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“… algo huele a podrido”. 
[Notas en torno al arte de la insubordinación]. 

 

Fernando Castro Flórez. 

(Universidad Autónoma de Madrid) 

 

Aquí se declara abiertamente la guerra social de todos contra todos. Lo único 

asombroso es que este mundo loco siga en pie  

Engels: La situación de la clase trabajadora en Inglaterra 

 

¡Vivid peligrosamente!¡Construid vuestras ciudades cerca del Vesubio! 

Nietzsche. 

 

1. La sociedad existente no es sino una conspiración de los ricos para conseguir sus 

propios intereses o pretextos de organizar el vértigo de los acontecimientos: 'Inventan 

todo tipo de trucos y estratagemas, primero para mantener sus beneficios mal obtenidos 

y después para explotar a los pobres comprando su trabajo tan barato como sea posible. 

Una vez los ricos han decidido que estos trucos y estratagemas sean reconocidos 

oficialmente por la sociedad que incluye tanto a pobres como a ricos, de ese modo 

adquieren fuerza de ley. Así, una minoría sin escrúpulos se rige por la insaciable codicia 

de monopolizar lo que habría sido suficiente para suplir las necesidades de toda la 

población'. Aunque pudiera parecer una descripción del 'estado (contemporáneo) de las 

cosas', en realidad, es una cita de la Utopía de Tomás Moro, esto es, un retorno de lo 

reprimido, nada más y nada menos, que quinientos años después. 

2. Con la precariedad convertida en 'estado de naturaleza', asistimos a un demencial 

'culto al emprendedor', esto es, a la retorización apologética del individuo concebido 

como 'empresario de si' que no podemos entender de otro modo que como la 

culminación del capital como máquina de subjetivación. La inseguridad no es sólo una 

consecuencia no deseada de los altibajos de los mercados sino que, como apuntara 

Richard Sennett en La cultura del nuevo capitalismo, forma parte del programa del 

nuevo modelo institucional. Esto quiere decir que en esta burocracia de nuevo cuño la 

inseguridad no es un acontecimiento sobrevenido, antes al contrario se trata de algo 

cuya existencia ha sido buscada. 
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3. Vivimos una histerización mediática de los mercados y no podemos dar ni un bocado 

a mediodía sin conocer, al límite del infarto, la subida de la prima de riesgo. Nos hemos 

vuelto, valga el chisto malo, unos primos idiotizados que no han reparado, como impuso 

aquella interpelación teatral de Bill Clinton, la cosa –traumática y esquiva– que es la 

Economía. No hay ninguna razón para poner la esperanza en algo tan delirante o 

surrealista como 'la recuperación de la confianza de los mercados' cuando hemos 

asistido al despliegue de estrategias absolutamente injustificables como la intervención 

del Estado para 'salvar' precisamente a los Bancos que fueron los principales causantes 

de la fétida burbuja financiera. Y lo más lamentable es que todavía algunos pretendan 

imponer la mentira brutal de que los mercados son neutrales. Tal vez la crisis sea una 

terapia de choque que lleve a un resurgir del populismo o a una explosividad iracunda 

de la que ya hemos tenido importantes manifestaciones.  

4. Supongo que nadie concederá ya el mínimo crédito a los que negaron la crisis como 

tampoco a teóricos como Guy Sorman que revelan su impostura cuando afirman 

lapidariamente que "las cosas serán duras pero la crisis será breve, simplemente es parte 

del ciclo normal de destrucción creativa a través de la que progresa el capitalismo". 

Acaso lo que suceda sea únicamente el crudo proceso de desmantelamiento de lo poco 

que quedaba del llamado Estado del Bienestar pero, de paso, ejecutando una serie de 

maniobras distractivas que permitan a los culpables de la crisis salir impunes pero con 

una acrobacia final que posibilite que su escaqueo los devuelva a la sala de máquinas 

para continuar manejando el timón del barco, todo hay que decirlo, estructuralmente a la 

deriva. Los especuladores financieros asumieron todos los riesgos imaginables sin saber 

que el Estado acudiría, batiendo plusmarcas de velocidad, a cubrir sus pérdidas. Jamás 

se asistió a tan inmerecidas e inmensas 'recompensas' por comportamientos que, como 

mínimo, deben ser calificados de incompetentes.  

5. Con su habitual lucidez Zizek diagnostica, en su monumental libro En defensa de 

causas perdidas, una situación patológica que pretendería adormecerse con su peculiar 

canción de cuna, a lo Fukuyama, del 'final de las ideologías'. Traza, sin caer en lo 

apocalíptico, un horizonte de conservadurismo –populista– que precisamente podrá 

imponerse gracias a la miseria económica. Aunque pretendamos encontrar un raro 

placer en la ceguera, estamos empantanados en un momento absolutamente ideológico 

en el que la democracia está cimentada en el desánimo total. De Berlusconi a Kung Fu 



iMex. México Interdisciplinario. Interdisciplinary Mexico, año 2, n° 4, verano/summer 2013 

98 

Panda, del marketing 'buen-rollista' de Starbucks a los 'sujetos tóxicos' se traza un 

horizonte desalentador que torna pertinente un viejo lema de Mao: "Todo bajo el cielo 

está en completo caos, la situación es excelente". 

6. El storytelling, tematizado por Christian Salmon, no es otra cosa que la expresión de 

la vieja necesidad humana de contarse, identificarse, dar sentido a nuestras experiencias 

a través de los relatos que, con el impacto global de Internet, generan un espacio mucho 

más vasto. Ya sea en el marketing narrativo –una configuración concreta de las 

conductas– o en el jurídico-político –la era del archivo y la vigilancia planetaria que 

registra el comportamiento del individuo–, ya sea en la macropolítica –desde las 

prácticas propias de un lobby a las tácticas de los spinners y demás fauna específica del 

asesoramiento 'gubernamental'– o en las narrativas expandidas cibernéticamente –blogs, 

chats o variaciones 'twitteras'–, las narraciones no cesan de codificarnos con una sutileza 

'seductora' en apariencia pero esencialmente conductista. Christian Salmon recurre, con 

sentido del humor e innegable capacidad paródica en La lección de Sherezade, a la 

estructura de El príncipe de Maquiavelo para relatar una época de inequívoco 

desmantelamiento de lo político. Los actores principales de este 'folletín' son Tony 

Blair, George W. Bush, Beslusconi, Sarkozy e incluso Aznar aunque no se trata 

meramente de hacer un retrato colectivo del neoliberalismo en sus postrimerías sino de 

componer lo que el ensayista francés denomina un 'personaje de ficción', un homo 

politicus experimental, esto es, un ejemplo de la dominación post-democrática que a 

veces tiene el rostro de un consejero plenipotenciario (macho dominante en el 

ecosistema de Washington) y, con bastante frecuencia, está clonado de los 

comportamientos estandarizados de Barak Obama, un presidente que alcanzó cotas 

sublimes de entusiasmo cuando en su retórica del "cambio" hablo propiamente de 

naderías. Sin llegar a tener aquel pensamiento febril que afectara a Lord Chandos, según 

Hofmannsthal, y fascinado por el "I would prefer not to" de Bartleby, el ciudadano 

inserto en la revolución digital pasa de la credulidad al estupor en una fracción de 

segundo, sin que tampoco necesite de ese cuento infinito que, como el de Sherezade, 

impide la ejecución fatal. El país de las maravillas del maquiavelismo contemporáneo 

está perfectamente ejemplificado por K Street de Washington donde asientan sus reales 

los asesores políticos, los consultores –maestros del arte de la escenificación, singulares 

herederos del Mago de Oz– y la lobby que tiene por 'virtud' esencial el cinismo. El ritual 

electoral es tanto una mascarada cuanto algo equivalente al Carnaval aunque ahora lo 
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que interesa no es tanto entronizar al loco cuanto promover una 'marca'. "¿Qué significa 

–pregunta Christian Salmon– entonces conquistar el poder o perderlo? ¿De qué poder se 

trata y de qué pérdida sino de un poder desprovisto de sus atributos y de una pérdida 

que, lejos de limitarse a una derrota electoral, afecta al poder mismo, a la política 

misma, una pérdida inscrita en el corazón de la democracia?". Karl Rove, titiritero 

plenipotenciario de la época de lo que Alain Badiou denominó "la política del loco" –

encarnada por aquel estrafalario presidente que era capaz de bajar de un avión militar 

para agarrar una bandeja con un pavo colosal o, bajo la pancarta de 'Misión cumplida', 

confirmar que la ideología sigue siendo, a la manera marxista, la falsa conciencia de la 

realidad–, comprendió que cuando todo se iba a pique era preciso contar historias 

fabulosas que transmutaran el sentimiento de inseguridad en puro desajuste cognitivo. 

Lo fundamental era reinstaurar el discurso maniqueo y transformar toda elección en un 

teatro moral: "La estrategia de Sherezade es un gran timo construido sobre la ilusión de 

que unas sencillas historias moralizantes te darán un sentimiento de seguridad, 

independientemente de lo que ocurra en el mundo". 

7. El folletín político puede ir al traste por algo tan anecdótico como un zapato, como 

aquel que le lanzó el periodista árabe Muntazer al-Zaidi a Bush cuando estaba 

jactándose de que la guerra de Irak sería estudiada por los historiadores por su "rapidez, 

la precisión y la brillante ejecución de la campaña". Tras la 'Intifada del zapato', el 

mundo económico des-regulado ha recibido una verdadera patada en los morros: todo lo 

que parecía sólido, desde Lehman Brothers a la aseguradora American Internatonal 

Group (AIG), se ha evaporado en el aire. El nuevo relato palpitante es el de la prima de 

riesgo de la que hace dos años no teníamos ni más remota idea. Tenemos síntomas 

inequívocos de 'infobesidad' –problemas causados por la sobrecarga de información– y 

no hay modo de recuperar la confianza –eso que ahora es una necesidad de lo que 

esotéricamente nombramos como 'mercados'– o por lo menos saber en qué abismo nos 

estamos precipitando. "Ya es hora de reconocer –apunta Christian Salmon–, en la 

omnipresencia mediática de nuestros príncipes, más torpeza que control, más 

vagabundeo que resultados, una huida hacia delante en el espacio vaciado de lo político, 

mientras el terreno de la política se estrecha y los centros de poder tradicionales se 

alejan hacia otros lugares: Bruselas, Washington o Wall Street". Victor Klemperer 

apuntó, en relación al Tercer Reich, que el estilo obligatorio para todo el mundo se 

convierte en el del agitador charlatanesco. Las fábulas del neoliberalismo son una 
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mezcla de andanzas y de traspiés, mezclados el desmentido tras la torpeza mayúscula o 

la amarga toma de conciencia de que el mensaje 'no ha llegado' cuando la derrota 

impone su cruda ley. La narrativización de la acción política suscita un torrente de 

comentarios –una tendencia a la sobreinterpretación o 'hiperglosia'– mientras que la 

inflación de historias arruina la credibilidad del narrador. El hombre político 

contemporáneo ha desbordado el paradigma del 'chaquetero', sabedor de que defraudar, 

dar la espalda a los compromisos y sacar el mejor partido de las circunstancias es, en 

buena medida, un comportamiento reprobable pero normativo. Aunque da la impresión 

de que el hombre político es una especie de corcho capaz de flotar incluso atravesando 

las peores circunstancias, también es manifiesto que el crédito dura poco en este terreno, 

como le ha pasado al hiper-mediático Obama que ya comenzaba a ser un 'pato cojo' a 

mitad de su mandato; ese fracaso no debe achacarse, como es habitual, un defecto de 

marketing sino precisamente a los excesos del marketing político: el que apuesta por el 

espectáculo perecerá por el espectáculo. 

8. El 'Estado movilizador' tiene que evitar, a toda costa, que se produzca una masiva 

deflación de las emociones, la campaña no debe cesar, sin por ello dar espacio al 

asamblearismo 'indignado'. Los atentados del 11 de Septiembre inauguraron un nuevo 

siglo de 'tiempo real del terror' que propiciaría una abundancia de anécdotas que son 

metástasis del relato. Fue una casualidad epifánica que Bush estuviera leyendo un 

cuento al revés: su rostro estupefacto es la otra Zona Cero, la mejor fotografía del relato 

cortocircuitado. Christian Salmon advierte que estamos en un mundo sin historias en el 

que, como declaró Peter Guber –productor de películas como El expreso de medianoche 

o Batman–, "incluso he visto una pantalla de plasma encima de un urinario". Para los 

que han sufrido la enfermedad estética de la duchampitis esa visión post-ready-made 

tendrá un toque (meta)irónico. El cuento para insomnes es tan decepcionante como el 

zapping, esa experiencia ansiosa que el mismo Bin Laden hacía, buscando su imagen en 

la televisión global. Lo real ha sido excluido en el imperio del simulacro pero, a pesar 

de las implosiones retoricadas por Baudrillard, la Guerra del Golfo si tuvo lugar, el 

cadáver del terrorista más buscado no fue fotografiado y la (improbable) revolución del 

sujeto ideal del reino totalitario no será televisada.  

9. La memorable corrección marxista a la idea hegeliana de que la historia se repite 

primero como tragedia y después como farsa merecería ser completada con la apostilla 
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de que en un acto patético se atraviesa la catástrofe hasta un estado de estupefacción 

tecnocrática. 

10. El principal producto de la industria capitalista moderna y posmoderna son, 

precisamente, los residuos. "Somos –apunta Jacques-Alain Miller– seres posmodernos 

porque nos damos cuenta de que todos nuestros artefactos de consumo, estéticamente 

atractivos, acabarán convertidos en deshechos, hasta el punto de que transformarán el 

planeta en una enorme tierra baldía. Perdemos el sentido de la tragedia, concebimos el 

progreso como irrisorio". Hemos soportado, durante demasiado tiempo, la presión 

política para que 'no pase nada' y la labor –policíaca– de hacernos circular –por favor o 

sin tantas consideraciones– porque 'no hay nada que ver', hizo que nos instaláramos en 

una calma chicha lamentable. En cierta medida estaba interiorizada la consigna proto-

punk de que no hay futuro. Cuando la esfera de la representación política se cierra 

queda claro que el presente no tiene salida. Y, más acá de toda la lógica de las 

bienaventuranzazas y sus 'derivados' –anticipatorios de la economía burbujeante y 

estructuralmente estafadora–, lo que conviene es tener en cuenta que el tono 

apocalíptico puede ser sometido a una 'transvaloración': si los majaderos intentan 

ofrecer soluciones que son desmentidas en el acto, los nihilistas cabales al menos 

recuerdan, como apunta el 'Comité Invisible' en La insurrección que viene, que "el 

futuro ya no tiene porvenir". El resto –sea esto lo que sobra o lo que falta– hizo acto de 

presencia en la insubordinación que comenzó en la primavera del 2011 para extenderse 

desde la plaza Tariq a la Puerta del Sol. Algunos, apresuradamente o de forma 

desnortada, calificaron a los indignados de "antisistemas residuales", jovenzuelos 

situados en las antípodas de la rebeldía sesentayochista, agitados por un deseo casi 

perverso: querrían conservar y entrar en el Estado del Bienestar, amaban la jaula de 

hierro burocrática, anhelan un trabajo estable y un futuro en el que la incertidumbre 

quede disipada. Solo el periodismo genéticamente majadero o el ensayismo de vocación 

tertuliana puede tergiversar una dinámica de antagonismos que tiene claro que la 

promesa funcionarial ha desaparecido y que la situación es, lisa y llanamente, de 

completa precariedad. Nadie esperaba nada y, sin embargo, ocurrió algo decisivo. La 

spanish revolution no es, ni mucho menos, un invento mediático, ni una mera smart 

mob; la indignación y la protesta global ha llegado a ser el person of the year para la 

revista Time pero eso no quita ni un ápice de radicalidad al 'acontecimiento indignado' 

que surge, entre otras cosas, de la certeza de que la democracia ha terminado por 
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adoptar la forma de una sustracción de una huida, de un éxodo lejos de la soberanía. 

Negri y Hardt han meditado sobre la condición planetaria de la crisis de la 

representación y la corrupción de formas democráticas y han insistido en la necesidad 

de que la multitud, en cuanto a la libre expresión de singularidades, sea el poder 

constituyente.  

 

11. Repito obsesivamente un cuento: El rey desnudo. Por si las moscas –en ambiente 

enrarecido o afectado de sobre-dosis-escatológica–, no elogiamos un traje invisible 

cuando la verdad está, literalmente, al desnudo. Los estúpidos son siempre los otros: 

'sólo el rumor acaba con la mentira'. Los individuos piensan que tratan a una persona 

como a un rey porque lo es, mientras que, en realidad, sólo lo es porque lo tratan como 

tal. La expresión 'rey auténtico' es un oxímoron, ser rey, como apuntara Saint-Just, es 

una usurpación. No descubro nada si establezco la analogía entre ese cuento de la 

'revelación de la desnudez' y la situación casi generalizada en el mundillo del arte.  

El estado general debe ser descrito como 'hebrefenía'; la indiferencia con respecto al 

mundo termina con la sustracción de todos los afectos del 'no-yo', en la indiferencia 

narcisista con respecto a la suerte de los hombres, algo que tiene, finalmente, un extraño 

sentido estético. El tipo contemporáneo se caracteriza porque el 'yo' está ausente, en un 

esquema semejante al de los estados catatónicos. Si bien es frecuente que se pase de la 

'fosilización mental' a una agitación exagerada, a rituales insensatos, en los que se sigue, 

también, el ritmo compulsivo de la repetición. Los sujetos no actúan inconscientemente, 

simplemente reflejan rasgos objetivos; así, cuando sonríen con una extrema complicidad 

ante las catástrofes mínimas del arte contemporáneo, en muchos casos lo único que 

hacen es integrarse en el infantilismo que es, obviamente, el estilo de lo roto. Pero, 

insisto, no hay aquí una tragedia abismal, ni un desgarro doloroso, al contrario, 'la 

demolición del yo refuerza el narcisismo y sus derivaciones colectivas'. Los 'fenómenos 

del como si' –esa ironización planetaria– implican estados proto-psicóticos en los que el 

sujeto se refugia en el 'espectáculo ideológico'. Basta contemplar la bola de papel que 

Martin Creed coloca sobre un pedestal, protegida por una urna de metacrilato, para 

rubricar la idea de que el arte consigue, en ciertas ocasiones, ejemplificar la tontería, 

consumando un paso, incluso acrobático, de lo pseudo-transgresivo a la frivolidad 

absoluta. Nada impide que también aparezca una movilización indignada contra la 
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inocuidad y la idiotez –etimológica y curatorial– manifiesta en algunas producciones 

culturales del capitalismo globalizado, aunque la respuesta habitual sea el snobismo del 

clan de los enterados, la estupefacción de la inmensa mayoría y la inercia de una crítica 

que no asume su tarea salvo para legitimar un espacio de mediación (im)potente. Ni 

siquiera reparamos en el riesgo, por emplear palabras de Raoul Vaniegem, de morir de 

aburrimiento, apalancados en un espectáculo que ni siquiera es divertido: el tedio 

bienalizado o ferial no cesa mientras en las ceremonias patético-estéticas las ropas 

siguen transparentando –más que la desnudez– una impostura sistémica. 

12. La promesa de la globalización no es, en un trazo grueso, otra cosa que un viaje a 

ninguna parte, a través de salas VIP en aeropuertos de todo el mundo, ojeando dossiers 

o pronunciando el socorrido "nice to meet you" a otro miembro del club del jet-art. 

Julian Stallabrass considera que el arte en tiempos de recesión tiende a ser más 

innovador "y cuando los artistas tienen que abandonar el dorado cordón umbilical 

necesitan repensar su identidad, explorar nuevas tecnologías y atender a temas de 

enorme interés para más gente". Menudo parto (de los montes) en el que, perdido el 

seno materno-económico, los artistas, como hijos pródigos, retornan con la lección del 

compromiso perfectamente aprendida. Entre el ingenuismo y los deseos piadosos, 

reaparece aquella categoría de lo 'interesante' que Adorno consideraba el colmo de lo 

despreciable en el ámbito de la estética. Tras el colapso visual que denominamos 

'hibridación' y agotada aquel posmodernismo caracterizado por lo sublime histérico y la 

moda de la nostalgia, en nuestros tiempos de turbo-capitalismo –abismal– oscilamos 

entre el frikismo –la tendencia chistosa o el regodeo en lo grotesco– y una extraña 

retórica propensa al patetismo que tiene en las películas El árbol de la vida de Terence 

Malick y Melancolía de Lars von Trier ejemplos perfectos de mistificación y 

escapismo, melodrama retro-new-age y Apocalipsis con resacón matrimonial incluido, 

modelos de familiaridad, más que inquietantes, regresivos o ideológicamente escapistas. 

Aquí reaparece la fantasía del regreso al seno materno o de la destrucción de todo lo que 

nos protegía, en un juego compulsivo-obsesivo que, de ninguna forma, es capaz de 

afrontar la intemperie del presente. El hilo –dorado, mágico o melancólico– del vínculo 

protector es fantasmagórico. Por lo menos el shock art de personajillos como Damien 

Hirst evita la pose pretenciosa o sublimatoria, anteponiendo al © a los jugueteos de 

rabia, indignación, impacto y estremecimiento que exponen recurriendo a la nueva 

academia taxidérmico-escatológica. Duchamp, fuente de casi todas las cepas de virus 
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anestésicos contemporáneos –malgre lui–, supo respirar un aire menos enrarecido que el 

de la 'estatización planetaria' y, desde su peculiar meta-ironía, tomaba medidas para 

seleccionar los rivales de sus partidas de ajedrez: "Cuanto más vivo entre artistas –dijo 

con demoledora lucidez–, más convencido estoy de que se convierten en impostores en 

cuanto acarician el menor éxito". 

13. Benjamin Barber advierte que el capitalismo nos infantiliza con una franca regresión 

cultural en la que prefiere lo simple a lo complejo, lo fácil a lo difícil, lo rápido a lo 

lento, mientras que Lipovetsky y Serroy subrayan que lejos de ese presunto simplismo, 

la 'cultura-mundo' refleja una mirada, un gusto y un juicio muy alejado de la 

ingenuidad. Con todo esa apología de la multiplejidad del mundo, a la que podrían 

añadirse las cantinelas teóricas de la 'clase creativa', no parecen las mejores 

descripciones de una época en la que la cultura es contemplada como aquello que es 

fundamentalmente inútil, algo que puede ser 'recortado' o entregado a los brazos 

escuálidos de la filantropía, ni la compacta banalidad de gran parte de las producciones 

culturales, desde la televisión a las dinámicas expositivas de los museos o la 

cinematografía hegemónica, permite sostener, salvo si uno quiere columpiarse al borde 

del vacío, discursos optimistas. Melanie Smith retomaba la expresión "The revolution 

will not be televised" en su poderosa 'demostración' filmada en el Estadio Azteca de 

México; cientos de adolescentes componían imágenes teseladas que iban desde piezas 

arqueológicas precolombinas a imágenes de luchadores mexicanos o el cuadrado rojo 

sobre fondo blanco suprematista. El paso del tiempo y la actitud lúdica de los 

participantes conducen al desmantelamiento de la 'imagen-colectiva' y así se iba 

introduciendo la errata o, mejor, la representación terminaba por ser incomprensible.     

14. El sujeto democrático, surgido de la abstracción violenta de todas sus raíces y 

determinaciones particulares, es el sujeto barrado lacaniano, ajeno al goce o, para ser 

más preciso, incompatible con él. La revuelta existe sólo en el gesto que la produce, en 

el tiempo y el lugar que le son propios. Jean-Luc Nancy considera que la política 

democrática se configura como una política del retorno periódico sobre la brecha de la 

revuelta. "Lo violento –leemos en la Introducción a la metafísica de Martin  

Heidegger–, lo creativo que muestra lo no dicho, que penetra en lo no pensado, que 

obliga a lo que nunca ha sucedido y que hace aparecer lo no visto, siempre resiste en el 

peligro. […] Por tanto, quien emplea la violencia no conoce la consideración ni la 

conciliación –en el sentido ordinario–, el apaciguamiento ni el aplacamiento que traen 
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consigo el éxito o el prestigio o su confirmación. […] Para él, el desastre es el más 

hondo y más amplio 'Sí' a lo 'incontenible'. […] Para que la de-cisión esencial se realice 

y resista a la presión constante de la añagaza de lo cotidiano y de lo acostumbrado, ha 

de recurrir a la violencia. Este acto de violencia, este presentarse decidido en el camino 

hacia el Ser de los seres, hace salir a la humanidad de la familiaridad de lo directamente 

cercano y de lo habitual". La búsqueda de una 'dignidad absoluta' e incluso la 

insumisión que surge cuando lo político es corrupción generalizada y apatía masiva ante 

la catástrofe y el sinsentido general, un 'acontecimiento excepcional' que no puede ser 

entendido como una prolongación de aquella violencia ilegal, que funda, tal y como lo 

formularon teóricos como Carl Schmitt o Walter Benjamin, el imperio de la propia Ley. 

Saint-Just preguntaba ¿qué es lo que quieren los que no quieren ni la Virtud ni el 

Terror? Su respuesta es absolutamente actual: la corrupción, otra forma de llamar a la 

derrota del sujeto. "Se suelen oír quejas sobre la apatía cada vez mayor de los votantes  

–apunta Slavoj Zizek en su libro En defensa de causas perdidas–, sobre el declive de la 

participación popular en la política, de manera que los liberales preocupados, no paran 

de hablar de la necesidad de movilizar a la gente mediante iniciativas de la sociedad 

civil, de hacer que participe más en la vida política. Sin embargo, cuando la gente 

despierta de su letargo apolítico, suele ser por medio de una revuelta populista de 

derechas; no es de extrañar que muchos tecnócratas liberales ilustrados se pregunten 

entonces si la anterior forma de 'apatía' no era, en el fondo, una bendición". Hemos 

escuchado, hasta el cansancio, la letanía de que 'las cosas no pueden seguir así', esa 

'ideología de lo intolerable' que es todavía peor que la 'tolerancia represiva'.  

15. A partir del momento en que la rebelión posmoderna se convirtió en una institución 

de la cultura pop no hay ninguna posibilidad para reivindicar la artesanía, ese deseo de 

hacer algo bien, 'desinteresadamente' y casi de modo obsesivo. La crítica de la 'cultura 

debilitada' tiene, por todos medios, que evitar derivar hacia el ingenuismo o la actitud 

nostálgica propia del pensamiento conservador. Bastante aturdido está el sujeto 

reducido a la condición de espectador o de figurante como para que se ofrezca como 

salida del conflicto una suerte de bricolage autárquico. David Harvey advierte que los 

continuos espectáculos de la cultura de la mercancía, incluida la mercantilización del 

propio espectáculo, ayudan a fomentar la indiferencia política: "Todo apunta –leemos 

en Espacios de esperanza– a la consecución de un nirvana aturdido o de una actitud 

totalmente blasé, que es la fuente de toda indiferencia". Hace más de cuatro décadas, 
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Lefebvre sugería que la sociedad está saturada de esteticismo y ha integrado, en cierto 

modo, aspectos del romanticismo, del surrealismo, del existencialismo y, en algún 

modo, del marxismo; esa 'asunción' se ha hecho a través del comercio, convirtiendo 

todo en mercancía: "Lo que ayer era criticado –concluía el teórico francés– se convierte 

hoy en bien de consumo cultural, y de este modo el consumo fagocita aquello a lo que 

supuestamente tenía que dar un significado y una dirección".  

16. Tal vez sea necesario volver a pensar un 'arte de la existencia' en el sentido que 

Foucault estableciera en la Historia de la sexualidad o, por lo menos, retomar ciertos 

criterios de estilos que implican el sello ilustrado de la resistencia a la autoridad. 

Conviene tener presente que ser crítico con una autoridad que se hace pasar por absoluta 

requiere una práctica que tiene en su centro la transformación de sí. Recordemos la 

pregunta que es el signo distintivo de la 'actitud crítica' y de su peculiar virtud: "¿Cómo 

no ser gobernado ‒pregunta Foucault en el texto ¿Qué es la crítica?‒ de ésa forma, por 

ése, en nombre de esos principios, en vista de tales objetivos y por medio de tales 

procedimientos, no de esa forma, no para eso, no por ellos?". El 'arte de no ser 

gobernado de esa forma y a ese precio' tiene un nombre simple y contundente: 

resistencia. Según Antonio Negri, la resistencia es lo que permite entrecruzar la 

diferencia y la creatividad. "¿Cómo se puede tener –pregunta Negri en La fábrica de 

porcelana– en cuenta el derecho de resistencia, y el derecho a pedir transformaciones 

más o menos radicales del sistema político y constitucional?". No es fácil saber si se 

pasará de las 'luchas desestructurantes' a una nueva praxis democrática radical y a un 

'ejercicio de lo común'. El derecho a cuestionar tiene bases tanto éticas cuanto estéticas 

porque la negativa a aceptar como verdadero lo que una autoridad dice que es verdad es 

el núcleo del estilo anti-autoritario. "La crítica será –apunta Foucault– el arte de la 

inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva [l´indocilité réfléchie]". La crítica 

tendría esencialmente como función la desujeción [désassujetissement] en el juego que 

se podría denominar, con una palabra, la política de la verdad. Nuestra libertad está en 

juego y hay que tener el arrojo total de 'romper las ataduras'. "Pero se trata –apunta 

Judith Butler– de un acto de coraje, actuando sin garantías, poniendo al sujeto en riesgo 

en los límites de su ordenamiento". La indignación o la inservidumbre requiere que 

rompamos los hábitos de juicio a favor de una práctica más arriesgada que busca actuar 

con 'artisticidad' en la (co)acción. El acontecimiento de la multitud supone, según Negri, 

"un elemento creativo común", supone una agitación de la singularidad ante el vacío de 
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la decisión; basta pensar en el enojo, en el desorden, en las disputas y en todo ese ruido 

de fondo "en el que vivimos, o también en el peso de las tendencias represivas en la 

vida cotidiana más banal". La decisión común es siempre una invención libre, un 

verdadero clinamen, un cambio de trayectoria y, especialmente, una fractura con 

respecto a aquella inercia glacial que nos tenía encantado porque 'no ocurría nada' 

cuando propiamente estábamos dando pasos acelerados, como en los dibujos animados, 

sobre el abismo, inconscientes de la caída inevitable. 

17. No acierto a entender qué potencialidades críticas tiene la 'comunidad desobrada' y 

todas esas teorías que establecen la nada como 'elemento' constitutivo de la comunidad, 

como si lo común fuera propiamente la falta en vez de la propiedad. Estamos instalados 

o, mejor, desubicados en un niente-altro-che-mondo, este nada en común es nuestro 

peculiar modo de exposición, un estar expuestos. Aviso para pasajeros en el no lugar 

aduanero: "nothing to declare". 

18. El arte puede ser, de acuerdo con Ranciere, político modificando lo visible, el modo 

de percibirlo y expresarlo: "Frente al consenso, el arte busca el disenso, lo que en 

términos formales puede significar la búsqueda de nuevos modos de construir la 

relación entre el espacio y la identidad, el espectáculo y la mirada, la proximidad y la 

distancia". Tenemos que articular nuevas formas de producir disenso, esto es, preparar 

lugar de encuentro entre arte y política. "Es mejor –dice Badiou– no hacer nada que 

contribuir a la invención de maneras formales de volver visible lo que el Imperio ya 

reconoce como existente". Desde hace tiempo tenemos un ejemplo de insurgencia 

literaria que podría denominarse 'la política de Bartleby'. Poner fin a la falsa actividad 

no es ni una tarea del duelo ni un mero private joke. La ironía solamente se puede usar 

como emergencia, cuando se prolonga en el tiempo puede transformarse en la voz de los 

condenados a quienes termina por gustarles su celda. 

19. Zizek enuncia los antagonismos 'lo bastante poderosos' para impedir la reproducción 

indefinida del capitalismo global contemporáneo –asumido, por algunos, como 'estado 

de naturaleza': el ecologismo enfrentado a los signos catastróficos, la crítica de la 

propiedad privada, los avances tecno-científicos, especialmente en el ámbito de la 

biogenética y lo que llama 'las nuevas formas de apartheid'. Es precisamente en este 

último dominio suburbial donde, en sintonía con Badiou, podría surgir el 

acontecimiento político. Los habitantes del margen son 'la parte de ninguna parte', una 
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encarnación del homo sacer y, tal vez, estén generando nuevas formas de conciencia 

social que sean gérmenes transformadores del futuro. Ha llegado, según Zizek en 

sintonía con Peter Hallward, la hora de empezar a crear 'territorios liberados', espacios 

en los que el Sistema quede en suspenso. La estrategia de politizar –organizar y 

disciplinar– a las masas desestructuradas de los suburbios puede derivar en la 

'militarización de las favelas' al modo bolivariano implantado por Chávez en Venezuela 

o a un populismo tiránico e hiper-gestual. Tenemos una nueva divisa de la utopía post-

política: más vale un desastre causado por fidelidad al acontecimiento que el no ser de 

la indiferencia ante el acontecimiento. La ley simbólica sólo está interesada en mantener 

las apariencias y nos da libertad para explayarnos con nuestras fantasías, siempre y 

cuando no traspasen los límites del dominio público, a saber, siempre y cuando guarden 

las apariencias: la propia ley necesita de su obsceno suplemento, se sustenta en él y, por 

eso, lo produce. Frente al ethos imperante 'fukuyaminano' del Final de la Historia, 

resucita, en un denso proceso teórico, la 'idea de comunismo'. Y esa pretendida 'posición 

proletaria' recita, sin aparente desesperanza, una letanía beckettiana: "Fracasa otra vez. 

Fracasa mejor". 

20. En el último de los textos que escribió en mayo de 1979 sobre la revolución iraní, 

titulado ¿Es inútil la revuelta?, Michel Foucault señala que el hombre que se revuelve 

es a fin de cuentas inexplicable: "Ha de tener un desarraigo que interrumpa el 

despliegue de la historia y sus largas series de razones para que un hombre prefiera 

'realmente' el riesgo de la muerte a la certidumbre de tener que obedecer". No 

necesitamos, ni mucho menos, una 'autodisciplina despiadada', sobre todo cuando 

estamos sometidos sin apenas tener conciencia de ello. No estamos frente a la pizarra en 

blanco de la ignorancia o la inmanencia que Platonov nombró en Chevengur como una 

utopía campesina. La indignación se desplegó en las plazas públicas, como un conjunto 

de acontecimientos extraordinarios pero no por ellos catastróficos. Me atrevo a decir 

que el 15-M era necesario o, en otros términos, fue un punto de torsión sintomático que 

retroactivamente crea su propia necesidad. El mero gesto de retirarse de la participación 

en un ritual de legitimación hace que el poder estatal aparezca suspendido en el 

precipicio. El acontecimiento –de la vida– indignado es tanto un modo de 'producción 

de espacio' cuanto un arte de la sustracción.  

21. El término hegemonía alude a una situación en la que una alianza provisional de 

determinados grupos sociales puede ejercer una 'autoridad social total' sobre otros 
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grupos subordinados, no sólo por coerción o imposición directa de las ideas dominantes, 

sino "ganándose –tal y como apunta Stuart Hall– la aceptación de manera tal que el 

poder de las clases dominantes parezca a la vez legítimo y natural". Gramsci describía la 

hegemonía como un equilibrio móvil que contiene relaciones de fuerzas favorables o 

desfavorables a esta o aquella tendencia: "Hoy en día, la situación del parlamentarismo 

moderno es crítica porque el desarrollo de la moderna democracia de masas ha hecho de 

la discusión pública argumentativa un mero formalismo. Muchas de las normas de la ley 

parlamentaria contemporánea, y en especial las disposiciones relativas a la 

independencia de los representantes y a la apartara de las sesiones, operan como una 

decoración superflua, inútil e incluso incómoda, como si alguien hubiera pintado el 

radiador de un sistema de calefacción con llamas rojas para dar la apariencia de un 

fuego ardiente. Los partidos no se enfrentan a otros para discutir opiniones, sino como 

grupos de poder social y económico que calculan sus mutuos intereses y sus 

oportunidades de poder, y que acuerdan compromisos y coaliciones con base en ello. 

Las masas se ganan a través de un aparato propagandístico cuyo efecto máximo consiste 

en apelar a pasiones e intereses inmediatos. La argumentación, en el sentido real 

característico de una auténtica discusión, desaparece". Este texto publicado en 1926 por 

Carl Schmitt describe la república de Weimar aunque es aplicable, sin restricciones, a la 

democracia 'liberal' contemporánea. El mismo teórico del estado de excepción apuntó, 

en una conferencia de los años veinte, que el camino que va de la metafísica y la moral 

a la economía pasa por la estética "y la vía del consumo y disfrute estéticos, todo lo 

sublime que se quiera, es la más cómoda y segura para llegar a una 'economificación' 

general de la vida espiritual y a una constelación del espíritu que halle las categorías 

centrales de la existencia humana en la producción y el consumo". Si, en una lectura 

perversa, entendemos al posmodernismo como el 'interludio estético' cabe proyectar el 

diagnóstico anterior sobre la contemporánea tecnocracia que no es otra cosa que el 

paréntesis cínico que emplea la partitocracia, empezando por la 'casta' italiana, para 

evitar las consecuencias electorales de los 'inevitables' sacrificios colectivos. La estafa 

política es actualmente hegemónica. 

22. "El surgimiento del capitalismo desorganizado –indica Alex Callinicos– consiste en 

la desintegración de los espacios económicos nacionales gobernados por el Estado y 

característicos de la fase anterior; en la expansión de un mercado mundial dominado por 

corporaciones multinacionales, que debilita el poder económico de los países, y en el 
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crecimiento de las inversiones industriales en el Tercer Mundo, que contribuye a la 

decadencia de la industria manufacturera en el Occidente. El efecto de todo lo anterior, 

combinado con el progresivo crecimiento de la 'clase de servicios', es minar la fuerza y 

coherencia del movimiento laboral, contribuyendo a la erosión de la negociación 

corporativa y al debilitamiento de una política basada en la lucha de clases". Ya en la 

primavera de 1987 el Financial Times se quejó de que los mercados financieros 

"parecen haberse liberado de las restricciones del mundo real y disfrutan de un baile 

celestial sobre sus propias creaciones". La crisis es una manera de gobernar, cuando este 

mundo parece no tener otra forma de sostenerse que la gestión infinita de su propia 

derrota. Desde la tulipanomanía a los 'objetivistas' seguidores de Ayn Rand, 

encaramados más que sobre Atlas en la chepa de un enano como Greenspan, se 

mantiene la cleptopía que permite edificar pirámides –de Ponzi– y generar burbujas 

(tóxicas). La última y fascinante modalidad del robo financiero es la que hemos 

conocido en los últimos cuatro años: la privatización de las ganancias y la socialización 

de las pérdidas, el sueño de cualquier jugador de casino. "Business as usual". 

23. El 'sonido de la crisis' llega de lejos, por lo menos desde el corralito argentino que 

retomaba Santiago Sierra cuando cerro de cal y canto la galería Lisson en Londres. Para 

comunicar el desorden, primero hay que elegir un lenguaje apropiado, aunque el 

objetivo sea subvertirlo. Tal vez baste con prestar atención al discurso de los 

especuladores, como hace Jan Peter Hammer en El banquero anarquista o al revisar las 

noticias fóbicas de la prensa tengamos la certeza de que la frase que Rikrit Tiravanija 

sobre-imprime es la adecuada: "Angst essen Seele auf". Tristan Tzara sentía que había 

"una gran tarea destructiva por hacer", algo que también experimentamos un siglo 

después. La sección inglesa de la Internacional Situacionista apuntó que en lugar de 

decir que la utopía es la obra de arte total, sería más exacto decir que la utopía es el 

dominio más rico y más complejo al servicio de la creatividad total. "Esta claro –leemos 

en La realización del arte y la revolución permanente de la vida cotidiana– que toda 

una guerrilla urbana habrá de mostrarse inventiva. Hemos de aprender a subvertir las 

ciudades existentes, a apoderarnos de todos los usos posibles y más inesperados del 

tiempo y del espacio que contienen. Hay que invertir el condicionamiento. Sólo a partir 

de estos experimentos, a partir de todo el desarrollo del movimiento revolucionario, 

podrá desarrollarse un verdadero urbanismo revolucionario". Conocemos de sobra los 

límites y las posibilidades del cuestionamiento artístico en el tiempo de la indignación. 
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Stuart Hall consideraba que algunos acontecimientos culturales insignificantes pueden 

suponer un desafío para el mundo normativo porque no solo ponen en tela de juicio la 

definición del mundo sino cómo debería ser: abren una brecha en nuestras expectativas. 

Si Avelino Sala convierte sentencias latinas (Sapere aude o Concedo nulli) en grafittis, 

Maja Bajevic ensucia los cristales del espacio expositivo para escribir consignas 

revolucionarias destinadas a ser borradas o a volverse un amasijo de textos sin sentido. 

La resistencia creativa evita caer en el dogmatismo sin caer ni en la melancolía ni en la 

impotencia, tomando acaso en cuenta las dudas de Ranciere sobre la voluntad de 

repolitizar el arte: "se supone –indica en El espectador emancipado– que el arte es 

político porque muestra los estigmas de la dominación, o bien porque pone en ridículo a 

los iconos reinantes, o incluso porque sale de los lugares que le son propios para 

transformarse en práctica social, etc. Al final de todo un siglo de supuesta crítica de la 

tradición mimética, es preciso constatar que esa tradición continúa siendo dominante 

hasta en las formas que se pretenden artística y políticamente subversivas. Se supone 

que el arte nos mueve a la indignación al mostrarnos cosas indignantes, que nos 

moviliza por el hecho de moverse fuera del taller o del museo y que nos transforma en 

opositores al sistema dominante cuando se niega a si mismo como elemento de ese 

sistema. Sigue considerándose como evidente el paso de la causa al efecto, de la 

intención al resultado, salvo si se supone que el artista es incompetente o que el 

destinatario es incorregible".  

24. El surgimiento de una subcultura espectacular viene acompañado, 

indefectiblemente, por una oleada de histeria en la prensa. Esa histeria es, cómo no, 

ambivalente: oscila entre el miedo y la fascinación, entre el escándalo y el 

entretenimiento. "Periódicamente, las sociedades –apuntó Cohen en Fol. Devils and 

Moral Panics– parecen caer en accesos de pánico moral. Una condición, un episodio, 

una persona o grupo de personas aparece y es descrito como una amenaza para los 

valores e intereses de la sociedad; los medios de comunicación lo presentan de forma 

estilizada y estereotípica; editores, obispos, políticos y otras gentes de la derecha se 

atrincheran entonces en sus combates morales; expertos socialmente acreditados 

pronuncian sus diagnósticos y soluciones; se buscan alternativas para afrontar el 

problema o –lo más frecuente– se recurre a ellas cuando ya no hay más remedio; 

entonces la condición desaparece, se sumerge o deteriora y se vuelve más visible". A los 

mass-media les bastó para acotar el despliegue indignado con acuñar la expresión 
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'perroflauta' o establecer analogías y diferencias con mayo del 68, intentar 

obsesivamente encontrar 'líderes' y portavoces para volver con las manos vacías, 

reducirlo todo a la anécdota o parodiar el agonismo del proceso asambleario. Por fin 

surgían en España procesos que exigían una 'repolitización del espacio público', modos 

de la 'desobediencia civil' y, mientras tanto, el arte, que según Adorno es un sismógrafo, 

parecía entretenido en los rituales del patetismo global. Pero puede que, como sugiere 

Negri, el arte y la revolución guarden analogías y que el Kunstwollen tenga que ver con 

la organización de las fuerzas sociales excedentes. "Las revueltas contra el sistema 

político dominante –leemos en Comon Wealth de Negri y Hardt–, sus políticos 

profesionales y sus estructuras ilegítimas de respresentación no aspiran a restaurar un 

supuesto sistema representativo legítimo del pasado, sino a experimentar con nuevas 

formas de expresión democrática: 'democracia real ya'. ¿Cómo podemos transformar la 

indignación y la rebelión en un proceso constituyente duradero?¿Cómo pueden 

convertirse en un poder constituyente los experimentos de democracia, no sólo 

democratizando una plaza pública o un barrio, sino inventando una sociedad alternativa 

que sea verdaderamente democrática?". Esas preguntas están expandiéndose en la 

multitud y, por supuesto, obligan a los artistas a posicionarse en un momento en el que 

el 'virtuosismo' post-fordista, tematizado por Paolo Virno, da paso al neo-esclavismo.  

25. Marx recordaba las revoluciones burguesas del siglo XVIII como un avance 

arrollador de éxito en éxito, con los hombres y las cosas iluminados con fuegos de 

artificio, atrapados en una dinámica de éxtasis cotidiano, mientras que las revoluciones 

proletarias del siglo XIX se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen y 

vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarlo de nuevo, se burlan 

concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de 

sus primeros intentos, parece que sólo derriban a su adversario para que éste saque de la 

tierra nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellos, retroceden 

constantemente aterradas ante la vaga y monstruosa enormidad de sus propios fines, 

hasta que se crea una situación que no permita volverse atrás y las circunstancias 

mismas gritan: "¡Hic Rhodus, hic salta!" (¡Aquí está Rodas, salta aquí!). Rosa 

Luxemburgo retomaba esta cita al final de Reforma o revolución para subrayar la 

dimensión más que oportunista debilitada de la socialdemocracia. El acontecimiento 

indignado no fue, en ningún sentido, pirotécnico y tampoco puede reconducirse en las 

modalidades estéticas, aunque está lleno de capital simbólico o, mejor, de esa actitud 
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que hemos calificado como 'arte de la insubordinación'. Hay que repensar el 

entrelazamiento de estética y ética desde aquella clave foucaultiana de 'no querer ser 

gobernado de ese modo', activando la resistencia frente a lo injusto. Hace falta valor y 

en un mundo que ha revelado la más extrema corrupción política necesitamos crear 

otros estilos, nuevos modos del arte de la existencia. 


