INVERSIÓN, DIVERSIÓN Y SUBVERSIÓN

Versiones de la fiesta

Este texto es solo una versión preliminar que intenta abordar el tema de la
fiesta, de su ambigüedad, en sociedades en las que el valor de cambio predomina sobre el valor de uso. La fiesta, que se agota en sí misma, parece
un principio en la subversión de esa jerarquía. Al mismo tiempo, como un
espacio no solo socialmente determinado sino igualmente enmarcado
por esa escala de valores esa subversión no sucede. En el mejor de
los casos nos deja ver su posibilidad. En el peor sirve simplemente
para confirmar el supuesto “buen” funcionamiento de una sociedad
alienada y dependiente del control institucional y de la represión. En
su estado preliminar y exploratorio, que me sea permitido dedicarle
este incipit a Juan David “el Profe” Ojeda por haber compartido, en la
práctica, los aciertos y desaciertos de estos principios de análisis.
Rafael Castellanos, teórico y activista

Esto es tal vez más patente ante la muerte del otro, que al referirnos a la posibilidad de la nuestra, nos hace reflexionar
acerca de lo que ha sido “mi vida” (no
de una manera egoísta sino, muy por
el contrario, como la consideración
más íntima de la vida misma —la que
2
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sucede solamente en primera persona
pero según la multiplicidad de todo lo
compartido—).
En la fiesta esto sucede igualmente pero
de manera “positiva”. En el goce inmediato del presente nos sustraemos a la
funcionalidad, al trabajo, a la “lucha
diaria” para gozar de un excedente que
en el fondo no es otro que el de “la vida
misma”. A través del baile, la música y
todos los modos del compartir propios
de la fiesta lo que se comparte primero
es la generosidad misma del compartir
(el “hecho” de vivir, el estar-ahí con
unos y otros, buenos y malos
ratos, etc.). Un vivir
que en la rememoración festiva puede

Imagen: Estrella Negra
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or definición, la fiesta es un
espacio que se sale de la cotidianidad. La fiesta, como los
entierros, que usualmente se le
oponen como un momento de duelo,
son momentos en los que el movimiento
cotidiano de la vida se detiene. Paramos
un momento, nos liberamos del lugar
que ocupamos a diario en la sociedad y
podemos considerar de manera general
“la vida misma”.

aparecer como un estar-obligado
a experimentar la tristeza pero
también la alegría; una obligación
inherente a la vida —que no se
reduce exclusivamente a lo que se
entiende por “vida humana” sino
que incluye, de manera más amplia y precisa, la animalidad—.
Ahora bien, ¿cuál es la experiencia no ya “metafísica” (la fiesta
en sí misma, la vida en sí misma,
etc.) sino social de la fiesta?
Social significa acá: constitutivo
de la sociedad, de una comunidad digamos no organizada sino
más bien fragmentada en torno
a valores e intereses comunes
—a divergencias que se pueden
también producir como convergencias—. Que las divergencias y
las convergencias no se excluyan
sino que puedan yuxtaponerse
generando justamente inusitados
intercambios culturales es algo
inherente a la movilidad del encuentro en el que espontaneidad
y programa se mezclan de manera
indisociable.

La fiesta
y su función social

L

a fiesta tiene indudablemente una función social
en el sistema capitalista.
En torno a la fiesta se
organiza el tiempo social como
tiempo de trabajo, en oposición al
ocio. Esto sólo es cierto en la medida en que no tenemos en cuenta

LA DIFERENCIA ENTRE TIEMPO DE
TRABAJO Y TIEMPO DE OCIO RESULTA
TRIBUTARIA DE LA OPOSICIÓN ENTRE
EXPLOTADORES Y EXPLOTADOS
la organización económica de la
fiesta en la que, justamente, para
que unos puedan disfrutar de su
ocio, otros tienen que trabajar.
Esto es ya, de manera sorprendente, un reflejo de la sociedad en tanto que se divide entre explotadores
y explotados. Las sociedades en las
que esta diferencia se constituye de
manera esencial y complementaria
como dominación de los explotadores sobre los explotados son las
que pueden definirse de manera
estricta como sociedades capitalistas. Ahora bien, si la fiesta no
es tiempo, por así decir, de “ocio
puro” sino que requiere una cierta
organización del trabajo, ésta es
justamente la inversa equivalente
del tiempo social “normal” en el
que aquellos que “salen de fiesta”
tienen que trabajar.
Esto nos deja ver simplemente
cómo se articula, en un cierto
nivel, la
di-

ferencia entre el ocio y el trabajo.
No se trata de una oposición simple sino más bien de una estructura circular en la que el tiempo
libre es captado en un nuevo
ciclo de producción y consumo.
De cualquier manera la diferencia
entre tiempo de trabajo y tiempo
de ocio resulta tributaria de la
oposición entre explotadores y
explotados. La una solo funciona
relativamente a la otra.
Esta “función” social de la fiesta en
el mundo capitalista es un punto
fundamental en torno al que se
juega lo que voy a llamar la maleabilidad social de la fiesta. Con ello
quisiera referirme a dos posibilidades de la fiesta, que no se excluyen
necesariamente, pero que tampoco
se incluyen. La fiesta puede ser un
espacio en el que
se cuestionan
justamente
categorías so-

ciales fundamentales de la sociedad
de clases (de la división mundial
entre explotadores y explotados),
como es la oposición entre el trabajo
y el ocio, igual de determinante,
me parece, que la determinación
del trabajo como trabajo asalariado.
Pero igualmente la fiesta también
puede ser un espacio en el que
la rentabilidad y el control social,
formas esenciales en las que se
prolonga la dominación de una
clase explotadora sobre una clase
explotada, se afirman y justamente
ayudan a la reproducción social de
formas sociales que pueden resultar
contrarias a la fiesta como experiencia
participativa.
La fiesta entonces puede oponerse a sí misma, volverse un lugar
de consumo sin goce, de gasto
sin participación y en últimas un
dispositivo social de control y de
re-normalización social. Como
instrumento de la sociedad basada
en la diferencia entre explotadores
y explotados,
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la fiesta se vuelve lo que se llama
desde Adorno una industria cultural y, más allá, un espectáculo en el
sentido crítico de Debord.
El espectáculo, en este sentido,
no es una cosa, una colección o
un conjunto de imágenes sino
la forma que toman el conjunto
de las relaciones sociales. Esta es
también, vale la pena recordarlo,
una definición fundamental del
capital. Este no es simplemente
acumulación sino de manera
más fundamental es la dominación del valor de cambio como
forma de toda relación social.

imagen o representación significa unilateralidad. Constitutiva de
la dominación, de las jerarquías
y la explotación como columna vertebral de la sociedad, la
unilateralidad es aquello que no
admite replica. Como espectáculo, en este sentido específico,
las relaciones de unos con otros
en la sociedad se encuentran
determinadas por la pasividad
fundamental propia tanto del
televidente promedio como del
ciudadano cuya participación
política se reduce a dejarse pasivamente representar incluso por
aquellos que no lo representan.

El espectáculo como forma de
la sociedad capitalista (como
elemento dominante de todas
las relaciones sociales) antes que

El espectáculo es en este sentido
formal, la pasividad que ante
la representación, cuyo modelo
histórico es el altar de la misa,
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NO SABEMOS CÓMO PUEDA
SER UNA FIESTA EN UNA
SOCIEDAD SIN CLASES
paraliza la participación, la
reorienta, la tele-dirige, como
aquello que se desvanece en una
“presencia” que se vuelve extraña
y peligrosa. “Presencia” que sería
justamente lo contrario de la
totalidad mística.
La pregunta sería entonces si la
fiesta en sociedades “capitalistas”
puede todavía ser una experiencia
participativa y recargar su potencial emancipador. Puesto que es
justamente en sociedades donde
subsiste básicamente la diferencia
entre explotadores y explotados,

producción de valor y acumulación del mismo, es difícil pensar
que la fiesta, simplemente por
su intrínseco valor participativo,
pudiese escapar a ser simplemente
un instrumento en la reproducción
y re-estructuración de la reproducción del control y la dominación de
unos pocos sobre los más.
Sin embargo, hay que decir que
es justamente en la afirmación
de la fiesta como un espacio de
participación y de intercambio
que podemos aproximarnos a
la fuerza subversiva del festejo.

La fiesta se contrapone, en su
esencia misma, como experiencia
participativa, a toda sociedad que
se define justamente a través de
espacios excluyentes, de legalidades auto-contenidas, de segregación social, económica, racial o
de género.

La participatividad

E

s en la afirmación práctica de la participatividad, con la necesidad
que ésta reclama de
espacios abiertos y de espontaneidad social, como la fiesta retoma
en sí misma su potencial digamos
“liberador” —simplemente en
oposición a la reproducción de la
alienación social—.
Es importante no confundir acá
estos términos, lo liberador y lo

alienante, que uso en un sentido
social, relativos a una sociedad
en su totalidad, con un sentido
individual de los mismos. En
la fiesta como espacio participativo la ebriedad y la euforia,
producida por la música, por el
alcohol u otro tipo de sustancias
(y “accidentes”, valdría la pena
decir, como el “descubrimiento”
del L.S.D.), pueden siempre ser la
base tanto de una experiencia individual o colectiva que puede ser
tanto liberadora como alienante.
En realidad no sabemos cómo
pueda ser una fiesta en una sociedad sin clases, es decir en una
sociedad ella misma esencialmente participativa. Cabe sin embargo
pensar que si el único gesto realmente revolucionario que queda
es el de la participatividad como
abolición de las clases sociales

ESTAMOS ANTE UNA
PARADOJA: LA FIESTA SE
VUELVE PARTICIPACIÓN E
ILUSIÓN DE PARTICIPACIÓN
(de la sociedad de clases), la fiesta
tiene que ser intrínsecamente
revolucionaria y por ello mismo,
necesariamente, un espacio privilegiado como dispositivo estratégico e instrumento de control.
Me explico: es justamente como
ilusión de participatividad social
que la fiesta se vuelve simplemente la postergación y el trasnocho
del reclamo concreto de la participatividad —económica, social,
cultural— en la sociedad.
Así las cosas, estamos aparentemente ante una enorme paradoja:
la fiesta se vuelve al mismo tiempo
antesala y diferencia, participa-

ción e ilusión de participación.
Muy probablemente es imposible
separar estos dos aspectos absolutamente. Empero, siempre está
ahí, para quien quiera asumirla,
la responsabilidad de tender hacia
uno u otro aspecto. Siempre está
ahí la posibilidad de participar y
de crear estructuras, de abrir espacios, de auto-organizarse de tal
manera que la fiesta, el carnaval,
el festival, pueda ser cada vez más
intenso. Es esta intensidad, con
su comedia y su tragedia, aquello
que produce las fuerzas culturales,
los espacios de creación e innovación en medio de todas las otras
dinámicas sociales. Y es quizá esta
intensidad misma, como fiesta y
revolución, la única capaz de anticipar algo de una sociedad más
allá de la explotación como factor
fundamental y determinante.
Nota: lo anterior no significa que
lo que tradicionalmente se entiende
por espectáculo tenga que ser excluido de la fiesta cuando ésta, además
de atender a la vitalidad que la
constituye, busca entender y practicar una crítica de la alienación
social en la que TODOS vivimos,
necesariamente, inmersos.
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NEGOCIACIÓN Y PAZ

El conflicto
no es violencia
Los colombianos y colombianas, sin razón, hemos
identificado el conflicto como sinónimo de violencia. Esta aseveración esta alejada de la realidad
objetiva y estudiosa de las contradicciones o discrepancias. El conflicto es un proceso connatural a
los seres humanos y surge cuando tenemos formas
divergentes de ver y analizar situaciones específicas. La violencia, en cambio, es la degradación
última del conflicto. El conflicto enaltece a la especie. Solo es posible discrepar cuando es posible el
raciocinar. Con raciocinio hay conflicto, sin raciocinio hay violencia.
Programa de Paz
Universidad Pedagógica Nacional

P

ensamos que esta confusión inicial es la que
nos ha impedido buscar
caminos diferentes a la
violencia en los esfuerzos que
hacemos por superar los enfrentamientos como resultado de
políticas de exclusión social y de
iniquidad. Así las cosas, durante
décadas hemos recurrido sistemáticamente a la violencia como
recurso para presionar reformas
sociales. Y el Estado también
ha utilizado la violencia para
rechazarlas y negarlas. Esta si6
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tuación nos ha llevado a una sin
salida: por un lado unos utilizan
la violencia para impugnar la
soberanía del Estado y el Estado
a su vez la utiliza para tratar de
recuperar su soberanía.
Por eso es vital el paso que en
materia de diálogo político han
decidido realizar las dos partes
más importantes del conflicto
violento que padece nuestra
sociedad: el gobierno nacional,
por un lado, y la organización
armada Farc-ep, por el otro,

instalaron la mesa de diálogo
en octubre en Oslo (Noruega) y
continuarán sus reuniones hasta
sus conclusiones finales en La
Habana (Cuba).
Esta situación nueva en la vieja
confrontación armada entre Estado e Insurgencia es vital porque

es el reconocimiento, después de
50 años de violencia, que ya no
podemos aceptar el viejo aforismo que “la violencia es la partera
de la historia” pues en nuestro
caso la violencia sistematizada ha
impedido, por lustros, superar
las injusticias estructurales o ha
bloqueado, bajo el terror, las lu-

PERSISTIR EN LA
VIOLENCIA COMO
METODOLOGÍA POLÍTICA
ES UNA ABERRACIÓN
HUMANA

TANTOS AÑOS HAN DEMOSTRADO QUE
NO ES POSIBLE LUCHAR CONTRA LA
VIOLENCIA SIN CONTAGIARSE
chas que ha librado la sociedad
colombiana.
Es importante tener en cuenta
la historia de los países vecinos
donde, como en Venezuela, fueron
las organizaciones de amplios y
estratégicos sectores poblaciones
los que lograron superar las graves
deficiencias dejadas por el latifundio y la concentración excesiva de
riqueza en las ciudades sin necesidad de recurrir a la violencia.
Persistir en la violencia como
metodología política, en pleno
desarrollo del siglo XXI, para
impugnar la soberanía del Estado
o para tratar de recuperar su legitimidad es a claras luces no solo
una aberración política, sino una
aberración humana.
Es importante que los combatientes incorporen esta última dimen-

sión humanística. La idea más
prehistórica es la de creer que la
violencia es camino hacia algo. El
único camino hacia donde conduce la violencia es a la degradación
de lo humano, de lo racional.
Dimensionar el conflicto social en
la reunión en los diálogos por la
paz en Oslo (Noruega) es reescribir la historia.
Reclamar los espacios políticos para
la organización “de la clase popular” es la más alta y comprometedora expresión de una vanguardia
armada que decide invertir el curso
dialéctico de la lucha y se compromete a ser el más servicial de
los factores en beneficio del logro
supremo de la sociedad.
La larga historia del país marcada
con la acepción de la violencia,
como rasgo cultural, tendrá el

momento crucial cuando se
deseche por completo lo violento,
para construir lo alternativo, lo
popular, lo público, lo auténtico.
Esta es la esperanza real basada
en que no es posible la violencia
como práctica política. Tantos
años han demostrado que no es
posible luchar contra la violencia
sin contagiarse.
Los luchadores sociales que
recurrieron a la violencia terminaron contagiándose y el nuevo
proyecto, esperanzador, justo,
luminoso, nace manchado por
la sangre y la violencia. Cuando
se necesita más transparencia
para abordar la construcción del
Proyecto de Nación, los engrudos de lo violento marchitan las
flores de la esperanza y vuelven
turbio y oscuro el más próximo
de los horizontes.

En esta tónica estamos. Entonces,
habrá necesidad de juntar todas
las fuerzas a la tarea de la construcción de lo legal, de lo público
y encontrar en la Constitución
Política Nacional los principios,
herramientas y fundamentos para
levantar la edificación prospectiva
de un verdadero Estado Social de
Derecho y de justicia que haga
realidad los sueños más equitativos de los colombianos.
La sociedad está expectante. Al fin,
el gobierno y los insurrectos no
volverían a usar la violencia como
arma política. Los primeros para
recuperar soberanía de Estado y
los segundos para impugnarla.
Amanecerá y veremos.
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Borrar, cortar, crear y empezar

La crisis del capital y la
acción colectiva como
respuesta desde abajo
“O inventamos o erramos”
Simón Rodríguez
Juan David Ojeda López

E

l enfrentarnos a la
pregunta del crepúsculo del capitalismo nos
confronta con la incertidumbre del devenir tras este
ocaso del sistema de producción
y acumulación —partiendo de la
hipótesis de su extinción—. Utopía o distopía que depende del
acontecer de los hechos conducidos por las acciones de los sujetos
habitantes del planeta Tierra.
La crisis del sistema capitalista
que se ahoga en su propia lógica,
insalvable por hecho, se funda
en el pensamiento que entiende
el desarrollo como un avance
exponencial de la acumulación
ad infinitum en un planeta con
recursos finitos. Resultado: extinción del planeta y por ende de las
especies que en él habitan. Es un
hecho: Colombia, octava potencia
actualmente en recursos hídricos,
en el 2050 no tendrá agua para
8
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abastecer los grandes centros
poblados —por decir algo—.
La crisis energética que se avecina
por la finitud de las materias primas y su demanda desmedida, el
llamado efecto invernadero y los
efectos del calentamiento global,
la destinación de los alimentos
para la producción de etanol
encareciendo los alimentos, la
tala de los bosques primarios y la
extinción de los páramos —fuentes naturales de agua—, la imposición de las semillas transgénicas
que acaban la biodiversidad y
esclavizan a los agricultores a la
dependencia de dichas semillas,
la extinción de especies naturales
y vegetales por acción u omisión de la especie humana son
muestras tangibles del futuro que
se avecina.
La imposibilidad del cambio tecnológico —ya que no es “rentable

Foto original: Juan Ojeda
para el capital”— y la imposibilidad de la reducción aún más
de la vida útil de los productos
son las razones por las cuales la
producción ha sido remplazada
por la especulación, quedándose
poco a poco el sistema sin piso,
derrumbándose no tan lenta
y silenciosamente, pero antes
fagocitándose a sí mismo para
sobrevivir. Enron, Interbolsa,
Argentina, Grecia... son ejemplos
de esto. El petróleo, las armas y
las drogas son los mercados que
alientan el sistema y contienen su
derrumbe.

No por nada el Comandante
Hugo Chávez Frías en su discurso en el Foro Social Mundial
realizado en Venezuela —al cual
acontecieron procesos sociales
de todo el mundo no porque él
o su gobierno bolivariano los
haya convocado, sino porque los
organizadores del Foro solicitaron
a Venezuela su acogida— sostuvo
la tesis “socialismo del siglo XXI o
muerte” y acto seguido desarrolló
la tesis con su elocuencia habitual
exponiendo los datos ya consabidos frente al deterioro del medio
ambiente y su extinción a causa
de la acumulación capital.

LA IMPOSICIÓN DE SEMILLAS
TRANSGÉNICAS Y LA EXTINCIÓN DE
ESPECIES NATURALES Y VEGETALES
SON MUESTRAS TANGIBLES DEL
FUTURO QUE SE AVECINA

Pero los detentadores del poder
que ya midieron los efectos desde
hace mucho este hecho tienen
claro que el universo espera
por ser saqueado, explotado y
consumido por la acumulación
de unos pocos frente al grueso de
la humanidad. Ya en Avatar nos
lo dijeron, ya lo normalizamos
—aunque sea hipotéticamente—
la posibilidad de la destrucción
del planeta. Los Simpson ya nos
mostraron que unos tienen pasaje
hacia la luna y otros hacia el sol.
Inconscientemente lo aceptamos.
Y tan medido lo tienen —los
detentadores— que no lo dejarán
voluntariamente. Primero se comen la tierra y lo que consideran
con ello, los recursos naturales,
exterminando a su paso a las poblaciones que se interponen entre
ellos y sus recursos, antes que
permitir perder sus privilegios.
Teoría de la conspiración: totalmente. Personas sostienen que
en Colombia existe una especie
de Ku Klux Klan colombiano, una
mano negra que decide sobre la
vida y la muerte, como en el caso
de Jaime Garzón, Gaitán, Galán,
Pizarro. Hay que focalizar la contradicción y no solo a los autores
materiales, a Carlos Castaño lo
tenían apretado desde arriba.
Frente a este panorama nos
queda la vitalidad, la alegría, la
rebeldía, la parcería, la camaradería, el carnaval. Es desde

EL PETRÓLEO, LAS
ARMAS Y LAS DROGAS
SON LOS MERCADOS
QUE ALIENTAN EL
SISTEMA Y CONTIENEN
SU DERRUMBE

Foto original: Y. Guerrera
este nivel desde el que hay que
construir. La acción colectiva,
comunal, conjunta, focalizados
en que la oxidación del sistema es
nuestro sur, el no consumo, la no
propiedad, la no igualdad. Y es
que el cuento de que todos somos
iguales frente al capital —cuando
unos tienen como punto de inicio
todo el capital acumulado y otros
posterior a la expoliación no poseen nada— lleva a que aunque
seamos asumidos por el sistema
como iguales, el “triunfador” por

lógica sea siempre el poseedor
desde su inicio del capital —no
es que el pobre indígena o el
afrodescendiente sean perezosos
por lo que no triunfan—.
Oxidación que transita por el
retorno a lo primario, a lo simple,
a lo sencillo. Lo sabemos: si no
consumimos Coca-cola los quebramos. Es muy sencillo: tienen
el poder porque creemos que
tienen el poder. Bajamos la cara,
les creemos sus muecas y morris-

quetas, su fotos en las revistas con
sus poses de barbies. Darkas ya
lo dijo: “Apaga la tele, prende un
porro”, no se malinterprete, es una
invitación a la reflexión-acción.
No hay otra opción, la movilización de las multitudes desde la
fraternidad, la alegría y el amor,
entendiendo por movilización
todo lo que sea hacer, crear. Hay
movimiento cuando el artista crea
y expone una obra que conduce a
la reflexión. Desde muchas orillas
se escuchan voces de protesta,
llamados que transitan los insondables abismos que nos separan,
siendo la generación de los músicos colombianos actuales, de lo
que algunos han denominado las
nuevas músicas colombianas, una
expresión de la malegría de la
denominada clase media urbana
en Bogotá.
Las calles y barriadas de las ciudades de Colombia, al igual que
las montañas de Colombia, tienen
su voz, y es el hip-hop quien
encarna este poder. En todas las
comunas y barrios el flow reina
por ser certero, sincero y virtuoso. La indignación es su impulso.
Son nuevos lenguajes —el grafiti,
el MC, break dance— desde los
cuales podemos movilizarnos
cambiando los repertorios.
Todo este ruido es resultado de
las fisuras del sistema, son los
intersticios por los cuales se han
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Imagen: Darkas
empezado a mover los nuevos
movimientos sociales llamados
movimientos antiglobalización.
Paralelo a las movilizaciones
sociales de la batalla de Seattle, de
los Monos blancos en Londres,
en Bogotá nació al inicio del siglo
XXI el Carnaval de las Iras como
un grito de protesta donde la estrategia fue la acción directa ilegal
no violenta, abriendo la puerta
a nuevos repertorios contraculturales que validos de diversos
lenguajes artísticos, buscó generar
pensamiento-acción para la transformación de las realidades.
10
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En el fondo todos la tenemos clara, nadie está inventando el agua
tibia. Solo que hay que creérnosla
porque ya lo decía Camus: “La
peste no se imagina, y si se imagina, se imagina falsamente”.
Adenda: En momentos en que se
globaliza el capital y la información para su centralización y
control, permitiéndose el libre
tránsito de los capitales golondrina y los productos de la industria
cultural, las poblaciones de los
países explotados son imposibilitadas de transitar libremente

entre países y territorios. Volvemos poco a poco a la época de
las murallas, tanto en el centro
del poder como en la periferia del
planeta; en el centro la muralla de
Israel con Palestina, la de Estados
Unidos con México, la de Grecia
con Turquía, en la periferia la

muralla en Rio de Janeiro en la
altura de Rocinha o del Morro de
Dona Marta, pero también en las
comunas de Medellín. Tenemos
que movernos rápido antes que
las máquinas de guerra llenen
todas las fisuras.

FRENTE A ESTE PANORAMA
NOS QUEDA LA VITALIDAD,
LA ALEGRÍA, LA
REBELDÍA, LA PARCERÍA,
LA CAMARADERÍA, EL
CARNAVAL
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Sopa de letras

SOPA DE LETRAS CREPUSCULO DEL CAPITALISMO

1. Crepúsculo
2. Derrumbe
3. Luz
4. Incertidumbre
5. Valentía
6. Poder popular
7. Construye
8. Anarquía
9. Autogestión
10. Lucha
11. Resiste
12. Trueque
13. Socialismo del sXXI
14. Causa
15. Ayuda mutua
16. Solidarios
17. Acción colectiva
18. Multitud
19. Subversiones de órdenes
20. Reexistente
21. Revolución
22. Luchamos
23. Guerriamos
24. Sueños
25. Desobediencia
26. Luche
27. Coopera
28. Desinformación
29. Contrainformación
30. Sur
31. Praxis
32. Crisis fínanciera
33. Pánico
34. Manipulación
35. Doble pensar
36. Terror de Estado
37. Alienación
38. Neofascismo
39. Crisis ambiental
40. Contracultura
41. Renacer
42. Pueblos
43. Cooperación
44. Recreo
45. Semillas
46. Somos
47. Fiesta
48. Rumbo
49. Anónimo
50. Hambre
51. Sequía
52. Amar
53. Demencia
54. Arderán
55. Retos
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«Yo soy como soy y tú eres como eres, construyamos un mundo donde yo pueda
ser sin dejar
de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni
1. Crepúsculo
tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú»
2. Derrumbe
Subcomandante Insurgente Marcos (EZLN)
3. Luz
4.

Incertidumbre

DE FORDLANDIA A BIÓPOLIS

Las nuevas bonanzas
del capitalismo y las
luchas por la tierra
La región amazónica, ese tercio del territorio
suramericano, regresa a la mira del capitalismo. Un siglo atrás el boom industrial con la
vulcanización del caucho transformó la selva
en campos de explotación y exterminio de las
comunidades indígenas.
Alirio Duque
Colectivo Somos Semillas
Red Plataforma Rural

C

omo testimonio de
la crueldad podemos
recordar el informe
de Roger Casement al
Parlamento Inglés. Más conocido
como el Libro Azul, publicado en
1912, relató la barbarie de la Casa
Arana que catalogó como “genocidio”. Según sus cálculos, en un
periodo de doce años fueron asesinados entre treinta y cuarenta mil
indígenas, además de la aplicación
de crueles métodos de tortura y
vejámenes que pudo testimoniar.
Un informe similar ya había sido
escrito por este irlandés en 1904
sobre la tiranía impuesta por
Leopoldo II en el Congo también
por la explotación del caucho1.
12
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Sin embargo, la crueldad de las
bonanzas no tiene fronteras ni
época. El etnocidio protagonizado
en el Putumayo por Julio César
Arana fue ejecutado también en
el río Ucayali por William Fizcarrald en la Amazonía peruana2.
Para entonces la bonanza del
caucho fue la responsable de la
aparición de ciudades amazónicas
como Manaos en Brasil o Iquitos
en Perú. Allí se concentraron las
nuevas “burguesías amazónicas”
al mejor estilo europeo.
La idea de “civilización” siguió
siendo una obsesión para magnates como Henry Ford a quien el

gobierno brasileño le cedió cerca
de un millón de hectáreas para
que construyera el nuevo paraíso Fordista en medio de la selva
con la idea de importar el “sueño
americano” representado por su
sistema de producción a gran
escala: “De 1927 a 1945, año en
que le cedió su parcela al gobierno
brasileño, Ford gastó decenas de
millones de dólares para construir

dos ciudades al estilo estadounidense en plena selva, dado que
la primera fue abandonada luego
que un paraíso vegetal destruyera
la plantación”3.
Han sido muchos los intentos por
domesticar las selvas, sobre todo
en Brasil, que posee cerca del 60%
de la región Amazónica y depende
de su explotación para el aumento

LA BONANZA DEL CAUCHO
FUE LA RESPONSABLE
DE LA APARICIÓN DE
CIUDADES AMAZÓNICAS
COMO MANAOS EN BRASIL
O IQUITOS EN PERÚ

O
E
E
S
L
Ú

Imagen: A. Quiñones-León

del crecimiento económico. A ello
se le suma la necesidad del control
político y militar de la región y
su influencia a nivel nacional. La
instauración del régimen militar
de 1964 a 1984 permitió el auge
del neoliberalismo y el surgimiento del “milagro brasilero”, basado
en métodos de industrialización
a gran escala de los recursos
naturales.

moes y Negro, se instaló el mayor
“supermercado” de productos
electrónicos en Brasil. La capital
del Estado Amazonas, de cerca de
1.500.000 km2, “vio aumentar su
población de 200.000 habitantes
a mediados de los 60 a los tres
millones de hoy”. Esta capital
amazónica representa “el 6 % de
la producción industrial de Brasil,
adosa a unos 100.000 empleos”4.

Fordlandia fue tragada por la
manigua pero el “sueño americano” se hizo realidad con la
declaración de la zona franca de
Manaos a finales de los 60. En el
corazón de la selva, a orillas de
un mar de agua dulce formado
por el encuentro de los ríos Soli-

En la actualidad, Manaos alberga
cerca de 450 industrias dedicadas
a la producción de electrodomésticos, piezas electrónicas,
ensambles de carros y motos. Fue
allí donde, por citar tan sólo dos
ejemplos, Harley Davidson abrió
en 1999 su primera fábrica en el

LAS BONANZAS DEL
CAPITALISMO SE HAN
SUSTENTADO SIEMPRE EN
LA BIODIVERSIDAD Y LA
RIQUEZA ECOLÓGICA
exterior y Gillette instaló la mayor
planta en Sudamérica5.
No es gratuito que la zona franca
de Manaos esté invadida por
fábricas de electrodomésticos
y piezas electrónicas ya que la
fabricación de un chip requiere
grandes cantidades de agua. Se
calcula que una planta fabricante
de chips consume 7 millones de
litros de agua al día6.

Una de las mayores fuentes de
agua es la Amazonía que además
alberga las zonas de mayor biodiversidad del planeta. El Parque
Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, es la zona de mayor diversidad por metro cuadrado del
mundo, se calcula que tiene más
especies de árboles y arbustos
que en todo Norteamérica.
Es fácil concluir entonces que las
bonanzas del capitalismo se han
sustentado siempre en la biodiversidad y la riqueza ecológica
que guardan los biocorredores
geográficos en todo el planeta.
El sueño fordista parece reciclarse
a través de las ciudades futuristas
que empiezan a ser diseñadas en
Latinoamérica. Dos casos recientes nos ilustran el nuevo salto
en la explotación de los recursos
naturales hacia el biocomercio:
la Ciudad Modelo que impulsa
con fuerza el gobierno de Porfirio
Lobo en Honduras que busca
convertir a este país en el nuevo
Hong Kong centroamericano. En
palabras del presidente del Congreso Juan Orlando Hernández:
“Es como una maquila ampliada
a un nivel mucho mayor, con los
HTTP://REEXISTENCIA.WORDPRESS.COM
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Imagen: Nadia Granados
beneficios de empleo y atracción
de inversiones, pero extendida a
beneficios sociales y económicos
adicionales, es como vivir el sueño americano en Honduras”7.
Otro caso similar a la Ciudad
Modelo es el diseño y divulgación
de Biópolis, la ciudad futurista
que promociona la Vicepresidencia de la República de Colombia,
a través del video Colombia
2025 (http://www.youtube.com/
watch?v=HB1aFYjzm6Q). El eje
de este modelo de desarrollo
se basa en la explotación de la
biodiversidad, en “la industria
de la creatividad” y las energías
alternativas. Biópolis está proyec14
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tada para ser puesta en marcha
en el 2012 y se planea que para
el 2015 será firmado un convenio
con un consorcio internacional
para la construcción de una
“Ecociudad Sostenible en la Alta
Orinoquía”, que tenga capacidad
para un millón de habitantes en
la cual se instalarían Centros de
Investigación de las universidades
de Michigan, Oxford y MIT.
Con la excusa de la biodiversidad
se promueven ahora ciudades
“modelos de desarrollo” para
cuya implementación se requiere
el mantenimiento de un control
político-militar suficiente que
permita resguardar “la confianza

CON LA EXCUSA DE
LA BIODIVERSIDAD
SE PROMUEVEN
CIUDADES “MODELOS
DE DESARROLLO”
QUE REQUIEREN UN
CONTROL POLÍTICOMILITAR SUFICIENTE QUE
PERMITA RESGUARDAR “LA
CONFIANZA INVERSIONISTA”
DE LOS CAPITALES
TRANSNACIONALES
inversionista” de los capitales
transnacionales. Existe una relación directa entre la hegemonía
política y el monopolio de la fuerza con la instauración de modelos
neoliberales de libre mercado.
En el caso de Brasil, el “milagro
económico” llegó a partir de
la instauración de la dictadura
militar. El Cono Sur fue también
víctima de este tipo de regímenes
y de la instalación del modelo
neoliberal y del agronegocio
como receta a seguir. Sin el
exterminio de la oposición y del
movimiento campesino, el avance
de este modelo no hubiera sido
posible en tan corto tiempo.

Ahora estos modelos se promueven en países como Honduras,
que sufrió un golpe militar en el
2009 y mantiene altos niveles de
represión contra los movimientos
sociales que reivindican la soberanía nacional. Igualmente en Colombia, que luego de décadas de
autoritarismo en el marco de una
democracia restringida y aparente
y ocho años de fuerte represión
contra los movimientos sociales en la era Uribe (despojo de
tierras, desplazamiento de más de
tres millones de habitantes a las
ciudades e innumerables casos de
ejecuciones extrajudiciales, violaciones a los derechos humanos,
persecución a la oposición polí-

tica y social, así como la cooptación de los poderes públicos
por parte del paramilitarismo, así
como la falsa desmovilización de
combatientes paramilitares) hoy
se encuentra en una periodo “de
transición hacia la democracia”
representada por la “cara amable”
de Juan Manuel Santos.
Las reformas constitucionales para
romper las barreras arancelarias
al libre cambio ya están dadas.
Se han firmado Tratados de Libre
Comercio con Europa, Suiza,
Corea, Turquía y Estados Unidos.
Las condiciones están dadas para
que operen “Las Locomotoras del
Desarrollo” del actual gobierno,

en especial las del sector minero–
energético, siendo el oro una de
las mayores fiebres de los nuevos
colonialistas; de los proyectos de
infraestructura y de agroindustria.
Este tipo de modelos fueron implementados en Brasil. La explotación
de Sierra Pelada por la Compañía
del Valle del Río Dulce mostró la
crueldad a la que se puede llegar en
la carrera de la explotación de los
recursos naturales. Cerca de 13,9
toneladas fueron extraídas en 1983,
por ejemplo.
La construcción del Centro de
Biotecnología del Amazonas en
2007, en Manaos, con una in-

AUNQUE EL PENSAMIENTO
ÚNICO SE INSTALA SOBRE
EL PLANETA, CADA PUEBLO
TIENE SU HISTORIA Y SUS
RAÍCES YACEN EN LA
MULTICULTURALIDAD
versión cercana a los 39 millones
de dólares para la explotación
de plantas medicinales, aromáticas y cosméticos lo reafirma.
Ello sin contar los cientos de
megaproyectos agroindustriales,
hidroeléctricos y mineros que
aún se encuentran en proyección
por medio de la Iniciativa para la
Infraestructura Regional Surame-

ricana (IIRSA)8. Para el caso de
Brasil, Ribeirão Preto es considerada la capital del “agronegocio”.
Es evidente que el modelo
agroindustrial, minero–energético
y bioindustrial que se proyecta
sobre Colombia corresponde a
la implementación del modelo
económico instaurado en otros
países del continente.
Y aunque el pensamiento único
se instala sobre el planeta, cada
pueblo tiene su historia y sus
raíces yacen en la multiculturalidad y diversidad de pensamiento
en nuestro continente, pese a la
colonización española, británica,
francesa y portuguesa. En la medida en que las contradicciones
sociales, económicas y políticas se
agudicen surgirán movimientos
sociales más sólidos y preparados
para los nuevos retos de la historia. Este es el caso del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin
Tierra (MST) de Brasil.
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La experiencia del Movimiento Sin Tierra (Brasil) y la lucha por la tierra

E

l control mental,
espiritual, alimentario,
medicinal, cultural y
económico nos lleva a
pensar que estamos invadidos por
dentro. Por eso el movimiento
zapatista dice: “el primer territorio a liberar es la mente”. Es un
proceso de liberación que empieza
por casa. Por el sujeto, su familia,
su entorno hasta el surgimiento
de movimientos sociales como lo
plantea Isabel Rauber:
Las luchas obreras y populares
de conjunto derivaron en un
gigantesco proceso, local y global
de reacción ante las nuevas realidades creadas por el capital. A
su calor fueron surgiendo nuevas
formas de resistencias junto con
los nuevos actores sociales que los
protagonizaron, anuncia la gesta-

LAS LUCHAS
OBRERAS Y
POPULARES
DE
DERIVARON
EN UN
GIGANTESCO
PROCESO,
LOCAL Y
GLOBAL
16
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Este nuevo sujeto, en el caso de
Brasil, surgió nuevamente de
la lucha por la reforma agraria;
reivindicada por los movimientos
campesinos que fueron exterminados durante la dictadura
militar. Pero las contradicciones
sociales, cada vez más fuertes con
el neoliberalismo, hicieron que
resurgieran como el Ave Fénix, de
las cenizas.

reducción de las alternativas que
pudieran mejorar esta situación
que desencadenaba inseguridad y
miseria entre una población acostumbrada a vivir con cierto nivel
de estabilidad; influencia de las
pastorales progresistas de varias
iglesias y el proceso de democratización que vivía entonces el
país. Este fue el marco en el que
nacieron, lenta pero decididamente, iniciativas espontáneas de
ocupaciones de tierra. Así se fue
constituyendo la base social que
cimentó al MST10.

El Movimiento de Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST) presenta el siguiente contexto general
para su nacimiento: aumento
brusco de la concentración de la
tierra y del creciente número de
trabajadores rurales sin tierra;

Como lo analizamos anteriormente, cada pueblo tiene su propio
contexto histórico-político. En el
caso de Colombia es particular y
único en América Latina. Nunca
ha tenido una dictadura abierta
y su fachada precisamente es “la

ción de un nuevo sujeto histórico
en lucha contra el neoliberalismo,
en busca de su liberación9.

democracia más antigua”. Aunque la tierra está en los orígenes
del conflicto armado contemporáneo y en las luchas indígenas
desde la invasión europea en todo
el continente.
Pero a diferencia de otros países
latinoamericanos, la guerra interna continúa y su degradación
también. La contrarreforma agraria desatada con el asesinato de
Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril
de 1948 fue profundizada con
el surgimiento del narcotráfico y
los nuevos ejércitos contrainsurgentes, paralelos a las estructuras
legales del Estado.
El exterminio contra sectores
sociales y partidos de oposición
se incrementó en los últimos años
producto de la guerra interna que

YA NO SE PUEDE HABLAR
EN COLOMBIA DE
“REFORMA AGRARIA” POR
SER CONSIDERADO UNA
REIVINDICACIÓN DE LOS
GRUPOS “TERRORISTAS”
a sangre y fuego se disputa los territorios de fronteras agrícolas, es
decir, territorios de comunidades
indígenas, negras y campesinas.
A tal punto que ya no se puede
hablar en Colombia de “reforma
agraria” por ser considerado una
reivindicación de los grupos
“terroristas”. Con este calificativo
se estigmatiza a los movimientos sociales y la contrarreforma
agraria continúa su consolidación
con el despojo de tierras por
parte de grupos armados, legales
e ilegales, al servicio de corporaciones transnacionales, de redes
del narcotráfico, de intereses
políticos y económicos regionales
y de élites nacionales.
Al punto de retroceder en los
avances logrados por los movimientos campesinos en la
recuperación de tierras en los 70,
como fue el caso de la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos
(ANUC) en Córdoba y Urabá.
Precisamente uno de los territorios
donde el paramilitarismo desplegó
su primer piloto fue en esta región
y actualmente se están legalizando

las fincas despojadas a los campesinos que en un momento hicieron parte de este movimiento11.
A esto se suma la diversidad
cultural y geográfica del país, que
marca un contexto particular,
depende del departamento. Si es
zona de colonización reciente o
no. Si es en la región Andina, el
Caribe, la Orinoquía, el Chocó o
la Amazonía. Las experiencias de
lucha y resistencia en el territorio
son diversas, así no sean actualmente visibles.
Todos estos factores configuran un
escenario posible de lucha agraria
ante el avance de las contradicciones socioeconómicas derivadas de
la instauración del dominio político, militar, económico, cultural,
social y espiritual en Colombia.

1 REVERTE Javier. El Río de la Desolación: un viaje por el Amazonas. P.p 169 – 172. Barcelona.

Ediciones De Bolsillo. 2006.
2 Ibídem. Pp 81 – 97.
3 Le Monde Diplomatique N° 103. El Imperio en la Amazonía.
4 Ibídem. Página 15.
5 Ibíd.
6 Material informático y contaminación medioambiental. Página 5. http://www.xtec.es/~acastan/
textos/Contaminacion%20y%20material%20informatico.pdf.
7 Experto impulsa la creación de Ciudad Modelo en Honduras. http://www.latribuna.
hn/2011/01/05/experto-impulsa-creacion-de-ciudad-modelo-en-honduras/
8 El IIRSA es un proyecto de integración regional por medio de puertos multimodales que
permitan la realización de megaproyectos de infraestructura que permitan la circulación de las
mercancías que serán explotadas en las diferentes regiones. Este proyecto fue lanzado por el
entonces presidente del Banco Mundial Enrique Iglesias en la ciudad de Brasilia en el año 2000
y fue firmado por todos los presidentes suramericanos, incluidos algunos de izquierda como
Hugo Chávez. Este proyecto, junto con el Plan Puebla-Panamá son las actuales “arterias abiertas
de América Latina”. El IIRSA “prevé la ejecución de 507 grandes obras en 20 años, con una
inversión total estimada de 70.000 millones de dólares. De estos, según Paulina, 21.200 millones
de dólares ya están siendo invertidos en 145 proyectos”. Se calcula que el eje amazonas tendrá una
participación en el PIB de 95.000 millones de dólares (El Eje Amazonas del IIRSA y la Integración
Regional Sudamericana: Oportunidades para el Desarrollo, el comercio y la cooperación - CAF).
9 RAUBER Isabel: Sujetos Políticos: rumbos estratégicos y tareas actuales de los movimientos sociales y
políticos en América Latina. Página 107. Bogotá, ediciones Desde Abajo, enero de 2006.
10 HARNECKER Marta. Sin Tierra: construyendo movimiento social. Página 33. Ediciones Ezequiel
Zamora. Caracas, 2006.
11 Para mayor información pueden consultar el artículo de Ricardo Vargas Mesa “El Reordenamiento
violento de territorios: el Caso de Montes de María”. http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2457-el-reordenamiento-violento-de-territorios-el-caso-de-montes-de-maria.html

Uno siempre necesita
con quien hablar
con quien cocinar y cenar
con quien reír
a quien amar
y por supuesto
con quien conspirar

A este reto es el que nos enfrentamos y debemos analizar muy
bien la experiencia acumulada,
dependiendo de la zona en que
nos encontremos.
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DESARROLLO Y NATURALEZA

La pesadilla de la razón
“El sueño de la razón produce monstruos”
Francisco de Goya
(1799, grabado n° 43, Serie Caprichos)
Estrella Negra

E

l concepto de desarrollo
no es una idea que carezca de raíces, sino que al
contrario como discurso
hegemónico nodal en la consolidación del paradigma fuertemente
establecido de la modernidad es
su signo y su medio. El desarrollo
está relacionado desde sus inicios
con el despliegue de cualidades
virtuales hacia su plena efectivización. Así, la idea de physis suponía
una naturaleza dotada de una gran
dynamis propia, de una potencia
vital y expansiva.
Esto significa que cada cosa
lleva en sí la regla de su propia
evolución, lo que implicaría
un desarrollo relativo, no un
crecimiento incesante que reduce
al pensamiento hegemónico las
distintas voces de la historia y de
la diversidad de las culturas.
Desde Galileo y Newton, cuyos
aportes son determinantes en la
nueva concepción del tiempo
lineal, se rompe con la visión
18
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cíclica del tiempo. Esta mirada
lineal del tiempo como matemáticamente divisible, calculable, ya
funcionaba en las fábricas, en la
división del trabajo, en la producción en serie, y no es otro que el
tiempo de la sociedad industrial.
Así mismo la naturaleza pasa a
ser naturaleza extensa, es decir,
elemento a dividir, fragmentar,
explotar, percepción que la somete
a ser un simple recurso, es decir,
que la reduce a ser insumo para la
dinámica del flujo de capital inherente al modelo económico.
Esta visión del mundo provoca el
declive de la acepción de recurso
que Vandana Shiva nos recuerda
con cierta nostalgia, según la
cual recurso significa vida que
nace, surge, que retoña y ante
todo que vive. Por el contrario el
recurso es hoy todo aquello que
se arranca con desenfreno, se
roba con frenesí a la tierra, a la
que se insiste en “domar” y obligar a producir bajo los dictados

LA DIRECCIÓN HACIA
DONDE APUNTA LA FLECHA
DEL PROGRESO NOS
SEÑALA UN PARAJE HACIA
UN MUNDO DESOLADOR

Imagen: A. Quiñones-León
del mercado. Se pretende un crecimiento económico sin límites
en una tierra que los tiene y a la
que bajo ese ritmo se encamina a
un inevitable agotamiento.
Pero estos efectos desastrosos sobre la tierra, así como sobre pueblos y hombres —“no ricos”, “no
civilizados”, “no desarrollados”—
no son colaterales sino sistémicos: el pobre es entonces no solo
funcional sino fundamental para la
perpetuación del sistema; la mano
invisible se desvela realmente
como mito, pues es evidente que
actúa en favor de la acumulación
desbordada y no del equilibrio,
como pretendía Adam Smith, de
modo que dicha mano (que muy
pocos manejan) tiene un poder
devastador con el cual puede conducirnos hacia el exterminio.
Entonces, la dirección hacia donde apunta la flecha del progreso
nos señala un paraje hacia un
mundo desolador, lleno de esos
monstruos que sólo produce
la razón humana. Es cuando la
“civilización” capitalista, que se
contempla a sí misma como un
maravilloso fruto de la “razón
humana”, se nos manifiesta como
una verdadera pesadilla.
Para el sistema imperante se trata
de la civilización y los civilizables, cruzada en la que intentan
convertirnos a todos en piezas
que se ajusten a su ideario,

anunciándose a sí misma —sin el
menor sonrojo— como el sistema
correcto, el verdadero.
Así, en virtud de la manera en
que ha organizado su base tecnológica el proyecto histórico del
capitalismo —su idea de lo válido
y de lo verdadero— la sociedad
post-industrial contemporánea
tiende a ser totalitaria, a apretar
bajo su yugo lo diferente.
Y pese a que los procesos de
homogenización pretenden
hacerse menos resistibles, menos

visibles, más silenciosos, a través
de la contundencia de la industria cultural y los nuevos panópticos virtuales-electrónicos,
expresiones y herramientas de la
sociedad del espectáculo (como
llamaría Debord a la sociedad
tardocapitalista), no queda más
que luchar para despertar de tan

quimérica fantasía: no sea que
para mañana sea tarde. Recordemos que la distopía, el ensueño
paralizante, la verdadera barbarie
ya están en curso. Las alternativas se tejen entre intersticios y es
menester continuar con la construcción de vasos comunicantes
para profundizar las fracturas.

ES MENESTER CONTINUAR
CON LA CONSTRUCCIÓN
DE VASOS COMUNICANTES
PARA PROFUNDIZAR LAS
FRACTURAS

CUENTOS SIN FICCIÓN

Relatos de reexistencias:

¡La fama, patrimonio del alma!1
Era 7 de noviembre de 1815 y Manuel Antonio Muñoz
había llegado a Medellín fugado de la cárcel de Sopetrán, donde había estado preso durante ocho días por
un delito que no cometió y por el cual él no estaba dispuesto a estar castigado. No iba para esconderse, no,
todo lo contrario, su fuga era un medio para subsanar
su buen nombre, herido por una serie de rumores creados por María Antonia Galván y acolitados por su amo,
de quien se sentía profundamente decepcionado.
Adriana Quiñones-León
http://afrorexistencias.wordpress.com

E

ra 7 de noviembre de
1815 y Manuel Antonio
Muñoz había llegado a
Medellín fugado de la
cárcel de Sopetrán, donde había
estado preso durante ocho días
por un delito que no cometió y
por el cual él no estaba dispuesto a estar castigado. No iba para
esconderse, no, todo lo contrario,
su fuga era un medio para subsanar su buen nombre, herido por
una serie de rumores creados por
María Antonia Galván y acolitados
por su amo, de quien se sentía
profundamente decepcionado.
Por eso lo primero que hizo fue
entrar a un juzgado de Medellín
20
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en el que, para sorpresa de quienes ese día ahí estaban, solicitó
ante el protector de esclavos
justificación del delito que se le
imputaba con pruebas y constancias, demandó a su amo por
injuria y solicitó su libertad o
por lo menos un cambio de
amo, pues no estaba dispuesto a
seguir sirviendo a quien emprendió contra él “empresas tan
ynfamatorias”. Así, Manuel Antonio emprendía valientemente
y sin importar las consecuencias,
un largo proceso de vindicación
para restituir su honor y conseguir su libertad, pues para él
era una verdad irrefutable, y he
aquí sus propias palabras: “que

la fama aunque sea en persona
de ynferior clase es patrimonio
del alma, y hace al tanto que la
del juez Velasquez y la del dicho
señor Capitan que me supone
los hechos indebidos”2.

humanidad, de ahí la gravedad de
lo ocurrido. Con aquella afrenta
habían roto el espejo que mostraba que él era tan humano como
cualquiera que desempeñara un
oficio más noble que el suyo.

Es decir, que el alma y la fama
(que era como una parte refleja
de aquélla), hacía iguales a las
personas pese a las diferencias de
clase o jerarquía social; el alma
era la conditio sine qua non de la

Ello significaba que para Manuel Antonio la esclavitud era
una condición laboral no una
condición existencial, de lo cual
se desprende el valor de la batalla
jurídica que se disponía a luchar,

MANUEL ANTONIO
EMPRENDÍA UN LARGO
PROCESO DE VINDICACIÓN
PARA RESTITUIR SU HONOR
Y CONSEGUIR SU LIBERTAD

Imagen: Kane Sy

PARA
MANUEL LA
ESCLAVITUD
ERA UNA
CONDICIÓN
LABORAL
NO UNA
CONDICIÓN
EXISTENCIAL

que era regulado consuetudinariamente, generando la paradoja de la
propiedad con propiedades.

bajo un argumento que tiene
como trasfondo un discurso de
igualdad entre los seres humanos, entre esclavos y libres, entre
jueces, hacendados y los más
humildes, por él representados.
Manuel Antonio y su proceso
de vindicación rasgan la cortina
que cubre lo que los de su clase
podían pensar al respecto de su
condición subordinada.

Manuel Antonio era un hombre
mulato, mayor de 30 años, soltero,
esclavo de Francisco Castro,
armero, y también vaquero en
la estancia de su amo. Era un
hombre trabajador, honrado y de
buena fama, la cual aunque era su
patrimonio más preciado —como
él mismo expresara— no era el
único. Era dueño entre otras cosas
de una vaca que con unos ahorros
había comprado dos años atrás a

Melchor, forastero que iba a Medellín a vender ganado.
Recordemos que el esclavo en la legislación española tenía derecho al
peculio como consecuencia obvia
de la posibilidad del ahorramiento,
este último constituía una medida
destinada a generar en los esclavos
la sensación de que el sistema era
justo evitando su alzamiento3. Así,
el ahorramiento exigía el peculio,

Al respecto Lucena Samoral
precisa que “el peculium era de
origen romano y era un capital
laboral de los esclavos derivado
de los regalos, de una porción de
los sueldos que el esclavo percibía por trabajar fuera de la casa
donde estaba destinado o de los
ahorros de su ración”4. Este capital
laboral “iba aumentando trabajando durante los días festivos” y “el
esclavo podía utilizarlo para hacer
inversiones o para acumular el
dinero necesario para comprar su
libertad”5. Por eso era normal que
Manuel Antonio, como cualquier
esclavo, tuviera posesiones que
adquiría e intercambiaba de acuerdo al peculio con el que contaba.
HTTP://REEXISTENCIA.WORDPRESS.COM
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M

anuel Antonio era
soltero, pero con
familia. Tenía una
sobrina llamada
Juana Lucía Hoyos, quien le
había pedido que le ayudara a
negociar un ternero que tenía
para la venta, el cual Javier Galván compró por el precio de once
patacones de oro, junto a su vaca
que tasó por diez castellanos. El
ternero se lo entregó en “la loma
quitacalson” y la vaca en “la loma
de enmedio del rodeo grande”.
Es decir, que sumado a los oficios
en la estancia de Francisco Castro,
en la elaboración de armas y en la
vaquería, Manuel Antonio era un
comerciante ocasional que hacía
pequeñas transacciones de compra
y venta cuando la oportunidad lo
permitía. Además, otra de sus ocupaciones era la de rescatista de ganado, pues a veces los dueños de
semovientes perdidos entre lomas
y parajes los cuales no conocían
tan bien como él, le solicitaban su
ayuda para recuperar sus animales
a cambio de alguna recompensa.
Fue así como Narciso Martínez le
pidió su colaboración para encontrar una vaca blanca refundida.
Esos eventos, la venta de las dos
reses y la búsqueda de la vaca,
fueron los cimientos sobre los que
María Antonia Galván tejería su
acusación, recogiendo y exponien24
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MANUEL Y SU PROCESO DE VINDICACIÓN
RASGAN LA CORTINA QUE CUBRE LO
QUE LOS DE SU CLASE PODÍAN PENSAR
AL RESPECTO DE SU CONDICIÓN
SUBORDINADA
do a su conveniencia el testimonio
de Javier Galván como comprador
y de Montano y Juana Jiménez,
quienes lo habían visto tratando
de atrapar una vaca blanca como
la suya. Llamó también a otros
testigos inválidos, como luego se
demostraría, pues no repetían más
que los rumores por ella alentados, y para rematar había puesto
al liberto Nepomuceno Herrera a
mentir y decir que había comprado a Manuel Antonio una res. Este
falso testimonio fue el cabo suelto

por donde se desbarató la coartada
de Manuel Antonio como un viejo
cuatrero que iba vendiendo las
vacas robabas.

***

S

u defensa era tan clara
como los hechos, no
había vendido más que
su vaca y el ternero de
su sobrina Lucía, además a un
mismo comprador. La vaca blan-

ca que intentaba amarrar en una
loma fue un encargo de Narciso,
pero la soltó pues se dio cuenta
de que no era la misma que buscaba. Y por último, el testimonio
de Nepomuceno era falso. Eso era
lo que quería demostrar y demostró con el proceso de vindicación.
Cómo diría en su defensa Felipe
Montes se había:
“culpado a un hombre que suelto de
la prisión, habiéndose fugado de la

Imagen: Estrella Negra

**

cárcel de Sopetran, no tomase camino, y se internase en provension
ulterior, sino que al contrario se
presenta al jusgado por el conducto
de su procurador general para
vindicar su honor manchado con la
infamia que se arrastraba, pues asi
sucedió. Esta sola premeditación
basta para salvar a Muñoz. ¿Cómo
era posible que hiciera esos robos
enparte donde solo avia una res, y
no los hiciera en la casa de su amo
donde ay cresidisimo numero de
ganado, quando este estaba a su
cargo; y quando hay otros esclavos;
causas bastante, para que su
delito, dado que fuera verdadero,
quedara mas oculto, e imposible de
averiguarse?”6.

guna vaca a Manuel Antonio. Por
fortuna apareció además el verdadero comprador, José Jiménez.
Este nuevo testigo fue la clave
para llegar al verdadero ladrón.
Luciano Ortiz, el hijo de María
Antonia Galván, era quien había
hurtado la vaca para venderla a
escondidas. Ahí estaba el enigma resuelto: un hijo que roba a
su madre, una mujer decidida
a recuperar de cualquier modo
su propiedad, un hombre con
dignidad férrea que no estaba
dispuesto a pagar por un delito
que no era suyo ni a aceptar ser
deshonrado ni despojado de su
fama, el patrimonio de su alma,
sólo por su condición de esclavo.

NOTÍCULA: Dado que la resistencia ha sido históricamente criminalizada
he encontrado en los procesos penales y civiles de esclavizados, que reposan
entre empolvados archivos coloniales, valiosas historias de resistencia. Estos
documentos que sobreviven los avatares del tiempo cumplen entonces con la
paradoja de ser registros del control a la vez que memorias de las resistencias,
desde una perspectiva crítica, política y contemporánea. La presente narración hace parte de una serie de relatos sin ficción, cuyos hechos y personajes
inéditos e invisibilizados, son reconstruidos a partir de un cuidadoso trabajo
de paleografía y etnografía de archivo… para que las historias que dormitan
recobren voz.

1 Relato construido a partir de un proceso de vindicación entre 1815 y 1816 entablado
por un esclavo. (Antioquia, 1815-1816), en AHA (Archivo Histórico de Antioquia).
Colonia, Fondo Negros y Esclavos, t. 29, f. 47119.
2 (Antioquia, 1815-1816), en AHA, Negros y Esclavos, t. 29, f. 47119.
3 Los afrodescendientes eran clasificados como horros, ahorrados, forros o aforrados,
si con lo ahorrado en días festivos, o con el dobleteo de las faenas, habían pagado la
tasación de su valor como esclavos o el de sus parientes, en tales casos quedaban en
una condición intermedia entre los libres y los esclavos, hasta que cumplido un tiempo
y ciertos requisitos impuestos por el amo pasaban a la condición de liberto o esclavo
manumitido. Para la época de la Ley de manumisión de 1851 la mayoría de esclavos ya
habían adquirido la libertad, por ahorramiento o por cimarronaje (fuga).
4 Manuel Lucena Salmoral, Leyes para esclavos: El ordenamiento jurídico sobre la condición, tratamiento, defensa y represión de los esclavos en las colonias de la América Española,
Nuevas Aportaciones a la Historia Jurídica de Iberoamérica (Madrid: Proyectos Históricos
Tavera), 2000,147.
5 Manuel Lucena Salmoral, Leyes para esclavos, 22.
6 Manuel Lucena Salmoral, Leyes para esclavos, 23.
7 (Antioquia, 1815-1816), en AHA, Negros y Esclavos, t. 29, f. 47119.
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Imagen: Kane Sy

Cuando los testigos fueron llamados a declarar de nuevo, irremediablemente Nepomuceno entró
en contradicción admitiendo la
verdad, no había comprado nin-

E

l CD compilado hace parte de una nueva faceta del proyecto de comunicación alternativa Reexistencia y busca la articulación de un paisaje
sonoro desconocido por los circuitos comerciales. Está compuesto
por 19 canciones donadas por 19 reconocidas bandas de la escena musical
bogotana, amigas del proceso de comunicación y que han girado por el
mundo entero mostrando la nueva música colombiana. Se pretende difundir
procesos creativos de gran calidad musical, sónica, lírica y rítmica y contribuir a la autogestión del proyecto editorial. De este modo reexistencia le sigue apostando a la fundamental relación entre arte, comunicación y política,
necesaria para la construcción de imaginarios colectivos que generen nuevas
formas senti-pensantes acordes con los desafíos históricos.
El CD fue lanzado el pasado 25 de agosto en la sala de conciertos Latin
Power con la participación de destacados músicos de la escena artística
capitalina, los cuales hacen parte de las agrupaciones que aportaron a la
materialización del primer volumen de la reexistencia sonora. Se presentó en tarima Romperayo, además los asistentes experimentaron un jam
marimba session delirante con importantes músicos de la escena musical
undergroud bogotana de la talla de Urian Sarmiento, Andrés Arriaga, Pedro
Ojeda, Mónica Castillo, John Socha, Ángel (Todo Copas), Afrotumbao
(Rede y Lawey Segura), Jaime Ospina, entre otros. Fue una noche mágica
llena de la mejor música con el mejor sentido: la creación colectiva para la
transformación social. También nos acompañó el perfomance de La Fulminante Roja y su arte libertario.
El Cd, que cuenta con los estándares de más alta calidad auditiva y vida
útil del registro sonoro, tiene una licencia Creative Commons, lo que
significa que están todas y todos invitados a compartir, copiar, distribuir,
ejecutar y comunicar públicamente la obra bajo las condiciones siguientes:
Atribución, No Comercial, Sin Obras Derivadas; constituyéndose en una
apuesta por la socialización del conocimiento, la cultura y el arte.
El CD se está distribuyendo en librerías, discotiendas y centros culturales
de la ciudad de Bogotá como el Centro Cultural El Rehuso (cra. 19# 33ª26), la librería La valija de fuego (cll 45 3 20 -45), el Café libro el Copetón (cr 3 #12b-79), la sala de concierto Latino Power (cll 58#13-88), el
estudio 4Cuartos (cll 36#16-23), el Cafe Gaitán (cr 7 # 22-47 Teatro Jorge
Eliecer Gaitán Segundo piso), la Distribuidora Libertaria Rojo y negro (cr
19#43-25), y Sant Just Traiteur (cll 16a #2-73).
Esperamos disfruten este bello paisaje de las nuevas músicas colombianas.
La invitación es subirse a este tren cuyo destino lo hacemos todas y seguir
reexistiendo juntos.
26
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diseño: Catalina Villamizar

REEXISTENCIAS
VOL.1

1 TUMBACATRE - EL RETRETE
2 ROMPERAYO - RIN RIN CORRE CORRE
3 CURUPIRA - EL CIRCO DEL FRACASO
4 FRENTE CUMBIERO - CUMBIAETHIOPE
5 MERCOSUR - DOS POR UNO
6 PALANCA - DESOBEDIENCIA CIVIL
7 LOS PIRAÑAS - EL HIJO BOBO
8 PAPAYA REPUBLIK - FUENTE DE VIDA
9 AFROTUMBAO - OYAIMELO
10 LA MAKINA DEL CARIBE - AONDE
11 KILOMBOA - CONTRA VIENTO Y MAREA
12 GANYARIKIES - LA LÍNEA NEGRA
13 LA REVUELTA - PACHO
14 LA 33 - TEN CUIDAO
15 MERIDIAN BROTHERS - TE ODIO (TE AMO?)
16 TODO COPAS - DE MI VIDA Y OTROS ASUNTOS
17 LA MAMBALATINA - EL SABOR DE LA GUAYABA
18 LA FULMINANTE - DALE PAPITO
19 CIELO MAMA - COMO TE PARECE

Para mayor información de todos los puntos de distribución
visite http://reexistencia.wordpress.com/reexistencia-sonora

Imagen: Estrella Negra

JUSTICIA TRANSICIONAL

Víctimas y sujeto político popular
A raíz de la aprobación de la Ley de Víctimas (2011) y los diálogos
entre la insurgencia y el gobierno dos temas vuelven al debate
público: en primer lugar el tema del conflicto armado interno y en
segundo lugar la figura de las víctimas como representación de la
población. Estos están enmarcados en el novedoso concepto de la
justicia transicional, que disuelve el conflicto armado en una situación de post-conflicto.
Victor Segura

R

especto al primer punto parece
ser que la Ley de Víctimas era
un anticipo al reciente proceso
de negociación entre el gobierno y las FARC, proceso de transición de
la guerra a la paz beneficioso para ambas
partes. Y el segundo, referido a una situación particular de la población civil, en
especial de los sectores rurales, redefinida como víctimas, producto sobre todo
del desplazamiento forzado.

primer lugar, el riesgo de situar a la población civil por fuera del conflicto, es
decir, de esta forma se le arrebataría la
dimensión social del mismo y la guerra
quedaría reducida a la esfera de lo
político —según la distinción que hace
Gramsci entre sociedad civil y sociedad
política—, lo cual nos parece riesgoso,
en particular para la insurgencia, pues
ya sabemos que para el gobierno lo
social es un asunto sin mayor cuidado.

En relación a este último punto es un
avance cualitativo muy significativo. Por
ejemplo en relación al periodo de Álvaro
Uribe cuando la guerra era representada
teniendo como centralidad los asuntos
del secuestro, el narcotráfico y el terrorismo y no el problema de la tierra, el
campesinado y el desplazamiento.

El segundo punto es el referido a la “situación de víctimas” y las limitaciones
para la construcción de un sujeto social
y político popular desde esta condición.
No es de negar el estado de víctimas
de muchos campesinos y colombianos,
sin embargo no es la única ni la más
importante expresión de la población
civil y de allí el peligro de construir una
identidad exclusivamente a partir de
una sola dimensión en soslayo de otras
dimensiones más significativas en la

Sin embargo hay dos aspectos de esta
lectura del conflicto y del post-conflicto que nos llaman la atención. En
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Y este es el punto central de
esta reflexión y cómo desde la
situación instituida de “víctimas”
es posible avanzar en la construcción de un sujeto social y
político emancipador. Es decir,
nuevamente como salir del viejo
problema de la representación.
Revisando a Foucault sabemos
que existen dos significados de la
palabra sujeto. En primer lugar en
relación a la sujeción a otro sujeto y
en segundo, cuando se redefine al
sujeto en su identidad en su proceso de concientización. Ambos significados no son complementarios
sino por el contrario son antagónicos. El paso de la primera acepción
a la segunda expresa un conflicto y
un proceso, una lucha de poderes,
una lucha entre un poder que niega
a un sujeto y un sujeto que emerge
en lucha con el poder instituido. El
caso de la víctima siempre se hace
con referencia a un otro, al victimario, es decir nos aproxima más al
primer significado de sujeto.
Frente a la realidad la víctima
siempre está dominada, no se
distingue por ella misma, es consecuencia de una situación. Ser
víctima puede ser un primerísimo
primer paso en la construcción
28
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de un sujeto transformador, pero
también entraña una situación
que puede perpetuarse en la
medida que algunos pequeños
beneficios para quienes los representan colaboren a su inmovilidad; y dos, en la dirección de
una infravaloración de los sujetos
por ellos mismos, negándose sus
potencialidades revolucionarias.

CÓMO DESDE LA
SITUACIÓN DE “VÍCTIMAS”
ES POSIBLE AVANZAR
EN LA CONSTRUCCIÓN
DE UN SUJETO SOCIAL Y
POLÍTICO EMANCIPADOR

Desde esta perspectiva y para la
comprensión de la categoría sujeto político popular es importante
asumir la siguiente dualidad. El
sujeto popular tiene que ver con
su condición de sujeto subalterno
y contrahegemónico a la vez. No
son solo “los desde abajo”, sino
también los que promueven un
“orden nuevo”. El poeta César
Vallejo decía que había que tener
tanto cuidado del martillo sin la
hoz, como de la hoz sin el martillo. En definitiva un asunto de ser
y de conciencia.

magen: Estrella Negra

potenciación de un sujeto social
y político popular. Una primera
pregunta sería: ¿qué sectores se
benefician con esta victimización
de lo social?

SUENA A MONTE, SUENA A SELVA

Magia, misterio y
secreto, la música del
Pacífico colombiano
Alabao, chigualo, guali, bunde, juga, arrullo, levantamiento de tumbas, currulao, currulao corona,
caramba, patacore, berejú, pango, juga, juga grande, torbellino, pasillo, rumba, rumba timbiquireña,
bambuco, bambuco viejo, bambuco de violín, paseo, jota, abozao, saporrondón, contradanza, danza,
polka, mazurca, levanta polvo, tamborito, bambazú,
agua´bajo, son chocoano, décimas, salves, romances, cantos de boga y, seguramente, mucho más
que aún no conocemos.
Urián Sarmiento
Músico, investigador

L

a costa Pacífica colombiana es un universo de
cantos, ritmos y melodías, todas las poblaciones que pertenecen a esta región
conservan tradiciones vocales
muy complejas, de un altísimo
nivel técnico y de una profunda
riqueza rítmica y melódica, hay
mucho secreto en el Pacífico, la
vida se canta, la siembra se canta,
los recorridos en el río se cantan,
las largas caminatas se cantan, el
trabajo se canta, la pesca se canta,
la muerte se canta.

Imagen: A. Quiñones-León
Músicos agricultores, gente de
monte en permanente contacto con
la selva y la naturaleza, humanidad
natural, rústica, humanidad conocedora de los misterios del monte, co-

Ya repunta el agua
Viene la marea
Ya se vino el viento
Ya vienen las velas
de mi pensamiento
(Bambuco viejo,
interpretado
por el marimbero
Diocelino Rodríguez)

nocedores de la cura con planta, de
la cura con secreto, curanderos de
picadura de culebra, de mal de ojo,
parteros, caminantes, constructores
de potrillos, carpinteros, albañiles,
constructores de marimba, cununo,
bombo, guasa, redoblante, flauta,
platillos, constructores de memoria.
Mucho falta por investigar, profundizar y aprender sobre la música del Pacífico, la información
a la que tenemos acceso hoy día
es muy nutrida pero sigue siendo
insuficiente, el Pacífico es un territorio muy vasto, con zonas de

muy difícil acceso por su distancia y condiciones naturales, por
los elevados costos del transporte
aéreo y fluvial y por la compleja
situación política colombiana.
Sin embargo es muy importante y
necesario llegar hasta las regiones
donde nace y vive esta música y
no conformarnos con la valiosa
pero incompleta información
con la que contamos hoy día.
Digo esto porque son tradiciones
vivas y, además, extensísimas.
Un libro, un cd, un artículo, nos
dan una información importante
aunque aproximada de lo que
HTTP://REEXISTENCIA.WORDPRESS.COM

reexistencia_activa@riseup.net

29

LOS ESFUERZOS POR
DIFUNDIR LA MÚSICA
DEL PACÍFICO NO
LLENAN EL VACÍO DE
NO TENER REGISTROS
EN PERMANENTE
ACTUALIZACIÓN
hay, sin embargo no logra abarcar
el complejo entramado musical
y humano de la extensa zona del
Pacífico colombiano.
La mediatización de la música del
Pacífico colombiano en eventos
como el Festival de Música del
Pacífico Petronio Álvarez realizado
desde hace 15 años en la ciudad
de Cali ha sido muy importante
para el reconocimiento de estas
tradiciones a nivel nacional e internacional, sin embargo este proceso ha generado fuertes cambios
que afectan el libre desarrollo de
estas manifestaciones culturales.
Me refiero a la música que no es
vista como un producto comercial,
como un ejercicio creativo o como
una forma de salir adelante en el
mercado de la música, realizar
giras, grabar discos, etc. sino de la
música que busca llenar un vacío
espiritual, una necesidad de la comunidad de establecer ese vínculo
con lo que se venera, con lo que se
respeta, con lo que se cree.
30
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Gracias a las producciones realizadas principalmente durante
la primera década del siglo XXI
llegaron a nuestros oídos maravillosas voces como las de Juanita
Angulo, Carlina Andrade, Ana
Hernández, Inés Granja, Nydia
Góngora y su hermana Chochola,
depuraciones en la interpretación
de la marimba a cargo del maestro Hugo Candelario Gonzáles, el
secreto de la selva con los maestros José Antonio Torres, Gualajo
y Baudilio Guama, por nombrar
a los principales. Sin embargo a
pesar de los valiosos esfuerzos
por registrar y difundir la música
del Pacífico colombiano sigue sin
llenarse el vacío que deja el no
tener registros en permanente actualización donde se nos muestre
ese Pacífico rural y selvático en su
estado natural, sin maquillaje, sin
coloridos vestidos, ese Pacífico
del músico que llega del monte
de trabajar su cultivo y se entrega
a la música, de la cantadora
invisible, anónima, que anima las
noches de fiesta patronal a la luz
de vela en el atrio de una iglesia.

Imagen: Kane Sy

¿A cómo vende la piangua?,
Ay hermanita yo no sé,
Uuuuu, uuu, uuuuuu,
(Juga, familia Torres, Guapi, Cauca)

(Juga, familia Torres,
Guapi, Cauca)
Las grabaciones actuales de la
música del Pacífico nos muestran
un muy alto y depurado nivel
musical, así como también un
maduro nivel de producción y
arreglos de estas músicas, pero
cuando nos vamos a sus zonas
rurales nos encontramos con la
realidad silvestre de estas tradiciones, realidad que difícilmente
encontramos en las producciones
actuales realizadas en especializados estudios limitando la duración de las piezas a lo radialmente establecido, que es a lo que el
oyente-consumidor urbano está
acostumbrado. En las zonas rurales nos encontramos pues con
el espontáneo sonido de la zona,
nos encontramos con cantadoras
que nunca en su vida han tenido
que subirse a una tarima y cantar
a través de un micrófono, nos
encontramos con voces que salen
de la profundidad de la selva, con
cantadoras que para entonar su
canto se estremecen y nos cantan
con todo su cuerpo, sin esconder absolutamente nada de su
emoción y sentir al momento de
entregarse a la música. Nos encontramos también con otro tipo
de duraciones en las interpretaciones que realizan, una juga,
un currulao (por mencionar solo

algunos) bien jondiados pueden
durar alrededor de los 10 a los 15
minutos; ahí es donde se calienta la música y se logran unos
maravillosos estados de trance o
hipnosis y catarsis a través de la
música. ¿Qué es jondiado? Pregúntenselo a cualquier cantadora,
a cualquier marimbero.
No estoy en desacuerdo con la
evolución de las tradiciones ni
con la difusión y mediatización
del Pacífico colombiano, pero
¿qué hacemos con los músicos
que no tienen la oportunidad de
tener acceso a este mundo globalizado? El Pacífico colombiano
está lleno de ellos, sin hablar del
resto del país, ellos también merecen un espacio en esta historia
musical colombiana y un reconocimiento por ser portadores de
esta gran riqueza musical.
Cantadoras, cantadores, respondedoras, marimberos, cununeros,
bomberos, flauteros, redoblanteros,
clarineteros, bombardineros, platilleros, bailadores, poetas, creadores.

ENCONTRAMOS
CANTADORAS QUE PARA
ENTONAR SU CANTO
SE ESTREMECEN Y NOS
CANTAN CON TODO SU
CUERPO
que esta música viene de selvas,
de campos, que tiene magia,
misterio y secreto, que muchos
de los portadores de estas tradiciones están viviendo el duro
y complejo conflicto armado
colombiano. Esforcémonos
pues por conocer a fondo estas
historias, darles el reconocimiento que merecen, valorar la
resistencia cultural que encarnan
estos músicos, hacer de todos
estos sonidos, estos cantos, que
se vuelvan cotidianos en nuestro
quehacer diario, que se recreen
y resignifiquen en las creaciones
contemporáneas que nacen día a
día en las grandes ciudades.

Ay dale, y ay dale,
dios mío dale conciencia
a los actores de la violencia
(Alabao, Chocó)
Diseño: Estrella Negra

Ay mono que hacés hay,
Aquí cogiendo mi guaba

No descuidemos nuestros cultores, no descuidemos la raíz de
esta música, no nos olvidemos

No quiero, no quiero
No quiero querer
Por que cuando quiero
es pa´aborrecer
(Versos del currulao)
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A la intemperie, Ciudad Bolívar, TRAFICARTE 2012,
Festival autogestionado en el barrio

MÚSICA SIN INTERMEDIARIOS

Sobre la libre difusion
y la posibilidad de
compartir libremente en
la red
El panorama de la industria cultural, musical y
del entretenimiento hoy por hoy parece un embudo en donde muchas de las propuestas investigativas, pedagógicas y experimentales no logran
desarrollarse y mucho menos logran un mínimo
nivel de divulgación y comercialización.
Pedro Ojeda

P

ara las compañías de la
industria cultural, el discurso establecido sobre
la propiedad intelectual
no defiende al creador de la obra
artística o del producto intelectual, sino a la industria capitalista. Autores, artistas y músicos
frecuentemente se quejan sobre
lo utilitaria que es la industria,
el poco derecho de decisión
que tiene el autor o artista sobre
su obra y lo poco que el artista
devenga después de pasar por
tantos gestores, agentes, hombres
de negocios y demás intermediarios. Ejemplo de esto es la
dificultad de donde ofrecerlo y
32
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difundirlo, a cómo distribuirlo y
cómo venderlo. La remuneración
que recibe el artista por su obra
es ínfima comparada con lo que
el comprador ha pagado por ella.
En un sistema en donde las editoriales y las compañías disqueras
asociadas con las cadenas de televisión y radio —que a su vez están
asociadas a las grandes empresas
que pautan sus programas— deciden “a dedo” qué artistas merecen
ser reconocidos por el mundo
y qué artistas no ha llegado el
momento de que desaparezcan los
innecesarios intermediarios de la
industria para así descentralizar

las comunicaciones, la cultura y el
entretenimiento.
La naturaleza del lucro y del
enriquecimiento que orienta las
acciones de la industria y sus
intermediarios no da espacio para
diálogos abiertos y sinceros, no
valora al público como interlocutor ni al artista como receptor
creador-emisor, sino como consumidores, potenciales clientes.

Paralelamente se abre un mundo
en torno a la difusión a partir
de las nuevas posibilidades del
internet: los portales, las redes sociales o los blogs permiten poner
en contacto a la gente y difundir
productos culturales. Autores,
editores, artistas y personas de
diferentes partes del mundo en
general se conectan y logran
desarrollar diálogos interculturales de una gran riqueza. Estos

AUTORES, EDITORES Y
ARTISTAS SE CONECTAN Y
DESARROLLAN DIÁLOGOS
INTERCULTURALES DE
GRAN RIQUEZA

diálogos son algo nuevo pues con
los intermediarios tradicionales
que la industria interpone entre
el autor o artista y su público
resultaba imposible
La colaboración libre que permite
el internet abre las oportunidades
de experimentar con nuevas ideas
y tecnologías para explotar y
poner en práctica conocimientos
innovadores. Es de alguna forma
empezar a hablar del principio
del fin de los monopolios ya sea
de comunicaciones, entretenimiento, pensamiento, culturales o
cualquier otro.
El gran beneficiado de esta colaboración libre es la colectividad y
la creatividad colectiva ante todo.
Diversidad cognitiva, independencia de opinión, descentralización de las comunicaciones,
cultura e información son algunas
de las grandes ventajas que nos
traerá defender a capa y espada la
libertad en la red.
Compartir libremente la música

LA COLABORACIÓN POSIBILITA EXPERIMENTAR
CON NUEVAS IDEAS Y PARA PONER EN
PRÁCTICA CONOCIMIENTOS INNOVADORES
por internet a través de portales
como youtube, facebook, myspace,
soundcloud y otros permite que
los artistas se promuevan autónomamente sin tener que pagar
grandes sumas de dinero por
publicidad ni tener que incurrir en
el desagradable oficio de sobornar
a los dj´s y selectores de música de
las emisoras de radio y los canales
de televisión para que pongan
sus obras y canciones, lo que se
conoce como pay to play o payola
(pagar por emitir). A su vez el
público, de cierta manera, también trabaja promocionando a los
artistas que en realidad le gustan
—y no a los pocos que la industria
cultural les impone— a través de
la libre expresión y difusión por
estos medios alternativos.
La información y los conocimientos
que se comparten entre las personas en la red son muy valiosos; ésta
es una nueva forma de adquirir información y educación gratuita que

ya se vislumbra. Una interesante
oportunidad de la era informática.
Gracias a esta interacción a través
de la red las personas que quieran
apoyar a los artistas y autores
podrán aportar económicamente lo que quieran y puedan. De
hecho, ya se están viendo redes
sociales de financiación colectiva,
aportación monetaria voluntaria y
colaboración redistribuida donde
el dinero va directamente al artista o autor.

de información y poder compartirlas libremente para que recuperemos nuestro poder de decisión,
nuestro derecho a la educación
y derechos tan fundamentales
como el de decidir libremente las
políticas que nos van a afectar en
el futuro.

“Si no quieres ser como tus
dominadores tienes que leer e
informarte”, decían hace poco los
protestantes de Wall Street. Esto
quiere decir instruirse, educarse.
En una sociedad en donde la
educación se ha vuelto un negocio y donde cada vez son menos
las personas que pueden disfrutar
de este privilegio que debería ser
un derecho fundamental, resulta
indispensable liberar las fuentes
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REPRESA EL QUIMBO

¿Que harías si un día
vienen a tu casa y te
dijeran que quedará
bajo el agua?

Foto: Bruno Federico

Este año 2012 va a ser el epílogo de una larga
historia. En el Huila la conclusión de este enfrentamiento entre dos visiones del mundo inconciliables ha empezado con el durísimo desalojo de
los pescadores y campesinos que permanecían
desde hace meses a la orilla del río Magdalena,
el más grande del país, su hábitat natural y fuente
de sustento para ellos y muchos más. Como para
reproducir una historia antigua de siglos.
Bruno Federico
autor del documental El Gigante

D

e un lado los españoles e italianos, con sus
empresas, su negocio y su codicia, y a
defenderlos ejércitos, batallones,
escuadrones antimotines. Las
brillantes armaduras de hace cinco siglos se volvieron uniformes
militares y cascarones negros.
Del otro lado los pobladores,
armados de su pobreza y de su
dignidad, quienes defienden
su río, sus cultivos, su manera
de vivir. Somos en el valle del
Magdalena, el río que alojó las in34
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quietudes amorosas de Florentino
Ariza contadas por Gabriel García
Márquez en el Amor en los tiempos
del cólera en el corazón del continente, en el Huila.

blos que habitaban este valle antes
que la travesía de Colón se volviera un genocidio. Pero también
casas, sueños, proyectos de vida,
memorias de luchas agrarias.

Aquí por dar vida a un enorme
proyecto hidroeléctrico serán
inundadas 8.500 hectáreas de
tierra, que incluyen bosques secos
ecuatoriales, reserva de protección
de la Amazonía, ricos cultivos de
arroz, yuca, plátano, cacao, papaya
y mango, restos arqueológicos que
cuentan las historias de los pue-

La idea de inundar el valle para
producir energía tiene muchos
años. En 1997 el Ministerio de
Agricultura rechaza la propuesta
por los excesivos costos sociales y
económicos del proyecto explicando que el valle es altamente productivo en términos agrícolas; sus
productos garantizan el bienestar

de sus habitantes y la seguridad
alimentaria de toda Colombia.
Diez años después el gobierno de
Álvaro Uribe Vélez cambia de idea:
el proyecto responde a la política
de aumento de las exportaciones
de recursos mineros energéticos y
de apertura económica a la inversión extranjera. La represa se hace
porque se hace, explicó exhaustivamente el entonces presidente.
En el año 2008 Endesa, el coloso
español de producción y distribu-

ción de energía y principal gestor
en Colombia, gana la licitación
para la construcción del proyecto
hidroeléctrico El Quimbo.
Antes de que sea aprobada la
licencia ambiental, es decir, que
haya el permiso para la obra, el
gobierno declara de interés público toda el área de influencia, paso
preliminar al de expropiación y
crea un batallón especial del ejército a protección de la inversión
italo española, ocupando militarmente la zona.
La licencia es otorgada en el año
2009 estableciendo una serie de
indemnizaciones y compensaciones
por los daños y los perjuicios que

el proyecto hidroeléctrico generará
al ambiente y a quienes serán desplazados por el gigantesco embalse.
En el mismo año la italiana ENEL
compra el 92% de las acciones de
ENDESA, asumiendo de hecho el
control de la empresa española.
El año siguiente Endesa solicita la
renegociación de los acuerdos argumentando que las condiciones
dictadas por la licencia ambiental
son excesivas y harían inviable el
proyecto. Las nuevas compensaciones excluyen buena parte de la
población y reducen los beneficios para quienes quedan incluidos en los censos. De un día al
otro los afectados ven esfumar las
promesas de la empresa quien los

EN 1997 EL MINAGRICULTURA
RECHAZA LA PROPUESTA POR LOS
COSTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Y EXPLICA QUE EL VALLE ES
PRODUCTIVO
había ilusionado inicialmente con
sueños de riqueza y bienestar.

Militarización de la
zona
En el mismo año, no obstante las
contradicciones de este proyecto
sean evidenciadas por diferentes
investigaciones y por medidas
sancionatorias tomadas por los
mismos organismos de control
estatales y regionales, el gobierno
colombiano manifiesta su deter-

minación colocando un batallón
especial del Ejército, ocupando
militarmente la zona.
Los habitantes del valle deciden
entonces protestar por medio de
manifestaciones pacíficas y asambleas, mientras al mismo tiempo
recurren al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En el 2010
el Tribunal da la razón a las comunidades imponiendo a la empresa
y al Ministerio la revocación de
las modificaciones de las indem-

no ha sido acatada por la empresa
y que ha sido revocada antes del
final del año por el Ministerio de
Medio Ambiente.
Igual destino tuvo la medida
expedida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia
(ICANH) que había impuesto
un cierre de la obra debido al
hallazgo de huellas arqueológicas
escondidas por los directivos de
la impresa. Medida revocada sin
que la opinion publica haya podido enterarse de lo ocurrido.
Parece que todas estas medidas
chocan con la voluntad preconcebida del gobierno nacional de
dar via libre al proyecto y por
esta misma razón son revocadas
prontamente.
nizaciones hacia los pobladores
afectados y el medio ambiente.
Frente a esto Endesa amenaza
con la interrupción del proyecto
y el ex presidente Uribe pocos
días antes de dejar su mandato
en agosto de 2010 emite un
decreto por medio de las cuales
invalida de hecho la decisión
del Tribunal. El 24 de febrero
de 2011 el presidente Santos
inaugura la obra de El Quimbo.
Desde entonces las comunidades
no han cesado de protestar, de
presentar apelaciones y deman36
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das y animar debates dentro y
fuera de los espacios del Congreso de la República.

local, desalojando campesinos y
pescadores y contaminando gravemente al río Magdalena.

Por algunos meses los labores han
sido suspendidas por las autoridades ambientales regionales porque
Enel/Endesa e Impregilo (la
empresa constructora) no respetaban las medidas de protección del
medio ambiente y de la población

Por esta razon en 2011 la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) dispuso la suspensión de la mayoría de la obra y el
congelamiento de la compra de
predios, medida que de acuerdo a
los testimonios de la comunidad

Estas medidas chocan con la voluntad preconcebida del gobierno quien las revoca después de
pocos meses.

Efectos negativos

E

l proyecto hidroeléctrico
El Quimbo es negativo
para la región como
afirma el mismo Ministerio en 1997 porque amenaza

LA ENERGÍA PRODUCIDA SERVIRÁ
PARA LA EXPORTACIÓN Y PARA LAS
NECESIDADES DE LA GRAN MINERÍA
TRANSNACIONAL

Á
S
A
L

LA FUERZA DE LA RAZÓN
HA CHOCADO CONTRA LA
RAZÓN DE LA FUERZA
una zona de reserva forestal de la
Amazonía, se desarrolla en una
zona altamente sísmica y porque
inunda tierras fértiles, fundamentales para la seguridad alimentaria
del país.
La Universidad Surcolombiana estima que en los 50 años de actividad
de la planta hidroeléctrica, Endesa
pagaría al departamento del Huila
alrededor de 135 millones de euros
contra los 1.200 millones de euros
que la región perdería por el cese
de la producción agrícola del área
inundada. En el mismo periodo la
multinacional italo-española ganaría alrededor de 2.300 millones de
euros.
Al contrario de lo que afirma el
director de Endesa Colombia, la
energía producida servirá por una
lado para la exportación, por el
otro para las necesidades de la
gran minería transnacional, quien
se prepara para volver 20 millones de hectáreas del territorio
nacional en una gigantesca mina
a cielo abierto.
Desde el punto de vista laboral,
si bien es cierto que en los 4 años
previstos para la construcción de
la hidroeléctrica se emplearían
alrededor de 3.000 personas, es
evidente que en los años siguien-

tes la hidroeléctrica no necesitará
más de pocas decenas de técnicos
para su manutención, mientras
que los 3.500 pescadores y campesinos que perderán su fuente
de subsistencia se sumarán de por
vida a los millones de desempleados y de desplazados del país.
El proyecto hidroeléctrico El
Quimbo responde al programa
económico que el gobierno de
Juan Manuel Santos, en continuidad con su predecesor, llama
locomotora minero-energética:
agrocombustibles, minas de oro
y carbón, extracción de petróleo
y producción de energía eléctrica
serían los motores del crecimiento económico de Colombia.
El presidente de Colombia
ignora que la historia no reporta
ejemplos de países en donde
la economía extractivista haya
llevado al desarrollo, más aún si
es acompañada de la apertura del
mercado interno a las importaciones extranjeras por medio de
la firma de acuerdos de libre comercio con potencias industriales
como Estados Unidos y la Unión
Europea que terminarán por
aplastar cualquier sector productivo nacional.
El proyecto hidroeléctrico El

Quimbo representa el choque
entre dos modelos: uno enfocado
sobre una producción agroalimentaria compatible con el
ambiente, la protección de los
bosques y del agua y sobre la reducción del consumo energético
y la emisión de bióxido de carbono; el otro es un modelo extractivista, insostenible social, económica y ambientalmente, donde
la carrera hacia el apoderamiento
de recursos mineros energético
va al mismo paso que la militarización del planeta y el estallar de
conflictos donde quiera que haya
esta clase de bienes.

La posición de Asoquimbo

E

l 10 de noviembre de
2011 Asoquimbo, la
asociación que reúne
a los afectados por el
proyecto hidroeléctrico lanzó su
último llamado recordando que
en sus 4 años de existencia ha llevado sus razones de forma científica, razonable y pacífica, confiando en el Estado de Derecho que
rige formalmente en Colombia.
La fuerza de la razón ha chocado
contra la razón de la fuerza.
Los días 14 y 15 de febrero de
este año los escuadrones antimotines desalojaron violentamente
a los pescadores de su natural
espacio de pesca. Un joven ha
perdido su ojo al estallar una
granada de aturdimiento lanzada

por la policía.
El presidente de la República
amenaza con el uso de la fuerza
en contra de quienes se opongan
al proyecto. Durante en el anterior gobierno, bajo su Ministerio
de Defensa la fuerza armada
es acusada de haber cometido
alrededor de 3.000 ejecuciones
extrajudiciales. Entonces hay que
creerle y temerle.
Mientras tanto las investigaciones
abiertas a principios de 2012 por la
Fiscalía, la Procuradoría, la Contraloría y la Corporación Autónoma
del Magdalena por desastre ambiental, corrupción y detrimento
del patrimonio de la nación aín no
han llegado a una conclusión.
Pero la arrogancia de la violencia
no pudo hasta ahora en contra
de la combinación solidaria entre
la fuerza de la movilización y la
potencia de la naturaleza. Pocos
días después del intento de
desvío realizado el 3 de marzo, el
río se levantó gracias a las fuertes
lluvias que caen sobre el Macizo,
destruyendo el jarillón que pretendía encanalar su flujo en un
túnel. Vanos han sido los muchos
intentos de Emgesa de obligar
al Magdalena a plegarse a sus
intereses. Hoy día, cinco meses
despuñes, el río sigue su cauce,
majestuoso y resistente, dejando
abierto un partido aún todo por
jugar.
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PODER Y AUTOGESTIÓN

¿Queremos tumbar el poder
capitalista o gestionarlo?

¿Queremos tumbar el poder capitalista? ¿Cuándo? ¿Cómo? El
objetivo del texto es abrir ese eterno debate —¿otra vez?— sin
sentar cátedra ni repudiar métodos que históricamente han
utilizado los movimientos políticos que han pretendido acabar
con el capitalismo y sus estructuras.
H.R.Herzen

C

uba es el ejemplo de
que una revolución
socialista es posible
con sus complejas
contradicciones; Bolivia, Venezuela o Ecuador, con sus matices
y realidades diversas, nos han
planteado la posibilidad de enfrentar al capitalismo desde otras
perspectivas que incluyen sus
mismas contradicciones —capital, trabajo, propiedad privada,
etc.—. Otros ejemplos cercanos
son tan descafeinados que más
bien son referencia para no repetir. ¿Y lo que no conocemos? ¿Y el
poder silencioso? ¿Y el inmenso
tejido popular de relaciones que
en cualquier momento podrían
derrumbar el poder con solo
dejar de seguirle el juego?
Uno de los criterios que diferencian los diversos modelos
revolucionarios tras el análisis
sosegado de las “condiciones
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objetivas” es el objetivo fundamental de los cambios. El dilema
se nos presenta en la forma de
entender el poder y su gestión.
Más allá de iniciar una discusión
—necesaria igualmente pero que
no resolveríamos en estas escasas
palabras— sobre qué es el poder
y sus alcances, reduciremos el debate a dos imaginarios: el poder
como gestión administrativa de
un Estado y el poder de facto que
pueden llegar a ejercer colectivos
sin formar parte del Estado.
El asunto de fondo es el hecho
de que las revoluciones priorizan
un asalto al poder ejecutivo y
un revolcón de las estructuras
administrativas que casi milagrosamente redistribuya la riqueza y
resuelva las injusticias históricas.
Las revoluciones más sólidas
serían aquellas que limen los
cimientos de los viejos sistemas
gota a gota —ayudándose de

huracanes si es posible— e inculquen en la población una ética
de la gestión pública compartida
solidariamente: los equilibrios
son débiles y siguen dependiendo
de quienes ostentan el timón de
la administración pública.
El propósito de esta introducción
es dar cuenta de la importancia
estratégica de desmontar los
cimientos del poder capitalista
y democrático —si tiene alguna
discusión respecto a cuestionar la
“democracia” le recomendamos
que analice cómo se desarrollaba
y quién participaba en la toma
de decisiones en la “cuna de la
democracia”—.

Al margen del sistema

U

na de las propuestas es
desmontar el poder sin
mancharnos las manos
con él, mirándolo a la

cara para demostrarle que no le
tenemos miedo, pero dándole la
espalda en cuanto a la construcción
de vida. Actuemos al margen del
sistema, no seamos cómplices de
sus dinámicas y servicios, dinamitemos sus cimientos. Fortalezcamos los escenarios de asociación
para consolidar redes cooperativas
y profundizar en las colectivizaciones. Es necesario extender las redes
colectivas para gestionar nuestras
propias necesidades pues el capitalismo ofrece unos servicios cuyos
resultados lo fortalecen.
Hablamos de potenciar los métodos de salud naturales pues la “sanidad pública” protege a la industria farmacéutica que nos quiere
siempre enfermas. Eduquémonos
fuera de la “educación pública”
que fabrica esclavos obedientes
al patrón. Organicémonos para
comer sano y fuera del complejo
industrial, así también apoyare-

mos a las redes de producción del
campo que luchan contra intermediarios y monopolios violentos.
Resolvamos por fuera del mercado
inmobiliario nuestras necesidades
de tener un techo, hay cientos
de maneras y miles de viviendas
abandonadas o desocupadas.
Intercambiemos nuestros saberes y
capacidades en red, desarrollemos
nuestras capacidades artísticas
fuera del mercado e inventemos
la manera de satisfacer nuestras
necesidades sin dinero.
Nadie dice que sea fácil. Requiere
de una conciencia muy sólida,
nada nuevo en este país donde miles de personas han sido
capaces de abandonar su vida
y sus familiares y amistades. Y
sobre todo, de una constancia y
una decisión en nuestras cotidia-

nidades que venza contrariedades
y resista estigmas. No hablamos
de utopías lejanas, se trata de
conectar todas esas redes que
construyen alternativas de vida
al capitalismo y que se esfuerzan
por agudizar el apoyo mutuo,
ampliar la autogestión y reforzar la solidaridad: dejaremos de
depender del capitalismo y sus
horrores —no son errores, está
todo bien planificado—. No
necesitamos esperar a la toma del
poder ni a la elección de nuestro
partido; puede ser tan constructivo como reconocer proyectos
que aunque no tengan “nuestra
misma línea política” minan las
bases del capitalismo porque no
buscan el lucro y favorecen la
resolución de las necesidades de
barrios y comunidades.

CONECTAR TODAS LAS
REDES QUE CONSTRUYEN
ALTERNATIVAS DE VIDA AL
CAPITALISMO

Quizá estamos en un buen
momento para ello: ya que no tenemos comida en las ciudades nos
tocará ocupar espacios abandonados en las ciudades y convertirlos
en huertos del barrio. No tenemos
acceso a hospitales; es el momento
de recuperar los saberes tradicionales respecto a plantas y terapias
holísticas. No tenemos trabajo:
quizá sea ya el momento de tomar
las riendas de los centros de
producción y generar propuestas
cooperativas de ingreso económico hasta que dejemos de depender
del dinero para vivir.
Ejemplos habría muchos y a la
vez nos faltarían muchos ejemplos que seguro conoces para
ilustrar estas líneas. Una revolución puede ser un huracán para
las estructuras materiales pero un
simple soplido para los esquemas mentales que nos anclan a
repetir horrores y ser cómplices
de lo que nos somete. El proceso

es lento porque vamos muy lejos
y porque necesita consolidarse
fuertemente. Necesitamos revoluciones que generación tras generación alimenten un nuevo sentir
en la conciencia y la mentalidad y
que instauren la generosidad y el
respeto como modelo de vida. Yo
me apunto.
HTTP://REEXISTENCIA.WORDPRESS.COM

reexistencia_activa@riseup.net
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Autodestrucción
(Aparte del texto Autodestrucción sistémica global, insurgencias y utopías, enviado por el autor
para esta publicación)
Jorge Beinstein
Teórico, economista y militante
anticapitalista
http://www.beinstein.lahaine.org

E

l capitalismo como
civilización ha ingresado en un período de
declinación acelerada.
Una primera aproximación al tema
muestra que nos encontramos ante
el fracaso de las tentativas de superación financiera de la crisis que se
desató en 2008 aunque una evaluación más profunda nos llevaría
a la conclusión de que el objetivo
anunciado por los gobiernos de
los países ricos (la recomposición
de la prosperidad económica)
ocultaba el verdadero objetivo:
impedir el derrumbe de la actividad financiera que había sido la
droga milagrosa de las economías
centrales durante varias décadas.
Desde ese punto de vista las estrategias aplicadas fueron exitosas,
consiguieron aplazar durante cerca
de un lustro un desenlace que se
acercaba velozmente cuando se
desinfló la burbuja inmobiliaria
norteamericana.
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Una visión más amplia nos
estaría indicando que lo ocurrido
en 2008 fue el resultado de un
proceso iniciado entre fines de
los años 1960 y comienzos de
los años 1970 cuando la mayor
crisis económica de la historia del
capitalismo no siguió el camino
clásico (tal como lo mostró el siglo
XIX y la primera mitad del siglo
XX) con gigantescos derrumbes
empresarios y una rápida mega
avalancha de desempleo en las
potencias centrales, sino que fue
controlada gracias a la utilización
de poderosos instrumentos de
intervención estatal en combinación con reingenierías tecnológicas y financieras de los grandes
grupos económicos.

Esa respuesta no permitió superar
las causas de la crisis, en realidad
las potenció hasta niveles nunca
antes alcanzados desatando una
ola planetaria de parasitismo y de
saqueo de recursos naturales que
ha engendrado un estancamiento
productivo global en torno del
área imperial del mundo imponiendo la contracción económica
del sistema no como fenómeno
pasajero sino como tendencia de
larga duración.
Se trata de un complejo proceso
de decadencia, basta con repasar
datos tales como el del volumen
de la masa financiera equivalente a veinte veces el Producto
Bruto Mundial y su pilar principal: el super endeudamiento

público-privado en los países
ricos que bloquea la expansión
del consumo y la inversión, el
de la declinación de los recursos
energéticos tradicionales (sin
reemplazo decisivo cercano) o el
de la destrucción ambiental. Y
también el de la transformación
de las élites capitalistas en un
entramado de redes mafiosas que
marca con su sello a las estructuras de agresión militar convirtiéndolas en una combinación
de instrumentos formales (convencionales) e informales donde
estos últimos van predominando
a través de una inédita articulación de bandas de mercenarios
y manipulaciones mediáticas
de alcance global, “bombardeos
humanitarios” y otras acciones

CADA PASO DE LAS POTENCIAS
CENTRALES HACIA LA SUPERACIÓN DE
SU CRISIS ES EN REALIDAD UN NUEVO
EMPUJÓN HACIA EL ABISMO

inscriptas en estrategias de desestabilización integral apuntando
hacia la desestructuración de
vastas zonas periféricas. Afganistán, Iraq, Libia, Siria... México
ilustran acerca del futuro burgués
de las naciones pobres.
El área imperial del sistema
se degrada y al mismo tiempo
intenta degradar, caotizar al resto
del mundo cuando pretende
controlarlo, superexplotarlo. Es
la lógica de la muerte convertida
en pulsión central del capitalismo
devenido senil y extendiendo su
manto tanático (su cultura final)
que es en última instancia autodestrucción aunque pretende ser
una constelación de estrategias de
supervivencia.
Cada paso de las potencias
centrales hacia la superación de
su crisis es en realidad un nuevo
empujón hacia el abismo. Los
subsidios otorgados a los grupos
financieros abultaron las deudas
públicas sin lograr la recomposición durable de la economía
y cuando luego tratan de frenar
dicho endeudamiento restringiendo gastos estatales al tiempo
que aplastan salarios con el fin de
mejorar las ganancias empresarias
agravan el estancamiento convirtiéndolo en recesión, deterioran
las fuentes de los recursos fiscales
y eternizan el peso de las deudas.
Frente al desastre impulsado por
las mafias financieras se alza un

coro variopinto de neoliberales
moderados, semikeynesianos, regulacionistas y otros grupos que
exigen suavizar los ajustes y alentar la inversión y el consumo... es
decir seguir inflando las deudas
públicas y privadas... hasta que se
recomponga un supuesto circulo
virtuoso del crecimiento (y del
endeudamiento) encargado de
pagar las deudas y restablecer la
prosperidad... a lo que los tecnócratas duros (sobre todo en Europa) responden que los Estados,
las empresas y los consumidores
están saturados de deudas y que
el viejo camino de la exuberancia
monetaria-consumista ha dejado
de ser transitable. Ambos bandos
tienen razón porque ni los ajustes
ni los repartos de fondos son viables a mediano plazo, en realidad
el sistema es inviable.
Las agresiones imperiales cuando
consiguen derrotar a sus “enemigos” no logran instalar sistemas
coloniales o semi coloniales
estables como en el pasado sino
que engendran espacios caóticos. Es así porque la economía
mundial en declive no permite
integrar a las nuevas zonas periféricas sometidas, los espacios
conquistados no son absorbidos
por negocios productivos o comerciales medianamente estables
de la metrópolis sino saqueados
por grupos mafiosos y a veces
simplemente empujados hacia la
descomposición. Mientras tanto

NOS ENCONTRAMOS ANTE UN
PROCESO DE DEGENERACIÓN
SISTÉMICA TOTAL
Imagen: Taller Interruptor

EL NAUFRAGIO INCLUYE A
TODOS LOS PASAJEROS
DEL BARCO
los gastos militares y paramilitares de los Estados Unidos, el
centro hegemónico del capitalismo, incrementan su déficit fiscal
y sus deudas.
Queda así al descubierto un
aspecto esencial del imperialismo del siglo XXI mutando hacia
una dinámica de desintegración
general de alcance planetario.
Esto es advertido no solo por
algunos partidarios del anticapitalismo sino desde hace un cierto
tiempo por un número creciente
de “prestigiosos”(mediáticos)
defensores del sistema como el
gurú financiero Nuriel Roubini
cuando proclamaba hacia mediados de 2011 que el capitalismo
había ingresado en un período de
autodestrucción.
Es un lugar común la afirmación de que el capitalismo no
se derrumbará por si solo sino
que es necesario derribarlo, por
consiguiente quienes señalan la
tendencia hacia la autodestruc-
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ción del sistema son acusados de
ignorar sus fortalezas y sobre
todo de fomentar la pasividad o
las ilusiones acerca de posibles
“victorias fáciles” que desarman,
distraen a los que luchan por un
mundo mejor.
En realidad ignorar o subestimar
el carácter autodestructivo del
capitalismo global del siglo XXI
significa desconocer o subestimar
fenómenos que sobredeterminan su funcionamiento como
la hegemonía del parasitismo
financiero, la catástrofe ecológica
en curso, la declinación de los
recursos naturales especialmente
los energéticos catalizada por la
dinámica tecnológica dominante,
la incapacidad de la economía
mundial para seguir creciendo lo
que la lleva a acelerar la concentración de riquezas y la marginación de miles de millones de
seres humanos que “están de más”
desde el punto de vista de la reproducción del sistema. En suma
el ingreso a una era marcada por

la reproducción ampliada negativa de las fuerzas productivas de la
civilización burguesa amenazando a largo plazo la supervivencia
de la mayor parte de la especie
humana.
Presenciamos entonces una subestimación de apariencia voluntarista que oculta la devastadora
radicalidad de la decadencia y
en consecuencia la necesidad de
la irrupción de un voluntarismo
insurgente (anticapitalista) capaz
de impedir que el derrumbe nos
sepulte a todos. Dicho de otra
manera no nos encontramos ante
una “crisis cíclica” con alternativas
de recomposición de una nueva
prosperidad burguesa aunque sea
elitista sino ante un proceso de
degeneración sistémica total.
La historia de las civilizaciones
nos recuerda numerosos casos
(empezando por el del Imperio
Romano) donde la hegemonía
civilizacional que conseguía
reproducirse en medio de la
decadencia anulaba las tentativas superadoras engendrando
descomposiciones que incluían a
víctimas y a verdugos.

La contrarrevolución ideológica
que dominó la post guerra fría
acuñó a una suerte de marxismo
conservador que caricaturizó la
teoría de la crisis de Marx reduciéndola a una sucesión infinita
de “crisis cíclicas” de las que el
capitalismo conseguía siempre salir gracias a la explotación de los
trabajadores y de la periferia, el
logro era denunciado quedando
demostrado una vez más quién
era el villano del film.
Pero la historia no se repite,
ninguna crisis cíclica mundial se
parece a otra y todas ellas para ser
realmente entendidas deben ser
incluidas en el recorrido temporal del capitalismo, en su gran y
único súper ciclo, es lo que nos
permite por ejemplo distinguir
a las crisis cíclicas de crecimiento, juveniles del siglo XIX de las
crisis seniles de finales del siglo
XX y del siglo XXI.
Por otra parte es necesario descartar la idea superficial de que
la autodestrucción del sistema
equivale al suicidio histórico
aislado de las élites globales
liberando automáticamente de
sus cadenas al resto del mundo

PORTADA x SOMOS

que un buen día descubre que
el amo ha muerto y entonces da
rienda suelta a su creatividad. Es
el mundo burgués en su totalidad
el que ha iniciado su autodestrucción y no solo sus élites, es toda
una civilización con sus jerarquías y mecanismos de reproducción simbólica, productiva, etc.
que llega a su techo histórico y
comienza a contraerse, a desordenarse pretendiendo arrastrar
a todos sus integrantes, centro y
periferia, privilegiados y marginales, opresores y oprimidos...
el naufragio incluye a todos los
pasajeros del barco.

EL ÁREA IMPERIAL DEL
SISTEMA SE DEGRADA
E INTENTA DEGRADAR,
CAOTIZAR AL RESTO
DEL MUNDO CUANDO
PRETENDE CONTROLARLO,
SUPEREXPLOTARLO
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