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El consejo nocturno no es un autor, colectivo uEl consejo nocturno no es un autor, colectivo u

organización. Su existencia —en la órbita delorganización. Su existencia —en la órbita del

Partido Imaginario o del comité invisible—- esPartido Imaginario o del comité invisible—- es

solo《de ocasión»: sus miembros se limitan asolo《de ocasión»: sus miembros se limitan a

reunirse en momentos de intervención, porreunirse en momentos de intervención, por

que la intervención es un modo consecuenteque la intervención es un modo consecuente

de escritura que conciben a la altura de estade escritura que conciben a la altura de esta

época. Se sitúa en lo que algunos siguen habiépoca. Se sitúa en lo que algunos siguen habi

tuados a llamar México, país ahora hecho pedatuados a llamar México, país ahora hecho peda

zos por años de guerra civil legal emprendidazos por años de guerra civil legal emprendida

 po por r eel l gobigobierno erno lolocacal l cocontrntra a «e«el l narcotráfico»narcotráfico»..

Más que una coincidencia con el plano de unMás que una coincidencia con el plano de un

Estado-nación, es el conocimiento del territoEstado-nación, es el conocimiento del territo

rio sobre el cual se afianza y toma partido: unrio sobre el cual se afianza y toma partido: un

mundo que se comunica y se vincula con otrosmundo que se comunica y se vincula con otros

muchos mundos esparcidos y en lucha contramuchos mundos esparcidos y en lucha contra

el mundo del capitalel mundo del capital
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TT e le l uu rr ii ss m om o oo m e tm e t rr oo pp oo ii ii z az a cc ii óó nn

 Mu Muy dijky dijkil il sse e ha tomha tomado la ado la guguererra ra cicivvilil

desde el descubrimiento de nuevas ardesde el descubrimiento de nuevas ar

mas de juego y la apertura de avenidasmas de juego y la apertura de avenidas

rectilíneas en las metrópolis,rectilíneas en las metrópolis,

Georges Sorel,Georges Sorel,

 R Refeflelexixionones es ssoobbrre e la la viviololenenciciaa

FFr a g m e n t or a g m e n t o aa f r a g m e n t of r a g m e n t o ,, ll aa cuestión de los territocuestión de los territo

rios, de cómo defenderlos, de cómo vivir autónomarios, de cómo defenderlos, de cómo vivir autónoma

mente en ellos fuera y en contra del poder, asoma enmente en ellos fuera y en contra del poder, asoma en

todos los hortodos los horizonizontes tes revolucionarirevolucionarios os de la épocde la época. Afla. Afloraora

así así la cla certezerteza de que a de que sería sería justajustamemente nte esta «propenesta «propensiónsión

telúrica» la que inscribe los gestos políticos en lo mástelúrica» la que inscribe los gestos políticos en lo más

radical delradical del ahora,ahora, la que les proporciona en cada oca- la que les proporciona en cada oca-

sión su contemporaneisión su contemporaneidad. dad. Contemporaneidad no porContemporaneidad no por

alguna voluntad de innovación u originalidad —losalguna voluntad de innovación u originalidad —los

 pueb pueblos los indindígeígenas nas hhaan hn hececho ho de los terrde los territoritorios ios el corael cora

zón de sus luchas desde hace siglos— zón de sus luchas desde hace siglos— ，，sino porqsino porque reue re--



chchazazananjas jas pretensiones pretensiones más más fafalsalsas de esta épos de esta época ca y dy dee

 ja jan n ententrevrever er ppor or destellos destellos otra. otra. NuNuesestra tra tradtradicióición n —la—la

de de los oprimidlos oprimidosos — com — comparparte así ute así unna esa estrategtrategia con hia con hss

formas-de-vida que entran en contacto con ella: estasformas-de-vida que entran en contacto con ella: estas

se se entreteentretejen con terrjen con territorios muitorios muy determinados, y determinados, en loen loss

cuales pueden crecer, fortalecerse, organizarse, ctiidarcuales pueden crecer, fortalecerse, organizarse, ctiidar

de todo aquello al alcance de sus manos,de todo aquello al alcance de sus manos, habihabitar en tar en ccoo

mún.mún. En En estoestos tiempos, es fs tiempos, es frecuente qurecuente que fore formemen partn partee

de luchas heteróclitas que podemos asociar a zonasde luchas heteróclitas que podemos asociar a zonas

de conflicto y de disputa, unas veces para detener elde conflicto y de disputa, unas veces para detener el

 proyecto de  proyecto de conconstrustrucccción ión de ude un n aeroaeropuepuerto, rto, otras otras parapara

frenafrenar unr una a plataforma de extrplataforma de extracactivtivismismo, o, otras máotras más s parapara

repeler la «gentrificación» de un barrio o la invasión yrepeler la «gentrificación» de un barrio o la invasión y

la ola ocupación cupación de sus tierras pde sus tierras por uor un n enemigo.enemigo.

La expansión de estas luchas en coordenadas tanLa expansión de estas luchas en coordenadas tan

distantes del rmmddistantes del rmmdo trae a la luz imo trae a la luz ima problemática gla problemática gloo

 bal  bal quque e es es crucial crucial advertir advertir y y poponner er colectivamente colectivamente enen

discudiscusión psión pataata, , socavasocavando la impotndo la impotencencia y ia y la la apapacacibibilili-i-

dad aisladas que los poderes de este mundo adminisdad aisladas que los poderes de este mundo adminis

tratran con n con sus sus cienciencias de gobierno cias de gobierno y su y su popoliclicíaía, co, construinstruirr

los saberes, los abastecimientos y las armas para la in-los saberes, los abastecimientos y las armas para la in-

siirrsiirrección que vección que vieniene, para el cume, para el cumplimplimiento de iento de ese moese mo

vimiento real vimiento real queque destituyedestituye el estado de cosas presente. el estado de cosas presente.

LLa a problemática a problemática a la que nla que nos reos referimos ferimos no no es otra quees otra que

la de lala de la puest puesta en a en infra^tructurasinfra^tructuras de todos los espacios de todos los espacios

y y los los tiempos tiempos en en el el rmmdo rmmdo para la constpara la constitución de uitución de uaa



megmegadiadisposispositivtivo metropolitano o metropolitano que que anuanule pole por fin todar fin toda

 pertu perturbarbaciónción, to, toda da desviaciódesviación, todn, todaa negatividad negatividad  que in que in

terrterrumumpa el avapa el avancence in infinitumin infinitum de  de la econola economía. mía. En En hhee

terogeneidad con este Imperio que se quiere positiva-terogeneidad con este Imperio que se quiere positiva-

mmenente incontete incontestabstable, exisle, existe unate una constelación de mundosconstelación de mundos

autónomosautónomos erigiderigidos combativaos combativamente y en cuyo mente y en cuyo intinterioeriorr

se afse afirma siempreirma siempre, de , de mil mamil maneras neras difdiferenerentestes, u, unna féa fé

rrea indisponibilidad hada cualquier gobierno de losrrea indisponibilidad hada cualquier gobierno de los

homhombres y bres y kk s s cocosasas, hs, haciaacia el plel planning comanning comoo proyección proyección

y rentaby rentabilizailizadódón totan totales les de la realide la realidaddad..

A finales del siglo pasado, xm teólogo cristianoA finales del siglo pasado, xm teólogo cristiano

describía así nuestra situación histórica: «A donde seadescribía así nuestra situación histórica: «A donde sea

que viajes, el paisaje es reconocible: todos los lugaresque viajes, el paisaje es reconocible: todos los lugares

dedel l mmunundo do están abarrotados de están abarrotados de torres de refrigtorres de refrigeracióneración

y esy estacionamientotacionamientos, s, de indude industrias strias agrarias y agrarias y megalopomegalopo

lis. Pero ahora que el desarrollo se está acabando —lalis. Pero ahora que el desarrollo se está acabando —la

Tierra no era el planeta adecuado para este tipo deTierra no era el planeta adecuado para este tipo de

construcción— construcción— ，，los proyectos de crecimiento se estánlos proyectos de crecimiento se están

transformando rápidamente en ruinas y en desperdi-transformando rápidamente en ruinas y en desperdi-

ddooss，，en medio de los cuales tenemos que aprender aen medio de los cuales tenemos que aprender a

vivir. Hace veinte años, las consecuencias del culto alvivir. Hace veinte años, las consecuencias del culto al

crecimcrecimiento piento parecarecían ya “ían ya “contra-intuitivas”contra-intuitivas”; ; hoy ehoy en n díadía，，

la revistala revista TimeTime las anulas anuncia ncia con.tcon.titulitulares de portadares de portada apoa apo

calípticos. Y nadie sabe cómo vivir con estos nuevoscalípticos. Y nadie sabe cómo vivir con estos nuevos

aterradores }inetes del Apocalipsis, que suman mu-aterradores }inetes del Apocalipsis, que suman mu-

dios más de cuatro: cambios climáticosdios más de cuatro: cambios climáticos，，agotamientoagotamiento



genéticg, contaminación, colapso de las diversas progenéticg, contaminación, colapso de las diversas pro

tecciones inmunitarias, aumento del nivel del mar y,tecciones inmunitarias, aumento del nivel del mar y,

cada año, millones de refugiados que huyen. Indusocada año, millones de refugiados que huyen. Induso

cuando cuando se trata de abordar estas cuestiones,se trata de abordar estas cuestiones,uunnoo queda queda

atrapadatrapado eo en n el dilema imposible de promoveel dilema imposible de promover el r el pánicopánico

o el o el dndnismismo»o». . Henos, Henos, pues, pues, aqaquí: a cosuí: a costa de crta de crisis «isis «ececoo

nómicas», «medioambientales», «sociales» ynómicas», «medioambientales», «sociales» y existen-existen-

cíales,cíales, h ha acabaa acabado do popor desplomarse caalqtiier telón quer desplomarse caalqtiier telón que

impidiera observar en todo su esplendor la catástrofeimpidiera observar en todo su esplendor la catástrofe

que es Occidente en su expansión a escala mundial.que es Occidente en su expansión a escala mundial.

Desde esta perspectiva, se comprende el viraje históDesde esta perspectiva, se comprende el viraje histó

rico que nosotros hemos dado, que consiste, por unrico que nosotros hemos dado, que consiste, por un

laladodo, , en en abandabandonar toda credulionar toda credulidad hadad hadda a lalas fachs fachadaadass

y los rituales de una política quey los rituales de una política que  ya  ya ha ha ssididoo,,  con sus con sus

 ban banderderas, as, susus s ininststitituuddoonnes es y sy sus us incincautoautos s girgirandando o enen

tomtomo o a una una a actactivivididad ad mmueuerta prta por inanicióor inanición onton ontolólógicgica,a,

y, por el otro, en comenzar a poblar, aquí y ahora, losy, por el otro, en comenzar a poblar, aquí y ahora, los

horhorizontizontes geográes geográficos ficos donddonde se tome se tome posible la e posible la elabelaboo

ración autóración autónomnoma de ua de un n tejitejido de realdo de realidad en idad en secsecesiesión,ón,

 ba bastastante nte mmás ás rico rico quque e ese ese otro otro acartonacartonado ado quque e adadmmii

nistra la nueva cibernética social metropolitana. Rupnistra la nueva cibernética social metropolitana. Rup

tura, por tanto, con cualquier avatar del paradigma detura, por tanto, con cualquier avatar del paradigma de

gobiergobierno eno en favn favor or de ude unn para paradigmdigma da deel l hahabibitatar,r, durante durante

mumuchcho tiempo po tiempo pununto ciegto ciego de o de los revolos revolucionlucionarios, quearios, que

 po por r misemiseria, cobaria, cobardía o rdía o indeindecisiócisión se n se hhaan limitadn limitado a o a rere

fugiarse efugiarse en las pn las pocilgocilgas del enemigo: as del enemigo: desde la deman-desde la deman-

iioo



da militantda militante de garantías hasta el reformismo e de garantías hasta el reformismo armadoarmado

de distintas agrupaciones guerrilleras, pasando porde distintas agrupaciones guerrilleras, pasando por

cualquier cualquier otro otro progprogramramaa constituyenteconstituyente de la política que de la política que

 bu busqsque ue modmodelos elos «alternativos» «alternativos» de de prproduoducccción ión anantestes

queque arrancarsearrancarse de toda re de toda red de d de prodproducción. ucción. RecRecordanordandodo

que la felicique la felicidad dad no no es el premes el premio io de la de la virtud, virtud, sino la visino la virr

tud misma, la política que viene está completamentetud misma, la política que viene está completamente

volcada al principio de las formas-de-vida y su cuidavolcada al principio de las formas-de-vida y su cuida

do autónomo antes que a cualquier reivindicación dedo autónomo antes que a cualquier reivindicación de

«abstracciones jxi«abstracciones jxirírídidicacas s (l(loos derechos hs derechos humumananosos) ) o ecoo eco

nómicas (la fuerza de trabajo, la producción)» (Agam-nómicas (la fuerza de trabajo, la producción)» (Agam-

 ben ben, «E, «Europa debe colapsuropa debe colapsar»).ar»).

LLa a actactuaual recoml recompoposiaosiaon imn impenpenal del al del mamando ndo cacapipi

taltalistista no a no sosolo lo impidimpide see seguir guir buscandbuscando uo un n gragran centron centro

dedel «Pl «Pododerer», tam», también bién anula todanula todo inteno intento de to de seguimseguimosos

«localizando» a nosotros mismos al margen de la ca«localizando» a nosotros mismos al margen de la ca

tástrofe mundial, pues nos inscribimos en un campotástrofe mundial, pues nos inscribimos en un campo

de batalla sin línea del frente definida, un campo dede batalla sin línea del frente definida, un campo de

 batalla que coincid batalla que coincide e con todas las con todas las capas de capas de la la Tierra. Tierra. LLaa

multiplicación y multiplicación y la proliferacila proliferación de luchón de luchas as como la decomo la de

lala zz aa d d  en elen el bocagebocage de Notre-Dame-des-Landes, la del de Notre-Dame-des-Landes, la del

nn oo tt aa vv en el Valle de Susa o la del Frente de Pueblosen el Valle de Susa o la del Frente de Pueblos

IndígenaIndígenas s en en Defensa de Defensa de la Madre Tierra en la Madre Tierra en el Bel Bososqueque

Otomí-Mexica, manifiestan, con sus grandes distanOtomí-Mexica, manifiestan, con sus grandes distan

ciciasas, la naturalez, la naturaleza no a no exduexdusivamsivamente locaente local l sino glosino globaball

de la conflictualidad política presente. Se trata siem-de la conflictualidad política presente. Se trata siem-



 pr pre e de de cecensnstatatar tar quque e el poel podeder nr no o pupuedede e seseguguir ir siensiendodo

asignado asignado a este a este o aquel lugo aquel lugar priviar privilegilegiado, identifado, identificadoicado

homogéneamente con una clase, tma institución, unhomogéneamente con una clase, tma institución, un

aparato o con el conjunto de todo eso. Desprovisto yaaparato o con el conjunto de todo eso. Desprovisto ya

de todo centro que restrinja su compulsión a coloni-de todo centro que restrinja su compulsión a coloni-

zar extensivamente cada rincón de la Tierra, d poderzar extensivamente cada rincón de la Tierra, d poder

ha acabado por confundirse con el ambiente mismo.ha acabado por confundirse con el ambiente mismo. Los Los

megaproyectos infraestructuralesmegaproyectos infraestructurales，，los planes urbanís-los planes urbanís-

ticos de embellecimiento, la expansión incontenibleticos de embellecimiento, la expansión incontenible

de dispositivos de control, sea en la franja de Gaza ode dispositivos de control, sea en la franja de Gaza o

en el istmo de Tehuantepec, son algunos de los mo-en el istmo de Tehuantepec, son algunos de los mo-

dos de aplicación de un mismo programa global dedos de aplicación de un mismo programa global de

metropolización.metropolización.

En todEn todas parteas partes vemos rs vemos repetirse la polítiepetirse la política de des-ca de des-

trucción creativa practicada por el capitalismo desdetrucción creativa practicada por el capitalismo desde

sus orígenes colonialessus orígenes coloniales，， la cual, por un lado, acabala cual, por un lado, acaba

con los usos y costumbres tradicionales, reprime esecon los usos y costumbres tradicionales, reprime ese

«dominio vernáculo» de los cuidados que está fuera«dominio vernáculo» de los cuidados que está fuera

del mercado, nedel mercado, neutralizutraliza la los tejos tejidos éticoidos éticos y s y la memla memorioriaa

colectiva, y, por el otro, formatea y diseña su propiacolectiva, y, por el otro, formatea y diseña su propia

sociedad según los modelos de la productividad, hacesociedad según los modelos de la productividad, hace

de la valde la valorizacorización ión y de la gestióy de la gestión la únicn la única relación ima relación ima-a-

ginablginable con el e con el mumundndo, trao, transfonsforma la arma la acciócción autónomn autónomaa

en una serie de conductas gobernadasen una serie de conductas gobernadas，，conquista lasconquista las

memententes y s y los corazones a base de economía, los corazones a base de economía, derecho yderecho y

 po politía. litía. LLa a cocontntinuinua a hohostilidstilidad ad de lde las metrópolias metrópolis de s de hoyhoy
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nos muestra que no podemos seguir entendiendo elnos muestra que no podemos seguir entendiendo el

colcoloniaonialislismo como umo como un n suceso que ocurrió de unsuceso que ocurrió de una vea vezz

 po por r todas, cotodas, como mo uun n «hecho«hecho» depos» depositado en los anaitado en los anaququee

les de la Historia, sino como una progresión omtónwales de la Historia, sino como una progresión omtónwa

de expde explolotatacición ón y dominay dominación que ción que requiere im requiere im ordenordenaa

miento aún más permanente de los espacios-tiemposmiento aún más permanente de los espacios-tiempos

 pa para ra seseguguir ir colonizácolonizándolo ndolo todo, todo, desdesde de las las capas capas tectótectó

nicas más profundas hasta las regiones atmosféricasnicas más profundas hasta las regiones atmosféricas

más distantes. Lamás distantes. La metrópoli global integradametrópoli global integrada es el pro es el pro

yecto y el resiiltado de la colonización histórica occiyecto y el resiiltado de la colonización histórica occi

dental dedental de al menosal menos u un n planeta a manplaneta a manos os del cdel capapititalal. . EnEn

uuna na époépoca en la ca en la que todo lugar posiblque todo lugar posible se sobre la obre la TierrTierraa

se ha vuelto «colse ha vuelto «colonionia», toda colonia tienda», toda colonia tiende a e a convertirconvertir

se en «metrópoli», revelándose ambos momentos ense en «metrópoli», revelándose ambos momentos en

su lógicsu lógica correlaca correlaciónión，，como como atestigua cualquiera de losatestigua cualquiera de los

discdiscursos de la gobursos de la gobememanza imperial, eanza imperial, en lon los que la me-s que la me-

tropolización de espacios-tiempos es celebrada comotropolización de espacios-tiempos es celebrada como

el el prinprincipcipal al eje teje tecnológico de ecnológico de actuaciactuación.ón.

«Más de la mitad de la población del mundo vive«Más de la mitad de la población del mundo vive

en en concondiciodiciones cercanas a la nes cercanas a la miseria. miseria. Su alimentaciónSu alimentación

es ies inadecuada. nadecuada. Son Son víctimavíctimas s de de la enferla enfermedmedad. ad. Su Su vidavida

económica es primitiva y está estancada. Su pobrezaeconómica es primitiva y está estancada. Su pobreza

conconstitstituye uye uun n obstobstáculáculo y o y uunna a amamenaenaza tanto pza tanto para ellara ellooss

como como para lapara las áreas más áreas más prósperas. s prósperas. Por Por primprimera veera vez enz en

la historia, la humanidad posee el conocimiento y ella historia, la humanidad posee el conocimiento y el

talento para alivtalento para aliviaiar el sufrimr el sufrimieniento de estas personto de estas personas.as.



CreoCreo queque nosotros deberíamos poner a disposición de nosotros deberíamos poner a disposición de

los amlos amantes antes de la paz los bde la paz los benefieneficios de nucios de nuestestro ro acacerervovo

de conocimiento tecnológico para ayudarlos a consede conocimiento tecnológico para ayudarlos a conse

guguir suir sus s aspiraciones aspiraciones de unde una vida a vida mejomejor. r. [[.“] .“] LLo o quque tee te--

nemnemos os en men mente ente es es uun progn programa de desrama de desarrarrollo ollo basabasadodo

en los conceptos del trato justo y democrático. [...] Unaen los conceptos del trato justo y democrático. [...] Una

mayor producción es la dave para la paz y la prosperimayor producción es la dave para la paz y la prosperi

daddad. Y . Y la davla dave pe para imara ima mayoa mayor producción es ur producción es unna a aapplili--

cación más amplia y más vigorosa del conocimientocación más amplia y más vigorosa del conocimiento

técnitécnico y co y ciencientíftífico moderno». ico moderno». QuedQueda aquí ba aquí bien ien patentepatente

que quien se propone liberar a los esclavos al margenque quien se propone liberar a los esclavos al margen

de ellos mismos experimenta un goce nada distinto alde ellos mismos experimenta un goce nada distinto al

de aqude aquel que imponel que impone la e la esdavitud a otesdavitud a otros sereros seres hus hummaa

nos. Esta cita corresponde al discurso de investiduranos. Esta cita corresponde al discurso de investidura

 presid presidencial encial de de HarHarry ry SS. . TTrurumman an een n 19491949, , papara ra mmuu

chochos la s la primprimera dera dededararaaddóón diplomn diplomáticática de a de lo lo que que seráserá

la ofensiva del desarrollismo en el así llamado «Tercerla ofensiva del desarrollismo en el así llamado «Tercer

MundMundo». o». SSe e trata en trata en primprimer lugar de la postulacier lugar de la postulación deón de

unauna idea de  idea de civcivililididad a lad a la qua que e debdeben pen plegarse todos loslegarse todos los

grupos humanos sobre la Tierra, la cual toma comogrupos humanos sobre la Tierra, la cual toma como

modelo los rasgos más característicos de las sociedamodelo los rasgos más característicos de las socieda

des «avanzadas», desde su centralización en grandesdes «avanzadas», desde su centralización en grandes

turbes industrializadas hasta la introducción de tecnoturbes industrializadas hasta la introducción de tecno

logías optimizadoras en la agricultura, pasando por lalogías optimizadoras en la agricultura, pasando por la

adopción generalizada de la escolarización obligatoriaadopción generalizada de la escolarización obligatoria

y los valores culturales modernos. Paralelamente a lay los valores culturales modernos. Paralelamente a la
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inauguinauguración de los ración de los tribunales tribunales supransupranationaationales, la dles, la dooc-c-

trina Truman también abno las puertas de los paísestrina Truman también abno las puertas de los países

«su«subdesarbdesarrollrollados» ados» a a innuinnumemerablerables concesiones s concesiones mmininee

ras y forestales, megaproyectos energéticos, complejosras y forestales, megaproyectos energéticos, complejos

de de turiturismsmo, culto, cultivivo de o de biocombustibles y biocombustibles y mumuchchos os otrosotros

tiptipos de os de inversiinversiones que omones que omiten iten siempsiempre menre mencioncionar ear ell

despojdespojo de tierrao de tierras y s y la destrula destrucción de cción de algualguna forma-na forma-de-de-

vivida da en en la rla región. egión. En el cEn el convonvulsulso marco o marco de ude una na GuerraGuerra

FríFría, el desprecio de ciertos pueblos a, el desprecio de ciertos pueblos «sin fe, s«sin fe, sin ley in ley y siny sin

rey» hacia las complicaciones modernas no podía serey» hacia las complicaciones modernas no podía se

guir tolguir toleráerándosndose, ee, en la medida en la medida en n que que su su ararraigraigo poníao ponía

frenfreno al avo al avance ance del tredel tren n de la economía de la economía gloglobal bal yy, qu, quiénién

sabsabe, loe, los hs haadda tal va tal vez ez prprococliliveves a incus a incurrir errir en n alguna tenalguna ten

tación comunista.tación comunista.

«Desarrollo» es una contraseña gubernamental«Desarrollo» es una contraseña gubernamental

de muy recientde muy reciente e acuñación que instauacuñación que instaura la fórmula dera la fórmula de

uun hn humumanano po pururamamenente te pprorodduucctitivvo co como la destinaciomo la destinaciónón

únúnica ica de la esde la especipecie.e. «Inside every gook there is an Ameri«Inside every gook there is an Ameri

can tcan tryirying ng to to get out»,get out», se dise dice en uce en unna pela pelícuícula. la. Junto conJunto con

la «universalidad» inventada y consolidada del Homola «universalidad» inventada y consolidada del Homo

ceconomicws, asistimos igualmente a la propaganda yceconomicws, asistimos igualmente a la propaganda y

 pro propagpagacióación de categorías bn de categorías blasflasfememas as antantes es ininimimagagininaa

 bles, como aquella de «capital  bles, como aquella de «capital huhummanano» pero» perfeccfeccionadaionada

 po por r la Escuela la Escuela de Chicago en la década de 1de Chicago en la década de 1996060. Su so-. Su so-

la formulación la formulación supsupone one ya ya ununa lograda y a lograda y autoautoconsciconscien-en-

tete antropomorfosis del capitalantropomorfosis del capital A partir de entonces, con A partir de entonces, con



el el alalariarida da dedel fin de la l fin de la Historia e impulsada la anHistoria e impulsada la aniquiiqui

laciólación dn de toda praxis pole toda praxis polítíticica, ha a, ha tenido tenido luglugar la multi-ar la multi-

 plicación  plicación de de orgorgananismismos os técnico-jurídicos técnico-jurídicos dd ee 《gestió《gestióhh

de recursos humanos», cuya vocación consiste siemde recursos humanos», cuya vocación consiste siem

 p pre re en en aislar aislar las las vidas vidas de de sus sus formformas, as, papara ra restiturestituirlairlass

demográfidemográficamente camente como piiracomo piira eocperimental life:eocperimental life: «trans «trans

humanos» que pueden ser moldeados, programados,humanos» que pueden ser moldeados, programados,

optimizados, institucionalizados de pies a cabeza. Enoptimizados, institucionalizados de pies a cabeza. En

su persecución de una uniformidad mundial de lassu persecución de una uniformidad mundial de las

formas-de-vida, la gubemamentalidad aplicada en po-formas-de-vida, la gubemamentalidad aplicada en po-

líticas neocolonialeslíticas neocoloniales，，neocivilizatorias, pacificadoras yneocivilizatorias, pacificadoras y

metropolitanas es portadora doméstica de «la nuevametropolitanas es portadora doméstica de «la nueva

humanidad radiante, cuidadosamente reformateada,humanidad radiante, cuidadosamente reformateada,

transparente a todos los rayos del poder, idealmentetransparente a todos los rayos del poder, idealmente

desprdesprovistovista de exa de experperienienciacia, a, ausenusente de sí inte de sí indduuso so en en elel

cáncer: son los ciudadanos, los ciudadanos del Impe-cáncer: son los ciudadanos, los ciudadanos del Impe-

riorio» » (riq(riqgwgww w 22,,《《夏夏ntrontroduducdócdón n a la la gua guerra cerra ciivviill»»トト

De De no no analizar deanalizar desde el sde el pupunto nto de vde vistista de una de unaa gue-gue-

rra av“ mundial los procesos modernos de institucio-rra av“ mundial los procesos modernos de institucio-

nalizadón de las sociedades o las formas posmoder-nalizadón de las sociedades o las formas posmoder-

ñas más estetizantes de «gentrificaaon», perdemos loñas más estetizantes de «gentrificaaon», perdemos lo

esencial del prooiemaesencial del prooiema p poolílítiticoco que se juega en ambos: que se juega en ambos:

cómo en sus campañas de gesüon, notablemente encómo en sus campañas de gesüon, notablemente en

las de pacificación, lo que está siempre en juego es lalas de pacificación, lo que está siempre en juego es la

supervivencia y el cxedmiento del sistema capitalista,supervivencia y el cxedmiento del sistema capitalista,

a través dea través del despojo, la explotal despojo, la explotación, la anción, la aniquilaciquilación y laión y la
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discridiscriminaciónminación. A. Asimismo, passimismo, pasar por alto ar por alto la dimla dimensiensiónón

de unde una a guerra guerra ccivivililmundialmundial t trae consigo caer en rae consigo caer en el errorel error

mámás s difundido y confundido pdifundido y confundido por las críor las críticticasas moralesmorales del del

colonialiscolonialismo occidmo occidentental: no al: no captar qucaptar que los procesos dee los procesos de

colcolonizonizacióación tn tuvieron y uvieron y tietienenen lugar nn lugar no o solamente solamente «en«en

otros lugares», sino en el interior mismo de los terriotros lugares», sino en el interior mismo de los terri

torios de los coltorios de los colonizaonizadores, sdores, sobre sus obre sus propios propios pueblos,pueblos,

que a la larga son transformados enque a la larga son transformados en p poobblalaccioionneess,,  ma-  ma-

teria amorfa y descualificada arrojada a la administrateria amorfa y descualificada arrojada a la administra

ción absoluta. ción absoluta. Este Este apapresresamamieniento y aplanacióto y aplanación en n en totodadass

direccionesdirecciones nos permitirían  nos permitirían comprendcomprender, más er, más aallllá de á de uunn

loclocalialismo pedante colmado de detsmo pedante colmado de determinerminismoismos s geogeográgrá

ficos, por qué una lucha en un bosquecillo de Euroficos, por qué una lucha en un bosquecillo de Euro

 pa n pa nos os inincucummbe be tatanto nto como como la dla de ue un n puebpueblo lo indindígeígenana

en América en defensa de sus tierras: son luchas queen América en defensa de sus tierras: son luchas que

rechazan por rechazan por iguigual ese veneno llaal ese veneno llamado modemado modernidad rnidad oo

desarrollo.desarrollo. «Con«Contra tra eel aeropl aeropuertouerto yy su mundo»,su mundo», consigna consigna

de lade la zz aa d d  concontra todtra toda República occidea República occidental.ntal.

En su materialización biopolítica y tras el deEn su materialización biopolítica y tras el de

rrurrummbe be de lode los «regíms «regímenes totalienes totalitaritarios», los», los os gobiergobiernosnos

hhan an aprendido a aprendido a dirigidirigirse en sus rse en sus formas más bruscasformas más bruscas

y directas, menos «democráticas», a los medios y ay directas, menos «democráticas», a los medios y a

los los ambambientes ientes antes qantes que a lue a los cuerpos de os cuerpos de sus sus ciciudaudada-da-

nos. nos. QuQue en las «áreae en las «áreas metros metropolipolitanastanas» y» ya a no vivano vivamosmos

como sociedad disciplinaria de ningún modo significomo sociedad disciplinaria de ningún modo signifi

ca que esta haya sido simplemente superada o aban-ca que esta haya sido simplemente superada o aban-
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dondonada: sada: su u ppaaDDeel hil históristórico co consistconsistió ió en en insinstautaurar rar lalass 11

condiciones dcondiciones de posibe posibilidilidad, el cuadriculado requad, el cuadriculado requeridoerido

del espacio, para que esas viejas formas de ejerciciodel espacio, para que esas viejas formas de ejercicio ii
del poder sobre los vivientes se tornaran a la largadel poder sobre los vivientes se tornaran a la larga

innecesarias. innecesarias. Hoy Hoy en en día día se se están están experimentando experimentando ¡¡

 bajo  bajo todatodas s las las memetrótrópopolis lis del del mmuunnddo o diversos diversos procprocee

dimientos alternativos de neocolonialismo que pue-dimientos alternativos de neocolonialismo que pue-

den den seser er ejecutados a plena luz del díjecutados a plena luz del día. Pa. Para expulsar aara expulsar a 丨丨

ununos os «n«nativativos» de os» de uun ban barrio con suficiente «potenrrio con suficiente «potencialcial

crcreaeatitivovo»», basta , basta con imcon implemplementar uentar unonos s pocpocos prograos progra

mas de desarrollo:mas de desarrollo: 皿皿  puñado  puñado de gade galerílerías de as de arte porarte por ..；；

aquí, unas cuantas inmobiliarias por allá, baresaquí, unas cuantas inmobiliarias por allá, bares coolcool

con terrazas con terrazas y hotely hoteleses low cost low cost  por toda la zona por toda la zona. . UnosUnos

memeses ses después después ae ae constconstituido ituido uun n oasoasis is cultural cultural para para íí

las nuevas élilas nuevas élites planetarias de hípstertes planetarias de hípsteres, la es, la presenpresenciacia

vioviolentlenta de las fuerzas a de las fuerzas popoliclicialiales puees puede de ser sser suplida poruplida por

decenas de personas armadas con bolsas de Zara, tandecenas de personas armadas con bolsas de Zara, tan

desadesalmadlmadas as y y ununifoiformrmes es como como aquellaquellas: as: el el efecefecto to de de jj

desplazadesplazamiento miento de poblde poblaciones-deaciones-desechosecho será el mismo.será el mismo.

En cuanto a lEn cuanto a las zonas as zonas con mcon menenor or potencial, potencial, demasidemasia-a-

do do podridas, podridas, demasiado demasiado «in«insalvsalvablables» al es» al memenos nos hastahasta

algún nuevo hallazgo, se volverán guetos de anomiaalgún nuevo hallazgo, se volverán guetos de anomia

rentarentabilizabilizada da (f(favavelelasas, periferias, , periferias, «Tercer Mund«Tercer Mundo») o») enen

los cuales alos cuales apilar a la pilar a la mamasa sa de «inservibles» pode «inservibles» poco aptoco aptoss

 pa para incra incorporporaorarse prse por comor completo a lapleto a la smart city.smart city. Los hu- Los hu- ；；

manos de última categoría no son aquí más que unmanos de última categoría no son aquí más que un
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elemento extra del entorno: materia salvaje que aplaelemento extra del entorno: materia salvaje que apla

car con la car con la fuerza fuerza de la lede la leyy..

LLa a memetrótrópopoli y li y los los estilos estilos de vida qude vida que e excreta y excreta y fafa--

gogocicita ta puepueden den ser vser visistos como utos como un n lento lento deslizamientodeslizamiento

de de la espela especie hacie hadda a ununa a autorautorregulregulación sincroniación sincronizadazada

de sus cuerpos, hacia una atenuación de sus formas-de sus cuerpos, hacia una atenuación de sus formas-

de-vida hasta volverlas completamente compatiblesde-vida hasta volverlas completamente compatibles

con la eficacia y la productividad capitalistas, comocon la eficacia y la productividad capitalistas, como

tina demostración de que la dominación puede tina demostración de que la dominación puede obrarobrar

sin necesidad de dominadores y de que toda potensin necesidad de dominadores y de que toda poten

cialcialidad idad de sabotaje de sabotaje de la de la mmáqáquinuina económa económica ha ica ha quque-e-

dado disuelta: «médico», «filósofa», «hombre», «ar-dado disuelta: «médico», «filósofa», «hombre», «ar-

tista», «latinoamericano» o «instagramer» son unostista», «latinoamericano» o «instagramer» son unos

de tantos predicados contrainsurreccionales que cadade tantos predicados contrainsurreccionales que cada

ciudadano metropolitano vehiculiza —o con los cuaciudadano metropolitano vehiculiza —o con los cua

leles sueñas sueña — para d — para dememosostrtrar ar su fidelsu fidelidad fulidad fulmmininaantnte ale al

estado de cosas presente, su voluntad desorbitada deestado de cosas presente, su voluntad desorbitada de

que todo siga así que todo siga así  LLa «a «totalización» y totalización» y la «indila «individualizavidualiza

ción» son así estrategias gubernamentales que, másción» son así estrategias gubernamentales que, más

que momentos separados-opuestos, se entrelazan yque momentos separados-opuestos, se entrelazan y

coparticipan en un solo dispositivo de neutralizacióncoparticipan en un solo dispositivo de neutralización

 preven preventiva: «tiva: «AAI I enaenarbrbololar ar la la pepersorsonanalidlidad úniad única propca propiaia

 — —sensentimtimieientontos, s, gustogustos, s, estilo estilo de de vida vida y y creecreenciancias—s—

ununo hace o hace exactamente exactamente lo que todolo que todos los demás los demás has hacen ycen y

asasí promueve la uniformí promueve la uniformidad idad en en el ael accto mito mismo smo de nde ne-e-

garla» (Sdiürmanngarla» (Sdiürmann，，《De la constitución de uno mis-《De la constitución de uno mis-
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mmo o comcomo1o144sujesujeto to anárqanárquico»uico»). ). LLa a tratragicgicomomededia ia cocontinti

núa en las propias discusiones de socio-consejistas,núa en las propias discusiones de socio-consejistas,

eco-primitivistas, insumiso-liberales o anarco-indivi-eco-primitivistas, insumiso-liberales o anarco-indivi-

dualistas, cuando oponen con mil malabarismos podualistas, cuando oponen con mil malabarismos po

sibles toda la serie de supuestas antinomias que vuelsibles toda la serie de supuestas antinomias que vuel

ven irrespirable la esfera de la política clásica, yendoven irrespirable la esfera de la política clásica, yendo

de unde uno o a otro la otro lado del dispoado del dispositsitivo ivo y y personpersonificando eificando enn

el acel acto lto lo mo muyuy gobernadosgobernados que siguen estando. que siguen estando.

En una conferencia de 19En una conferencia de 19フフ 66 ,, 《L《Laas redes del pos redes del po

deder r » ，» ， Foucault advertía lo furtivamente fcurgwesa que Foucault advertía lo furtivamente fcurgwesa que

es toda imagen sustancial y representativa del poder.es toda imagen sustancial y representativa del poder.

Es precisamente esa imagen del poder la que ha preEs precisamente esa imagen del poder la que ha pre

dominado en el pensamiento revolucionario, lo quedominado en el pensamiento revolucionario, lo que

anunciaba su inminente fracaso ante los nuevos meanunciaba su inminente fracaso ante los nuevos me

canismos canismos libeliberales de poder —no rales de poder —no limitados a lolimitados a los apas apa

ratos jurídicos ratos jurídicos y y las medlas medidas de ridas de represepresión— ión— ，，así comoasí como

su su ofofususcaacaaón ón crónicrónica para peca para percibrcibirir, , «ante sus propias«ante sus propias

narinarices», la mces», la multiplicaciultiplicación y ón y la instaula instauración ración de dispode dispo

sisititivovos ds de control se control sobre todos los mobre todos los momomenentos tos de la vide la vidada

cotidiana, sucotidiana, su pue puesta sta en gobemanzaen gobemanza  constante. El pro constante. El pro

grama de la «toma del poder» de los marxistas coingrama de la «toma del poder» de los marxistas coin

cide por omisión con el programa decide por omisión con el programa de susu toma por el toma por el

 pod poder, er, cocon sn su incu incapacapacidaidad pard para perca percibibir que, ir que, mmienientratrass

mmás ás dirigían dirigían su su refreflexlexion ion y sus y sus energías energías a pa proyeroyectos dectos de

grandes masas o a la realización de unas letales «le^grandes masas o a la realización de unas letales «le^

yes de la Historia», mayor era su pérdida deyes de la Historia», mayor era su pérdida de contactocontacto
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con lcon los espaos espaciocios es en los qun los que habe habitaban y itaban y mámás s eraeran n esestotoss

colonizados por la economía; cuanto más avanzaba lacolonizados por la economía; cuanto más avanzaba la

 prole proletariztarización ación de de kks s formas-de-vick a formas-de-vick a escala plescala plananetaeta

riaria, m, menenos os atencatención dión dirigían a la irigían a la propropia facultad de apia facultad de acc--

tutuar ar sin remisin remitirse a untirse a una instaa instancia extrncia extrínsecínseca a y supy superior.erior.

Así, la penuria y el agotamiento de los estilos de vidaAsí, la penuria y el agotamiento de los estilos de vida

separada dseparada de e los militantes del mulos militantes del mundndo o entero crecen deentero crecen de

manera proporcional a la inyección y a la expansiónmanera proporcional a la inyección y a la expansión

del poder sobre las dimensiones materiales y espiridel poder sobre las dimensiones materiales y espiri

tuales de su existencia. En este sentido, puede decirsetuales de su existencia. En este sentido, puede decirse

que Carl Schmitt estaba en lo cierto cuando afirmabaque Carl Schmitt estaba en lo cierto cuando afirmaba

que el «utopismo» de los movimientos obreros es conque el «utopismo» de los movimientos obreros es con

gruente con su miseria efe Jugares. No es, pues, fortuitogruente con su miseria efe Jugares. No es, pues, fortuito

que el campo de realización de la política dásica, seaque el campo de realización de la política dásica, sea

de izquierda o de derecha, coincida en su nacimientode izquierda o de derecha, coincida en su nacimiento

con con los espalos espacios de mcios de máximáxima conca concentración, entración, difusión difusión ee

integración de los dispositivos de captura del capital:integración de los dispositivos de captura del capital:

la metrópoli.la metrópoli.  Más que arremeter «contra» las formas  Más que arremeter «contra» las formas

injustas, ilegítimas y autoritarias con las que se cubreinjustas, ilegítimas y autoritarias con las que se cubre

en en efeefecto ecto el poderl poder, lo , lo que que es crucial aquí y ahora paraes crucial aquí y ahora para

nuesnuestras existtras existenencicias es neutralizas es neutralizar inmediatar inmediatamenamente elte el

crecimiento histórico de ese vado que ha sido producrecimiento histórico de ese vado que ha sido produ

cido y llenado por la gestión gubernamental a travéscido y llenado por la gestión gubernamental a través

de policías, urbanistas e ingenieros sodales, interpode policías, urbanistas e ingenieros sodales, interpo

niénniéndosdose ene entre tre cada cada xxmmo o de nosde nosotros y nueotros y nuestrstro haceo hacer.r.

 Habitar  Habitar plenaplenamementente constituye,  constituye, desde desde esta perspecesta perspectiva,tiva,

uun n gesto revolucionario anti-biogesto revolucionario anti-biopolípolítictico.o.
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Baje? la metrópoli, lo que encaramos no es ya elBaje? la metrópoli, lo que encaramos no es ya el

viviejejo poder que da órdenes, o poder que da órdenes, sinsino uo un n poder que hpoder que ha tera ter

minado por constituirseminado por constituirse como él orden mismo de estecomo él orden mismo de este

mundo.mundo. Es un ectoplasma dislocado que no coincide Es un ectoplasma dislocado que no coincide

con ninguna de las instituciones de la modernidad.con ninguna de las instituciones de la modernidad.

Basta con quemar un Parlamento para comprobarBasta con quemar un Parlamento para comprobar

que estos no custodian ya ningún arcano del poder:que estos no custodian ya ningún arcano del poder:

«El gobierno no está ya en el gobierno.«El gobierno no está ya en el gobierno.  Las ^vacaciones  Las ^vacaciones

del poder” del poder” que haque han n durado mdurado más ás de de uun n año en año en BBélélggicicaa

lo atestiglo atestiguan inequívocamuan inequívocamente: el país ente: el país ha ha podido podido pres-pres- ii

cindcindir de gobir de gobierno, de repierno, de repreresensentantante elegite elegidodo, de par, de parla-la-

mentó, de debate político, de asuntos electorales, sinmentó, de debate político, de asuntos electorales, sin

que que nada nada de de su su funcionamfuncionamiento iento normnormal al quede quede aafefectctaa- - ..

do. [...] Si hoy se puede permitir que se desmoronendo. [...] Si hoy se puede permitir que se desmoronen

sin sin ninningúgún n temtemor or lalas s viviejejas as superestrusuperestructuras cturas oxoxididadadas as ||

de de los los EstEstadadosos-na-naciocion, n, es es justamjustamente ente porque porque tienetienen n ||

que dejar su lugar a esa fkmosa “gobemanza”que dejar su lugar a esa fkmosa “gobemanza”，， flexi-flexi-

 ble,  ble, plástica, plástica, infinformormal, al, taoísta, taoísta, quque e se se imimpopone ne een n toto

dos ldos los dominios, ya sos dominios, ya sea en la gestión de uea en la gestión de uno no mismo,mismo,

de las relaciones, de las ciudades o de las empresas»de las relaciones, de las ciudades o de las empresas»

(comité invisible,(comité invisible, A  A nunuesestrtros os amamigigosos).). Es Es dedesdsde e esesta ta evevi- i- jj

dencia dencia revrevoluciolucionaronaria, ia, y y no no con con la la omniscomnisciencia iencia de de uun n ||

reareacciccionaonariorio, , como como debe debe comprecomprenderse nderse la la dedardedaracion acion ||

de Guattari en 19de Guattari en 19779 9 según según la la cual cual no no habhabrá rá más más RRee- - ||

vovoluaoluaones nes de Octde Octubre. Cuando lubre. Cuando lo o que encaramque encaramos hoyos hoy

no no es yes ya a ninningúgún n SuSujetjeto —Eso —Estataddo, dao, dase se u u ototro— ro— ，，sinosino



elel entornoentorno mism mismo o en en su asu aplastanplastante hte hostilostilidadidad, h, ha llea llegaga

do la hora de redefinir el terreno presente de la con-do la hora de redefinir el terreno presente de la con-

flictflictualidualidad ad histórhistórica. ica. SSololo eso esto nos pto nos permermitirá itirá apapuntuntarar

a a blancos lógicoblancos lógicos ds donde onde podpodamamos os abatirlo abatirlo y desy desactivaractivar

la anestesia qula anestesia que se aplice se aplica ante a ante el avel avancance mue mundndiaial de lal de la

catástrofe. Nuestra guerra podrá ser victoriosa a con-catástrofe. Nuestra guerra podrá ser victoriosa a con-

aicioaicion de que incrementemon de que incrementemos ns nuestra potenciuestra potencia en a en sussus

tres dimensiones: hemos de fortalecemos en sentidotres dimensiones: hemos de fortalecemos en sentido

guerrero cara al estado de excepción, abastecemos deguerrero cara al estado de excepción, abastecemos de

medios materialmedios materiales que contribuyan a es que contribuyan a nuenuestra stra autonoautono

mía y elaborar una inteligencia compartida que nosmía y elaborar una inteligencia compartida que nos

 pe permrmitita ra romompeper elr el impasseimpasse de la situación. de la situación.
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DE LA METRÓPOLIDE LA METRÓPOLI

Que no se nos hable ya de «la ciudad» y «elQue no se nos hable ya de «la ciudad» y «el

campo», y menos aún de su antigua oposicampo», y menos aún de su antigua oposi

ción. Lo que se extiende alrededor de nosotrosción. Lo que se extiende alrededor de nosotros

no se parece a esto ni de cerca ni de lejos: esno se parece a esto ni de cerca ni de lejos: es

ununa a cacapa urbana únicapa urbana única, , sin sin foformrma y a y sin orsin or

den, una zona desolada, indefinida e ilimitaden, una zona desolada, indefinida e ilimita

da, unda, un  continuum  continuum mundial de hipercentrosmundial de hipercentros

museificados y de parques naturales, de enormuseificados y de parques naturales, de enor

mes conjuntos y de inmensos cultivos agrícomes conjuntos y de inmensos cultivos agríco

lalas, de s, de zozonanas s industrialesindustriales yy de urbanizaciones,de urbanizaciones,

de alojamientos rurales y de bares hipster:de alojamientos rurales y de bares hipster:

la metrópoli. [...] La metrópoli se propone lala metrópoli. [...] La metrópoli se propone la

síntesis de todo síntesis de todo el el territorio. territorio. Todo Todo cohacohabitbita a enen

elellala, , no no tatantnto o de modo gde modo geoeogrgráficáfico sino o sino a travésa través

del mallaje de sus redes.del mallaje de sus redes.

comité invisible.comité invisible.
 La  La ininsusurrrrececcición ón quque e vivienenee
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EEnn uu nn iimm ppo ro r tt aa n tn t ee e n s a y oe n s a y o de 19de 190033 ,《La metrópoli,《La metrópoli

y y la la vida vida mental», mental», Georg SimmGeorg Simmel adelantó unel adelantó una a de lde lasas

 p pririmmereras as reflexreflexioneiones s de de uunna a disdiscipciplina lina quque e solo solo añoañoss

despdespués ués se se llamllamará ará socsocioliologíogía a urburbanana. a. Desde Desde la décadla décadaa

de de 11870870 hasta aquel año, Simmel vio cómo la pobla hasta aquel año, Simmel vio cómo la pobla

ción de la ciudad de Berlín se ción de la ciudad de Berlín se cuadriplicuadriplicaba, ucaba, un n crecicreci

mmieniento quto que favoe favorecreció que se convirtieió que se convirtiera en ra en el el principaprincipall

foco de actividad económica de Alemania y del restofoco de actividad económica de Alemania y del resto

del mundel mundodo. . En En lugar del acostumlugar del acostumbrado análisibrado análisis s socsocioio

lólógico de «lgico de «las causas y as causas y las colas consecuencias» nsecuencias» quque implicae implica

la forma-metrópoli en una organización social, Simla forma-metrópoli en una organización social, Sim

mel llevó a cabo un estudio sorprendente, por estarmel llevó a cabo un estudio sorprendente, por estar

dirigido al nivel de la psique de los individuos quedirigido al nivel de la psique de los individuos que

confoconforman y partirman y participan ecipan en n el el tetejidjido o metropolitano, esmetropolitano, es

tuditudiandando la evolucio la evolución de ón de las sensibilidades y las sensibilidades y las modlas modii

fificaccacioiones en las representacionnes en las representaciones es dedel munl mundo.do.

EEl «il «intelectntelectualismo» ualismo» con respecto a con respecto a cada fragmcada fragmenen

to de la to de la vida vida es el primes el primer rasgo quer rasgo que e Simmel destaca deSimmel destaca de

la nueva subjetividad metropolitana, intelectualismola nueva subjetividad metropolitana, intelectualismo

que consistque consiste ee en un una na medición constante y «nmedición constante y «naturatural» deal» de

los los tiempos. tiempos. LLa a memetrópoli implicarítrópoli implicaría asía así, e, en pn primrimer luer lu

gagar, lr, la conformación de ua conformación de unn hábito de hábito de pensamientpensamientoo bas bas

tatante pante partictilar que rtictilar que se extiende por todo el tejido sose extiende por todo el tejido sociaciall

como mecanismo inmunitario de la propia metrópo-como mecanismo inmunitario de la propia metrópo-

::::
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li. Lo que subyace a estas mediciones es que, si no seli. Lo que subyace a estas mediciones es que, si no se

efectuaran, por ejemplo, en el sistema de transportesefectuaran, por ejemplo, en el sistema de transportes

en su conjunto, «llevarían a colapsar la vida económien su conjunto, «llevarían a colapsar la vida económi

ca de Berlín en menos de una hora»: «La metrópolica de Berlín en menos de una hora»: «La metrópoli

requiere del hombre —en cuanto criatura que discierrequiere del hombre —en cuanto criatura que discier

ne—■una cantidad de consciencia diferente de la quene—■una cantidad de consciencia diferente de la que

le extrle extrae la ae la vida rural. vida rural. [[......] L] La actitud casa actitud casual eual está tastá tan n obob

viamente interrelacionada con la economía del dinero,viamente interrelacionada con la economía del dinero,

dominante en la metrópoli, que nadie puede decir sidominante en la metrópoli, que nadie puede decir si

la mentalidad la mentalidad intelectualizante promovintelectualizante promovió la economíaió la economía

monmonetaria o si, etaria o si, por el contrarpor el contrario, fue esta io, fue esta últúltimima la quea la que

determinó la mentalidad intelectualizante. El tipo me-determinó la mentalidad intelectualizante. El tipo me-

tropolitano de vida es, ciertamente, el suelo más fértiltropolitano de vida es, ciertamente, el suelo más fértil

 para  para esta recesta reciprocidaiprocidad end entrtre e ecoeconomnomía y ía y mementalintalidad»dad»..

La metrópoli sería así en primer lugar una zonaLa metrópoli sería así en primer lugar una zona

de absoluta indiferenciación entre fenómenos «esde absoluta indiferenciación entre fenómenos «es

 pontá pontáneoneos» y s» y las mlas más ás rituritualizalizadas adas de las prácticade las prácticas ecos eco

nómicas, donde toda forma de socialización coincidenómicas, donde toda forma de socialización coincide

 par paradójadójicamicamenteente, , observaba observaba ya ya SimSimmemel, l, con con la la mmásás

metódicametódica disociación:disociación:  que haya millones de átomos  que haya millones de átomos

aglomerados bajo la metrópoli en absoluto significaaglomerados bajo la metrópoli en absoluto significa

que se susciten millones de encuentros entre ellos.que se susciten millones de encuentros entre ellos.

Predicando un «sálvese-quien-pueda»,Predicando un «sálvese-quien-pueda», todos y cadatodos y cada

ununoo se valen de se valen de sususs medios para  medios para ganarganarsese susu existencia, existencia,

 parti participancipando do de mde mananerera a indivindividual idual e e indindifeiferenrente te en en lala

misma actividad social que los demás. «Los economis-misma actividad social que los demás. «Los economis-

22 77



tas —tas —señalaba señalaba años años anteantes s Marx Marx en en los los GGrurundndririssssee —  — exex--

 pr presesan an este heceste hecho ho del del momodo do siguiente: siguiente: cada uncada uno po perersi-si-

gue su interés privado y solo su interés privado, y degue su interés privado y solo su interés privado, y de

ese modo, ese modo, sisin saberlo, n saberlo, sirsirve ve al al intinteréerés privado de ts privado de todos,odos,

al al inteinterés rés general. general. LLo o váliválido de esta afirmdo de esta afirmaciación no ón no estáestá

en el hecho de que persiguiendo cada uno su interésen el hecho de que persiguiendo cada uno su interés

 privado  privado se se alcanza alcanza la la totalidad totalidad de de los los inteinteresreses es priva-priva-

dos, es decir, el interés general. De esta frase abstractados, es decir, el interés general. De esta frase abstracta

se podría mejor decir que cada uno obstaculiza recí-se podría mejor decir que cada uno obstaculiza recí-

 pro procacammenente te la la realizrealizacióación n del del intintererés és del del otro, otro, de de taltal

modmodo que, en lugo que, en lugar de ar de uuna na afirmación geafirmación general, de eneral, de esteste

bellum omnium contra omnesbellum omnium contra omnes re resulsulta más bien una ta más bien una ne-ne-

gación general». En las existencias metropolitanas logación general». En las existencias metropolitanas lo

que predomina son modos distantes de socializaciónque predomina son modos distantes de socialización

sin convivialidad, experimentados, por ejemplo, en elsin convivialidad, experimentados, por ejemplo, en el

interior de uinterior de un vagón den vagón del metro l metro donde no donde no cacabe be uun n sosololo

cuerpo más, o a cielo abierto en el flujo de peatonescuerpo más, o a cielo abierto en el flujo de peatones

que caminan hombro con hombro evitando estorbar-que caminan hombro con hombro evitando estorbar-

se. Sentirse solo entre millones es una situación para-se. Sentirse solo entre millones es una situación para-

dójica que solo esta formación «social» (si es que sedójica que solo esta formación «social» (si es que se

 pu puedede se segeguir puir penensasandndo coo como mo «sociedad» este «sociedad» este sistesistemama

cibernético basadocibernético basado een n feedfeedbabacks,cks, programas y la com- programas y la com-

 pleta  pleta ininddififeererennddaaddóón n enentre tre susus s susubsbsististememas as ininmmuu--

nes y su funcionamiento general) ha podido llegar anes y su funcionamiento general) ha podido llegar a

masificar hasta tal extremo. En este sentido, Marshallmasificar hasta tal extremo. En este sentido, Marshall

Sahlins ha Sahlins ha mostrmostrado ado que que el «fin el «fin de la sociedadde la sociedad» » ((oo, l, loo
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que es lo mismo,que es lo mismo, la victoria del liberalismo eodstencial)la victoria del liberalismo eodstencial)

teorizado teorizado en en años años recientes recientes por los sociópor los socióloglogos era algoos era algo

yya a contenido en lacontenido en las prems premisas isas de de k k antropolantropología ogía pesipesi

mimista de un sta de un MaMaquiquiaveavelolo, de u, de un n Hobbes Hobbes o do de le los Padresos Padres

fundadores de los Estados Unidos, todos aquellos parafundadores de los Estados Unidos, todos aquellos para

quienes «quienes «la la manifestmanifestación de una ación de una naturalnaturaleza hueza hummananaa

tan avariciosa y explosiva debe ser de algún modo gotan avariciosa y explosiva debe ser de algún modo go

 be bernrnadadaa，， o o rereduducicirá la rá la sociedasociedad a la anad a la anarqrquíuía» a» ((iia a ¿¿¿¿ww--

sión occidental de la naturaleza humana).sión occidental de la naturaleza humana). La metrópoli La metrópoli

reúreúne lo sene lo separadparado, pero lo o, pero lo reúreúnene en cuanto separado.en cuanto separado.

En la década de 19En la década de 197070, un círculo de experimenta, un círculo de experimenta

cióción crín crítica formado ptica formado por arquitectos y or arquitectos y teóteóricoricos, s, rereuunini

do en Venecia en torno a Manfredo Tafuri, puso a lado en Venecia en torno a Manfredo Tafuri, puso a la

orden del día las tesis de Simmel sobre la metrópoli.orden del día las tesis de Simmel sobre la metrópoli.

SuSus anális análisis sis se centraron se centraron en la función quen la función que juege juegan lan laa

arquitectura y earquitectura y el urbanl urbanismismo o como ciecomo cienciancias s de gobierde gobier

no de las poblaciono de las poblaciones, y nes, y pupusiesieroron especian especial énfasis l énfasis en en lala

facultad de sus dispositivos para naturalizar el ordenfacultad de sus dispositivos para naturalizar el orden

capitalista. Los mecanismos «casuales» que coincidencapitalista. Los mecanismos «casuales» que coinciden

con con la reproducción del estado de cosla reproducción del estado de cosas preas presente sente sonson

cacapacpaces de es de conveconvertirtir tina r tina formacformación histórica ción histórica continontin

gente gente (l(la a metrópolmetrópoli) i) en uen unna coa condición natundición natural de exral de exisis

tetencnciaia, e, en un unn pa paisaisajeje i irrefurrefutabltable e que no que no apunta apunta a nadaa nada

más que a su propia reproducción: «La arquitecturamás que a su propia reproducción: «La arquitectura

vinculadvinculada direa directamctamente cente con la on la realidad prodrealidad productivauctiva, no, no

sosolo lo es la primes la primera era en en aceptar con rigurosa lucidez aceptar con rigurosa lucidez lalass
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consecueconsecuencias ncias de de su su ya ya realizada realizada mercantilización: mercantilización: 11

 pa partirtienendo do de de sus sus propropiopios s prproboblemlemas as específicos, específicos, la la ))

arquitectura arquitectura momodernaderna, , en en su su conjunto, conjunto, está está en en cocondndi- i- jj

ddoonnes es de elde elaboraaborar, r, ya aya antes de que los mecanntes de que los mecanismoismos ys y

las teorías de la las teorías de la Economía PolíEconomía Polítictica a faciliten sus faciliten sus instru-instru-

menmentos de actuacitos de actuaciónón，，uun n cliclima ideoma ideolólógicgico quo que integree integre

eficaeficazmezmente nte el del deesisiggn en todos n en todos los niveles los niveles de interven-de interven-

ción, en un Proyecto destinado objetivamente a reorción, en un Proyecto destinado objetivamente a reor

ganizar la producción, la distribución y el consumoganizar la producción, la distribución y el consumo

del capital del capital en en la ciudad del capitala ciudad del capital» l» (Tafuri(Tafuri，，《Par《Para unaa una

crítica de la ideología arquitectónica»). La metrópolicrítica de la ideología arquitectónica»). La metrópoli

concebida como formación social deJ capital será unconcebida como formación social deJ capital será un

modo de análisis recurrente que hará fortuna en lasmodo de análisis recurrente que hará fortuna en las

revistas y los periódicos de la Autonomía italiana delrevistas y los periódicos de la Autonomía italiana del

resto resto de lde la déca década, ada, y será de gran utiy será de gran utilidalidaa para sa para sortearortear

los obstáculos y reduccionismos «obreristas-fabricis-los obstáculos y reduccionismos «obreristas-fabricis-

tas» de gran parte del marxismo en boga, en especialtas» de gran parte del marxismo en boga, en especial

aqueaquel l marxismo ancmarxismo anclalado en do en uuna pna primrimaría dearía del mol mommenen

to dto de la e la producproducción: ción: las fábricas y las fábricas y la clase obrera la clase obrera comocomo

homólogos exclusivos de proletariado, esa «clase de lahomólogos exclusivos de proletariado, esa «clase de la

sociedad civil que no es una clase de la sociedad civil,sociedad civil que no es una clase de la sociedad civil,

sino su disolución» (Marx).sino su disolución» (Marx).

Eran loEran los s años años en en que, eque, en n el contel contexto de lexto de la crea creciecien-n-

te posindustrialización de las ciudades, la financiari-te posindustrialización de las ciudades, la financiari-

zación de la economía, el ascenso del trabajo inmate-zación de la economía, el ascenso del trabajo inmate-

riarial l y y k k contrainsurgcontrainsurgencia a esencia a escacala la munmundial, la dial, la lablabncanca



 —como  —como se decía entose decía entoncesnces —  — salía de los cuatrsalía de los cuatro mo mururosos

de de la fábrica y la fábrica y se cose confunfundía ndía con todo con todo el el tejido biopolíttejido biopolíticoico

metropolitano, complicando los espacios de la conflic-metropolitano, complicando los espacios de la conflic-

tualidad en la tualidad en la mmismisma ma medida eedida en que los mun que los multipltiplicablicaba.a.

Y es que la década de 19Y es que la década de 197070 asistió a una proliferación asistió a una proliferación

de de transversatransversalísmos lísmos autóautónomnomos os (l(loos s movimovimientos y mientos y laslas

contraculturas de mujeres, jóvenes, homosexuales),contraculturas de mujeres, jóvenes, homosexuales),

aa la que se sumó una explosión de comportamientosla que se sumó una explosión de comportamientos

subversivos (las autorreducciones, el rechazo al trabasubversivos (las autorreducciones, el rechazo al traba

 jo jo, , la la huhuelgelga a huhummaanana, lo, los atracs atracos, loos, los s barriobarrios okupados,s okupados,

las manifestaciones armadaslas manifestaciones armadas，，las radios librelas radios libres) s) inexpliinexpli

cablecables s desdesde lde la sola crítica a sola crítica de la de la sociedasociedad de clases: d de clases: ««¡L¡Loo

queremos todo!»queremos todo!» era el era el lemlema de a de esta generación y esta generación y lo quelo que

la apla aproxima tanto a la roxima tanto a la nuenuestrastra. . «Parecía «Parecía casi casi quque el e el prproo

letariado estuviera recorriendo al revés el camino queletariado estuviera recorriendo al revés el camino que

lo había convertido en dase obrera, pero eso ocurríalo había convertido en dase obrera, pero eso ocurría

despudespués de acumés de acumularular 皿皿 a a patencpatencia enoia enorme. rme. De De hecho,hecho,

ssi hubi hubo uo una na gran mistifigran mistificacicación en ón en el marel marxismo-lxismo-leninieniniss

mo mo estesta fue la da fue la de creer que la identidad de creer que la identidad de de dasase e obrerobreraa

no funo fuera algo era algo contingecontingente, lo que ente, lo que en Marx n Marx era algo era algo mumuyy

clclararoo, en , en cuanto a la forma insuperable de cuanto a la forma insuperable de ía encamía encamaa

ción ción histórico-política histórico-política del del proletariadproletariado. o. Sin embarSin embargo, elgo, el

 proletariad proletariado, eo, en sn su devu devenienir comr comununismismo, o, no no posposee nee ninin

guna identidad sustancial; al contrario, expresa en lasguna identidad sustancial; al contrario, expresa en las

luchas una negación continua de las identidades porluchas una negación continua de las identidades por

que, en el interior de la sociedad capitalistaque, en el interior de la sociedad capitalista，， cada una cada una
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de estde estas as ideidentidantidades des no puede no puede ser otra coser otra cosa que unasa que una

figura de la explotación y de la “injusticia absolutafigura de la explotación y de la “injusticia absoluta ”” 》》

(Tari,(Tari, Un comunisUn comunismo mo másfmásfiieiierte que la merte que la metrótrópopoli).li). La La popo- - ;;

sibilidad de un hundimiento de la centralidad obrerasibilidad de un hundimiento de la centralidad obrera

comienza así a ser discutida en los diferentes medioscomienza así a ser discutida en los diferentes medios

 polít políticos, los cuales, icos, los cuales, auaunqnque ue hoy parece hoy parece olvolvidaidado, erdo, eranan

en en su insu inicio icio mayoritariamente comumayoritariamente comunistas.nistas.

Renato Curcio Renato Curcio y y AlberAlberto Franceto Franceschim, mschim, más ás conocono

cidos como miembros fundadores de las Brigadas Rocidos como miembros fundadores de las Brigadas Ro

 jas, re jas, redacdactan tan así easí en n 11998833 im im librlibro de autocrío de autocrítica dondetica donde

la metrópoli queda conceptualizada —trampa teóricala metrópoli queda conceptualizada —trampa teórica

de marxistasde marxistas —  — como como «fábrica total» o «fábrica total» o «L«La ma mee

trópoli es el punto de partida del análisis, porque estrópoli es el punto de partida del análisis, porque es

la célula social cromosómica, el espacio-tiempo en ella célula social cromosómica, el espacio-tiempo en el

que que se produce la mse produce la mercancía y ercancía y la necesidad la necesidad de esta, lade esta, la

 plusvalía  plusvalía relativa relativa y y las las condiccondiciones iones de de su su realización.realización.

La metrópoli es la jKbr/ca íoíaL La “fábrica de objetos-La metrópoli es la jKbr/ca íoíaL La “fábrica de objetos-

mercancía” es solo uno de sus sectores, así como lomercancía” es solo uno de sus sectores, así como lo

es la “fábrica de la ideología”. Asimismo, es entonceses la “fábrica de la ideología”. Asimismo, es entonces

necesario caracterizar la composición de clase, el pronecesario caracterizar la composición de clase, el pro

letariado, nletariado, no o solo en rsolo en relacielación con la ón con la ^fábri^fábrica ca ppaarrddaalHlH,,

sino tamsino también bién con la “con la “lablabnca total”nca total”, , la la memetrópoli en trópoli en susu

globalidad. [...] En la metrópoli, una inmensa riqueglobalidad. [...] En la metrópoli, una inmensa rique

za se erige ante los proletarios como un mimdo paraza se erige ante los proletarios como un mimdo para

ellos completamente ajeno, que los domina y del cualellos completamente ajeno, que los domina y del cual

son son sisierervvosos, mie, mientras, ntras, contrapcontrapuestamuestamente, ente, crecen crecen y y sese
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expanden en la misma proporción miseria subjetiva,expanden en la misma proporción miseria subjetiva,

formas de la alienación, expoliación y dependencia»formas de la alienación, expoliación y dependencia»

(Gotas de sol en la ciudad de los espectros).(Gotas de sol en la ciudad de los espectros). La categoría La categoría

de de «obr«obreroero-soc-social»ial», acuñ, acuñada añoada años ans antes potes por Negrr Negri, tami, tam

 bi bién serviría para sén serviría para sububsasananar r las fralas fracturcturas abisas abismamales qules quee

 padec padecía ía la la teoteoría ría marxista, permarxista, pero o mmieientntraras que solo s que solo ununosos

cuantos estalinistas rehuían la evidencia del inicio decuantos estalinistas rehuían la evidencia del inicio de

uun n nuenuevo dvo ddd o o hishistórtórico ico y sy se atre atrincheraban dentro dincheraban dentro dee

unas naves industriales y unas burocracias sindicalesunas naves industriales y unas burocracias sindicales

que habque habían exhaían exhalalado su údo su último ltimo suspisuspiro, ro, el movimiel movimientoento

revolucionario asumió a todos los niveles la metrópolirevolucionario asumió a todos los niveles la metrópoli

como nuevo lugar de conflicto. A partir de entonces,como nuevo lugar de conflicto. A partir de entonces,

resultó inevitable un trastrocamiento teórico-prácticoresultó inevitable un trastrocamiento teórico-práctico

de lde las crítas críticaicas s exclusivamente «económicas» exclusivamente «económicas» del domdel domii

nio capitalista, críticas apenas capaces de percibir lanio capitalista, críticas apenas capaces de percibir la

 prolife proliferación ración de de mmececananisismmos os de de reereestrstrucucturturacacióión n deldel

capital en múltiples dimensiones (la vida cotidiana,capital en múltiples dimensiones (la vida cotidiana,

el sexo, el cuidado, la amistad, el agua, el transporte,el sexo, el cuidado, la amistad, el agua, el transporte,

etcétera), trastrocamiento que influyó a su vez en losetcétera), trastrocamiento que influyó a su vez en los

análisis intersecdonales del capitalismo habitualesanálisis intersecdonales del capitalismo habituales

hoy en hoy en la teoría descolonla teoría descolonial, poial, por ur un n ladlado, y en o, y en la elala elabobo--

raraddóón n de estde estraterategias adecugias adecuadaadas para los prs para los procesocesos sos subub

versivos, por el otro.versivos, por el otro.  Metrópo Metrópoli por tanli por tanto, to, ccomomo o cacampmpoo

 y b y blalannco co dde e la ila innsusurrrreeccccióiónn.. CCururdo do y Fry FrancancescMnescMni rei recoco

nocieron precisamnocieron precisamente eso: ente eso: habhablar de metrópolar de metrópoli li comocomo

fábrica difusa supone captar los procesos de proletari-fábrica difusa supone captar los procesos de proletari-
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zaciónzación en sentido amplio,en sentido amplio, no no ya ya restrictivamente restrictivamente como como }}

 pro proletaletarizacrización eión en n el moel mommenento to de la prode la produccducción, ión, sinosino

comocomo pr proleoletataririzazacición ón tototaltal de de cada cada mmomomenento to de de la la exexisis- - jj

tencia, como producción y reproducción alienada detencia, como producción y reproducción alienada de

mi hecho social total, primero en esferas autónomasmi hecho social total, primero en esferas autónomas

quque e se se sepseparan de aran de lo lo socisocial al (exp(expropiaropiación ción del del arte arte een n los los ::

Museos, dMuseos, de la e la polítipolítica en los Paca en los Parlamerlamentos, ntos, del cudel cuidadoidado

en las en las ClíniClínicascas, de la comun, de la comunicación icación en losen los  M Masass ms medediaia, , \ \ 

dedel amor en ll amor en los Seos Serrvviiccioioss, et, etccééteterra) para) para despa después rués r ee ii nn -- ::

troducirse identificado con lo social bajo su nueva fitroducirse identificado con lo social bajo su nueva fi -- 彳彳

gura gura nihilista (nihilista (lalas s habladurías en habladurías en la la opinopinión ión púbpúblicalica, , la la jj

 psi psiququiatiatría ría en en las las relacionrelaciones es de de pareja, pareja, la vla valalororizizaaaaon on jj

económica en uno mismo, etcétera): «El proletariadoeconómica en uno mismo, etcétera): «El proletariado ミミ

tiene que ser tiene que ser visvisto to no solno solo o en cuanto fuerza en cuanto fuerza de de tratrabajbajo, o, ||

capcapaciacidad ddad de trae trabajbajo, sino tamo, sino también bién como conscomo consumumidoridor

concienciaconcienciado, do, ideologizado. [ideologizado. [......j j En En el el dodomiminio nio reareal l to- to- ^̂

tal [tal [““..] ] no no hay hay ya ya nnininggúún n sitsitio dondio donde el proletarie el proletario puo puedaeda

entablarentablar susu vividada, , porporquque e lo lo que que hay hay popor r todas todas parpartes es tes es ii

la vidala vida ddeell c capapitaital. l. EEl l antaantagongonismismo proletariado proletariado-burgueo-burgue

sía es hoy, objetivamente,sía es hoy, objetivamente, antagonismo social total:antagonismo social total: nno o ""

ya ya contcontra ra uun aspecto o n aspecto o algualgunos aspectos, sino contra nos aspectos, sino contra ::!!

la totalidad de la formla totalidad de la formacación ión sociasocial capitl capitalista» alista» (íd(ídem).em). í í 



MM e te t aa m o rm o r f o sf o s ii ss dd ee ll

TRASCENDENTAIISMOTRASCENDENTAIISMO

METROPOLITANOMETROPOLITANO

Si ha de haber un «nuevo urbanismo» no esSi ha de haber un «nuevo urbanismo» no es

tará tará basbasado en lado en lasfaasfantasntasías gemías gemelas deelas del ordel ordenn

 y  y la omla omniponipotenctencia, ia, sinsino quo que se seerrá la á la puesta enpuesta en

escena de la incertidumbre; ya no se ocupaescena de la incertidumbre; ya no se ocupa

rá de la dispostaon de objetos más o menosrá de la dispostaon de objetos más o menos

 perm permaneanentesntes, , sinsino o dde e la irrila irrigagacición de teón de terrriritoto--

ríos ríos con con posibilidades; yposibilidades; ya a no no pretpretendeenderá rá logralograr r 

unas configuraciones estables, sino crear camunas configuraciones estables, sino crear cam

 po pos has habilibilitantantes qtes que ue alalbebergrgueuen n pprorocceesosos qs que ue ssee

reresissistatan n a a cristalizar ecristalizar en n ununa a foformrma a dedefinifinitivativa;;

 ya  ya no no tendtendrá rá quque e vever r cocon n la la dedefinfinicición ión metimeti

culosa, con la imposición de limites, sino conculosa, con la imposición de limites, sino con

nociones expansivas que nieguen las frontenociones expansivas que nieguen las fronte

ras, no con separar e identificar identidades,ras, no con separar e identificar identidades,

sino con descubrir híbridos innombrables; nosino con descubrir híbridos innombrables; no

estará obsesionado con la ciudad, sino con laestará obsesionado con la ciudad, sino con la

manipulación de la infraestructura para lomanipulación de la infraestructura para lo

grar interminables intmsificacioms y diver-grar interminables intmsificacioms y diver-



sificaciones, atajos y redistribuciones: la rein-sificaciones, atajos y redistribuciones: la rein-

vención del espacio psicológico.vención del espacio psicológico.

Rem Koolhaas,Rem Koolhaas,

«¿Qu«¿Qué foe del urbanismoé foe del urbanismo?»?»

 N Nu e s t r au e s t r a é p o c aé p o c a e s t áe s t á  p pll aa gg aa dd aa de ilusiones. Una dede ilusiones. Una de

elellalas es la firms es la firme creencia en e creencia en el creciel crecimiento immiento imparableparable

de las ciudades. Lo que sucede es justamente lo conde las ciudades. Lo que sucede es justamente lo con

trario: basta echar una mirada a los índices demográ-trario: basta echar una mirada a los índices demográ-

fíeos de una dudad cualquiera para darse cuenta delfíeos de una dudad cualquiera para darse cuenta del

despdespoblamoblamiento progresivo iento progresivo de sus edificde sus edificios (nios (no o es nies ninn

guna noticia que Venecia se quedará sin venecianosguna noticia que Venecia se quedará sin venecianos

en menos de veinte años). Los centros históricos, queen menos de veinte años). Los centros históricos, que

con el surgimiento de la burguesía fueron el foco decon el surgimiento de la burguesía fueron el foco de

una escalada revolucionaria de sociabilidad y de conuna escalada revolucionaria de sociabilidad y de con

versación que acabo por hundir los poderes del Anversación que acabo por hundir los poderes del An

tiguo Régimen, no son hoy sino almacenes, oficinas,tiguo Régimen, no son hoy sino almacenes, oficinas,

tiendas, hoteles: cascarones nunca habitados, callestiendas, hoteles: cascarones nunca habitados, calles

atiborradas de terrazas, lugares desechables de circuatiborradas de terrazas, lugares desechables de circu

lación mercantil, zonas ultrasegurizadas donde nadielación mercantil, zonas ultrasegurizadas donde nadie

más que el politía de tránsito conoce la ubicación demás que el politía de tránsito conoce la ubicación de

tal o cual calle. Tomemos ahora el ejemplo de Ciudadtal o cual calle. Tomemos ahora el ejemplo de Ciudad

de Mede Mexixicoco. . EEl l ahoahora finado ra finado SubSubcomcomandandante Marcos loante Marcos lo

advertía en 2advertía en 20000フフ  a propósito de lo que durante dece- a propósito de lo que durante dece-



nios fue la principal plaza de politización en esta ciunios fue la principal plaza de politización en esta ciu

dad, el Zócalo, hoy ocupado casi permanentementedad, el Zócalo, hoy ocupado casi permanentemente

 po por r ememprepresasas s globales globales comcomo o CoCoca-ca-CoCola la ggraraddaas s a a loslos

convenios firmados con el gobierno izquierdista de laconvenios firmados con el gobierno izquierdista de la

ciudad: así han conseguido, mercantil y pacíficamen-ciudad: así han conseguido, mercantil y pacíficamen-

tete，，《lo que la derecha no había podido: despojar a la《lo que la derecha no había podido: despojar a la

ciudad y al país del Zócalo. Sin necesidad de leyes reciudad y al país del Zócalo. Sin necesidad de leyes re

guladoras de marchas y mítines, sin necesidad de lasguladoras de marchas y mítines, sin necesidad de las

firmas que los panistas hubieron de falsificar, el gofirmas que los panistas hubieron de falsificar, el go

 bie bierno rno de de Marcelo Marcelo EbrEbrard ard totomma a el el Zócalo, lo Zócalo, lo enentretregaga

a empa empresaresas cos comerciales [merciales [••....]], se construy, se construye ue unna pa pista deista de

hielo y ¡zaz!, cuando menos durante dos meses, nadahielo y ¡zaz!, cuando menos durante dos meses, nada

de mítines de mítines o manifesto manifestaciones aciones en en esa plesa plaza que aza que el el movimovi

mienmiento estudiantto estudiantil de 19il de 196868 arra arrancó ncó a la las celebracionesas celebraciones

oficialeoficiales» s» («(«NNi i el Cenel Centro ntro ni la Periferia»). i la Periferia»). LLo o quque no e no dede--

 ja de  ja de crecer crecer en en todos todos los los mamapapas s no no soson n ciudades, ciudades, sinosino

más bien periferias, una mancha metropolitana quemás bien periferias, una mancha metropolitana que

hace entrar en una zona de indiscemibilidaa la ciuhace entrar en una zona de indiscemibilidaa la ciu

dad y el campo, la dad y el campo, la capital y capital y la provincia, el cla provincia, el cententro y ro y loslos

márgenes. márgenes. EEl l surgimiensurgimiento de la to de la metrópoli se muesmetrópoli se muestratra

aquí inseparable de la aaquí inseparable de la aspiración de un spiración de un ImperiImperio gloo globaball

que preteque pretende nde destrodestronar la fnar la formorma-Esta-Estado que ado que domindominó laó la

modernidad. En la era imperial del capital, el sistemamodernidad. En la era imperial del capital, el sistema

 políti político ya co ya no no ordordenena a formas-de-vida y noformas-de-vida y normrmas as jurídi-jurídi-

cacas en us en un n espespaciacio determinado, o determinado, sino que albsino que alberga erga en en susu

interior unainterior una localización dislocantelocalización dislocante que lo desborda y que lo desborda y
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donde puede quedar incorporada cxialquier forma-de-donde puede quedar incorporada cxialquier forma-de-

vida y cualqmer norma. La metrópoli como localizavida y cualqmer norma. La metrópoli como localiza

ción dción dislislocanocante es lte es la matriz que a matriz que tenemotenemos s que aque aprenderprender

a reconocer a a reconocer a tratravés de todvés de todas as sus sus metamorfometamorfosis, tantosis, tanto

en las aduanas de los aeropuertos como en ciertas peen las aduanas de los aeropuertos como en ciertas pe

riferias de las ciudades. riferias de las ciudades. LLa a memetróptrópoli mxoli mxmdial mdial integintegrara

da, que ahora se ha instalado sólidamente en da, que ahora se ha instalado sólidamente en su super-su super-

fificiecie, es , es el nuevoel nuevo nomosnomos bi biopolítico del plaopolítico del planeta.neta.

Se Se engaña, engaña, pues, pues, ququien crea asir xmien crea asir xma a metrópometrópoli enli en

estadestado sólio sólido do por por el simple hecho de el simple hecho de encontrarsencontrarse ee en lasn las

cacalllles de tes de tal o cual al o cual dududadad; d; pero mpero muy lejuy lejos se encos se encuenuentratra

ya del bosque, que puede ser observado como tal soloya del bosque, que puede ser observado como tal solo

desde el exterior. La metrópoli es más bien la disoludesde el exterior. La metrópoli es más bien la disolu

ción de ción de todas las dastodas las dasificificadadonones es reifireificadas de cadas de la mola moder-der-

nidad naciente, que lanidad naciente, que la situaríansituarían demasiado, le harían demasiado, le harían

 pe perdrder ser su babosa abstru babosa abstraccióacciónn，，le le popondndrían límites a susrían límites a sus

obobjejetitivovos, que s, que no no tietienenen fin. n fin. LLa a ununidaidad ded de llaa metrópoli metrópoli

coincide más bien con su localización difusa: de Saocoincide más bien con su localización difusa: de Sao

PaoPaolo a Tlo a Tokiokio, de Mo, de Mancancheshester a Cter a Ciudad diudad de Me Méxéxicico, poo, porr

supuesto, pero también a través de las redes infraes-supuesto, pero también a través de las redes infraes-

tructurales de fibra óptica, de los polos logísticos quetructurales de fibra óptica, de los polos logísticos que

 pro proliferliferan an a a lo lo largo largo de de las las autopiautopistas stas o o en en uunna a fiestafiesta

raverave en los suburbios en los suburbios hay algo de metrópolihay algo de metrópoli  La metró  La metró

 pol poli, i, como como ordordenenamamieniento to sui sui génergéneris is de los territoriode los territorioss

que se superpone a todos ellos, es el artículo portátilque se superpone a todos ellos, es el artículo portátil

quque todo e todo ciudciudadaadano lleva no lleva consigo consigo en en el el bolsbolsillo, y illo, y vvicice-e-
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versa: la metrópoli porta dentro de sí al ciudadano, yversa: la metrópoli porta dentro de sí al ciudadano, y

el turista que se sale de su mapa no existe. Caeríamosel turista que se sale de su mapa no existe. Caeríamos

asimismo asimismo en uen un n error si error si pensárampensáramos quos que «mee «metrótrópopoli»li»

es otra categoría sociológica omniabarcante dispuestaes otra categoría sociológica omniabarcante dispuesta

 pa para ra el el análisis análisis de de fefenónómemenonos s socsocialeiales s heterheterogénogéneos.eos.

Metrópoli es la organización misma de los espacios yMetrópoli es la organización misma de los espacios y

de los tiempos que persigue directa e indirectamende los tiempos que persigue directa e indirectamen

te, racional e irracionalmente, el capital; organizaciónte, racional e irracionalmente, el capital; organización

en función del máximo rendimiento y de la máximaen función del máximo rendimiento y de la máxima

eficiencia posibles en cada momento. Es, por lo taneficiencia posibles en cada momento. Es, por lo tan

to, inseparable de las tecnologías y las ciencias de goto, inseparable de las tecnologías y las ciencias de go

 bierno,  bierno, cuycuyo o límitlímite e de de perfperfecceccionaionamiemiento nto siesiemmprpre e sese

desplaza. Sidesplaza. Si，， según läs conclusiones de Marxsegún läs conclusiones de Marx，， en elen el

concepto mismo de capital está ya dada la tendenciaconcepto mismo de capital está ya dada la tendencia

a crear el mercado mundial, podemos decir que tama crear el mercado mundial, podemos decir que tam

 bié bién n lo lo está está la la forforma-mma-metrópoetrópoli li como como agloaglomeracmeraciónión

espacio-temporal específica de seresespacio-temporal específica de seres，，cuerpos y flujoscuerpos y flujos

y como administración de todo ello. Bajo la metrópoliy como administración de todo ello. Bajo la metrópoli

se se logra finalmlogra finalmente la quente la quiebra iebra de de las limitaciones de lalas limitaciones de la

sobesoberaníranía moderna, a moderna, que que se cose concncibibió en términoió en términos de us de unn

territorio y territorio y de su de su relación con urelación con un n afuera. En este sentafuera. En este senti-i-

do,las fronteras estatales-nacionales pueden ser vistasdo,las fronteras estatales-nacionales pueden ser vistas

como un momento pasajero para la constitución mecomo un momento pasajero para la constitución me

tropolitana del mando capitalista, y su empleabilidadtropolitana del mando capitalista, y su empleabilidad

ocasional es lo que permite que sigan existiendo coocasional es lo que permite que sigan existiendo co

mo procesadores-seleccionadores de las circulacionesmo procesadores-seleccionadores de las circulaciones
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desedeseables ables ppaara ra el el reforzamienreforzamiento de la nueva to de la nueva soberaníasoberanía

imperial. Bajo la metrópoli, centro y periferia se difu-imperial. Bajo la metrópoli, centro y periferia se difu-

mmininan y a k an y a k vevez se multiplican en uz se multiplican en una gena gesstótóww 哗哗 ren_ren_

cial de espacios y de tiempos.cial de espacios y de tiempos. Hay redadas policiales en Hay redadas policiales en

determdeterminadinados bos barrios y arrios y hay pohay policlicías que ías que atienatienden den a la losos

turistturistas as en en otrootros, ys, y, con u, con unna a secreta ssecreta soliolidaridaridad, ambosdad, ambos

mommomentos entos convconvierierteten a ln a la metra metrópolópoli en i en uunn hecho viohecho vio

lento total:lento total: «El impacto de la policía sobre nuestra per «El impacto de la policía sobre nuestra per

cepccepción deión del mul mundndo o ha ha fundado fundado nunuestra estra relacrelación soión socciaiall

con este mucon este mundondo: las fronteras : las fronteras trazadas potrazadas por la r la vioviolenlenciacia

 policial  policial dedesigsignanababan clarn clarameamente a aquellos qnte a aquellos que pue perertetenene

cían a la casta de los humanos legítimos y a los otros,cían a la casta de los humanos legítimos y a los otros,

sujetosujetos s sin vasin valor lor nni derecho, que i derecho, que el Eel Estastado do puepuede de malmal

tratar o destruir» (Rigouste, ¿atratar o destruir» (Rigouste, ¿a 0000minaminaババ on on pohcpohczere).zere).

Con el advenimiento de la metrópoli, todaCon el advenimiento de la metrópoli, toda urbisurbis

tradicional ha tradicional ha quedado quedado disuelta y así tamdisuelta y así tamDieDien todas lasn todas las

arqarquiteuitecturcturas das de la ciudad industre la ciudad industrial: las viejaial: las viejas ests estaciacio-o-

nes de ferrocarril se transforman en centros comernes de ferrocarril se transforman en centros comer

ciacialeles o es o enn^̂m m zzoonnees. Ls. La a deconsdeconstruccion metruccion metropolitantropolitanaa

 pu puedede e conconvertvertir ir cuacualqulquier ier aldea aldea een n ppararquque te tememátiático co oo

en «pueblo con encanto», cualquier iglesia abandonaen «pueblo con encanto», cualquier iglesia abandona

da eda en n discdiscotecoteca o a o een librern librería. ía. Hay Hay tantanto Wato Walmalmart en losrt en los

campos campos de monocultivo de monocultivo como dencomo dentro de las paredes detro de las paredes de

sus tiendas. sus tiendas. Por consiguiente, la metrópoli no coincidPor consiguiente, la metrópoli no coincidee

con la ciudad con la ciudad y y memenonos s aúaún n es cores correcrecto to ver en ver en el el campocampo

su su cocontntrararirio: uno: una y oa y otrtro o se se tomtoman man más bás bien funien fundodonesnes
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epifenoménicas de aquella, sometidas a sus procesosepifenoménicas de aquella, sometidas a sus procesos

constantes de reformateo. La idea de metrópoli comoconstantes de reformateo. La idea de metrópoli como

«centro econó«centro económico» desaparece mico» desaparece preciprecisamsamente pente por esoor eso,,

 po porqrque lo que lo quue se exe se expande hpande hoy es uoy es unna ma miriríaíada da de de sitiossitios

o o endaendaves ves regioregionalenales que funs que funcioncionan a modo de nodosan a modo de nodos

y procesadores de conexión económica: puede habery procesadores de conexión económica: puede haber

tanta mtanta metrópoli en etrópoli en uun n parque parque tetecnolcnológicógico-emo-emprespresariarialal

como en el centro de lo que algunos siguen llamandocomo en el centro de lo que algunos siguen llamando

«c«ciuiudadad»d»* L* La a memetrótrópopoli es «lo que li es «lo que se obtise obtiene cene cuauandndo o sese

ha ha concconcluido el pluido el proceso roceso de modde modernización, ernización, y y la natura-la natura-

lezaleza，， po por r su su parte, parte, hha a desapdesaparecidoarecido» » (Jam(Jamesoesonn，，ff l l ppoos-s-

modernismo o Za iógíca cwitwraJ deímodernismo o Za iógíca cwitwraJ deí 哪哪 ¿ ¿ 威威 smo avanza-smo avanza-

do).do). BBajajo o la metrópola metrópoli el aire puedli el aire puede se ser acondicier acondicionado,onado,

lolos s animaanimales les constituyen uconstituyen unna ba bonita onita decoraciódecoración de inn de in__

teriorteriores y es y los «parques natulos «parques naturales» prales» portan ortan este título soeste título so

lo grlo gracias a uacias a unna legislación específica legislación específica a y a ly a la instaa instalaciónlación

de cuarteles militares: toda lade cuarteles militares: toda la mttajtmttajtsica humanisica humanistasta de de

Occidente encuentra aquí su cristalizaaon, pues bajoOccidente encuentra aquí su cristalizaaon, pues bajo

la la metrópoli no hay metrópoli no hay mámás qs que el Hue el Hombombre gobernando,re gobernando,

 pro produducieciendndo o y y conconstrstruyuyenendo do lo lo real. real. PaPara ra sí sí mmisismma,a,

la la metrmetrópoli eópoli es piira auts piira autoinoinstituaostituaon n sin fundamento,sin fundamento,

 pr pragagmamatistismo mo domdoméstéstico ico absolutoabsoluto, , es es uun n orordeden n mmaatete

ririalalizaizado globaldo globalmente emente en n infraestructuras infraestructuras que que organiorgani

zazan, n, didiststribribuyeuyen y modun y modulan ulan un n únicoúnico continuumcontinuum me- me-

tropolitano tropolitano a lo larga lo largo y o y ancancho ho del del planeta:planeta: metrópolmetrópoli es ei es ell

simulacro territorial efectivo de un mapa sin rélaaon consimulacro territorial efectivo de un mapa sin rélaaon con
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niningngúún terrin territotoriorio.. Si Google Maps no existiera, en estas Si Google Maps no existiera, en estas

condiciones sería necesario inventarlo.condiciones sería necesario inventarlo.

SSi es cierto que la política occidei es cierto que la política occidental está funtal está fundandadada

en una expulsión hipócrita de lo sensible, dentro deen una expulsión hipócrita de lo sensible, dentro de

aquelaquella cabla cabría inría inddtiitiir tamr también bién la pola polílítiticaca eoctraterrestreeoctraterrestre

que que se prase practica de ordinario bajo la metrópolctica de ordinario bajo la metrópoli, la cuali, la cual

ha dejado como impensado de la revolución la cuesha dejado como impensado de la revolución la cues

tión tión de las territonalidades de las territonalidades y de y de la espacialla espacialidad idad mismisma.ma.

A este respecto. Femando Coronil indica la falsificaA este respecto. Femando Coronil indica la falsifica

ción que el marxismo histórico ha conción que el marxismo histórico ha conservado al servado al mmaann

tener en sus análisis y críticas del sistema capitalistatener en sus análisis y críticas del sistema capitalista

una ruptura tajante entre naturaleza y cxiltura, en launa ruptura tajante entre naturaleza y cxiltura, en la

cual se hcual se ha a instalainstalado el do el capital capital papara ra e5e5q)q)anandidirsrse ilimitae ilimita

damentedamente vduti imperium in imperio.vduti imperium in imperio. Desde entonces, Desde entonces,

lo que ha lo que ha predompredominado einado en la manualística n la manualística marxistmarxista esa es

la centralidad de la contradicción capital/trabajo, quela centralidad de la contradicción capital/trabajo, que

convierte desdichadamente una formación social hisconvierte desdichadamente una formación social his

tórtórica y ica y su modo su modo de produccde producción en uión en un n sistema cerrsistema cerradoado

sobrsobre sí mismoe sí mismo. . Según esta representación, el Según esta representación, el procprocesoeso

de producción de producción tendría lugatendría lugar como r como si nunsi nunca pasca pasara porara por

la tierra, contrariamente a lo que indica el esquemala tierra, contrariamente a lo que indica el esquema

trinitario trabajo/capital/tiertrinitario trabajo/capital/tierra formulado pra formulado por Maror Marx x enen

el tercer tomo deel tercer tomo de ££11 capiíai: «Las representaciones del capiíai: «Las representaciones del

 pro progresgreso o histórhistórico ico posteposterioreriores s a a la la IlusIlustratracióción n suesuelenlen

afirmafirmar la ar la primprimacía acía del tdel tiemiempo po sobre el espacio sobre el espacio y y de lade la

cultura sobre la naturaleza. En términos de estas po-cultura sobre la naturaleza. En términos de estas po-
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laridades, la naturaleza está tan profundamente asolaridades, la naturaleza está tan profundamente aso

ciada ciada con el escon el espapado do y y la geograla geografía que fía que estas estas categcategoríasorías

con frecuencia se presentan como metáforas una decon frecuencia se presentan como metáforas una de

otra. Al diferenciarlas, los historiadores y los científiotra. Al diferenciarlas, los historiadores y los científi

cocos s sosociaciales usuales usualmlmenente te prepresensentan tan el espel espaciacio o la geo o la geoo

grgrafafía cía como uomo un n escenescenario inerte eario inerte en el cual tienen lugarn el cual tienen lugar

lolos acontecims acontecimientos ientos histhistóricosóricos, y a la naturaleza , y a la naturaleza comocomo

el material pasivo con el cual los humanos hacen suel material pasivo con el cual los humanos hacen su

mundo. La separación de la historia de la geografía ymundo. La separación de la historia de la geografía y

el el predominio predominio dedel tiempo l tiempo sobrsobre el espae el espado do tiene tiene cocomomo

efecto la producción de imágenes de sociedades corefecto la producción de imágenes de sociedades cor

tadas de su entorno material, como si surgieran de latadas de su entorno material, como si surgieran de la

nada» (Femando Coronil,nada» (Femando Coronil,  E El El Eststaaddo mo máággicicoo).). Con esto Con esto

se cae de nuevo en el fetichismo de la economía, delse cae de nuevo en el fetichismo de la economía, del

mercado y de la creación de riqueza como pura relamercado y de la creación de riqueza como pura rela

ción capital/trabajo. Reanudación, por lo tanto, de lación capital/trabajo. Reanudación, por lo tanto, de la

«mistificación «mistificación del modo del modo de prodde produccucción capitalión capitalista», deista», de

la «religión de la vida cotidiana» que, cuando no hacela «religión de la vida cotidiana» que, cuando no hace

de la tierra unade la tierra una cosat cosat  un «recurso» ahistórico propen un «recurso» ahistórico propen

so a ser valorizable en la producción general, la poneso a ser valorizable en la producción general, la pone

abstractamente fuera de consideración. La omite oabstractamente fuera de consideración. La omite o

finge omitirla, porque su «finitud» de naturaleza, sufinge omitirla, porque su «finitud» de naturaleza, su

 prof profuso uso ser-situado, ser-situado, invalidaríinvalidaría a de de mmaanenera ra inminmedediaiatata

«la «la creencreencia ciega cia ciega (id(ideoeolólógicgica) a) en en el el popodeder infinr infinito ito de lade la

abstabstracciracción, el penón, el pensamsamieniento y la této y la técniccnica, y en a, y en el el poder poder 
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 político  político y del espacio y del espacio que que dicho poddicho poder er excreta y excreta y decrdecree

ta» (Lefebvre,ta» (Lefebvre,  L La a prprododucuccición ón ddeel l eessppaaccióió))..

La «muerte de la naturaleza», para retomar el tíLa «muerte de la naturaleza», para retomar el tí

tulo tulo del del imimportaportante libro de Caronte libro de Carolyn Merchanlyn Merchant, es t, es esaesa

historia de ficción, pero bien real, que abarca desde lahistoria de ficción, pero bien real, que abarca desde la

loglogicizaciicización de la realidad con ón de la realidad con ParParmenmenides ides y y AristótAristótee

les les hashasta ta las las insípidas insípidas sustancias mecansustancias mecanizadas izadas de Desde Des

carcartestes, pasando , pasando por la munpor la mundadanidanidad profana d profana dedel monol mono--

teísmo teísmo cristcristianoiano, tend, tendencias encias todtodas qas que coinciden con elue coinciden con el

ascenso de los poderes ascenso de los poderes de lde la abstracción merca abstracción mercantil antil deldel

capital. Estecapital. Este pro progrgramama, a, fisicidafisicida o anaturalista e o anaturalista es el miss el mis

mo que encontramos hoy en las tesis «postambienta-mo que encontramos hoy en las tesis «postambienta-

listas» de todos aquellos constructivismos que ponenlistas» de todos aquellos constructivismos que ponen

lo humano como referente de viltimidad de todos loslo humano como referente de viltimidad de todos los

fenómenos y, de manera delirante, hacenfenómenos y, de manera delirante, hacen como si nocomo si no

hubhubiera miera más ás naturaleza naturaleza que la pque la producida o la alroducida o la alterteradaada,,

haciendo a la vez de ese espado forcluido un espaciohaciendo a la vez de ese espado forcluido un espacio

afcsímcío, por un lado neutro y exterior a U «esfera deafcsímcío, por un lado neutro y exterior a U «esfera de

lo lo humhumanoano», y », y por el otpor el otro huro hummanana y a y tecnológicamentetecnológicamente

modificable en modificable en su totalisu totalidad: dad: la geo-reconsla geo-reconstrucción quetrucción que

apoyan ciertos críticos de la modernidad, defensoresapoyan ciertos críticos de la modernidad, defensores

de un uso «reflexivo» de sus monstruosidadesde un uso «reflexivo» de sus monstruosidades ((o o g g mm ,,

energía nuclear, biología sintética, productivismo yenergía nuclear, biología sintética, productivismo y

aceleracionismo capitalistas...), se muestra aquí coaceleracionismo capitalistas...), se muestra aquí co

mo la deriva másmo la deriva más hipermoderrtahipermoderrta de la modernidad. Es de la modernidad. Es

sobre este «mundo-sin-naturaleza» donde se montasobre este «mundo-sin-naturaleza» donde se monta
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mumuy realmente la y realmente la concrconcrecieción de un ón de un orden qorden que detestaue detesta

todo indicio de detemráidad: «La particularidad de latodo indicio de detemráidad: «La particularidad de la

abstracción capitaabstracción capitalista elista es s [[......] ] prprecisecisamamentente que que se su au auu

sencsencia de determinación la ia de determinación la transfotransforma rma en uen un n ververdadedade

ro principio de realidad, un principio sintético válidoro principio de realidad, un principio sintético válido

 pa para la ra la coconsnstrutrucccción deión del l todtodo o inindduusso o si ella si ella es parcial»es parcial»

(Finelli,(Finelli, Ab Abstrstracaccióción n y diay dialéléctcticica da deel rl romaomanticinticismo al smo al caca

 pita pitalislismomo).). LLa a culminación culminación de esta de esta abstracciabstracción es ón es uunnaa

formacformación ión sosocicial al histórica histórica concconcretareta, la metrópoli, , la metrópoli, queque

se se contcontraprapone punto one punto por punto a lpor punto a la tmturakza tmturakza en a en uunn

mismmismo terreno deo terreno de guerra civil mundial entre el Hombreguerra civil mundial entre el Hombre

 y l y loos s tteerrrreessttrreess.. LLa a metrómetrópoli es la concreción territorialpoli es la concreción territorial

de de uun n orden orden abstabstractracto que o que aspira a aspira a prescprescindir de todaindir de toda

 bas base e mmateateriarial l papara ra repreproroduducircirse, se, es es esa esa fufuererza za efectiefecti

vamente en obra sobre la Tierra que es negación devamente en obra sobre la Tierra que es negación de

la la TierrTierra. a. En En todas todas sus msus manifeanifestacionstaciones corporales, laes corporales, la

metrópoli representa la rabia impaciente por abolirmetrópoli representa la rabia impaciente por abolir

la matela materia y el ria y el tiempo, tiempo, pero pero fracafracasa invariablsa invariablemente,emente,

 pu pues es coconqnqmmsta sta úúnnicicamamenente te uunna a auautotononommía ía relativarelativa

en en su falsa su falsa construcción dconstrucción de une una sega segunda naturaunda naturaleza aleza all

mamargen rgen de toda natde toda naturaluraleza.eza.

Entramos a paEntramos a partir de hoy en la era de la «metróportir de hoy en la era de la «metrópo

li global integrada», megafiindio planetario de la ecoli global integrada», megafiindio planetario de la eco

nomía a la vez unificado y difuso, en el que lo úniconomía a la vez unificado y difuso, en el que lo único

 posible es la a posible es la autoutoprolprolongongacióación y n y la autoinla autointenstensificificacióaciónn

esquizofrénicas de relaciones económicas de sufri-esquizofrénicas de relaciones económicas de sufri-
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miento, calenda y soledad. Cuando no nos queda yamiento, calenda y soledad. Cuando no nos queda ya

ninninguguna dna duuddad nad ni nini ningúgún can campo, mpo, lalas res reiviivindindicaccacionioneses

de un «derecho a la ciudad» o de un «irse al campo»de un «derecho a la ciudad» o de un «irse al campo»

ququedan edan arruinadas. arruinadas. BBajajo o la metla metrópoli, lorópoli, los hus hummananos os eexx

 pe peririmmenentatan n coconsnstantantetemmenente te uunna a dedestrustrucciócción n de de todotodo

habitar. La «super-vision» con la que unahabitar. La «super-vision» con la que una 合合 lite de má-lite de má-

nagers nagers gestgestiona la reaiona la realidad lidad hace predomhace predominar inar a sa su veu vezz

uunn   «extratemsmo» en los supervisados, que apenas  «extratemsmo» en los supervisados, que apenas

sobrevuelan, «atraviesan» los territorios, sin establesobrevuelan, «atraviesan» los territorios, sin estable

cer vínculo ni contacto afectivo, vital o espiritual concer vínculo ni contacto afectivo, vital o espiritual con

ellos. Lo que nos ofertan los poderes metropolitanosellos. Lo que nos ofertan los poderes metropolitanos

es finalmente hacer intercambiables, como el restoes finalmente hacer intercambiables, como el resto

de las cosas en el sistema mercantil de equivalencia,de las cosas en el sistema mercantil de equivalencia,

todos los lugares que podían guardar algún principiotodos los lugares que podían guardar algún principio

de habitade habitabilidad: bilidad: ««A A parpartir tir de ahde ahora ora es posible vies posible vivir vir inin

distintamente, así se pretende, en Toldo o en Londres,distintamente, así se pretende, en Toldo o en Londres,

en en SingaSingapur o en pur o en NuevNueva a YYorork, ak, al l tejer todas las metejer todas las metrótró

 polis u polis un n mmisismmo o mmuundndo o en en el el quque lo que e lo que imimpoporta rta es laes la

movilidad y no ya el apego con im lugar. La identidadmovilidad y no ya el apego con im lugar. La identidad

individual se realiza aquindividual se realiza aquí como paí como pass ss universuniversal qal que ue asease

gura la posibilidad, sea donde sea, de conectarse congura la posibilidad, sea donde sea, de conectarse con

la subpoblacion de sus semejantes. Una colección dela subpoblacion de sus semejantes. Una colección de

übermetrübermetropolitanos arrastopolitanos arrastrados en unrados en una a carrcarrera era perpermama

nente, denente, de hallshalls  de aeropuertos a  de aeropuertos a toilettestoilettes  de Eurostar:  de Eurostar:

ciertamente esto no conformciertamente esto no conforma una una a socsocieiedaddad, ni , ni siquiesiquie

ra global» (comité invisible, Ara global» (comité invisible, A nuestros amigos).nuestros amigos).  Bajo  Bajo
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la metrópoli, los humanos desconocen todo habitarla metrópoli, los humanos desconocen todo habitar

(¿(¿ququé otra cosé otra cosa a podpodríamríamos os espesperaerar de lr de lo que es o que es popor dr dee--

finicion inhóspito?) yfinicion inhóspito?) y，， p poor r el el contrariocontrario, , soson n ellos ellos ququieie

nes nes resresultultan «habitados», invan «habitados», invadidos y adidos y ocupados pocupados por laor lass

fuerzas extranjeras de un programa metropolitano defuerzas extranjeras de un programa metropolitano de

endocolonización y gestión endocolonización y gestión absolutas.absolutas.

Desde su acuñación griega, la palabra metrópoDesde su acuñación griega, la palabra metrópo

li se utiliza siempre en un contexto de colonización:li se utiliza siempre en un contexto de colonización:

España, Portugal e Inglaterra eran «metrópolis» úniEspaña, Portugal e Inglaterra eran «metrópolis» úni

camente para camente para ququien estaba en ien estaba en alguna de sualguna de sus s cocololonianias.s.

En estas últimas, el colonizador se sabe «fuera de caEn estas últimas, el colonizador se sabe «fuera de ca

sasa»», , su vidsu vida no está «aquí» o por lo a no está «aquí» o por lo mmenenos os no no la sientela siente

«aquí». Carece consecuentemente de toda intención«aquí». Carece consecuentemente de toda intención

de habitar una unidad territorial en situación merade habitar una unidad territorial en situación mera

mentemente administrativa.administrativa. Que los habitantes de las gran Que los habitantes de las gran

des urbes des urbes de hode hoy y llamllamen a estaen a estas «metrópolis» no pus «metrópolis» no puedeede

ser entendido más ser entendido más que que sintomátsintomáticamente, como subliicamente, como subli

macmación extrema de uión extrema de unna vida ea vida extrxtrañadaañada, d, desposeída deesposeída de

todo vínculo efectivo. El hecho de que los ciudadanostodo vínculo efectivo. El hecho de que los ciudadanos

en Mexico llamen «colonias» a los barrios en los queen Mexico llamen «colonias» a los barrios en los que

hahan crecn crecidido es uno es una a señal deseñal del profundo desarral profundo desarraigo migo mee

tropolitropolitano en tano en el que viel que viveven. índn. índice tal ice tal vevez de unz de una a suertesuerte

de psicosis, siguen haciéndose llamar «ciudadanos»,de psicosis, siguen haciéndose llamar «ciudadanos»,

 pre preciscisamamenente ate ahohora qra que ue nno o ququededa ya nina ya ningguunna a ciudad.ciudad.

«Habitar» y «vivir» pierden aquí de manera sensible«Habitar» y «vivir» pierden aquí de manera sensible

la curiosa sinonimia que todavía es posible encontrar la curiosa sinonimia que todavía es posible encontrar 
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en varios idiomas en los que estos verbos son interen varios idiomas en los que estos verbos son inter

cambicambiables. Lables. Lo o que preque predodomimina na baba]]〇〇 la  la metrópoli es enmetrópoli es en

tonces una condición generalizada detonces una condición generalizada de eoctranjería,eoctranjería, que que

nos pnos prohíbe rohíbe seguir usando seguir usando la pala palabra «hlabra «habitante» paraabitante» para

referimos a sus inquilinos. La definición que mejorreferimos a sus inquilinos. La definición que mejor

conviene a estos es la deconviene a estos es la de turista,turista,  «humano universal  «humano universal

más allá de la cultura, de la nación, de la religión, delmás allá de la cultura, de la nación, de la religión, del

sexo, de la situación económica», según lo define alsexo, de la situación económica», según lo define al

guguna na agencia de agencia de viviajeajes. S s. S exexililiaiadodo, figu, figura pora política lítica poporr

excelencia a la sombra de los conflictos bélicos entreexcelencia a la sombra de los conflictos bélicos entre

órdenes soberanos, encuentra una paródica generaliórdenes soberanos, encuentra una paródica generali

zación en zación en el crepúsculo de las fronel crepúsculo de las fronteras teras de los de los EsEstatadodos-s-

naciónación con el n con el auge de lauge de la gestión económica muna gestión económica mundial.dial.



«Si«Si ESTO ES UN HOMBRE»ESTO ES UN HOMBRE»

 I Immaa^̂nneen n ununa a gran gran mmetetróróppololi i quque e cucubrbra a den-den-

tos de kilómetros cuadrados. De ser un comtos de kilómetros cuadrados. De ser un com

 ponent ponente e vitavital pal para ra llaas s ececononomomíaías s natnationionalealess

en otro tiempo, este inmenso medio urbano esen otro tiempo, este inmenso medio urbano es

ahora una vasta colección de edificios obsoleahora una vasta colección de edificios obsole

tos tos y y dederrurruidoidos, s, uunna a inmeinmensa nsa caja dcaja de e PPetri qetri queue

contiene enfermedades tanto viejas como nuecontiene enfermedades tanto viejas como nue

vas, un territorio donde el imperio de la ley havas, un territorio donde el imperio de la ley ha

sido remplazado por algo cercano a la anarsido remplazado por algo cercano a la anar

quía en donde la única seguridad posible esquía en donde la única seguridad posible es

aquella que $e logra a través de lajuerza bruaquella que $e logra a través de lajuerza bru

ta, ta, SSin in emembabargrgo, o, esesta ta ciudad ciudad aaúún n estestararíaía

conectada globalmente. Tendría al menos unconectada globalmente. Tendría al menos un

mmínínimimo o de nexos comde nexos comererciacialesles, y , y algunos dalgunos de suse sus

habitantes tendrían acceso a las tecnologías dehabitantes tendrían acceso a las tecnologías de

comunicación e informática más modernascomunicación e informática más modernas

ddd d mundo. mundo. En eEn efefeccttoo, s, seeríría una a una dduudadadd fera feral.l.

UUn comandante de ln comandante de la marinaa marina

estadounestadounidense en idense en 22003003
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EEll t an  caca readotan  caca reado  p  p l l a a n n n n i i n n gg metropolitano, a cuyometropolitano, a cuyo
 pas paso no quo no queda naeda nada sinda sino o uun min mismsmo desieo desierto que rerto que resisidd
ía imposible habitar, se proponía imposible habitar, se propone realizar e realizar uun vien viejo suejo sue
ño vño vanguardista: ver anguardista: ver todos los espactodos los espacios donios donde transcu-de transcu-
rre la vida transformados en purarre la vida transformados en pura estética,estética,  unificados unificados
al fin arte y vida cotidiana en una contemplación esal fin arte y vida cotidiana en una contemplación es
 pecta pectaculcular ar sisin n fin. fin. De ahDe ahí el í el proceso proceso de mde museiuseificaficaciónción
dedel miml mimdo do que tiene lugar tras la captque tiene lugar tras la captura consumura consumadaada
de los lugares y su uso: «Museo no designa aquí unde los lugares y su uso: «Museo no designa aquí un
lugar lugar oo mxmx espacio físico determinado, sino la dimen- espacio físico determinado, sino la dimen-
sión separada a sión separada a la que se transfiere aqula que se transfiere aquello que en uello que en unn
mmomomentento era teo era tenido pnido por verdaor verdadero y ddero y dececisisivivo, pero noo, pero no
lo es más. El Museo puede coincidir, en este sentido,lo es más. El Museo puede coincidir, en este sentido,
con uncon una ciua ciudad entera dad entera (É(Évovorara，，VeneciaVenecia，，declaradas pordeclaradas por
esto patrimonio de la humanidad), con una regiónesto patrimonio de la humanidad), con una región
(declarada parque u oasis natural)e incluso con un(declarada parque u oasis natural)e incluso con un
grupo de individuos (en cuanto que representan unagrupo de individuos (en cuanto que representan una
forma de vida ya desaparecida)» (Agamben, «Elogioforma de vida ya desaparecida)» (Agamben, «Elogio
de de la pla profanacrofanación»). ión»). Con eCon el mul mundndo alienado eo alienado en n MuseMuseoo
se completa la destrucción de todo uso posible. Vivirse completa la destrucción de todo uso posible. Vivir
«a distancia» es el único modo de comportamiento«a distancia» es el único modo de comportamiento
aceptado bajo la metrópoli: aceptado bajo la metrópoli: es la experiencies la experiencia del espa del espec-ec-
táciilo, del turismo, de la visita altáciilo, del turismo, de la visita al malí malí   o a cualquier   o a cualquier 



otra esfera donde el uso y la alteración sustancial deotra esfera donde el uso y la alteración sustancial de

las cosas quedan cancelados por la interferencia delas cosas quedan cancelados por la interferencia de

uunna vitra vitrinaina. . Con Con la arquitectura la arquitectura dedell malí malí  y sus vitrinas y sus vitrinas

transparentes, se borran de manera ficticia las frontransparentes, se borran de manera ficticia las fron

teras entre afuera y adentro, radicalizando así la másteras entre afuera y adentro, radicalizando así la más

demoniaca de las religiones: con fragmentos estérilesdemoniaca de las religiones: con fragmentos estériles

que que se reunifican se reunifican separaseparadamdamente ente como tcomo totalidotalidad orad orggá-á-

nn k k もも d d «es«especpectáctáculo de lulo de la va vidida» acaa» acata pta por convertor convertirseirse

en Za vida dei especíacwb. La metrópoli supervisa así tmen Za vida dei especíacwb. La metrópoli supervisa así tm

constante exilio interior: un desplazamiento entre elconstante exilio interior: un desplazamiento entre el

ser y ser y el el estaestar, ur, un n paso de la presencia a paso de la presencia a la merla mera ra repreepre

sentación. La vivienda, el trabajo, el entretenimiento,sentación. La vivienda, el trabajo, el entretenimiento,

el el gimnasio, el restaurgimnasio, el restauranteante, todo se exh, todo se exhibe detrás de ibe detrás de uunn

cristal, ya no para comercializar productos o servicios,cristal, ya no para comercializar productos o servicios,

sinosino eocperimáasyeocperimáasy  que en cuanto mercantías destru  que en cuanto mercantías destru

yen, sin embargo, la posibilidad de toda experiencia.yen, sin embargo, la posibilidad de toda experiencia.

Con respecto a lCon respecto a los objetos objetos del reino os del reino metropometropolitano delitano de

la separaaon solo está permitido ella separaaon solo está permitido el consumo,consumo, es decir, es decir,

moaos exteriores de interacaon mercantil útiles paramoaos exteriores de interacaon mercantil útiles para

auaummenentatar r y y sacralizar sacralizar las separacioneslas separaciones. . Cada Cada fotograffotografíaía

tomada potomada por ur un n turista refuerzturista refuerza así sa así su imposiu imposibilbilidaidad ded de

ususo del mimdoo del mimdo, de experimentarl, de experimentarlo, de hao, de habitarbitarlo; es slo; es suu

modo modo de denegacde denegación ión perpermmaneanente nte de lo de lo que está ahí que está ahí yy

dede que el está ahí.que el está ahí.

Tamaña miseria solo puede ser soslayada deleTamaña miseria solo puede ser soslayada dele

gando diariamente la vida entera en instancias autó-gando diariamente la vida entera en instancias autó-



nomas proveedoras de todos los servidos necesariosnomas proveedoras de todos los servidos necesarios

 pa para ra el el «viaje«viajero». ro». EEl l tutuririststa a no no coconstnstruruye ye nni i habhabita,ita,

menos aún piensa, una situación que le fue arrojadamenos aún piensa, una situación que le fue arrojada

desde no se sabe qué oficina de desarrollo timstico:desde no se sabe qué oficina de desarrollo timstico:

como ecomo en un un n hotelhotel, prefiere que el , prefiere que el curso curso de su vida de su vida sese

desarrolle siempre en «habitaciones mágicas» dondedesarrolle siempre en «habitaciones mágicas» donde

todo se todo se pongponga por a por sí ssí sololo en o en su su sitsitio io al al tiemtiempo po que unque unoo

está ausente, reduciéndose la vida a una contemplaestá ausente, reduciéndose la vida a una contempla

ción de su impotencia de actuar. Dimitiendo existen-ción de su impotencia de actuar. Dimitiendo existen-

cialmente, la creatura metropolitana es un espectrocialmente, la creatura metropolitana es un espectro

que sobrevuela su situación, sobreviniéndole a vecesque sobrevuela su situación, sobreviniéndole a veces

la fría sospecha de qla fría sospecha de que tal o cual ue tal o cual hotel hotel es exactamentees exactamente

igual que el anterior, desde Hong Kong hasta Moscúigual que el anterior, desde Hong Kong hasta Moscú

y y desddesde e Barcelona Barcelona hahasta sta Nueva Nueva YYorork. k. Pero Pero gira la gira la vistavista

 por porquque, e, como como señseñala ala alalgúgún n crítico crítico de de las las sociedasociedadesdes

llamadas «de consumo», la creatura metropolitanallamadas «de consumo», la creatura metropolitana

tan solo «aboga por una casa, toda ella proyectadatan solo «aboga por una casa, toda ella proyectada

como máquina de confort y cuya primera virtud concomo máquina de confort y cuya primera virtud con

siste en dejar a sus habitantes las manos libres parasiste en dejar a sus habitantes las manos libres para

eel l consumconsumo o AsAsí í se se concentra concentra el el momoderndernismismo o ococ

cidental en el mito del departamento, donde el indicidental en el mito del departamento, donde el indi

viduo liberado, flexibilizado en el flujo del capital, seviduo liberado, flexibilizado en el flujo del capital, se

dedica al cuidado de las relaciones consigo mismo».dedica al cuidado de las relaciones consigo mismo».

Las «vacaciones» sonLas «vacaciones» son77 pu pues, es, úúninicacammenente te el mel momomenentoto

mámás flagrante del s flagrante del comcomún ún eexxililio io metrometropolitano, porqpolitano, porqueue

los espacios más logrados del turismo no se encuen-los espacios más logrados del turismo no se encuen-
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tran ya únicamente en hoteles y atracciones naturatran ya únicamente en hoteles y atracciones natura

les, sino también en autopistas, casas y oficinas, enles, sino también en autopistas, casas y oficinas, en

cualquiera de las estaciones cualquiera de las estaciones del del tejido metropolitano,tejido metropolitano,

««ßße e a a tcmtcmrísrísí ií in yon your ouur oum hom hometowmetown» y «Make yourselfn» y «Make yourself

home»:home»: la propaganda metropolitana puede vociferar la propaganda metropolitana puede vociferar

ambos eslóganes sin incurrir en contradicciónambos eslóganes sin incurrir en contradicción，， po porr

qqueue，， bajo la m bajo la metróetrópolipoli, , los los estadoestados s de «de «anfanfitrióitrión» y den» y de

«huésped» c«huésped» coinciden en oinciden en todos y todos y cada cada ununo o de nosotros.de nosotros.

Metrópoli es por tantoMetrópoli es por tanto institución total:institución total: oferta to- oferta to-

tal de servidos para minusválidos existenciales. Todatal de servidos para minusválidos existenciales. Toda

la historia de la modernización del mundo puede serla historia de la modernización del mundo puede ser

visvista como uta como un n proceso doble e idéntico de metropoliza-proceso doble e idéntico de metropoliza-

cición y ón y proletarizadón: proletarizadón: compulsión percompulsión permamanennente te de lode loss

vivivieviententes a ima s a ima delegdelegación ación igual de permigual de permananenente te de susde sus

vidvidas. as. LLa a anianiquilquilacióación de toda hueln de toda huella de formas-de-vidala de formas-de-vida

comunales —ya sea por expropiación, privatización ocomunales —ya sea por expropiación, privatización o

salarizadón— o el fin de la convmaiidad se explicansalarizadón— o el fin de la convmaiidad se explican

 par paralealelamlamente ente por por la la susupeperprrproduoduccicción ón insinstitutitucioncionalal

de servicios. Metrópoli significa «ciudad madre»de servicios. Metrópoli significa «ciudad madre»，，yy

ya Ivan Illich advertía que la asignación de funcionesya Ivan Illich advertía que la asignación de funciones

«maternas» «maternas» a la laas instituciones s instituciones de mode movilivilizaciózación hun hummaa

na ha sido una metáfora constante para la expansiónna ha sido una metáfora constante para la expansión

dedel asistencialismo pol asistencialismo por parte r parte de poderes de poderes separados, cuseparados, cu--

yo efecto no es otro que la producción de analfabetisyo efecto no es otro que la producción de analfabetis

mo mo técnico técnico (pues hay que (pues hay que decirlo de undecirlo de una vea vez: el iz: el indndiviivi--

dúo metropolitanodúo metropolitano no sabe hacer nada).no sabe hacer nada). Imposibilidad, Imposibilidad,



 po por r tanto, „tanto, „dde he hababitaitar r y y de de toda toda praxis praxis auautóntónomoma, a, deldel

estar en el muestar en el mundndo y do y del deel dejar jar huella en huella en el el mmunundo do cocomomo

momentos inseparables de la vida: «Los alojamientosmomentos inseparables de la vida: «Los alojamientos

se nos dan ya planificados, construidos y equipados;se nos dan ya planificados, construidos y equipados;

en el mejor de los casos, podemos instalamos entreen el mejor de los casos, podemos instalamos entre

cuatro paredes alquiladas o compradas mientras nocuatro paredes alquiladas o compradas mientras no

 po pongngamamos os en en ellaellas s nnininggúún n davo. davo. LLa haa habitabitacióción n se se vvee

redureducida a lcida a la condición de gaa condición de garajraje: garaje e: garaje para para seres hseres huu

manmanos os en el que por len el que por la nocha noche es ame es amontonada la ontonada la manmanoo

de obra cde obra cererca dca de sus e sus medios medios de transporte. de transporte. Con lCon la mia miss

ma naturalidad con la que se envasa la leche en cajasma naturalidad con la que se envasa la leche en cajas

de cartón se nos acomoda a las personas por parejasde cartón se nos acomoda a las personas por parejas

en los garajes-vivienda» (Illichen los garajes-vivienda» (Illich，，《La reivindicación de《La reivindicación de

la casa»). De manipulador y hacedor de técnicasla casa»). De manipulador y hacedor de técnicas，，elel

humano tecnológicamente inhabilitado se vuelve unhumano tecnológicamente inhabilitado se vuelve un

simplesimple usuariousuario de aparatos y dispositivos ya constitui de aparatos y dispositivos ya constitui

dos, generalizándose en su expansión una iatrogeniados, generalizándose en su expansión una iatrogenia

técntécnica, étiica, ética ca y y existeexistendandal el en la que n la que el el huhummanano o «br«brilillala

 po por su ausencir su ausencia». a». Miente, pueMiente, pues, el s, el ppenensasammieientnto liberalo liberal

cuando cuando nos nos quiere hacequiere hacer creer que el arqur creer que el arquitecto itecto y y el el uurr

 ba baninista sta nno o foformrmararíaían pn pararte te del edel escscuauadrdrón ón de de gestoresgestores

de estade esta ccririsisis mus mundndiaial de b l de b prepresesencncia,ia, ya  ya que, que, se nose nos dices dice,,

desde el momento en que entregan sus construcciodesde el momento en que entregan sus construccio

nes termnes terminadas y somos por fin inadas y somos por fin librelibres de transforms de transformarar

a nuestro antojo los alojamientos que nos diseñaron,a nuestro antojo los alojamientos que nos diseñaron,

dejarían de ejercer cualquier control sobre nosotros.dejarían de ejercer cualquier control sobre nosotros.



Pero el poder y sus disposiciones están de inicio insPero el poder y sus disposiciones están de inicio ins

critos tanto en esos espacios diseñados como en lascritos tanto en esos espacios diseñados como en las

subjetivaciones que tales espacios efectúan, tomandosubjetivaciones que tales espacios efectúan, tomando

«totalmente imposible que el sujeto del dispositivo lo«totalmente imposible que el sujeto del dispositivo lo

use use ““en en el el modo jusmodo justo”to”》》 (Agamben(Agamben，，¿Qwá es wn disposi-¿Qwá es wn disposi-

como confirma una visita al alojamiento de uncomo confirma una visita al alojamiento de un

individuo metropolitano cualquiera, donde toda pseu-individuo metropolitano cualquiera, donde toda pseu-

domodificación del agenciamiento espacial que se ledomodificación del agenciamiento espacial que se le

entregó es indisociable del pago a un tercero profesioentregó es indisociable del pago a un tercero profesio

naliznalizado o de la compra de ado o de la compra de algúnalgún gadget gadget  ofertado. ofertado.

El confort y el resguardo ante posibles amenazasEl confort y el resguardo ante posibles amenazas

son el principal producto de la visión del espacio elason el principal producto de la visión del espacio ela

 borad borada poa por el urbr el urbananisismmo o desdesde hacde hace me más ás de mde mededio io sisi

glo, la cual procura lugares que concedan inmunidadglo, la cual procura lugares que concedan inmunidad

ante un entorno que se percibe como hostil, nichosante un entorno que se percibe como hostil, nichos

existenciales que permitan cubrir todas «nuestras»existenciales que permitan cubrir todas «nuestras»

necesidades. Anecesidades. Así, sí, la racionalidala racionalidad d arquitectóarquitectónica disenica diseñaña

sin csin cesar esar distintos distintos y y novedosos dispositivnovedosos dispositivos capaces deos capaces de

combinar espacios aislados con la mínima capacidadcombinar espacios aislados con la mínima capacidad

requerirequerida para eda para entntrarar er en contacto con ln contacto con lo exto exterierior. Teor. Ten-n-

dencialmentedencialmente，，su su objobjetivetivo es qo es que todo ue todo exterioexterior devengar devenga

otra formotra forma de lo interior: a de lo interior: domesticidad adomesticidad ante todo. nte todo. LLaass

distindistintas opciones dtas opciones de e vivienvivienda que se da que se ofrecen sofrecen son lugon luga-a-

res idóneos para la inmunidad y, con ello, son cunasres idóneos para la inmunidad y, con ello, son cunas

de atomización: dan lugar al sujetode atomización: dan lugar al sujeto idiotayidiotay contentocontento

conconsigsigo mio mismsmo po por habeor haber r sustitsustituido todo priuido todo principio dencipio de
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comunidad por el principio de comodidad. Los me-comunidad por el principio de comodidad. Los me-

gaproyectos de smart cííy que prosperan hoy en día agaproyectos de smart cííy que prosperan hoy en día a

escala mundial encuentran su mayor cliente en esteescala mundial encuentran su mayor cliente en este

individuo atindividuo ateridoerido, tota, totalmenlmente exprte expropiadopiado de o de su apsu aptitudtitud

de construir, el cual prefiere pagar y contribuir parade construir, el cual prefiere pagar y contribuir para

que una banda de e^ertos, que hiperproduce «leyesque una banda de e^ertos, que hiperproduce «leyes

sociales hechas por personas a las que no están destisociales hechas por personas a las que no están desti

nadas, nadas, sino para sino para ser aplser aplicaicadas a das a aqueaquellos que nllos que no las o las hhanan

hecho» (Foucaiüt,hecho» (Foucaiüt, La  La ssooccieieddaad d punitiva),punitiva), se encargue de se encargue de

tempotemporizar y rizar y progrprogramaamar cronométricamente r cronométricamente cacada moda mo

mento de su vida. De ahí la importancia que cada vezmento de su vida. De ahí la importancia que cada vez

más se le concede a lasmás se le concede a las cloudsclouds y la producción-entrega y la producción-entrega

constante de datconstante de datos, para d os, para d perfeccionamiento del operfeccionamiento del orgarga

nigrama engrasado de las poblaciones: «Pronto —hanigrama engrasado de las poblaciones: «Pronto —ha

dedarado el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schdedarado el exdirector ejecutivo de Google, Eric Sch

midmidt—t— no no se pedirse pedirá yá ya a a a GoGoogogle le hacer unhacer una búsquedaa búsqueda,,

sino “¿cuál es la próxima cosa que debo hacer?”》. Asísino “¿cuál es la próxima cosa que debo hacer?”》. Así

lo resumlo resume tame también ubién un n arartíctículo ulo publicpublicado en la priado en la prima-ma-

vera de 2vera de 2001166 en el Wiaß Street Jowmai a propósito de en el Wiaß Street Jowmai a propósito de

los nuevos planes gubernamentales que se están polos nuevos planes gubernamentales que se están po

niendo en marcha en una dudad cualquiera: «Comoniendo en marcha en una dudad cualquiera: «Como

 par parte te de de su su prprogograramama Smart Nation,Smart Nation, pres presentado pentado por elor el

 p pririmmer er mmininisistro tro LLeee e HHsisien en LooLoong ng a a finales finales de de 220014,14,

Singapur Singapur estestá desá desplegplegando ando uun nn númúmero ero indeterminadoindeterminado

de sensorde sensores y cámaras a lo les y cámaras a lo largo de esta dudad-Estadargo de esta dudad-Estadoo

que permitirán al gobierno monitorearlo todo, desdeque permitirán al gobierno monitorearlo todo, desde
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la limpieza de los espala limpieza de los espaciocios públicos hass públicos hasta la dta la densidadensidad

de multitudes o el movimiento exacto de cualquier vede multitudes o el movimiento exacto de cualquier ve

hículo matriculado en la ihículo matriculado en la islsla. a. SSe e trata de utrata de un pn progrogramramaa

de gran alcance que probablemente afectará a la vidade gran alcance que probablemente afectará a la vida

de todos y cada uno de los residentes en este país, dede todos y cada uno de los residentes en este país, de

maneras que no están completamente daras, dadomaneras que no están completamente daras, dado

que muchas de las aplicaciones potenciales no seránque muchas de las aplicaciones potenciales no serán

conocidas hasta que el sistema esté completamenteconocidas hasta que el sistema esté completamente

implementado. Así, por ejemplo, las autoridades yaimplementado. Así, por ejemplo, las autoridades ya

están desaestán desarrolrrollando o lando o usanusando do sistsistemas quemas que puee pueden deden de

cirles si alguien está fumando en zonas prohibidas ocirles si alguien está fumando en zonas prohibidas o

tirando btirando basuasura a lra a la ca calalle le desde udesde un n bloque de pibloque de pisos. sos. PeroPero

los datos recogidos en la fase siguiente —y cómo sonlos datos recogidos en la fase siguiente —y cómo son

utilizados— irán mucho más lejos que esto. La mayo-utilizados— irán mucho más lejos que esto. La mayo-

ríría de loa de los s dadatos serátos serán transferidos a unn transferidos a una plataforma ena plataforma en

línealínea, , llamadallamada Virtual Singapore,Virtual Singapore, que dará al gobierno que dará al gobierno

una vision sin precedentes de cómo funciona el paísuna vision sin precedentes de cómo funciona el país

en tiempo real, permitiéndole predecir, por ejemplo,en tiempo real, permitiéndole predecir, por ejemplo,

cómo podrían propagarse enfermedades contagiosascómo podrían propagarse enfermedades contagiosas

o cómo podría ro cómo podría reaccieaccionar onar uunna ma multituultitud ed en n cacaso de eso de exx

 pl plososión ión en en uun n cecentrntro o comercial. comercial. EEl l gobgobiernierno o tatammbibiénén

 pla planenea a cocommpapartirtir r los los datos, datos, een n algalgunounos s casos, casos, cocon n elel

sector sector privaprivado».do».

El éxito de esta gran oferta de servicios y la fanEl éxito de esta gran oferta de servicios y la fan

tasmagoría de su ineludibilidad se explican con unatasmagoría de su ineludibilidad se explican con una

sucia dialéctica desucia dialéctica de double bind double bind   que podemos llamar   que podemos llamar 
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«círculo institucional»: existen instituciones porque«círculo institucional»: existen instituciones porque

las necesitamos, necesitamos instituciones porquelas necesitamos, necesitamos instituciones porque

estas estas existeexisten. n. SerServicvicios de medicios de medicina, ina, serserviciovicios de elec-s de elec-

tricidad, servicios de escolaridad, servicios de trans-tricidad, servicios de escolaridad, servicios de trans-

 porte porte, , incinclusluso o servicioservicios s de de amoamor, r, soson n algalgunaunas s de de laslas

muchas instancias de separación de nuestra vida enmuchas instancias de separación de nuestra vida en

esferas autónomas y santificadas más allá de nues-esferas autónomas y santificadas más allá de nues-

tro control, garantes de la continuación ai infinito detro control, garantes de la continuación ai infinito de

la productividad económica metropolitana. La doblela productividad económica metropolitana. La doble

 pi pinznza a quque e ententrelrelazaza a eseste te dispositivo dispositivo es es afafirmirmada ada y rey re--

forzada tanto forzada tanto popor el izquierdista r el izquierdista nostálginostálgico del Estadco del Estadoo

 ben benefaefactoctor qr que ue reivireivindicndica la a la «edu«educaccación ión grgratuatuita ita paparara

todos», como por el derechista que defiende la exis-todos», como por el derechista que defiende la exis-

tencia de untencia de una Administraa Administración fuerte poción fuerte porque, srque, sin in sussus

institucionesinstituciones，，《esta sociedad no podría —¡ay!— se-《esta sociedad no podría —¡ay!— se-

guir funcionando». guir funcionando». EEl l ciudadano meciudadano metropolitano tropolitano es asíes así

el producto de una incorporación inmunodeficienteel producto de una incorporación inmunodeficiente

de los flujos y los ritmos de la economía, de los quede los flujos y los ritmos de la economía, de los que

depende como si de su propia respiración se tratara.depende como si de su propia respiración se tratara.

Es un ser siempre ya dislocado de su situación, queEs un ser siempre ya dislocado de su situación, que

despliega sdespliega su «jou «jommada ada socsocialial» en » en funfuncióción del temn del temppo o deldel

capcapital, desde la ital, desde la casa casa hahasta la esta la escuela o el scuela o el trabajo, partrabajo, paraa

regresar sucesivamente a descansar a su habitación,regresar sucesivamente a descansar a su habitación,

consumiendo y divirtiéndose «libremente» el fin deconsumiendo y divirtiéndose «libremente» el fin de

semana o cada fragil momento en que esto se tomesemana o cada fragil momento en que esto se tome

 posible posible. . ParPara a coconsnstattatar ear este ste desdesasastre tre afectafectivo solo hayivo solo hay



que dingir la atención a cualquier fiesta metropolita-que dingir la atención a cualquier fiesta metropolita-

na, en las que no solo se oye esa mala música quena, en las que no solo se oye esa mala música que

expresa el odio occidental a la sensibilidad expresa el odio occidental a la sensibilidad ，，sino quesino que

se se prosigue poprosigue por otr otros medros medios la miios la mismsma alienacia alienación delón del

resto de la semana, justamente aquella de la que seresto de la semana, justamente aquella de la que se

inteintentabntaba escapa escapar. Uar. Una fiesta que devenga «pena fiesta que devenga «peligrosligrosa»a»

es ues una na fiefiesta que para sta que para el el podpoder será preciso contrer será preciso controlaolar,r,

a fin de deshacerse de su potencialidad de contagio,a fin de deshacerse de su potencialidad de contagio,

de sde su capau capacicidadad de hacer presente ud de hacer presente unna brecha dea brecha de sasa

lida definitiva,lida definitiva, no temporal, no temporal, del del mamandndo capitao capitalistlista quea que

hace de nosotros hace de nosotros ununos os drogadrogadictdictos de la pros de la producción.oducción.

MetMetrópolrópoli es i es tamtambiébiénn reclusorio total a cielo abierto.reclusorio total a cielo abierto.

Conocemos ya eConocemos ya el arguml argumentoento: : sea cual sea sea cual sea la pla pelíelíctictila, enla, en

el género postapocel género postapocalíalíptiptico llama co llama siemsiempre pre la atencióla atención lan la

estupidez de los cientos, miles o millones de supervi-estupidez de los cientos, miles o millones de supervi-

vientes (la supervivencia se ha vuelto la condición nor-vientes (la supervivencia se ha vuelto la condición nor-

mal del tipo metropolitano de individuo) que buscanmal del tipo metropolitano de individuo) que buscan

salvarse en el lugar mismo (rascacielos, supermerca-salvarse en el lugar mismo (rascacielos, supermerca-

dos, alcantarillas) en el que aconteció la catástrofe (undos, alcantarillas) en el que aconteció la catástrofe (un

terremoto, uterremoto, unna invasión de zombis a invasión de zombis o o la la propagación dpropagación dee

un virus mortal). En realidad, la dependencia de esteun virus mortal). En realidad, la dependencia de este

orden de cosas y la ausencia de salida en el horizonteorden de cosas y la ausencia de salida en el horizonte

que todas estas pelíailas plasman pueden entenderseque todas estas pelíailas plasman pueden entenderse

como una propedéutica de resiliencia ciudadana concomo una propedéutica de resiliencia ciudadana con

miras a recomponer la unidad de fachada metropoli-miras a recomponer la unidad de fachada metropoli-

tana ante cualquier forma posible de catástrofe, entretana ante cualquier forma posible de catástrofe, entre
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lalas cuas cuales seles seíníndduyuye ue un levantamin levantamiento ento popupopularlar. . En En estestee

sentido, la película que mejor melaforiza la condiciónsentido, la película que mejor melaforiza la condición

cocommún ún de gde gueruerra civra civil il de todos y de todos y cada cada uuno no bajo lbajo la me-a me-

trópoli es trópoli es rtórtóanfanfcc，，donde no imdonde no importa cuánto porta cuánto se esfse esfüerceüerce

ununo por mo por manteneantenerse en la cúsrse en la cúspide dpide de le la a jerarquíjerarquía soa soaaaall

mientras el buque se hunde: finalmente se hundirá.mientras el buque se hunde: finalmente se hundirá.

Por Por ssu pu parartete, , Mi cena coMi cena con n __AA似似 re, esa gran oda al teatrore, esa gran oda al teatro

de Grotowski, señalaba en 19de Grotowski, señalaba en 19881 este síndrome de Es-1 este síndrome de Es-

tocolmo que los individuos metropolitanos se autoin-tocolmo que los individuos metropolitanos se autoin-

fligen: «fligen: «くく.A .A que que conconoce usted oce usted a mua muchochos s neoyorneoyorquinosquinos

que no aque no aejan ejan de de hablar de hablar de que quque quáeáereren irse dn irse de este esta da d uu

dad, pero jadad, pero jamás lo hacen? más lo hacen? ¿Por ¿Por qué qué cree que cree que no no se se vavan?n?

Creo que Nueva York es el nuevo modelo del campoCreo que Nueva York es el nuevo modelo del campo

de concentración, donde el campo ha sido construidode concentración, donde el campo ha sido construido

 po por los r los propios propios reredudusosos, s, los los reclusos reclusos soson los n los guardiaguardiass

y y están mestán muy orguy orgulloullosos de lsos de lo que hao que han construin construido. do. HHanan

construidconstruido so su propu propia cáia cárcercel. De este modo, vil. De este modo, viven ven en en uunn

estado de esquizofrenia en el que ellos son al mismoestado de esquizofrenia en el que ellos son al mismo

tiempo guardias y prisioneros. El resultado es que yatiempo guardias y prisioneros. El resultado es que ya

no tino tieneenen —tras habn —tras haber er sidsido lobo lobotomizaotomizadosdos — — la cla capaciapaci

dad de abandonar la cárcel que ellos han fabricado, nidad de abandonar la cárcel que ellos han fabricado, ni

siquiera la ven como usiquiera la ven como unna a cácárcrcelel».».

La genealogía de cualquiera de los dispositivosLa genealogía de cualquiera de los dispositivos

de contrde control que proliferan y se ol que proliferan y se instainstalan elan en cada n cada rincónrincón

 bajo la  bajo la memetróptrópoli oli tratrae e a la la la luz uz la la crucrudezdeza a de de estraestrategiategia

 pol policiaicial, l, coloncolonial, ial, concontraintrainsursurreccreccionional al quque e concontietienenenn



desde su nacimiento. desde su nacimiento. Podemos tomPodemos tomar algunos de elar algunos de elloloss

al al azar para rasazar para rastrear trear cómo füercómo füeron on conconcebidcebidos os originaoriginal-l-

mente, unas veces para ejercerse sobre delincuentesmente, unas veces para ejercerse sobre delincuentes

rcincrcincidentidentes es (regis(registro tro de de huellahuellas dactilas dactilaresres), u otras pa-), u otras pa-

ra operar «24/ra operar «24/77» e» en la vin la vigilancgilancia intia internerna a de las cárde las cárcelesceles

(circu(circuito ceito cerrado rrado de televisión)de televisión).. L Laas s teteccnnoolologgíaías s dde e ggoobbieierr

no que terminan por implantarse son siempre él resultadono que terminan por implantarse son siempre él resultado

de una importación-exportación constante y meditada dede una importación-exportación constante y meditada de

aquellas técnicas que se han mostrado más eficaces paraaquellas técnicas que se han mostrado más eficaces para

extraer el máximo beneficio esperado de unas poblaciones,extraer el máximo beneficio esperado de unas poblaciones,

buscando asimismo en esta selección su perfeccionamientobuscando asimismo en esta selección su perfeccionamiento

ríenríen啡啡 co uiíeríor. Asíco uiíeríor. Así，，el estado de emergencia vigenteel estado de emergencia vigente

en Francia desde el 21 de noviembre de 2en Francia desde el 21 de noviembre de 20015 es in-15 es in-

comprensible sin su formulación contrainsurgentecomprensible sin su formulación contrainsurgente

de 1955, en plena guerra de liberación argelina, delde 1955, en plena guerra de liberación argelina, del

mimismsmo modo modo que loo que los campos de concentrs campos de concentración dación del na-el na-

zismo no son una biopolítica que pueda entendersezismo no son una biopolítica que pueda entenderse

sin tener en cuenta su aplicación previa por parte delsin tener en cuenta su aplicación previa por parte del

EstEstado eado españolspañol, p, para aara abortar la indepebortar la independencndencia cubana,ia cubana,

a finales del siglo xix. De combatir casos excepciona-a finales del siglo xix. De combatir casos excepciona-

les en les en lugares lugares biebien delimin delimitados tados popor la r la ciencia pociencia policial licial oo

militar hamilitar han pasado a aplican pasado a aplicarse rse hoy de modo nohoy de modo normarmal co-l co-

mo políticas gubernamentales de control de poblacio-mo políticas gubernamentales de control de poblacio-

nes: la nes: la adadscscriparipaon a uon a un n carné de identidad o ecarné de identidad o el al asesedidioo

de las cámaras en el supermercado son situaciones yade las cámaras en el supermercado son situaciones ya

incorporadasincorporadas a  a la cotidiala cotidianidad dnidad de cualquiera.e cualquiera.
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Penseiíios en este sentido en el actual proceso dePenseiíios en este sentido en el actual proceso de

normalización de la tecnología de los drones, que dis-normalización de la tecnología de los drones, que dis-

creta y creta y progrprogresivameesivamente nte son intrson introducidos oducidos popor la r la popolicílicíaa

metrmetropolitaopolitana como na como tecnoltecnología ordinariogía ordinaria de controa de control, lol, lo

que le que le permite permite sustituir csustituir cien dien de sus unidades hume sus unidades humanaanass

 po por ur uno no sosolo de lo de ellellosos. . LLa genealogía del da genealogía del droron n nos nos con-con-

duce duce no a econo a ecológlógicas agicas agencias tipo Amazon, encias tipo Amazon, repletas repletas dede

inventiinventiva va y y bubuenaenas is intenntencioneciones dirigidas al «bis dirigidas al «bienestar»enestar»

del género humano, sino a búnkeres militarizados dedel género humano, sino a búnkeres militarizados de

contrainsurgencia contrainsurgencia en en zonas de guerra zonas de guerra como Palescomo Palestintina,a,

Kosovo o Afganistán. La ampiiñcación en curso de suKosovo o Afganistán. La ampiiñcación en curso de su

instrumentalización civil se explica por sus particula-instrumentalización civil se explica por sus particula-

res beneficios: gran amplitud de visiónres beneficios: gran amplitud de visión，，  cero riesgos  cero riesgos

 pa para quira quien lo en lo empleemplea. «Cua. «Cuando el ando el artefacto artefacto teledirigidoteledirigido

se convierte en máqmna de guerra, es el enemigo else convierte en máqmna de guerra, es el enemigo el

que que es tes tratado comratado como uo un mn materaterial pelial peligrosigroso. o. Se Se lo lo elimi-elimi-

na desde lejos, viéndolo morir en una pantalla desdena desde lejos, viéndolo morir en una pantalla desde

el cómodo caparazón de unael cómodo caparazón de una safe zonesafe zone dimatizada. La dimatizada. La

guerra asimétrica se radicaliza para volverse unilate-guerra asimétrica se radicaliza para volverse unilate-

raral. l. Pues Pues si si bien bien es ciees cierto que aúrto que aún hay muen hay muertos rtos en ellen ella,a,

estos se producenestos se producen solamente en un lado»solamente en un lado»  (Chamayou,  (Chamayou,

Teoría del dron).Teoría del dron). UUna vez ona vez objetibjetivadvado poo por élr él, todo cuer, todo cuerpopo

se ve despojado de sus potenciales políticos: un sen-se ve despojado de sus potenciales políticos: un sen-

timiento de inseguridad y de exposiaon sin sombrastimiento de inseguridad y de exposiaon sin sombras

neutraliza toda su aptitud autónoma de actuar. Porneutraliza toda su aptitud autónoma de actuar. Por

otro ladotro lado, es la «población co, es la «población civivilil» en » en ssu cou conjnjununto la queto la que
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se observa a sí misma calculando escrupulosamentese observa a sí misma calculando escrupulosamente

cadcada uno a uno de sus de sus gegeststos para no os para no prprovovocaocar r la atela atendndón ón dede

la «mirada que no pestañea», lo cual acarrea una tenla «mirada que no pestañea», lo cual acarrea una ten

dencia a condencia a constituirse en stituirse en sopsoplónlón. . Un Un dron produce, pordron produce, por

tanto, individuos netanto, individuos neutralizadutralizados y os y mamasas sas autovautovigiligilanteantes.s.

Haciendo coincidir procedimientos totalizantes eHaciendo coincidir procedimientos totalizantes e

indivindividualizantes, la proliferación idualizantes, la proliferación y el y el enduendurecrecimieimientonto

de lde los dispos disposiositivtivos de control operaos de control operan funciones n funciones de node norr

malización antes que meramente punitivas, producenmalización antes que meramente punitivas, producen

y modulan uny modulan un mediomedio completamente retículado, orga completamente retículado, orga

nizadnizado, o, gobernadogobernado, c, conducido de la maonducido de la manenera «correcra «correcta»ta»

y y sin imprevistossin imprevistos, , que tieque tiende nde a hacer coincidir a hacer coincidir lolos cos comm

 por portamtamienientos tos de la esqde la esquizouizofrenfrenia mia metretropoopolitalitana cna con elon el

libre tránsito. Llama poderosamente la atención quelibre tránsito. Llama poderosamente la atención que

 bajo  bajo la metróla metrópoli copoli como cristamo cristalización de llización de la sociedaa sociedad d dede

concontrotrol unl una a canticantidad dad tan tan abrumadabrumadora de fluora de flujojos s de tude tu

ristas y mercancías implique tan poco deristas y mercancías implique tan poco de movimiento.movimiento.

Las infraestructuras de la metrópoli, diseñadas comoLas infraestructuras de la metrópoli, diseñadas como

sistema de circulación de mercancías y poblacionessistema de circulación de mercancías y poblaciones

(pleonasmo intencionado:(pleonasmo intencionado: una población es ella mismauna población es ella misma

ununa a memercarcancíancía),), con con su su pereperenne nne prprevevisiisibilbilidaidad y su pd y su proro

gramación milimégramación milimétrica, conductrica, conducen así a en así a uunna multiplicaa multiplica

ción de no-lugares dondeción de no-lugares donde nada acontece.nada acontece. El sedentaris- El sedentaris-

mo que abrió paso al establecimiento de las ciudadesmo que abrió paso al establecimiento de las ciudades

 pie pierde rde susu topostopos bajo bajo la metrópoli, pela metrópoli, pero paro para identificarra identificar

se con la se con la abstrabstracción difusa y acción difusa y unitaunitaria ria de la mercancíde la mercancía.a.



 Nun Nunca ca aanntt@@s obs observaservamos mos tantantos tos trátránsinsitos tos recorrecorrienriendodo

la totalidad de este mundo sin que surjan fugas, dela totalidad de este mundo sin que surjan fugas, de

venires y procesos de singularización. El turista mevenires y procesos de singularización. El turista me

tropolitano parte de lo mismo para llegar a lo mismo,tropolitano parte de lo mismo para llegar a lo mismo,

no no sosolo elo espaspacial sino temporalmcial sino temporalmente, ente, con uncon una vida vida dea de

contempcontemplación de lación de arquitecarquitecturas que fijan su turas que fijan su pasadopasado, s, suu

 pre presesente nte y sy su u futurfuturo. o. EEl difunl difunto to y y llorado llorado «espacio p«espacio púú

 blico blico» » no es hoy no es hoy mámás qs que uue un n croncronograograma de control dema de control de

movimientos movimientos y dy de asignación de rutae asignación de rutass，，queque 乓乓 〇〇  «nos li «nos li

mitan», mitan», sino que prosino que promuevmueven uen una na libre eleclibre eleccióción que yn que yaa

ha ha sidsido de o de antemantemano dispuestano dispuesta: a: «Un control «Un control no es unano es una

disciplina. [En una autopista] no encierras a la gente,disciplina. [En una autopista] no encierras a la gente,

 pe pero al ro al hachacer aer autopisutopistas mxtas mxiltipiltiplicalicas s los melos mediodios de cos de conn

trol. No digo que esa sea la única finalidad de la autotrol. No digo que esa sea la única finalidad de la auto

 pista, pero la  pista, pero la gengente te pupuedede dar e dar vueltas sivueltas sin n papararar r sisin n esestartar

encerrada en absoluto, y al mismo tiempo estar perencerrada en absoluto, y al mismo tiempo estar per

fectamente controlada. Ese es nuestro porvenir» (De-fectamente controlada. Ese es nuestro porvenir» (De-

leuzeleuze，，《¿Qué es el acto de creación?»). Es por eso que《¿Qué es el acto de creación?»). Es por eso que

todo acto de libertad es considerado tendencialmentetodo acto de libertad es considerado tendencialmente

 p por el gobieor el gobierno comrno como uo un n acto de acto de teterrorrorisrismomo, po, porqurque lae la

libertad sale siemplibertad sale siempre de re de sí sí para repara resonasonar y r y multiplmultiplicarse,icarse,

y lo que sale de sí es un menoscabo de la «propiedady lo que sale de sí es un menoscabo de la «propiedad

 privada»,  privada», el el «e«espspadado publico» o publico» y y el el «individuo libr«individuo libre». Le». Laa

multiplicación de medios de control coincide así conmultiplicación de medios de control coincide así con

unauna guerra psicológicaguerra psicológica que persuade a las poblaciones que persuade a las poblaciones

 —n —no meo medidianante la te la violeviolencia, sino a ncia, sino a través del través del mimiededo a o a lala
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violviolencencia— para ia— para que que acepacepten y exijten y exijan mayores an mayores desplie-desplie-

gues degues de seguridad:seguridad: el encan el encanto de los cto de los controles radica enontroles radica en

que, a que, a diferencdiferencia de lia de las as disdisciplciplinasinas, t, tienienen la virtud en la virtud dede

ser democráticos. Esta guerra convierte en sinónimosser democráticos. Esta guerra convierte en sinónimos

la inla invisibilivisibilidad dad y y el miedo: el miedo: «Si «Si no no eres eres ““públipúblico” co” es ques quee

esconescondes des algalgo»o». La . La insinstalatalacióción de cán de cámamaras y el éxras y el éxito deito de

las campañas de seguridad derrotan semióticamentelas campañas de seguridad derrotan semióticamente

cualquier inclinación a tin poco de invisibilidad: cultocualquier inclinación a tin poco de invisibilidad: culto

a la a la tirantiranía de la transpía de la transparenarencia absocia absolutluta.a.

En un orden que no reconoce afuera alguno, elEn un orden que no reconoce afuera alguno, el

enemigo ahora solo puede serenemigo ahora solo puede ser interno,interno,  lo cual exige  lo cual exige

皿皿   control generalizado y sin precedentes de todos  control generalizado y sin precedentes de todos

aquelloaquellos lugares lugares dels del continuumcontinuum metropol metropolitanitano quo que ree re--

 pr preesesenntatan n popotentenciacialmlmenente ute unna a dedesesestastabibilizlizadadónón, , uunnaa

falla, un Ingobernable, es decir:falla, un Ingobernable, es decir: todos los lugares.todos los lugares. DeDe

este modo, las sociedades de control ofrecen el ma-este modo, las sociedades de control ofrecen el ma-

yor caldo de cultivo histórico para la paranoia, y lasyor caldo de cultivo histórico para la paranoia, y las

teorías ae la conspiración se convierten en él estadoteorías ae la conspiración se convierten en él estado

 psicológico ord psicológico ordinainario rio de la ciudde la ciudadanadanía: toía: todo el mdo el muunnddoo

tiene el mal presentimiento de quetiene el mal presentimiento de que cualquieracualquiera puede puede

ser el enemigo. Bajo la metrópoli, la cárcel ha salidoser el enemigo. Bajo la metrópoli, la cárcel ha salido

de los cuatro muros de la cárcel y se confunde con elde los cuatro muros de la cárcel y se confunde con el

resresto deto del tl tejejidido metropolito metropolitano en uano en una na acuacummulauladódón den de

dispositivos dispositivos de contde control de los flujos y rol de los flujos y las circulacioneslas circulaciones::

«Hoy «Hoy en día en día —dic—dice e Agamben eAgamben en unn una entrevia entrevista—,sta—, lala

exceexcepcipción ón y y la despolitizacila despolitizacion hon han an penepenetrado trado en en todastodas



 pa partertes. s. ¿E¿El esl espacio pacio videovigilavideovigilado do de de las las ciuciudaddades es concon

temtempoporánráneas eas es público o es público o privaprivado, intedo, interior o exrior o exterteriorior??

Se despliegan nuevos espacios: el modelo israelí enSe despliegan nuevos espacios: el modelo israelí en

los territorios ocupados, compuesto por todas esaslos territorios ocupados, compuesto por todas esas

 ba barrrrereras as quque e excluyen excluyen a a los los palpalestinestinos, os, fufue e llevado llevado aa

Dubái para crear islotes turísticos absolutos, hiper-Dubái para crear islotes turísticos absolutos, hiper-

segurizados». Metrópoli es asísegurizados». Metrópoli es así dispositivo totaldispositivo total o con- o con-

 ju junnto to total total de de dispositivos. dispositivos. LLa a pesapesadildilla la de de GGuauattattariri，，

ciudades en las que cada uno cuenta con un registrociudades en las que cada uno cuenta con un registro

 pe persorsonifnificadicado o quque e ddeteterermminina la la lica licituitud o ld o la a ilicilicituitud ded de

sus movimientos y que abre o cierra barreras para susus movimientos y que abre o cierra barreras para su

circulación circulación popor oficinr oficinas, centros as, centros comercialecomerciales s o barrioso barrios

especespeciales de la iales de la metrmetrópoópolili，，se vse vuelve cauelve cada día mda día más ás reareal:l:

el el o o el el reténretén, , tal tal es es el el paraparadigdigma ma popor r exexcece

lenlencia dcia de la soce la sociecieciäd iäd de de control.control.

La impronta generalizada de tecnologías y de disLa impronta generalizada de tecnologías y de dis

 positivo positivos s seguseguritarritarios ios sobrsobre la e la poblpoblación hación hace ace de de cadacada

ciudadano, bajo la metrópoli, un terrorista potencial.ciudadano, bajo la metrópoli, un terrorista potencial.

UUn atentado sepan atentado separatiratistasta, u, un n robo en robo en el superel supermercado,mercado,

uun bloqueo de autopistn bloqueo de autopista,a, la insurrela insurrecciócción, n, equiparada por equiparada por 

el gobierno con el terrorismo,el gobierno con el terrorismo, son casos que una vez re- son casos que una vez re-

gistrados abren el paso, de un control virtual permagistrados abren el paso, de un control virtual perma

nentenente，， a su forma más nuda y frontal, momento dea su forma más nuda y frontal, momento de

aparición de la «mano visible» del capital que garan-aparición de la «mano visible» del capital que garan-

tiza «la tranquilidad, la seguridad y el orden» en sustiza «la tranquilidad, la seguridad y el orden» en sus

infraestructuras de infraestructuras de podpoder. er. SoSon n momomementos ntos que que traen traen aa
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la luz la la luz la evievidendencia de la gucia de la guerra erra dvdvil mil munundidial al en en ccxxiirrssoo,,

con su generalización de paradigmas militares rein-con su generalización de paradigmas militares rein-

troducidos como modos normales de gobierno en latroducidos como modos normales de gobierno en la

cotidianidad civil,y que erosionan de paso todas lascotidianidad civil,y que erosionan de paso todas las

distinciones clásicas que definían en otro tiempo losdistinciones clásicas que definían en otro tiempo los

conflictos bélicos (público/privado, exterior/interior,conflictos bélicos (público/privado, exterior/interior,

criminal/enemigo, militar/civiL.)criminal/enemigo, militar/civiL.)，，que se toman cadaque se toman cada

vez más indiscernibles.vez más indiscernibles.





MM ii s es e rr ii aa dd ee ll aa ll tt ee rr n an a tt ii v iv i ss mm oo ,,

CONSTRUCCIÓN POSITIVACONSTRUCCIÓN POSITIVA
DE UNA POTENCIADE UNA POTENCIA

PaPara mra mí, í, eel l gragran mon momento mento de de potencia potencia no eno ess

cuando somos más en denunciar las relaciocuando somos más en denunciar las relacio

nes de poder, sino cuando somos capaces denes de poder, sino cuando somos capaces de

arraarrancamoncamos de su s de su alcalcanancece..

Una amigaUna amiga

HHa s t aa s t a a q u ía q u í h e m o sh e m o s iin tn t ee n tn t a n da n d oo desenredar y hacerdesenredar y hacer
aparecer los agenciamientos metropolitanos, para ex-aparecer los agenciamientos metropolitanos, para ex-

 pelerlos,  pelerlos, desbdesbaraaratarlotarlos, s, cortoccortocircuitircuitarlos.arlos. Para nosotrosPara nosotros

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

íropoíropotoantoana. Da. Decimos bien, ecimos bien, «de «de ventajaventaja»»，， po porqrque cue cononsi-si-
deramderamos os que que la la mayoría dmayoría de e propropuespuestastas 《《 prim primitivitivistaistas»s»
de reacción antimetropolitana son momentos perti-de reacción antimetropolitana son momentos perti-
nentes pero insuficientes para deshacer y deshacer-nentes pero insuficientes para deshacer y deshacer-
se de la metrópoli, en la medida en que siguen, a suse de la metrópoli, en la medida en que siguen, a su
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 pe pesasar, r, sisin n liblibererar ar susus s vestigios vestigios políticos políticos («(«el campel campo»,o»,

«la «la anarqanarquía», uía», «el «el proletariproletariado», ado», etcetcéteétera) ra) de la formde la formaa

que les confirieron los poderes gubernamentales:que les confirieron los poderes gubernamentales: sisi

guen siendo modernos,guen siendo modernos, prisioneros de una filosofía de. prisioneros de una filosofía de.

la Historia. Hace dos siglos, cualquier revolucionariola Historia. Hace dos siglos, cualquier revolucionario

sabía que «la abolición de la antítesis entre la ciudadsabía que «la abolición de la antítesis entre la ciudad

y el campo es una de las primeras condiciones paray el campo es una de las primeras condiciones para

la comunidad» (Marx y Engels,la comunidad» (Marx y Engels,  L La ia iddeeoolologgía aía alemlemanaana).).

EsEsta dita dialéaléctcticica ha a ha sisido sdo sobradobradamenamente te supesuperada erada en losn los

tiemptiempos os de lde la metrópoli, cuando a metrópoli, cuando esta esta ha hha hecho echo cocolislisioio

nnar ar el campo y el campo y la ciudala ciudad, pero, d, pero, al al contrario contrario de lo quede lo que

se esperaba, ha traído consigo un incremento de lasse esperaba, ha traído consigo un incremento de las

alienaciones y una multiplicación de los dispositivosalienaciones y una multiplicación de los dispositivos

que se interpoque se interponen nen entre cadentre cada uno a uno de nosotde nosotros.ros.

Cuando nosotros hablamos de «salir de la metróCuando nosotros hablamos de «salir de la metró

 poli» poli», se , se equivocan quequivocan quienienes oes oyen autyen automomátiáticamcamenente ute unn

llamado a «irse al campo», porque nunca bastará conllamado a «irse al campo», porque nunca bastará con

alistarse en este u otro de los polos de un dispositivoalistarse en este u otro de los polos de un dispositivo

 pa para ra desdeshachacerse erse de de élél, , mmenenos os aúaún n con con invertirlos. invertirlos. LLoo

que que se suele se suele llamar «el llamar «el campo» campo» (pa(para ra referirse a ureferirse a un n eses

 pacio de  pacio de activactividadeidades s elemelementalentales es quque be basastatan pn parara via vivivirr

 bien) n bien) no coo condunduce a nince a ningguunna salida a salida mmieientntraras no s no se desse des

actactiveiven n las las fufunndodonenes s que le que le hhan an sidsido asio asignadas histgnadas histórióri--

camcamente poente por r las economías del las economías del podepoder. Tendrer. Tendremos mos queque

situamsituamos os mámás bs bien ien sobrsobre otro ple otro plano dano de fee fenomenalnomenalidaidad,d,

distinto a aquel que nos distinto a aquel que nos hhan an leglegado dado dos mos miserables siiserables si--
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glos de historiografía imperial, que nos ha inculcado,glos de historiografía imperial, que nos ha inculcado,

con mcon mil pseudoarcail pseudoarcaísmos, ísmos, quque geograe geografías fías y caley calendariosndarios

distintos a los hegemónicos solo puedén ser concebidistintos a los hegemónicos solo puedén ser concebi

dos como rezagos «premodemosdos como rezagos «premodemos»»，， y que la me y que la metrópolitrópoli

no es sino la culminación del camino racional de «lano es sino la culminación del camino racional de «la

Humanidad», la consumación definitiva de su planHumanidad», la consumación definitiva de su plan

transhistórico. En el momento en que hayamos sidotranshistórico. En el momento en que hayamos sido

capaces de destituir dentro de los mimdos que conscapaces de destituir dentro de los mimdos que cons

truimos este último plano —sobre el cual el mero hetruimos este último plano —sobre el cual el mero he

cho de cho de cucultivltivar autónar autónomomamamente ente reenvreenvía abyectameía abyectamentente

a algo así como lo «neorrural» o lo «preindustrial»—a algo así como lo «neorrural» o lo «preindustrial»—

habremos alcanzado tina de nuestras más grandeshabremos alcanzado tina de nuestras más grandes

victorias: «Una forma sodal nueva no se fonda en lavictorias: «Una forma sodal nueva no se fonda en la

antigua; son escasas las civilizaciones superpuestas. Laantigua; son escasas las civilizaciones superpuestas. La

 bii biirgurguesía esía pupudo do trixmtrixmfar far poporqrque ue libró libró la la batalla batalla een su ten su te

rreno, rreno, en las ciudadesen las ciudades. . EsEsto to es tanto mes tanto más ás váválidlido o parpara ela el

comunismo, comunismo, que ni es uque ni es una na nueva snueva sococieiedad dad desnudesnuda nida ni

uun n nuevo nuevo modo de producmodo de producción. ción. HoHoy no es ey no es en las ciudan las ciuda

des ni en lodes ni en los campos donde ls campos donde la htuna htunananidaidad puede librard puede librar

el combate el combate contrcontra el capa el capital,ital, sisino no fifitetera ra de amde ambobos;s; de ahí de ahí

la nela necesidad de que aparezcan cesidad de que aparezcan formas comformas comunistas unistas queque

seráserán las n las verdverdaderas antaderas antagonistas agonistas del cadel capitpital, punal, puntos tos dede

concentración de las fuerzas revolucionarias» (Camat-concentración de las fuerzas revolucionarias» (Camat-

te, «Cte, «Contra la domesticación»).ontra la domesticación»).

En la descalificación moderna de las «sociedadesEn la descalificación moderna de las «sociedades

sin Estado» —o «sin Historiasin Estado» —o «sin Historia》》))一一 ,, ClaClaststres res ididenentiftificóicó
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un mecanismoun mecanismo  po polílítiticoco  típico para repudiar la exis  típico para repudiar la exis

tencia de todas aquellas agrupaciones que rechazantencia de todas aquellas agrupaciones que rechazan

la institución de poderes separados, las relaciones dela institución de poderes separados, las relaciones de

mando y obediencia, coliimna vertebral de todo sismando y obediencia, coliimna vertebral de todo sis

tema basado en la producción infinita e infernal detema basado en la producción infinita e infernal de

valor. De acuerdo con sus investigaciones, más quevalor. De acuerdo con sus investigaciones, más que

atrasadas con respecto a la formación de tin Estadoatrasadas con respecto a la formación de tin Estado

 po por r lo qulo que sere sería ía im im «esca«escasísimsísimo desarrollo do desarrollo de se sus fuer-us fuer-

zas productivas», estas sociedades contarían con unazas productivas», estas sociedades contarían con una

ventaja:ventaja: son son sociesociedades dades sisin Estado n Estado popor er excexceso so y y no pno poror

defecto, pues conjuran permanentemente y por adedefecto, pues conjuran permanentemente y por ade

lantado la emergencia lantado la emergencia de todo aqde todo aqueluello qulo que podría venire podría venir

a poner fin a sua poner fin a su sabbathsabbath anárquico. Los «primitivos», anárquico. Los «primitivos»,

los piratas, los brujos, los apaches, los chamanes, loslos piratas, los brujos, los apaches, los chamanes, los

 ban bandodoleroleros s y y otros otros ingingobobernernabables les rebrebeldeldes es prpracticacticanan

a su modo formas heteróclitas de habitar que se dana su modo formas heteróclitas de habitar que se dan

siempsiempre en re en situsituacióación: unan: unas ves vececes ens en esteeste desierto, otras desierto, otras

enen esteeste bosque o en bosque o en estaesta selva, siempre en lugares re- selva, siempre en lugares re-

 pletos  pletos de de hecchecceidadeeidades s quque e soson n expexperimerimententadas adas een n elel

Wc eíWc eí 薦薦 wwc c de tal o cual habitar, de tal o cual habitar, pero pero nununnca ca een tal cosan tal cosa

como «el campo», apéndice abstracto y subalterno decomo «el campo», apéndice abstracto y subalterno de

uuna na determinada determinada economía de producción economía de producción y por lo y por lo tantan--

to constreñida por el modo de digestión de esta: «Lato constreñida por el modo de digestión de esta: «La

distdistinción cainción cammpopo/du/dudadad —obsd —observervababa Cla Clastastres en imres en imaa

entrevista— apaentrevista— aparece con y después rece con y después de la aparición delde la aparición del

Estado, porque el Estado, o la figura del déspota, seEstado, porque el Estado, o la figura del déspota, se
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fijfija a de ide inmnmediaediato en uto en un cen centro ntro [[......]]. Ciu. Ciudaddad/cam/campo solopo solo

los hay cualos hay cuando ndo exisexiste el Este el Estadotado, , cuacuandndo existe o existe el jefeel jefe77yy

su residencia, su capital, sus depósitos, sus cuarteles,su residencia, su capital, sus depósitos, sus cuarteles,

sus templos». La ventaja de la que nosotros hablamossus templos». La ventaja de la que nosotros hablamos

yayace ce así fuera así fuera de este disde este disposipositivo, en utivo, en unnaa salidasalida que no que no

se ubica ni «antes» ni «después» de la metrópoli, delse ubica ni «antes» ni «después» de la metrópoli, del

campo o de la ciudad, tratándose de mundos complecampo o de la ciudad, tratándose de mundos comple

tamtamente heterogente heterogéneoséneos, inconm, inconmensurables, ensurables, éticaéticamentemente

incompatibles.incompatibles.

Hay que dejar daro que la elaboración de unaHay que dejar daro que la elaboración de una

 política h política hetetererogogénénea ea al oral ordeden n capitalcapitalista nista no o ququieriere e dede

cir propugnar «lo novedoso» ni «lo alternativo», ca-cir propugnar «lo novedoso» ni «lo alternativo», ca-

tegorías tegorías inteligibinteligibles les sosolo lo con con respecto respecto a a uun n queque

comanda y gobierna un sistema de legibilidades quecomanda y gobierna un sistema de legibilidades que

arroja lo Otro a lo Mismo. Alter, se olvida a menudo,arroja lo Otro a lo Mismo. Alter, se olvida a menudo,

no quiere decir «otro»no quiere decir «otro»，，sino «segundo», lo que vienesino «segundo», lo que viene

despuédespués de us de un n Primero. Primero. LLa a «re-sist«re-sistenda» o elenda» o el «contra-«contra-

 po podeder» r» son, son, pupueses, m, mananifeifestastacicionones es de ude unna pa políticolítica rea re

activa, y resultan inservibles para pensar una salidaactiva, y resultan inservibles para pensar una salida

real de los términos a los cuales se oponen. No es careal de los términos a los cuales se oponen. No es ca

sual que siempre terminen calcándolos, volviendo lasual que siempre terminen calcándolos, volviendo la

altalternatiernativa tanto mva tanto más ás amaamarga y rga y decepdecepcionacionante: nte: «Ima«Ima

ginar otro ginar otro sistesistema ma eqequiuivavale a aumle a aumentaentar nur nuestra estra intinte-e-

gracgración eión en el sn el sisteistemma prea presesennte te [[••••••]]. Si . Si lo qulo que que quiereieres s eses

remplazar uremplazar una na institución institución ofoficiciaial por l por otra instiotra institucióntución

que cumple con que cumple con lalas misms mismas as funfundodonenes —mes —mejor jor y dy dee
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mmananerera distinta—, entonces ya ea distinta—, entonces ya estás astás absorbido pobsorbido por r lala

estructura dominante» (Foucault, «Más allá del bienestructura dominante» (Foucault, «Más allá del bien

y del mal»). Una potencia, en cambio, es índice de síy del mal»). Una potencia, en cambio, es índice de sí

mismmisma, permana, permanece siemece siempre autónompre autónoma con a con resrespectpecto ao a

cualquicualquier forma er forma de poder, no de poder, no lo tlo tiene comoiene como 皿皿 a nora nor

ma para ser: «No necesitamos el permiso de los go-ma para ser: «No necesitamos el permiso de los go-

 b bieiemmoos s papara ra existir», existir», afiafirmrma a DoreDorein, in, portaportavoz voz de de loslos

caycayugauga, pueblo e, pueblo enfrnfrentadentado al Estao al Estado canadiedo canadiense y nse y sussus

 pa patrotronenes trans transnsnacacionionaleales, qs, que imue imppuulslsan ean en sn sus tieus tierrarrass

complejcomplejos residenciales de lujo y nuevas os residenciales de lujo y nuevas infraestrucinfraestruc

turaturas s de explotacde explotación de recursos. ión de recursos. Como Como no no de】de】a dea de

mmostrostramamos la literatura de os la literatura de KKaaffkkaa, se trata siem, se trata siempre depre de

comcomponer uponer un n tipo de actuar ptipo de actuar pololítíticico que o que permanezcapermanezca

autónomo y heterogéneo luchando cuerpo a cuerpoautónomo y heterogéneo luchando cuerpo a cuerpo

con con la lla leey y sin sin jamás jamás cedercederle le terreno, terreno, al al mmismismo tiempo tiempoo

que persque persevera en la búsqueevera en la búsqueda de uda de una na sasalilida fuera deda fuera de

sus sus arquarquitecturas itecturas categcategoriorialeales.s.

Para vencer Para vencer toda futoda fuerza erza centrífuga de centrífuga de dispersidispersión,ón,

la administración imperial se ha vuelto inseparablela administración imperial se ha vuelto inseparable

dedel paradigml paradigma de la metrópoli, porqua de la metrópoli, porque e esta es la conesta es la confifi

guración guración o eo el sistema ml sistema mas as efeficicaz az parpara xa xmma gobea gobemmanzaanza

constante y uniforme de las diferencias, diferenciasconstante y uniforme de las diferencias, diferencias

con respecto a la norma, diferencias ravwidicadas, escon respecto a la norma, diferencias ravwidicadas, es

decdecir, inscriir, inscritas en tas en el sistel sistema ema de reconocimiento impde reconocimiento impee

riarial. l. LLa a metrómetrópopoli li pepermrmite aplicar ite aplicar localmelocalmente unte unna solaa sola

y misma política global, convirtiendo cada lugar eny misma política global, convirtiendo cada lugar en
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 provi provincia ncia del del ImpImperierio, o, een n nodnodo o de de la la «Red» «Red» mmununddiaiall

que adhiere las formas-de-vida a una conformidadque adhiere las formas-de-vida a una conformidad

etica con el orden económico: «Aquí ya no tenemosetica con el orden económico: «Aquí ya no tenemos

que vérnoslque vérnoslas as con ucon unna a totaltotalización volización voluntaristauntarista a prio-a prio-

nnyysino con vina calibración molecular de las subjetisino con vina calibración molecular de las subjeti

vidades y los cuerpos»vidades y los cuerpos» (Tiqqun(Tiqqun 2, «Introducción a la 2, «Introducción a la

guguererra ra cicivvilil»»). ). EEl foll folclor mulclor multicuticulturlturalisalista o la ta o la sexualisexuali

dad deconstruida ndad deconstruida no o son son dedesvisviaciacioneones prohibidas s prohibidas porpor

la norma, sino prácticas compatibles con la configula norma, sino prácticas compatibles con la configu

ración imperial del poder en creciente fluidificaciónración imperial del poder en creciente fluidificación

gestionaría, su ala progresista o alternativa: prácticasgestionaría, su ala progresista o alternativa: prácticas

de negación de la metrópolide negación de la metrópoli desdedesde  la metrópoli, que  la metrópoli, que

nacen ya siempre condenadas a muerte, r nacen ya siempre condenadas a muerte, r 〇〇da poííri-da poííri-

ca de transgresión confluye hoy con la liberalizadón y laca de transgresión confluye hoy con la liberalizadón y la

neutralizaciónneutralización d dee llaas ps pasasioionenes impus impulsalsadadas s por por la la pp rr oo dd ^̂

don mundial de subjetividades.don mundial de subjetividades. La historia de las rela La historia de las rela

ciones entre terrorismciones entre terrorismo y o y antiterrorismo, antiterrorismo, enentre mafiastre mafias

y policías, entre integrismos y separatismos estatalesy policías, entre integrismos y separatismos estatales

atestigatestiguan que el Imperio nunuan que el Imperio nunca ha tenido problemaca ha tenido problema

en en reconocer las formas reconocer las formas de idende identidad reivitidad reivindindicada;cada; pe pe

ro que unas singularidades hagan comunidad sin reivinro que unas singularidades hagan comunidad sin reivin

dicar una identidad, que unos humanos co-pertenezcandicar una identidad, que unos humanos co-pertenezcan

sin una condmon representable de pertenencia, eso es losin una condmon representable de pertenencia, eso es lo

que el Imperio que el Imperio no no puede puede tolerar tolerar en nen niningúgún n ccaasoso..

DeleDeleuze y Guattari vieron en uze y Guattari vieron en la conformación la conformación dede

un nuevo nomadismo la posibilidad de erigir máqui-un nuevo nomadismo la posibilidad de erigir máqui-
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ñas ñas de guerra de guerra qquue e averaveriaraiaran la administracin la administración despóón despó

tica del capital. Por supuesto, señalaron que tal notica del capital. Por supuesto, señalaron que tal no

mamadismdismo consistía ho consistía hoy en oy en desplazamientos desplazamientos inminmóvióvilesles

que escapan a sus códigos antes que en la movilidadque escapan a sus códigos antes que en la movilidad

y la simple agitación. Las tendencias de desterritoria-y la simple agitación. Las tendencias de desterritoria-

lización y reterritorialización permanentes del capitallización y reterritorialización permanentes del capital

dan prueba de que el movimiento por el movimiendan prueba de que el movimiento por el movimien

to, o estar en diversos espacios y a la vez en ningunoto, o estar en diversos espacios y a la vez en ninguno

(«Belong anywhere!»,(«Belong anywhere!», dice cínicamente una campaña dice cínicamente una campaña

de Airbnb), coinciden con el imperativo de ausenciade Airbnb), coinciden con el imperativo de ausencia

y con las vidas sin forma de la gestión biopolítica dey con las vidas sin forma de la gestión biopolítica de

subjetividades. Viajar es una práctica revolucionariasubjetividades. Viajar es una práctica revolucionaria

que la mercantilización de la hospitalidad que la mercantilización de la hospitalidad ，，es decir,es decir,

el surgimiento de los hoteles y el turismo, nos hanel surgimiento de los hoteles y el turismo, nos han

arrebatado y neutralizado. Actividades de ocio comoarrebatado y neutralizado. Actividades de ocio como

elel couchsurfing7 couchsurfing7 el ecotunsmo o el PodShare ofertadosel ecotunsmo o el PodShare ofertados

a «mochileros», al contrario de ser una alternativa ala «mochileros», al contrario de ser una alternativa al

turismo dominante («Don’t go títereturismo dominante («Don’t go títereパパ ¿ve títere»)¿ve títere»)，，rere

 pr prododucucen en la la mmisismma a auausesencncia ia de de mmuunnddo o de de pepersrsononasas

que que no no se vinculan cse vinculan con lo singon lo singular y lular y lo vo vivivibible de cadale de cada

territerritoritorio, o, sino que trsino que transansitan de foitan de forma compulsirma compulsiva deva de

tm tm sitsitio a oio a otrtro, aspirando a consiimir el o, aspirando a consiimir el mmunundo do enteroentero

guiguiados por uados por un n ideaideal huml humananista degradado en ista degradado en sucsucededá-á-

neos neos y esly eslóganes óganes del tipo «¡Ndel tipo «¡Nadada te dea te detienetiene，，los llos límitesímites

los los ponpones túes tú!»!». . EsEste ete es ss sin duin duda el da el lemlema de la a de la memetróptrópoo

lili, que estos ind, que estos individuos porividuos portan sietan siempmpre consigo re consigo en sen susus
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mochimochilas, por más las, por más que prque pretenetendan hdan huuir de ellir de ella a y y de sude su

miseria congénita.miseria congénita.

Ir a buscar aventuras pIr a buscar aventuras por todo el or todo el planeta es peplaneta es perserse

guir muguir mucho cho cuando los cuando los barrios barrios en loen los que s que eel l mochileromochilero

vvivive el e el resto del año presto del año permermananeceecen invisin invisibles, escondidosbles, escondidos

y sobrevolados. La organización intema de su microy sobrevolados. La organización intema de su micro

cosmos refleja punto por punto el espacio «exterior»cosmos refleja punto por punto el espacio «exterior»

del que pretende escapar: cuanto más lo niega lerdadel que pretende escapar: cuanto más lo niega lerda

e individualmente, más lo reencuentra en sus con-e individualmente, más lo reencuentra en sus con-

ductasductas，，hábitos y gestos, surgidos especularmente dehábitos y gestos, surgidos especularmente de

una pobreza de mundo, de experiencia y de espíritu.una pobreza de mundo, de experiencia y de espíritu.

En su obstinación por prescindir de todo lugar y todaEn su obstinación por prescindir de todo lugar y toda

forforma concreta, pasa poma concreta, pasa por alto que la metrópor alto que la metrópoli es el nli es el no-o-

lugalugar por por excelr excelencencia ia y y la incesala incesante nte disolución disolución de todde todasas

las formas. Parece ignorarse que en los presupuestoslas formas. Parece ignorarse que en los presupuestos

mimismsmos os de tde todo orden jurídico están odo orden jurídico están ya ya contenidas suscontenidas sus

excexcepcepcioniones, que la desaples, que la desaplicación dicación de une una a nonormrma a es soes so

lo otra manera de aplicarla. El abandono del derecholo otra manera de aplicarla. El abandono del derecho

o el dejar de acatar órdenes son poca cosa mientraso el dejar de acatar órdenes son poca cosa mientras

se permanezca adherido, éticamente conforme, a losse permanezca adherido, éticamente conforme, a los

 pod poderes eres conconstitustituidos idos quque e aaúún n no no hhaan n sido sido depdepuestosuestos::

 bajo  bajo el el isoisomomorfirfismsmo o imimpeperiarial l uunno o pupuedede e seserr  pu punnk,k,

«pomoterrorista» o doctor en Estudios Subalternos,«pomoterrorista» o doctor en Estudios Subalternos,

 per pero o al al mmisismmo o tietiemmpo po ananhehelar lar vacaciones, vacaciones, rereddaammaarr

copyright y no robar en el supermercado; es decir, nocopyright y no robar en el supermercado; es decir, no

llevar a cabo ningún acto decidido de secesión. Hoyllevar a cabo ningún acto decidido de secesión. Hoy
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más que nunca se atestigua la solidaridad de la Crítimás que nunca se atestigua la solidaridad de la Críti

ca ca con ucon un n regregimimen en de de verdad cverdad cadaducuco, cuando, cuando quieneso quienes

«critican» actualmente no son más que bufones que«critican» actualmente no son más que bufones que

dicen verdades que se han vuelto inofensivas, comodicen verdades que se han vuelto inofensivas, como

antaño antaño se ise injuriaba momnjuriaba momentáneentáneamamente ente aal rl rey a ey a fin defin de

hacerhacerlo reílo reír. r. SSe e ponpone así de e así de manifiesto que manifiesto que suspsuspendenderer

unauna le ley y cualquiera no es lo mismcualquiera no es lo mismo o queque destituir destituir  la ley. la ley.

Así pues,Así pues, hacer secesión con el orden global de gobiernohacer secesión con el orden global de gobierno

es hoy un gesto de constitución posible de formas-de-es hoy un gesto de constitución posible de formas-de-

vida vida heteheterogénrogéneas y eas y polimorfas polimorfas que vuelveque vuelven inoperan-n inoperan-

tes las tes las obras obras de la ecode la economnomía y día y del derecho. el derecho. Y Y es tal ves tal vezez,,

también, la única manera de liberar un espacio de sutambién, la única manera de liberar un espacio de su

ser-provincia-para-el-Imperio, de que cada uno de losser-provincia-para-el-Imperio, de que cada uno de los

movimientos que acontecen en su seno esté dictadomovimientos que acontecen en su seno esté dictado

sincrónicamsincrónicamente por elente por el tempotempo global del capital. global del capital.

Una política sin reacción sabe entonces que luUna política sin reacción sabe entonces que lu

char char coicoincincide íntegrade íntegramemente nte con perforacon perforar, ar, abrir brebrir brecha,cha,

girar la guerra civil y el estado de excepción a nuesgirar la guerra civil y el estado de excepción a nues

tro favor, introducir la separadón donde el enemigotro favor, introducir la separadón donde el enemigo

 pr preteetendnde ree reduducimcimos os a una una ilusa ilusorioria a ununididad pospolítica.ad pospolítica.

Cuando este momento secesionista de salida quedaCuando este momento secesionista de salida queda

descuidado, el actuar político se coagula en militan-descuidado, el actuar político se coagula en militan-

tismo: los «proyectos de liberación» sustituyen a lastismo: los «proyectos de liberación» sustituyen a las

 pr prácáctiticacas s dde e lilibbeertrtaadd,, la las únicas es únicas en lan las que s que se experimense experimen

ta aqta aquí y uí y ahora uahora unna a felfeliciicidad adad actctivivaa, ind, indepeependienndiente ete enn

su psu plenitulenitud de aqd de aquelluello que no o que no dependepende de nosotros, elde de nosotros, el
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reino metropolitano de la separación. La confusión dereino metropolitano de la separación. La confusión de

quienes se dirigen no contra el poder o el orden juríquienes se dirigen no contra el poder o el orden jurí

didico co en cen cuanto tuanto talal, sino contra un, sino contra una dea determterminadinada figuraa figura

histórica suya, permite que sobrevenga siempre unahistórica suya, permite que sobrevenga siempre una

nueva recomposición del mando. Ya en la década denueva recomposición del mando. Ya en la década de

19197070, , en uen una na discusión con otrdiscusión con otros operaos operaístaístas, Ts, Tronti lronti loo

formulaba de manera certera: «La dase obrera, sobreformulaba de manera certera: «La dase obrera, sobre

la base de la lucha dela base de la lucha dentro ntro de la relación de prde la relación de producción,oducción,

 pu puedede e vencevencer r solo solo ocaocasiosionalmnalmentente. e. EsEstrattratégicégicamenamentete

no veno vencnce, e, sigue sisigue siendo daendo dase y en todo se y en todo cascaso dao dase se domidomi

nada», nada», LLo o estrestratégicoatégico, , parpara nua nuesestrtra va victoictoriaria, radica po, radica porr

tanto tanto en en dejar de ofrecdejar de ofrecerle al erle al podepoder soberano, desde elr soberano, desde el

 pr primimer er mmomomenentoto, , uun n ppuunnto to de de apoyapoyo o recreconfoonfortartantente,,

en en arrebatarle cualquarrebatarle cualquier pier posibilidad de que noosibilidad de que nos s inscinscri-ri-

 ba  ba dedentntro de ro de su su dodomimininio a fin de qo a fin de que ue este este se fortalezcase fortalezca

en la mismen la misma medida en a medida en que nosotque nosotros perdemos fuerros perdemos fuer

za política. Esto nos reenvía a la cuestión deza política. Esto nos reenvía a la cuestión de la consla cons

trucción del Partido,trucción del Partido, no no como organización escleroscomo organización esclerosadaada

donde las ddonde las dififerenerencias cias se anulan pase anulan para alcanzar ra alcanzar ununa a sínsín

tesis final, sino como plano de consistencia que agrutesis final, sino como plano de consistencia que agru

 pa  pa tratransnsveversarsalmlmenente te la la plupluralralidaidad d de de formas-de-vidaformas-de-vida

que se organizan fuera y en contra del capital, «manique se organizan fuera y en contra del capital, «mani

festando la heterogeneidad del elemento anárquico yfestando la heterogeneidad del elemento anárquico y

anómico qanómico que el Estue el Estadado moo modernderno no puo no puede ede aboabolirlir, para, para

dejardejarlo actuar lo actuar como potencia como potencia pupuramramenente destituyente»te destituyente»

(Agamben,(Agamben, E El l uusso o dde e lloos s ccuueerrppooss)).. Secesión Secesión y y autautonoonomímíaa
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son, en este sentido, los operadores políticos de esteson, en este sentido, los operadores políticos de este

 pa partirtisasanisnismo mo destituyentdestituyente.e.

En su administración del estado de cosas presenEn su administración del estado de cosas presen

te, el cadáver metropolitano retiene toda explosión dete, el cadáver metropolitano retiene toda explosión de

tal elemento, conservando o revolucionando de miltal elemento, conservando o revolucionando de mil

maneras posibles unas condiciones miserables demaneras posibles unas condiciones miserables de

existencia que destruyen la posibilidad de cualquierexistencia que destruyen la posibilidad de cualquier

encuentro, de cualquier fuga o ruptura: departamenencuentro, de cualquier fuga o ruptura: departamen

tos atomizados de 5 por 5 o jomadas auschwitzianastos atomizados de 5 por 5 o jomadas auschwitzianas

en el transporte público maquinan sin cesar para imen el transporte público maquinan sin cesar para im

 ped pedir todir toda foa formrma ra resesueuelta lta de sede secesión. cesión. LLa a «tolerancia»«tolerancia»

del orden presente es así la cosa mejor repartida endel orden presente es así la cosa mejor repartida en

este mundo, entre individuos que están siempre ocueste mundo, entre individuos que están siempre ocu

 pados p pados penensasandndo eo en llevar n llevar adeladelante «suante «su» » vida vida antantes qes queue

en concentrar sus fuerzas en la construcción comúnen concentrar sus fuerzas en la construcción común

de una autonomía real: «Los hombres, que de prontode una autonomía real: «Los hombres, que de pronto

se sienten iguales, no han llegado a serlo de hecho yse sienten iguales, no han llegado a serlo de hecho y

 pe perdrdururabablemlemenente. te. Vuelven Vuelven a a sus sus casas casas separseparadas, adas, sese

acuestan en sus propias camas. Conservan su propieacuestan en sus propias camas. Conservan su propie

dadad, no renud, no renunciancian a su nombre. n a su nombre. NNo repudiao repudian a n a los sulos su

yos, no escapan de su familia» (Canetti,yos, no escapan de su familia» (Canetti, Masa  Masa y y ppooddeerr).).

En cuanto a lEn cuanto a los momos momentoentos s de «solde «solidariidaridad» militantedad» militante

con con alguna lucalguna lucha —loha —localcalizaizada prefeda preferiblemeriblemente nte al oal otrotro

lado lado del del planeta o planeta o propia de propia de las minolas minorías qrías que sue son tenion teni

das por más lejanas—, vemos cómo aquella se reducedas por más lejanas—, vemos cómo aquella se reduce

a a uun n acercamiacercamiento moral, consistente eento moral, consistente en accin acciones simones sim--
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 bólicas y un bólicas y una a dedenununcncia ia distadistanciadnciada da de e «su» «su» situación,situación,

sin jamás agregarse y conspirar conjuntamente parasin jamás agregarse y conspirar conjuntamente para

entrar materialmente en contacto. Vencer la soledadentrar materialmente en contacto. Vencer la soledad

organizada por la metrópoli coincide así con la elaorganizada por la metrópoli coincide así con la ela

 bora boración ción de de ununas as dendensidsidadeades s afecafectivtivas as y uy unonos s modmodosos

de convivialidad más fuertes que toda las necesidadesde convivialidad más fuertes que toda las necesidades

 pre presupsupuesuestastas-pr-produoducidcidas as popor r el pel paraaradidigmgma a de de gobiegobierr

no, que hacno, que hacen de nosotros unos en de nosotros unos lislisiadiados y os y nos nos separaseparann

de nude nuesestra propia potenctra propia potencia. ia. SSe e trata por tanto trata por tanto de prde procuocu--

rarse una rarse una presencipresencia íntegra a a íntegra a partir de partir de k k cuacual pl podamosodamos

organizamos para tomaorganizamos para tomar dr de nue nuevo en nuestras mevo en nuestras manosanos

cada uno de los detalles de nuestra existencia, por íncada uno de los detalles de nuestra existencia, por ín

fimos que sean,fimos que sean, po porqrque ue llo o ínfimo eínfimo es s también también domdominio inio ddeell

 p pooddeer.r. En su conjuntEn su conjunto, o, estesto pasa necesao pasa necesariamriamente por elente por el

quiebre quiebre de lde las individualas individualidades y idades y las maslas masas as metropolimetropoli

tanastanas; pasa, pues, po; pasa, pues, por el enr el enaiaienentro tro con lcon los alios aliadados y os y lala

conformación de un nuevo pueblo donde los afectosconformación de un nuevo pueblo donde los afectos

y los saberes autónomos expulsen de entre nosotros ay los saberes autónomos expulsen de entre nosotros a

todo «expertotodo «experto» en » en gobierngobierno y o y biopbiopolítiolítica. ca. En otras En otras palapala

 br brasas, , la cola constrnstruccucción del Parión del Partido coincide, potido coincide, por ur un lado,n lado,

con la conformación de un «Nosotros» que resuenecon la conformación de un «Nosotros» que resuene

también cuando alguien dice «yo» y, por el otro, contambién cuando alguien dice «yo» y, por el otro, con

hachacer consistente lo máer consistente lo más s radiradical de esta épcal de esta épococa, para a, para dede

venir venir en coen comúmún una n una fuerza hfuerza hististóricórica autónoma que a autónoma que nono

compcomparta naarta nada da con con el cel capapitaital.l.
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HH aa bb ii tt aa r  r  ,, ee ss dd e ce c ii r  r  ,,

DESTITUIR EL GOBIERNODESTITUIR EL GOBIERNO

AAn t e sn t e s qq uu ee iiaa tt e o re o r ííaa ,, iniciativas de pueblos indíge-iniciativas de pueblos indíge-

nas como el Congreso Nacional Indígena o las comi-nas como el Congreso Nacional Indígena o las comi-

siones zapatistas de encuentros internacionales hansiones zapatistas de encuentros internacionales han

comenzado a desbaratar los poderes metropolitanoscomenzado a desbaratar los poderes metropolitanos

de separación, experimentando y poniéndose en con-de separación, experimentando y poniéndose en con-

tacto con aquello que Benjamin llamaba la «tradicióntacto con aquello que Benjamin llamaba la «tradición

de los oprimidos». Encuentros que conectan la gene-de los oprimidos». Encuentros que conectan la gene-

ralidad de estas luchas con una historia de coloniza-ralidad de estas luchas con una historia de coloniza-

ción, con cinco siglos de despojo de tierras y bienesción, con cinco siglos de despojo de tierras y bienes

comunales, cinco siglos de dominación, explotación ycomunales, cinco siglos de dominación, explotación y

discrinünación. discrinünación. KKiikkoo, guer, guerrero del pueblo tairero del pueblo taino, inno, interter--

viene así dtirante el Encuentro de Pueblos Indígenasviene así dtirante el Encuentro de Pueblos Indígenas

de América de 2de América de 2000077 organizado en Vícam, territorio organizado en Vícam, territorio

combativo yaqui: «El hombre blanco jamás ha sidocombativo yaqui: «El hombre blanco jamás ha sido

confrontado por todos los indígenas juntos. Duranteconfrontado por todos los indígenas juntos. Durante

años, cadaños, cada pueblo se a pueblo se hha ena enfrentado a él de manfrentado a él de manera era se-se-

 pa paradradaa，，y a pesar de eso, le hemos hecho sufrir dañosy a pesar de eso, le hemos hecho sufrir daños

considerables. Han sido batallas individuales, pero laconsiderables. Han sido batallas individuales, pero la



verdadera guerfa vendrá cuando todos nuestros gue-verdadera guerfa vendrá cuando todos nuestros gue-

rreros se junten de norte a sur, de este a oeste. [...] Norreros se junten de norte a sur, de este a oeste. [...] No

sotrosotros creemos s creemos en las pen las proferofecíacías s de nuestrode nuestros s ancestrosancestros，，

que dque dicen quicen que el tiempe el tiempo de purificaco de purificación está ión está llegallegando.ndo.

Creemos que ya es tiempo de que nos alineemos conCreemos que ya es tiempo de que nos alineemos con

los huracanes, las inundaciones, las ventiscas, los tor-los huracanes, las inundaciones, las ventiscas, los tor-

nados y los tsunamis. Enados y los tsunamis. E丄丄 solo hecho de ser indígenas solo hecho de ser indígenas

no nno nos os garantigarantiza una za una entrada para el entrada para el próxpróximo mundo,imo mundo,

solo los que luchan podrán sobrevivir». La atenciónsolo los que luchan podrán sobrevivir». La atención

que las comunidades indígenas prestan a la tierra yque las comunidades indígenas prestan a la tierra y

los territorios como cotistitutivos de sus formas_de_los territorios como cotistitutivos de sus formas_de_

vida aún tiene mucho que enseñar al «utopismo» devida aún tiene mucho que enseñar al «utopismo» de

los militantes metropolitanoslos militantes metropolitanos  y, y, más decisivamente, a más decisivamente, a

cualquiera que se proponga orientarse en sentido recualquiera que se proponga orientarse en sentido re

voluciovolucionarionario. . EEs sabido que los sabido que los pueblos ds pueblos de come comunerunerosos

indios colocindios colocan siempre la tierran siempre la tierra en a en el el centro de los cuacentro de los cua

tro elementos fundamentales de su forma-de-vida co-tro elementos fundamentales de su forma-de-vida co-

munal, puesmunal, pues，，sin sin ellellaa，，los otros (el tequio, la asamblealos otros (el tequio, la asamblea

y la fiesta comunales) no serían posibles: «Del senoy la fiesta comunales) no serían posibles: «Del seno

de la tierra brotamos, ella nos provee de frutos parade la tierra brotamos, ella nos provee de frutos para

nuestro sustento y nos guarda en sus entrañas cuannuestro sustento y nos guarda en sus entrañas cuan

do morimdo morimos. os. [[......] L] La a tiertierra es la que nora es la que nos cs comomunauna, tan, tantoto

a la los os jjoo aa’’y [humay [humano eno en lenn lengugua mia mixexe] ] como como a estos ya estos y

los demás seres vivos. La sociedad egoísta, privatizan-los demás seres vivos. La sociedad egoísta, privatizan-

te, despótica, autoritaria, monetarista es la que mejorte, despótica, autoritaria, monetarista es la que mejor

 pu puedede e hahacecemmos os enentetendnder er la la comucomunalinalidaddad, , poporqrque ue sese
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trata de su contrario» (Floriberto Díaztrata de su contrario» (Floriberto Díaz，，《Principios co《Principios co

munitarios y derechos indios»). Cabe pensar que esmunitarios y derechos indios»). Cabe pensar que es

esta atención a la tierra lo que ha permitido que susesta atención a la tierra lo que ha permitido que sus

 prin principcipios ios cocommununitaritarios ios peperdrdururararan an hahaststa a la la fecha,fecha,

a pesar de cinco siglos de opresión. Perdurar no ena pesar de cinco siglos de opresión. Perdurar no en

cuanto «conservar», pues sería un error pensar que secuanto «conservar», pues sería un error pensar que se

trata dtrata de comunidadee comunidades inmutables, que se s inmutables, que se hahan mn manantete

nido idénticas, al margen del paso del tiempo, comonido idénticas, al margen del paso del tiempo, como

ununa pieza de a pieza de museo. museo. LLa a dimdimensión ensión comucomunal de esnal de estotoss

 pueb pueblos los no no consconsiste iste en en uuinina nata natururalealeza biológica o culza biológica o cul

turalmente preconstituida, sino, más sencillamente,turalmente preconstituida, sino, más sencillamente,

en un conjunto de prácticas inmemoriales y singulaen un conjunto de prácticas inmemoriales y singula

res res a trava través de és de las cuales se las cuales se hace posibhace posible la vle la vida pida propia,ropia,

autónoma.autónoma.

«Tierra «Tierra y y libertad» es unlibertad» es una inta intensensidaidad que, ayer cd que, ayer coo

mo hoy, ha atravesado y seguirá atravesando levantamo hoy, ha atravesado y seguirá atravesando levanta

mimientoentos pos popixpixlarlares en todas partees en todas partes del mus del mundndo. o. LLo o queque

en ella se juega es el fortalecimiento de ese dominioen ella se juega es el fortalecimiento de ese dominio

vernáculo en el que las tierras, los usos, las costumvernáculo en el que las tierras, los usos, las costum

 br breses, , las las conconststruruccicciononeses, , las las técntécnicaicas, s, las las lelengnguauas, s, loslos

saberes y los recuerdos conforman tin archipiélagosaberes y los recuerdos conforman tin archipiélago

autóautónomnomo que, situado siemo que, situado siempre epre en las n las exexigigencencias másias más

 pr propopias ias de de las las formas-dformas-de-vida e-vida agregagregadas adas en en cocommuunini

dad, no puede ser objeto de intercambio ni adquiridad, no puede ser objeto de intercambio ni adquiri

do en ningún mercado. La sustitución abstracta dedo en ningún mercado. La sustitución abstracta de

espacios y de tiempos bajo el capitalismo choca así,espacios y de tiempos bajo el capitalismo choca así,



en cada una de sus avanzadas, con esos pueblosen cada una de sus avanzadas, con esos pueblos sisi

tuados,tuados,  que son descalificados con lamentos en con  que son descalificados con lamentos en con
tra de su «resistencia al cambio», en contra de sustra de su «resistencia al cambio», en contra de sus

formas-de-vida demasiado «fijas»: «Son una hordaformas-de-vida demasiado «fijas»: «Son una horda
de apegadosde apegados，，se condenan a una vida de sufcsisíencífl.se condenan a una vida de sufcsisíencífl.
En su negatiEn su negativa no va no conseconseguirán otra cosa queguirán otra cosa que balcani-balcani-

 za zarsrse,e, p perdurar en elerdurar en el subdesarrollo.subdesarrollo. Exigimos al Estado Exigimos al Estado
en tumo no pasar por alto esaen tumo no pasar por alto esa ilegítimailegítima autonomía y autonomía y

 p poonneer r las las cosas cosas een n orordden en papara ra la la enentrtradada a de de uunna a dede
mocracia tecnológicamente administrada. Y esto pormocracia tecnológicamente administrada. Y esto por
su propisu propio bio bien, pues repreen, pues representasentan potencialn potencialmente unmente unaa
fuerzafuerza separatistaseparatistaparpara su a su nacinación». ón». En coEn contacntacto con esto con es

tas histtas historias, quieneorias, quienes crecieron en metrópoli se sabens crecieron en metrópoli se saben
hoy desphoy desprovistos de urovistos de un n eeÄÄoos s de raigde raigamambre bre similsimilar a ar a lala
de de lolos pueblos s pueblos indígenas, indígenas, de toda de toda tradición etradición en la cuan la cuall
estén de inmediato inmersos y que se manifieste yaestén de inmediato inmersos y que se manifieste ya
en los mismos atuendos que visten, en los modos deen los mismos atuendos que visten, en los modos de

trato y de reciprocidad más cotidianos o en las armastrato y de reciprocidad más cotidianos o en las armas
que emque empupuñañan y n y tabntabncan. can. LLo o cuacual l nos renos remite mite de nde nuevouevo
a a la la historia historia del del proceso modproceso modernerno de o de disocdisociación entreiación entre

los humanos proletarizados y sus condiciones de vilos humanos proletarizados y sus condiciones de vi
da, llaga originaria de las sociedades occidentales. Seda, llaga originaria de las sociedades occidentales. Se
trata tamtrata tambiébién de la n de la historia historia dedel fin de l fin de lalas s comcomunas unas dede

la Edad Media europea, cuando las nuevas potenciasla Edad Media europea, cuando las nuevas potencias
estatestatales ales se se . . propropupusiesieron ron acabar acabar con con aquellas aquellas ciudaciuda

des, comarcas y gremios que fueron constituidos, ades, comarcas y gremios que fueron constituidos, a
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veces tras largas y violentas luchas, como zonas libresveces tras largas y violentas luchas, como zonas libres

y autónomas con respecto a los poderes señoriales.y autónomas con respecto a los poderes señoriales.

Tal destrucción va de la mano de la apropiación deTal destrucción va de la mano de la apropiación de

tierras tierras comcomunales punales por loor los terras terratenitenienteentes y s y los Estadlos Estadosos,,

que alcanzó tal vez su estado actual ya en el siglo xix,que alcanzó tal vez su estado actual ya en el siglo xix,

cuando «se perdiócuando «se perdió，，como es lógico, hasta el recuerdocomo es lógico, hasta el recuerdo

de la conexión que existía entre el agricultor y los biede la conexión que existía entre el agricultor y los bie

nes comunales» (Marx,nes comunales» (Marx,  E El cl capapititalal).). La formación de la La formación de la

claclase se obrera barre desdobrera barre desde entonces e entonces con con todo compotodo comportarta

miento plebeyo, con toda reticencia al trabajo y a sermiento plebeyo, con toda reticencia al trabajo y a ser

gobernado, con todo anclagobernado, con todo anclaje territorial autónje territorial autónomo.omo.

LLa a polítpolítica que viene ica que viene se discierne, pse discierne, por tanor tanto, to, popor lar la

recuperación del nexo fundamental entre habitantes yrecuperación del nexo fundamental entre habitantes y

territorios. En cada sobresalto insurreccional apareceterritorios. En cada sobresalto insurreccional aparece

una nueva época histórica, desde el Ktirdistán hastauna nueva época histórica, desde el Ktirdistán hasta

Chiapas, pasando por la formación de una comunaChiapas, pasando por la formación de una comuna

en la plaza de una ciudad o por una tropa de nuevosen la plaza de una ciudad o por una tropa de nuevos

comuneros en secesión con sus sociedades «avanzacomuneros en secesión con sus sociedades «avanza

das». En cada uno de estos momentos, el nihilismodas». En cada uno de estos momentos, el nihilismo

metropolitano —especialmetropolitano —especialista en ista en devastdevastar ear el caminl camino o dede

uunnoo a otro, es decir, la amistad— se ve bruscamente a otro, es decir, la amistad— se ve bruscamente

desbordado, cdesbordado, cuanuando se do se da la espalda a esas teda la espalda a esas tecnologíacnologíass

que orgque organizan insenanizan insensiblesiblememente nnte nuestruestras vias vidas das y y se ase acc

tualiza la facultatualiza la facultad md más ás elemelementaental y l y polítipolítica de todas: elca de todas: el

hachacer er autónautónomoomo, , im im eeüüoos s que que coincicoincide de íntíntee

grgramamenente con la te con la consticonstitución tución de unde una forma forma-dea-de-vi-vida. Seda. Se



comprende entonces la fucomprende entonces la funndódón n eseesencncial que jial que juega eluega el

habitar para vohabitar para volvlver ser sobre la tiobre la tierraerra, , que que en en su su plenitudplenitud

hace aparecehace aparecer ur un n mámás s alallá lá de lde la meta metrópolrópoli, ui, un n mmás ás alallálá

en en el que cabe peel que cabe perseverar.rseverar. Habitar  Habitar ees s dedevenvenir ir iningogobebernrnaa

ble,ble, es fuerzes fuerza da de vie vinculación nculación y y tejimietejimiento dnto de relacionee relacioness

autónoautónomas. mas. EEs perfeccionamiento de la ales perfeccionamiento de la alegría de gría de concon

temptemplarse a larse a sí mismsí mismos os y y la potencla potencia propia de ia propia de acactutuarar,,

lo clo cual quiere dual quiere deeddr qur que fuera e fuera de la code la conexinexión con esón con estete

orden de cosas no solo no hay esa penuria económicaorden de cosas no solo no hay esa penuria económica

que loque los poderes poderes s que gobiernaque gobiernan enarbolan para seguirn enarbolan para seguir

gobernando, esa «guerra de todos contra todos», esegobernando, esa «guerra de todos contra todos», ese

cacaos que no es mos que no es más ás que uque un n rerefleflejo jo del del despotismo imdespotismo im

 perial,  perial, sinsino o la la posibposibilidilidad ad de de imima a ababunundadancncia ia de de mmee

dios compartidos, su puesta en común por personasdios compartidos, su puesta en común por personas

que que hhaan n aprendaprendido ido a va viviivir-yr-y-lu-luchchar ar juntajuntas: s: ««LLa a furfuria deia de

la revuelta —dicla revuelta —dice el camae el camarada rada MaMarcercello llo Tari— no Tari— no estáestá

separada de la inteligencia que construye la posibiliseparada de la inteligencia que construye la posibili

dad de vivir de otra manera. La cooperación vivida endad de vivir de otra manera. La cooperación vivida en

el el sabotajsabotaje de e de la metrópola metrópoli es li es la mila mismsma qa que es capaz deue es capaz de

construir una comuna. Saber levantar una barricadaconstruir una comuna. Saber levantar una barricada

no quiere dno quiere dededr mucr mucho ho si si al al mismmismo tiempo no se sao tiempo no se sabebe

cómo vivir detrás de ella». Destituido insurreccionalcómo vivir detrás de ella». Destituido insurreccional

mmenente te el el cadávcadáver er metropometropolitano, nlitano, no o sosolo lo no no sobrevisobrevieneene

ninninguguna catásna catástrotrofe, sino que se ponefe, sino que se pone uunn freno decisivo freno decisivo

a la catástra la catástrofe qofe queue ya e ya esstá tá aaqquuí.í.
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En este sentido, el mérito de los escritos de RaúlEn este sentido, el mérito de los escritos de Raúl

Zibechi radica en que ha sabido rastrear múltiplesZibechi radica en que ha sabido rastrear múltiples

ocasiones en queocasiones en que d d pueblpueblo o apapararecece,e,  a expensas de un a expensas de un

gobiergobierno que no no que no manmaniobra siobra sino para triturarlino para triturarlo, hacerlo, hacerloo

miserable, miserable, concontentener la er la revorevoluciólución. Del n. Del momodo mdo más ás propro--

vechoso, Zibechi dirige su atención no a los «grandesvechoso, Zibechi dirige su atención no a los «grandes

 procesos  procesos desdesde de arribaarriba» » quque e se se hhaan n dado dado een n AmérAméricaica

LaLatitina na y que soly que solo intereo interesan san a loa los catecúms catecúmenos enos de unde unaa

nueva hegemnueva hegemonía de izquierdas, onía de izquierdas, sino a sino a los los barrios o zobarrios o zo

nas de excepción relegadas sistemáticamente de todonas de excepción relegadas sistemáticamente de todo

ampaamparo gro gubernamubernamental, eental, en los que ln los que la a vidvida comienza aa comienza a

organizarse en los orificios, en los que la cooperaciónorganizarse en los orificios, en los que la cooperación

y y la cola compmpliadad liadad detonan y detonan y las arquitlas arquitecturecturas as que estaque esta

 ba ban dn dispuispuestaestas pas para ahra ahogaogar a r a la genla gente mte máás y s y mmás ás een lan la

desventura son desbordadas, dándose usos impensadesventura son desbordadas, dándose usos impensa

 bles  bles de de ellaellas, s, mamalogrlográndándose ose así así los los fines fines papara ra los los queque

habían sido previstas. Así, por ejemplo, esa comunihabían sido previstas. Así, por ejemplo, esa comuni

dad de Chidad de Chico Mendco Mendes, ques, que ha trae ha transfonsformarmado udo unna fava favelelaa

en Río de Janeiro entregada antes al narcotráfico y laen Río de Janeiro entregada antes al narcotráfico y la

violencia en una zona que ha expulsado la ocupaciónviolencia en una zona que ha expulsado la ocupación

 polic policial ial y y que que es es capaz capaz de de orgorganizanizar ar auautótónonommamamenentete

las redelas redes s de distribde distribución ución de agua y de elde agua y de electrectricidaicidad, perod, pero

tamtambiébién la educación, la vivn la educación, la vivienda ienda y y la diversión de la diversión de cercer

ca dca de 25e 25..000000 habitant habitantes, tomando es, tomando de de nuevnuevo en so en sus mus maa

nos nos aqueaquello que la esfera polítillo que la esfera política había monopolizadoca había monopolizado

y separado y separado parpara institucionalizarlo: «Todoa institucionalizarlo: «Todos los trabajoss los trabajos



que reaKzan, desde el deporte hasta las escuelas y losque reaKzan, desde el deporte hasta las escuelas y los

grupos grupos de inverde inversión, o seasión, o sea, todo lo , todo lo que que es construcciónes construcción

de comunidad, de comunidad, tiene tiene como norte la creaccomo norte la creación de poderión de poder

 pop populaular. r. Con uCon unna a ddoDoDle le vertiente: vertiente: quque e sesean an iniciativainiciativass

 po por r fufuerera a del del memercarcado do y y del Estado (del Estado (no no recrecibiben naen nada deda de

los gobiernos) y que las gestionen los mismos miem-los gobiernos) y que las gestionen los mismos miem-

 br bros os del model movimvimieniento to de fode formrma coa coleclectivtiva. a. [[......] E] El l trabajotrabajo

de hormde hormiga iga de todos los díade todos los días pus puede parecede parecer poer pococo, pero, pero

saben que no hay otro camino». Entre las ruinas delsaben que no hay otro camino». Entre las ruinas del

desastre de la desastre de la vida vida metropometropolitana apalitana aparece entonces urece entonces unn

habitar,habitar, u unna reconquista de a reconquista de presencia sobrpresencia sobre el e el mundmundo.o.
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QQ uu ee nn oo hh aa yy r e v u e l t ar e v u e l t a

METROPOLITANA, SINO REVUELTAMETROPOLITANA, SINO REVUELTA

CONTRA LA METROPOLICONTRA LA METROPOLI

CCu a n d ou a n d o ll aa ss iin fn f rr a e sa e s tt rr u c t u ru c t u r a sa s dd ee ll  po podeder r soson n dedess

 bord bordadasadas, , se debse debilita eilita esa avsa aversióersión —coagulada n —coagulada een n ediedi

ficaciones de metal y hormigón que aspiran a durarficaciones de metal y hormigón que aspiran a durar

 pa para ra siesiempmprere —  — que que la la memetróptrópoli oli titienene e a a la la cocontntíníngegenn--

ríct. Los impactos no programados, la manifestaciónríct. Los impactos no programados, la manifestación

que «se sale de control» o los cataclismos naturalesque «se sale de control» o los cataclismos naturales

depdeponen ponen por iguor igual al la turbia conla turbia continuidad de este espectinuidad de este espec

tro de agonía interminable que no extrae su vitalidadtro de agonía interminable que no extrae su vitalidad

sino de aquellos que se abandonan a sus simulacros.sino de aquellos que se abandonan a sus simulacros.

VerticalmentVerticalmente detenido, se traze detenido, se traza una una línea a línea de fuga pade fuga pa--

ra una vida que se organiza por sí misma, para unara una vida que se organiza por sí misma, para una

vida que reconoce el cadáver que sonvida que reconoce el cadáver que son desde yadesde ya  todas todas

esaesas arquitecs arquitecturas que turas que conglomeran a conglomeran a millones en umillones en unana

 parti participacicipación pasiva en ón pasiva en el Grel Gran an Sueño. Sueño. LLo o quque ee en esosn esos

momentos se pone de manifiesto es que los paisajesmomentos se pone de manifiesto es que los paisajes

arquitearquitectónicos ctónicos no tieno tienenen ninn ninguguna existena existencia ncia superior,superior,

que, por el contrario, son pasajeros, materialmenteque, por el contrario, son pasajeros, materialmente
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contingentes;contingentes; .q.quue lo que lo que e jjuu t t históricamhistóricamente construente construidoido

 p pwweedde e seserr 尸尸 derribado: «La destrucción dederribado: «La destrucción de

imágenes que representan algo es la destrucción deimágenes que representan algo es la destrucción de

una jerarquía que ya no se reconoce. Se atacan así lasuna jerarquía que ya no se reconoce. Se atacan así las

distancias habituales, que están a la vista de todos ydistancias habituales, que están a la vista de todos y

rigen por doquier. La expresión de su permanenciarigen por doquier. La expresión de su permanencia

era su era su durezdureza, ha, han an exexististidido desde o desde hace muhace mucho cho tiempo,tiempo,

desde siempre, según se cree, erguidas e inamovibles;desde siempre, según se cree, erguidas e inamovibles;

y ery era imposible aproximarse a ela imposible aproximarse a ellalas con ins con intenciótención hon hoss

til. Ahora están caídas y quedaron hechas escombros»til. Ahora están caídas y quedaron hechas escombros»

(Canetti,(Canetti, op. cit.).op. cit.). DinDingir toda cagir toda catásttástrofe rofe aconteacontecida cida hhaa

cicia a uun n efefececto de ruinto de ruina de la metra de la metrópoli, para haópoli, para hacer concer con

sistente la ingobernabilidad antes de que el gobiernosistente la ingobernabilidad antes de que el gobierno

espectacularice el acontecimiento y se proclame «deespectacularice el acontecimiento y se proclame «de

fensor de la humanidad», esa es la tarea de nuestrofensor de la humanidad», esa es la tarea de nuestro

Partido: la organización popular tras el htiracán KatriPartido: la organización popular tras el htiracán Katri

nna es ua es un n belbello ejemplo de esta polítlo ejemplo de esta políticaica..

 N  N aaccia disia distintinto to a a eseste te dedesbsborordadamimienento to popopupulalar r dede

los aparatos de gobierno fue lo que ocurrió a raíz deilos aparatos de gobierno fue lo que ocurrió a raíz dei

terremoto del 19 de septiembre de 19terremoto del 19 de septiembre de 19885 en la Ciudad5 en la Ciudad

de Mexico, o, más recientemente, con el nuevo sisde Mexico, o, más recientemente, con el nuevo sis

mo registrado exactamentemo registrado exactamente 332 años después. Enton2 años después. Enton

ces, la infamia y el descrédito del gobierno fue paraces, la infamia y el descrédito del gobierno fue para

todos patente, no solo en términos negativos, por latodos patente, no solo en términos negativos, por la

incincomompareparecencencia de sucia de sus s serservicvicios de aios de auxuxiliilio: o: lo que enlo que en

realidad ocumo fue que, al encontrarse, miles de per-realidad ocumo fue que, al encontrarse, miles de per-
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sonas desonas dejaron de esperar cualqjaron de esperar cualquier migaja suuier migaja suyaya, hasta, hasta

el el punpunto de que emto de que empezar a retirar epezar a retirar escombros, atenderscombros, atender

a la los heridos, tros heridos, trananspsportaortar r vívíververes o recoes o reconstrnstruir vivuir vivienien

das fue el resultado, no de una ciudadana y quimédas fue el resultado, no de una ciudadana y quimé

rica «solidaridad», sino de una praxis inmediata sinrica «solidaridad», sino de una praxis inmediata sin

gobiergobierno. Aquno. Aquella exella experienperiencia sigue tan pcia sigue tan presresenente ete en n elel

imaginaimaginario histórico de rio histórico de los mlos mexicanos que el exicanos que el terterreremmoo

to de 2to de 2001177 ha  ha sisido do rápidamrápidamente asimilado a ente asimilado a esaesas ms misis

mas posibilidades por todas las partes en juego. Así,mas posibilidades por todas las partes en juego. Así,

en men menos enos de de ununa hora miles de personas estába hora miles de personas estábamosamos

saliendo a las calles a calibrar los estragos del sismosaliendo a las calles a calibrar los estragos del sismo

en esta ciudad, y también en Oaxaca, Morelos, Pueen esta ciudad, y también en Oaxaca, Morelos, Pue

 bla  bla y y otras otras zonzonas afas afectadas, oectadas, orgrgananizizanando las do las bribrigagadadas ys y

rescatando a rescatando a personas personas atrapadas sin necesidad atrapadas sin necesidad de ninde nin

gún llamado del gobierno, prácticas en las que vimosgún llamado del gobierno, prácticas en las que vimos

 p prorontntamamenente te ssururgigir nuer nuevos levos lengunguajeajes, s, nuenuevavas fos formrmasas

de acercamiento que suspendían esa desconfianzade acercamiento que suspendían esa desconfianza

metropolitana generalizada que nos impide comumetropolitana generalizada que nos impide comu

nicamos más allá del «¿Me puede dar la hora?». Ennicamos más allá del «¿Me puede dar la hora?». En

efecto, una vez más, los aparatos de gobierno estabanefecto, una vez más, los aparatos de gobierno estaban

siendo manifiestamente superados por miles de persiendo manifiestamente superados por miles de per

sonas anónimas sin ninguna adhesión institucional,sonas anónimas sin ninguna adhesión institucional,

o que por lo menos la habían dejado atrás por unoso que por lo menos la habían dejado atrás por unos

días en favor de la conspiración colectiva sin mediadías en favor de la conspiración colectiva sin media

ción burocrática. Pero entonces, conforme el «efectoción burocrática. Pero entonces, conforme el «efecto

EinstüEinstürzendrzende e NeuNeubautenbauten» » se hacía cadse hacía cada va vez más ez más vvisisi-i-
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 ble,  ble, es es decir, decir, cócónfnfororme me se se hahacícían an mamaninifiefiestastas s las las coco

rrupcionerrupciones s estatestatalesales, p, partidistas y fiartidistas y financieranancieras s en en todatodass

estas construcciones de cartón post-19estas construcciones de cartón post-19885 que ahora5 que ahora

han caído cual castillos de naipes, se decretó crimenhan caído cual castillos de naipes, se decretó crimen

de de lesa gubemlesa gubemameamentalidntalidad para todos aad para todos aquellquellos que os que sese

organizaran por sí mismos: los militares se lanzaronorganizaran por sí mismos: los militares se lanzaron

al cercamiento contrainsurreccional de los edificiosal cercamiento contrainsurreccional de los edificios

dederrumrrumbadbados, os, el el circirco co mediático commediático comenzó a penzó a parlotear,arlotear,

los acopios fueron regulados por los poderes institulos acopios fueron regulados por los poderes institu

cionales y las donaciones autónomas que ya estabancionales y las donaciones autónomas que ya estaban

en camino fueron decomisadas por el gobierno. Soloen camino fueron decomisadas por el gobierno. Solo

el el curso aúcurso aún nn no cerrado de o cerrado de los alos acontecimientos percontecimientos permmii

tirá tirá dar la vdar la victictorioria a una a una u a u otra de lotra de las partes.as partes.

Cuando nuestro Partido arrebata un espacio a laCuando nuestro Partido arrebata un espacio a la

infecta gestión impenal, no basta con dejarlo tal y coinfecta gestión impenal, no basta con dejarlo tal y co

mo estaba y sobrevolarlo como ya antes se hada, sinomo estaba y sobrevolarlo como ya antes se hada, sino

que que se trata de tose trata de tomarlo marlo posposititiviva e irreversa e irreversiblementeiblemente auau

tónomo,tónomo,  es decir, destruir toda posibilidaa de que las  es decir, destruir toda posibilidaa de que las

fuerzas pofuerzas poüaüaaleales lo recuperen, y ess lo recuperen, y esto to sosolo se consiguelo se consigue

habitándolo, andándose duraderamente y sin vacíoshabitándolo, andándose duraderamente y sin vacíos，，

con tcon todo uodo un n pueblo conforpueblo conformándosemándose enjuenjuerzerza anóa anóninimama

ingobernable:ingobernable: «Cada espado conquistado al Imperio, al «Cada espado conquistado al Imperio, al

medio hostmedio hostil, tiene quil, tiene que corresponderse con nuee corresponderse con nuestra castra ca

 pacidad para lle pacidad para llenarlo, para configurarlo, narlo, para configurarlo, papara hara habitarlo.bitarlo.

 Nada  Nada es peor que es peor que uunna a victovictoria ria con con la la quque e nno se o se sabe quésabe qué

hacer»hacer» (Tiqqun(Tiqqun 22, «E, «Esto sto no no es ues un n programa»). Eprograma»). En 2n 2000066
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el el gobierno gobierno acabacabó con la Coó con la Commununa de Oaxaa de Oaxaca ca a tra través noavés no

solo de la ocupación policialsolo de la ocupación policial，，sino también de prograsino también de progra

mamas s de embebecde embebecimiento uimiento urbarbano no alallí lí donde la donde la polipolicía cía nono

 podía  podía actactuar uar sisin n rodeorodeos; s; proprogragramamas s que que apenaapenas s oculocul

taban lo que se entendía reataban lo que se entendía realmente lmente por «recuperacpor «recuperaciónión

del espacio púdel espacio públicoblico», a », a sabesaber: la recolonizar: la recolonización ción y la y la nneeuu

tralización de los espacios que habían sido puestos entralización de los espacios que habían sido puestos en

común, común, su asignaciósu asignación a n a uuna na esfera esfera mercanmercantil separtil separadaada

de cualquier uso. Ante una situación de ingobemabi-de cualquier uso. Ante una situación de ingobemabi-

lidadlidad, , en la en la que que las las plazas favoplazas favorecían recían los los encencuenuentrostros

•u•unna a vevez z apropiadas apropiadas popor mr medio edio del cuidado bdel cuidado barriaarrial y dl y delel

tequio, el gobierno, preocupado porque la revuelta ha-tequio, el gobierno, preocupado porque la revuelta ha-

 bía  bía acarreado acarreado «pérdidas «pérdidas millonmillonariasarias» » parpara a la ila indndusustritriaa

turística eturística en Oan Oaxxacaca, se a, se lanzó lanzó a a uuna na remodelacremodelación comión com

 pleta  pleta de de la la ciudad. ciudad. AdAdemás emás de de la plala plaga facga fachadishadista ta queque

era de era de esperar paesperar para las zonas ra las zonas mámás s céntcéntricas y ricas y turturísticísticas,as,

fueron también reconfigurados todos los barrios perifueron también reconfigurados todos los barrios peri

féricos. Los puntos de encuentro fueron neutralizadosféricos. Los puntos de encuentro fueron neutralizados

con nuevos elemencon nuevos elementos de mobiliario urbtos de mobiliario urbano y disano y distribu-tribu-

ddonones es que difique dificultacultaban ban toda toda formforma de a de asentamiento, asentamiento, sese

hizo tierra hizo tierra quemquemada ada de cualqmer refugde cualqmer refugio eventual io eventual e ine in--

dduuso so las pllas plazas más azas más pequeñpequeñas as fuerfueron von valallaladadas o cubis o cubierer

tas de hormigón. El objetivo era que otra insurreccióntas de hormigón. El objetivo era que otra insurrección

como como la de la de aquel año no aquel año no pudiepudiera vra voolvlver er a tena tener lugaer lugar enr en

tatan bella Capitan bella Capital Cultural l Cultural del Mundo.del Mundo.
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 No  No puedpuede^habe^haber er hahabibitatarr enen  la metrópoli, lo inha la metrópoli, lo inha

 bitable  bitable popor r exexcelecelenciancia, , sinsino o solsoloo contracontra  la metrópoli,  la metrópoli,

invariablemeinvariablemente. nte. Cuando dos o más persCuando dos o más personas onas se ase alianlian

y comienzan a conspirar juntas, cuando otras más coy comienzan a conspirar juntas, cuando otras más co

mienzan a amarse al margen de la axiomática capitamienzan a amarse al margen de la axiomática capita

lilisstata, , cuando ucuando un n esespapacio conquiscio conquista unta una a profundidad yprofundidad y

uunna a formforma-dea-de-vi-vida,da, la metrópoli ya no tiene lugar,la metrópoli ya no tiene lugar,  cesa  cesa

de superponerse a nuestras existencias y a nuestrasde superponerse a nuestras existencias y a nuestras

terrterritorialitorialidades. idades. Considerando Considerando que la meque la metrópoli es latrópoli es la

negación consumada del habitar, el habitar tiene quenegación consumada del habitar, el habitar tiene que

comcomenzar por liberarse de la enzar por liberarse de la metrmetrópoli. ópoli. En estEn este se sentienti

do,do, todo habitar se da siempre en el afuera.todo habitar se da siempre en el afuera. Y si habitar Y si habitar

es enes entratrar er en contacto con contacto con todas lan todas las escalas y s escalas y detaldetalles deles de

nuestras existencias, también es devenir autónomosnuestras existencias, también es devenir autónomos

en en sentido amplio. sentido amplio. LeeLeemos en mos en AA nuestros amigos:nuestros amigos: «Una «Una

 perspectiva revolucio perspectiva revolucionaria naria nno se dirige o se dirige ya ya a a la la reoreorgrgananii

zación inszación instituctitucionaional de la socil de la sociedadedad, , sino a la confisino a la configura-gura-

cióción técnin técnica de los munca de los mundosdos». También: ». También: «Para destit«Para destituiruir

el poder no basta, por tanto, con vencerlo en la cafle,el poder no basta, por tanto, con vencerlo en la cafle,

con desmantelar sus aparatcon desmantelar sus aparatos, con os, con incendiar suincendiar sus sís símm

 bolo bolos. s. DeDestitstituir el uir el popodeder es r es privarlo de privarlo de ssu funu fundadamementnto.o.

EEststo es precisao es precisamenmente lo que hacte lo que hacen las insurrecciones».en las insurrecciones».

Aquí adquiere todo su sentido la expresiónAquí adquiere todo su sentido la expresión habitahabitar inr in

surreccional,surreccional,  pues es habitando plenamente como el  pues es habitando plenamente como el

 prin principcipio io gugubebernrnamamenentatal l ququededa a privado privado de de cuacualqulquierier

asidero sobre nosotros. Para decirlo con una sola fór-asidero sobre nosotros. Para decirlo con una sola fór-
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míala:míala: deponer los poderes que nos gobiernan coincide odeponer los poderes que nos gobiernan coincide o

titiende a ende a coincidir con ucoincidir con un n hacer hacer sisin n eellolloss, y , y vicviceveverersasa.. En lEn laa

ZZAAD D de de NotrNotre-Dame-dese-Dame-des-Landes lo -Landes lo didicecen asn así tinoí tinos s cocomm

 pañe pañeros: ros: «H«Habitaabitamos mos aquí, y eso aquí, y eso nno es deco es decir pir pocooco. . HHaa

 bit bitar ar no no es es alojaralojarse. se. UUn n alojaalojamienmiento to no no es fes finainalmlmenentete

sinsino uo unna a casillacasilla, e, en la n la cuacual la gel la gentnte es e es wwalojadawalojadaw, por, por

las buenas o por las malas, después de su jomada delas buenas o por las malas, después de su jomada de

trabajo y trabajo y a la espera a la espera de la siguiente. de la siguiente. EEs uns una jaula a jaula cucuyosyos

mmurouros nos nos sos son ajn ajenosenos. . HaHabitar ebitar es otra s otra cocosasa. Es . Es uun en enn

trelazamiento de vínculos. Es pertenecer a los lugarestrelazamiento de vínculos. Es pertenecer a los lugares

en la misma medida en que ellos nos pertenecen. Esen la misma medida en que ellos nos pertenecen. Es

no no ser indiferente a ser indiferente a las colas cosasas que ns que nos rodean, os rodean, es estares estar

enlazados: a la gente, a los ambientes, a los campos,enlazados: a la gente, a los ambientes, a los campos,

a los setos, a los bosques, a las casas, a tal planta quea los setos, a los bosques, a las casas, a tal planta que

yace en el mismo espacio, a tal animal que se sueleyace en el mismo espacio, a tal animal que se suele

ver ahver ahí. í. EEs estar anclados y s estar anclados y tetenner posibilidader posibilidades abiertases abiertas

en nen nueuestrostros s espaespacioscios. . EEs s lo opuesto a sus pesadillas delo opuesto a sus pesadillas de

metrópoli, de las que solo cabe deshacemos».metrópoli, de las que solo cabe deshacemos».

Que el Que el habitar pueda habitar pueda ser más ser más fuerte que fuerte que la metróla metró

 poli  poli es es algo qalgo que ue atestatestiguigua a cada cada tententativtativa da de e expulexpulsiónsión

de habitantes de sus tierras, desde el Viet Gong hastade habitantes de sus tierras, desde el Viet Gong hasta

los ¡zadistaslos ¡zadistas，，cuandcuando o el el uso uso habhabitual y eitual y el tl tacto territacto territorialorial

susuperperan an con facicon facilidlidad lad la tosqua tosquedad y la faedad y la falta lta de de destredestre

za de policías y militares, que no saben recorrer unza de policías y militares, que no saben recorrer un

territorio más que para dominarlo, aplastarlo y desoterritorio más que para dominarlo, aplastarlo y deso

larlo. En el habitar se juega también xma experimen-larlo. En el habitar se juega también xma experimen-
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tación de ltación de los teros territorios ritorios completamente heterocompletamente heterogénea agénea a

aquella con aquella con la que los urbala que los urbanistas y lnistas y los gestores meos gestores metrotro

 poli politanotanos s fanfantasetasean. an. HaHabitbitar ar uun tern territoritorio es rio es een prin primmerer

lugar experimentamoslugar experimentamos territorialmenteterritorialmente a nosot a nosotros mros misis

mos, es decir, en el interior de un proceso de desper-mos, es decir, en el interior de un proceso de desper-

sonalizadón que, como el viento, desborda cualquiersonalizadón que, como el viento, desborda cualquier

designación de confines y abre a mil posidesignación de confines y abre a mil posibles. Hbles. Habitarabitar

cancela, en cierto sentido, toda cartografía, toda concancela, en cierto sentido, toda cartografía, toda con

cepcicepción burocrática de la realidad que ón burocrática de la realidad que contraponcontraponga elga el

Yo soberano y el conjunto de entes sobre los cualesYo soberano y el conjunto de entes sobre los cuales

opera. No hayopera. No hay management management  de lo real, tan solo de su de lo real, tan solo de su

caricatura. El mapa es un listado y una organizacióncaricatura. El mapa es un listado y una organización

ae los dispositivos proyectados sobre un territorio aae los dispositivos proyectados sobre un territorio a

gobernar. Se trata de un lenguaje económico incomgobernar. Se trata de un lenguaje económico incom

 patible  patible con con el de la revuelta, el de la revuelta, quque e es ses sieiemmprpre ie irrrrapapciciónón

en en el eel estado de cosasstado de cosas, n, no o sosolo nuevo replo nuevo reparto arto de las cde las carar--

fas, sino otro uso de las reglas del juego. ¿Cómo ma-fas, sino otro uso de las reglas del juego. ¿Cómo ma-

 pe pear ar uunna a revuelta? revuelta? Como Como acto acto político político es es irreirreprepresensen--

table, estable, es lloo irrepresentable. El mapa nos puede servir irrepresentable. El mapa nos puede servir

en todo caso paraen todo caso para planear  planear  un bloqueo o un sabotaje, un bloqueo o un sabotaje,

 pero  pero el el bloqbloqueo y ueo y el sabotaje miel sabotaje mismsmosos, o, ocucurrirrienendo do aquíaquí

y ahora, atañen menos a una superficie proyectaday ahora, atañen menos a una superficie proyectada

que a unaque a una interficie experimentada.interficie experimentada. Pensemos en este Pensemos en este

sentido esentido en la expen la experiencia riencia nónómamada dda de loe los espas espacioscios, po, porr

ejemplejemplo, la o, la del pueblo walpiri en del pueblo walpiri en el nortel norte e de Ausde Austratralialia::

diversos antropólogos han representado minuciosa-diversos antropólogos han representado minuciosa-
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mente sus recorridos, pero cientos de trazos no basmente sus recorridos, pero cientos de trazos no bas

tatan pan para tradura traducir la excir la experiencperiencia situada qia situada que los walpue los walpiriiri

tienen de los territorios, que es más bien narrada entienen de los territorios, que es más bien narrada en

cantos y cantos y ritmosritmos, n, no o uun n listado de coslistado de cosasas. . EsEstos canttos cantos os yy

estos ritmos amplifican las relaciones cotidianas queestos ritmos amplifican las relaciones cotidianas que

se establecen con los terse establecen con los territorios, vincritorios, vinculando cada lugarulando cada lugar

con ucon unna anécdotaa anécdota, co, con xn xmma a ¿ventura, con u¿ventura, con un n mito, conmito, con

una hecceidad. Así, por ejemplo, su vocabulario estáuna hecceidad. Así, por ejemplo, su vocabulario está

compuesto de términos comocompuesto de términos como ngapangapa  (lluvia),  (lluvia), waitya-waitya-

wamuwamu  (semillas),  (semillas), ngarrkangarrka (hombre iniciado), (hombre iniciado), ngatijimngatijim

(pa(papagpagayo ayo verdverde), cuyas tradue), cuyas traducciocciones nes soson solo aproxin solo aproxi

madas, porque no madas, porque no encontramos encontramos en en ototroros idiomas los idiomas loss

afeafectctos que os que alallí lí tietienenen lugar. n lugar. HaHabitar lbitar lo real o real anteantes qs queue

gobernargobernarlo es ylo es ya la lina ina formforma de a de subversión de la subversión de la mmetróetró

 poli,  poli, es es gengeneraeración ción de de uun n plaplano no de de ingingobeobernarnabilibilidaddad,,

es rechazar el deseo demasiado humano de quees rechazar el deseo demasiado humano de que todotodo

sea canalizable, reducible a una forma de gobierno.sea canalizable, reducible a una forma de gobierno.

En eEn el l habhabitar se esparce la construcción de unitar se esparce la construcción de una nueva nuevaa

geografía en la que las formas-de-vida entran en intigeografía en la que las formas-de-vida entran en inti

midad con lo más sensible de un territorio, prolon-midad con lo más sensible de un territorio, prolon-

gándose, plurificándosegándose, plurificándose，，ganando en presencia y noganando en presencia y no

en representación.en representación.

Habitar antes que gobernar entraña una ruptuHabitar antes que gobernar entraña una ruptu

ra con toda lógica productivista, lógica que refleja lara con toda lógica productivista, lógica que refleja la

ejecución compulsiva de una praxis separada que reejecución compulsiva de una praxis separada que re

niega lo que está ahí, que aspira a no estar situadaniega lo que está ahí, que aspira a no estar situada
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 jam jamás, ás, a no a no localizarse, localizarse, a na no o pprerestastar r ateatencncióión n a los fe-a los fe-

nómenos. En este sentido, la solidaridad de Antonionómenos. En este sentido, la solidaridad de Antonio

 Neg Negri ri con con el el ninihihilislismmo o anáanárqrquiuico co del del capital capital se se hacehace

del del todo patente cuandtodo patente cuando o defidefine ne su posu poder constituyentder constituyentee

como «procedimiento como «procedimiento absolabsoluto, omuto, omniponipotente y etente y expan-xpan-

sivo, ilimitado y no sometido a fines» o, asimismo,sivo, ilimitado y no sometido a fines» o, asimismo,

como «lcomo «lo absoluto absoluto de uo de unna a ausenciausencia, ua, un n vavacícío infio infinitonito

de posibilidades». Una praxis que parte de la nada,de posibilidades». Una praxis que parte de la nada,

que que surge surge de unde una voluntad disla voluntad dislococadada, es a, es indiindisocisociablablee

de la de la reificreificación cación capitalistapitalista del mua del mundndo. o. EEs ms muy posibleuy posible

que la autonomía de los objetos surgiera en nuestroque la autonomía de los objetos surgiera en nuestro

mmunundo do a partir da partir de une una percepcia percepción del dominio de lón del dominio de laa

manmantifactura de tifactura de artartefaefactos como cosctos como cosa totalmente a totalmente dis-dis-

tintinta ta del culdel cultitivo vo y y la cla crianza rianza de plande plantas y animtas y animales, y,ales, y,

más en general,a partir de la consideración de quemás en general,a partir de la consideración de que

habría algo así como una esfera de lo artificial to-habría algo así como una esfera de lo artificial to-

talmente cortada de lo natural. De estar vinculada atalmente cortada de lo natural. De estar vinculada a

agregados compuestos de otros agregados —aquelloagregados compuestos de otros agregados —aquello

que Spinoza llamaba la naturaleza—, con la exten-que Spinoza llamaba la naturaleza—, con la exten-

sión de las relacisión de las relaciones ones de produccde producción indión indusustrial la trial la vividada

queda subsumida bajo un círculo de cosas que sonqueda subsumida bajo un círculo de cosas que son

comprendidas como no naturales y como surgidascomprendidas como no naturales y como surgidas

exclusivamente del trabajo, la inventiva, la tecnologíaexclusivamente del trabajo, la inventiva, la tecnología

y el sudor de los humanos. Naturalmente, la objeti-y el sudor de los humanos. Naturalmente, la objeti-

vación y la subordinación de animales y otros seresvación y la subordinación de animales y otros seres

 bajo  bajo los los popodederes res hhuummaannoos s fufue e expexpandandiéniéndodose se cocon n elel
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curso de los años hacurso de los años hasta sta alcanzar a alcanzar a los propios los propios sujsujetosetos

obobjetjetivivadadoreores: la s: la vida vida huhummanana, a, tras tras ser convertser convertida enida en

el objeto principal de las ciencias gubernamentales yel objeto principal de las ciencias gubernamentales y

de la pde la policolicía, es ía, es hoy en hoy en día el cadía el capital pital mmás ás preciado preciado queque

incentivar y promocionar.incentivar y promocionar.

Aquí se Aquí se mmueueststraran crucialen cruciales ls las investigaas investigaciones deciones de

antropólogos como Tiiíi Ingold antropólogos como Tiiíi Ingold ，，quien quien encuentra queencuentra que

la distinción entre «producir» y «recolectar» que yala distinción entre «producir» y «recolectar» que ya

ce en el fondo de este asce en el fondo de este asunto unto no no sosolo lo no no exexisistítía entrea entre

agricultores y pastores del pasado, sino que aún hoyagricultores y pastores del pasado, sino que aún hoy

los indios achtiar o los habitantes del monte Hagenlos indios achtiar o los habitantes del monte Hagen

 —y en r —y en realealidaidad la mayod la mayoría dría de las ae las agrugrupapaciocionenes hs huummaa

nas nas sasalvlvo las occido las occidententales ales —— perciben perciben su su fabrifabricacicación oón o

 pr prododucuccióción de «cosas», n de «cosas», y y een n gengeneraeral todo hacel todo hacer, r, de ude unn

momodo do nadnada distia distinto nto al al cucultivltivo, a o, a uun n «ha«hacer creccer crecer»: «er»: «LLaa

consideración ortodoxa occidental extiende la idea deconsideración ortodoxa occidental extiende la idea de

hahacecer r del domidel dominio nio de lade las s coscosas inanas inanimimadaadas s al de al de lolos s sese

res anres animales. imales. Propongo, mPropongo, muy al uy al contrario, que la icontrario, que la ideadea

de cwfóvar puede ser extendida en la dirección opuesde cwfóvar puede ser extendida en la dirección opues

ta: de lo animado a lo inanimado. Es cultivado tam-ta: de lo animado a lo inanimado. Es cultivado tam-

 b biéién n todtodo o aquellaquello o quque e llallammamamos os ^co^cosassas". ". En En la la prprácác

tica, durante la manufactura de artefactos se da mástica, durante la manufactura de artefactos se da más

que la transcripción mecánica de un diseño o plan,que la transcripción mecánica de un diseño o plan,

ideado a través de un proceso intelectual de la razón,ideado a través de un proceso intelectual de la razón,

sobre una sustancia inerte. [...] Lejos de “estampar elsobre una sustancia inerte. [...] Lejos de “estampar el

sello de su voluntad sobre la Tierra' por utilizar lasello de su voluntad sobre la Tierra' por utilizar la
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frase imperialista frase imperialista dde e EngEngelsels, quie, quienes nes trabatrabajan la jan la tierratierra

 —lim —limpipianando do camcampospos, , remremovovieniendo do tierra, tierra, semsembrbranandodo,,

desbrozando, segando, pastoreando sus rebaños y susdesbrozando, segando, pastoreando sus rebaños y sus

 pia piaras ras o o alialimmenentatandndo o ananimimaleales s een n susus s eesstatabblolos-s-~~~ ~ eses

tán tán ayudaayudando a la reproducción ndo a la reproducción de la naturaleza yde la naturaleza y, por, por

extensión, a la de su propia especie» (Ingold,extensión, a la de su propia especie» (Ingold, The The perper

ceception option o f f the the Environment),Environment), UUn paso más n paso más en en el el deldeliriirioo

alucinante de lalucinante de la pra produccioducción, quón, que la sobere la soberbia bia huhummananaa

de «crear» sea hegemónica bajo la metrópoli (ya node «crear» sea hegemónica bajo la metrópoli (ya no

solsolo entre artisto entre artistas, sino tamas, sino también bién entre genentre genetistasetistas，，mer-mer-

cacadóldólogos o fiogos o filólósosofofos) s) solsolo puedo puede atre atribuibuirse irse a ua unna coa conn

sumsumada falada falta ta de de vívíncunculo con un lo con un mumundondo, a u, a unna pobrezaa pobreza

de situacióde situación. Asn. Así í puespues, e, en el desplazamienn el desplazamiento del to del hacehacerr

desde su desde su conceconcepción pción burocrático-humaburocrático-humanista a nista a uunna dea de

 pu puro ro acacomompapañañammieniento to en en el florecel florecimiimiento ento de de forformamas,s,

nosotros llevamos a cabo una reconquista de presennosotros llevamos a cabo una reconquista de presen

cia, unacia, una situalizaciónsitualización  que supone la constitución de  que supone la constitución de

intimidad y su experiencia entre seres y mundo. Y esintimidad y su experiencia entre seres y mundo. Y es

en este ser-en-situación donde puede tener lugar fien este ser-en-situación donde puede tener lugar fi

nalmente una potencia destituyente, la cual abre unnalmente una potencia destituyente, la cual abre un

camcamino mino más ás allallá de á de la fila figugura de esta épora de esta épocaca..
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EE l e m e n t o sl e m e n t o s  p p aa rr aa uu nn aa

N O - A R Q U I T E C T U R AN O - A R Q U I T E C T U R A ；；

LLA  A  C OC O N S T RN S T R U CU C C I Ó N  C I Ó N  V E R N AV E R N AC U L A RC U L A R

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

HölderlinHölderlin

PPo d e m o so d e m o s dd aa r r  uu nn e je j e m pe m pll oo concretconcreto de o de esta habitabiesta habitabi

lidad, de este acompañamiento de las formas hadalidad, de este acompañamiento de las formas hada

su presencia, a partir de lo que los antropólogos hansu presencia, a partir de lo que los antropólogos han

denominado «arquitecturas vernáculas»denominado «arquitecturas vernáculas»，，y nuestrosy nuestros

lectores más sutiles sabrán observar el modo en quelectores más sutiles sabrán observar el modo en que

agotan los propios modelos de lo que estamos habiagotan los propios modelos de lo que estamos habi

tuados a identificar bajo el nombre de arquitecturatuados a identificar bajo el nombre de arquitectura，，

siendo un concepto-límite que la pone radicalmentesiendo un concepto-límite que la pone radicalmente

en crisen crisis. Marginalmente expondris. Marginalmente expondremos tamemos también unbién unaa

axioaxiomáticmática de a de estas intuicioestas intuicionesnes, que c, que cononstitustituiríairían an algolgo

que preferimos llamar que preferimos llamar ，，a falta de otro nombrea falta de otro nombre，，uunnaa
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«no-a«no-arquirquitecturtectura», la cual nos pea», la cual nos permite prmite penensasar la consr la cons

trucción vernacular al margen de los fundamentostrucción vernacular al margen de los fundamentos

arquitectónicos que canalizan en sus categorías todaarquitectónicos que canalizan en sus categorías toda

foformrma a posible de coposible de construccnstrucción. ión. SSi i la consla constructrucción vción verer--

nacular repele mundialmente la avanzada metropolinacular repele mundialmente la avanzada metropoli

tantana como continuación de laa como continuación de las fuerzas s fuerzas de un de un bosqbosque,ue,

ununa a seselvlva o a o uun n desidesiertoerto, la no-arquitectura desborda la, la no-arquitectura desborda la

circulación, quiebra la eficacia infraestructural de lacirculación, quiebra la eficacia infraestructural de la

metrópoli. El tonel de Diogenes es en este sentido esmetrópoli. El tonel de Diogenes es en este sentido es

uun n ejemplo perfejemplo perfecto de no-arquiecto de no-arquitecturtectura.a.

Retomando los materiales del ambiente para liRetomando los materiales del ambiente para li

diar con el diar con el ambambiente, en iente, en ununa construcción a construcción vernacularvernacular

(siempre singular, situada e irremplazable) el proble(siempre singular, situada e irremplazable) el proble

mma del a del habhabitar nunitar nunca ca se rese resuelve suelve por complepor completo. to. SSi i enen

elella la no hay ningno hay ningununa a obra que completar es porque obra que completar es porque sese

trata más trata más de de uun n prprococeseso, de uno, de un dedevenvenir ir rereticticenentete a cual a cual

quier síntesis final: la individuación de, por ejemplo,quier síntesis final: la individuación de, por ejemplo,

ununa ma morada, jamás orada, jamás agoagota ta todtodos sus potencios sus potenciales preales preinin

divdividuidualesales, hallánd, hallándose inose inscrita scrita en uen unna a evolucevolución ión concons-s-

tante y vatante y variriabablele. . «Por consiguiente, la bue«Por consiguiente, la buena na forma forma nono

es ya la forma estabilizada, fija [...], sino aquella ricaes ya la forma estabilizada, fija [...], sino aquella rica

de de uun potencial energétn potencial energético, cargadico, cargado de o de transdtransduccuccionesiones

 po por venir. r venir. LLa a bubueenna a foformrma na no o cesa cesa de hde hacacer er pepensnsarar, y, y

en este en este sentsentido de enido de engengendrar individudrar individuacionaciones ulterioes ulterio

reress，，een el sentido en el sentido en qn que ella ue ella perpermimite anticte anticipar mipar mdidivivi--

duduadadonones es por venpor venir. Asir. Así pues, la informací pues, la información lión llelevavadada
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 po por los r los momovivimimienentos ttos traransnsduductctorores es deja de codeja de concencebirsbirsee

como la transmisión de un mensaje codificado ya escomo la transmisión de un mensaje codificado ya es

tablecido, enviado por un emisor y transmitido a untablecido, enviado por un emisor y transmitido a un

receptor, sino como la toma de forma [...] que, a partirreceptor, sino como la toma de forma [...] que, a partir

de un campo trabajado de tensiones preindividuales,de un campo trabajado de tensiones preindividuales,

 po por r el miel mismorsmoriñcíviiñcívimientmiento o een n el quel que la e la foformrma a se se inindidi

vidualiza, informa al sentido noético de eso mismovidualiza, informa al sentido noético de eso mismo

que aparece topológicamente y de lo cual se desprenque aparece topológicamente y de lo cual se despren

de. de. wwRayRayo de tio de tiememppo"o", , wwrarayo de yo de MMuunnddooMM, , qquue ae appuunnttaa

hacia hacia uunna preindividualidad dea preindividualidad del serl ser, , que es que es su fuesu fuente ynte y

su origen» (Simondon,su origen» (Simondon,  La  La indindividividuauacióción)n).. Habitar sig- Habitar sig-

nifica vivir en cuanto que cada trazo, cada gesto, cadanifica vivir en cuanto que cada trazo, cada gesto, cada

uso suscita formas en un espacio singular. Tanto esuso suscita formas en un espacio singular. Tanto es

así así que los que los habitantes vernáculos sohabitantes vernáculos son siemn siempre al pre al mmisis

mo tiempo constructores, y se les ve todo el tiempomo tiempo constructores, y se les ve todo el tiempo

reparando, reconstruyendo, ampliando: quien hacereparando, reconstruyendo, ampliando: quien hace

uso uso de una de una moramorada verda vernáculnácula experimenta la experimenta lo absurdoo absurdo

de dede delegar legar lalas aptitudes ms aptitudes más ás elementales de conelementales de construcstruc

ción. Que las construcciones vernáculas tengan queción. Que las construcciones vernáculas tengan que

ser constantemeser constantemente reparadas y nte reparadas y reconstruidas no tiereconstruidas no tie

ne que ver con una «escasez» de recursos duraderosne que ver con una «escasez» de recursos duraderos

 —q —que ue mmucuchahas s veces veces soson n mmás ás accesibles accesibles y bay bararatotos s enen

la industria capitalista de la construcción—, sino másla industria capitalista de la construcción—, sino más

 bi bieen n con con uunna a cucuesestiótión n de de gugustostos s y y carcariñoiños, s, de de prprefefee

rir coexistir con la morada antes que sobrevivir comorir coexistir con la morada antes que sobrevivir como

ratas por y dentro de ella. Cabe resaltar que a estosratas por y dentro de ella. Cabe resaltar que a estos
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constructconstructores-hores-halátanalátantes no tes no se lse les suele ver es suele ver agobagobiadoiadoss

o exhaustoso exhaustos，， po por r susupupuesesto to no no tatantnto o comcomo o a ca cuaualqlquieuierr

BlooBloom-om-oficficinisinista ta memetropotropolitano tralitano tras s su su esquizofrénicaesquizofrénica

 jom jomadaada..

Sobre las paredes de una de estas moradas estaSobre las paredes de una de estas moradas esta

rá así escrita una pedagogía propia: enseñan las cosrá así escrita una pedagogía propia: enseñan las cos

tumbres, exhiben los materiales y estimulan una dis-tumbres, exhiben los materiales y estimulan una dis-

ciplina de construcción habitual no profesionalizable.ciplina de construcción habitual no profesionalizable.

Por consiguiente, una morada vernácula concentra yPor consiguiente, una morada vernácula concentra y

exexprespresa a los usos y los usos y costumbres costumbres proppropios de unios de una a comcomuniuni

dad: cada una de sus partes corresponde a la témpora-dad: cada una de sus partes corresponde a la témpora-

lidaa singular de sus tratos con el mundo, ya sean loslidaa singular de sus tratos con el mundo, ya sean los

ciclos de cosecha o las fiestas que las componen.ciclos de cosecha o las fiestas que las componen. ««EEii

espacio cartesiano, tridimensional, homogéneo, enespacio cartesiano, tridimensional, homogéneo, en

el que construye el arquitecto, y el espado vernáculoel que construye el arquitecto, y el espado vernáculo

que hace nacer el artque hace nacer el arte de habie de habitar tar ，，constituyen dos claconstituyen dos cla

ses difereses diferentes ntes de esde espaciopacio. . LLoos arqs arquitectos uitectos solsolo pueo puededenn

construir. Los habitantes vernáculos engendran losconstruir. Los habitantes vernáculos engendran los

axiaxiomaomas de los esps de los espacioacios s en los qen los que hacue hacen en su msu morada»orada»

(Illich(Illich，，《E《El l arte darte de hae habitabitar»}r»}. . RetRetomaomando los matendo los materiarialesles

más más própróximoximos y sis y siendo unendo una región continua de ina región continua de intenten

sidades, una construcción vernácula es una modifica-sidades, una construcción vernácula es una modifica-

dón viviente, una prolongación en formas del entordón viviente, una prolongación en formas del entor

nono, no , no su refrenamsu refrenamiento o doiento o dominacminación: uión: un n iglú iglú no no eses

más que la continuación por otros medios del vientomás que la continuación por otros medios del viento

glglaciacial, peal, pero vuelto ro vuelto habitable.habitable.
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Es solo a través de una operación gubernamenEs solo a través de una operación gubernamen

tal como un territorio queda sometido a una medidatal como un territorio queda sometido a una medida

administrativa, operación que consiste en separarloadministrativa, operación que consiste en separarlo

o vaciarlo de esas propiedades moleculares que espeo vaciarlo de esas propiedades moleculares que espe

cifican su cualidad, su porosidad y su densidad, pa-cifican su cualidad, su porosidad y su densidad, pa-

ra después rearticularlo como territorio desnudo quera después rearticularlo como territorio desnudo que

 pu puedede e ser ser memedibdible le y valorizably valorizable, e, sin sin los los ritoritornernelos los dede

las aveslas aves，，sin lasin las huellas s huellas de lde las hormas hormigasigas，，sin las caba-sin las caba-

ñas ñas de de lolos habitantess habitantes，，sin los intercambios y las comsin los intercambios y las com

 parti particioneciones s coconsnstantantetes s de de sensensibilidsibilidades. ades. EEs s tratras s esteeste

 proces proceso o de de despojo, despojo, aseasesinasinato to y y expuexpulsión lsión quque e pupuededee

advenir sobre los lugares de este mundo el reino deadvenir sobre los lugares de este mundo el reino de

los proyectos, de las reservas naturales y de los comlos proyectos, de las reservas naturales y de los com

 plejos  plejos resresidencidenciales, iales, conceconcebido bido een n ssu u totatotalidalidad d comocomo

vastvasta zona gris de ordea zona gris de ordenamnamiento, iento, como matercomo materia salvia salvaa

 je rica e je rica en poten potenciancialidadlidades es quque dee debe be seser gor goberbernanada poda porr

las formas infraestructurales de la logística imperial.las formas infraestructurales de la logística imperial.

Su producto primero son los espacios homogéneos,Su producto primero son los espacios homogéneos,

que inque integran tegran en uen un n único tejido único tejido metropolitano lametropolitano las vs vieie

 jas  jas diferediferenciancias s cultuculturalerales, s, lingülingüísticísticas, as, religiosas religiosas y asíy así

sucesucesivsivamentamente. e. Pensemos Pensemos en en este sentido en laeste sentido en la  po politlitee

architecture,architecture,  un paradigma arquitectónico en expan-  un paradigma arquitectónico en expan-

sión quesión que，，recuperando los materiales de decoración arecuperando los materiales de decoración a

la la moda moda en toen todo el do el mumundo, ndo, lolos reintroduce de mans reintroduce de maneraera

indiferindiferente a laente a las condiciones del ambiens condiciones del ambiente con los quete con los que

interactua su puesta en obra para satisfacer la avidezinteractua su puesta en obra para satisfacer la avidez
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de novde novedaedades de todes de tos hípsteres y ots hípsteres y otros miemros miembros bros poponn

zoñosos de la pequeña burguesía planetaria. Por elzoñosos de la pequeña burguesía planetaria. Por el

contrario, una morada vernácula se inscribe siemprecontrario, una morada vernácula se inscribe siempre

a escala singular: cada una es tan diferente de la otraa escala singular: cada una es tan diferente de la otra

como diferentes son las lenguas vernáculas entre sí.como diferentes son las lenguas vernáculas entre sí.

EEl l habitar vernáhabitar vernáculo ponculo pone e siemsiempre de mpre de manifiesto queanifiesto que

no no existeexisten más qn más que mue materias formadas y aterias formadas y formas formas matemate--

rialrializadas. Uizadas. Un territorio nun territorio nuncnca está va está vacacío ío o dado de ano dado de an

temtemanoano, , siemsiempre está en pre está en conexión conexión con proccon procesos de tesos de te-e-

rritorialización que lo configtiran permanentemente.rritorialización que lo configtiran permanentemente.

Es un espado en constante cambio, siempre con poEs un espado en constante cambio, siempre con po

tentencicialeales qs que permiten ue permiten o o impimpiden más iden más o o menmenos os el el haha

 bitar.  bitar. Hay Hay tatantntos os terrterritoitoriorios s comcomo o formas-de-vida formas-de-vida queque

lolos habitan: «Ns habitan: «No exo exisiste un te un bosqbosque eue en cuanto n cuanto ambienambientete

objetivamente determinado: existe un bosque-para-la-objetivamente determinado: existe un bosque-para-la-

guardia-forestalguardia-forestal，，un bosque-para_el_cazador un bosque-para_el_cazador ，，un bos-un bos-

que-para-el-botánico, un bosque-para-el-caminante,que-para-el-botánico, un bosque-para-el-caminante,

un bosqxxe-para_elun bosqxxe-para_el，，amigo-deamigo-de-la-natur-la-naturaleza, ualeza, un bosque-n bosque-

 para-el-carpint para-el-carpintero yero y, e, en fin, n fin, uun n bobosqusque de ce de cueuentnto o een eln el

que que se se pierdpierde Capere Caperucita Roucita Roja» (Agamja» (Agamben,ben, L Lo o aabbieierrtoto).).

Es por eso que habitar un territorio pasa por volEs por eso que habitar un territorio pasa por vol

verver pr propopioio  ese mismo territorio, del cual se sabe que  ese mismo territorio, del cual se sabe que

es completamente inapropiable: «La cuestión no eses completamente inapropiable: «La cuestión no es

ocupar, sinoocupar, sino sseer r  el territorio» (Comité invisible, el territorio» (Comité invisible,  L La ina in

surrección que viene).surrección que viene). LLoos s pueblos indígenas pueblos indígenas que mejoque mejorr

han repelido el avance de la gestión capitalista han si-han repelido el avance de la gestión capitalista han si-

110088



do aquellos que más han hecho perdurar sus formasdo aquellos que más han hecho perdurar sus formas

o que más se han fortalecido en formas: formas queo que más se han fortalecido en formas: formas que

se hacen rituales, formas que se hacen autodefensas,se hacen rituales, formas que se hacen autodefensas,

formas formas que se hacen asambleas comunitariaque se hacen asambleas comunitarias, formass, formas

que se hacen cuidado de las semillas y del aguaque se hacen cuidado de las semillas y del agua，，for-for-

mas que se hacen fiestas. Es solo con estas formasmas que se hacen fiestas. Es solo con estas formas

como se ccomo se conforman laonforman las autonomías, autonoms autonomías, autonomías a suías a su

vez siempre propias, que tal vez no tengan nada quevez siempre propias, que tal vez no tengan nada que

ver entre ver entre elellalas, precisams, precisamente poente porque rque de lo de lo contrario nocontrario no

serían autonomías. En su conjunto, estas formas queserían autonomías. En su conjunto, estas formas que

vuelven propio el territorio permiten comprender devuelven propio el territorio permiten comprender de

otro modo una política de la invisibilidad: ya no tantootro modo una política de la invisibilidad: ya no tanto

en en el sentel sentido de ocultarse absolutamido de ocultarse absolutamente al podente al poder, sinoer, sino

como acceso a un umbral de indistinción en el quecomo acceso a un umbral de indistinción en el que

devenimos devenimos uunna a jbjbrmrma a concontímitímia con el fondo. Aquí yaa con el fondo. Aquí yacece

la clave para comprender el modo en que induso ella clave para comprender el modo en que induso el

nómada habita también uno o varios territorios, puesnómada habita también uno o varios territorios, pues

se confunde hasta tal punto con ellos que alcanza, ense confunde hasta tal punto con ellos que alcanza, en

sus huellas invisibles y en sus mapeos afectivos, unsus huellas invisibles y en sus mapeos afectivos, un

camuflaje íntegro qcamuflaje íntegro que le da conue le da continutinuidad con el espidad con el espacacio.io.

Haciendo confluir metaestabHaciendo confluir metaestablemelemente el movimiento ynte el movimiento y

el devenir, el nómada habita más los territorios queel devenir, el nómada habita más los territorios que

la perennidad estática del ciudadano o la circulaciónla perennidad estática del ciudadano o la circulación

dislocdislocada del ada del turista. Al contrario de lo que preturista. Al contrario de lo que pretentende lade la

ididea dominante, sus desplazamientea dominante, sus desplazamientos no os no son un son un aban-aban-

dono incdono incesaesante nte del del territorterritorio; los retoio; los retornos rnos que que él él lllleveva aa a
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cabcabo no o no son de carácter espacial sino rson de carácter espacial sino rítmico, ítmico, sabe quesabe que

 pu puedede e esestar tar aquaquí í y y en en cuacualquielquier r otro otro lugar, lugar, al al mmismismoo

tiempo y sin entrar en contradicción: cada lugar portiempo y sin entrar en contradicción: cada lugar por

él explorado es otro «aquí» apropiado, con cada unoél explorado es otro «aquí» apropiado, con cada uno

de los lugares teje vínculos más duraderos y densosde los lugares teje vínculos más duraderos y densos

que los que los del del tiemtiempo vacpo vacío y ío y homhomogéogéneo neo de unde unas as «v«vacacaa

cionesciones». ». Por su Por su parte, parte, el construel constructor vernacuctor vernacular lar vvivive sue su

morada como una extensión de aquello que ya no pomorada como una extensión de aquello que ya no po

demos seguir llamando «entorno» o «ambiente» sindemos seguir llamando «entorno» o «ambiente» sin

ceder a la reificación capitalista. La morada vernáculaceder a la reificación capitalista. La morada vernácula

condconduce por tuce por tanto anto a a uun n constanteconstante encuentro con el encuentro con el afueafue

rraa,, del mism del mismo modo o modo en en que el que el habitahabitar, dice Heidr, dice Heidegger,egger,

no no se agotse agota en a en el el hogar, sino hogar, sino que que se exse extiendtiende al e al puepuentente

 po por el r el quque e se se papasa o a cuasa o a cualqulquier otro lugier otro lugar frecar frecuenuentadtadoo

a diario:a diario: la morada es el bosque entero.la morada es el bosque entero.

MMás que ás que imima «coa «cosasa», un», una a construcción vernáconstrucción vernáculacula

es ues una na alaliaiadada, tina , tina extensión extensión mámás s de la propia forde la propia forma-ma-

de-vida, que entra en relaciones de comunidad o dede-vida, que entra en relaciones de comunidad o de

hoshostilidatilidad con otras d con otras formaformas-de-vs-de-vida. En múida. En múltipltiples les oocaca--

siones de revuelta hemos podido observar el modosiones de revuelta hemos podido observar el modo

en que barricadas y casas se vuelven indiscernibles;en que barricadas y casas se vuelven indiscernibles;

Oaxaca y laOaxaca y la zz aa d d  son un ejemplo de ello. Las relacioson un ejemplo de ello. Las relacio

nes de concordancia o de discordancia que mantienenes de concordancia o de discordancia que mantiene

un habitante con el afuera son indisociables de lasun habitante con el afuera son indisociables de las

que agencia y posibilita su hábitat. Una morada verque agencia y posibilita su hábitat. Una morada ver

nácula funciona, así pues, como aquello que Deleuzenácula funciona, así pues, como aquello que Deleuze
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y Guattari llamaron «máquina célibe». Este tipo dey Guattari llamaron «máquina célibe». Este tipo de

máquina, aunque quieta y ascética, ejerce un cuerpomáquina, aunque quieta y ascética, ejerce un cuerpo

a cuerpo constante con a cuerpo constante con el entorno, el entorno, guarda relacioneguarda relacioness

de extede exterioririoridad que dad que corren pcorren por or su su supersuperficificie y e y no no alalii

menta valores interiores-domésticos. Repleto de formenta valores interiores-domésticos. Repleto de for

mas, en el habitar se despliega una presencia en elmas, en el habitar se despliega una presencia en el

mmunundo do compacompartrtida, comida, completamente heterogénea a pletamente heterogénea a laslas

categorías hegemónicas de la espacialidaa: «Los tupí-categorías hegemónicas de la espacialidaa: «Los tupí-

guaraníes presentan esta situación: tribus situadas aguaraníes presentan esta situación: tribus situadas a

miles de kilómetros las unas de las otras, viven de lamiles de kilómetros las unas de las otras, viven de la

mmismisma ma manera, practicaanera, practican n lolos ms mismoismos ritos ritos, hablan ls, hablan laa

mmismisma lena lengua. Ugua. Un guan guaraní de Parraní de Paraguaguay ay se encuentrase encuentra

en terreno perfectamente familiar entre los tupí delen terreno perfectamente familiar entre los tupí del

MarañónMarañón，， distantes no obstante 4.distantes no obstante 4.0000o kilómetros»o kilómetros»

(Clastres,(Clastres,  La s La soociciededad cad conontrtra a d d EEststaaddoo).). Llevar la tribu Llevar la tribu

siempre con uno y estar juntos más allá de todas lassiempre con uno y estar juntos más allá de todas las

separaciones van de la mano en este arte geográficoseparaciones van de la mano en este arte geográfico

llamado habitar.llamado habitar.

EEl l habihabitar como formtar como forma de expansión de umba de expansión de umbralesrales

de indistinción más allá de las escisiones occidentade indistinción más allá de las escisiones occidenta，，

les entre yo/entomo, ctdtxira/naturaleza, finitud/infi-les entre yo/entomo, ctdtxira/naturaleza, finitud/infi-

nito, uno/múltiplenito, uno/múltiple，，etetcétcéteraera, nos , nos encamencamina tamina también bién aa

quebrar la dialéctica entre sujeto/objeto, tal como esquebrar la dialéctica entre sujeto/objeto, tal como es

 pe perprpetuetuadada por la a por la actividad separada occiactividad separada occidental que hadental que ha

 per perdido dido todo todo pupuntnto o de vista de vista ununitaitario rio de la de la realidad. realidad. SSii

es cierto que «lo que distingue al peor arquitecto de laes cierto que «lo que distingue al peor arquitecto de la
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memejor jor de las abéjas es que de las abéjas es que el arel arquitecto yergue la coquitecto yergue la consns--

trucción etrucción en sn su mu menente te antes de erguiria en la antes de erguiria en la realrealidaidad»d»

(Marx,(Marx,  E El l ccapapititaal)l),,  también es cierto que este modo  también es cierto que este modo

arquitectónico de proceder conserva la mñenaria nearquitectónico de proceder conserva la mñenaria ne

gaciógación metafín metafísica de lo sensible quesica de lo sensible que, , sisin pon ponener jr jamásamás

en juego la propia forma-de-vida, realiza demiúrgica-en juego la propia forma-de-vida, realiza demiúrgica-

mentemente sobresobre e el l mmunundo pdo planes, programlanes, programas, idas, idealeeales. Pors. Por

el cel contrarontrario, io, en en el uso el uso enconencontramotramos la desacs la desactivativacióción den de

todos los falsos dilemas entre sujeto y objeto, activo ytodos los falsos dilemas entre sujeto y objeto, activo y

 pasiv pasivo, o, foformrma a y y mamateriateria, , teoría teoría y y práctica, práctica, de de todtoda a lala

cascada de dispositivos que permite la instalación delcascada de dispositivos que permite la instalación del

gobierno y la administración entre los vivientes y lasgobierno y la administración entre los vivientes y las

cosas. Habttímte es oqud gwe hace uso de im íerrüorío.cosas. Habttímte es oqud gwe hace uso de im íerrüorío.

En el uso, el habitante resulta recíprocamente afectaEn el uso, el habitante resulta recíprocamente afecta

do por cada uno de los efectos de los que participa dedo por cada uno de los efectos de los que participa de

mmananera yera ya siempre a siempre situsituada, experimenta ima potencada, experimenta ima potenciaia

compartcompartida en lida en la a mmismisma medida en qa medida en que constue construye ruye uunn

mundo y desbarata a su paso todo dispositivo juridicomundo y desbarata a su paso todo dispositivo juridico

de separación fundado en las hipóstasis de la propiede separación fundado en las hipóstasis de la propie

dad, ya sea pública o privada. El habitante, «el pintor,dad, ya sea pública o privada. El habitante, «el pintor,

el poeta, el pensador —y, en general, cualquiera queel poeta, el pensador —y, en general, cualquiera que

 pra practiqctique ue uunnaa p pooieiesisiss y  y uunna a actiactividavidadd —  — no no soson los n los susu

 jetos  jetos sobesoberanoranos s de de uunna a operacoperación ión creadcreadora ora y y de de uunnaa

obra; son, más bien, vivientes anónimos que, volvienobra; son, más bien, vivientes anónimos que, volvien

do en cada ocasión do en cada ocasión inoinoperaperantes las ntes las obras del obras del lenguajelenguaje,,

de la vide la visiosion, dn, de los cuerpos, bue los cuerpos, buscascan han hacer experiencer experienciacia
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de de sí y sí y conconstistituituir sr su vida como forma-de-vu vida como forma-de-vida» ida» (A(Agagamm--

 ben ben,, E El l uusso o dde e lloos s ccuueerrppooss)).. De ahí lDe ahí la a propropepensnsión vitaión vital dl delel

habihabitante tante a «defender el a «defender el territterritorio»orio», ya que este es un, ya que este es unaa

extensiextensión más ón más de su formde su forma-da-de-ve-vida, su pliegue mida, su pliegue más ás ín-ín-

timo, su meseta de presencia. Verse despojado de éltimo, su meseta de presencia. Verse despojado de él

equequivaivale a le a uuna na condecondena na a a la aniquilaciónla aniquilación，，como atesticomo atesti

guaguan todn todas aqueas aquellas formas llas formas de de comcomunalidaunalidad red reducidasducidas

a mia minanas tras los avs tras los avanceances del Pros del Progregreso. «Cuando uso. «Cuando un ten te

rritorrritorio de uio de un n puebpueblo, nación, trlo, nación, tribu ibu o o barrio barrio origioriginarionario

es despojado o destruido —decía Juan Chávez, luchaes despojado o destruido —decía Juan Chávez, lucha

dor purépechador purépecha —  — ententonconces es mmuueereren n con con él los él los origoriginaina

rios que tienen en él raíz y casa. Y cuando muere unrios que tienen en él raíz y casa. Y cuando muere un

 pue pueblo oblo originario, riginario, uun n mmuunnddo o se apagse apaga». No es extrañoa». No es extraño

que que sin la elabsin la elaboracióoración de este anclan de este anclaje materiaje material coml comparpar

tido tido la la mayoría dmayoría de fugas del Imperio acae fugas del Imperio acaben siendo uben siendo unn

coconjunnjunto de hxto de hxiidiidas sin contacto quas sin contacto que se evaporae se evaporan en eln en el

airaire, poe, por canr cansancio, apatía o sancio, apatía o por el peso de unapor el peso de unas s necenece

sidades que nunca se dieron el tiempo de erradicar.sidades que nunca se dieron el tiempo de erradicar.

Toda militancia política que no parta de esta consta-Toda militancia política que no parta de esta consta-

tación seguirá siendo un conjunto de acciones falsatación seguirá siendo un conjunto de acciones falsa

mente juntas, en la medida en que sus «colectivos»mente juntas, en la medida en que sus «colectivos»

están siempre conformados porestán siempre conformados por individuos,individuos,  que no  que no

compcomparten nada y arten nada y que que siguen separasiguen separados por los dos por los mumurosros

sin ventsin ventanas anas de la existende la existencia metropolcia metropolitana.itana.
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AA xx ii oo m am a ss  p p aa rr aa uu nn aa

 NO NO-A-ARQRQUIUITETECTCTURURAA

AAx i o m ax i o m a dd ee ll  j j uu ee gg oo .. Si para la arquitecturaSi para la arquitectura yy el urbael urba

ninismsmo la efico la eficacacia ia —conexión —conexión económica económica de flujde flujos os concon

miramiras al s al mayor mayor crecimiento posiblcrecimiento posible dee del cal capitpital—al— eess

centralcentral , , d d juegjuego o ees d s d cocompmpononenente te prinprincipcipal dal de lae las s formasformas

de habitar.de habitar. Por ejemplo, para recorrer un laberinto se Por ejemplo, para recorrer un laberinto se

requiere habilidad, astucia, destreza, en resumen:requiere habilidad, astucia, destreza, en resumen: téctéc

nica.nica. EEl l laberinlaberinto to sosolo lo pupuede jugarse: ede jugarse: fuerfuerza la existenza la existen

cia de un tiempo no-productivo que requiere de soltu-cia de un tiempo no-productivo que requiere de soltu-

ra y ra y tactacto para hato para habitbitar y ar y trasladarse. trasladarse. DDeel ml mismismo o modo,modo,

la morada vernácula materializa un conjunto de prácla morada vernácula materializa un conjunto de prác

ticas que, al no estar profesionalizadas, se componenticas que, al no estar profesionalizadas, se componen

como juegos de construcción, y estos requieren lacomo juegos de construcción, y estos requieren la

misma atención que las trampas de un laberinto. Almisma atención que las trampas de un laberinto. Al

igual que en un laberinto, una morada vernácula noigual que en un laberinto, una morada vernácula no

se conoce de antemano, sino que se construye a mese conoce de antemano, sino que se construye a me

dida que se recorre.dida que se recorre.



AAx i o m ax i o m a dd ee ll ee n c un c u ee n tn t rr oo ..  E En n un un eessppaaccio io hheeteterrooggéénneeoo,,

todo lo que sucede, sucede por un azar,todo lo que sucede, sucede por un azar,  y aquí azar no  y aquí azar no

significa que las cosas sucedan fuera de un orden de-significa que las cosas sucedan fuera de un orden de-

fcerininado, sino que este orden no puede ser reducidofcerininado, sino que este orden no puede ser reducido

a una programación. Sucede en un espacio sin media una programación. Sucede en un espacio sin medi

da y sucede en un tiempo incalculable. Sucede fuerada y sucede en un tiempo incalculable. Sucede fuera

del rigor infraestructural de la metrópoli. Sucede en eldel rigor infraestructural de la metrópoli. Sucede en el

rigor de distancias que se experimentan en pasos, norigor de distancias que se experimentan en pasos, no

en númen números. eros. NingúNingún son socicióólologo go ni urbanisni urbanista puede ta puede dardar

cuenta de las condiciones necesarias para una intimicuenta de las condiciones necesarias para una intimi

dad verndad vernacular con uacular con un n espaespacio heterogéneocio heterogéneo..

Un encuentro es por definición un evento inesUn encuentro es por definición un evento ines

 perado,  perado, no no prograprogramadmado: o: quiquien en ha ha comcomenzenzado ado a a caca

minar es quien ya no espera nada. Los encuentrosminar es quien ya no espera nada. Los encuentros

 pu puededen en o o no no darse darse dendentro tro de de uuna na conconcatecatenacnación ión inin

finita de acontecimientos, porque el acontecimientofinita de acontecimientos, porque el acontecimiento

del encuentro es felizmente indiferente de la secuendel encuentro es felizmente indiferente de la secuen

cia misma de los acontecimientos. Cuando sucedecia misma de los acontecimientos. Cuando sucede

un encuentro, dejamos atrás toda la mala concienciaun encuentro, dejamos atrás toda la mala conciencia

metropolitana que busca colmar insatisfacciones conmetropolitana que busca colmar insatisfacciones con

acumulaciones de «sucesos». Cuando dos o más seacumulaciones de «sucesos». Cuando dos o más se

encencuenuentran tran sobsobre la marcha, re la marcha, su su expeexperienriencia cia del espadel espa

cio se torna plena. En el encuentro dejamos de estarcio se torna plena. En el encuentro dejamos de estar

solos en la metrópoli.solos en la metrópoli.

111155



AxioAx ioma  dma  de  l a  ime  l a  im i t ac ióni t ac ión ..  E El cal camumuflaflaje dje de una e una momoraradada

vernácula en su «medio» no es sino otra modalidad devernácula en su «medio» no es sino otra modalidad de

una una forma-forma-de-vidde-vida.a.  Un modo suyo de hacerse apare-  Un modo suyo de hacerse apare-

cer bajo la forma del anonimato y de la indistinción.cer bajo la forma del anonimato y de la indistinción.

En este sentido, los partisanos de las guerrillas anti-En este sentido, los partisanos de las guerrillas anti-

fascistas en Europa eran llamados 《maquis》fascistas en Europa eran llamados 《maquis》，，no solono solo

 po porqurque e «se «se echaechaban ban al al momontente» » sinosino  po porqrque ue eelllloos s mismis

mos devenían monte.mos devenían monte. El laberinto imita la composición El laberinto imita la composición

intransitable del medio natural, lo intransitable de laintransitable del medio natural, lo intransitable de la

selva, de la montaña. Pero al mismo tiempo muestraselva, de la montaña. Pero al mismo tiempo muestra

que hay maneras de «hacer camino» habituándose alque hay maneras de «hacer camino» habituándose al

espado. Muestra que la continuidad con el medio seespado. Muestra que la continuidad con el medio se

compone de hábitos y no de un dominio sobre el es-compone de hábitos y no de un dominio sobre el es-

 pa paddo. o. LLa a mormorada ada vernácuvernácula la es elles ella ma misismma a uun n hábito.hábito.
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UU nn aa vv ee zz mm áá ss ::

HACIA UNA INTERCOMUNALHACIA UNA INTERCOMUNAL

 N Noososotrtroos afis afirmamos rmamos quque e eel l mundmundo eo es s hoy hoy unauna

cocoleleccccióión difusa de n difusa de comunidades. comunidades. Una comUna comuu

ninidad dad ees diferente ds diferente de ue unna a nación, nación, [[......] La c] La crisrisisis

del intercomunalismo reaccionario del Imdel intercomunalismo reaccionario del Im

 pe perio rio prprovovococa a ineinevitvitableablememente el nte el ccooncnceeppto deto de

<< 4 4ntercomunálismo revolucionario».ntercomunálismo revolucionario».

Huey P. NewtonHuey P. Newton

LLa «da «d ei^ei^ nn sa sa dd ee l Tl T££iiooaaTT〇〇 iao»iao» se dse dililuyuye e parparaklaklamamententee

en en ideoideología cuando logía cuando piepierde rde de visde vista ta lo esenclo esencial: la autoial: la auto

determinación territorial. Más recientemente, esto sedeterminación territorial. Más recientemente, esto se

ha denominadoha denominado comuna,comuna, como agregación de huma como agregación de huma

nos y nos y no-humanos no-humanos que cubren eque cubren en comn común cada ún cada ima deima de

las dimensionlas dimensiones es de sus de sus exexisistentenciacias. s. Para perseverar Para perseverar enen

el ser, toda comuna se inscribe en ima confederaciónel ser, toda comuna se inscribe en ima confederación

de comunas, una «Intercomunal» dotada de sus pro-de comunas, una «Intercomunal» dotada de sus pro-
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 pias  pias circulaciocirculaciones nes y y comcomunicunicacioaciones nes de de enencucuenentrotros,s,

hospitalidades, afectos, planes y «recursos» —que sonhospitalidades, afectos, planes y «recursos» —que son

anteante toáo fuerzastoáo fuerzas —,  —, inincrcrememenentatandndo co cononjujuntntamamenente te susu

 pote potencia ncia mmás ás allá allá de de sí sí mmisismmas as y y de de cuacualqulquier ier frágilfrágil

supervivencia. Porque habitar en secesión con el orsupervivencia. Porque habitar en secesión con el or

den global se parece poco al aislamiento, a la constituden global se parece poco al aislamiento, a la constitu

ción de un nicho de confort espacial que se quiere alción de un nicho de confort espacial que se quiere al

margen de la catástrofe planetaria.margen de la catástrofe planetaria.  E Ess, po, por er el cl coonntrtraaririoo,,

ofenofensivsiva afia afirmativa, rmativa, foformarmacióciónn yy multiplicación de «sitúa-multiplicación de «sitúa-

dones» vernáculas que desbordan y socavan las grandesdones» vernáculas que desbordan y socavan las grandes

totalidades de la gestión imperialtotalidades de la gestión imperial Un amigo de Catalu- Un amigo de Catalu-

fia nos invita así a propósito de la conformación, 11fia nos invita así a propósito de la conformación, 1100

ya de una Internacional, sino de una Intercomunal:ya de una Internacional, sino de una Intercomunal:

«Un ter«Un territorritorio ha io ha sisido gado ganadnado, unao, unas cos comumunas hnas haan n sisidodo

construidas, unas comunidades han echado raíces yconstruidas, unas comunidades han echado raíces y

uuna na gran gran cantidad cantidad de amde amistades ha istades ha floflorerecidcido eo en luchn luchasas

libradas, tierras defendidas, casas construidas, proyeclibradas, tierras defendidas, casas construidas, proyec

tos tos fundados, fundados, camaradas perdidos, niñocamaradas perdidos, niños nacidos nacidos, cons, con

recursos, recursos, saberes y habilisaberes y habilidades dades combinados. combinados. A A tratravésvés

de nuestros de nuestros esfueresfuerzos hemzos hemos lleos llegagado al do al punpunto to en en queque

 pod podememos, os, cocon n todtoda a seriedaseriedad, d, plaplantnteaear r la la prpregegununta ta dede

cómo nos relacionaremos unos con otros, a través decómo nos relacionaremos unos con otros, a través de

territorios de amplio alcance, en diversos contextos,territorios de amplio alcance, en diversos contextos,

cada cada tino tino con fuerzas, intereses, con fuerzas, intereses, obstáobstáculos y culos y opooportunrtunii

dadedades s distdistintointos. s. ComeComenzar a imnzar a imaginar uaginar unna a gegeogrografafía ía yy

tmtma historia más a historia más amplias en las que cada amplias en las que cada región queparegión quepa
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de acuerdo con sus de acuerdo con sus propias razones propias razones para exispara existir tir puedpuedee

comenzar a revelar intereses compartidos y oportunicomenzar a revelar intereses compartidos y oportuni

dades fiituras para la coordinación, la conspiración ydades fiituras para la coordinación, la conspiración y

la iniciativa colectiva». Estas zonas de autonomía dela iniciativa colectiva». Estas zonas de autonomía de

finitiva, estos agujeros negros ilegibles para el poder finitiva, estos agujeros negros ilegibles para el poder ，，

esta constelación de mundos sustraídos a las relacionesesta constelación de mundos sustraídos a las relaciones

mermercancantiles y tiles y al al nihinihilislismo mo metrometropolitapolitano,no, suponen ya suponen ya porpor

su su solsola ea exisxistenctencia ia uunna a quiebra de la figura del quiebra de la figura del mmunundodo

administrado quadministrado que se pretee se pretende innde instaurstaurar para los sigar para los sigloloss

veniveniderosderos. . EEl l tejimiento tejimiento de víde vínculonculos cs comuomunales nales de jude ju

rameramento nto y de coopy de cooperaceración mutuión mutuos os y y la autodeterla autodetermina-mina-

ción no de necesidades sino deción no de necesidades sino de deseos, inclinaciones ydeseos, inclinaciones y

gustos,gustos, eclipsan en su expansión y fortalecimiento las eclipsan en su expansión y fortalecimiento las

tristes pasiones del individuo aislado metropolitano ytristes pasiones del individuo aislado metropolitano y

la existla existencia encia isomoisomorfa de rfa de la población esla población estadístictadística una unididii

mensionalmensional: : la la comcomuna una es es lo que vilo que viene en el momene en el momentoento

en en que uque unna a miríada miríada de forde formamas-s-dede-v-vidida se agregan ma se agregan maa

terial, espiritual y guerreramente en un «Nosotros» yterial, espiritual y guerreramente en un «Nosotros» y

comienzan comienzan asasí a í a hacer juntas.hacer juntas.

Diremos así que, cuaDiremos así que, cuando los ndo los pobladores de im bapobladores de im ba

rrirrio eo en lo in lo inhóspinhóspito de uto de unna a ciudciudad o de uad o de un n puepueblo abanblo aban

donado por el Desarrollo deciden tomarlos de nuevodonado por el Desarrollo deciden tomarlos de nuevo

en en sus sus mamanos y expidsnos y expidsar a «susar a «sus» gobernantes, l» gobernantes, lo qo que seue se

manifimanifiesta no es ni uesta no es ni una na autogautogestiestión de un ón de un mmunundo do eexxaacc

tamente igual al que los poderes han dejado atrás portamente igual al que los poderes han dejado atrás por

uun n descdescuido ni uuido ni un n regreso a regreso a tintina situación oria situación originariginaria a yy

111199



más auténtica, sino, más sencillamente, la agregaciónmás auténtica, sino, más sencillamente, la agregación

al al fin de formfin de formas-as-dede-vi-vida da íntegras que íntegras que actúan eactúan en n ununa a auau

tonomía absoluta, es decir, sin relaciones de gobierno.tonomía absoluta, es decir, sin relaciones de gobierno.

SSe entiee entiende nde así por qasí por qué hay que ué hay que añadañadir unir una a gloglosa tsa tácáctiti--

ca a la enunciación de los pro-zapatistas: «Cambiar elca a la enunciación de los pro-zapatistas: «Cambiar el

mundo sin tomar el poder», sí,mundo sin tomar el poder», sí, p peerro cono conststitituyuyenendo unado una

 p pototenenciciaa..  Es constituyendo una potencia como pode  Es constituyendo una potencia como pode

mos mos ir más ir más alallá lá del esdel estadtadio merio meramamente ente antiantiautoautoritarritario,io,

inféinfértil, en rtil, en el el que que se encuse encuenentra antra anquilosada la quilosada la esfera desfera dee

la la polítpolítica ica dásica. dásica. En En este mieste mismsmo o sentido msentido mejoejor estr estrarate-te-

ga que cualquier trotskista, Kafka decía: «En un munga que cualquier trotskista, Kafka decía: «En un mun

do de mentira, para echar a la mentira del mundo nodo de mentira, para echar a la mentira del mundo no

 basta co basta con sn su opuesto: hace falta u opuesto: hace falta uun n mmuunndo do de de verdverdad»ad»..

 No  No basbasta ta con con dedesmsmenentir tir o o dendenununciaciar r las las mmenentirtiras as dede

este este mmunundodo, , para todos obscenas y para todos obscenas y evidevidententes; es precies; es preci

so construir so construir otrotros mos munundodos s quque lo ee lo excexcedan dan asimétrica asimétrica yy

heteheterogénrogéneameamente hasta sepuente hasta sepultaltarlorlo. «Cada . «Cada comucomunidadnidad

 pa partrticicxixilalar, er, en n ssu luu luchcha coa contra la univntra la universalersalidad vatidad vatía deía de

la mercancía, se reconoce poco a poco como particula mercancía, se reconoce poco a poco como particu

lar y se eleva a la consciencia de su particularidad, eslar y se eleva a la consciencia de su particularidad, es

ddeeddr r que que capcapta sta su reflu reflejo ejo y se mediatiza a tray se mediatiza a través de lovés de lo

universal. universal. Se Se inscrinscribe eibe en la generalidad concretn la generalidad concreta a del Esdel Es

 píri píritu, tu, cuya pcuya prorogregresiósión n a a través través de de las las figurafiguras s celebracelebra

el el banbanquetquete ee en n el que todas las irel que todas las irreducreductíbiltíbilidadeidades s estánestán

embriagadas. Fragmento tras fragmento, la reapropia-embriagadas. Fragmento tras fragmento, la reapropia-

ddóón n de lde lo Como Común se prún se prosiosiguegue»» (Tiqqun(Tiqqun i, «Tesis sobre i, «Tesis sobre

el Partido Imaginario»).el Partido Imaginario»).
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COMITÉ INVISIBLECOMITÉ INVISIBLE

 A  A nuestros amigonuestros amigoss

SEGUNDA EDICIÓSEGUNDA EDICIÓ N N I I  ISBNISBN : :  99  7  7 88 -- 88 4 - I 54 - I 5  8  8 66 22 -- 3 3 00 ■フ ■フ I I 22 00 11 55

I I 22664 4 págpágs. s. 11112 2 x 1x 177 cm cm

A los que A los que siensienten que ten que el el final de final de ununa civila civilizacización no eión no es els el

fin del mundo;fin del mundo;

A los quA los que e ven la ven la insurrección, sobre toinsurrección, sobre todo, comdo, com o unao una

brecha dentro del reino organizado de la necedad, labrecha dentro del reino organizado de la necedad, la

mentira y la mentira y la confusiconfusion;on;

A los que adivinan, detrás de la espesa niebla de «laA los que adivinan, detrás de la espesa niebla de «la

cncnsis»sis», , uun n teteatatro de operaciones, maniobras y ro de operaciones, maniobras y estestratrategiegiasas

一一 y por tay por tanto la posibilnto la posibilidad de idad de uun n contcontraaraataqtaque—ue— ;;

A los A los qué qué asestan goasestan golpelpes;s;

A A los los que acechan eque acechan e l mol mommenento proto propipicicio;o;

A los A los que buscan cómpliceque buscan cómplices;s;

A los A los que que desdesertaertan;n;

A los A los que aguantan coque aguantan con firn firmeza;meza;

A los qA los que se ue se orgorganizanizan;an;

A los A los que qque quieren construir una fueuieren construir una fue i^a revoli^a revolucioucionarinaria, esa, es

dedecicir: revolucionaria r: revolucionaria porquporque ee es s sensible;sensible;

EEststa a mmodeodesta consta contribución a tribución a la la inteligeinteligencia de ncia de este este tiempo.tiempo.



COMITÉ INVISIBLECOMITÉ INVISIBLE

 Ah Ahororaa

ISBNISBN ：： 997878--884-154-1586862-91-2-91-88 II22001177 II117766 págs. I12 x 1 págs. I12 x 177 cm cm

No No esperesperar más.ar más.

No No mantener ningumantener ningu na na espesperaeranza.nza.

No No dejarse ydejarse ya dista distraerraer, c, confunonfundir.dir.

Irrumpir.Irrumpir.

Mandar la mentira contra las cuerdas.Mandar la mentira contra las cuerdas.

CreCreer er en lo que sen lo que sentimentimos.os.

ActuActuar ar en en consecuencia.consecuencia.

ForzForzar ar la puerta del pla puerta del presenresente.te.

Probar. Fracasar. Probar de nuevo. Fracasar mejor.Probar. Fracasar. Probar de nuevo. Fracasar mejor.

Obstinarse. Atacar. Construir.Obstinarse. Atacar. Construir.

Tal Tal vevez vencer.z vencer.

En cualquier cEn cualquier caso, sobrepaso, sobreponerse.onerse.

Seguir Seguir nunuestro camino.estro camino.

VivVivir, pueir, pues.s.

Ahora.Ahora.
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 Ens Ensayos ayos de de herherejíaejía

ISBNISBN ：： 978784-15862^9^0 | 2015 ]978784-15862^9^0 | 2015 ]：：：：x8ox8o  p p áá gg ss .. | 12| 12 xx 17 17 cm cm vv

DDiez intentonas iez intentonas de blasfde blasfemar coemar contrntra la los os sucesoresucesores des de

Dios Dios en en nunuestro mestro mundo: undo: el el EstEstado ado y el y el Dinero, el TrDinero, el Trababajajoo

y el Mercado, el Py el Mercado, el Progreso rogreso y ey e l Futuro, por l Futuro, por la la vía mávía más bs bienien

indirecindirecta del ta del ataqataque ue a algunas de a algunas de sus msus m anifestacanifestacionesiones

mmás ás inminmediataediatammente palpables y fastiente palpables y fastidiosdiosas: la as: la barbbarbariariee ：：

urbanísturbanística; ica; la la mmananía ía de de reformarlo reformarlo y y reestreestructurarlo ructurarlo ••

todo permanentodo permanentemente; ltemente; la sa suustitustituaoaon del ain del aire re por elpor el

sucedánsucedáneo quíeo químico; mico; la la concon fusion de los sefusion de los se rvidos rvidos públicopúblicoss

con las con las impertinenimpertineneias personalizadas deias personalizadas de las buroe las burocracraciaciass

estatestatales; ales; la la plaga del turismplaga del turism o o (qué es lo (qué es lo contrario contrario deldel

vviiajajee ; l; la condena de los estudios a condena de los estudios a a conveconvertirtirse rse en uen u n n ..

cocommo ；o ；simsimulaculacro ro de trade trabajbajo fao fabrbrilil; los tráficos d; los tráficos de sue sustanstanciascias

mortífermortíferas y as y el negel negocio mocio m ontado ontado sobre su prohibisobre su prohibición; elción; el

culto dculto dememenencial dcial de le la ala alta ta velvelociocidad; la supdad; la supersticerstición dión de lae la

mayorímayoría que a que hoy se hoy se llama llama democdemocracracia; lia; la asima asimilación ilación dede

las tradiciones plas tradiciones populares vivopulares vivas por el espeas por el espectáculo dctáculo de le lasas

identidades culturales.identidades culturales.






