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«metapolis es un espacio plural. Un lugar propicio 
para aquellas ideas que superan las fronteras 
tradicionales del saber, y que se movilizan para 
encarar los grandes desafíos globales. metapolis 
es un territorio de hiperconexión, emancipado de 
la nostalgia del pasado, crítico con el presente y 
comprometido con un futuro sostenible y justo. 
No espera reformas que mantengan el status quo, 
ni aspira a ellas. De hecho, en esta metapolis 
nadie da por hecho que ese futuro existirá, pero 
tampoco se convence de lo contrario. Las últimas 
emergencias políticas, económicas, tecnológicas, 
medioambientales, sociológicas y sanitarias no 
hacen más que reforzar la necesidad de que 
trabajemos más duro».

metapolis es una iniciativa del common action 
forum. Un esfuerzo colectivo del equipo de caf, 
sus miembros, colaboradores y participantes. 
Nuestro objetivo es desarrollar y apoyar una agenda 
progresista como alternativa al modelo actual 
que nos ha llevado a un mundo de crecientes 
desigualdades, devastación ambiental y libertad 
desvirtuada para la mayor parte de la ciudadanía 
global.
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Nuevos fantasmas arrecian contra el mundo globalizado: la guerra, la inflación y la 
crisis de suministros son nuevas irritaciones epidérmicas de un sistema que falla en 
su interior. Si hay algo que parece atar a todos estos eventos es la compleja relación 
entre la energía necesaria para sobrevivir, y la energía que amenaza con destruir 
el planeta. Para la profesora de economía política Helen Thompson la raíz de la 
insegura y conflictiva realidad que vivimos está en el petróleo, fuente de energía que 
explica satisfactoriamente las fricciones que se dan entre política interior, geopolítica 
y economía. La seguridad y la dependencia energéticas componen la vieja balanza del 
mundo que ahora se muestra en su cruda desnudez. Según Thompson, fenómenos 
como la ostpolitik se explican mejor no a partir de la política misma, sino a partir de 
los nuevos yacimientos que encontró la URSS. Hemos narrado innumerables veces 
la historia humana y sus desequilibrios de poder sin contar la biografía no humana de 
aquellos recursos que han condicionado todos los pasos decisivos de las naciones, sus 
alianzas y sus desencuentros. Ha llegado ese momento.

El petróleo no será el único protagonista de las próximas décadas, sobre todo si 
se cumplen los pronósticos de los climatólogos en torno al calentamiento global. 
Los emigrantes ambientales serán solo una anécdota entre las guerras por el agua 
o las olas de calor que, como ya anticipó el escritor de ciencia-ficción Kim Stanley 
Robinson, cambiarán su naturaleza, volviéndose mucho más letales y persistentes. 
De esto el Norte global parecía saber muy poco, hasta ahora. La suave y húmeda 
brisa, the wind that shakes the barley, que recorría los verdes campos del old country, 
ahora responden con amarillos y desvitalizados pastizales, como una postal del efecto 
bumerang del que nos habló Ulrich Beck hace ya más de dos décadas.

En esta coyuntura, no cabe abrazar el desaliento, sino mirar el mundo en toda 
su complejidad, incluyendo a los actores no humanos en la ecuación (algo que 
claramente deberíamos haber aprendido con la pandemia de COVID-19). Asimismo, 
se debe incorporar no ya el consabido contexto histórico a los conflictos bélicos, 
sino una historia contextualizada a largo plazo, la famosa longue durée, que no puede 
ser un mero recurso retórico, sino una pieza fundamental para explicar el mundo, 
como sostiene la historiadora Jo Guldi. Así entenderemos que las luchas por la tierra 
(revoluciones campesinas, reivindicaciones en torno a la propiedad privada y la 
vivienda) no distan tanto de la inminente emergencia climática, que es una nueva 
lucha por La Tierra.

¿Cómo enfrentar entonces estos tiempos sin desesperanza? Para asimilar los largos 
periodos y los conflictos que tienen lugar en esos grandes islotes de tiempo, 
necesitamos infraestructuras, concretamente, infraestructuras de la información. 
La ciencia, los medios de comunicación o la política han de ser elementos 
coadyuvantes de una nueva ingeniería de la información; consideremos, a modo 
de ejemplo, el anuncio de DeepMind, la inteligencia artificial de Google, sobre 
el libre acceso (si es que finalmente es libre, y también gratuito) que otorgará a 
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los investigadores para que analicen las estructuras en 3D recién halladas de casi 
todas las proteínas del universo. Este hito investigador es una herramienta de 
construcción de significado y tiene un potencial enorme. Paralelamente, otros 
sectores de la sociedad necesitan también infraestructuras de la información que 
sean rigurosas y abiertas. Los medios de comunicación, pese a su supervivencia 
en el entorno digital, han creado nuevos cercamientos sin haber abordado 
adecuadamente la falta de credibilidad y la pérdida de confianza que sufren por 
parte de la ciudadanía (lamentablemente, la posverdad y las fake news sigue siendo 
noticia). Por último, la política necesita nuevos vehículos de comunicación, 
una nueva pedagogía, una reformulación de la esfera pública que no reduzca la 
deliberación pública a las cenizas de la confrontación polarizada y el maniqueísmo.

Todas estas tensiones se retroalimentan y las averías de una parte del sistema se 
trasladan a otras partes del sistema. Cuando el fallo sistémico es casi total, se llega 
a conclusiones profundamente reaccionarias, las cuales se han popularizado a 
través de autores como Jason Brennan y su defensa de una «epistocracia» (el poder 
de los que saben). Sabemos que las malas soluciones ni siquiera son novedosas: la 
epistocracia de Brennan se asemeja a una versión estilizada y contemporánea de los 
valores antidemocráticos de Platón. Insinuar la posibilidad de un voto cualitativo en 
función del conocimiento es abrir la puerta a una corrupción moral y epistémica, 
eso por no hablar de fascismo disfrazado de un pueril elitismo pragmático. Lo que 
ha ocurrido recientemente en Chile con el referéndum para aprobar o rechazar la 
nueva constitución redactada por 155 personas elegidas popularmente, está muy 
cerca de esta pesadilla. La propuesta constitucional propone definir un horizonte 
de derechos, hasta ahora negados y transformados en espacios para la expansión del 
mercado de la salud, la educación y los ahorros previsionales. Entonces, no solo los 
usuales defensores de la «libertad» de mercado, sino además intelectuales vinculados 
supuestamente a sectores progresistas, han salido desde sus sarcófagos para instalar, 
con enrevesados argumentos, y con el apoyo de todos los medios de comunicación 
masiva, una imagen apocalíptica del cambio social, donde todas las pesadillas de la 
clase media se hacen realidad, es decir, la abolición del derecho a la propiedad, la 
dictadura de los ecologistas y el desabastecimiento.

Ciertamente, la regeneración de la democracia rema contra la corriente; si esta quiere 
sobrevivir a las injerencias y al asalto (vía lawfare, o por los medios convencionales) 
de los populismos, ha de reafirmarse en sus principios básicos y abrazar otros afines, 
como el cosmopolitismo, una idea tan maltratada como la de pacifismo. Hay que 
rescatar a nuestro léxico (democracia, igualdad, libertad) de sus enemigos, que 
empobrecen, simplifican, traicionan y vilipendian su sentido, transformando estos 
pilares fundamentales en artefactos ideológicos.

El presente número de metapolis recoge estas interrogantes, presentándose como 
una suerte de relato coral sobre los tiempos en los que vivimos, buscando encontrar 
algunas alternativas, prefigurando o imaginando caminos para la transformación 
social y la construcción de una nueva democracia.

David Bollier abre este número con una discusión en torno al procomún, uno de 
esos términos que, como acabamos de mencionar, se han adulterado para beneficio 
de las élites. Nuevos mundos posibles están en camino de la mano de los bienes 
comunes y de lo que Bollier denomina un pluriverso de movimientos sociales 
en busca de alternativas. Las iniciativas devuelven autonomía e independencia a 
las comunidades: sistemas alimentarios gestionados de otra forma (permacultura, 
agroecología), creación de espacios públicos, incluso monedas alternativas (que no 
criptomonedas). Las posibilidades son muchas y todas tienen en común la riqueza de 
los cuidados, pues ese ha de ser el eje vertebrador de nuestra sociedad: los cuidados. 
En la línea de lo que ha planteado la economista italiana Mariana Mazzucato, Bollier 
confía en reconsiderar el valor de las cosas, pues hay elementos de la sociedad que 
han sido desprovistos de su valor simplemente porque no suponen un alto beneficio 
económico. El autor nos recuerda la tragedia de los comunes y cómo la economista 
Elinor Ostrom supo redefinir el problema para no darle unas connotaciones 

La política 
necesita nuevos 
vehículos de 
comunicación, 
una nueva 
pedagogía, una 
reformulación de 
la esfera pública 
que no reduzca 
la deliberación 
pública a las 
cenizas de la 
confrontación 
polarizada y el 
maniqueísmo.



una nueva imaginación política: la creación de utopías realistas (PARTE II)11_

exclusivamente hobbesianas. Por último, Bollier integra los sistemas vivos y la 
economía del don dentro de su noción de gobernanza, donde es imprescindible la 
cultura del procomún. La cultura necesita ser cultivada, apoyada, cuidada y también 
transmitida, como se pretende hacer desde Metápolis.

Sofía Coca propone un fortalecimiento de la mediación cultural. La plataforma con 
la que fomenta estos encuentros busca una recodificación de las relaciones sociales, 
lo que no es incompatible con encontrar un lenguaje común. La mediación es un 
ejercicio de traducción, y la traducción es imprescindible, siempre y cuando no nos 
dejemos llevar por el demonio de la automatización y los algoritmos, que suelen 
venderse como sustitutos hipereficaces de unas profesiones supuestamente superfluas 
y caducas. Esta mediación cultural tiene fines sociales y gracias a ello se han sabido 
entender los cambios más importantes del orbe digital. El viejo mantra «se puede 
hacer cultura libre con software privativo» se ha visto que, en última instancia, es 
falso. Aquí resuena, una vez más, la sentencia de Audre Lorde: «Las herramientas del 
amo nunca desmontarán la casa del amo». La idea de la mediación cultural funciona 
como un foro abierto de coparticipación y la gran ventaja es que el conocimiento y 
el aprendizaje dejan de ser unidireccionales. La mediación cultural requiere también 
de un cuidado constante.

Apelar a la alegría 
sincera puede 
parecer, una vez 
más, naíf, aunque 
la esperanza 
como principio 
irrenunciable es 
parte necesaria 
de la utopía y la 
utopía es parte 
de la realidad más 
prosaica.
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Romualdo Dias renueva el potencial de la imaginación utópica para expandir 
nuestros horizontes políticos. Solo en la medida en que se sueña, o solo cuando 
se practica un cierto salto metafísico hacia una imaginación separada del realismo 
fáctico, el cambio se vuelve posible. Ese cambio puede ser cultural, al modo 
sesentayochista, o tecnológico (con todas las implicaciones que ello conlleva), 
o político y social. En cualquiera de los casos, existe una fuerza emancipadora 
que nace en la trascendencia, en el afuera, y solo entonces se puede proceder 
a la materialización de la experiencia, o, dicho de otro modo, a la inmanencia. 
Ciertamente habrá reservas conceptuales por parte de quienes crean en la serendipia 
o en la preeminencia de lo material, pero los sistemas cognitivos (y los sistemas 
de pensamiento, los ideales, e incluso las ideologías) marcan una dirección clara 
y definen un proyecto que pierde relevancia cuando se abandona la utopía por 
ingenua o por inviable. La esperanza utópica es la de una esencia imposible que se 
torna realidad. La utopía es, por tanto, una alquimia política que nos enseña lo que a 
menudo pensamos que no puede ser aprendido. Por eso Romualdo conecta la idea de 
utopía con la educación, imprescindible en el proceso del despertar de la conciencia a 
una inmanencia ampliada, es decir, un realismo que se expande hacia lo posible pero 
aún inexistente.

Antonio Penedo emprende un viaje fascinante por el otrora ciberespacio para dar 
con una poética digital que dé cuenta de todas las transformaciones económicas, 
sociales y políticas que se han producido en las últimas décadas. La empresa no es 
fácil, máxime cuando el autor intenta integrar argumentos darwinistas y se asoma al 
vértigo del transhumanismo. Aún está por ver qué cursos seguirá la tecnociencia, la 
genética y el mejoramiento humano, pero los límites y los avisos de incendios se han 
puesto aquí en forma de una necesaria alfabetización digital, expresión con la que no 
se alude a aprender a usar un determinado programa, sino el desarrollo de prácticas 
digitales activas comprensión y síntesis, transmisión y generación de alternativas. El 
software que necesitamos es el de los sistemas de signos, una nueva gramática: las 
formas comunicativas siguen siendo determinantes, aunque creamos haber ido más 
allá de la aldea global de McLuhan y su idea central de que el medio es el mensaje. 
El ejercicio semiótico de los progresistas tiene que empezar por una comprensión 
profunda de las tecnologías que modifican lo que entendemos por conocimiento, 
comunicación, democracia y vida. No hace falta comulgar con los cyborgs de Donna 
Haraway para vislumbrar la vorágine en la que estamos inmersos como consecuencia 
de las numerosas innovaciones tecnológicas.

Mariano Gómez Aranda se atreve a describir cómo la pandemia cambiará el 
imaginario político del futuro. Para asomarse al futuro, primero hay que acercarse 
al pasado y Gómez Aranda recuerda la epidemia de Peste Negra para tratar de 
sacar conclusiones con perspectiva histórica. El texto analiza en profundidad las 
consideraciones de pensadores de la época como Ibn al-Jatib. El influjo de la teología 
se mezcló con el conocimiento médico y científico. En el siglo XXI, bien podríamos 
pensar que nuestras sociedades seculares no han incurrido en errores como los que 
se narran del siglo XIV. Sin embargo, el negacionismo del virus guarda relación 
con ciertos postulados religiosos que no han sabido encajar las observaciones y 
advertencias de los epidemiólogos. En definitiva, tenemos que aprender que las 
sociedades, incluso las que se consideran laicas o avanzadas, no se han librado 
del todo de algunas miradas obtusas en contra de la ciencia. Dadas las reflexiones 
filosóficas de este artículo, se puede decir que quizás el coronavirus sea, después de 
todo, un problema escolástico donde se pretende armonizar, por difícil que parezca, 
la razón de la ciencia más vanguardista con la fe religiosa anclada en tiempos 
precientíficos. De ser así, el regreso imprevisto de la escolástica presagia la vuelta de 
más problemas que habían periclitado.

Judith Butler y Jean Wyllys culminan este número con un artículo sobre la 
disidencia solidaria. Este tipo particular de disidencia entronca directamente con la 
última etapa de Butler, que se ha ocupado del poder de la no violencia. Los autores 
tienen muy presente el autoritarismo ultraliberal que se ha hecho fuerte en distintos 
países, así como de la ultraderecha reaccionaria que ve en el movimiento LGTBQ 
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una amenaza para la familia y el nacionalismo. Se pone especial énfasis en 
los acontecimientos de Brasil, pero también en la acción de individuos 
que podrían ser tildados de anarco-reaccionarios, como Elon Musk, 
dispuestos a apoyar golpes de Estado en países dependientes para crear 
un terreno fértil para sus negocios. Las élites políticas están tratando de 
derogar algunas leyes para conseguir la restauración del statu quo. Se 
persigue con fuerza la disidencia política y sexual. El armario vuelve 
a ser un lugar de encierro y vergüenza. El feminismo inclusivo que se 
promueve tiene claro que se ocupa del sexo, pero también de la raza o 
de las fronteras nacionales. El feminismo, al fin y al cabo, defiende a los 
colectivos más vulnerables. El ejercicio de una ontología excluyente 
(mujeres trans, etcétera) rompe con los principios de ese feminismo 
igualitario e integrador. La unidad es el único programa político posible: 
marxistas, progresistas, feministas, queers, todas esas fuerzas navegan en 
el mismo barco… o han de hacerlo, porque de lo contrario zozobrarán. 
Esta llamada desde el feminismo no constituye simplemente una voz 
disidente para hablar de un núcleo cerrado de temáticas, muchas veces 
caricaturizadas, sino para relevar la necesidad de centrarnos en cuestiones 
fundamentales que atañen a los más vulnerados: vivienda, la salud, el 
trabajo y la seguridad alimentaria.

Como conclusión a la selección de este número, sostenemos que el clima 
de pesimismo generalizado no puede ser paralizante ni debe enterrar los 
momentos de júbilo que conlleva la transformación real hacia un mundo 
mejor. Apelar a la alegría sincera puede parecer, una vez más, naíf, 
aunque la esperanza como principio irrenunciable es parte necesaria de la 
utopía y la utopía es parte de la realidad más prosaica. Estos seis artículos 
de metapolis buscan transportarnos hacia ese horizonte de lo posible, 
demostrando que pese a la inercia de las fuerzas que buscan impedirlo, 
todavía podemos construir una nueva imaginación política.

•



14_ Metapolis  vol.2_ Nº2

Foto_ Manuel Mateu_ CC BY 2.0



una nueva imaginación política: la creación de utopías realistas (PARTE II)15_

No hay duda de que el mundo que hemos heredado ya no funciona. Apenas si es 
necesario desarrollar este hecho, ya que la evidencia está constantemente presente 
en nuestra vida cotidiana. Lo vemos cuando los Estados fracasan a la hora de abordar 
eficazmente el cambio climático, la extinción de las especies y otras numerosas 
variantes del colapso ecológico. Se manifiesta en el fracaso a la hora de reducir la 
desigualdad de riqueza e ingresos, de satisfacer las necesidades humanas esenciales 
y de garantizar las libertades y derechos civiles básicos. Los multimillonarios se 
multiplican y se aprovechan de una pandemia global mientras miles de millones de 
personas sufren precariedad, pobreza y desesperación. Y, a juzgar por sus acciones 
públicas, la clase política y los sistemas de poder parecen insólitamente tranquilos.

No obstante, existen numerosos indicios esperanzadores de personas que están 
imaginando y creando un futuro distinto. Hay muchos proyectos experimentales 
y movimientos sociales que demuestran que, en las sabias palabras de Arundhati 
Roy, «otro mundo no solo es posible, está en camino. En los días tranquilos puedo 
escuchar su respiración». Esto es más que retórica inspiradora. Existe toda una nueva 
serie de movimientos de posizquierda que confirma que las nuevas prácticas sociales 
no solo son posibles, sino también atractivas. Satisfacen necesidades fuera del marco 
del sistema convencional mercado/Estado y, en el proceso, empiezan a reestructurar 
las configuraciones básicas del poder del Estado y del mercado. Considero que estos 
proyectos podrían transformar la verdadera naturaleza de la política y la cultura.

Muchas de las semillas de este nuevo orden pertenecen a movimientos orientados al 
decrecimiento, las cooperativas, la economía solidaria y el mundo de los comunes, 
así como nuevas iniciativas de creación de riqueza comunitaria, relocalización 
de sistemas alimentarios y ciudades en transición. Se están llevando a cabo serios 
esfuerzos para fomentar la agroecología, la permacultura y la administración indígena 
de la tierra, reforzando de esta forma la soberanía alimentaria y la estabilidad de las 
comunidades. En cuanto a los espacios digitales, hay una serie de sólidas propuestas 
innovadoras con conciencia social relacionadas con la producción entre pares 
(P2P), las finanzas digitales y las comunidades en red con fines éticos. Hace muy 
poco expuse decenas de estas innovaciones basadas en el procomún en mi libro 
The Commoner’s Catalog for Changemaking (El catálogo del comunero para lograr el 
cambio), inspirado en el formato y la sensibilidad de The Whole Earth Catalog (El 
catálogo de la Tierra entera) de finales de los años 60 [1].

De hecho, hay un sinfín de iniciativas sociales participativas que atienden necesidades 
importantes y que son ignoradas por la economía de mercado y el poder estatal. 
Conforman una gran alternativa a la política convencional, las instituciones estatales 
y los mercados a gran escala que muchas personas consideran, acertadamente, 
incapaces de resolver muchos problemas urgentes. Por muy necesarios que sean a 
la hora de responder a las necesidades a corto plazo, estos mecanismos se han vuelto 
demasiado centralizados, remotos, burocráticos, egoístas y orientados a los mercados 
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como para resolver muchos de nuestros problemas más urgentes y cotidianos. Es 
probable que haya personas de buena voluntad trabajando en el gobierno y las 
empresas, pero las características estructurales de los mercados globales, la inversión 
de capital, la jurisprudencia occidental, los procedimientos burocráticos y la política 
electoral se ven a menudo muy limitados para poder ofrecer lo que se necesita, a 
saber: soluciones locales, ecuánimes, con conciencia medioambiental, socialmente 
cordiales y orientadas a los cuidados.

Así que las personas están organizándose para protegerse a sí mismas, buscando cada 
vez más satisfacer sus necesidades de forma directa, al margen del sistema mercado/
Estado. La gente intenta mutualizar los beneficios de la creación de riqueza compartida 
(ya sean tierras, espacios urbanos, códigos de software, diseños, conocimientos y 
cultura) y administrarla a través de colectivos, en vez de aspirar a convertirse en 
propietarias particulares o protocapitalistas. Este enfoque puede ser el resultado de una 
última alternativa, de una necesidad lamentable, pero también es una estrategia brillante 
para forjar algo más sólido y resistente a largo plazo. Renunciando a la participación 
en un sistema concentrado, principalmente clasista y diseñado para favorecer la 
acumulación de capital, un número cada vez mayor de personas (comuneras, 
cooperativistas, programadoras de código abierto y agricultoras locales, entre otras) 
buscan la independencia de los mercados extractivos y depredadores. Luchan por 
mostrar una consideración genuina por los lugares y las personas.

En lugar de acudir a las autoridades estatales como garantes de sus intereses, un 
pluriverso creciente de movimientos está ejerciendo un control cada vez más directo 
y unos derechos de uso cada vez mayores. Su objetivo es gestionar sus propios 
sistemas alimentarios y de cuidados a la tercera edad locales, sistemas WiFi, espacios 
públicos, monedas alternativas y fideicomisos de tierras como comunes. En calidad 
de colectivos dependientes de sus conciudadanos y comuneros (y no de burócratas, 
inversores o bancos), estos movimientos están instaurando sus propios sistemas 
agrícolas, de uso de agua, información, códigos informáticos e infraestructuras, así 
como sistemas de crédito y monetarios.

Los sistemas vivos como elementos generadores

El enfoque adoptado por estos múltiples movimientos apunta hacia un cambio 
profundo de mentalidad, sobre todo en cuanto a la percepción del valor. Sus 
innovaciones en materia de gestión colectiva no se reducen a una «gestión de recursos» 
mejor por medio de ajustes en los mercados y políticas públicas. Se trata de concebir los 
«recursos» como riqueza de cuidados, es decir, algo inherente a su cultura, su identidad y 
a las prácticas sociales asociadas a ellos, algo que debe ser protegido y conservado para 
las generaciones futuras. La comunidad comunera asume sus necesidades colectivas 
como una responsabilidad conjunta, muestra un compromiso creativo para con sus 
participantes y mutualiza los derechos que surgen de su cooperación.

Este planteamiento desplaza la propia definición de «valor» asentada en una 
perspectiva del mundo determinada por el dinero y los derechos de propiedad, 
expresados en forma de precios, hacia nuevas formas de valor vivas, es decir, el valor 
generado por sistemas vivos. Por lo tanto, «la economía» se considera un organismo 
social y no una gigantesca máquina global en forma de autómata. En este nuevo 
análisis, el valor adquiere una naturaleza cualitativa, social y ecológica. Es intrínseco a 
la calidad de vida y no una mercancía que se pueda comprar y vender.

Nuestra cultura está tan habituada a la simplificación de las distintas formas de valor en 
precio que rara vez percibimos la violencia reduccionista que esto conlleva. El precio 
de mercado distorsiona y limita nuestra propia percepción de valor, convirtiéndolo en 
un bien o servicio escaso que solo algunas personas pueden permitirse. De hecho, este 
marco para el reconocimiento del valor implica indirectamente que muchas cosas se 
consideren cosas sin valor. El sistema de precios trata la atmósfera, la biodiversidad, el 
agua potable y los ecosistemas resilientes y regenerativos como elementos que carecen 
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de valor. Es una parte inevitable de la tendencia del sistema de precios a cosificar 
fenómenos vivos que en realidad son dinámicos, sociales y relacionales. En virtud 
del sistema de precios, las personas con dinero (las «fuerzas del mercado») obtienen 
privilegios para monetizar formas de vida como bacterias y mamíferos clonados, 
nanomaterial artificial, pequeños fragmentos de sonidos con derechos de autor e 
incluso olores y colores. Casi todo lo que puede ser reconocido legalmente como 
propiedad puede servir de alimento para el Moloc capitalista.

De acuerdo con la mentalidad capitalista, el valor se crea cuando individuos 
independientes y racionales actúan como agentes en el mercado y negocian precios 
para las transacciones. Sin embargo, en realidad existen otros importantes circuitos de 
creación de valor (unos circuitos existencialmente significativos) que no se encuentran recogidos 
debidamente por la epistemología de la economía y las finanzas. El valor surge de las 
relaciones simbióticas y generativas de los sistemas vivos. Estos circuitos de creación 
de riqueza son generativos precisamente porque en su estado natural están vivos, son 
dinámicos y no están sometidos al control directo del sistema mercado/Estado.

La capacidad de generación natural de los sistemas vivos puede observarse en 
las comunidades locales, los ecosistemas, las redes de cooperación social y en los linajes 
intergeneracionales. También es evidente en la economía de cuidados, en la que el 
amor, la devoción y el compromiso de las personas cobran una relevancia especial a 
la hora de atender las necesidades de sus familias, compañeros y amistades tanto en 
el trabajo como en el ámbito educativo, las tareas doméstica , la socialización y el 
cuidado de la tercera edad.

Las economías del don son también una fuente de creación de valor no capitalista, un 
sector que genera un significado cultural, un vínculo social y un sustento integral y 
colectivo enormes. La antropología ha demostrado que tanto sociedades indígenas, 
como comunidades académicas, redes artísticas y comunidades digitales emplean 
complejos circuitos de intercambio de dones que generan valor [2]. Lewis Hyde 
explica de la siguiente forma cómo la circulación de dones genera incrementos de 
valor: «El capital obtiene beneficios y la venta de una mercancía genera beneficios, 
pero los dones que mantienen su forma de regalos no generan beneficios, producen 
incrementos. La diferencia radica en lo que podríamos denominar el vector del 
incremento. En el intercambio de dones, el incremento permanece en movimiento 
y sigue al objeto, mientras que en el intercambio de mercancías se queda atrás como 
beneficio». Así que la consideración del valor generado por las economías del don 
cosifica el excedente como dinero, lo retira de la circulación para su control privado 
y, de hecho, lo convierte en algo muerto (salvo como futura fuente de capital) [3].

Los ecosistemas naturales de plantas, animales, microorganismos, tierras y otros 
elementos biofísicos son también tremendamente generativos en tanto que forman 
redes de vida complejas que se apoyan mutuamente. La «interexistencia» de la 
cooperación (y la competición) mutua permite que las especies de un ecosistema 
generen un usufructo natural («recursos» renovables) del que dependen muchos 
mercados, pero cuyas necesidades como seres vivos no suelen ser respetadas. No 
obstante, las comunidades indígenas y tradicionales comprenden las realidades 
ecológicas y cósmicas y han desarrollado sus culturas en consecuencia. Por ejemplo, 
los bosques comunitarios de la India prosperan gracias a la labor afectiva de sus 
habitantes y sus cosmovisiones de la vida. Sus comunes funcionan porque las 
personas que aman y cuidan sus bosques suelen respetar sus límites naturales, incluso 
cuando se sirven de ellos para satisfacer sus propias necesidades domésticas.

En un contexto más actual, la permacultura y la agroecología integran minuciosamente 
muchas variables en un equilibrio simbiótico, ayudando a mantener unas redes 
generativas de reciprocidad indirecta entre los organismos vivos. Esto minimiza 
el trabajo necesario para producir alimentos, al mismo tiempo que maximiza la 
generatividad natural de manera sostenible, todo ello sin la intervención de los 
mercados ni del poder estatal [4].
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En nuestra época, el poder de la cooperación social en redes digitales (también conocida 
como código abierto, producción entre pares o P2P) se ha convertido en otro 
circuito potente de generación de valor vivo. Las comunidades autogestionadas de 
creadores (ya sean hackers, usuarios, aficionados, amateurs, tecnólogos aislados, etc.) 
aportan energía, ingenio y gobernanza para una inmensa constelación de comunes 
digitales, entre los que destacan el software de código abierto, las wikis, la publicación 
de acceso libre, la ciencia ciudadana y la producción cosmolocal (un diseño global 
asociado a una producción local), entre muchos otros tipos [5].

El pluriverso de movimientos sociales que se extiende hoy en día es poderoso 
precisamente porque reafirma un tipo de valor distinto al de los mercados y el capital. 
En este sentido, el pluriverso nos ayuda a cuestionar el orden económico, político 
y cultural actual. Revela las limitaciones de una ontología individualista orientada 
a las transacciones mercantiles (amplificada por instituciones que promueven los 
beneficios materiales basados en una «racionalidad» individual) que resulta incluso 
destructiva. A trompicones, los movimientos sociales insurgentes están construyendo 
un nuevo mundo que honra las relaciones vivas y dinámicas, la cooperación, el 
intercambio y otras formas de valor que reivindican la vida.

Comprender los comunes

En esta búsqueda, el paradigma y el discurso del procomún tienen una historia especial 
y un poderoso papel a nivel conceptual. Nos ayuda a nombrar y comprender una 
noción más enriquecedora de valor, así como nuevos modelos de instituciones 
sociales constructivas. El relato de los comunes es totalmente compatible y 
sinérgico con otros relatos de la nueva economía, tales como el cooperativismo, el 
decrecimiento y la producción entre pares o P2P, pero aporta algo más: pone en 
cuestión la economía convencional al mismo tiempo que ofrece, por sí misma, un 
marco distinto para la creación de valor.

El término «comunes» ha estado asociado desde hace mucho tiempo a «La tragedia 
de los comunes», un ensayo del biólogo Garrett Hardin que se publicó en la revista 
Science en 1968 [6]. Hardin presentó una historia hipotética acerca de una pradera 
compartida por varios pastores que no tienen ningún incentivo para limitar el 
pastoreo de su ganado en ella. Por lo tanto, cada pastor toma cuanto quiere del 
recurso común, lo que forzosamente da lugar a un uso excesivo y a la ruina de la 
riqueza colectiva: esa es la llamada «tragedia de los comunes». Según sostenía Hardin, 
la única forma sensata de salvar el los comunes es recurrir a un sistema de propiedad 
privada o a la acción del Estado.

Sin embargo, Hardin no estaba describiendo un común, sino un tipo de anarquía 
egoísta, irracional y fuera de la ley. En el procomún existe una comunidad definida 
que lo gobierna y regula el acceso y uso del recurso compartido. Cada común cuenta 
con sus propios procesos sociales, sistemas de intercambio de conocimientos, normas 
y castigos por quebrantar las reglas. Los usuarios negocian sus responsabilidades y 
derechos e implementan sistemas de monitorización para identificar y sancionar a las 
personas oportunistas [7].

Ninguna de estas dinámicas sociales está presente en el argumento de Hardin sobre 
los comunes, que presupone una ontología individualista y la incapacidad de las 
personas para comunicarse, negociar y acordar soluciones colectivas [8] de manera 
conjunta. Da por sentado que es algo «racional» que los individuos sobreexploten 
un terreno compartido en su propio beneficio. A decir verdad, la «tragedia de los 
comunes» describe con mayor precisión los mercados laissez-faire en los que no existe 
una conceptualización de los intereses compartidos ni de la cooperación necesaria 
para servir al bien común y atender a las necesidades no mercantiles.

La politóloga Elinor Ostrom desafió las convenciones vigentes en el ámbito de la 
economía y los estudios del desarrollo al llevar a cabo una labor de investigación 
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pionera y una teorización creativa desde la década de 1970 hasta su muerte en 
2012. Gran parte de su investigación respondía a la siguiente pregunta: ¿Cómo 
puede organizarse un grupo de personas en una situación de interdependencia y 
autogestionarse para obtener unos beneficios comunes y constantes cuando todos 
ellos se enfrentan a la tentación de aprovecharse, de eludir las responsabilidades 
grupales o de adoptar un comportamiento oportunista? Su libro El gobierno de los 
bienes comunes, publicado en 1990, identificó los principios de diseño claves según 
los cuales las personas pueden organizarse y autogobernarse para una gestión eficaz 
de los recursos comunes. La obra de Ostrom ha sido esencial para reconceptualizar 
el análisis económico y mostrar que la cooperación puede resultar factible y 
económicamente relevante. Ostrom ganó el premio Nobel de Economía en el año 
2009 por su trabajo pionero en este campo.

Si bien Ostrom se centró principalmente en comunes a pequeña escala, evitando 
grandes polémicas sobre el poder del Estado y el capitalismo de mercado, otros (entre 
los que me incluyo) hemos situado los comunes en el marco más amplio del «sistema 
mercado/Estado» y hemos propuesto una ontología relacional para comprender el 
procomún [9]. En estos estudios los comunes se entienden mejor como una forma 
dinámica de vida (un proceso vivo) en el que grupos de personas trabajan y colaboran 
para crear nuevas formas de satisfacer sus necesidades y gestionarse a sí mismas.

Esta interpretación del procomún rechaza la mentalidad de la economía neoclásica 
y el liberalismo, que generalmente separan la producción (la economía) de la 
gobernanza (el Estado) y que se centran en la acción individual sin tener en cuenta 
el bien común (que se supone que se materializa mediante la «mano invisible»). 
El paradigma del procomún fusiona la economía y la gobernanza en un todo, 
conjugando las prácticas sociales de sustento integral, gobernanza, cumplimiento de 
normas, cultura e intereses y responsabilidades personales en un único sistema.

Desde esta perspectiva, el procomún no se limita únicamente a proyectos a pequeña 
escala para mejorar la vida cotidiana en la periferia del sistema mercado/Estado, ni 
a su contención. Al contrario, el procomún surge como una visión germinal para 
reinventar las premisas sociales fundamentales de la economía, la gobernanza, la 
política, las organizaciones, la infraestructura y el poder del Estado.

Por lo tanto, hablar del procomún supone adentrarnos en una narrativa poscapitalista 
que nos invita a aplicar una ética y una política de bienestar «nuevas». No obstante, 
llevar a cabo este cambio puede ser difícil. Es necesario que consideremos el 
«procomún» menos como un sustantivo (recursos sin dueño o compartidos) y más 
como un verbo. Es necesario que consideremos las prácticas sociales de creación 
de procomún (acciones de participación, apoyo mutuo, conflicto, negociación, 
comunicación y experimentación) desde un punto de vista más holístico, y no 
simplemente como un montón de individuos racionales compitiendo entre sí. Las 
comuneras que conforman el común no solo crean nuevos tipos de organismos sociales 
en su búsqueda de la soberanía y control directo sobre las esferas de la vida que les 
resultan importantes, sino que, de hecho, crean nuevas formas de poder político. A 
medida que adoptan unas identidades civiles y sociales nuevas (protectoras del agua, 
guardianes del bosque, piratas informáticas, cuidadores) consolidan espacios culturales 
nuevos y fascinantes para un tipo distinto de política. Convierten la «sociedad civil» en 
un nuevo público más interesado y capaz de enfrentarse al sistema de mercado/Estado, 
corrupto e ineficaz, y a su teoría de valor (como precio de mercado).

El discurso del procomún es especialmente valioso porque hace que estas luchas sean 
más legibles desde un prisma cultural. Lo que de otro modo se consideraría algo 
fragmentado e invisible puede visualizarse en su dimensión más amplia y colectiva. 
Los cientos de comunes documentados por académicos inspirados por Ostrom (y 
un sinfín de otros comunes que todavía quedan por estudiar) revelan el alcance y 
diversidad de un orden poscapitalista que ya está en funcionamiento.

Aunque pueda parecer una afirmación sorprendente, debemos recordar que 
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la creación de procomún ha estado en el centro del desarrollo humano y de la 
comunidad a lo largo de la historia. Son numerosas las investigaciones que, desde 
los campos de la antropología, la sociología, la biología evolutiva y la neurología 
documentan la manera en que la especie humana ha superado numerosos obstáculos 
gracias a los principios instintivos y afines al procomún de la cocreación, la 
relacionalidad, la cooperación y la adaptación creativa. Nuestro triunfo evolutivo 
a lo largo de los milenios se ha basado en nuestra capacidad de comunicarnos y 
trabajar de manera conjunta para superar problemas colectivos, negociar diferencias 
y concebir soluciones innovadoras. Somos una especie cooperativa, tal y como afirma 
el economista y científico de la complejidad Samuel Bowles [10].

La verdadera aberración de la historia de la humanidad es el modelo neoclásico del 
ser humano, el homo economicus. Las personas no son seres esencialmente racionales, 
egoístas, individualistas y motivados por la utilidad, tal y como afirma la lógica 
reduccionista de la economía convencional (aunque evidentemente contemos 
con dichos rasgos). La creencia de que somos individuos autónomos y «hechos a 
sí mismos» es un espejismo. El yo aislado no existe como tal. Nuestro desarrollo y 
bienestar dependen de las relaciones que mantenemos y nuestras propias identidades 
se crean mediante las relaciones que forjamos [11].

La tríada del procomún

Silke Helfrich y yo escribimos el libro Libres, dignos y vivos para contribuir a una 
mejor comprensión del procomún como sistema social. Un aspecto clave del libro 
es la «tríada del procomún», una herramienta para comprender las enriquecedoras 
dinámicas internas y sociales que mueven el procomún. La tríada mueve el foco de la 
«gestión de recursos» como objetivo principal de un común (la perspectiva favorita 
de las ciencias económicas y sociales) hacia la consideración básica del común 
como un sistema social vivo (que, por el contrario, interpreta los «recursos» como 
elementos de valor social integrado, es decir, como una «riqueza de cuidados»).

Este cambio de perspectiva sirve para constatar que la creación de procomún es 
un fenómeno social transversal que no se encuentra regido estrictamente por la 
naturaleza de los recursos per se ni por su valor de mercado. Los comunes deben 
considerarse como acuerdos sociales consensuados que son muy semejantes en toda 
una serie de ámbitos y tipos de recursos muy distintos.

La creación de procomún comprende al menos tres esferas de actividad distintas: la 
vida social, la gobernanza entre pares o P2P y el sustento integral. Esa es la llamada 
«tríada del procomún», que describe tres esferas simbióticas e interconectadas: la 
social, la institucional y la económica. Cada una de ellas está formada por muchos 
«patrones de creación de procomún», que plasman actitudes y comportamientos 
sociales que se observan en la mayoría de los comunes.

Los siguientes resúmenes indican la parte esencial de cada esfera y sus «patrones 
de creación de procomún», pero se aconseja consultar el libro para obtener una 
descripción más detallada y completa de los patrones.

Vida social. La vida social de quienes participan en un común tiene gran 
importancia dado que el primer requisito para cualquier común es establecer un sistema 
relacional vivo donde tiene lugar el proceso de cocreación. La naturaleza del procomún 
se basa en la creación y el mantenimiento de relaciones sociales constructivas y 
ecológicamente regenerativas, incluso con el mundo no humano. Las relaciones entre 
las personas y otros seres vivos son más importantes que los propios seres.

Por ejemplo, la vida social de un común requiere los patrones definidos bajo el 
epígrafe cultivar propósitos y valores compartidos. Sin esta práctica, un común pierde 
su coherencia y vitalidad. Pero los comunes rara vez comienzan con unos valores 
y propósitos compartidos, sino que van tomando forma a partir de las experiencias 
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compartidas y de la reflexión, la tradición, la celebración y la participación colectivas. 
Gran parte de todo esto pertenece a otro patrón que consiste en ritualizar dinámicas 
sociales y que tiene lugar al reunirse, compartir y celebrar cosas en grupo.

La vida social de un común también requiere que las personas aporten sin coerciones, 
es decir, que ofrezcan sin esperar recibir el mismo valor a cambio, al menos no 
de forma directa o inmediata. Las contribuciones se realizan voluntariamente 
o mediante el consentimiento colectivo, y no responden a presiones externas o 
sanciones. También es necesario practicar la reciprocidad empática, un intercambio 
social que no necesariamente contempla unas partes absolutamente equitativas o un 
intercambio monetario equivalente entre las personas, sino más bien una sensación 
de justicia informal y flexible. En el contexto del procomún esto ocurre mediante la 
reciprocidad indirecta y no mediante una igualdad de intercambio directa y calculada.

Gobernanza entre pares o Gobernanza P2P. La gobernanza entre pares es 
otra de las esferas centrales del procomún y consiste en considerar a los demás como 
iguales, con los mismos derechos y obligaciones en el proceso colectivo de toma de 
decisiones, establecimiento de límites y cumplimiento de las normas. Las personas 
que participan en un común suelen contribuir de forma no jerárquica, y acostumbra 
a haber una cierta aversión a los sistemas centralizados de poder.

La gobernanza P2P implica practicar la transparencia en un entorno de confianza, entre 
otras cosas. La transparencia no es algo que se pueda imponer; florece únicamente 
si las personas confían las unas en las otras. De esta forma, para lograr practicar la 
transparencia real en un común, las personas deben llegar a confiar plenamente en 
las demás para poder compartir la información que resulta difícil o incómoda. Un 
patrón de la creación de procomún relacionado con todo esto es transmitir saberes 
desinteresadamente. Esta es una herramienta clave para generar sabiduría colectiva. 
El conocimiento crece de manera exponencial cuando se comparte, pero para ello 
es necesario que la información sea accesible y que circule libremente. 
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Tomar decisiones de manera comunánime es otro patrón que permite garantizar que las 
decisiones de gobernanza se consideren legítimas y dignas de confianza. El hecho 
de que las personas que conforman un común cocreen las normas por las que se 
autogobiernan hace que estas sean más fáciles de cumplir y de mantener. Este 
proceso requiere el consentimiento de las personas comuneras, es decir, la ausencia 
de objeciones razonables.

No dispongo de espacio suficiente para enumerar otros patrones de gobernanza 
entre pares, pero se incluyen prácticas como partir de la heterarquía (en lugar de la 
jerarquía), discernir entre procomún y comercio para que el dinero y las transacciones 
mercantiles no interfieran con la cooperación dentro de un común, y afianzar las 
dimensiones relacionales del tener, que supone considerar la propiedad compartida de 
manera que honre nuestras relaciones con los demás, nuestros medios de vida y las 
generaciones futuras.

Sustento integral. Por último, los comunes dependen de que sus miembros 
puedan sustentarse a sí mismos. La economía de un común no separa la producción 
y el consumo en roles distintos, sino que mezcla y difumina ambos en el proceso 
de producción, asignación y redistribución de la riqueza. Un objetivo básico del 
sustento integral es reintegrar los comportamientos económicos con el resto de la 
vida de una persona, incluyendo el bienestar social, las relaciones ecológicas y las 
preocupaciones éticas. El objetivo del sustento integral basado en el procomún no es 
lograr la máxima eficiencia o beneficio posible o el aumento del PIB. Simplemente 
trata de satisfacer las necesidades y ofrecer un medio de vida estable, justo, 
satisfactorio y sostenible desde un punto de vista ecológico.

El sustento integral es una esfera que contiene prácticas como hacer y usar juntos, en la 
que cualquiera que quiera participar puede hacerlo y todas las personas contribuyen 
según sus propias capacidades y necesidades. La coproducción es el proceso 
fundamental, o lo que podría denominarse también DIT (do-it-together, hacerlo juntos).

Sin embargo, el trabajo en el ámbito del procomún no es una unidad mercantilizada 
de trabajo humano. Es una actividad que surge de las pasiones y valores más 
profundos de las personas, de todas sus facetas. El trabajo de cuidados que tiene lugar 
en el seno de las familias es un ejemplo notable del trabajo que opera a un nivel 
más relacional y humano que los mercados laborales convencionales. De ahí que 
un patrón importante sea practicar los cuidados y desmercantilizar el trabajo. Otro es 
asumir en común los riesgos del Sustento Integral, por el cual las personas que participan 
en un común comparten riesgos para hacerlo posible, pero también comparten 
los beneficios que obtienen. Contribuir y compartir es un patrón que describe la 
distribución de los resultados de las contribuciones colectivas. Emplear herramientas 
convivenciales describe la confianza en herramientas y tecnologías que fortalezcan 
la libertad individual, las relaciones colectivas y la innovación, a diferencia de las 
herramientas patentadas y restringidas.

El procomún como el camino a seguir

Cuando John Maynard Keynes luchaba por reinventar la economía en la década de 
1930, escribió que «la dificultad no radica en las nuevas ideas sino en escapar de las 
antiguas, que se ramifican en cada rincón de las mentes de todas aquellas personas 
que fueron educadas como lo hemos sido la mayoría». El poder de una visión del 
mundo dominante organiza de forma invisible los fenómenos en un marco mental 
que suplanta otras maneras diferentes y potencialmente importantes de concebir el 
mundo [12].

Así ocurre hoy en día, cuando intentamos escapar de las categorías generalizadas del 
pensamiento económico que eclipsan las realidades vividas de la creación de procomún. 
En ocasiones no es fácil identificar nuevas realidades porque simplemente no existe 
un vocabulario o lógica que las haga inteligibles a nivel cultural. Ese es el caso de los 
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comunes. La idea del procomún desafía los fundamentos de los sistemas imperantes del 
pensamiento político y económico, pero no necesariamente cuenta con los conceptos, 
las palabras y la lógica necesarias para comprender adecuadamente este paradigma. 
Eso es lo que Helfrich y yo intentamos ofrecer en nuestro libro Libres, dignos y vivos. 
En particular, es preciso que cultivemos lo que acuñamos como el OntoGiro o cambio 
ontológico, basado en la idea de que la relacionalidad entre los seres vivos es la realidad 
primordial de la vida. O, en palabras del historiador cultural Thomas Berry, «el 
universo no es un conjunto de objetos, sino una comunión de sujetos».

A nivel del procomún esto significa que las personas deben tomarse en serio la idea 
de que sus colaboraciones pueden ser libres, dignas y vivas. En lugar de aferrarse 
a la ideología o a los esquemas mecánicos de cómo deberían hacerse las cosas, 
debemos entender que los sistemas centralizados de poder y organización, así como 
la «racionalidad» y la eficiencia, no son enfoques apropiados. Como comuneros, 
debemos apostar por la participación y la sabiduría colectivas para desarrollar 
soluciones estables y sostenibles. La cultura del procomún marca el camino hacia un 
futuro muy prometedor.

•
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«Navegar por una geografía comunitaria difiere de leer un texto, comprar 
un producto o de la autoconciencia de las redes sociales. Tú navegas por un 
lugar material en el tiempo de tu cuerpo, en lugar de emitir envíos a una zona 
desmaterializada sin contexto. Tú eres público, pero no expuesto, para actuar 
o exponerte. Tu ‹yo› puede expandirse completamente en cuanto a movilidad 
social, en lugar de indexarte a ti mismo en los estrechos confines del texto. La 
ideología, la política, el gusto y las redes sociales… Estas fijaciones pueden ser 
un lecho de Procusto que envuelve a todo tu ser en una modalidad reducida de 
posiciones y mensajes transaccionales, pero las interacciones más interesantes que 
tenemos en la vida son cuando estamos ‹ON›. La vida sucede cuando no estás 
haciendo declaraciones. La vida pasa cuando estás con otras personas».

As radical, as mother, as salad, as shelter: What should art institutions do now? - Ken 
Chen (Paper Monument, 2018)

Uno de los mayores logros de la mediación cultural es la facilitación de encuentros 
entre personas que no se conocían previamente. Más allá de la creación de redes y la 
generación de proyectos conjuntos, una de sus claves es la forja de nuevas relaciones. 

Cuando hablamos de «cuidados» como generación de «espacios de co-creación» a 
través de metodologías que afrontan y reconocen las relaciones de poder y, al mismo 
tiempo, tratan de fomentar formas imaginativas de trabajar conjuntamente, pareciera 
que todo queda envuelto en un halo de misterio. Es fácil que un entorno afable y 
relajado empañe el trabajo de planificación y estructura que hay detrás de este proceso.

Obviamente nada puede garantizar que dos personas que no se conocen puedan 
congeniar. A veces ni la más atinada de las facilitaciones ni el más afinado de los 
algoritmos podrían conseguir vincular a dos personas: a veces, incluso entre aquellas 
personas que parecen tener mucho en común no resulta fácil alcanzar la ansiada 
conexión que genera, a su vez, nuevos espacios sociales. Pero sí hay herramientas 
para intentarlo. Este intento de «mediación cultural» es el trabajo que ZEMOS98, 
una cooperativa sevillana dedicada a la producción cultural y la investigación social, 
lleva llevando a cabo desde hace más de veinte años. 

Esta labor puede adoptar distintas formas: a veces se traduce en encuentros de 
tres días, donde unas 40 personas (grupos más grandes hacen difícil mantener la 
complicidad y la intimidad necesarias) trabajan de forma conjunta con un montón 
de cartulinas, rotuladores y pósits. En otras se trata de interlocuciones largas, cuyos 
momentos de conexión se dilatan en el tiempo durante semanas, pero cuyo objetivo 
es proponer un espacio de reflexión y producción común para personas que no 
forman parte del mismo gremio. Otras veces se trata de negociar entre personas que 
conforman una comunidad de práctica o de intereses compartidos que no han sido 
capaces de identificar un camino en común. 

02. Mediación cultural 
para el cambio social 
en tiempos de pandemia

Sofía Coca

Ago, 2022

_
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La mediación cultural es una amalgama de prácticas, herramientas y metodologías 
que tienen que ver con la facilitación, el acompañamiento, la recodificación y la 
problematización. Pero la mediación también es la búsqueda de un lenguaje en 
común. Un lenguaje que a veces es nuevo, inventado e intencionalmente evocador. 
Un lenguaje que a veces busca rescatar palabras o rituales perdidos. Un lenguaje que 
a veces se asemeja a una almazuela. 

A continuación, en base a la dilatada experiencia de Zemos98, tratamos de desgranar 
seis preguntas que buscan abordar los retos de la mediación cultural en un contexto 
post-pandémico. 

La mediación como traducción

La palabra «mediación» ha aludido tradicionalmente a un contexto asociado a las 
instituciones culturales y museísticas. De unos años a esta parte, se le ha añadido el 
adjetivo «cultural» para referir a una serie de prácticas de intervención comunitaria 
que opera más allá del sector público y las instituciones. En este terreno de juego 
nos movemos cuando hablamos de mediación para la transformación social. Más 
allá de las reflexiones conceptuales de corte académico, consideramos que pensar 
y ampliar el concepto es un ejercicio interesante. No tanto para otorgar una 
definición definitiva, sino más bien para facilitar y hacer accesible un trabajo que, 
en ocasiones, resulta difícil sintetizar en pocas palabras. A su carácter procesual, y en 
cierta medida experimental, hay que añadir otras dificultades, como el poco apoyo 
y reconocimiento institucional que las prácticas de mediación cultural reciben, así 
como la escasa formación reglada asociada a este ámbito de trabajo. Poco a poco se 
van desarrollando líneas de financiación pública y espacios formativos, pero mientras 
tanto tenemos que seguir sacudiendo el término con preguntas para que no se 
solidifique en definiciones incompletas.

Jose Luis de Vicente tiene claro que la palabra clave es la intermediación y concebir 
la mediación como una suerte de herramienta intercomunicadora: «Para mi la 
palabra mediación remite de forma clara a la mediación educativa en una institución 
cultural. Sin embargo, podemos ampliar la idea y pensarla como una intermediación, 
o como un mecanismo dispositivo de traducción. Es un intercomunicador que 
genera comunicación entre agentes de distintas comunidades de conocimiento, 
comunidades de práctica y espacios de especialización. Uno son los movimientos 
sociales, otra es la institución pública, otro puede ser la academia, otro puede ser las 
comunidades de prácticas artísticas, otra puede ser la ciudadanía…». 

Al final, esa labor de traducción requiere del privilegio de entender varios idiomas. 
¿Podemos vivir en un mundo sin traductores? Seguramente la tendencia es la de 
automatizar todos los procesos de traducción. Pero bien sabemos que los algoritmos 
tienen sus limitaciones cuando se trata de traducir, no tanto literalmente, sino 
todas las cuestiones que hay implícitas en el acto de comunicación. Por tanto, cabe 
preguntarse, ¿tiene futuro la mediación entendida como un ejercicio de traducción? 
Jose Luis de Vicente así lo cree: «Yo creo que hay dos tensiones respecto a esta clase 
de procesos de traducción. Por un lado: ¿tienen futuro? Y por otro: ¿pueden generar 
trasvases? Para mí, absolutamente. De hecho cada uno de estos agentes existen en 
compartimentos estancos y, cuándo eres capaz de habilitar pasos de unos a otros, 
pasan cosas muy potentes. Ahora bien, ni esto es una metodología de aplicación 
universal en cualquier contexto, ni está desvinculada de los deseos, las posibilidades 
y las capacidades de todos estos agentes en un ecosistema determinado. Por ejemplo, 
uno no puede mediar contra la institución, o al menos no creo que eso sea un 
proyecto muy recomendable como manera de intentar construir un modelo con el 
que ir adelante. Pero sí creo que, en esas tensiones, es importante que agentes tan 
consolidados en la sociedad como la academia o la institución cultural entiendan que 
no existen en la nada».

En paralelo a esta idea de los procesos de traducción hay otra metáfora que usa Adam 

Ni esto es una 
metodología 
de aplicación 
universal en 
cualquier 
contexto, ni está 
desvinculada de 
los deseos, las 
posibilidades y 
las capacidades 
de todos estos 
agentes en un 
ecosistema 
determinado. 
Por ejemplo, 
uno no puede 
mediar contra la 
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modelo con el que 
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Los proyectos más 
transformadores 
son los que 
generan pasajes 
intermedios, 
pequeños 
pasadizos por 
dónde hay 
un tránsito 
de personas 
diferentes que 
van de una 
estructura a 
otra. Y en este 
contexto está 
frecuentemente 
la figura de 
la persona 
mediadora,  como 
agente doble, o 
agente triple.

Horowitz para ampliar la noción de mediación, hablando de la metáfora de cavar 
túneles y de poner en práctica una noción de pedagogía distribuida: «El lenguaje de 
la construcción de puentes se ha vuelto un poco manido. Como si ‘tender puentes‘ 
fuera la definición misma del trabajo. Soy un poco escéptico con esta definición. Pero 
a la vez, cuando miro atrás, gran parte del trabajo que he estado haciendo sí podría 
explicarse de forma parecida, pero con otra metáfora: cavando túneles. Porque gran 
parte del trabajo que hacemos no es visible, o implica redistribución de recursos o el 
tipo de colaboraciones que realmente no están pensadas para ser visibles porque son 
más subversivas. Cuando recuerdo mi experiencia en el US Department of Arts and 
Culture, cuyo nombre era una provocación que señalaba irónicamente el hecho de 
que en los Estados Unidos de América no existe dicha institución gubernamental, la 
mayor parte de lo que funcionó para nosotros tenía que ver con la idea de pedagogía 
distribuida. Trabajando con un montón de compañeras y compañeros, desarrollando 
herramientas y recursos, para que estuvieran disponibles tanto para un niño de 10 
años como para una institución cultural grande. La mayor parte de aquello rara 
vez tenía que ver con producir grandes eventos, sino haciendo crecer una cierta 
legitimidad cultural con un montón de organizaciones que lo que buscaban era hacer 
las cosas de una forma más participativa, que querían formar parte de algo que fuera 
más que la suma de partes, y formar parte de la acción colectiva. Creo que haciendo 
aquello sí que conseguimos construir puentes de forma exitosa entre movimientos 
sociales y artistas. Porque estábamos conectados a una red creciente de artistas que se 
preocupaban por cuestiones sociales pero que no estaban necesariamente liderando 
dichas cuestiones, u organizando los movimientos sociales». 

No siempre es fácil conseguir la participación efectiva. En ocasiones, y especialmente 
la administración, se generan dispositivos que fomentan la participación de forma 
torpe y fugaz, generalmente debido a una falta de recursos. Esto se traduce en una 
suspicacia legítima por parte de quienes ven en esto una simulación de participación 
más que participación real y efectiva. Pero esta es una crítica que a veces se queda 
en lo superficial, sin llegar a la raíz: la participación transformadora solo puede 
conseguirse con recursos materiales que la sostengan en el tiempo. 
Cuando dichos espacios de co-creación y participación, independientemente 
de si usan pósits o asambleas de diez horas, cuentan con una labor de mediación 
sostenida en el tiempo con un objetivo claro vinculado a la justicia social, 
generan conocimiento compartido que se pone en práctica de formas realmente 
transformadoras, más allá de la generación de fotos bonitas de eventos participativos 
fugaces para colgar en las redes. 

Lo que parece seguro es que son procesos que se incorporan cada vez más a la 
sociedad. Tal y como apunta Jose Luis de Vicente: «Cada vez veo más que este tipo 
de procesos se están dando en la cultura de la sociedad de forma natural. Quizá 
cuánto más habituales de vuelvan este tipo de procesos, más habrá que repensarlos».

La mediación para el cambio social en un contexto digital privatizado

No es ningún secreto que la pandemia ha consolidado un proceso que lleva dándose 
desde hace años: la continua privatización de espacios y herramientas que pudieron 
conformar lo que los pioneros imaginaban como un espacio común digital. 

Durante la década de los dos mil, una fórmula que aspiraba a desarticular una 
aproximación maniquea del debate rezaba: «se puede hacer cultura libre con software 
privado». Pero lo cierto es que la RSS, el espíritu del conocimiento compartido 
de los blogs o las wikis, las redes P2P y la idea de la red como espacio abierto y 
descentralizado han dado paso a un Internet donde manda la suscripción de pago, 
la publicitación de marcas personales o colectivas o los algoritmos que premian una 
fidelidad que en ocasiones puede ser tóxica y enfermiza. 

En paralelo, las herramientas que usamos para comunicarnos o almacenar nuestro 
conocimiento son mayoritariamente pertenecientes a mega-empresas que, además, 
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han ido posando sus garras poco a poco sobre contextos educativos, ofreciendo 
«soluciones integrales» para la gestión del conocimiento generado en estos contextos 
para culminar un proceso que ya advirtiera Noam Chomsky en el año 1998 cuando 
decía: «Si no hacemos nada, Internet y el cable estarán monopolizados dentro de diez 
o quince años por las megacorporaciones empresariales. La gente no conoce que en 
sus manos está la posibilidad de disponer de estos instrumentos tecnológicos en vez 
de dejárselos a las grandes compañías. Para ello, hace falta coordinación entre los 
grupos que se oponen a esa monopolización, utilizando la tecnología con creatividad, 
inteligencia e iniciativa para promocionar, por ejemplo, la educación». 

Durante la pandemia hemos tenido que reinventar una y mil veces las formas 
de comunicarnos digitalmente, y en muchos casos ha implicado tener que pagar 
servicios pro de herramientas que normalmente usábamos en su versión gratuita. 
Sistemas de videoconferencias, pizarras digitales compartidas, espacio para el 
almacenaje de contenidos… todo se ha vuelto de repente una necesidad imperiosa. 
Y en muchos casos se alojan contenidos muy valiosos en espacios privados de 
corporaciones cuyos criterios no tienen nada que ver con el bien común. 

Sobre esta cuestión reflexiona Tere Badía, gestora cultural catalano-mexicana : «Una 
de las cosas que me preocupa y en la que creo que se puede construir mucho incluso 
en términos de acción política, aun siendo una batalla casi imposible, pero que puede 
ser muy emancipadora, es cómo definimos el espacio de lo público en lo digital. Si 
la cultura ocurre en el espacio de encuentro y el espacio de encuentro es un espacio 
común, ¿cómo creamos este espacio? ¿Cómo creamos un espacio público en lo digital 
cuando lo digital está absolutamente privatizado? Si dependemos de las grandes 
corporaciones (Apple, Google, Facebook, etc.) y son ellas las que deciden qué se puede 
y no se puede hacer, lo que estamos haciendo es perder el espacio público». 

Evidentemente, es un asunto lleno de matices en el que convendría huir de debates 
maximalistas: ya sabemos que el problema no es la tecnología en sí, que ha permitido, 
por ejemplo, generar una participación más activa. Por ejemplo, los eventos digitales 
durante este año han permitido la incorporación de personas que —por estar en 
situación irregular, por conflictos con la conciliación o por tener algún tipo de 
diversidad funcional, como posibles ejemplos— encontraban muchas más dificultades 
para participar en actividades presenciales. 

Tere Badía añade otra ventaja: cuestionar la dictadura de la oficina como espacio de 
trabajo compartido: «La presencia de la pantalla tiene cosas también muy buenas, 
porque tiene una parte positiva que, según cómo, también te permite quitar la 
omnipresencia o la dictadura de tener una oficina. Eso está muy bien, el problema es 
¿cómo sustituyes la oficina por un espacio de encuentro que no sea digital?».

La pandemia ha generado mucho dolor y ha arruinado las vidas de miles de personas. 
De rebote, ha conseguido parar temporalmente la máquina global capitalista que 
estaba generando viajes por encima de sus posibilidades. Ahora lo que queda es tratar 
de quedarnos con lo positivo de lo digital y rescatar poco a poco la presencialidad. Lo 
que va a seguir siendo una prioridad y parece complicado es la recuperación de los 
espacios públicos digitales? 

El pensamiento situado entre lo académico y lo activista

Uno de los miedos legítimos que se producen con la producción de conocimiento 
experimental, ya sea desde el ámbito social o desde el cultural, es la creación de 
imaginarios vacíos. Conjuntos de palabras que incluyan expresiones en inglés 
para impresionar y que no vienen acompañadas de prácticas que sean realmente 
transformadoras para su entorno y las comunidades que lo habitan. También esto 
es un prejuicio que se atribuye con demasiada frecuencia sobre agentes sociales y 
culturales que no están en la primera línea activista, pero que están tejiendo formas 
de experimentar los códigos con los que nos relacionamos. 

El objetivo 
nunca es una 
facilitación 
neutral. La 
neutralidad en un 
proceso político 
es normalmente 
una falacia 
tramposa que 
suele devenir en 
un rol imposible 
de cumplir. Pero 
a la vez sí hay 
que reconocer 
que la facilitación 
debe tender 
a equilibrar y 
posibilitar, y 
no lo contrario. 
Esa posición y 
ese rol doble 
de escuchar al 
grupo y tratar 
de ecualizarlo 
es algo que 
en ocasiones 
consume muchas 
energías. 
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Para Marta Malo, investigadora transfeminista y trabajadora cultural, una posible 
respuesta a esta pregunta pasa por fomentar el pensamiento situado. Para ello narra 
un reto personal muy vinculado a su vida: ¿cómo resistirse a la tendencia extractivista 
de quien posee un capital cultural y participa en un movimiento de base?

«Yo me crié en una familia con capital cultural, rodeada de libros, me vi en los 
movimientos sociales, pero yo tenía posibilidad de insertarme en el sector cultural. Esa 
oportunidad la veía como algo que me podía llevar a dinámicas de extractivismo. Veía 
que compartiendo espacios con otras compañeras yo tenía la oportunidad de capitalizar 
el discurso y otras no lo iban a tener nunca. Eso me hacía sentir muy incómoda y 
opté por intentar tener un oficio muy concreto y poder tener un trabajo exento de 
glamour, porque además no sé venderme a mí misma y soy tímida, me desagrada. Pues 
me hice traductora. Siempre he defendido ese lugar de oficio, pero luego sé hacer 
otras cosas y en determinado momento empecé a ver que ese privilegio también se 
podía jugar de otra manera: para generar espacios de producción discursiva, promover 
transformaciones... Lo he ido haciendo, pero a partir de los movimientos en los que he 
participado. Lo que hace que sea una secuencia muy caótica que sólo se explica a través 
de mi biografía. Cuando fui madre, trabajé con la escuela. Cuando trabajé con personas 
en situación irregular, trabajé sobre las fronteras… Y siempre tratando de generar 
pensamiento situado. La palabra, no atrapada por la lógica abstracta de la academia, 
pero tampoco por la rigidez militante o artística. La clave para mí es generar espacios 
de igualación y reconocimiento». 

Lo que apunta Marta tiene una bifurcación clara: por un lado, quien puede llevar 
adelante procesos de mediación, lo puede hacer porque en muchas ocasiones se 
encuentra en una posición de privilegio. El privilegio, al menos, de ser escuchado 
y considerado como ciudadano activo. Si alguien consigue trabajar en una 
posición de intermediación entre distintos agentes sociales y esto se produce en 
condiciones remuneradas, esto apunta hacia un cierto privilegio. Pero no toda 
posición de privilegio se usa para oprimir, también puede usarse para redistribuir 
roles, conocimientos y recursos. La otra parte de la bifurcación es: si la mediación 
es consciente de su propia posición de privilegio, entonces la clave es: ¿quién sale 
beneficiado del proceso? ¿quién obtiene nuevos roles, recursos y conocimientos? Sin 
que sea ciencia exacta, si la respuesta apunta hacia la acumulación de éstos en unos 
pocos, entonces estaremos en una práctica extractivista. Si la respuesta apunta hacia 
quienes no estaban en posesión de los mismos antes de que el proceso se iniciara: 
entonces podría llegar a resultar transformador. 

 
Nuevos roles a los márgenes de las lógicas institucionales 

Sabemos que las instituciones son como grandes cascadas: inercias con una fuerza 
complicada de doblegar. También que, desgraciadamente, en muchas ocasiones 
generan relaciones binarias: o estás dentro de la institución o estás fuera. Dentro, 
evidentemente, hay una serie de mecanismos de control y rituales tecnificados que 
solamente permiten habitarlas a quienes están acreditados para ello, mientras que el 
resto de personas se convierten automáticamente en «visitantes». 

Esto es especialmente doloroso cuando se trata de instituciones públicas que, en teoría, 
deberían estar diseñadas bajo el principio de universalidad y equidad. Pero también 
sabemos que hay muchas personas tratando de ejercer una cierta resistencia a estas 
inercias, tratando de abrir espacios donde las personas puedan ser habitantes y no 
visitantes. La mediación puede cumplir un papel en este sentido, pero, ¿puede llegar 
a desbordar estas lógicas institucionales? Fran MM Cabeza de Vaca, profesor, artista y 
responsable de educación en el Museo Reina Sofía, reflexiona sobre estas cuestiones: 
«Uno de los temas que me preocupa es la homogeneidad de los espacios. El espacio 
escolar es homogéneo, el espacio artístico es homogéneo, el espacio institucional es 
homogéneo, mientras los proyectos más transformadores son los que generan pasajes 
intermedios, pequeños pasadizos por dónde hay un tránsito de personas diferentes 
que van de una estructura a otra. Y en este contexto está frecuentemente la figura 
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de la persona mediadora, como agente doble, o agente triple. Ahora empiezo a 
percibir también que el espacio de la mediación también es un espacio homogéneo. 
Son necesarias este tipo de figuras que tengan también un pie en cada sitio. Porque 
como confiemos mucho en esos lugares homogéneos y dejemos a la institución a 
solas, o a la escuela a solas, es muy difícil que pasen cosas. Vivimos en un paisaje 
político muy polarizado, en el que todos tiran hacia los extremos. En ese sentido la 
labor de la persona mediadora es muy buena, que es la de colocarse en un lugar de no 
polarización, heterogéneo, diverso».

Si atendemos a una noción convencional de mediación, lo primero que nos viene 
a la mente es la gestión de un conflicto de partes. La mediación en la resolución de 
conflictos suele implicar llamar a una tercera parte para que resuelva un desencuentro 
entre partes. Evidentemente podría trazarse una analogía. Pero siguiendo con la 
metáfora que propone Fran MM Cabeza de Vaca, los agentes dobles (o triples) no 
siempre vienen de fuera ni siempre tienen que acabar con un problema. A veces 
es necesario facilitar el disenso, sin aspirar a encontrar soluciones buenistas. En 
ocasiones la mediación entre espacios sociales la provocan agentes que formalmente 
pertenecen a uno de ellos, pero que también forman parte de otros espacios y 
conocen otros lenguajes y formas de hacer. Es el caso, en el contexto de los espacios 
educativos, del profesorado: «El privilegio docente es una herramienta muy poderosa 
para generar espacios de seguridad, de contrapoder[...]. Incluir dentro de todos estos 
procesos la pregunta del adentro y el afuera de la escuela, es decir, tener claro que la 
escuela no tiene un lugar delimitado físicamente, que hay una valla que literalmente 
se salta, sobre todo en el caso de los institutos. Pero realmente a mí también me está 
ayudando mucho el poner en cuestión permanente lo qué es el adentro y qué es el 
afuera, porque los relatos están construidos para hacernos creer que hay un adentro 
y un afuera y que esos límites están claros. La administración educativa lo hace en la 
distribución de los centros escolares, en cómo reparte el alumnado. Siento que es una 
pregunta que nos puede ayudar a buscar otra lógica», comenta Cabeza de Vaca.

También tiene que ver con las identidades, los roles y las formas de nombrar las 
cosas. A menudo las etiquetas que se atribuyen de forma automática a los roles que 
vamos conformando en los determinados espacios sociales en los que participamos 
conllevan una serie de prejuicios y nociones preestablecidas: profesor/a, activista, artista, 
investigador/a. Para Fran MM Cabeza de Vaca la clave pasa por comprometerse con los 
márgenes de la identidad, y que eso sea lo que reinvente la institución y sus clichés: 

«Me resisto a soltar lo que realmente significa la palabra queer frente a ese identitarismo, 
aunque a veces se está sustituyendo un mainstream por otro. Queer significa tener un 
compromiso claro con los márgenes de la identidad y de lo cultural, con lo móvil. 
Y eso me parece un compromiso muy transformador: lo más queer no tiene que ver 
realmente con el género, sino con todos los géneros de las cosas, las categorías. Permitir 
que las cosas en el margen crezcan y se hagan fuertes porque hay una inercia en las 
cosas que hacemos que hace que al final todo se ponga en el centro». 

Condiciones del cuidado y la mediación

Uno de los aspectos más complicados de la labor de una mediación que no desea 
ser neutral y a la vez que quiere fomentar una participación distribuida y facilitar 
una conversación plural, es la energía que hay que invertir para mostrarse como un 
agente que representa a la vez escucha y orientación. Escuchar, para ser capaces de 
leer los diferentes estados de ánimo o atender a cuestiones que son aplastadas por 
las inercias de los grupos. Actuar como una guía firme que proporciona seguridad, 
confort, buen humor y actitudes que inspiren al grupo a seguir adelante. 

Por paradójico que pueda parecer, el objetivo nunca es una facilitación neutral. La 
neutralidad en un proceso político es normalmente una falacia tramposa que suele 
devenir en un rol imposible de cumplir. Pero a la vez sí hay que reconocer que la 
facilitación debe tender a equilibrar y posibilitar, y no lo contrario. Esa posición y ese 
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rol doble de escuchar al grupo y tratar de ecualizarlo es algo que en ocasiones consume 
muchas energías. Y además, la persona que está mediando en un proceso tampoco entra 
en él de cualquier forma: siempre hay un afuera que condiciona ese estado de ánimo. 

Muchas de las organizaciones que trabajan en el ámbito de la mediación cultural 
lo hacen en condiciones precarias. Y esto quiere decir que somos pocas personas 
haciendo muchas cosas y con un sueldo que da lo justo para vivir. Simplificando y 
reduciendo mucho. Por eso, es importante plantear esta última cuestión sobre esa 
relación entre el afuera y el adentro de la propia labor de mediación. Las condiciones 
materiales en las que se produce el trabajo y lo que hay que hacer en ocasiones entre 
un proceso de mediación y otro. Entre una actividad y otra. Y al final lo que más 
parece emerger en ocasiones es el deseo de parar ¿Es parar una posibilidad? Jaz Choi, 
mediadora e investigadora cultural, aporta su intuición al respecto: «Parar es duro. 
Y también es dramático. En coreano tenemos una expresión, nolda, que significa 
jugar, y otra que se refiere a un clavo. ‹Un clavo está jugando›, que en el fondo 
quiere decir que está ahí pero no está presionando como para perforar. En japonés es 
similar, hay una palabra que es yutori. Significa dar amplitud. Como una prenda que 
es ligeramente más grande de lo que te corresponde. Que implica generar un poco 
de espacio para la comodidad y la flexibilidad. Y esto se puede aplicar a la educación. 
Y supongo que aplicado a una organización en ‹modo de supervivencia›, que es 
apretado, ajustado, puede ser sugerente. Y la idea es, ¿cómo generar esos pequeños 
espacios que te den algo de respiro y permitan reflexionar? Porque la reflexión 
puede llevarse a cabo en momentos cortos y espacios pequeños, en realidad. Y esos 
momentos o espacios pueden ser de juego, básicamente». 

Lo cierto es que parar es algo que no todo el mundo puede permitirse y quizás 
la metáfora que aporta Jaz sea muy sugerente para ser traducida en la práctica de 
distintas maneras, casi ad hoc, dependiendo de la organización de la que hablemos. 
Aún así es muy tentador tratar de identificar estrategias concretas mediante las cuales 
romper esta inercia, y tratar de generar espacios en los que poder reflexionar sobre lo 
vivido y hacer una digestión compartida de aprendizajes no verbalizados. 
Adam Horowitz aporta su experiencia durante varios años trabajando con monjas 
comprometidas social y políticamente en Estados Unidos en un proyecto conocido 
como Nuns & Nones. Un colectivo muy diferente al que conocemos en España y 
en algunos puntos de Europa. Con una iniciativa y una agencia similares a la de un 
movimiento social y con intereses políticos progresistas e incluso transformadores: 
«Trabajamos con un ciclo de 6 semanas. Y cada 6 semanas teníamos una gran cena, 
especialmente tras la pandemia, y la organización financiaba estos eventos, formaban 
parte de la rutina establecida. Y todas las personas involucradas sabíamos que ese era 
el día en que apartábamos las tareas y las fechas de entrega para tener conversaciones 
importantes y para generar esta sensación de amplitud. En medio de ese ciclo de 6 
semanas lo usábamos para intentar generar una serie de retos a cumplir. Y esto lo 
vivíamos como un proceso de realineamiento para encontrar unos ritmos sostenibles». 

Siendo conscientes de que no todos los procesos y herramientas funcionan igual 
para todo el mundo, creemos necesario poner sobre la mesa la necesidad que todas 
las personas tenemos de espacios de cuidados, y el hecho que cualquier organización 
necesita de vez en cuando «una puesta a punto». Esto implica generar rutinas que 
permitan incorporar la reflexión conjunta y que no se vean descuidadas por el frenesí 
del día a día. La mediación honesta necesita espacios para el cuidado, sean cuales 
sean. Y, una vez construidos estos espacios, quedan muchas preguntas por resolver: 
¿Cómo se gestionan los afectos a distancia? ¿Cómo se resuelven los conflictos cuando 
no puedes mirarte a los ojos en persona? ¿Cómo se trabaja la empatía a través de una 
pantalla? ¿Cómo se trabaja una higiene digital que no implique falta de participación? 

Creemos que las respuestas a todas estas preguntas las encontraremos como siempre 
lo hemos hecho: aprendiendo de las personas con las que colaboramos, cooperando y 
trabajando conjuntamente. 

•
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Soñar lo imposible para realizar lo posible, o encarnar los vínculos entre actuar y 
soñar en la simultaneidad de los instantes. Es necesario que actuemos y soñemos 
mientras nos abrimos paso por el mundo y pasamos a formar parte de una historia. 
En el espacio de los sueños hay una dinámica de producción de sentido con el poder 
de guiarnos en nuestros movimientos de desplazamiento sobre la realidad y, al 
mismo tiempo, con la capacidad de sostenernos frente a los obstáculos que plantea 
la realidad. Cuando nos involucramos en programas políticos transformadores 
hacemos explícitos nuestros proyectos. Estos proyectos se asientan sobre los sueños 
y los convierten a la vez en brújulas y mapas que los guían y orientan. En nuestro 
empecinamiento por inventar formas de resistencia nos alimentamos y fortalecemos 
con nuestros sueños.

Paulo Freire, cuyo centenario se ha celebrado recientemente, sostenía que:

«es imposible existir sin un sueño. La cuestión que se plantea es, en primer lugar, 
si el sueño es históricamente viable. En segundo lugar, si la viabilidad del sueño 
requiere que caminemos un trozo de tiempo y espacio para ser andado. En tercer 
lugar, en el caso de que el espacio a andar para hacerlo viable sea todavía largo, 
se trata de aprender a caminar y, mientras se camina, reaprender incluso a hacer 
realidad el sueño, es decir, buscar los caminos del sueño». [1]

En el campo interno de la imaginación, donde cultivamos nuestros sueños, hay 
una dinámica presente, hecha de energías intensas, procedentes de las más variadas 
confrontaciones del sujeto con su realidad. Es en ese lugar intermedio, en ese lugar 
demarcado entre el sujeto y lo real, en el propio esfuerzo de búsqueda de soluciones 
a los problemas, dónde se encuentra el sustrato que permite la germinación de los 
flujos capaces de afianzar la necesidad del ingenio. Si alguien tiene la capacidad de 
idear algo en su propósito de transformar el mundo, esta fuerza depende mucho de la 
calidad del vínculo que el sujeto establece con este territorio de interacción. Por ello, 
este lugar «intermedio» debe ser cuidadosamente conferido y protegido.

Este es nuestro tránsito por las esferas de la acción y la imaginación. Queremos 
estar muy atentos ante las determinaciones de la historia. Con los pies en el 
suelo, apostamos por las más variadas formas de superación, por los más insólitos 
movimientos de ruptura de fronteras. Así, si experimentamos los diversos tránsitos 
por los territorios de la inmanencia con cierto grado de tranquilidad abrimos las 
posibilidades de apuntar a innumerables prácticas de trascendencia. Aquí, para 
nosotros, el plano de la inmanencia es el tiempo y el lugar de la actuación, es el 
tiempo de las experiencias, es el momento de producir respuestas a los retos que nos 
lanza el mundo.

Si la imaginación es el lugar para experimentar la trascendencia, la experiencia 
es el lugar de afirmación de la inmanencia. En ella encontramos el lugar del 
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acontecimiento, y por esta misma razón, las acciones de individuos y grupos se 
desarrollan en el terreno de la historia. Estamos presentes en el mundo, afirmamos 
esta presencia con nuestra acción y estamos determinados por una historia. Al 
mismo tiempo, nos motiva un deseo de superación. De este modo, la acción y la 
imaginación se constituyen mutuamente cuando estamos involucrados en programas 
transformadores. Entre las líneas de estos argumentos emerge sigilosamente la 
cuestión de la afiliación. ¿Qué hace que los sujetos salgan de un lugar de pasividad, 
sometidos a una cómoda espera, y se lancen a las más intensas aventuras de la 
creación? ¿Qué hace que alguien se adhiera a una causa comprometida con la 
transformación social?

El plano de la inmanencia está constituido por la materialidad del tiempo, tanto en 
el ámbito de la vida individual como en el de las organizaciones colectivas. Hay una 
experiencia del tiempo que está constituida por las vivencias que tenemos en nuestro 
lugar y que sentimos en cada momento. La experiencia de otra temporalidad se 
produce cuando podemos imaginar algo que aún no ha ocurrido. Aquí invitamos 
a todos a reflexionar sobre las diferencias entre los tiempos de la acción y los de la 
imaginación. Apostamos porque en medio de estas experiencias de temporalidades 
diversas nazca algo que nos ayude a tocar el núcleo del ejercicio de lo político.

¿Qué pone en marcha este movimiento de los sujetos cuando se alejan del 
territorio de la inmanencia y se esfuerzan por acceder a los horizontes más allá de 
las fronteras, allí donde se encuentra la trascendencia? ¿Qué entra en acción, en 
nuestras vidas, cuando confrontamos lo que imaginamos con lo que hacemos? 
Múltiples temporalidades entran en un diálogo en el que se enfrentan el tiempo de 
las individualidades y el tiempo de los colectivos. Del mismo modo, entra en tensión 
lo que se vive y lo que se desea. A esto cabe añadirle lo que sea que entre en juego 
cuando se accede al núcleo del ejercicio de la política. En este núcleo se encuentra 
una materialidad del tiempo que buscamos comprender. Es un tipo de materialidad 
con una fuerza capaz de determinarnos. Las fuerzas originadas en la historia nos 
determinan, pero no nos aprisionan. De hecho, es ahí donde aprendemos a combinar 
la tensión entre los distintos continentes que se forman hasta el punto de ser capaces 
de acoger las contingencias que derivan del flujo de las intensidades de una vida. De 
las contingencias nacen las energías para lanzarnos a la práctica de ir más allá de las 
fronteras. Y la trascendencia también surge de una composición con la inmanencia.

Así que nos preguntamos: ¿Por qué este ajetreo entre temporalidades nos conduce 
al núcleo de lo político? ¿Por qué se alza el tiempo, en nuestra existencia, como 
la materialidad más fuerte de lo político? En primer lugar, porque sólo en nuestra 
temporalidad real, sólo mientras estamos vivos, podemos actuar en el mundo y 
colaborar para transformarlo. Los muertos no intervienen sobre la historia, no 
participan en la vida social para realizar los cambios que exige el tiempo vivido. 
Por eso podemos afirmar que los muertos no hacen la revolución. Lo que sí pueden 
ofrecernos son fuentes de inspiración surgidas de sus historias de vida, de sus 
ejemplos de lucha guardados en la memoria.

Mucho más allá de esta observación, tan primaria, está el hecho de que en nuestra 
temporalidad nos enfrentamos a nuestra finitud. El tiempo nos impone límites, 
además de robarnos cualquier ilusión de control. No elegimos la fecha de nuestro 
nacimiento. En una vida mínimamente equilibrada tampoco tenemos ningún poder 
sobre la fecha de nuestra partida. En este territorio desarrollamos nuestras habilidades 
para cuidar nuestra condición vulnerable de la existencia. En las gestiones sobre 
las fuerzas determinantes de la vida cada individuo está absolutamente solo. Los 
extremos de una vida son acontecimientos hechos de una inmensa soledad. En la 
condición de estar solos nacemos y morimos. La llegada y la salida pertenecen a cada 
uno sin poder elegir el lugar y la hora de su propio evento.

Y hay más: el tiempo nos pertenece a cada uno de nosotros y, en los momentos que 
vivimos, el tiempo también pertenece a un colectivo. Surgen entonces tres retos. La 
primera consiste en saber combinar el tiempo individual con el tiempo colectivo en 
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la distribución de tareas en las prácticas compositivas, en las formas de responder a los 
retos que presenta el mundo. La segunda consiste en elaborar la tensión que plantea 
la diferencia entre el tiempo de actuar y el tiempo de imaginar. Los tiempos de la 
acción y los tiempos de la imaginación son diferentes. Un tercer reto, quizá el más 
difícil, consiste en comprender por uno mismo, individualmente, una dimensión de 
la realidad impuesta por el límite de una vida. Puede que cuando llegue el momento 
en el que se hagan realidad muchas de las cosas que soñamos ya no formemos parte 
de la historia. Otros, diferentes a nosotros, podrán recoger los frutos de este hecho 
resultante de la transformación. Alcanzar un cierto grado de comprensión con 
respecto a este límite comporta un grado de sabiduría. Porque los procesos de cambio 
de una realidad suceden con una temporalidad diferente a la que se da a cada vida en 
cuanto a individualidad.

El sujeto en el mundo

Vamos a describir algunas dimensiones relacionadas con la acción del sujeto en 
su tránsito por el mundo. A medida que el sujeto se desplaza por sus espacios, 
deja traslucir las expresiones de pertenencia y reconocimiento que resultan de sus 
interacciones con otros sujetos y sus lugares. Estos movimientos trazan una línea en 
sentido vertical que cruza otra línea, en sentido horizontal, que se extiende desde la 
acción hasta la imaginación. La línea vertical se traza entre el polo de pertenencia 
y el polo de reconocimiento. La línea horizontal se traza entre el polo de la acción 
y el polo de la imaginación. Las dos líneas se cruzan en las experiencias, y de esta 
intersección emerge algo inventivo.

La descripción de estas dimensiones implicadas en las formas de pertenencia y 
reconocimiento nos ayuda a componer un marco didáctico que puede ser utilizado 
en los análisis de nuestras experiencias. Este marco didáctico está formado por el 
trazado de los verbos entender, hacer y creer. Cada uno de estos verbos expresa 
una de estas dimensiones estrechamente relacionadas con nuestras necesidades. 
En el proceso mismo de constitución de nuestro modo de ser humano, sentimos 
la necesidad de comprender, realizamos nuestros deseos mediante el hacer, y nos 
dejamos guiar y sostener por un modo de creer. Comprender, hacer y creer se 
constituyen en una dinámica de implicación mutua.

Cada sujeto experimenta las dimensiones dadas por las necesidades forjadas por una 
condición de presencia. En una primera dimensión, el sujeto necesita comprometerse 
en el esfuerzo de comprender primero el mundo y, mientras lo hace, entender sus 
interacciones con él. Esta dimensión la denominamos esfera de comprensión, al 
ser el momento en el que el sujeto formula explicaciones sobre el mundo como 
acontecimiento. Cuando llegamos a un determinado lugar queremos entender lo que 
allí ocurre como una realidad que se nos ofrece. También queremos entender una 
producción de vínculos con el lugar como espacio disponible. También queremos 
entender los posibles vínculos que se pueden establecer con otros sujetos, con todos 
aquellos que participan con nosotros en la misma situación.

En este ámbito el sujeto piensa e interpreta. Este esfuerzo por comprender la realidad 
de lo que se vive se hace por grados. En cada grado alcanzado hay conquistas de 
conocimiento. Un sujeto no se conforma con lo que ya conoce. En el mismo esfuerzo 
surge el deseo de saber más. Ante cada reto que el mundo le lanza, se esfuerza por 
acompañarlo con sus respuestas, guiado por sus explicaciones. Esta es la dimensión de la 
epistemología, el término técnico forjado por el saber de la filosofía, útil para nosotros 
como forma de expresar el esfuerzo por comprender. Hasta aquí hemos esbozado la 
dimensión de la comprensión, este polo de realización de una epistemología.

Vamos a tratar la dimensión del hacer. Buscamos en el conocimiento de la filosofía 
la expresión adecuada para nombrar esta dimensión: es la ontología. A través 
de nuestro hacer, con el uso de nuestros conocimientos, nos lanzamos hacia la 
realización de experiencias. Nos lanzamos a la acción en la invención de soluciones 
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a los problemas encontrados en nuestra situación. En medio de esta dinámica del 
hacer, transformamos el mundo, exploramos las tensiones entre los territorios de 
lo posible y los territorios de lo imposible. En el momento mismo de la acción, en 
las oportunidades de abrirse a las confrontaciones con el lugar y con las personas, 
sentimos que brota en nosotros el deseo de querer más. Podemos afirmar que estos 
lugares hechos de tensiones convocan la imaginación. Una vez más observamos 
cómo la acción y la imaginación se constituyen en una implicación mutua. Así 
delineamos la dimensión del hacer, este polo de la ontología, cuando podemos 
experimentar un modo de existencia. Así, nuestras prácticas van más allá de nuestras 
comprensiones para luego volver sobre ellas y forjar diferentes problematizaciones de 
lo que fue posible comprender en los pasos anteriores.

En nuestras experiencias con los movimientos sociales hemos ido adquiriendo una 
percepción del intenso movimiento entre la esfera del entendimiento y la esfera 
del hacer. Comprender y hacer se constituyen en una implicación mutua, y se 
alimentan mutuamente. Cuanto más desarrollamos nuestro saber, más mejoramos 
nuestro hacer. Entonces sentimos la necesidad de entender más. Y este movimiento 
se prolonga durante toda la vida sin permitir ningún tipo de descanso. Envueltos 
en todo este movimiento, ya no tenemos descanso. La ruptura con las ilusiones 
de calma, con el deseo de llegar a un supuesto lugar de armonía y paz, libera las 
energías en nosotros para volver a poner el sueño en el lugar correcto que podemos 
darle. El sueño, en las prácticas de la imaginación, se vuelve poderoso, siempre en 
confrontación con la acción.

A partir de nuestra percepción de esta implicación mutua entre el comprender y el 
hacer identificamos el elemento responsable de sostener este movimiento. Hemos 
visto, pues, cómo entre el entender y el hacer está presente, la mayoría de las 
veces de forma invisible, algo que es del orden del creer. Porque creemos en otro 
mundo posible, nos lanzamos entonces a estos movimientos intensos dados por una 
experiencia. La creencia nos anima en nuestras acciones y nos lanza a las experiencias 
de vínculos con otros sujetos involucrados con nosotros en los mismos movimientos 
de búsqueda de un mundo mejor.

Desde este punto de nuestra argumentación llegamos, pues, al lugar del creer, al 
campo del «creer». Buscamos en el conocimiento de la filosofía la expresión adecuada 
para nombrar esta dimensión: es la «axiología». Este es el terreno predilecto para que 
se desarrolle la imaginación, porque es a nivel de lo que creemos donde forjamos 
nuestros sueños. La exigencia de una «nueva» imaginación política nace en este lugar 
del «creer», cuya materialidad está formada por el incansable movimiento entre el 
entender y el hacer.

Encontramos en un pensamiento de Gilles Deleuze el apoyo para confirmar nuestra 
percepción justo en el momento en que delineamos para nosotros mismos esta 
comprensión sobre el significado del campo de la axiología. Así se expresaba el 
filósofo:

«Creer en el mundo es lo que más nos falta; hemos perdido completamente el 
mundo, nos han desposeído de él. Creer en el mundo significa sobre todo suscitar 
acontecimientos, incluso pequeños, que escapan al control, o engendrar nuevos 
espacios-tiempos, incluso de superficie o volumen reducidos». [2]

Con las palabras de Deleuze confirmamos para nosotros mismos hasta qué punto la 
creencia en el mundo y los esfuerzos por provocar acontecimientos participan en la 
materialidad de nuestra acción.

Las categorías modales de la existencia

El marco didáctico compuesto a partir de las esferas del saber, el hacer y el creer nos 
ofrece un referente interpretativo apto para ser aplicado en el campo «intermedio» 
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establecido entre el nivel de la acción y el de la imaginación. Se trata de un conjunto 
de referencias para ayudarnos en nuestros esfuerzos por cuidar y cultivar los múltiples 
planos implicados en las luchas por la transformación social.

Siempre dentro de este marco, dirigiremos nuestra atención al campo de la acción, 
delimitando con más detalle este ámbito llamado «ontología». Queremos este lugar 
de realización de nuestra existencia en su potencia de afirmación de los vínculos 
como otras formas de exploración de lo que sucede en las mediaciones. Insistimos en 
nuestra especial atención al lugar de los «intermedios». Nos preocupamos por cuidar 
bien este terreno y garantizar su fertilidad, porque de él dependen la eficacia de la 
acción y la vitalidad de la imaginación.

En esta forma de explorar lo que constituye nuestra existencia, podemos elaborar 
para nosotros mismos una comprensión de las categorías modales de la existencia: 1) 
la necesidad, 2) la realidad, 3) posibilidad. Estas categorías constituyen la ontología. 
Mientras estamos en el mundo, mientras transitamos por la historia, nos hacemos 
sujetos a partir de las formas en que nos relacionamos con estas modalidades.

¿Por qué nos afanamos tanto en mejorar nuestra relación con las categorías modales 
de la existencia? Es porque producen los vínculos capaces de sostenernos en nuestros 
esfuerzos por transformar la sociedad, por mejorar el mundo, por componer la 
historia. Queremos llamar la atención sobre la dedicación al cultivo de vínculos. 
¿Cuáles son los vínculos constitutivos de cada categoría modal de la existencia?

En la categoría de necesidad entendemos cómo se produce el vínculo de cada sujeto 
con su cuerpo. Aquí hay una materialidad de la vida que hay que cuidar. Estamos en 
el mundo, estamos presentes en él, a través de nuestros cuerpos. No somos ángeles 
ni máquinas. El cuidado de nuestro cuerpo es un requisito necesario para conservar 
nuestra salud. Sólo podemos dedicarnos bien a las tareas que requiere la lucha social si 
estamos sanos. Cuanto más cuidemos nuestra salud menos enfermaremos.

Tenemos que estar muy sanos para soportar el peso de las tareas que requiere un 
programa de transformación social. En la esfera de la necesidad nos ocupamos de esta 
dimensión de la supervivencia. Vivir, en este sentido, se expresa como la condición 
material de sobrevivir. La materialidad de este plano de necesidad tiene una amplitud 
que abarca muchos cuidados: la alimentación, el descanso, el ocio, las formas de 
placer, los gustos, las formas de protegernos de las inclemencias del tiempo y, de 
vestirnos, etc. Es el ámbito de las garantías de la salud física, donde la atención no 
puede limitarse a resolver las dificultades que surgen cuando se produce algún tipo 
de enfermedad. Si la atención se organiza de forma mínimamente racional, como 
atención preventiva, tendremos mejores condiciones para mantener nuestra salud. 
Destacamos aquí el hecho de que el placer de vivir también participa en nuestra 
dinámica como componente determinante de una salud concebida de forma integral.

En esta categoría modal de existencia identificamos varios aspectos relacionados 
con los procesos educativos. Dentro de estos procesos están incluídos temas 
propios de nuestra educación en forma de retos que nos señalan las tareas que 
son prerrequisitos necesarios para que la salud del cuerpo esté bien cuidada. ¿Qué 
aspecto educativo cobra relevancia aquí? En el ámbito de la necesidad, como proceso 
educativo, debemos desarrollar habilidades relacionadas con la expansión de nuestra 
independencia. Cada sujeto debe desarrollar la capacidad de dedicarse al cuidado de 
sus necesidades de supervivencia.

Estos aspectos educativos pueden entenderse mejor mediante los siguientes 
ejemplos. Empecemos por la comida. La alimentación es un requisito para estar 
sanos. La preparación de alimentos implica un conjunto de conocimientos. Estos 
conocimientos pueden ser enseñados por otras personas con experiencia en la cocina. 
Lo mismo puede decirse de nuestra ropa. Los conocimientos relacionados con la 
confección de ropa pueden ser transmitidos por quienes saben coser. Necesitamos 
una vivienda, y los conocimientos relacionados con la construcción de una casa 

Las actitudes 
forjadas en 
nosotros 
desde nuestro 
nacimiento, 
cuando se dejan 
llevar por las 
formas más 
espontáneas en 
el seno de una 
familia, refuerzan 
fácilmente 
vínculos de tutela 
y dependencia. 
La conquista 
de actitudes 
de autonomía 
requiere un 
esfuerzo 
educativo y 
un programa 
de formación, 
y esta es una 
tarea que deben 
asumir los grupos 
organizados en 
movimientos 
sociales.



una nueva imaginación política: la creación de utopías realistas (PARTE II)39_

también pueden ser transmitidos por los albañiles. Y así sucesivamente. Lo que 
queremos destacar aquí es el hecho de que el desarrollo de estas diversas habilidades 
dará al sujeto una amplia independencia cuando tenga que responsabilizarse de sus 
formas de supervivencia.

Estas comprensiones sobre las relaciones del sujeto con su propio cuerpo nos 
advierten sobre el cuidado que implican estas formas de vinculación de cada uno 
consigo mismo. Los vínculos del sujeto con su propio cuerpo lo sostienen en su 
condición de sujeto activo. Estos vínculos ganan en calidad y consistencia cuando 
el sujeto desarrolla sus habilidades relacionadas con las tareas de supervivencia. 
Todo esto puede ser organizado por los movimientos sociales en sus programas 
transformadores. Existe una sabia confluencia entre el cuidado de los individuos, cada 
uno en su singularidad, y el cuidado de las organizaciones colectivas.

Desarrollando un paso más en la formulación de nuestro marco didáctico abordamos 
la categoría modal de la existencia llamada «realidad». Es la esfera de la acción, 
entendida como el ejercicio de lo político, el lugar donde los grupos encuentran 
soluciones a los problemas que plantean los retos de cada contexto social. En la 
categoría de realidad entendemos cómo se produce el vínculo de cada sujeto con 
sus semejantes. La potencia de nuestra implicación en la acción, en los movimientos 
de transformación social, depende mucho de la calidad de este tipo de vínculo. 
Existe aquí un territorio «intermedio» que resulta muy especial por ser la condición 
necesaria para sostener la actuación como tarea colectiva. La calidad de nuestros 
vínculos con el otro, con el que componemos modos de acción, permite la 
ampliación de nuestra capacidad de ejercer el poder. Si queremos ampliar nuestro 
poder a la hora de buscar soluciones a los problemas de nuestro entorno debemos 
cultivar estos vínculos de alteridad. Es con el otro con el que componemos una obra, 
en cada acción.

En esta categoría modal de la existencia, a nivel de la realidad, identificamos aspectos 
relacionados con los procesos educativos. Aquí el reto se refiere al conjunto de tareas 
que prerrequisitos necesarios para que la salud de nuestros vínculos con el otro esté 
bien cuidada. ¿Cuál es el tema que nos interesa, en esta categoría, para desarrollar 
ampliamente los procesos educativos articulados con los movimientos sociales con los 
procesos organizativos en las luchas por el cambio? Este es el lugar donde se forman 
las actitudes.

¿Qué entendemos por formación de actitudes? Aquí nos referimos a los esfuerzos 
por superar los dispositivos de mando, tutela o prácticas autoritarias. Las actitudes se 
refieren aquí a todo lo que implica el hecho de que cada sujeto puede contar consigo 
mismo y puede contar con el otro, sin ser capturado por los modos de dependencia. 
La actitud tiene que ver con la posición política, con la forma de estar presente en 
el mundo y en la historia. Nuestras actitudes, si queremos desarrollar la autonomía, 
no surgen de la naturaleza, no pueden asumirse como inherentes al sujeto por el 
simple hecho de estar vivo. Las actitudes exigen esfuerzos de formación, y por ello 
nos remiten a procesos educativos. Las actitudes forjadas en nosotros desde nuestro 
nacimiento, cuando se dejan llevar por las formas más espontáneas en el seno de 
una familia, refuerzan fácilmente vínculos de tutela y dependencia. La conquista de 
actitudes de autonomía requiere un esfuerzo educativo y un programa de formación, 
y esta es una tarea que deben asumir los grupos organizados en movimientos sociales.

Desarrollemos un paso más en la formulación de nuestro marco didáctico abordando 
la categoría modal de la existencia llamada «posibilidad». Esta es la esfera de la 
imaginación. En ella ejercitamos nuestra capacidad de soñar con todo lo que puede 
cooperar para lograr un mundo nuevo. Los primeros pasos para que una vida sea 
vivida en toda su diversidad consisten en imaginar rupturas con nuestra realidad, lo 
cual es propiciado por los sueños. En nuestros sueños nos ocupamos de las formas 
más amplias de realización de los deseos, tanto en la esfera de la individualidad como 
en formas constituidas colectivamente. En este nivel cultivamos la esperanza como 
un ejercicio de responsabilidad. La práctica de la esperanza no consiste en entregarse 



40_ Metapolis  vol.2_ Nº2

a una espera pasiva, como si se pudiera creer en fórmulas mágicas para cambiar el 
mundo. Se trata de traer el futuro al presente mediante la implicación de cada sujeto 
en programas de acción colectiva.

En esta categoría modal de la existencia, en el plano de la posibilidad, identificamos 
aspectos relacionados con los procesos educativos, y aceptamos el desafío de incluirlas 
como prerrequisitos necesarios para que la salud de nuestros vínculos con el mundo 
esté bien cuidada. Aquí también identificamos las tareas educativas que deben asumir 
los grupos organizados junto a los movimientos sociales. Estas tareas se refieren al 
campo de los valores, a los elementos materiales responsables de la composición 
de nuestras creencias. Las formas de creer también pueden ser atendidas por la 
educación de individuos y grupos al mismo tiempo.

Entre la acción y la imaginación: ética, estética y política

A lo largo de nuestras trayectorias en educación con grupos de movimientos 
sociales organizados en Brasil y en algunos países de América Latina hemos logrado 
organizar estos marcos de interpretación como recursos didácticos. A través de estos 
marcos evaluamos los resultados obtenidos por los programas de actuación. En el 
contexto de estas formulaciones hemos buscado un núcleo más decisivo a la hora de 
movilizar y conducir a la adhesión de nuevos participantes. En esta búsqueda nos 
hemos basado en la obra de Paulo Freire. Aquí nos limitaremos a presentar otros 
dispositivos de interpretación inspirados en una clave de lectura que nos ofrece 
nuestro maestro.

Esta clave de lectura es el resultado de la interpretación de la dedicatoria del libro 
Pedagogía del Oprimido. ¿Cómo escribe Paulo Freire esta dedicatoria?

«A los desarrapados del mundo y a los que se descubren en ellos y, así, se 
descubren a sí mismos, sufren con ellos, pero, sobre todo, luchan con ellos». [3]

En esta dedicatoria Paulo Freire utiliza tres verbos: descubrir, sufrir y luchar. 
Exploraremos los significados de estos verbos confrontándolos con el marco didáctico 
compuesto anteriormente.

Atribuimos al verbo «descubrir» todos aquellos esfuerzos que hemos explicitado en el 
campo de la comprensión. En términos de la filosofía de la educación de Paulo Freire 
se refiere a una lectura del mundo articulada con la lectura de la palabra. Queremos 
destacar en este uso de la comprensión el énfasis que Paulo Freire pone en la relación 
con el otro. Hay una definición de que el acto de descubrimiento se hace junto con 
el otro, atravesado por un descubrimiento de sí mismo en el otro. Entendemos que la 
importancia dada a esta etapa de la elaboración del conocimiento indica su dimensión 
política. Cuanto más amplía el sujeto sus conocimientos en sus tránsitos por el 
mundo, más aumenta su poder de acción. Esta dinámica de poder, presente en las 
prácticas de lectura, hace que éste sea el lugar privilegiado del ejercicio de la política.

El movimiento se despliega con el paso al segundo verbo: sufrir con los oprimidos. 
El verbo «sufrir» nos permite identificar el lugar en el que el sujeto se relaciona 
con su condición de vulnerabilidad. Esta es la dimensión ética. Cuando el sujeto 
reconoce su fragilidad, descubre en el otro la condición para el ejercicio de su 
complementariedad. Hay aquí una paradoja que debe ser habitada. Porque es en la 
condición de nuestra fragilidad donde reconocemos nuestra fuerza. Desde ahí, por 
tanto, vamos hacia el otro, no por obediencia a una racionalidad que proviene del 
nivel de comprensión. Vamos hacia los demás movidos por nuestra fragilidad, por el 
reconocimiento de que es en el encuentro con el otro donde podemos completarnos.

Pero no nos quedamos ahí, atrapados en el disfrute de algún sufrimiento. Empezamos 
a luchar. En los movimientos colectivos organizados desarrollamos la acción 
transformadora del mundo, allí donde ocurre el sufrimiento. Construimos juntos 
las soluciones para superar las distintas formas de sufrimiento. Esta es la dimensión 
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estética, porque es el lugar de la composición de una obra para el mundo, en el 
mundo, en articulación con las acciones de los demás.

A partir de esta combinación de los tres verbos comprendemos mejor que es en 
la dimensión ética donde está el punto que desencadena las adhesiones, es ahí 
donde reside la fuerza de la movilización. A través de esta poderosa atribución al 
momento del contacto con el sufrimiento distinguimos una condición ontológica 
de precariedad para la que no hay solución. Nacemos como seres vulnerables y 
lidiamos todo el tiempo con las más diversas limitaciones en nuestra vida. Nuestra 
comprensión gana otro nivel cuando, más allá de esta percepción de una dimensión 
ontológica del sufrimiento, identificamos las marcas de otra vulnerabilidad, 
producida en nuestras historias, para la que sí podemos encontrar soluciones. Se 
trata, por tanto, de dos enfoques diferentes ante la precariedad de la vida. La primera 
es ontológica y podemos tener cierta comprensión de ella. La segunda es histórica, 
y para ella movilizamos diversos conocimientos como recursos para encontrar las 
mejores soluciones.

Tiempos de paciencia y tiempos de urgencia

Cerraremos nuestro texto retomando una aproximación a las diferencias entre los 
tiempos implicados en nuestra acción y los referidos a nuestra imaginación. Nuestra 
intuición se originó en el entendimiento establecido en la confrontación entre 
«paciencia histórica» y «urgencia histórica», a partir de argumentos ya formulados por 
Célio Turino, el mentor de los «Puntos de Cultura» en América Latina.

En tiempos en los que la vida se ve obligada a pasar por momentos de incertidumbre, 
en tiempos en los que se experimenta una vulnerabilidad extrema provocada por 
una pandemia, el ritmo de la vida no coincide con el ritmo de las transformaciones. 
Arrojada a la mayor de las fragilidades, la vida de cada individuo no puede esperar. 
Más allá de lo que ocurre en el plano de la supervivencia de los individuos, desde el 
momento en que vemos crecer la barbarie en la convivencia social confrontamos 
la paciencia con la urgencia de la historia. El tiempo de la paciencia no se parece al 
tiempo de la urgencia. No dejar que la gente muera de hambre o de violencia urbana 
es un acto político por excelencia. Este tratamiento de las temporalidades, observando 
lo específico en la paciencia con lo requerido por la urgencia, puede insertarse en un 
proceso de composición con el cuidado del tiempo en la acción y en la imaginación.

Donde todo comienza…

Después de componer un marco de referencias con el propósito de ayudar en 
la evaluación de nuestras acciones en medio de los movimientos sociales, nos 
preocupamos por enfatizar cómo la acción se convierte en un acontecimiento 
a través de las experiencias. Cada participante en los grupos organizados, 
comprometidos con los movimientos de transformación social, sólo puede 
experimentar una invención del ejercicio de lo político a partir de las prácticas de 
desplazamiento y de las implicaciones del yo en las experiencias. El desarrollo de la 
racionalidad adquiere una mayor consistencia cuando está realmente vinculado a una 
práctica y a niveles comprendidos de eficacia.

Terminamos nuestro viaje argumentativo preguntándonos: ¿dónde empieza todo? 
Situamos este punto desencadenante de los movimientos sociales en la figura del 
militante, ya que es capaz de convertirse él mismo en educador. Esta habilidad 
incluye la capacidad de recoger las experiencias y las enseñanzas que ofrece la 
confrontación con la realidad en prácticas de transformación social y de transmitir los 
conocimientos adquiridos, de modo que un amplio intercambio de conocimientos 
está permanentemente presente en los procesos organizativos de los movimientos 
sociales. Por eso afirmamos que los cambios en una sociedad nunca son obra de 
seres angelicales ni de máquinas programadas. Cada sujeto, con la responsabilidad 
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de cultivar en sí mismo un sentido amplio de lo humano, en intercambios 
complementarios con el otro, se apropia de la historia y rehace la historia.

Después de subrayar el papel del militante, destacamos el trabajo de base como parte 
de ese núcleo desencadenante, ese punto identificado como el lugar donde todo 
comienza. Las experiencias y los sujetos se desarrollan y se transforman mediante 
intensos movimientos de reinvención y resistencia.

Cerramos nuestro texto con las últimas palabras pronunciadas por Paulo Freire al 
cerrar el libro Pedagogía del Oprimido:
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«Si nada queda de estas páginas, algo, al menos, esperamos que quede: nuestra 
confianza en el pueblo. Nuestra fe en los hombres y en la creación de un mundo 
en el que sea menos difícil amar».

La gestión de las temporalidades de los sujetos, en su trasiego entre la acción y la 
imaginación, está estrechamente implicada en la confianza del pueblo. Esta confianza 
se confirma como movimientos de reinvención de los sujetos y de los mundos. Y, en 
estas combinaciones, el amor se alza como fuente de vida y principio rector.

Por último, se confirma que la viabilidad del sueño consiste en un amplio 
recorrido. Este viaje está guiado por los sueños y reforzado por las experiencias. Las 
inmanencias de la acción se cruzan con las trascendencias de la imaginación. De este 
modo, podemos convertirnos en otros y, al mismo tiempo, inventar mundos donde 
la vida pueda florecer con intensa alegría.

•
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1. De la continuidad a los saltos: introduciendo el sujeto digital

Que los lenguajes electrónicos provocarán irreversiblemente el surgimiento de una 
nueva sociedad es algo que apenas merece ya ser enunciado. Pero que el cambio 
consista en la sustitución de un modelo comunicativo oralescrito por otro audiovisual 
no es sino un falso debate que aún no está bien emplazado. Si algo va a ocasionar la 
nueva era digital es la preeminencia definitiva de los procedimientos verbales como 
competencias inexcusables que deberá manejar el sujeto tecnologizado de un futuro 
que es (ya) presente.

Pensemos, si no, en la progresión de unidades de medida para cifrar nuestra 
evolución como especie: millones de años para el estadio homínido; ya sólo cientos 
de miles para su conversión en homo sapiens; finalmente apenas decenas de miles para 
la culminación en homo sapiens sapiens hasta llegar al disparadero de la aceleración 
filogenética que fue el paleolítico y después la revolución neolítica. ¿Qué ha pasado 
para sustituir una dinámica gradualista por otra saltacionista? Estamos ante uno de 
los casos que Stephen Jay Gould llamaría «puntuado», porque entre la larga fase A 
(millones) y las más desproporcionadamente breves C, D, E y F (a cada cual más 
veloz) no hay casi solución de continuidad. La primera aún se vincula con la lentitud 
de millones y millones de años por la cual pasamos de seres anfibios y reptiles a 
mamíferos; pero casi de repente (a efectos de cronología biogenética) nos volvimos 
seres humanos. ¿Qué debió de haber pasado? Pues precisamente que pasamos de unas 
habilidades sólo audiovisuales a otras verbales, en su vertiente oral y paraescrita. Es el 
surgimiento del lenguaje, la invención de la morfología y la sintaxis y la capacidad 
de ensamblar tales piezas en amplios párrafos lo que propició la por entonces nueva 
sociedad humana. Fue, en resumidas cuentas, la capacidad simbólica del cerebro lo 
que turboanimó a nuestra anatomía a expansionarse por la naturaleza y saber cómo 
apropiársela. Lo que explica el nacimiento de la especie humana no es la capacidad 
de ver u oír el entorno sino de poder pronunciarlo. Fue el paso de una protocultura 
audiovisual a otra oralescrita e icónica la que nos ha traído hasta aquí. No hay 
sentencia más desatinada que la que dice que una imagen vale más que mil palabras. 
Si tal cosa ocurre es porque hay primero mil palabras para darle toda su significación 
y porque, en todo caso, es siempre el bucle de retroalimentación signo-imagen lo 
que guía nuestra evolución.

Los lenguajes electrónicos sólo podrán cumplir una función emancipadora en nuestro 
mundo si son gestionados por cerebros cuyas competencias sinápticas están bien 
adiestradas para descodificar mediante signos y símbolos, reprocesando cada acción 
intelectiva y perceptiva en un proceso hermenéutico. Steven Rose nos recuerda 
que nuestro funcionamiento neuronal no es digital sino analógico y está claro que 
los humanos antes comprendemos por asociación de significados que por contacto 
directo con los fenómenos a que nos enfrentamos. La dimensión cibermúndica que 
las vías electrónicas posibilitan no funciona óptimamente porque lo digital sea muy 
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rápido sino porque nosotros lo somos tomando decisiones sobre lo digital: clicamos 
vertiginosamente porque nuestros neurotransmisores saben operar con lenguaje 
simbólico, el cual no puede existir si no es porque lo sustenta una dimensión sígnica. 
Por consiguiente, las sorprendentes posibilidades de comunicación que ofrecen las 
nuevas tecnologías no se deben al desprendimiento del supuesto «lastre» que podría 
suponer el lenguaje tradicional, sino a que dicho lenguaje ha facilitado un nuevo 
salto evolutivo y favorece que, una vez más, lo audiovisual remoto pueda reactivarse 
gracias a las habilidades oralescritas desarrolladas por los humanos en los últimos 
milenios. Si puede haber un hermanamiento global en lo audiovisual es porque no 
hay mil sino millones de palabras que lo han generado.

Observemos que la última unidad de medición ya no es ‘decenas de miles’ sino 
«décadas» (muy pocas, por cierto) y que en ellas se está decidiendo el nuevo sujeto 
de la era digital. Nos encontramos, y esto es cierto, ante un nuevo estadio en la 
evolución de la humanidad cuyas posibilidades apenas podemos entrever. Pero aún 
no existe tal sujeto: cualquiera de nosotros es todavía un individuo semiohíbrido. 
Las nuevas tecnologías y sus nuevos códigos de comunicación no son nada sin los 
precedentes y es en este punto donde conviene volver a insistir para deshacer (por 
cancelación) el pretendido debate entre lo clásico y lo audiovisual. Si éste puede 
avanzar es porque está siendo tutelado por aquél y porque la persona que lo transita 
ha sido educada en las codificaciones anteriores: no hay oposición ni sustitución, 
sino transitividad e integración. Todavía los modelos escolares y universitarios, 
las consignas sociales y las dinámicas grupales deben su rección a parámetros no-
digitales y esta pervivencia es la que facilita la digitalización de la sociedad. El futuro 
que se está diseñando no es nada sin la presencia en quienes lo traman de todo 
aquello que pareciera que hay que abandonar. Cuanto más se progresa en la epifanía 
electrónica más se infiltra en la red lo (aún no) pretérito.

Y ocurre que las cosas se complicarán todavía más cuando se alcance ese posible 
estadio evolutivo a que nos conducirán las nuevas tecnologías. Será entonces cuando 
el protagonismo de la entidad llamada ‘párrafo’ decidirá quién está sintonizado o 
no con la nueva realidad. Será entonces cuando lo verbal se desentrañe como lo 
verdaderamente transfuturo o por mejor decir omniactual. Lo que ocurrirá entonces 
es que al fin se comprenderá que sin capacidad interpretativa de los fenómenos 
mediante los signos no podrá haber comunidad. O dicho más brevemente: la 
comunidad digital no podrá ser agramatical. Hemos evolucionado como seres 
humanos porque nuestro cerebro computó el mundo mediante signos y cuanto más 
aprendió a hacerlo explosionando sus sinapsis más aceleró el espacio y el tiempo 
de sus genes. Sin lenguaje no somos humanos y no va a haber ningún mundo 
transhumano que no sea un mundo sígnico. El disparadero electrónico no nos va a 
apartar de la gramática sino que la va a radicalizar. Un sujeto sin gramática no podrá 
ser un sujeto digital.

2. La prevalencia analógica en un doble paréntesis histórico

Décadas, según se ve, es la última unidad del proceso evolutivo. Todavía hasta la 
Segunda Guerra Mundial había escandalosas bolsas de analfabetismo en las tierras 
de Europa y todavía importantes colectivos tenían sólo disponible la opción 
audiovisual de comprensión del mundo. La superación de la posguerra se salda con 
una escolarización masiva de las personas, la instauración del Estado del bienestar y la 
democratización de los signos: ésas son las causas analógicas que permiten nuestra era 
digital. Volvemos a repetirlo: el gran salto biológico de la especie humana, respecto 
a todas sus anteriores fases homínidas, ocurrió por la incorporación del lenguaje 
a nuestro organismo; el último gran paso digital que apenas estamos pergeñando 
ha ocurrido por la democratización global de aquel proceso en su consolidación 
grafemática. Sin el dominio de la gramática no puede haber progresión audiovisual. 
Las nuevas demandas tecnológicas son la resultante de un nuevo tipo de población 
que podemos enmarcar en dos propuestas parentéticas y una incisión entre ellas.
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El primer paréntesis se abre en 1945 y se cierra en 1989 y puede resumirse con esta 
etiqueta: experimentación y cierre del modelo de representación parlamentaria del 
capitalismo contemporáneo. Durante esas décadas se ensayó la creencia de que era 
posible un acceso colectivo al poder, un control del mismo por vía electoral y una 
suerte de fe laica en que había una comunión entre representante y representado. 
Tal modelo acabó con la caída del Muro de Berlín, en tanto su derribo supuso el fin 
de toda posibilidad de que el modelo del bloque opuesto amenazase alguna vez con 
ser praxis política y/o económica en Occidente. Pues bien, ocurrió que al caer una 
de las dos piezas de la antinomia que mantenía definido el sistema (capitalismo vs. 
comunismo) la otra dejó de ser una opción parcial y empezó a circular con un nuevo 
nombre: sentido común. Desde 1989 los criterios de gobernabilidad (y control de la 
misma) en Europa, así como las directrices socioeconómicas a las que se emparejaban 
empezaron a dejar de percibirse como construcciones culturales y pasaron a suplantar 
la realidad. Surgió así la década de los noventa cuya consigna máxima, fomentada por 
la empresa y la banca (y consentida si no abiertamente aplaudida por los gobiernos) 
fue la de la «desregularización» y «autogestión» de los mercados. 

El segundo paréntesis se abre en mayo de 1968 y se cierra en septiembre de 
2001 y su definición todavía es más sencilla: límites de la posmodernidad. Tras la 
refundación del sistema a principios de los cincuenta y su verificación en los sesenta 
se evidenció —ya antes de que estos acabasen— que las nuevas generaciones no se 
reconocían en el modelo y que querían conculcar la referencia. Porque eso ha sido 
la posmodernidad: una reflexión sobre el fenómeno y su referencia y la sospecha 
radical en cualquier confianza que viniese mediatizada por la cultura. Tal proceso 
de metavida se acabó bruscamente con la herida simbólica (y bien carnal también) 
del atentado a las Torres Gemelas, en que la globalización nos estalló en la cara y 
nos hizo saber que ese etnocentrismo que la posmodernidad había desenmascarado 
efectivamente ya no regía a solas los destinos del mundo. Se abrió algo nuevo cuyo 
nombre todavía está por poner.

Queda entonces la incisión entre estas dos secuencias (capitalismo y posmodernidad) 
de una tercera fecha cuyo alcance apenas comienza: 1995. En ese año se democratizó 
la posibilidad de Internet y es con esta fecha con la que queremos reescribir la 
tonalidad de los paréntesis anteriores mediante esta tesis: Las fechas 1989 y 2001 son 
los términos de llegada de unos modelos de crecimiento y desarrollo que nos han 
traído hasta aquí pero que ya no pueden prolongar más su rendimiento. De todos 
es sabido el descrédito que tienen actualmente nuestros regímenes parlamentarios y 
la desvinculación creciente entre ciudadano y político; de todos también es sabido 
que ya no podemos ir más allá en la sospecha de la sospecha sobre que sea o deje de 
ser la realidad. El doble cierre de paréntesis que proponemos es también la doble 
culminación de dos fases que quizás hubiesen dejado los solares de Occidente en 
una situación agónica de no ser por esa cuña del nacimiento de Internet y que ha 
permitido la expansión de la sociedad y cultura digitales. La vía electrónica ha sido la 
que ha venido a redimir (si queremos introducir cierta mentalidad salvífica) el colapso 
a que quizás hubiesen llegado nuestras sociedades tras el doble proyecto puesto en 
marcha tras la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiesen nacido las páginas web, los 
blogs, las redes sociales, los chats y el email, si los canales electrónicos no hubiesen 
permitido una comunicación potencialmente masiva entre ciudadanos no sabemos 
cómo hubiésemos desbloqueado esa falta de diálogo por cansancio y desconfianza 
en los medios clásicos de circulación de ideas y de acciones. Lo que queremos 
afirmar es que el ciberespacio ha asumido ya parte de las funciones de regulación, 
gestión e intervención sociales que hasta ahora desempeñaba la vía parlamentaria, la 
municipal y en general la gubernamental del tipo que sea. Lo que también queremos 
afirmar es que ese recelo tan posmoderno hacia la realidad y que nunca se quiso 
que nos condujese al nihilismo se ha oxigenado mediante los lenguajes electrónicos 
permitiendo que la sospecha se convierta en seguimiento, la suspicacia en propuesta 
y la desjerarquización en libertarismo digital.

Es el año 1995 el que reorganiza la dimensión agónica de los paréntesis que cierran 
el ensayismo de la segunda parte del siglo XX. Menos mal que el mundo de lo 
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virtual vino en nuestro socorro para hacer más transitable el real. Pues bien, lo que 
queríamos sostener desde el principio es que si se ha dado la feliz posibilidad de salir 
de ambos paréntesis es porque la realidad analógica que se fraguó en ellos posibilitó 
la transmutación de la misma cuando se dio el momento. Y es aquí donde volvemos 
a insistir en el falso debate de una cultura y modelo digital que creyese que puede 
prescindir de una cultura y modelo analógico. Si está pudiendo producirse el relevo 
de generaciones y pautas es porque primero hubo una óptima resolución de los que 
ya empiezan a dejarnos definitivamente. Si pese a todas las objeciones que podamos 
hacerle a las propuestas iniciadas en 1945 y 1968 respectivamente no reconocemos 
que gracias al rendimiento de ambas una y otra pueden ser transvaloradas es que 
no estamos evaluando adecuadamente nuestra evolución. Lo que se produjo en las 
décadas que comprenden la segunda mitad del siglo pasado es ni más ni menos que 
la distribución (más o menos) igualitaria del signo lingüístico a todas las capas de la 
sociedad. La segunda mitad del XX es la consolidación de lo que Yuri Lotman llamaría 
la semiosfera, es decir, la inserción del ser humano en una esfera de signos y códigos 
culturales que le garantizan y expanden su supervivencia. Volvemos por tanto a la 
tesis inicial: no es la cultura digital y los lenguajes electrónicos los que sustituirán la 
cultura analógica y los lenguajes verbales, sino que éstos —que permitieron salir de 
la limitación del inicial estadio audiovisual de la humanidad— ahora, nuevamente, 
tutelarán el nuevo horizonte con que se abre el nuevo milenio tras 2001.

3. Evolución humana y bondad domótica

Lo que ha pasado en la segunda mitad del XX es que se ha expandido como nunca 
en la historia una «habitabilidad» de la existencia que justo cuando entró en declive 
(porque su autofascinación la hizo escorarse a lo económico-sólo-económico y la 
bonanza de su regulación la hizo desentenderse de toda voz crítica) ha podido ser 
desencallada por el nuevo sujeto que emerge de ella.

Las secuencias antropológicas son las siguientes: trama signobiológica, trama 
tecnológica y trama cibercultural, en una sociedad de la información (por introducir 
el marchamo tan analizado por Manuel Castells) que se la va a jugar en un nuevo-
viejo entorno y que no es otro sino el cerebral. A todas las fechas hasta ahora dichas 
podemos incorporar la última (y más aparatosa) y que ratifica las tesis que venimos 
sosteniendo. La fecha es la de octubre de 2008 y que marcando un desplome de 
los mercados bursátiles como nunca se había visto tras el crack de 1929 evidencia 
algo de una trascendencia inusitada: la nueva era digital no puede funcionar con los 
parámetros socioeconómicos que la han propiciado. No es ya sólo (que también) 
la reflexión ética de cómo deba ser distribuida la riqueza en el mundo, sino que la 
persona que aparentemente cae del lado de los beneficios tampoco podrá sobrevivir 
con las consignas que le han permitido beneficiarse tanto de la situación. Queremos 
decir que no es sólo que la desregulación y autogestión de los mercados emprendida 
en los años noventa haya provocado tantos desniveles de crecimiento en el planeta 
y que haya introducido la pobreza en los foros donde decía ejercer su maestría, sino 
que para todos y cada uno de nosotros la realidad a que nos ha llevado no podrá ser 
organizada con sus concepciones de lo humano y lo real.

Por más paradójico que resulte sostendremos que el modelo de crecimiento y 
desarrollo de los años noventa ha permitido, pese a todo, el nacimiento de una nueva 
experiencia, la «bondad domótica», cuyo mantenimiento no podrá perpetuarse 
con los medios con que se ha conseguido. Si volvemos otra vez a la revisión de 
nuestra filogenia veremos que lo que nos convirtió en humanos fue la posibilidad 
de hacer instrumentos y que tal posibilidad se aceleró cuando también se inventó el 
instrumento entre los instrumentos, el signo verbal. El proyecto, por aquel entonces 
(hablamos de hace treinta o cuarenta mil años atrás) era imponerse a la crudeza de lo 
natural. La selección natural actuaba en los más elementales índices de subsistencia 
corporal: sobrevivir a las inclemencias del medio, remontar epidemias y plagas y 
devorar sin ser devorado. Desde estas premisas ya sabemos que Charles Darwin 
construyó su teoría de la evolución de las especies y es absolutamente comprensible 
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que su atención se focalizase en la subsistencia de lo somático y sus transformaciones. 
La capacidad cerebral debía atender a la subsistencia de lo corporal y lo sígnico 
debía ponerse al servicio de lo somático. Pero en la era digital el razonamiento 
se invierte: hemos llegado a tal comodidad del vivir, a tal «bondad domótica» y 
bienestar orgánico que ahora es lo corpóreo lo que posibilita (más bien demanda) 
una nueva fase de lo mental que aún no hemos previsto bien. Pudiera parecer 
(quizá hasta ahora ha sido cierto) que el auge de los lenguajes electrónicos se ha 
efectuado para permitir transacciones comerciales, legislaciones gubernamentales y, 
en general, organizaciones del tejido socioeconómico. Pero justo porque lo hemos 
conseguido serán los lenguajes electrónicos los que tengan que llevarnos más lejos 
del estadio en que ahora estamos, en tanto la domesticación de nuestros entornos 
va a evidenciar la precariedad del entorno que más nos rige y sobre el que aún no 
hemos reflexionado bien: nos referimos al entorno cerebral.Si la evolución se aceleró 
es porque cuando de verdad los humanos nos desarrollamos es cuando sabemos 
poner en marcha los cien billones de sinapsis de que son capaces nuestras neuronas. 
No son los brazos y las piernas quienes nos han llevado muy lejos sino el pensar qué 
podemos hacer o no con nuestros brazos y nuestras piernas. Ahora ya no podemos 
ir mucho más lejos con nuestro organismo porque el planeta entero está al servicio 
de nuestro organismo: es la mente la que va a implosionar en la era digital. Y podrá 
hacerlo porque sabe procesar analógicamente. Aún no se ha caído en la cuenta de 
qué va a pasar con tantos millones de personas cuya esperanza de vida será de cien 
años. Nos enfrentamos ante una longevidad de los cuerpos que no tiene aparejada 
ninguna longevidad de los códigos parangonable. Nos enfrentamos a lo que 
podríamos considerar como la rotación 40/60, es decir, que llegados a los cuarenta 
años la persona no estará en el fin de ningún apogeo sino en el inicio de un nuevo 
macrociclo no previsto de sesenta años. La plenitud de la vida no se alcanzará hasta 
los cincuenta años y la «adulescencia» se prolongará hasta el final de la treintena. Para 
tal sorpresa biológica no hay discursos verificados que nos ayuden a dar sentido a 
nuestras vidas. Como decía Hans Blumenberg, la gente quiere vivir más pero no se 
pregunta para qué. Pues bien, no será la bondad domótica que decíamos la que de 
razón a nuestras vidas, sino que al gozar de bondad domótica nuestras vidas deberán 
encontrar(se) una razón.

Las nuevas tecnologías y el entorno ultradomesticado en que viven millones de 
seres humanos propiciará que puedan entregarse como nunca a sus pensamientos y 
a sus sentimientos: ¿Sabrán cómo han de hacerlo? Cuando recurran a los lenguajes 
electrónicos, ¿sabrán qué quieren codificar y descodificar? Ésta es la clave principal 
de una poética para la era digital: si la longevidad va a ser de cien años; si los modelos 
parlamentarios se han mostrado insuficientes para gestionar nuestra sociedad; si 
los grandes discursos están cuestionados; si pese a todo la comodidad orgánica ha 
triunfado; si, por encima de todo, la capacidad para acceder y modularse con la 
información es lo que dará el índice de nuestra libertad… ¿Estamos analógicamente 
preparados para el mundo digital? ¿Estamos verbalmente facultados para una 
ciudadanía electrónica? Y la dimensión de la brecha no caerá, como muchos creen, 
del lado nuevo de la ribera, sino del puerto desde el que se zarpe para navegar. 
Resulta tan claro que la transformación de lo real se va a producir por tales y cuales 
medios que no parece caerse en la cuenta de tales hechos requiere un sujeto ajustado 
con dichos procedimientos. La brecha que abrirá la vía digital no será por el manejo 
o no de soportes, interfaces y canales, sino por la capacidad para recodificarse con los 
mensajes transferidos en ellos. El problema será semiótico, no informático. Estamos 
experimentando una nueva mutación genética de parte de nuestro cerebro porque 
a él le corresponderá tener previstas las rutas neuronales suficientes para dar cabida a 
tanto nuevo dato.

Ya sabemos que es más que discutible si la evolución camina hacia estadios mejores 
o peores, pero lo que debiera estar claro es que marcha hacia la emergencia de 
novedades complejas. Pues bien, pareciera que aquellos sujetos que tengan poder 
adquisitivo para procurarse tal o cual opción tecnológica y estén facultados para 
activarla serán los nuevos actores del cambio: no necesariamente. El nacimiento 
de nuevos modos de riqueza promueve también el nacimiento de nuevos tipos 
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de pobreza. Y la pobreza que está por venir, la que está aquí ya, es una pobreza 
que podríamos llamar «pobreza semiótica», entendida como la que padecerán 
aquellas personas incapaces de entender qué está pasando en su entorno vital. Y 
tal incapacidad no dependerá necesariamente de los índices de renta o de bienes 
inmuebles y bancarios, sino de la dificultad para saber qué mensajes hay que procesar 
y cuales no, cómo han de integrarse en unidades mayores de comprensión y, sobre 
todo, qué proacción han de desencadenar en nosotros.

4. Una brecha que no es solo digital

La era digital requerirá como nunca sujetos de párrafo articulado, coherente 
y ensamblado, en unidades secuenciadas y no sólo yuxtapuestas, capaces de 
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comprensión oral y escrita y de posibilidad de volcado de las mismas en la red. 
Los nuevos lenguajes electrónicos marcarán aún más la diferencia de aquellas 
personas que sólo tienen un nivel de subsistencia sígnica y aquellas otras que 
gozan de creatividad sígnica. Porque el cierre de los paréntesis antes mencionados 
(fin de un modelo de gestión económico y político así como de un modelo de 
valores socioculturales) ha sido reactivado por la incisión de Internet en 1995 y 
la globalización de la semiosfera que ello supone. Serán (son ya) los lenguajes 
electrónicos y desde ellos desde donde se van a construir paradigmas de sociedad más 
interconectados y más reacios al control jerárquico. Pero para que tal opción pueda 
pervivir debemos tener sujetos plenamente alfabetizados y activamente gramaticales, 
con capacidad de comprensión y síntesis, transmisión y generación de alternativas. 
Se comprenderá la relevancia que los modelos educativos tienen en tal coyuntura. 
Y aquí nos encontramos con la verdadera brecha entre los mundos del ayer y los del 
mañana. Hay tanta preocupación por controlar la brecha digital que no se percibe 
la fisura analógica que está provocando el cibermundo. Lo que queremos decir es 
que la enseñanza primaria y secundaria, así como también la del bachillerato y la 
universidad basan su actualización en la dotación de medios nuevos y la conexión 
entre saberes y mercado de trabajo, cuando lo primero que debieran administrar es la 
relación entre pautas de docencia y foros de ciudadanía. Lo que más se está primando 
es la especialización de las personas para que puedan cubrir las demandas laborales 
de una sociedad de la investigación y del desarrollo. Pero no parece percibirse que 
si bien los trabajadores pueden ser especializados, el ciudadano del futuro será todo 
menos sectorial.

La brecha que se está fraguando consiste en escindir como nunca al sujeto laboral 
de la persona real. Al primero se le pide (realmente se le exige) un conocimiento en 
profundidad de sólo la materia en que sea productivo mientras que al segundo nadie 
parece demandarle (aconsejarle, sería aquí el caso) nada. Periódicamente oímos las 
cifras de la Organización Mundial de la Salud sobre el aumento de enfermedades 
mentales no ya sólo en el mundo civilizado sino en el planeta en general. ¿Creemos 
que es sólo el umbral económico el que determina los porcentajes? ¿Y si empezamos 
a pensar que puede también ser lo contrario? Y es aquí donde vuelve a entrar la 
preminencia de los lenguajes electrónicos y la naciente cibercultura digital. Lo que va 
a pasar en las próximas décadas es que dicha expansión de mensajes y foros someterá 
a nuestros cerebros a tal apelación límbica que sólo quienes sepan autopropiciarse un 
drenaje sígnico podrán vivir eficazmente en el nuevo mundo. La evolución humana 
se aceleró por el desarrollo mental y la evolución humana puede entrar en recesión 
por la inhabilidad mental. El nuevo darwinismo ya no va ser el de un ser vivo que 
tenga que poner en juego su capacidad muscular y ósea sino que consiga controlar 
en todo momento sus procesos cerebrales. El entorno no será de animales predadores 
o hambrunas y enfermedades sino de medios y más medios de comunicación 
entrando en nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sólo 
se solucionará la pretendida brecha digital desde un buen adiestramiento analógico.

Por supuesto todo lo anteriormente descrito rige para los habitantes del primer y 
segundo mundos. Los países civilizados y las sociedades emergentes tendrán que 
ajustar su educación con su producción y ambas con la información sobre ellas. 
Pero también sabemos que el Tercer Mundo es más tercero que nunca porque no 
sólo no podrá sincronizarse con los dos anteriores sino que será exterminado por la 
dinámica imparable del proceso. Es aquí donde hay que insertar la pieza que falta 
—y que ya nunca deberá desvincularse— de cualquier reflexión sobre los lenguajes 
electrónicos: la nueva bioética del tercer milenio. Sin un discurso y sus acciones 
concretas en espacio y tiempo reales en que el sujeto digital se sienta involucrado 
en la gestión global del planeta desde criterios de solidaridad y participación no será 
posible ningún futuro ni siquiera a medio plazo. Agradezcamos otra vez a la fecha 
de 1995 la capacidad de desbloquear lo que ya no se podía hacer mediante los ejes 
1945-1989 ni 1968-2001. No parece que el foro parlamentario ni grupal entendido 
como entonces hayan querido, podido o sabido dar cuenta de los desajustes entre 
sociedades en nuestro planeta. Si algo define las últimas décadas del siglo XX es 
una espiral asociacionista y alterorganizativa como nunca se ha visto en la historia 
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de la humanidad. Y ni que decir tiene que sin la existencia de la tecnología digital 
y los lenguajes electrónicos jamás hubiesen podido coordinarse con la velocidad 
y eficacia con que en general lo han hecho. Quién iba a decir que el cibermundo 
fuese el mundo que cambiase realmente nuestro mundo. Nos encontramos ante 
una alianza entre tecnología y ética que no se había experimentado hasta ahora, si 
reconocemos que las dos revoluciones industriales del siglo XIX pivotaron antes 
sobre la dominación y el capital que sobre la solidaridad y el reparto. Pero volvemos a 
repetirlo: si el nuevo tecnomundo puede actuar como lo hace es porque la velocidad 
de transmisión de las consignas viene estimulada por el entrenamiento ético de tantos 
siglos de sujetos logosígnicos que ahora al fin pueden diseminarse exponencialmente 
por la Red.

5. La poética para la era digital en los tiempos de crisis

Con permiso de Voltaire y aun a riesgo de ser cándidos juguemos a ser Leibniz 
e imaginemos el mejor de los mundos posibles: cada vez más millones de seres 
humanos cuya longevidad aumenta de generación en generación y en un escenario 
de clima cálido que se desertifica cada vez más mientras es expoliado en sus recursos 
naturales. Convivirán la dificultad de autorregeneración con la demanda de 
expansión y convivirá también la posibilidad domótica de la vida con la perplejidad 
por el sentido de la misma. Quizá después de todo no hemos pecado de tanta 
inocencia a la vez que hemos esquivado la inminencia apocalíptica. He aquí la 
última clave que se deberá articular mediante procedimientos electrónicos en la 
nueva semiosfera digital: participación mediante la información. Mientras vivimos 
el idilio de las opciones habremos de ir sabiendo que hay una que ya no podemos 
clicar, una que no está prevista en el sistema: «no saber», «no actuar». Lo que parece 
que ya no esperamos por vía parlamentaria, lo que parece que ya no creemos por 
vía teológica aparecerá reseteado por vía informática en programas actualizados 
de biofilia y cooperación. La poética para la era digital convertirá el dominio de lo 
virtual inocuo en transformación de lo real trascendente. Éste va a ser de verdad el 
paso de la sociedad sólida a la sociedad líquida y no la resolución que actualmente 
diagnostica Zygmund Bauman. No se trata de restarle credibilidad a sus dictámenes, 
pero la parcialidad de individuo asustado con que los teje no ayuda en nada a 
generar soluciones imaginativas a los nuevos colectivos de la era digital. Pensar que 
lo líquido es inconsistente por contraste con lo sólido afirmativo es olvidar que éste 
último también puede ser entendido como inamovible y autoritario mientras aquél 
puede ser reformulado como maleable y adaptativo. Lo líquido puede ser también 
lo libertario y puede ser también lo comprensivo, lo dúctil y flexible. Tendría razón 
nuestro sociólogo si la desmantelación de la sociedad del bienestar sólo va a acabar en 
un relativismo desmembrado sin criterio ni razón. La lucidez con que analiza muchos 
males de nuestro presente no se empareja con la capacidad de ver ningún futuro ni 
con el mínimo alarde de todo analista en el intento de prever bondades futuras tras la 
crisis de un sistema. Nos encontramos ante una encrucijada innegociable: el cambio 
climático y la refundación del sistema económico. Pero tales cosas no son buenas 
ni malas noticias, evangelio o disangelio aún. Todo depende de cómo vertebremos 
el nuevo esqueleto del nuevo homo sapiens sapiens a quien habría ya que adjuntarle 
el membrete digitalis. La inminencia del cambio atmosférico mira por dónde 
coincide con la inminencia también del cambio semiosférico. Habrá que sincronizar 
definitivamente ambos y tal gesta, si queremos recuperar un léxico y emotividad 
épicas en tiempos seglares, sólo podrá hacerse por vía tecnocodificada.

Estamos en crisis, sin duda, en la mayor crisis que ha experimentado la humanidad 
en los últimos siglos y a punto de despegar a la mayor revolución acontecida desde la 
prehistoria. Pero no olvidemos que crisis es el sustantivo del verbo griego «krinein» 
que en verdad quiere decir juzgar, evaluar y decidir. ¿Qué hay que elegir y qué 
tienen que ver los lenguajes electrónicos en ello? Habrá que elegir como se pasa de la 
sociedad sólida del dogma a la sociedad líquida del convenio; de la comunidad de la 
coerción a la sociedad del acuerdo. ¿Cómo se podrá ejecutar tal comando? Mediante 
una buena fórmula analógica que mande copia a todas las terminales digitales.
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Las nuevas tecnologías tendrán todo el papel que quieran en la articulación de las 
futuras sociedades laicas. Habrá que hacer compatible, por cierto, la espiritualidad 
particular de cada individuo (si la hubiere) con el establecimiento de un ágora no 
teológica donde nunca jamás un credo concreto circunde las conciencias de los 
ciudadanos. Habrá que ver cómo pasamos de las antiguas teogonías antropomórficas 
a las nuevas cosmogonías científicas de las ciencias actuales. Lo que antes se llamaba 
pneuma o spiritus ahora vendrá manifestado mediante los bytes y los bytes de nuestro 
ordenador. El rostro siempre velado de lo divino se conectará con la interfaz de 
nuestra pantalla y el tetragrámmaton de Su Nombre se volcará en nuestro software.

La fecha de 2001 como finalización de la posmodernidad no quiere decir en ningún 
momento triunfo indiscutido de la misma. Todo lo contrario. En los próximos 
años convendrá reevaluar aquellos años como de necesaria impugnación de lo 
anticuado y como diseminación incontrolable de experimentalismos antropológicos. 
Pero ya no estamos en la posmodernidad. Queda ahora saber, tras el interregno 
comprendido entre 2001 y 2009 cómo va a ser de verdad una sociedad donde la 
economía de mercado no puede ser, aunque lo pretenda, la rectora de nuestro sentido 
existencial. Gracias a la crisis de finales de 2009 se han desenmascarado dos cosas: la 
desregulación no genera riqueza infinita y los mercados no saben autogestionarse. 
Nos encontramos en una nueva rotación que ha encontrado desprevenidos a muchos, 
pero que no nos ha hecho sentir así a otros. Hace tiempo que hemos sabido dónde va 
a radicar la riqueza del tercer milenio: en la posesión e intercambio de información; 
en la consecución y asimilación de signos. Porque hace tiempo (y gracias a la 
relevancia de la informática, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías) 
que nos hemos apercibido de lo que de verdad hay todavía que desarrollar: el cerebro 
y cómo puede éste procesar en función de lo bien configurada que tenga su mente. 
La siguiente frontera será psíquica y está dentro de nosotros. Ella será la que se 
extrovierta y ocasione consecuencias físicas, en nuestra sociedad y en nuestro planeta.
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La actual pandemia tendrá efectos directos en la construcción del imaginario político 
del futuro. Evidentemente, es difícil predecir exactamente cómo, pero una mirada 
hacia el pasado puede darnos elementos comparativos para reflexionar sobre el rumbo 
posible de estas traumáticas experiencias colectivas.

A lo largo de la historia, la humanidad ha vivido muchas pandemias como la del 
coronavirus. A mediados del siglo XIV, se vivió la que quizá haya sido una de las 
epidemias más terroríficas de la historia: la Peste Negra, que duró unos 7 años, desde 
1346 hasta 1353 aproximadamente. Se trató de una enfermedad que se propagó con 
gran rapidez y que causó una altísima mortalidad: se cree que entre el 25 % y el 50 % 
de la población en Europa murió como consecuencia de ella.

Desde el punto de vista científico, fueron muchos los médicos que escribieron 
tratados de medicina intentando explicar las posibles causas y consecuencias de 
la enfermedad, así como aportar remedios posibles. En la época medieval, donde 
el espíritu religioso impregnaba todas las facetas de la vida, la religión estaba 
íntimamente imbricada con la ciencia. Médicos cristianos, judíos y musulmanes 
elaboraron tratados sobre la Peste Negra en los que las explicaciones científicas se 
mezclan con cuestiones religiosas e incluso, en algunos casos, están condicionadas 
por la propia religión de sus autores.

El objetivo de este artículo es analizar algunos de los tratados sobre la Peste Negra, 
escritos por médicos de las tres religiones, para mostrar cómo ciencia y religión 
estaban conectadas en el pensamiento medieval en un diálogo constante. También 
se podrá observar que, aunque obviamente existen muchas diferencias entre la 
Peste Negra del s. XIV y la pandemia de coronavirus que estamos viviendo, existen 
notables similitudes entre ambas pandemias y algunas realmente asombrosas.

En su punto álgido a mediados del s. XIV, la Peste Negra estuvo acompañada de 
bulos y reacciones xenófobas que motivaron la expulsión y la masacre de muchas 
comunidades judías, señaladas como chivo expiatorio. Por otro lado, también marcó 
un punto de inflexión en cuanto al imaginario colectivo religioso de la época, 
mediante la introducción de argumentos exegéticos de carácter racionalista que 
permitieron dotar de base teológica a los incipientes llamamientos médicos para la 
adopción de medidas sanitarias orientadas a evitar el contagio.

En el ámbito cristiano los tratados sobre la peste son muy numerosos y entre 
podemos destacar tres importantes. [1] El primero fue escrito en 1348 en catalán por 
un médico de Lérida llamado Jacme d’Agramont, que murió de peste poco después 
de terminarlo, y lleva por título Regiment de preservació de pestilència. El segundo, 
titulado Compendium de epidemia, fue elaborado por un grupo de médicos de la 
Facultad de Medicina de París, también en 1348, a petición del rey Carlos IV de 
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Francia. Este grupo de médicos sería el equivalente a lo que hoy en día conocemos 
como el comité de expertos que asesora a los gobiernos a tomar decisiones de 
carácter sanitario. El tercero, titulado Tractatus de epidemia, fue escrito en 1349 por un 
médico anónimo de Montpellier, donde estaba una de las escuelas de medicina más 
importantes de la Edad Media.

En el ámbito judío los tratados médicos sobre este tema no son tan abundantes y además 
no se conocen con demasiado detalle, pues la mayoría de ellos ni siquiera han sido 
editados. Por lo general suelen ser traducciones del latín o del árabe al hebreo o escritos 
directamente en árabe. Entre ellos se puede destacar el tratado de Isaac ben Todrós, que 
vivía en Aviñón en la segunda mitad del s. XIV, titulado Pozo para el vivo. [2]

En el mundo musulmán medieval son también muy numerosos los tratados sobre 
la Peste Negra. Entre ellos destacan fundamentalmente dos. El primero fue escrito 
por Ibn Jatima, médico musulmán de Almería, y lleva por título Consecución del fin 
propuesto en la aclaración de la enfermedad de la peste. Fue escrito en 1349. El segundo 
es obra del famoso Ibn al-Jatib (m. 1375), un médico musulmán que llegó a tener 
el cargo de visir del sultán de Granada. Lleva por título Libro útil para quien pregunta 
acerca de la terrorífica enfermedad. [3]

¿Qué información nos dan estos tratados acerca de la Peste Negra? ¿Cómo 
interpretaron esa pandemia? Y sobre todo ¿cómo influyeron sus respectivas religiones 
en sus consideraciones acerca de esa enfermedad?

Las explicaciones acerca de las causas y efectos de la enfermedad están de acuerdo con 
los postulados de la medicina medieval que se basan, como sabemos, en las teorías 
científicas de los autores griegos Galeno e Hipócrates y de autores medievales como 
Avicena.

En las descripciones que encontramos en los tratados medievales se observa que 
la Peste Negra producía fiebre alta, tos, sequedad en la garganta y cansancio 
generalizado, síntomas que hoy nos resultan muy familiares en el caso del 
coronavirus. Pero lo más característico de la enfermedad era la aparición de los 
famosos bubones —de ahí el nombre de peste bubónica— que eran unos abscesos de 
pus que podían aparecer en axilas, ingles y otras partes del cuerpo. Jacme d’Agramont 
advertía de que había casos en que enfermos de peste apenas presentaban síntomas 
o eran asintomáticos: no tenían fiebre o tenían poca, no había alteración del pulso 
—que en la Edad Media era uno de los signos de enfermedad—, y sin embargo el 
enfermo moría de repente.

Un artículo reciente explica que la descripción que hace Ibn Jatima sobre las causas 
de la muerte en el caso de la enfermedad medieval son muy similares a las de la 
muerte por Covid-19. Explica Ibn Jatima que la peste causa una refrigeración 
insuficiente del pulmón debido al calor innato generado en el corazón (fiebre) y 
vehiculizado a través de la sangre (equivalente al sistema de transporte del oxígeno). 
Como consecuencia de este proceso se generan residuos tóxicos (o radicales libres), 
que llevan a un fallo irreversible de múltiples órganos que produce la muerte (lo que 
hoy llamamos fallo multiorgánico). [4]

Hay que llamar la atención sobre el hecho de que, de todos estos autores 
mencionados, el único que menciona un lugar en el que se originó la pandemia 
del siglo XIV es el musulmán Ibn al-Jatib y el lugar de origen que él estableció fue 
China. Muchos siglos después, un epidemiólogo chino, llamado Wu Lien-Teh 
(1879-1960), de principios del s. XX, conocido por haber promovido el uso de 
la mascarilla durante la peste de Manchuria de 1910, defendía que la Peste Negra 
comenzó en China en 1346. Otros científicos, en cambio, contradicen esta opinión y 
ponen como lugar de origen la zona de Crimea.

Todos los tratados de medicina sobre la Peste Negra dan como causa de la 
enfermedad la corrupción o putrefacción del aire y la transmisión de la misma a 
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través del medio aéreo. Los médicos parisinos decían que «el aire malo es más nocivo 
que los malos alimentos y bebidas, porque llega rápidamente con su malicia hasta el 
corazón y el pulmón». Hay diferencias entre los autores, sin embargo, en cuanto a 
las hipótesis sobre qué es lo que pudo provocar dicha corrupción. Jacme d’Agramont 
decía que la putrefacción del aire se ha podido originar por los malos vapores que 
han surgido en algún lugar y que se han mezclado con el aire. Señalaba, como otros 
autores, que la putrefacción del aire se solía producir después de las batallas cuando se 
dejaban los cadáveres de soldados y caballos sin enterrar y se pudrían y contaminaban 
el aire. También las aguas putrefactas podían producir pestilencias cuando se elevan 
los vapores de ellas por efecto del calor: la humedad de las aguas pasa al aire y se 
mezcla con él haciendo que este se corrompa, porque es bien sabido que la humedad 
produce putrefacción. Los médicos de París decían que era simplemente un cambio 
natural en la propia sustancia del aire.

Para evitar la corrupción del aire, se solían recomendar algunas medidas preventivas, 
como tener las habitaciones y las casas bien ventiladas y las ciudades libres de basura 
(sobre todo de estiércol y vísceras de animales). También se aconsejaba eliminar el 
mal olor quemando hierbas aromáticas o fumigando con vinagre para purificar el 
aire. Para evitar la transmisión interpersonal se recomendaba evitar aglomeraciones. 
Los médicos cristianos utilizaron mucho el conocido consejo de «huye pronto y lejos 
y regresa lo más tarde que puedas», que se repitió hasta la saciedad.

Sin embargo, además de la causa de la corrupción del aire, los científicos medievales, 
tanto cristianos como musulmanes y judíos, coincidieron en que la causa última 
de todo es Dios. En cuanto a las explicaciones del motivo por el que el Altísimo ha 
causado la peste hay diferencias entre los autores.

Photo_ Joe Mabel_ CC BY 4.0
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Para cristianos y judíos, la causa de la peste es el castigo de Dios por los pecados 
cometidos por los seres humanos. Jacme d’Agramont lo argumentaba citando varios 
ejemplos de la Biblia. En el capítulo 28 del libro del Deuteronomio, Dios deja 
muy claro al pueblo de Israel que, si no cumplen con su ley, recibirán castigos y se 
refiere expresamente a la úlcera de Egipto, hemorroides, sarna y tiña, demencia, ceguera 
y turbación de espíritu (Deut 28,27-28). Agramont cita también como argumento el 
caso de 2 Sam 24 donde se relata que el pueblo de Israel fue castigado con la peste 
precisamente por culpa del pecado de David. Argumentos similares aprecen en los 
tratados escritos por judíos. El pensamiento que subyace a estas observaciones es que 
si algo ocurrió en el pasado, puede perfectamente volver a suceder en el presente.

Agramont afirma que, si la razón de la peste son nuestros pecados, de poco sirve 
la medicina. En estos casos, lo único que el ser humano puede hacer es reconocer 
sus faltas y suplicar a Dios, tal como recomendaba Salomón en su discurso de 
consagración del Templo (1 Re 8), donde explícitamente mencionó que, cuando 
hubiera hambre o peste o cualquier tipo de plaga, Dios escucharía las súplicas de su 
pueblo si este se arrepentía (1 Re 8,37-40).

En el caso de los autores musulmanes, también se atribuía a Dios la causa última de la 
peste y en general de todo tipo de pandemias. Sin embargo, aunque también se propone 
la hipótesis del castigo divino, no se insiste mucho en él, sino más bien en la idea de 
que la enfermedad es el resultado de la voluntad de Dios que ningún ser humano puede 
evitar. La idea que subyace en estas observaciones es la de que Dios es omnipotente y, por 
lo tanto, causa de todas y cada una de las cosas que ocurren en este mundo.

Sin embargo, Ibn Jatima se oponía a quienes interpretaban la peste como castigo 
divino y proponía interpretar el concepto de «castigo» no en su significado literal, 
sino más bien en un sentido figurado similar a «sufrimiento» o «enfermedad» 
provocada por Dios para poner a prueba al creyente, pero no como un resultado 
por los pecados cometidos. Ibn Jatima también mencionó un testimonio del profeta 
Mahoma en el que calificó la peste como una agonía que Dios manda a quienes 
quiere y aquel que se resigna ante la peste y muere, lo hace como un mártir y por lo 
tanto recibirá la misericordia divina.

En los tratados cristianos y judíos también se señalaban como causas de la enfermedad 
la influencia de los astros y en concreto, la influencia de las conjunciones de Júpiter y 
Saturno. Según la astrología medieval, cuando estos dos planetas entraban en conjunción 
señalaban cambios profundos en la historia de la humanidad. Se decía que el origen de las 
tres religiones monoteístas estuvo marcado por las conjunciones de Júpiter y Saturno que 
se produjeron en momentos clave relaciones con dichos orígenes.

En el caso de la Peste Negra, los médicos de París hablan de la conjunción de 
Júpiter y Saturno junto con Marte, que se produjo el 20 de marzo de 1345 a la 1 
del mediodía como origen remoto de la enfermedad. Incluso citaban la fuente en 
la que se habían basado: el tratado De causis proprietatum elementorum, atribuido a 
Aristóteles y comentado nada más y nada menos que por Alberto Magno, una fuente 
de conocimiento de absoluta fiabilidad. Los médicos de París argumentaban esta 
influencia «científicamente»: los planetas mencionados, por su propias cualidades 
intrínsecas, al entrar en conjunción hacen que surjan en el aire vapores pestíferos, 
pútridos y venenosos que son esparcidos por los vientos extendiendo así la enfermedad.

En la edad Media, la idea de la intervención de los astros como causa de 
acontecimientos terrestres podía poner en cuestión la creencia en el poder absoluto 
de Dios, pues podía interpretarse que los astros tienen un poder propio al margen 
del poder del Altísimo. Consciente de esta dificultad de carácter teológico, el médico 
judío Isaac ben Todrós explicaba que los cuerpos celestes que han determinado 
la Peste Negra no actuaron por sí mismos, sino con el poder que Dios les había 
otorgado. Define a los astros como «el hacha en manos del artesano» y considera 
que su capacidad para determinar el bien o el mal en los seres humanos depende 
únicamente de Dios. Explicaciones similares encontramos en otros autores.
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Ibn al-Jatib menciona las interpretaciones de los astrólogos que ponen como causa 
la conjunción de los planetas, pero él afirma que no es de esa opinión. Ibn Jatima, en 
cambio, sí que piensa que pueda existir influencia astral en la corrupción del aire.

El rechazo a las influencias de los astros como causa de los acontecimientos que 
ocurren en el mundo terrestre encuentra su mejor testimonio en Ibn Jaldún, autor 
de la famosa Muqaddimma o Introducción a la historia, y testigo directo de la epidemia 
del s. XIV. Ibn Jaldún rechaza la astrología por la única razón de que solo Dios puede 
ser la causa de todo lo que sucede en el Universo y no puede existir otra causa aparte 
de Él. Además, cita dos afirmaciones del profeta. La primera es «El sol y la luna no se 
eclipsan para anunciar la muerte ni la vida de nadie». La segunda es: «Entre mis fieles 
los hay que creen en mí y quienes no creen en mí. El que dice: ‘La lluvia ha caído 
por la gracia de Dios y por su benevolencia’ es de los que creen en mí y no en las 
estrellas. Y el que dice: ‘La lluvia ha caído por tal conjunción astral’ ése no cree en mí 
y sí cree en las estrellas». Ibn Jaldún concluye que la astrología es un arte inútil tanto 
desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista de la razón. [5]

En la peste de mediados del s. XIV existió también de manera muy generalizada la 
acusación de que los judíos eran la causa de la enfermedad. Los típicos bulos unidos a 
los prejuicios, a los que tan acostumbrados estamos hoy en día, también existieron en 
la época medieval. En el s. XIV, estas acusaciones desataron una ola de persecuciones 
de judíos en toda Europa en las que muchos fueron asesinados, masacrados, 
torturados u obligados a abandonar sus tierras y sus casas por masas enfervorecidas 
de gente sin control. Hasta las autoridades eclesiásticas tuvieron que intervenir para 
tratar de detener a las masas y el papa Clemente VI emitió varias bulas a lo largo de 
1348 en las que exculpaba a los judíos de haber causado la enfermedad.

Los médicos cristianos admiten sin ningún problema que la Peste Negra se contagia 
de persona a persona por el simple contacto. Aunque también señalan que para que 
una persona sana que ha contraído la peste desarrolle la enfermedad hace falta que 
tenga una predisposición natural para ello. No todas las personas que estaban en 
contacto con enfermos desarrollaban la enfermedad y se pensaba que esto dependía 
de la propia constitución natural de su cuerpo, expresión equivalente al sistema 
inmunológico de la propia persona, que utilizamos hoy en día. El médico catalán 
Agramont señalaba que entre aquellos que eran más propensos a desarrollar la 
enfermedad estaban quienes comían y bebían mucho. Hoy se dice que las personas 
obesas tienen más predisposición a desarrollar el Covid-19.

El médico anónimo de Montpellier habla con insistencia del contagio por medio 
del aliento y también a través de la mirada. Esta última idea estaba asociada a una 
superstición muy popular y muy extendida en la Edad Media que era la del mal 
de ojo. Incluso los tratados de medicina de la época buscaron la manera de dar un 
soporte científico a dicha superstición. Enrique de Villena, en la primera mitad del 
s. XV, escribió un Tratado de fascinación o de aojamiento (mal de ojo), en el que habla 
de personas que pueden provocar enfermedades con su mirada y argumenta que la 
transmisión de una influencia negativa desde el exterior del cuerpo puede cambiar la 
composición interna de este. Alfonso Fernández de Madrigal, conocido con el apodo 
de «El Tostado» en su obra Las çinco figuratas paradoxas, terminada en 1437, habla del 
contagio de la peste a través de los miasmas que se transmiten por el aliento de una 
persona enferma a una sana y añade también que a través de los ojos de los enfermos 
se transmiten unas sustancias, imperceptibles a la vista por lo sutiles que son, que 
corrompen a las personas sanas si estas tienen la predisposición para ello. [6]

Sin embargo, la idea de contagio va a suponer un problema importante de carácter 
teológico para los médicos musulmanes que escribieron sobre la Peste Negra. La 
razón de este problema era la existencia de una tradición musulmana en la que el 
profeta Mahoma niega la existencia de contagio. Según la cita de Ibn Jatima, lo que 
el profeta afirmó fue: «no hay contagio, ni mal augurio, ni lombrices, ni lechuza». 
Tradicionalmente se interpretó que lo que Mahoma estaba rechazando aquí eran las 
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supersticiones asociadas a estos conceptos, porque creer en ellas implicaba dudar de 
la omnipotencia divina. Los intérpretes de estas tradiciones dedujeron de la negativa 
del contagio la idea de que Mahoma se oponía a la creencia en astrólogos, brujos, 
adivinos y nigromantes.

Que la cuestión del contagio fue muy controvertida en el mundo islámico lo 
demuestra el hecho de que el médico musulmán Ibn Lubb (m. 1381), maestro 
de Ibn al-Jatib, negaba que la peste fuera una enfermedad contagiosa por una 
cuestión moral: si existiera el contagio sería terrible para los enfermos porque se les 
abandonaría y morirían.

Los médicos musulmanes Ibn Jatima e Ibn al-Jatib son muy conscientes de que 
la epidemia se contagia y así lo admiten y lo argumentan desde un punto de vista 
racional. Ibn al-Jatib afirmaba que la existencia del contagio ha sido demostrada por 
la experiencia, la deducción, la sensación, la observación y los testimonios frecuentes, 
es decir, por las fuentes básicas del conocimiento. Alerta Ibn al-Jatib del contagio que 
se produce en las casas, cuando otras personas vienen de fuera a visitar a los enfermos 
y se contagian de la enfermedad. Cita el caso de personas que decidieron mantenerse 
aisladas y gracias a esta decisión se salvaron de la enfermedad, como Ibn Abu 
Maydan, que como era consciente de que se trataba de una enfermedad contagiosa, 
decidió encerrarse en su casa, tapiar la puerta y mantenerse aislado, por supuesto 
después de haber acaparado todo tipo de provisiones. [7]

El médico almeriense Ibn Jatima habla de que la enfermedad se transmite a través del 
aliento, de los vapores que generan los cuerpos y cuando las ropas del enfermo entran 
en contacto con la piel o cuando se respira cerca de ellas. Cita como ejemplo la gente 
que ha comprado ropas usadas en el mercado de Almería y que han muerto o están 
enfermos por haber entrado en contacto con dichas ropas.

Pero los médicos musulmanes son muy conscientes de que para defender la idea de 
contagio deben ofrecer argumentos de carácter teológico y exegético para explicar la 
tradición profética que negaba la existencia del mismo.

Ibn al-Jatib alertó contra el peligro de no aceptar la idea de contagio, porque pone 
en peligro la vida de muchas personas y en definitiva pone en riesgo a toda la 
comunidad musulmana. Es decir, utilizó un argumento de hondas raíces islámicas: 
en el caso de la Peste Negra, el bien de la comunidad depende de la correcta 
interpretación del concepto de contagio, y este es el objetivo que todo musulmán 
debe buscar. Si se niega dicho concepto se niega la finalidad central de buscar el bien 
para la comunidad musulmana.

Pero también utilizó Ibn al-Jatib un argumento de carácter exegético: «si una 
tradición profética contradice la percepción sensorial y la apariencia, debe 
necesariamente ser sometida a interpretación y a reinterpretación». Se trata de un 
principio racionalista muy utilizado en la exégesis tanto de la Biblia como del Corán 
y muy extendido entre los intérpretes de las tres religiones. Además, citó otros dichos 
del Profeta a favor de la existencia del contagio, como que Mahoma afirmó que el 
dueño de animales sanos no debe acercarse al dueño de animales enfermos, lo que 
podía indicar su aprobación del concepto de contagio. Finalmente argumenta que no 
se trata de una cuestión jurídica o religiosa, sino médica.

Ibn Jatima dedicó los capítulos 7 a 10 de su tratado —unas 40 páginas en la traducción de 
Arvide Cambra— a la cuestión del contagio en la tradición profética. Según el médico 
almeriense, lo que Mahoma rechazó fue la idea de que unas cosas influyen en otras por su 
propia naturaleza, porque no hay más acción que la que procede de Dios. Este es según él 
el sentido de la tradición profética: Mahoma no estaba utilizando el concepto de contagio 
en un sentido médico, sino como sinónimo de superstición. Se trata de una explicación 
racionalista que trataba de hacer compatibles la ciencia y la religión.

Tras este análisis de los textos científicos medievales que trataban sobre la Peste 
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Negra podemos concluir que la religión influyó mucho en las explicaciones acerca 
de la causa última de la enfermedad: para cristianos y judíos se trataba de un castigo 
divino por los pecados cometidos, mientras que para los musulmanes era la expresión 
de la voluntad de Dios que quería poner a prueba a los creyentes. Que la causa 
estuviera en las conjunciones de los astros para algunos científicos no supuso ningún 
problema religioso, mientras que otros vieron la necesidad de justificar que los 
astros no actúan por un poder propio, sino que son instrumentos en manos de Dios. 
Mientras que los cristianos no encontraron ningún obstáculo religioso en admitir 
que la Peste Negra se contagiaba de persona a persona, los médicos musulmanes, 
aunque aceptaron esta hipótesis científica, necesitaron justificarla desde el punto de 
vista religioso, debido a la existencia de una tradición profética que podía poner en 
cuestión la existencia de contagio. Ciencia y religión en el caso de la Peste Negra 
estaban íntimamente relacionadas y se influyeron mutuamente en un diálogo 
constante y fluido. 
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Durante la última década hemos sido testigos de un resurgimiento global del 
autoritarismo y de la extrema derecha, con el auge del trumpismo en Estados Unidos, 
el bolsonarismo en Brasil, pasando por el orbanismo en Hungría y la consolidación 
del poder de Putin en Rusia, como respuestas al agotamiento de la fase política liberal 
tras la caída del muro de Berlín. Este período viene acompañado por dos importantes 
transformaciones culturales: por un lado, un proceso incluyente de reconocimiento 
y defensa de derechos civiles de grupos desfavorecidos, más allá de la perspectiva 
clásica de clases sociales, considerando también raza y género. Por otro lado, la 
tecnología se ha incorporado a la vida cotidiana, permitiendo la globalización y 
conformando entornos sociotécnicos ambivalentes —en lo que se refiere a control y 
emancipación— que ampliaron las diferencias entre la vida sin fricción de los ricos y 
la segregación de los pobres.

Desde un punto de vista crítico, no fueron suficientes las advertencias en los años 
70 y 80 de que el bienestar de los países ricos se estaba financiando desde fuera de 
sus fronteras, exactamente a través de la explotación de los países pobres. Tampoco 
fueron eficaces los alegatos que, en los años 90, defendían la necesidad de «otra» 
globalización, ni los avisos, ya en el siglo XXI, sobre los peligros del nuevo nivel 
especulativo del sistema financiero mundial y de la tecnocratización de la política, 
que han dado origen a un largo período de austeridad para las cuentas públicas y de 
ganancias extraordinarias para los grandes bancos y corporaciones. Todo esto nos 
trae a un presente en el que, una vez ignoradas todas estas lecciones históricas, vemos 
la emergencia de una extrema derecha global, reaccionaria y nostálgica, que busca 
restituir un sentido de mundo irrecuperable.

Migración y diversidad sexual como cuestiones inconvenientes

Un rápido análisis de los diversos movimientos de extrema derecha actuales hace 
evidente que uno de sus denominadores comunes son los discursos en contra 
de las políticas de género feministas, en defensa del monopolio moral de la 
heteronormatividad. Existe un temor subyacente a que la aceptación del movimiento 
LGBTQ suponga la destrucción de la nación, la familia nuclear y de la humanidad, 
en su conjunto, representada por la figura patriarcal del hombre. La identificación de 
una serie de movimientos sociales con lo demoníaco y lo diabólico, es decir, como 
algo que debe ser eliminado, destruido y ahuyentado fuera de los límites de la nación, 
define la esencia misma del fascismo.

Hay un discurso parecido en lo que respecta a la migración, según el cual la 
civilización occidental estaría bajo el peligro de una invasión por parte de pueblos 
bárbaros. Este miedo, así como la voluntad de proteger el núcleo espiritual de estas 
naciones, se usa para justificar el cierre de fronteras y la expulsión y la subyugación 
de personas migrantes mediante su detención indefinida en centros de internamiento 
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a lo largo y ancho de territorios que son usados como zonas de contención. El 
objetivo es el mismo: evitar que lo que es caracterizado como una fuerza impura 
y destructiva acceda al cuerpo político de la nación. Estas técnicas de detención 
indefinida y discursos de superioridad dirigidos principalmente a la identidad árabe 
y musulmana, recuerdan sombríamente a los procesos de deshumanización que 
padecieron los judíos a mediados del siglo XX. Estos grupos humanos, junto con 
muchos otros, son considerados elementos corrosivos que deben ser aniquilados, 
expulsados, escondidos o detenidos de manera indefinida. El mensaje último es claro: 
la nación debe ser purificada.

Todas estas tensiones vienen enmarcadas en un escenario de consolidación 
neoliberal del cual ni siquiera las luchas contra la injusticia son capaces de escapar 
completamente. Mientras personajes anarco-reaccionarios como Elon Musk están 
dispuestos a financiar golpes de Estado y gobiernos anti-democráticos en países de 
interés estratégico para sus negocios, las luchas en contra de la dominación ganan 
nuevos niveles de complejidad en el tejido social. La lógica neoliberal, instaurada 
sobre un individualismo triunfante, busca incesantemente apropiarse de las potencias 
transformadoras del mundo. Su astucia radica precisamente en disputar la regulación 
de los procesos sociales, absorbiendo y neutralizando cualquier lucha que aspire al 
cambio. Esta amenaza constante incide también en una peligrosa retroalimentación 
entre dinámicas emancipatorias y reaccionarias.

Hay claras fallas en la organización social de necesidades básicas tales como la 
vivienda, la salud, el trabajo y la seguridad alimentaria. Estamos siendo testigos de la 
destrucción física, literal, del mundo que habitamos, lo que a su vez inocula a nuestras 
sociedades con sentimientos de confusión y frustración. En lugar de identificar y 
nombrar explícitamente la raíz y los orígenes de este terror y de esta destrucción 
inminente, el movimiento de extrema derecha identifica las minorías raciales y 
sexuales, las disidencias de género y las fuerzas progresistas como los motores y los 
impulsores de este ataque, restando valor al colapso climático, cuando no negando 
abiertamente sus síntomas.

En lugares como Brasil hemos visto cómo la destrucción de servicios sociales 
mediante modelos neoliberales de gobernanza y el auge de una derecha 
virulentamente homófoba, tránsfoba y antifeminista han venido acompañados por 
el avance del movimiento evangelista conservador, que ha suplantado lentamente la 
preeminencia de la teología de la liberación y otras formas de cristianismo. La familia 
nuclear se celebra como el único espacio en el que la estructura social permanece 
estable y sólida, con la masculinidad y el patriarca a su cabeza. Esto entra en conflicto 
con las nuevas configuraciones familiares que se han expandido a lo largo de las 
últimas décadas: familias gays y lesbianas, crianzas queer, jóvenes con identidades 
de género fluidas, etc. Hay feministas criando fuera del matrimonio, o negándose a 
criar. Hay cada vez más personas que disuelven sus matrimonios, o que establecen 
nuevos tipos de vínculos más o menos complejos con una o más personas. Todas 
estas nuevas familias son percibidas como amenazas para la familia tradicional. Es 
evidente que no lo son, pero ciertamente cuestionan la supuesta universalidad y 
preeminencia del poder patriarcal y su capacidad de organizar y afianzar el núcleo 
familiar mediante la heteronorma.

Plataformas digitales y la explotación de las bajas pasiones

Del mismo modo que el surgimiento del fascismo en Europa en los años treinta fue 
facilitado por el advenimiento de las tecnologías de comunicación masiva, el ciclo 
actual está estrechamente vinculado a las nuevas tecnologías de la comunicación y de 
la información. Nuestra relación con Internet está completamente mediada por las 
redes sociales y los conglomerados corporativos que las controlan. Estas plataformas 
determinan las relaciones que establecemos en ese contexto, interpelando a los «bajos 
afectos»: la rabia, el miedo, la inseguridad, la ansiedad… Esta estrategia se basa en la 
explotación de todo un proceso neuroquímico que nos lleva a necesitar cada vez más 
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estímulos y pasar más tiempo en las redes sociales, en busca del próximo «chute» de 
endorfinas.

Cuanto más tiempo pasamos en línea más susceptibles somos a la publicidad que se 
cuela entre los contenidos digitales que consumimos. La publicidad en el ámbito 
digital es la fuerza motriz que impulsa el funcionamiento de las grandes plataformas. 
En un contexto marcado por el neoliberalismo, el modelo de negocio de las 
plataformas, en tanto que empresas privadas, se guía por el beneficio que puede 
extraerse de la explotación de nuestros afectos más básicos y no de las consecuencias 
políticas y sociales que esto conlleva. Es lo que Shoshana Zuboff llama «capitalismo 
de vigilancia»; porque además de explotar nuestras emociones y pasiones, nos coloca 
bajo una conectividad y una vigilancia permanente por parte de agentes corporativos 
que aspiran a mercantilizar nuestros datos y saturar nuestra vida digital con estímulos 
comerciales.

Este ambiente ha fomentado el ascenso al poder de populistas que basan su discurso 
en la exacerbación de esos mismos afectos y emociones. En su último libro, Moisés 
y la religión monoteísta, Freud se plantea la cuestión de la intermitencia de las 
democracias: ¿Por qué no son las democracias sistemas perennes? ¿Por qué hay más 
autocracias, teocracias y regímenes autoritarios en el mundo que democracias? Freud 
busca la respuesta en el individuo, y la encuentra en procesos de identificación. Tanto 
Bolsonaro como Trump u Orbán fueron elegidos de forma democrática. Hay algo 
en el discurso de la extrema derecha que interpela a un aspecto de la subjetividad y de 
la psique humana y hace que las masas, las mayorías, asuman su discurso y se adhieran 
a él. El avance del autoritarismo está estrechamente ligado al uso de discursos 
nacionalistas y asociado al crecimiento de las versiones más fundamentalistas de las 
grandes religiones monoteístas –del judaísmo, pasando por el cristianismo hasta llegar 
al islam. Mediante procesos subjetivos de identificación, la gente delega y transfiere 
su responsabilidad individual a un padre, a un Dios, a un líder político, a una patria. 
En definitiva, al mito de una autoridad superior.

Si queremos parar el avance del autoritarismo, las fuerzas demócratas y antifascistas 
no debemos limitarnos a cuestionar el funcionamiento de las grandes plataformas 
ni regodearnos en una suerte de nostalgia de un mundo predigital. Nuestra tarea 
es mucho más difícil: debemos fomentar la reflexión crítica, empujar a las personas 
a salir del vacío intelectual y a asumir su responsabilidad como entes políticos. Y 
esta labor debe construirse sobre dos cimientos estratégicos: la identificación y el 
reconocimiento de las causas subyacentes de la precariedad y la articulación de 
alianzas basadas en la solidaridad y la esperanza radical. Debemos construir una red 
transnacional bajo principios alternativos al neoliberalismo.

Solidaridad y disidencia

La acumulación capitalista y la especulación financiera destruyen vidas, produciendo 
sujetos endeudados crónicamente que no son capaces de devolver sus deudas y 
viven subyugados. Debido al aumento de la precariedad y la temporalidad del 
empleo, que se ha convertido en la norma, el trabajo ha dejado de ser una garantía 
de ingreso decente y de seguridad social. La protección social contra el hambre, 
la enfermedad y la carencia de hogares en los países supuestamente desarrollados 
se ha visto muy debilitada por una extracción de la riqueza social cada vez mayor, 
por parte de una élite cada vez más rica; y a que la explotación de los países del Sur 
global ya no es suficiente para mantener a la clase media del Norte. Los ataques de las 
grandes corporaciones a las organizaciones sindicales han socavado su capacidad para 
apuntalar y defender los derechos de los trabajadores. La sensación de precariedad se 
ha intensificado. A esto hay que sumarle la crisis climática, innegable ya, se mire por 
donde se mire. La gente siente el hambre acechando desde cada vez más cerca.

Teniendo en cuenta todo esto, es imperativo que la disidencia venga acompañada de 
procesos de articulación. Debemos ser capaces de identificar y nombrar claramente 
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los orígenes de la precariedad, las auténticas amenazas para la vida. ¿Cómo hacerlo? 
Denunciando las necropolíticas que se ponen de lado de las grandes empresas y los 
intereses privados en el contexto del conflicto entre el capital y la vida en el que nos 
encontramos. No podemos limitarnos a negar y rechazar las acusaciones absurdas 
de una derecha fanática; debemos reconocer ese miedo ante la destrucción de la 
vida, apelar a él y dar respuestas. Que las fuerzas productivas, la salud, el refugio y 
los medios de vida de la mayoría de personas están siendo destruidos es un hecho 
innegable. Pero el neoliberalismo es un concepto abstracto que todavía suena muy 
ajeno a las vidas cotidianas de muchas personas. Nuestra obligación es aterrizarlo y 
hacer visibles los procesos sociales y económicos que llevan a tantas personas a vivir 
presas del pánico.

En este trabajo la compasión juega un rol importante. Es clave reconocer que este 
miedo y este temor a la destrucción es real y legítimo, y algo muy humano que todas 
las personas tenemos en común. Por otro lado, hay una tendencia innegable a la 
reproducción de ciertos privilegios dentro de los movimientos sociales, y esto es algo que 
debe ser tenido en cuenta. Es necesario que estemos dispuestos a tener conversaciones 
complejas y hacer frente a confrontaciones. El conflicto puede ser agotador, pero todos 
tenemos mucho que ganar de un diálogo bien encarado. Solo el conflicto y la disidencia 
pueden cuestionar el statu quo y promover la transformación social.

Si recordamos el proceso mediante el cual el feminismo negro ha alcanzado su 
rol crucial en el seno de los debates académicos y de los movimientos sociales 
contemporáneos, vemos que solo ha llegado donde hallegado mediante la 
confrontación. La confrontación del privilegio blanco, específicamente. Es 
importante que desarrollemos estrategias colectivas de gestión del conflicto. Y, en un 
sentido más individual, debemos estar preparados para ser confrontados y escuchar 
cuando se nos dice que alguna de nuestras conductas es problemática, aunque sea 
de manera inconsciente. Como sujetos atravesados por el privilegio, debemos estar 
abiertos a ser cuestionados y aceptarlo como una oportunidad para aprender, sin 
reaccionar automáticamente de manera defensiva. La solidaridad no consiste tan sólo 
en que diferentes identidades entren en contacto: debemos aceptar la transformación 
mutua que implica este diálogo, y estar dispuestos a ella. Esto es lo que permite que la 
solidaridad perdure en el tiempo.

Hay un relato muy peligroso que describe los desarrollos de las últimas décadas 
como una cronología lineal en la que un movimiento progresista ha rechazado 
los principios de un movimiento anterior y lo ha sustituido, alzándose como lo 
que es realmente progresista y feminista: primero estaba el feminismo, y luego 
el movimiento de gays y lesbianas, luego el movimiento queer y después el 
transfeminismo. Pero, en realidad, la nuestra es una historia de coaliciones difíciles 
y necesarias entre comunidades y movimientos sociales superpuestos que, ahora 
más que nunca, deben encontrar maneras de trabajar juntos mediante redes 
solidarias. Debemos recordar que el consenso no es un requisito indispensable para la 
solidaridad, y que la solidaridad no es siempre algo bonito: muchas veces está hecha 
de rabia y dificultad.

El momento actual pone de relevancia la necesidad de reforzar las alianzas basadas 
en la solidaridad. Hay una razón muy importante para ello, y debemos mantener 
esta razón bien clara ante nosotros: el nuevo fascismo. Creemos importante llamarlo 
así —fascismo—, porque no solo ataca aquello que llaman «la ideología de género»; 
este ataque se integra en una virulenta apología de los valores tradicionales, la 
familia heteronormativa y el poder patriarcal, no solo a nivel familiar, sino también 
en la vida y las políticas públicas. Si nos fijamos, por ejemplo, en el movimiento 
antifeminista de la derecha, los ataques no se centran solo en la libertad sexual y los 
derechos reproductivos de las mujeres; están atacando a la vez el matrimonio gay 
o los derechos trans. Están atacando también los derechos de los trabajadores y de 
los pueblos originarios a decidir soberanamente sobre los bienes comunes. Están 
intentando derogar leyes progresistas para restaurar un orden social que consideran 
que ha sido destruido por fuerzas progresistas y disidentes. No es una reacción, es un 
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proceso de restauración. Quieren que las cosas «vuelvan a su sitio». Y no solo a nivel 
legislativo: quieren volver a encerrar a la disidencia política y sexual en los armarios, 
cerrar centros comunitarios y volver a criminalizar y patologizar las nuevas formas de 
organización social, tanto en el ámbito público como en el privado.

Así que no es el momento de que la transfobia se alce como adalid del feminismo. 
Un feminismo que discrimina y que acepta y promueve la desigualdad no es 
feminismo. Nadie está a salvo: puede que no te consideres parte de la disidencia, pero 
en el fascismo, alguien va a decidirlo por ti. Cualquier persona lo suficientemente 
violenta puede agredirte en medio de la calle porque considera que no te ajustas a los 
parámetros de género tradicionalmente asignados a tu sexo. Ante esto, el movimiento 
feminista de defensa de los derechos de las mujeres es también el movimiento en 
defensa de los derechos de los gays y lesbianas, bi, trans y personas con identidades 
de género disidentes. Todas estas luchas están conectadas mediante una serie de 
enemigos comunes que ya hemos enumerado.

Identidades diversas y objetivos comunes

El feminismo está definido por una solidaridad que atraviesa sexo, raza y fronteras 
nacionales. Su impulso reside en la posibilidad de todas las personas de conectarse 
a este espacio sin dejar de lado las especificidades de su identidad. No es fácil 
avanzar codo a codo con diferentes aliados políticos, pero es nuestra única opción 
si queremos ser capaces de combatir este nuevo fascismo basado en la supremacía 
blanca, el hipernacionalismo, la destrucción de la tierra por parte de grandes 
corporaciones y la «libertad» de atacar a la población civil. La movilización necesaria 
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para hacer frente a todo esto debe estar articulada alrededor de una solidaridad en 
constante expansión.

Últimamente se habla mucho de lo que algunas personas identifican como «políticas 
de la identidad» que, según algunas personas, provocan luchas internas dentro 
del movimiento progresista y socavan la lucha real de la izquierda, que debe 
estar enfocada siempre en última instancia a la clase y al capitalismo. Desde esta 
perspectiva, las políticas de identidad se perciben como superfluas. Pero lo que 
esta mirada parece ignorar es que existe una crítica feminista al capitalismo. Hay 
huelgas feministas, y una larga tradición académica de feminismo marxista que lleva 
analizando y debatiendo el rol de la reproducción social y del trabajo de cuidados 
desde una perspectiva materialista desde hace décadas. Por otro lado, los movimientos 
feministas, queer, gay y lésbicos se articulan en torno a la igualdad y la libertad, es 
decir, en torno al derecho a vivir libres de violencia y de discriminación. Es decir, 
las radicales aspiraciones de estos movimientos sociales, que demasiadas personas 
reducen a la identidad, no son más ni menos que los preceptos fundamentales de la 
democracia más básica.

Es necesario que todas las fuerzas dentro del espectro político disidente, —marxistas, 
progresistas, feministas, queers, etc.—, luchen codo a codo contra su enemigo común. 
Y es dentro mismo de este espacio político común donde debemos poner en práctica 
la disidencia. La idea de las políticas de identidad está siendo usada para recentrar 
y consolidar la preeminencia de la supremacía masculina en la izquierda. Así que, 
ciertamente, es necesario hacer frente a discusiones difíciles y cuestiones complejas, 
pero cruciales, en el seno mismo de nuestra alianza solidaria. Pero no debemos 
olvidar cuál es sin duda el movimiento identitario más poderoso en el mundo hoy 
en día: la supremacía blanca. La supremacía blanca es la identidad fundamental en el 
centro de toda la política actual. Ahora mismo, buques poderosísimos equipados con 
las más punteras tecnologías que la humanidad ha sido capaz de desarrollar surcan el 
Mediterráneo, repeliendo pateras llenas de personas desamparadas y empujándolas a 
la muerte. Y estos barcos defienden una identidad. Una identidad nacional, europea y 
blanca. Forman parte de todo un proyecto político basado en la misma.

Debemos ser claros sobre a lo que nos referimos cuando hablamos de reconocer 
identidades diversas. No se trata de luchar contra la heterosexualidad, los hombres 
blancos, las amas de casa o la familia nuclear. Lo que se quiere es garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de todas esas personas que no 
pertenezcan a un grupo hegemónico. Obviamente, en el contexto neoliberal en el 
que nos encontramos, debemos ser conscientes de todas las estrategias de apropiación 
que, mediante el individualismo y el consumismo, pretenden reconducir la identidad 
hacia una fuente de retroalimentación del propio sistema. Pero, una vez establecido 
eso, debemos reconocer que sólo reconociendo y garantizando el derecho a existir 
en igualdad de condiciones de las minorías y de los grupos menos privilegiados 
podremos ignorar nuestras diferencias y centrarnos en trabajar por un mismo 
objetivo: la lucha contra cualquier tipo de dominación.

De la resistencia al poder regenerativo de la esperanza radical

Una importante fuente de inspiración en la articulación de alianzas solidarias en 
defensa de la vida y del planeta frente a constantes intentos de subyugación es la 
lucha de los pueblos indígenas. Ailton Krenak describe en Cómo sobrevivir al fin 
del mundo cómo los pueblos indígenas han sobrevivido siempre a los numerosos 
«apocalipsis» a los que se han enfrentado. Se han reinventado y han resistido, 
han transmitido sus saberes y han conservado los bosques, las selvas, la flora, y 
sus conocimientos ancestrales. Krenak defiende la necesidad de aprender de esa 
resiliencia de los pueblos originarios.

Sin embargo, volver la mirada hacia las enseñanzas de los pueblos indígenas no debe 
significar ignorar los retos y las oportunidades que nos brinda la tecnología. Nuestro 
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imaginario de la tecnología está secuestrado por la distopía, pero no podemos pensar 
en un mundo sin ella, porque somos seres culturales y tecnológicos. Así, debemos 
apropiarnos de esa tecnología para crear una red mundial de solidaridad. Hay dos 
palabras que han sido muy desgastadas por los neoliberales y de las que debemos 
reapropiarnos: globalización y mundialización. ¿De qué modo? Respetando nuestra 
diversidad, cultural e ideológica, pero formando al mismo tiempo una red de 
colaboración y solidaridad internacional.

Debemos invertir en el espacio público y cultivar lugares de encuentro donde, a 
través de las artes y los rituales laicos, nos sentemos con más frecuencia a comer 
juntos en la misma mesa, tanto en un sentido literal como figurado. Puede sonar naif 
decir esto, pero no lo es. Esto es lo que nos va a salvar: destruir esta idea abstracta del 
enemigo y del peligro. El progreso tiene como prerrequisito la fe en la posibilidad del 
cambio y la transformación de la realidad. El futuro no existe sin esperanza.
Elsa Dorlin habla del júbilo de la huelga, del tipo de alegría enorme e incondicional 
que implica ir a la huelga. Cómo comer juntos o cantar, o hacer huelga, está 
íntimamente ligado a lo colectivo y lo comunitario. Son momentos suntuosos 
basados en la alegría y la euforia. La euforia de decir «no», finalmente, a la 
explotación o al extractivismo, a una violencia a la que una persona ha estado 
sometida durante demasiado tiempo. El acto de decir «no», junto a otras personas, 
se convierte en un momento contundente de solidaridad que es enormemente 
emocionante. El éxito fulgurante del movimiento «Ni Una Menos» en Argentina 
y Latinoamérica, o los movimientos juveniles en contra del cambio climático, 
son ejemplo de la llamada a la acción que resulta de la disidencia colectiva. Es una 
interpelación mutua a la rebelión que se está construyendo de forma colectiva en ese 
mismo momento y que es emocionante y electrizante e, incluso, alegre.

Cuando un grupo de activistas egipcios que participaron en las movilizaciones en 
la plaza de Tahrir en El Cairo visitaron el campamento de Zuccotti Park hace unos 
años, lo primero que hicieron fue preguntar por la música. «¿No hay música?», 
se extrañaban. «Sin música no vais a durar» explicaron al fin. «Necesitáis alegría». 
La alegría regenerativa con y mediante las otras personas es parte integral de la 
solidaridad. ¿Cómo podemos conseguir llevar a cientos de miles de personas a 
la calle? Debemos convertirlo en algo emocionante, inspirador y entusiasmante. 
Pero no de una forma maníaca o fugaz: debe ir acompañado de acción legislativa 
y otro tipo de victorias, como las luchas por el derecho al aborto en Argentina o 
el movimiento antidesahucios en Barcelona, que inspiran a su vez a movimientos 
similares a lo largo y ancho del globo, como en Oakland, en losEstados Unidos, o en 
Polonia.

A pesar de todo el sufrimiento a escala global y de la desesperanza generalizada, 
este tipo de movimientos todavía nos permiten vivir momentos de júbilo y alegría 
regenerativa y nos ofrecen la posibilidad del entusiasmo y la incentivación mutua. 
No se trata de un placer individual: es un placer que nos atraviesa para ir más allá de 
nosotros mismos, una alegría comunal que debe formar parte integral de cualquier 
movimiento de solidaridad si queremos que sobreviva y sea lo suficientemente fuerte 
como para servir de espina dorsal de todas las luchas que deben entrelazarse para 
hacer frente al nuevo fascismo.

•

Este texto recoge las ideas presentadas en una conversación entre los autores en el marco 

del seminario «De la desobediencia a la solidaridad», organizado por el Centro de Cultura 
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