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EDITORIAL en-

Five years after Spain’s 15-M:
Narratives of the Economic and Political Crisis
There is no question that the economic and financial crisis of 2008 resulted in a far more significant sociopolitical crisis, particularly in Southern Europe, which in turn led to shifts in the parliamentary distribution
of many of them. It is also clear that a new cycle of mobilization developed as a result of the popular
protests of 2011 (Arab Springs, 15-M, Syntagma Square, Occupy Wall Street, etc.), giving rise to new
political subjects in the form of assemblies, solidarity networks, collectives, citizens’ mareas (tides), etc.
Although each has its own particularities, these movements ignore national borders, as with the recent
French movement “Nuit Debout” and its global resonance that manifested as the “Global Debout.” The
symbolic consequences of the crisis have been equally important. Many authors have started referring to
this as a changing point in the cultural paradigm, involving the collapse of an excessively individualist and
hierarchical model that is incapable of responding to the emerging demands for horizontality, political
participation and democratization in which we find echoes of various traditions of resistance.
The present issue 15 of 452ºF, coming five years after Spain’s 15-M movement, aims to contribute to current
thinking, from the perspective of literary and cultural theory, on some of the transformations stemming
from our current unstable times, during which thought and creativity will necessarily play a key role in
drawing meaning from the period. Now more than ever it has become evident that we need conceptual
tools to critically examine the limits and failings of certain elements that frame our experience. How
do we address issues such as the viability of capitalism in its advanced global, speculative stage, or the
drifting of current democratic systems into hyper-security and oligopoly. How do we react to the blind
spots dead angles of the liberal project that has backed modernity or the alarming rise of the phenomena
of exclusion, exploitation and inequality in our societies, among which we must mention the shameless
European management of the mislabelled “refugee crisis” .
In the present scenario, in which neoliberalism has become the dominant ideology and displays
unmistakable disciplinary leanings, fiction, ideas prose and artistic creation in its wider sense, despite the

difficulties and contradictions they often face, appear as privileged spaces of resistance, as innovative tales
that allow alternative worlds and subjectivities on our intellectual horizons, and ultimately, as necessary
instruments of political imagination. These narratives often run against the grain, and present us with
alternative prisms that shed new light on this life we share. To this end, our task is to attend critically to the
potentialities cracked open by the different forms these narratives take and also to try to measure their
limitations. Each of the articles included in this monograph responds to this very task.
The monograph opens with a contribution from Pablo Valdivia, professor at the University of Groningen
and, alongside Jorge Catalá-Carrasco and Patricia Oliart, coordinator of the international research
project “Cultural Narratives of Crisis and Renewal”. His paper, “Narrando la crisis financiera de 2008 y sus
repercusiones”, offers a good cross-section of the main theoretical-critical proposals on the subject, as well
as one of the first attempts at a typology, built around thematic nuclei, of what Spanish cultural criticism has
termed the “novel of the crisis”, a far from homogeneous catalogue, as might be expected. Valdivia rightly
inquiries about the absence of dystopian novels written in response to the Spanish crisis – something that
happened in countries such as Argentina – and analyses one of the few examples of that genre in Spain,
the novel Cenital (2012) by Emilio Bueso.
Next, two articles of a decidedly theoretical-philosophical nature set out to conceptualize and contextualize
the crisis as well as some of the spaces of resistance emerging from it. In “Víctimas de (la) excepción:
intervenciones del entorno 15M en las dinámicas de poder de la crisis española (2008-2015)”, Azahara
Palomeque Recio uses the concepts of governmentality (Foucault) and bare life (Agamben) to detect
biopolitical strategies of control in Spanish society. She also identifies the paradigm of vulnerability and
victimology (Butler, among others) as a tool of empowerment and agency, as utilised by collectives such as
the Platform for People Affected by Mortgages (PAH in its Spanish acronym), to open up a space for political
struggle to the most disenfranchised social groups. For its part, “15-M, la lluvia que no cesa. Una relectura
del acontecimiento contemporáneo,” by Ignasi Gozalo i Salellas, analyzes the 15M movement through the
lens of different philosophies of the event in order to define it, with Deleuze, as an “assemblage of pure
events”, thus diverging from the politics of event at use in the 21st century that focused on the relation
between terrorism and State. The author also sets out to understand some recent documentary films – and
in general what he terms “the art of unfolding” – as an “indicator of contemporary malaise and at the same
time an excellent transformative factor.”
The next five papers approach five respective fields of creation to examine their relationships with
economic crises both in Spain and in Argentina. With them, the monograph acquires a clear interdisciplinary
approach by analysing examples of literature, comic, animation film, theater and urban art, and opens
channels between the political, social and cultural realities of the two countries and their respective
economic crises. This trajectory, which runs from textuality to performativity via the image, opens with
“Capital Ruptures: Economies of Crisis and Urban Space in Javier Moreno’s 2020,” by N. Michelle Murray. This
contribution underscores continuities and ruptures between “spaces”, “places” and “non-places” that allow
us to understand Javier Moreno’s futuristic novel as a critique of the spatial geo-policies of neoliberalism,
denounced by authors such as Henri Lefebvre and David Harvey, and ultimately as a literary space for
the commons. This is followed by “’Ese fantasma es el capitalismo’: poéticas e imaginarios de la crisis en
Fagocitosis y Lo que (me) está pasando” by Xavier Dapena. He studies the way in which, particularly since
the financial crisis, comic books have been permeated by social and political themes, which the genre has
traditionally shunned. Dapena focuses on two works, by Prior y Danide and by Miguel Brieva, to observe

how they interconnect with the issues stemming from movements such as 15-M and their critique of the
ideology and the neoliberal imaginary, echoing proposals like those made by Rancière, Laval and Dardot
or Judith Butler. According to Vicente Fenoll, something similar occurs with animation film, which appears
more willing to include these kinds of themes in its recreation of the socio-political landscapes of postcrisis Argentina. In “Crisis y renovación en el cine de animación argentino. El caso de El empleo”, Fenoll
uses Santiago Grasso’s 2008 short feature to reflect on the alienating and dehumanising role played by
productivity relations under capitalism, among other topics.
The monograph closes with texts by Silvina Díaz and Diego Luna. In “Teatro y crisis en Argentina: El
lenguaje como resistencia”, Díaz presents us with the somewhat opposed poetics of two playwrights, both
of whose works are contextualized in the economic crisis of late 2001 in Argentina: Griselda Gambaro and
Daniel Veronese. The analysis of their rhetorical strategies implies an incisive reflection on the need to
make social conflicts visible and on the debate surrounding identity and memory in contemporary art. In
“Arte y repolitización urbana: Autores, proyectos y estrategias desde el Mayo Francés hasta el 15-M”, Luna
draws an interesting genealogy and typology of urban art through an examination of different authors,
ranging from situationism to present day, such as Alfredo Jaar, Antoni Muntadas and Thomas Hirschhorn.
The author posits that in these works, the city is presented respectively as stage, an object of reflection and
raw material.
The miscellany section opens with “Proeminência e dessacralização da personagem histórica por meio
do anacronismo em Los perros del paraíso de Abel Posse e As Naus de Lobo Antunes”, in which Mauro
Cavaliere analyses these two novels in order to detect the various analogies in their treatment of the
colonial past through characters, topics and actant structures. Cavaliere also categorises the novels
as examples of what can be termed as the “new historical novel” or “postmodern historical novel”. This
is followed by Daniela Gisela Fumis’s article, “Aproximaciones al problema de la infancia en la narrativa.
Cruces, preguntas y desbordes”, in which she delves into the issue of infancy in literature as regards its
specificity and figurative potentialities, and underscores its political and epistemological effectiveness as
a device that might “collapse any totalitarianism of meaning”. The section is closed by “Acheronta movebo.
Resiliencia y revolución en ‘The Mexican’ (1911) de Jack London”, an innovative article by Eduardo González
de la Fuente offering a political reading of a short story on boxing by the American writer, in which the
ring is presented as a microcosm of the political-identity tensions of revolutionary Mexico by means of the
bodies and discourses that traverse it.
This issue introduces a new section of the journal 452ºF. “Notas críticas” is a space in which well established
thinkers and researchers will present on-going reflections without having to adapt their writing to either
the paper format or the requirements of academic publications, which too often standardize thought
and place it in a straitjacket. With it, 452ºF hopes to offer a playground for ideas that decenters academic
enunciation so as to catalyze new narratives, dialogues or suggestions. The section is opened by two
professors at the Universitat de Barcelona, Rodrigo Andrés and Nora Catelli. In “El afecto, las emociones y
la enseñanza de literatura”, which was read in the presentation of the last monograph of 452ºF – “Thinking
about Affect in Culture and Art”, coordinated by Katarzyna Paszkiewicz – Rodrigo Andrés offers an
experiential narrative on how to incorporate “affect studies” into university courses, both as syllabus and
as teaching and relational practice. Next, in “A propósito de Kader Konuk: Auerbach, Benjamin, Estambul
y las fronteras del comparatismo”, Nora Catelli analyses the recent book by the Turkish comparatist – his
novel interpretation of Auerbach – and highlights his contribution to the study of world literature.

To close the issue, four of the six reviews aim to outline the critical panorama on the narratives of crisis
proposed by the monograph. Each of these four reviews addresses three or more new books relevant to
the field of literary and cultural theory. In this sense then, these reviews deviate from conventional reviews
and try to account for and dialogue with some of the trends in thinking and cultural criticism from the last
number of years that are related in some way to their socio-political scenario. In the first, “Las razones del
neoliberalismo”, Joaquín Pascual Ivars addresses the analytical proposals of Laval and Dardot, Verónica
Gago, Maurizio Lazzarato and Chris Hedges, in order to clarify their contributions to the debate over how
to understand neoliberalism and its relation to the liberal tradition that has supported the politico-cultural
world view of Western modernity. As a constructive counterpoint, this is followed by Ángela Martínez
Fernández’s review. titled “¿Es lo común una alternativa a la lógica del capitalismo?”, in which she analyzes
the various proposals of theory and practice of the commons offered by Laval and Dardot, Ugo Mattei and
the different authors – or collective author – of the book Somos Coca-cola en lucha. Una autobiografía
colectiva.
And if these two reviews introduce noticeably international themes, the following two address issues
particular to Spain, though with clear links to the realities of other countries. Violeta Ros Ferrer proposes a
necessary “Relecturas de la Transición española para un presente en suspensión”, for which she addresses
recently published works by Ignacio Sánchez-Cuenca, Giulia Quaggio and the authors of the volume
Fuera de la ley. Asedios al fenómeno quinqui en la transición española. Thesebooks reflect the need to and
urgency of re-evaluating the democratic past beyond both celebratory and excessively negative visions.
The author of these lines – and proud coordinator of this monograph – presents a review of two collective
books on the precariousness of the contemporary world, one edited, by Sonia Arribas and Antonio Gómez
Villar, the other by Palmar Álvarez-Blanco and Antonio Gómez López-Quiñones, in addition to the proposals
of Luis Moreno-Caballud and Jonathan Snyder about the relationship between the atmosphere of protests
during the 15-M movement and their cultural manifestations, to offer a brief panorama of recent “Culturas
desde la precariedad y la resistencia”. Finally, two reviews complete this issue. One by Bernat Padró Nieto,
who brings us his reading of Drama, literatura, filosofía. Itinerarios del realismo y el modernismo europeo
by Andrés Pérez-Simón, a theoretical revision of genre divisions in theatre. The other by Alba Agraz Ortiz,
who presents the study of religious mythemes in modern Spanish poetry by Rocío Ortuño Casanova in
Mitos cristianos en la poesía del 27.
I finish this editorial by expressing the wish that the curious reader would, to some degree, find in these
digital pages the pleasure of conversation, the spark of a new idea or the power of disagreement – that
which, ultimately, drives us to think in common. That, and a sincere thanks to the people who have
collaborated in this issue, of whom there are more than eighty, including writers, editors, peer reviewers,
translators, proofreaders, illustrators and designers. Their work supports each and every pixel.
Albert Jornet Somoza

EDITORIAL es-

Cinco años después del 15M:
narrativas de la crisis económica y política
Que la crisis económico-financiera de 2008 derivó, especialmente en los países del Sur de Europa, en una
crisis política y social de aún mayor calado, capaz de reconfigurar los mapas parlamentarios de muchos
de ellos, resulta hoy, casi una década después, innegable. Como innegable es el hecho de que a partir
de las protestas populares de 2011 (primaveras árabes, 15M, Plaza Syntagma, Occupy Wall Street, etc.)
se extendió un nuevo ciclo de movilizaciones que ha dado lugar a nuevos sujetos políticos en forma de
asambleas, redes de solidaridad, colectivos, mareas de todos los colores, etc., y que ha sorteado —aun
con sus pertinentes especificidades— fronteras nacionales, como ha venido a demostrar el reciente
movimiento francés «Nuit Debout» y su resonancia internacional materializada en el «Global Debout». Sin
embargo, no menos importantes han sido sus consecuencias en el terreno de lo simbólico. Tanto que no
pocos autores hablan ya de un inicio de cambio de paradigma cultural, tras lo que interpretan como el
colapso de un modelo excesivamente individualista y jerarquizado, que no puede dar curso a las demandas
de horizontalidad, participación y democratización que han aflorado desde estas nuevas instancias, en las
que resuenan distintas tradiciones de resistencia.
Este número 15 de 452ºF, que aparece cinco años después del 15M, pretende contribuir a pensar, desde
la teoría literaria y cultural, algunas de las transformaciones llegadas y por llegar en tiempos de fractura
como los actuales, en los que el pensamiento y la creación están llamados a jugar, en múltiples aspectos,
un papel determinante en la producción de sentido de la época. Hoy más que nunca se ha hecho evidente
la necesidad de herramientas conceptuales que puedan permitirnos interrogar críticamente los límites
y carencias de algunos de los elementos fundamentales que encuadran nuestra experiencia, desde
la viabilidad del capitalismo en su fase avanzada, globalizada y financiero-especulativa, a las derivas
securitarias y oligopólicas de nuestras democracias; desde los ángulos muertos del proyecto liberal que
ha vertebrado la modernidad al preocupante incremento de fenómenos de exclusión, explotación y
desigualdad en nuestras sociedades, entre los que cabe señalar la vergonzosa gestión europea de la mal

llamada «crisis» de refugiados de Oriente Medio.
En un escenario como el actual, en el que el neoliberalismo se ha instalado como ideología dominante de
clara vocación disciplinaria, la ficción, la prosa de ideas y la creación artística en su sentido más amplio,
a pesar de las dificultades y contradicciones que a menudo las atraviesan, se muestran como espacios
privilegiados de resistencia, como relatos propositivos para poder instalar otros mundos y subjetividades
posibles en nuestros horizontes intelectivos, como, en fin, necesarios instrumentos de imaginación política.
Narrativas, muchas veces a contrapelo, que ofrecen distintos prismas desde los que dotar de significación
nuestra vida en común. Por eso, es tarea nuestra la de atender a las potencialidades que abren sus diversas
formas así como la de intentar calibrar sus limitaciones, con espíritu crítico pero sin voluntarismos. Y a esta
voluntad responde precisamente cada uno de los artículos que integran el presente monográfico.
En primer lugar, Pablo Valdivia, catedrático de la Universidad de Groningen y co-coordinador, junto a
Jorge Catalá-Carrasco y Patricia Oliart, del proyecto internacional de investigación «Cultural Narratives of
Crisis and Renewal», nos ofrece en «Narrando la crisis financiera de 2008 y sus repercusiones» tanto un
buen muestrario de las principales propuestas teórico-críticas sobre la cuestión como uno de los primeros
ensayos de tipología, en núcleos operacionales temáticos, de lo que gran parte de la crítica cultural
española ha dado en llamar la «novela de la crisis» y cuyo repertorio, como es de esperar, está muy lejos
de ser homogéneo. Además, se pregunta, con acierto, sobre la falta de novelas distópicas surgidas a raíz
de la crisis española ―cosa que sí ha sucedido en otros países, como Argentina― y analiza uno de los pocos
exponentes de ello, la novela Cenital (2012), de Emilio Bueso.
Le siguen dos artículos de marcado carácter teórico-filosófico que se proponen conceptualizar y
contextualizar tanto la crisis como algunos de los espacios de resistencia que han emergido a partir
de ella. Azahara Palomeque Recio, en «Víctimas de (la) excepción: intervenciones del entorno 15M en
las dinámicas de poder de la crisis española (2008-2015)», utiliza los conceptos de gubernamentalidad
(Foucault) y de nuda vida (Agamben) para detectar las estrategias biopolíticas de control en la sociedad
española y encuentra en el paradigma de la vulnerabilidad y la victimología (de Butler, entre otros) una
herramienta de empoderamiento y agencia, vehiculada por colectivos como la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH), para abrir un espacio de lucha política para los grupos sociales que más han sufrido la
desposesión y la precarización. Por su parte, «15-M, la lluvia que no cesa. Una relectura del acontecimiento
contemporáneo», de Ignasi Gozalo i Salellas, analiza el movimiento del 15M al trasluz de las distintas filosofías
del acontecimiento para definirlo, con Deleuze, como un «ensamblaje de acontecimientos puros», que se
desmarca de las diversas políticas del acontecimiento que se habían dado a lo largo del siglo XXI al calor
de la relación entre terrorismo y Estado. Asimismo, el autor nos propone entender algunos documentales
recientes —y, en general, «el arte del acontecer»— como «indicador del malestar contemporáneo y a la
vez un excelente factor transformador».
Tras ellos, cinco artículos se acercan a cinco respectivos campos de creación para examinar sus relaciones
con las crisis económicas tanto en España como en Argentina. Con estos, el presente monográfico alcanza
un marcado carácter interdisciplinar, al exponer ejemplos de literatura, cómic, cine de animación, teatro y
arte urbano, y logra establecer algunos puentes críticos entre las realidades políticas, sociales y culturales
de ambos países tras sus respectivas crisis económicas. Empieza este recorrido, que va desde la textualidad
a la performatividad —pasando por la imagen— con «Capital Ruptures: Economies of Crisis and Urban
Space in Javier Moreno’s 2020», un artículo en el que N.

Michelle Murray remarca las continuidades y rupturas entre «spaces», «places» y «non-places» que
permiten comprender la novela futurista de Javier Moreno como una crítica a las geopolíticas espaciales
del neoliberalismo, denunciadas por autores como Lefebvre o David Harvey, y en último término como un
espacio literario para lo común. Seguidamente, en «“Ese fantasma es el capitalismo”: poéticas e imaginarios
de la crisis en Fagocitosis y Lo que (me) está pasando», Xavier Dapena estudia el modo en que la temática
social y política ha ido permeando, especialmente desde la crisis financiera, en un género tradicionalmente
refractario a ella como es el cómic. Lo hace principalmente a partir de las dos obras del título, de Prior y
Danide y de Miguel Brieva, respectivamente, para observar sus interconexiones con las reclamas surgidas
de movimientos como el 15M y las críticas a la ideología y los imaginarios del neoliberalismo a las que dan
cauce, y en las que resuenan propuestas como las de Rancière, Laval y Dardot o Judith Butler. Algo parecido
le ocurre al cine de animación, que parece mostrarse más proclive a albergar este tipo de temáticas en
paisajes sociopolíticos posteriores a una crisis económica. Eso es lo que, centrado en el caso argentino,
analiza Vicente Fenoll en el artículo «Crisis y renovación en el cine de animación argentino. El caso de El
empleo», en el que se sirve de este cortometraje de Santiago Grasso (2008) para reflexionar, entre otras
cosas, sobre el papel alienante y cosificador de las relaciones productivas propias del capitalismo.
Cierran el monográfico los trabajos de Silvina Díaz y de Diego Luna. La primera, en «Teatro y crisis en
Argentina: El lenguaje como resistencia», nos acerca a las poéticas, en cierto modo opuestas, de dos
dramaturgos cuyas obras se incardinan en la situación de crisis económica de fines de 2001 en Argentina:
Griselda Gambaro y Daniel Veronese. El análisis de sus estrategias retóricas conlleva asimismo una incisiva
reflexión sobre la necesidad de visibilizar los conflictos sociales y sobre los debates en torno a la identidad
y la memoria en el arte contemporáneo. El segundo, finalmente, con «Arte y repolitización urbana: Autores,
proyectos y estrategias desde el Mayo Francés hasta el 15-M» dibuja una interesante genealogía y tipología
de arte urbano a través de distintos autores, que van desde el situacionismo hasta nuestros días, como
Alfredo Jaar, Antoni Muntadas y Thomas Hirschhorn. Para el autor, en las obras de estos artistas, la ciudad
se presenta, respectivamente, como escenario, como objeto de reflexión y como materia prima.
Abre, por otro lado, la sección de «Miscelánea» un artículo titulado «Proeminência e dessacralização da
personagem histórica por meio do anacronismo em Los perros del paraíso de Abel Posse e As Naus de
Lobo Antunes». En este, Mauro Cavaliere, analiza ambas novelas para detectar las diversas analogías en
su tratamiento del pasado colonial a través de personajes, tópicos y estructuras actanciales, a la vez que
las señala como ejemplos de lo que podemos denominar «nueva novela histórica» o «novela histórica
posmoderna». Le sigue el artículo de Daniela Gisela Fumis, «Aproximaciones al problema de la infancia
en la narrativa. Cruces, preguntas y desbordes», texto en el que ahonda en la cuestión de la infancia en
la literatura a raíz de las preguntas sobre su especificidad y sus potencialidades figurativas para acabar
destacando su operatividad política y epistemológica en tanto que dispositivo capaz de «derribar cualquier
totalitarismo de sentido». Cierra la sección «Acheronta movebo. Resiliencia y revolución en “The Mexican”
(1911) de Jack London», un original artículo de Eduardo González de la Fuente en el que se ofrece una
lectura política del relato pugilístico del escritor estadounidense, donde el ring se presenta como correlato
de las tensiones político-identitarias del México revolucionario a través de los cuerpos y discursos que lo
atraviesan.

Seguidamente presentamos en este número una nueva sección de la revista 452ºF. Se trata de «Notas
críticas», un espacio donde diversos pensadores e investigadores de sólida trayectoria presentarán sus
reflexiones en curso y en el que no se verán obligados a amoldar su escritura al formato del paper ni a
algunos de los requisitos de las publicaciones científicas que demasiadas veces encorsetan y estandarizan
el pensamiento. Con ella queremos ofrecer una pequeña sala de recreo para las ideas en la que poder
descentrar la enunciación académica para que emerjan nuevos relatos, diálogos o sugestiones. Inauguran
la sección los profesores de la Universitat de Barcelona, Rodrigo Andrés y Nora Catelli. El primero, que
presenta el texto «El afecto, las emociones y la enseñanza de literatura», leído en ocasión de la presentación
precisamente del anterior monográfico de esta revista —«Pensar el afecto desde la cultura y el arte»,
coordinado por Katarzyna Paszkiewicz—, nos ofrece una narración experiencial sobre cómo incorporar los
«affect studies» en los cursos de tercer ciclo no sólo como materia de estudio sino también como práctica
docente y relacional. Por su parte, Nora Catelli, en «A propósito de Kader Konuk: Auerbach, Benjamin,
Estambul y las fronteras del comparatismo», parte del reciente libro de la comparatista de origen turco
para ponderar su nueva interpretación de Auerbach y señalar sus aportes en el marco de los actuales
estudios sobre literatura mundial.
Cierran este número, y en cierto modo lo abrochan, seis reseñas, de las cuales cuatro tienen el objetivo de
acabar de perfilar el panorama crítico sobre las narrativas de la crisis que propone el monográfico. Cada
una de estas cuatro reseñas recoge tres o más libros de actualidad y relevancia para el campo de la teoría
literaria y cultural convocados bajo una misma temática. Se desmarcan, pues, de las reseñas convencionales
en su empeño de dar cuenta de —y de dialogar con— algunas tendencias del pensamiento y la crítica
cultural de los últimos años que de algún modo se relacionan con la mencionada coyuntura socio-política.
En la primera de ellas, «Las razones del neoliberalismo», Joaquín Pascual Ivars se adentra en las propuestas
de análisis de Laval y Dardot, Verónica Gago, Maurizio Lazzarato y Chris Hedges para esclarecer sus
aportaciones al debate sobre cómo debemos comprender el neoliberalismo y su relación con la tradición
liberal que ha vertebrado la cosmovisión político-cultural de la modernidad occidental. Lo sigue, como
contrapunto propositivo, la reseña de Ángela Martínez Fernández titulada «¿Es lo común una alternativa
a la lógica del capitalismo?», en la que analiza las distintas propuestas de teoría y práctica de lo común
ofrecidas por —de nuevo— Laval y Dardot, Ugo Mattei y los diversos autores —o el autor colectivo— del
libro Somos Coca-cola en lucha. Una autobiografía colectiva.
Y si estas dos reseñas presentan una temática de carácter marcadamente internacional, las otras dos
plantean problemáticas más circunscritas a la geografía española, aunque no por ello dejan de tener claras
concomitancias con otras realidades nacionales. Violeta Ros Ferrer expone unas necesarias «Relecturas de
la Transición española para un presente en suspensión», para las que echa mano de los recientes títulos
publicados por Ignacio Sánchez-Cuenca, Giulia Quaggio y los diversos autores aplegados en el volumen
Fuera de la ley. Asedios al fenómeno quinqui en la transición española, y en los que se refleja la necesidad y
la urgencia de reevaluar el pasado democrático más allá de visiones triunfalistas o desproporcionadamente
impugnadoras. Por otra parte, el que escribe estas líneas —y feliz coordinador del monográfico— ha
leído dos libros colectivos sobre la precariedad del mundo contemporáneo, editados por Sonia Arribas
y Antonio Gómez Villar, por un lado, y por Palmar Álvarez-Blanco y Antonio Gómez López-Quiñones, por
el otro, así como las propuestas de Luis Moreno-Caballud y de Jonathan Snyder sobre la relación entre el
clima de movilizaciones del 15M y sus materializaciones culturales, para ofrecer un breve muestrario de las
recientes «Culturas desde la precariedad y la resistencia».

Finalmente, completan este número las reseñas de Bernat Padró Nieto y de Alba Agraz Ortiz. El primero
nos trae su lectura del libro Drama, literatura, filosofía. Itinerarios del realismo y el modernismo europeo
de Andrés Pérez-Simón, una revisión teórica de las divisiones genéricas teatrales, mientras que la segunda
nos presenta el estudio sobre los mitemas religiosos en la poesía moderna española elaborado por Rocío
Ortuño Casanova en Mitos cristianos en la poesía del 27.
No me queda más que desear que el curioso lector pueda encontrar en estas páginas digitales algo del
placer de la conversación, del chispazo de una idea nueva o de la fuerza del desacuerdo —de todo lo que,
al fin y al cabo, nos empuja a seguir pensando en común—. Esto, y agradecer, muy sentidamente, a las
más de ochenta personas que han colaborado en este número de la revista 452ºF, ya sea como autores,
editores, evaluadores, traductores, ilustradores, maquetadores o correctores. Detrás de cada píxel está su
trabajo.
Albert Jornet Somoza

EDITORIAL ca-

Cinc anys després del 15M:
narratives de la crisi econòmica i política
Que la crisi econòmico-financera de 2008 va derivar, especialment als països del Sud d’Europa, en una
crisi política i social d’encara major volada, capaç de reconfigurar els mapes parlamentaris de molts d’ells,
resulta avui, gairebé una dècada després, innegable. Com innegable és el fet de que a partir de les protestes
populars de 2011 (primaveres àrabs, 15M, Plaça Syntagma, Occupy Wall Street, etc.) es va estendre un
nou cicle de mobilitzacions que ha donat lloc a nous subjectes polítics en forma d’assamblees, xarxes
de solidaritat, col·lectius, marees de tots colors, etc., i que ha esquivat —tot i mantenir especificitats—
fronteres nacionals, tal com ha vingut a demostrar el recent moviment francès «Nuit Debout» i la seva
ressonància internacional materialitzada en el «Global Debout». No obstant, no menys importants han
estat les seves conseqüències en el terreny simbòlic. Tant, que no pocs autors parlen ja d’un inici de canvi
de paradigma cultural, rere el que interpreten com el col·lapse d’un model excessivament individualista
i jerarquitzat, que no pot donar curs a les demandes d’horitzontalitat, participació i democratització que
han aflorat des d’aquestes noves instàncies, en què ressonen diferents tradicions de resistència.
Aquest número 15 de 452ºF, que apareix cinc anys després del 15M, pretén contribuir a pensar, des de la
teoria literària i cultural, algunes de les transformacions ocorregudes i per ocórrer en temps de fractura
com els actuals, en els quals el pensament i la creació estan cridades a jugar, en múltiples aspectes, un
paper determinant per a la producció de sentit de la època. Avui, més que mai, s’ha fet evident la necessitat
d’eines conceptuals que puguin permetre’ns interrogar críticament els límits i mancances d’alguns dels
elements fonamentals que enquadren la nostra experiència, des de la viabilitat del capitalisme en la seva
fase avançada, globalitzada i financero-especulativa, a les derives securitàries i oligopòliques de les nostres
democràcies; des dels angles morts del projecte liberal que ha vertebrat la modernitat al preocupant
increment de fenòmens d’exclusió, explotació i desigualtat a les nostres societats, entre els quals cal
assenyalar la vergonyosa gestió europea de la mal anomenada «crisi» de refugiats de l’Orient Mitjà.

En un escenari com l’actual, en què el neoliberalisme s’ha instal·lat com a ideologia dominant de clara
vocació disciplinària, la ficció, la prosa d’idees i la creació artística en el seu sentit més ampli, tot i les
dificultats i contradiccions que sovint les travessen, es mostren com a espais privilegiats de resistència,
com a relats propositius per a poder instal·lar altres móns i subjectivitats possibles als nostres horitzons
intel·lectius, com, finalment, necessaris instruments d’imaginació política. Narratives, moltes vegades a
contrapèl, que ofereixen diferents prismes des dels quals dotar de significació la nostra vida en comú.
Per això, és tasca nostra la d’atendre a les potencialitats que obren les seves diverses formes així com la
d’intentar calibrar les seves limitacions, amb esperit crític però sense voluntarismes. I a aquesta voluntat
responen precisament cada un dels articles que integren el present monogràfic.
En primer lloc, Pablo Valdivia, catedràtic de la University of Groningen i co-coordinador juntament amb
Jorge Catalá-Carrasco i Patricia Oliart, del projecte internacional d’investigació «Cultural Narratives of Crisis
and Renewal», ens ofereix, a «Narrando la crisis financiera de 2008 y sus repercusiones», tant un bon mostrari
de les principals propostes teòrico-crítiques sobre la qüestió com un dels primers assajos de tipologia,
en nuclis operacionals temàtics, del què gran part de la crítica cultural espanyola ha vingut a anomenar
la «novel·la de la crisi» i el repertori de la qual, com és d’esperar, queda lluny de ser homogeni. A més,
es pregunta, acertadament, sobre la manca de novel·les distòpiques sorgides arran de la crisi espanyola
—cosa que sí ha succeït a altres països, com l’Argentina— i analitza un dels seus pocs exponents, la novel·la
Cenital (2012), d’Emilio Bueso.
Li segueixen dos articles de marcat caràcter teòrico-filosòfic que es proposen conceptualitzar i
contextualitzar tant la crisi com alguns dels espais de resistència que han emergit a partir d’ella. Azahara
Palomeque Recio, a «Víctimas de (la) excepción: intervenciones del entorno 15M en las dinámicas de
poder de la crisis española (2008-2015)», utilitza els conceptes de gubernamentalitat (Foucault) i de nuda
vida (Agamben) per a detectar les estratègies biopolítiques de control a la societat espanyola i troba en
el paradigma de la vulnerabilitat i la victimologia (de Butler, entre d’altres) una eina d’empoderament i
agència, vehiculada per col·lectius com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), per tal d’obrir un
espai de lluita política per als grups socials que més han sofert la despossessió i la precarització. Per la
seva banda, «15-M, la lluvia que no cesa. Una relectura del acontecimiento contemporáneo», d’Ignasi
Gozalo i Salellas, analitza el moviment del 15M sota el prisma de les diferents filosofies de l’esdeveniment
per a definir-lo, amb Deleuze, com a «ensamblaje de acontecimientos puros», que es desmarca de les
diverses polítiques de l’esdeveniment que s’havien donat al segle XXI al calor de la relació entre terrorisme
i Estat. Igualment, l’autor ens proposa entendre alguns documentals recents —i, en general, «el arte del
acontecer»— com a «indicador del malestar contemporáneo y a la vez un excelente factor transformador».
Després d’ells, cinc articles s’aproximen a cinc respectius camps de creació per a examinar les seves relacions
amb les crisis econòmiques tant a Espanya com a l’Argentina. Amb aquests, el present monogràfic obté un
marcat caràcter interdisciplinari, tot exposant exemples de literatura, còmic, cine d’animació, teatre i art
urbà, i aconsegueix establir alguns ponts crítics entre les realitats polítiques, socials i culturals d’ambdós
països després de les seves respectives crisis econòmiques. Comença aquest recorregut, que va des de la
textualitat a la performativitat —pasant per la imatge— amb «Capital Ruptures: Economies of Crisis and
Urban Space in Javier Moreno’s 2020», un article en el qual N. Michelle Murray remarca les continuïtats
i ruptures entre «spaces», «places» y «non-places» que permeten entendre la novel·la futurista de Javier
Moreno com una crítica a les geopolítiques espacials del neoliberalisme, denunciades per autors com
Lefebvre o David Harvey, i en últim terme com un espai literari per a allò comú.

Seguidament, a «“Ese fantasma es el capitalismo”: poéticas e imaginarios de la crisis en Fagocitosis y Lo
que (me) está pasando», Xavier Dapena estudia la manera en què la temàtica social i política ha anat
impregnant, especialment des de la crisi financera, un gènere tradicionalment refractari a ella, com n’és
el còmic. Ho fa principalment a partir de les dues obres del títol, de Prior i Danide i de Miguel Brieva,
respectivament, per a observar les seves interconnexions amb les reclames sorgides de moviments com
el 15M i les crítiques a la ideologia i els imaginaris del neoliberalisme que visibilitzen, i en les quals hi
ressonen propostes com les de Rancière, Laval i Dardot o Judith Butler. Una cosa semblant li passa al
cinema d’animació, que sembla mostrar-se més procliu a allotjar aquest tipus de temàtiques en paisatges
sociopolítics posteriors a una crisi econòmica. Això mateix analitza, centrat en el cas argentí, Vicente Fenoll
al seu article «Crisis y renovación en el cine de animación argentino. El caso de El empleo», en el qual se
serveix d’aquest curtmetratge de Santiago Grasso (2008) per a reflexionar, entre d’altres coses, sobre el
paper alienant i cosificador de les relacions productives pròpies del capitalisme.
Tanquen el monogràfic els treballs de Silvina Díaz i de Diego Luna. La primera, a «Teatro y crisis en Argentina:
El lenguaje como resistencia», ens apropa a les poètiques, en certa mesura oposades, de dos dramaturgs
les obres dels quals s’incardinen en la situació de crisi econòmica de finals de 2001 a l’Argentina: Griselda
Gambaro i Daniel Veronese. L’anàlisi de les seves estratègies retòriques comporta així una incisiva reflexió
sobre la necessitat de visibilitzar els conflictes socials i sobre els debats en torn a la identitat i la memòria en
l’art contemporani. El segon, finalment, amb «Arte y repolitización urbana: Autores, proyectos y estrategias
desde el Mayo Francés hasta el 15-M», dibuixa una interessant genealogia i tipologia d’art urbà a través de
diferents autors, que van des del situacionisme fins als nostres dies, com Alfredo Jaar, Antoni Muntades i
Thomas Hirschhorn. Per a l’autor, a les obres d’aquests artistes, la ciutat es presenta, respectivament, com
a escenari, com a objecte de reflexió i com a matèria prima.
Obre d’altra banda la secció de «Miscel·lània» un article titulat «Proeminência e dessacralização da
personagem histórica por meio do anacronismo em Los perros del paraíso de Abel Posse e As Naus de
Lobo Antunes». En aquest, Mauro Cavaliere, analitza aquestes dues novel·les per a detectar les diverses
analogies en el seu tractament del passat colonial a través de personatges, tòpics i estructures actancials,
a la vegada que les assenyala com a exemples d’allò que podem denominar «nueva novela histórica» o
«novela histórica posmoderna». Li segueix l’article de Daniela Gisela Fumis, «Aproximaciones al problema
de la infancia en la narrativa. Cruces, preguntas y desbordes», text en què aprofundeix en la qüestió de la
infància a la literatura arran de les preguntes sobre la seva especificitat i les seves potencialitats figuratives
per acabar destacant la seva operativitat política i epistemològica en tant que dispositiu capaç de «derribar
cualquier totalitarismo de sentido». Tanca la secció «Acheronta movebo. Resiliencia y revolución en “The
Mexican” (1911) de Jack London», un original article d’Eduardo González de la Fuente en el qual s’ofereix
una lectura política del relat pugilístic de l’escriptor nord-americà, on el ring es presenta com a correlat de
les tensions político-identitàries del Mèxic revolucionari a través dels cossos i discursos que el travessen.
Seguidament presentem en aquest número una nova secció de la revista 452ºF. Es tracta de «Notes
crítiques», un espai on diversos pensadors i investigadors de sòlida trajectòria presentaran les seves
reflexions en curs i en el qual no es veuran obligats a emmotllar la seva escriptura al format del paper ni
a alguns dels requisits de les publicacions científiques que massa vegades encotillen i estandarditzen el
pensament. Amb ella volem oferir una petita sala d’esbarjo per a les idees on poder descentrar l’enunciació

acadèmica per a que emergeixin nous relats, diàlegs o suggestions. Inauguren la secció els professors de
la Universitat de Barcelona, Rodrigo Andrés i Nora Catelli. El primer, que presenta el text «El afecto, las
emociones y la enseñanza de literatura», emociones y la enseñanza de literatura», llegit en ocasió de la
presentació precisament de l’anterior monogràfic d’aquesta revista —«Pensar l’afecte des de la cultura i
l’art», coordinat per Katarzyna Paszkiewicz—, ens ofereix una narració experiencial sobre com incorporar
els «affect studies» en els cursos de tercer cicle no només com a matèria d’estudi sinó també com a pràctica
docent i relacional. Per la seva banda, Nora Catelli, a «A propósito de Kader Konuk: Auerbach, Benjamin,
Estambul y las fronteras del comparatismo», parteix del recent llibre de la comparatista d’origen turc per
a ponderar la seva nova interpretació d’Auerbach i assenyalar les seves aportacions en el marc dels actuals
estudis sobre literatura mundial.
Tanquen aquest número, i en certa mesura el botonen, sis ressenyes, de les quals quatre tenen l’objectiu
d’acabar de perfilar el panorama crític sobre les narratives de la crisi que proposa el monogràfic. Cadascuna
d’aquestes quatre ressenyes recull tres o més llibres d’actualitat i rellevància per al camp de la teoria literària
i cultural, convocats sota una mateixa temàtica. Es desmarquen, doncs, de les ressenyes convencionals
en la seva voluntat de donar fe de —i de dialogar amb— algunes tendències del pensament i la crítica
cultural dels últims anys que d’alguna manera es relacionen amb l’esmentada conjuntura sociopolítica.
En la primera d’elles, «Las razones del neoliberalismo», Joaquín Pascual Ivars s’endinsa en les propostes
d’anàlisi de Laval i Dardot, Verónica Gago, Maurizio Lazzarato i Chris Hedges per a detectar les seves
aportacions al debat sobre com hem de comprendre el neoliberalisme i la seva relació amb la tradició
liberal que ha vertebrat la cosmovisió político-cultural de la modernitat occidental. La segueix, com a
contrapunt propositiu, la ressenya d’Ángela Martínez Fernández titulada «¿Es lo común una alternativa a
la lógica del capitalismo?», en què analitza les diferents propostes de teoria i pràctica d’allò comú ofertes
per —de nou— Laval y Dardot, Ugo Mattei i els diversos autors —o l’autor col·lectiu— del llibre Somos
Coca-cola en lucha. Una autobiografía colectiva.
I si aquestes dues ressenyes presenten una temàtica de caràcter marcadament internacional, les altres
dues plantegen problemàtiques més circumscrites a la geografia espanyola, tot i que no per això deixen
de tenir clares concomitàncies amb altres realitats nacionals. Violeta Ros Ferrer exposa unes necessàries
«Relecturas de la Transición española para un presente en suspensión», per a les quals recorre als recents
títols publicats per Ignacio Sánchez-Cuenca, Giulia Quaggio i els diversos autors aplegats al volum Fuera
de la ley. Asedios al fenómeno quinqui en la transición española, i en els quals s’hi reflecteix la necessitat
i la urgència de revaluar el passat democràtic més enllà de visions triomfalistes o desmesuradament
impugnadores. Per altra banda, qui escriu aquestes línies —i feliç coordinador del monogràfic— ha llegit
dos llibres col·lectius sobre la precarietat del món contemporani, editats per Sonia Arribas i Antonio Gómez
Villar, per una banda, i per Palmar Álvarez-Blanco i Antonio Gómez López-Quiñones, per l’altra, així com les
propostes de Luis Moreno-Caballud i de Jonathan Snyder sobre la relació entre el clima de mobilitzacions
del 15M i les seves materialitzacions culturals, per a oferir un breu mostrari de les recents «Culturas desde
la precariedad y la resistencia». Finalment, completen aquest número les ressenyes de Bernat Padró Nieto
i d’Alba Agraz Ortiz. El primer ens porta la seva lectura del llibre Drama, literatura, filosofía. Itinerarios del
realismo y el modernismo europeo d’Andrés Pérez-Simón, una revisió teòrica de les divisions genèriques
teatrals, mentre que la segona ens presenta l’estudi dels mitemes religiosos a la poesia moderna espanyola
elaborat per Rocío Ortuño Casanova a Mitos cristianos en la poesía del 27.

No em queda més que desitjar que el curiós lector pugui trobar en aquestes pàgines digitals alguna cosa
d’aquell plaer de la conversa, de l’enlluernament d’una idea nova o de la força del desacord —de tot allò
que, al cap i a la fi, ens empeny a seguir pensant en comú. Això, i agrair molt sentidament a les més de
vuitanta persones que han col·laborat en aquest número de la revista 452ºF, ja sigui com a autors, editors,
avaluadors, traductors, il·lustradors, maquetadors o correctors. Rere cada píxel s’hi troba el seu treball.
Albert Jornet Somoza
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452ºF

Resumen || En este artículo proponemos un conjunto de claves de estudio para una primera
aproximación a la producción novelística española cuya propuesta de escritura se establece
en torno a la crisis financiera de 2008 y sus repercusiones. En primer lugar, contextualizamos
las principales líneas de investigación que se han ocupado de este reciente objeto de estudio
hasta la fecha. En segundo lugar, ofrecemos un posible modelo de análisis basado en núcleos
operacionales temáticos, al mismo tiempo que cuestionamos el marbete de «novela de la crisis»
acuñado por buena parte de la crítica cultural española. En tercer lugar, exploramos un caso
de estudio, el de la novela Cenital (2012) de Emilio Bueso, como ejemplo de creación de un
imaginario alternativo al que precedió al de la coyuntura de la crisis. Por último, proponemos
un nuevo concepto, el de «literatura desheredada», como umbral de entrada posible al corpus
novelístico que ha narrado el hito histórico de la crisis de 2008.
Palabras clave || Literatura de la crisis | Literatura desheredada | CRIC | Cenital Emilio Bueso
Abstract || The article proposes a set of keys for a first approach to the study of the Spanish novelistic
production around the 2008 financial crisis and its repercussions. Firstly, we contextualize the
main research lines that have attended this recent object of study. Secondly, we pose a model of
analysis based in thematic operational nuclei, while problematizing the term “novel of the crisis”
used by the majority of the Spanish cultural critics. Thirdly, we explore a case study, the novel
Cenital (2012) by Emilio Bueso, as an example of the creation of an alternative imaginary of the
antecedents of the crisis. Lastly, we propose a new concept, “disinherited literature”, as an entry
point to the novelistic corpus that has narrated the historical landmark of the 2008 crisis.
Keywords || Literature of the crisis | Disinherited literature | CRIC | Cenital | Emilio Bueso
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Hasta la fecha, pocos estudios se han encargado de analizar las
narraciones culturales generadas en torno a la crisis financiera
de 2008 y sus repercusiones en el ámbito hispánico. Entre esas
aportaciones cabe indicar las que se vienen realizando en el seno
del proyecto Horizon 2020 Marie Curie RISE Excellent Science
«Cultural Narratives of Crisis and Renewal (CRIC)», coordinado
por Jorge Catalá Carrasco y Patricia Oliart de la Universidad de
Newcastle, en el que nos incluimos, además de algunos trabajos
que han ido apareciendo de manera más o menos dispersa (Sanz
Villanueva, 2013; Silva, 2013; Wieviorka, 2013; Ingenschay, 2014)
y el libro Cultures of Anyone (2015) de Moreno Caballud. Por tanto,
el presente número monográfico de 452ºF. Revista de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada viene a cubrir un hueco importante
en lo que se refiere a las reflexiones sobre el hito histórico (cultural,
social, político y económico) que ha supuesto la crisis financiera de
2008.
Por ello, resulta a todas luces necesario esbozar aquí, aunque
sea muy brevemente, cuál es nuestro punto de partida. De
carácter general, han aparecido dos publicaciones que el CRIC
ha considerado pioneras: el número monográfico de la Hispanic
Review, «La imaginación sostenible: culturas y crisis económica en
la España actual» (2012), y el libro coordinado por Castells, Caraça
y Cardoso, titulado Aftermath: The Cultures of the Economic Crisis
(2012).
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1 | Quisiera expresar mi
agradecimiento al Dr. Jorge
Catalá-Carrasco y a la Dra.
Patricia Oliart, coordinadores
del proyecto de investigación
Horizon 2020 Marie Curie RISE
«Cultural Narratives of Crisis
and Renewal – CRIC» por su
apoyo y su ayuda.
2 | El lector advertirá que en
algunas citas no aparece
el número de página. Esto
sucede cuando el formato
de la fuente es digital y el
soporte electrónico no ofrece
numeración de página. En
esos casos, la exactitud de
la fuente puede comprobarse
sencillamente al introducir en
la opción de búsqueda las
palabras claves que permiten
su rápida localización.
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0. Introducción2

A estos estudios debe añadirse la labor investigadora de Paul
Crosthwaite quien, referido al ámbito de la narrativa en lengua inglesa,
editó en 2011 un valioso volumen colectivo titulado Criticism, Crisis,
and Contemporary Narrative: Textual Horizons in an Age of Global
Risk, cuyos planteamientos desarrolló en un artículo posterior, «Is a
Financial Crisis a Trauma?», que se publicó en el año 2013. Aunque
las ideas de Crosthwaite se centran en el estudio de un corpus de
textos anglófono, el carácter transnacional de la crisis financiera
de 2008 ―tal y como expusieron con acierto Castells (2010) en
un artículo de prensa publicado en La Vanguardia, con el título de
«Las culturas de la crisis», y Catalá Carrasco (2016) en una reciente
entrevista en el diario Levante― hace que sus consideraciones
interesen más allá de las barreras geográficas del ámbito del que se
ocupa, por lo que parte de los planteamientos de Crosthwaite ―y de
las de los participantes en el volumen colectivo de 2011― también
son eficaces para el análisis de este complejo y poliédrico objeto de
estudio al que nos enfrentamos.
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No es nuestra intención elaborar aquí un canon de obras académicas
sobre la crisis sino, insistimos, la de ofrecer un punto de partida teórico
a la vez que un espacio compartido de ideas en el que moverse y sobre
el que elaborar un primer análisis general que pueda transferirse a
distintas áreas geográficas y temporales. En este sentido, todos los
autores y estudios mencionados anteriormente confluyen en torno
a un principio de observación fundamental, ya que consideran que
toda crisis financiera constituye, además, una crisis simbólica. Esta
idea, ya sugerida por Paul De Man en «Crisis and Criticism» (1983),
enlaza con el sentido etimológico de la palabra «crisis» (krinein),
cuyo significado vinculado al mundo de la medicina destacan tanto
Crosthwaite (2011) como Bauman y Bordoni (2014) en sus trabajos,
cuando nos recuerdan que «“Crisis” and “criticism” (as well as the
latter’s immediate cognates ―“critic”, “criticize”, “critical,” “critique”)
both have their roots in the Greek krinein: “to separate, judge, decide”»
(Crosthwaite, 2011). Pero que, en este momento, «Recently “crisis”
has become linked to the economic sector essentially to indicate a
complex and contradictory condition, which cannot be defined as
“inflation”, “stagnation” or “recession”, but in which a series of causes
and effects is combined in a jumble of conflicting issues» (Bauman
y Bordoni, 2014).
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Además, este panorama inicial de estudios pioneros de carácter
transnacional e interdisciplinario en los ámbitos de trabajo de las
Humanidades y de las Ciencias Sociales debe completarse con otros
puntos de referencia, como los que conforman las contribuciones de
Flesher y Cox en el estudio Understanding European Movements:
New Social Movements, Global Justice Struggles, Anti-Susterity
Protest (2013); con la conceptualización de los procesos de crisis
y de renovación propuesta por Bauman y Bordoni en State of Crisis
(2014); con el análisis del capitalismo actual en el célebre estudio
de Piketty, Capital in the Twenty-First Century, y las lúcidas visiones
de conjunto presentadas por Judt en Ill Fares the Land (2010) y por
Varoufakis en The Global Minotaur: America, the True Origins of the
Financial Crisis and the Future of the World Economy (2013).

Efectivamente, la conceptualización tradicional del término «crisis»
conlleva ahora una significación negativa debido a que, en el
discurso del poder, la economía ocupa una posición hegemónica
en la configuración y en la representación narrativa de la realidad
contemporánea. Sin embargo, como apuntaba Crosthwaite (2011) y
como, posteriormente, Jorge Catalá, Patricia Oliart y Carles Freixa
expusieron en el primer congreso internacional del CRIC, que
tuvo lugar en junio de 2015 en Newcastle University, la noción de
«crisis» también implica la posibilidad de ruptura, de renovación y
de reconsideración de aquellas estructuras sociales, económicas,
políticas y culturales hegemónicas hasta el momento, cuya fractura
dispara la construcción alternativa de esquemas ideológicos y
21

Culture and institutions are the foundations of any economic system
(Ostrom, 2005). Since culture (a specific set of values and beliefs
orienting behaviour) is a material practice, we should be able to detect
the signs of such culture in the spontaneous adaptation of peoples’ lives
to constraints and opportunities arising from the crisis. (2012)

Por todo ello, a pesar de que desde el comienzo de la crisis financiera
de 2008 se haya insistido con todo énfasis en que nos encontramos
inmersos sobre todo o tan sólo ante una crisis económica, desde
nuestra perspectiva nos hallamos frente una recesión que desborda
el marco financiero y que conforma una crisis simbólica, cuyas
ramificaciones y mecanismos discursivos han desajustado los
elementos constitutivos de nuestras sociedades hasta el punto de
que parecen «fuera de sitio» (disjointed), en el sentido que expuso
Derrida en Espectros de Marx (Derrida, 1981).
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de mecanismos intelectuales/simbólicos con los que operamos
de manera colectiva e individual dentro de un contexto histórico
determinado. De esta manera, se podría afirmar, con Castells,
Caraça y Cardoso que:

Así pues, en el seno de nuestras culturas globalizadas e
interconectadas, los desajustes en cadena provocados por la crisis
financiera de 2008 han generado un conjunto de respuestas sociales,
culturales, políticas y económicas muy particulares, al mismo tiempo
que han articulado un proceso de reajuste de estructuras que ha sido,
y está siendo, conformado bajo un nuevo paradigma de relaciones
sociales configuradas en torno a parámetros transnacionales
enmarcados dentro de relaciones de transacción de capital
económico y financiero tanto como de capital simbólico. De ahí que
las narraciones culturales de esta coyuntura de crisis y de renovación
habiliten no sólo espacios de resistencia y de consumo diversos o
propicien la posibilidad de ámbitos discursivos alternativos, sino que
además construyen y describen la realidad cognitiva en la que nos
inscribimos social e intelectualmente.
Por consiguiente, si la literatura es el discurso humano ―en el sentido
expuesto por Michael Foucault en L’archéologie du savoir (1969)―
por excelencia, en el que es posible poner en crisis estructuras
previamente establecidas o un medio efectivo para proponer
escenarios alternativos de renovación, gracias a la mutabilidad y
contingencia del símbolo, aún más la novela, gracias a su naturaleza
libérrima, constituye un espacio de privilegio en la configuración
mental de nuestras sociedades transnacionales y globalizadas. Es
por ello, entonces, que toda novela encarna, de alguna manera,
el despliegue de una crisis y un proceso de renovación en su
sentido más fundacional. Por tanto, y siguiendo las ideas de Lisa
Zunshine (2015) ya expuestas para la tradición anglófona, la novela
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1. La novela como mapa cognitivo
En 1967, Frank Kermode señalaba en The Sense of an Ending:
Studies in the Theory of Fiction que las novelas «all imitate a world
of potentiality, even if this implies a philosophy disclaimed by their
authors». Por tanto, las novelas conforman artefactos culturales
donde todos los discursos humanos pueden estar inscritos. En este
mismo sentido, en un libro de 2008 titulado Borges: la ironía metafísica,
el filósofo Fernando Savater explicaba que no sólo debemos
comprender como literario aquello considerado como narrativa o
poesía, sino también otras formas «poéticas» y «narrativas» como
la filosofía, la teología, la ciencia teórica, las constituciones políticas
o las proclamas revolucionarias. Para Savater es un reduccionismo
intelectual insistir en la naturaleza ficticia o inventada de la literatura
como un elemento opuesto a la consideración de verdad que
otorgamos a lo que en términos filosóficos llamamos el mundo
real. Siguiendo a Savater, lo literario es aquello que se nos da a
cada momento, lo que crea y configura las condiciones morales de
nuestras acciones, lo que «científicamente» explica la «verdad»
del mundo que nos rodea, lo que nos concede una identidad y un
nombre, lo que genera nuestras pulsiones y lo que mueve nuestras
preocupaciones políticas. En otras palabras, desde la perspectiva
de Savater, la distinción entre palabras y objetos, teoría y práctica,
literatura y mundo real es, paradójicamente, perfectamente literaria
en su esencia. También y anteriormente, Foucault había abundado
en estas ideas cuando afirmó en L’archéologie du savoir (1969) que
el conocimiento no sólo se encuentra en demostraciones científicas
experimentales, sino que también puede hallarse en la ficción, en la
reflexión, en los relatos, en la reglamentación institucional y en las
decisiones políticas. No obstante, es la naturaleza multidimensional
de las novelas la que contribuye a la elaboración de un mapa
cognitivo (Herman, 2013; Zunshine, 2015) de nuestro «mundo real»
compartido, de nuestros desafíos sociales individuales y colectivos
y, en paralelo, a la potencialidad para producir espacios alternativos
imaginarios y materiales. Las novelas, por tanto, son artefactos
culturales donde los individuos confrontan las complejidades y
contradicciones que laten en el pulso de los símbolos y los rituales
de consumo sobre los que se articula su propia noción de ciudadanía
y de capacidad de formulación de los espacios públicos y privados
(Habermas, 1989).
De esta manera, lo que se ha venido a llamar como las «novelas de
la crisis» (Rodríguez Marcos, 2013) o, por enunciarlo de una manera
aún más exacta, el conjunto de textos novelísticos que articulan su
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contemporánea, en su conjunto como género, posibilita un mapa
cognitivo con el que comprender mejor la naturaleza desajustada
del mundo posterior al de la crisis financiera de 2008.
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In Spectres of Marx, Derrida attributes a futural dimension to spectrality,
which he sees as pertaining not only to «those others who are no longer»,
but also to «others who are not yet there (xix, emphasis in text). The
specter is both revenant, that which returns from the past, and arrivant,
that which is to come, «the future that cannot be anticipated (168)».
(2014: 14)

Efectivamente, y de acuerdo con todas las consideraciones
anteriores, sobre la articulación del binomio visible/invisible se asienta
la posibilidad de revelar, por parte de los autores de las llamadas
«novelas de la crisis» (Bensenouco, 2013), las contradicciones y
desajustes simbólicos que tienen lugar en los ámbitos privado y
público durante la coyuntura de crisis. Por tanto, los personajes y
narradores de las llamadas «novelas de la crisis» en realidad se
enfrentan a un proceso de visibilización como sujetos históricos.
Esta radical historicidad, negada por la construcción pública
interesada de los discursos hegemónicos del poder institucional, es
la que las llamadas «novelas de la crisis» intentan (consciente o
inconscientemente) trazar, articular y poner de manifiesto a través
de múltiples modalidades.
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propuesta de lectura en torno a la crisis financiera de 2008 y sus
repercusiones, se corresponde con lo que Esther Peeren denominó
en el año 2014 como «metáfora espectral», cuya carta de naturaleza
reside en su capacidad para otorgar visibilidad y dotar de capital
simbólico a aquel artefacto cultural que inicialmente no lo poseía.
Peeren, tomando como punto partida a Derrida, desarrollaba este
planteamiento al afirmar que:

Una vez llegados a este punto, el problema al que se enfrenta la
crítica académica es cómo, de qué manera y de acuerdo con
qué criterios es posible realizar el inventario de las diferentes
modalidades de narración novelística sobre y en torno a la crisis
financiera de 2008 y sus repercusiones. En este sentido conviene
subrayar que no se pretende aquí establecer una categorización
jerárquica de las «novelas de la crisis», sino ofrecer un instrumento
eficiente de aproximación a un corpus de trabajo que se caracteriza
por su diversidad y por la pluralidad de sus propuestas. Ya Borges
planteaba en «Del rigor en la ciencia» ―relato incluido desde 1961
en El Hacedor― la ineficacia de aquellos «mapas» que acababan
ocupando la misma extensión que la del territorio que pretendían
representar. Por tanto, si Borges nos enseñó en su Historia universal
de la infamia (1935) que, para poder producir conocimiento, no es tan
importante centrarse en aquello que podemos recordar como tener
una conciencia lúcida sobre los criterios que operan en cualquier
olvido selectivo —que es, al fin y al cabo, en el que se basa toda
construcción intelectual—, por nuestra parte, también debemos
conocer los riesgos y deficiencias de nuestro punto de partida y del
objetivo último de nuestra investigación. Quizá, como Hogan expuso
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De este modo, teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora,
proponemos la posibilidad de articular los siguientes «núcleos
operacionales» desde los que aproximarse a la experiencia lectora de
las llamadas «novelas de la crisis» y que se resumen en modalidades
de espectralidad, mediante las que se visibiliza la crisis simbólica en
la que están inmersos los sujetos históricos que construyen los textos.
Resulta necesario advertir que esta dinámica no es unidireccional
sino multidireccional. En otras palabras, los sujetos históricos no
sólo construyen los «mundos posibles» (Albaladejo, 1986) en los
que visibilizan su condición, sino que además toman forma ellos
mismos como producto de esta interacción. Por tanto, ofrecemos
la siguiente posible cartografía de los textos de la crisis producidos
en el ámbito hispánico, en la que mencionamos, a modo de guía, al
menos un ejemplo significativo en cada núcleo operacional:
I)

Novelas de la crisis en el ámbito rural: Antonio Castellote, Caballos de
labor (2012).

II)

Novelas policiales de la crisis: Carmelo Anaya, Baria City Blues (2009).
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en The Mind and its Stories: Narrative Universals and Human Emotion
(2003), ha habido en los estudios literarios una cierta ansiedad por
la «diferencia», debida a lícitas razones ideológicas de oposición a
modelos de pensamiento colonialistas, que ha producido un cierto
reduccionismo simplificador. Sin embargo, como propone Hogan,
también es posible, y necesario, delimitar ciertos «universales
literarios» que, sin pretensión de producir un canon o la del mero
afán taxonómico, nos sirven para concretar un conjunto de claves
de lectura que enriquecen la experiencia intelectual del texto literario
y contribuyen a una mejor comprensión del «mapeo» de nuestras
sociedades.

III) Novelas «gamberras» (cómicas) de la crisis: Eduardo Mendoza, El
enredo de la bolsa y la vida (2012).
IV) Novelas distópicas de la crisis: Emilio Bueso, Cenital (2012).
V)

Novelas sobre las repercusiones de la crisis: Sara Mesa, Cicatriz
(2015). Dentro de este núcleo se pueden distinguir cinco modalidades
de visibilización del sujeto histórico resultante de la crisis financiera
de 2008:
a) Novelas de resistencia: Isaac Rosa, La habitación oscura
(2013).
b) Novelas para la construcción de un imaginario social
alternativo: Rosario Izquierdo Chaparro, Diario de campo
(2013).
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d) Novelas del precariado: Elvira Navarro, La trabajadora
(2014).
e) Novelas de urgencia: Pablo Gutiérrez, Democracia (2012).

Es preciso volver a señalar, una vez más y para que no quede margen
de duda, que la categorización que aquí proponemos no es más que
una posible cartografía. Su función no es otra que la de gestionar
un espacio complejo en el que tales núcleos operacionales han ido
articulando las condiciones de existencia de unos textos literarios
frente a otros.
Pascale Casanova nos recordaba en The World Republic of Letters
(2007) cómo Valéry ya había expuesto la idea de que la literatura se
inserta en estructuras de comercio intelectual, que él denominó como
«economía espiritual». De hecho, Valéry incluso llegó a hablar del
«gran mercado de los asuntos humanos». En la sección de ese libro
«The Bourse of Literary Values», haciéndose eco del planteamiento
de Valéry, Casanova añadía que:
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c) Novelas de la burbuja inmobiliaria y financiera: Rafael
Chirbes, En la orilla (2013).

«A civilization is a form of capital», he went on to say, «whose increase
may continue for centuries, like that of certain other forms of capital,
and which absorbs into itself its compound interest». All this, to Valéry’s
mind, was evidence of «a wealth that has to be accumulated like natural
wealth, a capital that has to be formed by successive strata in people’s
minds». (Casanova, 2007: 13)

De este modo, Casanova llega a afirmar que la lógica del mundo de
las letras se rige por transacciones de capital literario que tienen lugar
en un espacio intelectual sujeto a fluctuaciones. En nuestra opinión,
dicho espacio intelectual se encuentra ahora específicamente
desajustado como resultado de la crisis financiera (histórica) de
2008 por lo que, y más en concreto la novela, requiere de una
nueva y distinta perspectiva de aproximación desde un enfoque
transnacional.
Si nos fijamos con atención en los núcleos operacionales que
proponíamos anteriormente, todas las novelas mencionadas
abordan diferentes modalidades de crisis que han privilegiado al
menos tres ámbitos distintos: a) el espacio urbano como territorio
de resistencia (Gutiérrez: Democracia, 2012; Rosa: La habitación
oscura, 2013; Navarro: La trabajadora, 2014); b) el campo de batalla
ideológico y discursivo (Chirbes: Crematorio, 2007; Rosa: El país del
miedo, 2008; Olmos: Ejército Enemigo, 2011; Chirbes: En la orilla,
2013; Izquierdo Chaparro: Diario de campo, 2013); y c) la geografía
de los desajustes individuales y colectivos experimentados a raíz de
la redefinición, acontecida durante los últimos años, de lo privado y
26

Por tanto, hay que señalar que lo que entra en crisis con estas novelas
es, ante todo, la noción del sujeto contemporáneo ―la forma en la
que narramos quiénes somos―, ya que los elementos constitutivos
de la identidad moderna (la profesión, las posesiones materiales,
el estatus social y económico, la relación entre el yo y el Estado)
han sido redefinidos hacia tres nuevos tipos de sujeto individual,
cuyas coordenadas confluyen y se combinan asimétricamente
dependiendo de las circunstancias individuales de cada personaje
que aparece en aquellas novelas que, publicadas desde el año 2007
en adelante, tratan el tema de la crisis y sus repercusiones: a) el yoprecario; b) el yo-emprendedor; c) el yo-consumidor (Slater, 1997;
Armano y Murgia, 2014).

NOTAS
3 | Véase también el excelente
trabajo de N. Michelle Murray
titulado «Capital Ruptures:
Economies of Crisis and Urban
Space in Javier Moreno’s
2020», que aparece en este
dossier de 452ºF. Revista
de Teoría de la Literatura
y Literatura Comparada.
Nuestros planteamientos
se complementan y Murray
estudia con acierto otra de las
pocas novelas distópicas que
se han producido dentro del
marco de la crisis financiera
de 2008 y sus repercusiones.
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lo público en la sociedad española (Rosa: La mano invisible, 2011;
Amat: Eres el mejor, Cienfuegos, 2012; Mendoza: El enredo de la
bolsa y la vida, 2012; Prado: Ajuste de cuentas, 2013; Gutiérrez:
Los libros repentinos, 2015; Mesa: Cicatriz, 2015; Ruíz García: Todo
está bien, 2015; Trueba: Blitz, 2015).

Sin desmerecer en nada las novelas ya mencionadas y para ilustrar
el panorama anterior, nos centraremos en Cenital (2012) de Emilio
Bueso, publicada por Salto de Página. Nos interesa esta novela
porque destaca al proponer un discurso sobre la crisis que se aleja
de la estética realista para, en cambio, construir un mundo distópico.
La elección de la distopía merece nuestra atención porque la mayor
parte de las novelas que se han acercado a la crisis financiera de
2008 se han acogido a una perspectiva más cercana a los modelos
y referentes de los lectores del momento. Así pues, la principal
particularidad de Cenital se encuentra, sobre todo, en aquello por
lo que su propuesta se distancia del realismo. Efectivamente, la
distopía de esta novela de Emilio Bueso ofrece un mapa cognitivo
alternativo al de la realidad consolidada por el discurso de poder
hegemónico, aquel que se enmarca en el amplio espectro que va
desde la austeridad financiera hasta la mercantilización atomizada
del capital simbólico y financiero público.

2. El caso de Cenital (2012) de Emilio Bueso
Frente a la tendencia generalizada en la producción novelística de la
crisis que se ha caracterizado por privilegiar espacios urbanos, por
señalar crisis de identidad individual por la pérdida del trabajo y la
aparición del nuevo yo-precario, y por articular relatos de denuncia
y de emergencia social3, Cenital (2012) ofrece una visión de la crisis
distinta a la de las coordenadas anteriores para proponer un mundo
posible tras la crisis, en el que un sujeto colectivo es el protagonista y
Destral, el personaje principal, un vehículo que cohesiona diferentes
27

El argumento de la novela es sencillo. Las reservas de petróleo se
extinguen, la distribución de alimentos se hace imposible y España,
al mismo tiempo que nuestra civilización occidental, también colapsa.
Destral, por medio de un blog, consigue reunir a un conjunto de
personas que anticipan el final de las sociedades basadas en el
consumo de combustibles fósiles. Entre todos logran formar una
aldea que es autosuficiente y resiste al ataque de las hordas que
intentan arrebatar sus recursos. El tiempo de la narración no es lineal
y, desde el punto de vista formal, su escritura no constituye un hito
en la literatura moderna. Sin embargo, el mundo posapocalíptico
que plantea es sintomático de los desajustes provocados por la crisis
financiera del 2008 y de sus repercusiones, tal y como ya anticipa el
mismo comienzo de la novela:
Toda revolución comienza con el sueño de un hombre corriente. Todo
hombre corriente despierta a menudo de una pesadilla.
Ésta es la historia de un hombre excepcional, de su sueño. De su
pesadilla.
De su fortaleza.
Comienza con un despertar. Con el día en que Destral abre los ojos y
descubre que la pesadilla es real. (Bueso, 2012)
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espacios y vidas.

Nuestro personaje-vehículo principal (en el sentido de que vehicula
la trama y las acciones de los otros personajes) es un becario.
El becario es el ejemplo que encarna a la perfección el espíritu
del precariado, cuyo estatus de desprotección e incertidumbre
ha acabado ahora por configurar el sujeto individual que había
empezado ya a construir el ultracapitalismo de la Gran Depresión
en 1929 y que Lorca denunciaba en los célebres versos de Poeta
en Nueva York (1930), al escribir en el poema «La Aurora» que «La
luz es sepultada por cadenas y ruidos / en impúdico reto de ciencia
sin raíces. / Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes / como
recién salidas de un naufragio de sangre». En la novela de Emilio
Bueso hay un sentido de denuncia similar al afirmar que:
Tras las cortinas del mundo están acechando unas sombras que nadie
sabe a quién pertenecen, se frotan las manos que tendrían que estar
moviendo los hilos. Con todo, nadie sigue el rastro del dinero hasta el
final, nadie sabe quién es el hombre fuerte. Lo mismo podría pasar que
tras la cortina no hubiera absolutamente ningún hombre fuerte. Que, al
otro lado de los hilos, no hubiera un titiritero. Que todos los ricos estuviera
en quiebra de tanto enriquecerse. Que, en este enorme Titanic en el que
nos hemos montado, ya no anduviera nadie al timón; que los marineros
y el capitán hubieran abandonado la nave hace tiempo, aprovechando
la idiocia de esa masa de pasajeros apollardados que baila al son de
una música enloquecida, mientras la inmensa y todopoderosa nave se
hunde lenta pero inexorablemente. (Bueso, 2012)
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La humanidad es una bicicleta sin frenos sobre la que pedalea cuesta
abajo un niño lelo.
Os han dicho que ésta es una crisis económica más y eso es lo que
os habéis creído. Algunos ya estáis empezando a pensar que esto
podría ser peor que la Gran Depresión, pero todos creéis que el lío se
ha armado cuando algunos banqueros han pasado a prestarle dinero a
gente que nunca podrá devolverlo; y ya está, eso es todo.
Pero… Un momento… ¿Bancos concediendo créditos hipotecarios
a masivas cantidades de ciudadanos insolventes? ¿Eso tiene algún
sentido? ¿Por qué iban a hacer algo así casi todas las entidades bancarias
si su principal cometido es garantizar las ganancias? […] Puede que os
guste pensar que la tormenta pasará y todo volverá a ser como antes,
o tal vez os cueste preguntaros qué es lo que podría esconderse tras
esa cortina de humo. ¿Por qué habrán estado los bancos concediendo
miles de hipotecas jugosas a sus peores clientes, a familias dotadas de
empleos precarios? ¿Qué hizo que se desprendieran tan irresponsable
y alegremente de su dinero unos analistas de riesgos financieros cuyo
cometido y cuyo talento consistía precisamente en valorar la solvencia
de los ciudadanos? (Bueso, 2012)
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Una masa de pasajeros, como la que nos anticipaba Lorca en «Paisaje
de la multitud que vomita», cuando escribía: «Son los muertos que
arañan con sus manos de tierra / las puertas de pedernal donde se
pudren nublos y postres./ La mujer gorda venía delante / con las
gentes de los barcos, de las tabernas y de los jardines». Y que enlaza
con esa muchedumbre de personas que camina hacia el desastre
a través del despilfarro y el exceso. Un exceso que encuentra su
espejo en el siguiente fragmento de Cenital:

El mundo que anunciaba Lorca en su «Grito hacia Roma (Desde la
torre del Chrysler Building)» se hace realidad en Cenital. Si Lorca
escribía «Porque no hay quien reparta el pan y el vino, / ni quien
cultive hierbas en la boca del muerto. / ni quien abra los linos del
reposo / ni quien llore por las heridas de los elefantes/. No hay más
que un millón de herreros / forjando cadenas para los niños que
han de venir». Las «cadenas» incluso colapsan en el futuro que
toma cuerpo en Cenital. Un futuro en el que «sin petróleo barato se
paralizan los transportes […]. Las gallinas ya eran vistas como un
lujo por muchos aldeanos y eso que apenas las alimentaban con
insectos y grano estropeado. Mucha gente apenas recordaba ya el
sabor de la carne roja» (Bueso, 2012). Y no sólo la distribución de
comida y de materias primas desaparece, sino los nombres, porque
hasta la identidad individual es redefinida:
Nicknames. Apodos. Los nombre en clave con los que se habían
conocido en Internet, cuando Destral comenzó a reclutarlos, antes del
Hundimiento. En los meses en los que se veía claro el inminente colapso
de la economía y, con ella, de la civilización occidental. Casi nadie sabía
el apellido de nadie en la ecoaldea. (Bueso, 2012)

El sujeto individual sufre una nueva configuración y se visibiliza en
la ecoaldea de una manera en la que durante el tiempo anterior al
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En sus tiempos de ingeniero apenas tenía amigos. Tenía contactos.
Contactos en el teléfono móvil, en el mercado laboral, en su gestor de
correo electrónico y en su sistema de mensajería electrónica instantánea.
Doscientos treinta y cinco contactos, mil caras en el Facebook, cero
amigos. Su entonces novia y un puñado de cordiales compañeros
de oficina eran toda la compañía que había conseguido procurarse.
Ahora, en 2014, era el líder de una sociedad convertida forzosa y
espontáneamente en una especie de comuna hippie que pugnaba por
subsistir ante un escenario de agotamiento general de los recursos
primarios. (Bueso, 2012)

Por tanto, nos encontramos ante un «futuro posible» en el que
se visibiliza el sujeto-precario y que es sometido a un proceso de
redefinición donde el «espectro» del becario pasa de la periferia a
ocupar un lugar central como líder de una ecoaldea. La ecoaldea
es el resultado de un proceso de renovación social surgido como
reacción a la crisis financiera del 2008 y al mismo tiempo supone
una nueva propuesta de articulación del imaginario colectivo y del
espacio público. Se trata ahora de un espacio público en el que
el ejercicio de una habilidad que se desempeña en la comunidad
es la base de la identidad de cada personaje. La ecoaldea es una
forma de organización que bien se puede calificar de utópica ―algo
que engarza bien con el tono mesiánico de toda la novela―, pero
que sin duda produce en el lector un extrañamiento ante la realidad
histórica del mundo por confrontación e hibridación con el de la
realidad ficcional de la novela, un extrañamiento que se sustenta en
la inclusión de hitos familiares para el lector:
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«Hundimiento» no le era posible. Las relaciones sociales producen
un proceso de renovación del que da testimonio la propia novela al
explicar que:

La clave de su éxito había sido que el Hundimiento nunca les cogió
por sorpresa. Destral comenzó a levantar y a fortificar aquel refugio
cuando todavía no habían quebrado las primeras megacorporaciones
norteamericanas, antes de que se derrumbara el castillo de naipes de
Wall Street, antes de que el 15M pusiera en evidencia la fractura social,
antes de que la banca española suspendiera todas las transacciones.
Así que había conseguido procurarse a buen precio algunas
infraestructuras de vital importancia: sistemas de riego por goteo
eficientes y sostenibles, bombas mecánicas de agua, compostadoras,
un par de grupos electrógenos que apenas se empleaban desde que
la tierra había empezado a racanearles el aceite, tornos de alfarería,
molinillos, aperos agrícolas, un arado, grandes reservas de sal yodada,
algunas semillas, bicicletas… (Bueso, 2012)

Desde luego hay una clara reminiscencia de El señor de las moscas
(1954) de W. Golding ―novela, por otra parte, a la que se alude
directamente en el libro― pero, en contraposición, el contexto del
libro de Bueso no es el resultado de un accidente, sino de una
coyuntura de crisis sostenida en el tiempo donde el yo-precario
y el yo-consumidor asisten, como en un naufragio, al aumento
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Cuando un sueldo son mil euros, una hipoteca son mil euros, una tele
gigante son mil euros y una tonelada de arroz son mil euros te das cuenta
de que el sistema ha fracasado. Hay cosas que no tendrían que ponerse
al mismo nivel tan alegremente, digan lo que digan las leyes de la oferta
y la demanda; diga lo que diga la libertad del mercado, diga lo que diga
su mano invisible, esa que todo lo arregla salvo las nacionalizaciones de
los grandes bancos norteamericanos. La misma mano invisible que te
ha vaciado los bolsillos.
Este mes han quebrado varias corporaciones titánicamente grandes
y ahora el gobierno del Tío Sam va a intervenirlas y a nacionalizarlas
para que no quiebren. Si eso no evidencia de una vez por todas y
para siempre que la economía neoliberal es peor que el timo de la
estampita, yo no sé qué es lo que os queréis creer. ¿Queréis creer en
el capitalismo? ¿Queréis creer, pongamos, en el paradigma de igualdad
entre los ciudadanos? ¿Son iguales ante la ley dos fulanos que no
pueden pagarse el mismo bufete de abogados? ¿Son iguales ante el
mercado laboral dos trabajadores que provienen de sistema educativos
diametralmente opuestos? (Bueso, 2012)
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exponencial de la desigualdad económica y social que se retrata en
el siguiente extracto de la obra:

Desde luego los personajes de Cenital están perdidos en un primer
momento, pero la ecoaldea y su anarcoprimitivismo les otorgan un
propósito, un objetivo vital y social. Sin embargo, en la mayoría
de las novelas urbanas escritas sobre la crisis por otros autores,
el planteamiento del mundo posterior al año 2008 es mucho
menos atrevido y contestatario. En Cicatriz (2015) de Sara Mesa,
por mencionar un ejemplo, la protagonista se encuentra en un
estado constante de indefinición identitaria a causa de la pérdida
del trabajo, pero sus acciones y pensamientos son fácilmente
digeridos por el sistema, ya que constituyen más la expresión de
un estado de malestar que de una postura radical de oposición y de
construcción de un imaginario público alternativo, a la manera que
propone Cenital. La «complacencia» quejumbrosa de muchas de las
llamadas «novelas de la crisis» contrasta con la opción radical de
renuncia económica que plantea Bueso al señalar en su texto que:
Esta mierda del capitalismo nos tiene más absortos que una novia puta.
Su funcionamiento es muy simple, consiste en crearte deseos absurdos
e inalcanzables para que tú te desesperes tratando de satisfacerlos.
La alternativa a todo eso a corto plazo es la economía de subsistencia.
Plantas patatas en invierno, las defiendes de las plagas en primavera,
las riegas en verano, las recoges en otoño.
Es así de simple. (Bueso, 2012)

Por tanto, Bueso plantea un proceso de renovación y de
superación de las estructuras capitalistas mediante una especie
de anarcoprimitivismo que se manifiesta como la única forma de
construir una comunidad simple, pura y efectiva tras el gran colapso.
Para el nuevo sujeto posapocalíptico trazado por Bueso, ése es el
único modelo social reconocible y admisible para los miembros de
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Saig’o no es un tipo muy agradable. No saluda a nadie ni a nada que
no sea una bandera. En todo el poblado no había una bandera hasta
que Agro puso la enseña diagonal verdinegra del anarcoprimitivismo a
ondear en lo alto del pararrayos de la casa de paja de Destral. Así que
ahora Saig’o saluda a ese trozo de tela antes de cada ronda, de cada
patrulla y de cada amanecer. Cosas de militares. (Bueso, 2012)

El modelo que sustenta la ecoaldea, el posible futuro posapocalíptico,
se forja en el presente histórico de desempleo y desigualdad que es
especialmente adverso para la población joven en el contexto de la
crisis financiera de 2008 con altas tasas de paro. Bueso cartografía
esa realidad social y la traslada a la coyuntura que sirve de base
para la construcción del imaginario social de la aldea cuando leemos
que:
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la ecoaldea. Incluso para aquellos personajes que en el mundo
anterior al Hundimiento habían asimilado estructuras fuertemente
jerarquizadas:

España ha forjado una generación de universitarios que se jodieron los
mejores años de sus vidas aprendiendo mucho porque les dijeron que
la formación académica iba a ser su mejor apuesta de futuro. Luego
empezaron a trabajar en unas condiciones infames porque les dijeron
que todo era empezar. Acto seguido se hipotecaron para toda la vida
porque les dijeron que eso sí era invertir de cara al futuro. Y, ahora que
su futuro se va al garete, muchos se preguntarán qué se ha hecho de
sus sueños, de su juventud y de su futuro.
Cuando las cosas se pongan realmente mal, muchos querrán que les
expliquen por qué sus casas, sus sueldos y sus títulos ya no valen
absolutamente nada. En Grecia, con todas esas revueltas ya está
pasando precisamente eso, en España pronto será peor. Mucho peor.
Como dicen en mi barrio, nunca jodas con el que no tiene nada, porque
no hay peor enemigo que aquel que ya nada puede perder. En este
diciembre del 2008, el diez por ciento de los sin techo de Madrid y
Barcelona son titulados universitarios, licenciados en miseria aplicada
por la universidad del libre mercado. Y eso es sólo el principio. (Bueso,
2012)

De este modo, la crítica y la denuncia social histórica se enlaza en la
novela con las posibilidades de cambio en un mundo posible dentro
de la ficción. Las principales experiencias trágicas de la crisis de
2008 y sus repercusiones conforman parte del mapa cognitivo de un
mundo previo al Hundimiento que es, en lo esencial, el de nuestra
realidad social aún en 2016. De ahí que la novela de Bueso vaya más
lejos que la mayoría de la narrativa de corte realista que ha tratado
el tema de la crisis, pero que se ha limitado a enunciar el desajuste
identitario que conlleva la pérdida del trabajo sin proponer un modelo
diferente o una posibilidad de cambio, aunque sea para describirnos
el horror de una distopía donde tan sólo formas de cooperativismo
agrario y comunitario pueden garantizar la supervivencia.
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Mi nombre no importa. Soy el fundador y corresponsal de un
grupo antisistema que está preparándose para decrecer de forma
neoprimitivista, hacia una economía de subsistencia autosuficiente.
Estamos montando una ecoaldea en forma de cooperativa agraria.
Buscamos nuevos socios que quieran unirse a nuestro proyecto. Te
ofrecemos la oportunidad de hacerlo porque pensamos que tal vez
dentro de poco ya no te quede ninguna oportunidad en la vida. (Bueso,
2012)

Lejos de conceptualizar la crisis como una coyuntura que pasará y
a la que seguirá un tiempo de bonanza, lejos de entender la crisis
como un acontecimiento ordinario dentro de un ciclo previsible,
Cenital visibiliza en sus páginas una ciudadanía espectral cuyas
coordenadas distópicas y rurales conforman un mapa de la
radicalidad ―en el sentido de raíz― de los cambios acontecidos
desde 2008, que han significado una modificación sustancial del
sujeto histórico contemporáneo en el que el ciudadano ha sido
reemplazado por el consumidor-precario. Esto ha conllevado una
ampliación de la brecha de la desigualdad en una dinámica frenética
hacia la búsqueda de la rentabilidad, que ha desajustado el capital
simbólico sobre el que se representan nuestras sociedades, hasta
el canibalismo económico, no ya sólo de clase, sino transnacional
de norte a sur en el contexto europeo. El canibalismo, por otra parte
sugerido en la novela, puede ser la metáfora de las políticas de
austeridad que han llevado al empobrecimiento y a la reducción de
la clase media española desde el año 2008 en adelante.

NOTAS
4 | La configuración del
«yo-emprendedor» y el «yoconsumidor» es doblemente
perversa ya que, aunque si
bien son sujetos comunes
en todo sistema capitalista
articulado a lo largo de la
Historia, con la crisis financiera
de 2008 su ciudadanía y
su protección social se ve
hipotecada al mismo tiempo
que viven en la ilusión de
tener el margen suficiente
para alterar su destino con la
fuerza/mérito de su trabajo
(yo-emprendedor) o en el
espejismo de creer que
tienen margen de elección
y que sus preferencias de
consumo son verdaderamente
libres (yo-consumidor).
Sería muy interesante, en
un futuro trabajo, realizar
una genealogía de la
figura del «autónomo», del
«empresario» y del «usuarioconsumidor» en la novela
contemporánea española.
Tanto el «yo-precario»
como el «yo-emprendedor»
y el «yo-consumidor»
que aquí propongo han
sido desheredados de
su soberanía ciudadana.
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Desde luego Cenital no ofrece una repuesta económica ni social a los
problemas concretos que las sociedades europeas y transnacionales,
como la española, padecen en mayor o menor grado tras la crisis
financiera de 2008. No obstante, sí que construye un escenario
alternativo en absoluto complaciente con una narrativa, la de la
crisis, que en la mayoría de los casos se queda en la lamentación,
la queja o la denuncia y que siempre gira ante la pérdida del sujeto
individual en un escenario de incertidumbre. En Cenital la pérdida
y la búsqueda de sentido se centran en lo colectivo, en el espacio
común, en lo público. De ahí que en un momento del libro el
personaje-vehículo enuncie el privilegio del interés común frente al
individual con los siguientes términos:

3. Literatura desheredada y conclusiones
Precisamente en el año 2008, el historiador Henry Kamen publicó
un valioso libro que ha pasado desapercibido para buena parte del
mundo académico español: The Disinherited: Exile and the Making
of Spanish Culture, 1492-1975. Kamen sugería en él que la cultura
española se ha ido fraguando a lo largo de la historia a través de
procesos de expulsión. De esta manera, sucesivas oleadas de
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Por tanto, más que encontrarnos frente a una literatura de la crisis,
nos hallamos ante una nueva literatura desheredada ―de la misma
manera que existe un nuevo sujeto histórico desheredado― en
el sentido material y financiero que le otorga el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua en su última edición: «Pobre, que
carece de medios de vida». Pero, además y también, en un sentido
simbólico e ideológico. Como ya indicábamos al comienzo de este
trabajo, la crisis de 2008 es también una crisis simbólica, es decir, un
desajuste en la manera en la que nos representamos y construimos
discursivamente nuestro lugar en el mundo y los mecanismos
mentales sobre los que se articulan nuestras sociedades. El mapa
cognitivo resultante, construido por mediación de la ficción, nos
adentra en un territorio nuevo ―no nos encontramos ante un resurgir
de la novela social de décadas anteriores, porque las revoluciones
tecnológicas nos han emplazado ante redes virtuales y físicas
interconectadas inéditas (Castells, Caraça y Cardoso, 2012)― en
el que la literatura desheredada es el producto por excelencia de
un mundo hiperconectado, global y transnacional en el que el tejido
social se descompone a la vez que se renueva con consecuencias
trágicas para amplios segmentos de la sociedad.
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ciudadanos ―y de talento profesional, artístico e intelectual― se
han ido «desheredando» por motivaciones políticas y económicas.
Los personajes de Cenital, como veíamos, corresponden a una
comunidad visibilizada de desheredados. La crisis financiera de
2008 y sus repercusiones ha producido, a nuestro modo de ver, un
nuevo sujeto desheredado de ciudadanía y de protección ―el yoprecario + el yo-emprendedor + el yo-consumidor4― cuyo porvenir
más extremo se diseña en esta novela de Emilio Bueso, que hemos
utilizado como caso ejemplar.

Antes de aventurarse a valorar o calificar esta nueva literatura
desheredada positiva o negativamente ―que además ya no se puede
explicar únicamente en términos de canon nacional o con parámetros
de centro y de periferia― es deber de la crítica académica centrarse
en entender el porqué, el cómo y el alcance de sus textos. Los años
y los lectores serán jueces y testigos de cómo soporten el paso del
tiempo. No obstante, estas novelas son la indudable muestra de que
el paradigma cultural, político y económico de nuestras sociedad
ha cambiado dentro de un proceso histórico, cuyos desequilibrios
tan sólo podrán reconducirse teniendo en cuenta la constelación de
relatos sobre la crisis que articula esta nueva literatura desheredada
a través de un conjunto de núcleos operacionales como los que aquí
hemos propuesto.
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Resumen || A partir de los conceptos foucaultianos de gubernamentalidad y soberanía, este
artículo analiza la intervención de modos de gobierno basados en el control soberano del cuerpo
en el escenario democrático español de crisis financiera actual. Argumento que algunos discursos
producidos por los movimientos de protesta como el 15M y la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, iluminan la experiencia común de un «estado de excepción» que, lejos de generar
«nudas vidas» (Agamben), permite la transformación de la miseria propia en agencia política.
Así, la multiplicidad de voces emergentes cuestiona el marco hegemónico de representación y
reconocimiento, y reformula la categoría de «víctima» como herramienta de lucha política.
Palabras clave || 15M | Crisis española | Soberanía | Gubernamentalidad | Excepción | Víctima
Abstract || Based on the Foucauldian concepts of governmentality and sovereignty, this article
analyzes the intervention of modes of ruling based on the sovereign control of the body in the
current democratic context of the Spanish financial crisis. I argue that some discourses produced
by protest movements like 15M and the Platform for People Affected by Mortgages shed light
on the shared experience of a “state of exception” which, far from producing “bare lives” in the
Agambian sense, allows for the transformation of destitution into political agency. In this sense,
the multiplicity of emerging voices questions the hegemonic frame of public representation and
recognition, and reformulates the category of “victim” as a tool for political struggle.
Keywords || 15M | Spanish crisis | Sovereignty | Governmentality | Exception | Victim
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En el contexto de la temporalidad de crisis española (2008-2015) se
producen manifestaciones discursivas ciudadanas que interactúan
con las formas de poder que predominan en el panorama político
y financiero actual. Las constantes alusiones a «dictaduras»
infiltradas de políticos y banqueros, la incesante búsqueda de
culpables de la crisis, o el cuestionamiento del aparato democrático
vigente convocan un debate público sobre las formas de biopoder
contemporáneas en las que conviven tanto el parlamentarismo,
como medidas «excepcionales» de corte antidemocrático. Partiendo
de los conceptos foucaultianos de gubernamentalidad y soberanía,
este trabajo analiza la convergencia de ambos en el contexto
actual español, así como la respuesta ciudadana que generan en
el marco de representación contemporáneo. A través del análisis
de ficciones en papel producidas en torno a movimientos de
protesta como el 15M, estas páginas pretenden arrojar luz sobre
la experiencia de ciudadanías activas que cuestionan el poder
institucional y económico y configuran el propio, al mismo tiempo
que batallan por autorrepresentarse en el marco de ejecución
de dichos poderes. En este sentido, sugiero la existencia de dos
categorías desde las que se gestiona la definición de ciudadanía
como sujetos de la crisis: por una parte, una conciencia de «vida
precaria» concebida desde la vulnerabilidad común (Judith Butler);
por otra, la capacidad de transformar dicha precariedad en nuevas
vías de agencia política. Finalmente, planteo que las múltiples voces
de protesta emergentes activan mecanismos de percepción de las
dinámicas gubernamentales y soberanas del poder, reformulando,
en el panorama actual español, la categoría de «víctima» como
herramienta para la acción colectiva.

1. Gubernamentalidad
conceptualizado

y

soberanía:

el

poder
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0. Introducción

Una de las reflexiones recogidas en el libro Las voces del 15M afirma
lo siguiente:
El enemigo del siglo XXI ―no tiene bigote, no es de carne y hueso ni
tiene intenciones manifiestas. Se trata de una dictadura infiltrada en la
vida de todos, seductora, que se ha apoderado de las cúpulas de la
comunicación y que juega con nuestro miedo a perder lo poco que nos
queda mientras nos roba: es la dictadura de los mercados y las élites
que la rodean. (VV. AA., 2011b: 34-35)

Esta cita ilumina una de las problemáticas a la que se han enfrentado
los movimientos sociales de protesta contra la crisis en España (y
en otros países), que puede definirse como el intento de localizar
39
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a los llamados «culpables» de la situación de precariedad nacional
vigente, de identificar de manera nítida a un poder que, aunque
situado vagamente en el seno de «los mercados y las élites», no deja
de constituirse como una dictadura ilocalizable. Amador Fernández
Savater, en la misma recopilación de voces, plantea la imposibilidad
de ejercer, desde el marco político del estado-nación, algún tipo de
control sobre los efectos de una economía globalizada: «Lo que tal
vez no sabemos aún es cómo hacer directamente una política contra
algo tan abstracto y anónimo como el mercado, aunque sea lo más
concreto de nuestra vida diaria» (VV. AA., 2011b: 67). El mercado, así
como el marco democrático actual, parecen ser las dianas sobre las
que se vierten de forma continuada las acusaciones más repetidas,
los objetivos respecto a los cuales ejercer la denuncia y la protesta
ciudadana, sin que este hecho mitigue la extensión de la búsqueda
de responsabilidades en instituciones que van más allá tanto del
paradigma político nacional, como del conglomerado empresarial
internacional, a saber: el Fondo Monetario Internacional, la Comisión
Europea y el Banco Central Europeo, triunvirato conocido como
la «Troika», que en países como Portugal ha sido directamente
acusado de las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno.
Lo que resulta innegable es la expresión de un malestar común
que se concretiza en las formas de diálogo y cuestionamiento para
con el poder institucional establecidas por la ciudadanía en crisis,
específicamente aquéllas en que algunos métodos de gobierno que
se creían obsoletos ―por totalitarios― se amalgaman con prácticas
democráticas, llegando a provocar afirmaciones como «la dictadura
no es sólo unipersonal» (VV. AA., 2011b: 17-18). Por otra parte, el
debate que intenta dilucidar en qué taxonomía política se inserta el
sistema de gobierno actual pasa por una reformulación del rol que
detenta la violencia en las sociedades contemporáneas ―«Violencia
es cobrar 600 Euros» (VV. AA., 2011a: 145)―, así como por una
indagación respecto a la potencialidad de matar de dicha violencia,
lo que caracterizaría al capitalismo moderno como una suerte de
«genocidio silencioso», en palabras de Pablo Iglesias Turrión (VV.
AA., 2011a: 95).
Las anteriores reivindicaciones explicitan las contradicciones de un
parlamentarismo que, atravesado por las dinámicas neoliberales de
las sociedades poscapitalistas, muestra visos dictatoriales sin que
por ello el ejercicio de poder deje de ser múltiple e indescifrable.
En la caracterización del poder efectuada por Foucault, el filósofo
distingue entre una primera ―medieval― etapa en que el gobierno
del soberano radica en su potestad ilimitada para dar la muerte
al súbdito, y un segundo período en la historia ―comenzando en
el siglo XVI y que va in crescendo sobre todo a partir del XVIII―
encarnado por la gestión, clasificación, optimización y regulación de
la vida en forma de biopoder. En otras palabras, «the old power of
death that symbolized sovereign power was now carefully supplanted
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A partir de la primera exploración realizada tanto del corpus teórico
foucaultiano como de los discursos que, desde los movimientos de
protesta, se han diseminado cuestionando el engranaje políticoeconómico actual, se puede argumentar que del debate público
sobre la legalidad y la legitimidad del sistema se desvenda una
comprensión ciudadana del ejercicio del poder como biopolítico y
disciplinar en distintos soportes y momentos: presente ya en las
primeras pancartas en las manifestaciones del 15 de mayo de 2011,
invade asimismo las reflexiones posteriores recogidas por algunos
de sus protagonistas en el volumen Las voces del 15M: «la clave del
15M es una insurrección del cuerpo-máquina contra la destrucción
de las condiciones biopolíticas de la democracia que suponen las
políticas de austeridad» (VV. AA., 2012a: 60).
La sustitución histórica que parece desprenderse del paso del poder
soberano al biopoder, junto a la tenue intersección que se prefigura
entre ambos en lo que concierne a la gestión de la capacidad de dar
muerte, ha llevado a Foucault a una problematización más amplia del
alcance biopolítico de los métodos contemporáneos de gobierno en un
estado, cristalizada en su concepto «gubernamentalidad». De acuerdo
con el filósofo, en dicha noción confluyen diferentes mecanismos
―políticos, económicos, institucionales, administrativos― para
el manejo de la población en que gobierno, disciplina y soberanía
conforman una suerte de triángulo que no agota ni reemplaza, en
nuestra época, a modalidades antiguas de control social (2003:
243-244). Judith Butler ha profundizado en las implicaciones de
la gubernamentalidad para definir el término como aquel modo de
poder que, centrado en la producción, mantenimiento y regulación de
los individuos, también gestiona la circulación de bienes en cuanto
que éstos mantienen o limitan la vida de la gente, en coherencia con
el biopoder explicado. La relevancia de la gubernamentalidad radica
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by the administration of bodies and the calculated management of
life». Más que caracterizarse por una función protectora de la vida,
el biopoder ejerce su control invisibilizando los procedimientos que
dan fin a la misma pero incorporando igualmente los mecanismos
necesarios para acabar con ella. De la consideración de la política
como el dominio desde donde se ejecuta el biopoder nace su
formulación como «biopolítica», ligada desde su origen al desarrollo
del capitalismo (Foucault, 2010: 258-263). Finalmente, el poder
se manifiesta mediante técnicas que ejercen el control sobre los
cuerpos, los moldean y construyen, denominadas «disciplinas»,
a raíz de las cuales surge la concepción múltiple del poder antes
nombrada, no personalizado en ninguna institución o aparato
del estado en concreto aunque sí presente en ellos, y en todos
aquellos instrumentos de regulación, sujeción y, en última instancia,
subjetivización de los individuos (Foucault, 2010: 181-206).
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Más allá de la aproximación inicial a sus reivindicaciones efectuada
hasta ahora, el programa inicial planteado por el movimiento 15M,
desde una lógica asamblearia de participación horizontal, se
abre hacia una diversificación de sus objetivos y peticiones que
frontalmente contestan la multiplicación de los canales disciplinarios
en que el poder se capilariza. En particular, el conjunto inicial de
propuestas compiladas por la Acampada Sol en los primeros días del
movimiento reivindica un cumplimiento de los derechos recogidos
en la Constitución a la vivienda, la educación y la sanidad pública,
una serie de mecanismos de control financiero sobre la banca y
los partidos políticos, así como una mudanza en las prácticas, los
procedimientos y, por ende, la definición de la democracia entre los
que destacan la «efectiva separación de poderes ejecutivo, legislativo
y judicial» (VV. AA., 2011a: 11-16). A partir de una interiorización de
los mecanismos implícitos en la lógica de la gubernamentalidad, es
posible la interpretación, asimismo, de las diferentes estrategias en
que la lucha contra la crisis se ha manifestado, desde el fenómeno
de las Mareas (agrupaciones de ciudadanos en torno a colectivos
laborales, de género o migratorios que demandan el cumplimiento
de ciertas demandas institucionales relacionadas con su identidad
grupal) hasta llegar a las asociaciones de barrio o vecinales, pasando
por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
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en la manera en que se canalizan sus prácticas, especialmente en el
marco del ordenamiento jurídico: «Governmentality operates through
policies and departments, through managerial and bureaucratic
institutions, through the law, when the law is understood a “a set of
tactics”, and through forms of state power, although not exclusively»
(Butler, 2004: 52). El estado, clarifica Butler más adelante, no es un
estado concebido como poder unificado, sino un campo abierto de
poder en que intervienen y participan una miríada de agentes. Como
consecuencia de la multiplicidad de formas que adquiere el poder
para manifestarse, las tácticas de gobierno cristalizan de manera
«difusa» (2004: 52). El obstáculo representacional que se deduce
de la dictadura «infiltrada» nombrada en Las voces, es decir, de
una invisibilidad del poder que impide su identificación, responde a
las dinámicas gubernamentales en el sentido que otorga Butler al
concepto, a partir del cual es posible leer, asimismo, la búsqueda
heterogénea de «culpables» de la crisis por parte del 15M.

Por otra parte, el marco analítico de la gubernamentalidad arroja
luz a la hora de localizar las causas del pacifismo explícito en una
gran mayoría de las iniciativas de protesta que se han dado en la
España de la crisis, como indica el lema recogido por Iglesias: «sin
violencia somos más» (VV. AA., 2011a: 98). Dada una concepción
del poder como disciplinar y difuso, inclasificable e indiscernible de
su horizonte biopolítico de acción, cuya capacidad de matar ha sido
delegada en multitud de agentes al servicio tanto del estado como
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La soberanía ha sido tradicionalmente teorizada como un modo
premoderno de poder unificado y unívoco, reconocible ―en el marco
medieval dado por Foucault― en que se concentra la legitimidad del
estado y la ley, puesto que se trata de un poder autorreferencial (Butler,
2004: 53). Sin embargo, en el seno actual de la gubernamentalidad,
la soberanía se ha concebido no necesariamente como el precedente
histórico de la época contemporánea, sino como una serie de
prácticas o tácticas de gestión de los cuerpos que se insertan en
las dinámicas operativas de la gubernamentalidad y cristalizan,
principalmente, en el acto de suspensión de la ley, o bien de ajuste
de ésta para sus propios fines, según admite Butler: «[it] contorts law
to its own uses» (2004: 55). En este sentido, la gubernamentalidad
y la soberanía se dan de forma simultánea, convergen en la gestión
(detención, clasificación, catalogación) de los cuerpos, llegando a
producir una sensación de anacronismo histórico que se percibe
en la aplicación de métodos de actuación represivos, a menudo
en relación al derecho histórico de dar muerte, pero en una época
democrática.
En el caso español, las alusiones a la «dictadura» implantada
por «políticos y banqueros», o la frecuente presencia de relatos
que invocan una memoria de la guerra civil o la dictadura
franquista llegando a calificar la situación actual como de «golpe
de Estado» (VV. AA., 2011c: epígrafe), pueden ser interpretadas
como referencias explícitas a la convivencia de los poderes de
la soberanía y la gubernamentalidad en el escenario de crisis
español. Como se arguye desde la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, las medidas policiales desplegadas en manifestaciones y
desahucios en los últimos tiempos (detenciones arbitrarias, maltrato
físico, etc.) conducen a percibir el clima actual español como «una
deriva autoritaria y peligrosa más propia de otras épocas» (Colau
y Alemany, 2012: 133). Los cuerpos policiales y de seguridad del
estado pertenecen, junto a funcionarios, burócratas, empleados de
banca y otros, a la red múltiple de «pequeños soberanos» en que se
delega la potestad de decidir sobre la vida y la muerte de la persona,
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de la economía, la ciudadanía responde con disímiles estrategias
que contestan cada una de las diferentes tácticas y vías de acción
del marco gubernamental actual a partir de la no violencia. Ante la
inexistencia de una figura de poder que erradicar ―lo que en otras
épocas de desestabilización social habría conducido al magnicidio―
los sujetos de la crisis se organizan biopolíticamente y argumentan
con el mismo lenguaje que sus opresores, es decir, utilizando la
alusión a la capacidad del poder de gestionar, regular y limitar la
vida (bio), ya referida. No obstante, las referencias al componente
dictatorial del orden democrático en el corpus discursivo del 15M y
otros movimientos afines apuntan a la intervención social de una
fuerza soberana que requiere ser explicada con más detalle.
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En el cuadro analítico trazado hasta ahora podrían mencionarse una
miríada de intervenciones soberanas en la España de la crisis que
han sido pensadas y cuestionadas desde el 15M y otros movimientos
sociales de distinto calado. La suspensión de la ley característica
de la soberanía no ha tenido quizá tanta intervención como su otra
vertiente: la aprobación de una serie de medidas legales que pueden
considerarse ajustes o ejercicios de contorsionismo de la ley, evitando
los procedimientos habituales para ello, con objetivos, a menudo, de
represión popular. La reforma de la Constitución que establece un
límite para el déficit presupuestario del estado, aprobada en agosto
de 2011, ha sido calificada como parte de las medidas democráticas
que, por no haberse celebrado una consulta popular previa para su
aprobación, «dan rango legal a dicha dictadura» (VV. AA., 2011c:
62) ―esto es, la de los mercados―. Pero, sin duda, la norma que
tal vez haya suscitado más reprobación desde los movimientos de
protesta ha sido la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida
como «ley mordaza» o «ley anti-15M», porque amplía el rango de
actividades de protesta (manifestaciones, convocatorias, difusión de
contenidos relacionados online) que podrían ser penalizadas con
multas cuantiosas. Además del desacuerdo expresado por algunos
sectores del 15M no sólo contra dicha ley, sino también en oposición
a la prohibición de protestas que la cuestionen (VV. AA., 2013),
la norma ha sido calificada como «ley de excepción» por algunos
jueces (Blanco, 2014).
A partir del sometimiento expuesto del marco jurídico a la lógica
soberana, cabe preguntarse qué poder tiene la ley como tal y
cómo se ejecuta en el horizonte biopolítico actual. Según Judith
Butler, la gubernamentalidad se puede entender como un campo
extralegal político y de discurso que convierte a la ley en una
táctica, y la soberanía como autoridad extralegal que instituye o
fuerza la aplicación de esta ley. La «extralegalidad» no implicaría
necesariamente ilegalidad sino que, más bien, se relacionaría
como lo que Butler denomina «estado de emergencia» (2004: 6061), y el crítico Germán Labrador ha calificado como «temporalidad
de excepción» (2012: 557) para referirse al amplio espectro de la
crisis española. Ambos están, implícita o explícitamente, dialogando
con el filósofo Giorgio Agamben y sus escritos sobre el «estado de
excepción», lógica política que surge de la interacción con el poder
soberano. Como indica Butler, para Agamben la soberanía queda
manifiesta cuando se decide qué configura o no la excepcionalidad
sobre un caso dado, inhabilitando o modificando para ello la ley,
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una vez que las prácticas soberanas, al encontrarse insertadas en
el marco de la gubernamentalidad, se desarticulan en una serie de
poderes administrativos que se encuentran, hasta cierto punto, fuera
del aparato del estado aunque en relación con él (Butler, 2004: 55).
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Lejos de constituirse como medida urgente de aplicación ocasional,
el pensador italiano destaca que, aunque en su origen así se
concibiera, el estado de excepción se generalizó durante el período
de entreguerras europeo y ha llegado a ser permanente en nuestros
días, conformando «una de las prácticas esenciales de los Estados
contemporáneos, incluidos los democráticos» (Agamben, 2004:
11). Entre los diversos ejemplos que menciona, una prueba de
excepcionalidad estatal es la ausencia de división de poderes de
hecho, manifiesta en algunos casos en la promulgación de decretos
con fuerza de ley desde el ejecutivo (2004: 18). Sin embargo, y
para poder caracterizar de «estado de excepción» específicamente
la situación actual de España (2008-2015), es necesario enfatizar
que las medidas de corte más restrictivo surgen en circunstancias
percibidas como de crisis nacional y que, si dichas crisis en un
principio estuvieron asociadas al devenir de contiendas bélicas, han
sido poco a poco equiparadas o sustituidas por momentos juzgados
como de inestabilidad económica. Esta «asimilación implícita entre
guerra y economía», que tiene lugar asimismo a nivel discursivo,
se manifestó con contundencia en las políticas estadounidenses
del New Deal destinadas a reactivar la economía tras el Crac
de 1929 (2004: 25-37). Teniendo en cuenta las circunstancias
históricas, no resultan extrañas ciertas aproximaciones críticas
a las vicisitudes derivadas de la temporalidad de crisis española,
según las cuales ésta se concibe en términos de «estado de control
social policiaco» o de «guerra […] total» (Roitman, 2012: 24-26), en
cuanto que criminaliza, ilegaliza y persigue a sus disidentes a través
de prácticas que remiten a una violencia venal propia del poder
soberano. Buena parte de los relatos surgidos en torno a la crisis
española se construye así desde la producción de una analogía
entre la economía y la lid, entre la aplicación de fuertes medidas de
austeridad y recortes financieros en los servicios sociales y la lucha
que desencadenan entre los distintos elementos del tejido social,
contra los que el estado enuncia alegatos «en pro de la seguridad»
(Roitman, 2012: 22).
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lo que resulta en la creación de un universo «paralegal», a saber:
«a law that is no law […] fully discretionary, even arbitrary» (Butler,
2004: 62).

La conceptualización del estado de excepción se debate en los
círculos especializados en términos de su oscilación entre el derecho
y el hecho político (Agamben, 2004: 9). Dada la percepción de
excepcionalidad implantada por la crisis, en los relatos producidos
en torno al 15M y otras agrupaciones se observa una preocupación
por conceptualizar el momento presente a través de la indagación
en una nueva definición del sistema de gobierno actual. Si Roitman
habla de un rescate de la política por parte de estos círculos, Manuel
Castells sintetiza el legado de los movimientos de protesta en un solo
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2. Víctimas de (la) excepción
En el marco analizado del estado de excepción, la capacidad de
acción humana queda limitada por el desarrollo de las prácticas
soberanas que cancelan o distorsionan la ley, desembocando en la
creación de un individuo desprotegido que Agamben ha denominado
homo sacer: aquél a quien se puede matar sin que el acto de acabar
con su vida sea considerado homicidio ni sacrificio, es decir, no
juzgable ni punible desde la ley humana o divina. En otras palabras:
«what is captured in the sovereign ban is a human victim who may
be killed but not sacrificed: homo sacer», cuya existencia ha sido
calificada como «bare life» o nuda vida (1998: 82-83). Esta figura
ha sido tomada por Judith Butler para analizar la precarización
de algunos sujetos en distintos contextos históricos e indagar, a
partir de una noción universal de «vulnerabilidad», en el grado de
humanización dado en el campo de la representación a aquellos
individuos sometidos a dinámicas de control soberano. Desde
el psicoanálisis, la autora construye la noción de vulnerabilidad a
partir de su relación con una pérdida constitutiva del sujeto desde
la que se desencadena un proceso de duelo colectivo en el que
cada quien es transformado como resultado (2004: 20-22). Freud ha
definido el duelo como «la reacción a la pérdida de un ser amado o
de una abstracción equivalente: la patria, la libertad, el ideal, etc.»
que provoca un decaimiento generalizado en un sujeto, quien, a
pesar del proceso, no reprime la pérdida ni pierde su amor propio
(1973: 2091-2092). Por su parte, Butler enfatiza el carácter histórico
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objetivo: la búsqueda de un nuevo significado para la democracia
(2012: 232). Por otra parte, la atención a los marcos legales en que
este sistema se asienta ha dado lugar a una resistencia ciudadana
basada en la apelación, el conocimiento y el uso de la ley, que
ha sido puesta a disposición del público desde las acampadas
de Sol en mayo de 2011, las cuales contaban con comisiones de
asesoramiento con «varios abogados» (VV. AA., 2011b: 22), hasta
en publicaciones como el manual editado por la PAH, que explica
detalladamente la protección legal y administrativa con que cuentan
los individuos en riesgo de desahucio (Colau y Alemany, 2012: 124),
pasando por las numerosas webs de agrupaciones ciudadanas
que ofrecen información al respecto. Frente al conocimiento de las
tácticas extra o paralegales de que se vale la intervención soberana,
una ciudadanía crítica se hace cargo del uso de la ley como estrategia
gubernamental de contestación y disenso respecto a la época de
excepción instaurada. A partir de aquí, podríamos preguntarnos qué
tipo de subjetividades está construyendo la temporalidad de crisis
española en el sustrato ciudadano y de qué manera sus discursos
irrumpen en el régimen de visibilidad actual.
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Partiendo de la pérdida inherente al individuo, el poder de la
vulnerabilidad de cada cual radica, para Butler, en la posibilidad
de llamar a la formación de una comunidad política a partir de una
precariedad que se articula en términos de corporalidad, entendido
el cuerpo como socialmente constituido en relación con el del otro,
sea desde un vínculo afectivo o desde la exposición a la violencia.
La conexión con el otro vulnerable daría lugar a sentir una aflicción,
como principio de duelo, con la potencialidad para convocar una
comunidad política fundamentada en principios éticos o afectivos
que, si bien abarcan también la pasión o la ira, adquieren mayor
notoriedad en la aflicción por cuanto ésta supone una identificación
con el sufrimiento mismo (2004: 22-30). Ahora bien, el momento
capaz de congregar a una colectividad políticamente movilizada
se produciría únicamente mediante la conversión del sufrimiento
en discurso, lo que para Butler constituye asimismo la creación del
sufriente. A saber, la transformación de la vulnerabilidad ―de la que
parte la aflicción colectiva― en discurso implicaría su inserción en
el campo de la representación, lo que conforma en sí el proceso de
subjetivización necesario para que los cuerpos puedan humanizarse.
Considerando que la vulnerabilidad es una condición indispensable
para delimitar lo humano (2004: 43), de no producirse su visibilización,
los cuerpos ―siempre expuestos a la violencia y configurados en
la pérdida― se tornarían entes no reconocibles ni reconocidos,
espectrales: «the derealization of the “Other” means that it is neither
alive nor dead, but interminably spectral» (2004: 33-34). La tarea
que los medios de comunicación ―como agentes en el régimen
de visibilidad actual― deben desempeñar según se desprende de
la lectura de Butler, consistiría en representar la vulnerabilidad de
los cuerpos, dotándoles del grado de humanización que evite su
espectralidad y la reproducción de la violencia sobre ellos.
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y social de la indefensión humana, y argumenta la importancia de
un procesamiento colectivo de este estado respecto a aquellos
individuos «in social movements who have undergone innumerable
losses» (2004: 28).

Teniendo en consideración la relevancia del discurso como
herramienta de subjetivización, para dilucidar la construcción de los
sujetos de la crisis llevada a cabo desde los movimientos de protesta
en el marco de representación español es necesario mencionar
mínimamente el fenómeno de reproducción de canales de difusión
de información, entre los que se encuentran las redes sociales. Este
fenómeno ha permitido una mudanza de paradigma mediático a
partir de la cual movimientos como el 15M han podido multiplicar
sus voces, como explica el libro colectivo Tecnopolítica, internet y
revoluciones (VV. AA., 2012b). La apertura de formas novedosas
de contar alejadas de los grandes conglomerados empresariales
de la comunicación tiene una incidencia en la gestión política de
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Tanto la teorización efectuada por Agamben de la «nuda vida» como
representativa del estado de excepción, como la vulnerabilidad
argüida por Butler de los cuerpos ciudadanos, enfatizan las
particularidades de una existencia para la muerte, condenada al
devenir soberano inserto en las circunstancias biopolíticas. La
pérdida o el despojo (de la casa, de la dignidad) han sido reformulados
por la PAH como formas de potenciar la formación de comunidades
basadas, fundamentalmente, en la condición vulnerable de cada
uno de sus miembros. Desde sus páginas, la organización asegura
una «identificación con las víctimas», lo que remite implícitamente
a un vínculo emocional y afectivo con ellas, que constituye el
motivo principal de su reconocimiento. La afectación, presente
desde la nomenclatura con que el colectivo se autodenomina, es
para Amador Fernández Savater un «sentir que tu vida no puede
continuar igual, que algo pasa y que has de hacer algo con eso
que ocurre y te ocurre» y ese «algo» está atravesado por una
preocupación por el otro, «porque sólo con ellos podemos encontrar
respuestas» (2011). Según este proceso de vinculación con el
sufrimiento ajeno, la categoría de «víctima» empleada por la PAH
se refiere a aquellos sujetos que han perdido o están en el proceso
de perder sus viviendas pero, en términos generales, también alude
a quienes hayan experimentado algún tipo de injusticia económica
en el contexto de la crisis (Colau y Alemany, 2012: 14-23), lo que
conlleva la ligazón afectiva construida desde la pérdida. La dimensión
corporal de la vulnerabilidad de los sujetos de la crisis en el marco
biopolítico alcanza su cenit en la intercalación de relatos personales
que convocan la crisis como «corpus sintomático» manifiesto en los
cuerpos a través de cuadros de depresión, enfermedades o intentos
de suicidio (Colau y Alemany, 2012: 97-98).
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la vulnerabilidad común a partir de la cual crear comunidades. Si,
como afirmaba McLuhan, «el medio es el mensaje», es necesario
aludir a la transformación operada en la construcción discursiva
de las «vidas precarias» gracias a la existencia de nuevos canales
contrahegemónicos que, en algunos casos, han actuado como
anticipadores de los temas de los que luego se harían eco los
medios tradicionales. Aunque en este trabajo nos limitemos a un
análisis de relatos recogidos en libros, éstos han podido compartirse
extensamente debido tanto a la generalización del copy-left como a
su existencia, precisamente, en soporte digital.

La potestad para dar muerte del poder soberano y, por ende, la
condición de homo sacer cuyo homicidio no es punible, han sido
exploradas en un artículo de Germán Labrador, quien dibuja un
mapa de suicidios producidos en temporalidad de crisis a partir de la
teorización de las «historias de vida» de cada cuerpo inerte. Si las
experiencias de estos cuerpos corresponden a aquéllas cuya «nuda
vida» ha quedado patente por la negación soberana, Labrador
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De acuerdo a la habilidad de construcción comunitaria desde
una lógica afectiva o empática capaz de convocar a los sujetos,
la representación de las vidas precarias en el marco de crisis
actual de España se ha caracterizado por enfatizar la adquisición
progresiva de agencia política, lo que vincula a la «víctima» con un
protagonismo en el quehacer histórico y representa su condición
vulnerable en pro de su potencial para la acción. La puesta en
marcha de numerosas organizaciones ciudadanas que, como la
PAH, se encargan de gestionar la vulnerabilidad común de sus
afectados, ha supuesto un desplazamiento discursivo en el régimen
de representación actual de un concepto ―«víctima»― que se
había empleado, mayoritariamente, para referirse a los muertos
republicanos de la guerra civil en el contexto de las corrientes de
Recuperación de la Memoria Histórica. El crítico Ángel Loureiro ha
destacado cómo la creación de un vínculo afectivo con las víctimas
de la guerra ha dado lugar a una visión de la «historia como agravio»
que, en ocasiones, promueve un sentimentalismo fácil desde el
que «delimitar o incluso eliminar la reflexión» (2008: 24). Frente a
esta tendencia, las nuevas «víctimas» de la crisis han rebatido su
condición de «nuda vida» haciendo uso extensivo de las diferentes
técnicas políticas que la lógica de la gubernamentalidad implica.
Desde una comprensión del poder como múltiple y anónimo, se han
creado mecanismos de resistencia ciudadana que se valen, para la
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subraya la disposición de movilización política que los muertos
provocan cuando sus biografías, insertadas en un marco mediático
que las construya como resultantes de las vicisitudes históricas, son
capaces de crear «un puente empático entre su receptor último y la
vida de su productor, donde, al tiempo, se reunifican una vida que no
es como la mía y una vida que sí lo es» (2012: 564-66; énfasis en el
original). La ligazón afectiva entre el público final y el protagonista del
relato se produciría mediante una identificación del primero con el
segundo que superase las diferencias que pudieran desvincularlos.
Por ello, para Labrador, la historia de vida conforma una «tecnología
de empoderamiento» a partir de la diferenciación entre culpabilización
y victimización, según la cual la segunda «funcionaría como una
estrategia contrahegemónica» (2012: 563). Las vidas para la muerte,
de acuerdo a las dinámicas soberanas explicitadas que dan lugar
al estado de excepción vigente en España, pueden ser pensadas
como subjetividades con un potencial de movilización, en cuanto
que sus historias son susceptibles de engendrar la acción colectiva
tras su inserción en los marcos de representación y reconocimiento
actuales. Si, como argumenta Iglesias, al 15M le bastaba con
«haber dado el salto del dolor al conocimiento» (VV. AA., 2011b: 92),
dicho saber estaría mediado por el paso del sufrimiento a través de
redes afectivas que, tras haber sido transformadas en comunidades
políticas, dan lugar a la compresión de las circunstancias históricas
en que se desarrollan.
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El papel del 15M respecto a su representación de la vulnerabilidad
humana ha sido duramente criticado desde un activismo que
identifica la victimización con la desposesión y la inacción. Moisés
Mato ha reprobado la falta de atención que, en el seno del 15M,
han suscitado los colectivos más desfavorecidos en la escala social,
argumentando que «el problema de los empobrecidos, ni siquiera
aparece en las reivindicaciones fundamentales» (2011: 21). En
efecto, en el material recogido para este trabajo, producido en
torno a ciertos movimientos de protesta, la representación de los
pobres como vidas para la muerte dentro de la excepcionalidad de
la crisis ha estado vinculada únicamente a la capacidad de acción
que estos colectivos tienen. Si desde la PAH la víctima puede
organizarse colectivamente para evitar la pérdida de la vivienda, en
algunos textos del 15M se ha proclamado una generalización de
la desposesión que difumina la atención a los más necesitados en
cuanto que la crisis afecta a una mayoría que tendría el potencial de
movilizarse.
Carlos Taibo afirma el carácter comunitario de la «víctima» como
aquélla provocada por las derivas económicas, al mismo tiempo
que identifica a cuatro sectores paradigmáticos de la «miseria»
española: los jóvenes por componer el grupo más abundante de
desempleados, las mujeres debido a la inequidad de género en el
mercado laboral, los ancianos y los inmigrantes (VV. AA., 2011a:
127-129). Este desplazamiento del concepto desde las dinámicas
macroeconómicas y políticas a la situación de colectivos concretos
nos indica una atención al marco generalizado de la crisis en que
la pobreza no ocupa un lugar predominante porque se inserta en
lógicas de poder más amplias donde puede ser contestada. En este
sentido, incluso los colectivos legalmente desfavorecidos como los
inmigrantes indocumentados serían propietarios de una agencia
política en el marco de la crisis. Boaventura de Sousa Santos ha
caracterizado al inmigrante ilegal como sujeto en quien se personifica
el «retorno» de dinámicas coloniales de poder que responden a
una lógica de «apropiación/violencia». El pensador argumenta
la presencia de modos de opresión coloniales en las sociedades
metropolitanas occidentales en una época ―la contemporánea―
regida por el «estado de excepción» donde la distinción entre «Viejo»

Víctimas de (la) excepción: intervenciones del entorno 15M en las dinámicas de poder de la crisis española (2008-2015) - Azahara Palomeque Recio
452ºF. #15 (2016) 37-53.

ejecución de sus propósitos, precisamente del uso de las tácticas
difusas de control biopolítico. Un caso paradigmático lo ofrece el
movimiento Anonymous, que emplea para su marco de acción las
mismas prácticas de invisibilidad y anonimato que caracterizan a la
«dictadura infiltrada» de los mercados. Las máscaras asociadas al
colectivo que se utilizan en las manifestaciones del 15M y en otros
movimientos de protesta visibilizan el poder sin identificación que se
esconde tras la agencia de la ciudadanía, mientras que encubren el
rostro que podría ser criminalizado.
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En la recopilación Democracia distribuida varias voces debaten
sobre la posible intervención de movimientos sociales como el 15M
en el proceso de pauperización del país y una de ellas concluye
que «la capacidad del percutir en el ámbito institucional y contra las
medidas que saldrán adelante es fundamental» (VV. AA., 2012a: 99).
Este hecho implica que la atención surgida hacia la vulnerabilidad
de una ciudadanía en crisis pasa por una intervención activa en la
articulación gubernamental y soberana del estado en la temporalidad
de excepción actual. Si, como afirma Foucault, la gubernamentalidad
conforma «the only real space for polical struggle» (2003: 245), las
protestas y acciones que, desde el 15M y otros movimientos afines,
representan dicha lógica de poder a partir de la movilización colectiva
han abrazado la categoría de víctima como fuente de disenso político
y rearticulación de formas comunitarias de resistencia. Quizá por
esta razón, entre algunas voces ha surgido un rechazo visceral a lo
que se considera ajeno a una actividad contestataria, es decir, «el
pathos victimista» (VV. AA., 2012a: 77), visto como dispositivo de
desmovilización y apelación afectiva a una aflicción desligada de
abarcadura histórica.
Dados los textos analizados, es posible comprobar que, desde el
marco discursivo del 15M y otras asociaciones y agrupaciones en
sintonía con las propuestas del movimiento, la atención a las víctimas
de la crisis se ha producido en el contexto de una conceptualización
de su «nuda vida» que remite a la consideración de las dinámicas
soberanas y gubernamentales de un poder caracterizado por la
implantación del estado de excepción permanente en el marco de
la temporalidad de crisis española. Si la alusión a la vulnerabilidad
común se efectúa en los textos, ésta se hace en conexión con una
adjudicación de agencia política a sus sujetos, vistos desde su
potencial de organización y promoción de comunidades desde las
que se cuestione el contexto de control biopolítico en que se insertan
sus cuerpos. La «víctima» compondría, por ende, la categoría
afectiva a partir de la cual interrogar el sistema generalizado de
imposición de la ley como estrategia soberana; en otras palabras:
la entidad desde la que convenir una «vida para la muerte» en otra
«para la gestión de la vida», según se desprende de la compresión
ciudadana de las dinámicas de poder gubernamentales. Finalmente,
la apelación a las intervenciones soberanas de poder concebidas
desde su anacronismo ―la «vuelta» de la dictadura franquista o
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y «Nuevo» mundo ha quedado invalidada (2007: 55-57). Quizá por
la inexistencia de dicho binarismo, la gestión de la precariedad
ciudadana en el ámbito de los movimientos sociales ha generado
dinámicas de inclusión y participación colectiva entre españoles e
inmigrantes ilegales, como la paralización ciudadana de redadas
racistas o la acción de las Brigadas Vecinales de Observación de
Derechos Humanos (Gutiérrez, 2013).
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su «repetición»―, generan dinámicas de movilización que, al
convocar memorias totalitarias, ganan capacidad de intervención y
reconocimiento a partir de su representación en el nuevo régimen de
visibilidad que configuran los canales mediáticos contrahegemónicos
de la crisis.
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Resumen || Hoy en día, la realidad se impone a nuestro pensamiento sobre el mundo. El
último lustro ha visto renacer una nueva preeminencia de lo real en que el acontecimiento y
la multiplicidad se presentan como los actores protagonistas de este giro ontológico realista.
Mediante un recorrido por las teorías contemporáneas del acontecimiento, y poniendo el foco
en la España del siglo XXI, propongo el «acontecimiento puro» de Gilles Deleuze como el
paradigma de esta época atravesado por un nuevo protagonismo del orden material en la esfera
política. Cuerpos, espacios y dispositivos creativos se alían en un ensamblaje para una nueva
utopía de emancipación social.
Palabras clave || 15M | Acontecimiento | Acontecimiento puro | Teoría del ensamblaje | Nuevo
realismo | Materialismo | Aleatoriedad
Abstract || Reality has overcome today our knowledge about the world. A new hegemony of
the real has been rekindled over the last five years, in which events and multiplicities become
protagonists of a new realist ontological turn. Through a theoretical journey along the contemporary
theory on the event, and focusing on 21st century Spain, I propose Deleuze’s concept of “pure
event” as the paradigm of our times, affected by a new prominence of the material order in the
political sphere. Creative bodies, spaces and devices join forces in an assemblage for a new
utopia of social emancipation.
Keywords || 15M | Event | Pure event | Assemblage Theory | New Realism | Materialism |
Randomness
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En esta radical operación ―la posibilidad de construir el mundo― el arte se
anticipa al movimiento global de lo humano. Es un poder constituyente, una
potencia ontológicamente constitutiva. A través del arte, el poder colectivo de la
liberación humana prefigura su destino.
(Negri, 2000)

Pasado ya un lustro, ¿qué podemos decir que fueron las primaveras
árabes del 2011? ¿Y del 15-M español? ¿Y de Occupy Wall Street
en Nueva York? ¿Fueron instantes esporádicos o partes de un
mismo fenómeno? En este texto voy a defender que no sólo forman
parte de un todo unitario sino que se insertan en un proceso que
aún no ha acabado y los orígenes del cual no podemos situar en la
irrupción de las fechas que las han hecho populares (15-M, 15-O,
primaveras). En concreto, me centraré en las implicaciones que el
momento político1 15-M ha comportado. A primera vista, esta nueva
temporalidad se caracteriza por la irrupción de acontecimientos
puntuales que, supuestamente, se rebelan contra la lógica de la
sociedad de control en que aún habitamos. Sin embargo, defiendo
su naturaleza como un «ensamblaje2 de acontecimientos puros».
Recogeré, pues, la noción apuntada por Gilles Deleuze (2005) de
«acontecimiento puro» como la potencia del devenir en oposición a
la tendencia al presentismo historicista alrededor del acontecimiento.
Sin embargo, lo haré problematizando alguno de los aspectos que
deben ser revisados si analizamos la realidad contemporánea, pues
ésta ha sufrido un cambio ontológico inapelable: la vuelta a lo real3.
Tanto en su dimensión política como filosófica la época contemporánea
ha tenido un protagonista ontológico claro: el «acontecimiento»4. A
partir de los años 70, con el auge del posmodernismo y de los mass
media, el «acontecimiento» se erige en una herramienta de relato
(Baudrillard, 1978) y su mediatización se asocia con la fiebre por el
«acontecimiento histórico», que vive un gran esplendor a partir de
los años 80 con la irrupción de fechas célebres: la caída del muro de
Berlín, las protestas de Tiananmen, la caída de la URSS, las guerras
del Golfo y de Irak, hasta llegar al gran instante-fecha: el 11-S del
año 2001.
Mientras tanto, algunos pensadores intentaban ofrecer espacios
para el disenso. Sin ir más lejos, en los años 60 Gilles Deleuze
propone en Diferencia y repetición (Deleuze, 2002) y en Lógica
del sentido (Deleuze, 2005) una ontología de la infinitud en que el
«acontecimiento» se comporta mediante la repetición como motor
de diferencia5. Desde entonces, varios autores han ido reelaborando
esta misma noción hasta los tiempos actuales. Si bien las posiciones
de partida de los autores que lo han abordado son muy variadas,
hay elementos en común en algunas de las últimas aproximaciones
más destacadas (Badiou, 1999; Vattimo, 2003; Žižek, 2014a).

NOTAS
1 | Aquí introduzco la noción
de «momento político» para
problematizar la lectura que
se ha hecho a menudo del
«momento» en Jacques
Rancière. A pesar de ciertas
vacilaciones historicistas,
defiendo que en Momentos
políticos (Rancière 2010)
también Rancière considera
que el «momento» es algo más
que un instante concreto. Es
más bien una incisión entre
el consenso, una situación
dispuesta en un juego de
equilibrios más amplio, como
se deduce claramente al
final de la cita: «Un momento
político ocurre cuando la
temporalidad actualiza la
imaginación de la comunidad
que está comprometida allí y
de oponerle otra configuración
de la relación de cada uno con
todos. La política no necesita
barricadas para existir. Pero sí
necesita que una manera de
describir la situación común y
de contar a sus participantes se
oponga a otra y que se oponga
significativamente. También
es por ello que sólo existe en
determinados momentos:
esto no quiere decir que se dé
mediante destellos fugitivos
sino mediante la construcción
de escenas de dissensus. Un
momento no es simplemente
una división del tiempo,
es otro peso puesto en la
balanza donde se pesan las
situaciones» (Rancière, 2010:
11).
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0. Introducción

2 | Para esta denominación
usamos la noción de
«ensamblaje», propuesta en
su momento por Gilles Deleuze
y Felix Guattari (2002) y
retomada por Manuel de Landa
como elemento central de su
filosofía, fundamentalmente en
A New Philosophy of Society
(De Landa, 2006).
3 | Aquí recojo «lo real» como
una categoría que actualiza
elementos del «real» del
psicoanálisis de Jacques
Lacan, así como el remanente
que representa para el propio
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El primer elemento, y tal vez más destacable, es la naturaleza
irruptiva de su acontecer. Ello implica una revocación de la idea
posmoderna del «fin de la historia», cuya pretensión no era otra
que neutralizar la posibilidad de lo inesperado. El giro hacia el
pensamiento débil del posestructuralismo debe darse por terminado
con la intensidad acontecimental contemporánea que, tal y como
trataremos de defender a partir de las revoluciones ciudadanas
en varios países, abandona el foco en lo simbólico para devenir
esencialmente material. En este sentido, los más recientes estudios
sobre el «acontecimiento material» hechos fundamentalmente desde
la filosofía (Alain Badiou y Slavoj Žižek) han puesto el concepto en
el centro de la ontología social, esto es, de la materialidad de lo
real, lo cual representa un giro que ninguna de las distintas lecturas
del «acontecimiento» hechas con anterioridad por Michel Foucault
(1980), Louis Althusser (2002), Hannah Arendt (1988) o Jacques
Derrida (2006) habían ofrecido.
Aún así, es evidente que el «acontecimiento» hoy en día se presenta
de múltiples formas. Frente al relato acontecimental, que sigue
operando a través de medios y aparatos de discurso institucionales
si bien cada vez menos en el marco estatal, y al ya referido
acontecimiento histórico, propongo pensar la idea de «momentum»6
en relación a la coyuntura actual en España. Sus acontecimientos
recientes constituyen el movimiento inacabado de un cuerpo social
que ensambla múltiples y microacontecimientos. Para su abordaje,
retrocederemos atrás en la historia, entendiéndola como un proceso
transformador que no se finiquita en sus localizaciones espaciotemporales ―espacios como Sol, Tahrir y Wall Street, o fechas como
15-M, 15-O, 11-S.
Estamos, pues, ante la necesidad de entender el devenir —en
oposición al ser, erigirse, irrumpir— como la forma contemporánea
de revolución. El mundo actual, que se presenta impermeable en
la garantía de sus instituciones de poder, no permite la revolución
en forma de cambio de sistema. Hoy la revolución es un proceso
de cambios propagados y producidos por las formas de hacer
desde la vida cotidiana. La cuestión del comportamiento individual
y colectivo comparecen hoy como un motor de cambio no violento
pero imparable.

1. Del acontecimiento relatado al acontecimiento
aleatorio
Nos situamos en los albores del siglo XXI en España. Es en la esfera

NOTAS
Gilles Deleuze entre «lo
virtual» y «lo actual». Sin
embargo, la noción en este
artículo se llena de sentido
con el giro ontológico que se
produce en la realidad actual,
explícitamente material,
según autores como Maurizio
Ferraris.
4 | A lo largo del artículo
usaremos deliberadamente
el término «acontecimiento»
para hacer hincapié en la
diferencia en castellano de
su uso con respecto a otros
posibles términos como
«evento», «imprevisto»,
«hecho» o «suceso». Las dos
últimas acepciones connotan
historicidad, pertenecen al
ámbito de la comunicación y
el periodismo. «Imprevisto» en
español hace hincapié en el
carácter incognoscible de su
acaecer. «Evento», que es el
término en que se ha pensado
mayoritariamente el concepto
en la filosofía en inglés y
en francés —«event» en
Arendt (1988) o Zizek (2014)
y «événement» en Derrida
(1971, 2006), Deleuze (2005)
o Badiou (1999, 2005)― en
español tiene una connotación
de interinidad que lo aleja del
sentido fuerte de facticidad
posible pero no previsible.
Es también interesante como
el filósofo alemán Martin
Heidegger se aleja de la
literalidad de las traducciones
anteriores para proponer una
terminología más compleja:
«ereignis», de la suma de
er- (re- en español, si bien
también puede significar final
o fatalidad) y auge (ojo o vista,
en español). Se ha traducido
recientemente al inglés como
«enowning» si bien en español
se ha traducido tanto por
«acontecimiento» como por
«evento».
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Seguramente este interés renacido convierte al «acontecimiento»
en síntoma y sentido del período actual.

5 | Alain Badiou, en Pequeño
panteón portátil, toma
prestadas estas palabras de
Gilles Deleuze para referirse
al acontecimiento: «esa
intemporalidad temporal,
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La tensión terrorismo-Estado no es aleatoria sino controlada,
predecible. Las estrategias de control del Estado contemporáneo
no se alejan en demasía de los AIE9 de Louis Althusser (2004) si
bien se adaptan a la realidad hipermediatizada de finales del siglo
XX. Claro está que la televisión se erige en el AIE de fin de siglo
aunque ya no puede ejercer un control tan unidimensional como
el que se otorgaba a los aparatos tradicionales teorizados por el
filósofo francés.
Otro pensador francés, Jean Baudrillard, plantea la guerra como un
simulacro mediático en un polémico texto, La guerra del Golfo no
ha tenido lugar (1991). En su planteo, la realidad de los cuerpos
en lucha hasta la muerte había sido sustituida por una copia, irreal,
simplemente retransmitida por televisión. Polémicas aparte, la
provocación mayor radica en acusar a los estados (Estados Unidos
en este caso) de una ilusoria ansiedad por seguir combatiendo y, en
consecuencia, de manipular mediáticamente para así transmitirlo.
Algo que se podría aplicar al ímpetu bélico, tremendista y falseador
de la realidad del gobierno español en la franja temporal 2000-2004.

NOTAS
el grande y único “arrojar los
dados” en que la vida juega
como su eterno retorno»
(Badiou, 2009).
6 | Aquí acuñamos un término
procedente de la esfera de la
física para hacer una licencia
metafórica. Ya entre los siglos
XVII y XVIII el célebre físico
Isaac Newton usó este término
para referirse a los cuerpos
en movimiento. El término se
refiere, pues, a una dinámica
de impulsos. De origen latín,
es una evolución del anterior
término «movimentum», que
a su vez proviene del verbo
«movere» (moverse) y del
sufijo «entum», que connota
estado físico.
7 | Claramente un caso de
creación de «hiperrealidad»
ajena a la realidad
sociohistórica del momento.
8 | Ver rueda de prensa del
ministro de Interior, Ángel
Acebes, la noche antes de las
elecciones generales del 2004.
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social que aparecerán nuevos «acontecimientos» masivos como
respuesta a un extremo control político de la vida cotidiana. Los
agentes políticos insisten en relatar su propia historia: el presidente
del Gobierno mete al país en una guerra (Irak) con toda la opinión
pública en contra simplemente por la relevancia mediática que la
alianza occidentalista EEUU-Inglaterra-España otorga a las clases
dirigentes7. De forma casi instantánea, se organizan las mayores
manifestaciones de la historia en democracia de forma sincrónica
en varias ciudades del país. Estamos en el año 2003. Un año
después, se produce la fecha más trágica de la historia reciente
de España. Movimientos radicales islámicos provocan un atentado
en la estación de Atocha, Madrid, a consecuencia del cual mueren
más de un centenar de personas. Ese acto produce varios niveles
de acontecimentalidad: el factual-histórico se ve casi oscurecido
por el relato del evento que el Gobierno hace en un claro gesto de
manipular la opinión pública de cara a las elecciones que se van
a celebrar dos días después: es el relato acontecimental8. Es el
acontecimiento, no material, sino relatado.

9 | AIE: Aparato Ideológico
del Estado, según la lectura
que el autor francés hace
en su importante libro
sobre la construcción de la
ideología en el marco del
Estado (Althusser, 2004).

Ante esta postura, Jacques Derrida retoma la cuestión de la guerra
y del debate entre lo real y lo hiperreal propuesto por el propio
Baudrillard en Cultura y simulacro (1978):
El acontecimiento, que es irreductible finalmente a la apropiación
mediática o a la digestión mediática, es que hubo miles de muertos. [...]
es preciso analizar los mecanismos de eso que acabo de sobrenombrar
la transinformación o la reapropiación, el devenir-simulacro o televisivo
de esos acontecimientos. Es preciso analizar aquello desde el plano
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Según el autor francés, hay un decir en presente que se acerca
al modo enunciativo o informativo, y un segundo modo de decir
que se «hace haciendo, un decir que se hace, que opera» (2006:
87). El modo enunciativo pertenece al habla constatativa, propia de
los medios de comunicación, donde el segundo representa la bien
desarrollada idea de «lo performativo» en Judith Butler (1993)10, que
se refiere a la esfera de los cuerpos y las subjetividades. El primer
modo de darse el acontecimiento, que se acerca a los modos de
discursividad enunciativos que Michel Foucault ya propuso en su
etapa inicial sobre el saber (Foucault, 1970), es la maquinaria del
«decir» del acontecimiento: muestran, filtran, editan e interpretan
la realidad con lo que, al hacerlo, modifican el acontecimiento.
Las técnicas de retransmisión de la realidad no solo «dicen» el
acontecimiento sino que producen nuevas instancias del mismo en
la recepción que se produce en la esfera pública. Pero ¿cómo se
modifica el acontecimiento real?
Derrida señala que el carácter singular del que hablábamos al
principio del acto enunciativo pretende ser una borradura del
acontecimiento. La repetición del decir del acontecimiento supone
una especie de neutralización del acontecimiento en tanto que la
técnica del decir —el habla— es infinita en su reproducción.

NOTAS
10 | El ejemplo que pone
Jacques Derrida (2006) de
habla performativa nos lleva al
amor y al compromiso, temas
sobre los que también Alain
Badiou hablará vinculados al
acontecimiento. En el caso
de Derrida entendiendo como
acontecimiento que se da
mediante el compromiso del
matrimonio.
11 | Según esta tendencia
filosófica aparecida en
Francia, y liderada por las
aportaciones de Quentin
Meillassoux (2015), la realidad
no puede negar el carácter
contingente de la naturaleza.
Dicho en otras palabras, se
debe aceptar que hay un
grado de incontrolabilidad
sobre la realidad. Según
Meillassoux, la realidad
requiere de «la necesidad
de la no-contradicción» pero
acepta la superación del
dogma racionalista de la
«razón suficiente», ya que
hay eventos que escapan a la
lógica humana. El mal podría
ser considerado un caso.
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político-histórico, sin olvidar que del acontecimiento ha tenido lugar algo
que no se reduce a ello en ningún caso. Del acontecimiento lo que no
se reduce tal vez a ningún decir es lo indecible: los muertos. (Derrida,
2006: 106)

El carácter espectral del decir —algo que se repite sin fin y que
camina entre lo factual y lo potencial— nos conduce a la idea del
«eterno retorno», concepto de Nietzsche aparecido en La gaya
ciencia (Nietzsche, 2001). Según Derrida, es «re-aparición» en tanto
que «revenance» (algo que está de vuelta). Esta experiencia de la
imposibilidad asedia lo posible: «incluso cuando un acontecimiento
ocurre como posible, el hecho de que eso deba haber sido imposible,
que la invención posible deba haber sido imposible, esa imposibilidad
continúa asediando la posibilidad» (2006: 96). En definitiva, el
acontecimiento que «se dice» pretende, por su singularidad ilimitada,
borrar o variar la esfera del acontecimiento que sucede pero no
puede existir sin la materialidad del mismo.
En la secuencia histórica de la contemporaneidad española,
encontramos un segundo horizonte de acontecimiento: los
atentados de Atocha del año 2004 devienen el instante aleatorio.
Al carácter imprevisible del acontecimiento se han referido el
mismo Louis Althusser (2002) o Alain Badiou (1999), así como
las nuevas corrientes del realismo especulativo11. Todos ellos nos
obligan a aceptar la condición inmanente de la realidad, que la hace
incalculable y sobre todo autónoma, escapando siempre del cierre
ontológico.
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El elemento de la aleatoriedad es recogido por Althusser en su
última etapa. En Para un materialismo aleatorio (2002), al que
también se refiere como «un materialismo del encuentro o de la
lluvia», Althusser nos sitúa ante una perspectiva: al proponer un
materialismo abierto al azar y a las irregularidades de cada momento
singular, se acepta el conflicto e incluso la contradicción. Este nuevo
materialismo deviene dialéctico y acepta la discontinuidad histórica
como movimiento, en vez de oponer el «instante ahistórico» con la
«continuada lluvia duradera». El hombre es pensado como sujeto y
a la vez objeto de un devenir histórico del que es cuerpo protagonista
y mente pensante.

NOTAS
12 | Alain Badiou en varios
pasajes de su obra considera
al acontecimiento un ente
de carácter «milagroso», en
el sentido en que lo define
Spinoza; o sea, un hecho sin
causa clara asignable, que
escapa a la razón. Tal vez por
ello, Žižek le acusa de ser a
veces tan dogmático como
católico, un «pensador de la
revelación» (Bensaïd, 2006:
119).
13 | Varios autores han
hablado del «sabotaje» como
estrategia de desestabilización
de lo normativo. En el ámbito
español, sin duda destaca
la aportación del filósofo
vitalista Santiago López-Petit.
Para este ensayo son muy
pertinentes sus aportaciones
a la noción de «sabotaje»
como motor constitutivo
en La vida como acto de
sabotaje (López-Petit, 2002).
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Lo que ocurre tras el atentado es una toma masiva de la calle, y de
forma imprevista, por parte de la gente, indignada ante la construcción
del relato ficticio institucional. Como figura de control ideológico
del Estado, el ministro de interior anuncia los hechos de la verdad:
«esto es lo que ha pasado». A través de redes de comunicación
radial, se crea un estado de opinión que demanda e interpela a las
distintas formas de terror —tanto la institucional como la terrorista.
Las consecuencias de ese acto imprevisto de la sociedad civil son
de gran calado por sus implicaciones futuras. Por un lado, el partido
del gobierno pierde las elecciones y, por otro, una forma de hacer
política queda sentenciada. Además, se presenta una nueva forma
de representación: se está forjando un «anónimo» dispuesto a
tomar la palabra, un anonimato prototipo que irá reproduciéndose
en futuras pequeñas muestras de rabia y que anticipará el fenómeno
incontrolado, aleatorio y confluente de las plazas de toda España el
15-M del 2011.

En lo que ha sido denominada la «ontología de lo múltiple», Badiou
(1999) abre las puertas a que el acontecimiento se dé en distintos
terrenos: en el ámbito del amor (el «relámpago»), en lo político
(la «revolución») o en lo científico (el «eureka»). Esta propuesta
viene a reforzar el carácter multidimensional e imprevisible12 de
lo acontecimental, así como su condición de acto de sabotaje13.
Badiou propone una «nueva política» basada en la apertura del
acontecimiento que debe permitir que la política se aleje del control
del Estado para residir en el espacio de la subjetivación, «liberarla
de la historia para devolverla al acontecimiento» (Badiou, 1990: 18).
Niega, además, el efecto duradero que el orden permite a la política
institucional. La propuesta filosófica de Badiou es una enmienda en
su totalidad a la despolitización del pensamiento posmoderno, que
basa su potencia en un cierto cierre hermenéutico del concepto: o
bien por la liviandad del giro lingüístico, por el carácter nihilista del giro
deconstructivo, o bien por un cierto tipo de consenso innegociable
y determinista del neoliberalismo. Además, tiene implicaciones
sobre todo éticas, en tanto que voluntad de cambio de rumbo de
la historia a base de instantes materiales: «lo que llamo política es
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Tal vez debido al giro ontológico «de lo múltiple» de Badiou, Slavoj
Žižek se ha acercado con el tiempo a sus postulados, dejando
atrás una línea de enfrentamiento que hubo con el autor francés en
los años 90. Žižek nos presenta una gran paradoja axiomática: el
acontecimiento es contingente y azaroso, o sea, no es controlable
por la esfera humana. Por ello, como Badiou, pone el ejemplo del
amor como un caso paradigmático de acontecimiento insalvable en
su totalidad:
Within a certain field of phenomena where things go on the normal
flow of things, from time to time something happens which as it were
retroactively changes the rules of what is possible in the sense that
something happens. It is generated by that situation. It’s causally
produced by that situation but in a way it changes interactively the whole
situation. It’s a miracle in the sense of the event would have been an
effect which is stronger than its own costs. (Žižek, 2014b)

En términos de la teoría foucaultiana del poder, el planteamiento
de Žižek puede ser leído tanto como una crítica a los regímenes
dictatoriales como una negación a la ausencia de historicidad que
el pensamiento posmoderno pretendió fijar. También su crítica a la
seducción neoliberal por el espacio individual nos conduce a otro
elemento clave: el acontecimiento debe ser común, compartido,
colaborativo. Múltiple, al fin. Como acierta Maurizio Lazzarato
recordando las sabias palabras de Deleuze y Guattari con respecto
al Mayo del 68 «es necesario que la sociedad sea capaz de formar
agenciamientos colectivos correspondientes a la nueva subjetividad,
de manera que ella quiera la mutación» (Lazzarato, 2006).
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algo que no puede ser discernido más que en breves secuencias, a
menudo rápidamente cerradas, disueltas en la vuelta a los asuntos
corrientes» (1990: 19).

Así pues, el acontecimiento resistiría tanto al orden sistémico
que pretende dar rigidez a la configuración social como a la
voluntad emancipatoria del nuevo orden social. Gran paradoja que
acontecimientos políticos surgidos de la denominada «primavera
árabe», el caso de giro paradigmático que representó Wikileaks
—la acción emprendida por pequeño grupo de activistas, pero como
modo de provocar un evento masivo— o bien valiosas iniciativas
de la sociedad civil española como las «mareas» o las plataformas
municipalistas pospartidistas refutan su apriorismo sobre el carácter
contingente del acontecimiento. Žižek es prisionero de sus propias
palabras: si bien pretende incidir en la importancia del azar para la
pragmática del acontecimiento, los casos que analiza evidencian la
importancia de la intervención social. Si bien la transformación no
se da solo por voluntad, y en eso radica la magia de la aleatoriedad
del encuentro althusseriano traducido en calles llenándose y
alimentando plazas insurgentes, la transformación requiere toma
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Pero hay algo en Žižek incuestionable: el «event» se ha erigido
en el fundamento ontológico de lo que ocurre en nuestras vidas.
La obsesión con el flujo acontecimental nos condiciona. Si bien la
irrupción de algo imprevisible que impulsa la toma de conciencia
social viene dándose desde la Revolución Francesa —el gran
acontecimiento de los últimos dos siglos, dice—, Europa debe estar
dispuesta a afrontar un sistema nuevo de microacontecimientos que
se enlazan y se influyen, lo cual nos lleva a Guattari y Deleuze de
nuevo (2002.).
En Diferencia y repetición (2002) Deleuze define la repetición como
«la diferencia sin concepto» (2002: 53). La repetición es siempre
modificación porque cada instante es único, pero en una relación
perpetua de contigüidad en la sucesión de «acontecimientos».
Ningún instante de «acontecimentalidad» es independiente del
anterior, y ninguno se cierra consigo mismo. Es por ello que, por
ejemplo, no podemos entender la capacidad de influencia de
plataformas como la PAH sin el trabajo hecho durante una década
por los movimientos en favor del derecho a la vivienda (como el
movimiento V de Vivienda o la Plataforma por una Viviendo Digna
que, adelantándose cuatro años al surgimiento oficial de la crisis
inmobiliaria, organizaron sentadas populares, manifestaciones y
talleres formativos desde el mismo 2004).
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de conciencia en ese encuentro imprevisible. Si todos los cuerpos
reunidos en multitud de encuentros y manifestaciones no se hubieran
organizado conscientemente, no se habrían logrado niveles de
representatividad superiores como tenemos hoy —alcaldías a lo
ancho de las principales ciudades de España, plataformas políticas
con capacidad de influir en el gobierno del país u organizaciones
apartidistas fuertemente cohesionadas, como la PAH (Plataforma de
Afectados por la Hipoteca).

2. El ensamblaje de acontecimientos puros
España mayo del 2011. Se produce el otro gran acontecimiento
histórico reciente: el 15-M. La gente llena masivamente las plazas
de las ciudades y de los pueblos en respuesta a las políticas de
degradación de la vida. El acontecimiento tiene resonancia en
la esfera político-mediática pero emerge como un proceso de
subjetivación colectiva en el orden social: una nueva y anónima
colectividad decide autorrepresentarse. No hay una causa única sino
que el acontecimiento aparece de forma puntual y progresa de forma
expansiva. Es un acontecimiento que se va dando, amplificando el
eco de las dinámicas que ya se dieron en 2004. No hace falta ni tan
siquiera la comunicación viral: la materialidad del acontecimiento es
su principal variación en comparación con otras anteriores y, por
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El acontecimiento ya no es más un momento sino movimiento. En
Lógica del sentido (2005), Deleuze toma la diferenciación que los
filósofos clásicos estoicos hacían entre «chronos» y «aion», en la que
«chronos» se constituye como el presente —en tanto que elemento
central del tiempo— y «aion» elude a tal presente para moverse
entre pasado y futuro en una actitud dinámica, sin fijación. Escapa el
presente como espacio constitutivo del tiempo, única vara de medir
de la historia. En vez del ahora, tendremos el instante como unidad
de tiempo en movimiento que recorre por todo el «acontecimiento
puro», algo que al mismo tiempo ya ha sucedido y debe aún suceder
en el futuro.
El último lustro en España, si situamos el 15-M como punto de
referencia, necesita ser puesto en relación a los «instantes puros»
que le han precedido, así como no podemos dar el movimiento que
tal irrupción hizo visible por acabado. Si analizamos la temporalidad
de sucesos en España, nos encontramos con múltiples capas de
acontecimentalidad. A diferencia de las multitudes reunidas en las
plazas en los días que rodearon al 15-M, suceden en barrios, en
movimientos vecinales, alzando la voz pero no sólo eso: provocando
la reacción de ayuntamientos u otras instancias de poder
representativo a niveles inferiores pero que responden a pautas
similares. Casos aparecidos en el año 2014, como el del Gamonal
—barrio obrero burgalés que se sublevó contra el ayuntamiento del
PP por irregularidades urbanísticas y que ya ha vivido protestas
similares desde finales de los años 70— o la rebelión de la
Barceloneta —barrio marítimo de la capital catalana que no pudo
resistir la excesiva presión turística y especulativa del modelo de
ciudad neoliberal—, son muestras de que el plano de lo real sigue
ocupando la centralidad de nuestro tiempo.
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supuesto, es su nervio. Las dinámicas expansivas en las calles son
un impulso in crescendo que motiva nuevas irrupciones de gente.

Entendemos el 15-M como una huella de los cambios que la
noción de «acontecimiento» ha ido sufriendo: movimiento más que
momento, que recoge la esencia del instante aleatorio althusseriano,
espontáneo e incontrolable como la lluvia, y al que se añade una
intensa carga material en términos fenomenológicos, en detrimento
del carácter simbólico característico del «acontecimiento histórico
televisado».
El acontecimiento material hoy en día ya no son las guerras ni los
aviones simulados, sino las plazas y los cuerpos que se mueven
hacia y desde ellas, los nuevos lenguajes en circulación tanto como
los propios dispositivos que los ponen a circular. La emergencia de
lo político en los escenarios de crisis contemporáneas no se puede
entender sino como un efecto de la complejidad multidimensional del
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Intuimos una conexión estrecha, casi vinculante, entre el
acontecimiento contemporáneo y una nueva urgencia por lo concreto
que, en palabras del propio Ferraris, responde a «las necesidades
reales, las vidas y muertes reales que no soportan ser reducidas
a interpretaciones, que han hecho valer sus derechos confirmando
que el realismo posee implicaciones éticas y políticas» (Ferraris,
2013: 37-39). Este giro apela a la realidad como una especie de
movimiento impulsivo material en contra de la doxa posmoderna de
«la imaginación al poder». El nuevo tiempo está evidenciando la
urgencia de incidir sobre el mundo para no tener que imaginarlo, no
ser más una simple efeméride sino un actante en la configuración
política. Ésta es la revolución del acontecimiento contemporáneo,
que se dará en la complejidad del ensamblaje incluso entre
disciplinas epistemológicas tan diversas como el arte, la sociología,
las tecnologías, la ciencia computacional o la nueva política basada
en las organizaciones transversales.

15-M, la lluvia que no cesa. Una relectura del acontecimiento contemporáneo - Ignasi Gozalo i Salellas
452ºF. #15 (2016) 54-70.

mundo actual. Este giro material de los actores de cambio actantes
(Latour, 2008) es el objeto de estudio de Maurizio Ferraris, para quien
la novedad de este nuevo modelo de acontecimiento está en el giro
hacia un nuevo realismo (Ferraris, 2013), también denominado por
algunos pensadores como nuevo materialismo. Lo real se impone al
conocimiento, en tanto que rebasa las capacidades discursivas que
el ejercicio cognoscitivo impone (Foucault, 1970).

Manuel de Landa proponía ya hace casi una década en A New
Philosophy of Society (2006) una nueva ontología de lo social
como «estructura de ensamblajes» que sustituyera las propiedades
estáticas de los antiguos «sistemas de lo social» por una estructura
de capacidades en continuo movimiento. En éstas, las posibilidades
de afectar y ser afectado se presentan ilimitadas: «Cuando uno
separa una parte de un todo, una persona de una comunidad o una
organización, las capacidades que esa persona ejercía en esos
ensamblajes dejan de ser ejercidas pero no dejan de tener su propia
identidad» (De Landa y Farías, 2008: 80).
Bruno Latour, en Reensamblar lo social. Una introducción a la
teoría del actor-red (Latour, 2008), proponía abordar los fenómenos
contemporáneos como un «ensamblaje socio-técnico» en que
son necesarias las relaciones materiales transversales que unen
varios aspectos heterogéneos del mundo, de lo físico a lo político,
y pasando por lo tecnológico, semiótico y psicológico. Así pues,
la capacidad de agenciamiento estaría tanto en lo humano como
en lo no-humano, en lo material tanto como en lo simbólico, en los
cuerpos y en las voces pero por encima de todo en el ensamblaje
entre ellos. El «actante» contemporáneo —unidad de acción
que no pasa necesariamente por la subjetividad humana— se
reivindica en nuestro contexto de análisis como un nuevo cuerpo
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Como apuntaba Deleuze, «lo virtual» no se manifiesta de forma
específica sino que se mantiene como una realidad absoluta ausente.
Por contra, nuestro «real» es la suma de diferentes manifestaciones
de malestar, tanto a nivel local como global: el surgimiento del
movimiento antiglobalización (iniciado tal vez en Chiapas durante los
años 90 y consolidado en las primeras grandes disputas en Seattle
el año 1999 con motivo de la cumbre de la Organización Mundial del
Comercio), las manifestaciones en España contra la guerra de Irak,
las concentraciones contra el gobierno el año 2004, las críticas a los
excesos banales de proyectos como el Forum Barcelona 2004 o el
celebrado 15-M. Entre medio, se dan múltiples muestras de disenso
con menos incidencia pero que igualmente forman parte de este
ecosistema del malestar social.
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social compuesto por múltiples esferas que comportan unas formas
concretas de proceder, un devenir inacabado que nos obliga a
sustituir las «políticas» por las «culturas» (Moreno-Caballud, 2015),
a no oponer las prácticas estéticas a las prácticas políticas y a
incluir las comunidades virtuales en el espacio ciudadano. Ello nos
lleva a recuperar la noción deleuziana de «lo virtual» no opuesto a
«lo real» sino como reflejo no manifestado del segundo (Deleuze,
2002). En medio de ambos radica la categoría de «lo posible»,
que sería la condición necesaria para el paso de la virtualidad a la
realidad. Nuestro «posible» contemporáneo es la suma de estados
sintomáticos de malestar. Estos síntomas se pronuncian de doble
manera: virtualmente, mediante un cierto estado de represión, y
materialmente, con hechos puntuales.

3. El arte de acontecer
En contra de la merecida desconfianza que ha recibido en las últimas
décadas, el arte actualmente puede ser un eficiente indicador del
malestar contemporáneo y a la vez un excelente factor transformador.
En varias prácticas artísticas de nuestro tiempo se cosifica el deseo
de modificar tanto la esfera de lo real como la estética, que pasa
por lo material. El factor ético y el estético no se desligan. Estas
prácticas no nacieron el 15-M sino que la anticiparon.
En el terreno audiovisual se puede recopilar una serie de ejercicios
ensayísticos que desde hacía una década habían ido sembrando un
camino de riesgo formal y fenomenológico, cambiando la relación
entre el hecho estético y su huella performativa o entre las figuras
del autor y del protagonista. De niños (2004) de Joaquim Jordà,
el experimento colectivo de El taxista ful (2005) o Ciutat Morta
(2015), por poner tres casos separados en el tiempo, abordan la
problemática de los cuerpos haciendo apropiación del espacio y
activando dispositivos de contraenunciación. Estos tres ejemplos
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En la «deriva» situacionista (Debord, 1999), llena de incertidumbre
y de tono lúdico, se respira un cierto aroma a la contingencia de
la filosofía de Spinoza, para quien el mundo no tiene ni origen ni
final, ni control posible, sino que es la suma de cuerpos inmanentes,
materiales, puestos en relación. Todo depende de todo y todas, y
la historia es la ecuación resultante de la fuerza entre esos objetos
inmanentes, materiales, y la incertidumbre de la realidad subjetivada
por cada cuerpo. El remanente es una materia aleatoria que alimenta
el juego de la utopía, el resultado de la acción en un horizonte
incierto, de la colisión entre las gotas provocada por un deseo de
irrupción. Estos cuerpos, como bien lee Marina Garcés (2013), son
los que se movilizan para dejar de sentirse sujetos y activar procesos
de subjetivación abandonando la individualidad para rasgar en la
potencia de singularidad que tiene cada cuerpo en colisión con los
demás. Sólo en esa puesta «en común», inapropiable, se crea un
sentido de lo construido comúnmente. Solo así podemos evitar caer
reducidos a la consideración de «lo común» como la nada, advierte
Garcés refiriéndose a Maurice Merleau-Ponty.
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exceden la condición de narración y mediante el ensamblaje de lo
real con lo simbólico y de lo tecnológico con lo humano se comportan
como «dispositivos actantes»: motores de transformación no
necesariamente humanos pero nacidos de la voluntad artística, tal y
como ya hicieran prácticas audiovisuales como el cine de vanguardia
ruso o las intervenciones audiovisuales de los situacionistas.

Este diferencial incontrolado en nuestro devenir, mágico por
inesperado, se activa mediante el «dispositivo» tal y como Deleuze
lo imaginó: como un ovillo, una unidad de líneas en múltiples
direcciones, suma de vectores y tensores, repleto de líneas de
sedimentación, de fractura y de fisura, que tejen la cartografía de
algo nuevo, un mapa. El dispositivo es un activador multiplicador,
pero no universal sino singular. Concreto y experimental.
Creatividad y aleatoriedad: estos dos elementos son
fundamentalmente imputables al arte si entendemos éste como
la expresión de una idea o visión del mundo. El arte también
puede ser el de crear situaciones, el arte de provocar que la lluvia
devenga tormenta. Un arte que se apropia de todos los dispositivos
—tecnológicos y sociales— con el fin de crear ambientes, escenarios,
situaciones a través de la piel de la ciudad. Un arte sin espectadores,
sino con actores que materializan una idea, la idea spinoziana,
expresión de nuestras afecciones y para la que los encuentros son
la materialización de un deseo de pasión.
Si usamos como valor la creatividad de los cuerpos humanos,
dispuestos en el espacio fundamentalmente urbano, la entidad
«ciudad» se ha convertido en la forma más pragmática de abordar
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4. Conclusión
Así pues, la situación actual de la cuestión acontecimental vive una
importante transformación respecto al «acontecimiento» posmoderno
de las últimas décadas en sus dos dimensiones constitutivas,
la temporal y la espacial. Por un lado, se asemeja sobremanera
a la propuesta deleuziana en la dimensión temporal, porque se
produce como suma inacabada de microacontecimientos, mientras
que su condición espacial gira hacia una nueva potencia material
basada en la multiplicidad y la corporalidad. Miles de cuerpos se
autorrepresentan, toman las calles, alzan la voz y poco a poco van
obteniendo instancias de representación.

NOTAS
14 | Mediante un juego
metafórico entre la fotografía y
la realidad, me permito recoger
la noción como la plantea
Roland Barthes en La cámara
lúcida. Nota sobre la fotografía
(Barthes, 1989) para hablar
de la cuestión de la imagen.
En esa obra, Barthes opone
el «punctum» al «studium»,
donde el primero es aquel
instante sorprendente, «ese
azar que en ella (la fotografía,
se entiende) me despunta,
pero que también me lastima,
me punza». Entendemos,
mediante esta acotación, que
el autor no solo se refiere
al carácter «puntual» sino
también al factor de dolencia
(de «punción»). A esa doble
acepción nos queremos
remitir cuando pensamos en
las plazas en España durante
el fenómeno del 15-M: como
punto concreto pero también
como espacio de afectación
colectiva.
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la crítica a la entidad «estado», por su carácter próximo y local. La
suma de las realidades de las ciudades o núcleos de socialización
que son abordadas nos permiten entender una crítica al Estado
aplastado por el mercado neoliberal. Eso se consigue mediante
acontecimientos estéticos que se enfocan en abordar, y modificar, la
realidad sobre la que trabajan. La plaza, como punto de llegada de la
multiplicidad orgánica de las ciudades, se afirmó como un fructífero
«punctum14» de la tormenta, el punto de cruce de las múltiples
lluvias a la vez que alma de un gran tentáculo, como podrían ser
las asambleas, que se opone a la lluvia uniforme y lineal: esto
es, las estructuras de dominación política clásicas. Sin embargo,
y como ya hemos apuntado, la ciudad ya era reclamada por los
situacionistas como el espacio por el que ensayar sus «derivas»,
aquellas prácticas de intervención inacabadas que devienen una
tras otras una actualización materialista del «acontecimiento puro»
deleuziano.

Eso coloca a la insurrección contemporánea en una doble naturaleza:
la neorrealista, tal y como la ha reivindicado Maurizio Ferraris (2013)
y la neomaterialista, que la convierte en un movimiento creativo
y a la vez reactivo ante el capitalismo inmaterial. Como defiende
Joshua Simon en relación con algunas nuevas respuestas del arte
contemporáneo (Simon, 2013), la materia emerge como figura
nuclear de la crítica al capitalismo inmaterial. Este modo ulterior de
capitalismo, convencido de la fuerza de lo simbólico y de la capacidad
del capital de colonizar la vida cotidiana, no ha tenido rival hasta
que el ensamblaje de cuerpos —humanos y no humanos, como ya
anunciaba Latour (2008)— ha decidido reivindicar su materialidad
con sus afecciones y potencias a la par. Algunas de las prácticas
artísticas en el estado español anteriormente comentadas siguen
esta tendencia: anunciarse ante la sociedad mediante dispositivos
físicos que se sitúan en la materialidad de la vida. Esto es, en la calle,
en el barrio, en la ciudad. Solo desde allí, en la materialidad de la vida
cotidiana, se insta a los medios para que relaten el acontecimiento.
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El acontecimiento hoy, pues, ya no es la interrupción de la historia
sino el hilo conductor que se traza entre cada uno de los instantes de
irrupción. Eso nos lleva a una nueva concepción de la temporalidad
que supera tanto el materialismo historicista como al idealismo,
situándonos en una nueva dialéctica materialista abierta al factor
fenomenológico. Ya no concebimos la materia contemporánea
—hecha de cuerpos, sensibilidades y precariedades— sin sus
respectivas experiencias contiguas.
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No es una tendencia nueva. Es el modo de acontecer que de forma
excelente proponía Walter Benjamin con su lectura discontinua de la
historia (Benjamin, 2008), hecha a base de «destellos» que irrumpen
y duran solo un instante. Es destello se aplica hoy en formas
cotidianas de intervenir el gran curso de nuestro tiempo. Tiempo
después, Gilles Deleuze recuperó en La imagen-movimiento (2001)
la noción de «duración» de Henri Bergson como variación a la de
«tiempo» y nos propone el concepto de producción de «intervalos
dinámicos» entre puntos estáticos.
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Abstract || This essay asserts that the aftermath of the 2008 global economic crisis has refocused scholarship on to capitalism’s tendency towards what David Harvey calls “creative
destruction,” where space is continually destroyed and reproduced to serve the interests
of capital. Following Harvey, my essay investigates the representation of space in relation to
economic crisis in Javier Moreno’s novel 2020. I contend that in 2020, excess non-“places”—
specifically, taxis, supermarkets, and airports—intrinsic to late capitalist society transform into
sites of solidarity and social transformation as capital relentlessly degrades proper “places” of
the urban landscape. Thus, the essay critically examines depictions of spaces, places, and nonplaces in 2020 to argue that Moreno “capitalizes” upon the political economy’s contradictions to
represent the city’s supposedly unhistorical, asocial, excess “non-places” as sites that subvert
neoliberal principles in a futuristic Madrid plagued by unfathomable crisis. This line of inquiry
ultimately leads me to envision the novel in crisis as a virtual commons that encourages dialogue
and cultural critique.
Keywords || Literature | Crisis | Javier Moreno | Madrid | Urban geography | Capitalism
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Javier Moreno’s kaleidoscopic novel 2020 (2013) begins with a scene
of transcendent serenity essentially antithetical to the chapters that
follow. A man watches a beautiful, thin girl ice skate outdoors during
a frigid Madrid at Christmastime. The narrator affirms the positive
sensations this scene generates for the viewer: “Las superficies
heladas le procuraban una sensación de bienestar inmediata”
(Moreno “La danza de la Valkiria,” 2013).1 The materiality absent
from the skater’s lithe, angelic body as it glides through the cold air
is quickly countered both by Jorge, the obese man who focalizes the
passage, and a panorama of images that express the materialism and
rampant excesses integral to late capitalism. The initial, generative
tension between immateriality and materiality sets forth a series of
conflicts emergent from capitalist, neoliberal operations that Moreno
interrogates in his formidable novel of socioeconomic decline.
Space is a vital dimension of 2020’s portrayal of crisis. The novel
quickly moves from the pristine scene at the Palacio del Hielo to
imagery that signals a dreadful, futuristic Madrid of the year 2020.
Meaty hot dogs considered “un signo de civilización” spin on food
trucks; and abandoned cars litter the street in close proximity to the
newly inaugurated Eurovegas, a site that effectively enshrines the
lust and greed fueling a society so immersed in the capitalist ethos
that it borders on absurdity (Moreno “La danza de la Valkiria,” 2013).2
2020’s initial juxtapositions of a luminous, pure, quasi-heavenly place
nearly devoid of materiality with urban landscapes that transmit the
wanton materialism at the base of the political economy unleashes
a physical, geographical rendering of crisis that deepens as the
novel develops. My reading of 2020 uses Marxist theories of space
to explore Moreno’s novel and its allusions to the 2008 recession
that devastated Spain’s economy. It is my contention that 2020’s
depictions of space express the profound reaches of catastrophe
throughout this ambitious conceptualization of 2020 Madrid and a
world of acute, seemingly perpetual crisis. The text also gives its
readers a possibility for social refashioning as the space of the novel
ultimately operates as a virtual commons that encourages dialogue
and cultural critique.

NOTES
1 | The digital version of
Javier Moreno’s novel has no
pagination, so chapter titles are
provided to help orient readers.
2 | In 2012, the American
business magnate Sheldon
Adelson began to seek a
site for an enormous project
with a 2022 completion date.
“Eurovegas” would be a
mega entertainment complex
comprised of 12 resorts with
36,000 rooms, 6 casinos, 9
theaters, and 3 golf courses.
The complex would bring 15
billion euros and 260,000
jobs to the projected site. He
discussed this possibility with
the governments in Barcelona
and Madrid. Vast problems
plagued the proposal, however,
as it required adapting
American labor models to
Spanish European ones
and modifying nearly two
dozen laws concerning work,
migration, and tobacco.
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0. Introduction

1. Space in Crisis
The Great Recession—deemed the worst global economic downturn
since World War II—has shed light upon the contradictions and flaws
of globalized capitalism, specifically, the incorporation of highly
populated nations into the globalized market; the uneven distribution
of world resources; and the dangerously speculative nature of local
73

The downturn also revealed a desire to reconceptualize public space.
While the housing bubble, evictions, and concomitant questions of
belonging and homelessness illuminate the spatial dimensions of the
crisis, another clear example is the 15M Movement. Journalist Pilar
Velasco writes, on May 15, 2011, “la plataforma social Democracia
Real Ya convocó una manifestación en 60 ciudades españolas”
(2011). Denouncing the neoliberal forces that placed public space
in the hands of corporations or corrupt political institutions, the 15M
protestors critiqued the nation’s democratic systems with the hope
of reconfiguring them. Their rooting in urban space is noteworthy,
especially the Puerta del Sol in Madrid, which became an occupied
space and a hub for the indignados’ mobilizing. In 2020, the police
persecute the indignados and their movement seems to falter,
if not absolutely fail, in the bleak future the text foresees. Bruno
Gowan, one of the novel’s protagonists, likens the movement to a
crack visible in a building’s structure. The indignados’ activism thus
constitutes a spatial and social rupture that purports to break with the
existing cultural landscape and reshape the sociopolitical realities of
the capital.

NOTES
3 | Bob Davis reports, “this
is the fourth global recession
since World War II, and
deepest by a long shot” (Davis,
2009). He bases his findings
on the IMF’s data on global and
per-capita GDP.
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housing markets in which people had invested their homes and
attendant livelihoods.3 The crisis heavily impacted Spain. When the
housing bubble burst in 2008, its economy, which had grown 3.7%
yearly on average from 1999 to 2008, began to shrink 1% annually
(BBC, 2012).

Emerging from various Spanish urban areas, the 15M Movement
reflects Marxist philosopher Henri Lefebvre’s theorizing on the right
to the city. He claims,
The right to the city is like a cry and a demand. This right slowly meanders
through the surprising detours of nostalgia and tourism, the return to the
heart of the traditional city, and the call of existent or recently developed
centralities […] The right to the city […] can only be formulated as a
renewed right to urban life. (Lefebvre, 2008:158)

Here, Lefebvre gestures toward the mappings and constructions
that allocate resources unjustly and potentially alienate the city’s
denizens. The 15M Movement not only reflects a collective desire
to reclaim places within the city, but also to craft a place in the polis
from where all citizens may have a voice within the representative
democracy. Through their occupation of the plaza, the indignados do
not just invoke their right to part of the city, but also to history and to
politics. In this way, what the indignados propose is the formation of
a commons. For academic geographer David Harvey,
To the degree that cities have been sites of vigorous class conflicts and
struggles, so urban administrations have often been forced to supply
public goods (such as affordable public housing, health care education,
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What persistently defines a commons is conscious, horizontal
mobilization in opposition to neoliberal politics governed by
corporatization and hierarchy in the service of global capital.
In his study Cultures of Anyone, Luis Moreno-Caballud affirms
the importance of egalitarian, horizontal organizing to the 15M
Movement. He postulates the protests effectively dismantle extant
conceptualizations of the expert as the ideal social commentator
and influencer in favor of a collective comprised of “fragile voices,”
thereby engendering a new space of cultural critique and social
participation open to “anyone” (Moreno-Caballud, 2015: 180, 204).
In pinpointing the sites wherein citizens can recover spaces under
the yoke of neoliberal principles, 2020 interrogates the concept of
the commons. The novel’s characters end up alienated from spaces
of intimacy and comfort, such as private homes in which they
live, because of global market fluctuations that generate housing
bubbles. In this way, the novel represents the staggering statistic
that approximately 184 evictions occurred daily in Spain from 20082015 (Moreno-Caballud, 2015: 1). While evictions result in empty
homes, thus making it impossible for them to be sites of change,
such uprooting can also produce an unprecedented solidarity that
remains tethered to spatial logics of how people inhabit and relate
to space in capitalist contexts. Lauren Berlant compellingly asserts
that through cruel optimism, treasured attachments become safetydeposit objects that symbolize the distribution of sovereignty, “the
energy of feeling relational, reciprocal, and accumulative” (2011: 423). Her quote relates to the unfortunate context of the housing crisis
whereby individualized property rights fail to fulfill common interests
in many countries. Rather, homeownership propagates a false sense
of belonging and comfort within a regime that trades in and profits
from economic crises. Ironically, losing the rights to a home elicits
profound forms of marginalization that eventually fuel social reform
(Harvey, 2012: 75).
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paved streets, sanitation, and water) to an urbanized working class.
While these public spaces and public goods contribute mightily to the
qualities of the commons, it takes political action on the part of the
citizens and the people to appropriate them. (Harvey, 2012: 72-3)

For Lefebvre, the term hetereotopia refers to “liminal spaces of
possibility where ‘something different’ is not only possible, but
foundational for the defining of revolutionary trajectories” (in Harvey,
2012: 18). Indeed, while the 15M protestors acknowledged their social
and political alienation through slogans like “no nos representan,” the
movement produced a unique space of both liminality and solidarity,
which served as the catalyst for the formation of political organizations
like hartos.org, Partido X, and Podemos. These parties aim to move
beyond the established rhetoric and organizing within the two75

In Marxist theory, the appropriation of space most clearly signals the
contradictions of capitalism, since—in its purest form—the earth is not
produced through labor yet bears a value. Furthermore, capitalism
purports to obliterate spatial distinctions through the proliferation
of infrastructure and systems of relation that continually allow it to
extend its reach, thereby coming into contact with and arrogating all
space to itself (Harvey, 2006: 379-80). Recognizing the role of space
to the inner workings of capital, Harvey writes,
Capital can be regarded as ‘the creator of modern landed property, of
ground rent. The latter has to be understood as ‘theoretical expressions
of the capitalist mode of production.’ (Harvey, 2012: 343)

In short, capitalist forces both monetize all land it is able to touch and
naturalize the economic transformation of space.
2020 reveals the functioning of “fictitious capital,” as it allocates land
to specific—albeit arbitrary—uses and shapes social geographical
organization (Harvey, 2006 366).5 For instance, rent, land values,
and use values coalesce in the development of fictitious capital
so that certain areas of the city are established as more valuable
despite their actual ability to produce food, offer land for animals to
graze, or provide some other clear benefit associated with nature.
To be clear, rents do not emerge from the soil (Harvey, 2006: 335).
On the contrary, as Moreno’s novel, the real estate bubble, and the
15M Movement have all proven, the capitalist appropriation of space
alienates people from the cities and homes in which they ought to
thrive.
The aftermath of the 2008 global economic crisis has re-focused
scholarship on to capitalism’s tendency towards what Harvey calls
“creative destruction,” where space—especially, urban space—
is both destroyed and re-created to serve the interests of capital.6
Returning to the concept of the commons, Harvey postulates that
urbanization coheres around a twofold process of 1) production of an
urban commons and 2) its destruction by private interests (Harvey,

NOTES
4 | As Moreno-Caballud
points out, the crisis “[is]
not only a crisis of ‘the
economy,’ it’s not only an
economic situation caused
by the poor management
of particular individuals. It’s
something deeper that has to
do with the way the Spanish
state has been organized
since it was ‘democratically’
established after Franco’s
dictatorship” (2015: 183).
Amador Fernández-Savater
similarly claims that 15M marks
a breach in the “Cultura de
la Transición” (CT) instituted
after the Franco dictatorship
(Fernández-Savater, 2012:
669). For Fernández-Savater,
CT focuses on creating
consensus, diminishing conflict,
cultivating cohesion by limiting
forms of expression, and
advancing neoliberal principles
(2012: 667-8).
5 | Harvey observes that
fictitious capital and more
broadly, “the land market
necessarily internalizes all
the fundamental underlying
contradictions of the capitalist
mode of production. It thereby
imposes those contradictions
upon the very physical
landscape of capitalism itself.
Yet it is, at the same time, a
vital co-ordinating device in the
struggle to organize the use
of land in ways that contribute
to the production of surplus
value and the structuring of
capitalist social formations in
general (2012: 372). Fictitious
capital is also self-legitimating,
“automatically valorized by its
own powers” (Marx in Harvey,
2006: 47). Fictitious capital
thus exemplifies capitalist
logics as they distort the world
and naturalize their functioning.
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party system—which privileges the Partido Popular and the Partido
Socialista Obrero Español—and suggest the incredible depth of the
crisis, arguing that Spain’s social problems encompass more than its
economy and can be attributed to events occurring decades before
the Great Recession of 2008.4 Returning to 2020, it is pivotal that the
novel present the myriad urban spaces deformed by capital. Here,
heterotopia as a conceptual tool reemerges to cultivate revolutionary
possibilities despite capital’s ongoing degradation of human spaces.
As in the 15M Movement, zones that once signaled collective
alienation become sites of solidarity and political transformation. And
the novel is a privileged site able to imagine and frame this social
reconfiguration.

6 | Harvey further explains,
“Surplus absorption through
urban transformation has,
however, an even darker
aspect. It has entailed repeated
bouts of urban restructuring
through ‘creative destruction.’”
(2006: 16)
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Homes are important and complex places. They provide for people’s
material needs for warmth and shelter but they are also imbued with
symbolic and ideological meanings. Homes have traditionally been
constructed as private spaces but they are also subject to public rules
and regulations. (Johnston and Longhurst, 2010: 41)

In 2020, marginalization from the domestic realm intensifies until
people are disconnected from government and politics, the worksite,
and even their own bodies.
Marc Augé has theorized the ways capital transforms geography
and attendant social imaginaries of how individuals occupy space.
In his seminal essay Non-places, Augé explores what he terms
“supermodernity.” One component of this historical moment of late
capitalism is the proliferation of non-places, “spaces formed in
relation to certain ends (transport, transit, commerce, leisure)” (Auge,
1995: 94). Non-places are also defined by the words and texts that
ensure their functioning (Augé, 1995: 96). The words governing the
non-place, informing those in transit of where they ought to stand or
if they may or may not smoke provide a script essentially beholden
to capitalist logics as non-places like supermarkets, airports, and
highways, are primarily conduits for capital and secondarily, zones
wherein people converge. Throughout 2020, Moreno literally flips the
script, imagining what happens when non-places that have heretofore
operated in market interests are forced to broaden their functions
to accommodate humanity. Hence, the novel’s critical engagement
with space suggests the numerous issues capitalism engenders,
specifically, an all-encompassing alienation that spurs individuals to
yearn for social change.
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2012: 80). In the spatial configurations of 2020, the reader perceives
the “modification of ‘natural forces’ by human action” (Harvey,
2006: 336). Again, this human action can facilitate the creation of a
commons or appease private interests in the service of neoliberalism.
The appropriation of space for economic means is a risky endeavor,
especially when it involves housing (mortgages and rents), for it
implies a profound alienation from the site in which humanity should
feel safe and secure. Feminist geographers have argued that,

2. Spaces of Crisis in 2020
Set in a futuristic, dystopian Madrid, 2020 locates sites of capitalist
degradation and envisions resistance within them. Real and virtual,
economic and social, the places Moreno describes symbolize rupture.
They gesture toward the ruptures that subvert narratives of progress
and enable people to rally against the commodification of human
existence. In the text, rupture serves an essential narrative concept
77

Like the urban landscape immersed in conflict and violence, virtual
space is equally ravaged in the novel. In 2020, television now features
an enigmatic channel, Canal 13, a mix of white noise and hypnotic
imagery. For a trader involved in the search for his coworker Bruno,
“Solo el Canal 13 resulta admisible. Solo el Canal 13 parece algo que
ver con la realidad” (Moreno “Un nuevo cielo ha comenzado,” 2013;
emphasis in original). If television purports to project an idealized or
glamorized and mimetic representation of a culture, Canal 13 offers
a glimpse into the empty, hazy, repressive atmosphere of 2020.
This rendering of the conflicted city through space deepens when
Josefina attends an art gallery exhibition in the “renovado Barrio de
Letras” (Moreno “De Antro Nympherum,” 2013). The narrator writes,
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to depict both crisis and collective responses to it. 2020 narrates
a mystery. An important executive for PriceWaterhouseCoopers,
Bruno Gowan, is missing. His wife and his daughter, Josefina,
attempt to find him with the help of a private investigator, Martín.
A messianic figure of capitalism and 2020’s antihero, Bruno travels
aimlessly around Madrid in a taxicab. He spews a disorienting gospel
that reflects the chaotic nature of the city he traverses and the world
he inhabits. Serving as his doppelgänger and protégé, Nabil, a subSaharan activist involved in the riot that culminated in the burning of
the stock exchange years before, accompanies Bruno.

El Ayuntamiento lleva tiempo intentando rehabilitar de ese modo en
que se rehabilitan los barrios de Madrid, imitando a algún arrondisemén
parisino, atrayendo a webmasters y diseñadores gráficos, fomentando
la endogamia cultural y el parque de bicicletas. (Moreno “De Antro
Nympherum,” 2013)

Here, the text accentuates the distinction between the government
and the people, insinuating that the former devises cities without
taking into account the local flavors intrinsic to the people who enrich
and live in urban centers. In their introduction to the volume Selling
Places: The City as Cultural Capital, Past and Present, Christopher
Philo and Gerry Kearns explore the ways that public and private
agencies collude to commodify cities, often appealing to a deliberate
manipulation of culture targeted at attracting the well-off and welleducated (1993: 3). This process is inherently antagonistic, pitting
the economic interests of capitalists and the social aspirations of the
wealthy against the desires of most of the city’s residents.
In Spain, the term “Guggenheim effect” or “Bilbao effect” expresses
recent endeavors to redevelop urban space through private
investment and elite cultural institutions (Feinberg, 2011: 15). As
geographers Vicario Lorenzo and P. Manuel Martínez Monje explain,
building the Guggenheim Museum in Bilbao carried out a plan of
78

Through allusions to the renovated Barrio de Letras and Eurovegas,
2020 enters into dialogue with Spain’s recent history of urbanization
as alienation, showing that legislators bend to global neoliberal
pressures—which falsely claim to serve “universal” interests—
instead of supporting local autonomy. Moreover, in 2020, the
indignados continue to clash with authorities, as in 2011 when
protestors complicated business as usual within a Madrid square
habitually reserved for “turistas, compradores de ensaimadas en la
Mallorquina, y productos fake del top manta,” or when los mossos
d’Esquadra violently removed activists in Barcelona prior to the Barça
Champions League game (Velasco, 2011). These examples affirm
that the right to the city inheres in more than just space, but broader
social concepts of belonging in a society increasingly beholden to
global capital.
The gallery exhibition exemplifies both the commodification of the city
through alienating urban planning and the proliferation of what urban
geographer Matthew Rofe terms “consumptionscapes”—zones with
cafés, boutiques, art galleries, restaurants—that lure elites with their
promises of conspicuous consumption and leisure (Rofe, 2003:
2521). As Lefebvre suggests, leisure’s “naturality” is “destroyed by
commercialized, industrialized and institutionally organized leisure
pursuits” (2000: 158). These zones also provide insight into class
conflicts that emerge in the gentrifying city. Consumptionscapes
“provide a locus for the articulation and display of an affluent
gentrification-derived identity” and echo the notion that “spatially
congruent and spatially extensive social networks and imaginaries
are implicated in processes producing and reproducing classes”
(Rofe, 2003: 2521; Dowling, 2009: 836). Like her Lamborghini and
her designer apparel, the scene in the gallery consolidate’s Josefina’s
status as a transnational elite who benefits from gentrifying measures
and is distanced from the urban middle-classes and the poor.

Capital Ruptures: Economies of Crisis and Urban Space in Javier Moreno’s 2020 - N. Michelle Murray
452ºF. #15 (2016) 71-92.

economic revitalization and urban restructuring that embraced a
post-industrial, cosmopolitan vision of the Basque city without the
stigma of gentrification (2003: 2385). The museum’s construction
exposes “the emergence of a new urban governance system,” in
which private industry unhinged from political accountability operates
as a determining factor in city planning (Lorenzo and Martínez Monje,
2003: 2385).

At the art gallery, Josefina buys a video-installation 2020: Una
odisea del espacio, which is a loop reel of a ham bone floating
through outer space. The narrator writes, “La videoinstalación podría
hacerse pasar por una metáfora del vacío y del sinsentido de la
historia y, en particular, de la historia de España” (Moreno “De Antro
Nympherum,” 2013). The text’s explicit theme articulated through the
metaphor of the installation encourages the reader to envision the
79

Even though it is only 100 kilometers above sea level according to the
generally accepted view, outer space often seems light years away from
the earth in both popular conceptions and academic orthodoxies […]
In common conceptions, outer space remains separate, detached, and
distanced from society and activity on Earth. (Beery, 2016)

Indeed, the flawed dynamics of proximity and distance apparent
in theories of outer space reflect the geographic and economic
distinctions animating the tensions that abound in 2020. Those deemed
far away because they belong to a different class or neighborhood
are actually close; and there is tremendous interdependence and
connection among these ostensibly disparate categories.
Geographies of outer space also impact capitalist logics and
operations. Humans socialize outer space through satellite-based
technologies—used in phones, television, GPS devices, surveillance,
and other electronic devices—and space travel. As Harvey notes,
“Innovations dedicated to the removal of spatial barriers […] have
been of immense significance in the history of capitalism, turning
history into a very geographical affair” (1989: 232). Drawing upon
the work of Marx and Harvey, Peter Dickens compellingly argues
that the increasing rapidity of technology and the steady expansion
of capitalism into the cosmos will result in more crises and have
an adverse effect on profitability (2016). Outer space thus plays an
important role in current conceptualizations of crisis as it represents
social and geographical transformation and, thus, exemplifies the
spatial nature of both capitalism and the hierarchies and inequalities
it generates.
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contemporary cultural landscape through deep space. In his essay
“Terrestrial Geographies in and of Outer Space,” geographer Jason
Beery observes,

After purchasing the video-installation 2020: Una odisea del
espacio, Josefina returns home and demands that Felicia, her maid,
acknowledge the artwork’s value. While Felicia is excluded from the
elite consumptionscapes Josefina accesses, the home unites the rich
and poor. Felicia’s humble origins, working class job, and frankness
enable her to function as an unexpected voice of reason and a voice
of the people in 2020 as she dialogues with Josefina, an elegant
sybarite detached from the masses. Perplexed by her employer’s
purchase, Felicia insists that she only sees a ham bone. Josefina
insists that she would not have paid “two million” for the artwork if
it were just a ham bone; on the contrary, what stands before them
is “un símbolo […] algo verdadero” (Moreno “Huesos,” 2013). The
divergences between Felicia and Josefina illustrate the dynamics of
proximity and distance important to capitalist appropriation of space
and relationships among people of different social classes.
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The ham bone is also an obvious allusion to the film 2001: A Space
Odyssey (dir. Stanley Kubrick, 1968). The bone in 2001 becomes
a ham bone in 2020, manifesting a distinctively Spanish vision of
Kubrick’s work. The bone in 2001 functions to disorient the viewer,
casting her/him adrift in a world outside of language (Balmain, 2000).
The film’s bone sequence serves as an important commentary on
evolution and progress. As Garry Leonard claims,

NOTES
7 | It is important to note that
Kubrick’s films tend to have
a spatial focus, like Moreno’s
novel: “[They] are often
exceedingly sparse of dialogue,
deriving their most striking
effects through visual or spatial
juxtaposition” (Poague, 1996:
73).
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Felicia’s reaction to the installation also highlights the importance
of valorizing and meaning-making, issues that continually arise in
2020. While Josefina has spent an excessive amount of money on
the artwork, Felicia cannot comprehend why. Indeed, the piece’s
richness lies in abstraction, what it is able to signify, rather than the
monetary value society—specifically, Josefina and those who follow
her—ascribes it. The video-installation metaphor begins a spatial
configuration of crisis rooted in emptiness and the jarring presence
of a ham bone. The visual allegory also advances the text’s initial
conflictive juxtaposition of transcendent ethereality and excessive
materiality. Specifically, the ham bone floating through outer space
evinces the penetration of what is frequently—perhaps erroneously—
considered the deepest darkest recesses of nothingness with human
materials. Such is the case with capitalist spaces that analogously
succumb to human forces and reshaping. This process recalls
Lefebvre’s theory of heterotopia, which is rooted in the revolutionary
potential of liminal spaces.

The idea of discovering, inventing, and progressing as the essence of
what makes us runs strongly through 2001, most brilliantly compressed
into the famous jump-shot where the bone thrown by the ape ‘becomes,’
four million years later, a space shuttle station orbiting the moon.
(Leonard, 2011: 45)

At the same time, Kubrick’s film questions the very progress the
bone purports to symbolize. For Leonard, “Discovery and progress
are conflated into a general notion of progress […] And yet much of
science fiction is dystopic—showing the world of the future that has
gotten into an untenable state” (Leonard: 2011, 44-5). Similarly, 2020
presents a Spanish version of dystopia hinged to progress. While
2001 uses the jump cut to travel from nothingness into the future,
Moreno’s text moves from the futuristic metropolis to a cold, dark
realm beyond the earth, indicating a spatial rupture made possible
by technological innovation.
The concept of discovery can also be articulated through space.7 As
German philosopher Martin Heidegger posits, “‘Discovery’ is not the
uncovering of something that is ‘there,’ but a particular unconcealment
of our surrounding […] thereby engendering a particular ordering of
the world” (Leonard, 2011: 46). 2001 as intertext enables Moreno
to reflect upon space in Spain, specifically the ways in which
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The novel moves from outer space to a closer, albeit foreign, space
as it examines the ways that capitalism structures and orders the new
millennium metropolis. China is metonymically reproduced through
the space of el chino El Bosque Encantado, a variety shop that
exposes the brutal underside of globalized commerce. References to
China, the world’s manufacturing center, not only manifest a concern
with the questionable labor practices there, but also the uncritical
global acceptance of the systems that allow other nations to consume
inexpensive goods. The novel suggests that the exploitative work
conditions that permit the manufacture and distribution of much of the
world’s products do not have to remain in China. Through capitalist
logics of endless expansion, dehumanizing labor systems may end
up elsewhere—specifically, Madrid. The store’s name, moreover,
hearkens back to the setting par excellence of Western fairy tales
and evinces the storytelling vital to the representation of the modernday market, precisely, the mythologization of narratives of capitalism.
Another passage similarly uses the discourse of fairy tale storytelling
to describe the dystopia of 2020, observing, “éramos como niños
protagonistas de un cuento de hadas” (Moreno “Perfecto eras hasta
que se halló en ti maldad,” 2013). This statement situates capitalism
within the logics of myth through its allusion to a literary framework
that allows a privileged few to live happily ever after.
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advances in science and modern discovery have not brought about
“unconcealment” of one’s surroundings. Rather, outer space enters
into the capitalist matrix of ongoing spatial appropriation as yet
another potential location of alienation and crisis.

Jorge, the obese Spanish man presented at the onset of 2020
reappears as a worker in el chino. He is a 40-year-old autistic person
who, despite his age, suffers from cradle cap and usually carries
a Ruger rifle. Undoubtedly a complex figure, Jorge possesses
childlike qualities that stem from his infantile malaise and his
neurodevelopmental disorder. One character says he seems like “un
bebé gigante”; another passage suggests, “puede decirse que de
algún modo, un modo inconsciente y desesperado, Jorge seguía
siendo un bebé” (Moreno “Un tesoro oculto,” “Huesos,” 2013). El
chino’s position within the space of Madrid, complete with a childlike
Spanish worker, shows that an uncritical acceptance of abusive
labor practices not only afflicts the Asian nation, but also its Western
trading partners.
Berlant postulates that high incidences of obese people—like
Jorge—in rich, developed nations signal “the destruction of life,
bodies, imaginaries, and environments by and under regimes of
capital” (Berlant, 2011: 101). Her depiction of slow death reflects the
personal degradation central to Jorge’s work circumstances. Jorge
describes his job in the chino accordingly,
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In another passage, Bruno uses China as a symbol that affirms the
death of the European middle class, “Los burgueses nos hemos
convertido en los chinos de occidente” (Moreno “Un tesoro oculto,”
2013). Interestingly, the novel utilizes the “Chineseification” of
Madrid and its denizens to deliberate upon the social ruptures global
economic forces unleash upon the city. Through Jorge’s explanation
of his work, the text returns to the contentious dichotomy between
the ethereal or spiritual and material worlds already mentioned with
regard to the figure skater and the video-installation. The Chinese
do not seek souls, just bodies to exploit in the service of globalized
capital. Indeed, as Berlant points out, capitalism inflicts its wounds
on bodies, the very physical experience of everyday life (2011: 101).
Here, alienating forms of work transmit the dehumanization at the
center of capitalist logics in which increased profit is the sole desired
end.
Jorge’s assertions about his workplace shed light upon the
socioeconomic transformations underway in the twenty-first century
capital. Referring to the democracy and universality of the variety
shop, Jorge notes that within el chino, no one is superior to anyone;
moreover, all the products sold there are seemingly identical in their
cheapness. Unlike the luxurious consumptionscapes that characterize
the posh areas of the city that Josefina frequents, el chino offers
inexpensive consumption for all. Jorge notes, “El chino es un templo
donde el dios capital ofrece su rostro más comunitario” (Moreno “El
berserk en su guarida,” 2013; my emphasis). At first glance, it could
appear that the chino’s democratization of society and consumable
goods constitutes a step toward equality. Yet, the deification of capital
in el chino belies the shop’s purportedly democratic underpinnings
as capitalism reaffirms the power of the moneyed classes rather than
ensuring representative equality. The reader, moreover, is aware that
a “democratic chino” is an oxymoron with resonances beyond the
ironically named variety shop El Bosque Encantado.

NOTES
8 | Chinese politicians continue
to use repression to maintain
one-party rule. Frank Langfitt
reports, “Since coming to
power in 2012, President Xi
has cracked down on Internet
speech and jailed all sorts of
critics. Last month, an 81-yearold writer known by the pen
name Tie Liu was charged
with “creating a disturbance.”
Among his apparent offenses:
publishing the accounts of
some of the political victims
of Mao Zedong, who died in
1976” (2014). At the same
time, he notes, “Shen Dingli,
a professor of international
relations at Fudan University
in Shanghai, knows China’s
political failings, but says the
party has made improvements
for which it doesn’t receive
credit” (Langiftt, 2014).
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Un occidental trabajando en una tienda de chinos también sirve como
ejemplo. Son los únicos, los chinos, a los que no les importa mi costra.
Basta con que te conformes con un sueldo de mierda. Lo demás no
te incumbe. No buscan tu alma, se conforman con explotar tu cuerpo.
(Moreno “El berserk en su guarida,” 2013)

Capitalist, communist China—a reality antithetical to the notion of
“a democratic chino”—illuminates the failings of modern economic
“fairy tales.” Ronald Coase and Nina Wang point out that “a persisting
feature of China’s market transition is the lack of political liberalization”
(Coase and Wang, 2013).8 Communist in name only, China’s recent
transformations reveal the depths of the capitalist base, as it shapes
space and even conflicting ideologies to its purposes. Hence, the
Chinese nation and the Madrid shop both represent the ways that an
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The novel’s first reference to Asia serves to evoke the
interconnectedness of today’s globalized socioeconomic milieu
through the logics of Augé’s “non-places.” Bruno Gowan inspects
the lamp in his hotel room, attempting to uncover its history. The
narrator writes,
La historia de la lámpara comienza en el condado de Changua, Taiwan.
El siguiente rastro es el puerto de Xiamen. De ahí pasa a manos de
la compañía de cargueros Röhling. La pista se pierde en El Bosque
Encantado, una tienda de artículos de ocasión situada a dos manzanas
del hotel. Usa GoogleEarth para visitar el condado de Changua. (Moreno
“El corazón de la luz,” 2013)

A nation marked by rapid economic growth, industrialization, and
high population density, Taiwan gestures toward the “progress”
2020 scrutinizes through its futuristic setting and allusions to 2001:
A Space Odyssey.9 Taiwan also represents the problematic extent of
China’s influence as the two countries currently have a contentious
relationship that stems from China’s ongoing attempts to retain
legal and political sovereignty over the island nation. Unfettered
geographical expansion tethered to capitalism thus reemerges within
the novel’s critiques.

NOTES
9 | Along with Hong Kong,
Singapore, and South Korea,
Taiwan is one of “The Four
Asian Tigers,” countries of
tremendous economic growth,
specifically, annual growth
rates of output that exceed six
per cent.
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aggressive form of capitalism linked to China subverts the democratic
principles Jorge sarcastically mentions. Space again emerges in
2020 to create metaphors whereby the reader perceives capitalism’s
“creative destruction,” which builds and rebuilds to naturalize—and
even mythologize—its artificiality and guarantee its perpetuity.

2020 contemplates the porosity of borders as a byproduct of
business development. Bruno is able to visit Asia in cyberspace
through Google’s technologies; yet, this world is also able to seep
into Madrid owing to capitalist expansion that brings Chinese
products and Chinese migrant laborers to Europe. During one of his
speeches to Nabil in the taxi, Bruno remarks, “Todos tenemos algo
que ver con los chinos” (Moreno “Un tesoro oculto,” 2013). Indeed,
everyone touches products manufactured through questionable
labor practices occurring far away. The novel foregrounds this blind
spot, compelling the reader to question the processes that permit the
cheap goods Europe and the West enjoy. It is important to note that
the lamp’s trajectory involves el chino where Jorge works, El Bosque
Encantado. In addition to symbolizing capitalist expansion and
exploited labor, China and its products are also integral to Madrid’s
“non-places”—specifically, hotel rooms and markets—, ostensibly
sites where human contact is subordinated to the interests of capital.
2020’s references to outer space and China are explicit metaphors
that affirm the novel’s concern with space. Space exemplifies the
flaws of the capitalist system; and space is hollowed out throughout
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When Nabil returns to his airplane dwelling after a day out with Bruno,
he describes a sad, decisively human scene. He says,
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the text to emphasize this point. The creative destruction integral
to capitalist operations not only alienates city-dwellers through the
spread of consumptionscapes, but also globalized worksites that
privilege profits over people. At the same time, the proliferation of
non-places in the novel and their functioning constitutes a subtler
foray into the inner-workings of capitalism in twenty-first century
Madrid. Returning to Augé, non-places serve the interests of both
commerce and transit. Transit figures in the novel in the numerous
references to modes of transportation, albeit outside of their intended
use. For instance, homeless city-dwellers live in abandoned planes in
Terminal 3 at the Barajas airport. The missing financier Bruno spends
his days in a taxi with Nabil on the streets of Madrid. The non-place
is intended to facilitate economic exchange; people, therefore, visit
them briefly, only long enough to engage in economic exchanges. In
2020, however, non-places that allow the market to function efficiently
become places that individuals in crisis must inhabit for extended,
even indefinite periods of time. These spaces of transit reflect the
transient, unstable nature of life caught in the trappings of capitalist
precepts. The characters reside in a socioeconomic oblivion situated
on the periphery of the frightful, futuristic capital—Madrid itself and a
global economic system afflicted by crisis.

Dentro del avión encuentro el mismo espectáculo de siempre: un puñado
de cuerpos adormilados, arrebujados bajo mantas corporativas, como si
se tratase de un grupo de supervivientes de una catástrofe aérea. Huele
a aglomeración de cuerpos sucios. Huele a pobreza. Alguien eructa al
fondo como saludo de bienvenida. El lenguaje de la miseria está hecho
de gruñidos y monosílabos. La pobreza empieza por la precariedad de
la sintáxis.
(Moreno “La humildad del Profeta,” 2013)

The airplane imagery could represent a crash, an unexpected real
and physical tragedy with atrocious consequences. Indeed, the
scene does reflect a crash, a ghostly, immaterial economic one with
dire material outcomes. The passage thus unveils the senseless
nature of capital as it creates scenarios akin to those of a plane crash
through market speculation.
As a non-place now used to shelter the homeless and, hence,
reverted back into a place, the plane reeks of sheer humanity. The
plane as home expresses excess: Too many people are occupying
the plane for too long. The plane’s new pasajeros do not abide by
the grammar integral to its typical usage as a non-place for flights.
Nabil’s invoking of syntax is thus crucial. The plane’s script is one
of temporary transportation, not permanence. Nevertheless, 2020’s
homeless pasajeros are “passing through” in a sense: they drift
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The novel expresses these frictions in the aforementioned depiction
of Jorge as a childlike worker in el chino and through the pasajeros.
The upper echelon is not free from this degradation. Anorexic Josefina
believes her worth is derived from her body and its attractiveness
showing that even the rich and powerful are subjugated to personal
abasement. 2020 thus reminds the reader of Berlant’s theories of
corporeal debasement. Propagandistic media and advertisement
regimes, global-processed food regimes, gentrifying regimes of
conspicuous consumption and concomitant forms of economic
visibility, and work regimes all coalesce to weave the body into the
forces of global capitalism. Moreno himself admits during a passage
he narrates,
El capital no solo estuvo interesado en la burbuja inmobiliaria. La
estrategia inflacionaria no se contentó con el suelo y la propiedad sino
que se extendió a todos los aspectos de lo cultural y lo psicológico.
(Moreno “Perfecto eras hasta que se halló en ti maldad,” 2013)

Space, as symbol of the logics of capitalism, is the ideal point of
departure for interrogating the ways the political economy seeks
to infiltrate every recess of human existence, even the body. The
narrator also writes, “El cuerpo es la cicatriz de una herida que el
mundo se inflige a sí mismo” (Moreno “El corazón de la luz,” 2013).
Returning to the idea of a rupture, the body is a scar, a visible symbol
of a healed wound. The body as wound-scar appears on the surface
of the earth and thus symbolizes a discernible transformation on the
landscape on which it is located.
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through a historical moment and a society from which they are
alienated despite their undeniable presence. Capital thus not only
degrades space, removing people from their homes and marginalizing
them within their cities, it also degrades humans.

While capital and its attendant theories of value are omnipresent in
the current world, so is humanity. As Augé reminds us, “If a place
can be defined as relational, historical and concerned with identity,
then a space which cannot be defined as relational, or historical,
or concerned with identity will be a non-place” (1995: 78). In 2020,
the non-place of the plane, in contrast, assumes a function that is
decidedly relational, historical, and identity-based. The pasajeros
share in their marginalization from society. Furthermore, in the liminal
space of the plane, numerous characters coincide as social actors
capable of transforming a repressive, unjust society. In the plane, we
find Nabil, the sub-Saharan activist; Jorge, the child-worker who will
eventually murder Bruno, capital’s messiah; and even 2020’s author
Javier Moreno. Hence, what 2020 captures most compellingly is the
primacy of the novel as a tool for social critique and a harbinger of
cultural transformation.
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The indignados of 15M asserted the importance of the appropriation
of space as a tool for social, political and economic transformation.
Reclaiming their right to the city, the indignados advocate for a critical
commons with resonances beyond the conceptualization of public
space. As geographers Liette Gilbert and Mustafa Dikeç point out,
For Lefebvre, the right to the city represents the right to participate in
society through everyday practices (e.g., work, housing, education,
leisure). For him, everyday life and the urban were inextricably connected.
The realization of urban life becomes possible only through the capacity
to assert the social in the political and the economic realms in a way that
allows residents to participate fully in society (Gilbert and Dikeç, 2008:
259).

Placing Moreno’s novel in dialogue with rich sources in social
geography and Marxist theory, I contend that 2020 reflects the notion
that space tends to symbolize capitalist rationalities. Assuming all
geographical space unto itself, capitalism also reshapes labor,
ideology, and even human bodies, affixing value to the most basic
elements of daily existence. Crisis inevitably ensues from an
economic system that ravages human space, as the novel shows.
The astuteness of 2020 lies in its critical engagement with space and
its virtual formation of a commons. Indeed, 2020 proposes the novel
as commons—a site for cultural commentary and the circulation of
critical ideas about the present and possible futures.

NOTES
10 | The text contains
references to Richard
Wagner’s Das Rheingold,
Aldous Huxley’s Brave New
World, Edgar Allan Poe’s
The Purloined Letter, Michel
Houellebecq, Stanley Kubrick’s
2001: A Space Odyssey,
Joseph Conrad’s The Heart
of Darkness, Karl Marx’s
Capital, Adolf Hitler’s Mein
Kampf, Mao Zedong’s Little
Red Book, Cervantes’s Quijote,
William Blake’s painting Cave
of nymphs, Sun Tzu’s The Art
of War, Tomas Tranströmer’s
17 Poems, Zeami Motokiyo’s
Sekidera Komachi, Dante’s
Divine Comedy, James Joyce,
Michel Houellebecq, Stieg
Larsson, Enrique Vila-Matas.
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3. The place of the novel in crisis Spain

Intertextuality lies at the crux of 2020. While explicit references to
artistic and literary productions abound in Moreno’s work, the novel
could be interpreted as a twenty-first century evocation of Nobel
laureate Camilo José Cela’s postwar masterpiece La colmena
(1950).10 In terms of structure, both texts use numerous characters
and vantage points to construct a multilayered vision of the Spanish
capital. The novels also share in their setting and attendant tone: they
present the chilling, frigid realities of Madrid during the Christmas
holidays to intensify their portrayals of hypocrisy and injustice.
Indeed, at the onset of 2020, the declaration—or quasi-warning—
of “Bienvenido al frío” unveils the direct relationship between the
weather and the sensations the novel will stir in its reader. Economic
and social crises, missing men, destitution, alienation, and human
debasement also characterize both works. The novels powerfully
prove that fictions reflect, order, and perturb everyday life.
In the prologue to Compro oro (2013), a collection of short stories that
takes post-2008 crisis and precariousness as the point of departure
for narration, Isaac Rosa analyzes the relationship between fiction,
storytelling, and society. Compro oro begins,
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Following Rosa, if official accounts of culture and society constitute
fictions, literary works can serve as counter-narratives to alienating
or even repressive constructions of society. Such is the case with
2020, which demystifies mythologizing narratives of capital through
its exploration of space and social rupture. Rewriting cultural fictions
to unveil their falsehoods, contradictions, and flaws, Moreno presents
a hyperbolic realm of pure capital to dramatize the hardships that
have defined the Global Recession.
The temporality of 2020 is also significant. Returning to my comparison
of Cela’s and Moreno’s works, in La colmena, the narrator seizes
the past—recounting events of 1943 in 1950—while 2020 (2013)
analogously looks seven years into the future to articulate crisis.
Indeed, in 2020, the reader ought to recognize the vestiges of the
present moment in the text. Nabil emphasizes this point, noting the
past is merely a series of disgraces, while the present is “la intemperie
[…] [y] el frío” (Moreno “La humildad del Profeta,” 2013). The cold
realities of Nabil’s present/the reader’s future again accentuate the
chilling, hostile world that could be waiting to claim humanity.
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Vivimos rodeados de ficciones . . . asediados por ficciones. Por
representaciones ficticias de la realidad. No me refiero a novelas. Ni
cuentos . . . Sino estas otras narrativas que detentan la hegemonía de la
ficción: la política, la economía. El periodismo de los grandes medios. . .
Las versiones oficiales hace tiempo que son ficciones. (Rosa, 2013: 11)

According to Louis Dupre in Marx’s Social Critique of Culture, the
artist moves beyond ordinary life to create a work of significance
owing to how it represents, not necessarily what is it represents
(Dupre, 1983: 274). 2020 is a dense novel, saturated with violence,
temporalities, characters, events, and references. Its excesses
reflect those of a world order overburdened by capital. And yet,
through its confinement to the city of Madrid, the novel suggests the
diverse, fraught cultural elements that coalesce in the capital and the
nation. Despite its dizzying structure, the novel electrifies its reader’s
consciousness by enabling him/her to find a point of commonality
with some aspect of the myriad characters, places, and scenarios
set forth in 2020.
Moreno uses his own voice and personal history to show solidarity
with his characters and readers. The author surrogate technique
in 2020 consolidates the notion of omnipresent crisis and hints at
the commons conceptualized within the space of the text. Javier as
character interrogates his own presence in his novel, wondering,
“¿qué hace el autor inmiscuyéndose en la narración? ¿Quién lo ha
invitado a la fiesta? Ah, ¿pero era una fiesta?” (Moreno “Perfecto eras
hasta que se halló en ti maldad,” 2013). The author moves into one
of the planes in Terminal 3 after losing his job and his home. Space
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The novel continually suggests that while capitalism provides the
foundations from which crisis emerges, the dire scenarios it produces
can bring about social transformation. In the novel, Canal 13 is an
enigmatic propaganda machine. And yet, Canal 13’s emissions
serve as the point of departure for seismic shifts. Jorge watches
the station and senses he is being controlled. The reader can infer
that Jorge’s internalization of the violence and hostility he views on
Canal 13 eventually leads him to kill Bruno. Javier the character also
confesses,
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and cooperation resurface in this scenario, suggesting the formation
of new relationships and a critical consciousness emergent from the
shared experience of crisis. As a plane-dweller, Javier dialogues with
Jorge and encounters Nabil in this non-place of capitalist exchange
that human beings inhabit out of sheer necessity. For Lefebvre, the
right to the city is established through social relationships and makes
possible new ways of life, new social relations, and possibilities for
political struggles (Gilbert and Dikeç, 2008: 258). Or, as Lauren
Berlant writes, everyday life theories of urbanization from have
continually contemplated the relationship between strangers and
intimates (2011: 68-9). In 2020, absolute displacement results in
the elision of differences along lines of class, embodiment, gender,
and race. The author surrogate technique accentuates this point,
flattening hierarchies of authority that tend to distance an author from
his characters. In the non-place of the plane, therefore, the reader
witnesses a harrowing equality that can promote cooperation.

Probablemente esta novela tenga su origen en aquellos minutos durante
los cuales asistí hipnotizado a la emisión del Canal 13. Fue así que
Gowan empezó a hacerse un lugar meritorio en algún apartado de la
ficción en que siempre ha consistido mi vida. (Moreno “La Eva actual,”
2013)

2020 thus staunchly critiques the crisis yet also shows that in the
discomfort of crisis, generative tensions can compel individuals
to act. This above passage also echoes Rosa’s aforementioned
assertions about the ways that fictions can structure and order human
life. 2020 as counter-narrative provides a glimpse into the underside
of capitalist expansion. That 2020 proceeds from the empty and
repressive propaganda station is also telling, for this detail affirms
that the system itself provides the framework for its critique and
unraveling.
Benedict Anderson has stated that literature facilitates community
formation. Homi Bhabha has also noted the instability of national time
in cultural representations, precisely, that cultural representations
reside in the difficult temporal register of “I have heard” and “you
will hear” (Bhabha, 1994: 219). Bhabha’s theory inheres in a notion
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of dialogue and community literally written into existence through
reading cultures. 2020 effectively proves that literature does not only
produce communities, but also wields the potential to galvanize those
communities, particularly in times of crisis. Moreno’s novel attempts
to grasp its reader precisely in the moment Bhabha describes so
that s/he may act to prevent the horrors 2020 portends. Envisioning
authors and readers not only as characters, but also as social actors
charged with creating/inhabiting ruptures or flipping the script on
existing cultural narratives, 2020 offers the book as commons: a
shared place of introspection and communication wherein people
converge to reclaim the fictions that order and disorder everyday
life. In this way, the novel’s meandering through spaces degraded
by capital ultimately functions to produce a surprising utopia that
advances social transformation, a place of commonality and political
engagement enshrined within literature.
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Resumen || El presente artículo traza una poética de la crisis, por la que se ven atravesadas dos
novelas gráficas: Fagocitosis (2011) de Marcos Prior y Danide y Lo que (me) está pasando (2015)
de Miguel Brieva. En el estadio avanzado del capitalismo en su época neoliberal, se alteran
los modos de producción de sentido y las poéticas de la crisis se articulan en los artefactos
culturales en diferentes regímenes, como el paradigma de financiarización y de precarización.
Partiendo de estudiosos como Laval y Dardot, Butler, Rancière o el Comité Invisible, estas dos
novelas gráficas nos permiten rastrear dichos patrones.
Palabras clave || Crisis | Cómic | Estudios culturales | Precariedad
Abstract || The article outlines the poetics of crisis that permeates two graphic novels: Fagocitosis
(2011) by Marcos Prior and Danide, and Lo que (me) está pasando (2015) by Miguel Brieva. In
the advanced stage of the neoliberal period of capitalism, the paradigms of financialization and
precarization alter the meaning of the modes of production and articulate a poetics of crisis in
cultural artifacts in different regimes. Attending to scholars like Laval and Dardot, Butler, Rancière
or the Invisible Committee, the two graphic novels allow us to trace these patterns.
Keywords || Crisis | Comic | Cultural Studies | Precariousness
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En el año 2011 coinciden una serie de volúmenes gráficos
motivados directa o indirectamente por el kairós de los procesos
de emancipación de las plazas que surgen en el Mediterráneo3. Así
aparecen en los quioscos y librerías más o menos especializadas,
los volúmenes colectivos Revolution Complex (2011) y Yes, we camp
(2011), que llegaron en el verano con apenas días de diferencia; el
recopilatorio de Manel Fontdevila, ¡La crisis está siendo un éxito!
(2011); Andando (2011) de Torres, Riego y Carreres, cuya portada
y contraportada dibujan una larga cola ante una oficina del INEM; o
Españistán. Este país se va a la mierda (2011) de Aleix Saló, cuyo
prólogo era un cortometraje de animación que añadía el epígrafe «de
la burbuja inmobiliaria a la crisis»4. La crisis como tema gráfico se
incorporaba a las novedades editoriales al tiempo que profundizaba
en la tendencia iniciada en el 2007 del cómic llamado «social» con
Arrugas de Paco Roca y María y yo de Miguel Gallardo. Un medio
en crisis, como señala Santiago García, que había comenzado una

NOTAS
1 | Este artículo no habría
sido posible sin el apoyo
económico de la Universidad
de Pennsylvania, a través de
la beca Benjamin Franklin.
Gracias a las revisoras de este
texto, cuyas sugerencias y
comentarios han servido para
mejorarlo ostensiblemente y
dotarlo de sentido. Tampoco
habría sido posible sin las
conversaciones, los cafés y
kilómetros compartidos con
Joaquín y Albert. Muchas
gracias a los compas del
seminario «Poéticas y políticas
de la Crisis española» y,
especialmente, a su instigador
Luis Moreno Caballud. Y,
siempre, a Natalia.
2 | En este párrafo explicito
diferentes ideas o conceptos
de otros autores que tomo
prestados. La «institución
imaginaria» de Castoriadis,
«democracia consensual»
de Rancière, «subjetividad
neoliberal» tal y como la
exponen Laval y Dardot, el
concepto de «precarización»
de Butler o la «crisis de
los expertos» tal y como la
desarrolla Moreno Caballud,
principalmente a partir de
Michel de Certeau y Bauman.
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El argumento de este artículo se propone en dos niveles. En una
primera instancia analizamos y detectamos los rasgos que incorporan
los artefactos culturales de la situación sociopolítica y económica, es
decir, del capitalismo en su fase neoliberal, no en exclusiva pero
centrada en el Estado español. A través de estos rasgos, trazo
las problemáticas que atraviesan la producción de sentido, que
configuran una poética y determinan un imaginario. El logro de
todo artefacto cultural radica en parte en encarnar la subjetividad
de su tiempo. En paralelo a esta contextualización, me propongo
analizar dos ejemplos de narrativa gráfica cuyas formas de abordaje
diferenciales, uno destituyente y otro constituyente, comparten una
«potencia común» (Comité, 2015: 235). Así, trataré de perfilar la red
simbólica de la «institución» neoliberal en el imaginario colectivo y
en particular en las dos novelas gráficas propuestas. En un contexto
europeo de «democracia consensual», las obras analizadas están
marcadas por la emergencia de la «subjetividad neoliberal». Si esta
configuración de la subjetividad viene mediada por el principio de la
competencia y la empresarialización de la vida, las condiciones de
existencia están marcadas por la «precariedad» y la «precarización»,
así como la autoridad simbólica se pone en cuestión ya sea mediante
la crisis de representación como de legitimidad de los «expertos»2.
Desde mi punto de vista, tanto Fagocitosis (2011) de Marcos Prior
y Danide como Lo que (me) está pasando (2015) de Miguel Brieva
se integran en un mismo «calibrado inédito de subjetividades»
conocido como el «clima» de indignación (Fernández Savater,
2012). Aunque ambas novelas se ven cercadas por la problemática
de la financiarización de la vida, por una parte Fagocitosis evidencia
a través de la sátira, la crisis de los expertos al tiempo que reclama
una democratización del saber, mientras que Lo que (me) está
pasando asume, bajo la forma del diario biográfico, la voz de sujetos
marginados en tensión con el contexto neoliberal.

3 | Sobre las tensiones y
engarces de la memoria y
el imaginario de la historia
entre el denominado «clima»
15M y la narrativa gráfica, ver
(Dapena, 2015).
4 | Dicho cortometraje
publicado en mayo de 2011,
se convirtió prontamente
en viral, alcanzando los
6 millones de visionados
que amplificó las ventas y
provocó que se agotaran seis
ediciones (Serrano, 2010).
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El creciente público adulto también ha venido acompañado de un
creciente interés académico. Su menor presencia en nuestro ámbito
ha propiciado que fueran los mismos autores quienes ejercieran
habitualmente de críticos. El discurso letrado en el ámbito hispánico
ha tenido una «esporádica tradición teórica», según palabras de
Altarriba, del que el volumen monográfico sobre la historieta de la
Revista Arbor, editada por el CSIC, es un ejemplo (2011: 9). Este
volumen «revela la profunda contradicción de la crítica historietística»
que por una parte «reivindica la condición artística» y al mismo
tiempo reconoce «su carácter industrial», la condición intrínseca de
su reproductibilidad técnica (Altarriba, 2011: 11). Los debates sobre
etiquetas como «cómic social», «novela gráfica» o sobre su propia
condición en crisis han secundado la problemática de su legitimidad
en el campo cultural que el cómic, ya sea el medio o el producto,
desde los años setenta ha reclamado siempre «en tensión con el
discurso letrado» (Merino, 2003: 11). La historieta o el cómic es
un «medio específico de comunicación, de un lenguaje particular»
que se caracteriza por su naturaleza indeterminada gráficotextual y porque ha facilitado la incorporación de relatos modernos
y complejos que permearon, como todo artefacto cultural, las
condiciones socioeconómicas de producción y del que tanto Marcos
Prior, como Danide o Miguel Brieva convocan en sus respectivas
obras (Masotta, 1970: 158).
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«inercia» prometedora a partir de la consolidación del formato de la
novela gráfica y de un creciente público adulto (EFE, 2011). Mientras
tanto, otros críticos, como Antonio Marín, señalaban la «definitiva
confirmación de la práctica destrucción del escaso tejido industrial
de este ramo editorial» (Marín, 2013).

Los títulos Fallos de raccord (Diábolo, 2008), El año de los cuatro
emperadores (Diábolo, 2012), Revolution Complex (Norma, 2011),
Fagocitosis (Glénat, 2011), Potlatch (Norma, 2013) o la más reciente
Necrópolis. Retrato de grupo con ciudad (Astiberri, 2015), destacan
en la trayectoria de Marcos Prior. Si Prior comenzó con el colectivo
«Producciones Peligrosas», sus más fructíferas colaboraciones las
realiza con el ilustrador Danide tanto en Revolution Complex, como
en Fagocitosis o Potlatch. Ambos autores participaron en Revolution
Complex, creado en asamblea permanente de 15 dibujantes, como
resultado y producto del «clima» de indignación. Fernando Blanca
comentaba que este volumen colectivo era una «queja colectiva»,
«una specie de spin-off de Fagocitosis» publicado unos meses
antes (Serrano, 2011). Danide, que destaca el papel de Revolution
Complex como «testimonio gráfico del momento histórico, tanto
de las acampadas como de la situación socioeconómica», hace
entendible, evidenciando el cinismo de las sociedades de consumo,
el funcionamiento del sistema neoliberal en «Arte secuencial».
Como sostiene el propio Danide: «la idea era desnudar el discurso
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Figura 1 (Brieva, 2015)

El continuo eco de la lucha de clases, la sociedad de consumo e
información, y el código publicitario son algunos de los elementos
recurrentes y esenciales en la obra de Marcos Prior y Miguel Brieva.
El poeta, músico y dibujante, Miguel Brieva se daría a conocer con
diversas viñetas y tiras de Dinero (autoeditado Doble dosis/Clismón
2001-2005), que posteriormente recopilaría en 2008; El otro mundo
(2009), recopilatorio de sus trabajos para Cinemanía y El jueves;
y Memorias de la tierra (2012). Dinero antecede a Fagocitosis en
la aproximación al «neocapitalismo fascista-lúdico-democrático de
consumo», en las propias palabras de Brieva (Fernández, 2012).
Dinero, como Fagocitosis, destaca por la ausencia de protagonista y
su planteamiento fragmentario en pequeñas tiras o piezas que disloca
la sencilla aproximación gráfica al imaginario publicitario de los años
cincuenta y sesenta y los ácidos textos que con tintes surrealistas,
mantienen un sesgo situacionista sobre la capacidad de alienación
del medio publicitario. Lo que (me) está pasando. Diarios de un
joven emperdedor (2015), en cambio, supone un giro en la misma
trayectoria de Brieva pues asume un desarrollo narrativo clásico, con
un claro protagonista Víctor Menta. Víctor es un joven científico sin
trabajo que vive precariamente en el piso de su abuela y que divide
su vida entre el paso del tiempo ante el televisor y beber y fumar
con sus colegas en el parque. El recurso del biografismo y del diario
en particular trata de abolir la transparencia del medio y es la forma
común que asume el cómic a la hora de acercarse al imaginario
de la historia o la memoria, al tratar de registrar una época. Brieva
se aleja de la espectacularización y el simulacro publicitario, que él
mismo trataba en Dinero, para adentrarse en una novela gráfica de
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económico de forma casuística y ver cómo se ha llegado a un
capitalismo tan deshumanizador» (Abella, 2011). Publicado en abril
de 2011, Fagocitosis es el antecedente de Revolution Complex, con
el que comparte una poética, y es ante todo un hackeo simbólico en
el que la reapropiación se vuelve una constante, tanto de imágenes,
motivos publicitarios y marcas del sistema capitalista, vinculadas de
un modo irónico y tergiversado.
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Figura 2 (Brieva, 2015)

Si el periodo transicional español había alumbrado la democracia
consensual y había asegurado la incorporación del Estado a la
lógica neoliberal global, la crisis del modelo que estalla en 2008 a
raíz de las hipotecas subprime afecta directamente a toda autoridad
cultural o política. En este sentido, el relato de legitimidad que
acompañaba a la Transición, cursaba a través de la llamada Cultura
de la Transición o CT (la exitosa etiqueta popularizada por Guillem
Martínez). El «clima» 15M, y el ciclo de movilizaciones colectivas
que lo acompañaban, ha supuesto un elemento disruptivo como
han detectado entre otros, Amador Fernández Savater, Germán
Labrador o Luis Moreno Caballud. Los progresivos logros de las
élites tecnocráticas en el desmantelamiento del Estado de bienestar
han constatado que el «Estado es aquí sólo la instancia decisiva a
conquistar y, en este caso, la herramienta política para trasladar los
costes de la crisis a los sectores sociales más débiles» (Observatorio,
2011: 12).
Es en este marco, como señala Prior, en el que, «tomando la idea
de Pierre Bourdieu del intelectual colectivo, la ficción tendría que
ser la contrahegemonía que contrarrestara la hegemonía» ante el
«discurso neoliberal cifrado» (Prior, 2016). Comulga con Brieva,
quien dibuja las nefastas «consecuencias del capitalismo tardío en
las vidas de la gente común» que se ven asoladas por la crisis del
neoliberalismo, tanto por la inseguridad económica y laboral como
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carácter biográfico. A Víctor Menta la depresión le va carcomiendo
hasta que llega a ver extraños fenómenos y seres que cobran vida.
Embargado por este mundo inabarcable, Víctor ve progresivamente
cómo su mundo es asolado por las penurias de su vida, en puestos
de trabajo intrascendentes y por las multinacionales que quieren
eliminar el último reducto de su vida en común, el parque. A través
de la movilización y politización de la sociedad y de Víctor, en el
que él mismo se siente «multitud», multiplicado por el reflejo de
los espejos. Lo que (me) está pasando asume la voz de sujetos
marginados en tensión con el contexto neoliberal bajo la forma del
diario biográfico, con el afán común de construir «otros imaginarios,
una contraprogramación» (Prior, 2016).
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Para Laval y Dardot, la crisis global del neoliberalismo es más bien
una crisis de un modo de gobierno de sociedades, en el que un nuevo
régimen de acumulación financiera produce constantes burbujas
especulativas, y despliega un conjunto de tácticas discursivas. La
crisis financiera y económica se hace indistinguible de una crisis de
gubernamentalidad, pues comparten proyecto y destino. Estas crisis
vienen mediadas por la condición de posibilidad simbólica en el
imaginario colectivo, ya que «toda sociedad debe inventar e imaginar
la legitimidad que le otorga al poder» (Baczko, 1991: 8). La crisis,
que asola la sociedad contemporánea, se filtra y atraviesa el campo
cultural, y trae consigo todo lo que conlleva «la reestructuración
capitalista [que] produce una pulverización de la relación entre capital
y trabajo: flexibilidad, deslocalización, precarización» (Berardi, 2010:
8). Entonces la crisis deja de ser sólo un hecho económico, pues se
convierte en «una forma de gobierno […], una técnica política de
gobierno […]. No vivimos una crisis del capitalismo, sino al contrario
el triunfo del capitalismo de crisis» (Comité, 2015: 25). Dicho por
Laval y Dardot:
El neoliberalismo es un sistema de normas ya profundamente inscritas
en prácticas gubernamentales, en políticas institucionales, en estilos
empresariales. Y también hay que precisar que este sistema es tanto
más «resiliente» cuanto que excede ampliamente a la esfera mercantil y
financiera donde reina el capital: lleva a cabo una extensión de la lógica
del mercado mucho más allá de las estrictas fronteras del mercado,
especialmente produciendo una subjetividad contable mediante el
procedimiento de hacer competir sistemáticamente a los individuos
entre sí. (2013 21)
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por el deterioro de las condiciones generales para la vida en forma
de contaminación medioambiental y aislamiento (López Aguilera,
2016: 70).

A estos procesos de subjetivación, Laval y Dardot los denominan la
«nueva razón del mundo». Como podemos percibir en Fagocitosis y
Lo que (me) está pasando, esta «racionalidad», como la denominan
Laval y Dardot, se caracteriza, en el terreno de lo simbólico, por el
imperativo de la competitividad, la segmentación de las vidas y su
empresarialización. Como señala el Observatorio Metropolitano, la
crisis de la deuda pública servía para conquistar la «tutela del gasto
público» y propiciar un determinado protocolo de acción (Obervatorio,
2011: 12). Los Estados (España, Portugal, Grecia o Irlanda) asumen
su creciente pérdida de soberanía y optan por colmar las exigencias
de las entidades financieras. Las medidas adoptadas activan los
protocolos de austeridad y precarización, con el objetivo último del
desmantelamiento del Estado del bienestar. Este desmantelamiento
se consolida mediante una flexibilización de las condiciones y de los
puestos de trabajo, de las pensiones, la desregulación progresiva y
las privatizaciones de entidades y servicios públicos, poco o nada
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En la obra de Prior y Danide y Brieva, estos problematizan y llevan
al extremo esta nueva «racionalidad». Con un juego visual sobre
el logotipo de Mastercard, Fagocitosis: Interacción celular entre
desiguales es un conjunto de historietas que comparten, a través de
la versatilidad del estilo gráfico que ofrece Danide, el uso paródico
de un imaginario publicitario y de un repertorio de referentes
visuales. En este sentido, Fagocitosis actualiza y potencia las ideas
de reapropiación planteadas por Dinero de Brieva pero desde una
estética marcada por su actualización. Prior y Danide conjugan
su constante hackeo con un intento de aprehensión de mundo,
del presente, que, mediado y espectacularizado, se entiende
«globalmente ininteligible» (Comité, 2015: 18). Como sugerí en otro
lugar, «este objeto gráfico-textual registra el proceso de branding5
de todo reducto de ideología» (Dapena, 2015: 98), mediante el que
se convoca todo proceso de subjetivación del neoliberalismo y se
apunta a una poética de la financiarización de la vida a través de
sus páginas. Este branding ideológico se percibe perfectamente
en la historieta «El discreto desencanto». El protagonista que se
levanta de la cama y que se va vistiendo ropa informal de distintas
marcas deportivas finalmente resulta ser Karl Marx. En su devenir
por la ciudad, pasa por delante de un restaurante de comida rápida
llamado Marx Donald’s. Mientras Marx camina un niño dentro del
restaurante juega con dos figuras del propio Marx y Engels (2011: 6).

NOTAS
5 | Branding es una voz
anglófona que alude a un
término de marketing y debe
entenderse como la estrategia
de construcción de una marca,
a través de su posicionamiento
mediante el nombre comercial,
los logotipos o símbolos
asociados, etc…
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transparentes. Se consolida así en el estado español los principios
apuntados por Laval y Dardot, que la crisis extrema.

Figura 3 (Brieva, 2015)
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El relato de Brieva es la consumación del escenario de impotencia
y precarización de la vida producto del imaginario descrito por Prior
y Danide y el resultado de la «razón de mundo» neoliberal en las
democracias consensuales. Es Rancière, en su libro El desacuerdo.
Política y filosofía (1995), quien establece la paradójica relación entre
el consenso y la democracia, en el que esta última se considera un
modo de subjetivación política enfrentada a la «práctica consensual
de borradura de las formas del obrar democrático» (Rancière,
1995: 129). La «legitimidad del poder estatal se refuerza así por la
afirmación misma de su impotencia, de su ausencia de elección frente
a la necesidad mundial que lo domina» y en el que «la identificación
absoluta de la política con la gestión del capital ya no es el secreto
vergonzoso que enmascararían las formas de la democracia, es
la verdad declarada con la que se legitiman nuestros gobiernos»
(Rancière, 1995: 142). La «impotencia común» y el simulacro jalonan
cada una de las historietas de Fagocitosis de Marcos Prior y Danide
y del proceso de movilización política de Víctor Menta en la obra de
Brieva e impera la incorporación de lo espectacular a las vidas de
«desposesión» e individuación.

NOTAS
6 | Butler distingue entre
precarity and precariousness
para trata de contextualizar
los aspectos éticos y políticos
de estos conceptos y las
subjetividades que convoca
(Butler, 2011). En este
sentido la precariedad es una
estrategia de organización
biopolítica de individuación
conformado por las iteraciones
del trabajo y de la vida. Por
contra precariousness es
una categoría ontológica
que describe la fragilidad
del cuerpo humano. En los
últimos años el concepto de
precariedad se encuentra en
un momento de auge crítico.
Autores como Judith Butler
(2004, 2009), Simon Critchley
(2007), Antonio Negri y Michael
Hardt (2004) entre otros,
parten de dicho concepto en
sus propuestas teóricas. En
el caso particular de España
autores como Marina Garcés
(2013), Santiago LópezPetit (2009) o los volúmenes
colectivos editados por Palmar
Álvarez y Antonio Gómez
López-Quiñones (2016) o el de
Antonio Gómez Villar y Sonia
Arribas (2014) se aproximan
o discuten también dicho
concepto para describir el
momento actual, demostrando
la operatividad de este
concepto para entender la
situación político-social de
un país que ha sufrido las
consecuencias de la crisis.
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En este sentido, Brieva va más allá, pues deja este imaginario
destituyente en aras de una nueva propuesta de interpelación
política. La imaginación, a medio camino entre la paranoia y la visión
de Víctor en Lo que (me) está pasando va solapando el territorio de
lo real. Los objetos cotidianos le hablan y describen y diagnostican
los males de las democracias neoliberales. «La individualidad es
una fantasía absurda» o «los problemas personales y la subjetividad
del sujeto es una anomalía biológica, un contrasentido empleado
para mantener desorientado al personal» le dice una planta en la
sala de espera de su psiquiatra (Brieva, 2015). Las sesiones en el
psiquiatra, los largos periodos fumando hachís, entre un trabajo
temporal y otro o las comidas en casa de sus padres matan el
tiempo del protagonista. Los únicos espacios para la dispersión y la
vida serían los encuentros con su grupo de amigos en el parque y el
tiempo que le dedica a su sobrina. Para Belén Copegui, esta novela
gráfica «une los sueños individuales con el territorio compartido que
imaginamos, un lugar donde reaprenderlo todo» (Brieva, 2015).

Desde la perspectiva de la ética política, Judith Butler detecta, en el
número inaugural de la revista Tidal Occupy Theory, que la nueva
moralidad neoliberal demanda la autosuficiencia al tiempo que trata
de destruirla desde posiciones económicas. Para Butler los ciclos de
movilización colectiva, de la toma de plazas y calles en tan dispares
lugares del mundo, son leídos como un rechazo a la desigualdad y
un reclamo de una «livable life» (Butler, 2012: 12). Para Butler, el
proceso de «precarización»6
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Este proceso podemos observarlo a nivel social en Fagocitosis y a
nivel individual en Lo que (me) está pasando. Esta maximización
colapsa todo mensaje invadido por el código publicitario o la
precariedad en las páginas de Prior y Danide. Por el contrario, la
obra de Brieva postula una movilización desde la individualización
de la vida precaria hacia la potencia política situada de la comunidad
y la colectividad. Brieva interioriza la reacción contra la alineación
del individuo, que es lo que provoca Fagocitosis, y lo inserta en una
estructura coherente con el ánimo de habitar mundo, hacer mundo,
ya sea imaginado, somatizado o precario. Prior plantea una realidad
subsumida a dicha alienación como síntoma y resultado inequívoco
de la sociedad de consumo y del capitalismo tardío en su estadio
neoliberal.
A través de los numerosos seres que Víctor Menta proyecta e imagina,
Brieva somatiza las ansiedades motivadas por la precarización y la
profunda «individualización de todas las condiciones: de vida, de
trabajo, de desdicha» (Comité, 2009: 35). Como sostiene Germán
Labrador, Brieva, a través de sus alegorías políticas, realiza una
«tarea de demolición simbólica del discurso institucional de la
democracia a través de la interpelación estética de su imaginario
del tiempo en los espacios públicos» (Labrador, 2014: 33). Estos
espacios públicos que Brieva proclama comunes conllevan un
progresivo empoderamiento de sujetos subalternos de la vida
precaria. Y es este proceso el que nos lleva al «clima» de indignación
colectiva. Víctor se enfrenta a Multicorp para tratar de detener el
proyecto urbanístico del Barrio Sur. Si la portada de Lo que (me) está
pasando ya remitía a la Puerta del Sol, las escenas finales describen
una manifestación convertida en batalla campal que enfrenta a
grupos de jóvenes y mayores con pancartas y las fuerzas del orden.
Víctor es detenido y, al tocar una flauta, la imaginación de Víctor se
desborda y los extraños fenómenos, que acudían a él tanto para
alejarlo de la realidad como para revelársela, participan a su dictado
y reducen a las fuerzas del orden hasta que una bola de goma
lo deja inconsciente. Brieva celebra, como el 15M, el poder de la
imaginación y plantea tres posibles formas de recuperar su vertiente
política. Así detecta «la denuncia, la pedagogía y la proposición de
nuevos escenarios» como formas alternativas de la imaginación
(Brieva, 2013: 318). En este sentido, en Lo que (me) está pasando
Brieva propone mundo, a través de la «imaginación fértil» y libre a
todo miedo. Es decir, Víctor Menta facilita una propuesta politizada
de un nuevo escenario.
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is built into the institutions of the temporary labor, of decimated social
services, and of the general attrition of social democracy in favor of
entrepreneurial modalities supported by fierce ideologies of individual
responsibility and the obligation to maximize one’s own market value as
the ultimate aim in life. (2012: 13)
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Figura 4 (Brieva 2015)

Figura 5 (Brieva, 2015)

A diferencia de esta propuesta, Fagocitosis participa de la denuncia
en forma de sátira, según la categorización que el propio Brieva
plantea. Esa denuncia bajo la forma de conjunto de historietas de
Prior y Danide dispone un repertorio que se consolidará a lo largo
de las páginas. Por una banda, plantean referencias constantes al
deterioro de las condiciones laborales, de la propia autobiografía de
Prior, como las ofertas de trabajo: de «operario senior de limpieza
viaria con inglés» en el que se solicita «dominio de inglés hablado y
escrito» o «dominio del entorno digital» (Prior y Danide, 2011: 21); O
«agente junior de calificación» que profese «creencia en el dogma
liberal» o «habilidad en el manejo de máquinas destructoras de
papel para la correcta eliminación de documentos» (2011: 23). Este
deterioro de puestos de trabajo precarios promueve un ínfimo valor
de la vida.
En ese sentido Picchio sitúa como espacio focal en la teoría
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económica la centralidad de las condiciones de vida de los
individuos y los colectivos «en un esquema coherente y plausible de
nexos, procesos y relaciones sostenibles» (2009: 34). Para Picchio
hoy la «lucha de clases acontece en el terreno más amplio de las
condiciones de vida» (2009: 39), y, pensando en la narrativa gráfica,
el reclamo de unas condiciones de vida digna es paralelo, como tema,
dadas unas condiciones estructurales, a la emergencia de procesos
de resistencia. No es casual que Revolution Complex (2011), la obra
de carácter colectivo, con la impronta de Marcos Prior, se presente
como un medicamento, como comprimidos efervescentes, ante el
progresivo desmantelamiento de la sanidad pública en el Estado,
pues representa las vulnerabilidades del sistema, en el que se batalla
en el «terreno del vivir, como proceso cotidiano de reproducción de
cuerpos, identidades y relaciones» (Picchio, 2009: 29).

Figura 6 (Prior y Danide, 2011: 16)

La representación de la infancia en Fagocitosis afianza la derrota en
esta batalla por el vivir. Repetidamente, los infantes se articulan como
las víctimas propiciatorias de la sociedad de la época, bien a través
de los escaparates de diversos productos comerciales en los que se
puede leer «hecho en China, pensado en Europa» con imágenes
de niños, bien como partícipes de los juegos de la propia lucha de
clases o culpabilizando, desde la sátira y el exceso, directamente a
los índices de natalidad por el deterioro de las condiciones de vida,
como sucede con la supuesta ponencia en PowerPoint titulada «El
incremento de la cifra de partos múltiples y su impacto en la viabilidad
de los sistemas de protección social» (Prior y Danide, 2011: 79-86).
Sin embargo, en el ácido desglose de Fagocitosis hay dos escenas
que alientan de forma definitiva esta idea, los capítulos «Cosas de
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Nos han asegurado que un niño sano y bien alimentado de un año
de edad es el manjar más delicioso, nutritivo y saludable que pueda
encontrarse, ya sea estofado, asado, al horno o hervido. Consideramos
que de los ciento veinte mil niños calculados anteriormente sería factible
destinar veinte mil para el mantenimiento de la especie y los restante
cien mil podrían, una vez cumplido el primer año de edad, ser ofrecidos
en venta a personas de calidad y fortuna. (Prior y Danide, 2011: 93)

En la última viñeta, pasa de declarar las ventajas sociales del consumo
de niños a mostrarnos, acompañada de la frase «las generaciones
venideras nos juzgarán», una familia saliendo alegremente del Marx
Donald’s, la cadena de comida rápida recurrente en las historietas
de Fagocitosis.
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niños» y la revisión del relato de Jonathan Swift «Una propuesta
modesta». En el primero, dos infantes son dejados en un ring, como
si fuera una pelea de gallos, y son jaleados por la multitud. Con el
principio de individualidad y competencia desbordantes, los niños se
convierten en proyectos de sujetos neoliberales que se ven abocados
a enfrentarse entre sí y por lo que se les priva de toda experiencia
infantil. Se escenifica entonces, a través de la economía sígnica de
este relato, el campo de batalla de la lucha de clases y se explicitan
los procesos de subjetivación del neoliberalismo. En el otro relato,
se plantea para beneficio de los padres y de la población en general
convertir a los niños en un producto alimenticio. Así la parodia de
Prior y Danide, con el acabado formato de un relato infantil, registra
el constante consumo de carne de las clases pudientes. La carne,
en un ejercicio de canibalismo perverso de las clases populares, es
la «modesta propuesta» que llega hasta nuestros días.

Figura 7 (Prior y Danide, 2011: 96)

La crisis económica agudiza un rasgo propio de la modernidad, la
crisis de representación y la autoridad de los expertos7. En Cultures
of Anyone (2015), Moreno Caballud realiza una aproximación que va
más allá de la disyuntiva teórica entre la «cultura de los expertos»
y los procesos democratizadores de las «culturas de cualquiera».
Constata además que los expertos son los pilares básicos de una
Cultura de la Transición que trata de satisfacer las «traditional
ambitions of certain “educated” elites to monopolize the production of
meaning» (2015: 6). Esta incorporación al contexto global de la lógica
neoliberal, se certifica al detectar no sólo las medidas tomadas por
las autoridades políticas «but are also normalized by a certain form
of cultural authority: the authority of the “experts”» (2015: 1). Estas
medidas asumidas y aceptadas por los intelectuales o detentadores
del saber normalizan a un sujeto mesocrático, que se verá asolado
por la eficacia de la razón neoliberal, por la «economic insecurity
and social inequality generated by its competitive principle» (2015:
6).

NOTAS
7 | Aludo al texto de Hannah
Arendt «What is authority?»
compilado en el libro Between
past and future; eight exercises
in political thought (1968); al
libro de Zygmunt Bauman,
Legislators and interpreters :
on modernity, post-modernity,
and intellectuals (1987); y a
reflexiones sueltas de Michel
de Certeau en The Practice
of Everyday Life (1984).
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Fagocitosis también incorpora el debate sobre la autoridad cultural
en distintos momentos. Por ejemplo, la recreación de Slavoj Žižek,
como Jaroslav Sasek, ejemplificaría el constante tono irónico
que desestabiliza todo el branding ideológico en el cómic. Esta
historieta titulada «El turno de Jaroslav Sasek» se presenta como
una página de youtube de una conferencia de este pensador.
Entre las frases subtituladas, Sasek afirma «un fantasma recorre
Europa, ese fantasma es el capitalismo, en permanente evolución»
(2011: 46). Pero, para consumar la recreación, también se leen los
comentarios al pie del video «Sasek es el puto Amo!!!» (2011: 46) o
hay miniaturas de videos tanto del humorista Miguel Noguera o Eloy
Fernández Porta. La presencia de Žižek/Sasek es un síntoma del
propio rechazo de las posiciones neoliberales tanto de Prior y Danide
como de Brieva, aunque al mismo tiempo problematizan su figura. El
propio Brieva cita a Žižek a la hora de teorizar y reflexionar sobre la
imaginación y su función, entendida desde el compromiso político.
Si Fagocitosis presenta la distopía de la derrota, Brieva asume a
través de la imaginación política y situada el impulso utópico y la
condición de posibilidad. Así recupera a Žižek para quien «la utopía
política verdadera no es un sueño, es inventar una nueva forma de
vida para poder sobrevivir. Así todas las utopías auténticas son, en
ese sentido, un producto de la emergencia» (Brieva, 2013: 344).
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Figura 8 (Prior y Danide, 2011: 37)

Prior y Danide reflexionan la problemática de los expertos y la gestión
del saber en otra historieta. «Los X-pertos» es un remedo de los
X-men que se enfrentan al malvado Wellfarestate, con el atuendo
del Doctor Muerte y que incorpora incluso el logotipo comunista.
Este exceso paródico lo anticipan los créditos donde aparecen
como guionistas distintos prebostes de la Escuela de Economía
de Chicago como Milton Friedman, George Stigler o Robert Lucas.
De alguna forma, recuperan el sesgo ideológico que sustentaba
los productos Marvel, que solían codificar las ansiedades propias
de la Guerra Fría. Para ello, los autores proponen una parodia de
informativo con aseveraciones avaladas por los X-pertos a cada cual
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Los detentadores de la autoridad cultural, «those “in the know”»
garantizan una forma de vida a todos aquellos que, «además de
votar, pueden usar su dinero como una medida de su valor social
y canalizar sus deseos individuales de consumir y competir entre
sí» (Moreno Caballud, 2015: 2). Para los expertos, no sólo parece
que el horizonte de expectativas de la crisis ha naturalizado una
determinada jerarquía cultural sino que ha legitimado (y legitima) la
adecuación de las medidas políticas en términos financieros. En base
a estos procedimientos, marcados por una racionalidad de mercado,
el mecanismo de la democracia representativa se caracteriza por la
«desposesión» de la racionalidad neoliberal.
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más surrealista como favorecer la apertura de centrales nucleares,
porque «no hay más cojones, añaden los X-pertos» (2011: 39), el
retraso de la edad de jubilación, el control de los sindicatos, porque
«se están forrando» (2011: 38), o la privatización o la externalización
de la atención sanitaria. La asunción del discurso neoliberal que
sustenta la Cultura de la Transición no puede ni debe desligarse
de los relatos de los expertos a nivel estatal ni de las condiciones
de desigualdad de la «democracia consensual». Esta no deja de
ser una determinada estrategia biopolítica que legitimada por la
autoridad cultural, afianza los procesos de subjetivación planteados
más arriba.
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Figura 9 (Prior y Danide, 2011: 46)

En este contexto la transferencia cultural, la memoria y el compromiso
político adquieren una relevancia inusitada y se reivindican como
articulaciones contrahegemónicas. En este sentido, tanto la obra de
Prior y Danide como la de Brieva toman una posición en el campo
cultural desde la marginalidad del cómic en la producción de cultura.
En cierta medida, a través de los paradigmas de precarización, de la
segmentación y empresarialización de las vidas, como sintomáticos
como la crisis de los expertos, que hemos rastreado, estas novelas
tratan de registrar las condiciones y consecuencias de la razón
neoliberal que impera en el mundo. Tratan en definitiva de articularse,
dentro del imaginario colectivo, como contrapoder.
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El carácter destituyente de Fagocitosis deviene, por su acerada
descripción de la sociedad neoliberal, en un punto distante y cínico
al tiempo que fragmentario e ilegible que distancia al lector. Esa
deliberada operación de extrañamiento aumenta las ansiedades de
su bosquejo de la sociedad espectacular. Las personas no habitan
el mundo de Fagocitosis sino que la publicidad y el simulacro
atentan contra la vida que por precaria desaparece. En cambio
el carácter constituyente de Lo que (me) está pasando de Miguel
Brieva surge a partir de «percibir un mundo poblado no de cosas,
sino de fuerzas, no de sujetos sino de potencias, no de cuerpos
sino de vínculos» (Comité 2015: 84). Ambos títulos ultiman dos
diferentes aproximaciones. Por una parte Fagocitosis es un proceso
biológico aparentemente aséptico en el que la imaginería de Prior
y Danide pervierten el logotipo de Mastercard, en clara alusión a la
progresiva financiarización de la vida que asola a las sociedades
contemporáneas. Por el contrario Lo que (me) está pasando, al
tiempo que incluye la primera persona en el título sobre la que se
estructura la propuesta narrativa de Brieva, propone su ausencia
o su amplificación, como un «dispositivo de enunciación colectiva»
(Deleuze y Guatari, 1978: 31).
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Resumen || Los procesos de crisis modifican el imaginario social e influyen en la creación
artística y en los productos culturales. El objetivo de este trabajo es averiguar la incidencia de la
crisis Argentina de 2001 en el cine de animación. A partir del análisis audiovisual de la película
El empleo (Santiago Grasso, 2008), buscamos qué elementos se problematizan y qué tipo de
discurso plantea. Las conclusiones del trabajo pretenden ampliar la cobertura de los estudios
académicos centrados en el impacto de la crisis sobre los productos culturales también al ámbito
del cine de animación contemporáneo.
Palabras clave || Cine de animación | Crisis | Animación argentina | Alienación | Empleo
Abstract || Crisis processes change the social imaginary and influence artistic creation and
cultural products. The aim of this work is to analyze the impact of the 2001 Argentinian crisis on
film animation. By means of an audiovisual analysis of the film El empleo (dir. Santiago Grasso,
2008), I address the elements that are problematized and the discourses posed by the film. The
conclusion aims to expand the scope of academic studies focusing on the impact of crisis on
cultural products in the field of contemporary animation.
Keywords || Animated films | Crisis | Argentinian animation | Alienation | Employment
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El propósito de este trabajo es analizar la película de animación El
empleo (Santiago «Bou» Grasso, 2008) para rastrear los efectos de
la crisis Argentina de 2001 en la producción cultural del país austral.
Consideramos oportuno el estudio de este corto de animación
independiente porque, al estar producido al margen de la industria
cultural, el autor dispone de mayor libertad para la selección de
temas, ya que la obra no está supeditada a intereses comerciales.
Asimismo, dentro del repertorio de obras producidas por animadores
independientes que proliferan con el cambio de siglo, nuestro caso de
estudio ofrece un ejemplo paradigmático para observar la incidencia
de la crisis en este ámbito de creación audiovisual: la película
plantea una crítica mordaz al empleo y al lugar que ocupa el ser
humano dentro del sistema de producción capitalista, cuestionando
las relaciones de producción que fundamentan el modelo económico
que colapsa en diciembre de 2001.
La animación es un formato audiovisual que ofrece un alto grado
de libertad expresiva y permite representar conceptos e ideas que
proceden directamente de la mente del autor (Autor, 2015). Como
señala Santiago Grasso en una entrevista (Godfrid, 2009), aunque
técnicamente la película de animación El empleo podría haberse
rodado con actores, la utilización de la animación permite desarrollar
ideas que son difíciles de plasmar en otros formatos. En esta misma
línea, Luis Bras (1990) plantea que, pese a los alardes técnicos del
cine, el dibujo animado posibilita mostrar acciones que desafían a
las leyes naturales y a las experiencias o conductas normales:

NOTAS
1 | Este artículo forma parte de
la producción académica del
proyecto I+D de la Comisión
Europea «Cultural narratives
of crisis and renewal»
(RISE-2014-645666 CRIC).
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0. Introducción

Dejemos la normalidad para el cine con actores, entremos en la poesía
de la imaginación, del color que no es así, de los árboles que no son
así, de los seres que no son así. Son como los pensó el animador, que
al inventar sus criaturas les impuso una vivencia distinta a obediencia
a las leyes de la naturaleza. En esa impertinencia reside el verdadero
encanto del dibujo animado. (Cit. en Manrupe, 2011: 18)

Las características del cine de animación establecen una relación
significativa entre lo representado y la sociedad en que se produce,
ya que la abstracción de la imagen animada le permite presentarse
como «ícono-simbólico ―escapando a la indicialidad de la imagen
fotográfica— y de esta forma dar cuenta de manera más efectiva de
las construcciones “imaginarias” que configuran un cierto imaginario
social» (Pelli, 2012: 57). Como define Castoriadis, las significaciones
imaginarias sociales creadas por una sociedad «hacen que exista un
mundo en el cual esta sociedad se inscribe y se da un lugar. Mediante
ellas es como se constituye un sistema de normas, de instituciones
en el sentido más amplio del término, de valores, de orientaciones,
de finalidades de la vida tanto colectiva como individual» (1997: 195).
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Para llevar a cabo nuestra investigación nos centraremos, en primer
lugar, en las características del cine de animación argentino en que
se circunscribe la obra analizada. A continuación, contextualizaremos
la situación social, económica y política en que se produce nuestro
caso de estudio, El empleo, para poner la película en relación con las
condiciones productivas (Verón, 1998) y la configuración ideológica
y el medio social en que se inserta (Sorlin, 1985). Nos interesa
conocer cómo surge la crisis de 2001 y qué repercusión tiene en
la producción cultural del país, especialmente en el ámbito del cine
de animación. Por último, realizaremos un análisis de la película
y ofreceremos las conclusiones de nuestro estudio. Dado que la
película no contiene diálogos, el análisis del discurso se lleva a cabo
a través de una hermenéutica de los elementos audiovisuales: los
sonidos, los rótulos, los colores y texturas utilizados, así como las
acciones de los personajes animados cobran un papel central en
el estudio, al ser los únicos elementos que aportan significado a la
obra.
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De este modo, el análisis del mundo imaginario de la película
animada nos permite buscar los elementos que elige el autor para
la representación de las relaciones de producción del sistema
capitalista y averiguar la perspectiva que adopta en la elaboración
del discurso. Como señala Eliseo Verón: «el análisis de los discursos
no es otra cosa que la descripción de las huellas de las condiciones
productivas en los discursos, ya sean las de su generación o las que
dan cuenta de sus “efectos”» (1998: 127). Si bien aceptamos que
las representaciones del cine no muestran la realidad tal como es, sí
que permiten su análisis como construcciones sociales, ya que las
películas «constituyen uno de los instrumentos de que dispone una
sociedad para ponerse en escena y mostrarse» (Sorlin, 1985: 252).

1. El cine de animación en Argentina
La animación argentina tiene una larga trayectoria que se remonta a
los orígenes del cine. Según Giannalberto Bendazzi (2008), el primer
largometraje de animación de la historia se produce en Argentina.
Se trata de El Apóstol, realizado por Quirino Cristiani en 1917.
Igualmente, también se filma en este país el primer largometraje
animado sonoro, Peludópolis (Quirino Cristiani, 1931). En la década
de los cuarenta, encontramos la primera película animada en color
argentina: Upa en apuros (Dante Quintero, 1942). Este corto supone
la primera toma de contacto con los Estudios Disney, iniciando una
escuela de la estética Disney en Argentina (González, 2011: 36).
Aparte de estas obras seminales, encontramos películas animadas
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para la publicidad desde la aparición de la televisión en los años
cincuenta, con una producción especialmente prolífica en los años
setenta. La producción de animación también se centra en el desarrollo
de series para la televisión, que incluyen la adaptación de historietas
o tiras cómicas. Durante este periodo se consolidan animadores de
la talla de Manuel García Ferré, Jorge Martín, Oscar Desplats o
Carlos Constantini. Después de esta fase de popularización de la
animación y tras la transición democrática, llegamos en la década de
los noventa al periodo de la «animación argentina contemporánea»
(Siragusa, 2010: 27). Como apunta Alejandro González (2011), a
mediados de los noventa se produce un punto de inflexión y surgen
nuevas productoras, que relanzan la creación de animación para el
cine y, en especial, para la televisión, sumándose a la labor realizada
desde 1990 por el programa televisivo Caloi en su tinta. Destacan
los proyectos desarrollados por las productoras Illusions Studios
o Patagonik Films, a los que hay que añadir la producción de un
nutrido grupo de animadores independientes que surgen a partir del
año 2000. Como señala Manrupe: «Lo que los fanzines fueron hacia
1997-1998, en el cambio de siglo lo constituyó la animación» (2004:
117).
La activación de la animación independiente se debe a la conjunción
de diversos factores. En primer lugar, se popularizan durante los
noventa series de animación en las que tiene cabida el público
adulto, como The Simpsons (Matt Groening), Beavis and Butt-head
(Mike Judge) o Mercano el marciano (Juan Antín). En segundo lugar,
la evolución tecnológica posibilita que, con una simple computadora
y el software adecuado, se pueda producir animación sin necesidad
de invertir grandes cantidades de dinero en equipo de rodaje y en
actores. Sirva de ejemplo la serie de animación Alejo y Valentina
de Alejandro Szykula, desarrollada íntegramente por el autor con
el programa Flash y difundida originalmente a través de Internet. A
esta circunstancia hay que sumar que el tipo de cambio del dólar
en los noventa era muy bajo, por lo que favoreció la inversión en
nuevas tecnologías. En tercer lugar, durante este periodo aumenta
el número de centros educativos que ofrecen esta especialidad,
incrementando el número de posibles animadores. En cuarto lugar,
la creación de animación se ve potenciada con la aparición de
numerosos festivales, como ANIMA en Córdoba o Expotoons en
Buenos Aires, donde poder exhibir la producción y establecer redes
de contacto entre animadores y académicos. Por último, resulta
crucial para la consolidación de este proceso la política de ayudas
que ofrece el gobierno argentino al sector a través del INCAA.
De este modo, se incorporan al mundo de la animación un conjunto
de directores noveles, que introducen las nuevas tecnologías en el
sector al tiempo que plantean temáticas y perspectivas diferentes.
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Vinculada a estos realizadores independientes, encontramos una
renovación en la producción de animación argentina contemporánea.
Películas como Mercano el marciano (Juan Antín, 2002), The Planet
(Pablo Rodríguez Jáuregui, 2002), Luminaris (Juan Pablo Zaramella,
2011), Teclópolis (Javier Mrad, 2011), Ánima Buenos Aires (María
Verónica Ramírez, 2012), Padre (Santiago «Bou» Grasso, 2013) o
el caso analizado son una muestra de cómo la animación argentina
independiente busca desligarse de los clichés tradicionales y de su
encasillamiento en el ámbito del público infantil, abordando temas
más complejos, como la globalización, las relaciones de producción
del sistema capitalista o los desaparecidos durante la última dictadura
militar.
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Dentro de este plantel encontramos a animadores como Ayar
Blasco, Santiago Grasso o Juan Pablo Zararamella, que desarrollan
proyectos independientes al margen de su trabajo para la televisión,
con el fin de liberarse de los constreñimientos a los que se ven sujetos
tanto en la temática como en los formatos utilizados. Asimismo,
existe una importante producción y experimentación proveniente
del ámbito académico, como la Universidad del Cine, el Centro
Experimental de Animación de la Universidad de Córdoba, el grupo
AVEX (Avellaneda Experimental) o Pablo Rodríguez Jáuregui y la
Escuela para Animadores de Rosario.

Cabe destacar el estrecho vínculo que existe entre el mundo de la
historieta y el de la animación. Sirva de ejemplo el caso de Santiago
Grasso, que es animador e historietista. En este sentido, en el ámbito
de la historieta argentina, encontramos también un proceso de crisis
y renovación que se materializa con el cambio se siglo. La crisis de
2001 confluye con el declive en el que se encuentra inmerso el sector
desde la década de los noventa. De tal forma que el estallido social
propina el golpe de gracia al modelo existente, que se hace patente
con la desaparición de las principales editoriales (von Sprecher,
2011). Con la llegada de la Web 2.0, la producción independiente
de cómic, que había sobrevivido en el ámbito del fanzine y de la
autoedición, se traslada a Internet, donde aparecen los primeros
blogs de historieta (Fernández y Gago, 2012). Este nuevo modo
de producción ofrece una mayor libertad creativa para el género y
favorece la aparición de una nueva generación de creadores.
En el cine argentino encontramos también un proceso de renovación
durante los años noventa, que se concreta con la llegada de una
generación de realizadores que constituyen un «nuevo régimen
creativo» denominado Nuevo Cine Argentino (NCA) (Aguilar, 2006:
14). Destacan, entre otros, directores como Adrián Caetano, Lucrecia
Martel, Martín Rejtman o Pablo Trapero. Las películas del NCA
suponen una ruptura con el cine anterior porque utilizan modos de
producción muy diferentes, en general más precarios, y abandonan
el espíritu contestatario, con un rechazo a la demanda política e
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Al igual que sucede con las películas de animación, la producción
del NCA se financia, principalmente, gracias al INCAA o al apoyo
de fundaciones extranjeras. En este sentido, cabe destacar el
papel del estado en el fomento de una producción nacional, que
ha mantenido la inversión en el cine de forma continuada, incluso
en plena recesión económica (Puente, 2007: 50). Otro de los
elementos que caracteriza al NCA es la utilización de medios de
distribución alternativos para obtener visibilidad, especialmente
gracias a su exhibición en festivales de cine, como el Festival de Cine
Independiente de Rotterdam o el Buenos Aires Festival Internacional
de Cine Independiente (BAFICI).
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identitaria que lo diferencia del proceder del cine argentino de
décadas anteriores (Aguilar, 2006). Igualmente, como señala Agustín
Campero (2009), el NCA lo conforman una compleja amalgama de
películas en las que, a menudo, no están claras la fronteras entre lo
documental y lo ficcional. No obstante, aunque no podemos hablar
de un movimiento homogéneo, siempre se percibe en sus películas
algo de la verdad: «no sólo de la verdad de la relación entre el
director y las condiciones de producción de su obra, sino también de
la verdad del mundo en el que vivimos» (Campero, 2009: 8).

Podemos observar el impacto de la crisis en la temática de la
producción cinematográfica de este periodo, donde aparece reflejada
de forma explícita y cruda en películas documental como Memorias
del saqueo (Fernando «Pino» Solanas, 2004) o La dignidad de los
nadies (Fernando «Pino» Solanas, 2005). La crisis está presente
en las películas del NCA, formando parte de su temática habitual
(Page, 2009). El contexto de crisis aparece de forma más realista en
películas como Pizza, birra, faso (Adrián Caetano y Bruno Stagnaro,
1998) o de forma más metafórica en films como La ciénaga (Lucrecia
Martel, 2001). Incluso encontramos la impronta de la crisis en
películas del circuito comercial, como El hijo de la novia (Juan José
Campanella, 2001) o Luna de Avellaneda (Juan José Campanella,
2004).
Los cambios sufridos en el ámbito de la historieta, el cine y la
animación tienen su origen en la década neoliberal y cristalizan con la
crisis del cambio de siglo. El contexto político, económico y social de
ese periodo sienta las bases para que se produzca este proceso de
transformación, que supone una apertura formal y de contenidos de
la producción animada, liberada de las constricciones que impone la
pertenencia a la industria cultural. A continuación, vamos a repasar
la cronología de la crisis de 2001 y las implicaciones que tiene para
la producción cultural argentina.
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En diciembre de 2001 se produce un colapso político, económico y
social en Argentina, que tiene su origen en la recesión económica
que arrastra el país desde 1998. La crisis estalla por la decisión
del gobierno argentino de restringir la libre disposición de dinero
en efectivo, ordenada el 3 de diciembre de 2001: el denominado
corralito. Aunque la medida pretende evitar la fuga de capitales del
país, a la postre, supone la confiscación del dinero de los ahorristas.
Esta medida desencadena protestas populares masivas, como
cacerolazos y manifestaciones en todo el país bajo el lema ¡Que se
vayan todos!, que tienen como consecuencia inmediata la caída del
presidente Fernando de la Rúa. De este modo, culmina una década
de gobiernos neoliberales, caracterizada por privatizaciones,
desindustrialización, desempleo y precarización del trabajo, que
tuvieron como corolario el aumento de las desigualdades sociales
(Svampa, 2005).
En esta coyuntura, Argentina declara la suspensión de pagos de
la deuda externa y se sumerge en una profunda crisis económica.
El desempleo pasa del 12,4% en 1998 al 23,6% en 2002, mientras
que la tasa de pobreza que en 1998 representa el 25,9% de
la población se incrementa hasta el 57,5% en 2002 (Saxton,
2003). La rápida degradación de la situación económica acarrea
consecuencias dramáticas a nivel político, ya que en apenas dos
semanas se suceden en la dirección del país cinco presidentes. Al
mismo tiempo, desencadena una tremenda inestabilidad social, con
protestas, disturbios y saqueos a comercios, que fueron reprimidos
con dureza por las fuerzas policiales y de seguridad. De este modo,
la experiencia devastadora del desempleo, el hambre y la recesión
pasan a formar parte del imaginario colectivo de los argentinos
(Grimson, 2004). Para Claudio Díaz (2015), uno de los cambios más
profundos que se produce en la sociedad argentina tras la década
neoliberal está relacionado con los modos de pensar, de sentir y
de percibir la realidad. Según afirma el autor en una entrevista, el
neoliberalismo acarrea profundas modificaciones en el imaginario
social:
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2. La crisis de 2001

El individualismo, la sospecha de que todo lo que viene del estado
es malo, la idea de un Mercado que funciona como instancia superior
que tiene leyes propias y tan misteriosas como si fuera una instancia
divina, que tiene sus propios sacerdotes que hablan un lenguaje
incomprensible. En ese imaginario, la lógica de la mercancía lo envuelve
todo, lo atraviesa todo. (Heinz, 2015)

Las dislocaciones de todo tipo provocadas por la profunda crisis
que sufre la Argentina con el cambio de siglo repercuten en los
objetivos, las representaciones y la forma de narrar las historias de
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Se han publicado diversos estudios académicos sobre las huellas
de la crisis en los relatos de obras pertenecientes a los distintos
espacios de producción cultural argentina. En el ámbito de la música
popular, disponemos de estudios que analizan la manera en que se
manifiesta el imaginario social en las canciones durante la década
de los noventa (Díaz, 2015). También encontramos estudios que se
ocupan del impacto en la literatura de la primera década del nuevo
siglo (Rodríguez Pérsico, 2015), así como de la historieta tras la
crisis de 2001 (Gago, 2016). En cuanto al cine, distintos autores han
analizado la producción de este periodo, centrándose especialmente
en el Nuevo Cine Argentino (Aguilar, 2006; Amado, 2007; Campero,
2009; Dillon, 2014; Link, 2015; Page, 2009), pero también en el cine
más comercial (Dillon, 2015). Sin embargo, pese a la existencia de
un corpus de films de animación que representan de algún modo los
efectos de la crisis, no encontramos investigación académica que se
ocupe de este fenómeno. En este sentido, el objetivo del estudio es
paliar esta carencia, por lo que nos proponemos analizar la siguiente
producción animada.
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los autores de este país. En consonancia con la visión de Williams
(1997), consideramos que las condiciones históricas materiales
determinan a los fenómenos culturales, mediante un proceso de
límites y presiones complejo e interrelacionado que se halla en el
propio proceso social. Partimos de la base de que «toda producción
de sentido está insertada en lo social» (Verón, 1998: 125). Por tanto,
el clima de convulsión social y el paisaje humano de la crisis tienen
«una expresión simbólica en distintos lenguajes artísticos producidos
en ese contexto» (Amado, 2009: 16). De esta manera, el análisis de
los productos culturales permite descubrir ejemplos en los que se
representa el proceso histórico y social, es decir, la ideología y la
concepción del mundo cristalizada en un momento dado (Williams,
1997).

3. Análisis de El empleo
El empleo (2008) es un corto de animación, dirigido por el argentino
Santiago Grasso, que muestra sin diálogos la jornada de un hombre
desde que se levanta por la mañana hasta que llega a su puesto
de trabajo. Se trata de una animación independiente producida por
el mismo autor, que cuenta con el apoyo de una Beca Nacional
de Creación otorgada por el Fondo Nacional de las Artes y la
subvención del INCAA. La película ha sido galardonada con más
de cien premios en distintos festivales internacionales, entre los que
destacan: Festival Internacional de Annecy (2009), Festival de Cine
de la Habana (2009), Festival Cinema Jove de Valencia (2009) o
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (2008).
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El empleo está realizado mediante animación de dibujos en 2D
pintados en acuarela, aunque incluye algunos objetos diseñados
en 3D, como el reloj despertador de la escena inicial. La paleta de
colores ocres utilizada en la animación confiere un aspecto apagado
a la película, especialmente a los personajes, casi transparentes.
Asimismo, la trama moteada característica de la acuarela se
utiliza solo para pintar los fondos. De este modo, la textura rugosa
resalta los colores de los elementos no humanos, como pared,
suelo, mobiliario, cielo, etc. Por el contrario, las personas aparecen
dibujadas sin detalles, diluidas en colores lisos de un tono uniforme.
Esta connotación cromática de las imágenes se suma al simbolismo
de la diégesis y condiciona la lectura emocional de la historia, ya que
acentúa el estado de apatía en que están inmersos los personajes y
redunda en su representación alienada.
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El director, conocido como Santiago Bou Grasso, es Diseñador de
Comunicación Visual por la Universidad Nacional de la Plata (Buenos
Aires). Aparte de su trabajo como ilustrador y dibujante de cómic,
ha trabajado de animador en varios largometrajes de producción
argentina e internacional: Condor Crux (Juan Pablo Buscarini, Swan
Glecer y Pablo Holcer, 2000), Patoruzito (José Luis Massa, 2004),
Gisaku (Baltasar Pedrosa, 2005), El Arca (Juan Pablo Buscarini,
2007) o Nocturna (Adrià García y Víctor Maldonado, 2007), entre
otros. En la actualidad desarrolla su obra a través de la productora
opusBOU, con la que ha realizado cuatro cortos de animación
independiente: El pájaro y el hombre (2005) y -Hola? (2007) son
apuestas formales con una temática banal, mientras que El empleo
(2008) se centra en el tema de las relaciones de producción y Padre
(2013) es un ejercicio de memoria histórica que aborda el final de la
última dictadura militar.

Ilustración 1. Cosificación del hombre en su trabajo objetivado.
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Si bien la situación produce cierto extrañamiento, la aparición del
rótulo el Empleo junto al hombre-lámpara nos ayuda a establecer
una perspectiva desde la que dotar de significación a la escena.
En este sentido, el mensaje lingüístico cumple una doble función.
Por un lado, una función denotativa que indica literalmente el título
del corto. Por el otro, el Empleo cumple una función connotativa
que nos permite anclar el significado de las distintas acciones que
se suceden en la historia. Como señala Barthes, «el texto guía al
lector entre los significados de la imagen, le hace evitar algunos y
recibir otros, y a través de un dispatching a menudo sutil, lo teleguía
hacia un sentido elegido con antelación» (1986: 36-37). Al carecer
de diálogos en la diégesis que acoten el sentido del corto, el título
nos impele sin otras interferencias lingüísticas a fijar la lectura de
la significación simbólica de las imágenes desde un punto de vista
que desenmascara dialécticamente el vínculo entre el empleo y la
alienación del ser humano.
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La historia arranca con el sonido del despertador, que señala el
inicio de la jornada laboral del protagonista. La animación nos ofrece
imágenes realistas pero que plantean situaciones surrealistas, en
las que los seres humanos aparecen cosificados en relación al
puesto de trabajo que realizan. Desde la primera escena asistimos
a una historia en la que el uso del hombre por el hombre se hace
patente de forma visual. El protagonista se incorpora y enciende una
lamparilla de mesa que se sustenta sobre la espalda de lo que parece
ser un hombre agazapado, aunque está caracterizado de tal forma
que en un primer visionado puede llegar a pasar desapercibido. Sin
embargo, cuando se levanta y enciende la luz, entonces se observa
claramente que la lámpara es un realidad un hombre que hace de
lámpara.

Como señala Marx en sus manuscritos económico-filosóficos,
el empleo es alienante porque «en su trabajo el trabajador no se
afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no
desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su
cuerpo y arruina su espíritu» (Marx, 1968: 109). En este sentido, el
film refleja la enajenación de los personajes en el desempeño de
sus empleos. Los gestos apáticos revelan una aceptación estoica,
casi ascética, de la actividad productiva, lo cual nos permite, como
propone Eisenstein, «seguir los síntomas visibles hasta sus causas
ausentes (o insumables)» (Jameson, 2009: 107). En este punto, cabe
recordar que, en una economía en continua crisis, el empleo está
connotado por la contingencia de su carencia: el desempleo. Tal y
como sostiene Bourdieu (1998), la generalización de la inseguridad
laboral en la sociedad acrecienta el temor al desempleo y a las
terribles consecuencias que este conlleva, por lo que los empleados
se encuentran a merced de los empleadores, desencadenando
una precarización de las condiciones laborales: «Casualization of
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Tras levantarse de la cama, el protagonista comienza las rutinas de
su jornada, en las que cada objeto material se encuentra remplazado
por un ser humano que realiza las funciones del objeto. De este modo,
se afeita frente a un hombre-espejo, para tomar a continuación el
café sentado sobre un hombre-silla frente a una pareja de hombresmesa a la luz de un hombre-lámpara. El eco del título el empleo
dirige la interpretación de las imágenes desde la perspectiva de las
relaciones de producción. Una vez planteado el contexto en que se
desarrolla la historia, la cámara se aproxima al rostro del protagonista,
aislándolo del resto de personajes cosificados que conforman la
escena, para mostrar la apatía y el estado de alienación en que
se encuentra. En este sentido, el corto se caracteriza por un uso
acertado del ritmo de la acción, que es lo suficientemente pausado
como para que el espectador reflexione sobre el simbolismo de las
distintas situaciones en las que se desenvuelve el protagonista.
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employment is part of a mode of domination of a new kind, based
on the creation of a generalized and permanent state of insecurity
aimed at forcing workers into submission, into the acceptance of
exploitation» (Bourdieu, 1998: 82).

Antes de salir de casa recoge la gabardina, el maletín y las llaves
de una mujer-perchero. En todos los personajes encontramos las
mismas miradas vacías, ajenas a la situación en que se encuentran.
Tan sólo un desmotivado pestañeo y un lacónico suspiro nos
transmiten la idea de que los hombres-objeto están vivos. A partir
de este momento, todas las escenas del protagonista cuentan
con una estructura similar: se plantea una situación y se prolonga
unos segundos para generar una expectativa antes de mostrar
su resolución al espectador. De este modo, vemos al personaje
esperando unos segundos en una parada de taxi, le sigue un plano
detalle de unos pies caminando y, a continuación, se nos muestra el
personaje subido al lomo de un hombre-taxi. Después de detenerse
frente a los hombres-semáforo y entrar dentro del edificio a través
de los hombres-puerta, el personaje entra en un ascensor. En esta
escena, cuando el ascensor sale de plano por la parte superior del
encuadre, el plano se prolonga más tiempo del necesario, generando
un suspense que se resuelve al desvelarse que el mecanismo
utilizado es un hombre obeso que ejerce de contrapeso. Una vez
llega el personaje a la planta de destino, sale del ascensor y deposita
su gabardina y su maletín en una mujer-taquilla.
Después de las escenas de acceso al edificio, planteadas de
forma ingeniosa y cómica, la cámara adopta una perspectiva más
circunspecta, centrándose en el flemático caminar del personaje.
Finalmente, se detiene y, con la misma parsimonia, se extiende en
el suelo delante de la puerta para ejercer de hombre-felpudo. Si
bien llegados a este punto, el mensaje del hombre-objeto ha sido
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Cabe destacar que el empleo elegido para el protagonista de la
historia es precisamente el más humillante de todos. El resto de
hombres-objeto que aparecen desempeñando su trabajo, transmiten
extrañamiento al principio y comicidad o ridículo después. Sin
embargo, la identificación con el protagonista hace que el espectador
se sienta como un felpudo. De este modo, aunque se transfiere el
concepto del uso del hombre por el hombre, se accede a él desde
la perspectiva de la víctima, favoreciendo este punto de vista en la
interpretación de la historia que hace el espectador.
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recalcado suficientemente, siempre se ha producido en la otredad,
por lo que el espectador ha podido disfrutar del planteamiento desde
la exterioridad. Sin embargo, al transformarse el protagonista del
film en hombre-objeto, transfiere al espectador la reificación. De
este modo, la dilatada secuencia en que otro personaje se acerca
y limpia sus zapatos sobre la espalda del protagonista se percibe
desde otra perspectiva, ya que el espectador es también receptor
de la humillación del hombre-felpudo, que literalmente es pisoteado
por otro hombre. La secuencia acaba con un estoico suspiro del
protagonista, tirado en el suelo y con las marcas de suciedad de los
zapatos visibles en la espalda.

Ilustración 2. Toma de conciencia como requisito para el cambio.

Al finalizar los títulos de crédito de la película, vuelve a aparecer el
hombre-lámpara del principio, quien se quita la pantalla de la cabeza
y, después de contemplarla durante unos instantes, la lanza enfadado
al suelo y se marcha. Según apunta Deleuze (1987), al observar a
un individuo encontramos referencias a sus propios asuntos,
aunque estos expresan necesariamente las contradicciones y problemas
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Tras esta escena, no sabemos cuál es el siguiente paso que da el
protagonista del corto, en este sentido es un final abierto, lo que
sí que se desprende de las imágenes es que para salir del estado
alienado hay que tomar conciencia de él.

4. Conclusiones
El impacto de la crisis argentina de 2001 despierta en algunos
animadores la necesidad de producir obras con valor pedagógico
que sirvan de herramienta para el cambio social. Tal y como plantea
Pablo Rodríguez Jáuregui en una entrevista al diario La Capital
(23/12/2001), realizada en diciembre de 2001:
Hay que intentar que las producciones articulen de alguna manera con
la realidad para que no sean algo decorativo o un divertimento estético,
sino que cumpla alguna función social en un momento crítico del país.
Hablo por mí, pero creo que hay que intentar hacer un cine militante
aplicado a los dibujos animados. De cualquier manera no nos vamos
a hacer ricos pero tenemos trabajar para que trascienda al prestigio
personal. (Rodríguez Jáuregui, 2001)
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sociales o padezcan directamente sus efectos. El elemento privado
puede convertirse, pues, en el lugar de una toma de conciencia, en la
medida en que se remonta a las causas o en que descubre el «objeto»
que él expresa. (Deleuze, 1987: 288)

El Empleo es un ejemplo de cómo repercute la experiencia de la
crisis en la elección del tema y en los objetivos del artista, ya que
plantea una mirada crítica al modelo de relaciones de producción
capitalista con el fin de desnaturalizarlo. La película muestra de
manera alegórica la explotación del ser humano por el propio ser
humano. Las imágenes nos invitan a reflexionar sobre el estatuto
del trabajo en la sociedad capitalista, en un recorrido que va desde
el protagonista de la historia hasta el espectador. No obstante, la
historia no ofrece esta denuncia acabada, simplemente la sugiere,
para que sea el propio espectador el que aprehenda el sentido por sí
mismo. En este sentido, la película se diferencia del estilo del Nuevo
Cine Argentino, el cual se caracteriza por evitar las narraciones
alegóricas (Aguilar, 2006; Page, 2009).
Santiago Grasso traspone el discurso en relato fílmico: las imágenes
en movimiento se utilizan con fines dialécticos y críticos. Toda la
acción del corto se supedita a la trasmisión de conceptos abstractos
que se encuentran imbricados en la superficie fenomenológica de
las acciones de los personajes. Asistimos, por tanto, a una puesta
en escena que está en sintonía con el cine intelectual de Sergei
Eisenstein, donde se plantean relaciones visuales que impelen
a la abstracción y a la generalización: «something like a Marxian
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En El empleo las asociaciones no se producen entre planos
consecutivos, como sucede en el montaje intelectual, sino que
cobran sentido dentro del mismo plano. En efecto, el corto ilustra
el patetismo cotidiano de los seres humanos mediante una alegoría
que desnaturaliza la explotación y el carácter alienante que subyace
en las relaciones de producción del sistema capitalista. Visualmente
se representa a las personas que aparecen en el corto con los
trabajos que desempeñan, es decir, se establece una relación
metonímica entre el trabajador y su empleo, entre el ser humano y
su trabajo objetivado. Los distintos personajes que se cruzan con el
protagonista lo hacen en calidad de objetos y son utilizadas como
tales: están cosificados. La figura cobra significado pleno gracias
a la última escena, en la que se revela que el propio protagonista
es un eslabón más del sistema capitalista de producción. La
identificación del espectador con el personaje exige una lectura
en primera persona, que nos lleva a la reflexión de que nosotros
también formamos parte del sistema. De este modo, el estado de
alienación trasciende a través de las imágenes, que muestran desde
una perspectiva desnaturalizante la cosificación del ser humano y su
uso mercantilizado al servicio de la economía.
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version of Freudian free association» (Jameson, 2009: 113). Si
bien el director soviético proyectó filmar de forma asociativa las
tesis expuestas por Karl Marx en El capital (1976), a través de las
acciones desarrolladas durante «a day in a man’s life» (Eisenstein
et al., 1976: 7); en cambio, El empleo desarrolla este ambicioso
proyecto, pero reproduciendo durante la jornada de este hombre la
cuestión del trabajo alienado, tema presente en otra obra de Marx:
Los manuscritos económico-filosóficos (1968).

Durante la película, las relaciones de producción se asumen con
resignación como algo inexorable, incuestionable y fuera de toda
duda, independientemente de lo denigrante o duro que el trabajo
pueda llegar a ser. Como apunta Grimson (2004), el fantasma de la
devastación económica y la sensación de que la situación siempre
podría ser peor generan parálisis y conservadurismo en la sociedad
argentina, y desarrollan «la capacidad de regular los límites de las
prácticas, de las expectativas y de los deseos» (Grimson, 2004:
192). Por tanto, es en estos miedos donde se concretan los límites
en la superestructura social que vienen determinados por la base
económica (Williams, 1997).
En este sentido, el discurso de la película entronca con el que
encontramos en el cine argentino contemporáneo, donde se ofrece
una perspectiva muy negativa en cuanto a la posibilidad de subvertir
el control del mercado o restablecer la acción colectiva (Page, 2009).
Asimismo, refleja, en palabras de Maristella Svampa, el proceso
de descolectivización de los trabajadores argentinos a raíz de las
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En cambio, a diferencia del NCA, la película plantea la auto reflexión
como herramienta para el cambio, ya que la toma de conciencia
permite desnaturalizar la cosificación de las relaciones laborales. El
último plano muestra cómo la resignación que rezuman los distintos
personajes durante todo el corto se trasforma en enojo. La reflexión
provoca una fisura en la naturalización del proceso, por la que se
vislumbra la explotación del hombre por el hombre. Tal revelación
admonitoria lleva al enfado y este a la acción. De este modo, se
produce una correlación entre lo privado y lo político en la que se
materializa la idea de Gramsci (1975) de que para acabar con la
reproducción consentida de las relaciones reales entre los hombres
y el mundo de la producción es necesario, en primer lugar, tomar
conciencia de nuestra participación pasiva en el proceso. Como
señala Stéphane Hessel en su obra ¡Indignaos! (2011), hay que
vencer la indiferencia para no perder la facultad de indignación y el
compromiso que la sigue, componentes esenciales e indispensables
en el ser humano.
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transformaciones de la década neoliberal, es decir: «la pérdida de
aquellos soportes colectivos que configuraban la identidad del sujeto
(sobre todo, referidos al mundo del trabajo y la pertenencia social) y,
por consiguiente, a la entrada a un periodo de “individualización” de
lo social» (Svampa y Pereira, 2004: 3).
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Resumen || Este artículo analiza el modo en que la crisis social, política, institucional y económica
de fines de 2001 en Argentina impactó en la esfera teatral, específicamente en el campo de la
dramaturgia. En este contexto de crisis e inestabilidad, el teatro asume y plantea un debate
acerca de nuestra identidad, la necesidad de la memoria y la función social del arte. Analizamos
algunos aspectos de la obra de dos dramaturgos fundamentales durante los años de crisis:
Griselda Gambaro, vinculada con la poética del realismo crítico, y Daniel Veronese, asociado con
un modelo más experimental e innovador. Ambos dramaturgos apelaron a diversas estrategias
estilísticas, recursos poéticos y comunicativos para simbolizar y dar visibilidad a los conflictos
sociales.
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Abstract || This article analyses the way in which the social, political, institutional, and economic
crisis at the end of 2001 in Argentina struck in the theatrical field, specifically in the field of drama.
In this context of crisis and instability, theater assumes and raises a debate about our identity,
the need of memory, and the social function of art. We analyze some aspects of the work of two
key playwrights during the years of crisis: Griselda Gambaro, linked with the poetics of critical
realism, and Daniel Veronese, associated with a more experimental and innovative model.
Both playwrights have appealed to different stylistic strategies, and poetic and communicative
resources to symbolize and give visibility to social conflicts.
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Los comienzos del siglo XX estuvieron signados, en muchos países
de Latinoamérica, por movilizaciones sociales y protestas populares
que revindicaban el derecho a una mayor participación en la
política, repudiaban la corrupción y demandaban una distribución
más equitativa de las riquezas. Los gobiernos reformistas y
progresistas emergentes en esos años desplazaron las estrategias
económicas dominantes en la década anterior y supusieron, para
las organizaciones sociales, nuevos desafíos y nuevos horizontes
de acción. Al mismo tiempo, asociado a estos cambios en las
orientaciones políticas de algunos gobiernos, surgieron procesos de
movilización social «con características regresivas, tintes derechistas
y anhelos restauradores.» (Modonesi y Rebón, 2011: 9).
En Argentina particularmente, el gobierno de Carlos Saúl Menem
atravesó la década del 90 con políticas que destruyeron la industria
nacional y sumieron al país en la más profunda depresión, sentando
las bases de la crisis sociopolítica, institucional y económica que
marcaría los primeros años de la década siguiente. De este modo, los
ajustes que respondían al mandato de organismos internacionales
de crédito, las privatizaciones de bienes nacionales y la liberalización
financiera, industrial y comercial que obedecía a los intereses del
mercado implicaron la pérdida de soberanía y el desmantelamiento
del Estado, así como también el empobrecimiento de la población y
el alarmante aumento del desempleo.
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0. Introducción

El gobierno de la Alianza (Unión Cívica Radical-Frepaso) continuó
con la política económica llevada adelante por Menem respecto al
ajuste de la economía, la exclusión social y el asfixiante plan de
convertibilidad implementado por el ministro de Economía, Domingo
Cavallo. El decreto 1570/ 2001, que precipitó la caída del gobierno
de la Alianza, impedía que los ahorristas extrajeran su propio dinero
de los bancos y que los trabajadores dispusieran libremente de sus
salarios, puesto que el llamado «corralito» limitaba las extracciones.
Cuando el presidente decretó el estado de sitio la reacción popular
fue en aumento y la represión policial no se hizo esperar.
En las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, punto de eclosión
de la crisis que había comenzado a gestarse en la década anterior,
la movilización popular cuestionó la validez de las tradicionales
estructuras del poder político y económico. Manifestaciones,
cacerolazos, piquetes, marchas y asambleas de vecinos
―que suponían «la convergencia entre la desobediencia civil y la
democracia directa» (Svampa, 2008: 99)―, tenían como objetivo
redefinir la función de la política como acción inmediata y directa,
cuyo beneficiario debía ser el pueblo. La idea impracticable del
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El espacio público fue también ámbito de expresiones artísticas y
de distintas formas de creatividad colectiva. Si bien, como expresa
Andrea Giunta, no es posible trasladar horizontalmente las prácticas
de protesta popular a las formas de organización artística y, por otro
lado, ambas fueron previas a la crisis, resulta innegable que «todas las
formas de organización colectiva se intensificaron inmediatamente
después de la crisis y, en ocasiones, se vincularon en un mismo
espacio» (Giunta, 2009: 16). Desde diversos foros sociales se
manifestaba la oposición a la mercantilización de las relaciones
sociales y de la cultura, producto de la globalización neoliberal, del
mismo modo que se propiciaba la defensa y la revalorización de la
diversidad cultural. En este sentido, el 2002 fue un año a todas luces
extraordinario, por cuanto:
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lema popular «que se vayan todos» dejaba entrever un profundo
desencanto y descreimiento en la política y, al mismo tiempo, un
llamado urgente a transformarlo todo y empezar de nuevo.

la Argentina se deslizó por la más grave crisis política, económica y
social de toda su historia, al tiempo que se reconoció como una sociedad
movilizada que, oscilando entre la desmesura y la desesperación, (re)
descubría su capacidad de acción, inaugurando lazos de cooperación y
solidaridad que habían sido fuertemente socavados durante una larga
década de neoliberalismo. (Svampa, 2008: 153)

En consonancia con lo que sucedía en otros ámbitos artísticos, como
las artes visuales ―que, en plena crisis del país, experimentaron un
momento de notable expansión― el teatro, como arte absolutamente
sensible a su contexto, potenció su capacidad crítica y creativa. En
efecto, los teatristas formularon una serie de estrategias para hacer
frente a la pauperización social: la autogestión, el achicamiento
de los espacios, el teatro a la gorra, la reducción del costo de las
entradas, la publicidad boca a boca, el abandono de los espacios
tradicionales y la adopción de ámbitos no convencionales (casas,
fábricas y calles).
Sin embargo, otros recursos ―como la utilización creativa de los
materiales, la ubicación del actor en el centro del proceso creativo
y la valorización del lenguaje escénico― no fueron únicamente
decisiones forzadas por la situación económica sino también
elecciones estéticas voluntarias y conscientes. Por su parte, en
señal de complicidad y apoyo, el público respaldó estas iniciativas
con su asistencia al teatro, museos, conciertos y espectáculos de
danza, acaso impulsado por la necesidad de comprender lo que
estaba sucediendo, pero también como una forma de recuperar la
comunicación directa y fortalecer la interacción comunitaria.
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1. Griselda Gambaro: La palabra como acto de rebeldía
Las obras que Griselda Gambaro escribiera a partir de la década
del 90 preanunciaron el estruendoso derrumbe, en nuestro país, del
sueño primermundista y manifestaron la imperiosa necesidad de
asumir una identidad nueva como país. En este sentido Penas sin
importancia (1990), Falta de Modestia (1997), De profesión maternal
(1997), Mi querida (2001), Pedir demasiado (2001) y Lo que va
dictando el sueño (2002) son piezas que resultan representativas de
las diversas etapas transitadas por la sociedad argentina.
Estos textos proponen una serie de cambios con respecto a los
anteriores. Uno de ellos es la focalización en la vida privada de los
personajes, quienes conducen el relato desde la propia subjetividad.
La crítica a la realidad sociopolítica queda entonces relegada a un
segundo plano, lo cual, lejos de reducir su eficacia, potencia su
fuerza corrosiva.
El tema del poder constituye un eje central en la obra gambarina
―tanto en la narrativa como en la dramaturgia2― y configura un
núcleo omnipresente que estructura los sistemas de personajes,
sus relaciones y sus conflictos. Pero se trata de un poder perverso,
entendido como la facultad de gobernar y prohibir, someter y castigar,
que interfiere y regula el campo de acción de los sujetos, generando

NOTAS
1 | Cuando hablamos de
teatro lo hacemos en dos
sentidos: como un fenómeno
amplio, producto cultural y
social, práctica artística que
elabora sus propios discursos
críticos de la realidad, que
resemantiza y resignifica los
hechos sociales de los que
forma parte y propone, desde
sus códigos y su lógica interna,
lecturas e interpretaciones
acerca de los contextos
histórico-políticos. En segundo
lugar, entendemos por teatro
al producto artístico terminado
―esto es, la puesta en escena
o texto espectacular― que
implica, además del texto
dramático emitido en escena,
otras cadenas de signos:
escenografía, vestuario,
actuación, musicalización,
iluminación-, un «espesor de
signos» que genera distintos
sentidos simultáneamente
produciendo una verdadera
«polifonía informacional»
(Barthes, 1983: 310). En
tanto articulación textorepresentación el teatro se
muestra como una práctica
social que requiere la
simultaneidad de la instancia
de producción y de recepción
y exige la participación física
y psíquica del actor y del
espectador.
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Ante el vaciamiento de valores y el descreimiento en la política
como herramienta de participación ciudadana, el teatro1 asume su
función social y plantea un debate sobre la necesidad de la memoria
y sobre nuestra propia identidad como sujetos y como sociedad.
Esta reflexión tomó cuerpo en piezas que abarcaban un amplio
espectro: ya fuera en textos dramáticos de corte netamente político
en los cuales se recurría a la explicitación directa, como en textos de
mayor hermetismo que apelaban a un lenguaje con notable densidad
metafórica y poética o bien desplazaban el discurso político-social
desde el lenguaje hacia otros elementos de la representación ―
la actuación, la dirección, la espacialización y los distintos signos
escénicos― integrándolo a una red de significaciones de mayor
espesor simbólico. Nos proponemos analizar, en este sentido,
algunos aspectos de la obra dramática de Griselda Gambaro ―
vinculada con la poética del realismo crítico― y de Daniel Veronese,
asociado con un modelo «alternativo» e innovador. Recurriendo
a distintos procedimientos estéticos, estrategias poéticas y
comunicativas, ambos dramaturgos elaboraron un discurso crítico
que metaforizaba y daba posibilidad de expresión a los conflictos
sociales.

2 | Con el concepto de
dramaturgia nos referimos a
la composición de obras de
teatro o textos dramáticos por
parte de un dramaturgo o bien
de otro agente de escritura. El
texto dramático es una clase
de texto literario que posee
una virtualidad teatral, es decir,
ciertas «marcas» de escritura
que evidencian su posibilidad
de ser representado. Afirma
Juan Villegas en este sentido
«Los mismos elementos
singularizadores de lo teatral
manifiestan su presencia en
el texto dramático [….] como
integrados en un mundo que
se configura en la imaginación
del lector ―el destinatario―
fundado exclusivamente
en signos lingüísticos.
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Sin embargo, si en fases precedentes de la poética gambariana el
«enemigo» resultaba claramente identificable (siempre en el espacio
del opresor) en las piezas de este período aparece desdibujado por
una cierta ambigüedad, sólo perceptible desde el acercamiento
a los propios fantasmas. En efecto, si la ambición de poder y el
despotismo constituían el móvil central que impulsaba el accionar
de los personajes, a partir de la década del 90 los textos giran más
bien en torno al tópico del amor, de los sueños y ambiciones, de las
relaciones interpersonales y los conflictos de conciencia. Sin embargo,
lejos de que suponga algún tipo de evasión, este desplazamiento del
punto de vista puede ser leído en estrecha relación con el contexto:
las problemáticas sociales y políticas invaden la vida privada de
los individuos, condicionando profundamente sus relaciones, sus
proyectos personales, sus sueños.

NOTAS
Por lo tanto, su recepción se
produce en la lectura» (2005:
20). Tanto el texto dramático,
que posee una entidad
autárquica, como el texto
teatral o espectacular
―esto es la puesta en escena,
que comprende como uno
de sus elementos al texto
dramático, corporizado en
la palabra del actor― «son
entidades ontológicamente
diferentes a pesar de sus
semejanzas e interrelaciones
en determinados momentos,
y por lo tanto es legítimo su
estudio como dos productos
culturales diferenciados»
(Villegas, 2005: 21).
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vínculos asimétricos entre quienes lo ejercen y quienes deben
padecer sus abusos. Víctima y victimario devienen entonces fuerzas
antagónicas e irreconciliables, tanto en el ámbito de lo público como
en la vida cotidiana, por cuanto el poder se filtra en la esfera privada
de la existencia, generando relaciones de humillación y sometimiento
que conducen nuevamente a una sociedad intolerante y represora.

En Penas sin importancia, pieza que inaugura esta fase productiva
de la autora, se encuentran en germen las constantes estilísticas
e ideológicas que aparecerán plenamente en obras posteriores.
En este caso, Gambaro incorpora intertextos de Tío Vania de
Chejov, cuyas situaciones dramáticas alterna o fusiona con una
trama contextualizada en Buenos Aires. En una suerte de guiño
paródico se mantiene la inacción, la «posición de estancamiento»
que caracteriza a los personajes chejovianos (Williams, 1997: 131) y
que evoca los momentos de crisis, contradicciones y zonas oscuras
del orden burgués de su tiempo. El teatro de Chejov es, tal como lo
define Williams, el teatro de un «grupo como víctima», de un «grupo
negativo» que carece de identidad efectiva; el encuentro de una
multitud de extraños cuyo verdadero conflicto es la incapacidad de
comunicarse y relacionarse con los demás. Como sucede con los
personajes gambarianos, esta «comunicación de los límites de la
comunicación» (1997: 132) se manifiesta en la creación de vínculos
superficiales, definidos a partir de una verbalización exacerbada
que versa sobre situaciones irrelevantes, y que disimula u oculta
los verdaderos sentimientos, evitando establecer lazos profundos
con el otro. Y es justamente el procedimiento de la trivialidad
deliberada el que pone en evidencia un lenguaje disolvente que, en
vez de comunicar, encierra a los personajes en su propio mundo.
Este procedimiento, que da lugar a situaciones sin una aparente
relevancia dramática, configuran secuencias transicionales que
suelen desembocar, en poéticas realistas, en encuentros personales
en los que los personajes se «desenmascaran» y exponen su propia
verdad.
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Rita: No importa la esperanza, no importa la desesperanza.
Sonia: Y entonces, ¿qué nos queda? Qué cansada estoy. Años que
espero… Morir.
Rita: (Le acaricia la cabeza. Triste y lentamente): Pero ahora esperarás
conmigo. En este mundo, vamos a esperar juntas. Sonia, pobrecita
Sonia, ahora esperarás conmigo. Llama a tío Vania. Vamos a esperar
juntos los débiles, los robados. Antes de que llegue nuestra hora, vamos
a aprender juntos cómo ser fuertes, cómo vivir. De otra manera.
(Se asoma Vania. Sonia levanta la cabeza y mira a Rita. Se oye la voz
de Pepe que grita: ¡Rita! ¡Rita! ¡Rita! Los cascabeles vuelven a sonar, se
alejan y cesan. Suena el aria de Mozart). (Gambaro, 2002: 20)
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Es precisamente la inercia de los sujetos y la potencia metafórica de la
textualidad chejoviana lo que interesa a Gambaro en vistas a mostrar
una situación de dominación, pero eludiendo su determinismo. La
autora apela, en este sentido, a diversas formas de resistencia
que suponen, si no soluciones concretas a los conflictos, al menos
ciertas acciones posibles frente a la explotación. Esta diferencia
esencial entre el texto de Chejov y el de Gambaro puede percibirse
en el desenlace de Penas sin importancia, en el que, luego de que
Sonia declarara que «ya no hay esperanzas» para Vania, el diálogo
continúa del siguiente modo:

En este desenlace los personajes salen parcialmente del estado de
pasividad que les impedía actuar y establecen un pacto centrado en
el deseo y en la idea de resistencia: se trata de aprender a ser fuertes,
de aprender a vivir. La mezcla entre lo propio ―la relación entre
Rita y Pepe, claramente identificada con lo porteño, en especial por
el uso de ciertas expresiones y giros lingüísticos― y lo ajeno ―la
historia de tío Vania― tiene por objeto universalizar tanto el conflicto
como su solución, ya que el desenlace los aúna a todos ―a todos los
«débiles», a todos los «robados»―. Pero debemos aclarar también
que el despojamiento material se encuentra asociado aquí a un nivel
cultural elevado propio de los personajes- víctimas, que contrasta
notablemente con la incultura de sus oponentes. En este sentido,
la personalidad de Pepe se caracteriza, además del machismo y la
pereza, por una evidente carencia de educación que lo convierte en
una suerte de emblema de la barbarie.
Como vemos, en esta fase creativa de Gambaro, los «monstruos» ya
no pertenecen al afuera, puesto que cada sujeto tiene su lado oscuro,
sus frustraciones y temores. Ejemplo de esto es el extenso monólogo
femenino de Mi querida en el que la protagonista, imposibilitada
de asumirse como sujeto, termina animalizándose. Olga señala:
«Mientras se me caían las lágrimas de los ojos cerrados, oí mi voz
ronroneando como mi gata Briska, a la que ya no echaba» (2002:
38). De esta manera, la autora da cuenta brutalmente de los riesgos
implícitos en la negación de la realidad, como una clara advertencia
a la sociedad de su tiempo.
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Cuando ella me dejó, no sólo grité. Enflaquecí, bebí de más. No como
esta noche, mucho más. Sin placer, por abandono, quizá despecho.
También pensé en acostarme sobre las vías del tren como quien va a
dormir la siesta, quedarme ahí, quietito. (2002: 69)

No son, pues, los opresores de otrora los que conducen a la muerte
sino la imposibilidad de hallar una salida ante una realidad hostil
que, por primera vez, los personajes han tenido el valor de enfrentar.
Si en obras anteriores los sueños constituían la única posibilidad de
escapar de un mundo trágico, se convierten, en esta etapa, en un
obstáculo que debe ser sorteado para poder subsistir. El encuentro
con la verdad requiere necesariamente la valentía de renunciar al
autoengaño.
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Asimismo, en Pedir demasiado, Mario se constituye como su propio
oponente, en tanto su autocompasión lo conduce al aniquilamiento:

De profesión maternal recorre, en el mismo sentido, el proceso que
va desde la frustración de ciertos sueños a la dolorosa asunción
de la verdad. Portadora de una tesis que cuestiona los supuestos
universales reguladores de las relaciones interpersonales, la pieza
escenifica el camino que deben transitar Matilde y su hija hacia el
mutuo reconocimiento. La acción avanza a partir de un encuentro que
se concreta únicamente cuando cada una de ellas logra sustraerse
de las fantasías que abrigaba con respecto a la otra.
Por su parte, Lo que va dictando el sueño también reflexiona acerca
del peligro que supone la evasión de la realidad. La necesidad de
comprensión, de tolerancia, de amor irrumpe como una realidad
distinta, la de los propios anhelos, contrapuesta a un mundo cruel,
cínico e indiferente. Este sufrimiento, sin embargo, no conduce a
ningún sitio, como comprenden finalmente Ana y el Viejo, quienes,
en el rumbo desolado de sus vidas, no han encontrado un recurso
mejor que inventarse mundos inexistentes para poder tolerar la
asfixia de sus frustraciones. Tan sólo cuando consiguen darse cuenta
de que la soledad puede enfrentarse desde la tangible presencia de
un otro, real y no ficticio, se abre un panorama esperanzador. Como
el paso necesario para la asunción de una verdad dolorosa reside
en la posibilidad de nombrarla, el tercer aspecto que se desprende
de estas obras es la revalorización de la palabra. Nuevamente, el
paralelo con la exigencia colectiva de «llamar a las cosas por su
nombre» se torna evidente. Luego del afán de la dirigencia política
de disfrazar la realidad argentina, la sociedad comenzó a celebrar
la entidad de una palabra que ya no se empeña en relativizar su
gravedad y que, justamente por eso, resulta esperanzadora. En
los textos dramáticos de este período la posibilidad de futuro sólo
logra configurarse a partir de la capacidad de los personajes de
reconocer y nombrar sus tragedias personales, hasta el punto en
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El camino introspectivo sugerido en estas piezas nos interroga acerca
de nuestra propia responsabilidad como sujetos y, por extensión,
como sociedad. En este sentido, dirá Olga en Falta de modestia:
Yo recibí la vida como una camisa demasiado estrecha para mis deseos.
Y ahora, que estoy aquí, me pregunto cómo no me di cuenta de que ésa
era la vida. No mi sueño de una cuna con lazos y moños, sábanas finas,
sino esa cuna sobre la que debió inclinarse mi madre […]. Debió hacerlo
muchas veces, pero nunca la vi porque sentía vergüenza de su rostro
ancho, sus manos toscas. No supe tragarme las lágrimas de desilusión
para mirarla. […] Ahora, cuando salga, trataré de ver el día como es.
¿Por qué pretendí tanto?
(2002: 77)
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que, aquellos que se resisten a hacerlo ―Olga en Mi querida o Mario
en Pedir demasiado― terminan destruyéndose a sí mismos. Como
contrapartida, en Lo que va dictando el sueño, Ana se enfrenta
con su soledad, mientras que en De profesión maternal el porvenir
estalla en la posibilidad de Leticia de llamar «mamá» a esa mujer
que, si bien no es la madre que soñó, es la suya.

Las obras gambarianas de esta etapa se constituyen en metáforas
de la realidad argentina. La renuncia a la dimensión engañosa de
los sueños, el reconocimiento del enemigo en los propios fantasmas
y la recuperación de la palabra resultan así tópicos entrelazados,
capaces de construir una red que, en lugar de apresarnos, esta vez
sea capaz de liberarnos. Los personajes de sus piezas siguen el
mismo derrotero de la sociedad, deslizándose paulatinamente desde
la forzada pasividad de víctimas hacia la rebelión y, luego, hacia la
dolorosa asunción de la realidad como primer paso para comenzar
a esbozar una posible salida.

2. Daniel Veronese: el teatro de la desintegración
Los textos dramáticos que Daniel Veronese escribe en los años de
crisis mantienen el principio compositivo de las fases anteriores: la
combinación de formas modernas de la dramaturgia con elementos
posmodernos y la apropiación y resignificación de intertextos
provenientes de la escena mundial: Heiner Müller, Philippe
Minyana, Valère Novarina, Raymond Carver y el teatro del absurdo.
Al distanciarse del realismo moderno, sus piezas se apartan del
verosímil psicológico realista. Se trata de textos fragmentarios,
inconclusos, intertextuales ―con géneros artísticos, discursos
sociales y políticos― que confluyen en el desenmascaramiento de
su carácter autorreferencial.
Veronese concibe la obra dramática como simulacro y recupera la
dimensión lúdica del teatro, lo cual supone reconocerlo como un
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Esto no significa, sin embargo, que los textos de Veronese
permanezcan ajenos al contexto sociopolítico. En primer lugar
porque, atravesados por las contradicciones de nuestra realidad,
se presentan como una práctica de resistencia frente a la crisis
argentina y frente a los intentos de homogeneización propios de la
globalización. En segundo lugar, porque la crítica social se inscribe,
en su poética, de un modo oblicuo e indirecto. Y ello en tanto, lejos
de realizar menciones explícitas al entorno inmediato o de plantear
tesis político-sociales, el referente deja sus huellas a través de
una amalgama de procedimientos provenientes del absurdo y del
teatro de intertexto posmoderno. En este sentido, la ambigüedad,
la aparente ahistoricidad de los significantes, la fragmentación, el
quiebre de la coherencia del lenguaje y el carácter autotextual de
las piezas constituyen rasgos de una lectura superficial que, al ser
traspasada y profundizada, deja en evidencia un fuerte sentido
crítico con respecto a ciertos aspectos de la realidad local. En
consecuencia, todos los signos dramáticos, que asumen un sentido
autorreferencial o paródico, pueden ser leídos simultáneamente
como alusiones al referente social.

NOTAS
3 | Hemos abordado la poética
de Veronese a partir de la
asistencia a varias funciones
de las versiones escénicas
de sus textos, y del análisis
de diversos documentos:
programa de mano, grabación
del texto emitido en escena,
texto publicado (Mujeres
soñaron caballos). Para
comprender su concepción
del teatro hemos tenido en
cuenta también sus reflexiones
acerca del proceso creativo,
el texto dramático y el proceso
de puesta en escena (2000).
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mundo autónomo, paralelo a la realidad, que se rige por sus reglas
particulares y genera sus propios referentes y sentidos, siempre
ambivalentes, imprecisos y contradictorios. Adhiriendo al postulado
de Alain Badiou (2005), el director argentino define el hecho teatral
como un «acontecimiento de pensamiento» que produce «ideasteatro» y cuya verdadera existencia es la representación. En tanto
poseedor de una lógica propia, la lógica del devenir escénico,
el teatro se limita a representar su propio discurso, sin recurrir a
referentes externos para confirmarlo.

Sus textos cuestionan la concepción tradicional de texto dramático
―es decir, de un texto que preexiste a la puesta en escena y
que ha sido escrito por un dramaturgo para, eventualmente, ser
representado―. La transgresión de Veronese a este concepto debe
entenderse en relación a su rol de teatrista (Dubatti), figura que
reúne, en sí misma, más de una función teatral. Como dramaturgo,
Veronese escribe sus textos en una instancia previa a la puesta en
escena, sin embargo, en su rol de director los somete a un proceso
de reescritura a partir del trabajo actoral y los signos escénicos.
Mujeres soñaron caballos (2001), La última noche de la humanidad
(2003), Apócrifo I. El suicidio (2003) conforman una serie de
piezas que responden a lo que Pellettieri denomina «teatro de la
desintegración» (2001: 487), y oscilan entre la evidencia de sentido
y su ausencia3. El «teatro de la desintegración» se postula como
la continuidad estético-ideológica del absurdo, poética de la cual
incorpora lo abstracto del lenguaje, la inmovilidad de las situaciones
dramáticas, la crisis del personaje tradicional y la suspensión de la
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Las piezas mencionadas presentan un carácter heterogéneo,
fragmentado y discontinuo, con situaciones dramáticas que no
se clausuran. Nuevos relatos se abren dentro del relato y crean
referencias cruzadas. Los núcleos de sentido ―que luego deberá
rearmar el lector/espectador― aparecen dispersos en los pliegues
intertextuales, en los efectos paródicos y deconstructivos. En
oposición al texto dramático tradicional, la organización formal de
los textos de Veronese responde a un devenir no lineal. Así, Mujeres
soñaron caballos configura una estructura abierta, fragmentaria,
determinada por situaciones independientes, que no ofrecen un
sentido final, lo cual permite una mayor libertad de acción, movimiento
y ritmo al trabajo escénico. A nivel semántico, se profundiza y se
resignifica un eje temático de la etapa anterior: la deshumanización
de los vínculos. En este caso, se recurre a la personificación de los
animales con el propósito de dejar al descubierto el costado siniestro
de las relaciones sociales. Los personajes, cínicos y desencantados,
habitan un mundo que les es afín y que termina fagocitándolos: un
universo devastador e indiferente que los condena al aislamiento, la
incomunicación y la alienación. Así, en los momentos de racconto,
que ofician como secuencias transicionales, los parlamentos se
vuelven líricos, neutros e impersonales hasta el punto en que el otro
desaparece. De este modo, todo intento de diálogo resulta frustrado
por la violencia reprimida de los personajes, que deja entrever la
inestabilidad de las relaciones afectivas.
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acción. Estas piezas ostentan un uso deconstructivo de la lengua
al tiempo que ponen en crisis las categorías espacio-temporales
tradicionales y la lógica causal directa, multiplicando las posibilidades
de representación no realista y caótica de un presente en crisis. Ello
redunda en una semántica basada en la disolución de todo lo que
operaba como sustrato del teatro moderno, las leyes universales
que constituían y explicaban la realidad: racionalidad, determinismo,
verdad, progreso, unidad, continuidad, capacidad comunicativa del
lenguaje. En este sentido sostiene Lyotard (1993: 123) que la ruptura
posmoderna con las grandes narraciones y legitimaciones implica
también un rechazo de las formas del pensamiento totalizante y de
las utopías de unidad, con la consiguiente aceptación del pluralismo
de lenguajes y del carácter local de todos los discursos, acuerdos y
legitimaciones.

Un grado similar de fragmentación ofrece la estructura dramática
de La última noche de la humanidad. La obra se divide en dos
partes, cada una de las cuales está conformada, a la vez, por tres
momentos diferentes. En la primera de ellas, los cuerpos de seres
humanos y muñecos ―que aluden visualmente a la figura dantesca
del infierno y encarnan la representación de un sujeto universal
sometido y castigado― se dislocan, se resbalan, se torturan, como
juguetes de una fuerza arrolladora e irracional. En la segunda parte
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Si en Zoedipus (1998) los integrantes del Periférico de Objetos
―grupo que Veronese dirigía y para quienes escribía los textos―
jugaban con la idea de una siniestra humanización de los animales,
en La última noche de la humanidad se interna en una analogía
poética a partir de la entomología. En obvia referencia al universo
kafkiano, y a partir de imágenes provocadoras, se muestra a un
grupo de cucarachas en su desesperada huida de la muerte, con
el recurso de una caja transparente que reproduce la habitación en
la que se encuentran encerrados los personajes. Del mismo modo,
una nueva alusión literaria al artificio de cajas chinas aproxima la
obra a la poética borgeana, al tiempo que se esbozan ciertos rasgos
nacionalistas ―lo que resulta novedoso en el trabajo del grupo―
reforzados por la música del tango.
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los personajes se relacionan por medio de una voz en off ―la voz de
Dios o del destino― a partir de un doble código lingüístico: español e
inglés. La ambientación descripta en las didascalias ―una habitación
blanca, despojada y fría― asume el sentido ambiguo de un refugio
o un calabozo en el que los personajes no pueden hacer otra cosa
que esperar la muerte, y subraya la idea de un mundo hostil, frío,
impersonal y ascético, acaso aludiendo metafóricamente a un país
saqueado y vaciado de valores e ideales.

Como en todas las piezas que Veronese escribe y pone en escena en
los años de crisis, se cuestiona la lógica causal directa presentando
una narración fracturada a partir de amplias zonas autorreflexivas
que se apartan del verosímil psicológico-realista. La fragmentación
se potencia, además, gracias a la incorporación de citas literarias,
teatrales, filosóficas, sociales y políticas. Este juego intertextual,
característico de la posmodernidad, consiste en un tipo de cita amplia
a modelos estéticos, géneros o corpus de textos, que aparecen
incorporados y diseminados, sin marcas que las evidencien como
intertextos. Los discursos intertextuales se convierten en parte
constitutiva y estructural del texto, aunque no operan activamente
en él ni funcionan como motivos explícitos de reflexión, sino más
bien como puras formulaciones estéticas.
La dimensión metateatral, presente en el texto dramático y en su
escenificación, exhibe y desmonta los artificios de la escritura, de la
puesta en escena y del estatuto de los personajes. El texto se repliega
sobre sí mismo en un juego de espejos, cuya función es la puesta en
evidencia del mecanismo teatral y de los recursos compositivos. Si
bien se otorga una gran importancia a la palabra, ésta es valorada
en su capacidad metafórica, irónica y paródica. Se trata, por otra
parte, de una palabra completamente atravesada y condicionada
por los lenguajes no verbales de la escena, que la potencian y la
resignifican, en «una verdadera perturbación recíproca entre el texto
y la escena» (Lehmann, 2013).
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Tanto en Mujeres soñaron caballos como en La última noche de la
humanidad y en Apócrifo I. El suicidio puede observarse un notable
intertexto absurdista, manifestado especialmente en la circularidad
de las situaciones, que no presentan cambios ni salidas, y en la
creación de una escena opresiva y de una extraescena inquietante,
generalmente vinculada con un contexto sociopolítico violento. La
representación metafórica de la violencia ejercida por la dictadura y
del pesimismo que entrañan las crisis socioeconómicas se plasma en
las identidades y los cuerpos quebrados. Se trata de la profundización
de un tópico que Veronese planteara en piezas anteriores: el de
un mundo agobiante, habitado por personajes deshumanizados y
obscenos, indiferentes y perversos, que han perdido su identidad.
Por otro lado, la crítica y la parodia a las instituciones sociales alude
por extensión a un país en crisis que, en este caso, halla su correlato
estético y su continuación simbólica en una escenografía derruida y
deteriorada.
La dramaturgia de Veronese mantiene, como ya señalamos, un
carácter relativamente provisional y transitorio por cuanto será
atravesada por los signos escénicos. En efecto, el director explota
al máximo la polisemia de su escritura a partir de una «poesía
escénica» que, de alguna manera, la cuestiona, la transgrede y la
reformula, evitando su cristalización en una forma definitiva. En este
sentido, su concepción del teatro como un instrumento capaz de
poner en crisis el sentido común del receptor, busca interpelarlo no
sólo a partir de su capacidad intelectual sino más bien desde una
dimensión sensorial. Esta noción supone la extrema valorización
de un rasgo fundamental del teatro como práctica artística y social:
su dimensión convivial y aurática (Benjamin). Si el convivio es
una práctica «de afectación comunitaria» es, por lo mismo, una
experiencia vital que aparece sujeta «a la imprevisibilidad de lo real
y lo posible, a la fluidez, al cambio y la imposibilidad de repetición»
(Dubatti, 2003: 18). Esta idea de una producción y una recepción
emocional, dirigida a los sentidos del lector/espectador, se condice
con la noción artaudiana del teatro como «un lugar físico y concreto,
que exige ser ocupado y hablar su propio lenguaje concreto, un
lenguaje destinado a los sentidos e independiente de la palabra que
debe, por lo tanto, satisfacer u los sentidos» (Artaud, 2002: 37).

3. A modo de conclusión
Digamos, en síntesis que, como reacción a la crisis política, social y
económica que padeció nuestro país en 2001-2002 el teatro multiplicó
su potencia cuestionadora, sus recursos y su nivel de creatividad.
En el caso de las poéticas que nos ocupan, la dramaturgia aparece
como un fenómeno de resistencia y, en este sentido, como una
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Tanto las piezas de Griselda Gambaro ―de clara raigambre
moderna― como las de Daniel Veronese ―cuya poética se asocia
con el teatro posmoderno― presentan sujetos en crisis e inestables
en tanto eslabones de una sociedad en constante transformación,
que ostentan su incapacidad de comunicación y su imposibilidad de
establecer lazos afectivos profundos y estables.
Por otro lado, la importancia de la narración y la puesta en primer
plano del lenguaje poético convive, en ambos casos, con una mayor
amplitud hacia el campo referencial. En las piezas de Gambaro
se trata de alusiones indirectas al contexto social, que aparecen
tamizadas en las vivencias individuales de los personajes. En
el caso de Veronese, en cambio, se presenta un entramado de
múltiples referencias literarias, cinematográficas, musicales,
culturales, históricas y políticas que no remiten únicamente al
universo teatral sino que lo exceden, buscando que el lector las
reconozca rápidamente. Ya no se verifica una desintegración en la
estructura dramática ―como en sus obras anteriores―, sino más
bien la multiplicación de centros narrativos y semánticos dentro de
la misma pieza.
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praxis social y política.

Una vez más, frente a un mundo globalizado, despolitizado y
desideologizado, el teatro subraya su carácter comunitario y su
dimensión social, no ya sólo haciendo visible la metáfora política
―aún cuando esta metáfora aparezca desdibujada, opacada,
complejizada― sino también asumiendo su inagotable capacidad
crítica para llevar el conflicto al centro de la escena, para darle
visibilidad y posibilidad de expresión, en vistas a recuperar la
centralidad del teatro en el debate cultural.
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Resumen || Se presenta una aproximación taxonómica a las estrategias artísticas de
repolitización urbana a partir del análisis de algunos de los proyectos internacionales más
significativos desde el Mayo Francés hasta la fecha. Un amplio marco que comporta desde las
propuestas situacionistas hasta experimentos basados en el uso de las mismas técnicas de
ocupación y organización que las empleadas por los movimientos de protesta ciudadana de los
últimos años. Partiendo de una reflexión introductoria, se propone un recorrido en torno a todas
estas cuestiones siguiendo tres usos artísticos distintos del espacio público: como escenario,
como objeto de reflexión y como materia prima.
Palabras clave || Repolitización urbana | Arte crítico | Mayo Francés | Espacio público |
Estrategias artísticas | Apropiacionismo
Abstract || The paper presents a taxonomical approach to artistic strategies of urban
repoliticization based on the analysis of some of the most significant international projects since
May 1968 protests and the Situationist proposals, up to experiments based on techniques of
occupation and organization articulated in recent citizen protest movements. Starting with an
introductory reflection, the paper proposes an itinerary around issues of urban repoliticization
focusing on three different artistic uses of public space: as stage, as an object of reflection, and
as raw material.
Keywords || Urban Repoliticization | Critical Art | May 1968 protests in France | Public Space |
Artistic Strategies | Appropriationism
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La cuestión del espacio público se remonta lógicamente a los
orígenes de la Humanidad, si bien su dimensión política, como hoy
es entendida, quedaría algo más cerca, en un momento donde gran
variedad de formas estéticas con diferentes usos, artefactos muy
apartados de lo meramente contemplativo, empezaron a remitir a
la polis, a aquel lugar donde se ejercería estética y políticamente
la voluntad de autocontrol de un determinado grupo. A partir de
entonces, esa cosa pública de la democracia se las vería con
monarquías y teocracias durante siglos, fijando con monumentos
imperecederos, pero públicos, los límites de lo imaginable. Hasta
que empezaron a cambiar las cosas. Fue concretamente durante el
proceso por el cual la artesanía dio paso a la división de las artes
y a la dignificación del artista, cuando se instalaron los cimientos
por los que lo privado, tan ligado al antropocentrismo, llegaría a ser
encumbrado como criterio definitorio de la sensibilidad burguesa:
las obras de arte que el burgués acumulase formarían parte de un
poder distinto, silencioso, biopolítico diría Foucault. La sustitución
de la pintura mural por la pintura de caballete simboliza a la
perfección el proceso de confiscación de la expresión creativa, que
efectivamente se atomizaría en pequeños formatos hasta llegar a su
propia aniquilación con los objetos kitsch de la sociedad de consumo
(Shiner, 2004). A la luz de estas interpretaciones, el surgimiento de
la propia institución museística, en tanto que nuevo opistodomos
para el pueblo pero sin el pueblo, solo podría ser visto como una
mera concesión respecto a la verdadera naturaleza encubierta de
las revoluciones liberales del XIX. Hoy día, después de todo, resulta
casi candoroso preguntarse: ¿qué tipo de libertad se obtuvo? ¿Qué
tipo de igualdad social? ¿Qué separación de poderes? La única
libertad que se consiguió fue la económica, la del credo burgués.
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0. Introducción. Arte y política entre lo público y lo
privado

De ahí las voces de alarma de gente como Bertolt Brecht (1984)
o Walter Benjamin ([1936] 2012), quienes vieron en los nuevos
medios de comunicación y de reproducción la última oportunidad
para replantear la resistencia, considerándolos como los únicos
instrumentos capaces de arrebatar a los objetos burgueses su
privilegiada unicidad y, por tanto, de acabar con el régimen sensible
que les daba sentido apartándolos del resto de los objetos. Se
empezaba así a reivindicar la vuelta del arte a la vida, la vuelta de
la política a lo público: «No es en la escena donde hay que buscar
hoy la verdad sino en la calle», diría Artaud desde su prodigiosa
visceralidad ([1938] 1978: 85). Esta es la esencia de la Vanguardia,
su ya tan conocida como frustrada revolución (Bürger, [1974] 1987),
que, no obstante, sería resucitada en la segunda mitad del siglo
XX con una serie de planteamientos cuyo denominador común
148

NOTAS
1 | «Pues bien, entiendo que
el espacio público propio de
esa ciudadanía, el espacio que
ella se merece es justamente
el promovido y generado
por el arte público, esto es:
un arte comprometido con
la ciudadanía, que sabe
abordar conflictos sociales
sin adoctrinamiento ni, por el
contrario, seguimiento dócil de
una supuesta “voz del pueblo”:
un arte del lugar y de su tiempo
que rechaza la imagen de
una esfera pública pacífica,
para interesarse en exponer
contradicciones y adoptar una
relación irónica, subversiva
con el público al que se
dirige y el espacio en que se
manifiesta» (Duque, 2011: 79).
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se correspondería básicamente con el ready-made duchampiano.
En su funcionamiento residía el único resorte mediante el cual
seguir provocando a la moralidad burguesa y su mercado, que
era la verdadera indiferencia, ese ingrediente de autocrítica que
hacía desaparecer el aura del objeto artístico a favor del máximo
despliegue de sus posibilidades reflexivas. A partir de este hallazgo,
los artistas contemporáneos no pasarían ni mucho menos por
alto la oportunidad de hacer del espacio público todo un campo
de investigación estética y de lucha social por medio de infinitas
estrategias deconstructivistas y apropiacionistas (Buchloh, 1982). El
arte público (re)surgiría así como un dispositivo de interacción y de
«articulación de enunciaciones colectivas» (Holmes, 2007), como un
nuevo estímulo para el reencuentro de los ciudadanos con el espacio
multidimensional donde conviven. Concretamente, los artistas
contemporáneos empezarían por transformar la noción burguesa de
escultura monumental mediante una serie de propuestas muchas
veces efímeras que exploraban directamente las contradicciones
tanto del círculo artístico como, en general, del sistema social vigente
entendido en términos luhmannianos. Un proceso que, en paralelo,
ha tenido que luchar desde entonces con un eterno dilema; como
sintetizaba Félix Duque: «¿Cómo puede ser algo al mismo tiempo
público (democrático, si es que no masivo y kitsch) y arte (elitista, si
es que no incomprensible e incluso perturbador para el gran público,
y más si es realizado justamente con este fin transgresor)?» (2011:
84).
Las conclusiones a las que llegase Duque en torno a los vínculos
entre espacio y arte públicos constituyen precisamente el mejor de
los marcos posibles para seguir reflexionando desde la perspectiva
actual sobre el tema (2001, 2011)1. En concreto, ¿en qué medida el
arte ha seguido manteniendo desde el Mayo Francés su compromiso
con la pregunta sobre el espacio ―en este caso urbano― en que se
desarrolla? Y, a partir de aquí, ¿qué formas toman hoy, cinco años
después del 15-M y de sus parientes extranjeros tales conexiones?
A continuación se expone la tesis de que las estrategias empleadas
por los artistas más comprometidos con la cuestión del espacio
público, entendido como construcción ideológica (Harvey, 2007;
Delgado, 2015), podrían clasificarse en tres modalidades distintas:
la primera, la que toma la ciudad como escenario en el que llevar a
cabo un determinado proyecto (que puede versar sobre cualquier
tema de interés social); la segunda, la que concibe este lugar
como tema de reflexión; y, la tercera, la estrategia eminentemente
apropiacionista que toma el espacio y sus códigos como materia
prima. Tres perspectivas, utilizadas de forma combinada en la
mayoría de los casos, que coinciden en un afán predominante por
repolitizar la sociedad a partir de los espacios en los que continúa
legitimándose y reconociéndose como tal (Castells, 2012; Harvey,
2013), lugares hoy estrechamente conectados con el Ciberespacio y
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1. En torno al Mayo Francés
En los años sesenta el plato fuerte dentro del plano contracultural
vendría condicionado por una serie de altercados entre estudiantes
y policías durante las primeras semanas de mayo de 1968, los
cuales darían lugar al desencadenamiento de unos acontecimientos
a gran escala. En el contexto francés, protagonista de muchos de
estos episodios, la Guerra de Vietnam había hecho recordar la
participación francesa en la Guerra de Indochina una década antes,
así como el más reciente conflicto colonial en Argelia, un importante
motivo de crítica para grandes intelectuales como Jean-Paul Sartre.
Además de ello, París había venido siendo desde los años veinte el
epicentro del encuentro de artistas y escritores negros procedentes
de las colonias francesas de África y el Caribe, así como centro del
panafricanismo y los movimientos de conciencia negra. Una razón
por la que la crítica del colonialismo y el interés por la situación del
Tercer Mundo tuvieron en la opinión pública francesa un desarrollo
más amplio que en el resto de los países europeos. Todas estas
cuestiones internacionales intensificaron el descontento hacia
una situación sociocultural local mal canalizada por los dirigentes
políticos (Gallant, 2008; Le Goff, 2006; Ross, 2008). De entre el
conjunto de demandas más extendidas entonces entre la población,
que ansiaba desprenderse de los encasillamientos sociales,
destacaban: la reforma del sistema educativo superior (masificado,
mal financiado, conservador y clasista), la mejora de las condiciones
de los trabajadores en las fábricas y, en general, el cambio del
gobierno gaullista, de corte autoritario, anacrónico e inflexible. Una
serie de críticas que animarían a los líderes estudiantiles a concebir
su lucha como una revolución global ―como así lo era de hecho
(Fuentes, 2005)― vinculándola a fenómenos encabezados por
figuras tan variopintas como el Che Guevara, Ho Chi Minh o Mao
Zedong, pero, en cualquiera de los casos, representativas de un
cambio general de actitud.
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las nuevas y rizomáticas fórmulas de lucha que posibilita (Critical Art
Ensemble, 1994, 1996). En esta ocasión, y tras una breve mirada
al desarrollo del Mayo Francés, serán tomados como ejemplos de
las respectivas estrategias señaladas los siguientes proyectos:
Estudios sobre la felicidad de Alfredo Jaar, La sala de control (per a
la ciutat de Barcelona) de Antoni Muntadas y Flamme Éternelle de
Thomas Hirschhorn.
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En líneas generales, el estilo de la disensión estudiantil, aunque
calificado a veces de hedonista, estuvo conformado en gran parte
por una serie de creencias ―que llegaron a implicar a cerca de
nueve millones de trabajadores franceses― que contrastaban una
noción lúdica de la libertad con las nuevas formas de la lucha de
clase propias de lo que Guy Debord denominó la «sociedad del
espectáculo», título del célebre trabajo en el que el autor recogió diez
años de reflexiones como situacionista ([1967] 2012). Una crítica a
la erosión de las relaciones sociales por culpa del entretenimiento
naif y vacuo que, de alguna manera, formaba parte de esa misma
línea iniciada por los surrealistas de los años veinte, quienes habían
defendido como gestos políticos las actividades absurdas y sin
finalidad clara frente a las demandas utilitarias de la economía
capitalista. Esta tradición fue revivida en estos momentos con especial
intensidad por la Internationale Situationniste, un grupo de artistas
y escritores fundado en 1957, encabezado por el propio Debord.
Como una síntesis del grupo COBRA, del Letrismo Internacional y
de la Bauhaus imaginista, los situacionistas impulsaron una vez más
aquel proyecto truncado de las primeras vanguardias consistente en
la disolución del arte en la vida, por medio de una unión renovada con
la revolución proletaria de obreros y estudiantes, así como con las
nuevas teorías del anarquismo y el marxismo (Granés, 2011). Fueron
los situacionistas quienes, a partir de la dérive y sus claras alusiones
al Dadaísmo y al Surrealismo, con sus característicos «signos
salvajes» (Loubier 1995), contribuyeron a la máxima politización del
happening europeo en el marco del Mayo Francés y, en general,
gracias a su función como motor teórico, quienes impulsaron en
mayor medida el cuestionamiento de las propias disciplinas artísticas.
Así fue reflejado de forma paradigmática en la explosión creativa
que supuso de hecho el Mayo Francés: reconversión de espacios en
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Atelier Populaire, ex-École des Beaux Arts (1968).
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Una de las cartografías experimentales más conocidas es la titulada
Naked City de 1957, elaborada por Debord el mismo año de la
fundación de la Internacional Situacionista, un collage confeccionado
a partir de un plano de París y siguiendo los principios de la Teoría
de la Deriva, «técnica de paso» basada en el reconocimiento de la
naturaleza psicogeográfica de los entornos urbanos y en la defensa de
una actitud lúdico-constructiva para transitarlos (1999). Un particular
esquema en que su autor combinaba dérive y détournement dando
lugar a la planta de una nueva ciudad imaginaria, utópica. Cabe
matizar a este respecto que los situacionistas no perseguían criticar
las formas urbanas ni arquitectónicas tradicionales, sino directamente
plantear nuevas disposiciones urbanas en términos de anarquismo
vital, en base a las necesidades sociales de los individuos. Un
planteamiento que, junto con el resto de expresiones creativas de
estos momentos, planteadas desde el terreno de las artes plásticas o
dramáticas, del cine o del literario, en cualquier caso caracterizadas
por una especial aproximación a los mundos estudiantil y obrero,
conseguiría abrir una puerta al debate sobre los límites estéticos
y políticos que aún hoy permanece abierta. Con un desenlace
tan abrupto como su comienzo, la crisis sociocultural francesa se
solventaría sin embargo con unas elecciones extraordinarias en
las que el gobierno de Charles de Gaulle venció con comodidad a
una oposición mal organizada. De ahí que la importancia del Mayo
Francés, pese a su brevedad y a su relativo fracaso, resida hoy en
su potencial como último recuerdo en nuestra memoria colectiva en
que la creatividad, proyectada sobre el espacio público, fue utilizada
a gran escala como un verdadero instrumento de agitación social.

2. Estrategias, artistas y proyectos
Además de las míticas acciones de artistas como Valie Export2 o
Agustín Parejo School3, entre otros muchos, un buen ejemplo de la
concepción del espacio público como escenario para la repolitización
artística lo constituye el proyecto de Alfredo Jaar (Santiago de
Chile, 1956) titulado Estudios sobre la felicidad. Perteneciente a
una nueva generación de artistas pos-Vietnam, el autor iniciaría su
trabajo justo antes de marchar para siempre a Nueva York, en un
contexto de plena dictadura militar: el Santiago de Chile de 1979.
En líneas generales, su proyecto podría ser caracterizado como

NOTAS
2 | Una de sus obras más
conocidas es Tapp und Taskino
de 1968, acción callejera en
la que la artista ofrecía a pie
de calle sus pechos a todo
aquel que quisiera tocarlos a
través de los orificios abiertos
en una caja que los ocultaba.
Sustituyendo la grandilocuente
autoexposición ritual de los
accionistas vieneses por un
sencillo señalamiento del
control patriarcal sobre los
cuerpos, la artista denunciaba
el papel infantilizador a la
vez que represivo de las
industrias culturales (el
cine principalmente) en los
procesos de construcción de
las sexualidades.
3 | Sin duda uno de los
colectivos más destacados
en lo que respecta a las
estrategias artísticas de
sabotaje. Constituido en
Málaga a finales de los
setenta, APS fue responsable
de un trabajo apropiacionista
centrado en la alteración de los
códigos convencionales de la
cultura mediática. Así puede
comprobarse en proyectos
como Caucus de 1986, la
parodia de una campaña
electoral, o Sin Larios (Mendez
Baiges, 2013). Contrario a una
identificación individual de los
componentes, y contrarios
de hecho ―al menos en un
principio― a presentarse
como grupo artístico,
APS podría caracterizarse
básicamente como un
grupo de dinamizadores
contraculturales: a partir
de un núcleo activo, se
establecían nexos con
otra serie de colectivos,
proyectos y plataformas
satélites (Coordinadora de
Parados Trinidad-Perchel,
el fanzine Pirata-Pirata,
los grupos musicales UHP
y la Peña Wagneriana,
etc.). En APS comenzó su
carrera el artista Rogelio
López Cuenca, continuador
del desmantelamiento
de la iconografía visual
contemporánea por medio de
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talleres populares, pintadas espontáneas, ingeniosas ilustraciones
en los medios, profusión de eslóganes y consignas universales («La
poesía está en la calle», «Seamos realistas, pidamos lo imposible»,
«La acción no debe ser reacción sino creación», «Abre las ventanas
de tu corazón», «Corre, compañero, el mundo está detrás de ti», «En
cualquier caso, nada de arrepentimientos» etc.) (Badenes, 2006).
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Especialista en explorar la dimensión política de las imágenes (DidiHuberman et al., 2008), Jaar abordaba aquí por vez primera el proyecto
artístico como un proceso de diseño, producción y montaje, volcado
en el mismo contexto social que pretendía analizar. A este respecto,
lo más importante desde luego eran las múltiples posibilidades
de debate e interacción que proporcionaba o se desprendía de la
formulación de una inocente pregunta. Inspirado en La risa. Ensayo
sobre el significado de la comicidad (1900) de Henri Bergson,
quien animaba a devolver la risa al contexto social de donde nunca
debería alejarse, la importancia de la intervención pública de Jaar,
de carácter pionero, residía en las connotaciones que le brindaba su
contexto: la banalidad de la pregunta se convertía automáticamente
en una provocación y en una estética de la resistencia, dentro de
un marco político autoritario y, por tanto, contrario a las libertades.
Un buen ejemplo de cómo el traslado de ciertos elementos
descontextualizados, por nimios que sean, a un contexto adverso,
como es característico del espíritu duchampiano, puede generar a
escala social todo un replanteamiento de la sensibilidad establecida
normativamente. Todo ello conectaba en último término con una
línea de experimentación artística de gran importancia en aquellos
momentos, como encarnaban igualmente artistas como Muntadas,
la cual de hecho motivaría a Hal Foster a hablar de la aparición de
un nuevo perfil de artista como etnógrafo (1994). Un nuevo modo
de enfocar la práctica artística, cuyas implicaciones políticas eran
constitutivas a su propio desarrollo.

NOTAS
estrategias de apropiación,
descontextualización e
intervención en el espacio
público.
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un largo trabajo de campo, de varios años de desarrollo, articulado
de hecho en torno a una serie de fases perfectamente delimitadas,
aunque a veces complementarias. Tomando la estructura de
una investigación de corte sociológico, muy en boga en estos
momentos, este presentó concretamente el siguiente desarrollo:
una conceptualización e investigación casi periodísticas (durante
la cual el artista recabó estadísticas y trazó algunos gráficos sobre
la felicidad de los ciudadanos); entrevistas registradas en vídeo y
miles de encuestas; intervenciones públicas utilizando el mobiliario
urbano repitiendo una y otra vez la pregunta «¿Es usted feliz?» (por
ejemplo en vallas publicitarias o carteles); la creación de situaciones
de confrontación (representación de personas felices e infelices y
una videoinstalación); y la presentación definitiva del proyecto con
forma de pieza de vídeo ―un medio completamente novedoso en
el contexto chileno de entonces― bajo el título Obra abierta y de
registro continuo.
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Alfredo Jaar, Estudios sobre la felicidad (1979-1981).

Por su parte, Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) ha venido
desarrollando desde principios de los años setenta un trabajo crítico
enfocado hacia lo que denominaría el «media landscape», el paisaje
de los medios que complementa al paisaje urbano filtrando la realidad
social, dentro de una concepción de la obra artística como proyecto
de investigación sociológica, parecida a la de autores como el propio
Jaar o como Hans Haacke4. Así se refleja por ejemplo en La sala
de control (per a la ciutat de Barcelona), una propuesta inspirada
directamente en la sala de control del Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB), lugar donde fuese mostrada, hasta el punto
de constituir una reproducción exacta de su configuración espacial.
Se trataba de un espacio arquetípico en el que Muntadas instaló
nueve monitores (3x3) encargados de transmitir escenas filmadas
por cámaras de vigilancia situadas en distintas zonas de la ciudad,
así como en el interior y el techo del propio edificio donde se ubicó
la pieza. Concretamente, tres de estos monitores emitían imágenes
tomadas por tres cámaras situadas en el tejado del edificio de tres
zonas distintas de la ciudad de Barcelona: Montjuic, la Ciudad
Olímpica y el Raval (donde se encuentra el CCCB). Tres distritos
que, como comentaba Muntadas, «representan zonas de desarrollo,
transformación y encumbramiento de la nueva Barcelona» (1997,
en Alonso, 2002: 459), es decir, tres de los barrios más afectados
por la transformación urbanística de los Juegos Olímpicos de 1992.
Otros tres transmitían imágenes del interior y del exterior del edificio
mismo, una construcción emblemática que había sido reconstruida
recientemente, mientras que los de la última sección transmitían
imágenes de la muestra y, uno de ellos, sólo de la instalación. A
estas nueve pantallas se sumaban dos más separadas y de mayor
tamaño: la primera, al igual que en los proyectos microtelevisivos de

4 | Haacke comenzó a
destacar a principios de los
años setenta por el desarrollo
de una crítica pionera de las
paradojas e injusticias de
los sistemas económicos,
motivo por el que sería
especialmente reconocido a
causa de las censuras que se
le han impuesto ―o intentado
imponer― a lo largo de toda su
carrera. Su obra, al igual que
la de otros como Daniel Buren,
pertenece a los orígenes de
lo que vendría a denominarse
la «crítica institucional»,
un campo de reflexión
estrechamente conectado al
tema que aquí nos ocupa, y
del que Haacke ha sido sin
duda uno de sus máximos
exponentes debido a su
especial afán por reintroducir
en la producción cultural todos
aquellos elementos reprimidos
por el interés de los poderes
fácticos o privados. Merece
la pena citar, en este sentido,
proyectos como Shapolsky
et al. Manhattan Real Estate
Holdings, A Real-Time Social
System as of May 1st, 1971,
el cual, junto con otras dos
propuestas, le costó a Haacke
su exposición individual en
el Guggenheim de Nueva
York, prevista para 1971,
y fue el detonante de una
serie de protestas contra
las políticas del museo.
Una pieza que ponía en
evidencia, gracias a una
exhaustiva reunión de fuentes
(informes públicos, planos,
fotografías, fichas técnicas
de las propiedades, etc.), el
plan de empobrecimiento de
ciertos vecindarios de la ciudad
de Nueva York, diseñado
por un grupo de conocidos
especuladores inmobiliarios:
el clan de la familia Shapolsky,
que poseía en aquel entonces
la mayor concentración de
bienes inmobiliarios en la
ciudad de los rascacielos.
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El objetivo de Muntadas en La sala de control era, por ello mismo,
subvertir el panóptico de Bentham que Foucault analizase a partir
de un uso alternativo del circuito cerrado de televisión: «En una
ciudad en que la arquitectura siempre ha sido muy importante,
el arquitecto representa un cierto poder: su rol debería incluir un
aspecto constructivo y crítico. Pienso que este último punto se
ha perdido en el cambio por intereses y valores intrínsecamente
económicos. Con sala de control quise devolver el control de la
ciudad a los ciudadanos (el público de la muestra). No quise que
ningún policía o soldado vigilara durante ella pero que (dentro de la
muestra de arquitectura) la ciudad misma pudiera ser auto vigilante»
(1997, en Alonso, 2002: 459-460). De esta forma, una ciudad con
tanta importancia arquitectónica y urbanística como Barcelona se
convertía en un objeto de apropiación ―o reapropiación― desde
su dimensión comunicativa a la vez que controladora. Se trataba
de alguna manera de reflexionar sobre la paradoja de la ciudad
como espacio territorial habitable y al mismo tiempo como circuito
comunicacional inhabitable, en tanto que dispositivo de control5.
Todo ello, como en el caso de las modificaciones llevadas a cabo en
la trama urbana de Barcelona, tenía que ver en último término con la
subordinación de las necesidades sociales a la imagen mediática y a
una cultura del capital que recompone y maquilla el desbordamiento
de las ciudades con los recursos propios del media landscape (radio,
televisión, cámaras de vigilancia, etc.).

Muntadas, La sala de control (per a la ciutat de Barcelona) (1996).

En un tercer bloque podrían situarse célebres trabajos como los de
Gordon Matta-Clark6 o Jenny Holzer7, respectivamente, si bien parece
que el proyecto Flamme Éternelle, realizado por Thomas Hirschhorn
(Berna, 1957) en 2014, ha llevado el concepto de apropiación de los
elementos urbanos a otra dimensión. Concretamente, este tuvo lugar
en el Palais de Tokyo de París del 24 de abril al 23 de junio de 2014,
dentro del ciclo expositivo titulado L’Etat du Ciel, y, a grandes rasgos,
podría ser definido técnicamente como una instalación efímera

NOTAS
5 | Para profundizar en la
cuestión del espacio público
merece la pena conocer
los trabajos elaborados por
Manuel Delgado Ruiz desde
el terreno de la antropología
(2007a), especialmente en el
caso de la ciudad de Barcelona
el libro titulado La ciudad
mentirosa. Fraude y miseria del
«modelo Barcelona» (2007b).
6 | El artista concibió su
obra como un proceso de
«deconstrucción» en su sentido
más explícito, siendo uno de
sus proyectos más celebres el
titulado Splitting, de 1974. Una
propuesta consistente en la
división literal de una casa de
dos plantas, conseguida por
la galería que representaba
al artista, la neoyorquina
Holly Solomon, por la mitad.
En concreto, Matta-Clark
utilizó una motosierra para
crear una especie de cuña
conforme la casa subía en
altura, suprimiendo, asimismo,
las cuatro esquinas del tejado
de la casa. La vivienda del
número 322 de Humhrey
Street, en Englewood,
Nueva Jersey, que estaba
a punto de ser demolida,
se convertía así en un gran
ready-made intervenido
que, no solo permitía
reflexionar al espectador que
visitaba el lugar sobre las
transformaciones perceptivas
que implicaba una completa
reorganización de los
espacios, sino que también se
convertía en un símbolo de la
revalorización de los espacios
y de denuncia de los procesos
de gentrificación.
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Muntadas, reproducía las opiniones de vecinos de esos barrios, y,
la segunda, en otra pared, proyectaba imágenes a cámara lenta de
demoliciones y voladuras de edificios en las mismas tres zonas.

7 | La estrategia anarcosituacionista de Holzer, como
ejemplifica su primera serie
de textos, titulada Truisms
(1977-1979) y aparecida en
las fachadas de Manhattan, es
bastante sistemática y presenta
una evidente conexión con
técnicas de la acción callejera:
primero, recopila lemas de
la lucha social, tópicos o
lugares comunes, procedentes
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En líneas generales, reinaba un ambiente acogedor, incluso la propia
entrada era gratis a petición del artista (esta era, por otra parte, la
única forma de crear un espacio verdaderamente público). Es preciso
señalar que esta macro-instalación de 3.000 m2, con paredes de hasta
ocho metros de altura, estuvo compuesta por diferentes ámbitos
de socialización señalados, dentro de un recorrido laberíntico,
por enormes montañas de neumáticos (más de 16.000): una
biblioteca con más de 600 donaciones ordenadas alfabéticamente,
una videoteca con sala de proyecciones, un taller de bloques de
porexpán, mesas equipadas con impresoras y ordenadores con
acceso gratuito a Internet, un bar y una pequeña plaza con una llama
real en el centro, como una especie de confortable fogata en torno a
la cual tenían lugar las charlas y los recitales de poesía. Al respecto
de estos encuentros, era frecuente ver al propio artista participando
como cualquier visitante más, convirtiéndose en cómplice de
invitados de la talla de Didier Eribon, Jacques Rancière, Pierre Alferi,
François Bon, Jean-Luc Nancy y un largo etcétera. Por otro lado, en
todas las estancias abundaban muebles reciclados, algunos hechos
con cartón y casi todos envueltos con cinta de embalaje industrial,
siguiendo el objetivo, según el autor, de homogeneizar los estilos
y anular todo ápice de decorativismo. Una forma de convertir los
espacios en algo neutro, en meros contenedores de las acciones
que tenían lugar allí dentro, a partir de una predilección por una
estética povera de materiales familiares y utilitarios: «La calidad
es un argumento usado para construir un sistema de exclusión»,

NOTAS
de un amplio abanico de
fuentes, especialmente,
del imaginario popular; en
segundo lugar, reconfigura este
material como si perteneciera
a una voz autoritaria invisible,
de género neutro, casi
divino, para denunciar el
componente subliminal de la
cultura de masas; finalmente,
los devuelve al ámbito
público para confrontar en la
cotidianeidad el lenguaje y sus
elaboraciones ideológicas.
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dirigida a propiciar el encuentro entre personas. Una arquitectura y
un urbanismo que, a la manera de campamento o taller provisional,
albergaban una serie de departamentos diferenciados dentro de un
mismo recinto autogestionado. Un espacio público, verdaderamente
público dentro del ámbito tantas veces cuestionado de la institución
pública, por su rigidez y sus intereses partidistas, que nacía de
la voluntad de reivindicar dentro de la oficialidad el diálogo, el
pensamiento alternativo, el trabajo colectivo y, en general, la vida en
común. Podría decirse, de hecho, que su apariencia simulaba ser
fruto de la fusión entre los escenarios de las comunas del 68 y los
de las protestas ciudadanas de los últimos años (15-M, Occupy Wall
Street, YoSoy132, Occupy Gize, etc.), una forma bastante atractiva
de fusionar pasado y presente como si se tratase de una invitación
a la lucha social dirigida a todo tipo de generaciones. Para llevar
a cabo este proyecto, Hirschhorn contó con la colaboración del
comisario del Palais Julien Fronsacq, del escritor Manuel José y del
filósofo Marcus Steinweg, todos ellos allí presentes prácticamente
cada día que duró el acontecimiento. Asimismo, por allí llegaron a
pasar hasta casi doscientos escritores, poetas y filósofos franceses,
invitados por Hirschhorn para que compartieran sus trabajos e ideas
con el resto de visitantes-participantes. Muy en la línea de la tan
controvertida «estética relacional» de Nicolas Bourriaud (2008).
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En realidad todo estaba lleno de elementos que buscaban la
participación del espectador, y un buen ejemplo de ello eran las
pancartas inacabadas que recordaban a los dazibao chinos. Colocadas
entre un pilar y otro, funcionaban como decoración monumental por
encima de los bloques de neumáticos y presentaban citas truncadas
sobre la democracia, la revolución, el compromiso político, etc.
Pensamientos que parecían guiar el recorrido por la instalación
con la ayuda de los neumáticos, los cuales recordaban las antiguas
barricadas y su característico olor a goma se mezclaba con el del
combustible que mantenía encendida la llama que protagonizaba el
conjunto. A medio camino entre la escultura monumental, el diseño
y la arquitectura, este palacio se construía y reconstruía diariamente
gracias a los grafitis, carteles, fotocopias y esculturas de porexpán
realizadas por los visitantes. De ahí la afirmación del autor de que,
más que una exposición, su propuesta consistía en la creación de una
«situación de encuentro», es decir, en la creación de las condiciones
óptimas para el encuentro de personas y conocimientos: «Acabo
de crear un contenedor ―afirmaba Hirschhorn―, una situación que
invita a otros a estar presentes y activos con su pensamiento» (cit.
por Lequeux, 2014).

Arte y repolitización urbana: Autores, proyectos y estrategias desde el Mayo Francés hasta el 15-M - Diego Luna
452ºF. #15 (2016) 146-163.

decía Hirschhorn, «no me gustaría que mi trabajo fuese analizado
bajo este aspecto, sino más bien con los criterios más inclusivos de
energía» (cit. por Higonnet, 2014).

Thomas Hirschhorn, Flamme Éternelle (2014).

El propio título del proyecto, «la llama eterna», aludía de hecho a
un proceso de trabajo ininterrumpido, por lo que podría afirmarse
que este ágora contemporáneo se apoyaba en el protocolo de
presencia-producción: el espectador era, a cada paso que daba,
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3. A modo de conclusión

NOTAS
8 | Flamme Éternelle
conectaba en último término
con el interés de Hirschhorn
por los «anti-monumentos»,
los «kioskos» y las «esculturas
directas», así como por
los homenajes y guiños a
determinados pensadores que
le interesaban especialmente
(Spinoza, Bataille, Foucault,
Deleuze, Gramsci, etc.),
animando al espectador, en
todo caso, a reconsiderar su
relación con la institución y la
cultura. Cabe recordar, a este
respecto, la realización de
la exposición 24H Foucault,
desarrollada por Hirschhorn
en el mismo Palais de Tokyo
diez años antes, durante una
de las primeras ediciones
de la célebre Nuit Blanche
de la capital francesa. En un
momento en que Internet aún
no había mostrado todo su
potencial, Hirschhorn instaló
una biblioteca formada por
libros fotocopiados de Michel
Foucault, y cedió estos a todo
aquel que quisiera hacerse con
copias desafiando los derechos
de autor (Von Wissel, 2004).

Arte y repolitización urbana: Autores, proyectos y estrategias desde el Mayo Francés hasta el 15-M - Diego Luna
452ºF. #15 (2016) 146-163.

libre de completar o no las propuestas que se le iban haciendo. Todo
el proyecto giraba en torno a una dinámica que Hirschhorn dividía
en cuatro principios o «líneas de conducta»: 1) la presencia, la suya
propia pero también la de los visitantes y los invitados especiales; 2)
la producción, en forma de discusión, de reencuentro, de amistad,
dependiendo en gran parte del espacio concreto donde tuviera
lugar; 3) la gratuidad, para que cualquier visitante pudiese volver
una y otra vez a comprobar y participar del proceso; y 4) la noprogramación, para introducir el componente azaroso en la creación
de debates. Como contrarresto de este último aspecto, la ausencia
de un calendario, el autor propuso la publicación de un boletín diario
gratuito, que se imprimía en aquellas mismas instalaciones, con
el fin de informar de los eventos que ya habían tenido lugar. Todo
respondía al desorden general del pensamiento al que se aludía y que
contribuía a la creación del gran archivo entrópico multidimensional
que constituía en sí misma la exposición. Flamme Éternelle apostaba
por la multiplicación rizomática de fórmulas alternativas de existencia
en un proyecto en el que no había democratización de la cultura,
sino superación de las barreras entre sus divisiones alta y baja, o
entre artista, obra y público. Según Hirschhorn, el trabajo colectivo
y la convivencia entre intelectuales y todo tipo de personas eran
los únicos modos de reavivar la llama que nos activa y nos conecta
como especie8.

Fue concretamente en torno a finales de los años sesenta
cuando, según Thomas Crow (2001), tuvieron lugar dos hechos
aparentemente contradictorios en cuya confluencia, sin embargo,
debe ubicarse el germen del arte activista. Por un lado, una
expansión y escalada internacionales de la tendencia militarista
y de los posicionamientos ideológicos propios de la Guerra Fría y
del período de descolonización, que traerían consigo una serie de
consecuencias drásticas para los movimientos de la Nueva Izquierda
(desánimo generalizado, terrorismo autodestructivo, disipación de
las esperanzas tras sucesos como el Mayo Francés, entendimiento
erróneo de los papeles jugados a favor de la integración racial y
en contra de la guerra); y, por otro, lo que podría definirse como
una especie de desbordamiento de la actitud crítica de los artistas,
circunstancia que pondría nuevamente en cuestión la fusión efectiva
entre el arte y el compromiso por lo público. Sin embargo, lo cierto es
que para comienzos de los setenta el arte vanguardista comenzaría
a incluirse progresivamente en el experimentalismo ético y social
característico de la cultura de la nueva izquierda, dando lugar,
por ejemplo, a un especial desarrollo del discurso feminista que
intentaba contrarrestar, empezando por su dimensión simbólica, el
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En primer lugar, fenómenos como el del 15-M representan a la
perfección los efectos de tomar el espacio público como escenario de
denuncia: la capacidad de visibilización que siempre ha encarnado
se ve potenciada en la actualidad por el inmenso altavoz que
constituyen las redes sociales del denominado «tercer entorno» por
Javier Echeverría (1999), una nueva dimensión del espacio público
que multiplica intensamente la capacidad de expansión y difusión
de las reivindicaciones (Candón-Mena, 2013; Castells, 2012).
Según Félix Duque, la clave «consiste aquí en negar que el espacio
público sea una “cosa” o un receptáculo físico, sino algo móvil,
configurado por los sucesos que lo organizan generando pasadizos,
encrucijadas, prohibiciones e incitaciones de paso; generando, pues,
una red viaria» (2011: 78). En esta naturaleza transitiva, dinámica,
rizomática y participativa del espacio urbano, que la Red potencia,
y que potenciaron antes que ella las prácticas artísticas, reside el
potencial del espacio público como marco y como mediador o canal
que hace estéticamente posible el desarrollo de cualquier tipo de
reivindicación política en cualquier tipo de contexto político9. El
punto de inflexión, como se ha intentado sugerir, lo constituyó en
efecto el Mayo Francés y, en paralelo, el pensamiento de autores
como Henri Lefebvre ([1968] 1978 [1974] 2013), donde se encuentra
una clara reivindicación de lo imaginario a través de la defensa del
«derecho a la ciudad», entendida esta como base para llevar a cabo
una subversión estética de lo cotidiano.

NOTAS
9 | A este respecto Ardenne
llegaba a hablar de «fórmulas
de ágora»: «Esta pulsión
participativa o “agorética” del
artista, requiere compromisos
puntuales, políticos o éticos,
a la vez que una atención
permanente a la actualidad.
[…] esta pulsión de proximidad
fáctica entre artista y público
designa las fórmulas artísticas
contextuales como fórmulas
de esencia política, politización
del propósito que apela al
compromiso solidario, al
respeto humanista del prójimo
o a propuestas que rozan lo
insólito» (2006: 28). Por su
parte, Claramonte, advertía
lo siguiente: «La dimensión
política de las prácticas de
arte de contexto no dependerá
jamás de una orquestación de
buenas intenciones, sino de
que se den los acoplamientos
estructurales oportunos
en un tiempo y una escala
correctamente dimensionados»
(2010: 35).
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tradicional patriarcado. A partir de aquí las nuevas generaciones de
artistas, inspiradas por el Mayo Francés aunque pertenecientes ya a
un contexto distinto, volverían a lanzarse a la búsqueda de canales
y espacios en los que integrar sus actividades. En este escenario se
fraguarían precisamente las tres estrategias que se han señalado
en este trabajo con el objetivo de comprender mejor la naturaleza y
el desarrollo de los movimientos sociales de los últimos años. Unos
métodos que incentivan un proceso de crítica hacia fuera por parte
del arte, adoptando un «devenir vida», como diría Rancière (2011),
para actuar desde dentro del sistema, como sugiriese Lippard
recurriendo al Caballo de Troya para explicar el arte activista (1983).
Por ello precisamente los tres proyectos citados mantienen del
arte aquello que lo destruye: su capacidad de dar forma a nuevas
realidades en las que ya no es necesario el arte, a no-lugares ―
utilizando el epíteto de Marc Augé― de la resistencia, a espacios que
son constantemente ocupados y desocupados. Y porque abordar
el carácter público del arte implica abordar el no arte, enterrar sus
prácticas convencionales sigue siendo hoy uno de los principales
requisitos para poder tomar conciencia de la importancia real de los
movimientos sociales desarrollados en los últimos años.

En segundo lugar, la concepción del espacio público como objeto de
reflexión, desarrollada por Muntadas y otros tantos autores, exige
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En tercer y último lugar, la visión del espacio público como materia
prima muestra el potencial infinito de la estrategia apropiacionista:
hacerse con las formas preexistentes es, indirectamente, el mejor
modo de promover un cambio de actitud en todo aquel que se lance
a experimentar la segunda vida de los objetos. La apropiación resulta
ser en este sentido el mecanismo por el cual los activistas, artistas o
no, han encontrado la posibilidad de introducir sentido en el mundo
actual (Prada, 2001; Duncombe, 2014). Un hecho llevado a cabo
gracias a su capacidad de resignificar selectivamente las cosas que
ya existen por medio de la creación de usos y actitudes distintas a las
convencionales. Un modo de hacer participativo que facilita la crítica
sociopolítica en la medida en que constituye todo un movimiento
hacia la culminación de una alternativa experiencial, una tensión
entre la pasividad y la activación que no había sido anteriormente
planteada. La realidad, en este sentido, puede concebirse como un
enorme depósito de instrumentos e informaciones preparadas para
ser utilizadas y manipuladas, un escenario idóneo para hacer las
veces de laboratorio creativo. Lo esencial, como bien remarcaba Nelo
Vilar, es que: «La cuestión ética, autogestionaria, sigue vigente en el
espacio del arte de acción, el signo salvaje y la maniobra artística, y
supone un campo de investigación por sí mismo. A la crisis del arte
en sus deslegitimados espacios institucionales se responde con el
estímulo callejero, rehuyendo el marco y asaltando directamente al
espectador» (2008: 15).
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una cuestión previa: la activación de una actitud autocrítica, de un
replanteamiento enfocado, antes que hacia algún tema concreto,
hacia la posición desde la cual se pretende actuar (en el caso del
arte hacia sus límites disciplinarios, y en el caso de la política, hacia
las degradadoras formas de una democracia corrompida). Solo
así el espacio público puede convertirse en un verdadero objeto
digno de crítica, solo así pueden hallarse los parámetros desde los
que reflexionar y proponer soluciones a la extrema despolitización
forzada por la espectacularización radical de la realidad. Una de ellas
es precisamente la que proponía Stephen Duncombe al defender
un replanteamiento del propio concepto de espectáculo moderno,
con su conversión en un fenómeno ético, transparente y real
(2007). En otras palabras, la creatividad ciudadana debe reinventar
constantemente las formas y las estrategias de la resistencia para
evitar la fagocitación del arte público, entendido como no arte, por
las políticas culturales de turno. El estancamiento tanto estético
como político, a veces recriminado a la Acampada Sol, debe ser
complementado con acciones que reaviven esa llama eterna que
protagonizaba el proyecto de Hirschhorn, ese espíritu cuyo maltrato
es, en verdad, el tema que en el fondo anima toda denuncia. Releer
la historia, problematizar los relatos que pertenecen ya a la lógica del
sistema neoliberal, es la única forma de revitalizar tanto los espacios
como a las personas que los practican.
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NOTAS
10 | Como decía Bourriaud: «El
arte representa un contrapoder.
No porque la tarea de los
artistas consista en denunciar,
militar o reivindicar, sino
porque todo arte está
comprometido, cualesquiera
sean su naturaleza y sus fines.
Hoy existe una querella de las
representaciones que enfrenta
al arte con la imagen oficial
de la realidad, la que propaga
el discurso publicitario, la que
difunden los medios masivos,
la que organiza una ideología
ultralight del consumo y
la competencia social. En
nuestra vida cotidiana, nos
codeamos con ficciones,
representaciones, formas
que nutren un imaginario
colectivo cuyos contenidos
son dictados por el poder. El
arte nos coloca en presencia
de contraimágenes. Frente
a la abstracción económica
que desrealiza la vida
cotidiana, arma absoluta del
poder tecnocomercial, los
artistas reactivan las formas
habitándolas, pirateando
las propiedades privadas y
los copyrights, las marcas
y los productos, las formas
museificadas y las firmas»
(2007: 122).
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Todo ello, en definitiva, demuestra que solo por medio de la experiencia
estética pueden seguir pensándose nuevas formas de sociabilidad
desde una perspectiva crítica con el contexto sociopolítico10,
independientemente de sus coordenadas espaciotemporales. Así
lo demuestra la puesta en común de los ejemplos seleccionados
(Santiago de Chile, 1979; Barcelona, 1996; y París, 2014), más
o menos distintos en sus respectivas tradiciones políticas pero
necesitados por igual, por efecto del fenómeno globalizador, de un
replanteamiento del concepto de espacio público. No debe extrañar
que la calle, en tanto que ámbito de tránsito, siga manteniendo
hoy su invitación al cambio y así, inconscientemente, el riesgo de
que triunfen realmente los movimientos sociales, que en ningún
momento debieran despojar al espacio público de su necesidad
de ser constantemente repolitizado. De ahí que las ocupaciones
de las plazas no deban ser vistas como gestos de apropiación
indebida sino, muy al contrario, como gestos contra la apropiación
que indebidamente han venido efectuando durante demasiado
tiempo determinados individuos, y que dan lugar a una «estética del
espacio liberado»11. El espacio público vuelve a convertirse así en
un laboratorio desde el que pensar en común antes de actuar, sin
imponer ningún discurso teórico, sino proponiendo un refugio donde
la creación se reúne con las dimensiones gadameranas del símbolo,
el juego y la fiesta (Gadamer, 1991). Las tres estrategias aludidas
confluyen así en la idea de que la experiencia estética, tanto de
la ocupación situacionista como de las ocupaciones de los últimos
años en redes virtuales y plazas de todo el mundo, aún puede y
debe seguir teniendo connotaciones revolucionarias.

11 | Con esta expresión Julia
Ramírez sintetizaba una serie
de atributos característicos
de los últimos movimientos
de protesta ciudadana: la
apropiación física de un
espacio e intervención estética
del mismo; el cuestionamiento
de la propiedad privada y
la disolución de la autoría;
la presencia de una
multitud heterogénea y una
creatividad ecléctica; el peso
de la tradición activista y la
estética contracultural; la no
profesionalización (tanto por
parte de la política como del
arte); y, por último, conectando
directamente con la idea
central que se intentará
desarrollar a continuación, el
talante utópico de todas estas
propuestas (2014: 271-276).
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Resumo || Este artigo insere-se no âmbito de um projeto de literatura comparada cujo objetivo
é destacar certas correspondências em determinadas obras de ficção de língua espanhola e
portuguesa. O que queremos salientar é a forma como determinadas problemáticas históricas e
sociais são configuradas na obra de um ou outro escritor, muitas vezes com analogias visíveis
no que se refere a tópicos, estilo, personagem, estruturas actanciais. Os dois romances pelos
quais optamos neste artigo são Los perros del paraíso (1983) do argentino Abel Posse e As
Naus (1988) do português António Lobo Antunes. Ambos os romances podem ser inseridos no
âmbito daquilo que, na teoria do romance histórico, é definido como novo romance histórico
ou romance histórico pós-moderno e, para além desta semelhança, compartilham uma visão
comum sobre o processo de colonização nos séculos XV-XVI.
Palavras-chave || Comparatismo | Romance histórico | Pós-modernismo | Personagem histórica
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Abstract || This paper is part of a comparative literature project that aims to explore certain
similarities between Spanish and Portuguese-language fiction. The specific purpose is to
highlight how a number of historical and social issues are dealt with in works that often show
overt analogies in terms of topic, style, character, and actantial structure. The paper presents
an analysis of two novels that offer similar views of the colonization process of the 15th and 16th
centuries, Los perros del Paraíso (1983) by the Argentine writer Abel Posse and As Naus (1988)
by the Portuguese writer António Lobo Antunes, both of which can be described, in the context
of the theory of the historical novel, as new historical novels or postmodern historical novels.
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Já no final da década de 1980, ao constatar que o passado era
uma linha temática frequente no romance dos últimos lustros, houve
várias tentativas para abordar o fenómeno. Uma das mais felizes
definições, acerca daquilo que parecia uma inesperada e heterodoxa
manifestação do romance histórico romântico, foi a de romance
“histórico pós-moderno” (Hutcheon, 1988). Na década de 1990, no
âmbito das letras hispânicas, o fenómeno foi estudado por, entre
outros, Menton (1993), Pulgarín (1995), Romera Castillo (1996) e
Fernández Prieto. Será, sobretudo, aos modelos de Menton (1993)
e Fernandez Prieto (1996, 1998 e 2004) que se remeterá neste
trabalho.
No modelo proposto por Fernández Prieto (1998) há duas tipologias
dominantes no romance histórico pós-moderno: uma baseada
na distorção dos materiais históricos e outra na redundância de
procedimentos metaficcionais. A distorção dos materiais históricos,
aliás, pode assumir três manifestações diferentes que se podem
configurar através de:
I) Propostas históricas alternativas, contrafactuais e apócrifas.
II) Exibição de procedimentos de hipertextualidade.
III) Presença de anacronismos: diegéticos (irrelevantes nas
duas obras aqui consideradas) e intertextuais.
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0. A teoria do romance histórico

Além disso, mesmo não sendo um traço apenas inerente ao
romance histórico pós-moderno – manifesta-se amiúde em
romances históricos contemporâneos de tendência tradicional – é
usual que nessa tipologia de romances seja visível uma presença
preponderante de personagens históricas, que é o exato oposto
do que costumava acontecer no romance histórico romântico. É
justamente este traço que vamos privilegiar na primeira parte da
análise para depois abordar os traços I-III acima descritos.

1. A colocação temporal da diegese
Los perros del paraíso poder-se-ia definir como uma biografia
alucinada de Cristóvão Colombo que vai da infância do navegador
até ao seu regresso forçado a Espanha, sendo particularmente
ampliados: alguns momentos importantes – porque premonitórios
– da sua infância; a estadia em Portugal; a procura de um contato
com Isabel de Castela que lhe permita realizar o seu projeto; as
quatro viagens para a América (que, na distorção factual efetuada
no romance, são condensadas numa só que durará 10 anos, 14921502). É preciso acrescentar que o verdadeiro objetivo da viagem,
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Quanto ao romance de Lobo Antunes, tudo se torna mais complicado,
sendo o dispositivo narrativo do romance baseado numa relação
temporal paratáctica2 entre o biénio revolucionário e diferentes
épocas históricas entre as quais, no entanto, sobressai o período
dos descobrimentos. A intriga centra-se no regresso a Portugal, das
colónias próximas da independência, de uma dezena de retornados3.
O que relaciona este episódio histórico com outros momentos
mais afastados no tempo é que tais retornados têm nomes de
navegadores ou de intelectuais portugueses dos séculos XV-XVI.
Além disso, estas personagens, uma vez chegadas a Portugal,
interagem com outras personagens históricas, entre as quais não
apenas, como seria de esperar, portugueses envolvidos na epopeia
da expansão imperial, mas também homens de cultura, sejam eles
portugueses, espanhóis ou de outras nacionalidades, e que viveram
em diferentes épocas históricas. Estas personagens entrecruzamse muito esporadicamente ao longo do romance, sendo a intriga, por
isso, elementar, afetando desse modo os poucos capítulos que cada
um deles protagoniza. O décimo-oitavo, e último capítulo, conclui-se
com o internamento num hospital dos protagonistas e a sucessiva
e inútil espera do regresso do mítico rei D. Sebastião (1554-1578)
numa praia.

2. As personagens dos dois romances
Apresentar-se-á a seguir o rol das personagens que aparecem
nos dois romances, distinguindo entre personagens históricas e
personagens inventadas, para proporcionar uma visão de conjunto
que torne evidente esta fundamental diferença.

NOTAS
1 | A definição é de García
Ramos (1996: 106).
2 | O termo gramatical
“paratáctico” é aqui aplicado
em sentido trasladado,
referindo-se à falta de relações
de subordinação ou até mesmo
de coordenação entre os
diferentes períodos históricos
em que se desenrola a intriga.
Eis aqui um exemplo: «O táxi
deixou-nos junto ao Tejo numa
orla de areia chamada Belém
consoante se lia no apeadeiro
de comboios próximo com
uma balança de uma banda
e um urinol da outra, e ele
avistou centenas de pessoas
e de parelhas de bois que
transportavam blocos de pedra
para uma construção enorme
dirigidos por escudeiros de
saia de escarlata indiferentes
aos carros de praça, às
camionetas de americanas
divorciadas e de padres
espanhóis, e aos japoneses
míopes que fotografavam
tudo» (Antunes, 1988: 10). Foi
usado muito acertadamente
por Marinho (1999: 294),
que fala em «confusão dos
tempos» e «verdadeiro
processo paratáctico».
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para Colombo – que neste projeto encontra o entusiástico apoio da
rainha Isabel – é reconduzir a humanidade ao paraíso terreno que,
finalmente, o navegador acredita ter achado ao chegar às Caraíbas.
No entanto, é um pouco limitador argumentar no sentido do
domínio absoluto da figura de Colombo, já que no romance muitos
dos capítulos-fragmentos1 são dedicados a outras personagens
históricas envolvidas – em diferentes graus – no acontecimento
histórico central que, obviamente, é o descobrimento da América.
Entre estas personagens sobressaem os Reis Católicos, Beatriz
de Bobadilla, Filipa Moniz de Perestrelo, Beatriz Enríquez Arana e,
finalmente, o Padre Boyl e Francisco Roldán.

3 | Tratando-se de um trabalho
de literatura comparada,
vale a pena explicar que,
com o termo “retornado”,
se entende o imigrante ou
descendente de imigrante
das colónias portuguesas que
voltou a Portugal na sequela
de acontecimentos que
precederam ou se seguiram
à independência das colónias
(Priberam, item retornado).

As Naus:
a) Personagens históricas: Pedro Álvares Cabral, Luís de
Camões, Cervantes, Vasco da Gama, P.e Francisco Xavier,
Diogo Cão, Infante D. Henrique, Manoel de Sousa Sepúlveda,
168

b) Personagens inventadas: o casal de septuagenários de
Bissau; a mulata e a criança, respectivamente mulher e filho de
Pedro Álvares Cabral; a prostituta apaixonada por Diogo Cão;
o polícia que prende Vasco da Gama e D. Manuel, a mulher
de Garcia da Orta (cap. XIV). Nenhum deles é nomeado com o
nome próprio, isto é, o autor não ”batiza” nenhuma personagem
ficcional5 (num total de 7).
Los perros del paraíso:
c) Personagens históricas (relevantes): Colombo, Isabel a
Católica, Fernando de Aragão, Juana la Beltraneja, Enrique IV,
Beatriz de Bobadilla, Filipa Moniz Perestrelo, Beatriz Arana,
Francisco Roldán, Padre Buil (Boyl), Bartolomé de las Casas,
Bartolomé Colón; Guaironex, Anacaona, Siboney; além disso
um Ulrico Nietz facilmente indentificável como Nietzsche,
Swedenborg, Mordecai (Marx).6
d) Personagens inventadas: Huamán Collo (enviado de Túpac
Yupanqui), Tecuhtli de Tlatelolco.
A desproporção entre personagens históricas e inventadas é
evidente, tanto no primeiro como, sobretudo, no segundo.
Uma longa tradição, que tem os seus antecedentes em Lukács7,
identifica um dos traços típicos do romance histórico romântico no
protagonismo de uma ou mais personagens inventadas. Só com
o surgimento de obras classificadas como pós-modernas, mais
exatamente as chamadas metaficções historiográficas, Hutcheon
(1988: 113-4) julga encontrar uma inversão de tendência em relação
à longa tradição que provém do romantismo, isto é, o protagonismo
da personagem histórica8.
Na verdade, no romance histórico pós-moderno, é notório o
protagonismo da personagem histórica – embora haja muitos
casos em que não é assim – mas tal acontece amiúde também
no romance histórico de tendência tradicional (El general en su
laberinto de García Márquez, por exemplo). É opinião comum
que tal tendência é devida aos abalos epistemológicos do género
discursivo com o qual o romance histórico entra necessariamente
numa relação intertextual, isto é, a historiografia9. Seria, portanto, a
crise do paradigma da objetividade da historiografia que permitiria ao
romance histórico tanto preencher os vazios deixados por esta – é o
caso do romance de tendência mais tradicional –, como igualmente
questionar, a partir de uma perspetiva ficcional, as reticências e as

NOTAS
4 | Além das personagens
elencadas acima, aparecem
também outras personagens
históricas – e de vez em
quando mitológicas, mas
sempre referenciais – que
não agem nem emitem um
discurso direto e que, portanto,
se consideram aqui como
secundárias.
5 | Apenas o casal e a
prostituta têm a mesma
relevância de algumas das
personagens históricas.
As personagens históricas,
portanto, não só são
protagonistas do romance,
como o dominam mesmo em
termos numéricos.
6 | Acrescentamos uma
pequena amostra de
personagens históricas
mencionadas por Posse
limitadamente às págs. 107159: César, Lucrecia e Rodrigo
Borja (Alexandre VI), Diego
de Landa, Rodrigo de Triana,
Michel de Cuneo, Savonarola,
Boabdil, Gonzalo de Córdoba,
Pizarro, Cortés, Afonso V de
Portugal, Leonardo da Vinci,
Torquemada, Hasday Ibn
Saprut.
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Fernão Mendes Pinto, “D. Manoel I”, Nuno Álvares Pereira,
Garcia da Orta, Federico García Lorca, Luis Buñuel (num total
de 14 personagens)4.

7 | Referimo-nos ao célebre
Der historische Roman (193637).
8 | A questão é, contudo,
bastante mais complicada,
uma vez que no romance
histórico romântico, pelo
menos nos seus primórdios,
houve uma certa flutuação.
No entanto, a partir de um
determinado momento, foi esta
a tendência que se afirmou
no romantismo (Cavaliere,
2002: 142-3). No século XX, na
esteira de Robert Graves e de
Marguerite Yourcenar, autores
bem distantes da estética
pós-moderna, não faltaram
romances em que o papel de
protagonista foi desempenhado
por - aliás, célebres personagens históricas
(Cavaliere, 2002: 11-12).
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Isto implica que a hibridez intrínseca do género – fator que, por
meados do século XIX, Manzoni identificou como o inconveniente
que levaria o romance histórico ao seu ocaso – revelou-se, no final
do século XX, como um dos seus recursos mais fecundos. Com
efeito, o romance histórico, justamente por ser romance, propõe
um pacto de leitura ficcional. Apesar disso, os textos desse tipo
aparecem sobrecarregados de instruções referenciais propondo, ou
deixando entrever, um pacto de leitura diferente. A diferença entre a
predominância do primeiro, ficcional, ou do segundo, factual, é afinal
uma questão de proporção.
Não há grandes dúvidas de que os dois romances aqui analisados
sugerem, pelo menos ao nível dos signos “personagem” e “ação”,
um pacto do segundo tipo, contraditado constantemente pelo resto
do repertório discursivo que orienta claramente o leitor no sentido do
pacto ficcional.

3. Os anacronismos e o antididatismo
Outro aspeto que os dois romances têm em comum diz respeito à
informação histórica proporcionada – ou melhor, não proporcionada
– no texto ficcional. O romance histórico romântico tinha um caráter
marcadamente didático. O autor, na sua função de editor de um
manuscrito que referiria, supostamente, uma história verdadeira,
proporcionava uma série de informações que visam a compreensão,
por parte do leitor, de um contexto histórico distante e, por isso,
desconhecido. Normalmente, essas informações tinham a forma
de comentário metadiegético, em que um autor erudito comenta e
completa as informações proporcionadas no plano diegético pelo
autor explícito, isto é, o suposto autor do manuscrito achado10. O
autor implícito configurado no texto situa-se, portanto, num nível
superior, e esta superioridade é garantida pela erudição ostentada.
Com efeito, trechos inteiros do romance dedicam-se a uma minuciosa
reconstrução arqueológica do passado. O leitor implícito, por isso
mesmo, acaba por ser situado num nível inferior11. Inferior, é certo,
mas bastante confortável, uma vez que muitas informações são já
proporcionadas pelo texto.
A relação estabelecida ao nível pragmático por romances como As
Naus ou Los perros del paraíso é oposta ou, de qualquer forma, muito
diferente. Se é verdade que a quantidade de referências históricas
aponta para uma desproporção enciclopédica entre autor e leitor,
é ao mesmo tempo indiscutível que todas as referências históricas
são implícitas e as que são proporcionadas, especialmente por Lobo
Antunes, consistem numa série de lugares comuns que parecem
pertencer antecipadamente à enciclopédia do leitor:

NOTAS
9 | No que se refere a este
debate, veja-se, por exemplo,
Cavaliere (2002: 67 e 167).
10 | Veja-se Fernández Prieto
(1998: 74-93).
11 | Há, de facto, casos em que
certos leitores possuem uma
enciclopédia histórica igual ou
até mais ampla do que o autor.
Um caso macroscópico é o
dos historiadores profissionais,
que, questionando a fidelidade
histórica do romance, sempre
constituem uma “ameaça”
para os autores de romances
históricos. Veja-se a este
propósito as considerações de
Otto von Ranke sobre Walter
Scott (apud Lozano, 1987:
181).
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falsificações da história.
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[Camões:] palavra que imaginava uma enseada repleta de naus
aparelhadas que rescendiam a noz-moscada e a canela (92).
[Vasco da Gama] jantava água de barril e biscoitos de caravela (183).
O Infante D. Henrique resumia-se a uma fábula virtuosa e heróica
dos livros de História que mostravam um príncipe de bigode de cantor
romântico e chapéu de abas largas sentado na extremidade de um
promontório de escarpas [...] o infante dos livros de História visitavaos de tempos a tempos com o seu séquito de almirantes, frades,
astrónomos e geógrafos (214-215).

Reproduzem-se, pois, uma série de estereótipos da historiografia
dos descobrimentos (mapas, noz-moscada, canela, água de barril,
biscoitos) e, finalmente, a admissão explícita: a imagem, um tanto
convencional, do infante D. Henrique, é a que foi divulgada pelos
livros de história. Não há nenhum tipo de investigação historiográfica:
o autor limita-se a mostrar uma série de imagens convencionais dos
protagonistas desta época histórica para logo as desmontar e colocar
«em situações ridículas ou hiperbólicas», contribuindo assim para
«definir o espírito português no que ele tem de mais saudosista e
arreigado a um passado mítico e, porque mítico, glorioso» (Marinho,
1999: 294). A descodificação implica, naturalmente, determinado
esforço e determinados conhecimentos por parte do leitor: antes
de tudo, algumas informações (sobre as personagens históricas
e certos acontecimentos que elas protagonizaram) e, a seguir,
conhecimento do repertório retórico de um discurso historiográfico
marcado por um orgulho nacionalista de antanho. No entanto, como
se verá, as situações ridículas dependem, fundamentalmente, de
um uso maciço e original do anacronismo.

NOTAS
12 | A modernização consiste
na introdução de vocábulos
inexistentes, porque mais
modernos, no plano diegético:
«pero existe otra posibilidad de
anacronismo verbal, opuesto
al anterior, la modernización,
que consiste en hacer hablar
al narrador o a los personajes
no sólo con un léxico y unas
expresiones modernas,
incongruentes y chocantes
con el contexto histórico al
que pertenecen sino además,
generalmente, en un registro
impropio de su categoría
histórica» (Fernández Prieto,
2004: 257).
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... o que julgaria o infante [...] lá na escola de Sagres, desdobrando
mapas e consultando estrelas frente às janelas do mar (Antunes, 1988:
15).

Quanto a Los perros del paraíso, o procedimento é diferente, pois
o que está em jogo aí não é dessacralizar os heróis ao colocá-los
numa época em que aparecem comicamente anacrónicos (ou, numa
leitura inversa do texto, atribuir a um grupo de retornados nomes
famosos), mas antes descrever a façanha de Colombo a partir de
uma hipótese histórica aparentemente absurda e contrafactual. É o
caso das duas passagens que se citarão a seguir:
El 13 de agosto de 1476 [Colón] había llegado, semidesnudo y haciendo
“la plancha”, apenas impulsándose con una mano – la otra agarrada a
un remo roto – hasta el roquedal de la costa portuguesa (Posse, 2003:
88).

Aqui se retira qualquer aura épica à – suposta – chegada do
Almirante a Portugal em resultado de um naufrágio por meio de um
modernismo lexical12 («haciendo la plancha») evocador de proezas
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En ese mismo cajón, al fondo, a la derecha, encontró la famosa carta
secreta del geógrafo e cosmólogo Paolo Toscanelli, dirigida al finado
Perestrello con un claro croquis sobre las Antillas y el Cipango no muy
lejos de la costa portuguesa (Posse, 1983: 92).

Aqui, além do anacronismo lexical (croquis), aparece uma
falsificação histórica, já que no mapa de Toscanelli não podiam
aparecer – e de facto não aparecem – as Antilhas. Todavia, olhando
mais atentamente, pode ler-se que se trata de uma carta secreta.
Isto aponta para o dispositivo básico da fabulação posseana, isto é,
a existência de um diário secreto de Colombo em que se revelaria
que o objetivo da viagem é reconduzir a humanidade ao paraíso
terreno. O tópico do mapa-secreto é reiterado na citação seguinte:
«Por el colmo el rey de Portugal rechazó con entusiasmo y risa la
propuesta de Christovao de navegar hacia Cipango y las Antillas. No
lo tomaban en serio» (Posse, 1983: 95).
Apesar das diferenças apontadas, é evidente que, também no caso
de Los perros del paraíso, o que se pede ao leitor é que ele decifre
uma série de informações históricas e lhes atribua um valor de
verdade histórica, ou o contrário.
É, com efeito, a inserção de hipóteses históricas – afinal não tão
extravagantes como à primeira vista poderia parecer – a apontar
para a obsoleta vigência na sociedade de certezas oitocentistas
ao serviço de um discurso hegemónico que, apesar de tudo, ainda
resistia na época da publicação dos romances; são justamente estas
certezas que os dois romances procuram destruir13.
De qualquer maneira, a dúvida sobre a aderência aos “factos”,
em particular a viga mestra da história, a cronologia, é retirada de
passagens como a que se segue:
Lo cierto es que Cristóbal estaba ya en el castillo popel de la Santa
María. 2 de agosto de 1492. Noche de buena luna. Aquella partida duró
diez años (1492-9 mayo de 1502). El almirante vio la repetición de las
mismas acciones con diferente escenario, desde el castillo de la Santa
María, de la María Galante (Cádiz 1493) o del de la Gallega (Posse,
1983: 148).

A partir deste momento, a condensação das quatro viagens numa
só desvia, se ainda fosse preciso, a atenção do leitor da aderência
a uma exposição fidedigna dos acontecimentos históricos para o

NOTAS
13 | No que se refere a Lobo
Antunes, Marinho (1999:
294) fala na «irreverência
provocada pela parataxe e pela
colocação de personagens
tidas tradicionalmente como
intocáveis e detentores do
espírito nacional em situações
ridículas ou hiperbólicas»;
Seixo, por sua vez, numa
«paródia do período flamejante
da nossa história pátria, em
estilo de irrisão pós-moderna»
(2002: 194). No que se refere
a Posse, Menton defende
que Los perros del paraíso é
uma crítica contra toda forma
de poder que «se extiende
desde un Dios omnipotente
a través de los imperios de
los aztecas, los incas y los
españoles, hasta el siglo
XX con los nazis, el imperio
económico y cultural de los
Estados Unidos, el marxismo...
y la dictadura militar argentina
de 1976-1983» (Menton,
1993: 128); as conclusões de
Pulgarín (1995: 106), no seu
pormenorizado estudo sobre
o mesmo romance, é que «los
novelistas contemporáneos
revalorizan los nuevos
conceptos que relacionan la
historia a la ficción», pois «la
narrativa reciente pone de
manifiesto la insuficiencia de
la historiografía para revelar la
historia o la verdad total sobre
el acontecimiento histórico»;
Costa Milton (1995: 104 e
108) interpreta-o como uma
paródia que sugere outras
possibilidades de interpretação
dos acontecimentos do
passado; Ceballos (2007:
95), finalmente, considera
o romance uma resposta
anticolonial e outra história da
conquista do Novo Mundo”
(2007: 112); Cano Pérez (2010:
152), num interessantíssimo
estudo dedicado inteiramente
à construção da personagem
histórica em Abel Posse,
defende que «se juega con
una duplicidad semántica que
actúa como un continuo guiño
al lector y que le advierte a
éste de la existencia de dos
discursos: el histórico de los
manuales y el novelesco».

Proeminência e dessacralização da personagem histórica por meio do anacronismo em... - Mauro Cavaliere
452ºF. #15 (2016) 165-177.

natatórias de veraneante. No entanto, não é só o anacronismo lexical
a zombar da personagem histórica e distanciar-se do lugar-comum
historiográfico, mas também a falsificação histórica. Outro exemplo
disso é a descoberta do famoso mapa em que Colombo se baseou
para realizar o seu empreendimento:
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Todavia, mais do que nas passagens que se referem a conhecidos
acontecimentos históricos, parece-nos que em Los perros del paraíso
é a referência a personagens, ideias políticas, conceções filosóficas
dos séculos XV e XX (a sobreposição temporal constante entre os
dois séculos) a estimular uma enérgica ativação da enciclopédia do
leitor. Ao abordar os antecedentes históricos da viagem colombina,
afirma-se o seguinte:
Las multinacionales se asfixiaban reducidas a un comercio entre burgos.
Reclamaban con airada impaciencia. Los Berardi, los Ibarra, Van der
Dine, el dinámico ejecutivo de Amberes, los Negri, Cattaneo, Spinola,
los Buddenbrook de Lübeck... los tejedores catalanes encabezados por
Puig; se rebelan ante la inmovilidad (Posse, 1983: 14).

Na lista são mencionados comerciantes florentinos fixados na
Andaluzia (Juanoto Berardi), comerciantes flamengos de duvidosa
existência (os Van der Dine, nome que antes do mais evoca o criador
de Philo Vance) e nomes de famosas famílias “capitalistas” da época
de Colombo. No entanto, alguma desconfiança torna-se obrigatória,
pois de repente mencionam-se também dinastias de comerciantes
ficcionais (os Buddenbrook) e escritores argentinos contemporâneos
que lideram tecedores catalães14. O anacronismo, evidente em todo
o trecho, é, aliás, antecipado pela referência às multinacionais.

NOTAS
14 | Provavelmente só pelo
facto de o apelido ser tão
comum na Catalunha. Com
efeito, nada nos assegura que
haja uma explícita referência
a Manuel Puig, pessoa,
aliás, pouco inclinada para
a liderança de movimentos
corporativos. A nossa conjetura
deve-se ao facto de os dois
escritores serem argentinos e
bastante nómadas. Trata-se,
todavia, de uma brincadeira:
é difícil falar em tecedores
catalães num romance deste
tipo e resistir à tentação de os
fazer liderar por um Puig.
15 | Vale a pena acrescentar
que o efeito cómico, aqui como
em As Naus, se deve ao uso
do cliché como paródia do
pitoresco.
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sentido, disfarçado, que a empresa colombina, abordada como
única viagem, poderá ter tido.

O mesmo procedimento, a enumeração, é adotado também nesta
passagem em que aparecem Alexandre VI e os seus filhos ilegítimos,
a sua amante, famílias oligárquicas venezianas, genovesas e
romanas – além de um cardeal já falecido na altura (Pérez, 1988:
126). Neste caso, o anacronismo é realizado por meio de um cliché
algo turístico15 sobre a Espanha atual e associado, com razão ou
sem ela, a García Lorca (sendo, portanto, mais um anacronismo
intertextual):
Atrás del Pontífice y de Giulia Farnese iba Lucrecia Borgia, rigurosamente
a la española, traje negro, mantilla bordada, pero un tanto lorqueana con
su mantón y volados agitanados. También César, hijo del Santo Padre,
el cardenal Venier, el príncipe y el cardenal Orsini, los arzobispos de
Nápoles y de Sicilia y señores venecianos: Morosini, Grimaldi, Foscari,
Marcello (Posse, 2003:131).

As enumerações remetem também para uma configuração da
relação entre autor e leitor implícitos onde ressalta a superioridade
do primeiro, como durante o romantismo. No entanto, como já foi dito,
está completamente ausente, do romance histórico pós-moderno,
uma atitude de tipo pedagógico. É verdade que, para descodificar a
mensagem, não é preciso conhecer todos os dados com minúcia, pois
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Um dos aspetos em que ressaltam certas semelhanças é a descrição
das personagens. Nelas avulta sempre um ou mais elementos
anacrónicos que contribuem para torná-las cómicas ou patéticas:
[padre Buil] tenía una sotana lujosa, cortada en Sevilla, en Triana, por
las mismas modistas que labraban las monteras de los más afamados
toreros (Posse, 1983: 251).
D. Sebastião, aquele pateta inútil de sandálias e brinco na orelha,
sempre a lamber uma mortalha de haxixe, tinha sido esfaqueado num
bairro de droga de Marrocos por roubar a um maricas inglês, chamado
Oscar Wilde, um saquinho de liamba (Antunes, 1988: 179).

A batina do P.e Buil, uma personagem tão austera, é caracterizada
assim pela inesperada associação ao kitsch da indumentária dos
toureiros, ao passo que a indumentária do monarca português é
comparada à de um hippie – para não falar no pluricitado anacronismo
da versão do seu falecimento em Marrocos.
Os exemplos podem seguir, comparando a caracterização de
Nietszche, no romance de Posse, com a de um decrépito Diogo Cão
no romance de Lobo Antunes. No primeiro caso, o anacronismo
procede da caracterização do filósofo alemão como lansquenete ao
longo de todo o romance. Não surpreende, portanto, o anacronismo
destacado pela referência a apetrechos militares de outra época
(cueros militares, armas herrumbradas); no segundo caso, a
senilidade atribuída a Diogo Cão é efetivada por meio de uma série
de modernismos lexicais:
[Nietz] tenía bigotazos de crin dura, inflexible; crin de jabalí al que
mataron la hembra en una infame cacería. Mirada de tigre enjaulado:
reflejos amarillos y estrías marrones. Olía a sudor de caminante sin
posada y a cueros militares y armas herrumbradas en derrotas bajo la
lluvia (Posse, 2003: 26)17.
... aquele vergonhoso despojo de almirante [Diogo Cão] quase afogado
nos seus próprios pigarros, a cheirar a ausência de sabonete e à urina
incontinente dos ébrios senis (Antunes, 1988: 152).

Ainda mais eficaz, e parecida, é a reconstituição, por assim dizer,
“antiarqueológica” ou “antifilológica” da época descrita. O efeito
é realizado por meio da recondução do aparato arcaizante da
descrição a objetos atuais situados no campo semântico do lúdico,
acentuando assim o efeito cómico:

NOTAS
16 | Para criar este efeito
considere-se também a
densidade das referências
enciclopédicas por meio
desta pequena amostra
das personagens históricas
mencionadas entre as pp. 107159: César, Lucrecia e Rodrigo
Borja (Alexandre VI), Diego
de Landa, Rodrigo de Triana,
Michel de Cuneo, Savonarola,
Boabdil, Gonzalo de Córdoba,
Pizarro, Cortés, Afonso V
de Portugal, Leonardo da
Vinci, Torquemada, Hasday
Ibn Saprut (um por página
aproximadamente).
17 | Ficando-nos pelo motivo
da transfiguração do filósofo
alemão, apontamos que
Pulgarin (1995: 80) vê nesta
passagem «[Nietz] había
alcanzado, por fin, las tierras
soleadas donde florece el
limonero» (Posse, 2003: 25)
uma alusão a um poema de
A. Machado e não ao Poema
de Mignon de Goethe, ou à
valsa de Strauss (de 1874)
por ele inspirada. Somos da
opinião que a relação com
a cultura alemã constitui,
nesta passagem assim como
noutras que dizem respeito
a Nietzsche, a relação
intertextual privilegiada. Não
tanto pela correspondência
cronológica entre a valsa
de Strauss e a publicação
de Assim falou Zarathustra
(citado, aliás, frequentemente),
mas porque o poema é
citado, em língua original,
poucas páginas antes, isto
é, na primeira das quatro
cronologias que abrem os
cuatro capítulos do romance:
«El lansquenete Ulrico Nietz,
acusado de bestialismo por
besar un caballo, llega de
Turín a Génova. La tierra
Wo die Zitronen Blühen.
El dolor óntico y la estafa
judeo-cristiana. “Dios ha
muerto.”» (Posse, 1983: 12).

Proeminência e dessacralização da personagem histórica por meio do anacronismo em... - Mauro Cavaliere
452ºF. #15 (2016) 165-177.

a redundância do anacronismo revela ao longo de todo o romance
a isotopia fundamental16. Todavia, desvendar a relação entre o
dado assente historicamente e os eventuais anacronismos é uma
operação desafiante e esgotante (desvantagem contrabalançada
pelo facto de o texto também poder funcionar como estímulo à
investigação pessoal).
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Havia quarenta e dois anos que Vasco da Gama não falava ao monarca
[D. Manuel], encontrou um príncipe envelhecido afastando as moscas
com o ceptro, de coroa de lata com rubis de vidro na cabeça (Antunes,
1988: 117).

No caso de Los perros del paraíso, apenas se trata de uma
comparação sugerida pelo narrador, ao passo que em As Naus
os objetos degradantes se situam no mesmo plano diegético da
personagem. Esta diferença depende do dispositivo fundamental dos
dois romances, isto é: em As Naus, o anacronismo deriva da própria
estrutura acrónica do romance; ao invés, Los perros del paraíso
situa-se claramente nas últimas décadas do século XV – mesmo
que esta época seja invadida constantemente pelos anacronismos
intertextuais.

4. Conclusões
Num estudo comparativo é preciso destacar tanto as analogias que
poderá haver entre as obras estudadas, como as divergências entre
elas. Começar-se-á com estas últimas para que, mais à frente, se
tornem mais claras as semelhanças.
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[el tecuhtli y Huamán] entraban en el Codex con pie lento y grave.
«Solemnes como reyes de baraja», hacia el último banquete (Posse,
2003: 40).

Uma clara diferença pode ser detetada ao nível da personagem
visto que, ao indiscutível protagonismo de Colombo em Los perros
del paraíso, equivale, em As Naus, uma distribuição deste papel
entre, pelo menos, dez personagens. Em consequência disto, o
enredo do romance português é fragmentado, sendo o encontro
entre estas personagens esporádico, ao passo que no romance
argentino a intriga gira ao redor do navegador ou, melhor, do seu
empreendimento.
No entanto, a diferença mais relevante é a que já foi apontada várias
vezes nas páginas anteriores, ou seja, a estrutura hipotáctica de
As Naus oposta a uma colocação claramente pretérita da diegese
em Los perros del paraíso. Neste último romance, o anacronismo
é proporcionado por uma série de referências a pessoas, textos e
ideias posteriores ao século XV. Todavia o pano de fundo, ainda
que pouco convencional, é a época dos Reis Católicos. Em As
Naus, o espaço e a ação remetem tendencialmente para uma
época recente, a década de 1970, perturbada inopinadamente por
incursões noutras épocas históricas. Isto faz com que a referência
à época dos descobrimentos seja afiançada, fundamentalmente,
pelo abundante uso de nomes famosos atribuídos a personagens
caracterizadas como (quase) contemporâneas.
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Os dois romances partilham e revelam dois traços típicos do
romance histórico, sendo o primeiro independente da pertença a
outras subcategorias deste mesmo género e o segundo típico do
romance histórico pós-moderno:
I) A proeminência das personagens históricas, já apontada
ao longo da análise, convida o leitor a uma releitura /
reinterpretação de acontecimentos históricos de grande
relevância na história nacional ou continental, tendo tal
revisitação claras implicações sobre a relação colonizadorcolonizado.
II) O uso maciço do anacronismo intertextual, ao recordar-nos
constantemente o momento contemporâneo da enunciação,
faz a história sobressair como construção determinada por
ideologias vigentes na contemporaneidade.
Talvez seja supérfluo acrescentar que estes traços têm uma relação
com o momento histórico da enunciação, isto é, a publicação
dos dois romances, pois o questionamento radical de certas
versões historiográficas dominantes, a cinco séculos dos grandes
descobrimentos e das relativas celebrações, fez parte de um
movimento que, surgido na década de 1970, atingiu o seu ápice na
década de 198018.

NOTAS
18 | Para um inventário dos
títulos principais, consulte-se
Férnandez Prieto (1998: 157).
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Estabelecido tudo isto, vale a pena sublinhar as semelhanças:
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Resumen || En los últimos años, la infancia se ha convertido en un tópico de particular interés
en los estudios críticos y teóricos de la literatura. No obstante, se ha indagado muy poco sobre
los diferentes modos en los que la infancia emerge en la narrativa y sobre la infancia como
problema. El propósito de este trabajo es examinar diferentes formas de considerar ambas
cuestiones. El artículo revisa algunos puntos de vista teóricos sobre la cuestión en función
de: a) determinar una posible definición categorial de la infancia en la narrativa, b) discutir
su especificidad literaria, c) habilitar la pregunta sobre el trabajo narrativo de las ficciones de
infancia en términos de una dimensión política en cada relato.
Palabras clave || Infancia | Childhood | Bildungsroman | Voz narrativa | Dimensión política
Abstract || Over the last years, infancy has become a topic of particular interest in critical and
theoretical studies of literature. However, little has been inquired about the different ways in
which infancy emerges in narrative, and about infancy as a problem. The aim of this work is
to examine different forms of considering both questions. The article reviews some theoretical
approaches to these issues in order to: a) determinate a possible categorical definition of infancy
in narrative, b) discuss its literary specificity, and c) enable questions about the narrative work of
infancy fictions in terms of the political dimension to each story.
Keywords || Infancy | Childhood | Bildungsroman | Narrative Voice | Political dimension
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Que no se puede escapar de la infancia. Ni del pasado. Ni de las cosas que uno
perdió. Al final la vida queda arrinconada en una frase, en una imagen que sigue
dando vueltas sobre uno, hasta que uno decide desecharla, o reemplazarla.
Diego Erlan. El amor nos destrozará

0. Introducción
Este recorrido comienza por una cita:
En el extraño parvulario estuve, durante todo el curso, sentado en la
maleta. No digo que no fuese el destino, pero ser era una auténtica
maleta. No era una metáfora de maleta. […] Antes de aprender a leer o
a escribir, uno ya entendía la iconografía de la maleta. En casi todas las
casas había una o varias maletas así. Ahora que lo pienso, la medida
de una maleta viene a ser la de un niño al cuadrado. Pero nunca miré
lo que había dentro de la maleta del extraño parvulario. Lo que tenía a
mano, y no lo solté, fue una cartera escolar de plástico de color fucsia,
casi fluorescente. Nunca nadie me pidió que la abriese. Un día lo hice
yo. Tiré de la cremallera. No había nada dentro. (Rivas, 2012: 28)

Una escena de infancia, una escena que nos interpela y que nos
remite como lectores a nuestra propia infancia. ¿Qué del gesto
inesperado de ese niño que ha sido puede entender el adulto que
narra? ¿Qué de la mirada adulta sobre la experiencia del niño se
vuelve una insistencia y revela un pliegue del texto que se transforma
casi en un punctum?
Estas primeras preguntas nos conducen a una evidencia. El lugar
de los niños y la infancia como objeto de indagación de la crítica se
ha instalado definitivamente desde un interés sostenido por parte de
la gran área de los estudios literarios1. Quizás esto sea así porque
la infancia pareciera ofrecerse como un objeto susceptible de ser
abordado desde múltiples perspectivas y enfoques multidisciplinarios.
La historia social, el psicoanálisis, la sociología, la filosofía, la
didáctica y la pedagogía (e incluso la intuición y el sentido común)
son sólo algunos de los discursos que parecen tener «algo para
decir» con relación a ella. Ahora bien, en principio, el problema de
la infancia en la literatura podría deslindarse en dos aristas: por un
lado, la cuestión de la especificidad (¿hay algo que la literatura pueda
decir (y hacer) específicamente sobre la infancia como emergente,
en el cruce de las perspectivas disciplinares mencionadas?) y, por
otro, la cuestión de la figuración (la presencia de los niños en un
relato ¿habilitaría la exploración en términos literarios de algo que
en realidad se construye desde la doxa y/o desde el discurso de la
ciencia?). Dos posiciones que, en realidad, implicarían considerar
esta disyuntiva: si la infancia es para la literatura un interrogante o
una (re)afirmación (de lo que la infancia sea en una época y de su

NOTAS
1 | Baste mencionar el dossier
«De niños e infancias» incluido
en el número 11 (2014) de
Cuadernos Lírico, publicación
de la Red Universitaria de
Estudios sobre las Literaturas
Rioplatenses Contemporáneas
en Francia, resultado de
la Journée d’études Récit
d’enfance, récit des origines
realizada en 2013, que incluye
trabajos de destacados
especialistas de diversas áreas
en los estudios literarios: Julio
Premat, José Amícola, Daniel
Link (quien ya había indagado
sobre la cuestión en su libro
Fantasmas. Imaginación y
sociedad (Eterna Cadencia:
2009)), Valentín Díaz, entre
otros. Asimismo, en el medio
argentino, Adriana Astutti, de
la Universidad Nacional de
Rosario (UNR), ha trabajado,
desde los primeros años de la
década de los dos mil, sobre
la cuestión de los niños en la
narrativa argentina: el libro
Andares clancos (Beatriz
Viterbo Editora: 2001) es el
resultado de parte de esas
investigaciones. Por otro lado,
Judith Podlubne, también de
la UNR, ha publicado algunos
trabajos en los que indaga
sobre la cuestión de la infancia
desde el interés particular en
los inicios literarios de algunos
escritores de la revista Sur.

Aproximaciones al problema de la infancia en la narrativa. Cruces, preguntas y desbordes - Daniela Gisela Fumis
452ºF. #15 (2016) 178-194.

¿Será verdad que de niños vivimos la vida entera, de un sorbo, para repetirnos
después estúpidamente, ciegamente, sin sentido alguno?
Ana María Matute. Primera memoria.
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En realidad, el abordaje de la infancia en la narrativa adquiere
su sentido y encuentra su justificación ante la evidencia de que
pareciera sólo volverse pensable bajo la forma de un relato.
Cada individuo intentará darle un estatuto propio a su infancia, a
través de la narración de un cuento que se creará en función de
reconocerse (algo de esto se activa cuando leemos la cita planteada
al comienzo). No obstante, en la medida en que la infancia opera
desde los vericuetos de la memoria, manifiesta siempre su
condición evasiva. En este sentido, y contra la disyuntiva planteada
anteriormente, sostendremos como premisa que toda narrativa que
roce la cuestión de la infancia, supondrá una apertura a la reflexión
sobre las condiciones de posibilidad del quehacer literario dentro de
los límites de un territorio que, en principio, ofrece resistencias.
Reconociendo esta postulación inicial, nos proponemos indagar a
continuación sobre lo que algunos acercamientos a la categoría
de infancia nos dejan entrever acerca de su naturaleza y condición
epistémica2. En este sentido, resulta productivo considerar un
abordaje en términos de ficciones teóricas de infancia (Link, 2014).
Hablar de «ficciones teóricas» nos impone la reflexión acerca de
los modos de construcción de un conocimiento sobre algo que se
muestra evasivo. Asimismo, decir «ficciones teóricas de infancia»
supone la asunción de dicha construcción en torno a dos ejes: el de
la exposición de los procedimientos que la vuelven factible de ser
entendida como un artefacto que produce sentidos y, a su vez, el de su
transformación en ficción en sí misma, en tanto aquello que enuncia
sugiere una región desconocida sobre la que ninguna afirmación
puede postularse más que en un estatuto de aproximación3.
Ahora bien. Una vez enunciadas las coordenadas que constituyen
el punto de partida del trabajo, cabría formularse la pregunta por
el interés que recubre el abordaje de la infancia en la literatura.
Entendemos que, como problema, alude particular y directamente
a la cuestión de la identidad, o mejor, de construcción de las
identidades. ¿Qué es lo que dicen los diferentes matices que configuran a los niños narrados con relación a un modo de entender un
«ser adulto», una sociedad y una cultura? Si la infancia se delinea
como una instancia fundacional en el relato de cada subjetividad, si
traza el ingreso del individuo a la ley que lo traslada de lo salvaje a lo
humano, algo de los modos en los que ocurre ese pasaje permitiría
leer las formas en las que lo humano se entiende y tiene lugar. En
definitiva, en función de la perspectiva que se adopte a la hora de
considerar su emergencia en la literatura, será posible formular un
modo particular de concebir la/s identidad/es.

NOTAS
2 | Las diferentes
aproximaciones posibles
sobre la categoría infancia que
presentamos a continuación
son producto de un recorrido
teórico y crítico, que hemos
realizado en función del
abordaje de un corpus
constituido a partir de la obra
de tres narradores españoles
contemporáneos: Juan
José Millás, Manuel Rivas
y Eduardo Mendicutti, en el
marco de una investigación
doctoral realizada con el
apoyo del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET) (Título
del proyecto: «Ficciones
de infancia y de familia en
tres narradores españoles
contemporáneos: Millás, Rivas
y Mendicutti». Dirección:
Dr. Germán Prósperi). Una
primera versión de este
trabajo fue presentada en el
Tercer Coloquio del Centro
de Investigaciones TeóricoLiterarias de la Universidad
Nacional del Litoral.
Agradecemos a los profesores
Marcelo Topuzian y Laura
Scarano por sus observaciones
tan acertadas y la lectura
generosa de las primeras
versiones de este trabajo.
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propio hacer, en el mismo gesto).

3 | En este sentido, es
importante considerar lo que
sostiene Nicolás Rosa (2004:
57): «Nadie escribe su infancia
en su infancia, siempre se la
escribe ―cuando se puede―
en su vejez. El infante no
puede escribir la infancia,
porque no sabe nada de
la infancia: es un saber
imposible porque todavía
no ha sido olvidado».

Por esto, resulta fundamental delimitar, en principio, una definición
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1. Infancia: género (genre)
Sostenemos, entonces, que todo relato de infancia, por la naturaleza
de la materia sobre la que trabaja, postula una definición de infancia
y al mismo tiempo la interroga. Es esa definición la que pretendemos
aprehender.
Así, proponemos un ingreso al problema desde la indagación de
algunas formas genéricas que comprometen la textualización de
la infancia, con el objeto de evaluar su tratamiento y analizar la
posibilidad del acceso en ellas a dicha definición. Postularemos como
primer acercamiento, pero sin afán de exhaustividad, dos géneros
en los cuales la infancia ocupa el lugar central en términos de tópico:
el Childhood o autobiografía de infancia y el Bildungsroman o la
novela de formación o de aprendizaje4. Evidentemente, la premisa
implícita aquí alude a una mayor probabilidad de acceso a la buscada
definición por la vía de los textos que ponen deliberadamente la
cuestión en escena.

NOTAS
4 | Somos conscientes de que
ambos géneros merecerían un
desarrollo particular, dada la
complejidad de los problemas
que cada uno de ellos
involucra (incluida la definición
genérica misma). El objeto de
su inclusión aquí es mostrar de
qué manera parte de la crítica
ha abordado estos géneros,
que comprenden textos que
trabajan específicamente
sobre la figura del niño, para
ponderar en qué medida se
atiende en ellos (o no) a la
infancia como punto medular.
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de la infancia: qué decimos cuando decimos infancia en la narrativa.
Una definición, el punto de partida recurrente de todo estudio. Y sin
embargo, por todo lo hasta aquí planteado, esa conceptualización
resulta huidiza en un primer acercamiento al problema: ¿puede la
literatura que delinea figuras de niño responder desde un lugar de
certeza a la pregunta qué es la infancia? Los apartados que siguen
intentarán responder este interrogante.

El Childhood se encuentra situado en la encrucijada que configura
la conjunción de dos grandes zonas conflictivas: los límites de lo
autobiográfico y la textualización de los recuerdos de infancia.
Rosalía Baena (2000) señala el trabajo de Richard Coe (1984) como
fundacional en la lectura del Childhood y por tanto, se propone retomar
y ampliar sus tesis en función de explorar el género. En la línea de
ambos autores, el Childhood «difiere de la autobiografía standard en
que no es tanto un intento de contar la historia de una vida, como de
recrear un yo autónomo, ya desaparecido» (2000: 480). De sostener
esta postulación, nos encontramos frente a dos problemas: por un
lado, ¿se puede sostener la autonomía del yo infantil y dictar su
acta de defunción en simultáneo a la del nacimiento del escritor? Y,
por otra parte, ¿de qué se habla cuando se habla de recrear? ¿No
supone considerar el yo infantil como una superficie lisa y claramente
delimitada sobre la que se posee conocimiento pleno y de la cual
resulta posible recuperar algunos elementos en función de ejercer
sobre ellos una serie de ejercicios retóricos? La caracterización de
Baena sobre el Childhood nos llevaría a responder estas preguntas
de modo afirmativo. No obstante, al rasgar esa superficie plena, no
182

No hace falta ir más lejos en este sentido: Baena hace explícito
que la autobiografía de infancia puede tender a reproducir ciertos
estereotipos con relación a la figura del niño para trabajar sobre ellos
(el afán de saber y el descubrimiento del lenguaje, por ejemplo). De
esta manera, el objeto del Childhood lo constituye la construcción
de un yo-de-niño (Coe), sobre el que se marca un desvío de
perspectiva en relación con el adulto que enuncia. «Es por esto
que los Childhoods terminan cuando el individuo entra en el mundo
adulto […] frecuentemente señalizado por algún recurso narrativo
que indique que ha finalizado la etapa de la infancia» (2000: 481).
Aparece aquí un nudo central con relación al género: «El alcance, es
decir, la distancia temporal entre el momento narrado y el momento
de narración […] plantea problemas de identidad de si “yo soy
realmente aquel niño”» (2000: 483).
Entonces, la posible respuesta estribaría en considerar que, en
realidad, «efectivamente soy aquel niño» en la medida en que este
género opera sobre la base del pacto de toda autobiografía, de
correspondencia entre el yo narrador y un nombre de autor y, que
esa figura de niño que se construye en el relato, es la ficción que
se da a sí mismo la voz que se hace cargo de decir5. Podríamos
en esta línea pensar que hablar de «autobiografía de infancia»,
según el desarrollo anterior, constituye un oxímoron. Pero, a la vez,
podríamos pensar que dicha construcción responde a los propósitos
de la creación de una proto-figura de sí como escritor por parte
del autor, que pretende fundamentar y/o explicar sus opciones
en distintos órdenes sobre el devenir. Esto no quiere decir que el
Childhood funcione como manual de instrucciones de una obra.
Solamente impactará de alguna manera sobre la figuración del yo
que funciona en el texto y que el texto mismo colabora a construir.
En síntesis, la definición de la infancia como problema aquí todavía
no ha alcanzado a arribar.

NOTAS
5 | Quizás esto supondría dar
un paso más para pensar al
Childhood en términos de la
más productiva categoría de
autoficción.
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surge más que una postulación convencional. Por tanto, en definitiva,
podría sostenerse que el rasgo característico del Childhood sería
precisamente el de trabajar por sobre esa imposibilidad. Esto
quiere decir que la postulación de algunos rasgos tipificados en la
construcción de una figura de niño determinaría su emergencia y su
perpetuación genérica.

Por otro lado, avanzando un paso más, y bajo el propósito de
desmontar críticamente las posibilidades del abordaje de la infancia
en las autobiografías de escritores, Julio Premat (2014) identifica
algunos modos viables: una perspectiva que privilegiaría los
postulados de la biografía, una perspectiva en la que la infancia
funcionaría como explicación mítica del origen y finalmente, una
perspectiva de énfasis en las concepciones que acercan la infancia
al trabajo de la literatura (2014: 2).
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De esta manera, vemos en esta aproximación que una postulación
que pone como eje la figura del infante, deriva en una concepción
sobre la literatura. Pero la dificultad, para nosotros, estriba en poder
dilucidar a qué sería factible denominar el «pensamiento singular
de los niños». Y por otro lado, si los mecanismos elementales de
la ficción que se señalan como idealmente expuestos en el relato
de la infancia son también propios y característicos de cualquier
relato de madurez, no nos sirven, por ende, para delimitar su propia
especificidad. Infancia, literatura: la definición aún no llega.

NOTAS
6 | Premat trabaja
especialmente con una
aproximación desde esta
perspectiva en Confieso que
he vivido, de Pablo Neruda;
Vivir para contarla, de Gabriel
García Márquez; Antes que
anochezca, de Reinaldo
Arenas; Cuadernos de infancia,
de Norah Lange, entre otros.
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El modo de entender la infancia en el territorio que demarca Baena
se situaría de lleno en la primera y apenas rozando la segunda. La
tercera continuaría constituyendo quizás la zona de incertidumbre
de todo abordaje. En el análisis de Premat desde la indagación en la
obra de algunos autores6, la infancia resulta un lugar privilegiado en
términos de laboratorio de escritura, y clave, en la medida que puede
proponer un eje de apertura, de cierre o un giro rotundo sobre una
obra avanzada o ya madura. Pero para el objeto de nuestro interés,
la figura de niño sobre la que trabaja el relato es especialmente
importante en el análisis de Premat teniendo en cuenta que: «El
pensamiento singular de los niños, visto por dispositivos de todo
tipo, es un modo de aproximarse a las especificidades de la palabra
literaria» (2014: 2) y, a la vez: «la infancia [es el lugar] en donde no
sólo se puede tematizar la creación, sino exponer los mecanismos
elementales de la ficción: la mentira, la imitación, la fabulación
deseante, el ensueño, el juego, la lectura. La infancia sería, entonces,
el equivalente de la literatura» (2014: 4).

Nuestra búsqueda se detiene ahora en el Bildungsroman o novela de
aprendizaje, otro género particularmente relevante para el análisis
de la inscripción de una figura de infante en la narrativa. Luego de un
exhaustivo análisis en la historia del género y una indagación crítica
sobre las principales perspectivas teóricas al respecto, José Luis De
Diego concluye proponiendo una caracterización sobre la base de
una serie de rasgos, de la que nos interesa recuperar especialmente
dos:
Digamos entonces que se trata de un tipo de novela: […] b) en la que
se narra el desarrollo de un personaje —generalmente un joven— a
través de sucesivas experiencias que van afectando su posición ante sí
mismo, y ante el mundo y las cosas; por ende, el héroe se transforma
en un principio estructurante de la obra; c) que cumple —o busca
cumplir— una función propedéutica, ya sea positiva —modelo a imitar—
o negativa —modelo a rechazar—, independientemente de la mayor o
menor presencia de la voz autoral. (1998: 7)

El análisis de De Diego pone énfasis en la afiliación indirecta a un
programa ideológico que la novela de aprendizaje supone. Las
vicisitudes en la formación del protagonista, dirigen en sus inicios,
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Para el objeto de nuestro estudio, el engaño de la clásica novela de
aprendizaje o de formación es que en el relato de las vicisitudes de
infancia, el interés no estriba en una comprensión o exploración de
la misma, sino que lo que constituye el foco es la conformación de
un proto-tipo que permite ponderar los efectos de un determinado
trayecto o recorrido en la vida de un personaje o una voz infantil en
la adultez y su funcionalidad con relación a determinado proyecto.
De lo cual es posible concluir hasta aquí, que el abordaje de la
infancia en cuanto tópico en estos géneros, si bien puede proponer
un tratamiento específico para ella, elude la pregunta por su propia
naturaleza. Por tanto, acaba remitiendo directamente a la adultez,
a los problemas de la configuración del yo en términos de sujeto
en sociedad y de sujeto en el texto en sentido amplio, y a la vez
como parte de una comunidad que construye una tradición (estética,
literaria, etc.). En cierto modo, pareciera que la disposición de la figura
del niño o de un yo-de-niño en el relato se muestra especialmente
preocupada por revelar una distancia con respecto a la instancia
misma de la enunciación, al poner énfasis en un devenir de escritura.
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tácitamente, a una concepción moral del infante y focalizan en
determinados rasgos del sujeto que se constituirán en términos de
«valores». No obstante, la novela de formación hoy, por fuera de
todo didactismo, buscaría trazar un recorrido en el desarrollo de un
sujeto protagonista para quien determinadas circunstancias erigidas
en términos de enseñanza o aprendizaje suponen una revelación
sobre los vericuetos de la trama social operante y una mostración
del impacto de dichas circunstancias sobre una mirada del mundo
que opera en el texto.

Llegados a este punto, queda claro que en estos casos, clave para el
abordaje de nuestro problema, la puesta en escena de la figura del
niño en términos narrativos, no hace más que remitir a su vacancia.
El niño no habla. Se habla del niño para hablar en realidad de otra
cosa. Como materia narrable, la infancia no es un problema para
dichos relatos en la medida en que el gesto de tipificarla es funcional
para el propósito vigente de indagar en el accionar del yo sobre
un estado de sociedad o de cultura. El abordaje es insuficiente en
función de acercarse a una respuesta a la pregunta sobre qué es la
infancia y sobre las condiciones de posibilidad del pasaje en el relato
de los niños a la infancia.

2. Infancia: fantasía
El obstáculo que supone la elusión al problema de un estatuto
propio de la infancia en aquellos géneros que la trabajan como
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No obstante, volvemos a quedar de frente al conflicto que supone la
definición misma de la infancia. Cuando la literatura se enfrenta a esta
dificultad, parece optar por desplazar el problema considerándola
como una zona que puede rápidamente volverse comprensible,
estableciéndose en sí como negativo de la adultez: la infancia es lo
que no es la adultez.
Así, esa otredad que funciona de manera evasiva acaba por
resolverse en términos de un Origen. Pero como propuesta de
explicación, también falla si se considera en la imposibilidad de su
aprehensión, que la infancia como «lo primigenio no significa una
anterioridad histórica sino un primitivismo intemporal» (Premat,
2014: 6).
En esta dirección nos interesa recuperar el aporte de Giorgio
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 in-fante, eso es la experiencia. […] Desde
el momento en que hay una experiencia, en que hay una infancia del
hombre, cuya expropiación es el sujeto del lenguaje, el lenguaje se
plantea entonces como el lugar donde la experiencia debe volverse
verdad. La instancia de la infancia como archilímite se manifiesta en el
lenguaje al constituirlo como lugar de la verdad. […] Lo inefable es en
realidad infancia. (1978: 68; énfasis en el original)

NOTAS
7 | «¿Cómo procede aquí
Agamben? Primero afirma
una destrucción radical; a
continuación construye una
trascendencia. Tal sería la
matriz filosófica, el movimiento
que estructura esta inquietud y
este poder del pensamiento».
(59) En este sentido, DidiHuberman (2009) identifica una
cierta mirada apocalíptica en el
planteo de Agamben.
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tópico, puede contrarrestarse desde un cambio de perspectiva. Este
corrimiento llevaría a visualizar que, en términos de narrativa, el
territorio de la infancia se materializa en la construcción de figuras
que al volverse tópicas pueden lograr, al mismo tiempo: a) visibilizar
los mecanismos de su normalización; b) provocar una disrupción
en el caso de representar una disidencia, por la que emergen en su
carácter de índices del límite que configura lo humano.

Y más adelante, afirma: «la infancia es precisamente la máquina
opuesta, que transforma la pura lengua prebabélica en discurso
humano, la naturaleza en historia» (1978: 87).
La cuestión estribaría en pensar de qué se trata este lugar incierto
que constituye lo prelingüístico, lo «no-todavía-lingüístico». Si el
infante imprime un límite, traza una marca que señala la grieta entre
el lugar de la experiencia y el lugar del habla, ¿cómo dice lo infans la literatura? ¿Cómo definir lo infans sin autoacorralarnos en
un cierto punto de encrucijada metafísica al que parece conducirnos
Agamben7? ¿Cómo quitar la infancia de ese lugar de inefabilidad, en
la medida en que leemos relatos en los que la literatura hace algo
con/de la infancia?
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Sabido es que el niño se descubre especularmente. Dice Lacan:
El hecho de que su imagen especular sea asumida jubilosamente por
el ser sumido todavía en la impotencia motriz y la dependencia de la
lactancia que es el hombrecito en ese estadio infans, nos parecerá por
lo tanto que manifiesta, en una situación ejemplar, la matriz simbólica en
la que el yo [je] se precipita en una forma primordial, antes de objetivarse
en la dialéctica de la identificación con el otro y antes de que el lenguaje
le restituya en lo universal su función de sujeto. (1949: 87)

Aun previamente a la separación entre lo simbólico y lo imaginario, el
infans logra representar-se e intuimos que hay algo de esa operación
que cimienta el resto desde el que la infancia trabaja en la literatura.
Si, además, más adelante, el niño llegará a crear su propia ficción
que lo tiene por protagonista en lo que Freud ha llamado «la novela
familiar de los neuróticos», y si en esta actividad fantaseadora y sus
resultados es posible hallar «el factor que nos posibilita entender el
mito» (Freud, (1909 [1908]): 218), definitivamente no hay dudas de
que la infancia y la literatura se necesitan mutuamente en pos de su
definición.
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Podríamos pensar en una tríada, o mejor, a la manera de una
ecuación: niño + relato (lenguaje) + X: cuyo resultado sería infancia
(que aún no se ha dejado definir en términos de literatura). El término
independiente o incógnita alude a esa zona incierta en la que el
infante puede representar, lograr una forma de acceso a su mundo,
aun no pudiendo hablar.

Considerar esta actividad fantaseadora que el niño se dispensa
especialmente en el juego tal como lo ve Freud, resulta particularmente
importante para ponderar uno de los modos en los que emerge la
infancia en la literatura. Sostiene Freud:
la insistencia, acaso sorprendente, sobre el recuerdo infantil en la vida
del poeta deriva en última instancia de la premisa según la cual la
creación poética, como el sueño diurno, es continuación y sustituto de
los antiguos juegos del niño. (1908 [1907]: 134)

De esta manera, este esbozo de literatura primitiva que representan
las fabulaciones infantiles, es lo que en principio habilitaría pensar
el pasaje del infante al niño, como dos instancias disímiles en su
constitución literaria. Y a su vez, a partir de la cita de Freud, también
sería factible contemplar que algo de la infancia permanece en toda
producción literaria. Mientras tanto, la figura del infante en el relato
sigue insistiendo en su condición furtiva, tal como quedó demostrado
hasta el momento en este trabajo. No obstante, podríamos pensar
que si existe un relato potencial, en germen, en esa constitución
especular que configura el yo («la matriz simbólica en la que el yo
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Así, si la definición se muestra elusiva, lo infantil constituirá el objeto
de lo que, con relación a la infancia, la literatura puede decir.

3. Infancia: voz
Vamos al encuentro de la analogía8. Roland Barthes sostiene que
la música no puede definirse si no es a través de un predicado. Así
dice:
este epíteto al que se vuelve una y otra vez por debilidad o por fascinación
[…] tiene una función económica: el predicado es siempre la muralla con
que lo imaginario del individuo se protege de la pérdida que le amenaza.
(1986: 262)

De igual modo la infancia, que se manifiesta resistente a la
definición, pareciera encontrar en la predicación una posibilidad de
acercamiento.
Pero Barthes (1986) introduce el concepto que permite salir de
la encrucijada: el grano de la voz. ¿Puede la voz de la infancia
reconocerse de algún modo en el texto? ¿Puede lo infantil reconocerse
como ese grano que circula en la voz que narra la infancia?

NOTAS
8 | ¿Será que la infancia no
puede definirse más que
por analogía? Dejaremos
en suspenso esta posible
hipótesis, que parece
comenzar a revelarse para
nosotros en esta instancia del
trabajo.
9 | Lyotard trabaja en esta
conferencia sobre el trabajo de
Freud en el caso del Hombre
de las ratas.
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[je] se precipita en una forma primordial», según antes citamos de
Lacan 1949) nos encontramos ante la posibilidad de delimitar una
zona cercana a lo imaginario que podríamos denominar como «lo
infantil» en términos de hipótesis para este trabajo, sobre la que
profundizaremos a continuación.

Considerar lo infantil a partir de esta analogía, nos conduce a la
distinción aristotélica sobre la que trabaja Lyotard (1990) entre lexis
y phônè. ¿En qué se diferencia la phônè de un ruido? se pregunta
Lyotard, «La phônè es el afecto en cuanto éste es la señal de sí
mismo» (1990: 136).
Y llegamos al lugar, para nosotros, clave. Siguiendo con su análisis9,
Lyotard plantea:
¿La voz de quién es la phônè, nos preguntamos? […] [Freud] Felicita
al alumno [Ernst] por haber identificado a esa otra persona: es das
Infantile, neutra, tercera persona. In-fans, eso tiene voz, pero no articula.
No referencial e indirigida, la frase infantil es señal afectual, placer, dolor.
(1990: 138-139)

En este sentido es que lo infantil «eso que tiene voz pero no articula»
se encontrará alojado en la voz articulada, por tanto, en la voz
adulta, pero su naturaleza será la de dejarse oír o volverse muda,
marcando siempre una ausencia. Este lugar neutro y afectual, ése
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Blanchot (1969) plantea:
ella [la voz narrativa] es siempre diferente de eso que la profiere, ella
es la diferencia-indiferente que altera la voz personal. Llamémosla (por
fantasía) espectral, fantasmal. No porque venga de ultratumba ni siquiera
porque represente de una vez por todas alguna ausencia esencial, sino
porque tiende siempre a ausentarse en quien la lleva consigo y también
a borrarle a él mismo como centro, siendo por tanto neutra en el decisivo
sentido de que no podría ser central, de que no crea centro, ni habla a
partir de un centro, sino que, por el contrario, en último término impediría
que la obra tuviese uno. (496)

Convertida en voz narrativa, la phônè de Lyotard encuentra el modo
de dirigirse en un tiempo que es ahora, que se vuelve actual. De esta
manera, lo infantil no puede nunca constituirse como Origen, porque
esa afectualidad que se filtra bajo la forma de la voz narrativa, es
siempre ahora.
No obstante, habría que ver en este punto cómo compatibilizan
lo visual y lo auditivo en lo que venimos desarrollando. Hablamos
con Lacan, primero, de la importancia de la especularidad para la
constitución del yo previo al ingreso al habla, y nos referimos luego
a lo infantil como un timbre particular que reside como lugar neutro
y afectual en el texto. Este punto sería interesante poder pensarlo a
partir del ejemplo de Françoise Dolto en la discusión de la conferencia
de Lacan (1953): «Lo imaginario, lo simbólico y lo real», sobre la
necesidad para los niños de la existencia de orejas, de ver orejas,
para poder hablar11. Lacan responde: «Es lo imaginario» (63), y se
pregunta por el lugar del cuerpo despedazado en la constitución del
yo. En este sentido es que el deseo en relación con el cuerpo, en un
gesto que resulta definitivamente arcaico, revela en la voz narrativa
algo de ese grito que nos acercó en un principio al espesor de la
corporalidad propia y a través de ella, al objeto deseado.

NOTAS
10 | Judith Podlubne recupera
esta conceptualización en su
lectura sobre los cuentos de
Viaje olvidado, el primer libro
de Silvina Ocampo.
11 | En otro lado, la misma
Dolto hace hincapié en este
aspecto: «Ese grito [el del
bebé] es para él el único
sustituto de la compañía
amada, el significante que lo
traduce todo, necesidades y
deseo. En efecto, es el grito
modulado (el sentido de la
modulación de los gritos de
su bebé es “comprendido”
por la madre) donde se
origina la fijación del
sujeto a su propio cuerpo
individuado» (Dolto, 1981:
267; énfasis en el original).
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es el lugar de lo infantil. Así nos vamos acercando a la especificidad
que reclamábamos. Y esta cuestión de la voz articulada y la voz
afectual, pone en evidencia que lo que está en juego asimismo es
lo auditivo. En algún punto la phônè puede volverse ensordecedora.
Y es el mismo Lyotard el que remite al concepto de «voz narrativa»
de Blanchot para explicar el paso10: «La voz narrativa, articulada
con tanto arte y belleza, es adecuada para ahogar la voz afectual, la
vieja phônè» (1990: 147).

«Usted es el único que no podrá nunca verse más que en
imagen, […]: aun y sobre todo respecto a su propio cuerpo, usted
está condenado al Imaginario» (Barthes, 1975: 87). Ni verse ni
escucharse. Desconozco mi voz al escucharla. Sin embargo puedo
reconocer su timbre propio. En el relato de infancia ocurre lo mismo:
la voz narrativa presenta el das Infantile en el que se reconoce el
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Si en este lugar donde se juega se abole el centro, lo infantil pierde
su matiz originario y se vuelve por tanto la marca de lo actual. No
hay inicio en lo infantil sino que su emergencia es un hallazgo que
resulta de lo que la literatura puede encontrar.
Por esto mismo, la literatura se convertiría en el lugar donde lo
infantil surge como espacio de exploración sobre lo propio de ella,
desde una ajenidad constituyente. Por ende, no tendría lugar aquí
la recuperación de aquellos rasgos estereotipados de la infancia
entendida como etapa o período cronológico de la vida (la niñez),
sino que lo infantil haría su irrupción de manera inesperada, como
una inminencia que se resuelve en la medida en que logra ser oída.
Asimismo habría que pensar que la perspectiva genérica fracasa
en el abordaje de lo infantil, en la medida en que éste repele todo
encasillamiento y/o tipificación. Lo infantil podría emerger en todo
texto en el que fuera factible reconocer la voz trabajando desde
lo neutro. Lo Neutro que se revela en la voz narrativa, podría
entenderse con Barthes como una categoría ética, y así lo infantil
lograría correrse en el relato de una dimensión moral, para deslizarse
como la apertura del sentido: «para remover la marca intolerable del
sentido ostentado, del sentido opresivo» (1975: 134).
Hay algo que llamamos infancia y que provoca efectos para
nosotros. Indefinible en apariencia, opera en la literatura por lo que
hace, por «lo infantil», que son aquellos rastros de lo imaginario que
se desplaza a lo largo del texto como un timbre de la voz, que no se
puede apresar pero se escucha.
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lugar de lo no dicho pero cuyo silencio se vuelve operativo.

Habría que evaluar cuáles son las posibilidades de pensar desde
lo infantil las condiciones y la naturaleza de lo literario, cuando lo
que se pone en juego es una operación que hace circular la palabra
sobre la base misma de la diferencia. Intuimos que diferir se vuelve,
quizás, el gesto del encuentro con lo infantil en el texto, y en esa
aparición postergada la literatura se señala como lo que retorna en
el «eco».

4. (Final-Apertura) Infancia: lo político
En Supervivencia de las luciérnagas, Didi-Huberman (2009) toma,
como figura transversal de su trabajo, una escena retomada de una
carta que Pier Paolo Passolini escribiera en 1941. La escena de
la aparición de las luciérnagas sobre la profundidad de la noche
revela a este diminuto ser en un potencial elemento de indagación
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La imagen de la luciérnaga del modo en que la piensa DidiHuberman representa para nosotros un hallazgo. Dice el autor
que las luciérnagas aparecerían como «esas señales humanas de
la inocencia, aniquiladas por la noche ―o por la luz “feroz” de los
reflectores― del fascismo triunfante» (2009: 18).
Esta conjunción de inocencia y animalidad habilita para nosotros
la posibilidad de pensar la infancia en analogía con esta figura12.
Así la irradiación intermitente que invita a la sexualidad primitiva y
su desaparición a la luz de los grandes reflectores, nos convoca
a pensar en lo que la infancia también supone como matriz de
pensamiento en términos políticos.
Afirmar esto a partir del minúsculo ejemplo de las luciérnagas equivale
a afirmar que, en nuestra manera de imaginar yace fundamentalmente
una condición para nuestra manera de hacer política. La imaginación
es política, eso es lo que hay que asumir. Recíprocamente, la política
no puede prescindir, en uno u otro momento, de la facultad de imaginar.
(46; énfasis en el original)

La figura de la luciérnaga podría suponer la condensación de todo
el planteo anterior: una escena rememorada (la del texto de Rivas
en el principio de este trabajo) en la que el acercamiento al límite de
lo humano se propone como salida de todo orden totalizante. «Lo
infantil» se revelaría ahora entonces como aquello que insiste en
la narrativa mostrándose difícil de aprehender y que emerge como
luminiscencia en términos de devenir: una circulación de afectos
imposible de fijar, pero que supone una resistencia. Ésta sería su
dimensión política. Más que de construcción de figuras de niño, será
para nosotros productivo hablar de «fulguraciones figurativas» (DidiHuberman, 2009) de la infancia, que finalmente, se revelarían como
una operatoria de lectura que pondría en escena una ambivalencia
por la que su desaparición señalaría a la vez una supervivencia.

NOTAS
12 | Los vínculos entre infancia
y animalidad podrían pensarse
desde esta idea de Gabriel
Giorgi: «El animal […] ha sido
una matriz de alteridad, un
mecanismo fundacional de
clasificación y diferenciación
jerárquica y política entre
cuerpos, y al mismo tiempo
una figura próxima y universal.
El animal funcionó como el otro
constitutivo» (2013: 9). ¿Cuál
es el vínculo entre devenirniño y devenir-animal? Ambos
muestran las condiciones en
las que lo humano se hace
legible. La figuración animal
del niño permite el ingreso de
lo extraño y la reconsideración
de lo que se entiende por
«familiar». Pero esto es tema
de otro trabajo.
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en términos de construcción de pensamiento. La intermitencia y la
naturaleza de su luz, habla de la resistencia de lo que insiste en
términos de conocimiento desde un lugar de lo mínimo por sobre
la fuerza arrasadora de los grandes discursos que atraviesan los
totalitarismos.

La imagen de la las luciérnagas nos remite por reminiscencia a otra.
En el «Prefacio» de 1961 a su Historia de la locura, Michel Foucault
se refiere a la posibilidad de plantear una «historia de los límites»
y más adelante alude a una «decisión fulgurante […] que separa
del lenguaje de la razón y las promesas del tiempo a ese murmullo
de obscuros insectos» (la cursiva es nuestra). Significativamente,
hablar de la locura y de la infancia en este punto se tocan. Pensar en
la emergencia de la infancia también supone poner de manifiesto las
condiciones que trazan deliberadamente la frontera entre lo humano
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Finalmente, el recorrido propuesto en este trabajo nos dejó frente
a algunas evidencias: en primer lugar, que la dificultad de acceder
a una definición de la infancia por la vía esencialista puede derivar
en la evidencia de que la infancia se concibe en la literatura más
por lo hace que por lo que de sí misma pueda enunciar13. La
pregunta por la especificidad es engañosa: si la infancia opera en
función de derribar cualquier totalitarismo de sentido, dicha pregunta
resulta desarticulada. La potencia de la infancia quedaría expuesta
en los envíos y desvíos que discuten lo específico. Si no existen
paradigmas de infancia, si cada infancia es particular e inespecífica
en su particularidad, ese es el rasgo principal y específico de su
trabajo en la literatura: el de permitir desmontar todo presupuesto14.
Y en esto residiría su potencia política: la efectividad al imaginar otros
mundos posibles y hacerlos vigentes, pero no como una realidad
otra, sino como formas concebibles de intervenir el presente (abrir
la cartera y que adentro no haya nada no evoca lo que falta, sino
todo la nostalgia de la felicidad de lo que se creyó podría haber
contenido).
De este modo, revelándose como una operatoria, nos descubre
una afectualidad que se propone como resistencia de lo instituido.
Pensar así la infancia en el relato nos conduciría a reconocer
de igual modo que estas fulguraciones figurativas suponen en
la literatura una operación de resistencia en términos políticos,
pero también epistemológicos. Esta dificultad de asir la infancia
en términos existenciales, nos revela su condición potencial para
poner en problema los esencialismos. Y, en ese sentido, es que se
propone ante nosotros como un lugar particularmente importante
para el abordaje de las identidades. Podríamos preguntarnos en
esta dirección en qué medida resulta asimismo productivo seguir
sosteniendo una idea de «la infancia», en términos de una posición
homogénea. Si hay algo que opera en la narrativa15 en términos
de afectualidad como «lo infantil», y si avanzamos en función de lo
político (lo que puede la literatura en términos de operatoria desde
lo que conmociona toda certeza), habría que interrogarse: ¿hay «la»
infancia? ¿Cómo pensar en este sentido las múltiples variables que
atraviesan la constitución de la infancia (el género, por ejemplo)? En
cada caso ¿existiría un modo general más o menos establecido de
ser niño? ¿Habría infancias en disidencia? Y si, además, en la línea
en el que hemos argumentado en este trabajo, la infancia no es
un comienzo sino un modo de concebir el devenir, ¿cuáles son los

NOTAS
13 | En este punto, en este
lugar de la infancia como el
de la definición imposible,
podría pensarse con Derrida
(1977): «Un im-posible que no
es solamente imposible, que
no es solamente lo contrario
de lo posible, que es también
la condición o la ocasión de
lo posible. Un im-posible que
es la experiencia misma de lo
posible. Para ello es preciso
transformar el pensamiento, o
la experiencia, o el decir de la
experiencia de lo posible o de
lo imposible». Agradecemos a
la profesora Analía Gerbaudo
esta observación.
14 | Una mirada con énfasis
en este camino de posiciones
móviles, invita indudablemente
al abordaje de la infancia
desde una perspectiva queer.
15 | Sería diferente el caso
de la poesía que pareciera
ubicarse de lleno en el terreno
de la infancia. Sostiene
al respecto Mallol: en la
poesía o en cierta poesía, el
abordaje de la infancia más
potente es aquel contempla
el modo en que emerge en el
poema en tanto espacio del
deseo en su estado infante
y de construir el deseo del
poema como espacio que da
lugar a una lengua infante
(no domesticada) (2012: 2).
Por este motivo el modo de
operar lo infans en la narrativa
es diferente y apuntamos
a atender a esa diferencia.

Aproximaciones al problema de la infancia en la narrativa. Cruces, preguntas y desbordes - Daniela Gisela Fumis
452ºF. #15 (2016) 178-194.

y lo no-humano. Aquí, los insectos oscuros «fulguran» e iluminan
una decisión, la que separa un silencio constitutivo transformada
en una voz que se revela como ajenidad (el golpe de una cartera
escolar vacía, por ejemplo), pero que señala siempre lo propio. Las
pequeñas luces de lo infans imponen la reflexión sobre qué dice un
relato literario sobre su propia condición límite.
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efectos de lo infantil en cada texto? ¿Qué nos dicen sobre un estado
de cultura en el que emergen y sobre una tradición? El trabajo con
un corpus definido de textos podrá dar cuenta de la factibilidad de
una lectura en este sentido.
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Resumen || Este artículo maneja uno de los relatos pugilísticos de Jack London, «The Mexican»
(1911), para explorar el mundo del boxeo como lugar público de conflictos sociales e ideológicos
identificados y significados en la proteica figura del boxeador. Así pues, el ring es susceptible
de devenir y analizarse como un espacio de práctica política, de antagonismo y debate que,
en su reglada exposición de violencias carnales y simbólicas, condensa una particular síntesis
efectiva de corporalidades y discursos.
Palabras clave || Revolución | Violencia | Discurso | Boxeo | Corporalidad | Alteridad
Abstract || This article uses one of the pugilistic stories of Jack London, “The Mexican” (1911), to
explore the world of boxing as a public place of modern social and ideological conflicts identified
and signified in the protean figure of the boxer. Thus, the ring is capable of becoming and being
analyzed as a space of political practice, antagonism and debate that, in its formal statement of
carnal and symbolic violence, condenses a particularly effective synthesis of corporalities and
discourses.
Keywords || Revolution | Violence | Discourse | Boxing | Embodiment | Otherness
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0. Introducción
«The Mexican» es la penúltima incursión literaria de Jack London en
el mundo del boxeo1, una historia corta publicada por primera vez en
The Saturday Evening Post el 19 de agosto de 1911 por la que recibió
$750. Escrita en los inicios de la Revolución Mexicana cuando el
autor se encontraba en El Paso, Texas, el cuento narra los avatares
de un joven mexicano que se enfrenta al campeón americano de
los pesos ligeros con la intención de destinar la cuantiosa bolsa del
combate ($5000) a financiar la revolución liderada por Pancho Villa.
Las simpatías de Jack London por los movimientos socialistas son bien
conocidas y están directamente ligadas a su contacto con la práctica
pugilística. Aprendió a boxear junto a un compañero, Herman «Jim»
Whitaker, de la sección del Socialist Labor Party en Oakland, a la
que se había unido en 1896; ambos compartían interés por el boxeo,
la escritura y la política. Los debates entre biógrafos y académicos
sobre la pertenencia o no de London a la clase obrera ―en un intento
por aclarar el mito proletario del escritor― son interminables. A la luz
de los datos disponibles parece que, por origen, pertenecía más a
un estrato social medio-bajo que a la clase obrera2. Con todo, tanto
su padrastro (carpintero, vendedor de puerta en puerta, vigilante…)
como él mismo (repartidor de periódicos, operario en fábricas de todo
tipo, fogonero3, cazador de focas, buscador de oro…), tuvieron que
saltar de oficio en oficio buscando oportunidades que les permitiesen
mejorar económicamente. London, en su tierna juventud (catorce o
quince años), cansado de las condiciones de explotación y esclavismo
de las fábricas en las que trabajaba, se internó en los ambientes de
los bajos fondos portuarios y tabernarios de Oakland, participando
en robos y hurtos para ganarse la vida (considerablemente mejor de
lo que lo había hecho hasta entonces con empleos legales). Durante
el período de 1893-1897 se produce una depresión económica en
los Estados Unidos que tiene al 25 por ciento de la población obrera
en el paro. Se llevan a cabo diversas marchas proletarias que son
severamente reprimidas por tropas federales. A una de esas marchas
hacia Washington se uniría un jovencísimo London, quizá más por
aventura que por una fuerte conciencia política. Poco más tarde
reanuda sus estudios de secundaria (1894) e ingresa, como se ha
comentado, en el Partido Socialista de los Trabajadores (1896). Jack
London ―con tan sólo 18 años― conocía muy bien las condiciones
de trabajo del proletariado, no sólo por la muy reveladora lectura
que haría del Manifiesto Comunista (1848), sino sobre todo, por

NOTAS
1 | Sus otras piezas entorno
al pugilismo son The Game
(1905), «A Piece of Steak»
(1909) y The Abysmal Brute
(1913).
2 | Según el mismo London:
«Yo nací en la clase
trabajadora»; en cambio,
según su hija, él y sus abuelos
«[v]ivían frugalmente, es
verdad, pero nunca les faltó
lo necesario ni muchas de
las comodidades de la vida»
(London, 2005:11).
3 | London, que traspalaba
carbón 13 horas al día,
abandonó el puesto cuando
descubrió que realizaba
el trabajo de dos obreros
despedidos y que le pagaban
las tres cuartas partes del
sueldo de uno de ellos
(London, 2005: 14).
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Es duro ser negro. ¿Has sido negro alguna vez? Yo fui
negro una vez... cuando era pobre.
Larry Holmes
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1. El aliento guerrero de un ejército industrial de reserva
La organización revolucionaria debe ser la de una
máquina de guerra.
Gilles Deleuze

«The Mexican» relata la hazaña de Felipe Rivera4 hijo de un
operario de imprenta que apoya, difundiendo y escribiendo artículos,
a los trabajadores en huelga en Río Blanco, Veracruz. El encierro
de protesta de los obreros, del que también participa la familia de
Rivera, termina en una masacre cuando las tropas federales son
enviadas contra ellos. El joven Felipe escapa milagrosamente y se
pone al servicio de la Junta Revolucionaria Mexicana.
Jack London nos presenta un héroe atípico en el conjunto de
sus relatos pugilísticos: un mestizo con «sangre india, además
de española» (London, 2011: 50). La construcción del personaje
protagonista se fracciona en dos partes y, en gran medida, se lleva
a cabo a partir de personajes secundarios. Difícilmente podríamos
hacernos una idea de la idiosincrasia y aspecto físico de Rivera
desde sus propias líneas argumentales y, sin embargo, el grado de
empatía e identificación como lectores con él deviene sumamente
intenso. La primera parte de la caracterización se crea en torno a
las sensaciones que Rivera transmite a sus compañeros de Junta,
quienes en un principio desconfían de él: «un espíritu elevado y
solitario, quizá, no lo sé, no lo sé» (London, 2011: 39). Su soledad,
secretismo y un marcado aire de condena vital producen este efecto
de desconcierto y perturbación. La segunda sección, que cubre el
transcurso del combate, nos ofrece ―desde la carnalidad― una
profundización en la psique del personaje y en el enigma de su
magnético carácter. Recurriendo a la analepsis surgida durante el
intercambio de golpes, el texto nos transporta a un pasado macabro,
cuyas visiones se alternan narrativamente con una realidad presente
comparativamente trivial y, por tanto, debida y meritoriamente
superable. La frialdad de la hexis exterior de Felipe Rivera demuestra
una instrumentalización heroica de su miedo y de su ira interior. Los
excesos del temor o la rabia que podrían desencadenar una derrota,
sea por falta o demasía, están desactivados. En la contención de esta
titánica paradoja pugilística reside la fuerza literaria del personaje y
el destino proteico que le está reservado.

NOTAS
4 | Inspirado en «Joe Rivers»,
pseudónimo de un boxeador
real que dio soporte económico
a la Junta Revolucionaria.
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experiencia propia. Fue testigo habitual de la vida en las simas de la
sociedad industrial capitalista e, indudablemente, ello tuvo que influir
en sus posicionamientos ideológicos y políticos.

London evoca el clásico tópico del descenso a los infiernos con tintes
virgílicos u homéricos: Rivera «Es como un muerto, y sin embargo
198

Lo que está viviendo Rivera en su ejercer como púgil al servicio
de la Revolución es un fenómeno conocido por la psicología como
«resiliencia»6, un proceso adaptativo por el cual el ser humano resiste
un suceso traumático y se repone del mismo. De forma general, la
resiliencia podría asemejarse a lo que comúnmente se denomina
como «capacidad de supervivencia» (Becoña, 2006: 127), dado
que representa la superación de una experiencia vital sumamente
problemática y dolorosa. Este aspecto es fundamental y sustenta
la estructura argumental en el relato de London, que teje su drama
mediante lo que la psicología positiva designa como «crecimiento
postraumático» o «aprendizaje a través el proceso de lucha» (Vera,
2008). Entendida la resiliencia como readaptación, el trauma y la
victimización no pueden ser un destino, sino el primer paso en la
empresa de volver a construir un yo propio.
El mexicano ha presenciado las atrocidades del trabajo esclavo y
la brutal represión político-militar, por lo que, parafraseando a Marx
acerca del «carácter antagónico de la acumulación capitalista»,
acaso podríamos decir que el infierno en el que ha estado, es el
infierno de exterminio de un «ejército industrial de reserva» cuya
sombra ahora retorna encarnada en el joven púgil, portavoz de una
airada protesta contra la ley que:

NOTAS
5 | Acheronta, el mítico río
del Infierno, se usa aquí
metonímicamente. La frase es
pronunciada por Juno cuando
Júpiter le niega su favor para
intervenir en el acuerdo entre
troyanos y latinos. Como muy
bien destaca Jean Starobinski
(1987) la viva metáfora de
la corriente o el flujo es
particularmente adecuada para
la teoría psicoanalítica.
6 | El término procede del
latín «resilio», que significa
volver atrás, volver de un
salto, resaltar, rebotar. Es un
concepto de la física y de la
ingeniería civil ―la capacidad
estructural de un material para
recobrar su forma después
de haber sido sometido
a altas presiones― que
posteriormente adoptaron las
ciencias sociales.
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está temiblemente vivo. Ha estado en el infierno» (London, 2011:
39). Las dantescas imágenes de las atrocidades vividas, fluyen
por la conciencia del boxeador dispuesto a remover sus propios
infiernos para superarse y conseguir la victoria final: «Flectere si
nequeo Superos, Acheronta movebo.» («Si a los dioses del Cielo,
moveré las regiones infernales») reza el conocido verso 312 del VII
libro de La Eneida del poeta Virgilo; frase escogida por Freud para
subtitular su seminal obra La Interpretación de los sueños (1899) 5. La
vehiculación en el ring de la furia acumulada por el inconsciente, de
las pulsiones reprimidas, desencadenará un proceso que subvierte
el orden social mediante la subversión del propio orden personal.

[…] encadena el obrero al capital con grillos más firmes que las cuñas
con que Hefesto aseguró a Prometeo en la roca. Esta ley produce una
acumulación de miseria proporcionada a la acumulación de capital.
La acumulación de riqueza en un polo es al propio tiempo, pues,
acumulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia,
embrutecimiento y degradación moral en el polo opuesto, esto es, donde
se halla la clase que produce su propio producto como capital. (Marx,
1975: 805, cursivas en el original)

Las demandas sociales y políticas están, en el contexto histórico
de «The Mexican», absolutamente vedadas y perseguidas bajo la
dictadura de Porfirio Díaz (1876-1911) y la influencia geoestratégica
de los intereses político-económicos de los EEUU, que no atienden
a «pedidos de tratamiento veraz de las noticias a los editores de
199

Así pues, es en la exhibición pública del cuadrilátero donde se
fraguará el ejercicio insurgente de la Revolución Mexicana, donde
adquirirá un estatus de oposición legítima materializando, a través
de la praxis corporal, un discurso reivindicativo. Es decir, mediante
la narrativa civilizatoria de la violencia que es el boxeo, asistimos al
acto fundacional disruptivo de una revolución que al final del relato,
y gracias a la conditio sine qua non de la pública representación,
podría continuar, presentada y presente.
De las visiones del horror represivo de las huelgas al triunfo
incontestable entre las cuerdas, se ha operado una transformación
clave que derruye ―con una alternativa hasta entonces aplastada e
ignorada― un ídolo, una determinada matriz social en el imaginario
colectivo del espectador del combate. Nuevos procesos se están
gestando en la sombra y, junto a ellos, nuevos valores se expresan
en el ring. El mexicano lucha por los derechos de su pueblo, no por el
mero placer de la lucha ni por el enriquecimiento propio. No estamos
ante una mera cuestión estética o crematística, sino moral y ética.
El cuadrilátero se convierte en un lugar político, de legitimación y
justicia; un lugar donde se negocia un nuevo contrato social en el
perpetuo antagonismo entre la fragmentada asimilación de una
cultura dominante y la defensa de una difusa comunidad de origen.

NOTAS
7 | En «London’s Fictional
Johnson: “The Mexican”
(1911)» Jeanne Campbell
Reesman desarrolla estas
ideas, identificando en las
características de ambos
pugilistas (mexicano y gringo)
una escisión del polémico
campeón afroamericano Jack
Johnson. Johnson era la
suma de una exquisita técnica
boxística y una conflictiva
imagen pública de dandy, que
desquició con su dominio racial
del espacio pugilístico y sus
actitudes / aptitudes fuera del
ring, a la América wasp de su
época (Reesman, 2009: 199203).
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los periódicos» o a las «protestas contra el trato despótico que los
tribunales de los Estados Unidos les daban a los prisioneros» (London,
2011: 38). Es importante notar que en este texto las controvertidas
ideas de superioridad racial y darwinismo social de Jack London,
se ven superadas por su sensibilidad política7, demostrando un
creciente desencanto hacia las estructuras capitalistas e imperialistas
sobre las que se está construyendo su país: «Demasiados de sus
camaradas [mexicanos] estaban en las cárceles civiles y militares
de los Estados Unidos, y otros, encadenados, seguían siendo
conducidos hasta la frontera para ser fusilados contra paredones de
adobe» (London, 2011: 35).

El ring es un pequeño espacio social a escala de una realidad
comunitaria mucho mayor. Así, el mexicano encarna la ética del trabajo
colectivo hecha hombre, sacrificándose a conciencia por una causa
―su país, la revolución― cuyo funcionamiento complejo no alcanza
a comprender pero en la que está dolorosa e irremediablemente
implicado; es un boxeador amateur que intenta restituir(se) un futuro
mejor para todos, sin más armas que aquellas con que la naturaleza
le ha provisto: sus puños. En cambio su contrincante, el «gringo»
Ward, encarna la ética del capital-show y sus dolosos modos de
hacer; sin duda obrero pero a la vez su propio publicista y mánager,
un trabajador-emprendedor en régimen de autoexplotación ―el
puro deseo de la ideología del capitalismo salvaje―, un boxeador
experto que ha vendido su alma y su honor al dinero, única fuente de
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Si no tuviéramos la capacidad y derecho de oponernos a la tiranía, a
las personalidades volubles, obstinadas o toscas, no soportaríamos
relacionarnos con ellas y nos abocaríamos a soluciones desesperadas
que pondrían fin a la relación, sin siquiera entrar en conflicto. Y esto no
sólo porque, como se sabe, la opresión suele aumentar cuando se padece
con resignación y sin protesta, sino porque la oposición proporciona
satisfacción interior, diversión, alivio; oponerse nos permite no sentirse
completamente aplastados en la relación, nos permite afirmar nuestras
fuerzas, dando así vida y reciprocidad a unas situaciones de las que, sin
este correctivo, habríamos huido. (Simmel, 2010: 20-21)

El relato de London ―en línea con las narrativas anticapitalistas
clásicas― opone el sentimiento de comunidad orgánica (signo de
todo lo bueno: la familia, el honor y el candor) al mecánico mercado,
que opera mediante la individualización, la frialdad interpersonal
y la publicidad, dispositivos que intentan sustituir al ser social
comprometido y de relaciones vivas con el subproducto del trabajador
alienado, del público consumidor y del espectador de masas; a
saber, con modos de socialización defectuosos y enviciados. Las
sincronicidades y colisiones entre el cuerpo y el alma, así como
entre el ámbito familiar y el del intercambio comercial, son una
constante en las historias de boxeo ―y una de las fuentes de su
poder ficcional. El boxeador es, por definición, un bien de consumo
para sí mismo y para la masa; un doble vehículo de entretenimiento
y enriquecimiento en el que se invierten todo tipo de afectos.
Rivera será capaz de transmutar el odio y sobre todo el espanto
―las truculentas imágenes de muerte, esa montaña de cuerpos
asesinados en la huelga― en el vivero de su victoria, devolviendo el
golpe y turbando el entendimiento de sus oponentes.

NOTAS
8 | Insurrección proviene
del latín insurgere «alzarse
contra»»; es una acción
encaminada a derrocar a
los poderes constituidos con
el empleo de la violencia,
redignificando las instituciones.
La revolución, del latín
revolutio, «una vuelta»,
pretende en cambio instituir
un derecho nuevo, un nuevo
orden, no restaurar uno vigente
que ha sido vulnerado por
los gobernantes. Sea como
fuere, no voy a profundizar
en esta distinción en el
presente artículo. Sin embargo,
tal distinción representa
una interesante línea de
investigación para un análisis
más complejo de este cuento
de Jack London y las lecturas
político filosóficas acerca por
ejemplo de las articulaciones
entre violencia y resistencia,
entre «la ética del amo»
y «la moral del esclavo»
nietzscheanas, o el «enigma
de la decisión política» como
definía Churchill el problema
de transponer a decisiones
simples problemas complejos
―de múltiples razones
opuestas en un sistema
creciente.
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su compromiso. Inicialmente el púgil estadounidense rechaza pactar
un «winner takes it all», no quiere poner en juego todo su capital:
«Hace demasiado tiempo que estoy en el mundo del boxeo […]
prefiero jugar sobre seguro. Nunca se sabe» (London, 2011: 52).
El cuadrilátero representa, en suma, una oportunidad monetaria,
pero sobre todo conforma una esfera sociopolítica germinal: el lugar
inicial (característicamente original) del antagonismo. Como señala
Georg Simmel en sus escritos sobre la sociología del antagonismo:

2. Razones del discurso y deseos de la razón
¿Qué clase de hombres seríamos si careciéramos de
la facultad de razonar? Seríamos como las bestias de
la selva. Pero la razón preside todos nuestros actos.
Don Corleone

Toda insurgencia y toda revolución8 son movimientos pasionales,
procesos indefectiblemente complejos y ambiguos por la acción
intrincada del deseo y del peligro, en el que las posiciones éticas son
201

La catexis y las prácticas revolucionarias están unidas por el deseo,
un engranaje libidinal de múltiples estratos actuando de manera
inconsciente y consciente a la vez9. En el plano estructural y
argumental del cuento, el boxeador mexicano sintetiza esta doble
contradicción y sublimación. Todos los seres humanos somos
sujetos sociosimbólicos traspasados porosamente por el Otrosignificante; así Rivera debe adueñarse canibalísticamente de
su odiado negativo ―el público, lo público― en una sustraccióninversión de propiedades y propietarios, del discurso de las armas y
de las armas del discurso.
Hasta el momento final de la victoria del mexicano, cuando el Orden
ya ha sido trastocado con el lenguaje de los puños y las percepciones
psicológicas que éstos imprimen, el diálogo discursivo no es posible
precisamente por culpa del propio lenguaje de las palabras. La
barrera simbólica del lenguaje y el discurso funda y se funda sobre
las prácticas diarias que escinden y enfrentan las posiciones de
las razones contendientes. Una oposición, sin embargo, que no es
sólo muralla sino también espejo, y que abre un espacio de disputa
donde se reconfigura la misma idea de lo real y el contenido de sus
conceptos: «El “mur del llenguatge” que em separa per sempre de
l’abisme d’un altre subjecte és simultàniament el que obre y manté
aquest abisme ―el mateix obstacle que em separa del més enllà és
el que crea el seu miratge» (Žižek, 2009: 76).

NOTAS
9 | La catexis es definida
psicoanalíticamente por
Freud como un proceso de
inversión de energía emocional
o mental en una persona,
objeto o idea. Para Deleuze
«Se deberá distinguir en las
catexis sociales la catexis
libidinal inconsciente de
grupo o de deseo y la catexis
preconsciente de clase o de
interés»; «Es importante que
el revolucionario comprenda
que se hace la revolución
por deseo y no por deber.
El deseo es constitutivo del
campo social… el deseo
está en la producción como
producción social, del mismo
modo que la producción está
en el deseo como producción
deseante» (Burnier, 1973)
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genuinamente paradójicas. Las armas de la opresión son las armas
de la liberación, «Llevar a cabo una revolución moderna requiere
dinero» (London, 2011: 38). El modus vivendi mercadotécnicoespectacular del cuadrilátero es la oportunidad de cambio, un
espacio para reredactar en la conciencia histórico-colectiva una
nueva apariencia de realidad permanente a ojos del observador, que
trasciende más allá de los hechos concretos en la dimensión misma
de realidad.

Una vez desvelado el falso mecanismo del lenguaje de las palabras
como diálogo, queda patente que la argumentación hegemónica ha
retirado su razón a un estadio de oposición anterior a la razón misma,
no razona su discurso, lo impone. El espacio de intersubjetividad
argumentativa presenta tal asimetría que en última instancia se
revela scrictu sensu el núcleo irracional ―violentamente impuesto―
de la razón discursiva dominante. La dimensión del «significanteAmo», por usar términos lacanianos, es tan dilatada (en lo simbólico
y en lo real) que ocupa todo el campo semántico, y en este
retroceso asfixia las palabras del Otro. La violencia verbal no es
una distorsión secundaria sino el último bastión de toda violencia
distintivamente humana, razonadamente civilizada: «El hombre es
el ser más condensado y el más susceptible de aprovechamiento y,
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Así, el mexicano debe penetrar hasta el núcleo no lingüístico del
conflicto, esencializarlo desesencializándolo, suspendiendo sus
condicionantes sociohistóricas para poder acceder al hogar de
las representaciones simbólicas preconscientes y, a posteriori,
reconstruirlas con la imagen de una diferencia plausible. Ante las
resistencias del discurso hegemónico y del capitalismo industrial,
las formulaciones de la alteridad no pueden efectivamente «ser» en
el seno de la «neutralidad» normativa, sino en la lucha contra ese
marco antagonista básico y común a todos los proyectos insurgentes,
en ―y ciertamente por― sus diferencias10.
No en vano, los pasajes pugilísticos del cuento se centran en un
materialismo de la diferencia radical entre los cuerpos del boxeador
mexicano (de piel morena, músculos fibrosos y nervios precisos,
gesto severo y lleno de odio) y el del boxeador anglosajón (de
una piel blanca y suave, de portada de revistas de cultura física,
cuya cara «era un anuncio ambulante de buenos sentimientos y
camaradería» (London, 2011: 59-60)). Estas masculinidades tan
polarizadas son íconos de sus respectivas naciones y representan,
además, opciones políticas y civilizatorias, pues existe también una
diferencia radical en los actos y los gestos.
Un cambio profundo, una revolución, pasa por trastornar el sustrato
obsceno de la superficie normativa, de las prácticas habituales
inconscientes que son suplemento virtual pero efectivo de la ideología
rampante; un fenómeno que el filósofo Alain Badiou conceptualiza
como «passion du reél»: el enfrentarse a la cosa en sí, aquello que
es justamente lo antagónico a la realidad cotidiana (Žižek, 2009).
El mexicano, para salvar su vida, «se encaramó en los atroces
montones, buscando y encontrando, desnudos y mutilados, los
cuerpos de su padre y de su madre» (London, 2011: 59) y carga
ahora con toda la imaginería de horror, muerte y sufrimiento, labrada
como la viva herramienta de esa «passion du réel»; y es desde esa
corporalidad ―no de la arenga o la propaganda― que erige una
retórica de la resistencia hasta tal punto que deviene en un discurso
insoportable para el Otro: «El público comenzó a indignarse con
Rivera. ¿Por qué no aceptaba la derrota que le estaba destinada?
Desde luego, iba a ser derrotado, pero ¿por qué se obstinaba tanto?»
(London, 2011: 65).

NOTAS
10 | El discurso del
«multiculturalismo liberal»,
de la tolerancia y de la
colaboración entre distintos
es según Žižek una suerte de
«horizonte ético definitivo» de
la posmodernidad. Ideología
pura que actúa como
máscara del antagonismo
vertical de la lucha de clases.

Acheronta movebo. Resiliencia y revolución en «The Mexican» (1911) de Jack London - Eduardo González de la Fuente
452ºF. #15 (2016) 195-208.

al desaparecer la esclavitud, es decir, el apoderamiento mecánico
del otro, aumenta la necesidad de adueñarse de él psíquicamente»
(Simmel, 2010: 50).

Destrucción y regeneración son inseparables. Rivera es héroe y
antihéroe aunque, contrariamente al canon, no es sacrificado en su
acción regeneradora. Porta una ominosidad necesaria pero difícil
de admitir incluso para sus compañeros de la Junta Revolucionaria.
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En «The Mexican» ese entorno es el de «una masa heterogénea,
pauperizada que ansía la lucha vengativa e identitaria», «una
caterva de espíritus salvajes en el enloquecido y complicado mundo
moderno» (London, 2011: 43-44) dispuestos a realizar un acto de
amor propio aunque signifique su autodestrucción. Los puños de
Rivera, al igual que muchos de los episodios terribles de la tradición
literaria y cultural, son en última instancia expresiones de amor. Un
amor que nunca puede coincidir completamente consigo mismo,
que necesita de límites y crueldades para no caer en el patetismo
sentimentaloide o en la más lamentable de las ineficacias, agotado
narcisísticamente en su propio ser. No sólo de amor puede vivir el
hombre, pues el amor es también un terreno de violencia pura, de
rupturas, un terreno que desborda el imperio de la ley.
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Quienes intuyen su capacidad ejecutora; y por ello lo envían a
determinadas misiones: «Es implacable. Es el brazo de Dios»
(London, 2011: 40). En la revolución en curso del cuadrilátero, la ira
de Rivera juega un papel fundamental. Encontramos nuevamente
un topoi que nos retrotrae a la cultura clásica. El filósofo alemán
Sloterdijk ha propuesto en alguna ocasión trazar la historia de
occidente a partir de una «historia de la ira» (Žižek, 2009). Un texto
fundacional como La Ilíada, por ejemplo, se inicia con: «Canta, oh
diosa, la cólera del Pelida Aquiles». Ferozmente aparece el enojo en
el Evangelio de San Mateo, donde Jesús de Nazaret proclama: «No
piensen que vine a poner paz en la tierra; no vine a poner paz, sino
espada. Porque vine a causar división, y estará el hombre contra
su padre, y la hija contra su madre, y la esposa joven contra su
suegra» (Mateo, X 34-35). Análogamente, en el extremo oriente un
conocido proverbio japonés (koan) de la escuela budista del monje
Rinzai Gigen propone: «Si te cruzas con Buda, mata a Buda. Si te
cruzas con un discípulo de Buda, mata al discípulo de Buda. Si te
cruzas con tu padre, mata a tu padre. Si te cruzas con tu madre,
mata a tu madre. Sólo así te liberarás de los apegos y serás libre».
Estas enseñanzas transmiten, en sus contradicciones, una idea que
no es fácilmente aceptable y que tiene consecuencias moralmente
escabrosas: la ética de la violencia no es una propiedad directa de
los actos, sino más bien distribuida según los contextos.

El mexicano odia al gringo, pero infaliblemente lo desea, lo ama, lo
necesita para su revolución: «Cada rostro en el público, hasta donde
podía ver, hasta los asientos de a dólar, se transformó en un rifle»
(London, 2011: 61). Está en el ring para «teatralizar» un desafío
―literalmente «la inversión de una garantía»― a la supremacía
esencializada del statu quo y el dólar. Una supremacía que es un
artefacto, se puede vencer con sus armas, se puede comprar con
su dinero.
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Quiero decirles a todos que perdí porque quería ganar.
Oscar Bonavena

Rivera boxea para poner en juego toda su alteridad, cuestionando
las relaciones dominantes, atacando específicamente el quid
corporalizado de la pretendida superioridad racial en el lugar por
antonomasia de su razón civilizatoria: el negocio-espectáculo.
Denodadamente ocupa una posición que no debería ocupar. Al inicio
de la pelea el organizador se pregunta: «¿Qué tipo de espectáculo
puede ofrecer?» (London, 2011: 47); y el público se mofa apostando,
el «dinero salvaje había aparecido en el ringside, proclamando que
no podía durar ni siete rounds, ni siquiera seis» (London, 2011: 65).
El mexicano, no obstante, va minando y demoliendo, round tras round,
con sangre fría las fachadas de la pasión-razón colectiva del público
y termina por asestar un knock-out definitivamente contracatético11,
venciendo al enemigo en su propio juego, con sus propias reglas,
por la propia fuerza de su razón-discurso. De hecho, las trampas,
los intentos de conspirar, engañarlo y sobornarlo en los compases
finales del combate no son más que últimos resortes desesperados
de una razón que reconoce implícitamente el respeto y el terreno
ganado por el boxeador mexicano, y que intenta encubrir la pérdida
estatutario-simbólica que supone la derrota. Aún así, Rivera no
cede a las tentaciones, mantiene el temple y la atención, modula
su ira, domina su cuerpo-mente. El compromiso con su causa es
total ―está materialmente asido y trascendentemente portado―,
demuestra coraje (vocablo que comparte raíz con «corazón») en su
doble acepción: la disposición de ánimo para enfrentar un problema
incluso poniendo en peligro la integridad personal, y el sentimiento
hostil hacia otro. Para Žižek el coraje es un signo inequívoco de
estar «realmente vivo», idea que recoge de Chesterton (Žižek, 2005:
74) quien lo que argumenta como «la paradoja de la valentía»:

NOTAS
11 | El reverso de la catexis es
la anticatexis, la contención
de los impulsos libidinosos
(por ejemplo la represión).
Por eso utilizo aquí la noción
de contracatexis significando
esa oposición entre la catexis
del público y la del mexicano
que, vencedor, obliga a los
espectadores a reconfigurar
la dimensión de su propia
anticatexis.
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3. No sólo de palabras… «¡vive la Revolución!»

Ninguna cualidad anuló tanto como ésta al cerebro ni embarulló tanto
las definiciones de los sensatos puramente racionalistas. El coraje es
casi una contradicción de términos. […] Si un soldado, rodeado por sus
enemigos, pretende abrirse paso, necesita combinar un fuerte deseo de
vivir con una extraña indiferencia hacia la muerte. No debe simplemente
aferrarse a la vida, de hacerlo sería un cobarde, y no escaparía. No debe
simplemente esperar a la muerte, porque entonces sería un suicida, y no
escaparía. Debe procurar su vida con un espíritu de furiosa indiferencia
hacia ella; debe desear la vida como si fuera agua y aun así beber la
muerte como si fuera vino. (Chesterton, 1986: 54)

El compromiso de Rivera pone en juego todo su ser, entregándose,
revelándose contra sí mismo y contra sus servidumbres, irrumpiendo
de golpe en el horizonte de sucesos de un público para el que, hasta
entonces, solo existía como remanente.
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4. Es la expectativa de muerte lo que nos conduce a la
grandeza
The fight between life and death is to the finish, and
death ultimately is the victor. I do not deplore the
passing of these crude old days.
Jack Johnson

En los cuentos de London se destila un profundo desencanto y
un rechazo del boxeo como espectáculo de masas capitalista;
sin embargo, no podemos dejar de notar que, por supuesto, las
relaciones entre las culturas de la apuesta y el azar, las competiciones
y las luchas, son fenómenos antropológicos muy anteriores al
sistema económico capitalista moderno. Asimismo, lo importante
para este ensayo es que el significado semiótico de «The Mexican»
se construye sobre lo simbólico del mundo pugilístico más allá de
la audaz crítica social de su momento presente, reforzada por la
imaginería atávica del noble arte. Por citar un ejemplo clásico, el
antropólogo Clifford Geertz (1973), en su análisis de las riñas de
gallos y sistemas de apuestas en la sociedad balinesa, utiliza la
expresión «juego profundo» para significar que lo que se opera en ese
acontecimiento es todo un complejo dispositivo cultural de prestigio,
valores simbólicos, morales y estatus de los contendientes. Lo que
nos demuestra Rivera es que la vida no puede vivirse sin correr
riesgos, sin que en ocasiones la pongamos en juego; que merece
ser vivida si existe algo por lo que merezca la pena arriesgarla.
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La victoria con las manos, con los puños, confiere al mexicano el
don de palabra, el don de la voz pública; recupera la voz de protesta
asesinada de su padre, trabajador de imprenta, escritor de artículos
revolucionarios. Termina por romper su silencio y exhorta al árbitro:
«¡Cuenta!», pregunta retóricamente: «¿Quién es el ganador?». Por
fin es dueño de un discurso instaurado por el poder del gesto: «De
mala gana, el árbitro tomó su puño enguantado y lo levantó». Rivera
titánico, tembloroso y agotado, ha conquistado psicológicamente
al espectador, compactándolo en una masa que se halla en el
«embotamiento de la nausea» trastocada por la mirada colosal de
una figura que «giró en torno, hasta incluir a los diez mil gringos»
(London, 2011: 73); ha consagrado su acto político radical.

Jack London, calificado de «etnólogo amateur del pugilismo» por el
sociólogo Loïc Wacquant (2012), corresponsal en la Guerra RusoJaponesa (1904), documentalista de las condiciones de la clase
obrera (The People of the Abyss, 1903), ensayista de la revolución
(Revolution and Other Essays, 1910); con «The Mexican» nos legó
un relato que compendia un caudal de sensaciones, cogniciones y
reflexiones personales, sociales y políticas acerca de la condición
humana; apelando a una posición vitalista e involucrada. Y no podía
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A pesar de que finalmente trocaría sus simpatías hacia la revolución
mexicana tras cubrir la intervención militar estadounidense en el
puerto de Veracruz12, «The Mexican» es una obra importante, quizá
no muy conocida, pero sí muy inspiradora. Hacia 1919, Sergei
Eisenstein, director entre otras del Acorazado Potemkin (1925),
pionero de la teoría y la práctica fílmica, inició su carrera artística
en Moscú ―aún estudiante― con una exitosa versión teatral de
este cuento13 en el seno del movimiento «Proletkult»14.
London anticipa la importancia y el éxito que en décadas venideras
alcanzaría la figura del boxeador como emblema del orgullo
nacional. En la depresión de los años 30, con un mundo que camina
hacia la Segunda Guerra Mundial, el ring es un ágora de masas
donde se confrontan ideas acerca de la superioridad racial y los
sistemas sociopolíticos. Es, además, un lugar donde la guerra se
«humaniza», adquiriendo combatiente corporalidad precisamente
en un momento histórico impactado por el desarrollo de aparatos
bélicos crecientemente mecanizados y anónimos (es decir, de
pura violencia desnaturalizada). Millones de personas siguen por
televisión y radio los combates (1936-1938) entre el afroamericano
Joe Louis y el alemán Max Schmeling, convertido en estandarte del
nacionalsocialismo; el boxeo es, también, un acto político.

NOTAS
12 | Varios investigadores
consideran ese «súbito»
cambio a una escritura
pro imperialista como una
respuesta a la necesidad
económica y a las
obligaciones editorialescontractuales. Cierto es que,
a pesar de ganar muchísimo
dinero, London fue esclavo de
su obcecación por construir
un enorme rancho de su
propiedad, el cual le exigía
cantidades ingentes de dinero
(Rodríguez, 2103).
13 | La escenografía de la obra
estaba basada en el mundo del
circo, en una clara politización
e inversión carnavalescoalegórica del capitalismo y el
mundo del espectáculo. Aún
así, y en contra de algunos de
sus colaboradores y ayudantes
que pretendían mantener
ese cariz irónico, Eisenstein
insistió en que el acto central
tenía que ser combate de
boxeo real: «real fighting,
bodies crashing to the ring
floor, panting, the sweat of
shine torsos and finally, the
unforgetable smacking of
gloves against taut skin and
strained muscles» (O’Mahony
2008: 25).
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ser de otra manera, pues fue hombre de acción a la par que prolífico
escritor, con una vida tan grandiosa como trágica.

14 | O proletarskaya kultura
(cultura proletaria). Fue una
institución soviética de arte
experimental que abarcaba
los campos de la literatura, la
producción visual y dramática
con la intención de crear una
nueva estética proletaria
revolucionaria inspirada en la
sociedad industrial moderna.
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El afecto, las emociones y la enseñanza
de literatura1
Rodrigo Andrés
Universitat de Barcelona
En primer lugar, quisiera felicitar a Marta Font
y a María Teresa Vera Rojas, las directoras de
452ºF, por haberle dedicado el monográfico de su
número más reciente a «Pensar el afecto desde la
cultura y el arte», y también, y sobre todo, felicitar
a Katarzyna Paszkiewicz por coordinar un dossier
compuesto por ocho artículos que me parecen
de enorme calidad y rigor, informados por una
bibliografía absolutamente relevante y pertinente
y que, además, están muy bien escritos y muy
bien editados. Recomiendo encarecidamente la
lectura del monográfico y agradezco una vez más
la iniciativa y la voluntad de la revista de publicar y
circular conocimiento en el modo en que lo hace,
de acceso universal y gratuito.
En los próximos minutos voy a intentar reflexionar
yo también, no sobre, pero sí en torno a la
«affect theory», y lo voy a hacer no tanto desde
la perspectiva de mi investigación más reciente,
sino de la perspectiva de mi docencia actual con
una asignatura concreta, que es «(De)Construction
of Identities in English-Speaking Literatures and
Cultures» que imparto en el Máster «Construcción
y Representación de Identidades Culturales» en la
Facultad de Filología de la Universitat de Barcelona.
El objetivo concreto de la asignatura es examinar
tanto la empatía como la falta o la cancelación de
la empatía en un abanico bastante amplio de textos
contemporáneos de la literatura estadounidense. El
marco teórico de mis propuestas de acercamiento
a estos textos incluye el feminismo y las teorías de
género, la pedagogía «queer» y, en cierta medida,
la «affect theory». El curso, que comenzó el mes
pasado, lo inauguramos con la lectura de un relato
de Bernard Malamud, «The Last Mohican» («El
último mohicano»), publicado en 1958, que narra
cómo un joven estadounidense, un estudioso de la
pintura que se reconoce un fracaso como pintor, se
desplaza hasta Italia para conocer, directamente,
la obra del pintor sobre el que se ha especializado

NOTAS
1 | Texto leído el 16
de marzo de 2016
como parte de la
mesa redonda
«Pensar el afecto
desde la cultura y
el arte», realizada
a propósito
del dossier
monográfico
Nº14, de título
homónimo,
publicado en enero
de 2016 en 452ºF.
Revista de Teoría
de la Literatura
y Literatura
Comparada. Este
evento se llevó a
cabo del 15 al 17
marzo de 2016,
en la Universitat
de Barcelona,
en el marco de
las jornadas
«Residuos
emocionales:
regímenes y
disidencias
afectivas en el
mundo moderno»,
coorganizadas por
el Centre Dona
i Literatura y el
GRC Creació i
Pensament de
les Dones de la
Universitat de
Barcelona, y el
Centre de Cultura
Contemporània de
Barcelona.
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y sobre quien está escribiendo un extenso estudio,
y que es Giotto. Al llegar a Roma, se encuentra con
un refugiado que, indirectamente, le hará saber que
el volumen que está escribiendo sobre Giotto es
totalmente carente de significado ya que, si bien el
joven estadounidense puede apreciar las técnicas,
los colores y la organización de los frescos del artista
del «Trecento», no ha conseguido ser «afectado»
por el mensaje de la obra de Giotto y en concreto por
los frescos en la Basílica de San Francisco de Asís y,
más específicamente, por el sentimiento que mueve
a la obra «San Francisco da su capa a un mendigo».
Ese sentimiento es el de la empatía, que puede
propiciar la generosidad de atender las necesidades
del otro a base de ponerse en su situación, y no el de
la malentendida caridad que representa dar al Otro
lo que uno quiere darle. El joven estadounidense
acepta, finalmente, que el mendigo queme su estudio
crítico de Giotto ante el doloroso reconocimiento de
que «las palabras estaban ahí, pero el espíritu no»2
(1999: 182). El relato de Malamud nos permite no
sólo entrar en la discusión de qué es la empatía,
sino también acceder a un marco teórico con el
que reflexionar sobre la relación entre el arte y
los «affects», ya que las dos preguntas clave que
permitirán que el estadounidense reconduzca su
mirada a la pintura en busca de significados y no sólo
de formas son las que el refugiado le formula en una
aparición onírica: «¿Has leído a Tolstoi?» y «¿Por
qué es arte?» (1999: 181) y que nos remiten a la
obra de Tolstoi de ese mismo título, ¿Qué es el arte?,
publicada originalmente en 1898. En el capítulo IV
de este texto, titulado «Cometido propio del arte», el
escritor ruso sostiene que «[t]oda obra de arte pone
en relación el hombre a quien se dirige con el que la
produjo, y con todos los hombres que simultánea,
anterior o posteriormente, reciben impresión de ella»
(1982: 46). Para Tolstoi, si bien con las palabras una
persona transmite sus pensamientos, a través del
arte transmite sus sentimientos y emociones. Cito a
Tolstoi:

NOTAS
2 | Todas las
traducciones,
excepto las de
¿Qué es arte?, son
mías.

Un hombre cualquiera es capaz de experimentar
todos los sentimientos humanos, aunque no sea
capaz de expresarlos todos. Pero basta que otro
hombre los exprese ante él para que en seguida
los experimente él mismo, aun cuando no los haya
experimentado jamás. Para tomar el ejemplo más
sencillo, si un hombre ríe, el hombre que le escucha
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reír se siente alegre; si un hombre llora, el que lo ve
llorar se entristece […]. Sobre esta aptitud del hombre
para experimentar los sentimientos que experimenta
otro está fundada la forma de actividad que se llama
arte. (1982: 47)

Aquello que nos hace receptores de algo que merezca
ser considerado arte es, para Tolstoi, la capacidad del
ser humano de ser contagiado, tal y como argumenta
en el capítulo XIV, titulado «El contagio artístico,
criterio del arte verdadero», en el que sostiene que
«[y] no solamente el poder del contagio es el signo
infalible del arte, sino que el grado de ese contagio
es la única medida de la excelencia del arte. Cuanto
más fuerte es el contagio, tanto más verdadero es
el arte, como tal arte, independientemente de su
contenido, es decir, del valor de los sentimientos que
nos transmite» (1982: 132). Y quisiera recordar aquí
cómo algunos filósofos han considerado el «contagio
afectivo» como un posible desencadenador de la
empatía (véase la discusión en Snow, 2000: 68),
y cómo los términos «infection» y «contagion»
son precisamente los que también Libe García
Zarranz emplea, en su artículo «Joyful Insurrection
as Feminist Methodology; or The Joys of Being a
Feminist Killjoy», incluido en el dossier monográfico
dirigido por Katarzyna Paszkiewicz, para referirse a
la metodología feminista que ella asume y defiende.
Todos los requisitos que Tolstoi plantea que el arte
debe reunir se pueden resumir, según el escritor
ruso, en uno solo: la sinceridad; es decir, que el/la
artista haya sido movido por una necesidad interior
de expresar una sensación sincera, y que la obra
de arte sea lo suficientemente sincera para que
conmueva a quien se expone a ella con esa misma
sensación: «Y el grado del contagio artístico depende
de […] la sinceridad del artista, o de la intensidad
mayor o menor con que experimenta él mismo los
sentimientos que expresa» (1982: 132).
Si bien las teorías de Tolstoi son más que discutibles
―probablemente haya más personas que consideren
esta capacidad del arte de «tocar» las emociones y
los afectos o bien innecesaria o incluso peligrosa, que
personas que coincidan con la visión tolstoyana de la
función del arte― son teorías que nos sirven para
comprender mejor el corpus que he seleccionado
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para la asignatura, compuesto, mayoritariamente,
por escritoras judías ateas estadounidenses del siglo
veinte y del veintiuno. Estas autoras se identifican
ideológica, política y moralmente, con una tradición
de socialismo utópico universalista influido por el
ideario político de Tolstoi, pero también por su ideario
artístico, que consiste en considerar el arte como una
empresa eminentemente humanística y que se ve
reflejada en un canon que contribuye a lo que Susan
Sontag definió en su ensayo «Notes on Camp» como
una de las dos fuerzas pioneras de la sensibilidad
moderna: la seriedad moral judía; la otra siendo,
según ella, el esteticismo y la ironía homosexuales
expresados a través de la sensibilidad «camp».
Una de las escritoras herederas de Tolstoi que
analizamos en el curso ―nuestra lista de lectura
incluye tres de sus relatos― es Tillie Olsen. Si bien
no dispongo de tiempo para compartir ahora el
modo en que leemos su obra como ejemplo de la
aplicabilidad de la «affect theory» al estudio tanto
de las relaciones interpersonales de los personajes
como, incluso, de las relaciones entre el texto y cada
uno de nosotros ―los participantes en el curso― sí
puedo mencionar brevemente una anécdota sobre
esta autora que nos permite ilustrar sus asunciones
sobre la necesidad de relacionar el estudio literario
con nuestros conocimientos de cómo nuestros
cuerpos reaccionan afectivamente a la realidad de
otros cuerpos. La anécdota la aporta una de las cuatro
hijas de Tillie Olsen, Laurie Osen, quien explica, en
una entrevista en el documental Tillie Olsen: A Heart
in Action, dirigido en 2007 por Ann Hershey, que
cuando ella (la hija de Tillie Olsen) era estudiante en
un instituto de secundaria en Vermont, el centro invitó
a un distinguido conferenciante a dar una conferencia
a la que estaban invitados los padres y madres de los
estudiantes. El conferenciante hablaba sobre Lord of
the Flies (El señor de las moscas) y la naturaleza de
los seres humanos. Laurie relata cómo de repente
su madre se levantó y dijo «Lo siento, señor. Yo
discrepo». Y se puso a hablar de cómo los niños
pequeños reaccionan cuando oyen a otros niños llorar,
cuánto lo sienten, y sobre cómo los niños sostienen
en su mano a una mariposa con una ala rota, sobre
cómo la auténtica naturaleza del ser humano es la
compasión, el preocuparse, la conexión, y que por
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eso el contenido de la conferencia le parecía cínico
e inapropiado. Estas observaciones de Tillie Olsen,
que mortificaron en aquel momento de vergüenza
a su hija adolescente que pensaba ―entonces―
que su madre no estaba a la altura intelectual del
conferenciante, pueden ser enmarcadas en la teoría
del «affect» en relación a la transmisión del cuerpo a
cuerpo y explican, en gran medida, la naturaleza de
la obra olseniana, a la que la poeta Anne Sexton se
refirió en un tú a tú afirmando: «Pero no eres mi vida.
No te entiendo. En verdad no te he vivido. ¿Por qué
dueles? ¿Por qué me llenas de terror y belleza?...
Es tan viva que ahora la he vivido. Una cualidad muy
extraña, maravillosa. [Tú, Tillie] escribes más allá de
la palabras» (Gray Sexton y Ames, 2004: 236).
No quisiera ocupar más tiempo de esta mesa
redonda justificando mi selección del corpus que
trabajamos juntos en clase. Obviamente, cualquier
elección de fuentes primarias es parcial, sesgada e
interesada, aunque, como afirmaba Terry Eagleton,
«los intereses son constitutivos del conocimiento, no
meros prejuicios que lo ponen en peligro» (1994: 14,
énfasis en el original). Pero sí quisiera explicar que
mi voluntad con este curso de máster está siendo
dar cabida a la aplicación, en el análisis literario,
de las principales propuestas provenientes de la
«affect theory» sugiriendo un recorrido de fuentes
secundarias que no necesariamente recalen en el
casi obligado itinerario de Tomkins, Ahmed, Berlant,
Massumi, y/o Spinoza, Deleuze, Braidotti. Sé que
los estudiantes de mi curso ya están profundizando
y empezando a utilizar solventemente esas fuentes,
y tal vez por ello me interesa ofrecer otro recorrido
de influencias en torno a la relación entre el arte en
general y la literatura en concreto, y a la capacidad
de afectar y ser afectado, un recorrido que proviene
de la Europa del Este de finales del diecinueve
y que encuentra su expresión en la filosofía de la
escritura de un canon potentísimo de narradores
del «affect» como son el propio Bernard Malamud,
o las grandes judías ateas comunistas, Tillie Olsen
y Grace Paley entre otros y otras. En muchos
de sus textos, el encuentro con el cuerpo del otro
conlleva una reacción inicialmente prediscursiva
que implica, con frecuencia, la posibilidad de una
empatía afectiva, de reacción y respuesta corporal
involuntaria. Sólo posteriormente, a base de la
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exposición a la narrativa de la realidad del otro,
motivada por el interés suscitado por esa reacción
inicial, esta empatía afectiva se va convirtiendo en
la base de una progresiva empatía cognitiva y en
una respuesta, en un «giro» en el posicionamiento
propio en respuesta consecuente y de acercamiento
a la posición del otro. El vocablo hebreo «teshuvá»
(comúnmente traducido como arrepentimiento), tan
importante en el código moral de los escritores que
tratamos en la asignatura, tiene las denotaciones de
«respuesta a», pero también las connotaciones de
«giro», y de regreso al gran concepto tolstoyano, la
sinceridad. De hecho, «teshuvá» es un término que,
de algún modo, nos podría remitir al del «ritornelo»
de Deleuze y Guattari. El giro, el «affective turn»,
una vez más se articula en torno a un girarse del
cuerpo propio en respuesta al cuerpo del otro. Y
con la posibilidad de reorientación del cuerpo se
abre la posibilidad de redefinir la posición propia en
cuestiones de empatía, ética y ciudadanía. Creo que
ésta es también la lección de una teórica de la «affect
theory» que, debo reconocer, es la que más he echado
de menos en el monográfico que hoy se presenta, que
es Eve Kosofsky Sedgwick, especialmente porque
Sedgwick introdujo en la «affect theory» un elemento
de alegría, un «affect» contagioso que sentimos
tantos de nosotros al leer sus trabajos teóricos y que
desde luego es un contagio que va más allá de la
dimensión «irreduciblemente corporal» de Tomkins y
de Massumi y de un modelo naturalista de causalidad
y/o de un concepto estrictamente material del
cuerpo. Sedgwick, a quien Katarzyna Paszkiewicz sí
cita en su introducción al monográfico, nos dio ya
en su Epistemology of the Closet su Axioma número
1: «Las personas somos diferentes unas de otras»
(1990: 22). Y Sedgwick, como Butler, heredera de
una tradición socialista utópica proveniente del este
de Europa, dedicó todas sus energías y su optimismo
a demostrar que podíamos ofrecer una respuesta
vital basada en el reconocimiento a los otros y en
la capacidad de otorgar significado a nuestras vidas
basándonos en los efectos positivos que tiene el
hecho de que los otros puedan afectarnos y, si se
dejan, ser afectados y vivir en afectos con nosotros.
La literatura puede ser clave en ayudarnos sentir
la empatía como «affect» precognitivo que puede
conducir a una respuesta cognitiva que, gracias a la
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mediación del lenguaje y de una narrativa del otro,
nos puede a su vez llevar más allá de los límites de
la subjetividad. Como afirma Lorrie Moore, una de
las escritoras que más leemos en nuestro curso, la
literatura es el lenguaje de la imaginación de otra
persona, destilado de una manera íntima, que puede
expandir nuestros horizontes comunicándonos
un conocimiento emocional y un conocimiento del
mundo tanto a nivel intelectual como afectivo3. Si
es cierto que la consciencia de un «affect» es una
sensación, y que una sensación más la memoria de
sensaciones similares previas es una emoción, el
«affect» del interés se puede convertir en excitación
ante el hecho literario, y el «affect» del gozo se
puede, tal vez, convertir en la alegría contagiosa del
ejercicio de la lectura.

NOTAS
3 | «Why Reading
is Vital» https://
www.youtube.
com/watch?=nZSc
ZrzrdWE, 14 junio
2016).

Referencias bibliográficas
EAGLETON, T. (1994): Literary Theory. An Introduction,
Oxford y Cambridge: Blackwell.
GRAY SEXTON, L. y AMES, L. (2004): Anne Sexton.
A Self-Portrait in Letters, Boston y Nueva York: Mariner
Books.
MALAMUD, B. (1999): «The Last Mohican» en The Magic
Barrel, Nueva York: Farrar, Strauss and Giroux, 155-182.
SEDGWICK, E. K. (1990): Epistemology of the Closet,
Berkeley y Los Angeles: University of California Press.
SNOW, N. E. (2000): «Empathy», American
Philosophical Quarterly, vol. 37, 1, 65-78.
TOLSTOI, L. (1982): ¿Qué es el arte?, Barcelona:
Ediciones Mascarón.

216

NOTAS
CRÍTICAS
El afecto, las emociones y la enseñanza
de literatura

Rodrigo Andrés
Universitat de Barcelona
452ºF. #15 (2016) 210-216

A propósito de Kader Konuk: Auerbach,
Benjamin, Estambul y las fronteras del
comparatismo

Nora Catelli
Universitat de Barcelona
452ºF. #15 (2016) 217-221

A propósito de Kader Konuk: Auerbach,
Benjamin, Estambul y las fronteras
del comparatismo
Nora Catelli
Universitat de Barcelona
No lo sabemos todo sobre Erich Auerbach, a pesar
de que su magna Mimesis, la representación
de la realidad en la literatura occidental, que
apareció en alemán en 1946, sea probablemente
el más leído, citado, venerado, parafraseado y
fotocopiado producto de todo el arduo contingente
del comparatismo. No es un dato irrelevante que la
primera traducción, en 1952, fuese la castellana;
las ediciones del Fondo de Cultura Económica son
innumerables. A estas ediciones debemos, se sabe
y ha sido muy estudiado, la inclusión del capítulo
sobre el Quijote.
Innecesario abundar en Mimesis: sólo recordar que
consiste en una serie luminosa de comentarios de
fragmentos: desde la Biblia y la Odisea, pasando
por los Evangelios, los historiadores clásicos, los
cronistas del final del Imperio Romano, los primeros
cristianos, la literatura medieval y renacentista, la
barroca, la de la Ilustración, el realismo del siglo XIX y,
por fin, Virginia Woolf, Marcel Proust y James Joyce.
Los fragmentos están unidos por una idea fuerte:
la literatura europea posee una unidad histórica
inextricable, que se basa en el registro variado de la
experiencia y, a partir de los Evangelios, en la mezcla
de estilos, que fusiona lo alto y lo bajo, los reyes con
los mendigos, los obispos con las prostitutas.
De Auerbach hay muy pocas fotos. Lo rodea, en
cambio, una leyenda: escribió Mimesis en Estambul,
solo y aislado. Judío alemán, nacido en Berlín,
combatiente con sus compatriotas en 1914-18,
desposeído de su nacionalidad según las leyes nazis
de Nuremberg, exiliado a Turquía a finales de 1935
y once años más tarde llegado a Estados Unidos,
donde enseñó en varias universidades, terminó su
vida como profesor de Yale. La leyenda del solitario
tiene que ver con sus once años de estancia en los
confines de Occidente: allí, se supone, disponía de
pocos libros y menos estímulos intelectuales.
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Hasta hace muy poco, la Estambul de Auerbach
era apenas algo más que una nota al pie en la
historia del gran exilio europeo del siglo XX. Ahora
empiezan a aparecer acreditados estudios y nuevas
correspondencias que desmienten esa leyenda.
Se concluye de ellos que Auerbach no se encerró
en Estambul a diseñar el testamento de la tradición
europea porque tenía que ocuparse de lo que expone,
por ejemplo, en las cartas a Walter Benjamin que de él
se han conservado y que ha editado Raúl Rodríguez
Freire (2012). En 1937 Auerbach describió a su
compatriota con detalle la labor académica que se le
había encargado respecto del sistema universitario
turco. Había heredado la tarea de otro de los grandes
filólogos, Leo Spitzer, quien lo había precedido en
ese destino inesperado; Spitzer ya había logrado
partir para Baltimore. Infinitamente cortés, Auerbach
enumera a sus salvadores ―el mismo Spitzer,
Benedetto Croce y Karl Vossler― y se detiene en
las condiciones de su tarea de modernización y
europeización del sistema superior de enseñanza
turco, iniciada en los años veinte por Atatürk.
El grupo humano que lo llevará a cabo consiste en
el mismo Auerbach y en siete ayudantes alemanes
exiliados ―seis de ellos cristianos, uno judío―.
Respecto de la europeización, señala que «esto es
naturalmente absurdo, pero los turcos lo desean,
aunque de vez en cuando tratan de impedirlo». Y
agrega, en una definición soterrada de lo que han
sido en general los procesos de transculturación o
aculturación de los bordes de Occidente: «aunque
todo lo que ha logrado Atatürk ha sido luchando a
la vez contra las democracias europeas y contra
las prácticas del sultanato musulmán panislamista,
el resultado ha sido un nacionalismo fanático
antitradicional, un rechazo de la tradición musulmana
y un reanudamiento, ―una religación― con una
“turquidad” original fantaseada a la que se llega
mediante una modernización técnica en sentido
europeo, con el fin de golpear a la odiada y admirada
Europa».
De ahí, continúa, la preferencia por emigrantes
europeos como profesores, para además consolidar
la reforma de la lengua, que tiene un carácter doble.
Por un lado, borrar la memoria de la escritura y el
alfabeto árabe (en su modalidad turco-otomana) y
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sustituirlo por la escritura latina; por otro, asegurar
que en diez años los menores de veinticinco sean
incapaces de recordar el alfabeto previo y menos
comprender un texto filosófico, religioso o legal de la
tradición que se desea suprimir.
Y Auerbach le confía a Benjamin una deducción que
a ambos los involucra: la reforma turca expresa un
nacionalismo superlativo que sólo se puede lograr
junto con la destrucción simultánea de lo que él
denomina «carácter histórico nacional» (que sería,
por definición, plural y no étnico) para concluir: «la
imagen de Alemania, de Italia y probablemente de
Rusia se presenta aquí completamente desnuda».
Lo que esta correspondencia apunta ha sido, en
estos últimos años, paralelamente sistematizado y
ampliado por un estudio extraordinario, aparecido
en 2010, East West Mimesis: Auerbach in Turkey,
de Kader Konuk, investigadora turco-alemana,
profesora de la universidad de Michigan y de la
Universidad Libre de Berlín, quien en 2013 recibió el
Premio René Wellek para la mejor obra en Literatura
Comparada que concede la American Comparative
Literature Association.
Kader Konuk reconstruye la vida cultural turca de
la época, las complicadísimas relaciones entre
los exiliados, los poderosos grupos nazis que se
nucleaban en torno de la embajada alemana, los
movimientos antisemitas de la propia Turquía y la
implantación de los estudios de literatura europea
en la universidad de Estambul; discute, entre otras,
las posiciones de Edward Said acerca del exilio de
Auerbach; e, incluso, incorpora dos transcripciones
de las varias conferencias de Auerbach para el gran
público de Estambul, únicamente conservadas en
turco, donde se adensa y se colma de discursos
ese vacío cultural. Las conclusiones son diversas
y llenas de tensiones sociales e intelectuales:
Auerbach no era miembro de la élite cultural turca
sino un empleado apátrida, aunque, a la vez, era
hegemónico respecto de la cultura universitaria de
Estambul. Era también un intelectual que participaba
y participaría de varios campos a la vez: el alemán,
el europeo y el occidental, ya que estaba a la espera
de la promesa de Estados Unidos, aunque, como
observa Rodríguez Freire en la introducción a la
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correspondencia con Benjamin, ese destino hubiese
podido ser Brasil: hubo un conato de invitación
que no prosperó. La lección de Kader Konuk es
riquísima: Turquía no era un paisaje inerte para
Auerbach, sino una sociedad dura, vital y exigente.
La Estambul circunstancial e iletrada, mero cristal
para los lectores de Mimesis, sólo empieza ahora a
adquirir espesor histórico y literario. Y la figura de
Auerbach ―ni unívoca ni monotemática― adquiere
nuevas posibilidades de lectura e interpretación e
incluso de rectificación.
La primera es que ya en los años cuarenta el sueño
de una literatura europea debía admitir la pesadilla
de sus bordes caóticos y habitados por sociedades
complejas, fuesen Estambul, Rio de Janeiro, México
o Estados Unidos. La segunda, como demostró
la inclusión por parte de Auerbach del capítulo
sobre el Quijote, inclusión debida a la presión de
los traductores y editores del Fondo de Cultura
Económica de México, que la literatura europea
alojaba fracturas reveladoras en el seno mismo de
lo clásico. La tercera, que los ajustes más precisos
en la revisión de Auerbach vienen de los nuevos
protagonistas del comparatismo, como Kader
Konuk, que organiza, a partir de su propia biografía
intelectual, una perspectiva en la que la apacible
postal de Estambul se torna agitada vida cultural.
La lección de Kanuk puede ampliarse a ámbitos en
los que la barrera lingüística no es paralizante, como
podría ser el turco para cualquiera que por razones
de origen no tuviese familiaridad con esa lengua. Un
ejemplo: en los ámbitos de los espacios hoy llamados
de la literatura mundial ―se sea un defensor a la
David Damrosch o una impugnadora aparente
como Emily Apter― el mecanismo regulador es la
traducción al inglés, lo que habla de una globalización
lingüística nunca antes alcanzada. Basta recorrer
los espacios de problematización, las bibliografías y
los índices onomásticos de sus principales estudios
para advertir que existe una homogeneización
mundial cuya condición es que se llegue al inglés. La
única lengua que mantiene su resistencia ante esta
actitud cultural cómoda es el francés, por razones de
prestigio secular.

220

NOTAS
CRÍTICAS
El afecto, las emociones y la enseñanza
de literatura

Rodrigo Andrés
Universitat de Barcelona
452ºF. #15 (2016) 210-216

A propósito de Kader Konuk: Auerbach,
Benjamin, Estambul y las fronteras del
comparatismo

Nora Catelli
Universitat de Barcelona
452ºF. #15 (2016) 217-221

De hecho, cuando Emily Apter (2013: 312-313),
quien se pronuncia en contra de la literatura mundial,
incluye en su argumento, esforzadamente, a Antoni
Muntadas o a Roberto Arlt, las referencias son
indirectas, a partir de obras traducidas al inglés. En
el caso de Arlt, Apter lo hace a través de la conocida
y fuerte lectura de Ricardo Piglia, lo que produce
una especie de paráfrasis desviada del propio Arlt;
el lector advierte enseguida lo que Apter no advierte:
hablar de Arlt a través de la lúcida relectura de
Piglia y de la reseña en inglés de Bruno Bosteels de
Homenaje a Roberto Arlt no es suficiente; ni siquiera
es persuasivo.
Esas son las cegueras momentáneas que de modo
indirecto el libro de Konuk desnuda. Además de estas
derivadas, East West Mimesis: Auerbach in Turkey
se constituye como una de las auténticas lecturas
necesarias del nuevo comparatismo: investigación
y problematización a la vez, sus estrategias reúnen
archivo y traducción, dos de los instrumentos
necesarios para pensar la literatura comparada que,
como ya sabemos, es un planeta gaseoso.
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La nueva razón del mundo: ensayo sobre la sociedad neoliberal
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La razón neoliberal: economías barrocas y pragmática popular
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De entre la gran cantidad de publicaciones que han surgido al calor de la crisis
económica y financiera que estalló en 2008, una serie de libros publicados en los NOTAS
últimos años1 se dedican a desentrañar el funcionamiento del sistema neoliberal. 1 | Exceptuando
Siendo rigurosos, el primero de los libros que se discutirá en esta reseña no trata el libro de
sobre neoliberalismo sino sobre la clase que habría permitido que se considere Verónica Gago,
el resto de obras
la única opción económica. Para el escritor, periodista y activista norteamericano fueron publicadas
Chris Hedges (La muerte de la clase liberal, 2016) la clase liberal habría desertado anteriormente en
de su función crítica contra las actividades del estado y las corporaciones. Si el su idioma original:
Pierre Dardot et
liberalismo clásico se fundaba en el individualismo, el igualitarismo, el universalismo Christian Laval.
y la fe en el progreso de la raza humana mediante el empleo de la razón, añadiendo La nouvelle raison
posteriormente entre sus demandas el reparto de la riqueza y la promoción del du monde. Essai
sur la société
estado del bienestar, lo que queda de esta forma de pensamiento continúa creyendo néolibérale. La
que es posible conseguir la igualdad a través de la participación electoral y de Découverte, 2009;
reformas constitucionales. Como consecuencia de esta ceguera liberal, la sociedad Hedges, Chris.
The death of
americana habría sido víctima del sostenimiento de una economía basada en la the liberal class.
guerra permanente, del desmantelamiento de la clase popular, de la persecución Nation Books,
y judicialización del comunismo en Estados Unidos y de una educación y cultura 2010; Lazzarato,
Maurizio.
artística que se habrían desvinculado de los problemas sociales al sucumbir a los Gouverner par la
dette. Les Prairies
cantos de sirena del poder económico.
La narrativa que propone Hedges en su libro es la de una clase social que habría
traicionado sus valores fundamentales después de una etapa de florecimiento inicial
en el siglo XIX y que durará hasta la primera guerra mundial. En este momento el
estado y las corporaciones comenzaron a tomar control de los problemas sociales
de manera exclusiva lo que para Hedges desembocará en la aparición de una
sociedad de consumo centrada en el culto al yo y cuya opinión pública silencia

Ordinaires, 2014.
En la realización
de esta reseña se
han utilizado la
versión en español
del libro de Laval
y Dardot, y las
inglesas de los
libros de Hedges
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las voces independientes. En la segunda guerra mundial, la clase neoliberal va a
comenzar a acelerar su degeneración en favor de un profundo anticomunismo que NOTAS
se expandió con la guerra fría y que luego llevaría a la globalización mediante el (en versión
imperialismo y el capitalismo sin trabas. Lo que queda después es el liberalismo electrónica)
como mito y una fe legislativa imperturbable a pesar de la influencia de las y Lazzarato
(Goberning
compañías en su creación. La purga de intelectuales críticos que tuvo lugar con la by debt.
caza de brujas de los 50 influyó de manera evidente en el criticismo que una vez Semiotext(e),
caracterizó a los liberales. Muchos de ellos flirtearon con el comunismo durante la 2015.
gran depresión, de modo que su persecución debilitó al liberalismo estadounidense
e hizo descender el número de afiliaciones sindicales.
Con este acontecimiento la posibilidad de una vía reformista muere también ya que
el sistema se va a polarizar hasta asemejarse a un teatro político. Este fenómeno
puede resultar familiar para los lectores del estado español en tanto que podrían
resonar algunos de los argumentos que se esgrimen en el volumen editado por
Guillem Martínez, CT o la cultura de la transición (2011). Lo que tendrían en común
sería la puesta en escena de un sistema democrático que aparentaría alentar
la pluralidad de voces pero que en realidad mantiene bajo control las críticas ya
sea mediante becas y subvenciones o bien mediante el ostracismo profesional,
académico o mediático. El resultado es una cultura acrítica que en los momentos
de conflictividad (guerras, terrorismo, crisis económicas) se aferran el consenso
bajo la máscara del patriotismo, el interés general o en los casos de mayor cinismo,
simplemente del beneficio propio. Uno de los principales males de la clase liberal
según Hedges es su apoyo constante a las guerras imperialistas americanas. Los
conflictos bélicos desactivan los poderes de la clase obrera y de la sociedad en
general eliminando muchas veces derechos que el estado nunca vuelve a ceder.
De ahí que Hedges hable de totalitarismo invertido en donde el poder está en
manos de las corporaciones y la ciudadanía se ha desmovilizado. En lugar de un
líder como en el totalitarismo clásico, ahora es la corporación anónima la que lo
vertebra. Y el poder en el que se sustenta no es el constitucional sino el judicial,
con jueces ratificados por las mismas corporaciones a las que favorecen en sus
fallos. Uno de los ejemplos que cita el autor es cómo el tribunal supremo protege
las contribuciones de las grandes compañías durante la campaña electoral como
si fueran efectuadas por individuos privados. Las empresas son la democracia
en Estados Unidos, de ahí que nunca se cuestionen el billón de dólares que se
emplean en gasto militar.
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Con las continuas intervenciones bélicas y la propaganda que estas conllevan se
va produciendo poco a poco un cambio de valores en la sociedad americana: se
destruye la identidad regional y las diversas tradiciones derivadas de la inmigración
y comienza a darse un consumismo compulsivo; la prensa se concentra y
monopoliza como resultado de la cultura corporativa. El pueblo se amansa por el
consumismo y la homogenización cultural. Hedges recuerda que en el período de
entreguerras, y como respuesta a la gran depresión, todavía aparecían iniciativas
como el Federal Theatre Project, un intento de practicar teatro innovador y que
al mismo tiempo llegara a las masas. Sin embargo con la posguerra empieza a
imponerse definitivamente la idea de que arte y política no se pueden mezclar y
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Una de las ideas sobre la que el autor vuelve constantemente es la pérdida de valores
morales, seguramente por su formación religiosa (Hedges hizo estudios religiosos
en Harvard y recientemente fue ordenado pastor de una iglesia presbiteriana). Con
el ascenso del estado corporativo se pasa a una ética de trabajo que no estaría
basada en ciertos elementos característicos del protestantismo (autocontrol,
ascetismo, culpa), sino en los de un capitalismo cuyas principales características
sería una estandarización de tipo maquinal (laboriosidad, previsión, ahorro) y cuya
expansión durante el boyante período de la posguerra impulsará el consumismo
compulsivo y valores como el lujo, la autocomplacencia o el despilfarro. De ahí que
para Hedges después de la guerra los artistas antepongan la autoexpresión y opten
por el cinismo político y el hedonismo. Por ejemplo, el autor menciona cómo el
expresionismo abstracto (de por ejemplo un Pollock) deja de lado la función social
del arte; o cómo la ética de la generación Beat encajaría bien con el consumismo.
Se pasa de un arte con propósito social a artistas centrados en «el psicoanálisis y
la vida bohemia».
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las obras comerciales y de evasión vencen en su disputa por ganarse al público.

El hedonismo y el culto al yo de los 60 son los valores que ya habrían corrompido
los anteriores movimientos contraculturales de principios del siglo XX. La nueva
izquierda encontró su inspiración en las luchas contra la guerra de Vietnam
y del tercer mundo más que en los movimientos de los trabajadores, a los que
consideraban comprados por el capitalismo. De este modo Hedges critica la falta
de politización de una izquierda cuya cultura parece altamente influida por el culto
al yo al tiempo que critica el vacío moral y la falta de fidelidad a valores históricos
como la verdad, la justicia o el amor. Y es que el autor opina que los reformadores
de principios de siglo dejaron libre el camino hacia su propia disolución al celebrar
el poder estatal como agente de cambios y dando por hecho que fenómenos como
el confort y el consumo suponían muestras evidentes de progreso.
Para Hedges el cambio en las sociedades va a provenir de las clases destituidas,
sin futuro, cuyo número se incrementará cada día más. Ve necesario conectar
con dichas clases y prestar atención a sus formas de manejarse tanto contra el
gobierno como contra las condiciones impuestas por el mercado y las corporaciones
que lo controlan. En este sentido uno de los grandes aciertos del libro de Hedges
es desempolvar toda una serie de movimientos sociales, especialmente los de
la etapa de entreguerras, que proponían formas de vida y alternativas políticas
aliadas con las clases populares.
El libro de Hedges no es un ejercicio de análisis sistemático pero sí de coherencia
ética. El autor expone sus argumentos de manera clara y aporta numerosos ejemplos
de la historia norteamericana contemporánea donde la clase liberal prefirió mirar
para otro lado en lugar de ejercer algún tipo de oposición. Sin embargo hacia el
final del libro su argumentación se vuelve algo repetitiva, sin que por ello pierda
valor una voz que tiene el coraje de oponerse al orden establecido y de recordar
a otros intelectuales y movimientos sociales que se opusieron a las políticas del
estado corporativo. Se trata de una crítica audaz que muchas veces pone en el
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centro del debate la figura del intelectual, aunque al final queda pendiente una
discusión que profundice en la relación entre el compromiso moral individual y los
movimientos sociales.
Los libros de Laval y Dardot y de Lazzarato tratan el neoliberalismo tanto desde
un punto de vista de histórico como desde los tipos de subjetividades que generan
sus políticas y sus prácticas. En la nueva razón del mundo el sociólogo Christian
Laval y el filósofo Pierre Dardot hacen un recorrido histórico desde los inicios
del liberalismo hasta el presente, analizando por el camino las problemáticas,
tensiones y acontecimientos que marcaron el devenir del neoliberalismo. Una de
las principales hipótesis que proponen es que el neoliberalismo no se regiría bajo
un principio anti-intervencionistasino que muy al contrario los distintos gobiernos
estatales habrían sido una parte muy activa en la implantación no sólo de
legislaciones que favorecerían una economía global basada en la competencia,
sino también de técnicas de subjetivación (Laval y Dardot llegarán a referirse a
estas técnicas como «un nuevo sistema de disciplinas») cuya interiorización habría
dado lugar a un nuevo tipo de sujeto. Este error de diagnóstico que ellos detectan
sería otro de los males que podrían atribuirrse a la clase liberal de la que habla
Hedges (especialmente la denominada izquierda neoliberal o de la tercera vía):
pensar que el neoliberalismo se puede contrarrestar con una mayor intervención
del estado.
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El modelo de análisis en el que se inspiran estos teóricos franceses proviene de
la filosofía de Michel Foucault, quien en los cursos que impartió en el Collège
de France en la segunda mitad de la década de los 70 comienza a desarrollar la
noción de gubernamentalidad. Foucault desarrolla este concepto especialmente
en su curso de 1978-79 sobre El nacimiento de la biopolítica y de manera muy
resumida podría definirse como la dirección de la conducta de los hombres. El
libro de Laval y Dardot podría considerarse una profundización y una actualización
del trabajo comenzado por Foucault en ese curso. La genealogía que proponen,
aquí presentada de manera un poco esquemática, comenzaría con una crisis de
gubernamentalidad en la Europa del siglo XVIII y que hará que se pase de un
modo de gobierno basado en la razón de estado que garantice su conservación,
a una gubernamentalidad bipolítica que se caracteriza por la limitación del
gobierno: los gobernados intentan cada vez estar menos gobernados. Esta nueva
gubernamentalidad tendría como centro un mercado que se autorregularía por medio
del intercambio comercial entre dos partes iguales, o lo que es lo mismo, según la
ley (naturalizada con el liberalismo) de la oferta y la demanda. Con la primera guerra
mundial y la gran depresión de 1929 empieza a cuestionarse de manera definitiva
este postulado liberal y el modelo ordoliberal, que tiene su origen en Centroeuropa,
comienza a ganar fuerza. En lugar de un mercado que se autorregularía de manera
natural, el ordoliberalismo entenderá el mercado como un mecanismo basado en la
competencia y la función del gobierno será conseguir las condiciones ideales (pero
siempre imposibles de alcanzar) para producir formalmente dicho mercado. Además
el sujeto de esa competencia no es el productor o consumidor sino la empresa.
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La siguiente mutación del neoliberalismo sucederá alrededor en los años 70
y 80 de la mano de gobiernos conservadores como el de Margaret Tatcher o
Roland Regan, así como de los grupos de poder y medios de comunicación que
apoyaban políticas de desregularización del mercado. Laval y Dardot llaman a este
momento «el giro decisivo», cuando por medio de una «estrategia sin sujeto» (la
convergencia de muchos actores con motivos heterogéneos durante las luchas
ideológicas de los 70) que culminaría en una nueva forma de regulación a través
de la competencia. Ordoliberales como Rüstow o Röpke pensaban que sobre la
competencia no se puede levantar la sociedad entera, puesto que para ello era
necesario un marco político y moral. La versión norteamericana del neoliberalismo
(las actualizaciones que hacen del ordoliberalismo los teóricos afines a la escuela
de Chicago) desechará cualquier otro marco que no sea el económico a la hora de
valorar el gobierno de las poblaciones.
Para Laval y Dardot en este giro decisivo del neoliberalismo es fruto de la ideología,
pero también de la puesta en práctica de nuevas disciplinas y racionalidades cuyo
resultado sería la transformación en el plano subjetivo de los comportamientos
sociales en base a dos ejes principales: «el cálculo maximizador y una lógica de
valorización del capital» (2013: 93). La sucesiva implantación institucional (de por
ejemplo organismos como el FMI o el Banco Mundial, entre otras instituciones)
de este sistema disciplinario habría extendido esa «nueva razón» a fenómeno
mundial.
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Este tipo de racionalidad neoliberal daría lugar a un nuevo sujeto que los autores
denominan como neosujeto, sujeto-empresa o emprendedor de sí mismo. A este
sujeto se le ofrecería la libertad de elegir, o mejor dicho, la obligación de elegir
como si se tratase de una empresa:
se ordena al sujeto que se someta interiormente, mediante un constante trabajo
sobre sí mismo, a esta imagen: debe velar constantemente por ser lo más eficaz
posible, mostrarse como completamente entregado a su trabajo, tiene que
perfeccionarse mediante un aprendizaje continuo, aceptar la mayor flexibilidad
requerida por los cambios incesantes que imponen los mercados. Experto en sí
mismo, su propio empleador, también su inventor y empresario: la racionalidad
neoliberal empuja al yo a actuar sobre sí mismo para reforzarse y así sobrevivir en
la competición (2013: 335).

No es de extrañar que con semejante concepción de lo que un sujeto debe ser
aparezcan toda una serie de malestares: inestabilidad laboral; desintegración de
los vínculos sociales; desmoralización; proliferación de enfermedades psicológicas
como la depresión, convertida ya en la enfermedad de la época; o la imposibilidad
de pensar en el otro más allá de su «valor de goce».
La nueva razón del mundo es un libro denso, si bien no requiere de conocimientos
muy específicos sobre economía para comprender sus propuestas. Se trata de
una obra necesaria para entender el neoliberalismo y el tipo de subjetividades que
promueve, y además viene respaldado por la contextualización histórica muy bien
documentada sobre los orígenes del liberalismo económico y su evolución hasta
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el neoliberalismo desatado que tan bien conocemos en la actualidad. En resumen,
se trata de una visión de conjunto muy sólida y coherente sobre el neoliberalismo.
El único inconveniente que quizá se podría plantear es que la imagen que se
ofrece es la de un neoliberalismo «desde arriba» y no se atiende a las formas de
resistencia que se dan desde la sociedad civil (algo sobre lo que se discutirá más
abajo cuando hablemos del libro de Verónica Gago).
El libro de Maurizzio Lazzarato, Gobernar a través de la deuda: tecnologías
de poder del capitalismo neoliberal retoma también la noción foucaultiana de
gubernamentalidad y al igual que Laval y Dardot la adapta a su hipótesis principal ,
a saber, que el beneficio, la renta y los impuestos imponen formas de subjetivación,
especialmente los últimos a la vista de la reciente crisis económica donde se
ha comprobado la tesis que proponían Gilles Deleuze y Félix Guattari: que el
capitalismo siempre ha sido capitalismo de estado.
Al contrario que para Foucault, Lazzarato no piensa que la política sea el juego de
las diferentes artes de gobernar, sino que el estado soberano se habría disuelto en
el estado económico en donde «economy becomes indistinguishable from the state,
political power from the power of capital, and governmentality from sovereignty»
(2015: 100). El ordoliberalismo y el neoliberalismo de estirpe americana no
serían sino dos modalidades de capitalismo que tratan de apropiarse no sólo del
surplus industrial, sino también del social por medio de la deuda. Más allá de las
diferencias entre decir que las técnicas de gobierno se alternan/complementan o se
confunden, la tesis que propone Lazzarato es que con el advenimiento en el poder
de las políticas neoliberales en los 70 se produjo el sometimiento de la sociedad
al capital por medio de la financiarización y la deuda. A partir de los años 70 y
especialmente de los 80, para producir valor se necesita conducir a la sociedad de
manera que cada aspecto de su vida produzca algún tipo de surplus económico.
Lazzarato coincide en que el mecanismo para esta explotación integral de la vida
sería la competencia, lo que implicaba llevar el modelo de la empresa al individuo,
y en el paso del capitalismo industrial al financiero no sería para Lazzarato sino
el paso a una forma cada vez más efectiva de control. El colapso de la forma de
valorización del capitalismo tardío no ha hecho sino extremar las medidas de los
gobiernos neoliberales, como por ejemplo el europeo, hasta llevar a la destrucción
de la sociedad mediante lo que Lazzarato denomia como una «gubernamentalid
autoritaria post-democrática» (2015: 112). El modelo de ciudadano sería el
estudiante universitario norteamericano, sujeto a una deuda de por vida, cuya
educación aparentemente le permitiría insertarse en el mercado laboral con ciertas
ventajas competitivas respecto a otros individuos.
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Lazzarato discrepa, en muchas partes del libro, del análisis que Foucault hace del
liberalismo y su intensificación neoliberal (de hecho, tres de los capítulos centrales
anuncian en el título que se trata de críticas de la noción de gubernamentalidad),
como por ejemplo cuando dice que el filósofo francés se equivocaba al decir que las
leyes liberales no intervienen en el mercado sino en las condiciones ambientales
de este para que las supuestas características formales que se le atribuyen –fijar la
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oferta y la demanda a través de la competencia– no se alteren. Para Lazzarato sin
embargo la crisis económica de 2007 demuestra que «laws are prescriptive; they
not only determine a formal framework, set the «rules of the game», but prioritize
certain contents –and in minute detail» (2015: 110).
Además, para el italiano el dinero es una expresión del poder soberano del Estado.
Lazzarato, como buen marxista, se lamenta de que Foucault no incluya el dinero
en sus lecciones sobre biopolítica. Según la teoría del dinero de Michel Aglietta y
André Orléan a las que apela el sociólogo, el dinero no aparece con el intercambio
mercantil sino con la deuda. Habría dos tipos de deuda en el capitalismo: la deuda
económica y la deuda política. La primera se daría en contratos entre individuos
y la segunda en las supuestas lógicas de ciudadanía y solidaridad del estado. La
función de la política sería la mediación del conflicto social para permitir la cohesión.
Sin embargo, Lazzarato deja claro que este no ha sido el comportamiento durante
la crisis de 2008 cuando los estados sí aceptaron cubrir el déficit de los bancos
pero no reconocieron la deuda social. Muy al contrario, no han hecho sino aprobar
de manera continuada toda una serie de medidas de austeridad. El resultado de
ello es que la deuda privada (la de los bancos) pasaría a convertirse en deuda
social.
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Es quizá en esta ligazón del estado moderno con las finanzas donde la crítica
que hace Maurizio Lazzarato a la gubernamentalidad de Foucault sea más
productiva. Lo cierto es que la crítica que Lazzarato pretende realizar a la noción
de gubernamentalidad se asemeja en muchos puntos a lo propuesto por Foucault.
Al menos la parte en la que Lazzarato afirma que el capitalismo es siempre
capitalismo de estado. No se podría explicar de otra forma que Laval y Dardot
lleguen a una conclusión similar cuando dicen que el «error de diagnóstico» es
pensar que el laissez-faire supone la no intervención del Estado (o su retirada).
Solo hacia el final del libro, cuando Lazzarato introduce la axiomática propuesta por
Deleuze y Guattari, empieza a acercarse a lo que probablemente era el verdadero
objeto de estudio de Foucault: no tanto el capitalismo en sí sino una «historia
de las veridicciones». Según Lazzarato los axiomas son «operative statements
that constitute the semiological form of Capital and that enter as component
parts into assemblages of production, circulation, and consumption» (2015: 148).
El sociólogo italiano ofrece la definición de Deleuze y Guattari, pero dice que
Foucault da buenas descripciones de cómo funcionan, por ejemplo, en el modelo
ordoliberal. Lazzarato entiende que la mayor innovación en relación al marxismo
delcapitalismo financiero es que el capital se ha constituido en un operador
semiótico y los flujos de signos entran en el flujo del proceso de valorización
capitalista. Así cuando se refiere al diálogo entre «tecnófilos y tecnófobos», ahonda
en esta cuestión: «utopians and doomsayers neglect the fact that man-machine
relation is always bound to a social machine, to a capitalist axiomatics or a war
machine, in other words, to a politics of possibility and impossibility» (2015: 207).
En contraposición a la máquina técnica que se define como la transformación
de diferentes tipos de energía e información, para Lazzarato la máquina social
establece a través de la política el sistema de lo que es posible e imposible.
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El libro de Lazzarato se apoya bastante en la teoría capitalista de Deleuze y
Guattari, de modo que en comparación con la obra de Laval y Dardot (quienes
organizan su libro atendiendo en mayor medida la evolución histórica) Gobernar
a través de la deuda puede resultar más abstracto para el lector. En cualquier
caso se trata de un estudio importante que sugiere interesantes preguntas sobre la
relación económica entre el estado y los ciudadanos así como entre el estado y un
sistema capitalista sostenido por la deuda.
Por su parte Verónica Gago propone en La razón neoliberal, haciendo suya una línea
de estudio que Foucault deja abierta también en El nacimiento de la biopolítica, que si
bien en Latinoamérica se vienen haciendo desde los 70 experimentos con políticas
neoliberales impulsadas desde arriba, es posible también leer el neoliberalismo, de
nuevo desde el concepto foucaultiano de gubernamentalidad, aunque prestando
mayor atención a las transformaciones que se llevan a cabo desde las clases
sociales populares. Se trata entonces de pensar un neoliberalismo desde abajo
como «la proliferación de modos de vida que reorganizan las nociones de libertad,
cálculo y obediencia, proyectando una nueva racionalidad y afectividad colectiva»
(2014: 10). En cierto sentido, sería el reverso necesario del libro de Laval y Dardot,
puesto que presta atención a las lógicas neoliberales en su contacto con formas
de hacer populares.
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El libro de Gago supone además la puesta en práctica de una teoría que se basa en
un conocimiento situado, puesto que prácticamente en todos los capítulos el lector
encuentra los frutos del trabajo de campo llevada a cabo por la autora como parte
del Colectivo Situaciones. De ahí que cada uno de los capítulos visite los lugares
donde se desarrollan formas de vida populares: la feria, el taller textil clandestino,
la villa o el gueto. Estos lugares, al tiempo que participan de las lógicas neoliberales
descritas por otros autores más arriba, son capaces de desafiarlas gracias a
ensamblajes heterogéneos (ilustrado con la noción de lo ch´ixi que Gago toma
prestado de Silvia Rivera Cusicanqui) producidos por el choque de esas lógicas
neoliberales con formas tradicionales de organizar la comunidad y que ponen en
disputa el valor generado por estas.
Así por ejemplo el primer capítulo comienza describiendo la feria ilegal más grande
de América latina: la salada. Lejos de haber reducido su actividad después de la
crisis argentina de 2001, este mercado ha visto aflorar una multitud de prácticas
basadas en la economía informal. La crisis se vuelve entonces lugar privilegiado
de análisis que permite «formas de experimentación colectiva de otras formas de
vivir, cooperar, intercambiar, protegerse» (2014: 31), mientras que la feria deviene
heterotopía, espacio otro donde se muestran lugares incompatibles y que ponen
en evidencia el orden existente. Y es que la feria es el mercado popular donde se
ponen a la venta productos «truchos» (falsos) que sin embargo provienen de los
mismos talleres donde se manufacturan los «originales» de las grandes marcas.
En el segundo capítulo Gago se acerca a los talleres clandestinos que proveen a
las ferias y en donde se mezclan la explotación y la subordinación con lo que la
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autora denomina una pragmática vitalista mediante la que los trabajadores buscan
afirmar su autonomía y su libertad. Esta pragmática vitalista, un tipo de cálculo
personal que mezcla progreso (individual o familiar) con prácticas comunitarias, no
supondría una condición anticapitalista en sí misma pero sí formas de organización
que no se apoyarían en instituciones tradicionales (estado, partidos, sindicatos,…)
pero con las que sin embargo han de mantener conflictos y negociaciones. La
propuesta de Gago va encaminada a ofrecer una nueva forma de observar las
prácticas populares y sus capacidades productivas y constructivas, incluso cuando
estas implican lógicas contradictorias.
Nada más contradictorio, por ejemplo, que el denominado trabajo esclavo de los
talleres clandestinos –del que se ocupan los capítulos 2 y 3–, el cual adquiere un
carácter ambivalente tanto por el fenómeno de feminización que sufre el trabajo (al
trabajo esclavo se le atribuyen características asociadas con lo femenino: fidelidad,
disponibilidad, inconmensurabilidad del trabajo, victimización extrema), como
porque es precisamente el saber-hacer tradicionalmente asignado a lo femenino
el que provee todo un repertorio de prácticas y afectos especialmente útil a la
hora de producir riqueza comunitaria. Asimismo, el trabajo migrante adquiere una
ambigüedad similar: se le denomina trabajo esclavo por su excepcionalidad (el
sistema de explotación que encierra) al mismo tiempo que en el período que sigue
a la crisis se ve como se produce la diseminación de esas mismas condiciones de
trabajo.
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Y es que la moralización y la condena que se hace del mundo de los pobres es
otro de los campos de batalla de este libro. Por eso en su discusión sobre el
neoliberalismo desde abajo, la razón neoliberal y la interiorización que se hace de
ella en un lugar como la villa, ella prefiere pensar el cálculo de la gubernamentalidad
neoliberal no como beneficio sino como conatus spinozista, como estrategia de
perseverancia: «en el extremo, el conatus que se apodera del cálculo invierte el
motivo neoliberal (…) y lleva el cálculo mismo hacia operaciones cuyo fundamento
ya no es la medida sino el auto-despliegue del conatus colectivo» (2014: 212).
Es en este punto cuando Gago comienza a entrar en diálogo con las teorías
populistas que se propagaron por el continente en los años 2000. El flujo de dinero
canalizado por las iniciativas de las economías informales después de la crisis de
2001 es interpretado por el estado y los bancos. De ahí, por ejemplo, la bancarización
de los subsidios que se produjo para ayudar a una parte de la población, que
lleva a Gago a afirmar que la ciudadanía ahora se da por el consumo. El estado
subvenciona no la desocupación, sino nuevas formas de empleo (con un fuerte
peso de la informalidad y de las comunidades migrantes). El estado populista se
apropia de las demandas de consumo de la ciudadanía mediante las subvenciones,
de modo que monopoliza la «invención de la democracia» al situarse como actor
privilegiado de lo que eran prácticas radicales y ambivalentes de la ciudadanía.
Esto permite la entrada de la financiarización en los sectores populares, o como
señala Gago, un nuevo tipo de extractivismo que no sólo se apropia de las materias
primas sino también de la capacidad de valorización de las poblaciones periféricas.
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Para Gago los acontecimientos que se produjeron en la Argentina de 2001 no
supusieron una crisis del libre mercado sino de su legitimación política, de ahí
su interés por ver de qué forma el neoliberalismo arraiga en las subjetividades
populares incluso durante el período de expansión de los gobiernos populistas de
la región. Por eso el último capítulo supone una crítica directa a la teoría populista
de Ernesto Laclau,a la que, al menos en el caso argentino, Gago no considera
capaz de ofrecer una imagen de la crisis más allá del ámbito de la retórica. La
subordinación de lo social a políticas que vienen desde arriba impediría para
Gago armar políticas que combatan un neoliberalismo mucho más atento a las
dinámicas populares. La mirada compleja que Gago arroja sobre estas economías
y las razones siempre ambiguas que las impulsan es lo que hace de su libro una
lectura imprescindible.
Si La nueva razón del mundo, de Laval y Dardot nos ofrece la imagen de
un neoliberalismo cuyo poder no se limita al campo económico -afectando
eventualmente al político- sino un modo de gobierno que se expandiría a todas las
áreas de la vida, Maurizio Lazzarato propone que el endeudamiento de por vida
sería el principal modo de subjetivación neoliberal –aunque no el único. Y es que el
neoliberalismo y sus políticas se apropian de todo lo que tocan, ya sea la tradicional
combatividad crítica de los liberales (la tesis de Chris Hedges) o de las prácticas
de resistencia de las clases populares y los gobiernos progresistas que intentan
impulsarlas (como apunta Verónica Gago en La razón neoliberal). La historia nos
dice que suele ser en los períodos de crisis cuando el capitalismo se repliega para
rearmarse. Estos cuatro libros nos ayudan a entender mejor cómo se desarrolló
el neoliberalismo así como el tipo de lógicas que impone, precisamente en un
momento en el que parece estar en juego el futuro de un sistema que gobierna el
mundo como si no hubiera otras formas de vivir en él.
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«La despolitización de las ciencias sociales es el pecado mortal
de la academia» (Ugo Mattei, 2013: 16)

«Para que no imaginéis os pondrán delante su imaginación. Así que voy a empezar
por ella». Esta reseña ha sido pensada como un espacio de imaginación desde NOTAS
el que poder abrir los límites de lo pensable tanto en materia teórica como en 1 | Este trabajo
casos prácticos. Esto implica que no habrá un análisis pormenorizado de los libros, se ha realizado
sino que se expondrán dos líneas de imaginación opuestas: por un lado, la lógica con una Ayuda
del Ministerio
hegemónica del capitalismo y, por otro, las diferentes posibilidades en torno a lo FPUFPU14/01372
común. Para hablar de todo ello y para ampliar los límites de nuestra imaginación para la formación
política, se han escogido tres tipos de documentos diferentes: un ensayo de Laval y del profesorado
universitario.
Dardot (2015, Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI), un manifiesto de
Ugo Mattei (2013, Bienes comunes. Un manifiesto) y una colección de testimonios 2 | Díaz, Fernando
pensados como autobiografía colectiva y enunciados por los trabajadores (2015). Panfleto
para seguir
despedidos de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada (2016, Somos Cocacola viviendo, Madrid,
en lucha. Una autobiografía colectiva). Las tres obras han sido publicadas en un La Oveja Roja.
espacio temporal de tres años y, aunque cada una contiene especificidades, al ser
tratadas en conjunto ―y eso es lo que aquí nos interesa― resultan ser un claro
ejemplo de pensamiento, pero también de acción, que nace desde lo colectivo.
Y, como decía la cita del principio, será mejor comenzar por aquella imaginación
dominante que nos han puesto delante para desarticularla y buscar el engranaje y
los motivos que residen en el origen de las tres obras.
En el año 2013, los autores franceses Laval y Dardot publicaron un libro titulado
La nueva razón del mundo (reseñado en este mismo monográfico por Joaquín
Pascual Ivars) donde trataban de explicar cómo era la lógica del neoliberalismo
y cómo se había constituido en una ‘nueva razón del mundo’; es decir, de qué
manera el capitalismo avanzado estaba presente no solo en la configuración de
las instituciones sino sobre todo ―y esta era la idea fundamental― en nuestra
subjetividad. El neoliberalismo, decían, «penetra hasta el pensamiento del individuo,
lo acompaña, lo orienta, lo estimula, lo educa» (Laval y Dardot, 2013: 329). En su
siguiente obra, la que se aborda en esta reseña, los autores vuelven a retomar en
gran medida esa línea de pensamiento y apuntan que en la actualidad esa lógica
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neoliberal cada vez encuentra menos obstáculos para desarrollarse porque nos
constituye, configura nuestra subjetividad y se convierte en nuestro inconsciente, NOTAS
de tal forma que señalarlo sin señalarnos a nosotros mismos resulta hartamente 3 | Aunque
complicado.3 Pero también Ugo Mattei ―y aquí se da ya la primera coincidencia entre conceptualmente
los libros―
lo siguiente:
«Vivimos
una situación
de extendida inconsciencia hay una gran
¿Esseñala
lo común
una alternativa
a la lógica
del capitalismo?
cantidad de
política Reseña
y de aceptación
generalizada
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del
mundo. Si la matices entre
colectiva en
torno a tres de
casos:
ensayo,
manifiesto
y testimonio
Joaquín
PascualhaIvars
revolución
reaganiana
sido- University
posible y of
sePennsylvania
ha extendido por todo el planeta, es obras, podría
precisamente porque se ha aceptado la lógica del mayordomo disipador y del completarse esta
reflexión con la
pueblo soberano expropiado» (2013: 11). Ese capitalismo hecho fantasma, esa de Juan Carlos
aceptación generalizada de la visión dominante del mundo ―la visión neoliberal― Rodríguez, quien
afecta a nuestras subjetividades hasta configurar nuestras vidas. El mejor ejemplo apunta que
el capitalismo
se encuentra en el testimonio de una de las trabajadoras de la fábrica de Coca- difícilmente
Cola:
puede encontrar
Mi vida sufrió un vuelco, casi un tsunami […] 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. (2016: 24)4

Partiendo de esta primera idea (el neoliberalismo como lógica hegemónica,
como subjetividad y visión predominante del mundo) los tres autores, junto a los
testimonios de Coca-cola, señalan a uno de los culpables: el Estado. Las tres obras
denuncian el papel del Estado como un esclavo del mercado que ha perdido su
carácter democrático. Ese abandono de la democracia (entendida como el poder
colectivo de las sociedades) tiene lugar porque el Estado se doblega ante los
poderes mundiales y esto no solo lo denuncian Laval y Dardot y Ugo Mattei, sino
que puede verse ejemplificada de manera práctica en el caso de los testimonios:
es la empresa Coca-Cola, uno de los ‘gigantes’ del capitalismo, quien vapulea
a su antojo a los trabajadores que se encuentran completamente desprotegidos:
«Estos jueces, que se dicen jueces, que se llaman jueces, ¿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 CocaCola, Telefónica, Bosal, Panrico y todo provocado por este gobierno que lo que
quiere es que estemos sumisos» (2016: 79). En su caso, Mattei utiliza la metáfora
del ‘mayordomo’ para hablar del Estado como un mal sirviente que, en lugar de
servir a sus amos (el pueblo), les roba y no cumple con sus funciones de protección.
Si la visión predominante del mundo es la visión capitalista-neoliberal (que está
siendo secundada por el Estado y su servidumbre a los mercados), nos común»,
es decir, ante el triunfo de la lógica individualista y privatizadora del capital. La
consecuencia directa de todo ello es el desarme político de las sociedades, la
pérdida de su carácter democrático (colectivo) porque, siguiendo ahora a Mattei, no
solo se les han quitado sus bienes comunes sino también la posibilidad de pensar,
de imaginar y de generar nuevos bienes al servicio de la colectividad: «cada vez
que la autoridad política decide poner en marcha una política de privatización, el
gobierno expropia a cada ciudadano de su cuota-parte del bien común expropiado
[…] no hay tutela jurídica cuando el Estado transfiere al sector privados bienes de

obstáculos siendo
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–y nunca jamás–
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luchar contra el
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es nuestra vida sin
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Ese fin de semana Coca-Cola organizaba su carrera Marcha es Felicidad, partía a las
10 de la mañana al lado del Parque del Oeste y habíamos decidido convocarnos allí
¿Es lo común una alternativa a la lógica del capitalismo?
para difundir nuestro conflicto, sensibilizar a los participantes. Allí me presenté. […] Se
Reseña
colectiva
enmultitud,
torno atodos
tres casos:
manifiesto
y testimonio
había convocado
una
vestidosensayo,
con camisetas
facilitadas
por la marca,
Joaquín
Ivars
University
Pennsylvania
una carpaPascual
para gente
VIP -con
catering,of
megafonía.
Disponían incluso de un locutor que
retransmitía los acontecimientos y todas unas demostraciones de poder, de dinero. No
habían escatimado en gastos. Al llegar descubrí que apenas éramos un grupo de 20 o
25 compañeros y sentí lo desigual de la lucha. […] Curiosamente cuando entraban en
la meta, ya no eran una multitud, eran personas individuales que por primera vez nos
miraban a los ojos e incluso nos escuchaban. Ese día sentí la incomprensión, el rechazo
y se hizo palpable lo desigual de la lucha. Comprendí que era muy necesario seguir
gritando y que teníamos que gritar mucho más fuerte. (2016: 84)

Lo que narra esta trabajadora es bien representativo: el gigante Coca-Cola
organiza una carrera y tiene una asistencia multitudinaria, pero frente a eso, los
pocos trabajadores despedidos de la fábrica se encuentran en minoría. Es este
el desarme político, la imposibilización de un horizonte colectivo como alternativa
a la individualización neoliberal. La colectividad sin conciencia de clase se pone
al servicio de los intereses de las multinacionales, creando así un espejismo de
comunidad cuyos lazos solo se sostienen por los factores de dinero y poder de
la marca (Coca-Cola en este caso) y no por su conciencia de pertenecer a una
clase o comunidad. Lo que pretenden visibilizar los autores es que esa visión
hegemónica del mundo y su apoyo por parte del Estado, ha implantado una lógica
en la que lo colectivo solo puede existir si es funcional al sistema. Sin embargo, esa
colectividad que trata de imaginar formas alternativas al capitalismo, que se queja
por los despidos, que reclama sus derechos democráticos… A esa colectividad se
le desarma: estamos, pues, ante la «tragedia de lo no-común».
Ahora bien, llegados a este punto puede parecer que el planteamiento de las tres
obras es desolador o, por lo menos, derrotista. Sin embargo, su segundo objetivo
demuestra que no es así: tras exponer esa realidad hegemónica, tras mostrarnos
y hacer visible esa forma de imaginación capitalista que nos ponen delante, todas
ellas plantean la alternativa, una alternativa construida siempre desde principios
colectivos:
Es urgente, pues, oponer a este escenario la elaboración teórica y la tutela militante de
los bienes comunes —o si se prefiere, de la propiedad común— entendidos como una
categoría dotada de autonomía jurídica y estructural, claramente alternativa tanto a la
propiedad privada como a la propiedad pública, entendida como dominio y/o patrimonio
del Estado y de otras expresiones de organización política formal (Mattei, 2013: 11).

Ahora bien, ¿cómo virar hacia lo común? ¿cómo escapar a esa visión hegemónica
del mundo? Dicen Laval y Dardot que es paradójicamente el neoliberalismo quien
ha impuesto el giro del pensamiento hacia lo común al visibilizar que el Estado
no protege a los ciudadanos del mercado.5 El neoliberalismo no solo construye
esas lógicas individualistas y desdemocratizadoras, sino que al radicalizar sus
presupuestos desenmascara una parte de su engranaje y hace posible el giro hacia

nuestro lenguaje
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lo común: al ver que los Estados están al servicio de los intereses de los mercados,
una parte de la ciudadanía empieza a cuestionarlos (esto es algo que se ve más NOTAS
claramente en los testimonios): «Y resulta que casi yo no sé ni hablar, porque he 6 | No obstante,
estado tantos años callada, porque no me tocaba; que ahora casi me cuesta hasta este proceso
sigue abierto a día
hablar.»¿Es
(2016:
91). una alternativa a la lógica del capitalismo?
lo común
de hoy (año 2016)
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de lo hegemónico, cabría preguntarse: entonces, ¿cómo hablar de y desde lo
común? ¿Cuál es la forma más ‘eficaz’ de hacerlo? Si hay algo que conecta y
atraviesa a estos tres libros es concretamente el aspecto de lo práctico. Tanto
Laval y Dardot como Ugo Mattei desarrollan en sus capítulos finales una serie de
proposiciones prácticas que se corresponden con sus presupuestos teóricos para
comenzar no solo a imaginar una forma de organización diferente a la capitalista
sino sobre todo para poder aplicarla: «considero fundamental, por eso, a la hora
de estudiar los bienes comunes, integrar plenamente el ámbito teórico y la praxis
político-social» (2013: 16). Este hincapié en el aspecto de lo práctico cuando se
habla de lo común tiene una importancia capital ya que, como señala el autor
italiano, lo que está sucediendo en los últimos años con la circulación creciente
de las teorías sobre lo colectivo es que se está desproveyendo a lo común de su
potencial revolucionario para convertirlo en otro concepto teórico fosilizado:
Este Manifiesto, de hecho, querría conjurar el riesgo de que el discurso sobre lo común,
una vez colocado en el mainstream académico y científico, acabe por convertirse en una
suerte de cliché de la poscrisis […] desprovisto de su potencial revolucionario teórico y
práctico, y revestido de connotaciones políticamente ambiguas. (2013: 17)

Ahora bien, si estos dos libros hacen hincapié en la práctica de las teorías sobre
lo común, la obra de Somos Cocacola en lucha es el más claro ejemplo de los
resultados de esa práctica colectiva y su potencial revolucionario: «lo hemos
conseguido y muy pronto los 130 que quedan en la calle recorrerán el mismo
camino que nosotros hoy» (2016: 225). Dicen los trabajadores de la fábrica en
algunos de sus testimonios que sienten, verdaderamente, haber vencido al gigante
Coca-Cola (han sido readmitidos en la fábrica)6 y que esto solo ha sido posible
por su trabajo en común. En casi la totalidad de los testimonios se habla de una
‘gran familia’ unida y con conciencia de clase, una gran familia que peleó por sus
derechos aunque pareciera inimaginable conseguir la readmisión en sus puestos
de trabajo.
No obstante, llegados a este punto, resulta necesario y es ya una constante en
casi todos los trabajos que versan sobre el siglo XXI, abordar la importancia y la
problemática que rodea a un elemento concreto: el uso de Internet. Esta herramienta
atraviesa, a día de hoy, todas las lógicas de pensamiento posible —la capitalista y
anticapitalista— y cumple una determinada función en cada caso. Por ello, también
las tres obras problematizan y razonan en torno a su utilización. Mientras que
Laval y Dardot ponen sobre la mesa la importancia de Internet como instrumento
de cooperación, Ugo Mattei cuestiona ese potencial inapelable: «La imagen de
Internet como nuevo bien común global, y la propia potencialidad emancipadora de
las comunidades virtuales —de Facebook a Twitter— deben abordarse con gran
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cautela, ya que encarnan valores políticos cuya compatibilidad con el ideal
comunitario no puede darse por descontada» (2013: 17). Una advertencia necesaria
sobre una herramienta que, en el caso de los trabajadores de Coca-Cola, ha sido
indispensable.
Los trabajadores
narran
diferentes
puntos de la obra cómo fue
¿Es lo común
una alternativa
a laen
lógica
del capitalismo?
precisamente
Internet
unoendetorno
los elementos
clave
en la manifiesto
lucha por las
posibilidades
Reseña
colectiva
a tres casos:
ensayo,
y testimonio
que ofrecía
a
la
difusión
de
su
conflicto.
En
los
testimonios
se
narra
cómo los
Joaquín Pascual Ivars - University of Pennsylvania
trabajadores están reunidos en torno a dos espacios comunes: el espacio físico
(el campamento a las puertas de la fábrica) y el espacio virtual (el Twitter de CocaCola en lucha). De hecho, el libro que ellos publican se va configurando en gran
medida a través de escritos y audios que comparten en un grupo de Whatsapp.
23 de enero de 2016: la campaña de financiación popular de este libro finaliza con
un notable éxito. Es el segundo aniversario del comienzo de las movilizaciones
de trabajadorxs a las puertas de la fábrica. Y el día elegido para desactivar el
Campamento de la Dignidad. En el grupo de Whatsapp del comité de redacción de
este libro se mantiene la siguiente conversación… (2016: 293).
En definitiva, esta reseña no ha pretendido desgajar uno a uno los apartados
de cada libro, sino poner sobre la mesa la forma en que están visibilizando una
lógica minoritaria y opuesta al capitalismo-neoliberalismo. En un momento en el
que parece que no somos capaces de imaginar antagonismos victoriosos que
nazcan desde lo común, estos libros plantean formas de articular nuevas lógicas,
formas alternativas de pensar y de hacer. Dicen Laval y Dardot: «no hay un solo
movimiento de oposición al capitalismo que no esté marcado por el destino trágico
de las revoluciones en el siglo XX» (2015: 65). Y Ugo Mattei: «estas batallas son
a menudo sangrientas y con frecuencia acaban en derrotas. Pero siempre tienen
un sentido emancipador» (2013: 12). El capitalismo —y los gobiernos aferrados
a él— no solo expropian a la sociedad de los bienes comunes sino también de
la posibilidad de imaginar a la colectividad como un antagonismo victorioso que
triunfe sobre el capitalismo. Por eso, lo que hacen estas tres obras es ampliar el
espectro imaginativo y, sobre todo en el caso de Coca-Cola en lucha, materializar
un ejemplo que no está ya solo en la imaginación teórica que aboga por lo común
sino que está también en la práctica real —durante dos años— de unos obreros y
obreras que se enfrentaron a uno de los mayores gigantes del capitalismo mundial
y que a día de hoy pueden decir:
Ahora mismo tengo otra familia espartana que necesito ver a menudo porque somos
personas distintas metidas en un conflicto, luchando por el mismo fin y realmente sin la
unidad física y psicológica nunca hubiéramos llegado hasta aquí. No sé cómo terminará
esto pero lo que sí sé es que afrontaremos los problemas que puedan venirnos y que ya
no hay nada a lo que le tenga miedo. (2016: 233)
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Imagen extraída del libro Somos Coca-cola en lucha: una autobiografía colectiva (2016).
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En los cinco años que han pasado desde las movilizaciones del 15M, y con una
intensidad creciente, la transición española se ha ido perfilando como un lugar
común fundacional; un lugar común, un tiempo cero sobre el que colectivamente,
se ha buscado proyectar el origen de buena parte del malestar político, social y
cultural que indiscutiblemente caracteriza nuestro presente. Un presente que
parece haber quedado en suspensión, paralizado por la irrupción de las lógicas de
la crisis; unas lógicas que han cambiado nuestras expectativas del tiempo futuro,
pero también nuestra percepción del tiempo pasado.
La Transición y sus relecturas empezaron siendo un elemento difuso y algo
enmarañado dentro de los discursos críticos que empezaron a surgir al calor del
15M. Expresiones como Régimen del 78 o Cultura de la Transición se convirtieron
en recurrentes en nuestra forma de nombrar, entender y tomarle el pulso político
al presente. Ahora, cinco años después, la Transición, o mejor, la disputa por
su sentido, se ha ido perfilando como una entidad propia dentro de esa maraña
de discursos. Muchas veces, el grueso de esa disputa se proyecta sobre la
construcción de su relato, es decir, sobre la voluntad de desenmascarar toda
una serie de narrativas que construyen y deconstruyen la matriz narrativa de la
Transición, en función de los sentidos de la misma que se busquen proyectar sobre
el presente. En otras tantas, la discusión se centra en incorporar, dentro de esa
matriz, elementos que tradicionalmente habían quedado fuera o que no habían
sido suficientemente visibilizados, y que generalmente tienen que ver con los
movimientos y las protestas ciudadanas que fueron enunciadas desde el margen
de las instituciones y que acabaron desarticuladas por estas. El debate, sin duda,
es complejo y no está, ni mucho menos, concluido.
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Los libros que pasaré a reseñar a continuación dan cuenta de tres acercamientos
distintos a este ejercicio de relectura colectiva de la Transición española dentro del
marco de este debate. Un debate que surge –y de esto no debemos olvidarnos– de
un profundo malestar con el presente y que, sin duda, estos tres libros comparten
como punto de partida. Desde diferentes perspectivas y sobre materias diversas,
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Desde una perspectiva que combina la sociología y las ciencias políticas, Ignacio
Sánchez-Cuenca elabora un estudio detallado en torno a una de las zonas hasta
ahora poco iluminadas de la Transición en su vertiente puramente política e
institucional. En su acercamiento a la revisión de la Transición, Sánchez-Cuenca
busca trascender los discursos de corte meramente mediático y efectista, incidiendo
de forma microscópica en un episodio específico del proceso de transformación
institucional iniciado en el año 1975 con la muerte de Franco y que culminó en
1982 con la primera victoria electoral de PSOE.
El autor propone una cronología que lee el proceso desde una perspectiva
institucional desarrollada en dos fases. Una primera fase que va desde la muerte
del dictador hasta las primeras elecciones generales (1975-1977) y una segunda
fase que va desde las elecciones del 15 de junio hasta la primera victoria electoral
del PSOE. El texto llama la atención sobre un hecho importante: la mayoría de las
relecturas de la Transición suelen centrar su atención en esa segunda fase, la que
va del al 77 al 82. Generalmente, señala Sánchez-Cuenca, los estudios menos
rigurosos tienden a proyectar lo que sucedió en la segunda fase de la transición –el
consenso, los pactos– sobre lo que sucedió en la primera –una serie de intentos
de diálogo fallidos entre el gobierno y la oposición antifranquista–, generando una
visión poco ajustada del proceso en su totalidad, que caracteriza a la Transición
como una serie de pactos incluyentes entre las élites del régimen y la oposición.
Ante este problema de precisión generalizada, Sánchez-Cuenca centra su trabajo
en lo que él considera que fue el episodio clave en el proceso de institucionalización
democrática: la aprobación de la Ley para la Reforma Política (LRP) en el año
1976 bajo el gobierno de Suárez, ya que si bien por un lado la aprobación de
esta reforma supuso el suicidio institucional de las Cortes franquistas, también
garantizó, por otro lado, que se impusiera la reforma sobre la ruptura en el tránsito
de la dictadura a la democracia:
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la reciente publicación de estos tres volúmenes da buena cuenta de una relectura
sintomática del pasado transicional, cinco años después del 15M.

Fue, sin duda, el episodio más importante de la transición española a la democracia. La
LRP sirvió como el instrumento jurídico-político en virtud del cual se daba paso a un sistema
bicameral con poderes constituyentes cuyos miembros serían elegidos mediante sufragio
universal. Asimismo, la LRP garantizó el continuismo legal entre el régimen franquista y el
nuevo régimen democrático. La LRP era la octava y última Ley Fundamental del sistema
constitucional del 18 de julio: el tránsito de la dictadura a la democracia se realizaba,
pues, según los procedimientos institucionales del ordenamiento jurídico de la dictadura
y lo realizaban las élites políticas de la dictadura. En lugar de cortarlas, se desataban las
costuras del sistema, conforme a las reglas de uso de dicho sistema.
[…] A todos los efectos, el cambio fue drástico y profundo. Por eso, puede decirse que la
LRP supuso una suerte de suicidio institucional. Por supuesto, los procuradores podían
pensar en reciclarse dentro del nuevo sistema democrático en diputados o senadores, en
directivos de empresas públicas o en los puestos más altos del escalafón administrativo;
no en vano, la élite franquista se propuso dirigir y mantener el control sobre el proceso
de cambio político. Pero esas trayectorias políticas en la etapa democrática, basadas en
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ambiciones satisfechas en grado muy variable y difícil de cuantificar, son compatibles
con que, desde el punto de vista institucional, concluyamos que la LRP supuso el fin de NOTAS
un régimen y el comienzo de otro. Fue, digámoslo así, una voladura controlada (2014:
1 | Los factores
11-12).

La interpretación de Sánchez-Cuenca de las implicaciones de la aprobación de la
LRP resultan, en este sentido, muy explicativas como clave de relectura del proceso
de cambio institucional, dado que es precisamente a través del enfrentamiento
entre las lógicas de reforma y las de ruptura como se ha interpretado y explicado
el proceso de la Transición española desde el propio momento en el que esta se
estaba produciendo. Según el autor, será justamente en la aprobación de la LRP en
1976 donde encontramos ese nudo que debía dejarlo todo atado y bien atado, ese
«después de Franco, las instituciones». No obstante, y esta será la hipótesis sobre
la que trabajará Sánchez-Cuenca en su estudio, a pesar de que, efectivamente, la
aprobación de la LRP fue una fórmula por la que el franquismo consiguió anudar
de forma implacable la continuidad de su presencia en las nuevas instituciones,
esto no significó que todo quedara, como el propio dictador pretendía, atado y bien
atado, sino que la deriva democrática del régimen fue, en realidad, mucho más
precaria.
Contraviniendo las interpretaciones socialmente más extendidas sobre el proceso,
que insisten en el carácter meticulosamente planificado de la transición española,
Sánchez-Cuenca insiste en el peso de la contingencia en el desarrollo de este
proceso de transformación institucional. Una contingencia que, según el autor, sería
el resultado de una serie de elecciones concretas y no enteramente predecibles
que fueron tomando una serie múltiple de actores y que se insertaron en las
condiciones macroestructurales1 que apuntaban, ya desde muy tempano, hacia un
proceso de democratización obligado e inaplazable:
Las condiciones estructurales predeterminaban un resultado final a medio plazo, una
democracia liberal como las del resto de Europa. No obstante, para llegar a ese estadio los
caminos que podían transitarse eran múltiples. Creo que las élites políticas tuvieron una
gran responsabilidad en la forma en la que se introdujo la democracia en España, pero no
en que esta llegara finalmente, por más que eso pueda parecer paradójico a primera vista.
La democracia se impuso porque las circunstancias del país eran ciertamente propicias
para ello, pero había varias vías de democratización. La elección de una u otra fue en
buena medida contingente, en el sentido de que dependía de las estrategias políticas de
las élites y de la capacidad de la acción colectiva de las fuerzas opositoras (2014:19).

El análisis de Sánchez-Cuenca constituye una excelente herramienta de
reflexión precisamente en este punto, ya que su modo de entender el lugar de
la contingencia en el avance de la Transición en su dimensión más institucional
permite matizar muchas de las percepciones del propio proceso que han quedado
fosilizadas, en forma de ideas preconcebidas, en muchos de los relatos sobre la
Transición que, con frecuencia, se contraponen entre sí. Poner el microscopio
sobre lo ocurrido alrededor del proceso de propuesta y aprobación de la LRP le
permite al autor subrayar que, previamente a la imposición de las lógicas del pacto
y del consenso como única forma aparente del funcionamiento democrático del
Estado Español, lo que hubo fueron una serie de breves y estériles negociaciones

macroestructurales que SánchezCuenca señala
son tres. El
primero tiene
que ver con las
condiciones
de desarrollo
económico
en España a
mediados de la
década de los
setenta (nivel de
renta per cápita
del 85% en el año
1977, frente al
57% en Portugal
en 1975) y con la
asociación que se
establece, desde
una perspectiva
socioeconómica,
entre los países
con una renta per
cápita elevada
y los regímenes
de gobierno
democráticos. El
segundo factor
se relaciona
con el contexto
geopolítico
del país en
el momento
de la muerte
del dictador,
subrayándose
los casos de
Grecia y Portugal,
ya en régimen
democrático en
1975. El tercer
factor que debe
tenerse en cuenta
es el azote de
la primera crisis
del petróleo en
1973, que acabó
con el relato de
prosperidad que
había sostenido
al franquismo
durante su
última etapa del
desarrollismo
(Sánchez-Cuenca,
2014: 18-19).
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La oposición, desde la calle y la fábrica, presionó todo lo que pudo para que hubiese una
ruptura con el régimen franquista, aunque no lo consiguió. […] El esfuerzo, con todo, no
fue baldío, pues la presión popular obligó a acelerar y profundizar los planes de reforma:
sin la presión desde abajo, no habrían llegado tan lejos las reformas desde arriba (2014:
15).

No obstante –concluirá el autor–, el cambio político se produjo desde arriba, desde
las instancias de poder del Estado, unilateralmente y sin el concurso de los partidos
opositores. Esto desmonta uno de los grandes tópicos que subyacen a buena parte
de las revisiones menos complejas de la Transición, pero al mismo tiempo afila
las armas para elaborar otras visiones críticas. En este sentido, Sánchez-Cuenca
lanza una pregunta, cuyo intento de respuesta articulará todo el libro: ¿Por qué los
procuradores franquistas aceptaron «suicidarse» políticamente? ¿Qué les movió
a hacerlo y qué circunstancias rodearon esa decisión? Esta es, para el autor, la
cuestión fundamental de la Transición española; una cuestión que pone sobre la
mesa, por un lado, la necesidad de desenmascarar la fantasía de que no hubo una
élite política que dirigió el proceso político de la Transición y, por otro lado, subraya
al mismo tiempo la movilización social como un elemento imprescindible de ese
cambio político, que fue el factor que empujó la reforma constitucional del país
hacia lugares que, sin ella, hubieran sido inconcebibles. Es la búsqueda de una
respuesta rigurosa a estas cuestiones lo que funcionará como el hilo conductor de
este estudio.
La propuesta de la historiadora Giuglia Quaggio profundiza en la relectura de
la Transición, fijando la mirada en las grietas de un proceso democratizador del
que, dice la autora, mayoritariamente solamente se habían nombrado los elogios
hasta hace relativamente poco tiempo (Quaggio, 2014: 19). Del mismo modo que
Sánchez-Cuenca, Quaggio parte de la voluntad de abordar la compleja realidad
institucional de la Transición, en su caso desde una perspectiva historiográfica
que busca, por un lado, desmarcarse de los numerosos análisis catárticos y
frecuentemente simplificadores que han proliferado en los últimos años y, por
otro, trascender los tópicos que articulan las visiones contrahegemónicas y
tradicionalmente enfrentadas del proceso de cambio político en España.

NOTAS
2 | Aunque
centrado
específicamente
en el estudio
de la evolución
de las formas
de la narrativa
en función de
los cambios en
la censura, el
meticuloso trabajo
de Fernando
Larraz publicado
en 2015, Letricidio
español. Censura
y novela durante
el franquismo,
también explica
este asunto con
detenimiento, y
apunta hacia las
mismas líneas
de interpretación
que Quaggio.
nuestro lenguaje
de nuestro
consciente/
inconsciente
cotidiano.
(Rodríguez, 2013:
13).»
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entre las fuerzas políticas que no llegaron a ninguna parte:

Desde el presente post-15M e inmerso en una profunda recesión económica y
crisis política del que es explícitamente deudor, este volumen ofrece un importante
estudio sobre las políticas culturales llevadas a cabo por el Estado español en
las diferentes fases del cambio institucional y político. Uno de los aspectos más
innovadores de este trabajo tiene que ver, precisamente, con el carácter abarcador
de su explicación. El trayecto que Quaggio traza parte del análisis de las estrategias
culturales impulsadas por Fraga al frente del Ministerio de Información y Turismo
en los años finales de la dictadura,2 y se cierra con el balance de las políticas
culturales llevadas a cabo por el PSOE durante su primera legislatura, ya en plena
sintonía con las dinámicas del capitalismo postindustrial y en el contexto de una
democracia ya consolidada. Entre estos dos extremos de la cronología, la autora
se detiene a valorar las implicaciones de este particular proceso de normalización
de la política cultural bajo el gobierno de la UCD, mediante la promoción de una
242

Relecturas de la Transición española
para un presente en suspensión: tres reseñas

452ºF #15

Violeta Ros Ferrer - Universitat de València

La política cultural le ha servido históricamente al Estado español para exhibir una
peculiar forma de poder y crear un tejido social estratégico por medio del cual los propios
ciudadanos pudiesen consumir los productos artísticos y culturales bajo determinadas
claves interpretativas. […] La introducción de un ministerio que, de forma explícita y
exclusiva, se dedicó a financiar y a tutelar la producción artística y cultural indicaría, de
hecho, la voluntad de poner en circulación una nueva forma de intervención pública de la
cultura, la cual, separada ya de las políticas educativas, se manifiesta en el objetivo de
democratización del arte y la cultura. En este sentido, no sorprende que el nacimiento,
en España, del Ministerio de Cultura, instituido en 1977, sea un producto genuino de la
transición posfranquista a un nuevo régimen democrático (Quaggio 2014: 22-23).

El análisis de Quaggio se centra específicamente en la función social que la política
cultural de los sucesivos gobiernos tuvo a la hora de transmitir e incentivar una
Transición fundada, según la autora, en una reconciliación anti-ideológica de las
diversas sensibilidades políticas del momento (2014: 22). En este sentido, este
trabajo incide en uno de los aspectos que más bibliografía ha generado a partir
del estallido de los movimientos sociales y culturales del 15M, del que el polémico
volumen CT o la Cultura de la Transición (Martínez, 2012) fue un claro precedente:
el análisis de las estrechas relaciones que se fueron tejiendo entre la cultura y
las instancias del poder a través de la concatenación de las diferentes políticas
culturales que se fueron sucediendo en las distintas etapas del proceso transicional.
Una serie de políticas culturales que, para Quaggio, fueron configurando la
cultura como el vehículo privilegiado para transmitir unos determinados valores
democráticos sobre otros por parte del nuevo Estado.
Así como Sánchez-Cuenca centraba su investigación en el estudio meticuloso de
lo que ocurría en el ámbito parlamentario entre los años 1975 y 1977, el trabajo de
Quaggio pone el énfasis en el análisis de esa fase intermedia en la transformación
de las políticas culturales ocurridas a partir del año 1977 con el gobierno de la UCD
ya que, según señala la autora, será este el momento en el que se sienten las bases
para creación y promoción por parte del propio Estado de una política cultural del
perfil bajo, neutral y laico, cuya finalidad última buscaba ser la reconciliación y que
acabó por imponerse como forma mayoritaria de entender la cultura durante las
décadas posteriores. A partir de este momento, la cultura empezará a entenderse
como un espacio en el que exorcizar la violencia que impregnaba el pasado más
cercano y en el que renovar la moral del Estado (Quaggio, 2014: 27). Algo que,
según las estadísticas que maneja la autora en su trabajo, debía entenderse en
el contexto de una mayoría social de la época cuya conducta y expectativas se
habían visto condicionadas por el miedo.
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política de «desmovilización y no conflictiva» de la cultura española, que vendría
sellada por la creación del Ministerio de Cultura en 1977:

A partir de este momento, la modificación fundamental del campo cultural durante los
años posteriores a 1977 consistió, según Quaggio, en que se impuso el pragmatismo
y las dinámicas del mercado entre artistas e intelectuales, antes mayoritariamente
vinculados al Partido Comunista, y entre los que acabará imponiéndose la
superación dialéctica del franquismo y el antifranquismo, considerada, a la altura
ya de los años ochenta, «antiproductiva y obsoleta» (2014: 28). A partir de este
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momento, nuevos equilibrios y nuevas luchas de poder y legitimación empezaron
a regir el funcionamiento del campo cultural. Especialmente a partir del ascenso
socialista al poder en 1982, cultura y consenso irán generalmente de la mano: una
cultura barrida de toda distinción de clases, no comprometida políticamente con el
pasado cuyo desarrollo vino acompañado también de nuevas formas de consumo
cultural y que buscaba hacerla exportable internacionalmente:
Para bien o para mal, se le impuso a la cultura la tarea de exorcizar la existencia de
un pasado dramático y lleno de dolor, oscuro e intransigente. No solo eso: según la
perspectiva gubernamental, esa misma cultura tenía que enriquecer, simultáneamente,
la realidad de la nueva época de optimismo, paz y esperanza, que se iniciaba para
España. […] La inclinación a gobernar desde arriba el proceso de democratización en su
conjunto, también en la esfera cultural, se evidenció en las similitudes mostradas por la
UCD y el PSOE a la hora de intentar contener los movimientos sociales y las propuestas
surgidas en el seno de la eufórica sociedad civil que eclosiona durante la Transición. […]
Dicha contención se realizó a través de la asimilación y el vaciamiento de la conflictividad
ideológica, hecho desde las altas instancias, de las propuestas de enriquecimiento cultural
que provenían de la ciudadanía (Quaggio, 2014: 30).

Quaggio recoge aquí una cuestión importante que afecta al encendido debate sobre
la cultura de la transición. Una cuestión que se le suele afear a los textos que la
mencionan desde lugares y modos de enunciación que tienen más que ver con el
periodismo que con las formas académicas, pero que no por ello debe ser ignorada
y, ni mucho menos, censurada. Esta cuestión tiene que ver con la reflexión en torno
a las formas de cultura que son legitimadas por las instancias de poder (los propios
órganos gubernamentales, en este caso) y las formas que no lo son, precisamente
por no participar de esta idea de pacificación, optimismo y celebración del presente
que por aquél entonces se iniciaba en España. Resulta muy curioso constatar
hasta qué punto los discursos que ponen sobre la mesa el debate sobre la cultura
de la Transición en estos términos son percibidos como una excentricidad, como
una lectura poco ajustada de un proceso cultural de gran complejidad, por parte
de un sector importante de la crítica. Quaggio remarca asimismo los efectos que la
imposición de esta forma de entender la cultura en la configuración de una cultura
verdaderamente democrática tiene, a su entender, en el presente:
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Las consecuencias de todo esto se pueden ver, retrospectivamente, en una Transición en
la cual el Estado se arrogó, una vez más, como en toda la historia de las políticas culturales
efectuadas en España, un papel fundamental tanto a la hora de modificar, en la línea del
continuismo, la herencia franquista, como en lo que concernía a la desmovilización política
de la ciudadanía, intentando evitar cualquier conflicto potencialmente problemático que
ralentizase la modernización del país. Como es fácilmente comprensible, un proceso
semejante, fértil en contradicciones, ha tenido y tiene repercusiones en la calidad de la
democracia española, como demuestran el debate actual y las críticas al Estado nacido al
calor de aquellos años decisivos (Quaggio, 2014: 30).

En este sentido y precisamente por tratarse de un estudio que se propone
desde una interesante combinación de la metodología historiográfica y una
interdisciplinariedad metodológica más propia de los estudios culturales, Cultura
en Transición recoge con una gran claridad explicativa las piezas más importantes
de un debate cultural en curso, funda sus argumentos en un trabajo de archivo
riguroso y lanza una serie de conclusiones e interpretaciones que enriquecen el
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El debate en torno a la verticalidad de la cultura promocionada por las instituciones
ha generado, sobre todo en el contexto del hispanismo norteamericano, una
serie de trabajos realizados desde perspectivas que tratan de subvertir ese modo
de entender la cultura tan extendido y naturalizado en la lectura de las formas
culturales surgidas durante los años setenta y ochenta en España. Se trata, en
muchos de los casos, de acercamientos teóricos que se vienen desarrollando desde
hace varios años y que, en casos como el del volumen Fuera de la ley. Asedios al
fenómeno quinqui en la Transición española, cristalizan en trabajos que enriquecen
enormemente el debate en torno a la cultura transicional. La particularidad de este
tipo de trabajos –que ya conforman una tradición en sí y se enuncian en su mayor
parte desde los departamentos universitarios norteamericanos3– reside en el objeto
de estudio que esta forma de análisis escoge, y que suele tratarse de elementos
de nuestra cultura que un suelen tener cabida en los acercamientos teóricos más
convencionales.
Aunque es cierto que la oposición entre las formas de análisis que se vienen
desarrollando a uno y otro lado del charco ha empezado a convertirse en un lugar
común, también lo es que este tipo de trabajos suelen recoger con una generosidad
mayor a la que estamos acostumbrados en los departamentos universitarios
peninsulares los debates en torno a la cultura que han ido surgiendo desde fuera
del entorno de la academia –muy vinculados a los movimientos sociales surgidos
a partir de 2011, pero también al ámbito del periodismo cultural que, como es
lógico, ha sido el que más rápido ha sabido hacerse eco de esas cuestiones–.
Es cierto que en nuestros departamentos es frecuente encontrar todavía ciertas
resistencias que impiden la entrada dentro del discurso académico de algunas de
las nuevas perspectivas desde las que abordar el estudio de las formas de la cultura
contemporánea, que afectan especialmente al estudio de las lógicas culturales
surgidas del proceso de la Transición a la democracia, y que en buena medida –
como señala Giuglia Quaggio en su trabajo– siguen siendo las que rigen la forma
de leer, ver y entender la cultura española de forma mayoritaria. No obstante,
también es importante remarcar el hecho de que, aunque se trata de una cuestión
bastante extendida dentro del área de la Filología Española, evidentemente
existen departamentos y grupos de investigación desde los que se está realizando
un trabajo estimulante y riguroso, en parte también por su capacidad a la hora de
integrar las nuevas miradas teóricas que nos llegan desde el otro lado del charco,
pero desde una perspectiva autónoma y crítica4.
Pensando sobre todo desde esa segunda etapa de la Transición que señala la
cronología propuesta por Sánchez-Cuenca en torno a la que se han generado los
relatos de consenso, y pensando también desde el lugar, la función y el tipo de
cultura visibilizado dentro del Estado socialista del que habla Giuglia Guaggio, la
aportación de Florido Berrocal, Martín Cabrera, Matos-Martín y Robles Valencia con
la edición del volumen Fuera de la ley. Asedios al fenómeno quinqui en la Transición
española resulta de gran interés. Si Quaggio articulaba una propuesta de análisis
elaborada a partir de un trabajo historiográfico en archivos y hemerotecas y que

NOTAS
3 | Destacan,
entre estos,
los trabajos
de autores
como Germán
Labrador (2016),
Luis Moreno
Caballud (2015)
o Luisa Elena
Delgado (2014).
nuestro lenguaje
de nuestro
consciente/
inconsciente
cotidiano.
(Rodríguez, 2013:
13).»
4 | Me gustaría
destacar, en este
sentido, el trabajo
que investigadoras
como Mª Ángeles
Naval y Carmen
Peña Ardid
están llevando
a cabo desde
la Universidad
de Zaragoza
en el marco del
proyecto de
investigación
sobre las culturas
de la transición
española que
lleva por nombre
TRANSLITEME.
El enfoque de este
proyecto a la hora
de abordar un tipo
de análisis de la
literatura, el cine
y los productos
audiovisuales
relacionados
con la transición
española, ha
generado ya una
larga serie de
publicaciones
seminarios,
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discusión y
congresos que
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representaciones
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busca modificar el ángulo de investigación «analizando el proceso democratizador
español desde el privilegiado prisma de la cultura, o mejor decir, viéndolo desde la NOTAS
gestión política que los distintos gobiernos hicieron de la cultura» (Quaggio, 2014: española desde
20), Fuera de la ley se articula, precisamente, desde la reivindicación de la necesidad una perspectiva
de modificar nuestra forma de entender ese mismo «prisma de la cultura» y de enormemente
sugerente. Me
distanciar la gestión política de lo que los distintos gobiernos consideran o no cultura. gustaría remarcar,
Este volumen reúne una serie de reflexiones en forma de artículos que proponen en este sentido,
una lectura del fenómeno quinqui durante la Transición española. Este gesto la próxima
publicación de
resulta, de nuevo, totalmente sintomático, ya que aparece en un momento en el un volumen
que la disputa sobre el sentido de la Transición está, como decíamos, ampliando que reunirá
sus frentes. Una disputa dentro de la que no dejan irrumpir nuevas perspectivas algunos de estos
trabajos, titulado
desde las que abordar la cuestión transicional y de la que la mirada sobre la cultura La transición
sentimental.
quinqui constituye un ejemplo perfecto.
La premisa de la que parte este conjunto de artículos publicado por la Editorial
Comares tiene mucho que ver con lo ya apuntado por Quaggio, y tanto en un caso
como en el otro hay, además, una lectura compartida de Foucault: la producción
cultural no sucede al margen del poder, sino que está atravesada por él. La cultura
es un campo de lucha permanente por la legitimidad y el significado. En este
sentido, lo que persigue Fuera de la Ley con su propuesta de análisis de la cultura
quinqui es explicitar las tensiones que atraviesan la propia construcción del objeto
cultural y visibilizar el campo de poder que opera bajo la él. Y, ¿cómo? Haciendo
aparecer dentro del espacio de la discusión académica y como un agente cultural
más, un elemento de disonancia: el quinqui. El chorizo, el maleante, el granuja
(2015: XIII).
En su introducción al volumen, los editores presentan lo quinqui como un espacio
intersticial entre las dos narrativas hegemónicas que han polarizado las narrativas
sobre los años setenta y ochenta5. Una narrativa que este volumen pretende
incomodar con su trabajo sobre el archivo quinqui.
Frente a las narrativas hegemónicas con que se suele asociar a la España transicional,
basadas en la celebración del cambio y construidas sobre el silencio y la falsificación del
pasado, las historias de los quinquis aparecen como un relato alternativo que vuelve la
mirada hacia el otro lado de la «fiesta» y explora las «ruinas» humanas que subyacían a la
nueva coyuntura política: delincuentes juveniles, sujetos marginales, vidas adolescentes
desechables, excluidas, abocadas a la experiencia de la marginación y del abandono,
a menudo reducidas a despojos por la heroína y, posteriormente, el SIDA. El fenómeno
sociológico quinqui surgió a finales de los setenta e inicio de los ochenta en los suburbios o
barriadas erigidos durante la transformación urbana llevada a cabo durante el desarrollismo
franquista. Eran jóvenes pobres de extrarradio, sin empleo, sin horizontes, crecidos entre
paisajes urbanos depauperados y castigados por la represión policial, cuyas realidades
no concordaban con las imágenes oficiosas del bienestar y del progreso. Sus vidas, sus
espacios de marginación y violencia, se contraponen por tanto a la versión oficialmente
pacífica y celebratoria de aquél periodo histórico, problematizándola y cuestionándola
(2015: X).

Literatura y cultura
en España desde
los años 70
coordinado por
Mª Ángeles Naval
(2016).
5 | En su trabajo,
Giuglia Quaggio
también partía del
reconocimiento
de estas dos
narrativas contrahegemónicas
que mantienen
bloqueado el
sentido de la
transición. Se
trata de un
elemento común
en buena parte
de la crítica que
busca acercarse
al proceso
transicional
desde una mirada
alternativa.
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Fuera de la ley propone una lectura compleja de la figura del quinqui. El quinqui
como un prototipo social complejo y que ocupa un lugar ambivalente dentro del
sistema que lo genera, desestabilizándolo. Ambivalente porque el quinqui puede
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leerse como la consecuencia social de un régimen de violencia estructural e
invisibilizado, que se materializa en el extrarradio y en las zonas depauperadas de
las ciudades –escenario de un subdesarrollo que queda muy lejos del foco de las
cámaras que retratan la mejor cara de la recién llegada modernidad a España–,
pero también como un potente gesto de resistencia y de desafío ante esas políticas
culturales de la normalización democrática de las que habla Quaggio, al margen de
una articulación ideológica consciente del mismo:
El quinqui no fue tan solo una víctima de las circunstancias y del ambiente en el que se
crió, sino una figura con capacidad para resistir y oponerse a los imaginarios del poder.
Desde esta perspectiva, el quinqui fue un sujeto contradictorio, complejo, difícilmente
clasificable. Por una parte, aparece como una figura transgresora, con agencia, que
infringía con su estilo de vida las normas establecidas –el sistema legal, el sistema de
propiedad, la convención social, la cultura burguesa de las clases medias, etc.– y que a su
manera se revelaba contra la opresión a la que era sometido. Por otra parte, sin embargo,
no era un sujeto ideológicamente articulado, estaba desvinculado de la experiencia
política de las luchas obreras antifascistas y de los movimientos colectivos de resistencia
–vecinales, sindicales, etc.– y no era, por consiguiente, incompatible del todo con los
intereses hegemónicos del capitalismo (2015: XI).

El quinqui, nos dicen los editores, es claramente el «otro», la pura diferencia
sobre la que se construyen las nociones de «ciudadanía» y «sujeto» del Estado:
el espacio límite de la otredad y de la diferencia (2015, XXI). Adoptando las
premisas de los estudios culturales, especialmente las desarrolladas por Stuart
Hall en sus estudios sobre el consumo de la cultura de masas entre las clases
populares en la Gran Bretaña de los años setenta y ochenta, este volumen se
presenta literalmente como un gesto a quemarropa de melancolía radical frente
al olvido programado, pero también como un potente ejercicio de análisis cultural
frente a las formas de la memoria nostálgica tan presentes en la recuperación
de los discursos sobre la transición española. La propuesta, pues, consiste en
pensar la cultura quinqui y su significación histórica y genealógicamente, desde un
presente manifiestamente precario en el que la imagen del quinqui encuentra ecos
entre el malestar, la marginación y la condena a la precariedad que atraviesa de
forma lacerante a un sector importante de la sociedad española actual. Desde una
mirada profundamente solidaria con este contexto presente, Fuera de la ley pone
en el centro la reflexión académica sobre la cultura quinqui para «darle un tirón de
bolso a los dueños de la cultura, […] para poder volver a pensarla como un campo
de batalla, y no como un jardín francés».
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La crisis económica de 2008 ha actuado, y sigue actuando, en España como
una inagotable sembradera de precariedad. Tanto que hasta el propio uso de la
palabra «crisis» ―inocua, por abstracta― resulta casi obscena, por su capacidad
de ocultar el complejo engranaje de procesos que la han provocado y que ésta ha
desencadenado, entre los que se cuentan la especulación financiera descontrolada,
la complicidad del parlamentarismo con los intereses corporativos, un sistema
legislativo deficiente, medidas austericidas para socializar la deuda, la cooptación
de la soberanía nacional por instancias europeas de escasa vocación democrática
y un largo y siniestro etcétera. Como consecuencia, miles de personas han visto
derrumbarse las pocas certidumbres que conservaban, azuzados por el desempleo,
la desposesión o la huida y atravesados por los canales del miedo, la indefensión,
la pérdida y el dolor. Unas situaciones, unos afectos, cuya propagación por la
sociedad española ha generado precisamente la conciencia de vivir en tiempos
precarios, de ser precarios.
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Esta categoría en expansión, pues, la de la precariedad, ha tenido la capacidad
de señalar en los últimos años el incremento de una experiencia compartida ―o
al menos vivida como tal― y de vehicular una serie de reclamas colectivas que se
han proyectado desde colectivos como Precarias a la Deriva, Juventud sin Futuro o
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y movimientos transversales como fue
el 15M, por mencionar sólo algunos. Y sin embargo, su operatividad movilizadora
está lejos de deberse a su supuesta claridad o univocidad conceptual. De ahí que
sea necesario preguntarnos qué es la precariedad, qué define una vida precaria,
qué la causa, qué formas pueden representarla, qué tipo de sujetos genera, qué
características comparten y cuáles son sus potencialidades políticas y filosóficas,
entre otros muchos interrogantes que se despliegan ante nosotros.
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A estas cuestiones, y otras muchas, quieren dar respuesta precisamente los dos
primeros volúmenes que recogemos en esta reseña: Vidas dañadas. Precariedad
y vulnerabilidad en la era de la austeridad (Artefakte, 2014), editado por Sonia
Arribas y Antonio Gómez Villar, y La imaginación hipotecada. Aportes al debate
sobre la¿Es
precariedad
(Ecologistas
en capitalismo?
Acción, 2016), coordinado por
lo común del
unapresente
alternativa
a la lógica del
Palmar Reseña
Álvarez-Blanco
Antonio
López-Quiñones.
Ambos
comparten al
colectivayen
torno aGómez
tres casos:
ensayo, manifiesto
y testimonio
Joaquín
Pascual Ivars
University
of Pennsylvania
menos dos
características
que- vale
la pena
mencionar. En primer lugar ambos se
asemejan en el hecho de no haber sido publicados por «casas» editoriales al uso.
Tanto Artefakte como Ecologistas en Acción están lejos de ser instituciones que se
reduzcan a la mera edición y difusión de textos, y ello nos habla meridianamente
de la voluntad de incidencia, no sólo cultural sino también política y social, de estas
dos obras. Entender el campo cultural como un espacio de lucha por la producción
de significados políticos es efectivamente un presupuesto que comparten la
mayoría de sus autores. En segundo lugar, se trata de volúmenes colectivos que
apliegan una serie de intervenciones de diversos pensadores, con una marcada
intención plural e interdisciplinar. Y es que, para intentar sacar algo en claro sobre
el asunto, no se puede sino partir de la disparidad de enfoques y apreciaciones ―a
veces abiertamente contradictorias o incompatibles― e intentar aglutinar cuantas
ideas nos lleguen de campos como la filosofía, el arte, la sociología, la economía,
la ciencia política o el activismo, para que dialoguen, se tensen o se arrojen luz
mutuamente. Es mérito indiscutible de los cuatro editores el haber propiciado un
auténtico espacio de pensamiento desde la complejidad del tema donde las voces
actúan como vasos comunicantes pero sin renunciar a recoger la discrepancia.
Intentaré a continuación ofrecer un recorrido forzosamente breve, debido a su
extensión, por sus nexos y divergencias.

452ºF #15

Culturas desde la precariedad y la resistencia - Albert Jornet Somoza
452ºF. #15 (2016) 248-258.

Culturas desde la precariedad y la resistencia

Lo primero que destaca en la lectura de estos dos libros es la importancia de
aceptar la abierta significación de la noción de precariedad y de entender las
diferentes tradiciones que han ido semantizándola. En este sentido, después de
observar que para la corriente post-operaísta italiana «precariedad significó fuga
de la fábrica, algo deseable», Antonio Gómez Villar remarca que «la precariedad,
como concepto, comporta una ambivalencia, una tensión. La precariedad es,
entonces, un campo de batalla» (Vidas 153). Por eso es importante comprender
las posibilidades y los límites de cada conceptualización que se proponga.
En un esfuerzo de síntesis, los editores de La imaginación hipotecada, por su parte,
detectan fundamentalmente dos «acercamientos distintos» a dicha noción. Por un
lado, se trataría de señalar una «suerte de nuevo (y casi unilateral) contrato social en
el que empeoran las condiciones de vida para una inmensa mayoría de la población»,
debido a la «batería de reformas de corte neoliberal» propias del capitalismo en
su fase avanzada (Imaginación 6). A esta concepción, y paralelamente, hay que
añadir un modelo «filosófico-especulativo» de la precariedad, apoyada en filósofos
como Butler, Agamben, Hardt o Critchley:
en este contexto, «precariedad» apunta a la disposición más esencial del individuo,
que antes y después de erigirse como tal, se encuentra, siempre y desde el principio,
radical y ontológicamente imbricado en algo que lo trasciende, supera y, al mismo tiempo,
249

Culturas desde la precariedad y la resistencia
Albert Jornet Somoza - Universitat de Barcelona / University of Pennsylvania

452ºF #15

Esta segunda tradición, que remite en casi todas sus propuestas a la obra de
¿Es lo común una alternativa a la lógica del capitalismo?
Judith Butler, Precarious Life (2004), es lo que Isabell Lorey, una de las personas
Reseña colectiva en torno a tres casos: ensayo, manifiesto y testimonio
que más
ha trabajado sobre este concepto, denomina «condición precaria»
Joaquín Pascual Ivars - University of Pennsylvania
(para diferenciarla de la «precariedad», como «conjunto de posiciones sociales
de inseguridad», y de la «precarización gubernamental», que sería la dinámica
biopolítica de la gubernamentalidad neoliberal) (Imaginación 235). Pero muchas
otras voces proponen identificar esta noción con el término «vulnerabilidad», cosa
que, al menos en español, ayuda sin duda a deshacer el embrollo conceptual (en
inglés, Butler lo hacía, por ejemplo, diferenciando entre ‘precariousness’ y ‘precarity’).
Es el caso, por ejemplo, de Ignacio Mendiola, que concibe la vulnerabilidad como
una ontología encarnada, incidiendo en la inseparabilidad entre sujeto, cuerpo y
espacio, y combatiendo la «falaz visión de un sujeto autocentrado que encumbra
su subjetividad al tiempo que minusvalora todos aquellos cuerpos que no encajan
en la subjetividad privilegiada» (Vidas 48). Una concepción que está asimismo en
la raíz de la economía feminista que proponen autoras como Silvia L. Gil, para
quien esta idea de vulnerabilidad ontológica del ser viene a revocar el «ideal de
independencia» heredado y hegemónico que afirma que «la vida es un proyecto
individual», que «la conciencia se basta a sí misma para conocerse y ser» y que
«las personas son física y psicológicamente autosuficientes» (Vidas 107). En esta
nueva visión post-metafísica del ser humano, también representada por filósofas
como Marina Garcés (Vidas) o Laura Llevadot (Imaginación), encontramos sin duda
uno de los grandes atractivos de este concepto pues permite visibilizar y poner en
valor toda una serie de ideas, prácticas, actitudes y afectos que tradicionalmente
quedaban fuera del campo intelectual prestigiado, «situando en el centro del
debate la necesidad de una responsabilidad colectiva ―social, estatal y de los
hogares― en el cuidado de la vida, […] teniendo en cuenta la vulnerabilidad de
los cuerpos» (Vidas 104). Lo que reclaman, por lo tanto, estas propuestas, es la
importancia de trazar y legitimar una subjetividad interdependiente, que asuma su
necesidad de ―y apertura hacia― el/lo otro, como base para una ética y política
del cuidado. Igualmente, en su proyección ecologista, esta nueva consideración de
lo humano puede conducir a reivindicar un nuevo imaginario post-humano, como
hace Luis I. Prádanos (Imaginación 80) desde la conciencia de pertinencia a una
«comunidad biótica», para lo cual recoge algunos conceptos como los de «transcorporality» (Alaimo), «excepcionalismo humano» (Haraway) y «política de lo no
humano» (Bennett).
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constituye. Ese sujeto es un sujeto insuficiente, parcial, dislocado, en definitiva, «abierto
a» y «dependiente de» relaciones intersubjetivas y supraindividuales de todo tipo,
voluntarias e impretendidas, reconocidas e inconscientes. (Imaginación 7)

Y si la vulnerabilidad revela una condición ontológica, el concepto de precariedad
viene a suponer la condición social del ser en su fase de exposición a una estructura
de poder capitalista. Una precariedad basada en la desvalorización de la fuerza de
trabajo que, como apunta Xabier Arrizabalo Montoro «es intrínseca al capitalismo y
no se debe a una cuestión de voluntad (política), porque lo que se impone es la ley
de la rentabilidad, a lo que queda subordinado todo lo demás» (Imaginación 34).
También Mónica Clúa-Losada, recordando a E. P. Thompson, reclama comprender
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la precariedad como un fenómeno intrínseco al capitalismo (Vidas 205). Y aun así,
se trata de una precariedad que se ha visto acrecentada en las últimas décadas
por la deriva neoliberal de las sociedades occidentales que, como ya apuntó
David Harvey, inauguraba un proceso de «acumulación por desposesión». A este
proceso,¿Es
donde
sí entran
políticos
e ideológicos,
es a lo que, como hemos
lo común
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podemos
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como simplemente
«precarización».
Una «precarización» que ha
venido a sustituir, según la famosa acuñación de Guy Standing, el proletariado
por el precariado, y entre cuyas lógicas se encuentra la de la pérdida de derechos
fundamentales de la ciudadanía. Como señala pertinentemente Victoria Camps
(Imaginación 160 y ss.), los principios neoliberales han transformado la concepción
del trabajo, que se presenta ahora como un bien deseable y no ya como un derecho
básico, convirtiendo así al homo laborans clásico en un homo competitor ―además
de en un sujeto endeudado, mediatizado y seguritizado. Lo mismo ha sucedido en
el sector financiero, afirma M. Elvira Méndez Pinedo (Imaginación 131), en el que
la lógica del crédito ha sustituido a la del bienestar convirtiendo al ciudadano en un
consumidor desprotegido, es decir, en un «agente racional del mercado» sobre el
que las instituciones financieras han desplazado el peso del riesgo, abocándolo a la
propia «precarización de la existencia», tal como formula Jordi Maiso (Imaginación
115). La «precarización» entraña pues una insoslayable dimensión biopolítica por
cuanto logra imponer una serie de conductas y formas de vida a través de las
cuales el individuo interioriza las normas del sistema neoliberal sin necesidad de
medidas autoritarias.
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Una vez esclarecido este aspecto terminológico, necesario para la conceptualización
de la precariedad y la vulnerabilidad, otro gran atractivo de estos libros es el de
problematizar, a su vez, estas categorías, interrogándose sobre su capacidad de
producir una agencia política de resistencia y sobre los modos de representación
de éstas. Una voluntad problematizadora que encontramos especialmente en
La imaginación hipotecada, que da muestra, dado su volumen ―casi quinientas
páginas― y su variedad de enfoques, de la fortuna académica de la que han
gozado estos conceptos en el lapso de dos años que lo separa de la publicación de
Vidas dañadas (2014). No faltan voces, de hecho, que los señalan como una de las
modas críticas actuales, ejemplificada, entre otras cosas, por el MLA Presidential
Forum de 2014, cuyo tema fue precisamente «vulnerable times».
La voz más crítica respecto al asunto la eleva, paradójicamente, Antonio Gómez
López-Quiñones, uno de los editores de La imaginación hipotecada, quien define el
paradigma de la precariedad como partícipe de una nostalgia filosófica anti-moderna
que opone a la ideología humanista un sujeto de-substanciado, a la ideología del
progreso del mercado una nueva praxis normativa basada en los cuidados y la
interdependencia y al imaginario político moderno ―contratismo social, Estado,
partido, representación, etc.― una concepción horizontal de lo político expresada
en una miríada de conceptos como infrapolítica, impolítica, subpolítica, pospolítica,
posthegemonía, etc. Los peligros de este paradigma, según el autor, son varios
y atañen a múltiples niveles: dibuja un sujeto político precarizador que a veces
cae en el «patetismo doliente» dentro del régimen victimológico; ensalza unos
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experimentos colectivos ―cooperativas, mancomunidades, asambleas, redes,
etc.― que «tienen el perímetro de actuación bastante limitado»; incurre en cierto
idealismo espontaneísta en la concepción de las «masas» y de la «gente» en
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―olodecomún
la multitud
sin organizar―;
y renuncia
a la «contienda por ocupar
una alternativa
a la lógica
del capitalismo?
ámbitosReseña
de influencia
y decisión»
visión
determinista
de ylotestimonio
institucional.
colectiva
en torno a por
tres su
casos:
ensayo,
manifiesto
En conclusión,
el
paradigma
de
la
precariedad
estaría
«minusvalora[ndo]
el reto
Joaquín Pascual Ivars - University of Pennsylvania
de un capitalismo neoimperial» frente al que se perfilaría como inocuo al dibujar
«un escenario retóricamente ultra-transformador, pero de facto secretamente
acomodado sobre aquello que refuta» (Imaginación 175). Más allá de que algunas
de estas observaciones pueden ser matizadas y de que no todas son igual de
efectivas en su impugnación del mencionado paradigma, son críticas que merecen
ser consideradas muy detenidamente y que cuentan entre sus valedores a nombres
como Badiou, Eagleton, Harvey o Žižek, entre otros. Además, son sin duda de
agradecer por la honestidad intelectual y el sano escepticismo que transpiran.
Finalmente, la segunda problemática que estos libros nos proponen tiene que ver
con la pregunta sobre el modo de representación de esta precariedad. Aquí el
abanico crítico se abre en una disparidad de acercamientos y metodologías. En este
sentido, José Luis Venegas se pregunta en qué medida la precariedad condiciona
el gusto estético y, en su lectura de las obras de López Menacho ―Yo, precario―
y de Cristina Fallarás ―A la puta calle―, concluye que «sentir la precariedad es
el momento fundacional de una ruptura entre los medios de representación y el
colectivo representado, entre la forma y el contenido social» y mantiene, con la
propia Fallarás, que «para cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar cómo
lo vemos y sentimos, y después enunciarlo de otro modo» (Imaginación 299).
Gerard Vilar, por su lado, reclama la intrínseca precariedad del arte contemporáneo
a un triple nivel ―como expresión, como medio de reflexión y como modo del
discurso― que lo convierte en su esfera privilegiada de representación, tal como
demuestran las obras de Thomas Hirschorn, entre otros, y la tendencia general
de artización de la esfera de la vida cotidiana (Vidas 97). Algo parecido propone
Arturo Casas al aproximarse a la poesía y pensamiento de Antonio Méndez
Rubio en el marco de una «global precariedad semiótica» (Imaginación 414) ante
lo cual el poema irrumpe con fuerza de realidad. Por otro lado, Eduardo Maura
examina la «jovencita» de Tiqqun como imagen de la precariedad, en paralelo con
otras provenientes del colectivo Juventud Sin Futuro, y cuestiona un repertorio
de «imágenes blandas» como las de los reportajes de El País de la generación
mileurista y nimileurista, alejadas de lo que Rancière identifica como imagen
pensativa (Imaginación 407). En definitiva, cabe reivindicar, con Palmar Álvarez,
que el paradigma de la precariedad se ofrece como una «oportunidad para el
cultivo de modelos alternativos de realidad» (Imaginación 443), es decir, como una
herramienta para agrietar los espesos muros de nuestro régimen de lo sensible.
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Este clima de reflexión sobre lo precario resulta inmejorable para acercarnos
seguidamente al otro par de libros que queremos aquí destacar y que, de algún
modo, prolongan la voluntad de pensar el arte y la cultura como espacios de
representación capaces de producir nuevos significados que habíamos encontrado
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en esta última parte e igualmente vinculados a la emergencia de un sujeto precario
generalizado. Se trata de Poetics of Opposition in Contemporary Spain. Politics
and the Work of Urban Culture (Palgrave, 2015), de Jonathan Snyder, y de Cultures
of Anyone.
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España de la segunda década del siglo XXI y su relación con la creación artística y
las formas de vida contemporáneas. Como señala Snyder, alienta ambos volúmenes
la conciencia de estar de algún modo ante un cambio de paradigma cultural y la
correspondiente voluntad de comprenderlo: «The gravity of the economic crisis and
the still-emerging social mobilizations have incited a process of change that may
yet amount to a paradigm shift, which raises the question of precisely how and why
this is so» (Poetics xv).
En este sentido, su monografía sirve de espléndida introducción a la materia,
partiendo de una precisa radiografía del movimiento del 15M para observar lo que
él detecta como una reformulación del espacio urbano a través de prácticas de
oposición en asambleas y protestas que permitieron resignificar y reapropiarse del
espacio público. El libro se ofrece, pues, ante todo, como una guía ciertamente
completa para entender el fenómeno que en mayo de 2011 aglutinó centenares de
miles de personas en las principales plazas del país, recogiendo sus proclamas,
sus críticas a la hegemonía neoliberal y a las políticas estatales, pero también
interpretando desde la teoría de los afectos su potencia y las aperturas colectivas
que supuso, y que podemos rastrear, además, en algunas formas de producción
cultural. Su estructura es clara y repartida en cuatro bloques. En el primero, sobre
«La(s) crisis», un ejercicio de historia social y cultural del presente, Snyder desgrana
las circunstancias políticas y económicas que condujeron a la gran depresión
y la genealogía y desarrollo del movimiento de los indignados y del ciclo de
movilizaciones que ello conllevó, abriendo ya la puerta a una interpretación desde
la teoría de los afectos que será desarrollada en más profundidad en el segundo y
quizás más importante capítulo. En este, el autor propone entender el movimiento
de las plazas como una práctica de reapropiación y resignificación, en lo que
denomina «oppositional literacy». Para ello, analiza algunos textos producidos por
las distintas comisiones del 15M y de varios colectivos dentro su órbita (Democracia
Real Ya, ATTAC, La Tabacalera, Juventud Sin Futuro, V de Vivienda, Estado de
Malestar, etc.) así como los lemas que ahí se popularizaron («no somos mercancía
en manos de banqueros y políticos»; «violencia es cobrar 600 euros»; «organiza
tu rabia pero no te olvides de defender tu felicidad»; «lo llaman democracia y no lo
es») sin renunciar a bibliografía secundaria de sociólogos, politólogos, antropólogos
y críticos culturales afines. Esta serie de prácticas de oposición letrada fundó,
para Snyder, una nueva comunidad interpretativa articulada alrededor de una
«multiplicity of refusals which in the practices of the indignadxs made posible the
assemblage of multitides in Sol» (Poetics 77) y que logró abrir una brecha contra el
discurso oficial de la «no-alternativa» ante la austeridad y las políticas neoliberales.
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Además, estas prácticas de lectura oposicional no solo son destacables por su
capacidad de resemantizar la situación histórica del país e instaurar un nuevo
sujeto-multitud sino que, por su propia manera de funcionar, también introdujeron
una nueva
entre
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even mimetically, in the experimental practices of assembly by doing together without
the need for formal education. Reading critically, in this sense, is one of self-education
practiced collectively, which pays great attention to the cognitive process of analytical
thought, on the one hand, and to the «contagious» character of emotions/affects that take
shape around certain forms of reading, on the other (Poetics 73).

Una práctica, por lo tanto, de lo común, muy parecida a lo que Moreno-Caballud
denomina, como veremos, Cultures of anyone, y que además pone en el centro de
su lógica la vulnerabilidad de los cuerpos reunidos en la plaza, siendo uno de sus
principios inexcusables el cuidado del otro. Solo de este modo, argumenta Snyder,
se consiguió una fuerza afectiva suficiente como para vencer el miedo a la violencia
de las fuerzas de seguridad y responder pacíficamente desde la exposición de los
cuerpos inermes y represaliados, en colectivos de cuidado autogestionado. Fue,
pues, desde la precariedad precisamente de los sujetos convocados en las plazas
que se pudo erigir una práctica de resistencia u oposición sobre el sostenimiento
mutuo de la vida, a nivel intelectual, material y afectivo.
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El tercer capítulo del libro se dedica a historizar y conceptualizar el neoliberalismo.
Snyder, recogiendo el término de la semiótica de Barthes, lo categoriza como
«mito» neoliberal ―algo que se parece mucho a esa «nueva razón del mundo»
que teorizaron Laval y Dardot―, y sigue de cerca las posturas foucaultianas que
lo entienden como un dispositivo en el que «we are no longer dealing uniquely with
the top-down implementation of ploicies by the state [...] but rather the reproduction
of statements, social attitudes, and (dis-)affections formed in everyday life» (Poetics
129). Un mito que sanciona las conductas individuales bajo el prisma del provecho
y la competitividad, relegando a la exclusión y la precariedad a «the unemployed,
the dependent, the elderly, the disabled, and so on, as well as those who cannot
accumulate private capital» (Poetics 142). Por otro lado, el último capítulo se ocupa
de analizar la compleja relación entre poder político, élites económicas, medios
de comunicación y aparato legal que determina lo que el autor denomina como
«crisis de soberanía popular». Aquí, apoyado por la teoría de Carl Schmitt sobre la
soberanía ―la capacidad de dictar la ley y su excepción― y aludiendo al problema
de la Transición española, se traen a colación desde usos partidistas de la televisión
pública hasta la impunidad de ciertos actores privilegiados, pasando por el drama
de los desahucios, la ley mordaza, y otros factores, para observar un ejercicio de la
soberanía en el que demasiadas veces la excepción se convierte en ley.
Con todo, uno de los aspectos destacables del libro de Snyder es que a cada uno
de los capítulos mencionados lo acompaña un caso de estudio de alguna obra
artística o literaria en la que resuena lo indicado anteriormente. Se trata, siguiendo
los cuatro bloques, y por orden de aparición, de la poesía de Gregorio Apesteguía,
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la performance filmada por Sierra y Galindo titulada Los encargados, el colectivo
de fotógrafos Nophoto y su serie El último verano y la obra dramática de Abel
Zamora. Con esto, el libro combina close readings con la panorámica mirada sobre
los acontecimientos
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shaped around the perceived sources of political anger and hope» (Poetics 39). Tal
vez lo único que se echa de menos es precisamente una más robusta teorización
sobre esta relación entre contexto histórico y obra concreta, que permita el cambio
entre pasajes de crítica y de historia cultural un poco menos abrupto. En todo caso,
se trata de un libro arriesgado y penetrante, necesario para recordar la complejidad
de elementos que han marcado la crisis política y económica en la España del siglo
XXI, y que reivindica la necesidad de atender a las formas creativas surgidas de
sus escombros.
Y acabamos nuestro recorrido con el libro de Luis Moreno-Caballud, Cultures of
Anyone. Studies on Cultural Democratization in the Spanish Neoliberal Crisis, en
el que desde el mismo título encontramos una clara voluntad de participar en el
cambio de paradigma cultural apuntado por Snyder. Se trata efectivamente de un
ejercicio de crítica cultural militante ―no por ello infundada o voluntarista― que
quiere contribuir a la transformación de nuestra propia concepción de lo cultural,
para lo que el autor pondrá en valor toda una serie de prácticas semióticas,
relacionales y creativas que han sido silenciadas o menospreciadas por la
tradición cultural del liberalismo. «Democratizar la cultura» supone, pues, visibilizar
aquello que queda fuera de un campo cultural jerarquizado y elitista, como el de
la modernidad occidental, en el que el binomio poder/conocimiento ―por decirlo
con Bauman― ha venido normativizando las conductas artísticas y cognitivas. Un
modelo que, según Moreno-Caballud, ha entrado en crisis a raíz de la catástrofe
económica: «The economic disaster has generated such a huge drop in the
credibility of political institutions that it has begun to affect this hierarchical cultural
system, thus compromising the very authority of those ‘in the know’» (Cultures 3).
Y sin embargo, como él mismo aclara, las «culturas de cualquiera» que propone no
suponen una impugnación a los campos especializados de conocimiento sino más
bien a los usos de este conocimiento para monopolizar la autoridad cultural. De
ahí la necesidad de pensar una forma de cultura que no acabe reducida a minorías
selectas que sancionan el gusto de todos sino como una inteligencia colectiva
en la que se unan las habilidades combinadas de sus participantes en calidad de
iguales. Culturas ―forzosamente en plural― de cualquiera
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because within them it is understood that culture, the constant collective discussion ―be it
explicit or implicit― in which decisions are made about what has value, what constitutes a
‘decent life’, is something that anyone should be able to participate in. (Cultures 6)

Una vez perfilada la propuesta del autor, el libro se divide en dos grandes bloques,
uno refutador y el otro propositivo. En el primero, se trata de localizar los principales
escollos que encuentran estas «culturas de cualquiera» para desarrollarse.
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Moreno-Caballud los detecta tanto en los presupuestos intelectuales de la
modernidad como en el particular advenimiento de la modernización en España,
vinculado al capitalismo adoptado durante la segunda mitad del régimen franquista
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«los que saben» y «los que hacen», que ya se encuentra en las sociedades
premodernas y precapitalistas―, la propuesta de Reinaldo Laddaga, en Estética
de la emergencia, sobre la radical exterioridad en la que se funda la obra de arte
moderna, interrumpiendo el peso de lo convencional, y que viene acompañada
de la centralidad de lo individual, tanto en el creador como en el espectador, y
de la suspensión de sus relaciones de continuidad con la comunidad. Todo esto
diseña una figura del intelectual contradictoria, alejado de sus comunidades pero
desplegando un rol privilegiado respecto a ellas, y elitista en su empeño por ocupar
espacios de poder y de perpetuar una concepción político-cultural en la que sólo
las minorías cultivadas pueden llevar a las naciones al desarrollo y la modernidad.
A lo largo del libro se diagnostica este fenómeno a través de las voces de los
principales columnistas «de izquierda» en la España democrática (Cercas, Marías,
Pérez-Reverte, Muñoz Molina, etc.) para quienes su idealizada visión de la razón y
la modernidad les lleva a condenar el «paletismo» nacional y a perpetuar la imagen
de que sólo unos pocos elegidos pueden sacar el país de la sombra y la ignorancia.
Para Moreno-Caballud, eso convierte al intelectual en garante del orden social
desigual:
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The belief in the intellectual superiority of a few has the corrosive effect of extending what
Rancière calls ‘the passion for inequality’: a refusal to fully explore one’s own abilities
because one believes that one will never be able to attain the intelligence that is the
exclusive patrimony of exceptional beings. (Cultures 59)

De la misma manera ―se argumenta―, el proceso histórico hacia la democracia
española estuvo en todo momento marcado por esta creencia tecnócrata en un
reducidísimo número de varones cultos, como los «padres de la Constitución»,
que se reunieron a pesar de sus diferencias ideológicas para decidir el futuro de la
nación. En este sentido, el autor comparte las tesis de Guillém Martínez y muchos
otros sobre la denominada Cultura de la Transición (CT) y reivindica otras posibles
modernidades como las representadas por autores como Luis Mateo Díez, por una
parte, y Juan Marsé y Manuel Vázquez Montalbán, por la otra, cuyas obras conectan
con tradiciones populares igualitarias ―la rural y la obrera, respectivamente― donde
la cultura se entiende como una producción colectiva de sentido y de sostenimiento
de una vida digna. El propio Díez, en sus artículos publicados bajo el seudónimo
Ordás, volvería «again and again to the problem of cultural elitism, which frequently
associates the authoritarian vices of the dictatorship with the ‘cliques’ that govern
the literary world from Madrid or Barcelona» (Cultures 110).
Esta reclama da paso, en el libro, a su segundo bloque, titulado «Cultural
Democratizations», y que contiene las páginas más interesantes del volumen. En
él, se visibilizan las nuevas prácticas culturales de cualquiera, que giran en torno a
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tres ejes: las culturas colaborativas en Internet, la combinación de habilidades
empoderadoras alrededor del 15M y los procesos democratizadores de algunas
instituciones culturales. Todas ellas, sostiene el autor, además de responder a
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(Cultures 13). Una de las grandes virtudes en sus análisis, por otro lado, es que,
a pesar de la apuesta decidida por este tipo de culturas, no se renuncia a poner
sobre la mesa todos los problemas que en ellas se detectan. Sobre el primer
ejemplo de estas nuevas culturas, el autor parte precisamente de sus tensiones
o contradicciones para huir del ciberfetichismo: a pesar de la universalización del
conocimiento que radica en la misma «arquitectura política» de Internet, no se
puede olvidar que la extracción de materiales de tecnología que lo sustenta es,
en su modo de organización actual y tal como apunta Silvia Federici, «extremely
destructive, socially and ecologically» (Cultures 141). Y aun así, hay que partir
de esta contradicción para poder observar que el ciberespacio se ha alzado
como una poderosa herramienta de creación de un nuevo valor cultural, desde
la vulnerabilidad y la precariedad, y contra el fagocitador modelo neoliberal.
Trabajos colectivos desinteresados, como la subtitulación de material fílmico o la
creación de entradas en Wikipedia, dan muestra de un valor social, no financiero
ni necesariamente económico, accesible a cualquiera. Moreno-Caballud, en este
sentido aventura una hipótesis: «the lack of recognition of many people’s basic
human capacities, especially Young people’s, during the precarization of the
job market associated with neoliberalism, has been a fundamental incentive for
that collective creation of nonmonetarized value» (Cultures 156). Efectivamente,
Internet ha recuperado algo tan poco nuevo y tan sencillo como el trabajo colectivo,
alejándolo de la depauperación de valor del mercado, y a la vez ha desarrollado una
«subjetividad democrática» basada en, como apunta Marga Padilla, una «passion
for commonality» que considera que «intelligence is everywhere» (Cultures 176)
y no ya sólo en unas pocas cabezas cultivadas. Por eso el libro recoge muestras
como el activismo copyleft y su vinculación con los hacklabs, o las campañas
contra la Ley Sinde y la de «No les votes» que acabaría desembocando, tras su
transformación en la plataforma «Democracia Real Ya!» en el movimiento del 15M.
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Al analizar el 15M y su clima de protesta, Moreno-Caballud pone el acento en la
combinación de frágiles voces de «cualquiera», que hablaban desde su propia
y compartida vulnerabilidad, y de saberes técnicos y especializados propios
del «experto» que se dio en las acampadas, y que según él, no parecen haber
desaparecido de la «arena social» ―como demuestran la PAH o las Mareas
sociales. La tesis principal aquí es que este crisol de saberes fue posible porque
la gente quería explorar nuevas formas de colaboración como alternativas a la
competitividad y la jerarquización propias del neoliberalismo, que eran percibidas
como parte del problema contra el que protestar (Cultures 183). Es decir, no sólo
había razones materiales para manifestarse:
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Beyond the protests, then, was a whole other dimension, one of constructing ways of life
that replaced competition with collaboration, that were respectful of vulnerability and able
to value different kinds of knowledge and everyday or experiential abilities (Cultures 192)

¿Es lo común una alternativa a la lógica del capitalismo?

Y eso fue
posible, precisamente, «by building the legitimacy of ‘anyone’ experience»
Reseña colectiva en torno a tres casos: ensayo, manifiesto y testimonio
ya que «being
has been
considered
something worthy of greater value
Joaquín‘affected’
Pascual Ivars
- University
of Pennsylvania
and greater respect» (Cultures 205). Con esto se consiguió generar nuevas figuras
de conocimiento en forma de «autoridad expandida» (Lafuente), siempre a partir
de la «presunción de inteligencia» y no de una relación de desigualdad previa.
Finalmente, el libro propone acercarnos a algunas instituciones culturales
involucradas en procesos de democratización del saber, no sin antes recordar, con
Wallerstein, que no existe un afuera «puro» del neoliberalismo pero sí hay procesos
de «selectiva desmercantilización». Con ello, Moreno-Caballud nos advierte de que
estas instituciones se encuentran siempre acechadas por tensiones y dinámicas
de cooptación de su valor y de transformación capitalista. Esto ocurre no tanto en
el caso de organizaciones como la editorial, librería y dinamizadora Traficantes
de Sueños o de plataformas en su órbita como el Observatorio Metropolitano o
Nociones Comunes ―que nacen como iniciativas ciudadanas y en su ADN se
halla la misma pasión por lo común y el desmarque del valor de mercado― como
en el de instituciones públicas como el MediaLab-Prado o el PECAM, de Madrid,
que recogen la voluntad de participación y horizontalidad propias del 15M pero
cuya supervivencia siempre depende de un gasto público en peligro de recorte o
de especulación. Antes de acabar, también repasa lo que Sánchez Criado llama
«comunidades epistémicas experimentales» ―como Campo de Cebada, Ateneu
Candela, Intermediae o las varias universidades en las calles, entre otras― y
algunas plataformas nacidas del 15M como Bookcamping, Asalto o Fundación
Robo. En estas, como en el colectivo poética Euraca, flota la necesidad de equipar
las «emerging ‘cultures of anyone’ with languages that allow the self-management
of their meaning production» (Cultures 267).
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Se trata, con todo, de una propuesta atrevida, novedosa y honesta, que no rehúye
problematizar sus mismos presupuestos ―incluso se lamenta, en el epílogo, del
propio lugar de enunciación del libro, académico, “del que sabe”, como requisito
para la obtención de una posición consolidada de profesor universitario. Pensar una
nueva cultura de cualquiera, donde se parta de la vulnerabilidad intrínseca del ser
humano, permite, efectivamente, exponerse y exponer las propias contradicciones
sin que ello invalide un ápice de lo dicho. Al contrario, se agradece. Igual que
se agradece su esfuerzo por que el presente texto sea de acceso abierto online
(http://www.modernlanguagesopen.org/index.php/mlo/issue/view/16/showToc), al
alcance así de cualquiera.
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Madrid: Editorial Fundamentos, 2015
186 páginas
Gérard Genette, en un célebre artículo de 19771, llamó la atención sobre el error
común de considerar la división tripartita de los géneros literarios –novela, lírica, NOTAS
drama– como clásica, cuando es más moderna de lo que se acostumbra a pensar. 1 | GENETTE,
Su artículo desarrollaba un recorrido histórico a través de distintas preceptivas Gérard (1977):
para historizar la constitución del sistema de géneros moderno. El punto de partida « Genres,
‘types’, modes »,
en Platón y Aristóteles le servía además para mostrar lo que llamó «modo», y Poétique, 32, 389que la lingüística francesa de la segunda mitad del siglo XX llamaría situación de 421.(en versión
enunciación. En el tercer libro de la República, Platón destaca dos dimensiones electrónica)
y Lazzarato
de las obras: el «logos» o contenido, y la «lexis» o modo de representación, de (Goberning
la que distingue tres posibilidades: el modo narrativo puro, según el que una by debt.
voz se hace cargo de la narración y de las palabras de los personajes, y que Semiotext(e),
2015.
se corresponde con el ditirambo; el mimético puro, según el cual los personajes
hablan con su propia voz, y que se corresponde con la tragedia y la comedia;
y el modo mixto, que alterna los dos anteriores, y que podemos encontrar en la
epopeya. La teoría de los géneros propuesta por Aristóteles en su Poética parece
recuperar esta noción platónica, ahora al servicio de clasificar las «maneras de
imitar». En Aristóteles cae el modo mixto, y su teoría de los géneros distingue
entre lo que podríamos llamar en jerga moderna modo narrativo y modo dramático,
que combinados con los dos tipos de objeto representables –acciones humanas
elevadas– y –acciones humanas inferiores– darían los cuatro géneros imitativos
que tiene en consideración: tragedia, comedia, epopeya y parodia.
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El modo dramático en la literatura moderna

Podríamos decir que el objeto de estudio de Drama, literatura, filosofía. Itinerarios
del realismo y el modernismo europeos de Andrés Pérez-Simón, profesor en
la University of Cincinnati, es un estudio de la presencia del modo dramático
en distintas producciones literarias que la taxonomía académica convencional
distribuiría en compartimentos aislados: distintas historias literarias nacionales,
distintos periodos literarios, distintos géneros literarios. Pérez-Simón analiza el
modo dramático en obras tan heterogéneas como Realidad (1889) y El abuelo (1904)
de Galdós, Dublineses (1914) y Exiliados (1918) de Joyce, Man and Superman
(1903) de Shaw, La esfinge (1898) y El otro (1926) de Unamuno, La tentación de
San Antonio de Flaubert (1874) y el capítulo «Circe» del Ulises (1922) de Joyce.
Esta es una de las grandes audacias del libro: Pérez-Simón se atreve a leer la
literatura moderna sin naturalizar ninguna de las categorías con las que se suele
organizar. Tres recorridos de larga y desigual duración le permiten advertir unas
series que persisten a lo largo del tiempo en distintas obras, que llama «campos de
fuerza» o «vectores históricos», y que la crítica tradicional ha tendido a considerar
anomalías puntuales. Los tres campos de fuerza identificados por el autor son «la
novela dialogada», «el teatro filosófico» y «el drama exuberante», espacios de
hibridación genérica que, según Pérez-Simón, gravitan entre la narrativa, el drama
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y el discurso filosófico –de ahí el título del libro–, aunque a nuestro parecer lo
que los une es la presencia del modo dramático como procedimiento constructivo
dominante. No en vano Pérez-Simón reivindica a Jiří Veltruský, autor de Drama as
Literature, ensayo publicado en Praga en 1942 y traducido en inglés en 1977 –el
mismo año que el artículo de Genette–, quien abogaba por la legitimidad de una
práctica teatral a partir de textos líricos y narrativos, apuntando con ello «un corpus
de textos impuros lo suficientemente extenso y variado como para constituir algo
más que una simple anomalía histórica» (25). Otra audacia del libro de Pérez-Simón
es la reivindicación de la teoría de la literatura del Círculo Lingüístico de Praga y
de autores rusos contemporáneos como Bajtín y Voloshinov. Su firme apuesta por
las tesis de Veltruský lo lleva incluso a discutir las posiciones de García Barrientos.
La teoría de la literatura le sirve a Pérez-Simón para abstraer unos rasgos regulares
en el corpus heterogéneo de obras estudiado. Así, en el primer capítulo muestra
la presencia de elementos dramáticos en la novela de finales del siglo XIX y de la
primera mitad del XX, como el «sistema dialogal» de Galdós, esto es, el diálogo
como procedimiento constructivo dominante en la novela; o la «forma dramática»
de Joyce en algunos relatos de Dublineses y en el drama Exiliados. De la lectura
comparada entre El abuelo y Exiliados concluye Pérez-Simón que «la ausencia
de un narrador omnisciente hace que en ambos casos los lectores se encuentren
atrapados por las mismas dudas que afectan a los personajes» (89), incertidumbre
tanto acerca del mundo como de las intenciones de los otros personajes. El
segundo capítulo analiza lo que Martin Puchner llama «drama de ideas» en
George Bernard Shaw, quien imprimió sus obras teatrales y deseó un público de
filósofos, y el teatro como «tablado de la conciencia» en Unamuno, para quien los
actores llegaron a ser un estorbo para un drama de conceptos que se funde con el
simbolismo moderno. Las obras estudiadas permiten destacar los vínculos entre
teatro y filosofía: una filosofía de lo trágico en Unamuno y la afirmación del sustrato
teatral de la filosofía en Shaw. El tercer capítulo, el más breve, analiza lo que
Martin Puchner –de nuevo el profesor de Harvard– llama «drama exuberante»: una
tradición que fusiona el diálogo platónico con la teatralización del subconsciente y
que abunda en desplazamientos espacio-temporales y la alegorización del drama.
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Quizá lo menos destacable del libro sea la excesiva dependencia de los referentes
críticos y teóricos, que parecen más responsables de su estructura que las propias
obras analizadas: los anglosajones Percy Lubbock y Joseph W. Beach, y los
eslavos Mijaíl Bajtín, Jan Mukařovský y Jiří Veltruský en el primer capítulo; Martin
Puchner en el segundo, con anclajes en Schleiermacher, Nietzsche, Kierkegaard y
Benjamin; de nuevo Martin Puchner y Evlyn Gould en el tercero, con apuntalamiento
en Friedrich Schlegel. Las frecuentes paráfrasis de textos teóricos no impiden sin
embargo mantener el interés por la propuesta de Pérez-Simón, un libro estimulante,
que invita a la discusión y que ofrece al lector el goce de la sorpresa constante ante
las relaciones imprevistas entre las obras estudiadas.
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201 páginas
Doctora en literatura Española por la Universidad de Manchester y actualmente
profesora en la University of the Philippines, Rocío Ortuño Casanova ofrece en este
libro una reformulación de su tesis doctoral, leída en 2010. Desde una perspectiva
tematológica y tomando como base el concepto de «mitema» de Lévi-Strauss,
la autora se propone el estudio del mito bíblico en la poesía no religiosa del 27,
enfatizando su función en el contexto de la Modernidad artística y su constitución
como definidor de estilo en la obra de estos poetas.
Evitando la etiqueta restrictiva de «generación», Ortuño Casanova incluye en su
corpus de análisis a muy diferentes autores (desde los canónicos Lorca, Cernuda,
Prados, Aleixandre o Altolaguirre a las olvidadas Lucía Sánchez Saornil, Pilar de
Valderrama, Elizabeth Mulder o Ana María Martínez Sagi), atendiendo especialmente
a la obra producida en los años veinte y treinta. El núcleo aglutinador de su estudio
es la consideración del mito en su poder de abstracción, su fuerza literaria a la
hora de asentar arquetipos universalizantes. Desde esta mirada, hace suyo el
«argumento romántico» que Abrams (Natural Supernaturalism, 1971) propone para
el romanticismo inglés y lo convierte en el hilo conductor de su discurso, aplicado
a todo el 27 (y, en general, al discurso de la Modernidad).
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El libro queda así estructurado en cuatro capítulos, que responden a ese argumento
o esquema narrativo propuesto en la introducción: paraíso/ creación/ plenitud –
caída – dolor/ redención – apocalipsis/ profecía. La historia bíblica se trasvasa
al yo poético, quien se convierte en protagonista de esta historia sagrada-mítica
y, a través de ella expresa, en diferentes fases y desde distintos ángulos, las
obsesiones de la modernidad: el paso del tiempo y la crisis de la palabra poética,
fundamentalmente.
Bajo el título de «Palabra creadora», la primera parte del libro aborda la concepción
demiúrgica del lenguaje, su poder generador de nuevos mundos desde el
adamismo bíblico, recurriendo a los trabajos del ya citado Abrams y al concepto
de Sprachsmagie benjaminiano. Establece los orígenes de esta concepción en el
Romanticismo y su ruptura con la mímesis, momento en que la naturaleza objetiva
es filtrada por la conciencia del yo para transformarse en una nueva naturaleza
que proyecta ahora la psique del poeta. A continuación, en tres subapartados,
ilustra esta pervivencia del paraíso prístino romántico en tres movimientos o líneas
estéticas del 27: el Cernuda de Perfil del aire y su conexión con los poetas ingleses,
el Simbolismo francés y la poesía pura (a través de Salinas, Champourcín y Guillén)
y, por el último, el trascendentalismo creacionista de Huidobro y Gerardo Diego.
Al entusiasmo del paraíso recién nacido le sigue la caída y la conciencia de la
pérdida. El capítulo 2, «El paraíso perdido», abunda en el arraigo de este mitema
en la Modernidad (el sujeto expulsado de la naturaleza y arrojado a la alienación
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urbana, la secularización occidental y el nihilismo, que eliminan toda posibilidad
de Edén) y lo identifica directamente con la pérdida de la esperanza. Esta
segunda parte está dividida a su vez en tres bloques; el primero, dedicado a las
«representaciones del paraíso en el 27», señala cinco formas de concretar este
paraíso perdido, ilustrando con poemas de Lorca, Salinas, Cernuda, Prados,
Pilar de Valderrama y Altolaguirre: paraíso como patria y su significación en el
exilio, paraíso como representación del amor perfecto, paraíso como inocencia
e infancia, paraíso como el lugar de la fe perdida y posibilidad de Dios, paraíso,
finalmente, como ese momento en el que el poeta «se creyó un dios con un objetivo
en el mundo: crear» (73-74). A continuación se atiende a la caída: el acceso al
fruto prohibido/ conocimiento produce aquí, más que liberación, frustración y
desorientación, la dolorosa conciencia del yo que añora la seguridad (en la fe, en
la palabra, en la conciliación de realidad/ deseo) perdida. Se cierra el segundo
capítulo desarrollando esta fase de la pérdida y sus expresiones en la poesía del
27: el agua estancada y el agua en movimiento, la estética de la especularidad y el
agua como reflejo frágil del paraíso, los paraísos degradados…
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Pero esta experiencia de la caída, en su desagarro, abre la posibilidad a la creación
de una identidad poética, la del poeta maldito. El capítulo tercero está dedicado a esta
figura bajo el título «Cristo-Prometeo: malditismo, dolor, revolución y redención». El
desengaño anterior impulsa esta «pose» que lleva al poeta a la catarsis, a través
del sufrimiento creador. Con base también en el Romanticismo pero, sobre todo,
en los simbolistas franceses, Ortuño Casanova enfoca el tema desde la subversión
de valores nietzscheana y, específicamente, desde la condición homosexual de los
creadores (Lorca, Cernuda, Prados, Aleixandre, Ana María Sagi, Lucía Sánchez
Saornil). La autora convierte este aspecto biográfico en clave de la separación
poeta-sociedad y la adopción de la identidad crística-prometeica, en su versión
más romántica. La última parte del capítulo analiza, de forma un tanto desordenada
y arbitraria, el imaginario del olivar en los poetas, relacionándolo directamente con
el huerto de Getsemaní y la experiencia del miedo, la soledad, el abandono y el
dolor experimentado por el yo.
El libro se cierra con un cuarto capítulo, «Poeta- profeta: el discurso revelado en la
Generación del 27», que pone fin a las fases del esquema argumental y es presentado
como una de las consecuencias en que desemboca la pérdida del paraíso. A las
crisis estéticas y personales sigue ahora un posicionamiento del poeta ante su
contexto histórico y realidad social: directamente vinculado con la rehumanización
de los treinta, los escritores adoptan ahora un discurso de tipo profético, canalizado
básicamente por el Surrealismo pero cuya expresión versicular está a la vez muy
cercana a la profecía bíblica. En este discurso profético el yo encuentra un asidero
para eludir la caducidad a través de la alegoría, el «lenguaje imaginativo» y los
tiempos futuros, que conceden al texto autonomía y atemporalidad. A su vez, y en
esa línea de compromiso establecida, esta poesía se caracteriza también por la
exhortación enunciativa y la colectivización del sujeto.
Rocío Ortuño cierra su trabajo con unas sucintas conclusiones que enfatizan la
funcionalidad del mito literario dentro de la Modernidad y su papel a la hora de
encarar la pérdida de la fe religiosa y mítica, su necesidad para la reconstrucción
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En su brevedad, el libro presenta un tema sugerente e inserta muy acertadamente
la creación del 27 español dentro de la más amplia Modernidad artística,
estableciendo las necesarias conexiones, no solo con la Vanguardia europea, sino
con esa tradición de la ruptura que en Occidente se inicia con el Romanticismo. Es
algo de agradecer siempre, para evitar el tradicional aislamiento con que la crítica
hispánica ha considerado la obra de estos autores. Combina la fundamentación
académica (con un cimiento teórico que a veces desearíamos más consistente)
con un discurso divulgativo y fluido. El principal reproche que se le puede hacer
es, quizá, la excesiva atomización de los capítulos en múltiples subapartados,
lo que provoca el desequilibrio de unos respecto a otros; la ausencia de un
análisis metódico más sistemático ofrece un discurso que opta por inclinarse a
veces hacia lo impresionista y anecdótico. La referencia a los poemas parece
resultar en ocasiones arbitraria y se alterna con epígrafes ―que quizá no fueran
estrictamente necesarios― dedicados enteramente al enciclopedismo informativo
(Romanticismo, la melancolía según Freud…).
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de un afianzamiento permanente y universalizador que haga frente a la crisis de
seguridades racionalistas occidentales desde finales del XVIII.

Con todo, el libro posee verdadero interés para el investigador de la poesía
española de esta época y ofrece una alternativa, desde la tematología y la filosofía
estética, al abordaje usual de estos textos en la tradición de la crítica hispánica,
engarzándola, como he apuntado, con corrientes europeas de pensamiento.
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