto, amputar los servicios sociales y aumentar la edad de jubilación.
¿Qué cabe aprender de los dos últimos años para rebatir este argumento tan
manido? ¿Cómo podemos darle la vuelta a la tortilla y reestructurar el debate para
llegar a una conclusión diferente? Se pueden explorar al menos cinco caminos
alternativos con el fin de abordar el déficit público.
1. La impopular burocracia. Es fácil entender por qué el aumento de los
impuestos no provoca gritos de alegría. Es igualmente fácil ver por qué los
funcionarios de alto rango, que por lo general forman parte de los sectores más
favorecidos de la población, querrían impuestos más bajos para los más ricos. Sería
demasiado fácil (y engañoso), sin embargo, limitarse a dejar de lado la aversión
contra la subida de impuestos. Hasta las formas más miopes y cortas de fanatismo
anti-impuestos manifestadas por los seguidores del Tea-Party en Estados Unidos

de 11 a 21

Marzo-Junio 2011

26

están avivadas por un sentimiento “populista” que todo el mundo (empezando por
los pensadores de izquierdas) debería tomarse en serio. Los impuestos que salen del
bolsillo de Joe, el fontanero a quien lanzó al estrellato John McCain, suelen acabar
financiando los aparatos del Estado que la burocracia ha tornado tan rígidos.
Por supuesto, la burocracia, con su opresión e irracionalidad, no se limita en
modo alguno al sector público: las grandes empresas o los bancos (tristemente
célebres en los últimos tiempos) tienen su parte de operaciones y procedimientos sin
sentido. Pero existe una operación militar arcaica verticalista que aún permea en gran
medida el sector público y que puede explicar el resentimiento cada vez mayor hacia
los impuestos, en una época en la que se nos exige a todos cada vez más “flexibilidad”.
Por lo tanto, no es suficiente que los de izquierdas condenen la oposición “populista”
a la subida de impuestos como una cuestión de falsa conciencia que puede curarse
con la pedagogía política apropiada (“Los impuestos son buenos para ti”).
La tradicional identificación de la izquierda con el Estado tiene que terminar.
Sin duda, es preciso mantener y reforzar las instituciones públicas, pero también
hay que analizar en profundidad la plaga de la burocracia (como lo hicieron en la
década de los 60 del siglo XX pensadores como Cornelius Castoriadis y otros
miembros del colectivo denominado Socialisme ou barbarie) y hay que proponer
alternativas. Una buena forma de empezar sería crear estructuras que desconecten
los procedimientos de financiación top-down de la organización de servicios
bottom-up. Dar una verdadera autonomía organizativa a pequeñas unidades
administrativas, asegurando financiación a largo plazo (con unos pocos
procedimientos periódicos de evaluación), podría mejorar sustancialmente los
servicios sociales y, en consecuencia, minar la retórica anti-servicio público que
actualmente explota la derecha populista.
2. La escala fiscal. Las arcas del Estado están vacías, y la razón es que han sido
saqueadas. Los trabajadores no quieren pagar impuestos porque consideran que la
carga fiscal que tienen que soportar es cada vez mayor. Los ricos han tenido en
múltiples ocasiones rebajas fiscales, al tiempo que sus ingresos se disparaban: en los
Estados Unidos, “en 1987, el 1% de los contribuyentes con más ingresos percibió el
12,3% del total de los ingresos netos. 20 años después, este porcentaje era casi el
doble, el 23,5%. En cambio, durante el mismo periodo, el porcentaje percibido por la
mitad menos favorecida de los contribuyentes se redujo del 15,6% al 12,2%”6.
Mientras tanto, el impuesto de sociedades en los países de la OCDE (excluyendo los
Estados Unidos) pasó del 50% en 1985 al 30% hoy en día, lo que supone un descenso
enorme. Al contrario de lo que arguyen quienes están obsesionados con el déficit, hay
mucho dinero. La sequía que experimentan las finanzas públicas en lo que se refiere
al déficit fiscal se debe al hecho de que esta riqueza ha sido desviada.
La razón oficial de esta desviación tiene un nombre: competitividad fiscal.
Irlanda se hizo rica de repente (y después pobre también de la noche a la mañana)
porque bajó el impuesto sobre la renta pagado por sociedades hasta sólo el 12.5%,
convirtiéndose así en un país sumamente atractivo para las innumerables empresas
ávidas de establecerse en Europa en un entorno amigo. Ante esa competitividad,
¿qué pueden hacer los gobiernos francés, español o sueco sino bajar sus propios
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impuestos a las empresas, en una carrera imparable hacia abajo? Incluso los Estados
Unidos liderados por Obama que había mantenido hasta ahora unos impuestos
relativamente altos (de alrededor del 40%) están a punto de bajarlos. No tienen
alternativa. O eso nos dicen.
Una de las consecuencias más interesantes de las crisis políticas-financierasfiscales que han visitado las capitales europeas durante los últimos meses (desde
Grecia hasta Irlanda pasando por Portugal y España) ha sido la dramática aceleración
de los procesos de integración de las políticas económicas nacionales. Las amenazas
y presiones aplicadas por los mercados financieros sobre la emisión de bonos por
parte de los gobiernos nacionales generó una (mal) improvisada respuesta europea
común que hubiera sido impensable dos años atrás. A estas alturas está más que claro
que los suecos deben preocuparse por los impuestos irlandeses sobre las empresas,
y que los alemanes se ven directamente afectados por la edad de jubilación de los
griegos. Cierto es que, por ahora, esta integración ha llevado a los gobiernos por el
nefario camino de una mayor austeridad, recortes sociales y privatizaciones. El árbol
de la actual política, estrecha de miras, no debería ocultar el bosque de un potencial
progreso: los temas fiscales, en un mundo globalizado, son cada vez más una
cuestión de “escala”.
La lógica competitiva que ha imperado en las relaciones internacionales
durante la era pre-antropocena7 ha dejado de ser sostenible: no hay alternativa a
coordinar un determinado número de comportamientos humanos por todo el planeta.
Ha dejado de ser posible permitir que un país malgaste indiscriminadamente los
recursos naturales de agua, que haga proliferar imprudentemente la energía nuclear
o que emita sin control gases invernadero. Igualmente, ha dejado de ser sostenible
permitir a los gobiernos nacionales minar sus propias bases fiscales al entrar en una
carrera en la bajada de impuestos (respecto a las empresas, por ejemplo). La
integración europea, tal y como ahora mismo se está llevando a cabo, de la manera
más caótica posible, es sólo un primer paso, muy torpe, pero es importante. La escala
de políticas fiscales está empezando a ajustarse a la escala del resto de nuestras
interconectadas vidas.
3. La imaginación fiscal. Con la tensión que sienten entre la estrategia
“desplumemos a los ricos” y la de “atraigamos al capital”, las tradicionales luchas
políticas sobre los niveles de impuestos a las empresas y los impuestos sobre las
personas físicas son sin duda muy importantes, pero, una vez más, puede que sean el
árbol que no deja ver el bosque. Lo más impactante de nuestro periodo histórico
puede ser, desde luego, “un déficit”, pero no en las cuentas públicas sino “en la
imaginación fiscal”. El dinero abunda. Sólo se necesita un poco de esfuerzo y dar
rienda suelta a la imaginación junto con tejemanejes técnicos para llegar a idear
nuevas formas de atraerlo de un modo más eficaz que con las herramientas
tradicionales que hemos heredado de los siglos precedentes.
Pensemos por ejemplo en la opción de un Impuesto Polen. Consistiría en un
pequeño porcentaje que se impondría a “todo tipo” de transacciones comerciales
(no sólo de las transacciones monetarias internacionales, como pretende el Impuesto
Tobin). Cada vez que sacamos dinero de un cajero o utilizamos la tarjeta de crédito,
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cada vez que un operador vende acciones o un banquero mueve dinero de una
cartera de acciones a otra, cada vez que una empresa logra beneficios de una filial
ubicada en un paraíso fiscal, un modesto 1% de estas cantidades se desviaría
automáticamente hacia las finanzas públicas. Según los cálculos de René Montgranier,
ese pequeño (pero reiterado) truco sería suficiente para sustituir todos nuestros
impuestos sobre las personas físicas, los impuestos a las empresas y otros impuestos
sobre el valor añadido. Si lo subimos al 2% (que sigue siendo menos de lo que la
mayoría de los bancos cobran ahora mismo como comisiones por operaciones de lo
más cotidianas), las finanzas públicas dejarían de estar presionadas por el déficit pero
serían capaces de seguir la tendencia general al crecimiento que caracterizó su
desarrollo a largo plazo durante los pasados siglos8.
Se podrían inventar otros muchos impuestos, empezando por un impuesto
(importante) sobre esa forma tan habitual de contaminación mental conocida como
“publicidad”. Los modelos de inversiones de los ricos o de las empresas son
“científicamente” (aunque muchas veces con poca visión de futuro) analizados por
economistas profesionales, pero depende de todos nosotros intentar imaginar formas
mejores de impuestos, capaces de ofrecer a nuestras sociedades los medios que
necesitan para su desarrollo colectivo.

Carlos Motta, Graffitis ideológicos, 2005-2008
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4. Nuevas líneas divisorias y excedentes. En varios países, quienes se muestran
preocupados con el déficit nos invitan a rediseñar la cartografía de las líneas divisorias
políticas. En un mundo globalizado, post-industrial y digitalizado, se supone que la
oposición entre capital y clase trabajadora casi ha desaparecido. ¿Es que no somos
todos, más o menos, “capitalistas”, puesto que nuestros planes de pensiones están
invertidos en acciones? ¿No es cierto que la mitad de nosotros somos “ricos”, en
cuanto adquirimos o heredamos bienes inmuebles? ¿No es verdad que quienes son
más ricos que los demás se lo deben a su “trabajo duro” como gerentes, empresarios
o inversionistas de capital de riesgo?
Se proponen tres nuevas líneas de falla para sustituir la clásica división de clases
marxista. En primer lugar, la mayoría de estos análisis reconoce una línea divisoria
“cognitiva” basada en el nivel de educación. En los EE.UU., los ingresos medios de
quienes no pasaron del instituto se han quedado estancados entre 1975 y 2009 (unos
50.000 dólares), mientras que esa cifra asciende considerablemente en el caso de
quienes fueron a la universidad y consiguieron una licenciatura (entre 75.000 y 100.000
dólares). Otra línea divisoria “generacional” opone los jóvenes a los viejos: en toda
Europa, se describe a los actuales jubilados como personas que están especulando con
un sistema tan generoso como insostenible. Son los responsables del déficit actual y
de la deuda pública del futuro, o eso se nos dice. Una tercera línea divisoria “sectorial”
sugiere un conflicto de intereses entre los funcionarios públicos (que disfrutan de un
empleo estable y de un estatus “protegido”) y los trabajadores del sector privado. A
pesar de que sus salarios suelen ser más bajos, se dice que los empleados del Estado
“especulan” (en términos de pensiones, horas de trabajo, condiciones laborales) con
su estatus “privilegiado”. Así, las luchas debido a la educación, a la edad o a lo
sectorial han sustituido, supuestamente, a la vieja lucha de clases.
Ese tipo de análisis, cuyo único objetivo es “la reducción de los déficits públicos”,
son engañosos como mínimo por dos razones. Mientras que la línea divisoria de la
educación es sin duda uno de los problemas más importantes y uno de los mayores
retos a los que nuestras sociedades se deben enfrentar9, las otras dos deben analizarse
con muchas reservas, en tanto en cuanto movilizan selectivamente (una fantasía de) la
igualdad con el único fin de desmantelar derechos sociales adquiridos progresivamente
a lo largo del siglo XX. Si estuviéramos de verdad interesados en denunciar “privilegios”
injustos y “especuladores”, tendríamos que analizar a fondo otros temas sin duda
más relevantes, no sólo los contratos blindados y las bonificaciones, sino, desde una
perspectiva bastante más amplia, la herencia de riqueza “inmerecida”, la influencia
cada vez mayor del dinero a la hora de poder “comprar” una buena educación, y
otros muchos.
O lo que es más importante, la ceguera inherente a dichos argumentos deriva
de una premisa común que impera en todas nuestras referencias a los “déficits”
actuales: ya no podemos permitirnos las prestaciones sociales que se crearon en las
décadas de los años 70 y 80 del siglo XX. Esta es una premisa errónea que debe ser
refutada antes que ninguna otra.
Contrariamente a lo que se piensa, “no” vivimos en un periodo de contracción
y escasez. No cabe duda de que el abuso que hacemos actualmente de los recursos
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medioambientales amenaza con llevarnos a una época de recortes muy importantes,
pero es igualmente cierto que nuestras sociedades humanas nunca antes han sido
tan “ricas”. Desde el punto de vista del nivel global y desde una perspectiva histórica
amplia, la humanidad vive en un régimen de “excedente” sin precedentes10. Puede
que en Occidente tengamos la sensación de que estamos en una fase de decadencia
porque (a) el “control” sobre esa riqueza está empezando a escapársenos de las manos
(se está yendo hacia el Este), (b) la “sostenibilidad” de este excedente parece dudosa a
la luz de innumerables señales de aviso medioambientales y (c) la “desigualdad” que
existe en la distribución de esa riqueza, tanto en el ámbito de los países de nuestro
entorno como en el mundo en general, nos enfrenta a miles de imágenes de
privaciones y miseria11.
Es esto lo que debería contraponerse a las políticas actuales que se nos imponen
en nombre de la crisis económica, de la deuda pública y de los déficits fiscales: “no hay
déficit en la riqueza”, sólo problemas relacionados con quién la controla, con garantizar
su sostenibilidad medioambiental y con abordar y encararse con las tremendas
desigualdades que imperan actualmente en la distribución de dicha riqueza12.
5. Un déficit en el cuidado de lo común. Si las enmarcamos, en cambio, en este
contexto de abundancia y excedencia, las cuestiones relacionadas con la deuda y el
déficit se ven desde una perspectiva diferente. En lo que en realidad falta es en “lo
común”, que es la fuente del excedente. Puesto que la tecnología nos permite delegar
proporciones cada vez mayores de la producción de bienes a las máquinas, la mayoría
de los empleos está cambiando hacia actividades que tienen que ver con las “interrelaciones humanas”: la educación, la sanidad, la administración, la información, la
comunicación, el asesoramiento, la gestión, el ocio, etc. Dichas inter-relaciones casi
nunca están aisladas del tejido social del que forman parte. Como ocurre con la
relación que establecemos con el planeta en el que vivimos, resulta engañoso
considerar dicho tejido como un “entorno”: esta idea presupone que existimos (como
individuos) dentro de una serie de elementos que constituyen nuestro entorno, un
punto de vista que implica que podríamos seguir existiendo (y seguir igual) en un
entorno diferente. Los acercamientos ecosóficos desarrollados por Arne Naess y sus
seguidores nos han hecho conscientes del engaño implícito en esas perspectivas: no
estamos “en” relación con un entorno (exterior) sino que “somos” (y sólo somos) las
relaciones que nos constituyen13.
Si de verdad hay un déficit preocupante en nuestras formas actuales de
organización social, este tiene que ver con el hecho de que no somos suficientemente
conscientes de este hecho. Las prestaciones sociales que todos los gobiernos están
recortando ahora mismo para supuestamente reducir el déficit público (en educación,
sanidad, asistencia social o cultura) tienen que ver con el cuidado del tejido de
relaciones de la comunidad, que es a su vez el resultado y la base de nuestra riqueza
común14.
Las reflexiones anteriormente expuestas pueden resumirse en las siguientes
cuatro consignas:
1. ¡Nuestras vidas valen más que sus beneficios! Nuestro régimen de excedentes
y abundancia está actualmente orientado hacia la maximización de los beneficios
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financieros; en cambio, debería redirigirse hacia el cuidado de lo que sostiene nuestras
formas de vida comunes, respetando su diversidad.
2. ¡Sus vidas valen tanto como las nuestras! Los niveles de vida ya no pueden
seguir considerándose en función de fronteras nacionales o regionales. Si partes más
grandes de nuestro excedente común pueden sacar a millones de indios de la pobreza
y reducir así las desigualdades globales, no deberíamos considerar escandaloso el
hecho de que Occidente tenga menos control sobre la riqueza global.
3. ¡No puede haber libertad sin igualdad! Durante varias décadas, con la excusa
de la amenaza del “totalitarismo”, se nos intentó convencer de que no teníamos más
remedio que “elegir” entre (más) libertad y (más) igualdad. Sin embargo, es preciso
redirigir nuestros argumentos políticos en función del principio de la equaliberty,
según el cual “la política se basa en el reconocimiento de que ni la libertad ni la
igualdad pueden existir la una sin la otra; es decir, que la supresión o incluso la
limitación de una lleva necesariamente a la supresión o limitación de la otra”15.
4. ¡No se puede atender a lo individual sin que haya antes un cuidado adecuado
de lo común! Es más que significativo el hecho de que la mora en las deudas privadas
(subprime) debería llevar a una crisis mayor en las finanzas públicas. Lo que
mantiene unido lo “privado” (el individuo) y lo “público” (el Estado) es el tejido
“común” de interrelaciones que nos proporciona los medios para existir como
individuos, para producir bienes y servicios –y para pagar nuestras deudas. Este tejido
común debería ser lo primero que deberíamos cuidar. Es actualmente la víctima
principal de las políticas obsesionadas con la reducción del déficit. Es de “esto” de lo
que va en realidad la prolongada “crisis” del capitalismo tardío.

Derecho a unos ingresos
“Quem vê cara não vê coração” (quien ve la cara no ve el corazón) dice un refrán
brasileño, muy apropiado para la mayoría de análisis de la crisis económica.
Antes que nada hay que afirmar que la crisis no es cosa únicamente del “mundo
financiero”, sino que es el modo como el capitalismo ha pretendido atribuir valor y
producir él mismo el mundo. Si el fordismo buscaba crear los medios de la vida
social, el postfordismo invade la propia “vida social” mediante un nuevo régimen de
acumulación medido y controlado por las finanzas. Es precisamente la dificultad que
hay para medir los numerosos flujos que atraviesan la actividad social lo que pone al
capitalismo en una situación de crisis permanente. Dicho de otro modo, la crisis se
sitúa realmente en el valor, en el corazón del capitalismo.
En América Latina el neoliberalismo abrió la puerta a este nuevo régimen de
acumulación al romper con las viejas fuerzas oligárquicas y neoesclavistas mediante
la rápida inserción de los países en la globalización, la privatización general de los
servicios y la creación de un mercado que supuestamente sería coincidente con el
espacio social. Pero las viejas y las nuevas luchas en torno al derecho de ciudadanía,
contrarias a los proyectos neoliberales, condujeron a partir de la década de 1990 a
una crisis económica y social en el continente que ha permitido el surgimiento de
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nuevos gobiernos y de nuevas políticas constituyentes. En Brasil, a pesar de los
numerosos pactos conservadores, el gobierno de Lula inició una serie de medidas
que movilizaban a una sociedad productiva en pro de una distribución de la renta y
del acceso a los servicios y al conocimiento. Se trata de un movimiento que, haciendo
caso omiso de la vieja ideología, es contrario a la acumulación postfordista y busca la
mejora y no la expropiación de la vida y las relaciones sociales. La Bolsa Família, el
programa de distribución de renta más extenso del mundo, afecta hoy a más de 11
millones de familias de todos los municipios brasileños. Es en gran medida la
responsable de la mayor redistribución de renta en la historia del país, con una
importante reducción anual del índice Gini de desigualdad.
Para los economistas la crisis global fue la gran sorpresa. Mientras la élite del
país acusaba a Lula de ignorancia acerca de los efectos de la crisis y de racismo hacia
los ojos azules responsables del colapso, “el número de pobres ha seguido
reduciéndose considerablemente”. A pesar de la caída del PIB entre octubre de 2008
y marzo de 2009, más de 300.000 brasileños han superado el umbral de la pobreza, lo
que ha llevado a la OIT a calificar el programa de “anticíclico”. El mismo estudio ha
demostrado que incluso durante la crisis la reducción de la pobreza también ha
afectado a los parados, y eso pese a la disminución de la oferta de empleo. Así las
cosas, Lula no sólo ha evitado la reducción del programa, sino que ha anunciado su
ampliación a 1,8 millones de beneficiarios. Eso significa que en 2010 alrededor de 50
millones de personas se verán afectadas directa o indirectamente por la distribución
de ingresos.
Estos datos confirman la pretensión del derecho a unos ingresos para reforzar
las redes de trabajo social y metropolitano, anteponiéndolo a la subordinación, al
vínculo salarial y con independencia de la dinámica de crecimiento industrial. La
experiencia brasileña de la Bolsa Família muestra que el derecho de ciudadanía no
tiene que pasar obligatoriamente por el mando del capital o por el crecimiento
cuantitativo del empleo. Lo que hay que distribuir son los propios medios de
producción de riqueza y de derechos, de tal manera que se posibilite la movilización
social. Durante mucho tiempo las teorías jurídicas y económicas han venido
insistiendo en la separación entre libertad e igualdad. Los “verdaderos” derechos eran
los derechos liberales, mientras que los derechos sociales quedaban subordinados a
la política económica y a la acumulación capitalista. La libertad estaba supeditada a
los medios de producción y la lucha por la igualdad bloqueada por la falta de libertad.
El aspecto radical de la Bolsa Família y de otros programas de similar carácter
cuyo sentido el “izquierdismo” latinoamericano no acaba de apreciar, reside en el
cuestionamiento real de la doxa económica y en las nuevas oportunidades de esa
ruptura. Una distribución de ingresos independiente del crecimiento y un derecho
de ciudadanía al margen del vínculo salarial representan una poderosa fuerza
constituyente que inquieta y sorprende, a izquierda y derecha, a los “analistas”
económicos. Aquí la dimensión del conflicto se hace real: se trata de elegir el destino
de la riqueza producida por todos nosotros y de los derechos que reclama nuestra
existencia. Al apostar por la Bolsa Família, Lula sigue el dicho popular para apuntar,
aunque sea a distancia, al corazón mismo del régimen de acumulación en crisis.
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Diversidad
En los sistemas vivos “la pérdida de la diversidad” orienta las estructuras afectadas
hacia un comportamiento periódico que es causa de patologías. Nuestra hipótesis es
que esta crisis es la del paradigma neoclásico que, al negarse a la diversidad en
nombre de su utopía, ha empobrecido el sistema generando una crisis endógena.
Así pues, un paradigma que rehúsa la diversidad comporta su propio final.
El pensamiento neoclásico se asienta sobre “cierto número de hipótesis
utópicas” que pueden resumirse brevemente. En primer lugar está la neutralidad del
reparto dentro del óptimo de Pareto: una economía constituida por un único
multimillonario y millones de pobres puede ser equivalente, y aun superior, a una
economía donde los ingresos estén repartidos de manera igualitaria. Aunque el
resultado parezca sorprendente, no es más que el corolario de la muy clásica ley de
Jean Baptiste Say: la oferta crea su propia demanda. En este caso, como es lógico, la
insolvencia de una parte de la población no generará problemas de sobreproducción.
La hipótesis de neutralidad descansa también sobre la idea de que los agentes
internos de la economía son los mismos y todos perfectamente racionales. Todos
persiguen su propio interés personal, lo cual, en la versión de Adam Smith, no puede
más que coincidir con el interés colectivo y con el equilibrio general, del que
cuidadosamente se omite que incluye un tasador-subastador. Dado que ese interés
personal se mantiene dentro de los límites del fair play, nunca será estafa o engaño.
Provistos de racionalidad y de un egoísmo perfectamente legítimo nuestros agentes
acceden al estatus de “representativos”. Por último, la incertidumbre es probabilizable
en el peor de los casos y transferible al mejor de los mundos, a los agentes menos
reacios a los riesgos, quienes siendo perfectamente racionales pueden asumirlo...
puesto que están perfectamente informados.
Aceptando todas estas hipótesis, condición sine qua non de una falta de
regulación, se alcanza un equilibrio óptimo. Aunque con toda evidencia esas
hipótesis eran irreales, se antojó posible hacer “como si...”. Ahora bien, precisamente
“la crisis impone una vuelta a la realidad”. Racionalidad limitada, oportunismo,
asimetrías de información, incertidumbre..., todas estas cosas existen sin asomo de
duda, y es “la homogeneización utópica la que se ha elegido y mantenido en
detrimento de la diversidad”, única garante de un equilibrio dinámico. La utopía
operativa liberal ha acabado mostrando sus incoherencias.
Esta iniquidad aceptada, legitimada por una concepción muy particular del
comportamiento de los agentes, ha permitido proceder a “una selección adversa
sistemática a favor de los pasajeros clandestinos”, que nunca se tropezarán con
controladores y bien que lo saben. Los perversos mecanismos de incitación de las
agencias de valoración de riesgos y de los financieros, la ausencia de control a estos
últimos, han permitido seleccionar un tipo único de comportamiento económico:
el oportunismo unido al mimetismo racional. En efecto, para las agencias de
calificación resulta más barato copiar la información que producirla, lo cual también
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es cierto de los traders, a los que les basta comprar como hace su vecino para
asegurarse las mismas ganancias, aunque sean de índole dudosa...
Así pues, la ausencia de diversidad en los comportamientos se convierte en
ausencia de diversificación en las carteras y en burbuja especulativa. Tampoco la
banca es desconocedora de la incoherencia temporal de las políticas de refinanciación
de los bancos centrales, los cuales, ex ante, preconizan prudencia y, ex post, reflotan a
los imprudentes. No es de extrañar entonces que busquen los beneficios pasando
cuidadosamente por alto que se trata de primas de riesgo. Privatización de las
ganancias y socialización de las pérdidas: ¡el sueño de cualquier jugador de casino!
Y en cuanto a los Estados, a cada uno según sus recursos: dumping social y
ecológico y paraísos fiscales por parte de unos, proteccionismo unilateral por parte
de los países desarrollados, devaluaciones y reactivaciones en solitario, unilateralismo
del dólar estadounidense... Todo esto refuerza temporalmente a los polizones en
detrimento de la cooperación y la diversidad, lo que contribuye una vez más a
debilitar el conjunto del sistema.
¿Qué soluciones pueden adoptarse? Dejemos de lado el falso debate entre
regulación y reactivación, que únicamente pretendía salvaguardar el orgullo del
liberalismo anglosajón y de la austeridad franco-alemana y provocar un efecto de
aviso a los mercados financieros. Las promesas de regulación financiera mundial
(fin de los bonus, agencias de calificación, hedge funds, paraísos fiscales, supervisión
de las agencias de evaluación y de los riesgos financieros, transparencia, etc.), si
alguna vez se cumplen, podrían limitar determinados comportamientos de polizones,
pero no todos, y no mejorarían más que en escasa medida el reparto. La reactivación
mundial limita a priori las asimetrías y los comportamientos oportunistas entre
países, pero los fondos asignados son todavía insuficientes16 y además se sabe muy
poco de su distribución y empleo.
Tomar en consideración la diversidad no es todavía un asunto de actualidad.
El G20 aún se ocupaba en 2009 de una crisis financiera iniciada en 2007, es decir, iba
con dos años de retraso17. En principio, únicamente las instituciones liberales
económicas y financieras están encargadas de regular la crisis a pesar de que, como
se ha visto, no están exentas de responsabilidades por la situación actual. En cuanto
a la dimensión social, se mantiene totalmente oculta.
Vivimos una crisis económica y social, y pronto una crisis política. La
Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud puede
que vean incrementado su papel en materia de lucha contra los dumpings sociales y
medioambientales. De modo general el asunto del reparto de la riqueza y de los
poderes en el seno del sistema de gobierno mundial, verdadera causa de la crisis, no
ha sido abordado. Y no es posible esperar una cura si el tratamiento no sirve más que
para enmascarar los síntomas.
Estamos convencidos de que para responder a esta crisis es necesario
“promulgar la diversidad monetaria, económica y política”, a fin de restablecer el
potencial de crecimiento dinámico equilibrado del sistema.
Para garantizar una “diversidad monetaria” hace falta poner sobre la mesa el
aumento de los Derechos Especiales de Giro del FMI basados en una cesta de divisas.
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Las reivindicaciones chinas y rusas favorecerán un reparto más equitativo del poder
monetario internacional y por lo tanto más robusto. En cuanto a otras medidas
monetarias, podría pensarse en abolir la independencia de los bancos centrales, en
nacionalizar, al menos parcialmente, la banca y/o las cámaras de compensación, en
desarrollar el microcrédito a unos tipos de interés decentes.
La “diversidad económica” exige asimismo un enfoque nuevo que favorezca
formas alternativas de desarrollo a través de un reparto más equitativo y de una
reorientación de los fondos hacia los Países en Vías de Desarrollo y los parados, es
decir hacia aquellos cuyo propensión marginal de consumo es más fuerte. Conviene
también favorecer unas formas alternativas de producción (cooperativas, comercio
justo) que garanticen un mayor respeto al medio ambiente y a los derechos del
trabajo. Por último hace falta fomentar la creatividad, financiar la educación, la
reconversión y la investigación en temas ecológicos.
La “diversidad política”, finalmente, debe referirse a la vez a los contenidos y a
quienes deciden. La política internacional debe ser también social y garantizar el
respeto de los derechos del trabajo en los Países en Vías de Desarrollo supeditando la
financiación internacional al respeto a los acuerdos de Kioto y a la aprobación del
BIT. En el horizonte se dibuja la necesidad de un reparto más democrático de los
derechos de voto en los organismos internacionales.
La renuncia o la incapacidad para tomar este tipo de medidas sí sería un signo
de credo utópico: el de que un sistema pueda perpetuarse sobre la base de lógicas
autodestructivas. La crisis en curso demuestra que la diversidad no es algo ideal, sino
una condición para la supervivencia.

Echados a perder
Se puede echar a perder una oportunidad, una cita o cualquier otra cosa; pero ¿se
puede echar a perder un “crac”? En 2010 no era raro oír, en Francia, que habíamos
“echado a perder” esta crisis (On a raté la crise). Algo fundamental para el sistema
capitalista había sufrido una sacudida, se estaba tambaleando, estaba incluso a punto
de derrumbarse con sólo darle una patada en el lugar adecuado. A la luz de los miles
de millones de euros gastados para rescatar bancos, la impunidad de quienes habían
actuado mal, la arrogancia de sus apologistas, lo absurdo del sistema, la obscenidad
de las primas y de los porcentajes rápidamente recuperados de los beneficios de las
empresas, yuxtapuestos a unas cifras de paro y de apercibimientos de desahucios
cada vez más elevados, a la luz de todo eso, digo, la indignación parecía tener que
llevar necesariamente a una gran movilización social que nunca se produjo.
Fracasamos en nuestro intento de hacer que se produjera. Este crac fue una
oportunidad echada a perder. O eso nos dijeron...
Es cierto que en muchos países la crisis, sus consecuencias y las reacciones que
generaron nos han hecho ir “hacia atrás”, lo cual es muy preocupante. Esta crisis
debería haber sido un aviso que nos llevara a alterar el curso de nuestro desarrollo
socio-económico. El miedo, la estupidez, la falta de visión política y los intereses
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creados nos impidieron ver hasta los cambios más evidentes. Antes de la crisis
estaban empezando a tomar forma una serie de iniciativas gubernamentales muy
prometedoras que pretendían llegar a formas de desarrollo económico y de
producción de energía más respetuosas con el medio ambiente. La obsesión ciega
por alcanzar “la recuperación de la economía”, por llevar el PIB hasta su nivel de
crecimiento máximo, por asegurarse de que el capital volvería a fluir (de nuevo) sin
límites, han “suspendido” hasta las iniciativas más tímidas e insuficientes. Con la
excusa de luchar contra el desempleo, la mayoría de los gobiernos nos incitan a
comprar más coches (de entre todo lo que se podría comprar) y a considerar lo de ir
de compras como un deber cívico, un acto loable de solidaridad hacia nuestros
desafortunados (y desempleados) hermanos. Puestos a elegir entre asegurar unos
cuantos trabajos en la industria del automóvil y poner freno al calentamiento global,
que supone un peligro para la salud y para las condiciones de vida de miles de
millones de seres humanos, nuestros gobernantes no lo dudaron: muy sabiamente
escogieron proteger nuestro dinero antes que nuestra vida. Gracias a la ralentización
de las emisiones de CO2, nuestras emisiones de gases invernadero no se incrementaron
(tanto) durante unos meses. Gracias a que volvió el crecimiento, vemos de nuevo con
regocijo cómo se han disparado una vez más esas emisiones. Desde esta perspectiva,
necesitamos “desesperadamente” otro crac cuanto antes, pero aún más profundo,
una crisis enorme que por fin (¿y para siempre?) nos obligue a pararnos a pensar.
No obstante, y a pesar de haber echado a perder muchas oportunidades, esta
crisis nos ha ayudado a clarificar muchas cosas. En primer lugar, ha demostrado que
el sistema actual no cambiará por su propia dinámica interna. Hace dos años todo el
mundo aseguraba que “nunca más” permitiríamos que la locura financiera nos
condujera al abismo. Un año después, el mercado de los bonos basura estaba más
implantado que nunca, con un apabullante 58% en 2009. En febrero de 2011, el Dow
Jones ha recuperado el nivel que tenía antes del crac, mientras millones de personas
siguen paradas, arruinadas, desahuciadas.
La inestabilidad financiera y los excesos no son una aberración del sistema sino
la dosis estándar que el mercado necesita para desarrollar su función. Con dos posibles
implicaciones: (a) esta crisis más seria que tanto necesitamos “sí” ocurrirá, antes o
después, puesto que estamos haciendo todo lo necesario para caer exactamente en la
misma trampa de 2008. Así que no perdamos la esperanza, es sólo cuestión de
tiempo. (b) Por mucho que despreciemos la “avaricia” de operadores e inversores, la
situación que llevó al crac no (sólo) tuvo que ver con un comportamiento inmoral
sino con la necesidad sistémica de la clase de servicios proporcionados por el sector
financiero. Es simplemente adecuado que las agencias crediticias distribuyeran sus
Aes y AAes igual que lo hubiera hecho un loco borracho: estamos crónicamente
“echados a perder”, “influidos” (de exuberancia irracional), listos para apuntarnos a
A(lcohólicos) A(nónimos).
¿Se dio cuenta alguien de la ironía que supuso el dramático proceso que tuvo
lugar de 2009 a 2010? En cuestión de semanas, durante el otoño de 2008, el crac
provocó el despertar de innumerables críticos de los mercados financieros: “El Estado
ha vuelto” fue el grito que unió a viejos socialistas y a los neoliberales arrepentidos.
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Movilicemos a la autoridad pública y al dinero público con el fin de traer orden al
caos financiero, y, de paso, para rellenar las arcas de los bancos, recién vaciadas por la
negligencia corporativa. Así se gastaron miles de millones, y los Estados soberanos
restablecieron, orgullosos, su papel dominante.
Sin embargo, unos meses más tarde, quienes tomaban las decisiones
descubrieron que las arcas del Estado estaban aún más vacías de lo habitual, y más
vacías que las de los bancos. Por eso, con el rabo entre las piernas, nuestros orgullosos
Estados soberanos no han tenido más remedio que doblegarse ante los mismos
mercados financieros que tan magníficamente (y sin reparar en gastos) habían
domeñado, con el fin de que los inversores rapaces fueran lo bastante amables como
para comprar los pobres bonos emitidos para evitar la bancarrota del Estado. Si se
puede hablar de “la vuelta del Estado”, es sólo como cuando un borrachín vuelve al
bar o un perro al amo que lo maltrata.
Esta oportunidad malgastada de una crisis sí produjo al menos un resultado
positivo. Es significativo que hay ahora más secciones de la población que son
conscientes de que tanto los mercados financieros como los Estados tienen un rasgo
en común: que están “echados a perder”, que no son en absoluto de fiar, que son
engañosos y peligrosos. Este era el sentimiento generalizado de los millones de
personas que tomaron las calles de Francia desde septiembre a noviembre de 2010.
Al parecer se oponían a una reforma del sistema de pensiones que aumentaba la
edad de jubilación. Los eslóganes, pancartas y consignas que animaban estas
manifestaciones casi semanales expresaban una indignación aún más profunda que
abarcaba tanto las aberraciones sistemáticas de la economía capitalista como las
poses falsas y vacías de los gobiernos nacionales.
Era de esperar que el crac financiero llevase a una crisis económica, que a su
vez dispararía la agitación socio-política. Aun si hemos perdido la oportunidad de un
giro ecosófico que dicha crisis debería haber acelerado, es posible ver una serie de
reacciones (retrasadas) que surgen alrededor del Mediterráneo que se pueden
relacionar más o menos directamente con el crac de ilusiones previas. Desde los
griegos hasta los franceses, desde España hasta Italia, ocasional u obstinadamente, la
gente se ha echado a la calle durante los últimos meses para oponerse a las medidas
de austeridad tomadas por los gobiernos, que hacen como que están ahogados por
la misma lógica financiera que ellos mismos parecían regular.
Aunque en un contexto político y económico muy diferente, otros manifestantes,
en la costa Sur del mar Mediterráneo, nos han ofrecido recientemente una prueba
irrefutable del impresionante poder de las multitudes cuando toman la calle. Es
probable que sea del Sur, de Túnez y Egipto, de donde tengamos que aprender
lecciones políticas a lo largo de este siglo que tenemos por delante. Mientras tanto,
esta crisis ya ha tenido una consecuencia muy significativa (aunque todavía discreta)
sobre amplios sectores de la población: puede que los Estados soberanos y sus
Maestros financieros estén más borrachos y echados a perder que nunca, pero la
muchedumbre parece estar cada vez más sobria.
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FAC (Filosofía analítica continental)
La “crisis” no es únicamente financiera o económica. Tampoco se inició sólo en el
otoño de 2008. Bajo la “crisis” de la que todo el mundo habla se cuecen desde hace
años otras crisis, otras derivas, otras burbujas... Todas forman parte indudable de
unas transformaciones que se encuentran interrelacionadas. Así las cosas, el
fetichismo cientifista del PIB y las modelizaciones matemático-económicas están
siendo sucedidos en el centro del mundo filosófico por un cientifismo que muy bien
podría entrar también en crisis en cualquier momento.
Británica en origen y más tarde reivindicada en los años 80 por un grupo de
filósofos franceses, la distinción “filosofía analítica/filosofía continental” es a partes
iguales ideológica e historiográfica. Sobre todo ha servido de instrumento de
polémica y propaganda por parte del grupo que preconizaba un ejercicio puramente
“argumentativo” de la filosofía, en oposición al uso “histórico” de la filosofía
practicada en la Europa continental. Su posición se endureció aún más cuando
apareció el movimiento postanalítico norteamericano, formado por filósofos
extremadamente notables, casi todos ellos ex analíticos, que quisieron acabar con
cierta dictadura intelectual y académica en los EE.UU. (Putnam, Rorty y Cavell, con
sus discípulos, sucedidos en Europa por diversos wittgensteinianos). La filosofía
analítica entró entonces en crisis. Más allá del empirismo lógico de raíz vienesa que
había dominado la filosofía universitaria estadounidense durante los años 1940-60,
estos “postistas” quisieron reactivar una filosofía norteamericana autóctona (la de los
trascendentalistas Emerson y Thoreau, que eran pensadores de izquierda, y la de los
pragmatistas, como Dewey, un pensador de la democracia) y también volver sobre la
obra de Wittgenstein, demasiado a menudo deformada por una lectura analítica.
El auge de las ciencias cognitivas en Francia en los años 1980-90 vino a apoyar
oportunamente la pretensión de los analíticos europeos de constituir “la filosofía sin
más”, empleando la palabra “analítica” no ya en el sentido anterior del término,
cuando se ocupaba de analizar el lenguaje (la época del “giro lingüístico” de Frege,
Russell, Wittgenstein), sino en el sentido de una filosofía de la cognición,
“naturalizada”, en el sentido de Quine, es decir reincorporada a las “ciencias de la
naturaleza”. Con un mensaje (implícito) atractivo: la filosofía es soluble en la ciencia,
especialmente en las ciencias cognitivas.
Lanzada al asalto de las grandes instituciones francesas y practicando una
política académica de ataque acompañada de una capacidad de autoproclamación
fuera de lo normal, este movimiento trata de imponer unas normas y una “corrección
política” al conjunto de la profesión, a la vez que moraliza hasta un grado extremo las
normas cognitivas que se precia de poseer, para afianzar mejor su legitimidad y
encarnar determinado ideal disciplinar. Nutrida de la crítica a la filosofía francesa de
los años 1960-70, del rechazo al “irracionalismo” de ésta, tenido por inmoral, y de su
relativismo poco conforme con las normas cognitivas –como dan fe sus reacciones,
hace unos años, al affaire Sokal–, la filosofía analítica francesa se ha beneficiado del
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relativo vacío filosófico provocado en Francia por la desaparición de los Foucault,
Deleuze y Derrida, del conformismo centrista que siguió en los ambientes
universitarios a la politización y al posicionamiento izquierdista, así como de la
decadencia de la edición, que en la actualidad no favorece otra cosa que no sean
manuales y diccionarios. En el fondo, la actividad filosofante de los analíticos se
reduce a lo que podría denominarse un trabajo de “ciencia normal” (para utilizar la
expresión de Kuhn) en el marco de un “paradigma” (inspirado por las ciencias
cognitivas) cuyos argumentos escapan a toda posible discusión. Que quieren discutir
está claro, pero sólo con quienes ya están de acuerdo con ellos. El resultado es una
uniformización de las mentes que rompe con lo que en Europa, y también en la
Norteamérica anterior a la Segunda Guerra Mundial, siempre se tuvo por “filosofía”.
Convertida en una rama no empírica de las ciencias cognitivas, la filosofía se ha
“naturalizado” en el sentido de Quine pero también se ha moralizado, profesionalizado
y despersonalizado: ya no hay “autores” ni pasión filosófica (en el sentido en que la
filosofía, desde Descartes y la Ilustración, ha sido siempre, como la política, una
“pasión francesa”, para emplear la expresión de Zeldin). La filosofía, como la ciencia
de la que dicen formar parte los analíticos, es una actividad colectiva practicada en
laboratorio y no una tarea de intelectual a la francesa. La filosofía será cientista o no
será...
Esta filosofía sin arrebatos, tecnocrático-teórica, estrecha, desde luego muy
seria (hay que reconocerlo), pero también con frecuencia escolástica y mediocre,
supone dar por acabados el talento y la tradición de los escritores filósofos a la
francesa que va desde el siglo XVII al XX, y anuncia el final de la “excepción francesa”
en filosofía. Extendida ya por toda Europa, merecería el apelativo de filosofía
analítica continental (FAC) –aunque no sea dominante (¿aún?)– por jactarse de ser el
mainstream filosófico y hasta “la filosofía sin más”. ¿Está el balance intelectual y
conceptual de esta corriente a la altura de las pretensiones que proclama? ¿Ha
demostrado su valía en las prestigiosas instituciones donde ha conseguido colarse y
medrar, a menudo abusando de la confianza de colegas crédulos? ¿Está realmente en
condiciones de integrarse en el ámbito filosófico francés en lugar de constituir en él
un enclave sectario (lo cual sería un mal menor, después de todo)? ¿Puede y merece
gozar de un prestigio análogo a formaciones intelectuales pasadas (fenomenología,
estructuralismo)? ¿Qué interacciones intelectuales es susceptible de mantener con
interlocutores procedentes de otras corrientes? ¿Qué espacio de juego deja esta
filosofía reciamente encorsetada a la libertad de espíritu y a la creatividad, así como a
la crítica, cuando tan virtuosamente se indigna si no se aclaman sus producciones
intelectuales? Y cerrada como es, ¿será capaz de abrirse a una verdadera discusión (ya
que dice ser argumentativa) con personas que no compartan los mismos
presupuestos? El concepto de “filosofía analítica”, o más bien su uso francés, es
típicamente “reactivo”, en el sentido que le daba Nietzsche: el producto de fuerzas
reactivas de un grupo de desea la hegemonía. Antaño la filosofía analítica fue un
programa de investigación valiente e intelectualmente vivificador, una filosofía en
ascenso; hoy se muestra como una ideología reactiva.
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Globalización
La gran mayoría de los opositores al capitalismo liberal del postfordismo juzgan la
globalización de un modo negativo, llegando a menudo a denigrarla por completo.
Así ocurre muy especialmente en Francia, donde un apego visceral al Estado y a su
estructura jacobina ha llevado progresivamente a la izquierda a equiparar el término
con “americanización”, coincidiendo así además con la derecha en una misma lógica
soberanista.
La formidable repercusión que tuvo desde 1973 la lucha de la factoría Lip
simbolizó el comienzo de esa “resistencia general” al desbordamiento de una
industria nacional. Las deslocalizaciones, prácticas recurrentes del capitalismo, se
vieron como algo aceptable durante las tres décadas de auge económico de posguerra
(les trente glorieuses) porque respetaban el marco del Hexágono. Ni la izquierda ni los
sindicatos se oponían al Estado organizador, que podía trasladar la siderúrgica de
Lorena a los puertos o descentralizar las fábricas de O.S. fuera de los baluartes
obreros del cinturón rojo parisino, siempre y cuando se hiciese respetando “el interés
general”, es decir, nacional.
En cambio, cuando el rechazo al trabajo casi hubo quebrantado el fordismo de
los países occidentales y obligado al capital a encontrar nuevos yacimientos de mano
de obra más allá de sus fronteras, la izquierda igualó la globalización con una
expropiación. Hasta tal punto que el avance geoeconómico del capitalismo hacia el
Oeste, que acabaría por alcanzar Asia, pudo por momentos ser percibido por muchos,
como Jacques Attali, como una marcha que dejaba tras sí espacios desertificados.
Y es que el fin de la hegemonía industrial del hombre blanco, varón y
cualificado, es impensable o sólo concebida como amenaza a su existencia misma.
Muy en especial en el caso de los Estados centralizados, que pierden paulatinamente
su predominancia en un proceso mundial de circulación en el que se afirman nuevos
territorios productivos. Tanto los mercados de dimensión continental (la Unión
Europea, Nafta, Mercosur, la Asean) como supraurbana (áreas metropolitanas, clusters,
eurorregiones) actúan conjuntamente contra la trascendencia soberanista tradicional.
Entonces vemos cómo, igual que la clase obrera, el Estado se resiste a la globalización.
Ahora bien, la globalización permite también, precisamente ahora, que otros
muchos puntos de vista puedan manifestarse y operar en contra del capital. Los
análisis en términos de género, pertenencia cultural o colonial, que impugnan el
universalismo blanco de siglos pasados, surgen por cierto de Estados Unidos
especialmente, la primera nación que se enfrentó victoriosamente a un gran imperio
colonial. Aunque esto sea duro de tragar para los republicanos de Francia, que
todavía creen haber inventado ellos solos y haber formalizado definitivamente la
democracia, se trata de una innovación permanente, considerablemente enriquecida
por formas originadas en países jóvenes (Chiapas, Brasil) y por las tecnologías más
novedosas (Internet, móviles...).
Concretamente centenares de millones de gentes del antiguo Tercer Mundo se
escapan del campo y de sus caciques para ir a trabajar a la industria de las ciudades y
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ganarse un sueldo. Porque la ciudad todavía aporta formas nuevas de libertad, y
contentarse con denunciar unos salarios y condiciones de trabajo innegablemente
muy inferiores aún a los nuestros no supone más que una triste negación de la
historia. ¿Quién lamenta en Europa que sus propios abuelos o bisabuelos hayan
hecho exactamente lo mismo, yendo a dejarse contratar/explotar en las siniestras
fábricas descritas por Zola? ¿En nombre de qué iban a creer hoy en Brasil o en China
que los nuevos residentes urbanos echan en falta los campos donde nacieron? Porque
la gente no sólo tiene acceso a la libertad de poder circular y gastar sus salarios, sino
que, sobre todo, está aprendiendo ya a luchar por mejorar sus ingresos. En todas
partes, incluso en China, crecen los conflictos –también debidos a la crisis actual–
para obligar a los Estados a invertir dinero público en un nuevo New Deal.
La forma globalizada del capitalismo está haciendo, por tanto, salir del vasallaje
rural a dos tercios de la humanidad, de un modo desde luego brutal, pero no se
entiende que la izquierda se apunte a un etnocentrismo que pretende seguir
reservando para Occidente la relación capital-trabajo. ¡Y encima este rechazo de la
globalización es aún más exacerbado en la extrema izquierda leninista, que para este
viaje se distancia a fondo de las “masas emergentes”! Es evidente que la defensa de
los trabajadores de Occidente no puede basarse de ningún modo en el
mantenimiento de los del resto del mundo en la antigua relación de dependencia
colonial. Algunos Verdes afirman sin reírse que chinos y demás parientes jamás
podrán aspirar a alcanzar nuestro modo de vida si no es destruyendo esa vida...
La acogida dispensada a los no blancos como participantes en la relación capitaltrabajo sigue trayendo claramente a la memoria precedentes muy penosos para una
izquierda que continúa estando profundamente comprometida con un colonialismo
occidental todavía poderoso.
El capital es mundial y el trabajo lo es cada vez más mientras lucha por su
libertad de circulación. Aún más que antes tenemos necesidad de los otros, sean
emigrantes o sedentarios, para las luchas que todavía tenemos pendientes aquí y en
otros lugares frente al capital global. No es posible ensalzar constantemente los
valores de la cooperación y de las redes sin comprender que la globalización es un
extraordinario campo donde poner a prueba “nuestras” visiones de modos diferentes
de vivir y de producir.

Krisis con k de Kenia
Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos “están sumidos en la crisis”, se oye decir por
todos lados. A esto se suele añadir que la dichosa crisis es “mundial”. No sin razón,
desde luego. ¿Pero qué se entiende con esta palabra “crisis” y cómo es su carácter
“mundial”? ¿Acaso la crisis que golpea a Francia es “la misma” crisis de Kenia?
Con anterioridad al final de 2007 la economía exterior de Kenia gozaba de
buena salud a pesar de una sucesión de temporadas de lluvias escasas. En 2007 el
sector del turismo conoció un boom, con un récord de dos millones de visitantes. La
producción de té y café disminuyó y la parte más reducida de la aportación interior se
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compensó con una fuerte subida de los precios internacionales. Los ingresos del
sector hortícola supusieron un 63% más que las cifras del año 2006. Las remesas de
los keniatas expatriados alcanzaron los 573,6 millones de dólares.
Después vinieron las elecciones presidenciales de diciembre de 2007, en el curso
de las cuales el ganador, Mwai Kibaki, fue acusado de haber amañado el escrutinio,
provocándose unos disturbios interétnicos en los que en un mes murieron más de un
millar de personas y no menos de 3.500 resultaron heridas. Cientos de miles de
personas, entre ellas pequeños propietarios productores de cosechas destinadas al
consumo nacional y a la exportación, fueron expulsadas de sus domicilios y todavía
hoy permanecen en situación de refugiados, dependiendo de la ayuda humanitaria.
Los perjuicios a la economía causados por la violencia se agravaron después de una
extrema sequía a lo largo de 2009, cuya consecuencia ha sido que todavía hoy diez
millones de personas padezcan hambre; además, la crisis económica internacional
hizo que los precios de los fertilizantes aumentasen un 300% a causa de la subida
general del precio del petróleo. En 2008 los ingresos por turismo experimentaron un
descenso del 19% (280 millones de dólares). La producción de té ha caído un 7% y la
calidad de la cosecha se ha visto afectada por la sequía en el primer trimestre de 2009,
igual que la producción de café. Las demandas en el tipo de producción más selecta
han caído asimismo como resultado de la recesión. La horticultura se vio afectada
tanto en términos de demanda como de producción. La crisis global ha impactado en
las remesas de los emigrados, pasándose de los 61,8 millones de dólares de octubre de
2008 a un total de 39,5 millones en enero de 2009.
Ante estas urgencias el Gobierno se ha visto paralizado por disputas internas
dentro de la coalición creada por presión internacional. El acuerdo firmado en 2008
por los partidos rivales –el Partido de Unidad Nacional y el Movimiento Democrático
Naranja– se hizo en términos tan vagos que puede ser interpretado en un sentido u
otro según convenga a los signatarios. El resultado ha sido, como era previsible, un
impasse político.
Ambos partidos son incapaces de trabajar juntos y sus ministros adoptan
decisiones en reuniones mantenidas por separado. Cuatro reuniones semanales del
consejo de ministros de la coalición han sido anuladas en abril de 2009 y cada partido
culpa al otro de la suspensión. El conflicto ha llegado a paralizar incluso el
parlamento a causa del desacuerdo entre los partidos sobre la persona que debe
presidir la Comisión de Asuntos de la Cámara (House Business Committee).
Una de las razones principales del baño de sangre de 2008 fue la propiedad de la
tierra. Desde la independencia del país en 1963 las tierras ocupadas por los colonos
han ido siendo adquiridas por la nueva élite keniana, en su mayoría de etnia kikuyu,
lo que ha provocado el conflicto. En numerosos casos los nuevos propietarios eran de
un grupo étnico distinto de los que originariamente poseían las tierras y ha habido
tentativas de expulsar a los “invasores”. Según la Kenya Land Alliance, más de la
mitad de las tierras cultivables del país está en manos de solamente el 20% de la
población. Una porción significativa está detentada por ramas familiares de los
dirigentes de los diversos grupos étnicos que han ganado poder al modificarse la
ecuación política de Kenia.
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No podrá haber estabilidad en el país si antes no se resuelve la cuestión de las
tierras. Con todo, apenas el 20% de la superficie total del país es apta para el cultivo
y la mayor parte de la que se encuentra en posesión de la élite política es intocable.
El ministro de Agricultura, James Orengo, ha anunciado que distribuiría tierras del
Gobierno a los desposeídos. A pesar de ello el Gobierno parece haber aceptado
recientemente la cesión de 40.500 hectáreas de cuencas fluviales fértiles a Catar, que
pretende producir en ellas frutas y legumbres para su propio consumo interior. Con
más de un tercio de la población keniata al borde de la hambruna, se dan todas las
condiciones para que vuelvan a encenderse las llamas de la revuelta en Kenia.
Es sorprendente que cuando el 1 de junio de 2009 el presidente Kibaki anunció
medidas para contener la crisis, no tomase en cuenta la importancia de la cuestión de
las tierras. Tampoco parece albergar planes para alcanzar una relativa independencia
de la economía. Kibaki ha insistido sobre todo en los proyectos de infraestructura, el
regadío y las ayudas a la agricultura y la exportación. Si bien es cierto que estos asuntos
son apremiantes, no dejan de tener una importancia menor para las legiones de
refugiados interiores que subsisten en viviendas de mala muerte con unas raciones
exiguas, igual que para los campesinos incapaces ya de alimentarse porque sus cosechas
de subsistencia se han malogrado o para los habitantes de atestados suburbios de
chabolas, cuyo número no ha dejado de aumentar incluso desde antes de la crisis actual.
Si el Gobierno desatiende el problema de las tierras, pronto podría ser blanco
de violentas contestaciones, como ocurrió en la región del monte Elgon, donde la
milicia de la Sabaot Land Defence Force (SLDF) impuso su ley entre 2006 y 2008.
La SLDF fue finalmente derrotada valiéndose de tácticas análogas a las empleadas en
el aplastamiento colonial del movimiento de liberación Mau Mau en los años 50 del
siglo pasado. Diversas ONG internacionales han informado de numerosos casos de
muertes por tortura y de otras violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de
seguridad en la región de Mont Elgon.
En febrero de 2009, Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la cuestión
de las ejecuciones arbitrarias, extrajudiciales o sumarias, señalaba que “ejecuciones
extrajudiciales generalizadas, sistemáticas y cuidadosamente planificadas son
perpetradas de forma regular por la policía keniana” y que “la investigación, la
denuncia y todos los procedimientos judiciales son lentos y objeto de corruptelas”.
Algunos días después de los informes de Alston, Oscar Kamau King’ara, director de la
Fundación Oscar, y John Paul Oulu, jefe de comunicación de la Fundación, eran
asesinados a tiros en Nairobi. King’ara había revelado a los medios que la Fundación
tenía reunida documentación en la que se relataban más de “8.000 casos de secuestros
y ejecuciones” y que había informado de ello a Alston. Como el Gobierno no actúe
decididamente, no sólo para garantizar sus exportaciones sino también para atender
la desigualdad económica y reformar los aparatos de justicia y de seguridad, no estará
en condiciones de evitar el derramamiento de sangre y las violaciones de los derechos
humanos.
Las crisis que viven Kenia, Estados Unidos, Italia o Francia están indudablemente
ligadas por numerosos efectos de presión, vasos comunicantes y juegos políticos
imbricados entre sí. ¿Pero no llama a engaño hablar de “la crisis”? Habría desde luego
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mucho que contar de las resistencias, esperanzas y movimientos activistas que
dinamizan la sociedad keniana en todos los sentidos. Pero estas pocas palabras sobre
la crisis (permanente) que vive Kenia, después de décadas de colonización y
poscolonialismo, ¿no bastan acaso para apreciar las enormes “diferencias de nivel”
que sin duda “alimentan” “la crisis”, pero que la referencia a “la crisis” “enmascara”?

Liquidez
La liquidez se ha convertido incuestionablemente en la piedra angular de los
mercados financieros: hay quejas cuando desaparece, se la inyecta para salvar el
sistema, o se lamenta su exceso y el de quienes lo provocan (China). Algunos, como
Zygmunt Bauman18 o Pascal Michon19, ven en ella simplemente el síndrome de la
vida moderna: una vida líquida desprovista de profundidad, de verticalidad, de
materialidad, de solidaridad, que se expande en el horizonte fluido, horizontal, de la
globalización neoliberal. En todo caso nuestra condición vital es la liquidez, tanto si
somos tributarios de ella para que sobreviva el capitalismo (y por lo tanto el aumento
de nuestro poder de compra) como si es el síntoma de la era (pos)moderna. En primer
lugar debemos recordar que una de las propiedades evidentes de la liquidez es, como
señala el regulacionista Michel Aglietta, su carácter “social”. Su existencia nace de un
colectivo de compradores y vendedores permanentes. Describe, por extensión, el
tamaño y la facilidad de circulación dentro de un espacio de intercambios: cuanto
más vendedores y compradores hay, más líquido es un mercado y por lo tanto más
pueden serlo los activos que en él se cambian sin demora ni costes de transacción.
Así pues, la liquidez no es aquí la descripción de un estado (conforme a las
definiciones M1, M2, M3 de los bancos centrales 20, sino lo que une colectivamente al
conjunto de participantes en el mercado financiero, aquello en lo que creen, lo que
fundamenta su adhesión, lo que les impide “liquidar” sus posiciones en ese instante.
En el primer sentido la liquidez es deudora del proceso de “trascendencia
inmanente” descrito por Frédéric Lordon y André Orléan 21. Se impone a todos los
actores como una condición sine qua non de la existencia del mercado y como
aquello a lo que los diferentes agentes están dispuestos a someterse, circunstancia
que puede conducir tanto a pérdidas como a ganancias (puesto que cada uno tiene el
derecho y la posibilidad de vender o comprar). Es también una condición de las
relaciones sociales inmanentes entre los actores: con mi compromiso de no retirarme
definitivamente del mercado (al cual concurren los diferentes flujos de dividendos) y
de reinvertir los excedentes acumulados compenso el movimiento de venta creado
por mis propias ganancias (obtenidas de la venta de tal o cual activo).
En el sentido más estricto la liquidez es por lo tanto “la afirmación de un
fundamento común” que vincula a los agentes financieros para lo mejor y, en este
momento, para lo peor. Además no existen diferencias fundamentales entre las
propiedades genéticas endógenas del proceso de formación de un credo financiero y
aquellas en que descansa la adhesión a una forma monetaria. Más aún, ambos
procesos parecen estrechamente articulados entre sí: fundan un espacio específico
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donde la indistinción creciente entre la liquidez última (la moneda) y los diferentes
grados de liquidez trazan un continuum de la financiación que no empuja al mercado
de acciones y derivados “contra” el mercado del crédito, sino que moviliza el crédito
“para” la compra de activos financieros y moviliza los derivados “para” garantizar
créditos y activos. Se habla de una tendencia “mercadista” de los bancos en el sentido
de que éstos intervienen cada vez más en los mercados financieros, y de tendencia al
apalancamiento del mercado en la medida en que los agentes se endeudan
excesivamente con los bancos.
Comprender el poder de la finanza supone primeramente, por tanto, abandonar
la imagen tradicional de ese mundo en que unos “héroes” modernos se alzan frente
al conformismo imperante y amasan fortunas gigantescas hasta convertirse en
oráculos y exegetas de un universo cuyos mecanismos están fuera de la comprensión
de los pobres profanos. Muy al contrario, la riqueza en el mundo financiero no viene
determinada sino por la polarización mimética de los agentes en torno a una opinión
que todos creen ser la opinión común (autorreferencialidad) y que es compartida por
todos (!). Ahí tenemos quizá la aporía de los mercados financieros, la persistencia de
esos agentes que, haciéndose pasar por custodios del individualismo libertario, han
construido un verdadero “comunismo del capital” (Negri), en el sentido de que su
auge ya no es el resultado de un ciclo A–M–A’, como podría haberlo identificado Marx,
sino que emana de la construcción muy real de un imaginario común aglutinado en
torno al mito de la liquidez. En consecuencia, en lugar de deplorar la “economía de
casino” subrayemos, habida cuenta del colapso presente, la fragilidad de ese vínculo
común que, lejos de suponer una senda de emancipación, arrastra a los operadores
a un estado de servidumbre que es casi homólogo en sus formas a las que analizaba
Spinoza en el Tratado teológico-político. Sumidos en el temor constante de ver
materializarse los riesgos de sus tomas de posición, la proliferación de derivados (y de
derivados de derivados)22 se analiza entonces como el predominio de los afectos de
temor sobre los afectos positivos de las esperanzas de ganancia. La dinámica afectiva
se impone a la aparente racionalidad financiera, no porque la finanza sea irracional
o dé pruebas de una irracionalidad exuberante (Shiller), sino porque certifica su
incapacidad para definirse activamente en el sentido de una “comunidad de acción”.
Contrariamente a la imagen del trader joven e inquieto en incesante movimiento, el
spinozismo efectúa una transformación “mutilante en extremo”: ante la inestabilidad
permanente del mercado, ante las dinámicas de propagación afectivas que lo
caracterizan, el individuo es en él profunda y casi íntegramente “pasivo”, siempre al
borde de sufrir el acontecimiento, trágico para él y luego para los demás (igualmente
ignorantes). Incapaz de insertarse en la óptica de una “contraefectuación del
acontecimiento”, para decirlo con vocabulario deleuziano, la comunidad financiera
es incapaz de volverse activa, pues, como recuerda Philippe Zarifian, “pasar de la
pasión a la acción plantea una exigencia de un nivel elevado, en particular cuando se
refiere a un colectivo, a una comunidad de individuos. No es suficiente con estar
afectado por pasiones de alegría, de mutua ayuda o de amistad, por ejemplo, pasiones
que, como todas las pasiones, son inestables y fluctuantes. Hace falta que esa
comunidad consiga comprender claramente las causas internas de su propia fuerza”23.
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Frente a esa profunda impotencia de la finanza para alcanzar a conocer las
causas que la determinan, la crisis actúa como un catalizador; descubre un elemento
común que se fragmenta, una institución en pleno desmoronamiento. En ella la
sedición adopta las formas más predadoras (retirada de activos, ventas masivas,
congelación de los préstamos interbancarios), a la vez que la disgregación anárquica
de la institución se produce mediante un proceso homólogo al proceso de agregación
que la constituyó. La liquidez pasa entonces por varios estados de crisis, durante los
cuales la polarización mimética generadora del fenómeno de burbuja es sustituida
por una multitud de pretendientes (oro, euros, dólares en forma de bonos del tesoro
norteamericano) que pretenden encarnar la liquidez (con todos los desequilibrios y
reorientaciones brutales que son correlativos). Estos pretendientes fracasan uno tras
otro en su intento de refundar un orden de creencias y de adhesión suficientemente
poderoso para volver a reactivar el proceso de acumulación (caída de un segmento
del mercado de derivados, por ejemplo; más tarde caída del mercado de CDS 24; luego
caída de la cotización de las bolsas; después primas de riesgo25 excesivas para los
bonos estatales de los países emergentes, etc.).
Si el análisis de la finanza ha de servir de enseñanza será, primeramente, por
los interrogantes que suscita respecto a la naturaleza de una institución y a su
capacidad para durar en el tiempo (por las relaciones que regula, las representaciones
que impone, los afectos que comporta). En este sentido la regulación, antes que
referirse a un abanico de medidas destinadas a prevenir riesgos o a coartar las
fuerzas procíclicas, debería ser entendida como una intervención en la coyuntura
plural, compleja y agonística de los afectos a fin de que la institución (financiera)
se perpetúe. En efecto, la idea de que el mundo de la finanza podría ser un horizonte
en calma y sin trastornos es una ficción. Incluso durante el periodo fordiano se
generaban tensiones permanentes, sólo que se materializaban en problemas de
tipos de cambio y de inflación. Los gobiernos tenían la misión de crear instituciones
como las de Bretton Woods, ideadas para dar salida a esas tensiones y hacerlas
soportables asimilando las posibilidades de desafección o de indignación.
Regular, repetimos, sería por lo tanto reorientarse hacia nuevas políticas de
“empoderamiento” donde la comunidad financiera, en vez de permanecer en una
pasividad constitutiva, intelectualizaría las relaciones que estableciese con las otras
esferas y comunidades económicas, sociales, políticas. La impresión de un
capitalismo que, como decía Deleuze, realiza una “plusvalía de flujos”26 intelectuales,
tecnológicos –es decir, “cognitivos”– justifica desde hace mucho la esperanza en un
momento dialéctico de vuelco por parte (ayer) del proletariado en lucha, (hoy) por
el cognitariado de las multitudes nómadas. Esa esperanza podría abrir paso a un
horizonte más limitado pero no obstante emancipador. Efectivamente ni la
proposición de una nacionalización integral o parcial del sector bancario, ni la
hipotética alianza de las multitudes serán suficientes. Una vez más, se hará
necesario favorecer los engranajes imaginativos y políticos capaces de poner en
marcha dicho programa27. En suma, estamos “condenados a inventar”. Y esa
necesidad, en el sentido spinoziano del término, es ya una etapa en la senda de un
devenir activo28.
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Masoquista (economía)
“El hombre es esclavo de lo que posee, ya sea su dinero, su mujer o su patria”29
En su trabajo “El problema económico del masoquismo”30, Freud se interroga sobre
el origen de la libido, que según él rige la vida psíquica del ser humano. Mientras que
la libido es una economía conservadora de la vida, el masoquismo sugiere la presencia
de un instinto destructor dentro de esa economía libidinal: el masoquismo se comporta
como si tuviese algún interés en extinguir la vida que hay en él, un interés que le
enfrentaría a la economía de la especie. Varias décadas antes de Freud, Sacher-Masoch
ofrece una lectura económica y social de esta tendencia a la autodestrucción. Según
él, no existe oposición entre pulsión de vida e instinto destructor; la intransigencia de
uno completa la violencia de la otra. Por otro lado esa economía libidinal de carácter
destructor no se opone en nada a la crueldad de la economía social y política. Lo que
bulle en cada persona bajo la forma de un instinto vital individual no es en realidad
otra cosa que la autoconservación compulsiva de la especie. Esa “voluntad de vida”31
se las compone muy bien con los intereses egoístas del individuo moderno y la
estructura económica que éste se organiza.
Sacher-Masoch deduce de ello una vinculación cuantitativa entre la energía vital,
la propiedad y la muerte: cuanto más “rico” en energía vital es un individuo, más
tendencia tiene a poseer y acumular, y también más sometido está a la angustia de
perder esa energía acumulada. Con arreglo a la misma lógica, cuanto más importante
sea el patrimonio que posee, más padecerá el miedo a morir. Por el contrario la
ausencia de propiedad y la extinción de su energía vital lo liberan del miedo a perder.
La lección que saca Sacher-Masoch de esta ecuación es muy simple: frente a esa
“ecología” general de la especie, el individuo, preso de una dinámica autodestructiva,
lucha contra la voluntad de vida que lo anima y se opone a toda forma de apropiación
material y financiera.
La economía masoquista propone, por tanto, dos posibilidades para liberarse
de la propiedad y reafirmarse en tanto que individuo: el gasto descontrolado y el
derroche, por un lado, y el ascetismo que veda toda posesión nueva, por otro. En
ambos casos el principio de economía es impulsado por un instinto destructor que
se opone a la acumulación de trabajo, dinero y propiedad. En el primer caso estamos
cerca del “gasto improductivo” enunciado por Georges Bataille: una economía
basada en el regalo y el sacrificio. En una sociedad regida por semejante economía,
el individuo o el estado más valioso ya no es quien acumula la riqueza sino el que
más la gasta y regala. El trabajo no tiene más valor que la energía gastada, y el
producto obtenido de ese trabajo no vale más que en la medida en que puede ser
sacrificado o donado. El dinero es estimable, pero solamente por el gasto que de él se
hace, no por ahorrarlo. La segunda estrategia masoquista se une a la primera por el
camino inverso: partiendo de un ascetismo radical se trata de librarse de toda
pertenencia y erradicar las necesidades materiales. Desde esa perspectiva, el hombre
es rico sólo según el precio de las cosas de las que puede prescindir. El valor del
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dinero proviene del uso que se hace él; reduciendo al mínimo la necesidad de ese uso
se elimina su valor.
El límite de estas dos estrategias en la sociedad actual está, por una parte, en
desembocar en un suicidio económico del sujeto si se llevan al extremo; por otra, en
generar, si no es así, componendas desgraciadas.
Existe en realidad una tercera estrategia propuesta por Séverin, el héroe de
La Venus de las pieles de Sacher-Masoch32. Lejos de toda abstinencia ascética, éste
vive, por el contrario, una sensualidad intensiva. Pero es en la sublimación estética
de su sensualidad donde Séverin encuentra la economía libidinal adecuada a su
masoquismo. Como artista diletante da origen a obras inacabadas; aplaza la
culminación de su trabajo del mismo modo que retrasa su goce sexual por el rodeo
del dolor, todo ello para mantener en alto la tensión mental y sexual implicada en la
creación y en el amor. De ese modo prohíbe a la inversión libidinal llegar a un resultado.
Bajo esa perspectiva ya no es cuestión de gastar con exceso ni de negarse a todo
gasto, sino de plantearse un gasto intensivo que esquive la economía política. La
trascendencia y el valor único de esta economía libidinal basada en el inacabamiento
y la suspensión residen en la toma de conciencia de uno mismo en tanto que individuo,
en una resistencia tenaz frente a la economía de la especie. ¿Pero no es acaso esta
conciencia de uno mismo el fundamento necesario para toda acción política?

Pirámide
Existen ciertos egiptólogos (muy) heterodoxos que afirman que las pirámides de Giza
se construyeron empezando por arriba y que los niveles intermedios se realizaron a la
inversa, de los más altos a los más bajos. Si tales arqueólogos estuviesen en lo cierto,
los arquitectos del faraón se habrían adelantado en muchísimos siglos a los ladinos
hombres de negocios que para estafar a particulares, bancos y fondos de inversión se
sirvieron de sistemas de venta piramidal, también llamados a veces “cadenas de
Ponzi” por el nombre del célebre promotor de cupones de respuesta internacionales
que en la década de 1920 financiaba los dividendos de los primeros participantes en
su operación especulativa con el capital de los últimos en llegar.
Hace bien poco un intrépido arquitecto de pirámide invertida ha sido el ilustre
Bernard Madoff, antiguo campeón de natación, ahora bien conocido, que fue el gran
oráculo del Nasdaq en los años 90 y hombre de confianza de mucha gente rica y
poderosa a la que prometía beneficios garantizados del 8 al 12% anual (que podían
llegar al 17%) durante largos periodos. La confianza que despertaba este talentoso
constructor de pirámides, colocado en la cima de su obra, le permitió desde los años
60 incorporar clientes cada vez más numerosos, ampliando progresivamente la base
de su monumento financiero, devolviendo a los miembros más antiguos unas
ganancias que no eran más que las sumas confiadas últimamente a su cuidado por
los socios más recientes, y esperando unos dividendos que ya sólo podrían salir
de una base de clientes futuros en permanente expansión. Entre los economistas
suele decirse que el límite de una cadena de Ponzi se alcanza pronto cuando, para
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que el negocio siga siendo rentable y los últimos en llegar reciban lo que les
corresponde, la base de la pirámide necesita exceder el tamaño de la población
mundial.
Bernard Madoff no llegó (felizmente) a alcanzar semejantes dimensiones. Su
precioso hedge fund, que supuestamente debía garantizarle en el corazón de la cámara
secreta de su pirámide la suficiente liquidez para ser solvente, se descubrió al final
no contener más que cajas vacías, ya saqueadas, cuando la pirámide tembló por lo
alto. Porque, a diferencia de una auténtica pirámide humana formada por bailarines,
atletas o gimnastas, la pirámide de un montaje financiero, puesta cabeza abajo, se
derrumba por arriba, o por el centro. Si los clientes veteranos se retiran de repente
reclamando lo que es suyo cortocircuitan violentamente la hermosa construcción, ya
amenazada por una base inestable al no encontrar nuevos participantes con los que
financiar a los precedentes.
Las pirámides de Ponzi, de Madoff, las de los bancos albaneses que en 1997
provocaron disturbios sangrientos que todavía se recuerdan, alimentan a un hombre
solo o a una empresa única situados en lo más alto gracias a la ampliación constante
de su base. Y cuando ya no hay un piso bajo que dé de comer al primer piso que
alimenta al segundo, y así sucesivamente, todo acaba lastimosamente por tierra y
nadie tiene ya nada que comer.
Si bien los constructores de pirámides al revés concentran hoy el furor mediático
y son tachados de maleantes y estafadores, y estigmatizados como las manzanas
podridas de un sistema normalmente firme y sólido, también habría que ver a estos
constructores de castillos en el aire como a artistas malditos de ese gran arte que
siempre es la economía capitalista. Como ya reconoció Adam Smith, la ampliación
con nuevos mercados –países emergentes, por ejemplo, a los que se promete
enriquecerse– para pagar el incremento aún mayor de la riqueza de los precedentes,
que a su vez pagan a los antiguos consumidores que campean orgullosamente en la
punta, hace que todos trepen y el ascenso de la base sirva para una elevación aún
mayor de la cumbre. Y es que toda la economía de mercado crece por la base y se
eleva mediante su ampliación hasta los límites, evidentemente, de la población
mundial, de los mercados disponibles, de las masas explotables (si se razona como
Marx) o (si se piensa como Schumpeter) de las innovaciones tecnológicas previstas.
Queda por saber si el conjunto tiene la solidez de las pirámides de Giza, que
permanecen inmóviles desde hace mucho tiempo en las arenas de Egipto, o la de las
de Madoff, que se desmoronaron en un santiamén.

Reactivación (y rechazo)
Si fuésemos a escuchar todo lo que se dice alrededor de nosotros, vivir una “crisis”
equivaldría sobre todo a esperar “una reactivación” (versión “de derechas”) o bien a
precipitar ésta mediante intervenciones estatales (versión “de izquierdas”). Planes
Renove para reactivar la industria del automóvil; viajes presidenciales para ayudar
a nuestras industrias (nacionales) a “conseguir contratos”. ¿Y quién se atrevería a

de 11 a 21

Marzo-Junio 2011

52

discutir esos esfuerzos de “relanzamiento”, puesto que pretenden “reducir el paro”,
“aumentar el PIB” y el “poder de compra”?
¿Y si a lo que hubiera que dar un empujón, para derribarlo, fuese a este
vocabulario de la “reactivación”? ¿Qué venden los presidentes, ayer abanderados del
mercado libre (“derechas”) y hoy armoniosamente reconvertidos en paladines del
intervencionismo estatal (“izquierdas”)? Principalmente centrales nucleares, aviones,
armas... ¿Hay alguien que proponga un rechazo en firme de ese escándalo absoluto que
es la exportación a tope de la energía nuclear? ¿Quién dice no a semejante reactivación
en plan ruleta rusa planetaria? ¿Quién se molesta en señalar lo más evidente: que las
armas hacen daño sobre todo a quienes las manejan y a aquellos contra quienes se
apuntan, y que tampoco hacen ningún bien a los que las exportan y se ganan con ello la
vida? ¿Que la energía nuclear no “reduce el efecto invernadero” más que deparándonos
unas catástrofes absolutamente “ciertas” (a una escala de millones de años, los que
dura su efecto mortífero) tan peligrosas como la subida de los océanos?
Entre la reactivación de “la economía” y el rechazo a la muerte de nuestro
entorno, izquierda y derecha juegan a la misma ruleta rusa en perfecto consenso. Es
ese consenso de la reactivación el que hay que rechazar. Lo que hace falta es “lanzar
nuevos dados”, hay que aprender a correr “nuevos riesgos”; no los riesgos seguros de
la ruleta “ecológica”, sino los riesgos asumidos de la ruleta “política”. A decir lo que
nadie se atreve a decir “sin suicidarse políticamente”. Será de ese suicidio de la
política (obsoleta y suicida) de donde nacerán nuevas perspectivas de supervivencia,
de acción y de emancipación.

Regreso (a la realidad)
¿“Regreso a la realidad por la senda del desastre”? Este título de un editorial de Le
Monde del 12-13 de octubre de 200833 –cuando empezaban a explotar dentro de
nuestras sociedades las bombas especulativas plantadas en los palacios de las bolsas–
es el símbolo deslumbrante de una extraña enfermedad del pensamiento. La crisis
despierta en los comentaristas la nostalgia de un pasado maravilloso que idealizan
cuando en realidad no lo han vivido (o no de verdad).
La ilusión maestra consiste en creer que sea posible algún tipo de “regreso a la
realidad”, como si pudiese haber alguna realidad buena, la de ayer por ejemplo, y una
mala, como la que ensucian los juegos del dinero de hoy y sus virtualidades. ¡Como si
pudiese extirparse de nuestra pegajosa realidad contemporánea un algo real tangible,
comprensible, aprehensible a través de nuestro intelecto, palpable con los dedos de
las manos o los pies!
La realidad de hoy no tiene nada que ver con la de ayer. La “letra” de la realidad
–es decir, su expresión concreta– se reinventa sin cesar gracias a nuestros imaginarios.
“Regresar” a ella sería como mucho reencontrar allí un “espíritu” para orientar y
participar en la reinvención, eternamente reanudada, de algo real más real que lo real...
Sin embargo, también en Le Monde ese mismo mes de octubre de 2008, el
filósofo Alain Badiou escribe: “Se impone la vuelta a la realidad”34. En su artículo,
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escrito “en caliente”, describe la crisis financiera como si fuese una “película de
desastres” con happy end. Badiou califica de “real” la vida de los espectadores de este
bodrio de consecuencias desastrosas. Separa la irrealidad de los dominantes, en su
burbuja de abstracción financiera o política, de la realidad de “la gente”, que tiene
que hacer frente al dolor de muelas del niño, la avería del coche o la dieta a base de
pasta por estar sin blanca. Esta visión romántica tiene algo de atractivo, sobre todo
para el pobre hombre que se considere vagamente de “izquierdas”. A primera vista se
parece a la de un autor de ciencia-ficción como Philip K. Dick35, gran inspirador de
films como Blade Runner o Minority Report, cuyos personajes suelen ser unos don
nadies. Al funcionario demasiado servil o al directivo de multinacional movido por el
beneficio les opone las figuras del vagabundo sideral, el manitas intuitivo o el chaval
de la calle que juguetea con la radio. A veces, incluso, invierte el cliché que opone la
realidad popular a la irrealidad del poder. El hombre del pueblo no tarda en
transformarse en un hombre-máquina, gobernado por un mecanismo, mientras que
el jefe de empresa y el cazador de recompensas, por un efecto de empatía, caen en
unos meandros de humanidad que parecen de lo más reales... La “vuelta a la
realidad” de Badiou se presenta como un imperativo lógico, de sentido común; para
los antihéroes de Philip K. Dick no es más que un sueño inalcanzable.
Esa realidad a la que se debe volver, ¿es la del hombre de Cro-Magnon? ¿O la de
Le Monde, que titulaba una imagen como “Hiroshima: lo que nunca antes conoció el
mundo”36 y tres días después aclaraba que aquella foto del mayor holocausto nuclear
de todos los tiempos tal vez era sólo una metedura de pata? La foto, dada por buena al
principio y por dudosa más tarde, no era –según parece– más que la imagen de los
estragos causados por un terremoto en 1923 cerca de Tokio. Tomada de una colección
de la venerable Hoover Institution de la universidad de Stanford y validada por la
publicación del libro de un historiador norteamericano antes de que institución e
historiador se desdijesen ante las reacciones de sus colegas japoneses, no sólo parecía
creíble sino esperable, luego, en cierto sentido, legítima. Estaba viva en la cabeza de
miles, de millones de potenciales lectores. Al margen de su identidad trágica y del
nombre de una ciudad japonesa explotada por la historia, esa foto imposible se
convierte en un vago icono suyo; no del desastre preciso, sino de ese “accidente de
los conocimientos” o ese “accidente integral” que Paul Virilio ha descrito mejor que
nadie. Decir que la imagen de Hiroshima publicada por Le Monde no es real sería
absurdo. Antes al contrario, su ser fantasmal hace de ella la esencia del desastre.
Por ese motivo las llamadas a “regresar a la realidad” nos suenan como las
sirenas de una flota de bomberos. Como hace Le Monde, los nuevos bomberos del
revival de la buena moral económica todavía creen, o hacen como que creen, que es
posible pilotar nuestro mundo de ficciones valiéndonos de una realidad identificable,
asible y medible con nuestros diez dedos. Actúan como si pudiesen llamar a la puerta
de la mollera de cada trader, de cada especulador, y explicarles en su galaxia de
casinos bursátiles las bondades de la vida ascética, sin duda tan de este mundo...
Tengan o no conciencia de ello, el regreso que nos ponderan estos moralistas latosos
es la suprema felicidad de la mina de carbón, del esfuerzo físico y de la rutina casatrabajo-cama. Estos enemigos de lo imaginario piensan que serán escuchados por
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algún inverosímil responsable del apocalipsis financiero. Ni se les ocurre que ellos
mismos podían trabajar para reinventar la realidad. Contra la abstracción tan temible
del dinero que crea dinero que crea dinero que crea dinero, etc., fingen ser sabios.
Henchidos de sus verdades se sumergen en una máquina de viajar en el tiempo.
Desean corregir el pasado en el “buen sentido”: el de la realidad, o más bien el de su
visión de lo real. Y así, casi sin darse cuenta, ellos mismos agregan ficciones
reaccionarias a la ficción deletérea de los templos de la especulación...

Rendimiento
La actividad de cuantificación que regula la vida de los Estados está puesta, desde
hace ya un cuarto de siglo, al servicio de un principio: la eficacia. ¿Qué dice este
principio? Afirma que una asignación de recursos (o una decisión) puede ser óptima;
es decir, la mejor posible teniendo en cuenta las condiciones que definen un estado
del mundo y la información disponible acerca de ese estado. Ser eficaz requiere por
tanto disponer de datos en cifras que permitan establecer una relación mensurable
entre un resultado (de índole político) y un coste (valorado en términos de gasto
público). Poco a poco ha ido imponiéndose la idea de que un gobierno es eficaz
cuando consigue que hasta el menor gasto en que incurre se ajusta al mejor coste del
resultado que produce. Ése es el papel de evaluación que actualmente acompaña, en
sentido ascendente tanto como descendente, la decisión política; cumple con ello
(como ha demostrado E. Monnier) para el sector no comercial la función de sustituto
de lo que para el mercado es el precio.
La introducción de este principio de eficacia en política plantea cuatro
problemas. El primero es la supeditación del proceso de toma de decisión a la
cuantificación. Sin cifras, los gobernantes no pueden ni fijar objetivos ni definir
índices de rendimiento, ni medir el grado de éxito de una disposición de política
pública ni la de la productividad de las administraciones. “En resumen, sin cifras les
es imposible someter la acción pública al principio de eficacia o producir resultados
para justificar que ésta se da”. La voluntad de evaluar ha engendrado una especie de
dependencia: ¿qué gobernante cabal se atrevería hoy a tomar una decisión que no se
apoyase en argumentos con cifras? Ahora bien, esta dependencia tiene otros
aspectos. El primero es que falsea el dictamen de los dirigentes, que tiende cada vez
más a ser formulado únicamente a partir de las “realidades informacionales” que
crean los sistemas de recogida y tratamiento de datos administrativos. En la medida
en que tales realidades se construyen sobre hipótesis teóricas, no corresponden
necesariamente a las que los ciudadanos experimentan en su vida; y regularmente se
constata que se está abriendo un foso entre las decisiones de los gobernantes y las
expectativas de aquellos a quienes van dirigidas. El segundo aspecto es la reducción
del campo de lo político. Todo responsable sensato sabe que puede garantizar el
alcance del objetivo asignado si somete a evaluación únicamente los compromisos
que ya de antemano sepa que podrá demostrar que se han cumplido. Esto le llevará a
excluir otros objetivos, ya sea porque no puedan ser susceptibles de cuantificación,
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ya porque aportarían una información indeseable. Como muestran las encuestas,
estas prácticas irregulares son la norma.
El principio de eficacia plantea un segundo problema: el de las finalidades en
función de las cuales ha de ser medida. No es raro que una acción pública persiga
varios fines igualmente legítimos a un mismo tiempo; la cuestión entonces es saber si
la eficacia acreditada en una de sus dimensiones no se obtiene en detrimento de la
que debería asimismo alcanzarse en otra. El tercer problema consiste en saber si en
política la eficacia se mide como una simple relación entre una acción y su coste
presupuestario. Responder a esta cuestión es delicado, pues incluso aquellos que
admiten la posibilidad de establecer esa relación saben que existen en competencia
varios modelos de asignación de recursos para la consecución de una misma acción
de manera justa y ponderada. Se hace preciso, por tanto, optar y hacerlo con ayuda de
criterios éticos o ideológicos, lo cual supone a la postre poner en entredicho la
neutralidad de las cifras. El cuarto problema tiene que ver con el vínculo entre
eficacia y sentido de la acción pública. Cada dominio de acción pública (salud,
educación, justicia, defensa, seguridad, etc.) está directamente asociado a un valor
colectivo político, que es también un derecho constitucional cuyo pleno ejercicio se
halla, en el régimen democrático, garantizado por el Estado. Sin embargo, este tipo de
valores es reacio a la división en variables y parámetros estadísticos, dando igual que
se trate de estadísticas descriptivas o de gestión. ¿Por qué? Sencillamente porque
asignar una tasa de éxito a la vida, a la libertad, a la democracia, a la salud, al saber o a
la igualdad apenas tiene sentido. Desde luego que es posible calibrar estos valores
políticos tomando en consideración las modalidades en que se traducen en el plano
financiero dentro de una política pública que actualice unos derechos cívicos y
sociales (trabajo, educación, salud, seguridad, justicia, dignidad, etc.). Lo que permite
la cuantificación es en tal caso una personalización de la atribución de las
prestaciones, personalización que determinará quién puede recibir qué, en qué
condiciones, a qué nivel, por qué motivos, con qué efectos. Pero esa individualización
contribuye a difuminar poco a poco la pertinencia de las preguntas relativas a lo que
una política pública cambia en el conjunto de la sociedad.
El sometimiento de lo político al principio de eficacia acarrea unas consecuencias
observables hoy en las leyes sobre la universidad, el hospital o la escuela. Conduce a
justificar una acción pública fundada sobre un criterio de equidad (servir a los más
merecedores) abandonando el principio de igualdad (a causa de su demostrada
ineficacia); o a establecer una jerarquía de preferencias descartando las medidas que
se estiman menos rentables (política o socialmente) en beneficio de aquellas que lo
son más. Estas prácticas aminoran la consideración de la colectividad como una
comunidad de destino. Otra consecuencia es la siguiente: cuando se gobierna
siguiendo mapas de ruta detallados arraiga el hábito de ejercer idéntica vigilancia
sobre cada uno de los elementos que determinan la operatividad y los efectos de una
decisión política, estableciéndose así una especie de equivalencia entre el todo (un
valor colectivo) y las partes que lo componen (las disposiciones que lo llevan a la
práctica). Esa igualdad de tratamiento del todo y de cada una de sus partes contribuye
a desvincular la eficacia de cualquier contenido que no sea una recomendación de ser
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eficaz; y esta recomendación se reduce ella misma a la observación de la evolución
positiva de un índice sin que nunca haga falta saber lo que esa evolución quiere decir.
El principio de eficacia se presenta hoy día bajo otro nombre: el “rendimiento”
(medido en ganancias de productividad y en economías de dotación presupuestaria),
que es elevado a las alturas por una máxima coreada sin parar: el Estado debe pasar
de una lógica de medios a una lógica de resultados. Pero bajo ese cambio terminológico
la cuestión que se plantea sigue siendo la misma: ¿puede reducirse el gasto público
sin mengua de lo político y sin restringir las prácticas de la democracia? Una pregunta
que la utilización compulsiva que hoy se hace en Francia del término rendimiento
deja pasar por alto.

Revolución
Con cada crisis el negocio editorial nos larga todo el repertorio de soluciones ya
sabidas. Se nos dice que los cambios necesarios son, para parafrasear a los
psicoterapeutas de Palo Alto, de orden uno: para que tengan validez como soluciones
plausibles deberán pertenecer en su totalidad al abanico de soluciones “existentes” o,
si no, deberán poder llevarse a cabo por entero dentro de las coordenadas definidas
por el propio sistema: o sea, ser adecuados para su reproducción. “Más de lo mismo”
es la definición del tipo de cambios tolerables desde el punto de vista interno. Sólo
que lo propio de estos cambios es que desplazan el problema o lo agravan en vez de
resolverlo.
La crisis es la pulsación específica del capital. La incertidumbre del mercado y
los fiascos que comporta son algo absolutamente corriente. La disminución crónica
de la rentabilidad (incremento anómalo de la masa salarial), así como el agotamiento
de los filones de necesidades y, en consecuencia, de los hábitos generados por la
alteración capitalista “de las condiciones de producción de antiguos hábitos” (crisis
de la demanda) son características genéticas del sistema. La sobreacumulación
crónica no es más que la falta crónica “de acumulación rentable”, para sintetizar en
una fórmula el problema de la demanda final y el de la cost-pushed crisis. Ahora bien,
la patología financiera es inherente a la crisis y tan sólo un aspecto de ella. No existe
una economía real por un lado y otra monetaria por otro; no es cuestión de volver a
encarrilar la economía en la producción, como si el problema consistiese en
despachar más quincalla en un contexto de agotamiento de la biosfera. Los malvados
especuladores no son de una raza diferente a la de los amables inversores que tan
buenos empleos proporcionan. La razón, sencillísima para alguien que conozca un
poco El Capital, en concreto el capítulo XV de la sección IV del libro I, consagrada a la
plusvalía relativa, es que, contrariamente a la patraña tan extendida, “precisamente el
capital en persona no produce ninguna riqueza”, si por riqueza se entiende
capacidad corporal, técnica, habilidad y, en último término, artefacto. El capital, lejos
de ser un técnico, maquiniza unas disposiciones “excorporándolas”. Únicamente la
fuerza de trabajo idónea al servicio de su máquina le resulta conveniente, como serie
de elementos intercambiables (Sartre lo vio muy bien), y no el cuerpo de los
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productores, puntos de vista indispensables al mundo que constituyen. Así pues, el
capital no produce más que valor, es decir, horas de trabajo gobernadas
monetariamente, que son, por lo tanto, la medida de su poder. El demencial
amontonamiento de abalorios que a los ilotas les parece una gran conquista de esta
“civilización”, sólo le aparece como masas “de hábitos” a quien es incapaz de
penetrar tras la apariencia en dirección a la esencia y encontrar en esos presuntos
hábitos tan sólo “el reflejo del valor”.
La crisis financiera no es más que un aspecto de la crisis “constitutiva” del
funcionamiento capitalista. No hay, pues, patología financiera de un sistema por lo
demás “equilibrado”. La crisis “real” y la financiera no van encadenadas siguiendo
una secuencia bien reglada. La disminución generalizada de la acumulación rentable
va acompañada de una hinchazón de la burbuja financiera. Como muy bien lo ha
definido Pierre-Noël Giraud37, esta burbuja es la promesa del derrumbe del comercio
de promesas. El mercado de valores mobiliarios es el mercado de las “promesas de
rentas futuras”. The last to take off is the winner. Es decir que el último agente (n) del
mercado en cuestión que convenza a otro especulador (n+1) de que él será capaz a su
vez de convencer al siguiente especulador (n+2) de adquirir al alza los derechos sobre
los dividendos generados por la futura actividad será el ganador. Se va con las canicas
justo antes de que n+1 se percate de que ha comprado género averiado.
“A medida” que la inversión productiva (de valor y de plusvalía) deja de ser
rentable en general (crisis de acumulación), los capitales se refugian tan
necesariamente como que amanece en la esfera del capital ficticio, ese mercado de
promesas de rentas futuras. Sólo que, para que esas promesas se cumplan, hace falta
que los artículos que proporcionarán dicha renta futura no solamente se produzcan,
sino que “se realicen”, es decir, se vendan. “Sin embargo, como las inversiones
productivas escapan precisamente porque disminuyen las capacidades de absorción
rentable por el mercado”, no habrá más, sino menos, rentas futuras razonablemente
esperables que las que se pueden obtener de la producción presente. La burbuja es el
síntoma de la incubación y el signo precursor de la fase aguda, la crisis en persona.
Esta última se desencadena cuando los acreedores indirectos (la banca) se niegan a
consolidar la deuda; la negativa de los acreedores directos (los agentes de los mercados
de valores) a seguir negociando títulos es inmediata. Suena la hora de la crisis, que
procede a la purga periódica del capital; todos los efectos generados por el dinero a
crédito se interrumpen ante la falta prolongada de demanda final. Lipietz suele
recurrir a la imagen del coyote que en los dibujos animados pedalea en el aire antes
de precipitarse al vacío: ésa es exactamente la imagen de la crisis.
¿Y qué pinta la revolución en todo esto? La revolución es el otro nombre de la
crisis. Como tal, no es más que una categoría del capital. Ya es hora de abandonar la
idea de que la revolución acabará con la revolución, con esa alienación sumada a la
alienación, para decirlo a la manera de Lévinas. “La revolución la lleva a cabo el capital
todos los días ante nuestros ojos transformando continuamente, y trastornando
episódicamente, las condiciones de producción”. El comunismo es el conjunto de las
socializaciones locales, relacionales (Beziehungen) y no funcionales (Verhältnisse o
relaciones, justamente las famosas Produktionsverhältnisse atribuidas por el propio
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Marx al capital) y si tiene alguna oportunidad de perdurar a través de la catástrofe de
la catástrofe (sic) que es el campo agambiano como nomos moderno de la política, es
preciso librar al imaginario de todas las distracciones modernas. Después vendrán las
nociones de eclosión parasitaria, sabotaje e interrupción del megamaquinismo global.
Nada espera menos a la consumación del comunismo que el desarrollo del capital.
Una revolución más no será nunca la definitiva, pero desde luego al comunismo
“existente” le privará aún más, si eso es posible, de probabilidades de sobrevivir.

Sin papeles
“Esta mano de obra extranjera es una mano de obra que me gusta mucho”. Son
palabras de Francis Bouygues y datan de 1970. Semejante amor, lejos de extinguirse
con el cierre de las fronteras a la inmigración laboral, se ha visto estimulado por la
situación de ilegalidad a la que se ha arrojado a buena parte de la mano de obra
extranjera. Es esa inseguridad respecto de su situación –la vulnerabilidad, incluso, de
su vida– lo que constituye la condición sine qua non de la feroz explotación que
padecen aquellos a quienes hoy se denomina los “sin papeles”.
En el meollo de esta empresa de subordinación se despliega un dispositivo de
gestión policial (en el sentido de Foucault o de Rancière) de la inmigración. Así, el
centro de retención administrativa, o CRA, al margen de las comparaciones históricas
que no deja de suscitar, parece estar orientado por entero hacia la ostentación de una
“desigualdad radical”. Pero ésta es sólo la forma más extrema del dispositivo. Hay
otras muchas experiencias que ponen de manifiesto la desigualdad de todos los
“extranjeros” del territorio: el paso por la prefectura, donde la arbitrariedad es ley e
inmediatamente se coloca el extranjero en posición de “sujeto deferente”38; todas las
situaciones del trabajo, en condiciones extremas, cuya rutina de humillaciones e
insultos racistas nos ha descrito muy bien Nicolas Jounin39; el peligro permanente de
traslado: “Cuando sales de casa por la mañana no sabes si llegarás al trabajo o acabarás
en Mali”; pero también todos los pequeños detalles, insignificantes por separado pero
que acumulados a lo largo de la vida parecen advertir constantemente a esas personas
de que aquí no tienen cabida del todo. “Te tienes que aguantar, no hay elección.
Debes soportar las humillaciones, todas. No tienes otra alternativa, estás sin papeles...”
¿Pero qué supone semejante experiencia de la injusticia? “No tienes alternativa”
es sin duda la expresión que más a menudo sale de la boca de las personas sin
papeles. El dispositivo policial relega al rango de “objeto” a estos hombres y mujeres y
los arroja a una vulnerabilidad extrema. ¿Cuáles son, en esas condiciones, las
posibilidades de construcción de un “sujeto” político? ¿Cómo puede así surgir una
figura polémica particular que permita al principio de igualdad insuflar la energía
necesaria a una negación de la gestión policial de esas poblaciones migrantes? Es
necesario comprender que esa experiencia de la injusticia desborda a quienes son
simplemente “sin papeles”, una situación al fin y al cabo siempre contingente, y se
convierte en la experiencia de toda una “comunidad”. Por esa razón en octubre de
2005, en el curso de una redada en la estación de Château d’Eau la situación fue
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degenerando y acabó en disturbios. Ante la cámara de S. Georges un sin papeles
explicaba: “¡La gente está harta! ¡Lo que hace la administración es inhumano!
¡Inaceptable! ¡Cada vez que oigo a los políticos hablar de trato humano y de otras
bobadas así me dan... me dan ganas de llorar! ¡Por eso estoy dispuesto a lo que sea!
A hacer huelga de hambre, a echarme a la calle, a hacer lo que haga falta... ¡Para
tener... dignidad! Por eso. ¡No puedo seguir viviendo así! ¡Es imposible! ¡Imposible...!”
Rebelión repentina y espontánea frente a una presión sorda y permanente. De un
modo a la vez más radical pero también más desesperado el incendio del CRA de
Vincennes se revela como un hecho especialmente significativo en vista de la
polémica que rodeaba el trato dispensado a esos grupos de personas. La aparición
de una dimensión política no tiene nada de mecánico. Y la desesperación es también
una respuesta a la violencia de la lógica policial: mutilaciones, venas cortadas,
ingestión de hojas de afeitar, ahorcamientos... Todo sirve para escapar a la expulsión,
que tantas veces supone la muerte, si no física sí social, que de todos modos les
aguarda si alguna vez son devueltos a su país.
Esta fina arista de separación entre dignidad, violencia, rabia y desesperación,
donde la acción puede bascular en cualquier momento y los individuos malograrse,
parece ser el espacio crítico donde se sitúa la política. Ésta se teje en una experiencia
radical de la injusticia. Es el entrecruzamiento de la experiencia de la discriminación,
de la relación desigual Norte-Sur, de modos de pensar y discursos que estructuran lo
que se ha dado en llamar la “experiencia poscolonial” y que no es otra cosa que “la
experiencia de una jerarquía de los seres”40. Pero por encima de todo es la experiencia
de esa extrema vulnerabilidad: en la calle ante los controles de identidad, en el
trabajo, en lo propio de la sanidad, de la vivienda, de la escolarización de los hijos,
de las relaciones familiares, etc.; dicho de otro modo, de toda forma de sociabilidad.
“No eres libre. No puedes salir a la calle. No puedes ir a tomarte algo. No puedes
circular. Las titis no quieren nada contigo...” De ahí que la experiencia de la huelga,
en ese complemento de dignidad que confiere el trabajo, sea una aportación
fundamental del “movimiento 15 de abril”, lanzado hace más de un año por un
puñado de militantes de la CGT. Si el movimiento de la iglesia Saint-Bernard había
permitido sobrepasar la identidad de “clandestino” para lograr la de “sin papeles”,
hoy se pasa de “sin papeles” a “trabajador sin papeles”. Esta nueva forma del
“movimiento de los sin papeles” renueva las prácticas sindicales y entreabre al fin
la posibilidad de su incorporación plena a la historia de las luchas sociales por la
emancipación.
¿Y qué tiene que ver la crisis en todo esto?, se dirá. Dado que es una forma de
“deslocalización in situ” (según la expresión creada por E. Terray), es muy posible
que la contratación de “trabajadores sin papeles” como solución a la necesidad de
disminución de la masa salarial (¿quién, si no, trabajaría 70 horas semanales por 35
euros?) tenga por delante un futuro espléndido. Si sigue cobrando impulso, el
fenómeno, unido al millón adicional de parados que se esperan para 2009, hace sólo
más urgente y perentoria la recomposición de las líneas divisorias, esta vez no en
términos de identidades (franceses/inmigrantes) sino, para decirlo rápidamente,
como luchas contra la explotación y por la emancipación.
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Socializar las pérdidas
¿Vivimos de verdad una “crisis” del capitalismo o es sólo su business as usual? El
increíble montante de las sumas en juego, los miles de millones de euros volatilizados
en las arcas de los bancos, refinanciados de un día a otro por los Estados y evaporados
al día siguiente, con los sobresaltos y vértigos consiguientes, todo eso se parece no sólo
a “una” crisis, sino –como dicen y esperan algunos– a “la” crisis, a “la madre de todas
las crisis”, la que de una vez por todas nos librará del monstruo capitalista.
La gente sensata replicará que el truco más viejo en el repertorio del capital es
“socializar las pérdidas” después de haber “privatizado las ganancias” (y de haber
colocado prudentemente a buen recaudo su dinero en Suiza). Que a unos pequeños
inversores les arrebaten sus sueños de unos pequeños beneficios; que incluso las
grandes fortunas se dejen desplumar por un impostor de altos vuelos; que en nombre
del interés general los Estados tengan que acudir al rescate para enjugar las deudas y
tapar los agujeros dejados por los más ricos tras su banquete..., todo eso es el business
as usual del capitalismo tal como viene renovándose periódicamente desde hace
varios siglos. Habría que ser demasiado ingenuo para no ver lo que sus teóricos repiten
desde hace décadas. A saber: que “la crisis es su business as usual”, su manera de
desarrollarse (mediante trials and errors), de reconfigurarse sin cesar, de condensarse
y reexpandirse (en movimientos de sístoles y diástoles). Nada nuevo bajo el sol, dirán
los más cínicos.
Vayamos más lejos. ¿Podemos recordar un solo año a lo largo de los tres últimos
decenios en que nuestros países (ricos) no se hayan declarado y sentido “en crisis”?
El discurso de la crisis viene siendo permanente desde los años 70, incluso cuando el
PIB crecía a un ritmo que habría justificado una suspensión del estado de sitio
económico. El business as usual del capitalismo (¿reciente?) no descansa, por tanto,
solamente en una alternancia de avances de conquista (durante los cuales se
privatizan las ganancias) y de contracciones periódicas (en el curso de las cuales se
socializan las pérdidas). Descansa también sobre “una sensación de crisis
permanente” que mantiene a todo el mundo bajo presión constante, con el fin de
impedir cualquier forma de nueva expansión que se base en una lógica distinta a la
de la reproducción del capital.
En lugar de pintar el capitalismo en un estado de fase terminal, habría más bien
que destacar en él signos de una vitalidad asombrosa, capaz de movilizar rápidamente
unos recursos insólitos, gracias a la coordinación planetaria, para acudir en socorro
del sistema bancario que le sirve de pulmón de oxígeno. ¿Acaso no es una garantía de
triunfo ver no sólo a Estados Unidos, Europa Occidental, Canadá, Japón y Australia,
sino también a Brasil, China y Rusia, ponerse a temblar al oír sus estertores (en vez
de bailar de alegría y echar aceite a la hoguera) y firmar declaraciones conjuntas para
asegurarse su estabilidad? ¿Quién lo hubiera imaginado hace tan sólo veinte años?
Contra lo que puedan decir los cínicos, siempre hay algo nuevo bajo el sol. El
reto está en descubrir qué. La hipótesis del capitalismo cognitivo tiene por función
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ayudarnos en esa tarea (indecisa) de detección. Es la que nos incita a aventurar la
siguiente intuición: “la socialización de las pérdidas es el síntoma del socialismo del
capital”.
Una parte de la tesis no es nueva: cada vez que “la sociedad” (bajo la forma
instituida del Estado) interviene masivamente para salvar al capitalismo de sus
querencias suicidas, nuevas áreas de la actividad productiva quedan integradas dentro
del marco de un control social explícito. El proceso de expansión arriba mencionado
de manera unilateral resulta ser doble: por un lado, desde luego, el poder del Estado
ayuda al capitalismo a reexpandirse a mayor escala pagando (a buen precio) los platos
rotos de sus desatinos; por otro lado, el capitalismo se encuentra así en situación de
proseguir su trabajo de exploración de las dimensiones de actividad que el Estado
podrá venir a colonizar cuando se produzca la siguiente “crisis”. Así pues, lo sustancial
de los conflictos exacerbados que tienen lugar en momentos de crisis reside en
imponer tanto control social como sea posible sobre las captaciones realizadas por
el capital. El momento de socialización de las pérdidas aparece bajo esta perspectiva
como un momento de conquista socializante de los nuevos horizontes productivos
abiertos por la expansión (sumamente azarosa) operada por la lógica del capital.
Pero lo que la hipótesis del capitalismo cognitivo nos permite entrever es aún
diferente de esto. Decir que la socialización de las pérdidas es el síntoma del
socialismo del capital es sugerir que “la socialización es anterior al control social”,
efectuado a posterior, por parte del Estado. Incluso si eso ha sido siempre
parcialmente así, el asunto resulta cada vez más patente a medida que la producción
se basa cada vez más directamente en la producción de servicios y de bienes
inmateriales. Lo que “produce” la riqueza (y no solamente lo que “la reglamenta” o
“se la apropia”) aparece cada vez más claramente como un elemento de “relaciones
sociales” inherentes a la propia vida social: saber hablar, argumentar, convencer,
comunicar, enseñar, agradar, soportar choques emocionales, afligirse, asistir, cuidar,
consolar, resolver problemas, organizar, inventar, crear... Todo eso son competencias
múltiples imposibles de ser producidas por una escuela, una universidad, una familia,
una parroquia, un hospital, un periódico o un sitio Internet, sino que van
construyéndose al filo del conjunto de interacciones que cada individuo mantiene
con los otros dentro y a través de esas diferentes instituciones. Es verdad que al hablar
de “capital humano” el economismo imperante tiende a reducir estas competencias
múltiples, impalpables y trans-individuales a aquellas de ellas que pueden medirse
individualmente e intercambiarse por retribuciones financieras. Pero al reconocer el
papel central desempeñado por ese “capital humano” en nuestros modos de
producción actuales sanciona al mismo tiempo la naturaleza “inmediatamente”
social del capital.
No obstante, semejante “socialismo del capital” no constituye, en modo alguno,
la última palabra de una política que aspire a ser “de izquierdas”. Su puesta al día
permite por el contrario clarificar una triple distinción en el seno de las diferentes
corrientes que todavía dicen pertenecer a “la izquierda”.
Un primer grupo, que llamaremos de “socialistas liberales” y que agrupa a la
mayor parte de quienes desde la época de Mitterrand han ocupado posiciones de
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poder en los diferentes gobiernos, intenta gestionar de la mejor manera la
producción social de lo humano en el seno de los regímenes capitalistas de captación
y reproducción de riquezas (regímenes que, como se ha visto, están en constante
evolución). Esta corriente tiende a reconocer que es el “capital humano” lo más
decisivo en los modos de producción actuales, pero de ello extrae consecuencias sólo
en el marco de los presupuestos de la teoría económica ortodoxa dominante, que
constituye la “ideología espontánea” del régimen capitalista (individualización,
productivismo, consumismo, fetichismo del PIB, etc.).
Un segundo grupo, que llamaremos de “socialistas estatistas”, no sabe concebir
alternativas al régimen de captación capitalista más que a través de una extensión
del control social operado por el Estado (al cual se concibe normalmente en su
dimensión nacional). Dentro de este grupo se halla el grueso de las fuerzas que se
movilizaron para rechazar una constitución europea a la que acusaban de ser
“liberal”, es decir, de menoscabar los poderes del Estado (nacional). La socialización
de las pérdidas exigida por la “crisis” actual les da la oportunidad de impulsar su
causa, en la medida en que vivimos un momento de colonización, por el poder
estatal, de las zonas productivas abiertas a la explotación por las andanzas del
capitalismo. La complementariedad entre las exploraciones llevadas a cabo por el
capital y las conquistas asumidas por el Estado aconseja relativizar el papel de
“oposición” que esta corriente de la izquierda pretende jugar; las dinámicas de
expansión del Estado y del capital han estado tan íntimamente ligadas a lo largo del
siglo XX que su “lucha” frontal se asemeja bastante a un “baile en pareja”, tal vez algo
movido, pero después de todo bastante armonioso. Al limitar su reflexión al estrecho
marco proporcionado por la oposición Estado-Mercado, esta corriente de “la
izquierda” se inscribe en una dinámica que a menudo resulta ser sumamente
conservadora, sobre todo cuando las modalidades de acción del Estado (nacional,
“republicano”) se ven puestas de nuevo en cuestión.
Un tercer grupo, que llamaremos de “autonomistas”, intenta escapar del doble
impedimento que forman por una parte las premisas economicistas sobre las que se
fundamentan las concepciones y captaciones capitalistas de la productividad social y
por otra la obligación de recurrir al Estado para contrarrestar las desviaciones del
“Mercado”. Discrepando de ambas actitudes, en buena medida prisioneras de unos
marcos obsoletos, se trataría de detectar lo más exactamente que sea posible aquello
que pueda haber de nuevo bajo el sol de la socialización inmediata de la producción
de riquezas. La tarea, difícil y por fuerza aleatoria, consiste en reconocer (e imaginar)
las nuevas posibilidades políticas ofrecidas por “la autonomización” de una fuerza de
trabajo que es parte cada vez “más directa” de una inteligencia “colectiva”, que se
deja captar cada vez más problemáticamente por la lógica individualizante y reificante
del régimen capitalista, y que se somete cada vez menos voluntariamente a formas de
control estatal que limitan en vano su libertad de invención y de asociación. Mucho
más allá del socialismo del capital, esta corriente aspira a todo cuanto pueda
fomentar “la autonomización de la vida sensible e inteligente”.
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Vejestorios
Después de la crisis habrá un montón de viejos, o, mejor, sobre todo de viejas. Si ya
hay muchas, aún habrá más. Viejas que no consumirán y que se lo gastarán todo. Que
se comerán la pensión, se comerán la casa, vivirán a costa de sus hijos. No se sentirán
culpables ni habrá forma de echárselo en cara porque habrán perdido la cabeza.
Serán nuestros padres, luego nosotros, nuestros hijos y luego los de ellos. Habrá
muchísimas mujeres, africanas, del Caribe, magrebíes, polacas, colombianas... para
lavar, limpiar, dar la papilla a todas las viejas y hacerles cantar canciones. Bromearán
juntas las viejas y las mujeres llegadas de fuera, o al menos bromearán cuando las
primeras no estén a punto de ahogarse por comer de prisa y las otras a punto de caer
rendidas. También habrá familias, algunas satisfechas y cómplices, otras suspicaces y
hostiles. Familias que como clientes soberanos tratarán a las cuidadoras como a
criadas y a sus padres como a vestigios sagrados de lo que fueron: “le gusta el queso
blando y tiene que ponerle los zapatos negros”. Hay que imaginarse estando metida
allí, sin derecho a opinar.
Hoy la publicidad de los centros garantiza el buen trato. Es como si hubiese
dudas. ¿No irán todas esas extranjeras a pegarnos, maltratarnos y asesinarnos por la
noche? Estás metida en tu cama y será mejor que no muevas ni un dedo (y encima
sufres de Parkinson), tiemblas en tus dodotis, tienes miedo y ni siquiera puedes
castañetear los dientes (te han confiscado la prótesis dental y se la han entregado a la
familia porque el establecimiento no se hace responsable en caso de extravío)... Hay
que largarse de allí, pronto. La energía de la desesperación te lleva al centro del pasillo.
Unas formas blancas se agitan alrededor: “¡hay que lavarse! ¡hay que vestirse!” Cada
vez que se acerca una sombra blanca te entran lloros... Chanthou es camboyana: toda
una historia de la que nunca sabrás nada. Pero hace 15 años que es cuidadora
auxiliar. El caso es que ella te ve de lejos que andas por el pasillo, desnuda, con el
trasero no muy limpio. Ha acabado su turno, no lleva puesta la bata, pero se le ocurre
una idea. Se te acerca suavemente y te susurra al oído: “No hueles demasiado bien,
¿sabes?” Es agradable ir tras ella al lavabo, dejarse hacer, no es mandona, notas que se
preocupa por ti, y es verdad. Lástima que cuando hagan la evaluación de Chanthou
no vayan a pedirte tu opinión, que además no sabrías explicar, y no sólo por culpa de
tu enfermedad. ¿Cómo explicar una sonrisa, una atención, una presencia? Ese trabajo
no tiene precio. Tampoco Chanthou sabe cómo hablar de ello. “Igual no estuvo bien,
dice, no quería obligarla, la ayudé un poco, además yo iba vestida de calle y no es lo
que suele hacerse”. Actuar con amabilidad y maña, en efecto, no es lo que dictan los
manuales de “buenos modales”. Sin embargo, gracias a su estratagema logró lo que
las otras no pudieron. ¡Por poco! Tu familia llega dentro de un cuarto de hora. ¿Qué
iban a pensar? “Nos habrían vuelto a decir que se las trata mal”. La habilidad de
Chanthou es muestra de verdadero buen trato, no su representación idealizada. Y las
de las blusas, ¿te trataron mal? Sólo respetaron tu negativa, no te han obligado a nada.
No te han cogido, enjabonado y aclarado como a un plato.
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Pello Irazu, Vivir sin destruir, 2009
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Para ser comprendido, el arte de los cuidados geriátricos implica romper con el
paradigma dominante del “maltrato”, que define a las cuidadoras como delincuentes
en potencia. El trabajo geriátrico está hecho de “pequeñas victorias” solamente, nada
heroico o que pueda enseñarse en un escaparate. La realidad de la edad muy avanzada
está ahí, incrustada en el cuerpo rígido, en los dolores múltiples, en la angustia, la
confusión, las dificultades cognitivas. Para las familias es angustioso recordárselo y
está claro que no se puede decir o enseñar todo. Gracias a la buena mano de Chanthou,
a la hora de las visitas estarás tranquila y bien vestida y olerás bien. Un trabajo de
atención, cuando se hace bien, borra sus huellas, no se ve nada. Eso es respeto.
Este trabajo de atención (o care) requiere una implicación particular, cierta
forma de sensibilidad y de receptividad hacia los otros. No se puede realizar
correctamente estando nerviosa, muy cansada o contrariada. Son necesarias unas
condiciones materiales y de organización adecuadas. Al prometer (en las ofertas de
cuidados) un ideal que las cuidadoras no podrán cumplir, se deja a éstas vendidas y
se las descalifica de cara a las familias. Unos problemas que deberían discutirse
públicamente –en la organización del trabajo, en el barrio– se ocultan, y el resultado es
un juicio peyorativo acerca del personal cuidador. Se incita a que todos –compañeros,
familias– tengan vigilado y controlado a todo el mundo. Se generaliza la sospecha. Y en
esas condiciones se hace muy difícil que las cuidadoras puedan crear nuevas formas
de acción solidaria y más aún conversar de igual a igual con las familias. Estamos en
una encrucijada de la vida geriátrica: podría ser algo bonito o podría acabar en
pesadilla total. Todo depende de nuestra capacidad para escuchar a las mujeres
expertas en los cuidados de cuerpos y almas de avanzada edad y reconocer que son
ellas las que saben lo que conviene hacer para que sea lo menos insoportable.

Alfredo Jaar, Le ceneri di Pasolini, 2009
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Pensar el presente: el fin de la utopía como problema

Alicia Murría, Mariano Navarro y Juan Antonio Álvarez Reyes
¿Qué hay detrás del título Sin realidad no hay utopía,
que da nombre a la exposición colectiva central de la
sesión La constitución política del presente? Detrás
hay dos pensadores de distinto significado y calado:
Jean Baudrillard y Andreas Huyssen. El primero, con
su teoría de la suplantación de lo real por el simulacro
ha acabado siendo quizás el pensador francés de su
generación que más se ha acercado al análisis del
presente, al menos en este momento. Baudrillard ha
señalado que la simulación es la generación “de algo
real sin origen ni realidad”. La desaparición de lo real
por lo virtual no sólo está siendo un buen diagnóstico
de la actualidad, sino también una constatación que
demanda su superación. Así, la interpretación y el
sentido de Sin realidad no hay utopía sigue la
argumentación que Andreas Huyssen hizo en
“Recuerdos de la utopía”, un artículo publicado en
castellano en su libro En busca del futuro perdido.
Huyssen parte precisamente de Baudrillard, al afirmar
que al haberse perdido lo real y suplantado por su
simulacro, la utopía no puede existir, ya que va
íntimamente ligada a la superación o mejora de la
realidad. Este es el sentido del título: sin realidad no
puede haber utopía. Es decir, que en la era de los
simulacros y de la virtualidad, la desaparición de lo
real arrastra consigo a lo utópico. Es por esta razón
que resulta urgente y necesario un rearme de lo real,
un volver a la realidad o, al menos, a su análisis, para
intentar vislumbrar un nuevo pensamiento utópico.
La situación así lo demanda.
El proyecto La constitución política del presente
–que toma su título del primer capítulo de Imperio,
de Antonio Negri y Michael Hardt– tiene así en
Sin realidad no hay utopía su primera parada, puesto
que es necesario pensar el presente a partir de lo que
hay, buscando llegar a poner los pies en el suelo.
La segunda parte de este proyecto, a realizar
próximamente, intentará repensar el futuro y se
titulará Lo que ha de venir ya ha llegado, puesto que
ahí se investigarían los signos utópicos que ya están
aquí, entre nosotros, dentro del análisis previo
realizado de lo real.
Sin realidad no hay utopía tiene dos apartados
asimétricos. El primero es “Descripción de la
mentira”, una especie de prólogo descreído a los
sistemas de fabricación de los simulacros de lo real.
En dicho apartado, hay dos obras, dos vídeos, que
hablan del escepticismo en lo humano y su deriva
actual. Por un lado, William S. Burroughs, que recita
Rogelio López Cuenca / Muntadas, En tiempos de crisis… 2009

a Bertolt Brecht. Por otro, Alfredo Jaar, que recupera
el análisis de Pier Paolo Pasolini.
El segundo apartado, más amplio, tiene el nombre
genérico de “Colapsos”, aunque bien pudiera tomar
el término acuñado por Baudrillard de “Implosiones”,
puesto que la actualidad podría ser calificada como
de situación implosiva. Este segundo apartado se
subdivide en cuatro colapsos: el del comunismo, el
del capitalismo, el de la democracia y el geopolítico.
Es decir –y siguiendo a Huyssen– “la utopía nunca
muere sola: arrastra su contra-utopía”. Por tanto, la
caída del comunismo, arrastra su contra-utopía, el
capitalismo y éste a la democracia, puesto que ésta
última ligó su suerte a él. A su vez, el sistema
expansivo propio del capitalismo (el colonialismo)
con su posible colapso conllevaría también una
“implosión” geopolítica. Conviene, por tanto,
considerar seriamente el fin de la utopía como
“nuestro problema”, el problema de nuestro tiempo,
puesto que como señala Huyssen, su alcance “es
mucho mayor de lo que quisiéramos admitir”.
Resulta, por tanto, urgente repensar y recalibrar lo
real, ya que sin realidad no hay utopía.
DESCRIPCIÓN DE LA MENTIRA
Teóricos como Christian Salmon –miembro del
Centro de Investigaciones sobre el Arte y el Lenguaje–
han descrito y analizado un fenómeno contemporáneo
que va más allá y es distinto de la manipulación
informativa y de la censura definidas desde las
primeras décadas del siglo XX, el storytelling o la
máquina de fabricar historias. Un sistema para
imponer ideas, generar sentido y controlar las
conductas nacido en EEUU.
El arte no ha sido ni es ajeno a las operaciones
narrativas del storytelling. En una ambigüedad
premeditada, tanto denuncia los excesos del
marketing publicitario o propagandístico, como se
sirve de formulaciones semejantes en su producción
de sentido. “Todos necesitamos nuestra propia
historia. Sobre esta vulnerabilidad se apoya la
estrategia del storytelling”. Y por su fortaleza se
construye, igualmente, un imaginario.
La sección toma su título del sexto libro de
poemas de Antonio Gamoneda, fechado entre 1975
y 1976, Descripción de la mentira. Querella y aviso
de la falacia y del fraude mediante el que la
representación (o en su enunciación común, la
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El Roto, viñeta publicada en el diario El País

palabra) urde lo real de la realidad que solapa. La
mentira como voluntad y como herramienta de la
representación del mundo, extendida como aceite y
multiplicada por los medios de constitución de la
verdad de lo que hay.
Una realidad que se ha hecho más y más evidente
tanto en los recursos empleados en los sistemas
políticos comunistas, casi del todo desaparecidos en
Europa con el final del siglo, como en la multiplicidad
de falsos relatos construidos para avalar la Guerra de
Irak o, más recientemente, en la inflación de cuentos
económicos que ocupan el horizonte informativo y
diluyen, a la vez, realidades y responsabilidades.
La irrupción de las informaciones proporcionadas
por Wikileaks, no sólo ha puesto de manifiesto los
hechos sabidos de doble lenguaje, actuaciones
ocultas, protección de según qué delitos y demás
miserias de la relación entre poderosos y sus
representantes más o menos legítimos, sino que ha

establecido con meridiana claridad cómo son las
normas de confabulación para la elaboración de los
relatos mentirosos que se difunden a la opinión
pública y, también, aunque de manera colateral,
cómo los medios de comunicación son, en realidad,
sistemas de filtro de la información que se quiere
difundir, la que se quiere ocultar y, sobre todo,
aquella que quiere sesgarse desde intereses
predeterminados.
El alemán Wolfgang Tillmans simula el
conocimiento enciclopédico en la contemporaneidad
en una serie de obras que reproducen la información
que los medios de comunicación escrita transmiten
sobre las cuestiones más diversas bajo el lema común
de ser “la verdad”. Las obras del español Pello Irazu
y el argentino-tailandés Rirkrit Tiravanija aluden a la
capacidad de modificación y contenido propagandístico
de las noticias publicadas en la prensa escrita, por
muy diferentes que sean los temas que abordan, sea
la Guerra del Líbano o la quiebra de Lehman Brothers.
La artista española Dora García se interna en las
oficinas de la siniestra Stasi, la policía política de la
República Democrática Alemana, convertida en una
sociedad dentro de la sociedad con sus propias reglas
internas. La danesa Lene Berg, a su vez, desmonta
la feliz imagen de la sociedad libre y culta, revelando
cómo muchas de las acciones que creemos
intelectualmente independientes responden, sin
embargo, a planes diseñados por el poder para
asegurarse su supremacía. Por último, la argentina
Judi Werthein explora la anómala construcción de
identidades en la Colonia Renacer, fundada en la
Araucanía chilena por alemanes afines al
nacionalsocialismo, huidos de la derrota alemana.

COLAPSOS
1 Comunismo
El tramo final de la década de los 80 del siglo XX fue
espectador implicado de cómo el fantasma que lo
había recorrido desde 1848, con la aparición del
Manifiesto Comunista de Marx y Engels, y había sido
figura sólida y predominante en la Unión Soviética, en
la Europa del Este y parte de Asia, desde el final de la
II Guerra Mundial y la Guerra de Corea, se desvanecía
de los horizontes ruso y occidental –salvo la sombra
de algún espectro solitario– y permanecía ululante
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únicamente en Oriente, allí donde o bien se ha
encastillado en el hambre y el horror o dónde, por el
contrario, ha experimentado una de sus mutaciones
más extraordinarias y contradictorias: esa mezcla de
comunismo político y economía capitalista que
caracterizan a China.
La caída del muro de Berlín, el fin de la Unión
Soviética, la reunificación alemana y la disolución
del pacto de Varsovia, con la incorporación progresiva
posterior de algunos de sus países a la Unión
Europea, no sólo supusieron cambios geoestratégicos
y económicos de primera magnitud, cuyas
consecuencias están pagando todavía los ciudadanos
de esos países y los del bloque Occidental en su
conjunto, sino que implicaron, además, cambios
ideológicos y programáticos de extraordinario calado,
cuya estructura final se ha visto consolidada
definitivamente, a la vez que situada en su justa
perspectiva perversa y perjudicial, por la feroz crisis
desatada, apenas dos décadas más tarde, en la
sostenibilidad misma del sistema capitalista y su
discurso único.
La situación política derivada de aquellos
sucesos ha experimentado historias diferentes según
las circunstancias, puntos de partida y proximidad
o lejanía de la extinta URSS, compatibilizando
actualmente algunas democracias casi equiparables a
las preexistentes de facto, con auténticas autocracias,
países inmersos en estructuras delincuentes, y otros
que apenas si pueden ser considerados entes
autónomos. De unos y otros se desprende, sin
embargo, el mismo silencio de pensamiento político
autónomo.
El colectivo ruso Chto Delat? (¿Qué hacer?), de
histórica resonancia leninista, acerca al espectador
de una manera crítica a los acontecimientos que
durante la presidencia de Mijaíl Gorbachov y los
primeros años 90 condujeron a la desaparición del
sistema soviético. El vídeo del británico Phil Collins
se adentra en la experiencia personal de quiénes,
como sus tres profesoras de la República
Democrática Alemana, se vieron en la obligación de
sustituir todos sus esquemas sociales, sistemas
históricos, convenciones políticas y aceptaciones
civiles por los de quiénes hasta aquellos momentos
habían sido considerados enemigos equivocados y
sometidos por el capitalismo burgués. Por su parte,
Ciprian Muresan muestra un falso relato mudo con el
que convencernos de algo tan imposible de creer
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como que el comunismo, en verdad, nunca existió,
posibilitando una doble lectura de esa misma frase.
Por último, Manolo Quejido explora sus sentimientos
personales respecto a Cuba, sin que la lucidez sobre
la situación actual le impida la empatía con los
ciudadanos cubanos, el reconocimiento de su
dignidad y de la Revolución que alentaron y cuyas
circunstancias de desarrollo viven.
2. Capitalismo
La crisis económica desencadenada entre 2007 y
2008 pilló desprevenidos a gobiernos y a un buen
número de analistas económicos, como si se tratase
de un hecho extraño, ilógico, imposible de prever e
independiente de las políticas económicas adoptadas
en las tres últimas décadas. “La crisis se interpreta
no como el resultado inevitable de la inestabilidad
propia de los mercados financieros desregulados,
sino como el efecto de la falta de honradez y de la
irresponsabilidad de algunos agentes financieros mal
controlados por los poderes públicos”, como se señala
en el libro Manifiesto de economistas aterrados.
Contra estas políticas se están alzando numerosas
voces, que señalan la urgente necesidad de refundar
el pensamiento económico, y surgen potentes
movimientos sociales que demandan un tipo de
desarrollo sostenible, no asentado en el consumismo,
el despilfarro y el agotamiento de los recursos del
planeta.
Sin embargo para enmendar esta crisis se llama
a los responsables de su desencadenamiento, como
señalan Michael Hardt y Toni Negri, “(…) buscando
su solución en las mismas ideas y comportamientos
que la han propiciado”. Se abre paso una nueva
terminología y conceptos como “tranquilizar a los
mercados”, cuya traducción no es otra que el recorte
de las conquistas de los trabajadores, su precarización
y el retroceso general de los logros sociales, medidas
que paradójicamente no parecen contribuir a aliviar
la situación. “No por mucho recortar amaneces con
trabajo”, así era el lema en una pegatina que portaban
participantes en las manifestaciones llevadas a cabo
en Madrid, en otoño de 2010, contra las medidas de
recortes económicos a los trabajadores.
La obra realizada en común por Antoni Muntadas
y Rogelio López Cuenca habla con ironía de la crisis
desde una puesta en solfa del propio lenguaje y sus
configuraciones. Por otro lado Rirkrit Tiravanija, artista
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empeñado en tejer vínculos de socialización opuestos
a los que impone el capitalismo, basados en el
consumo desaforado –lo que Ulrich Beck resume en
el concepto de “irresponsabilidad organizada”– con
El miedo come el alma, serie de lienzos donde
continúa el ideario ya planteado en Los días de esta
sociedad están contados, utiliza noticias publicadas
en diarios alemanes, entre septiembre y octubre de
2008, que recogen la quiebra de Lehman Brothers,
decisiva en el desencadenamiento de la actual crisis
económica. Mientras, Daniel García Andújar en
Timeline, reúne un amplio repertorio de imágenes
procedentes de los medios de comunicación y de la
publicidad para configurar una cronología subjetiva
donde se narran acontecimientos diversos de la etapa
postcapitalista.
Desde otra perspectiva, el colectivo Superflex
parodia en La crisis financiera esta coyuntura desde
el humor; a través de un relato de ficción describe la
situación como si se tratase de una enfermedad que
puede ser curada mediante la hipnosis, una sanación
que, finalmente, sólo será posible si se sale del
sistema establecido. También a través de la ficción
Jan Peter Hammer, con su pieza El banquero
anarquista, explora mediante una trama narrativa con
esquema de entrevista televisiva las posiciones
ultraliberales del financiero que hace del
individualismo el fundamento del comportamiento
humano. Andrés Rábago, tras el pseudónimo El Roto,
ofrece una clara respuesta a esta cuestión con sus
viñetas y sus telegráficos comentarios, en los cuales
mezcla ironía, humor negro y sarcasmo para
componer un descarnado retrato de nuestro presente.
Desde otra perspectiva, Katya Sander busca implicar
al espectador involucrándole junto a los personajes
que irrumpen en la pantalla para responder una y
otra vez a la misma pregunta: “¿Qué es el
capitalismo?”.
3. Geopolítico
La marea de rebeliones populares que en unas pocas
semanas se ha extendido por el Magreb y Oriente
Próximo ha pillado tan desprevenido a Occidente que
le ha sumido en el mayor de los desconciertos.
Primero Túnez y luego Egipto veían como la presión
popular pacífica encabezada por los jóvenes hacía
caer a los gobiernos de Ben Ali y Hosni Mubarak. Las
revueltas en Marruecos, Argelia, Bahréin, Yemen,

Omán se suceden con diferente intensidad y en todos
los casos son reprimidas con violencia. En estos
primeros días de marzo es Libia el escenario donde la
represión adopta la más desenfrenada brutalidad.
Mientras tanto, la parálisis afecta a las democracias
de los países desarrollados que asisten a estos
procesos mirando para otro lado, y como sorprendidos
de que sus buenos aliados, suministradores de
materias primas y grandes negocios, fuesen tan
tiránicos con sus pueblos.
¿Cómo debe leerse ese desconcierto y esa extrema
lentitud de reacción por parte de las democracias
occidentales? Es obvio que el peso de los intereses
económicos resulta clave. Pero entrelazados con esos
intereses aparecen el desconocimiento y los prejuicios
que identifican mundo árabe con islamismo radical,
o los razonamientos sobre que, en aquellos contextos,
el peso de la religión les incapacita para desarrollar
formas democráticas de convivencia. Todas estas
actitudes se encuentran permeadas por unos
prejuicios que perpetúan la sombra de la herencia
colonial, así como la convicción de que los derechos,
las libertades y el bienestar de las sociedades sólo
pueden emanar de la experiencia de Occidente.
Contra ese carácter excluyente y totalizador de la
racionalidad moderna habla Walter Mignolo al
referirse a que el “proyecto inconcluso de la
modernidad” sólo puede darse cuando se lleve a cabo
el “proyecto inconcluso de la decolonialidad”,
entendida la idea de colonialidad como la “lógica
cultural” del colonialismo y su herencia; una herencia
que pervive y se multiplica incluso cuando la
dominación por parte de la potencia colonial ha
desaparecido.
Colocar el foco sobre determinadas realidades que
configuran el presente es el objetivo; cartografiar,
describir, analizar, poner en evidencia las
configuraciones del poder, decodificar, deconstruir,
releer, descubrir qué hay detrás de las imágenes
dadas, de la historia tal y como ha sido contada, y
explorar las reconfiguraciones geopolíticas generadas
por las nuevas relaciones de dominio global. Se trata,
en fin, de “abrir el código del armazón visual,
mostrando su reverso, exhibiendo sus entrañas”, como
señala García Andújar. Algunas de estas cuestiones
nutren el trabajo de Fernando Bryce, quien aborda las
representaciones de las prácticas coloniales y sus
discursos “civilizatorios”. La libanesa Zeina Maasri, a
través de la compilación de carteles, investiga las
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diferentes narrativas entre texto, imagen y transmisión
de discursos de los grupos contendientes en la
guerra civil desatada en Líbano entre 1975 y 1990.
Mientras, Ignasi Aballí traza una cartografía de los
conflictos internacionales a través de la fría
operación de contabilizar su presencia mediática y
Zhou Xiaohu elabora un discurso crítico sobre los
medios de comunicación y su capacidad de
manipulación y ocultamiento. Por su parte, Federico
Guzmán señala cómo inciden en la práctica diaria
de los ciudadanos las consecuencias de los
Tratados de Libre Comercio, una nueva forma de
colonialidad global.
4. Democracia
A la vez que surgen amplios movimientos que
demandan el acceso a unos sistemas políticos de
derechos y libertades que durante décadas les han
sido negados, son evidentes los signos de retroceso
de esas conquistas. “La democracia –la formal y la
sustantiva, la representativa y la participativa, la
procedimental y la material– no vive en la actualidad
su mejor hora”, afirma Juan Gabriel Tokatlian, quien
señala cómo “A partir del 11 de septiembre de 2001
se ha producido un giro (…) que tiende a brindar a
las democracias una enorme discrecionalidad para
recortar libertades y aplicar políticas coercitivas”.
La coartada del terrorismo es explotada con eficacia
en Estados Unidos, mientras la Europa desarrollada
esgrime la inmigración en su estrategia “defensiva”,
fortaleciendo sus fronteras y recortando derechos a
las minorías en su interior, y ello con la aquiescencia
en ambos casos de amplios sectores de la población.
Frente a estas dinámicas surgen otras voces que
cuestionan el modelo democrático basado en los
muy estructurados partidos tradicionales, y su
alternancia en los gobiernos y en el voto como único
acto de participación de la ciudadanía. El desarrollo
tecnológico permite un control a escala global
inimaginable hace tan sólo unas cuantas décadas
pero, a la vez que hace posible una vigilancia y un
control casi absolutos, donde el concepto de
privacidad se disuelve, ha abierto las puertas a una
nueva etapa en cuanto a la transmisión de
información, de comunicación y relación no mediada
entre los individuos, que se revela extraordinariamente
eficaz a la hora de implementar nuevas formas de
organización.
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Ed Hall, con sus banderolas, construye una
especie de microhistoria de las luchas sociales
de
.
las últimas décadas en Inglaterra; y Artur Zmijewski,
en su obra Democracias, muestra concentraciones
humanas en diferentes puntos del planeta (Belfast,
Berlín, Cisjordania, Gaza, Varsovia, Estrasburgo)
reunidas tanto en protestas por la guerra o la
represión, como en manifestaciones lúdicas y
celebratorias, donde el cuerpo humano se convierte
en el centro de su atención.
A veces se trata, simplemente, de interpelar y de
recoger las voces de los ciudadanos, como lo hace
Carlos Motta en su análisis sobre qué es y qué
significa la democracia hoy, un trabajo de
investigación que se ha prolongado durante cuatro
años y que titula La buena vida. Su indagación no se
encuentra lejos de la que plantea Oliver Ressler,
empeñado en señalar que existen otras formas de
concebir, de profundizar, de ampliar lo que
entendemos como sistemas democráticos. En What
is Democracy? Ressler entrevista a pensadores,
politólogos, activistas y ciudadanos comprometidos
en delinear otras formas de economía, de
intervención política, de desarrollo individual y
colectivo. En una de estas entrevistas el sociólogo
alemán Heinz Dieterich señala que “Las condiciones
objetivas son mucho más propensas a una
democracia auténticamente participativa. Pienso que
nunca ha habido una mejor oportunidad de tener una
verdadera democracia directa que la que tenemos
hoy en día”.
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Ignasi Aballí

Listados (World Map 2010)
(Listados –Mapa del mundo 2010)
2011, collage sobre papel, 110
piezas de 32 x 23 cm c/u
Cortesía del artista y de la Galería
Estrany-De la Motta
Explorar lo que el tiempo construye
y cartografiar el mundo a través de
las imágenes, las palabras, las cifras
mediante las que lo codificamos es
uno de los puntos principales de
interés del trabajo de Ignasi Aballí.
Una labor en la que son
equivalentes el transcurrir de los
hechos y el proceso de recopilación
y archivo que el artista debe invertir
para la recopilación de los materiales
integrantes de cada pieza. Un
ejercicio de consciencia que ilumina
tanto al emisor como al receptor.
World Map se integra en un
proyecto, cuya primera parte se
realizó en 2009, que reúne nombres
de todos los países aparecidos en los
titulares de noticias publicadas por
el diario El País a lo largo de ese año
en cualquiera de sus secciones.
Ahora se recopilan y ordenan
cuantitativamente las de 2010.
Un mapa en cifras cuyo análisis
depara no pocas sorpresas y que
mide la aparición y desaparición,
la presencia multitudinaria o
excepcional de los países y sus
acontecimientos según su
notoriedad o por su predilección
informativa. Solo el cuerpo de las
letras sugiere algo sobre la
importancia de la noticia de la que
procede. (Mariano Navarro, MN)

Lene Berg

The Man in the Background
(El hombre del fondo)
2006, videoinstalación, 20’
Cortesía de la artista

Durante casi 20 años (19501967), Michael Josselson y su
esposa Diana fueron una de las
parejas norteamericanas más
célebres y bien acogidas en
Europa. Él ejercía de director
organizativo del Congreso para la
Libertad Cultural (CCF), una
institución que editaba libros y
revistas, programaba conferencias
y realizaba muchas actividades
culturales y artísticas en las que
colaboraban eminentes
intelectuales europeos de la época.
En realidad, Michael era agente
de la CIA y Diana su cómplice en
una de las operaciones encubiertas
más inverosímiles y a la vez
eficaces de la agencia. Desde
posiciones intelectuales en
muchas ocasiones abiertamente
norteamericanas consolidaron, sin
embargo, la idea de que el mundo
comunista era un peligroso y
temible enemigo de la libertad,
del arte y del pensamiento.
El vídeo de Lene Berg –una
misma secuencia de imágenes
privadas de un viaje del
matrimonio por Europa Occidental
en 1958 repetida siete veces, con
distintas voces en off que narran
diferentes acontecimientos
relevantes de la vida de la pareja–
se interesa más por su posición
personal y sus convicciones, por el
juicio valorativo que les merecen
sus conductas, y que Diana
Josselson expone en una entrevista
grabada en 2003. (MN)

Encounter: Gentlemen and
Arseholes
(Encuentro: señores y gilipollas)
2006, publicación
La segunda parte del proyecto es
la reedición, en forma de facsímil

intervenido, del primer número de la
revista Encounter, publicado en
1953, en la que junto a los textos
originales se han intercalado otros,
reunidos en el trascurso de un largo
período de tiempo, que abordan
cuestiones, acontecimientos y
materias que nunca fueron
explicitados en la publicación.
Del mismo modo que nunca, hasta
1967, se reveló que Encounter
estaba, realmente, financiada por
la CIA.
“Lene Berg intenta suscitar una
conciencia crítica de la historia en
tanto fuente de conocimiento” –
escribe Caroline Ugelstad–. “A través
de acertijos narrativos, la artista se
interroga acerca de las conexiones
entre la ‘historia oficial’ y la
subjetividad, y se pregunta cómo y
con qué argumentos podemos tener
certeza de las consecuencias del
arte, la literatura, la filosofía y la
investigación. ¿La CIA utilizó a los
artistas e intelectuales a su antojo,
o el uso era recíproco? ¿Fue inmoral
el comportamiento de la CIA? ¿Un
artista está obligado a ser honesto?”.
(MN)

Fernando Bryce

Kolonial Post
2006, instalación, 111 dibujos,
tinta sobre papel
Colección MUSAC
La obra de Fernando Bryce (Lima,
1966) adopta la forma de grandes
series temáticas compuestas por
dibujos en blanco y negro realizados
a tinta. El autor lleva a cabo un
exhaustivo trabajo de búsqueda en
archivos y hemerotecas, rescatando
imágenes y materiales gráficos
olvidados que reproduce
minuciosamente mediante lo que
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denomina “método del análisis
mimético”. Ese inmenso caudal de
documentos olvidados al ser
seleccionados, reproducidos y
reordenados adquieren una nueva
elocuencia. Los 111 dibujos que
integran Kolonial Post se centran
en las prácticas coloniales llevadas
a cabo por parte de Europa y
Estados Unidos en Asia y África,
que con discursos “civilizatorios”
y modernizadores sólo han buscado
obtener baratos recursos naturales
y humanos de aquellos continentes.
Intereses políticos, económicos y
financieros que, con diversas
máscaras, se han perpetuado tras
el triunfo de los movimientos que
llevaron la independencia a estos
países, estrangulando su desarrollo.
Bryce, con esta especie de ejercicio
de reescritura, cuestiona
radicalmente la manera en que ha
sido narrada la historia y arroja una
nueva luz para releer no sólo el
pasado sino el presente. (Alicia
Murría, AM)

éxito teatral berlinés hasta el
ascenso del nazismo al poder.
“¿Que mantiene viva a la
humanidad? El hecho de que
diariamente hay millones de seres
que son torturados, sofocados,
castigados, silenciados, oprimidos.
El género humano se mantiene
vivo gracias a su aptitud para
mantener a la humanidad
reprimida. Y de una vez por todas
debes intentar no suavizar el
hecho de que la humanidad se
mantiene viva gracias a sus actos
bestiales.”
Dos años después, desatada
ya la crisis, se estrenó, también
Auge y caída de la ciudad de
Mahagonny, prolongación de ésta,
en la que Brecht dejó otra
afirmación terrible. “Brutal es el
huracán, más brutal aún es el
tifón. Pero el peor de todos es el
ser humano”. (MN)

Phil Collins

marxism today (prologue)
William Burroughs

What Keeps Mankind Alive?
(¿Qué mantiene viva a la
humanidad?) Vídeo, 2’45’’
El escritor, William Burroughs
(Saint Louis, 1914-Kansas,1997)
recita el célebre “What Keeps
Mankind Alive?” (¿Qué mantiene
viva a la humanidad?) procedente
de la canción Denn wovon lebt der
Mensch? que cierra el segundo acto
de la Ópera de tres peniques, de
Bertolt Brecht (Augsburgo, 1898Berlín, 1956), acompañado de la
música de Kurt Weill (Dessau,
1900-Nueva York, 1950), estrenada
en 1928, un año antes del inicio de
la Gran Depresión, y que fue el gran

(El marxismo hoy –prólogo–)
2010, vídeo, 35’
Cortesía de Shady Lane
Productions
La obra audiovisual del artista
británico Phil Collins cuestiona la
supuesta imparcialidad de la
tradición documentalista como
punto de partida para diseccionar
el poder de la mirada mediatizada.
Este vídeo cuenta la historia de
tres profesoras de marxismoleninismo en la Alemania del Este
anterior a la caída del muro de
Berlín que vieron sus conocimientos
devaluados con el final de éste en
1989. La obra combina las
entrevistas realizadas por el propio
artista, siguiendo un estilo muy

documental, con material de
archivo sacado de la televisión de
la República Democrática Alemana
y de los objetos de la época
conservados por estas tres mujeres.
(Luisa Espino, LE)

Chto Delat?

Perestroika Timeline
(La cronología de la Perestroika)
2009, pintura acrílica sobre pared
realizada por Nikolay Oleynikov
Chto delat? (¿Qué hacer?) es un
colectivo ruso formado por artistas,
sociólogos, críticos, filósofos y
escritores que toma su nombre de
la novela homónima del autor ruso
Nikolai Chernyshevsky, que a su vez
inspiró a Lenin en su panfleto
político Chto delat? de 1902. Se
mueven en el espacio que existe
entre la teoría política, el arte y el
activismo político, y utilizan la
iconografía, la terminología y el
estilo de eslogan propios del
comunismo.
Perestroika Timeline es una
cronología basada en un estudio
realizado por tres de los miembros
del grupo –Thomas Campbell,
Dmitry Vilensky y Nikolay
Oleynikov– en la que se presentan
los hechos más destacados de los
años 80 y 90 en la URSS. Para ello
se apoyan en una pintura mural en
la que combinan texto, mapas y
retratos de personajes tanto
históricos como anónimos. (LE)

El Roto
Viñetas publicadas en el diario
El País
Tinta sobre papel, 33,5 x 30,5 cm y
37 x 30 cm
Andrés Rábago se sirve de su
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heterónimo “El Roto” –antes tuvo
otros, Ops, Jonás, Ubú, con
diferentes objetivos–, para abordar
los sucesos inmediatos de la vida,
los que nos conciernen como
sujetos individuales en sociedad,
sin que por ello se reduzca jamás
al comentario o apostilla sobre una
noticia o sobre personajes
concretos. Sus protagonistas son
los colectivos que con su conducta
y objetivos conforman el mundo
que conocemos. La mirada de
El Roto es, según sus propias
palabras, una mirada sesgada, que
clarifica las zonas confusas y sirve
para saber cómo son, para dilucidar
qué es verdad y qué es mentira.
La sátira, que no el humor, ayuda
a romper las zonas grises de los
comportamientos humanos. Sus
viñetas en blanco y negro en las
que prima la claridad del dibujo y
la contundencia de asertos, frases,
incluso meras exclamaciones de ira
o asombro quedan inseparables en
la mente del lector de su lúcida
descripción del horror
contemporáneo. (MN)
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extraordinaria significación en la
historia reciente. De forma
paralela, esta obra reflexiona sobre
la naturaleza misma del archivo,
sobre los mecanismos de
ordenación, compilación y
representación que se utilizan para
categorizar el conocimiento.
Timeline reúne una serie de
imágenes procedentes de los
medios de comunicación y de la
publicidad que configuran una
cronología subjetiva donde se
narran acontecimientos diversos de
la etapa postcapitalista. Esta
especie de diario visual se cierra
con una imagen publicitaria
sacada de una revista sudafricana
donde se lee el eslogan “El mundo
puede cambiar en un día”, un
lema que se confronta con dos
fotografías, una del Muro de
Berlín, captada el 8 de noviembre
de 1989, y otra del World Trade
Center tomada el 10 de
septiembre de 2001. (AM)

Dora García

Rooms, Conversations
Daniel García Andújar

Postcapital 1989-2001. Timeline
(Postcapital 1989-2001.Cronología)
2004. 114 impresiones digitales,
50 x 70 cm c/u.
Timeline forma parte de Postcapital
Archive (1989-2001), un
ambicioso proyecto que Daniel
García Andújar (Almoradí, Valencia,
1966) ha desarrollado a través de
diferentes líneas de trabajo, medios
y formatos (fotografía, vídeo,
instalaciones, Internet). En él
explora los imaginarios mediáticos
y los estereotipos ideológicos
generados entre dos momentos de

(Conversaciones en habitaciones)
2006, vídeo, 28’
Colección Fundación ARCO
CGAC, Santiago de Compostela
El trabajo de Dora García
(Valladolid, 1956) se caracteriza
por su atención permanente a dos
conceptos fundamentales, la
alteridad y el control. Respecto a
la primera, a su reconocimiento y
exploración de la idea del Otro,
incluye al espectador mismo,
invitado u obligado a interactuar
con la obra. De éste y del control
se derivan otros motivos cuales el
miedo, el dominio y el uso de la
información, etc.

Rooms Conversations, pieza
producida íntegramente en
Alemania y rodada en gran parte en
las oficinas originales de la Stasi,
retrata el paranoico estado de
vigilancia creado en la Alemania
Oriental por las autoridades
comunistas y su brazo policial
político. A las conversaciones y
tomas propias generadas por la
artista se añaden otras realizadas
por algunos de los colaboradores no
oficiales de aquel Estado policial,
que alejadas de su contexto
histórico muestran, sin embargo,
las rutinas con las que se rige la
hostilidad, la supervisión y el
acecho. (MN)

Federico Guzmán

La bella embalada
2007, fibra de vidrio, resina de
poliéster y acero, 425 x 175 x
175 cm
Colección CAAC
Realizada para la exposición
Los límites del crecimiento
(Madrid, 2007), este proyecto
escultórico retoma imágenes e
ideas de otros trabajos anteriores
de Federico Guzmán, como por
ejemplo, Copilandia. Más
concretamente, parte de una
performance realizada en Cali
(Colombia), titulada Violento
mercado, donde enfrenta dos
elementos alegóricos: la fruta y
una apisonadora, en medio de un
ambiente social donde se discutía
el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos.
La fruta puede ser entendida
como la riqueza local natural,
amenazada en la performance por
la máquina, por la supuesta
modernidad y riqueza impositora
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que viene del Norte, de Estados
Unidos, implantando su lógica
aplastante. En La bella embalada,
sin embargo, la fruta amontonada
va creciendo y cubriendo la
apisonadora, casi como si fuera un
acto de resistencia natural.
Cuestiones geopolíticas y de
colonialismo contemporáneo van
unidas aquí a otros asuntos,
especialmente económicos y
medioambientales.
Ulrich Beck ha señalado que
“las economías dogmáticas de libre
mercado impuestas durante los
años 80 han exacerbado los riesgos
y problemas ambientales”. Es decir,
en un mundo interconectado
globalmente, la expansión del
ultraliberalismo provoca tensiones
geopolíticas dentro de lo que Walter
Mignolo ha señalado como un
estado de “colonialidad global”.

Ed Hall

ASLEF Arnos Grove
(La Sociedad Asociada de
Ingenieros de Locomotoras y
bomberos de Arnos Grove)
2001, aplique, pintura y tela teñida
sobre algodón, 2 x 2 m
Jean Charles de Menezes
2005, aplique y tela teñida sobre
algodón, 2 x 2 m. Banderola de
protesta
Just Peace
(Solo paz)
2008, aplique, 2 x 1,5 m

Poets for Peace
(Poetas por la paz)
2003, pintura y tela teñida sobre
algodón, 1,5 x 2,5 m
Cortesía del artista
Las banderolas que confecciona
Ed Hall ostentan un valor utilitario
y funcional a la vez que retoman
una tradición histórica interrumpida.
Mediante imágenes cuidadosa e
imaginativamente construidas
identifica determinadas protestas
sociales, creando una suerte de
iconografía de la resistencia. Él es
un activista londinense que lleva
20 años realizando este tipo de
pancartas artesanales que
conservan el estilo y la estética
de las que acompañaban a los
manifestantes a lo largo del siglo
XIX y hasta la Segunda Guerra
Mundial, momento en que dejan
de confeccionarse por su extrema
laboriosidad. Hall es un arquitecto
que, desde su jubilación en 1997,
ha centrado su actividad en la
manufactura desinteresada de
estas banderolas para todos
aquellos movimientos sociales y
políticos con los que simpatiza
(movimientos pro-palestinos,
prostitutas por sus derechos,
sindicalistas contra el cierre de
empresas, grupos feministas o
antinazis, etc). A través de ellas
se puede trazar una micro-historia
de las luchas llevadas a cabo
durante las últimas dos décadas
en el Reino Unido. (AM)

Lambeth NALGO Womens’ Group

Jan Peter Hammer

(La Asociación Nacional de
Trabajadores del Gobierno Local
de Lambeth)
1987, pintura y tela teñida sobre
algodón, 2 x 2 m

The Anarchist Banker
(El banquero anarquista)
2010, vídeo-instalación HD,
estéreo, 30’
Cortesía del artista

Esta obra está inspirada en una
novela breve del escritor
portugués Fernando Pessoa.
Publicado en 1922, el relato
aborda un fraude que sacudió la
economía de Portugal por aquellos
años; ese suceso afectó la
credibilidad de la moneda y
socavó la confianza del pueblo
portugués en la Primera
República, siendo el caldo de
cultivo para el golpe militar de
1933, que traería los 50 años de
dictadura salazarista. El relato
de Pessoa se articula a modo de
conversación entre un banquero
de ideas anarquizantes y su
secretario. Jan Peter Hammer
adopta este mismo esquema pero
la conversación reproduce un
programa, tipo talk show, entre
un banquero y un presentador de
televisión, quien le interroga sobre
su punto de vista respecto a la
crisis financiera de 2008. La
defensa radical de la lógica
capitalista que hace el financiero
pone de relieve cómo el
ultraliberalismo socava toda
posibilidad de cohesión
democrática y coloca el
individualismo como máxima del
comportamiento humano. (AM)

Pello Irazu

Vivir sin destruir
2009, pintura y cinta adhesiva
sobre papel impreso, 65 x 50 cm
Cortesía de la Galería Soledad
Lorenzo
La unión hace la fuerza I y II
2009, pintura y cinta adhesiva
sobre papel impreso, 65 x 50 cm
c/u. Cortesía de la Galería Soledad
Lorenzo

de 11 a 21

Sin realidad no hay utopía. Trabajos en exposición

Cambiaremos el mundo
2009, pintura sobre papel
impreso, 65 x 50 cm Colección
particular, Bilbao
La desconfianza es total
2009, pintura sobre papel
impreso, 65 x 50 cm Cortesía de
la Galería Soledad Lorenzo
Summer Rain
2006, 3 pinturas sobre papel
impreso, 132,5 x 124,5 cm c/u.
Galería Moisés Pérez de Albéniz
Estas ocho pinturas de Pello Irazu
(Andoain, Guipúzcoa, 1963) se
incluyen en un conjunto más
amplio titulado, como la primera
de esta serie, Vivir sin destruir,
que se completa con Summer
Rain, 2006, (Lluvia de verano),
el nombre de las operaciones del
ejército de Israel en la Franja de
Gaza durante el verano y el otoño
de ese año. En Sumer Rain, Irazu,
hace desaparecer bajo la pintura
los textos de la página del
periódico, y deja únicamente
las fotografías de las ruinas y los
escombros, como rastro último
de la inflación de imágenes
idénticas que se repiten
invasivamente desde los distintos
medios, y que velan la realidad.
“Lo cierto es que no recordamos
por medio de fotografías, sino que
sólo recordamos las fotografías”.
En las pinturas, al contrario, son
tanto imágenes como textos los
que quedan ocultos, salvándose
únicamente esas frases a modo
de jaculatorias civiles, que o bien
pierden todo sentido o bien se
deslizan hacia rumbos
impredecibles, convirtiéndose
paradójicamente en imágenes,
verdugos de la ideología que las
hizo nacer.(MN)
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Alfredo Jaar

Rogelio López Cuenca / Muntadas

Le ceneri di Pasolini

En tiempos de crisis…

(Las cenizas de Pasolini)
2009, vídeo, 38’
Cortesía del artista

2009, rotulación en pared con letras
de vinilo, fotografías, serigrafía sobre
papel
Cortesía de Palma Dotze Galeria
d’Art

Con una estructura documental, el
artista chileno Alfredo Jaar (1956)
elabora un homenaje a la figura del
cineasta y poeta italiano Pier Paolo
Pasolini, asesinado en 1975 en
circunstancias nunca aclaradas.
A través de materiales extraídos de
la televisión pública italiana,
fragmentos de sus películas y
diferentes fuentes documentales,
Jaar traza un extraordinario collage,
retrato del intelectual comprometido
con su tiempo y cuyos análisis
radicalmente críticos de la sociedad
en la que vivió resuenan hoy con
extraordinaria vigencia. El título
hace alusión a Las cenizas de
Gramsci, en referencia a un texto
donde Pasolini alude al teórico
marxista y habla de la “política
de las cenizas” en relación al
conflicto entre la memoria y el
encubrimiento político-ideológico
ejercido desde el poder. El
documental recupera asimismo el
editorial que en 1975 publicó
Pasolini en el diario Il Mondo,
donde señalaba la responsabilidad
de la clase política italiana en la
desalfabetización de la ciudadanía,
un documento histórico que, en
opinión de diversos analistas,
motivó el asesinato de uno de los
intelectuales más incómodos para
la clase política de su tiempo. Jaar,
cuyo trabajo se ha caracterizado por
su compromiso ético, crea en esta
obra un emocionante relato y
reflexiona sobre el compromiso de
un artista cuya dimensión no ha
hecho sino agrandarse con el paso
del tiempo. (AM)

La colaboración, durante el año
2009, de los artistas Rogelio López
Cuenca (Málaga, 1959) y Antoni
Muntadas (Barcelona, 1942) dio
como resultado el proyecto “En
tiempos de crisis…”, conformado
por un panel compuesto por 36
frases aparecidas en periódicos y
otros medios de comunicación
escritos en los que aparece la
palabra “crisis”, resaltada en color
rojo, y que abordan afirmaciones
y contextos particulares de los
sectores de la economía, el mundo
de la cultura y la esfera social.
Destacan aquellos relativos al
arte por sus expresiones optimistas,
que la realidad discute, pero que
apuntan a una desesperada ilusión
de supervivencia sean cuales sean
las circunstancias que tengan que
atravesarse: “El arte pinta bien con
la crisis”, “El arte moderno resiste
la crisis”. Uno nota informa a los
espectadores de las fuentes
originales y la fecha de publicación
de cada cita.
En segundo término, no menos
importante, un conjunto de
imágenes individuales, todas menos
una de Muntadas precedente en el
tiempo, realizadas específicamente
para el proyecto y que recogen, de
éste, eslóganes publicitarios que
animan la confianza del consumidor
y de López Cuenca otras que, en
varias ocasiones, reproducen obras
anteriores de contenido social y
político. (MN)
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Zeina Maasri

Signs of Conflict: Political
Posters of Lebanon’s Civil War
(1975-1990)
(Símbolos de conflicto: posters
políticos sobre la Guerra Civil
libanesa –1975-1990–)
2008, instalación de pósters,
5 x 16 x 1 m
Zeina Maasri es Profesora Asociada
y Coordinadora del Programa de
Diseño Gráfico de la Universidad
de Beirut. Durante años ha
recopilado, estudiado y analizado
los carteles –en la exposición se
ofrece un selección de algo más de
medio centenar– que produjeron las
distintas facciones contendientes
en la larguísima Guerra Civil del
Líbano, desde 1975 a 1990.
Su interés no reside, en modo
alguno, en dilucidar quiénes tenían
razón o quiénes deberían haber
resultado vencedores del conflicto,
sino cómo se compusieron las
distintas narrativas de los
diferentes partidos y facciones,
cuáles son las relaciones entre
texto, imagen y discurso
transmisible. De algún modo,
sugerencias y mensajes desvelan
el fondo social e ideológico de sus
autores. Aspectos exportables al
análisis de otras producciones
semejantes en circunstancias que
pueden ser radicalmente distintas
y diferentes a las de una guerra.
(MN)

1978) aborda un trabajo cuyo
objetivo es crear un gran archivo
con opiniones de ciudadanos de 12
capitales de Latinoamérica (Bogotá,
Buenos Aires, Caracas, Ciudad de
Guatemala, La Paz, Managua,
Ciudad de México, Ciudad de
Panamá, Santiago, San Salvador,
São Paulo y Tegucigalpa) sobre la
percepción en los diferentes
contextos del continente de las
políticas intervencionistas de
EE.UU., sobre las desigualdades
sociales, el liderazgo, la democracia
y sobre lo que significa ser
ciudadano y sujeto activo en la
sociedad. La buena vida es el
resultado de una recopilación de
casi 400 entrevistas y documentos
que adoptan diferentes formatos
(una instalación, grabaciones en
vídeo, fotografías, la edición de un
periódico y de dos publicaciones
con análisis de diferentes autores,
así como una web que ofrece todos
estos materiales: www.la-buenavida.info).
Se presenta aquí el archivo
de imágenes que comprende
fotografías y video-stills de los más
diversos aspectos sociales
(pintadas callejeras con eslóganes
políticos, graffitis, escenas de
prácticas religiosas, fotos de
monumentos a revoluciones
fallidas, manifestaciones, etc.).
Agrupados geográficamente y de
manera temática constituyen un
reflejo de las sociedades
latinoamericanas y sus diferentes
contextos. (AM)

Carlos Motta

Graffitis ideológicos
2005-2008, 20 impresiones a
chorro de tinta, 35,56 x 27,94 cm
Cortesía del artista
En 2005 Carlos Motta (Bogotá,

Ciprian Muresan

Communism Never Happened
(El Comunismo nunca existió)
2006, texto, vinilos

Ciprian Muresan (Rumanía, 1977)
creció en la Europa del Este en los
años inmediatamente anteriores a
la caída del muro de Berlín.
Mediante la utilización de un
eslogan tan rotundo como éste
–“El comunismo nunca existió”–
Muresan se apropia de las técnicas
propias de los regímenes
dictatoriales que hacen uso de
discursos autoritarios capaces
incluso de eliminar de la historia
el rastro de las personas y
acontecimientos que les resultan
incómodos.
La frase-instalación se compone
de 22 letras creadas a partir de
discos de vinilo de propaganda
política. De esta manera, y sin
perder su función original, pasan
de ser objetos sonoros a convertirse
en algo visual capaz de dar
comienzo a una cadena de
revisionismo. (LE)

Manolo Quejido

Por aquí pasa 1
(de Las Américas), 2008
Por aquí pasa 2
(Osama), 2009
Por aquí pasa 3
(El Gran teatro), 2008
Por aquí pasa 4
(Es pa ná), 2009
Por aquí pasa 6
(Se vi yá), 2009
Por aquí pasa 7
(no es un sueño), 2009
Por aquí pasa 8
(reír jugar danzar), 2009
Por aquí pasa 9
(bla bla bla), 2010
Acrílico sobre lienzo, 130 x 195 cm
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Por aquí pasa 5
(work). 2009, impresión sobre
papel, 130 x 195 cm
PorCubAndo. 2008, serie de 12
impresiones sobre papel.
Cortesía del artista
En su ya dilatada trayectoria
artística, Manolo Quejido ha
alternado distintas preocupaciones
e intereses, que han permanecido,
sin embargo, continuamente
vigentes en su obra. Sean estos
la preocupación por la pintura
referida a sí misma y las posibles
respuestas a la cuestión de ¿se
puede pintar en este momento
preciso de la Historia?; sean las
variantes y juegos del lenguaje que
construyen imágenes específicas
de las ideas; sea, finalmente, las
contradicciones existentes en los
sistemas políticos y civiles
dominantes en distintas zonas del
mundo.
Desde el 6 de enero de 1990,
cuando inició la hoy muy nutrida
serie de trabajos de distinta
naturaleza que constituyen los
Papeles de la Guerra, este último
aspecto ha sido prevalente en su
labor, como un modo de no volver la
cara a lo que la Política representa
hoy en el desorden del mundo.
En distintas técnicas y
formatos, los lienzos,
estampaciones digitales y edición
de postales, las obras que
conforman PorCubAndo se gestaron
en un viaje a Cuba en enero de
2008 y su impacto emocional en
el artista, que expresó su deseo de
llevarse “un taco” de banderines
de la enseña cubana para trabajar
sobre ellos y así, jugando con las
letras de un concreto-poema, pensar
mejor la contestación a la pregunta
¿qué hacer hoy día con nuestro
deseo de revolución?
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Contra la premura y el apremio
a que se ve sometida, y más allá
de todo lo impresentable que allí
sucede, se reconoce aquí la
dignidad del pueblo cubano y su
capacidad de expansión en el
tiempo y el espacio. (MN)

economía –imperante desde
la década de los 80– ha provocado
una regresión de la democracia,
otras voces plantean la necesidad
de articular formas de democracia
directa. (AM)

Katya Sander
Oliver Ressler

What is Capitalism?

What is Democracy?

(¿Qué es el capitalismo?)
2003, proyección, espejos,
10’14”
Cortesía de la artista

(¿Qué es la democracia?)
2009, videoinstalación en 8
canales, 2h30’
El trabajo que plantea Oliver
Ressler en ¿Qué es la democracia?
se compone de entrevistas
realizadas en 15 ciudades del
mundo (Ámsterdam, Berkeley,
Berlín, Berna, Budapest,
Copenhague, Moscú, Nueva York,
Rostock, San Francisco, Sydney,
Taipei, Tel Aviv, Tesalónica y
Varsovia) a activistas y analistas
políticos. A todos se les formula
la misma pregunta, sin embargo,
en prácticamente todos los casos,
esta cuestión adquiere múltiples
vertientes y nos traslada lo
insatisfactorio del modelo
democrático occidental, un
modelo que sin embargo sigue
representando un ideal para
decenas de países y cientos de
millones de personas.
El vídeo se divide en ocho
capítulos en los que se analizan
desde diferentes perspectivas los
principios que rigieron la idea
moderna de democracia vinculada
a la noción de desarrollo, el
parlamentarismo o la crisis
política del actual modelo
democrático occidental. Mientras
algunos de los entrevistados
subrayan cómo la tendencia
neoliberal en la política y la

La obra de Katya Sander
(Dinamarca, 1970) What is
capitalisme? consiste en una
retroproyección que se proyecta
en una sala con dos espejos en
ángulo de 90 grados a través de
los que el espectador se ve
implicado como un protagonista
más. De esta manera, se configura
un espacio/escenario en el que
aparece un desolado paisaje rural
que por sus grandes horizontes
evoca aquellos de la conquista del
Oeste por los pioneros americanos.
En él se van sucediendo las
apariciones de personas que
irrumpen impremeditadamente en
la pantalla y que, aproximándose
a un micrófono, responden todos
a una misma pregunta: “¿Qué es el
capitalismo?”.
Sus respuestas, configuradas
en un lenguaje cotidiano,
transparentan qué difícil, por no
decir, qué imposible, es definir en
un discurso fundado por la
experiencia, la estructura
económica y ética en la que
hemos decidido vivir. (MN)
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Superflex

The Financial Crisis
(La crisis financiera)
2009, vídeo, 12’25”
Cortesía de los artistas y de Nils
Staerk Gallery Copenhagen
Superflex es un colectivo de
artistas daneses compuesto por
Bjørnstjerne Christiansen, Jakob
Fenger y Rasmus Nielsen que
desde 1993 realiza proyectos que
exploran los temas relacionados
con la democratización, el
consumismo y el medioambiente.
Con su vídeo La crisis
financiera (I-IV) se acercan a la
crisis económica como si se tratara
de una enfermedad o de una
psicosis que se puede curar con
hipnosis. De esta manera, un
hipnotizador se instala en la sala
oscura que ocupa el vídeo y nos
invita a acompañarle en un viaje
por los distintos escenarios
posibles. En la primera sesión,
La mano invisible, se hace una
introducción a la columna vertebral
del capitalismo. En la segunda,
Ser George Soros, se describe la
fascinación de un gran inversor
por la especulación. En la tercera,
Tú, irrumpe la sensación de miedo
cuando se pierde el trabajo y la
casa. Y con la última, Viejos
Amigos, llega la tranquilidad que
produce salirse del sistema.
Es aquí cuando la luz se enciende
de nuevo indicando que la sesión
ha terminado. (LE)

offset, polaroids, papel, hojas de
aluminio, 93,3 cm x 405 cm x
252 cm

New Year Table
(Mesa de Año Nuevo)
2009, madera, cristal, c-prints,
83,3 cm x 45,3 cm x 197,2 cm
Cortesía del artista y de Andrea
Rosen Gallery
Insaciable consumidor y
coleccionista de imágenes, Wofgang
Tillmans ha reunido en Thruth
study center decenas y decenas de
documentos visuales de múltiples
procedencias y que abarcan una
multitud de temas de diferente
profundidad y calado, desde las de
mayor trascendencia a las próximas
a la banalidad. Un auténtico Centro
de Estudios de la Verdad, que
determina, entre otros aspectos, la
fragilidad y aleatoria procedencia
de nuestras convicciones.
Las Kepler Venice Tables
exploran, desde páginas impresas
y fotografías, el universo. La New
Year Table, es más próxima, vecina
casi, pegada a lo inmediato
existente en la Tierra.
“Solo aceptando el carácter
irresoluble de determinadas
cuestiones, mientras la
investigación continúa, pese a todo,
sin tregua, es como me resulta
viable el abordaje de la realidad”,
ha afirmado el artista. (MN)

Empeñado en tejer vínculos de
socialización opuestos a los que
impone el capitalismo, basados en
el consumismo desaforado y
militante contra el desarrollo
fundado en el agotamiento de los
recursos del planeta, lo que Ulrich
Beck resume en el concepto de
“irresponsabilidad organizada”,
Rirkrit Tiravanija, cuyo nombre se
ha popularizado sobre todo por sus
citas abiertas en torno a la comida
que él mismo cocina, puso en
marcha a comienzos de la pasada
década, cerca de la ciudad de
Chiang Mai, en Tailandia, un
proyecto colectivo transdisciplinar
llamado The Land, un laboratorio
de desarrollo autosostenible donde
poner a prueba nuevos modelos de
vida y de relación con la tierra. Uno
de los más recientes proyectos del
artista argentino-tailandés es la
serie de lienzos que analiza los
modelos informativos de la prensa
escrita y que ha titulado Los días
de esta sociedad están contados,
cuya continuación es la serie que
ahora se presenta en esta
exposición, donde utiliza noticias
publicadas en el diario alemán FAZ
entre septiembre y octubre del
2008, que recogen la quiebra de
Lehman Brothers (la cuarta entidad
bancaria de Estados Unidos), cuya
influencia fue decisiva en el
desencadenamiento de la actual
crisis económica, y que ha titulado
El miedo devora el alma. (AM)

Rirkrit Tiravanija

Angst essen Seele auf
Wolfgang Tillmans

Kepler Venice Tables
(Mesas de Kepler en Venecia)
2009, madera, cristal, c-prints,
fotocopias, impresiones ink-jet y

(El miedo devora el alma)
2010, lienzo, periódico, acrílico.
Serie de 21 piezas de 58,5 x
82 cm c/u.
Cortesía del artista, de colecciones
privadas y de neugerriemschneider,
Berlín

Judi Werthein

Secure Paradise
(Paraíso de seguridad)
2008, vídeo, 15’
La obra de Judi Werthein explora
el proceso de construcción del
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sujeto individual y colectivo
prestando especial atención al
origen dinámico de las identidades.
A través del lenguaje de la cultura
de masas presenta los estereotipos
de la concepción capitalista
occidental desde una perspectiva
diferente.
En el vídeo Secure Paradise
Judi Werthein retrata la vida en la
Colonia Renacer, un asentamiento
situado en la región chilena de la
Araucanía poblado íntegramente
por alemanes exiliados de su país
después de la Segunda Guerra
Mundial. A pesar de su exilio y
reubicación, conservan intactas
sus costumbres europeas y su
aspecto físico, todo ello en clara
disonancia con el entorno local.
La artista argentina se inspira
en La literatura nazi en América
del escritor y poeta chileno Roberto
Bolaño, una novela escrita a modo
de diccionario literario en la que
cada capítulo corresponde a la
biografía de un escritor americano
ficticio relacionado con el nazismo,
en este caso Willy Schürholz. (LE)

Zhou Xiaohu

The Crowd of Bystanders
(La aglomeración de espectadores)
2003-05, obra mixta escultura/
DVD. Colección del CAAC
Procedente del diseño gráfico y la
animación por ordenador, las obras
más célebres de Zhou Xiaohu
(Changzhou, China, 1968) son
miniaturas de cerámica modeladas
por el propio artista, que
compaginan espacio con sus
versiones animadas para su
proyección en vídeo, que
representan “dramáticamente”
noticias y acontecimientos
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internacionales que, o bien
dependen para su repercusión
mediática de esa escenografía y
dramaturgia, o bien son
precisamente imágenes
censuradas o suprimidas en los
medios de comunicación.
La aglomeración de
espectadores reúne diez escenas
informativamente diferenciadas,
que van desde un combate de
boxeo a la electrocución de un
condenado, o desde la sesión de
un tribunal al nacimiento por
cesárea de varios niños de una
sola mujer. Como otras obras de la
exposición, las de Zhou Xiaohu son
profundamente críticas con los
medios de comunicación y su
capacidad manifiesta para la
manipulación y ocultamiento de
los hechos reales. (MN)

.
Artur Zmijewski

Democracies
(Democracias)
2009, 20 vídeos, sonido, color,
2h 26’
Cortesía del artista, de Galerie
Peter Kilchmann, Zurich, y Foksal
Gallery Foundation, Varsovia
La serie de monitores que integran
la videoinstalación Democracias
muestra concentraciones humanas
que se llevan a cabo con muy
diversas razones y objetivos. Los
20 cortometrajes documentales
han sido grabados
por el artista
.
polaco Artur Zmijewski (Varsovia,
1966) en diferentes lugares del
mundo, desde su propia ciudad
a Berlín, Estrasburgo, Belfast,
Cisjordania o Gaza.
Los motivos que propician
estas concentraciones son tan
dispares como campeonatos de

fútbol, desfiles militares,
conmemoraciones de victorias
bélicas, funerales de
personalidades, protestas contra
guerras,
. invasiones de territorios,
etc. Zmijewski, a través de las
filmaciones de masas, se centra en
analizar el uso político del espacio
público, los condicionamientos
sociales imperantes en cada
situación o la forma que adopta la
opinión pública y la libertad de
expresión a través de estas
reuniones multitudinarias. Se trata
de un trabajo empírico sobre los
comportamientos colectivos donde,
además, cobra especial importancia
la banda sonora que recoge lo que
se podría denominar como el
atronador sonido de la especie
humana. (AM)
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Rogelio López Cuenca. Holidays in the Sun, 2008
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Memoria para un futuro imperfecto

Alfredo Rubio Díaz
Cuando comienzo a escribir este texto, a mediados de
diciembre del año 2010, lo que llamamos realidad
provoca rechazo. Somos conducidos hacia otro mundo
en nombre de lo inevitable. Justamente el constituido
por un flujo viscoso de palabras que nos construyen
al ser asumidas por casi todos. Todas ellas se refieren
a asuntos inevitables. Pronunciadas por académicos,
profesores, políticos, periodistas y una variedad
notable de “expertos”, forman una masa densa que
nos ahoga.
Europa pretende aparcar su extraña, laberíntica y
agónica construcción de la ciudad ideal (M. Zambrano)
para quitarse definitivamente la máscara: los
emigrantes, como sucedía con ciertas categorías en
las viejas polis de la Grecia arcaica, no serán
ciudadanos. Solo pura y desnuda fuerza de trabajo
sin ninguna otra cualidad. La vieja Europa parece
disolverse como último asidero precario de algo
“mejor”, distinto e imposible. Mientras escribo este
texto me llegan correos electrónicos que envían los
más preocupados. En uno de ellos se lee: “Moody’s
amenaza con rebajar el rating a España (...) meten la
reforma laboral y preparan la de las pensiones (...) un
parado mata al director de una sucursal bancaria (...)
El Gobierno quiere entregar a los mercados AENA,
Loterías y los pocos muebles que quedan por vender
(...) Berlusconi se ríe de Italia (...) 100 manifestantes
heridos en Roma en enfrentamientos con la policía
(...) Portugal recibe a los inquisidores del FMI (...)
Irlanda intervenida (...) Los mercados empiezan a
recelar de Bélgica (...) Octava huelga general en
Grecia (...)”.
Entre nosotros se habla de rechazar. De la
potencia del no. Pero no se trata de una negación
dubitativa y hasta retórica que permanece a la espera
del consenso. Es un no de la potencia radical del
rechazo. Cerrado. Escribiré sobre una obra que surge
justamente de la potencia del decir no. Sobre un autor
que se autoinculpa por tener ciertas posiciones.
Creo que hay una sopa primordial, asiento de
cualquiera de los asuntos que plantea Rogelio López
Cuenca: la ciudad. Es cierto que disuelta. Pero (nos)
queda la imaginación y la porfía por seguir poniendo
a la vista sus posibilidades. Por eso, lo que anuncia
como fondo es hacer emerger lo común y el común.
Literalmente se acusa de soñar modos de resistencia
en compañía de otros. Claro es, no se propone hacer
ciudad a partir de la intervención física. Queda
reiterado, como cristalizado para siempre, inamovible

desde aquellos primeros enunciados formulados: la
práctica urbanística es ilusoria. Ahora, como nuevo
dato, podríamos asegurar que simplemente es cínica.
Lo que descubre su mirada es el par orden y
desorden. En la intraciudad se conjugan orden y
desorden. Realmente, en el capitalismo de ayer y de
hoy, el desorden no es más que otra expresión más
del orden. No lo hay en las 3.000 viviendas de
Sevilla, ni en La Palma-Palmilla malagueña ni en la
Atunara de La Línea (Cádiz), por citar solo algunos
ejemplos andaluces. Son el resultado necesario de
unos mecanismos que imponen la exclusión y su
extensión cada vez más pronunciada. Pero no hay
que dejarse dominar por lo obvio. Los ghettos son solo
una expresión sintomática, una sola, de un proceso
mucho más amplio de destrucción acelerada de lo
social. En ese sentido, lo interesante no es el análisis
de ciertas aparentes anomalías sino de los espacios
de la también aparente normalidad. Lo interesante
no es acudir como exploradores al ghetto sino a los
barrios medios y residenciales. Cierto es que allí no
reina aparentemente la exclusión pero domina la
disolución de los vínculos sociales, la ausencia de
capital relacional, el funanbulismo urbano como
práctica cotidiana, lo desértico. En la metrópolis el
estado normal es el aislamiento acaso producto de la
adopción social de una primera fase de la posición
científica: el “como si”, de donde proviene la
costumbre que hemos adquirido de vivir “como si”
no estuviéramos en el mundo. Estado profundo de
ausencia o somnolencia.
El desierto al que aquí se alude forma parte del
significado del capitalismo como proceso de
destrucción. Afecta a todos los campos e induce una
desecación progresiva, ya de los ecosistemas ya de
todo lo relativo a los lazos sociales. Domina el estrago
metódico. En este sentido, desierto es el medio
ambiente general que nos rodea, vivido como
espectáculo de desecación progresiva. Domina la
pobreza de mundo, resultado de la falta de experiencia,
de la pérdida de la capacidad de interpretación de los
signos de naturaleza y de los ecosistemas, pero
también de los emitidos desde los propios individuos
(Tiqqun).
He tenido la tentación de escribir un texto
académico pero abandoné la idea, aunque al final
inevitablemente lo sea a mi pesar. Pretendía poner
a la vista algo parecido al suelo y la atmósfera desde
donde crea Rogelio López Cuenca. Dicho de otro
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modo: sobre aquello que lo atraviesa. ¿Cuál es su
formación? ¿Quiénes lo han influenciado? ¿Qué lee y
ha leído? Pero abandoné la idea del informe perfecto
sobre el artista.
Conozco relativamente sus genealogías; sus
técnicas de manipulación de los iconos de nuestra
sociedad, sus asociaciones, descontextualizaciones,
parodias, reutilizaciones y experimentaciones. No
olvido lo que pueda tener de situacionista, incluso
más que ortodoxo. Sin embargo, una ojeada a su
inmenso trabajo (preciso, meticuloso y escasamente
retórico) me sugirió al Walter Benjamin más decisivo.
Le pregunto sobre el “Angelus Novus” y me responde:
“es el eje, más que el móvil” y, agrega, “tengo ‘Los
Pasajes’ de cabecera”. La respuesta me tranquiliza
pues me permite mi propio eje, que creo fundamental
en su trabajo: la memoria. Hay un rechazo a situarse
en el plano de lo histórico convencional y, aunque
haya referencias a la historia y un uso de su
instrumental, lo que se da a la vista es precisamente
que el arte interroga a esa historia convencional. Por
otra parte, no se encuentran en sus trabajos nada
parecido a las alusiones conformistas al patrimonio,
ni a lo histórico artístico ni a esa expresión terrible
que es su puesta en valor.
Hace ya mucho tiempo que W. Benjamin, uno de
los más brillantes críticos culturales del siglo XX,
planteó como problema respecto de la historicidad y
la historiografía: el sentido de la historia como
proceso y los límites de la práctica de la Historia.
En un contexto que acaso no convenga tener ahora
en cuenta, el operativo de que se valió consistió en
introducir la memoria de modo que ambos campos se
volvieron problemáticos. Al hacerlo pretendió romper
los discursos hegemónicos sobre la orientación del
proceso histórico. Probablemente lo que estaba
proponiendo era literalmente una nueva teoría de la
historia y no solo algo reducido al campo de la
memoria.
Es bien conocido que la intención de Benjamin
(que utilizó la palabra eingedenken: remembranza,
recordación o rememoración) estaba dirigida a la
crítica del materialismo histórico al que pretendía
llevar a otro lugar, a otra raíz fundamentadora.
Nos interesa aquí de ese proyecto la idea de una
superioridad de la memoria frente al positivismo
historicista que, como mucho, llega a considerarla
como un suplemento, puro material de
acompañamiento, al que nunca otorgará un lugar

primordial. La crítica a la Historia disciplina se
circunscribe al momento en que fue realizada por
Benjamin. No hacerlo así significaría que la Historia
disciplina no hubiera experimentado cambios
sustanciales desde los años 40 del pasado siglo XX,
lo cual no invalida la idea de Benjamin de que la
Historia es siempre discurso de los vencedores.
En Benjamin la memoria adquiere un nuevo valor.
Si la memoria sale del ámbito del sentimiento para
convertirse en un modo específico de conocimiento,
la Historia, el historicismo (los historicismos) y el
sentido de la Historia (la filosofía de la historia) se
convierten en lugares críticos. La memoria rompe sus
modelos; implosiona la placidez de los debates
internos del historicismo [y los historiadores] y la
seguridad de quienes atribuyen al proceso histórico
algún sentido, sea el que sea. W. Benjamin polemizó
en su momento con los historicismos y con la Filosofía
de la historia al atribuir a la memoria un valor
disolvente: como lugar que contiene el sufrimiento
de los vencidos se opone radicalmente a las palabras
de la Historia que, en su análisis, serían siempre las
de los vencedores. El sufrimiento de cada generación
y el acumulado de las distintas generaciones impiden
aceptar el carácter inevitable de los daños colaterales
que acompañan el devenir histórico.
Podríamos hablar de este término a muchos
niveles. Por un lado, en el hermenéutico estaríamos
haciendo referencia a una actividad que hace visible
lo invisible. Desde otro, podríamos hacer referencia de
memoria en términos de reconocimiento.
Si hemos tomado de W. Benjamin la idea de la
memoria como disolvente de un cierto discurso es
precisamente porque pone a la vista una divergencia:
obliga a la idea de redención como restitución, como
liberación del dolor y de una mala situación. Nos
referimos a lo que ve el “Angelus Novus”: todo pasado
como lugar de destrucción y dolor consolidados (a la
vista). De modo que, sin memoria de la injusticia no
hay posibilidad alguna de justicia. Acaso lo que nos
plantea sea la relación entre verdad y actividad crítica
orientada a la cancelación de la objetividad, la
impasibilidad, la apatía y la neutralidad.
Lo que aparece no es propiamente un “deber de
memoria”, sino ese nuevo imperativo categórico que
consiste en repensar la verdad y la política. Repensar
la verdad, diluida en la postmodernidad, lo que
supone la paralela disolución de la mentira, significa
no reducir la realidad a facticidad, es decir, reconocer
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que forman parte de la realidad los
ninguno, los sin nombre, los nosujetos, las victimas y los vencidos.
Se deduce que es obligado
repensar la política puesto que la
barbarie cuestiona el progreso
como lógica de la política (R.
Maté).
Se abre un camino inevitable:
si se considera que la producción
de victimas debe ser aceptada con
toda normalidad, como simples
daños colaterales de un proceso
inevitable e ingobernable, con sus
costes sociales, humanos y
ecológicos (este no suele
agregarse), parece obligado pensar
sobre la relación entre política y
violencia, lo cual es siempre difícil
cuando abandonamos cualquier
retórica antiviolencia puesto que
hay que reconocer que la violencia
es constitutiva del animal humano
Málaga, Ciudad Picasso, 2011
y, por el contrario, su contención es
el objetivo del hacerse humano.
blancas donde escriben los expertos para otorgar
Así la historia reconsiderada desde la memoria nos
sentido, son otras posibilidades. Se ha escrito que
es presentada de distintos modos: la deconstrucción
Rogelio López Cuenca formula hipótesis con la
de las construcciones del pasado moro sin moros
finalidad de romper con el discurso unilateral,
(Al-Andalus) que inevitablemente alude en términos
proponiendo más historias, compuestas con
contemporáneos a las fronteras hoy; las migraciones
documentación, testigos, palabras, consignas, lugares
y los procesos de fermentación en las ciudades de
y huellas que tienen una finalidad de restitución y
estos nuevos ciudadanos negados. En las mallas de
rescate de lo olvidado. Este enfoque tiene aún más
una frontera quedan suspendidas las botas deportivas
importancia cuando interroga territorios e hitos
de quienes intentaron el salto. Las fronteras internas
inundados hoy por la presión tematizadora. Territorios
de las ciudades, que las fragmentan e impiden
más amplios asolados por la experimentación turística
siquiera pensar lo común. Las identidades como
y convertidos en lugares para la no experiencia.
cárceles con fronteras hondas.
En los escaparates de las tiendas de recuerdos
El listado nos dice que la restitución no tiene fecha
para “cutreturistas” se amontonan los recuerdos
de caducidad. Esta ahí, siempre a la espera, de alguien
para llevar. Se analizan las formas de apropiación
que la ponga a la vista, haya o no haya testigos. Así se
de las diferencias por parte del capitalismo en su
pueden rastrear caminos (la huida de los malagueños
búsqueda de rentas monopolistas. Sabemos que
por la carretera de Almería en 1937) o calles y plazas
excepcionalidad y particularidad son cruciales en la
40 años después, hasta dar con la placa que recuerda
definición de “cualidades especiales”, y solo con
a Giordana Masi, la estudiante del partido radical,
algunas excepciones –“ningún producto puede ser
asesinada por la policía en la piazza Belli en el
tan excepcional o tan especial para quedar
Trastevere romano en mayo de 1977. Aquellos policías,
totalmente al margen del cálculo monetario”– todo
brazo armado de otros, mataron el sueño.
aquello que pueda ser convertido en producto
Lo que plantea el arte a la historia, aunque
mercantil lo será.
sigamos opinando que la historia es un libro de páginas
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Pero el capitalismo tiene límites en ese proceso
del capturar las diferencias: la contradicción, a este
respecto, es que cuando más comerciales se vuelven
estos productos, menos excepcionales y especiales
parecen. En algunos casos la propia mercantilización
tiende a destruir las cualidades excepcionales. De
forma más general, cuanto más fácilmente se
comercializan y son objeto de duplicación mediante
falsificaciones, adulteraciones, imitaciones o
simulacros, menor es su capacidad de constituir la
base para una renta monopolística (D. Harvey).
El turista que llega a Timbuctú, en busca de la
materialidad de lo dicho por alguno de los relatos que
convirtieron la ciudad en una leyenda, solo encontrará
la ruta urbana que le conduce a las distintas viviendas
que los viajeros europeos habitaron durante su
estancia (Adams, R. Caillié, H. Barth y O. Lenz) y un
cierto amago de poner a la vista de la gran mezquita.
Este recorrido se superpone y oculta la historia de la
ciudad y su realidad pasada y actual, incluso las
expresiones “espaciales” de las creencias y sus
rituales; su arquitectura y paisaje; la complejidad de
sus barrios y, sin duda, la función cultural que tuvo.
Como en los escritos de los viajeros, donde no se
advierte entusiasmo alguno puesto que no perciben
ninguna expresión física [inmobiliaria] de lo fastuoso
que pudiera concretarse como signo (los monumentos),
la experiencia programada del turista se desvanece
ante su ausencia, como se lee en los blogs de viajes
que algunos cuelgan en la red. Lo único importante
parece ser que la ciudad fue visitada por dichos
viajeros europeos (M. Aime). Estos relatos son una
condición, como ahora lo serán los artículos
periodísticos, las guías, las contraguías y toda aquella
documentación que se genera para producir la
necesidad perentoria de vivir una experiencia. En
general, se produce un desfalco generalizado de los
significados por las prácticas turísticas.
Su mirada no olvida las concreciones locales más
cercanas: la Nerja tematizada; Málaga y su
“picassización” y viceversa; la candidatura de Málaga
a capital cultural europea 2016 o la construcción
retórica de una identidad andaluza capaz de
comportarse como imagen global política y turística.
En el comentado episodio del asesinato de la
estudiante Giordana Masi, el protagonismo es de los
turistas del desconocimiento programado que recorren
la ciudad eterna. Sin embargo, su posición crítica, en
cada momento del proceso en que está sumergido,

parece ahondarse cuando da cuenta de sus territorios
más inmediatos; por ejemplo, respecto de la
mencionada candidatura de Málaga ciudad, escribe
lo siguiente: “mi desacuerdo con el formato (capital
cultural) se fundamenta en el rechazo de la reducción
de la experiencia artística a mero espectáculo, su
fagocitación por la lógica empresarial, su supeditación
al citymarketing, su dependencia de las estrategias
geoturísticas y la concentración y el despilfarro de
recursos públicos en grandes eventos cíclicos”.

Bienvenidos, 1998

Domina la expropiación. Rogelio López Cuenca
trabaja en ese fondo sin fondo de las expropiaciones
acentuadas. No usa la expresión sociedad del
conocimiento sino capitalismo cognitivo. Aquel que
acentúa la captura de la creatividad social. Respecto
del territorio, su posición implica la idea de
territorialidad, es decir, la consideración necesaria de
la condición activa de una población como creadora
que, en ciertos casos, se enfrenta a la doble
capacidad normativa y performativa del planeamiento
en distintos planos y, en otros, a la condena de un
territorio a la unilateralidad de su destino como
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destino turístico. La conversión en recurso de la
ocupación residencial del territorio implica una
transferencia de propiedad (capital social) y una
regulación legal que es la planificación urbanística.
No es distinta la apelación a la expropiación del
común respecto de la conducción de las ciudades.
La memoria usurpada, reelaborada y transferida como
identidad, creadora de fronteras, como aquella donde
acaba el ser de algo, presupone la elevación de la
ciudad a sujeto. Siendo esa una condición imposible,
sirve al objetivo del poder hablar en su nombre y
ocuparla para cualquier designio. En la ciudad sujeto
el común no solo queda relegado sino que, también,
disuelto.
Lo común ni es un concepto lógico, por tanto
vinculado a la razón, ni tampoco económico
(relacionado con la producción). Es esencialmente
político: “lo común es aquello en lo que se tiene
parte o aquello en lo que se toma parte” (F. Jullien).
Aquello que se comparte y aquello en lo que se
participa. Justamente es allí donde parece querer
estar Rogelio López Cuenca, entendiendo que es el
misma ciudad.
Lo común puede ser una clausura, donde los
concernidos pueden creer tener su propiedad. Ese es
el riesgo permanente de encerrase dotándose de una
identidad y de una frontera. Al abrirse del compartir
puede suceder, en un segundo momento cristalizador,
el cierre de los que comparten. Pero es posible
superar esta clausura que atrapa. Pero, también,
puede ser una opción deliberada si lo que se desea es
fundar (crear con otros) conscientemente algunos
elementos de lo común en la ciudad. Según Jullien es
posible superar el cierre si partimos del munus, la
incumbencia del don entendido como deber. Por
tanto, aceptación poética de la reciprocidad originaria
de la deuda que deja sin sentido la presunción del ser
sujetos plenos (individualizados), capaces de
“gestionar” su (nuestra) biografía. Como se ha dicho,
para esos sujetos plenos “la comunidad apenas sería
otra cosa que una excrescencia”.
En el trabajo de Rogelio López Cuenca hay
también una coincidencia con la definición de W.
Benjamin de la experiencia del aura como un dejar
que humanos y cosas levanten la mirada, devolverles
el derecho a tener rostro. Probablemente esta sea la
razón de que aquí la memoria también sea del y para
el futuro. Pone ante los ojos de otros que vendrán
claves de nuestro tiempo. Información que podría ser

sustraída por el ejercicio de esa historia que no
advierte la gravedad de los daños colaterales o que,
en el mejor de los casos, los banaliza.
Llevamos desde siempre con ese relato de la luz
y la oscuridad; de la noche y el día; de los tiempos
opuestos del sol y de la luna y sus entreactos
(amaneceres, anocheceres, auroras...). Un modo de
pensar que parece más cíclico que dialéctico; que
recuerda más a una escalera que a una espiral. Algo
así como: hubo un tiempo de luz que se volvió noche
o, también, oscilamos entre días-tiempos de luz y
días-tiempos de sombras.
El tiempo histórico como sucesión de esplendores
y oscuridades. Claro es que me refiero a un modo de
vernos y de insertarnos en la realidad, incluida la
valoración de esa inserción. Creo que no está nada
claro que hayamos dispuesto de algún amanecer
efectivo al que siguieron inevitablemente una mañana
luminosa, un atardecer ambiguo y una oscura noche.
El Ángel arrastrado por un viento poderoso solo
percibe destrucción desoladora y sabe que no vendrá
algo distinto. Supongo que siempre hemos estado en
la noche y, de ser así, no lo podríamos reconocer
puesto que carecemos de la referencia necesaria para
discernir la luz. Si fuéramos capaces realmente de ver
lo luminoso este nos devolvería a la ceguera con su
resplandor. El día sería la modalidad de la noche
donde estamos. De modo que, concluyendo, el no
saber donde estamos es exactamente nuestra forma
de localización y la propia de esta obra. Por todo ello,
el artista dice estar en el proceso, algo inacabado pero
que se suministra de una ética incapaz de asumir la
imposibilidad de lo mejor como algo ya dado.
No hay noche alguna ni metáfora necesaria para la
actividad creadora. Solo esto que transcurre y somos
nosotros haciéndonos e interpretándonos [produciendo
sentido].
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A propósito de Cercanías, una lectura sobre la representación

Helena Chávez Mac Gregor

La exposición Cercanías del artista Rogelio López
Cuenca que se muestra en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo es un trabajo de crítica que, de varias
maneras y a través de diferentes obras, nos permite
reflexionar sobre una de las más violentas formas de
dominación de la lógica civilizatoria de Occidente: la
representación.
Desde una compleja cartografía de un territorio
hecho de centros y periferias simbólicos, López
Cuenca hace un mapa de ruta de la región que pasa
por la historia, la memoria, el orientalismo, las
migraciones, el turismo y las personalidades icónicas
para evidenciar un tejido hecho de políticas de
dominación. Cercanías nos permite centrarnos en el
territorio, no como localismo sino como una manera
de explorar el epicentro de una formación política
basada en las formas epistemológicas y teológicas
de la modernidad española. Formaciones estéticas
y políticas, que no pueden desligarse de la

Reconquista y la Conquista y que, como afirma el
filósofo Eduardo Subirats1, implican una serie de
expulsiones y exclusiones políticas, lingüísticas,
religiosas, intelectuales y étnicas que no podemos
dejar de lado.
El trabajo de Rogelio López Cuenca, en una
mezcla que recuerda la labor del arqueólogo y la
del archivista, nos permite encontrar en el arte un
dispositivo de crítica cultural que a la vez que analiza
las condiciones de posibilidad sobre las que se
sostiene el sistema de representación en el mundo
occidental y, en específico en la España actual,
escamotea su condición de verdad. López Cuenca al
trabajar por un lado con la recopilación obsesiva de
imágenes y documentos y por el otro, con la
repetición de signos y significantes, vulnera el índice
de la representación para cuestionar la supuesta
correspondencia entre lo que se presenta, el signo
o la imagen y “su” significado.
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Cercanías puede pensarse como un acto político
no solo por los temas que aborda o por el lugar que
como productor ocupa el artista, sino porque trabaja
con los materiales y signos de esta política para
realizar un desmontaje al interior de la propia lógica
de la representación. Es en este espacio de tensión
que el trabajo de López Cuenca nos sitúa, donde el
arte todavía puede servir para hacer política.
I. Representación
La representación es sin duda un punto de
entrecruces en la lógica de la modernidad ya que a
la vez que constituye un sujeto y, por tanto las formas
de presentación del objeto, también determina su
sistema de relaciones. Como sugiere el filósofo
Jacques Derrida:
“En la re-presentación, el presente, la
presentación de lo que se presenta vuelve a venir,
retorna como doble, efigie, imagen, copia, idea, en
cuanto cuadro de la cosa disponible en adelante, en
ausencia de la cosa, disponible, dispuesta y
predispuesta para, por y en el sujeto. “Para”, “por” y
“en”: el sistema de estas “preposiciones” marca el
lugar de la representación o de la Vorstellung. El “re-”
marca la repetición “en”, “para” y “por” el sujeto,
a parti subjecti, de una presencia que, de otro modo,
se presentaría al sujeto sin depender de él o sin tener
en él su lugar propio”2.
La importancia de la representación es que
constituye una forma epistemológica y política no
solo de aprehensión sino de situarse con respecto del
objeto: “para”, “por” y “en”. La condición de la
representación marca no solo el lugar de lo “Mismo”
pero del “Otro”. Extraño binomio de producción de
violencia que se ejerce sobre el sujeto, desde las
formas de subjetivación, y al objeto desde la formas
de la presentación que no solo hacen disponible lo
ausente sino que lo producen, desde la actualización
de su doble, como verdad.
Más allá de insistir en situar este encadenamiento
a una forma específica de la modernidad, que es una
larga discusión entre la tradición filosófica germana
y francesa, lo que sí podemos señalar respecto de la
representación característico a esta época sería, en
palabras de Derrida, la autoridad, la dominación
general de la representación:
“Es la interpretación de la esencia del ente como
objeto de representación. Todo lo que deviene
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presente, todo lo que “es”, es decir, todo lo que es
presente, se presenta, todo lo que sucede es
aprehendido en la forma de la representación.
La experiencia del ente deviene esencialmente
representación. “Representación” deviene la categoría
más general para determinar la aprehensión de
cualquier cosa que concierne o interese en una
relación cualquiera. Todo el discurso poscartesiano e
incluso posthegeliano, si no justamente el conjunto
del discurso moderno, recurre a esa categoría para
designar las modificaciones del sujeto en su relación
con un objeto. La gran cuestión, la cuestión matricial,
es entonces para esta época la del “valor” de la
representación, la de su verdad o adecuación a lo que
representa. E incluso la crítica de la representación o
al menos su delimitación y su desbordamiento más
sistemático –en Hegel al menos– no parece poner en
cuestión la determinación misma de la experiencia
como subjetiva, es decir, representacional”3.
Siguiendo a Derrida podemos plantear que el
problema de la representación es que el sujeto no
está ya solo definido en su esencia como el lugar y
el emplazamiento de sus representaciones. Él mismo
queda determinado como un representante. Como
una imagen, copia, objeto que se hace presente en
su ausencia. La lógica que se imprime entonces de
la presencia será la experiencia de la cosa dispuesta,
aquello que se presenta en una política de la
visibilidad. Así, la característica de nuestro tiempo es
una experiencia de la representación. “De”, “para” y
“en” la representación. Está lógica de la experiencia no
imprime simplemente un orden epistemológico sino
que determina las formas de distribución y producción
de identidades, que es siempre de un orden político.
II. La representación del “Otro”
Sin duda un trabajo siempre pendiente es el de
vulnerar estas representaciones, renunciando a
cualquier purismo que pretenda acceder a una
identidad esencial para mostrar su carácter de
producción. Las identidades son fabricaciones que
en un complejo sistema de exclusiones crean formas
de neutralización y control basadas en una lógica
civilizatoria que insiste en la mismidad como registro
de la totalidad. Así, no solo la representación sino
la representación del “Otro” se presenta como un
espacio de trabajo crítico y de desmantelamiento
político.
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Achille Mbembe, filósofo camerunés, plantea en
su libro On the Postcolony una advertencia que hay
que tener en cuenta cuando se quiere abordar el
problema de la “Otredad”:
“Debemos recordar, como regla general, que la
experiencia de lo Otro, o el problema del “yo” de los
otros seres humanos que percibimos como extraños a
nosotros, ha presentado casi siempre insuperables
dificultades para la filosofía y tradición Occidental.
Ya sea en relación con África o con otros mundos
no-europeos, esta tradición ha desde siempre negado
cualquier “ser” que no sea el suyo. Cada vez que se
trata de personas diferentes en raza, lenguaje y
cultura la idea es que tenemos, concreta y
típicamente, la misma carne, o en palabras de
Husserl: “Mi carne ya tiene el sentido de ser una
carne típica para todos nosotros”. El reconocimiento
práctico y teórico del cuerpo y de la carne del
“extraño” como igual a la mía, la idea de una
naturaleza común, una humanidad compartida con
otros, ha supuesto y sigue suponiendo un problema
para la conciencia Occidental”4.
El problema del “Otro” es fundamental para
entender las políticas de representación
contemporáneas. No se trata solo de las formas
políticas basadas en la “representación”, típicas de
una era que ha desaparecido, a la política como forma
de desacuerdo (Rancière) y que más bien ha
instaurado un orden representativo desde una práctica
de la democracia que mantiene la abstracción y
exclusión como estructura del demos, sino de las
políticas que determinan las formas de distribución
de funciones y lugares para los sujetos. Políticas de
la representación donde algunos forman parte del
demos y otros solo forman parte desde su exclusión.
Las formas de otredad y mismidad conforman un
perverso sistema de producciones en el que, por un
lado, se instaura un sistema de dominación basado en
la negación del “Otro” y, por el otro lado, crea una
violencia en la existencia de lo negado, que existe a
pesar de su negación y muchas de la veces, en la
negación.
III. Representación y arte
La ruptura del dispositivo de inclusión abstracta y
exclusión concreta es una de las intervenciones que
sugiere el trabajo de Rogelio López Cuenca. A partir
de una recopilación obsesiva de imágenes y gestos
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que se acumulan en la prensa, la literatura, la
publicidad, el arte, el cine y demás sistemas de
circulación de información, López Cuenca logra hacer
aparecer en la repetición de la representación las
formas de producción de la cosa dispuesta, aquella
que a la vez que fija sentidos, estructura una realidad
basada en la copia y la mimesis.
En el caso de Gitanos de papel, proyecto
realizado con Elo Vega, el archivo propuesto sirve
para evidenciar como la exclusión de los gitanos se
construye de una representación del “Otro” que a la
vez que espectaculariza los rasgos susceptibles a
industrializarse y comercializarse crea la
caracterización “primitiva” del “Otro”, sobre la que
se entreteje la doble estructura de deseo y alergia:
“El “primitivismo” gitano ha formado parte
siempre de la economía capitalista, desde las
narraciones de los viajeros románticos, los “curiosos
impertinentes” Mérimée, Washington Irving, etc, a
la contemporánea industria del espectáculo. La
apropiación de lo gitano por parte de la cultura

andaluza (y de ésta, a su vez, por la española) se ha
realizado en todo momento bajo la lógica de su
rentabilidad económica, y es en ese contexto donde,
dado su papel subalterno con respecto a la sociedad
y a la cultura dominantes, los gitanos no pueden sino
internalizar los rasgos que se les asigna”5.
El colonialismo, entendido como sugiere Mbembe
de manera muy general, es una relación de poder
basada en la violencia, y en este sentido, es una
lógica epistémica que afecta a los territorios mismos
de la enunciación.
No es la intención aquí entrar en un debate sobre
la condición colonial en la propia España, lo que se
pretende es subrayar cómo la lógica colonial, basada
en el exterminio del “Otro”, no es un mero momento
histórico que quedó superado con los procesos
independentistas, sino que es una lógica epistémica
que produce un sistema de signos que se ha
mantenido en diversos periodos de la Modernidad
y que sigue determinando formas de inclusión y
exclusión que se propagan desde las formas de
representación contemporáneas.
Andalucía, epicentro de expulsiones, conquistas,
saqueos, guerras, borraduras históricas, represión de
memorias y migraciones es un territorio donde el “Otro”
ha quedado reducido a un vestigio, a un monumento, a un
elemento de exotismo o folclor que ya nos revela en su
carácter de espectáculo y de mercancía la perversa
dialéctica entre historia y poder que se entreteje en la
representación de los que están de más en la cuenta
de las partes: gitanos, árabes, africanos.
Todos ellos forman parte de la representación de
la región, siempre y cuando le imprima un carácter
específico, folclórico, alegre, exótico, pero todavía
dentro de los límites de la mismidad. El “Otro”, en
el sistema colonial, está caracterizado dentro de un
barroquismo obsceno y grotesco. Como afirma
Mbembe, en su crítica a la ubicación que da a estos
conceptos Mikhail Bajtin, estos dos elementos son
intrínsecos a todo sistema de dominación, así como
a los medios por los cuales estos sistemas son
confirmados o deconstruidos. Así, el cuerpo y el
carácter del “Otro” se representa desde las categorías
de lo monstruoso. Siempre locos, pasionales, sexuales y
violentos. Son el miedo, y por tanto, la fantasía de una
racionalidad occidental que sueña con lo obsceno como
liberación a la represión que este sistema conlleva.
Aquello que bordea los límites entre lo humano y lo
animal, lo que fascina y por ello mismo aterra.
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“En el ámbito de la imágenes, el papel de los
gitanos también es pasivo: el gitano es fotografiado,
nunca fotografía. No mira, es mirado. La fotografía es
el reflejo directo de una sociedad que nunca actúa
sobre otra, que utiliza las imágenes del otro como una
señal de advertencia acerca de donde está la frontera
de la normalidad, de lo aceptable; un límite tras el
cual se encuentran, ya hemos visto, invariablemente
referencias a lo natural, lo salvaje e instintivo, la
bestialidad, la promiscuidad, el incesto, el
canibalismo…, toda la larga lista de tabúes que nos
define a “nosotros”, a los de “este lado de acá”,
como comunidad “civilizada”6.
El terror que provoca el mundo árabe nace
también de la fascinación y la proyección del mundo
occidental, de su retrato en negativo que busca
poner en el “Otro” la forma del terror y lo prohibido.
En proyectos como El paraíso es de los extraños
López Cuenca aborda la construcción de la imagen
del mundo árabe-islámico en Occidente y vídeos
como Haram (2000) o Voyage en Orient (2000) son
trabajos que en una serie de repeticiones y
variaciones desmontan las figuraciones que se han
establecido para poder asimilar algunos rasgos en la
cultura dominante, casi siempre provenientes del
pasado glorioso del mundo árabe-europeo, y
eliminando, vía la figuración y radicalización del
“Otro” en el barbarismo, los rasgos que no pueden
ser asimilables en la cultura europea contemporánea.
Estos problemas son puestos en evidencia a
partir de los trabajos en relación al turismo y las
migraciones, dos formas que tensan y cambian
drásticamente el territorio. Por un lado, se glorifica
el pasado árabe como herencia histórica del lugar
bajo las formas de la industrialización y
comercialización que se concentran en el turismo y
por otro lado, se vive con temor el cambio estético
y político que sucede en las ciudades con las
migraciones, sobretodo, en el caso de Andalucía,
africano-musulmanas. Así, trabajos como La Alhambra
sobrevivió hacen una perversa intervención a esta
borradura, con una instalación a manera de una
tienda de recuerdos que utiliza el souvenir para que
el recuerdo no sea producido solo por la “baratija”
sino también por la contra información ahí dispersada
y que permite reunir en un mismo espacio los
diferentes significados de un mismo signo.
Estos trabajos no pretenden hacer aparecer al
“Otro” –cosa evidentemente aporética– sino poner en
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evidencia los modos en que la política de la
representación se ejecuta desde una política de la
dominación que estabiliza la cartografía de lo real en
formaciones homogéneas que perpetúan los sistemas
de expulsión y exclusión.
Sin duda el trabajo de López Cuenca no ofrece
complacencia. Se espera que quién decida acercarse
ponga en operación el propio sistema de signos para
poder poner en cuestión el referente y desde ahí, tal
vez, hacer posible la movilización de significados y
lograr otra producción de subjetivaciones y
subjetividades.
Cercanías es un proyecto que nos ofrece una
crítica cultural donde el arte es un dispositivo de
desestabilización y desbordamiento. El territorio que
marca no es el del cartógrafo que intenta describir lo
existente y colonizarlo, sino el del arqueólogo que
pone sobre la superficie las capas del sistema de
producción que ha hecho posible su descripción y,
desde ahí, interviene para trastocar la cartografía.

1. Confrontar Subirats, Eduardo. “Siete tesis contra el
hispanismo” en Filosofía y tiempo final. Madrid, Fineo, 2009.
2. Derrida, Jacques.“Envío” en La desconstrucción en las
fronteras de la filosofía. Barcelona, Paidós, 1996. En
http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/envio.htm
3. Ibíd.
4. Mbembe, Achille. On the Postcolony. USA, University of
California Press, 2001, p. 2 (cita traducida del inglés por la
autora).
5. López Cuenca, Rogelio y Vega, Elo. Gitanos de papel.
Andalucía, Cajasol Obra Social, 2007, p. 80.
6. Ibíd., p. 20.

Imágenes pp. 96, 98, 99 y 100:
Rogelio López Cuenca. La Alhambra sobrevivió, 1995-2001
Colección Diputación de Granada
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Un test que va más allá de la acción
Exposición de los proyectos de KP Brehmer

Doreen Mende
En 2009, el crítico musical británico Mark Fisher
publicó el libro titulado Capitalist Realism: Is There
No Alternative? (Realismo capitalista: ¿No hay
alternativa?). Una de las principales ideas que Fisher
expone en esa obra es que la reciente crisis
económica de Occidente no ha tenido como resultado
el colapso del capitalismo. “El realismo capitalista no
se ha debilitado a consecuencia de las crisis de los
bancos; en todo caso, se ha intensificado” . Leer el
libro de Fisher mientras trabajaba en la organización
de una exposición con proyectos del artista alemán
KP Brehmer (1938-1997) me hizo pensar que es
posible utilizar la obra de Brehmer para una serie de
tests cuyo fin será analizar un Realismo Capitalista
que se ha convertido en un modo de vida. La
exposición de proyectos de KP Brehmer nos obliga
hoy en día a reflexionar: ¿cómo afectan al ser humano
los sistemas visuales de las sociedades occidentales?
¿Qué medios tenemos a nuestra disposición para
lograr dejar constancia de nuestro desacuerdo sin

renunciar a nuestras palabras ni a nuestras imágenes?
¿Es posible una alternativa al realismo capitalista?
Vivimos en una época caracterizada por el exceso.
Revistas, periódicos, televisión y, muy especialmente
hoy en día, Internet, reproducen unas gramáticas
visuales que son responsables de cómo entendemos el
mundo. Las exposiciones en los museos no son sino
un componente más de ese circuito. Esta exposición
excesiva es una condición vital monitorizada por el
capitalismo. Si entendemos las muestras, películas,
publicaciones, composiciones e instalaciones de
Brehmer como “sistemas de notación” de los procesos
sociales, entonces nos daremos cuenta de que existe
cierta similitud con una partitura musical. Sólo al ser
interpretadas salen a la luz las cuestiones planteadas
por estas obras, en las condiciones reales que se dan
al hacerlas públicas. Exponer se puede entender en
este caso como un medio, pero también como la
preocupación por una práctica: para KP Brehmer y
para nosotros, hoy, tal vez sea más crucial que nunca.

KP Brehmer trabaja sobre Realkapital-Produktion, Berlín, 1974 .
© KP Brehmer Nachlass, Berlin, 2011
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Intersticio
La exposición del CAAC se abre con Wie mich die
Schlange sieht. Wie ich die Schlange sehe, 1985
(Cómo me ve la serpiente. Cómo veo yo a la
serpiente), que se yuxtapone aquí con el importante
proyecto Trivialgrafik (1968), que toma como punto
de partida el sello de correos. Estas obras comparten
un carácter político, que está presente sin escribir la
palabra “política” al frente de una multitud de
manifestantes y sin necesidad tampoco de decirla a
voz en grito. Brehmer utilizó el modelo del sello de
correos en papel pintado, grabados, cojines de plástico
hinchables y las llamadas “Auswahlbeutel” (una bolsa
llena de sellos surtidos). El uso que Brehmer hace del
sello cambia su función original, y lo lleva hacia el
campo de la “sociología del arte”: el coleccionista de
arte se verá enfrentado al hecho trivial e ideológico de
la producción de la imagen cotidiana. La comparación
de los sellos con retratos de Hitler, Walter Ulbricht y
Lenin con Wie mich die Schlange sieht. Wie ich die
Schlange sehe, que al final expone la propia cabeza
del artista, subraya la idea de que Brehmer reconoce
su propia implicación en las codificaciones visuales
de los órdenes sociales, desde las dictaduras hasta
otras formas de gobierno.
El título de la obra en dos partes Wie mich die
Schlange sieht. Wie ich die Schlange sehe, pone de
manifiesto las diferentes perspectivas de la mirada.
Podría ser un toma-marcha-atrás de la imagen-toma.
Estas conocidas técnicas fílmicas producen una
secuencia de tomas que escenifican un diálogo o una
relación entre dos personajes. La cabeza pintada
aparece como si se tratase de los llamados termocuadros, que utilizan la gramática visual de la
termografía que Brehmer había empleado ya a
mediados de la década de los 70 como técnica para
crear “plantillas” visuales para sus cuadros. Según los
principios de la termografía, el color rojo significa calor
y el azul, frío. Se fotografía la serpiente2. ¿Pero es la
serpiente que ve el yo? Vemos la imagen de una
serpiente que nos hace creer que sabemos lo que es
una serpiente. Sin embargo, no podemos estar seguros
de “qué” o “quién” es realmente la serpiente. Wie
mich die Schlange sieht. Wie ich die Schlange sehe
inaugura una profunda discrepancia en la imagen de
cada personaje. No obstante, ambos son “una imagen”
en la que la verdad tiene dos caras: ficción y
documental3. No tenemos prueba alguna de que la
imagen represente la cabeza de Brehmer, como

No-Yes, 1964. © KP Brehmer Nachlass, Berlín

sugiere el título: y tampoco podemos definir
axiomáticamente lo que significa la cabeza de una
serpiente.
La cuestión de la verdad se sitúa “entre” una
imagen y su aparición en una revista, un sello, un film
y un espacio expositivo. Es desde este intersticio
desde donde debemos preguntarnos “¿qué hace que
las imágenes contemporáneas sean tan diferentes, tan
atractivas?”4.
Esta reflexión se adentra en el terreno de la autoreflexividad, que Mark Fisher considera en 2009
como un medio muy importante para volver a pensar
la relación del individuo con el capitalismo. La autoreflexividad exige una investigación tanto de las
estrategias visuales como de la manera en que se
exponen las imágenes cotidianas y sus efectos en el
individuo, así como nuestra propia implicación en su
funcionamiento. Para Brehmer, no existe ni el afuera
ni el adentro de un sistema. No podemos salirnos de
un sistema porque sería como despertar de un sueño.
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Crear imágenes políticamente
En los proyectos de Brehmer resuena la famosa frase
de Jean-Luc Godard y el Grupo Dziga-Vertov cuando
afirmaron que el objetivo no es hacer un “film político”
sino “hacer films políticamente”. En este sentido,
Ideale Landschaft (1968) es un proyecto convincente:
el espectro de colores “de verde a azul” se extiende
con matices diferentes. Este espectro se presenta en
diferentes formatos, como por ejemplo impresiones a
gran escala sobre lienzos de plástico, publicaciones,
dibujos, y una película (expuesta en el CAAC por
primera vez) saca a la luz las singulares condiciones
de un medio y escenifica una auto-reflexividad sobre
las condiciones de la producción de la imagen. Con
una fuerte carga didáctica, los proyectos suponen un
desafío, para él pero también para nosotros, con el fin
de que reflexionemos sobre las condiciones de ver a
través de su exposición en público. Las muchas
formas de Ideale Landschaft demuestran cómo la
forma de visualizar el mundo, incluso en una imagen
aparentemente tan inocente como la de “un paisaje
ideal”, tiene un carácter político. Igual que Godard,
cuyos muchos films escudriñan la compleja relación
entre la violencia de y la pasión por la imagen, los
proyectos de Brehmer revelan una preocupación
absolutamente política por las condiciones en que se
producen las imágenes así como por las condiciones
en que se distribuyen y exponen dichas imágenes en
la vida cotidiana. La “imagen” de un paisaje en Ideale
Landschaft es en realidad una construcción.
De una manera mucho más sutil de cómo ocurre
en la propaganda política de los posters de Kalus
Staeck o en el universo chamánico de Joseph Beuys,
el acercamiento de Brehmer está más próximo a la
idea de que “El arte no es un reflejo de la realidad,
sino que es la realidad del reflejo”5. Ideale Landschaft
articula una clarísima conciencia de cómo ocurre la
imagen, en el sentido literal de la expresión “ocurrir”,
en una sociedad y (quizá más importante) “en relación
con” cada individuo miembro de una sociedad: ante
una exposición, una pantalla de televisión, una
publicación, en un paisaje e incluso frente a un objeto
de meditación.
Descodificación
En tanto es una de las figuras más importantes de la
rama del pop alemán denominada Realismo Capitalista,
que culminó en el famoso catálogo razonado Grafik

des Kapitalistischen Realismus de René Block en
1971, Brehmer ha trabajado durante décadas en la
inversión de la economía capitalista de la producción
de conocimiento mediante la descodificación de sus
formas de nominación visual. Sus reflexiones sobre los
medios de formalización en un contexto de exposición
pública han permitido que lo político esté presente sin
aun mencionar la palabra “político”. Su expropiación
de conceptos occidentales extraídos de la tipografía,
la cartografía, la termografía y la teoría del color sacan
a la luz de qué modo y en qué medida tiene que ver lo
visual con la economía. Tomando prestado de Derrida
el término “exapropiación”, los proyectos de Brehmer
cambian las estructuras de la gramática visual
existente con el fin de remodelar el contrato con el
realismo capitalista6.
Relacionadas con las técnicas de impresión
industrial de los años 60, Brehmer produjo muchas
obras como Klischee-Drucke (grabado al aguafuerte o
grabado químico)7. Encontramos este método de
impresión en varias obras, grabados originales y sellos
de las obras de formato grande de Ideale Landschaft.
Su interés por los procesos de impresión entendidos
como práctica artística tiene una importancia singular
en su amistad con René Block, amistad que duró toda
la vida. Se conocieron en la Escuela de Artes y Oficios
(Werkkunstschule) de Krefeld en 1959. Tanto Block
como Brehmer amaban la música “más que la
literatura, y tal vez hasta más que las bellas artes”8.
Se convirtió en una amistad entre un artista y un
comisario, constantemente salpicada por
colaboraciones en exposiciones y publicaciones.
Después Brehmer participó en la exposición inaugural
titulada Neodada, Pop, Decollage, Kapitalistischer
Realismus de la Gallery René Block en 1964, que
incluía también a Gerhard Richter, Konrad Lueg, Wolf
Vostell, Sigmar Polke, antes de que la Galería Block
organizase la exposición y la publicación Trivialgrafik
en 1967/68. No obstante, a Brehmer siempre le
interesó la versión británica del arte pop, que floreció
ya a mediados de los 50 en formaciones como por
ejemplo The Independent Group y su interés por el
As found, que ha resultado ser un importante material
conceptual con el que trabajar. Le gustaba la obra de
Richard Hamilton, con quien de forma intermitente
mantuvo correspondencia. Hamilton le dedicó un
collage de recortes de prensa sobre los Rolling Stones
fechado en 1965-67 y otro titulado The Critic Laughs
(1968)9.
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Realkapital-Produktion (cuadro II), 1974. © KP Brehmer Nachlass, Berlín, 2011

Dinamización
Junto con Joseph Beuys, Hans Haacke, Gustav Metzger,
Klaus Staeck10 y otros, KP Brehmer recibió una
invitación para conceptualizar el Mes Alemán en el
Institute of Contemporary Art de Londres durante el
otoño de 1974, como resultado de la importante
exposición/publicación Art⇄Society11. El proyecto
londinense empezó con un coloquio en Berlín en abril
de 1974 que abordaba en profundidad las complejas
relaciones entre el artista, el comisario, la institución
y la sociedad. El coloquio constaba de una reflexión
auto-crítica y también un análisis de exposiciones
previas, todo ello antes de la exposición en el Institute
of Contemporary Art, inaugurada en el otoño de 1974.
No se entendería correctamente el sutil
pensamiento político de Brehmer si nos limitásemos
a definirlo como simplemente una voz agitadora, algo
que pudieran sugerir las iniciales KP. En solidaridad
con el DKP (el partido comunista alemán), que fue
prohibido en la República Federal Alemana a
principios de la década de los 60 del siglo XX,
Brehmer, entonces afincado en Berlín occidental, hizo
suya una parte del acrónimo del partido de izquierdas.
Sin embargo, la pertenencia a un partido no fue el
medio político que utilizaba; por el contrario, sus
estrategias tenían que ver con la creación, la
exposición y la pedagogía12. Igual que en el caso del
grupo de artistas a quienes se debe la iniciativa del
Realismo Capitalista, los proyectos, hasta mediados de
los años 70, podían entenderse como una red de

exposiciones, en tanto formaba una red de artistas en
torno a temas relacionados con Arte y Política13,
dinamizando el papel del arte en relación con la
sociedad y con la vida. En este contexto, la forma en
la que Brehmer entiende “un test que va más allá de
la acción”14 tiene que ver con una misión muy clara
del proyecto Farbtest “Nationalfarben” (Test de
colores “Colores nacionales”), entre 1969 y 1972.
Está relacionado, en la publicación de la exposición
de Londres en 1974 y en la exposición del CAAC de
Sevilla en 2011, con la obra titulada RealkapitalProduktion (Capital real-producción, 1974). Aquí el
punto de partida son las relaciones entre trabajo y
capital: Brehmer contrasta “los gestos agresivos a los
que da lugar la representación del índice de
beneficios”15 con la generosidad de las pinceladas.
Las condiciones del acto de ver
A partir de este momento surge una gran cantidad de
proyectos diagramáticos. Tal y como demuestra
Brehmer, nos enfrentamos a imágenes cotidianas que
contienen tras de sí una ideología de la creación de
imágenes entendida como una importante estrategia
de ejercicio político y también de colonialismo. Por
ejemplo, Farbengeographien (Geografías del color)
revela la manifestación de ideologías raciales y
plataformas basadas en datos estadísticos y creadas
mediante cartografías visuales16. Vier-Farben-Problem,
1980 (Teorema de los cuatro colores) tiene que ver
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Aufsteller 25, Das Gefühl zwischen Fingerkuppen...), 1967
© KP Brehmer Nachlass, Berlín, 2011

con un juego matemático que asegura que es posible
representar visualmente el mundo sólo con cuatro
colores. Teniendo esto en cuenta, las condiciones
implícitas en el acto de ver dentro de la racionalidad
occidental se convierten en un totalitarismo
territorial. En Goya, Brehmer parece ir más allá de
una creencia territorial en relación con la imagen
cuando sitúa en Francia los restos mortales del
inmortal pintor. Pero el cráneo de Goya como
símbolo de la singularidad humana se ve valorado
en el cuadro de la cabeza de Goya que hay en el
Museo de Zaragoza. No podemos decir con exactitud
dónde establecer la distinción entre las normas que
rigen la pertinencia y admisibilidad de las pruebas,
las imágenes totalitarias y el poder de la
imaginación. Los ejemplos de fallos o sentencias se
nos vuelven en contra como individuos en relación
con las fuerzas de clasificación de las sociedades
coloniales.

Pero, una vez más, Brehmer se incluye y nos
incluye en el proceso de investigación. No es una
perspectiva desde fuera sino una reflexión sobre hasta
qué punto nos afecta la esquematización sistémica de
nuestra visión. Vergleiche das Kartenbild der
Iberischen Halbinsel mit dem Griechenlands!
Betrachte die Grenzen gegen Portugal (Compara el
mapa de la Península Ibérica con el de Grecia.
Observa la frontera con Portugal) es un test concreto.
Mientras que en Schriftproben zur Bestimmung der
Sehschärfe, 1976 (Pruebas de escritura para
determinar la agudeza visual), Brehmer articula una
propuesta más abstracta y especulativa para detectar
una relación entre la tipografía y los grados de la
existencia humana, desde “cansado” hasta “muerto”.
Hay que tener en cuenta lo siguiente: tomando en
consideración la expropiación que hace Brehmer de
los sistemas visuales de representación, cabe decir
que un test nunca se acaba. O por darle la vuelta al
argumento: un test sólo es válido en el momento
mismo de su performance, pero nunca podrá ponerse
en el lugar de algo ni hablar por alguien. Relacionado
con la sospecha de Brehmer sobre la recogida de
datos, el importante proyecto Seele und Gefühl eines
Arbeiters, 1978-80 (Alma y sentimientos de un
trabajador) plantea un estudio sociológico de
principios del siglo XX, una época en la que no sólo se
industrializó el trabajo sino también la salud y el ocio,
con unas consecuencias bio-políticas que se notan
todavía hoy. Parece ser que sus diferentes “versiones”,
por ejemplo un dibujo en 42 partes, paneles a gran
escala, esbozos, instrucciones para su exposición, un
auto-test en forma de diario, permiten una generosidad
espacial para desplegar una temporalidad singular e
inmediata. No afirma ser una prueba ni tampoco
proporcionar una verdad general. En todo caso, sólo
es sinónimo de sí mismo.
Partitura
El proyecto Seele und Gefühl también existe en forma
de partitura musical para solo de flauta, cello y piano.
Desde una perspectiva conceptual, es parecido al
caso de Hanne Darboven, en tanto la partitura de
Brehmer muestra una estricta estructura de la escala
musical, según la escala de una investigación
estadística de los estados emocionales de un
trabajador durante 48 semanas. Dos grandes pausas,
marcadas en dos bloques de varias series sin notas,
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indican las vacaciones y la enfermedad del trabajador.
Interrumpen la tonalidad, y parece convertirse en una
performance en la que el público, las condiciones de
la performance y el azar son elementos imposibles
de controlar, como en una composición de John Cage.
En una interpretación musical, aún más que en una
obra de arte visual, el tiempo se pliega: el momento
de escribir la nota ya implica una imaginación sobre
la cualidad del sonido de un tono en la futura
performance. No obstante, la performance real, en
forma de concierto, no se puede calcular en su
totalidad. Introduce una temporalidad que no sigue
un movimiento temporal lineal desde el pasado hasta
el presente, sino que la performance de una partitura
musical expone un pasado más allá de un presente:
la notación podría ser como un itinerario, pero sólo
cuando emprendemos el viaje seremos capaces de
transferirlo de una forma manifiesta (la partitura) hasta
una experiencia singular. Los “sistemas de notación”
de Brehmer de los procesos sociales implican un
futuro que se ve alterado en el acto de exponer. Un
pensamiento de 1974 se podría convertir en “un test
que va más allá de la acción” hoy y mañana.
¿Es posible una alternativa al realismo capitalista?
Tal vez no se trate ni de una “acción directa” que nos
ayuda a sobrevivir ni de una división dicotómica en
“amigo” y “enemigo” que nos permita proponer un
nuevo conjunto de instrumentos para el cambio. La
exposición de proyectos de KP Brehmer hoy propone
una “serie de tests” “que van más allá de la acción”.
De nosotros depende entender que mirar es actuar
para cuestionar. ¿Qué se puede aprender de KP
Brehmer?: la reflexión sobre la exposición como
medio, que nos incluye a nosotros mismos, tiene la
capacidad de potenciar el exceso en las exposiciones
con el fin de articular alguna posibilidad de desafiar
al capitalismo y defender la sociedad de otra manera.

4. El artista británico Richard Hamilton fue pionero a la hora
de plantear una forma reflexiva de entender el arte pop ya en
la década de los 50 del pasado siglo, cuando se pregunta a
través de su famoso collage ¿qué hace que los hogares
contemporáneos sean tan diferentes tan atractivos?, 1956.
5. En la película de Jean-Luc Godard, La Chinoise,1967.
6. Derrida, Jacques y Stiegler, Bernard. Echographies of
Television. Cambridge, Polity Press, 2002, pp. 56-67.
7. “Klaus Peter Brehmer crea collages a partir de negativos
de imágenes de periódicos, de formatos raster, de elementos
tipográficos y constructivistas en diseños de imágenes, planos
de construcción, que copia sobre placas de zinc antes de que
sean retocadas, emborronadas. Al final, las placas se graban
en un baño de ácido hasta que se desarrollan klischees
estables. A partir de estos klischees se puede producir un
número indefinido de reproducciones”. Rhode, Werner. Klaus
Peter Brehmer Trivialgrafik Hansjoachim Dietrich Ereignisbilder.
Galerie René Block (ed.), Berlín, 1965.
8. Block, René. “Lügen Bilder auch?” en KP Brehmer Alle
Künstler lügen. Kassel, 1998, p. 7.
9. Monika Brehmer vía conversación telefónica con Sarah
Poppel, 14 de febrero de 2011.
10. Displayer 01. Kuehn, Wilfried y Mende, Doreen (eds.),
Karlsruhe, University of Arts and Design ZKM, 2006, pp. 41-47.
11. Art ⇄Society. Joachimides, Christos M. y Rosenthal,
Norman (eds.), Londres, Institute of Contemporary Art, 1974.
12. En 1971, KP Brehmer fue nombrado profesor de la
Academia de Bellas Artes de Hamburgo; en 1987, profesor
invitado de la Academia de las Artes de Hangzhou (República
Popular China).
13. Kunst und Politik (Arte y Política), exposición y
publicación a cargo de Bussmann, G. Badischer Kunstverein,
1970; Kunst im politischen Kampf (Arte en la lucha política)
exposición y publicación a cargo de Joachimides, Christos M.
y Leppien, Helmut R. Kunstverein Hanover, 1973; Berlin
Colloquium, 7. Produzentengalerie, abril, 1974; Art⇄Society,
exposición y publicación a cargo de Joachimides, Christos M.
y Rosenthal, Norman. Londres, Institute of Contemporary Art,
1974.
14. KP Brehmer en Art ⇄Society. Londres, Institute of
Contemporary Art, 1974, p. 57.

1. Entrevista con Alex Andrews, septiembre de 2010,
http://ceasefiremagazine.co.uk, distribuida por Multitudes,
fundada por miembros de The Otolith Group, Londres.
2. Existe una versión de la serpiente como formando parte de
una página arrancada de una publicación (en la exposición del
CAAC); la otra es una acuarela del cuadro de Brehmer.
3. La sustitución de toma-marcha atrás de la imagen-toma por
ficción/documental deriva de una secuencia de Notre Musique
(2004), de Jean-Luc Godard, en la que se filma a Godard
mientras da una conferencia en un festival literario en Sarajevo
en el año 2002.

15. Ibid., p. 58.
16. Me gustaría llamar la atención hacia la película Billete sin
retorno, 1979, de Ulrike Ottinger, donde se presenta un
psicograma de una ciudad como Berlín a través de “estadísticas
exactas” que revelan la hipocresía social.
Como parte de esta exposición se ofrece un libreto en español
e inglés que incluye textos de René Block, Jürgen Becker y
Doreen Mende, además de KP Brehmer relacionados con sus
proyectos. Gracias a Rachel Jans por sus precisas correcciones
del texto en inglés.
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Marx Lounge. Salas CAAC, 2011. Foto: Guillermo Mendo
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Releer a Marx

Juan Bosco Díaz-Urmeneta Muñoz
1.
No dejaron tras ellas aventureros de leyenda ni
ciudades sin nombre. El oro de Sierra Pelada en
Brasil sólo generó un enorme cráter en cuyo fondo
pululaban hombres trabajando al borde de la
esclavitud. Llegaron a ser decenas de miles. Cada día
se descolgaban con sus herramientas por las
empinadas paredes de la sima, que las frecuentes
lluvias convertían en un lodazal, y trepaban después
por ellas con pesados fardos de material.
Alfredo Jaar llegó a Sierra Pelada en 1985 y allí
permaneció durante meses fotografiando y filmando
figuras que parecían revivir, a fines del siglo XX, los
excesos de la mita. Un año después expuso su trabajo
en la Bienal de Venecia. Gold in the Morning era una
instalación donde las fotografías, en cajas de luz,
situadas en el muro a distintas alturas e incluso en el
suelo, conformaban un espacio que interpelaba, más
que a la mirada, al cuerpo del espectador. Ese mismo
año dispuso otras fotos de las minas en paneles que
cubrían las paredes del metro de Spring Street en
Nueva York. Rushes, así tituló este proyecto, incorporaba en
cada panel un cartel que daba cuenta de la cotización
del oro en los mercados internacionales.
Jaar establecía así uno de los puntos nodales de
su trabajo: “dar visibilidad a quienes se la niega
nuestro mundo”. Lo hizo además evitando despertar
ecos de compasión. En sus fotos, el esfuerzo de los
cuerpos y el cansancio de los rostros desprenden
cierta lógica, inhumana pero racional, “la de la
necesidad” que ha de aceptar cualquier trabajo.
Lógica que se corresponde con otra, la del mercado,
por distinto que pueda parecer el plano en el que esta
última se mueve. Así lo indicaban los paneles del
metro, mientras que Rushes, el título de la muestra,
aludía tanto al ritmo de aquel trabajo brutal, como al
de las alternativas de los mercados.
Desde ese punto de vista, el trabajo de Jaar hace
pensar en otro empeño por hacer visible lo oculto. En
las primeras páginas de El Capital, Marx se esfuerza
en deshacer los enigmas de la mercancía mostrando
de dónde surge el valor que atribuimos a las cosas,
más allá de sus propiedades físicas y de su misma
utilidad1. Paso a paso, su análisis desplaza el valor
económico desde las cosas (donde lo pone la
conciencia ingenua) a las relaciones de intercambio,
señalando además que éste se mide por el trabajo que
exige cada producto. Este “trabajo-medida” no tiene
en cuenta la pericia con que se hace ni la dureza de

las circunstancias en las que ha de hacerse: es un
trabajo abstracto, es decir, separado de esos
particulares porque sólo atiende al tiempo socialmente
necesario para que se ajuste al intercambio rentable2.
Trabajo y mercado se encuentran mutuamente
mostrando que ni la necesidad que presiona al primero
ni el valor que reclama el segundo responden a la
naturaleza de las cosas, sino que brota en una
estructura específica de las relaciones sociales. Aún
cabría hablar del oro: también en esas páginas se
muestra su valor. Como equivalente general para el
intercambio de mercancías, goza de especial
prestigio, pero como mercancía responde a la misma
exigencia que las demás: su valor equivale al tiempo
de trabajo considerado rentable3. Esto explica el
esfuerzo y la fatiga de quienes acudieron al fugaz
yacimiento de Sierra Pelada4.
2.
Brasil fue para Jaar el inicio de sucesivos peregrinajes.
Su talante viajero viene de lejos: pasó la infancia en
La Martinica y los años de universidad (estudios de
arquitectura y cine) en Chile, su país, pero en el
peculiar exilio interior al que fuerzan las dictaduras.
Allí hizo sus primeras incursiones en el arte hasta que
en 1982 marcha a Nueva York con una beca de la
Fundación Pacífico. Tras su estancia en Brasil, recoge
en Nigeria imágenes de una de esas industrias que
nadie quiere tener cerca por su alta toxicidad. El
trabajo formaría parte de una exposición controvertida,
Les Magiciens de la Terre, que algunos consideran
arranque, aunque insatisfactorio, del debate del arte
contemporáneo sobre postcolonialismo y
multiculturalidad5. La contribución de Jaar ponía el
dedo en la llaga de otra peculiar lógica del capitalismo.
Él mismo la describe como una dialéctica entre el
“aquí” y el “allí” (respectivamente, primero y tercer
mundo6), que se traduce en el emplazamiento de
fábricas como la de Nigeria o explotaciones como las
de Sierra Pelada: llevamos “allí” lo que no queremos
(industrias tóxicas, trabajos inhumanos) y traemos
“aquí” los beneficios de ambas.
Marx también se ocupó en germen de esta lógica,
desenmascarándola: el primer capitalismo, buscando
la mejor rentabilidad, ofreció trabajo a las comunidades
primitivas. En ellas, el trabajo estaba dividido de
acuerdo a la capacidad, destreza y edad de los
diversos agentes. Era un trabajo “concreto”, inscrito
en la misma organización social. Pero esto cambia al
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aceptar la comunidad las nuevas tareas. La oferta de
una retribución dineraria seduce a la familia o a la
aldea que se implican en el nuevo trabajo, igual para
todos, desplazando a un tiempo marginal sus antiguas
tareas o encomendándolas a otros, a cambio de una
retribución. Poco a poco la antigua organización del
quehacer se transforma: el trabajo se hace “abstracto”,
separado de los antiguos papeles sociales, y sujeto
sólo al tiempo socialmente necesario y al salario7.
Pero la nueva “división local del trabajo” (el artesano
se hace obrero y el campesino jornalero) ocurre en un
contexto más general: ¿qué trabajo se encomendará a
la comunidad primitiva, si no el que sólo con
dificultad se haría en las metrópolis? En la división
“territorial del trabajo” el capital, inicial, maduro o
tardío, desplazará a las periferias las ocupaciones más
ingratas, como Jaar señala en los casos de Brasil o
Nigeria.
3.
La reducción de las distintas clases de trabajo a mero
trabajo abstracto, la cantidad de este último que sirve
de medida a cada mercancía y la propia división del
trabajo son procesos sociales que escapan a la
conciencia. Marx usa una expresión coloquial al decir
que “obran a espaldas de los productores” y que se
les imponen con la fuerza de una “ley física”, “como
se impone, añade con sorna, la ley de la gravedad
cuando se le cae a uno la casa encima”8.
El aspecto más desconcertante del fetichismo de
la mercancía es justamente este rigor lógico, análogo
al de las leyes naturales, que parece justificarlo. Esa
“lógica” legitima trabajos inhumanos, sanciona el ir
y venir de los precios al margen de las necesidades y
justifica los desequilibrios territoriales, por eso ha sido
tema recurrente de reflexión de muchos pensadores.
Deleuze señala la capacidad del capitalismo para
ampliar su axiomática, con lo que acomoda sin cesar
su lógica a nuevas situaciones ocultando su sinrazón9,
y Badiou dice que la “verdad” “organizada socialmente
por el capitalismo” todos la conocen en sus efectos
pero nadie domina su fuente10. Adorno, por su parte,
consagró el término “hechizo”11 que sintetiza con
acierto las paradojas del fetichismo de la mercancía:
la unión entre lógica férrea y carencia de fundamento,
como si de un mito se tratara, por lo que se impone a
la conciencia, fascinándola y neutralizando su
capacidad crítica. Esta fusión de rigor conceptual y
superstición desemboca fácilmente en el fatalismo.

Marx Lounge. Salas CAAC, 2011. Foto: Guillermo Mendo

¿Puede la imagen, con su capacidad crítica,
impugnar ese fatalismo, desvanecer su “hechizo”?
En la I Guerra Mundial y sobre todo, en la Gran
Depresión, la foto documental desempeñó un notable
papel de denuncia. Cuando la técnica industrial se
emplea sistemáticamente en aniquilar los cuerpos y la
tierra12, o la economía exige el dolor de los individuos13
(y eso mostraban aquellas imágenes) hay algo que no
marcha. La lógica del sistema se resiente. Pero el
documento fotográfico se produce en un medio social
cruzado por la división del trabajo y por circuitos de
distribución determinados, y ambos pueden mediatizar
el alcance de la imagen. La cámara da visibilidad a
quien no la tiene pero lo hace recortando y
seleccionando para poner algo ante los ojos. Este
poder de la cámara14 sitúa a la fotografía en un
terreno arriesgado: puede privar al fotografiado de su
singularidad, reduciéndolo a mero suceso del acontecer
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o a caso de una ley férrea. Es fácil, pues, que la
imagen en su recepción sufra un desplazamiento que
convierta su fuerza crítica en signo de impotencia y
acabe alimentando el fatalismo. Por otra parte, la
índole documental no quita a la fotografía su condición
de “imagen” que ha de cumplir ciertos requisitos.
Se abre otra ambivalencia, ahora entre el rigor del
testimonio y las exigencias formales y expresivas de la
imagen15. No admite esa tensión soluciones simplistas
pero los riesgos existen: la imagen concebida como
denuncia puede inducir sólo a compasión.
Las imágenes pierden así su mordiente. No a
causa de la acción del fotógrafo sino porque ésta se
inscribe en la división del trabajo y la obra en
circuitos de comunicación que no son ajenos al
“hechizo” del que hablaba Adorno y actúan como
auténtica profilaxis de la estabilidad social y de la
tranquilidad de la (falsa) conciencia.

4.
Algunos comentaristas señalan cómo en el Proyecto
Rwanda, al que dedicó seis años (1994-2000), Jaar
aborda con rigor estos problemas16, aunque sus
procedimientos aparecen ya en sus primeras obras.
Para las fotos de Sierra Pelada construye en Venecia
un recinto en penumbra en el que el espectador
encuentra las diversas imágenes en cajas de luz y con
un orden diverso al del museo. Más que mostrarse a la
mirada concentran la atención. En el metro de Nueva
York, las fotos rompen el uso acostumbrado de tal
espacio y se contextualizan con precisión. Las figuras
de las fotos, marcadas por el trabajo, no carecen por
ello de resolución y lejos de concitar conmiseración,
interpelan desde su mismo esfuerzo.
Jaar rompe así el “hechizo” de la imagen sin
enfriarla, por temor a la corrección formal, y sin evitar
la selección, el “recorte”, que la fotografía exige17.

de 11 a 21

Marzo-Junio 2011

112

No intenta, pues, rehuir las exigencias de la división
del trabajo, pero quiebra la rutina de los circuitos de
comunicación mediante lo que Rancière llama
“régimen de visibilidad”, es decir, regulando el
estatuto de los cuerpos representados y el tipo de
atención que merecen18. Frente a la profusión de
imágenes de nuestra época y a la indiferencia con que
cada una se presenta junto a las demás, Jaar, como
arquitecto, construye un espacio expositivo para cada
imagen, focalizándola y despertando atención
específica hacia cada una, o interviene en un espacio
público, alterando su uso. Por otra parte dota a las
imágenes de un contexto que calibra su alcance,
separándose de los métodos habituales de los media
(concisos pies de foto, titulares sonoros pero sin
contenido, etc.). Tal marco reflexivo se completa con la
selección que hace de la figura. Un cuerpo destrozado
puede convertirse, quiérase o no, en objeto; cuerpos
esforzados, los de Sierra Pelada, que más que padecer,
“sufren”, esto es, cargan con el dolor, afirmando con
entereza su pasión19, se sitúan como iguales ante el
espectador, de individuo a individuo. Quizá no quepa
decir, glosando a Marx, que estas figuras, más que
interpretar el mundo, impulsen a transformarlo20, pero
ciertamente no mueven al fatalismo.
5.
Tienen otra virtud: empujan al conocimiento,
catalizan la inquietud de saber. Si la fascinación que
ejerce la mercancía sobre la conciencia individual es
inquietante, aún lo es más la hipnosis que provoca en
la vida pública. Todavía el individuo se indigna entre
las cuatro paredes de casa ante necesidades que no
puede satisfacer, pero públicamente se somete,
porque la esfera pública no logra escapar de la lógica
de la mercancía. Síntoma reciente es la docilidad
del Estado a la exigencia de los mercados. Una
fantasmagórica mercancía, las hipotecas subprime, ha
desatado un desastre tan global como lo fue la misma
circulación de esos créditos. Los estados, sin pedir
más responsabilidades que las demasiado flagrantes,
se han limitado a pagar el “tributo de crisis” a los
mercados, cargando las consecuencias del desastre
sobre los ciudadanos. Tal actitud quizá se relacione
con una política que, desde hace tres décadas, se ha
ido asimilando más y más a la mera administración,
convirtiéndose en “policía” (en el sentido del antiguo
castellano: un esfuerzo dirigido sólo a ordenar e
higienizar la vida pública21), mientras las decisiones

Marx Lounge. Salas CAAC, 2011. Foto: Guillermo Mendo

quedan en manos de expertos. La lógica del mercado
global ha ido tan lejos que el activismo queda en nada
si no lo precede el debate y la reflexión22.
Marx Lounge, Sala Marx, es el trabajo más reciente
de Jaar. Un recinto pintado de rojo, letras de neón que
lo identifican y sobre la gran mesa, expresamente
diseñada, varios centenares de libros de la tradición
marxista. Parecen dibujar un skyline pero están ahí
para leerlos, como indican los sillones negros y la luz
de la sala.
Jaar, como en obras anteriores, construye un
espacio en el que unos objetos, los libros, cobran
visibilidad y el resultado requiere antes a la reflexión
que a la mirada. Su “tiempo”, sin embargo, es
diferente: no es el de la atención a lo expuesto sino el
de la lectura, una lectura reposada, sin llamadas de
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móvil ni callejeos por la red. La obra responde a la
reciente aparición de numerosos textos marxistas en
los mismos años en que se cumple el avance de la
globalización y la “retirada” de la política antes
señalada, marcando el dominio universal de la
mercancía. Estos nuevos libros se apartan de los
sueños utópicos y de los inefables catecismos, típicos
del viejo marxismo, para profundizar en aspectos
teóricos: conceptos como “le monde atone” (Badiou)
o el “desacuerdo” y la “división de lo sensible”
(Rancière)23 vuelven sobre la cuestión central de la
lógica sin lógica del capitalismo, prolongando la
crítica de Marx y nociones derivadas ya clásicas:
“principio de actuación” (Marcuse), concepto de
“problemática” (Althusser), la diferencia entre
“lo real” y “la realidad” (Lacan). La lógica de la
mercancía modela, con su automatismo, una idea del
mundo en que una presunta necesidad exige el
sacrificio, el dolor y la desigualdad. Estos libros
invitan a pensar el mundo de otro modo, dice el
propio Jaar, añadiendo que es esto lo que él, “como
artista”, pretende24. Marx Lounge es, pues, una
invitación a la crítica en tiempos de carencia: un
requerimiento a seguir al “viejo topo”, buscando
nuevos modos de ver el mundo.

10. Badiou, A. Pequeño manual de inestética. Traducido por L.
Vogelfang, J. L. Caputo, M. G. Burello y G. Molina. Buenos
Aires, Prometeo, 2009, p. 101.

1. Marx, K. El Capital. Traducido por W. Roces. México, Fondo
de Cultura Económica, 1974, vol. I, p. 47, notas 87-9.

17. La fotografía no es sólo “huella” de luz, sino también
“recorte” que selecciona parte del mundo y rechaza el resto.
Barthes, R. La cámara lúcida. Traducido por J. Sala Sanahuja.
Barcelona, Paidós, 2004; Krauss R. Lo fotográfico. Por una
teoría de los desplazamientos. Traducido por C. Zelich.
Barcelona, G. Gili, 2002.

2. Marx, K. Op. cit. p. 7, nota 10.
3. Marx, K. Op. cit. p. 54, notas 11 y 12.
4. La veta se agotó hacia 1992: apenas doce años tras su
descubrimiento.
5. Ver la nota de Hal Foster en Foster, H., Krauss, R., Bois,
Y.-A. y Buchloh, B. H. D. Arte desde 1900. Modernidad,
antimodernidad y postmodernidad. Traducido por F. Chueca,
F. López Martín y A. Brotons. Madrid, Akal, 2006, pp. 617-621.

11. Adorno, Th. W. Dialéctica negativa. Traducido por
J. M. Ripalda, revisado por J. Aguirre. Madrid, Taurus, 1984,
p. 342 y ss.
12. Recuérdense las fotos de la guerra seleccionadas por
Jünger: Ernst Jünger: Guerra, técnica y fotografía. Sanchez
Durá, N., ed. Valencia, Universitat de València, 2001.
13. Doud, R. K.“Encontré el coraje en lugares inesperados”.
Entrevista a Dorothea Lange en Dorothea Lange. Los años
decisivos. Traducido por J. Porter y C. Granés. Madrid, La
Fábrica, 2009, pp. 129-136.
14. Rosler, M. “Ética y estética de la fotografía documental”,
en Imágenes públicas. La función política de las imágenes, ed.
J. Carrillo. Traducido por E. García Agustín. Barcelona, G. Gili,
2007, p. 258.
15. Sekula, A. “Desmontar la modernidad, reinventar el
documental. Notas sobre la política de la representación” en
Efecto real. Debates postmodernos sobre fotografía. Ribalta, J.
ed. Traducido por E. Llorens Pujol. Barcelona, G. Gili, 2004,
pp. 35-63. Crimp, D. “Photographs at the End of Modernism”
en On the Museum’s Ruins, Cambridge (Mass.)/London, The
MIT Press, 2000, pp. 2-31.
16. Rancière, J. “L’Image intolérable” en Le spectateur
émancipé. París, La Fabrique, 2008, pp. 105-110 y “Le
Théatre des images” en Alfredo Jaar. La politique des images
(catálogo de exposición). Lausanne, Musée Cantonal, 2007.

18. Rancière, J. Loc. cit., ver también Le partage du sensible.
Esthétique et politique. París, La Fabrique, 2000.
19. La distinción entre padecer y sufrir es de Carlos
Gurméndez, Teoría de los sentimientos. México/Madrid/Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 45.

6. Entrevista con Lilly Wei. Art in America. July, 1989, p. 155,
citado por Sever, N. “Alfredo Jaar: From there to here”
www.anu.edu.au/hrc/research/WtoS/Sever2.pdf.

20. Marx, K. “Tesis sobre Feuerbach” en La ideología alemana.
Traducido por W. Roces. Barcelona, Grijalbo, 1970, pp. 665-8.

7. Marx, K. Contribución a la crítica de la economía política.
Traducido por J. Merino. Madrid, Comunicación, 1970, pp.
247-283.

21. Rancière, J. El desacuerdo. Política y filosofía. Traducido
por H. Pons. Buenos Aires, Nueva Visión, 2007. Foucault, M.
Seguridad, territorio, población, ed. M. Senellart. Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 2006.

8. Marx, K. El Capital. Traducido por W. Roces. México, Fondo
de Cultura Económica, 1974, Vol. I, pp. 12 y 40.

22. Žižek, S. Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales.
Traducido por A. J. Antón. Barcelona, Paidós, 2009, pp. 16 y ss.

9. Deleuze, G. y Guattari, F. El antiedipo. Capitalismo y
esquizofrenia. Traducido por F. Monge. Barcelona, Paidós,
1995, p. 245 y ss.

23. Badiou, A. Logiques des mondes. París, Seuil, 2006. Ver
además las notas 18 y 21.
24. www.culture24.org.uk/art/

de 11 a 21

Marzo-Junio 2011

114

Visión de las vencidas, 2008-2009

de 11 a 21

115

Nunca miramos de una vez por todas, sino dentro del tiempo

Mar Villaespesa
“Dentro existe el sueño, fuera el
enrojecimiento, en la mañana existe el
significado, en la tarde el sentimiento. En la
tarde existe el sentimiento. En el sentimiento
cualquier cosa descansa, en el sentimiento
cualquier cosa se acumula, en el sentimiento
existe resignación, en el sentimiento existe
reconocimiento, en el sentimiento existe
repetición…” Gertrude Stein
La repetición como mecanismo o recurso formal
construye en gran parte las obras que Inmaculada
Salinas (Sevilla 1967) presenta en esta exposición;
el alineamiento del significado con el sentimiento
encadenados en un tiempo circular y repetitivo están
en la base de su poética. Las cuatro series que
presenta –Espejo, Visión de las vencidas, Prensadas y
Como fondo– al igual que otras también de estos dos
últimos años –Postales, Callejera, Asocial1– tienen en
común el pequeño formato y el trabajo específico
sobre la mujer (esto último a excepción de Como
fondo). Trabajar sobre el sujeto social mujer y trabajar
a pequeña escala supone una ruptura con respecto a
su obra anterior, la realizada en la década del 2000,
principalmente pictórica, abstracta y de gran formato.
Lo que sí comparten las obras de ambas etapas es
algo sobre lo que Gertrude Stein se manifestó: “Me
gusta que una cosa sea simple, pero debe ser simple
gracias a la complicación. […] William James fue mi
gran influencia cuando estaba en la universidad, él
decía siempre ‘complica la vida tanto como quieras,
tendrás después que simplificar’”.
Estas obras representan, además de una ruptura,
una “complicación” en la trayectoria de Salinas, al
abandonar unos paradigmas estéticos en los que se
ha formado (estudió en la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla) y a los que ha dedicado toda su investigación,
y sentimiento, a lo largo de más de 15 años de
silencioso trabajo de estudio; no por ello ha dejado
de aplicar la idea de la simplificación que interesaba
a Gertrude Stein.
Ciertamente existe una gran diferencia entre los
trabajos anteriores y los actuales –más cercanos a la
idea de dibujos (obras en papel)–, pero se repite el
concepto de pulsión frente al de gesto; no hay ningún
sentido inaugural del gesto en su pintura a pesar de la
interacción entre la pintura y el cuerpo, ni es una
pintura geométrica aunque ha sido estructurada casi

exclusivamente por la línea –el color siempre ha sido
funcional–; la concepción ha estado más próxima a lo
sígnico y al serialismo, sin olvidar que la línea, que
divagaba entre la geometría contenida y la fantasía
inconsciente, configuraba unas formas orgánicas y
simbólicas no exentas de una carga sexual que
podrían considerarse como parte de un “imaginario de
la mujer”, por utilizar el término de Lucy Lippard, en
From the Center, para la discusión de la iconografía
que estaban creando una serie de mujeres artistas en
los años 702. Desde aquí se podrían trazar diferentes
líneas sobre otra discusión, la identificación que se
lleva a cabo mediante el reconocimiento y cómo éste
puede ser una confirmación implícita de la ideología
dominante, sin que ello implique que no tenga un
enorme “potencial como agente del cambio psíquico
y social”, como analiza Kaja Silverman en El umbral
del mundo visible3.
La pulsión, junto a valores visuales aprendidos y
sus dotes para dibujar, ha construido tanto los cuadros
como las creaciones recientes de Salinas; la pulsión
en el sentido que es definida en el psicoanálisis,
energía psíquica que orienta el comportamiento hacia
un fin y se descarga al conseguirlo, en su caso al
componer cada uno de los cuadros de las distintas
series así como al llevar a cabo un trabajo sistemático
con el que ha conseguido poner en pie este nuevo
cuerpo de obras.
Entre las diferentes formas de manifestación de
la pulsión, la pulsión de saber la ha conducido al
estado actual en el que de nuevo necesita referentes
exteriores a la propia pintura (los había en la serie
Emblemas de la segunda mitad de los 90). A la vez
que sigue trabajando formalmente de manera similar
a partir de unos mínimos elementos como son la línea
y un color base en tres de las series que podemos
denominar dibujos; y en el caso de la que no se ajusta
a este medio, Prensadas, parte de los mínimos actos
de seleccionar, recortar y catalogar determinadas
imágenes de prensa.
Dibujos e imágenes “encontradas” tienen el
denominador común de la aparición de la palabra
mujer o de imágenes de ésta. Para ella está claro,
dice, la necesidad de trabajar ahora en ese binomio
de la invisibilidad y visibilidad de la mujer, del
silencio y la voz.
El signo lingüístico sustituye a las líneas con las
que Salinas componía los cuadros, o más bien las
actuales líneas están elaboradas con dichos signos

de 11 a 21

Marzo-Junio 2011

116

Espejo, 2008 (detalle)

que dibujan en su totalidad la serie Espejo y en gran
medida la serie Visión de las vencidas. Lo sígnico ha
discurrido hacia unos ejercicios caligráficos en los que
una palabra escrita de manera especular –dando curso
libre a su modo de escribir antes de un aprendizaje
impuesto y por lo que no es posible leerla– se repite
a lo largo de una línea multiplicándose con un pulso
constante tantas veces como el espacio lo permite y
así a lo largo de las otras líneas de una primera
cuartilla; mientras que en la segunda la palabra está
rotulada de manera “normal”, desvelándose: mujer;
pero sólo en la primera línea para así sucesivamente,
línea a línea, cuartilla a cuartilla, llegar hasta la 40,
la que el devenir manual de Espejo ha convertido en
la última y en la que todas las líneas están ocupadas
por la palabra desvelada. Aunque ella no tiene
ninguna conciencia traumática por habérsele forzado
a cambiar su tendencia a la hora de escribir o de
realizar otras acciones con la mano izquierda, este
ejercicio de lucha entre sus dos manos, entre la
potencia de la autonomía y la subordinación de la

disciplina, le ayuda (el valor terapéutico del arte) a
reflexionar sobre el papel (aquí el sentido literal y
figurado se conjugan) de los roles sociales asignados,
sobre lo normativo, sobre los supuestos “sujetos
malos”, sobre las naturalizaciones y desnaturalizaciones
a los que el cuerpo es sometido por diferentes
mecanismos de poder. En el subtexto de la obra
subyacen cuestiones sobre la identificación y el
reconocimiento, sobre todo si pensamos en las teorías
sobre el “estadío del espejo”.
En Visión de las vencidas se repite el ejercicio de
la escritura especular, en este caso es la palabra mujer
en inglés –woman– la que caligrafía alternándola con
wife y womanizer (los tres términos que encontró en
un diccionario electrónico de bolsillo como traducción
al inglés de mujer, algo sorprendente en relación a
womanizer que significa mujeriego). Ahora la caligrafía
es sobre un espacio más acotado, 50 fichas de papel
pautado, 25 de un color y 25 de otro. En otras 50,
igualmente repartidas en otros dos colores (el color lo
sigue utilizando funcionalmente), Salinas caligrafía
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también de modo especular, en cada una de las
fichas, 50 frases diferentes sacadas de un libro,
Visión de los vencidos 4, que contiene la palabra mujer
o asociadas a ella: madre, hija, doncella, reina, vieja,
esclava, infanta, etc. Con la feminización del título
del libro que da nombre a la obra, establece una
analogía con los vencidos si bien más que una
victimización, algo que rechaza visceralmente,
conlleva una interpelación a los sistemas de poder
que autorizan ciertas representaciones mientras que
invisibilizan u obstaculizan otras. Las frases ocupan
una parte de la ficha de manera aleatoria, y otras
líneas están rayadas por el grafito que, asimismo,
sombrea más intensamente las palabras referidas a
mujer, componiendo una serie de ritmos gráficos. La
secuencia de las 100 fichas está pautada tanto por el
azar como por la rigurosa metodología seguida en el
proceso compositivo, conjugándose en una alternancia
de variaciones y repeticiones donde las palabras
marcadas se asemejan a notas en un pentagrama
revirtiendo a otros dominios sensoriales como la música
minimalista. Pero el hecho de no poder leer el texto,
más allá de fijar la atención en las marcas, algo que
a ella le interesa por la desorientación que pueda
provocar, proyecta igualmente intersticios de
subjetivación y cortocircuitos en la mirada canónica.
La trama, a modo de veladura, otro de los recursos
que ha utilizado desde el inicio de su trayectoria ha
dado paso a otros nuevos como la escritura especular
al servicio de nuevas políticas de la representación.
Juegos perceptivos (en uno de los últimos cuadros
que pintó se podía visibilizar, si se observaba
detenidamente, cómo las líneas dibujaban la palabra
mujer –genealogía que explica los derroteros de esta
nueva etapa–) que le permiten distorsionar códigos
dominantes.
Los recursos plásticos siguen presentes en la
obra reciente sólo que trazados para continuas
construcciones, ahora, del sujeto. Inmaculada Salinas
siente el momento anterior de su obra plástica como
una derrota, no porque la rechace ni reniegue de ella,
sino en el sentido etimológico de la palabra derrota,
un camino o rumbo que llevaba su práctica artística y
que en un momento determinado ha virado hacia otra
derrota, otro camino que le permite un “descanso”
y desplazamientos hacia nuevos ejercicios de dicha
práctica donde poder conjugar la poética con la
política (lo que el feminismo histórico expresó con
“lo personal es político”).
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De ahí que previamente a la materialización de
estas obras, de investigaciones más allá del campo
pictórico, haya pasado un largo periodo en el que
básicamente se impuso alejarse del estudio, salir del
lienzo, para “darse un revolcón de búsqueda” (por
utilizar sus expresivas palabras), primero de un
conocimiento interno a través de diferentes
psicoterapias y posteriormente de indagación en los
discursos críticos contemporáneos –artísticos y
socioculturales– y en los debates en torno a la
formación del sujeto. Judith Butler manifiesta que la
noción de sujeto ha generado mucha controversia,
siendo defendida por algunos como condición previa
necesaria de la potencia y denostada por otros como
un vestigio de “dominio” que debe ser rechazado, por
lo que propone “tomar en consideración una paradoja
que suele estructurarlo y hace que casi siempre
desemboque en demostraciones de ambivalencia.
¿Cómo es posible que el sujeto, al cual se considera
condición e instrumento de la potencia, sea al mismo
tiempo efecto de la subordinación, entendida ésta
como privación de la potencia? […] ‘El sujeto’ es
presentado a menudo como si fuese intercambiable
con ‘la persona’ o ‘el individuo’. Sin embargo, la
genealogía de la categoría crítica del sujeto sugiere
que más que identificarse de manera estricta con el
individuo, debe considerarse al sujeto como una
categoría lingüística, un comodín, una estructura en
formación”5.
Con la formación que Salinas ha ido acumulando
en estos cinco o seis últimos años ha reencaminado
sus pasos hacia el estudio aunque obviamente ha
tomado posición en este espacio de otra forma, como
dice. Ello no ha supuesto una desconexión en relación
a su formación anterior sino que al andamiaje que la
sustentaba le ha montado más cuerpos y de una
manera más expandida, abierta a significantes y por
tanto al contenido de los mismos, al significado.
Siguiendo la escuela saussuriana, la palabra mujer
que compone Inmaculada Salinas, y repetitivamente,
sería el significante que apunta al significado de lo
que es una mujer; siguiendo la escuela lacaniana para
quien el significante es tal cuando se inscribe en el
orden de lo simbólico y el pensar está constituido por
significantes que cambian continuamente de
significado, al significante se le pueden dar una serie
de significados conscientes pero podría remitir a otros
inconscientes. La “complicación” de nuevo está
servida para la artista, sobre todo teniendo en cuenta
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las ricas discusiones de los feminismos en torno al
sujeto mujer y al género; como no ha lugar aquí
exponer, ni sintéticamente, la genealogía del feminismo
esencialista debatido por el construccionista y su
devenir, mencionamos ciertos hitos que se formularon
en negativo o en pregunta: “no se nace mujer” (Simone
de Beauvoir), “¿soy yo una mujer?” (bell hooks), “una
lesbiana no es una mujer” (Monique Wittig), y las
brechas que se han abierto con la problematización de
las identidades produciendo nuevas crisis en el sujeto
de representación política y ontológica del feminismo,
pensamiento del que emana la seminal teoría de la
“performatividad” de Judith Butler sobre el género
como una repetición ritualizada de convenciones,
rituales impuestos “socialmente gracias en parte a la
fuerza de la heterosexualidad preceptiva”.
Recientemente, una polifonía de voces de nuevas
generaciones cuestiona el género por considerarlo
“un dispositivo de poder que impone de forma rígida,
violenta y jerarquizada las categorías de hombre/mujer
y masculino/femenino con el fin de producir cuerpos
que se adapten al orden social establecido”6.
La metodología de Salinas está basada en
estructuras, en pautas, en actos mecánicos; la acción
sígnica y caligráfica y la idea de serialismo (obviamente
empatiza con la obra de Hanne Darboven), incluso al
seleccionar imágenes de los medios como hace en
Prensadas, es igualmente pautada. Esta serie se
compone de una colección de 624 fichas que,

sistemáticamente, ha ido catalogando durante nueve
meses (no ha sido un tiempo premeditado pero
casualmente es el de una gestación), desde el 5 de
febrero al 15 de noviembre de 2009. Cada ficha
contiene una imagen recortada de la prensa
mayoritaria –Público, El País, El Mundo, ABC– donde
aparece una mujer (o algo que la simboliza y por tanto
representa), con el nombre del medio de donde
procede, la fecha y el recuento numérico de imágenes
de mujeres, hombres y mixtas (hombres y mujeres) que
ese día publica el periódico. La misma taxonomía que
ha creado revela los resultados de su investigación,
desplegándose ante ella y el espectador la realidad de
las estadísticas que pone de manifiesto el recuento: el
número de imágenes de mujeres es inferior a la mitad
en relación a las imágenes mixtas e inferior a un tercio
en relación a la de hombres (a pesar de la cantidad de
imágenes que hay de la mujer como objeto en los
medios); cuestionando con ello la legitimidad de la
representación y señalando lo que el discurso
feminista viene formulando desde hace décadas,
la necesidad del “desplazamiento del sujeto de la
enunciación científica”, de la “desconolización de
la representación hegemónica”. El pensamiento crítico
ha puesto de relieve como nos vemos y somos vistos a
través de las imágenes, y en relación al actual régimen
de visibilidad de la sociedad disciplinaria cómo las
fuerzas sociales regulan la mirada y el papel que
juegan los medios de comunicación.
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Frente al automatismo que ha unido la mirada y
el sentimiento sin otras mediaciones que las tramas
en las obras pictóricas, Salinas, a partir de la
reflexión que le ha supuesto su reciente aprendizaje,
ha empezado a construir nuevas mediaciones,
“pantallas”, entre la mirada y el sentimiento,
consciente de que, como analiza Kaja Silverman, los
aspectos normativos de la pantalla pueden estar tan
enraizados en nuestras psiques e imbricados con
nuestros deseos que pueden determinar lo que vemos
en el primer momento de visión de cualquier objeto;
sin embargo, manifiesta Silverman “ninguna mirada
tiene nunca lugar de una vez por todas. Cada acto de
expectación está sujeto a una compleja serie de
vicisitudes conscientes o inconscientes que pueden
transformar por completo el valor de lo que se ve
originalmente […] el ojo puede invertir libidinalmente
en lo dado-a-ver o seguir un itinerario radicalmente
distinto, que contribuya a desrealizar más que a
afirmar el estándar visual. […] si la mirada actúa
concertadamente con bastantes miradas distintas,
puede reterritorializar la pantalla, confiriendo a
nuevos elementos una prominencia cultural y
relegando a la oscuridad aquellos que actualmente
constituyen la representación normativa”7.
Una vez que la artista se ha complicado no deja
de centrarse en simplificar la factura rigurosamente.
La serie Como fondo, cronológicamente concebida
en primer lugar, se puede considerar bisagra entre la
obra anterior y la actual. La soledad del silencioso
trabajo en el estudio y la insistencia tan reiterada
como pasional en la pintura provocaron en ella un
doble efecto, de llenado y de vacío. El hecho de que,
como se ha apuntado antes, se decidiera a huir del
“cuerpo aislado”, a salir de su estudio a trabajar el
dentro y el afuera, en sentido figurado para acercarse
a variados campos de conocimiento y en sentido
literal para acercarse a la calle, a la comunidad, y al
conflicto que ello supone, absorbiendo las
transformaciones que se producen en el espacio
público, le ha posibilitado –merced a la atracción por
la que se dejó llevar– comenzar a vivir de otra forma la
experiencia estética, vislumbrar otros marcos donde la
poética de la imagen pueda implicar también otras
políticas de las imágenes y, así, comprender la
práctica artística en interrelación con el contexto
sociocultural donde se produce. Junto a ello, la
observación del destino generalizado de los cuadros
una vez que salen del estudio y entran en el reino del
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mercado con su inmediata reducción a sólo algunas
de sus categorías, en particular las visuales por su
potencial decorativo (aunque sabemos que la
mercantilización de la sociedad hace decorativa la
obra más inmaterial), fue el motivo último que la ha
llevado, haciendo uso de las nuevas metodologías
que está experimentando, a seleccionar una serie de
imágenes de la prensa donde aparece una persona o
un grupo delante de un cuadro ya sea en despachos,
salas oficiales o museos; posteriormente tapa los
cuerpos con una veladura de color quedando la
presencia de la silueta coloreada sobre el cuadro de
fondo. A cada una de estas imágenes le contrapone
una cartulina pintada con líneas onduladas, del mismo
color que la veladura, hasta completar con la número
100 la escala de colores del pantone. Con esta serie
cuestiona el uso de su propia pintura como antesala
de otras experiencias estéticas por venir y construye a
partir de su propia vida una nueva temporalidad.
Butler, de nuevo, expresa: “La paradoja temporal
del sujeto es tal que forzosamente debemos abandonar
la perspectiva de un sujeto ya formado para poder dar
cuenta de nuestro propio devenir. Ese ‘devenir’ no es
un asunto sencillo ni continuo, sino una práctica
incómoda de repetición, llena de riesgos, impuesta
pero incompleta, flotando en el horizonte del ser
social”.
1. Inmaculada Salinas. Comunicación presentada en el marco
del taller “Capital y territorio. ¿La construcción de un sueño?”
UNIA arteypensamiento, Sevilla, 2009.
http://ayp.unia.es/index.php?
option=com_content&task=view&id=582
2. Lucy R. Lippard. From the Center, Feminist Essays on
Women´s Art. New York, E.P, Dutton, 1976.
3. Kaja Silverman. El umbral del mundo visible. Madrid,
ediciones Akal, 2009.
4. Visión de los vencidos, de Miguel León-Portilla, recopila
Códices indígenas entre 1519 y 1521 que presentan la
Conquista de México desde la visión mesoamericana; la
importancia de la obra radica en la ruptura con la historia
conocida a través de los textos escritos por los españoles.
5. Judith Butler. Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre
la sujeción. Madrid, ediciones Cátedra, 2001.
6. Mirian Solá. “Reflexiones feministas sobre el no binarismo.
La fragmentación del sujeto y la apertura del género, un nuevo
escenario para las luchas feministas”. Jornadas Feministas
Estatales, Granada, 2009, edición Coordinadora Estatal de
Organizaciones Feministas, Madrid, 2010.
7. Kaja Silverman. Op. cit.
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La nota en la pared

Lydia Dona
Los dibujos y los fragmentos de texto que Jessica
Diamond traza sobre los muros, así como los objetos
y piezas que realiza, persiguen el objetivo tanto de
provocar placer como reflexión y tratan (más que
rechazan) la tristeza, la conciencia y lo “gracioso”,
conformando una tragicomedia acusatoria, casi
aristofánica. Algunos de esos objetos muestran,
además de una poderosa fluidez semiótica, una
insinuación a los tópicos funcionales/utilitarios, por
lo que la artista transmite un doble significado, literal
y connotativo, a través de los fenotextos que escoge.
Al observarlos, somos testigos de un sueño americano,
“el” Sueño Americano, representado por una cultura
que hace aguas de manera general y lamentable, con
las superpotencias reducidas a inútiles retratados
como sombras que se reflejan en papel de arroz
japonés (un motivo que se repite en Collapsing Super
Power Scrolls with Rising Sun, 1990). Esbozadas en
líneas que se desdibujan, tan finas como el propio
papel, en textos que se rompen en notas cortas e
iracundas.
Jessica Diamond deja una nota en la pared, una
nota furiosa en la que reivindica el abandono y la
autoprotección mediante un código personal, pero sin
caer en lo nostálgico o lo sentimental. Su nota, un
mensaje escrito deprisa, arraigado en las tácticas de
la América empresarial, es siempre enérgica, directa,
una forma de reconstruir la individualidad frente a la
despersonalización del mundo en que vivimos.
I Hate Business (Odio los negocios) reza la
afirmación plasmada en la pared o en papel con
enormes e imperativas letras negras y, sin embargo,
el hecho de estar escrita (o mejor dicho, pintada) a
mano aporta un matiz personal. Es en el sonido que
emana del objeto, del texto, de la intertextualidad que
Diamond reconstruye dentro del entorno concebido
como una instalación total, donde el deseo, el emisor,
el receptor y su reconexión con el yo vuelven a aparecer.
La artista crea una situación de dominio en la que el
sometido es tanto el público como el artista, agresor y
agredido a la vez.
La vulnerabilidad se encuentra precisamente en el
miedo al abandono y al vacío, porque ese “vacío que
se abre es, sin embargo, también un abismo apenas
cubierto en el que nuestras identidades, imágenes y
palabras corren el riesgo de desaparecer”1, un espacio
en blanco entre el narcisismo del sexo, el poder, el
dinero y los negocios, en el que Diamond, “casual”
pero “cuidadosamente”, reescribe su mensaje en

I Hate Business, 1989. Foto: E. Escoda

dorado, imitando el lujoso estilismo del deseo y sus
sucedáneos. Al igual que los eslóganes o anuncios
que siembran nuestro pragmatismo urbano, sus
mensajes son a la vez concretos y alucinantes,
actuando con esa apariencia engañosa de los deseos.
Buy a Condo or Die (Compra un piso o muere), Elvis
Alive (Elvis está vivo) subvierten las certezas con
agresiva fragilidad. Así, la artista resalta los grandes,
casi épicos conceptos de la Amerika kafkiana, pero sin
involucrarse en el texto o el discurso como retórica, o
en la imagen como estructura para sistemas de signos
cerrados y unidimensionales.
Una dinámica compleja se esconde tras los modos
de representación y las posturas de sus declaraciones.
Es un “autor, lector, espectador o curioso”, como
escribió Roland Barthes a propósito del sujeto de
representación2. Por otra parte, todas esas distinciones
acaban por desmoronarse a causa de los roles
invertidos que deben desempeñar. Diamond puede
yuxtaponer una tetera o un lingote de oro a un dibujo
en la pared en el que el oro es un fragmento de una
imagen o una frase inacabada. Aplica una pátina
dorada a los materiales para revestirlos de un aura de
“glamour” o para darles el aspecto de joyas, mientras
que transforma las estructuras principales en líneas
caóticas dibujadas en la pared, líneas al borde de la
quiebra que apenas sustentan la trascendencia del
mensaje. Con medios frágiles, revoca la dicotomía
ligero/pesado de las imágenes/códigos/materiales/
sonidos y la amalgama en el contexto de la instalación.
No obstante, interpretar esta obra fijándonos sólo
en el poder coactivo de los eslóganes publicitarios, los
medios de comunicación y la cultura de masas sería
hacer una lectura engañosamente superficial y olvidar
el lado complejo, sutil y contemplativo. En principio,
esos mecanismos que identificamos con la sociedad
del consumo sólo permiten un tipo de acceso, pero la
obsesión de Diamond con el síndrome del niño que
crece en América observando cómo los emblemas de
autoridad del país quedan reducidos al entretenimiento,
la lleva a una apertura a la ética. En lugar de dirigirse
al “Tú”, el espectador, como lo hace la opresiva
mirada masculina de Barbara Kruger, se aproxima al
“Yo” ahogado por la claustrofobia de Vito Acconci o
al “Yo” “intenso/insano” emocionalmente saturado de
Bruce Nauman. Su postura moral transforma el
proyecto en una forma de conceptualismo no didáctico,
sino visionario y experimental en el que la represión
de los sistemas posibilita la libertad de expresión.
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Diamond se dirige directamente a mí, a ti, a nosotros,
para decirnos dónde está y a quién acepta (y rechaza):
Yes Bruce Nauman! afirma una pieza anterior,
mientras que una nueva, New Economic Shorthand:
What Money?, No Money. Totally Unequal (1990)
(Nuevo lema económico: ¿qué dinero? No hay dinero.
Desigualdad total), rehúsa una tierra de oportunidades
que no suelen ser equitativas.
Tanto en Money Having Sex (1988), donde usa
dólares para simular una falsa regeneración, como en
la reciente instalación Money as Barbed Wire (1990),
el símbolo del dólar actúa, se divide y se multiplica
dando lugar a diversos movimientos y enredos,
formando una puerta, un mural, una trampa
amenazante de implicaciones políticas globalmente
abrumadoras. En 1990, la rabia de Jessica Diamond
es mayor que nunca. Bajo una mezcla casi caótica de
escrituras a mano, la galería queda rota en distintas
zonas de percepción, manipulada de múltiples maneras
hasta revelarse como un espacio escultural en el que
las principales imágenes pictóricas funcionan como
trampas para el cuerpo. A través de este entorno,
Diamond apela de nuevo a lo personal o, incluso,
reconstruye una visión del mundo que se ha

Money Having Sex, 1988

desmoronado con la invasión territorial de la decepción.
Lo que hace de su discurso un lenguaje poético, a
pesar de sus disyuntivas semafóricas, es que mantiene
su función significativa aunque su significado esté
desubicado. Los objetos que crea nunca se convierten
en mecanismos fetichistas, sino que los incorpora y
subvierte en “su” entorno con habilidad. Observa y
habita una sociedad que le confiere poder para renovar
su identidad y autonomía negando la autoridad del
Modelo. Puede salir de la habitación dando un portazo
y diciendo: “Veo el texto en la pared”. En la obra de
Diamond, la larga y aciaga noche del Sueño Americano
acaba en la claridad de la mañana siguiente.

Publicado originalmente en Arts Magazine, octubre de 1990,
pp. 62-63.
1. Julia Kristeva. “Freud and Love: Treatment and Its
Discontents”, en ed. Toril Moi, The Kristeva Reader. Nueva
York, Columbia University Press, 1986, p. 238.
2. Roland Barthes. Writing Degree Zero, trad. de Annette Lavers
y Colin Smith, Nueva York, Hill & Wang, 1968. En español:
Roland Barthes. La cámara lúcida. Notas sobre fotografía, trad.
de Joaquim Sala-Sanahuja, Barcelona, Paidós, 1992.
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Is That All There Is?, 1984/2010
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Exposiciones CAAC 2011
La constitución política del presente
A. Sin realidad no hay utopía. 14 abril a 10 julio
B. KP Brehmer. A Test Extending Beyond The Action. 31 marzo a 12 junio
C. Rogelio López Cuenca. Cercanías. 3 marzo a 15 mayo
D. Alfredo Jaar. Marx Lounge. 15 febrero a 15 mayo
E. Inmaculada Salinas. Prensadas. 31 marzo a 12 junio
F. Jessica Diamond. Murales. 31 marzo
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www.caac.es
Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas
41092 Sevilla
Entradas por:
Avda. Américo Vespucio, 2
Camino de los Descubrimientos, s/n
Transportes: Autobuses C-1 y C-2
Tel.: (34) 955 03 70 70, Fax: (34) 955 03 70 52
E-mail: informacion.caac@juntadeandalucia.es
HORARIO
De martes a sábado: de 11 a 21 h
Domingos y festivos: de 11 a 15 h
Cerrado: 2 y 30 de mayo de 2011
ENTRADA GRATUITA
De martes a viernes: de 19 a 21 h
Sábados: de 11 a 21 h
PRECIO DE ENTRADA
1,80 euros: visita al monumento o a las exposiciones temporales
3,01 euros: visita completa
Pase anual de 12,02 euros
Visitantes discapacitados: Recorrido y aseos adecuados para su uso
BIBLIOTECA, Videoteca, Fototeca y Archivo
Lunes: de 9 a 14 h
Martes a viernes: de 11 a 14 h / de 15 a 18 h
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EXPOSICIONES
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
quiere expresar su agradecimiento más
profundo a todos los artistas participantes
en esta sesión expositiva, así como a todas
aquellas personas que han contribuido a su
realización.

Alfredo Jaar. Marx Lounge
15 febrero-15 mayo 2011
Coordinación
Yolanda Torrubia
Montaje
Carpintería Olivera, CEDECO, Grupo 956
Rotulación y producción del neón
Trillo comunicación audiovisual
Patrocina
Laie
Agradecimientos
Emili Gasch

Rogelio López Cuenca. Cercanías
3 marzo-15 mayo 2011
Coordinación
Yolanda Torrubia
Montaje
BNV, BGL Ingeniería audiovisual
Diseño
Rogelio López Cuenca, Lali Canosa
Rotulación y producción/impresión de
obras/carteles
Trillo comunicación audiovisual

KP Brehmer. A Test Extending Beyond
The Action
31 marzo-12 junio 2011
Comisaria
Doreen Mende
Coordinación
Alberto Figueroa
Montaje
Grupo 956
Enmarcación
Marcos Velázquez
Carpintería
Carpintería Olivera
Rotulación
Trillo comunicación audiovisual
Traducción Publicación
Maurine Eppinger
Steven Lindberg
Agradecimientos
René Block, Monika Brehmer, Kodwo
Eshun, Mark Fisher, Thomas Heyden,
Rachel Jans, Daniel Koep, Johannes Kuehn,
Martina Manara, Angelika Nollert, Brian W.
Rogers, Margareta Hauschild

Jessica Diamond. Murales

Inmaculada Salinas. Prensadas
31 marzo-12 junio
Comisaria
Luisa López Moreno
Coordinación
Raquel López
Montaje
Otto Pardo

Sin realidad no hay utopía
14 abril-10 julio de 2011
Comisarios
Alicia Murría,Mariano Navarro y
Juan Antonio Álvarez Reyes
Coordinación
Luisa Espino
Agradecimientos
Centro Cultural Montehermoso, The Khatt
Foundation - Center for Arabic Typography,
Koldo Mitxelena, Office for Contemporary
Art Norway, Le Palais de Tokyo.
Larraitz Arretxea, Anne Charlotte,
Almudena Díez, Julien Fronsacq, Maitane
Otaegi, Gloria Pérez, Samantha Sheiness,
Huda Smitshuijzen AbiFarès, y a todos los
artistas, galerías e instituciones que han
colaborado desinteresadamente.

31 marzo
Coordinación
Raquel López
Pintor
Iván Javier Marí

Agradecimientos
Diputación de Granada, Galería Juana de
Aizpuru, Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA), Museo Extremeño e
Iberoamericano de Arte Contemporáneo
(MEIAC), Concha Aizpuru

Conservación-restauración: José Carlos Roldán, Lluvia Vega. Coordinación de montaje: Faustino Escobar. Asistencia de montaje: Jesús Muñoz.
Diseño Gráfico: Luis Durán. Prensa: Marta Carrasco. Documentación: Eduardo Camacho. Educación: Carlos García de Castro, Felipa Giráldez,
Mar Martín y Mª Felisa Sierra. Asistencia técnica: Dámaso Cabrera. Auxiliar Administrativo: José Antonio Guzmán
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PUBLICACIÓN
AUTORES

Juan Antonio Álvarez Reyes
Director del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, crítico de arte y
comisario.
Helena Chávez Mac Gregor
Doctora en Filosofía por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
trabaja e investiga sobre la relación entre
estética y política. Curadora
Académica del Museo Universitario de Arte
Contemporáneo de la UNAM.
Juan Bosco Díaz-Urmeneta Muñoz
Profesor titular de estética en la
Universidad de Sevilla, crítico de arte y
comisario.
Lydia Dona
Pintora, vive en Nueva York.
Luisa Espino
Coordinadora de exposiciones en el Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo.
Doreen Mende
Comisaria, escritora e investigadora con
base en Berlín.
Alicia Murría
Crítica de arte, comisaria independiente y
directora de la revista Artecontexto.
Mariano Navarro
Escritor, crítico de arte y comisario de arte
moderno y contemporáneo.
Alfredo Rubio Díaz
Geógrafo y urbanista, Profesor Titular de
Geografía Humana del Departamento de
Geografía (Universidad de Málaga).
Mar Villaespesa
Crítica de arte y comisaria.

de 11 a 21 no se identifica
necesariamente con las opiniones
vertidas por los colaboradores
en sus artículos

JUNTA DE ANDALUCÍA
Edita
JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Cultura
Director
Juan Antonio Álvarez Reyes
Subdirectora
Luisa López Moreno
Coordinación editoral
Raquel López
Redacción
Luisa Espino, Alberto Figueroa,
Yolanda Torrubia
Traducción de textos
María López: Lydia Dona del inglés.
África Vidal: “Déficit” y “Echados a
Perder” del Abecedario de la crisis, del
inglés, Doreen Mende del inglés.
Diseño y maquetación
Florencia Grassi, El vivero
Impresión
erasOnze Artes Gráficas
Fotomecánica
Margen
Encuadernación
José Luis Sanz
Agradecimientos
A todos los artistas y autores de los
textos y fotografías.
Imágenes CAAC, página 125: Guillermo
Mendo

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA.
Consejería de Cultura
© de los textos: sus autores
© de las imágenes: los autores y sus
representantes.
Depósito legal: M-13284-2011
ISSN: 2173-8211
Impreso en papel 100% reciclado
post consumo y PSF

Consejero de Cultura
Paulino Plata
Viceconsejera de Cultura
Dolores Carmen Fernández Carmona
Secretario General de Políticas Culturales
Bartolomé Ruiz González

CENTRO ANDALUZ DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
Director
Juan Antonio Álvarez Reyes
Secretaria de dirección
Ana M. Contreras
Jefe del Servicio de Administración
Luis Arranz Hernán
Conservadora jefe del Servicio
de Actividades y Difusión
Luisa López Moreno
Coordinación
Faustino Escobar
Luisa Espino
Alberto Figueroa
Raquel López
Yolanda Torrubia
Prensa y difusión
Marta Carrasco
Diseño gráfico
Luis Durán
Educación
Carlos García de Castro
Felipa Giráldez
Mar Martín
Mª Felisa Sierra
Colección
Isabel Pichardo
Rafael Rodríguez Obando
Biblioteca y centro de documentación
Eduardo Camacho
Mª Paz García Vellido
Elodia Huelva
Mª Isabel Montero
Inés Romero
Conservación
Dámaso Cabrera
Isabel Vargas
Restauración
José Carlos Roldán
Lluvia Vega

Marzo-Junio 2011

Número 1 CAAC

de 11 a 21

nº1 cubierta 220311-AF:01 25/03/11 13:46 Página 1

de 11 a 21
Sobre la constitución política del presente

