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Presentación
La imaginación se ha configurado, en las últimas décadas, como uno de los
grandes campos de batalla de las sociedades contemporáneas. Un campo de
lucha en el que está en juego, como se verá en los artículos que siguen, la
definición y percepción de lo que es posible e imposible en nuestro mundo, de
lo que es viable e inviable, de los límites entre lo que forma parte de nuestra
realidad y lo que queda fuera de ella. No hay duda de que en esa disputa social
la cultura, en sentido amplio, ha desempeñado un rol primordial: a veces para
ensanchar el campo de lo posible pero más a menudo para estrecharlo, en
sintonía con el relato neoliberal que poco a poco ha ido imponiéndose en
España y buena parte de América Latina en las últimas décadas.
Este libro trata de abordar ese problema desde diversas vías analíticas. En
primer lugar, trata de detectar cuáles son las formas a partir de las que la
producción, la actividad y la práctica cultural se relacionan con las lógicas de la
imaginación que atraviesan nuestras sociedades. Imaginación dominante,
imaginación neoliberal, imaginación policial, imaginación política de la
inmunidad… serán algunas de las ideas que aparecerán en estos trabajos y que
tratarán de describir la sintonía y complicidad entre algunas lógicas culturales
contemporáneas y las políticas de control social de los poderes
contemporáneos. En segundo lugar, intenta señalar prácticas culturales que, de
un modo explícito o implícito, escapan a esas lógicas y articulan proyectos de
imaginación antagonistas, disidentes o que, de algún modo, permiten imaginar
de otra forma nuestra realidad y, de ese modo, modificar los límites de lo
posible, de nuestro mundo sensible o, simplemente, de lo que percibimos
como verosímil o inverosímil socialmente. Imaginación de lo común,
imaginación revolucionaria, imaginación sostenible… serán algunas de las ideas
con las que traten de explicarse esos múltiples intentos de disputar el terreno
de la imaginación y de articular otras formas del mundo.
Los trabajos que presentamos aquí parten de la idea de que los productos y
prácticas culturales forman parte de procesos más amplios de construcción
social del sentido y participan, de forma no evidente ni lineal, en las grandes
disputas colectivas en torno al funcionamiento de nuestro mundo, a la
geografía imaginaria de sus límites y a la legitimidad que cada grupo o
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individuo tienen para intervenir en él. Dicho en otras palabras, la cultura
participa muy activamente en las luchas por construir hegemonías, instalar
sentidos compartidos y naturalizar representaciones, imágenes y narraciones
que determinan, en buena medida, nuestra forma de experimentar la realidad
social en la que vivimos.
Para abordar esa compleja problemática, este libro se ha organizado a partir
de algunos planteamientos más generales que atañen a la cultura como
dispositivo global y otros trabajos que han abordado la particularidad de
algunos lenguajes culturales específicos, con especial énfasis en la literatura en
sus diferentes dimensiones. En el artículo que abre el libro, firmado por mí
mismo, se ha planteado de forma general la relación entre cultura
contemporánea e imaginación política, con un especial énfasis en una línea
disidente de la novela actual que puede aportar luces sobre las dificultades y
retos para afirmar una imaginación política disidente. En el segundo artículo,
también de visión general y teórica, Miguel Ángel Martínez realiza una
indagación sobre los vínculos entre la imaginación y las formas
contemporáneas de la biopolítica, proponiendo, frente a la imaginación política
de la inmunidad, una imaginación política de lo común. Aterrizando ya en el
campo específico de la literatura, David Becerra Mayor propone una reflexión
en torno a las narrativas de la pérdida que han surgido como respuesta a la
crisis económica de los últimos años. Ángela Martínez Fernández estudia la
articulación de una imaginación política disidente en un testimonio actual de
las luchas obreras del presente en un momento histórico en que las identidades
obreras han sido seriamente laminadas por la lógica neoliberal. Raúl Molina Gil
se centra en los debates y polémicas poéticas de las últimas décadas para
analizar el modo en que diversas imaginaciones políticas pueden articularse en
el discurso poético. Ahondando en esa línea, Nuria Girona Fibla propone,
analizando la voz poética de Chantal Maillard, la idea de una poética del
cualquiera, que permite repensar de otro modo la relación entre poesía e
imaginación política. Jesús Peris Llorca analiza las letras de algunas
formaciones del rock independiente para hallar en sus textos una
representación poética de los vacíos y lagunas generados por los consensos
políticos y sociales de las últimas décadas. Con el trabajo de Luis Pérez
Ochando el libro deja el espacio de la literatura y se centra en otros lenguajes
culturales: en este caso, el cine apocalíptico y el modo en que en sus tramas y
estéticas toma cuerpo el relato de la ausencia de alternativas al capitalismo
neoliberal. Miguel Ángel Martínez se adentra en las contradicciones y potencias
de las prácticas performativas para problematizar el lugar del cuerpo en las
sociedades contemporáneas. Mariví Martín analiza, para cerrar el libro, la
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evolución de las culturas de la alimentación en los últimos años, y la
transformación de las representaciones, discursos y prácticas en torno a la
comida como fenómeno cultural. Una línea fina pero consistente une, pues,
todas estas reflexiones: la preocupación, tanto académica como ciudadana, por
el modo en que las formas contemporáneas de la imaginación influyen y
determinan no solo las formas y prácticas culturales sino, sobre todo, nuestras
formas de vida.
Las preguntas de investigación que sostienen los trabajos de este libro
provienen de dos espacios de investigación diferentes, aunque interconectados,
en los que nos hemos encontrado la mayoría de las autoras y autores que
participamos en él. Por una parte, el proyecto de investigación “Cultura y
nuevos movimientos sociales: prácticas, discursos y representaciones”
(FFI2014-55207-P) del Ministerio de Economía y Competitividad, dirigido por
Nuria Girona Fibla y del que provienen buena parte de los cuestionamientos e
investigaciones que aquí aparecen publicados. Por otra parte, el taller sobre
cultura e imaginación política “Lo que (nos) está pasando” que tuvo lugar
entre febrero y junio de 2016 en La Col.lectiva organizado por la Asociación
COS, y con el que algunos de los planteamientos centrales de este libro
mantienen una deuda directa. Queremos agradecer a Eduardo RamosIzquierdo su ayuda y su paciencia para que este libro pudiera editarse.
Pero difícilmente hubiéramos sido capaces de articular la pregunta por la
relación entre cultura e imaginación política si no hubiera aparecido en
nuestras vidas, hace ya algunos años, la figura de Sonia Mattalia. Para varios de
quienes participamos en este libro las clases de Sonia, su presencia, su
consejo… supusieron un hondo impacto moral, vital y epistemológico que
marcaron decisivamente nuestro rumbo como investigadores y la naturaleza de
las preguntas que tratamos de responder en nuestro trabajo. Confiamos en que
en este libro queden, de alguna forma, huellas profundas de ese impacto que
cambió nuestro modo de leer la literatura, de situarnos en la universidad y de
pensar nuestras formas de vida. Es por ello que deseamos dedicar este trabajo
a su memoria y a la presencia que aun hoy sigue teniendo su enseñanza en
nuestras clases, en nuestras investigaciones y en nuestras vidas. A Sonia
Mattalia, pues, por enseñarnos a imaginar de otra manera.
Jaume Peris Blanes
Universitat de València
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Cultura, literatura e imaginación política. La
verosimilitud va a cambiar de bando1
Jaume Peris Blanes
Universitat de València
jaume.peris@uv.es
En la actualidad todos vivimos una guerra cotidiana, sorda, y a menudo desapercibida,
librada en el campo de batalla de la imaginación. Algunos combaten en ella cuerpo a cuerpo,
con sus pinceles, sus voces, su cerebro. Otros, la mayoría, la padecen pasivamente en el papel
de rehenes receptores. En litigio se dirime el control de la imaginación, y por tanto los límites
de todo lo posible.
(Brieva, “El secuestro de la imaginación” 302)

La imaginación como campo de batalla. La metáfora alude con precisión a uno
de los conflictos centrales de la creatividad contemporánea: la disputa colectiva
por abrir o cerrar los límites de lo pensable, lo narrable y, en definitiva, lo
imaginable. Sobre esa batalla, y sobre el campo en el que tiene lugar, versa este
trabajo. ¿De qué modo las producciones culturales intervienen en la
imaginación social y en nuestra capacidad para imaginar nuestras propias
vidas?, ¿mediante qué recursos y claves los textos culturales contemporáneos
dirigen o reconducen nuestra imaginación a una determinada lógica?, ¿de qué
forma algunas prácticas culturales se escapan a lo que podríamos llamar la
“imaginación dominante” y consiguen abrir el campo de lo imaginable, lo
narrable y lo pensable?
Esas son las preguntas fundamentales que trataremos de abordar en este
artículo para articular una reflexión crítica sobre la relación entre cultura e
imaginación política. En primer lugar, y a modo de introducción, se plantearán
algunas cuestiones generales del modo en que podemos usar el concepto de
1 Debo el subtítulo de este artículo a la propuesta de David Becerra, que me recordó el
artículo de Isaac Rosa (2014) en el que éste retoma el uso político que Belén Gopegui
hace del concepto de “verosimilitud”. Los planteamientos del artículo surgen, en buena
medida, de las conversaciones y debates mantenidos en el taller “Lo que (nos) está
pasando. Imaginarios políticos en la narrativa actual”. Quiero por ello expresar mi
deuda intelectual con Miguel Ángel Martínez, Violeta Ros y Ángela Martínez y con
todas las compañeras que participaron en él.
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imaginación, y específicamente el de imaginación política, para comprender un
aspecto esencial de las luchas culturales contemporáneas. En segundo lugar, se
abordará el modo en que nuestra imaginación política ha sido normalizada y
disciplinada a partir, entre otros elementos, de la producción cultural: ¿cómo se
articula la imaginación política dominante y de qué forma la cultura la vehicula
y contribuye a naturalizarla? En tercer lugar, se describirán algunas prácticas
culturales, con especial atención a las literarias, en las que emergen
imaginaciones políticas disidentes o espacios deliberativos para que la
ciudadanía, desde lógicas no previstas por el contrato cultural hegemónico,
imagine de modos novedosos sus propias condiciones de existencia y los
rumbos que esta podría llegar a tomar.
1. De la imaginación política como trabajo colectivo
Pensar la imaginación es, sin duda, tarea compleja y quizás abocada al fracaso.
Sorprende, de hecho, la escasa atención prestada al carácter social y
potencialmente transformador de la imaginación, habitualmente pensada desde
la esfera individual y vinculada a procesos de emancipación personal, más que
a la posibilidad de producir un quiebre en la forma en que construimos y
experimentamos, políticamente, el mundo.
Al hablar de imaginación política tratamos de poner el énfasis no solo en el
carácter colectivo de la imaginación, sino sobre todo en su capacidad de
constituir nuevas realidades compartidas por una comunidad. Jacques Rancière
ha insistido en una definición de la actividad política no tanto como el ejercicio
de un poder sobre una realidad constituida sino como el proceso de
constitución de esta misma realidad a través del “reparto de lo sensible”, es
decir: “el sistema de formas a priori que determinan lo que se da a sentir. Es un
recorte de tiempos y de espacios, de lo visible y de lo invisible, de la palabra y
del ruido que define a la vez el lugar y la problemática de la política como
forma de experiencia” (El reparto de lo sensible 10). Así pues, la política sería la
actividad o la energía a través de la cual se construye y se reconfigura nuestra
experiencia sensible del mundo. Es por ello, siguiendo todavía a Rancière, que
“la esencia de la política es el disenso, que no es el conflicto de opiniones y de
intereses, sino el conflicto de dos mundos sensibles” (Política, policía, democracia
12).
La imaginación de la que tratamos aquí es, pues, política en ese sentido:
interviene en el modo en que configuramos nuestra realidad y en la forma en
que una determinada comunidad la experimenta y siente. Este poder creativo
de la imaginación, ha sido descrito, en términos históricos, por Castoriadis,
quien recurre al término para describir la capacidad de las comunidades para
producir instituciones centrales en el desarrollo de la historia humana. Esa
capacidad de innovación radical puede ser denominada imaginario/imaginación
social instituyente:
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En la historia, desde el origen, constatamos la emergencia de lo nuevo radical, y
si no podemos recurrir a factores trascendentes para dar cuenta de eso,
tenemos que postular necesariamente un poder de creación, una vis formandi,
inmanente tanto a las colectividades humanas como a los seres humanos
singulares. Por lo tanto, resulta absolutamente natural llamar a esta facultad de
innovación radical, de creación y de formación, imaginario e imaginación. El
lenguaje, las costumbres, las normas, la técnica, no pueden ser explicados por
factores exteriores a las colectividades humanas. Ningún factor natural,
biológico o lógico puede dar cuenta de ellos. […]. Debemos, pues, admitir que
existe en las colectividades humanas un poder de creación, una vis formandi, que
llamo el imaginario social instituyente”. (Castoriadis, Figuras de lo pensable 94)

En su argumentación ese poder creativo y transformador, generador de
instituciones sociales nuevas, cristaliza en lo que denomina el “imaginario
social instituido” que asegura la continuidad de la sociedad a través de la
repetición de las mismas formas imaginarias (Ibid. 95). Ese imaginario social
instituido regula la experiencia social de la realidad hasta que un lento cambio
histórico o una nueva imaginación instituyente vengan a modificarlas o a
reemplazarlas radicalmente por otras formas. Así pues, Castoriadis diferencia
entre dos grandes energías de lo imaginario: una esencialmente creativa, dotada
de capacidad instituyente y, por tanto, preñada de transformación; y otra
destinada a mantener, salvaguardar y regular la institucionalidad creada por esa
fuerza primera.
La argumentación de Castoriadis apunta, sin duda, a procesos de mayor
alcance que aquellos que tratamos de abordar en este trabajo: la emergencia de
instituciones como el lenguaje, la legalidad o la democracia ateniense. Sin
embargo, su descripción del funcionamiento de lo imaginario en relación con
el orden social es útil incluso para una batalla de la imaginación más modesta,
aunque también crucial, como es la que se libra en el seno de las sociedades
contemporáneas. Para pensarla, proponemos rescatar el núcleo de su
planteamiento, pero simplificar su terminología. Efectivamente, la primera
energía imaginaria que analiza (la instituyente) se distancia con claridad, como
él mismo afirma, de las acepciones más corrientes de “lo imaginario” en el
psicoanálisis, la sociología o la antropología2 y por ello preferimos reservar a
esa energía creativa el nombre de imaginación y dejar para la segunda (la que
refiere al mantenimiento de lo instituido) el de imaginario.
Esa doble articulación se halla también implícita en la categoría de
“imaginación pública” propuesta por Josefina Ludmer en sus últimas
2 “Lo que llamo lo imaginario no tienen nada que ver con las representaciones que
corrientemente circulan bajo este título […]. Lo imaginario del que hablo no es imagen
de. Es creación incesante y esencialmente indeterminada (histórico-social y psíquico) de
figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de ‘alguna
cosa’. Lo que llamamos ‘realidad’ y ‘racionalidad’ son obras de ello” (Castoriadis, La
institución imaginaria de la sociedad 11).
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aportaciones. En ellas trataba de definir la “imaginación pública” como espacio
creativo en el que enmarcar una nueva comprensión posible de la producción
cultural: “la imaginación pública sería todo lo que circula en forma de imágenes
y discursos; una red que tejemos y que nos envuelve, nos penetra y nos
constituye. Y también una fuerza y un trabajo colectivo, que fabrica ‘realidad’”
(“Lo que viene después” 1).
Como puede verse, en su definición aparecen, de nuevo, dos dimensiones
diferentes, que parece importante diferenciar. Por una parte, ese “todo lo que
circula” hace referencia al repertorio de imágenes y relatos disponibles
socialmente para pensar y representar la realidad: es lo que podríamos
denominar un imaginario, que nos atraviesa y constituye y determina, en buena
medida, nuestras prácticas, identidades y posiciones. Pero a la vez, en la
definición de Ludmer se adivina la presencia de una capacidad de alterar,
modificar y transformar los imaginarios políticos constituidos y de esa forma
reimaginar nuestra realidad social y nuestra posición en ella.
Esa capacidad es la que denominamos imaginación política y supone la capacidad
de construir la realidad tal como la percibimos y experimentamos socialmente.
Se trata, como señala Ludmer, de un trabajo colectivo de fabricación de
realidad, de una práctica social en la que se negocian y disputan significaciones,
representaciones y, en definitiva, los límites y los marcos en los que es posible
el pensamiento y la agencia. Más que eso, en palabras de Appadurai3; “la
imaginación, especialmente cuando es colectiva, puede convertirse en
combustible para la acción”. (7)

Sin embargo, en las últimas dos décadas se ha hecho cada vez más evidente
que las sociedades occidentales contemporáneas experimentan un cierto
bloqueo de la imaginación política, que dificulta enormemente la articulación
de alternativas sociales, culturales y vitales al modelo de sociedad que propone
el capitalismo de mercado en su variante neoliberal. Un repaso general al
grueso de la producción cultural de las últimas décadas –desde luego la de
3 Los trabajos de Arjun Appadurai han resaltado el lugar de la imaginación en la
configuración del mundo globalizado contemporáneo, pensándola como una práctica
social específica, repleta de tensiones y violencias, pero que ya no es comprensible
desde una lógica unidireccional. “El punto principal es que los Estados Unidos ya no es
más el titiritero de un sistema mundial de imágenes, sino que es nada más que un nodo
en la compleja construcción transnacional de paisajes imaginarios. El mundo en que
vivimos se caracterizaría, por lo tanto, por el nuevo papel que jugaría la imaginación en
la vida social. Para poder captar cabalmente este nuevo papel, necesitamos combinar la
vieja idea de las imágenes y, especialmente, de las imágenes producidas mecánicamente
[…], la idea de la comunidad imaginada […] y la idea francesa del imaginario entendido
como un paisaje construido de aspiraciones colectivas […]. La imagen, lo imaginado, el
imaginario: estos son términos que apuntan hacia algo verdaderamente crítico y nuevo
en los procesos culturales globales: me refiero a la imaginación como práctica social”
(La modernidad desbordada 44-45).
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mayor visibilidad y capacidad de intervención– muestra que, lejos de
constituirse como un espacio antagonista, la cultura ha contribuido
decisivamente a consolidar y normalizar este bloqueo y a lo que podríamos
llamar un “secuestro” de la imaginación colectiva.
En general, las novelas, películas, obras de teatro, series de televisión y
canciones con las que nos relacionamos a diario hablan de nuestras vidas y de
nuestro mundo en términos muy similares a los que estructuran las narrativas
hegemónicas o, al menos, desde lógicas que no las contradicen. No se trata,
obviamente, de una alineación consciente y voluntaria de la imaginación
cultural con los postulados del relato neoliberal, pero sí de una dificultad
estructural, incluso desde posiciones críticas, de rebasar sus marcos y de
imaginar desde otros parámetros. ¿Por qué nos es tan difícil imaginar
colectivamente, formular, representar y poner en relato formas de
organización, de afectividad o de trabajo divergentes con respecto a las
narrativas dominantes?, ¿por qué, en definitiva, nos cuesta tanto imaginar y
narrar otras formas de vida posibles?
2. El disciplinamiento y control de la imaginación: ¿una imaginación
policial?
Para que no imaginéis os pondrán delante su imaginación.
(Díaz, Panfleto para seguir viviendo s/p)

En la reciente película El desconocido (De la Torre, 2015), Javier Gutiérrez
interpreta a un afectado por el fraude hipotecario que responsabiliza a un
ejecutivo de banca (Luis Tosar) de la quiebra económica y vital que le supuso
la inversión de alto riesgo a la que este le animó, en la lógica bancaria de los
años de la burbuja económica española. La película hace visible, por tanto, uno
de los agujeros del neoliberalismo español, señalando a sus responsables y
convirtiendo el dolor de los estafados en el motor de la acción.
Sin embargo, El desconocido introduce esos ingredientes en la mecánica
narrativa del thriller, en una trama relativamente estandarizada en el que la
identificación espectatorial siempre se produce con el protagonista, que no es
otro que el ejecutivo de banca responsable del fraude financiero. De hecho, la
víctima de ese fraude coloca una bomba bajo el coche en el que este se
desplaza junto a sus dos hijos, y a lo largo de la trama se nos muestran sus
repetidos intentos por acatar las exigencias del desconocido y evitar, de ese
modo, la muerte de sus hijos. En ese sentido, la trama sitúa al espectador en
una posición de compromiso emocional e identificación vital con respecto al
ejecutivo de banca, sufriendo junto a él y empatizando con su desesperado
intento de salvar a sus hijos.
Por el contrario, el desconocido afectado por el fraude bancario es
presentado a partir de rasgos patológicos de inestabilidad psicológica e ira
irracional, a partir de las figuras tipificadas del psicópata y del terrorista por
5

rencor. De ese modo, la película lleva a cabo un gesto altamente significativo:
reconduce una figura social que ha ido ganando relevancia y legitimidad en las
luchas sociales del presente a un esquema narrativo estandarizado en el que
aparece homologada a las figuras más repudiables del imaginario social
contemporáneo. No se trata de que la película argumente a favor del
capitalismo desregulado ni de las prácticas fraudulentas de la banca que
desembocaron en el estallido de la crisis económica del 2008, sino de que, en la
construcción de su andamiaje emocional y narrativo, toda la empatía
espectatorial se dirige hacia el ejecutivo. Por el contrario, y de acuerdo a la
distribución de los afectos que propone la lógica del thriller, la única respuesta
emocional posible ante el afectado por el fraude bancario es desear su muerte,
y sentir un catártico alivio cuando efectivamente esta tiene lugar, al final del
metraje.
Se trata de un ejemplo sin duda extremo, pero muy significativo del modo
en que la industria cultural interviene en la imaginación pública y, de ese modo,
en la construcción narrativa de la realidad social contemporánea. En primer
lugar, la trama de El desconocido desplaza un profundo problema colectivo –las
malas prácticas financieras que supusieron la quiebra y, en muchos casos, el
desahucio de miles de ciudadanos– a un conflicto privado e individual –el
drama de un padre que trata de salvar a sus hijos de un ataque cruel y de
apariencia arbitraria–. En segundo lugar, despolitiza la relación entre ejecutivo
y afectado por el fraude insertándola en el esquema estandarizado del thriller de
acción. En tercer lugar, patologiza la posibilidad de una acción disidente y de
exigencia de responsabilidades, mediante su desplazamiento a una lógica
psicopática y vengativa. En cuarto lugar, al situar al responsable del fraude en
un contexto de extrema tensión personal, promueve una identificación
emocional con el espectador que evacúa la posibilidad de cualquier otra
valoración sobre el personaje, el trabajo que realiza y su responsabilidad en el
dolor de los demás.
A partir de ese múltiple desplazamiento, la película cuyo motor narrativo es
la rabia de un afectado por el fraude financiero, termina por consolidar una
forma determinada de mirar, representar e imaginar las relaciones sociales que
legitima el orden neoliberal, no por la vía de la argumentación sino de la
identificación emocional. Se trata, pues, de esa imaginación que, como señala el
narrador del Panfleto para seguir viviendo, se nos pone delante y se nos hace
experimentar como nuestra cuando, en realidad, nos expropia la capacidad de
imaginar de otra forma nuestras propias vidas.
La lógica imaginaria que revela El desconocido no sería tan importante si no
formara parte de una lógica más amplia y extendida, que podemos identificar
con la imaginación neoliberal o, si se nos admite el término, con la imaginación
policial. En sus trabajos ya mencionados, Rancière diferencia entre dos
dimensiones diferentes del reparto de lo sensible: la política y la policía. Si la
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política, como se ha dicho, hace referencia al proceso de constitución y
reconstitución sensible de la realidad, la policía4 alude al ejercicio del poder que
consiste en la gestión y el mantenimiento del orden (sensible) existente5. De
acuerdo a esa concepción, ¿podemos pensar que El desconocido –y tantas otras
narrativas contemporáneas– participa de una imaginación policial, en tanto que
consolida visual y narrativamente el reparto existente de lo sensible?
Una crítica cultural profunda debería abordar la naturaleza de esa
imaginación neoliberal/policial y tratar de responder a estas preguntas6: ¿qué
formas toma, en los relatos culturales, esa imaginación política dominante?,
¿con qué estructuras y formas argumentales se vehiculiza ese modo regulado
de la imaginación?, ¿qué estéticas, texturas e imágenes la acompañan?, y, en
definitiva, ¿qué realidad fabrica ese modo dominante de la imaginación
cultural?
Se trata, sin duda, de una serie de preguntas que exigirían una investigación
extensa y contrastada, pero algunas propuestas recientes nos permiten apuntar
a algunas de sus características principales. Pablo de la Parra apunta a tres
grandes ejes para pensar la articulación de esta imaginación neoliberal. En
primer lugar, una representación del mundo social, los actores que lo
componen y sus límites; en segundo lugar, un imaginario mediante el cual las
aspiraciones y deseos de los sujetos deberían adecuarse a una determinada
definición de lo posible y lo imposible; y, en tercer lugar, una serie de
imaginarios visuales y narrativos volcados en la desproblematización y
pacificación de los conflictos sociales y de las resistencias posibles al orden
social (De la Parra Pérez, Arte y desacuerdo 23). Como puede apreciarse, en El
desconocido se articularían perfectamente estas tres lógicas para desarticular la
potencia crítica de su trama –un afectado por el fraude que decide pasar a la
acción– y desproblematizarla socialmente a través de su patologización.
El Colectivo Todoazen (2010) habla al respecto de una suerte de Narrativa
Global que determinaría la percepción que los sujetos individuales y colectivos
tienen de ellos mismos y que constituiría la matriz de la que surgen la mayoría
4 Al referirse a la policía no se refiere a las fuerzas del Estado, que Rancière define
como la “baja policía”: “la baja policía no es más que una forma particular de un orden
más general que dispone lo sensible en lo cual los cuerpos se distribuyen en
comunidad” (Política, policía, democracia 42-44).
5 Lo policial en Rancière prescribe una adecuación de las funciones, los espacios y los
comportamientos en el que cada sujeto es situado y fijado en función de sus modos de
hacer específicos, los lugares donde esas ocupaciones se llevan a cabo y los modos de
ser acordes a dichas actividades y espacios.
6 Paralelas y complementarias a las que William Connolly lanza al pensamiento político:
“Quizás la tarea más productiva para el pensamiento político consista en explorar las
dimensiones inconscientes de la imaginación política a través de las cuales se delinean
las posibilidades e imposibilidades del mundo contemporáneo” (McBride, Collective
Dreams 7).
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de las tramas culturales del presente. Se trataría de una narrativa articulada en
torno a una serie de ideas-fuerza que, de algún modo, delimitarían el territorio
de lo narrable y, por tanto, de lo imaginable colectivamente. No sin una sutil
ironía, el Colectivo Todoazen localiza los grandes ejes de esa narrativa
hegemónica:
- El destino como planteamiento a resolver a escala individual (pulsión sobre la
que la narrativa literaria burguesa viene insistiendo hasta el punto de que parece
inherente a ella).
- Sustitución del conflicto por el misterio (si el conflicto viene provocado por la
existencia de una silla con dos personajes que tratan de sentarse en ella,
afirmando así su propiedad, ahora el misterio se presenta como mera
consecuencia de la existencia: ¿Qué hace aquí esta silla?).
- Sustitución del contexto por la vida interior, (¿deseo o no deseo sentarme en
esa silla?)
- Sustitución de la causalidad por la contigüidad, (hay silla, luego es absurdo
preguntarse o preguntar por qué solo hay una silla).
- Disolución del tiempo como eje vertebrador de la narrativa y su sustitución
por el tiempo interno de que se dote la propia narración, (llega con que durante
el transcurso de la escena ninguno de los participantes desea sentarse.)
- Sustitución del concepto de progreso por el de avance tecnológico (ya se
inventará una silla con dos asientos).
- Entendimiento de la razón como facultad de poca utilidad a la hora de trazar
el destino personal, (la relación con la silla es emocional y por tanto emocional
deben ser las relaciones que se establezcan con el otro).
- Sustitución de ‘el mal’ (una enfermedad, una silla mal hecha) por El Mal, con
mayúsculas, algo inasible, profundo y, como el sexo, revelador de Verdad,
también con mayúsculas, (nada que ver con la silla que falta, sino con el hecho
de que la seda del tapizado de la silla esté manchada por la sangre de un niño
inocente).
- Hipertrofia del yo: me pienso luego existo. Soy el que soy. Hay un verdadero
yo dentro del yo atrapado por el vivir cotidiano. La vida cotidiana, ganarse el
pan, es una mera contingencia, (pero me tocará la lotería y compraré mil sillas,
habrá un adulterio donde se me reconozca y me olvidaré de la silla, mi jefe
descubrirá mi talento y me nombrará directivo con sillón). El verdadero destino
es conocer ese yo auténtico.
- Sustitución del hacer por el hacerse: metaexistencia. (El sentido de la silla es
ser contada). (Colectivo Todoazen, “La Imaginación Domesticada” 141-142)

No hay duda de que esa narrativa global, en la que lo colectivo se halla
subsumido en lo individual y lo político en lo existencial, se halla incardinada
en la lógica neoliberal, entendiendo esta no solamente como un conjunto de
principios económicos, sino como una forma de gobierno integral o, como la
han denominado Laval y Dardot, una nueva “razón del mundo” (2013). Con
esa idea hacen referencia al carácter constitutivo y omnipresente de la lógica
neoliberal, que construye nuevas formas de subjetividad y nuevas relaciones
sociales mediante la extensión de la lógica de mercado a todas las esferas de la
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vida social7. Los principios irónicamente descritos por el Colectivo Todoazen
constituirían, pues, la sintaxis narrativa de esa nueva razón del mundo y los
límites de su imaginación política, que cristalizan en los rumbos mayoritarios
de la novelas, las ficciones cinematográficas, los relatos televisivos o las obras
dramáticas de las últimas décadas8. En ellas, en palabras de David Becerra, “las
contradicciones se enuncian bajo la forma de solución imaginaria, esto es, las
contradicciones radicales se desplazan sustituyéndolas por contradicciones
imaginariamente conciliables en la ideología dominante” (Becerra Mayor, La
novela de la no-ideología 30).
3. Prácticas críticas: laboratorios de imaginación política
Sin embargo, en ese contexto de imaginación controlada y disciplinada, ha
aparecido en los últimos tiempos una serie de prácticas, discursos y actividades
culturales que reclaman una forma diferente de imaginar(nos) y que
conceptualizan la imaginación como un espacio a disputar. Estas prácticas
críticas, variadas y multiformes, han abordado su cuestionamiento de la
imaginación dominante desde, al menos, dos perspectivas complementarias.
Por una parte, en la última década se han consolidado modos y espacios de
producción alternativos a las formas institucionalizadas de la creación cultural.
Cooperativismo, creación colectiva, sinautoría, culturas comunes… forman
una constelación de estrategias que Luis Moreno-Caballud ha englobado en la
lucha por una “imaginación sostenible” (“La imaginación sostenible” 3), que
necesariamente pasa por la ruptura del contrato cultural hegemónico y sus

7 El neoliberalismo produciría, pues, un nuevo tipo de sujeto. Jorge Alemán lo describe
así: “un sujeto íntegramente homogeneizado a una lógica empresarial, competitiva,
comunicacional, excedida todo el tiempo por su performance” (“Neoliberalismo y
subjetividad”). Christian Claesson (“Localizando la política”) ha analizado el modo en
que en algunas novelas contemporáneas el márketing y la publicidad aparecen como
modos privilegiados de subjetivación, como modo de expresar las contradicciones de
esta nueva subjetividad neoliberal.
8 El novelista Isaac Rosa explica de este modo la connivencia de la cultura dominante
con los grandes consensos ideológico-económicos de las últimas décadas: “hablamos
mucho de la corrupción política, financiera o empresarial, pero pasamos por alto la
corrupción cultural, y ha habido mucha en España. No me refiero a corrupción en
sentido penal, sino moral. La cultura dominante participó de los grandes consensos que
nos han traído hasta aquí: la Transición, los pactos sociales, o el gran consenso
económico-ideológico existente en los años de la burbuja, esos en que Muñoz Molina y
otros hoy no se reconocen y se preguntan dónde estaban ellos para no haberse dado
cuenta de nada. Hoy los ciudadanos no creo que esperen demasiado de esos
intelectuales que todavía esperan ser llamados para leer un manifiesto al final de la
manifestación” (Martínez Rubio, “Entrevista a Isaac Rosa” 264-265). Una crítica
productiva a la cultura del consenso y la normalidad democrática en España puede
hallarse en el fundamental trabajo de Luisa Elena Delgado (2014).
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modos de producir, distribuir y experimentar la cultura9. Estas nuevas prácticas
culturales han sido en buena medida contemporáneas de la activación del
debate social sobre los bienes comunes o el “procomún”, y a una reflexión
sobre el lugar que los procesos de producción cultural podían tener en la
construcción social de lo común.
Por otra parte, otras propuestas tratan explícitamente de romper el
consenso cultural sin apuntar directamente a sus formas de producción sino al
modo en que en los productos culturales cristalizan y se producen formas del
mundo. Propuestas, por tanto, que sin romper con los formatos culturales
institucionalizados –la novela, la película de ficción, el poema– tratan de
quebrar el consenso de lo imaginario y apuestan por la articulación narrativa,
poética o plástica de una imaginación disidente.
En este trabajo vamos a centrarnos en esta segunda lógica de disputa de la
imaginación, cuyo terreno de batalla es la articulación de formas del mundo. Y
lo vamos a hacer deteniéndonos en la apuesta política de lo que podríamos
definir como novela antagonista o disidente con respecto a la imaginación
neoliberal. Al hablar de su apuesta política no nos referimos a las intenciones
declaradas de sus autores ni al modo en que se alinean con una lucha u otra,
sino a la forma en que, en tanto relatos literarios, realizan una actividad
política, es decir, intervienen en la reconfiguración sensible del espacio común.
La expresión “política de la literatura” implica, entonces, que la literatura
interviene en tanto que literatura en ese recorte de los espacios y los tiempos,
de lo visible y lo invisible, de la palabra y el ruido. Interviene en la relación
entre prácticas, entre formas de visibilidad y modos de decir que recortan uno o
varios mundos comunes. (Rancière, Política de la literatura 16-17)

Sin embargo, la posibilidad misma de que la literatura consiga articular una
actividad política antagonista parece chocar con las ideologías literarias
dominantes, y con la función y el valor que la sociedad contemporánea otorga
mayoritariamente a la escritura literaria. Efectivamente, una ideología literaria
es un conjunto de creencias e ideas, habitualmente no conscientes, que
conforman una concepción determinada sobre la naturaleza, la función y el
valor de la literatura y los textos literarios. Por ello las ideologías literarias –que
habitualmente no coinciden con las ideologías políticas, sino que las
atraviesan– determinan el modo en que los textos son concebidos, pero
también el modo en que son leídos y usados por la comunidad lectora, el
9 “Procesos de producción de sentido y de relación social eminentemente colaborativos,
basados en redes de interdependencia e intercambio que no se han visto paralizadas por
la crisis, sino que incluso más bien se han expandido. Ante la debacle de los capitales
privados y públicos apostados a todo riesgo en el casino neoliberal, la sociedad ha
respondido reactivando sus vínculos comunitarios (familiares, vecinales, de amistad) y
aquellas formas de creación cultural no basadas en la búsqueda de beneficio individual a
toda costa que caracterizó a la España de la burbuja” (Moreno-Caballud, “La
imaginación sostenible” 6).
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modo en que los experimentamos y el modo en que valoramos un tipo de
elección estética por encima de otra. Como en otros espacios ideológicos (las
ideologías económicas, políticas, educativas…) hay momentos históricos –
procesos de hegemonización– en los que una determinada ideología literaria es
naturalizada socialmente, deja de ser percibida como tal y pasa a
experimentarse como el “sentido común” literario10.
Las novelas de las que se va a hablar a continuación impugnan
explícitamente ese “sentido común literario”, enfrentándose directamente con
las ideologías literarias dominantes: no apuntan a una determinada tendencia o
movimiento, sino a las ideas consolidadas sobre qué es la literatura, cuál debe
ser su función y qué es lo que da valor a un texto literario. En ese sentido, su
disputa de la imaginación política es indisociable de una batalla por cuestionar
los estrechos márgenes de la noción dominante de literatura. No se trata solo,
por tanto, de una lucha por recuperar la imaginación en el terreno de la ficción,
sino de una impugnación de las reglas y el tablero literario en que esta se pone
en juego.
4. La desnaturalización del relato neoliberal
La imaginación puede compensar la realidad -y entonces deriva en fantasía- o puede constituir
realidad, como es el caso de una amenaza inventada que genera defensas reales. Además, la
imaginación puede criticar la realidad, como cuando imaginamos que hay otras formas
posibles de vivir nuestras vidas.
(McBride, Collective Dreams 6)

Lo que podríamos definir como novela antagonista contemporánea
abarcaría, en realidad, un corpus heterogéneo y de difícil clasificación, que
incluye autoras y autores de diferentes tendencias ideológicas pero que, de
algún modo, coinciden en dos gestos básicos, a partir de los cuales se articulan
literariamente sus propuestas disidentes. En primer lugar, tratar de hacer
visible la lógica diseminada y omnívora del capitalismo contemporáneo y su
naturalización en los relatos dominantes. Estas novelas apuntan, pues, al
corazón de la imaginación neoliberal al desnaturalizar esa lógica social que, en
la novela dominante, ha pasado a confundirse con la naturaleza (Becerra
Mayor, Convocando al fantasma 20). En segundo lugar, tratar de imaginar
narrativamente aquello que la imaginación dominante ha convertido en
inverosímil: identidades y sujetos colectivos, formas de vida ajenas al contrato
10 Esa naturalización hace que los juicios, valoraciones y argumentos producidos desde
ella sean muy difícilmente contestables, pues parecen expresar una ley natural de la
literatura: todo lo que no se ajuste a ella nos ‘chirría’ o nos parece ‘mal escrito’ (¿desde
dónde decidir que un texto está bien escrito?). Pero en otros momentos históricos el
campo cultural se convierte en un espacio de disputa entre diferentes ideologías
literarias, y los diferentes actores del campo pugnan por hegemonizar su concepción de
la literatura frente a las demás.
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neoliberal, procesos constituyentes de relaciones sociales nuevas o,
sencillamente, la posibilidad de una acción realmente transformadora.
Detengámonos, pues, en el primero de los gestos. En una sonada
entrevista en El País, Belén Gopegui afirmaba que “cada vez que describes una
casa muy amplia en la que vive un personaje y no te preguntas de dónde ha
salido esa casa estás haciendo ideología de forma explícita” (“Todas las novelas
manifiestan una preocupación ideológica”). Se refería, de ese modo, a los
procesos de naturalización de las relaciones sociales y, en particular, de la
desigualdad económica, que llevan a cabo buena parte de las narrativas
culturales contemporáneas: “la literatura contribuye a naturalizar las
condiciones de vida. Y en contra de la frase de Paul Klee que suele citarse –el
arte hace visible lo invisible–, la literatura suele contribuir a hacer invisible lo
visible: la explotación, por ejemplo” (Gopegui, “Todas las novelas” s/p).
El proyecto literario de Belén Gopegui desde La conquista del aire (1998) se
articula, de hecho, a partir de un análisis narrativo de los efectos que el
capitalismo contemporáneo produce en la subjetividad. En el prólogo
planteaba que su narración tenía como objetivo explorar “la posibilidad de que
el dinero anide hoy en la conciencia moral del sujeto” (12) y para ello construía
una trama en la que se analizaban con detalle los efectos de un préstamo
económico en la subjetividad de tres amigos que, hasta el momento, se
profesaban una amistad sin ambages. Dos preguntas, pues, como base para su
experimentación narrativa: ¿existe algún espacio de nuestras vidas no
contaminado por la competencia neoliberal?, ¿el amor, la amistad, la familia y
otros valores idealizados, están en realidad al margen de la ley del dinero?: “el
narrador quiere saber si es cierto que esas áreas permanecen al margen o si es
tal la socialización que el dinero crece con el sujeto y construye su conciencia”
(13).
Esas preguntas no solo abrían una línea divergente con respecto a las
tramas literarias dominantes, sino que cuestionaban explícitamente uno de los
postulados más intensos de la ideología literaria que las sostiene: el que señala
que la novela debe dejar en suspenso su sentido, renunciar a dar respuestas a
las preguntas que plantea y evitar dirigir al lector hacia un significado concreto.
Por el contrario, Gopegui argumentaba en su prólogo que “la novela que no
nombre el significado, que no ilumine el sentido, la novela que sólo quiera ser
emoción y no ser emoción que se sabe a sí misma, terminará por confundirse
con cualquier otro medio de entretenimiento” (11). No se trataba, pues,
únicamente de proponer una representación diferente de la relación entre el
sujeto y el espacio social en el que vive, sino de impugnar las reglas
naturalizadas de la propia representación literaria.
En cualquier caso, la pregunta lanzada por La conquista del aire en torno a la
relación entre el dinero y su lugar en la subjetividad se convirtió en el motor
narrativo de novelas más recientes, tan dispares en su propuesta estética como
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Inmediatamente después (2008) de Eva Fernández, La trabajadora (2014) de Elvira
Navarro, o la novela gráfica Lo que (me) está pasando (2014) de Miguel Brieva.
Las tres tematizan explícitamente los efectos del neoliberalismo sobre la
subjetividad y dan un lugar fundamental en sus tramas, no por casualidad, a la
experiencia de la enfermedad desde una perspectiva política.
Inmediatamente después confronta a un grupo de amigos con la experiencia de
la enfermedad terminal de uno de ellos, Miguel, y con su difícil decisión de
renunciar a las intervenciones médicas convencionales (quimioterapia,
operación quirúrgica…) con el fin de establecer una relación consciente con su
cuerpo enfermo y reapropiarse de esas últimas semanas de vida que el
dispositivo médico parecía confinar al hospital. A partir de esa situación
narrativa la novela hace explícito un conflicto central en las vidas
contemporáneas: la expropiación de la capacidad de decidir sobre el modo en
que deseamos relacionarnos con nuestros cuerpos y vivir sus conflictos y
desarreglos. Así, la novela aborda de forma directa el modo en que el poder
(médico) penetra en los cuerpos, problematizando nuestra forma de
relacionarlos con él11.
Pero el cuerpo no es el único espacio que, en la novela, se halla intervenido
por el poder. Los trayectos de los personajes, sus frustraciones y expectativas
truncadas, muestran que esa colonización afecta también, de un modo
definitivo, a la esfera de la subjetividad. De hecho, la trama en torno al
tratamiento del cuerpo enfermo aparece en relación con un conflicto más
general, experimentado por varios personajes de la novela y subrayado
recurrentemente por la voz narrativa: el de nuestra incapacidad de imaginar
rumbos para nuestras vidas fuera de los trayectos normalizadores que aparecen
perfectamente definidos en la imaginación neoliberal. El trabajo, la pareja, la
familia e incluso el ocio aparecen tratados como espacios de regulación y
normalización subjetiva:
No conocemos a nadie que no trabaje más de lo que quiere o necesita. Hay
quien gana más y quien gana menos, pero trabajar decimos todo el mundo más
de la cuenta. Si alguno de nosotros está parado, aún es peor, porque debería
estar trabajando y, por tanto, no se le permite el descanso, de modo que no
hará sino buscar y si no encuentra, lastimarse; hasta que coja la primera mierda
de trabajo que le pase por delante. Y todo porque no creería en su vida de otra
manera: en otro sitio, con menos dinero, sin ese proceder imitativo que
desconoce no haberse sacado de encima desde su infancia y que le impide
imaginarse distinto. (Fernández, Inmediatamente después 33)

Escrita desde una perspectiva explícitamente anticapitalista Inmediatamente
después pone el problema de la imaginación en el centro de su trama: ¿qué
discursos, qué prácticas, qué lógicas cotidianas colonizan nuestro cuerpo y
11 Sobre esa colonización del cuerpo contemporáneo por el poder médico, puede
consultarse la tesis doctoral de Miguel Ángel Martínez (2015).
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nuestra subjetividad hasta el punto de hacer casi inimaginables otras
posibilidades de vida, de amor y trabajo?, ¿de qué modo las tecnologías de
normalización social intervienen en nuestra imaginación determinando los
escenarios que percibimos como posibles e imposibles?
Las novelas de Navarro y Brieva llevan la presencia de la enfermedad a
otro lugar, centrándose en la relación entre las nuevas formas del trabajo y la
expansión pandémica de nuevos cuadros patológicos, como la depresión o la
ansiedad. En primer lugar, y especialmente en la novela de Navarro, se ponen
en relato las nuevas formas de autoexplotación que debe afrontar el nuevo
proletariado inmaterial inmerso en procesos de precarización radical y de
completa desarticulación de la frontera entre tiempo de trabajo y tiempo de
ocio. En segundo lugar, ambas novelas hacen visible el carácter social de
ciertas enfermedades contemporáneas, como respuestas corporales y subjetivas
a la exigencia constante de productividad neoliberal: los protagonistas de
ambas novelas hacen crac, y revelan el agujero negro de nuestra
hipermodernidad. En tercer lugar, son textos que sitúan su enunciación
literaria en un espacio marcado por la ansiedad o el delirio y, de ese modo,
permiten imaginar desde dentro aquello que el relato dominante prefiere
excluir de la representación o representar como excepción. El relato de un
ataque de ansiedad en La trabajadora o la visualización continua de delirios
psicóticos en Lo que (me) está pasando no solo constituyen intentos de
comprender y organizar una representación posible de situaciones extremas, en
las que el sujeto se confronta con sus propios límites, sino que habilitan lugares
nuevos desde los que mirar, experimentar e imaginar los aspectos más
inestables y difusos de la realidad social que habitamos. Suponen, en ese
sentido, prácticas de primer orden de una imaginación política disidente.
Pero ninguna novela lleva tan lejos la desnaturalización del relato neoliberal
como El año que tampoco hicimos la revolución (2005), del Colectivo Todoazen, que
ataca al mismo tiempo, y de un modo muy contundente, la concepción
dominante sobre lo que es una novela, sobre lo que es un autor y sobre lo que
significa la creatividad literaria. Por una parte, el lector no puede proyectar
sobre el texto la figura de un autor individual, sino de un grupo de cuyos
miembros se nos aportan pocos datos: sus siglas, su profesión y su salario
anual declarado (que oscila entre los 26000 y los 9500 euros). Mediante ese
gesto se sustituye la clásica biografía autorial por una irónica cuña que marca la
posición económica –que es índice, por supuesto, de una posición de clasedesde la que hablan sus autores, marcada por la precariedad. Por otra parte, la
novela se compone, en lo esencial, de noticias y fragmentos de textos
publicados en periódicos y otras publicaciones y, en ese sentido, no se
corresponde con ninguna idea usual en torno a la “creatividad literaria”.
Efectivamente, el texto se marca como objetivo intervenir sobre el “flujo
continuo de narraciones que leemos con mayor o menor atención pero que
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nos recorren de un modo insoslayable y conforman nuestros imaginarios y
nuestras subjetividades individuales y colectivas” (11) a través de una estrategia
literaria basada en el montaje y el collage de noticias aparecidas en los periódicos
de mayor tirada nacional, El País, El Mundo y La Vanguardia y en otras
publicaciones periódicas: “no se ha cambiado el texto material pero el montaje
transforma su sentido e intención y por eso asumimos como propias las
palabras e historias ajenas, del mismo modo que el novelista trabaja con las
palabras y las historias colectivas” (12). El colectivo construye su novela, pues,
yuxtaponiendo noticias de diferentes medios aparecidas entre mayo de 2004 y
mayo de 2005, es decir, en el primer año de gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero. No se trata únicamente de una summa de noticias de cada uno de los
meses, sino de un subrayado consciente de las relaciones existentes entre ellas,
y de las contradicciones del sistema económico y social del que dan cuenta:
en muchísimas ocasiones la hemeroteca parece hablar sola: en la misma página
donde se da cuenta que de tal entidad aconseja el despido de trabajadores, se
recoge la subida desproporcionada del salario del ejecutivo de la entidad o la
cifra envidiable de su fondo de pensiones […] apenas fue necesario alterar la
cronología real a fin de subrayar los contenidos o ubicar adecuadamente los
ecos narrativos. (13)

De ese modo, el colectivo da la vuelta al discurso de los medios de
comunicación establecidos que, en la práctica, constituyen un espacio de
imaginación política totalmente funcional al sistema económico imperante.
Luis Martín Cabrera ha mostrado cómo la novela devuelve al primer plano
aquello que el discurso neoliberal trata de invisibilizar: “el conflicto entre
capital y trabajo, es decir, el hecho de que el valor de cambio, la acumulación
de capital y finalmente la plusvalía están basadas en la explotación del
trabajador por parte del capitalista” (“Contra la suspensión de la mirada
crítica” 123). La novela interviene, pues, sobre la imaginación política
dominante utilizando sus propios formantes, pero transformando su sentido:
la modificación intencional del lugar de cada noticia en la secuencia produce
un efecto de desnaturalización discursiva que es también una desnaturalización
política. Así, se da simultáneamente un extrañamiento literario y político, que
sitúa al lector en un lugar crítico con respecto al cúmulo de informaciones,
datos y estadísticas que presenta la novela, y que no es posible leer sin
establecer aquellas conexiones que el flujo informativo normalizado intenta
hacer invisibles.
Entre cada capítulo –correspondiente a cada mes del año– la novela
introduce un “Escolio”, un texto breve que funciona algunas veces como
contrapunto de lo narrado y a veces en profundo conflicto con las noticias a
las que acompaña. De hecho, en los escolios se introducen textos que
reproducen de forma casi obscena el ideario neoliberal –caso del texto de Juan
Fajardo “Manual para despedir a un empleado”, publicado originalmente en
Expansión & Empleo– pero también otros que exponen las razones objetivas
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para una revolución: las palabras de Robespierre, Rosa Luxemburgo o
Guillermo Rendueles puntúan el texto en este sentido. Pero sin duda son dos
textos literarios los que sobresalen entre la maraña de noticias y ensayos para
encarnar la imaginación revolucionaria: el fragmento de Espartaco, de Howard
Fast, en la que el esclavo amenaza al poder de Roma con la revolución y la
Resolución de los comuneros, de Bertolt Brecht, en la que se canta al autogobierno
de los trabajadores y al uso de la fuerza para contrarrestar la violencia
económica y represiva del Estado.
Es desde ese llamado desde donde se puede entender el título de la novela:
El año que tampoco hicimos la revolución. Según se anuncia en el prólogo, la novela
“plantea el enigma de cómo una sociedad soporta sin apenas revueltas el
escándalo social de las cifras” (13); es decir, cómo es posible que en un mundo
como el que revela la novela no se produzca un estallido revolucionario.
Novela de montaje basada en el conflicto, el texto de Colectivo Todoazen lleva
a cabo un desmontaje sistemático del relato neoliberal descomponiendo sus
formantes narrativos y sus estilos discursivos hasta volverlos contra él mismo.
Pero la novela no se agota en ese desmontaje, sino que reclama, a la vez, una
respuesta que solo puede ser radical, pero para la cual no parece hallar
referentes en el presente.
5. La disputa de la verosimilitud social
Esa ausencia de referentes para la lucha contemporánea no nos habla de un
bloqueo privativo de la imaginación cultural, sino de un problema compartido
con los movimientos sociales y los proyectos políticos contemporáneos: la
crítica del capitalismo difícilmente encuentra espacios para la articulación,
siquiera ficcional, de lógicas de mundo alternativas. Frente a la capacidad
narrativa de la imaginación neoliberal, que inunda nuestro espacio de vida con
relatos, imágenes y argumentos, tenemos serias dificultades para imaginar la
naturaleza de otras lógicas de vida por las que luchar, lo que explica el carácter
reactivo de múltiples movimientos sociales y proyectos políticos
contemporáneos. Lo explica claramente Constantino Bértolo:
Día a día el sujeto contrarrevolucionario vende, con éxito, su película: la
libertad que da el dinero, vivir es consumir, lo bueno que es venderse, la
felicidad de comprar un coche, […] Y frente a este relato que no cesa, nosotros
[…] ¿qué estamos contando?: […] que los banqueros no tienen buenos
sentimientos, […], que si nos votan va a haber más becas […], que hablaremos
con los banqueros para que no nos desahucien, que habrá menos paro. ¿Eso es
lo que prometemos? […] ¿Es hasta ahí hasta donde llega nuestra imaginación?
(“Construir imaginación” s/p)

En ese bloqueo histórico trata de intervenir el segundo gesto fundamental
que, decíamos antes, caracteriza a cierta novela antagonista: el intento de
imaginar narrativamente aquello que la imaginación dominante ha convertido
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en inverosímil12. O, lo que es lo mismo, disputar la verosimilitud social que la
novela dominante ha contribuido a consolidar. Los términos son, de nuevo, de
Belén Gopegui, que en su ensayo Un pistoletazo en medio de un concierto explica de
que modo las narrativas dominantes se han apropiado de la verosimilitud y, de
ese modo, de la distribución de lo posible y lo imposible en el relato.
Efectivamente, si entendemos la verosimilitud, en su acepción más común,
como la adecuación del funcionamiento del relato a las leyes de
funcionamiento de la realidad, habremos de conceder que la construcción de la
verosimilitud forma parte de la construcción discursiva de las leyes del mundo:
al hacer verosímil una secuencia de acciones, la novela da carta de legitimidad a
una forma de concebir la realidad. Por ello, Gopegui cuestiona la neutralidad
política de ese verosímil-narrativo dominante que, entre otras cosas, hace
inverosímil la transformación de las estructuras sociales, la posibilidad de la
disidencia y el hecho de que la acción colectiva organizada no termine
enquistada en luchas de poder o en un baño de sangre. Alude, de esa forma, a
la dimensión narrativa del ‘no hay alternativa posible’ que anida en la
imaginación neoliberal.
Si la novela quiere intervenir en la construcción de otra verosimilitud social
no puede, pues, limitarse a desmontar el relato neoliberal ni a denunciar sus
excesos, sino que deberá proponer relatos, imágenes y argumentos que hagan
creíbles y experimentables otras lógicas del mundo. En nuestra lectura de la
novela disidente se pueden detectar dos grandes líneas de trabajo a partir de las
cuales ello se lleva a cabo; en primer lugar, la construcción de voces narrativas
que, por sus propias características, permiten imaginar formas de la
subjetividad y de la colectividad sin cabida en la imaginación neoliberal; en
segundo lugar, la articulación de tramas que, de un modo u otro, ponen en
relato formas victoriosas (o al menos, no abocadas totalmente a la derrota) de
antagonismo social.
¿Cómo imaginar un sujeto colectivo?, ¿cómo, en un espacio social marcado
por la individualización y la competitividad puede imaginarse la existencia de
una comunidad autogobernada13? En respuesta a esas preguntas, varias novelas
12 A esa idea se refiere nítidamente Anthony Bogues: “Comprometernos con una acción
política profundamente crítica y radical necesitamos restaurar la imaginación. Restaurar
la imaginación nos permitirá comenzar a pensar en torno a las posibilidades que
tenemos. Nos permitirá comenzar a pensar en otras prácticas que están fuera de
nuestro particular marco conceptual. Además, nos permitirá confrontar al poder en su
actual intento mortal de capturar el deseo y todo lo humano” (Bogues, “Imagination,
Politics and Utopia” 159).
13 McBride señala: “Hay una gran dificultad en imaginar la comunidad en un mundo
gobernado por el individualismo liberal. ¿En qué pilares sostener la imaginación?,
¿cómo es posible imaginar una comunidad o un público si no se vive en una?”
(McBride, Collective Dreams 20).
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tratan de intervenir en la posibilidad de imaginar la naturaleza de una
subjetividad colectiva, construyendo voces narrativas no individuales que
permiten vislumbrar el modo en que una comunidad, con sus características
particulares, podría expresarse verbalmente. El “Coro de asalariados y
asalariadas de clase media reticentes” en Lo real (2001, s/p), la voz asamblearia
del colectivo de colectivos en El padre de Blancanieves (2007), la voz plural que
analiza y da sentido a los acontecimientos en Inmediatamente después (2008) o el
narrador grupal de La habitación oscura (2013) constituyen ejemplos claros de
esa voluntad de intervención de la novela crítica. Estas narraciones, que Ángela
Martínez ha llamado acertadamente “ficciones de lo común” (Ficciones de lo común
2015), se enfrentan conscientemente al proceso de privatización e
individualización de la experiencia que ha definido el rumbo de la novela
contemporánea14 y tratan de construir una gramática narrativa capaz de
vehicular otra forma de la experiencia, otra lógica de la subjetividad y una
relación más compleja entre la voz y la comunidad.
La habitación oscura constituye, en este sentido, un laboratorio de
experimentación de primer orden en torno a la posibilidad de imaginar un
sujeto colectivo que, en buena medida, recoge algunas de las líneas de tensión
de los debates contemporáneos en torno a las nuevas formas de comunidad.
Su trama aborda, como es sabido, la constitución de un espacio cuya oscuridad
imposibilita el reconocimiento de la identidad individual y, de ese modo, abre
un espacio potencial para prácticas de muy diverso tipo, desde los encuentros
sexuales múltiples del primer tramo de la novela hasta la configuración de una
red de activismo político en su parte final. En el centro del relato, pues, la
configuración posible de una nueva forma de comunidad, con todas las
tensiones, dificultades y violencias que ello implica.
Pero lo más llamativo de la novela es que esa trama es narrada con una voz
que habla, sistemáticamente, en plural, y que trata de incluir al lector en el
‘nosotros’ en el que conjuga los verbos: “no te quedes ahí. Vamos, entra, ya
estamos todos. Tras la cortina, la puerta: está abierta, solo tienes que empujarla
mientras en tu espalda pesa la tela que se cierra dejando atrás la escasa luz del
pasillo” (5). Una voz, por tanto, plural e inclusiva, que además no se identifica
siempre con el grupo en su totalidad, sino que en el mismo párrafo puede
expresar el punto de vista de uno de los subgrupos de la comunidad –por
ejemplo, los hombres del grupo– y, acto seguido, de otro –las mujeres–.
Añadamos dos personajes más que en aquellas primeras temporadas de la serie
tuvieron protagonismo destacado, que merecieron varios capítulos para ellos
14 Lo explica con precisión Becerra Mayor: “La novela española actual ha asumido –o
interiorizado– la ideología del capitalismo avanzado hasta tal punto que todo conflicto
aparece, en efecto, privatizado. Los elementos externos –lo social, lo político–
desaparecen a favor de una lectura desde el interior del sujeto” (La novela de la no-ideología
30).
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solos: Jesús y Pablo. Al principio, en la habitación oscura, los hombres nos
rehuíamos, nos rechazábamos cuando nos encontrábamos y en un primer
manoteo tocábamos el rostro áspero o el pecho sin relieve. Las mujeres éramos
menos prejuiciosas, no evitábamos una boca como la nuestra si la oscuridad
decidía emparejarnos. (94)

Como se aprecia claramente en la cita, la voz narrativa fluctúa y se
transforma, hablando desde lugares diferentes y en nombre de grupos
diferenciados, que componen la heterogeneidad del grupo. Ese proceso de
fluctuación identitaria, o de desidentificación, es paralelo al de algunos
personajes de la novela, para los que la habitación supone la oportunidad de
dejar a un lado su identidad pública para explorar opciones que esta excluía
como posibilidad15. Y guarda una relación directa con una de las líneas de
discusión política más importante de los movimientos sociales de los últimos
años, que atañe justamente a la posibilidad de articular nuevas formas de
comunidad fuera del principio de identidad. Si desde hace al menos dos
décadas esa pregunta se estaba planteando en el debate filosófico los nuevos
movimientos sociales de este decenio lo han situado en el centro de sus
debates organizativos.
¿Cuál es la potencia de una comunidad sin identidad?, ¿son las identidades
políticas constituidas un freno a la emergencia de nuevas lógicas comunitarias?,
¿son liberadores los procesos de desidentificación que exige, en buena medida,
la inclusión en las nuevas formas de organización colectiva? La habitación oscura
no solo lleva esas preguntas al corazón de su trama, desde un planteamiento
crítico y amargo, sino que la propia voz narrativa las absorbe y les da forma
literaria. La materialidad de la narración, pues, recoge los debates políticos que
han atravesado los movimientos sociales de los últimos años y los convierte en
el motor de una experimentación narrativa que es, desde luego, una
experimentación política de primer orden.
Los narradores de estas novelas tratan de construir una voz posible, para
esa colectividad que la imaginación neoliberal ha hecho imposible pensar. Así,
algunas de estas novelas ensayan en sus tramas trayectos argumentales que, de
un modo u otro, tratan de disputar la verosimilitud dominante poniendo en
relato formas de la experiencia que desde ella pudieran ser inverosímiles, pero
que estas novelas hacen perfectamente creíbles. Inmediatamente después, por
15

“Y luego estaban Jesús y Pablo: una noche se descubrieron a ciegas y durante un
tiempo no quisieron otra cosa. Por el día, fuera de la habitación oscura, se comportaban
como heterosexuales sin aristas, habían tenido varias novias, hacían chistes sobre
maricas. Pero los sábados por la noche, y cada vez más días entre semana, se citaban en
un rincón de la habitación oscura que marcaron como propio, un sofá al fondo a la
izquierda que quedó para ellos y que los demás respetábamos desde que alguna vez nos
acercamos y al tacto comprobamos que había dos hombres enzarzados, cabeza contra
cabeza, los cuerpos apretados, indiferentes a la llegada de nadie más” (Rosa, La
habitación oscura 94-95).
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ejemplo, no solo analiza y disecciona múltiples formas de colonización del
cuerpo y de la subjetividad, sino que además plantea, en su argumento, la
posibilidad de imaginar otros formas de relación con el cuerpo –en el caso de
Miguel, el enfermo terminal que decide sustraer su enfermedad a los
dispositivos médicos– y de construir rumbos no normativos para nuestros
trayectos de vida –en el caso de Claudia y Diego, que de forma desigual
afrontan la crisis de los modelos de pareja instituidos y se asoman a la potencia
de lógicas amorosas nuevas, que aunque no se llegan a concretar en el relato
ensanchan el espacio de lo imaginable–.
Las novelas de Belén Gopegui llevan a cabo un trabajo consciente de
disputa de la verosimilitud que, entre otras cosas, trata de afirmar
narrativamente la posibilidad de lógicas antagonistas no destinadas
necesariamente al fracaso. En Deseo de ser punk, la protagonista adolescente
Martina busca en el rock la posibilidad de un ‘código’ que le permita cifrar la
rabia, la suya propia y la social. En un paisaje dominado por la indiferencia y la
frustración, la novela se cierra con un acto profundamente afirmativo de la
protagonista, que mediante un acto de ‘terrorismo cultural’ consigue
interrumpir la programación de una emisora de radio y emitir una canción que,
en buena medida, cifraba esa rabia que no sabía expresar de otra manera16.
Ese gesto leve pero significativo forma parte de un conjunto de
argumentos que tratan de contrarrestar lo que Marsha Witten denominó,
refiriéndose a los entornos laborales, las narrativas del fracaso17: aquellas rutinas
narrativas que nos envuelven y que nos ofrecen ejemplos concretos y
emocionalmente convincentes de que cualquier intento de cambiar las cosas
está destinado al fracaso o, incluso, a desencadenar un proceso de
autodestrucción en los sujetos del cambio. Frente a ese imaginario, El padre de
Blancanieves pone en relato las formas de autoorganización de diferentes
colectivos coordinados en una asamblea de asambleas, y narra la articulación
de dos proyectos simultáneos: la elaboración de informes sobre lo que sucede
en los lugares de trabajo, con el objetivo de repolitizar los espacios laborales, y
16 Sobre las poéticas de la rabia en la literatura española contemporánea, leer el artículo
de Ángela Martínez (“La escritura del shock”, 2014), en el que se ponen en relación con
el shock de la crisis económica española.
17 “Las narrativas pueden ayudar a conservar una cultura de obediencia en el lugar de
trabajo al transmitir una tradición inventada sobre la inutilidad de la protesta. Lo hacen
ilustrando la regla […] de que la gente relativamente sin poder en un grupo social
fracasará si intentan desafiar el statu quo. En esta situación, si las personas perciben que
se encuentran en conflicto con el sistema de valores dominante, no creerán que la
protesta puede tener éxito. No importa si sus creencias son correctas o no; han
establecido una profecía de fracaso que condiciona su propio cumplimiento. Sobre la
base de estas narrativas, la gente institucionaliza los límites de su comportamiento que,
en realidad, ellos mismos se han impuesto” (Witten, “Narrativa y cultura” 152).
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la puesta en marcha de fotobiorreactores con los que producir espirulina, un
alga que puede servir al mismo tempo para la producción alimentaria y para la
producción de energía a bajo coste. Como señala Martín-Cabrera:
Este proyecto, que podría parecer utópico e incluso extravagante, es tanto en su
dimensión temporal como en su dimensión política totalmente materialista y
anti-utópico. Desde un punto de vista temporal, no se trata de desplazar las
transformaciones sociales a un futuro muy lejano, sino de actuar aquí y ahora y
de hacerlo no desde el consumo inteligente, sino ocupando los medios de
producción. (Martín Cabrera, “Contra la Suspensión” 128)

El padre de Blancanieves, lleva a cabo, de esa forma, una revitalización literaria
de los imaginarios revolucionarios en una España laminada por la imaginación
neoliberal. En ese sentido, la novela trata de hacer verosímiles dinámicas de
participación política que, en el momento en que fue escrita y publicada,
carecían de la visibilidad y de la extensión que unos años después, y
especialmente a partir de 2011, iban a adquirir. Se ha hablado, por ello, del
carácter casi profético de la novela, que habría anunciado casi un lustro antes el
estallido de asambleas y nuevas formas de militancia que caracterizó al 15M y
al proceso social que le siguió. Sin embargo, no se trata tanto de una dinámica
anticipatoria, sino de una disputa de los relatos con los que narramos nuestra
experiencia ciudadana y política. En 2007, sin duda, múltiples colectivos,
asambleas y proyectos de transformación social participaban de dinámicas
cercanas a las que narra la novela; sin embargo, su relato resultaba inverosímil
para muchos sectores de población, dado que la misma existencia de esas
lógicas de participación social se hallaba excluida de los límites de lo posible
definidos por la imaginación neoliberal. En ese sentido, la novela de Gopegui
suponía un intento explícito de empujar18 la verosimilitud social y, de ese
modo, de intervenir en la capacidad imaginaria en torno a los modos de
autoorganización y acción colectiva19.
La propia autora ha ubicado en el centro de su proyecto la idea de hacer
verosímiles los procesos de transformación revolucionaria: “no me parece que
hoy la prioridad esté en mostrar lo que está a la vista ni tampoco lo escondido,
18 Gopegui insiste en la idea de “empujar” la verosimilitud o disputarla, y no tanto de
sustituirla. Al difícil equilibrio que ha de darse entre utilizar elementos de la imaginación
dominante y empujar su sentido alude McBride en su análisis de la imaginación
comunitaria: “La imaginación es central en la vida política, tanto en producir revolución
como en mantener el orden. […] Cuando se vuelve demasiado desconectada del
mundo, no consigue generar cambio. Cuando se domestica y adopta demasiados
presupuestos del orden actual, no consigue proveernos de uno alternativo” (McBride,
Collective Dreams 22).
19 En una línea similar, el Panfleto para seguir viviendo (Díaz, 2008) incidía por aquel
tiempo, desde una perspectiva de clase, en la idea de militancia política revolucionaria,
en un momento en que esta parecía haber desaparecido por completo de los
imaginarios transformadores instituidos.
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sino en mostrar que la revolución no ha de ser necesariamente un caos oscuro”
(“Entrevista a Belén Gopegui” 343) o simplemente afirmar “ya sea en la
narración o en los hechos de la vida en común, un antagonismo victorioso”
(Ibid. 345). Es esa, por tanto, una forma directa de intervenir en la imaginación
política: frente a la saturación de relatos, imágenes y discursos que representan
las transformaciones colectivas como la antesala del caos o el terror y, por
tanto, generan los mimbres emocionales e intelectuales para que se perciban
como inviables, Gopegui utiliza la novela para disputar ese régimen paralizante
de la verosimilitud social.
En El comité de la noche (2014) el gesto es todavía más nítido: un grupo
clandestino y autoorganizado trata de detener el proceso de privatización de la
compra-venta de sangre y en un trayecto no exento de violencias y
contradicciones, lo consigue. Aunque el heterogéneo e invisible “comité” sale
seriamente diezmado debido a la represión de los poderes económicos, se
puede hablar de un antagonismo ciertamente victorioso, que mediante la lucha
organizada y clandestina lleva a cabo una acción efectiva que detiene la
privatización de un servicio de salud pública y que, de ese modo, se alinea con
otras luchas, en otros registros, por una democracia radical. De nuevo, como
pasara con El padre de Blancanieves, algunos lectores cuestionan la verosimilitud
de la existencia de ese ‘comité clandestino’ en la Europa actual; la novela, pues,
hace verosímil un trabajo político y una forma de la lucha social que
efectivamente existe, pero que los relatos dominantes habían hecho no solo
invisible –esa es, en cierta medida, la condición de existencia de la lucha
clandestina– sino, sobre todo, inimaginable desde los límites de la imaginación
dominante.
De ese modo, estas ficciones literarias funcionan como verdaderos
laboratorios de imaginación política en los que se ponen a prueba, se tensan y
exploran nuevas formas de subjetividad, de relaciones y de vínculos sociales,
pero también nuevas formas de colectividad, de autoorganización y lucha, que
parecen haber sido borradas como posibilidad en la imaginación neoliberal. En
buena medida, pues, estas narraciones literarias entran a pelear en esa guerra
cotidiana y sorda que, como recordaba Miguel Brieva en la cita que abre este
artículo, se libra en el campo de batalla de la imaginación. En ese litigio se
dirime qué somos capaces de imaginar y qué no y, por tanto, los límites de lo
que nuestra comunidad sea capaz de considerar posible. Por ello, estas
ficciones participan activamente, y este es su sentido principal, en la
constitución de nuevas formas de comunidad y de realidad: pueden pensarse,
pues, como relatos constituyentes de una comunidad que está por venir o,
siendo optimistas, de una comunidad que ha comenzado a emerger, y cuyos
contornos todavía difusos estos relatos nos permiten vislumbrar.
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Biopolíticas: la imaginación política sobre lo
viviente
Miguel Ángel Martínez
CONICET
… una biopolítica, es decir, una imaginación política sobre lo viviente.
(Daniel Link, Fantasmas. Imaginación y sociedad 239)

1. El nacimiento de la biopolítica
Principios de los años 70. Los alumnos del Collège de France escuchan
atentamente una voz que les invita a desentrañar los motivos (los saberes, las
técnicas, etc.) que han condicionado la experiencia histórica de la sexualidad.
Ellos todavía no pueden saberlo, pero los contenidos de ese curso
funcionarán, más tarde, como base de uno de los textos más relevantes de la
obra de Michel Foucault, que aparece publicado por primera vez en 1976. Nos
referimos, claro, al primer volumen de su Historia de la sexualidad. Foucault
había advertido ya, aquí, que el “acontecimiento decisivo” de la modernidad no
es otro que ese proceso de “estatalización de lo biológico” (193) a través del
cual la vida pasa a formar parte de las preocupaciones del poder, lo que éste
define como el “nacimiento de la biopolítica” (Nacimiento de la biopolítica, 2008).
Si Foucault rescata este concepto (de la obra del sociólogo y economista
alemán Alexander Rüstow, que se había referido en otros términos a una
“Vitalpolitik”) y lo coloca en el centro de la discusión política e intelectual de
Occidente a partir de los años 70 es, antes que nada, porque entiende que
dicho concepto puede ayudar a pensar el tiempo presente1 –el suyo– (aunque

1 En la “Introducción” a Tecnologías del yo, Miguel Morey afirma que no deberíamos
seguir sirviéndonos de la clasificación convencional de la obra foucaultiana en tres
etapas, tal y como se viene haciendo hasta ahora, en la que podríamos distinguir una
primera etapa arqueológica (1961-1969), una segunda etapa genealógica (1971-1976) y
una tercera etapa en la que se ocuparía de las técnicas y tecnologías de la subjetividad.
Morey señala que, con sus últimos libros, “Foucault va a rearmar toda su trayectoria
anterior, releyéndola ahora desde el problema del sujeto, y dotándola ahora de un
sentido retrospectivo que afila su agresividad y multiplica sus posibilidades. El nuevo
nombre para su quehacer es ahora ontología histórica de nosotros mismos (o del
presente, o de la actualidad)… Y la pregunta mayor es: ¿qué somos hoy en la
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quizás intuya ya que resultará fundamental para pensar también el presente de
las generaciones inmediatamente posteriores). Para llevar a cabo esa tarea, la de
pensar el presente de las sociedades post-68, el filósofo francés estima que es
necesario volver a pensar el tiempo en el que cuajan los primeros procesos de
“estatalización de lo biológico” y en los que emerge, por tanto, la primera
“imaginación política sobre lo viviente” (Link, Fantasmas. Imaginación y sociedad
239).
Esto empieza a ocurrir, según Foucault, a mediados del siglo XVII. Antes,
la vida y la muerte dependían, en las “sociedades” europeas, únicamente del
poder del soberano. El soberano gozaba de un “derecho de vida y muerte”
sobre sus súbditos similar al derecho que el padre de familia romano ostentaba
sobre la vida de sus hijos y esclavos, de acuerdo a la evolución de la figura
jurídica de la patria potestas. El padre de familia y el soberano disponían de la
vida de hijos, esclavos o súbditos y, por tanto, podían arrebatársela, en tanto
que ellos, al menos formalmente, se la habían dado. El soberano podía
condenar a muerte, de esta forma, a cualquiera que se rebelara contra él o
transgrediera sus leyes, a “título de castigo”. El “derecho de vida y muerte” se
traduce aquí, entonces, como un “derecho de hacer morir o dejar vivir”: “El
soberano no ejerce su derecho sobre la vida –como afirma Foucault– sino
poniendo en acción su derecho de matar, o reteniéndolo; no indica su poder
sobre la vida sino en virtud de la muerte que puede exigir” (Foucault, Historia
de la sexualidad I 127-128).
Sin embargo, a partir del siglo XVII, las formas de gobierno de las
sociedades occidentales son objeto de una profunda transformación. A
mediados de siglo empieza a cobrar forma un nuevo tipo de poder que, según
Foucault, “se ejerce –ya– positivamente sobre la vida”, esto es, que se
preocupa más de producir, hacer crecer y administrar las fuerzas productivas
de los “individuos” que de obstaculizarlas o destruirlas. En este contexto, el
derecho de muerte se ejecuta a priori únicamente para garantizar la vida de los
otros sujetos o de otra población (“Se mata legítimamente –escribe Foucault–
a quienes significan para los demás una especie de peligro biológico”). El
antiguo poder soberano, el poder de “hacer morir o dejar vivir”, es de este modo
“complementado” y “reemplazado” progresivamente por el poder de “hacer
vivir o de arrojar a la muerte” (Ibid. 128-130).
A partir de este momento, el poder sobre la vida de los cuerpos (la
imaginación política sobre lo viviente) se articula en torno a dos ejes: una
“anatomopolítica del cuerpo humano” y una “biopolítica de la población”. El
primer eje o forma de poder se enraíza en un conjunto de procedimientos que
Foucault define como “disciplinarios” y se centra en el cuerpo del individuo
contingencia histórica que nos hace ser lo que somos?” (Foucault, Tecnologías del yo 2122).
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entendido (imaginado) ya como una “máquina” (en “su adiestramiento, el
aumento de sus aptitudes, la extorsión de sus fuerzas, el crecimiento paralelo
de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y
económicos”, etc.); el segundo polo –el polo biopolítico– que se abre paso
aproximadamente un siglo más tarde, hacia mediados del siglo XVIII, se ejerce
a partir de una serie de “controles reguladores” y se centra en el cuerpo de la
población o de la especie (en definitiva, en la suma de los cuerpos, entendidos,
imaginados, ahora, como una “mecánica viviente”, como el “soporte” de los
procesos biológicos, y ya no como simples máquinas: se centra en
consecuencia en “los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración
de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos
variar”). Asistimos por lo tanto a la emergencia de una “gran tecnología” de
poder de “doble faz”, cuya función más elevada no es ya la de conservar un
orden a partir de la muerte sino la de invadir la vida y administrarla en su
totalidad (Ibid. 131-133).
2. Estado y salud
Para comprender en todo su alcance los “orígenes de la biopolítica”, la “era del
biopoder” que así se inicia, tenemos que saber delimitar, en primer lugar, el
objetivo último al que se dirige la administración de la vida biológica de la
población. Si observamos los objetivos y las preocupaciones específicas de
cada uno de los ejes mencionados anteriormente (el adiestramiento, el
aumento de la aptitud, la extorsión de las fuerzas, etc., para el eje
anatomopolítico; la salud y la enfermedad, la regulación de la reproducción y la
mortalidad, de la duración de la vida, etc., para el eje biopolítico) parece
evidente, como señala Foucault, que el cuidado y la administración de la vida
biológica de la población está puesto al servicio de un objetivo de crecimiento
económico y, por lo tanto, ordenado también por una determinada “economía
política”. Esto significa en consecuencia (y esta es la idea que Foucault quiere
que retengamos) que el poder se preocupa y cuida de nuestras vidas porque
necesita que participemos de los procesos de producción que van a generar ese
determinado crecimiento económico. O dicho de otro modo: en los regímenes
biopolíticos, la prioridad no es tanto cuidar de la vida de la población como de
administrar y rentabilizar sus fuerzas productivas (o aún: si se quiere que la
población viva o goce de una cierta salud es porque solo de este modo pueden
ofrecer un cierto rendimiento económico)2. En su estudio sobre los “orígenes
2 En este sentido, Foucault afirma que, en el siglo XVIII, “la constitución de un saber
de gobierno es por completo indisociable de la constitución de un saber de todos los
procesos que giran alrededor de la población en sentido lato, lo que se llama justamente
‘economía’… Al aprehender esa red continua y múltiple de relaciones entre la
población, el territorio y la riqueza, se constituirá una ciencia que se denomina
‘economía política’ y, al mismo tiempo, un tipo de intervención característica del
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del liberalismo”, Foucault concluye y nos quiere hacer saber, en efecto, que el
capitalismo no hubiera podido desarrollarse sin “la inserción controlada de los
cuerpos en el aparato de producción” que garantizaban las instituciones
disciplinarias (por un lado) y sin el “ajuste de los fenómenos de población a los
procesos económicos” que regulaban los procedimientos biopolíticos (por
otro) (Ibid. 133-137).
En segundo lugar, más allá (o tal vez más acá) del papel que juega la
economía de las naciones en el nacimiento de la biopolítica (y de la relación
constituyente, por tanto, entre ambos planos) sobre el que nos advierte
Foucault, tenemos que tener en cuenta, también, las complejas relaciones que
se articulan entre la biología, la antropología, la medicina y la política, tal y
como reclama Esposito, ya que es desde aquí, desde la retroalimentación entre
dichas disciplinas, desde donde la praxis política, ya un siglo más tarde, en
pleno siglo XIX, organizará el cuidado de los cuerpos de la población (desde
donde se decidirá qué cuerpos y de qué modo se insertan en los aparatos de
producción, qué poblaciones y de qué modo son reguladas, etc.) y desde donde
quedará definida en consecuencia y rigurosamente como una praxis bio-política.
Los análisis de Foucault y los estudios de Esposito son complementarios en
tanto que gracias a ellos empezamos a saber que las prácticas económicas se
cruzan con las prácticas políticas al mismo tiempo que estas están siendo
reconfiguradas por un cierto discurso antropológico y médico, ambos de
talante biologicista. Porque, efectivamente, tanto las prácticas
“anatomopolíticas” como las prácticas “biopolíticas”, preocupadas por
administrar las fuerzas productivas de los individuos, se miran, desde su
origen, en el espejo del saber médico que les es contemporáneo: esto es, en lo
que se refiere a ciertos mecanismos de “protección” y de “cuidado” de la vida
y, en cualquier caso, en la imagen del cuerpo como “máquina” o “mecánica
viviente” y en el concepto de “individuo” que de esta se deriva.
De la mano de Esposito, entonces, comprobamos que esa relación, entre
las prácticas políticas y las prácticas médicas, está marcada, a partir del siglo
XIX, por un proceso de evolución de la medicina por el cual dicha disciplina,
de base empírica, incorpora, durante este siglo, los paradigmas explicativos de
la biología. Así, el concepto de vida que formula el biólogo y médico Xavier
Bichat, según el cual existe una diferencia entre una “vida orgánica” o
“vegetativa” (que este identifica con funciones tales como la circulación de la
sangre, la respiración, la digestión, etc.) y una “vida animal” (identificada con
las funciones de movimiento, sensoriales o intelectuales), es trasladado,
durante el siglo XIX, desde el ámbito médico al discurso político. ¿Cómo?
gobierno, que va a ser la intervención en el campo de la economía y la población. En
síntesis, el paso de un arte de gobernar a una ciencia política, el paso de un régimen
dominado por las estructuras de soberanía a un régimen dominado por las técnicas del
gobierno” (Seguridad, Territorio, Población 133).
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Imaginando (y sancionando) que la diferencia entre los dos tipos de vida que
establece Bichat se transfiere desde el plano del individuo (desde el cuerpo,
desde la fysis, objeto de la medicina decimonónica) hasta el plano de la especie
(objeto de la biopolítica), de tal modo que se convierte en una referencia para
aquellos análisis que pretenden establecer distinciones entre los niveles de
humanidad de las distintas razas, según el tipo de vida que predominaría en
ellas. A partir de aquí es cuando el “cuidad” de una población dada puede
servir ya de pretexto para orquestar el exterminio de otra población, si se ha
estimado que esta última, dominada por un tipo de vida inferior (en la que
prevalece lo fisiológico: la respiración, la digestión, etc.), pone en peligro la
vida de la primera, caracterizada por un tipo de vida superior (en la que
predominan los procesos intelectuales), de acuerdo a la distinción que Bichat
aplicaba al organismo. En su versión extrema, es lo que ocurriría ya en pleno
siglo XX con la biopolítica de Estado nazi, según la cual la población judía
ponía en peligro la naturaleza de la vida de la raza aria. Aquí, resulta
fundamental que destaquemos la función que cumple el “animal” en dichos
procesos biopolíticos, de imaginación de lo viviente, dado que va a determinar
las prácticas biopolíticas de los siglos posteriores: porque más allá de la
fórmula que propone Bichat, ese tipo de vida inferior asimilada a los procesos
orgánicos del cuerpo será identificada con este significante. El tipo de vida que
Bichat identificaba con las funciones superiores (intelectuales, etc.), dejará de
asociarse entonces al apelativo “animal” y pasará a designar, en sentido
estricto, la “vida humana”. En este marco tenemos que entender la diferencia
establecida en el Tercer Reich entre la raza aria, el culmen de la humanidad, y
la población judía, reducida a una población de “piojos” (Esposito, Comunidad,
inmunidad y biopolítica 35-96).
La relación entre la clave médico-biológica y el índice económico en el
régimen nacionalsocialista aparece, de forma explícita, en una publicación
propagandística llamada justamente Estado y salud. En ella se alude, con todas
las palabras, a una “síntesis lógica de la biología y de la economía” y se insta a
“la política” a mantenerse “en condiciones de realizar de manera cada vez más
precisa esta síntesis”. Quizás no haya un pasaje más elocuente que el siguiente
a la hora de señalar que el cuidado de la población es ya, al mismo tiempo y
definitivamente, un cuidado biológico y económico: un cuidado de la
“biología” de los individuos que está puesto al servicio de la “economía” de la
nación –y una “economía” de la nación, en este caso, que está puesta al
servicio de una determinada lectura de la “biología” humana. La medicina, por
lo demás, en un contexto de síntesis entre la biología y la economía, se integra
cada vez más “en las funciones y en los órganos” del Estado (Agamben, Homo
Sacer 183-184):
Si el economista y el comerciante son responsables de la economía de los
valores materiales, de la misma manera el médico es responsable de la
economía y de los valores humanos… Es indispensable que el médico colabore
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en una economía humana racionalizada, que ve en el nivel de la salud del
pueblo la condición del rendimiento económico. Las oscilaciones de la
sustancia biológica y las del balance material son, en general, paralelas. (Ibid.
184)

En este punto, debemos advertir, en cualquier caso, que, aunque las
prácticas biopolíticas recayeran sobre un “pueblo” o sobre el conjunto de una
población no deja de ser el cuerpo de cada individuo, de los individuos que
pertenecen a dicha población, el que marca o no su grado de humanidad y por
tanto, también, el blanco primario de dichas prácticas políticas. Es importante
este matiz porque, como ha señalado Esposito, la continuidad entre las
“biotanatopolíticas de Estado” como la nazi y la “biopolítica individual de tipo
liberal” (la biopolítica contemporánea al último Foucault y la que se extiende
hasta nuestro presente) consiste en que la línea de demarcación entre lo
humano y lo no humano (o lo animal), se sitúa ya, en el segundo paradigma,
precisamente “dentro del individuo”, en relación sobre todo con una
determinada aptitud para el trabajo, y no tanto, ahora, “entre pueblos
jerarquizados desde el punto de vista racial”. A ambos, en cualquier caso, les
guía “el mismo imperativo, que es el de la administración productiva de la
vida”3 (Foucault, 2006, 2008; y Esposito, Comunidad, inmunidad 133). La
biopolítica, aquí, es indiscutible, no constituye ya solamente una “imaginación
política sobre lo viviente”. Como señala Link, como sigue la cita que funciona
de epígrafe en este capítulo (porque es ahora el momento de seguirla), la
biopolítica constituye una “imaginación política sobre lo viviente” pero,
también, “una determinada fantasía de exterminio”4 (Fantasmas. Imaginación
239).
3. Bios y tanatos: declinaciones biopolíticas
A partir de aquí, del marco de explicación que trazan Foucault (primero) y
Esposito (después), podríamos señalar, en principio, dos declinaciones o
acepciones básicas del concepto de “biopolítica”, de acuerdo al carácter
“positivo” o “negativo” que definiría a las prácticas actuales de administración
3 “En el primer caso, a favor del cuerpo racial del pueblo elegido, y en el segundo, a
favor del sujeto individual que se la apropia” (Esposito, Comunidad, inmunidad y biopolítica
133).
4 Precisamente en este sentido Gabriel Giorgi da el título de Sueños de exterminio a uno de
sus textos (cuyo subtítulo reza: Homosexualidad y representación en la literatura argentina
contemporánea). En él, asimismo, leemos: “Cualquier marcador físico –desde la edad
hasta la raza, pasando por la enfermedad– trabaja el cuerpo y lo inscribe en la máquina
biopolítica; hace ver, una vez más, que esa máquina no separa meramente grupos,
zonas, tipos de cuerpos: separa cada cuerpo de sí mismo, lo enfrenta a su propia
residualidad, a su posible caída del orden que le provee su inscripción social y cultural
[…]. En ese espacio intermedio entre naturaleza y cultura –entre animal y humano–,
entre ser y hacer, […] es donde la imaginación biopolítica trabaja y sueña” (117-118).
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de la vida, según los autores que las desarrollan –dichas acepciones–: para
pensar, ahora sí, y a partir de Foucault, nuestro presente.
La primera acepción del concepto incide en el aspecto “negativo” de las
prácticas biopolíticas y su autor paradigmático es Giorgio Agamben. Tanto el
filósofo italiano, como los autores que se sitúan, de un modo u otro, incluso
desde diferentes disciplinas, en su estela (léase Bauman, 2006; o Mbembe,
2016), han destacado el viraje que experimentan las prácticas biopolíticas en los
últimos años y que hace que la decisión política sobre la vida de los sujetos sea
cada vez más una decisión, en verdad, sobre la muerte de los mismos, de modo
que dichas prácticas son redefinidas como prácticas ya no bio sino
tanatopolíticas (o necropolíticas).
Esta posibilidad se articularía en distintos pasos: el primero de ellos, el
punto de partida, lo constituiría, según el filósofo italiano, el hecho de que el
“estado de excepción”, la suspensión de la ley, funciona en nuestras sociedades
como la estructura política fundamental; esto hace, en segundo lugar, que
nuestra relación con la ley se defina a partir de la figura del “bando”, un
antiguo término germánico que remite tanto a un «mandato» como a la
“exclusión de la comunidad”. Esta figura apunta, en cualquier caso, ahora, no
tanto al hecho de que estemos fuera de la ley (como un “bandido”) o de que la
ley no se aplique sobre nosotros, sino más bien al hecho de que se aplica
estrictamente en una relación de abandono. Porque esto implica que nuestro
cuerpo está expuesto a un conjunto indefinido de prácticas de violencia que no
son sancionadas por la ley y sobre las que esta no exige responsabilidad alguna.
Entre ellas, entre estas formas de violencia, podríamos destacar (veremos por
qué más abajo) las condiciones patológicas en que se desarrollan y reproducen
nuestras formas de vida. En la medida en la que se nos abandona en unas
condiciones de vida patológicas se nos está abandonando en un terreno
propicio para la aparición de distintas formas de la enfermedad. En este
sentido, Agamben nos invita a tener en cuenta el rol que podría estar
desempeñando la práctica médica en este entramado. Porque, de hecho, más
que actuar como un muro de contención frente a dichas condiciones estaría,
según este autor, regulándolas y participando de su reproducción (es decir,
estaría no tanto cuidando nuestras vidas sino administrándolas,
negativamente). Esto se explica por el hecho de que el objeto sobre el que
ambas, la biopolítica y la biomedicina, se aplican es el mismo: no desde luego
“el hombre libre, con sus prerrogativas y estatutos, y ni siquiera homo, sino
corpus; la democracia moderna nace propiamente –según el autor italiano–
como reivindicación y exposición de este ‘cuerpo’” (Homo Sacer 157-158).
Por otro lado, encontramos un conjunto de lecturas que consideran, en la
línea de Foucault, y más allá de que reconozcan una declinación negativa del
concepto de “biopolítica”, que las prácticas del biopoder son todavía,
esencialmente, prácticas productivas, que sustentan su eficacia en la
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administración positiva de la vida y para las que el “derecho de muerte”
supone, al menos a priori, un límite y una contradicción. El autor paradigmático
de esta declinación del concepto de “biopolítica” es Toni Negri (2002), si bien
se inscribe claramente en la línea de interpretación que abría Deleuze en su
“Post-scriptum sobre las sociedades de control” (1999). Tanto Deleuze como
Negri retoman el testigo de los últimos textos de Foucault y nos advierten
acerca de un cambio fundamental en el funcionamiento del poder: según estos
autores, el biopoder se ejecuta, a partir de finales de los 70 y principios de los
80 (el período en el que Foucault escribió sus últimos libros) no solo por
medio de un conjunto de “tecnologías políticas”, lo que definiría al poder
todavía como a una instancia externa al sujeto y que ejerce una determinada
presión sobre este, sino también por medio de una serie de “tecnologías
subjetivas” (Agamben, 2003) o “tecnologías del yo” (Foucault, Tecnologías del
yo…), que hacen del poder un campo más complejo y que ya no puede ser
reducido al exterior del sujeto. “Las relaciones de poder –ahora, como diría
Foucault– penetran en los cuerpos” (Agamben, Homo Sacer 153). Decir, por
tanto, que el poder administra la vida de la población significa asumir que el
poder administra, también, la subjetividad, la imaginación o el deseo de cada
uno de los “individuos” de una población dada: que los produce y que deja que el
propio sujeto los produzca, de modo que subjetividad, imaginación y deseo
coincidan con formas de dominación.
En esta línea, podríamos destacar también a Franco Berardi. Este, más allá
de que parta en sus análisis de la consideración de esta dimensión productiva,
insiste, en cualquier caso, en sus últimos textos, en la despreocupación por
parte del biopoder actual a la hora de cuidar de la vida de la población, a favor
de una preocupación desmesurada por explotar y rentabilizar sus fuerzas
productivas. En relación con la transformación de los modos de producción
que han experimentado las sociedades occidentales en las últimas décadas (y en
relación, específicamente, con el papel que las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación juegan en ellos, en los modos y en los ciclos de
producción actuales), Berardi nos llama la atención acerca de la extensión
masiva de una constelación de nuevos síntomas subjetivos (depresión,
ansiedad, pánico, insomnio crónico, etc.) que pone en entredicho la vida de
(que “arroja a la muerte” a) un número cada vez más elevado de sujetos
(Generación post-alfa: patologías e imaginarios en el semiocapitalismo).
Pues bien, entre estas dos acepciones, la “positiva” y la “negativa”, entre el
hueco que separa la biopolítica de la tanatopolítica, han aparecido en los
últimos años dos propuestas teóricas que apuntan a una articulación más
compleja –como diría Link, a un “sutura” (2015)– entre estos dos polos y que
nos dan la clave de la imaginación biopolítica (de la imaginación política sobre
la viviente) de la época: la idea del “poder terapéutico”, del filósofo catalán
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Santiago López Petit (2009) y la categoría de “inmunidad”, de Roberto
Esposito (2003, 2005, 2009).
4. La imaginación política de la inmunidad
Lo primero que nos dice la elección de los conceptos en la obra más reciente
de López Petit y de Roberto Esposito, determinados indudablemente por los
núcleos fundamentales de los análisis a los que remiten, es que la imaginación
(bio)política dominante en la actualidad es una imaginación política-médica –o
una imaginación política medicalizada. En efecto, la alusión al horizonte
semántico de la medicina en la noción de “poder terapéutico” y en la categoría
de “inmunidad” no es gratuita. Está vinculada, al contrario, a dos hechos
concretos y perfectamente constatables: por un lado, al hecho de que “la
situación de lo viviente es, hoy por hoy, crítica” (Link, Suturas 17), en buena
parte, como decíamos, debido a la proliferación de distintas formas de
enfermedad (Harvey se refiere, en este sentido, a una “propagación cancerosa”
[Diecisiete contradicciones 248]; Berardi, a una “epidemia de depresiones”
[Generación post-alfa 225]); y, por otro lado, a la necesidad, por parte del
biopoder, de regular de algún modo esta situación –es decir, a las estrategias y
a los dispositivos mediante los que se realiza dicha regulación. Aunque el
“cuidado” de la salud siempre ha ocupado, de forma lógica y desde su
nacimiento, una posición relevante en las preocupaciones del orden
biopolítico, la situación crítica que atraviesa hoy lo viviente supone y al mismo
tiempo obliga al biopoder a adoptar estrategias ciertamente novedosas. La
referencia al léxico médico en las propuestas mencionadas es, como se diría,
ante un contexto semejante, de justicia.
En todo caso, aunque podamos encontrar este y otros puntos en común
entre las obras de Esposito y López Petit, estas presentan itinerarios críticos y
resultados singulares que sería necesario estudiar por separado. Como por
cuestión de espacio este estudio comparativo no es aquí posible, y porque
además creemos que la idea del “poder terapéutico”, más específica, puede
complementar al marco de análisis, más amplio, que Esposito elabora a partir
de la categoría de “inmunidad”, vamos a centrarnos, en este capítulo, en las
tesis de este último autor. Valga con decir que podemos entender la “terapia”
como un sinónimo de “inmunidad” (en tanto que la terapia que el “poder
terapéutico” ofrece aísla la crisis del sujeto tanto de las condiciones de vida que
el régimen biopolítico provee como de los sujetos, los otros, con los que las
comparte) y a la vez como un complemento (en tanto que se postula como una
solución cuando los dispositivos que supuestamente protegen nuestras vidas,
los dispositivos inmunitarios, no han funcionado. En este caso, como acaba de
decirse, la terapia equivale a otra dosis de inmunidad –esto es, frente a lo otro y
los otros).
¿A qué se refiere Esposito, en fin, cuando habla de «inmunidad»? ¿A qué
estrategias de gobernabilidad apela? ¿De qué modos podemos leer esta
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categoría como una categoría no solo biomédica sino también biopolítica? ¿En
qué sentido, en fin, la imaginación política dominante es, en nuestro presente,
la imaginación política de la inmunidad?
En primer lugar, Esposito estima que la categoría de “inmunidad” puede
funcionar como la argolla teórica capaz de articular las dos acepciones entre las
que había oscilado, hasta la fecha, el concepto de “biopolítica”: la acepción
negativa (o tanatopolítica) y la acepción positiva (o productiva). La categoría de
“inmunidad” vendría a resolver esta dicotomía en tanto que se refiere a una
forma de “protección negativa”. Según Esposito, es precisamente un exceso de
protección (la acepción positiva) lo que, en la actualidad, impide el desarrollo
de una forma de vida dada y lo que la acaba negando (enlazando por tanto con
la acepción negativa); un exceso de protección, en cualquier caso, que (en la
línea de las transformaciones del poder que describía Deleuze en su “Postscriptum”) no alude tanto a una “forma de sujeción violenta que el poder
ejercita… sobre la vida” como al “modo contradictorio en el que la vida
intenta defenderse, cerrándose a aquello que la circunda –a la otra vida”.
Efectivamente, cuando la vida se cierra a “aquello que la circunda” y lo niega,
no solo está llevando a cabo una acción defensiva o de “protección” (no solo
está tratando de asegurar su conservación gracias a ella), sino que mediante
esta acción inmunitaria puede estar al mismo tiempo, según Esposito,
“bloqueando” su desarrollo y estar colocándose así en última instancia en
“riesgo de implosión” (de “autonegación”, diríamos): “El proceso de
inmunización –escribe, significativamente para nosotros– corre siempre el
riesgo de deslizarse hacia una especie de enfermedad autoinmune que ataca el
propio cuerpo que querría defender, conduciéndolo a la destrucción”
(Comunidad, inmunidad 20-21).
La tesis básica en la obra de Esposito es que la idea de la inmunidad
funciona, en primer lugar, como una guía en la práctica política de nuestra
época. Los protocolos de seguridad contra el terrorismo, la gestión de la
migración y el refuerzo de las fronteras, los planes de prevención frente a
enfermedades y epidemias o las estrategias para neutralizar el último virus
informático convergen precisamente, según este autor, en esta categoría. Cada
una de estas acciones puede entenderse como la respuesta frente a una
amenaza (frente al “fantasma” de una amenaza) (Link, Fantasmas s/p) de
intrusión, ya sea en un cuerpo electrónico, en un cuerpo político o en el cuerpo
de un individuo. Ante esta posibilidad, que no es sino la posibilidad de un
“contagio”, se responde entonces mediante la acción inmunitaria: la acción de
proteger las barreras que nos separan de lo otro y los otros5. Las tesis de
5 “El término que mejor se presta a representar esta mecánica –justamente por su
polivalencia semántica, que lo ubica en el cruce entre los lenguajes de la biología, el
derecho, la política y la comunicación–es ‘contagio’. Lo que antes era sano, seguro,
idéntico a sí mismo, ahora está expuesto a una contaminación que lo pone en riesgo de
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Esposito sugieren que, en segundo lugar, este imaginario se habría extendido
por el conjunto del cuerpo social y habría acabado por definir, en armonía con
los imaginarios económicos del neoliberalismo (la sociedad ordenada según el
modelo de la empresa, esto es, por la competencia económica, y la imagen del
individuo como empresario de sí mismo) (Foucault, 2008; López Petit, 2000),
las formas de vida contemporáneas, que se caracterizan en este sentido por su
individualismo (su protección y su diferenciación frente a los otros) y su
blindaje hacia cualquier tipo de puesta en común (siempre susceptible de
provocar un contagio) (Esposito, 2009).
Dado que la idea de “lo común”, entonces, y la idea de la “comunidad”
constituyen el “único fondo de sentido respecto al cual la inmunidad adquiere
relieve”, es preciso que pensemos, también, en estas categorías, y que lo
hagamos a partir de su relación con la categoría de “inmunidad”. En particular,
deberíamos pensar, quizá, en qué sentido el blindaje frente a las formas de vida
en común bloquea el “desarrollo” de nuestras vidas y las coloca, por ello
mismo, en “riesgo de implosión”, teniendo en cuenta, sobre todo, la situación
de crisis en la que se encuentra hoy lo viviente. ¿Se trata entonces, entre la
inmunidad y la comunidad, de un “vínculo de simple oposición o de una
dialéctica más compleja en la que un término no se limita a negar al otro, sino
que de modo subterráneo lo implica como su propio presupuesto necesario?”
(Esposito, Immunitas 14).
En la línea de un conjunto de autores modernos y contemporáneos que
han pensado el concepto de “comunidad” (y entre los que destacan Bataille,
Blanchot, Nancy o el propio Agamben), Esposito somete este concepto a un
proceso de “deconstrucción” en sus últimos trabajos (2003, 2005, 2009). No
obstante, como el espacio con el que contamos no nos permite, tampoco
ahora, revisar con detalle este análisis, vamos a centrarnos en la aproximación
que realiza Esposito al concepto de “comunidad” (y a su relación con el
concepto de “inmunidad”) a través de la etimología, en tanto que en dicha
aproximación resuenan también de forma especialmente reveladora los ecos
ser devastado. Es natural que una amenaza de este tipo sea constitutivamente inherente
a toda forma de vida individual, así como a todo tipo de asociación humana. Pero lo
que confiere una especial importancia a la exigencia de inmunización… es el carácter, a
la vez de aceleración y de generalización, que asumió desde hace un tiempo esa deriva
contagiosa. Cuando se calcula el número de muertos de sida en África en más de dos
millones por año, con una mortalidad prevista equivalente a un cuarto de su población
total; o cuando en los países europeos se calcula en decenas de millones de personas el
potencial de inmigración desde los territorios del Tercer Mundo en vertiginoso
crecimiento demográfico, se capta tan solo el dato macroscópico de un fenómeno
mucho más capilar y estratificado. Lo que hoy asusta no es la contaminación en cuanto
tal –se la considera inevitable desde hace tiempo– sino su ramificación descontrolado e
incontenible por todos los ganglios productivos de la vida” (Esposito, Immunitas 10-11).
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del trabajo de Esposito en relación con las teorías sobre la comunidad de los
autores citados.
El filósofo de Nápoles constata, en primer lugar, que las filosofías de la
comunidad del siglo XX se sostienen sobre una categoría de individuo
(definida a partir de la imagen del cuerpo como “máquina” o “mecánica
viviente” y de la escisión entre cuerpo y psique que esta supone) que, como
hemos visto, resulta sumamente problemática. A partir de esta base, la
comunidad aparece en estas filosofías como “una cualidad, un atributo, que se
añade a uno o más sujetos convirtiéndolos en algo más que simples sujetos”,
en algo “mejor” que la “simple subjetividad individual, pero que se deriva en
última instancia de esta y que se corresponde con la misma como su extensión
cuantitativa”. En consecuencia, el individuo puede identificarse a partir de la
comunidad (en tanto que básicamente “exalta” sus rasgos particulares) y la
comunidad se define por las mismas «propiedades» (“territoriales, étnicas,
lingüísticas”, etc.) que los individuos que la conforman. Lo que Esposito
pretende señalar, aquí, es que en esta operación “se remite la comunidad a la
figura del proprium”. De hecho, sus miembros “tienen en común su carácter de
propio y son propietarios de aquello que es su común”. A estas filosofías
“comunitarias, comunales y comunicativas” se le oponen, en las últimas
décadas, distintas propuestas filosóficas que ya no entienden la comunidad
como un individuo “amplificado” o como un “atributo” que “pone en
relación” a un conjunto determinado de individuos (en definitiva, como algo
dado o acabado), sino como una noción que apunta a un modo concreto de
“ser-en-común” (Nancy, 2001, 2006). Según Esposito, la etimología latina del
término rompe asimismo ese “nudo” entre la comunidad y lo propio y vincula
a esta a “otro sentido” que dialoga más de cerca con estas últimas propuestas
(Comunidad 14-16 y Communitas 25-26).
Así, podemos verificar en primera instancia que el adjetivo communis remite
en las derivaciones ulteriores de todas las lenguas neolatinas (valga de ejemplo
la voz española “común”) a “lo que no es propio”, a “lo que concierne a más
de uno” o a “todos”, y se relaciona así con los significados de “público” o de
“colectivo”. No obstante, este primer conjunto de significados digamos
«canónico» no agota la complejidad semántica ni de este adjetivo ni del
sustantivo communitas. De hecho, es en todo caso la riqueza significativa del
término del que tanto la voz communitas como la voz immunitas provienen,
munus (compuesto por *mei y el sufijo –nes, que indica, según Esposito, “una
caracterización ‘social’”), lo que podría aproximarlo a las tesis filosóficas del
“ser-en-común”. Así, este término “oscila a su vez entre tres significados no
del todo homogéneos entre sí” (onus, officium y donum) que en cualquier caso
parece que podríamos vincular al campo semántico del “deber”. Esta
posibilidad parece plausible sobre todo con los dos primeros (de los que
derivan “obligación” o “función”), pero resulta a priori más problemática con el
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tercero de ellos, que no en vano designa un “don”. “¿En qué sentido –se
pregunta el autor– un don habría de ser un deber? ¿No se configura, por el
contrario, como algo espontáneo?”. Precisamente en este punto se inicia el
giro significativo que ilumina las investigaciones de Esposito, dado que «la
especificidad del don que expresa el vocablo munus –con respecto al uso del
término más general donum– tiene justamente el efecto de reducir la distancia
inicial, y realinear también esta significación con la semántica del deber”. El
munus remite a un “don”, pero en particular al “don” que “se distingue por su
carácter obligatorio, implícito en la raíz *mei que denota ‘intercambio’”. Esto
significa que una vez que alguien ha aceptado este munus está obligado a entrar
en la lógica del intercambio o la retribución con otra acción de donación (que
puede, pero no tiene por qué remitir a un bien material). El munus es “el don
que se da porque se debe dar y no se puede no dar”. Ahora bien (y con esto se
culmina el giro que vertebra la hipótesis de Esposito), este deber de donación
no implica en el otro lado la posesión “estable” de lo que se recibe y tampoco
informa de una dinámica que se organiza en torno a la idea de ganancia. El
munus, en tanto que solo se cumple completamente en el acto de dar, implica
por el contrario una “pérdida”, una “sustracción”, que en definitiva es lo que
determina el “compromiso común” hacia una nueva donación (Communitas 2629).
Si volcamos, por tanto, esta complejidad semántica que encierra el término
munus al sustantivo communitas que deriva de él, el concepto de comunidad que
encontramos contrasta radicalmente con la idea de comunidad que primaba en
las filosofías comunitaristas a las que aludía Esposito y con las ideas de la
comunidad que circulan asimismo en los imaginarios políticos y sociales
hegemónicos contemporáneos. La communitas que se desprende de la luz del
munus apunta a un “conjunto de personas a las que une, no una “propiedad” –
una sustancia–, sino justamente un deber o una deuda”, no ya un “más” que
los amplifica, sino un “menos” –una “falta”. Aquí, en consecuencia, no es ya
una idea determinada de individuo (que se presenta cerrado y completo ante sí
mismo) lo que produce una idea determinada de comunidad (y así, un
conjunto de distintas comunidades), sino una noción de communitas la que de
hecho desfigura esa idea de individuo (moderno) (Communitas 29-30).
En efecto, si nos atenemos a su significado originario, la comunidad no es
aquello que protege al sujeto clausurándolo en los confines de una pertenencia
colectiva, sino más bien aquello que lo proyecta hacia fuera de sí mismo, de
forma que lo expone al contacto, e incluso al contagio, con el otro (Esposito,
Comunidad 16).
Aquí toma cuerpo finalmente el sentido de la oposición entre comunidad e
inmunidad, a partir de sus voces de origen latino communitas e immunitas. Si la
communitas se define, justamente, por el deber o la obligación para con los
otros, la immunitas remite, por el contrario, a “aquello que exonera de tal
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obligación”. A esto remite en efecto el prefijo in- que antecede a la raíz munus
en dicho sustantivo y que como sabemos indica negación (por contraste con el
prefijo cum- “con” que antecede a esta raíz en el sustantivo communitas). La
inmunidad, en este sentido, como eje de la imaginación política dominante y
como guía de facto de las prácticas biopolíticas actuales, no está dirigida a
proteger la vida en común de nuestras sociedades (occidentales, blancas, etc.):
en todo caso, protege, inmuniza, si esto fuera posible, a unos individuos frente
a otros, de acuerdo a una idea de comunidad que contradice a la etimología del
término y que está en sí misma, entonces, inmunizada. En este punto,
debemos de prestar de nuevo una atención particular a la función que ocupa
otra vez el cuerpo, en tanto que vector que de hecho “contacta” o “contagia” a
los “individuos” (hasta que podrían dejar de serlo, “individuos”, en el sentido
moderno del término, al materializar su puesta en común) y en tanto que
constituye el medio a través del cual se está produciendo la “implosión”, la
“destrucción”, a la que puede conducir, según Esposito, un exceso de
inmunización –en tanto que el medio, en definitiva, sobre el que la máquina
biopolítica trabaja y sueña (Comunidad 17-18).
Podemos pensar esta implosión, básicamente, de dos formas: en primer
lugar, como la implosión de un cuerpo metafórico, dado que este es el carácter
de cualquier “cuerpo social” o “político” que haya sido llevado hasta su
implosión o destrucción. Así, el exceso de inmunización que domina las
políticas migratorias de la Unión Europea, por ejemplo, está colocando en
riesgo de implosión evidente al cuerpo de la humanidad, en tanto que genera
las condiciones para que un número cada vez más elevado de personas muera
en el transcurso de sus procesos migratorios y en tanto que eleva el nivel de
conflictividad entre continentes y culturas diversas. Hablamos aquí de «cuerpo
metafórico» porque la sociedad o la humanidad no dejan de ser entes
abstractos que carecen de cuerpo. No obstante, es evidente que son los
cuerpos de los migrantes los que encarnan la destrucción de ese cuerpo no tan
simbólico, y precisamente a causa de las marcas que ostentan: el color de la
piel, los índices de la raza, la nacionalidad, la pobreza, etc. “El ‘cuerpo’ social –
entonces, como afirma Foucault– deja de ser una simple metáfora jurídicopolítica… para aparecer como una realidad biológica y un campo de
intervención médica” en las sociedades biopolíticas (“Nacimiento de la” 365).
“Es como si la metáfora del cuerpo –escribe por su parte Esposito– finalmente
tomara cuerpo ella misma” (Immunitas 194). Como si la “fantasía de
exterminio” (Link, Fantasmas 239) de las biopolíticas actuales se materializara.
En segundo lugar, en consecuencia, aunque de forma quizás más
arriesgada, podemos pensar en la implosión o la destrucción de los cuerpos
“individuales”, “reales”, ya no como partes de un determinado “cuerpo social”
o “político” sino como el medio de la acción de ciertas formas de la
enfermedad, a las que hacíamos referencia más arriba, que han adquirido en
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nuestras sociedades el estatuto de enfermedades “masivas”. En esta operación
se cifraría una relación entre cuerpo, enfermedad y biopoder (entre el cuerpo,
la enfermedad y la imaginación política de la inmunidad) que todavía no ha
acabado de ser interrogada, a pesar del uso del léxico médico o de la pregunta
acerca de la función biopolítica de la medicina que encontramos en las
propuestas más audaces de la filosofía política contemporánea. Esta relación
nos lleva a la idea de la “auto-implosión” o “auto-negación” a la que aludía
Esposito, si aceptamos que somos nosotros mismos los que actualizamos una
determinada forma de vida o de ser con los otros (de acuerdo, insistimos, a la
idea y a las transformaciones del bio-poder que han descrito Foucault,
Deleuze, Negri, Berardi y también Esposito: el poder no solo como algo ajeno,
que ejerce una determinada presión sobre nosotros, sino también como algo
que nos constituye, que vive en nosotros).
Dado que la inmunización se define, entonces, radicalmente, como una
inmunización del uno frente a lo otro, no parece aventurado pensar que los
dispositivos inmunitarios del sujeto (tanto los dispositivos subjetivos como los
dispositivos corporales, fisiológicos) se activan en diálogo con la presión
inmunitaria que apremia al conjunto del cuerpo social. En tanto que los
dispositivos de inmunización social atraviesan y son reproducidos por los
cuerpos de cada “individuo”, parece lógico pensar que esta operación pasa por
el funcionamiento de los dispositivos inmunitarios propios de esos cuerpos
humanos. Podemos pensar, en consecuencia, que la inmunidad ha sido llevada,
en ciertos cuerpos, en un número cada vez más elevado de cuerpos, más allá
del umbral necesario para protegerse, para proteger su vida, y que, por tanto,
han sido colocados en una situación de riesgo de implosión. Precisamente aquí
podría estar entrando en juego la enfermedad: de algún modo, como una
respuesta, del cuerpo contra sí mismo, a dicho exceso de inmunización.
Esposito insiste: “por hacernos una idea no metafórica: piénsese en lo que
sucede en las llamadas enfermedades autoinmunes; el sistema inmunitario es
conducido a volverse contra el mismo mecanismo que debería proteger,
destruyéndolo”. La enfermedad, en definitiva, aparecería así como una forma
de “implosión” que pasa por nuestros cuerpos relacionada con un contexto
excesivamente inmunizado6 –sintomatizándolo (Comunidad 116). A esto
6

Nótese, en cualquier caso, que no hemos hablado del “sistema inmunitario” del
cuerpo como tal, en tanto que objeto de estudio de la inmunología, sino que nos hemos
referido a los “dispositivos inmunitarios” del sujeto (no solo a los orgánicos o
fisiológicos, sino también a los dispositivos subjetivos). Lo hemos preferido así no
únicamente porque la mayoría de las enfermedades masivas actuales no son
estrictamente, en términos biomédicos, enfermedades autoinmunes (si bien estas
también han experimentado un crecimiento significativo en lo que llevamos de siglo y a
pesar de que los paradigmas de explicación actuales de las enfermedades masivas no
autoinmunes, tales como el cáncer o la depresión, sí las relacionan igualmente con el
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apuntan, no en vano, algunas producciones culturales (en literatura, véase
Navarro, 2014; o Echavarren 2009; en otros lenguajes artísticos, véase, por
ejemplo, como sugiere Brea, la obra de Pepe Espaliu) y algunos textos críticos
que han aparecido en los últimos años (véase Araujo, 2006; Sloterdijk, 2001;
Brea, 2009; o Berardi, 2010), en los que se lee la depresión, el pánico, el sida e
incluso el cáncer como “síntomas sociales” –esto es, como “formaciones que
irrumpen y ponen al descubierto” una falla o un “punto de imposibilidad
radical inherente a un modo de organización social” (Araujo, “Depresión” 191193; Zizek, El sublime objeto 35-49 y 103-111)7.
funcionamiento del sistema inmunológico) sino porque lo que de momento queremos
subrayar aquí es que tanto el índice de casos de sida, de cáncer, de depresión y de otras
«enfermedades del vacío» (pánico, cansancio crónico, etc.), como los análisis de los
distintos autores que hemos estudiado (Berardi, Bauman, López Petit, Brea, etc.)
parecen sugerir una relación (compleja, nunca causal) entre estas enfermedades y el
entorno biopolítico en el que se desencadenan. Dada la relevancia que la categoría de
“inmunidad” adquiere en las sociedades contemporáneas, estamos de acuerdo con
Haraway cuando afirma que “las maneras de escribir sobre el sistema inmunitario son
también maneras de determinar qué enfermedades –y qué interpretaciones de ellas–
prevalecerán en los tribunales, en los hospitales, en las agencias internacionales de
financiación, en las políticas nacionales y en los tratamientos… de las poblaciones
civiles, etc.”. Es decir: son también maneras de pensar con una perspectiva más amplia
las relaciones entre enfermedad y sociedad o entre enfermedad y cultura. En este
sentido, Haraway llama la atención sobre el “ejemplo” que “suponen los esfuerzos de
los grupos de oposición, como los sindicatos o las asociaciones de consumidores, para
establecer una categoría llamada ‘Sida químico’ que busca llamar la atención sobre
enfermedades extendidas e innominadas (‘amorfas’) en las sociedades postindustriales,
supuestamente asociadas con sus productos y con el medio ambiente, asociándolas con
el infeccioso Sida como estrategia política (Hayes, 1987; Marshall, 1986)” (Ciencia,
cyborgs y mujeres 351-352).
7 Quizás el texto de Brea, “Sida: el cuerpo inorgánico”, sea el más explícito en este
sentido. Para Brea, en efecto, el sida constituye el síntoma específico de nuestra época.
“Con más precisión”, diría él mismo, “se trata de la consecuencia de una falla
generalizada del orden de lo simbólico” contemporáneo; de la “insuficiencia”
correspondiente de nuestras instituciones “para proveer formas de organización de la
existencia” que nos ayuden a tratar con los “conflictos de la vida, su dificultad”. La
clave aquí, según Brea, es el sentido de la inmunodeficiencia. ¿Por qué? Brea la define
del siguiente modo: “Inmunodeficiencia”: “Incapacidad del sujeto para regenerar sus
fuerzas de cohesión interna, para producir mecanismos de autodefensa”. “Incapacidad
del sujeto para autoproducirse”. “Incapacidad del sujeto para conservarse en sí”.
“Incapacidad del cuerpo, del sujeto, para protegerse, para “querer” autoconservarse”.
“Carencia de argumentos para resistir el impulso disgregador, disolutorio” que el
cuerpo “enarbola contra… la cultura”. Que la enfermedad de la inmunodeficiencia
adquirida constituya el “síntoma social” de la época contemporánea significa, según el
autor, que el cuerpo deja de protegerse a sí mismo, deja de proteger su vida, porque de
algún modo le es imposible vivir así, porque no acepta o ya no le sirve el lugar en el que
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En este contexto, sin embargo, no deberíamos conformarnos con asistir al
espectáculo continuado de la última mutación del poder: el paso de la
biopolítica como política sobre lo viviente a la inmunización como biopolítica
sobre lo viviente (potencialmente) enfermo (como biopolítica de la acción
médica, o de la acción médica como política)8. Esposito nos insta, al contrario,
a extraer otras consecuencias de la relación constitutiva entre comunidad e
inmunidad, que él define como “la posibilidad de una noción potencialmente
afirmativa de biopolítica” –o, lo que es lo mismo, si seguimos a Link
(Fantasmas 239), de una “imaginación política sobre lo viviente” afirmativa.
Para Esposito, el secreto está, justamente, en observar aquellos procesos en los
que la dinámica inmunitaria se “revuelve” “contra sí misma en forma de
autoinmunidad”, ya que en ellos se produce una “contradicción” que informa
de una transformación posible de las dinámicas inmunitarias. Esta
transformación consistiría en un cambio de la respuesta del “cuerpo” (sea del
tipo que sea) ante un exceso de inmunización, que ya no se atacaría a sí mismo
(que ya no se implosionaría, de acuerdo a la figura de la enfermedad “autole dejan el orden simbólico y la organización social contemporánea, porque ya no
acepta o no le sirve la individualización, la inmunización frente a los otros y la
hiperprotección frente al medio: “Es esto lo que el sida sintomatiza radicalmente, la
impresencia del otro[…] la rotura de toda socialidad. Y es por esto que su carácter
epidemial […] va más allá de la mera circunstancia de ser extremadamente contagioso y
hasta la fecha incurable: es una enfermedad radicalmente colectiva, totalmente colectiva,
social: es la enfermedad y crisis misma de la socialidad de todo modelo de constitución
de la subjetividad”. De este modo, el sida, a priori nada más que una enfermedad “física”
(aunque ese “a priori” contiene en verdad un “a posteriori”, el del momento de la
apropiación de su sentido por parte de la biomedicina) rompe “el sueño del sujeto”, el
sueño del “individuo” en tanto que concepto e invención moderna: separado de los
otros, dividido en un cuerpo y una conciencia, etc. “El sida rompe”, según Brea, esa
“tensión vertical”. En el sida “es el cuerpo sólo, definitivamente, el que piensa –el que
existe– en una tensión orgánica”. “Así, el espacio de la conciencia resulta poblado
exclusivamente por la misma inscripción sinérgica del cuerpo –como sistema– en un
orden de sistemas más extenso, que en él se proyecta y reverbera” (Brea, “Sida: el
cuerpo inorgánico” 62). Si quisiéramos continuar con el razonamiento de Brea,
tendríamos que preguntarnos cómo el cáncer o la depresión, que en la actualidad
cuentan con una tasa de incidencia más elevada que la del sida, pueden estar
sintomatizando el orden social contemporáneo en relación con la clave de la
“inmunidad” –teniendo en cuenta que, aunque la biomedicina explique ciertos procesos
del cáncer o de la depresión desde el paradigma inmunológico, todavía no ha definido a
estas enfermedades, como sí hace en el caso del sida, como enfermedades del sistema
inmunológico.
8 En este “cambio de paradigma”, escribe Esposito, “el modelo de la cura médica se
convierte no solo en el objeto privilegiado sino en la forma misma de la vida política –y,
de este modo, de una política que solo en la vida encuentra su fuente de legitimación”
(Comunidad 186).
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inmune”) sino que, al contrario, rebajaría, para seguir viviendo, para desarrollar
su vida, su nivel de inmunización y se abriría al “contacto” (al “contagio”) con
los otros cuerpos (Comunidad 22).
Tal como sucede en los procesos biológicos de tolerancia inmunitaria, en
los que se admiten trasplantes de órganos de otros cuerpos, o también en el
proceso de embarazo, que abre el cuerpo femenino a la concepción de otra
vida, también los sistemas inmunitarios del cuerpo social pueden alcanzar un
punto de inversión capaz de reconstruir la relación con la communitas y con el
munus que esta porta dentro de sí como su dimensión originaria. En este caso,
también la biopolítica, hoy extendida de modo irreversible debido a la
globalidad de la experiencia contemporánea, puede experimentar un cambio de
forma respecto a la declinación tanatopolítica… Para que esto fuera posible,
haría falta cambiar la idea difusa de que la vida humana pueda ser salvada de la
política; se trata más bien de que la política hoy ha de ser pensada a partir del
fenómeno de la vida (Loc. cit.).
Si la política hoy, en fin, “ha de ser pensada a partir del fenómeno de la
vida” y la imaginación, más que una “capacidad creadora”, es una “fuerza que
define a la conciencia” y al pensamiento, una “fuerza de arrastre”9 (Link,
Fantasmas 54), podríamos definir esta tarea, quizás como la tarea de
transformar, de “arrastrar”, la imaginación política dominante, la “imaginación
política de la inmunidad”, hasta la “imaginación política de lo común”. A esta
tarea, “evidentemente”, “estamos todos convocados”10 (Esposito, Comunidad
22-23).
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El relato de la pérdida y las representaciones del fin
de la clase media en las novelas de la crisis
David Becerra Mayor
Université de Liège
1. “Me llamo Benjamín Serra, tengo dos carreras, un máster y limpio WCs”.
Con esta frase podría comenzar una novela de/sobre la crisis. La crítica sabría
reconocer de inmediato, en este comienzo, los ecos de otros célebres y
celebrados arranques literarios. Moby Dick, por ejemplo. Pero este no es el
comienzo de una novela, sino de un post que la persona que responde al
nombre de Benjamín Serra publicó en su muro de Facebook en septiembre de
2013. El post se hizo rápidamente viral y, al poco, fue reseñado por buena parte
de la prensa digital española.
La economía se encontraba en plena recesión. En 2012, los desahucios
habían empezado a ocupar la primera página de la actualidad española y la
prima de riesgo había atravesado su fase más crítica (en julio de 2012 llegó a
acariciar los 650 puntos básicos). Antes, sin embargo –recordemos que la crisis
empieza con la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008–, la crisis y
sus efectos habían provocado que la sociedad española, despolitizada y
adormecida, volviera a salir a la calle para exigir los derechos que les estaban
arrebatando las políticas de austeridad que el Partido Popular (PP) y el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) habían puesto en marcha por indicación de
la denominada Troika (el triunvirato formado por el Banco Central Europeo,
la Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional). La modificación del
artículo 135 de la Constitución, que consensuaron los dos grandes partidos y
que priorizaba el pago de la deuda por encima de las políticas públicas y
sociales, significaba que tanto el gobierno como la oposición habían dejado de
obedecer a la ciudadanía para cumplir los designios de la Troika.
El despertar de la sociedad española tuvo lugar, primeramente, en la Puerta
del Sol de Madrid, extendiéndose después por toda la geografía española, el 15
de mayo de 2011. Nacía entonces la #SpanishRevolution, como se llamó al
principio al movimiento de los indignados o movimiento 15M. Luego llegó el
movimiento “Rodea el Congreso”, el 25 de septiembre de 2012, y las Marchas
de la Dignidad, el 22 de mayo de 2013. La fractura social y las protestas contra
el austericidio tuvieron su representación también en la Marea Verde y en la
Marea Blanca, plataformas contra los recortes en educación y sanidad,
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respectivamente. Todas estas manifestaciones de protesta, que no eran
organizadas por partidos políticos o sindicatos sino que respondían a la
movilización espontánea de la ciudadanía, acertaban a la hora de señalar dónde
se encontraban las fallas del sistema político español nacido en 1978, que
empezaba a fracturarse: en el régimen de representación parlamentaria (“No
nos representan” o “Lo llaman democracia y no lo es”, eran sus cánticos), en la
corrupción (“No hay pan para tanto chorizo”, rezaban carteles y pancartas) o
en la soberanía nacional, perdida una vez la Troika había secuestrado el
Parlamento español, que empezó a dictar políticas de austeridad para hacer
frente al pago de la deuda (“No paguem el seu deute. Que es foti la troika”,
decía otra pancarta). El régimen del 78 también empezó a agrietarse por la
cuestión territorial, cuando el 11 de septiembre de 2013, durante la celebración
de la Diada, una cadena humana de 400 kilómetros recorrió Cataluña entera,
desde Le Perthús hasta Vinaroz, con el objetivo de reivindicar la
independencia de Cataluña. La crisis económica provocó una crisis de régimen
y, entre tanto, nacieron plataformas sociales como la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca en 2009, y partidos políticos como Podemos, el 17 de enero de
2014, entre otros movimientos y plataformas.
Este fue el contexto histórico –político, económico, social– en el que se
publica el post de Serra. Si el post se hizo viral tan rápidamente fue porque
captaba un estado de ánimo generalizado y compartido por buena parte de la
sociedad española. Dijo aquello que la sociedad –o, mejor dicho, la “clase
media”– quería, o más bien necesitaba, escuchar. El post de Serra mostraba el
derrumbe del horizonte de expectativas de la llamada clase media.
La “clase media”, que se autopercibe como un estrato intermedio de la
sociedad situado entre los que poseen los medios de producción y la clase
obrera, había confiado tradicionalmente en el cumplimiento del pacto tácito
que había firmado con la sociedad: si cumplían con su función social iban a ver
realizada la promesa de progreso, bienestar, estabilidad y consumo. En su libro
El fin de la clase media, el periodista Esteban Hernández define la clase media en
los siguientes términos:
Los padres de clase media educaban a sus hijos para que no cruzaran la calle si
el semáforo estaba en rojo, les insistían en que cumpliendo las normas se sentía
uno mejor consigo mismo y se llegaba más lejos en la vida y les decían que
había que confiar en la eficacia de las instituciones sociales y en la capacidad de
autocorrección del sistema. Su mundo era relativamente sencillo, porque la idea
dominante era que, si uno trabajaba duro y cumplía con su parte, la vida le iba a
ir bien. (12-13)

Y añade Hernández en otro lugar de su ensayo:
La clase media no se define sólo desde su nivel de ingresos, ni por sus
conocimientos técnicos y científicos o por un nivel educativo determinado, o
por su posición, sino por su función social, que no es otra que la de operar
como mecanismo estabilizador y cohesivo que protege al sistema de las
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disfunciones provenientes tanto de la ausencia de normas como de su exceso.
La clase media era un pivote desde el que asegurar el núcleo del sistema frente a
los extremos. (Ibid. 133)

La clase media se convierte en una clase acomodada a cambio de garantizar
la “paz social” del sistema. La sociedad le asigna a la clase media la función de
ser un “mecanismo estabilizador y cohesivo” a cambio de un futuro estable,
sin turbulencias. La clase media podría definirse como una clase que ha
renunciado a la lucha, porque, al disponer de algo más que sus cadenas (frente
a la definición de proletariado expuesta por Marx y Engels en Manifiesto del
partido comunista (92), percibe que en la lucha existe más riesgo a perder lo que
tiene que a ganar lo que le falta.
En ese sentido, y esta es la tesis central del libro de Esteban Hernández, la
clase media ha garantizado la continuidad y la estabilidad del sistema. La crisis
económica, sin embargo, que golpeó fuerte a la clase media, ha desorientado a
una clase que por primera vez observa que, a pesar de haber hecho los deberes,
de haber cumplido con su parte del acuerdo, no ha recibido la recompensa de
ver satisfechas las promesas de bienestar:
El trabajo ha sido el terreno en el que estas situaciones de desanclaje se han
mostrado de forma más nítida. Y no sólo se trata de que las nuevas
generaciones, que esperaban vivir situaciones laborales estables similares a
aquellas de las que se beneficiaron sus padres, hayan tenido que abandonar sus
expectativas, sino que muchos trabajadores de cuello azul y blanco de mediana
edad han visto cómo todo tipo de seguridades se han desvanecido. Unos y
otros se sienten en transición, conscientes de que los tiempos han cambiado,
pero no tiene claro hacia dónde se dirigen. (El fin de la clase media 262)

Tras la crisis se inició un proceso de desfiguración o descomposición de la
clase media tal y como había existido hasta entonces. Esta crisis de la clase
media hace emerger un inicial “relato de la pérdida”, un discurso basado en la
nostalgia por el mundo –y su posición en el mundo– que había quedado atrás.
Las proclamas de las primeras protestas ciudadanas ante la crisis se edifican
sobre el desanclaje de la clase media, y en ellas se podía reconocer ese relato de
la pérdida. Las plataformas contra los desahucios o contra la estafa de las
preferentes son fundadas por personas que provienen de la clase media y que,
en consecuencia, pudieron servirse, en su momento, de sus ahorros para
invertir en una vivienda en propiedad o –sin saberlo, y de una forma
fraudulenta– en productos de enorme complejidad financiera, en las llamadas
“acciones preferentes”. La crisis derrumbó sus sueños o expectativas; la crisis
hizo estallar la burbuja inmobiliaria y con ella la burbuja en la que la clase
media habitaba. Del mismo modo, el 15M lo protagoniza –y tomo el sintagma
de una de las organizaciones impulsoras del movimiento de los indignados–
una juventud que se denominaba a sí misma “sin futuro”. Los hijos de la clase
media (aunque también de la clase obrera que, siguiendo la lógica del
“progreso”, pudieron darles a sus hijos estudios universitarios) vieron que, sin
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previo aviso, el pacto que simbólicamente habían firmado se había convertido
en papel mojado: estudiaron en la universidad, fueron al extranjero, estudiaron
posgrados e idiomas; y sin embargo no recibieron la ansiada recompensa, el
futuro soñado. Fueron los hijos de la clase media –de una clase media que
estaba dejando de serlo– quienes ocuparon las plazas, quienes protagonizaron
la protesta, al encontrar un futuro que no era el que el relato dominante les
había prometido. De este modo lo cuenta, muy acertadamente, en un artículo
publicado en prensa, Pablo Iglesias Turrión, secretario general de la formación
política Podemos:
La crisis económica, como en otros países de Europa, hizo saltar por los aires la
auto-percepción de clases medias de inmensos sectores populares en España. Y
el siglo XX ha dado sobradas lecciones de lo que pasa cuando se tocan las
expectativas de las clases medias. Los desahucios, las estafas permanentes, el
paro, la precarización de las condiciones de vida, la emigración de los jóvenes,
fueron el caldo de cultivo del movimiento que lo cambió todo: el 15-M. Los
hijos e hijas de las nuevas clases medias bajaron a las plazas y señalaron a las
élites políticas y económicas. Solo había que ponerles nombre. Nosotros
decidimos llamarles casta. (“La crisis del PSOE”, s/p)

Fue la clase media precarizada –no en balde se empieza a hablar de
precariado (Standing, 2014)– la que bajó a la calle, la que ocupó las plazas, y no
una vanguardia obrera revoluciona. Este hecho acaso explique el inicial y
momentáneo recelo y, por qué no decirlo, falta de comprensión por parte de la
izquierda tradicional ante el 15M. Este desconcierto quizá explique que el 19
de mayo de 2011, esto es, pasados cuatro días de la ocupación de la Puerta del
Sol de Madrid, el secretario general del Partido Comunista de España (PCE),
José Luis Centella, redactara una carta a la militancia para explicar que, en
aquella manifestación de rebeldía, que algunos medios de comunicación
definían como apolítica y anti-partidos, también se encontraban algunos de los
nuestros (“Carta a la militancia de José Luis Centella”).
2. El relato de la pérdida y el desconcierto ante la ruptura del pacto que la clase
media había firmado con la sociedad se manifiestan en el post que se hizo viral,
pero también está presente en buena parte de las “novelas de la crisis”1. La
trabajadora de Elvira Navarro es un buen ejemplo que sirve para mostrar cómo
se activa este “relato de la pérdida” una vez se ha producido el desanclaje del
que hablaba Esteban Hernández. La novela de Navarro está protagonizada por
dos mujeres, Elisa y Susana, que se ven obligadas a compartir piso, en un
periférico barrio de Madrid, cuando las dos han alcanzado la madurez vital y
profesional, y han superado aquellos tiempos de juventud en los que el relato
dominante les prometía que con una alta formación académica podrían optar a
1 No puedo entrar ahora a definir de manera crítica la etiqueta “narrativa de la crisis”.
Para ello, véase Becerra Mayor (en preparación).
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un trabajo estable y bien remunerado, que, a su vez, les permitiría ser
independientes y vivir con cierta holgura. Pero tras la Universidad, los másters
y las estancias en el extranjero, no está el paraíso, más bien el infierno de las
prácticas no remuneradas y los contratos temporales que se encadenan ad
infinitum. Elisa, la protagonista, descubre el lado oculto de la ideología de la
flexibilidad laboral, que se traduce en un trabajo mal remunerado, ocupando
puestos que en ocasiones requieren menos formación que la que el trabajador
ostenta. En La trabajadora de Elvira Navarro, sus protagonistas son las víctimas
de las nuevas relaciones de explotación capitalistas: Elisa es una novelista sin
éxito que trabaja, como freelance, de correctora en una editorial que ha
externalizado gran parte de sus funciones y que subcontrata, para su
realización, a colaboradores externos, más baratos; y Susana, un personaje
extraño sin pasado, de quien sabemos que, a pesar de sus aptitudes artísticas,
trabaja de teleoperadora en un call center.
Elisa, en un principio, como le sucede también al protagonista de El viaje a
pie de Johann Sebastian de Carlos Pardo, percibe su situación como provisional, la
precariedad como un estado transitorio. Por eso no se compromete, no
establece lazos con sus compañeros. Aunque, como diría Richard Sennet en La
corrosión del carácter, resulta complicado establecer lazos a largo plazo en un
mundo que se mueve a corto plazo (25). Así se cuenta en La trabajadora:
El Grupo Editorial Término había sido el primero de un cuestionario en el que,
cinco años antes, señalé mis preferencias a la hora de hacer las prácticas de un
máster de edición. Las prácticas dejaban abierta la posibilidad de un contrato, y
el contrato era la aspiración fundamental de las ochenta personas que íbamos
todos los viernes y sábados a que nos enseñaran el oficio. Mi grupo editorial,
cuyos sellos eran los más mencionados en el cuestionario, organizaba el máster.
Tras mis prácticas, encadené tres contratos temporales, y luego todo se
precipitó: la empresa debía hacer frente a una deuda cuantiosa y comenzaron
los recortes salariales y la conversión de los que estábamos contratados
temporalmente a colaboradores externos. Eso implicaba, aparte de cobrar
menos, corregir no solo para el sello donde había trabajado, sino también para
la colección de bolsillo, en la que se editaban libros de todo tipo, incluyendo
primeras ediciones. Al principio no me quejé, ni busqué la solidaridad de nadie.
Ni siquiera quise saber cuántas conversiones a colaboradores externos habían
tenido lugar en el resto de los sellos. Tampoco mantuve contacto con ninguno
de mis antiguos compañeros de mesa. Nuestra amistad, si es que podía llamarse
así, atravesaba la punta filosa de la competición, de esos leves y extenuantes
signos tipográficos cuya pertinencia era siempre evaluada. (Navarro 63)

Pero lo que parecía transitorio se descubre que no forma parte sino de la
nueva lógica laboral capitalista.
Como se descubre también que el trabajo que responde a su formación
académica se encuentra en exceso precarizado, incluso más que otros que
exigen una menor cualificación. Por ello, la protagonista de La trabajadora llega
a pensar en trabajar como “teleoperadora si eso me aseguraba un sueldo fijo
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[…] Por otra parte, ¿aceptaban en su empresa aspirantes sobrecualificados, o
tenía que modificar mi currículum?” (69). Esta posibilidad de realizar un
trabajo de menor cualificación y menos valorado socialmente, que se plantea,
pero difícilmente llevará a cabo, mostrando más una reticencia que una
voluntad, es lo que define, en palabras de Esteban Hernández, a los precarios
contemporáneos, tan bien representados en la novela de Navarro:
los precarios contemporáneos, cuya capacidad para resistir situaciones
complicadas proviene de la terca negativa a abandonar aquello que les gusta y
para lo que se han preparado. Son gente que se ha formado para trabajar en un
campo determinado y que se niega a abandonarlo, a menudo contra lo que la
razón indica. Su insistencia en no tirar por la borda años de investigación,
estudios y sacrificios va más allá del deseo de prolongar un rato su permanencia
en el campo que les gusta y de añadir cinco minutos más a una aventura que se
sabe a punto de terminar. Su tozudez tiene mucho que ver con la defensa de un
sentido del yo, con un deseo de preservar tanto sus esperanzas como la misma
promesa en que crecieron. Su reacción aspira a dar un poco de sentido y
solidez, cuando no un punto de justicia, a un mundo extraviado. (El fin de la
clase media 270)

La clase media se da de bruces con la nueva realidad social: las promesas de
progreso que daban razón de ser a la clase media han desaparecido. La
formación no tiene su correlato en un buen salario y en una actividad laboral
estable. La depresión se presenta en la novela de Navarro como consecuencia
de la precariedad. Elisa es incapaz de aprovechar el tiempo de trabajo y en
consecuencia no cumple con los objetivos de productividad programados por
la empresa que la subcontrata, y le acecha un sentimiento de frustración, de
culpabilidad y de fracaso. No interpreta su situación como un efecto del
sistema, sino como una incapacidad personal; lo cual responde al ideologema
básico del capitalismo: no hay pobres, sino perdedores. Y, viéndose a sí misma
como perdedora, como un sujeto incapaz de competir y sacar rentabilidad en
la competitividad cotidiana del capitalismo, enloquece. Sufre alucinaciones,
ataques de pánico, hormigueo en las piernas y en los brazos. En el capitalismo
avanzado, en vez de acudir al sindicato asistimos al psiquiatra; y en lugar de
politizar el conflicto, este se borra por medio de la medicación. Por eso, a
pesar de la precariedad, la extracción de plusvalía absoluta y relativa y del
concurso de acreedores que atraviesa la empresa en la que trabaja Elisa, no
hubo revuelo en la oficina, todo seguía “en el mismo orden de siempre,
primoroso y eficaz, como si nada hubiera ocurrido”.
Lo mismo le ocurre a Marco, el protagonista de Democracia de Pablo
Gutiérrez, que ante la adversidad de la crisis es incapaz de reaccionar y cae en
una depresión profunda. La novela de Gutiérrez empieza en septiembre de
2008, el día de la caída de Lehman Brothers. La crisis marcoeconómica ha
oficialmente comenzado; pero los datos macroeconómicos tienen sus efectos
microeconómicos. El despido de Marco es uno de esos efectos. Marco
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trabajaba como arquitecto en una empresa que, en los tiempos de la burbuja
inmobiliaria, había logrado prosperar. También Marco había prosperado.
Proveniente de la clase trabajadora e hijo de madre soltera, Marco se desclasa
hacia arriba gracias a un trabajo bien remunerado. Debido a sus aptitudes
artísticas, su madre quería que estudiara Bellas Artes y que se convirtiera en un
artista de éxito, pero tras conversar con su tutor decide estudiar…
Aparejadores, es una buena opción para ti, chaval, tu destreza y tu creatividad al
servicio de un trabajo lucrativo, lo otro sólo equivale a desempleo y frustración,
créeme, he visto estrellarse a muchos bachilleres brillantes como tú, nadie dice
que no puedas seguir dibujando, ésa será tu afición, y con el dinero que ganes
con tu profesión te construirás un bonito estudio bohemio para llenarlo de
lienzos y pinturitas, necesitas labrarte un futuro, chaval, bienestar, una casa, un
coche, pensiones.
Bienestar. Labrar un futuro. (Gutiérrez, Democracia 137)

Marco ha firmado el pacto. Formará parte de la clase media, prosperará,
realizará viajes exóticos, firmará una hipoteca e incluso tomará muy en serio,
junto a su mujer, la posibilidad de tener hijos. Pero llegó la crisis, la caída de
Lehman Brothers y el despido:
Fueron los años de la prosperidad […] y de las parejitas que firmaban la
primera letra de aquellos bloques mesetarios que Marco convertía en Palm
Beach.
Luego
LehBro
Y
Fin. (Ibid. 70)

Decía Juan Carlos Rodríguez que “tal vez habría que preocuparse no solo
por las enfermedades físicas del capitalismo sino también por las enfermedades
psíquicas que provoca” (“Literatura, moda y erotismo: el deseo (I parte)” 21). Tanto
La trabajadora como Democracia sitúan el foco de su trama en las enfermedades
psíquicas de unos sujetos característicos del capitalismo avanzado,
descentrados e inestables, que experimentan la dificultad de vivir y sobrevivir
con dignidad en un mercado laboral cada vez más precarizado. La enfermedad
psíquica, en este contexto, hay que entenderla como síntoma del relato de la
pérdida. En Democracia, el despido y el paro dejan paso al aburrimiento, y el
aburrimiento a “la depresión, el foso, la ruina, el hundimiento” (47) y
finalmente a un “cuadro de ansiedad […] sensación de derrota y estado
depresivo” (87). Todo ello como consecuencia del desanclaje de la clase media.
La ruptura del contrato social de la clase media también se detecta en La
edad media de Leonardo Cano. Uno de los personajes de la novela, llamado
hijodelRana, estudió en un colegio de élite donde los padres matriculaban a sus
hijos con el objetivo de que devinieran profesionales liberales –médicos,
arquitectos, abogados, etc. La educación funciona como una herramienta de
desclasamiento, como una llave que da acceso a la clase acomodada. El
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hijodelRana es, en este sentido y en esta parte de la novela, un personaje típico
(en un sentido lukácsiano2): su madre limpiaba las escaleras del colegio para
pagarle las clases de piano, y también de inglés; y él, solitario, se pasaba las
horas del recreo
repasando los deberes en las escaleras de la piscina y chutando muy lejos las
piedras del patio, pero no le importaba […] Y ya ves si sabía que no necesitaba
a nadie y que estudiando se llegaba muy lejos, donde se encontraban los coches
buenos y las casas grandes y los verdaderos amigos […] Y fue el primero de la
clase, y el muy hijodelRana […] Y es que no estaba tan solo, porque su padre le
tomaba la lección todas las noches y su madre fregaba cada vez más escaleras.
(La edad media 17-18)

La idea de “progreso” nutre el pacto social de desclasamiento de la clase
media. Sus padres se esfuerzan, trabajan duro, para darle a su hijo la
posibilidad de un futuro mejor:
Y ya ves si nos contaron el verano en Irlanda del puto hijodelRana.
Y el hijodelRana se marchó a la residencia para estudiantes salesianos del
noroeste de Dublín, mientras sus padres se quedaban sudando en la ciudad.
Y sus padres habían renunciado a su semana en Torrevieja, como el año
anterior, y habían dejado sin tocar las monedas de quinientas de la lata de
galletas para pagarle el viaje.
Y todo para que mejorara en idiomas y que los supera tan bien que, cuando
fueran a llamarle gordo allí o hijodelRana, pudiera agachar la cabeza
perfectamente en inglés (Ibid. 53).

Sin embargo, como saben bien los personajes de La edad media de Cano, el
futuro no es como les habían prometido. Sus aspiraciones y sus expectativas se
derrumban cuando llegan a la edad adulta (o media), y el futuro se presenta
más incierto y con más sombras de lo que podían esperar quienes estudiaron
en ese colegio elitista en el que pasaron su adolescencia. Incluso las historias de
amor sufren la constante interferencia del mundo del trabajo. La inestabilidad
del trabajo desestabiliza las historias de amor.
En La habitación oscura de Isaac Rosa asistimos asimismo al desanclaje de
unos jóvenes de clase media que, en los tiempos de la burbuja –los tiempos del
excedente–, pudieron disfrutar de la felicidad que el capitalismo asocia al
consumo y a la posibilidad de tener una casa en propiedad; pero, con la llegada
de la crisis, observan cómo al mismo ritmo que ascendieron, ahora su mundo
se desmorona. Así se describe el desajuste entre las expectativas de futuro
estable y de bienestar y la nueva realidad social que se inaugura con una crisis
que solo invita a la incertidumbre:
2 “El tipo se caracteriza porque en él confluyen en contradictoria unidad todos los
rasgos salientes de la dinámica unidad en la cual la literatura auténtica da su reflejo de la
vida; se caracteriza porque en él se entretejen en unidad viva esas contradicciones, las
principales contradicciones sociales, morales y anímicas de una época” (Lukács,
Aportaciones a la historia de la estética 249).
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somos figuras avanzando por un enorme espacio en blanco, como un croma
sobre el que insertar el futuro. Qué futuro. El que esperábamos, el que
deseábamos, el que nos prometieron, para el que fuimos educados, un futuro
sin sobresaltos, con hijos que crecen y heredan nuestros anhelos […]. Pero la
imagen se deforma, tiene interferencias de otro futuro que acaba imponiéndose
en la pantalla como una niebla chisporroteante, de canal perdido […]. Creemos
saber a qué se parece: no esperamos acabar buscando comida en un
contenedor, ni durmiendo en un albergue, ni raspando el moho de los
alimentos, ni perdiendo los dientes por pudrición; creemos que no, ninguno de
nosotros se ve en esos futuros para los que sí hay recursos visuales hoy,
pensamos en que siempre habrá algo que nos sostenga para no caer del todo.
Pero entonces qué, cuál será el nuestro, a qué se parecerá nuestra vida. (336337)

Este fue “su cuento de la lechera” (67):
[…] había que mantener la máquina en marcha, pedalear con más fuerza, girar
las bielas y alimentar la caldera para que no detuviese su prodigio, para que
hiciera realidad todo lo prometido, todo lo merecido […]. Todo aquello tenía
un precio, claro. Lo ya conseguido y lo mucho que nos quedaba por conseguir
tenía precio, había que echar monedas a la máquina sin tregua, y para seguir
adelante algunos tuvimos que firmar otra tanda de documentos, pedir ofertas
vinculantes y encargar tasaciones y negociar plazos y diferenciales y firmas
escrituras y lograr avales familiares y pedir anticipos a cuenta de futuras
nóminas y romper metafóricas huchas; pero el cálculo era sencillo y siempre
salían las cuentas: el pequeño piso sería la semilla del piso mayor y este a su vez
germinaría en la casa unifamiliar, el dinero generaba más dinero,
multiplicábamos mentalmente metros cuadrados por precio actualizado y
recalculábamos plazos, amortización, cuotas, años, revalorización anual,
cántaros, gallinas, vacas. El precio obligaba a más: para no perder velocidad,
para completar el itinerario señalado, hubo también que conquistar ascensos
laborales y ganar oposiciones y aumentar ventas y repartir muchas tarjetas de
visita, y salir de noche del trabajo y tomar copas y llevarnos carpetas a casa y
aceptar la llave para ir un rato los sábados, y hacer méritos ante los superiores y
competir con nuestros iguales y frenar el ascenso de los inferiores, y tomar
analgésicos y tranquilizantes y somníferos y anfetaminas y cocaína, y
levantarnos rápidamente en caso de caída y no llorar y enviar currículum y
mentir en entrevistas de trabajo y empezar de cero una y otra vez para de nuevo
ascender, vencer la resistencia de los superiores que nos frenaban y pasar por
encima de nuestros iguales y reconquistar la colina perdida, y no fue gratis ni
fácil pero a la salida nos esperaban el coche para sacar la mano por la ventanilla
y la cerveza internacional al abrir la nevera y las velas en el borde de la bañera y
la escapada romántica de fin de semana y la puerta blanca que se deslizaba
siseando sobre el parque. (105-106)

Y mientras tanto, como sigue diciendo la novela de Isaac Rosa, se estaba
fraguando la crisis, pero los protagonistas de La habitación oscura –o la clase
media, si se quiere– no fueron capaces de visibilizarla, de anticiparse a ella:
Si aquello era un terremoto, no lo vivimos como víctimas, ni supervivientes
aterrorizados, sino como algo bien diferente: como turistas […]. Eso éramos
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nosotros primeros momentos de turbulencia: espectadores del hundimiento, un
público cautivado por el espectáculo del apocalipsis […]. La Historia se sacudía
la modorra de varias décadas y reanudaba su giro, su chirriar de ruedas
dentadas, y a nosotros se nos daba la oportunidad de ser testigos de primera
línea de un cambio de época, cómo no estar agradecidos por aquel espectáculo.
(138-139)

Por otro lado, otras novelas que de un modo u otro podríamos también
identificar como “narrativas de la crisis”, nos permiten observar cómo la crisis
activa un nuevo relato que responsabiliza al propio individuo de su situación,
de su fracaso, de su crisis individual. La ideología dominante impone una
lectura de los efectos de la crisis centrada en el individuo, no en el sistema,
como si la explicación de lo que nos pasa tuviéramos que encontrarlo en
nuestros propios actos y no en el funcionamiento de un sistema en crisis. Este
relato aparece –descrito críticamente– en algunas de estas novelas. Ocurre, por
ejemplo, en El instante de peligro de Miguel Ángel Hernández. Esta novela está
protagonizada por un profesor universitario que experimenta con hartazgo la
precarización y la burocratización que experimenta, desde los últimos años, el
sistema universitario español. La nueva situación universitaria, que deriva de la
implementación del modelo universitario neoliberal impuesto por el Plan
Bolonia [por ejemplo, Fernández Liria y Serrano García, El plan Bolonia (2009)],
ha implantado un sistema de evaluación externo, en exceso burocratizado y
que valora a los profesores e investigadores desde un criterio únicamente
cuantitativo y no cualitativo. El nuevo sistema pone en peligro el puesto de
trabajo del protagonista de la novela. Su plaza se va a extinguir. Pero nadie
culpa al sistema, todos responsabilizan al profesor, que se ha dormido –le
dicen–, que no se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos, a las nuevas normas.
Valga, como ejemplo, este fragmento:
Cada una de sus frases era un reproche. Una manera de trasvasar la culpabilidad
desde el sistema hacia mí. Era yo quien no había sabido jugar bien sus cartas.
Ése era el problema. Había escrito las cosas que había querido escribir y no las
que tenía que haber escrito. “Otros méritos. No computable”. Ahí entraba mi
novela, mis artículos de opinión, mis reseñas de libros. Quizá sirvieran para mi
ego, pero no para mi currículum académico. Faltaba todo lo demás. “Lo que
tenía que hacer”: ir a congresos, publicar en revistas de impacto, editar material
docente, dirigir trabajos académicos y sobre todo “colaborar en gestión”. Estar
en comisiones, rellenar papeles, encuestas, formularios…, “implicarme en el
funcionamiento de la universidad”. Ese “ítem” estaba totalmente vacío.
(Hernández, El instante de peligro 18)

Y se añade seguidamente:
Toda aquella parafernalia en el fondo sólo tenía una intención: provocar en mí
la culpa, hacerme pensar que era yo quien lo había decepcionado, a él y a la
universidad. Era yo quien no había sabido hacer bien las cosas y tenía que decir
“lo siento”. Yo, no el sistema burocratizado; ese mismo sistema que, después
de todos esos años de becario, de ayudante perpetuo, de titular interino, de
cobrar una miseria y no descansar en ningún momento, me expulsaba ahora
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por no haber sabido ajustarme a sus exigencias […]. La universidad había
dejado de ser el lugar del conocimiento para convertirse en espejo de la
burocracia. (19)

Este relato, cuyos efectos padece el protagonista de El instante de peligro, es
funcional al sistema. Como dice Carlos Pardo en su novela El viaje a pie de
Johann Sebastian, “No te eches la culpa por no tener trabajo, eso es lo que
quieren que pienses” (177).
El lamento ante el desanclaje y la pérdida funciona como punto de partida
de estas “novelas de la crisis”. Cristina Fallarás, en su libro A la puta calle
(2013), donde cuenta en primera persona su propio desahucio, muestra
también de forma clara este relato. En algunos pasajes de su testimonio –si
bien es de justicia reconocer que en otros hay una clara articulación política
que deriva de su propia experiencia, como veremos– la autora compone un
relato de la pérdida desde una antigua posición social privilegiada –buena
formación, buen trabajo, éxito– hasta que lo pierde todo, una vez se ejecuta el
orden de desahucio de su vivienda. La autora exhibe su currículum para
mostrar la injusticia de su caso. Su libro activa de inmediato el relato de una
clase media que, a pesar de haber hecho los deberes, no solo no encuentra la
promesa realizada, sino que además recibe el castigo del desahucio:
No hay nada más difícil que admitir la miseria, la quiebra, de un igual.
Porque es la nuestra propia. Si yo, una profesional de veinticinco años de
oficio a mis espaldas, varios libros y novelas publicados, algunas de ellas
premiadas, periodista y editora, con columna semanal en uno de los principales
diarios de este país, puedo ser desahuciada, puedo llegar al punto de perderlo
todo, hasta el techo, y eso sin dejar de trabajar y remar y de pedalear, si eso es
así, significa que a quienes están en la situación en la que yo estaba, a los que
quedaron allá arriba en el territorio no desplomado, les puede suceder lo
mismo. Aunque se empeñen en no mirar hacia abajo, en no mirarnos (Fallarás,
A la puta calle 38).
Estas palabras, sin embargo, podrían asimismo interpretarse como una
suerte de advertencia, donde la autora llama la atención sobre la injusticia de
una crisis que, como la danza de la muerte medieval, puede llegar a bailar con
todos nosotros, incluso en el momento menos esperado.
El lamento funciona como una suerte de nostalgia por una posición de
clase perdida. Esa clase media, que realizaba –aceptemos por un momento esta
división– un trabajo intelectual y no manual, asiste ahora a la “humillación” –
así es visto y mostrado– de tener que volver a trabajar con las manos. Esto
sucede cuando Fallarás habla de su (entonces) marido, el escritor argentino
Raúl Argemí, premiado y con once títulos publicados (de nuevo el currículum),
que tiene que ponerse a trabajar de panadero y a cargar cajas por la noche. Este
castigo que sufre el pobre autor de novelas policíacas lo sufren sin embargo
muchas otras personas a diario, que no han tenido que sufrir previamente la
tragedia de un desahucio. Se llaman trabajadores, y su tragedia es su clase. La
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pérdida de la antigua posición social viene acompañada por el alumbramiento
de una realidad antes desconocida. Desde este relato de la pérdida, incluso el
trabajo manual es visto como algo ajeno, propio de la vida de otros:
el 15 de agosto de 2012, cuando Argemí, mi compañero, agarró su bolsa de
mano y partió a las tres y media de la mañana a coger en el paseo de Gràcia el
bus que lo llevaría hasta la panadería Granier del centro de Mataró,
concretamente en el número 16 de la calle Barcelona. Desde entonces y hasta
finales de octubre, la rutina fue ésa: madrugones y cargar harina, hornos, masas,
etcétera. No es fácil para un escritor de sesenta y seis años encontrar trabajo en
una España que se despieza en paros. Ni siquiera con un paquetón de premios
y once libros a sus espaldas. No sé si más difícil, pero sí más amargo de tragar
es el camino al horno. Efímero y magro, magrísimo ingreso. (Ibid. 144)

3. Todas las historias empiezan con el mismo llanto nostálgico, incluida la
historia de la sociedad española, como hemos visto. Pero en algunos casos el
llanto, el desanclaje o la pérdida pueden llegar a traducirse en imaginación
política, puede servir para articular una acción política. Y el caso de A la puta
calle de Cristina Fallarás, que reproduce en ciertas páginas ese relato de la
pérdida del que venimos hablando, es acaso el libro que de forma más clara
apuesta por la necesidad de articular una respuesta. Incluso, veremos, una
respuesta violenta.
La primera respuesta se encuentra en la voz narrativa, en la irrupción de la
voz subalterna –la voz de las víctimas de la crisis–, que no está mediada por
otra voz, crítica o paternal, que cuenta la tragedia vivida por otros. Al
contrario, es la propia víctima la que cuenta su desahucio, en primera persona.
Y esto es, en sí mismo, un acto subversivo, como se puede extraer de las
palabras de Fallarás al inicio de su libro:
Ustedes hablan, escriben, saben de conceptos, qué cómoda es la abstracción,
qué poco dura el relato cuando duele. Qué risa, la teoría del relato en política.
Ustedes son de los que creen que lo que no se nombra no existe. Ustedes
acostumbran a pensar que los pobres y los desahuciados no saben escribir ni
expresarse.
Ya verán qué pronto se les va a pasar. (Ibid. 12)

Fallarás denuncia, a la vez que llama la atención sobre ello, el silencio de la
sociedad española, impasible, adormecida, a pesar del 15M, el “Rodea el
Congreso” o las mareas. Fallarás afirma que, ante el escenario de crisis y
corrupción política, “lo normal sería que estuviéramos incendiando algo” (Ibid.
130). La experiencia del desahucio ha conducido a Fallarás a comprender la
violencia como reacción legítima ante la situación de crisis que sufre la
población española. Afirma:
Si usted tiene hijos sabrá a qué me refiero. Si te tocan los hijos es mucho peor
que si te tocan la cara, infinitamente peor. Por eso yo ya no soy pacífica. No
puedo. Ya sé que, a los tranquilos, y a los del Congreso, y a las de la mantilla, y
a los analistas y comunicadores, esto de la agresividad les parece intolerable,
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una falta de respeto, incluso una grosería. Recuerdo cuando me lo parecía a mí
también. ¿Cuántas cuotas de comedor le debe usted al colegio? Pero cómo iba a
imaginar todo esto, los más de dos millones de niños pobres en esta sociedad
rampante hasta hace nada; cómo pensar que, a mí, pacífica ciudadana, la rabia y
la impotencia me iban a impedir salir a gritarles a esos señores que su
irresponsabilidad y su incapacidad no se protegen con cuatro vallas y cuarto y
mitad de pasma. (Ibid. 148-149)

Y añade:
Yo ya no soy pacífica y tuve que echar mano de mi última pizca gandhista para
quedarme en casa. Pero habrá a quien ya no le quede ni esa pizca –¿cuántas
veces ha alargado usted la leche con agua? – y se eche a la calle y estará
violento, claro. Violento, como yo. (Loc. cit.)

Encontramos, en otra parte de A la puta calle, un pasaje que, aunque largo,
conviene reproducirlo. En él muestra Fallarás el día en que encontró a un
hombre, posiblemente antiguo miembro de la clase media, destrozando una
caja de ahorros; el hombre increpó a Fallarás cuando nuestra autora le pidió
que contuviera la rabia y actuara con más alegría. La respuesta del hombre hizo
cambiar la perspectiva de Fallarás, que estaba empezando a comprender la
legitimidad del acto violento:
El tipo al que conocí aquel jueves 29 de marzo se llamaba Ernest y vivía en
Barcelona. Eso me dijo. Estaba delante de mí cuando paré la bicicleta ante
aquella caja para tuitear los montones de basura que habían depositado en el
cajero. Era un hombre flaco, moreno, y su indumentaria no era la de los
montones de jóvenes y no tan jóvenes que andaban volcando desperdicios y
pintarrajeando bancos y tiendas. Su ropa y su calzado eran más parecidos a los
de alguien que pasea tranquilamente un domingo por la tarde por el centro de
la ciudad, agarrado del brazo de su mujer.
Lo escribí en El Mundo, escribí lo que sucedió después de que aquel hombre
lanzara su patada contra la persiana de la caja de ahorros:
- ¡Hombre, hombre, menos rabia y más alegría, que se nos acaba ya la jornada!
El tipo se dio la vuelta. Esa cara, caray, esa cara y ese polo y ese corte de pelo.
Tan conocidos, tan como de casa […].
- ¿Y tú de qué coño vas?
Aquel hombre llamado Ernest, con fuego en la mirada y algo sudado por el
gesto reciente, me lanzó la pregunta como quien proyecta el puño. Y su cara no
era la de un chaval, sino la de un padre de familia que un día compró aquel polo
cuando todavía pensaba que las vacaciones son para alejarse de alguna rutina.
- Nada, hombre, perdona, no te pongas así, era una broma.
Y apenas expulsada, la palabra “broma” cayó congelada sobre la misma baldosa
en la que había ido a dar la broma misma. Ver llorar a un hombre de cincuenta
y siete años, exactamente cincuenta y siete años confesados, con esas ropas que
solían llevar los arquitectos y hasta los concejales de fin de semana, atender a su
historia…
- Informático, joder, soy informático, y nunca más voy a tener trabajo. Y ya no
cobramos ninguna prestación, ni mi mujer ni yo. ¿Tú sabes lo que es ir a los de
la Cruz Roja? (Fallarás 140-141)
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“Informático, joder”, de nuevo el desanclaje. Pero ya no solo hay llanto, ya
no solo hay rabia, ahora también hay respuesta. Y de eso se trata, no de
mostrar solo lo perdido, no de visibilizar solamente la nueva situación de
precariedad, sino también de tratar de articular una nueva imaginación que nos
sirva para construir un nuevo mundo.
En Democracia de Pablo Gutiérrez, su protagonista se convierte en un
pintor anónimo que, a lo Bansky, decide intervenir artísticamente sobre la
ciudad, pintando una nueva ciudad sobre la ciudad real. Como afirma, esta es
su forma de superar la crisis y su crisis personal, abrazarse “a una idea superior,
como un yihadista. La idea superior es La Ciudad, aún inconclusa, La Ciudad
que ocultará la ciudad” (158). Y a partir de entonces cada día la ciudad
amanece con el rostro cambiado:
En cada una de las franjas de un paso de cebra dibuja las viñetas de un cómic
con cebras mutantes persiguiendo salacots de safari.
En la pared de una agencia de viajes dibuja el rostro de Julia recordado de
memoria, cada trazo es un hilo de versos, la boca se cierra con alma y noche en el
labio superior, se mece una púrpura en el arco del labio inferior.
Todos hablan del acontecimiento. Vecinos, agentes municipales, periodistas. Se
preguntan quién, por qué, cuántos. Discuten si poesía o vandalismo. La policía
hace rondas, Marco las esquiva. Los vecinos aguardan en las ventanas con
cámaras de vídeo. La Ciudad sale en el telediario del mediodía, sección de
noticias disparatadas. (166)

Acaso su acción poética/pictórica sea una forma de recuperar la ciudad –
como quieren los movimientos municipalistas, como proponen algunos
urbanistas como el geógrafo marxista David Harvey (2013), como canta
Nacho Vegas en Ciudad Vampira: “exigir que nos devuelvan la ciudad /y
reparar esta tristeza desde hoy”.
Se trata de buscar una respuesta, de imaginar un horizonte político de
acción y transformación social. Y acaso se trate también de buscar un nuevo
sujeto político capaz de protagonizar el nuevo movimiento histórico. En su
novela El viaje a pie de Johann Sebastian, Carlos Pardo, activando un dispositivo
populista, cree que la revolución que tiene que emprender el precariado –esa
clase media que ha dejado de serlo– ha de pasar previamente por la
construcción de la categoría pueblo:
Así que, resumiendo, cuando los precarios se den cuenta de que son pobres
[…], podrían despertarse como pueblo e inventar una nueva fuerza política; es
decir, cuando los hijos de la débil clase media, estudiantes o no, mileuristas de
antes, comprendan que con los años, con la edad, a partir de los treinta y cinco
pasarán de precarios a simples pobres, los pobres anteriores al imaginario
burgués, pero sin la fuerza del proletariado, sin formar una nueva clase social,
estos pobres, entonces, si despiertan, se podrán manos a la obra. (188)

Por su parte, en La habitación oscura de Isaac Rosa sus protagonistas, una
vez han sido golpeados por la crisis, deciden convertir el local –donde antes
asistían únicamente para mantener relaciones sexuales a ciegas en la habitación
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oscura que da nombre a la novela– en un local de reunión política. En un
primer lugar se observa en la novela que su lucha de resistencia ante el sistema
no es en absoluto revolucionaria, sino más bien conservadora. Su objetivo no
es construir una realidad nueva sino, de forma nostálgica, volver a la situación
en la que vivían antes de la crisis:
En el fondo no queréis cambiar nada, vuestra aspiración es que todo vuelva a
ser como antes. Aunque uséis grandes palabras y votéis en las asambleas por un
cambio de sistema económico, en realidad seguís queriendo lo de siempre: una
buena casa, un buen sueldo, un buen coche, unas buenas vacaciones. Protestáis,
sí, pero con cuidado de no romper nada. Y esto no va a cambiar con guerra de
almohadas. Todavía nos estamos divirtiendo, nos reímos demasiado al
protestar: pero ellos se ríen más, qué os pensáis. El miedo tiene que cambiar de
bando, repetía su frase talismán. (495)

Pero, más adelante, los personajes de La habitación oscura sí tratan de
articular una respuesta. Y la buscan en el hacktivismo. Su acción política plantea
espiar, vía webcam, a los peces gordos del capitalismo en su intimidad,
hurgándose la nariz, masturbándose o manteniendo una conversación
telefónica, para, una vez obtenidas las imágenes, someterlos a un chantaje. No
es legal, y lo saben, pero saben también que la ley siempre protege a los
poderosos, por lo que es necesario situarse al margen de la ley. Los
protagonistas –y la novela en su conjunto– exploran, como también sucedía en
Acceso no autorizado de Belén Gopegui (2011) –las posibilidades de la acción
política por medio del hacktivismo, pero asimismo se cuestiona: ¿es lícito, como
estrategia revolucionaria, la invasión de la intimidad del enemigo? Y a
continuación: ¿sirve para algo cuando de esta acción no se obtiene información
sobre el verdadero funcionamiento del sistema capitalista y ni siquiera sirve
para descubrir una trama de corrupción, solamente un dedo en la nariz o una
mano en la bragueta? Estas preguntas, acaso sin respuesta en la novela, son un
intento de reflexión sobre la acción política más adecuada para transformar el
presente. No hay, en la novela, solo visibilización de la crisis y un
cuestionamiento del sistema que la genera, sino un intento de pensar o
imaginar una forma de combatirlo.
Sea como sea, la articulación de un discurso alrededor de la noción de
pueblo, el arte urbano como acto subversivo para recuperar la ciudad, el
hacktivismo o la violencia espontánea surgida de la desesperación se presentan
como estrategias para superar el capitalismo y su crisis. La clase media, cuando
ha dejado de serlo, ha construido un relato de la pérdida, que no es sino un
cántico nostálgico al mundo que existía antes de la caída de Lehman Brothers.
Tiene que abandonar esa añoranza por un mundo que se ha ido y que
posiblemente nunca más volverá y reemplazarla por una añoranza de un futuro
que hay que construir.
Los textos analizados –y la sociedad española– parecen mostrar que es
necesaria la imaginación política para no detenernos en un lenguaje de la
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pérdida que en absoluto abre situaciones de mayor libertad, sino que más bien
las estanca y bloquea la construcción de un escenario político alternativo. La
crisis ha provocado el fin de la clase media, y de la articulación política de su
fin habrá que ver si es posible construir el principio de algo nuevo. Cuando la
clase media se sume a la lucha, empiece a cuestionar sus propios relatos y
analice el papel funcional que ha representado en un sistema que ahora la
expulsa, entonces sucederá lo que vaticinan los versos de Antonio Orihuela
(2012):
I
La clase media enciende el televisor
y los ricos se frotan las manos.
Un viejo cierra la puerta de su casa para dejarse morir
y los ricos se frotan las manos.
Un hombre entra en la consulta del psicólogo
y los ricos se frotan las manos.
Una mujer busca en el cajón sus ansiolíticos
y los ricos se frotan las manos.
Una chica solicita en la biblioteca libros de autoayuda
y los ricos se frotan las manos.
El paro, la angustia y la hipoteca
son violencia cotidiana, doméstica,
y los ricos se frotan las manos.
Los políticos y los sindicaleros hablan de diálogo social
y los ricos se frotan las manos.
La selección mete un gol, dos, tres,
y los ricos se frotan las manos.
Las calles, las barriadas obreras, los coches
se llenan de banderas españolas,
y los ricos se frotan las manos.
II
Los ricos se frotan las manos
y de ellas sale el despido arbitrario, barato, subvencionado,
salen millones de parados,
recortes de salarios,
congelación de pensiones,
expansión de ETT’s,
bancarización de las cajas,
privatización de correos y loterías,
cobro por consulta médica.
Los ricos se frotan las manos
y de ellas sale el miedo, la indefensión, la conformidad,
la calma, la abulia, la mansedumbre,
el silencio
solo roto por el grito de gol.
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III
Gol tras gol
hasta que las calles, las barriadas obreras, los coches
se llenan de banderas con un mismo lema
I LOVE CAPITALISMO
porque nadie quiere vivir fuera de lo obvio,
de lo real, del sentido común,
porque todos queremos ser apacibles burgueses,
esclavos de la hipoteca
abonados a la religión del individualismo propietario,
porque nadie quiere ser otra cosa,
nadie quiere luchar consigo mismo
porque
el día que queramos luchar contra nosotros mismos,
ese día
la clase media
arderá. (Orihuela, Autogobierno 18-20)

La clase media arderá y acaso de sus cenizas emergerá un mundo nuevo.
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Lxs obrerxs okupan la palabra pública1
Ángela Martínez Fernández
Universitat de València
El abogado del diablo exhibe su sonrisa galáctica,
tiene una cita a ciegas con la viuda de Christopher Walker,
mientras la clase media
suspira en la sección de deportes,
y la bohemia sigue aburrida de pena.
(Quique González, “Clase media”)
Y defendamos la alegría de la clase trabajadora,
que a pesar de todo en pie resiste,
y no desiste al quedar muchas conquistas
si somos realistas y exigimos lo imposible.
(Los chikos del maíz, “Defensa de la alegría”)

Introducción
Desde hace unas décadas, resulta cada vez más complejo abordar la
problemática que rodea a la clase obrera sin caer en preguntas tales como: ¿pero
la clase obrera no es algo del pasado? ¿a qué te refieres cuando hablas de los obreros hoy en
día? ¿entonces, yo soy clase obrera? La sociedad actual se encuentra desubicada ante
un debate que ha desaparecido casi por completo del panorama político, como
si la clase obrera se hubiera evaporado en algún momento del siglo pasado y
fuese algo que ya no puede definirnos (ni individual ni colectivamente). Tal y
como decía Owen Jones en su libro Chavs. La demonización de la clase obrera, “el
consenso actual solo gira en torno a escapar de la clase trabajadora. Los
discursos de los políticos están salpicados de promesas para ampliar la clase
media. La “aspiración” se ha redefinido hasta significar enriquecimiento
personal: trepar por la escala social y convertirse en clase media” (19). Esa
necesidad de “escapar” de la clase trabajadora para “trepar” hasta las clases
medias es la lógica imperante en las sociedades occidentales de las últimas
décadas. La consecuencia directa ha sido, precisamente, un bloqueo de la

1 Este trabajo se ha realizado con una Ayuda del Ministerio FPUFPU14/01372 para la
formación del profesorado universitario.
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imaginación colectiva: en pleno siglo XXI, la definición de nuestra identidad ya
no pasa por nombrarnos o sentirnos miembros de la clase obrera.
No obstante, este artículo se plantea desde un presupuesto contrario a las
lógicas que vienen siendo hegemónicas en los últimos tiempos: creemos que si
no hablamos de clase obrera hoy es porque no sabemos cómo pensar en ello,
cómo imaginarla y mucho menos cómo definirla. Y porque cada vez que
alguien lo intenta, solo hace falta argumentar que “eso es algo del pasado” para
desarticularlo. Lo que pretendemos en este artículo es oponernos precisamente
a las lógicas dominantes de invisibilización de la clase obrera y, por eso, nos
hemos preguntado: ¿qué opina la propia clase obrera?, ¿qué relatos manejan los
obreros para nombrar(se) en un mundo cuya imaginación parece haberlos
olvidado?, ¿en qué situaciones se reivindican?, ¿qué efectos genera su palabra y
frente a qué se opone?
Para ello, hemos seleccionado un libro de testimonios2 que parte de
presupuestos contrarios a los que imperan en la sociedad actual. Somos CocaCola en lucha. Una autobiografía colectiva3, publicado en 2016, responde a muchas
de estas preguntas y sirve como ejemplo de una intervención en la imaginación
política actual. La escritura del libro fue puesta en marcha tras un Expediente
de Regulación de Empleo que afectó en 2014 a 1250 trabajadores y
trabajadoras de cuatro fábricas de Coca-Cola, entre ellas la fábrica de
Fuenlabrada (Madrid). A lo largo del capítulo, analizaremos la doble finalidad
de estos testimonios colectivos: por un lado, el cuestionamiento de las
ideologías culturales dominantes y sus formas de control de la imaginación, es
decir, el cuestionamiento de las representaciones y los discursos que han
colaborado en la supuesta disolución de la clase obrera; y, por otro lado, la
transformación de nuestra forma de entender el paisaje social e imaginar
políticamente la realidad.
Partiendo de este libro, haremos un repaso por tres cuestiones
fundamentales: en primer lugar, las problemáticas que rodean a la clase obrera
actual en los países desarrollados; en segundo lugar, la okupación de la palabra
pública, es decir, la distribución social dentro del ámbito de la cultura; y por
último, los otro(s) discurso(s) sobre el trabajo que el libro de Somos Coca-Cola en
lucha pone en circulación. El objetivo fundamental de este artículo, por tanto,
será trazar las líneas generales que rodean a una problemática mucho mayor a
partir de un ejemplo concreto e inusual en nuestro país: un libro de
testimonios escrito por obreros para denunciar su situación y reivindicar su
conciencia de clase.

2 Cabe precisar que se utilizará una terminología variada para hacer referencia al libro:
testimonios, narraciones obreras, testimonios proletarios, culturas obreras.
3 A partir de ahora se utilizará la siguiente abreviatura: SCCEL (Somos Coca-Cola en
lucha).

64

1. Un repaso a las problemáticas de la clase obrera actual en los países
desarrollados4
En el Manifiesto del partido comunista, Marx y Engels hablaban sobre la
incapacidad de la burguesía para mantenerse en el poder a lo largo del tiempo y
aseguraban que dicha clase social estaba abocada a la destrucción precisamente
porque no garantizaba a sus esclavos –los proletarios– un lugar de existencia lo
suficientemente amplio y cómodo para que pudieran habitar allí sin hacerlo
todo pedazos. La burguesía, decían estos autores, ha apretado y empobrecido
tanto al obrero que este se ha dado cuenta de que ya no tiene nada que perder
salvo su pobreza: [la burguesía] “es incapaz de gobernar, porque es incapaz de
garantizar a sus esclavos la existencia ni aun dentro de su esclavitud, porque se
ve forzada a dejarlos llegar hasta una situación de desamparo” (63-64)5. Sin
4 Aunque el objetivo de este artículo no reside en definir a la clase obrera actual,
creemos que hay aproximaciones más certeras que otras y, por ello, nos adscribimos a la
siguiente: “Hoy la clase obrera no se nutre exclusivamente de aquellos trabajadores que
solo podían vender su capacidad manual al patrón en el contexto de una fábrica, lo que
tradicionalmente se conoció como trabajadores ‘de cuello azul’. Desde hace décadas, la
clase obrera comenzó a estar conformada también por trabajadores del sector servicios
que gran parte de la sociología había catalogado como trabajadores ‘de cuello blanco’ e
integrantes de las clases medias por desempeñar labores no manuales. Pero, en realidad,
estos supuestos trabajadores ‘de cuello blanco’ son, en la mayoría de ocasiones,
trabajadores que se dedican a tareas tan manuales como los de ‘cuello azul’: camareros,
conductores, administrativos, instaladores, teleoperadores, dependientes […] No
considerar a estos trabajadores de clase obrera es un error garrafal que nos debilita,
además, políticamente.” (Romero Laullón y Tirado Sánchez, La clase obrera 57). La clase
obrera “ha mutado en su composición […] pero su esencia sigue siendo la misma: la
clase de los explotados por el sistema, estén en un sector u otro de la economía.” (66).
5 “Hasta hoy, toda sociedad descansó, como hemos visto, en el antagonismo entre las
clases oprimidas y las opresoras. Mas para poder oprimir a una clase es menester
asegurarle, por lo menos, las condiciones indispensables de vida, pues de otro modo se
extinguiría, y con ella su esclavizamiento. El siervo de la gleba se vio exaltado a
miembro del municipio sin salir de la servidumbre, como el villano convertido en
burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. La situación del obrero moderno es muy
distinta, pues lejos de mejorar conforme progresa la industria, decae y empeora por
debajo del nivel de su propia clase. El obrero se depaupera, y el pauperismo se
desarrolla en proporciones mucho mayores que la población y la riqueza. He ahí una
prueba palmaria de la incapacidad de la burguesía para seguir gobernando la sociedad e
imponiendo a esta por norma las condiciones de su vida como clase. Es incapaz de
gobernar, porque es incapaz de garantizar a sus esclavos la existencia ni aun dentro de
su esclavitud, porque se ve forzada a dejarlos llegar hasta una situación de desamparo
en que no tiene más remedio que mantenerles, cuando son ellos quienes debieran
mantenerla a ella. La sociedad no puede seguir viviendo bajo el imperio de esa clase; la
vida de la burguesía se ha hecho incompatible con la sociedad.” (Manifiesto del Partido
Comunista s/p).
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embargo, a medida que la sociedad moderna avanza, los intereses capitalistas
encuentran una solución al “problema” que enunciaron Marx y Engels: romper
la identidad obrera para engrosar un espacio amplio y despolitizado: el espacio
de las clases medias.
El proceso, que trataremos de esquematizar en este capítulo y que ha sido
imperante en las últimas décadas, responde directamente a lo que podríamos
llamar un coaching de la conciencia de clase. El coaching es una técnica que consiste
en entrenar a los sujetos para que se superen a sí mismos en diferentes ámbitos
de la sociedad: puede haber un coaching relacionado con el ejercicio físico, es
decir, un entrenamiento para que el sujeto consiga superar unas determinadas
pruebas físicas, o puede haber también un coaching nutricional para que el
individuo, a través de diferentes ejercicios, deje de repetir hábitos alimenticios
que se consideran perjudiciales y pueda controlar finalmente su propia fuerza
de voluntad. Lo que subyace, en definitiva, es un entrenamiento enfocado a la
superación. El coaching es la vertiente práctica de la autoayuda y dicha
autoayuda crea la ficción de que hay soluciones individuales para problemas
que realmente son colectivos y estructurales. Culpa al individuo de su noperfección física, alimenticia, mental, etc., invisibilizando las condiciones
materiales en las que se desarrolla su vida y le propone el esfuerzo y la
disciplina como forma de superación individual de ese estado imperfecto. Lo
que planteamos aquí es que en los últimos años del siglo XX y principios del
XXI, con las lógicas neoliberales imperantes, ha tenido lugar un coaching de la
conciencia de clase, es decir, ha habido una serie de procesos que han intervenido
en la subjetividad y en la identidad de los individuos. A partir de ese coaching de
la conciencia de clase, el sujeto debe creer que ha ascendido en la escala social, que
se ha superado a sí mismo socialmente y que por tanto pertenece a la
amalgama de las clases medias. De este modo, se dejan atrás las
reivindicaciones como sujeto-obrero-explotado y el sentimiento de identidad
colectiva (que fue, no lo olvidemos, el motor de la lucha de clases).
Ahora bien, ¿cómo se sostiene ese ímpetu por evolucionar de clase social?,
¿por qué el coaching de la conciencia de clase que nos hace sentirnos parte de las
clases medias ha sido tan efectivo? La respuesta es evidente: lo que hay detrás
de ese afán por “trepar” y “superarnos” socialmente no solo es una imagen
idílica de las clases medias, sino que es, sobre todo, una imagen demonizada y
negativa de la clase obrera:
Demonizar a los de abajo ha sido un medio conveniente de justificar una
sociedad desigual a lo largo de los siglos. Después de todo, en abstracto parece
irracional que por nacer en un sitio u otro unos asciendan mientras otros se
quedan atrapados en el fondo. Pero ¿qué ocurre si uno está arriba porque se lo
merece? ¿Y si los de abajo están ahí por falta de habilidad, talento o
determinación? (Jones, Chavs 19)

Los complejos imaginarios que giran en torno a la clase obrera no solo es que
hayan desaparecido, sino que se han reducido a través de plantillas identitarias
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hasta estigmatizar y ridiculizar a sus miembros. Según las representaciones
hegemónicas, la clase obrera ha quedado reducida a un grupo estigmatizado y
marginal con el que la sociedad no se siente identificada. Tal y como afirman
Arantxa Tirado y Ricardo Romero en su libro:
Estas visiones ortodoxas, paradójicamente, alimentan el mito de una clase
obrera folklórica a la que tanto apelan algunos de manera interesada para llevar
el debate a su terreno. Nos referimos a la imagen de un trabajador varón, de
mediana edad, padre de familia, heterosexual, vestido con un mono azul, que
labora en una fábrica industrial, y tiene carné de alguno de los grandes
sindicatos de clase de este país y fuma ducados. Un personaje que, además, se
adorna con calificativos de machista, sexista y racista. Dejando a un lado lo
cuestionable de estas generalizaciones, este cliché de la clase obrera ni responde
a los cambios sociales que se han producido en las últimas décadas ni nos
permite avanzar hacia una identidad plural que tenga en cuenta la nueva
configuración de la clase trabajadora, heterogénea y multifacética, conformada
por todos esos trabajadores y trabajadoras que no encajan en el prototipo, pero
que son tan clase obrera como el modelo de trabajador industrial de los siglos
XIX y XX. (La clase obrera no va al paraíso 55)

Este cliché del obrero de mono azul invisibiliza a todo tipo de sujetos que
forman parte de su misma clase social y que, en muchos casos, son fruto de la
evolución en la organización del trabajo: la limpiadora del hotel, la inmigrante
interna en el servicio doméstico, el autónomo pluriempleado en las reformas
del hogar, etc. Lo que ha generado esa plantilla identitaria del obrero con
mono azul ha sido que, en lugar de evolucionar hacia una conciencia de clase
obrera en el siglo XXI, el interés social se haya redirigido hacia el mito de las
clases medias. ‘Lo que queda de la clase obrera’, según los discursos
hegemónicos, está siendo definido solo a través de plantillas identitarias
negativas o decimonónicas (obreros fabriles o sujetos marginales), mientras
que las clases medias surgen como espacios magmáticos despolitizados a los
que ilusoriamente parece que podemos pertenecer si tenemos ganas de
superarnos a nosotros mismos y a nuestros modelos sociales previos6.

6 Antes de ver cómo se han llevado a cabo estas transformaciones históricas, no
debemos pasar por alto un detalle que suele obviarse: la clase obrera sobre la que
trataremos se enmarca dentro del contexto español y, a grandes rasgos, dentro de los
procesos de la clase obrera perteneciente a los países desarrollados cuya situación
actual, desde luego, dista mucho de parecerse a la clase trabajadora que nutre las
fábricas y los talleres de los países subdesarrollados donde ese espejismo de clase media
no tiene lugar y la explotación aparece desnuda, en su forma más primitiva y parecida a
la que regía todo el siglo XIX. “Nuestros oponentes nos dicen que nuestro análisis se
remonta a un mundo que ya no existe, pero defender la centralidad de la clase no
significa negar que su naturaleza haya cambiado.” (Jones, Chavs… 10).
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2. La organización del trabajo en el posfordismo: segmentar al grupo y
aumentar la competencia
Al principio de este artículo planteábamos que en la actualidad se ha vuelto
complicado, o por lo menos problemático, hablar de la clase obrera y sobre
todo imaginarnos como miembros de dicha clase. No obstante, el recorrido
histórico que nos ha llevado hasta esa desubicación actual es complejo: ¿cómo
se quiebra la identidad obrera?, ¿por qué cada vez vemos más lejanas las luchas
colectivas que protagonizaba el proletariado?, ¿la desaparición de las fábricas
implica la desaparición de los obreros?, ¿cuándo y cómo deja(mos) de
definirnos como miembros de una clase determinada para pasar al espacio
magmático de las clases medias? Dada la limitación en la extensión de este
artículo y la complejidad histórica, responderemos a las preguntas partiendo de
dos procesos complementarios: por un lado, los procesos estructurales (cambios
en la organización del trabajo) y por otro lado los procesos subjetivos (cambios
en la subjetividad e identidad de los individuos).
La distribución física de los trabajadores es un aspecto clave en la
configuración de la identidad que va evolucionando a lo largo de la historia.
Durante el posfordismo, las tareas de los trabajadores manuales7 se ven
divididas de manera cada vez más específica ya no solo dentro de los talleres y
las fábricas como ocurría durante el siglo XIX, sino a través de una práctica
laboral que encuentra su auge en nuestros días: las Empresas de Trabajo
Temporal. La aparición del trabajador temporal en las ETTs posibilita que la
sensación de una identidad colectiva en los puestos de trabajo nunca llegue a
florecer, puesto que los empleados van rotando y cambiando de espacio de
trabajo –bajo el aclamado lema de la flexibilidad–. Lo que sucede es una
“disolución de las antiguas categorías colectivas que ordenaban el universo
social y laboral [y, por tanto,] la individualización del trabajador en el proceso
de trabajo” (Orteu, Trabajo y vínculo social 62). Como afirmaba Xavier Orteu
citando a Gorz (1998), al segmentar el trabajo se fragmentan también las
sociedades (y la colectividad obrera, podríamos decir):
7 Precisión terminológica: a lo largo del capítulo se van a emplear diferentes
denominaciones (clase obrera, obreros, proletariado, trabajadores manuales…). Dada la
extensión del trabajo no es posible entrar en precisiones terminológicas que aludan a los
motivos en la elección de cada término, pero el posicionamiento que aquí se adopta es
el siguiente: el lenguaje es, también, un terreno en disputa. La clase obrera sobre la que
se está teorizando no es la misma clase obrera que nace en el siglo XIX con la apertura
de las fábricas, pero sí conserva los elementos básicos en común: lo manual del
componente laboral (diferente del proletariado intelectual sobre el que se teoriza
actualmente), las posibilidades educativas y los medios culturales a su alcance. La
extensión tampoco permite ver con exactitud y rigor cómo ha evolucionado la clase
obrera hoy, hacia qué puestos de trabajo se ha reconducido, etc., pero queda abierto el
debate y, desde luego, se ha tenido en cuenta para teorizar sobre las narraciones.
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Por medio de la inestabilidad, la volubilidad, la flexibilidad, la inconstancia y la
inconsistencia que produce en todos los dominios, tanto de los de lo material
como los de lo inmaterial, el posfordismo produce las condiciones ideológicas y
culturales de su dominación sobre los trabajadores ‘comprometidos’. (63)

Lo que sucede, por tanto, es que durante el siglo XX y principios del XXI
tienen lugar una serie de transformaciones estructurales en la organización del
trabajo que responden a una lógica concreta: la flexibilidad y el desarraigo
físico en el puesto de trabajo destruye paulatinamente al grupo y dinamita la
sensación de colectividad entre los trabajadores. Estos procesos estructurales
hacen converger el componente físico (dónde trabajamos, al lado de qué
personas, etc.) con la configuración de nuestra identidad: los obreros que
habitaban un espacio de trabajo al lado de otros treinta, cuarenta o doscientos
trabajadores, van evolucionando hacia esquemas laborales individualizados. Un
ejemplo claro que está teniendo lugar en nuestros días es el de las camareras de
piso: las grandes cadenas hoteleras en España han comenzado a prescindir de
la plantilla fija en la limpieza de las habitaciones para contratar a empresas
externas cuyas trabajadoras no solo reciben un salario inferior, sino que
además van rotando de hotel en hotel. De esta forma, resulta complicado que
pueda gestarse un sentimiento de pertenencia al colectivo8.
A estos procesos estructurales de división laboral se suman, a partir de los
años ochenta, las doctrinas neoliberales que intervienen directamente en la
subjetividad del individuo: “La racionalidad neoliberal tiene como característica
principal la generalización de la competencia como norma de conducta y de la
empresa como modelo de subjetivización” (Dardot y Laval, Común 15). Así, la
subjetividad se (re)configura hacia la competitividad y el rendimiento, dando
lugar a lo que Laval y Dardot llamaron el sujeto económico: “Hay que tener en
cuenta que, a largo plazo, lo que la industria buscará será unos trabajadores
totalmente independientes.” (Orteu, Trabajo y vínculo social 43). Estas
transformaciones subjetivas que ponen en primer plano la competitividad y el
emprendimiento individual son, entre otras cosas, fruto del coaching de la
conciencia de clase que explicábamos anteriormente. No solo es que los
trabajadores vayan sufriendo un desarraigo espacial de su puesto de trabajo,
sino que el propio trabajador –y aquí reside el éxito neoliberal– interioriza
dichas lógicas individualistas y lucha, en solitario, por ser parte de las clases
medias y abandonar la identidad obrera. En el caso concreto que aquí nos
ocupa, el de los cambios laborales y sociales en España, la época del ladrillo en

8 “Las camareras de piso se manifiestan contra la externalización en hoteles”.
La vanguardia. 9 de diciembre 2016.
<http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20161209/412512416740/lascamareras-de-piso-se-manifiestan-contra-la-externalizacion-en-hoteles.html>.
Consultado 18 de noviembre 2018. Web.
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los años noventa será fundamental para complementar las doctrinas
neoliberales:
Crearon la falsa sensación de pertenecer a una clase social distinta a la que en
realidad se pertenecía según las relaciones sociales de producción existentes.
[…] La mejora de las condiciones de vida que en términos generales
experimentó la clase obrera a finales de los años ochenta y principios de los
noventa respecto a las condiciones de vida de sus antepasados, así como la
movilidad social relativa que trajo aparejada, provocó un oasis en el que se
ahogaron muchas conciencias de clase. (Romero Laullón y Tirado Sánchez, La
clase obrera no va al paraíso 219)

Las consecuencias directas de estos cambios en la clase trabajadora no se
hacen esperar: dentro de una lógica competitiva, donde el sujeto debe ascender
y los lazos obreros se han quebrado, tiene lugar una pérdida de su conciencia
de clase en tanto que pertenecientes a un grupo oprimido. Los fragmentos de
la colectividad proletaria que ya ha sido destrozada (y que fue partícipe, hace
un siglo, de las mayores revueltas imaginables) se reconducen, sin apenas
esfuerzo, hacia un amplio ‘espacio de comodidad’ llamado clase media. El
trabajador está cada vez más aislado. El obrero ya no siente que pertenezca a
una clase explotada, sino que ahora aspira a ser lo que todo el mundo quiere
ser en tiempos de bonanza, cuando la burbuja del ladrillo está tremendamente
hinchada: clase media, una clase que acumula cada vez más propiedades
privadas y que puede decir cada vez menos eso de “nada que perder salvo las
cadenas”. Así, durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, se
diluye la conciencia de clase del obrero aislándole y haciéndole cada vez más
partícipe del invento burgués por excelencia: la propiedad privada. Los
impulsos de revolución proletaria o las posibilidades de un funcionamiento
alternativo al del capitalismo desaparecen de la imaginación política: ahora el
obrero se siente partícipe y dueño de la propiedad, con lo que aparece un
elemento clave para frenar cualquier impulso subvertivo: el miedo a la pérdida.
Los obreros ya no solo son dueños de la propiedad, sino que –lo más
importante– ahora tienen miedo de perder ‘algo’ si la revolución estalla o el
sistema cambia. Asentarse e imaginarse desde dentro de ese espacio de
comodidad llamado clase media permite habitar un espacio dentro del
capitalismo, un lugar desde el que continuar siendo clase oprimida sin
desmontar ni cuestionar el sistema9.
El cambio de paradigma léxico-social que se ha radicalizado sobre todo en
las últimas décadas no solo provoca que cada vez más gente se crea partícipe
de las clases medias y abandone las reivindicaciones correspondientes a la clase
9 El trabajo parte de presupuestos previos que, por motivos de espacio, no pueden
incluirse en este capítulo. Para saber más sobre las técnicas de separación de los obreros
en el posfordismo o la lógica neoliberal, se recomiendan algunas referencias de consulta
básica: La nueva razón del mundo de Laval y Dardot o El gobierno de la excedencia. Posfordismo
y control de la multitud de Alessandro de Giorgi.
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trabajadora, sino que genera sobre todo un bloqueo en la imaginación política.
Actualmente, hay un atasco en la imaginación para poder pensar(nos) desde el
estatuto de clase social. Nombrar e imaginar a la clase obrera parece pertenecer
a un tiempo pasado.
Dice Marsha Witten: “Este modelo presupone que el poder es ejercido
solo a través del conflicto manifiesto que surge en las situaciones vinculadas a
la toma de decisiones y pasa por alto el potencial de las prácticas de poder
menos observables en forma directa, que operan para eliminar el conflicto
observable” (“Narrativa y cultura” 140). Es decir, el poder no solo se ejerce
ganando los conflictos sino también consiguiendo invisibilizarlos o evitarlos. Si
no hay conflicto, la batalla está ganada mucho antes y eso es precisamente lo
que ocurre con la clase obrera: ya no se debate sobre sus derechos, sino sobre
su propia desaparición; desde todos los sectores (televisión, literatura,
conversaciones cotidianas) se decreta que los obreros han desaparecido porque
pertenecen a un esquema del pasado, han sido reducidos a piezas del museo
histórico y documental; los artículos de opinión están más preocupados sobre
la posibilidad de que exista o no exista la llamada “clase obrera” que sobre sus
derechos laborales en la actualidad. Sin embargo, lejos de asumir estos
presupuestos como realidades fijas, continuamos preguntándonos: ¿cuántas
personas se definen como clase obrera hoy?, ¿desde qué lugar lo hacen y para
qué? ¿por qué se ha decretado la desaparición de la clase obrera si las
condiciones objetivas que marcaron su nacimiento continúan vigentes? El
lenguaje es también un terreno en disputa porque define y marca nuestras
formas de imaginar(nos) en el mundo, por ello creemos necesario cuestionar
las lógicas hegemónicas y problematizarlas para poner en evidencia que antes
de dar por desaparecida a una clase social entera, debería haber una disputa
terminológica, identitaria y sistémica que abra los límites de nuestra
imaginación política.
3. Los obreros okupan la palabra pública: el caso de Somos Coca-Cola

en lucha
Sólo hay una voz que habla, la voz del amo (aunque diga que habla por todos).
(John Beverley, La voz del otro 149)

La imaginación política se encuentra bloqueada; nos resulta cada vez más
problemático definirnos como miembros de la clase obrera y los discursos
oficiales favorecen esta desubicación social. Por ello, retomamos las preguntas
con las que abríamos este artículo para observar las respuestas que ofrecen los
testimonios obreros actuales: ¿qué opina la propia clase obrera?, ¿qué relatos
manejan para nombrar(se) en un mundo cuya imaginación parece haberlos
olvidado?, ¿en qué situaciones se reivindican?, ¿qué efectos genera su palabra y
frente a qué se opone?
Para responder a estas cuestiones, hemos escogido el libro Somos Coca-Cola
en lucha (2016). Este libro es un conjunto de testimonios que se publica en el
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año 2016 en la editorial La Oveja Roja y cuya escritura se puso en marcha tras
un Expediente de Regulación de Empleo que afectó en 2014 a 1250
trabajadores y trabajadoras de cuatro fábricas de Coca-Cola, entre ellas la
fábrica de Fuenlabrada (Madrid). Tal y como lo definen ellos mismos:
Somos Coca-Cola en lucha es una autobiografía colectiva. Relato oral que narra en
primera persona cómo 238 trabajadores y trabajadoras y sindicalistas de la
fábrica de Coca-cola en Fuenlabrada vencieron al gigante. Desde un yo soy
Carmen, yo soy Antonio, yo soy Juan Carlos, podremos leer situados en una
línea de tiempo de dos años, el día a día de unos y unas trabajadoras y sus
familias que no aceptaron un ERE ilegal, que el supremo calificó de nulo, y que
les ha devuelto a sus puestos de trabajo dos años después. Mucho frío, varios
meses sin salarios ni prestaciones, el descubrimiento de una unión insoslayable
entre compañeros de trabajo que apenas tenían un trato cordial... y que en esta
lucha se han convertido en los y las espartanas. Obrerxs y sus seres queridxs
que se han merecido a un sindicato y un sindicato que se ha merecido una
victoria que como obrerxs tendrán que seguir sosteniendo todo el rato. […]
Aunque la lucha continúa dado que CCIP (Cocacola Iberian Partners) no
cumple la ley, ni está reabriendo la planta de Fuenlabrada como un “centro
logístico”, sino más bien como un “almacén fantasma”. Aunque y eso es lo que
hace necesaria la lucha obrera, lxs obrerxs, el mundo que queremos, lo tenemos
que hacer. No se lo pagamos a nadie a precio de saldo, para que lo haga por
nosotrxs. ¡Somos obrerxs! (VV. AA., Somos Coca-cola en lucha s/p)10.

Pero además de esta definición con la que declaran sus intenciones
generales, el libro SCCEL se compone de una forma particular ya que no solo
aparece una sucesión de testimonios, sino que estos aparecen organizados en
diversas partes y puntuados por otros textos. En primer lugar, el libro se abre
con un intenso prólogo precedido de dos poemas (Antonio Orihuela y
Enrique Falcón). En segundo lugar, los cuatro apartados o ideas-fuerza donde
se van encajando y montando los diferentes testimonios (1. Mantenerse en pie,
10 En el momento en el que se escribe este artículo (finales del año 2016, principios del
año 2017) la situación de los trabajadores ha cambiado: la empresa, obligada por el
Tribunal Supremo, readmitió a los obreros de nuevo en la fábrica de Fuenlabrada, pero
de una manera diferente: no se encuentran realizando las actividades previas al despido,
sino que son víctimas de una inactividad perjudicial. Así lo ha narrado la prensa hasta el
momento:

Según denuncian los trabajadores, la compañía ha transformado en centro logístico lo que
antes era un centro de producción, algo que ha supuesto que los empleados no realicen las
mismas funciones que antes del despido.
La realidad de lo que hay a día de hoy en Fuenlabrada es una empresa fantasma, donde
no hay ningún tipo de actividad, por mucho que la multinacional quiera vendernos que ha
hecho unas instalaciones I+D+i’, ha denunciado González. Según CCOO, los trabajadores
están “mano sobre mano” y “sin ninguna carga efectiva”, por lo que consideran que la
intención de la multinacional es que “se agoten de no hacer nada” y que “abandonen su lucha
y su puesto para poder cerrar las instalaciones definitivamente”. Por ello, han anunciado que
seguirán con las movilizaciones sin abandonar ninguna vía. “Si tenemos que llegar hasta el
Tribunal de Estrasburgo lo haremos”, ha aseverado (eldiario.es, 22/01/2017).
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2. Primeras victorias, 3. Resistir, 4. Y seguir luchando…). En tercer lugar, el
libro incorpora un epílogo titulado “Gama de grises” que precede al
“Homenaje final”, un apartado donde los obreros hablan sobre Zamorano,
uno de los afectados por el conflicto que siempre se ha mantenido al margen
de las grabaciones televisivas y cuya foto deciden incorporar en el libro con la
siguiente dedicatoria: “A las minorías silenciosas, invisibles pero
imprescindibles para la lucha, gota constante y silenciosa que acaba horadando
la roca más dura” (295). Para finalizar, el libro incorpora unos anexos divididos
en tres partes: “Sol Daurella: una vida de novela (negra)”, una pequeña
biografía sobre la dueña de la empresa Coca-Cola cargada de ironía y
escepticismo hacia su persona, “Cronología” y “Agradecimientos”. Además de
todo ello, los testimonios van intercalándose a lo largo del libro con fotografías
del conflicto y entrevistas al Comité Sindical y al abogado Enrique Lillo.
SCCEL no es, pues, una mera sucesión de testimonios, sino que es un
proyecto completo donde un consejo de redacción compuesto por obreros de
la fábrica y tres personas vinculadas al mundo de la edición política se encargan
de grabar los audios, transcribirlos y montar la estructura y la disposición de
los testimonios. No es este un dato menor, pues en el trabajo de montaje del
texto, en el que participan activamente los propios obreros en lucha, es donde
surge su sentido y su potencia política. Dada la estructura asamblearia de ese
consejo de redacción se puede hablar, pues, de una construcción asamblearia
de la estructura del texto y, por tanto, de su sentido.
Somos Coca-Cola en lucha es, por tanto, un libro insólito en el panorama
español por tres motivos: en primer lugar, porque interviene en la
representación de la clase obrera; consigue proponer un discurso totalmente
diferente sobre lo que es ser obrero y una imagen de la lucha obrera que se
opone a esa desorientación social. El libro consigue que la voz del obrero
llegue al espacio público y en ese sentido rompe con la distribución social de la
palabra que es uno de los principios del orden social contemporáneo. En
segundo lugar, el libro interviene en la cultura desde unos presupuestos
diferentes: a partir de los testimonios desmonta la función de autor y
colectiviza la voz narrativa. En tercer y último lugar, SCCEL genera otro(s)
discurso(s) alternativos sobre el trabajo y sobre las reivindicaciones laborales.
En los siguientes apartados trataremos de detallar los elementos que
convierten a SCCEL en un libro insólito dentro de una realidad social que ya
ha dejado de apelar a las identidades obreras y a su lucha colectiva.
4. Una disputa por la representación: el subalterno
En una de las presentaciones del libro Somos Coca-Cola en lucha que los
trabajadores hicieron en Asturias, una de las personas involucradas en el
proceso de creación (Eva Fernández) hacía explícito el objetivo fundacional de
este proyecto: “En nuestro caso, nuestra apuesta cultural fuerte es tomar los
medios de producción de las palabras […] pensamos que los medios de
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producción de la literatura deberían ser tomados también por la clase obrera”
(min. 11.20-11.40)11. Los trabajadores que están detrás de este proyecto sienten
que la clase obrera no está siendo partícipe de los procesos simbólicos ni de los
relatos que tienen lugar en la realidad española sobre su propia existencia, por
ello se ven obligados a tomar los medios de producción de las palabras: “Ahora
podemos hablar. Y resulta que casi yo no sé ni hablar, porque he estado tantos
años callada, porque no me tocaba; que ahora casi me cuesta hasta hablar”
(Carmen, SCCEL 91). ¿Por qué elegir el libro como terreno en disputa? ¿Por
qué tomar los medios de producción de las palabras? La respuesta es sencilla:
“cuando más débil es una posición, menos capacidad tiene para elegir el campo
de batalla: el campo se lo impone el canon dominante” (Gopegui, Un pistoletazo
23). La opción que ellos eligen es la de invadir los libros para contar otros
discursos, otras realidades; okupar la literatura para permitir otras formas de
imaginación política. La elección de un formato u otro no es baladí, en este
caso, el libro se configura como un terreno en disputa en el que infiltrarse –al más
puro estilo del caballo de Troya– para abrir también desde ahí nuevos sentidos.
La publicación de libros tal y como la entendemos hoy en día nace ligada a
la aparición de la burguesía y se constituye como una herramienta de clase del
mismo modo que el oficio de escritor12. Durante el siglo XIX, cuando se
configura la sociedad de clases de la que somos herederos y la burguesía se
instala en el poder, se producen también una serie de cambios en el terreno
cultural que nacen ligados a las necesidades burguesas. Entre ellos, la aparición
de la novela moderna13 y el oficio de escritor-autor. En la sociedad de clases, el
escritor pertenece a la burguesía, porque es ella quien regenta el monopolio del
trabajo intelectual frente al trabajo manual de los obreros. Por ello, en
contextos revolucionarios se ha llegado a plantear que la desaparición del
sistema capitalista podría suponer la desaparición del escritor-intelectual: en un
sistema alternativo donde no existan las clases sociales, podría no tener cabida

11 Somos Coca-Cola en lucha. Vídeopresentación del libro en Asturias, sede del PC.
Minutos: 11.20-11.50. <https://www.youtube.com/watch?v=hnS3FFrAuiY&t=700s>.
Consultado 18 de noviembre 2018. Web.
12 Véase: Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Madrid: Anagrama, 1995.
Oleza, Joan. “La novela española y el proceso ideológico de la burguesía en el siglo
XIX”.
Biblioteca
Virtual
Miguel
de
Cervantes,
2002.
<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcn0145>. Consultado 18 de
noviembre 2018. Web.
Oleza, Joan. La novela del siglo XIX: Del parto a la crisis de una ideología. Barcelona: Editorial
Laia, 1984.
13 Efectivamente, la novela moderna tal como se configuró y consolidó en el siglo XIX
aparece ligada al proceso de consolidación hegemónica de la burguesía como clase
social que domina el espacio público y los discursos que circulan por él (Oleza, 1984).
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el escritor como figura profesional14. Así, su función se problematiza y se
desnaturaliza. Se entiende, por tanto, que el libro y el autor –interprétense los
conceptos en nuestra contemporaneidad– son productos que se sostienen en el
sistema de clases sociales. Por ello, como se decía anteriormente, resulta
necesario ver que hay un posicionamiento y unos efectos en la elección del
libro como lugar para publicar los testimonios: los trabajadores se mueven en
un terreno que no les ha pertenecido ni les pertenece.
El acceso a la palabra pública a través de la institución literaria aparece
como un espacio monopolizado por los intereses hegemónicos, y restringido
según la clase social de origen. La consecuencia directa de esta situación es la
siguiente: la representación de la clase trabajadora recae en otras clases sociales,
aquellas que regentan la publicación de las obras.
El problema radica en la contradicción de hablar por el otro; asumir su voz
puede significar ser un altavoz […] pero también puede conllevar, sin
pretenderlo, anular su voz. […] La propia crítica de estos intelectuales acaba
reproduciendo los esquemas de dominación hacia el subalterno, sea consciente
o inconscientemente. […] La clase obrera necesita ser portavoz de sus propios
intereses. (Romero y Tirado, La clase obrera no va al paraíso 207)

El resultado de esta falta de autorepresentación obrera se traduce en aquello
que ya habíamos perfilado en la introducción: la imaginación política se
encuentra secuestrada, bloqueada,
En estas situaciones, la falta de discusión de cuestionamiento de los valores
dominantes puede servir como un discreto control, al restringir la capacidad de
las personas para concebir formas de hacer las cosas de una manera radical y
14 “La voluntad de Guevara de una necesaria superación de la idea de intelectual tenía
lugar en un ambiente político de creciente desconfianza en las capacidades de la cultura
para producir efectos realmente revolucionarios. Esa tendencia, que sin duda la figura y
los escritos de Guevara alentaron, dio lugar a la emergencia de un imaginario que
Gilman ha llamado ‘anti-intelectual’ (12), en el que las competencias específicas del
escritor –y de los profesionales de la cultura– fueron seriamente cuestionadas como
modo efectivo de intervención social (2003: 143-188). […] Sería el propio Fidel Castro,
en su conocido discurso en la Universidad de La Habana en agosto de 1967, quien
formulara de un modo más nítido esa posibilidad, identificando intelectualidad con élite
social y contraponiendo la cultura de los intelectuales –propia de una sociedad
estratificada, en la que el pueblo se halla excluido como sujeto de ella– con la de un
pueblo empoderado y, por ello capaz de producir su propia cultura, su propia historia y
su propia teoría política. ‘No sé cuántas veces ustedes se han preguntado cómo en la
práctica se puede llegar a una distribución comunista de los bienes que el hombre
produce. Sobre eso hay muchas teorías, [...] y mucha bobería (RISAS). Ahora nosotros
tenemos que escribir la nuestra. Esa teoría nuestra no la va a escribir un científico, no la
va a escribir una élite intelectual [...]. La cultura dejará de ser cuestión de élite cuando le
pertenezca a todo el pueblo’ (Castro, citado Hernández 2009: 45)”. Esta idea se halla
desarrollada en Jaume Peris Blanes (“Relatos para una revolución 157-158). Véase
también Ernesto Che Guevara (1965).
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sustantivamente diferente. “En estas condiciones, los desafíos importantes a
las ‘reglas del juego’ resultan improbables; no se puede conformar ninguna
‘alternativa coherente’ (Walsh, Hinings, Greenwood y Ransom, 1981, pág. 43)
frente al sistema predominante” (Witten, “Narrativa y cultura de la obediencia
en el lugar de trabajo” 149).
Los testimonios de este libro ponen en cuestión el monopolio de las
narrativas por parte de las clases dirigentes y abren un debate, como decía
Beverley, no sobre la verdad de lo que pasó, sino más bien “sobre quién tiene
la autoridad de narrar esa historia” (Beverley y Achúgar, La voz del otro 10). La
ocupación de la palabra pública por parte de los obreros es una forma de
cuestionar la autoridad de los relatos oficiales y construir así vías alternativas
que ensanchan, desde luego, el espectro de posibilidades en materia de
derechos laborales:
Conocemos
como
obras
(literarias,
artísticas,
cinematográficas),
mayoritariamente, las que nos han producido quienes detentan los medios de
producción de la cultura y el arte. Personas a las que “se” considera con el
derecho de producirnos el mundo y ponernos a imitarles, o a sus órdenes.
Pero… ¿cómo sería la representación que podríamos darnos a nosotrxs
mismxs? ¿Cómo sería que la clase obrera escribiera su propia historia?
(Fernández Martínez, “Somos @cocacolaenlucha” párr. 2)

La diferencia no estriba entre alguien que posee la verdad científica o los
recursos estilísticos para crear una narración pública y alguien que no los tiene,
sino que más bien “es una diferencia entre dos posiciones políticas.” (Beverley
y Achúgar, La voz del otro 11) o, en palabras de Gramsci, [es] “una ‘guerra de
posición’ cultural en un campo de relaciones étnicas, de clase, de género, etc.
desiguales” (Ibid. 13). Por todo ello, esta obra no es solo un grito desde la
conciencia de clase obrera sino también un acto de okupación del libro, de la
palabra, es decir que su intervención no se produce solo en el terreno
sociológico al reivindicar su identidad como clase obrera, sino que extienden
dicha intervención al terreno cultural, literario, narrativo:
Porque de lo que se trata es de escribir un libro en el que lo que importa no es
cómo se escriben los libros, sino quiénes tienen derecho a escribirlos y cómo
debemos escribirlos para que nos permitan ser. […] Sirva este libro, pues, para
advertir que la literatura del siglo XXI la ocuparemos también los y las obreras
de forma colectiva, generando obra fecunda, germinadora. Obras que, como
esta, compartirán su hacer con otras luchas, para que puedan también decir:
Somos. (VV. AA., SCCEL 15-16)

Reproduciendo nuevamente las palabras de la autora con las que abríamos
este apartado, tal vez en la actualidad –tras una “crisis” económica y social que
parece haber causado un efecto de repolitización en la sociedad– la cuestión de
la (auto)representación obrera pueda empezar a sentirse como una urgencia
para ensanchar los límites de nuestra imaginación y volver, desde ahí, a
reclamar derechos no solo laborales sino también culturales: “Atiendo a que
quizá los tiempos estén cambiando. Y ahora ya creamos que es posible y
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necesario hacernos cargo de nuestra propia representación. Incluso que eso sea
una urgencia” (Fernández Martínez, “Somos @cocacolaenlucha” párr. 7). Las
preguntas que deberíamos formularnos ahora, entonces, serían: si los relatos
obreros no fueran excepcionales, es decir, si los relatos obreros comenzaran a
germinar y a tener un lugar de representación pública en nuestra realidad social
¿habría un replanteamiento de las clases medias?, ¿se reconstituiría otra
identidad obrera colectiva?, ¿qué imaginarios manejarían los testimonios
obreros?, ¿serían como este libro o tal vez corroborarían esa necesidad de
abandonar su clase social originaria para ‘ascender’ en la escala social? Lo único
que sabemos es que si este libro nos resulta insólito –y ciertamente lo es, pues
apenas encontraremos unos cuantos ejemplos más que lo acompañan– es
porque la representación de la clase obrera en las narrativas públicas no está
recayendo en los obreros y ello (aunque muchas veces permanezca
invisibilizado) tiene una serie de consecuencias que repercuten en los
imaginarios actuales y en nuestra forma de pensar(nos).
5. Desmontando presupuestos culturales hegemónicos
Como decíamos al principio, este libro pone en marcha tres ideas
fundamentales: no solo interviene en la identidad obrera y en su propia
representación pública, sino que también disputa algunos presupuestos
culturales. Por ello, lo importante no es solo ver qué dicen y por qué han elegido
el libro como espacio cultural para la difusión de sus historias, sino que
debemos interrogarnos también sobre su funcionamiento: ¿cómo lo usan?,
¿desde qué posicionamiento se publican estas obras?, ¿sobre qué fundamentos
se sostienen? Básicamente, hay dos ideas de fondo: por un lado, la colectividad
como forma de desarticular los presupuestos fundacionales de la Cultura (en
concreto, la categoría de autor); y, por otro lado, la alternativa a los discursos
oficiales (medios de comunicación) y ficcionales (novelas). En conjunto, lo que
llevan a cabo las narrativas obreras es la apertura del concepto mismo de
literatura-cultura a textos que no necesariamente se basan en la ficción y que
no necesariamente están escritos por un autor/autora.
En la actualidad, la creación y la recepción de la literatura se somete a unos
patrones ideológicos basados, entre otras cosas, en lo que Foucault
denominaba la función de autor. La mayor parte de las creaciones literarias
aparecen respaldadas por el nombre de autor como una forma de diferenciar
ese discurso del resto de “palabras cotidianas”. Le pedimos a los textos que
aparezcan sustentados por una figura de autoridad dentro del campo literario y
que complete, así, el sentido total de la obra:
En una palabra, el nombre de autor funciona para caracterizar un cierto modo
de ser del discurso: para un discurso el hecho de tener un nombre de autor, el
hecho de poder decir “esto fue escrito por Fulano de Tal”, o “Fulano de Tal es
el autor de esto”, indica que dicho discurso no es una palabra cotidiana,
indiferente, una palabra que se va, que flota y pasa, una palabra que puede
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consumirse inmediatamente sino que se trata de una palabra que debe recibirse
de cierto modo y que debe recibir, en una cultura dada, un cierto estatuto. […]
El nombre de autor no se sitúa en el estado civil de los hombres, ni se sitúa
tampoco en la ficción de la obra, se sitúa en la ruptura que instaura un cierto
grupo del discurso y su modo de ser singular. (Foucault, “Qu'est-ce qu’un
auteur?” 60)

La función de autor permite la ruptura de un cierto grupo del discurso, es
decir, la distinción de aquel que es autor-autora frente a quien no lo es. Su
discurso, dice Foucault, “no es una palabra cotidiana, indiferente” sino que
“debe recibir un cierto estatuto”. Nos preguntamos: ¿qué ocurre entonces con
los testimonios obreros colectivos? ¿Qué sucede con las narraciones que no se
piensan desde esa función de autor y que, desde luego, tampoco secundan el
estatuto individual del que escribe? La publicación de este libro se lleva a cabo
rompiendo con un presupuesto hegemónico: el de la función de autor. En este
caso, y en contra de la pregunta que formulaba Foucault: sí importa quién
habla (o, por lo menos, sí importa desde qué clase social habla) porque quienes
están tomando la palabra pública son personas ajenas a ella, obreros cuyo
terreno no tiene que ver con los presupuestos literarios dominantes.
En cierto sentido, estas prácticas se corresponden con lo que Gerardo
Tudurí enunció en el Manifiesto para el Cine Sin Autor al hablar del concepto de
“Sinautoría”15:
Con flujo sinautoral nos referimos a todo proceso social-creativo donde se
produce una diseminación y circulación positiva de la propiedad de los medios,
modos y saberes que posibilitan la realización de un hecho u obra artística o
intelectual. Definimos Sinautoría como el ejercicio de prácticas de
colectivización de los procesos de un Dispositivo-Autor sobre los procesos
sociales y como facilitación de la identificación, evidenciación, circulación y
desarrollo de flujos sinautorales. (Tudurí, Manifiesto del Cine sin Autor 22)

El concepto de Sinautoría se pone en práctica con los testimonios obreros,
no porque no sepamos quiénes escriben (que sí lo sabemos, puesto que sus
nombres aparecen firmando las narraciones), sino porque llevan a cabo la
15 El proyecto que aquí mencionamos (Cine sin autor) y su producción teórica y
práctica puede consultarse en el enlace siguiente: “Cine sin Autor nace como una teoría
cultural que anima una práctica artística, concretamente cinematográfica, que,
acompañada de una permanente revisión crítica, configura un nuevo modelo de
producción de cine. La Sinautoría deja de sostener la pieza fundamental de autoridad y
propiedad que significa el Autor, para dar condición de posibilidad a la emergencia de
colectividades productoras. El proceso de creación -hasta el momento cinematográficoes horizontal, de modo que las decisiones sobre preproducción, guión, rodaje, montaje,
postproducción y distribución de la obra terminada se toman asambleariamente, en una
progresiva colectivización de obra y proceso productivo. Entendiendo la cultura como
facultad de habitar el mundo y transformarlo, desde Cine sin Autor,
revolucionamos desde
dónde,
cómo
y
para
qué
se
produce”,
<http://www.cinesinautor.es>. Consultado 18 de noviembre 2018. Web.
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colectivización de los procesos de un Dispositivo-Autor y (re)inventan formas
alternativas de narrar. Así, el libro –la narración– se (re)convierte en un espacio
donde convergen voces con el mismo nivel jerárquico.16 Debemos mencionar
en este punto que entre ambos proyectos existe una conexión: Eva Fernández,
escritora y miembro del consejo de redacción del libro, que pertenece también
al núcleo activo de La Oveja Roja, es una de las fundadoras del colectivo Cine
Sin Autor. Aunque en el desarrollo del libro no aplique sin más su metodología
de trabajo, sí que pone a disposición del consejo de redacción algunos de sus
planteamientos sobre la colectivización de los dispositivos. De ahí la
importancia de conectar los planteamientos de ambos proyectos (Cine Sin
Autor y Coca-Cola en lucha).
La forma en que funcionan aquí todas las narraciones juntas resulta
alegórica del funcionamiento básico de clase: es la colectividad, la fuerza
común, lo que caracteriza(ba) al movimiento obrero. Así, desde el siglo XIX,
no se entiende la lucha laboral en solitario, sino contando con el apoyo de los
compañeros: “las tres formas de asociacionismo popular más influyentes en la
época contemporánea han sido históricamente: el relacionado con el recreo, el
mutualismo en todas sus formas y variedades y el asociacionismo laboral ligado
a las profesiones y a la defensa del trabajo” (Navarro, “Mundo obrero, cultura”
469). Según Laval y Dardot, habitamos la ‘tragedia de lo no-común’, es decir,
un mundo cuya visión predominante es la visión capitalista-neoliberal donde
ha triunfado la lógica individualista y privatizadora del capital. Todo ello,
explican los autores, ha derivado en un desarme político de las sociedades y en
la pérdida de su carácter democrático (colectivo) porque, siguiendo ahora a
Ugo Mattei, no solo se les han quitado a los individuos sus bienes comunes
sino también la posibilidad de pensar, de imaginar y de generar nuevos bienes al
servicio de la colectividad17.
Lo que plantean estas narraciones es que frente a un sistema neoliberal que
predica la individualidad y la disolución de la clase obrera, la colectividad –
tanto en el plano social como en el narrativo– (re)aparece como alternativa de
imaginación política. Decía John Beverley hablando sobre Rigoberta Menchú:
“el caso es más bien que ella utiliza el testimonio como una forma literaria sin
sucumbir a una ideología humanista de lo literario, o lo que viene a ser lo
mismo, sin abandonar su identidad y función como miembro de su comunidad
16 Cabe precisar un detalle básico: no todos los testimonios funcionan, ni mucho
menos, en colectivo. De hecho, podríamos llegar a decir que los libros de testimonios
más reconocidos a nivel mundial son unipersonales, a pesar de que narren hechos
históricos con un horizonte colectivo.
17 Martínez Fernández, Ángela. “¿Es lo común una alternativa a la lógica del
capitalismo? Reseña colectiva en torno a tres casos: ensayo, manifiesto y testimonio”.
452ºF. Revista de teoría de la literatura y literatura comparada. núm. 15. 2016. pp. 233-238.
Impreso.
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para hacerse una ‘escritora’” (La voz del otro 23). Esto es exactamente lo que
ocurre con los testimonios de Coca-Cola en lucha. El libro se okupa en estos
casos no para reproducir las ideas fundacionales del individualismo en la
cultura, sino más bien para subvertir e imaginar nuevas formas de narrar en
colectivo, sin abandonar su función como miembros de una clase para hacerse
“escritores”. El libro de testimonios obreros es un desafío a la función de
autor precisamente desde lo colectivo.
Ahora bien, se hablaba al principio de dos ideas básicas en torno a SCCEL:
por un lado, la colectividad y, por otro lado, la alternativa a los discursos
oficiales (medios de comunicación) y ficcionales (novelas). Con respecto a este
segundo punto, lo que sucede con los testimonios es que nacen como
alternativa tanto a los discursos oficiales como a los ficcionales.
El deseo y la posibilidad de producir testimonios y la creciente popularidad del
género indican que en el mundo de hoy hay experiencias vitales que no pueden
ser representadas adecuadamente en las formas tradicionales de la literatura
burguesa […] la problematización de la escritura como forma falocéntrica en la
cultura occidental. (Ibid. 22)

El testimonio se convierte en una alternativa a la literatura (en el sentido
clásico del término) y las narraciones obreras intervienen en un terreno que la
Cultura parece no haber sabido/podido tratar con amplitud.18 Existe un vacío
de sentidos que no están siendo imaginados por los medios de comunicación
ni por las producciones literarias: “entre las muchas lecciones del testimonio
debe estar […] aprender a leer […] contra la literatura misma” (Ibid. 23).
En definitiva, la publicación de este libro de testimonios obreros –que tan
inusual nos resulta en España en pleno siglo XXI– nace no solo desde una
conciencia de clase sino también desde una conciencia cultural determinada:
okupando la literatura con presupuestos diferentes se puede ampliar la
imaginación política y dichos presupuestos vienen derivados, no lo olvidemos,
de una clase social alejada del discurso público y cuya voz se enuncia en
colectividad para preguntarse una y otra vez: ¿quién tiene la autoridad para
narrar nuestra historia?
6. Otro(s) discurso(s) sobre el trabajo
Las narraciones obreras que aquí nos ocupan plantean una serie de ideas sobre
el funcionamiento del mundo laboral y personal obrero que, tal y como ellos
reclaman, no están siendo visibilizadas por las narrativas oficiales y ponen en
18 Reformulamos aquí la demanda que hacía Isaac Rosa en el prólogo de La Guerra Civil
como moda literaria al advertir que en muchas ocasiones la literatura ocupa un lugar que
no le corresponde “y si en España la ficción ocupa un terreno ajeno (o al menos no
exclusivo) es por la ausencia de otros agentes que llenen ese hueco: las instituciones, la
enseñanza, los medios de comunicación” (citado por Becerra Mayor 12-13). Esa misma
advertencia la aplicamos al testimonio obrero: en este caso, es el testimonio colectivo el
que está rellenando huecos que la literatura no cubre.
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marcha un contradiscurso a partir de cinco ideas-fuerza: la configuración de
una subjetividad laboral basada en el ‘engaño’ de la clase media, la conciencia
de clase obrera, la fuerza colectiva, el factor espacial (virtual) y la crítica al
discurso médico. Estas cinco líneas constituyen a grandes rasgos el mapa
creativo y reivindicativo del libro Somos Coca-Cola en lucha, pero conectan, en la
mayoría de ocasiones, con las demandas sueltas –las que no han sido
formuladas en clave de obra publicada– de otros colectivos obreros que en la
actualidad denuncian, con poco éxito, sus situaciones laborales conflictivas; tal
es el caso de los trabajadores de Airbus, los de Ryanair, los de Vodafone, los
trabajadores de Panrico (que han protagonizado la huelga más larga en la
historia de España) o las trabajadoras de la limpieza (las Kellys, en cuyo caso sí
cuentan con un libro publicado, pero con un formato diferente basado en
entrevistas y firmado por un autor)19.
No obstante, antes de ver qué contradiscurso ofrecen, deberíamos
preguntarnos: ¿qué ideas sobre el trabajo funcionan en nuestra sociedad?, ¿qué
imaginarios son hegemónicos en nuestra vida laboral?, ¿qué consecuencias
tiene todo ello en nuestra identidad y en nuestro comportamiento como
trabajadores? Siguiendo a Marsha Witten, los relatos que giran en torno a la
clase trabajadora son en su mayoría relatos de la derrota y de la resignación. La
escritora Belén Gopegui hablaba en su libro Un pistoletazo en medio de un concierto
acerca de cómo hay establecido un verosímil impuesto20, una forma de pensar
la realidad, donde los antagonismos victoriosos no tienen lugar: las luchas
obreras no solo es que no puedan suceder, sino que, en el caso de que sucedan,
nunca pueden triunfar porque la revolución se ha explicado en términos
catastróficos, apelando siempre al ‘miedo a la pérdida’: “Las historias pueden
inventar una tradición de fracasos con relación a las protestas realizadas contra
la empresa” (Witten, “Narrativa y cultura” 151). De esta forma, se crea lo que
Marsha Witten llamó una cultura de la obediencia21, un disciplinamiento
19 Véase Cañada, Ernest. Las que limpian los hoteles, historias ocultas de la precariedad laboral.
Barcelona: Icaria editorial, 2015.
20 “Por eso me parece que la verosimilitud de una historia alude a que un conjunto de
personas prefiere creer que las cosas eran así. Y depende, por tanto, de quién sea ese
conjunto de personas. En la realidad que yo trato de construir, la verosimilitud no
debería ser propiedad de unos pocos; debería ser pública, debería ser propiedad de
todos. Dicho de otro modo: la verosimilitud es un concepto ideológico que limita con
la verdad, pero que no se superpone a ella.” (Gopegui, Un pistoletazo 33).
21 “Las narrativas pueden ayudar a conservar una cultura de obediencia en el lugar de
trabajo al trasmitir una tradición inventada sobre la inutilidad de la protesta. Lo hacen
ilustrando la regla de las reacciones anticipadas, y así promueven la exclusión de
demostraciones de fuerza. Las reacciones anticipadas se refieren a la creencia de la
gente relativamente sin poder en un grupo social, según la cual fracasarán si intentan
desafiar el statu quo. En esta situación, si las personas perciben que se encuentran en
conflicto con el sistema de valores dominante, no creerán que la protesta puede tener
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inconsciente –algo similar al ya lejano panóptico foucaultiano– que permite el
autocontrol de los trabajadores. Pero las narrativas, al mismo tiempo que
entretienen, resultan formas de hablar para ejercer un control encubierto en el
lugar de trabajo.
En un sentido, a través de los relatos se ponen en imágenes las relaciones
jerárquicas en las organizaciones, y también a través de ellos se dan a entender a
los trabajadores los parámetros y obligaciones propios de sus roles y se
trasmiten las normas de conducta que sirven a los fines de la organización.
(133)

Lo que ocurre al publicar libros donde los obreros narran su propia
experiencia, es que se interviene en la distribución social de la palabra y se
quiebra ese monopolio narrativo de derrotas. Frente al conjunto de narrativas
laborales, la voz de estos obreros permite imaginar otra realidad, otra forma de
entender el conflicto22. Lo importante en este punto no es solo que los obreros
tomen la palabra y cuestionen los espacios de poder narrativo, sino que al
tomarla están enunciando una realidad diferente y ensanchando la imaginación
política. En el libro SCCEL se denuncian situaciones laborales de precariedad
y explotación de los trabajadores:
Soy Lucía, tengo 14 años. Lo que yo pienso sobre el tema de Coca-Cola es que
es una injusticia laboral y me parece muy feo echar a 236 familias solo por
gusto, teniendo un beneficio muy grande. Cuando comenzó la lucha y mi padre
me dijo que tenía que ir a las manifestaciones, no sabía lo que eran, ni siquiera
me creía que una fábrica como Coca-cola cerrara. (Lucía 27)

Testimonios como estos distan mucho de la imagen idílica y paradisíaca
que reproducen los anuncios de televisión sobre niños sonriendo felices
mientras sostienen una botella de Coca-Cola. Frente a los relatos de la derrota
y la cultura de la obediencia, estos testimonios obreros surgen como narrativas
de la resistencia que convierten la construcción del sentido en un lugar que no
debe darse por supuesto, sino que permanece en disputa: “La construcción del
éxito. No importa si sus creencias son correctas o no; han establecido una profecía de
fracaso que condiciona su propio cumplimiento. Sobre la base de estas narrativas, la
gente institucionaliza los límites de su comportamiento que, en realidad, ellos mismos
se han impuesto. Las narrativas, como la tradición inventada de una organización,
pueden por lo tanto ayudar a evitar los cuestionamientos dirigidos a las relaciones
jerárquicas existentes, promoviendo la regla del pasado sobre el presente (Walsh et al.,
1981), conservando la impotencia de los grupos menos favorecidos. Es así como las
narrativas que la gente cuenta reflejan y contribuyen a la vez a perpetuar sus posiciones
de relativa desventaja, promoviendo y reforzando una cultura de la obediencia” (Witten,
“Narrativa y cultura” 152).
22 Ahora bien, no debe pasarse por alto una realidad frecuente: aunque este libro de
testimonios se constituye como narrativa contra-hegemónica, hay también una variedad
de testimonios obreros –ya sean orales o escritos– que secundan y no cuestionan las
narrativas dominantes de control. Es lo que Frantz Fanon denominó “la alienación del
sujeto colonial” en su libro Piel negra, máscaras blancas (1952).
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sentido es un lugar de lucha […] las narrativas de la resistencia desafían y hasta
subvierten las formas dominantes y se involucran en la dialéctica del control.”
(Witten 155). El libro nace como un cuestionamiento a sus condiciones
laborales de desempleo. Frente a la narrativa de la derrota (“quejarse no sirve
de nada”), los trabajadores ocupan la palabra pública para reivindicar no solo
su existencia como clase obrera sino también sus derechos laborales. El
testimonio se configura, por tanto, como una forma alternativa de narración o
de lo que Ranajit Guha ha llamado “prosas de contrainsurgencia”: las
rebeliones explicadas desde el punto de vista de los propios rebeldes y no
desde los discursos oficiales (prensa, televisión, etc.): “Necesitamos además
ocupar los libros porque este conflicto obrero fundamental ha sido silenciado y
malversado por medios de comunicación y parcialmente desatendido por
productores culturales” (SCCEL 16).
7. Los discursos alternativos
Comenzábamos este capítulo hablando sobre el espejismo de la clase media
que tantas conciencias de clase ha desactivado y que, a día de hoy, está
copando la dialéctica en diferentes espacios sociales. Pues bien, esa cuestión se
constituye en el libro como una de las piedras angulares de la lucha: varios
testimonios ponen de manifiesto cómo precisamente por haberse pensadoimaginado en términos de ser-clase-media, cuando el conflicto aparece se ven
desprovistos de identidad y, sobre todo, de herramientas para afrontar el
choque emocional, laboral y económico:
Yo me llamo Carmen Abad, llevaba 28 años trabajando en Casbega. Mi padre
también ha sido trabajador de Casbega, o sea que toda mi vida prácticamente
ha estado vinculada a Coca-Cola. Además, en aquella época cuando yo era
pequeña veníamos aquí a recoger los juguetes porque se vestían de reyes magos
los compañeros y te daban unos juguetes, o sea que emocionalmente estoy muy
vinculada a la empresa. […] Pero bueno, desde entonces se puede decir que mi
vida sufrió un vuelco, casi un tsunami; se ha dado la vuelta por completo. De
tener la vida estructurada, poder hacer planes, que todo estuviera controlado,
de repente, pues te falta el salario y te quedas como nos quedamos los obreros
sin salario: sin planes y casi casi sin futuro. Y entonces te das cuenta de que
habías vivido en ese letargo que te organizan tan bien; en el que la clase obrera
no existe, en el que crees que eres lo que te dicen que eres, en el que no tienes
voz y además, bueno, pues estabas ahí tan a gusto y casi ni te lo planteabas, ni
lo necesitabas. (Carmen, SCCEL 24)
Y bueno, el choque emocional fue brutal porque luego te das cuenta que este
tipo de empresas te absorben, te hacen pensar que eres imprescindible, te
embaucan, te llevan a un pensamiento en el que yo me sentía parte de la
empresa. Yo que siempre he sido una persona independiente, sin querer, no sé
cómo lo han hecho, pero para mí ha sido un shock, peor que cualquier
separación. Para mí, lo peor que me ha podido pasar. No se me ha muerto
ningún familiar cercano, pero para mí es lo peor. A nivel psicológico lo peor.
[…] Te hacen acomodarte a una sociedad, porque yo nunca me habría
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acomodado a una sociedad en la que todo vale y todo pasa, y tú estás como
detrás de un velo. Me lo habían puesto y cuando me lo quitan, se abre el telón y
te encuentras el abismo. Eso es lo que a mí personalmente me ha pasado. Que
te llevan a un extremo. Te absorben, te dicen que tú eres imprescindible, que la
igualdad, el valor, el trabajo, todo es recompensado y luego, bum, un acantilado
asombroso. (Idoia, SCCEL 28-29)

Las trabajadoras hablan de un “despertar”, de una ruptura de la burbuja en
la que estaban viviendo. Lo que sucede a nivel laboral en el caso de Coca-Cola
es metonímico de la situación española –sobre todo tras el estallido de la crisis:
la empresa ha proporcionado una estabilidad durante años (generaciones
familiares enteras) en torno a la cual se han configurado las vidas y expectativas
de los trabajadores, hasta que toda esa construcción estalla y se despide sin
previo aviso a la plantilla entera: “Mi casa está llena de símbolos de Coca-Cola,
vasos, relojes, platos, toallas… y por último un dolor inmenso, es como si un
familiar muy allegado me hubiera traicionado y encima se riera de mí. (José
Manuel, SCCEL 30)”. Si hay algo que la crisis ha puesto de manifiesto en la
realidad española, además de la corrupción política, es que las lógicas
neoliberales que tuvieron su aplicación durante los años ochenta y noventa
habían constituido –y constituyen– subjetividades laborales basadas más que
nunca en la obediencia y el miedo a la pérdida (de la propiedad privada). De
manera que cuando los trabajadores ven cómo la burbuja se pincha, no es solo
una cuestión económica como explican los informativos, sino que más bien
somos testigos del estallido de una burbuja vital que tiene que ver con el origen
de clase y el espejismo de los tiempos de bonanza; cuando los trabajadores se
convierten en ‘desempleados’, cuestionan entonces su identidad de clase.
Tiene lugar “lo que en términos clásicos se llamaría el paso de ser ‘clase en
sí’ a ‘clase para sí’” (Tirado y Romero, SCCEL 52). El desconcierto inicial y la
pérdida (del trabajo y en algunos casos de los hogares) se reconfiguran hacia
una nueva identidad de clase: “Yo quiero decir algo positivo y me gustaría
titular mi historia ‘Lo que la fábrica ha unido… la lucha obrera lo ha hecho
más fuerte’” (SCCEL 74). Si el obrero no se imagina como perteneciente a una
clase social oprimida, no puede ejercer su reivindicación en tanto que sujeto
explotado. Estas narrativas obreras son relatos constituyentes puesto que ayudan a
enunciar unas reivindicaciones y unos derechos que nacen desde la conciencia
de clase obrera: “Debido a este conflicto ha servido para que nazca una clase
obrera de verdad ‘la familia espartana’ [...] Viva la lucha de la clase obrera.”
(Raúl Palomo, SCCEL 233) o “¿Jueces de qué? Jueces por el dinero del
capitalismo. Jueces por un gobierno corrupto, asesino, porque realmente lo es
y ha sido uno de los que ha provocado todo esto. Miremos Coca-Cola,
Telefónica, Bosal, Panrico y todo provocado por este gobierno que lo que
quiere es que estemos sumisos” (Andrés, SCCEL 79). Ahora bien, ese paso de
ser clase en sí a ser clase para sí tiene su origen en un elemento fundamental: la
colectividad. Decíamos al principio de este capítulo que si hay algo que la
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lógica capitalista destruye para asegurar su permanencia es precisamente la
colectividad obrera; lo que llevan a cabo los testimonios es precisamente la
reivindicación y recuperación de esa idea del colectivo obrero que tanta fuerza
tomó a finales del siglo XIX y que tan lejana parece en una España repleta de
empresas de trabajo temporal. La colectividad es un elemento nuclear en las
narrativas obreras contrahegemónicas. Existe, en prácticamente todos los
testimonios, un alegato explícito al poder del colectivo:
Hay que seguir con el grupo. O con la patronal o con la lucha obrera. (Paco 27)
Íbamos a ir un compañero y yo solamente, pero a medida que íbamos andando
la fábrica estaba parada y se iba uniendo gente y se iba uniendo gente y se iba
uniendo gente y aparecimos 80 o 90 allí, casi todo el turno de la mañana.
(Santos 41)
En los vestuarios había un silencio horrible. Nadie hablaba. Era la última vez
que cerraban las taquillas. Todos se reunieron en los pasillos y después de fichar
salieron todos juntos. Fuera les estaban esperando el resto de compañeros y les
aplaudían […] y salían con la cabeza muy alta y con los dientes apretados de
rabia que les subía por todo el cuerpo y tristeza, mucha tristeza. (María 51)
He encontrado otra familia que me ha ayudado muchísimo. (Juan 76)
Los que antes eran compañeros se han convertido en familia […] y las muestras
de cariño de mis compañeros y sus familias han sido más importantes para
nosotros que las de nuestro entorno. (José Manuel 83)
El bien que se está buscando aquí es colectivo […] yo quiero aquí un bien
colectivo para todos. (Daniel Andrés 91)
Que alguien te proteja la espalda y tú al otro es una sensación de seguridad
tremenda, alucinante. La gente allí, se muerden los unos a los otros, no pueden
confiar en quien está al lado, es la desubicación más absoluta, no confían en su
empresa ni en el que está al lado. Aquí confiamos. (Mercedes 97)
La empresa lo que hace es divide y vencerás y se salta la parte de negociación
con representante de los trabajadores y la busca individual […] Gente
trabajando siempre en construir un poder popular, que esas conexiones se
mantenían. (Santos 100)

De hecho, la colectividad que reivindican no es exclusiva de su propia
causa, sino que se extiende y se solidariza con otros reclamos del sector
obrero:
Desde ese minuto, yo personalmente me empecé a mover para luchar. Y puedo
ampliar los apoyos sociales porque a raíz de ir a una reunión del 15M se nos
invitó a mareas ciudadanas y a su vez a raíz de esas mareas, llegamos a la
Marcha de la Dignidad… que eso ha sido como hemos empezado a entrar en
los movimientos sociales para extender nuestro conflicto y llegar a la sociedad.
(Daniel Andrés 23)

E, incluso, llega hasta el nivel más básico de lo colectivo, el núcleo familiar:
“Yo con mi hijo no he tenido muy buena relación y ha sido muy importante el
conflicto para que mi hijo diga que se quiere parecer a mí, que quiere ser como
yo cuando sea mayor” (Antonio, SCCEL 93). No obstante, como decíamos
anteriormente, estas narraciones son minoritarias. Desde que se aplicó en 1984
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la Ley 32/1984, aquella que constituía como tal en el panorama laboral español
la figura del trabajador temporal, las consecuencias han sido devastadoras para
el movimiento obrero: ya no solo resulta difícil imaginar la cooperación entre
trabajadores de sectores diferentes, sino que dentro de un mismo trabajo esa
convivencia se difumina:
Estos espacios intermedios de solidaridad han desaparecido […] Hay cada vez
menos posibilidades de apoyarse en una acción colectiva para resolver las
propias dificultades o hacer progresar las propias reivindicaciones […] un
sentimiento de aislamiento y soledad […] La individualidad surge como una
amenaza […] Cada uno es responsable de su porvenir y se le obliga a dar un
sentido a su vida (Orteu, Trabajo y vínculo social 52-53).

La lógica política actual no nos permite imaginar espacios de solidaridad
laboral desde los cuales cuestionar el orden existente, sino que el individuo se
preocupa por ascender en la escala social para no quedarse nunca, como le ha
ocurrido a los trabajadores de Coca-Cola, en el espacio del desempleo que
nadie desea habitar por miedo a las consecuencias; unas consecuencias que en
el libro se narran en clave de enfermedades físicas y psicológicas. En muchas
ocasiones, el trabajo manual de los obreros se ha leído exclusivamente –de
forma errónea– en clave física, es decir, asociada con dolores corporales, pero
hay también una dimensión que tiene que ver con el factor psicológico y que
en pleno siglo XXI invade todo tipo de trabajos: ya sean estos puramente
intelectuales o físicos.
En el mes de mayo hablando con Paco, no podía más, me eché a llorar, le dije
cosas como que me quiero morir, yo ya solo me quiero morir, se lo dije así.
Paco me dijo tenemos que ir al médico, y yo le dije vamos, me llevó al médico y
cuando Paco empezó a contarle al médico lo que me pasaba también se echó a
llorar. Y le dijo que también necesitaba tratamiento. Y estamos los dos en
tratamiento desde entonces. (Aurora, SCCEL 25-26)
Mi marido estuvo en la misma situación y cayó enfermo… tan enfermo que ni
su hija recién nacida ni su reciente matrimonio pudieron hacerle salir del pozo
donde estaba sumergido y al final terminó tirándose por una terraza. Esto era lo
que yo no quería que volviera a suceder. Se trata de un trabajo, pero la vida está
por encima… Desde el principio estoy a su lado. (Yolanda, SCCEL 36)
Yo he tenido una depresión muy grande y esto me ha apasionado. El sentirme
útil. (Beatriz, SCCEL 73)

La depresión o en general los trastornos físicos-psicológicos que los
trabajadores narran proceden de un shock laboral con los límites de lo
imaginable: al recibir el despido, se sitúan dentro de una situación personal,
laboral y económica que no estaba configurada dentro de su imaginación social
y que, por tanto, parece imposible que se esté produciendo. Hay una distancia
enorme entre el relato de la empresa (ERE) y el relato político de la
prosperidad, la estabilidad y la anulación de las luchas obreras. Varios
participantes en el libro han hablado tras la publicación sobre cómo la escritura
de SCCEL ha supuesto también, en muchos momentos, un espacio
86

terapéutico de imaginación: al contar junto al colectivo lo que estaba –y está–
sucediendo, la situación va aclarándose, tomando forma y suavizando (solo en
parte) las devastadoras consecuencias físico-psicológicas. La armazón de un
relato conjunto sobre el despido y sus consecuencias ha permitido (re)imaginar
el conflicto y (re)dirigirlo hacia una lucha obrera colectiva, que desde luego
supone un reto para la dialéctica neoliberal desde la que se espera desarticular a
los sujetos desempleados uno a uno, creando así un sujeto depresivo aislado.
La colectividad, por tanto, se gesta en torno a las dos caras de la moneda: el
shock laboral y la lucha contra el abuso de la empresa. No obstante,
reformulando una de las preguntas más recurrentes en los estudios sobre
colectivos, nos preguntamos: ¿cómo se constituye día a día la colectividad?,
¿cómo toma forma y fuerza la acción en grupo? En las luchas sociales
contemporáneas, el espacio se ha dividido en dos categorías funcionales: por
un lado, el espacio físico (los lugares públicos mayoritariamente) y, por otro, el
espacio virtual. En el caso de Coca-Cola –y podría hacerse extensible a otros
casos del Estado español–, la agrupación de los trabajadores responde
exactamente a esos dos factores –el Campamento y las redes sociales–, que van
a ser los ejes constitutivos de las demandas y los focos de lucha.
El teórico Manuel Castells habla en su obra Redes de indignación y esperanza
(2014) acerca de la importancia de Internet en los nuevos movimientos sociales
y hace alusión a la existencia de una “rebelión polifacética” (20) y a un contagio
viral de las necesidades comunes de “compartir” la indignación a través de la
red. Lo interesante de la obra de Castells es la defensa que hace de lo que él
mismo denomina ‘el espacio de autonomía’ que Internet facilita a los
movimientos. Mientras que hay un espacio de los flujos (el espacio de Internet)
que tiene la capacidad de organización (es decir, convocar reuniones,
asambleas, manifestaciones), hay también otro espacio, el espacio de los
lugares (es decir, el lugar público, la plaza) que tiene la capacidad de convertirse
en fuerza transformadora. Pues bien, entre ambos se genera, según Castells, un
híbrido al que denomina el espacio de la autonomía. De esta manera, las TIC se
presentan como una plataforma de autocomunicación de masas para propagar
de manera mundial y horizontal estas prácticas sociales emergentes, y esa
propagación que facilitan, trasladada al terreno físico (a la plaza), es la que
plantea cambios estructurales en las sociedades. Los movimientos sociales
emergentes están utilizando las TIC como una herramienta más para la
democratización del país: permite horizontalidad en las relaciones, facilidades
para las convocatorias, difusión viral de propuestas disidentes, posibilidad de
anonimato voluntario... “Internet genera sacudidas en las viejas y nuevas plazas
de la democracia. Internet permite abrir nuevas plazas [...] Las instituciones
pensaron que Internet era un nuevo martillo con el que seguir trabajando con
los clavos de siempre, con las relaciones de poder de siempre” (Subirats, Otra
sociedad, ¿otra política?... 6), pero los nuevos movimientos sociales han sabido
87

utilizar para sus intereses esta arma de doble filo. El caso concreto que aquí
nos ocupa, el de la lucha obrera, tiene una naturaleza diferente en muchos
aspectos a la de otros movimientos sociales, pero comparte con ellos ese
“espacio de autonomía” desde el que las redes sociales se utilizan para, de
manera mayoritaria, anunciar el conflicto, las huelgas o las manifestaciones. Sin
ir más lejos, el Twitter de Coca-Cola en lucha –que durante tres años de
conflicto ha estado y está activo– cuenta hoy en día con doce mil doscientos
seguidores.
Ahora bien, es necesario precisar que, si bien las redes sociales están
facilitando en muchos casos la difusión de los conflictos y la narración –no lo
olvidemos– de los datos en primera persona por parte del colectivo (los
trabajadores dan noticias por las redes sociales que la prensa no cubre), lo
cierto es que para los componentes de Coca-Cola en lucha el espacio físico ha
sido la piedra angular de su colectividad:
“Campamento de la dignidad”. El letrero cuelga sobre la puerta de una caseta
hecha con tablas, chapas y neumáticos y que se ha erigido como el centro del
campamento que los trabajadores de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada
comenzaron a levantar hace ahora un año. Dentro, varias personas se calientan
alrededor de una estufa y Juan Carlos Asenjo, el portavoz de la plantilla, revisa
papeles, hace llamadas, consulta el ordenador. “Estoy muy liado”, dice.
(Requena Aguilar y Navarro Bustamante, “El campamento de Coca-cola” párr.
1)

El Campamento de la Dignidad supone no solo una invasión espacial a las
puertas de la fábrica para evitar el desmantelamiento, sino, y, sobre todo, una
invasión subjetiva, de recuperación de autonomía y capacidad de decisión, un
contraataque subjetivo contra las normas de la empresa. El campamento es,
siguiendo las palabras de Josefina Ludmer, una forma de crear
“territorialidades” distintas y formas de intervención fuera de las estructuras
previsibles o imaginables.
La treta (otra típica táctica del débil) consiste en que, desde el lugar asignado y
aceptado, se cambia no solo el sentido de ese lugar sino el sentido mismo de lo
que se instaura en él. Como si los miembros de la precariedad colectiva dijeran:
acepto mi lugar, pero hago política o ciencia en tanto individuo afectado por las
prácticas neoliberales. Siempre es posible tomar un espacio desde donde se
puede practicar lo vedado en otros; siempre es posible anexar otros campos e
instaurar otras territorialidades. (Ludmer, “Tretas del débil” 53)

El Campamento se convierte en un refugio para el colectivo afectado y les
permite iniciar una convivencia donde, podríamos decir, van gestándose unas
subjetividades militantes que saben por qué y contra qué luchan; no es de
extrañar que varios testimonios coincidan en hablar de este espacio físico
como el motor de la lucha,
Sí el campamento que tenían allí montado los de Panrico. De allí, sacamos la
idea de hacer nosotros este. (Justo, SCCEL 95)
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Desde principios de febrero de 2014, el colectivo en huelga comienza a dormir
en tiendas en las puertas de la fábrica. (SCCEL 69)
Cuando empezó la huelga mi marido no podía estar en casa, estaba como un
león enjaulado y estuvo durmiendo durante el mes de febrero y marzo en una
tienda de campaña en la puerta de la fábrica, en casa no conciliaba el sueño.
Cayó enfermo porque cogió frío y le dije que si queríamos seguir tenía que
cuidarse. (María, SCCEL 70)
Me metía en la cama y era incapaz de dormir, era vuelta y vuelta, y vuelta y
lágrima y vuelta… Al final decidimos venirnos a las puertas de la fábrica con
una tienda de campaña, y el mes de febrero se resumía en estar por las noches
aquí en la tienda que era donde más descansabas. Curiosamente, aunque no
tenías las comodidades de una cama o del calor de tu mujer al lado, aquí podías
descansar. (Raúl, SCCEL 77)

Sin el campamento, no hay espacio colectivo y, por ende, no se producen
los encuentros para la creación del libro de testimonios. Todos los procesos
que venimos narrando en este apartado están íntimamente relacionados: la
conciencia de clase, el colectivo, el campamento y, por último, la invasión de la
literatura, la proliferación de narraciones que solo pueden nacer cuando la
experiencia laboral traumática se comparte con los compañeros de conflicto.
En definitiva, SCCEL visibiliza otro(s) discurso(s) sobre el trabajo que, aunque
nacen de un despido, muy poco tienen que ver con los relatos de la derrota
sobre los que hablábamos al principio.
Conclusión
Comenzábamos este capítulo hablando sobre las limitaciones de la imaginación
contemporánea en relación con la representación de la clase obrera; si hay algo
que debe quedar claro, entonces, es que el objetivo de este trabajo no está en
definir herméticamente qué es o qué no es la clase obrera hoy, el foco no
debería estar en las batallas puramente teóricas por definir con exactitud
quiénes conforman la clase obrera puesto que pensamos que esa definición
también debe ser colectiva. El objetivo es otro: creemos que es necesario
señalar que la clase obrera no es la que era antes debido a procesos históricos
complejos (deslocalización, externalización, etc.), pero no por ello la
terminología debe desecharse sin contemplar todos los discursos, porque
también el lenguaje es un terreno en disputa que crea y configura realidades. El
foco de este trabajo ha sido cuestionar su desaparición y ver las estrategias
discursivas que niegan o borran su existencia para oponerles un relato
colectivo narrado por los trabajadores. Nos preguntábamos al principio: ¿qué
opina la propia clase obrera?, ¿qué relatos manejan los obreros para
nombrar(se) en un mundo cuya imaginación parece haberlos olvidado?, ¿en
qué situaciones se reivindican?, ¿qué efectos genera su palabra y frente a qué se
opone? El libro SCCEL propone una serie de respuestas a estas preguntas que,
seguramente, variarán cuando otros colectivos trabajadores tomen la palabra y
de ahí debería provenir también la riqueza imaginativa de la clase obrera.
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Si el libro Somos Coca-Cola en lucha constituye una particularidad en el ámbito
español es porque supone no solo una toma de conciencia por parte de la clase
trabajadora (clase en sí–clase para sí) sino también una okupación de la literatura
para reivindicar su conflicto y su identidad colectiva. Podríamos decir que el
poder imaginarse y nombrarse obrero es una narración escasa, prácticamente
inexistente y diluida en una lógica neoliberal que crece a pasos agigantados y al
ritmo que marcan los sujetos económicos; nuestra imaginación política se
encuentra bloqueada por los principios individualistas en una sociedad cuya
literatura tampoco se imagina ni se nombra como obrera y que acoge, ahora,
una excepción (SCCEL), un pistoletazo en medio de un concierto, y que,
creemos, se extenderá como la pólvora cuando otros colectivos obreros
decidan emprender el camino de la autorrepresentación y, juntos, puedan
volver a imaginar(se):
Siempre me pareció realmente desmovilizador el desprecio a lo obrero en este
país. Y ahora me lo explico más que nunca. Quienes detentan el poder no
dan potencia a quienes pueden desbancarle. Y ver potencia en los y las obreras
es arriesgado. No vaya a ser que la usen, esa potencia, a su entender y no al
mando y obediencia de quien se la paga, conforma, o subarrienda. Saberse
obrerx es saberse parte de una cadena de producción que puedes detener,
intervenir. Es saberse parte de una lucha (de clases, interseccional…) en la que
eres una de las fuerzas en tensión que produce realidad. (Fernández Martínez,
“Somos @cocacolaenlucha” párr. 1)
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“Y encontré encadenada el alba pública”
Imaginación política y poesía contemporánea en
España
Raúl Molina Gil
Universitat de València
A los catorce ya era libre.
Me amparaba un cortejo de reyes y herederos,
me protegía la Constitución,
la democracia virgen dolorosa,
macarena que llora las espinas del hijo.
(Isabel Pérez Montalbán, “Libre” 29)
Como si mencionar juntos escritura y política fuera mentar la bicha.
(Jenaro Talens, El lector digital 37)

Considerablemente fragmentado, el campo poético1 español desde los años
ochenta ha sido un escenario de lucha entre partidarios de diferentes tipos de
poesía y, en consecuencia, de diversas vías de entender las relaciones entre
política, poética y sociedad. Mientras determinadas corrientes han caminado
paralelas al discurso del poder y de la imaginación política dominante, otras
han preferido cultivar un discurso2 crítico al margen de tales espacios. Desde
sus propios presupuestos, ambas han articulado nuevas subjetividades, nuevos
modelos de ideologías culturales que han influido en nuestras representaciones
de la imaginación política.
1. Los ochenta: Nuevo(s) paradigma(s) o el nacimiento del conflicto
Durante la Transición, la sociedad fue conducida hacia un pacto de no utilizar
políticamente el pasado y, con ello, hacia una amnesia colectiva (Aguilar, 1996) a
partir de unas concesiones que pueden ser resumidas con el sintagma reglas de
mordaza, propuesto por Paloma Aguilar (1996) para hacer referencia al silencio
a partir del cual se construyeron espacios de cooperación durante la
Transición. La demanda social de buena parte de la ciudadanía y de la clase
1 Utilizamos

la terminología de Bourdieu (1995, 2002).
Utilizamos discurso en el sentido que le da Michel Foucault en La arqueología del saber:
“conjunto de enunciados que dependen de un mismo sistema de formación” (181).
2
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política tendió al olvido de un pasado cuya sola presencia podía comprometer
el futuro de un deseado panorama democrático (Saz, “Franquismo: pasado y
memoria” 194)3: “Política y filosofía se desustancializaban para convertirse en
vida normal” (Rodríguez, Dichos y escritos 265).
El modelo de Estado creado a partir de la Transición (del cual todavía
somos herederos) nunca ha aceptado determinadas formulaciones críticas (que
han sido y son expulsadas hacia los márgenes y abocadas al silencio) y ha
trabajado no tanto en otorgar herramientas para la (auto)crítica (como sí ha
ocurrido en otros países europeos) sino en la perpetuación y la creación de
espacios de estabilidad política y de cohesión social para el Estado4. Esto es: la
Cultura ha sido instaurada como lo que Althusser denominara un aparato
ideológico del estado (Althusser, 1974) que, para Lloyd y Thomas, ahora en
términos cercanos a la teoría de Gramsci, “is not a mere suplement to the state
but the formative principle of its efficacy. It is, in other terms, a principal
instrument of hegemony” (Culture and State 18).
El supuesto milagro de la Transición consistió simplemente en la adecuación de
unas superestructuras de poder a lo que en la base material ya se había dado: la
conformación de una sociedad fundamentalmente burguesa, cuya vanguardia,
militara en la socialdemocracia o en los centros democráticos, había de ser la
gran protagonista y beneficiaria de la Transición y la que aportaría cuadros,
cargos y dirigentes a casi todas las formaciones políticas y todos los estamentos
de poder, que son la verdadera silueta del establishment democrático. (Vázquez
Montalbán, La literatura 83-84)

En el campo literario en general y poético en particular, estas renuncias
implicaron la (re)conquista de los espacios privados y el desarrollo de una
nueva operatividad ideológica que persiguió, primero, la transformación de lo
individual y, a partir de ahí pero nunca en sentido inverso, de lo social, en un
movimiento de entronización del individuo y de su experiencia personal. Así
pues, no debe extrañarnos que la poesía que comenzó a cultivarse en los años
80 y que a la postre fue central en el campo literario promoviera “el cultivo de
una épica subjetiva fundada en la proyección de lo privado sobre lo público”
(Iravedra, “Después de este desorden” 206), siguiendo la discutible
3 No es menos cierto, continúa Ismael Saz, que en la actualidad asistimos a una demanda
social de memoria (Saz, “Franquismo: pasado y memoria” 196-197). Claros ejemplos de
ello son el auge de los productos culturales relacionados con la recuperación de la
memoria histórica a lo largo de todo el siglo XXI o, en el ámbito político, la aprobación
de la Ley de Memoria Histórica (52/2007).
4 Dice Guillem Martínez al respecto que “la Cultura de la Transición es la observación
de los pentagramas de la cultura española, de sus límites. Unos pentagramas canijos,
estrechos, en los que sólo es posible escribir determinadas novelas, discursos, artículos,
canciones, programas, películas, declaraciones, sin salirse de la página o ser interpretado
como un borrón. Son unos pentagramas, por otra parte, formulados para que la cultura
española realizara pocas formulaciones” (Martínez, CT o la Cultura 14).
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certidumbre de que únicamente transformando el ámbito de comportamiento
privado se lograría la transformación del sistema (Lanz, “La Generación del
80” 28). Evidentemente, este cambio de paradigma es causa, producto,
síntoma y consecuencia de una alteración de la imaginación política de la
sociedad española. Analicemos esto con detalle.
En esta coyuntura, las páginas del diario El País del 8 de enero de 1983
recogieron unas reflexiones fundamentales en la configuración del campo
poético español. Por supuesto, hablamos del manifiesto “La otra
sentimentalidad”, firmado por Luis García Montero, que meses después sería
recogido en la antología homónima fundacional del núcleo granadino (Egea,
Salvador y García Montero, 1983). Como indicara Andrés Soria Olmedo, la
importancia de esta breve obra radica en que “no puede considerarse un hecho
esporádico, sino el núcleo de un proceso complejo, que arranca de finales de
los setenta, tiñe a otros poetas y prosigue con modulaciones específicas en la
obra de cada uno después de 1983” (Soria Olmedo, Literatura en Granada 118).
En “La otra sentimentalidad”, leemos que la poesía tiene que olvidar el
fantasma de los sentimientos propios para convertirse “en un instrumento
objetivo para analizarlos (quiero decir, para empezar a conocerlos). Entonces
es posible romper con los afectos, volver sobre los lugares sagrados como si
fueran simples escenarios, utilizar sus símbolos hasta convertirlos en metáforas
de nuestra historia” (García Montero, 1983: 8). Y ello, “significa también
participar en el intento de construir una sentimentalidad distinta, libre de
prejuicios, exterior a la disciplina burguesa de la vida” (García Montero, “La
otra sentimentalidad” 8).
Los poetas de La Otra Sentimentalidad, con las ideas de Juan Carlos
Rodríguez en el horizonte, aceptaron la radical historicidad del hecho literario
y, por ende, la historicidad del sujeto que la crea: “si la poesía es artificio y si,
en consecuencia, la podemos producir o leer en su propia historicidad (que es
la nuestra) quiere decirse con ello que también podemos transformarla.
Transformar la poesía o la historia en bloque” (Rodríguez, Dichos y escritos 89).
Desde estos presupuestos, únicamente les era posible concebir la poesía (la
literatura, la cultura en general) como una forma de producción ideológica en
el sentido althuserriano que afectara a las relaciones imaginarias que los
individuos establecemos con nosotros mismos y con nuestras condiciones
reales de existencia (Althusser, 1974): “Transformar el mundo significaría ante
todo la posibilidad de transformar nuestro propio inconsciente ideológico”,
dice Juan Carlos Rodríguez al respecto (Ibid. 89). Lo cual es un arma de doble
filo, ya que el discurso poético así entendido puede hacerle el juego al poder o
posicionarse frente a él planteando una nueva configuración de la imaginación
política. Esta beligerancia poética es recogida por Luis García Montero “La
historia en voz baja de una poesía nueva”:
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Decir que la historia no sufre simplemente detrás de la ventana, sino también
en las mesas de camilla y en los corazones, significa cambiar el acento, romper
la antigua paradoja entre lo privado y lo público, y desmontar uno de los
circuitos de seguridad que con más atención ha cuidado la ideología burguesa.
Beligerancia clara y peligrosa, aunque de apariencia menos llamativa: no se
vuelve a los sentimientos para reproducir su verdad, sino para expresar su
mentira, sus determinaciones. (García Montero, “La historia en voz baja” 58)

Las cortezas del fruto (1980), de Álvaro Salvador, Paseo de los tristes (1982), de
Javier Egea, y El jardín extranjero (1982), de Luis García Montero, inauguran
estos planteamientos. Sin embargo, pronto acusaron una pérdida de dureza
poética y teórica, claramente visible en la matizada evolución del pensamiento
poético de Luis García Montero “del núcleo duro de la Otra Sentimentalidad a la
Poesía de la Experiencia o de los seres normales, de los planteamientos
radicalmente marxistas al horizonte burgués de la Ilustración, o de la utopía
revolucionaria a la reforma desde dentro de la norma social” (Iravedra, “Después
de este desorden” 211). Muy probablemente, este desplazamiento fuera
causado por la dificultad de sujetar la práctica poética, forzosamente enraizada
en la experiencia cotidiana, a los rigores de una teoría que exigía desenmascarar
lo invisibilizado de un complejo entramado social (Iravedra, El compromiso
después 31). En definitiva, la Otra Sentimentalidad se ahogó en su propio
aparato teórico al no generar unas poéticas afines a los planteamientos
althusserianos defendidos en los artículos y ensayos, sino en consonancia con
el establishment político-social de los años ochenta.
En esta vorágine de cambios sociales y poéticos, la voz en contrapunto de
Jorge Riechmann apareció con fuerza en 1987 ligada al Premio Hiperión que
consiguió con Cántico de la erosión: un poemario que “abre una corriente en la
poesía española contemporánea que responde, se enfrenta y pone en primer
plano de su creación las problemáticas sociales, económicas e históricas de su
tiempo, de una manera distinta, específica, a como se habían abordado estos
conflictos con anterioridad” (García-Teresa, Para no ceder a la hipnosis 46), como
se aprecia en sus versos: “Tiempos en los que solamente cabe arregostarse a la
mentira o cantar el horror de vivir. No muy buenos, a todas luces, para la
lírica” (Riechmann, Cántico de la erosión 30). Junto a este, Cuaderno de Berlín
(Hiperión, 1989) terminó por configurar una estética cuya fundamentación
teórica fue desarrollada en Poesía practicable (Hiperión, 1990), una antología de
reflexiones sobre poética y sociedad escritas desde 1984 hasta 1988 (en plena
efervescencia del núcleo granadino).
La poética del desconsuelo5 que propugna Riechmann en esas páginas se
enfrentó ya a finales de los años ochenta con las nuevas estéticas de la Otra

5 La imbricación entre práctica poética y teoría es evidente en la obra de Riechmann, tal
y como leemos en unos versos de Cuaderno de Berlín: “la rabia en paciencia histórica / el
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Sentimentalidad, en las que ya se apreciaba una deriva hacia el totum revolutum
de la Poesía de la Experiencia6. La premisa era clara: “Luchar contra la
instrumentalización del lenguaje es luchar contra la instrumentalización del ser
humano” (Riechmann, Poesía practicable 18). Ello solo puede entenderse desde
un carácter social del trabajo de escritura (Ibid. 21) que entiende el poema como “una
forma literaria no inadecuada a los combates que libramos tras la gran derrota
proletaria en la primera mitad de nuestro siglo” (Ibid. 18); ante la novela, que
practica la guerra de frentes, el poema opta por la guerra de guerrillas (Ibid. 18).
Ante la Otra Sentimentalidad y su defensa del individualismo, Riechmann
entiende que el “poema interesa poco como documento de la subjetividad de
su autor (¡qué función tan angosta!). El poema interesa como conjetura acerca
del mundo” (Ibid. 31). En definitiva, y parafraseando a Jenaro Talens y a
Fernando Beltrán, los poetas deben hablar desde su vida, no de su vida7.
Sintomática y temprana diferencia, fundamental en los cruces críticos entre las
diversas tendencias durante los años noventa y dos mil, y que el propio
Riechmann se apropia unas páginas después: “No es que las experiencias se
traduzcan en poesía. Sino que la poesía genera experiencias” (Ibid. 34).
Si Juan Carlos Rodríguez reflexionaba sobre la pérdida de dureza y sobre el
descrédito de los metarrelatos en la Poesía de la Experiencia y en la Otra
Sentimentalidad, Riechmann comienza su “Poesía practicable” (Ibid. 17-33) en
los siguientes términos utópicos, que recuerdan a las reflexiones tempranas de
Eduardo Galeano y nos trasladan del marxismo antihumanista althusseriano a
la heterodoxia humanista marxista de Manuel Sacristán: “Es sabido que tales
aspiraciones no están ahí para ser realizadas –ni acaso sería deseable que lo
fueran–, sino como horizonte de acción que nos orienta. Vivimos de lo
abatimiento en estudio y tercamente / la desesperación en desconsuelo” (Cuaderno de
Berlín 27).
6 Sobre esta heterogeneidad, Luis Bagué afirma: “Este rótulo no designa una realidad
compacta, sino una estética plural. El esplín machadiano, la emanación sentimental y la
cadencia elegíaca de sus primeros cultivadores conviven tempranamente con la
orientación introspectiva y la renovación de un compromiso social ajeno a los modos
elocutivos de la inmediata posguerra” (Bagué, Poesía en pie de paz 51).
7 Riechmann recurre a la cita de Jenaro Talens en un doble sentido. Primero, para
defender la recuperación de la estética y la ideología novísima, denostada por la Otra
Sentimentalidad y por la Poesía de la Experiencia derivada de ella. Segundo, para
reivindicar la ideología vanguardista, también estigmatizada por las nuevas corrientes.
La referencia a Talens se convierte en un elemento diferenciador con respecto a los
referentes del grupo granadino, quienes incluyen en su manifiesto fundacional (García
Montero, 1983) a Garcilaso de la Vega, Diderot, Jaime Gil de Biedma o Antonio
Machado, además de referencias implícitas a Gonzalo de Berceo y Gustavo Adolfo
Bécquer. También Fernando Beltrán, en las respuestas al cuestionario de la antología
Últimos veinte años de poesía española utilizó la sutil diferenciación de Talens (VV. AA.,
Antología 190).
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incumplido” (Riechmann, Poesía practicable 17). En su extensa producción,
algunos poemas dan nueva forma a estas ideas:
Salir de la autopista
hoy parece imposible
y sin embargo
basta un leve desplazamiento lateral
sólo unos metros más allá
comienza el mundo. (Riechmann, Las artes de lo imposible 6)

Riechmann no sacraliza la poesía; acepta que los cambios son
consecuencias de los movimientos sociales, no de la literatura. Ello no debe
implicar la servidumbre de la poesía a la lucha social, sino la unión de estética y
moral (de literatura e imaginación política, al fin y al cabo, ya que es esa
imaginación, esa ideología, el espacio donde es capaz de actuar el discurso
poético y modificarlo, modificarse y modificarnos). Desde esta posición, el
poeta aboga por el enfrentamiento radical y el intervencionismo a partir de una
ilusión estética que movilice energías hacia una práctica de transformación
social (y poética), solo posible desde el duelo y la cólera (Iravedra, El compromiso
después 43). En este paisaje, un poema, cualquier poema, (que nunca es
inocente), formula una propuesta de ordenación dialéctica del mundo que
contribuye a formar consciencias críticas con la imaginación política
dominante:
La exigencia de una nueva cultura de pensamiento dialéctico para la sociedad de
los iguales habría de entenderse, pues, como una exigencia de que tanto la
razón como la poesía (realidades, por supuesto, en absoluto antitéticas) den
forma a una convivencia humana cualitativamente nueva. Que retorne la poesía
al mismo centro de la vida del ser humano, también en cuanto ser social.
(Riechmann, Poesía practicable 25)

Así pues, en la inmediata España (post)transicional asistimos al
desplazamiento hacia los márgenes de las rupturistas estéticas novísimas de los
años sesenta y setenta y al movimiento de centralización de las más
conservadoras propuestas de la Otra Sentimentalidad y de la Poesía de la
Experiencia, mucho más afines a la mentalidad política de la década de los
ochenta. El papel de Jorge Riechmann fue fundamental en este momento
histórico, ya que contribuyó a crear “un espacio de ruptura por el cual han
emergido otras voces, todas ellas críticas con el estado actual del mundo, que
intentan superarlo acercándose a ese conflicto de maneras muy diversas, pero
siempre como parte de él” (García-Teresa, Para no ceder a la hipnosis 57). Su
poética del desconsuelo fue el primer paso hacia toda una serie de desarrollos
poéticos que durante los años noventa y dos mil reaccionaron desde nuevos
presupuestos ideológicos, políticos y poéticos frente a la centralización de la
Poesía de la Experiencia y, con ello, propusieron una nueva comprensión de la
imaginación política en tanto espacio de conflicto.
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2. Años noventa y dos mil: la lucha por la imaginación política
Para hablar sobre la poesía española de los años noventa y dos mil es necesario
detenerse a analizar los cruces de acusaciones que desde diversos puntos
cardinales se vertieron sobre un centro ya ocupado por la estética
experiencialista: “La apabullante expansión de ese mismo ideario en la
dominante Poesía de la Experiencia (hoy ya casi indefinible por su diversidad)
pareció absorber todo el panorama de la lírica de los noventa bajo sus voraces
tentáculos” (Scarano, “Intervenciones críticas” 4).
Sin embargo, pese a las aspiraciones de totalidad de la Poesía de la
Experiencia, no fueron pocas las voces heterodoxas, críticas o disidentes8 que
desarrollaron sus poéticas durante estas décadas; los años ochenta perfilaron
los bandos, los noventa fueron testigos de una contienda que con altibajos se
ha desarrollado hasta nuestros días. Estas nuevas prácticas poéticas,
reivindicaron un nuevo papel para la poesía y para la cultura en tanto
productos fundamentales para la conformación de una nueva imaginación
política disidente:
Ha podido detectarse en determinados ámbitos una reivindicación de la radical
utilidad de la poesía, cuando menos en tanto instrumento ideológico que
conforma nuestro inconsciente y es en consecuencia susceptible de
transformarlo. Incluso, se vienen dejando ver de un tiempo a esta parte algunos
autores que crean una poesía resistente de cuño radicalmente político.
(Iravedra, “¿Hacia una poesía útil? 2)

En este sentido, en Contrafuegos II, Pierre Bourdieu discierne sobre el papel
de los artistas en las sociedades actuales en unas reflexiones que plantean una
dicotomía esencial en la poesía española al filo del milenio:
Los escritores y los artistas podrían desempeñar, en la nueva división del
trabajo político, o, para ser más exactos, en la nueva manera de hacer política
que hay que inventar, un papel absolutamente insustituible: dar fuerza
simbólica, a través del arte, de las ideas, de los análisis críticos; y, por ejemplo,
dar una forma visible y sensible a las consecuencias, todavía invisibles, pero
científicamente previsibles, de las medidas políticas inspiradas en las filosofías
neoliberales. (Bourdieu, Contrafuegos II 45)9.
8 El término heterodoxos se popularizó gracias a la antología de Isla Correyero Feroces
(radicales, marginales y heterodoxos en la última poesía española) (Correyero, 1998); Enrique
Falcón prefiere utilizar el término críticos en Once poetas críticos en la poesía española reciente
(Falcón, 2007); Alberto García-Teresa titula la más actual compilación Disidentes.
Antología de poetas críticos españoles (1990-2014) (García-Teresa, 2015).
9 Estas palabras de Pierre Bourdieu sirvieron de cita inicial de la introducción de la
antología preparada por Enrique Falcón Once poetas críticos en la poesía española reciente
(2007), que recoge obras de once escritores muy heterogéneos afines a la Poesía de la
Conciencia Crítica que se mueven “del objetivismo documental a la deriva libertaria, de
la poesía de la conciencia al torrencialismo irracional, del vitalismo en resistencia a la
reflexión distanciada, del vanguardismo crítico al realismo más contundente, del relato
narrativo al discurso atomizado, de la historia de la memoria al ejercicio de la ironía, del
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Buena parte de los debates encarnizados en el ámbito de la poesía en los
años noventa y dos mil han orbitado sobre la visibilización u ocultación de las
consecuencias sociales derivadas de las políticas neoliberales. En palabras de
Alberto García-Teresa, la Poesía de la Conciencia Crítica10, en gran medida
enfrentada a la Poesía de la Experiencia, ha buscado situar a partir de poéticas
muy diferentes el conflicto de la actual coyuntura histórica en el centro y eje
(implícita y explícitamente) de su creación poética manifestándolo “de una
forma estructural, orgánica dentro de su obra, como base de su percepción de
la realidad, del entorno, de los otros y de sí mismo; como principio básico en
su estructura poética” (García-Teresa, Poesía de la conciencia crítica 10-11). Otras
opciones han preferido marginar el conflicto tomando la voz desde una
posición de “autocomplacencia de un sujeto cómodamente recluido en el
reducto de su privacidad, ajeno y a la postre tácitamente conforme con los
patrones sociales vigentes” (Iravedra, Poesía de la experiencia 143) que se limita,
en palabras de la temprana crítica de Fernando Beltrán, a transitar “el más
tedioso aburrimiento de nuestras horas muertas, pensando entremedias por la
tarde de domingo, los diarios de alcoba y patio interior, las citas telefónicas, la
espera en la parada del autobús, las medias de nuestra vecina, la salida del
instituto del barrio y el volumen de espuma con que nos gusta la cerveza”
(Beltrán, “Hacia una poesía entrometida” 33).
Por lo tanto, ambas partes participan de una lucha por las premisas
poéticas y, por ende, por los espacios simbólicos e ideológicos; políticos, al fin
y al cabo, o poe-líticos, si queremos utilizar el término de Virgilio Tortosa (2000).
En este sentido, desde su propia posición en el entramado de la Poesía de la
Conciencia Crítica, Antonio Méndez Rubio afirmó que “El lugar actual de la
poesía es el conflicto” (Méndez Rubio, Poesía sin mundo 74), mientras que desde
posturas críticas más cercanas a la Poesía de la Experiencia, Laura Scarano dejó
escrito que “En el debate poético español de las dos últimas décadas, la poesía
se ha convertido en un espacio de lucha, donde polemizan posturas ideológicas
a menudo encontradas, que superan ampliamente las frecuentes crisis o
impulso visionario a las prácticas saludables de la lucidez, y –en fin– de las tácticas
disidentes de la sugestión a las estrategias materialistas del extrañamiento” (9-10). Los
once antologados son: Jorge Riechmann, Daniel Bellón, Isabel Pérez Montalbán, David
González, Antonio Orihuela, Antonio Méndez Rubio, Enrique Falcón, Miguel Ángel
García Argüez, David Franco Monthiel, David Eloy Rodríguez y José María Gómez
Valero.
10 Poesía de la Conciencia Crítica es el nombre que se le ha dado a una serie de prácticas
poéticas heterogéneas que comenzaron a desarrollarse a finales de los años ochenta en
varios núcleos a lo largo y ancho de España: Unión de Escritores del País Valenciano,
Voces del Extremo, etc. Aquí, utilizo la nomeclatura propuesta por García-Teresa
(2013). Para un acercamiento en profundidad a estas cuestiones, se recomienda
consultar este volumen (García-Teresa, Poesía de la conciencia crítica 13-18).
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rupturas generacionales a que nos tiene acostumbrado el campo intelectual
peninsular” (Scarano, “Políticas de la palabra” 201). Naveguemos por estas
aguas.
En 1993, Luis García Montero firmó junto a Antonio Muñoz Molina el
ensayo ¿Por qué no es útil la literatura?, volumen en el que encontramos unas
discutidas y muy criticadas palabras del poeta granadino: “Es importante que
los protagonistas del poema no sean héroes, profetas expresivos, sino personas
normales que representen la capacidad de sentir de las personas normales […]
Frente a la épica de los héroes o el fin de la historia, prefiero la poesía de los
seres normales” (36-37). En este marco de conflicto, son varios los autores que
criticaron duramente las palabras de Luis García Montero. A modo de
ejemplo, podemos citar a Jorge Riechmann, cuyo papel durante estos años
continuó siendo de gran relevancia: “En este mundo, con este nivel de
aberrantes injusticias, insistir en el carácter de normalidad de las cosas es algo
rayano en el fascismo” (Riechmann, “Empeños” 19).
Ahora bien, una de las más duras críticas que recibió la Poesía de la
Experiencia fue la elaborada por el colectivo valenciano Alicia Bajo Cero11 en
su célebre Poesía y poder, “quizás el análisis más metódico, sistemático y
desautorizador tanto de la poesía realista como de la crítica que se ha ocupado
de ella” (Gracia, “La poesía” 102). Alicia Bajo Cero asegura que la Poesía de la
Experiencia recurre, primero, al olvido de la historia despojando el discurso del
pasado de los componente de intencionalidad humana a la vez que elimina
toda transformación social posible en el futuro (Alicia Bajo Cero, Poesía y poder
109).; segundo, a un repliegue intimista que apuesta por el privilegio del
personaje singular, negando los valores éticos y sociopolíticos, así como
potenciando la distinción burguesa entre el ámbito de lo privado y el de lo
público para aislar a los individuos y utilizar este aislamiento recíproco como
medio de control (Ibid. 88); y, tercero, a un traslado del espacio de la
enunciación del poema a las esferas físicas de lo privado o a lugares públicos
de acceso restringido, de forma que el sujeto poético vive entre aviones, visita
grandes urbes, disfruta de coches recién comprados y pisos alquilados, visita
centros comerciales –exhibiéndose así el mercado de consumo como en
cualquier otro anuncio publicitario–, se recrea en noches de alcohol, etc.,
11

Alicia Bajo Cero nació al amparo de la Unión de Escritores del País Valenciano
gracias a la labor de Antonio Méndez Rubio, Virgilio Tortosa, José Luis Ángeles y,
hasta que lo abandonó en 1994, Enrique Falcón. Su punto álgido llegó en 1996 con la
publicación de Poesía y poder, un trabajo colectivo que se dio a conocer en 1993 en el
congreso “Al filo del milenio”. Del trabajo de Alicia Bajo Cero durante esta época,
nacieron libros en colaboración con otros colectivos: Textos para la insumisión (1992),
junto al Moviment d’Objecció de Conciència del País Valencià; La mirada urgente: textos
contra el racismo (1995a), junto a la ONG Valencia Acoge; El lugar del reencuentro (1995b),
junto a las Madres de la Plaza de Mayo.
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transmitiendo un modo de vida que se define de acuerdo con la ideología del
consumo hoy predominante (Ibid. 106).
Para estas opciones críticas, la Poesía de la Experiencia reduce su discurso
al de un establishment tranquilizador y estable, ofreciendo la imagen de una
parcela de la realidad de estrechos pentagramas. Muestra determinadas
experiencias que totalizan la práctica poética y que ocultan y omiten realidades
otras en un movimiento de secuestro de la imaginación colectiva. Como tantos
otros productos culturales contemporáneos de gran alcance, la poesía de los
seres normales funciona al mostrarnos individuos que han alcanzado una de las
grandes metas que los diferentes dispositivos de control nos han mostrado a lo
largo de décadas como “aquello que hay que llegar a ser”. Por supuesto,
hablamos de la tranquilizadora y estable imagen de la clase media
contemporánea, cuya defensa ha llevado aparejada en las sociedades actuales
una demonización de la clase obrera, no tanto, en nuestro caso, por una crítica
explícita, sino por su enmascaramiento. Buena parte de la poesía ha focalizado
su atención en un “sujeto burgués cómodamente instalado en la triunfante
sociedad neoliberal, dejando fuera cualquier voluntad de aproximación a los
márgenes de miseria que la circundan” (Iravedra, “Radicales, marginales y
heterodoxos” 125). Esto es, en términos de las recientes reflexiones de Owen
Jones sobre la sociedad británica, perfectamente trasladables a la española, lo
que sigue:
El odio a los chavs es mucho más que esnobismo. Es lucha de clases. Es una
expresión de la creencia de que todo el mundo debería volverse de clase media
y abrazar los valores y estilos de la clase media, dejando a quienes no lo hacen
como objeto de odio y escarnio. Se trata de negarse a reconocer nada valioso en
la clase trabajadora británica, y despedazarla sistemáticamente en los periódicos,
la televisión, en Facebook y en la conversación general. Eso es lo que implica la
demonización de la clase trabajadora. (Jones, La demonización 168)

Para las voces críticas, bien en publicaciones individuales, bien aglutinadas
en torno a colectivos como La Palabra Itinerante, Alicia Bajo Cero, Voces del
Extremo o el Ateneo Obrero de Gijón, entre muchos otros, el problema de la
Poesía de la Experiencia no es tanto la representación de un sistema burgués,
sino la ausencia de un posicionamiento crítico con respecto a él. La cuestión
no radica en que la toma de voz se dé en un hotel, un avión o la Universidad,
ni tampoco en que el poema trate sobre la brevedad de la vida, sobre el amor o
sobre el paso del tiempo, ni en si el heptasílabo, el endecasílabo y el alejandrino
son los versos predominantes, sino en que la mirada normalice el acceso a esos
espacios, temáticas y estructuras formales sin un cuestionamiento histórico,
social y político aparente: “No se trata en modo alguno de rechazar que el
poeta hable de sí mismo, cosa por otra parte imposible, sino de oponer frente
al egocentrismo ensimismado lo íntimo colectivo” (Pérez Montalbán, “Crítica
de lo contemporáneo” 151-152). Frente al “Ya sé que somos polvo y sombra /
pero mientras el polvo dura / el mundo está bien hecho”, de José Luis García
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Martín en su poema “Tópicos” (La aventura 106-107), Matías Escalera afirmará
“Si tenemos el desastre delante de nosotros / por qué no lo vemos” (Grito y
realidad 54); frente al “O lo aceptamos todo o es que todo es mentira”, de
Benjamín Prado en “Doble o nada” (Todos nosotros 11-12), José María Gómez
Valero escribe “hacer que una luz nueva alumbre el mundo, / prender el
tiempo, fundar claridades” (Travesía encendida 22) ; frente a “Si alguna vez no
hubieses existido / si el calor de tus muslos no me hubiese / buscado como un
látigo preciso”, de Luis García Montero (“La otra sentimentalidad” 85), Isabel
Pérez Montalbán dice “En sus últimos años volvía a ser un niño: /se acordaba
del frío proletario, / (porque era ya substancia de sus huesos)” (Cartas de amor
de un comunista 11) y Enrique Falcón “Dos minutos antes de la creación del
fuego / cuando solas cantan las lluvias del bosque y porque / lo peor resulta
ser la canción de los ojos en el taller de los aullidos” (La marcha 85); o frente a
“Nada me mueve más ternura / que tus noches sin sueño”, de Ángeles Mora
(Iravedra, Poesía de la experiencia 245), los versos de “Capitalismo”, de Ana Pérez
Cañamares: “cada día me pone café en los labios / para que aguante, y luego
una pastilla / que me aplaque los nervios para que descanse y duerma /
mientras él sigue haciendo conmigo lo que le viene en gana” (VV. AA.,
Antología). En resumen, frente una poesía para los seres normales “que le hizo
y le está haciendo todavía el juego al poder político” (Tortosa, “De poe-lítica:
el canon” 65) y en la cual “en vez de ser cuestionado, el lector puede
reconocerse” (Talens, “Contrapolíticas del realismo” 145), nos encontramos,
con Bourdieu, unas poéticas que buscan dar forma simbólica a las
consecuencias todavía invisibles, pero científicamente previsibles, de las
medidas políticas inspiradas en filosofías neoliberales y, con ello, liberar la
imaginación política, secuestrada por los dispositivos de la cultura dominante y
reforzada por las instituciones: “En las sociedades contemporáneas de la
desaparición, donde el uso sistemático de la propaganda y la publicidad
convierten las formas oficiales de cultura en sutiles mecanismos de ocultación,
de negación de existencia creo que el mayor desafío del poeta debería consistir
en dejar constancia de lo que no se vio” (Méndez Rubio, Poesía sin mundo 36).
En este sentido, Enrique Falcón reflexiona desde los presupuestos de
Bourdieu sobre la función de la poesía en las sociedades contemporáneas. En
su opinión, no solo tiene que dejar constancia de lo invisibilizado, sino
también acompañar las dinámicas de acción colectiva:
La palabra disidente que pronuncia el texto no es, desde luego, una norma
paralela a la palabra oficial que le amenaza: no puede destruirla, puesto que está
al margen. Su paradoja es la de no poder ser dicha con efectividad pública y
social. De ahí se deriva la ineficacia del texto literario disidente en tanto agente
único de transformación, ya que solo puede dar nombre, formular y sobre
todo acompañar procesos materiales de acción política (siendo éstos los únicos
dotados de potencial transformador, y no solo en lo simbólico). Por ello
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mismo, creo que es imprescindible afirmar la necesidad de todas aquellas
estrategias que se conformen desde dinámicas de acción en grupo y desde la
coordinación colectiva de nuevas maneras críticas de participar en el mundo.
(Falcón, Once poetas críticos 29)
Al tomar el conflicto socioeconómico como centro de la creación poética y
al comprender que todo producto cultural es un potencial modificador de
imaginaciones políticas, la Poesía de la Conciencia Crítica persigue poner el
foco sobre lo que ha sido ocultado desde sus más diversas estéticas: “La
escritura y el arte que podríamos llamar más abstractos, no figurativos o de
vanguardia o, con Benjamin, destructivos, incluyendo ahí los realismos más
conflictivos o autocríticos, no son entonces, como se ha dicho a menudo, una
simple evasión de la realidad, sino que trabajan para abrir los muros” (Méndez
Rubio, La destrucción de la forma 186-187). Ello, por supuesto, “no para suplantar
a los heridos, tampoco para representar a quienes se les niega la voz, nuestra
voz es nuestra voz, ayudemos con ella a crear las condiciones para que los
silentes, los afónicos, los mudos y los expropiados puedan decir su propia
palabra” (Orihuela, “La falsa palabra” 38). Así pues, el poema es concebido
como signo lingüístico que sufre procesos de institucionalización que afirman
o niegan las formas hegemónicas del poder y que, por lo tanto, se establece
como una forma más de la ideología, una manera de hacer política y de
participar en el entramado socio-cultural y político (de cualquiera de las formas
posibles; he ahí su gran poder y su gran peligro). De esta manera, la poesía no
puede recluirse en la alcoba, sino que debe acompañar a acciones grupales
colectivas en un movimiento reivindicativo que reclama un nuevo espacio para
la imaginación política: quitarle el corsé de los mecanismos creados por las
sociedades de control (Deleuze, 1993) para devolverle la posibilidad de repensarse a
sí misma desde nuevos presupuestos que admitan otras formas de
representación: “No se trata de decir la revolución / sino de hacer la revolución
// sobre todo si hablamos desde dentro del poema” (Riechmann, Muro con
inscripciones 29).
3. A modo de coda: de la diversidad a la toma de las plazas
En fechas más cercanas, la beligerancia entre ambas partes se ha reducido sin
llegar a cerrarse por completo. Por su parte, los nuevos autores, aquellos
nacidos en los años ochenta y noventa que comenzaron su andadura en los
años dos mil, todavía deben definir sus posiciones dentro del campo poético,
quizás, con una fundamentación teórica, tal y como hicieron autores de
generaciones anteriores. Por el momento, podemos hablar de una dispersión o
disparidad de propuestas que se ha ido e irá definiendo con diversos
movimientos de tipo generacional, como las antologías Tenían veinte años y
estaban locos, de Luna Miguel (2011), Re-generación, antología de poesía española
(2000-2015), de José Luis Morante (2016), o Nacer en otro tiempo. Antología de la
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joven poesía española, de Miguel Floriano y Antonio Rivero (2016), entre otras, así
como el documental Se dice poeta, de Sofía Castañón (2014).
La interrelación entre poesía e imaginación política ha continuado muy
presente, ya que han comenzado a cobrar protagonismo en determinados
ámbitos muchos de los presupuestos defendidos por buena parte de las
poéticas contra-hegemónica de los años noventa y dos mil. En algunos casos,
la poesía más crítica ha conseguido aparecer en las más importantes
instituciones como el Congreso de los Diputados, gracias a Chesús Yuste,
diputado de la Xunta Aragonesista en la coalición La Izquierda de Aragón, que
hizo uso de algunos versos combativos desde el estrado del hemiciclo. En su
blog personal refiere algunas anécdotas:
Durante mi paso por el Congreso, cuando subía a la tribuna en los grandes
debates, siempre iba bien armado con versos afilados como espadas de
Antonio Orihuela, Jorge Riechmann, Ángel Guinda, Enrique Falcón,
Neorrabioso, Inma Luna o Ana Pérez Cañamares. Nunca olvidaré la
comparecencia de Rajoy para hablar (o no hablar) sobre Bárcenas y la cara que
puso cuando cité a Ana y le disparé estos versos de su poema Capitalismo:
“Un día, no sé cuándo, yo le voy a cobrar / sus cadáveres, las humillaciones /
el secuestro de la inocencia / el expolio de los sueños / yo le voy a cobrar…”.
Por supuesto, un presidente está preparado para rebatir un discurso de
oposición de manual, pero no para responder a un poeta cabreado (citada por
Yuste, “Presentando Economía de guerra” párr.1).
Por otra parte, el 15M consiguió algo que nunca antes había alcanzado
ningún movimiento social ciudadano: sacar la poesía a las calles y situarla en el
centro de la protesta, ocupando un espacio que tradicionalmente había sido
reservado para la consigna política-asamblearia y, en el marco de la cultura,
para la música. Sin desplazar por completo ambos discursos, la poesía ha
conseguido hacerse un hueco en las protestas acompañando las “acciones
grupales” de las que hablaba Enrique Falcón y dando forma simbólica a las
reivindicaciones, ahora en términos de Bourdieu. Un ejemplo de ello sería el
poema colectivo con el que se precintó el Ayuntamiento de Valencia en las
protestas del 19 de junio de 201112, los diversos recitales que se realizaron en
las manifestaciones como los del grupo Poetiks (formado por Pedro Verdejo,
Eddie J. Bermúdez y David Trashumante)13 también en Valencia, los talleres
de escritura que se organizaron en las acampadas (Granada, Madrid, etc.) o las
pintadas de Neorrabioso en los barrios de Madrid. Únicamente el tiempo nos
dirá cómo evoluciona esta toma del espacio público e institucional por parte de
la poesía (que de momento es sintomático de un cambio de mentalidad) y de
12 <https://poesiavlc.wordpress.com/2011/06/23/gracias-a-todos-por-el-poema-masgrande-del-mundo/>. Consultado 18 de noviembre 2018. Web.
13
<https://www.youtube.com/watch?y=UwLwajnKV3w>. Consultado 18 de
noviembre 2018. Web.
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qué forma ello pueda llegar a articular nuevas subjetividades, nuevos modelos
de ideologías culturales que influyan en nuestras representaciones de la
imaginación política.
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Para una poética impersonal: la voz Chantal
Maillard
Nuria Girona Fibla
(Universitat de València)
Cuando en 1977 Roland Barthes comienza sus clases en el Collège de Francia,
declara que se compromete con una sola misión: imaginar. “Soñar en voz alta
una investigación”, dice en la Lección inaugural de sus cursos al referirse a su
quehacer como docente. Más en un contexto en el que “la enseñanza de las
letras se halla desgarrada hasta la fatiga entre las presiones de la demanda
tecnocrática y el deseo revolucionario de sus estudiantes” (115). Acaba de ser
nombrado catedrático. Tiene entonces sesenta y dos años; se presenta como
un sujeto “incierto” e “impuro” respecto a la esfera universitaria y sus
disciplinas; se muestra tan modesta como tímidamente fuera de lugar. El
nombramiento le produce cierta incomodidad y el título de la cátedra
expresamente creada para él (“Semiología Literaria”) le resulta lejano,
“abusivamente limpio” se atreve a decir. Prefiere decantarse por una ciencia
“pasional” que integre “nada menos que los deseos, los temores, las muecas,
las intimidaciones, los adelantos, las ternuras, las protestas, las excusas, las
agresiones, las músicas de las que está hecha la lengua activa” (137). Sueña en
voz alta su investigación: imagina.
En sus clases evoca entonces falansterios, la placidez de sus días de infancia
en el sanatorio y monasterios remotos en el tiempo y la geografía. Ha elegido
un título para su curso que podría encabezar un manual de autoayuda: Cómo
vivir juntos. Para el seminario que dirige paralelamente opta por ¿Cómo sostener un
discurso? En ambos casos planea una voluntad reflexiva sobre las formas de
vida y sus lenguajes, tiende más a lo posible que a lo factible, proyecta una
hipotética convivencia y una lengua nueva, libre de la opresión que la origina.
En el ejercicio de la imaginación, Barthes reclama también un saber
“fantasmático”, el que proviene de un retorno de imágenes y deseos, y relata
que la reflexión de cómo vivir juntos se origina en el encuentro con su
fantasma y el hallazgo de una palabra: “idiorritmia” (Cómo vivir juntos 48). El
término, compuesta por idios (propios) y rhytmós (ritmo), alude a una posible
comunidad en la que el ritmo personal de cada uno se ajusta a los colectivos.
Barthes describe a los monjes del Monte Athos como comunidad idiorrítmica:
una forma de agrupación en la que los sujetos no están obligados a sacrificar
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nada para vivir: un colectivo fundado no en las necesidades, que igualan a los
sujetos, sino en las diferencias que los singularizan.
El término surge de un tropiezo fantasmático. En la posibilidad de una
vida ideal quizás le espante cierta invasión que no permita ni mantener la
soledad de la que gusta ni los tiempos que exige su trabajo. El problema de
cómo vivir juntos es un problema de ritmos, de encajar distintos compases en
un mismo espacio y en un mismo tiempo. Por eso también bromea con
algunas imágenes que corresponden a la peor pesadilla de este ideal: quedarse
encerrado eternamente en un restaurante junto a las personas más
desagradables (Loc. cit.). El fantasma se articula así en un saber que se pregunta
¿qué distancia mantener con los demás para construir una sociabilidad sin
alienación? A la par que en su seminario sobre el discurso se interroga por el
poder (porque ya sabemos que “la lengua es fascista” [El placer del texto 120], no
por lo que dice sino por lo que obliga a decir).
Con el permiso de la imaginación Barthes ensaya una comunidad y un
lenguaje, como si no pudiera deslindarse una cuestión de la otra. Aunque él no
lo sabía, estas iban a ser sus últimas enseñanzas; los cursos del año siguiente
seguirán en la misma línea, pero La preparación de la novela (otro título utópico)
quedará inconcluso. Por ello no podemos considerar las notas que nos quedan
de estas clases un testamento intelectual. Pero sí tomar este punto de llegada
como un destino del maestro en la “responsabilidad de la forma”, un lugar de
confluencia en su trayectoria que aúna imaginación y política, vida y escritura:
una ética que agrupa semejantes y significantes. También como un punto de
llegada que será el de partida para el debate que ya en esos años había
comenzado: ¿cómo estar juntos? es la pregunta que imagina la posibilidad del
ser en común y que, como un insistente común, recorre la filosofía política
desde entonces.
Imaginar la comunidad implica entonces revisar los modos de pertenecer y,
por lo tanto, las categorías de identidad y de sujeto, la irreductibilidad de una
vida. En las siguientes páginas propongo acompañar esta reflexión con las
posibilidades que tiene la literatura de ponerla en papel. ¿De qué manera se
vinculan escritura y comunidad? No se trata solo de que la experiencia de lo
común se conceptualice por escrito sino de indagar hasta dónde llega ese
vínculo, hasta dónde la escritura (literaria, en especial la poética) propone
comunidades en sus modos de representación y, simultáneamente, la genera.
Hasta dónde en el lenguaje poético, como en la política, están en juego los
modos de pertenecer. Es la consigna del último Barthes.
1. Para una poética del cualquiera
Una vía de acercamiento a las formas comunales de lo literario podría
plantearse a partir de los cambios que la carestía ha impuesto en sus modos de
producción y circulación en relación con el mercado, Cooperativas editoriales
que se autogestionan, proyectos literarios en formato digital que minimizan
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costes o libros manufacturados artesanalmente son ejemplos de intervención
inmediata en ese ámbito. Este tipo de iniciativas no solo configuran nuevas
formas de hacer (también de ser) en el circuito editorial o remodelan el valor
de lo literario y de sus instancias de legitimación, sino que a la vez articulan
nuevas formas de trabajo y sociabilidad, de poner en común lo literario.
Aunque no desarrollaré esta perspectiva, me interesa recuperar los cambios
que, según Selci y Mazzoni (2006 y 2007), se produjeron en el campo literario
argentino durante la crisis de los años 90. Las restricciones económicas de ese
momento obligaron a que los escritores se convirtieran en sus propios
editores, a que surgieran editoriales alternativas y a la precariedad de los libros
que publicaron. Pero también actuaron en favor de la brevedad (además de
promocionar el diseño artesanal de las publicaciones), lo que propició el auge
de la poesía y la proliferación de sus manifestaciones.
Los autores acuñaron el término de cualquierización para describir este
proceso en el que “prácticamente cualquiera pueda ser escritor, siempre que
edite; y al mismo tiempo, los libros se han puesto a ser otra cosa que lo que
son, y ese pasar a ser otra cosa posibilitó que ‘cualquier cosa’ pudiera ser un
libro”. El término no tenía nada que ver con “escribir cualquier cosa” y “no
estaba connotado valorativamente; sólo intentaba designar el movimiento
mediante el cual la edición de poesía adquiría cierta preeminencia respecto de
la escritura como tal” (Selci y Mazzoni, “Poesía actual y cualquierización” s/p).
Aunque ciertas premisas de esta descripción pueden ser discutidas, lo
importante es que la caracterización de la poesía no partía de la novedad de lo
estrictamente estético sino de la dinámica que generó la posibilidad de
publicarla en formatos condicionados por la crisis económica. Desde la esfera
de la producción estas apreciaciones apuntan a una nivelación y a una apertura
de la definición de escritor, que sería al mismo tiempo una redefinición de lo
que es un texto y de lo que es una editorial. Pero desde la esfera de los bienes
simbólicos sugiere una capacidad latente: “cualquiera puede ser poeta”, basta
con animarse y hallar un medio de difusión. Pero no todos se arrancan y el que
se arranca no hace excepción. Cualquiera puede ser poeta requiere que uno, al
menos, no lo sea y que el que lo sea, sea uno más, de tal manera que la poesía
se presenta no solo como una práctica en potencia de cualquiera sino como
una condición que hace del poeta un común, si forzamos la expresión. Lo cual,
como insisten los críticos, no tiene que ver con “escribir cualquier cosa” ni
“con la utilización de registros coloquiales” (Ibid. s/p).
Entendida así, la figura del poeta no queda definida a partir de
determinadas propiedades que develen su especificidad ni usos distintivos del
lenguaje. Más bien queda determinada por unas circunstancias de escritura
comunes (la crisis) y una coyuntura editorial (igualmente provocada por la
crisis), por un hacer diverso en este suelo compartido. La cualquierización del
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poeta muestra su pertenencia a una clase en el momento en que ha quedado
excluida de ella, en la práctica de una escritura de supervivencia.
Al comienzo de La comunidad que viene, Agamben nos recuerda que la
traducción `quodlibet ens´ no se ajusta exactamente a “no importa cuál” sino
más bien a “el ser tal que, sea cual sea, importa” (11). Este ser cualsea posee una
singularidad que no es la universalidad ni el individuo comprendido en una
serie sino una singularidad privada de identidad. Como el poeta cualquiera, se
trata del ser-tal respecto de la pertenencia misma.
Agamben considera que en la poesía y la literatura se concreta una
experiencia de comunidad fundada sin una previa condición de pertenencia (la
nacionalidad, la religión, la clase, etc.) y sin individuos de características
excluyentes, fijados en una sustancia o diferencia específica, es decir, en una
identidad (Ibid. 54)1. La singularidad es una vida que debe colocarse en el
centro de una comunidad por venir y no de una comunidad regida por la lógica
de la soberanía. Solo mediante una experiencia de lenguaje puede
desestabilizarse la noción de sujeto como fundamento de la política y la
constitución del Estado. Porque justamente esa “singularidad cualquiera” le
resulta amenazante, tal y como en nuestro país evidenció el 15M.
Podríamos pensar la cualquierización del poeta como una forma particular
de singularidad que no puede ser definida a priori, una comunidad de
singularidades cualsea. Porque lo que caracteriza la potencia del ser cualsea no es
la posibilidad de hacer esto o aquello sino la relación con su privación, con su
propia incapacidad2. A partir de aquí puede entenderse que la experiencia
poética exponga lo común más allá de cualquier individualidad identitaria: en la
comunidad de los que encuentran su lugar en el medio de la lengua (y en la
lengua como medio) como pura potencia. Comunidad de singularidades cualsea,

1 Para Agamben, la soberanía se basa en la escisión que permite clasificar formas de
vida en diferentes identidades, de ahí la necesidad de pensar una singularidad que
escape a esta lógica, una singularidad que no quede atrapada en la relación de la exceptio,
que no pueda ser incluida a través de su exclusión, una singularidad privada de toda
identidad: “Las singularidades cualsea no pueden formar una sociedad porque no
disponen de identidad alguna que hacer valer, ni de un lazo de pertenencia que hacer
reconocer. En última instancia, de hecho, el Estado puede reconocer cualsea
reivindicación de identidad –incluso (la historia de las relaciones entre Estado y
terrorismo en nuestro tiempo es la elocuente confirmación) aquella de una identidad
estatal en su propio interior–; pero que las singularidades hagan comunidad sin
reivindicar una identidad, que los hombres se co-pertenezcan sin una condición
representable de pertenencia (ni siquiera en la forma de un simple presupuesto), eso es
lo que el Estado no puede tolerar en ningún caso” (Ibid. 70).
2 Por ello Agamben toma a Bartleby como paradigma de esta impotencia, ya que es un
escribiente que no cesa de escribir, pero preferiría no hacerlo y, por tanto, “no escribe
sino su potencia de no escribir” (Ibid. 37).
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de seres que encuentran su lugar en la indiferencia de lo común y lo propio, de
la potencia al acto, de lo individual y lo universal.
Desde ahí me propongo sondear los tanteos de Chantal Maillard en sus
libros, en especial Hilos (2007), que traza un itinerario poético del yo al
cualquiera, como describiré más adelante, y que abre la posibilidad de crear
sentido sin otro soporte que la relación con la alteridad a través del
extrañamiento de la palabra. El acontecer del lenguaje poético en Maillard
presenta la exteriorización de las singularidades cualsea que no reivindican
ninguna propiedad o identidad definitiva, sino que cohabitan junto a su propia
nada como potencia pura y absoluta.
Por tanto, entre nadie y todos, la poesía de Maillard como una poética del
cualquiera.
2. La voz Maillard
Con cierta precaución, podemos anotar una serie de rasgos que acompañan el
nombre de Chantal Maillard y que la sitúan en el panorama de la poesía
española contemporánea. En la presentación que precede a una de sus escasas
entrevistas puede leerse:
La experiencia del dolor le viene a Chantal Maillard (Bruselas, 1951) de antiguo.
Fue feliz, según declara, hasta los 7 años, pero a partir de ahí, los continuos
cambios de internado en Bélgica y después la adaptación a España, donde se
trasladó con su familia en pleno franquismo, la convirtieron en una niña
desubicada y silenciosa. Nació sin embargo con el don de la escritura, en la
palabra encontró cobijo y, a los 14 años, ya había escrito dos novelas y más de
cien poemas. Y así hasta hoy. Poeta, filósofa y gran conocedora del
pensamiento y estética orientales, es autora de una docena de títulos, entre los
que destacan sus diarios, Diarios indios y Filosofía en los días críticos, un milagro de
simbiosis entre filosofía y poesía. En 2004 obtuvo el Premio Nacional de
Poesía por Matar a Platón, un libro seco y despojado, escrito durante su grave
enfermedad, en el que la muerte y el dolor, sin concesiones literarias, palpitan
en cada una de sus páginas. Su nuevo poemario, Hilos, posterior a la
imprevisible muerte de su hijo, revela a una de las voces poéticas más intensas,
honestas y radicales del panorama actual. (Blanco, “Yo creo que corazón” s/p)

La extensa cita –toda una leyenda biográfica– recoge la mayor parte de
atributos que, con frecuencia, se asocian a Maillard: su origen belga y el
desarraigo que la acompañó durante la infancia; su interés por la filosofía
oriental (también, cabría añadir, por María Zambrano) y la recurrente
“experiencia del dolor” que la periodista termina deslizando hacia la
enfermedad y la muerte de un hijo.
De hecho, a la pregunta, más adelante: “En su escritura se percibe un
proceso muy doloroso. ¿Está conectado con su “experiencia”?, la escritora
contesta: “Sí, tanto Husos como Hilos son cuadernos de duelo, de un momento
trágico que he pasado y por eso el huso principal en el que estoy en esos libros
es el del dolor. Pero no quisiera entrar mucho más en lo personal”. La
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respuesta parece no bastarle a la periodista e insiste: “Es por abordar los
hechos que desencadenan su pensamiento actual, primero su enfermedad,
después la muerte repentina de su hijo”, a lo que Maillard añade: “Husos e Hilos
son libros de pérdidas. Pérdida de mi integridad física, por un lado, y por
supuesto la pérdida de mi hijo. Está marcado por el suicidio de mi hijo. ¿Qué
más puedo decir? Es todo” (Ibid. s/p).
La contundencia de esta respuesta (“¿Qué más puedo decir?”) no solo ataja
la curiosidad de la interlocutora, sino que detiene el espectáculo en el que
podría derivar el detalle biográfico. La autora no niega la conexión entre vida y
obra, pero se limita a abordar frontalmente los acontecimientos vitales que
rodean su escritura con las palabras justas y, como mucho, enfatiza el estado
con los que se asocia: el duelo y la pérdida.
Esta manera de desnudar el dato y diluir lo personal en lo subjetivo define
la obra de Maillard a la vez que tiende a un vaciamiento de su figura autorial,
en tanto se resiste a la plena identificación biográfica. En su manera de
exponerse (en la escritura y ante el público) opta por la vivencia dolorosa
diluida en la indeterminación de los sucesos que la originan, casi una
despersonalización, si la entendemos como una manera de borrar la persona en
favor de su experiencia. Una experiencia dolorosa más extensible a los otros si
no quedan sujeta a una individualidad precisa. Lo común empieza aquí donde
lo propio termina.
Por ello el tono intimista de su poética no se confunde con la confidencia y
va acompañado de un lenguaje –en eso acierta la periodista– “seco y
despojado”. La despersonalización evita también la recreación narcisista:
“¿Cuánto de dolor añadido hay en el dolor?” se pregunta la autora en uno de
sus ensayos (Maillard, El arte, 132), Ni complacencia, ni épica, ni demasiadas
palabras en torno a esta experiencia para cercarla y aislarla en la exactitud de
una herida (“Pero la herida no, la herida nos precede, / no inventamos la
herida” (Maillard, Matar a Platón 63). Solo con esta contención se puede
elaborar el duelo, al límite del habla, sin un plus que lo enrarezca:
El compadecer con otros está presente en mi escritura, es un grito de dolor que
pertenece al momento de mi enfermedad. Lo que he escrito después pertenece
a una pérdida incluso más consustancial que la pérdida física, que es la pérdida
de un hijo. Esa estrategia de la geografía mental me permitió distanciarme de mí
misma. Observarme en la pena, en el dolor, y construir o, simplemente,
sobrevivir. Sin esa escritura, sin ese decirme desde la distancia que la escritura
procura, no habría sobrevivido a tanta pérdida. […] Toda mi vida he observado
mi propia mente y mi capacidad de ver el mundo. Todo lo que he escrito ha
sido desde la necesidad de observar la capacidad de conocer. (Blanco, “Yo creo
que corazón” s/p)

Esta estrategia requiere el alejamiento de un cierto “yo” para recuperarlo en
otra dimensión y sustraerle así biografía para devolverle vida. Maillard
propone, de distintas maneras, lo que ella denomina “geografía mental”,
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“teoría del conocimiento” o “esquizofrenia controlada”, que no se queda en el
desdoblamiento entre observador y observado, ser y pensar, acontecimiento y
conciencia, sino que comporta el extrañamiento previo de uno mismo y todo
un ejercicio de distanciamiento, cercano al desarraigo, por la pérdida del origen
que entraña. “Extrañarse” a sí mismo y hacerse el guía de esta extranjería
continuamente reencontrada define la condición del escritor según Julia
Kristeva. La traducción deja que aflore “sin cesar la extrañeza de nuestra vida
íntima… para transponerla de nuevo en otros signos [...]. Hablar otra lengua es
simplemente la condición mínima y primera para estar vivo” (Kristeva, El
porvenir 100), un extrañamiento nada casual si consideramos el origen belga de
la autora.
En esta experiencia de distanciamiento comienza la poesía de Maillard, en
la búsqueda de una lengua en la que decirse. Extranjera de sí misma en sus
continuas dobleces, la separación comenzó con el abandono del país natal y la
lengua materna, que marcan el fin de la infancia3. Pero la separación no se
queda en este exilio geográfico ni tampoco en las pérdidas sucesivas que sellan
la biografía, más bien –como vimos- se toma como condición intrínseca y eje
del lenguaje poético, de ahí esa “partida permanente a ningún lugar” con la que
Arturo Borra ha sintetizado esta poética4.
Tan solo añadir al respecto que la despersonalización autorial que antes
señalamos y esta autorrepresentación en permanente partida concurre en quien
cultiva, paradójicamente, el género del diario5, una elección significativa, que
vincula la modalidad autobiográfica al desplazamiento territorial, aunque la
autora advierte en el prólogo de sus Diarios indios:
Los cuadernos que componen este libro no son crónicas de viaje.
Tampoco son el resultado de un experimento antropológico, ni mucho menos
se proponen fomentar una espiritualidad exótica. Dan cuenta tan solo de un
punto de vista, o más bien de un punto de estar, un punto en el que estarse
para, desde la mayor extrañeza, atemperar el juicio que precede, siempre, a la
3 Un motivo recurrente en esta poética, en donde la vuelta a la niñez coincide con la
noción de experiencia de Agamben: “Como infancia del hombre, la experiencia es la
mera diferencia entre lo humano y lo lingüístico. Que el hombre no sea desde siempre
hablante, que haya sido y sea todavía infante, eso es la experiencia” (Infancia e historia
70). El poeta, como el niño, aborda la lengua como si fuera por primera vez. De manera
parecida, Maillard invoca “lo animal”, tal y como plantea Tort Pérez (2014).
4 “Chantal no espera nada, ni permanece apegada a ninguna patria: traza una partida
permanente a ningún lugar. La extranjería es distancia para decir lo indecible” (Borra,
inédito).
5 La mixtura de géneros en Maillard, así como la continuidad entre sus textos ha sido
minuciosamente detallada por Tort Pérez (2014) junto con el cuestionamiento de la
metafísica del lenguaje, la desintegración del yo y la observación de la disolución de la
conciencia en búsqueda de un estado de inocencia previo al logos.
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experiencia, y procurarle a la mirada, dentro de lo posible, un medio de
neutralidad (Maillard, India 23).
Las notas del viaje anclan este “punto de estar” de un yo (más que un
punto de vista) que previamente ha partido y que, en su tránsito, ha puesto a
prueba su mirada y se ha desconocido necesariamente. De nuevo, la distancia
que procura el extrañamiento orienta más que un saber, un “estar”. Pero un
“estar” en fuga que precisa salirse, desarraigarse, traducirse, ausentarse,
desconocerse (Ibid. 91).
En este trayecto que la obra de Maillard perfila, los diarios previos a Hilos
localizan todavía un afuera lejano al que viajar o un lugar geográfico al que
llegar, como en Matar a Platón (2004) persiste un cierto núcleo narrativo y una
cierta referencialidad en el acontecimiento poetizado.6 Aunque Hilos y Husos
mantienen los interrogantes alrededor de la observación, la percepción y la
conciencia, las coordenadas espaciales se disuelven y el lenguaje se adelgaza,
subrayando el acto de habla que acaece en el poema:
El decir es el método.
Unifica.
En un punto.
Yo soy
mis imágenes. (43)

Estos versos dirimen la poética de Maillard en torno a la visión y la dicción,
la mirada y la voz, una hiancia que recorre su escritura pero también su
producción artística si tenemos en cuenta sus videocreaciones y montajes
escénicos.7 Si Husos puede leerse, como “estados de ánimo” en observación, en
el siguiente libro, los “hilos” conducen a su elocución poética. En el poemario
se acentúa esta puesta en voz de la mirada y la puesta en voz de la poesía, un
recurso que se suma al retrato de la autora, como veremos. Aunque antes
quisiera detenerme en este énfasis en la voz como lenguaje actuado que
presenta Hilos.
Dos cuestiones previas es preciso considerar. Si en el consabido
recordatorio de Barthes, texto quiere decir tejido, este libro se hilvana
mediante repeticiones, asociaciones y continuidades retomadas poema a
6 Sobre el accidente de tráfico poetizado en cualidad de acontecimiento, apunta Miguel
Martínez García: “desde el título y el epígrafe se apunta ya a la posibilidad, o mejor, a la
necesidad de exponerse y asumir las consecuencias del ‘acontecimiento’ Matar a Platón
significaría, precisamente, abandonar el sistema metafísico que reina todavía en la visión
del mundo occidental y volver de lleno al mundo de la materia. [...] Advertirnos
justamente acerca de la dificultad de los sujetos contemporáneos a realizar esa
operación: acoger o abrirse al ‘acontecimiento’, exponerse a su ‘pesada y temible
materialidad’, cualquiera que este sea” (Una lengua común 372).
7 Véase en la página web de la autora, en la sección “Acciones”, los espectáculos de los
que ha sido creadora y en “Galerías” los vídeos y audios.
<http://chantalmaillard.com/>. Consultado 18 de noviembre 2018. Web.
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poema. Más allá de la red intertextual que estas recurrencias tejen y de los
nudos que puntean −“La situación es un nudo, a veces / una madeja, pero
siempre es /un nudo” (Hilos 22), las palabras que vuelven o los versos
redoblados marcan rítmicamente el lento avance de este libro.
En segundo lugar, Maillard despliega una síntesis de lenguajes
(especulativos, descriptivos, teóricos, prosaicos) que se potencian y se
interrogan (Casado, 2004). A su vez les impone un minimalismo lingüístico en
donde menos, siempre, es más. Es decir, la explotación de la lengua se conjuga
con un trabajo de depuración que pasa por la austeridad léxica, la contención
sentimental y la concisión de la frase. Un trabajo de corte y desbrozado que
incluye la fractura sintáctica y la abrupta escansión del verso, a veces al punto
del balbuceo, otras veces en el calculado compás de una letanía. Más que en el
límite de lo indecible, la decibilidad se tensa al máximo en este libro. “No hay
silencio” leemos en el primer poema:
Pero no hay silencio.
No mientras se dice.
No lo hay. Hay hilo,
otro hilo.
La palabra silencio dentro.
Dentro de uno –¿uno? (Hilos 14)

“No lo hay”: el silencio pronunciado como condición de la palabra. La
palabra silencio se escucha en un hilo de voz, en la sonoridad y la vocalidad
que estos versos invocan al escribir “decir”. En el último, la voz hace eco para
cuestionar la unicidad y la cohesión de quien habla (“¿uno?”). En este espacio
del “decir” más que en “lo dicho” se instala el yo poético.
Para Maillard, la explotación de la materialidad de la palabra incluye esa
materialidad otra que en sus viajes a la India reconoció como “espacio sonoro”
–desde su caos ensordecedor hasta el principio hinduista en el que el sonido
precede a la palabra y el mundo es su propagación diversificada (India 389)–,
como un “ritmo” – “el de un pueblo vivo”, “el tiempo de la convivencia” (Ibid.
134-135)– que la transformó y la empuja a volver a este país8.
En su poesía el ritmo conjuga una materialidad sonora. La primera se
evidencia en una cadencia hecha de pausas e interrupciones que distinguen sus
versos. No es posible memorizar la poesía de Maillard; de su lectura se
recuerda un lenguaje despojado y un ritmo sincopado, un borde de sentido y la
expresión de un tono, una experiencia de sentido más sonora que semántica,
que se manifiesta en algo que subyace a la lengua y la modeliza.
El ritmo entraña la impronta de su singularidad. No obstante “aunque se
manifieste en la competencia individual, el ritmo es social, como el lenguaje”
afirma Monteleone (2004) y nos recuerda la noción de idiorritmo de Barthes,
8 Un ritmo que reconoce perdido y evoca en estos diarios, al igual que Bélgica recobra en
los recuerdos de infancia una “memoria sonora” (Nieto, 2013).
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concebida como un pleonasmo pues el ritmo, que por definición es individual,
se inserta en el código social (Cómo vivir juntos 48); “Lo que ante todo impone el
poder es un ritmo”, (Ibid. 81). El ritmo es una configuración del sujeto en el
discurso “pero corresponde a lo imprevisible, a una inscripción singular del
sujeto en la historia” concluye Monteleone (2004).
Si me he detenido especialmente en esta cuestión ha sido para remarcar
cómo Maillard se particulariza sin personalizarse y se individualiza sin recluirse,
en la línea de lo que antes describí como una manera de disolver lo personal en
lo subjetivo, una poética del cualquiera, que hace de la lengua un común no
tanto en la palabra, que la significaría demasiado sino en esa materialidad otra,
incluida la inflexión de la subjetividad en un ritmo.
“La escritura acontece con un ritmo, una respiración” declara la autora
(Giordani, Borra y Gómez “El no saber cargado” 9). Por tanto, en el pasaje de
la lengua a la voz, entre el sentido y el sujeto poético, un ritmo, las huellas
subjetivas de un yo como prosodia, una inflexión que se corresponde con
ciertas marcas de oralidad: ahí donde respira una voz.
Esta dimensión de lo sonoro y de la oralidad está presente en la obra de
Maillard más allá de sus libros, especialmente en las producciones artísticas que
a menudo registran la propia voz de la poeta leyendo sus versos. De hecho,
dos años después de la publicación de Hilos se edita Cual, una carpeta-libro que
incluye, entre otros materiales, un CD con una recopilación de poemas
recitados por ella misma. El recital forma parte de su programa poético y de su
figuración autorial como voz (en una escritora que apenas concede
entrevistas), ocupa un espacio primordial. La voz-Maillard escuchada en
diferido en vídeos y audios, la voz en off sin Maillard (inequívoca en su acento y
en su timbre), vacía de persona, nos conduce a quien optaba por la
indeterminación de lo biográfico en su retrato, como sugería antes (otra
manera de disolver su individualidad en una singularidad mínima). Maillard
leyéndose –“Siéndome el habla que me dice” (Husos 45)–, tanto en los
montajes en donde se visualiza su figura o su cara como en aquellos que solo la
escuchamos funciona de la misma manera: la voz desaloja su identidad hasta el
extrañamiento del cuerpo, en ese efecto de separación que produce escucharla
o en esa disociación en la que el cuerpo nunca se ajusta a una voz. En este
descentramiento “hay una discrepancia entre la persona y la voz, pero el
carácter único de la voz saca a la luz lo que en la persona es más que ella, el
tesoro interior, la parte más genuina, la quintaescencia de lo único, la pura
exteriorización de lo más íntimo” (Dolar, “¿Qué hay en una voz?” 17).
Maillard dada al oído, expropiada, esparciéndose en el aire, puesta en común,
voz separándose de la persona que “es más real que la persona en sí misma”
(Loc. cit.), soporte físico del discurso lírico que la despoja de atributos
privativos y la reenvía únicamente a la palabra poética dicha. Porque de
últimas: “¿la voz nos pertenece?” (Milione, “Lenguaje y voz” 45).
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“El poema es un oído atento. A lo otro que hay en lo que se percibe” dice
Maillard (Giordani, Borra y Gómez “El no saber cargado” 7). La oralidad del
poema viene de vuelta como escucha. Su escritura consigna esta escena
auditiva en la que voz y oído conciertan un habla. Pero en Hilos, el habla es
puesta en boca de no se sabe quién y lo común surge fuera de toda lógica de la
identidad. Porque Hilos se sostiene, justamente, en la voz “hilos”: un “apenas
yo” que se niega a la primera persona gramatical. No se trata exactamente de
su desaparición –a pesar del borrado- ni del estallido de la subjetividad que lo
diluye, como tampoco antes se trataba de la muerte del autor. Más bien de otro
tipo de inscripción que da cuenta de un vacío y de una discrepancia entre la
voz y la persona, como la mirada instauraba en los libros anteriores la
inadecuación entre el yo y lo visible. No es casual que Esposito sitúe, aunque
solo de pasada, la tercera persona o la no-persona “en el entrecruzamiento
entre nadie y quienquiera” para escapar del dispositivo que la aprisiona (Tercera
persona 155), como plantearé en el siguiente apartado. Entre nadie y todos, la
poética del cualquiera como poética impersonal.
3. El malestar del cualquiera
El primer poema de Hilos lleva por título “Uno”, una elusiva referencia a quien
escribe:
Uno.
Porque hay más.
Más están fuera. (Hilos 13)

Son los primeros versos de un poemario que se compone de dos partes: la
primera, que coincide con el nombre del libro y se distribuye en ocho
secciones (“Poemas-Husos”, “La calma”, “Irse”, etc.), y la segunda, más breve,
titulada “Cual”, dividida en tres apartados sin título.
En esta exploración cada vez más excéntrica entre ser y pensar, el sujeto
que habla se borra en favor de su desconocimiento:
El yo sustantivo (lo que se creía una unidad y no es más que “el color/ que el
hilo adopta por momentos”) se va desvaneciendo en un proceso de
extrañamiento y estupor en el que pierde atributos e identidades para acabar
finalmente, “asomado a los otros”, confundido con ellos, deviniendo un
anónimo Cual-quiera: menguante y residual, innominado y proteico; que
atribulado espera, delega, contempla, ofusca y hastía. (Hernando, “Hilos, de
Chantal Maillard” párr. 1)

El viaje del “Uno” en el primer poema” al “Cual” de la segunda parte
define el itinerario de este libro en el que la primera persona se borra en favor
de cualquiera o mejor, del cualquiera. No se trata solo de un desvanecimiento
del yo o del “extrañamiento” al que antes hacía referencia sino de una apertura.
Si, por un lado, el yo va menguando y “pierde atributos”, por otro, se desliza a
“Cual”, una retirada de su individualidad en la que no queda aislado sino
religado a los otros: hace parte de un conjunto en el que es uno más. En su
apertura define esa pertenencia despojada de identidad, al modo de ese “ser
121

cualsea” al que aludí antes con Agamben, que no puede ser definido a priori por
un presupuesto, clase, esencia o propiedad, desafiante en la lógica estatal. El
ser cualsea es el ser tal cual cuya singularidad no se queda captada ni en un
particular ni en un universal, una forma de vida que “no puede separarse nunca
de su forma, una vida en la que no es nunca posible aislar algo como una nuda
vida” (Agamben, La comunidad que viene 13). Hasta esta “comunidad que viene”
nos lleva en este tránsito Maillard.
Por tanto, la designación “uno” al comienzo del libro puede ser yo, como
puede ser “Cual” al final: uno más entre todos, que no se distingue en su
individualidad, pero resulta único, primero, singular. Retomemos los versos:
Uno.
Porque hay más.
Más están fuera.
Fuera de la habitación.
Fuera de las demás habitaciones.
Fuera de la casa.
La casa es demasiado grande.
Se extienden cuando duermo.
Porque también hay muchas.
Últimamente están deterioradas.
Húmedas. Ciegas.
Depende de los días.
Depende de las nubes.
También de las imágenes.
Sobre todo, depende de los hilos. (Hilos 13)

El yo, en este primer poema, no asoma más que en “duermo”. Comienza
su andadura en el reconocimiento de un afuera onírico que se escapa en
imágenes azarosas. Es preciso estar dormido, podríamos decir, para propiciar
el distanciamiento; es preciso un mal despertar para comenzar a enhebrar, esa
desagradable sensación en la que la realidad se impone al abrir los ojos y aún
perduran los sueños.
La invitación a tomar el hilo y partir se presenta en los siguientes versos y
se reitera en otros momentos a lo largo del libro. Una partida que, como ya
vimos, forma parte de la circunstancia de escritura en Maillard:
Partir es dar pasos fuera.
Fuera de la habitación.
De la mente, no:
no hay. Hay hilo.
Partir es dar pasos
Fuera de la habitación con el hilo.
El mismo hilo. (Hilos 13-14)

La salida se impone sin hacer de ella un imperativo, como un desliz que el
predominio del infinitivo “partir” se encarga de despersonalizar a lo largo del
poemario, más que una elección, un destino inevitable que en el poema “El
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punto” (27) conduce a escribir. Partir no es solamente “dar pasos fuera”, es
moverse hacia (en el segundo poema “llegar a otro”), descomponerse
(igualmente, en el segundo poema: “llegar a otro. Sin / otro. Sin llegar a.”),
tender a ese otro sin invadirlo, en un vaciamiento mutuo que no lo capture ni
como espejo ni como reverso de lo propio.
Los “Poemas-Husos” que componen la primera parte del libro definen las
condiciones del decir y de la escritura de este yo itinerante. Las abundantes
referencias a fuera / dentro y arriba / abajo localizan un espacio equívoco que
remite a la enunciación, a un puro presente en acto. Si “yo” permite designar
un territorio, este yo se muestra direccional, en movimiento, siempre hacia
afuera y hacia arriba, en una salida de sí mismo que lo lleva, como decía, al
otro9.
La partida avanza dificultosamente a lo largo de esta primera parte, que da
cuenta de las estaciones que atraviesa quien todavía no se ha pronunciado
como “yo”. El cansancio por la insistencia en la escritura o el “esfuerzo por
/sobrevivir” (25), trabuca y corta el verso. El dolor que aflora en el “abajo” lo
interrumpe; sin rehuirlo ni hincharlo, se localiza en un límite exacto: grito o
llanto (“el llanto es el límite / entre arriba y abajo” (29):
Más que lágrima. Llanto
detenido.
Por la caída.
Oblicua.
Entonces el rito.
La mano, a tientas con el óvalo.
Y el mí vuelve a decirse. (Hilos 30)

Al compás del recorrido de la cara, en la contención del llanto, el trazo de
la mano ciega en el rostro da lugar a la voz y al relato que devuelve la vida. Si
en el primer poema el yo era “uno”, en los siguientes adopta este posesivo
precedido de artículo: se trata de “contar el mí en primera persona” (Hilos 39).
El mí convierte al yo en un hecho del decir que se repite como actor de una
escena contada. Eco de la lengua materna, este “mí” traduce “soi” pero
difícilmente halla correspondencia en el idioma adoptado, no remite al sujeto
sino al interlocutor interior e interno de ese sujeto: uno mismo. En este punto,
el yo del discurso poético renuncia a la plenitud del sujeto de la enunciación:
“yo” solo puede decirse en parte y como una parte, no lo significa; el inusitado
posesivo no puede considerarse un desdoblamiento, en todo caso, una
coincidencia incompleta, una parte en pertenencia, un yo que falta. De nuevo,
esa distancia entre voz y persona que la preferencia por los verbos en infinitivo
acredita marca un desapego entre identidad y yo, que en otros momentos se
tematiza como una ausencia, un hueco:

9

El ser cualsea es “el suceso de un afuera” postula Agamben (La comunidad que viene 57).
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Trazar la nada en un círculo.
Apresada en el círculo trazando
Nada. Ocuparse en el círculo. Ocuparse.
En nada. En la nada
- ¿la nada? - una oquedadOcupar una oquedad. (Hilos, 31)

La voz poética en Hilos evita insistentemente cobrar forma en el
pronombre “yo” así como adjetivos que la califiquen. Elude así un lenguaje
predicativo que la acredite como alguien particularizado, en una mínima
singularidad que la emparenta con ese otro al que tiende. En las distintas
declinaciones que este yo ensaya explora una impersonalidad que lo precede y
lo atraviesa como “persona”. Lo importante aquí es que esta categoría
gramatical sirve como indagación de la identidad y de la búsqueda de un
común como lazo social. La exploración de la condición impersonal confiere a
lo discursivo una dimensión política en tanto las designaciones gramaticales de
la persona resultan funcionales a la jurisdicción social y legal que la definen. La
persona gramatical sirve como campo de reflexión alrededor de la subjetividad
y lo viviente, desplaza lo político a lo lingüístico en la manera de nombrarnos.
De ahí que estos ensayos del “yo” no se queden en una exclusiva
autorreferencia que cuestione sus límites lingüísticos o la reduzcan a un ser de
lenguaje sin más.
En este sentido, lo impersonal, tal y como sugiere Esposito, no es lo
opuesto a la persona sino lo que en la persona interrumpe el mecanismo
inmunitario del dispositivo excluyente que la origina10. O si se quiere: lo
impersonal como figura de vida. De nuevo, ese intento por restituir la vida a su
forma inmanente, haciendo imposible el aislamiento de la nuda vida, de tal
manera que todos los desajustes que Maillard instala en el yo también pueden
ser leídos como una manera de liberar esa vida11. La “tercera persona” o lo

10 La categoría de la persona que, supuestamente, da cuenta del ser humano de manera
completa, funciona desde sus orígenes como un dispositivo excluyente basado en “la
separación presupuesta, y recurrente una y otra vez, entre persona como entidad
artificial y como ser natural para el que puede ser apropiado o no un estatus personal”
(Esposito, Tercera persona 20). Las cesuras que distinguen entre formas de vida e incluso
vidas en el interior de un mismo individuo (parte racional y parte animal, alma y cuerpo,
etc.) introducen la distinción entre lo que es persona y lo que no lo es, gozando la
primera de plenos derechos y sometiendo a la parte no- personal al arbitrio de aquella.
El dispositivo de la persona sería por lo tanto funcional a la producción de dichos
cortes en lo biológico según Esposito.
11 Esposito considera que la escritura es un espacio privilegiado para esta
despersonalización (Ibid. 191), retomando la guía de Blanchot y su intento de
“transponer la experiencia de lo impersonal del ámbito literario al político”, es decir de
“hacer política en tercera persona” (Ibid. 31), de recuperar una vida que no es propiedad

124

“impersonal” aparecen, desde esta perspectiva, como categorías que permiten
abordar la cuestión del sujeto desde una forma no-personal: “trabajar
conceptualmente sobre la tercera persona significa abrir paso a un conjunto de
fuerzas que, en vez de aniquilar a la persona, la empujan hacia afuera de sus
confines lógicos e incluso gramaticales” (Esposito, Tercera persona 27).
Si avanzamos en Hilos, asistimos a otras formas de anonimato del yo que
sin embargo lo vinculan a los otros, antes de formularse como “Cual”. Porque
antes del “nos” al que se desplaza también recurre a un “tú”. De hecho, a este
yo que no termina nunca se decirse habría que añadir que requiere ser dicho,
en el punto álgido que alcanzan los poemas “Aquí” y “Dime”. Quizás porque
invocan a ese tú (ese “llegar a otro”) que forma parte del yo, en tanto las dos
composiciones viran la introspección (salen) al afuera y componen una escena
invocante (otra vez actúa el habla):
Dime lo que he de hacer. Las palabras
se agolpan. Dime algo, dices, dice
él. A mí, me parece
que no dejo de hablar. No obstante,
cuando lo intento -dime, dice-, oigo
como un gemido, tan sólo un gemido
que arrastra el llanto. (Hilos 51)

El poema compone la escena de un yo apenas sostenido en la
interpelación: “dime lo que he de hacer”. La preferencia por el infinitivo se ha
trastocado en mandato que se reitera en varios momentos el poema. Pero el
imperativo no debe engañarnos, aquí el yo puesto en vocativo no demanda ni
una guía de conducta ni una ley que lo ordene. Nada más lejos en este libro en
el que, en todo caso, “dime” activa la huella de un imperioso interlocutor y
“dime algo” asegura su contacto. “Dime algo, dices, dice” apunta: cualquier
cosa, no importa qué, porque si alguien dice, alguien sigue ahí y no lo arrastra
todo el llanto. Pero el mandato deriva en el siguiente poema y “Dime lo que he
de hacer” se trastoca en “Dime qué fue de mí” (Hilos 52).
¿Quién habla aquí? Surge un yo que se precipita en una respuesta que
permanece muda, un yo en busca de un tú en la condición de un diálogo12 –no
un intercambio comunicativo- que a su vez introduce una polaridad asimétrica,
reversible, constitutiva de la instancia del sujeto, otra ausencia, otra diferencia.
del sujeto sino un movimiento del deseo, lo que la atraviesa y la excede. Una vida que
no es propiedad de la persona sino potencia de lo impersonal.
12 Ángel Loureiro (2001) destaca la dimensión dialógica que la prosopopeya tenía en la
retórica clásica (en particular, Quintiliano): en su sentido primordial esta figura no
intenta llevar a cabo la representación fantasmática de un ente ausente, sino que da
forma a la dimensión relacional del yo, a una estructura conflictiva de comunicación.
Esta capacidad de representar la configuración adversarial de la conciencia (ese esencial
dirigirse a otro) es lo que hace de la prosopopeya una figura tan apta para la
autobiografía y para estos poemas (otra manera de leer la vida en el texto poético).
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Dudoso desdoblamiento otra vez o falso coloquio, esta instancia otorga al otro
la clave de las identificaciones pasadas, el poder del relato que devuelve un
origen (una vida), la posibilidad de volver a ser en palabras13. La presencia en el
texto de este otro tiene valor de respuesta a las preguntas, sea cual sea su
respuesta, pero vuelve como vacío.
Si “el mí” expresaba una falta de yo, en su recorrido, esta insistente
apelación (“Dime que fue de mí”) se asienta en la falta absoluta: sin orígenes,
sin pasado, sin relato, en un acto de pérdida extrema donde reconoce no saber
nada de sí. Abocado a la voz de un otro al que invoca (lazo dialógico), ese otro
carece igualmente de consistencia y hace de la poesía una “voz ética” en la
pura enunciación. Si, por un lado, este otro invocado (en los poemas siguientes
también como lector) implica una dimensión que no ofrece garantía alguna y
circunscribe la falta del yo, por otro “la voz es enunciación y nosotros mismos
debemos proveer el enunciado” (Dolar, “¿Qué hay en una voz?” 119). En esta
escena de voces vacías, de voz interior, de voz permeable al otro (que no dice
nada), convergen en todas en el poema como habla y en una falta común. “La
‘pura enunciación’ puede tomarse como el hilo conductor que conecta los
aspectos lingüísticos y éticos de la voz” (Ibid. 123).
Un malestar se dice aquí, en el núcleo de esta impersonalidad. Tematizado
en los poemas como dolor, pánico, cansancio o angustia, se manifiesta en lo
dicho por este yo-cualquiera. Pero al inscribirlo en su decir (enunciación) se
amplifica y se reviste de cierta generalidad, deja de ser un estado personal para
circunscribirlo en un estado común. Ya no es cualquier malestar ni el de uno
solo sino el malestar de cualquiera, o mejor, del cualquiera.
Topamos nuevamente con ese “Cual” al que avanza Hilos y que, en el final
de la primera parte del libro, antes de la sección que lleva su nombre, adquiere
presencia animal (pájaro en vuelo), retomada igualmente en los últimos
poemas (Hilos 181). Una forma de vida no humana exenta de la categoría de
persona, en ese afuera al que viaja, hacia un lugar de comunidad que también
se traza en La baba del caracol (2014):
El fuera es lo común,
lo que a todos pertenece,
lo animal.
El fuera es la inocencia.
La de todos.
Porque en el fuera
no hay yo,
no hay alguien. (La baba 61)

13 Kamenszain reconoce que “el yo se gana, dando un paso de poesía, la boca del
testimonio. Porque pedirle a otro que diga de uno es el modo que tiene la poesía de
mantener viva la posibilidad de decir” (2007: 11).
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La metamorfosis del pájaro precede al progresivo adelgazamiento de
“Cual”: “desdibujándose” (147), “menguando” (175). “extrañado” (149),
“excedido” (172), “con un ojo en la mano” (149), con la mirada depuesta,
“delegando en otros/ lo que percibe” (161). Resumo el itinerario del libro al
que tantas veces me he referido: de un “yo” incompleto, incógnito, vaciado, en
tercera persona (“impropio” (172), a un “él” igualmente ajeno al que se acerca
(“Cual asomado a otro” 149 y 153) para transformarse en un “nosotros”
inédito: “sin Cuales en el centro” (177), si seguimos el ritual de los pronombres
en Maillard. Si los seguimos hasta un sentir que nos es familiar:
Cual junto a indignado
Existir no es digno.
Por eso, junto a.
Junto a indignado. (Hilos 171)

Al final del libro, en el itinerario de lo propio a lo común, se dice otra vez
un malestar cualquiera (“la miseria de cada Cual / expandida en los husos”,
177), del cualquiera y con él un malestar político.
Por último, como figura de vida, Cual excede el espacio de Hilos. No solo
corresponde a esta serie de poemas. También es una breve película que
acompaña la carpeta-libro con el mismo título al que antes aludí.14 En ella
escuchamos a la autora recitar el poema “Volver” mientras en las imágenes
observamos a un personaje que deambula por un paisaje de casa derrumbadas
con una vieja maleta y que, en alternancia de planos, se compagina con la
propia autora (con la misma indumentaria y la misma maleta). Cual cobra vida
aquí en nadie: es un indigente, es Maillard, es la voz que lo dice, es lo que dice
la voz, puede ser todos, puede ser cualquiera. Igualmente, vuelve a surgir en
Bélgica, en la figura de un perro de bronce que la compaña en el viaje y la
“habita” hasta que “dejó de tener cualquier parecido con un espécimen canino.
Se parecía a mí. Mejor dicho, se parecía a aquello que todos somos dentro de
mí. Y así apareció Cual”. En el contagio con el animal vuelve esa vida sin
atributos que nos emparenta y nos califica más allá de la persona: “Sólo puedo
decir que, desde entonces, me siento extrañamente Cualificada” (Cual s/p).
La poesía de Maillard depone la posibilidad de decir ‘yo’ como quien dice
“animal” o dice “cualquiera” para hacer sonar un régimen impersonal; desafía
el carácter excluyente de la persona sin perder su carácter relacional y singular,
14

La idea de esta filmación vino dada por mi encuentro con el personaje interpretado
por Buster Keaton en Film, un corto de Samuel Beckett. “La presencia de Samuel
Beckett en Hilos no se limita a esta relación fortuita con el personaje de Cual. Como
descubrí más tarde, también está, aunque indirectamente, en la primera parte del libro.
El espacio sonoro de Hilos, en efecto, estuvo propiciado por el cuarteto para piano y
cuerda de Morton Feldman, que oía mientras escribía los poemas. A la respiración, al
tempo de aquella composición deben los versos el aliento entrecortado que los
caracteriza. Fue mucho después de haber terminado el libro cuando supe de la relación
entre Feldman y Beckett” (Cual, s.p).
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pone en voz una figura de vida para pensar cómo vivir juntos, “la aporía de
una puesta en común de las distancias”, eso que el último Barthes imaginó
como “la utopía de un socialismo de las distancias” (El placer del texto 49).
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Las letras del rock independiente español: huecos
en la Cultura de la Transición
Jesús Peris Llorca
(Universitat de València)
En una fecha tan temprana como 1990 el crítico Juan Ángel Fernández
recordaba en las páginas de la revista Rockdelux cuándo percibió él que los
tiempos estaban cambiando. “Fue esa noche cuando más de uno nos
percatamos de la ingenuidad, del encanto, compensado con exquisitas dosis de
frescura, del sonido Surfin'. Aquella banda era diferente. Planteaba términos
diferentes. Huía desesperadamente de la retórica, de la terrible retórica del pop
nacional” (Fernández, “Surfin Bichos” s/p).
La terrible retórica del rock nacional era el amaneramiento en el que por
aquellos años había caído la movida de los 80. La “movida” había sido un
sostenido ejercicio de autoconvicción. Por el hecho de ejercer la modernidad
social, esta se presentaba como advenida, y el pasado franquista dejado
definitivamente atrás1. La entrada de España en la CEE y el aire de
prosperidad extendían la sensación de ser más libres, y más estables que nunca.
Ser rico comenzaba a ser cool, porque permitía ejercer el cosmopolitismo y la
modernidad sin complejos ni culpas2. Las mansiones abigarradas de la alta
burguesía del franquismo se habían visto superadas por los áticos de diseño de
las películas de Pedro Almodóvar.
Lo reprimido siempre acaba por volver. Y muchas veces lo hace con la
forma de lo siniestro. Es decir, la disidencia a la Cultura de la Transición3
muchas veces no va a plantearse en términos ideológicos, sino metaforizada,
1 “Era una generación fascinada por lo nuevo, donde todo el mundo estaba a la última,
extrayendo cosas de un “conocimiento iniciático” en palabras de Borja Casani (Gallero,
Sólo se vive una vez 68). La movida es el goce de sentirse moderno a través de un transitar
constante por las marcas de la modernidad.
2 Según Borja Casani la Movida “alude a la transformación mental de los españoles y su
conversión al capitalismo” (Ibid. 36).
3 La Cultura de la Transición (CT) es un concepto acuñado por Guillem Martínez como
“el paradigma cultural hegemónico en España desde hace más de treinta años” (CT o la
Cultura de la Transición 5). En el libro citado se encuentran diversos artículos que
abordan de manera abiertamente polémica la descripción desde diferentes ángulos de
este concepto.
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convertida en el más allá de lo simbólico. No es extraño si pensamos que en
efecto la CT había trazado con precisión los límites de lo decible. El afuera es
informe, grotesco, recargado, violento, es la pura marca de la exterioridad, el
significante puro de una angustia inconcreta. Es decir, la disidencia a la Cultura
de la Transición puede encontrarse, pero en términos de hueco, de zona de
sombra, y además en el margen de la cultura de masas, configurado en aquel
campo cultural como un espacio marginal en sí mismo. Nada más lejano de los
salones burgueses de la poesía de la experiencia. Y es que “Rock music is
simultaneously a product of capitalism and a reaction to it” (Rowe, Popular
cultures 22).
Propongo leer así algunas de las letras del rock independiente español en el
momento de su emergencia. Es decir, propongo encontrar en sus lamentos
desolados y autorreferentes, en sus desgarrados exabruptos, la genealogía de la
politización posterior. Los Surfin Bichos me parecen un ejemplo
representativo. Fueron presentados en el momento de su emergencia como
una novedad absoluta. El mismo Blas Fernández explicita pocas líneas más
tarde alguno de sus rasgos más evidentes: “Aquello debería habernos ocurrido
en pleno barrio del Bowery neoyorquino en el CBGB, por ejemplo. Hubiera
sido lo más natural. Pero sucedió en pleno centro del país y las letras ya
estaban traducidas” (Ibid. s/p). Aquella nueva generación de jóvenes rockeros
volvía a mirar a las fuentes, ponía al día sus referencias y volvía a inventarse. Su
novedad comenzaba con el trazado de su propia genealogía, con el mapa de un
nuevo cosmopolitismo sonoro. “España se les quedaba comprensiblemente
corta y buscaban fuentes de inspiración en umbrías transatlánticas” (Martínez
Galiana, Surfin Bichos 11).
Pero hay otros elementos que nos ayudan a entender su novedad. Para
empezar, los Surfin Bichos se habían creado pocos años antes en Albacete en
torno a Fernando Alfaro, su personalidad y sus letras. Junto a él, Josemari
Ponce, el auténtico ideólogo punk, y músicos procedentes de otras bandas de la
escena local: Joaquín Reyes y Carlos Cuevas. Es decir, procedían de la periferia
La escena albaceteña, tal y como reconstruye Martínez Galiana (Ibid. 19) era
muy dinámica en aquellos años, y en buena medida había funcionado de
manera autónoma. La independencia española de los 90 se nutrirá de estas
escenas locales y estará caracterizada por su dispersión geográfica y su carácter
periférico.
Es sintomático que los Surfin Bichos irrumpan en los Premios Rock Villa
de Madrid de 1988. Consiguieron el tercer puesto, pero, lo que es más
importante, fueron recibidos con euforia por Jesús Ordovás, influyente locutor
de radio 3, al frente de Diario Pop (Ibid. 32). Suenan auténticos y nuevos
porque vienen de la periferia. La vida real sucede en provincias.
Por otra parte, Carlos Cuevas era un batería muy poco experimentado en
los primeros tiempos de la banda, pero lo compensaba con entusiasmo y
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energía. Como recuerda él mismo en el documental Buzos haciendo surf (Rogelio
Abraldes, 2008), acababa cada concierto con las manos ensangrentadas. Más de
una vez mostró las manos al público al acabar. Y esta anécdota es significativa.
Lo que los Surfin Bichos ponían en escena era autenticidad. A diferencia de
muchas bandas de la generación anterior cantaban muy en serio: con desgarro,
sangraban como parte del show. Y creo que ahí radicaba la clave más
importante de su “novedad”.
A ello contribuían desde luego las letras de Fernando Alfaro. “Una vez mi
madre me llamó a comer y me dejé a medio mecanografiar la letra de ‘El ángel
inseminador’. ¿Que cómo reaccionó al verla? Ella es muy religiosa, pero
también muy tolerante. Sobre todo, se preocupó por mi salud mental” (Citado
por Lenore, “Surfin Bichos” párr. 3) recuerda en una entrevista. Y en efecto
sus textos son tan desgarrados como las manos de Carlos tras los conciertos.
Oblicuamente se convertirán en una escenificación de la tortura íntima, en la
abigarrada escenificación de un malestar sin objeto.
Su primera maqueta, Pequeña cebolla sónica, fue autoeditada en 1988. Su
primer disco de larga duración, La luz en tus entrañas, lo grabaron en 1989 con el
sello independiente La Fábrica Magnética. El último, El amigo de las tormentas,
un disco póstumo del que ni siquiera hicieron gira, apareció en 1994 en el sello
nada independiente BMG Ariola. Dos años más tarde apareció un disco de
rarezas, El infierno B. Son apenas seis años años de actividad real y ocho entre la
publicación del primer y el último disco. Y sin embargo tras su disolución su
figura como grupo de culto no hará más que crecer. Aparecen incluso en el
metacanon trazado en 2014 por Fernán del Val a partir de la comparación de
diversas listas de las mejores bandas de rock publicadas en medios muy
diferentes entre sí. Quedan entonces en los relatos históricos del rock español
como la banda que operó la ruptura con la movida de los 80 y los fundadores
de la independencia de los 90.
Joaquín Pascual y Carlos Cuevas continuaron el núcleo del grupo sin su
líder después de la disolución. Pero no serán ya los Surfin Bichos, sino
Mercromina. Fernando Alfaro, por su parte, junto a Isabel León, formará la
banda Chucho, y posteriormente Fernando Alfaro y los Alienistas. En las páginas
que siguen me voy a referir fundamentalmente a los textos grabados por los
Surfin Bichos. En algún caso, sin embargo, me resultará útil referirme a
canciones posteriores de Fernando Alfaro.
El rock es una mitología. Como señala Luis Ángel Abad (Mito e industria
cultural 16), “el individuo se encuentra en la necesidad de recluirse en la esfera
de lo privado para cargar su ideología de sentido mediante la constitución de
una mitología propia”. Y, en efecto. Los Surfin Bichos supieron proveer de
mitos a una nueva generación de “gente abollada”, como decía el título de uno
de sus primeros éxitos. O de gente que se veía a sí misma como “gente
abollada”, que fantaseaba con serlo.
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Ellos mismos, “hermanos carnales”, poetas eléctricos malditos, lo son.
“No creo que seamos ni un grano en el culo de nadie ni una pandilla de
psicópatas provincianos decididos a tomar el poder. Sólo cuatro hermanos
carnales que tocan pop bastardo”, decían en una entrevista en la revista Ruta
66 (Cervera, 1991). Pero no es sólo eso. Sus canciones configuran un
abigarrado imaginario perverso. Si, como señala Jan Jagodzinski (2005) “Music
is the pivotal place where the voice exceeds the word so as to transgress and
go beyond the law”, es decir, si el rock produce placer en tanto responde a la
pulsión de muerte de los sujetos, en tanto les permite sentir imaginariamente
que transitan por un espacio más allá de la ley, y en tanto, entre otras cosas,
subliman su propia fantasía de autodestrucción, –“Music tames the ‘beast’, the
demands of the drives”–, los mitos erotizadamente sangrientos de los Surfin
Bichos son el ejemplo perfecto.
Desde el principio, llamó la atención su gusto por la referencia bíblica. O
mejor, por su placer demorado en la blasfemia detallada y rebuscada, que
revela, por cierto, buen conocimiento de los textos bíblicos. Al ser preguntado
reiteradamente por ello, la actitud de Fernando Alfaro fue evolucionando a lo
largo del tiempo. En las entrevistas contemporáneas a los Surfin Bichos
responde con actitudes condescendientes y juguetonas, deliberadamente
banalizadoras: “Es pura estética, la Biblia es muy bonita, está muy bien.
Además, nosotros tenemos una Biblia paralela, es una Biblia que ocurre en un
planeta paralelo, gemelo a la tierra” (Fernández, “Surfin Bichos” s/p). En
otras, lo convierte en un gesto culturalista entre otros, y aporta diversas
razones para su aparición frecuente:
búsqueda de sensaciones fuertes; ataques de individualismo; atracción estética
por el lenguaje bíblico; influencias del propio lenguaje del r&r; o la propia
educación paterna; o el hecho impepinable de que las creencias de este tipo -las
religiosas- son parte fundamental de nuestra cultura o... Yo cada vez tengo
menos claro todo esto. Solo puedo decir que escribir sobre ello me hace sentir
bien. (Cervera, “Surfin Bichos. Pop Bastardo” 46)

Más tarde, sin embargo, reconocerá el lugar central que estas referencias
religiosas tienen en su imaginario: “La verdad es que no puedo evitarlo. Al
principio, lo de tocar el tema religioso es como un juego, pero luego se
convierte en un vicio” (Martínez Galiana, Surfin Bichos 47). Su biógrafo lo
vinculará con el carácter conservador y creyente de su familia.
Y es que, en efecto, muchas letras tienen ese deliberado placer de la
transgresión que, paradójicamente, no puede evitar recordar la existencia de la
ley. Mientras la movida había dado por advenida la modernidad cosmopolita y
laica, los colegios religiosos habían seguido educando a las clases medias
españolas. Y, por cierto, que gracias a los conciertos educativos lo harían
todavía más en los años siguientes. Sin duda para muchos veinteañeros de clase
media de los noventa la blasfemia resultaba bastante operativa y provocaba una
poderosa identificación. Era mucho má y creo que puede calificarse
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abiertamente de político, al menos en tanto producía el efecto de
empoderamiento del que hablaba Lawrence Grossberg: “The power of rock
and roll depends upon that part of the population which makes a particular
investment in it, which empowers it within their lives, which differentiates
both the music and themselves” (“Is there rock after punk?” 115).
Las intertextualidades bíblicas son diversas y presentes en canciones de
todos los discos del grupo, y de los proyectos posteriores de Fernando Alfaro.
Y aunque son muy variadas, creo que en general pueden distinguirse tres
grandes gestos.
A veces se opera por inversión del referente bíblico. Así, por ejemplo, si en
“Un perro feliz” (1989) “el hombre del tiempo dice / que del cielo va a llover
maná”, éste será una “lluvia de tripas, / tripas en llamas clamando piedad”. En
“Crisis” (1989), “veo a Jesús correteando sin rumbo sobre las aguas”. La
canción “Malaventuranzas” (1989) es rigurosa y literalmente una inversión de
las bienaventuranzas bíblicas, enunciadas por un “viejo polvoriento”:
“Bienaventurados los sucios de corazón”. En “Mi hermano carnal” (1993) el
Señor se ha convertido en un camello exigente: “Las escaleras del Gran
Proveedor / cada vez se empinan más”. En el corte siguiente, “Humo azul”,
Dios termina revelando su textura evanescente, como el humo de un cigarro
que sube retorciéndose hacia la luz.
En otras ocasiones, en lo que constituye el segundo gesto, lo bíblico resulta
desplazado, se lo recontextualiza, en un movimiento doble: el referente bíblico
queda parodiado mientras los otros elementos que entran en contacto con él
resultan mitificados. “Una palabra tuya bastará para sanar mi amor”, por
ejemplo (“Aráñame con cariño”, 1989). En “King blood” (1991), “el hijo
pródigo ha vuelto al rebaño”. En “Algún día será” (1991), exhorta al oyente a
esperar “el día en que la luz vendrá”. En la “Oración del desierto” (1991) el
sujeto se dirige directamente a Santa María, Madre de Dios, para narrarle el
asesinato de una mujer que le sorprendió robando en su casa: “La carne es
débil, la vena es débil”, le dice. Para acabar recordando que “Nunca mires atrás
o te convertirás / en estatua de sal”, pero también que “polvo eres y en polvo
te convertirás”. La vida al límite del sujeto transgresor, fronterizo, el héroe del
margen, dominado por sus voces interiores y las drogas, aparece épicamente
mitificada con resonancias bíblicas. El nuevo Mesías forma parte de la “gente
abollada”.
Por último, y este es el tercer gesto, otras canciones se deslizan hacia la
parodia abierta. El corte final de su primer LP, La luz en tus entrañas, tiene
inequívocas resonancias, desde su tono a la melodía, a las canciones litúrgicas.
“Sólo tu carne puede calmar mi sed”, concluyen entonces. Ya en su maqueta
inaugural habían proclamado la llegada de “los cuatro motocarros del
Apocalipsis” (1988). El árbol prohibido desprende un “polvillo blanco” que
vuelve a quien se atreve a pasar por debajo “efervescente” (1992). En una
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canción titulada “Hey, Lázaro”, le exhorta a resucitar para perderse “en la
humedad”. Y, en el último corte de su último disco publicado la luz, por fin se
manifiesta: “Oh Jesús, estoy viendo la luz, la luz de la bombilla de cien watios”
(“1oo watios”, 1996).
Uno de los gestos que caracteriza la escritura de las letras del rock
independiente es la reproducción en su campo del gesto culturalista: las
canciones se llenan de referencias intertextuales, a veces declaradas, y a veces
no, guiños cómplices a su público que vienen a jerarquizar la recepción. Las
referencias, eso sí, van a mezclar conscientemente referentes de la alta cultura
con otros de la cultura pop. Es el gesto fundante que José Luis Pardo leyó en
la portada de Sergent Pepper's Lonely Hearts Club Band (Esto no es música 11).
Por ello, en el caso de los Surfin Bichos, las referencias bíblicas van a
coexistir con otras referencias artísticas, literarias, musicales o
cinematógraficas, quedando así equiparadas en su universo mítico. “Fotógrafo
del cielo”, por ejemplo, está inspirada por una exposición de fotografías de
Joel-Peter Witkin (Martínez Galiana, 2002, 55). Hermanos carnales está basada en
la película Inseparables (Dead Ringers, David Cronenberg, 1988) (Martínez
Galiana, Surfin Bichos 69).
Pero a estas referencias pueden añadirse con facilidad otras. Por ejemplo,
en canción “Crisis” (1989), Jesús convive con Saturno, en un gesto que reenvía
la figura de Jesucristo al catálogo de mitos. Y una posición similar ocupa
Charles Manson en “Malaventuranzas”. Interesante es el caso de “El
astronauta bucea en ti” (1994), en el que la referencia inicial a Blade Runner se
desliza hacia una serie de otras referencias irreconocibles, que convierte el
gesto culturalista en puro gesto, en trazado de un enigma que no puede ser
decodificado: De “El replicante que vive en tu sangre / en el cielo de Leda”
hasta “El alienista del reino de Ork / nada en tu espacio interior”.
Una paradoja constante en las letras de los Surfin Bichos es que su gesto
autorial cuestiona precisamente el estatuto del sujeto, que estalla en un discurso
esquizo. Su estar atravesado por voces no se limita a una travesía intertextual,
sino que se desliza a la angustia de la desestabilización. Así, a menudo se
refiere a su zona de sombra, a “la grieta” (“King Blood”, 1991), a la presencia
interior de otro que le habla desde algún lugar remoto y animal pero adentro
(“oigo una voz interior”, “El fantasma en la botella”, 1989), a ese que “no soy
yo” (“Mis huesos son para ti”, 1992). “Ven y tócame aquí nena, / algo muy
muy raro me está pasando dentro. / Mira bien y luego dime / en qué clase de
animal me estoy convirtiendo” (“Qué clase de animal”, 1991). Y es que, como
confiesa, en “Crisis” (1989): “Tengo un cable suelto dando bandazos en mi
cabeza”.
Algunas canciones son demorados relatos de un asesinato, ordenados por
esa voz interior. Es el caso de la ya mencionada “Oración del desierto” (1991).
Pero no es un caso aislado: “Yo tenía un verdadero amor, / y lo tuve que
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matar. / Nos hacíamos tanto daño”, confesará por ejemplo “El diablo
adolescente” (1994).
Esta pulsión de muerte, otras veces desencadena fantasías de suicidio.
Curiosamente, el segundo LP “El fotógrafo del cielo”, abunda en ellas. “Un
alud de septiembre” (1991), por ejemplo, es una suave balada de amor
dedicada a una escopeta y el relato de un suicidio: “Pedro vio por primera vez
/ donde estaba el verdadero amor; / su escopeta de caza de dos cañones / se
apoyaba en un rincón”.
Finalmente, otras canciones parecen todas ellas juegos surrealistas,
transcripciones de delirios: “El crujido del cangrejo”, por ejemplo (1990):
“Oigo el crujido del cangrejo / eternamente hacia abajo. / Al despertar oigo el
crujido / del hombre requemado. / Dentro de pequeñas cajas / de ginebra
seca, / que secará sus huesos, / que crujirán como hojarasca / y ramas secas, /
que al pisar se resquebrajan”.
Los Surfin Bichos, así, buscan a su manera ir más allá del lenguaje a partir
del estallido del sujeto, de la escenificación de su escisión interior. Los Surfin
Bichos comparten con su público esta experiencia de transgresión extrema
controlada: lisergia musical en acto, alucinación paranoide, esquizofrenia
limitada en el tiempo.
Relacionado con ello está el pequeño listado de “gente abollada”, para
decirlo con el título de uno de sus primeros éxitos: gente situada en el margen,
dementes, freaks, sicópatas, maltratadores, asesinos en serie. Algunas canciones
trazan la semblanza de uno de ellos: “Un alud de septiembre” o “Sé mi
refugio” (1991). Otras, son en sí mismas listados: tres de ellos ilustran la “gente
abollada” (1989): “Pedro vive oscuro y solo en el fondo del bar”, el Juanma,
que ahora sueña “con gramos de polvo y chutas de insulina” y Paco el Loco,
que ha encontrado una pistola “y se ha echao a la calle con la boca apretada, /
con la mandíbula cuadrada y la mente vacía”. “Vive el peligro” (1989), por su
parte, presenta otros cinco ejemplos representativos.
Atracción e identificación con sujetos que parecen encarnar ese más allá del
lenguaje, porque se sitúan más allá de la ley, al otro lado de la sociedad. Su
biógrafo Martínez Galiana (Surfin Bichos 18) vincula esta faceta a las propias
experiencias límite de Fernando Alfaro, que estuvo él mismo a punto de ir a la
cárcel. Es posible. Pero la gente abollada no deja de ser una suerte de versión
externalizada del perro interior. Los sujetos modernos de la España
postmovida revelan su tiniebla, y se identifican con las cloacas de la
modernización urbana. Hay complacencia en la propia sordidez, metaforizada
en los retratos del margen.
El amor es una referencia constante en las canciones de los Surfin Bichos.
Pero a diferencia de lo que sucede en las letras de La Habitación Roja, por
ejemplo (Peris Llorca, 2015), el amor no es una salida de la sordidez. El amor
entre gente abollada es “una sucia historia de amor” (“Comida china y
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subfusiles”, 1994) basada muchas veces en el sufrimiento mutuo. Son
habituales las peticiones a la pareja de que cause dolor: “Muérdeme y hazme
un perro feliz”, por ejemplo (“Un perro feliz”, 1989). Amar es humillarse,
someterse al otro: “Tu efervescente admirador está en el suelo, / está
temblando de emoción, de frío y miedo” (“Efervescente”, 1992). El deseo se
sitúa en una fina línea de ambigüedad entre el sexo y la violencia: “Fuerte / me
entran ganas de cogerte / y darte lo que te mereces. / Eso y más” (“Fuerte”,
1992).
A veces, sin embargo, puede concebirse como una suerte de precario
refugio, como un “Abrazo en un terremoto” (1991). La canción “Aráñame con
cariño”, de su primer LP (1989) es característica en este sentido. En el amor no
puede dejar de recibirse dolor: “Aráñame con cariño / hazme daño sin
querer”. Sin embargo, es el único lugar donde el maltrecho sujeto puede
exhibir su desvalimiento (“Protégeme, soy un niño grande / con las tripas a
flor de piel”), y encontrar una promesa de sanación: “Pueden caerse las
estrellas, nena, / puede apagarse el sol, / pero una palabra tuya / bastará para
sanar mi amor”.
El amor puede ser entonces un lugar entrevisto al otro lado del abismo
como un resto esencial de pureza: “Aunque me veas clavándome los dedos /
en el centro del hígado hacia adentro, [...] / mis huesos son para ti” (“Mis
huesos son para ti”, 1992). O se vislumbra como un ilusorio futuro
inalcanzable que “algún día será” (1991). Porque “creo que todo cambiará / el
día que te encuentre a ti” (“Siempre lo mismo”, 1991).
El amor entonces es una esperanza que podría mitigar el aislamiento
absoluto en que se encuentra el sujeto solitario de estas canciones. Un gesto
que comparten muchas de estas bandas es la construcción de una suerte de
neodandismo. Sujetos sublimes e incomprendidos escenifican su condición
especial y su soledad. En medio de la cultura de masas estos gestos autoriales
erigen una y otra vez su individualidad. Ser indie será ser, ante todo, individuo,
en busca de otros individuos iguales en su voluntad de distinción: seres que
aman lo desconocido, que quieren estar “siempre al revés” (“El mundo por los
pies”, 1990), habitantes de un “planeta extraño” (1994), que se parece a
Toxicosmos, para decirlo con el título de la canción emblemática de Los
Planetas4. De hecho, si llegan a las drogas es como respuesta a esa
insatisfacción radical, a esa carencia de algo que no se sabe nombrar: “Nunca
tuve bastante con lo que había para mí, / y me perdía por las calles buscando
el elixir”. (“De sol a sol”, 1994). El sujeto es errante, desarraigado, siempre a

4 Sobre “Toxicosmos” y la temporalidad circular y sus rupturas en los textos de las
canciones de Los Planetas puede consultarse: Peris Llorca, Jesús. “Corrientes circulares:
la experiencia del tiempo en las canciones de Los Planetas”. Verba Hispanica. vol. XX.
núm. 2. 2012. pp. 229-242.
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punto de marcharse, de tomar un tren y desaparecer “de una maldita vez”
siguiendo una “Estrella fugaz” (1996).
Por ello, apenas velada por esta épica negativa, la soledad es una sensación
que atraviesa los textos de los Surfin Bichos, común a la gente abollada, y a su
cronista. Porque si “este sol mañanero / viene a por mí / buscando el reflejo /
de un pasado que perdí”, es porque “soy el agujero / de un instrumento de
cartón”. El sujeto se define como hueco y por la pérdida (“Dulce mal trago”,
1991). Y es que “algunas veces en que uno es igual a cero, y no más, / es
cuando me acuerdo de ti, de mi vacío y de tu voz”. Porque el tiempo de la
conciencia es siempre el tiempo después.
Es muy reveladora en ese sentido la canción “El final de una quimera”, que
aparece en su último disco (1994). El sujeto es testigo del desvelamiento, y
entonces queda despojado de todo. La soledad es una soledad esencial, más
allá de lo simbólico. Los Surfin Bichos son una de esas bandas que intentan
expresar el afuera del lenguaje, el afuera de la significación, o, el afuera de la
CT. Las bandas de los 90 son testimonio del final del sueño: “Era como un
cometa intenso / con un deseo redentor, / de vida y de amor eterno y de
universo. / Tan vivo fue mientras duró. / [...] / El final de una quimera /
quien la mira nunca desespera. / Cuando ves cómo se quema / qué queda ya”.
En ese sentido, los Surfin Bichos no van más allá. Es una especie de regodeo
en la sordidez que sin embargo no deja de escribir el afuera –y el abajo– de la
feliz España postmoderna de finales de los 80 y los 90. Por el otro lado de los
yuppies, los “pelotazos” y los fastos del quinto centenario, es decir, la cara
brillante del neoliberalismo, emergía la difusa consciencia de la precariedad de
la primera de las sucesivas mejores generaciones preparadas de la historia,
inserta en muy malas condiciones en el nuevo mercado del trabajo. Y creo que
en este sentido ya puede hablarse de politización a propósito de los textos de
los Surfin Bichos. Es a lo que se refiere David Rowe cuando señala la
existencia de una
mutation of the ideological antinomy between the self-conscious politics of
independent rock and the unconsciousm unmediated subversion of pop, so
that is the “nonsense” of reflexive, postmodern pop (Redhead, 1990) which is
believed to be more challenging to the social order than the “commonsense”
messages of orthodox, revolutionary politics communicated by some
“engaged” rock bands. (Popular cultures 68)

En cualquier caso, ya en los tiempos de Chucho cuando ese gesto se
desplazará y entonces una canción titulada “La mente del monstruo” (2004)
retratará a un monstruo bien concreto: “Es mi ambición / ser el mejor, /
gastar el tiempo ganando dinero al por mayor, / conseguir para mí / lo de los
demás”. La rabia parece escapar a su ensimismamiento masoquista, y el
discurso se hace social, es decir, abiertamente político. En el resentimiento sin
objeto de la gente abollada tal vez estaba el germen de la politización efectiva y
consciente, pero eso tendrán que descubrirlo por el camino. Y eso les llevará
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de alguna manera directamente al 15M. Incluso, ya como Fernando Alfaro y
los Alienistas llegará a incorporará la memoria histórica del horror. En su disco
Carnevisión (2007) aparecen tres canciones consecutivas sobre el tema: “La
hora de los verdugos” y “Queda expulsado de la especie humana” sobre el
exterminio nazi, y “Silverio, terror de la comarca” sobre un verdugo de la
represión franquista. Muchos años más tarde el sujeto moderno, cosmopolita,
el español imaginariamente alejado de su pasado descubrirá la historicidad de
su dolor y su genealogía.
Por último, las canciones de Surfin Bichos exhiben la consciencia del lugar
de enunciación. A veces son guiños autorreferenciales que escenifican una
poética: “Suelto mis palabras, polillas en la casa vacía sin ti” (“En otoño”,
1992). El poeta indie es alguien que desgrana versos en soledad simbólica.
Otras veces, sin embargo, ficcionaliza la materialidad y entonces las
grabaciones encapsulan y reproducen técnicamente el dolor: “Algo cuadrado,
algo de plástico duro. / Todo el dolor almacenado en la cinta / se activará en
cuanto la pongas, y lo inundará todo” (“Canción mínima”, 1996). Chucho lo
explicará después: la escritura construye continuidad, la identidad y la
consistencia del sujeto procede de los propios textos: “Lo que te pierde es la
ficción / de la continuidad” (“Breath”, 1995). Subjetividades construidas,
entonces, ostensiblemente ficcionales y disponibles para el que escucha,
magdalena de Proust textual para quien la compuso que renueva, en este caso,
su capacidad corrosiva porque remite al tiempo de la destrucción. Después,
grabada y reproducible podrá desempeñar una función análoga de destrucción
/ reconstrucción para el público (Fernández Porta, Homo sampler 7).
En resumen, los fundadores del indie, el eslabón perdido, son sobre todo
quienes sacan a la superficie las alcantarillas de la modernización, los que dan
forma simbólica al malestar en forma de mitología perversa, de ensueños
sangrientos y oscuros, monstruos del sueño de la razón que producen goce al
emerger. Es una angustia sorda, un malestar sin objeto, vuelto sobre sí mismo
a falta de articulación simbólica, ficcionalización de experiencias límite que se
asoman a veces al otro lado del lenguaje. Todo ello con conciencia de autoría,
con el gesto del antidandy beatnick sádico y masoquista, sublime en su
perversión. Y también con la conciencia de estar profiriendo exabruptos en la
periferia de la cultura de masas, buscando con los textos individuos cómplices,
miembros de una religión satánica que se agota tras la catarsis de cada rito pero
que mira desde fuera y desde abajo el optimismo luminoso de la Cultura oficial
de la Transición.
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Tinieblas ¿y amanecer? El cine apocalíptico y la
ausencia de alternativas
Luis Pérez Ochando
(Universitat de València)
“la función política del género utópico […] es presentar […] nuestra incapacidad constitutiva
para imaginar la utopía en sí, y esto no es debido a un fallo individual de la imaginación,
sino como resultado de un cierre sistémico, cultural e ideológico del que todos somos de un
modo u otro prisioneros”.
(Jameson, Arqueologías del future 344-345)

La ciencia ficción reciente no cree en el mañana: prefiere los apocalipsis.
Incluso cuando plantea mundos futuros, se trata siempre de una expansión de
lo presente, nunca de una alternativa. “Someone1 once said that it is easier to
imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism”, escribía
Fredric Jameson (“Future City” párr. 38), pues el quid del asunto no está
tanto en el relato del fin como en la incapacidad para concebir la utopía.
Pero esta impotencia se refiere no solo al buen gobierno de la polis futura,
sino también a la imposibilidad de inventar nuevas formas de relacionarse y,
en definitiva, de forjar otras formas de comunidad.
Así como el neoliberalismo vacía de contenido la esfera de lo público, sus
ficciones describen la disolución de los vínculos comunitarios. La comunidad
supone una apertura a los demás; por el contrario, nuestra sociedad tiende
hacia la immunitas2: nos aislamos de los otros, nos deshacemos de nuestras
obligaciones hacia los demás. La nuestra es una “multitud sin interioridad”, un
“enjambre digital” sin voz ni acción común (Han, En el enjambre 28-29).
Parecemos unidos, estamos dispersos. Segamos la ciudad con empalizadas y
fosos “en el impulso de buscar islas de similitud y de igualdad en medio del
1 El alguien mencionado por Jameson es H. Bruce Franklin y la cita exacta de Franklin
se refiere a “confundir el fin del capitalismo con el fin del mundo” (“What are we to
make” 82-105).
2 Tomamos el concepto de inmunidad de Roberto Esposito (Comunidad, inmunidad y
biopolítica 83), para quien “en un mundo en el que los individuos naturalmente en riesgo
se enfrentan en una competición por el poder y el prestigio, el único modo de evitar un
resultado catastrófico es el de instituir entre ellos una distancia suficiente para
inmunizar a todos respecto a todos”.
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mar de la diversidad y la diferencia” (Bauman, Tiempos líquidos 124). No es un
mundo feliz –lo odiamos, queremos verlo arder hasta los cimientos–; pero
cuando imaginamos su fin reproducimos las mismas dinámicas que nos
alienan: los supervivientes, indefectiblemente, levantarán barricadas y se
aislarán más si cabe de los demás. Podríamos desgranar, página tras página,
títulos y autores de apocalipsis de ficción; en todos ellos, el mundo acabará,
pero no el orden de las cosas; llegarán las tinieblas, pero no el amanecer, acaso
la semilla de una nueva noche: el viejo mundo está muerto –acaso siga
andando como un zombi–, pero no habrá nada que venga a reemplazarlo.
En este artículo, analizaremos cómo el cine apocalíptico reciente legitima
el orden existente haciéndolo connatural al ser humano y denegando
cualquier alternativa: el hombre es cazador y su estado natural es la guerra
total y permanente, el bellum omnium contra omnes. Ahondaremos en la
representación cinematográfica de este caos social, pero también en la
representación de esa anarquía hobbesiana y de las alternativas que, en su
interior, esbozan películas como La noche de las bestias (The Purge, 2013),
Anarchy: La noche de las bestias (The Purge: Anarchy, 2014) y Election: La noche de las
bestias (The Purge: Election Year, 2016), todas de James DeMonaco.
Comencemos, pues, con ese mito del hombre como lobo para el hombre que
subyace en gran parte de la ficción comercial reciente y regresemos, para ello, a
las copas de los árboles, allí donde comienza El amanecer del Planeta de los Simios
(Dawn of the Planet of the Apes, Matt Reeves, 2014).
1. Historias contra la utopía
Arriba, entre las ramas, la lluvia se dilata en las agujas de los pinos, serpentea
en la corteza y empapa el pelaje de los simios. La manada de los monos
aguarda en la espesura, tantos que se pierden en la niebla, tan silentes que el
aguacero habla por ellos. Acechan a los ciervos que, en el suelo, pacen entre
troncos y raíces. Con sus rostros pintados de tierra y ceniza, los monos nos
recuerdan a ese tiempo brumoso antes de Adán, en el que el que no era posible
distinguir al hombre de los monos; sin embargo, la escena pertenece a un
futuro cercano, el que nos cuenta El amanecer del Planeta de los Simios (2014):
postergando su acción hacia el mañana, el filme nos retrae al tiempo de los
mitos; al momento en que aprendimos a matar y nos volvimos humanos. No
en vano, el filme comienza con una cacería.
Sabemos que la historia acabará mal para nosotros. Antes de empezar a ver
la película, persiste en la retina aquel plano que cerraba El planeta de los simios
(Planet of the Apes, Franklin J. Schaffner, 1968), con George Taylor (Charlton
Heston) martilleando con el puño la arena de la playa y aullando ante la estatua
rota de una era pasada. Sabemos que todos los esfuerzos de humanos y
chimpancés están malogrados de antemano, que no importa cuánto hagamos o
intentemos, sabemos que estamos abocados al fracaso. De ahí el pathos agónico
que empapa, como un aguacero, cada uno de sus planos. Pero el fracaso de lo
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humano en Amanecer del planeta de los simios –como el de tantos otros filmes
apocalípticos de los últimos tiempos– es también nuestro fracaso colectivo a la
hora de imaginar otro futuro o alumbrar una alternativa al mundo en que
vivimos. Nuestro pecado, parece sugerir El amanecer del Planeta de los simios,
arraiga allí donde los simios aprenden a ser hombres y emprenden el camino
que habrá de llevarles lejos de los árboles. En el tránsito hacia lo humano, el
chimpancé aprende a odiar, a mentir y ser artero, a matar a su propia especie,
pues ¿qué otra cosa nos convierte en hombres? Matt Reeves y sus guionistas
reflexionan sobre la fragilidad de la civilización, sobre la facilidad con que el
miedo y el odio conquistan a la masa, sobre lo cerca que estamos de los
animales –y no a la inversa–. ¿Qué otra cosa, sino lodo, podría hacerse de este
polvo que nos forma?
Sin embargo, el mayor error que podríamos cometer ante este filme –ante
cualquiera en realidad– sería el de entrar al juego planteado por sus creadores
sin preguntarnos por sus reglas o, en otras palabras, el de asumir que las
fronteras del relato marcan también los límites de lo pensable. El amanecer del
Planeta de los Simios transcurre entre el bosque y la ciudad, pero entre ambas
se extiende también un largo trecho del que nada sabemos: es hacia este lugar
desconocido –y hacia todos los lugares vacíos del filme– hacia donde tenemos
que dirigirnos para conocer su último sentido. Es un filme horadado por
lagunas del sentido, lugares de los que nada sabemos, motivos que damos por
supuestos; sin embargo, estas son ausencias palpables, silencios que exclaman
por la fuerza de su incógnita. Sin duda, al Hollywood de hoy le interesa poco o
nada dejarlo todo atado y bien atado: lo que prima es el espectáculo; sin
embargo, hay algo más en estos silencios, pues en ellos radica la ideología de la
película. Siguiendo a Louis Althusser, Fredric Jameson señaló que debemos
explorar el contenido ausente en el texto:3 algo ha de haber allí donde el navío
circunnavega el espacio que el cartógrafo dejó acusadoramente en blanco.
Los chimpancés tiznan sus rostros, alzan altares, confeccionan tiaras con
flores y máscaras con dientes de animales, todo apunta hacia una vida
espiritual, hacia una sociedad tribal compleja y, sin embargo, sus normas y
costumbres son escamoteadas por el narrador en virtud de una simplificación
moral extrema: hay un rey y hay una ley a la que todos rinden pleitesía –“simio
no mata simio”–, con eso basta. No obstante, con tal hurto del lenguaje se nos
roba también cualquier alternativa, pues los monos, en esta llaneza impuesta,
3 “Aquello que se busca es un inventario de dilemas de la representación, de aquello
que, tanto en la estructura del objeto como en la del sujeto, hace que la representación
precisa se convierta en un logro imposible, en una ambición ideológica y, al mismo
tiempo, en una fantasía. Cartografiamos los contornos de la globalización
negativamente, mediante la paciente exploración de aquello que no puede ser percibido,
que no puede ser narrado” (Jameson, “Globalization and Hybridization” 315). La
traducción es mía.
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no son capaces de afrontar dilemas complejos. El relato revela aquí su función
más propiamente ideológica: la de ocultar el carácter artificial de lo histórico y
lo inmanente, convirtiéndolo en parte de la naturaleza, otorgándole el estatus
de mito. Como escribió Roland Barthes:
[E]l mito está constituido por la pérdida de la cualidad histórica de las cosas
[…]. El mundo penetra en el lenguaje como una relación dialéctica entre
actividades, entre acciones humanas; sale del mito como una armoniosa
exhibición de esencias. Una prestidigitación ha tenido lugar, lo real se ha
trastocado, se ha vaciado de historia y llenado de naturaleza, ha eliminado el
significado material de las cosas […]. La función del mito es vaciar la realidad:
es, literalmente, un drenaje incesante, una hemorragia o quizá una evaporación,
en resumen, una ausencia perceptible. (Mythologies 142)

La perversidad de El amanecer del Planeta de los simios radica en asumir que no
hay más vía para la humanización que el miedo y la violencia o, en otras
palabras, que lo que nos hace humanos es el odio a todo lo distinto y que, por
tanto, cualquier forma de sociedad está abocada al temor y la guerra. Como
afirmaba Sontag (Contra la interpretación 287), el cine apocalíptico permite la
simplificación moral extrema, la suspensión de los problemas morales. El Fin
no da lugar a matices: o amigo o enemigo, o patriota o terrorista, o zombi o
superviviente. Quienes reniegan de esta lógica son unos ingenuos o, peor,
monstruos que no saben que lo son. Pensemos en el rascacielos de High-Rise
(Ben Wheatley, 2016). Muerto el orden, la brutalidad de los burgueses nada
tiene que envidiar a la de Wilder (Luke Evans), el revolucionario: la anarquía
nos convierte en bestias por igual. Pensemos también en Invasión (The Invasion,
Oliver Hirschbiegel, 2007): la humanidad es suplantada por sosias alienígenas
y, con ello, acaban todas las guerras, cesan los conflictos. Cuando la flora
extraterrestre regresa a las estrellas, el mundo vuelve a ser un caos, pues ése es
–subraya el filme– el verdadero rostro de lo humano. Ésa es la auténtica
invasión que ha tenido lugar en el filme de Hirschbiegel, la de nuestras propias
consciencias, ahora convencidas que no hay alternativa al orden dominante.
En El amanecer del Planeta de los simios, el proceso de hominización consiste
en aprender todo aquello que el filme asume como humano: la colectividad
está abocada al fracaso, la incomunicación es nuestra esencia y la violencia
nuestro horizonte, las masas son estúpidas y precisan de un líder mesiánico
que retorne de entre los muertos para guiarlas hacia el amanecer. Todo ello
evoca el mito del Pecado Original tal como William Golding lo reescribiera en
Los herederos (1955) y El señor de las moscas (1954). En la primera, una raza de
homínidos choca contra otra, más letal y peligrosa por haber descubierto el
lenguaje y, con él, armas que resultan más mortíferas; en la segunda, el retorno
a la naturaleza edénica, trae consigo el despertar de los instintos más bestiales
en un grupo de niños. Como escribía Terry Eagleton a propósito de Golding:
El hombre es el Hombre Faustiano, de ámbito demasiado voraz para su propio
bienestar y eternamente impelido más allá de sus propios límites por el reclamo
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de lo infinito. Esta criatura hace el vacío a todas las cosas finitas en su arrogante
relación amorosa con lo ilimitable. Y como el infinito es una especie de nada, el
deseo de esa nada constituye una expresión de[l] […] impulso de muerte […].
(Sobre el mal 37)

Nada bueno puede esperarse del hombre cuando su más íntima naturaleza
es la destrucción. Como dijimos, El amanecer del Planeta de los simios es la historia
de un fracaso, pero su fatalismo no depende tanto de aquel final de El planeta
de los simios (1968) como del hecho de que es un filme creado por una sociedad
que realmente cree que no existe alternativa y que, más allá de sus murallas, la
civilización se desdibuja en una algarabía de chimpancés y orangutanes que se
desgañitan cabalgando entre las llamas. Cuando amanece al final del filme, la
ciudad ha quedado despoblada de hombres y mujeres; en su lugar, los primates
anegan las avenidas y se van, para siempre, lejos de los árboles. Habrá monos y
no personas y, sin embargo, nada habrá cambiado, pues los simios habrán
abandonado su organización comunitaria y habrán aprendido a ser tan
violentos y mendaces como los seres humanos. Al cifrar esta inevitabilidad
como nuestra más íntima naturaleza, una vez más renunciamos a creer que sea
posible un mundo distinto al nuestro.
El cine fantástico del siglo XXI llega a parecernos, por momentos, una
colección de zombis, invasiones y pandemias. Intuye el fin de algo, el
agotamiento de un sistema que no da respuesta a nuestros problemas; pero se
revela incapaz de plantear nuevas respuestas. Adiós a la utopía; adiós otra vez,
porque ya sucedió tras la Segunda Guerra Mundial. En la ciencia ficción de los
cincuenta, Peter Biskind escribe “el ataque a la utopía y a los utópicos, a sueño
y soñadores, era el constante estribillo de la literatura centrista” (Seeing is
Believing 112). Tanto en Planeta prohibido (Forbidden Planet, Fred M. Wilcox, 1956)
como en Mundo sin fin (World Without End, Edward Bernds, 1956), los marines
del espacio derriban el paraíso erigido por los sabios –Altair debe explotar,
volverse supernova, que no quede ni una mota de polvo entre las estrellas–,
para instituir en su lugar un orden viril, patriarcal, sospechosamente parecido al
ideal americano de posguerra4. Si en aquel entonces la alternativa era socialista
y soviética, hoy la respuesta se torna difusa y plural; si en aquel entonces la
amenaza provenía de la uniformidad de los ultracuerpos, en el siglo XXI la
horda zombi toma las calles y las plazas.
Los que resisten a las huestes de cadáveres se aferran siempre a un modo
de vida ya extinguido, se niegan a ver que también su orden se ha podrido.5 Si
hay final feliz, el viejo mundo se restaura o, a lo sumo, los supervivientes
escapan hacia un incierto amanecer que jamás se describe más allá del primer
destello. Concluye tu historia con la belleza del alba, no dejes que el sol de
mediodía acabe agostando tus semillas. En High-Rise, por ejemplo, el delirio
4
5

Véase Pérez Ochando, “El mad doctor en el cine clásico: 1930-1960” 48.
Véase Pérez Ochando, George A. Romero: cuando no quede sitio en el infierno 13.
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acaba remitiendo: aristócratas y revolucionario perecen igualmente y, sin
embargo, el nuevo orden de las mujeres se revela totalmente enigmático.
Incluso el discurso final de Margaret Thatcher en la radio resulta ambiguo. En
el tren de Rompenieves (Snowpiercer, Joon-ho Bong, 2016) se desata una revuelta
entre los parias del vagón de cola para tomar la locomotora. A través de su
recorrido, el cabecilla (Chris Evans) descubre que los ricos viven rodeados de
lujo y derroche; sin embargo, al final, el maquinista (Ed Harris) se revela como
artífice de la revuelta para acabar así, con represión cruenta, con el excedente
de pasajeros de tercera. El filme califica de fútil la revolución y establece, con
trazo grueso, una mutua dependencia entre ricos y desheredados. Incapaz de
resolver su propio dilema, Joon-ho Bong hace descarrilar al tren y deja escapar
a una joven con niño, que se aventura en un mundo helado y yermo.6
¿Sobrevivirá? ¿Acaso importa? El filme ya ha pronunciado su dictamen sobre
la sociedad y el ser humano.
El mañana resulta indiferente y, sin embargo, la catástrofe se escruta en
plano detalle: desde las bubas de los muertos hasta el derrumbe de las
ciudades. Cada matanza de Rompenieves es coreografiada con esmero; los
fastos versallescos de High-Rise se despliegan con la misma parsimonia que el
desenfreno sadiano que las sucede. Por un lado, no son sino hipérboles de
una sociedad que naturaliza el estado de guerra; por el otro, son realizaciones
de nuestro secreto deseo de ver este mundo hecho cenizas. Ante la
inevitabilidad de nuestro fin, solo nos queda reírnos de la muerte, entrar en
danza saturnal en torno al cementerio, regocijarnos en lo grotesco (Ruiz de
Samaniego, 2014). Tal parece la raison d’être de buena parte del cine
apocalíptico.
Ahora bien, antes de firmar esta enmienda a la totalidad, hemos de
examinar al detalle cómo se representa este fin de todo y cómo interactúan
los personajes invitados a esta danza de la muerte. Encontraremos allí, en las
miradas y los gestos, principios de una utopía aún por soñar, fragmentos
dispersos que podrían, algún día, llegar a conformar alternativas. Como
dijimos, High-Rise o Rompenieves llevan hasta el extremo el retrato de un
mundo fundamentado en la represión, la competencia y el individualismo, un
mundo en el que la naturaleza humana es concebida, indefectiblemente,
como el estado de anarquía hobbesiano, en el que no es posible hogar ni
industria ni cultivos “ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del
tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad; y, lo peor de todo, hay un temor y un
peligro constantes de sufrir muerte violenta; y la vida del hombre transcurre
solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve” (Hobbes, Leviatán o la materia
104).
6 Cabe remarcar que, frente a la división que Bassa y Freixas establecían entre los relatos
de supervivencia individual y colectiva en la ciencia ficción, Rompenieves confunde la
supervivencia individual con la supervivencia colectiva (El cine de ciencia ficción 55-56).
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El corolario social del presupuesto hobbesiano es, por supuesto, el
Leviatán, el Estado vigilante que nos salve de nuestro propio instinto
depredador o, en otras palabras, de acabar en el estado mísero y brutal al que
se ven abocados los protagonistas de A ciegas (Fernando Meirelles, 2008), La
carretera (The Road, John Hillcoat, 2009) o The Divide (Xavier Gens, 2011). El
paradigma neoliberal depende de la creencia en que el ser humano es, por
naturaleza, egoísta, competitivo y violento; sin embargo, la respuesta del
neoliberalismo no se limita al Estado policial, sino que se encamina a una
fracturación social entre fuertes y débiles, aptos y no aptos, cazadores y
presas, personas valiosas y deshechos humanos; una brecha en que se está
arriba y abajo por mor de la propia naturaleza y en la que, por tanto, es
legítimo defender el propio estatus contra la amenaza de los demás.
En este sentido, resulta de especial interés la caza humana, que no solo
constituye una excelente metáfora para hablar de relaciones de poder, sino
una representación de lo que Grégoire Chamayou denomina “poder
cinegético” (Las cazas del hombre 17), la razón que determina quién puede cazar y
ser cazado en una sociedad. Cuando Sarban publicó El cuerno de caza en 1961,
describió una ucronía en la que los nazis habían ganado y se divertían cazando
en los bosques a mujeres vestidas de pájaro; por el contrario, cuando
imaginamos hoy la caza humana no pensamos tanto en el gobierno totalitario
como en el estado de anarquía hobbesiana, en la suspensión de la ley común y la
immunitas de Esposito, en la violencia de todos contra todos.
Tan íntimamente queda asumido este paradigma, que resulta arduo
pensar en alternativa más allá del fin de todo. Sin embargo, aun en aquellos
textos que asumen el egoísmo y la violencia como nuestra esencia, se
perciben gestos que intentan superar el instinto de muerte para reencontrar
la comunidad, es en ellos donde hallamos los fragmentos de una utopía
balbuciente, incapaz todavía de formularse a sí misma. Por más que fracasen,
como escribía Jameson, las propuestas utópicas pueden
servir de vehículos inadvertidos e incluso involuntarios para una meditación
que, partiendo hacia lo desconocido, se encuentra irrevocablemente plagada de
lo completamente familiar y por lo tanto se ve inesperadamente transformada
en una contemplación de nuestros propios límites absolutos. (Arqueologías del
futuro 334)

Pasemos ahora a analizar el planteamiento de estas alternativas que, aun de
manera conflictiva, se plantean en la trilogía fílmica de James DeMonaco The
Purge, que representa una sociedad en la que el orden se sustenta, precisamente,
sobre el bellum omnium contra omnes hobbesiano y sobre el poder cinegético de
Chamayou.
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2. Anacora, que comience la cacería
Dios hace a algunos hombres poetas. A algunos los hace reyes, a otros mendigos. A mi Él me
hizo cazador. Mi mano fue hecha para el gatillo.
(Richard Connell, “La presa más peligrosa” 74)

Pinta tu rostro todo de blanco, negras las cuencas, quebrados los labios, que
sea tu faz la viva imagen de la Muerte andante. Pronto sonará el cuerno de
caza. Afila el cuchillo, carga tus armas. Las fauces de los perros espumean en
las jaulas. Ya suena, ya clama, el cuerno aúlla y rompe el alba. Suelta a los
perros, comienza la caza. Los impedidos, los jóvenes, los negros, los débiles,
los viejos, todos caerán bajo la espada.
Como avanzábamos, en The Purge, el mito del hombre-como-lobo no solo
está en el inconsciente político, sino que pasa al discurso y a la praxis política:
el poder se basa, explícitamente, en la caza del hombre. En la novela de El
planeta de los simios, Pierre Boulle establecía la primacía de los simios
presentándolos no a bordo de naves o al mando de rayos láser, sino a caballo,
cazando humanos (43-48). El poder del cazador no solo es una figura literaria,
desde la Antigüedad, la caza humana es una techné de poder, una herramienta
de exclusión que define quién puede ser el cazado y quién el cazador. Cada
año, los éforos de Esparta declaraban la guerra a los ilotas para poder matarlos
legalmente. Durante la cripteia (κρυπτεία), los jóvenes espartanos, puñal en
mano, se allegaban en la noche a las casas y granjas de los campesinos ilotas.
Los ilotas vestían piel de perro, los espartanos, pellejos de lobo. Con la cripteia,
los jóvenes espartanos emulan y recrean la conquista primitiva, pero también,
nos recuerda Grégoire Chamayou “el asesinato arbitrario manifestaba así, con
un resplandor sanguinario, la realidad del poder. Recordaba quién era el amo”
(Las cazas del hombre 17).
Así como Esparta tenía su cripteia, los Estados Unidos de La noche de las
bestias (2013), Anarchy (2014) y Election Year (2016) tienen la Purga: durante una
noche al año nada tendrá pena ni castigo, todo se permite, sal de caza o busca
tu refugio, durante doce horas, toda acción será impunible7. Un nuevo pacto
viene a abolir el contrato social, los Nuevos Padres Fundadores garantizan con
la Purga un derecho fundamental; pero ¿quién es el cazador y quién la víctima
durante esta cacería?
La democracia neoliberal ofrece la ilusión de que todos participan y son
iguales a nivel de posibilidad. En Anarchy todos salen a cazar: élite o
desharrapados, lobos solitarios o bandas de hampones. La sirena anuncia la
batida y, poco después, vemos un autobús atestado de mareros, tatuados de
pies a cabeza, armados hasta los dientes. No habrá de pasar mucho hasta que
ese mismo autobús escolar regrese de nuevo al encuadre, al fondo del plano,
envuelto en llamas. En la democracia neoliberal, todos participan en la caza,
7 Lo que incide en la idea de immunitas de Esposito, para quien la inmunidad implica la
suspensión de la ley comunitaria.
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pero solamente algunos son realmente cazadores; el resto somos presas
potenciales, quizá trofeos, más probablemente despojos. El rito de la caza es
en sí una excusa para limpiar las ciudades del excedente humano: los homeless
que se ocultan en el metro sucumbirán al lanzallamas; los viejos serán
sacrificados en mansiones; los proletarios, cazados y vendidos a los ricos.
Cuando un negro herido (Edwin Hodge) se refugia en el hogar de los
Sandin en La noche de las bestias, un grupo de pijos universitarios se allega a la
casa para reclamar su presa. Es lo razonable: mientras que los Sandin
pertenecen a su misma clase, el negro es poco más que un animal, “un sucio
cerdo sin techo, una amenaza grotesca a nuestra sociedad justa”. El poder
cinegético implica un discurso sobre quién puede cazar y ser cazado, una
frontera entre humanidades. En el relato de Richard Connell, el Conde Zaroff
se mofaba de los melingres de los mojigatos:
“La vida es para los fuertes […]. Los débiles del mundo están aquí para dar
placer a los fuertes. Yo soy fuerte. ¿Por qué no debería usar mi don? Si deseo
cazar, ¿por qué debería refrenarme? Cazo la escoria de la tierra: marinos de
barcos ilegales –indios orientales, negros, chinos, blancos, mestizos– un caballo
o un galgo pura sangre valen más para mí que una docena de ellos”. “Pero son
hombres”, dijo Rainsford con firmeza. “Precisamente”, dijo el general. “Por
ello los uso” (“La presa más peligrosa” 76).

Escucha a tu presa, cojea, resuella, no puede andar lejos. Olfatea el aire,
huele a terror, a herida abierta, a pura desesperación. Amartilla el rifle y enfila
directo, con sigilo o, mejor, a viva voz, que sepa que la tienes, que no puede
escapar. Nada importará que te mire a los ojos pidiéndote clemencia, porque
dejó de ser tu semejante en el momento en que pasó a ser la presa y tú su
cazador. Porque la caza del hombre no convierte a su presa en bestia, sino que
la encapsula en una categoría inferior de humanidad. Como expone
Chamayou,
la demostración absoluta de la superioridad social se manifiesta al cazar seres
que sabemos que son hombres y no animales. […] La dominación total […] no
supone la animalización de los seres humanos en el sentido en que deberían
dejar de ser “hombres”, sino la reducción de su humanidad a animalidad humana.
(Las cazas del hombre 8-9)

Sabemos que, por el contrario, es el cazador quien se deshumaniza y
convierte en animal cuando resopla la anacora y comienza la acechanza. De
lobo, de puma, de borrego, las caretas de los asaltantes en Tú eres el siguiente
(You’Re Next, Adam Wingard, 2011) expresan la animalidad de la montería. De
igual manera, la Purga en La noche de las bestias es la oportunidad de purificar al
alma de la fiera inferior. La anarquía de la Purga se describe como una noche
hobbesiana: Leviatán cierra los ojos y deja que sus crías se devoren entre sí. La
asunción implícita radica en que el hombre es un lobo para el hombre. El
Leviatán que nos gobierna proclama saber que la violencia es inherentemente
humana y que, por tanto, debemos ejercerla. Sin embargo, ni Leviatán duerme
151

del todo ni debemos creer todo cuanto nos dice, especialmente cuando sus
palabras atañan al género humano al completo.
Tanto La noche de las bestias como sus secuelas comienzan repitiendo los
dogmas del Leviatán; sin embargo, el relato subsiguiente se despliega para
refutar todas sus falacias: no todos los hombres desean ser realmente
cazadores, no todo está permitido en la Noche de las bestias y Leviatán
permanece alerta, con un ojo entreabierto. La primera de las cuestiones sobre
las que Anarchy nos exige indagar es la de su título: ¿de qué anarquía estamos
hablando? El diccionario no solo expresa consenso, el diccionario es un arma
de perpetuación: desde la autoridad de sus páginas, reproduce y dictamina el
pensamiento dominante. Quizá por eso sus escribas –reacios a la ausencia de
autoridad y leyes– describan la anarquía como “desconcierto, incoherencia,
barullo”8 o, incluso, como “un estado sin ley y de desorden político, debido a
la ausencia de autoridad gubernamental”9. La Real Academia remite también a
“anarquismo”, de definición nebulosa, y el Merrian-Webster aclara que la
anarquía puede ser también “una sociedad utópica de individuos que disfrutan
de completa libertad sin un gobierno”. Proscritas del lexicón, las ideas de
Sébastien Faure, Pierre-Joseph Proudhon, Mijaíl Bakunin o Piotr Kropotkin se
revocan del habla cotidiana.
De igual manera, la anarquía es un terreno brumoso en Anarchy: La noche de
las bestias, un algo más cercano al caos y la violencia que a la autogestión
comunitaria. La primera paradoja de Anarchy es que la ausencia del orden está
suscrita por la ley. No hablamos, por tanto, de una suspensión temporal del
derecho sino de la legalidad del crimen o, en otras palabras, de un orden
criminal. En Anarchy el gobierno predica igualdad –la caza es para todos, todos
somos fieras– pero al mismo tiempo utiliza las estructuras del poder para
masacrar a los proletarios. Es una matanza organizada y regida desde arriba;
durante ella se predica el fin de la ley y, sin embargo, las fuerzas del orden
también participan10. Se trata, en conclusión, de una anarquía programada o, en
8 Segunda entrada del lema “anarquía” en el diccionario de la Real Academia Española
<http://lema.rae.es/drae/?val=anarqu%C3%ADa>.
9 Segunda entrada del término anarchy en el diccionario Merrian-Webster
<http://www.merriam-webster.com/dictionary/anarchy>.
10 Tampoco es preciso forzar la fantasía. En Brasil, desde los sesenta hasta los
preparativos del Mundial, es conocida la existencia de “esquadrões da norte” o “grupos
de exterminio” que limpian las favelas de niños pobres, con la connivencia o
participación de agentes de la ley. Véase El País, 09/01/1991
<http://elpais.com/diario/1991/01/09/sociedad/663375608_850215.html>,
La
Tercera, 23/11/2012 <http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/11/678494914-9-policia-brasilena-admite-existencia-de-escuadrones-de-la-muerteconformado-por.shtml>
o
The
Guardian,
24/03/2014
<http://www.theguardian.com/world/2014/mar/24/brazil-army-rio-slums-violenceworld-cup>. Consultado 18 de noviembre 2018. Web.
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otros términos, de una versión dramatizada del orden neoliberal, que defiende
una libertad de mercado que, a la vez que fomenta una competencia
encarnizada entre los peces pequeños, otorga toda suerte de prebendas a los
tiburones que los devoran.
En tanto en cuanto perpetúa las relaciones materiales dominantes, el
discurso de la Purga es ideología11 y, además, lo es en un doble sentido: por un
lado, oculta la naturaleza de dichas relaciones; por otro, sus afirmaciones son
operativas y conforman un patrón de conducta útil al poder. La Purga
funciona como la xenofobia para la derecha: toma el resentimiento hacia la
clase dominante y lo desvía hacia miembros que pertenecen a la propia clase,
pero a otra etnia. La culpa ya no será del capitalista que te explota, sino del
inmigrante (al que paga incluso menos). Pero la interdepredación de clase no
solo es de índole racial, sino una constante del capitalismo: compitiendo unos
contra otros, olvidamos que el enemigo es el patricio en su poltrona y, aun
sabiéndolo, seguimos compitiendo pues creemos que resulta inevitable o que,
incluso, competimos en virtud de nuestro propio beneficio.
De igual manera, la falsa consciencia no estaría tanto en ignorar las razones
de la Purga como en participar pese a intuir que su discurso es una farsa. En
Anarchy descubrimos que el fugitivo de La noche de las bestias se convierte en
cazador un año después, no le impelen iras ni represalias, conoce la agonía de
la presa, comprende lo que se cuece y, aun así, entra en la danza: los ricos le
pagan por hacerlo y él necesita el dinero. A la postre, poco importa que el
motor sea la ignorancia o sea el cinismo, el hecho es que La Purga prosigue y
cumple una función, no la de regresar al instinto primitivo del que hablaba Le
Bon,12 sino la de perpetuar las relaciones de poder. La noche de la Purga no es
la excepción sino el corolario de un orden social basado en el desprecio y la
destrucción de la vida humana. Como argumenta Wolfgang Sofsky “La caza
del hombre no es un vestigio de un estado de naturaleza anterior a la sociedad.
Y tampoco un indicio de anomía social. Es la política del nuevo orden, la

11 “Las ideas dominantes no son más que la expresión ideal de las relaciones materiales
dominantes, las relaciones materiales dominantes captadas como ideas (Marx y Engels,
“The German Ideology” 72).
12 Según Le Bon, “por el mero hecho de formar parte de una masa organizada, un
hombre desciende varios peldaños en la escala de la civilización. […] Los instintos de
ferocidad destructiva son residuos de edades primitivas que permanecen en el fondo de
cada uno de nosotros. Para el individuo aislado sería peligroso satisfacerlos […]. La
pasión por la caza u la ferocidad de las masas proceden de una misma fuente. La masa
que despedaza lentamente a una víctima indefensa demuestra una crueldad muy
cobarde […], dicha crueldad está próximamente emparentada con la de los cazadores
que se reúnen por docenas para asistir al despedazamiento de un desdichado ciervo por
sus perros” (Psicología de las masas 31, 43).
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política de la homogeneidad y la expansión, la que prepara el terreno a la caza
del hombre” (Tratado sobre la violencia 172).
En nuestros días, ese nuevo orden, esa política de la homogeneidad, no es
otra que el neoliberalismo. Desde los ochenta, la implantación del
neoliberalismo ha dejado un rastro sangriento: invasiones, dictaduras, golpes
de estado, torturas, cazas humanas, crisis, miseria, explotación, hambruna; es
un orden perpetrado a golpes, impuesto con la bota. Tampoco en Occidente
hemos estado a salvo. En los últimos años nuestro horizonte ha quedado
devastado –nunca volverá a haber un mañana–, los principios fundamentales
de igualdad han sido abolidos en pos de una libertad que lo es solo para los
ricos, solo para el mercado, –libertad no para los hombres, sino para las cosas–;
pero para llegar a comulgar con estas ruedas de molino, era preciso que nuestra
cultura quedara trastocada, que asumiéramos primero que esta es, como
decíamos, la auténtica naturaleza del hombre y la sociedad. Era necesario,
como vimos, que asumiéramos el bellum omnium contra omnes y que la idea de
utopía quedara abolida.
Antes de asaltar la economía, el neoliberalismo propone una revolución de
la cultura, una metamorfosis de la subjetividad. Durante los últimos treinta
años, la cultura de masas se ha esmerado en introducirnos en el inhumanismo
del nuevo milenio y hemos aprendido, una vez más, que lo normal es que haya
señores que cacen y que el resto debamos correr para escondernos. Quién
sabe, quizá si aceleras más que nadie llegues a convertirte –¡abracadabra!– en
uno de los Señores. Sin embargo, La noche de las bestias, Election Year y,
especialmente, Anarchy se plantean en un momento en que la crisis de este
relato neoliberal es tan profunda que sus grietas resultas evidentes. Y es en este
punto crucial donde la trilogía se desmarca del cine apocalíptico reciente, pues
su respuesta al problema de la violencia sistémica resulta sorprendentemente
revolucionaria. Como planteaba Sofsky cuando se produce una matanza,
“[s]ólo un tercer poder sería capaz de oponerse a ella. Si tal poder permanece
inactivo y deja hacer a los perseguidores, la caza concluirá indefectiblemente
con la muerte de los perseguidos” (Loc. cit.). En Anarchy y Election Year, un
grupo terrorista recurre a la violencia organizada para contrarrestar tanto a la
violencia individual como, sobre todo, a la sistémica. Por increíble que parezca
en la América posterior al 11-S, esta vez los héroes son los terroristas, pues son
quienes defienden a los proletarios y a los desheredados.
Se trata de una respuesta problemática, pues la auténtica solución no puede
reducirse a un mero cambio de papeles, sino que debería “eliminar
radicalmente la cuestión de la violencia política de la lógica de la venganza”
(Loc. cit.), atacando no a los cazadores, sino a la dialéctica misma de cazador y
presa. La trilogía no rechaza el dogma del hombre-como-lobo, pero sí plantea
modelos de resistencia y solidaridad: sus protagonistas renuncian a participar,
ayudan a los desconocidos aun a riesgo de sus vidas y, llegado el clímax,
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rechazan la venganza cruenta. Aun así, sigue encontrando un escollo insalvable
a la hora de pasar de las actitudes individuales a una acción colectiva que no
precise la violencia. Sirva como ejemplo de esta paradoja la conclusión de
Election Year. Toda su trama se encamina en salvar a la senadora Roan
(Elizabeth Mitchell) para que gane las elecciones y prohíba la Purga, con lo que
el filme intenta salvaguardar la solución democrática al conflicto; sin embargo,
la única manera de salvar a Roan implica, necesariamente, perpetrar un
atentado contra la iglesia en la que se halla secuestrada.
En la última secuencia, la radio anuncia que la senadora ha promulgado un
decreto contra la Purga y la cámara reencuadra la bandera que ondea al otro
lado de la ventana. El locutor comunica entonces que la ley ha desatado
disturbios por todo el país y la bandera se desenfoca. Por más que proponga
soluciones democráticas, Election Year regresa a la inevitabilidad de la violencia
en su último plano. Aun de no haberlo hecho, sus imágenes de matanza,
pánico y tortura persisten en la retina más que el altruismo de sus
protagonistas. El propio tratamiento visual de la violencia –colorista, estilizado,
casi poético– hace patente el carácter paradojal del filme, pues ¿cómo podría
servir como denuncia de la violencia si esta constituye su gancho para el
espectador?
Aldous Huxley confesaba, a propósito de su novela Isla, que es mucho más
fácil escribir sobre los aspectos negativos que concebir una utopía.13 Cuando
analizamos filmes como los que integran la trilogía The Purge nos percatamos
de que incluso su esbozo de alternativa está sembrada de contradicciones; sin
embargo, se trata de paradojas productivas, pues señalan tanto los límites de
nuestra imaginación colectiva –la inescapabilidad de la violencia–, como una
tendencia hacia el progreso –el rechazo democrático a la violencia– aún por
realizar. El reto para la imaginación política del nuevo siglo sigue estando en
plantear nuevas formas de comunidad, progreso y bienestar. Por más que se
revelen fallidas, encontraremos en ellas la crítica y la esperanza que nos
permitan escapar de este relato del fin del mundo incapaz, por sí mismo, de
vislumbrar el mañana.
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Danzad, danzad, malditos. El agotamiento de los
cuerpos y el agotamiento de la danza
Miguel Ángel Martínez
(CONICET)
Punto de partida
En la película Danzad, danzad, malditos (1969) de Sidney Pollack, el
acontecimiento central es un maratón de baile, que se celebra a principios de
los años 30 en EE.UU. En el concurso participan alrededor de 100 parejas que
compiten por un premio de 1500 dólares. A priori, solo deben seguir una regla
básica para poder llegar al final del maratón: no pueden dejar de bailar. No
obstante, con el paso de los días (más de 50 días consecutivos: más de 1200
horas), esta regla se traduce del siguiente modo: los participantes no pueden dejar
de moverse. “Bailar”, entonces, indica que tienen que permanecer en postura
vertical realizando algún tipo de movimiento vagamente coreográfico: sus
rodillas no pueden tocar el suelo. El maratón finaliza cuando solo una pareja
permanezca en la pista.
De este modo, el concurso se va transformando poco a poco en una
experiencia radicalmente agotadora. Aunque no se aceptó a ninguna persona
que mostrara síntomas de enfermedad o debilidad, algunos de los participantes
sufrieron lesiones musculares, ataques al corazón o crisis nerviosas agudas.
Entretanto, los demás, continuaron bailando, compitiendo contra el resto de
parejas, dando “vueltas y más vueltas”, como anuncia el speaker.
La pregunta es: ¿por qué? ¿Acaso ese premio justificaba un esfuerzo y un
sufrimiento de este tipo? Recordemos el contexto en el que se inscribe la
ficción cinematográfica: EE.UU. atraviesa la primera gran crisis económica
capitalista del siglo XX, la Gran Depresión, después del Crack del 29, y los
participantes no cuentan con ninguna otra opción para obtener un salario o,
siquiera, para alimentarse. De hecho, aunque desde las primeras escenas de la
película algunos aspirantes reconocen que el trato que están recibiendo por
parte de la organización es deshumanizado (los comparan con ganado),
ninguno de ellos renuncia a su participación. Durante el tiempo que consigan
permanecer en movimiento, con descansos de apenas 10 minutos cada 2 horas,
recibirán varias comidas al día, asistencia médica básica y medios para el
cuidado de su higiene. Los que tengan éxito, además, podrían recibir una
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cantidad de dinero extra por parte de algún patrocinador (que aprovechará sus
cuerpos para publicitarse). De este modo, la organización garantiza el
funcionamiento y el desarrollo del maratón. “¡Seguid comiendo, seguid
bailando!”, grita el speaker del concurso: “Es duro, pero así son los tiempos que
corren”.
1. La propuesta escénica
Tomando como referencia el film de Pollack, el colectivo artístico
Gloria&Robert (formado por Vicente Arlandis, Sandra Gómez, Miguel Ángel
Martínez y Rafael Tormo i Cuenca) realiza una propuesta escénica que ha sido
presentada hasta la fecha en “¿Qué puede un cuerpo? Laboratorio
Internacional para ensayar un movimiento por venir” (La Casa Encendida,
Madrid, 2014) y en “Festival d’Acció Poética Bouesia” (Arts Santa Mònica,
Barcelona, 2015). La propuesta consiste en organizar un maratón de baile
durante diez horas. Esta propuesta, sin embargo, no se concibe, como en la
película, como una competición. Cualquier persona puede empezar o dejar de
bailar en el momento en el que lo desee. Alrededor de la pista de baile se
disponen además mesas de avituallamiento para todos y todas las participantes.
Los días anteriores a la presentación de la propuesta, el colectivo Gloria&Robert
ha lanzado asimismo una serie de “llamamientos” a los habitantes de la ciudad
correspondiente para que les “acompañen” (para que “bailen con ellos”, para
que “no les dejen solos”) durante este periodo de diez horas.
Los miembros del colectivo van vestidos con un mono de trabajo de color
amarillo. A un lado de la pista, en una pantalla de gran formato, asistimos a un
pase ralentizado de la película de Pollack. Sobre la imagen los números de un
cronómetro marcan el tiempo que permanecen bailando los miembros del
colectivo y a su vez el tiempo que falta para el cierre de la propuesta. Al otro
lado, una o varias pantallas muestran una serie de datos de forma estadística
(¿poética?) relacionados con las prácticas de danza, con el trabajo cultural y
con las formas de vida contemporáneas: a veces se nos informa de las horas
que un bailarín o bailarina anónima han trabajado fuera del Estado español; en
otras ocasiones se nos ofrecen los porcentajes de población que padecen
problemas relacionados con la ansiedad, la depresión o el pánico.
2. Claves de lectura
2.1 La “movilización global”
A partir de un breve acercamiento al argumento de la película, parece plausible
establecer una relación entre el contexto del maratón y nuestro contexto actual,
entre el concurso y algunas de nuestras prácticas artísticas o coreográficas y
nuestra inscripción en la producción cultural o el “mundo del arte”, entre el
maratón –en definitiva– y nuestras formas de vida.
Sin embargo, el maratón no funciona aquí, en el dispositivo escénico que
propone Gloria&Robert, únicamente como una metáfora (el maratón como
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metáfora de nuestras sociedades). No funciona como una metáfora no tanto
porque el fondo de la película tenga un anclaje real (en EE.UU. se celebraron
concursos de este tipo durante la Gran Depresión), sino porque la relación que
se establece entre la propuesta escénica, las prácticas coreográficas y su
inscripción en el mercado de la cultura resulta una relación más compleja.
Aquí, un cuerpo bailando no es una metáfora de una persona que se mueve
por ganarse la vida en el mundo real: aquí, un cuerpo bailando es, en realidad, un
cuerpo ya movilizado. En la época global, todos (bailarines, coreógrafos, actores,
espectadores, comisarios, gestores culturales, trabajadores, estudiantes,
investigadores, etc.) estamos ya inmersos en la reproducción del orden
existente: en lo que Santiago López Petit denomina, precisamente,
“movilización global” (2009). Nadie (o casi nadie) está fuera. Por tanto, si hay
una figura que ilustra la propuesta Danzad, danzad, malditos, no es tanto la
metáfora (una cosa por otra), sino la sinécdoque (la parte por el todo).
Con esta fórmula, la fórmula de la “movilización global”, López Petit no
alude a una acción de la “clase trabajadora” articulada para romper la inercia de
las formas de vida capitalistas (como podría inducir a pensar el término
“movilización”), sino a una movilización que en efecto se produce ya para esa
única forma de vida (capitalista) que existe. No dejamos de movernos (de
bailar) en esa dirección. Esto significa que hemos pasado de una sociedad que
se basaba en la explotación de nuestro trabajo a una sociedad que moviliza
nuestras vidas. Este paso, no obstante, como sabemos, no ha acabado con la
explotación, sino que la ha hecho más sofisticada y más extrema. López Petit la
describe a partir de dos figuras subjetivas: el “ser precario” y el “yo-marca”
(2009).
Según López Petit, la “precarización generalizada” de nuestras sociedades
no es tanto un efecto de su funcionamiento (que quizás podría ser paliado),
sino una condición necesaria para su reproducción. La precariedad, así, no
apunta simplemente a una inseguridad laboral (que incluye), sino a una
“precariedad verdaderamente existencial”, que afecta a nuestra existencia en su
conjunto. Ya no es un estado del que podríamos salir, sino nuestro modo de
vida, como si a la vez estuviéramos sujetos y abandonados a ella: “la
movilización sujeta cuando abandona, y cuando abandona más sujeta”, nos
dice López Petit (Breve tratado para atacar la realidad 70-71)1.
Con la segunda figura, el “yo-marca”, el autor remite a lo que considera la
única forma de ingreso posible en la reproducción social: esa forma consiste en
1 “Mi vida, nuestra vida, inscrita en esta realidad, […] es vivida como una vida sin valor.
Sé que mi vida puede ser arrojada al cubo de la basura cuando convenga, sé que es
sustituible. No es que mi vida no me pertenezca, lo que me permitiría por lo menos
luchar por conquistarla. Es que mi vida no vale nada. El resultado es una profunda
sensación de abandono, y a la vez, un ansia permanente por ingresar en este mundo”
(López Petit, Breve tratado para atacar la realidad 59-60).
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convertirnos en una marca (comercial). De este modo, el yo es inevitablemente
un “yo-marca”. Debemos identificarnos con nuestra marca, apropiarnos de
ella, porque solo gracias a ella podremos diferenciarnos de los otros y tener
éxito en nuestra inscripción en la realidad. No somos nada fuera de la marca.
Nuestra identidad-marca como artistas, coreógrafos, trabajadores culturales,
etc., es mi forma de vida y el modo en que me relaciono con los demás (me
muevo) en ella (Ibid. 75-76). ¿O no ocurre así ya entre los concursantes del
maratón en la película de Pollack, que no pueden sustraerse de la lógica de la
competencia-supervivencia? Los trabajadores de la cultura, efectivamente,
conocemos bien esta situación. En verdad, nuestro trabajo se rige por las
mismas leyes que las de cualquier otra profesión y afectan de la misma forma a
nuestra vida, solo que tal vez de forma más extrema y, en todo caso, de forma
más sutil: la lógica del “yo-marca” ya no es tan ingenua como la de la
publicidad que portan en sus camisetas los protagonistas del film, sino que se
ampara en la trampa de la actividad y la visibilidad (Garcés, 2013).
No podemos dejar de “programar, convocar,[…] exponer, publicar”, de
encontrarnos y comunicarnos. No podemos estar quietos. Y no solo, como
señala Marina Garcés, porque en los currículos artísticos o culturales, como en
cualquier otro, los períodos de inactividad no son “puntuados”, sino porque la
precariedad es tal que hay que trabajar como sea y/o en lo que sea para poder
comer. “La actividad se convierte así en una trampa en la que sigue imperando
el ritmo de la productividad”. Este, por supuesto, no incluye “la inactividad,
los tiempos muertos, los impasses, los desvíos, los errores, el cansancio, la
desorientación, la necesidad de volver a pensarlo todo”; es decir: no incluye “la
pregunta por el sentido”. “¿Por qué hacer algo? ¿Para quién? ¿Con qué idea?”.
No tenemos tiempo para perderlo con estas preguntas (Ibid. 81-84).
En relación con la trampa de la actividad, encontramos asimismo la trampa
de la “visibilidad”. Porque “la cultura define, antes que nada, un espacio de
visibilidad”: “establece qué nombres propios y qué propuestas están o cuentan.
Es decir, determina quiénes son los interlocutores válidos a través de los
perfiles, expectativas y criterios de evaluación que permiten acceder a la
visibilidad. Todo lo demás es condenado a no existir” (Ibid. 82-83). “La marca
está obligada a significar y a reafirmar su existencia, o de lo contrario,
desaparece”. “Para que la marca funcione realmente –crezca, se expanda– tiene
que mostrarse” (moverse) continuamente. Esto significa también que la
precariedad afecta de distinta forma a cada uno, a cada marca, según su
participación en la “movilización global”. Cada uno de nosotros se inserta
como puede en esta realidad (y aquí ya no estamos tan lejos del ejemplo del
maratón de baile). López Petit se refiere a los “emprendedores de sí mismos”
(los “protagonistas”, los “Yo con marca”, “dueños de un capital social rico en
redes… que asegura su vida”), a las “vidas hipotecadas” (“aquellos cuya
pobreza de capital social, de contactos y de experiencias, condena a una
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precariedad sometida al ritmo de la hipoteca”) y a las “vidas residuales” (“son
los otros, los desconectados, las vidas sin rostro, sin suerte, sin papeles: el
residuo. Los Yo sin marca. Los Yo que –en verdad– jamás llegarán a ser su
propia marca”) (Breve tratado para atacar la realidad 75-77). En cualquier caso, y
aunque cada vida encuentre un destino diferente, la movilización global y la
guerra de todos contra todos produce un resultado común: cada vez estamos
más agotados.
2.2 El “agotamiento” de los cuerpos
De hecho, el estado de agotamiento se expande a tal velocidad que las medidas
de control del malestar que el poder articula son cada vez más insuficientes.
Del mismo modo que en la película las condiciones que se generan para el
desarrollo del maratón de baile (en relación con el descanso permitido, la
comida, la higiene, el tipo de alojamiento, la atención médica, el trato personal,
etc.) son cada vez más insoportables, las condiciones de vida en la época global
se vuelven cada vez más insostenibles. Como los ataques al corazón o las crisis
nerviosas en la ficción, el insomnio, cansancio crónico o la epidemia de
depresiones en nuestras sociedades (a las que remiten las pantallas laterales de
la propuesta de Gloria&Robert) parecen dar cuenta de una reacción del cuerpo a
ese estado de agotamiento creciente. Y sin embargo, quizás sea en este tipo de
reacciones donde podemos encontrar, precisamente, como sugiere Peter Pál
Pelbart (2009), la base para imaginar y afirmar otras posibilidades de vida, en
tanto que estas reacciones implican un rechazo radical o una «deserción» de la
existencia en las condiciones actuales.
Peter Pál Pelbart parte, a la hora de articular dicha tesis, de la diferencia que
existe entre el cansancio y el agotamiento. El cansancio formaría parte de la
lógica del trabajo: se trabaja, se descansa y se puede volver a trabajar; puede
explicarse a través de la dialéctica del trabajo y la producción (esta lógica
explicaría los pequeños descansos del maratón de la película). El agotado, sin
embargo, es aquel que agotó su objeto, que se agotó a sí mismo, que ya no se
mueve. Si pensamos en su cuerpo, diríamos que su posición prototípica no es
la posición horizontal, la posición de acostado, del que está cansado y
descansa, sino que a él lo encontraríamos sentado, insomne, con la cabeza
entre las manos. El agotado es aquel que ensayó todas las combinaciones
(todas las palabras, todos los sentidos) y que ha descubierto que no hay otro
tiempo para su vida. Es decir: el agotamiento es el agotamiento de lo dado, de
las posibilidades dadas de antemano. Es justamente esta certeza la que implica
el rechazo del mundo. Lo que nos interesa particularmente del análisis de Pál
Pelbart es que este rechazo, esta deserción, no responde tanto a una decisión
razonada, consciente, o de la voluntad, sino que se define más bien como una
reacción física, inmanente al cuerpo, casi como una necesidad del orden de “lo
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animal” (2009) –lo que Mbembe denominaría como una forma de resistencia
“visceral” (Mbembe, 2016a)2.
En todo caso, precisamente en dicha situación de agotamiento radical, Pál
Pelbart encuentra una potencia y una oportunidad de vida nueva. El
agotamiento sería, para él, una especie de operador de conversión: de una
situación donde nada es posible pasamos a una situación en la que existe una
posibilidad de que a su vez haya otra vida posible. Ya que no es posible que
podamos seguir viviendo de este modo, en esta movilización constante, es
necesario, impostergable, que creemos otros modos, otras condiciones de
existencia. Nos encontramos ante la posibilidad de la creación de una vida
posible que solo es posible en tanto que ya no existen las posibilidades de vida
dadas. Es decir, ya no se trata de la libertad de elegir entre una vida u otra (del
supermercado de vidas posibles de las democracias liberales), sino de la
necesidad vital de imaginar y afirmar una posibilidad que no existía. Por otro
lado, esto no significa que tengamos que ser capaces de visibilizar un futuro o
un ideal de vida otra, sino que el agotamiento de unas determinadas
condiciones de vida nos permite detectar una posibilidad que está contenida en
el presente pero que lo excede. Existe una posibilidad “virtual” (Deleuze,
2006) en el presente que no ha sido actualizada y que podría modificar la
distribución de la realidad3.
En la película de Pollack, el transcurso de los días en movimiento continuo
y la imposibilidad de encontrar otra salida a las condiciones de vida dadas en
2 “Hay un surgimiento de pequeñas insurrecciones. Esas micro-insurrecciones toman
una forma visceral, en respuesta a la brutalización del sistema nervioso típica del
capitalismo contemporáneo. Una de las formas de violencia del capitalismo
contemporáneo consiste en brutalizar los nervios. Y como respuesta, emergen nuevas
formas de resistencia ligadas a la rehabilitación de los afectos, las emociones, las
pasiones y que convergen en todo eso que yo llamo la ‘política de la visceralidad’. Es
interesante ver cómo en muchos lugares, […] los nuevos imaginarios de lucha buscan
principalmente la rehabilitación del cuerpo” (Mbembe, “Cuando el poder brutaliza el
cuerpo” párr. 32).
3 “No se está hablando de la imaginación como “capacidad creadora”, el sentido
corriente de la palabra, sino como una fuerza que define a la conciencia: hay conciencia
porque hay capacidad de imaginar […] Para Caillois […] imaginar es simplemente dotar
de cierta fuerza […] a ciertas configuraciones naturales, es decir: investir de una
potencia (y por lo tanto, de un efecto posible: terror o placer, goce, pathos) algo que
por sí mismo es un lenguaje exterior [...] La idea de Blanchot de la imagen […] liga bien
con esa perspectiva. La imagen no está en lugar de nada y permanece como resto de la
fuerza (natural, diría Caillois, pero podemos prescindir de eso, con la condición de no
hacer antropomorfismos con los geomorfismos) que la ha desencadenado […] Es el
efecto de una afección (el trazo de una ausencia: lo Real que la provocó). No hay que
pensar, entonces, en las unidades del imaginario como en íconos, sino como índices
[…] o como gestos” (Link, Fantasmas. Imaginación y sociedad 54-55).
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ese contexto de depresión económica genera signos de agotamiento cada vez
más visibles: los participantes se sienten cada vez más cansados y más sucios,
los pies hinchados le producen dolores cada vez más agudos, tienen problemas
de insomnio, pesadillas, y cada día están más débiles y más irritables.
Asimismo, en la medida en que el maratón avanza, sus movimientos son más
lentos e informes. Poco a poco, empiezan a apoyarse cada vez más en el
cuerpo del otro (en el hombro, en el pecho, por la espalda) e incluso intentan
dormir de esa forma, en movimiento, para no tener que abandonar la
competición. Desde las primeras horas aparecen ciertos problemas físicos en
algunos concursantes, pero a partir de la tercera semana se producen ya las
primeras crisis nerviosas. Después de 50 días “danzando sin parar”, de 1200
horas de “giros extenuantes y agotadores, desafiando a la gravedad”, como
señala el speaker, llega el turno de Gloria (Jane Fonda), que rompe a llorar
simplemente porque encuentra una de sus medias agujereada. Sin embargo, al
contrario que en los casos anteriores, en los que la crisis había sido
aprehendida por la organización y el equipo médico, en esta ocasión el cuadro
nervioso provocado por el agotamiento libera el campo de acción y
pensamiento de Gloria y, a su vez, de Robert (Michel Sarrazin), su pareja de
baile. Así, después de este episodio, ambos deciden detenerse y abandonar el
maratón.
Una vez fuera del salón, Gloria saca un revólver de su bolso y apunta en su
propia dirección. Robert no la detiene. Sin embargo, esto no es suficiente.
Gloria tiene que pedirle ayuda. Robert, que aparece caracterizado como un ser
más “puro” y aparentemente más frágil e ingenuo que Gloria, coge el arma.
Cuando Gloria está preparada, él, sencillamente, dispara. Ella se desploma. En
ese momento, la escena cambia y Gloria cae en el paisaje rural que aparecía en
las primeras escenas, donde un caballo caía abatido, quizás también por un
disparo (el título original de la película en inglés es They Shoot Horses, Don’t
They?; es decir, mantiene título de la novela de Horace McCoy en la que se
basa). Como si en efecto la necesidad de interrumpir tanto su participación en
el maratón como su vida emergiese de un impulso de orden animal, “visceral”
(del cuerpo y no de la razón o de los procesos de pensamiento). Como si el
cuerpo ya no pudiera más.
2.3 El “agotamiento de la danza”
Ahora bien, entonces, ¿qué sentido tiene plantear una propuesta escénica con
el mismo título que el del film de Pollack y en el que de algún modo se produce
otro maratón de danza? ¿Acaso se está apuntando a un agotamiento de este
tipo? ¿No cabe, como parece que sugiere Pelbart, otro tipo de deserciones que
no nos destruyan, como les ocurre a muchos de los concursantes de la
película? ¿Qué tipo de apertura experimenta Robert en relación con la
habitabilidad de su vida (cuando además acaba detenido por la policía)? ¿Qué
valor podemos otorgarle a esa última escena, en la que parece que se insinúa
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una relación entre el suicidio de Gloria y la fuga hacia delante de un caballo?
¿Tiene, en fin, algún sentido, poner el cuerpo a bailar en este nuestro contexto?
¿Acaso la propuesta de Gloria&Robert no está, en definitiva, “movilizando”
cuerpos (quizás muchos bailarán porque no encuentran otra opción, siquiera,
otro lugar donde hacerlo y poder ser vistos)?
Tal vez no si pensamos, precisamente, desde el “agotamiento de la danza”,
como sugiere André Lepecki (2009) a partir de ciertos postulados que emergen
de distintas prácticas “coreográficas” contemporáneas. Quizás a partir de esta
concepción compleja de la danza podamos imaginar, pensar o crear otras
formas de danza, de producción cultural e incluso otras formas de vida no
movilizadas por el capital. ¿Cómo? Partiendo, como hace Lepecki, del
agotamiento de una noción específica de danza: aquella que la define
esencialmente por el movimiento y que dice que habría danza únicamente
cuando uno o varios cuerpos se mueven ininterrumpidamente. Un concepto
de danza que de hecho nace y se consolida, como señala el crítico brasileño, de
forma paralela al proceso de la modernidad y al desarrollo del capitalismo, y
que se conforma como disciplina, por tanto, a merced (bajo una relación de
determinación) de dichos procesos históricos (en relación con el concepto de
cuerpo, por ejemplo). Este concepto de danza (como determinados cuerpos en
movimiento) informa entonces al mismo tiempo del proyecto de la
modernidad y solo tiene sentido inscrito en esta; en consecuencia, su
agotamiento informaría también del agotamiento de la modernidad y del
régimen capitalista. A continuación, desarrollamos esta ecuación paso a paso.
En primer lugar, observamos que Lepecki toma la idea de la modernidad
como proyecto de movilización de Peter Sloterdijk (2001). No obstante, la cita
que funciona como epígrafe en el libro de Lepecki Agotar la danza,
precisamente de Sloterdijk, alinea este texto perfectamente y desde el principio
con las tesis de López Petit (y, luego, con las de Pelbart). En dicha cita, se
afirma que lo “más real” de la modernidad es su “dimensión cinética”. A partir
de este principio, Sloterdijk articula en efecto una crítica de la movilización que
aborda la “política cinestésica” de la modernidad, en correspondencia con las
formas de vida capitalistas, como un proyecto agotador y agotado. Como
señalaba López Petit, el impulso de la modernidad como movilización viene
acompañado, también para Sloterdijk, de un proceso de subjetivación, que este
define como una “militarización” idiotizada de la subjetividad, determinado
por las actuaciones cinéticas basadas en el criterio de la eficacia, la eficiencia y
la efectividad. De este modo, como veíamos más arriba, el sujeto moderno
“experimenta su verdad como (y dentro de) un incesante impulso a favor de
un movimiento autónomo, automotivado, interminable, espectacular”
(Sloterdijk, Eurotaoísmo 19-40; Lepecki, Agotar la danza 32-33).
Pues bien, según Lepecki, “en la medida en que el proyecto cinético de la
modernidad se convierte en la ontología de la modernidad (su ineludible
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realidad)”, la danza occidental se convierte en una disciplina caracterizada
obligatoriamente por el movimiento continuo de un cuerpo; es más, en este
proceso, la danza occidental se ajusta paulatinamente a “la producción y la
exhibición de un cuerpo y una subjetividad aptos para ejecutar esta imparable
motilidad” (Ibid. 17). En este sentido, no podemos entender el concepto de
cuerpo que maneja la danza occidental por fuera de la modernidad. Antes que
nada, de hecho, este concepto no podría ser comprendido sin la división
cartesiana entre cuerpo y mente (res cogitans y res extensa). Con Descartes se
realiza efectivamente el paso decisivo para la fundación del concepto moderno
de cuerpo, en tanto que cuerpo-objeto o cuerpo-máquina, separado del sujeto.
A partir de Descartes, puede desarrollarse ya la visión trascendental de la
modernidad, que ha configurado al sujeto moderno como un sujeto alejado de
su cuerpo y por tanto alejado del mundo (al que solo accede por el filtro de sus
pensamientos). Porque solo desde la idea de un cuerpo-objeto o de cuerpomáquina pueden llevarse a cabo los procesos de disciplinamiento que
convierten los cuerpos en cuerpos dóciles. No es casualidad, entonces, que
este tipo de cuerpo sea el único que puede ejecutar satisfactoriamente el grado
de movilidad que se le exige para la reproducción de un orden, ya sea en la
sociedad (véase Foucault, 1994 y 2012) o en la escena (en la danza, en el
maratón). En esta línea de sentido, Mark Franko define ya la danza barroca
(siglos XVII y XVIII) como la “exhibición de un cuerpo disciplinado que
escenifica el espectáculo de su propia capacidad para ser puesto en
movimiento”: “Apenas deja espacio a la espontaneidad. El cuerpo regio en
danza era obligado a representarse a sí mismo como cuerpo remecanizado, al
servicio de una exigente coordinación entre las extremidades superiores e
inferiores dictada por un estricto marco musical. Era un precoz tecnocuerpo
moderno”. A principios del XIX, encontraremos ya teorías de la danza que la
vinculan claramente a la representación de un “flujo ininterrumpido de
movimiento” y a un tipo de cuerpo-máquina. Así, en 1810, en Sobre el teatro de
marionetas, Heinrich von Kleist “elogia la superioridad de la marioneta sobre el
bailarín humano”, con el argumento de que la marioneta “no necesita
interrumpir sus movimientos para recuperar impulso”: “Los muñecos
necesitan el suelo solo para rozarlo… y para relanzar el ímpetu de los
miembros por medio del obstáculo momentáneo. Nosotros [los humanos] lo
necesitamos para descansar sobre él, y para recobrarnos de los esfuerzos de la
danza; momento este que obviamente no pertenece a la danza”. En la primera
etapa de la danza moderna (que coincide con una primera fase de la
modernidad) hallamos ya, por tanto, un “programa ideológico” que, por un
lado, “define”, “fija” y “reproduce lo que debe ser valorado como danza y lo
que debe ser excluido de su ámbito” y, por otro, sanciona el tipo de cuerpo y
subjetividad que podría realizarla. Tanto el tipo de cuerpo como el tipo de
subjetividad no se ha modificado en sus fundamentos desde la danza barroca
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hasta nuestra actualidad (Franko, cit. en Lepecki, Agotar la danza 17-24).
Apenas han mutado los modos de regulación, producción y dominio de los
mismos, como veíamos en la película de Pollack y con López Petit.
Así llegamos, en definitiva, a la apuesta de Lepecki por el “agotamiento de
la danza”: “si la coreografía surge en la modernidad para remecanizar el cuerpo
de manera que pueda “representarse a sí mismo” como un total “ser que
genera movimiento”, tal vez el reciente agotamiento del concepto de la danza
como una pura exhibición de movimiento ininterrumpido forma parte de una
crítica general de esta forma de disciplinamiento de la subjetividad, de
constitución del ser”; si el elemento central de la modernidad es la
movilización y su forma actual es la “movilización global”, tal y como la define
López Petit, la “ruptura de la alianza entre danza y movimiento”, que realizan
de hecho algunas prácticas “coreográficas” contemporáneas, puede estar
proponiendo desafíos decisivos no solo en el terreno propio de la danza, sino
también en el de la producción cultural y en el terreno de lo político (de la
“imaginación política”). Por eso Lepecki afirmaba que “agotar la danza… es
empujar hasta el límite crítico el modo en que la modernidad crea y da
preponderancia a una subjetividad cinética. Es agotar la modernidad” (Agotar la
danza 24).
Ahora bien: ¿cómo podemos cuestionar, evitar, atravesar, ir más allá del
agotamiento de las formas de danza heredadas y del agotamiento que a su vez
provocan? ¿Qué tipo de prácticas coreográficas agotan la idea moderna de
danza como movimiento continuo? ¿Qué tipo de estrategias impugnan desde
la danza el cuerpo del bailarín clásico: ese cuerpo-máquina que es capaz de
realizar a la perfección lo que la partitura (el orden) dicta? En todo caso, ¿sería
esto suficiente para imaginar y convocar desde la danza ese lado “animal”,
“visceral”, que atravesaría el agotamiento y que tiene que ver más con los
afectos que con otros “valores” asociados a la animalidad (como la lucha por la
supervivencia, la guerra de todos contra todos, la competencia, la agresión,
etc.): es decir, para convocar nuestra capacidad de ser afectados por el mundo
y por el otro sin que esa afectación nos destruya, como le ocurría a Gloria en el
film de Pollack?
A partir de Lepecki, podríamos distinguir dos grupos de estrategias básicas
de la danza contemporánea que agotan la idea de la danza moderna y que nos
permiten acercarnos al grueso de estas preguntas: en primer lugar, las
estrategias de “reconfiguración de la relación de la danza con su propia
presencia”; y, en segundo lugar, las estrategias de interrupción del flujo de
movimiento continuo (Ibid. 20).
El primer grupo de estrategias (en torno a la presencia en la danza)
establece, como señala Lepecki, un diálogo evidente con una serie de
propuestas filosóficas contemporáneas que conciben el cuerpo ya no como
una “entidad autónoma y cerrada” (un cuerpo-máquina) sino como un
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“sistema abierto y dinámico de intercambio”, que por lo tanto sería capaz de ir
más allá de las disciplinas y los dispositivos de control que le acechan y de
producir “resistencia y devenires”. En todo caso, desde la danza podríamos
repensar este núcleo de problemas precisamente desde el punto de vista del
cuerpo. Según Lepecki, de hecho, la filosofía y la coreografía contemporáneas
comparten un interrogante que Deleuze retoma de Spinoza y Nietzsche: “¿qué
puede un cuerpo?” (que no es lo mismo que la vuelta de tuerca que realiza la
lógica capitalista: “¿qué se puede hacer con un cuerpo?”, presente en efecto en
la idea de la danza como movimiento continuo y exhibición espectacular de un
cuerpo). Con esta pregunta, se explicita, por un lado, que lo que puede un
cuerpo puede ser distinto de lo que quiere la movilización de los cuerpos (lo
que implica que los procesos de subjetivación del capitalismo pueden ser
impugnados y la vida constantemente “inventada y reinventada”); y, por otro,
que este cuerpo, como sistema abierto y dinámico, con una potencia
indefinible, no tiene por qué ser un cuerpo-máquina, un cuerpo perfecto, que
funciona como foco y eje en la escena, sino que puede ser un cuerpo
cualquiera (Agamben, 1996). De hecho, los autores que analiza Lepecki no son
todos necesariamente coreógrafos, de modo que localiza la danza fuera de las
fronteras disciplinares que definían la danza en la modernidad. Una de estas
autoras, Vera Mantero, afirma en este sentido que “la danza no es una cosa de
bailarines, sino un fenómeno que sucede a las personas”. Desde la danza
contemporánea, entonces, se está cuestionando la presencia del cuerpo
perfecto y disciplinado del bailarín, capaz de moverse sin interrupción y de
realizar los gestos, posturas o movimientos más inverosímiles, y se está
poniendo en juego un “cuerpo invisible”, en tanto que es un cuerpo cualquiera,
atravesado por la danza. Un cuerpo afectado por la danza y afectable por el
mundo (Agotar la danza 20-22).
La cuestión de la “afectividad” nos sirve de puente, de facto, con el
segundo grupo de estrategias coreográficas que, según Lepecki, agotaban la
idea de danza de la modernidad: la pregunta por la capacidad de afectación,
primero, y de relación, después, con el otro a partir de nuestros cuerpos. “Para
la subjetividad moderna, los desafíos… afectivos y políticos consisten –insiste
Lepecki– en encontrar modos sostenibles de relacionalidad”. De este modo, la
pregunta que este formula es la siguiente: “¿Cómo puede un ser presuntamente
independiente establecer una relación con las cosas, el mundo o los otros
manteniéndose al mismo tiempo como un buen representante del “emblema”
de la modernidad: el movimiento?” (¿cómo podrían llegar a amarse en este
mundo Gloria y Robert?). En este punto, es donde se revela la “importancia
teórica y política” de los análisis de aquellas coreografías que se enfrentan a “la
imposibilidad de sostener un flujo o continuidad de movimiento” y que
entienden el concepto de “movilización”, por tanto, como un “concepto
mediador entre danza y política”. Las estrategias que se utilizan en estas
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coreografías, y que detecta el análisis de Lepecki, son múltiples. En primera
instancia, en el nivel más epidérmico, este percibe un conjunto de “secuencias
espasmódicas” y de “interrupciones coreográficas intencionadas” del flujo o
continuidad de movimiento que estábamos acostumbrados a ver en las piezas
de danza. No obstante, podríamos ampliar el foco y desplegar en una serie más
amplia de gestos cada uno de estos dos grupos (Lepecki, Agotar la danza 13-14
y 29-30).
En relación con la interrupción intencionada del movimiento, se ha
cuestionado la “ontología política de la danza” mediante la puesta en escena de
la inmovilidad, mediante la realización de “actos inmóviles”, o mediante
acciones que se caracterizan por la “desaceleración del movimiento” y que
podrían definirse por lo que Gaston Bachelard denominaba como “una
ontología más lenta”: una ontología que “desconfía de la estabilidad de las
formas, que rechaza la estética de la geometría, y que por el contrario privilegia
el tratamiento de los fenómenos como campos de fuerzas y como sistemas de
intensidades” permeables, por tanto, a los otros. ¿No es esta ontología la que
ponen en juego los concursantes del maratón en la medida en que el
agotamiento se gesta en sus cuerpos? ¿No son sus movimientos cada vez más
lentos y amorfos? La escenificación de “actos inmóviles” en las prácticas
coreográficas actuales supone, si cabe, una crítica más evidente a la «economía
general de la movilidad» que “nutre, sustenta y reproduce las formaciones
ideológicas de la modernidad capitalista tardía”. Entre estas formaciones
debemos incluir, por descontado, la propia idea de danza, de modo que lo que
estarían elaborando dichas prácticas es una crítica de su “participación” en la
citada economía (esa “economía general de la movilidad”). Aquí, el “acto
inmóvil” no implica, en cualquier caso, “rigidez o morbidez”, sino que apunta
a una escenificación de los instantes de “suspensión” o “interrupción” físicas
de los mecanismos de imposición del movimiento. ¿No son este tipo de actos,
también, los que encontramos en las últimas escenas de Danzad, danzad,
malditos, desde el instante en el que Gloria y Robert deciden, no
obligatoriamente desde la razón (o no obligatoriamente desde una razón
escindida de los procesos físicos, afectivos, etc.), deciden, decíamos, abandonar
el maratón, y hasta el disparo? El “acto inmóvil” muestra, en todo caso, la
plausibilidad de una acción “en el seno de los regímenes dominantes de capital,
subjetividad, trabajo y movilidad”, y nos permite, de este modo, imaginar
regímenes otros (Ibid. 35-39).
Asimismo, en las prácticas coreográficas contemporáneas se ha planteado
la posibilidad de reproducir el movimiento continuo a partir del análisis del
lugar o del suelo en tanto que elemento que genera interrupciones. La cuestión
que sirve de punto de partida podría formularse de la siguiente forma: “¿En
qué suelo se mueve de un lado a otro este sujeto cinético, aparentemente sin
esfuerzo, aparentemente siempre con energía y sin tropezar nunca”, “con tanta
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eficacia y autosuficiencia”? Aquí es donde se esconde, en palabras de Lepecki,
la “fantasía topográfica de la modernidad”: una imagen de la topografía que se
abstrae de un territorio que, en realidad, está habitado por un determinado
número de personas y articulado alrededor de una forma de vida, una
“dinámica”, una “temporalidad”, unos “gestos”, etc., que no aparecen en dicha
imagen. Esta “fantasía topográfica” consiste, básicamente, en un espacio plano
y vacío, libre de obstáculos, en el que se antoja posible el ideal de la movilidad
ininterrumpida y autosuficiente (Lepecki, Agotar la danza 33-34; Houellebecq,
2011: 24-26)4. Homi Bhabha (2002) señala que el patrón que sirve de base a la
hora de imaginar la topografía moderna es el lugar “colonial”. El suelo de la
modernidad no haría otra cosa que proyectar, entonces, el terreno “aplanado y
arrasado” de la colonia. Esto explicaría en cualquier caso que el sujeto
moderno (el “sujeto cinético”) tienda a concebir el sueño del movimiento
perpetuo en un estado, además, de “inocencia”. Porque este, en efecto, como
los organizadores del maratón en el filme de Pollack, “borra de la imagen del
movimiento todas las catástrofes…, tragedias personales y fracturas sociales
ocasionadas por el saqueo… de recursos, cuerpos y subjetividades que son
necesarios para mantener vigente la realidad “más real” de la modernidad: su
ser cinético”. En diálogo con las críticas al arrasado del “lugar” que la
modernidad implica (véase también Augé, 1998) algunas prácticas
contemporáneas de danza han articulado, en definitiva, una “política del suelo”
compuesta de tropiezos, reptaciones o movimientos oblicuos que cuestiona las
fantasías de movilidad y autosuficiencia de la modernidad. La docilidad, la
autosuficiencia, incluso la “erectilidad” de los cuerpos modernos queda, en
estas prácticas, puesta radicalmente en entredicho (Bhabha, 2002; Lepecki,
2009: 34-39). Creemos que la película Danzad, danzad, malditos apunta a una
crítica afín a estas propuestas. ¿Qué hubiera pasado si los participantes del
maratón de baile no se hubieran repuesto de sus tropiezos o de su cansancio y

4 “La arquitectura contemporánea es modesta; solo manifiesta su presencia autónoma, su
presencia como arquitectura, mediante guiños discretos; en general, micromensajes
publicitarios sobre sus propias técnicas de fabricación […] La arquitectura
contemporánea es funcional: hace mucho tiempo que la fórmula ‘Lo que es funcional es
obligatoriamente bello’ erradicó las cuestiones estéticas que tienen que ver con la
arquitectura. Una idea preconcebida sorprendente, que el espectáculo de la naturaleza
no deja de contradecir […] La arquitectura contemporánea, que alcanza su nivel
máximo en la construcción de lugares tan funcionales que se vuelven invisibles, es
transparente: Puesto que debe permitir la circulación rápida de individuos y mercancías,
tiende a reducir el espacio a su dimensión puramente geométrica […] Así permite al
individuo occidental […] llevar a cabo su desplazamiento con un mínimo de contactos,
incertidumbre o pérdida de tiempo. Generalizando un poco más, toda la arquitectura
contemporánea debe ser considerada un enorme dispositivo de aceleración y
racionalización de los desplazamientos humanos” (Houellebecq, 2011: 24-26).
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se hubieran dejado caer masivamente al suelo? ¿Qué hubiera sucedido si se
hubieran acompañado en la caída?)
En tanto que la danza, el cine y la producción cultural en su conjunto no
son metáfora sino parte de la movilización capitalista de nuestro presente, la
imaginación, desde el agotamiento, de otras formas posibles de danza y cultura
informan inevitablemente no solo del rechazo de las condiciones de vida
dadas, sino también de la posibilidad de la invención de otras formas posibles
de vida (más allá de la movilización constante, de la guerra de todos contra
todos y del suicidio colectivo). A esta experiencia apunta el proyecto Danzad,
danzad, malditos, del colectivo Gloria&Robert.
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Las formas del comer. Discursos, representaciones
y prácticas en torno a la alimentación
contemporánea
Mariví Martín Espinós
(La cuina furtiva / Taller Placer)
Yo soy la cocinera de tus mejores platos,
deja que te empape con lo que yo me empapo
(La Mala Rodríguez, “Soy la cocinera”, 2000)

Comemos para seguir viviendo. No hay alternativa. A través de nuestra boca
incorporamos en nuestra intimidad todo tipo de objetos comestibles
continuamente: los masticamos, los tragamos y los asimilamos. Lo que somos,
lo que pensamos, la forma en que vivimos, nuestra manera de relacionarnos y
nuestra imaginación están intrínsecamente conectados con lo que comemos
desde hace millones de años.
En nuestra intimidad con los alimentos hemos experimentado tres grandes
revoluciones desde que podemos considerarnos homínidos: el omnivorismo, la
agricultura y la modernidad alimentaria industrial. Tres procesos, tres breves
viñetas.
Al principio éramos frutícolas. Vivíamos en las copas de los árboles y
comíamos frutas y brotes. Buscando alimentos llegamos a los márgenes del
bosque y encontramos la sabana con su fascinante variedad dietética. Allí
empezamos a ser omnívoros: comíamos las partes magras de los animales que
podíamos cazar y una gran cantidad de vegetales, frutas, semillas y tubérculos
estacionales (Leonard, 2003 en Aguirre, Ricos flacos y gordos pobres 8). Esta dieta
contribuyó al primer gran cambio evolutivo: nos pusimos de pie, nos hicimos
cazadores y recolectores, aprendimos que el fuego transforma la carne en algo
más masticable y sabroso y creció nuestro encéfalo. Sentados alrededor de la
hoguera, esperando la cena, inauguramos el lenguaje verbal. Nuestra densidad
de población era menor de 1 persona por km2. Seguimos a las manadas de
mamíferos en su peregrinación tras la comida y el calor y aprendimos mucho
sobre las plantas en esos viajes. Seguramente no ha habido nunca una época de
tan fértil dependencia entre los seres vivos como en aquellos 15 millones de
años. Hasta que aprendimos a domesticar la naturaleza para comer más
(Fernández-Armesto, 2004; Cordón, 1980)
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Introdujimos técnicas agrícolas en las formas de obtener alimentos y eso
provocó enormes modificaciones en nuestra dieta y por tanto en nuestra forma
de vida: dejamos de viajar para comer, nos hicimos sedentarios, criamos
animales, nos dedicamos a trabajar la tierra y empezamos a padecer las
enfermedades asociadas al trabajo físico agrícola (artritis y artrosis).
Aprendimos mucho sobre el clima. Empezamos a comer hidratos de cultivo y
en muchas ocasiones nada más que eso: los cereales y los tubérculos se
adueñaron de nuestros campos y cocinas, nuestras dentaduras se resintieron
(Molleson 1991, en Aguirre Ricos flacos y gordos pobres 10) y nuestro estómago se
fue acostumbrando a digerir más cantidad y menos variedad.
Desde la perspectiva de la ecología histórica, la agricultura fue la primera
gran intervención humana en el curso de la evolución al producir nuevas
especies no por selección natural, sino clasificando y seleccionando las plantas
manualmente. El cultivo nos permitió, también por primera vez, obtener
excedentes, lo cual dio origen a muchas de las instituciones sociales que
conocemos en la actualidad: las sociedades desiguales divididas en clases, castas
o estratos jerárquicos, la administración estatal, la institución de la guerra como
la conocemos y también la forma de pobreza por exclusión de la comida
(Aguirre, Ricos flacos y gordos pobres 10). La primera máquina que inventamos
para garantizar una producción en serie fue el molino (Fernández-Armesto,
2004). Nacían más y más niños. Así vivimos durante más de 10.000 años.
Desde hace solo 150 años estamos viviendo un nuevo cambio en la
evolución humana, que como los dos anteriores ha comenzado por una
profunda modificación en nuestra alimentación; a esta nueva modernidad
alimentaria la llamamos “dieta occidental” (Pollan, 2010). Fue uno de los
motores principales de la revolución industrial, del crecimiento de las ciudades
y del aumento de la población a finales del siglo XIX y principios del XX
(Fernández-Armesto, 2004).
En este tiempo comenzaron las enormes inversiones económicas de los
productores de fertilizantes y piensos en la agricultura y la ganadería
industriales, al tiempo que las factorías transformadoras iniciaron la muy
rentable fabricación de alimentos “seguros” para la salud, legitimados por la
ciencia (Pollan, 2009). La revolución del transporte y las técnicas de
conservación consolidaron el gran cinturón de distribución de alimentos del
hemisferio Norte, antecedente de la globalización actual. Fue también la época
en que aparecieron los mercados municipales, los restaurantes, las cadenas de
tiendas, el automóvil, la planificación urbanística, los centros comerciales, las
guías turísticas... (Sert 2007; en Fernández-Armesto 2004). Y las dos guerras
mundiales, oportuno paréntesis de escasez en la carrera desenfrenada hacia la
opulencia alimentaria industrial, que es nuestro estado de la cuestión hoy.
Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos producido tantos
alimentos como ahora, ni se habían evidenciado tantas enfermedades por
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comerlos, ni se había roto el principio social de comensalidad, ni habíamos
tenido los medios (y no los usamos) para que millones de personas dejaran de
sufrir hambre y desnutrición, ni habíamos hablado de comida usando términos
científicos, ni los desperdicios alimentarios habían alcanzado jamás las cifras
actuales, ni el precio de la comida se había jugado en la bolsa, ni los
ecosistemas naturales habían sido exprimidos hasta el agotamiento, ni se había
transformado tan brusca, global y rápidamente la dieta humana.
De todas las miradas posibles hacia la problemática alimentaria
contemporánea, este artículo se centra en las relaciones que mantenemos con
lo que comemos, nuestras prácticas vitales íntimas, tantas veces inconscientes,
que muestran las implicaciones, afecciones y dependencias con nuestros
cuerpos y con el cuerpo del mundo que nos sustenta. Si comemos para seguir
viviendo, ¿por qué vivimos comiendo de esta manera?
1. Comemos tiempo
Aprovechar el tiempo para optimizar la eficiencia del sistema, el ideario de
Frederick Taylor sobre la organización científica del trabajo, se impuso en la
alimentación del siglo XX aplicando las mismas condiciones a los trabajadores
y a los comensales (Ritzer, 1996). La taylorización, creadora de especialistas
programados, roles fijos, bordes vigilados, diseños propietarios, prácticas
sumisas y culturas cerradas (Lafuente, 2014) está en la base misma de lo que
hoy comemos y de cómo lo comemos.
MacDonald’s abrió su primer restaurante en 1955, condensando todo el
ideario taylorista en la forma de producción y consumo de hamburguesas.
Tanto los trabajadores del restaurante como los clientes formaban (y forman)
parte de un sistema de normas, regulaciones y estructuras que limitan su
campo de acción, decisión y creatividad a unas mínimas opciones óptimas, en
favor de lo que el restaurante considera eficiencia, cuantificación del valor,
previsibilidad y control. Con un proceso culinario que excluye todo lo posible
la intervención humana, estos restaurantes son una especie de estación de
servicio en la que repostar (Ritzer, La Mcdonalización de la sociedad 171). La
posibilidad de que un restaurante –entre otras muchas razones– pudiera
contribuir al presente cambio evolutivo es una cuestión cuantificable: en 2016
MacDonald’s está presente en 119 países del mundo y da de comer cada día a
68 millones de personas1.
Hoy, nuestro tiempo de comer es el tiempo industrial capitalista (Ritzer,
1996), veloz, rutinario y eficiente, como el automóvil, como la cadena de
montaje que tuesta las hamburguesas o como los medios de comunicación. Es
el “tiempo pseudocíclico” (Debord, La sociedad del espectáculo 134), basado en la
producción de mercancías consumibles y que es él mismo una mercancía
consumible, en la que se reúne todo lo que hasta hace un siglo podía
1

<www.macdonald.com>. Consultado 18 de noviembre 2018. Web.

173

distinguirse como vida privada, vida económica o vida política. Es el tiempo
“totalmente equipado” (Ibid. 135) que compramos cuando adquirimos en el
supermercado comida preparada lista para consumir (Gracia-Arnaiz, Paradojas
de la alimentación contemporánea 34), o abrimos un paquete de patatas fritas
mientras conducimos, o comprobamos con alivio que la caja de lasaña del
congelador permanece a nuestro lado de forma indefinida.
Ahorrar tiempo es lo que nos ha sacado de las cocinas del hogar, dejando
ese lugar y esa actividad en manos de “profesionales expertos” que cocinan
por nosotros: en los últimos 20 años el número de kilos de comida preparada
se ha cuadruplicado en los hogares españoles (Santamaría, La cocina al desnudo
73). Consumimos muchísima conserva, grandes cantidades de productos
envasados y charcutería, congelados, pastas elaboradas, bollería llena de grasas
y variadísimos aperitivos y bebidas repletos de productos químicos artificiales.
Comemos como vivimos, con mucho desorden y con exceso de comodidad,
apáticamente (Ibid. 72), y como resultado de vivir en una sociedad
macdonalizada, consideramos que las comidas preparadas en casa son una
forma ineficaz de conseguir comida (Ritzer, La Mcdonalización de la sociedad 54).
Desde que ya no ocupamos la cocina, nuestra alimentación se ha convertido en
una rutina individualista que nos aísla de una narración histórica más amplia,
manteniéndonos ignorantes sobre cómo instrumentar un cambio, cómo
emanciparnos (Senet, La corrosión del carácter 44).
Nuestro tiempo precarizado nos ha dejado también una “alimentación
secundaria” (Pollan 2010; Fischler 1995): comemos mientras hacemos cualquier
otra cosa a la que damos más importancia porque le dedicamos más tiempo y
una atención priorizada: trabajar, ver la televisión, desplazarnos, ir de compras,
navegar por internet o usar el teléfono móvil2. Esto ha alterado los horarios,
las formas de preparación y los ingredientes de nuestras comidas y ha
incrementado el número de veces que comemos algo cada día. Pero sobre todo
ha modificado la forma de afectarnos en cuanto a la alimentación cotidiana.
Abrir un paquete de comida preparada, calentarlo y comer, nos exime de
implicarnos en todo lo demás y con todos los demás:
1. Producción
2. Aprovisionamiento (compra, intercambio, préstamos)
3. Conservación
4. Almacenaje
5. Preparación
6. Cocinado
7. Reciclaje de sobras
2 Según el estudio How much time do americans spend on food?, realizado en 2011 por el
Departamento de Agricultura del gobierno de EEUU, los estadounidenses mayores de
15 años emplean 78 minutos al día en alimentación secundaria.
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8. Atención al servicio (puesta y recogida)
9. Limpieza y recogida de utensilios (cubertería, mantelería, baterías...)
10. Mantenimiento y limpieza del equipo y espacio culinario
11. Sacar la basura
12. Proveer las comidas de niños y ancianos incapacitados
13. Control del tiempo
14. Control de calidad
15. Organización del menú
16. Planificación del aprovisionamiento
17. Supervisión de las existencias
18. Atención y cuidado de la salud
19. Transmisión del saber alimentario cotidiano
La lista de las tareas domésticas vinculadas con la alimentación3 es el relato
de miles de años en el tiempo cotidiano de la mayor parte de las personas
cualquiera, especialmente de las mujeres4. Alimentarse en casa suponía
dedicación y tiempo, conocimientos y saberes, gestión económica, afectos,
creatividad, salud, errores y equivocaciones, imprevisibilidad, curiosidad,
cuidados, experimentación, decisiones, sabor y placer. Era una experiencia del
nosotros, de nuestra vida en común y de nuestra mutua protección. A todo eso
hemos renunciado al salir de la cocina en favor de la “dieta occidental”,
construida por la industria y el capitalismo: ahora les alimentamos a ellos, en
lugar de alimentarnos nosotros. Tal vez el problema de la cocina está en que el
hogar y lo doméstico se han convertido en el oscuro espacio en el cual
encerramos las relaciones de interdependencia, contrarias a nuestra definición
como individuos propietarios (Garcés, Un mundo común 32). Sin embargo,
comer es una cadena de dependencias que enlaza cada vida singular consigo
misma, con el mundo y con los demás. Y de eso no podemos eximirnos si
queremos seguir viviendo.
2. Comemos basura
El tiempo que dedicamos a cocinar y a comer está relacionado inversamente
con los índices de la principal epidemia no infecciosa del siglo XXI: la
obesidad (Pollan, 2014). Desde hace 20 años, los datos sobre obesidad en el
mundo confirman un crecimiento imparable tanto en los países ricos como en
los del sur (FAO, 2004; OCDE, 2010). Cerca de 2.000 millones de adultos
tienen sobrepeso, de los cuales 600 millones son obesos. Más de 40 millones
de niños menores de 5 años son obesos.
3 Ocupaciones domésticas vinculadas con la alimentación cotidiana. Véase GraciaArnaiz, Mabel. “Paradojas de la alimentación contemporánea”. 1996. p. 43.
4 El 84% de las mujeres españolas destinan casi 2 horas diarias a cualquier actividad
relacionada con temas culinarios. En el caso de los hombres, solo un 44% destina 50
minutos a esas mismas tareas (Encuesta del Empleo del Tiempo, INE, 2002/03).
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Tanto para los adultos como para los niños, el sobrepeso y la obesidad son
factores de alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos
degenerativos del aparato locomotor y diversos cánceres. El 95% de los casos
de obesidad en el mundo son del tipo exógeno, es decir, causada por un
inadecuado régimen de alimentación y/o estilo de vida5. Comemos demasiadas
grasas y azúcares y muy poca fibra, es decir, comemos peor y en mayor
cantidad, por muy diferentes razones que coinciden aquí y ahora.
Desde los años 40 hay mucha comida disponible, más que nunca antes en
la historia de la humanidad. Tal abundancia es el resultado de una alianza entre
gobiernos e industrias tras la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos y
Europa, para adaptar su máquina bélica a tiempos de paz (Pollan, El dilema del
omnívoro 66). Fue así como los enormes excedentes de nitrato de amonio, una
sustancia utilizada para la fabricación de explosivos y munición, pasó a
convertirse en nitrógeno sintético, el fertilizante6 protagonista de la brutal
intensificación de la producción agroindustrial de alimentos (todavía hoy el
fertilizante más usado en el mundo7), que ha permitido que el planeta llegue a
la disponibilidad plena, es decir, a producir lo suficiente para que todos los
habitantes podamos comer (Aguirre, Ricos flacos y gordos pobres 13). De modo
que la industria agroquímica nos ha traído el Edén, el paraíso bíblico en el que
no hay estaciones sino una eterna primavera que permite tener siempre
alimentos frescos, siempre a mano, siempre iguales a sí mismos (Montanari, La
comida como cultura 19). ¿Quién osaría levantar la voz contra esto? La muerte
política se instala y paraliza nuestras vidas cuando el poder se transforma en
potencia de salvación (Garcés, Un mundo común 52) –en biopoder.
A no ser que nos hayamos criado con alimentos orgánicos, la mayor parte
del kilo de nitrógeno que hay en nuestro cuerpo se debe a este fertilizante
milagroso. Llevamos comiéndolo toda la vida. Su uso ha sido de tal magnitud
que ha fertilizado no solo los campos de labranza, sino también los bosques y
los océanos en beneficio de algunas especies (el maíz y las algas, por ejemplo) y
en detrimento de muchísimas otras, alterando significativamente los ciclos
biosféricos (Pollan, El dilema del omnívoro 73).
De modo que este aprovechamiento de la basura bélica lo ha cambiado
todo, no solo nuestro sistema alimentario, sino también nuestra dependencia
del petróleo y el modo en que se comporta la vida en la Tierra. A cambio,
5

OMS. Obesidad y sobrepeso. Nota descriptiva nº 311. Junio 2016.
Fritz Haber fue el científico responsable de inventar este fertilizante, multiplicando las
cosechas y asegurando la supervivencia de millones de personas. Otra gran paradoja de
la historia de los alimentos, porque Haber había sido también el inventor, unos años
antes, del gas Zyklon B utilizado en los campos de exterminio nazis (Pollan, El dilema
del omnívoro 69).
7 “Fuentes de nutrientes específicas”. Hoja informativa del International Plant
Nutrition Institute (IPNI), 2016.
6
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conseguimos un mayor número de cosechas, más abundantes y en menos
tiempo, cumpliendo así uno de los juramentos más contundentes del cine
norteamericano, pronunciado puño en alto por Vivien Leigh en 1939, justo el
año en que comenzaron los experimentos con el nitrógeno sintético: “Aunque
tenga que estafar, ser ladrona o asesina, a dios pongo por testigo que jamás
volveré a pasar hambre”8 (La traducción es mía).
Muchos de nosotros ya no pasamos hambre. Y además, los alimentos
procesados nos gustan mucho, nos encanta la comida basura9. Como muchas
otras criaturas de sangre caliente, los humanos hemos heredado una
predilección por los alimentos de alta densidad energética (azúcar y grasa), que
se refleja en el carácter goloso compartido por la mayoría de los mamíferos.
Pero en la naturaleza raramente hallamos esos nutrientes en las proporciones
que hoy se encuentran en los alimentos procesados por la industria, lo que
constituye una estrategia muy efectiva para convencernos de consumir comida
industrial en más cantidad. Los alimentos procesados pulsan nuestro sistema
evolutivo (Pollan, El dilema del omnívoro 144) y lo hacen a través del gusto, la
fuente de estimulación del placer que nos sirve de auxilio con objeto de elegir
(Brillat-Savarin, Fisiología del gusto 32). Nuestro principal problema para comer
hoy consiste en la regulación del apetito ante unos recursos tan estimulantes y
casi ilimitados (Aduriz e Innerarity, Cocinar, comer convivir 224).
Por otra parte, durante el paleolítico desarrollamos un gen ahorrador
(Aguirre, Ricos flacos y gordos pobres 9) según el cual los individuos cuyo
metabolismo era más ahorrativo a la hora de almacenar grasa corporal,
disponía de una ventaja biológica considerable bajo la forma de reservas. Como
afirma el sociólogo y antropólogo Bernard Beck: “en caso de hambre, los
gordos comenzaban a adelgazar cuando los delgados estaban ya muertos”
(Aduriz e Innerarity, Cocinar, comer convivir 223). Esos cuerpos adiposos y
aventajados solo podrían volverse propiamente obesos en una situación de
seguridad alimentaria acrecentada y regular, que transformase su ventaja
biológica en desventaja social, lo que se produce hoy en el mundo
industrializado (Fischler, El (h)omnívoro 331). Es decir, el comensal del siglo
XXI debe hacer frente a la constante y regular abundancia actual, con un
organismo más adaptado a la irregularidad y la escasez de los recursos, a la
incertidumbre (Ibid. 13). El nuestro es un cuerpo paleolítico encerrado en un
ambiente pos-industrial (Aguirre, Ricos flacos y gordos pobres 8).
8 Escena final de la película Gone with de wind (en español se tradujo como Lo que el viento
se llevó), escrita por Margaret Mitchell y Sidney Howard. Producida por Seznick
International Pictures, EEUU, 1939.
9 Cualquier alimento, sea cual sea el lugar de suministro (restaurantes, tiendas o
supermercados), cuyas materias primas han sido alteradas con aditivos químicos
(pesticidas, fertilizantes, colorantes, potenciadores del sabor, etc.) e incrementadas sus
dosis de grasas, azúcares y sal en cantidades no igualables por los alimentos naturales.
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El problema del aumento imparable de la obesidad en el mundo es también
y, sobre todo, el problema del aumento imparable de la pobreza. Durante miles
de años, desde la llegada de la agricultura, dos formas de vivir y de comer
dieron origen a dos cuerpos de clase diferenciados: el del aristócrata gordo,
identificado con el bienestar, la belleza, la opulencia y la salud, y el del pueblo
flaco, identificado con el esfuerzo, la fealdad, la escasez y la enfermedad (Ibid.
11). La abundancia de comida actual plantea nuevos problemas de difícil
solución a una cultura marcada por la milenaria historia del hambre en los
cuerpos y en las mentes puesto que el plano cultural de la relación con la
comida se ha invertido (Montanari, La comida como cultura 72) y tras el consumo
cuantitativo se esconde la pulsión, consciente o no, de exorcizar el hambre e
identificarse con los modelos de éxito social (Aduriz e Innerarity, Cocinar, comer
convivir 226).
La comida basura es “moderna”, “fácil”, “irresistible”, “sabrosa”,
“apetecible”, “rápida” y, sobretodo, “¡barata!”; se anuncia por doquier y se
muestra como el icono de la modernidad alimentaria emulada en todo el
planeta (Gracia-Arnaiz, Paradojas de la alimentación contemporánea 161). En 2009,
el tamaño del mercado de comida rápida en el mundo10 era de 144.600
millones de euros. Esto supone un crecimiento superior al 20% desde el año
2005 (Lago, El consumo de comida rápida 5). Realmente, es un negocio fabuloso
dar de comer a la gente, no solo por las cifras totales de negocio, sino también
por las implicaciones e intrusismos que logra este sector en las políticas
públicas como puerta de acceso a la sociedad:
3. Nuevo récord de la industria alimentaria en España: 94.935 millones
en facturación en 2015
Así se desprende del Informe Económico Anual de la Federación española de
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) presentado hoy en Madrid por
su director general, Mauricio García de Quevedo, quien ha destacado que este
sector es “parte fundamental” del trinomio Alimentación-GastronomíaTurismo y que, por su importante componente exportador, genera Marca
España. García de Quevedo ha resaltado que estos datos permiten confirmar la
capacidad del sector de la alimentación y bebidas para ejercer como motor de
la economía española, al ser “anticíclico” y “vertebrador del territorio” y con
una aceptación “cada vez mayor en el mercado internacional”11.
10 Se entiende por cifras a nivel mundial las registradas en: Canadá, México, Estados
Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Alemania, Italia, Holanda, Noruega, España, Suecia, Reino Unido, Rep. Checa,
Hungría, Polonia, Rumanía, Rusia, Ucrania, Australia, China, India, Japón, Singapur,
Corea Sur y Taiwán.
11 www.efeagro.com Agencia EFE. Noticias alimentación. Publicada el 16 de junio de
2016. Consultado 18 de noviembre 2018. Web.
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El consumo de carne había sido tradicionalmente reservado a los
poderosos y conectado a la idea de fuerza; el pueblo, en cambio, ponía en su
mesa alimentos conectados a la idea de tierra y naturaleza; cereales y hortalizas,
sopas y menestras (Montanari, La comida como cultura 74). Pero en los últimos 25
años la proporción de grasa a través de carne procesada en la ingestión diaria
ha experimentado un aumento considerable en los sectores urbanos de bajos
ingresos. Los precios elevados de los alimentos de alta calidad nutricional los
hacen inaccesibles para los grupos de ingresos más bajos, mientras que la
industria alimentaria ofrece productos de alta densidad energética (ricos en
grasas y azúcares), pero deficientes en otros nutrientes esenciales: su gran
poder de saciedad, su sabor agradable y su bajo coste los hacen socialmente
aceptables y son los preferidos de los grupos más pobres (Peña y Bacallao,
2000: 9). En España, entre los grupos de estatus ocupacional alto la obesidad
es del 8,9%, mientras que en los de baja cualificación alcanza el 23,7% (INE,
2011-2012, en Díaz, Hábitos alimentarios de los españoles 6).
Aun en el caso de que estos grupos de población puedan acceder en
ocasiones a alimentos frescos, lo que están comiendo hoy tiene menos
vitaminas, menos proteínas, menos calcio, hierro, zinc y potasio que los
mismos alimentos a mediados del siglo XX. Para conseguir los nutrientes que
una patata aportaba al cuerpo en 1956, hoy en día debemos comer ocho
patatas (Estévez, 2016). Este empobrecimiento nutricional está directamente
relacionado con el uso intensivo del suelo de cultivo, a su vez empobrecido
por los pesticidas y fertilizantes de la agroindustria que destruyen la materia
orgánica en favor de una maximización de la producción. Por eso, entre otras
razones, la FAO define el hambre “como sinónimo de desnutrición crónica”12.
Se puede afirmar que los pobres no comen lo que quieren, ni lo que saben
que deben comer, sino lo que pueden. Las restricciones al acceso a los
alimentos determinan dos fenómenos simultáneos que son las caras de una
misma moneda: los pobres están desnutridos porque no tienen lo suficiente
para alimentarse y son obesos porque se alimentan mal, con un desequilibrio
energético importante (Aguirre, Aspectos socioantropológicos 13). En las áreas
metropolitanas periféricas de todo el mundo es común que haya en las familias
un padre hipertenso, obeso o no, de baja talla y con probables antecedentes de
desnutrición, una madre anémica, probablemente obesa y de estatura baja, e
hijos que padecen procesos infecciosos frecuentes y tienen retraso del
crecimiento (Peña y Bacallao, La obesidad en la pobreza 7). En esas periferias es
donde se deposita la basura urbana, que es otra forma de comer.
En la ciudad de México, por ejemplo, existe toda una organización social
en torno a la basura como respuesta a las condiciones de pobreza en las que

12

<www.fao.org/hunger/es>. Consultado 18 de noviembre 2018. Web.
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viven algunos grupos sociales: los pepenadores13 de basura, que subsisten de la
recolección, consumo y venta de desperdicios. Estos grupos están formados
sobre una base de trabajo informal, viven con y de la basura y también se
alimentan con productos encontrados ahí, no importa su procedencia ni estado
si pueden cubrir sus necesidades. Viven cerca de las zonas marginales del
basurero, tienen ingresos muy bajos y carecen de los servicios urbanos básicos
(agua potable, drenaje, corriente eléctrica). Las frutas, verduras y carne las
obtienen de los contenedores de basura de la central de abastos. También
aprovechan grandes cantidades de las botanas14, galletas, refrescos, cereales y
granos que se vuelcan en los contenedores de los supermercados por
vencimiento o averías. La incertidumbre alimentaria es cotidiana, se recurre a
lo que haya, preparando platillos rendidores con poder de saciedad. Los datos
antropométricos revelaron que el 75% de los preescolares, el 85.7% de los
escolares y el 100% de los adolescentes presentan retraso en el crecimiento,
mientras que 83.4% de los adultos presenta sobrepeso u obesidad (García y
Bertrán, Alimentación, nutrición y pobreza 1773-1774).
En la Unión Europa, cerca del 50% (y la cifra aumenta cada año) de los
alimentos sanos y comestibles que se producen se pierde a lo largo de todos
los eslabones de la cadena alimentaria y acaban en los vertederos, mientras que
79 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza –es decir, el
15% de los ciudadanos europeos perciben una renta inferior al 60% de la renta
media de su país de residencia, y 16 millones de europeos reciben ayuda
alimentaria de organismos de beneficencia. Pese a ello, los basureros europeos
reciben cada año 89 millones de toneladas de comida (Caronna, 2011: 4).
En España, el 59% de los consumidores reconoció en 2014 que había
cambiado su forma de comprar alimentos por la crisis para ahorrar,
incrementando el consumo de comida procesada más barata y disminuyendo la
presencia de frutas y verduras frescas en la cesta diaria15. La obesidad es una
epidemia global que cuestiona las bases materiales y simbólicas de la
alimentación, y es por ello que nuestra forma de comer hoy día se entiende
como una “crisis de civilización” (Aguirre, Ricos flacos y gordos pobres 13).
4. Comemos con miedo
En nuestro lenguaje coloquial no nos referimos a las personas con sobrepeso
como obesas sino como gordas. Tecleé “sobre los gordos” en Google y en la
primera página encontré chistes insultantes, refranes, restaurantes teatralizados
13 Pepenador/a: reciclador de base, llamado también recuperador primario, es un
trabajador/a que realiza el oficio de recolectar, seleccionar, recuperar, transformar,
comercializar y reutilizar los residuos sólidos en vertederos de distintas ciudades
(Wikipedia).
14 Aperitivos (Word reference).
15 Informe de Alimentación en España 2015, Ministerio de Agricultura.
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y dos resultados especialmente claros: “fobia a los gordos” y “odio a los
gordos”.
El cuidado del cuerpo es una responsabilidad moral, muy funcional al
capitalismo, tanto para mantener cuerpos bien alimentados para el trabajo,
como para evitar generar malestar en las clases dominadas, respecto de las
diferencias con las clases dominantes (Gracia-Arnaiz, “Maneras de comer hoy”
160). En nuestro mundo, el discurso cultural preponderante considera que una
persona es gorda por su falta de autocontrol, es un transgresor que viola
constantemente las reglas que gobiernan el comer, el placer, el trabajo y el
esfuerzo, la voluntad y el control/gobierno de sí (Brusset, 1977, en Fischler,
1995). Y esto es algo imperdonable en un sistema social que premia el
autodominio, el control narcisista de las pulsiones, de los apetitos, de las
debilidades, que legitima las acciones médicas vinculadas a la civilización del
apetito.
Estos valores, sin embargo, se encarnan en un ideal casi inaccesible y nunca
poseído: la delgadez, el objeto de una verdadera búsqueda, un grial, tal vez, en
definitiva, la forma moderna de la santidad (Fischler, El (h)omnívoro 340), algo
que jamás podrán alcanzar las personas gordas, cuya carne revela y proclama el
fracaso perpetuo que las sitúa en relación con el vínculo social.
Un gordo jamás podrá ser anónimo, sino que es culpable porque es
responsable de su gordura. Además, es una amenaza para el imaginario atávico
del reparto de la comida: porque cualquiera que coma más que los demás causa
hambre al resto, los priva de su ración, come su parte: retrocede más acá de la
sociabilidad elemental, hasta la animalidad (Ibid. 332).
Desde esta óptica, el gordo glotón es un ser excedentario, su cuerpo es el
testigo y hace de él un deudor permanente. De algún modo debe restituir y
compensar su gordura a la sociedad, por eso toleramos mejor a los gordos que
trabajan llevando cargas pesadas (transportistas), a los deportistas (sumo,
halterofilia), a los que son “simpáticos y de buen comer” (los críticos
gastronómicos) y muy especialmente a los bufones, que traducen su purga en
forma de espectáculo y diversión (Ibid. 334). Solo en esas circunstancias nos
permitimos “tolerarlos”, es decir, considerarnos en situación de superioridad a
la hora de decidir si actuamos o no sobre quien merecería ser reprobado o
reprimido por sus acciones (Delgado, Sociedades movedizas 206).
Nuestra forma de comer, por tanto, es un relato más del triunfo de la
violencia capitalista sobre nuestras vidas, que se afirma contra cada uno de
nosotros, o bien convirtiéndonos en sus cómplices (delgados16), o bien
destruyéndonos y marginalizándonos (gordos17) (Garcés, Sociedades movedizas 59).

16
17

Paréntesis de la autora.
Paréntesis de la autora.
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5. Comemos en soledad
Podemos comer de todo, pero no sabemos qué comer, cuanto comer, ni qué
es, en definitiva, lo que finalmente comemos. Las transformaciones
comerciales de los alimentos los han hecho tan extraños que necesitamos
“sistemas expertos” (aparatos científico-tecnológico-políticos) que aseguren
que son comestibles, seguros, sanos (Aguirre, Ricos flacos y gordos pobres 11). De
modo que la ciencia acudió en nuestra ayuda y sustituyó la idea de “cocina”
por la idea de “dietética”, logrando con ello el dominio de nuestro cuerpo más
allá de lo físico, hasta lo subjetivo. A cambio, prometió ayudarnos a superar “el
dilema del omnívoro”, una paradoja que consiste en encontrar el equilibrio
entre la neofobia (aversión a lo nuevo) y la neofilia (deseo de lo nuevo)
característica de los omnívoros y especialmente crítica en el sistema alimentario
actual, porque la comida industrializada engaña nuestros sentidos con disfraces
de todo tipo y lo que huele, tiene el aspecto y parece una barrita de pescado
resulta ser un derivado del maíz. Pero la ciencia y la medicina no hablan solas;
el discurso se completa con la participación de los medios de comunicación, la
publicidad, los restaurantes caros, los organismos oficiales, las instituciones y
responsables políticos de salud, los libros de recetas, las revistas de moda y
estética, los gurús de la autoayuda en Internet y toda clase de autoridades.
Escuchar estos discursos, en general contradictorios, nos ha llevado de la
gastronomía a la gastroanomia: las evidencias implícitas que constituían lo
cotidiano inconsciente de la cultura ya no dan más de sí (Fischler, El
(h)omnívoro 206).
Dadas las circunstancias ya no somos comensales, somos consumidores.
Creemos ser consumidores libres, pero esta libertad lleva consigo la
incertidumbre. El desarrollo de la publicidad ha permitido a los economistas
tomar clara conciencia de la naturaleza ideal de los bienes de consumo: se sabe
hoy que el producto comprado (es decir vivido por el consumidor) no es en
absoluto el producto real; entre ambos hay una producción considerable de
falsas percepciones y de valores, por lo que el consumidor llega a diversificar
productos que no presentan ninguna diferencia técnica (Barthes, “Por una
psicosociología de la alimentación” 214). Debemos realizar elecciones, pero no
hay criterios unívocos ni coherentes, hay más bien un mosaico, una cacofonía
de criterios propuestos, a menudo contradictorios o disonantes. La autonomía
progresa, pero con ella progresa la anomia (Fischler, El (h)omnívoro 205).
Nuestra soledad como comensales se da en tres sentidos: por una parte,
comemos sin compañía, como seres individualizados modernos y apegados al
microondas, ajenos a la comensalidad, a la práctica socializada, a las normas y
las “gramáticas” de la cocina que enlazaban texturas, temperaturas y sabores y
que daban sentido social al comer. Nuestras elecciones individuales ya no están
apenas limitadas por prescripciones religiosas o culturales, ni por los horarios o
el contenido de las comidas tradicionales, ni por los rituales de la mesa. Ya no
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vivimos la comida como cuando era para nosotros un sistema de
comunicación, un cuerpo de imágenes, un protocolo de usos, de situaciones y
de conductas (Barthes, “Por una psicosociología de la alimentación” 215). La
vida social colectiva no está organizada alrededor de la alimentación, no hay un
nosotros en esta forma de comer que se ha convertido en un acto privado, ética
y políticamente irrelevante (Aduriz e Innerarity, Cocinar, comer convivir 270). Lo
que se ha desdibujado es la figura sociológica de la comida, que anudaba al
exclusivo egoísmo del comer una frecuencia del estar-juntos, una costumbre en
el estar-unidos (Simmel, El individuo y la libertad 400). En realidad, la única
presión normativa, la única estructura colectiva y uniformemente reconocida
como apta para constreñir y regular el comportamiento alimentario
contemporáneo es el modelo de la delgadez y la fealdad de la grasa (Fischler,
El (h)omnívoro 369).
Por otra parte, comemos solos al habernos desvinculado de los otros
componentes de la cadena alimentaria natural (animales y plantas),
despreciando las ricas dependencias que nos unían. La ruptura con todas
aquellas tradiciones que habían mediado entre el ser humano y la naturaleza
nos ha llevado a pensar el alimento como producto, desvinculado de su valor
mágico, cosificado, ajeno al cuerpo del mundo e incluido en la categoría de
mercancía, del mismo modo que el animal ha sido asimilado en las categorías de
familia y espectáculo (Berger, Mirar 20) y solo podemos comerlo si alguien lo
presenta como porciones rosadas y aparta de nuestra vista sus ojos (Aduriz e
Innerarity, Cocinar, comer convivir 57-58).
Por último, comemos en la soledad que provoca la ignorancia de los
conocimientos y saberes colectivos del pasado oral, que otorgaban valores
imaginarios a los alimentos. No sabemos nada acerca de la trascendencia
simbólica de lo asado y lo hervido, de lo crudo y lo ahumado (Lévi-Strauss,
1970), como tampoco sabemos si lo que comemos es natural o artificial, ni las
modificaciones que ha sufrido ese alimento en su producción, ni las sustancias
que se le han agregado, ni de dónde viene ni cuántos kilómetros ha recorrido
hasta llegar a nuestra mesa. Los alimentos se producen fuera de nuestra vista y
de nuestra conciencia inmediata, ya no tienen identidad porque no son
identificables (Fischler, El (h)omnívoro 211).
Vivimos como comemos. Si no queremos comer así, vamos a tener que
desaprender, indisciplinarnos, exponernos y ponernos en situación, afectarnos
en lo íntimo, reapropiarnos de los símbolos y del cuerpo, volver a cocinar.
Quizá así, el alimento real “tomará dócilmente su lugar en el plato, en el
cuerpo del comiente; inscribirá el todo en el orden del mundo y afirmará así
que éste perdura” (Ibid. 77). Lo que es, en definitiva, el sentido de la
revolución: cambiar la percepción que la humanidad tiene de sí misma,
descubrir las posibilidades de vida concretas de cada uno de nosotros, cuando
no se aceptan como dadas (Garcés, Un mundo común 56).
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