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CONSEJO NOCTURNO

Un habitar
más fuerte que
la metrópoli

Te

l u r is m o

o m e t r o p o iiz a c ió n

Muy
Mu y dijkil
dijk il se ha tomado
tomado la guer
guerra
ra civ
civil
desde el descubrimiento de nuevas ar
mas de juego y la apertura de avenidas
rectilíneas en las metrópolis,
Georges Sorel,
Ref
Refle
lexi
xion
ones
es sobre la viol
violen
enci
cia
a

F r a g m e n t o a f r a g m e n t o , l a cuestión de los territo

rios, de cómo defenderlos, de cómo vivir autónoma
mente en ellos fuera y en contra del poder, asoma en
todos los horizon
hor izontes
tes revolucionarios
revolucionarios de la época.
época. Aflora
Aflora
así la certez
certezaa de que sería justame
justa mente
nte esta «propensión
«propen sión
telúrica» la que inscribe los gestos políticos en lo más
radical del ahora, la que les proporciona en cada ocasión su contemporaneidad.
contemporaneidad. Contemporaneidad no por
alguna voluntad de innovación u originalidad —los
pueblos
pueb los indíge
ind ígenas
nas h a n hec
h echo
ho de los territor
terr itorios
ios el cora
zón de sus luchas desde hace siglos— ，sino porque
porq ue rere-

chaz
ch azan
anjas
jas pretensiones más falsa
falsass de esta época
época y de
de
jan
ja n entrev
ent rever
er p or destellos otra. Nues
Nu estra
tra tradició
trad ición
n —la
de los oprimidos
oprimid os— compar
com parte
te así un
u n a estrateg
es trategia
ia con h s
formas-de-vida que entran en contacto con ella: estas
se entretejen
entrete jen con territorios
territorios muy
mu y determinados, en los
los
cuales pueden crecer, fortalecerse, organizarse, ctiidar
habitar en co
de todo aquello al alcance de sus manos, habitar
estos tiempos, es frecuente
frecuente que
qu e forme
for men
n parte
parte
mún. En estos
de luchas heteróclitas que podemos asociar a zonas
de conflicto y de disputa, unas veces para detener el
proyecto de constru
con strucc
cción
ión de u n aeropue
aero puerto,
rto, otras para
frenar
frena r una
un a plataforma de extrac
extractiv
tivism
ismo,
o, otras más
má s para
repeler la «gentrificación» de un barrio o la invasión y
la ocupación
ocupación de sus tierras por
p or un
u n enemigo.
La expansión de estas luchas en coordenadas tan
distantes del rmmdo
rmmd o trae a la luz ima
im a problemática glo
glo
bal que
qu e es crucial advertir y pon
po n er colectivamente en
discusión
discu sión pata
p ata,, socavando
socavando la impotenc
impot encia
ia y la apac
apacib
ibil
iliidad aisladas que los poderes de este mundo adminis
tran
tra n con sus ciencias
ciencias de gobierno y su polic
policía
ía,, construi
co nstruirr
los saberes, los abastecimientos y las armas para la insiirrección
siirrección que vien
viene,
e, para el cumplim
cum plimiento
iento de ese mo
mo 
vimiento real que destituye el estado de cosas presente.
La problemática a la que nos
n os referimos
re ferimos no es otra que
la de la puesta
puesta en infra^tructuras de todos los espacios
y los tiempos en el rmmdo para la constitución
constitución de ua
ua

megadi
megadisposi
spositiv
tivo
o metropolitano que anule
anu le por
po r fin toda
perturba
pertu rbación
ción,, toda
to da desviación,
desviación, toda
tod a negatividad que in
terrum
terr umpa
pa el avance
avance in infinitum de la economía.
economía. En h e 
terogeneidad con este Imperio que se quiere positivam ente
en te incontestab
incontestable,
le, existe
existe una constelación de mundos
erigidos combativamente
combativa mente y en cuyo interio
int eriorr
autónomos erigidos
se afirma
afirma siempre,
siempre, de mil maneras
ma neras diferen
diferentes
tes,, un
u n a fé
rrea indisponibilidad hada cualquier gobierno de los
hombres
hom bres y k s cosa
cosas,
s, hacia
hacia el planning
planning como
com o proyección
y rentabiliza
rentab ilizadó
dón
n totales
totales de la realidad
realidad..
A finales del siglo pasado, xm teólogo cristiano
describía así nuestra situación histórica: «A donde sea
que viajes, el paisaje es reconocible: todos los lugares
del
del m undo
un do están abarrotados de torres de refrigeración
refrigeración
y estacionamiento
estacionamientos,
s, de industrias
indu strias agrarias y megalopo
lis. Pero ahora que el desarrollo se está acabando —la
Tierra no era el planeta adecuado para este tipo de
construcción— ，los proyectos de crecimiento se están
transformando rápidamente en ruinas y en desperdid o s ， en medio de los cuales tenemos que aprender a
vivir. Hace veinte años, las consecuencias del culto al
crecimiento
crecim iento parec
p arecían
ían ya “contra-intuitivas”
“contra-intuitivas”;; hoy en
e n día ，
la revista Time las anuncia
anu ncia con.titul
con.titulares
ares de portada
portad a apo
calípticos. Y nadie sabe cómo vivir con estos nuevos
aterradores }inetes del Apocalipsis, que suman mudios más de cuatro: cambios climáticos ，agotamiento

genéticg, contaminación, colapso de las diversas pro
tecciones inmunitarias, aumento del nivel del mar y,
cada año, millones de refugiados que huyen. Induso
cuando se trata de abordar estas cuestiones, u n o queda
atrapado
atrapado en
e n el dilema imposible de promover
promove r el pánico
o el dnism
dn ismo»
o».. Henos, pues, aquí:
aquí: a costa
costa de crisis
crisis «ec
«eco
o
nómicas», «medioambientales», «sociales» y existencíales, ha
h a acabado
acabado por
po r desplomarse caalqtiier telón que
impidiera observar en todo su esplendor la catástrofe
que es Occidente en su expansión a escala mundial.
Desde esta perspectiva, se comprende el viraje histó
rico que nosotros hemos dado, que consiste, por un
lado
lado,, en abandonar
aband onar toda credulidad
credulidad ha d a las
las fachada
fachadass
y los rituales de una política que ya ha sido
ido, con sus
bander
ban deras,
as, sus
su s inst
in stit
itu
u d o n es y sus
s us incauto
inc autoss girand
gir ando
o en
tomo
tom o a una
un a activ
activid
idad
ad m uerta
ue rta por
p or inanición
inanició n ontoló
ontológic
gica,
a,
y, por el otro, en comenzar a poblar, aquí y ahora, los
horizont
hor izontes
es geográficos
geográficos donde
dond e se tom e posible la elabo
elabo
ración autónom
autó nomaa de un
u n tejido
tejido de realidad
realidad en secesi
secesión,
ón,
basta
ba stante
nte m ás rico que
qu e ese otro acartonado
acarton ado que
qu e adm
ad m i
nistra la nueva cibernética social metropolitana. Rup
tura, por tanto, con cualquier avatar del paradigma de
gobierno
gobierno en
e n favor
favor de un
u n paradigm
paradigma
a de
del habi
habita
tar,
r, durante
much
mu cho
o tiempo pun
p unto
to ciego
ciego de los revolucion
revolucionarios,
arios, que
por
po r miseria,
mise ria, cobardía
coba rdía o indecisió
inde cisión
n se h a n limitado
limitad o a re
re 
fugiarse en
e n las pocilg
pocilgas
as del enemigo: desde la deman-

io

da militante
militante de garantías hasta el reformismo armado
de distintas agrupaciones guerrilleras, pasando por
cualquier otro program
prog ramaa constituyente de la política que
busq
bu sque
ue modelos
mod elos «alternativos» de produ
pr oducc
cción
ión antes
an tes
que arrancarse de toda red
re d de producción.
producción. Recordan
Recordando
do
que la felicidad
felicidad no es el premio
prem io de la virtud, sino la vir
vir
tud misma, la política que viene está completamente
volcada al principio de las formas-de-vida y su cuida
do autónomo antes que a cualquier reivindicación de
«abstracciones jxirí
jxirídi
dica
cass (lo
(los derechos hum
h uman
anos
os)) o eco
nómicas (la fuerza de trabajo, la producción)» (Agamben,
ben , «Europa
«E uropa debe colapsar»).
colapsar»).
La actua
actuall recom posiao
po siaon
n impen
im penal
al del mando
ma ndo capi
capi

talist
talistaa no solo
solo impide
impid e seguir
se guir buscando
buscand o un
u n gran
gra n centro
del
del «Pod
«Poder
er»,
», también
tam bién anula todo
todo intento
inten to de seguimos
seguim os
«localizando» a nosotros mismos al margen de la ca
tástrofe mundial, pues nos inscribimos en un campo
de batalla sin línea del frente definida, un campo de
batalla que coincide
coincid e con todas las capas de la Tierra. La
multiplicación y la proliferación
proliferación de luchas
luch as como la de
la z a d en el bocage de Notre-Dame-des-Landes, la del
n o t a v en el Valle de Susa o la del Frente de Pueblos
Indígenas
Indígena s en Defensa de la Madre Tierra en el Bos
Bosque
que
Otomí-Mexica, manifiestan, con sus grandes distan
cias
cias,, la naturaleza
naturalez a no exdusivam
exdu sivamente
ente local
local sino globa
globall
de la conflictualidad política presente. Se trata siem-

pre
pr e de cens
ce nsta
tatar
tar que
qu e el pode
po derr no
n o pued
pu edee segu
se guir
ir siendo
sien do
asignado a este o aquel lugar
lug ar privilegi
privilegiado,
ado, identificado
identificado
homogéneamente con una clase, tma institución, un
aparato o con el conjunto de todo eso. Desprovisto ya
de todo centro que restrinja su compulsión a colonizar extensivamente cada rincón de la Tierra, d poder
ha acabado por confundirse con el ambiente mismo. Los
megaproyectos infraestructurales ，los planes urbanísticos de embellecimiento, la expansión incontenible
de dispositivos de control, sea en la franja de Gaza o
en el istmo de Tehuantepec, son algunos de los modos de aplicación de un mismo programa global de
metropolización.
En todas
todas partes
parte s vemos repetirse
r epetirse la política
política de destrucción creativa practicada por el capitalismo desde
sus orígenes coloniales ， la cual, por un lado, acaba
con los usos y costumbres tradicionales, reprime ese
«dominio vernáculo» de los cuidados que está fuera
del mercado, neutraliz
ne utralizaa los
los tejidos
tejidos éticos
éticos y la memori
mem oriaa
colectiva, y, por el otro, formatea y diseña su propia
sociedad según los modelos de la productividad, hace
de la valorizac
valorización
ión y de la gestión
gestió n la única
únic a relación imaim aginable
ginable con el mund
mu ndo,
o, transfo
tra nsforma
rma la acció
acción
n autónoma
autónom a
en una serie de conductas gobernadas ， conquista las
mente
me ntess y los corazones a base de economía, derecho y
politía.
po litía. La cont
co ntinu
inuaa hostilid
ho stilidad
ad de las
las metrópolis
metrópoli s de hoy
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2

nos muestra que no podemos seguir entendiendo el
colonia
colonialis
lismo
mo como u n suceso que ocurrió de un a vez
vez
por
po r todas, como
co mo u n «hecho»
«hecho » depositado
depos itado en los anaqu
ana que
e
les de la Historia, sino como una progresión omtónwa
de explo
explota
taci
ción
ón y dominación
domina ción que requiere im ordena
orden a
miento aún más permanente de los espacios-tiempos
para
pa ra segu
se guir
ir colonizándolo
colonizá ndolo todo, desde
des de las capas tectó
nicas más profundas hasta las regiones atmosféricas
más distantes. La metrópoli global integrada es el pro
yecto y el resiiltado de la colonización histórica occi
dental de al menos un
u n planeta a manos
man os del cap
capit
ital
al.. En
u na época
época en la que todo lugar posible
posible sobre
s obre la Tierra
Tierra
se ha vuelto «coloni
«colonia»,
a», toda colonia tiende
tiend e a convertir
se en «metrópoli», revelándose ambos momentos en
su lógica
lógica correlación
correlac ión，como atestigua cualquiera de los
discursos
discursos de la gobem
gob emanza
anza imperial, en
e n los
los que la metropolización de espacios-tiempos es celebrada como
el princip
prin cipal
al eje tecnológico
tecnológico de actuación.
actuación.
«Más de la mitad de la población del mundo vive
en condicio
condiciones
nes cercanas a la miseria. Su alimentación
es inadecuada.
inadecuada. Son víctimas
víctimas de la enfermed
enfer medad.
ad. Su vida
económica es primitiva y está estancada. Su pobreza
constit
constituye
uye u n obstácul
obstáculo
o y u n a amena
am enaza
za tanto para
p ara ello
ellos
como para las
las áreas más
má s prósperas. Por primera
prim era vez
vez en
la historia, la humanidad posee el conocimiento y el
talento para alivia
aliviarr el sufrimien
sufrim iento
to de estas personas.
person as.

Creo que nosotros deberíamos poner a disposición de
los amantes
am antes de la paz los benefi
beneficios
cios de nuest
nu estro
ro acer
acervo
vo
de conocimiento tecnológico para ayudarlos a conse
guir
gu ir sus
su s aspiraciones de una
un a vida mejor.
mejo r. [.“] Lo que
qu e tetenemos
nem os en mente
m ente es u n programa
prog rama de desarr
desarrollo
ollo basado
basado
en los conceptos del trato justo y democrático. [...] Una
mayor producción es la dave para la paz y la prosperi
dad.
dad. Y la dave
dav e para
p ara ima
im a mayor
mayo r producción es u n a aplilicación más amplia y más vigorosa del conocimiento
técnico
técnico y científ
científico
ico moderno». Queda
Qued a aquí bien
b ien patente
que quien se propone liberar a los esclavos al margen
de ellos mismos experimenta un goce nada distinto al
de aquel
aquel que impone
impon e la esdavitud a otros
otros seres
seres hum
hu m a 
nos. Esta cita corresponde al discurso de investidura
presidencial
presid encial de Harry
Har ry S. T rum
ru m an e n 1949,
1949 , para
pa ra m u 
chos
chos la primera
prim era ded
d edar
araa d ó n diplomátic
diplomáticaa de lo que será
la ofensiva del desarrollismo en el así llamado «Tercer
Mundo».
Mundo». Se trata en prim er lugar de la postulación
postulación de
una idea de civil
civilid
idad
ad a la
la que
qu e deben
deb en plegarse
p legarse todos los
grupos humanos sobre la Tierra, la cual toma como
modelo los rasgos más característicos de las socieda
des «avanzadas», desde su centralización en grandes
turbes industrializadas hasta la introducción de tecno
logías optimizadoras en la agricultura, pasando por la
adopción generalizada de la escolarización obligatoria
y los valores culturales modernos. Paralelamente a la
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inauguración
inaugu ración de los tribunales supranationa
supran ationales,
les, la do
doctrina Truman también abno las puertas de los países
«subdesar
«subdesarroll
rollados»
ados» a innume
innu merable
rabless concesiones m ine
in e
ras y forestales, megaproyectos energéticos, complejos
de turism
turi smo,
o, cultiv
cultivo
o de biocombustibles y much
mu chos
os otros
tipos
tipos de inversiones
inversiones que omiten
om iten siempre
siemp re mencion
men cionar
ar el
el
despojo
despojo de tierras
tierra s y la destrucción
destru cción de alguna
algu na forma-deforma-devida
vida en la región.
región. En el conv
convuls
ulso
o marco de una
u na Guerra
Fría,
Fría, el desprecio de ciertos pueblos «sin fe, sin
s in ley y sin
rey» hacia las complicaciones modernas no podía se
guir tolerá
tolerándos
ndose,
e, en
e n la medida e n que su arraig
arraigo
o ponía
freno
fren o al avance
avance del tren
tre n de la economía global
global y, quién
qu ién
sabe,
sabe, los
los ha
h a d a tal vez
vez proc
procli
live
vess a incurrir
incu rrir en
e n alguna ten
ten 
tación comunista.
«Desarrollo» es una contraseña gubernamental
de muy reciente
reciente acuñación que instaura
instau ra la fórmula de
u n hum
h um ano
an o pur
p uram
amen
ente
te prod
roductiv
tivo como
como la destinación
destinación
única
ún ica de la especi
especie.
e. «Inside every gook there is an Ameri
can tryi
trying
ng to get out», se dice
dice en un
u n a pelícu
película.
la. Junto con
la «universalidad» inventada y consolidada del Homo
ceconomicws, asistimos igualmente a la propaganda y
propag
pro pagació
ación
n de categorías blasf
b lasfem
emas
as antes
ant es inim
in imag
agin
ina
a
bles, como aquella de «capital hum
hu m ano»
an o» perfecc
per feccionada
ionada
por
po r la Escuela de Chicago en la década de 19
1 960 . Su sola formulación supone
sup one ya una
un a lograda y autoconsci
autoconscienente antropomorfosis del capital A partir de entonces, con

el alari
al arida
da del
del fin de la Historia e impulsada la aniqui
an iqui
lación
lación de
d e toda praxis polít
polític
ica,
a, ha tenido lugar
lug ar la multiplicación de organ
org anism
ismos
os técnico-jurídicos d e 《gestióh
《gestió h
de recursos humanos», cuya vocación consiste siem
pre
p re en aislar las vidas de sus formas,
form as, para
pa ra restituirla
restitu irlass
demográficamente
demográficamente como piira eocperimental life: «trans
humanos» que pueden ser moldeados, programados,
optimizados, institucionalizados de pies a cabeza. En
su persecución de una uniformidad mundial de las
formas-de-vida, la gubemamentalidad aplicada en políticas neocoloniales，neocivilizatorias, pacificadoras y
metropolitanas es portadora doméstica de «la nueva
humanidad radiante, cuidadosamente reformateada,
transparente a todos los rayos del poder, idealmente
desprovist
desprovistaa de exper
experien
iencia
cia,, ausen
a usente
te de sí ind
in d u so en el
cáncer: son los ciudadanos, los ciudadanos del Impentro ducdó
cdón
n a la
la guerra
gu erra ci
civil»ト
rio»
rio » (riqgw
(riqgww
w 2 , 《夏ntrodu
De no analizar desde
desde el punto
pu nto de vist
vistaa de una
un a guerra av“ mundial los procesos modernos de institucionalizadón de las sociedades o las formas posmoderñas más estetizantes de «gentrificaaon», perdemos lo
esencial del prooiema po
políti
lítico
co que se juega en ambos:
cómo en sus campañas de gesüon, notablemente en
las de pacificación, lo que está siempre en juego es la
supervivencia y el cxedmiento del sistema capitalista,
a través del
de l despojo, la explotación,
explotación, la aniquilac
an iquilación
ión y la
16

discriminación
discriminación.. Asimismo,
A simismo, pasar
pas ar por alto la dimensi
dim ensión
ón
de una
un a guerra civil
ivil mundial trae
trae consigo caer en el error
más
má s difundido y confundido por
p or las crític
críticas
as morales del
colonialismo
colonialismo occident
occidental:
al: no captar que
qu e los procesos de
coloniz
colonizació
ación
n tuvieron
tuvieron y tiene
tie nen
n lugar no
n o solamente «en
otros lugares», sino en el interior mismo de los terri
torios de los coloniza
colonizadores,
dores, sobre
s obre sus propios pueblos,
que a la larga son transformados en po
poblac
lacion
iones, materia amorfa y descualificada arrojada a la administra
ción absoluta. Este apres
ap resam
amien
iento
to y aplanación
aplanació n en toda
todass
comprender, más allá
llá de u n
direcciones nos permitirían comprender,
locali
localismo
smo pedante colmado de determin
det erminismo
ismoss geográ
geográ
ficos, por qué una lucha en un bosquecillo de Euro
pa nos
n os incu
in cum
m be tanto
ta nto como la de
d e u n pueblo
pueb lo indíge
ind ígena
na
en América en defensa de sus tierras: son luchas que
rechazan por igual
igual ese veneno llamado
llamado modernidad
mode rnidad o
desarrollo. «Contra
«Contra el aeropuerto
aeropuerto y su mundo», consigna
de la z a d contra
con tra toda
tod a República occidental.
occidental.
En su materialización biopolítica y tras el de
rrum
rru m be de los
los «regímenes
«regím enes totalitari
totalitarios»,
os», los
los gobiernos
gobiernos
h an aprendido a dirigirse
dirigirse en sus formas más bruscas
y directas, menos «democráticas», a los medios y a
los ambientes
amb ientes antes que
q ue a los
los cuerpos de sus ciuda
ciudadadanos. Que
Qu e en las «áreas
«áreas metropoli
metro politanas
tanas»
» ya
ya no vivamos
vivamos
como sociedad disciplinaria de ningún modo signifi
ca que esta haya sido simplemente superada o aban-
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donada:
donada: su
s u paDel históri
histórico
co consistió
consistió en instau
ins taurar
rar las
las
condiciones de
d e posibilid
posibilidad,
ad, el cuadriculado requerido
requ erido
del espacio, para que esas viejas formas de ejercicio
del poder sobre los vivientes se tornaran a la larga
innecesarias. Hoy en día se están experimentando
bajo todas
toda s las metró
me trópo
polis
lis del m u n d o diversos proce
proc e
dimientos alternativos de neocolonialismo que pue-

1

den ser
se r ejecutados
ejecutados a plena luz del día.
día. Para
P ara expulsar a
unos
un os «nativ
«nativos»
os» de u n barrio
ba rrio con suficiente «potencial
«potencial
crea
creati
tivo
vo»
», basta con implem
im plementar
entar uno
u noss pocos
pocos progra
mas de desarrollo: 皿 puñado de galerí
galerías
as de arte por
aquí, unas cuantas inmobiliarias por allá, bares cool
con terrazas y hoteles
hoteles low cost por toda la zona.
zona. Unos
meses
me ses después ae constituido
constituido u n oasis
oasis cultural para

丨

las nuevas élites
élites planetarias de hípsteres,
hípster es, la presencia
presen cia
violent
violentaa de las fuerzas polic
policial
iales
es puede
pue de ser suplida
s uplida por
decenas de personas armadas con bolsas de Zara, tan
desalmad
desa lmadas
as y unifo
un iform
rmes
es como aquellas:
aquellas: el efecto
efecto de
desplazamiento
desplaza miento de poblaciones-de
poblaciones-desecho
secho será el mismo.
En cuanto a las
las zonas con men
m enor
or potencial, demasiademasiado podridas, demasiado «insalv
«insalvabl
ables»
es» al menos
me nos hasta
algún nuevo hallazgo, se volverán guetos de anomia
rentabiliza
renta bilizada
da (f
(fav
avel
elas
as,, periferias, «Tercer Mundo»)
Mundo») en
los cuales apilar
a pilar a la masa
ma sa de «inservibles» poco
poco aptos
aptos
para
pa ra incorp
inc orpora
orarse
rse por
p or completo
com pleto a la smart city. Los humanos de última categoría no son aquí más que un
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elemento extra del entorno: materia salvaje que apla
car con la fuerza de la ley
ley.
La metró
me trópo
poli
li y los estilos de vida que
qu e excreta y fafagoci
gocita
ta pueden
pue den ser vis
vistos
tos como un
u n lento deslizamiento
de la especie
especie ha d a un a autorregul
autorregulación
ación sincronizada
sincronizada
de sus cuerpos, hacia una atenuación de sus formasde-vida hasta volverlas completamente compatibles
con la eficacia y la productividad capitalistas, como
tina demostración de que la dominación puede obrar
sin necesidad de dominadores y de que toda poten
cialidad
cialidad de sabotaje de la m áquin
áq uinaa económica
económ ica ha quequedado disuelta: «médico», «filósofa», «hombre», «artista», «latinoamericano» o «instagramer» son unos
de tantos predicados contrainsurreccionales que cada
ciudadano metropolitano vehiculiza —o con los cua
les
les sueña — para dem
d emos
ostr
trar
ar su fidelidad
fidel idad fulm
ful m ina
in a nte
nt e al
estado de cosas presente, su voluntad desorbitada de
que todo siga así La «totalización»
«totalización» y la «individualiza
«indi vidualiza
ción» son así estrategias gubernamentales que, más
que momentos separados-opuestos, se entrelazan y
coparticipan en un solo dispositivo de neutralización
preventiva:
preventiva: «A
«AI enarb
ena rbol
olar
ar la perso
pe rsona
nalid
lidad
ad única
úni ca propia
prop ia
—sen
— sentim
timie
iento
ntos,
s, gustos,
gusto s, estilo de vida y creencia
cree ncias—
s—
uno
un o hace exactamente lo que todos
todos los demás
demá s hacen
ha cen y
así
así promueve la uniformidad
uniform idad en el ac
acto mismo
mi smo de nenegarla» (Sdiürmann ，《De la constitución de uno mis-
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m o como1
como14sujeto
suje to anárquico»
anárq uico»).
). La tragic
tra gicom
omed
edia
ia conti
co nti
núa en las propias discusiones de socio-consejistas,
eco-primitivistas, insumiso-liberales o anarco-individualistas, cuando oponen con mil malabarismos po
sibles toda la serie de supuestas antinomias que vuel
ven irrespirable la esfera de la política clásica, yendo
de uno
un o a otro lado
lado del disposit
dispositivo
ivo y personificando
person ificando en
en
el acto
acto lo
lo muy
m uy gobernados que siguen estando.
En una conferencia de 19フ 6 , 《La
《Las redes del po
der
de r» ， Foucault advertía lo furtivamente fcurgwesa que
es toda imagen sustancial y representativa del poder.
Es precisamente esa imagen del poder la que ha pre
dominado en el pensamiento revolucionario, lo que
anunciaba su inminente fracaso ante los nuevos me
canismos liberales
liberales de poder —no limitados a los
los apa
ratos jurídicos y las medidas
med idas de repres
r epresión—
ión—，así como
su ofus
of uscaa
caaón
ón crónica
crónica para percib
percibir
ir,, «ante sus propias
narices»,
narices», la multiplicaci
m ultiplicación
ón y la instauración
instau ración de dispo
siti
si
tivo
voss de
d e control sobre
s obre todos los mom
m omen
entos
tos de la vida
vida
cotidiana, su puesta
puesta en gobemanza constante. El pro
grama de la «toma del poder» de los marxistas coin
cide por omisión con el programa de su toma por el
poder,
pod er, con
co n su
s u incapac
inc apacida
idad
d para
par a percib
perc ibir
ir que, m ientra
ien trass
m ás dirigían su reflex
reflexion
ion y sus energías a proye
proyectos
ctos de
grandes masas o a la realización de unas letales «le^
yes de la Historia», mayor era su pérdida de contacto
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con los
los espacio
espacioss en
e n los que
qu e habitaban
hab itaban y más
má s eran
era n esto
estoss
colonizados por la economía; cuanto más avanzaba la
proletariz
prole tarización
ación de k s formas-de-vick a escala plan
pl aneta
eta

ria,
ria, men
m enos
os atención
atenc ión dirigían
d irigían a la propia
pro pia facultad de ac
actuar
tu ar sin remitirse
remi tirse a una
un a instancia
insta ncia extrínsec
extrínsecaa y superior.
superior.
Así, la penuria y el agotamiento de los estilos de vida
separada de
de los militantes del mund
mu ndo
o entero crecen de
manera proporcional a la inyección y a la expansión
del poder sobre las dimensiones materiales y espiri
tuales de su existencia. En este sentido, puede decirse
que Carl Schmitt estaba en lo cierto cuando afirmaba
que el «utopismo» de los movimientos obreros es con
gruente con su miseria efe Jugares. No es, pues, fortuito
que el campo de realización de la política dásica, sea
de izquierda o de derecha, coincida en su nacimiento
con los espacios
espacios de máxim
m áximaa concentración,
concentración, difusión e
integración de los dispositivos de captura del capital:
la metrópoli. Más que arremeter «contra» las formas
injustas, ilegítimas y autoritarias con las que se cubre
en efecto
efecto el
el poder,
poder, lo que es crucial aquí y ahora para
nuestras
nues tras existen
existenci
cias
as es neutralizar
neutraliz ar inmediatamen
inmediat amente
te el
crecimiento histórico de ese vado que ha sido produ
cido y llenado por la gestión gubernamental a través
de policías, urbanistas e ingenieros sodales, interpo
niéndos
nién dosee entre
en tre cada xmo de nosotros
nos otros y nuestr
nue stro
o hacer.
hacer.
Habitar plename
plenamente
nte constituye, desde esta perspectiva,
perspectiva,
u n gesto revolucionario anti-biopolí
anti-biopolític
tico.
o.
2
1

Baje? la metrópoli, lo que encaramos no es ya el
viej
vi
ejo
o poder que da órdenes, sino
sino un
u n poder que hhaa ter
minado por constituirse como él orden mismo de este
mundo. Es un ectoplasma dislocado que no coincide
con ninguna de las instituciones de la modernidad.
Basta con quemar un Parlamento para comprobar
que estos no custodian ya ningún arcano del poder:
«El gobierno no está ya en el gobierno. Las ^vacaciones
del poder” que han
ha n durado m
más
ás de u n año en Bélg
élgica
ica
lo atestiguan
atestig uan inequívocamente:
inequívocam ente: el país ha podido prescindir
cind ir de gob
gobierno,
ierno, de repre
rep resen
sentan
tante
te elegido
elegido,, de parlaparlamentó, de debate político, de asuntos electorales, sin
que nada de su funcionamiento
funcionam iento norm
normal
al quede afe
fect
ctaado. [...] Si hoy se puede permitir que se desmoronen
sin nin
ningú
gúnn temor
tem or las
las vi
viej
ejas
as superestructuras
superestru cturas ox
oxid
idad
adas
as
de los Estad
Estados
os-na
-nacio
cion,
n, es justamente
justam ente porque tienen
tiene n
que dejar su lugar a esa fkmosa “gobemanza” ， flexible, plástica, inf
inform
ormal,
al, taoísta, qu
quee se impo
im pone
ne e n to
to

dos los
los dominios, ya sea
sea en la gestión de uno
u no mismo,
de las relaciones, de las ciudades o de las empresas»
(comité invisible, A nues
desd
sdee esta
es ta ev
eviinuestr
tros
os amig
amigos
os).
). Es de
dencia rev
revoluci
olucionar
onaria,
ia, y no con la omnisciencia
omnisc iencia de u n
reacci
reacciona
onario
rio,, como debe comprenderse
compre nderse la dedaracion
dedar acion
de Guattari en 19 79 según la cual no hab
habrá
rá más Revoluao
vo
luaones
nes de Octubre.
Octubre. Cuando lo
lo que encaramos
encaram os hoy
no es ya
ya nin
ningú
gúnn Sujet
Sujeto
o —Esta
—Estaddo, da
dase
se u ot
otro—
ro— ，sino

i

.
|
|

j
|
|
|

el entorno mismo
mism o en su aplastan
a plastante
te hostil
hostilidad
idad,, ha
h a llega
llega
do la hora de redefinir el terreno presente de la conflictualid
flictualidad
ad histórica.
histórica. Solo
olo esto
esto nos perm
p ermitirá
itirá apunt
ap untar
ar
a blancos lógicos
lógicos donde
d onde podam
pod amos
os abatirlo y desactivar
desactivar
la anestesia que
qu e se aplica
aplica ante el avanc
avancee mund
mu ndia
iall de la
catástrofe. Nuestra guerra podrá ser victoriosa a conaicion
aicion de que incrementemos
incrementemo s nuestra
n uestra potencia
potencia en sus
tres dimensiones: hemos de fortalecemos en sentido
guerrero cara al estado de excepción, abastecemos de
medios materiales
materiales que contribuyan a nuestra
nue stra autono
mía y elaborar una inteligencia compartida que nos
perm
pe rmit
itaa rom
r ompe
perr el impasse de la situación.
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Pa

r a u n a

g e n e a l o g ía

DE LA METRÓPOLI

Que no se nos hable ya de «la ciudad» y «el
campo», y menos aún de su antigua oposi
ción. Lo que se extiende alrededor de nosotros
no se parece a esto ni de cerca ni de lejos: es
una
un a capa
capa urbana única,
única, sin form
fo rma
a y sin or
den, una zona desolada, indefinida e ilimita
da, un continuum mundial de hipercentros
museificados y de parques naturales, de enor
mes conjuntos y de inmensos cultivos agríco
las,
las, de zona
zonass industriales y de urbanizaciones,
de alojamientos rurales y de bares hipster:
la metrópoli. [...] La metrópoli se propone la
síntesis de todo el territorio. Todo cohabit
cohabita
a en
ella
ella,, no tant
tanto
o de modo geo
geogr
gráfic
áfico
o sino a través
del mallaje de sus redes.

comité invisible.
La insu
insurr
rrec
ecci
ción
ón que
que vien
vienee
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de 19 0 3 ,《La metrópoli
y la vida mental», Georg Simmel
Simm el adelantó un a de las
las
pri
p rim
m eras
er as reflexione
reflex ioness de u n a discip
dis ciplina
lina que
qu e solo años
año s
después
desp ués se llamará
llam ará sociol
sociologí
ogíaa urban
urb ana.
a. Desde la década
década
de 1870 hasta aquel año, Simmel vio cómo la pobla
ción de la ciudad de Berlín se cuadriplicaba,
cuadriplicaba, un
u n creci
creci
m iento
ien to que
qu e favorec
favoreció
ió que se convirtiera
convirtiera en el principal
principa l
foco de actividad económica de Alemania y del resto
del mundo
mun do.. En lugar del acostumbrado
acostum brado análisis
análisis socio
socio

lógico
lógico de «las
«las causas y las consecuencias»
co nsecuencias» que
qu e implica
la forma-metrópoli en una organización social, Sim
mel llevó a cabo un estudio sorprendente, por estar
dirigido al nivel de la psique de los individuos que
conforman
confo rman y participan
participan en
e n el tejid
tejido
o metropolitano, es
tudiand
tudi ando
o la evolución
evolución de las sensibilidades y las modi
mod i
ficac
ficacio
iones
nes en las representaciones
representacion es del
del mundo.
mun do.
El «intelect
«intelectualismo»
ualismo» con respecto a cada fragmen
fragm en

to de la vida es el primer
prim er rasgo que
qu e Simmel destaca de
la nueva subjetividad metropolitana, intelectualismo
que consiste
consiste en
e n una
u na medición constante y «natur
«natural»
al» de :
los tiempos. La metrópoli
me trópoli implicaría
implicaría así,
así, en
e n prim
p rimer
er lu
pensamient o bas
gar,
gar, la
la conformación de un
u n hábito de pensamiento
tante
ta nte partictilar
pa rtictilar que se extiende por todo el tejido socia
sociall
como mecanismo inmunitario de la propia metrópoEn

u n

im po r t a n t e

ensayo
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li. Lo que subyace a estas mediciones es que, si no se
efectuaran, por ejemplo, en el sistema de transportes
en su conjunto, «llevarían a colapsar la vida económi
ca de Berlín en menos de una hora»: «La metrópoli
requiere del hombre —en cuanto criatura que discier
ne—■una cantidad de consciencia diferente de la que
le extrae
extrae la vida rural. [...] La
La actitud casual
cas ual está
e stá tan
ta n ob
viamente interrelacionada con la economía del dinero,
dominante en la metrópoli, que nadie puede decir si
la mentalidad intelectualizante promovió
promovió la economía
monetaria
mon etaria o si, por el contrario,
contrario, fue esta últim
últ imaa la que
determinó la mentalidad intelectualizante. El tipo metropolitano de vida es, ciertamente, el suelo más fértil
para esta reciprocida
rec iprocidad
d entr
en tree econom
eco nomía
ía y mentali
me ntalidad»
dad»..
La metrópoli sería así en primer lugar una zona
de absoluta indiferenciación entre fenómenos «es
pontáneo
pontá neos»
s» y las más
m ás ritualiz
ritu alizadas
adas de las prácticas
práctica s eco
nómicas, donde toda forma de socialización coincide
paradój
par adójicam
icamente
ente,, observaba ya Simme
Sim mel,
l, con la m ás
metódica disociación: que haya millones de átomos
aglomerados bajo la metrópoli en absoluto significa
que se susciten millones de encuentros entre ellos.
Predicando un «sálvese-quien-pueda», todos y cada
uno
uno se valen de sus
sus medios para ganarse
ganarse su existencia,
participan
parti cipando
do de m aner
an eraa individual
indiv idual e indife
ind iferen
rente
te en la
misma actividad social que los demás. «Los economis-
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tas —señalaba
— señalaba años antes
ante s Marx en los Grund
rundri
riss
ssee— exexpres
pr esan
an este hecho
hec ho del modo
mo do siguiente: cada uno
un o per
p ersisigue su interés privado y solo su interés privado, y de
ese modo, sin
si n saberlo, sirve
sirve al interé
int eréss privado de todos,
todos,
al interés
inte rés general. Lo válido
válido de esta afirmaci
afirm ación
ón no está
en el hecho de que persiguiendo cada uno su interés
privado se alcanza la totalidad de los interes
inte reses
es privados, es decir, el interés general. De esta frase abstracta
se podría mejor decir que cada uno obstaculiza recíproca
pro cam
m ente
en te la realizació
realiz ación
n del inter
int erés
és del otro, de tal
modo
mod o que, en lugar
lug ar de u na afirmación general,
general, de este
este
resulta
ta más bien una nebellum omnium contra omnes resul
gación general». En las existencias metropolitanas lo
que predomina son modos distantes de socialización
sin convivialidad, experimentados, por ejemplo, en el
interior de un
u n vagón del
del metro donde no cabe
cabe u n solo
solo
cuerpo más, o a cielo abierto en el flujo de peatones
que caminan hombro con hombro evitando estorbarse. Sentirse solo entre millones es una situación paradójica que solo esta formación «social» (si es que se
pued
pu edee seg
s eguir
uir pen
p ensa
sand
ndo
o como
co mo «sociedad» este sistema
siste ma
feedbacks,
cks, programas y la comcibernético basado e n feedba
pleta ind
in d ife
if e ren
re n d a d ó n entre
en tre sus
su s subs
su bsist
istem
emas
as inm
in m u nes y su funcionamiento general) ha podido llegar a
masificar hasta tal extremo. En este sentido, Marshall
Sahlins ha mostrado
mostr ado que el «fin de la sociedad»
sociedad» (o, lo
lo
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que es lo mismo, la victoria del liberalismo eodstencial)
teorizado en años recientes por los sociólog
sociólogos
os era algo
ya contenido en las
las premisas
prem isas de k antropología
antropología pesi
mista
mi sta de un Maqui
Maquiave
avelo
lo,, de un
u n Hobbes o de
de los
los Padres
fundadores de los Estados Unidos, todos aquellos para
quienes «la
«la manifestación
manifestación de una naturaleza
naturaleza hum
hu m ana
an a
tan avariciosa y explosiva debe ser de algún modo go
bern
be rnad
adaa， o redu
re duci
cirá
rá la sociedad
socieda d a la anarq
ana rquí
uía»
a» ( i a ¿¿wsión occidental de la naturaleza humana). La metrópoli
reúne
reú ne lo separad
separado,
o, pero lo reúne
reú ne en cuanto separado.
En la década de 19 70, un círculo de experimenta
ción
ción crítica
crítica formado por
p or arquitectos y teórico
teóricos,
s, reu
re u ni
ni 
do en Venecia en torno a Manfredo Tafuri, puso a la
orden del día las tesis de Simmel sobre la metrópoli.
Sus
Sus análisis
análisis se centraron en la función que
qu e juegan
jueg an la
la
arquitectura y el
el urbanism
urban ismo
o como ciencia
cienciass de gobier
no de las poblaciones,
poblaciones, y pusie
pu siero
ron
n especial
especial énfasis en la
facultad de sus dispositivos para naturalizar el orden
capitalista. Los mecanismos «casuales» que coinciden
con la reproducción del estado de cosas
cosas presente
pre sente son
capac
capaces
es de converti
convertirr tina formación
formac ión histórica contin
c ontin
gente (la
(la metrópoli)
metrópoli) en un
u n a condición
co ndición natural
natu ral de exis
exis

tenc
tencia
ia,, en
e n un
u n paisa
irrefutabl
tablee que no apunta a nada
paisaje
je irrefu
más que a su propia reproducción: «La arquitectura
vinculada
vinculada directam
dire ctamente
ente con
c on la realidad productiva
productiva,, no
solo
solo es la primera
prim era en aceptar con rigurosa lucidez las
las

2 9

consecuencias
consecue ncias de su ya realizada mercantilización:
parti
pa rtien
endo
do de sus propio
pro pioss prob
pr oblem
lemas
as específicos, la
arquitectura moderna
mo derna,, en su conjunto, está en cond
condiid o n es de elabora
elaborar,
r, ya antes
antes de que los mecanismo
mecan ismoss y
las teorías de la Economía Polític
Políticaa faciliten sus instrumentos
men tos de actuación
actuación，u n clima
clima ideoló
ideológic
gico
o que
qu e integre
eficazme
efica zmente
nte el de
desi
sig
gn en todos los niveles de intervención, en un Proyecto destinado objetivamente a reor
ganizar la producción, la distribución y el consumo
del capital en la ciudad del capital»
capital» (Tafuri，《Para
《Para una
crítica de la ideología arquitectónica»). La metrópoli
concebida como formación social deJ capital será un
modo de análisis recurrente que hará fortuna en las
revistas y los periódicos de la Autonomía italiana del
resto de la
la década,
década, y será de gran utilida
uti lidaaa para sortear
s ortear
los obstáculos y reduccionismos «obreristas-fabricistas» de gran parte del marxismo en boga, en especial
aquel
aquel marxismo ancla
anclado
do en u na prim
p rimaría
aría del
del mom
mo m en
en 
to de
d e la producción:
produc ción: las fábricas y la clase obrera como
homólogos exclusivos de proletariado, esa «clase de la
sociedad civil que no es una clase de la sociedad civil,
sino su disolución» (Marx).
Eran los
los años en que, en
e n el contexto
contexto de la
la crecie
creciennte posindustrialización de las ciudades, la financiarización de la economía, el ascenso del trabajo inmaterial
rial y k contrainsurgencia
contrainsurg encia a esca
escala
la mundial,
mun dial, la labnca
lab nca

1
)
j

—como se decía entonces
ento nces — salía de los cuatro
cuatr o mur
m uros
os
de la fábrica y se confu
co nfundía
ndía con todo el tejido biopolítico
biopolítico
metropolitano, complicando los espacios de la conflictualidad en la m isma
ism a medida
m edida en
e n que los multip
multiplicab
licaba.
a.
Y es que la década de 1970 asistió a una proliferación
de transversalísmos
transversa lísmos autónom
autó nomos
os (lo
(los movimientos
movi mientos y las
contraculturas de mujeres, jóvenes, homosexuales),
a la que se sumó una explosión de comportamientos
subversivos (las autorreducciones, el rechazo al traba
jo,
jo, la huelg
hu elgaa hum
hu m a na,
na , los
los atracos,
atracos, los
los barrios
barrio s okupados,
las manifestaciones armadas ，las radios libres)
libres) inexpli
cables
cables desde
des de la
l a sola crítica de la sociedad
socieda d de clases: «¡Lo
¡Lo
lem a de esta generación y lo que
queremos todo!» era el lema
la aproxima
aproxima tanto a la nuestra
nue stra.. «Parecía casi que
qu e el pro
pr o
letariado estuviera recorriendo al revés el camino que
lo había convertido en dase obrera, pero eso ocurría
después
después de acumular
acum ular 皿 a patencia
patenc ia enorme.
eno rme. De hecho,
si hubo
hub o una
u na gran mistificaci
mistificación
ón en el marxismo-l
marxismo-lenini
eninis
s
mo esta
esta fue la de
de creer que la identidad de
de das
d asee obrera
obrera
no fuera
fu era algo contingente,
continge nte, lo que en
e n Marx era algo muy
mu y
clar
claro
o, en cuanto a la forma insuperable de ía encama
encam a
ción histórico-política del proletariado.
proletariad o. Sin embargo,
embar go, el
proletariado,
proletariad o, en
e n su
s u deveni
dev enirr comun
com unism
ismo,
o, no posee
pos ee nin
n in

guna identidad sustancial; al contrario, expresa en las
luchas una negación continua de las identidades por
que, en el interior de la sociedad capitalista ， cada una
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de estas
estas identida
ide ntidades
des no puede ser otra cosa
cosa que una
figura de la explotación y de la “injusticia absoluta ” 》
(Tari, Un comunismo
pocomunismo másfiie
másfiierte
rte que la metró
metrópo
poli).
li). La posibilidad de un hundimiento de la centralidad obrera
comienza así a ser discutida en los diferentes medios
políticos,
políticos, los cuales, aunq
au nque
ue hoy parece olvida
olvidado,
do, eran
er an
en su inicio
inicio mayoritariamente comunistas.
comu nistas.
Renato Curcio y Alberto
Alberto Franceschim,
France schim, m ás cono
cidos como miembros fundadores de las Brigadas Ro
jas, redac
re dactan
tan así en
e n 1983 im libro
libro de autocrítica
autocrítica donde
la metrópoli queda conceptualizada —trampa teórica
de marxistas— como «fábrica total» o
«La
«La me
m e
trópoli es el punto de partida del análisis, porque es
la célula social cromosómica, el espacio-tiempo en el
que se produce la mercancía
m ercancía y la necesidad de esta, la
plusvalía relativa y las condiciones
condic iones de su realización.
La metrópoli es la jKbr/ca íoíaL La “fábrica de objetosmercancía” es solo uno de sus sectores, así como lo
es la “fábrica de la ideología”. Asimismo, es entonces
necesario caracterizar la composición de clase, el pro
letariado, no
n o solo en relaci
r elación
ón con la ^fábrica
^fábrica p a r d a lH,
sino también
tam bién con la “lab
“labnca
nca total”,
total”, la metrópoli
me trópoli en su
globalidad. [...] En la metrópoli, una inmensa rique
za se erige ante los proletarios como un mimdo para
ellos completamente ajeno, que los domina y del cual
son sier
sierv
vos,
os, mientras,
mie ntras, contrapuestam
contrap uestamente,
ente, crecen y se
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;

expanden en la misma proporción miseria subjetiva,
formas de la alienación, expoliación y dependencia»
(Gotas de sol en la ciudad de los espectros). La categoría
de «obrero
«obrero-soc
-social»
ial»,, acuñada
acuñ ada años
año s antes
an tes por
po r Negri,
Negri, tam 
bién
bi én serviría para sub
s ubsa
sana
narr las fractur
fra cturas
as abisma
abis males
les que
qu e
padecía
padec ía la teoría
teo ría marxista, pero
per o m ient
ie ntra
rass que solo unos
un os
cuantos estalinistas rehuían la evidencia del inicio de
u n nuevo
nuevo d d o histór
histórico
ico y se
se atrincheraban
atrincheraban dentro de
de
unas naves industriales y unas burocracias sindicales
que habían
hab ían exhala
exhalado
do su último
ú ltimo suspiro,
suspiro, el movimiento
movimiento
revolucionario asumió a todos los niveles la metrópoli
como nuevo lugar de conflicto. A partir de entonces,
resultó inevitable un trastrocamiento teórico-práctico
de las
las crítica
críticass exclusivamente «económicas» del domi
dom i
nio capitalista, críticas apenas capaces de percibir la
proliferación
prolife ración de m ecan
ec anis
ism
m os de reestr
ree struc
uctur
turac
ació
ión
n del
capital en múltiples dimensiones (la vida cotidiana,
el sexo, el cuidado, la amistad, el agua, el transporte,
etcétera), trastrocamiento que influyó a su vez en los
análisis intersecdonales del capitalismo habituales
hoy en la teoría descolonial,
descolonial, por
po r un
u n lado,
lado, y en la elabo
elabo-rad
ra d ó n de estrate
estrategias
gias adecuada
adecuadass para los proces
procesos
os sub
s ub
Metrópoli por tanto,
tanto, como
omo camp
campo
o
versivos, por el otro. Metrópoli
ur do y Franc
FrancescMn
escMnii reco
reco
y bla
blan
nco de la in
insurr
surreección
ión. C urdo
nocieron precisamente
precisam ente eso: hablar
hab lar de metrópoli
metrópo li como
fábrica difusa supone captar los procesos de proletari-
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zación en sentido amplio, no ya restrictivamente como }
proleta
pro
letarizac
rización
ión en
e n el mom
mo m en
ento
to de la producc
pro ducción,
ión, sino
como prole
omen
ento
to de la ex
exis
is-- j
proleta
tari
riza
zaci
ción
ón total
total de cada m om
tencia, como producción y reproducción alienada de
mi hecho social total, primero en esferas autónomas
quee se separan
qu
sep aran de lo social
social (exp
(expropia
ropiación
ción del arte e n los :
Museos, de
d e la política
política en los Parlame
Pa rlamentos,
ntos, del cuidado
cuidado
en las Clínicas
Clínicas,, de la comunicación
comun icación en los Mas
Masss med
media
ia,, \
dell amor en los
de
los Ser
Servicio
ioss, etc
etcéter
tera) para
para después
después r e i n - :
troducirse identificado con lo social bajo su nueva fi - 彳
gura nihilista (la
(lass habladurías en la opin
opinión
ión púb
pública
lica,, la j
psiqu
psi quiat
iatría
ría en las relaciones
relacion es de pareja, la val
v alor
oriz
izaa
aaon
on j
económica en uno mismo, etcétera): «El proletariado ミ
tiene que ser visto
visto no solo
solo en cuanto fuerza de trabaj
trabajo,
o, |
capaci
capacidad
dad ddee trabaj
trabajo,
o, sino también
tam bién como consum
cons umidor
idor
concienciado,
conciencia do, ideologizado. [..
[....j En el do
domi
minio
nio real
rea l to- ^
tal [“
[“ .] no hay ya n in
ing
g ú n sitio
sitio dond
dondee el proletario
proletario pueda
pu eda
entablar su vi
vida
da,, por
porqu
quee lo que hay po
porr todas par
partes
tes es i
la vida del cap
capita
ital.
l. El antagon
anta gonism
ismo
o proletariado-burgue
proletariad o-burgue

sía es hoy, objetivamente, antagonismo social total: n o "
ya contra
cont ra u n aspecto o algunos
algu nos aspectos, sino contra :!
la totalidad de la formac
form ación
ión social
social capitalista»
capitalista» (íd
(ídem).
em). í

M e t a m o r f o s is d e l
TRASCENDENTAIISMO
METROPOLITANO

Si ha de haber un «nuevo urbanismo» no es
tará basado
basado en lasfa
lasfantas
ntasías
ías gemelas
gemelas del
del orden
orden
y la omnipo
omnipotenc
tencia,
ia, sino
sino que
que se
será la puesta en
escena de la incertidumbre; ya no se ocupa
rá de la dispostaon de objetos más o menos
permane
permanentes
ntes,, sino
sino de la irriga
irrigaci
ción
ón de ter
territo
rito-ríos con posibilidades; ya
ya no pretende
pretenderá
rá lograr
lograr
unas configuraciones estables, sino crear cam
pos
pos habili
habilitan
tantes
tes que
que albe
alberg
rgue
uen
n proc
rocesos
sos que
que se
resis
resista
tan
n a cristalizar en
en una
un a form
fo rma
a defini
definitiva
tiva;;
ya no tendrá
tendrá que
que ve
verr con
con la defin
definic
ición
ión meti
culosa, con la imposición de limites, sino con
nociones expansivas que nieguen las fronte
ras, no con separar e identificar identidades,
sino con descubrir híbridos innombrables; no
estará obsesionado con la ciudad, sino con la
manipulación de la infraestructura para lo
grar interminables intmsificacioms y diver-

sificaciones, atajos y redistribuciones: la reinvención del espacio psicológico.

Rem Koolhaas,
«¿Qué
«¿Qué foe del urbanismo?»
urbanismo ?»

p l a g a d a de ilusiones. Una de
N u e s t r a é p o c a e s t á pl

ella
ellass es la firme
firm e creencia en el crecimiento
crecimiento imparable
im parable
de las ciudades. Lo que sucede es justamente lo con
trario: basta echar una mirada a los índices demográfíeos de una dudad cualquiera para darse cuenta del
despoblam
desp oblamiento
iento progresivo de sus edificios
edificios (no
(no es nin
ni n 
guna noticia que Venecia se quedará sin venecianos
en menos de veinte años). Los centros históricos, que
con el surgimiento de la burguesía fueron el foco de
una escalada revolucionaria de sociabilidad y de con
versación que acabo por hundir los poderes del An
tiguo Régimen, no son hoy sino almacenes, oficinas,
tiendas, hoteles: cascarones nunca habitados, calles
atiborradas de terrazas, lugares desechables de circu
lación mercantil, zonas ultrasegurizadas donde nadie
más que el politía de tránsito conoce la ubicación de
tal o cual calle. Tomemos ahora el ejemplo de Ciudad
de Mexi
Mexico
co.. El ahora
aho ra finado Subcom
Sub comand
andante
ante Marcos lo
advertía en 2 0 0 フ a propósito de lo que durante dece-

nios fue la principal plaza de politización en esta ciu
dad, el Zócalo, hoy ocupado casi permanentemente
por
po r empre
em presa
sass globales como
com o CocaCoca-Co
Cola
la g rad
ra d a s a los
convenios firmados con el gobierno izquierdista de la
ciudad: así han conseguido, mercantil y pacíficamente ， 《lo que la derecha no había podido: despojar a la
ciudad y al país del Zócalo. Sin necesidad de leyes re
guladoras de marchas y mítines, sin necesidad de las
firmas que los panistas hubieron de falsificar, el go
bierno
bie rno de Marcelo Ebrard
Ebr ard tom
to m a el Zócalo, lo entre
en trega
ga
a empresa
emp resass comerciales
co merciales [•
[•..], se construye
construy e un
u n a pista
p ista de
hielo y ¡zaz!, cuando menos durante dos meses, nada
de mítines o manifestaciones
manifestaciones en esa plaza
plaza que el movi
movi
miento
mien to estudiantil
estudiantil de 1968 arrancó
arra ncó a las
las celebraciones
oficiales»
oficiales» («N
(«Ni el Centro
Cen tro ni
n i la Periferia»). Lo que
qu e no dedeja de crecer en todos los mapa
ma pass no son
so n ciudades, sino
más bien periferias, una mancha metropolitana que
hace entrar en una zona de indiscemibilidaa la ciu
dad y el campo, la capital y la provincia, el cent
c entro
ro y los
márgenes. El surgimiento
surgimien to de la metrópoli se muestra
mues tra
aquí inseparable de la aspiración
aspiración de un Imperio
Imperi o globa
globall
que pretende
prete nde destronar
destro nar la form
forma-Est
a-Estado
ado que dominó
domin ó la
modernidad. En la era imperial del capital, el sistema
político
político ya no orden
ord enaa formas-de-vida y norm
no rmas
as jurídicas
cas en un
u n espaci
espacio
o determinado, sino que alberga
alberga en su
interior una localización dislocante que lo desborda y
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donde puede quedar incorporada cxialquier forma-devida y cualqmer norma. La metrópoli como localiza
ción disl
dislocan
ocante
te es la
la matriz que tenemos
tenemo s que aprender
a prender
a reconocer a través
través de todas
todas sus metamorfosis,
metamorfo sis, tanto
en las aduanas de los aeropuertos como en ciertas pe
riferias de las ciudades. La metróp
me trópoli
oli mxmdial
mxmdial integra
integ ra
da, que ahora se ha instalado sólidamente en su superficie
ficie,, es el nuevo nomos biopolítico
biopolítico del planeta.
pla neta.
Se engaña, pues, quien
qu ien crea asir xma
xma metrópoli
metrópo li en
estado
estado sólido
sólido por el simple hecho de encontrarse
encontrars e en
e n las
call
calles
es de tal
tal o cual duda
du dad;
d; pero muy
m uy lejos
lejos se encuen
enc uentra
tra
ya del bosque, que puede ser observado como tal solo
desde el exterior. La metrópoli es más bien la disolu
ción de todas las dasific
das ificad
adon
ones
es reificadas
reificadas de la modermodernidad naciente, que la situarían demasiado, le harían
perd
pe rder
er su
s u babosa abstracció
abstr acción
n，le pond
po ndrían
rían límites a sus
obje
objeti
tivo
vos,
s, que no tiene
tie nen
n fin. La unida
un idad
d de la metrópoli
coincide más bien con su localización difusa: de Sao
Paolo
Paolo a Toki
Tokio,
o, de Manc
M anches
hester
ter a Ciudad
C iudad de
d e Méx
Méxic
ico,
o, por
po r
supuesto, pero también a través de las redes infraestructurales de fibra óptica, de los polos logísticos que
prolifer
pro liferan
an a lo largo de las autopistas
autopi stas o en u n a fiesta
rave en los suburbios hay algo de metrópoli La metró
poli,
poli, como orden
ord enam
amien
iento
to sui géneris
géner is de los territorios
territorio s
que se superpone a todos ellos, es el artículo portátil
que
qu e todo ciudada
ciud adano
no lleva consigo en el bolsillo,
bolsillo, y viceice-
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versa: la metrópoli porta dentro de sí al ciudadano, y
el turista que se sale de su mapa no existe. Caeríamos
asimismo en un
u n error si pensáramos
pensáram os que
qu e «metró
«metrópo
poli»
li»
es otra categoría sociológica omniabarcante dispuesta
para
pa ra el análisis de fenó
fe nóme
meno
noss sociale
socialess heterogén
heter ogéneos.
eos.
Metrópoli es la organización misma de los espacios y
de los tiempos que persigue directa e indirectamen
te, racional e irracionalmente, el capital; organización
en función del máximo rendimiento y de la máxima
eficiencia posibles en cada momento. Es, por lo tan
to, inseparable de las tecnologías y las ciencias de go
bierno, cuyo
cuyo límite
límit e de perfecc
perf ecciona
ionamie
miento
nto siem
sie m pre
pr e se
desplaza. Si， según läs conclusiones de Marx， en el
concepto mismo de capital está ya dada la tendencia
a crear el mercado mundial, podemos decir que tam
bién
bié n lo está la forma-m
for ma-metrópo
etrópoli
li como aglomerac
aglo meración
ión
espacio-temporal específica de seres，cuerpos y flujos
y como administración de todo ello. Bajo la metrópoli
se logra finalmente
finalm ente la quiebra
qu iebra de las limitaciones de la
soberaní
soberaníaa moderna, que se conc
concib
ibió
ió en términos
término s de un
un
territorio y de su relación con un
u n afuera. En este sentisentido,las fronteras estatales-nacionales pueden ser vistas
como un momento pasajero para la constitución me
tropolitana del mando capitalista, y su empleabilidad
ocasional es lo que permite que sigan existiendo co
mo procesadores-seleccionadores de las circulaciones
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deseables
deseables p a ra el reforzamiento
reforzamien to de la nueva soberanía
imperial. Bajo la metrópoli, centro y periferia se difum inan
in an y a k vez
vez se multiplican en u na ges
gestów
tów 哗 ren_
cial de espacios y de tiempos. Hay redadas policiales en
determinad
determ inados
os barrios
b arrios y hay polic
policías
ías que atienden
atien den a los
los
turistas
turist as en otros,
otros, y,
y, con un
u n a secreta soli
solidari
daridad,
dad, ambos
momentos
mom entos convier
convierte
ten
n a la
la metrópol
metrópolii en u n hecho vio
lento total: «El impacto de la policía sobre nuestra per
cepción
cepción del
del mund
mu ndo
o ha fundado nuestra
nu estra relación
relación soc
social
ial
con este mundo
mu ndo:: las fronteras trazadas por
po r la violen
violencia
cia
policial desig
de signa
naba
ban
n clarame
clar amente
nte a aquellos que
q ue per
p erte
tene
ne

cían a la casta de los humanos legítimos y a los otros,
sujetos
sujetos sin valor
valor n i derecho, que el Esta
Estado
do puede
pue de mal
tratar o destruir» (Rigouste, ¿a 00minaバ on pohczere).
pohczere).
Con el advenimiento de la metrópoli, toda urbis
tradicional ha quedado disuelta y así tamDie
tamDien
n todas las
arquite
arq uitectur
cturas
as de
d e la ciudad industrial:
industr ial: las viejas
viejas estaci
estacioones de ferrocarril se transforman en centros comer
ciale
cialess o e n ^ m zones. La
La deconstruccion
decons truccion metropolitan
me tropolitanaa
pued
pu edee convert
con vertir
ir cualqu
cua lquier
ier aldea e n p arqu
ar quee tem
t emáti
ático
co o
en «pueblo con encanto», cualquier iglesia abandona
da en
e n discotec
discotecaa o e n librería.
librería. Hay tanto
tan to Walma
Wa lmart
rt en los
campos de monocultivo como dentro
den tro de las paredes de
sus tiendas. Por consiguiente, la metrópoli no coincide
coincide
con la ciudad y meno
me noss aún
aú n es correc
correcto
to ver en el campo
su cont
contra
rari
rio:
o: una
un a y otr
otro
o se tom an m ás bien
b ien fundo
fun dones
nes
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epifenoménicas de aquella, sometidas a sus procesos
constantes de reformateo. La idea de metrópoli como
«centro económico»
económico» desaparece precisam
preci samente
ente por
p or eso,
eso,
porq
po rque
ue lo qu
q u e se expande
ex pande hoy
h oy es un
u n a mir
m iría
íada
da de sitios
o endaves
enda ves regionale
regionaless que funcion
fun cionan
an a modo de nodos
y procesadores de conexión económica: puede haber
tanta metrópoli
m etrópoli en u n parque tecnol
tecnológic
ógico-em
o-empres
presari
arial
al
como en el centro de lo que algunos siguen llamando
«ciu
«ciuda
dad»
d»*
* La
La metró
me trópo
poli
li es «lo que se obtiene
obti ene cua
c uand
ndo
o se
ha concluido
concluido el proceso
proceso de modernización,
mod ernización, y la naturaleza，por
po r su parte, h a desaparecido
desap arecido»
» (Jameso
(Jam eson
n， f l posmodernismo o Za iógíca cwitwraJ deí 哪 ¿ 威 smo avanzaajo la metrópoli
metrópo li el aire puede
pued e ser
s er acondicionado,
acondicionado,
do). Bajo
los
los animales
anima les constituyen u n a bonita
b onita decoración
decoración de in_
in_
teriores
teriores y los «parques naturales»
natu rales» portan
p ortan este título so
lo gracias
gracias a un
u n a legislación específica
específica y a la
la instalación
insta lación
de cuarteles militares: toda la mttajtsica
mttajtsica humanista
humani sta de
Occidente encuentra aquí su cristalizaaon, pues bajo
la metrópoli no hay más
má s que
q ue el Homb
H ombre
re gobernando,
produ
pro ducie
ciend
ndo
o y constr
con struy
uyen
endo
do lo real. Para
Pa ra sí m ism
is m a,
la metrópoli
metrópoli es
es piira autoin
aut oinstituao
stituao n sin fundamento,
prag
pr agma
matis
tismo
mo domést
dom éstico
ico absoluto,
absoluto , es u n orde
or den
n m a te
te 
rial
rializa
izado
do globalmente
globalmente en
e n infraestructuras que organi
zan,
zan, dist
distrib
ribuye
uyen
n y modulan
modu lan u n único continuum metropolitano a lo largo
largo y ancho
anc ho del planeta: metrópoli
metrópoli es el
el
simulacro territorial efectivo de un mapa sin rélaaon con
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ning
ni ngú
ún territo
territorio
rio.. Si Google Maps no existiera, en estas
condiciones sería necesario inventarlo.

Si es cierto que la política occidental
occidental está funda
fu ndada
da
en una expulsión hipócrita de lo sensible, dentro de
aquella
aquella cabría
cabría ind
in d tiir
tii r tam bién la polí
políti
tica
ca eoctraterrestre
que se practica
practica de ordinario bajo la metrópoli,
metrópoli, la cual
ha dejado como impensado de la revolución la cues
tión de las territonalidades y de la espacialidad
espacialidad misma.
mis ma.
A este respecto. Femando Coronil indica la falsifica
ción que el marxismo histórico ha conservado
conservado al m a n 
tener en sus análisis y críticas del sistema capitalista
una ruptura tajante entre naturaleza y cxiltura, en la
cual se ha
h a instalado
instala do el capital para
pa ra e5q)
e5q)an
andi
dirs
rsee ilimita
damente vduti imperium in imperio. Desde entonces,
lo que ha predominado
predom inado en
e n la manualística marxista
marxista es
la centralidad de la contradicción capital/trabajo, que
convierte desdichadamente una formación social his
tórica
tórica y su modo de producción
producción en u n sistema cerrado
cerrado
sobre
sobre sí mismo.
mismo . Según esta representación, el proceso
proceso
de producción tendría lugar
luga r como si nunca
nun ca pasara
pas ara por
la tierra, contrariamente a lo que indica el esquema
trinitario trabajo/capital/tierra
trabajo/capital/tier ra formulado por
p or Marx
Marx en
el tercer tomo de £1 capiíai: «Las representaciones del
progres
pro greso
o histórico
histór ico posteriore
poste rioress a la Ilustra
Ilus tració
ción
n suelen
sue len
afirmar
afirm ar la primacía
prim acía del tiem
tiempo
po sobre el espacio y de la
cultura sobre la naturaleza. En términos de estas po-
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laridades, la naturaleza está tan profundamente aso
ciada con el espa
es pado
do y la geografía
geografía que estas categorías
categorías
con frecuencia se presentan como metáforas una de
otra. Al diferenciarlas, los historiadores y los científi
cos
cos socia
sociales
les usualm
usua lmen
ente
te presen
pre sentan
tan el espaci
espacio
o o la geo
geo
graf
grafía
ía como
como un
u n escenario
escenario inerte en
e n el cual tienen lugar
los
los acontecimientos
acontecim ientos históricos
históricos,, y a la naturaleza como
el material pasivo con el cual los humanos hacen su
mundo. La separación de la historia de la geografía y
el predominio del
del tiempo sobre
sobre el espado
espa do tiene como
como
efecto la producción de imágenes de sociedades cor
tadas de su entorno material, como si surgieran de la
nada» (Femando Coronil, El
El Est
Esta
ado má
mágico
ico). Con esto
se cae de nuevo en el fetichismo de la economía, del
mercado y de la creación de riqueza como pura rela
ción capital/trabajo. Reanudación, por lo tanto, de la
«mistificación del modo de producc
prod ucción
ión capitalista»,
capitalista», de
la «religión de la vida cotidiana» que, cuando no hace
de la tierra una cosat un «recurso» ahistórico propen
so a ser valorizable en la producción general, la pone
abstractamente fuera de consideración. La omite o
finge omitirla, porque su «finitud» de naturaleza, su
profuso
prof uso ser-situado, invalidaría
invalidarí a de m a nera
ne ra inmed
inm edia
iata
ta
«la creencia
creen cia ciega (ideo
(ideoló
lógic
gica)
a) en el pode
po derr infinito
infin ito de la
abstracci
abstracción,
ón, el pensam
pen samien
iento
to y la técnic
técnica,
a, y en el poder
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político y del espacio que dicho poder
pod er excreta y decre
decr e
La
a prod
produc
ucci
ción
ón del espació)
ió).
ta» (Lefebvre, L
La «muerte de la naturaleza», para retomar el tí
tulo del importa
im portante
nte libro de Carolyn
Carolyn Merchant,
Merchant, es esa
historia de ficción, pero bien real, que abarca desde la
logicizaci
logicización
ón de la realidad con Parmen
Par menides
ides y Aristóte
Aristóte
les hasta
has ta las insípidas sustancias mecanizadas
mecan izadas de Des
cartes
cartes,, pasando por la munda
mun danida
nidad
d profana del
del monomonoteísmo cristiano
cristiano,, tendencias
tend encias todas
todas que
q ue coinciden con el
ascenso de los poderes de la
la abstracción mercantil
merc antil del
capital. Este progr
es el mis
mis 
program
ama,
a,fisicida o anaturalista es
mo que encontramos hoy en las tesis «postambientalistas» de todos aquellos constructivismos que ponen
lo humano como referente de viltimidad de todos los
fenómenos y, de manera delirante, hacen como si no
hubiera
hub iera más
m ás naturaleza que la producida
producida o la alter
alterada
ada,,
haciendo a la vez de ese espado forcluido un espacio
afcsímcío, por un lado neutro y exterior a U «esfera de
lo humano
hum ano»,
», y por el otro
otro hum
hu m ana
an a y tecnológicamente
modificable en su totalidad:
totalidad: la geo-reconstrucción
geo-recons trucción que
apoyan ciertos críticos de la modernidad, defensores
de un uso «reflexivo» de sus monstruosidades (o g m ,
energía nuclear, biología sintética, productivismo y
aceleracionismo capitalistas...), se muestra aquí co
mo la deriva más hipermoderrta de la modernidad. Es
sobre este «mundo-sin-naturaleza» donde se monta
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muy
mu y realmente la concreci
concreción
ón de un orden que
q ue detesta
todo indicio de detemráidad: «La particularidad de la
abstracción capitalista
capitalista es
es [...] precis
pr ecisam
ament
entee que
qu e su
s u au
au
sencia
sencia de determinación la transforma
transfo rma en u n verdade
verdade

ro principio de realidad, un principio sintético válido
para
pa ra la cons
co nstru
trucc
cción
ión del
de l todo
tod o in d u s o si ella es parcial»
(Finelli, Abstr
Abstrac
acció
ción
n y dialé
dialéct
ctic
ica
a de
del roma
romantici
nticismo
smo al ca
abstracción es u n a
pitalis
pitalismo
mo).
). La culminación de esta abstracción
formación
formac ión soci
social
al histórica concreta
concreta,, la metrópoli, que
se contrap
contrapone
one punto por punto a la
la tmturakza
tmturakz a en u n
mismo
mism o terreno de guerra civil mundial entre el Hombre
metró poli es la concreción territorial
y lo
los terrestres. La metrópoli
de u n orden abstract
abstracto
o que aspira a prescindir
presc indir de toda
base
bas e m ateria
ate riall para
pa ra repro
rep rodu
ducir
cirse,
se, es esa fuer
fu erza
za efecti
vamente en obra sobre la Tierra que es negación de
la Tierra.
Tierra. En todas sus manife
m anifestacion
staciones
es corporales, la
metrópoli representa la rabia impaciente por abolir
la materia
mate ria y el tiempo, pero fracasa
fracasa invariablemente,
invariablemente,
pues
pu es conq
co nqm
m sta ú n icam
ic am ente
en te u n a auto
au tono
nom
m ía relativa
en su falsa construcción de
de un a segunda
seg unda naturaleza
natura leza al
al
margen
ma rgen de toda natural
naturaleza.
eza.
Entramos a partir
pa rtir de hoy en la era de la «metrópo
li global integrada», megafiindio planetario de la eco
nomía a la vez unificado y difuso, en el que lo único
posible es la auto
a utoprol
prolong
ongació
ación
n y la autointens
autoin tensific
ificació
ación
n
esquizofrénicas de relaciones económicas de sufri-
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miento, calenda y soledad. Cuando no nos queda ya
ningu
nin guna
na d u d ad ni
n i ningú
nin gún
n campo,
campo, las
las reivi
reivindi
ndicac
cacion
iones
es
de un «derecho a la ciudad» o de un «irse al campo»
quedan
qu edan arruinadas. Bajo
ajo la metrópoli,
metrópoli, los
los hum
hu m anos
an os ex
peri
pe rim
m enta
en tan
n cons
co nstan
tante
tem
m ente
en te u n a destru
de strucció
cción
n de todo
habitar. La «super-vision» con la que una 合 lite de mánagers gestiona
gestiona la realidad
realidad hace predom inar a su
s u vez
vez
u n «extratemsmo» en los supervisados, que apenas
sobrevuelan, «atraviesan» los territorios, sin estable
cer vínculo ni contacto afectivo, vital o espiritual con
ellos. Lo que nos ofertan los poderes metropolitanos
es finalmente hacer intercambiables, como el resto
de las cosas en el sistema mercantil de equivalencia,
todos los lugares que podían guardar algún principio
de habitabilidad:
habitabilidad: «A partir
par tir de ahora
ah ora es posible vivir
vivir in
in 
distintamente, así se pretende, en Toldo o en Londres,
en Singapur
Singa pur o en Nueva
Nueva York,
ork, al
al tejer todas las metró
me tró

polis u n m ism
is m o m u ndo
nd o en el que
qu e lo que impo
im porta
rta es la
movilidad y no ya el apego con im lugar. La identidad
individual se realiza aquí
aqu í como pass
pass universal
univers al que
q ue ase
gura la posibilidad, sea donde sea, de conectarse con
la subpoblacion de sus semejantes. Una colección de
übermetropolitanos
übermetropolitanos arrastrados
arrastrados en un a carrera
carrera perma
per ma

nente, de halls de aeropuertos a toilettes de Eurostar:
ciertamente esto no conforma
conform a una
un a socie
sociedad
dad,, ni siquie
ra global» (comité invisible, A nuestros amigos). Bajo
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la metrópoli, los humanos desconocen todo habitar
(¿qu
(¿quéé otra cosa
cosa podríam
pod ríamos
os espera
esp erarr de lo
lo que es por
po r de
definicion inhóspito?) y ，po
p o r el contrario,
contrario , son
so n ellos quie
qu ie
nes result
res ultan
an «habitados», invadidos
invadidos y ocupados por
p or las
las
fuerzas extranjeras de un programa metropolitano de
endocolonización y gestión absolutas.
Desde su acuñación griega, la palabra metrópo
li se utiliza siempre en un contexto de colonización:
España, Portugal e Inglaterra eran «metrópolis» úni
camente para quien
qu ien estaba en alguna de sus
su s colo
colonia
nias.
s.
En estas últimas, el colonizador se sabe «fuera de ca
sa»
sa», su vida
vida no está «aquí» o por lo m enos
en os no la siente
«aquí». Carece consecuentemente de toda intención
de habitar una unidad territorial en situación mera
mente administrativa. Que los habitantes de las gran
des urbes de hoy
hoy llamen
llam en a estas
estas «metrópolis» no puede
pu ede
ser entendido más que sintomáticamente,
sintomáticamente, como subli
mación
mac ión extrema de un
u n a vida extr
extrañada
añada,, desposeída
d esposeída de
todo vínculo efectivo. El hecho de que los ciudadanos
en Mexico llamen «colonias» a los barrios en los que
han
ha n crecid
crecido
o es un a señal del
del profundo desarraigo
desarraigo me
m e
tropolitano
tropolitano en el que vive
viven.
n. índice
índ ice tal vez
vez de un a suerte
de psicosis, siguen haciéndose llamar «ciudadanos»,
precis
pre cisam
amen
ente
te aho
a hora
ra que
q ue n o qued
qu edaa ya ning
nin g u n a ciudad.
«Habitar» y «vivir» pierden aquí de manera sensible
la curiosa sinonimia que todavía es posible encontrar
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en varios idiomas en los que estos verbos son inter
cambiables.
cambiables. Lo
Lo que predo
pre domi
mina
na ba]〇 la metrópoli es en
en 
tonces una condición generalizada de eoctranjería, que
nos prohíbe
p rohíbe seguir usando la palabra
palabra «habitante»
«habitante» para
referimos a sus inquilinos. La definición que mejor
conviene a estos es la de turista, «humano universal
más allá de la cultura, de la nación, de la religión, del
sexo, de la situación económica», según lo define al
guna
gu na agencia de viaje
viajes.
s. S exil
exilia
iado
do,, figura
figu ra política
política por
po r
excelencia a la sombra de los conflictos bélicos entre
órdenes soberanos, encuentra una paródica generali
zación en el crepúsculo de las fronteras
fron teras de los Esta
Estado
dossnación
nació n con el auge de la
la gestión económica mundial.
mun dial.

«Si

ESTO ES UN HOMBRE»

Im
I m a ^ n e n una
un a gran metró
etróp
poli
oli que
que cubr
cubra
a dentos de kilómetros cuadrados. De ser un com
ponente
ponente vital
vital para
pa ra las econ
econom
omía
íass nation
nationale
aless
en otro tiempo, este inmenso medio urbano es
ahora una vasta colección de edificios obsole
tos y derru
derruido
idos,
s, u na inmensa
inme nsa caja de
de Petri que
que
contiene enfermedades tanto viejas como nue
vas, un territorio donde el imperio de la ley ha
sido remplazado por algo cercano a la anar
quía en donde la única seguridad posible es
aquella que $e logra a través de lajuerza bru
ta,
Sin emba
embarg
rgo,
o, esta
esta ciudad a ún estar
estaría
ía
conectada globalmente. Tendría al menos un
mínim
ín imo
o de nexos comer
comercia
ciales
les,, y algunos de
de sus
habitantes tendrían acceso a las tecnologías de
comunicación e informática más modernas
d d mundo. En efe
efeccto, se
sería
ría una d u da
dad
d feral.
feral.
U n comandante de la
la marina
estadounidense
estadounidense en 2 003
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El t a n c a c a r e a d o
metropolitano, a cuyo
paso
pas o no queda
qu eda nada
na da sino
sin o u n mism
mi smoo desierto
desie rto que resi
re sid
d
ía imposible habitar, se propone
propon e realizar u n viejo
viejo sue
ño vanguardista:
v anguardista: ver todos los espacios
espacios donde
don de transcurre la vida transformados en pura estética, unificados
al fin arte y vida cotidiana en una contemplación es
pectacul
pecta cular
ar sin
si n fin. De ahí
ah í el proceso de musei
m useifica
ficación
ción
dell mimdo
de
mim do que tiene lugar tras la captura
captura consumada
consum ada
de los lugares y su uso: «Museo no designa aquí un
lugar o mx espacio físico determinado, sino la dimensión separada a la que se transfiere aquello
aquello que en un
un
m oment
om entoo era tenido
te nido por
p or verdadero
verdadero y dec
decis
isiv
ivo,
o, pero no
lo es más. El Museo puede coincidir, en este sentido,
con una
un a ciudad
ciu dad entera (Évo
(Évora
ra，Venecia，declaradas por
esto patrimonio de la humanidad), con una región
(declarada parque u oasis natural)e incluso con un
grupo de individuos (en cuanto que representan una
forma de vida ya desaparecida)» (Agamben, «Elogio
de la profanac
profanación»).
ión»). Con el
el mund
mu ndoo alienado en
e n Museo
Museo
se completa la destrucción de todo uso posible. Vivir
«a distancia» es el único modo de comportamiento
aceptado bajo la metrópoli: es la experiencia
experienci a del especespectáciilo, del turismo, de la visita al malí o a cualquier
p l a n n i n g

otra esfera donde el uso y la alteración sustancial de
las cosas quedan cancelados por la interferencia de
u n a vitrina
vitrina.. Con la arquitectura del
del malí y sus vitrinas
transparentes, se borran de manera ficticia las fron
teras entre afuera y adentro, radicalizando así la más
demoniaca de las religiones: con fragmentos estériles
que se reunifican separadam
separa damente
ente como totalid
totalidad
ad org
orgán k も d «espec
«espectác
táculo
ulo de la
la vid
vida»
a» aca ta por
p or convertirse
convertirse
en Za vida dei especíacwb. La metrópoli supervisa así tm
constante exilio interior: un desplazamiento entre el
ser y el estar,
estar, un
u n paso de la presencia a la mera
mer a repre
r epre

sentación. La vivienda, el trabajo, el entretenimiento,
el gimnasio, el restaurante
restaur ante,, todo se exhibe
exhibe detrás de u n
cristal, ya no para comercializar productos o servicios,
sino eocperimáasy que en cuanto mercantías destru
yen, sin embargo, la posibilidad de toda experiencia.
Con respecto a los
los objetos
objetos del reino metropolitano
metropo litano de
la separaaon solo está permitido el consumo, es decir,
moaos exteriores de interacaon mercantil útiles para
aum
au m enta
en tarr y sacralizar las separaciones.
separaciones . Cada fotografía
fotografía
tomada por
po r un
u n turista refuerza
refuerza así su
s u imposibil
imposibilida
idad
d de
uso
us o del mimdo,
mimdo , de experimentarlo,
experimentarlo, de habitar
habitarlo;
lo; es su
su
modo de denegación
denegación perm
per m anente
ane nte de lo que está ahí y
de que el está ahí.
Tamaña miseria solo puede ser soslayada dele
gando diariamente la vida entera en instancias autó-

nomas proveedoras de todos los servidos necesarios
para
pa ra el «viajero».
«viajero». El turi
tu rist
staa no const
co nstru
ruye
ye n i habita,
hab ita,
menos aún piensa, una situación que le fue arrojada
desde no se sabe qué oficina de desarrollo timstico:
como en
e n un
u n hotel,
hotel, prefiere que el curso de su vida se
desarrolle siempre en «habitaciones mágicas» donde
todo se ponga
pong a por sí sol
solo
o en su sitio
sitio al tiempo
tiem po que uno
un o
está ausente, reduciéndose la vida a una contempla
ción de su impotencia de actuar. Dimitiendo existencialmente, la creatura metropolitana es un espectro
que sobrevuela su situación, sobreviniéndole a veces
la fría sospecha de que
q ue tal o cual hotel es exactamente
igual que el anterior, desde Hong Kong hasta Moscú
y desde
desd e Barcelona hasta
ha sta Nueva York.
ork. Pero gira la vista
porqu
por que,
e, como señala
señ ala algú
al gún
n crítico de las sociedades
socieda des
llamadas «de consumo», la creatura metropolitana
tan solo «aboga por una casa, toda ella proyectada
como máquina de confort y cuya primera virtud con
siste en dejar a sus habitantes las manos libres para
el consumo
consum o
Así
Así se concentra el modern
mo dernism
ismo
o oc
oc
cidental en el mito del departamento, donde el indi
viduo liberado, flexibilizado en el flujo del capital, se
dedica al cuidado de las relaciones consigo mismo».
Las «vacaciones» son 7pues,
pu es, ú nica
ni cam
m ente
en te el mom
m om ento
en to
más
má s flagrante del com ún exilio
ilio metropolitano,
metro politano, porque
porq ue
los espacios más logrados del turismo no se encuen-
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tran ya únicamente en hoteles y atracciones natura
les, sino también en autopistas, casas y oficinas, en
cualquiera de las estaciones del tejido metropolitano,
«ße a tcmrís
tcmrísíí in
in your
your oum
oum hometow
hometown»
n» y «Make yourself
home»: la propaganda metropolitana puede vociferar
ambos eslóganes sin incurrir en contradicción ， por
po r
q ue ，bajo la metró
m etrópoli
poli,, los estados
estado s de «anf
« anfitrió
itrión»
n» y de
«huésped» coinciden
c oinciden en todos y cada uno
un o de nosotros.
Metrópoli es por tanto institución total: oferta total de servidos para minusválidos existenciales. Toda
la historia de la modernización del mundo puede ser
vista
vista como un
u n proceso doble e idéntico de metropolización
ción y proletarizadón: compulsión perma
per manen
nente
te de los
los
vivie
viviente
ntess a ima delegación
delegación igual de perman
perm anen
ente
te de sus
vidas.
vidas. La aniquil
ani quilació
ación
n de toda huella
huel la de formas-de-vida
comunales —ya sea por expropiación, privatización o
salarizadón— o el fin de la convmaiidad se explican
parale
par alelam
lamente
ente por la supe
su perpr
rprodu
oducci
cción
ón institu
ins titucion
cional
al
de servicios. Metrópoli significa «ciudad madre» ， y
ya Ivan Illich advertía que la asignación de funciones
«maternas» a la
las instituciones de movili
movilizació
zación
n hum
hu m a
na ha sido una metáfora constante para la expansión
del
del asistencialismo por
po r parte de poderes separados, cucuyo efecto no es otro que la producción de analfabetis
mo técnico (pues hay que decirlo de una
un a vez:
vez: el ind
indivi
ivi-dúo metropolitano no sabe hacer nada). Imposibilidad,

por
po r tanto, „d
„de hab
h abita
itarr y de toda praxis autón
au tónom
oma,
a, del
estar en el mund
mu ndo
o y del
del dejar
dejar huella en el m undo
un do como
como
momentos inseparables de la vida: «Los alojamientos
se nos dan ya planificados, construidos y equipados;
en el mejor de los casos, podemos instalamos entre
cuatro paredes alquiladas o compradas mientras no
pong
po ngam
amos
os en ellas
ellas n ing
in g ú n davo. La habita
ha bitació
ción
n se ve
reducida
redu cida a la
la condición de garaj
garaje:
e: garaje para seres hu
hu 
manos
man os en el que por la
la noche
noche es amontonada
am ontonada la mano
man o
de obra cer
cerca
ca de
de sus medios de transporte. Con la
la mis
mi s
ma naturalidad con la que se envasa la leche en cajas
de cartón se nos acomoda a las personas por parejas
en los garajes-vivienda» (Illich， 《La reivindicación de
la casa»). De manipulador y hacedor de técnicas ， el
humano tecnológicamente inhabilitado se vuelve un
simple usuario de aparatos y dispositivos ya constitui
dos, generalizándose en su expansión una iatrogenia
técnica,
técnica, ética
ética y existenda
existe ndall en
e n la que el hum
hu m ano
an o «bril
«brilla
la
por
po r su ausencia».
ausenci a». Miente, pues,
pue s, el p ensa
en sam
m ient
ie nto
o liberal
cuando nos quiere hacer
hace r creer que el arquitecto
arquitecto y el u r
bani
ba nista
sta n o form
fo rmar
aría
ían
n par
p arte
te del esc
e scua
uadr
drón
ón de gestores
de esta cri
no s dice,
dice,
risi
siss mund
mundia
iall de b prese
presenc
ncia,
ia, ya que, se nos
desde el momento en que entregan sus construccio
nes terminadas
term inadas y somos por fin libres
libres de transformar
transform ar
a nuestro antojo los alojamientos que nos diseñaron,
dejarían de ejercer cualquier control sobre nosotros.

Pero el poder y sus disposiciones están de inicio ins
critos tanto en esos espacios diseñados como en las
subjetivaciones que tales espacios efectúan, tomando
«totalmente imposible que el sujeto del dispositivo lo
use “en el modo justo”
jus to”》 (Agamben，¿Qwá es wn disposicomo confirma una visita al alojamiento de un
individuo metropolitano cualquiera, donde toda pseudomodificación del agenciamiento espacial que se le
entregó es indisociable del pago a un tercero profesio
nalizado
nalizado o de la compra de algún gadget ofertado.
El confort y el resguardo ante posibles amenazas
son el principal producto de la visión del espacio ela
borada
borad a por
po r el urban
urb anis
ism
m o desde
des de hace
hac e más
m ás de med
m edio
io si
glo, la cual procura lugares que concedan inmunidad
ante un entorno que se percibe como hostil, nichos
existenciales que permitan cubrir todas «nuestras»
necesidades. Así,
Así, la racionalidad
racionalida d arquitectónica
arquitectó nica diseña
dise ña
sin cesar
c esar distintos y novedosos dispositivos
dispositivos capaces de
combinar espacios aislados con la mínima capacidad
requerida
requeri da para ent
e ntra
rarr en
e n contacto con lo
lo exteri
exterior.
or. TenTendencialmente ，su objetiv
objetivo
o es que
q ue todo exterior
exterior devenga
otra forma
form a de lo interior: domesticidad ante
a nte todo. Las
distintas
distin tas opciones de
d e vivienda
vivienda que se ofrecen son
s on lugalugares idóneos para la inmunidad y, con ello, son cunas
de atomización: dan lugar al sujeto idiotay contento
consig
consigo
o mism
mi smo
o por
p or haber
habe r sustituido
sustituido todo principio
principio de
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comunidad por el principio de comodidad. Los megaproyectos de smart cííy que prosperan hoy en día a
escala mundial encuentran su mayor cliente en este
individuo aterido
aterido,, totalmen
tota lmente
te expropiad
expropiado
o de su aptitud
ap titud
de construir, el cual prefiere pagar y contribuir para
que una banda de e^ertos, que hiperproduce «leyes
sociales hechas por personas a las que no están desti
nadas, sino para ser aplica
aplicadas
das a aquellos
aquellos que no
n o las h an
hecho» (Foucaiüt, La socied
iedad punitiva), se encargue de
temporizar
tempo rizar y programa
progr amarr cronométricamente cada
cada mo
mento de su vida. De ahí la importancia que cada vez
más se le concede a las clouds y la producción-entrega
constante de datos,
datos, para d perfeccionamiento del orga
orga
nigrama engrasado de las poblaciones: «Pronto —ha
dedarado el exdirector ejecutivo de Google, Eric Sch
midt—
mid t— no se pedirá
pedirá ya
ya a Goog
Google
le hacer un a búsqueda,
búsqueda,
sino “¿cuál es la próxima cosa que debo hacer?”》. Así
lo resume
resum e también
tam bién u n artíc
artículo
ulo publicado
publicado en la primaprimavera de 2016 en el Wiaß Street Jowmai a propósito de
los nuevos planes gubernamentales que se están po
niendo en marcha en una dudad cualquiera: «Como
parte
par te de su prog
pr ogra
rama
ma Smart Nation, presentado
pres entado por
p or el
pri
p rim
m er m inis
in istro
tro Lee H si
sien
en Loong
Loong a finales de 2014,
Singapur está
está despleg
desplegando
ando u n núm
n úmero
ero indeterminado
de sensores
sensor es y cámaras a lo largo
largo de esta dudad-Estado
dudad-Estad o
que permitirán al gobierno monitorearlo todo, desde
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la limpieza de los espacio
espacioss públicos hasta
has ta la densidad
d ensidad
de multitudes o el movimiento exacto de cualquier ve
hículo matriculado en la isl
isla.
a. Se trata de un
u n prog
p rogram
ramaa
de gran alcance que probablemente afectará a la vida
de todos y cada uno de los residentes en este país, de
maneras que no están completamente daras, dado
que muchas de las aplicaciones potenciales no serán
conocidas hasta que el sistema esté completamente
implementado. Así, por ejemplo, las autoridades ya
están desarrol
desarrollando
lando o usando
usan do sistemas
sistemas que
qu e pueden
pue den de
cirles si alguien está fumando en zonas prohibidas o
tirando basu
b asura
ra a la
la cal
calle
le desde un
u n bloque de pisos.
pisos. Pero
los datos recogidos en la fase siguiente —y cómo son
utilizados— irán mucho más lejos que esto. La mayoría
ría de los
los datos
datos serán
será n transferidos a un a plataforma en
línea,
línea, llamada Virtual Singapore, que dará al gobierno
una vision sin precedentes de cómo funciona el país
en tiempo real, permitiéndole predecir, por ejemplo,
cómo podrían propagarse enfermedades contagiosas
o cómo podría reacci
reaccionar
onar u n a multitu
m ultitud
d en
e n caso
caso de ex
ex
plos
pl osión
ión en u n centr
ce ntro
o comercial. El gobiern
gob ierno
o tam
ta m bién
bi én
plane
pla neaa com
co m parti
pa rtirr los datos, e n alguno
alg unoss casos, con
co n el
sector privado».
privado».
El éxito de esta gran oferta de servicios y la fan
tasmagoría de su ineludibilidad se explican con una
sucia dialéctica de double bind que podemos llamar
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«círculo institucional»: existen instituciones porque
las necesitamos, necesitamos instituciones porque
estas existen.
existen. Servic
Servicios
ios de medicina,
medic ina, servicio
servicioss de electricidad, servicios de escolaridad, servicios de transporte,
porte , inclus
inc luso
o servicios
servicios de amor,
amo r, son
so n alguna
alg unass de las
muchas instancias de separación de nuestra vida en
esferas autónomas y santificadas más allá de nuestro control, garantes de la continuación ai infinito de
la productividad económica metropolitana. La doble
pinz
pi nzaa que
qu e entrel
ent relaz
azaa este
es te dispositivo es afirm
af irmada
ada y rere forzada tanto por
po r el izquierdista nostálgico
nostálgico del Estado
Estado
benefa
ben efacto
ctorr que
q ue reivindic
reivi ndicaa la «educac
«edu cación
ión gratu
gr atuita
ita para
pa ra
todos», como por el derechista que defiende la existencia de una
un a Administración
Administración fuerte porque,
porque, sin
s in sus
instituciones， 《esta sociedad no podría —¡ay!— seguir funcionando». El ciudadano metropolitano
me tropolitano es así
el producto de una incorporación inmunodeficiente
de los flujos y los ritmos de la economía, de los que
depende como si de su propia respiración se tratara.
Es un ser siempre ya dislocado de su situación, que
despliega su
s u «jom
«jo m ada social
social»
» en funció
fun ción
n del temp
tempo del
capital,
capital, desde la casa hasta
ha sta la escuela
e scuela o el trabajo, para
par a
regresar sucesivamente a descansar a su habitación,
consumiendo y divirtiéndose «libremente» el fin de
semana o cada fragil momento en que esto se tome
posible.
posible . Para
Par a cons
co nstat
tatar
ar este
e ste desas
des astre
tre afectivo
afectivo solo hay

que dingir la atención a cualquier fiesta metropolitana, en las que no solo se oye esa mala música que
expresa el odio occidental a la sensibilidad ， sino que
se prosigue por
po r otros
otros medios
med ios la mism
mi sm a alienación
alienación del
resto de la semana, justamente aquella de la que se
intentab
inte ntabaa escapar.
escapar. U na fiesta que devenga «peligros
«peligrosa»
a»
es una
u na fiesta
fiesta que para el poder
pod er será preciso controla
controlar,
r,
a fin de deshacerse de su potencialidad de contagio,
de su
s u capaci
capacida
dad
d de hacer presente u n a brecha de sa
ma ndo
o capitalist
capitalistaa que
lida definitiva, no temporal, del mand
hace de nosotros unos
un os drogadict
drogadictos
os de la producción.
producción.
Metrópol
Metrópolii es tam bién
bié n reclusorio total a cielo abierto.
Conocemos ya el
el argumento
argum ento:: sea cual sea la pelí
pelícti
ctila,
la, en
el género postapocalí
postapocalípti
ptico
co llama siempre
siem pre la atención
atenció n la
estupidez de los cientos, miles o millones de supervivientes (la supervivencia se ha vuelto la condición normal del tipo metropolitano de individuo) que buscan
salvarse en el lugar mismo (rascacielos, supermercados, alcantarillas) en el que aconteció la catástrofe (un
terremoto, un
u n a invasión de zombis o la propagación de
de
un virus mortal). En realidad, la dependencia de este
orden de cosas y la ausencia de salida en el horizonte
que todas estas pelíailas plasman pueden entenderse
como una propedéutica de resiliencia ciudadana con
miras a recomponer la unidad de fachada metropolitana ante cualquier forma posible de catástrofe, entre
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las
las cuales
cuales se índ
ín d uy e u n levantamiento
levantamiento popular
popular.. En este
este
sentido, la película que mejor melaforiza la condición
com
co m ún de guer
g uerra
ra civil
civil de todos y cada u no bajo la
la metrópoli es rtóanf
rtóanfcc，donde no importa
im porta cuánto se esfüerce
esfüerce
uno
un o por mantene
m antenerse
rse en la cúspide
cúspide de
de la
la jerarquía
jerarquía soaa
so aall
mientras el buque se hunde: finalmente se hundirá.
Por s u par
p arte
te,, Mi cena con
con _A似 re, esa gran oda al teatro
de Grotowski, señalaba en 1981 este síndrome de Estocolmo que los individuos metropolitanos se autoinfligen: «く.A que conoce
conoce usted a mucho
mu choss neoyorquinos
neoyorquinos
que no aejan
a ejan de hablar de que quáe
quáere
ren
n irse de
de esta
esta d u 
dad, pero jamás
ja más lo hacen? ¿Por qué cree que no se van?
van?
Creo que Nueva York es el nuevo modelo del campo
de concentración, donde el campo ha sido construido
por
po r los propios redu
re duso
sos,
s, los reclusos son
so n los guardias
guardia s
y están muy
m uy orgullo
orgullosos
sos de lo
lo que han
ha n construido.
construido. H an
construido
construid o su
s u propia
prop ia cárce
cárcel.
l. De este modo, viven
viven en u n
estado de esquizofrenia en el que ellos son al mismo
tiempo guardias y prisioneros. El resultado es que ya
no tiene
ti enen
n —tras haber
hab er sido
sido lobotomiza
lobotomizados
dos— la capaci
capaci
dad de abandonar la cárcel que ellos han fabricado, ni
siquiera la ven como u n a cárc
cárcel
el».
».
La genealogía de cualquiera de los dispositivos
de control
control que proliferan y se instalan
insta lan en
e n cada rincón
bajo la metróp
me trópoli
oli trae
tra e a la luz
l uz la crudez
cru dezaa de estrategia
estra tegia
policia
policial,
l, colonial,
colonial, contrain
con trainsur
surrecc
reccion
ional
al que
qu e contie
con tiene
nen
n

desde su nacimiento. Podemos tom ar algunos de ello
elloss
al azar para rastrear
ras trear cómo füeron
füer on concebid
concebidos
os originaloriginalmente, unas veces para ejercerse sobre delincuentes
rcincident
rcinc identes
es (registro
(registro de huellas
huella s dactilares
dactilares),
), u otras pae n la vigilanc
vigilancia
ia intern
int ernaa de las cárceles
cárceles
ra operar «24/ 7» en
(circuito
(circuito cerrado
ce rrado de televisión).
televisión). L
La
as tec
tecnolog
logías
ías de gobier
ier
no que terminan por implantarse son siempre él resultado
de una importación-exportación constante y meditada de
aquellas técnicas que se han mostrado más eficaces para
extraer el máximo beneficio esperado de unas poblaciones,
buscando asimismo en esta selección su perfeccionamiento
ríen啡 co uiíeríor. Así，el estado de emergencia vigente
en Francia desde el 21 de noviembre de 2 015 es incomprensible sin su formulación contrainsurgente
de 1955, en plena guerra de liberación argelina, del
mism
mi smo
o modo
mod o que los
los campos de concentración
concentración del
del nazismo no son una biopolítica que pueda entenderse
sin tener en cuenta su aplicación previa por parte del
Estado
Estado español
español,, para
p ara abortar
a bortar la independenc
indepe ndencia
ia cubana,
a finales del siglo xix. De combatir casos excepcionales en lugares bien
bie n delimitados
delimi tados por
po r la ciencia policial
policial o
militar han
ha n pasado a aplicarse
aplicarse hoy de modo norma
no rmall como políticas gubernamentales de control de poblaciones: la adsc
ad scripa
ripaon
on a un
u n carné de identidad o el
el ase
asedi
dio
o
de las cámaras en el supermercado son situaciones ya
cotidia nidad de
d e cualquiera.
incorporadas a la cotidianidad
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Penseiíios en este sentido en el actual proceso de
normalización de la tecnología de los drones, que discreta y progresivame
progr esivamente
nte son introducidos
intr oducidos por
po r la policí
policíaa
metropolita
metr opolitana
na como tecnología
tecnología ordinaria
ordinari a de control,
control, lo
que le permite sustituir cien
cien de
de sus unidades hum anas
ana s
por
po r uno
u no solo
solo de ellos
ellos.. La genealogía del dro
d ron
n nos conduce no a ecológ
ecológicas
icas agencias
agencias tipo Amazon, repletas de
inventiva
inventiva y buena
bu enass inten
i ntencione
cioness dirigidas al «bienestar»
«bienestar»
del género humano, sino a búnkeres militarizados de
contrainsurgencia en zonas de guerra como Palestin
Palestina,
a,
Kosovo o Afganistán. La ampiiñcación en curso de su
instrumentalización civil se explica por sus particulares beneficios: gran amplitud de visión ， cero riesgos
para
pa ra quien
qui en lo emplea.
emple a. «Cuando
«Cu ando el artefacto teledirigido
se convierte en máqmna de guerra, es el enemigo el
que es tratado
tratado como
com o un
u n mater
m aterial
ial peligros
peligroso.
o. Se lo elimina desde lejos, viéndolo morir en una pantalla desde
el cómodo caparazón de una safe zone dimatizada. La
guerra asimétrica se radicaliza para volverse unilateral.
ral. Pues si bien es cierto
cierto que aún
aú n hay muertos
mue rtos en ella,
ella,
estos se producen solamente en un lado» (Chamayou,
objetivad
vado
o por
po r él,
él, todo cuerpo
cuer po
Teoría del dron). U na vez objeti
se ve despojado de sus potenciales políticos: un sentimiento de inseguridad y de exposiaon sin sombras
neutraliza toda su aptitud autónoma de actuar. Por
otro lado,
lado, es la «población civ
civil
il»
» en s u conj
co njun
unto
to la que
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se observa a sí misma calculando escrupulosamente
cada
cada uno de sus gest
gestos
os para no prov
provoca
ocarr la atend
ate ndón
ón de
la «mirada que no pestañea», lo cual acarrea una ten
dencia a constituirse
constituirse en soplón
soplón.. Un dron produce, por
tanto, individuos neutralizad
ne utralizados
os y masas
ma sas autovigil
autovigilante
antes.
s.
Haciendo coincidir procedimientos totalizantes e
individualizantes,
individualizantes, la proliferación y el endurec
endu recimie
imiento
nto
de los
los disposi
dispositiv
tivos
os de control operan
opera n funciones de nor
no r
malización antes que meramente punitivas, producen
y modulan un medio completamente retículado, orga
nizado,
nizado, gobernado,
gobernado, conducido
c onducido de la mane
ma nera
ra «correcta»
«correcta»
y sin imprevistos,
imprevistos, que tiende
tie nde a hacer coincidir los
los com
co m
portam
por tamien
ientos
tos de la esquizo
esq uizofren
frenia
ia metr
m etropo
opolita
litana
na con
c on el
libre tránsito. Llama poderosamente la atención que
bajo la metrópoli
metró poli como
co mo cristalización
crista lización de la
la sociedad
socieda d de
contro
controll una
un a cantidad
cantidad tan abrumadora
abrumad ora de flujo
flujoss de tu
ristas y mercancías implique tan poco de movimiento.
Las infraestructuras de la metrópoli, diseñadas como
sistema de circulación de mercancías y poblaciones
(pleonasmo intencionado: una población es ella misma
pere nne prev
previsi
isibil
bilida
idad
d y su pro
p ro
una
un a me
merca
rcancía
ncía),
), con su perenne
gramación milimétrica,
milimétrica, conducen
conduc en así a u n a multiplica
ción de no-lugares donde nada acontece. El sedentarismo que abrió paso al establecimiento de las ciudades
pierde
pie rde su topos bajo la metrópoli, pero
pe ro para
pa ra identificar
se con la abstracción
abstracción difusa y unitaria
unita ria de la mercancía.
mercancía.

Nunca
Nun ca ant@s observa
ob servamos
mos tantos
tan tos tránsi
trá nsitos
tos recorrien
recor riendo
do
la totalidad de este mundo sin que surjan fugas, de
venires y procesos de singularización. El turista me
tropolitano parte de lo mismo para llegar a lo mismo,
no solo
solo espa
espacial
cial sino temporalmente,
temporalm ente, con una
un a vida
vida de
contemplación
contemp lación de arquitecturas
arquitec turas que fijan su pasado,
pasado, su
su
prese
pre sente
nte y su
s u futuro.
futur o. El difunto
difun to y llorado «espacio pú
pú
blico»
blico» no es hoy más
má s que
q ue un
u n cronogra
cron ograma
ma de control de
movimientos y de
de asignación de rutas
ruta s ，que 乓 〇 «nos li
mitan», sino que promuev
pro mueven
en una
u na libre elecció
elección
n que ya
ya
ha sido
sido de antemano
antem ano dispuesta:
dispuesta: «Un control no es una
disciplina. [En una autopista] no encierras a la gente,
pero
pe ro al hacer
hac er autopis
a utopistas
tas mxiltip
mxiltiplica
licass los medio
me dioss de con
co n
trol. No digo que esa sea la única finalidad de la auto
pista, pero la gente
gen te pued
pu edee dar vueltas sin
si n para
pa rarr si
sin
n estar
es tar
encerrada en absoluto, y al mismo tiempo estar per
fectamente controlada. Ese es nuestro porvenir» (Deleuze ，《¿Qué es el acto de creación?»). Es por eso que
todo acto de libertad es considerado tendencialmente
por
p or el gobierno
gobie rno como
com o un
u n acto de terro
te rroris
rismo
mo,, porqu
po rquee la
libertad sale siempre
siemp re de sí para resona
re sonarr y multiplicarse,
multiplicarse,
y lo que sale de sí es un menoscabo de la «propiedad
privada», el «esp
«e spad
ado
o publico» y el «individuo libre».
libre». La
La
multiplicación de medios de control coincide así con
una guerra psicológica que persuade a las poblaciones
—no
—n o medi
me dian
ante
te la violencia,
violencia, sino a través del mied
mi edo
o a la
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violenc
violencia—
ia— para que acepten
acep ten y exijan
exijan mayores despliegues de seguridad: el encanto
encan to de los controles
controles radica en
que, a diferencia
diferencia de las
las discipl
disciplinas
inas,, tien
t ienen
en la virtud de
ser democráticos. Esta guerra convierte en sinónimos
la invisibili
invisibilidad
dad y el miedo: «Si no eres “público”
públi co” es que
qu e
escondes
escon des algo»
algo».. La instala
ins talació
ción
n de cáma
cá maras
ras y el éxito
éxito de
las campañas de seguridad derrotan semióticamente
cualquier inclinación a tin poco de invisibilidad: culto
a la tiranía
tiran ía de la transparen
transp arencia
cia absolut
absoluta.
a.
En un orden que no reconoce afuera alguno, el
enemigo ahora solo puede ser interno, lo cual exige
皿
control generalizado y sin precedentes de todos
aquellos
aquellos lugares
lugare s del continuum metropolitan
metropolitano
o que
qu e rere pre
pr e sen
se n tan
ta n poten
po tencia
cialm
lmen
ente
te u n a dese
de sesta
stabi
biliz
lizad
adón
ón,, u n a
falla, un Ingobernable, es decir: todos los lugares. De
este modo, las sociedades de control ofrecen el mayor caldo de cultivo histórico para la paranoia, y las
teorías ae la conspiración se convierten en él estado
psicológico ordina
ord inario
rio de la ciudadan
ciud adanía:
ía: todo
to do el mu
m undo
tiene el mal presentimiento de que cualquiera puede
ser el enemigo. Bajo la metrópoli, la cárcel ha salido
de los cuatro muros de la cárcel y se confunde con el
resto
resto del
del tej
tejid
ido
o metropolitano
metropolitano en u na acum
acu m uladó
ula dón
n de
dispositivos de control
cont rol de los flujos y las circulaciones:
circulaciones :
«Hoy en día —dice
—dice Agamben en
e n una
un a entrevista—,
entrevista—, la
excepci
excepción
ón y la despolitizacion
despolitizacion han
h an penetrado
pene trado en todas

parte
pa rtes.
s. ¿El
¿El espacio
es pacio videovigilado
videovigilado de las ciudad
ciu dades
es con
con 
tempo
tem porán
ráneas
eas es público o privado,
privado, interior
inte rior o exter
exterior
ior??
Se despliegan nuevos espacios: el modelo israelí en
los territorios ocupados, compuesto por todas esas
barr
ba rrer
eras
as que
qu e excluyen a los palestin
pal estinos,
os, fue
fu e llevado a
Dubái para crear islotes turísticos absolutos, hipersegurizados». Metrópoli es así dispositivo total o conjun
ju n to total de dispositivos. La pesadil
pesa dilla
la de G uatta
ua ttari
ri ，
ciudades en las que cada uno cuenta con un registro
perso
pe rsonif
nificad
icado
o que
qu e d eter
et erm
m ina
in a la
l a licitu
lic itud
d o la
l a ilicitu
ilic itud
d de
sus movimientos y que abre o cierra barreras para su
circulación por
po r oficinas,
oficinas, centros comerciales
comerciales o barrios
especiales
especiales de la metrópo
metr ópoli
li，se vuelve
vuelve cada
cada día m ás real:
real:
el
o el retén,
retén , tal es el paradig
para digma
ma por
po r exce
exce

lencia
len cia de
d e la sociec
socieciäd
iäd de control.
La impronta generalizada de tecnologías y de dis
positivos
positivos seguritar
segu ritarios
ios sobre
sobr e la población
pobl ación hace
h ace de cada
ciudadano, bajo la metrópoli, un terrorista potencial.
U n atentado separati
separatista
sta,, u n robo en el supermercado,
supermercado,
u n bloqueo de autopista,
autopista, la insurrecció
insurrección,
n, equiparada por
el gobierno con el terrorismo, son casos que una vez registrados abren el paso, de un control virtual perma
nente， a su forma más nuda y frontal, momento de
aparición de la «mano visible» del capital que garantiza «la tranquilidad, la seguridad y el orden» en sus
infraestructuras de poder.
poder. Son
Son mome
mo mentos
ntos que traen a
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la luz la eviden
evidencia
cia de la guerra
gu erra dvil
dv il mun
m undi
dial
al en cxirso,
con su generalización de paradigmas militares reintroducidos como modos normales de gobierno en la
cotidianidad civil,y que erosionan de paso todas las
distinciones clásicas que definían en otro tiempo los
conflictos bélicos (público/privado, exterior/interior,
criminal/enemigo, militar/civiL.) ，que se toman cada
vez más indiscernibles.

M

is e r ia d e l a l t e r n a t iv is m o

,

CONSTRUCCIÓN POSITIVA
DE UNA POTENCIA

Para
Para mí,
m í, el gran
gran momento
mo mento de potencia no es
es
cuando somos más en denunciar las relacio
nes de poder, sino cuando somos capaces de
arrancamo
arrancamoss de su alcan
alcance
ce..

Una amiga

desenredar y hacer
aparecer los agenciamientos metropolitanos, para expelerlos, desbara
desb aratarlo
tarlos,
s, cortocircuit
cortoc ircuitarlos.
arlos. Para nosotros
Ha s t a

a q u í h e m o s in t e n t a n d o

es crucial tomar dos golpes de ventaja a la catástrofe me-

íropotoan
íropotoana.
a. Decimos
D ecimos bien, «de ventaja»
ventaja »，porq
po rque
ue con
c onsisideramos
deram os que la mayoría de
de propues
pro puestas
tas 《 primitiv
prim itivista
istas»
s»
de reacción antimetropolitana son momentos pertinentes pero insuficientes para deshacer y deshacerse de la metrópoli, en la medida en que siguen, a su
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pesa
pe sar,
r, sin
si n liber
lib erar
ar sus
su s vestigios políticos («el
(«el campo»,
camp o»,
«la anarquía»,
anarq uía», «el proletariado»,
proletariado», etcéte
etcétera)
ra) de la forma
form a
que les confirieron los poderes gubernamentales: si
guen siendo modernos, prisioneros de una filosofía de.
la Historia. Hace dos siglos, cualquier revolucionario
sabía que «la abolición de la antítesis entre la ciudad
y el campo es una de las primeras condiciones para
La
a id
ideolog
logía alem
alemana
ana).
).
la comunidad» (Marx y Engels, L
Esta
Esta dialé
dialéct
ctic
icaa ha sido
sido sobrad
s obradamen
amente
te superada
supe rada en
e n los
tiempos
tiemp os de la
la metrópoli, cuando esta ha hecho
h echo colis
colisio
io
n ar el campo y la ciudad,
ciudad, pero, al contrario de lo que
se esperaba, ha traído consigo un incremento de las
alienaciones y una multiplicación de los dispositivos
que se interponen
interpo nen entre cada
cada uno de nosotros.
nosotros.
Cuando nosotros hablamos de «salir de la metró
poli»,
poli», se equivocan quien
qu ienes
es oyen
o yen autom
aut omáti
áticam
camen
ente
te un
un
llamado a «irse al campo», porque nunca bastará con
alistarse en este u otro de los polos de un dispositivo
para
pa ra deshac
des hacerse
erse de él,
él, m enos
en os aún
aú n con invertirlos. Lo
que se suele llamar «el campo» (para
(para referirse a un
u n es
pacio de actividade
actividadess elemental
elem entales
es que
qu e bas
b asta
tan
n par
p araa vivi
vivirr
bien) no
n o condu
co nduce
ce a ning
nin g u n a salida m ient
ie ntra
rass no se des
active
activen
n las fun
fu n done
do ness que le h an sido
sido asignadas
asignadas históri
históri-camente
cam ente por
po r las economías del poder.
poder. Tendremos
Tendre mos que
situamos
situam os más
má s bien
b ien sobre
sobre otro plano
plano de
d e fenomenal
fenomenalida
idad,
d,
distinto a aquel que nos h an legado
legado dos
dos miserables
m iserables sisi-
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glos de historiografía imperial, que nos ha inculcado,
con mil
m il pseudoarcaísmos,
pseudoarca ísmos, que
qu e geografías
geografías y calendarios
calendarios
distintos a los hegemónicos solo puedén ser concebi
dos como rezagos «premodemos » ， y que la metrópoli
me trópoli
no es sino la culminación del camino racional de «la
Humanidad», la consumación definitiva de su plan
transhistórico. En el momento en que hayamos sido
capaces de destituir dentro de los mimdos que cons
truimos este último plano —sobre el cual el mero he
cho de cultiv
cultivar
ar autónom
autón omam
amente
ente reenvía
reenvía abyectamente
abyectamente
a algo así como lo «neorrural» o lo «preindustrial»—
habremos alcanzado tina de nuestras más grandes
victorias: «Una forma sodal nueva no se fonda en la
antigua; son escasas las civilizaciones superpuestas. La
biirgu
bii rguesía
esía pudo
pu do trixmfar
trixmfar porq
po rque
ue libró la batalla e n su te
rreno, en las ciudades.
ciudades. Esto
Esto es tanto más
m ás válid
válido
o para
par a el
comunismo, que ni es una
u na nueva soc
socie
iedad
dad desnuda
desnu da ni
u n nuevo modo de producción.
producción. Hoy
Hoy no es en
e n las ciuda
ciuda
des ni en los
los campos donde la
la htunan
htun anida
idad
d puede librar
si no fite
fi tera
ra de ambo
ambos;
s; de ahí
el combate contra
contr a el capital,
capital, sino
la necesidad
necesidad de que aparezcan formas comunistas
com unistas que
serán
será n las verdaderas
verdaderas antagonistas
ant agonistas del capit
capital,
al, puntos
pun tos de
concentración de las fuerzas revolucionarias» (Camatte, «Contra
«C ontra la domesticación»).
En la descalificación moderna de las «sociedades
sin Estado» —o «sin Historia》)一 , Clast
Clastres
res iden
identif
tificó
icó
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políti
tico
co típico para repudiar la exis
un mecanismo polí
tencia de todas aquellas agrupaciones que rechazan
la institución de poderes separados, las relaciones de
mando y obediencia, coliimna vertebral de todo sis
tema basado en la producción infinita e infernal de
valor. De acuerdo con sus investigaciones, más que
atrasadas con respecto a la formación de tin Estado
por
po r lo que
qu e sería
ser ía im «escasísim
«esca sísimo
o desarrollo de
d e sus
s us fuerzas productivas», estas sociedades contarían con una
sociedades sin
si n Estado por
po r exce
exceso
so y no por
p or
ventaja: son sociedades
defecto, pues conjuran permanentemente y por ade
lantado la emergencia de todo aquel
aquello
lo que
qu e podría venir
a poner fin a su sabbath anárquico. Los «primitivos»,
los piratas, los brujos, los apaches, los chamanes, los
bando
ban dolero
leross y otros ingob
ing obern
ernab
ables
les rebeld
reb eldes
es practic
pr actican
an
a su modo formas heteróclitas de habitar que se dan
siempre
siemp re en situació
situación:
n: unas
una s vece
vecess en este desierto, otras
en este bosque o en esta selva, siempre en lugares repletos de hecceidade
hecc eidadess que
qu e son
so n experim
exp eriment
entadas
adas e n el
Wc eí 薦 wc de tal o cual habitar, pero nun
nu n ca e n tal cosa
como «el campo», apéndice abstracto y subalterno de
u na determinada economía de producción y por lo tantanto constreñida por el modo de digestión de esta: «La

distinción
distinción cam
ca m po/du
po /duda
dad
d —observ
—observab
abaa Clast
Clastres
res en ima
im a
entrevista— aparece
aparece con y después de la aparición del
Estado, porque el Estado, o la figura del déspota, se
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fija
fija de inm
inmedia
ediato
to en u n centro
ce ntro [...]. Ciudad
Ciu dad/cam
/campo
po solo
los hay cuando
cua ndo existe
existe el Estado
Estado,, cuand
cua ndo
o existe el jefe7y
su residencia, su capital, sus depósitos, sus cuarteles,
sus templos». La ventaja de la que nosotros hablamos
yace
yace así fuera de este disposi
dispositivo,
tivo, en un
u n a salida que no
se ubica ni «antes» ni «después» de la metrópoli, del
campo o de la ciudad, tratándose de mundos comple
tamente
tam ente heterogéneos
heterogéneos,, inconmensurables,
inconm ensurables, éticamente
éticamente
incompatibles.
Hay que dejar daro que la elaboración de una
política het
h eter
erog
ogén
énea
ea al orde
or den
n capitalista
capital ista no
n o quier
qu ieree de
cir propugnar «lo novedoso» ni «lo alternativo», categorías inteligibles
inteligibles solo
solo con respecto a u n
que
comanda y gobierna un sistema de legibilidades que
arroja lo Otro a lo Mismo. Alter, se olvida a menudo,
no quiere decir «otro» ，sino «segundo», lo que viene
después
despué s de un
u n Primero. La «re-sistenda»
«re-sistenda» o el «contrapode
po der»
r» son, pues
pu es,, man
m anife
ifesta
staci
cion
ones
es de un
u n a polític
p olíticaa re
re 
activa, y resultan inservibles para pensar una salida
real de los términos a los cuales se oponen. No es ca
sual que siempre terminen calcándolos, volviendo la
alternati
alternativa
va tanto m ás amarga
ama rga y decepciona
decepcionante:
nte: «Ima
ginar otro sistema
sistema equi
equiva
vale
le a aum entar
enta r nu estra inteintegración
grac ión en
e n el siste
s istem
m a prese
pre sen
n te [•••]. Si lo que
qu e quiere
qu ieress es
remplazar u na institución ofic
oficia
iall por otra institución
institución
que cumple con las
las mismas
mism as fun done
do ness —mejor
—me jor y de
de
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m aner
an eraa distinta—, entonces ya estás
estás absorbido
absorbido por
po r la
estructura dominante» (Foucault, «Más allá del bien
y del mal»). Una potencia, en cambio, es índice de sí
misma,
mism a, permanece
perman ece siempre
siem pre autónoma
autónom a con respect
respecto
oa
cualquier
cualquier forma de poder, no lo tiene
tiene como 皿 a nor
ma para ser: «No necesitamos el permiso de los gobie
b iem
m o s para
pa ra existir», afirm
afi rmaa Dorein,
Dore in, portavoz
porta voz de los
cayuga
cayuga,, pueblo enfr
e nfrentad
entado
o al Estado
Estado canadiense
canadie nse y sus
patro
pa trone
ness transn
tran snac
acion
ionale
ales,
s, que
q ue im p u ls
lsan
an en
e n sus
s us tierra
tie rrass
complejos
complejos residenciales de lujo y nuevas infraestruc
turas
tura s de explotación
explotación de recursos. Como no de】a de
m ostram
ostr amos
os la literatura de Kafka, se trata siempre
siem pre de
componer
com poner un
u n tipo de actuar pol
polít
ític
ico
o que permanezca
autónomo y heterogéneo luchando cuerpo a cuerpo
con la le
ley sin jamás cederle
cederle terreno, al m ismo
ism o tiempo
tiemp o
que persevera
persevera en la búsqueda
búsque da de una
u na sali
salida
da fuera de
sus arquitecturas
arqu itecturas categori
categoriale
ales.
s.
Para vencer toda fuerza
fu erza centrífuga de dispersión,
dispersión,
la administración imperial se ha vuelto inseparable
del
del paradigma
paradigm a de la metrópoli, porque
porqu e esta es la confi
confi
guración o el
el sistema m as efic
eficaz
az para
par a xm
xma gobem
gobe m anza
constante y uniforme de las diferencias, diferencias
con respecto a la norma, diferencias ravwidicadas, es
decir,
decir, inscritas
inscritas en el sistema
sistema de reconocimiento imp e
rial.
rial. La metrópo
metró poli
li perm
pe rmite
ite aplicar localmente
localme nte un
u n a sola
y misma política global, convirtiendo cada lugar en
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provincia
provi ncia del Imperi
Imp erio,
o, e n nodo
nod o de la «Red» m und
un d ial
ia l
que adhiere las formas-de-vida a una conformidad
etica con el orden económico: «Aquí ya no tenemos
que vérnoslas
vérnoslas con un
u n a totalización
totalización voluntarista
voluntarista a prion y sino con vina calibración molecular de las subjeti
vidades y los cuerpos» (Tiqqun 2, «Introducción a la
guer
gu erra
ra civ
civil»
il»). El folclor
folclor multicu
mul ticultur
lturalis
alista
ta o la sexuali
dad deconstruida no
n o son desvi
desviaci
acione
oness prohibidas por
la norma, sino prácticas compatibles con la configu
ración imperial del poder en creciente fluidificación
gestionaría, su ala progresista o alternativa: prácticas
de negación de la metrópoli desde la metrópoli, que
nacen ya siempre condenadas a muerte, r 〇da poíírica de transgresión confluye hoy con la liberalizadón y la
de las pas
neutralización de
pasio
ione
ness impulsa
impulsada
dass por la p r o d ^
don mundial de subjetividades. La historia de las rela
ciones entre terrorismo
terrorism o y antiterrorismo, entre
en tre mafias
y policías, entre integrismos y separatismos estatales
atestiguan
atestiguan que el Imperio nun ca ha tenido problema
en reconocer las formas de identidad
iden tidad reivindi
reivindicada;
cada; pe
ro que unas singularidades hagan comunidad sin reivin
dicar una identidad, que unos humanos co-pertenezcan
sin una condmon representable de pertenencia, eso es lo
que el Imperio no puede tolerar en nin
ningú
gún
n caso.
so.
Deleuze
Deleuze y Guattari vieron en la conformación de
un nuevo nomadismo la posibilidad de erigir máqui-
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ñas de guerra q u e averiara
averiaran
n la administración
administración despó
tica del capital. Por supuesto, señalaron que tal no
madism
ma dismo
o consistía hoy
hoy en desplazamientos inmóvi
inmóviles
les
que escapan a sus códigos antes que en la movilidad
y la simple agitación. Las tendencias de desterritorialización y reterritorialización permanentes del capital
dan prueba de que el movimiento por el movimien
to, o estar en diversos espacios y a la vez en ninguno
(«Belong anywhere!», dice cínicamente una campaña
de Airbnb), coinciden con el imperativo de ausencia
y con las vidas sin forma de la gestión biopolítica de
subjetividades. Viajar es una práctica revolucionaria
que la mercantilización de la hospitalidad ， es decir,
el surgimiento de los hoteles y el turismo, nos han
arrebatado y neutralizado. Actividades de ocio como
el couchsurfing7el ecotunsmo o el PodShare ofertados
a «mochileros», al contrario de ser una alternativa al
turismo dominante («Don’t go títereパ ¿ve títere»)， re
re 
prod
pr oduc
ucen
en la m ism
is m a ause
au senc
ncia
ia de m u n d o de pers
pe rson
onas
as
que no se vinculan con
c on lo singular
sing ular y lo
lo viv
vivib
ible
le de cada
territori
territorio,
o, sino que trans
tr ansitan
itan de forma
fo rma compulsiva
compulsiva de
tm sitio
sitio a otr
otro,
o, aspirando a consiimir el m undo
un do entero
guiados
guiados por un
u n ideal
ideal human
hum anista
ista degradado en suced
sucedááneos y eslóganes
eslóganes del tipo «¡Nad
«¡Nadaa te detiene
de tiene ，los límites
límites
los pones
pon es tú!»
tú!».. Este
Este es
es sin
s in duda
du da el lema
lem a de la metróp
me trópo
o
li,
li, que estos individuos
individuos portan
por tan siemp
sie mpre
re consigo en sus
s us
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mochilas,
mochilas, por más que preten
pr etendan
dan hu
h u ir de ella
ella y de su
miseria congénita.
Ir a buscar aventuras por
p or todo el planeta es perse
pe rse
guir mucho
mu cho cuando los barrios en los
los que el mochilero
vive
ive el resto del año perm
p erman
anece
ecen
n invisibles,
invisibles, escondidos
y sobrevolados. La organización intema de su micro
cosmos refleja punto por punto el espacio «exterior»
del que pretende escapar: cuanto más lo niega lerda
e individualmente, más lo reencuentra en sus conductas， hábitos y gestos, surgidos especularmente de
una pobreza de mundo, de experiencia y de espíritu.
En su obstinación por prescindir de todo lugar y toda
forma
for ma concreta, pasa por
po r alto que la metrópoli
metrópo li es el nonolugar
luga r por
po r excelenc
excelencia
ia y la incesante
incesa nte disolución de todas
todas
las formas. Parece ignorarse que en los presupuestos
mism
mi smos
os de todo
todo orden jurídico están ya contenidas sus
excepc
excepcion
iones,
es, que la desaplicación
desaplicación de
de una
un a norm
no rmaa es so
lo otra manera de aplicarla. El abandono del derecho
o el dejar de acatar órdenes son poca cosa mientras
se permanezca adherido, éticamente conforme, a los
poderes
pod eres constitu
con stituidos
idos que
qu e a ú n no h a n sido depuestos
dep uestos::
bajo el isomo
iso morfi
rfism
smo
o impe
im peria
riall u n o pued
pu edee ser
se r pun
pu n k,
«pomoterrorista» o doctor en Estudios Subalternos,
pero
per o al m ism
is m o tiem
tie m po anhe
an helar
lar vacaciones, red
re d a m a r
copyright y no robar en el supermercado; es decir, no
llevar a cabo ningún acto decidido de secesión. Hoy
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más que nunca se atestigua la solidaridad de la Críti
ca con un
u n regim
reg imen
en de verdad cad
caduc
uco,
o, cuando
cuand o quienes
«critican» actualmente no son más que bufones que
dicen verdades que se han vuelto inofensivas, como
antaño se injuriaba
injuriaba momentáne
mom entáneam
amente
ente al rey
rey a fin de
hacerlo
hacerlo reír.
reír. Se pone
pon e así de manifiesto que suspend
susp ender
er
una ley
ley cualquiera no es lo mismo
mism o que destituir la ley.
Así pues, hacer secesión con el orden global de gobierno
es hoy un gesto de constitución posible de formas-devida heterogén
hete rogéneas
eas y polimorfas que vuelven
vuelven inoperantes las obras de la econom
eco nomía
ía y del
del derecho. Y es tal vez
vez,,
también, la única manera de liberar un espacio de su
ser-provincia-para-el-Imperio, de que cada uno de los
movimientos que acontecen en su seno esté dictado
sincrónicamente
sincrónicam ente por el tempo global del capital.
Una política sin reacción sabe entonces que lu
char coinci
coincide
de íntegrame
íntegra mente
nte con perforar,
perforar, abrir
a brir brecha,
brecha,
girar la guerra civil y el estado de excepción a nues
tro favor, introducir la separadón donde el enemigo
prete
pr etend
ndee redu
re ducim
cimos
os a una
un a ilusori
ilus oriaa unid
un idad
ad pospolítica.
Cuando este momento secesionista de salida queda
descuidado, el actuar político se coagula en militantismo: los «proyectos de liberación» sustituyen a las
prác
prácti
tica
cass de lib
liberta
rtad, las
las únicas en
e n las
las que se experimen
ta aquí
aq uí y ahora un
u n a felici
felicidad
dad act
activ
ivaa, indepe
ind ependien
ndiente
te en
en
su plenitu
p lenitud
d de aquell
aquello
o que no depende
depen de de nosotros, el
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reino metropolitano de la separación. La confusión de
quienes se dirigen no contra el poder o el orden jurí
dico
dico en cuanto
c uanto tal
tal,, sino contra un a determ
de terminad
inadaa figura
histórica suya, permite que sobrevenga siempre una
nueva recomposición del mando. Ya en la década de
1970, en u na discusión con otros
otros operaísta
operaístas,
s, Tronti
T ronti lo
lo
formulaba de manera certera: «La dase obrera, sobre
la base de la lucha dentro
de ntro de la relación de producción,
producción,
pued
pu edee vencer
vence r solo ocasio
oca sionalm
nalment
ente.
e. Estrat
Es tratégic
égicamen
amente
te
no venc
vence,
e, sigue siendo
siendo dase
da se y en todo caso
caso dase
da se domi
nada», Lo estratégico
estratégico,, para
par a nues
nu estr
traa victo
victoria
ria,, radica por
po r
tanto en dejar de ofrecerle
ofrecerle al poder
pode r soberano, desde el
prim
pr im er m omen
om ento
to,, u n p u n to de apoyo
apoyo reconfo
rec onforta
rtante
nte,,
en arrebatarle cualquier
cualqu ier posibilidad
posibilidad de que nos
no s inscriinscriba dent
de ntro
ro de su domi
do mini
nio
o a fin de que
q ue este se fortalezca
en la misma
mism a medida en que nosotros
nosotros perdemos fuer
za política. Esto nos reenvía a la cuestión de la cons
esclerosada
trucción del Partido, no como organización esclerosada
donde las dif
diferen
erencias
cias se anulan para
pa ra alcanzar una
un a sín
tesis final, sino como plano de consistencia que agru
pa trans
tra nsve
versa
rsalm
lmen
ente
te la plural
plu ralida
idad
d de formas-de-vida
que se organizan fuera y en contra del capital, «mani
festando la heterogeneidad del elemento anárquico y
anómico que
q ue el Estad
Estado
o modern
mo derno
o no puede
pu ede abolir
abolir,, para
dejarlo
dejarlo actuar como potencia puram
pu ram ente
en te destituyente»
(Agamben, El
aut onomí
míaa
El uso de los cuerpos). Secesión y autono
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son, en este sentido, los operadores políticos de este
parti
pa rtisa
sanis
nismo
mo destituyente.
destituyent e.
En su administración del estado de cosas presen
te, el cadáver metropolitano retiene toda explosión de
tal elemento, conservando o revolucionando de mil
maneras posibles unas condiciones miserables de
existencia que destruyen la posibilidad de cualquier
encuentro, de cualquier fuga o ruptura: departamen
tos atomizados de 5 por 5 o jomadas auschwitzianas
en el transporte público maquinan sin cesar para im
pedir
ped ir toda
tod a form
fo rmaa res
r esue
uelta
lta de secesión.
se cesión. La «tolerancia»
del orden presente es así la cosa mejor repartida en
este mundo, entre individuos que están siempre ocu
pados pen
p ensa
sand
ndo
o en
e n llevar adelante
adel ante «su»
«su » vida antes
ant es que
q ue
en concentrar sus fuerzas en la construcción común
de una autonomía real: «Los hombres, que de pronto
se sienten iguales, no han llegado a serlo de hecho y
perd
pe rdur
urab
ablem
lemen
ente.
te. Vuelven a sus casas separadas,
separ adas, se
acuestan en sus propias camas. Conservan su propie
dad,
dad, no renuncia
renu ncian
n a su nombre. No repudian
repudia n a los su
yos, no escapan de su familia» (Canetti, Masa y poder).
En cuanto a los
los momento
mom entoss de «solidari
«solidaridad»
dad» militante
con alguna lucha
luc ha —local
—localiza
izada
da preferibleme
prefe riblemente
nte al otro
otro
lado del planeta o propia de las minorías
mino rías que
q ue son
s on teni
das por más lejanas—, vemos cómo aquella se reduce
a u n acercamiento
acercamiento moral, consistente en
e n acciones
acciones simsim-
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bólicas y un a denu
de nunc
ncia
ia distanciad
dista nciadaa de
d e «su» situación,
sin jamás agregarse y conspirar conjuntamente para
entrar materialmente en contacto. Vencer la soledad
organizada por la metrópoli coincide así con la ela
boración
bora ción de unas
un as densid
den sidade
adess afectiv
afectivas
as y uno
u noss modos
mod os
de convivialidad más fuertes que toda las necesidades
presup
pre supues
uestas
tas-pr
-produ
oducid
cidas
as por
po r el para
p aradi
digm
gmaa de gobier
gobie r
no, que hacen
hac en de nosotros unos lisiad
lisiados
os y nos separan
separa n
de nues
nu estra
tra propia potencia.
potencia. Se trata por tanto de procu
procu-rarse una presencia
presencia íntegra a partir de k cual
cual podamos
podamos
organizamos para tomar
toma r de
de nuevo
nuevo en nuestras manos
m anos
cada uno de los detalles de nuestra existencia, por ín
porque
ue lo ínfimo es
es también dominio
dominio del
fimos que sean, porq
po
poder. En su conjunto,
conjunto, esto
esto pasa necesariam
necesa riamente
ente por el
quiebre de las
las individualidades
individualidades y las masas
mas as metropoli
tanas;
tanas; pasa, pues, por
po r el enai
en aien
en tro con los
los aliad
aliados
os y la
conformación de un nuevo pueblo donde los afectos
y los saberes autónomos expulsen de entre nosotros a
todo «experto»
«experto» en gobierno
gobiern o y biopolíti
biopolítica.
ca. En otras pala
bras
br as,, la constr
co nstrucc
ucción
ión del Partido
Par tido coincide, por
po r un
u n lado,
con la conformación de un «Nosotros» que resuene
también cuando alguien dice «yo» y, por el otro, con
hacer
hac er consistente lo más
má s radical
radical de esta époc
época,
a, para de
venir en comú
co mún
n una fuerza hist
históric
óricaa autónoma que no
comparta
comp arta nada
na da con el cap
capita
ital.
l.
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H a b it a r , e s d e c ir ,
DESTITUIR EL GOBIERNO

An t e s

q u e ia t e o r ía

, iniciativas de pueblos indíge-

nas como el Congreso Nacional Indígena o las comisiones zapatistas de encuentros internacionales han
comenzado a desbaratar los poderes metropolitanos
de separación, experimentando y poniéndose en contacto con aquello que Benjamin llamaba la «tradición
de los oprimidos». Encuentros que conectan la generalidad de estas luchas con una historia de colonización, con cinco siglos de despojo de tierras y bienes
comunales, cinco siglos de dominación, explotación y
discrinünación. Kiko, guerrero
guer rero del pueblo taino,
taino, inter
in terviene así dtirante el Encuentro de Pueblos Indígenas
de América de 2 0 0 7 organizado en Vícam, territorio
combativo yaqui: «El hombre blanco jamás ha sido
confrontado por todos los indígenas juntos. Durante
años, cada
cada pueblo se h a enfrentado
en frentado a él de manera
man era separad
pa radaa， y a pesar de eso, le hemos hecho sufrir daños
considerables. Han sido batallas individuales, pero la

verdadera guerfa vendrá cuando todos nuestros guerreros se junten de norte a sur, de este a oeste. [...] No
sotros
sotros creemos en las profe
profecía
cíass de nuestros
nuestro s ancestros ，
que dicen
d icen que
qu e el tiempo
tiemp o de purificación
purificac ión está llegando.
llegando.
Creemos que ya es tiempo de que nos alineemos con
los huracanes, las inundaciones, las ventiscas, los tornados y los tsunamis. E丄 solo hecho de ser indígenas
no nos
n os garantiza
garantiza una entrada para el próximo
próximo mundo,
solo los que luchan podrán sobrevivir». La atención
que las comunidades indígenas prestan a la tierra y
los territorios como cotistitutivos de sus formas_de_
vida aún tiene mucho que enseñar al «utopismo» de
los militantes metropolitanos y, más decisivamente, a
cualquiera que se proponga orientarse en sentido re
volucionario
volucionario.. Es sabido que los
los pueblos de
d e comuner
com uneros
os
indios colocan
colocan siempre la tierra
tierr a en el centro de los cua
tro elementos fundamentales de su forma-de-vida comunal, pues ，sin ella
ella，los otros (el tequio, la asamblea
y la fiesta comunales) no serían posibles: «Del seno
de la tierra brotamos, ella nos provee de frutos para
nuestro sustento y nos guarda en sus entrañas cuan
do morimos.
morim os. [...] La
La tierra
tier ra es la que nos
no s com
c omuna
una,, tanto
tan to
a los
los j o a ’y [humano
[huma no en
e n lengu
len guaa mixe
mixe]] como a estos y
los demás seres vivos. La sociedad egoísta, privatizante, despótica, autoritaria, monetarista es la que mejor
pued
pu edee hace
ha cem
m os ente
en tend
nder
er la comunali
comu nalidad
dad,, porq
po rque
ue se
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trata de su contrario» (Floriberto Díaz，《Principios co
munitarios y derechos indios»). Cabe pensar que es
esta atención a la tierra lo que ha permitido que sus
princip
prin cipios
ios com
co m unitar
un itarios
ios perd
pe rdur
urar
aran
an hast
ha staa la fecha,
a pesar de cinco siglos de opresión. Perdurar no en
cuanto «conservar», pues sería un error pensar que se
trata de
de comunidades
comunidades inmutables, que se han
ha n m ante
an te
nido idénticas, al margen del paso del tiempo, como
una
un a pieza de museo. La dimensión
dim ensión comunal
comu nal de esto
estoss
pueblos
pueb los no consiste
cons iste en uina
ina natur
nat urale
aleza
za biológica o cul
turalmente preconstituida, sino, más sencillamente,
en un conjunto de prácticas inmemoriales y singula
res a través
través de las cuales se hace posible
posib le la vida
vida propia,
propia,
autónoma.
«Tierra y libertad» es un a intens
int ensida
idad
d que, ayer co
co
mo hoy, ha atravesado y seguirá atravesando levanta
miento
mi entoss popix
popixlar
lares
es en todas partes
parte s del mund
mu ndo.
o. Lo que
en ella se juega es el fortalecimiento de ese dominio
vernáculo en el que las tierras, los usos, las costum
bres
br es,, las const
con stru
rucci
ccion
ones
es,, las técnica
técn icas,
s, las leng
le ngua
uas,
s, los
saberes y los recuerdos conforman tin archipiélago
autónom
autó nomo
o que, situado siempre
siem pre en
e n las exig
exigenc
encias
ias más
prop
pr opias
ias de las formas-de-vida
formas-d e-vida agregadas
agreg adas en com
co m u ni
ni 
dad, no puede ser objeto de intercambio ni adquiri
do en ningún mercado. La sustitución abstracta de
espacios y de tiempos bajo el capitalismo choca así,

en cada una de sus avanzadas, con esos pueblos si
tuados, que son descalificados con lamentos en con
tra de su «resistencia al cambio», en contra de sus
formas-de-vida demasiado «fijas»: «Son una horda
de apegados， se condenan a una vida de sufcsisíencífl.
En su negativa
negativa no conseguirán
conse guirán otra cosa que balcanizars
zarse,
e, perdurar
p erdurar en el subdesarrollo. Exigimos al Estado
en tumo no pasar por alto esa ilegítima autonomía y
po
p o n e r las cosas e n ord
or d en para
pa ra la entr
en trad
adaa de u n a de
de 
mocracia tecnológicamente administrada. Y esto por
su propio
propio bien,
bien, pues representa
repre sentann potencialmente
potencialmente una
un a
fuerza separatista para
par a su nación».
nación». En contac
contacto
to con es
es 
tas historias,
historias, quienes
quiene s crecieron en metrópoli se saben
hoy desprovistos
desprovistos de un
u n eÄos de raigam
raig ambre
bre similar
simil ar a la
de los
los pueblos indígenas, de toda tradición en
e n la cual
cual
estén de inmediato inmersos y que se manifieste ya
en los mismos atuendos que visten, en los modos de
trato y de reciprocidad más cotidianos o en las armas
que empu
em puña
ñann y tabncan.
tabn can. Lo cual
cual nos remite
re mite de nuevo
nuevo
a la historia del proceso modern
mod ernoo de disociación
disociación entre
los humanos proletarizados y sus condiciones de vi
da, llaga originaria de las sociedades occidentales. Se
trata tambié
tam biénn de la historia del
del fin de las
las comunas
com unas de
la Edad Media europea, cuando las nuevas potencias
estatales
estatales se .propu
pro pusie
sieron
ron acabar con aquellas ciuda
des, comarcas y gremios que fueron constituidos, a
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veces tras largas y violentas luchas, como zonas libres
y autónomas con respecto a los poderes señoriales.
Tal destrucción va de la mano de la apropiación de
tierras comunales
com unales por
p or los
los terrateni
terra teniente
entess y los Estados
Estados,,
que alcanzó tal vez su estado actual ya en el siglo xix,
cuando «se perdió ， como es lógico, hasta el recuerdo
de la conexión que existía entre el agricultor y los bie
nes comunales» (Marx, El
El cap
capit
ital
al).
). La formación de la
clase
clase obrera barre desde
desd e entonces con todo comporta
compo rta
miento plebeyo, con toda reticencia al trabajo y a ser
gobernado, con todo anclaje
anclaje territorial autónomo.
autón omo.
La política
política que viene se discierne, por
p or tanto,
tan to, por
po r la
recuperación del nexo fundamental entre habitantes y
territorios. En cada sobresalto insurreccional aparece
una nueva época histórica, desde el Ktirdistán hasta
Chiapas, pasando por la formación de una comuna
en la plaza de una ciudad o por una tropa de nuevos
comuneros en secesión con sus sociedades «avanza
das». En cada uno de estos momentos, el nihilismo
metropolitano —especialista
—especialista en devastar
devastar el
el camino
camin o de
u n o a otro, es decir, la amistad— se ve bruscamente
desbordado, cuan
c uando
do se da la espalda a esas tecnología
tecnologíass
que organizan
org anizan insensible
insen sibleme
mente
nte nuestr
n uestras
as vidas
vidas y se ac
ac
tualiza la facultad
facultad más
m ás elementa
elem entall y política
política de todas: el
hacer
hac er autónomo
autón omo,, im
eüos que coincide
coincide ínte
ínt e
gram
gr amen
ente
te con la constitución
consti tución de una
un a forma-de
forma-de-vi
-vida.
da. Se

comprende entonces la fun
fu n dó n esenc
esencial
ial que juega
juega el
habitar para volv
volver
er sobre
sobre la tierra
tierra,, que en su plenitud
hace aparecer
aparecer un
u n más
má s allá
allá de la
la metrópol
metrópoli,
i, un
u n m ás allá
allá
en el que cabe perseverar.
perseverar. Habitar es deven
devenir
ir ingo
ingobe
bern
rna
a
fuerz a de
d e vinculación
vinculación y tejimiento
tejimie nto de
d e relaciones
relaciones
ble, es fuerza
autónomas.
autóno mas. Es perfeccionamiento de la alegría
alegría de con
templarse
temp larse a sí mismos
mism os y la potencia
potencia propia de actu
actuar
ar,,
lo cual
cual quiere de
d e d r que
qu e fuera de la conexi
conexión
ón con este
este
orden de cosas no solo no hay esa penuria económica
que los
los poderes
poderes que gobiernan
gobierna n enarbolan para seguir
gobernando, esa «guerra de todos contra todos», ese
caos
caos que no es más
m ás que un
u n refle
reflejo
jo del despotismo im
im 
perial, sino
sin o la posibilid
posib ilidad
ad de ima
im a abun
ab unda
danc
ncia
ia de m e
dios compartidos, su puesta en común por personas
que h a n aprendido
aprend ido a vivi
vivir-y
r-y-lu
-luch
char
ar juntas:
junta s: «La furia
fur ia de
la revuelta —dice
—dice el camarada
cama rada Marce
Marcello
llo Tari— no está
separada de la inteligencia que construye la posibili
dad de vivir de otra manera. La cooperación vivida en
el sabotaje
sabotaje de la metrópoli
metrópo li es la mism
mi smaa que
q ue es capaz de
construir una comuna. Saber levantar una barricada
no quiere ded
d ed r mucho
muc ho si al mismo
mism o tiempo no se sabe
sabe
cómo vivir detrás de ella». Destituido insurreccional
m ente
en te el cadáver
cadáver metropolitano,
metropo litano, no
n o solo
solo no sobreviene
sobreviene
ningu
nin guna
na catástro
catástrofe,
fe, sino que se pone u n freno decisivo
a la catástrofe
catástrofe que
q ue ya es
está aquí.
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En este sentido, el mérito de los escritos de Raúl
Zibechi radica en que ha sabido rastrear múltiples
ocasiones en que d pueblo
pueblo apar
aparec
ece,
e, a expensas de un
gobierno
gobierno que no maniobra
man iobra sino
s ino para triturarlo,
triturarlo, hacerlo
hacerlo
miserable, conten
con tener
er la revolució
revolución.
n. Del modo
mo do más
m ás proprovechoso, Zibechi dirige su atención no a los «grandes
procesos desde
des de arriba»
arriba » que
qu e se h a n dado e n América
Amér ica
Lati
Latina
na y que solo
solo interesan
intere san a los
los catecúmenos
catecúm enos de una
un a
nueva hegemonía
hegem onía de izquierdas, sino a los barrios o zo
nas de excepción relegadas sistemáticamente de todo
amparo
ampa ro gubernam
g ubernamental,
ental, en
e n los que la
la vida
vida comienza a
organizarse en los orificios, en los que la cooperación
y la comp
co mpliadad
liadad detonan y las arquitectur
arquitecturas
as que esta
ban
ba n dispu
d ispuesta
estass para
pa ra ahoga
ah ogarr a la gente
gen te má
m á s y m ás e n la
desventura son desbordadas, dándose usos impensa
bles de ellas,
ellas, malogr
ma logránd
ándose
ose así los fines para
pa ra los que
habían sido previstas. Así, por ejemplo, esa comuni
dad de Chico
Chico Mendes,
Mendes, que
qu e ha transfo
tra nsforma
rmado
do un
u n a favel
favelaa
en Río de Janeiro entregada antes al narcotráfico y la
violencia en una zona que ha expulsado la ocupación
policial
policial y que es capaz de organiz
org anizar
ar autó
au tóno
nom
m amen
am ente
te
las redes
rede s de distribución
distrib ución de agua y de electr
electricida
icidad,
d, pero
tambié
tam bién
n la educación, la vivienda
vivienda y la diversión de cer
ca de
de 25.
25 .000
habitantes, tomando de nuevo
nuevo en sus
s us ma
m a
00 0 habitantes,
nos aquello
aquello que la esfera política
política había monopolizado
y separado para
par a institucionalizarlo: «Todos
«Todos los trabajos

que reaKzan, desde el deporte hasta las escuelas y los
grupos de inversión,
inversión, o sea,
sea, todo lo que es construcción
de comunidad, tiene como norte la creación
creación de poder
popula
pop ular.
r. Con un
u n a doDle
oDle vertiente: que
qu e sean
se an iniciativas
iniciativas
por
po r fuer
fu eraa del merca
me rcado
do y del Estado (no
(no recib
rec iben
en nada
na da de
los gobiernos) y que las gestionen los mismos miembros
br os del movim
mo vimien
iento
to de form
fo rmaa colec
colectiv
tiva.
a. [...] El
El trabajo
de hormiga
horm iga de todos los días
días puede
pu ede parecer
parec er poco
poco,, pero
saben que no hay otro camino». Entre las ruinas del
desastre de la vida metropolitana
metropo litana aparece
aparece entonces u n
u n a reconquista de presencia sobre
sobre el mundo.
mund o.
habitar, un
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Qu e n o h a y r e v u e l t a
METROPOLITANA, SINO REVUELTA
CONTRA LA METROPOLI

po derr son
so n des
de s
C u a n d o l a s i n f r a e s t r u c t u r a s d e l pode
bordadas
bord adas,, se debilita
deb ilita esa
e sa aversió
av ersión
n —coagulada e n edi
ficaciones de metal y hormigón que aspiran a durar
para
pa ra siemp
sie mpre
re — que la metróp
me trópoli
oli tien
ti enee a la cont
contín
ínge
gen
nríct. Los impactos no programados, la manifestación
que «se sale de control» o los cataclismos naturales
deponen
dep onen por
p or igual
igual la turbia continuidad
con tinuidad de este espec
tro de agonía interminable que no extrae su vitalidad
sino de aquellos que se abandonan a sus simulacros.
Verticalmente
Verticalmente detenido, se traza
traz a una
un a línea de fuga papara una vida que se organiza por sí misma, para una
vida que reconoce el cadáver que son desde ya todas
esas
esas arquitecturas
arquitecturas que conglomeran a millones en una
u na
participaci
parti cipación
ón pasiva en el Gran
Gr an Sueño. Lo que
qu e en
e n esos
momentos se pone de manifiesto es que los paisajes
arquitectónicos
arquitectónicos no tiene
tie nen
n ningu
nin guna
na existencia
existencia superior,
que, por el contrario, son pasajeros, materialmente
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.que lo que
que j u t históricamente
históricamente construido
construido
contingentes; .qu
pw
pwede ser
ser 尸
derribado: «La destrucción de
imágenes que representan algo es la destrucción de
una jerarquía que ya no se reconoce. Se atacan así las
distancias habituales, que están a la vista de todos y
rigen por doquier. La expresión de su permanencia
era su dureza,
dureza, han
h an exist
existid
ido
o desde hace mucho
mu cho tiempo,
desde siempre, según se cree, erguidas e inamovibles;
y era
era imposible aproximarse a ella
ellass con intenció
in tención
n hos
ho s
til. Ahora están caídas y quedaron hechas escombros»
(Canetti, op. cit.). Dingir
Din gir toda catást
catástrofe
rofe acontecida
acontecida h a
cia
cia u n efec
efecto
to de ruina
ruin a de la metrópoli,
metrópoli, para hacer
ha cer con
sistente la ingobernabilidad antes de que el gobierno
espectacularice el acontecimiento y se proclame «de
fensor de la humanidad», esa es la tarea de nuestro
Partido: la organización popular tras el htiracán Katri
n a es un
u n bello
bello ejemplo de esta política
política..
Nacia distin
dis tinto
to a este
es te desb
de sbor
orda
dami
mien
ento
to popu
po pula
larr de
los aparatos de gobierno fue lo que ocurrió a raíz dei
terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad
de Mexico, o, más recientemente, con el nuevo sis
mo registrado exactamente 32 años después. Enton
ces, la infamia y el descrédito del gobierno fue para
todos patente, no solo en términos negativos, por la
incom
inc ompare
parecen
cencia
cia de sus
su s servic
servicios
ios de aux
auxili
ilio:
o: lo que en
realidad ocumo fue que, al encontrarse, miles de per-
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sonas dejaron
de jaron de esperar cualquier
cualq uier migaja suya
suya,, hasta
el punto
pun to de que empezar
em pezar a retirar escombros,
escombros, atender
a los
los heridos, tran
tr ansp
sporta
ortarr víver
víveres
es o reconstr
reco nstruir
uir vivien
vivien
das fue el resultado, no de una ciudadana y quimé
rica «solidaridad», sino de una praxis inmediata sin
gobierno.
gobierno. Aquella
Aquella experien
experiencia
cia sigue tan pres
p resen
ente
te en
e n el
imaginario
imagina rio histórico de los mexicanos
mexicanos que el terre
ter rem
m o
to de 2017 ha sido
sido rápidamente
rápidam ente asimilado a esas
esas m is
mas posibilidades por todas las partes en juego. Así,
en menos
m enos de una
un a hora miles de personas estábamos
estábamos
saliendo a las calles a calibrar los estragos del sismo
en esta ciudad, y también en Oaxaca, Morelos, Pue
bla y otras zonas
zon as afectadas,
af ectadas, org
o rgan
aniz
izan
ando
do las briga
bri gada
dass y
rescatando a personas atrapadas sin necesidad de nin 
gún llamado del gobierno, prácticas en las que vimos
pro
p ront
ntam
amen
ente
te s urgi
ur girr nuevos
nue vos lengu
le nguaje
ajes,
s, nueva
nue vass form
fo rmas
as
de acercamiento que suspendían esa desconfianza
metropolitana generalizada que nos impide comu
nicamos más allá del «¿Me puede dar la hora?». En
efecto, una vez más, los aparatos de gobierno estaban
siendo manifiestamente superados por miles de per
sonas anónimas sin ninguna adhesión institucional,
o que por lo menos la habían dejado atrás por unos
días en favor de la conspiración colectiva sin media
ción burocrática. Pero entonces, conforme el «efecto
Einstürzend
Einstü rzendee Neubauten
Neu bauten»
» se hacía cada
cada vez
vez más visiisi-
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ble, es decir, cónf
có nfor
orme
me se hací
ha cían
an mani
ma nifie
fiesta
stass las co
rrupciones
rrupcione s estatales
estatales,, partidistas
p artidistas y financiera
financierass en todas
todas
estas construcciones de cartón post-1985 que ahora
han caído cual castillos de naipes, se decretó crimen
de lesa gubem amentalid
ame ntalidad
ad para todos aquell
aquellos
os que se
organizaran por sí mismos: los militares se lanzaron
al cercamiento contrainsurreccional de los edificios
derrum
de rrumbad
bados,
os, el circo
circo mediático comenzó
com enzó a parlotear,
parlotear,
los acopios fueron regulados por los poderes institu
cionales y las donaciones autónomas que ya estaban
en camino fueron decomisadas por el gobierno. Solo
el curso aú n no
n o cerrado de los acontecimientos
acontecimientos perm
per m i
tirá dar la vict
victori
oriaa a un a u otra de las
las partes.
Cuando nuestro Partido arrebata un espacio a la
infecta gestión impenal, no basta con dejarlo tal y co
mo estaba y sobrevolarlo como ya antes se hada, sino
que se trata de tomarlo
to marlo posit
positiv
ivaa e irreversiblemente
irreversiblemente au
tónomo, es decir, destruir toda posibilidaa de que las
fuerzas poüa
po üaale
aless lo recuperen, y esto
esto solo
solo se consigue
habitándolo, andándose duraderamente y sin vacíos，
enju erza
a anóni
anónima
ma
con todo
todo u n pueblo conformándose
conformándose enjuerz
ingobernable: «Cada espado conquistado al Imperio, al
medio hostil,
hostil, tiene que
qu e corresponderse con nuestra
nue stra ca
pacidad para llenarlo,
llenarlo, para configurarlo, para
pa ra habitarlo.
habitarlo.
Nada es peor que u n a victoria
victoria con la que
qu e n o se sabe qué
hacer» (Tiqqun 2, «Esto
«Esto no es un
u n programa»). En
E n 20 0 6
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el gobierno acabó
acabó con la Com
Co m una
un a de Oaxaca
Oaxaca a través
través no
solo de la ocupación policial ， sino también de progra
mas
ma s de embebecimiento
embebec imiento urba
u rbano
no allí
allí donde la policía
policía no
podía actuar
act uar sin
si n rodeos;
rodeos; progra
pro grama
mass que apenas
apena s ocul
taban lo que se entendía realmente
rea lmente por «recuperación
«recuperación
del espacio público
público»,
», a saber:
saber: la recolonización
recoloniza ción y la n e u 
tralización de los espacios que habían sido puestos en
común, su asignación
asignación a u na esfera mercantil
mercan til separada
separada
de cualquier uso. Ante una situación de ingobemabilidad,
lidad, en la que las plazas favorecían
favorecían los encuen
enc uentros
tros
•un
•una vez
vez apropiadas por
po r medio
m edio del cuidado barria
b arriall y del
del
tequio, el gobierno, preocupado porque la revuelta había acarreado «pérdidas millonarias
millon arias»
» para
par a la ind
i ndus
ustri
triaa
turística en
e n Oax
Oaxaca,
aca, se lanzó a u na remodelación
remodelac ión com
com 
pleta de la ciudad. Además
Ad emás de la plaga
pla ga fachadis
fac hadista
ta que
era de esperar para
pa ra las zonas más
má s céntricas
céntricas y turístic
turísticas,
as,
fueron también reconfigurados todos los barrios peri
féricos. Los puntos de encuentro fueron neutralizados
con nuevos elementos
elemen tos de mobiliario urbano
urb ano y distribudistribud ones
on es que dificulta
dificultaban
ban toda forma
form a de asentamiento, se
hizo tierra quemada
quem ada de cualqmer refugio
refugio eventual e inind u so las plazas
plazas más pequeñas
pequeñ as fueron
fuer on val
valla
lada
dass o cubier
cubier
tas de hormigón. El objetivo era que otra insurrección
como la de aquel año no pudiera
pudie ra vo
volver
lver a tener
ten er lugar
luga r en
tan
ta n bella Capital
Capital Cultural del Mundo.
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No puede^hab
pued e^haber
er habi
ha bita
tarr en la metrópoli, lo inha
bitable por
po r excele
excelencia
ncia,, sino
sin o solo
solo contra la metrópoli,
invariablemente.
invariablemente. Cuando dos o más personas
pers onas se alian
alian
y comienzan a conspirar juntas, cuando otras más co
mienzan a amarse al margen de la axiomática capita
lis
lista,
ta, cuando u n espa
espacio
cio conquista
conquista una
un a profundidad y
u n a forma-de
forma-de-vi
-vida,
da, la metrópoli ya no tiene lugar, cesa
de superponerse a nuestras existencias y a nuestras
territorial
territorialidades.
idades. Considerando que la metrópoli
me trópoli es la
negación consumada del habitar, el habitar tiene que
comenzar
com enzar por liberarse de la metrópoli.
metrópoli. En este
este senti
s enti
do, todo habitar se da siempre en el afuera. Y si habitar
es entra
en trarr een
n contacto con
co n todas las
las escalas y detalles
detalles de
nuestras existencias, también es devenir autónomos
en sentido amplio. Leemos
Leemos en A nuestros amigos: «Una
perspectiva revolucionaria
revolucio naria n o se dirige ya a la reorg
reo rgan
ani
i
zación instituc
ins tituciona
ionall de la sociedad
sociedad,, sino a la configuraconfiguración
ción técnica
técnica de los mundos
mun dos».
». También: «Para destituir
destituir
el poder no basta, por tanto, con vencerlo en la cafle,
con desmantelar sus aparatos,
aparatos, con incendiar sus
su s sím
sí m
bolos.
bolos. Destit
De stituir
uir el pode
po derr es privarlo de s u funda
fun dame
ment
nto.
o.
Esto
sto es precisamen
precisa mente
te lo que hacen
hac en las insurrecciones».
habitar in
Aquí adquiere todo su sentido la expresión habitar
surreccional, pues es habitando plenamente como el
princip
prin cipio
io gube
gu bern
rnam
amen
enta
tall qued
qu edaa privado de cualqu
cua lquier
ier
asidero sobre nosotros. Para decirlo con una sola fór-
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míala: deponer los poderes que nos gobiernan coincide o
tiende
tiende a coincidir con un
u n hacer sin
sin ellos
llos, y vicev
vicever
ersa
sa.. En la
la
ZAD de Notre-Dame-des
Notr e-Dame-des-Landes
-Landes lo dice
di cen
n así
as í tinos
tino s com
co m
pañeros:
pañe ros: «Habita
«H abitamos
mos aquí, y eso n o es decir
dec ir poco
poco.. H a
bitar
bit ar no es alojarse.
alojarse. U n alojamien
aloja miento
to no es fina
f inalm
lmen
ente
te
sino
sin o un
u n a casilla,
casilla, en
e n la cual
cua l la gent
ge ntee es walojadaw, por
las buenas o por las malas, después de su jomada de
trabajo y a la espera de la siguiente. Es un a jaula cuyos
cuyos
m uros
uro s nos
no s son
so n ajenos
ajenos.. Habitar
Ha bitar es
es otra cosa
cosa.. Es u n en
e n
trelazamiento de vínculos. Es pertenecer a los lugares
en la misma medida en que ellos nos pertenecen. Es
no ser indiferente a las cosa
cosass que nos
n os rodean, es estar
enlazados: a la gente, a los ambientes, a los campos,
a los setos, a los bosques, a las casas, a tal planta que
yace en el mismo espacio, a tal animal que se suele
ver ahí.
ahí. Es estar anclados y ten
te n er posibilidades
posibilidad es abiertas
en nue
n uestro
stross espacios
espacios.. Es lo opuesto a sus pesadillas de
metrópoli, de las que solo cabe deshacemos».
Que el habitar pueda ser más fuerte que la metró
poli es algo que
q ue atestigu
atest iguaa cada tentativ
ten tativaa de
d e expulsión
expul sión
de habitantes de sus tierras, desde el Viet Gong hasta
los ¡zadistas，cuando
cuand o el uso habitual
hab itual y el
el tacto
tacto territorial
territorial
super
su peran
an con facilid
facilidad
ad la
la tosquedad
tosqu edad y la falta
falta de destre
za de policías y militares, que no saben recorrer un
territorio más que para dominarlo, aplastarlo y deso
larlo. En el habitar se juega también xma experimen-
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tación de los
los territorios
territorios completamente heterogénea
hetero génea a
aquella con la que los urbanistas
urba nistas y los
los gestores metro
me tro
politano
poli tanoss fantase
fan tasean.
an. Habit
Ha bitar
ar u n territo
ter ritorio
rio es e n prim
pri m er
lugar experimentamos territorialmente a nosotros
nosotros mis
m is
mos, es decir, en el interior de un proceso de despersonalizadón que, como el viento, desborda cualquier
designación de confines y abre a mil posibles.
posibles. Habitar
H abitar
cancela, en cierto sentido, toda cartografía, toda con
cepción
cepción burocrática de la realidad que contraponga
contrapon ga el
Yo soberano y el conjunto de entes sobre los cuales
opera. No hay management de lo real, tan solo de su
caricatura. El mapa es un listado y una organización
ae los dispositivos proyectados sobre un territorio a
gobernar. Se trata de un lenguaje económico incom
patible con el de la revuelta, que
qu e es sie
s iem
m pre
pr e irr
i rrap
apci
ción
ón
en el estado
estado de cosas,
cosas, no
n o solo
solo nuevo reparto
rep arto de las car
car-fas, sino otro uso de las reglas del juego. ¿Cómo mapear
pe ar u n a revuelta? Como acto político es irrepre
irre presen
sen-table, es lo irrepresentable. El mapa nos puede servir
en todo caso para planear un bloqueo o un sabotaje,
pero el bloqueo
bloq ueo y el sabotaje mism
mi smos
os,, ocu
o curri
rrien
endo
do aquí
y ahora, atañen menos a una superficie proyectada
que a una interficie experimentada. Pensemos en este
sentido en
e n la experiencia
experiencia nóma
nó mada
da de
d e los
los espacios
espacios,, por
po r
ejemplo,
ejemplo, la del pueblo walpiri en el norte
nort e de Austra
Australia
lia::
diversos antropólogos han representado minuciosa-
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mente sus recorridos, pero cientos de trazos no bas
tan
ta n para
pa ra traducir
tradu cir la experienc
experiencia
ia situada que
q ue los walpiri
walpiri
tienen de los territorios, que es más bien narrada en
cantos y ritmos,
ritmos , no
n o u n listado de cosas
cosas.. Estos
Estos cantos
cantos y
estos ritmos amplifican las relaciones cotidianas que
se establecen con los territorios,
territorios, vinculando
vinc ulando cada lugar
con un
u n a anécdota,
anécdota, con
co n xm
xma ¿ventura, con un
u n mito, con
una hecceidad. Así, por ejemplo, su vocabulario está
compuesto de términos como ngapa (lluvia), waityawamu (semillas), ngarrka (hombre iniciado), ngatijim
(papag
(papagayo
ayo verde),
verde), cuyas traduccio
tradu cciones
nes son
so n solo aproxi
madas, porque no encontramos en otro
otross idiomas los
los
afect
afectos
os que allí
allí tiene
tie nen
n lugar. Habitar
Ha bitar lo
lo real antes
ante s que
q ue
gobernarlo
gobernarlo es ya
ya lina
lina forma
form a de subversión de la m etró
poli, es genera
gen eración
ción de u n plano
pla no de ingobe
ing oberna
rnabili
bilidad
dad,,
es rechazar el deseo demasiado humano de que todo
sea canalizable, reducible a una forma de gobierno.
En el
el habitar
hab itar se esparce la construcción de un a nueva
nuev a
geografía en la que las formas-de-vida entran en inti
midad con lo más sensible de un territorio, prolongándose, plurificándose， ganando en presencia y no
en representación.
Habitar antes que gobernar entraña una ruptu
ra con toda lógica productivista, lógica que refleja la
ejecución compulsiva de una praxis separada que re
niega lo que está ahí, que aspira a no estar situada
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jamás,
jam ás, a no localizarse, a no
n o p resta
re starr atenc
ate nció
ión
n a los fenómenos. En este sentido, la solidaridad de Antonio
Negri
Neg ri con el nihi
ni hilis
lism
m o anárq
aná rqui
uico
co del capital se hace
del todo patente cuando
cuand o define
define su poder
po der constituyente
constituyente
como «procedimiento absoluto,
absoluto, omnipo
om nipotente
tente y expanexpansivo, ilimitado y no sometido a fines» o, asimismo,
como «lo
«lo absoluto
absoluto de u n a ausencia,
ausencia, u n vací
vacío
o infinito
infinito
de posibilidades». Una praxis que parte de la nada,
que surge de un a voluntad disloc
dislocad
ada,
a, es indisoci
indisociabl
ablee
de la reificación
reificación capitalist
capitalistaa del mund
mu ndo.
o. Es muy
m uy posible
que la autonomía de los objetos surgiera en nuestro
m undo
un do a partir de
de un a percepción
percepción del dominio de la
la
mantifactura
man tifactura de artefa
artefactos
ctos como cosa
cosa totalmente distinta
tin ta del culti
cultivo
vo y la crianza
c rianza de plantas
plan tas y animales,
anim ales, y,
más en general,a partir de la consideración de que
habría algo así como una esfera de lo artificial totalmente cortada de lo natural. De estar vinculada a
agregados compuestos de otros agregados —aquello
que Spinoza llamaba la naturaleza—, con la extensión de las relaciones
relaciones de producción
producc ión indus
ind ustrial
trial la vida
vida
queda subsumida bajo un círculo de cosas que son
comprendidas como no naturales y como surgidas
exclusivamente del trabajo, la inventiva, la tecnología
y el sudor de los humanos. Naturalmente, la objetivación y la subordinación de animales y otros seres
bajo los pode
po deres
res h u m a n o s fue
fu e expand
exp andién
iéndo
dose
se con
co n el

0
0
1

curso de los años hasta
ha sta alcanzar a los propios sujetos
sujetos
objet
objetiv
ivad
adore
ores:
s: la vida hum
hu m ana,
an a, tras ser convertida
convertida en
el objeto principal de las ciencias gubernamentales y
de la polic
policía,
ía, es hoy en día el capital
capital m ás preciado que
incentivar y promocionar.
Aquí se m uest
ue stra
ran
n cruciales
cruciales las
las investigaciones
investigaciones de
antropólogos como Tiiíi Ingold ，quien encuentra que
la distinción entre «producir» y «recolectar» que ya
ce en el fondo de este asunto
as unto no solo
solo no exis
existí
tíaa entre
agricultores y pastores del pasado, sino que aún hoy
los indios achtiar o los habitantes del monte Hagen
—y en real
r ealida
idad
d la mayoría
mayo ría de
d e las agru
a grupa
pacio
cione
ness hu
h um a
nas salv
salvo
o las occident
occidentales
ales— perciben su fabricaci
fabricación
ón o
prod
pr oduc
ucció
ción
n de «cosas», y e n genera
gen erall todo hacer,
hace r, de un
un
modo
mo do nada
nad a distinto
disti nto al cultiv
cultivo,
o, a u n «hacer
«ha cer crecer»:
crecer»: «L
«La
consideración ortodoxa occidental extiende la idea de
hace
hacerr del dominio
domi nio de las
las cosas
cosas inanim
inan imada
adass al de los
los se
res animales.
an imales. Propongo, muy
m uy al contrario, que la idea
idea
de cwfóvar puede ser extendida en la dirección opues
ta: de lo animado a lo inanimado. Es cultivado tambié
b ién
n todo
tod o aquello
aquell o que
qu e llam
lla m amos
am os ^cosas
^cosas".
". En la prác
pr ác

tica, durante la manufactura de artefactos se da más
que la transcripción mecánica de un diseño o plan,
ideado a través de un proceso intelectual de la razón,
sobre una sustancia inerte. [...] Lejos de “estampar el
sello de su voluntad sobre la Tierra' por utilizar la

0
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frase imperialista d e Engels
Engels,, quienes
quie nes trabajan
traba jan la tierra
—limpi
—lim pian
ando
do campos
cam pos,, remov
rem ovien
iendo
do tierra, sembr
sem bran
ando
do,,
desbrozando, segando, pastoreando sus rebaños y sus
piaras
pia ras o alim
ali m enta
en tand
ndo
o anim
an imale
aless e n sus
su s estab
tabloslos-~
~~ es
tán ayudando
ayudando a la reproducción de la naturaleza y,
y, por
extensión, a la de su propia especie» (Ingold, The per
delirio
o
ception
ce
ption o f the Environment), U n paso más en el deliri
alucinante de la
la producci
producción,
ón, que
qu e la soberbia
soberbia hum
hu m ana
an a
de «crear» sea hegemónica bajo la metrópoli (ya no
solo
solo entre artistas,
artistas, sino tam bién entre genetistas
gen etistas，mercadól
cadólogos
ogos o filó
filóso
sofo
fos)
s) solo
solo puede
pued e atribu
atr ibuirse
irse a un
u n a con
co n
sumada
sum ada falta
falta de víncu
vínculo
lo con un mundo
mu ndo,, a un
u n a pobreza
de situación.
situación. Así
Así pues,
pues , en
e n el desplazamiento
desplazamien to del hacer
hace r
desde su concepción
concepción burocrático-humanista
burocrático-huma nista a u n a de
puro
pu ro acom
ac ompa
paña
ñam
m iento
ien to en el florecimi
florec imiento
ento de forma
for mas,
s,
nosotros llevamos a cabo una reconquista de presen
cia, una situalización que supone la constitución de
intimidad y su experiencia entre seres y mundo. Y es
en este ser-en-situación donde puede tener lugar fi
nalmente una potencia destituyente, la cual abre un
camino
cam ino más
m ás allá
allá de la figu
figura
ra de esta época
época..
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El e m e n t o s pa r a u n a
NO-ARQUITECTURA；
LA C O N S T R U C C I Ó N V E R N AC
AC U L A R

¿fíay uwa mßdidß sobrg ia tícrm?
No hay ninguna.

Hölderlin

concreto
concreto de esta habitabi
lidad, de este acompañamiento de las formas hada
su presencia, a partir de lo que los antropólogos han
denominado «arquitecturas vernáculas»， y nuestros
lectores más sutiles sabrán observar el modo en que
agotan los propios modelos de lo que estamos habi
tuados a identificar bajo el nombre de arquitectura，
siendo un concepto-límite que la pone radicalmente
en crisis.
crisis. Marginalmente expondremos
expondremos tam bién una
un a
axiomátic
axiomáticaa de estas intuiciones
intuicio nes,, que con
c onstitu
stituiría
irían
n algo
algo
que preferimos llamar， a falta de otro nombre ， u n a
Po d e m o s

d a r u n e j e m pl
pl o
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«no-arqui
«no-arquitectur
tectura»,
a», la cual nos permite
pe rmite pen
p ensa
sarr la cons
trucción vernacular al margen de los fundamentos
arquitectónicos que canalizan en sus categorías toda
form
fo rmaa posible de construcc
co nstrucción.
ión. Si la construc
cons trucción
ción ver
ver-nacular repele mundialmente la avanzada metropoli
tana
tan a como continuación de las
las fuerzas de un bosque,
bosque,
una
un a selv
selvaa o u n desierto
desierto,, la no-arquitectura desborda la
circulación, quiebra la eficacia infraestructural de la
metrópoli. El tonel de Diogenes es en este sentido es
u n ejemplo perfecto
perfecto de no-arquitectur
no-arquitectura.
a.
Retomando los materiales del ambiente para li
diar con el ambiente,
amb iente, en una
un a construcción vernacular
(siempre singular, situada e irremplazable) el proble
m a del habitar
hab itar nunca
nun ca se resuelve
resuelve por completo.
completo. Si en
ella
ella no hay ningun
ning unaa obra que completar es porque se
trata más de u n proc
proces
eso,
o, de un deven
devenir
ir retic
re ticen
ente
te a cual
quier síntesis final: la individuación de, por ejemplo,
una
un a morada,
m orada, jamás agota
agota todos
todos sus potenciales
potenciales prein
pre in
dividu
dividuales
ales,, hallándose
hallánd ose inscrita
in scrita en u n a evolución
evolución consconstante y vari
variab
able
le.. «Por consiguiente, la buena
bue na forma no
es ya la forma estabilizada, fija [...], sino aquella rica
de u n potencial energético,
energético, cargado
cargado de transducc
transd ucciones
iones
por
po r venir. La bue
bu e n a form
fo rmaa no
n o cesa de hac
h acer
er pens
pe nsar
ar,, y
en este sentido
sentido de engen
en gendrar
drar individuacion
individuaciones
es ulterio
res
re s ，e n el sentido en
e n que
q ue ella permi
per mite
te anticipar
antic ipar mdi
mdivi
vi-duad
du adon
ones
es por venir.
venir. Así
Así pues, la información
informac ión lle
lleva
vada
da
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por
po r los movi
mo vimi
mien
entos
tos tra
t rans
nsdu
duct
ctor
ores
es deja de conce
co ncebirs
birsee
como la transmisión de un mensaje codificado ya es
tablecido, enviado por un emisor y transmitido a un
receptor, sino como la toma de forma [...] que, a partir
de un campo trabajado de tensiones preindividuales,
por
po r el mismor
mi smoriñcívi
iñcívimient
miento
o e n el que
qu e la form
fo rmaa se indi
in di

vidualiza, informa al sentido noético de eso mismo
que aparece topológicamente y de lo cual se despren
de. wRayo
Rayo de tiem
ti emp
po",
o" , wrayo
rayo de M un doM
, q ue ap
a p u n ta
hacia u n a preindividualidad del
del ser,
ser, que es su fuente
fue nte y
individ
ividua
uació
ción)
n).. Habitar sigsu origen» (Simondon, La ind
nifica vivir en cuanto que cada trazo, cada gesto, cada
uso suscita formas en un espacio singular. Tanto es
así que los habitantes vernáculos son
so n siempre
siem pre al m is
mo tiempo constructores, y se les ve todo el tiempo
reparando, reconstruyendo, ampliando: quien hace
uso de una morada
mora da vernácul
vernáculaa experimenta lo
lo absurdo
de delegar
delegar las
las aptitudes m ás elementales de construc
con struc
ción. Que las construcciones vernáculas tengan que
ser constantemente
constanteme nte reparadas y reconstruidas no tie
ne que ver con una «escasez» de recursos duraderos
—que
—q ue m ucha
uc hass veces son
so n m ás accesibles y bara
ba rato
toss en
la industria capitalista de la construcción—, sino más
bie
bi e n con u n a cues
cu estió
tión
n de gusto
gu stoss y cariño
car iños,
s, de pref
pr efe
e
rir coexistir con la morada antes que sobrevivir como
ratas por y dentro de ella. Cabe resaltar que a estos
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constructores-h
construct ores-halátan
alátantes
tes no se les
les suele ver agobiado
agobiadoss
o exhaustos ，por
po r supu
su pues
esto
to no tant
ta nto
o como
com o a cua
c ualq
lquie
uierr
Bloom-o
Bloom-ofic
ficinis
inista
ta metropo
me tropolitano
litano tras
tra s su esquizofrénica
jomada
jom ada..
Sobre las paredes de una de estas moradas esta
rá así escrita una pedagogía propia: enseñan las cos
tumbres, exhiben los materiales y estimulan una disciplina de construcción habitual no profesionalizable.
Por consiguiente, una morada vernácula concentra y
expres
expresaa los usos y costumbres propios
propios de una
un a comuni
com uni
dad: cada una de sus partes corresponde a la témporalidaa singular de sus tratos con el mundo, ya sean los
ciclos de cosecha o las fiestas que las componen. «Ei
espacio cartesiano, tridimensional, homogéneo, en
el que construye el arquitecto, y el espado vernáculo
que hace nacer el arte
arte de habitar
habi tar，constituyen dos cla
ses diferentes
difere ntes de espacio
espacio.. Los arquitectos
arquitectos solo
solo puede
pue den
n
construir. Los habitantes vernáculos engendran los
axioma
axiomass de los espacio
espacioss en los que
q ue hacen
hac en su morada»
m orada»
(Illich，《El
《El arte de
d e habita
habitar»}
r»}.. Retoma
Ret omando
ndo los materia
mate riales
les
más próximo
próximoss y siendo
siendo una
un a región continua de inten
in ten

sidades, una construcción vernácula es una modificadón viviente, una prolongación en formas del entor
no,
no, no su refrenamiento
refrenam iento o dominac
dominación:
ión: un
u n iglú no es
más que la continuación por otros medios del viento
glaci
glacial,
al, pero
pe ro vuelto habitable.
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Es solo a través de una operación gubernamen
tal como un territorio queda sometido a una medida
administrativa, operación que consiste en separarlo
o vaciarlo de esas propiedades moleculares que espe
cifican su cualidad, su porosidad y su densidad, para después rearticularlo como territorio desnudo que
pued
pu edee ser medib
me dible
le y valorizable,
valorizable, sin los ritorne
rito rnelos
los de
las aves，sin las
las huellas de las
las hormigas
horm igas ，sin las cabañas de los
los habitantes ，sin los intercambios y las com
particione
parti cioness cons
co nstan
tante
tess de sensibilid
sen sibilidades.
ades. Es tras
tra s este
proceso
proces o de despojo, asesina
ase sinato
to y expulsión
expu lsión que
qu e pued
pu edee
advenir sobre los lugares de este mundo el reino de
los proyectos, de las reservas naturales y de los com
plejos residenc
res idenciales,
iales, concebido
conce bido e n s u totalida
tota lidad
d como
vasta
vasta zona gris de ordenam
orde namiento,
iento, como materia
mater ia salva
salva
je rica en
e n potencia
pote ncialidad
lidades
es que
qu e debe
de be ser
se r gober
go berna
nada
da por
po r
las formas infraestructurales de la logística imperial.
Su producto primero son los espacios homogéneos,
que integran
in tegran en u n único tejido metropolitano las
las vie
vie

jas diferencia
difere nciass culturale
cultu rales,
s, lingüístic
lingü ísticas,
as, religiosas y así
sucesiv
sucesivament
amente.
e. Pensemos en este sentido en la polit
politee
architecture, un paradigma arquitectónico en expansión que ，recuperando los materiales de decoración a
la moda en todo
todo el mundo,
mu ndo, los
los reintroduce de manera
man era
indiferente
indifer ente a las
las condiciones del ambiente
ambien te con los que
interactua su puesta en obra para satisfacer la avidez
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de noveda
novedades
des de tos
tos hípsteres y otros
otros miembros
miem bros pon
po n
zoñosos de la pequeña burguesía planetaria. Por el
contrario, una morada vernácula se inscribe siempre
a escala singular: cada una es tan diferente de la otra
como diferentes son las lenguas vernáculas entre sí.
El habitar vernáculo
vernáculo pone
pon e siempre
siem pre de manifiesto
m anifiesto que
no existen
existen más que
q ue materias
m aterias formadas y formas matematerializadas.
rializadas. U n territorio nu nca
nc a está vac
vacío
ío o dado de an
an 
temano
tem ano,, siempre
siem pre está en conexión con procesos
procesos de teterritorialización que lo configtiran permanentemente.
Es un espado en constante cambio, siempre con po
tenci
tenciale
aless que
q ue permiten o impiden
imp iden más o menos
men os el ha
bitar. Hay tant
ta ntos
os territo
terr itorio
rioss como
com o formas-de-vida que
los
los habitan: «No
«No exis
existe
te un bosque
bosq ue en
e n cuanto ambiente
ambien te
objetivamente determinado: existe un bosque-para-laguardia-forestal ， un bosque-para_el_cazador， un bosque-para-el-botánico, un bosque-para-el-caminante,
un bosqxxe-para_el，amigo-de-la-natur
amigo-de-la-naturaleza,
aleza, un
u n bosquepara-el-carpintero
para-el-carpint ero y,
y, en
e n fin, u n bosqu
bo squee de cue
c uent
nto
o e n el
Lo
o abier
ierto).
to).
que se pierde
pierd e Caperucita
Caper ucita Roja»
Roja» (Agamben,
(Agamben, L
Es por eso que habitar un territorio pasa por vol
ver prop
propio
io ese mismo territorio, del cual se sabe que
es completamente inapropiable: «La cuestión no es
ocupar, sino ser el territorio» (Comité invisible, L
La
a in
surrección que viene). Los pueblos indígenas que mejor
mejo r
han repelido el avance de la gestión capitalista han si-
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do aquellos que más han hecho perdurar sus formas
o que más se han fortalecido en formas: formas que
se hacen rituales, formas que se hacen autodefensas,
formas que se hacen asambleas comunitarias,
comunitarias, formas
que se hacen cuidado de las semillas y del agua ，formas que se hacen fiestas. Es solo con estas formas
como se conforman
conforman las
las autonomías, autonomías
autonom ías a su
vez siempre propias, que tal vez no tengan nada que
ver entre ella
ellas,
s, precisamente
precisam ente porque
po rque de lo contrario no
serían autonomías. En su conjunto, estas formas que
vuelven propio el territorio permiten comprender de
otro modo una política de la invisibilidad: ya no tanto
en el sentido
sentido de ocultarse absolutamente
absolutam ente al poder,
poder, sino
como acceso a un umbral de indistinción en el que
devenimos u n a jbrm
jb rmaa contími
contímiaa con el fondo. Aquí yace
yace
la clave para comprender el modo en que induso el
nómada habita también uno o varios territorios, pues
se confunde hasta tal punto con ellos que alcanza, en
sus huellas invisibles y en sus mapeos afectivos, un
camuflaje íntegro que
q ue le da continu
con tinuidad
idad con el espac
espacio.
io.
Haciendo confluir metaestableme
metaestab lemente
nte el movimiento y
el devenir, el nómada habita más los territorios que
la perennidad estática del ciudadano o la circulación
dislocada
dislocada del turista. Al contrario de lo que preten
pre tende
de la
idea
idea dominante, sus desplazamientos
desplazamientos no son un abandono incesa
inc esante
nte del territorio;
territorio; los retornos
reto rnos que él llev
llevaa a
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cabo
cabo no son de carácter espacial sino rítmico,
rítmico, sabe que
pued
pu edee estar
es tar aquí
aqu í y en cualquie
cua lquierr otro lugar, al m ismo
ism o
tiempo y sin entrar en contradicción: cada lugar por
él explorado es otro «aquí» apropiado, con cada uno
de los lugares teje vínculos más duraderos y densos
que los del tiempo
tiem po vacío
vacío y homogé
hom ogéneo
neo de unas
un as «vac
«vaca
a
ciones».
ciones». Por su parte, el constructor
constru ctor vernacular
vernacu lar vive
ive su
morada como una extensión de aquello que ya no po
demos seguir llamando «entorno» o «ambiente» sin
ceder a la reificación capitalista. La morada vernácula
conduce
conduce por tanto
tanto a u n constante encuentro con el afue
mism o modo en que el habitar,
habitar, dice Heidegger,
Heidegger,
ra, del mismo
no se agota
agota en el hogar, sino que se extiend
extiendee al puente
pue nte
por
po r el que
qu e se pasa
pa sa o a cualqu
cua lquier
ier otro lugar
lug ar frecuen
frec uentad
tado
o
a diario: la morada es el bosque entero.
Más que ima
im a «cosa
«cosa»,
», un a construcción vernácula
vernácula
es una
u na alia
aliada
da,, tina extensión más
má s de la propia formaformade-vida, que entra en relaciones de comunidad o de
hostilida
hos tilidad
d con otras formas-de-v
formas-de-vida.
ida. En múltip
mú ltiples
les ocacasiones de revuelta hemos podido observar el modo
en que barricadas y casas se vuelven indiscernibles;
Oaxaca y la z a d son un ejemplo de ello. Las relacio
nes de concordancia o de discordancia que mantiene
un habitante con el afuera son indisociables de las
que agencia y posibilita su hábitat. Una morada ver
nácula funciona, así pues, como aquello que Deleuze
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y Guattari llamaron «máquina célibe». Este tipo de
máquina, aunque quieta y ascética, ejerce un cuerpo
a cuerpo constante con el entorno, guarda relaciones
relaciones
de exteriori
exterioridad
dad que corren por
p or su superfici
superficiee y no ali
ali
menta valores interiores-domésticos. Repleto de for
mas, en el habitar se despliega una presencia en el
m undo
un do compart
compartida,
ida, completamente
com pletamente heterogénea a las
categorías hegemónicas de la espacialidaa: «Los tupíguaraníes presentan esta situación: tribus situadas a
miles de kilómetros las unas de las otras, viven de la
m isma
ism a manera,
m anera, practican
practican los
los mismo
m ismoss ritos,
ritos, hablan la
la
m isma
ism a lengua.
lengua. U n guaraní
gua raní de Paragu
Paraguay
ay se encuentra
en terreno perfectamente familiar entre los tupí del
Marañón， distantes no obstante 4. 0 0 o kilómetros»
(Clastres, La so
socied
ciedad
ad con
contr
tra
a d Est
sta
ado). Llevar la tribu
siempre con uno y estar juntos más allá de todas las
separaciones van de la mano en este arte geográfico
llamado habitar.
El habitar
habi tar como forma
form a de expansión de umbrales
umb rales
de indistinción más allá de las escisiones occidenta ，
les entre yo/entomo, ctdtxira/naturaleza, finitud/infinito, uno/múltiple ，etcét
etcétera
era,, nos encamina
encam ina también
tam bién a
quebrar la dialéctica entre sujeto/objeto, tal como es
perp
pe rpetu
etuad
adaa por la actividad separada occidental
occi dental que ha
perdido
per dido todo punt
pu nto
o de vista unita
un itario
rio de la realidad. Si
es cierto que «lo que distingue al peor arquitecto de la

ni

mejor
me jor de las abéjas es que el arquitecto
arquitecto yergue la cons
cons-trucción en
e n su
s u men
m ente
te antes de erguiria en la realida
realidad»
d»
(Marx, El
El capit
apita
al),
l), también es cierto que este modo
arquitectónico de proceder conserva la mñenaria ne
gación
gación metafísica
metafísica de lo sensible que,
que, sin
si n pone
po nerr jamás
jamás
en juego la propia forma-de-vida, realiza demiúrgicamente sobre eell m undo
un do planes,
p lanes, programas,
program as, ideale
ideales.
s. Por
el contrar
contrario,
io, en el uso encontramo
encon tramoss la desactiva
desactivació
ción
n de
todos los falsos dilemas entre sujeto y objeto, activo y
pasivo,
pasivo, form
fo rmaa y materia
ma teria,, teoría y práctica, de toda
tod a la
cascada de dispositivos que permite la instalación del
gobierno y la administración entre los vivientes y las
cosas. Habttímte es oqud gwe hace uso de im íerrüorío.
En el uso, el habitante resulta recíprocamente afecta
do por cada uno de los efectos de los que participa de
m anera
an era ya
ya siempre situada,
situada, experimenta ima potencia
potencia
compartida
compartida en la
la m isma
ism a medida en que
q ue construye
construye u n
mundo y desbarata a su paso todo dispositivo juridico
de separación fundado en las hipóstasis de la propie
dad, ya sea pública o privada. El habitante, «el pintor,
el poeta, el pensador —y, en general, cualquiera que
practiq
pra ctique
ue u n a po
poiesi
iesiss y u n a activida
actividad
d— no son
so n los su
su 
jetos soberano
sobe ranoss de u n a operación
operac ión creadora
cread ora y de u n a
obra; son, más bien, vivientes anónimos que, volvien
do en cada ocasión inopera
ino perantes
ntes las obras del lenguaje,
lenguaje,
de la visio
vision,
n, de
d e los cuerpos, busca
bu scan
n hacer
ha cer experiencia
experiencia
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de sí y consti
con stitui
tuirr su
s u vida como forma-de-vida»
forma-de-vida» (Aga
(Agam
mben,
ben , El
la prope
pro pens
nsión
ión vital
vital del
del
El uso de los cuerpos). De ahí la
habitante
habi tante a «defender el territorio»
territorio»,, ya que este es un a
extensión
extensi ón más de su forma-d
forma-de-v
e-vida,
ida, su pliegue más
m ás íntimo, su meseta de presencia. Verse despojado de él
equiva
equivale
le a u na condena
conde na a la aniquilación，como atesti
guan
gua n todas
todas aquellas
aquellas formas de comunalida
com unalidad
d reducidas
reducidas
a mina
mi nass tras los avance
avancess del Progre
Progreso.
so. «Cuando un
u n te
te 
rritorio
rritorio de un
u n pueblo,
pueblo, nación, tribu
tr ibu o barrio originario
originario
es despojado o destruido —decía Juan Chávez, lucha
dor purépecha — entonc
ent onces
es m u e ren
re n con él los origina
orig ina

rios que tienen en él raíz y casa. Y cuando muere un
pueblo
pue blo originario,
o riginario, u n m u n d o se apaga».
apaga». No es extraño
que sin la elaboració
elaboración
n de este anclaje
anclaje material
materia l compar
com par
tido la mayoría de
de fugas del Imperio acaben
aca ben siendo un
un
conjun
co njunto
to de hxiid
hxiidas
as sin contacto que
qu e se evaporan
evapora n en el
aire,
aire, por
po r cansancio,
cansancio, apatía o por el peso de una s nece
sidades que nunca se dieron el tiempo de erradicar.
Toda militancia política que no parta de esta constatación seguirá siendo un conjunto de acciones falsa
mente juntas, en la medida en que sus «colectivos»
están siempre conformados por individuos, que no
comparten
comp arten nada y que siguen separados
separados por los muros
mu ros
sin ventanas
vent anas de la existencia
existencia metropolitana.
metropolitana.
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A x io m a s pa r a u n a
NO-A
NO -ARQ
RQUI
UITE
TECT
CTUR
URA
A

A x i o m a d e l j u e g o . Si para la arquitectura y el urba

nism
ni smo
o la eficac
eficacia
ia —conexión económica de flujos
flujos con
miras
mira s al mayor crecimiento posible
posible del
del capit
capital—
al— es
juego es d comp
compon
onen
ente
te princip
principal
al de
de las
las formas
central, d juego
de habitar. Por ejemplo, para recorrer un laberinto se
requiere habilidad, astucia, destreza, en resumen: téc
nica. El laberinto
laberin to solo
solo puede
pu ede jugarse: fuerza
fuer za la existen
cia de un tiempo no-productivo que requiere de soltura y tacto
tacto para habit
ha bitar
ar y trasladarse. Del mism
m ismo
o modo,
la morada vernácula materializa un conjunto de prác
ticas que, al no estar profesionalizadas, se componen
como juegos de construcción, y estos requieren la
misma atención que las trampas de un laberinto. Al
igual que en un laberinto, una morada vernácula no
se conoce de antemano, sino que se construye a me
dida que se recorre.

En
En un espacio heter
terogéneo,
todo lo que sucede, sucede por un azar, y aquí azar no
significa que las cosas sucedan fuera de un orden de-

Ax i o m a

d el

en c u en t r o

.

fcerininado, sino que este orden no puede ser reducido
a una programación. Sucede en un espacio sin medi
da y sucede en un tiempo incalculable. Sucede fuera
del rigor infraestructural de la metrópoli. Sucede en el
rigor de distancias que se experimentan en pasos, no
en números.
núm eros. Ningún
Ningú n soci
soció
ólogo
logo ni urbanista
urbanis ta puede dar
cuenta de las condiciones necesarias para una intimi
dad vernacular
vernacular con un
u n espacio
espacio heterogéneo.
heterogéneo.
Un encuentro es por definición un evento ines
perado, no programad
progra mado:
o: quien
qui en ha comenz
com enzado
ado a ca
minar es quien ya no espera nada. Los encuentros
pued
pu eden
en o no darse dentro
den tro de u na concate
con catenac
nación
ión in
in 
finita de acontecimientos, porque el acontecimiento
del encuentro es felizmente indiferente de la secuen
cia misma de los acontecimientos. Cuando sucede
un encuentro, dejamos atrás toda la mala conciencia
metropolitana que busca colmar insatisfacciones con
acumulaciones de «sucesos». Cuando dos o más se
encuen
enc uentran
tran sobre
sobre la marcha, su experien
experiencia
cia del espa
cio se torna plena. En el encuentro dejamos de estar
solos en la metrópoli.
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El camu
camufla
flaje
je de
de una mora
morada
da
A x i om
o m a de
d e l a i m i t a c i ó n . El
vernácula en su «medio» no es sino otra modalidad de
una forma-de-vid
forma-de-vida.
a. Un modo suyo de hacerse apare-

cer bajo la forma del anonimato y de la indistinción.
En este sentido, los partisanos de las guerrillas antifascistas en Europa eran llamados 《maquis》 ，no solo
porque
ue ellos mis
porqu
po rquee «se echaban
echa ban al monte
mo nte»
» sino porq
mos devenían monte. El laberinto imita la composición
intransitable del medio natural, lo intransitable de la
selva, de la montaña. Pero al mismo tiempo muestra
que hay maneras de «hacer camino» habituándose al
espado. Muestra que la continuidad con el medio se
compone de hábitos y no de un dominio sobre el espad
pa d o. La morada
mor ada vernácula
vernácu la es ella
ella mis
m ism
m a u n hábito.
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U n a v ez má s:

HACIA UNA INTERCOMUNAL

Nosotr
No
sotro
os afirmamos
afirmamos que
que el mundo
mund o es
es hoy una
cole
colecc
cció
ión
n difusa de comunidades. Una comu
com u
nidad
nidad es diferente de
de un
u na nación, [...]
...] La cris
crisis
is
del intercomunalismo reaccionario del Im
perio
perio prov
provoc
oca
a inevit
inevitable
ableme
mente
nte el conce
ncepto de
<
4 ntercomunálismo revolucionario».

Huey P. Newton

La «d ei^ n sa d e l T£
T£ioa T〇 i a o » se dil
diluy
uyee parakl
par aklam
ament
entee

en ideología
ideología cuando pierde
pie rde de vista
vista lo esencial:
esencial: la auto
determinación territorial. Más recientemente, esto se
ha denominado comuna, como agregación de huma
nos y no-humanos que cubren en
e n com ún cada ima de
las dimensiones
dimension es de sus exis
existen
tencia
cias.
s. Para perseverar en
el ser, toda comuna se inscribe en ima confederación
de comunas, una «Intercomunal» dotada de sus pro117

pias circulaciones
circulacio nes y comunic
com unicacio
aciones
nes de encu
en cuen
entro
tros,
s,
hospitalidades, afectos, planes y «recursos» —que son
ante toáo fuerzas—, incr
in crem
emen
enta
tand
ndo
o con
c onju
junt
ntam
amen
ente
te su
potencia
pote ncia m ás allá de sí m ism
is m as y de cualqu
cua lquier
ier frágil
supervivencia. Porque habitar en secesión con el or
den global se parece poco al aislamiento, a la constitu
ción de un nicho de confort espacial que se quiere al
margen de la catástrofe planetaria. Es
Es, por
por el
el co
contra
trario
rio,
ofensiv
ofensiva
a afirmativa,
afirmativa, forma
formació
ción
n y multiplicación de «sitúadones» vernáculas que desbordan y socavan las grandes
totalidades de la gestión imperial Un amigo de Catalufia nos invita así a propósito de la conformación, 110
ya de una Internacional, sino de una Intercomunal:
«Un territor
territorio
io ha sido
sido ganad
ganado,
o, unas
una s comu
co munas
nas ha
h a n sido
sido
construidas, unas comunidades han echado raíces y
u na gran cantidad de amistades
am istades ha flore
florecid
cido
o en
e n luchas
luchas
libradas, tierras defendidas, casas construidas, proyec
tos fundados, camaradas perdidos, niños
niño s nacidos,
nacidos, con
recursos, saberes y habilidades
habilidades combinados. A través
través
de nuestros esfuerzos
esfuerzos hemos
hem os llega
llegado
do al punto
pun to en que
podem
pod emos,
os, con
co n toda
tod a seriedad,
serieda d, plant
pla ntea
earr la preg
pr egun
unta
ta de
cómo nos relacionaremos unos con otros, a través de
territorios de amplio alcance, en diversos contextos,
cada tino con fuerzas, intereses, obstáculos
obstáculos y oportun
opo rtuni
i
dades
dades distinto
distintos.
s. Comenzar
Come nzar a imaginar
im aginar u n a geogr
geograf
afía
ía y
tma
tm a historia más amplias en las que cada región quepa
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de acuerdo con sus propias razones para existir
existir puede
pued e
comenzar a revelar intereses compartidos y oportuni
dades fiituras para la coordinación, la conspiración y
la iniciativa colectiva». Estas zonas de autonomía de
finitiva, estos agujeros negros ilegibles para el poder ，
esta constelación de mundos sustraídos a las relaciones
mercan
mercantiles
tiles y al nihilis
nihilismo
mo metropolita
metropolitano,
no, suponen ya por
su sola
sola exis
existenc
tencia
ia u n a quiebra de la figura del m undo
un do
administrado que
qu e se pretende
prete nde instaur
in staurar
ar para los siglo
sigloss
venideros
venideros.. El tejimiento de vínculo
vínculoss comu
c omunales
nales de ju
ju 
ramento
rame nto y de cooperac
cooperación
ión mutuos
mutu os y la autodeterminaautodeterminación no de necesidades sino de deseos, inclinaciones y
gustos, eclipsan en su expansión y fortalecimiento las
tristes pasiones del individuo aislado metropolitano y
la existencia
existencia isomorfa
isomo rfa de la población estadístic
estadísticaa unid
un idi
i
mensional:
mensional: la comuna
com una es lo que viene
viene en el momento
mom ento
en que u n a miríada de forma
formass-de
de-v
-vid
idaa se agregan ma
m a
terial, espiritual y guerreramente en un «Nosotros» y
comienzan así
así a hacer juntas.
Diremos así que, cuando
cua ndo los pobladores de im ba
ba 
rrio
rrio en
e n lo inhóspi
inhóspito
to de un
u n a ciudad
ciudad o de un
u n pueblo
pueblo aban
donado por el Desarrollo deciden tomarlos de nuevo
en sus manos
ma nos y expidsar
expidsar a «sus»
«sus» gobernantes, lo
lo que
q ue se
manifiesta
manifiesta no es ni u na autogesti
autogestión
ón de un m undo
un do exac
tamente igual al que los poderes han dejado atrás por
u n descuido
descuido ni un
u n regreso a tina
tin a situación originari
originariaa y
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más auténtica, sino, más sencillamente, la agregación
al fin de formasformas-de
de-vi
-vida
da íntegras que actúan en
e n una
un a au
au 
tonomía absoluta, es decir, sin relaciones de gobierno.
Se entiende
entie nde así por qué
q ué hay que añadir
añad ir una
un a glosa
glosa tác
tácti
ti-ca a la enunciación de los pro-zapatistas: «Cambiar el
pero const
constit
ituy
uyen
endo
do una
mundo sin tomar el poder», sí, pe
pot
poten
enci
cia
a. Es constituyendo una potencia como pode
mos ir más allá
allá del estad
estadio
io meram
mer amente
ente antiauto
antiautoritar
ritario,
io,
infértil,
infértil, en el que se encuen
encu entra
tra anquilosada
an quilosada la esfera de
de
la política
política dásica. En este mism
mi smo
o sentido mejo
m ejorr estra
estratetega que cualquier trotskista, Kafka decía: «En un mun
do de mentira, para echar a la mentira del mundo no
basta con
co n su
su opuesto: hace falta u n m u n do de verdad»
verdad»..
No basta
bas ta con desm
de smen
entir
tir o denun
den uncia
ciarr las m entir
en tiras
as de
este m undo
un do,, para todos obscenas y evident
evidentes;
es; es preci
so construir otros
otros mun
m undo
doss que
qu e lo exce
excedan
dan asimétrica y
heterogén
hete rogéneam
eamente
ente hasta sepulta
sepultarlo
rlo.. «Cada comunidad
comu nidad
part
partic
icxi
xila
lar,
r, en
e n s u luch
lu chaa contra
co ntra la universal
univ ersalidad
idad vatía
vat ía de
la mercancía, se reconoce poco a poco como particu
lar y se eleva a la consciencia de su particularidad, es
d e d r que capta
capta su
s u reflejo
reflejo y se mediatiza a través
través de lo
universal. Se inscribe
inscr ibe en
e n la generalidad concreta
concret a del Es
Es
píritu,
píri tu, cuya pro
p rogre
gresió
sión
n a través de las figuras
figura s celebra
el banquet
ban quetee en
e n el que todas las irreduc
irreductíbil
tíbilidade
idadess están
embriagadas. Fragmento tras fragmento, la reapropiad ó n de lo
lo Común
Com ún se prosi
prosigue
gue»
» (Tiqqun i, «Tesis sobre
el Partido Imaginario»).
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