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Nada de aquello que está citando constantemente a la infancia es verdad;
sólo aquello que reencontrándola, la cuenta.
Jorge Larrosa

En el comienzo hicimos una experiencia.
Luddotek fue un colectivo y un trabajo de arte llevado a cabo entre los años 2005 y 2011,
compartido con Susana Velasco y Jordi Carmona fundamentalmente, pero también con muchas
otras personas. Hicimos algo de arte amistados con las fuerzas de los niños y nunca pretendimos
hacerlo bajo pretextos pedagógicos, lo que nos permitió frecuentar la infancia de otra manera. Esta
investigación no narra esa experiencia –pues quizá eso corresponde también a un esfuerzo
colectivo–, pero debo decir que entonces nos formulamos algunas preguntas que en algún sentido
aquí me vuelvo a plantear, convencido de que señalan cuestiones a las que merece mucho la pena
volver, aunque esta vez aplicando otras metodologías, no las del arte. Quien sienta curiosidad por el
trabajo de este colectivo puede explorar los restos [luddotek.wordpress.com]. Sin embargo aquella
experiencia no sólo prefigura los trazos de un posible origen para esta investigación: pienso que de
haber desarrollado cierto interés por la política se debe, en parte, a esta experiencia de infancia y
arte. En lo personal, esta composición de sensibilidad política, artística e infantil moviliza la
búsqueda de las potencias de la infancia que iniciamos. Pero esperamos desbordar esa circunstancia
y que a partir de este trabajo cualquiera pueda reinventar sus relaciones no sólo con los niños, sino
también respecto de la idea que tenemos sobre lo que son; así como el significado de la infancia
misma, que existe más allá de los cuerpos niños. Con la esperanza de que esta reinvención pueda
afectar a todo lo demás.

Gracias de corazón
a todas las personas que me ayudaron,
de una forma u otra,
a realizar esta tesis.
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0.1 Presentación y estructura
En esta investigación me pregunto, desde el ámbito de la estética y la política, sobre la figura
del niño y la idea de infancia. Ambas han sido estructuradas respecto a los mitos, sueños o pesadillas de
cada época, a razón del papel, el significado o las problemáticas que se les ha atribuido. Se esperaría
que los niños pertenecieran por naturaleza a ciertos ámbitos de estudio, a ciertas circunscripciones
disciplinares (la pedagogía, la psicología, la sociología) pero aquí nos acercamos al niño y a la infancia
desde la filosofía, que de diversas maneras también se ha preguntado por ello. Lo importante para
nosotros es construir un marco de trabajo lo suficientemente abierto que nos permita relacionarnos de
otro modo con el niño y lo infantil; frecuentar la idea de infancia sin desalojar su carácter extraño;
averiguar en qué sentido nos compromete hoy; cuánto y qué del hoy, del ayer o del mañana, puede
entenderse e imaginarse por ahí; y qué hay de infancia o de niño allí donde no esperábamos
encontrarla o encontrarlo. También al contrario, de qué infancia ha sido el niño, o hemos sido
nosotros, despojados.
Si como dice Agamben “todo poder comienza con el poder sobre los niños”1, todo poder se
fundamenta y actúa también a razón de lo que se quiera tomar por niño, valorar como infantil,
considerar como menor, o tratar de pequeño e insignificante. Pero aun bajo la amenaza constante de
ese poder ‘mayor’, queremos sostener la posición y la hipótesis de que la infancia, el niño y toda
condición menor atribuida, a menudo señalan y comprometen a un conjunto de potencias que resisten
esa voluntad de poder y dominio, que sirven para la lucha contra la dominación, y a la tarea de orientar
la vida hacia un buen vivir, en libertad, igualdad y compañía. “De todos los oprimidos que poseen el
don de la palabra, los niños son los más mudos. Los gritos y el furor que emanan del grupo no son
considerados una protesta inarticulada, sino un hecho natural: los niños, ya se sabe, gritan. Sin
embargo ningún ser grita sin motivo”, afirma Christiane Rochefort2, aunque muy pocas personas están
dispuestas a incluir a los niños dentro del estatuto de oprimidos3. Lo que moviliza este trabajo son las

1

Se puede escuchar al propio Agamben recitar este texto, sin título y sin publicar, en el vídeo de LUDDOTEK, αἰὼν παῖς [aion pais],
2011. [En línea]
2
ROCHEFORT, Christiane, Los niños primero. Barcelona: Anagrama, 1977, p. 5.
3
“Los menores de edad no pueden sustraerse a su condición, ya que ésta se basa en motivos materiales: dependencia física, legal,
económica, institucional […] Los niños son una clase oprimida. Siempre son una clase inferior dentro de la inferior o superior (de
orden económico, sexual, racial-cultural) a la que han ido a parar […] Siempre es igual: sólo el oprimido siente su opresión. El
opresor está muy contento de la situación, no sufre en absoluto […] además ‘oprimido’ es una palabra muy fuerte que choca al
opresor, intentadlo, nunca falla […] La relación de clases se ha formulado siempre en primer lugar en los términos del opresor:
bueno, justo, normal, bueno para el otro, NATURAL. Y de este modo debe ser aceptado por todos. Sobre todo por el oprimido. De lo
contrario se oyen clamores: naturalmente, es el opresor quien grita escándalo, sacrilegio, vulgaridad, ridículo, y a usted qué le
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torpes relaciones que establecemos con los niños, a menudo destinados a sufrir una autoridad que
busca eliminar en ellos todo lo que consideramos oportuno para los fines que decidamos, o el uso que
hacemos de la idea de infancia, cuando la volvemos disponible como vehículo del menosprecio o la
minusvaloración. Uno de los objetivos de esta tesis es desfundar ese mecanismo de disminución, que es
el principio básico de autoridad. Basta tratar como infantil cualquier cosa para tener asegurado cierto
dominio. En cientos de ocasiones puede verificarse que se recurre a la infancia o la juventud
simplemente para ningunear o rebajar la capacidad de cualquier cosa o asunto. La condición pueril es
el elemento discursivo más detestable en el que se puede ver envuelta la infancia desde el momento en
que la tomamos para referirnos a lo peor. En el ámbito de la política, este mecanismo de desprecio e
incapacitación se aplica fundamentalmente a todo movimiento emancipador que comience por abajo.
En este trabajo tratamos de revelar el funcionamiento de esta artimaña (y parte de su genealogía) y
nos interrogamos por las potencias de aquello que nos empeñamos en hacer venir a menos tomando,
como indicó Rochefort, la infancia como “factor de explosión de las relaciones de dominación”4.
Nuestro objetivo principal es desplegar estas potencias en una constelación de pensamiento que
nos permita, por un lado, obtener la imagen de un movimiento de ruptura respecto de la miseria, el
desastre o la ruina de nuestro tiempo (al que podemos dar muchos nombres, capitalismo nos parece el
más preciso) y, por otro; la de una utopía que por ella se abre y que el niño en muchos sentidos
(estético, artístico, político, social…) inspira. Este movimiento de la ruina, por la ruptura, a la utopía,
es la hipótesis principal que exploramos, término a término, y que hemos organizado aplicando las
ideas de constelación y álbum, a partir de la comprensión que hacen Schérer y Hocquenghem (con
Rilke) en su Álbum sistemático de la infancia5. Con él puede aprenderse que el niño se encuentra
hermanado con toda clase de alteridades (cualesquiera que sean tomadas por inferiores); que le mueve
una fuerza pasional y de deseo que puede ponerse en relación con distintas ideas de sociedad; y que
problematiza con todo principio de ordenación autoritaria y normativa, que se aplica sobre todo antes
a él que a ninguna otra forma de vida. Como hicieran entonces los dos filósofos, y recogiendo la
invitación que lanzan a construir un álbum de infancia, nos aplicamos en señalar los puntos de tensión
de la constelación (ruina, ruptura, utopía) en la que descubrimos la figura del niño, profundizando en
el sentido y las situaciones, muchas veces contradictorias, en que aparece. La terminología empleada
nos remite directamente al pensamiento de Benjamin y al de sus lectores, que han explorado ya en

importa, desnaturalizado, anticuado, asesino. Y como el amplificador de sonido está en su poder, su voz todo lo cubre. Quien cambia
los términos declara la guerra”. Ibíd., págs. 44-46.
4
Ibíd., p. 60.
5
SCHÉRER, R. y HOCQUENGHEM, G. Co-ire. Álbum sistemático de la infancia. Barcelona: Anagrama, 1979.
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algunos sentidos estas potencias, cuyas perspectivas aún dispersas queremos reunir y poner a dialogar
con otros materiales fuera de su espectro. Pero también contrastar estas reflexiones con la dimensión
sensible del mundo y la realidad de la que hablamos. Es por eso que este trabajo conversa con las
luchas de aquellos que fueron, desde el comienzo del ciclo de la modernidad hasta hoy, tomados por
niños, impotentes, incapaces, ignorantes, anormales o violentos. Pensamos que, antes que los
intelectuales, los filósofos, los expertos, los políticos o quienes quieran tomarse por mayores; son más
bien los de abajo, los que señalan vías de emancipación, los que nos invitan a pensar lo menor de un
modo mayor, y esto incluye, antes que a ninguna otra minoría, a los niños. Este trabajo es una
aportación panorámica al servicio de ese cambio de mirada y de posición respecto de los niños y la
infancia.

[ESTRUCTURA]

En primer lugar, en la introducción se exponen una serie de temas, enfoques y mitos referidos a
la cuestión infantil con el objetivo de situar nuestro acercamiento, declarando las tensiones entre la
mirada ilustrada y la romántica que se establecen en torno a la figura del niño y la comprensión de lo
menor, para aclarar luego cómo nos componemos o descomponemos con la pregunta por la infancia tal
y como ha sido formulada en o desde distintos ámbitos disciplinares (la pedagogía, la sociología, el
arte o la filosofía) con el fin de determinar en qué sentido hacemos diferente. También respecto de una
forma de comprender al niño y la infancia en nuestra contemporaneidad, de la que queremos hacernos
cargo mediante tres investigaciones cercanas a nuestro tiempo: el libro de Neil Postman The
Dissapearance of Childhood [1983]; el de Francesco Cataluccio Inmadurez. La enfermedad infantil de
nuestro tiempo [2004]; y Peter Pan disecado. Mutaciones políticas de la edad de Jaime Cuenca Amigo
[2013], inscritas en el ámbito del pensamiento estético, cultural, sociológico, y político.
Respectivamente, uno advierte la ‘desaparición’ de la infancia en la era electrónica, que ha modificado
la estructuración de la edad que implementaba la tecnología del libro; otro denuncia su ‘dominio
cultural’ en la modernidad bajo la forma de la inmadurez, y con ello la vinculación y responsabilidad de
lo infantil con los desastres políticos; y otro propone, a partir de la ‘disección’ de cierto ideal de
infancia y juventud, un preciso informe sobre el capitalismo contemporáneo. Más que enemistarnos ad
hominem, lo importante es, antes de explicitar nuestra metodología y elaborar la constelación
propiamente dicha, despejar cierto estado de la cuestión para comprender la posición en cuanto a la
infancia y al niño que moviliza, orienta y anima esta investigación.
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En el primer capítulo comenzamos la constelación-álbum de infancia abriendo una reflexión en
torno a la ruina. La miseria de la modernidad, sus guerras y la vida organizada a favor del progreso
técnico. Desastre que hoy se ha querido explicar por su dimensión infantil o pueril y que sin embargo
con Benjamin puede entenderse antes al contrario: es la vida bajo condiciones capitalistas y la miseria
que produce, la que nos deja en situación de minoría. Con el término destrucción y desastre, pues,
entendemos el trabajo que el capitalismo ha llevado a cabo sobre los cuerpos, la vida, la experiencia y
lo común, así como la pobreza y los restos que ha producido. Sin embargo ‘pobres’ significa también
haber perdido la infancia para el hoy y es Benjamin también quien sugiere que la figura del niño,
aunque parezca bárbara, despistada o ingenua, señala caminos para incrementar nuestras capacidades
de hacernos con esa miseria. En este paisaje de pobreza, guerra y destrucción, disimulado bajo el mito
del progreso técnico, es donde situamos inicialmente la figura del niño y la dimensión infantil, con el
objetivo de comenzar a pergeñar un movimiento de sustracción respecto de esa lógica de la
impotencia, que ayude a liberar sus fuerzas de ruptura, señalando la posibilidad que el niño, en cuanto
que nace, en cuanto que resiste, reconstruye y sobrevive, indica.
En el segundo capítulo exploramos las potencias de ruptura y discontinuidad, tomando la
infancia como un significante amistado en su apertura con ellas, por lo tanto relacionado con la idea y
la experiencia de la revolución. Planteamiento que abordamos a partir de diversos enfoques, pero
acotando nuestro marco en las rupturas y luchas que pueden tomarse como ‘modernas’ en el sentido de
que tienen lugar desde comienzos del XIX hasta nuestros días, en el contexto del mundo occidental.
Este capítulo es el más extenso de la investigación, lo que podría explicar, hasta cierto punto, la
fruición asociada al análisis de la ruptura y las revoluciones leídas junto al niño o lo menor. Cada uno
de los epígrafes que componen este capítulo se refiere a un momento de ruptura delimitado, sin
embargo el capítulo en su totalidad progresa estrato a estrato, diversificando cada vez más la mirada
sobre el niño y la infancia. Tras explorar, en el punto 2.1, la figura del niño como significante de la
discontinuidad, el punto 2.2 se sitúa en el contexto de las revueltas ‘ludditas’ en Inglaterra, que
abordamos relacionando la crítica al progreso técnico con una dimensión aún simbólica y cultural de la
infancia y lo menor. En el punto 2.3 nos detenemos en las revoluciones populares parisinas del XIX, de
1932 a la Comuna de París, enfocando tanto en la práctica artística como en la política, prestando
especial atención a la literatura y a la producción gráfica moderna. En el punto 2.4 queremos
contrastar la figura del niño con distintas posiciones políticas, especialmente con el comunismo
libertario; respecto ciertos atributos que asociamos al anarquismo, con el ánimo de comprender, en el
punto 2.5, cómo se sistematiza un poder autoritario mediante la práctica de un menosprecio que tacha
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de infantiles a aquellas formas de vida que, con intensidad, discuten el autoritarismo y la dominación.
En el punto 2.6 seguiremos el hilo y la historia de ese menosprecio recuperando el mito (y la historia)
de las cruzadas de los niños, para reflexionar en torno al papel de la infancia en los debates de la
memoria, centrándonos en la segunda mitad del siglo XX, esta vez en el contexto norteamericano, en
un momento en que el radicalismo de las luchas se intensifica. En el punto 2.7, nos interrogamos por
estas formas de lucha, cada vez más opacas, insurreccionales y subversivas, conscientes de su condición
minoritaria, perdidas, pero organizadas en torno a una sensibilidad guerrera y actuante, para llegar
hasta nuestro tiempo, en el punto 2.8,) y las luchas recientes surgidas en el mundo árabe y occidental,
cuando éstas se intensifican por la base, lo que nos permite hacer nuevas lecturas desde la infancia.
En conjunto, el capítulo anterior se puede entender como una pequeña historia de la infancia y
las rupturas políticas que surgen por abajo. Pero en relación a nuestra constelación, no nos basta con
reconocer al niño como significante de la discontinuidad o en afinidad respecto de la apertura
semántica del momento revolucionario. Nos parece fundamental acompañar a ese gesto emancipador
que rompe con las condiciones del desastre, de otro gesto que otorgue sentido a la ruptura y, al mismo
tiempo, nos permita seguir pensando sobre la política que puede acordarse con el niño. Antes que un
plan de reformas gubernamentales, del niño cabe esperar una utopía, un mundo y una vida distinta que
exploramos en el capítulo tercero. Fourier (y sus lectores principales: Benjamin, Barthes y Schérer) es
el mejor aliado en este sentido, en cuanto que su utopía, que tratamos en el punto 3.1, se encuentra (y
a pesar de todos los clichés y estereotipos que sobre él se han depositado) organizada en torno a la
fuerza pasional de la que el niño es “guardián”6; pero también exploraremos las tentativas de vida
comunitaria con niños marginales y autistas de Fernand Deligny, con las que reintroducimos, en el
punto 3.2, la cuestión de la ausencia del lenguaje, el arte y la poesía y la cuestión sobre lo común.
En el capítulo cuarto concluimos esta investigación con una reflexión sobre el gesto infantil que
resitúa la figura del niño y el pensamiento sobre la infancia en el ámbito de la creación artística en su
dimensión vital. Sin ánimo de cerrar en círculo, sino dejando abierto el trazo (como en la “no-letra”
que dibuja el niño autista Janmari estudiado en el último epígrafe de la investigación [3.2])
planteamos una serie de cuestiones relacionadas con el primitivismo y la modernización, la artesanía y
la cultura popular, la política, el pueblo y el artista, contrastándolas con parte de lo pensado con el
niño y con algunas experiencias que han tenido lugar en el seno de las luchas sociales recientes.

6

FOURIER, Ch., Vers une enfance majeure. Textes sur l’education réunis et présentés par René Schérer. París: La fabrique, 2006, p. 34.
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Entre el capítulo 1 y el 3, ha de percibirse que informamos de una secuencia o montaje de
ideas: de la destrucción y la ruina, por la ruptura y revolución, hacia un porvenir y una utopía. Un
tránsito efectuado con el niño y a la escucha de la infancia leída en sus múltiples sentidos. En cuanto a
la genealogía de esta idea hay que decir que la aprendí haciendo un collage en 2009 con Miriam
Martín en la Fundación Straubinger [fig. 1], lo que vuelve a situarnos frente a un pequeño trabajo de
creación, frente a una minucia: “iluminación surgida de casi nada, pero que se convierte en señal de
casi todo”7. En su interior nos parece que opera un bloque “de” infancia: un arte de la disyunción y la
conjunción que no podemos dar por respondido, liquidado o cerrado, pues nos seguimos debiendo a su
realización.

Fig. 1: En el arte de parar. Fundación Straubinger, 2009.

7

DIDI-HUBERMAN, G.,Cuando las imágenes toman posición. Madrid: Antonio Machado Libros, 2008, p. 283.
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0.2 El niño y la infancia como sujeto/objeto de estudio
Enfoques, mitos y problemáticas
“Nuestro mundo está enfermo de su infancia”, dice René Schérer en el prólogo a su antología
de textos de Charles Fourier para La Fabrique8, trayendo de nuevo, en este comienzo de siglo, al
utopista por el que Benjamin mostró gran interés. La afirmación de Schérer sobre la infancia puede
descubrirse en diversos estudios contemporáneos que, como veremos en el punto siguiente [0.3], se
han interrogado por ella. De un lado, la amamos y protegemos; alarmados se denuncia su desaparición,
pero también al contrario: la detestamos a causa de su completa y banal generalización universal
mediante la que explicamos la puerilidad que impera. Confiamos en que los niños son suficientemente
importantes y relevantes pero se diría que vivimos con un gran vacío de infancia. Esta investigación se
cuestiona por esos dos momentos, al tiempo que propone una fuga, un espacio para pensar la figura del
niño y la infancia en una dimensión estético-política amplia, pero confiando en la hipótesis de que
junto a él, con ella, podemos efectuar un desplazamiento, como hemos dicho, de la ruina y el desastre,
por la ruptura, a la utopía.
Los niños se encuentran siempre en peligro de ser tratados según la idea de una niñez
construida al margen de ellos mismos. Una idea que de primeras los ‘capitisdiminuye’9, en el sentido
que reduce sus capacidades y potencias y a la vez las capitaliza. Pero también constriñe el significado
de la infancia misma, inclusive cuando se trata de ponerla en valor. Cercados por la autoridad, la
disciplina, el dominio que los adultos ejercen sobre ellos, dice Christiane Rochefort que “para que una
observación sobre los niños sea válida, sería preciso que la autoridad desapareciera completamente y
que no existiera en forma alguna”10. La experiencia de la infancia que solemos hacer los adultos está
efectivamente “adulterada” por la palabra dominante y dominadora, aunque no estamos dispuestos a
reconocer muchas comparaciones entre la condición de los niños y los esclavos11.
8

FOURIER, Ch., Vers une enfance majeure. Textes sur l’éducation réunis et présentés par René Schérer. París: La Fabrique, 2006, p. 9.
Según el Drae, “capitidisminuir” es reducir la capacidad o las posibilidades de alguien o de algo. Nosotros hemos ampliado su
significado al referirnos también a la monetización y capitalización de estas capacidades y posibilidades.
10
ROCHEFORT, op. cit., p. 40.
11
“En la Empresa las cosas reciben otro nombre […] el amo fue ayer el protector del esclavo, el marido lo sigue siendo de su mujer, el
patrón es, todavía en nuestros días, el que generosamente proporciona trabajo al obrero, que sin él moriría. El trabajo es bueno. El
colonizador llevó a los pueblos atrasados los beneficios de la civilización, y a pesar de que estos poblados los han echado, sigue
ofreciendo todavía, ya que no es rencoroso, su ayuda a los subdesarrollados”. Ibíd., p. 46. “Si trabajas para nosotros, dice el Guardián
del Orden, nos olvidamos de todo. Nos olvidamos de los pecados de juventud, de las iras y las revueltas, de los odios culpables, de los
malos deseos (¿No querías matar a tu papá? ¿Eh? Conviértete en padre, pequeño, y tu crimen quedará lavado). Y también nos
olvidaremos de las inmensas aspiraciones, de los deseos locos, de los deslumbramientos imposibles, aquí, ahora, ¡renuncia! ¡Y el
convencimiento de que la vida era otra cosa! ¡Otra cosa y no ESO! Olvidamos el ‘principio de placer’ y triunfa de nuevo el principio
9
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Este trabajo, que quiere preguntarse por lo que podemos por la infancia y por lo que la infancia
puede en cuanto a la decodificación de esa semántica autoritaria, ha de interrogarse a su vez por el
papel de ésta y el niño cuando son tomados como objetos o sujetos de estudio, pues a menudo esta
relación no alcanza a fraguar un compromiso con aquello de lo se habla, lo que puede ser sólo la
expresión académica de un sutil menosprecio que tiene lugar, de manera habitual y cotidiana, por
ejemplo cuando para hablar a los niños usamos una entonación apropiada para ellos. Sin pararnos a
pensar en la propiedad del gesto infantil que el niño nos dedica y por el que se ofrece (muchas veces
impropiamente). Al tiempo que los rebajamos aún más respecto de la pequeñez que evidentemente ya
son, nos vemos capaces de decirlo todo sobre la infancia y sobre los niños: su necesidad, su
dependencia, su vulnerabilidad, su cercanía a lo animal, su entrega al aprender, su inocencia, su
maldad, su trauma, etc., siendo cada vez más evidente el despojamiento por nuestras determinaciones
de las capacidades con las que el propio niño cuenta ya. Y aunque la mayoría sepan hablar y escribir,
apenas nada se dice en compromiso con ellos, a través de ellos, o en conjugación con su manera de
mirar y hacer mundo en el mundo, si no es forzándolos a formar parte de un sentido de infancia
condicionado a su propia negación y superación. Muy poco o casi nada ha sido transportado desde su
sensibilidad y desde su hacer, hacia nuestro decir y nuestro hacer; nada de igualdad, pues. Apenas
sabemos qué podría determinar la infancia, los niños, inclusive ése que no somos más, para la vida. El
niño es una invitación a otra cosa, una oportunidad que pocas veces acogemos con verdadera
hospitalidad. Este modo de proceder tiene que ver con cierta negatividad orientada hacia la infancia
cuando es estructurada como mecanismo de menosprecio general que no sólo sufre el niño, sino
también los diversos aminoramientos (luego señoríos y adulteramientos) que llevamos a cabo a través
de la caracterización como infantil, inclusive cuando se trata de versiones más optimistas del discurso.
Tras ello, es descubierta una voluntad de mantener el dominio de la infancia apartándola de la vida
común. Esperábamos que con una buena formación el adulto emancipado sucedería al niño, pero como
Le Grand, dudamos de que “el niño haya sido verdaderamente, alguna vez, comienzo de la
emancipación del hombre”12, por lo que no es sencillo crear un marco en el cual éste o la infancia
puedan gozar, en la historia de las ideas políticas o el pensamiento, de una identidad y un significado
que se desmarquen del menosprecio de partida que a razón de una idea de lo infantil pretende siempre
desplegarse. Del otro lado, el peligro se encuentra en caer en la candidez o naïveté de los discursos que
de ‘realidad’ del que Freud y otros se han olvidado de señalar que era la realidad de aquí, de la Empresa de explotación, y no LA
Realidad. ‘Yo a tu edad también tenía ilusiones’ […] Y ahora ya es adulto, o mejor, adulterado. Un adulto es un niño que se ha
traicionado. Como premio a su traición gana el poder, y un profundo sueño de olvido. Un adulterado ha perdido a ‘su’ niño y ya no
sabe cómo reencontrarlo, cómo reencontrarse tal como era cuando esta vivo, y ya ni siquiera se reconoce en los demás niños. Cuando
habla de ellos, dado que ahora tiene el derecho de hablar de todo, habla del Niño como de otro. Lo que su pensamiento dominante
considera es un niño abstracto. Un niño muerto”. Ibídem, págs. 132-133.
12
LE GRAND, Vincent, “La Naissance de l’enfant dans l’histoire des idées politiques”, en CRDF n. 5, 2006, págs. 11-22. [En línea]
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pretenden proteger o defender la infancia o al niño. Tantas veces tomados como una consecuencia
romántica, cuya atribución se establece no pocas veces con la misma candidez que se critica.

Buscando una distancia crítica y acaso clarificar la extrañeza que para la vida adulta es el niño,
los childhood studies13 (cuyos resultados desconocemos si alcanzan a desbordar los departamentos
universitarios que los producen14) quizá también concurran en el mismo error de distancia respecto de
la infancia, al convertir en caso o sujeto de estudio determinable por lo científico. Aunque nosotros no
vamos en ningún caso a impugnar la idea, ampliamente compartida, que toma la infancia como una
construcción socio-cultural ligada a distintos condicionantes y variables históricas (que vuelve tan
complicado tanto el intento de definición como la determinación de su relevancia), a través de la cual
obtenemos, no sólo una comprensión de ella, sino también de la sociedad y el mundo en general15,
pensamos que esta tarea obliga a evitar todo pensamiento absoluto y esencialista, que pretenda erigirse
por su cientifismo. El estudio sobre el niño nos exige algo más que ciencia. Nos invita, si aceptamos
incorporar parte de su sensibilidad, al contacto, a los cuerpos, a la imaginación, a la apertura, a la
creación. La potencia filosófica de la infancia queda muchas veces sofocada y sombreada, por un lado
debido a la ‘naturaleza’ que a menudo se la atribuye (por mecanismos metafóricos o alegóricos que la
toman como vehículo de otra cosa: inocencia, maldad, perversión…) y por otro a causa de las
intenciones de los enfoques (pedagógicos, psicológicos, sociológicos…), que ignoran o falsean la
complejidad del ‘sujeto’ mismo que estudiamos (¿sería más apropiado decir ‘estado’? ¿Hasta qué punto
la infancia es sólo del niño?). Condicionando así el pensamiento a razón de unos fines, para los cuales
nuestro ‘caso’ resulta tan sólo su origen o su proyecto, a saber: un adulto. Las instituciones vinculadas
al niño son aquellas que permanentemente lo segmentan, cualifican, determinan y sitúan, terminando
por recluirlo en un marco de significado estabilizado, frente a la inestabilidad que los niños siempre
designan, al tiempo que practican una permanencia en el mundo distinta. También lo convierten en un
objeto, en un agente, aplicando una mirada, un señoreo, que ignora aquello que plantea o surge del
niño mismo, lo que su presencia impugna o hace aparecer, los medios que se despliegan, las voces
inesperadas que con él surgen, las alienaciones prematuras a las que es sometido, las marcas de la
sociedad patriarcal en la que al nacer lo introducimos, aunque pensemos que el espacio familiar al que

13

MILLS, Jean y Richard (eds.), Childhood Studies: A Reader in Perspectives of Childhood. Londres: Routledge, 2000. Irónicamente
una de las entradas más extensas de la Encyclopedia of Children and Childhood es “Child Studies”. Cfr. FASS, Paula S. (ed.),
Encyclopedia of Children and Childhood, New York: Macmilan Referente USA, Gale Group, 2003, p. 200.
14
RYAN, Patrick J., “How New Is the ‘New’ Social Study of Childhood? The Myth of a Paradigm Shift”, en Journal of Interdisciplinary
History, xxxviii: 4, Masachussets: MIT, primavera 2008, págs. 553-576.
15
Un ejemplo de este planteamiento pudo verse en la exposición El rey de la casa. Adultos a los diez, niños a los cuarenta, que tuvo
lugar en el Palau de la Virreina en Barcelona en el año 2007, comisariada por Andrés Hispano y Marc Roig. VVAA, El rey de la casa.
Adultos a los diez, niños a los cuarenta [Catálogo de exposición]. Barcelona: Palau de la Virreina, 2007.
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llega el niño está tejido y fundado en el amor. Igual para la infancia, receptáculo de la determinación
de lo que vendrá, nunca somos para la apertura que es o fue. Deseamos que nuestro trabajo ayude a
renovar el pensamiento sobre el niño y la infancia, acercarnos a ellos bajo una nueva luz, para
detenernos, no sólo sobre lo que de ellos podría decirse, sino también en lo que con y a partir de ellos
puede decirse de todo lo demás.
Es necesario por lo tanto diferenciar las historias de los niños o la infancia (que son, muchas
veces, en lo fundamental, una historia de la visión que los adultos, o ciertos adultos, tienen de lo que
son, o lo que deberían ser16) de las experiencias que los niños puedan realizar del mundo o la vida, las
cosas o las otras personas. Experiencia infantil que no es nada fácil de abordar metodológicamente, por
la cuestión del registro o expresión de tales experiencias17. La antropología y la etnografía ofrecen
pistas sobre métodos de integrar estas experiencias en la investigación18, incluso encontramos estudios
que señalan a la infancia como paradigma de la investigación activa19, no obstante aquí buscamos
desplazar esas intuiciones etnográficas (a las que en ocasiones recurrimos) hacia el interrogante
filosófico, hacia la problematización del pensamiento y hacia las luchas. Es por eso que nos
preguntamos también por una forma de organizar el pensamiento que se haga cargo en algún sentido
de cierto hacer infantil. ¿Acaso no sería posible hacer resonar de algún modo en nuestros propios
métodos, los medios que él utiliza, que la infancia indica, y pone en marcha para conocer20? Pero
¿quién dirá cómo conoce el niño? El despliegue atento y minucioso, la erraticidad, el cambio
permanente, la disponibilidad semántica, las composiciones y descomposiciones de sentido, los juegos
del lenguaje, los álbumes ilustrados… sabiendo que no podemos (ni queremos) cercarlos en ninguna
región definitiva, radiografiable, identificable, por fin específica y mesurable. Cuando hablamos de
infancia, necesariamente nos debemos a cierta ambigüedad, por lo que sería contraproducente

16

“Los niños son definidos por los adultos. Ahora bien, los adultos no conocen a los niños, y no pueden conocerlos ya que sólo los
ven cuando los miran. Es decir, sólo los ven cuando están vigilados. Sólo se conocen los niños-de-los-adultos, como durante mucho
tiempo sólo se conocieron los negros-de-los-blancos. Sí, bwana. ¿Sólo eres una vieja bestia negra, no? Sí, bwana. El comportamiento
del dominado está inducido: véanse por ejemplo los espectaculares y repentinos cambios que afectan a todo un grupo cuando deja de
aceptar su condición. Black is beautiful. […] El testimonio de los adultos sobre los niños es científicamente nulo. Porque el opresor
no se plantea jamás con respecto a su oprimido. Sin embargo, son únicamente los adultos los que establecen la ciencia de los niños”.
ROCHEFORT, op. cit., p 41. Sobre las distintas historias del niño, consultar el compendio crítico de ZOILA, Antonio, “Los niños en
la historia. Los enfoques historiográficos de la infancia”, en Takwá, Núms. 11-12, primavera-otoño 2007, págs. 31-50. [En línea]
17
HOLLAND, Patricia, What is a Child? Popular Images on Childhood. Londres: I.B. Tauris, 1992, p. 11.
18
Cf. AMIT-TALAI, Vered y WULFF, Helena (eds.), Youth Cultures: a Cross-cultural Perspective. Londres: Routledge, 1995 y
LEVINE, Robert A., “Ethnographic Studies of Childhood: A Historical Overviewen American Anthropologist”, en Anthopologist,
Vol. 109, Issue 2, 2007, págs. 247–260. Para ampliar información sobre las metodologías de la antropología, la etnografía y la
sociología en el estudio de la infancia a nosotros nos ha sido muy valiosa la aportación sintética que realiza María Fernanda Moscoso
en la introducción a su libro sobre infancia, memoria y migración (págs, 25-39). MOSCOSO, María Fernanda, Biografía para uso de
los pájaros. Memoria, infancia y migración. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales, 2013.
19
KELLET, Mary, “Children as active researchers: a new research paradigm for the 21st century?”, ESRC Nacional, 2005. [En línea]
20
Aunque partimos del hecho que estos modos de hacer o decir entran en conflicto con el marco en el que se inserta este trabajo, que
se articula en lo fundamental como la prueba de que efectivamente ya no seríamos niños, sino ‘candidatos a doctor’.
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pretender demarcarla en un segmento de edad. Esta tentativa no va a tener que ver con tomar por
ciertas las consideraciones fantasiosas o delirantes atribuidas a la cognoscibilidad del niño, tan a
menudo dispuesta en oposición a la razón o lo razonable, sino con poner en marcha, y hacer durar,
algo aprendido con él, intentando que eso aparezca a nuestros ojos de un modo mayor, sin pagar el
precio de obligarle a dejar de formar parte de la minoría que es. Ni proteger, ni defender o despreciar;
aquí queremos más que nada pensar la infancia y el niño, su minoría, su inferioridad; lo que tiene de
común su condición respecto de otras minorías y relacionarlo con algunas cuestiones de nuestro
tiempo teniéndolos en cuenta, sin negar su condición de enigma, de interrogante siempre abierto o
incluso su imposibilidad para el pensamiento, por lo que no es inteligente pretender definir de
antemano nuestra figura, a riesgo de creer que puede ser cercada. Nuestro enfoque transversal es
también disciplinar. Acercamos entre sí algunos momentos que no han sido reunidos, pero no nos
mueve el ánimo de convertir nuestro ‘objeto de estudio’ en ‘índice de la época’ (ya sea en positivo o en
negativo), o en figura paradigmática de la cultura o la sociedad, ni de su riqueza, ni de su pobreza.
Tampoco declarar una historia del pensamiento, ni de sus representaciones, en las cuales
necesariamente hemos de detenernos, usándolas para pensar, no sólo para ilustrar, dejándolas hacer ‘su
trabajo’.
Antes de exponer algunos de los significados que adquiere la infancia en nuestra
contemporaneidad y de aclarar las metodologías que seguimos, es importante dedicar algunas páginas
a contextualizar algunos enfoques sobre el niño y lo infantil, tomados casi siempre como soporte del
discurso pedagógico o psicológico que ha querido determinar lo que siente, piensa, ama, teme o
necesita el niño o la infancia [cuestión pedagógica], al tiempo que han sido desgarrados de la sociedad,
desterrados a vivir en no sé sabe qué mundo [cuestión social], lejos de la gravedad de la realidad y por
ello acaso más cerca del ámbito del arte y la expresión creativa [cuestión del arte] Renunciando a
tomarlos por la apertura que son, y los caminos que por el niño y la infancia se abren para el
pensamiento [cuestión filosófica] en el ámbito de la estética y la política. Estas cuestiones aparecen
enmarcadas por dos ‘grandes’ enfoques sobre el niño en lo que se refiere a las narrativas occidentales: la
Ilustración y el Romanticismo. Las cuestiones de las que participa el niño se despliegan hacia uno y
otro polo, y es en esa tensión en la que comenzamos a movernos.
[EL ENFOQUE ILUSTRADO]

Podemos adelantar que las perspectivas contemporáneas que expondremos en el epígrafe [0.3],
son de algún modo lastradas por el célebre comentario ilustrado, tan interiorizado, tan aparentemente
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natural, que proyectó la idea de una emancipación condicionada al abandono de una “minoría de edad
culpable”21. El niño está sujeto al estatuto del menor de edad y está privado de los derechos jurídicos y
cívicos fundamentales22. La idea de “minoría de edad” que maneja Kant se refiere a cierto estado de la
voluntad que nos hace aceptar la autoridad de los otros, seamos niños o no. Lo que vemos pronto en
Kant, o en el marco de pensamiento que se instala a partir de él, es que bajo esta perspectiva, no sólo la
minoría de edad que es la infancia queda aplastada o ninguneada por la voluntad de un proyecto de
humanidad mayor, que ha de progresar hacia su iluminación, aunque nunca lo haga a partir de las
capacidades y potencias con las que la humanidad cuenta en origen (tomándolo ya como la falta de
capacidad o entendimiento); también quedan aplastadas, a la larga, todo el resto de minorías y
cuestiones menores, sobre las que apenas somos capaces siquiera de posar la mirada de un modo que no
pretenda conocerlas por subordinación, sometimiento, coaccionándolas:
Se ve también entre los salvajes que, aunque presten servicio durante mucho tiempo a los europeos, nunca se
acostumbran a su modo de vivir; lo que no significa en ellos una noble inclinación hacia la libertad, como creen
Rousseau y otros muchos, sino una cierta barbarie: es que el animal aún no ha desenvuelto en sí la
humanidad 23.

Tratando de minoría es como se disponen y se aplican las fuerzas coercitivas con vistas a la
explotación, bajo el argumento de que sirven para que eso que ha sido tomado como menor, algún día
llegue a ser libre (libertad para la que el menor o el niño aún no está capacitado ni puede gozar, pero a
la que supuestamente se acerca a cada enhorabuena que recibe de aquel que le trata como menor), lo
que designa un medio que problematiza con el fin que se propone, como incluso recoge el propio Kant
21

“La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse
de su propio entendimiento sin la guía de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!, he aquí el tema de la
Ilustración […] La pereza y la cobardía son las causas de que una gran parte de los hombres permanezcan gustosamente en minoría
de edad a lo largo de la vida, a pesar de que ya hace tiempo la naturaleza los liberó de dirección ajena, y por eso es tan fácil a otros
erigirse en sus tutores. Es tan cómodo ser menor de edad […] Por tanto, es difícil para todo individuo lograr salir de esa minoría de
edad, casi convertida ya en naturaleza suya […)] Pero, en cambio, es posible que el público se ilustre a sí mismo, algo que es casi
inevitable si se le deja en libertad”. KANT, I. “Respuesta a la pregunta ¿qué es Ilustración?”, en VVAA., ¿Qué es Ilustración?, Madrid:
Tecnos, 1999, págs. 17-19.
22
“No están autorizados a desplazarse solos sin autorización; comparten esta prohibición con los antiguos esclavos y los pueblos
ocupados […] un menor alejado sin permiso de su domicilio legal recibe el calificativo de ‘fugado’. Les es vetado el acceso a
determinados sitios públicos. En cambio es obligatoria su asistencia a otros (escuela). No tienen derecho a ganarse la vida (aunque
trabajen) ni a disponer de rentas. Nada les pertence. Tampoco se pertenecen a sí mismos: pertenecen a sus padres, a los que se refiere
todo lo que les concierne, y que son responsables de sus andanzas. […] los niños pueden comparecer ante la Justicia como acusados
pero no pueden pleitear directamente. No son ‘parte’. Los delitos y crímenes cometidos contra los niños son definidos por los adultos,
no por los niños que los han padecido. Así pues, podemos encontrar: ‘atentado u ofensas al pudor’; no su pudor, sino la idea que los
adultos tienen del pudor, y ‘perversión de menores’, aunque el menor consintiera en ello. En caso de relaciones amorosas o de placer
entre un adulto y un menor, el adulto, considerado el instigador (los niños son ‘irresponsables’) se expone a graves condenas, y el
niño puede ser enviado a alguna institución, padecer castigos familiares (aunque sea irresponsable él, y ella, son sin embargo
culpables). Culminación: si dos menores se ‘pervierten’ tanto uno como otro están en falta […] los niños no tienen parte en la vida
política y social, ni siquiera bajo la ridícula forma de una papeleta de voto. Las decisiones se toman completamente al margen de ellos.
Ahora bien, los hombres de Estado, los directores y tecnócratas de las sociedades multinacionales, deben decidir realizaciones y
proyectos a muy largo plazo, es decir, que sólo conciernen a los niños de hoy, dado que los hombres que hoy deciden ya estarán
alimentando gusanos cuando los árboles nos den esos frutos. Y algunos frutos son: agotamiento de recursos, envenamiento de agua y
aire, muerte de lagos, océanos, selvas, desaparición de las especies maravillosas de la tierra, del cielo y las aguas… hermosos regalos
para un niño. El cual deberá tragárselos, ya que no tiene la palabra”. ROCHEFORT, Christiane, op. cit., págs. 91-93.
23
Ibíd., p. 30-31.
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en su Pedagogía, que exige demostrar al niño que no puede alcanzar sus fines sino por los medios que
permiten a los demás también alcanzar los suyos. Por otro lado, el hecho de advertir una “minoría
culpable” señala también a una ‘mayoría responsable’ (o irresponsable) de no haber logrado parar o
desviar nuestro camino hacia el desastre una vez que la explotación se ha extendido en sus infinitas
formas por todas las esferas de la vida. Vivimos, parece, sobre las ruinas de esos ideales, escritos en
mayúsculas, que pretendían atravesar la historia de un modo definitivo y mayor. Que de un modo u
otro esta catástrofe esté ocurriendo, o haya ocurrido, por puerilidad, por lo que pueda contener la
humanidad de infantil (minoría de edad, culpa, casi convertida ya en naturaleza), no deja de nuevo en
muy buen lugar la dimensión de la vida que estudiamos en cuanto se equipara barbarie y sometimiento
a la presencia o permanencia de un conjunto de cualidades infantiles y menores, luego desmontar el
aparato de poder que rodea al niño nos obliga a desconectar la infancia de la idea de que es causa del
desastre. Pero también cabe decir que un malentendido podría llevarnos a pensar que hay falta de
entendimiento en la infancia, cuando lo que Kant indica sobre la minoría de edad tiene que ver con la
falta de decisión o coraje para valerse de él. Entonces, aislando el planteamiento, el problema es más
bien el coraje, el valor, el atrevimiento, la osadía de pensar sin tutela, sin la dirección de los otros,
sirviéndonos de nuestro propio entendimiento y haciendo un uso público de él, lo que indica una
emancipación cuyas condiciones no excluirían a la infancia, que es capaz de valerse de las mismas
pasiones (mismo arrojo, mismo atrevimiento, incluso más entusiasta…) y por lo tanto ilustrarse a sí
misma (del mismo modo que el filósofo afirma ocurriría a la larga con el público o con el pueblo). Es
por eso que cabe preguntarse si el entusiasmo y la alegría con los que se anuncia (por ejemplo en la
Oda a la Alegría de Schiller, musicalizada por Beethoven) la aurora de la libertad para toda la
humanidad, por fin organizada en torno a la razón; si la heroicidad y el coraje con el que se asume la
lucha por ella, no es en sí misma una pulsión decididamente joven, infantil, que se viera capaz, en un
momento dado, de imaginar un mundo y tratar de acercarse materialmente a él. Aun así no podemos
ocultar nuestras dudas sobre la relación entre el fin y los medios que se aplican para lograr esta
promesa (el conocer sometiendo) que está lejos de concernir sólo a los niños, por lo que posiblemente
ese valor y ese coraje no quiera verlos Kant al servicio de una crítica a los poderes o la autoridad del
saber (de cuyos lugares no se han movido, más bien al contrario) sino al servicio de la aceptación por
la fuerza y la coacción que aplica una humanidad mayor (europea), que pretende saberse punta de
lanza de la historia, sobre una humanidad menor (universal) por indicativo histórico. Sin embargo, si
damos por cierta la promesa y el posterior fracaso del proyecto que la llevaría a cabo, estaríamos
obligados a asumir efectivamente que para nosotros, europeos al menos, ninguna juventud queda ya,
para el sueño alegre de una vida por fin libre que quizá alguna vez tuvimos pero no fue. Nada más lejos
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si atendemos a las rupturas y luchas que se dan en el tiempo y a las diversas experiencias de
emancipación que las acompañan. No siempre las formas de relación son elegidas y establecidas por los
mayores.
Como aclaración, queremos afirmar nuestra voluntad de evitar pensar a grandes rasgos,
tomando por ejemplo la Ilustración aquí como el principio de los males de Occidente, y allá su crítica,
como el principio de su superación, lo que no deja de ser problemático en relación a los relatos o las
filosofías mediante los cuales el sujeto toma forma y que, en algunos momentos, encuentra en la figura
de niño la condiciones para una verdadera transformación24. Operar así en nuestra investigación
implicaría hablar desde unas estructuras que determinan un modo de relacionarse con la infancia que
posiblemente no hace ningún favor en el trabajo de pensarla, sin olvidar que las grandes narrativas
hegemónicas que distribuyen la historia han sido discutidas de muchas maneras. Por otro lado, como
argumenta la crítica frankfurtiana, los bellos ideales de la Ilustración adheridos al mito del progreso y
el digno proyecto ilustrado no se encontrarían en crisis, sino que tomarían la forma, con Adorno y
Horkheimer, de una “aporía” vistos desde su consecuencia más bárbara y funesta: el exterminio de los
judíos en Europa durante el nazismo25. Pero también podría decirse, como afirman los entusiastas del
llamado Socialismo del Siglo XXI, que en realidad no hemos tenido nunca Ilustración, ni un verdadero
Estado de Derecho, ni la sociedad gravitó verdaderamente en torno a la razón y la libertad. En su
lugar, “lo que hemos tenido es capitalismo”: guerra civil generalizada, alambradas y corporaciones
privadas, mercado y economía, explotación de la naturaleza, etc. Por lo cual, las desventuras de la
modernidad26 tendrían que ver con su implantación y no con un supuesto “reverso tenebroso” de la
razón27. Avanzar a grandes rasgos, tanto críticos como teóricos, posiblemente entorpece nuestra
atención sobre lo menor, sobre la infancia, cegados por la “gran luz” de las ideas filosóficas y sus
narraciones históricas totalizadoras28, por lo que no se ha de esperar de este trabajo grandes
declaraciones sobre la totalidad (de cualquier índole) levantadas a partir de una figura, la del niño, que
la desconoce completamente y además pensamos se opone a ella de manera radical. Antes al contrario,
24

Cfr. LARROSA, Jorge, Sujetos e identidades en filosofía. La travesía del sujeto moderno, inéd., 2009. [En línea]
Cfr.ADORNO, Theodor y HORKHEIMER, Max, Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta, 2001.
26
Cfr. LATOUR, Bruno, Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica. Bueno Aires: Siglo XXI, 2007.
27
En el ámbito español los hermanos Carlos y Pedro Fernández Liria, junto a Luis Alegre Zahonero, plantean una crítica frontal a
esta impostura: “El propio Bush estaría encantado de considerarse la culminación de la aventura de la ciudadanía occidental, la
encarnación de la razón y la libertad, pero no conquistan el mundo con razones sino con bombas”. La cuestión más problemática
tiene que ver con considerar el capitalismo (e incluso Auschwitz) como un efecto del programa Ilustrado, lo que no deja de ser un
“sagaz diagnóstico” del que surge la salida por el multiculturalismo, la diferencia, como si la razón enemistara con estos conceptos. Es
por eso que sería importante interrogarse por el nazismo y fascismo, no como el “reverso tenebroso” de la razón, sino como “los
instrumentos de los que se valió el capitalismo para deshacerse del espacio de la ciudadanía en un momento en que se corría riesgo de
que se decidieran las cosas a favor del comunismo”. FERNÁNDEZ LIRIA, Carlos y Pedro y ALEGRE, Luis, Educación para la
ciudadanía. Madrid: Akal, 2007, p. 123.
28
Cfr. DIDI-HUBERMAN, Georges, La supervivencia de las luciérnagas. Madrid: Abada, 2012.
25
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inspirados en rupturas del pensamiento como la nietzscheana, asistimos a su disolución, por no decir su
intempestiva interrupción en el marco de la existencia mediada por los grandes conceptos de una
‘Humanidad’ que tan sólo era para y de los más fuertes.

Asumiendo la misma pregunta que la revista Berlinische Monatsschrift realizó a Kant en 1784,
Foucault afirmaba “yo no sé si nunca nos haremos mayores. Muchas cosas en nuestra experiencia nos
convencen de que el acontecimiento histórico de la Ilustración no nos ha hecho; de que todavía no lo
somos”29, lo que no deja de resultar inquietante en relación a tantas promesas de libertad asumidas al
precio de abandonar toda cuestión menor, bajo el pretexto de alcanzar una mayoría que no llega si no
es ejerciendo sobre ella la misma autoridad de la que buscábamos emanciparla. Dice Jordi Carmona
que “la historia efectiva de este abandono y este pasaje ha sido la de la estabilización progresiva en
nuestras sociedades del gobierno de los mayores (sabios) sobre los menores (ignorantes)”30 y es
justamente ahí, desde lo que la infancia (o una voz menor) pudiera decir y hacer de la libertad, del
entendimiento o la emancipación, en lo que nos detenemos. No es entonces casual que las condiciones
de lectura de una crítica como la Dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno (que ancla el
sueño de Occidente a su propio desastre) se realizara, como nos recuerda Larrosa: “en el marco de las
luchas estudiantiles y de los movimientos alternativos que pasaban por el rechazo total y categórico del
orden burgués y por la búsqueda de inspiraciones ajenas a la tradición europea”31. Es cierto que las
narrativas de Occidente han reservado un lugar para la infancia, muchas veces privilegiado, aunque
también ha sido excluida, habitante menor de una historia que no entenderemos nunca a través de él.
Quizá no ha sido suficientemente explorado (salvo por aquellos que han creído necesario atajar cuanto
antes cualquier indicio de contestación) en qué medida esta figura, dotada de unas fuerzas, aparece
como lo que hace saltar por los aires, para ponernos en otro lugar. Preguntarnos por ese lugar y esa
fuerza es lo que vamos a estar haciendo fundamentalmente aquí.
Por otro lado, sabemos que el mito de la Modernidad se ha impuesto en connivencia con el
progreso técnico y tecnológico y por esa connivencia pasan parte de las reflexiones sobre lo infantil.
Como veremos [0.3.1] Neil Postman sostendrá que el tránsito de la lógica del libro y las palabras que

29

FOUCAULT, Michel, Sobre la Ilustración. Madrid: Tecnos, 2006, p. 96.
CARMONA HURTADO, Jordi, “¿Hacia una infancia emancipada? El comunismo de Détruire dit-elle”, Astrolabio nº11, Barcelona,
2011. [En línea]
31
“Era la época de las comunas hippies, de los viajes a la India, del redescubrimiento cultural de los indígenas americanos, del
antimilitarismo, de la psicodelia, etc., es decir, una época en que muchos jóvenes europeos, con una comprensión bastante cabal de su
mundo y de sí mismos, sentían ya la "tentación de indianizarse", de abandonar ese "nosotros" que Husserl daba por exclusivamente
centrípeto, y de inventar nuevas formas de libertad”. LARROSA, Sujetos…, op. cit., p. 9.
30
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estructura y diferencia la edad por la adquisición de competencias, hacia la lógica de las ondas
electromagnéticas y los impulsos, que diluye aquélla estructuración de la edad, se produce
aceleradamente. La infancia quema sus días y al mismo tiempo la hace perdurar más allá de lo previsto.
La vida “llena de prodigios” (la utopía técnica que prometía una practicabilidad y accesibilidad
universal, simple de adquirir, inmediata) a la que se refirió en 1933 Benjamin en Experiencia y
pobreza32 (y de un modo distinto, menos filosófico, también Huizinga en 193533) no es sino la
condición de la modernidad que ‘produce’, a la vez, pobreza e infancia (tanto dentro de sí como fuera
de ella) y, los que se encuentran sobrepasados por esta condición, serán igualmente como niños a los
ojos de aquellos que creen han madurado en ese mundo de prodigios que, como hemos dicho, no ha
dejado de infantilizarlos. La cuestión de la tecnología, que pareciera invertir por momentos las
divisiones entre adultos-expertos y niños-ignorantes es un interrogante que no asumimos frontalmente
aquí, si no es para reconocer que existe también un impulso contratecnológico, no pocas veces
criticado a su vez por su ingenua primitividad o infantilismo, pero que revela un gesto crítico hacia ese
mito del progreso, y una relación distinta, pues, con la naturaleza. Algo muy diferente al presumible
entusiasmo con el que imaginamos que se dan las relaciones de los niños con la tecnología y la
inmediatez del mundo que deviene con ella.

[LA CUESTIÓN PEDAGÓGICA]

De manera general (por no decir convencional) se supondrá que toda conversación sobre la
infancia se detendrá tarde o temprano en la cuestión de la pedagogía y el aprendizaje. No acabaríamos
si pretendiéramos hacer una exposición de esta motivación y de las diversas maneras en que a través de
ella se comprende la noción de infancia, según los distintos enfoques o a lo largo de la historia, por lo
que basta encuadrar el modo en que esta investigación se sitúa en relación a esta cuestión. Por decirlo
con el personaje del cuento Ah! Ernesto de Marguerite Duras, puede que en algún momento de este
trabajo nos interroguemos por el aprendizaje, pero nos ocupa mucho más lo que la infancia podría
saber ya: “No quiero ir al colegio porque me enseñan siempre lo que no sé”, replica con firmeza el
pequeño Ernesto al profesor que le reprende, dejando ver el impulso de un conocimiento que se supiera
libre y autónomo para enfrentarse a la ignorancia que se le atribuye e impone, por la fuerza34. En esa
misma escena puede verse claramente cómo la educación contiene indiscutiblemente un ingrediente
32

BENJAMIN, Walter, “Experiencia y pobreza”, en Obras, libro II/vol.1, Madrid: Abada Editores, 2007 [1933], págs. 216-222.
Cfr. HUIZINGA, J., “Puerilismo”, en Entre las sombras del mañana. Diagnóstico de la enfermedad cultural de nuestro tiempo,
Madrid: Península, 2007 [1935].
34
DURAS, Marguerite, Ah! Ernesto. París: Thierry Magnier, 2013. Una película sobre este cuento: STRAUB, Jean-Marie y HUILLET,
Danièle, En rachâchant. Francia, 1982. [En línea]
33
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coercitivo, cuya asimilación, al menos para Kant, no impide acceder a la “plena libertad del
entendimiento humano”35, de modo que nos encontramos ante una coerción razonable y razonada, un
uso posiblemente también de la fuerza, que lo va a conducir paradójicamente al uso de su libertad36,
siendo esta comprensión de la educación la que se impone y generaliza al menos desde el siglo XVIII.
Una forma de pedagogía autoritaria que puede encontrarse, aunque sorprenda, también en la ‘teoría
anarquista’ de Bakunin. Una educación justificada en aras de una posterior libertad y emancipación que
nos hace erigirnos en tutores mayores de los niños y los jóvenes, aunque no sólo de ellos; también de
aquellos que decidimos tratar como ignorantes o simplemente inferiores. Lo que nos lleva a señalar una
pérdida fundamental respecto del planteamiento ilustrado, ya que al establecerse una relación así no
hemos tenido en cuenta aquella condición que obligaba a pensar con los otros, a juntarse con otros en
igualdad para lograr alcanzar ese entendimiento, esa atrevida emancipación de uno mismo alcanzada
por nuestra disposición a valernos de nuestra inteligencia37. Pero, ¿qué tememos verdaderamente del
niño para que bajo el pretexto de su libertad futura ejerzamos sobre él un control presente? Lo que se
ha de modelar por la educación sobre todo es la imaginación que adopta en la vida del niño la forma de
unos gestos y una expresión que, bien debido al proceso civilizatorio o a la promesa de felicidad que
indica la sociedad industrializada, han de ser cercenados o reconducidos hacia una sensibilidad que los
contradiga o al menos los mantenga a raya y pobre del niño que no se parezca a la imagen que se le
atribuye. La transmisión del saber (como lo entenderían al menos el profesor de Ernesto o el propio
Kant) esconde, como sabemos, una disciplina y un dominio, pero no tenemos suficientemente claro
qué es verdaderamente lo que con tanta premura y ensañamiento es necesario disciplinar.
En el siguiente epígrafe veremos con Postman la relevancia del desarrollo de los sistemas y
tecnologías del conocimiento, en los procesos de construcción de la niñez. La técnica, y los modos en
que ésta se relaciona con el saber, cincela nuestro sujeto y nuestra percepción del mundo38. Sin
embargo es necesario admitir que la instrucción televisiva no completa o liquida el crecimiento39 y
puede que el niño viva mediado (¿asediado?) por la tecnología o las pedagogías que construyen los
adultos, pero su crecimiento, su realidad infantil, quedará inevitablemente fuera de él, al menos en una

35

KANT, I., Pedagogía, Madrid: Akal, 2003, págs. 29-34.
Cfr. RUIDREJO, Alejandro, “De Kant a Benjamin: Ilustración e infancia”, en KOHAN, Walter O. (comp), Teoría y práctica en
filosofía con niños y jóvenes. Experimentar el pensar, pensar la experiencia. Brasil: Universidade Federal do Rio de Janeiro-Núcleo de
estudos filosóficos da Infância 2006, p. 174.
37
KANT, Ibíd., p. 19.
38
Cfr. FOUCAULT, Michel, Tecnologías del yo. Barcelona: Paidós, 1995 y CRARY, Jonathan, Las técnicas del observador. Visión y
modernidad en el S. XIX. Murcia: Cendeac, 2008.
39
“El niño de hoy está creciendo absurdo, porque vive en dos mundos y ninguno de ellos lo impulsa a crecer. Crecer: ésta es nuestra
nueva tarea, y ella es total. La mera instrucción no basta”. Cfr. McLUHAN, Marshall, FIORE, Quentin y AGEL, Gérome, El medio es
el masaje. Un inventario de efectos. Barcelona: Paidós, 1997 [1967], p. 18.
36
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parte, obligándole a vivir en dos tiempos. Pues al fin y al cabo no será del todo un adulto, aunque no
podamos afirmar que sea un niño ya. Podemos convenir que la educación hace aparecer la idea de niño
(o la ‘descubre’, vamos a ver con Postman), pero a la vez puede decirse que de ese modo también la
coarta, la conquista, la gobierna o captura dentro de sus propios límites, otorgándole de primeras el
lugar del que no sabe para a continuación hacer aparecer todas las demás negaciones: no puede, no
quiere, no debe, etc. Según el enfoque, obtendremos distintas razones que expliquen ese temor (o
mejor dicho, desconfianza) hacia el niño o las fuerzas que él representa40, pero esa circunstancia por la
cual vemos ignorantes, incapaces o desrazonados allí donde sólo hay niño, deviene a la postre un
dispositivo excluyente de significación diferencial, el cual aplica un conjunto de distinciones
‘adulteradas’ ajenas por completo a la infancia.
Todas estas reflexiones alcanzan pronto un calado y una profundidad enormes, entrando en
discusión con la lógica del criadero que se impone cuando hablamos de pedagogía y que parece buscar
tan sólo nuevas formas para retener en el colegio a una parte de la sociedad para la cual se supone ellos
no juegan aún ningún papel relevante, o sólo lo desempeñan de forma indirecta, pero que terminará
dedicada a la misma vida adulterada y ordenada responsablemente (a riesgo de ser excluida) conforme
a la autoridad de turno. Mientras, la familia no opondrá resistencia al marco patriarcal en el que bien
pronto se introducirá al niño; por su parte, el Estado lo investirá de un conjunto de competencias que
le vuelvan en el futuro útil en el mercado de trabajo y, por lo tanto, parte de la sociedad por fin, pero
sólo en la medida en que ésta sea capaz de adaptarse al tipo de trabajo-consumo que el capitalismo
obliga, justificados por el pragmatismo educativo que ha dejado de considerar el aprendizaje como una
experiencia abierta y libre y lo toma como un proceso tecnopráctico de adquisición de habilidades y
conocimientos41 que han de valer al niño para hacerse un hueco en la selva competitiva de la adultez.
Los niños ‘revoltosos’ hoy no reciben reprimendas, o simplemente malas notas: se les manda a casa con
el diagnóstico del psicólogo escolar y si no cede, del asistente social. En poco tiempo, toda la
potencialidad sensible, experiencial, deseante y actual que se manifiesta en el cuerpo de cualquier niño

40

“No es la ignorancia la que está en el origen de la sumisión, sino la desconfianza: el sentimiento de que no hay otro mundo posible,
o de que no somos capaces de construir otro mundo, o de que los demás no son capaces. La emancipación es la ruptura de esta lógica
de la desconfianza. Es la afirmación de una capacidad que cada uno posee, pero que sólo posee precisamente como capacidad de
cualquiera, como capacidad que hay que presuponer en los demás para poder ejercerla uno mismo. Y esa capacidad se demuestra por
su ejercicio. Lo más importante de la emancipación es eso: la demostración, por el hecho, de nuevas posibilidades de pensar y de
hacer, de nuevas maneras de estar juntos. ¿Cómo se puede imaginar construir otro mundo con gente a la que se supone prisionera de
éste? ¿Y cómo se puede hacer una obra de pensamiento si se supone que el pensamiento es el privilegio de unos pocos? El trabajo de
pensamiento es un trabajo que no tiene sentido sino como puesta en obra de una capacidad intelectual común. Su ejercicio supone
romper con la división del trabajo que transforma una potencia común en un oficio específico”. RANCIÈRE, J. “C’était un
enchanteur”, entrevista en Le Magazine literaire, 29-1-2015. [Traducción de Jordi Carmona Hurtado]
41
Cfr. LARROSA, Jorge, (ed.), Escuela, poder y subjetivación. Madrid: La piqueta, 1995.
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quedará aplastada, mermada, cercenada42. A pesar de lo precisa que pudiera ser una crítica sobre estas
cuestiones hoy (que desbordan la cuestión pedagógica, como señaló Schérer en La pedagogía
pervertida o Christiane Rochefort en Los niños primero43) aquí nos limitamos a señalar que delimitar la
infancia en la esfera de la pedagogía puede resultar contraproducente en nuestro propósito de pensarla,
justamente por lo que tiene de teleología, en tanto que visión anclada en una imagen concreta, aunque
fuera dinámica o evolutiva del niño, del hombre por venir, lo que vuelve a la mayoría de las pedagogías
“teorías del devenir”44. Si tratamos de enfocar sobre la infancia y atendemos sólo al modo en que la
pedagogía se relaciona con ella, corremos el riesgo de perder enfoque en relación a lo que el niño
mismo haga, no sólo del saber y sus procesos de aprendizaje, sino también de la propia idea de
evolución, desarrollo, progresión, o las ideas de devenir que en sí mismo pueda contener (o discutir) al
margen de la manera en que entiende estos conceptos la pedagogía. Pocas veces estamos dispuestos a
aprender nada de los que han de soportar el poder y la autoridad que ejercemos. Pero atención, no
queremos que se confunda el hecho de que ponemos nuestra atención en otro lado, en la infancia pero
fuera de la dimensión pedagógica, con un desdén o un menosprecio de la pedagogía o el aprendizaje,
como tan frecuentemente ocurre en el pensamiento crítico (Bergamín, por ejemplo, con su defensa del
‘analfabetismo’45 o de un modo distinto en Illich, por el camino de una crítica radical de la institución
escuela y la renovación de la experiencia del aprendizaje46). Cuando nos interrogamos por lo que el
niño sabe no queremos referirnos a ninguna sabiduría primigenia, ni a ningún estado de gracia
originario que se hace fuerte a menudo por el desprecio de todo lo que resulta razonable o letrado (en
oposición a la intensa imaginación del niño). Quizá los niños no odien el colegio sino un tipo de
colegios, una forma de colegiarles, el papel que ocupan en el conjunto de relaciones trazadas de
espaldas a ellos. Antes al contrario, el saber y el conocimiento es igualmente un desafío y un reto para
los niños y en general de los días de infancia, pero su modo de conocer, dista mucho del modo por el
cual hemos terminado conociendo los adultos, así como las consecuencias que tiene muchas veces para
ellos, el hecho de haber conocido. Desde Aristóteles al menos prevalece la idea de que los niños
participan de lo sensible y la sensación pero no de lo inteligible y la razón. Un modo de conocer, el de
los niños, desprovisto de razón sobre el que no merecería la pena detenerse si no fuera porque
decidimos otorgar al niño, aunque sea por un momento, el “papel del sabio” (papel que Brecht
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ROCHEFORT, Christiane, op. cit., p. 34.
SCHÉRER, René, La pedagogía pervertida. Barcelona: Laertes, 1983.
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LE GRAND, op. cit., p. 12.
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BERGAMÍN, José, La decadencia del analfabetismo. Madrid: Siruela, 2000 [1931].
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Crítica que Illich, cierto es, no presenta en ningún caso como un desprecio del aprendizaje sino más bien lo contrario; su defensa
como acontecimiento liberado de las instituciones escolares haciéndola extensiva a todos los niveles y actividades de la vida. Cfr.
ILLICH, Ivan, La sociedad desescolarizada, Barcelona: Genèric, 2011 [1971].
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imaginó para él, como recoge Didi-Huberman47). Y a su sensibilidad, darle un espacio para el
pensamiento, no para terminar desdeñando la razón y ofrecerla al altar de una vida dedicada tan sólo al
placer y la sensación, sino en busca de unas razones infantiles que aparecen a cada momento
amenazadas por todo tipo de planes dispuestos para el niño y que no las contemplan en ningún caso,
quién sabe si temiendo que por ellas pueda demostrarse otro orden de las cosas. Un papel más singular
para esta investigación podría adquirir El maestro ignorante de Jacques Rancière48en la medida en que
este libro no muestra de ningún modo complacencia en la ignorancia, sino que se detiene en la
situación a la contra de la explicación (que embrutece y atonta) y en la cual el saber y el aprendizaje
pasan por la exigencia política de una “igualdad de las inteligencias”, planteando un camino alternativo
hacia la emancipación por la educación, al modo en que la entendemos por ejemplo con Kant49. Se
trata de un matiz filosófico que determina una politización de la práctica del aprendizaje y el
conocimiento, planteando en origen una igualdad que resulta determinante para salir del marco
coercitivo de un sentido convencional de la educación, y para el trabajo de interrogarnos por la
infancia y la política, pues es justamente lo que a menudo falta en nuestro acercamiento a ella: un poco
de igualdad, la voluntad de no excluir a los que identificamos como ignorantes (a los niños en este
caso) la capacidad de conocer y aprender. No excluirlos del mundo, en definitiva. El texto de Rancière
ha despertado sin duda pasiones e incentivado algunas experiencias en la práctica y en el
pensamiento50, también ha generado fundadas críticas51, pero en algún sentido escapa a nuestro trabajo
como referencia fundamental, justamente por esta dimensión pedagógica, salvo en el hecho de que
deseamos practicar una idea de igualdad, de capacidad de los que se toma por ignorantes (aunque
demuestren que pueden aprender por sí mismos) muy parecida a la que el libro de Rancière expone.
Para declarar la razón infantil, o para explorar sus modos de hacer o percibir, creemos no es
necesario hacer pasar al niño por la mediatez pedagógica. Descartada como enfoque fundamental de
esta investigación en tanto en que nos obliga a partir de lo que el niño no es aún (ya queramos verlo
como un ser inteligente o ignorante) y lo que podría ser (y a razón de eso, determinaríamos lo que es
hoy), a saber; grado cero de un proceso (siempre evaluable) que lo conducirá en todo momento a otra
cosa que no a lo que ya es él o pueda pergeñar conforme a sus pasiones o sensibilidades. Pero sabemos
que nuestro camino se cruza una y otra vez con esta problemática, por eso no la rehuímos sabiendo
47

Cfr. DIDI-HUBERMAN, G., Cuando…, op. cit., p. 264.
RANCIÈRE, Jacques, El maestro ignorante. Barcelona: Laertes, 2010.
49
Cfr. CARMONA HURTADO, ¿Hacia una infancia…, op. cit.
50
ASPE, Bernard [bajo el pseudónimo Julie Roux], Inévitablement (après l’école), París: La Fabrique, 2007 y COLECTIVO
SITUACIONES y JUNTO CRECIENDO, Un elefante en la escuela. Pibes y maestros del conurbano. Buenos Aires: Tinta Limón, 2008.
51
ASENSI, Manuel, “El ignorante del maestro: sobre ignorancia y emancipación”, en Desacuerdos 6. Arteleku-Diputación Foral de
Gipuzkoa, Centro José Guerrero-Diputación de Granada, MACBA/MNCARS/UNIA, 2011, págs. 34-44.
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que entre sus discusiones podemos abrir espacios para el pensamiento. Situar desde aquí la
conversación no deja de ser un sacrificio si tenemos en cuenta la sinceridad con la que en la infancia
buscamos aprender, y el veloz debilitamiento de la educación entendida como un bien público no
mercantilizable. Por otro lado supone una renuncia si reparamos en la enormidad de experiencias y
mundos pedagógicos que sin duda fueron o son interesantes, fundamentales en muchos casos para
comprender nuestro presente. Las escuelas libres, las enseñanzas alternativas, los autoaprendizajes y
otras experiencias pedagógicas al margen aportan un marco experimental riquísimo desde el cual
cuestionarse e interrogarse por la infancia y muchas de estas críticas a la pedagogía convencional
devienen en nuevas ideas sobre la infancia, como ocurre en la filosofía de René Schérer, en la pedagogía
de Arno Stern, o en el ámbito español en la crítica de Pedro García Olivo52. Pero nuestros objetivos,
que no niegan reconocimiento al hervidero de iniciativas en el marco pedagógico y en cambio parten
del hecho de que quizá sea el ámbito más estudiado, requieren situar la reflexión en un lugar donde la
relación de la infancia con lo escolar no sea más importante que su relación con cualquier otra cosa,
por decirlo de un modo muy general, justamente para poder pensarla con libertad en toda su
intensidad y extensión.

[LA CUESTIÓN SOCIAL]

Antes advertíamos que, en nuestro tiempo, la infancia adquiere el carácter de artefacto social y
ya no más el de categoría biológica. Investigaciones como las que presentaremos a continuación son
prueba de su disponibilidad para ser aplicada a un análisis de las sociedades. Con la necesaria prudencia
que requiere sostener una afirmación así sobre la infancia (pues siempre podrá determinarse como una
construcción social desde una perspectiva histórico-materialista, pero el caso es que no dejará de haber
cuerpos jóvenes, niños o recién nacidos), no podemos dejar de admitir que nuestra figura se encuentra
adherida de un modo indiscutible a la sociedad, aunque esta relación se manifieste más que nada por la
percepción dirigida (que ejerce la pedagogía, el consumo, etc.) o la marginalidad semántica respecto a
la realidad de la cual se la excluye. Dicho de un modo más claro; el niño podrá ser sociedad, pero
siempre parte de eso que a menudo se llama ‘minoría social’, lo que nos invita a comprenderlo en su
doblez significativa53. Desde la antigüedad ya el individuo es percibido a partir del prisma de la ciudad,
como lugar natural de la sociedad de los hombres, y es esa marca de la ciudadanía, de lo social, lo que
permite reconocer precisamente la humanidad de nuestro ser, pues en principio los animales no la
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STERN, Arno, Del dibujo infantil a la semiología de la expresión, Barcelona: Carena editors, 2008, y GARCÍA OLIVO, Pedro, El
irresponsable. Manuel de la Flor, 2008.
53
Cf. ZELIZER, Viviana A., Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children. Princetown University Press, 1994.
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transportan en su existencia, ni forman parte de ninguna ciudadanía54 (aunque la teoría libertaria incida
en el hecho de que existen toda clase de apoyos mutuos y solidaridades en el mundo vegetal y
animal55). Ciudad tantas veces fundada por niños abandonados o huérfanos, criados por animales o
seres mágicos, a partir de los cuales, según el estudio de los mitologemas originarios de Jung y
Kerényi, obtenemos información sobre el “aspecto preconsciente del alma colectiva”56. Infancia
entendida como soporte de los mitos del origen de los pueblos y las polis, también como elemento
vinculado a la modernización de la sociedad, pese a que esto no pasa por su inclusión, sino que sobre
ella se despliegan un conjunto de exclusiones de todo tipo. Cataluccio, por ejemplo, nos recordará la
localización privilegiada del hospicio que Brunelleschi realizó para Florencia en 1419 con el fin de
señalar la emergencia de la infancia (también su valor estético en contraposición vitalista a la vejez) en
la moderna sociedad renacentista57 y, según avancen los siglos, podremos convenir, con los clásicos de
Ariès y de Mause58, que efectivamente la infancia goza progresivamente de un mayor espacio y
protagonismo dentro de la sociedad que la contiene. Pero su condición social se vuelve polémica en
cuanto los niños adquieren el estatus de criaturas especiales, de diferente naturaleza, con diferentes
necesidades, lo que viene a justificar la separación que les (y nos) imponemos59. Si bien parecen
encontrarse ‘aquí’, permanecen retenidos siempre ‘allí’, en el mundo de los niños. Apartados de la
sociedad aunque sea sólo de un modo provisorio, pero sujetos (muchas veces tan sólo objetos)
habitantes de un espacio delimitado por aquélla. Pero ese ‘allí’ no es un inocente redil: su estatuto es la
privación de autonomía60. Un allí hiper-vigilado61, aunque se presuma no excluyente, pero que
adquiere siempre, y en todo caso, el carácter lejano de un afuera; de un lugar al margen, habitado por
una humanidad extraña, que aún no lo es, de la que los niños no forman parte aún, más que como
materia prima que permitirá que ésta pueda perdurar o sobrevivir. Pero mientras tanto, separados de
este mundo, posiblemente debido a que la infancia no deja de poner en apuros y plantear problemas en
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“La fourmi et l’abeille sont en effet des êtres sociaux, mais non pas politiques. Et cela même si, à suivre les descriptions de
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c’est toujours dans l’obscurité de la ruche”. CARMONA HURTADO, Jordi, Hannah Arendt. Patience de l'action. París: L’Harmattan,
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sin llamar (‘tú no tienes que esconderme nada’). Los cajones pueden ser explorados, leídos los diarios ‘íntimos’, el correo abierto, o
retornado […] Se puede sorprender a los niños. Preguntarles hasta que confiesen. ¿Dónde has ido? ¿Qué estás haciendo en este
rincón? ¡Enséñame tus manos! […] La experiencia de los niños recibe tantas visitas como sus cajones, su forma de sentir es puesta en
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cabeza […] Irse a pasear se llama fuga si eres menor de edad”. Ibíd., págs. 36-37.
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relación a la sociedad que la excluye. El caso es que esta separación nos obliga a imaginar y desarrollar
toda clase de estrategias (por no decir artimañas) comunicativas y relacionales ‘apropiadas’ y
‘adaptadas’ para poder tratar y entrar en contacto con ese afuera que resulta ser la infancia. Toda clase
de palabras de niño, de cuidados especiales, de formas infantiles y adaptaciones de todo tipo,
desarrolladas por personas en principio expertas en ese afuera, en esa diferencia que el niño es.
Condiciones que terminan amontonándose unas sobre otras hasta hacer imposible la copresencia con la
infancia. La compañía aún inadvertida entre un adulto y un niño, siempre tan mansa, como
sospechosa62. Como si se tratara de un muro infranqueable, a riesgo de hacer el ridículo (en un ridículo
mundo infantil) o de cometer delito, la infancia permanece secuestrada en el lugar previsto para ella
que no coincide exactamente con la realidad que nos atraviesa a los demás. Separada del resto del
mundo del que tarde o temprano (cada vez más pronto, afirma Postman, como veremos) terminará
formando parte, y ahí es donde puede quizá encontrarse sentido social a esa separación, dispuesta para
crear las condiciones para intervenir sobre aquello que devendrá el niño. Esta delimitación social es
establecida bajo el pretexto de unas diferencias (biológicas, cognitivas, etc.) que consideramos en
principio indiscutibles y por eso separamos a los niños del resto de las cosas y de la sociedad63. Pero
críticamente, estas diferencias aparecen también como el producto y resultado de la separación misma,
diferencias que a la larga resultan ser un mero “fundamento discursivo para el ejercicio de poder”64.
Como la protección que decimos dedicar a los niños y a los débiles o ignorantes, casi nunca solicitada,
y que “siempre ha legitimado las medidas coercitivas del Estado”65.
Nosotros pensamos que el niño es un ser social y nos interrogarnos, poniéndolo en relación a
eso de lo que se le aparta o aleja, por lo que hace o dice, por lo que pueda tener él ya de pueblo,
comunidad, colectividad, y con ello de conflicto (pues no queremos darnos una visión igualmente
reducida de lo social). Los niños no son robinsones, a pesar del bello planteamiento de Rousseau66
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“Respetar a un niño no consiste en no ser ‘indecente’ ante él o ella; es respetar la moral de los adultos. Los niños son escamoteados
de la operación respeto”. Ibídem, p. 41.
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Cfr. ROCHEFORT, Christiane, op. cit.
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piense ser Robinson él mismo, que se vea vestido de pieles llevando un gran gorro, un gran sable, todo el grotesco equipaje de la
figura, el quitasol al lado, del que no tendrá necesidad”. ROUSSEAU, Jean-Jacques, Emilio. Madrid: Edaf, 2007, p. 211. Cfr. OBIOLS I
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(que entiende la libertad en base a la autonomía siempre individual) y a pesar de que sus habilidades,
sus capacidades, su seriedad, como anota Rochefort, indica que “saben apañárselas, sobre todo solos”67.
Pero no debido únicamente a que en su indiscutible fragilidad y dependencia primera (pues a todas las
personas ‘nos nace’, al menos de momento, otro cuerpo del cual surgimos), el niño siempre estará
necesitado de un conjunto de cuidados, de algún tipo de vínculo con otros que asegure su existencia,
aunque Rousseau se empeñe en invisibilizar esta interdependencia68, y aunque como Rochefort,
queramos valorarla siempre bajo la perspectiva del poder que a partir de ella se ejerce. Desde un
enfoque materialista puede afirmarse que los niños no constituyen una comunidad aislada, sino que son
parte de la sociedad (en la forma que aparezca o por la que quiera entenderse) y habitan las
condiciones de la clase de la cual proceden69. El mismo Kant no esconde la fragilidad de la separación,
pero tampoco la evidencia de una estructura social que permite al niño descubrir la desigualdad en su
propio hogar, si no fuera porque las artimañas de la clase a la que pertenece, se ve capaz de justificarla:
En la época que entra el adolescente en sociedad comienza a hacer una segunda diferenciación; consiste en el
conocimiento de la diferencia de los estados y de la desigualdad de los hombres. No hay que hacérselos notar
cuando niño. A esto hay que añadir que no mande a los criados. Si ve que los padres lo hacen, se le puede decir
en rigor: “Nosotros les damos el pan, y por eso nos obedecen; como tú no se lo das, tampoco tienen que
servirte”. No conocen ellos nada de esto, si los padres no inculcan esta ilusión a los niños. Hay que mostrar al
adolescente que la desigualdad entre los hombres es una situación que nace de haber buscado uno alcanzar
ventajas sobre los otros. Se les puede formar poco a poco la conciencia de la igualdad de los hombres en la
desigualdad civil70.

Este tipo de escenas que obligan al niño a “sentir desde el principio la inevitable resistencia de
la sociedad para que aprenda lo difícil de bastarse a sí mismo”71, son las que explican la firme defensa
que hace el excéntrico e inadaptado Rousseau de la soledad e independencia de su Emilio, el cual ya
está advertido de que la sociedad lo corrompe y estropea todo, también la formación que pueda
haberse hecho fuerte precisamente por la separación (otra vez) establecida entre el niño y el resto de la
sociedad. Aunque en Rousseau, cierto es, la infancia no se encuentra separada de las formas ‘naturales’
del mundo, pues por su experiencia y razonamiento sensual accede al conocer. La sociedad no sería una
SUARI, Nuria, “Jean-Jacques Rousseau i la lectura: del Robinson Crusoe a la literatura infantil”, Revista Temps d’Educació, nº46,
2014, págs. 137-156.
67
ROCHEFORT, Christiane, op. cit., p. 42. “La dependencia no es un estado de hecho, sino una relación. Una relación de poder: se
depende de. Diciéndolo como hemos hecho aquí, en términos absolutos ‘LA dependencia del niño’ se opera un deslizamiento
semántico que señala traidoramente que leemos su necesidad vital como un poder sobre él”. Ibíd., p. 69.
68
Aunque esta lectura de Rousseau y de la sociedad, en la que los individuos se juntan por necesidad, podría ser equivocada: “uno de
los temas constantes de Rousseau es que la necesidad no es un factor de agrupación: no solamente no reúne, sino que al contrario,
aísla. Debido a nuestras limitaciones, nuestras necesidades, en estado de naturaleza alcanzan una especie de equilibrio necesario con
nuestros poderes, adquieren una suerte de autosuficiencia”. DELEUZE, G. “Jean-Jacques Rousseau. Precursor de Kafka, Céline y
Ponge” en La isla desierta y otros textos. Valencia: Pre-Textos, 2005, p. 72.
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Educación y Pedagogía. Vol 1, Nº1. Colombia, 2004. [En línea]
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de estas formas naturales como ilustra el hecho que una idea como el ‘contrato social’ pueda tener
lugar72. Desde esa perspectiva roussoniana, tan contradictoria con las lecciones del mundo, y sobre el
mundo que experimenta Emilio (que no contempla la existencia natural de ningún estado social), el
niño es, como el resto de los humanos, dependiente de las cosas pero no lo será del resto de los
hombres. Esa “inevitable resistencia de la sociedad”, esa independencia que el ser escindido de la
naturaleza siente con sus contemporáneos, indicaría que el desajuste en ella está larvado, y los sentidos
que ésta toma se encuentran en permanente disputa, como a menudo sostiene cierta antropología, por
ejemplo cuando se afirma que “los niños son el alimento fundamental de la sociedad”, la cual los devora
sólo después de haberlos “cocinado” por el sistema de la educación o el sistema lúdico y ritual de las
instituciones, para después “servirlos” como adultos en el banquete cultural, dispuestos para “servir a la
sociedad”73. Lo que no deja de ser irónico es que la infancia esté ‘para comérsela’ y al mismo tiempo
nos sirvamos de esta misma ingesta infantil para realizar la peor de las acusaciones a nuestro enemigo,
de tal modo que ‘los comunistas se comen a los niños’, ‘los curas se comen a los niños’, ‘la filosofía se
come a la juventud’ (desde Sócrates al menos) y así. Hasta que no tengamos ninguna duda que la
infancia es el bien más preciado de la sociedad, su bien supremo, no obstante siempre excluida como la
minoría de las minorías, sin palabra porque no la tiene, sea cual sea su clase o condición.
Dentro de esta ‘gastronomía’ paidofágica, el juego es el sistema de socialización por excelencia
del universo infantil, pues se lo considera inherente al niño, aunque pueda comentarse más allá del que
se supone su topos subjetivo habitual. La bibliografía sería inabarcable en este aspecto, y de igual
modo las versiones, enfoques y lecturas, por lo que iremos aplicando conceptos o desarrollándolos
según avancemos. Pero como haremos con la pedagogía, evitando una conversación frontal con ella, el
juego no resultará ser el objeto ni la situación nuclear de nuestra pregunta por la infancia como quizá
se esperaría. En este punto, (pero no sólo en relación a la problemática de lo social a la que nos
emplaza la infancia) querríamos preguntarnos por la sociedad que imagina, jugando, la infancia, pero
también la que podemos imaginar nosotros con ella, no ya simplemente ‘para ella’ y su disfrute
presente como niño, o futuro como adulto, lo que exige imaginar un juego distinto. Interrogarnos por
la existencia (individual y colectiva) que, envestida por el juego, adquiere otro impulso vital tantas
veces planteado en oposición a la razón de la que se le priva. Nuestro acercamiento a la noción de
juego no está determinado por el aislamiento de este concepto hasta su definitivo cercado
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hermenéutico, pues no es el juego lo que tratamos de explorar sino la vida menor que aparecería casi
esencialmente vinculado a él, dándole un uso contextual, sin arrebatárselo de las manos a aquellos que
lo llevan a cabo tan sólo para nuestros propósitos críticos o intelectuales. Sabiendo que es un término
privilegiado en el ámbito del pensamiento o la estética, no queremos redimensionarlo con
grandilocuencia, sino aprender del juego también justamente la seriedad con la que el niño juega.
Quizá es ahí donde podamos encontrar (y con Nietzsche, Deleuze o Schérer) las pistas para una
madurez posible. Asumimos por lo tanto el juego como una cualidad más del hacer de la infancia sobre
la que desplegamos una mirada filosófica, abierta como el juego mismo, pero que no surge de un
planteamiento al margen de su materialismo o historicidad. Más bien lo contrario: su modo de
proceder contiene fuerzas que operan sobre nuestra comprensión de las continuidades y las
discontinuidades.
Quizá pueda comprenderse el juego, como el trabajo de la infancia, señalando probablemente
uno de los desarrollos más prósperos de la economía global como plantea Cuenca, pero también una de
las usurpaciones más evidentes que, de no haberse ensayado por la explotación infantil, podría haber
indicado la cualidad que adquiere el trabajo y el trabajar cuando es la infancia, de manera libre, quien
lo lleva a cabo74. Esta singularidad del juego en relación al trabajo no pasará inadvertida para algunos
filósofos como Benjamin, Schérer o Agamben. Lo que nos parece problemático es la comprensión del
juego y el jugar como un modo de escapar de la sociedad, de evadirse de ella y que al mismo tiempo es
tomado como mecanismo de socialización75. Querríamos, en definitiva, tener cuidado a la hora de
adscribir las cuestiones políticas en la dimensión de lo lúdico, presuponiendo un jolgorio para el juego
que puede oprimir la diversidad de la comprensión de la noción de jugar. Una exposición con el
nombre Playgrounds. Reinventar la plaza que pudo verse recientemente en Madrid76, sostenía la idea
de que el juego “cruza todo el ciclo de la modernidad”, modificando las estructuras que articulan lo
público y lo privado en el ámbito social y político77. Por el juego, pasaría una reflexión profunda sobre
el lenguaje, el arte, la arquitectura, pero también sobre el ocio, el espectáculo y la fiesta, a partir de la
cual la exposición se propuso revelar lo que podría contener de ágora (de relación, de encuentro, de
público) o de témenos (de control, de sacralización, de privado), para después intentar abordar la
74
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paradoja de que el jugar, o cierta práctica social en torno al juego, parece estar en crisis, al mismo
tiempo que lo lúdico parece haber sido del todo instrumentalizado. Se ha repetido hasta la saciedad
que el juego puede devenir fiesta, revolución o guerra78 y, como contrapartida, muchas veces se ha
pensado que basta con jugar, con otorgarle a todo cierta lógica lúdica para comenzar a hacer algo
político. Sin embargo también el juego aparece (y la exposición citada no lo ignoraba) como ficción
tranquilizadora y como vehículo para gobernar a las masas. Es en este punto que aquella separación de
facto, ese mundo infantil al que desterramos a los niños, guarda una profunda relación con los efectos
de la modernidad sobre las sociedades, lo que vuelve inevitable la pregunta por sus agregaciones
masivas. La masa o las masas, ese agente social monstruoso e informe, a menudo menospreciado por
motivos y mediante mecanismos muy similares al desprecio que se aplica a la infancia, en tanto se pone
ciegamente al servicio de la tiranía, el totalitarismo, o el capitalismo. Motivaciones y mecanismos que
pueden percibirse en la investigación de Cataluccio que expondremos en el siguiente subepígrafe,
aunque éste no revele nunca de qué modo la infancia es expropiada para servir a esos fines.
El estudio de las condiciones en las que se encuentra la infancia pueda revelar los conflictos y
los problemas de la sociedad en general79. Referirse a la infancia o la niñez como un universal abstracto,
que no participa de los cambios históricos, conlleva muchos problemas (por no decir que ese
planteamiento de partida es tan problemático como imposible), pero también podría defenderse, no sin
prudencia, que por el camino de la ‘singularidad’ (por ejemplo como la que Rousseau despliega en
torno a ‘su caso’) llegaríamos a advertir un conjunto de condicionantes (¡o desafíos!) comunes que
determinan esos cambios80. Fourier mismo, en la concepción del ‘estado societario’ de la humanidad,
encuentra en las pasiones y el trabajo tal como son vividos y manejados por los niños el modo de
imaginar una utopía que, como veremos en el Capítulo 3, con el apoyo fundamental de la lectura de
Schérer y Benjamin, no condena a los niños a habitar ningún afuera. Sino que acuerda con ella y según
su sensibilidad, una forma de organizar el mundo, con el fin de alcanzar a imaginar una relación mayor
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entre los hombres y la naturaleza, pero que no ha pasado por excluir a la infancia del mundo y la
sociedad (como tampoco pasa por la explotación de la naturaleza) sino más bien al contrario, la
prefigura con ella y en torno a ella, pues, a su modo de ver, ésta contiene los recursos y potencias
pasionales para articular su utopía. Está por ver en definitiva, de qué modo se accede a la infancia por el
camino de la sociedad y viceversa: de qué modo el niño participa o no de lo social, de su historia, pero
también de sus procesos de constitución, disolución o ruptura, para descubrir de qué expresiones o
significados sociales es el niño valedor.
[LA CUESTIÓN DEL ARTE]

“El arte dice lo mismo que los niños”, afirma Deleuze en Crítica y clínica81. ¿Cómo señalar el
conjunto de problemáticas que se plantean en la relación entre la figura del niño y el arte? La tarea
sería ardua, pues del mismo modo que se multiplican las interpretaciones y los acercamientos en el
ámbito de lo social o lo pedagógico (disciplina que ha acaparado además, toda la cuestión artística
referida al niño), en el ámbito del arte no son pocas las páginas escritas al respecto. Acotar esta
dimensión en relación a nuestro problema no es sencillo, pues podemos reparar en su
representaciones82, en el modo en que participa de la historia83, en su disponibilidad para la experiencia
tantas veces imaginada y pensada desde el arte84, en el problema de la imaginación y la creación desde
una perspectiva social85, etc. En este sentido, nuestro trabajo principal ha tenido lugar, como
advertimos en el anejo inicial, en el ámbito de la práctica y a través de ella nos hemos ido realizando
preguntas que aquí tratamos de responder, pero en lo fundamental el niño parece jugar siempre el
papel en la reflexión artística como recurso inherente a lo que de inefable, de inexplicable, de mágico o
incluso de espiritual pueda tener el arte, liberado supuestamente de toda teoría. El comentario de
Deleuze puede inscribirse en este marco que otorga a la infancia de una relevancia filosófica otras veces
señalada, pero quizá no suficientemente clara. Esto sitúa a nuestra figura en un contexto difícil de
abordar si no fuera porque en ningún caso nos vamos a proponer aquí determinar de qué modo
participa el niño de la Historia del Arte o los mecanismos de la creación, sino que más bien nos
preguntaremos qué podrían tener ya de artístico las potencias que nos proponemos señalar, así como el
modo en que la actuación infantil amista con la creación y la acción política, o la discute. Aun así
pueden advertirse algunas cuestiones.
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En el ámbito de lo visual, el niño participa del sistema de las representaciones como contenido
mismo pero también como creador. La puesta en imagen de los niños ha sido estudiada de múltiples
maneras y éstas a menudo sirven como soporte para los significados que atribuimos a la infancia, pero
es indiscutible que surgirán problemas si consideramos la imaginería infantil como testimonio de la
vida de los niños86. Ariès, de Mause y otros muchos investigadores emplean las imágenes como soporte
documental de sus planteamientos, lo que convierte el trabajo de investigador en una suerte de
coleccionista infinito de imágenes en las cuales la infancia aparece representada, pero corremos el
riesgo de subestimar las convenciones de la representación, sus procesos de estandarización, por el
camino de una mirada no situada, estereotipada o ahistórica. Podemos confundir los significados de la
infancia con los hábitos o repertorios de su representación, lo imposibilita atribuir a ningún momento
histórico el descubrimiento de la infancia, como defiende Erika Langmuir en su exhaustiva obra
Imagining Childhood. Las imágenes de los niños y la infancia, muchas consteladas en la Historia del
Arte, transportan un conjunto de temáticas y significaciones (morales, educativas, económicas, etc.)
que conciernen al adulto, en muchas ocasiones no sin contradicción. Una especie de cualidad del
significante que la infancia parece volver disponible, algo que puede decirse de cualquier otra cosa si no
fuera porque el modelado de la figura del niño a lo largo de la historia de las representaciones muestra
una serie de procesos de indiscutible relevancia, como determina por ejemplo Cuenca en el caso de la
mercantilización de la juventud y la asimilación autodisciplinaria87. No podemos negar que en este
trabajo la infancia también funciona en ocasiones como símbolo, como vehículo de significación, pero
lo entendemos siempre como una adhesión a la realidad y no como una forma desvinculada de ésta y
arrojada a la arbitrariedad de su potencia significante. Habrá que andarse con cuidado a la hora de
manejar las representaciones de los niños, a las que aquí recurrimos con entusiasmo, evitando, sobre
todo, confundir su uso, sus afectaciones, con los niños mismos.
El enfoque podría realizarse a la inversa: el niño como creador de imágenes (o de formas del
arte, no estamos pensando sólo en dibujos, sino tomando ‘imagen’ como una noción extensa,
filosófica) y no ya como objeto de imaginería (o del arte en general), lo que introduciría la cuestión de
la creación infantil, además de otro buen conjunto de problemas, por ejemplo en relación a la historia y
el arte primitivo, o el arte de los que siguen siendo considerados como niños. ¿Puede relacionarse el
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arte de los niños con la infancia del arte? La antropología lo ha estudiado a su manera88, pero también
muchas otras disciplinas se han preguntado por ello, estableciendo complejos marcos analíticos que a
nuestro modo de ver, si bien pueden resultar útiles en algunos contextos, terminan a menudo
desplegando sobre la infancia una mirada, un modo de hacer, que sólo desde muy lejos está relacionada
con las fuerzas que ella parece poner verdaderamente en marcha89. Pese a todo el acto creativo, la
acción artística, comienzan a ser relacionados en un determinado momento con el modo en que los
niños hacen y dicen. Al fin y al cabo, si la infancia resulta ser una ‘creación’ de los adultos como
algunos piensan, no será raro establecer similitudes con cualquier otro acto creativo de la vida y
fundamentarlo por el camino de la infancia creadora90. La disponibilidad y apertura sensorial del niño
parece anclarlo en una exigencia material que a menudo se ha visto disuelta en los distintos avatares
(ideológicos) que ha tomado la forma artística en nuestro tiempo, de modo que de la mano del niño
podría plantearse cierta resistencia a esta desaparición. Así, acostumbra a decirse, al menos desde
Schiller, que los verdaderos poetas conservarían intacto cierto carácter infantil (o puede reconocerse
esa ‘falta del carácter’ cuando no tiene lugar un sentimiento conmovedor hacia la naturaleza del
mundo, de la cual el niño es su representante humano) para señalar de qué modo en el niño estarían
“representadas la disposición y la determinación y en el adulto la realización que siempre queda
infinitamente por debajo de ellas”91, delegando al país de los niños (o los poetas) la posibilidad de una
relación sensible con una naturaleza, capaz de obrar por sí sola, ‘espontáneamente’, como las flores
surgen en los campos o los manantiales brotan de la tierra. La modernidad (o la cultura letrada
asociada a la razón y la antipoesía en Bergamín92) nos habría sacado de este equilibrio una vez que la
naturaleza comienza a parecer cosa del pasado. De este modo podrían abordarse movimientos como el
Modernismo (en cualquiera de sus versiones europeas, aunque en el Judgenstil queda explicitado en su
propio nombre) y sus odas sentimentales a la juventud creadora de la eterna primavera, aunque se nos
presenten a su vez, como indicó Benjamin como “el último intento de salida que hace el arte en un
mundo asediado por la técnica”93, lo que no impedirá que esta misma encuentre su propio modo de
encarnar (o expropiar) las nuevas fuerzas jóvenes e infantiles mediante las cuales el progreso consigue
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imponerse. Éste es tan sólo un ejemplo de cómo la infancia o la juventud participan (o son
participadas) por los debates estéticos y artísticos, pero sin duda encontraríamos muchos más. Las
vanguardias históricas nos proveerían un buen número de ellos (Dada o Art Brut quizá se nos
aparezcan como los más convencionales, los más estereotipados), a partir de los cuales se podría
discutir que la aportación de la infancia consiste en asegurarse altas dosis de irracionalidad, movida por
su lógica del deseo y poesía, más que por el logos o la razón, por lo que a menudo es desautorizada
como expresión de inmadurez, que al artista moderno se le antoja acaso más deseable, vistas las
consecuencias de la presumible madurez ilustrada. Lógicas infantiles, menores, que permitieron a
Deleuze y Guattari articular una perspectiva sobre el “arte menor” a partir de Kafka, estableciendo vías
por las cuales lo individual conecta con lo colectivo y por lo tanto con lo político, explicitando una
manera de entender la minoría y lo menor94 fundamental a la hora de desplegar nuestra constelación,
más allá de la figura del propio niño.
Ya hemos dicho que no podríamos de ningún modo concretar aquí, ahora, en este momento
que tan sólo pretendemos contextualizar e introducir unas problemáticas, los diversos enfoques que
han establecido relaciones entre al arte y lo artístico, pero podría tener importancia señalar el interés
que el arte contemporáneo manifiesta en relación a estas cuestiones, pues no son pocas las exposiciones
que lo abordan. Ya hicimos mención a la exposición que tuvo lugar en Madrid el año pasado llamada
Playgrounds y que se proponía explorar de qué modo el juego participa de los procesos sociales y la
esfera pública, desde una perspectiva socio-urbana. La exposición Century of the Child: Growing by
Design 1900-2000 que tuvo lugar en el MoMA [2012] se detuvo en las relaciones entre el diseño y la
infancia que se establecieron a lo largo del siglo pasado95. Centrada en las formas materiales que rodean
a la infancia, no escondía el modo en que el incipiente arte industrial observaba al niño como
paradigma del progreso y la ciudadanía del futuro. La exposición mostraba un amplio conjunto de
creaciones, muchas de ellas articuladas en torno a proyectos políticos y utópicos que pusieron su
mirada sobre la infancia y que manifestaban un deseo de transformación social. Las consecuencias y
resultados de muchos de estos proyectos de emancipación por las formas del arte pueden ser discutidos
de muchas maneras, pero es interesante señalar de qué modo la política y el arte hacen bisagra por la
infancia, cuestión en la que nos detendremos con enfoques diversos. Querríamos preguntarnos por las
alianzas que amistan al niño con la figura del artista y con el trabajo del arte, así como con la figura del
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revolucionario. Triangulación que quizá pueda ayudar a entender y profundizar en las distintas
cualidades y potencias de estos sujetos y trabajos cuando son pensados u organizados en torno al niño.
[LA CUESTIÓN FILOSÓFICA]

En términos filosóficos, la problemática a la que nos emplaza la infancia es múltiple. Puede ser
abordada desde su relación con el origen del hombre o la vida, con el lenguaje o su ausencia, con el
tiempo y la historia, con el espíritu y las profundidades del ser, y con un sin fin de nociones y
planteamientos que complejizan aún más todo acercamiento a la infancia y, por descontado, también al
pensamiento. Heráclito habría aportado quizá, en su célebre fragmento 93 sobre el tiempo aion96, la
primera perspectiva filosófica en torno al niño, cuyo juego (o jugar) designa la duración o fuerza vital
temporalizante, distinta de la dimensión lógica u objetiva del tiempo que indica el término cronos97 y
que nos devuelve la imagen del devorador de niños. Pero ese mismo fragmento de Heráclito indica que
“de un niño es el poder real”98; además de una serie de significados del tiempo, la infancia contiene las
condiciones para el ejercicio de un “poder real”, que a pesar de la referencia al juego griego de la
pétteia, no tomamos como un juego necesariamente ‘regio’. Lo importante es que esta idea discute en
algunos sentidos la perspectiva racionalista hegemónica (que hunde sus raíces en Platón, San Agustín y
Descartes) y que considera la infancia como mal necesario, como una especie de subexistencia de la
humanidad que asemeja el niño al primitivo o al animal, cuyas pasiones y costumbres han de ser
corregidas, o como poco, orientadas. El Romanticismo, con el pionero Rousseau a la cabeza, partirá de
unos presupuestos en principio contrarios, no sólo en relación a la educación del hombre (la cual no
consistirá tanto en reformar su naturaleza originaria, mediante reglas o instrucciones, como de permitir
que ésta se desarrolle con independencia y libertad) sino también en relación a la existencia en general,
que querrá ver en el niño, la esperanza futura o pasada de una vida del todo liberada de los fantasmas
de la razón.
Sin embargo no sólo en su relación con el tiempo, sino también como figura a partir de la cual
hacer filosofía de otro modo, sobre otras bases, podría decirse (si es que no se trata de la base misma
del pensamiento) que la infancia implica un desplazamiento del pensar cuya exigencia no resulta
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siempre atendida. Afirmar en esta introducción nuestra disposición a acoger esa exigencia nos obliga a
relacionarnos con la infancia de un modo que no resulte ya dada o explicada bajo ninguna conclusión o
tradición científica sino que nos obliga a cuidar para que permanezca siempre otra, extraña al conocer
adulto aunque fuera alguna vez también de él; un afuera del pensamiento y el saber, para el que apenas
somos nunca y que sin embargo no concierne sólo al niño.
La existencia de los niños, el hecho de que no nazcan hablando, demostraría para algunos
filósofos que el sujeto del lenguaje como fundamento de la experiencia y el conocimiento es sólo una
condición que, sin esconder su ánimo expropiador, la modernidad ha impuesto y sigue imponiendo
frente a la experiencia del mundo y la vida que todo niño hace, al margen de los designios de la razón y
la ciencia. Infans significa, como se sabe, desprovisto de habla o el que no habla. Como sugiere Jordi
Carmona Su raíz etimológica sitúa al niño ya en un lugar al margen del logos y la razó99, y cierto es
que de ningún modo el niño participa de ella como el adulto, el cual ha adquirido ya ciertas
costumbres, pero hay en el niño unas formas de proceder y experienciar (vinculadas en la reflexión de
Jordi Carmona al deseo y la poesía) que no creemos del todo desprovistas de razón, que no impiden
por ejemplo poder imaginar mundos o posibilidades a partir de esas maneras de hacer o decir. Sus vidas
podrán situarse o localizarse al margen del logos, pero a nosotros nos parece que se corresponden más
bien con los momentos de su eclosión. Agamben trata de preguntarse, en el marco de la expropiación y
la pobreza de la experiencia que señaló Benjamin100, por “la semilla en hibernación de una experiencia
futura” y por “el lugar lógico donde esa semilla pueda madurar”101. Y es por el camino de una reflexión
sobre la infancia y el modo en que ésta se encuentra hermanada con un conjunto de formas de la
discontinuidad, como el filósofo encuentra maneras de reflexionar sobre la experiencia cuando pareciera
que ésta ha sido destruida y ya no puede darse más. Pero abordar esta nueva posibilidad para la
experiencia (que no encuentra su correlato necesariamente junto al sujeto del lenguaje que adquirimos
tras la infancia) no es sencillo, ya que exige adentrarse en los dominios de la palabra muda, del silencio
de los niños, adentrarse en lo “inaproximable”, por decirlo con Agamben. En esa región, cualquier cosa
dicha podrá ser considerada, no sólo como una contradicción en relación a aquello de lo que se habla,
sino también una imposición venida justamente de esos dominios del lenguaje, que pretenden
presentarse con ánimo de totalidad y verdad, si no fuera porque estéticamente (y políticamente) es
posible imaginar modos infantiles, o menores, en los cuales el compromiso con la palabra y la verdad
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no ha sido cercenado o torpedeado. Jorge Larrosa lo expresó muy bien; nuestros saberes, nuestras
prácticas, nuestras instituciones han capturado como a una presa a la infancia:
La infancia es algo que nuestros saberes, nuestras prácticas y nuestras instituciones ya han capturado: algo que
podemos explicar y nombrar, algo sobre lo que podemos intervenir, algo que podemos acoger. La infancia,
desde este punto de vista, no es otra cosa que el objeto de estudio de un conjunto de saberes más o menos
científicos, la presa de un conjunto de acciones más o menos técnicamente controladas y eficaces, o el usuario
de un conjunto de instituciones más o menos adaptadas a sus necesidades, a sus características o a sus
demandas. Nosotros sabemos lo que son los niños, o intentamos saberlo, y procuramos hablar una lengua que
los niños puedan entender cuando tratamos con ellos en los lugares que hemos organizado para albergarlos.
No obstante, y al mismo tiempo, la infancia es lo otro: lo que, siempre más allá de cualquier intento de captura,
inquieta la seguridad de nuestros saberes, cuestiona el poder de nuestras prácticas y abre un vacío en el que se
abisma el edificio bien construido de nuestras instituciones de acogida. Pensar la infancia como algo otro es,
justamente, pensar esa inquietud, ese cuestionamiento y ese vacío. Es insistir una vez más: los niños, esos seres
extraños de los que nada se sabe, esos seres salvajes que no entienden nuestra lengua. 102

De los niños pretendemos conocer sus miedos, sus necesidades, sus modos de pensar o sentir,
las condiciones sociales en que viven. Es de largo la edad humana más estudiada hasta el punto de
haberla convertido en una cuestión arquetípica de la historia social. Legiones de especialistas declaran
cada día su competencia para indicar lo que ocurre en la infancia, lo que les ocurre a los niños, lo que
les ocurrirá incluso. Basta encender la tele para efectivamente reconocer hasta qué punto la
comunicación hace presente a la infancia de mil maneras incluso cuando no se dirige en ningún caso a
ella. Definimos y nombramos la infancia a nuestro antojo pero se diría que apenas sabemos lo que es un
niño, aunque fingimos saberlo casi siempre. El “enigma infantil” dice, como Larrosa, también
Agamben en el texto que escribió y locutó para las películas de Luddotek:
Debemos dejar de fingir que sabemos lo que es el niño. La cultura, es decir, la educación, se funda sobre esta
ficción. Todo lo que sabemos del niño es que él vuelve inútil todo lo que creemos saber del hombre: frente a
su sonrisa, todo el saber es ridiculizado, toda la moral se vuelve caduca, todo el derecho se anula. Esto
significa que sólo cuando hayamos dejado detrás nuestro el saber, el derecho y la moral, podremos comenzar
a descifrar el enigma del rostro infantil. 103

¿Qué puede decirse de eso? ¿Qué puede decirse de la infancia y la niñez? ¿Hasta qué punto la
discontinuidad –respecto del habla y la lengua, respecto del cuerpo y la experiencia, respecto de la
cultura, etc.– que supone haber ‘salido’ de ella nos permitiría volver a pensarla? ¿Es la infancia lo que
recordamos cuando recordamos la infancia? ¿Con qué niños tratamos habitualmente, de qué manera,
bajo qué condiciones? ¿Cómo se comparte nuestra vida con la infancia, y de qué modo participamos de
ella, directa o indirectamente? ¿Cómo la sensibilidad infantil podría contener elementos que en su
102

LARROSA, Jorge, Pedagogía profana. Estudios sobre lenguaje, subjetividad, formación. Buenos Aires, México: Ediciones novedades
educativas, 2000. p. 167.
103
Se puede escuchar a Agamben leyendo este texto inédito en el vídeo de introducción de la película αἰὼν παῖς de Luddotek.
AGAMBEN, Sin título, en LUDDOTEK, αἰὼν παῖς, 2011. [En línea]
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desarrollo pudieran ayudarnos a encontrar otro estado del mundo y las cosas y del estado de nuestras
relaciones con él y ellas? Larrosa insistirá que bien poco puede decirse del niño, pues no se puede
anticipar, ni proyectar, ni idealizar, ni determinar, pues nada cumple, nada realiza y nada culmina.
Aunque es precisamente en tanto que principio de incertidumbre radical, en tanto que despojamiento
absoluto “que nada puede”, por lo que el niño, como nos contó Agamben, “lo puede todo”104.
En cualquier caso concebimos la infancia según un conjunto de ideas y proyectos, pero la
practicamos y transitamos bien poco de modo que pudiera volverse pensable de otro modo, aunque
experiencias en este sentido no faltan tampoco en la historia del pensamiento y la filosofía. El problema
de fondo creemos reside en el hecho de haber arrebatado a la infancia su cualidad extraña, su extrañeza
fundamental que instaura una serie infinita de imprecisiones sobre el estatuto de las cosas y el mundo.
Como en los frescos de Pompeya [fig. 45], el niño parece ser el único conocedor de los misterios, y ‘su
voz’ la única capaz de permitir a la pitia obtener respuesta oracular. En eso podemos estar de acuerdo:
el niño es tan otro como el resto de otredades que podamos imaginar, y nos interpela discutiendo
nuestras afirmaciones y saberes adquiridos, así como cuestionando y poniendo en apuros el poder que
ejercemos sobre el mundo y los demás. Infancia tan otra e inadaptada como los salvajes, o la chusma,
“incapaces de interiorizar la disciplina civilizada” que los adultos han comenzado a considerar natural
tan sólo porque la han interiorizado105. Pero debemos andarnos con cuidado a la hora de valorar esta
diferencia, no sea que volvamos a disponer para la infancia un ‘allí’ demasiado descolgado de todo lo
demás, y por supuesto de nuestro ‘aquí’. Para Larrosa, la otredad de la infancia:
No significa que los niños todavía se resistan a ser plenamente apropiados por nuestros saberes, nuestras
prácticas y nuestras instituciones; ni siquiera significa que esa apropiación acaso nunca podrá realizarse
completamente. La otredad de la infancia es algo mucho más radical: nada más y nada menos que su absoluta
heterogeneidad respecto a nosotros y a nuestro mundo, su absoluta diferencia. Y si la presencia enigmática de
la infancia es la presencia de algo radical e irreductiblemente otro, habrá que pensarla en tanto que siempre nos
escapa: en tanto que inquieta lo que sabemos (y la soberbia de nuestra voluntad de saber), en tanto que
suspende lo que podemos (y la arrogancia de nuestra voluntad de poder) y en tanto que pone en cuestión los
lugares que hemos construido para ella (y lo presuntuoso de nuestra voluntad de abarcarla). Ahí está el vértigo:
en cómo la otredad de la infancia nos lleva a una región en la que no rigen las medidas de nuestro saber y de
nuestro poder.106

¿Cómo hacer entonces para iniciar un pensamiento que pueda sostenerse sobre esa región que
resulta ser la infancia, en la que no rigen las medidas de nuestro saber? En el contexto de esta
investigación universitaria se diría que andamos ya por el camino equivocado, pero es justamente desde
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Cfr. CUENCA, Peter Pan disecado. Mutaciones políticas de la edad, Bilbao: Consoni, 2013, p. 79.
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este margen extraño, que aporta igualmente la filosofía, la estética y la política, como quizá podamos
abordar la infancia y al niño sin sofocarlos, sin pretender someter su conducta anómala, sin sentir la
presión del discurso del que se exige cierta ‘aplicabilidad’. Reconocer el enigma, su extrañeza, confiar
en esta impropiedad, no creemos que imposibilite o cortocircuite el pensamiento. Posiblemente suceda
al contrario, si lo hacemos acogiendo aquella extrañeza que la infancia trae al mundo, pactando con
ella y conforme a su sensibilidad, quizá consigamos abrir modos otros de comprensión, si no de
existencia. La infancia se nos presenta al mismo tiempo como ruptura y como condición de posibilidad
de otro estado de las cosas, momento crítico que bien pronto procuramos doblegar empezando por
quitarle importancia. Aquí no trataremos de elevar esta figura a los altares para los cuales sólo puede
aparecerse como emblema, sino movernos con ella, a ‘su manera’, para averiguar de qué modo
compromete las comprensiones que nos damos sobre el mundo.

[EL ENFOQUE ROMÁNTICO]

Si para exponer inicialmente una serie de cuestiones referidas a la infancia comenzamos a
contextualizar las problemáticas que surgen en relación a ella con una breve reflexión sobre el enfoque
ilustrado, no podríamos evitar, para finalizar este epígrafe, detenernos en el enfoque romántico que ha
sido dispuesto suficientes veces en discusión y confrontación con el primero. Nuestro trabajo, de algún
modo se encuentra cercado, para bien o para mal, por lo que en relación al niño puede señalarse por
uno y otro enfoque. Como al hablar de la Ilustración, cuyo paisaje está poblado de momentos
genuinamente contrailustrados o prerrománticos (inclusive en la misma trayectoria de Rousseau,
Goethe, Piranessi, Blake o Goya), ocurriría que el Romanticismo contiene no pocas contradicciones o
versiones que dificultan componerse o manejarse con ello de un modo general, a riesgo de allanar las
particularidades que pudieran haber surgido de sus distintos desarrollos históricos o geográficos107. No
107

“Su gran diversidad [del Romanticismo] resiste toda tentativa de reducción a un denominador común, también por su carácter
inmensamente contradictorio, su naturaleza de coincidentia oppositorum: a la vez revolucionario y contrarrevolucionario,
cosmopolita y nacionalista, realista y fantástico, restitutorio y utopista, democrático y aristocrático, republicano y monárquico, rojo y
blanco, místico y sensual… Contradicciones que atraviesan no solamente al ‘movimiento romántico’ sino también la vida y obra de
un solo y mismo autor y a veces un solo y mismo texto”. LÖWY, M. y SARE, R., Figuras del romanticismo anti-capitalista. Barcelona,
Etcétera, 2014, p. 1. Aún así, estos autores intentan clasificar en relación a una serie de tipos-ideales en el sentido weberiano, la
estética del Romanticismo, señalando: un ‘Romanticismo restitutorio’ (Novalis, Wagner, Spengler, Wordsworth, Coleridge, Ruskin,
Chautebriand, etc.), un ‘Romanticismo conservador’ (Burke, Disraeli, Schelling, Malthus, etc.), ‘Romanticismo fascista’ (Gottfried
Benn, Ezra Pound, Drieu la Rochelle, etc.), ‘Romanticismo desencantado o resignado’ (Simmel, Manheim, Dickens, Flaubert, Thomas
Mann, etc.), ‘Romanticismo liberal’ (Michelet, Lamartine, Sainte-Beuve, Victor Hugo, etc.), ‘Romanticismo revolucionario y/o
utópico’, que a su vez puede determinarse por una tendencia ‘jacobina-democrática’ (Rousseau, Hölderlin, Blake, Stendhal, Heine,
Shelley, etc.) ‘populista’ (Sismondi, Herzen, Tolstói, etc.), ‘utópico-humanista’ (Fourier, Cabet, Enfantin, Leroux, Sand, Ersnt Toller,
etc.), ‘libertario o anarquista’ (Proudhon, Bakunin, Reclus, Sorel, Landauer, Wilde, Strindberg, etc.) o ‘marxista” (Morris, Lukács,
Bloch, Escuela de Frankfurt, E. P. Thompson, etc.). Ibíd., págs. 18-23. “Cabe incluso, hasta cierto punto, considerar ciertas formas de
romanticismo, empezando por Rousseau, como una radicalización de la crítica social de las Luces. En los autores que podemos
caracterizar como ‘románticos revolucionarios’, se encuentra siempre una asimilación de algunos valores ilustrados, acompañada,
cierto es, de una crítica a sus aspectos más contaminados por la racionalidad burguesa”. LÖWY, M.,“Ernst Bloch y Theodor Adorno:
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queremos en cualquier caso enfangarnos en un debate estético en el que difícilmente podemos
participar con el necesario rigor historiográfico, pero es difícil sustraerse de la gravedad que ejercen
ciertas narraciones de la historia de las ideas. Frances Ferguson108 ha tratado de constelar el estatus
especial en el que se inscribe la figura del niño en el periodo romántico, aunque tal singularidad podría
responder únicamente a la emergencia socio-cultural de un determinado grupo social y una idea cuyos
contornos aparecen, tras el edificador discurso ilustrado, cada vez más definidos y silueteados (por no
decir cercados) en los límites de la familia, la pedagogía y las leyes e instituciones ‘civilizadoras’ del
Estado. Ello no impide que la infancia siga siendo un elemento anómalo en relación a todos ellos,
desajustada respecto a las distintas segregaciones culturales y modelos morales que habría de
incorporar para formar parte de la sociedad moderna, por la cual podría alcanzarse a comprender cómo
es discutida la llamada al orden que no sólo a ella perseguirá, debido a que este método de resignificación de lo menor podrá ser aplicado (y sobre todo) a toda clase de minorías conflictivas, cuya
alteridad o disenso es peyorativamente comprendido, inclusive en nuestros días, como romántico. No
cabe dudar, pues, que encontraremos tal (des)apreciación vinculada a la gran mayoría de revueltas o
luchas populares, movimientos estudiantiles orientados a la transformación del mundo hacia un orden
mejor. Da igual cuándo éstas se produzcan, podrán ser consideradas como románticas109, aunque el
Romanticismo muchas veces señaló cómo la tiranía de la razón puede tener lugar en el transcurso de
las revoluciones110.
Es habitual considerar que la alianza entre Romanticismo e infancia se pone al servicio de cierta
huida de lo real, hacia lo perdido e irrecuperable. Eso que alimentaría los sueños del poeta y a la vez lo
atormentaría: “crecer manteniendo las virtudes infantiles –o atribuidas al niño– la inocencia, la alegría,
el asombro y la admiración ante la naturaleza, la entrega apasionada, la imaginación fecunda, la
independencia, el continuo preguntarse, etc. pueden llevar a la desesperación o, como es el caso de
muchos románticos, a la locura o la muerte”111. Pero es exagerado volver extensivo para todo el
Romanticismo la negatividad trágica, dramática o traumática que se le supondría a sus situaciones,

las luces del romanticismo” en la revista Salamandra, 12-20, Madrid: Grupo Surrealista de Madrid, págs. 70-77.
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FERGUSON, Frances, “The Afterlife of the Romantic Child: Rousseau and Kant Meet Deleuze and Guattari”, en The South
Atlantic Quarterly, nº 102: I. EEUU: Duke University. 2003, págs., 216-233.
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Por poner tan sólo un ejemplo, Xavier Montanyà explora el desprecio a título de ‘románticos’ del FPMR, el brazo armado del
Partido Comunista de Chile. MONTANYÀ, X., “Historias de sintaxis colectivas”, en Romanticismo que viene. Cultura/s. La
Vanguardia. 17 febrero 2010, p. 7.
110
Cfr. SAFRANSKI, Rudiger, Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán. Barcelona: Tusquets, 2009, págs., 35-41, para contrastar
la crítica del romanticismo alemán al movimiento revolucionario.
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AGUIRRE ROMERO, Joaquín, “Niño y Poeta. La mitificación de la infancia en el Romanticismo”, en Espéculo Revista de Estudios
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sujetos o acontecimientos112, que si bien podría ser prueba de hasta qué punto la humanidad estaría
escindida de la naturaleza, olvidamos casi siempre los esfuerzos del vitalismo y la pasión por
reencontrarla, por lo que convendría interrogarse hasta qué punto ciertos relatos (y de un modo
especial e intenso el del Romanticismo) están articulados por el estereotipo o el cliché. No queremos
sembrar dudas sobre el evidente carácter mítico del niño romántico (o del otro romantizado), pero
tampoco olvidar el origen crítico, contestatario y utópico de este impulso estético, coincidente en el
tiempo con el proceso de modernización-industrialización, cuyas fuerzas pugnarán también, como los
románticos pero en un sentido contrario, por la carne del niño y sus formas (como pugnaron por lo
sublime para tecnologizarlo), para convertirlo en símbolo del progreso y el futuro, monopolizándolo
para sus fines. Se dice pues que el Romanticismo mistifica o mitifica al niño, concibiendo con él un
pacto por la imaginación y la sensibilidad en la era de las máquinas, al tiempo que sus tropos estéticopolíticos nos resultan ingenuamente infantiles, algo que indica que se pretende estructurar una crítica
sobre el carácter mítico de la infancia del Romanticismo pero se hace infantilizando y menoscabando a
sus perspectivas, sin que surjan las mismas dudas (o no tan apasionadamente), en cuanto al monopolio
que la ideología del progreso ostenta para sí sobre la idea de infancia o de la realidad, que pone una y
otra vez a su servicio.
Villegas ha recogido la reflexión de Bruckner113 para explorar la emergencia de un significado
de la juventud en la modernidad asociado a la rebeldía, pero también (de un modo más evidente a
partir del siglo XX) vehículo de instauración de la cultura capitalista. Para ambos (que comienzan a
pensar la juventud moderna tal y como indica el canon; a partir del joven y célebre suicida del relato
de Goethe, ofreciendo una imagen de la juventud de la época altamente distorsionada, o al menos
sesgada), en el Romanticismo se efectúa una inversión de valores pues ya “no son los poderosos y los
sabios quienes ostentan la verdad, sino los marginados. El ingenuo, el retrasado se unen a todos esos
héroes de la contramodernidad, el niño, el loco, el artista, el rebelde, el salvaje, que siguen habitados
por algo fundamental”114. Puede ser convencional otorgarle a Rousseau la responsabilidad de subrayar
de un modo ideal las relaciones entre infancia, la naturaleza o lo salvaje, cualidades que se traducirían
en una relación en principio inmediata con el mundo, pura, natural, ingenua y no contaminada por la
112

Badiou ha querido determinar una crítica en torno al “formalismo romántico”: “Pienso que la gran cuestión del arte
contemporáneo es cómo no ser Romántico. Es la gran cuestión, una cuestión muy difícil. Más precisamente, la cuestión es cómo no
ser un formalista-Romántico. Algo así como una mezcla entre romanticismo y formalismo. Por un lado, está el deseo absoluto de
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decadencia moral de la civilización. Pero reducir el Romanticismo a un esquema tal nos obligar a
ignorar no sólo las condiciones materiales de la vida que aquellos jóvenes sabían dirigir hacia la crítica
burguesa, o acaso directamente a la lucha, a la desobediencia o a la materialización de las utopías:
también a seguir contemplando la ingenuidad y la inocencia de esa pretendida infancia natural en su
dimensión moral como un receptáculo de bondad, dulzura y gracia, como una suerte de pasado
trascendental. Obviando que la ‘inocencia’ del niño, al colocarlo antes de la falta, vive también, como
afirma Zaoui, “antes de la ley”115 (ya sea lingüística, doméstica, divina o de la ciudad) señalando una
perspectiva de posibilidad, y sugiriendo un suplemento de honestidad ante la realidad que pudiera
haber quedado representado en la mirada inocente del niño que contempla atentamente el trabajo de
Courbet en su Atelier [fig. 116].
No obstante, el paisaje romántico parece haber quedado minado para el hoy y sin él hemos
avanzado a favor de unos mitos mucho más destructivos, si se tiene en cuenta que su perspectiva queda
tocada, no sólo por la ridiculización o empequeñecimiento hasta verse reducido a un cursi y pusilánime
hálito poético, sino más grave aún, por la exitosa afinidad que se ha querido atribuir con el nazismo,
muchas veces tergiversando o alcanzando un grado de indiferenciación discursiva a veces preocupante,
como va a verse en Cataluccio [0.3.2]. Pero esta posición está más extendida de lo que parece y puede
comprobarse por ejemplo acudiendo a la Encyclopedia of Children and Childhood, a la entrada Fascist
Youth116 y se encontrará esta idea en la primera frase como explicación del nacional-socialismo alemán.
Efectivamente, no podrá esconderse que una inclinación hacia el peligro y las aventuras empujarán a
los jóvenes no sólo a emprender y asumir riesgos viajando a países exóticos, también a participar en las
guerras, nutriendo las filas y el ambiente patriótico-militar del que surgieron los totalitarismos en el
Siglo XX. Pero de ahí a sugerir que el totalitarismo es lo que tiene lugar cuando se generalizan las
fuerzas de la infancia o la juventud es a nuestro modo de ver falso. Safranski explica de qué modo fue
construida esta afinidad, cómo la “prehistoria del infortunio” se ancla ‘la razón de las pasiones’ que se
erige en el Romanticismo: “fatal punto de viraje de la historia del espíritu alemán” como dijo
Luckács117. En su opinión se trata de una “apropiación” e “instrumentalización” de ciertas tradiciones
románticas por parte del aparato ideológico y propagandístico nazi: “los ideólogos del movimiento
[nacional-socialista] se interesaron por una serie de aspectos de la tradición romántica: las ideas sobre
115
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el pueblo y la cultura popular, las representaciones románticas del organismo en relación con el Estado
y la sociedad”118, pero la comunidad aria no podía confundirse (ni resultar) con un “idilio romántico”:
ésta requería una “fundamentación biológica, racial del pueblo” y difícilmente podía determinarse por
la dimensión romántica del mito. Del mismo modo, la ‘organicidad’ del mundo requería
necesariamente, para el nazismo, de un caudillo119. Por otro lado, el combate técnico e industrial que
Alemania deseaba (como otras naciones occidentales) protagonizar, difícilmente podría conjugarse con
la crítica romántica a la razón técnica o instrumental, inclusive la que surgía de sus propios contornos
patrióticos. Pero habría una relación más profunda aún entre una cosa y otra que deviene de una
lectura parcial o interesada de Nietzsche, discutida firmemente por el entorno Bataille-Acéphale en
tiempos de su máxima instrumentalización120. El filósofo alemán sería la coartada intelectual para “una
moral sin escrúpulos que terminó dando vía libre a la liquidación de la vida que no merece vivir”121. En
este sentido Safranski aclara que “el vitalismo romántico quedó envenenado en el momento en que se
unió con un cientifismo que creía poder deducir una moral a partir de la biología […] El que
corrompió moralmente el pensamiento no fue el Romanticismo, sino especialmente el biologismo de
un mundo que depositó su fe en la ciencia”122. Para nosotros, que leeremos en el epígrafe [1.3] la
cuestión del totalitarismo y la infancia con Arendt (en la lectura que de ello hace a su vez Jorge
Larrosa), el nazismo y todo totalitarismo pretende hacerse con las fuerzas de lo posible, de lo nuevo y
lo abierto encarnadas en el nacimiento, justamente las cualidades que ningún gobierno (totalitario o
no) parece estar dispuesto a tolerar dentro de sus dominios. La matanza de inocentes del relato de
Herodes ilustraría perfectamente la idea de que el totalitarismo no es una creación del niño, ni los
118
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dictadores algún tipo de criatura infantil, sino más bien la expresión más radical de la voluntad política
de hacerse con las fuerzas que encarna el niño.
Si los románticos se vieron a sí mismos en estado de infancia, niños inocentes que ignoran la ley
y el desencantamiento que se impone en el mundo, no es absurdo pensar que igualmente se trata de lo
posible, de cierta posibilidad anárquica no determinada, lo que se encuentra en juego entre las brumas
del extraño abismo romántico; en el origen pasional, dinámico, creativo e imaginal de las estéticas del
Romanticismo. Tampoco podemos olvidar una visión poética del mundo de enorme importancia como
sería la “teoría del juego” de Schiller, preludio de la revolución romántica, cuyos trazos aún hoy
aspiran a sugerir que en el trabajo artístico puede experimentarse anticipadamente una suerte de
plenitud “todavía por llegar en la vida práctica y el mundo histórico”, una suerte de “promesa en
pequeño” de la felicidad de los hombres por venir, que lejos de estar anclada en un paraíso lejano,
forma parte de las transformaciones y juegos por realizar en la vida123. “Con qué poca frecuencia se
exige a los hombres lo imposible”, expresaba Bruno Taut citando a Goethe en su Arquitectura
alpina124, cuya naturaleza sueña una “creación revolucionaria” y cuya revolución sueña “nuevas
creaciones de la naturaleza”, como pudiera haber acordado también el ‘romántico’ Fourier cien años
antes. A lo que deberíamos añadir: con cuánta frecuencia se nos pretende imposibilitar a las personas
para jugarlo-soñarlo; y cuando apenas logramos hacerlo un poco, se nos pretende convencer para que,
como buenos adultos y responsables maduros, desistamos de alcanzar el pueril sueño de contestar el
orden que nos ha sido dado con otro mundo cuya resolución pueda haberse descubierto en alguna
dimensión menor. Eso incluye derribar, inhabilitar toda constelación de sentido, todo horizonte, toda
conjugación que comprenda, señale y disponga el mundo de tal manera que lo vivo pueda ser
razonable y la razón vivida, fuera del dominio de la utilidad o la razón instrumental. ‘Romantizando’ se
buscaría, al impregnar la vida de poesía, creación e impulso vital, estrechar la distancia entre creación
y vida. Aspirar a cierta superación de las escisiones, separaciones y fragmentaciones que el capitalismo
introduce en la vida del hombre moderno125, al tiempo que se asume que la vida es fundamentalmente
contradictoria, fragmentaria. No es difícil, pues, averiguar a quiénes podría beneficiar una deformación
tal y un desdén hacia las ensoñaciones románticas.
Eso que entorpece también del Romanticismo hoy, tiene que ver con el marchamo regresivo
vinculado presumiblemente a su mirada sobre la infancia, el pasado o lo popular. Comparar a los niños
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Dice Schiller que “El hombre sólo juega cuando es hombre en el pleno sentido del la palabra, y sólo es enteramente hombre
cuando juega”. SCHILLER, F., Kallias; Cartas sobre la educación estética del hombre. Barcelona: Antropos, 2005 [1794] pág. 241. Cfr.
SAFRANSKI, op. cit., p. 44.
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TAUT, Bruno, Escritos expresionistas. Madrid: El croquis, 1997, p. 115.
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SAFRANSKI, op. cit., p. 56.
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con los primeros hombres, o al niño con el pueblo, no deja de ser hasta cierto punto una trampa del
idealismo, vinculada a un modo de relacionarse con la noción de origen, o de comunidad, o de historia.
Pero he aquí que serán igualmente románticos quienes señalen que no somos mejores que los hombres
antiguos, sino que los mecanismos de la barbarie han sido refundados de un modo más sofisticado.
Románticos quienes afirmen que el llamado progreso de la razón oculta nuevas formas de esclavitud y
pobreza y que quizá ese pasado de infancia, de pueblo o de comunidad, en ocasiones acordado con las
cualidades de una vida comunitaria, alegre y bella, podría existir entre nosotros de otro modo, que no
como restitución, ni como redención, ni tan sólo como renovación del principio de esperanza126. El
viaje o viraje hacia el pueblo (o las multitudes modernas, según qué momento romántico
consideremos) conflictúa con el suplemento de genialidad y con el retorno individualista por el que
pretende describirse a menudo el Romanticismo, cercenándolo de una larga tradición de solidaridades
revolucionarias. Tampoco las ideas de Rousseau bastan para explicar la deriva subjetivista
individualista. Traducir la posición romántica a una impulsiva fascinación por la excepción,
autoproyectada y convertida a la postre en genialidad individual, es al menos en una parte equivocado,
como podría indicar por ejemplo la posición de Byron, el llamado “poeta del presente”, con los
ludditas [2.2], pero también la de muchos otros creadores románticos, cuya singularidad no ha roto
sus vínculos con lo que hay fuera de sí, ni con la acción; muchas veces más bien parece lo contrario,
como indica el emborrachamiento de multitud, el anónimo empequeñecimiento sugeridos por
Baudelaire para el artista moderno. Quizá el mito del artista genial, atormentado, apasionado,
individual, autónomo, o del revolucionario cuya vida finaliza trágicamente, sea la forma mediante la
cual pretenda ser asimilado todo un repertorio de cualidades transformadoras, creativas, intempestivas,
volcánicas, de fuerzas disruptivas excepcionales y posiciones críticas vitales propias a toda vida humana,
para las cuales el artista romántico es una síntesis contradictoria más, pero del cual no se puede decir
que haya dejado de sugerir, o indicar, los medios para la expresión de las fuerzas trans-individuales de
la multiplicidad, el cambio y la pluralidad127, y que ellas tengan que ver con una inclinación hacia lo
menor, en cualquiera de sus versiones, es algo que no puede pasar desapercibido en este estudio.
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BLOCH, Ernst, El principio de esperanza, Vol. I, II y III. Madrid: Trotta, 2004-2007. “La filosofía de la esperanza de Bloch es ante
todo una teoría del todavía-no del ser, en sus diversas manifestaciones: lo todavía-no-consciente del ser humano, lo todavía-noacontecido de la historia, lo todavía-no-manifestado del mundo. La paradoja central de El principio de esperanza consiste en que esta
obra poderosa, enteramente orientada hacia el horizonte del porvenir, hacia lo que está enfrente, hacia el Novum y el todavía-no, no
dice apenas nada… precisamente sobre el futuro. Casi nunca intenta el texto imaginar, prever o prefigurar el rostro venidero de la
sociedad humana, salvo en los términos clásicos de la perspectiva marxista: una sociedad sin clases ni opresión. La ciencia-ficción o la
moderna futurología no le interesan en absoluto. En realidad —y descontados los capítulos más teóricos—, el libro es una extensa y
fascinante travesía a través del pasado, en busca de las imágenes del deseo y los paisajes de la esperanza desperdigados en las utopías
sociales, médicas, arquitectónicas, técnicas, filosóficas, religiosas, geográficas, musicales y artísticas”. LÖWY, Ernst Bloch… op. cit., p.
72. Cfr. MOLTMANN, Jürgen y HURBON, Laënnec, Utopía y esperanza. Diálogo con Ernst Bloch. Salamanca: Agora, 1980.
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Una idea que podría encontrarse, por señalar un ejemplo entre muchísimos otros, en Herder y su ‘jardín de la multiformidad’:
“donde las culturas de los diversos pueblos desarrollan sus mejores posibilidades en un clima de delimitación, intercambio y
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0.3 Tres estudios contemporáneos sobre el niño y la infancia

0.3.1 Desaparición de la infancia en la era de los media electrónicos
[INFANTILIZACIÓN DEL ADULTO Y ADULTIFICACIÓN DEL NIÑO]

“La infancia ha desaparecido” afirma abiertamente Neil Postman ya en el título de su libro The
Disappearance of Childhood publicado en 1982128. Su hipótesis de trabajo se puede resumir de un
modo sencillo: en un primer momento, el proceso de transformación social, cultural y subjetiva que
implica la aparición de la imprenta creó la niñez y, en un segundo momento, el proceso de
transformación social, cultural y subjetiva que implica el desarrollo de la era electrónica y las nuevas
tecnologías de comunicación la han hecho desaparecer. Su investigación se basa en el estudio de la
infancia y la juventud, así como las ideas que tenemos de ellas, determinadas por el contexto y las
condiciones en los que se produce y mueve la información y la comunicación, revelando un conjunto
de circunstancias que vuelven necesaria e inevitable en un caso; o completamente innecesaria y
prescindible en el otro. En este sentido, el interés del siglo XX por la infancia estaría tan sólo motivado
por la contemplación y melancolía que suscita un objeto cuando se encuentra ya obsoleto y acabado:
la declaración del “Siglo del niño”129 anuncia para Postman su propia desaparición, reconocible a partir
de un amplio conjunto de transformaciones que el autor no duda en calificar de “desastre social”130.
Postman se apoya en la teoría de Norbert Elías sobre el “proceso de la civilización”131 cuyo desarrollo
exige articular una suerte de “conspiración del silencio” que mantenga apartados a los niños del mundo
de los adultos, con el fin de asegurarse un tiempo para reducir progresivamente toda expresión bárbara,
irracional, instintiva que pudiera entorpecer la integración de las ‘maneras civilizadas’ y el acceso de la
infancia al ‘mundo civilizado’ de los adultos. El control, la regulación de la sexualidad y la
implementación de la cultura letrada o alfabetizada son dos de los mecanismos inherentes a este
proceso, mediante los cuales se prescriben en los niños, tan descontrolados e impúdicos como
analfabetos, un conjunto de modelos de conducta civilizada, que toma cuerpo en el marco de un
democracia que su toma de partido a favor de la Revolución francesa disgustó más adelante a Goethe, quien calificaba a veces a su
amigo de ‘jacobino de pura cepa’”. SAFRANSKI, op. cit., pág. 29.
128
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conjunto de relaciones jerárquicas. El adulto es el que conoce ciertas cuestiones de la vida, pues tiene
acceso a ciertos conocimientos “secretos” (los misterios de la vida, sus contradicciones, su violencia,
sus fraudes, sus tragedias…) y este conocimiento no sería recomendable aún para los niños. Según se
va adquiriendo madurez, estos secretos van siendo revelados. Hasta entonces, un conjunto de
instituciones velarán por expresar esta diferencia y es por eso que los medios de comunicación y
tecnologías de la información son elementos fundamentales para que una idea como la niñez pueda
tener lugar132. A falta de una información adulta exclusiva, en la Edad Media no habría niños, aunque
podría reconocerse cierto infantilismo de época en cuanto a la prevalencia de lo oral. Los niños
entonces no eran segregados institucionalmente (tan analfabetos como todos los demás) y acaso
compartían los mismos juegos con los adultos, los mismos cuentos, copartícipes de un conjunto de
relaciones extensas (interclasistas, intergeneracionales, intergenéricas, etc.) que tan sólo los
inhabilitaba –y debido a cuestiones físicas y no por desconocimiento o ignorancia– para el sexo y la
guerra. La competencia lectora cava una zanja entre la niñez y el mundo adulto, pues la
universalización de la alfabetización, asociada irremediablemente a la emergencia de la letra impresa y
su mundo libresco, infancia obliga. Sin embargo Postman va más allá en su análisis: las nuevas formas
de la cultura que inaugura la era de Gutenberg participan del proceso de estructuración del individuo
moderno debido a que la organización del libro –su secuenciación, su indexación, su paginación, su
capitulación, su tipografía impersonal, la jerarquía de sus conocimientos– induce a una estructuración
del pensamiento y con ello una reorganización del sujeto y la subjetividad133.
La separación de niños y adultos no se realiza entonces porque existan graves diferencias entre
ellos. Más bien esas diferencias son producidas precisamente porque son separados o distribuidos según
un conjunto de condiciones, de habilidades y conocimientos que deben adquirirse, en su beneficio. El
libro, su cultura vinculante, el proceso de subjetivación que lo acompaña, nos sustrae de la infancia y
de la naturaleza animal, del barbarismo por lo tanto. El libro romperá los monopolios del saber al
volverse un medio del todo masivo, pero restrictivo también en tanto que su acceso y uso está
condicionado a la adquisición progresiva (lo que obliga necesariamente a una separación por niveles)
de un conjunto de habilidades: ser adulto tendría que ver con leer bien, con cumplir con cierto rigor
individualista, con cierto pensamiento abstracto y secuencial, además de con cierta habilidad de
autocontrol. Se impone, pues, la idea lockeana (y protestante-libresca) al considerar al niño como un
ser incompleto, por completar-civilizar mediante la alfabetización, la educación y el autocontrol134;
132
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frente una visión rusoniana de la infancia (y a la postre romántica) que señalaría al adulto deformado,
embrutecido –y no al niño– como problema fundamental de la sociedad135. En el Emilio,
descubriríamos cómo el niño posee ‘naturalmente’ un conjunto de capacidades que son
progresivamente derribadas por la educación, la razón y el impulso civilizador136. Ahí existiría cierto
espacio para lo natural, para lo orgánico del niño, y quizá por ello la educación sería al hombre lo que
la agricultura a la planta, según la célebre analogía rusoniana (que permitiría a la larga concebir algo
así como el ‘jardín de infancia’). Su crecimiento tan sólo necesita no ser sofocado por los impulsos
civilizatorios que podrían disfuncionalizar sus capacidades naturales, impulsos que justificarán también
cierta presión y represión de sus pequeñas pasiones infantiles.
Pero esta exigencia de infancia, esta cultura y los modos de sujeción que produjo, recibe un
primer embiste al tiempo en que aparece la tecnología eléctrica. La desincorporación de la
información, la simultaneidad y la instantaneidad eliminan la posibilidad de cualquier tipo de
personalismo; el viejo vínculo que unía al mensajero y al mensaje se diluye y como a Thoreau en
relación al telégrafo es difícil imaginar “qué es lo que tendrían que decirse por telégrafo un hombre de
Maine y uno de Texas”137. En el mundo de la comunicación eléctrica nadie es responsable de las
noticias, afirma Postman. Los nuevos medios han vuelto la información incontrolable, indistinguible e
indiferenciable, afectando inevitablemente a la distinción adulto/niño efectuada bajo condiciones
librescas. Con la televisión se constataría la desaparición de esa distancia. El libro requiere suspender el
creimiento138 de la infancia, la cual se diría se dedica a lo contrario: a suspender el descreimiento. El
libro “exige paciencia, reflexión, análisis, razones por las cuales un niño no podría leer un diálogo de
Platón”; en cambio, el patrón de reconocimiento instantáneo de la imagen no exige conocimientos y
habilidades previas para poder ser visto. Ver la tele es una práctica que no requiere ningún tipo de
instrucción, no nos exige apenas nada mentalmente y no segrega a la audiencia139. “Sin secreto no
puede darse la infancia”, afirma Postman tomando el medio electrónico como “revelador total”. En su
opinión es más complejo que la pérdida de la inocencia: se trata de la imposibilidad de regular el
135

POSTMAN, op. cit., págs. 56-61.
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proceso civilizatorio cuando no existen las condiciones para mantener a raya esa “furia que no nos
podemos permitir encender, si queremos mantenernos sanos”140. A salvo del barbarismo, entendemos.

Mediante el pudor lo mantenemos a raya, mediante el secreto lo regulamos. Sin embargo, nada
puede el pudor y el autocontrol en una sociedad sin secretos. La curiosidad, estimulada por el
desconocimiento, depende de la estructuración de un conjunto de secretos. Su desaparición explica la
disolución de cierto salto generacional de modo que los adultos no pueden ya mostrarse como fuente
de conocimiento ante los jóvenes. El conocimiento que proporciona la era digital a la infancia y la
juventud transforma la curiosidad “en cinismo y arrogancia”, en insolente rebeldía juvenil que
desautoriza a los adultos (pero paradójicamente no a las noticias). Niños y jóvenes que disponen de
respuestas a preguntas que verdaderamente no se han formulado. Las masas serían entonces
agregaciones de estos niños que se creen adultos, que no realizan valoraciones intelectuales de ningún
tipo, movidos por la totalidad de las imágenes, por su carga emocional, imposibilitados por los medios
tecnológicos para el pensamiento y la emoción ante los acontecimientos. Masas abotargadas ante la
indistinción de las noticias del telediario. Masas que ignoran las consecuencias o los precedentes de los
acontecimientos. No hay madurez, pues, y “si la hubiera, no podríamos soportar anuncios que celebran
el aumento de turistas a nuestro país y después las noticias de deportaciones a extranjeros ilegales. Uno
esperaría que al menos la presentadora parpadeara”141. Niños-adultos agregados como masa, destinados
al consumo en un mundo tecnológico, lo que no requiere de ningún tipo de raciocinio, pues no nos
exige ninguna reflexión profunda sobre nada142; en búsqueda de la gratificación inmediata. Esta es la
escena descrita por Postman. La televisión habría vuelto innecesaria la indistinción adulto/niño porque
este suplemento homogeneizador se encuentra en la naturaleza del propio medio. Es por eso que los
rankings televisivos suelen coincidir en todas las capas de edad.
Una ‘adultificación del niño’ tiene lugar al tiempo que una ‘infantilización del adulto’. Sólo la
cultura letrada, la literalidad, la alfabetización tendría el poder de realizar una división efectiva; de
crear o destruir la niñez Del mismo modo que desaparecen los juegos no supervisados, se
profesionalizan o capitalizan en forma de ocio infantil. La deferencia hacia alguien adulto se ha vuelto
140
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ridícula. La tasa de embarazos precoces, los crímenes con defunciones en los que están involucrados, de
un modo u otro, niños o jóvenes, han aumentado, señala Postman. Ejemplos sociológicos que vendrían
a ilustrar la desaparición que el autor ha venido rastreando a partir de las condiciones materiales e
históricas del medio de información y las conformaciones de sujeto que de él devienen.

Se pueden convenir una amplia variedad de discusiones en torno a los temas que plantea y
desarrolla Postman143, y algunos de un modo u otro nos ocuparán en otros momentos de este trabajo,
pero lo que puede decirse de su libro ya es que la infancia y la juventud se encuentran siempre
subordinadas y sujetas a un conjunto de instituciones que se le presuponen naturales e inherentes
(familia, psicólogo, pedagogo, maestro, televisión, escuela, psiquiatra, juez o policía) que a nuestro
modo de ver empequeñecen y normalizan la cuestión sobre lo infantil y lo menor, por mucho que
convengamos la vinculación social (o sociológica) que pueda existir entre ellas y el niño. Al menos la
empequeñecen para el pensamiento. No se evita cierto tono paternal y con ello la atribución del
problema a un conjunto de expertos, siempre es la infancia competencia de otros agentes (psicólogos,
sociólogos, especialistas, educadores…), disponible y conformable según los avatares ontomorfológicos y tecno-subjetivos de la época; localizada en un mundo con el que mantiene siempre una
relación subordinada, secundaria o indirecta. La infancia; nunca verdadero origen de las relaciones que
rodean al niño, el cual nunca es para el mundo otra cosa que lo que estas instituciones determinan que
es él a razón del desahucio de sus capacidades, cualidades y características. En el breve prefacio que
escribió para la edición vintage del 94, Postman está tentado de comprobar el tino de sus diagnósticos
y admite, aunque de un modo breve, cierto desconcierto cuando comenzó a recibir un buen número de
cartas escritas por niños que aseguraban con voz propia su mera existencia:
Una niña llamada Narielle concluye su breve carta diciendo que mis ideas son extrañas. Un niño llamado Jack
decía: pienso que tu ensayo no está muy bien. La niñez no desaparece –¡chas!– y ya. Joseph escribió: la infancia
no desaparece porque veas tele, la infancia está desaprovechada porque vamos cinco días por semana al colegio
y esto es demasiado. La infancia es algo demasiado preciado como para ir a la escuela más de la mitad de la
semana. Andy: la mayoría de los niños que ven la tele saben que no es real144.

Esta voz infantil, admitida honestamente por el autor en su nuevo prefacio al libro, manifesta
ese ‘otro lado’ del cual se hablamos a distancia tantas veces, y he ahí que el ‘objeto de estudio’ habla
efectivamente por sí mismo. Lo que estas cartas demuestran (lo que sería imposible negar o refutar) es
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que la infancia no ha desaparecido. No hay que ser muy ingenioso para declarar su supervivencia de la
catástrofe anunciada. Por mucho que pueda condicionar la percepción y los modos de ser, aquí nos
resulta imposible considerar la existencia o la desaparición de la infancia tan sólo como un
acontecimiento que es mera consecuencia de la información y sus procesos. Y menos si estos procesos
de comunicación e información son considerados de un modo aislado, a menudo de un modo neutro,
sin reparar en el uso –tantas veces convenido con los poderes económicos– que de ellos se hace. De
verdad que nos sería imposible sostener la postura de pretender convencer a nadie de la desaparición de
la niñez, por mucho que sean indiscutibles las muestras de que la infancia ha crecido influenciada o
determinada, o ha sido radicalmente transformada, por un conjunto de modelos de ser y existir que la
han obligado a sucederse rápidamente, en apenas tiempo, dando muestras evidentes de cierto
atrofiamiento cultural que nos han dado a conocer, cierto es, tantos niños-viejos y viejos-niños. El
análisis de Postman ahí es bien preciso. Son evidentes los signos de esta transformación y es difícil no
admitir cierta pobreza de infancia, aunque ésta parezca haberse generalizado. Pero las cartas infantiles
que recibió Postman podrían ser la prueba de su entimema: voces del todo inesperadas que (mediante
¡cartas escritas!) vienen a ejemplificar quizá lo contrario de su propia tesis. Sin embargo, hay un
momento del pensamiento de Postman que nos resulta simpático y es su tendencia a una suerte de
neo-ludismo contratecnológico145; tras sus ideas late una crítica al progreso técnico. Pero aun con
todo, el análisis que podríamos hacer nosotros del ludita [2.2], está muy lejos de versar en una
destrucción maquinal (o una restricción) en defensa de cierta conservación civilizadora, para la cual la
infancia resulta fundamental. Del mismo modo, tenemos muchas dudas de que la dimensión visual
pueda ser concebida como una dimensión indiscutiblemente ‘inmediata’. Cierto es que para activar el
sentido de la vista no hay que adquirir ningún saber específico, pero al mismo tiempo las imágenes
pueden ser ‘leídas’, contempladas, y eso exige una atención, un pensamiento (aunque éste no se revele
instantáneamente) algo que discute la recepción acrítica de la producción visual contemporánea que el
autor en mayor o menor medida supone. Ésta y otras problemáticas serán abordadas a su debido
tiempo en esta investigación pero, por ahora, basta decir que de ningún modo vivimos un fin de la
infancia sino más bien una ruptura de los sentidos que le hemos atribuido.
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Forma parte de esa ‘familia’ de críticos a la tecnología que se ha querido llamar neo-ludismo. RYDER, Martin, “Neo Luddites and
Dystopian Views of Technology”, en Theory Technology, Denver UN, 2014. [En línea].
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0.3.2 La enfermedad de nuestro tiempo
[UNA CRÍTICA (NEOLIBERAL) DE LA INMADUREZ Y EL INFANTILISMO]

El trabajo de Franceso Cataluccio Inmadurez. La enfermedad de nuestro tiempo146 se plantea en
origen de un modo distinto al anterior estudio; quienes han desparecido no son los niños ni la infancia,
sino los adultos y la madurez, motivo por el cual impera un infantilismo de nefastas consecuencias para
la realidad, que a la postre resulta tan cómica como trágica, una vez que los hombres han sido
reducidos al estatuto de monigotes o víctimas. De partida, la visión de Cataluccio no muy distinta a la
de Pascal Bruckner147, o anterior, de la de Huizinga148, pese a que el autor pretende dejar claro al
comienzo que hay que preocuparse por la inmadurez de los adultos y no por la de los jóvenes, que sería
“natural”. La broma y el juego irresponsable se han impuesto y la seriedad ha sido tocada por una
cultura capaz de “desacralizar” y frivolizar con todo; vacila el juicio y se impone la estupidez, de modo
que ha prevalecido es el mito –infantil– de una vida carente de reflexión y, por decirlo brevemente al
principio, de ello resultan los desastres del siglo: fascismo, nazismo… y comunismo.
Buscando determinar la génesis de cierta mitología de la infancia, es con el cristianismo que los
signos de madurez comienzan para el autor a resquebrajarse, pues el que hasta ahora había sido
adorado como un dios barbado y supremo comienza a ser esperado y recibido como un niño. Hasta
entonces, resulta difícil encontrar resistencias a la madurez debido a que la infancia era considerada un
estado de inferioridad. La consigna ilustrada se vuelve originaria para Cataluccio: hacerse adulto
significaba ya para el hombre premoderno emanciparse y sobrevivir. El ideal monoteísta coincide con
el ideal de la madurez y su progresivo desmantelamiento arrastra la humanidad hacia su contrario; una
inmadurez irracional que llevará a los hombres no pocas veces a la ruina. Incluso antes del cristianismo,
los politeísmos griegos ya transportarían la semilla de una religiosidad a favor de la lógica de la
inocencia, de tal modo que la humanidad queda privada de un “sano instinto”149 y por ello el autor
considera sensata la apreciación sobre los griegos que el sacerdote egipcio hace al rey Solón en el
Timeo: “Vosotros los griegos seréis siempre niños ¡en Grecia no hay ancianos! Sois niños en cuanto al
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CATALUCCIO, Francesco, Inmadurez. La enfermedad de nuestro tiempo. Madrid: Siruela, 2006 [2004].
Cfr. BRUCKNER, Pascal, La tentación de la inocencia. Barcelona: Anagrama. 1996.
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Cfr. HUIZINGA, Johan, “Puerilismo” en Entre las sombras del mañana. Diagnóstico de la enfermedad cultural de nuestro tiempo.
Madrid: Península, 2007 [1935].
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alma porque no poseéis tradiciones remotas ni conocimientos venerables por su antigüedad”150. La
vejez y la madurez y los ideales que se les vinculan: sabiduría, responsabilidad, juicio y derecho, poco a
poco se verán menoscabados en su contraposición a las fuerzas vitalistas de la juventud a las que se
adhiere progresivamente, y con renovado centusiasmo, la humanidad. La imagen que para el autor da
cuenta del agotamiento total de la madurez entre los hombres es la de los campos de exterminio,
estableciendo un paralelismo fundamental desde el comienzo del libro, ya no sólo en relación a el
sistema de la religión (aunque el paralelismo en este caso queda desbordado si tenemos en cuenta que
en los campos no murieron sólo judíos, sino también gitanos, disidentes políticos, homosexuales y toda
clase de intelectuales de izquierdas) sino al sistema de la política: los totalitarismos del siglo XX son
consecuencia de la inmadurez y la puerilidad. Es una afirmación lo suficientemente polémica,
importante y larvada en relación al tema que nos ocupa como para no pasarla por alto.
La hegemonía del ideal de juventud, de inocencia, de frescura y pureza toca el nervio de la
historia no pocas veces y Cataluccio es prolífico en referencias y comentarios para ilustrarlo. Pero en el
XVIII (haciendo coincidir sus delimitaciones históricas con Ariès) ya puede percibirse la enorme
relevancia estética y cultural de este ideal cuyo impulso pugna por contener dentro de sí las
aspiraciones de un nuevo mundo, que el autor no puede evitar considerar como la expresión de una
candidez que habrá de volverse trágica. Un “regusto de muerte” es lo que se escondería tras el arte y
los artistas de toda cultura o intelectualidad que quiera declararse joven o nueva, como sucediera con el
Romanticismo151. La eterna y florida primavera soñada, los estilos jóvenes, la intuición por encima de la
ciencia, los caracteres ociosos y bondadosos, los esfuerzos por recuperar la naturaleza, el poeta que se
sabe como un niño entre los adultos, no son sino ejemplos de la puerilidad en la que se va instalando la
vetusta cultura occidental, al tiempo que la técnica marca el fin de un ciclo cultural en el cual las
máquinas (y la relación con el tiempo que deviene con su uso) serán a partir de ahora protagonistas.
Apoyado en Virilio, Cataluccio afirma que “el progreso tecnológico lleva a efecto la revolución
juvenilista del XIX. La causa de nuestra trágica inmadurez reside en el hecho de que progreso
tecnológico y progreso moral no han ido a la par: las tecnologías han avanzado por sí solas, dejando
atrás a una humanidad sin futuro que inevitablemente ha adoptado para siempre actitudes propias de la
preadolescencia”152. El psicoanálisis señala la infancia como un momento crucial en la vida psíquica de
las personas, pese a que con Freud queda claro que el niño no tendría nada de inocente. No obstante
para el autor se trata aquí también de una exaltación de la infancia en sentido inverso: por el camino de
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sus perversiones153. La figura del puer aeternus, transferible más allá de la juventud o la infancia
propiamente dicha, se articula como fundamentación psicológica de un modo de negar la historia, el
tiempo y su ‘seria’ relevancia154. Lo que se produce es el combate entre los sentidos puer y senex de la
vida tal y como los estudia y plantea Hillman155, como tendencias en choque que muestran una
evidente “crisis del carácter” que vuelve cada vez más necesario el descubrimiento de la importancia
estético-filosófica de la vejez. A Cataluccio le parece indiscutible el triunfo del modelo Peter Pan en
nuestras sociedades156.
Partiendo de unos comentarios de Gombrich en relación a las “satisfacciones activas y pasivas”,
el autor traza una inquietante dialéctica entre lo duro y lo blando, lo crujiente y lo flexible, que a la
postre devienen placeres propios de la madurez o la puerilidad157. De este modo, para el autor no se es
maduro o adulto (ni moderno) en la medida en que se prefiere lo blando o lo pasivo; así que en la
madurez preferiremos el Ulises a una novela realista, las Señoritas de Avignon en lugar de un cuadro
con paisaje, el serialismo de Schönberg en lugar de una pequeña pieza musical158. Los adultos no
esquivan las dificultades, los inmaduros simplifican y homologan159. Además, para el autor, la
inmadurez es una enfermedad esencialmente masculina: “las mujeres representan la madurez y la
esperanza del género humano”160, aunque no piensa lo mismo cuando achaca una nueva oleada de
inmadurez a la pérdida que sufre la infancia de la primera mitad del siglo de los referentes masculinos
por la marcha de los hombres a las guerras. También puede advertirse en su libro que las mujeres serán
imagen de madurez siempre y cuando estas mujeres no sean de izquierdas, por lo que de las mujeres
resultaría maduro todo lo que conservaran de hombres, aunque eso mismo lo hubieran perdido los
hombres de hoy. Se diría que el análisis de Cataluccio se convierte cada vez más en una cuestión moral
e ideológica.
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Los desastres llegarán al tratar de resolver los conflictos de la modernidad desde esos mismos
ideales, ya se trate de políticas conservadoras o progresistas. Así sucedería para el autor con la feminista
y socialista Ellen Key (que afirmaría en 1909 que el XX sería el “Siglo del niño”) al apostar, en la
lucha contra el capitalismo, la guerra y la iglesia, por un progresismo que convertiría (en la
interpretación de Cataluccio del libro de Key) a los adultos más intensamente en niños161. Desde una
posición crítica como la de Schérer y Hocquenghem, por la que sentimos mucha más simpatía, no se
trata más que de la misma “cantinela, que cada generación retoma para mejor reforzar, haciendo más
elásticas a lo sumo, las defensas protectoras”162. Cataluccio esconde cada vez menos sus posiciones: el
infantilismo ha convertido el socialismo en un tragicómico juego de niños, un monstruoso aparato de
re-infantilización de los adultos nutrido por una empalagosa retórica de exaltación de la juventud. A
partir de aquí no descubriremos en el libro de Cataluccio otra comprensión de la utopía que no sea la
de la irrealizable empresa retrospectiva de los ingenuos; otra comprensión del comunismo que no
toque fondo con la condena del estalinismo; otra comprensión de la izquierda que no sea la que la
concibe como una ideología obsoleta, melancólica y nostálgica por una promesa de felicidad pasada y
primitiva; ni siquiera encontraremos una humanidad que no parta de un individualismo insobornable.
‘Familiaridades’ que han sido en mayor o menor medida adquiridas, endurecidas con el tiempo y
larvadas en la cultura y en nuestro modo de acercarnos a lo infantil, a lo que otorgamos como única
cualidad la irracionalidad. Punto de convergencia entre vanguardias tan dispares como Dada y
Futurismo, entendidas (no sin simpleza, allanando sus aristas y posicionamientos políticos) como
alternativas lúdicas y espontáneas al mundo adulto de la burguesía163; con la abstracción, como la
forma madura que deviene autónoma respecto de todo contenido. Razón por la cual el realismo (y la
puerilidad que lo caracteriza, por lo que se supone sedujo a los totalitarismos164) estaría del todo
superado, aunque no en el caso norteamericano cuya “apertura” permite discutir las agregaciones
colectivas vinculadas a su vertiente ideológica europea165. El autor siente un respeto enorme por
Norteamérica; lo deja claro en suficientes ocasiones. Es cierto que no excluye a la joven nación
anglosajona de los peligros del infantilismo, no obstante también señala que el “antiamericanismo”,
típico de una Europa que se jacta de su superioridad, supone “un infantilismo aún peor” que esconde
“el odio elitista y fascista por la democracia” 166.
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Es a la hora de considerar las colectividades, las agregaciones humanas típicamente modernas,
las masas, cuando Cataluccio despliega sus críticas más encendidas: “la horda, la pandilla, la
hermandad es lo que agrada a los nuevos inmaduros que hallarán en los dictadores modernos unos
jefes-padres […] El hombre-masa, prisionero de los mitos y de los prejuicios nacionalistas e
infantilizado por la modernidad es la encarnación de la inmadurez”167. Esta comprensión, como
veremos en el capítulo dedicado a su utopía [3.1], dista mucho del modo en que Fourier entiende las
agregaciones colectivas. Para Cataluccio, el modo en que estas masas se componen con la política es
detestable, pues se adhieren de un modo racional al culto de la juventud, reforzada sobre una base
espiritual gimnástico-higiénica: “Mussolini, Hitler y Stalin fueron los intérpretes paranoicos del
ultimátum apocalíptico de la juventud en lucha contra el carácter irreversible del tiempo”; “los sueños
de liberación de una juventud antaño oprimida y ávida de cambios siempre han conducido a dictaduras
y a sistemas represivos paramilitares”; “la tendencia a la dictadura se encuentra en las propias masas”,
disponibles siempre a la sugestión, al temor y las supersticiones, lo que a la postre hace posible su
“posesión” por el totalitarismo168.
Se puede decir que la visión de Cataluccio parte del allanamiento entre las diferencias entre
comunismo y fascismo, que no dejan confundir y de llenar de impotencia y tristeza el pensamiento
europeo169. En su equiparación como extremismos, el autor no escatima esfuerzos, siempre por la vía
del infantilismo: “Eran los años veinte y treinta, con la demente revolución soviética detrás, la
imbecilidad violenta del fascismo y el abismo del nazismo delante”; “las proclamas bolcheviques
parecen textos de una obra de teatro para niños”; “el lenguaje de Lenin es involuntariamente cómico si
se olvidan las tragedias que ha generado”; “el puer y el estado policial están unidos por un vínculo
secreto. Los regímenes fascistas y comunistas han sido creados por hombres de este tipo”170, son
algunas muestras de la posición anticomunista de Cataluccio, que si bien es libre de tomar, es del todo
discutible y nos parece se plantea desde un marco moral (el comunismo sería “demoníaco”, y la
revolución rusa “una noche de Walpurgis de la inmadurez”171) y desde un individualismo neoliberal
nunca admitido. En contraste a la Revolución Rusa, que para darse se vio obligada a aceptar y batirse
en una historia previa, los americanos “pudieron empezar de cero”172. La lucha anticomunista o la
resistencia antifascista serán las escuelas de madurez por las que pasarían tantos hombres. Donde más
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ejemplos de madurez intelectual o de denuncia de ese mismo infantilismo será, por un lado en los
testimonios de los campos de concentración o en la vida en el gueto y, por otro, en las luchas contra
las dictaduras de los países del Este173. “Hombres maduros entre inmaduros”, supervivientes de una
memoria de la que no querríamos saber ya nada174 o juventud que supo articular “una lucha por la
libertad contra unos regímenes autoritarios y antidemocráticos que pretendían hacerse pasar por
democracias populares”, por lo que se revelaría su parte adulta. Para el autor, el 68 más occidental no
será más que el momento en que los jóvenes inmaduros ensalzarán con orgullo su propia inmadurez
(extendiéndola a otras esferas de la edad, lo que será su consecuencia más terrible), a diferencia de lo
sucedido en los países del Este en la misma época, cuya tarea alcanzaba una mayor altura moral en su
lucha contra el comunismo175. Es por eso que, además de en la crítica a la modernidad de Pasolini, es
en su crítica hacia el aparato comunista donde encuentra Cataluccio en Pasolini su parte más ‘seria’.
Aunque la añoranza por el mundo popular perdido sea muestra, una vez más para el autor, de una
puerilidad típica de la izquierda y el progresismo asediados por la inmadurez. “La guerra y la posición
a las dictaduras madura, pero sus testigos no han resistido el choque con la complejidad del mundo”.
El ejemplo más evidente para Cataluccio sería entre muchos otros Walter Benjamin como ejemplo
precisamente de la “incapacidad de la izquierda de interpretar la realidad que tienen ante los ojos”176.
El libro de Cataluccio finaliza con una reflexión sobre “el ocaso de Occidente”, pues es incapaz
de establecer una ‘relación seria’ con el futuro y el pasado y en tanto se profundiza la crisis de la
experiencia, adocenada por la cultura moderna. Disparando hacia todas las direcciones, Cataluccio
pretende hacer coincidir “antiglobalismo” y “extremismo”; siendo los problemas que nos acuciarían
hoy y que se levantan sobre la base de un ataque al individuo fundamentado en una moral social en
crisis. Frente a ellos, tanto el idealismo europeo (que “cree poder remodelar o al menos mejorar el
mundo por medio de la difusión de buenas palabras, discursos moralizadores y buen uso de la
economía”) como el idealismo americano (“que cree poder, con la fuerza de las armas, remodelar el
mundo en un sentido más democrático, quizás más favorable y menos hostil para ellos”, se mostrarían
incapaces de evitar el asedio a la idea de responsabilidad177. El libro finaliza con el discurso moralizante
de un cardenal romano que denuncia la resistencia del hombre a hacerse mayor en la búsqueda de un
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placer breve e instantáneo178, palabras a las que el autor acompaña con la ilustración de un cuadro del
artista polaco Andrej Dudzinski, en el cual un “Mickey Mouse triunfante, con los brazos abiertos en
cruz, contempla el crepúsculo de Occidente”.

El problema fundamental del libro de Cataluccio es que su idea de infancia se ajusta
perfectamente a la idea de estupidez, de ignorancia, de irreflexividad y un sin fin de apreciaciones en
negativol fundamentamentadas sobre la autoridad paterna, que se encuentra en declive. Se le ha
sustraído a la juventud, a la infancia, toda legitimidad, toda razón, toda potencia. Cierto es que para el
autor lo que se encuentra en peligro es precisamente la madurez de los adultos, pero su trabajo termina
por articularse en torno a un menosprecio de base: la infancia y la juventud son etapas de las que más
nos vale escapar (tanto como de la izquierda) lo antes posible. En muchos aspectos, es posible que se
vuelvan razonables sus argumentos, pero sería muy difícil admitir el hecho de que los males y las crisis
de la modernidad provengan de la infancia o de la parte infantil de la humanidad. Una afirmación así
(el fascismo como “comedia de monigotes”179) nos parece, y contrariamente a las conclusiones del
autor, una prueba de inmadurez crítica e inclusive intelectual, que no repara en ningún momento en
una crítica hacia el modo presumiblemente maduro en que se ha venido haciendo el mundo. Esta idea
del mal, soportada a razón de una idea de la juventud y lo infantil nos sorprende por su falta de
seriedad (que es precisamente lo que Cataluccio pretende subrayar todo el rato en la juvenilización
imperante). Antes que levantar acta del jucio sobre la juventud o la infancia, quizá sea más urgente
averiguar qué ha sido de ellas. Lo más grave es el conjunto de paradojas y contradicciones que vuelven
muchas veces insostenibles sus argumentos. No deseamos hacer ninguna crítica pormenorizada frase a
frase, puesto que con la breve exposición de estos tres libros deseamos tan sólo exponer el marco de
una comprensión contemporánea en torno a la infancia y contextualizar algunas de las discusiones que
se recogerán en la investigación de otras formas; pero es indiscutible que por momentos se vuelven
muy problemáticas sus interpretaciones culturales, al desplazar excesivamente las fuentes,
produciéndose desviaciones ideológicas de las que se vale para ilustrar sus intuiciones180. Posiblemente
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Barcelona: Paidós, 1993.) y con Jung (al que se refiere para ilustrar el modo por el cual el nazismo se hace con las masas sin considerar
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con Benjamin cometa el error de comprensión más grave al considerar su interés por las ruinas y los
restos como mera incapacidad de abordar “el presente que se le presenta a los ojos”. Muy poco o nada
hemos entendido de Benjamin si eso que él llama “salto del tigre al pasado” es despachado
acríticamente como la añoranza de tiempos pretéritos181. Benjamin trata de advertir en qué medida la
emancipación del presente y la semilla de mundos futuros está relacionada con las discontinuidades y
los vencidos. Una de las críticas fundamentales que hace Cataluccio al progresismo y a la izquierda es
su añoranza por el pasado, aunque al autor le parecen sensatas por ejemplo las apreciaciones que el
sacerdote Egipcio hace a Solón. Pero su inicial planteamiento sobre el sistema de las religiones
unitarias y el monoteísmo hebraico como ejemplo de madurez resulta problemático no sólo por el
contraste que se produce si lo ponemos al lado de su crítica a la inmadurez de los totalitarismos, sino
también si se repara en la situación de las miles de víctimas infantiles del Estado de Israel, que aunque
nunca confundiremos con el hebraísmo, hunde sus manos en él para justificar el genocidio y la
ocupación en Palestina. Hay que reconocer la habilidad de Cataluccio para esconder, a favor de sus
discursos, la historia imperialista o antidemocrática de las naciones occidentales, con toda su violencia,
así como los logros y novedades surgidos en las revoluciones sociales. El anticomunismo polaco estará
muy bien siempre y cuando no nos preguntemos por la radicalización de esta nación por el
catolicismo. La nación americana (que lucha en opinión del autor legítimamente contra el extremismo
islámico para “extender la democracia”) será, aun con todas las dosis de puerilidad del mercado o
cultural que implica, ejemplo de madurez al emanciparse de las viejas añoranzas europeas. En ningún
caso su imperialismo, de verdad sí totalizador y globalizador, pasará a formar parte de sus
preocupaciones en su búsqueda de la inmadurez. El ideal del patriarcado, de dominio, resistencia,
fuerza, progreso material, memoria instrumentalizada y poder técnico componen el marco que le
permite evaluar el grado de madurez de los acontecimientos y no podemos estar más en frontal
desacuerdo. Cataluccio parece odiar tanto a los jóvenes como a las masas y las revoluciones, y obvia
datos que comprometerían su hipótesis, como por ejemplo el hecho de fuera un joven de 15 años quien
intentara acabar con la vida de Mussolini [fig. 70]182. Si partimos de la hipótesis de que la humanidad
ha perdido todo rasgo de madurez, quizá podamos encontrarla en aquellos que no parecen maduros en
ningún caso. En un momento del libro, apoyándose en el trabajo de Hughes183, Cataluccio lamenta la

en qué medida Jung comprende lo colectivo de otro modo que no como materia prima del fascismo, cfr. JUNG, Carl Gustav , Obra
Completa volumen 9/I: Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Madrid: Editorial Trotta, 2002.
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CATALUCCIO, op. cit., p. 187.
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Anteo Zamboni, erró en su disparo al Duce durante un desfile en Roma el 31 de octubre de 1926. El joven fue inmediatamente
linchado y atacado por los fascistas italianos. Recibió catorce puñaladas. Curiosamente, fue el padre de Pasolini (Carlo Alberto
Pasolini), oficial de caballería, quien detuvo al chico. A raíz de este hecho, Mussolini suprimió las libertades y disolvió todos los
partidos de la oposición. Entrada ‘Anteo Zamboni’, en Wikipedia.org.
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HUGHES, R., La cultura de la queja: trifulcas norteamericanas. Barcelona: Anagrama, 1994.
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“cultura del lloriqueo” y la actitud infantil que de un modo regresivo expresa sus resistencias al stress
de la cultura empresarial. La fragilidad y la vulnerabilidad admitida para evitar ser aplastados por el
capital no será sino otra muestra de la inmadurez de nuestro tiempo, pero a nosotros nos parecería
inmaduro, más bien, la negación de la fragilidad o precariedad a la que estamos expuestos en
condiciones capitalistas. Como veremos a continuación, Jaime Cuenca ha sabido ver de qué modo esta
fragilidad es importante en este debate, aunque no alcancemos todavía, a través de su trabajo, a revelar
su potencia política.

0.3.3 Capitalismo de la infancia y fantasmagoría de la juventud
[UNA CRÍTICA (NEOLIBERAL) DE LA INMADUREZ Y EL INFANTILISMO]

La infancia y la juventud se han impuesto y sus atributos son los atributos del capitalismo, o los
atributos que se ha agenciado “el capitalismo de la juventud”, dispuestos en oposición a lo viejo y lo
adulto sería, dicho de un modo muy breve, la lectura de Jaime Cuenca184, que establece a partir del
análisis de las variaciones originales, las versiones, las adaptaciones a distintos géneros y las revisiones
de la historia de Peter Pan a lo largo del siglo pasado. Todas ellas componen una “constelación
ficcional” que Jaime Cuenca propone leer y diseccionar en clave crítica, no en búsqueda de un fondo o
una verdad originaria del personaje, sino buscando las interacciones narrativas, las lecturas críticas que
dan cuenta que la infancia, crecer o madurar, nunca han venido a significar lo mismo. En la búsqueda
de las señales de esta transformación, el autor descubre algunos aspectos que se vuelven sólo ‘legibles’
hoy, en estas circunstancias presentes, en estas condiciones históricas y materiales185. Cada una de sus
configuraciones, de sus transformaciones imaginales, permitiría entender cómo la edad, y los
significados culturales y sociales que adquiere a lo largo del tiempo (que se imponen sutil pero
violentamente sobre los cuerpos), se encuentran mediados por el interés del régimen burgués,
capitalista y patriarcal.
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CUENCA AMIGO, Jaime, Peter Pan disecado. Mutaciones políticas de la edad, Bilbao: Consoni, 2013.
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En su propuesta inicial, la edad funciona como “matriz disciplinaria” del resto de figuras
políticas; el sexo, la raza, la clase186; como principio burgués de delimitación que acoge e implementa
todas las distinciones políticas y diferencias, fabricadas con y en la infancia, que el capitalismo organiza
y regula según su interés, a partir de distinciones supuestamente biológicas, dispuestas en pares de
oposición –hombres/mujeres, civilizados/salvajes, blancos/negros, burguesía/chusma– tan sólo como
“fundamentos discursivos para el ejercicio del poder”. En un segundo término, el capitalismo
terminaría de encontrar su expresión más refinada y sutil en la “fantasmagoría de la juventud”, como
modo de hacer negocio con nuestra impotencia, nuestra frustración, nuestros miedos, nuestra
fragilidad y nuestra incapacidad de alcanzar una experiencia, una juventud, que la vida y su proceso
natural se encargará una y otra vez de devaluar. Juventud que a todas luces será sólo posible sostener al
alto precio de un esforzado trabajo de autovigilancia y autoexhibición permanente187. Una
fantasmagoría que se nos presenta, a estas alturas de la historia, diríamos casi totalizada. Cuenca revela
los motivos del éxito de Peter Pan a comienzos del XX: probablemente ellas, las mujeres, encontrarían
en Peter, además de una autoridad desligada de la imitación del padre, un reconocimiento de su
malestar como mujeres en contraste con el ideal inalcanzable de una emancipación, de un gozo
despreocupado, libre y jubiloso188. Y para ellos, los hombres, Peter Pan ofrecería modelos de respuesta
a la ansiedad masculina que despertaba la progresiva “feminización de la vida cotidiana” (y la
conciencia de saberse dependientes y subordinados en el fondo a ella) como la proyección de esquemas
materno-filiales en relación a la mujer, dando lugar a la figura de los ‘niños patriarcales’, así como a la
prefiguración imaginal de una “zona libre de madres” y mujeres; “Nunca jamás como utopía
masculina” materializada en las organizaciones e instituciones de género, colegios británicos, clubs
militares de exaltación juvenil imperial, scouts, etc189. Lo que se debe mantener a raya es la distinción,
la diferencia, aquello que en todos los niños y niñas se volvería necesariamente común, a saber: su
manera de atentar contra el pudor y el orden, contra la educación civilizada que los adultos consideran
natural. Mantener a raya la indistinción por la cual la infancia se presentaría, para todos, “tan otra”,
como los salvajes o los proletarios190. Y los poderes económicos y la moral burguesa lo lograrán
delimitando y diferenciando su infancia, sus hijos, cuya indisciplina será pura e ingenua, y la infancia de
los otros (si es que en la vida de los otros puede acaso tener lugar la infancia) de indisciplina siempre
corrupta, sucia, desviada, baja. El autor determina en su lúcido análisis, siguiendo los métodos críticos
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de Foucault, una serie de dispositivos de “marcado” y de “distribución” de la edad que asegurarían la
implementación disciplinada de las diferencias de género, raza y clase; por ejemplo al dotar a la
infancia de una indumentaria propia, típicamente infantil, especialmente determinada y específica en
los varones, blancos, burgueses que contrapone pronto el niño a la mujer, al colonizado y al obrero.
Del mismo modo, en términos distributivos, la novedosa concepción de un espacio propio para los
niños, el nursery o cuarto de los niños, entendido como ‘la fábrica’ que trabaja por la producción de
una infancia pura e ingenua, desexualizada y vigilada, que dispone una lamparita de noche junto a cada
cama y cada niño, que ayude a advertir y reconocer más pronto que tarde el placer que pueda
encontrar la infancia en la imaginación, así como a sembrar desconfianza y distinciones de clase191.
Peter Pan, “el niño que no podía crecer”, convertido por necesidades comerciales en “el niño que no
quería crecer”, como acertadamente advierte Jaime Cuenca al designar a Peter Pan como el “niño que
no quería ser niño”, indica una infancia muy distinta a la infancia burguesa de principios de Siglo XX.
Quizá una semilla de resistencia late en el Peter Pan de Barrie, que no duda en desautorizar a los
adultos, en manifestar los malestares invisibilizados. Figura disfrazada, turbulenta, tan siniestra como
deliciosa, medio hombre medio mujer, medio vivo medio muerto, determinado en la acción,
despreocupado y gozoso; “Peter Pan se debe sólo a su existencia lúdica”. Vehículo del tiempo abolido
que en manos del capitalismo es una figura, un ideal a reformar completamente, con el objetivo de
asegurar la pervivencia de los intereses de unos pocos192.
En 1953 se estrena la versión Disney de Peter Pan y Jaime Cuenca dispone al lado de su
animada y renovada figura una serie de acontecimientos que tienen lugar a la par. La emergencia de la
figura del adolescente –identidad en continuo conflicto sexual– en el ámbito de las prácticas de
consumo populares (bebidas, comida, ropa, música, coches) pero también como protagonista en el
horizonte de una transformación mayor e inminente de la masculinidad, que concibe al hombre soltero
como eterno adolescente, transformación que el autor señala con la aparición en la misma fecha del
primer número de la revista Playboy193. Las distinciones burguesas dejaron de mostrarse tan nítidas: del
mismo modo que el popular Informe Kinsey diluía y ambiguaba el margen de distinción entre lo
heterosexual y lo homosexual, el mundo mediático asistía entusiasmado a la transformación de género
de Jorgensen, un excombatiente americano. Medios populares que no se resistían tampoco a la
emergente representación de una juventud rebelde, subversiva, tan amenazadora como seductora194. Un
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inquietante ambiente de emergencia de lo juvenil en la década de los cincuenta provoca una evidente
ansiedad conservadora que hace coincidir la cruzada policial, represiva y anti-juvenil del fundador y
director del FBI John Edgar Hoover con la nueva ficción de Peter Pan de Walt Disney. Aventura ahora
presentada por sus guionistas como el sueño iniciático de Wendy, cuyo paso aseguraría (teniendo en
cuenta, como hace el autor, la simbología menárquica de la luna y el reloj presente en el filme) el
abandono de la niñez, el descubrimiento de su condición de madre, de mujer maternal que entra de
modo explícito en rivalidad y conflicto con otros modos de sexualizaciones como la de Campanilla
(convertida en Pin up girl) y la del resto de mujeres de Nunca jamás (sirenas-playmates, indiasbellydancers) compañeras de juegos de un jovenzuelo Peter Pan, agencia de disfrute y diversión
juvenil, independiente, arrogante y cocky195. Restauración entonces de un modelo patriarcal en la
redemarcación de los significados de juventud, placer, sexualidad, masculinidad y mujeridad. La
transformación en marcha de los modos de trabajo que efectúa el capitalismo implica también la
conversión del trabajo en ocio y entretenimiento. Transformación que induce toda una economía de la
experiencia, o mejor dicho y también con Jaime Cuenca; “de la vivencia”196, que anticiparía una
“juvenilización universal” reconocible ya en época de la Guerra Fría, tanto en el modo de trabajo
identificado emocionalmente en la narración empresarial de los parques Disney como en las lógicas de
exhibición de las Playboy Mansions197.

En términos políticos lo que se pone en juego en la historia de Peter Pan y Garfio es una
relación conflictual entre lo que podría denominarse, a propuesta del autor, un “saber infantil” y un
“saber adulto”198. El autor nos presenta a Peter Pan como la presencia fantasmagórica de Garfio, como
el doble ideal que lo atormenta. Un saber infantil –el de Peter– todo intuición, un fluir lúdico de la
existencia, móvil, liberado de la experiencia finita del tiempo, gracioso naturalmente, dotado de unas
maneras y una indolencia casi divinas. Por otro lado, la forma de vida de Garfio, que se sabe finita,
afectada, siempre insegura y preocupada, instalado en la carencia, también físicamente como el pirata,
amputado, consciente del paso del tiempo, tratando de inventarse una estrategia “que le devuelva
algún tipo de vivencia que le reconcilie con una experiencia devaluada” de sí mismo199. Cuenca subraya
audazmente este conflicto con la imagen de un malestar continuo: el ideal y la gracia de Peter Pan que
atormentan a Garfio como un “martilleo en la noche” que no cesa nunca, incitador de la maquinaria
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del capital. Para establecer un uso teórico del término estético “fantasmagoría”, Cuenca explica que no
es sólo debido a que las representaciones teatrales y pantomimas que se desarrollaron cada Navidad en
tiempos de Barrie contuvieran un evidente componente fantasmagórico, truculento y multimedia,
(heredero de aquellas otras fantasmagorías que en el anómico final del XVIII, aportaban modelos
espectaculares de superación colectiva y popular a los retos, colapsos y pulsiones de la época200).
Tampoco únicamente debido al modo por el cual la fantasmagoría opera en el espectador, sino porque
de un modo similar a éste, opera el capitalismo en el consumidor y en el mundo mismo. La relación
fantasmagórica que Marx advirtió en la lógica de la mercancía y en el modo de relación entre las cosas
(al margen de la fuerza de trabajo que las produjo) se vuelve “índice epocal” en el momento en que el
mundo queda dominado por esta magia de lo inmaterial, por su carga de muerte como advierte
Benjamin al tiempo de una modernidad entregada al capitalismo201. Pues bien, Cuenca propone que
esta carga de muerte es la fantasmagoría petarpanesca que emerge en Garfio, frente a ese ideal de
juventud que tiraniza, y que transforma a aquella en “contenido universal de las fantasmagorías de
consumo”202. Inaugurando así el territorio fértil e inexplorado de una nueva economía del deseo203,
construida y regulada sobre la impotencia y la vulnerabilidad de nuestras vidas, martilleadas por unos
ideales que no son los nuestros, sino de aquellos que procuran conservar un control sobre las cosas y la
realidad. La fantasmagoría como “dispositivo tecnoestético de inmersión total” imposibilita las
capacidades de intervenir o participar en la construcción del mundo, además de prefigurar una manera
de mirarlo que determina nuestra conciencia de él. Como vemos, Jaime Cuenca parece considerar con
mucha mayor profundidad la filosofía de Walter Benjamin que como vimos hacerlo a Cataluccio.
Una vez que la promesa de felicidad reside en la aspiración de un disfrute despreocupado, de
una vivencia lúdica que nos permita olvidar nuestras experiencias fracasadas y nuestras carencias, es
posible reconocer los signos de una infancia que desaparece, amenazada por una juvenilización cada vez
más prematura y, a la vez, de una vejez, una condición adulta de la que se huye, no sin dedicar enormes
esfuerzos (frente a lo que el síndrome de Peter Pan supondría) al trabajo continuo de remodelarse y
mantenerse joven permanentemente. La adolescencia como norma de los cuerpos y afectos.
Acumulación de capital a través de la seducción, puesta en marcha y soportada en y por cada
consumidor. La madurez entraría en contradicción con la lógica de la mercancía, y será necesario
imaginar modos de agenciarse una juventud, más allá de la física. Al fin y al cabo, en términos de
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consumo, lo lógico era terminar convirtiéndonos a las personas mismas en mercancías, señala el
autor204. El “régimen seductivo” implicaría una economía de la mirada dispuesta en términos ya no
espectaculares (como en el régimen soberano, que ajusticia públicamente al reo), ni de vigilancia
(como en el régimen disciplinario, que al crear las condiciones de una vigilancia total, termina
interiorizando la autovigilancia en el propio reo205), sino de “exhibición”: “produciendo las condiciones
para que el reo se exhiba voluntariamente” y, como dice el autor, “nadie exhibe una juventud que
preexistiera”, lo que a la postre hace obligado y necesario el consumo. Entonces en la democratización
de los realities o en el “modelo imbatible de redes sociales como Facebook” (que responden a la
perfección a las exigencias del régimen seductivo, no sólo abriendo nuevos ‘nichos de mercado’, sino
también un método de “autoevaluación del fracaso’” y la impotencia social, unificando todas las facetas
de una vida: trabajo, familia, ocio en una misma agencia) se advierten las fuerzas de un nuevo y
refinado “cercamiento de lo vivo” –interesante término que el autor recoge de María Ptqk– que
continuaría con el infernal proceso de expropiación capitalista de lo común206. Cuenca señala que este
proceso hoy querría hacerse con unas fuerzas eróticas, pasionales, humanas que aunque “de manera
natural buscarían perseverar y expandirse”, para ponerlas a trabajar por la superación de unas carencias,
miedos y frustraciones que en principio nos amenazan pero que el capitalismo mismo produce207. El
autor señala un conjunto de contradicciones que revela el par Garfio-Peter Pan: “el espejismo de la
espontaneidad” que se propone como modelo de ser juvenil es en verdad obsesiva “auto-vigilancia”; la
“promesa de realización”, convertida en “producción de carencias”; y el “ideal de juventud” nos
devuelve “la obsolescencia de todo” y todos208. Estas son las contradicciones que revela el régimen
seductivo: aquello que se vuelve inaccesible a la sociedad de comienzos del XX, la espontaneidad de
Peter Pan, su gracia, su existencia lúdica y dominio sobre las cosas queda vedado e inaccesible a la
sociedad de comienzos del XXI como “el sueño de una juventud conquistada sin esfuerzo”. Diseccionar
a Peter Pan, desmontar la fantasmagoría, antes de que ella nos rasgue a nosotros: ese sería el trabajo al
que nos emplazaría Jaime Cuenca en las últimas páginas de su libro.

El libro de Cuenca aborda un desastre, una ruina, la herida del capitalismo en nosotros, en
nuestro modo de crecer hacia una vida “sola, vieja, acabada”: el modelo Garfio. Pero se nos habla de
204
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esa ruina, de ese desastre, sin llegar a imaginar modos de salir o hacer algo en él. Dice Bernard Aspe
que “del análisis de las mutaciones del capitalismo no podría surgir ninguna claridad esencial sobre esta
existencia, sino solamente sobre sus posibles estrategias”209. No es algo que pueda reprochársele a un
estudio que pretende revelar el funcionamiento de la máquina, nos hacen falta los trabajos que señalan
el modo en que el capitalismo funciona (y en esto su libro es muy preciso, nada hay verdaderamente en
él que pueda ser impugnado), pero se declara una performatividad de la infancia, un hacer infancia, una
estructuración unas matrices de dominación, pero no imagina performatividades en las que pueda latir
alguna voluntad emancipadora; una infancia o un hacer infantil que se ponga ya a trabajar para otra
cosa, de modo que ésta vuelve a tomarse como un hecho y una condición subordinada a los
tejemanejes de los adultos. De mil maneras se nos ha explicado cómo la infancia y la juventud –o la
humanidad– se fabrica y modela según unas necesidades y unas ambiciones que no son verdaderamente
nuestras, ni mucho menos de la infancia, en nombre de la cual todo lo hacemos y decimos. Sabemos
cómo y favor de qué fin es performada pero no atendemos a lo que a partir de su mirada, desde sus
gestos, podría performarse. Apenas sabemos qué es lo que sería de la infancia, qué podría ser, de no
estar el niño sujetado por la agregación de cuerpos a favor del capital o a otro programa previsto para
él desde fuera de su propia sensibilidad (‘vuelta del todo hacia el afuera’, como estaba con Rilke). ¿Qué
sería de la infancia si no fuera tomada como la performación que otros hacen sobre nuestra
incapacidad, que llamamos ‘niña’? ¿Qué sería ‘infancia’ para el objeto?; el libro infantil, el zapato de
niño, la canción de infancia, tan puras, tan frágiles, tan hermosos. Del mismo modo que apenas
pensamos que la compañía de un niño pueda comprometernos en nuestra performación. ¿Qué sería de
nosotros de no vernos separados de las potencias con las que gozábamos ya? ¿Tiene sentido formularse
una pregunta así? Para Christiane Rochefort o Casilda Rodrigáñez210 es una pregunta plena de sentido
y no les cabe duda de que la humanidad sería distinta si se decodificaran todas las cesuras y poderes
ejercidos sobre el niño, incluso antes de que nazca. Sabemos que esto es lo que trataría también de
imaginar Fourier, por ejemplo, al situar a la infancia y su modo de hacer como pivote fundamental de
su utopía. O Deligny al interrogarse por lo común a partir de la compañía de niños y niños autistas.
Jaime Cuenca ha descrito suficientemente bien parte del negocio que el capitalismo tiene
puesto en la juventud y la infancia o, mejor dicho, el capitalismo que se impone al hacerse con sus
fuerzas. Asimismo, es fundamental su análisis sobre la distinción de clase que se establece entre la
infancia burguesa y la infancia de los otros. Éste revela las bases de una distinción por clase que
209

ASPE, Bernard, L’instant d’après. París: La Fabrique, 2007, p. 11.
ROCHEFORT, Christiane, op. cit. RODRIGÁÑEZ, Casilda, La sexualidad y el funcionamiento de la dominación. Versión digital
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determina, por ejemplo, que “Alfon” –un joven vallecano acusado de llevar material explosivo a un
piquete durante la huelga general– se encuentre en prisión bajo las leyes anti-terroristas; y el
inocentemente llamado “Pequeño Nicolás” –estafador y traficante de influencias en las más altas
esferas– se encuentre realizando entrevistas en televisión211. Como en el caso de Postman y Cataluccio,
no vamos a discutir o analizar con profundidad sus planteamientos (ni siquiera volveremos al personaje
de Peter Pan) sino a señalar en qué consiste nuestra alternativa, que no se propone averiguar qué clase
de signo podría ser la infancia para esta o tal época, sino mostrar el modo en que otra posición nos
permite pensar la infancia en otro sentido y descubrir así unas consecuencias sobre el mundo
completamente distintas. Más allá de una crítica que pretenda resarcir el aspecto positivo de Peter Pan
(que sin duda existe212, y sorprendentemente es Cataluccio quien lo trae), lo que queremos hacer tiene
que ver con reconocer de partida cierto discurso hegemónico al hablar sobre la infancia hoy (que se
encuentra en las lecturas de Postman, Cataluccio o Cuenca) y que se basa en un acercamiento a la
infancia y la juventud organizada y determinada por las condiciones del capitalismo y el
autoritarismo213. Condiciones que allá son más mediáticas, allí más clínicas o morales y acá más críticas,
pero convergen en un punto: una infancia desaparece, al tiempo en que la puerilidad se generaliza y
con ello se prepara siempre el camino para lo peor. Así que que se intuyen dos posiciones: o cuidamos
la infancia que desaparece, o detestamos la puerilidad que impera. Mundo sin niños, pero mundo
infantilizado. Como el ‘pueblo de los ratones’ del cuento que escribió Kafka en 1924, pocos meses
antes de morir:
En nuestro pueblo se ignora la juventud. Apenas se conoce una mínima niñez. […] Entre nosotros, en cuanto
un niño puede corretear un poco y enterarse de lo que lo rodea, ya tiene que ganarse la vida como un adulto.
Los distritos en que vivimos dispersos, por razones económicas, son demasiado grandes. Nuestros enemigos
son tan numerosos y los peligros que nos acechan tan incalculables, que no podemos mantener a los niños
alejados de esta lucha por la vida. Si no lucharan, ellos también morirían. A estas causas tristes se añade otra,
muy relevante: la fecundidad de nuestra raza. Una generación empuja a la otra; LOS NIÑOS NO TIENEN
TIEMPO de ser niños. […] Apenas aparece un niño ya no es niño, y lo empujan los nuevos hocicos,
indistinguibles en su multitud y premura. Por bello que esto sea y por mucho que otros nos envidien, no nos
es permitido dar a nuestros niños una verdadera niñez. Eso trae consecuencias: una perpetua y arraigada
puerilidad penetra nuestro pueblo. En contraste directo con nuestra mejor condición, que es el entendimiento
práctico, obramos muchas veces del modo más tonto, justamente como los niños, derrochadores irreflexivos y
211
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generosos. Y aunque nuestra alegría ya no puede conservar la fuerza de la alegría infantil, algo nos queda, sin
duda. […] Pero nuestro pueblo no sólo es infantil; también es prematuramente viejo. No tenemos juventud,
somos adultos en seguida, y permaneceremos adultos durante tanto tiempo que cierta desesperación y cierto
cansancio dejan su huella en el carácter aplicado y optimista de nuestro pueblo.214

Este pueblo de ratones puede ser amado por su fragilidad, por su torpe y tierna pasividad, pero
detestado por el modo que su puerilidad es aprovechada por Josefina la cantora, cuyo inquietante y
extraño chillido produce un enigmático embelesamiento sobre el pueblo. Efectivamente existirían hoy
niños, pero sin rasgos infantiles; del mismo modo que existirían hoy adultos, sin rasgos de madurez.
Este doble movimiento es complicado, porque nombra –muchas veces de un modo indirecto– una
melancolía: la de la desaparición, para luego expresar un malestar por lo que de esa desaparición se ha
vuelto colectivo, masivo. Este doble movimiento revela lo poco claro de estas posiciones. ¿Qué tipo de
niño, o de joven, desaparece? ¿Señalar su desaparición y anhelar su supervivencia nos vuelve
conservadores? ¿De qué infancia estamos enfermos? Y, de dar en el clavo con este diagnóstico, ¿nos
permite eso encontrar una solución para el desastre que se describe? ¿Qué tipo de adolescencia o
infancia se generaliza e impone? ¿Reconocer sus rasgos y características nos permite liberarnos de esa
imposición? ¿Qué niño nos es todavía desconocido? Partimos del hecho de que quizá muy poco
maduro es nuestro pensamiento si declaramos los males del siglo por el camino de la infancia, lo que no
quiere decir que toda clase de puerilidades entorpezcan nuestra madurez. El cuento de Kafka podría
leerse de otro modo si atendemos a Josefina y la cualidad de su chillido, tomando a esta estrella ratona
como una cualquiera, como una capacidad de cualquiera, pues al fin y al cabo sólo chilla como los
demás ratones. ¿Cómo podría un pequeño chillido, Josefina aquí, cualquiera allá, ser suficiente para que
‘un pueblo entero se detenga’?:
¿Por qué –por qué– se paran? ¿Canta tan bien Josefina? ¿Es siquiera cantar lo que ella hace? Porque Josefina es
un ratón y se expresa como un ratón; aunque está convencida de las excelencias de sus “coloraturas
operísticas”, el sonido que sale de su boca es, en realidad, “un simple chillido”, un “vulgar chillido” que –si
acaso– se distingue del de sus congéneres por su “delicadeza y debilidad”. Y sin embargo, cada vez que Josefina
frena su carrera, adopta la pose del bel canto y eleva su chillido ratonil sobre el bullicio de los otros gritos, el
pueblo de los ratones -uno por uno y todos a la vez- suspende inmediatamente toda su actividad, forma un
corro o una plaza y se mantiene inmóvil y silencioso, unido por un instante en una “extraña liberación de sí
mismo”. Josefina chilla exactamente igual que los otros ratones, de una manera tal vez más afectada o
presuntuosa y agravando además la vulnerabilidad de todos, pero “juro” -dice el narrador- que no quisiéramos,
por nada del mundo, faltar a estos conciertos” (…) ¿Para qué servía el canto de Josefina? Precisamente para
pararse. ¿En qué se distinguía el canto de Josefina? Precisamente en eso; en que paraba al pueblo de los
ratones215.
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0.4 Posición de trabajo
Que no todo es neghrura y apocalipse
hay niños que saben ir por el mundo
y nombrar las cosas.
Luz Pichel

Hasta aquí hemos expuesto, primero, una experiencia de creación sobre y con la infancia;
después hemos señalado algunos enfoques y cuestiones atribuibles a la figura que estudiamos,
indicando una idea de infancia –a nuestro modo de ver capitisminiduida– a partir de tres estudios
cercanos a nuestro tiempo. Con ello, y aunque nos llevara un poco de tiempo y espacio, hemos querido
comenzar esta tesis delimitando nuestro campo de actuación, para sustraer de la temática general de la
infancia una serie de preocupaciones que no nos conciernen para nuestro propósito, al tiempo que la
hemos inscrito en otras sobre las que volveremos a lo largo de nuestro trabajo. Es ahora, una vez
situada la infancia y el niño en una reflexión previa, cuando podemos tomar una posición que inspire,
sitúe y aclare, nuestro acercamiento al tema, antes de revelar, en el siguiente y último punto de esta
introducción [0.5], nuestra metodología.
Antes decíamos que la infancia era definida y nombrada sin contar verdaderamente con ella,
cercándola con nuestros saberes y a la vez imposibilitándola en relación a ellos. Pues bien, puede que
yo incurra en el mismo error, pero desearía equivocarme de ‘otra manera’. Que con mi error y que a
partir de la libertad que me tomo para pensar la infancia, puedan advertirse unas consecuencias
distintas a las descritas y prescritas. Desearía que mi error tuviera que ver con la esperanza de una
posibilidad y no con la desesperanza de un acabamiento; con la capacidad y no con la incapacidad; con
la potencia y su incremento y no ya sólo con la impotencia y la disminución llevada a cabo. Es el matiz
ético lo que caracteriza nuestra posición. Los materiales de los que se nutre esta investigación, las
imágenes, los textos y también las reflexiones surgidas del trabajo con algunos niños y niñas reales,
pretenden formar parte y componerse alrededor de un ‘sueño’ que afecta a la investigación: el sueño –y
la acción que busca realizarlo y que queremos acordar con el gesto infantil– de que las cosas, la vida y
el mundo pueden ser distintas, mejores. El sueño, la utopía, de que la política puede hacerse y darse,
incluso en las condiciones en las que no se imaginaba. Se puede tratar de interrumpir el desastre. Algo
que puede parecer ingenuo, vista la dimensión y las diversas formas que adopta este desastre capitalista,
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“la catástrofe que Occidente es, que somos”216. Pero incluso una situación así, quizá sólo pueda
sostenerse con un poco infancia, siempre y cuando estemos dispuestos a conjurar este desastre para
otra cosa que no para la necesidad del gobierno de la ‘mayoría’ tomada como el poder que ejercemos
sobre los otros, que tomamos por ‘menores’217. Bendita ingenuidad, la de las personas que piensan y
demuestran con sus actos, que ‘sí se puede’, sin querer referirnos necesariamente a ninguna consigna
del presente218. Pero ¿cómo soñar y a la vez permanecer anclados en las exigencias de lo real?

Lo importante es resistirse a usar la infancia para constatar el derrumbamiento de las cosas, el
mundo, nuestra vida presente o su viraje hacia la perversión, sino usarla como un principio (de verdad,
un ‘comienzo’) del incremento potencial hacia una vida buena y bella. No sólo como ‘principio de
esperanza’, sino como condición material para la articulación de resistencias, rupturas y utopías. Por
referirnos en este punto a una fuente fundamental de esta investigación: avanzaremos con Benjamin,
pero sobre todo lo haremos de un modo benjaminiano, y por ello entendemos la resistencia filosófica
en torno a ese principio de esperanza, de posibilidad novedosa que transporta la idea de infancia. Pero
no hablamos de incorporar un suplemento de alegría, siempre supuesta para los niños. Evitar oponer
otra vez a la negatividad o la tristeza, un poco de optimismo o alegría, pues sería completamente falso
pretender que el niño desempañara un papel que tantas veces él discute en la experiencia misma de la
vida, tan complicada, contradictoria, paradójica. Lo importante es preguntarse por la potencia que
podemos o pueden incluso los que parecen estar desposeídos totalmente de ella. Y preguntarnos por la
potencia de los pequeños nos obliga a preguntarnos por la acción infantil.

216

COMITÉ INVISIBLE, A nuestros amigos. Logroño / DF México: Pepitas del Surplus, 2015, p 30.
“La novedad está en que vivimos una época donde la apocalíptica ha sido íntegramente absorbida por el capital, y puesta a su
servicio. El horizonte de la catástrofe es aquello a partir de lo cual somos gobernados actualmente. Ahora bien, si hay una cosa
condenada a parecer incumplida es la profecía apocalíptica, ya sea económica, climática, terrorista o nuclear. Esta solo es enunciada
para exigir los medios que puedan conjurarla, es decir, en la mayoría de los casos, la necesidad de gobierno”. Ibíd., p. 37.
218
Antes, durante las plazas, en los desahucios se decía ‘Sí se puede’ para designar efectivamente una fuerza que hoy pretende
equipararse al ‘Sí se puede’ alcanzar las instituciones. Lo que a nosotros nos parece lleva a una confusión de la potencia y de los
límites por los cuales se ‘mide’ lo posible. Sobre la relación de la luchas del presente con Spinoza: “Frente a la frialdad de la
racionalidad política instrumental privilegiada por la modernidad occidental, Spinoza incorpora también una sabiduría de los afectos
que permite avanzar en los caminos de la nueva política para una democracia real surgida en calles y plazas. Se trata de una sabiduría
para la transformación y la liberación que abre espacios para la afectividad y persigue otras formas de construcción de la política que
no se diluyen en categorías abstractas (clase obrera, pueblo, etc.), sino que invitan a comprometerse con la vida y a acompañar las
luchas emancipadoras. Es una sabiduría terrena que no separa el sentir del pensar y cuyas prácticas políticas implican un alto grado
de reciprocidad y empatía. Por eso la filosofía de Spinoza constituye un faro de referencia para los activismos que buscan reconectar
la política con las preocupaciones emocionales y prácticas de la vida diaria: los que rodean congresos y bancos, los que paran
desahucios, los que agitan las manos para buscar consensos, los que tienen el coraje de decir no y de gritar “¡ya basta!”, los que
forman mareas humanas de camisetas verdes y blancas, los que cantan en medio (y a pesar) de las cargas policiales, los que se
desnudan y exhiben la fragilidad del cuerpo golpeado por los recortes, los que ante las porras amenazantes se sientan pacíficamente
en el suelo para pedir la paz y la palabra, los que disparan versos en obsequio al público, etc. Quien ha presenciado un desahucio
comprende mejor que nadie el poder movilizador y emocional de un abrazo, lo que pone de relieve el potencial político de los afectos,
prácticamente suprimidos del espacio público por un orden que les niega su politicidad. Una democracia radical que no valore la
capacidad de tocar y sentir no merece que se luche por ella”. AGUILÓ, Antoni, “La democracia en la época de las pasiones tristes”,
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En el marco de la tantas veces descrita crisis de la modernidad no vemos otra forma de
posicionarnos que por la renovación del entusiasmo, de la capacidad, de la hospitalidad, de la lucha; sin
pretender opacar que el dolor, las pérdidas, la vulnerabilidad, la fragilidad existen. Aunque no creemos
que estas cuestiones pertenezcan a los dominios de lo infantil, uno tiene la sensación a veces de que ‘allí
y entonces’ se daban, se organizaban u organizaron de otro modo; el arrobamiento con el mundo aún
era posible. Sin embargo el ánimo nos abandonó muchas veces y se diría que perdimos la esperanza.
Nos hemos estrellado una y otra vez contra un gran muro que las rupturas aspiraban a derribar, pero
apenas hemos conseguido resquebrajar un poco, y de ningún modo el capitalismo terminará por
agotarse a sí mismo. Condenados a existir respecto de lo que no alcanzamos a ser, respecto a todo
aquello que no fue logrado, respecto a un despertar que sólo toma la forma ante nuestros ojos en
cuanto a la invención de nuevas críticas sobre el derrumbamiento. Condenados a ser respecto del
fracaso de los sueños que nos traerían otro mundo, que no este mundo. Esta impotencia traducida en
pasiones tristes ha dejado tocada la imaginación política y a nosotros nos parece que la infancia ha
sido, visto el modo en que la aplicamos en nuestras narraciones sobre el desastre, posiblemente su
mayor sacrificio, o su pérdida más valiosa. Camille de Toledo, en su libro El Haya y el abedul, lo
expresó muy bien:
Cuando el muro cayó, estuvimos pendientes de la alegría antitotalitaria, celebramos el fin de la opresión, pero
pasamos por alto las consecuencias de una desaparición de la figura del otro. Nos olvidamos de hablar de la
pérdida, del atontamiento de los rostros a los que de repente les faltaba la tierra de la esperanza, el muro en el
que poder pintar o contra el cual poder darse cabezazos. Nadie se preguntó si el ser al perder de vista el
horizonte de una libertad posible, alcanzable, la tierra prometida de la reconciliación, podría continuar su
búsqueda. Y se derrumbó. En Europa, entonces, se vieron seres resquebrajados, partidos en dos, obligados a
mudar a pesar de la inercia de sus cuerpos, de sus recuerdos. Se vieron esperanzas de libertad defraudadas,
violentamente defraudadas, que antes de ponerse en contra de las ilusiones, las quimeras que el deseo del otro
había sustentado, se replegaron en la sospecha y la duda, y en una forma populista de detestar las mentiras de la
libertad. Se vio también planeando por encima de todas las sociedades europeas, esa doble figura del
desencanto del Este y Occidente, que acabó metiéndose hasta las raíces mismas de la esperanza, hasta en las
necesidades espirituales de la ultratierra […] Deseamos de nuevo el recurso de una tierra de la completitud y,
según el contenido que queramos darle, un horizonte en que la libertad o la justicia estarán por fin a nuestro
alcance. Pero la memoria, lo común de nuestras humillaciones, se opone a ello. Hemos aprendido, a finales del
siglo XX, que estas tierras, estos refugios, son quimeras, que los mundos mejores no se pueden exigir. Como
mucho, nos mantenemos en el deseo, en la aspiración, igual que los espejismos del desierto […] la visión de un
palmeral delante de nosotros que nos ayuda a soportar la sed y el hambre de todos los días219.

La caída en el 89 del muro que dividía Europa no indica, para De Toledo, la caída del bloque
soviético o el comunismo, como se empeñan en relatar hipnóticamente las historias que nos hemos
dado o se han impuesto, sino que señala un conflicto mayor y una pérdida fundamental. Desde
entonces, como ha expresado bellamente Jordi Carmona a partir del libro de De Toledo: “Falta
219
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cualquier parte, toda otra parte, todo allende para lo que somos”220. Esta pérdida de ‘lo otro para lo
que ser’ interpela directamente a la figura que estudiamos. Desde ella pensamos que es posible asir el
derrumbamiento, pues, como veremos en el primer capítulo de nuestra constelación [1], sólo ella
parece ser capaz de lidiar con la fatalidad, la pobreza de experiencia o la ruina. De primeras, la historia
como relato de las esperanzas incumplidas encuentra resistencia en cada nacimiento se nos presenta
como la aparición de la posibilidad221. Adorno decía que no había por qué aceptar que “la libertad
envejezca sin realizarse”222 y señalaba la negación como única manera de comprender la libertad: “a
partir de la figura concreta de lo que se le opone”223. Pero visto el encallecimiento de la negatividad
crítica por las ideologías, no basta la negación o el nihilismo (el cual será asociado a la juventud, da
igual de qué época), y es necesario incorporar la negación a una renovación del impulso afirmativo que
pueda aspirar a organizar esa tristeza, ese pesimismo, esa impotencia. No se trata por lo tanto de negar
que vivimos tiempos complicados lanzando gritos a favor de la alegría224, sino más bien partir de un
conjunto de potencias que aparecen donde no se esperaba, justo cuando parecía que estábamos ya
desahuciados. Si se ha extendido la puerilidad, quizá haya sido a costa precisamente de lo que el niño
no es. La impotencia que por él se declara, puede transformarse –si se asume que por ella efectivamente
se manifesta la idea de que somos en relación con el mundo, tocantes y tocados– en condición o
principio para una potencia común. ¿Quién no fue nunca niño? ¿Quién no hizo alguna vez como él,
incluso cuando ya no lo era? Única patria y pasado común a todos los hombres y mujeres de la
historia. Da igual de qué región, da igual de qué época. Único pasado verdaderamente compartido por
todos los hombres de la tierra. Christiane Rochefort dijo que la adultez “sólo es una elección mediante
la que se olvida, se traiciona”. Pero no todo el mundo está obligado a olvidar “y en esta peligrosa
situación a la que nos ha conducido el ciego juego adulto, y a la que se quiere conducir a los más
jóvenes, un número cada vez mayor de antiguos niños que no han perdido la memoria se sienten
obligados a ponerse urgentemente del lado de los niños”225.
Una posición que como artistas o investigadores –como gente de la cultura o intelectuales,
pero sobre todo como personas– debemos tomar: o declaramos un nuevo informe sobre el capitalismo
de las cosas, sobre el capitalismo que hay en las cosas, que contienen las cosas y los cuerpos, las vidas y
el tiempo (sobre el vaciamiento también de lo infantil) o bien nos interrogamos por maneras de pensar
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en el modo (y la forma) en que las cosas, los cuerpos y el tiempo y las vidas podrían sustraerse de ello.
Sustraerse y sustraernos del modo en que le sirven y servimos al capitalismo; del modo en que estamos
parece eternamente condenados a convertirnos en él y a mirar el mundo como él impone.
Probablemente ambos movimientos de estudio, ambas posiciones de trabajo, sean necesarias: la
resistencia negativa y la afirmación propositiva (si es que se puede ser tan maniqueo). Pero resulta que
de un lado abundan los informes, y del otro escasean los sueños y, posiblemente más aún, las acciones
que los traen al mundo. Buscamos pensamientos y haceres que nos permitan extraer la fuerza para
actuar hoy. ¿Nos asaltarán a medio camino con la acusación de ser unos ingenuos o unos entusiastas
voluntaristas? Quién sabe, nos tocó vivir un tiempo de negación, pese a que no se puede negar que
hemos conocido, aunque sea en las pocas luchas o rupturas vividas, la posibilidad y la potencia de la
política, por muy pequeños o breves que sean los mundos abiertos y arrancados a la realidad y a las
costumbres impuestas. La revista francesa Vacarme publicaba el verano del 2013 un editorial, firmado
colectivamente, sobre la “impotencia política” donde se rescataba con Foucault la pequeñez de un
conjunto de potencias rebeldes:
En 1977, Foucault aconsejaba trabajar por volver cada vez más irritables las epidermis y más rebeldes las
sensibilidades, agudizar la intolerancia a los hechos del poder y a los hábitos que los ensordecen, hacerlos aparecer
en lo que tienen de pequeño, de frágil, y en consecuencia de accesible. En estas pocas palabras, se puede decir
todo sobre lo que convendría hacer para continuar actuando en período de impotencia. En primer lugar,
continuar trabajando, donde quiera que estemos, hagamos lo que hagamos, no hay otra vía: protestar contra la
impotencia de los tiempos siempre será la pasión de quienes dejaron de trabajar. Pero luego trabajar sobre todo
en la superficie, afinar su sensibilidad. En los períodos de potencia, se trata sobre todo de endurecerse y
ponerse la armadura, porque sabemos esencialmente a dónde vamos, y el único reto es el de no ceder ante el
miedo del combate y de la muerte. Por el contrario, en períodos de impotencia, lo que está en juego es sobre
todo no ceder a la ausencia total de sentido y de dirección; velar ante todo por no apagarse, por no perderse en
esperas desproporcionadas que, lejos de galvanizar lo que sea, no hacen sino devolverlas a su impotencia. En
fin, este trabajo de la sensibilidad no consiste en contentarse con pequeñas tareas, locales y frágiles, sino, por el
contrario, en ver que es el conjunto de lo que combatimos o de aquello por lo que nos desconsolamos lo que es
también pequeño, frágil y que basta una tontería para cambiar hacia otro régimen ahí mismo donde la víspera
no veíamos ninguna salida226.

Repetimos las palabras de Foucault que recoge este manifiesto: “trabajar por volver cada vez
más irritables las epidermis y más rebeldes las sensibilidades, agudizar la intolerancia a los hechos del
poder y a los hábitos que los ensordecen, hacerlos aparecer en lo que tienen de pequeño, de frágil, y en
consecuencia de accesible”. Pues bien, esa pequeñez, esa cuestión menor y frágil, puede ser
comprendida de muchas maneras, pero se nos presenta ya como una primera condición (sine qua non)
para comenzar a desarrollar un pensamiento estético y político en torno a la infancia. Aunque no
226

VVAA, “Yes, we can’t. Auto-analyse d’une impuissance politique”. Firmado el 22-6-2013 por Laurence Duchêne, Dominique
Dupart, Carine Fouteau, Paul Guillibert, Thibault Henneton, Xavier de La Porte, Carole Peclers, Adèle Ponticelli, Laure Vermeersch
y Pierre Zaoui. Revista Vacarme, París, 2013. [En línea]
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perderemos de vista las advertencias de Larrosa, pues “da la impresión que un elogio de la infancia
como actitud estética no deja de ser sospechoso en una época en la que funcionan a toda máquina los
aparatos de infantilización masiva de los individuos y de producción sistemática del olvido”227 por lo
que se vuelve más pertinente si cabe reflexionar sobre ello.
Frente a la disolución de la infancia por la información (que nos paralizaría posiblemente ante
el mundo en apariencia ya del todo híperinformado, lo que a la larga sabemos supone una mayor
desinformación aún); la ‘disección’ para declarar la muerte (respecto la que poco se podría hacer
entonces ya); el ‘desmontaje’ para demostrar la falsedad (que sólo nos descubriría las máquinas y
artefactos que producen el fantasma); o el ‘diagnóstico’ para reconocer la enfermedad (que patologiza
nuestras tristezas y conflictos); nos proponemos aquí, recomponiendo de un modo diverso el
pensamiento sobre el niño, ‘descubrir’ otra vez la infancia (como “niños antiguos” que somos) y la cual
nos parece ha sido organizada por unos intereses que no han dejado de arrebatar, no sólo a los niños,
las potencias para vivir. Jaime Cuenca describió muy bien de qué modo podría haberse vuelto legible
hoy (en el sentido benjaminiano) lo que él llama “fantasmagoría de la juventud” e invitaba al final de
su trabajo a realizar un desmontaje de ésta, pero quizá tal trabajo de rasgadura de los efectos de esta
fantasmagoría sólo nos permita encontrar las máquinas que nos provocaron ese mal sueño y quizá
debamos preguntamos por nuestro sueño, y no por el sueño de esos dispositivos, o el sueño de esos
ricos que pretenden hacerse con nuestras vidas ya desde bien pequeños para asegurar sus intereses.
Pero no sólo nos preguntamos por el contenido sueño otro, sino también por cómo podría imaginarse,
como sugiere Benjamin en Fourier, “una acción hermanada” con él que ayude en el trabajo de sacar al
capitalismo de nuestras vidas228.
Entendemos que parezca extraño que un niño pueda saber qué hacer al respecto, y en ningún
caso pretendemos hacerle cargar con esta tarea. No se debe confundir el hecho de que la infancia pueda
inspirarnos una posición, con la posición que puedan tomar los niños mismos, si es que la toman. Más
bien se trata de algo que los niños parecen saber y hacen, aunque los tomemos como los que no saben
nada. Algo que sabíamos y hacíamos quizá también nosotros, puesto que no sabíamos igual que ellos,
y que podríamos saber y hacer, aunque ya no seamos niños, algo que alcanza a tener sentido en esa
lucha contra la mercantilización de la vida. Una política mayor de lo menor, como sugieren Rochefort
y Schérer, aunque sus fuerzas se dirijan a revelar la sucia guerra contra infancia que se ha librado en las
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LARROSA, Jorge…, op. cit., p. 21.
BENJAMIN, Libro…, op. cit., p. 367 / J 75, 2.
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sociedades industriales. Esperamos que este trabajo no se desentienda de los desafíos y conflictos del
presente (del presente del pasado y del futuro del presente) ni que sirva para declarar el fin. Tampoco
un comienzo auténtico y originario, sino un recomenzar constante, abierto siempre, como decía
Benjamin, a lo venidero, que no es en ningún caso lo futuro, sino lo que podría ser. Una compañía, la
del niño, que nos exige confiar en la capacidad de cualquiera, incluso en la de los que en principio no
saben, o son demasiado pequeños, para demostrar que efectivamente puede pensarse y hacerse distinto.
Didi-Huberman habría profundizado con suficiente intensidad qué podría significar una “posición
infantil” en el contexto del materialismo dialéctico229. Él inscribe la conversación en el ámbito de las
imágenes, en su montaje, desmontaje, remontaje, explorando un conjunto de hipótesis que se cruzan
principalmente con Baudelaire, Benjamin y Brecht. Pero quizá el modo en que usamos ‘posición’ aquí
sea algo más genérico, en cuanto nos parece interpela a muchas dimensiones más y a muchos otros
pensamientos. Tanto en relación a la infancia como de la realidad material, sustrayendo al niño de una
pertenencia exclusiva al ámbito de la dialéctica, del mismo modo que al hablar de “constelación” con
Schérer, desplazamos la comprensión que de ella hace Benjamin.

Nuestra tarea: reconocer un

conjunto de posibilidades que nos permitan imaginar hoy un lugar para la infancia. No un lugar
dispuesto para ella, para los niños, sino un lugar para nosotros mismos también, como personas que
nacimos y vemos nacer alrededor más niños, que permanecemos de tanto en tanto junto a ellos, que
somos infancia en tantas ocasiones, y de los cuales parece tan difícil imaginar que podamos aprender
algo. De verdad aplicar la hipótesis que Didi-Huberman recoge de Brecht: otorgar por un momento a
la figura del niño el papel del sabio230.

229

Ver el capítulo “La posición del niño: exponerse a las imágenes”, en DIDI-HUBERMAN, Cuando…, op. cit., págs. 227-318. Y del
mismo autor Ante el tiempo, págs. 146 y 166.
230
Ibíd.
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Fig. 2: “Niños, niños, niños”. Dinero. Revista de Poética Financiera e Intercambio Espiritual. Miguel Brieva, 2002.
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0.5 Metodologías, herramientas conceptuales y sistemáticas
¿Quién muestra a un niño como él está? ¿Quién lo
colocará en su lugar dentro de la constelación y le dará
en la mano la medida de la distancia?
Rilke, Elegía IV a Duino.

Sobre la metodología que usamos, hay que admitir, primero, su diversidad. De un lado, hemos
comenzado este trabajo introduciendo la experiencia creativo-performativa que hicimos en Luddotek,
y con ello buscamos reconocer y señalar el espacio de la creación artística como un episodio
fundamental en la genealogía de esta investigación, llevado a cabo de otra forma, libre de los límites del
contexto académico en el que nos encontramos ahora. Pero si bien no vamos a crear (y aunque la tarea
de la filosofía se ocupe precisamente, al menos con Deleuze, de eso mismo), es importante admitir que
este trabajo se debe a lo creado, a esa experiencia hecha y contada de distintas maneras, como el
pequeño collage hecho a cuatro manos que ayudó a montar la idea que tratamos de sostener a lo largo
de toda la tesis. Formas y experiencias por las que hemos crecido y aumentado nuestra propia potencia
de entender-hacer y que de ningún modo estaríamos dispuestos a opacar, ni siquiera a abandonar sólo
por que nos debamos al discurso lógico-argumentativo que se esperaría de una tesis doctoral.
Queremos permanecer, durar en ellas, conociéndolas por el habla de la investigación académica. Otros
contextos universitarios como en las Bellas Artes, quizá puedan verse más comprometidos en el trabajo
de desplegar una experimentación metodológica que pueda dar cuenta, por el camino de la creación,
de una dimensión igualmente rigurosa y competente231, pero aquí no vamos a innovar ni experimentar
en los formatos, ni en la forma de la exposición, pues no pensamos que cierta tradición metodológica
pueda volverse en contra de nuestros propósitos, lo que no quita que parte de lo que descubramos con
el niño afecte a la forma de trabajo nos damos. El volumen de este estudio, la minuciosidad practicada,
su extensión multidireccional, ya podría dar cuenta de cierto carácter infantil.
Quien desee, siempre podrá acercarse a la experiencia de creación de Luddotek para ver de qué
modo se cruzan creación e investigación. Hemos querido mantener aquella al margen de los contenidos
de este estudio precisamente para no acapararla, ni cooptarla para la obtención de ninguna clase de
título, lo que la hace vivir aún en el territorio ‘libre’ de las creaciones, donde posiblemente se nos
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ZALDÍVAR, Álvaro, “Investigar desde el arte”, en Anales de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel /
RACBA, nº 1, 2008, págs. 57-64. VVAA, Investigación artística y universidad: materiales para un debate. Selina Blasco (ed.). Madrid:
Ediciones Asimétricas, 2013.
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pierda nuestro niño, y donde habríamos perdido (o ganado), posiblemente también, la infancia de la
que hablaremos. Lo que se puede aprender de la creación para la filosofía es justamente la importancia
de no impedir el movimiento de la imaginación y del pensamiento bajo la exigencia cientifista, que
querría verse capaz de capturar toda la verdad del mundo, ignorando en qué medida el tiempo
histórico y las condiciones para la investigación dadas la sostienen y determinan232, sin que por ello
debamos desentendernos de la tarea y el esfuerzo de articular o dar forma a nuestro discurso.
En relación al método que seguimos, debemos especificar que avanzamos interrogándonos por
los significados e interpretaciones que se abren en las distintas relaciones entre infancia, estética y
política, así como el modo en que aquella entra en diálogo con un conjunto de términos y nociones, o
participa de una serie de situaciones, de las que en principio estaría excluida, o tomaría presencia tan
sólo de un modo naïve, metafórico o pintoresco. En este contexto, es posible trazar situaciones
dialécticas que nos permiten establecer contrastes e intercambios discursivos, que inviten a pensar el
niño de otro modo y ayuden a descubrir nuevos planteamientos que no hubieran surgido de no haber
generado esos choques. Pero ni la hermenéutica ni la dialéctica organizan la totalidad de este trabajo,
en el que buscamos desplegar y abrir(nos a) un conjunto de sentidos sugeridos por la infancia, por lo
que que debemos recurrir a herramientas conceptuales de la filosofía que puedan ayudar al trabajo de
explorar un “porvenir de infancia”, unas “luces de los niños”, expresión formulada por Benjamin233 y
recogida por el colectivo Claire Fontaine en un texto que nos permitirá abordar la noción de infancia
cuando parecería haber sido ya del todo desahuciada, vaciada, instrumentalizada, capitalizada,
condenada a representar la impotencia de la época, o simplemente abandonada a tomar la forma de un
recuerdo apenas pensado, apenas actual, una vez no somos ya más ella, ni para ella. Unas ‘luces’ que
jamás parecen estar allí donde se las busca y a pesar de ello aparecen en toda su fragilidad,
interpelándonos a un acogimiento y a una escucha que pocas veces estamos dispuestos a hacer.
Tratamos de encontrar modos de pensar que nos ayuden a conjugarnos filosóficamente con el niño y,
siendo ‘luces’ (pequeñas luces si queremos ser precisos), es posible hacer con ellas ‘constelación’.
Como bellamente expresa Claire Fontaine: “Está claro que no se trata aquí de los niños mismos, sino
por la infancia como constelación donde nosotros existimos y de la cual ningún psicoanálisis puede
sacarnos”234.
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Cfr. KHUN, Thomas, Estructura de las revoluciones científicas. México: FCE, 2004.
“Aufklärung für Zinder”, para denominar un conjunto de guiones para ser emitidos, entre 1929 y 1933, en la Radio del Sudoeste de
Alemania, en Francfort. BENJAMIN, Walter, Lumières pour Enfants. Émissions pour la jeunesse. París : Christian Bourgois Editeur,
1988.
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FONTAINE, Claire, “Nurseryworld: un porvenir de infancia”, en Revista Ext.. Nº20, Vicedecanato de Extensión Universitaria,
Facultad de BBAA, UCM, Madrid, págs. 9-33.
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[ÁLBUMES · CONSTELACIONES · MAPAS DE INTENSIDAD]

La noción de constelación, tal y como la usamos en esta investigación, es sugerida, en el
ámbito del pensamiento sobre la infancia, por René Schérer y Guy Hocquenghem, recuperada de los
versos de Rilke. Dice el poeta en la Elegía IV a Duino que “los hombres no estamos acordados como
las aves / migratorias. Sobrepasados y tardíos, / nos imponemos de repente a los vientos y caemos en
el estanque indiferente / el florecerse y el secarse están presentes a un tiempo en nuestra conciencia”235.
Es una idea que el poeta sostiene a lo largo de sus elegías y que ha dado lugar a hermosas exégesis
sobre la manera en que estamos constantemente escindiendo, separando, secretando, segregando. Sin
acuerdo, descompuestos, descombinados, en lo cerrado, como “vueltos del revés”, a propósito del
mundo, la vida, la naturaleza y la existencia. Pero el poeta deposita en algunas figuras la posibilidad de
otra perspectiva, de otro sentir, siendo el niño quizá la más pura e intensa: la criatura que “con todos
los ojos ve lo abierto”. Entonces, recogiendo la imagen del niño rilkeano, Schérer y Hocquenghem
escriben en 1977 su Co-ire. Álbum Sistemático de la infancia236. La imagen que introduce este álbum es
misteriosa, se trata de una suerte de astro que los autores llaman “brújula pulsional”, en cuyo centro
aparece el Niño consagrado al sufrimiento de Klee [fig. 3] y cuyas puntas y aristas enuncian una
constelación de infancia “ambiguamente construida”, pues se desea al mismo tiempo dejar en
penumbra. Una composición, una brújula, que se pierde y que invita a perderse:
El presente libro se escribe en los márgenes del Sistema que ha creado la infancia moderna, definiéndola,
compartimentándola y manteniéndola más bien en estado de atontamiento y sumisión que de sometimiento y
represión. Pero lejos de nosotros el pretender despertarla o intentar dictar nada. Nuestro proyecto no es
político, escasamente teórico y sobre todo, descriptivo. Descriptivo y no investigador. De ahí que recurramos
ante todo, y por principio, a los novelistas que más han hablado de la infancia, porque no han pretendido
explicarla ni guiarla. Tampoco hemos tomado el camino de la revelación de la infancia. Nada hemos intentado
rebuscar detrás de la pantalla, sólo deslizar las imágenes sobre la página. Ni tampoco exhibir a plena luz la
constelación completa, sino dejarla en adecuada penumbra. Con la idea sistemática previa de sugerir, de
evocar. Con la esperanza de encontrar cómplices en esta empresa237.

235

RILKE, Rainer M., Elegías a Duino y Los sonetos a Orfeo. Madrid: Cátedra, 2001, p. 80.
SCHÉRER, René y HOCQUENGHEM, Guy, Co-ire. Álbum sistematico de la infancia. Barcelona: Anagrama, 1979.
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Fig. 3:“Brújula pulsional” de Co-ire. Álbum sistematico de la infancia, René Schérer y Guy Hocquenghem, 1979.
Fig. 4: Portada de Co-ire, Revista Recherches, Nº22, París, 1977.

Pese a que no quiere presentarse como una ‘investigación’, Co-ire puede tomarse como un
método. Un método que es un juego que consiste en perderse y de repente encontrar al niño junto a
las bestias, los pedófilos, los obreros, los secuestradores. Las aventuras de estos niños no pertenecen al
“álbum familiar”. Ya su título nos emplaza a un “ir-con” la infancia (conjunción que combinamos y
recombinamos a lo largo de este trabajo) y no a pretender que ésta nos siga, allí donde pretendamos
llevarla. La descripción que realizan nos descubre los procesos de privatización que se cruzan con la
infancia y nos sitúa, desde la literatura (pues el niño es también “una creación del adulto, una ficción,
una poesía”238) en relación a un conjunto de resistencias infantiles. Asimismo, los autores aclaran que
“las figuras de la constelación no son fantasmas ni metáforas. Puede concebírselas como paradigmas.
Pero son, sobre todo, los tensores de un campo de fuerzas. O, sí se quiere, las estrellas entre las cuales
el niño encuentra su lugar”239. De este trabajo se podría decir algo similar, pero no al respecto de la
noción de paradigma. Más que llevar la luz hacia el niño, o esconderlo un poco más, aquí nos
preguntamos por lo que andaría alumbrando (u opacando) él.
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SCHÉRER, René, “Hacia una pedagogía pervertida”, conferencia de René Schérer en la sede Antonio Machado de Baeza en la
UNIA, dentro del programa 10,000 francos de recompensa (El museo de arte contemporáneo vivo o muerto). 18-12-2010, p. 210. [En
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Los autores en Co-ire delimitan su “descripción” al ámbito de lo literario y nos invitan a
recorrer el camino de un deseo infantil, tan delicioso y refinado como salvaje y polémico. La noción de
constelación permite situar al niño y a la infancia en un interrogante, en una problemática. Lo inscribe
en un dibujo inestable y ambiguo que nos recuerda que la infancia no es algo natural o evidente, ni
siquiera un momento ‘inferior’ a la dimensión de la identidad. Antes al contrario, ellos la toman
(especialmente Schérer en su trabajo posterior) como una neutralidad, un medio del todo inclusivo,
intensivo, cuyas fuerzas y potencias son transformadas progresivamente en distintas exclusiones
diferenciales y que en Co-ire son principalmente erótico-sexuales240. Pero si dejamos de la mano al
niño, aunque sea por un instante, el niño estará ya perdido, y en ese errabundeo mundano (esa especie
de flânerie, que es un movimiento pasional, una apertura semántica y exterior al sistema) “los cuerpos
se descubren, los gestos se reinventan, efectuándose en ausencia de toda figura parental aterradora,
investiciones desconocidas y nómadas sobre bestias y cosas […] que indican la posibilidad para la
constitución de un mundo societario nuevo, de una salida distinta de la familiar y la fabril”241.
A pesar de la coherencia y minuciosidad descriptiva con la que dibujan e imaginan su brújulaconstelación, ésta parece portadora de un contenido más asistematizador que sistematizador. Su
desarrollo no compone una secuencia clara ni un mecanismo indiscutible y escrutable. Se dispone
como en un mapa, sí, pero en el cual sólo podemos perdernos, vagabundear. Sus figuras [5, 6, 7] son
irreverentes, impúdicas, venenosas, polimórficas y no poco perversas: el rapto, el incesto, la fraternidad
amorosa, el vagabundo, el sirviente, los pequeños cuerpos intolerables y ofrecidos, dispuestos y
disponibles, marginales, deliciosos, enfrentados a la norma: “la excitación que el álbum familiar
desconoce” y que, en el intento de describirla, llevó a sus autores (miembros del FHAR) a tener un
montón de problemas con la ley242. Co-ire incluye un precioso y delicado álbum fotográfico. La
sensibilidad que lo construye parece haberse dotado de un modo de mirar al niño, a la niña, a la
infancia, capaz de descubrir en ellos una belleza nada ingenua, filosófica. Álbumes ilustrados infantiles,
colecciones de recortes, pasión de infancia: no se habrá señalado suficientemente quizá, aun con el
valiosísimo esfuerzo de Benjamin y sus lectores, de qué modo estas maneras de hacer y percibir
designan unas fuerzas apenas exploradas, por las que no hemos sabido verdaderamente crecer. “Deslizar
imágenes sobre la página” y confiar en su propio contenido pasional para que puedan combinarse y
240

SCHÉRER, R., Hacia una…, op. cit., p. 210-211. Cfr. CUENCA AMIGO, Jaime, Peter Pan…, op. cit.
SCHÉRER, René y HOCQUENGHEM, Guy, op. cit., págs. 27 y 29.
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241

- 87 -

componerse en constelación. La organización pasa a un segundo plano respecto de la composición de
fuerzas.

Fig. 5: “Una excitación que el álbum familiar desconoce”. Co-ire. Álbum sistematico de la infancia, René Schérer y Guy Hocquenghem, 1979.
Fig. 6: “Parecen siempre salidos de un cuadro preciosista”. Co-ire. Álbum sistematico de la infancia, René Schérer y Guy Hocquenghem, 1979.
Fig. 7: “Una idea inexpresable de la imaginación”. Co-ire. Álbum sistematico de la infancia, René Schérer y Guy Hocquenghem, 1979.

Efectivamente puede percibirse el pulso de cierta tonalidad filosófica fiel a una tradición que
busca encontrar modos de concertar el pensamiento y el ser por los cuerpos, el deseo, las pasiones, los
devenires. Existe en Schérer, tanto como en Deleuze, una resistencia hacia el psicoanálisis o el
pensamiento psicoanalítico243 que nos permite amistar la noción de “constelación” de uno con la de
“mapa de intensidad” del otro, y cuya función principal consiste en cuidar el medio infantil por el cual
lo imaginario y lo real aparecen como “dos partes superponibles de una misma trayectoria”, un medio
puro “compuesto de cualidades, de sustancias, de fuerzas, de acontecimientos”244.
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Que resuena a su vez en la traducción castellana, a cargo de Alberto Cardín.
“Los mapas no sólo deben entenderse en extensión, respecto a un espacio constituido de trayectos. Hay también mapas de
intensidad, de densidad, que se refieren a lo que llena un espacio, a lo que sustenta un trayecto.” DELEUZE, G., Crítica y..., op. cit., p.
90. El concepto surge de la necesidad de discutir el pensamiento del psicoanálisis hacia la infancia y Deleuze se apoya tanto en las
cartografías de Deligny (que más adelante mencionaremos [3.2]) como en una crítica frontal a la manera en que Freud entiende y se
relaciona con la infancia en su estudio del paciente Herbert Graf, mucho más conocido como “el pequeño Hans”, sujeto de estudio en
su célebre investigación publicada en 1909 de forma resumida bajo el título Análisis de la fobia de un niño de cinco años. En el estudio
clínico, Freud y Max Graf, el padre del propio niño, tratan de sistematizar un diagnóstico desde el psicoanálisis sobre la castración y
el complejo de Edipo. Deleuze no podrá sino discrepar del todo del sistema de significado en el cual inscriben al niño: “El pequeño
Hans define un caballo estableciendo una lista de afectos, activos y pasivos: tener un pajarito muy grande, arrastrar cargas pesadas,
tener anteojeras, morder, caer, recibir latigazos, hacer mucho ruido con las piernas. Este reparto de afectos (en el que el pajarito
representa el papel de transformador, de convertidor) es lo que constituye un mapa de intensidad. Siempre es una constelación
afectiva. Resultaría abusivo considerar también este caso, como hace Freud, una mera derivación o una extensión del padre-madre:
como si la “visión” callejera, frecuente en aquella época –un caballo cae, recibe latigazos, se debate–, no fuera capaz de afectar
directamente a la libido y tuviera que recordar una escena de amor entre los padres… La identificación del caballo con el padre roza
lo grotesco, e implica un desconocimiento de todas las relaciones del inconsciente con las fuerzas animales […] Hans no forma con el
caballo una representación inconsciente del padre, sino que está siendo arrastrado en un devenir-caballo al que los padres se oponen.
[…] La imagen no es sólo trayecto, sino un devenir”. Ibíd., págs. 93-95. Ver también el texto de NIÑO, María Victoria Análisis de la
fobia de un niño de cinco años (caso “Juanito”)… cien años después de publicado. Revista Psicoanálisis XXI. (1) Colombia: Asociación
Psicoanalítica Colombiana, 2009, págs. 143-153.
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Crecíamos, ciertamente, y a veces teníamos urgencia
por llegar pronto a ser mayores,
en parte por amor
a aquellos que ya no tenían otra cosa más que ser
mayores. Y, sin embargo, en nuestro andar solos,
nos complacíamos con lo duradero y estábamos allí
en el espacio intermedio entre el mundo y el juguete,
en un lugar que desde el principio
fue fundado para el puro acontecer245.

Schérer y Hocquenghem simpatizan y juegan de manera consciente con conceptos de otros
compañeros de Vincennes; Foucault, Deleuze, Guattari –territorialización, nomadismo, intensidad,
devenir, acontecimiento, agenciamiento, ritornello, deseo, disciplina, etc.– los cuales sabemos también
frecuentan la infancia para la filosofía, y coinciden al detenerse en un conjunto de condiciones,
cualidades o mundos menores que exigen desplazamientos en el pensar, descubriéndolos como una
posibilidad, lo que exige liberar esta dimensión menor del campo de la pedagogía, la psicología o la
sociología. Sin embargo esta investigación no funciona aplicando estos conceptos sobre el niño, del
que por ejemplo podría decirse que ‘desterritorializa, de un modo molecular, las territorizalizaciones
molares de la Familia, el Estado o el Capital’. No dudamos de que podría ser interesante ensayar
nuestro discurso de este modo (hablar, ya no sobre los niños o la infancia sino acaso ¿de la molécula
infantil?), pero aquí trataremos de conformar y plantear un conjunto de ideas, reunidas en una
hipótesis estético-política posiblemente menos creativa en términos conceptuales y discursivos, aunque
radicalmente ‘creadora’ en cuanto buscar orientar la vida, la realidad y la sociedad hacia una
transformación. Igualmente capacitada, desde la diversidad de enfoques, para interrogarse por “los
umbrales que atraviesa una idea”246: la idea de niño y de infancia (que es suya, del niño, su ‘idea
infantil’, pero también es nuestra idea, y la de otros) y ver qué se puede descubrir por ahí, qué clase de
mundo, o de ser, o de vida, o de lucha, o de arte, puede comprenderse o imaginarse con el niño, pero
ya no sólo para él.
Por otro lado, las imágenes y las versiones de la infancia de nuestra constelación no surgen sólo
del relato literario, del cuento o la fábula en los cuales encuentran los autores de Co-ire al niño,
perdido en mil caminos de palabras, entre el placer, el deseo o el dolor y la ruina (del mismo modo que
Deleuze y Guattari encontrarán en Kafka una forma de “literatura menor” cuyas historias no pueden
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RILKE, R. M., Elegías a Duino y Los sonetos a Orfeo. Madrid: Cátedra. 2001, p. 84.
“La historia de las ideas nunca debería ser continua, debería evitar semejanzas, pero también descendencias o filiaciones,
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ser sin comprometer a lo público, lo político y lo popular247). También sabemos, por Agamben, que en
las fábulas la humanidad a menudo enmudece, se vuelve un poco niña, y la naturaleza habla,
volviéndose un poco humana, por encantamiento. Hechizo que enmudece pero que se puede contar, al
contrario que el misterio que sólo se puede callar y que se integra en el orden del saber, de la técnica
(del máthêma) sustrayéndolo del orden de la experiencia (páthêma)248. A partir de las fábulas, Schérer
y Hocquenghem quieren tratar de imaginar los trazos de una “novela infantil”, una especie de “novela
de novelas”, una “rapsodia ficticia”249 recompuesta con citas de “un montón de libros placenteros”250,
que nos permita decir algo, no tanto sobre la infancia, o el mundo infantil, (pues se resisten a cerrar el
círculo de esta proliferación ficcional) sino sobre todo aquello que se escapa a la delimitación de la
novela familiar, la escolar o la estatal.
Lo que muestra la constelación es entonces una posibilidad, una eventualidad. Nuestro
método, en algún sentido, es también descriptivo, pero nos desplazamos de la novela infantil y del
universo de las fábulas (cuyo mundo está poblado de valientes muñecos de madera, que no saben
distinguir entre un fuego pintado o imaginado y uno real) hacia una dimensión estética más amplia y
diversa que nos permita señalar, por las imágenes tanto como por las palabras (ya sean de poeta o de
revolucionario, de ayer o de hoy) las potencias de un niño que nos parece desbordan la cuestión
erótico-sexual. No porque no nos parezca relevante, más bien al contrario. Simplemente creemos que
los autores lo han hecho ya verdaderamente bien, al tratar la cuestión de la infancia, abriéndola en
primer lugar por su corporalidad tantas veces negada:
Hay, ciertamente, un concepto de lo bello pero no es “exponible” ni demostrable. Es una “idea estética” que no
puede convertirse en conocimiento; y Kant la denomina “representación inexponible de la imaginación” en su
libre juego. Pero en el pensamiento sobre la infancia hay algo que desborda el concepto. Esa mezcla en el niño
de humanidad e inhumanidad, de responsabilidad e irresponsabilidad, nosotros proponemos para connotarla,
la expresión idea inexponible de la imaginación y planteamos que dicha idea es de la misma naturaleza que la
idea estética. Schiller se ha apropiado de las indicaciones kantianas antes mencionadas para escribir Poesía
ingenua y poesía sentimental, una admirable página sobre el infinito del niño con relación al estado de
limitación adulto pero reduciendo de manera apresurada la idea estética a una idea moral. Pero la estética no es
una idea moral. Nosotros vemos, en la manera que tenemos de emplearla con respecto al niño una forma más
bien de restituirle, a él mismo y a los otros, en tanto que cuerpo, puesto que el cuerpo es precisamente la
“animalidad” de la que habla Kant, lo que ante nosotros aparece lastrado de prohibición251.
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La cuestión sobre el cuerpo y la sexualidad del niño es bien importante. La idea de que parte de
la infancia puede sobrevivir a los verdaderos niños tiene que ver, sobre todo, con su descorporización.
Es el tacto, el contacto, la caricia, su amor de niño lo que resulta un verdadero misterio para los que ya
no lo somos y para los que han olvidado la sexualidad que practicábamos entonces, y aunque uno
vuelva un poco ahí cada vez que devora o es devorado por otro cuerpo deseante o deseado, impúdicos,
libres, capaces de amar con el gesto, de decir sin hablar. Es por eso que no nos parece exagerado en
ningún caso el empeño que pone cierta crítica feminista en fortalecer estos vínculos materiales, táctiles,
sexuales, como forma de resistencia a la dominación252. No obstante nosotros deseamos ensanchar un
poco más la constelación, desplegarla minuciosamente, extenderla, volver a trazarla incluso,
custodiando siempre una perspectiva menor que ha de ser permanentemente recreada, movida,
desplazada, pero cuyas huellas pueden ser siempre rastreadas, pues se ‘incorporan’ por la acción, a la
materia. Dónde sino en la filosofía, en la intersección entre la estética y la política, podrían darse las
condiciones para una reflexión sobre esta inexponibilidad de la imaginación, no centrada sólo en los
conceptos, ni sólo en los cuerpos o la materia, ni siquiera en las reivindicaciones de autonomía que
pensemos pueda encarnar el niño. Agamben lo dice de otro modo: “el niño es la incesante revocación
de lo no-humano por lo humano y de lo humano por lo no-humano”253. Se diría que sus signos, sus
huellas, sus ritornellos o sus derivas en constelación filosófica son como un destello que parece venido
de otro mundo, que se nos aparece en el contexto de la estética y la política como una posibilidad “y es
maravillosa, como algo en la noche, la noche de nuestro conocimiento. Una nueva posibilidad es algo
absolutamente nuevo para nuestro conocimiento, de modo que es la noche de nuestro conocimiento.
Algo como una nueva luz. Elevado como estrella porque una nueva posibilidad es como una nueva
estrella. Como un nuevo planeta, un nuevo mundo, porque es una nueva posibilidad. Algo así como
una nueva relación sensible con el mundo” dice Badiou, sobre la imagen de la estrella en el cielo, en sus
tesis sobre el arte contemporáneo254.

Y a propósito del ‘destello’, no queremos esconder que existe otra idea fuerte de constelación,
más conocida posiblemente también255, pero que nosotros no aplicamos exactamente en nuestra
metodología, aunque frecuentamos intensamente a su autor. Se trata de la noción de constelación que
maneja Walter Benjamin, que afirma que “ha de exigirse del investigador abandonar una actitud serena,
252
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la típica actitud contemplativa, al ponerse enfrente del objeto; tomando así conciencia de la
constelación crítica en la cual este preciso fragmento del pasado encuentra justamente a este
presente”256. La propuesta benjaminiana en torno a la imagen consiste en tomarla dialécticamente
como “aquello en la cual lo que ha sido se une como un relámpago al ahora para formar
constelación”257. Las muchísimas exégesis y los cientos de análisis y comentarios realizados a partir de
aquí, son prácticamente incompilables, aunque algunos sobresalen por su genealogía, por su
prolongada exploración, o su reformulación258. Si bien la infancia puede ser entendida como pasado,
como lo que ya ha sido o fue (y con ello declarar nuestra orfandad de la fuerza emancipadora de las
imágenes dialécticas, que podrían interrumpir esta condición pretérita para desplegarla en nuestro
ahora), no querríamos tomar de este planteamiento más que el sentido de la discontinuidad y ruptura
que indica. “Al pensar pertenece tanto el movimiento como la detención de los pensamientos”259 afirma
Benjamin, y el pensar se detiene “en el seno de una constelación del todo saturada de tensiones” que
vendría a dar lugar a esa imagen-relámpago. Pero es justo aquí donde no se nos debe esperar si se busca
obtener una propuesta puramente dialéctica. Partimos de que la infancia amista intensamente con esa
irrupción, que aquí caracterizaremos de diversas maneras, siempre orientándola en el sentido
emancipador (que es al fin y al cabo en el sentido en que Benjamin toma las
discontinuidades/revoluciones y general la orientación de toda la obra del filósofo), pero no nos
atrevemos a pertrechar una propuesta estética (que creyera haber aislado el ‘relámpago’) ni una teoría
del conocimiento de la dimensión de la de Benjamin. En ese sentido creemos que con el niño nos
debemos a cierto silencio, a su mudez (lo que quizá tenga que ver también con la noción de suspensión
o reposo que el filósofo explora). Los insignificantes sobreviven muchas veces y quizá sólo nos haga
falta encontrar (o crear) la imagen que descubre su proyecto de emancipación truncado para el hoy.
Tan sólo podremos intensificar la enunciación de la idea de constelación, comprometiéndonos con ella
en el trabajo de desplegarla y abrirla a otros sentidos, como hicieron Schérer y Hocquenghem. Es por
eso que nos debemos a una idea de constelación que desborde el sentido que Benjamin le da, aunque
ésta haya gozado de muchísimo recorrido, pues creemos que una diversificación de enfoques será más
justa con la propia idea de niño. Dice Esteban Juárez que “en la constelación todos los elementos son
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equidistantes del centro porque en realidad no hay centro alguno con el cual medir las distancias”260.
En la brújula de Schérer tenemos en el centro un “niño consagrado al sufrimiento”, a la ruina, al
desastre [fig. 48]. Su rostro nos mueve a preguntarnos por el movimiento que irrumpe en él y lo llena
de una utopía que también es infantil. Junto a Schérer y Agamben, Benjamin es el mejor aliado de esta
tesis, pero hay que evitar ir en la búsqueda interna del propio Benjamin con voluntad de desenmarañar
de su obra y sus infinitas colecciones de citas. Recurrimos de manera frecuente en la investigación a un
buen número de pensadores (muchos en la órbita de la crítica benjaminiana) y parte del interés de esta
investigación reside en el hecho de intentar pensarlos juntos, reunirlos en torno a la figura del niño
según la pensaron. Pero nos resistimos a tomar la constelación como un elemento meramente poético
o inspirador y vamos a hacer el esfuerzo de evitar toda imprecisión asociada al término, que ha sido
aplicado en muchos contextos261. “Conocer la constelación es conocer su proceso de acumulación”,
afirma Adorno262. No hay, pues “que partir del niño, del lugar vacío que ocupa, sino de la red, de la
constelación en que éste se sitúa”263. Acumulando, coleccionando, multiplicando las relaciones.
En el transcurso de esta investigación realizamos un taller en La Trasera de BBAA264 dentro de
un ciclo en el que participó Jaime Cuenca Amigo, uno de los autores que exponemos en el primer
capítulo y que resultó fundamental para articular este trabajo. Tras su finalización se editó un número
de la publicación del departamento de Extensión Ext., compuesto a modo de pequeño libro de citas y
pequeños fragmentos, inspirado en la brújula pulsional de Schérer y Hocquenghem, siguiendo el
impulso que animaba a reconstruirla (“Fabríquese su propia brújula pulsional”, decían). Una nueva y
actualizada constelación de infancia, practicable como un juego [fig. 8]. Un mapa para perderse y
permitir que el niño se pierda también, el cual contenía ya muchos de los materiales y fuentes que
abordamos en este trabajo. Pero ese trabajo realizado en compañía de Alejandro Simón y los
participantes del taller, no se quiere presentar como una herramienta metodológica de esta
investigación, pues hemos rearticulado el discurso y lo hemos organizado de otro modo, a razón del
260
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objetivo académico que perseguimos, sino como un elemento en resonancia, quizá de interés para
rastrear las huellas genealógicas de nuestro proceso.

Fig. 8: Brújula pasional. Pequeño álbum sistemático de la infancia y la juventud. Rafael Sánchez-Mateos, 2014.

[POTENCIA · I MPOTENCIA]

Quedaba por aclarar de qué manera esos signos de infancia podrían plantearse de modo que
pudiera revelarse su capacidad, su potencia, aun en toda su fragilidad, sin perder pie en esta dimensión
material restituida por los cuerpos sensibles, por el mundo material de la infancia, en la cual alma y
cuerpo no parecen deslabazados. En este sentido, la noción de potencia de Spinoza, tal y como es
estudiada a partir de Deleuze265, resulta reveladora para pensar la infancia de un modo que ya no sea
meramente explicativo, sino también de algún modo propositivo, no definida por lo que es, por su
esencia, sino por lo que puede hacer, tomándola por sus capacidades de afectar y ser afectada, por su
posibilidad de devenir, de aliarse con la acción que se orienta hacia una vida buena.
Apoyarse en Benjamin, que demuestra suficientes veces su simpatía por los mundos de los
niños, resulta algo más sencillo, en el sentido de que con él puede decirse ya de lo pequeño y diminuto
que la felicidad de hoy puede convenirse con lo que resulta del desastre, con lo menor, con lo de ayer,
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con lo que es una y otra vez vencido, excluido, aplastado, menospreciado o ninguneado
(planteamiento que exige cierto movimiento a contrapelo). Pero para abordar una filosofía de la
infancia y para preguntarse ‘qué puede’ el niño ¿es posible apoyarse en Spinoza, el cual da suficientes
muestras de ‘menosprecio’ hacia ella, en tanto que se percibe como un estado de plena impotencia,
ignorante, inadecuado, según su visión de la miseria y la infelicidad?266 En el escolio de la proposición
sexta de la quinta parte de su Ética, Spinoza declara lo absurdo (o la imposibilidad) de “conmiserarse”
con la infancia o el niño, tan sólo porque no sepa andar o razonar (o porque viva tantos años “como
inconsciente de sí mismo”) pues al fin y al cabo la infancia, en relación a la vida humana, es algo
“natural y necesario”267. La infancia en Spinoza se nos presenta como una suerte de inferioridad, algo
más bien de lo que “compadecerse” (y aquí puede ser interesante recuperar el páthêma, el padecer del
misterio o del encantamiento de la fábula que señalaba Agamben; el niño sería vía de conpadecimiento, de experiencia del misterio que calla, el hechizo del hombre que enmudece o el
encantamiento de la naturaleza que habla). Aunque pueda sorprender, Deleuze lo señala en Spinoza
también: niños condenados a “no tener más que ideas inadecuadas, confusas y mutiladas, efectos
separados de sus propias causas”268 cuyo escollo superamos creando ilusiones de todo tipo:
Por eso no podemos pensar que los niños son felices, o perfecto el primer hombre, pues ignorantes de causas y
naturalezas, reducidos a la conciencia del acontecer, condenados a sufrir los efectos cuya ley no llegan a
comprender, son los esclavos de cada cosa, ansiosos e infelices en la medida de su imperfección269.

Pero como Nogueira señala, es entonces cuando es necesario aclarar que tal apreciación sólo es
posible a partir de cierta visión de la infancia y los niños “como algo realmente distinto de la fase
adulta, en vez de simplemente una etapa del desarrollo humano”270, como una de las edades de la vida
que en la progresión del relato hacia la ‘madurez humana’ no puede más que aparecer como el
escenario de la impotencia absoluta. Aunque siempre pueda matizarse con Zourabichvili que la infancia
no es tanto la impotencia sino quizá más bien “la eclosión progresiva, dolorosa, dramática de la
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potencia de obrar”271. No obstante, es difícil sustraer a la infancia de la idea de una vida feliz y alegre, y
aislarlo de la idea de capacidad (‘¡mira lo que sé hacer!’, repite incansablemente). Difícil apartar al
niño o segregarlo de la idea de que un aumento de nuestra capacidad de obrar y comprender, pasiones
mediante, nada tenga que ver con él y con la alegría que mueve y le mueve. Así como lo contrario; la
tristeza infantil, presentada como evidencia de la impotencia de comprender y obrar, aunque el niño
llora a veces y de súbito interrumpe su tristeza por alguna cosa que lo mueve a otro afecto. Cabe
preguntarse por el ‘saber’ que practican y descubren los niños, por la afección y afectación de las vidas
y formas que pueblan mundo, al imaginarlas o transformarlas (al celebrarlas también o al llorarlas) no
en ausencia de entendimiento, sino en entendimiento propiamente (o impropiamente) infantil, aunque
la cualidad de este entendimiento pueda ser la mudanza, el tránsito, la conjugación, la imaginación, la
ruptura permanente o la utopía. Aun con todas las formas de capitidisminución llevadas a cabo sobre
los niños, de cuando en cuando es posible verlos adquirir una progresiva capacidad que no puede sino
mostrarse en perspectiva de alegría. El propio Spinoza al referirse a la infancia desde el ‘com-padecer’ o
el ‘con-miserar’ sugiere ya que la potencia (como la impotencia) es en origen algo compartido, algo
que surge de la interacción colectiva, y no algo con lo que tales o cuales seres cuentan o son ya en
esencia, sino más bien algo en movimiento que afecta y es afectado de muchas maneras272. Lo que a su
vez podría decirse de la infancia, pues si algo late en ella de un modo evidente es el afecto y la
afectación, su radical disponibilidad y ofrecimiento a tal relación o experiencia. Sin cortocircuitar el
recorrido intersubjetivo, el paisaje compartido de las potencias que nos disminuyen o aumentan, que
nos combinan o descomponen, siempre en relación con los otros y lo otro, con el orden de las causas y
relaciones que afectan a la naturaleza entera. Teniendo en cuenta también los límites que el niño
explora permanentemente y que el adulto parecería tener ya controlados, en relación al cuerpo, al
conocimiento y el mundo.
Es importante aclarar que no queremos referirnos a ninguna complitud del niño, a ninguna
totalidad, menos todavía a una felicidad nativa del obrar. Pero tampoco queremos menoscabarlo por su
inacabamiento, sus dependencias, ignorancias, sus impotencias o fragilidades (aunque éstas sean el
terreno perfecto para que la manipulación pueda ejercerse). Cuestiones que pensamos no dejan de estar
presentes a lo largo de la vida humana, no siendo exclusivas (y menos en la era del capitalismo global)
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ZOURABICHVILI, F., Le Conservatisme paradoxal de Spinoza. Enfance et royauté. París: PUF, 2002, págs. 121-122.
“La conmiseración es una tristeza, acompañada por la idea de un mal que le ha sucedido a otro, a quien imaginamos semejante a
nosotros”. Definición XVIII de los afectos, en SPINOZA, B., Ética…, op. cit., p. 175 / E3DefAfe13. Cfr. GALCERÁN, Montserrat,
Deseo (y) libertad. Madrid: Traficantes de Sueños, 2009, págs. 121-131.
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de la niñez273. Nos bastaría con reconocer que ciertos modos de hacer y de componerse con el mundo
actúan en la infancia o son actuados por ella (seamos niños o no), que terminarán encaminándose en el
niño hacia la conformación de una singularidad, pero que en estado de infancia, y como Nogueira nos
recuerda, esa actuación permanece más bien en una “oscilación” o “equilibrio” respecto del cuerpo, tal
y como Spinoza determina en el escolio de la proposición 32 de su parte tercera:
Pues la experiencia nos muestra que los niños, a causa de que su cuerpo está continuamente como en
oscilación, ríen o lloran por el mero hecho de ver reír o llorar a otros, desean imitar enseguida en todo cuando
ven hacer a los demás, y, en fin, quieren para ellos todo lo que imaginan que deleita a los otros, porque, en
efecto, las imágenes de las cosas son las afecciones mismas del cuerpo humano, o sea, las maneras que el cuerpo
humano tiene de ser afectado por las causas exteriores y de estar dispuesto para hacer esto o aquello274.

Aunque Spinoza no pretenda en ningún caso interpretar los gritos de la cría de hombre (“que
tiene el grito más rabioso y lastimero de toda la fauna terrestre”, dice Rochefort275, que más que un
gesto arbitrario lo toma ya como el principio de resistencia del niño), hay que admitir que la alegría
que se traduce en capacidad de obrar y comprender, adquiere en el niño, por la infancia, no sólo un
brillo y una claridad pasmosa (así como el pesar y la amargura que lo obstaculizan), lo que nos invita a
pensar sobre una cualidad infantil respecto del modo en que establecemos relaciones con el mundo. En
Deleuze, aquello de lo que los afectos se apropian es presentado por el artículo indefinido, y es
justamente como se expresan los niños: ‘un’ caballo, ‘unos’ ojos, ‘un’ pueblo. En el psicoanálisis
clínico:
Estos indefinidos parecen a menudo resultar de una falta de determinación debida a las defensas de la
conciencia. Para el psicoanálisis siempre se trata de mi padre, de mí, de mi cuerpo. Es un furor posesivo y
personal, y la interpretación consiste en volver a encontrar a unas personas o unas posesiones […] Sin embargo
al indefinido no le falta nada de nada, y sobre todo no le falta determinación. Es la determinación del devenir,
su potencia propia, la potencia de un impersonal que no es una generalidad, sino una singularidad en el punto
más alto […] alcanzando una zona de vecindad en la que ya no podemos distinguir entre nosotros y aquello en
lo que nos estamos convirtiendo.276
No se comprenderán bien las preguntas de los niños mientras no se las considere como preguntas-máquinas;
de ahí la importancia de los artículos indefinidos en esas preguntas277.

Al indefinido no le falta de nada, ni siquiera determinación. Es lo que Nogueira ha querido
llamar “régimen de afectividad del niño”, que busca afectar al “cuerpo por entero”. Esta suerte de
afectación que se da con el niño concierne al entendimiento de un modo singular, pues:
273

Ver el libro ¿Dónde está mi tribu? De Carolina del Olmo en el cual se explicita precisamente, a partir de la maternidad, en qué
sentido las personas estamos sujetas a un conjunto de relaciones interpersonales. DEL OLMO, Carolina, ¿Dónde está mi tribu?
Maternidad y crianza en una sociedad individualista. Madrid: Clave Intelectual, 2013.
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SPINOZA, op. cit., p. 149 / E3P32S. Daniel Nogueira prefiere traducir “oscilación” por “equilibrio”. Los niños están como en
equilibrio, no en oscilación. Cfr. NOGUEIRA, op. cit., p. 29.
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ROCHEFORT, Christiane, op. cit., p. 9.
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Tanto uno [niño] como otro [adulto] buscan afectar al cuerpo entero, uniformemente, de alegría: más debido a
ciertas diferencias constitutivas, lo hacen por medios ligeramente diferentes. La infancia, por tener todas las
partes del cuerpo ya “como en equilibrio”, es fácilmente alcanzada por una alegría que afecte a todas
simultáneamente; por tener “un cuerpo capaz de poquísimas cosas”, le es fácil realizar muchos de sus deseos
simultáneamente; pero por eso mismo, la fija en un estado de equilibrio extremadamente inestable, que puede
ser perturbado por cualquier afecto que aflija una parte del cuerpo más que a otras. El adulto, por su lado, tiene
las partes del cuerpo más diferenciadas entre sí, cada una exigiendo un afecto diferente, cada una empujando
para un lado diferente, una inmensa polifonía de deseos: sería, para él, difícil encontrar algo que satisficiera
todo su cuerpo simultáneamente; por eso, él intenta –o debería intentar– atender, con afectos variados, todas
las partes del cuerpo, una después de la otra, en intensidades diferentes, conforme cada una requiera más o
menos. La infancia que descubre su propio cuerpo y exclama “mira lo que sé hacer” expresa ahí la constatación
de un aumento de potencia que se refiere a su cuerpo como un todo, esto es, al descubrir el mundo, al tomar
“conciencia de sí misma, de Dios y de las cosas” [E5P39S], el niño experimenta una alegría que, de adulto,
raramente conseguirá tener las condiciones de experimentar otra vez278.

Reconocer la capacidad de lo más pequeño, las capacidades y potencias de aquellos que en
apariencia no tienen ningún tipo de poder, los que desconocen todo del todo, no es poca cosa. No si
leemos esta idea política y estéticamente. Este reconocimiento nos permitirá rodearnos en nuestra
reflexión sobre la infancia de otros conceptos como revolución, utopía o comunidad de un modo que se
la incluya, descubriendo un niño allí donde no imaginábamos quizá encontrarlo. “Ser infantil, que no
es nada y puede todo” decía Agamben279. Hay que hacerlo resonar.
Zourabichvili ha revisado a Spinoza aplicando muchas nociones de Deleuze, pero de un modo
más explícito desde la perspectiva del niño, figura que él desea contrastar con la política de
Maquiavelo. Nosotros no tenemos los conocimientos para articular una conversación ni una crítica, en
el terreno en que los plantea Zourabichvili280, pero nos parece importante rescatar el modo en que nos
advierte de la tentación de ver en la infancia algún tipo de naïveté revolucionaria, invitándonos a
tomarla más bien como una “fuerza conservadora” de la capacidad de obrar281. Paradójicamente, ésta
no tiende hacia una ‘conservación’ del estado de las cosas existente sino que, en cuanto se debe a la
acción, tiende hacia la invención y la imaginación de una verdadera conservación de sí, enfrentada a las
fuerzas de la muerte y la servidumbre (el conatus). En este trabajo no nos proponemos efectuar un
análisis de la infancia tomando como objeto principal la filosofía de Spinoza (algo que habría hecho
seriamente ya Zourabichvili, el cual insiste en que esta figura “opera al final de la Ética como una
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NOGUEIRA, op. cit., p. 31. [Original en portugués. Traducción nuestra]
AGAMBEN, Giorgio, s/p, en LUDDOTEK, αἰὼν παῖς, 2011. [En línea]
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Pues no tenemos los conocimientos suficientes sobre la Holanda del XVII, ni sobre Maquiavelo. Conversación que sí puede
encontrarse en VINCIGUERRA, Lorenzo, Spinoza et le signe: la genèse de l’imagination. París: VRIN, 2005.
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ZOURABICHVILI, F. Spinoza. Una física del pensamiento. Buenos Aires: Cáctus, 2014, y del mismo autor, Le Conservatisme
paradoxal, op. cit.
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imagen que la engloba y recapitula”282) sino tomar tan sólo algunos de sus conceptos (nunca toda su
filosofía) para iniciar terminológicamente una exploración que es diversa en sus fuentes y en los
materiales. Nuestra vinculación con Spinoza no es metódica en el sentido en que no aplicamos su
pensamiento de forma sistemática, no desplegamos su filosofía a lo largo de la investigación, sino que
partimos de su idea de potencia, de la que nos valemos para nombrar una fuerza que se debate en los
términos en que él comprende tal noción. En este sentido, la conservación de la fuerza de
transformación que indica por el niño Zourabichvili nos interesa en cuanto paradoja, pues si bien nos
esforzamos en crecer (como dice Spinoza en “que el cuerpo de nuestra infancia se cambie en otro, que
sea apto para muchísimas cosas, y referido a un alma que posea una amplia conciencia de sí misma”283),
al mismo tiempo este crecimiento no tendría por qué tener lugar a razón de una negación de lo que el
niño es, sino que podría consistir en el incremento y conservación de las propias fuerzas y pasiones con
las que parece ya contar y que tan pronto son removidas. Por decirlo de otro modo, también el niño
trae la potencia, la intensidad, tanto en acción como en pasión284. El anhelo de la infancia, haberla
abandonado, sólo será, como dice Le Grand, “lamentable a posteriori, cuando tomamos retrospectiva
respecto de la potencia que teníamos en comparación con la degradación de la actitud”285. Adultos
degradados, pueriles, pero justamente por no haber tenido lugar una verdadera conservación, un
incremento verdadero, un crecimiento de la posibilidad de afectar y ser afectado, situación en la que el
niño se encuentra y para la que es de forma radical. “Conservación revolucionaria” (opuesta a todas
luces a la “revolución conservadora”) que nos permite encuadrar de un modo más preciso aquello que,
por muy pequeño (o pasado, como toda infancia para el adulto) que parezca (y aunque efectivamente
estemos destinados a abandonar la infancia, como el pasado), algo de ello vale la pena conservar, pues
está cargado de potencias de transformación, de emancipación, como en otro sentido podría haber
indicado Mayorga en relación a la filosofía de la historia de Walter Benjamin y las nociones de
conservación y revolución286.
Así que a pesar de todo, de los frágiles afectos, los impulsos, los torpes movimientos y pasiones
de infancia, quizá el niño pueda ser tomado también a razón de sus “variaciones de la potencia y la
fuerza de existir”, imaginando un ethos, no sin prudencia, también infantil, que trabaja porque esta
potencia aumente al máximo según sea posible en virtud precisamente de lo que creemos posible, y los
282
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niños en esto, en estirar hasta el límite la idea de posibilidad, son verdaderos maestros287. Sería por lo
tanto posible sostener ahora una afirmación como la de Deleuze y Guattari cuando dicen que “los
niños son spinozistas” o “el spinozismo es el devenir-niño del filósofo”288. Hemos visto que en Spinoza
el niño parece ocupar una posición inferior respecto del entendimiento, pero su manera de proceder
con y en el mundo puede reconsiderarse como un momento de la vida o, por decirlo con Deleuze,
como un “bloque de infancia”. Que no es por obligación ‘anterior’, cuando nuestro cuerpo y nuestra
vida es indiscutiblemente niña, sino que es intensivo, latente, que reactiva las conexiones del deseo y
cuyos trazos y devenires pueden alojar posibilidades para el ser y el desear y el hacer mundo. Pudiendo
“inyectar niñez en el adulto y madurez en el verdadero niño”289, lo que permite comprender mejor la
idea de “performatividad de la infancia”. Quizá también el modo en que la infancia o lo infantil amista
con las relaciones y el mundo del capitalismo y a su vez con las rupturas que lo revuelven. No podemos
olvidar las críticas que Cuenca realiza a partir de la misma noción de potencia (utilizado también por
Preciado, en el contexto de la fuerza erótico-sexual290) al advertir de qué modo la potencia de obrar
aparece monetizada, capitalizada bajo la lógica de la exhibición, cuyos devenires y performatividades
manejan y organizan por/para el consumo y la producción, nuestras impotencias291. Entonces si lo más
triste no es ser niño sino, como afirmaba Le Grand, dejarlo de ser, no hay motivos para pensar que esa
tristeza no se convierta (para todas las personas) en un escollo para las potencias. Bien porque se
encuentra en el proceso de ser organizada por el capital (a partir un conjunto de ilusiones de juventud,
de vida, de felicidad empaquetada) o bien porque definitivamente abandonamos toda esperanza de un
porvenir alegre, toda posibilidad de mudanza, ruptura o incorporación del entendimiento que
adquirimos en las múltiples composiciones o descomposiciones que efectuamos a lo largo de la vida,
adulta o niña.

[ANARQUIZAR]

Las hipótesis pueden formularse de muchas maneras, aislando y reduciendo los elementos de
alguna proposición, simplificando o sintetizando, pero aquí funcionamos, a razón de la constelación y
la red de tensiones que buscamos descubrir y crear junto al niño: por acumulación, por adicción,
tejiendo relaciones, sumando intensidades. Lejos de sintetizar, resumir, abreviar o empequeñecer aún
más, decidimos practicar la extensión, el desbordamiento, la amplitud, lo que indica otra forma de
287
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empequeñecimiento y de menudez. Lo demuestra el haber intentado hacernos con un ‘trocito’ de
internet, que para el investigador es una herramienta fundamental pero también un gran problema, un
laberinto de voces que trastocan la forma del propio discurso pero también la sumerge en una especie
de masividad que queremos ver como algo positivo. En lo concreto, eso multiplica las referencias de
esta investigación, de modo que hemos decidido, además de reunir todas las URL al final de la
investigación para no entorpecer la lectura; también agrupar las referencias bibliográficas por capítulos
(y cuando su extensión lo requiera, también por epígrafes) para facilitar la consulta. Pero también esta
perspectiva minuciosa afecta a la forma del trabajo mismo, que se abre conscientemente por la base,
por sus notas al pie, que salvo en la introducción y el capítulo primero en la que se realiza un trabajo
más directo, hemos querido practicar con detenimiento, lo que no debería sorprender a razón del
estudio que emprendemos292. Esta extensión, que tiene mucho de playa, en cuanto imagen infinita,
gigante, expresada también por lo insignificante de cada uno de los granos o las gotas que la
componen, y la navegación o camino que por ellas se realiza, sugiere a la vez una forma de tránsito no
ordenado, pero tampoco exactamente desordenado.

Fig. 9: Escena final de Les Quatre Cents Coups, François Truffaut, 1959.

Replanteando un horizonte de lucha que ya no se define por la identificación de un enemigo
“sino del esfuerzo hecho por entrar unos en las geografías de otros”, dice el Comité Invisible (por cuya
invisibilidad nos preguntamos en algún sentido en este trabajo293) que “lo que no se estructura como
un Estado, como una organización, no puede sino ser finalmente disperso y fragmentario, y encuentra
en su carácter de constelación el impulso para su expansión”294. Quizá en este sentido se pueda decir
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En este sentido ha sido muy inspirador el método hipertextual desarrollado por Susan Buck-Morss en Mundo soñado y catástrofe,
op. cit.
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encuentra en su carácter de constelación el impulso para su expansión. A nuestro cargo queda el organizar el encuentro, la
circulación, la comprensión y la conspiración entre las consistencias locales. La tarea revolucionaria se ha convertido en parte en una
tarea de traducción. No hay un esperanto de la revuelta. No se trata de que los rebeldes aprendan a hablar anarquista, sino de que los
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que anarquizamos, tomando la anarquía en este punto como un método, antes que como una
propuesta política, cuya relación simbólica y material con el niño exploraremos de diversas maneras en
este trabajo. ‘Anarquizar’ podría significar no sólo asumir la fuerza política del “ingenuo” como
señalaba Didi-Huberman295, sino también procurar avanzar sin pretender conducir o ser conducidos,
asumir cierta errancia que gozosamente acepta perderse a razón de las fuerzas de un afecto sugerido
por el niño, y su capacidad de permanecer y durar en lo discontinuo y lo continuo. Asociando y
disociando. Schérer propone una idea de anarquismo algo extraña respecto del significado
convencional y estereotipado que se practica con este término, doblegado ante la imagen de caos o la
ideología con los que se asocia. Una extrañeza no muy distinta de la propia (o impropia) alteridad
descubierta con el niño. Anarquía que, antes que a una perspectiva universal, nos compromete a
practicar una diversidad y multiplicidad de enfoques, y que puede ser dispuesta junto al niño en la
medida en que afirmamos, para los dos, su carácter disyuntivo y conjuntivo. El niño es una “disyunción
inclusiva” dice Schérer296, como la ruptura, a veces violenta pero también imaginada a razón de una
hospitalidad general, que el anarquista quiere para sí y para el mundo. Inserto entre la alegría y la
tristeza; entre la muerte y su finitud; lo vivo y su apertura al infinito; entre la interioridad y la
exterioridad cifradas en la actuación libre; entre la necesidad de inmutabilidad y de incondicionalidad.
“No es lo uno ni lo otro, hay que tomarlo todo junto” aclara, proponiendo la benjaminiana imagen del
calcetín dentro de otro, que describe en su Infancia berlinesa297, con la esperanza de encontrar, ya no
alguna forma de anarquismo o comunismo, ni un origen político puro en virtud de la infancia, sino esa
“tercera cosa” que componen los calcetines organizados uno dentro de otro, y que Benjamin llama
“tradición” y que nosotros, con Schérer, querríamos llamar simplemente utopía.

anarquistas se conviertan en políglotas”. COMITÉ INVISIBLE, A nuestros amigos. Logroño / DF México: Pepitas del Surplus, 2015,
págs. 249-250.
295
“Meter la figura del ingenuo en un gestus político de desometimiento ¿acaso no es aceptar algo como un momento de anarquía en
toda ‘toma de posición’ que no fuera asumida dentro de un proyecto global, de una ‘toma de partido’? DIDI-HUBERMAN,
Cuando…, op. cit., p. 268.
296
“No hay o esto o lo otro, por lo que elegir el exterior o el interior. Son reversibles. Es necesario tomarlo todo junto. Su disyunción
es inclusiva. Otra experiencia filosófica de infancia, otra iluminación contribuirá a mostrárnosla. Es Walter Benjamin quien nos la
proporciona en el maravilloso ensamblaje de ‘bloques de infancia’ que componen Infancia Berlinesa, con el título Armarios, con la
historia de las zapatillas metidas una dentro de otra. Una parece contener la otra como en un saco, formando una bolsa.” SCHÉRER,
R., Pour un nouvel anarchisme. París: Éditions Cartouche, 2008, p. 23. [Traducción nuestra]
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empujada por el muelle. Dentro se guardaba mi ropa. Entre mis camisas, calzoncillos, camisetas que deben de haber estado allí y de
los cuales no recuerdo nada, había, no obstante, algo que no se ha perdido y que hacía que el acceso a este armario me resultase una y
otra vez seductor y fantástico. Tenía que abrirme camino hasta el rincón más recóndito; entonces daba con mis calcetines, que
estaban amontonados ahí, enrollados y plegados según una antiquísima costumbre, de forma que cada uno de los pares presentaba el
aspecto de una pequeña bolsa. Para mi no había mayor placer que meter mi mano en lo más profundo de su interior; no sólo por el
calor de la lana. […] No me cansaba nunca de hacer la prueba de esta verdad enigmática: que forma y contenido, el velo y lo velado, la
‘tradición’ y la bolsa, no eran sino una sola cosa. Y había algo más, un tercer fenómeno, aquel calcetín en el cual se convertían las
dos”. BENJAMIN, Walter, Infancia en Berlín hacia 1900. Madrid: Taurus, 1982, págs. 102 y ss.
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El niño
está hecho de cien.
El niño tiene
cien lenguas
cien manos
cien pensamientos
cien maneras de pensar
de jugar y de hablar
cien, siempre cien
maneras de escuchar
de sorprenderse, de amar
cien alegrías
para cantar y entender
cien mundos
que descubrir
cien mundos
que inventar
cien mundos
que soñar.
El niño tiene
cien lenguas
(y además cien, cien, y cien)
pero se le roban noventa y nueve.
La escuela y la cultura
le separan la cabeza del cuerpo.

Le hablan:
de descubrir el mundo que ya existe
y de cien
le roban noventa y nueve.

Le hablan:
de pensar sin manos
de actuar sin cabeza
de escuchar y no hablar
de entender sin alegría
de amar y sorprenderse
sólo en Pascua y en Navidad.

Le dicen
que el juego y el trabajo,
la realidad y la fantasía,
la ciencia y la imaginación,
el cielo y la tierra,
la razón y el sueño,
son cosas
que no van juntas.
Le dicen en suma
que el cien no existe.
Y el niño dice:
En cambio el cien existe.

Loris Malaguzzi. El cien existe.
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Capítulo 1
Destrucción, ruina y porvenir de infancia
En este primer capítulo comenzamos propiamente nuestro álbum, nuestra constelación,
explorando de qué modo la infancia entra en conversación con los diversos tipos de miseria y
destrucción que produce el capitalismo, cuyas condiciones no han dejado de imponerse como una
catástrofe frente a la cual nos encontramos como niños, completamente desarmados. En los tres
estudios que expusimos anteriormente [0.3], el niño, o cierta idea de infancia, era la responsable o la
explicación a partir de la cual describir el desastre. Con Benjamin puede entenderse al contrario: como
la condición en la que nos deja la modernidad, orientada hacia el progreso técnico, la economía y la
guerra. Pero frente a la incapacidad o impotencia que se supone de esta ‘infantilización’, pueden
desplegarse a partir de la figura del niño unas fuerzas que permiten comenzar a sugerir un tránsito de la
destrucción a la utopía, secuencia que atraviesa toda la investigación.

1.1 Vieja-nueva miseria. Ruina e infancia
NURSERYWORLD, LA CASA ENCANTADA DEL CARÁCTER DESTRUCTIVO – EXPERIENCIA Y
POBREZA ( DE INFANCIA) – DIMINUTOS Y FRÁGILES – LUCES DE LOS NIÑOS

1.2 Restos durmientes y enmudecimientos inaproximables
LA OTRA MITAD – ECONOMÍA Y GUERRA: DESTRUCCIÓN Y MINIATURIZACIÓN – CONSAGRACIÓN AL
SUFRIMIENTO – RENDIJA

1.3 Nacimiento
NACE EN MEDIO DEL DESASTRE – DESAPRENDER LA SOCIEDAD – ESPERAR LO IMPOSIBLE

1.4 Resistencia, reconstrucción y supervivencia
LO QUE VIENE POR LO QUE QUEDA

1.5 Totalitarismo, capitalismo y democracia
SE COMEN A LOS NIÑOS – INMADUREZ – AMENAZAS – INSTITUCIONES CRÓNICAS – INFANCIA
EXPROPIADA

1.6 ¿Un porvenir de infancia?
TRAVESÍA HACIA/CON EL NIÑO – PONE EN JUEGO LO QUE SOMOS
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1. 1 Vieja-nueva miseria. Ruina e infancia
[NURSERYWORLD, LA CASA ENCANTADA DEL CARÁCTER DESTRUCTIVO]
Hay que dar paso a los niños primero, como en los
naufragios. Ya que el naufragio existe.
Christiane Rochefort1

Counterpoison [Antídoto] es un vídeo filmado por el colectivo Claire Fontaine en el año 2004
que muestra un teatro destruido en Glasgow. El escenario, la platea y el edificio en su conjunto han
sido arrasados por los jóvenes de la ciudad. Algunos animales salvajes –un zorro, una paloma– se
refugian entre las ruinas. Esta película es posiblemente el único documento que existe hoy de este
espacio, pues el teatro ha sido ya demolido completamente; en él se muestra un recorrido por su
interior, filmado con cámara de vídeo y una antorcha de luz frontal, por lo que la visibilidad del
espectador es escasa y limitada. El plano es continuo y gira constantemente hacia uno y otro lado,
recorriendo los distintos pasillos y estancias de la ruina. Nadie habla, pero sí oímos el crujir de los
escombros tras las pisadas del cámara, al que también oímos respirar.

Fig. 10 y 11: Unbuilding. Claire Fontaine, 2010 [Detalle]
Fig. 12: Capturas del vídeo Counterpoison. Claire Fontaine, 2004.

En la instalación Unbuilding [Demolición], que Claire Fontaine hizo en Venecia2, pudieron
verse impresas una serie de imágenes del mismo teatro tomadas con luz diurna. En la constelación de
esta obra se incluye un objeto encontrado (quizá en el mismo teatro de Glasgow) que el colectivo
titula Intermission [Entreacto]: un viejo casete [fig. 14] de una cantante para nosotros desconocida

1

ROCHEFORT, Christiane, Los niños…, op. cit., p. 16.
Unbuilding y Counterpoison pudieron verse en el año 2010, Bienal de Arquitectura de Venecia, en la Galería Caterina Tognon
Palazzo da Ponte pero también en la galería napolitana T293. Estas obras no han sido oficialmente expuestas en nuestro país. El vídeo
Antídoto fue proyectado en La Trasera de BBAA por cortesía de los autores el 30 de enero del 2014 en el marco del taller
¡Descapitalizar la infancia!, op. cit.
2
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llamada Majella que incluye dos versiones de una misma canción llamada Together. Una canción rota,
o a punto de romperse. Por una de las caras una cancioncilla que habla de los niños y de una promesa
de felicidad alcanzada colectivamente (There are children in need of our love / Gentle children in need
of our love / Together we can make a dream come true / And it’s all up to me and you), y por la otra su
versión instrumental, sin voz3. Junto a las imágenes del teatro, Claire Fontaine incorporó la imagen de
un edificio en ruinas [fig. 13] cuya planta baja parece haber sido un espacio comercial (quizá un jardín
de infancia, o un salón recreativo…) un comercio cerrado en cualquier caso, que se anunciaba con el
letrero Nurseryworld, término que da título a un breve texto: “Nurseryworld. Un porvenir de
infancia”4.

Fig. 13: Unbuilding. Claire Fontaine, 2010 [Detalle]
Fig. 14: Intermission. Claire Fontaine, 2004.

El vídeo, las fotos y el casete dan cuenta de una ruina, de una destrucción o catástrofe, que es
analizada en el texto. Se trata de una ruina muy parecida a la de Garfio que, si recordamos de nuestra
introducción, en la versión de Cuenca aspiraba a alcanzar unos ideales de juventud (puestos en escena
por Peter) que terminaban por arruinarlo5. Pero aquí el mundo que se construyó para los niños, el
nursery, quebró. El teatro que acogió la representación fue abandonado y destruido por los jóvenes. Y
3

Canción que debió de haber formado parte de alguna campaña para crear un hospicio para niños pobres y huérfanos en Escocia:
“There are children in need of our love […] Together we can make a dream come true / And it’s all up to me and you / A Scottish
hospice of comfort and joy / A Scottish hospice for each girl and boy / These gentle children who are suffering / They need kindness
and understanding / If we join together and give all our love […]” La canción puede escucharse en Internet. FONTAINE, Claire
[Colectivo], Intermission, [ready-made] 2004.
4
Original extraído de la página del colectivo Claire Fontaine y traducción mía publicada en la Revista Ext.20, del Vicedecanato de
Extensión universitaria de la Facultad de BBAA de la UCM. FONTAINE, Claire, “Nurseryworld: un porvenir de infancia”, Revista
Ext. Nº20, Vicedecanato de Extensión Universitaria, Facultad de BBAA, UCM, Madrid, págs. 12-14. El nursery, el cuarto de los niños,
era leído por Jaime Cuenca como dispositivo disciplinario de “distribución” que permite advertir el placer que la infancia pueda
encontrar por sí misma en la imaginación, así como a “sembrar desconfianza y distinciones de clase”, CUENCA AMIGO, J., op. cit.,
p. 85. Quizá porque pertenezco a una clase que no creció en nurserys nos resulta algo difícil detectar lo que de común podría tener
este dispositivo, y quizá lo tenga pero posiblemente para una clase solamente. En cualquier caso, nos interesa esta imagen de Claire
Fontaine en tanto anuncia la ruina de ese dispositivo que acoge las primeras prácticas disciplinadas de la edad, control y vigilancia de
los cuerpos que Jaime Cuenca ha estudiado.
5
“Lo que exige de nosotros la última mutación política de la edad es nuestra perfecta exhibición en el mercado del capitalismo teen.
Es, en definitiva, nuestra conversión en mercancía”. Ibíd., p. 210.
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el viejo casete enmudece con el tiempo su bella canción sobre la comunidad que construimos juntos y
cuyas ruinas forman parte del mismo exilio interior. Y apenas alcanzamos a imaginar un ‘antídoto’ para
todo ello. Pero hay que advertir que de ningún modo está en juego aquí una visión apocalíptica o
negativa. Su negatividad se resuelve críticamente con el fin de advertir más bien los signos de una
acción que se ve capaz de hacer desde ahí, desde esa pobreza y destrucción. Y esa acción es sugerida
respecto a la infancia que pudiera soñarla. Este conjunto de obras quiere hablarnos de un “porvenir de
infancia”, de un porvenir que es infantil, de unas “luces de los niños”6, y lo hace tomando como punto
de partida este paisaje destruido. En el texto que escribe el colectivo encontramos muchos más matices,
porque no sólo se trata de la destrucción del teatro, o de la exhibición de un espacio depauperado de la
ciudad, sino que alude a la catástrofe, la destrucción y la ruina del “progreso que lo devora todo”,
rápida y vorazmente7. Unas ruinas entre las cuales “no es posible encontrar recuerdos escondidos o
deambular” porque se han convertido del todo “en lugares productivos”8. Citando a Rilke, Claire
Fontaine nos quiere hablar de un mundo que ya “no es un receptáculo donde encontrar lo humano o la
humanidad”. Rodeados de objetos transitorios (mercancías) cuyas transiciones no nos llevan a ningún
lado, inasibles, inapropiables. Fantasmas inquietantes, “parientes cercanos del valor de cambio, lo que
hipoteca nuestras facultades de percepción”. La imagen de Claire Fontaine es desoladora: “Un vasto
exilio nos encierra, nos paraliza en la glacial sensación de que no tenemos ninguna empresa sobre casi
nada, que la pérdida del mundo es para nosotros un hecho consumado y que con la misma conciencia
debemos despedir uno de los más bellos sueños de la Ilustración: el acceso a la edad adulta”9. La
posibilidad de acceder a la mayoría de edad se vuelve imposible debido a cierto estado ruinoso del
mundo, parece sugerir el texto. Una crítica a la modernidad, al progreso y las diversas formas de ruina
y destrucción que su búsqueda trajo a nuestras vidas: “en este cortocircuito, al que podemos dar el
nombre que queramos –modernidad, subsunción real, desastre– algo irreparable afecta a la naturaleza
humana y en particular a sus capacidades de producir y devenir”10. Afecta a la naturaleza y al ser en
tanto que para Claire Fontaine (como también para Cuenca y muchos otros) la modernidad nos ha
vuelto prisioneros de una infancia, resultado de una “ortopedia social”, del trabajo de todo el conjunto
de dispositivos de control, que han encaminado nuestras vidas a la producción permanente y eso se
traduce en cierta forma de infantilismo. Pero sucede que esta infancia, cuyo recuerdo “no tiene nada de
sentimental ni de emotivo” permite finalmente algo que va “más allá de toda obligación a la
6

Sugeridas, recordamos, por Benjamin, el cual utilizo la misma expresión, Aufklärung für Zinder, para nombrar un conjunto de
guiones para ser emitidos, entre 1929 y 1933 en la Radio del Sudoeste de Alemania en Fráncfort. BENJAMIN, W. Lumières pour
Enfants. Émissions pour la jeunesse. París: Christian Bourgois Editeur, 1988.
7
FONTAINE, Claire, op. cit., p. 9.
8
Ibíd.
9
Ibíd., p. 10.
10
Ibídem, p. 9.

- 107 -

productividad” y es esa posición positiva la que permite comenzar a prefigurar un espacio de resistencia
con la infancia, o mejor dicho una resistencia infantil, no monopolizada ya por los niños.

En el texto se afirma que Nurseryworld es “la casa encantada del carácter destructivo” y
pensamos que a partir del vídeo Counterpoison puede proponerse una imagen al “carácter destructivo”
del que nos habla Benjamin11, ése que es siempre “joven y alegre. Pues destruir rejuvenece”. Dice
Benjamin que “es una señal”: el vídeo muestra sobre todo una luz, una luz de antorcha, de linterna, un
spot, siempre centrado, una luz que permite una visión muy limitada que adquiere en el tiempo del
vídeo la cualidad cada vez más evidente de señal, de transmisión, hasta llegar a apreciarse al final
incluso un zumbido en su mirar. Al carácter destructor “no le ronda ninguna imagen”: debido a la luz
precaria del foco quizá, pero también a ese modo de mirar, del buscar-mirar del cámara, no nos es
posible descubrir muchas imágenes con claridad. Apenas puede verse nada, apenas hay tiempo para ver
nada. Nada dura. “No ve nada duradero” sino “caminos por doquier” y aquellos que se mueven por el
teatro destruido buscan permanentemente un camino, buscan avanzar, y efectivamente los encuentran,
sobre los escombros, por todas partes. No parecen por lo tanto amar los escombros pues nada los
detiene, nada buscan entre ellos, más que el camino que los atraviesa. Sólo encuentran, casi por feliz
casualidad, a ese zorro-gato y esas palomas, únicos habitantes de la destrucción. Se trata de un vídeo
entonces que “deja que se lo entienda mal”, que se malinterprete esta destrucción que se anuncia. La
mirada que lo atraviesa, los cuerpos que recorren el ‘museo’, parecen buscar sitio, despejar, “necesita
aire fresco”, espacio libre, quizá por eso la naturaleza de su respiración, de su resuello, “prescribe su
ritmo”. Esa luz, esa pequeña luz que sigue moviéndose en la oscuridad. Si siguiéramos de cerca la
reflexión de Benjamin tendríamos que encontrar la manera de comprender, también en relación a la
destrucción que muestra el vídeo, la idea de alegoría o del “impulso destructivo” que el filósofo señala
en Baudelaire (pero también en relación a una idea de arte, de creación), que no trata de abolir lo que
se desmorona, tampoco de conservar, sino de “purificar”, “consumar”12. Una destruccióndescontextualización (que no sólo se revela por la alegoría sino también en la lógica de la cita) que
paradójicamente “infunde todavía la esperanza de que algunas cosas sobrevivan”13. Desde este punto de

11

BENJAMIN, W., “El carácter destructivo”, en Imágenes que piensan, Obras IV, 1, Madrid: Abada, 2010, págs. 346-347.
“El impulso destructivo de Baudelaire nunca se interesa por suprimir lo que se desmorona. Esto viene a expresarse en la alegoría, y
es lo que constituye su tendencia regresiva. Pero, por otra parte, la alegoría precisamente por su furor destructivo, participa en la
expulsión de la apariencia que emana de todo ‘orden dado’ –sea en el arte, sea en la vida– como apariencia de totalidad, o de lo
orgánico que lo transfigura, haciendo que parezcan llevaderos. Y esta es la tendencia progresiva de la alegoría”. BENJAMIN, W.,
Libro..., p. 339 / J 57, 3. “Estas posiciones se ocupan de extremos teóricos cuya meditación dialéctica es proporcionada por la obra de
Baudelaire, sin que tenga que estar del todo presente a su reflexión. Consiste en su carácter destructivo, purificador. Este arte es útil
en la medida en que es destructivo. Su inquina destructora se dirige no poco contra el concepto fetichista de arte. Es así como sirve al
arte ‘puro’, en el sentido de purificado”. Ibíd., p. 325 / J 49, 1.
13
BENJAMIN, Walter, “Karl Kraus”, en Obras II, 1, Madrid: Abada, 2007, p. 374.
12
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vista podemos comprender mejor las intenciones del título del vídeo del colectivo: Antídoto. ¿Es la
destrucción llevada a cabo por unos niños, según el modo que la imaginó Benjamin, un antídoto frente
“al progreso que lo devora todo”, frente a aquella imposibilidad de encontrar recuerdos, frente a esa
dificultad de hacer experiencias hoy? Aún necesitamos preguntarnos por esa destrucción. ¿De qué
catástrofe estamos hablando? ¿Qué podría sobrevivirla? ¿Qué y cómo podría ser creado a partir de ella?
El tiempo en ruinas al que se refirió Marc Augé determinaba para el arte una responsabilidad
fundamental para hacerse con la pérdida, con ese “tiempo puro” que no es el del historicismo. Tiempo
presente de un mundo que “no se ubica en nuestro mundo violento, un mundo cuyos cascotes, faltos
de tiempo, no logran ya convertirse en ruinas”14.
[EXPERIENCIA Y POBREZA (DE INFANCIA)]

Benjamin se refiere en su célebre artículo Experiencia y pobreza, escrito en el verano de 193315,
a una destrucción que cayó sobre nosotros como una “nueva miseria”, que de algún modo nos
incapacita para transmitir por el lenguaje la experiencia, pues ésta, bajo condiciones capitalistas, parece
que se ha vuelto casi imposible. Este diagnóstico (el desvanecimiento de la experiencia, su
imposibilidad, su crisis) no ha dejado de ser problemático y discutido de muchas maneras16 pero
nuestro objetivo no consiste en cartografiar la vida crítica de esta noción, sino preguntarnos de qué
modo ésta concierne a nuestra pregunta por la infancia17. Benjamin quiere hablarnos de una pobreza
que entonces dejó “enmudecidas” a las gentes: la experiencia de la Primera Guerra Mundial (primera
guerra técnica, en la cual no sólo los combatientes sino también los civiles sufrieron la violencia de un
modo inédito hasta entonces), pero también la pobreza adherida a la experiencia de la inflación, del
hambre, de la economía del capital. Experiencias de las cuales, por mucho que se escribiera, no
obtuvieron una verdadera transmisión, ni aprendizaje, ni pudieron revelar su herencia colectiva
tampoco. En el escenario de la guerra, en cualquiera de las guerras después de la primera mundial, esa
destrucción se muestra inexorable: los logros de la técnica, sus sueños de progreso [fig. 16], vueltos del

14

AUGÉ, Marc, El tiempo en ruinas. Barcelona: Gedisa, 2003, declaración inicial, s. p.
BENJAMIN, “Experiencia y…, op. cit., págs. 216-222.
16
Cfr. JAY, Martin, La crisis de la experiencia en la era postsubjetiva. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2003.
17
Benjamin no es claro en este sentido y los modos de considerar el término experiencia son ambiguos en muchas ocasiones. La vida
de este concepto es compleja y diversa como ha estudiado Martin Jay, el cual afirma que “si recorremos las múltiples denotaciones y
connotaciones que se han acumulado en torno del término experiencia no podemos sino comprobar que no existe una definición que
logre capturar su significado preciso de una vez y para siempre”. Ibíd., p. 39. Aunque Jay propone que “podríamos decir que la
experiencia es el punto nodal de la intersección entre el lenguaje público y la subjetividad privada, entre la dimensión compartida que
se expresa a través de la cultura y lo inefable de la interioridad individual. A pesar de ser algo que debe ser atravesado o sufrido en
lugar de adquirido de una manera indirecta, no obstante puede volverse accesible para otros a través de un relato ex post facto, una
suerte de elaboración secundaria que la transforme en una narrativa llena de sentido”. Ibídem, p. 22.
15
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todo contra la humanidad, cayendo sobre ella, sobre nosotros, dejándonos en situación de infancia [fig.
18]:
Una generación que fue al colegio todavía en tranvía de caballos se encontraba ahora a la intemperie y en una
región donde lo único que no había cambiado eran las nubes, y ahí, en medio de ella, en un cambio de fuertes
explosiones y torrentes destructivos, el diminuto y frágil cuerpo humano18.

Fig. 15: Puerta del Sol en 1900. Fotografía iluminada por Fuente Rebollo, s. f.
Fig. 16: Una calle de Madrid. Jaime Barrio a la edad de 12 años, 1937.

Fig. 17: Socavón en la Puerta del Sol tras una noche de bombardeos. Archivo Rojo, 1937.
Fig. 18: Cuando los bombardeos. Felipe Vergara García, a la edad de 9 años, 1937.

Diminuto y frágil cuerpo humano. Hay destrucción entonces y hay empequeñecimiento o
miniaturización. Mutilación19. ¿Cabe elegir un caso más cercano que permita exponer un conjunto de
circunstancias afines al planteamiento de Benjamin? ¿Tiene sentido tratar de buscar para las palabras de
ayer que leemos engarzadas con el hoy, unas imágenes de aquí [fig. 19] que puedan ser compuestas
con lo de entonces [fig. 15 y 17] para arrojarlas después al mañana? Puede recordarse el inabarcable
paisaje de narraciones que cuentan y recuentan la experiencia de la llamada Guerra Civil Española (que
comenzó tres años después de las reflexiones del filósofo). Una experiencia que quizá tampoco logró
una verdadera transmisión entre el enmudecimiento que se vivió después del conflicto durante la
dictadura (subordinación colectiva sólo alcanzable por medio de una represión social y un control
18

19

BENJAMIN, W., “Experiencia…, op. cit., p. 217.
ROCHEFORT, Christiane, op. cit, p. 35
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constante) y los pactos de silencio que la siguieron y que aseguraban poder progresar, prosperar y
transicionar. Sin olvidar el desconocimiento todavía hoy del paradero de miles de sus víctimas, además
de la reparación que no terminó de llegar nunca, o las pocas memorias que, en la pelea por sobrevivir,
sólo encontraron espacio entre nosotros por la ideología. Es un texto escrito hace casi cien años, que
no nos permitiría hablar de nuestro presente si la nueva miseria anunciada por Benjamin no hubiera
sido comprendida también en lo más cotidiano. Dice Agamben en su ensayo sobre la destrucción de la
experiencia20 que hoy no haría falta una catástrofe, ya que “basta la pacífica existencia cotidiana en una
gran ciudad para darse cuenta de que la vida moderna no contiene casi nada que pueda traducirse en
experiencia”:
Pues la jornada del hombre contemporáneo ya casi no contiene nada que todavía pueda traducirse en
experiencia: ni la lectura del diario, tan rica en noticias que lo contemplan desde una insalvable lejanía, ni los
minutos pasados al volante de un auto en un embotellamiento; tampoco el viaje a los infiernos en los trenes del
subterráneo, ni la manifestación que de improviso bloquea la calle, ni la niebla de los gases lacrimógenos que se
disipa lentamente entre los edificios del centro, ni siquiera los breves disparos de un revólver retumbando en
alguna parte; tampoco la cola frente a las ventanillas de una oficina o la visita al país de Jauja del supermercado,
ni los momentos eternos de muda promiscuidad con desconocidos en el ascensor o el ómnibus. El hombre
moderno vuelve a la noche a su casa extenuado por un fárrago de acontecimientos –divertidos o tediosos,
insólitos o comunes, atroces o placenteros– sin que ninguno de ellos se haya convertido en experiencia. Esa
incapacidad para traducirse en experiencia es lo que vuelve hoy insoportable –como nunca antes– la existencia
cotidiana, y no una supuesta mala calidad o insignificancia de la vida contemporánea respecto a la del pasado.21

Sabemos, por investigaciones como la de Cuenca, que de esta carencia sustrae el capitalismo su
actualidad, por el camino de la economía de la vivencia y la falsa experiencia del mundo22, lo que nos
indica sólo la parte terrible del devenir de ese estado infantil. Benjamin afirmaba que somos pobres
porque hemos perdido “la herencia de la humanidad” que hemos canjeado “a cambio de lo actual”,
conseguida a base de empeñarlo todo “por una centésima parte de su valor”, por un poco de confort,
quizá. Herencia perdida a cambio de una vida de Mickey Mouse donde “la naturaleza y la técnica, el
primitivismo y el confort se han unido por completo”23. Pobreza que en opinión de Benjamin de
primeras anticipaba más crisis y guerras, pero que en su inmediatez revelaba ya nuestra más absoluta
vulnerabilidad ante las diversas fuerzas que amenazaban con expropiar nuestras vidas. Pero, ¿no está
operando acaso aquí algún tipo de menosprecio, de generalización, de pesimismo incluso respecto de la
experiencia que podamos hacer las personas, incluso en el embotellamiento?

20

AGAMBEN, G., Infancia…, op. cit.
Ibíd., p. 8.
22
CUENCA, J. Peter…, op. cit., p. 147.
23
BENJAMIN, W., Experiencia …, op. cit., p. 221.
21
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Fig. 19: Puerta del Sol. Rafael SMP, 2011.

Es cierto que hemos crecido de algún modo a la intemperie, condenados a habitar el espacio y
el tiempo que establecen el consumo y la producción, en medio de sus “torrentes destructivos”, que
bajo condiciones capitalistas toman las formas más inimaginables, incluida la simulación de la
experiencia, o la vivencia mediatizada, en apariencia verdadera e inolvidable, pero que a menudo, por
no decir siempre, termina dejándonos vacíos, solos, prácticamente acabados24. Pero hemos visto que
según el planteamiento de Benjamin no nos dejaría “viejos”, como sucedía con Garfio en la
investigación de Cuenca (que es esclavo del ideal de juventud que promueve la joven economía de la
seducción que representa Peter), sino en posición de retorno a una situación de infancia. El
capitalismo, como por ejemplo muestra con claridad la investigación de Cuenca, no ha dejado de hacer
negocios con nuestra impotencia, nuestra fragilidad, nuestro miedo y nuestra vulnerabilidad25.
Cualidades fácilmente reconocibles en cualquier niño, pero también en todas y cada una de las vidas,
sean niñas o no, si partimos del principio de intersubjetividad e interdependencia humana. La ilusión,

24

En opinión de Cuenca, Garfio trata de adquirir una vivencia que le reconcilie con su experiencia rota, devaluada, vieja: “La
diferencia entre ambos personajes no reside en la edad de cada uno, sino en su distinto encaje temporal, en las formas divergentes de
experiencia que los caracterizan. Peter pasa de un juego al siguiente con total despreocupación, movido por el azar e iluminado sin el
menor esfuerzo por unas intuiciones exultantes que le deslumbran y que olvida de inmediato. Garfio, en cambio, atormentado por un
ideal que le dicta su propio pasado, urde trabajosamente complicados planes para desembarazarse de esa molesta encarnación infantil
de sus obsesiones. En el fondo, esta oposición remite a un clima intelectual muy extendido en la Europa del primer tercio del siglo XX
que contraponía los sistemas metódicos de acción racional conforme a fines a unas formas de vida auténtica que buscaban acceso
inmediato al ser. Recogiendo y reinterpretando una distinción tradicional en el pensamiento alemán, Max Scheler y otros
representantes de la llamada filosofía de la vida denominaban experiencia (Erfahrung) al primer polo de la oposición y reservaban el
término vivencia (Erlebnis) para el segundo. El movimiento juvenil alemán o los boyscouts, entre otros, llevaban estos postulados a la
práctica, buscando en las vivencias espontáneas y desinteresadas de la vida comunitaria al aire libre un antídoto contra las normas
alienadoras de la sociedad burguesa. Cfr. CUENCA, Peter…, op. cit., p. 147. El autor ha estudiado con detalle las transformaciones de
los conceptos de vivencia y experiencia en el contexto que busca comprender las prácticas de ocio tardo-modernas y contemporáneas:
“El énfasis tradicional de la mentalidad burguesa sobre la forma racional, ascética y especializada de la experiencia decaía y a cambio
emergían unas experiencias más inmediatas, gratificantes y dispersas. Estas últimas se denominaban ‘vivencias’, en la tradición neoromántica, pero no aparecían ya como enfrentadas a la economía y la sociedad modernas. Al contrario: un complejo y creciente
sector económico se ocupaba exitosamente de su provisión. Se trata de un punto de inflexión en la historia de las prácticas cotidianas
de la sociedad moderna y los discursos que las interpretan, cuyas consecuencias seguimos experimentando a comienzos del siglo
XXI”. Cfr. CUENCA, Jaime, “Génesis de la comprensión experiencial del ocio en la modernidad tardía: transformaciones del
concepto de vivencia”, Revista ARBOR. Ciencia, pensamiento y cultura, vol 188 nº754, 2012, p. 322.
25
Cfr. KLEIN, Naomi, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Madrid: Planeta, 2012.
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la capacidad, la potencia son un bien escaso, y cuántas son las veces que se ha impuesto la entera
aceptación de las cosas. Benjamin advertía que “al cansancio le sigue el sueño, y éste compensa la
tristeza y el desaliento del día y muestra realizada esa vida sencilla y grandiosa para la cual durante la
vigilia nos faltan las fuerzas”, pues nos hemos cansado “de ese sin fin de complicaciones de la vida
cotidiana” y nos parece “redentora una existencia que se satisface a cada momento de la manera más
simple y sencilla y al mismo tiempo la más confortable, aquella en la cual un automóvil no pesa más
que un sombrero de paja y en la que los frutos de los árboles se redondean con tanta rapidez como las
barquillas de los globos”26. Por el camino (era inevitable) quedó tocada también la forma de toda
comunidad si es que no se trata de la verdadera destrucción llevada a cabo.
Hay sueño entonces, dice Benjamin. Una especie de modorra experiencial de consecuencias
terribles para nosotros, de gran utilidad para los poderes y las economías en el trabajo de su
perpetuación. Este sueño puede ser leído hoy también con Tiqqun, pues en parte responde al modelo
de vida contemporánea que el autor colectivo describe con el Bloom, como figura de la desposesión y
de la “crisis de presencia”27, con la jeune-fille [jovencita], como modelo de realización existencial
mediado por el capitalismo, y con la “comunidad terrible” como la forma de agregación colectiva (o
dicho en sus términos “aglomerado humano”) de estas agencias del capital:
El Bloom significa, en primer lugar, que la relación de consumo se ha extendido a la totalidad de la existencia,
al igual que a la totalidad de lo existente. En su caso, la propaganda mercantil ha triunfado tan radicalmente
que concibe efectivamente su mundo no como el fruto de una larga historia, sino como el primitivo concibe el
bosque: como su medio natural. Numerosas cosas se esclarecen sobre el Bloom cuando se lo considera desde
esta perspectiva. Pues el Bloom es sin duda un primitivo, pero un primitivo abstracto. Baste con resumir en una
fórmula el estado provisional de la cuestión: el Bloom es la eterna adolescencia de la humanidad28.

26

BENJAMIN, Experiencia…, op. cit., p. 221.
TIQQUN, Teoría del Bloom. Barcelona: Melusina, 2005 y Primeros materiales para una teoría de la Jovencita, en
Tiqqunim.blogspot.com.es, 2013 [1999] [En línea]. Para profundizar en la Teoría del Bloom ver el texto de FERNÁNDEZ-SAVATER,
Amador, “Crisis de la presencia. Una lectura de Tiqqun”, Espaienblan.net, 2010. [En línea]. Una síntesis de Ignacio Castro Rey sobre
el bloom: “Expropiado de cualquier inscripción en una comunidad, el Bloom es también «pura disponibilidad para dejarse afectar».
Pura humanidad desnuda. Eso le abre la posibilidad de reapropiarse de su no-pertenencia esencial y recrear lo común y la comunidad
fuera de los moldes tradicionales: nación, clase, comunidad de oficio, etc. En el Bloom habita la promesa de una comunidad abierta e
incluyente, no definida por una identidad. Pero no es fácil hacerse cargo de tanta desnudez: la «mala sustancialidad» es la adhesión
ciega del Bloom a cualquier identidad postiza desde el miedo al vacío. Como explica Agamben hablando de Tiqqun, «denominan
Bloom a los nuevos sujetos anónimos, a las singularidades cualquiera, vacías, dispuestas a todo, que pueden difundirse por todos
lados pero permanecen inasibles, sin identidad pero reidentificables en cada momento. El problema que se plantean es: '¿Cómo
transformar el Bloom? ¿Cómo operará el Bloom el salto más allá de sí mismo?” CASTRO REY, Ignacio, “Glosario sobre Tiqqun”,
Seminario Nietzsche Complutense, 2012, s. p.
28
TIQQUN, Teoría del Bloom. Barcelona: Melusina, 2005, p. 57.
27
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Fig. 20: Fuente de los niños en Stalingrado, 1943. Tiqqun (2), 2001.
Fig. 21: Sin título. Tiqqun (2), 2001.

En realidad, la Jovencita no es más que el ciudadano-modelo tal como lo redefine la sociedad mercantil a partir
de la Primera Guerra Mundial, como respuesta explícita a la amenaza revolucionaria […] La Jovencita es la
figura del consumidor total y soberano; y se comporta como tal en todos los ámbitos de la existencia […] En la
Jovencita, lo más ligero es también lo más penoso, lo más “natural” lo más falso, lo más “humano” lo más
maquínico […] La adolescencia es una categoría recientemente creada por las exigencias del consumo de
masas29.
La comunidad terrible es la comunidad de los que permanecen/quedan/restan [restent, juego de palabras
intraducible adecuadamente que hay que pensar en términos de ‘resto’]. Jamás está en potencia, no tiene ni
devenir ni futuro, ni fines realmente externos a sí misma ni deseo de devenir algo más, solamente de persistir.
Es la comunidad de la traición, puesto que va en contra de su propio devenir; se traiciona sin transformarse ni
transformar el mundo alrededor de ella […] ahí donde la palabra muda de la represión hace escuchar su voz,
ninguna otra palabra tiene ya derecho de ciudad, en la medida en que permanece cortada de una efectividad
inmediata […] Otro lugar para continuar en el analfabetismo emocional o en un estado de minoría infantil,
con el pretexto de una amenaza exterior. Pues el niño no es tanto quien no habla, sino quien está excluido de
los juegos de verdad 30.

Tiqqun proporciona figuras crítico-negativas de resonancias infantiles: aquí Bloom, como el
nuevo “primitivo abstracto”; jeune-fille, como expresión subjetiva del capitalismo juvenil, sueño
pesadillesco de nuestros días de bloom “que no procura en modo alguno descanso”; o la “comunidad
terrible”, ilustrada además en su primera edición, dentro de la revista Tiqqun 2 con imágenes de niños31
[fig. 20 y 21], son maneras distintas de acomodar la infancia de un modo positivo en relación al poder
o al capital, la cual se convierte en manos del capitalismo, como advierte Cuenca, en ideal de vida
impuesto por doquier, más allá incluso del mundo de los niños. Es quizá por eso que, como dice
Agamben, “resulta repugnante el espectáculo de una generación de adultos que tras haber destruido
hasta la última posibilidad de una experiencia auténtica, le reprocha su miseria a una juventud que ya
no es capaz de experiencia”32. Claire Fontaine, que también explora la dimensión actual del desastre,
reconoce esa imposibilidad de un modo parecido: “lamentar esta nueva forma de exilio de la historia
que nos vuelve incapaces de traducir y transmitir la experiencia, incapaces de merecer el respeto de los
29

TIQQUN, Primeros materiales para una teoría de la Jovencita, en Tiqqunim.blogspot.com.es, noviembre 2013 [1999][En línea]
TIQQUN, Tesis sobre la comunidad terrible, en Tiqqunim [blog], 2014 [2001] [En línea]
31
TIQQUN, “Thèses sur la communauté terrible”. Tiqqun 2. París: Zone d’oppacité Offensive, 2001, p. 86-111.
32
AGAMBEN, Infancia…, op. cit., p. 12.
30
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más jóvenes sin el uso de la fuerza, de salir por la palabra del cenagal de la infancia en el que estamos
nosotros todavía sumergidos”33.

La imagen de un cuerpo diminuto, frágil, que “grita en los sucios pañales de la época” es la
imagen de una humanidad enmudecida. La pregunta por esta mudez, por esta infancia, y las posibles
respuestas que pudiéramos encontrar, quizá nos permitirían, en la propuesta de Benjamin, y en la
relectura de Agamben, “fundar un nuevo concepto de experiencia […] liberado tanto del sujeto como
de cualquier sustrato psicológico”34. Sabemos que el lenguaje es el pivote en torno al cual esta
posibilidad fundacional se pone a prueba en tanto que la experiencia, para ser transmitida, exige ser
contada, narrada. Un exigente papel que determinamos para la infancia, el de sostener por sí misma
una crítica al sujeto moderno. La modernidad puede ser entendida con Agamben como la sustitución
de lo trascendental por lo lingüístico, siendo el sujeto del lenguaje, que es fundamento de la
experiencia y el conocimiento moderno, el medio por el cual se efectúa la expropiación de la
experiencia adaptándolo a las vidas que imagina para nosotros el capital. Es por eso que la pregunta
sobre la posibilidad de la experiencia obliga a la pregunta por la infancia:
Una experiencia originaria, lejos de ser algo subjetivo, no podría ser entonces sino aquello que en el hombre
está antes del sujeto, es decir, antes del lenguaje: una experiencia “muda” en el sentido literal del término, una
in-fancia del hombre […] una teoría de la experiencia solamente podría ser en este sentido una teoría de la
infancia.35

Pero esta pregunta se dispone dialécticamente al plantearse por un lado desde la pérdida de
cierta autenticidad o verdad de la experiencia y por otro como la posibilidad de un nuevo comienzo.
En esta dialéctica el niño juega por lo tanto un doble papel: cumplimiento de una experiencia en
principio perdida y posibilidad de nuevo comienzo. Lo que no deja de ser problemático y en ocasiones
paradójico ya que la superación de la brecha entre el sujeto y el objeto, la restauración de la
experiencia que puede ser intuida en el niño, a menudo toma la forma nostálgica por un paraíso
perdido irrestaurable, ya que siempre existirá el riesgo de que esa esfera trascendental, esa felicidad
prelingüística e infantil, termine cercada por los dominios (subjetivos) del lenguaje. El niño
prelapsario, la humanidad previa a la caída: así ha sido considerada muchas veces la infancia
benjaminiana36, lo que no deja de ser un impedimento a la hora de preguntarnos por ella en términos

33

FONTAINE, op. cit., p. 11.
AGAMBEN, ibíd., p. 69.
35
Ibíd., p. 64.
36
Cfr. SALZANI, Carlo, “Experience and Play: Walter Benjamin and the Prelapsarian Child”, en Walter Benjamin and the
Arquitecture of Modernity. Benjamin, A. y Rice, Ch. (eds.). Melbourne: Re-Press, 2009, págs. 175-198. [En línea]
34
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de potencia, si de verdad pensamos que en ella algo puede volverse disponible, fuera del contenido
trascendental que se le atribuye.

Es por eso que en nuestro trabajo no limitamos nuestro acercamiento al tema estableciendo
una segmentación de la infancia únicamente por el lenguaje (cuyo debate no ignoramos ni mucho
menos) para alcanzar a comprender como niños también (como menores, mudos, o enmudecidos, más
bien) todas aquellas vidas “excluidas de los juegos de verdad”, como sugería Tiqqun. Para Rochefort,
los límites de la infancia o juventud están establecidos por decreto; se dice niños, adolescentes o
jóvenes según convenga, siendo ‘menor’ “la única expresión clara”37. Dice Claire Fontaine con el fin de
ampliar la comprensión de esta figura que “si nos atenemos a la etimología latina, infans es aquel que
no habla o que adopta un lenguaje no reconocido como tal, es decir, que no transporta ningún
significado digno de ser transmitido, condición que como vemos está lejos hoy de concernir sólo a los
niños propiamente dichos”38. Es por lo tanto también la imagen que podría indicar el fracaso del sueño
de alcanzar una mayoría de edad para la humanidad, si al final sólo algunos lenguajes, algunos
significados, alcanzaron dignidad para ser transmitidos, o simplemente poseían el poder para lograr
imponerse:
En “el mundo” que Nurseryworld inaugura, la Ilustración que desacredita y jerarquiza los saberes bajo el
pretexto de emancipar a la humanidad no encuentra lugar alguno, porque el concepto mismo de
“humanidad” es cuestionado y saqueado. Buscaremos mejores luces que no teman los abismos del
oscurantismo, que no necesiten del panoptismo del mirador, justamente luces para los niños39.

Claire Fontaine comienza a prefigurar un porvenir de infancia al tiempo que se reconoce el
fracaso del sueño ilustrado de alcanzar la mayoría de edad, que prometía por igual libertad,
emancipación y una supuesta madurez moral. Sueño articulado en connivencia con el impulso
civilizatorio del progreso humano, alcanzable siempre y cuando fuéramos capaces de atrevernos a saber
por la vía del aplastamiento (o al menos abandono) de la infancia, pero también de toda otra clase de
minorías. Hoy, la mayoría soñada no parece haber encontrado maneras ni de detener el desastre, ni de
hacerse con las ruinas de su propio proyecto, y no son pocos los planteamientos críticos, como vimos
en la introducción, que determinan las causas de todo aquello por lo que de infantil o juvenil pueda
contener la humanidad o el presente, lo que no deja de ser irónico en este sentido.

37

“Las sociedades modernas han legalizado una discriminación basada en la diferencia de fuerza muscular. Menor significa: más
pequeño, inferior. Los llamados ‘niños’ son un conjunto de seres humanos más débiles en el combate cuerpo a cuerpo, instituido por
los de una categoría más pesada, y sometidos a un estatuto y un tratamiento especiales. El estatuto es la privación de autonomía”.
ROCHEFORT, Ch., op. cit., p. 33.
38
FONTAINE, op. cit., p. 11.
39
Ibíd., p. 12.
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Fig. 22, 23 y 24: Refugios infantiles. Albero y Segovia. Madrid, 1937 40.

¿En qué podrían consistir esa clase de luces infantiles en un contexto o presente ruinoso (ya se
trate de la experiencia, la comunidad o el mundo mismo)? Porque tanto Benjamin como Tiqqun y
Claire Fontaine, que son bien conscientes de la infantilización que se ha llevado a cabo desde la
economía y el consumo, encuentran, cada uno a su manera, un consuelo, una resistencia, o mejor dicho
una potencia, en esa otra dimensión infantil que resulta de la ruina [fig. 22-24]. Una manera de
efectuar un tránsito entre ella y un porvenir posible, bien retomando ciertos juegos del lenguaje y la
capacidad de constituir mundos otros por ellos, o bien cierto carácter destructor. También sucede que
advierten potencias en esa otra dimensión colectiva, la masa, que aparece a menudo vinculada a lo
infantil. Cabe la posibilidad, pues, de preguntarse con el niño cómo hacer con las ruinas y la fractura en
las que el capitalismo parece haber convertido las vidas, las cosas y las palabras. Que el niño indique
cómo hacerse ahí. Cabe la posibilidad de avanzar sin que éstas nos asusten o paralicen. De Agamben
entonces basta, de momento, con que además de su lectura contemporánea de la catástrofe, nos
quedemos con su exégesis benjaminiana que busca profundizar en esa expropiación de la experiencia
común, canción rota de lo que fuimos y pudimos juntos, en esa experiencia sustraída, pero catástrofe
que nos deja quizá en la única situación en la que sería posible hacer experiencias de esa fractura: la
infancia. No hay que olvidar en ningún caso que la pobreza a la que se refiere Benjamin nos informa de
la destrucción de una capacidad especialmente manifiesta en todos los niños: la experiencia para la cual
la infancia parece estar siempre disponible. Ésta es algo que puede darse, si creamos las condiciones
para acogerla y recibirla, sobre todo, en la infancia. Claro está, antes de que interioricemos del todo en
nosotros el conjunto de disciplinas y dispositivos que nos las administran de mil modos distintos.
40

Tomando la suficiente distancia respecto al medio, puede percibirse, en relación a la minúscula dimensión del interfaz del digital
del llamado Archivo Rojo (Archivo Fotográfico de la Delegación de Propaganda y Prensa de Madrid durante la Guerra Civil) de
donde hemos extraído estas imágenes, la pequeñez en la que se encuentra subsumida esa otra historia menor de los sueños y desastres
políticos. Comprobar pulsando “Catálogo” aquí: http://pares.mecd.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/inicio.do [Consultado
el 15-8-2015]
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Desastre, puede ser, pero en la única situación en la que quizá puedan darse aún las experiencias:
comenzar de nuevo, arreglárnoslas con lo que quede, mirando hacia adelante, decimos parafraseando a
Benjamin. Un ‘hacia delante’ cuya posibilidad sólo ha aparecido mirando hacia atrás.

En los siguientes epígrafes, deseamos revelar parte del devenir de esta figura pequeña, infantil,
rodeada de catástrofe, entre las ruinas. Generalizando el tema encontramos un buen conjunto de
contenidos e imágenes en las cuales podemos detenernos, pero es necesario recordar que no tratamos
de determinar una historia de la representación de la infancia y los desastres políticos. Más bien esta
escena, la del niño y la ruina, nos parece que sitúa la crítica a la modernidad (y los modos por los
cuales ésta se acomoda junto a un menosprecio de la infancia o la juventud) en un lugar que merece ser
explorado, pues cuando se habla de infancia no se trata sólo de reconocerla como la inocencia que
padece las condiciones que caen sobre ella, sino que, además de reconsiderar el papel que se ha
atribuido a lo infantil en relación a los totalitarismos, indica también un conjunto de posibilidades que
permiten imaginar un recomienzo, un porvenir, una experiencia que vuelva política esta fragilidad, esta
pequeñez.

Fig. 24: Refugios infantiles. Albero y Segovia. Madrid, 1937
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1.2 Restos durmientes y enmudecimientos inaproximables
[LA OTRA MITAD]

Fig. 25: Mullen's Alley, Cherry Hill. Jacob Riis, 1888.

Varias décadas antes de los comentarios de Benjamin, la mirada del fotógrafo y periodista Jacob
A. Riis consiguió plasmar, a nuestros ojos, una escena parecida al ‘sueño’ y la ruina descrita por el
filósofo pero con otros matices, subrayando de un modo posiblemente más explícito en qué medida la
infancia comparte significado con las ruinas y restos de la economía moderna. Suya es la primera
imagen [fig. 29] del collage montado con Miriam Martín [fig. 1]. En 1890 publicó en Nueva York
Cómo vive la otra mitad, obra fundamental en la historia social norteamericana41. Dos años más tarde,
en 1892, Los hijos de los pobres, y en fechas posteriores le seguirán más publicaciones de temática
parecida. El danés emigrado a América, quiere mostrar las condiciones de pobreza en que viven las
gentes que habitan los suburbios de Nueva York, “la más joven de todas las ciudades”, más
concretamente en el Lower East Side de Manhattan. La descripción que citamos al pie, prologa un
extenso y minucioso estudio por el que se quería mostrar (y denunciar) mediante estadísticas, dibujos,
fotografías y grabados, la mala calidad de las construcciones, el alto precio de los alquileres, el
hacinamiento en lo que hoy llamaríamos casas-patera [tenements42], la insalubridad de sus aguas y
41

RIIS, Jacob, Cómo vive la otra mitad. Estudios sobre las casas de vecindad de Nueva York, Barcelona: Alba Editorial, 2004.
“¿Qué es una casa colectiva hoy? […] En su sentido más estricto, la típica casa colectiva se describió así cuando compareció la
última vez ante el banquillo de la justicia pública: ‘Generalmente un edificio de ladrillo de cuatro a seis plantas de altura sobre el nivel
de la calle, a menudo con una tienda en la primera planta que, cuando se utiliza para vender alcohol, tiene una entrada lateral en
42
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calles, etc. Una investigación que pronto alcanzó fama y participó de un modo indirecto (inaugurando
el camino de su representación) y directo (en tanto llegó a concernir a políticos como el futuro
presidente Roosevelt) de las discusiones públicas en torno a la condición de los emigrados a las
ciudades norteamericanas, el trabajo infantil y la situación de los barrios pobres norteamericanos.

Fig. 26: Niños de Nueva York, Jacob Riis, 1888.
Fig. 27: Vendedor ambulante durmiendo en el sótano del 11 de Ludlow Street. Jacob Riis, 1888.

Si parece que los sufrimientos y los pecados de la “otra mitad” y el mal que engendran no son sino un justo
castigo a la comunidad que no le dio otra opción, es porque ésa es la pura verdad. La línea divisoria está ahí
porque, si, en general las fuerzas del bien superan con creces a las del mal –no podría ser de otra manera-, en
las casas colectivas todas las influencias contribuyen al mal; porque constituyen el caldo de cultivo de las
epidemias que acarrean la muerte de ricos y pobres por igual; la cuna de la miseria que llena nuestras cárceles y
comisarías; porque arrojan año tras año una escoria de cuarenta mil deshechos humanos a los manicomios y
centros de trabajo de la isla de Blackwell; porque en los últimos ocho años llevaron a medio millón de
mendigos a depender de nuestra beneficencia; porque mantienen un ejército de diez mil vagabundos con todo
lo que eso implica; porque, sobre todo, contagian la vida familiar de una mortífera enfermedad moral. Ése es su
peor crimen, inseparable del sistema. El hecho de que debamos admitir que es hijo de nuestros propios errores
no nos excusa, aunque exija y merezca nuestra máxima paciencia y nuestra más tierna caridad.43

beneficio de sus ocupantes y para eludir la ley del domingo; cuatro familias ocupan cada planta y las habitaciones consisten en una o
dos estancias ciegas, que se usan como dormitorios […] La escalera suele ser con lamentable frecuencia un pozo negro dentro del
edificio, y la ventilación directa es imposible, ya que cada vivienda familiar está separada de las otras mediante tabiques. A menudo, la
parte trasera del solar está ocupada por otro edificio de tres alturas con dos familias por planta’. La descripción es casi tan real hoy
como hace diez años y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. La escasa luz que entra por los tiros de ventilación brilla sobre
multitudes más numerosas que nunca. Las casas colectivas siguen siendo ‘un buen negocio’ y la miseria del pobre es su destrucción.
Un barracón en el centro de la ciudad proporciona un tercio más de renta que una casa de pisos decentes de Harlem. En otro tiempo
causó sensación la noticia de que en una de esas casas colectivas se habían encontrado entre setenta y ochenta niños. Ahora el
informe de las autoridades sanitarias apenas suscita una atención pasajera cuando contabiliza 101 adultos y 91 niños en una de dos
casas idénticas contiguas a Crosby Street. En la casa de al lado, si no me equivoco, viven 89 niños, ¡un total de 180 niños en dos
edificios!”. RIIS, J., op. cit., págs. 37-38. En el contexto de las corralas madrileñas, Jesús M. Iglesias Gala realiza en su tesis doctoral
sobre la Infancia en Madrid durante los años 30, una descripción similar (también en cuanto a la moralidad) de estas ‘casas de
vecindad’: “De todos los tipos de vivienda que había en Madrid, el que resultaba más funesto para sus moradores era la casa de
vecindad (llamada comúnmente ‘corrala’), en ella sus habitantes vivían hacinados en tugurios, con una absoluta falta de aseo y
limpieza; según un estudio realizado en 1926 había 182 casas con más de 200 habitantes y 49 con más de 300 (alguna de las cuales
tenía 800). La consecuencia más importante de la insalubridad de estas casas es el alto índice de mortalidad que tienen, pues se
encuentran repartidas por todo Madrid, unas veces aisladas, otras agrupadas, otras formando barrios enteros, los distritos con mayor
mortalidad eran los que tenían más casas como éstas. La vida en ella repelía a sus moradores, para la madre significaba la condena a
una pena de reclusión, los hijos debían elegir entre vivir en la calle, o pasar una infancia sin aire, sin sol, sin alegría y sin salud; para el
padre la huida a la taberna… donde aparecía la primera lacra social, el alcoholismo. Un grave problema moral era la promiscuidad
que provocaba el hacinamiento y que llevaba a los hijos a presenciar continuamente escenas y actitudes poco edificantes. Sin contar
que en ocasiones los mejores pisos de estas casas estaban ocupados por profesionales del delito, que comían y vestían bien, a quienes
los niños conocían, veían diariamente y acaso admiraban”. IGLESIAS GALA, Jesús M., La infancia en Madrid durante la II República.
Facultad de Geografía e Historia, UCM, 2002 [Tesis doctoral]. Sin publicar, págs. 133 y ss.
43
RIIS, J., op. cit., p. 17.
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Fig. 28: Escuela noctrna en el hostal de la Séptima Avenida. Jacob Riis, 1888.
Fig. 29: Bajos de un Pub en Mulberry a las 3:00 A.M. Jacob Riis, 1888.

Fig. 30: Árabes de la calle en sus ‘dormitorios’. Jacob Riis, 1890.
Fig. 31: Alexandra ‘Xie’ Kitchin. Lewis Carroll, 1873.

Los sufrimientos y pecados de “la otra mitad” son el propio hijo de la sociedad del capital.
Parecería una obviedad, e innecesario volver a decirlo, si no fuera por las veces en que esos sufrimientos
(o pecados, en su versión más moralista) pretenden presentarse más bien como la prole de esa misma
‘otra mitad’, que da a luz una y otra vez su propia miseria. Sobre el trabajo de Riis muchas críticas
pueden defenderse quizá: su falta de ‘objetividad’ a pesar del acopio de datos materiales que hizo, la
xenofobia de sus planteamientos que justificaba por razas la injusticias, la concepción moral de la
víctima, o la perspectiva conservadora de las propuestas que planteaba y que se reducían a ejercer
presión sobre las clases más altas a las que demandaba una acción benefactora, en la incipiente sociedad
de las fundaciones filantrópicas americanas44. Pero para nosotros su trabajo alcanza, y aunque esto
parezca poco (y quizá también difiera de los motivos del propio Riis), a mostrar la infancia sin excluirla
de primeras del mundo del que forma parte (sea éste el que sea) del cual participa de modos muy
distintos. En este caso, al lado del resto de figuras excluidas, o simplemente destruidas, por la
44

Cfr. CARRETERO, Nacho, “Nueva York desde la frontal: los (verdaderos) barrios étnicos de New York City”. Revista Jot Down,
mayo de 2013. [En línea]
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economía. Descubrir al niño junto al trabajador, la prostituta, el extranjero. Lo que es bien distinto
que suponerlo como tema o motivación para el éxito y la consumación de su lógica, aunque ambos
caminos críticos evidentemente puedan tomarse y argumentarse.

La posición de Riis es problemática, cierto. Como hemos leído, la colectividad, con su inmensa
prole, supone para él, no la forma por la cual estas comunidades resisten la miseria, sino un verdadero
peligro para la moral y el orden. Pero incluso en ese contexto moral y moralizante45 el investigador no
tiene duda de que se trata de una consecuencia directa de la codicia del capital, cuyos propietarios no
han dejado de beneficiarse de las condiciones miserables de los otros46. Hay que decir también a su
favor que su acercamiento fotográfico a la infancia no deja de contrastar con el toque melancólico de
coetáneos europeos como James Barrie o Lewis Carroll, cuyas imágenes aún transportaban cierta
nostalgia (la del gesto patético sobre la hierba, o el inquietante sueño en el chaiselongue) inscritas en
un contexto burgués, que apenas encontramos en las imágenes de Riis y sin embargo nos parece que
comparten algo extraño. La pobreza de la que hablaba Benjamin, como vimos, está lejos de pertenecer
únicamente al mundo de los pobres de la economía, pues se diría somos pobres como ellos. Cuando
contemplamos las imágenes de la escuela nocturna improvisada en una casa de alquileres [fig. 28], o la
recalcitrante escena del pub a las tres de la madrugada [fig. 29], nos surge la pregunta sobre la relación
que se abre entre una y otra situación. Qué comparten estos agotamientos, estas figuras.
La situación del trabajo y la explotación infantil es un clásico en los estudios de la infancia47 y
de la historia de la fotografía48. En esta investigación (como se verá en el capítulo 3 cuando abordemos
con Fourier la cuestión del trabajo) proponemos una reflexión distinta en relación a ello que dista
mucho de articularse en torno a la corrección política que nos llevaría a su apasionada denuncia, o a la
asimilación de la idea de que el niño nada puede ni tiene que ver con el trabajo (pues se trata de una
realidad en la que han de participar sólo los adultos, aunque para participar se les exija muchas veces la
docilidad que se espera de los niños), perdiendo la oportunidad de descubrir de qué modo hace la
infancia ahí: de qué modo se relaciona con ello y la cualidad de éste, del trabajo, cuando se realiza a su
manera. Debió de descubrirse muy pronto la habilidad infantil que volvía a los niños excelentes

45

“¿Cómo van a entender el amor de Dios quienes únicamente han conocido la codicia del hombre?”. RIIS, J., op. cit. p. 324.
“Más de la mitad de las casas colectivas, con dos terceras partes de su propiedad, eran regentadas por propietarios que hacían con
ellas un buen negocio, generalmente especulativo. El propietario buscaba cierto porcentaje en su inversión, un porcentaje que muy
raras veces bajaba del 15% y a menudo superaba el 30% […] Los inquilinos se quejaban de una total negligencia, y de que la única
respuesta a sus peticiones de que se efectuaran las reparaciones y mejoras necesarias era que pagaran o se largaran”. Ibíd., p. 18.
47
Cfr. ZELIZER, Viviana, op. cit.
48
FREEDMAN, Russell, Kids at Work: Lewis Hine and the Crusade Against Child Labor. Nueva York: Clarion Books, 1998.
46
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operarios49 y no discutiremos la historia de la explotación que pasa por la infancia. Pero para no
desvincular nuestra figura del mundo, no olvidamos tampoco que dicha explotación pasa igualmente
por las mujeres, los pueblos colonizados o sometidos, así como por la gran parte de la sociedad de la
pobreza, lo que nos llevaría a preguntarnos por la condición menor de los explotados (condición que
en el marco de la emancipación ilustrada era necesario abandonar) y lo que esta marca significa en
relación a su servidumbre o su liberación.

Fig. 32: Rendido del trabajo. José Pérez Siguimboscun, 1876-1900.

No se trata de un planteamiento nuevo (si contemplamos por ejemplo la obra de clásicos como
Dickens) pero su representación le otorga a la infancia de Riss una luz que parcialmente la hace
aparecer con algo nuevo, quizá despojada de toda condescendencia o culpabilidad moral, de toda
conmiseración, protagonista segura de un sueño distinto al de las niñitas de Carroll. Somnolientos,
agotados, dormidos en los profundos agujeros negros de la incipiente capital del capital. ¿Puede
disponerse este sueño, esta condena de sueño y cansancio, como fondo de contraste de las potencias
que deseamos poco a poco ir despertando y señalando? ¿Será necesariamente intolerable este cansancio
que imaginamos viene de un trabajo insoportable e indeseable? Qué sucede con el feliz cansancio que
sigue a la sensación de haber realizado con entusiasmo un trabajo agotador [fig. 32]. Habrá tiempo,
con Fourier de preguntarse por este trabajo apasionado.
49

Recientemente hemos sabido que algunas de las joyas más elaboradas encontradas en Stonehenge (expuestas en el Wiltshire
Museum en Devizes, UK) fueron realizadas posiblemente por niños. Sus diminutos componentes sólo podrían haber sido
ensamblados por niños o por miopes pues su fabricación (1900 a.C) se adelanta más de un milenio a las primeras lentes de aumento
conocidas. El fino trabajo sobre el oro, consiste en fabricar y disponer literalmente decenas de miles de pequeños elementos
realizados uno a uno, cada uno de un milímetro de largo y alrededor de medio milímetro de ancho. Una daga de 12 centímetros fue
adornada con unas 140.000 diminutos clavos de oro (las cabezas de los clavos miden 0.3 milímetros. Cada centímetro contiene unos
mil de estos clavos). Cfr. KEYS, David, “Stonehenge's most intricate archaeological finds were 'probably made by children'” en The
Independent, 17-9-2014. [En línea].
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[ECONOMÍA Y GUERRA, DESTRUCCIÓN Y MINIATURIZACIÓN]

Fig. 33: Imitad a Durruti. Kati Horna, 1939.
Fig. 34: Cartel de Francia. Kati Horna, 1939 50.

El mundo de la economía no oculta la tipología de sus restos, e igual sucede con el mundo de
la guerra, junto a la que necesariamente ha de contemplarse el resto anterior, que contextualiza de un
modo radical nuestra figura, no pocas veces estereotipada o instrumentalizada. El hecho de que la
infancia forme parte de esa dimensión colateral de la guerra no deja de ser significativo, como elemento
excluido de la realidad, de la que por mucho que lo neguemos participan de maneras diversas. El niño
se deja determinar por el mundo, y el mundo por él, pero sobre todo creemos que indica la posibilidad
de otro estado de las cosas o quizá otra manera de relacionarnos con ellas, surgida de pequeños
desplazamientos, o de un desplazamiento pequeño. Es evidente que en términos retóricos, inclusive
espectaculares, la introducción de la figura del niño en este caso aporta un componente patético, un
suplemento dramático en las narraciones y representaciones que sobre los conflictos realizan los
adultos, pero a menudo esta aportación se produce de un modo ajeno a la infancia misma. El niño no
se sabe para sí de un modo patético, miserabilista. Si así pareciera, o bien se trata de un gesto sincero, o
lo hace pergeñando algún otro plan. En cualquiera de los casos, las imágenes que han producido, o la
infancia que han capturado, algunos fotógrafos en tiempos de guerra pueden ser consideradas a la luz
de esta reflexión, con el fin, no de tomar la infancia que en ellas aparece representada como principio
del desastre o denuncia, ni tan sólo como el momento en el que se condensan las fuerzas destructivas,
sino como podrá verse, también las resistentes y constructivas.

50

El Cartel de Francia está compuesto a partir de las imágenes de los bombardeos de Barcelona del 38 tomadas por Horna. Cfr.
PELIZZON, Lisa, “Kati Horna: itinerarios de la mirada”, en Minotauro Digital, julio 2012. [En línea]
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Los fotomontajes Kati Horna51 realizados durante la Guerra de España reflejan de un modo
inquietante ese diminuto y frágil hombre en el que nos habríamos convertido en la modernidad tardía.
Bien desdibujando los contornos del cuerpo hasta casi hacerlos desaparecer [fig. 33], bien
reduciéndolo a su aspecto mancillado y muñequil [fig. 34]. Sus fotomontajes muestran de un modo
distanciado (en relación a las explícitas fotografías de Gerda Taro o Centelles [fig. 35]) pero muy
claro, ese afuera, esa intemperie de la vida arrancada de los espacios domésticos, de los interiores
confortables.

Fig. 35: Niños muertos en el bombardeo franquista de Lleida. Agustí Centelles, noviembre 1937.

Un niño muere en la guerra de los hombres. No acabaríamos si nos propusiéramos cerrar el
tema. No cabe duda de que la brutalidad e injusticia de la guerra, verificada a partir de sus víctimas
infantiles nos situaría enseguida (y probablemente con más intensidad que en el caso de las muertes de
adultos) en el muy discutido debate sobre la representación del dolor y la ‘ecología’ de las imágenes52.
Todavía hoy, cuando no han cesado de circular imágenes atroces a propósito de nuevas o viejas
guerras, vuelve la discusión en torno a cierta higiene visual y el controvertido problema moral de la
exhibición de imágenes del dolor. A nosotros nos convence no sólo la experiencia relatada por Sontag
en Ante el dolor de los demás, la cual se discute sus propios posicionamientos de juventud cuando, en
nombre de una lucha (occidental) contra la espectacularización de la realidad, se esconden

51

Fotógrafa de origen húngaro, formada con József Pécsi y Lázlo Moholy-Nagy. Amiga de adolescencia y compañera de profesión de
Endre Ernö Friedmann [Robert Capa]. Emigrada a París, tras el triunfo del nazismo en Alemania, acude en 1937 a España, invitada
por el Ministerio de Propaganda Exterior para documentar la lucha antifascista. Publica de manera continuada en distintas revistas
Libre Studio, Mujeres Libres, Tierra y Libertad, Tiempos Nuevos. A través de la revista Umbral conoció a José Horna, pintor y escultor
andaluz. Realizó amplios trabajos en el frente de Aragón, terminó emigrando en 1939 a México con su marido, acogiéndose al asilo
de Lázaro Cárdenas. Allí permaneció hasta el 2000, año de su muerte. Consultar PELIZZON, Lisa, Kati Horna. Constelaciones de
sentido, Madrid: Sans Soleil, 2014 y Más allá de la foto: la mirada de Kati Horna. Tesis Doctoral. Università Ca’Foscari, Venecia,
2010-2011.
52
Tema al que dedicamos nuestra tesina. SÁNCHEZ-MATEOS P., R., Dolor distancia y suspensión de lo real, DEA, Facultad de
BBAA, UCLM, 2008. Sin publicar.
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pudorosamente las barbaridades de las que somos capaces los hombres, sino también la
autodeterminación de las víctimas mismas a la hora de mostrar sus propias heridas53 [Fig. 36 y 37].

Figs. 36 y 37: Un padre muestra a sus hijos los desastres de la guerra del Líbano. Manifestación en Madrid “Por la retirada inmediata de
Israel de los territorios ocupados y en apoyo a la resistencia de los pueblos palestino y libanés”. Susana Velasco y Rafael SMP, 19 de
septiembre 2006.

Imágenes como las de Centelles no sólo muestran lo intolerable, y que sin embargo tantas
veces toleramos, sino también el modo en que la violencia es discutida en nombre de la inocencia (real,
en el sentido material, no simbólica o poética) de estos niños. Lo más pequeño, aplastado por lo más
grande. Aunque suene obvio, toda lógica de poder parte de este hecho y es importante no olvidarlo.
Las imágenes de la guerra técnica (las que producen los drones, por ejemplo, esa tecnología que en su
versión infantil se ha vuelto regalo de moda54) no han dejado de sugerir nuevas formas de miniaturizararruinar al ser humano, que, en un mundo gobernado por la violencia, la guerra y la explotación, no
costará entonces mucho aplastar, pues no dista mucho del tamaño de una simple cucaracha.

Fig. 38: Africanos descendiendo las montañas de Marruecos para acceder a la ciudad de Ceuta. Febrero, 2014. Videovigilancia de la
Guardia Civil.
Fig. 39: Cementerio de Fuerteventura #MarcaEspaña @TxabierAlonso, 2014.
Fig. 40: Dibujo realizado por un africano en el monte Gurugú. 100 artistas en La Valla. Colectivo de Mujeres Generando Arte, 2014.

53
54

Cfr. SONTAG, Susan, Ante el dolor de los demás. Madrid: Alfaguara, 2003.
IGLESIAS FRAGA, Alberto, “Drones: de luchar en la guerra a regalo de Reyes más deseado”, Ticbeat.com el 30-12-2014. [En línea]
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Fig. 41: En memoria de los 373 niños asesinados en Gaza (que para el 27 de agosto de 2014 eran ya más de 500, según
The Independent.55) Detalle campaña Save the Children, agosto 2014.

La destrucción del enemigo no se reduce únicamente al esfuerzo por su objetualización (como
pudo descubrirse en relación a los campos de exterminio) sino también al esfuerzo por su
miniaturización [fig. 38]. Ruina extrema, tan pequeña que apenas escuchamos su grito, que se nos
aparece de un modo incomprensible [fig. 41], pero cuyo silencio o mudez requiere nuestro esfuerzo
por contemplarla, por escucharla, como defendería quizá Didi-Huberman56. La niña Tereska, que
fotografió al acabar la guerra David Seymour [fig. 42], no puede dejar de remitirnos a esa inefabilidad,
a ese afuera del lenguaje, tan infantil, que resuena a su vez en el enigma sin habla que es la infancia, y
que sin embargo es necesario tratar de acoger y escuchar. La imagen fue tomada en un orfanato de
Varsovia en 1948 y publicada en Children of Europe, un dossier sobre la infancia financiado por la
UNESCO ilustrado íntegramente con imágenes de Seymour realizadas en la Europa de la inmediata
posguerra57. A la invitación a dibujar su hogar, la niña responde con un grafismo desconcertante y una
mirada no menos turbadora.

55

DEARDEN, Lisa, “Israel-Gaza conflict: 50-day war by numbers”, The Independent 27-8-2014. [En línea] Ver también la entrada en
Wikipedia.org “List of Israeli strikes and Palestinian casualties in the 2014 Israel-Gaza conflict”, [En línea]
56
Cfr. DIDI-HUBERMAN, G., Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto. Barcelona: Paidós, 2004.
57
SEYMOUR, David, Children of Europe, UNESCO, 1949. [En línea].
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Fig. 42: Courier. UNESCO, Febrero, 1948.
Fig. 43: Tereska, Otwock, Polonia. David Seymour “Chim”, 1948.

Para el investigador sobre la infancia, los dibujos parecen estar cargados de símbolos y
misterios, pero quizá lo importante es el propio gesto de dibujar, que tan pronto abandonamos de
adultos. No queremos tomarla como una metáfora histórica, tampoco como la prueba de la
imposibilidad a alcanzar a darle voz o imagen al acontecimiento (como podrían haber sostenido
Wajcman o Lanzmann58), pues al fin y al cabo esta imagen ya existe y a pesar de su doble movimiento
(de veladura, lo que no podemos mirar; y jirón, lo que nos mira) entre el decir y el no poder decir, la
niña intenta dibujar su hogar, por lo que surge la posibilidad de establecer un espacio para el
pensamiento “pese a los poderes de lo imposible”59, que nos permita al menos interrogarnos por el
‘hogar de la guerra’ a los ojos de un niño.

Fig. 44: Ataque a Gaza el 8 agosto 2014. Obtenida en @rgazaps.

58

Nos referimos al debate surgido mayormente en Francia (aunque ha resonado críticamente en uno y otro lado) en torno a la
representación del Holocausto. Cfr. DIDI-HUBERMAN, Ibíd., p. 37-54.
59
Ibídem, p. 159.
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¿Existirá en algún remoto lugar de sus almas la esperanza de que ése que era ‘de los suyos’, niño
como ellas lo son, vuelva a la vida? ¿Estarán tratando de evitar, mediante la aplicación con sus manos
de alguna clase de fuerza desconocida por nosotros, para que el bebé recién muerto no sufra nunca ya
más? ¿Será que quieren saber si está frío, o caliente, como vimos nosotros una vez a los niños hacer con
las cenizas de su abuelo para comprobar cómo eran? Quizá alguien les dijera que hicieran así. Ese
gesto. Quizá lo vieron hacer. Puede incluso que no sea la primera vez que lo hacen y se convirtiera en
una triste costumbre, pues no parecen turbadas estas niñas. ¿Pensarán que mañana será otro día de
lucha, de piedras, carreras y tanques? Quizá sea algo más sencillo e inesperado que todo eso, pero lo
que no es sencillo es declarar el sentido de este tipo de imágenes, siempre tomadas por el camino de la
instrumentalización (o su eficacia) a las que, cierto es, a menudo sirven o sirvieron60, por la causa
primero de la propaganda de la guerra, o de la reconstrucción después. Pero es evidente que se nos
presenta en los términos de una ruptura, de una suspensión. En Lo que queda de Auschwitz, Agamben
cuenta con Primo Levi la historia de un pequeño niño de los campos:
Hurbinek no era nadie, un hijo de la muerte, un hijo de Auschwitz. Parecía tener unos tres años, ninguno sabía
nada de él, no sabía hablar y no tenía nombre: ese curioso nombre de Hurbinek se lo habíamos dado nosotros,
puede que una de las mujeres, que había interpretado con aquellas sílabas uno de los sonidos articulados que el
pequeño emitía de vez en cuando. Estaba paralizado de la cintura para abajo, y tenía las piernas atrofiadas,
delgadas como palillos; pero sus ojos, perdidos en su cara triangular y demacrada emitían destellos
terriblemente vivos, cargados de súplica, de afirmación, de la voluntad de desencadenarse, de romper la tumba
de su mutismo. La palabra que le faltaba y nadie se había preocupado por enseñarle, la necesidad de la palabra,
afloraba en su mirada con explosiva exigencia […] En la noche aguzábamos el oído: era verdad, desde el rincón
de Hurbinek nos llegaba de vez en cuando un sonido. Una palabra. No siempre era exactamente igual, en
realidad, pero era una palabra articulada, con toda seguridad; o, mejor dicho, palabras articuladas ligeramente
diferentes, variaciones experimentales en torno a un mismo tema, a una raíz, quizá un nombre […] No, no era
desde luego un mensaje, ni una revelación: puede que fuera su nombre, si es que alguna vez había tenido
alguno; puede (según una de nuestras hipótesis) que quisiera decir “comer” o “pan”; o tal vez “carne”, en
bohemio, como sostenía con buenos argumentos uno de nosotros que conocía esta lengua… Hurbinek, el sin
nombre, cuyo minúsculo antebrazo llevaba la marca del tatuaje de Auschwitz; Hurbinek murió en los primeros
días de marzo de 1945, libre pero no redimido. Nada queda de él: testimonia por medio de estas palabras mías61.

El esfuerzo de Levi por escuchar lo que no alcanza apenas a ser dicho es similar al esfuerzo que
debemos hacer para contemplar el hogar que dibuja la niña Tereska. El sentido de la palabra secreta
que repite incesantemente uno y el garabato incomprensible que traza la otra son, por lo menos,
invitaciones a perseguir ese esfuerzo: el de Hurbinek por pronunciar; el de Tereska por dibujar; pero
también el de Levi en testimoniar y el de Seymour por mostrar. Lo que nos compromete a nosotros a
60

Por ejemplo, la fotografía de Tereska de Seymour pertenece al libro Children of Europe, editado por la UNESCO-UNICEF en 1949
para señalar la dramática situación en la que se encontraban después de la guerra miles de niños alemanes, polacos, húngaros,
griegos, así como para reforzar el impulso optimista del trabajo de la reconstrucción, de un futuro para la vieja Europa, representado
en la alegría de los niños. Cfr. SEYMOUR, David, Children of Europe. UNESCO, 1949.
61
LEVI, La tregua. Barcelona: Muchnik, 1988, págs. 21 y ss. Cit. AGAMBEN, G., Lo que queda de Auschwitz. Valencia: Pre-Textos,
2005, p. 37.
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realizar el esfuerzo, “resistiéndonos a los poderes de lo imposible”62, por comprender la infancia, que se
nos presenta en este contexto como un elemento “inaproximable”, apenas alcanzable con el
pensamiento. Este esfuerzo tiene más que ver con el reconocimiento político de las fuerzas que resisten,
por muy pequeñas que sean, que con el melancólico recuerdo de un tiempo en el que esa imposibilidad
era aún alcanzable. Este misterio inaproximable puede ser presentado en este punto con Agamben
como “el voto que compromete al hombre con la palabra y la verdad” y no como un “juramento de
silencio” y de “inefabilidad mística”, aclara el filósofo63. Esta cualidad secreta, inasible, este suplemento
de sentido en suspensión significante que encontramos en el niño de la ruina, determina no sólo a las
formas que lo representan sino también el modo en que el problema de la pobreza de experiencia y el
enmudecimiento de la presencia puede entrar en relación con la infancia. En tanto se trata de una
ocultación, de una mudez distinta al secreto que era según Postman necesario establecer por los
adultos con el fin de mantener a raya la barbarie –para mantenernos del lado de la civilización– y que
tenía como consecuencia la conservación de la misma infancia, conformada por aquellos que ignoran
ese secreto adulto64 (y que los nuevos medios de información y las nuevas tecnologías no han dejado de
difundir y desvelar). Entonces los niños podrán ignorarlo, quizá, pero no podrá evitarse que la infancia
se nos presente a su vez como el secreto mismo frente al que los adultos no parecemos ostentar casi
ningún poder. Más bien lo contrario. Como el misterio mudo, silencioso, emplazado precisamente a
mantener una relación con la verdad. Pero ese misterio parece sólo conocerlo el niño65 y es por esto
que la pitia del oráculo habla con voz infantil. Pero ¿de qué misterio se trata exactamente? Quizá la
infancia no conozca ningún misterio pero quizá nosotros si podamos conocerlo a través de ella.
La pitia habla con voz de una niña. La voz infantil es una octava más alta que la del adulto, que está casi privada
de armónicos. Voz blanca, que no quiere decir nada y por eso hiere. Blanco, blank, significa: desnudo. Desnudo
y esplendente […] Voz blanca que no quiere decir nada y por eso hiere. El lenguaje es una voz blanca.
Infantil66.

62

Cfr. ibíd., págs. 36-39.
AGAMBEN, G., Infancia…, op. cit., p. 71.
64
Recordamos que Postman trata de argumentar que la civilización no pude existir sin el control de los impulsos (sobre todo el de
agresión y recompensa inmediata). En su planteamiento (basado como dijimos en Norbert Elias) estaríamos en constante peligro de
ser poseídos por el barbarismo y el pudor pero el secreto, la veladura de ciertos elementos de la realidad, es lo que lo mantiene a raya.
El misterio que resulta del secreto es lo que permite que podamos regularlo: “Los niños están inmersos en un mundo de secretos,
sostenido por el misterio y el sobrecogimiento: un mundo que se volverá inteligible para ellos por los adultos, que los enseñarán, por
etapas, a transformar la vergüenza y el pudor en directivas morales. Desde el punto de vista del niño, el pudor da poder y autoridad a
los adultos. Los adultos saben qué palabras es vergonzoso usar, que sujetos es intolerable discutir, qué gestos son necesarios
privatizar”. Cfr. POSTMAN, op. cit., p. 86.
65
Incorporamos una imagen de los frescos de Pompeya, de la llamada Sala de los Misterios, sabiendo que su significado es discutido
por Payne, Lissarrage y Ontisi-Ducroux (2003). La divergencia respecto de la interpretación clásica que reconoce en estas pinturas la
expresión ritual de los misterios a Baco, sus cortejos, sus experiencias místicas reveladas por medio del desfile de demonios y
espíritus, consiste en señalar que en ellos se representa la mañana el día de la boda de una mujer. PAYNE, P., LISSARRAGE, F. y
ONTISI-DUCROUX, F., Los Misterios del Gineceo. Madrid: Akal, 2003. Así mismo, se recuerda que Delfos fue fundado por el dios
Apolo cuando era niño.
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AGAMBEN, Sin título. Sin publicar. Disponible en audio en LUDDOTEK, Aion Pais, 2011. [En línea]
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Fig. 45: Sala de los misterios de Pompeya. Siglo II a. C [y detalle]

Esta comprensión de la infancia y la experiencia (del sujeto moderno cuyo saber se ha
constituido por el lenguaje, como dijimos) resuena en la filosofía de Agamben por las figuras de los que
no dicen o hacen nada (Bartleby), por los que permanecen en los limbos, por la pura y muda –y
mística– lengua de la naturaleza, por la “nuda vida”67. Como retomaremos esta cualidad
‘insignificante’, en su doble sentido, en el epígrafe [3.2], aquí basta señalar de qué modo a la ruina le
acompaña una mudez, la del niño, que nos obliga a pensarla de otro modo y también a preguntarnos
cómo hacer con ella o desde ella. La naturaleza, en el vídeo de Claire Fontaine, parecía ser su única
habitante, luego esta “lengua aún sin habla de la naturaleza” quizá indique caminos para que la vida sea
posible aun entre el desastre, a pesar de su silenciosa fragilidad. Lo que nos invita a establecer una
alianza distinta con aquéllas.
[CONSAGRACIÓN AL SUFRIMIENTO]

Las guerras del pasado siglo fueron cruentas en muchos sentidos y de aquí y allá podrían
obtenerse imágenes igualmente atroces. Pocas dan cuenta de ese desgarro humano del significado, de
la voz, como las que construye Rossellini en Alemania, año cero [1948]. Incluso Žižek hace naufragar
la posibilidad de una aproximación a la infancia que no sea tan misteriosa como la de Agamben al
referirse al niño Edmund, no como un personaje que permite identificarse con él, sino como “conjunto
nulo”, “punto focal de efectos”, “sujeto puro significante”68, vacío que deambula por la ciudad
sometida por la guerra, en el supuesto año cero de la libertad absoluta de una sociedad cuya palabra ha
roto su compromiso con la acción o la verdad. Las palabras que utiliza esta sociedad ya no parecen
obligarle a nada y el lazo intersubjetivo está roto. Pero en medio del deambulatorio entre las ruinas, el

67
68

Cfr. AGAMBEN, G. La comunidad que viene. Valencia: Pre-Textos, 2006.
ŽIŽEK, S., ¡Goza tu síntoma! Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood. Argentina: Letra-e, 1994, págs. 52-53.
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niño Edmund, que es capaz de darse una acción para el deseo de morir de su padre y darle la muerte
[fig. 46], no es para Žižek ejemplo de que tome al pie de la letra las ignominiosas lecciones del
maestro nazi, que no ha dejado de ilustrarle por una supervivencia que lo enfrenta a los más débiles,
pues de ser sólo debido a esto, su suicidio se nos presentaría como conflicto moral, y por lo tanto como
el principio de su arrepentimiento. Edmund al fin y al cabo acata (puede que con una frialdad infinita,
vacía) la voluntad explícita de su padre, que desea morir para no resultar más un estorbo, a la par que
cumple con el papel a que el maestro le incita con sus terribles lecciones, luego su acto tiene, en
términos morales, algo de “indeterminable”:

Fig. 46 y 47: Fotogramas de Alemania, año cero. R. Rossellini, 1948.

Tratándose al mismo tiempo de un acto de crueldad suprema y frialdad distante y de amor y ternura sin
límites, que atestigua que está dispuesto a tomar medidas extremas para cumplir el deseo de su padre. Esta
coincidencia de opuestos es un punto en el cual fracasa todo “fundamento” de los actos en palabras, en
ideologías […] El acto de Edmund, lejos de “tomar al pie de la letra” y realizar la ideología más corrupta y cruel,
implica cierto excedente que escapa al dominio de la ideología como tal, se trata de un acto de “libertad
absoluta” que deja en suspenso momentáneamente el campo del sentido ideológico, es decir, que interrumpe el
vínculo entre “palabras” y “acciones”. Precisamente por estar vacío de todo contenido (ideológico, psicológico)
“positivo”, el acto de Edmund es un acto de libertad según lo definiera F. W. J. Schelling: un acto fundado sólo
en sí mismo, no en algún tipo de cimiento (ideológico) adecuado.69

Esta indeterminación (entre la crueldad y el amor, entre la destrucción y la construcción), no
muy lejana de la lengua inescrutable y el habla extraño del niño de los campos (o del garabato de
Tereska, que a pesar del malestar que sugiere resulta de un trazo reconocible en toda infancia
temprana) convierte a Edmund, según Žižek, en una especie de “santo”:
Su “mal puro” coincide con la más perfecta inocencia infantil: en el preciso acto de asesinar a su padre se
convierte en un santo. El uso de este término, “santo”, no es indiferente, un par de años después de Alemania,
año cero, Rossellini rodó Francesco giuglare di Dio, un filme sobre San Francisco, en el cual puso la ruptura de
éste con todas las ataduras institucionales mundanas, su regreso al estado de inocencia bendita en que
“tenemos todo” precisamente en cuanto hemos “perdido todo”70.

69
70

Ibíd., p. 52.
Ibídem, p. 53.
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Edmund se arroja desde uno de los cientos de edificios en ruinas de la Berlín recién liberada,
después de haber sido excluido incluso de los juegos de otros niños de la guerra como él. Un niño se
mata. No es fácil pensarlo. Si no nos resistimos a su carga psicologizante, si no nos resistimos a
identificarnos con él, será portador de una “culpa insoportable”71, pero una culpa compartida con una
sociedad que lo estropeó (por decirlo con Rousseau). Si optamos por tomarlo como una miniatura de
la destrucción, descubriremos que la vida se parece tanto a él como a la muerte, y que fue tan cruel
como tierno. Tan muerto como vivo; según la interpretación del término ‘larva’ que hace Agamben en
su reflexión sobre los significantes de la ruptura y la discontinuidad en relación a los niños. Una
imagen, una máscara. Pero imagen ¿de qué? ¿Enmascarando qué?:
El primer efecto de la muerte es transformar al muerto en un fantasma (la larva de los latinos, el eídolon y el
phasma de los griegos, el pitr de los hindúes, etc), es decir, un ser vago y amenazante que permanece en el
mundo de los vivos […] Así como la muerte no produce directamente antepasados, sino larvas, del mismo
modo el nacimiento no produce directamente hombres sino niños, que en todas las sociedades tienen un
particular estatuto diferencial. Si la larva es un muerto-vivo, o un medio-muerto, el niño es un vivo-muerto o
un medio-vivo. […] Y así como a la función de la larva le corresponde la del niño, del mismo modo a los ritos
fúnebres les corresponden los ritos de iniciación, destinados a transformar esos significantes inestables en
significantes estables. […] Desde el punto de vista de la función significante, muertos y adultos pertenecen a un
mismo orden, el de los significantes estables y la continuidad […] Los niños y las larvas –como significantes
inestables– representan en cambio la discontinuidad y la diferencia72.

Fig. 48: Wehgeweihtes Kind. Paul Klee, 1935.

Imágenes de la ruptura, máscara de la continuidad, exploraremos en el epígrafe [2.1] este
planteamiento que Agamben retoma de un pequeño texto de Lévi-Strauss, pero en estos niños de la
ruina, niños dedicados al sufrimiento, se manifiesta en el límite aún la posibilidad de la discontinuidad,
de la interrupción, de la ruptura. Sostenida posiblemente sólo mediante un ligero desplazamiento, pero
sostenida al fin y al cabo. Niño consagrado al sufrimiento. Así lo pintó Paul Klee [Kind Wehgeweihtes,
71

“¿Dónde se encuentra el significado de este acto? La lectura que se propone de inmediato es completamente obvia: el film es una
historia acerca de la manera en que la moralmente corrupta ideología nazi puede arruinar incluso la inocencia de un niño e inducirlo
a cometer el parricidio. Cuando toma conciencia de la verdadera dimensión de su acción, se mata, bajo la presión de una culpa
insoportable”. Ibídem, p. 52.
72
AGAMBEN, G., Infancia…, op. cit., págs. 119-128.
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1935, fig. 48]. Su rostro transporta cierta frialdad, cierta ambigüedad, un vaciamiento, una inquietante
inestabilidad semántica. Sus ojos, la comisura de sus labios se diría padecen suplicio y alivio al mismo
tiempo. Algo muere y algo vive en él. Una dignidad enmarca esta doble y paradójica sensación. Algo
revela y esconde a la vez, como toda imagen al fin y al cabo. Schérer y Hocquenghem no encontraron
otra imagen central más apropiada para su “brújula pulsional” con la que moverse por la constelación
de infancia que trazan y que está compuesta por los devenires que surgen de un montón de niños
ruinosos, abandonados, raptados, vejados, salvajes, deseados y deseantes73.
[RENDIJA]

En este sentido, quizá una ‘con-jugación’ podría ser planteada frente a la ‘con-sagración’, como
versión opuesta al proceso estructurador de lo sagrado, como su interrupción, como des-estructuración
(que vuelve posible una posterior reestructuración) de los significantes y significados. El problema
surge cuando al darnos pensamientos y relatos sobre el mundo, nos desembarazamos de la
discontinuidad, de lo que interrumpe la presumible continuidad de la historia y los hechos que
componen la realidad. Podríamos pensar que quedaríamos desarmados si, ante la aparente ‘continuidad
del desastre’ y las ruinas, hemos optado por ‘desembarazarnos de los niños’ a la hora de darnos una
historia para salir de aquél y hacernos con aquéllas. Si la historia no es más que el relato de las
esperanzas incumplidas, la imagen de una catástrofe continua, no queda más que confiar en las diversas
formas que puedan ostentar las fuerzas para interrumpirla, por muy pequeñas que sean.
En su reflexión sobre la miniatura en Walter Benjamin, Sonia Arribas74 se interroga, tomando la
imagen del mundo dentro del pequeño cofrecillo que aparece en el cuento de Goethe La nueva
Melusina (que forma parte de su segunda bildungsroman, Los años de aprendizaje de Wilhelm
Meister), por el modo en que la ruina o la felicidad están conectadas con la miniatura, con lo pequeño,
con lo infantil. No son pocos los momentos en la filosofía de Walter Benjamin en que se revela cierta
inclinación, simpatía hacia ella. Él mismo es consciente de la pequeñez de su propia caligrafía, que
tiende a desaparecer por diminuta, y El libro de los Pasajes puede percibirse como un mundo en
miniatura75. Del mismo modo, conocemos también la atención del filósofo al mundo de los enanos, de
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SCHÉRER y HOCQUENGHEM, op. cit., p. 160.
ARRIBAS, Sonia, “El mundo en miniatura de Goethe y Walter Benjamin: promesa de felicidad y ruina en La nueva Melusina”. En
Walter Benjamin (1940-2010), Revista Constelaciones, Vol 2. Madrid: CCHC, CESIC, 2010, págs. 61-78. [En línea]
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Ibíd., p. 62.
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los jorobaditos y gnomos, incluso Sancho Panza forma parte de este catálogo de pequeñas presencias76.
Una tendencia a la desaparición, al ocultamiento, resuena en sus planteamientos: “lenguaje, percepción
y memoria vienen frecuentemente de la mano de reflexiones sobre la miniaturización de las cosas: por
ejemplo sobre el reducido mundo de los niños y sus juegos, o sobre la pequeñez del amante en la
memoria del amado, o sobre la capacidad de la memoria de hacer que las cosas recordadas aparezcan en
tamaño pequeño, comprimido”77. En Benjamin la desaparición o la disminución de tamaño (del mismo
modo que la aparición o el agrandamiento) están conectados con la ruina, con la pérdida total, pero
también con la felicidad, con el deseo colmado. Este proceso, o expresión formal, afecta a la percepción
y a la cualidad del tiempo en tanto se vuelve posible que algo irrumpa en él, cierto “contenido de
verdad”, trayendo plenitud o catástrofe: “grandeza o pequeñez son los puntos finales hacia los que
apunta todo acto. Y todo acto contempla un salto al vacío, un movimiento hacia la dicha o la desdicha,
como si en cada instante hubiera la posibilidad de abrir una rendija estrecha por la que cupiese la
entrada a la felicidad y también a la inversa, por la que fuera posible la caída o la ruina”78. Esta
enigmática imagen de la puerta estrecha, de la rendija, que utiliza Benjamin en su Tesis XIX para darle
imagen al segundo (cualquiera de los segundos) en el que el Mesías se cuela en el tiempo de los
hombres79 se traduce en la posibilidad de que una felicidad nueva, plena, pueda irrumpir y abrirse
espacio en una pequeña dimensión del tiempo. Lo interesante para nosotros es ese ‘poco’, ese ligero
desplazamiento que se abre a la ruptura y no la deslumbrante y redentora imagen de una
transformación total o general, que tan precisamente ha determinado Didi-Huberman80. Quizá es por
eso por lo que Benjamin busca obstinadamente a contrapelo entre los desperdicios y las ruinas del
76

Buck-Morss afirmaba en 1995 que “la imaginería del mundo infantil aparece de manera tan persistente a lo largo de toda la obra de
Benjamin que resulta sorprendente la omisión de una seria discusión en torno a su significación teórica en prácticamente todos sus
comentarios. Tal vez ello sea síntoma de la represión de la infancia y de sus modos cognoscitivos que precisamente Benjamin
consideraba un problema de la mayor significación política”. BUCK-MORSS, S., Dialéctica de la mirada, Madrid: Visor, 1995, p. 289.
Quince años después, y aunque la discusión quizá no había sido tan omitida (el libro de Agamben Infancia e Historia se publica en
1978 y Schérer trabajó al filósofo también en el contexto de sus primeras investigaciones sobre la infancia y la utopía de Fourier),
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Walter Benjamin.” Revista de Filosofía, Nº 71, 2012, págs, 69-80 [En línea], que se interroga por la densidad significativa de la
infancia en el mundo benjaminiano Los pequeños mundos en miniatura de Benjamin que ha estudiado Sonia Arribas, además del ya
citado Cuando las imágenes toman posición de DIDI-HUBERMAN [p. 227] y La supervivencia de las luciérnagas del mismo autor
[2012]. No pretendemos ni mucho menos cercar la prolífica bibliografía en torno a Benjamin, pero también puede reseñarse el
trabajo de BURMAN, Erica [2008] en el contexto de la psicología del desarrollo, el de SALZANI, Carlo, “Experience and Play: Walter
Benjamin and the Prelapsarian Child”, en Walter Benjamin and the Arquitecture of Modernity. Benjamin, A. y Rice, Ch. (eds.)
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Madrid: Abada, 2004.
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Trotta, 2006, p. 289.
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pasado, en lo en apariencia insignificante, aliándose con la sensibilidad infantil, entre juguetes y libros
de infancia, y aún a riesgo de perderlo todo y de perderse, buscar eso que podría redimir todas las
pérdidas, las huellas de una secreta felicidad futura, el contenido que se cuela por la pequeña puerta de
los posibles. Lo que siendo pequeño, casi diminuto, podría quizá cambiarlo todo, o darlo a ver todo de
otra manera.
Volveremos a considerar esta inclinación de Benjamin hacia lo pequeño, hacia lo infantil, pero
hemos querido señalar que una dimensión inaproximable de la infancia, indeterminable, enmudecida
(la desaparición que amenaza a todo empequeñecimiento, si preferimos decirlo así) está conectada con
la ruina pero no de un modo trágico ni patético ya que, al mismo tiempo y aunque parezca paradójico,
podría encontrarse esperanza, un futuro, un principio de felicidad, en esa condición que parece siempre
en peligro, en apariencia inasible, frágil y menor, a la que tan difícil parece aproximarse.
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1.3 Nacimiento
[NACE EN MEDIO DEL DESASTRE]
Declaración de derechos: aplicación de la palabra ‘nacer”.
Christiane Rochefort81.

Doblen las campanas por cada nacimiento.
Malak de Gaeta.

Fig. 49: Rosario Sánchez Mora ‘La dinamitera’. Albero y Segovia, 1938.

Los reporteros de guerra parecen igualmente conscientes de que esa exterioridad, que esa
intemperie de la vida a la que nos arroja el conflicto, termina acogiendo entre sus ruinas también el
encuentro. Que esa misma fragilidad, cuando se comparte, funda resistencias. Que en medio de esa
destrucción se abren vías de lucha y construcción, como nos lo recuerda el hecho de que la Guerra
Civil fuera convertida por algunas personas en Revolución Social. Lisa Pelizzon se ha dedicado en sus
investigaciones sobre la fotografía antes y durante la Guerra Civil a indagar en la atención que la
mirada de los jovencísimos fotógrafos y fotógrafas prestan a la maternidad y la infancia82. Entre otros:
Taro, Pando, Centelles, Albero Segovia, Santos Yubero y Kati Horna (a quien Pelizzon dedica
especialmente su trabajo) detuvieron sus cámaras no sólo ante las distintas dimensiones de la tragedia,
sino también ante aquellos gestos que parecían resistirse a ella y, aun en su pequeñez, lograban sugerir
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ROCHEFORT, Ch., op. cit., p. 94.
PELIZZON, Lisa, Más allá…, op. cit., págs. 134-181 y de la misma autora, Kati Horna. Constelaciones de sentido, Madrid: Sans
Soleil, 2014.
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otros sentidos en relación a la guerra, o al menos un imaginario que los contiene en calidad de
esperanza. La ‘pérdida’ sugiere a su vez un ‘perderse’ en el paisaje de la destrucción:
Es verdad que tuvimos cosas que nadie pudo quitarnos: el entusiasmo por las pequeñas conquistas, la libertad
que nos daba el temor y la angustia de los mayores, la permanente aventura de cada día. Una pasión por
descubrirlo todo, la excitante y dramática sensación de estar inmersos en el corazón de la historia. […] Se
habían roto las rutinas internas de la vida familiar. Se habían abierto las puertas de la calle anárquica y
variopinta. La gente huía, moría, amaba, odiaba, sufría, luchaba por sobrevivir. Porque nosotros éramos la
retaguardia. La vida familiar desvió su atención del orden doméstico para fijarla en lo que sucedía en la calle. Y
los niños salieron de sus protegidos rincones y se sintieron libres e independientes entre los miedos a las
ruinas.83

Los recursos para explorar esta lucha por la supervivencia por el camino de la infancia son
diversos. Sabemos, por ejemplo, de la frecuente representación de la mujer con mono y fusil, en los
carteles de propaganda antifascista, que trataba de inspirar fuerzas en un contexto de militarización
(que las incluyó para las acciones de guerra, al menos, hasta marzo de 193784). También conocemos
imágenes de Taro y Centelles, de una infancia de la guerra que nos presenta al niño como un pequeño
soldadito entregado al apasionado trabajo de construir barricadas o a la simulación del combate de
trincheras. E incluso se dieron los cruces entre el imaginario militante (y militar) y el de la maternidad,
que alimentará en tiempo de guerra el mito de la madre luchadora y al mismo tiempo la esperanza en
la lucha por una sociedad futura.

Fig. 50: Escenas de la Casa de la Maternidad en Vélez-Rubio, Almería. Katy Horna, 1937.
Fig. 51: Fragmentos usados para componer los fotomontajes del artículo “La mujer bajo el signo de la revolución” de Kati Horna y Lucía
Sánchez Saornil, Revista Umbral, Nº12, octubre, 1937.

En este sentido es recurrente acudir a la infancia para sugerir la fuerza y la posibilidad de la
regeneración, correlato, muchas veces exaltado, que puede encontrarse a menudo en otras dimensiones
83
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ALDECOA, Josefina, Los niños de la guerra, Madrid: Anaya, 1983, págs. 12-13. Cit. Pelizzon, Más allá…, p. 167.
Cfr. OLMEDA, Fernando, Gerda Taro, fotógrafa de guerra. El periodismo como testigo de la historia, Barcelona: Debate, 2007.
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de la cultura y la historia, pues toda tradición ha sido interpelada alguna vez mediante la invocación a
una infancia o a una ingenuidad que lucha por zafarse de las hegemonías. De modo que se le asigna a la
infancia, al acto de dar la vida, la función de redimir ciertas versiones del presente o la historia. Hijos de
la luz, dice Miguel Hernández: “Hijo del alba eres, hijo del mediodía / Y ha de quedar de ti luces en
todo impuestas, / Mientras tu madre y yo vamos a la agonía, / Dormidos y despiertos con el amor a
cuestas”85. La Maternidad bajo el signo de la Revolución, así se tituló la colaboración entre Kati Horna
y la feminista libertaria Lucía Sánchez Saornil para el número 12 de la revista Umbral, en octubre de
1937, y que ha estudiado pormenorizadamente Pelizzon86. Por ella sabemos que esta imagen de la
mujer, comprendida por su fuerza reproductora, también fue discutida por feministas como la propia
Lucía Sánchez Saornil87, las imágenes que en 1937 Horna capturó en la Casa de la Maternidad de
Vélez-Rubio, en Almería, no pueden dejar de aparecer a nuestros ojos en un sentido parecido al que
advierte la propia investigadora: como una posibilidad de vida arrancada a la guerra. Justo la
posibilidad que falta cuando parece no ser posible ya nada88.
De las fotos que se refieren al mundo de la infancia durante la guerra, éstas de Horna ofrecen seguramente un
testimonio positivo, o, por lo menos, de esperanza, en un contexto que normalmente la excluye. Se pueden
citar como ejemplo las imágenes que Centelles sacó el día después del bombardeo en Lérida y que
documentaban la muerte de muchos niños. Las fotografías daban cuenta del alto grado de desfiguración que
los cuerpos habían sufrido y se focalizaba en los aspectos más cruentos. Horna evita todo esto. En la
representación de la muerte el cuerpo desaparece. En la representación de la vida y en el intento de celebrarla el
cuerpo está ahí, presente y ofrecido a la vista como en un banquete. Se trata literalmente de una ofrenda que
está lejos de aquella otra ofrenda que las madres combativas estaban dispuestas a hacer en honor de la causa
antifascista.89

[DESAPRENDER LA SOCIEDAD]

Pero reflexionemos un poco sobre esta relación entre la maternidad y la lucha, y sobre la
consideración (según el feminismo, determinación patriarcal) de la mujer por su función reproductora.
En la película Lotte in Italia, del Grupo Dziga Vertov [Jean-Luc Godard y Jean-Pierre Gorin, 1969],
85

HERNÁNDEZ, Miguel, Antología poética, Madrid: Edaf, 1999, p. 231.
PELIZZON, Lisa, Más allá…, op. cit. págs. 142-151.
87
Que trataban de revisar la cuestión de la maternidad y el feminismo, cuya asociación cultural se establecía a la larga como principio
de desigualdad vinculado al sistema patriarcal. Cfr. PELIZZON, Más allá…, p. 144. Sánchez Saornil fue una de las fundadoras de la
organización libertaria Mujeres Libres. Un extracto de esta revista para señalar cómo trataban esta cuestión en el ámbito feministalibertario: “¡Vivid solos! ¡Vivid solos! Niños, no entreguéis a nadie la aguda claridad de vuestro grito, ni el ritmo torpe y curvo de
vuestras manos. ¡Vivid solos! Romped vuestra corteza de odio y quedaos con el césped húmedo del campo, con el espejo incesante del
arroyo. Vosotros sois la magnífica ignorancia del mal. Todo es bien en vosotros: la boca redonda de risa, los ojos redondos de candor.
Vosotros sois el grano prieto de la humanidad. Liberaos. Salid del contacto de los instintos de venganza y de muerte. No entreguéis a
nadie la moneda preciosa de vuestro grito. Porque tenéis que llenar con risas y manoteos como juegos de paz este vacío enorme que
van a dejar las traiciones, las cóleras, las revanchas humanas. Liberaos niños. Cerrad los ojos a nuestra tragedia, aunque tenga colores
épicos, y lanzaos sobre el porvenir con una mirada y un deseo nuevos, con un corazón intacto para recomenzar la vida límpida,
inédita y desconocida. ¡Vivid solos!”. VVAA, Mujeres Libres, Madrid: Confederación General del Trabajo, 2012, s. p. [18]
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PELIZZON, Más allá…, p. 148.
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estudiada por Fulvia Carnevale90, la joven Paola Taviani trata de sobrevivir a las formas de vida
burguesas, adoptando una militancia que aspira a ser revolucionaria, y que pasa por una severa
autocrítica de las contradicciones en las que ella misma está envuelta y que la lleva tanto a devorar los
autores marxistas como a experimentar el mundo de la fábrica [fig. 52]. Pronto descubrirá que la
ideología (palabra que conoce letra a letra, pues ha sido varias veces deletreada en la película) tan sólo
asegura “la ininterrumpida reproducción cotidiana de las relaciones de producción en la conciencia,
esto es, organizar, regular tu comportamiento práctico en el seno de la sociedad capitalista italiana”91,
lo que puede percibirse en la propia forma del film, y el juego de montaje y el desmontaje tanto de la
gestualidad que los autores practican como de la teoría que estudian, lo que lleva a los personajes
incluso a tomar conciencia de sus cambios respecto al film. Lo importante para nuestro trabajo es que
la praxis política que ella y su amante determinan para transformarse a sí mismos y abandonar la clase
burguesa a la que, a pesar de los esfuerzos por traicionar, pertenecen (hacer el amor a medio día,
mientras los obreros trabajan en la fábrica, es un privilegio burgués, deducen), consiste en embarazarse,
tener un hijo. La acción política consiste en transformar activamente el mundo, no en explicarlo. Darse
a una experiencia de organización del trabajo. Este trabajo pasa por la experiencia familiar que tratarán
de orientar políticamente (tomando la familia acaso como una fábrica92) para separar su proyecto de la
familia burguesa que ya conocen. “Práctica: vivir con un bebé […] La primera división del trabajo
tiene lugar entre el hombre y la mujer, en el orden de la procreación […] cuando hacemos el amor nos
debemos preguntar a favor de qué y en contra de qué lo hacemos […] la existencia social del hombre
determina su pensamiento […] ¡Obreros, fuerza reproductiva!”93. Ese hijo redistribuirá, según Fulvia
Carnevale, las relaciones de la pareja enmarcándolas en un espacio de igualdad en el que la experiencia
de la política pasa por un aprendizaje que ‘se produce’ hacia todas las direcciones:
Tras tantos teoremas sabiamente extractados de los clásicos marxistas y enganchados mecánicamente a la
imagen, en el momento de definir la educación política nos encontramos en el terreno de la creación pura, sin
modelo previo, en el terreno de la participación de adultos y niños en algo común a negociar y proteger a cada
momento. Lo que aquí se ha roto más o menos a sabiendas es el movimiento gravitatorio de transmisión de
arriba a abajo, del más sabio al más ignorante, ese movimiento que se encuentra en el origen de toda escuela.
Existe una posibilidad puramente ética, por no codificada aún en escritura, de hacer una experiencia distinta y
compartirla, y de hacer de todo ello un elemento político […] movimientos de emersión de lo verdadero,
acciones antigravitatorias que van de abajo a arriba permitiendo a algo posible y nuevo irrumpir en el presente
90

CARNEVALE, Fulvia, “Hacia una educación política sin imagen”. Sevilla: UNIA, 2009. [En línea] Que ha comentado la película
deteniéndose, entre otros motivos, en la voz en off de Godard. Fulvia Carnevale forma, junto a James Thornhill, el colectivo Claire
Fontaine.
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GRUPO DZIGA VERTOV, Lotte in Italia, 1969, Ubu.com [en línea, min. 19’]
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Lo que nos recuerda las relaciones simbólicas que el ‘aparato soviético’ establece entre la ‘productividad’ del estado comunista y la
maternidad: “La máquina soviética era ‘hija del proletariado’ engendrada, ‘erigida’ por la virilidad del poder soviético. Además, este
proceso de nacimiento era recíproco, puesto que la creación de la fábrica era la creación del ‘nuevo hombre’ soviético.” BUCKMORSS, S. Mundo soñado y catástrofe. La desaparición de la utopía de masas en el Este y el Oeste. Madrid: Antonio Machado Libros,
2004, p. 217 y ss.
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GRUPO DZIGA VERTOV, Lotte…, min. 22’.
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[…] El dispositivo es de naturaleza creativa: antes que enseñar, hay que inventar; se pone a punto con la llegada
del niño, el que nada sabe, y que en vez de hallarse en un triángulo edípico a la manera burguesa se ve inscrito
en un círculo de reciprocidades donde aprender a desaprender la sociedad tal como es. Difícil imaginar rechazo
más radical del academicismo en materia de creación de formas de vida: abolido todo modelo, nada hay que
reproducir. 94

Fig. 52: Paola Taviani en el taller de la fábrica repartiendo propaganda. Fotograma de Lotte in Italia, Grupo Dziga Vertov, 1969.
Fig. 53: Las minorías actuantes (o activas). Fotograma de Le Vent d’est, Grupo Dziga Vertov, 1969.

Pelizzon parecía reducir el problema de las imágenes del niño, de la maternidad, en el contexto
de la lucha y la guerra a un asunto de higiene visual o de algún tipo de optimismo, dispuesto en
contraste a la dureza de las fotos de Centelles. Pero el modo en que los ‘amantes burgueses’
comprenden la ‘producción’ del niño, en la interpretación de Carnevale, es algo más intenso que la
condensación de una celebración de la esperanza y la vida en torno a él, pues su aparición indica “una
acción antigravitatoria que va de abajo a arriba, permitiendo a algo posible y nuevo interrumpir en el
presente”. Nos parece relevante el hecho de que algo nuevo nace también para todos los que no son el
bebé que nace, no siendo el nacimiento sólo para él. Daney afirma que el nacimiento que filma Robert
Kramer en Milestones [figs. 54 y 55] (que nos permite acaso imaginar lo que sería un parto a los que
nunca pariremos, o una comunidad cuando estamos desposeídos de ella) “al final es lo que le sucede a
todo el mundo al mismo tiempo”95. Entonces la comunidad nace con el nacimiento, al contrario de lo
que se espera cuando pensamos que el niño llega ya a una comunidad, a una familia fundada en el
amor, ya hecha, que lo espera para llenar el hueco abierto conforme a los deseos de quienes lo reciben.
La idea de que cada nacimiento ‘nace’ a los que lo alumbran (o ‘producen’) es importante. Aunque
ésta no deja de ser problemática en la medida en que la posibilidad de una nueva vida, de una
transformación, queda en parte reducida a la demostración de su (re)producción literal. De modo que
podría vivirse, digamos, por intermediación de las esperanzas, los deseos (de reorganización, de
transformación, etc.), puestos en la infancia, por la función de supervivencia y a la vez de nueva
94

CARNEVALE, Fulvia “Hacia…, p. 9.
KRAMER, Robert, Milestones. EEUU, 1975. BONITZER, P., DANEY, S., GIRAUD, T., Le PÉRON, S., NARBONI, J., TOUBIANA,
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oportunidad que le asignamos. Este suplemento de sentido para las vidas que acogen el nacimiento (y
que al exponerlo nosotros también practicamos) se debe posiblemente a la vulnerabilidad radical de
todo recién nacido, lo que “convierte en absoluto nuestro poder”, como Larrosa indica, de modo que
sobre el niño, podemos:
Sin que él oponga ninguna resistencia, proyectar en él nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestras
expectativas, nuestros fantasmas, vestirlo de colores, rodearlo con nuestras palabras, mostrarlo en definitiva
como algo totalmente próximo y familiar, como algo que nos pertenece. Pero el niño se debe a un proceso vital
más incierto que la claridad con la que lo presentamos como la materialización de tal o cual proyecto, como la
satisfacción de tal o cual necesidad o deseo, como la reparación de esta o aquella pérdida. El niño nunca es por
lo que ponemos en él: siempre es otra cosa que lo que podemos anticipar, porque siempre está más allá de lo
que sabemos, de lo que queremos o de lo que esperamos96.

Y si el niño llega a ser “por lo que ponemos en él”, será tan sólo porque nuestra visión habría
totalizado lo que contenía de indeterminado, o de posible. Es comprensible que el nacimiento pueda
traer a la vida de Paola Taviani y su amante, y por extensión a la de cualquiera que esté en disposición
de vivir junto a los niños, la posibilidad de una vía política distinta a la que marca la ideología; pero al
mismo tiempo (y de acuerdo con Larrosa por lo tanto) nos parece difícil pergeñar algún tipo de plan,
si de verdad estamos dispuestos a acoger la clase de otredad que supone la venida de los niños al
mundo, atribuirles algún tipo de función, relacionarnos con ellos como si pudieran convertirse en la
materia prima de nuestros proyectos, como una expresión de nosotros mismos, o como la clave que nos
permite, dando vida, vivir la nuestra cuando ésta ya nos parece que no tiene mucho sentido, o la
vivimos como insuficiente97. Pero Carnevale ha aclarado también, y no podemos obviar este
importantísimo matiz, que ese nacimiento se inscribe en un proceso abierto y común de
“desaprendizaje de la sociedad” y no apunta exactamente a la reproducción de un modelo previsto de
antemano, que pueda definirse, idearse, proyectarse. Pues no se pretende enseñar al niño nada que los
amantes sepan ya y que puedan considerar un modelo a reproducir, sino inventar un nuevo mundo
resultante precisamente de la relación atenta con el niño, lo que demuestra un verdadero acogimiento
de la indeterminación y apertura con la que el niño llega. Si bien esta fórmula no parece liberar al niño
de cierto esquema familiar, en parte sí a la mujer de la exigencia reproductora, pues no hay razón para
pensar que esas nuevas condiciones y esa nueva política que aparecen con el niño no puedan ser
establecidas allí donde no haya tenido lugar una ‘reproducción’ literal. Su pequeñez resulta al fin y al
cabo compartida por todas las personas:
Lo que digo es que eso es educación política, mía, tuya y del niño, la mía que tú me das, la tuya que te doy yo, la
que me da el niño a mí, la que te da a ti, la que le damos (nosotros) al niño98.
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LARROSA, J., Pedagogía…, op. cit., p. 167.
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Figs. 54 y 55: Fotogramas de Milestones. Robert Kramer. EEUU, 1975.

La experiencia olvidada del nacimiento, la sensación del bebé para el que creemos tenerlo todo
dispuesto seguirá siendo un enigma. Algo de desaprendizaje ha de darse en la sociedad que tan claro
parece tener el lugar que ocupan sus niños para de verdad preguntarse por la extrañeza que son.
Para sobrevivir y desarrollarse necesita que durante meses esté presente el cuerpo alimenticio-calienteacariciador-estimulante-y-comunicador. Su capacidad motriz es limitada (sin embargo, se ha constatado que al
nacer sabe nadar, agarrarse. Pero estas capacidades sólo se alientan en un estado experimental), su
coordinación no está todavía a punto. No habla la lengua del país, y muchos piensan que ni siquiera la
entiende. Su única arma es el llanto. De ahí que llore. No se trata de un disminuido sensitivo. Es el mejor
receptor existente, y tiene muchísimo tiempo. Capta los mensajes, incluidos los inconscientes que le rodean, y
saca sus propias conclusiones. Es un extraordinario analizador de gestos, actitudes, toques, sones, voces; sabe si
es bien recibido en la casa y toda clase de secretos, sería telepático y vería las auras, por lo menos durante
algunas semanas. Después todo esto se va, y no se sabe por qué ¿por qué no se usa? Y quizás él/ella tiene,
tenemos, otros sentidos que igualmente hemos perdido por el camino, y que sólo los locos recuperan. Sin
mencionar lo que ni siquiera sabemos. El/ella comunica, si sus adultos caen en la cuenta, y tienen tiempo y
paciencia para explorar vías no verbales. Su sufrimiento y sus alegrías son extraordinarias, y asombran a todos
los que no han sido nunca bebés. Lo que necesita para ser feliz es casi increíble, es para hacernos sentir
nostalgia. Es un buscador, sólo deja de investigar cuando duerme. A veces tiene aires de viejo sabio. Y quizá
sabe más todavía. Tiene sus viajes, que no sabe explicar, y es una pena que los olvide (que se olviden) después.
Quizá no hay nada en el lenguaje adulto que pueda expresar esta aventura […] este bebé que todos hemos sido
es un desconocido. Su vida está en manos de los Grandes Seres entre los cuales ha venido a posarse como un
pájaro llegado de lejanas tierras. Estos seres mayores, por lo que sabemos, no sienten demasiado a menudo la
loca tentación de preguntarse a través de él su propio origen. No son demasiado curiosos.99

[ESPERAR LO IMPOSIBLE]

Larrosa100 nos recuerda que para Arendt cada nacimiento está profundamente ligado a la
aparición radical y milagrosa de la novedad (lo que vuelve discutible la noción de raza101) y, al mismo
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ROCHEFORT, Christiane, op. cit., p. 68.
LARROSA, Pedagogía…, op. cit., p. 168.
101
“El racismo puede, desde luego, llevar a la ruina al mundo occidental y, lo que importa, al conjunto de la civilización humana.
Cuando los rusos se hayan convertido en eslavos, cuando los franceses hayan asumido el papel de dirigentes de una force noire,
cuando los ingleses se hayan trocado en «hombres blancos», como ya por desastroso maleficio se convirtieron en arios todos los
alemanes, entonces esta transformación significará en sí misma el final del hombre occidental. Porque, pese a lo que cultos científicos
puedan afirmar, la raza no es, políticamente hablando, el comienzo de la humanidad, sino su final; no es el origen de los pueblos, sino
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tiempo, esta aparición y por lo tanto cada nacimiento se encuentra imantado a la posibilidad de la
acción:
A la acción le es peculiar poner en marcha procesos cuyo automatismo parece muy similar al de los procesos
naturales, y le es peculiar sentar un nuevo comienzo, empezar algo nuevo, tomar la iniciativa […] El milagro de
la libertad yace en este poder-comenzar, que a su vez estriba en el factum de que todo hombre en cuanto por
nacimiento viene al mundo –que ya estaba antes y continuará después– es él mismo un nuevo comienzo […]
Por lo tanto, si esperar milagros es un rasgo del callejón sin salida a que ha ido a parar nuestro mundo, de
ninguna manera esta esperanza nos saca del ámbito político originario. Si el sentido de la política es la libertad,
es en este espacio –y no en ningún otro– donde tenemos el derecho a esperar milagros. No porque creamos en
ellos sino porque los hombres, en la medida en que pueden actuar, son capaces de llevar a cabo lo improbable e
imprevisible y de llevarlo a cabo continuamente, lo sepan o no.102

Además de la dimensión milagrosa que adquiere la acción para Arendt (en tanto somos
capaces mediante ella de llevar a cabo “lo improbable e imprevisible”103 sentando las bases de un nuevo
comienzo, de un “poder-comenzar”, de una política), es que esta capacidad queda efectivamente
manifiesta en el propio nacimiento del niño104, de modo que, tan milagroso y radical son una: la
acción, como el otro: el niño. Ése es el significado político de la libertad para Arendt: “el comienzo,
políticamente se identifica con la libertad del hombre”105. El totalitarismo (lo veremos en el epígrafe
[1.5]), como ha recogido Larrosa, sería lo que amenaza todo nuevo comienzo, que en su afán por
predeterminar el tiempo, la vida y el futuro, tratará siempre y a toda costa de eliminar106. Pero para
valorar el sentido milagroso de esta condición del niño es necesario sustraerlo de los dominios
ultraterrenales y sobrehumanos de la religión, aunque la iconografía que expone esta relación entre
totalitarismo y nacimiento [fig. 56] nos remite a la escena inmemorial de la virgen con niño, y la
fuerza redentora del nacimiento radicalmente transformador. Por eso:
Quizás convenga tener presente que el marco completo de nuestra existencia real: la existencia de la Tierra, de
la vida orgánica sobre ella, del género humano, se basa en una especie de milagro. Pues desde el punto de vista
de los procesos universales y de la probabilidad que los rige, la cual puede reflejarse estadísticamente, ya el sólo
nacimiento de la Tierra es una “improbabilidad infinita”. Lo mismo ocurre con el nacimiento de la vida
orgánica a partir del desarrollo de la naturaleza inorgánica o con el nacimiento de la especie humana a partir de
la evolución de la vida orgánica. En estos ejemplos se ve claramente que siempre que ocurre algo nuevo se da
algo inesperado, imprevisible y, en último término, inexplicable causalmente, es decir, algo así como un
milagro en el nexo de las secuencias calculables. Con otras palabras, cada nuevo comienzo [Anfang] es por
su declive; no el nacimiento natural del hombre, sino su muerte antinatural”. ARENDT, H., Los orígenes del totalitarismo. Madrid:
Taurus, p. 142. “En nombre de la voluntad del pueblo, el Estado se vio obligado a reconocer únicamente a los «nacionales» como
ciudadanos, a otorgar completos derechos civiles y políticos sólo a aquellos que pertenecían a la comunidad nacional por derecho de
origen y el hecho del nacimiento” Ibíd., p. 197.
102
ARENDT, H., ¿Qué es política?. Barcelona: Paidós, 1997, págs. 65-66.
103
“Es el propio hombre quien, de un modo maravilloso y misterioso, está dotado para hacer milagros. Este don es lo que en el habla
habitual llamamos la acción [das Handeln]”. Ibídem.
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Además de Pedagogía profana de Larrosa, sobre la idea de natalidad de Arendt, merece la pena recurrir a BÁRCENA, Fernando,
“Hannah Arendt: una poética de la natalidad”, en Daimon Revista de Filosofía nº 26, 2002, págs 107-123, y al libro de CARMONA
HURTADO, Jordi, Hannah Arendt. Patience de l'action. París: L’Harmattan, 2015.
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naturaleza un milagro, contemplado y experimentado desde el punto de vista de los procesos que
necesariamente interrumpe. En este sentido, a la trascendencia religiosa de la fe en los milagros, corresponde la
trascendencia comprobable en la realidad de todo comienzo en relación a la conexión interna de los procesos
en que irrumpe107.

Fig. 56: Noch immer keln Friede aul Erden [“Todavía no hay paz en la tierra. Hoy España... ¿mañana el mundo? No debe ser.
¡Cerrad las filas! Daos la mano. ¡Poned fin al ultraje!”] Fotomontaje de John Heartfield, AIZ VI 1, nº 20, 30-12-1936.
Fig. 57: Escaparates en Valencia. Kati Horna, 1937 .

Christiane Rochefort lo dijo de otro modo al afirmar que el “el hombre más rico del mundo,
que puede ser una mujer y de cualquier raza, pesa unas seis libras, mide unos cincuenta centímetros. Es
todo niño que nace. Somos todos nosotros. Cada recién nacido desembarca con un potencial
fantástico: decenas de millones de genes sacados al azar, es decir, innumerables posibilidades. Estos
millones de posibilidades están en potencia: deben ser despertadas”108. Entonces, si se nos permite
volver un poco hacia atrás, la mítica foto que retrata a Rosario Sánchez ‘La dinamitera’ con el bebé
(“Rosario dinamitera, / sobre tu mano bonita / celaba la dinamita / sus atributos de fiera”109) nos
informa de una lucha contra lo que pretende hacerse con esas fuerzas de futuro representadas en el
niño, contra todo aquello que pretenda cercenar o hacerse con la libertad de actuar, mediante toda
clase de artimañas. Contra el fascismo, sí, pero en definitiva contra aquello o aquéllos que buscan
determinar el nacimiento del niño que lleva en brazos en cuanto se trata de justificar la desigualdad. En
la imagen de la miliciana y el bebé, la dinamitera cuyo ‘explosivo’ sonríe a la cámara, ambos posibles se
acompañan el uno al otro: el de la lucha y el del nacimiento. “La naturaleza nos hace a todos una
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ARENDT, Hannah, ¿Qué…, op. cit., págs. 64-65.
ROCHEFORT, Christiane, op. cit. p. 61
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A Rosario Sánchez Mora dedicó Miguel Hernández un poema “Rosario, dinamitera”. Militante de las Milicias Obreras del Quinto
Regimiento, participó en el frente de Somosierra y estando destinada a cebar bombas, perdió una mano por la explosión de un
cartucho. Trabajadora del Estado Mayor Republicano de la Ciudad Lineal (donde conoció a Hernández), y en la oficina de
Pasionaria. Detenida a finales de la guerra y trasladada a Madrid, comenzó su periplo por las cárceles franquistas (Ventas, Durango,
Orúe, Saturrarán…) condenada a muerte. Pena que le fue conmutada tres años más tarde (salió de la cárcel el mismo día que moría el
poeta en Alicante). Vendedora de tabaco americano de contrabando en Cibeles y estanquera de Vallecas. Rosario murió en 2008.
Entrada ‘Rosario Sánchez Mora’, Wikipedia.org.
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inmensa oferta”110 que no es sólo genética, pues. Esta imagen que se asemeja a la de Taviani y su
maternidad revolucionaria, un gesto a la altura de la posibilidad que el nacimiento abre, que vendrá al
mundo con una novedad efectiva a partir de la cual se despliegan las condiciones (para todos) de
aprendizaje y des-aprendizaje, de apertura, lo que exige un trabajo serio de escucha que permita crear
un conjunto de nuevas relaciones revolucionarias. Y lo son precisamente porque surgen de la exigencia
de una confianza. Si el contenido de la revolución es creativo, no es tan disparatado al fin y al cabo
aspirar a ella por medio de las fuerzas más evidentes de (re)comienzo y creación, lo que quizá no
siempre deba entenderse como una forma de redención personal. Pocas veces se aplica con compromiso
la palabra nacimiento. El exuberante predicado: nacer.
Santiago Alba Rico ha escrito unas precisas (y preciosas) palabras sobre el nacimiento y la
maternidad (en su fundamental Leer con niños) que merece la pena citar para señalar esa confianza
radical practicada entre la madre y el hijo, que nos permite revelar una dimensión igualmente radical
de la política. El amor, a pesar de su “inmoralidad”, de su “impolítica” y su “materialismo” y a pesar de
la amenaza que supone para los fundamentos del orden social, alberga “en su seno la criatura de una
Ley común”:
El amor del Dos, que quiere fundir los cuerpos, los multiplica; el amor del Dos fracasa y se consuma el amor al
tercero. Después de la boda, cuando acaba el cuento, cuando los trabajos y los días imponen de nuevo su ley, los
exsolteros tienen hijos. El matrimonio es en realidad una fábrica de cuerpos que el Estado confía a la gestión
privada, pero mientras las fábricas de los cuerpos sigan siendo madres –las madres de ambos sexos– todas las
industrias, y todos los cálculos, estarán amenazados […] Las madres de ambos sexos convierten en rutina
horizontal la explosión vertical de los enamorados. La madre es despensa, colchón, asa, carreta, columna,
pañuelo, tobogán; el hijo es manipulado, desnudado, metido en agua, volteado, mordisqueado, forzado a abrir
la boca, trasladado, palmoteado, y su única defensa es precisamente la persona de la que procede este ataque.
La criatura más frágil en el mundo más atroz, la vida más débil y menos independiente, rodeada de gigantes
desconocidos que podrían destrozarla con una sola mano, no tiene miedo: sonríe. Por un milagro
inexplicablemente repetido y cuya repetición impide nuestro asombro, la más grande vulnerabilidad se
convierte en la máxima seguridad: el máximo poder –incomparablemente mayor que el de cualquier Jerjes– se
convierte en el máximo servicio. Allí donde no alcanza a penetrar la ley y donde la desigualdad de fuerzas es
absoluta, la madre mira al niño y, en vez de matarlo, le cambia la ropa y lo besa; y el niño, en lugar de cubrirse
la cara y echarse a llorar, se sosiega y duerme confiado. El bien es siempre una monstruosidad descolocada, la
belleza una obscenidad en otro sitio; y sin esta experiencia infantil mayoritaria –la de esperar tranquilamente lo
mejor de alguien que podría matarnos– sería imposible la vida social, la aceptación natural de esas categorías
compartidas que nos permiten preguntar la hora a un desconocido y, llegado el caso, pactar con él una ley
común. Gracias al amor y pese a todas las excepciones –particularmente escandalosas contra él– la
desconfianza es secundaria y aprendida; es la ley del mundo, pero no su principio ni su destino; no
comenzamos con ella y por eso es posible no sólo la lucha contra los otros sino también la lucha junto a los
otros; y por eso sería terrible un mundo en el que la acumulación de excepciones (malos tratos, abusos
sexuales) obligase al Estado a presuponer el mal, y no el amor, y a defender al niño de su propia familia. El
amor inmoral de las madres de los niños de ambos sexos, que nos bañan en lugar de ahogarnos en la bañera y
nos dan de comer en vez de devorarnos, protege al margen del mundo la posibilidad misma de compartirlo. Su
tiranía invertida, su renuncia de fuerza, su subversión del poder en servicio, son la justificación y la horma de
110
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nuestro inexplicable optimismo antropológico, de nuestra irracional tranquilidad entre los otros y de nuestra
absurda –y al mismo tiempo– sensatísima creencia en una familiaridad universal. La destrucción de todo esto
es la condición y el efecto de la guerra y no es extraño, pues, que la sociedad guerrera por antonomasia, la de la
antigua Esparta, arrancase a los niños muy pequeños de los brazos de sus madres. Ni que los guerreros maten a
los niños del enemigo para abolir toda confianza e impedir toda reconciliación111 .

Rico expone esta idea, que hasta cierto punto se encuentra subordinada al ámbito heterosexual,
en el que puede surgir de forma ‘natural’ la multiplicación de los cuerpos efectiva. Pero lo que nos
interesa es que el amor de las madres asegura, para el mundo, la posibilidad de precisamente de
compartirlo. Ese tipo de “tiranía invertida”, que escucha lo que no habla, que cuida en lugar de herir,
vuelve para Alba Rico comprensible, en términos antropológicos, la dimensión colectiva o común de la
humanidad y lo que tiene ya de comunista.
En el prólogo que María Zambrano escribió en 1987 para la segunda edición corregida de su
libro Filosofía y poesía [1939], pergeñado en un momento “de extrema imposibilidad”, cuando las
causas por las que luchó estaban ya perdidas, la filósofa sugiere que en el nacimiento “no se pasa de lo
posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero”112. Larrosa plantea desde aquí una reflexión
interesante al afirmar que son por un lado nuestros saberes los que determinan lo posible (“el cálculo
de lo que puede ser probable según nuestros conocimientos de la realidad”) y por otro nuestras
prácticas las que determinan lo que alcanza a ser real de eso que pensamos puede ser posible
(“Nuestras relaciones de saber con lo posible son relaciones de poder”113). Saber y poder son dos de las
dimensiones adheridas a lo posible. La pedagogía, que es por lo que Larrosa se pregunta (en tanto se
cree portadora de los saberes para construir el mundo del futuro), sería eso que buscaría realizar lo
posible, pero al mismo tiempo eso que mantiene a la infancia inscrita en el marco de lo que determina
como posible el saber y el poder:
Si lo posible es aquello que está determinado por el cálculo de nuestro saber y por la eficacia de nuestro poder,
lo imposible es aquello frente a lo que desfallece todo saber y todo poder. Sólo deponiendo todo saber y todo
poder nos abrimos a lo imposible. Lo imposible es lo otro de nuestro saber y de nuestro poder, lo que no se
puede determinar como el resultado de un cálculo y lo que no se puede definir como el punto de anclaje de una
acción técnica. Lo imposible, por tanto, es lo que exige una relación constituida según una medida distinta a la
del saber y a la del poder. […] Que lo que nace tiene como punto de partida lo imposible significa, entonces,
que el nacimiento constituye la posibilidad de cuanto escapa a lo posible o, dicho de otro modo, de lo que no
está determinado por lo que sabemos o lo que podemos114.
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En relación al niño, y a su saber, si es que nos vemos capaces de reconocérselo, cabe entonces
“esperar lo inesperado y recibir lo infinitamente improbable” (del mismo modo que cabe seguir
luchando aunque parezca que todo está perdido, decimos con María Zambrano) de modo que,
afirmando lo que la infancia contiene en su origen de imposible, la sustraemos del ámbito de lo que
está de antemano ya determinado por nuestros saberes y nuestros poderes. El tránsito de esa
indeterminación, de ese origen imposible (milagroso, en Arendt), a lo verdadero, exige para Larrosa
una comprensión de ‘verdad’ en virtud de la interrupción de las relaciones de “ocultamiento, engaño u
olvido” que a menudo establecemos con el mundo (relaciones de saber y poder), frente a las cuales el
niño aparece como principio que “desvela, desmiente y recuerda”115. La verdad tiene que ver entonces
con eso que pareciendo imposible, aparece, irrumpe, y tanto el nacimiento como la lucha contra la
dominación son su cumbre. Justo lo que esperan con el nacimiento del bebé los amantes de Lotte in
Italia, que sueñan mediante esa ‘creación’ abrirse a una verdad política que no pase por una ideología
sino por una práctica que les comprometa, del todo y radicalmente. Podría decirse lo mismo de las
fotografías de los niños muertos que tomó Centelles tras el bombardeo de Lérida, las cuales, lejos de
constituirse únicamente como un documento de la catástrofe (lo que sin duda ya es mucho) por ellas
“se desvela” lo que aún hoy se mantiene en muchos sentidos oculto y escondido; se “desmiente” y
“desenmascara” la mentira y el engaño de las guerras del capitalismo; y se “recuerda” lo que ha sido
reprimido en las olvidadizas y pragmáticas relaciones que mantenemos con el tiempo y la historia.
Potencias de lo verdadero y lo posible, incorporadas a la figura radicalmente impotente y vulnerable
del recién nacido, cuya aparición evidencia el comunismo antropológico de las especies vivas, en la
medida en que madrean. Pero como dijo Zambrano “vale más condescender ante la imposibilidad, que
andar errante, perdido, en los infiernos de la luz”116.
Nos queda por explorar el modo en que saber y poder puedan quizá ser conjugados para
ponerlos al servicio de otra cosa. La cuestión es si podemos descubrir en nosotros aún las trazas de lo
posible que se abre permanentemente en el origen que apenas recordamos.

115
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Ibídem.
ZAMBRANO, op. cit., p. 11.
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1.4 Resistencia, reconstrucción y supervivencia
[LO QUE VIENE POR LO QUE QUEDA]

Fig. 58: Millones de niños han empezado a vivir en medio de la muerte y la desolación. David Seymour, 1949.

Para enriquecer la conversación que la figura del niño mantiene con el desastre; para
redimensionar de un modo mayor ese impulso de esperanza que el niño indica, y que va más allá de
ofrecerse como símbolo o emblema de la alegría, o la inocencia, es interesante preguntarse por el modo
en que aparece como figura de resistencia, principio de construcción en el seno de la destrucción o
simplemente como figura de la supervivencia. Ya anotamos que el fotógrafo David Seymour ‘Chim’
publicó la fotografía de la niña Tereska en el contexto inmediato al fin de la Segunda Guerra Mundial.
En el prólogo al bello álbum fotográfico Children of Europe [1949] el reportero gráfico relata la
desgarradora realidad que padecieron centenares de miles de niños europeos durante la guerra117, nada
lejos de su propia experiencia como niño judío en Polonia:
Creedme, todos nosotros, los niños de la guerra, podemos olvidar lo que hemos asistido como testigos, lo que
vosotros nos hicisteis testigos […] Nosotros, niños sin hogar, tenemos a nuestros vecinos por familia y vuestros
adultos son nuestro país. Nosotros mismos tendremos que volvernos adultos en unos años pero si vemos por
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“¿Han pensado alguna vez en las dimensiones del desastre? Abran vuestros ojos y vuestros corazones: aprendan a mirar y a
entender. Vengan a Grecia, a Polonia, Francia, Italia, Hungría, Austria, Checoslovaquia o Alemania. […] Hay 1.700.000 huérfanos en
Polonia, sólo 100.000 en Varsovia. En Checoslovakia 50.000. En 1945, en Hungría se cuantificaron 200.000 de ellos y 1.000.000 vivían
en las calles. En Grecia, uno de cada ocho niños es huérfano. Hay 40.000 limpiabotas [Sciuscia, en el original, como la película de
Vittorio de Sica] en Milán, 65.000 en Roma, 75.000 en Nápoles y hay 3.000.000 de niños italianos sin hogar. En Francia 250.000
huérfanos… Muchos de ellos heridos por los bombardeos y en los campos de concentración. Discapacitados de por vida. 250.000
niños polacos lo sufren. Algunos tienen dos o tres miembros amputados, otros quedaron ciegos o sordos. En dos pueblos de Alsacia y
Normandía 500 niños entre cuatro y catorce años fueron heridos de gravedad. La mitad de ellos tienen un miembro amputado y un
diez por ciento sus caras quemadas.” SEYMOUR, David, Children of Europe, UNESCO, 1949, p. 7. [En línea].
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segunda vez a millones de nosotros abandonados, decididamente deberíamos perder la fe en el ideal por el que
ustedes luchan118.

Las fotografías que incorpora Seymour al libro, que comienza con una foto de unos niños
saliendo o atravesando una ciudad en ruinas bajo el pie: “Millones de niños han empezado a vivir en
medio de la muerte y la desolación” [Fig. 58] son por momentos esperanzadoras, aún con toda su
dureza.

Fig. 59: Cuevas habitadas. Nápoles, David Seymour, 1948 [“Huérfanos abandonados durante los bombardeos… Ahora tratamos de vivir
en los escombros que nos habéis dejado” 119]
Fig. 60: Ruinas habitadas en Nápoles, David Seymour, 1978. Doble página de Children of Europe (págs. 15-16).

Fig. 61: La niña Elefteria [Libertad] recibe un par de zapatos. Oxia, Grecia. David Seymour, 1947.
Fig. 62: Portada de Children of Europe. David Saymour, UNESCO, 1949.

Es evidente que Seymour no evita usar la fotografía como medio de denuncia ante la situación
alarmante de la infancia tras la guerra, interpelando a la necesidad de escuelas, profesionales médicos y
otra clase de servicios sociales destinados a la infancia. Pero al mismo tiempo trata de insinuar cierta
capacidad innata para la recuperación y la reconstrucción. Entre las imágenes que presentan una
118
119

Ibíd., p. 12.
Ibíd., p. 14
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infancia desolada, hambrienta y muerta de frío, aparecen igualmente situaciones que invierten el
declive, y cuya energía fundamental es sostenida por la infancia que la habita. “Tratamos de vivir entre
los escombros que nos habéis dejado”120, “Dadnos instrumentos para ello, y ayudaremos a construir un
mundo nuevo”121, “Sabemos hacernos la ropa y aprendemos a imprimir nuestros libros”122,“¿por qué no
enseñarnos todos los trabajos del mundo?”123, son alguno de los comentarios (para los que Seymour
utiliza la primera persona del plural, incorporándose a esa voz) que acompañan a las fotos. Las
imágenes no son menos elocuentes al mostrar espacios precarios en que la vida consigue abrirse paso y
habitar [figs. 59 y 60], o cuerpos igualmente precarios y cercenados por el nuevo armamento técnico
que son ‘recuperados para la actividad’.
Muchas de estas imágenes fueron tomadas en instituciones de asilo sostenidas por aristócratas,
religiosos o burgueses, un intento de acaparar este sentido de esperanza y resistencia atribuido a los
niños para dedicarlo a un fin a la larga mucho más lucrativo, y no sólo en términos morales. Al fin y al
cabo los burgueses al fin y al cabo necesitan tanto a los niños como los detestan. Pero de un modo
menos evidente, y enmimbrado con los devenires de la imagen dialéctica y el montaje gráfico (que en
un mismo gesto, recordemos, destruye y construye), Didi-Huberman analizó esta condición de
resistencia y este principio de reconstrucción en su lectura del Arbeitsjournal [Diario de trabajo] y la
Kriegsfibel [ABC de la Guerra] de Bertold Brecht124. La técnica de montaje de las imágenes y el texto,
su discusión dialéctica y su apertura poética, se disponen para él como “una pedagogía en tiempos de
guerra, o de exilio” que no es sino “otro nombre que adquiere la resistencia”125. Frente a las pedagogías
exaltadas que pretendían hacer marchar a los jóvenes al frente, o les instruían en el espíritu nacional,
esta ‘pedagogía’ contempla la realidad también desde la perspectiva del conflicto, pero desde un lugar
que aún mantiene intactas sus capacidades para resistirse a lo peor. La imagen de unos niños
representando una función entre las ruinas del teatro Aldgate de Londres de octubre de 1946, tan
cercana a la del juego del columpio de los niños de La Granjuela (Córdoba) que fotografió Gerda Taro
poco antes de morir en Brunete [fig. 63], indica una posición política que ante el desastre decide seguir
viviendo. Didi-Huberman nos recuerda que para Benjamin el Teatro Épico de Brecht se encuentra
atravesado “por algo como el recuerdo –o el deseo– de un teatro hecho para niños, incluso un ‘teatro
de niños’ [Kindertheatre] hecho por y para los niños”, abriendo “una vía fundamental para la
comprensión de Brecht y más en general, para toda reflexión sobre las relaciones entre historia e
120
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imaginación”126, siempre y cuando seamos capaces de advertir en el niño la capacidad de combinar y
recombinar, de crear mundos, participando de la construcción de realidad de la que se le excluye
permanentemente. Un gesto de dominio de la imaginación se desprende de los juegos entre los
escombros, así como sobre la derrota, cuando parece ya inevitable para los más débiles. No ha de
sorprender entonces que ‘las últimas tropas de la República’ en el invierno del 39 en Madrid, estén
compuestas, a los ojos del fotógrafo Juan Pando, tan sólo por unos cuantos niños que no terminan de
creer quizá que han sido derrotados por el fascismo.

Fig. 63: Niños jugando en la Granjuela. Gerda Taro, 1937.
Fig. 64: Últimas tropas de la República. Solar colindante con el cine Colisevm, Madrid. Juan Pando Barrero, enero-febrero de 1939.

Aunque deseamos ir con cuidado a la hora de adscribir los gestos y las imágenes de la infancia a
las distintas luchas que han tenido lugar, no puede dejar de asombrarnos la capacidad de lo menor para
hacerse fuerte en un contexto ruinoso. La fuerza de la infancia como último reducto de energía y
esperanza que surge entre la miseria y el desastre y que conecta la resistencia con otra cosa, con otro
tiempo: el de los niños, y con otra manera de hacer: la de la infancia. En el año 2003, el artista
Thomas Kilpper fue invitado por el Goethe Institut a Ramala para realizar una intervención de arte
público127. El trabajo consistió en la fabricación de un gran caballo de cinco metros de alto con la
chatarra y las ruinas a las que habían sido reducidos los hogares palestinos. Tras su construcción
colectiva, el caballo fue desplazado de Jenin a Ramala con la ayuda de un tractor, atravesando, con no
poca ingenuidad, las docenas de puestos fronterizos que el ejército israelí mantenía y mantiene en la
región. Un vídeo, que pudimos ver en la muestra Walden 3128, recoge el viaje de este singular caballo
de chatarra, conducido por unos niños tan entusiasmados como desafiantes. Ninguna idea de frontera
parecía poder resistirse al encanto y la precariedad del ruinoso caballo poblado de niños y, la estrategia
troyana, sugerida evidentemente por la imagen del caballo, aparece en un plano secundario si
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consideramos el medio de creación de la forma misma a partir de las ruinas de la ocupación y su ‘puesta
en público’, conducida por la alegría de los niños. Los insignificantes sobreviven y sobrevivirán.

Fig, 65: Al-Hissan. The Jenin Horse. Art in Public Space Under Conditions of Occupation. Thomas Kilpper, 2003-2004.
Fig. 66: Familia al-Ejla reunida en las ruinas de su casa en Shujaiya (este de Gaza) bombardeadas por el Estado de Israel durante el verano del
2014. Ezz Zanoun, julio de 2015.

Las narrativas en crisis recurren a la infancia y a la juventud, como eso que aún queda y
perdura entre el desastre, para investir de sentido una historia que no ha dejado de perderlo una y otra
vez. Algo que pueda ayudar a repensar el principio de esperanza es fundamentalmente lo que trata de
buscar Didi-Huberman en su bello libro La supervivencia de las luciérnagas129 que, dicho de un modo
general, pretende discutir el hecho de que la dignidad filosófica provenga a menudo de lo que ha sido
destruido, orientándola hacia lo que habría sobrevivido. Discutir la idea de que aquello que resistía al
mundo del terror (no sin fragilidad y fugacidad) ha desaparecido. Discutir también que eso que
inspiraba esperanza no hace mucho, ha terminado convertido también en instrumento de la barbarie.
No se puede afirmar, ni aceptar (a riesgo de perecer de pesimismo) que bajo “la gran luce” (que se
desprende de la victoria sobre los vencidos, de la hegemonía de los relatos que se imponen, de la
normatividad determinada por el ritmo del capitalismo, del espectáculo totalizado y totalizador que
pone en escena el poder de los medios sobre las masas, de la historia reducida su mera
contemporaneidad o impulso continuo progresivo, etc.) ha desaparecido el “pequeño resplandor del
contrapoder” representado por las célebres luciérnagas a las que se refirió Pasolini en sus Escritos
Corsarios130:
Tanto más necesario abrir los ojos en medio de la noche, desplazarse sin descanso, ponerse a buscar
luciérnagas […] porque no son las luciérnagas las que han sido destruidas, sino más bien algo central en el
deseo de ver –en el deseo en general–, y por tanto, en la esperanza política de Pasolini […] Lo que había
desaparecido en él era la capacidad de ver –tanto en la noche bajo la feroz luz de los reflectores– aquello que no
ha desaparecido completamente y, sobre todo, aquello que aparece, pese a todo131.
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Didi-Huberman quiere cuestionar ese tipo de discursos (o tonos) generalizadores y
totalizadores que se articulan en torno a la nada de la destrucción, aspirando desde ahí a la plenitud de
la redención, algo que puede encontrarse en su opinión, de un modo ejemplar, en el Reino y la gloria
de Giorgio Agamben132. Su voluntad es discutirlos con la posibilidad de pensar una ‘política de las
imágenes’: sus depósitos de resistencia, sus supervivencias, sus recursos de deseo y experiencia. Sin
pretender negar que no haya razones para ser pesimista hoy, justo por eso es necesario redoblar las
fuerzas y la atención que busca en los restos, entre los cuales encontraremos a los niños. Resulta que
eso que queda (incluso que eso que vemos en un movimiento de caída) por muy pequeño que sea,
contiene la fuerza para sustraerse del horizonte de muerte que se supone de su desastrosa situación. Su
ensayo se convierte, para esta investigación sobre la seriedad y la dignidad de una política de la
infancia, en un sólido apoyo. Además, en relación al texto de Benjamin con el que iniciamos nuestra
reflexión sobre las ruinas y la nueva miseria, tendríamos que admitir con Didi-Huberman que ‘declive’
no es lo mismo que ‘destrucción’, y que la diferencia entre una y otra noción exige que hilemos fino,
desmenuzando, cuidando lo pequeño o lo poco que pueda haber resistido entre los escombros. Que
todavía sería posible, en definitiva, hacer una experiencia de la pobreza misma, si es que la hemos
admitido. Pero en discusión con Didi-Huberman, creemos que Agamben se encuentra lejos de
considerar que ésta se ha vuelto definitivamente imposible. La condición de ruptura y discontinuidad
que advierte para la infancia la descubre Agamben también como posible, siempre y cuando nos
prestemos a esa dimensión inaproximable del niño, de la vida antes de devenir el sujeto (del lenguaje)
que se espera que seamos y que podría dar lugar quizá a una nueva definición del concepto de
experiencia, y por lo tanto a un nuevo conjunto de formas de vida. Por otro lado, algunas de sus
reflexiones han inspirado algunas experiencias de disidencia interesantes, como la del universo Tiqqun.
“Fundar un nuevo concepto de experiencia” es posible para Agamben, pero aparece vinculado casi
siempre, como señala Didi-Huberman, a la incertidumbre de “lo que pueda venir”, antes que a la
fragilidad de “lo que pueda quedar”133. Restos que obligan, más que a detenerse en las promesas que
cosemos a la infancia, en sus potencias. En lo que puede venir, o devenir, de lo que puede quedar.
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1.5 Totalitarismo, capitalismo y democracia
[SE COMEN A LOS NIÑOS]

Fig. 67: Comparativa de El ‘Santa Claus’ de los niños españoles. 1936, contraportada de la Revista Futuro, nº 16, junio 1937 y El amor de
los niños del “Führer”. Periódico ABC. 14-12-1937.

Aunque como advertimos en la introducción no nos vamos a dar aquí a la tarea de desmontar
las interpretaciones que vinculan la infancia y la juventud con el capitalismo o el totalitarismo, sí es
necesario preguntarse por el modo en que éstas quedan atrapadas en ese esquematismo, o reducidas de
distintas maneras para alcanzar las metas que el capital o la totalización buscan y que de ninguna forma
pueden tomarse como inherentes a la infancia, así como indagar sobre el hecho de que esta forma de
relación menoscabada y ruinosa se extiende en el horizonte de la llamada ‘democracia’. El mecanismo
principal para un uso y una comprensión de la infancia como explicación del totalitarismo o del
capitalismo consiste en hacerla portadora de una carga psicologizante, de una serie de cualidades que
vuelven posible prescribir los síntomas de aquello que se considera un carácter inmaduro y que a la
larga resultará motivo de una caracteriología social o política y una estructuración social. Pero
presentar males de las sociedades mediante el muy difícilmente sostenible planteamiento de que lo que
tuvieron de terrible fue precisamente lo que tuvieron o tienen de infantiles (como igual de disparatado
sería afirmar que las revoluciones suceden por los niños) nos parece, por lo pronto, un gran síntoma de
inmadurez. Además, materialmente, es hasta cierto punto un disparate si reparamos en el hecho de que
es el trato infantil que practicamos los adultos, el poder incuestionable que ejercemos sobre la infancia
(y sobre todo aquello que tomamos como tal) lo que introduce en la vida del niño (y en la de todos)
la cuestión de la autoridad y el dominio. Por otro lado es imposible pasar por alto el número de
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víctimas infantiles o atropellos a la infancia134; ignorar el hecho de que la historia de los vencedores
difícilmente pueda estar determinada por ‘lo niño’. Algo que resulta paradójico respecto de la
consideración que hacemos en cuanto a la infancia ‘robada’ por las guerras. El niño no se ajusta al
retrato capitidisminuido que se le atribuye una y otra vez. Puede que efectivamente la inmadurez sea
un problema de la época, pero nada permite verdaderamente pensar que una persona inmadura sea aún
efectivamente niña. Como vimos en el anterior capítulo, Francesco Cataluccio ha querido argumentar
que el fascismo (pero aún con mayor ahínco quiere determinarlo por el mismo camino para el
comunismo) puede ser explicado desde el infantilismo o la inmadurez de los propios líderes, así como a
partir del comportamiento de las gentes, que subsumidas bajo la despreciable forma de la masa, los
siguieron y obedecieron hipnótica e infantilmente135. ¿Pero estamos dispuestos a considerar que el
nazismo o el estado policial tiene que ver con algún tipo de trauma de infancia o carácter infantil? Ni
siquiera Primo Levi, al que Cataluccio recurre para reintensificar su desdén por lo infantil, está de
acuerdo si rescatamos la contestación que da a una niña de 11 años, Mónica Perosino, que le
preguntaba si es que los alemanes eran el demonio136. No negamos que el culto a la juventud, su
exaltación mediante los diversos significados implementados a sus fértiles, explosivos y vigorosos
cuerpos, forma parte, como el culto al padre-caudillo, de la estructura del fascismo137. También es
cierto que de muchas maneras este culto se vuelve indispensable para estructurar simbólicamente sus
pretensiones ‘revolucionarias’ de alcanzar un nuevo mundo y una nueva era138. No obstante no pueden

134

“Sólo con la llamada ‘solución final’ de los nazis, 1.100.000 niños judíos perdieron la vida en los campos de concentración, y
también fueron millares los niños y adolescentes alemanes alistados en los batallones de reserva de las Juventudes Hitlerianas
[Hitlerjugend] que el Führer sacrificó en 1945, cuando estaba a punto de finalizar el conflicto […] Los años de la Guerra Civil
[española] conicieron un aumento de la mortalidad infantil. Sólo en 1937 murieron 36.125 menores de 14 años, el 28,83% de las
muertes de ese año. Según recogió el periódico ABC en su número del 14 de febrero de 1939, 136.468 niños murieron en España
durante la contienda […] Además de los que murieron o enfermaron, más de 30.000 niños fueron evacuados a países extranjeros y un
número mayor se vio obligado a abandonar sus hogares y a errar por el país”. SIERRA, Verónica, Palabras huérfanas. Los niños y la
Guerra Civil. Madrid: Taurus, 2009, p. 28.
135
“El puer y el estado policial, por lo tanto, están unidos por un vínculo secreto. Los regímenes fascistas y comunistas han sido
creados por hombres de este tipo. El verdadero tirano y la verdadera mente de la tortura y de la opresión del individuo tienen su
origen en el complejo materno sin resolver de esos nombres. Están poseídos por él y en este estado de posesión realizan y provocan
acciones innobles”. Marie-Louise von Franz cit. CATALUCCIO, F., op. cit., p. 173.
136
Recientemente la periodista Mónica Perosino ha publicado una breve carta fechada en 1983 en la que Primo Levi respondía, a la
que entonces era sólo una niña de 11 años, sus preguntas sobre la maldad de los alemanes: “¿Por qué nadie hizo nada para parar la
masacre? ¿Eran los alemanes el demonio?”; Levi respondía: “Querida Mónica, la pregunta que realizas sobre la crueldad de los
alemanes ha dejado perplejos durante mucho tiempo a los historiadores. En mi opinión, hoy no tendría ningún sentido acusar de
crueles a toda la nación alemana, apuntar con el dedo a los alemanes de hoy. Pero es cierto que la vasta mayoría aceptó a Hitler, le
votó, le apoyó y admiró, mientras tuvo éxito militar y político. Sin embargo, muchos alemanes deben haber sabido, directa o
indirectamente, sobre lo que estaba pasando, no sólo en los campos de concentración, también en los territorios ocupados [por el
Tercer Reich] especialmente en el este de Europa. Por esta razón, más que acusarles de crueldad, yo acusaría a los alemanes de aquel
tiempo de egoístas, de ser indiferentes, ignorantes intencionados, porque cualquier persona que realmente quería saber la verdad
podía hacerlo, y podía haberlo dado a conocer al mundo”. MOMIGLIANO, Anna, “In previously unknown letter, Primo Levi
explains the Holocaust to a young girl”, Haaretz, 27-1-2015. [En línea] [Traducción nuestra].
137
KOCH, H. W., The Hitler Youth: Origins and Development 1922-1945. Nueva York: Cooper Square Press, 2000 [1975].
138
Aunque con Mayorga, podríamos decir que se trata de una “revolución conservadora”, reconocible por ejemplo en Sorel, Schmitt y
Jünger, en oposición a la “conservación revolucionaria” de Benjamin. Cfr. MAYORGA, Juan, op. cit.
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obviarse las relaciones que este mito de la juventud guarda con el culto a la violencia y el sacrificio [fig.
68].

Fig. 68: Padres e Hijos. Collage de John Heartfield, para el décimo aniversario de la IWW, 1924 139.
Fig. 69: Acto de la Lebensborn. Archivo Federal Alemán, 1936.

Esa misma juventud es igualmente indispensable, no sólo en términos simbólicos, para investir
nuevos mitos de la nación o la raza, sino también histórico-materiales, en relación por ejemplo a las
guerras y a la constitución de las fuerzas militares del Estado totalitario140. La potencia de futuro de los
jóvenes, ensayada en las distintas narrativas totalitarias en forma de mito, se pone al servicio de las
cruentas guerras que se iniciaron para su consecución [fig. 69]. El Volkssturm nazi (las milicias
populares alemanas, fuerza principal de la defensa nazi de Berlín) estaba conformado en su mayoría por
jóvenes y su rango de edad era el mayor de todas los países que participaron del combate141. Más del
80% de los hombres nacidos en la Unión Soviética en 1923 no sobrevivieron a la Segunda Guerra
Mundial, en cuyo comienzo tenían 16 años. Desde este punto de vista los totalitarismos no serían la
expresión más radical de lo que podría entenderse como una puerilización o juvenilización de la

139

Diez años más tarde, para el 20 aniversario del estallido de la 1ª Guerra Mundial, Heartfield reelabora el collage para la revista AIZ,
añadiendo la expresión: “En Nach zwanzig Jahren!” [¡Al cabo de veinte años!]. A su derecha está el general Karl Litzmann (18501936), un veterano de la 1° Guerra Mundial que en 1929 se había convertido en un miembro activo del Partido Nazi. Su presencia
sugiere que las actitudes militaristas que sacrificaron a una generación todavía sobrevivían en el Tercer Reich. Acompañando a la
imagen hay una cita que fomenta las actitudes belicistas en los niños pequeños […] El montaje, por lo tanto, no sólo conmemoraba el
comienzo de la Primera Guerra Mundial sino que también advertía de la inminencia de otra guerra mundial iniciada por Alemania o
Japón”. EVANS, David, WALLA, Douglas y LUNDGREN, Anna, “John Heartfield AIZ-VI: Fotomontajes 1930-38”, Merzmail.net.
[En línea]
140
En el contexto de la guerra civil española: “Se editaron recortables como Soldados del mañana, compuesto por ocho hojas con
muñecos representativos de los ejércitos españoles y sus respectivos cuerpos, o versiones del parchís y el juego de la oca, como el
Parcheese bélico hecho en cartón y editado por la Litografía Burgos, que estaba decorado con motivos alusivos a la guerra, o El juego
de la oca del cerco de Madrid […] Todos estos ejemplos evidencian la intención explítica de incitar a los niños a la violencia o a su
recreación, si bien jugar a la guerra sirvió, desde el punto de vista psicológico, para desdramatizar en cierto modo la experiencia real.
Asimismo se desarrollaron actividades promovidas por organizaciones políticas de carácter paramilitar dirigidas a la infancia Al igual
que los Balillasitalianos y los Pioneros soviéticos, los Flechas y Pelayos franquistas y los Pioneros republicanos fueron claramente
adoctrinados y vistosamente uniformados”. SIERRA, Verónica, op. cit., p. 46.
141
En la URSS, el comisario de guerra Klemenly Voroshiloff, redujo la edad de reclutamiento para el Ejército Rojo de los 19 a los 17
años, aunque jóvenes por debajo de esta edad se unieron al combate. HBC, “World War II: Conscription and the Age of Soldiers”,
Histclo.com, 28-5-2004. [En línea]
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política, sino quizá antes al contrario, como una verdadera amenaza para la infancia y la juventud, si de
verdad queremos hacer materialismo histórico. El totalitarismo no es pues infantilismo sino justamente
un devorar de niños y jóvenes [figs. 67 y 70]. Lo que puede resultar tan problemático como
iluminador, si tenemos en cuenta la mayor acusación que podamos dedicar a nuestro enemigo:
devorador de niños, come-niños, pervertidor de la juventud. Los malos se comen a los niños, ya se
sabe: una práctica paidofágica que señala “el máximo nivel de otredad” que caracteriza a los enemigos
de una sociedad142. Otredad maliciosa y perversa, mecanismo de “invención y punición de enemigos”,
no deja de ser pertinente en este caso citar el análisis sobre el mal y el nazismo que desarrolla Arendt a
partir de la noción de “banalidad”, muy al contrario del contorno monstruoso que se le supone al
enemigo143.

Fig. 70: Cuerpo de Anteo Zamboni, el joven que intentó matar a Mussolini, linchado por fascistas (a la dch., con 7 años), 1926.

[INMADUREZ]

Sin embargo, para nosotros infantil e inmaduro no son equivalentes de ningún modo, y no lo
son por el camino de una defensa de una buena infancia o una adultez infantil sino a razón de una
resignificación de nuestra comprensión de la infancia, volviéndola indisponible como vara de medir el
grado de adaptación al sistema, o de adecuación a la subjetividad vinculante al capitalismo o
142

“Es muy probable que sea esta una de las razones que explican que, con tanta asiduidad y en tantas sociedades y épocas, la extrema
trasgresión que se impute a los individuos o grupos que, desde dentro o desde fuera, se considera que amenazan la supervivencia de la
sociedad o contrarían frontalmente su orden, haya sido la del sacrificio secreto de niños, ya sean propios u obtenidos por rapto, el
cuerpo de los cuales se supone que es manducado luego en un banquete caníbal. El rapto, el infanticidio ritual y la devoración de
niños son, así pues, atributos de las formas consideradas como las más extremas de alteridad. […] Se ha destacado como la
persistencia de las imputaciones de alelofagia infantil, literal o desplazada, dirigidas contra las personas o grupos considerados
antisociales sirve para negarles el estatuto de humanos a los culpables, en la medida en que lo son del más abyecto de los crímenes
concebibles, que es el de sustraerle a la sociedad su alimento fundamental, los pequeños. Pero lo que esta insistencia en proteger a la
infancia de la depredación de los ladrones pedófagos busca, por encima de los cambiantes contextos en que se produce y del sentido
de las argumentaciones que la justifican, es garantizar y reforzar la eficacia de una determinada estrategia de estigmatización. Dicho
de otro modo, la acusación de canibalismo de niños forma parte de un mecanismo de invención y punición de enemigos que opera
cambiando constantemente de objeto, sin cambiar en momento alguno de objetivo.” DELGADO, M., Vendrá el otro y te comerá.
Revista Fundamentos de antropología, Nº. 6-7, 1997, págs. 87-92.
143
Cfr. ARENDT, H., Eichmann en Jerusalén. Madrid: Debolsillo, 2006.
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totalitarismo, ni siquiera como fondo de contraste sobre el cual evaluar la autonomía o heteronomía de
las vidas. Bien podría ponerse como condición para lo contrario en cuanto que podría sugerir
resistencias a esas mismas subjetividades instrumentalizadas o supuestamente naturales. Pero para ello
es necesario asegurar para los hombres un momento completamente liberado de cualquier tipo de
vocación biológica. La llamada ‘hipótesis neoténica’ ayuda a contextualizar esta idea en el ámbito de lo
científico, pues el hecho de que ciertos aspectos infantiles o juveniles perduren más allá de la propia
infancia o juventud (y a la inversa: que ciertos aspectos maduros o adultos puedan anticiparse
orgánicamente en cuerpos que no lo son) puede explicar en el hombre, como afirma Agamben:
Su retraso congénito, su eterna inmadurez, su carencia de una vocación genética definida de una vez por todas,
como la de otras especies animales. El niño y no el adulto es el paradigma de lo humano. Por eso el hombre no
puede tener un destino ni una vocación biológica específica. Ser infantil, que no es nada y puede todo.144

Según esta hipótesis la especie humana no deriva de un primate adulto sino de un cachorro de
simio que habría adquirido la capacidad para reproducirse prematuramente, por lo que no pueden
cercarse ni establecerse fronteras para ella a razón de la idea de ‘naturalidad’, una idea que tiene
importantes consecuencias políticas en cuanto a que se vuelven imposibles determinadas distinciones
sociales por la coartada biológica. Parecería disparatado si no fuera porque efectivamente han sido
determinados de muchas maneras una gran cantidad de procesos paidomórficos (que tienden a
manifestar durante el desarrollo cambios orientados hacia un rejuvenecimiento) y ontogénicos (que, al
contrario, manifiestan tendencias senescentes prematuras)145 que nos informan que la secuencia que va
de la infancia hacia la madurez (llevada a cabo por cualquier elemento vivo) se encuentra atravesada de
un sinfín de desarrollos contradictorios, poco o difícilmente esquematizables bajo el relato de una
progresiva adquisición natural de competencias o por un determinismo biológico que exigiría recorrer
progresivamente el espacio que va de un término al otro de la secuencia146.

144

LUDDOTEK, Aion Pais, op. cit. Sobre la ‘Neotenia’, término usado por primera vez en 1885 por Arthur Kollmann, consultar la
entrada en Wikipedia.org
145
En la fauna y la flora, así como en los procesos microbiológicos han sido detectados un amplio conjunto de transformaciones que
volverían sólida la hipótesis. A falta de un verdadero y profundo conocimiento de las bases científicas de estos procesos, remitimos al
contenido de divulgación que aporta Wikipedia y que valdría para ampliar científicamente esta teoría que incorporamos aquí de un
modo filósofico.
146
La figura científica más relevante en el ámbito de la ‘neotenia’ es Stephen Jay Gould: “La mayor contribución de Gould a la ciencia
fue la teoría del equilibrio puntuado que desarrolló con Niles Eldredge en 1972. La teoría propone que la mayoría de los procesos
evolutivos están compuestos por largos períodos de estabilidad, interrumpidos por episodios cortos y poco frecuentes de bifurcación
evolutiva. La teoría contrasta con el gradualismo filogenético, la idea generalizada de que el cambio evolutivo se caracteriza por un
patrón homogéneo y continuo […] Gould fue partidario de que la evolución no tiene una tendencia inherente hacia el progreso a
largo plazo. A menudo hay comentarios que presentan la evolución como una escalera de progreso que conduce hacia organismos
más grandes, más rápidos y más inteligentes, en el supuesto de que la evolución impulsa de algún modo a los organismos a ser más
complejos y en última instancia más parecidos a la especie humana […] La crítica principal de Gould era que las explicaciones
sociobiológicas sobre el hombre carecían de pruebas, y argumentaba que las conductas adaptativas se suponen genéticas
frecuentemente por ninguna otra razón que su pretendida universalidad o naturaleza adaptativa. Gould hizo hincapié en que las
conductas adaptativas pueden ser transmitidas también a través de la cultura, y ambas hipótesis son igualmente plausibles. Gould no
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En general, se aplica la noción de inmadurez para hablar de un desfase entre la edad psicológica
y la edad cronológica o fisiológica, un inquietante discernimiento entre la psique y el cuerpo. De modo
que determinados rasgos que consideramos ‘propios’ de la infancia permanecerían aun después de
haber sobrepasado el periodo propiamente infantil: desconocimiento de uno mismo, impaciencia,
inmediatez, falta de constancia, irresponsabilidad, comportamientos caprichosos, ausencia de objetivos
y planteamientos realistas, falta de cálculo en los riesgos, falta de control del instinto o impulso,
ensimismamiento, fantasía, intolerancia a la frustración, inestabilidad emocional, dificultad para aceptar
errores propios y limitaciones, dependencia, relaciones afectivas superficiales, valores morales
inestables147. Estos rasgos, que se suponen específicos del carácter inmaduro, revelan el modo negativo
en que nos relacionamos con la infancia, a partir de una serie de significados que ella misma discute
muchas veces, confundiendo la infantilización de los adultos, el bebé de larga duración que seríamos,
con los niños mismos. La enumeración de los males de la inmadurez resume todo lo peor que podría
pensarse en relación a un niño, hasta el punto de vernos capaces de señalar por la infancia cualquier mal
mayor que se nos pueda ocurrir, a la vez que se despliega sobre aquella la idea de una inocencia en
apariencia incuestionable. Pero como ha demostrado Jaime Cuenca en su desmontaje del llamado
“síndrome de Peter Pan”, no siempre los síntomas se ajustan a los diagnósticos y viceversa148. No
obstante, no queremos hacer una defensa de la infancia por lo que de vida madura pudiera ya contener
(y aunque en muchas ocasiones pueda dar muestra de ello) pues madurez e inmadurez, en este
contexto, nos parecen nociones connotadas respecto a una supuesta adaptabilidad al sistema y no
cuestiones vinculadas al proceso inherente de ser persona o ser niño, cuyos devenires vitales pueden
desarrollarse de muchas maneras, al margen del rol o los atributos que el sistema o los poderes
procuran que interioricemos, para su perpetuación. Y a pesar de que efectivamente nuestra naturaleza
crezca y se desarrolle, y aunque pueda decirse que la humanidad ha terminado viviendo de un modo
que problematiza con una idea verdaderamente seria de ‘crecimiento’ y ‘desarrollo’. En cualquier caso,
al hablar de inmadurez en la adultez estaríamos refiriéndonos a algo que no es verdaderamente propio

negaba la importancia de la biología en la naturaleza humana, pero reformuló el debate como «potencialidad biológica contra
determinismo biológico». Afirmaba también que el cerebro humano permite una amplia gama de comportamientos. Su flexibilidad
«nos permite ser agresivos o tranquilos, dominantes o sumisos, rencorosos o generosos [...] La violencia, el sexismo y la maldad
generalizada son biológicos, ya que representan un subconjunto de un posible rango de comportamientos. Pero la paz, la igualdad y
la bondad son igual de biológicos y podríamos ver aumentada su influencia si podemos crear estructuras sociales que les permitan
prosperar”. Entrada ‘Stephen Jay Gould’ en Wikipedia.org.
147
Las referencias en este sentido no son claras debido a una proliferación de literatura pseudopsicológica en torno al tema. Nos
remitimos al clásico de la psicología social ERICSSON, Erik H., Infancia y sociedad. Barcelona: Horme-Paidós, 2009. En el ámbito del
análisis social puede consultarse el libro de BRUCKNER, op. cit.
148
Cuenca defiende que el llamado “Síndrome de Peter Pan” surgido en el contexto de la psicología de los años 80, no es sino un
diagnóstico “falaz” que enmascara el duro trabajo que implica auto-remodelarse con el fin de mantenerse joven. La inmadurez no
sería, en su lectura, un ejercicio de pereza o dejadez, surgida en el marco de una superabundancia económica, sino que esta tendencia
juvenil sería ella misma, en el contexto de la economía seductiva, “el primer deber del consumidor”, lo que volvería a la vejez (como
antítesis del adolescente) la verdadera expresión de la pereza. Cfr. CUENCA, Peter…, op. cit., págs.180-186.
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de la infancia, y viceversa: hablando de la madurez de la infancia estaríamos señalando ya una
contradicción respecto lo infantil. Ya hemos dicho en otro momento que a nuestros ojos lo que
empobrece es la delimitación de la figura del niño o el joven al ámbito de la psicología (ya sea
cognitiva, emocional, etc.…)149 y tampoco queremos discutir que efectivamente puedan existir vidas
adultas pueriles, o infancias adultas, lo que demuestra tan sólo cierta performatividad de la edad, sujeta
a las condiciones materiales de la vida en general y a los diversos poderes que pugnan en ella. No
obstante, quizá podamos señalar que a menudo la psicología o la medicina pretende hacer pasar por
inmaduras un amplio conjunto de vidas inadaptadas o anormales, tomando por inmaduras a aquellas
personas que no han encontrado modos de actualizar sus potencias, o desarrollar sus capacidades que
participan de otras dimensiones que no la ‘psi’150, determinadas por circunstancias histórico-materiales
(políticas) así como interpersonales que determinan a su vez la vida de cualquier sociedad, infantil o
no.

Posiblemente, desde el punto de vista de la psicología, personajes como Woyzeck, el tambor
mayor del drama de George Büchner, podría ser ejemplo de esa tiranía de lo infantil que termina por
hacer el mal a diestro y siniestro. Pero desde el punto de vista político, Woyzeck ha sufrido
encarnizadamente las condiciones de una servidumbre y un sometimiento que nos obliga a considerar
sus crímenes en relación a ellas, no siendo ejemplo del carácter inmaduro151, un contenido psico
patologizable siempre, que vendría justificar su actuación criminal. Woyzeck no es sino la expresión
literaria de muchos otros muchachos reales que, como afirma Martínez Reguera, con “resignada
violencia redimen nuestra discreta ferocidad y la de su entorno”152. Divisiones culpabilizadoras de este
tipo se sustentan sobre todo en modelos preescritos sobre aquello que debería ser un niño, o un adulto
y, a la larga, sobre aquello que en la vida humana debería estar sometido, controlado o reprimido bajo
el pretexto de ser o no ‘natural’. Existe, de forma evidente, una sospecha larvada, al menos en la cultura
149

De acuerdo con la crítica de Deleuze al sistema del psicoanálisis o la psicología en general que ante el niño no es capaz más que de
desplegar un conjunto o sistema de fantasmas interpretados e interpretables: “Los niños resisten el forcejeo y la intoxicación
psicoanalíticos mejor que los adultos”. Método del todo distinto, el del trauma y la psico-patologización, al mapa de intensidad que
propone el filósofo construir en torno al niño, con el fin de cuidar el “medio puro” en el que parece encontrarse la infancia
(compuesto, eso sí “de cualidades, de sustancias, de fuerzas, de acontecimientos”) por encima de la predeterminación que en
principio media en las coordenadas padre-madre. DELEUZE, Crítica…, op. cit., págs. 89-90.
150
ROCHEFORT, Christiane, op. cit., págs. 52-53.
151
Justo antes de la escena en que Woyzzek mata a María (Escena 21), Büchner incorpora un pequeño relato, por la boca de una
abuela que atiende la petición de unas niñas a contarles un cuento: “Acérquense las pequeñinas… Érase una vez un niño pobre que
no tenía madre ni padre. Todo estaba muerto: ya no había nadie en el mundo… Todo estaba muerto, y entonces el niño se puso a
buscar día y noche. Y como en la tierra no quedaba nadie, quiso ir al cielo, y la luna lo miraba con mucho cariño. Y cuando por fin
llegó a la luna se encontró con que era un trozo de madera podrida. Entonces se fue al sol, y cuando llegó al sol se encontró con que
era un girasol marchito. Y cuando llegó a las estrellas se encontró con que eran mosquitos dorados que estaban clavados como
cuando la urraca clava los mosquitos en las acacias. Y cuando quiso volver a la tierra, la tierra era un jarrón volcado. Y el niño estaba
completamente solo. Y entonces se sentó y se echó a llorar y aún sigue allí sentado y completamente solo”. BÜCHNER, George,
Woyzeck y La muerte de Danton. Hondarribia: Hiru, 2002, p. 64 .
152
Cfr. MARTÍNEZ REGUERA, Enrique, La calle es de todos. ¿De quién es la violencia?. Madrid: Editorial Popular/Quilombo, 2007.
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occidental, que desplegada sobre el niño nos presenta su inocencia como un peligro futuro153. Puede
verse por ejemplo ya en San Agustín, en el célebre Capítulo VII de sus Confesiones, titulado “Que aun
la primera edad de la infancia no está libre de pecados”, y en el XIX, cuando advierte que “algunos
vicios de la puericia pasan también a otras edades del hombre”:
¿Es acaso ésta la que se puede llamar inocencia pueril? No lo es, Señor, no lo es, Dios mío, porque estas mismas
propiedades ejecutadas con los ayos y maestros, con las nueces, bolitas y pajarillos, pasan después a ejecutarse
con los gobernadores y reyes, con el oro, posesiones y esclavos; estos mismos procederes pasan ciertamente a
las otras edades mayores, que suceden y se siguen a la puericia, como a las palmetas de los muchachos suceden
otros mayores castigos 154.

Fig. 71: El amor de los niños del “Führer”. Periódico ABC, 14-12-1937.

Otro desgraciado tambor menor, Oskar Matzerath, el niño de El Tambor de Hojalata155
contiene dentro de sí las trazas de esta perspectiva sobre la infancia, la culpabilidad y el mal. Su
negativa a crecer, diferente a la de Peter Pan156, no ha dejado de percibirse como un atrofiamiento de
época, para la cual el niño-enano sería sólo una proyección sintomática de la tragedia de la Segunda
Guerra Mundial y el nazismo. Niños monstruosos que entran en diálogo con tiempos monstruosos. El
153

Este sentido aparece en el contexto del totalitarismo nazi, en la película La cinta blanca de Michel Haneke [2009]. Resumiendo
posiblemente mucho, la película señala un fondo psicológico perverso en los niños de la generación anterior al nazismo, sin ocultar el
conjunto de relaciones que mantienen con los adultos, los cuales no perciben el substrato de violencia autoritaria que su propia
educación produce. Los niños de las décadas de los diez y veinte son ya pequeños proto-nazis, cuya inmoral actuación escapa a los
ojos de los adultos que en principio los cuidan y forman. El problema es que si optamos por reconocer el totalitarismo por su carga
infantil, ya estamos poniendo en marcha una forma de percibir totalitaria, al tratar de sostener una idea así por la infancia. ¿Qué
podría hacerse entonces, qué clase de disciplina se imagina, para evitar que estos niños terminen convertidos en el monstruo que ya
se anticipa en sus terribles gestos, si para nosotros el monstruo es ya la criatura? Y, una vez cometidos sus crímenes, ¿qué les espera a
estos niños cuya infancia ha sido saqueada en nombre de una moral autoritaria que jactándose de protegerles los ha arruinado? El
cualquier caso, estos niños no nos parecen perversos por ser niños, de hecho pensamos que no hay infancia en ellos en ningún caso;
ella se nos presenta tan sólo como la cáscara dentro de la cual contener cierto contenido psicológico, una ‘maldad política’ de la que la
infancia no puede dar verdaderamente cuenta, mal que le pese a la psicología.
154
SAN AGUSTÍN, Confesiones. Biblioteca Virtual Cervantes. Capítulo VII y XIX. [En línea]
155
SCHLÖNDORFF, Volker, Die Blechtrommel, Alemania, 1979. Basada en la novela de GRASS, G., El tambor de hojalata. Barcelona:
Círculo de Lectores, 1994.
156
Recordamos que “El título original de la obra de teatro de Barrie [1904] era Peter Pan, el niño que no podía crecer y fue Charles
Frohman, el productor americano de Barrie, quien propuso alterar la palabra crucial y llamarla Peter Pan, el niño que no quería
crecer”. CUENCA, Peter…, op. cit., p. 17. “Peter Pan, que huyó de su propia casa para no tener que imitar a su padre, que no viste
prendas infantiles, que no toma el baño a las seis ni está aprendiendo a leer o comportarse, no es tanto el niño que no quiere crecer
como el niño que no quiere ser niño. Su rebeldía va dirigida contra todo lo que caracterizaba la niñez a comienzos del siglo XX como
una edad destinada a incorporar la disciplina. La existencia lúdica que Peter encarna tiene menos que ver con las fantasías infantiles
que con los anhelos de evasión y las frustraciones de la condición adulto”. Ibídem, p. 101.
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estridente y metálico ruido que hace Oskar con su tambor (que nos recuerda a la propaganda de la
Hitlerjugend, fig. 71) y su negativa a madurar puede ser leído, como defendía Cataluccio, como la
señal de denuncia de una destrucción inminente, la expresión inmadura e irresponsable que el niño
monstruoso comparte con los horribles hombres de su tiempo, que han acabado arrastrados por el
hipnotismo de la masa157. El autor del libro se vio envuelto en la polémica cuando se supo que participó
en las juventudes hitlerianas, lo que comprometía de otro modo su obra (más psicologizante si cabe),
en el caso de querer tomarla como una denuncia de la puerilidad del totalitarismo como hace
Cataluccio. Pero he aquí que el propio Grass afirmó que en realidad su paso por la sección juvenil de
las SS, “acabó con mi infancia”158. Oskar no puede realizar del todo su condición de hombre, aunque
ciertamente se puede ver en él un hombre ‘completo’, incluso desde su nacimiento un poco viejo ya,
acaso como los niños dioses griegos que, siendo niños, eran ya plenamente el dios159. Una operación
sobre el cuerpo y el carácter que permite a Grass, y luego a Schlöndorff en el film, contar ese periodo
de la historia de Europa desde una perspectiva temporal más inquietante y extraña, pero no por ello
creemos puede cerrarse un cuadro sintomático sobre ella. Y de poder hacerlo, permanecerá en esos
límites. En el prólogo a la edición de 1987, el polémico Vargas Llosa reflexiona en torno a la figura de
Oskar:
Que a los tres años, por un movimiento de la voluntad, decida dejar de crecer, significa un rechazo del mundo
al que tendría que integrarse de ser una persona normal y esta decisión, a juzgar por los horrores y absurdos de
ese mundo, delata indiscutible sabiduría. Su pequeñez le confiere una especie de extraterritorialidad, lo
minimiza contra los excesos y las responsabilidades de los demás ciudadanos. Desde ese margen en el que su
estatura insignificante lo coloca, Oskar goza de una perspectiva privilegiada para ver y juzgar lo que sucede a su
alrededor: la del inocente. Esta condición moral se transmuta en la novela en atributo físico: Oskar, que no es
cómplice de aquello que ocurre en torno suyo, está revestido de una invisible coraza que le permite atravesar
indemne los lugares y situaciones de más riesgo, como se hace patente, sobre todo, en uno de los cráteres del
libro: la defensa del correo polaco de Danzig. Allí, en medio del fragor de la metralla y la carnicería, el pequeño
narrador observa, ironiza y cuenta con la tranquila seguridad del que se sabe a salvo.160

La metáfora de Oskar, a medio camino entre lo real y lo irreal, entre el anciano y el bebé, entre
el narrador y lo narrado (bifocalidad ajustada a la praxis de una gramática ciertamente imposible) se
nos presenta como una imagen degenerada que se integra en el relato sobre el desangramiento de
Europa, y es cierto que esta formalización nos transfiere una animadversión nihilista, cierta
157

Aunque en el comienzo de la novela el propio Oskar, antes de disponerse a escribir su relato, se resiste, defendiendo que es un
héroe, a verse subsumido en la zombificación de masa y la soledad del individualismo: “Me han dicho que hace buena impresión y
resulta modesto comenzar afirmando que hoy no hay héroes de novela porque ya no hay individualistas, porque se ha perdido la
individualidad, porque el ser humano está solo, todos los seres humanos igual de solos, sin derecho a la soledad individual, y
formando una sola masa solitaria, anónima y sin héroes. Es posible que todo eso sea así y tenga su razón de ser. Sin embargo, en
cuanto a mí, Oskar, y mi enfermero Bruno, quisiera afirmar que los dos somos héroes, héroes muy distintos, él detrás de la mirilla y
yo delante de la mirilla; y, cuando abre la puerta, los dos, pese a nuestra amistad y soledad, no somos una masa sin nombres ni
héroes.” GRASS, G., El tambor de hojalata. Valencia: Círculo de Lectores, págs.15-16.
158
ÁLVARO ROLDÁN, Carlos, “'Fui seducido por Hitler; creer en él no cansaba, era facilísimo'”, Elmundo.es, 13-4-2015. [En línea]
159
JUNG y KERÉNYI, op. cit., p. 43.
160
GRASS, G., p. 5.
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insensibilidad atroz. Sin embargo, y aunque resulte comprometedor acordarse con un intelectua como
Vargas Llosa, estamos de acuerdo con su comentario, cuando afirma que Oskar puede ser considerado
como la expresión de vida que en medio del horror y la ignominia afirma todavía ser vivida.
Oskar Matzerath se las arregla, aun en los peores momentos, para transmitirnos un amor natural y sin
complejos por las buenas y divertidas cosas que también tiene este mundo: el juego, el amor, la amistad, la
comida, la aventura, la música. Por razones tal vez de tamaño, Oskar siente con sensibilidad mucho mayor
aquello que corresponde a lo más elemental y lo que está más cerca de la tierra y del barro humano. Desde allí
abajo, donde está confinado, descubre –como aquella noche, cuando, agazapado bajo la mesa familiar,
sorprendió los nerviosos movimientos adúlteros de las piernas y los pies de sus parientes– que en sus formas
más directas y simples, las más terrestres y plebeyas, la vida contiene posibilidades formidables y está cuajada
de poesía161.

Lo que hasta ahora no era más que “la expresión del carácter inmaduro de una sociedad que se
condujo hasta el nazismo y la barbarie”, de repente incorpora una pequeña fuerza de resistencia que,
por muy insignificante que sea, alcanza a disonar en medio de la homogeneización fascista. En el
capítulo “Vidrio, vidrio, vidrio roto”, Oskar emite su primer grito-chillido-gemido destructor (infantil
y pre-lingüístico) que se hará tan frecuente a partir de ese momento (“el tambor vitricida” se le llamará
más tarde en sus funciones en el teatro de Campaña, junto a Rosvita, la mujer sonámbula). Su familia
quiere quitarle el tambor, pues sus violentos cantos de metal rasgado empiezan a ser peligrosos. El
pequeño Oskar se niega rotundamente: la vibración de su grito rompe la esfera de vidrio de un reloj,
aunque su mecanismo, a su pesar, no resulta dañado. Oskar piensa que la relación de los adultos con
los relojes es bastante infantil, de un modo que él no lo es162. Más tarde, Oskar comprobará la eficacia
de su grito, que alcanza el grado de “inaudible”, estallando los cristales del teatro de Danzig desde lo
alto de la torre de la ciudad. Una vez rotos, intentará con entusiasmo hacer pedazos también la
lámpara de araña que cuelga sobre el patio de butacas. No podemos evitar hacer resonar la
grandilocuencia de este gesto con el teatro destruido por los jóvenes que fotografió Claire Fontaine y
con el que comenzamos este capítulo [1.1]. Efectivamente los teatros de nuestra historia se han ido
derrumbando. A lo largo de toda la novela se mantiene la sinonimia del término ‘teatro’ utilizado,
tanto para hablar de las representaciones escénicas que más adelante Oskar protagonizará, como para
161

Ibídem, p. 6.
“¡Se ha roto el reloj! —gritó Matzerath soltando el tambor. Una ojeada rápida me convenció de que mi grito no le había
ocasionado al reloj daño alguno, y que sólo el vidrio había sufrido […] Además tampoco era el reloj lo que estaba estropeado, sino
que sólo se había roto el vidrio. Pero la relación entre los adultos y sus relojes es sumamente singular y, además, infantil en un sentido
en el que yo nunca lo he sido. Tal vez el reloj sea, en efecto, la realización más extraordinaria de los adultos. Pero sea ello como quiera,
es lo cierto que los adultos, en la misma medida en que pueden ser creadores —y con aplicación, ambición y suerte lo son sin duda—,
se convierten inmediatamente después de la creación en criaturas de sus propias invenciones sensacionales. Por otra parte, el reloj no
es nada sin el adulto. Él es, en efecto, quien le da cuerda, lo adelanta o lo atrasa, lo lleva al relojero para que lo limpie y en su caso lo
repare. Y es que, lo mismo que en el canto del cuclillo cuando parece durar menos de lo debido, y que en el salero que se vuelca, en las
arañas por la mañana, en el gato negro que nos sale al encuentro por la izquierda, en el retrato al óleo del tío que se cae de la pared
porque el clavo se aflojó al hacer la limpieza, los adultos ven también en el espejo, en el reloj y detrás del reloj mucho más de lo que
éste representa en realidad”. Ibídem, p. 48.
162
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referirse a los “teatros bélicos” y al “escenario de guerra” donde se juega la función siniestra de la
política y la historia. Las razones para destruir ese teatro pueden parecer completamente arbitrarias y
gratuitas si olvidamos la concomitancia de estas musas y esta cultura burguesa con el desastre real.
Pero Oskar se propone “poner al descubierto el interior de las cosas”163: atacar lo que constituye el
orgullo de una escena que pretende esconder las trazas de la barbarie. Con él se advierte un gesto
destructivo capaz de revelar precisamente unas fuerzas de destrucción mayores. Oskar es una amenaza
desordenada hacia el orden de su época, pero quizá no pueda determinarse a partir de su infancia que
los horrores (que al fin y al cabo él mismo también sufre) pertenecen y se deben únicamente a su
infantilismo o el de los tiempos.
[AMENAZAS]

Es interesante en este punto retomar las anteriores reflexiones de Hannah Arendt en relación a
la importancia filosófica del nacimiento como porvenir abierto, que no se relaciona con el futuro como
algo ya previsto. Eso que todo totalitarismo desearía precisamente capturar, mantener bajo control:
Desde el punto de vista totalitario, el hecho de que los hombres nazcan y mueran sólo puede ser considerado
como una molesta interferencia en fuerzas más elevadas. Por eso el terror, como siervo obediente del
movimiento histórico o natural, tiene que eliminar del proceso no sólo la libertad en cualquier sentido
específico, sino la misma fuente de la libertad que procede del hecho del nacimiento del hombre y reside en su
capacidad de lograr un nuevo comienzo164.
Se necesita el terror para evitar que con el nacimiento de cada nuevo ser humano surja un nuevo comienzo y
alce su voz en el mundo165.
Pues frente a la fijación y cognoscibilidad del futuro es un hecho que el mundo se renueva a diario mediante el
nacimiento y que a través de la espontaneidad del recién llegado se ve arrastrado a algo imprevisiblemente
nuevo. Únicamente cuando se le hurta su espontaneidad al neonato, su derecho a empezar algo nuevo, puede
decidirse el curso del mundo de un modo determinista y predecirse166.
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“Mi vista se posaba en algo muy distinto: el edificio del Teatro Municipal que había encontrado cerrado al salir del pasaje del
Arsenal. Con su cúpula, el viejo edificio exhibía una semejanza diabólica con un molinillo clásico de café descomunalmente
aumentado, aunque le faltaba en la cima la manivela que hubiera sido necesaria para reducir a una papilla horripilante, en un templo
de las Musas y de la Cultura lleno cada noche a rebosar, un drama en cinco actos con sus actores, los bastidores, el apuntador, los
accesorios, los telones y todo lo demás […] Y si hasta el momento de mi ascensión a la Torre de la Ciudad sólo había lanzado mis
sonidos penetrantes contra la estructura de un vaso, contra las bombillas o contra alguna botella vacía de cerveza cuando querían
quitarme mi tambor, ahora, en cambio, grité desde lo alto de la Torre sin que mi tambor tuviera nada que ver con ello […] Tras
algunos minutos chillando logré producir un sonido casi inaudible […] En menos de un cuarto de hora logré dejar sin vidrios todas
las ventanas del foyer y parte de las puertas. Frente al Teatro se juntó una multitud que, según podía apreciarse desde arriba, parecía
excitada. Nunca faltan los curiosos. A mí los admiradores de mi arte no me impresionaban mayormente. A lo sumo, indujeron a
Oskar a trabajar en forma más estricta y más formal todavía. Y ya me disponía, por medio de un experimento aún más audaz, a poner
al descubierto el interior de las cosas, es decir, a enviar al interior del Teatro, oscuro a aquella hora todavía, a través del foyer abierto y
pasando por el ojo de la cerradura de un palco, un grito especial que había de atacarse a lo que constituía el orgullo de todos los
abonados: la araña central con todos sus colgajos de vidrio pulido, reluciente y cortado en facetas refringentes […] Al romper con mi
canto los vidrios de las ventanas del foyer del Teatro Municipal, buscaba yo y establecí por vez primera contacto con el arte escénico”.
Ibíd., págs. 69 y 78.
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ARENDT, H., Los orígenes…, op. cit., p. 374.
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Ibíd., p. 379.
166
ARENDT, H., ¿Qué es…, op. cit., p. 77.
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Jorge Larrosa ha explicado de qué modo aparece unida en la filósofa alemana la idea de terror
totalitario y destrucción de la novedad que supone cada nacimiento a partir de la figura de Herodes167.
El totalitarismo tiene rostro de Herodes en la medida en que se propone:
Ahogar el enigma ontológico de lo nuevo que viene al mundo, ocultar la inquietud de todo nacimiento,
eliminar toda incertidumbre de un porvenir abierto e indefinido, someter la otredad de la infancia a la lógica
implacable de nuestro mundo […] Los niños pueden ser vistos como una amenaza indiferenciada que hay que
destruir; pueden ser tomados como la encarnación de una Raza, de una Clase o de un Pueblo; pueden ser
considerados recursos para el Progreso económico; pueden ser utilizados como punto de partida para la
realización de ciertos ideales políticos, sociales o culturales…; pero en todos los casos se trata de anular el
enigma de ese nuevo comienzo y de ese fin en sí mismo que es siempre el nacimiento de una vida humana
concreta y singular168.

Abolir el azar de lo que surge, imprevisible, a la vida. “No han conseguido controlar el azar.
ESTA ES NUESTRA SUERTE” afirma Rochefort en un sentido parecido a Arendt169. Si la realidad
no se ajusta a la idea que el totalitarismo desea sostener, ya sabemos de qué puede ser capaz éste. Su
versión más extrema puede ilustrarse con la existencia de algo así como la Lebensborn [Fuente de
vida], una organización vinculada a las SS que se dedicó fundamentalmente a tratar de materializar la
idea de una raza aria superior mediante la gestión selectiva de la reproducción, el nacimiento y la
maternidad170 [fig. 69]. Traducible al gesto que puede descubrirse en aquellos que pretenden “ahogar
la infancia”, haciéndola portadora de un significado que no puede ser suya, ni venir de ella. Lo
interesante del planteamiento de Arendt, y de la lectura de Larrosa, es que tanto el objetivo de
asegurar la continuidad como la pretensión de una radical transformación “exigen en el límite un
mismo tributo de sangre infantil”171.

Fig. 72: Le Roi des Aulnes #2. AES+F, 2001.
Fig. 73: KFNY, Hero #2. AES+F, 2003.
Fig. 74: The Last Riot. Track AES+F, 2006.

167

LARROSA., Pedagogía…, op. cit., págs. 169-170.
Ibíd., p. 170.
169
Rochefort plantea un discurso parecido en su “Elogio de las carambolas” y su denuncia de la “Guerra contra el azar”.
ROCHEFORT, Christiane, op. cit., págs. 104-105.
170
Cfr. CLAY, Catrine y LEAPMAN, Michael, Master race: the Lebensborn experiment in Nazi Germany. UK: Hodder & Stoughton,
1995.
171
LARROSA, J., Pedagogía…, p. 170.
168
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La idea es compleja en su planteamiento, pues si bien es posible afirmar que las sociedades y la
cultura parecen haberse puerilizado e infantilizado, al mismo tiempo ese proceso está dando cuenta de
una suerte de expropiación (y por lo tanto de un sometimiento) de la infancia. El colectivo artístico
ruso AES+F quiso dar imagen a esta puerilización corporativa y capitalista de la humanidad en su
proyecto El rey del bosque [2001-2003], inspirado en el antiguo cuento europeo El ogro Erlköing, que
relata cómo éste se dedica al sistematizado secuestro y encierro de los niños172. El proyecto, llevado a
cabo en enclaves relevantes de San Petersburgo, El Cairo y Nueva York, plantea la imagen
escenográfica y pseudopublicitaria: un mundo puerilizado y a la vez secuestrado por un gigante que no
sabemos muy bien qué forma tiene. Un grupo bien numeroso de niños y niñas vestidos de blanco (en
muchos casos pertenecientes a agencias de modelos que no esconden su experiencia en el arte del
posado) fue fotografiado y filmado173 en las distintas localizaciones [figs. 72 y 73]. El resultado es
inquietante, pues si bien estos niños parecen representar a la perfección el papel de una sociedad
infantilizada y poseída por el consumo, la virtualidad de los mercados y el agenciamiento de los
cuerpos por la publicidad que los artistas desean sugerir; puede advertirse también un extrañamiento
adherido a su mera presencia infantil que los vuelve un poco indiferentes, casi extranjeros, respecto de
la hipótesis o el mensaje que pretende ilustrarse por y con ellos. Se diría que la infancia permite, pero a
la vez resiste, ser determinada por las interpretaciones que queramos por ella hacer sobre nuestra
propia sociedad. También se resiste a contener, sin disidencia aparente pero no sin fricción, el papel
que hemos decidido atribuir a nuestras sociedades mediante su instrumentalización. Otro trabajo del
mismo colectivo con el título The Last Riot [fig. 74] presenta, mediante otra escenificación construida
con la infancia, un mundo en el que “no existe diferencia entre víctima y agresor, hombre o mujer […]
un mundo virtual que se ha vuelto real y que celebra el fin de la ideología, de la historia y finalmente
de la humanidad”174. Incorporada la violencia a la escena, el resultado no puede ser más distópico y, si
nos distanciamos un poco del discurso que pretende sostenerse mediante esta escenificación infantil y
juvenil175 (y que sin duda, no lo negamos, será acertado en muchas de sus críticas), lo que aquí se nos
dice es que somos los niños que el capitalismo o el poder quiere que seamos y ejecutamos ese papel con
alegre complacencia. De paso, la infancia ha sido dispuesta otra vez junto a lo peor, como si no
pudiéramos descubrir las trazas de un contenido infantil del todo ajeno a los usos que hacemos de los
niños, condenados siempre a ser los niños terribles de una pesadilla que de momento sólo parece ser
172

Como hiciera con la novela de Günter Grass, Vork Schlöndorff realizó en 1996 una adaptación cinematográfica (El Ogro) de la
novela de Tournier El rey de los alisos, en la que se presenta a la sociedad alemana del nazismo, de un modo similar a El Tambor de
Hojalata, como una cruel bestia devoradora de niños. Igualmente conocida es la versión del cuento Der Erlkönig que poetizó Goethe.
173
AES+F GROUP, King of the forest, 2001-2003. Sitio web del grupo. [En línea]
174
Ibíd.
175
Las obras del colectivo AES+F pudieron verse en Madrid, en el año 2006. Ver texto del colectivo EL PERRO [Colectivo], Un nuevo
y bravo mundo, blog Contraindicaciones.net, 22-12-2005. [En línea]
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nuestra. Un sueño de ningún modo construido con ellos, o pactado con ellos. Nada en el niño diríamos
trabaja por la construcción de esta pesadilla y he aquí que aparece como su protagonista principal.

La contemporaneidad y las llamadas ‘naciones democráticas’ recurren a la infancia y la
juventud, quizá no ya para invocar grandilocuentemente una transformación radical de los tiempos,
aunque terminen igualmente menoscabándolas y haciéndose con ellas. En apariencia sistemas
despojados del terror y la propaganda, en ‘democracia’ los niños son igualmente sacrificados por norma
general al dios del progreso, el futuro, la economía de la seducción o la competitividad: “Nuestro
totalitarismo consiste en la captura pragmática de la novedad, su administración y venta en el mercado
del futuro”176. Enfoques como el de Christiane Rochefort, Jacques Donzelot, Philippe Meyer o Casilda
Rodrigáñez son implacables en este sentido y se sustentan sobre la idea de que el Estado ‘democrático’,
se hace (mediante toda clase de instituciones de vigilancia, control y represión) con la gestión de los
niños (y su fuerza) y los encamina o distribuye según su grado de adaptación al sistema bajo el
argumento de una protección que tantas veces se vuelve contra ellos177. De un modo similar para
Schérer y Hocquenghem, los cuales afirman que en relación al Estado: “hay también aquí la lógica del
secuestro, sólo que invertida: manteneos tranquilos, viene a decir el Estado, ganad dinero para vuestros
hijos, vigilad lo que aprenden, y que vayan a la escuela, o estarán socialmente muertos”178. Un
manifiesto de discreta difusión (motivo por el que merece la pena ser citado), firmado en Donostia en
1992 y promovido por el Grupo de Donostia de la Asociación Antipatriarcal, sostiene una posición
respecto de la infancia inédita:
Desde el nacimiento el bebé tiene un destino: su domesticación para la sociedad patriarcal. Ha de convertirse
en un adulto, en hombre o mujer capaz de funcionar en esta sociedad dividida en herederos y desheredados y
jerarquizada en todos sus estratos; obedeciendo y dando las órdenes que regulan todos los aspectos de la vida
pública y privada; luchando por obtener, mantener e intentar ampliar una cuota de poder; capaces por ello de
comerse al de al lado y ocupar su puesto; y capaces, en fin, de contribuir a reproducir las instituciones, las
normas y los seres humanos que forman esta sociedad. Pero los bebés no nacen con deseos de lucha y de
violencia; nacen con deseos de ternura, de afecto físico y de vida plácida; no desean ni están preparados para la
176

LARROSA, op. cit., p. 170.
“En el centro de las ‘democracias’ modernas, los niños viven bajo el régimen de la tiranía, con todas sus conocidas variantes, desde
la autocracia abusiva al despotismo ilustrado e incluso dimisionario, lo cual no modifica el principio. Los niños no tienen ningún
derecho, a excepción de los que les han sido otorgados, y que por tanto pueden retirárseles en cualquier momento. Deben obediencia
a padres, aliados, amos y, si es necesario, a cualquier persona (adulta) que se tercie. Prebendas y castigos dependen del adulto
arbitrario, ya que se carece de código […] Los menores de edad no pueden sustraerse a su condición ya que ésta se basa en bases
materiales: dependencia física, legal económica, institucional”. ROCHEFORT, Ch., op. cit., págs. 43-44. “En su tarea de gestión de la
sociedad de producción y difusión de una educación única, laica y obligatoria, el Estado procede como un jardinero. En la profusión
de las formas de vida no cesa de cortar, de arrancar, plantar, podar, injertar, reproducir, despoblar, vallar, pulir, trasplantar, devastar,
herborizar, cultivar, disponer y escoger el abono […] Arrancar los hierbajos –vagabundos, mendigos, marginales y otros
‘irregulares’– diseñar un espacio de orden que provoque efectos de exclusión y circulación, así como un modelo, esta tarea de
jardinería social es principalmente obra de magistrados, del ejército y la policía”. MEYER, Philippe, El niño y la razón de Estado.
Madrid: Zero, 1981, p. 7 y 11. Cfr. RODRIGÁÑEZ, Casilda, La sexualidad y el funcionamiento de la dominación. Versión digital
autoeditada por la autora, 2011. [En línea]
178
SCHÉRER y HOCQUENGHEM., op. cit., p. 13.
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guerra sino para el entendimiento. El cambio no se puede resolver con demasiada rapidez. Un niño no se
convierte en un adulto de la noche a la mañana.
La guerra entre adultos y criaturas es la resistencia de la vida humana frente a la sociedad patriarcal; en cada
caso dura varios años; y es implacable y sistemática. Esta guerra no se nombra ni se menciona: oficialmente no
existe (lo llaman 'educación' para despistar). Pero basta un breve repaso de los artefactos, artilugios y barreras
de todo tipo que se les aplica; de las palabras despectivas, agresivas y cargadas de violencia que se les dirige; de
la programación total y absoluta, hora a hora, día a día, año a año, que se hace de su tiempo, de lo que deben
hacer, decir y sentir, para que esta guerra de los adultos contra los niños quede al descubierto […] es una
guerra de desgaste; es una doma que necesita habilidad técnica y tiempo; los pedagogos y psicólogos, los
profesionales especializados en la doma de seres humanos, lo saben y no cesan de buscar y de perfeccionar las
técnicas de educación precisamente para evitar los excesos de los adultos que se ven acometidos por la prisa de
que sus hijos o alumnos se comporten enseguida como ellos y dejen de molestar y dar guerra […] No se nos
ocurrirá ponernos en su lugar, comprender sus necesidades y cuestionar así juntos el sistema, porque estamos
dentro de él y una de sus premisas fundamentales es ese credo infantil según el cual los niños inevitablemente
son un trasto y dan guerra hasta que aprenden buenos modales, se les educa y llegan, como se decía antes, 'al
uso de la razón'... adulta […] Sabemos que muchos adultos actúan inconscientemente, repitiendo lo que sus
padres hicieron con ellos, considerándolo como lo normal, lo que se debe hacer […] No hace falta ser un
psicópata malvado. La violencia contra los niños es la única permitida por la ley y por las costumbres. Los
conceptos de 'educación' y de 'protección' cubren el autoengaño: se dice que no se puede dejar que los niños
hagan lo que quieren porque se harían daño; las prohibiciones son, pues, inevitables. Con las prohibiciones
habituales un niño pierde seguridad, pues se le impide aprender las cosas de este mundo con las que tiene que
convivir, y eso precisamente es lo que le hace vulnerable. En lugar de ir adquiriendo autonomía, se les va
atontando, infantilizando para poder ser manipulables por los adultos: antes que nada se trata de poder
llevarles a donde los adultos quieren. Si renegásemos de la autoridad, del poder fáctico que los adultos tenemos
sobre los niños en esta sociedad, sustituiríamos la prohibición con la información, como haríamos con un
visitante adulto al que no consideráramos inferior que llegase a nuestra casa o a nuestra ciudad y que
desconociese cómo funcionan las cosas. ¡Qué distinta actitud! Ayudarles a descubrir y a conocer el mundo en
el que van a vivir. Esta es otra manera de defender a los niños intentando reducir el anchísimo campo de
prohibiciones que les espera.
En ninguna cárcel se ejerce semejante control sobre un adulto. Ningún adulto tiene tan definidas todas las
horas de sus días como las tienen los niños; ni en la peor de las cadenas de producción. Porque salen de la
escuela, y en casa tienen que seguir haciendo deberes o yendo a tal clase extra que los padres le han puesto. En
la desesperación un adulto puede mandar a la mierda un trabajo o a su cónyuge. Pero un niño desesperado no
tiene opción a dejar a sus padres o a dejar la escuela aunque los padres o el maestro le peguen o le humillen
continuamente. En cuanto a los rendimientos "ningún adulto soportaría el trance de ser calificado
regularmente y examinado por lo menos una vez al año", según el jefe de la Unidad de Psiquiatría infantojuvenil del hospital del Niño Jesús de Madrid.
Para sobrevivir los niños solo pueden hacer una cosa: someterse, obedecer, aprender las reglas de juego y
funcionar de acuerdo con las expectativas de los adultos. Así se reproduce y perdura el sistema patriarcal […]
Que no es tan sencillo matar la vida del todo. Que hay miles de pequeñas resistencias que cada niño pone en
marcha cada día. Los niños cuestionan el orden doméstico y social asumido por los adultos, un modo de vida al
que los adultos nos hemos adaptado. Este cuestionamiento amenaza directamente nuestra rutina […] No
podemos olvidar nunca que cuando les decimos 'no', cuando les obligamos a hacer las cosas, cuando les
castigamos y maltratamos lo hacemos en nombre de un orden social al que con nuestro comportamiento
estamos contribuyendo a consolidar179.
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ASOCIACIÓN ANTIPATRIARCAL, Grupo de Donosti. “Manifiesto a favor de los niños y las niñas”, junio 1992. [En línea]
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[INSTITUCIONES CRÓNICAS]

Fig. 75: Pancarta en Acampada Sol. Rafael SMP, mayo 2011.
Fig. 76: Miguel Brieva, 2002.

Es difícil no acordar con estas personas asociadas que quieren “ponerse del lado” de las niñas y
los niños justamente para encontrar un modo deconectarse de las instituciones crónicas que devoran al
niño, del orden autoritario y patriarcal sobre el que se pretende organizar la democracia del pueblo. En
la plaza que éste construyó en Madrid en mayo del 2011 pudo contemplarse una pancarta que
reproducía el desgarrador cuadro de Goya Saturno devorando a sus hijos [fig. 75]. El dios Cronos es,
en la lectura de Zahonero y los hermanos Fernández Liria, precisamente eso que impide que la
democracia pueda asentarse, justamente eso que obstaculiza que la ciudadanía pueda establecer su
mandato180. Derrotar a Saturno, al tiempo que todo lo devora, se vuelve condición para que “el reino
de la ciudadanía” ( dicho con bastante elocuencia; ¡el reino de Zeus!) pueda tener lugar:
Nuestras instituciones resisten el tiempo. Desde entonces el tiempo no reina en este mundo. Es cierto que a la
postre se le deja hacer su obra, pues todo termina por envejecer y por morir, pero esto es sólo a condición de
que, mientras tanto, el tiempo haya reconocido que existe una autoridad más alta que él: la autoridad de la
razón, la ley y la libertad. Los hombres vivimos en este mientras tanto, desplegamos nuestra vida allí donde el
tiempo ha dejado de reinar. Ese conjunto de instituciones que llamamos ciudad es pues una especie de antídoto
contra el tiempo, una especie de máquina de detener el continuo pasar de las cosas, es decir, un lugar lo
suficientemente tranquilo como para que sea posible sentarse a hablar, a argumentar y contra-argumentar, a
dialogar y, también, a pensar. El declinar de Cronos hizo posible el lenguaje, y el lenguaje trajo después las leyes
y la vida ciudadana181.

180

FERNÁNDEZ LIRIA, Carlos y Pedro y ALEGRE ZAHONERO, Luis, Educación para la ciudadanía. Madrid: Akal, 2007, págs.
109-125.
181
Ibíd., p. 111.
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En su relato, esa imposibilidad de gobernar de los hombres que la presencia Cronos manifiesta
en el acto de devorar toda su prole, fue enfrentada por la democracia griega, por ésos que a Solón le
parecían como niños en su intento de crear “una institución protegida de las fuerzas incontrolables de
la naturaleza y la historia”182. Aunque el hito de la democracia griega puede ser criticado en muchos de
sus aspectos históricos (su connivencia con la esclavitud o la exclusión de las mujeres), para los autores
sienta las bases de un desafío ciudadano que bajo la forma mítica de un Zeus vencedor pone fin al
banquete paidofágico, lo que en términos políticos se traduce en la derrota de la tiranía de los
poderosos y en la articulación de unas instituciones ciudadanas. Ya hemos hecho mención en otro
momento a esa otra versión del tiempo que Heráclito vincula al jugar del niño; aion pais (‘el tiempo
que dura para siempre es un niño que juega’) lo cual no podemos dejar de contrastar, y a la luz de esa
lectura contemporánea del mito, con la victoria sobre Cronos: ese tiempo crónico, devorador de niños.
Contrastar esa fuerza con la posibilidad de algo que, frente a esa imposibilidad de crecer, pueda durar.
Algo que pueda sobrevivir a su banquete caníbal, trayendo las condiciones para que otra vida pueda
organizarse. En la interpretación de los hermanos Fernández Liria y Alegre Zahonero, eso que vence
las fuerzas crónicas toma la imagen de la ciudadanía que delibera en libertad (habrá que ver si también
en igualdad), de modo que el tiempo que inaugura la Ilustración supone para los politólogos la
oportunidad moderna de batirnos contra Cronos:
Era la victoria definitiva de Zeus: una asamblea legislativa, con la Declaración de Derechos Humanos como
punto de partida, elabora una constitución y obliga a todo el cuerpo social a acomodarse a las exigencias de la
ley. El espacio de la ciudadanía parecía así, por primera vez, contar con instituciones suficientemente
poderosas para resistir los embates de la historia. La fórmula política que este nuevo Zeus brindaba ahora a la
humanidad: un aparato de Estado con división de poderes, capaz de poner las cosas en Estado de derecho […]
Y sin embargo, lo que se avecinaba en realidad era un desastre sin precedentes. Por expresarlo como en el mito,
podríamos decir que justo en el momento en que la Humanidad celebraba la victoria definitiva de Zeus –la
consolidación de un reino de la ciudadanía– Cronos iniciaba su más potente y despiadado contra-ataque […]
Justo cuando todo parecía ya preparado para hacer de la política la gran protagonista de la aventura humana,
Cronos renació y se alzó imponente en el centro mismo del espacio ciudadano. Y así fue como en lugar de
tener Ilustración, tuvimos capitalismo 183.

Al paso salen la crítica etnocentrista, la feminista, o la crítica que toma al capitalismo como
efecto mismo del permutadísimo y de mil maneras revisado programa ilustrado, lo que convierte a la
razón nada más que en la ley del más fuerte, dentro de la cual se aloja ya la idea misma del
totalitarismo (y en ensayos como el de Adorno y Horkheimer su versión más cruenta, el exterminio
judío). Aunque puede objetarse que fascismo y totalitarismo son más bien los instrumentos de los que
182

“El espacio vacío de la ciudadanía tiene que estar protegido de las fuerzas incontrolables de la naturaleza y de la historia. Para que
en el centro de las ciudades hubiera un espacio vacío (al que acudir todos los días ‘para engañarse unos a otros bajo juramento’),
había que construir una muralla alrededor de la ciudad. Una muralla lo suficientemente sólida para resistir las embestidas del
permanente tsunami de las fuerzas naturales e históricas.” Ibídem.
183
Ibídem, págs. 112-113.
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se valió (o vale aún cuando se requiere) el capitalismo para imponerse sobre el poder del pueblo. Pero
si seguimos teniendo en nuestro pensamiento la idea de salida de minoría de edad de Kant y el
fragmento de Heráclito, eso que dura para siempre, eso que queda liberado de la tiranía del tiempo en
tanto que juega y niñea aparece nuevamente amenzadado en el contexto de la Ilustración: pues para
alcanzar una verdadera emancipación, el nuevo Zeus declara necesaria la salida de la minoría de edad,
sigue autorizando así el ‘banquete de minorías’ y expropiando la fuerza de vida y futuro que encarna
cada niño. De modo que lo que pretende liberar la fuerza aiónica, la derrota del tiempo come-niños
para abrir la posibilidad de un tiempo cuya discontinuidad y fuerza de ruptura ha sido puesta en
duración, no hace quizá sino contenerla, sujetarla a unas formas de ser y vivir prescritas, devorándolos,
una vez más.
[INFANCIA EXPROPIADA]

Así pues, del mismo modo que el capitalismo se ha hecho con unas fuerzas, con un trabajo y
con una producción propia de las mujeres mediante las distinciones de género y clase184, podríamos
preguntarnos si acaso no se ha hecho y se hace de un modo parecido con la infancia. Jaime Cuenca se
muestra muy prudente a la hora de referirse a una expropiación de la infancia debido a que para él “la
idea de niñez se opone a la de trabajo infantil”185. Al menos la idea de la ‘inocente niñez burguesa’ cuyo
doble reconocimiento (en tanto que infancia y en tanto que inocente, frente a la sucia e indecorosa
adultez de los niños de los pobres) estaba vinculada a la clase y a la raza. Pero para nosotros, aunque
quizá pequemos de imprudentes, resulta evidente que el capitalismo se hace con unas fuerzas infantiles
quizá no suficientemente exploradas fuera del ideal de infancia, y tras cuya expropiación, sólo parecen
quedar los restos de una condición al alcance para efectuar cualquier tipo de disminución, de
menosprecio, de aminoramiento. Algo así como una cultura anti-infantil, del mismo modo que la
cultura machista, se produce al tiempo de la expropiación de la fuerza de las mujeres186. Pero en este
trabajo, con Fourier y sus lectores, nos referiremos en epígrafe [3.1] a un tipo de trabajo caracterizado
por ser llevado a cabo por los niños (o en infancia) que nos informa de otra producción (que es más
una creación); de otra riqueza (cifrada en términos de belleza); y quizá también de otra mercancía
distinta a las que maneja el capitalismo. O mejor dicho: de un modo de bloquear o distorsionar el
fetiche de la novedad que le es inherente. La fuerza de este trabajo, al que podemos referirnos sin pudor
como utópico (pues permanece sin lugar: hay que crearlo frecuentando algún tipo de sensibilidad
184

Cfr. FEDERICI, S., Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de Sueños, 2013 y
RODRIGÁÑEZ, Casilda, La sexualidad…, op. cit. y Pariremos con placer. Ediciones Crimentales, 2007. [En línea]
185
CUENCA, Peter…, op. cit., p. 90.
186
Cfr. RODRIGÁÑEZ, Casilda, op. cit.
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infantil), esa fuerza vital y el apasionamiento puesto en ese hacer, aparece en la tardo-modernidad, y
una vez atravesadas varias eras económicas (fordista, postfordista, electrónica, libidinal, seductiva…) a
todas luces sustraído, volviendo imposible (para todos) participar de la construcción del mundo y la
realidad, tarea por otro lado a la que parecen dedicarse fundamentalmente los niños mientras lo son.
Niño que, como dicen Schérer y Hocquenghem, “se ha visto progresivamente despojado de lo que le
permite existir como bien social, para convertirse en un bien privado”, sabiendo que esta apropiación se
constituye como “violencia primera”, administrada por toda clase de instituciones187. Una fuerza que
podríamos aventurarnos a llamar erótica (no en el sentido coital, pero tampoco desexualizando la
expresión) opera permanentemente ahí, en la infancia y la juventud y, como indica la investigación de
Cuenca (pese a que él no lo quiera afirmar en relación a la infancia, sino más bien en relación a la nueva
economía que activan las redes sociales) su expropiación termina de dar sentido a la fantasmagoría del
consumo, a la economía moderna de la seducción y el capital libidinal que describe en su fundamento
último. También hemos visto de qué modo la teoría de la jeune-fille expone un planteamiento
parecido, pues las jovencitas se encuentran desgarradas de la idea del amor188. Se juega aquí una especie
de erótica elemental, un pulso vitalista que en la infancia busca expandirse y materializarse.
Que crecer tenga que ver con el paulatino abandono de cierta manera de hacer y estar; que
madurar tenga que ver con la interiorización disciplinada de las distintas formas que controlan esta
fuerza y la mantienen a raya, es ejemplo de cómo esta potencia o potencias permanecen sitiadas por un
modelo de formas de vida que no sólo las ahogan, sino que también las reconstruyen y regulan, para
terminar obligándonos a buscar algo que emule precisamente eso que parecíamos tener ya de
partida189. Sustrato no sólo de la fuerza de trabajo, sino de un trabajo y una relación con el mundo, un
obrar específico, cualificado, propiamente infantil. Pero no hay que olvidar un importantísimo matiz
que realiza Cuenca:
Lo que construye y regula el capitalismo seductivo, es, entonces la impotencia del consumidor y no su potencia.
La exhibición universal en que vivimos no ofrece cauces para expandir una fuerza erótica constitutiva, sino vías
para escapar de las carencias que amenazan con destruirnos y que ella misma produce190.

Esa potencia participada por la infancia, que mantiene intactas las posibilidades de lo nuevo
(no devaluado aún en novedad) y que emerge al tiempo de la discontinuidad; esa potencia de
187

SCHÉRER y HOCQUENGHEM, op. cit., p. 34. Cfr. DONZELOT, J. La policía de las familias. Valencia: Pre-Textos, 1990.
TIQQUN, Primeros materiales para una teoría de la Jovencita. en Tiqqunim.blogspot.com.es, noviembre 2013 [1999].
189
Quizá podría realizarse una suerte de genealogía (o nueva ‘constelación’) de esta fuerza de deseo y de obrar: con Bataille y su
“jésuve”, fuerza erótica del mundo expropiada para hacer marchar a los hombres al trabajo. O la energía erótico-revolucionaria
orientadora de lo social de Reich, que en efecto puede vincularse junto a la ‘potencia orgásmica’ que estudia Preciado y cita Cuenca.
Cfr. BATAILLE, G., El ojo pineal. El ano solar. Sacrificios. Valencia: Pre-Textos, 1996. REICH, W., La función del orgasmo. Barcelona:
Paidós, 1993. Cfr. PRECIADO, B. op. cit., y RODRIGÁÑEZ, Casilda, op. cit.
190
CUENCA, Peter…, op. cit., p. 200.
188
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recreación de las relaciones entre el ser y el cuerpo, así como la posibilidad de la experiencia; nos es
devuelta como impotencia, fragilidad, ruina. Pero como hemos visto en los epígrafes anteriores, es
posible reconocer en este punto de nuevo las condiciones para que de nuestros pequeños, frágiles y
minúsculos cuerpos humanos, de nuestros gestos; para que de nuestra pobreza; pueda surgir, por fin,
“algo decente”191.

A la hora de escribir este capítulo, hemos manejado diversas imágenes, pero hay alguna que
voluntariamente deseábamos poner en relación con el tema que tratamos, y sin embargo algo en ella
nos obstaculiza, se resiste. Quizá es el recuerdo del momento en que nos la encontramos, un día 23 de
mayo de 2009, cuando la Coordinadora de Barrios de Madrid192 había convocado una concentración
de 24 horas frente al Congreso de los Diputados. En los últimos años han muerto al menos 13 niños y
niñas custodiados por el Estado en Centros de Menores, actualmente en su mayoría gestionados por
entidades privadas, cuyos intereses distan mucho de nada que pudiera comprenderse a favor del
bienestar de estos niños193. Esta concentración nos conmovió profundamente. Allí permanecieron y
permanecimos con las trece cajitas blancas, dando vueltas en el parquecillo frente al Congreso cuando
aún era posible concentrarse en esa plaza. Entonces las manifestaciones eran casi simbólicas,
minoritarias. Conmoverse no significa de ningún modo conmiserarse. La imagen muestra, con no poca
tensión dialéctica, dos mundos, dos dimensiones cuya relación, aunque parezca evidente y
transparente, está aún en muchos sentidos opacada. Infancia y Estado o, de un modo más general,
niños y política. Relación que alcanza su expresión más terrible y ruinosa en el caso de estos niños y
niñas muertas, cuyas cajitas fueron situadas a las puertas del gobierno del país, espacio de la
representación ciudadana, que no alcanza a mantener siquiera en vida a sus ‘hijos’ putativos. Porque el
Estado tiene hijos, muchos, pero no es padre ni madre. Ahí se enerva lo peor de él. Si contamos la
historia como es: abandonó a ésos que sí eran sus hijos, indiscutiblemente inocentes, al negocio de
unas cuantas empresas que los maltrataron, medicaron o en el mejor de los casos ignoraron. No
pretendemos denunciar nada, tan sólo reconocer que muy poco puede decirse verdaderamente sobre el
191

Cfr. BENJAMIN, W, “Experiencia…, op. cit., p. 221.
Sitio web de la Coordinadora de Barrios. [En línea]
193
Varios dossieres realizados por asociaciones civiles contra los centros de menores lo demuestran. Cfr. ASAMBLEA CONTRA LOS
CENTROS DE MENORES, Malos tratos y violaciones de los derechos humanos. Centro de Menores Picón del Jarama, 28-5-2009. [En
línea]. Ver también VVAA (Núria Empez, coord.), Dejadnos crecer. Menores migrantes bajo tutela institucional. Barcelona: Virus,
2014. “Nuestra legislación de menores surgió fuera de España y al servicio de intereses opuestos a los del propio tejido social, como
ensayo a largo plazo de un proyecto más bien autoritario, con vistas al sistema político-financiero globalizador en que ahora nos
hallamos inmersos. El bienintencionado «interés prioritario del menor», que debería haber servido de faro, era lo suficientemente
equívoco como para servir de señuelo: ¿quién decidiría lo que realmente necesitan el menor y su familia?, ¿el sistema judicial?, ¿la
Administración estatal?, ¿la Administración autonómica?, ¿la municipal?, ¿el trabajador social o el «técnico» de turno? Cualquiera
menos el niño, su familia y su tejido social”. Ibíd., p. 17.
192
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niño y la política si evitamos cuestionarnos por el hilo que materialmente une a la infancia con el
Estado, el cual quiere presentarse como guardián del “interés superior del menor”194. Se podrá explicar
entonces, con toda clase de argumentos, de qué modo se infantiliza a la gente, o lo que las democracias
actuales realizan para asegurar el gobierno de los ‘mayores’ (los fuertes, o los expertos, o los
poderosos) pero he aquí que estas pequeñas cajitas blancas aparecen, en su mudez, visibles a nuestros
ojos, al menos unas horas, como las pequeñas pruebas que impugnan la realidad para la cual son apenas
nada.

Fig. 77: Féretros frente al Congreso. Rafael SMP. 23-5-2009.

194

“Una mala traducción del inglés ‘bests interests of the child’. No es baladí que se haya pasado de hablar en inglés de ‘lo más
conveniente para el niño’ o su ‘mejor interés’ a situar en el centro de las decisiones que afectan a la infancia su ‘interés superior’, en
castellano. Esta pretendida ‘superioridad’ coloca al sistema en la tesitura constante de tomar decisiones arbitrarias, a menudo
asumiéndose que los supuestos o reales intereses de un pequeño podrían estar por encima de la ley o de los derechos que se le han
reconocido […] En este sentido, también se toman decisiones en pro del ‘interés superior del menor’ de forma constante, que
seguramente ya no nos parecerán tan legítimas, como evitar la reagrupación familiar o el mero contacto de un niño con sus padres de
origen, tras una retirada de tutela; internar a adolescentes en centros de reclusión terapéuticos ‘por su propio bien’, a pesar de no
haber sido condenados por ningún delito; o, incluso, repatriar a adolescentes que habían entrado al país de forma irregular, porque lo
que más les convenía era ‘volver a su tierra’. De este modo, todas las legislaciones municipales y autonómicas han incorporado
coletillas que permiten, a los encargados de hacerlas cumplir, tomar cualquier tipo de decisión arbitraria siempre que consideren que
es conveniente para los niños afectados, teniendo potestad para saltarse leyes o principios y escudados en ese ‘interés superior’, que es
un comodín perfecto. El resultado es que, en la actualidad, el sistema de protección a la infancia sigue sin ver a los niños como sujetos
autónomos (o en camino hacia su autonomía) y con plenos derechos que deben ser respetados. El pequeño sigue sujeto a la
arbitrariedad de aquello que funcionarios concretos (y, cada vez más, meros trabajadores de empresas privadas) decidan que es su
interés superior”. Ibíd., págs. 29-30.
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1.6 ¿Un porvenir de infancia?
[TRAVESÍA HACIA/CON EL NIÑO]

Fig. 78: Autor(a) y fecha desconocido. Obtenida de Internet.

La emoción que procura un rostro de un niño en su evidencia preciosista no es jamás la que
suscitarían la pureza, la fragilidad y la inocencia, sino la dada por la certidumbre de tener ante
nosotros la profundidad para cuya búsqueda pretendemos abismarnos en nosotros mismos. No se
trata ya de volvernos sobre nosotros mismos o inclinarnos sobre el niño. Atentos a la mano más que a
la palabra, a la presencia de su ruido más que a la memoria de su imagen, dejamos de cuestionarlo
para tocarlo, para acompañarlo. Vueltos, lo estamos ya más que de sobra: nada importa el quien del
retorno o la mirada atrás, si con ello encontramos una manera de desplegarnos, de abrirnos195.
R. Schérer y G. Hocquenghem

En el texto de Claire Fontaine, Nurseryworld, se afirmaba con Benjamin la posibilidad de un
“porvenir de infancia”, de unas “luces de los niños”, que discutirían las formas por las que habíamos
hecho mundo en la modernidad. En los anteriores epígrafes tratamos de señalar, en perspectiva de
potencia, cierta dimensión infantil que surge de la pobreza, la ruina y el desastre, cuestiones que
resuenan en nuestras vidas en muchos sentidos. En este último epígrafe, antes de entrar a reflexionar
con el niño en torno a una ruptura mayor (revolucionaria, insurrecta…) profundizamos en el porvenir
que indica esa dimensión niña, recogiendo algunas propuestas realizadas desde la filosofía para tratar de
comprender el sentido de esa apertura que descubrimos en la idea de nacimiento. ¿A qué clase de
pensamiento somos llamados por el niño? ¿En qué podría consistir en términos filosóficos y de qué
modo puede plantearse por la infancia una alternativa a las formas de existencia, las formas de habitar el
tiempo o las formas de la libertad inherentes al discurso moderno? La modernidad se ha traducido en
195

SCHÉRER y HOCQUENGHEM, op. cit., p. 158.
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un amplio conjunto de logros y mejoras tecno-científicas que no han dejado de proveernos de toda
clase de utopías confortables, pero es difícil negar que también ha supuesto en muchos casos un
empobrecimiento de las personas, del individuo y su comunidad, en lo que se refiere a la autonomía de
sus fuerzas y potencias. Hemos visto cómo el niño y la infancia son depositarios de un conjunto de
impulsos dispares, a veces inaproximables pero también resistentes, que no responden al mito de de un
retorno a la infancia, sino que invitan a un replanteamiento de nuestra relación con ella; del modo en
que nos manejamos con eso, cualesquiera sea el lugar que ocupemos respecto a ella. Es por eso que
creemos interesante preguntarnos por las condiciones en que el niño, la minoría, señala otro camino
alternativo a la emancipación condicionada a su abandono que anunciaba la Ilustración.
Apoyado en el análisis de Martin Hopenhayn sobre Nietzsche, es lo que se propone Jorge
Larrosa (que posiblemente sea quien más haya singularizado la figura de la infancia en filosofía en
nuestro país),196 al tratar de contra-discursivizar el sujeto moderno por el camino de la infancia,
oponiendo el papel que ésta desempeña en el relato emancipador que plantea Kant (la mayoría de
edad, el ideal de autonomía, el sujeto liberado de todo sometimiento, dueño de sí y de su historia) al
que juega en el relato que Nietzsche al comienzo de su Zaratustra, y que expone al niño como
verdadera fuerza de creación y transformación poética, del acontecimiento en ruptura. En la narración
o “travesía” que Larrosa plantea del sujeto moderno, la propuesta de Nietzsche funciona como
alternativa, como ruptura. Un salto que resitúa al sujeto en otro marco filosófico y otras fuerzas
emancipadoras, pues su emancipación no se realiza en la historia desde una lucha por una autonomía y
la libertad tal como se entiende en en la ilustración, debido a que la historia del sujeto moderno
adquiere sentido cuando tiene lugar un salto hacia ‘otro sentido de la libertad’. Resumiendo mucho las
exégesis que podrían realizarse del análisis de Larrosa y Hopenhayn, el sujeto moderno que con Kant
se muestra de algún modo “arrogante y orgulloso” (pues la liberación, el gobierno de los mayores
requiere coraje, valor, y el sujeto es el protagonista de esta lucha de la liberación que le lleva a fundar
sus propias obligaciones) es descubierto por Husserl197, una vez transcurrido más de un siglo de
transformaciones científicas, económicas y políticas, “cansado y desmoralizado” por la guerra y el
desastre, pese a que es posible aún dirigir hacia él “dignidad” y creer todavía en su búsqueda de la
emancipación mediante la continuidad del compromiso entre la razón y la libertad. Un compromiso
que en el marco husserliano es necesario rejuvenecer o intentar realizar de nuevo198. Bodas positivas con
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LARROSA, Sujetos…, op. cit. y HOPENHAYN, Martin, Después del nihilismo. De Nietzsche a Foucault. Santiago de Chile: Andrés
Bello, 1997. NIETZSCHE, F., Así habló Zaratustra. Madrid: Edaf, 2005.
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la razón y libertad que a la crítica frankfurtiana horrorizan, pues a la luz de sus posiciones no sólo son
aporéticas sino también terribles, al considerar las catástrofes políticas de la primera mitad del siglo XX
(y en especial el Holocausto en Adorno y Horkheimer) como la prole de aquéllas. Esta crítica oscurece
o conflictúa la confianza en que la razón pueda servir a los hombres en el camino hacia la libertad
(como sostiene, por ejemplo, el llamado Socialismo del Siglo XXI en el sentido que ya ha sido
mencionado). La filosofía negativa de Adorno también consiste en la resistencia a aceptar la fatalidad
de que “la libertad envejezca sin realizarse”, pese a que esta resistencia se deba a profundizar en las
figuras que se la oponen199. Con Heidegger, en la lectura de Larrosa, la razón, la libertad y la
emancipación “que hemos visto desfallecer es de algún modo abandonada, siendo la libertad también
objeto de liberación”200. La libertad heideggeriana no puede ser objeto de comprensión teórica ni
objeto de ideación, por lo que no puede garantizarse, realizarse o defenderse. Se produce así un gesto
de enorme importancia que abandona el intento de comprender teóricamente la libertad (el intento de
hacerla depender del saber, el poder o la voluntad) para intuir una comprensión de ella fuera de la
construcción moderna. Este ‘salto’ es un gesto inquietante, pues se refiere a una libertad con la cual
puede “entrarse en relación” pero nunca alcanzarse o poseerse pues sólo aparece cuando el saber o la
voluntad son puestos entre paréntesis: “reteniendo la palabra libertad, haciéndola resonar de otro
modo”201, precisamente como eso “que no alcanza a determinar nuestro saber”, sino más bien como lo
que aparece cuando éste se disuelve, o al menos entra en apertura con/por la discontinuidad. Lo
mismo para el poder y la voluntad.
Un salto fuera de la razón teórica, de la razón fundamentante, como si la razón teórica y fundamentante tuviera
que transcender o transgredir sus límites, saltar más allá de sí misma, para acceder a una visión del espacio de
la libertad, a una visión que, sin embargo, no es ya una visión teórica. Por eso, desde el lugar del salto, la
libertad aparece como lo que reside en el espacio de lo no-fundado. Y, además, ese espacio se nombra pero no
se determina o, más bien, se nombra in-de-terminándolo, en el gesto mismo de dejarlo sin terminar y sin determinar, en el gesto de dejarlo in-de-terminado, es decir, abierto y libre […] quizá podamos decir que la
libertad sólo aparece cuando el sujeto mismo se percibe como no-fundado, como carente de cualquier fondo o
de cualquier fundamento, como desprovisto de cualquier razón o de cualquier principio que pudiera dar
cuenta de él. Y a lo mejor la libertad no es otra cosa que lo que se da en esa experiencia, en la experiencia de esa
falta de fundamento, de principio o de razón, en la experiencia de un ser que no puede dar nada por fundado,
ni su saber, ni su poder, ni su voluntad, ni siquiera a sí mismo, y que justamente por eso salta afuera de todo lo
que lo mantenía seguro y asegurado, dueño de sí, idéntico a sí mismo202.

A “hacer resonar de otro modo la libertad” es a lo que se habría dedicado Fourier en su utopía,
en la que los niños gozan de una amplia ventaja. También en Fourier un ‘salto’ establece el límite entre
un orden social decadente y otro armonioso. Salto necesario para superar el abismo de la desdicha y el
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ADORNO, Dialéctica…, op. cit., págs. 213-215, cit. Larrosa, Sujetos…, op. cit., p. 11.
Ibídem.
201
Ibíd., p. 12.
202
Ibídem, p. 13.
200

- 178 -

caos de la civilización (lo que él llama “primera fase”, en la cual nos encontraríamos y en la que se
producen toda clase de “indigencias, engaños, corruptelas y carnicerías”203), para orientarse hacia una
“combinación ascendente” (propia de la “fase segunda”, que sugiere una sociedad armonizada en
relación a las pasiones y las atracciones humanas). Puede verse en su Tabla del Curso del Movimiento
Social204 [fig. 342]: “en el curso de su primera fase, el movimiento social presenta la imagen de un
hombre que retrocede ante un abismo para lanzarse con mayor impulso y así poder salvarlo y para
franquear el paso del caos a la armonía”205.
[PONE EN JUEGO LO QUE SOMOS]

Tendremos tiempo en el Capítulo 3 [3.1] de desarrollar las consecuencias o posibilidades que
devienen de un salto así, pero esta libertad indeterminada e inaproximable (pues se trata nada más y
nada menos que de un salto hacia lo “no-fundado” del sujeto), resuena ya con intensidad en los
dominios del niño y la infancia: “comarca esencial de la libertad”206. Larrosa remarca el hecho de que
Heidegger finaliza su reflexión sobre el ‘salto’ con el citado fragmento de Heráclito sobre el niño que
juega, aion pais. La noción de juego en Heidegger se encuentra participada por su reflexión sobre la
trascendencia, el fundamento y el ser-en-el-mundo207, en la cual no nos detenemos más que para
sugerir cómo, en el contexto de una reflexión crítica sobre el sujeto de la razón y su dominio,
encontramos en la figura del niño y, en el hacer-jugando que le es propio (pero no exclusivo208), la
acción de instituir seres en los entes. Se plantea así un camino hacia el ser y la existencia distinto a la
ontología que prescribe el sujeto de la razón ilustrada. “El sino del ser: un niño que juega”. Fourier
estaría muy de acuerdo:
Esto significa que ‘juego’ no es en modo alguno un ‘andar jugando’ despreocupado, fútil y banal que habría de
oponerse a lo ‘serio’ […] En este sentido, Heidegger no habrá dejado nunca de pensar el juego en vinculación
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con una trascendencia y con un salto: “el juego es tomado como algo que en sí es ya siempre un ir más allá, un
haber saltado sobre sí y, por tanto, como algo de antemano abierto209.

“Esencia puesta en juego”. Todas las razones se enmimbran en ese hacer. Puede descubrirse
aquí cierta dimensión poética (lo que engarza estas reflexiones quizá con las célebres cartas de Schiller,
y a la larga con una discusión estética sobre la emancipación del hombre210) y no debemos olvidar,
como afirmaba Claire Fontaine, el hecho de que “nuestra civilización hizo mundo” sobre todo en base
a esta exclusión211. Y es preciso admitir que esto en parte se debe a la exclusión de la infancia y de los
niños de los procesos que construyen mundo y realidad. Sin embargo, plantear una discusión sobre la
noción de juego nos llevaría a cambiar completamente de fuentes e incluso de metodología, por eso lo
importante en este punto es que, según el planteamiento de Larrosa, puede percibirse una secuencia
filosófica que transita de la emancipación condicionada a la adquisición de una mayoría de edad, hacia
“la liberación de la libertad” por la niñez; del tiempo crónico al tiempo aiónico; de la razón al juego212,
abriéndose a la posibilidad de un porvenir (y un devenir, por decirlo con Deleuze) distinto para el
hombre. Un porvenir, propiamente y en toda su impropiedad, infantil. Y es Nietzsche quien plantea la
relevancia de ese salto: “la madurez del hombre adulto significa haber encontrado la seriedad que de
niño tenía al jugar”213. No nos referimos, claro debe quedar, a ninguna forma pura del ser, o al niño no
contaminado o transcendente, sino a cierta comprensión del ser como algo movido, un remolino, algo
turbulento que recupera los juegos de la creación para sí, la eternidad para la inmanencia, en un juego
de máscaras que desenmascaran la unidad, la continuidad, las esencias y la universalidad. Las Tres
metamorfosis que relata Nietzsche después del prólogo de Zaratustra (ese libro “para todos y para
nadie” como el propio filósofo aclaró en el subtítulo) sugieren una secuencia, una transformación, un
trígono emblemático del espíritu, tres avatares, tres figuras: “Os indicaré las tres metamorfosis del
espíritu: el espíritu, en camello; el camello, en león, y finalmente el león, en niño”214. Esta
secuenciación responde a ciertas modalidades del ser en relación a la autonomía y la sumisión215.
Siguiendo el análisis de Hopenhayn podemos reconocer en el camello una figura del espíritu
dominada, doblegada, esclavizada. Éste atraviesa el desierto con su pesada carga, es obediente, servil y
209
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su felicidad reside en el hecho de cumplir con el deber de transportar un peso por el que quizá no se
pregunta, pero al que trata de sobrevivir con toda clase de estrategias de preservación, como indica su
prominente joroba, imagen en definitiva de la imposibilidad de autonomía y libertad216. Al camello le
sigue el león, luchador, fuerte y poco temeroso, que aspira a reinar en el desierto dándose a la lucha
con el dragón, para conquistar una libertad que el dragón amenaza con un deber frente al que el león
opone voluntad y un deseo de liberación. Una lucha, no sólo contra el dragón sino también contra el
servilismo del camello, que en opinión de Hopenhayn está destinada a fracasar, pues la ley que se
impone al camello, y de la que el león es consciente, se extiende hacia el mundo y, a la larga, le somete
también a él, debido a que esta segunda metamorfosis es planteada únicamente como fuerza reactiva,
crítica, frente a las formas de sumisión. El león no es libre porque está destinado a la confrontación con
el dragón (y el camello) y “debe disponerse a morir para que acabe de morir el camello que él mismo
incuba en su guerra”217. En opinión de Larrosa, el león puede encarnar las fuerzas críticas de una
emancipación kantiana, similar al hombre adulto, que mediante la razón y el coraje aspira a doblegar
todo obstáculo hacia la libertad, pero a la larga se muestra tan impotente frente a la falta de libertad
como el camello, debido a que reproduce de otro modo la ley del amo. E intentando darse a sí mismo
la ley que el camello recibe del amo no hace sino interiorizar la fuerza de este último, encadenando la
libertad a la que aspira con otra forma de ser esclavo (analizada minuciosamente por Focault y la
interiorización disciplinaria) lo que nos resitúa ante la fórmula kantiana de otro modo:
El mundo infantil kantiano es un mundo que mantiene el mito de un mundo providencia en el que nuestros
esfuerzos hallarán su recompensa, nuestras intenciones serán comprendidas, nuestra obediencia aprobada,
nuestro deseo de felicidad acogido con benevolencia y nuestra existencia justificada. En ese mundo es donde
Nietzsche ve falta de valor y de coraje, autoculpable minoría de edad, dependencia, una debilidad que se
resuelve en la necesidad de un apoyo, de un sostén. El adulto kantiano es un adulto infantilizado, un adulto al
que se le impide crecer. Pero no porque sea un falso adulto, sino porque su propia adultez realizada es de
naturaleza infantil. Y si resulta infantil no es porque no haya alcanzado la edad adulta, sino porque su deveniradulto se ha realizado desde el punto de vista de la debilidad y de la sumisión, desde el punto de vista de la
infantilización y del infantilismo218.

La lucha del león, es de algún modo autodestructiva, es quizá por eso que el león, en el cuento
de Nietzsche debe morir para que el niño pueda nacer. “Negación que no busca auto-conservarse”, rey
al fin del verdadero desierto. En él coinciden las fuerzas constructoras y destructoras que van a dar
lugar al espíritu infantil de la tercera transformación, “que no es tanto una transformación, ni una cota
en la adquisición de conciencia humana, ni una resolución matemática”, sino el emblema, la alegoría o
la figura que contiene la fuerza de una verdadera ruptura hacia la creación:
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El niño es, en Nietzsche, origen, comienzo absoluto. Y el origen está fuera del tiempo y de la historia […] Por
eso el origen no tiene que ver con lo nuevo como futuro, puesto que ahí estaría preso de un tiempo lineal y
progresivo […] ni con lo nuevo como renacimiento o como "revival", puesto que ahí estaría próximo de la
nostalgia superficial, despreocupada y acrítica, que en el fondo no encuentra sino lo mismo de siempre, sino
con lo nuevo como intemporal, como éxtasis del tiempo, como instante o como eternidad o, si se quiere, como
instante eterno o como eternidad instantánea. Y por eso es capaz de borrar tanto el carácter de pasado del
pasado, como el carácter de futuro del futuro. El niño no tiene nada que ver con el progreso. Tampoco tiene
nada que ver con la repetición. La figura del niño no remite a una puntuación del tiempo hacia el pasado, como
aún hacía la vieja cultura humanística para la cual la edad de oro ya pasó y es irrecuperable, aunque susceptible,
eso sí, de una emulación siempre insuficiente. Y tampoco remite a una puntuación del tiempo hacia el futuro
para la cual el paraíso se proyecta siempre en un horizonte inalcanzable, aunque susceptible, desde luego, de
una aproximación siempre incompleta. El niño no es ni antiguo ni moderno, no está ni antes ni después, sino
ahora, absolutamente actual pero fuera de la actualidad, como sacando a la actualidad de sus casillas y
separándola de sí misma, absolutamente presente pero fuera de la presencia, como separando al presente de sí
mismo. El niño suprime lo histórico por la alianza del presente con lo eterno. Su tiempo no es lineal, ni
evolutivo, ni genético, ni dialéctico, sino que está hecho de destellos, de intermitencias. El niño es un presente
fuera del presente, es decir, un presente inactual, intempestivo219.

El niño: la figura que “quiere eternamente para sí el juego de la creación”. El eterno retorno
nietzscheano no acoge la repetición de lo mismo, sino la repetición de este juego creador que se abre
del todo hacia la diferencia y es importante remarcarlo para sustraer la noción de origen de su
fundamento reaccionario. Quizá, a la luz de la última transformación niña podría encontrarse el
“superhombre” nietzscheano, aunque hay que aclarar que éste nunca fue un individuo, ni una
“consecuencia ineluctable del progreso histórico, ni mucho menos aún de la evolución biológica”, sino
como afirmó Klossowski: “una constelación pulsional que permanentemente debe ser recreada, pues en
su lucha contra las fuerzas reactivas se halla siempre amenazadas por éstas”220. Pequeña gran fuerza del
vitalismo; aceptación de una alegría de vivir que no tiene sentido más que de modo inmanente y que
no ignora el dolor y el peso de lo reactivo y degenerativo, pues reconoce que existen otras fuerzas que
los resisten. Es inevitable no recoger las resonancias filosóficas que adquieren estas afirmaciones de la
multiplicidad y el devenir: Heráclito, Nietzsche, Deleuze. Niño, figura a contratiempo y la
interrupción, orientación de la existencia menor:
Al relacionar el tiempo-todo con un niño que juega y no, como parecería más evidente, con un viejo al final de
su vida, o con algo que diera sensación de eternidad y completud, de permanecer fuera del tiempo, el tiempo
fuera del tiempo de la eternidad o del final se confunde con el tiempo fuera del tiempo del instante o del
principio, pero con un instante que ya no es un momento matemático, un mero pasar, sino un instante
original, un origen. El juego tiene por modelo la jugada, la ocasión, la decisión, el kairós, el estado de
excepción, el acontecimiento imprevisto e imprevisible que hace saltar el continuo del tiempo en una jugada
instantánea que, sin embargo, como momento decisivo, concentra en sí misma el todo del tiempo y a la vez
cierra el tiempo y abre el tiempo. Aion o el niño o el juego es, entonces, una figura de la interrupción, de la
discontinuidad, pero también de la decisión, y también del final, y también del origen. Por ejemplo la figura
an-árquica y a-teleológica de la revolución en política, o de la creación en arte, o del nacimiento y el
219
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renacimiento en la vida discontinua y metamórfica de los hombres. Por ejemplo, la figura de aquello en que lo
que somos y lo que devenimos está cada vez, y cada vez de nuevo, puesto en juego221.

“Que lo que somos y lo que devenimos sea puesto cada vez de nuevo en juego”. Larrosa,
inspirándose a su vez en Arendt, lo expresa muy bella y claramente al final de su ensayo: el niño
sugiere una temporalidad liberada de la idea totalizante y totalitaria de la Historia, contada por sus
protagonistas-vencedores mayores. Una relación con el sentido que no pasa por las ideas totalizantes y
totalizadoras de la razón que excluyeron a la imaginación como modo de acceder a la realidad. Una
relación con nosotros o los otros que no pasa por las ideas totalitarias y totalizadoras del sujeto o el
hombre capitalizadas por los mercados. Es cierto que hay un antes y un después de la revolución y las
rupturas, pero sobre todo nos interesa aquí el ‘mientras tanto’, esa forma de decir-hacer222, ese niño que
quizá no hubiéramos tomado seriamente como arma en el combate contra el capitalismo y todas sus
instituciones crónicas. El niño, la anterioridad arrojada hacia el futuro anterior, tiempo puesto en
juego; figura filosófica llamada a relevar la voluntad de dominio sobre las personas y las cosas por el
dominio (infantil) de una relación con las personas y las cosas. Cuenca nos había lúcidamente
advertido de la expropiación de una erótica elemental a base de producir, y al mismo tiempo regular, la
impotencia, pero Jeanne M. Gagnebin aporta al respecto una reflexión importante:
Hay una segunda dimensión de esa experiencia crítica de la infancia. Benjamin no resalta la ingenuidad o la
inocencia infantil, pero su inhabilidad, su desorientación, la falta de desenvoltura de los niños en oposición a la
“seguridad” de los adultos, esa incapacidad infantil es preciosa: no porque nos permita echar un vistazo
retrospectivo, conmovido y completo de benevolencia sobre lo pobrecitos que somos o la pobreza que nos
rodea hoy, sino porque contiene una experiencia preciosa y esencial al hombre de su desajustamiento en
relación al mundo, de su inseguridad primera, en fin, de su no-soberanía. Esa flaqueza infantil también apunta
hacia verdades que los adultos no quieren escuchar más: la verdad política de la presencia constante de los
pequeños y los humillados que la infancia percibe, simplemente porque ella misma ha sido pequeña y tiene
otro campo de percepción: ella ve lo que el adulto no ve más, los pobres que viven en sótanos cuyas ventanas
bordean la acera, o las figuras menores en la base de las estatuas erigidas para los vencedores. La incapacidad
infantil de entender correctamente ciertas palabras, o de manosear correctamente ciertos objetos, también nos
recuerda que, fundamentalmente, ni los objetos ni las palabras están solamente para obedecernos, y que se nos
escapan, nos cuestionan y pueden ser otra cosa que nuestros instrumentos dóciles223.

Ni dominio del pecado o la falta, ni jardín del paraíso. Fuerza y flaqueza, límite fundador del
lenguaje y la razón humanas. Incompletud. Niño. ¿A qué existencia somos llamados por él?

221

LARROSA, op. cit., p. 22.
“El ‘habla no comunicativa’ es algo raro de ver porque se da, según algunos lingüistas exclusivamente en la infancia, aunque no es
del todo así. Se trata de un habla pseudo-monológica que convierte en verbo y ‘relata’ lo que se está haciendo. Según estos lingüistas,
tras la primera infancia se convierte en habla interior o pensamiento codificado de forma verbal. Pero cuando dicen ‘no
comunicativa’ en lugar de ‘descriptiva’ establecen una diferencia entre lo que merece la pena ser comuncado y lo que en no en
términos de productividad relacional”. Paula Pérez en VVAA, Pequeño álbum sistemático de la infancia y la juventud. Revista Ext..
Nº20, Vicedecanato de Extensión Universitaria, Facultad de BBAA, UCM, Madrid, 2014, p. 42.
223
GAGNEBIN, Jeanne M., Sete aulas sobre linguagem, memória e história. Rio de Janeiro: Imago, 1997, p. 182. [Traducción nuestra]
222
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Capítulo 2
Discontinuidad, ruptura y revolución
¿Cómo puede situarse la figura del niño y de la infancia en una reflexión sobre la ruptura y la
discontinuidad leídas en su dimensión política? Hemos visto que estas fuerzas o potencias de
interrupción, que aparecen ligadas a la idea de posibilidad, se abren paso con la infancia. En este
capítulo exploramos la noción de infancia, en su dimensión estético-política, relacionándola en diversos
sentidos con la idea y la experiencia de la revolución. Acontando nuestro marco de estudio a las luchas
y revueltas por la emancipación que pueden tomarse como ‘modernas’, en el sentido que tienen lugar
desde comienzos del XIX hasta nuestros días (en el contexto occidental) para ver de qué modo nuestra
figura, su ‘infantilismo’, les otorga un sentido, las desplaza, o proporciona una visión particular de ellas.

2.1 Significante de la ruptura
PUER · LARVA

2.2 Lúd(d)ico
LAS REVUELTAS LUDDITAS EN INGLATERRA – LORDS Y LUDDS · POETAS Y ARTESANOS
– ACTUALIDAD DE LA CRÍTICA LUDDITA

2.3 Infancia en barricada
PEQUEÑO HÉROE QUE GUÍA A LA LIBERTAD QUE GUÍA AL PUEBLO – B ARRICADISTAS
– POETAS DE LA COMUNA

2.4 El niño y el anarquista
IGUALDAD – BONDAD Y HOSPITALIDAD – JUSTICIA Y LIBERTAD – COMUNIDAD
– PERCEPCIÓN · ACCIÓN · REVOLUCIÓN – MASA

2.5 La enfermedad infantil del ‘comunismo’
UN PANFLETO ESTRATÉGICO – EL IZQUIERDISMO Y LOS DIABLILLOS ROJOS – HUÉRFANOS DE LA
REVOLUCIÓN – CARTILLA ESCOLAR ANTIFASCISTA – VANGUARDIA · RETAGUARDIA

2.6 Cruzadas de los niños
PUERI – DELIRIOS POPULARES Y LOCURAS DE MASAS – A LIENTO · MEMORIA – MARCHAS
DESOBEDIENTES Y ORGANIZACIÓN POPULAR – EL PARTIDO DE LOS NIÑOS – SEAN – CRUZADISTAS
DEL NUEVO MILENIO

2.7 Cachorros de tigre y niños perdidos
EL CATECISMO REVOLUCIONARIO DE UNA ORGANIZACIÓN SECRETA – AVENTURAS INCOMPLETAS
– NIÑOS PERDIDOS – OPACIDAD · INVISIBILIDAD – MUERTOS POR NADA – UNA PASIÓN JUVENIL – SOMOS
UNA IMAGEN DE FUTURO – NI INOCENTES NI CULPABLES – PEQUEÑO MISTERIO DE LA REVUELTA

2.8 Children of the revolution
NADA SE PARECE A UN PUEBLO EN PIE – S HOPLIFTERS OF THE WORLD UNITED – PLAZAS
– CRECER · O SAR · INCREMENTAR – FUERZA CONSTITUYENTE E INSTITUCIONALIDAD – PURÉ
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2.1 Significante de la ruptura
[PUER · LARVA]

Fig. 79: Peter irrumpe. F. D. Bedford, 1911.

Para seguir el hilo de algunos de los materiales que venimos trabajando recordamos el gesto de
Peter Pan que Cuenca recoge al comienzo de su investigación: Peter irrumpe, en el cuarto de los
niños, en la casa; irrumpe en una familia desatando el conflicto1 [fig. 79]. Esa irrupción da lugar a la
trama y su aparición, con todo el desajuste en el deseo y el género que supone, amenaza la continuidad
del orden burgués de la familia Darling. La aparición del niño que es Peter no puede más que darse por
la discontinuidad que incorpora en el mundo en el que aparece. Luego ya vendrán, también en relación
a las distintas lecturas de la figura de Peter Pan y las distintas posiciones en torno a la vida o el mundo
que sugiere, las visiones negativas o positivas que inspira esta ruptura. Para Cuenca, la juventud de
Peter se convierte en soporte privilegiado “de la escritura del deseo mercantil”2. Sin embargo no hará
falta esperar a que un niño Pan entre por la ventana del cuarto infantil ideado por los adultos, para que
los objetos cotidianos que rodean al niño en su habitación se le aparezcan como un orden extraño. Su
mirar de niño basta muchas veces para introducir un punto de extrañeza en la continuidad o
cotidianidad de su entorno3. En cualquier caso, no podemos sustraernos de la pregunta sobre el modo

1

Cfr. CUENCA, Peter…, op. cit., págs. 41-45.
Lo que podría decirse, primero, de las mujeres. Cfr. TIQQUN, Ecografía de una potencia. Tiqqunim.blogspost.com.es, enero 2015.
[En línea]
3
A propósito de ello, recordamos una inquietante obra de Olafur Gíslason [Aus dem Kinderzimmer, 2006-2009] que pudimos ver en
la exposición WALDEN 3: una habitación construida de acuerdo a la descripción que un conjunto de niños dieron al artista en
relación a aquellas cosas que les daban miedo. La instalación resultante, que podía ser contemplada por una pequeña y ‘estrecha
apertura’, sorprendentemente no tenía nada de especial: una arruga que sobresale en la alfombra, un muñeco caído sobre la
estantería, una muleta…, revelando la brecha de terror que reside en la mera cotidianidad. Sobre el dormitorio infantil, además de la
interpretación del nursery que hace Cuenca puede consultarse VVAA, “La chambre d’enfant, un microcosme culturel. Espace,
consommation, pédagogie”, revista Strenae nº 7, Annie Renonciat (ed.), Rouen, CNDP/CANOPÉ, 2014. [En línea]
2
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en que la infancia amista con la idea de ruptura: la fuerza menor que resiste entre las fuerzas mayores,
o el pasado con potencia aún de ser en Benjamin; la posibilidad de que algo nuevo pueda surgir en
cada nacimiento con Arendt; la permanencia del significante de la discontinuidad en el hecho de que
no nazcamos hablantes en Agamben; la irresistible fuerza del deseo y el devenir en Schérer,
Hocquenghem y Deleuze; factor de explosión de las relaciones de dominación con Rochefort; o lo que
somos puesto en juego, en la síntesis vitalista de Larrosa.
Cuando hablamos de continuidades y discontinuidades, pensamos por ejemplo en la noción de
historia, que puede ser concebida de un modo historicista, en relación a los sentidos de linealidad y
progresividad; o bien puede realizarse una lectura a contrapelo, reconociendo que la historia sólo tiene
verdaderamente lugar cuando la continuidad lineal entra en intervalo, se interrumpe, se rompe, se abre
a lo posible. Retomando el substrato romántico de esta segunda idea, Benjamin lo habría planteado del
modo más completo en términos de sentido histórico, otorgándole a la ruptura una dimensión radical,
redentora4. El concepto griego ἐποχή [epojé] sugiere ya este proceso de suspensión, de interrupción o
paréntesis, no tanto respecto del juicio, sino respecto del orden de la continuidad. ¿Qué relaciones
pueden sostenerse entre esta clase de suspensión, de ruptura respecto al orden, y el niño o la infancia?
Agamben nos recuerda, apoyado en el análisis de Lévi-Strauss en El pensamiento salvaje5, y de un
modo más evidente en El Suplicio de Papa Noel (donde el antropólogo establece ya una interpretación
concreta del mito de las kachinas prácticamente en los mismos términos en los que el filósofo la
plantea6), el singular papel que desempeña el niño en relación a las nociones de continuidad y
4

Cfr. MATE, Reyes. Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis de Walter Benjamin Sobre el concepto de historia. Madrid:
Trotta, 2006.
5
Cfr. LÉVI-STRAUSS, Cl., El pensamiento salvaje. México: FCE, 2003.
6
Cfr. LÉVI-STRAUSS, Cl., El suplicio de Papá Noel. Madrid: Mario Muchnik, 2001. El antropólogo analiza la función de ciertos
rituales de iniciación que lleva a los adultos a inventar figuras como la de Papa Noel. El libro comienza con una anécdota singular,
cuando en las navidades de 1951 fue quemado este personaje en la ciudad de Dijon: “En representación de todos los hogares
cristianos de la parroquia, deseosos de luchar contra la mentira, 250 niños agrupados ante la puerta principal de la Catedral de Dijon,
quemaron a Papá Noel. No se trató de un espectáculo sino de un gesto simbólico. Papa Noel fue sacrificado en holocausto. En verdad,
la mentira no puede despertar el sentimiento religioso en el niño y no es de ninguna manera un método educativo. Que los demás
digan y escriban lo que quieran y hagan de Papa Noel el contrapeso del Hombre del Saco”. Ibíd., págs. 12-13. “Fenómeno de
convergencia, y no un antiguo prototipo conservado por doquier, Papá Noel sería el más moderno de sus avatares […] Viste de color
escarlata: es un rey. Su barba blanca, sus pieles y sus botas, el trineo que lo lleva, evocan el inverno. Se lo llama ‘Papá’ y es un viejo, de
manera que encarna de forma benévola la autoridad de los antiguos. Todo ello es muy bello. Pero ¿en qué categoría ubicarlo, desde el
punto de vista de la tipología religiosa? No es un ser mítico, porque no existe un mito que explique su origen y sus funciones; y
tampoco es un personaje de leyenda, pues no se lo asocia con ningún relato semi-histórico. En realidad, este ser sobrenatural e
inmutable, fijado eternamente en su forma y definido por una función exclusiva y un regreso periódico, tiene más de la familia de las
divinidades; recibe, por otra parte, el culto de los niños en ciertas épocas del año, en forma de cartas y plegarias: recompensa a los
buenos y priva a los malos. Es la divinidad de una clase de edad de nuestra sociedad y la única diferencia entre Papá Noel y una
verdadera divinidad es que los adultos no creen en él, si bien alientan a sus hijos a sí creer en él y mantienen esa creencia mediante un
buen número de mistificaciones”. Ibíd., págs. 31-32. Aparte del evidente estatus diferencial de este tipo de figuras, que separan
adultos de un lado y niños de otro, ayudando a mantener cierto orden y obediencia, lo que a Levi-Strauss le parece relevante es el
carácter “transaccional”, de intercambio, que indica una función secundaria más allá de la mera intimidación disciplinaria de los
niños. Este intercambio se produce en múltiples sentidos. Las kachinas son a la vez “prueba de la muerte y el testimonio de la vida
después de la muerte”. Niños muertos, almas de los primeros indígenas ahogados precozmente en un río en la época de las
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discontinuidad tanto en los ritos, que fijan y estructuran; como en los juegos, que alteran y
desestructuran o destruyen la continuidad, mostrando muy claramente una “escisión en la idea de
tiempo”, bajo su forma crónica y aiónica, de la cual el niño hemos visto participa de modos diversos7.
De modo que en Cucaña, Jauja o cualquiera de los nombres que prefiera darse al país de los niños, la
linealidad del tiempo parece interrumpida, así como las conexiones sincrónicas entre pasado (mítico o
histórico) y el presente, cuyas contradicciones el rito resuelve (y es por eso por lo que en Jauja, las
horas, los días, las semanas, “pasan como relámpagos”8). El juego permite cierta desconexión, o epojé,
del orden de lo sagrado para reunir sus fuerzas en torno al tiempo humano y profano, y es por eso que
sus efectos se resisten a toda estructuración ritual (siendo ‘rito’ una noción comprensible de muchas
maneras en las sociedades contemporáneas9). Pero lo que Agamben trata de pensar no es la hegemonía
de una de las ideas del tiempo sobre la otra, pues “ambas se cruzan y entrecruzan suficientes veces
como para confundirlas”, sino cierta “distancia diferencial” entre diacronía y sincronía, que toma la
forma de aquella “onerosa transacción intergeneracional” a la que se refería Lévi-Strauss10 y que
Agamben inscribe en su reflexión sobre la historia, que “lejos de identificarse con el continuum
diacrónico […] no es más que el resultado de las relaciones entre significantes diacrónicos y
significantes sincrónicos que el rito y el juego producen incesantemente”11. Su planteamiento nos
emplaza a interrogarnos por los significantes de la continuidad y discontinuidad, de los cuales sabemos
de un modo singular por los niños y por las larvas que preceden al muerto, como señalamos en el
capítulo anterior [1.2]. Este hermanamiento del niño con la larva (pues el hombre nace primero niño,
del mismo modo que el fantasma precede al muerto) mantiene una relación directa con la luciérnaga
de Didi-Huberman y, en ambos pensadores, con las supervivencias warburgianas12. Pero lo importante

inundaciones ancestrales “que renuncian a su rol de asesinas de niños para volverse en cambio dispensadoras de castigos y regalos”,
función a cuya permanencia dedica Lévi-Strauss su análisis de las fiestas de diciembre como fiestas de la inversión, de “reunión y
comunión: la distinción entre clases y estados queda temporalmente abolida, los esclavos y los servidores se sientan a la mesa de los
amos y éstos se convierten en sus domésticos; las mesas, ricamente servidas, están abiertas a todos; los sexos intercambian
vestimentas. Pero al mismo tiempo el grupo social se escinde en dos: la juventud se constituye en cuerpo autónomo, elige su
soberano, Abad de la Juventud o, como en Escocia, Abbot of Unreason y, como este título indica, se entrega a un comportamiento no
razonable”. Ibíd.
7
AGAMBEN, Infancia…, op. cit, págs. 98 y 99.
8
Ibíd., p. 103.
9
Cfr. MAFFESOLI, Michel, El instante eterno. El retorno de lo trágico en las sociedades posmodernas. Barcelona: Paidós, 2005.
10
LÉVI-STRAUSS, El suplicio…, op. cit., págs. 36-37.
11
AGAMBEN, Infancia…, op. cit., p. 111.
12
Pues “de modo que si observamos ahora nuestra cultura, que cree haber resuelto de manera racional la transmisión de significantes
del pasado al presente, no tardaremos mucho en reconocer las ‘larvas’ en los Nachleben y en las supervivencias de los significantes del
pasado, despojados de su significado original, a los que la escuela warbugiana les dedicó estudios tan fecundos y ejemplares. Las
imágenes anquilosadas de los dioses paganos y las oscuras figuras de los decanos y los paranatellonta astrológicos, cuya larval y
larvada supervivencia podemos seguir ininterrumpidamente a través de los siglos, así como todos los otros innumerables
significantes del pasado privados de sus significados que se presentan como símbolos ominosos e inquietantes, son el exacto
equivalente de las larvas, son las larvas que las culturas mantienen con la vida en la misma medida en que las exorcizan como
fantasmas amenazantes en lugar de jugar con ellas”. AGAMBEN, Infancia…, op. cit., p. 126.
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en este punto es que representan de un modo claro la discontinuidad y la diferencia. En el célebre
artículo sobre el escarnio contra Papá Noel, Lévi-Strauss dice que:
La no iniciación no es un mero estado de privación, definido por la ignorancia, la ilusión u otras connotaciones
negativas, la relación entre iniciados y no iniciados tiene un contenido positivo. Es una relación
complementaria entre dos grupos en los que uno representa a los muertos y el otro a los vivos. Por otra parte,
en el curso del mismo ritual los papeles a menudo se invierten, y repetidamente, porque la dualidad engendra
una reciprocidad de perspectivas que, como en los espejos enfrentados, puede repetirse al infinito: si los no
iniciados son los muertos, también son súper iniciados; y si, como sucede frecuentemente, quienes encarnan
los fantasmas de los muertos, para asustar a los novicios son los iniciados, es a los novicios a quienes compete,
en un estadio ulterior del ritual, dispersarlos e impedir su regreso13.

Quiénes si no todos aquellos que de algún modo son considerados menores, incompletos
respecto del grupo, podrían personificar estas fuerzas que irrumpen entre vivos y muertos: “no nos
asombremos, pues, de ver a los extranjeros, los esclavos y los niños convertidos en principales
beneficiarios de la fiesta”14. Fiesta que sobrevive y re-estructura en un sin fin de formas rituales con el
fin de asegurar el gobierno sobre las cosas, asegurando también un poco de paz, permitiendo
periódicamente a los niños también cierta subversión del orden y las leyes [fig. 81]. El problema es
pretender ignorar este intercambio, esta operación binaria esencial que tiene lugar en la sociedad de los
hombres. Como afirma Agamben, a menudo pretendemos desembarazarnos de ello, relegando a unos
al “país de los juguetes” y a otras al “museo de las larvas” pues:
Ciertamente no es indicio de salud que una cultura esté tan obsesionada por los significantes de su propio
pasado que prefiera exorcizarlos y mantenerlos con vida indefinidamente como “fantasmas” en lugar de
sepultarlos, o que tenga tal temor a los significantes inestables del presente que no logra verlos sino como
portadores del desorden y la subversión. Esa exasperación y ese anquilosamiento de la función significante de
las larvas y de los niños en nuestra cultura es un signo inequívoco de que el sistema binario se ha bloqueado y
ya no puede garantizar el intercambio de los significantes en el que se funda su funcionamiento. Por ello cabe
recordarles a los adultos, que se sirven de los fantasmas del pasado sólo como espantajo para impedir que sus
niños se vuelvan adultos, y que se sirven de los niños solamente como coartada para su incapacidad de sepultar
los fantasmas del pasado, que la regla fundamental del juego de la historia es que los significantes de la
continuidad acepten intercambiarse con los de la discontinuidad y que la transmisión de la función significante
es más importante que los significantes mismos. La verdadera continuidad histórica no es la que cree que
puede desembarazarse de los significantes de la discontinuidad […] sino la que los acepta y los asume
“jugando” con ellos para restituirlos al pasado y transmitirlos al futuro15.

De no suceder así, de no producirse este ‘juego’ con los significantes de la discontinuidad
(niños, larvas, imágenes, fantasmas o supervivencias) el paisaje que resulta es lo más parecido a un
tiempo vaciado, desértico, lo más parecido a una cultura muerta, que ha cancelado la posibilidad de
que aquello que personifica cierto impulso vital reproduzca su fuerza sobre el mundo. Adultos que
13

LÉVI-STRAUSS, El suplicio…, op. cit., págs. 40-41.
Ibíd., págs. 56-58.
15
AGAMBEN, Infancia…, op. cit., págs. 126-127.
14
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“confían sus propios fantasmas a los niños y a los niños a sus fantasmas”, impidiendo que cualquier tipo
de ruptura o inversión real pueda tener lugar, lo que en términos políticos tiene graves consecuencias,
pues no existiría operación o figura para que aquello que somos o devenimos pudiera permanecer
abierto. Según la filosofía de Benjamin, se trata entonces de reconocer en el niño, como en lo menor,
en el resto, en lo pasado (que la infancia también es), una potencia de irrumpir, de romper, de partir,
de hacer aparecer algo que no responde a la lógica de la continuidad: una nueva posibilidad, como
dijimos en el anterior capítulo, que ha de vérselas también, como los otros menores o inferiores, en la
lucha por su supervivencia. Apartados de esta fuerza, anquilosados, “desembarazados”.
Justamente lo contrario de lo que relata el mito de origen de un ritual de iniciación de los indios Pueblo: los
adultos –dice el mito- les ofrecieron a las larvas de los muertos, que volvían al mundo de los vivos para llevarse
a los niños, personificarlos cada año en una jovial mascarada para que los niños pudiesen vivir y ocupar, algún
día, sus lugares16.

Los indios Pueblo, mediante la operación simbólica de las Kachinas [fig. 80] consiguen (o
conseguían) organizar-conservar esa fuerza disruptora de la que nos habríamos desembarazado.
Sabemos que puede discutirse la dimensión redentora y apocalíptica del pensamiento de Agamben
precisamente señalando la permanencia de la supervivencia, o la esperanza, como con entusiasmo la
piensa Didi-Huberman17. Pero su planteamiento es crucial, no sólo para reconocer cierta genealogía18,
sino porque señala la posibilidad y la disponibilidad de una serie de significantes dedicados a la ruptura,
a los que después Didi-Huberman inocula la luz de una resistencia y un sueño de pueblo. Pero también
es crucial porque en el caso de que queramos comprender el dominio de la continuidad capitalista por
lo que tiene de infantil será necesario ignorar, reprimir o ahogar la abierta e indiscutible inestabilidad
del significante niño, la fuerza de discontinuidad que sugiere o, dicho de un modo más firme; obliga,
pues lo único que parece durar en el niño es su juego, su potencia de irrupción y de discontinuidad.

16

Ibíd., p. 128.
“No hay que decir por tanto que la experiencia, sea cual sea el momento de la historia, ha sido ‘destruida’, como lo hace Giorgio
Agamben en Infancia e historia. Hay que afirmar, al contrario –y poco importa la potencia del reino y de su gloria, poco importa la
eficacia universal de la ‘sociedad del espectáculo’– que la experiencia es indestructible, incluso cuando ella se encontrara reducida a
las supervivencias y a las clandestinidades de simples destellos en la noche. La experiencia es indestructible, y los momentos de nosaber ofrecerían precisamente el síntoma de ello. Es lo que nos enseñan, cada una a su manera, las libres ‘experiencias interiores’
escritas por Georges Bataille, las experiencias sobre el lenguaje y los sueños transmitidas por Victor Klemperer o Charlotte Beradt. E
incluso las ‘botellas en el mar’, desesperadas pero encaminadas, agonizantes pero precisas, de los miembros del Sonderkommando de
Auschwitz”. DIDI-HUBERMAN, G., La supervivencia…, op. cit., p. 115.
18
Si Didi-Huberman llegó a imaginar y pensar a la luciérnaga fue quizás gracias a que Agamben –y hemos dicho que él a su vez por
Lévi-Strauss– imaginó y pensó antes la ‘larva’.
17
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Fig. 80: Kachina-sonajero Hopi. HopiArt, 2011.
Fig. 81: Muchachos preparándose para la Danza de la Muerte de Verges, Girona. Tino Soriano, 2013.

Sergio Luzzato incide en el hecho que una juventud rebelde protagoniza las distintas
revoluciones modernas19, pero no está tan claro qué papel juega la infancia ahí. Con el niño de
Zaratustra, y la lectura que hacen Hopenhayn y Larrosa, hemos descubierto un contenido
fundamentalmente disruptivo, creativo, y aunque el juego es una operación que influye en los
acontecimientos sociales y del espacio público20, no queremos desgarrar al niño y a la infancia de los
acontecimientos revolucionarios que posiblemente el juego mismo no haya producido (no se deban a
él o no puedan explicarse del todo por ahí), para los cuales el niño es una figura más, podríamos
convenir singular, pero una más al fin y al cabo. Ha de quedar claro que no nos preguntamos por el
juego de la revolución ni por la revolución como juego, sino por una mirada sobre la revolución que el
niño no ignora o que no ignora al niño o los diversos significados de infancia que pueden trazarse. No
reducir la idea de revolución al mundo lúdico de los niños sino partir del principio de que los niños no
viven en un mundo aparte, tampoco en tiempo de revolución, y que sin embargo parece ser un tiempo,
especialmente ‘suyo’, como de todos los que se encuentran abajo. Desde este punto de vista, más que
su actuación ‘lúdica’ y su sentido político, nos interesa descubrir, mediante un desplazamiento
homofónico y acentual de la propia expresión, un sentido ‘luddita’ en relación a las diversas máquinas
de la continuidad, el orden y la producción de sentido.

19

Cfr. LUZZATO, Sergio, “Young rebels and revolutionaries 1789-1917”, en A History of Young People in the West: Stormy Evolution
to Modern Times, Giovanni Levi y Jean Claude Schmitt (eds.), Cambridge; Harvard University Press, 1997.
20
Cfr. VVAA, Playgrounds. Catálogo de exposición, MNCARS, 2014.
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2.2 Lúd(d)ico
Todo comenzó un 12 de abril de 1811. Durante la noche, trescientos cincuenta hombres, mujeres y
niños arremetieron contra una fábrica de hilados de Nottinghamshire, destruyendo los grandes telares
a golpes de maza y prendiendo fuego a las instalaciones. Lo que allí ocurrió pronto sería folklore
popular. La fábrica pertenecía a William Cartwright, fabricante de hilados de mala calidad pero
pertrechado de nueva maquinaria. La fábrica, en sí misma, era por aquellos años un hongo nuevo en
el paisaje: lo habitual era el trabajo cumplido en pequeños talleres. Otros setenta telares fueron
destrozados esa misma noche en otros pueblos de las cercanías. El incendio y el haz de mazas se
desplazó luego hacia los condados vecinos de Derby, Lancashire y York, corazón de la Inglaterra de
principios del siglo XIX y centro de gravedad de la Revolución Industrial. El reguero que había
partido del pueblo de Arnold se expandió sin control por el centro de Inglaterra durante dos años,
perseguido por un ejército de diez mil soldados al mando del general Thomas Maitland. ¿Diez mil
soldados? Wellington mandaba sobre bastantes menos cuando inició sus movimientos contra
Napoleón desde Portugal. ¿Más que contra Francia? Tiene sentido: Francia estaba en el aire de las
inmediaciones y de las intimidaciones; pero no era la Francia napoleónica el fantasma que recorría la
corte inglesa, sino la asamblearia. Sólo un cuarto de siglo había corrido desde el Año I de la
Revolución. Diez mil soldados. El número es índice de lo muy difícil que fue acabar con los ludditas.
Quizá porque los miembros del movimiento se confundían con la comunidad. En un doble sentido:
contaban con el apoyo de la población, eran la población. Maitland y sus soldados buscaron
desesperadamente a Ned Ludd, su líder. Pero no lo encontraron. Jamás podrían haberlo encontrado,
porque Ned Ludd nunca existió: fue un nombre propio pergeñado por los pobladores para despistar a
Maitland. Otros líderes que firmaron cartas burlonas, amenazantes o peticiones se apellidaban “Mr.
Pistol”, “Lady Ludd”, “Peter Plush” (felpa), “General Justice”, “No King”, “King Ludd” y “Joe
Firebrand” (el incendiario). Algún remitente aclaraba que el sello de correos había sido estampado en
los cercanos “Bosques de Sherwood”. Una mitología incipiente se superponía a otra más antigua1.

Al hablar de los ludditas y la experiencia de lucha de trabajadoras y trabajadores en la
Inglaterra de comienzos del XIX2, nos estamos situando en un momento en que parecía existir aún la
idea de un mundo que ‘salvar’, una forma de trabajar también, frente al ataque directo a las vidas y a las
gentes que implicaba aceptar el mundo que imaginaba la industria y la economía, determinado por los
avances tecnológicos y la introducción de la maquinaria moderna, que se impuso velozmente en
lucrativa connivencia con los poderes, frente a los cuales todo hombre se encontraba siempre en
posición de inferioridad. Sin lugar a dudas ese mundo imaginado y organizado por los patronos y su
industria, primero para Inglaterra y rápidamente después para el mundo entero, ha tenido y tiene
lugar. La tecnología y sus lógicas de producción forman parte de nuestras vidas y participan en sus
1

FERRER, Christian, Cabezas de tormenta. Ensayos sobre lo ingobernable. Argentina: Anarres, 2004, págs. 82-84.
Además del libro de Christian Ferrer, la bibliografía principal que hemos manejado: THOMPSON, E. H., formación de la clase
obrera en Inglaterra, Vol. I y II. Barcelona: Crítica, 1989 [1963]. BINFIELD, Kevin, Writings of the Luddites. JHU Press, 2004. SALE,
Kirkpatrick, Rebels against the future. The Luddites and Their War on the Industrial Revolution : Lessons for the Computer Age. EEUU:
Addison Wesley Pub, 1995. DE LA FUENTE, Patricia, “Los luditas y la tecnología. Lecciones del pasado para las sociedades del
presente”, revista El Búho, Asociación Andaluza de Filosofía, año 2, nº2, 2004. JONES, Steven E. Against Technology: From the
Luddites to Neo-Luddism. Nueva York: Routledge, 2006. RANCIÈRE, Jacques, La noche de los proletarios. Archivo del sueño obrero.
Buenos Aires: Tinta Limón, 2010. HOBSBAWN, E. J. y RUDÉ, G., Revolución industrial y revuelta agraria. El Capitán Swing. Madrid:
Siglo XXI, 1978. A lo largo de nuestra investigación escribimos ‘luditas’ con doble ‘d’ (salvo en las citas de otros autores) sabiendo que
es correcto sólo con una, con la intención de preservar en la escritura el vínculo con el General Ludd y el desvío homofónico respecto
de la raíz latina “ludo”.
2
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procesos y acontecimientos más cotidianos hasta el punto de que muy pocas cosas escapan
verdaderamente a su intermediación y a sus ideologías vinculantes, inclusive teniendo en cuenta la
llamada brecha tecnológica. Con Postman ya vimos de qué modo la tecnología libresca exigía una idea
de infancia y de ello surgió a su vez cierta idea de madurez. Pero hoy la tecnología electrónica/digital
habría vuelto imposibles tales divisiones, volviendo ambas edades indistintas, con predominio de lo
pueril sobre lo adulto. Ya dijimos que la destrucción del secreto para nosotros no hacía desaparecer la
infancia; puede que así sea respecto una idea de infancia, pero no la infancia, ya que ésta efectivamente
se encuentra aquí, relacionándose infantilmente también con las tecnologías, de modos que puede no
imaginemos. La historia de los ludditas nos permite interpelar la noción de infancia de otro modo; de
momento, intentando resistirnos a concebirla como si ésta fuese una forma rasa, vacía, subordinada y
disponible para hacer con ella lo que queramos, sin que ésta ejerza resistencia a los efectos de la
tecnología sobre sus cuerpo, o sus formas de ser y conocer, como sugiere cierta visión trascendente de
la tecnología (que puede encontrarse por ejemplo en Postman3). Nuestra lectura sobre el luddismo
pretende hacer mella, o al menos discutir, la idea de progreso tecnológico, que lee interesadamente a
su favor la supuesta inclinación del niño a su desarrollo [fig. 82]. Michel Serres, por ejemplo, podrá
mostrarse elocuentemente tecnoutópico desde el campus de Standford, a favor de ese progresismo
tecnológico protagonizado por sus prometedoras Pulgarcitas4, sin reparar en ningún momento en las
condiciones materiales que sostienen ese futuro que imagina, ni en la clase, ni el número de privilegios
que ostentan esos jóvenes, tan prometedores para él, habitantes de un tiempo en el que sólo
buscaríamos ya comunicarnos y participar, una vez que todo el saber ha sido almacenado por fin. Saber
para el que se supone somos competentes por el mero hecho de que encontrarse disponible. Serres
puede confiar en el progreso tecnológico sólo si evita preguntarse por los verdaderos intereses de este
avance, ni por las relaciones de explotación que existen entre esas nuevas formas de relación mediada
por la tecnología y el capital5; y si no trata de averiguar sobre el desierto relacional que avanza por
ellas y con ellas; ni en qué medida un gran matiz político subyace entre la presunción de competencia
del saber y el trato igualitario (o no) en que se produce. Si bien la industrialización informática y
electrónica ha abierto una brecha profunda respecto del relato social e industrial anterior, afectando de
3

Que ha sido inscrito en la tradicción crítica que hoy se quiere llamar ‘neoludismo’. Cf. RYDER, op. cit. Cfr. JONES, op. cit.
Cfr. SERRES, Michel, Pulgarcita. Madrid: Gedisa, 2014. “[Pulgarcita] Tiene el mundo literalmente en la mano. Todo su saber está en
un teléfono inteligente. Con su GPS recorre el planeta, con Wikipedia atesora el conocimiento de la humanidad, gracias a su agenda
se comunica con sus amigos estén dónde estén. Lo conectivo reemplaza lo colectivo, produce comunidades, asociaciones, maneras de
estar juntos que antes eran imprevisibles. Pulgarcita posee la inmediatez y una experiencia del tiempo presente que nadie había
tenido antes. Los viejos gruñones que la critican se refieren a un período en que primaba una idea completamente distinta del
instante. Son ellos también los que han hecho de ella lo que es”. BELLVER, Juan Manuel, “Michel Serres: 'Nuestras instituciones han
sido creadas en un mundo que ya no existe', entrevista para el diario El Mundo, 21-12-2013. [En línea]
5
Como hubiera hecho Cuenca o Rendueles. Cfr. RENDUELES, César, Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital.
Madrid: Capitan Swing, 2013.
4
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lleno a los modos de estructuración de la edad, creemos posible dar con un pensamiento sobre la
infancia y lo menor que discuta tanto los vínculos ‘naturales’ y la afinidad que se le supone al niño
respecto de la idea de progresismo tecnológico, como el menosprecio por infantil que sufre toda crítica
a tal idea de progreso. La infancia, para nosotros, no sería eso que simplemente se manifiesta o
funciona como soporte del cambio, sino que implica también un tipo de sensibilidad, unas fuerzas que
pueden al mismo tiempo leerlo y encarnarlo, sin presuponer una orientación para éste. Cambios
planteados por aquellos que, venidos a menos, comprenden bien lo que aún así pueden y deben hacer.
De modo que si hoy el infantilismo es tomado como explicación de la apoteosis capitalista digital, no
está de más volver al origen de las transformaciones técnicas que han terminado dando forma al
mundo, para preguntarnos si acaso no se encuentra escondida otra interpretación en cuanto a lo
infantil que pueda discutir lo que parece es indiscutible e incuestionable.

Fig. 82: Pixellated baby. Hannah Simpson / The Luddite, Hand & Eye Letterpress, 2013.
Fig. 83: Captcha “We may grow old…”. Extraído de una automatización de Internet, 2015.

[LAS REVUELTAS LUDDITAS EN I NGLATERRA]

La construcción y puesta en marcha en la Inglaterra de comienzos del XIX de los nuevos
telares y tundidoras industriales, con sus grandes molinos mecánicos, promovidos por las emergentes
manufacturas textiles, así como las prácticas laborales abusivas que estas empresas dirigían, supusieron
una clara amenaza a la vida y las comunidades de los trabajadores y artesanos, tejedores de punto,
tundidores y calceteros principalmente (emigrantes muchos de ellos, lo que evidencia el
internacionalismo de las primeras experiencias de organización obrera), aunque pronto se conocieron
también versiones agrícolas del luddismo, contra la trilladora mecánica. El movimiento luddita y su
lucha han de contemplarse en relación a las miserables condiciones de vida de la nueva e incipiente
clase trabajadora en Inglaterra, sometida al funcionamiento de la fábrica, la mina o el astillero, la cual
había sido expropiada previamente de sus commons por los sucesivos cercamientos de las tierras
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comunales [enclosures6], castigada por el hambre, ahogada por la presión económica de la guerra
contra Napoleón, y el estrangulamiento económico por la competencia industrial, sin olvidar la
extensión generalizada del imperativo lucrativo en la sociedad del libre mercado. Ya en años previos a
los primeros levantamientos ludditas, en Nottinghamshire, Yorkshire y Lancashire, se habían
desencadenado revueltas populares en el Norte de Inglaterra7. En este sentido puede parecer
anacrónico o pintoresco recordar una ‘historia menor’ como la de los ludditas (entre las ‘mayores’ de la
historia social como podría ser la Revolución francesa o la norteamericana), si no aclaráramos que, más
que un movimiento irracional y radicalmente a la contra de la técnica y la maquinaria (pues no
destruían sus telares tradicionales y sus acciones eran decididamente selectivas), se enfrentaron
fundamentalmente a la lógica fabril que se imponía con ellas y que resultaba enormemente lesiva para
la comunidad y los bienes comunes8. Con extremada claridad, los ludditas percibieron el peligro
amenazante del sistema paternalista de patronos y salarios, que doblegaban y devaluaban las vidas por
el trabajo9. Pocas veces se recuerda que el movimiento luddita pretendía hacer valer, mediante toda
clase de peticiones y reclamaciones oficiales a las instituciones, un conjunto de leyes constitucionales
que les protegían y que el mercado y la industria quería a toda costa ignorar10. Quizá por estos motivos
alcanzaban a concebir sus propios actos destructivos, paradójicamente, como una ‘reparación’:
Nunca depondremos las armas [hasta que] la Cámara de los Comunes apruebe una ley para suprimir toda la
maquinaria que es perjudicial para la comunidad, y revoque la ley para colgar a los destructores de máquinas.
No vamos a presentar más peticiones –no servirán de nada–, vamos a luchar por ello.
Firmado por el General del Ejército de Reparadores
Ned Ludd Secretario
Reparadores por siempre, Amén11.

6

Cfr. MARX, K, “Cómo fue expropiada del suelo la población rural”, El Capital, vol. 1, cap. XXIV. Internet Marxists Internet
Archive, 2002, [En línea], y el estudio de las revueltas agrarias y el Capitan Swing de HOBSBAWN y RUDÉ, op. cit., págs. 23 y 38.
7
THOMPSON, La formación…, op. cit., págs. 35-55.
8
“Los luditas no renegaban de toda la tecnología, sino de aquella que representaba un daño moral al común; y su violencia estuvo
dirigida no contra las máquinas en sí mismas (obvio: no rompían sus propias y bastante complejas maquinarias) sino contra los
símbolos de la nueva economía política triunfante (concentración en fábricas urbanas, maquinaria imposible de adquirir y
administrar por las comunidades). Y de todos modos, ni siquiera inventaron la técnica que los hizo famosos: destruir máquinas y
atacar la casa del patrón eran tácticas habituales para forzar un aumento de salarios desde hacía cien años al menos”. FERRER, op.
cit., p. 86.
Thompson incluye en su pormenorizada investigación una nota de 1795 de un pequeño patrón de la fabricación de paños: “Hasta
hace poco tiempo, este sistema ha consistido en la fabricación de los paños por parte de personas que residían en diferentes pueblos
del condado y los vendían en la Lonja pública de Leeds a los comerciantes que no se interesaban en la fabricación del paño.
Últimamente, varios comerciantes se han convertido en fabricantes de paño y, para mejor realizar tal fabricación, han construido
unos edificios muy grandes que se llaman fábricas en las que pretenden dar trabajo a los pañeros como empleados suyos, de modo
que aquellas personas que hasta ahora han vivido dispersas con sus familias, como antes se ha explicado, se verán agrupadas en o
alrededor de esos edificios en un estado de dependencia […] La brecha que existía, en cuanto a posición social, entre un “empleado”,
un trabajador asalariado a jornal sujeto a las órdenes y la disciplina del patrono, y un artesano, que podía “ir y venir” a su gusto, era
bastante grande para que los trabajadores vertiesen sangre antes de permitir que les empujaran de un lado al otro de la misma”.
THOMPSON, La formación…, op. cit., p. 122.
10
Ibíd., págs. 96 y 121.
11
Ibíd., págs. 100-101.
9
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Aclaración en la que insisten un grupo de ‘Admiradores de los ludditas’ reunidos hace un par
de años en Londres a propósito del inadvertido bicentenario del movimiento12. Una historia menor, no
sólo porque haya sido ninguneada o desdeñada, tomada en el mejor de los casos como un episodio de
sindicalismo primitivo, pueril, romántico, obra de unos cuantos locos utópicos o de unos campesinos
idealistas (si no de unos pequeño burgueses), que trataron ingenuamente de parar el curso de un
progreso en verdad imparable, que hoy se percibe incluso como natural. O en el peor de los casos: la
obra de una masa irracional, cuyos gestos toman la forma intolerable de turbas violentas,
muchedumbres temerarias e incendiarias, tal y como se describe la primera acción contra un telar que
llevó a cabo el desconocido y mítico Ned Ludd, en “un momento de furia demente”13, tal y como es
percibida por el poder toda acción política llevada a cabo por el colectivo, a la que se debe sustraer de
lógica, sentido o razón. Menor, porque se refiere a una lucha protagonizada por los más débiles ante el
aparato económico industrial; ésos que estaban siendo introducidos en su lógica, proceso que no
mostró ninguna deferencia con los niños mismos. Los ludditas no trataban de asegurarse un paraíso
pretecnológico, sino simplemente una vida digna, no esclavizada por el capital, pues no hay
explotación del mundo, ni producción industrial, sin explotación del hombre. De ello no escaparon los
niños y niñas, que formaban parte del conflicto al estar vinculados al colting [contratación de jóvenes
inexpertos], lo que en ningún caso les impedía tomar conciencia por sí mismos de la depauperación
vital que suponía desempeñar tales trabajos en las condiciones que imponía el mercado. Es bastante
ilustrativo el hecho de que en el drama de Ernst Toller, Los destructores de máquinas [1921], cuando
los trabajadores se disponen a entrar de noche en la fábrica para destruir la maquinaria y aleccionar a
los esquiroles de sus huelgas, descubren que son sus mujeres y niños quienes están trabajando en ellas14.
Desde este punto de vista, como dice Sale, el desafío de los ludditas no fue tanto contra las
máquinas y fabricantes, como el moral: “poniendo en duda en los terrenos de la justicia y la

12

Los Admiradores de los Ludditas, organizados en el Luddites200 Organising Forum vienen interpolando hasta hoy mismo las fechas
históricas del luddismo a nuestros días, publicando en su blog (http://ludditebicentenary.blogspot.com.es/ [consultado el 15-82015]) cada pequeña ‘efeméride’ luddita bajo el pseudónimo de Ned Ludd, atribución que nosotros hemos conservado a la hora de
citar estos materiales, pues no vemos motivo por el cual no declarar su supervivencia.
13
Cuenta Thomas Pynchon: “En 1779, en un poblado de algún lugar de Leicestershire, un tal Ned Lud irrumpió en una casa y en ‘un
rapto de furia demente’ destruyó dos máquinas usadas para el tejido de calcetines. La voz se corrió y muy pronto, cada vez que una
fabrica de calcetines era saboteada –esto debió haber estado sucediendo, según la Enciclopedia Británica, desde 1710– la gente del
lugar respondía con el latiguillo ‘Ludd debe haber pasado por aquí’. Para cuando su nombre se evocó, en 1812, el histórico Ned Ludd
fue absorbido por el más o menos sarcástico apodo de ‘Rey (o Capitán) Ludd’ y todo lo demás fue un misterio de oscura y divertida
resonancia: una presencia sobrehumana que rumiaba en medio de la noche por los distritos textiles de Inglaterra, poseído por un
peculiar y cómico don, cada vez que se encontraba con una tejedora de calcetines, se volvía loco y procedía a hacerla añicos”.
PYNCHON, Thomas, “It is Ok To Be A Luddite?”, The New York Times Book Review, 1984. Traducción al castellano de Martín
Abadía, en el blog La Periódica Revisión Dominical, 25-9-2009. [En línea]
14
TOLLER, Ernst, Los destructores de máquinas. Barcelona: Alikornio Ediciones, 2002, p. 113, y THOMPSON, op. cit., p. 124.
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imparcialidad los presupuestos subyacentes de esta política económica y la legitimidad de los
principios del beneficio infinito y la competición y la innovación desde su raíz”15. Y Thompson añade:
En distintos momentos sus demandas incorporaron estos puntos: un salario mínimo legal, el control de la
“explotación” de las mujeres y los jóvenes, el arbitraje, el compromiso –por parte de los patronos– de encontrar
trabajo para aquellos trabajadores cualificados que hubiesen perdido su puesto de trabajo debido a la
maquinaria, la prohibición de la producción de ínfima calidad y el derecho a la organización legal de trade
unions. Todas estas demandas miraban tanto hacia adelante como hacia atrás y contenían en su seno una
imagen indefinida, no tanto de una comunidad paternalista, cuanto democrática, en la que el crecimiento
industrial se regulase de acuerdo con prioridades éticas y la búsqueda del beneficio estuviese subordinada a las
necesidades humanas16.

Fig. 84: General Ludd. Líder de los ludditas. Autor desconocido. [Wikipedia.org]
Fig. 85: Cupón con consigna luddita que daba acceso a las reuniones, 1812. Scrapbook de William R. Hay.

La de los ludditas es una historia fragmentaria, ruinosa, difícilmente transitable17, poblada de
tumultos, revueltas, emboscadas, liberación de prisioneros, amenazas, comités secretos [fig. 85],
informantes, propagadores y toda clase de Leyes Mordaza18 contra la reunión y la organización obrera.

15

SALE, op. cit., p. 5.
THOMPSON, op. cit., p. 127.
17
“Si durante esos años hubiese existido un movimiento clandestino, por su misma naturaleza, no hubiese dejado testimonios
escritos. No hubiese tenido periódicos, ni libros de actas y, puesto que las autoridades inspeccionaban el correo, hubiese mantenido
muy poca correspondencia. Se podría esperar, quizá, que algunos de sus miembros hubiesen dejado memorias personales; y sin
embargo, hasta este momento, no han aparecido relatos de primera mano escritos por luditas y que hayan sido autentificados.
Muchos de los luditas activos, aunque sabían leer y escribir, no eran ni lectores ni escritores. Además, tenemos que mirar desde 1813
hacia adelante. El ludismo acababa en el patíbulo; y en cualquier momento de los siguientes cuarenta años, declarar que uno había
sido un instigador ludita podía atraer la atención, nada bienvenida, de las autoridades, y quizás incluso las recriminaciones de la
comunidad en la que todavía vivían los familiares de aquellos que habían sido ejecutados. Los ludditas que habían dejado atrás su
pasado tenían tan pocas ganas de que les recordasen su juventud como un hombre que tenga antecedentes delictivos […] las historias
de los supervivientes no empezaron a salir a la luz pública, en letra impresa, hasta las décadas de 1860 y 1870; y un hombre que en
1811 tuviese veintiún años, tendría unos ochenta en 1870”. Ibíd., págs. 59-60.
18
Según denominaban los trabajadores las leyes que pretendían impedir toda clase de reuniones de oficio. Ibíd., p. 108.
16
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Carne de mitología y épica revolucionaria, pero también origen de una experiencia de lucha organizada
desde abajo:
Apenas quedaron testimonios: algunas canciones, actas de juicios, informes de autoridades militares o de
espías, noticias periodísticas, cien mil libras de pérdidas, una sesión del Parlamento dedicada a ellos, poco más.
Y los hechos: dos años de lucha social violenta, mil cien máquinas destruidas, un ejército enviado a “pacificar”
las regiones sublevadas, cinco o seis fábricas quemadas, quince luditas muertos, trece confinados en Australia,
otros catorce ahorcados ante las murallas del castillo de York, y algunos coletazos finales. ¿Por qué sabemos tan
poco sobre las intenciones luditas y sobre su organización? La propia fantasmagoría de Ned Ludd lo explica:
aquella fue una sublevación sin líderes, sin organización centralizada, sin libros capitales y con un objetivo
quimérico: discutir de igual a igual con los nuevos industriales19.

Esta manera de proceder (que por otro lado es la manera de proceder cuando de verdad tiene
lugar un acontecimiento político: sin líderes ni centro, entre iguales que comparten una situación)
obligó a los gobiernos no sólo al diseño de un conjunto de leyes destinadas a los pobres únicamente
para contener la paz social20, sino también a la creación de una serie de aparatos policiales, inexistentes
hasta entonces21, dedicados al espionaje y la vigilancia de los conatos de organización obrera, y
especialmente de los seguidores de un tal Ludd, sin rostro verdaderamente conocido, vehículo de la
acción colectiva y popular (el gigante que duerme en los sueños colectivos de los pequeños [fig.84]).
Una organización que no conoció dentro de sus filas, traidor alguno:
Los luditas inventaron una logística de urgencia. Ella abarcaba un sistema de delegados y de correos humanos
que recorrían los cuatro condados, juramentos secretos de lealtad, técnicas de camuflaje, centinelas,
organizadores de robo de armas en el campamento enemigo, pintadas en las paredes. Y además descollaron en
el viejo arte de componer canciones de guerra, a las cuales llamaban himnos” 22.

19

FERRER, op. cit., p. 84.
Hobsbawn y Rudé afirman que ni siquiera las estadísticas de las leyes de pobres [las tradicionales poor laws inglesas] “proporciona
una imagen clara de los movimientos de las condiciones de los trabajadores, por los cuales pudiésemos medir la creciente tensión en
sus vidas” por lo que acuden al registro del delito para buscar unos datos que puedan ilustrar de qué modo trataron de mantenerse a
raya los levantamientos populares. Leyes que diferenciaban varios tipos delito “los de terrorismo, tales como el incendio de parvas y la
mutilación de ganado, la infracción a las leyes de caza, y los delitos evidentemente más importantes, tales como la revuelta y la
destrucción de maquinarias.” HOBSBAWN y RUDÉ, op. cit., págs. 85-87. “Para el trabajador había sólo cinco métodos de protesta o
de autodefensa. Podía protestar contra la reducción de los salarios o exigir salarios más elevados, pero según la naturaleza de la
situación sólo podía hacerlo así ocasionalmente, en momentos de movilización masiva, y con escasa esperanza de éxito permanente.
Podía asirse desesperadamente de la única ventaja económica que poseía: el derecho a la ayuda a los pobres dentro de la parroquia
[…] Podía buscar un alivio a la pobreza en el delito --en el simple robo de papas o nabos que constituía el grueso de las faltas a las
cuales él consideraba como delitos- y en la' caza furtiva o el contrabando, a los cuales no consideraba delito. Naturalmente estas
acciones no eran una mera fuente de ingresos, sino también una afirmación primitiva de justicia social y de rebelión. En cuarto lugar
podía recurrir al terror, es decir, en la práctica; al incendio que amenazaba al arrendatario con pérdidas mayores que las que le
ocasionaría acceder a las demandas de sus obreros. Finalmente -y esta acción. era la más ambiciosa-, podía atacar la base misma de su
desempleo destruyendo las máquinas […] Podía también, en teoría, usar una diversidad de medios políticos: peticiones, delegaciones
a las sesiones ordinarias y trimestrales, etc.; pero en la mayoría de los casos su falta de derechos políticos y su inexperiencia le
impedían hacer un uso efectivo de estas acciones.” Ibíd., p. 80.
21
David Whitehouse no duda en señalar cómo la institución policial surge como necesidad de contención de las masas y el pueblo y
no como para perseguir el crimen. WHITEHOUSE , David, “Origins of the police”, en Libcom.org, 24-12-2014. [En línea]
22
FERRER, op. cit., p. 85.
20
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Tampoco debemos olvidar la singularidad de su organización, “antigua y nueva a la vez” como
afirma Ferrer. Miraban “hacia delante como hacia atrás”, dice Thompson, que ha estudiado
minuciosamente su manera secreta y clandestina de proceder: “la asociación de tejedores de punto de
Henson, en 1813, tenía unos boletos con un escudo de armas, en el que se veía un telar, un brazo que
sostenía un martillo y el lema: taisez-vous [callad]”23. Este modus operandi, que requería de
juramentos secretos, y callar ante la autoridad, enlazaba con el resurgimiento metodista24, que se hizo
espacio en las clases más bajas y subalternas, y cuyos fieles fueron al mismo tiempo muchas veces
también seguidores de Ludd. Una de estas cancioncillas-himnos, Behold the Savior of Mankind,
compuesta por el padre de John Weisley, fundador de la Iglesia Metodista, fue cantada por los ludditas
que fueron ejecutados en enero de 181325. Por otro lado, como dice Delgado y Horta, quizá los
desposeídos sólo puedan componerse con una religión de la posesión, como la que encarnaba la
entonces célebre médium Joanna Southcott26. La cual, para octubre de 1814, según sus profecías, ella
misma alumbraría al niño Shiloh27, que se sentaría en el trono de David, como una buena nueva de
justicia y paz. No es irrelevante que el mensaje revolucionario divino se traduzca en revolución
terrenal28, pero mucho menos que éste se de por el nacimiento (pues así, como un nacer por segunda
vez, es concebida la revolución en las narrativas de la conversión29) en el tiempo en que se ‘origina’ la
clase obrera: “el gran prodigio de la conversión se habrá de producir en el campo de la distribución de
posiciones en el seno de la estructura social: de pronto, los pobres, los náufragos de los procesos de
modernización, las comunidades más desestructuradas, los peor asentados en el sistema social, se
convierten en el centro del mundo. Los desposeídos son poseídos y los marginados se revelan como los

23

THOMPSON, op. cit., p. 76.
A finales del XIX un segundo resurgimiento metodista tiene lugar en Norteamérica: “A lo largo de todo el siglo XIX se produce la
gran predicación metodista, en especial en el transcurso de la expansión hacia el Oeste, reuniendo gentes en movimiento,
desplazados, caravanas itinerantes, poblados o campamentos provisionales y localidades débilmente estructuradas. El metodismo –
entendido mucho más como un estilo altamente emocional de predicación y de reunión religiosa, al tiempo comunitarista e
individualista, que como un culto organizado– no tardó en revelarse como la forma de religiosidad que mejor se adaptaba a las
condiciones de inestabilidad y de incertidumbre vital que caracterizarían las situaciones de no man's land o tierra de nadie, idónea
para servir de soporte moral, de esperanza y de justificación última para una multitud dispersa y desorientada”. DELGADO, M., El
animal público. Barcelona: Anagrama, 1999, págs. 158-159.
25
Puede escucharse en el sitio web The Luddite Bicentenary, 16-1-2013.
URL: http://ludditebicentenary.blogspot.com.es/2013/1/16th-january-1813-hymn-behold-saviour.html [Consultado el 10-1-2015]
26
THOMPSON, op. cit., págs. 80-81.
27
El término hebreo siloh (Génesis 49: 10) ha dado lugar a muy diversas interpretaciones, inclusive la articulación de una secta
contemporánea. “Hasta que venga Silo” puede tratarse del mismo rey David, aunque también ha sido interpretado en sentido
mesiánico. Cfr. SOUTHCOTT, Joanna, The Third Book Of Wonders, Announcing The Coming Of Shiloh; With A Call To The
Hebrews, en el sitio web The third testament. [En línea].
28
Aunque también podría traducirse en lo contrario: “en instrumento de legitimación de la expansión capitalista o de regímenes
políticos despóticos, o como herramientas al servicio del establecimiento de clases medias, o como argumento para la resignación y el
conformismo de los pobres o para la estructuración de una conciencia emancipadora y de resistencia para grupos oprimidos”
DELGADO, M., El animal…, op. cit., p. 163.
29
Sobre el “segundo nacimiento” o la “segunda bendición” en el metodismo ver WINCKLES, Andrew, “’You Must be Born’ Again:
Pioneering Regeneration and Community in the Conversion Narratives of Early Methodist Women”, 18thculture.wordpress.com,
2010. [En línea]
24
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escogidos por dios”30. Por los mismos motivos, no debe sorprender el papel de vanguardia proletaria
que jugaron las comunidades espiritas catalanas en la Barcelona revolucionaria de los años diez31, que
se dio a una violencia anticlerical igualmente menospreciada por pueril.

Fig. 86: “Flamante cuna presentada a Joanna Southcott como anticipación del nacimiento de Siloh por creyentes de su divina misión :
un presente se ofrecerá por la fe a la semilla prometida”, 9-9-1814 32. Colección de A. M. Broadley.
Fig. 87: Maza de Enoch33. Obtenida de internet.
Fig. 88: Tundidora. Obtenida de Internet.

Para E. P. Thompson (cuyos padres fueron también metodistas), resulta fundamental seguir el
rastro a ese conjunto de figuras subalternas, menores (todavía en muchos sentidos inexploradas) si
tratamos de comprender de qué modo se conforma una idea como la de clase obrera, o de advertir
cómo, frente a las rupturas, se ha impuesto la sentencia de los vencedores, a saber; la sociedad del
trabajo, la explotación e industrialización del mundo y la vida misma34. “Casi todo aquel que pertenece
a la clase más baja, tanto en la ciudad como en el campo, está de su lado” afirmaban dos oficiales de
policía al Ministerio de Interior en 181235. Todas estas experiencias fueron eficaz y violentamente
aplastadas por la doctrina económica del progreso y los poderes que la implementaron, y se dedicaron

30

DELGADO, M., El animal…, op. cit., p. 163.
Cfr. HORTA, Gerard, Cos i revolució. L’espiritisme català o les paradoxes de la modernitat. Barcelona: Edicions de 1984, 2004.
32
Una descripción de la cuna de Southcott, fue publicada el 7 de agosto de 1814 en The Examiner. LUDD, Ned, “7th August 1814:
'Joanna Southcott and her Crib'”, en el blog The Luddite Bicentenary, 7-8-2014. [En línea]
33
“Los martilladores que empuñaban enormes mazos de hierro que se llamaban Enochs, para derribar las puertas y destrozar los
telares. Esos telares –y también los martillos– los fabricaba Enoch Taylor, de Marsden, un herrero que se había convertido en
constructor de maquinaria, y el grito de los luditas era: «Enoch los hizo, Enoch los destruirá.” THOMPSON, op. cit., p. 135.
34
Una idea a la que trata de poner imagen mediante el cine Luke Fowler en su película The Poor Stockinger, the Luddite Cropper and
the Deluded Followers of Joanna Southcott (2012), creado a base de imágenes de archivo, para profundizar en la vida y época de E. P.
Thompson. Este filme fue nominado al Turner Prize.
35
THOMPSON, op. cit., p. 140.
31
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severas leyes para ello que criminalizaban toda clase de asociación36. Aun con todo, hubo que prescribir
un sindicalismo que prefiriera explotar las máquinas, aunque fuera de un modo colectivo, antes que
eliminarlas de la vida; una forma de lucha de los trabajadores que permitiera celebrar el progreso
mismo. Como dice Amorós, la andadura de la lucha de los trabajadores, comienza pues “con una
importante renuncia”37. Con un acuerdo a favor del progreso técnico que volvía la lucha, aun teniendo
en cuenta todas las colisiones que vendrían, siempre algo más o menos tolerado. Esta renuncia en
relación al trabajo y la producción puede verificarse en el contraste de eso que se han venido a llamar
utopías científicas y utopías políticas38, no suficientemente diferenciadas, confundidas y mezcladas a
menudo y cuya diferencia principal reside en su relación con el progreso y el papel de la técnica en
relación a la humanidad.
Trato de rescatar al pobre tejedor de medias, al tundidor ludita, al “obsoleto” tejedor de telar manual, al
artesano “utópico” e incluso al iluso seguidor de Joanna Southcott, de la enorme prepotencia de la posteridad.
Es posible que sus oficios artesanales y sus tradiciones estuviesen muriendo. Es posible que su hostilidad hacia
el nuevo industrialismo fuese retrógrada. Es posible que sus ideales comunitarios fuesen fantasías. Es posible
que sus conspiraciones insurreccionales fuesen temerarias. Pero ellos vivieron en aquellos tiempos de agudos
trastornos sociales, y nosotros no. Sus aspiraciones eran válidas en términos de su propia experiencia; y si
fueron víctimas de la historia, al condenarse sus propias vidas siguen siéndolo39.

Sabemos que el pasado, si no lo abandonamos a merced de aquello que las aplastó, permanece
abierto: “voces que son conducidas de época en época que cualquier oído puede cosechar”, como
bellamente expresa Ferrer. Incluso aquellas voces más lejanas que, según Benjamin, en el recuerdo
empequeñecen40, y que encontraron la muerte cuando luchaban por la vida. Tiempos disponibles, en
sus distintas experiencias de lucha y emancipación, que quizá podrían ayudar a discutir la economía del
trabajo, la producción y el progreso tecnológico, cuyo gobierno de las vidas parece inevitable, sin ser
tildados de irracionalistas, idealistas utópicos, primitivistas medievalizantes o simplemente reducidos al
ridículo. Acusaciones que coinciden con lo que se dice a propósito de los niños o la juventud.
Espantados de vernos en ese brete, recurriríamos rápidamente a las ‘maduras’ y ‘serias’ reflexiones de la
teoría política (tantas veces traducida, o reducida, a la lógica de la ideología, lo que no es ejemplo de

36

“Bajo una u otra ley, se asestaban golpes a los sindicalistas en los momentos críticos, o en los puntos críticos de expansión, por
ejemplo, los obreros de la lana del oeste de Inglaterra (1802), el «Colegio» de pañeros del Yorkshire (1806), los tejedores de algodón
del Lancashire (1808 y 1818), los cajistas del The Times (1810), los tejedores de Glasgow (1813), los cuchilleros de Sheffield (1814),
los tejedores de punto (1814), los estampadores de percal (1818) y los tejedores de lino de Barnsley (1822)”. THOMPSON, op. cit., p.
74.
37
AMORÓS, Miguel, “¿Dónde Estamos? Algunas consideraciones sobre el tema de la técnica y las maneras de combatir su dominio”,
blog Reflexiones para la revuelta, 4-2-2010. [En línea]
38
Dedicaremos el capítulo [3.1] a esta cuestión.
39
THOMPSON, “Prefacio”, Obra Esencial. Barcelona: Crítica, 2002, págs. 13-18.
40
“La capacidad de la memoria de hacer que las cosas recordadas aparezcan en tamaño pequeño, comprimido”, Benjamin, Archive
cit. ARRIBAS, Sonia, El mundo…., op. cit., p. 67.

- 200 -

madurez en ningún caso, como cualquiera puede haber percibido en cualquier conversación política), o
peor: a confiar plenamente en el curso del progreso.
[LORDS Y LUDDS · POETAS Y ARTESANOS]

Es necesario matizar de qué modo la noción de trabajo artesano entra en conversación con la
ruptura ‘conservadora’ que plantean los ludditas. Lo que la artesanía en general nos muestra es que
existe una manera de hacer las cosas en que la humanidad se sueña así misma de otra manera, se da para
sí un tiempo, un gesto y un mundo distinto. La artesanía muestra que las propiedades de las materias
con las que trabaja (lana, madera, cobre, o cual sea) no son sólo el pretexto material que alimenta el
gran sueño del progreso, que si bien nos ha proporcionado algunas comodidades modernas, trajo
muchas más miserias, y más trágicas también. Materias que al fin y al cabo pueden, como cualquier
otra forma natural, ponerse al servicio de una humanidad mejor, de una experiencia del mundo otra
que no ignore por más tiempo que no se dispone de ellas y de la tierra sin disponer también de
nosotros mismos. ¿Cómo vivimos y cómo podríamos vivir? es tal y como se formula la pregunta William
Morris, muchos años después de aquellas luchas ludditas, ya a finales del XIX41. Él imagina un
socialismo revolucionario no siempre llevado a cabo de forma pacífica42, pero sobre todo lo hace
invitando a restituir una belleza que es sólo fruto de un trabajo humano, material, concreto,
apasionado, con potencia de volverse colectivo, que nutre y retroalimenta a las comunidades, incluida
la de los niños. Pero se ha de poner atención en que rescatar el gesto artesano hoy no puede tomarse
como un anhelo del tranquilizador paraíso primitivo de la vida en la cabaña. Tan sólo busca otro tipo
de práctica material y otra clase de compromiso social pues, como aclara Thompson, “los hombres que
organizaron, protegieron o disimularon el ludismo, estaban lejos de ser primitivos”43. El trabajo que
ponían los ludditas en valor contiene una crítica hacia aquel otro que, promovido por la fe en el
progreso y el capital, era toda una declaración de guerra, no sólo a toda vida común, sino también a
toda vida que quisiera verse libre e igual a otras.

41

Cfr. MORRIS, William, Cómo vivimos y cómo podríamos vivir. Trabajo inútil o esfuerzo inútil. El arte bajo la plutocracia. Logroño:
Pepitas de Calabaza, 2005.
42
“Con el agravamiento desorbitado por entonces de la recesión económica, se llega a la violencia en la calle; Morris, prescindiendo
del distanciamiento crítico que le es habitual, experimenta la tonificante sensación, sobre todo para quien estructuralmente está au
dessus de la melée, de sumergirse en alborotos. Máxime cuando hasta cierto punto sus privilegios de clase siguen siendo válidos;
Morris se sirve de ellos sobradamente cada vez que le coge la policía y le interroga, lanzando al rostro del guardia todo el peso de su
superioridad cultural. Además, de alguna forma, ha llegado a ser popular: siempre está delante en las manifestaciones, incluso en las
situaciones más peligrosas como el Black Monday de febrero de 1886 o el 13 de noviembre de 1887, cuando quedan tres muertos en la
calle y son heridas innumerables personas por la policía y el ejército”. ROMERO, Pedro G., Silo. Abadía de Santo Domingo de Silos y
MNCARS, 2009, p. 48.
43
THOMPSON, La formación…., op. cit., p. 116.
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Decir hoy artesanía, implica, como afirmaba Ruskin en la primera de sus Siete lámparas de la
arquitectura [1848]44, preguntarse acerca de la inclinación e impulso por realizar bien una tarea. Es la
cualidad primera que indica Sennett en su libro sobre la figura del artesano; la voluntad de hacer bien
un trabajo45. Por muy útil o inútil que pueda resultar el objeto, hay una sensibilidad dispuesta que
provee al objeto artesano de una cualidad libre y completamente gratuita, artísticamente ‘innecesaria’,
que lo circunscribe en la esfera de lo cotidiano –compartido por todos, común– y al mismo tiempo lo
desplaza al ámbito de lo extraordinario y excepcional. Una segunda cualidad, verdaderamente
cualitativa: el artesano, por necesidad y frente a la estrechez intelectual que se le supone, mantiene un
diálogo continuo entre las prácticas concretas y el pensamiento Una cultura material distinta a la
relación que despliega el capitalismo sobre las cosas, y aunque parezca haber capturado para sí, en un
incipiente mercado de lo eco-artesanal. La “noche de los artesanos” podría entonces quizá ser también,
como afirma Ranciére, una noche de los poetas en la cual la mano sueña la idea, y la idea sueña la
mano, sin divorcio posible. A través de la práctica se adquiere un compromiso, y el compromiso sólo es
asumible con la práctica: condición ética del artesano, condición de la humanidad entera, pero
condición menor: la artesanía manifiesta la discreta aspiración a “que no haya en nuestras casas”, ni en
nuestras vidas añadiríamos nosotros a la cita de Wilde, “nada que no entrañe un goce para el hombre
que lo ha hecho y para el hombre que lo emplea”46. “Los artesanos ‘atrasados’, aparentemente
incapaces de comprender la teoría revolucionaria, a menudo son los que la comprendieron demasiado”,
afirma Aspe47 inspirado por Ranciére y su lectura de la emancipación obrera, comprendida como “una
suspensión de la ancestral jerarquía que subordina a quienes se dedican a trabajar con las manos a
aquellos que han recibido el privilegio del pensamiento”48. La cuestión de la artesanía, del tipo de
trabajo por el que luchaban los ludditas, implicaba el despliegue de unas relaciones adulto-niño,
maestro-aprendiz, completamente distintas. Dice Sennett sobre la sociedad de los artesanos orfebres:
El maestro estaba obligado por juramento religioso a que ningún padre jamás debía someterse: el de mejorar
las habilidades de las personas a su cargo. Este contrato, observa el historiador S. R. Epstein, protegía a los
aprendices del “oportunismo de sus maestros. [De lo contrario] eran susceptibles de ser explotados como
mano de obra barata”. En correspondencia, el aprendiz se comprometía mediante juramento religioso a
mantener los secretos de su maestro. Estos vínculos legales y religiosos proporcionaban recompensas
emocionales que el lazo biológico no podía proveer: garantizaban al buen aprendiz que sería portador de
emblemas o banderas del gremio en los desfiles cívicos y que gozaría de un privilegio en los banquetes. Los
juramentos religiosos de los gremios establecían el honor recíproco entre el padre sustituto y el hijo más que la
simple obediencia filial […] El taller medieval era un hogar que se mantenía unido más por honor que por
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Cfr. RUSKIN, John, Las siete lámparas de la arquitectura. México: Ed Coyoacán, 2012.
SENNETT, Richard, El artesano. Barcelona: Anagrama, 2009, págs. 135-149.
46
WILDE, Oscar, Las artes y el artesano. Madrid: Gadir, 2014, p.25.
47
ASPE, Bernard, L’instant d’après. París: La Fabrique, 2006, p. 13.
48
RANCIÈRE, J., La noche…, op. cit., p. 20.
45

- 202 -

amor. En esta casa, el maestro concretamente basaba su autoridad en la transferencia de habilidades. Este era el
papel del padre sustituto en el desarrollo infantil49.

Aunque podríamos seguir el hilo con la filosofía de Ranciére que presenta la emancipación
como una puesta en crisis de las divisiones de lo sensible según un principio de igualdad (cuando la
parte de los “sin parte” alcanza a interrumpir la lógica de la policía50), es interesante recordar, en
relación a esa supresión jerárquica entre trabajo menor y trabajo mayor, además de las canciones o
himnos surgidos de la propia comunidad luddita, la simpatía que el luddismo incita en algunos
intelectuales. El discurso inaugural que Byron (que además de poeta, era sexto barón) realizó en la
Cámara de los Lores el 14 de febrero de 1812 en defensa de la causa luddita51, refleja de un modo
singular este apoyo. No escatima en razones para tratar de interpelar, aunque sea de un modo
compasivo, a la indulgencia de los ilustres Lords, a favor de los Ludds y las pobres familias campesinas,
con las que se encontró en sus visitas a la zona, y contra las cuales estaba por aprobarse una ley
[Framebreaking Bill] que condenaba a muerte cualquier tipo de ataque contra las fábricas, lo que no
deja de ser un hito importantísimo para el desarrollo del capitalismo y la primacía de las
infraestructuras frente a las personas. Esta compasiva pero argumentada defensa contrasta con las más
fervorosas posiciones que expresó en poesía:
[…] Pero mientras la existencia de estos atropellos debe ser admitida en un grado alarmante, no se puede negar
que han surgido de las circunstancias de una angustia sin igual […] La perseverancia de estos hombres miserables
en sus actuaciones, tiende a demostrar que nada más que la miseria absoluta podría haber conducido a un cuerpo
numeroso y sin duda alguna vez honesto y laborioso de gente a la comisión de excesos tan peligrosos para ellos
mismos, sus familias y la comunidad. […] la ciudad y el condado fueron ocupados con grandes destacamentos de
las fuerzas armadas; la policía estaba en movimiento, los magistrados reunidos, sin embargo, a pesar de estos
movimientos, civiles y militares, no se consiguió nada. Ni una sola instancia había tramitada por la aprehensión de
algún delincuente verdadero, participante de los hechos, contra el que existiera evidencia legal suficiente para
condenarlo. Pero la policía, aún pareciendo inútil, no se detuvo: se habían detectado varios delincuentes
tristemente célebres; hombres convencidos, cuya prueba contra ellos más clara era el crimen capital de la pobreza;
hombres que habían sido vilmente culpados de engendrar varios hijos legales a quienes, ¡son los tiempos!, fueron
incapaces de mantener. Daño considerable se ha hecho a los propietarios de los telares. Estas máquinas eran para
ellos tan ventajosas, que sustituyeron la necesidad de emplear un número de trabajadores, que fueron dejados a
merced del hambre. Adoptando una especie de telares en particular, un hombre realiza el trabajo de muchos, y los
trabajadores sobrantes son despedidos. Sin embargo, hay que observar, que la obra ejecutada así era inferior en
calidad, no comercializable dentro de casa, y rápidamente se consideró con miras a la exportación. Se trataba, en la
jerga del oficio, por un ‘trabajo-araña’ […] Llaman a estos hombres multitud, desesperada, peligrosa e ignorante; y
parecen pensar que la única manera de silenciar la Bellua multorum capitum [monstruo de muchas cabezas] es
amputar algunas de sus cabezas sobrantes. Pero incluso una turba puede ser mejor reducida a la razón con una
mezcla de conciliación y firmeza, que por la represión y la multiplicación de sanciones. ¿Somos conscientes de
nuestras obligaciones con la multitud? Es la multitud la que trabaja en sus campos, y sirve en su casas –ese hombre

49

SENNETT, op. cit., págs. 83-85.
Cfr. RUBY, Christian, L’interruption. Jacques Rancière et la politique. París: La Fabrique, 2009.
51
No existe (o la desconocemos) versión completa traducida al castellano. Versión original en inglés en el sitio web The
Luddites200.org. [En línea] Sobre el debate en la cámara, ver SALE, op. cit., p. 95.
50

- 203 -

en su nave, reclutado para su ejército– la que le ha permitido desafiar a todo el mundo; y también le puede desafiar,
cuando el abandono y la calamidad les han impulsado a la desesperación. Dejando a un lado la injusticia palpable y
la cierta ineficiencia del proyecto de ley, ¿no hay suficientes penas capitales en sus estatutos? ¿No hay suficiente
sangre en su código penal! que debe derramarse más hasta que el cielo testifique en su contra? ¿Cómo se hará
cumplir esta ley? ¿Se puede meter a todo un condado a sus propias prisiones? ¿Se va a levantar una horca en cada
pueblo y de cada hombre se hará un espantapájaros? o para implantar la medida se va a proceder por destrucción;
colocando al país bajo la ley marcial; despoblando y devastando a su alrededor; recuperando el bosque de
Sheerwood como un regalo para la corona según su condición anterior para la caza real, y como asilo para
delincuentes. ¿Son éstos los remedios para una población hambrienta y desesperada? ¿Se horrorizará por sus
horcas el desdichado hambriento que ha desafiado a sus bayonetas? […] Los autores de este proyecto de ley deben
estar contentos de heredar los honores de aquel legislador ateniense cuyos edictos se decían estar escritos, no con
tinta, sino con sangre […] Supongamos que se aprueba. Supongamos a uno de estos hombres, como yo los he
visto, delgados, con hambre, de una hosca desesperación, descuidado de una vida para la cual son tal vez, para sus
señorías, algo menos valiosa que el precio de una tejedora; supongamos a este hombre rodeado de esos niños para
los cuales él es incapaz de procurar pan en el azar de su existencia, a punto de ser desgarrado para siempre de una
familia por la que acudió a la pacífica industria, a la que, sin ser culpa suya, no puede apoyar más; supongamos que
este hombre –y como tal hay diez mil que puedan elegir entre sus víctimas– es arrastrado al tribunal para ser
juzgado por este nuevo delito, por esta nueva ley, todavía hay dos cuestiones por las que le quieren condenar,
condenándolo a él, y estos son, en mi opinión, doce carniceros como jurado, y un Jefferie por juez!52.

A pesar de los muchos esfuerzos que hizo Byron en contactar con Lords progresistas53, la ley
fue finalmente aprobada, aunque no impidió que pocos meses después se produjeran importantes
ataques a la empresa Cartwright Rawfolds (el ataque a este molino, defendido por el ejército, costó la
vida a dos ludditas), y a la de William Horsfall, cuando el luddismo se decidió también por el asesinato
de propietarios. La industrialización y mecanización parecía no poder ser interrumpida o racionalizada
de ningún modo. Dos años después de las grandes revueltas ludditas, en 1814, el periódico The Times
automatizaba su impresión54. Varias semanas después del debate en las cámaras, y una vez aprobada la
ley, Byron publicaba en el Morning Chronicle de un modo anónimo, Ode to the Framers or the Frame
Bill:
¡Bravo, bien hecho Lord E--n! ¡y aún mejor, R---r!
Gran Bretaña prosperará con aportaciones como las suyas;
Señorías RAPACES y RASTRERAS sirven de ayuda para guiarla.
Sus pociones son de las que si no matan, curan.
Esos villanos, los tejedores, ya creciditos y contestatarios
Piden socorro por caridad;
Así, pues, colgadlos arracimados en las paredes de las fábricas.
Eso pondrá fin a tanta reivindicación.
Quizás evite que roben los bribones,
52

Traducción nuestra del original en la nota anterior citado. El calificativo de “Jefferies” se debe a la asociación que Byron hace del
juez con el George Jeffrey, un juez-lord implacable con las revueltas de Monmouth, en 1685.
53
BYRON, G.G. “Carta a Lord Holland el 25 de febrero de 1812”, Orion, Loyola University Chicago. [En línea]
54
El 29 de noviembre de 1814, el periódico lanzó su primera impresión realizada con la prensa de vapor. Puede leerse un exaltado
panegírico a favor de la nueva tecnología y un editorial en el que la empresa se defendía de los despidos resultantes de la nueva
adquisición tecnológica. LUDD, Ned, “29th November 1814: The Times newspaper automates their printing operation”, en el blog
The luddite bicentenary, 29-11-2014. [En línea]
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-y como los perros seguramente no tienen qué comerLes podemos colgar por romper bobinas
Y les ahorraremos dinero y carne al Estado.
Es más fácil fabricar personas que maquinaria
Y más valiosa la mercancía que una vida humana.
¡Los ahorcados en Sherwood realzarían el escenario para
Demostrar cómo el comercio y la libertad prosperan!
[…]
Algunos seguramente han pensado que era vergonzoso
Cuando el hambre llama y la pobreza gime,
Que la vida se deba valorar en menos que una tejedora,
Y el romper de bastidores conduzca a romper de huesos.
Si así fuese probado, confío, con esta muestra,
(¿Y quién rechazaría participar en la esperanza?)
Que los bastidores de los tontos deberían ser los primeros en ser rotos,
Quien, cuando se le pide un remedio, lanza una soga55

Thomas Pynchon en un artículo sobre el luddismo relata los entresijos de un troppo romántico,
que roza el nervio de la época:
“¿No te sientes cerca de los Luditas?” le escribió [Byron] desde Venecia a Thomas Moore. “Por Dios! ¡Si hay
una revuelta, estaré allí! ¿Cómo ir contra quienes desbaratan las máquinas –los luteranos de la política–, los
reformistas?” En la carta incluía una “amiable chanson”, que resulta ser un Himno luddita tan ferviente que no
fue publicado sino después de la muerte del poeta. La carta data de Diciembre de 1816: Byron había pasado el
verano anterior en Suiza, encerrado en Villa Diodati en casa de los Shelleys, mirando cómo la lluvia caía,
mientras todos contaban historias de fantasmas. En aquel Diciembre, mientras tanto, Mary Shelley estaba
trabajando en el Capítulo Cuatro de su novela Frankenstein, o el Prometeo Moderno. Si existe algo así como un
género de novela Luddita, ésta, como advertencia de lo que puede suceder cuando la tecnología y aquellos que
la utilizan pierden el control, sería la primera y una entre las mejores.56
Como los compañeros libres del mar
compraron su libertad, muy barata, con sangre
Así nosotros, muchachos, así
Viviremos libres o moriremos luchando
¡Para acabar con todos los reyes menos el Rey Ludd!
Cuando se acabe la tela que hoy tejemos
y cambiemos la lanzadera por la espada,
le pondremos la mortaja
al tirano derribado
para teñirla con su sangre derramada.
Aunque sea negro el tinte, como su corazón
y sus venas corrompidas de cieno,
55

Versos aparecidos el 2 de Marzo de 1812 en las páginas del Morning Chronicle de Londres. DE LA FUENTE, op. cit. En inglés:
BYRON, G. G., “Ode to the Framers or the Frame Bill”, Orion, Loyola University Chicago. [En línea] Un análisis de este poema en
MOLE, Tom, “Byron's "Ode to the Framers of the Frame Bill": The Embarrassment of Industrial Culture”. Keats-Shelley Journal, vol.
52, América: Keats-Shelley Association of America, Inc., 2003, págs. 111-129.
56
PYNCHON, op. cit.
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éste será el rocío
que hará reverdecer el árbol
de la Libertad, plantado por Ludd 57.

Ironía del destino que ese monstruo biomecánico, tal y como cuenta la historia de Shelley
(hija, no olvidemos, de William Goldwin, figura relevante en el anarquismo del XIX) se comporte
humanamente ante la caída de la niña junto al río58. Ese monstruo reconstruido a partir de trozos; tal
‘desprecio por la naturaleza’ no puede sino quedar desarmado (quizá por la vacilación en su ejecución
que muestra, por el torpe trabajo que reluce tras cada una de sus costuras) tan sólo cuando entra en
contacto con ella, de quien se esperaría quizá el miedo mayor. Pese a todo, el engendro de Shelley, no
tiene nada que ver con el dominio técnico y tecnológico que ejemplificarían otros muñecos, como el
“Hombre de Acero” del Conde Dunin, expuesto en la Gran Exposición de París de 1851, símbolo del
poder mecánico y absoluto que Ruskin trató a toda costa de reducir, enfrentándola a una ‘ética
artesana’59. Amasijo de hierro que ilustraría el triunfo de un mito completamente distinto al que
encarnaría el “Hombre de Paja”, que en 1812 hicieron desfilar los ludditas, antes del ataque al
propietario textil Daniel Burton en Middleton60. No sorprenderá de qué modo este tipo de invenciones
muñequiles disponen la conversación sobre el progreso técnico de tal modo que la humanidad de la
que se nos habla, en connivencia o discusión con él, queda tocada por cierto carácter infantil61. El
57

Conocida como Canción de los Ludditas, que Byron Mandó a Thomas Moore la Nochebuena de 1816. BYRON, G.G. “Luddite
song”, Archivo Orion, Loyola Unversity Chicago. [En línea]
58
En la versión de Shelley [1818] la escena de la niña es distinta a la célebre escena del filme de James Whale [1931] en la cual la
muchacha no parece extrañar la monstruosidad de Frankestein y juega con él a lanzar flores al lago hasta que el monstruo termina
lanzándola a ella, para que flote quizá, como una flor más. En la novela original Shelley narra la escena así, desde una posición
decididamente distinta: “Medio sorprendido por la novedad de estos sentimientos, me dejé arrastrar por ellos; olvidé mi soledad y
deformación, y me atreví a ser feliz. Ardientes lágrimas humedecieron mis mejillas, y alcé los ojos hacia el sol agradeciendo la dicha
que me enviaba. Seguí avanzando por las caprichosas sendas del bosque, hasta que llegué a un profundo y caudaloso río que lo
bordeaba y hacia el que varios árboles Frankenstein o el moderno Prometeo inclinaban sus ramas llenas de verdes brotes. Aquí me
detuve, dudando sobre el camino que debía seguir, cuando el murmullo de unas voces me impulsó a ocultarme a la sombra de un
ciprés. Apenas había tenido tiempo de esconderme, cuando apareció una niña corriendo hacia donde yo estaba, como si jugara a
escaparse de alguien. Seguía corriendo por el escarpado margen del río, cuando repentinamente se resbaló y cayó al agua. Abandoné
precipitadamente mi escondrijo, y, tras una ardua lucha contra la corriente, conseguí sacarla y arrastrarla a la orilla. Se encontraba sin
sentido; yo intentaba por todos los medios hacerla volver en sí, cuando me interrumpió la llegada de un campesino, que debía ser la
persona de la que, en broma, huía la niña. Al verme, se lanzó sobre mí, y arrancándome a la pequeña de los brazos se encaminó con
rapidez hacia la parte más espesa del bosque. Sin saber por qué, lo seguí velozmente; pero, cuando el hombre vio que me acercaba, me
apuntó con una escopeta que llevaba y disparó. Caí al suelo mientras él, con renovada celeridad, se adentró en el bosque. ¡Esta era,
pues, la recompensa a mi bondad! Había salvado de la destrucción a un ser humano, en premio a lo cual ahora me retorcía bajo el
dolor de una herida que me había astillado el hueso. Los sentimientos de bondad y afecto que experimenté pocos minutos antes se
transformaron en diabólica furia y rechinar de dientes. Torturado por el daño, juré odio y venganza eterna a toda la humanidad.”
SHELLEY, Mary, Frankestein o el moderno Prometeo. LibrosEnRed, 2004, p. 110.
59
Cfr. SENNET, op. cit., págs. 135-149.
60
THOMPSON, La formación…, op. cit., págs. 145-146.
61
Habría que anotar aquí la importancia de la figura del ‘autómata’ en Benjamin, en concreto el jugador de ajedrez de Maezel del
cuento de Poe, que inspira su Tesis I. Esta relación entre lo ‘pequeño’ y la ‘máquina’ desplaza a la infancia a un ámbito que escapa a
nuestro estudio en cuando trata la conversación entre la teología y el materialismo histórico, que no tratamos nosotros. Aunque Sonia
Arribas lo añade a su catálogo de miniaturas benjaminianas y su reflexión sobre la ruina: “Se trata de nuevo aquí, de ese jorobadito de
la infancia, ahora convertido en maestro de ajedrez e identificado con la teología, también enana y fea. El jorobadito (la teología) se
esconde dentro de la maquinaria y y mueve los hilos desde el interior, para que la partida de ajedrez la gane siempre el muñeco (el
materialismo histórico). Si la perspectiva de la ruina es lo que subyace a todo lo pequeño, la ayuda que le proporciona la teología, que
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encuentro con el niño y la máquina ha inspirado investigaciones basadas en la introducción de
androides en el entorno infantil y un experimento reciente, quiso demostrar que los niños tratan de
igual a igual a los robots62. Lo que puede tomarse tan sólo como ejemplo del compromiso infantil con
la idea y la práctica de la hospitalidad, pero también ejemplo sobre el modo en que la interacción
social se entiende por la mediación de la tecnología. Digamos que habría quedado meridianamente
claro que la humanidad ha decidido crecer y progresar a golpe de avances técnicos, pero estaría por ver
de qué modo piensa, también a partir de ellos, relacionarse y construirse una dimensión social. Sería
terrible que en este caso olvidáramos las condiciones materiales (el fondo ideológico y los intereses,
por lo tanto) que residen tras cada máquina, lo que nos compromete en cuanto al uso que hacemos de
ellas.

Quizá las aspiraciones y acciones de los seguidores del célebre King Ludd o del Capitan Swing,
puedan ser leídas, no en clave mítico-tecnológica (o ritual-lúdica en el caso de que las tomemos como
algún tipo de querella tecnofóbica) sino en clave histórico-social: como origen de la lucha
anticapitalista revolucionaria, mucho antes de la sistematización teórica de cualquier política de los
trabajadores. Su gesto se resiste, de un modo radical, mediante una acción firme y lúcida respecto de
los fines que se persiguen, a una vida determinada (humillada) por los ritmos de la economía de la
producción y al expolio de un modo de vida que antes se caracterizaba por un trabajo no fabril,
necesariamente ligado a una forma de vivir lo comunitario. Como decía una canción luddita: that foul
Imposition alone was the cause, which produced these unhappy effects [Sólo esa loca imposición fue la
causa que produjo aquellos efectos infelices]63. Resulta, pues, algo irónico que los primeros
movimientos que desde la acción colectiva trataron de resistirse a la violencia del incipiente y moderno
mundo del capital y el trabajo sean considerados como un elemento arcaico o infantil de las formas de
lucha obrera. Acción tan despreciada o criminalizada hoy como entonces, cuando no ignorada por
es tan enana y fea, al materialismo histórico, es la de hacerle ver las cosas desde la perspectiva de la catástrofe.” ARRIBAS, Sonia, op.
cit., págs. 77-78. Dice Löwy: “por el adiestramiento que impone la máquina, los trabajadores están obligados a adaptar su movimiento
al movimiento continuo y uniforme del autómata. El obrero sufre una profunda pérdida de dignidad, y ‘su trabajo deviene
impermeable a la experiencia’. La pérdida de experiencia está pues estrechamente ligada en Benjamin a la transformación en
autómata”. LÖWY, M. Redención…, op. cit., p. 115 y ss. Sobre el muñeco ver STOICHITA, V. Simulacros. El efecto Pigmalión: de
Ovidio a Hitchcock. Madrid: Siruela: 2006.
62
Fumihide Tanaka, investigador de la UCSD (Universidad de California San Diego), introdujo al androide QRIO en la escuela U.C.
San Diego's Early Childhood Education, para explorar la interacción social en la infancia. Durante 27 sesiones de 45 minutos, el robot
permaneció junto a niños de entre 2 y 5 años. “Inicialmente, los niños trataron al robot distinto a como se trataban entre ellos. Pero
en las últimas sesiones, cinco meses después, trataban al robot como un compañero más que como un juguete. Los resultados indican
que la tecnología robot actual se encuentra sorprendentemente cerca de lograr una autonomía relacional y social con niños humanos,
durante periodos prolongados, y podría tener un gran potencial en la configuración educacional, en la asistencia a profesores, y
enriqueciendo el entorno del aula” [Traducción nuestra] TANAKA, Fumihide, CICOUREL, Aaron y MOVELLAN, Javier R.,
“Socialization between toddlers and robots at an early childhood education center”, PNAS, vol. 104, 2007. [En línea]. Ver reseña de la
investigación de SWAMINATHAN, Nikhil, “Could Robots Become Your Toddler's New Best Friend?”, En Scientific American, 9-112007. [En línea]
63
General Ludd’s Triumph, en BINFIELD, “Luddite songs”, Luddite200.org, [En línea].
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completo. Que el hecho de que una máquina de producción (o en nuestro tiempo cualquier ortopedia
civilizadora, un contenedor, una papelera) alcance a adquirir ‘derechos’ que la protegen de ser dañada
por las vidas que un poder a través de ella explota, no deja de ser llamativo en relación a la situación de
‘minoría’ de las personas respecto del capitalismo.

[ACTUALIDAD DE LA CRÍTICA LUDDITA]

Fig. 89: ‘Drones are bad for children and other living things’ dice el cartel que sostiene la niña a la izquierda. Fresno, febrero, 2013,

Los Admiradores de los Ludditas reunidos el año pasado afirmaron, en un texto llamado
“Nuestra herencia”, que el capitalismo exige una crítica del mito que explica que la humanidad
progresa por sus avances técnicos, pues tras él no hay otra cosa que agotamiento de recursos, extinción
de la pluralidad de formas de vida y comunidades vivas de la tierra, enfermedades mentales, desempleo,
dependencia, gobierno, etc., y que el déficit democrático actual, lejos de no tener que ver con las
luchas de los ludditas, puede ser explicado en relación a las fuerzas económicas y la ideología
tecnócrata que se han impuesto, como entonces, aplicando toda clase de recortes a los bienes comunes:
Mientras tanto, nos enfrentamos al desafío de las tecnologías, tales como la ingeniería genética, la energía
nuclear, la nanotecnología y la geo-ingeniería, que extienden nuestra manipulación de la naturaleza a nuevos
niveles y consecuentemente plantean nuevos y enormes riesgos y problemas sociales. Estas cuestiones son tan
grandes que no podemos dejarlas a los científicos, corporaciones o gobiernos. Debemos superar las mitologías
de la neutralidad y la invitabilidad de la tecnología, así como el temor a ser llamados luditas, y afirmar nuestro
derecho a un control democrático de la ciencia y la tecnología 64.

Aunque Serres insista en mostrar a la juventud digital nativa, feliz, que “no ha conocido guerra
alguna, ni rusticidad, ni sabe de dónde vienen los huevos o las patatas”65, muchas y muchos quizá se
encuentren de lleno en la guerra cotidiana de tener que vérselas para pagárselas, presintiendo la
64

Firmado como ADMIRADORES DE LOS LUDDITAS, “Our heritage, the Luddite Rebellion 1811-1813”, Luddite200.org. [En
línea]. En el sitio de los ‘admiradores’ se compilan textos y materiales que ponen en discusión este mito.
65
SERRES, op. cit., p. 119.
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urgencia de una ética por la ruptura. Como se preguntaba Pablo Semán: “¿es que acaso se puede ser
thompsoniano con los ‘rebeldes primitivos’, pero no se puede reconocer algo de esa rebeldía en los de
nuestro propio tiempo?”66. No pocas cuestiones políticas del presente resuenan en las de los ludditas.
En el ámbito energético, las luchas contra las hidroeléctricas, o luchas antinucleares. La red europea de
resistencia a la industria ferroviaria de la alta velocidad. Las críticas radicales a la sociedad que imagina
la tecnología, los incendios de fábricas textiles en los nuevos centros de producción globales, campañas
para el derribo drones, etc67. Sin olvidar las disidencias cotidianas de todo tipo que acostumbran a ser
ninguneadas por irreales o inefectivas, si no fuera porque existen efectivamente los cuerpos y las
sensibilidades que las ponen en marcha. Aquella suerte de maltrato político hacia las máquinas, a favor
de las cuales la legislación se puso, podría asemejarse a la sobreprotección que goza en las democracias
modernas la oficina bancaria (máquina gestora de la riqueza del trabajo asalariado y de la deuda vital);
el mobiliario urbano (maquillaje de la riqueza pública); o toda propiedad privada (según la lógica que
parece otorgarle todos los poderes de lo real). Si bien puede imaginarse una práctica política de la
tecnología (la tecnopolítica y la ética hacker insisten en este punto68), cualquier intento neoluddita
será, posiblemente también hoy, una cuestión relegada al país de las ingenuidades políticas, un
anacronismo, una nueva región de los ‘mundos de Yupi’, aunque su planteamiento y su determinación

66

SEMÁN, Pablo, “Las culturas populares y lo que no cambia: la confusión entre la crítica de la dominación y la dominación”, revista
Voces en el Fénix, nº 29, octubre 2013, p. 22. [En línea]
67
Aunque no podamos numerarlas con precisión, Juanjo Estebaranz, realiza un pequeño recorrido por el neoludismo, en el prólogo
al libro de Boochin sobre Anarquismo social o anarquismo personal, para ilustrar las críticas que éste obtuvo del lado de las nuevas
corrientes libertarias fuera de la dimensión obrera: “Las dimensiones bíblicas del derrame de crudo del petrolero Exxon Valdez en
1989, demasiado cercano en el tiempo a la marmita atómica de Chernóbil, despejaron cualquier duda que pudiera restar sobre sí la
catástrofe era consustancial al capitalismo industrial. El sistema industrial revelaba su capacidad de destruir el mundo con relativa
impunidad […] en paralelo, la nueva revolución tecnológica basada en la microelectrónica y las telecomunicaciones que vehiculaban
la globalización capitalista ponían de nuevo sobre la mesa de debate el papel de la propia tecnología […] con ocasión de que la revista
Times nombrara como ‘Hombre del año 1982’ a una computadora, Etcétera, en su quinto número como revista dedicado al análisis
del papel de la tecnología en la reestructuración capitalista, incluía dos textos de Fifth Estate que nombraban por su parte como
‘Herramienta del año’ al mazo ludita […] La elección del mazo luddita por FE no era baladí. Constituía un reflejo del renovado
interés por las revueltas populares de la primera mitad del XIX, centradas en el rechazo de la maquinización del taller artesano,
revueltas ignoradas o denostadas por los teóricos del primer movimiento obrero, pero que volvían a actualizarse en aquel momento
histórico, momento en el que el salto tecnológico sobre el que operaba la globalización capitalista dejaba a las claras la falsa
neutralidad de la tecnología. En 1995 los diarios Washinton Post y New York Times accedían finalmente a publicar un extenso
manifiesto, La sociedad industrial y su futuro firmado por el grupo F. C. (Fuck Computer) grupo que desde los años ochenta llevaba
enviando paquetes bomba, principalmente hacia destinos relacionados con la investigación técnica. […] Visibilizando las iniciativas
de una escena activista y teórica muy presente en el mundo anglosajón, especialmente desde la década de los 80, que se enfrentaba a la
extensión de las grandes infraestructuras y a la destrucción de los vestigios de vida natural aún existentes en aquellos territorios,
utilizando entre otros recursos una hábil mezcla de activismo no-violento y de acción nocturna, que sería conocida como
‘ecosabotaje’ […] Si bien estas formulaciones teóricas se prodigaban en escenas activistas variadas (los ambientes antiglobalización, el
área anarquista revolucionaria o la escena antidesarrollista) lo cierto es que todas ellas tuvieron su apogeo en el 2000-2003, años en
los que se multiplicaron los encuentros e iniciativas activistas o de difusión que añadieron visibilidad y contribuyeron a consolidar las
tendencias locales”. BOOCHIN, Murray, Anarquismo social o anarquismo personal. Barcelona: Virus, 2012, págs., 5-17. Sobre la ética
hacker, ver PADILLA, Margarita, El kit de la lucha en internet. Madrid: Traficantes de Sueños, 2012 y VVAA, Tecnopolítica internet y
e-revoluciones. Barcelona: Icaria, 2012.
68
Sennett expone la importancia del sistema operativo informático Linux, en virtud de su condición artesana, en cuanto a la idea de
que no hay nada que el usuario-artesano no pueda efectuar por sus propios medios o junto con los de otros . SENNETT, op. cit., págs.
37-41.
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por la acción sugiera más bien lo contrario69. De un modo u otro, no son pocas las veces que la figura
del niño catalizará toda la fuerza de ese gesto. Permanezcamos en el paisaje de la incipiente
modernidad, la cual no paró de ‘alumbrar’ revoluciones.

Fig. 90: Ideal boy. Adarsh Balak , 2014.

69

Cf. JONES, Steven E., op. cit.
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2.3 Infancia en barricada
[PEQUEÑO HÉROE QUE GUÍA A LA LIBERTAD QUE GUÍA AL PUEBLO]

El hecho de que las revoluciones (sus memorias y archivos culturales) reserven un sitio para la
infancia nos permite seguir preguntándonos por la forma en que la figura del niño entra en relación, o
no, con las visiones o posiciones que participan en el acontecimiento revolucionario, de las fuerzas
incluso que lo llevan a cabo y que lo invisten de un sentido político concreto, amistado radicalmente
con la acción. Lo que puede determinar (o indeterminar) el niño para una escena tal, nos obliga a
echar la vista atrás, a las revoluciones modernas y a las narraciones y documentos que las transportan,
en busca de los distintos ‘avatares’ del niño y la infancia. Continuando con una escena conocida, y
situando ahora, tras las revueltas ludditas inglesas, nuestra mirada en el contexto francés, encontramos
al muchacho junto a La Libertad guiando al Pueblo, en un cuadro recurrente cuando, según Calvino,
“se necesita una imagen que celebre con énfasis que el tema requiere la fuerza libertadora de una lucha
popular”1. Es la imagen que Delacroix pinta y compone para la revolución popular de aquellos “tres
días gloriosos” de julio de 1830, que puso fin al reinado de Carlos X, y su aristocracia de vocación
burguesa, dando lugar a la monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleáns, en representación de
una burguesía de vocación aristocrática.

Fig. 91: La Libertad guiando al Pueblo. Detalle del muchacho. Delacroix, 1830.
Fig. 92: Mercurio. Giambologna, 1567.

1

CALVINO, Italo, Colección de Arena. Madrid: Siruela, 2001, p. 67.
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El autor no pintó este cuadro desde el fragor revolucionario de aquellos días (sabemos que
formó parte de la Guardia del Louvre y después se alistó en la Guardia Nacional voluntariamente2) y
como artista de éxito, gozaba del favor, tanto del monarca saliente, como del entrante. La elaboración
técnica de la pintura, que contrasta con el ímpetu con el que parece haber sido ejecutado, fue, como
sugiere Calvino, “laboriosa, llena de vacilaciones y rectificaciones”. La escena recoge los gestos
surgidos de la lucha misma, pero se trata más bien “de un repertorio de citas museográficas, un
compendio de cultura figurativa […] un lugar de encuentro de motivos viejos y motivos nuevos de la
historia de la pintura, como la Revolución de Julio fue para la historia de Francia”3.
Más allá de la genealogía de la imagen, nos interesa el motivo del muchacho en la barricada, a
la derecha de la figura alegórica de la Libertad, armado con las pistolas de la Caballería y la bandolera
de la Guardia Real [fig. 91]. El gesto de la Libertad, resuena en la compostura y la estructura del gesto
del muchacho: ambos van al ritmo, impetuosos y decididos sobre la barricada. La infancia que puede
descubrirse aquí contrasta con la dimensión estética que anuncia otros niños de la modernidad
revolucionaria, como sucede con el pequeño mártir y mito republicano de la Gran Revolución Joseph
Bara (a veces Barra), cuya tumba debía ocupar su puesto entre los grandes en el mismo Panteón, y que
fue asesinado cuando transportaba dos caballos. “Sólo los franceses tienen héroes de trece años”
expresa Robespierre elocuentemente en su tribuna el 28 de diciembre de 1793, Jour des Innocents4,
entusiasmado en presentar el asesinato del niño como un ejemplo de amor filial a la revolución.
Jacques-Louis David pintó al año siguiente la escena de su desfallecimiento, su desnuda inocencia [fig.
93]. ¿Cómo la muerte de un niño puede servir al espíritu de la revolución? Es una pregunta que en
2

Calvino señala una nota de Alejandro Dumas que nos advierte de que Delacroix a menudo acostumbra a transfigurar sus recuerdos:
“Nos muestra a Delacroix visiblemente espantado ante el pueblo en armas, después entusiasmado al ver que la bandera tricolor volvía
a flamear como en tiempos de Napoleón, y conquistado desde ese momento por la causa del pueblo”. Ibíd., págs. 68-69.
3
Ibídem, págs. 69-70.
4
“Quiero hablar de Bara, este joven de trece años llevó a cabo prodigios de valor en la Vendée. Rodeado de bandidos que, por un
lado, le dieron muerte y, por otro, le exigieron gritar ¡Viva el rey!; murió gritando ¡Viva la República! Este joven niño alimentaba a su
madre con su paga, dividía sus atenciones entre el amor filial y el amor a la Patria. No es posible elegir un ejemplo más hermoso, un
modelo más perfecto para excitar en los corazones jóvenes el amor a la gloria, a la Patria y a la virtud, y para preparar los prodigios
que realizará la generación naciente. Otorgándole honores al joven Bara les otorgáis todas las virtudes: el heroísmo, el valor, el amor
filial, el amor a la Patria. Sólo los franceses tienen héroes de trece años, sólo la libertad produce hombres de semejante carácter.
Debéis presentar este modelo de magnanimidad, de moral a todos los franceses y a todos los pueblos; a los franceses, con el fin de que
ambicionen adquirir virtudes parecidas y de que atribuyan un gran valor al título de ciudadano francés; a los otros pueblos, con el fin
de que desesperen de someter a un pueblo que cuenta con héroes a una edad tan tierna. Solicito que los honores del panteón le sean
concedidos a Bara, que esta fiesta se celebre con prontitud, y con una pompa similar a su propósito y digna del héroe a quien la
destinamos. Solicito que el genio del arte caracterice dignamente esta ceremonia que debe lucir todas las virtudes, que David sea
expresamente requerido para prestar su talento al embellecimiento de esta fiesta.” Moniteur Universel, 10 nivoso, año II. “¿El
documento de partida.? La historia de Joseph Bara, el pequeño tambor, es uno de los mitos republicanos más repetidos en las escuelas
de primaria en la actualidad. Por él lloraron generaciones de escolares. En realidad, era el noveno hijo de un guarda de caza del
príncipe de Condé, nacido en Palaiseau, el 30 de julio de 1779. No formaba parte del ejército, pero trabajaba como empleado
doméstico de un oficial, Desmarres, cantón en Bressuire. El 7 de diciembre de 1793, cuando Joseph Bara caminaba con dos caballos
por el campo para hacer ejercicio, se vio acosado por ladrones que se apoderaron de los animales, matando al pobre niño. Desmarres
reportó el asunto al Ministro de Guerra y pidió una pensión para la madre del niño”. [Autor desconocido], “Bara (Joseph). Enfant
martyr républicain (1779-1793)”, en contracultura.org, s. f. [En línea] Traducción nuestra.
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menor medida, tratamos en el capítulo anterior, pero querríamos intentar ir un poco más allá de la
performación instrumentalizada que los adultos pudieran hacer de ello, pues de la desnudez al uniforme
es imposible no percibir los términos de una operación que del todo exceden a la infancia misma, para
aleccionarla sobre los mitos de la patria. Intentar ver qué podría ser el niño, o su hacer, para la
revolución, más allá de hacerlo portador de tal o cual proclama, más allá de su transformación en mito
y símbolo del pueblo por el camino de una operación ideológica que no es exactamente infantil. Nos
parece en todo caso una operación grandilocuente, adulterada, forzada, no surgida verdaderamente de
la voluntad de contemplar las fuerzas infantiles de un modo mayor. “

Fig. 93: Muerte de Bara. Jacques-Louis David, 1794.
Fig. 94: Muerte de Bara. Jean-Joseph Weerts, 1883.

En contraste con la horizontalidad del cuadro de David (que no es menos mitificador que el de
Weerts [fig.94], que no ha podido resistirse al significado y la diferencia que imprime el uniforme al
niño, no muy distinto del que le imprimía la épica y andrógina desnudez al de David) las frases
gestuales y corporales del muchacho y La Libertad de Delacroix remiten ambas a su vez en el gesto del
Mercurio de Giambologna [1567], que brinca hacia arriba, impulsado por un céfiro [fig.92]5. Como
afirman Jung y Kerényi, la descripción homérica de Hermes “se ha convertido para nosotros en el
retrato clásico de la infancia del dios […] En el himno de Apolo la situación es diferente. Allí Apolo se
despojaba inmediatamente de su infancia […] en el himno de Hermes no podemos olvidar ni un solo
5

CALVINO, I., op. cit., p. 72.
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instante que el célebre dios es un niño”6. Habitante de la encrucijada y el intervalo, alado,
hermafrodito, pequeño dios de las intermediaciones, las conversaciones y los movimientos. Si se
dispone junto a otras figuras griegas (como Dionisos, del que es custodio cuando éste es niño, o Pan
que cierra la triada) su ambivalencia tiene como fin responder al colapso, al bloqueo, al estancamiento,
pues ofrece “modelos de integración desintegrada”7 o, dicho de otro modo, vías para jugar por la
discontinuidad. Hermes, maneja el salto de una cosa a otra, hace de enlace o medianero. La vía de
conocimiento que propone el pequeño dios exige la conjugación de unas fuerzas a veces dispares,
poéticas casi siempre, como demuestra haber sido el inventor de la primera lira a partir del caparazón
de una tortuga, animal originario donde los haya8. Si siguiéramos la pista manierista de la escultura en
racimo del Hermes de Giambologna que sobrevive en la composición de Delacroix, según una lectura
warburiana, realizada por Jaime Repollés, habría que señalar la supervivencia en su forma revirada de la
idea de una fuerza serpenteante (que como Warburg descubrió también en las danzas rituales de los
indios Pueblo, aquellos que personificaban el aliento vital originario por las kachinas9) que rehabilita
una conexión primitiva o con el origen, y que a la vez es portadora de una extravagancia no exenta de
malicia, ciertamente excéntrica [Verschrobenheit] y exaltada [Verstiegenheit]10 no muy lejana a la
fuerza que parece mover al muchacho en la barricada, al tiempo que pasa por encima de los soldados y
los obreros muertos. Más que su contenido psicopatológico, lo importante en esta figura es cómo se
articula aquí, junto a la imagen de la Libertad, una suerte de regresión a la infancia, niño del pueblo
levantado en armas, figura que aparece tantas veces hermanada con los locos y la alteración del orden y
la normalidad, así como con los ignorantes. Salto del niño-libertad, o libertad-niña, que informa del
viraje o la ruptura del tiempo, en un sentido parecido a la reflexión expuesta antes con Larrosa y
Hopenhayn, y sus lecturas de Nietzsche. El hallazgo afortunado [hermaion] en que deveniene toda
revolución, encuentra en el gesto del muchacho unas condiciones excepcionales para hacer resonar su
fuerza.

6

JUNG, C. G. y KÉRENYI, K., op. cit., p. 77.
HILLMAN, J., Pan y la pesadilla. Girona: Atalanta, 2007, p. 14.
8
JUNG, C. G. y KÉRENYI, K., op. cit., p. 83. En su ascendencia egipcia puede resultar más evidente aún el modo en que el dios
igualmente hermético Tot (nacido en Hermópolis) es una figura comprometida con el tránsito y la verdad, pues según cuenta el Libro
para salir a la luz del día, toma nota con su pluma (también en el Fedro lo presenta como el inventor de la escritura) del resultado de
la prueba de la balanza de Maat que Anubis realiza para cada corazón previamente al juicio de Osiris.
9
Cfr. WARBURG, Aby, El ritual de la serpiente. México: Sexto Piso, 2008.
10
Según la etimología que determina el médico Binswanger, que trató a Warburg en el hospital psiquiátrico de Bellevue, el término
excentricidad (Verschrobenhjeit): “Evoca la idea de un Tornillo (Schroben) desatornillado (Ver) o descentrado de su eje. Al igual que
las columnas descoyuntadas de los torsos manieristas, este tornillo errado de su centro es el culpable de la etimología popular que
identifica loco y excéntrico: El manierismo es el ‘arte de perder el tornillo’. Incluso las definiciones vulgares del demente como un
revirado, chiflado o atravesado son lúcidamente compatibles con las del amanerado (Geschraubt), pues corresponden a la exaltación y
excentricidad evidente en la iconografía manierista”. REPOLLÉS, Jaime, “Aby Warburg y Ludwig Binswanger: primitivismo,
esquizofrenia y manierismo en la modernidad”, revista del CES Felipe II, nº. 10, 2009. [En línea]
7
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El personaje del famoso cuadro de Delacroix ha sido muchas veces confundido con Gravroche,
el muchacho de Los miserables de Hugo [1862]11. Para la fecha del cuadro, esta obra no había visto la
luz. Hugo posiblemente se aplicaba por entonces al desaforado lirismo de la escritura de Notre Dame
de París, aunque es muy probable que conociera el cuadro, no pudiendo resistirse quizá a replicar en su
novela ese impulso desestabilizador que el niño aporta a la insurrección de junio 1832 en la escena de
Delacroix, que es el mismo acontecimiento del que se ocupará en su historia. Una cita que sabemos
larga, pero al mismo tiempo deliciosamente excepcional, sirve para presentar a este pequeño
muchacho, cuya forma de vida interseca, intermedia y se combina de mil maneras con la ciudad por
excelencia de las revoluciones modernas, y en la cual encuentra muchas vidas comunes a la suya.
Ciudad para la que él es, al mismo tiempo, su gracia y su enfermedad:

París tiene un niño y el bosque un pájaro; el nombre del pájaro es el gorrión; el nombre del niño es el pilluelo.
Que el lector empareje estas dos ideas, en una de las cuales cabe toda la hoguera y en la otra toda la aurora; que
golpee estas dos chispas; París y la infancia; lo que brota es una personita, Homuncio, diría Plauto.
Es una personita alegre. No come a diario, pero, si le apetece, va al teatro todas las noches. No le ampara el
cuerpo una camisa, no calza zapatos ni tiene tejado alguno encima de la cabeza; es como las moscas del cielo,
que no cuentan con nada de eso. Tiene entre los siete y los trece años, vive en bandadas, anda de acá para allá;
reside al aire libre lleva un pantalón viejo de su padre que le tapa los talones, un sombrero viejo del padre de
cualquier otro que le tapa las orejas, un único tirante de orillo, de tono marillento; corre, acecha, busca, pierde
el tiempo, cura las pipas, blasfema como un maldito, frecuenta la taberna, conoce a ladrones, tutea a rameras,
habla en jerga, canta canciones obscenas y no tiene maldad alguna en el corazón. Porque en el alma tiene una
perla, la inocencia y las perlas no se disuelven en el barro. Mientras el hombre o niño, Dios dispone que sea
inocente.
Si le preguntamos a la ciudad gigantesca: ¿Y éste quién es?, responderá: Mi cachorrito.
El pilluelo de París es el enano de la giganta. No exageremos: ese querubín del arroyo a veces tiene camisa, pero
en tal caso, no tiene más que una; a veces tiene zapatos, pero entonces están sin suelas; a veces tiene casa y
siente apego por ella y tiene allí a una madre, pero prefiere la calle, porque es donde encuentra libertad. Tiene
sus propios juegos, su picardía propia que se fundamenta en el odio por los burgueses; y sus metáforas
personales: morirse se dice comerse los dientes del león por la nariz; sus oficios son: llamar a los coches de
punto; bajar los estribos de los carruajes; crear zonas de tránsito entre las dos aceras de una calle en días de
mucha lluvia, a lo que llama hacer un Pont-des-Arts; vocear los discursos que pronuncian las autoridades para
provecho del pueblo francés; rascar las separaciones de los adoqunes; tiene su propia moneda, que consiste en
todos los pedacitos de cobre labrado que pueden hallarse en la vía pública. Esa curiosa moneda, que recibe el
nombre de loque, ‘andrajo’, tiene un curso fijo y muy bien regulado entre los chiquillos de esa bohemia
menuda.
[…] Por las noches, con unos céntimos que siempre consigue, el homuncio entra en un teatro. Al cruzar ese
umbral mágico se transfigura: era un pilluelo y se convierte en el titi parisino. […] Dadle a alguien lo inútil y
quitadle no necesario y el resultado será el pilluelo. El pilluelo no carece de cierta intuición literaria. No es que
sea dado, y lo decimos lamentándolo cuanto sea preciso lamentarlo, al gusto clásico. Es por naturaleza, poco
académico. […] El pilluelo berrea, bromea se pitorrea, pelea, va vestido de retales como un niño pequeño y de
harapos como un filósofo, pesca en la alcantarilla, caza en la cloaca, saca buen humor de la inmundicia, flagela
con sus dichos ingeniosos los cruces de las calles, ríe con sarcasmo y muerde, silba y canta, aclama y abuchea, le
11

HUGO, Víctor, Los miserables. Maria Teresa Gallego Urrutia (trad.). Madrid: Alianza, 2013.
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quita hierro al aleluya con los estribillos de las óperas cómicas, canturrea todas las músicas desde el De
Profundis hasta las chirigotas de carnaval, halla sin buscar, sabe lo que ignora; de tan espartano como es resulta
ser un rata; de tan loco, un sabio; de tan lírico, soez; se pondría en cuclillas en el Olimpo, se revuelca en el
estiércol y se levanta cubierto de estrellas. No le gustan los pantalones que no tienen bolsillo para el reloj. Pocas
cosas lo extrañan y menos aún le asustan; ridiculiza las supersticiones, desinfla las exageraciones, se ríe de los
misterios, les saca la lengua a los fantasmas, les quita la poesía a los zancos, caricaturiza los aspavientos épicos.
[…] París empieza en el papanatas y acaba en pilluelo. El papanatas es la quintaesencia de la monarquía. El
pilluelo es la quintaesencia de la anarquía.
Ese hijo pálido de los arrabales de París vive y crece, se urde y se desurde con dolor, en presencia de las
realidades sociales y los sucesos humanos, testigo meditabundo. Se toma por despreocupado pero no lo es.
Mira, dispuesto a echarse a reír; dispuesto también a otra cosa. Quienquiera, sea quien sea, a quien se conozca
por el nombre de Prejuicio, Abuso, Ignominia, Opresión, Iniquidad, Despotismo, Injusticia, Fanatismo,
Tiranía que tenga cuidado con el niño decidido.
Ese niño crecerá. ¿Con qué arcilla lo amasaron? Con el primer fango que tuvieron a mano. […] Al pilluelo le
gusta la ciudad; también le gusta estar solo, porque hay en él alguna de las características del sabio. […] Andar
sin rumbo mientras piensa, es decir, pasear ociosamente, es para un filósofo una estupenda actividad […]
Quien haya deambulado como nosotros por esas soledades contiguas a nuestros arrabales que podríamos
llamar el limbo de París habrá vislumbrado acá y allá, en el sitio más dejado de la mano de Dios, detrás de un
seto escuálido o en el entrante de una tapia lúgubre, grupos bulliciosos de niños, malolientes, embarrados,
polvorientos, andrajosos, hirsutos, que juegan a la pulga, coronados de ancianos. Son todos los niños fugados
de las familias pobres. Los paseos de ronda son la atmósfera en que respiran; los arrabales les pertenecen. Viven
allí en un perpetuo asueto. Cantan ingenuamente su repertorio de canciones indecentes. Están ahí o, mejor
dicho, existen ahí, apartados de todas las miradas, en la luz suave de mayo o de junio, arrodillados alrededor de
un hoyo hecho en el suelo, golpeando las canicas con el pulgar, peleándose por una moneda, sin
responsabilidades, evadidos, sueltos, dichosos; y, cuando te ven, se acuerdan de que tienen un negocio y
necesitan ganarse la vida y acuden a ofrecerte una media de lana vieja llena de abejorros o un manojo de lilas.
Esos encuentros con niños extraños son uno de los encantos deliciosos y, al mismo tiempo, dolorosos de los
alrededores de París. A veces, en esas aglomeraciones de niños, hay niñas -¿serán hermanas suyas?-, casi
muchachitas, flacas, febriles, con manos en que la piel tostada remeda unos guantes, pecosas, tocadas con
espigas de centeno y con amapolas, alegres, esquivas, descalzas. […]
París, el centro, son la tierra entera. No pueden salir de la atmósfera parisina como los peces no pueden salir
del agua. Para ellos a dos leguas de los portillos ya no hay nada […] El pilluelo es una gracia que se le concede a
la nación y, al tiempo, es una enfermedad. Una enfermedad que hay que curar. ¿Cómo? Con luz12.

Difícil resistirse al relato de Hugo13. Una figura encantadora y dolorosa a la vez. El ‘átomo’ de
la ciudad de París o, como dice el propio autor, “París estudiado en su átomo”. La ciudad retratada en
su mirada de niño, transversal a todas las escenas, generosa y astuta, prolífica en las asociaciones
interpersonales, su supervivencia adquiere un matiz de belleza fundamental. Liquidar el modo en que
un relato como el de Hugo nos informa de la forma de vida infantil, obligándolo a componernos con el
cliché de cierto espíritu romántico nos parece que empequeñece aquello que pudiera descubrirse de la
12

Ibíd., págs. 735-751. Maria Teresa Gallego Urrutia ha traducido ‘gamin’ por ‘golfillo’. Aunque nosotros citamos su traducción,
hemos optado por ‘pilluelo’, que además de aparecer en otras traducciones, nos parece más coherente respecto del desarrollo literario
que hace Hugo. (Gavroche cantará en el momento de su muerte, cuando por fin, “levante el vuelo”, ibíd., p. 1541)
13
En los Pasajes, una nota de Benjamin recoge unas estrofas de La cuba, de Auguste Barbier [1845, Jambes et Poèmes] que podrían
haber inspirado a Hugo para este pasaje de Los miserables: “La raza de París es el pálido granuja / De cuerpo enclenque, tez amarilla
como un viejo céntimo; / Es el niño chillón que vemos a todas horas / Perezoso y callejero, y lejos de su casa / Pegando al perro flaco a
lo largo de los grandes muros / Dibujando mientras silba mil croquis defectuosos, / Este niño no crece, escupe a su madre, / El
nombre del cielo es para él una amarga farsa”. BENJAMIN, Walter, El libro…, op. cit., p. 745 / a, 23, 2.
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revolución o los levantamientos populares con el niño. Si la inocencia del niño ha de ser motivo de
sospecha, los rompedores de mitos deberían indicar de qué es culpable, pues. En cualquier caso, con el
pilluelo pueden comprenderse los espacios de socialidad y la vida común de la época (la calle primero,
pero también los cabaret, los teatros, los mercados, los talleres…), así como para saber quiénes son
exactamente esos miserables que los habitan: “parecen totalmente depravados, corruptos, viles y
odiosos; pero es muy raro que aquellos que hayan llegado tan bajo no hayan sido degradados en el
proceso, además, llega un punto en que los desafortunados y los infames son agrupados, fusionados en
un único mundo fatídico. Ellos son Los Miserables, los parias, los desamparados”14. En este sentido, no
nos debería de extrañar que en este mundo “venido a menos”, entre los que han llegado “tan bajo”,
nuestra figura infantil goce de ciertos ‘privilegios’ de observación. Esa clase de privilegios que gozan
aquellos que pueden mirar y miran por debajo o desde abajo. La escena que la mirada del niño conoce,
la escena de los ‘felices miserables’, pareciera sólo alcanzable desde su ángulo. Su tamaño obliga si
acaso a un re-encuadramiento de la imagen, una “rectificación de la perspectiva”, tarea a la que se
dedica, según Rancière, el “niño director”15. La popular versión musical de la novela de Hugo, no pudo
tampoco renunciar a la visión del niño, como puede comprobarse en la cancioncilla de Herbert
Kretzmer Look down, que Gavroche canta junto a prostitutas, mendigos y viejas de la ciudad de las
lumières. Una invitación a atravesar, siguiendo la figura del niño, las distintas capas de la miseria social
que sólo él parece capaz de nombrar de modo que estas condiciones queden dispuestas políticamente,
sobre el precipicio de la insurrección. Ese re-encuadramiento exige su propio espacio y su propia
acción. La versión en castellano del musical, en el trabajo de adaptación, se dejó por el camino un
montón de matices, por ejemplo modificando la invitación de los mendigos y Gavroche a mirar tal y
como él y ellos alcanzan a ver la ciudad y la insurrección que se anuncia, para obligarles en español a
pedir “piedad” y “compasión por el amor de Dios”16, lo que supone una pérdida de enfoque estimable.

14

Cita de Hugo cuya fuente original no hemos encontrado. ‘Los Miserables’, Wikipedia.org. [En línea]
RANCIÈRE, Jacques, La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine. Barcelona: Paidós, 2005, p. 83. Rancière ha
pergeñado una especie de genealogía de este niño de la revolución, cuyo antecedente simbólico es señalado por el filósofo en el Niño
mendigo de Murillo. “De ese joven puede esperase todo, a ese joven todo puede sucederle. Tenemos muchas maneras de imaginar ese
futuro. Pueden asignarse al muchacho los rasgos del chico que, luego de la revolución parisina de 1830, acompañará arma en mano a
La libertad guiando al pueblo de Delacroix. Se le reconocerá con más seguridad en la figura de Gavroche, a quien Victor Hugo hará
caer en las barricadas de los combatientes republicanos, un chico tan despreocupado en medio de las balas que silban a su alrededor
como los pequeños devoradores de uvas y melón o el joven soñador del Louvre”. RANCIÉRE, J., Aisthesis. Buenos Aires: Manantial,
2013, p. 55.
16
Dice la canción ‘Piedad’: “Pobres: ¡Piedad, Señor, demuestra compasión! / ¡Piedad, piedad, por el amor de Dios! ¡Piedad si ves los
pobres a tus pies!, / ¡Piedad, Señor, demuestra compasión! ¡Piedad si ves al prójimo sufrir! / ¡Piedad, piedad, por el amor de Dios!
Gavroche: ¿Cómo les va? Yo soy Gavroche. / Esta es mi gente y mi ciudad, No hay gran cosa alrededor, / nada que puedas admirar.
Esta es mi escuela mi ciudad. / Este es mi barrio, San Miguel. Aunque no sea de alta sociedad, / hay que vivir, ¿Qué vas a hacer?
Vengan ya, únanse, Síganme... ¡Síganme!”. BOUBLIL, Alain, SCHÖNBERG, Claude-Michele, KRETZMER, Robert y HUGO, Victor,
Los Miserables. Libreto del Musical, Mariano Detrytr., Buenos Aires, 2000, p. 20 [En línea]
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Beggars:
Look down, and see the beggars at your feet
Look down and show some mercy if you can
Look down and see
The sweepings of the streets
Look down, look down,
Upon your fellow man!

Mendigos
Mira abajo y ve los mendigos a tus pies
Mira abajo y muestra compasión si puedes
Mira abajo y ve
la porquería de las calles
Mira abajo, mira abajo,
¡A tus semejantes!

Gavroche:
How do you do? My name's Gavroche
These are my people, here's my patch
Not much to look at, nothing posh
Nothing that you'd call up to scratch
This is my school, my high society
Here in the slums of Saint Michele
We live on crumbs of humble piety
Tough on the teeth, but what the hell!
Think you're poor?
Think you're free?
Follow me, follow me!

Gavroche:
¿Como estás? Mi nombre es Gavroche
Esta es mi gente, aquí está mi tierra
No hay mucho que ver, nada de lujos,
nada que pueda llamarles la atención
Esta es mi escuela, mi alta sociedad
Aquí en los suburbios de Saint-Michel
Vivimos de las migajas de la humilde piedad
duras de roer, pero ¡qué importa!
¿Crees que eres pobre?
¿Creeis que eres libre?
¡Seguidme! ¡Seguidme!

Beggars:
Look down, and show some mercy if you can
Look down, look down, upon your fellow man

Mendigos
Mira abajo y muestra compasión si puedes.
Mira abajo, mira abjo, a tus semejantes.

Gavroche:
There was a time we kill the king
We tried to change the world too fast
Now we have got another king
He is no better than the last
This is the land that fought for liberty
Now we fight for bread
Here is the thing about equality
Everyone’s equal when they’re dead.
Take your place,
Take your chance.
(…)
Beggars:
When's it gonna end?
When we gonna live?
Something's gotta happen now or
Something's gonna give...
It'll come, it'll come, it'll come
It'll come, it'll come17

Gavroche:
Una vez matamos al rey
Intentamos cambiar el mundo demasiado rápido
Ahora tenemos otro rey
No es mejor que el último
Esta es la tierra que luchó por la libertad
Ahora luchamos por el pan
Esto es lo que pasa con la igualdad
Todos son iguales cuando están muertos.
Tomen su lugar
Aprovechen la oportunidad
(…)
Mendigos:
Cuando acabará
Cuánto viviremos
Algo ha de pasar ahora
Algo ha de tener lugar…
Ya viene, ya viene, ya viene,
Ya viene, ya viene18

“Tomen su lugar. Ya viene”, no ha lugar a dudas de la posibilidad que se abre ya a los ojos del
niño y el miserable. Es por eso que el célebre Canto del Pueblo es primero la cancioncilla que ya
tararea el pilluelo Gavroche, habitante del colosal elefante de la Bastilla (“¡Oh, utilidad increíble de lo
inútil!. Aquel monumento desmesurado que había contenido un pensamiento del emperador, se
convirtió en la casa de un pilluelo. El niño había sido adoptado y abrigado por el coloso. Napoleón
17

18

Incorporamos la versión inglesa de Kretzmer, en el blog Lesmiserables.wikia.com, [en línea]
Traducción nuestra.
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tuvo un pensamiento digno del genio; en aquel elefante titánico quiso encarnar al pueblo. Dios hizo
algo más grande: alojaba allí a un niño”19) que no duda en compartir hospitalariamente con otros más
pequeños aún que él. Gavroche es uno de los primeros ‘reclutados’ por el espíritu de la insurrección en
el relato de Hugo20. También juega ese papel, en la versión musical, cuando sus intervenciones
anticipan inminentes levantamientos. Se vuelve a verificar en canciones como Little People cuando
Gavroche confía y hace valer las potencias de lo pequeño y “la gente pequeña” de un modo
amenazante: This only goes to show / What little people can do! / And little people know / When little
people fight / We may look easy pickings / But we've got some bite / So never kick a dog / Because he's
just a pup / We'll fight like twenty armies / And we won't give up / So you'd better run for cover / When
the pup grows up!21. No podemos estar de acuerdo en este sentido con St. Clair cuando afirma que en
Los Miserables opera mayormente un “miserabilismo burgués” (típicamente romántico, en su opinión)
que busca resolver las contradicciones de aquellos que, posicionados del lado de los privilegios (si no
directamente de la explotación) se dedican al mismo tiempo al gesto filantrópico22. Pero Hugo es
consciente de las palabras que contentan a la burguesía: “¿Compensa la sangre derramada? […] Todos
los disturbios fueron nefastos. Esto es lo que dice más o menos la sensate con que la burguesía, ese
pueblo de quiero y no puedo, se contenta con tan de buen grado”23.
No queremos reducir la presencia del niño al mero artefacto dramático o dramatúrgico, sería
infructuoso empequeñecerlo como tal, pero tampoco vemos el motivo por el cual no referirnos a un
musical que han podido ver o conocer miles de personas (lo menor no es minoritario, a menudo se
descubre lo contrario, justamente algo del todo mayoritario y común). En cualquier caso, pensamos
que algo más grave que cierta efectividad dramatúrgica se encuentra en juego con su presencia, en la
visión que con él podemos disponer de lo más bajo; en la visón que podemos convenir con eso, cuando

19

“Hace veinte años, se veía aún en la esquina que está al sudeste de la plaza de La Bastille, cerca de la estación del canal excavada en
el antiguo foso de la cárcel y fortaleza, un monumento peculiar que se les ha borrado ya de la memoria a los parisinos […] Decimos
monumento, aunque no fuera más que una maqueta. Pero aquella maqueta en sí, esbozo podrigioso, cadáver grandioso de una idea
de Napoleón que dos o tres ráfagas de viento sucesivas se llevaron y arrojaron cada vez más lejos de nosotros, se había convertido en
histórica y había adquirido un enfoque definitivo que contrastaba con su aspecto provisional. Se trataba de un elefante de cuarenta
pies de alto, de armazón de madera y obra, que llevaba en el lomo la correspondiente torre, que parecía una casa […] En esa esquina
desierta y desguarnecida de la plaza, la ancha frente del coloso, la trompa, los colmillos, la gigantesca grupa, las cuatro patas
semejantes a columnas formaban de noche, contra el fondo del cielo estrellado, una silueta sorprendente y tremenda. No se sabía qué
significaba. Era como un símbolo de la fuerza popular. […] Pocos forasteros visitaban aquel edificio, y ningún transeúnte lo miraba.
Se estaba cayendo a pedazos […] Los niños se miraron aterrados. ¡Tenéis miedo criajos! –exclamó Gavroche. ¡Vais a ver!. Se abrazó a
la pata rugosa del elefante y, en un abrir y cerrar de ojos, sin dignarse a recurrir a la escalera llegó hasta la grieta. Se metió por ella
como una culebra que se desliza por una raja y momentos después los dos niños vieron aparecer vagamente su cara pálida al filo de
un agujero repleto de tinieblas. –¡Venga! ¡Subid pispajillos! ¡Vais a ver qué bien se está!”. HUGO, op. cit., págs. 1211-1214.
20
Ibíd., p. 1368.
21
BOUBLIL, Alain, SCHÖNBERG, Claude-Michele, KRETZMER, Robert, lesmiserables.wikia.com, [en línea]
22
ST. CLAIR, Robert A., L’Enfant_Peuple: Rimbaud, Vallès, Literary Politics, and the Legacy of the Commune. Tesis doctoral.
Universidad de Minnesota, 2011. [En línea]
23
HUGO, op. cit., p. 1328.
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hablamos de levantamientos populares. Hugo lo expresa muy bellamente: “El átomo confraterniza con
el huracán”.
¿Qué compone un disturbio? Nada y todo. Una electricidad que va desprendiéndose poco a poco, una llama
que brota de golpe, una fuerza errabunda, una ráfaga que pasa. Esa ráfaga se encuentra con cabezas que hablan,
con mentes que sueñan, con almas que sufren, con pasiones que arden, con miserias que aúllan, y las lleva
consigo. ¿A dónde? Al azar. A través del Estado, a través de las leyes, a través de la prosperidad y la insolencia
de los demás. Las convicciones irritadas, los entusiasmos agriados, las indignaciones emocionadas, los instintos
guerreros reprimidos, el coraje joven exaltado, las cegueras generosas; la curiosidad, el gusto por el cambio, la
sed por lo inesperado […] los odios inconcretos, los rencores, los chascos, toda vanidad que crea que el destino
le ha fallado; los malestares, los sueños vanos, las ambiciones rodeadas de escarpaduras, toda creencia de que
un desplome es una salida, y, por último, en la parte más baja, la turba, ese barro que se incencia: tales son los
elementos del disturbio24. [Cursiva nuestra]
En el momento en que la algarada que surgió del encontronazo entre el pueblo y las tropas delante de L’Arsenal
[…] en ese instante, un niño desharrapado que iba calle de Ménilmontant abajo, llevando en la mano una rama
de codeso en flor que acababa de cortar en los altos de Bellville, divisó en el tenderete que estaba delante de una
chamarilería una pistola de arzón vieja. Tiró al suelo la rama florida y le gritó a la dueña de la tienda: - Buena
mujer, le cojo prestado este chisme. Y salió corriendo con la pistola. Dos minutos después, un grupo de gente
espantada que escapaba por la calle de Amelot y la calle Basse se cruzó con el niño que blandía la pistola e iba
cantando: - De noche no se ve, de día sí se ve. Un escrito que miente asusta a la gente. Que sea usted sincero y
que lleve sombrero. Era Gavroche en pie de Guerra25.

Fig. 95: Gavroche a los once años. Dibujo de Víctor Hugo de 1850.
Fig. 96: Gavroche ha caído para levantarse otra vez. Jules Perrichon, 1862.
Fig. 97: Struwwelpeter. Dibujo original de Heinrich Hoffmann, 1844.

En lo más bajo. Ahí están fundamentalmente los ingredientes del motín. Tratamos de darnos
un pensamiento para esto. Si el pulso de los segundos que hacen mundo se acelera en revolución, el
niño conoce ese impulso, ese tiempo. Destinado a ver nacer la ruptura, a transportarla de algún modo
y al mismo tiempo ser su presa más fácil. La infancia desarmada, que a su vez desarma, pero también se
arma. La muerte de Gavroche no es poco elocuente, en medio de un tiroteo que le alcanza al
24
25

HUGO, op. cit., págs. 1353-1354.
Ibíd., p. 1325.
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descubierto de la barricada, cuando rescataba para los insurrectos las municiones de los guardias reales
muertos [fig. 96]. Hugo hace cantar a Gavroche unas lúcidas coplillas antes de que muera el hijo del
levantamiento y la resistencia. Entre la mirada omnisciente de Hugo, que distribuye a su vez esa otra
de los insurrectos desde la barricada y la de los guardias que se percatan del pillaje del muchacho; la
del niño sin duda aporta otro punto de vista, quizá el de la acción arriesgada en un momento decisivo
de la lucha, o como habría insinuado Rancière26, la despreocupación del pequeño niño de la revolución
que sabe proveer a la barricada, “desde su punto de vista”:
Courfeyrac vio de pronto a alguien al pie de la barricada, fuera, en la calle, entre las balas. Gavroche había
cogido un cesto para botellas en la taberna, había salido por la abertura y estaba entregado tranquilamente a la
ocupación de vaciar en el cesto las cartucheras llenas de cartuchos de los guardias nacionales que habían
muerto: -¿Qué haces ahí? Le dijo Courfeyrac. – Ciudadano, estoy llenando este cesto. –Pero ¿es que no ves la
metralla? –Pues sí, está lloviendo. ¿Y qué? […] Alrededor de veinte muertos yacían desperdigados por todo el
empedrado de la calle. Alrededor de veinte cartucheras, desde el punto de vista de Gavroche; una provisión de
cartuchos para la barricada […] pudo adentrarse en la calle sin que lo vieran. Desvalijó las siete u ocho
cartucheras que le pillaban más cerca sin gran peligro. Iba arrastrándose boca abajo; corría a cuatro patas;
llevaba el cesto en los dientes, se retorcía, se escurría, ondulaba, hacía eses de un muerto a otro y vaciaba las
cartucheras igual que un mono abre una nuez. Desde la barricada, en cuyas proximidades estaba aún, no se
atrevían a decirle a voces que volviera, por temor a llamar la atención. En un cadáver, que era de un cabo,
encontró un cebador de pólvora en forma de pera. –Para la sed- dijo metiéndoselo en el bolsillo. […] En el
momento en que Gavroche le estaba quitando los cartuchos a un sargento que yacía junto a un mojón, una bala
dio en el cadáver. –¡Caramba! –dijo Gavroche–¿Pues no me están matando a los muertos? Otra bala le sacó
chispas al empedrado junto a él. Y otra más volcó el cesto. Gavroche vio que las balas venían de los guardias de
los arrabales […] Una cuarta bala volvió a errar en el blanco y Gavroche cantó: Yo no soy notario / la culpa es
de Voltaire / pilluelo soy yo / la culpa es de Rousseau.. La quinta bala sólo consiguió inspirarle la tercera
estrofa: Alegría es mi haber / la culpa es de Voltaire / miseria me equipó / la culpa es de Rousseau. Así siguió un
rato. El espectáculo era espantoso y encantador. Gavroche tiroteado, se burlaba del tiroteo. Al parecer se estaba
divirtiendo mucho. Era el gorrión que picotea entre los cazadores. A cada descarga contestaba con una estrofa.
Todos lo apuntaban sin parar, pero nadie le daba. Él se tiraba al suelo, luego se enderezaba, hurtaba el bulto en
el entrante de una puerta, luego brincaba, desaparecía, volvía a aparecer, huía, regresaba, contestaba a la
metralla con morisquetas y, sin embargo, arramblaba con los carchuchos, vaciaba las cartucheras y llenaba el
cesto. Los insurrectos, jadeantes de ansiedad, lo seguían con la vista. La barricada estaba temblando; él cantaba.
No era un niño, no era un hombre; era un ser extraño, a medias pilluelo a medias duende. Hubiérase dicho
que, en la refriega, era invulnerable. Las balas lo perseguía; él las superaba en agilidad. Jugaba con la muerte a
no se sabe qué juego del escondite amedrentador; cada vez que se le acercaba la cara chata del espectro, el
pilluelo le daba una toba. Pero por fin, una bala, más afinada o más traidora que las demás alcanzó al niño
fuego fatuo. Vieron trastabillar a Gavroche, luego, se desplomó. Toda la barricada soltó un grito; pero había
algo de Anteo en el pigmeo aquel; para un pilluelo tocar el empedrado al caer es lo mismo que para el gigante
tocar la tierra: Gavroche no había caído sino para volverse a enderezar; se quedó sentado, con un largo hilillo
de sangre cruzándole la cara; alzó ambos brazos al cielo, miró hacia el lugar de donde había venido el disparo y
empezó a cantar: Me acabo de caer / la culpa es de Voltaire / una bala me dio / la culpa es de… No pudo
terminar. Otra bala del mismo tirador lo detuvo en seco. Esta vez cayó con la cara contra el suelo y no volvió a
moverse. Aquella almita tan grande acababa de alzar el vuelo27.

26

Ver nota 15 de este capítulo.
HUGO, op. cit., págs. 1538-1541.

27
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Hay que preguntarse también si figuras como Gavroche o Cosette de Hugo responden a la
infancia de su época y a la de la nueva-vieja clase de explotados o abandonados de la sociedad.
Personajes literarios cuyo contenido de realidad, más allá de su capacidad de cristalizar como mitos, no
podemos escamotear28. La incipiente historieta gráfica europea del XIX es prolífica en ejemplos que
presentan a una infancia progresivamente estimada (protegida, institucionalizada, vigilada como
informan también las primeras publicaciones escolares o de temática infantil-juvenil, así como la
emergencia filantrópica liberal) pero también, y dependerá de su clase, igualmente temida (y
perseguida, reprimida como como informa la amplia historia legislativa dedicada al control y castigo
del menor) lo que no evita percibir en ambos casos una singular indeterminación. En el caso francés,
fue tema de ilustradores como Émile-Antoine Bayard, que realizó el famoso grabado de Cosette que se
asocia inmediatamente a Los Miserables, pero también Gustave Doré, Georges Fath, o de un modo
más entusiasta Bertall con sus ilustraciones e historietas edificantes, al mismo tiempo que hilarantes y
satíricas, sobre los “Defectos de los niños” publicadas de en la revista La Semaine des enfants [1857]29.
En Alemania, ilustradores de historietas como Wilhelm Busch, creador en 1865 de los populares Max
und Moritz30 o más anterior; Heinrich Hoffmann, autor de la cruenta y turbadora fábula de
Struwwelpeter31 [fig. 97] publicado en 1844; hacen portadores a sus personajes infantiles de una fuerza

28

Para ampliar el contexto, PIERRAND, P., (en Enfants et jeunes ouvriers en France: XIXe-XXe siècle. Paris: Editions ouvrières, 1987)
realiza un pormenorizado análisis archivístico de la infancia obrera en Francia durante el XIX y XX. SANDRÍN, Jean (Enfants
trouvés, enfants ouvriers. 17e-19e siècles. Paris: Aubier, 1982.) aporta un enfoque más libertario, menos sociológico, pero que
desborda el ámbito francés. LAPLAIGE, (en Le Vagabondage des mineurs à Paris au 19e siècle. Revista Gavroche nº 21-22, pág., 27-32,
1985) incide en las leyes y el tratamiento que el Estado aplica a aquéllos de las clases más bajas en Francia. SAUSVERD, Antoine, (en
“Les ‘Défauts des enfants’ par Bertall”, blog Topfferiana, 5-2009, en línea) aporta datos muy interesantes en relación a las
representaciones gráficas del niño en el XIX. LEVI, Giovanni y SCHMITT, J-Cl., (eds.), (en A History of Young People in the West:
Stormy evolution to modern times. Cambridge; Harvard University Press, 1997) ofrece distintos análisis de la época que estamos
trabajando pero centrados en la figura del adolescente y el joven. ST. CLAIR (op. cit.) estudia en Rimbaud y Vallès, aplicando la
filosofía de Rancière, de qué modo la infancia y la juventud aparecen en la literatura como aquellos “sin parte”, redistribuyendo lo
sensible cuando, en un proceso de emancipación, toman la voz. Para contrastar las relaciones entre infancia literaria e histórica, la
publicación Los niños pintados por ellos mismos [Les Enfants peints par eux mêmes, Sujets de comparaison systématique donnés à ses
élèves par Alexandre de Sullet, Maître de pension] adaptada al español por Manuel Benito Aguirre (DE SULLET, A., Los niños
pintados por ellos mismos. Madrid: I. Boix, 1841) e igualmente de De Sullet, Types, caractères et portraits de jeunes fillles. (Paris: A.
Desserts, 1842, en línea). En el caso concreto de Gavroche, un joven de 14 años llamado Joseph, hijo de un obrero llamado Julian,
“habría muerto probablemente por un disparo tras los disturbios del entierro del general Lamarque el 6 de junio de 1832. La casa 102
de la calle Saint-Martin, que servía de cuartel general de los insurgentes fue tomada en asalto. Un periodista republicano narra el
fallecimiento del niño cuyo padre le había encargado el envío de una carta, para alejarlo de las barricadas: pero el niño volvió a
tiempo para el asalto y pereció cerca de su padre”. VVAA, revista Gavroche, nº 3, abr-may, 1982, p. 13.
29
Cfr. SAUSVERD, op. cit.
30
BUSCH, Wilhelm, Max y Moritz Una historia de chicos en siete travesuras. Madrid, Editorial Alfaguara, 1982.
31
HOFFMANN, Heinrich, Pedro Melenas: Historias muy divertidas y estampas aún más graciosas. Palma de Mallorca: José J. de
Olañeta, 1987. Struwwelpeter cuenta la historia de varios niños. El primero, que da nombre al cuento, ha dejado crecer su pelo y uñas
de un modo animalesco; bösen Friederich [Federico el Cruel] recae enfermo como escarnio a sus maltratos; Paulinchen, [Paulina]
muere inflamada en llamas por jugar con unas cerillas; Daumenlutscher [El niño chupa-dedo] saca de quicio a un Sastre que con sus
tijeras le corta los pulgares; den schwarzen Buben [Los niños negros] se vuelven negros porque San Nicolás los entinta para
escarmentarles por el trato que dan a un niño negro; Suppen-Kaspar [Gaspar el melindroso] muere de inanición por sus remilgos con
la comida; Zappel-Philipp [Felipe Berrinche] anda haciendo tropelías todo el rato; y la bella historia de liegenden Robert [Roberto el
volador] que se pierde con su paraguas por los cielos jugando un día de tormenta. Muchos años después de la publicación y el éxito
internacional del cuento, Hoffman escribe en 1892 una carta en el periódico Die Gartenlaube explicando el origen del cuento:
“¡Habent sua fata libelli! ¡Los libros tienen su Destino! Y esto vale para el Struwwelpeter. En la Navidad de 1844, buscaba un regalo
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violenta originaria tan viciosa como irruptiva, difícilmente controlable, que permite muchas y distintas
interpretaciones sobre el modo en que la modernidad comienza a manejarse con la infancia, lo cual no
pasó desapercibido a Benjamin32, aunque tampoco a cualquiera que recuerde a la Pandilla Basura 33
[fig. 101]. Ese desparpajo con el que se muestra una violencia infantil puede ser contemplado como el
impulso de desobediencia, de desajuste, de ruptura, de desorden; pero también como principio de (o
un pretexto para) una vieja-nueva pedagogía del escarmiento y la coacción. En términos ‘psico’, a
través de tales representaciones, puede organizarse cierto dominio simbólico de una serie de fantasmas
que angustian a los adultos. Quizá en este sentido pueda pensarse el hecho de que Goethe, que criticó
suficientemente los peligros de la revoluciones violentas, regalara una pequeña guillotina de juguete a
su hijo August34. Pero quizá la representación de esta clase de violencia infantil tenga más que ver con
una fuerza que, como sucede en la operación dramatúrgica de la suplantación, permite poder
representar lo irrepresentable “a una distancia necesaria para abordar la crítica al mal”35. Si es que esa
violencia al final no resulta ser la fuerza del deseo, terrible y delicioso, ésa que Schérer y Hocquenghem
trataron de fijar en su álbum. Las contradicciones internas de esta fuerza disruptiva, tan real como
prometedoramente surreal, comprometen a la infancia de diversas maneras como ilustra el caso
concreto de los niños terribles de Hoffmann; las distintas y dispares versiones posteriores del cuento,
como el Struwwelhitler (editado en Inglaterra en 1941, en el contexto de la propaganda antinazi [fig.

para mi hijo pequeño, de tres años y medio. Quería un libro ilustrado, que correspondiese a la edad de aquel pequeño ciudadano del
mundo, pero todo lo que veía no me decía nada; libros con dibujos de piratas, de animales, de sillas y de mesas. Historias largas y
bobas que tras múltiples exhortos, concluían con la moraleja explícita: Los niños deben ser siempre buenos o Los niños deben ser
limpios o decentes, o justos, etc.[...] Finalmente, tomé un cuaderno en blanco y le dije a mi esposa: 'Le voy a hacer al niño el libro
ilustrado que necesita'. El niño aprende viendo, le entra todo por los ojos, comprende lo que ve. No hay que hacerle advertencias
morales. Cuando le dicen: Lávate; Cuidado con el fuego; Deja eso; ¡Obedece!, para el niño son conceptos sin sentido. Pero el dibujo
de un desarrapado, sucio, de un vestido en llamas, la imagen de la desgracia le instruye más que todo lo que se pueda decir con las
mejores intenciones. Por eso es cierto el refrán que dice: El gato escaldado huye”. Entrada ‘Struwwelpeter’ en Wikipedia.org [En línea]
32
Ver el ensayo de SAGRADINI, Lucía, “Walter le dépeigné. Réflexions entrelacées autour de l’album allemand Der Struwwelpeter et
de Walter Benjamin”. En Strenæ, nº 5, Les fables de la voix en littérature enfantine : actualités du Narrateur de Walter Benjamin, 2013
[en línea], en el que señala una afinidad electiva entre Benjamin y Struwwelpeter, el cual también formaba parte de su colección de
libros infantiles: “Aquí están los anti-héroes infantiles de Hoffmann, niños que llevan a cabo lo que muchos otros aspiran hacer en
silencio. Por supuesto, el resultado suele ser el más cruel, la represión se abate sobre el niño y no se repara en sus efectos; el castigo es
terrible. Pero ¿no hay también una puerta abierta al sueño en estas imágenes del viejo mundo, llenas de encanto, donde los espacios
están abiertos, subiendo y bajando los escalones que conectan las escenas de cada historia, los colores, amarillo, rojo, azul dominan y
animan las imágenes, mientras que el verde se diluye en la imagen, cuando los sonidos bailan y resuenan. El diálogo con Benjamin es
profundo en sus programas de radio, una parte de los cuales se reunieron en francés en Lumières pour enfants; existe esta tentativa del
autor de comunicar a los niños sus intereses por la flânerie, la errancia en la ciudad, la exploración de lugares, de grandes comercios,
los juguetes, la ciudad y sus particularidades; las profesiones, las industrias, la historia, sus bandidos. Está este pasaje en el que habla
de los vendedores ambulantes, el interés por el lenguaje popular y los poderes de las palabras, la riqueza de la lengua del ‘pueblo’. Una
atracción que la buena educación del señor Hoffmann habría reprobado, y al mismo tiempo una respuesta a la invención, cruce de
caminos con la línea recta de la buena conducta. Walter Benjamin propone a los niños una fuente de interés en la que saciar su
curiosidad, que pasa por los caminos prohibidos de Struwwelpeter”. Ibíd. [Traducción nuestra]
33
Unos célebres cromos de los ochenta-noventa del siglo pasado, también conocidos como ‘Basurillas’, o Garbage Pail Kids.
Wikipedia.org,. [En línea]
34
SAFRANSKI, op. cit., p. 39.
35
BALLÓ, Jordi y PÉREZ, Xavier, La semilla inmortal. Barcelona: Anagrama, 1997, p. 248.
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100])36 o la versión femenina de la miniatura de la destrucción, subalternidad de la subalternidad;
Struwweliese37.

Fig. 98 y 99: Paulinchen, [Paulina] y bösen Friederich [Federico el cruel], Struwwelpeter, Hoffmann, 1844.
Fig. 100: Struwwelhitler. Robert y Phillip Spence, 1941.
Fig. 101: Vomito Ricardito. Cromo de La Pandilla Basura, 1985.

[BARRICADISTAS]

Muchos análisis historiográficos podrían realizarse al respecto de la infancia del XIX, pero en
nuestro ánimo de rodear de pensamiento esta amistad entre niño y revuelta, no queremos perder de
vista la calle. Ahora que nos fijamos en la barricada, y aunque no pueda decirse que fuera un insurrecto,
de Fourier puede recordarse con Benjamin cómo propone “como ejemplo de trabajo no pagado, pero
apasionado, la construcción de barricadas”38. Un tipo de trabajo que el niño conoce [fig. 102],
realizado bajo unas condiciones apasionadas que, más allá de un mero análisis sociológico39, en el
contexto estético-político (y más concretamente en la utopía de Fourier, como veremos en el Capítulo
3) inspira otras relaciones con la naturaleza y el arte. Un trabajo denigrado, lo lleve a cabo quien lo
lleve sea niño o no, por una perspectiva del progreso demoledora que ha elegido claramente quienes
son sus inferiores, sus enemigos.

36

“En 1941, el Daily Sketch de Londres publicó una serie de caricaturas políticas con el título de Struwwelhitler, firmadas por el "Dr.
Schrecklichkeit" (El Dr. Terrorífico), pseudónimo usado por la pareja de hermanos ingleses Robert y Phillip Spence, donde
personalidades como Hitler, Goering y Mussolini parodiaban a los personajes originales”. Wikipedia.org.
37
. El Museo Hebreo de Israel acogió en el año 2012 una exposición Der Struwwelpeter: Or How (Not) to Behave la cual mostraba las
distintas versiones y lecturas del personaje. GRANOTHA, Orna, “Der Struwwelpeter: Or How (Not) to Behave”, en el sitio web del
Museo Hebreo de Israel, 2012. [En línea]
38
BENJAMIN, Libro…, op. cit., p. 166 / E 9 a, 9.
39
“Los barricadistas que trabajan por cuadrillas, están compuestos por decenas de canteros, alcanzando el efectivo de 854 el 12 de
mayo [de 1871]. La edad media es de treinta y cinco años, pero hay entre el 15 y el 20% de adolescentes. Las profesiones más
representadas son las de la construcción y los trabajos públicos: 34 % de peones, 12,3 % de albañiles […] el salario cotidiano de los
barricadistas se paga de 1,5 a 6 francos. La cincuentena de obreros que trabajaron en Issy ganaron 9 francos trabajando día y noche.”
DALOTEL, A. y FREIERMUTH, J. C., “Les barricades de la Commune”. En Gavroche. Revue d’histoire populaire, 3, 1982, p. 17.
[Traducción nuestra]
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Fig. 102 [y detalle]: Construcción de una barricada en la plaza Blanche, 19 de Marzo 1871. Baptiste Arnaud-Durbec, s. f.

Para volver difícil la construcción de barricadas, y por lo tanto la lucha popular, la consigna del
Estado y sus aliados económicos será en París precisa, habrá que derribar progresivamente la
‘dimensión menor’ de la ciudad, los rincones, las callejuelas, el mundo del pueblo y la chusma40 para
evitar que de cualquier minúscula chispa humana pueda surgir la insurrección41. Aun así, la barricada
será una de las formas del siglo, más relevante que su mera catalogación dentro el urbanismo
revolucionario: la barricada declara una fuerza divisora, distribuidora, capaz de partir el mundo en dos.
De un lado: la defensa de una posición contra el enemigo, con el fin de impedir su avance, protegerse.
De otro: el mundo soñado que trata de materializarse ya, lo posible en el proceso de su actualización.
La acción de la resistencia actúa en acuerdo a ambos objetivos. Los dos daguerotipos de Thibault
conservados en el Musée D’Orsay, aparte de ser una de las primeras imágenes fotográficas tomadas en
una revuelta urbana (cuya mirada exige, como puede comprobarse [figs. 103 y 104], cierta “distancia
aérea” sobre el objeto42) ilustran a la perfección el destino que esperaba a cada una de las barricadas
levantadas por el pueblo.
40

“Próximos a este centro civilizado, pero como en otro mundo, encorvado, farragoso, desordenado, sin forma, los suburbios cobijan
a los no proletarios. Los aguadores, los traperos, los pequeños comerciantes, peones de albañil o carpinteros, tiradores y
descargadores ocupan buhardillas y habitantes en Maubert o en la Pétite Pologne, titiriteros, saltimbanquis y deshollinadores que
bullen en la calle de la ciudad. Pueblo bullicioso y pobre, diezmado por el cólera de 1832, plebe farsante que invade los barrios
burgueses el día de carnaval, plebe sediciosa de las seis mil barricadas de 1830, los habitantes de los suburbios viven todavía en esta
sociabilidad proteiforme, esa villa de calles, sus tabernas, sus cabarets. Pero cuanto más crece la ciudad rica, más retrocede el
territorio de la sociedad de los suburbios”. MEYER, P., El niño y la razón de Estado. Madrid: Zero, 1981, p. 13.
41
“El verdadero objetivo de los trabajos de Haussmann era proteger la ciudad de una guerra civil. Quería acabar para siempre con la
posibilidad de levantar barricadas en París. Con tal intención, Luis Felipe ya había introducido los adoquines de madera. Sin
embargo, las barricadas tuvieron su papel en la revolución de febrero. Engels se ocupa de la táctica de la lucha de barricadas.
Haussmann quiere evitarlas de dos maneras. La anchura de las calles ha de hacer imposible su construcción, y otras nuevas han de
conectar del modo más expedito los cuarteles con los barrios de los trabajadores. Los coetáneos bautizan la empresa con el nombre de
‘el embellecimiento estratégico’”. BENJAMIN, El libro…, op. cit., págs. 47-48.
42
GERVAIS, Thierry, “D’après photographie. Premiers usages de la photographie dans le journal L’Illustration (1843-1859)”. En
Revue D’études photographiques, nº 13. julio 2003. [En línea] analiza estas fotografías en el contexto de su publicación, mediante
xilografía (‘planche daguerréotypée’) en el periódico L’Illustration, para el nº especial del 1-8 julio 1848.
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Fig. 103: Barricadas antes del ataque, calle Saint-Maur. Daguerrotipo del 25 de junio 1848 de M. Thibault.
Fig. 104: Calle Saint Maur tras el asalto de las tropas del General Lamorcière. Dagerotipo del 26 de junio de 1848 de M. Thiebault.

Entre una y otra imagen (distan unas horas) se pone en evidencia un gesto autoritario,
gubernamental. Es cierto que las barricadas volverán de un modo entusiasta a París en 187143,
doblemente reforzadas “más sólidas, mejor concebidas que nunca. Atranca los grandes bulevares,
alcanzando a menudo la altura de un primer piso y ocultando las trincheras que ellas resguarda” dice
Benjamin44. Pero puede distinguirse también, en el intervalo que muestran las imágenes de Thiebault,
en las figuras humanas que transparecen tras el desbloqueo revolucionario de la Calle Saint Maur: que
toda barricada fue en último término removida y que ninguna alianza imaginada con la burguesía sería
el medio por el cual los de abajo alcanzarían a materializar la sociedad mejor a la que aspiran:
Los obreros tenían ahora armas y eran una fuerza dentro del Estado. Por eso, tan pronto como los republicanos
burgueses, que empuñaban el timón del gobierno, sintieron que pisaban terreno más o menos firme, se
propusieron como primer objetivo desarmar a los obreros. Esto tuvo lugar cuando se les empujó a la
Insurrección de Junio de 1848 violando manifiestamente la palabra dada, lanzándoles una burla abierta e
intentando desterrar a los parados a una provincia lejana. El gobierno se había cuidado de asegurar una
aplastante superioridad de fuerzas. Después de cinco días de lucha heroica, los obreros fracasaron. A esto
siguió un baño de sangre entre prisioneros indefensos como jamás se había visto desde los días de las guerras
civiles con las que se inició la caída de la República Romana. Era la primera vez que la burguesía mostraba a
cuán desmedida crueldad de venganza es capaz de recurrir tan pronto como el proletariado se atreve a
enfrentársele, como clase aparte con sus propios intereses y reivindicaciones. Y sin embargo, 1848 no fue sino
un juego de niños comparado con el frenesí de la burguesía en 1871. 45
Se esfuma la ilusión de que la tarea de la revolución proletaria consiste en completar, en estrecha colaboración

43

Cfr. DALOTEL, A. y FREIERMUTH, J. C, op. cit., págs.14-20.
BENJAMIN, El libro…, op. cit., p. 61.
45
Engels en La guerra civil en Francia de Marx, en el vigésimo aniversario de la Comuna de París. MARX, K., La guerra civil en
Francia. Madrid: Ricardo Aguilera, 1970, p. 8.
44
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con la burguesía, la obra de 1789. Esta quimera había marcado el periodo entre 1831 y 1871, desde los
levantamientos de Lyon hasta la Comuna. La burguesía jamás participó de este equívoco. Su lucha contra los
derechos sociales del proletariado es tan vieja como la gran revolución. […] Junto a la posición abierta de la
filantropía, la burguesía ha asumido siempre la posición encubierta de la lucha de clases. Ya en 1831 reconoce
en el Journal des débats: “Todo fabricante vive en su fábrica como los dueños de las plantaciones entre sus
esclavos”. Y si fue fatal para los viejos levantamientos obreros que ninguna teoría de la revolución les mostrase
el camino, ésa es también, por otra parte, la condición necesaria de la pronta energía y del entusiasmo con que
emprenden la realización de una nueva sociedad. Este entusiasmo, que alcanza su paroxismo en la Comuna,
ganó en ocasiones para la causa obrera a los mejores elementos de la burguesía, pero llevó finalmente a los
obreros a sucumbir ante los más viles de ellos. Rimbaud y Courbet se pusieron de parte de la Comuna. El
incendio de París es la digna terminación de la obra de destrucción del barón Haussmann.46

De manera general en el amplio corpus de textos políticos de la época, cuando aparece la
noción de niño, infancia, infantil o pueril, es para indicar las peores de las actuaciones (vengan de la
posición que vengan) pero también se recurren a estas nociones para subrayar las capacidades de lucha
de los de abajo en la tarea de la reconfiguración material del mundo. En las dos citas anteriores de
Engels y Benjamin puede verse cómo, igual que se entiende el papel que la burguesía desempeñó en
cuanto a los levantamientos populares de 1848 “como un juego de niños”, del mismo modo puede
leerse la idea contraria; que el hecho de no disponer de “ninguna teoría de la revolución que les
mostrase [a los trabajadores] el camino”, fue al mismo tiempo “la condición necesaria de la pronta
energía y del entusiasmo con que emprenden la realización de una nueva sociedad”. Esta circunstancia
o condición veremos nos será útil más adelante, en los dos próximos epígrafes, para interrogarnos por
la ingenuidad que se le achaca al anarquismo.
Los relatos de emancipación de los trabajadores y las trabajadoras y las luchas que los
encarnan, se articulan e historizan de modos diversos. Ya vimos, en el caso de los ludditas, cómo
dispone su mirada E. P. Thompson, resistiéndose de algún modo a establecer a una perspectiva mayor
del proceso, puramente técnica, teórica o ideológica, fijándose con detenimiento en cada estallido, en
cada revuelta, indicando los modos de proceder y de organizarse en lo concreto. Acontecimientos en
principio menores, protagonizados por individuos en situación de minoría, pero al mismo tiempo en
mayoría, desde el punto de vista de la lucha popular. Se proponga como se proponga, es difícil no
considerar que en tales procesos, a lo largo de su historia, no habrían participado también un buen
puñado de niños e infancias cuyas miserias no les eran ajenas, y a pesar de las historias que nos
informan que la infancia en el XIX va siendo progresivamente inscrita a las instituciones pedagógicas,
familiares, judiciales y policiales. Poco a poco apartada de la situación ‘irregular’ en la que se
encontraba en el Antiguo Régimen. En 1868, en los años previos a la Comuna de París, un censo de
46

BENJAMIN, El libro…, op. cit., p. 61.
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trabajadores revela que 92.212 niños forman parte de la actividad laboral, regulada por la ley de 1841,
a los que hay que añadir casi 26.503 irregulares más. Se trata de casi 130.000 trabajadores del
1.100.000 censado47. Es muy difícil creer que no conocieran y experimentaran la explotación del
mismo modo (si no peor) que el resto de trabajadores, por lo que es igualmente difícil de imaginar que
ellos no participaran a su manera, también, con los medios con los que contaran, de los movimientos
que aspiraran acabar con tal servidumbre. En la Comuna de París participaron alrededor de 300.000
personas; niños, mujeres, ancianos y hombres48. No se trata, cuando hablamos de infancia, no sólo al
menos, de la traducción simbólico-cultural de cierto espíritu de época, sino de recordar, aunque
parezca obvio decirlo, que efectivamente los niños y las niñas existen y no ignoran ni son ignorados por
los procesos de estructuración social, ni se relacionan necesariamente de un modo subordinado a éstos.
Pero tener noticias de sus haceres, de su experiencia, del modo en que pudieron haber conocido por sus
sentidos el momento revolucionario es harto complicado. Las fuentes de la memoria infantil, si es que
existiera, son extremadamente frágiles, o están del todo sesgadas. Ésta se encuentra además sepultada
por cientos de voces mayores que la discursivizan, por lo que es necesario enfocar la cuestión de otra
manera. Buscarla y querer encontrarla además entre las ruinas de las revoluciones, vuelve doblemente
complicada la tarea. El caso es que en la fotografía de la época, no es demasiado difícil dar con el
niño49, ocupando un lugar central [fig. 105] o secundario, menor de los menores, creación del pueblo,
niño y niña de la barricada.

47 “Entre 1840 y 1850, había 131.000 niños trabajadores, 670.000 hombres y 254.000 mujeres. Durante el mismo periodo, según el
censo de estadística general de Francia había 143.665 niños trabajadores en la gran industria y 93.000 en el sector textil en relación a
una mano de obra total de 1.055.000 obreros. En 1868, un nuevo censo da un total de 99.212 niños concernidos por la ley de 1841
(5.005 entre 8 y 10 años, 17.471 entre 10 y 12 años, 77.000 entre 12 y 16 años) a los que hay que sumar 26.503 niños que no son
regulados por tal ley (porque trabajan en talleres de menos de diez obreros). En total habría a esta fecha 125.715 niños trabajadores
por 1.100.000 de obreros”. MARITON, “Le travail des enfants au XIX° siècle en France”, web Colegio Pierre Coubertin, 16-11-2007.
[En línea]
48
Dato extraído de la exposición La commune, 1871 paris capitale insurgée realizada en Hôtel de Ville de Paris en conmemoración de
los 140 años del levantamiento. Del 18 de marzo al 28 de mayo del 2011.
49
En las fotografías de la Comuna de París de 1871 aparecen frecuentemente niños. Así sucede en las fotografías de la barricada de la
Place Vendôme: a la izquierda, un muchacho posa junto al cañón.
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commune_de_Paris_barricade_de_la_place_Vend%C3%B4me.jpg]; en la barricada del
bulevar Voltaire, a la derecha, casi fuera ya del marco
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commune_de_Paris_barricade_boulevard_Voltaire.jpg ]; en la barricada a la entrada de
Faubourg du Temple, centrado a la derecha junto a la mujer y el guardia real [http://platypus1917.org/wpcontent/uploads/freshizer/83548-1485953_246507175510330_1861097327_o-1-1122x846.jpg]; en la barricada de la calle Roquette, a
la izquierda apoyado junto al muro [http://www.info-histoire.com/156/paris-au-xixe-siecle-en-photo/barricade-rue-roquette-placebastille-18-03-1871/]; apoyado en la barricada del Hôtel de Ville, [ http://www.info-histoire.com/156/paris-au-xixe-siecle-enphoto/barricade-hotel-ville-paris-1871/ ]; en el centro en una de las fotos tras el derribo de la Colonne de Vendôme [http://mediacache-ec0.pinimg.com/originals/22/45/d5/2245d5dfab2b9c23f5c7c9fe01680562.jpg] o como tambor mayor [http://media-cacheec0.pinimg.com/originals/22/45/d5/2245d5dfab2b9c23f5c7c9fe01680562.jpg]; a la izquierda, varios niños agrupados, en la
espectacular barricada de la rue de Flandre
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commune_de_Paris_barricade_rue_de_Flandre.jpg] Imágenes consultadas el 10-1-2015.
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Fig. 105: Barricada de la calle Saint Sebastien (lado sur). Autor desconocido, 18 de marzo de 1871.

El 18 de marzo de 1871, la Comuna y las asociaciones populares, renuentes a entregarse al ejército prusiano, se
movilizaron y tomaron el poder en sus manos. Los cañones adquiridos por la Guardia Nacional estaban en
terrenos baldíos en medio de la zona abandonada por los prusianos. París no estaba de acuerdo con esto, así
que los cañones fueron trasladados al parque Wagram […] Con la bandera al frente, hombres, mujeres y niños
50
marcharon con los cañones por los bulevares y, aunque estaban cargados, no hubo ningún accidente .
El heroísmo abnegado con que la población de París –hombres, mujeres y niños– luchó por espacio de ocho
días después de la entrada de los versalleses en la ciudad, refleja la grandeza de su causa, como las hazañas
infernales de la soldadesca reflejan el espíritu innato de esa civilización de la que es brazo vengador y
mercenario51.
¡Con qué refinamiento está organizada la ejecución de los vencidos! Thiers ha querido esa carnicería; telegrafía
a los prefectos: “El suelo está cubierto con sus cadáveres, este espectáculo horroroso servirá de lección”. Y a la
Asamblea: “La causa de la justicia, del orden, de la civilización ha triunfado” […] 20.000 mujeres y niños
muertos durante la batalla o después de la resistencia (en París y en provincias). 3.000 muertos en los depósitos,
en pontones, en bosques, en prisiones, en Nueva Caledonia, en el destierro. 13.700 condenados a penas que,
para algunos, duraron 9 años, 70.000 mujeres, niños y ancianos privados de su sostén natural, o expulsados de
Francia. 107.000 víctimas, he ahí el balance. La clase obrera contribuyó ampliamente a llenar la lista de las
víctimas. Una estadística aproximada del general Appert reparte así las víctimas entre las diversas profesiones:
2.901 jornaleros, 2.664 cerrajeros mecánicos, 2.293 albañiles, 1.569 carpinteros, 1.598 empleados de comercio,
1.491 zapateros, 1.065 dependientes, 863 pintores de la construcción, 819 tipógrafos, 766 picapedreros, 681
sastres, 636 ebanistas, 528 joyeros, 382 carpinteros de obra, 347 torneros, 283 tallistas, 227 hojalateros, 224
fundidores, 210 sombrereros, 206 costureros, 193 pasamaneros, 182 grabadores, 172 relojeros, 172 doradores,
159 impresores en papel pintado, 157 matriceros, 106 maestros, 106 encuadernadores y 98 fabricantes de
instrumentos52.

50

Louise Michel en VVAA, La Comuna de París. Klinamen, 2012, p. 51.
MARX, op. cit., p. 88.
52
VVAA, La Comuna de París, op. cit., p. 47.
51
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Fig. 106: Insurrectos muertos durante la semana sangrienta de la comuna de París. Atribuido a Adolphe-Eugène Disdéri, 1871. BNP.

Quién diría que nº 1 [primero, primera fila, a la izquierda en la fig. 106] no es tan sólo un niño
o una niña. Pudo haber muerto en el Muro de los Federados, por una ráfaga de las modernas
mitrailleuses, cuya velocidad de disparo (“para abatir por centenares a los vencidos”53) ilustraba quizá
ya suficientemente bien la situación de inferioridad en la que las personas se encuentran bajo los
“torrentes destructivos de la técnica” a los que se refería Benjamin en Experiencia y pobreza en relación
a la Primera Guerra del XX. Un amontonamiento de muertos que, no podemos negarlo, nos es
problemático abordar, y nos da cierto reparo por ejemplo comprenderlo como “la fiesta más grande del
siglo”54 o insinuada de igual forma por el juego, como se hizo para introducir la conversación sobre los
playgrounds y las contradicciones entre el espacio social público y privado en el MNCARS55. Aunque
evidentemente tal planteamiento, puede servir para señalar, que el movimiento social en lo que se
refiere a revueltas y revoluciones, se encuentra hermanado con cierto hacer infantil, pero también en lo
que se refiere a su demarcación y control, por las instituciones e ingenierías que tratan de fijar una
privación para todo, y especialmente para ese singular e irruptivo desajuste56. En revolución, se vuelve
indiscutiblemente necesaria una vía de relación comprometida entre la percepción y la acción, que se
diría especialmente manifiesta (o abierta, o disponible, o potenciada) en los niños. Nos remitiremos a
esta relación comprometida entre lo que se percibe y lo que se hace en el epígrafe siguiente, pero aquí
53

F. Engels en el prólogo a MARX, op. cit., p. 15.
LEFEBVRE, Henry, La significación de La Comuna. Biblioteca Virtual Alfa y Omega, 2009 [1962], p. 3.
55
La exposición, comisariada por Manuel J. Borja-Villel, Tamara Díaz y Teresa Velázquez, comenzaba con la proyección del film de
Peter Watkins, La Commune (Paris 1871), Francia, 2000. Según la presentación de la exposición que puede leerse en el catálogo:
“Aquella tensión y contradicción en el seno de los procesos revolucionarios y en la percepción de la esfera pública alcanzó su punto
de ebullición en el momento histórico en el que arranca el proyecto Playgrounds: la Comuna de París de 1871. El terreno de juego se
asocia a la toma de espacio público y da el pie (no por casualidad en el año del surgimiento del impresionismo, grupo articulado con
su propuesta radical de toma del plein air) a las primeras manifestaciones de lo que serán el gran estallido de la vanguardia con la
entrada en el siglo XX” . VVAA, Playgrounds, op. cit., p. 10.
56
“Lo mismo que Taylor en el trabajo industrial pudo, observando todos los gestos de los obreros, eliminar a aquéllos que calificaba
de inútiles porque eran inoperantes, los científicos de lo humano, observando el conjunto de comportamientos de los individuos o
grupos, pueden proponer una funcionalidad que elimine a aquéllos no integrables en la vida privada de familia. Si el niño es la pieza
fundamental de esta construcción y de la política social que origina, es gracias a que la privatización de la vida y la homogenización
de las familias alcanzan su cumbre. Replegadas sobre sí mismas se autoabastecen afectiva y sentimentalmente encerradas en sus
apartamentos […] Nosotros decimos: ‘¡A la escuela!’, así como nuestros padres decían: ‘¡A las armas!’, escribe y exclama Jules
Simon”. MEYER, P., op. cit., p. 21.
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esta vinculación, con sus contradicciones internas, apunta claramente ya a la idea de revolución, que en
Benjamin toma la esclarecedora escena del niño que “mirando la luna, trata de asirla”, de cogerla, lo
que supone algo más que señalarla (sin que nos importe si nos llaman ingenuos por mirar la mano y no
la luna). “Inervación de los órganos técnicos del colectivo” es la expresión que utiliza Benjamin57.
Inervación es la acción del sistema nervioso sobre los demás órganos del cuerpo: “Todo gesto infantil
es una inervación creadora exactamente relacionada con la inervación receptiva”58. Quién sabe qué
fuerzas le permiten permanecer a aquel niño nº1 aún agarrado a su sombrero. ¿Y será, en tanto que
niño, verdaderamente distinto al resto de los hombres asesinados? Percepción-Acción, trámite y
exigencia primera y fundamental para toda política. Marx pudo haberlo dicho de un modo más claro:
“la más grande medida social de La Comuna era su propia existencia, su labor […] París todo verdad,
Versalles todo mentira”59. Del gesto infantil, al gesto revolucionario, no hay pues un gran
desplazamiento. Quizá tan sólo un pequeño salto.
En una barricada, en medio de los adoquines
manchados de sangre culpable y con sangre pura lavados,
un niño de doce años ha sido capturado con los hombres.
- ¡Eh tú! ¿Eres uno de ellos? - El niño dice: Sí.
- Está bien, dice el oficial, te vamos a fusilar.
Espera tu turno. - El niño ve destellos brillar,
y a todos sus compañeros caer a los pies del muro.
Le dice al oficial: ¿Me permite que vaya a casa
a llevarle este reloj a mi madre?
- ¿Quieres huir? - Volveré. - ¡Estos golfos
tienen miedo! ¿Dónde vives? - Allí, cerca de la fuente.
Voy a volver, señor capitán.
- ¡Vete, pillo! - El niño se va. - ¡Vaya excusa!
Y los soldados reían con su oficial,
Y el estertor de los moribundos se mezcla con sus risas.
Pero la risa se detuvo porque de repente el pálido niño
de golpe recuperado, orgulloso como Viala,
se apoya en la pared diciéndoles: Aquí estoy. 60

[POETAS DE LA COMUNA]

Jules Vallès, pudo haber conocido con rigor esa suerte de corriente vivificadora que circula
entre la percepción y la acción y a partir de la cual también pueden pensarse los algunos vínculos entre
la infancia y el pueblo. Joven revolucionario en 1848, fundador del célebre y combativo periódico Le
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BENJAMIN, El libro…, op. cit., págs. 643-644 / W 7, 4.
BENJAMIN, Escritos…, op. cit., p. 104.
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MARX, op. cit., págs. 76 y 80.
60
Fragmento del poema « Sur une barricade, au milieu des pavés ». HUGO, Victor, L'Année terrible. Fr.wikisource.org, 1872 [En
línea] Traducción de Miriam Martín.
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Cri du Peuple [1871], prestó suficiente atención a la cuestión infantil cuando, ya en el exilio inglés,
autobiografió literariamente sus memorias a partir del personaje de Jacques Vingtras. En El niño
[1879]61, la primera parte de su trilogía, existe previamente como esbozo: El testamento de un
bromista, en el que el autor recoge, menudeando, las pequeñas anotaciones, recuerdos infantiles62. Una
suerte de diario que contiene los trazos de infancia y juventud de alguien que, según mira, se ve
obligado a hacer. La secuencia política ‘natural’ de la trilogía de Vingtras encaja perfectamente en la
posición del romanticismo revolucionario o anticapitalista, pues a El niño; sigue El bachiller; para
después llegar al El insurrecto conformando una suerte de ‘antibildungsroman’ como ha indicado St.
Clair, lo que supone un proceso concreto de subjetivación política; “creando un ‘yo’ para un tipo de
sujetos que son normalmente infantilizados a nivel de la representación”63. Así es el recuerdo del niño
Vingtras sobre sus vecinos de Saint Etienne:
¡Qué buenas personas! Juraban, blasfemaban, soltaban palabrotas. Pero se decía de ellos: “tan buenos como el
pan, tan honrados como el oro”. En esta atmósfera de simiente y de pez, yo respiraba salud y alegría. Tenían las
manos negras, pero un gran corazón. Balanceaban las caderas y abrían desmedidamente los dedos, hablaban
con cueros y terciopelos –son cosas del oficio decía el padre Fabre-. Me entraban ganas de ser obrero yo
también y disfrutar de esa buena vida, sin temor a la madre ni a los ricos, en que no había más que levantarse
de madrugada y pasar el día cantando, dando golpes con el martillo64.

La novela, ajustada al naturalismo del momento (Zola recomendaba efusivamente su lectura65),
no esconde los dispositivos ideológicos que determinan políticamente la vida del niño y que desbordan
el mero historicismo realista, evidenciando las tomas de partido que van engarzando la vida del niño a
la acción política. Aun siendo pobre su contexto familiar, el personaje ‘prospera’ a lo largo de la novela,
lo que no impide que se suceda el maltrato infantil; las mudanzas de barriada en barriada (“manos
negras; buena gente”); las cosedoras y artesanos; el trajín de presos hacia la cárcel; su tío José,
61

VÀLLES, Jules, El niño. Madrid: Alianza, 1970 [1879].
VÀLLES, Jules, Testamento de un bromista. Madrid: Periférica, 2006.
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ST. CLAIR, op. cit., págs 352 y 403.
64
VÀLLES, El niño…, op. cit., p. 95.
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La edición española de El niño de 1970, incluye una nota crítica de Zola: “Esto es lo que me ha impresionado, es la primera vez que
se habla de nuestros niños sin grandes frases, diciendo con toda claridad lo que son y lo que se hace con ellos. Debe observarse que no
hay melodrama alguno, no se trata de la víctima torturada por unos monstruos de padres. No; los padres son unos padres
cualesquiera, el padre es un pobre hombre, la madre es una buena mujer; por tontería, por rutina, maltratan al hijo y le hacen pasar
una juventud horrible. A diario se encuentran miles de estos casos. Ya no se trata de las almibaradas páginas sobre la infancia,
sensiblerías de mujer que juega a las muñecas, ni siquiera de cuentos de niños martirizados estilo Dickens. Es la verdad de todos, la
que cada uno de nosotros ha podido observar a su alrededor […] Pero ¿cómo un hombre del talento de Jules Vallès ha podido
malograr su vida extraviándose en la política? Nunca se lo perdonaré. Tenía en sus manos el más hermoso instrumento del mundo:
podía conmover a los pueblos con su pluma, podía llegar tan alto como quisiera, y ha ido como un niño a arriesgar todas sus dotes de
escritor en no sé qué oscura tarea, con hombres entre los que ni uno tenía su talento […] Ya lo he dicho en otras ocasiones: la política,
en estos tiempos de desorden, es el lote de los incapaces y de los mediocres. Llenan los periódicos y las asambleas, se forjan una
personalidad. Yo les comprendo muy bien: han fracasado en todo y se aprovechan del tumulto para gritar su nombre a la
muchedumbre y para desempeñar un papel, aunque sólo sea por una hora”. Publicado en Le Voltaire, 24 de junio 1879. Ibíd., págs.
331-332.
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labrador convertido a obrero, miembro de la asociación de artesanos los Compañeros del Deber; el
anticlericalismo; la escuela y la relación con su padre, un desgraciado maestro opositor; la belleza de
las salidas al campo; las escapadas del Liceo; en definitiva, la toma de conciencia de las injusticias y la
rebeldía. Aun con toda la miseria que describe, el texto no renuncia a los momentos de alegría
sensibles, y al personaje no se le impide su propio deleite, incluso cuando el panorama alrededor pueda
ser de lo más ruinoso, lo que nos parece siempre una perspectiva importante de reseñar a la hora de
observar el mundo con ojos de niño. Todo el rato inmerso en un fluir de encuentros y relaciones entre
niños y adultos, que empujan al pequeño niño hacia una vida rebelde, cada vez más consciente de su
clase y del matiz que implica vivirla de un modo politizado. “Ya no volverán a azotarme, ni mi padre ni
mi madre: me fusilaría el enemigo y moriría gritando, como Bara, ¡Viva el pueblo!”. Afirma el aún
jovencísimo Vingtras, entusiasmado con la historia y la teoría revolucionaria (que le permite conocer a
muchos hombres como su admirado tío José) que ha descubierto en el piso de un jacobino del barrio
latino que escribe sobre la Gran Revolución para un periódico republicano66. Habría sido una feliz
coincidencia que entre las manos del niño cayera El pueblo de Jules Michelet [1846]67. En su Capítulo
IV, Los simples – El niño, intérprete del pueblo68 afirma que “más valdría a los sabios aprender de los
niños”:
Aquél que quiera conocer los dones más altos del instinto del pueblo debe prestar un poco de atención a los
espíritus mixtos, bastardos, medio-cultivados […] Aquellos que debe estudiar son especialmente los simples
[…] No basta con que los sabios se contenten en decir: “Dejad que se acerquen los niños”. Es necesario que
acudan hacia ellos. Se ha de aprender en medio de estos niños. Lo que mejor podrían hacer es aplazar sus
estudios, cerrar sus libros que les sirven de poco, e ir simplemente, entre las madres y las cuidadoras, a desaprender y olvidar. ¿Olvidar? No, pero más aún reformar su sabiduría, controlarla por el instinto de aquellos
que están más cerca de Dios, rectificarla y disponerla en esta pequeña medida, pues se dice que la ciencia de
tres mundos no contiene mucho más que lo que contiene una cuna. Para no hablar sino del sujeto que nos
ocupa, nadie penetrará profundamente si no ha observado bien al niño. El niño es el intérprete del pueblo. Qué
digo, es el pueblo mismo, en su verdad nativa, antes de que sea deformado, el pueblo sin vulgaridad, sin rudeza,
sin envidia, ni inspirado ni desafiante, ni repulsivo. No solamente el intérprete, pero él lo justifica y lo exculpa
en bastantes cuestiones: esa palabra que encontráis ruda y grosera en la boca de un hombre, en la de vuestro
niño la encontráis inocente […] El niño, como el pueblo, en una feliz ignorancia del lenguaje convenido, las
fórmulas y frases hechas que incitan la invención, os muestra con su ejemplo cómo el pueblo está obligado a
buscar su lenguaje y a encontrarlo inevitablemente: uno y otro lo encuentran a menudo con una feliz energía.69
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Ibídem, págs. 291-294.
Es una referencia que debemos al trabajo de St. Clair que lo considera para exponer, con Rancière y su ‘división de lo sensible’, la
asociación ‘infans-demos’, como “un proceso semiológico de subjetivación que fija y clasifica –produciendo una verdad sobre- ciertas
identidades como infantiles, como los ‘sin voz’”. ST. CLAIR, op. cit., p. 7. El proceso de subjetivación política que se traduce en un
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Marx y Engels. La edición de Michelet que hemos manejado es la primera original de 1846. MICHELET, J., Le Peuple. Paris:
Hachette/Paulin, 1846. [En línea]
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MICHELET, Le Peuple, op. cit., p. 162.
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Tiene mucho de trampa discursiva, ideológica, transitar tan fácilmente del niño al pueblo, lo
que implica la suposición para unos y otros de una serie de atributos y cualidades (inocencia, sencillez,
simpleza, ignorancia…) del todo discutibles. Pero, en términos de ruptura, no es exagerado afirmar
que el joven, el niño, no andaría mal situado para escapar del condicionamiento y las divisiones que él
inevitablemente siente como una imposición. Niño que se verá obligado necesariamente a desaprender,
lo que indica una “preocupación inmediata de positividad que el gesto de protesta pasa por alto”. Un
matiz importante que recoge Gäetan Picon del término de Michelet, para tratar también de pensar la
primavera estudiantil del 68 del siglo pasado70. En el bello prólogo a la novela de Vallès, Semprún
rescata un pequeño texto publicado en el renacido Le Cri du Peuple el 7 de enero de 1884, poco antes
de morir el autor, en el que recuerda “un cartel en forma de proclama que fue pegado en todos los
muros de París, el 6 de enero de 1871”71. Se trata de L’Affiche rouge [el cartel rojo] en el cual “El
Comité Central de los veinte distrintos de París, organismo coordinador de los clubs y corrientes
radicales (republicanos de izquierdas, internacionalistas, blanquistas, etc.) decidía dirigirse al pueblo
para llamarlo a la lucha. La redacción de la proclama fue encargada a un grupo de cuatro militantes
entre los que estaba Jules Vallès”72. Como le sucede a Semprún, no nos importa aquí en qué medida
este cartel fue o no un verdadero principio para la insurrección popular que aconteció inmediatamente
después, sino el hecho de que para Vàlles, “a pesar del tiempo transcurrido, después de la derrota,
después del exilio sigo colocando por encima de todas mis alegrías de escritor la honra de haber
colaborado en la redacción de un cartel de cincuenta líneas que anunciaba un gran drama social”73.
Este pequeño cartel, voceado por toda la ciudad, obra de varios hombres y varias manos, la mayor de
las alegrías del escritor:
Al Pueblo de París,
¿Ha cumplido con su misión el gobierno que se ha encargado de la defensa nacional?.¡No! […] Por su lentitud,
su inercia; su indecisión, los que nos gobiernan nos han conducido al borde del abismo: no han sabido ni
administrar ni combatir, aunque tuvieran al alcance todos los recursos, las provisiones y los hombres. No se ha
entendido que en una ciudad sitiada todo lo que sostiene la lucha para salvar la patria tiene el mismo derecho a
recibir sustento de ella; no se ha sabido prever nada: donde podría existir abundancia, hicieron miseria; se
70

MICHELET, J., El Estudiante. México DF: Siglo XXI Editores, 2000, p. IX. “Así pues la afirmación de la juventud (representada por
el estudiante) como clase social. La idea de la misión revolucionaria de las minorías, a las que su estatuto preserva de la complicidad
de la recuperación. Una concepción mágica de la palabra, cuyo contagio, la comunicación inmediata, se opone a las lentitudes y a los
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querer, de la imaginación. Como modelos históricos, las únicas acciones que hicieron surgir repentinamente lo imposible tuvieron las
trazas de un sueño: el sueño como prototio de revolución”. Gäetan Picon prologando a MICHELET. Ibíd., p. XIII.
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Sobre la recepción española de los acontecimientos de la Comuna puede verse el clásico de CARRERAS, París a sangre y fuego.
Jornadas de la Comuna. Barcelona: José J. De Olañeta, 1979 [1871]. También el ensayo introductorio de TERRA DE SOMNIS,
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muere de frío, cuando ya casi se muere de hambre; las mujeres sufren, los niños languidecen y sucumben. La
dirección militar es aún más deplorable; misiones de combate sin objetivo; luchas mortales sin resultados;
repetidos fracasos, que podría desalentar a los más valientes; París bombardeado. El gobierno ha aplicado sus
medidas: nos mata. La salvación de París exige una decisión rápida. El Gobierno sólo responde con amenazas a
los reproches de la opinión. Declara que mantendrá el ORDEN como Bonaparte antes de Sedan.
Si los hombres del Hôtel de Ville aún tienen algo de patriotismo, su deber es retirarse, dejando que pueblo de
París se ocupe de su liberación. El municipio o la Comuna, o como quiera llamarse, es la única salvación del
pueblo, su único recurso contra la muerte. Cualquier adscripción o intromisión en el poder actual no son más
que parches, que perpetúan los mismos errores, los mismos desastres. Ahora bien, la perpetuación de este
régimen es la capitulación […] El gran pueblo del 89, que destruyó las Bastillas y derrocó los tronos, ¿va a
esperar en una desesperación inerte a que el frío y el hambre hielen su corazón, cuyos latidos el enemigo
cuenta, su última gota de sangre? ¡No! La población de París no querrá aceptar jamás esas miserias y esa
vergüenza. Ella sabe que todavía está a tiempo, que medidas decisivas permitirán a los trabajadores vivir, y a
todos combatir.
Reclutamiento general
Racionamiento gratuito
La política, la estrategia, la administración del 4 de septiembre, constituidas por el imperio, son juzgadas.
¡Paso al pueblo!
¡Paso a la Comuna!74

Semprún quiere hablarnos de una posición literaria (del intelectual también, si hacemos
extensiva la cuestión) cuya misión en el momento revolucionario según él “consiste en alterar el orden
público, en provocar desórdenes creadores en todas las estructuras de pensamiento, del lenguaje y la
moral hasta entonces dominantes”75. Una posición crítico-negativa parcialmente potente (típica del
emblema del león en la historia de Zaratustra, por recosernos con lo dicho), pero cierto es,
conformada de acuerdo a la fuerza de discontinuidad que tratamos de advertir con el niño, aunque con
él (y retomando de nuevo a Nietzsche) también pueda sugerirse una afirmación positiva. En algún
lugar que nosotros no hemos localizado en La significación de la Comuna de Henri Lefebvre, Semprún
dice que éste se refiere un grupo social que “coherente en su incoherencia, ha llevado el romanticismo
revolucionario hasta su inserción no sólo en el lenguaje y en el discurso sino también en la praxis”76.
Ese grupo, que puede ser llamado “‘intelligentsia de desclasados’, ha producido tres escritores geniales:
Lautréamont, Rimbaud, Vallès. Más un pintor de primera orden: Courbet”77. Primera orden genial del
desorden, pues. Sus historias se entrecruzan en torno a 1871 y son de algún modo portadores, en
opinión de Semprún, de la contradicción que atraviesa a todo artista revolucionario, el cual
necesariamente, para serlo, ha de fundir su personalidad en una empresa colectiva. Inclusive en el
74

[Traducción nuestra]. Original en francés en la entrada ‘L’Aficche Rouge’ en Wikipedia.org Sobre el contexto histórico del ‘cartel
rojo’ en el clásico de LISSAGARAY, H. P. O., Historia de la Comuna de París. Barcelona: Estela, 1971 [1876], p. 26.
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VÀLLES, El niño. Op. cit., p. 11.
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Semprún en VÀLLES, op. cit., p. 10.
77
Ibídem. Nos es imposible encontrar en ninguna de las ediciones de La significación de la Comuna de Lefebvre que hemos manejado
tal referencia a pesar de ser citada por Semprún en su prólogo a El niño. Cita por otro lado replicada aparentemente sin contrastar
también en la edición de El testamento de un bromista de Jules Vallès en Periférica.
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tiempo en que escribe Semprún el prólogo, como ilustra por ejemplo el poema Noticias del mes de
mayo de Cortázar [1968], compuesto a base de las consignas que se pudieron leer o vivir en las calles78.
No podemos evitar seguir la pista a aquellas figuras, que Lefebvre (o Semprún) llama del
‘desclasamiento’, que aun perteneciendo al mundo de la burguesía (mal anotado para Courbet y
Vàlles, por cierto) que minó las revoluciones surgidas por debajo suyo, fueron afines a los que
luchaban.
Al Conde de Lautréamont, que no conoció la Comuna, lo leímos a razón de su anhelo de una
poesía hecha por todos, no por uno. Pero Vancrevel cree que esta lectura de la poesía de Isidore
Duccase es equivocada, un malentendido (¿feliz?, ¿dónde están pues hoy nuestros Cantos de
Maldoror?79). Pero lo importante es que la acción revolucionaria cierta ‘menudez’ obliga si de verdad
uno quiere ponerse junto a los demás, situarse en posición pública. Y que no hay política del arte que
no pase por cierta inmersión (por no decir disolución) del artista, o de la conversación que el artista
mantiene abierta con su creación, en y con la colectividad. Al fin y al cabo, los Cantos de Maldoror
[1869] quizá no sean sino una versión literaria (puede que más extremada y sofisticada en los suplicios
del cuerpo) de las violentas y violentadas historias de aquellos pequeños bárbaros, maleducados y
rebeldes que poblaban la gráfica popular en la prensa centroeuropea del XIX80, lo que exige dejar de
establecer para estos genios del desorden, un tanto de genialidad, a favor de reconocer de verdad
78

“Sí, nuestros sueños / una vez más los sueños golpeando como ramas de tormenta / en las ventanas ciegas / la certidumbre de que
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CORTÁZAR, Julio, “Noticias del mes de mayo”, en Codo a Codo, mayo 2008. [En línea]
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que nada que mostrarnos sus Cantos de Maldoror" VANCREVEL, Laurence, “Sócrates, Lautréamont y la poesía”, revista Punto
Seguido, nº 53, 2010. [En línea]. La cita de Ducasse ha sido ampliamente difundida en contextos libertarios. Cfr. ARTIEDA, Koldo y
ZARZA, Rafael, Diseño sin diseño. 50 objetos anarquistas. Madrid: Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo y Vacaciones
en Polonia, 2013, p. 10.
80
Significativo nos parece el episodio de paidofagia del Canto Primero. En parte no podemos evitar acordarnos de la violencia
animalesca de las uñas de Struwwelpeter (lo que en cualquier caso no desea indicarse como una relación histórica entre ambas
formas, tan sólo sugerir que se encuentran relacionadas en algún sentido): “Hay que dejarse crecer las uñas durante quince días. ¡Oh!,
qué dulce resulta, entonces, arrancar brutalmente del lecho a un niño que nada tenga todavía sobre el labio superior y con los ojos
muy abiertos simular que se pasa suavemente la mano por su frente, echando hacia atrás sus hermosos cabellos. Luego, de pronto,
cuando menos lo espera, hundir las largas uñas en su tierno pecho, cuidando de que no muera; pues si muriese, no se tendría más
tarde el espectáculo de sus miserias. A continuación, se bebe la sangre lamiendo sus heridas, y durante ese tiempo, que debiera ser
largo como larga es la eternidad, el niño llora. Nada es mejor que su sangre extraída como acabo de explicar y caliente todavía, salvo
sus lágrimas, amargas como la sal. Hombre, ¿no has probado nunca el sabor de tu sangre cuando, por azar, te has cortado un dedo?
Qué buena es, ¿verdad?; pues no tiene gusto alguno. Además, ¿no recuerdas haberte llevado un día, entre lúgubres reflexiones, la
mano, como profunda copa, a tu enfermizo rostro mojado por lo que de tus ojos caía; mano que luego se dirigió fatalmente a tu boca,
para beber a largos tragos, en esta copa, temblorosa como los dientes del alumno que mira de soslayo a quien nació para oprimirle, las
lágrimas? Qué buenas son, ¿verdad?, pues tienen el sabor del vinagre. Diríanse las lágrimas de la que más ama, pero las lágrimas del
niño tienen mejor paladar. Él no traiciona, al no conocer todavía el mal: la que más ama acaba traicionando tarde o temprano...”
LAUTRÉAMONT [Isidore Ducasse], Los Cantos del Maldoror. Cuba: Sed de Belleza. 2006, págs. 17-18.
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ciertos lazos con una sensibilidad menor, general y de verdad popular. Matiz del cual no resulta
menoscabo alguno, más bien lo contrario, pues en nuestra opinión sitúa sus creaciones en el lugar
preciso para que puedan ser pensadas políticamente en los términos en que Semprún u otros plantean,
si no sinceramente no sabemos qué podría tener que ver Lautrémont con el niño muerto de la comuna.
¿Estamos en el Cercle zutique de algún modo también ‘en barricada’? El concierto colectivo, la
menudez de la que hablamos, podría ser cierto también para Rimbaud o para el círculo zutique (o
zutista, o zutico) en general81.

Fig. 107: Frontispicio del Album zutique. Poetas del Hôtel des Éntrangers, 1871
Fig. 108: “A Jean-Paul Vaillant. [auto-retrato] Rimbaud en 1871 en el momento en que viene de tranquilizar a la población de Charleville
haciéndose un corte de pelo”. A. Rimbaud, 1871.

Ese grupo de jóvenes poetas que con mucho acierto poético convinieron reunirse en el
entresuelo del Hôtel des Étrangers y que no pudo dirimir una posición poética para la modernidad sin
invocar las fuerzas del desorden y el desarreglo de la sensibilidad, que, por otro lado, la primavera
parisina demostraba de manera mucho más intensa82. En tal sentido puede entenderse su Chant de

81

De ‘zut’, expresión francesa que sugiere indiferencia o desprecio. Un grupo de jóvenes poetas entre los cuales, además de Rimbaud
y Verlaine, se encontraban Charles Cros, André Gill, Ernest Cabaner, Léon Valade y Camille Pelletan. En el Hôtel des Étrangers del
Boulevard Saint-Michel. Allí bebían, fumaban, ‘jugaban’, recitaban versos, tocaban el piano y se parodiaban entre ellos y a los poetas
románticos de la época como François Coppée. Crearon Album zutique, una especie de ‘fanzine’ de 48 páginas, con poemas y dibujos
que fue publicado por vez primera en 1943. Wikipedia.org. [En línea]
82
El célebre “desarreglo de los sentidos” que trata de explicar Rimbaud a Izmabard. RIMBAUD, Arthur, Iluminaciones y Cartas del
vidente, ed.bilingüe, Juan Abeleira. Madrid: Hiperión, 1995. p. 103. “Le printemp es evident”, escribe Rimbaud en el primer verso del
Canto que envía a Paul Demeny (Ibíd.). Ambas citas en Las cartas del Vidente, op. cit., págs. 103-131. Es interesante recoger la
comprensión de Didi-Huberman, inscrita en su reflexión sobre una política del montaje y remontaje de las imágenes y su relación
con la historia: “La experiencia se situaría por lo tanto, en la palabra, en el punto mismo de su diferencia en el orden del discurso […]
Contra la ‘poesía subjetiva’ de los románticos se trataba para él –en la época, 1871, en que causa estragos ‘la batalla de París en que
tantos trabajadores mueren’- de producir una ‘poesía objetiva’ que fuera como un ‘salmo de actualidad’, semejante a ese Chant de
guerre parisien” que Rimbaud compuso en homenaje a los revolucionarios de la Comuna. […] Es falso decir yo pienso: se debería
decir se me piensa. Yo es otro”. Esto para señalar que el ver, que el pensar se mueven primero por una alteridad. Para afirmar en alto
que la poesía es infancia y ciencia, juego y acción, embriaguez y toma de posición, todo a la vez” DIDI-HUBERMAN, Cuando las
imágenes…, op. cit., p. 286.
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guerre parisien, o el Sonnet du trot du cul [Soneto del agujero del culo83] que inicia el ‘provocador’
Album zutique [1871]84 que parece quiere funcionar y disponerse también de acuerdo a los códigos de
la gráfica moderna, satírica y popular. St. Clair señala con cierto empeño el hecho de que este cochino
y abyecto, pero delicioso y sorprendente soneto (en el que sus reiterativas oes-agujeros estarían para él
relacionadas con el “objeto a” lacaniano85) ejemplifica, en especial entre los textos del álbum, “una
intensa metonimia entre ethos y praxis” y propone considerarlos y entenderlos:
Como compromisos éticos, como una forma de praxis […] que constituye una erupción intolerable dentro de
los términos de lo que es no posible decir en público y que desmonta la violencia simbólica consistente en
hacer callar las voces de los muertos, de todos esos que son radicalmente niños […] De un modo verdadero y
conmovedor, la existencia misma del Círculo Zutique apunta primero, y sobre todo, hacia una práctica, o al
menos transporta el rastro atormentado, de un ideal de comunidad perdido, que persisten en recordar y
repetir, ante la imposible y muchas veces peligrosa probabilidad de realizarse86.

Pero el interesantísimo análisis de St. Clair (inspirado necesariamente en el de Kristin Ross87, y
que funciona especialmente bien en la crítica a la figura del genio) nos parece lleva hasta un límite
complicado y muy discutible la noción de praxis política. Demasiado desgarrada de la acción, que
podría pensarse por ejemplo con Vallès o Courbet, pero también demasiado atormentada y romántica,
en el peor sentido, como para imaginar que esa praxis pudiera volverse verdaderamente común a
aquélla que las gentes de París estaban protagonizando en los días de Comuna. Tiene mucho de
exageración intelectual. Tal soneto, incluso a pesar de su ‘provocador’ acercamiento métrico al tema88,
en su voluntad parrhesica e irreverente, entronca con la más pura tradición oral de folklore obsceno
infantil, que al menos en el contexto francés para 1867 dispone ya de su primera publicación científica;
el trabajo de Blavignac [L’Emprô genevois; caches, rondes, rimes et kyrielles enfantines; cris populaires,
83

“Oscuro y fruncido como un clavel morado, / respira, abrigado entre el musgo humildemente, / húmedo aun del amor que fluye
lentamente / por sus blancas nalgas hasta su borde orlado. / Filamentos parecidos a lágrimas de leche / lloraron, rechazados por la
ventisca monstruosa, / cruzando pequeños coágulos de lodo rosa / hacia donde la vertiente los llama a perderse. / Mi Sueño se ha
unido a menudo a su ventosa; / mi alma, del coito material anhelosa, / lo hizo su lagrimal y de sus llantos morada. / Es el olivo
desmayado, y la flauta mimosa; / es el tubo en que descienden golosinas gloriosas: / ¡Canaán femenina entre humedades aislada!”
Traducción de Frédéric Sinclair, Wikipedia.org.
84
VVAA, Album zutique, en Mag4.net, s. f. [En línea]
85
Es sorprendente el extraordinario desarrollo filosófico que ha tenido lugar con el culo. Por ejemplo en Bataille (Ano solar) en
Deleuze (Nietzsche penetra e inocula algo en nosotros según él), Beatriz Preciado, con su Manifiesto contra-sexual.
86
ST. CLAIR, op. cit. p. 345. [Traducción nuestra]
87
ROSS, Kristin, The Emergence of Social Space: Rimbaud and the Paris Commune. EEUU: University of Minnesota Press, 1988.
Partiendo de una noción de ‘espacio social’ que intermedie entre acontecimiento y discurso, Ross propone traducir la tumultosa y
transgresora escritura de Rimbaud en términos revolucionarios, pues por ella se condensan distintas fuerzas revolucionarias que se
ponen en juego en la Comuna: la irrupción, la horizontalización, la iconoclasia, e incluso las cualidades de las masas podrían verse
reflejadas en sus técnicas poéticas. En este sentido, el “espacio social” se encuentra hermanado con un “espacio de la ficción”. Viraje
que St. Clair, desarrollando el punto de partida de Kristin Ross, realiza a partir de Rancière.
88
Expone St. Clair: “I’d argue that the innovative and specifically subversive character of their deployment by Rimbaud resides in the
very fact that these poetic devices relied, in order precisely to be legible as poetic devices as such, upon the relative rarity of their
presence.(…) the presence and frequency of these procedures of textual disruption lead one to the conclusion that even if there exists
a kind of “tradition of subversion,” or a kind of permissive indiscipline when it comes to the deployment of such poetic techniques,
Rimbaud subverts – perhaps from the very beginning of his entry into French letters – this very tradition by taking à la lettre, and
indeed surpassing, Hugo’s injunction of dislocating the alexandrine and letting language “d’en bas” intermingle with forms of
quality.” ST. CLAIR, op. cit., págs. 72-73.
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sobriquets, le fer à risoies; études etnografiques89]. El estudio etnográfico de Claude Gaignebet que
ignora St. Clair, deliciosa compilación de sucios chistes, impúdicas adivinanzas y groseras cancioncillas
populares francesas90, revela hasta qué punto el gesto poético del zutisme, que como se sabe busca
sacudir(se) el parnasianismo, forma parte o se encontraría hermanado a una tradición y a una práctica
común, a una costumbre extendida y arraigada, en toda clase de expresiones populares y tradiciones
orales menores. Menores, primero en tanto populares, del pueblo, segundo: en tanto son transmitidas
en diversas formas idiomáticas secundarias, dialectales o rurales, y tercero: en tanto han sido
“inventadas y tomadas de mano en mano hasta nuestros días” por una comunidad singular, la que
conforman los niños91. La revolución comunera que se ha imaginado para Rimbaud, al lado de una
coplilla infantil, o una cancioncilla de Gargantúa, no resulta tan grandilocuente:

Quand j’était petit
Je n’étais pas grand
Je montrais mon cul
A tous les passants.
Ma mère me disait
Veux-tu cacher ça
Je lui répondais
Veux-tu me le lécher? 92

Lei Capelon
Soun pas d’ome (bis)
Lei Capelan
Soun pas d’ome soun d’enfant!
Li tirou la naveto
Lou traou d’où cuou li peto
Li tirou lou rifouart
Lou traou d’où cuou li peto plus fouart 95

[Cuando era pequeño / no era muy alto / enseñaba el culo
/ a todos los que pasaban / Mi madre me decía / ¿Quiéres
esconder eso? / Yo le respondía / ¿Quiéres lamérmelo?]

[Los curas / No son hombres / Los curas /
No son hombres son niños / Se les tira del
nabo / Y el agujero del culo les pede / Se les
tira del hábito / Y el agujero del culo les pede
más fuerte]

89

BLAVIGNAC, J. D., L'emprô Genevois: Caches, Rondes, Rimes Et Kyrielles Enfantines ; Cris Populaires, Sobriquets ; Le Fer À Risoles:
Études Ethnographiques. Paris: Nabu Press, 2010 [1875]. Cit. GAGNEBET, Claude, El folklore obsceno de los niños. Barcelona:
Editorial Alta Fulla, 1986.
90
El autor recoge con minuciosidad las fórmulas textuales, bien en forma de poemas, canciones o adivinanzas francesas tradicionales
(anteriores incluso a Rimbaud) que inciden en una temática obscena. “Muchos niños utilizan, en el interior de su propia sociedad,
cierto número de textos, palabras o gestos que hemos reunido bajo el calificativo de obsceno […] En el conjunto de hechos, valores o
actos culturales que condena gestos que ofenden al pudor y la decencia. El conjunto de estos hechos es tal que su realización o
expresión provoca, en circunstancias normales, reprobación o represión. Esta reprobación o represión de los adultos delimita, así
pues, en el interior de la sociedad infantil, el dominio de lo obsceno.” GAIGNEBET, op. cit., págs. 8-11. Lo interesante de la posición
de Gaignebet es que renuncia a asumir la hipótesis “catártica”, sugerida por los “psicólogos de las profundidades”, que explicaría la
existencia de un folklore tal: “Repitiendo a menudo palabras obscenas o evocando situaciones dramáticas (castración) el niño
buscaría obtener a través del folklore obsceno un dominio simbólico de los fantasmas que lo angustian. Esta seductora hipótesis
explica alguno de nuestros textos; darle un alcance general nos parece inexacto. Sería necesario ante todo comparar sociedades
infantiles en las cuales el desarrollo de la obscenidad es netamente desigual […] Es preciso añadir que esta misma tesis fue
evidentemente aplicada por sutiles psicólogos de las profundidades. Es cierto que nos ha preocupado el problema de las cosas que no
se quieren decir y en las que apenas se osa pensar. Pero ¿cómo juzgar esta respuesta de un psicoanalista a quien preguntamos si existía
en su disciplina algún trabajo concerniente al pedo: ‘lo que habría que conocer es la causa de su interés’? El arte de leer entrelíneas
parece dispensarle de leer, y el de cuestionar la pregunta, de responder”, Ibíd.., p. 12.
91
Dice el abad Raillard de Rouen, en su Friquassée crotestyllonée, compilación del folklore oral de los niños de su ciudad en los
primeros años del siglo XVI: “La flor de los más ingeniosos juegos, canciones y musiquillas de estos jóvenes pueriles, de manera que,
por inspiración natural, sin ser verdaderos mercuristas, han inventado y tomado de mano en mano hasta nuestros días”. Ibíd., p. 13.
92
Ibídem, p. 206.
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Toujours laisse aux couillons esmorche
Qui sont hord du cul de papier proche
Chiart
Foiart
Petare
Brenous
Ton lard
Chappart
S’espart
Sus nous
Hordous
Merdous
Esgous
La feu de St Antoine t’ard
Si tous
Tes trous
Esclous
Tu ne torche avant ton départ.93

Le Jeune Goinfre
Casquette
De moire,
Quéquette
D’ivoire,
Toilette
Très noire,
Paul guette
L’armoire,
Projette
Languette
Sur poire,
S’apprête,
Baguette,
Et foire.96

[Escuchad si no lo que dice el retrete a los que cagan:
Cagante / Bostante / Pedante / Cacoso / Tu coso /
Colgante / Bajante / A mi foso / Guarroso / Mierdoso
/ Asqueroso / ¡San Telmo te espante / Si todo agujero
/ Mugroso, trasero / No limpias entero / Cuando te
levantes!]94

[El Glotón. / Gorra / de reflejos brillantes /
Picha / de marfil / Baño / muy oscuro / Paul
vigila / El armario / Proyecta / Lenguita /
Sobre pera / Se prepara / Baguette / Y feria.]

Qué podría decirse hoy -cuando toda grosería pareciera haber sido descubierta y toda
ingenuidad desmantelada a golpe de bit (lo que a Postman, recordamos, le parecía decisivo en relación
a la desaparición de la infancia)- sobre esa violencia y esa alteración zutique historizada por las cartas y
poemas de unos jovencísimos poetas de la revolución de ayer, que quiere disponerse como ejemplo de
praxis. Quizá sólo tenga sentido hacerlo si estamos dispuestos a establecer un re-compromiso con lo
menor (o lo popular). Si queremos sostener con seriedad la pregunta sobre qué hay de demos o pueblo
en el niño habrá que tomarse en algún momento el tiempo de atender a esa alteridad (pueblo o niño) a
la que se alude de diversas maneras y que ‘tan política’ nos parece, para ver de qué modo puede ser
comprendida por la acción que cualquiera pudiera llevar a cabo. Es la objeción más grave que puede
hacerse al trabajo de St. Clair. Del mismo modo que con la cultura gráfica del XIX (a la que Benjamin,
como se sabe, dedicó una especial atención97) en este momento con la cultura oral se podría decir que
las excepcionales figuras que se estudian a menudo eclipsan o deslumbran la posibilidad de hacerse la
pregunta de un modo extenso, plural. Baudelaire, al que tanto admiraban estos jovencísimos poetas,

93

RABELAIS, cit. GAIGNEBET, op. cit., p. 222.
RABELAIS, F. Gargantúa, Madrid: Akal, 2007 [1534-1540], p. 98.
95
GAIGNEBET, op. cit., p. 224.
96
Poema Jeune goinfre, en VVAA [Rimbaud], Album Zutique, op. cit. Traducción de Johann Kaucher.
97
BENJAMIN, El libro…, op. cit., p. 747 / b [Daumier]
94
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expresó una mirada conjugada con esa pluralidad, quizá de un modo más claro: de un modo positivo
respecto al niño en su “célebre pintor” del hoy98, y negativo respecto a la “moral del juguete”99.
Artista. Multitud. Niño. No estaría de más reconocer, en definitiva, y siguiendo las propias consignas
de Rimbaud, qué es eso que ‘los otros’ son para nosotros, quiénes son esos otros, por qué alteridad
somos, de modo que nuestra alegría (o nuestra ruina) entra en constelación con ello. Dónde nuestro
cartel rojo, dónde los garabatos de la infancia. Un tipo de alteridad, una excepción, que lejos de ser
dominio de una sensibilidad maldita o genial, en nuestra opinión es en muchos sentidos compartida de
un modo general, extensivo, popular: bien por haber formado parte alguna vez del pueblo100, bien por
haber sido alguna vez niños. Lo que indica que todo esfuerzo destinado a explorar la excepcionalidad
infantil en amistad con las fuerzas políticas populares, deba en algún momento ser verificado o
explorado en esa otra dimensión pública, política, popular que se quiere señalar, a riesgo de fetichizar
de nuevo la infancia y las fuerzas menores del desorden. Rimbaud, viajó por Abisinia, se deshizo en mil
trazos anónimos lejos de la capital del siglo, y dejó de escribir101. ¿Por qué lo hizo? Aquí no podemos
más que acordar con Semprún nuestra impresión sobre la duda:
Rimbaud, aunque no haya sido, a pesar de ciertas mitologías persistentes, combatiente de la Comuna al igual
que Vallès, fue sin embargo su poeta, y lo fue hasta el punto de que toda la historia crítica de la literatura
francesa invierte los términos del problema, cuando se pregunta por qué Rimbaud dejó de escribir, por qué
emigró a África —¡como si hubiera que buscar no sé sabe qué misteriosas o imperiosas razones para dejar de
escribir, como si dejar de escribir no fuera lo más natural, lo más fácilmente explicable!— cuando el verdadero
problema consiste más bien en saber por qué el frío y aburrido poeta parnasiano, provincial, que era el
adolescente Rimbaud, deja súbitamente de serlo, al enfrentarse en su vida, su poesía, con el prodigioso
acontecimiento de mayo de 1871 102.

98

“El niño todo lo ve como novedad; está siempre embriagado. Nada se parece más a lo que se llama inspiración que la alegría con
que el niño absorbe la forma y el color. Me atrevería a ir más lejos; afirmo que la inspiración tiene alguna relación con la congestión, y
que todo pensamiento sublime va acompañado de una sacudida nerviosa, más o menos fuerte, que resuena hasta el cerebelo. El
hombre de genio tiene los nervios sólidos; el niño los tiene débiles. En uno, la razón ha ocupado un lugar considerable; en el otro, la
sensibilidad ocupa casi todo el ser. Pero el genio no es más que la infancia recuperada a voluntad, la infancia dotada ahora, para
expresarse, de órganos viriles y del espíritu analítico que le permite ordenar la suma de materiales acumulada involuntariamente. A
esta curiosidad profunda y alegre hay que atribuir el ojo fijo y animalmente extático de los niños ante lo nuevo, cualquiera que sea,
rostro o paisaje, luz, doraduras, colores, telas tornasoladas, encantamiento de la belleza embellecida por el aseo. Uno de mis amigos
me decía un día que siendo muy pequeño asistía al aseo de su padre, y que contemplaba, con un estupor mezclado de deleite, los
músculos de los brazos, la degradación de colores de la piel matizada de rosa y amarillo, y la red azulada de las venas. El cuadro de la
vida exterior ya le penetraba de respeto y se apoderaba de su cerebro. Ya la forma le poseía y obsesionaba. La predestinación asomaba
precozmente la punta de la nariz. La condenación se había producido. ¿Necesito decir que ese niño es hoy un pintor célebre?”
BAUDELAIRE, Charles, “III. Artista, hombre de mundo, hombre de multitudes y niño”, en El pintor de la vida moderna. Madrid:
Taurus. 2013 [1863], págs. 15-16.
99
“En un gran almacén de juguetes hay una alegría extraordinaria que lo hace preferible a un hermoso apartamento burgués. ¿No se
encuentra allí toda la vida en miniatura, y mucho más coloreada, limpia y reluciente que la vida real? Allí vemos jardines, teatros,
hermosos cuartos de baño, ojos puros como el diamante, mejillas encendidas por el colorete, preciosos encajes, coches, caballerizas,
establos, borrachos, charlatanes, banqueros, comediantes, polichinelas que parecen fuegos artificiales, cocinas, y ejércitos enteros,
bien disciplinados, con caballería y artillería”. BAUDELAIRE, Moral de Juguete, cit. BENJAMIN, Escritos…, op. cit., p. 15.
100
Un ‘cuplé’ se canturreaba en París en 1866, Le temp des cerises, escrita por Jean-Baptiste Climent y música de Anton Renard.
Interpretación de LUMIÈRE, Jean, YouTube [ccffpa], 15-4-2009. [En línea]. Cf. MONTAGNE, D. G., “Le temps des cerises”,
Maldoror.org, [En línea]
101
Ver el excepcional trabajo de BORER, Alain, Rimbaud en Abysinia. México: Fondo de Cultura Económica, 1991.
102
Semprún en VALLÈS, op. cit., p. 10.

- 241 -

Fig. 109: Arthur Rimbaud, Les Hommes d'Aujourd'hui, n° 318. enero, 1888.

¿Se nos tachará de aplicar la medicina de la minusvaloración si recordamos que el muchacho
Rimbaud, al tiempo de la revolución comunera volvía de Charleville, con el pelo recién cortado para
tranquilizar a sus paisanos? [Fig. 108] Puede que, como afirma Rancière, “las revoluciones sociales
sean hijas de las estéticas”103, pero quizá las revoluciones estéticas eran ya antes sociales. Entonces
quizá resulta algo excesivo, en el caso de que queramos abordar una política (del arte) menor, en la
que pueblo (en lucha), juventud e infancia se encuentran imantados, abordarla a partir de la figura por
ejemplo de Rimbaud. Cuya política revolucionaria obedezca a mecanismos culturalistas o
estetizantes104, aunque de verdad su periplo vital deje suficiente constancia de la brecha en la que vivió.
No deja de ser irónico que sólo pocos años después de la Comuna nos encontremos a un Rimbaud
‘ilustrado’ [fig. 109], popularmente reproducido entre “los hombres de hoy”, jugando inocentemente
con sus voyelles, inscrito en el mundo al que quizá perteneció en todo momento. Una infancia que
comienza a hablar puede imaginarse en el soneto Voyelles [1870-1871] que brilla posiblemente menos
en comparación con la exuberancia poética de Una temporada en el inferno o en los escritos con
Verlaine, o en cualquier analogía sostenida de la poesía de Rimbaud con la revolución, pero que
expresa la posibilidad de crear nuevas relaciones, nuevos mundos, “comienzos-florecientes” como dijo
Benjamin, con las nuevas-viejas letras.
Pero también es exagerado el Struwwelpeter, también es exagerado Max y Moritz* y exagerado es Gulliver.
Exagerados son la soledad de Robinson y lo que Alicia ve en el País de las Maravillas. ¿Por qué las letras y las
103
104

RANCIÈRE, Aisthesis. Buenos Aires: Manantial, 2013, p. 16.
VALLÈS, op. cit. p. 10.
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cifras no habrían de aumentar su prestigio ante los niños haciendo exageradas travesuras? Ya llegará el
momento en que sus exigencias se tornen bastante rigurosas. Tal vez alguien (como quien escribe estas líneas)
guarde todavía la cartilla con la cual aprendió a leer su madre. “Huevo”, “sombrero”, “ratón” leerá quizás en la
primera página. No tenemos nada en contra de esas cartillas. ¿Cómo podría rebelarse contra ellas quien
aprendió a leer en ellas? ¿Cuánto de lo que enfrentó más tarde en la vida puede compararse con la severidad y
seguridad con que esos rasgos aparecieron ante él? ¿Qué sumisión le hizo presentir la sumisión a la letra? No
tenemos nada contra esas viejas cartillas. Pero era ¿“el rigor de la vida” que hablaba de ellas?, y el dedo que
seguía sus líneas había traspasado el umbral de un reino de cuyo territorio ningún viajero vuelve: se hallaba en
el círculo de lo fijado por escrito, de la ley y el derecho, de lo irrevocable, de lo cimentado para la eternidad.
Hoy sabemos lo que hemos de pensar de todo esto. Quizá la miseria, la anarquía, la inseguridad de nuestros
días sea el precio que tenemos que pagar para poder dedicarnos al juego encantador y desencantador de las
letras.105

“La gran lucha de la cual la Comuna es un momento dura para siempre”106. Ese momento,
doblemente destructivo y constructivo, que dura para siempre, nos recuerda al niño aion que ‘tira los
dados’, lo que nos transporta a un poema y al Muro de los Federados del cementerio de Père Lachaise.
Jean Marie Straub y Danièle Huillet han reunido a un conjunto de personas que, sentadas en arco en la
verde colina frente al muro recitan Coup de dés de Mallarmé [1897107] y han querido llamar a este
breve film con una cita de Michelet (aquél que pudo ver un niño en el pueblo y pueblo en el niño)
Tout révolution est un coup de dès [Toda revolución es una tirada de dados, 1977]. Hemos encontrado
un fotograma de este film (tres, para ser más precisos) en un ensayo visual de Miriam Martín
publicado a propósito de la edición en DVD de La Commune de Watkins108. A la izquierda de estos
fotogramas; la imagen de otro grupo de personas, de pie, mirando el objetivo de una cámara que los
fotografía en 1871. Parecen en posición de defensa, pero detrás, lo que parecerían ser sus casas, sólo se
ven ruinas. Bajo la imagen, un verso suelto de Char: “Nuestra herencia no está precedida por ningún
testamento” y recita Danièle Huillet a Mallarmé sobre la yerba: “Legado en la desaparición, a alguien
ambiguo”. Una herencia que es nueva siempre, del todo, pero legada a ‘alguien ambiguo’ como
desaparición lo que nos recuerda la ambigüedad del niño-larva como significante de la discontinuidad
que exploramos en el epígrafe 2.1.. Si pasamos la página, a continuación se nos habla, a partir de una
cita de Hannah Arendt, de un “tesoro sin edad”: una especie de fábula que alcanzaría a explicar quizá
cómo surgen las revoluciones. Un misterioso tesoro que aparece y desaparece, sin entender
verdaderamente cómo, ni por qué. Miriam Martín, nos recuerdan que Arendt tiene un nombre para ese
tesoro eterno pero escondido: “felicidad pública”. Pero no podemos dejar ahora de preguntarnos:
¿quién escucha?, ¿a quién recitan? ¿quiénes son ésos a los que un grupo de personas sobre la yerba
recitan el poema de Mallarmé? Dice María Salgado sobre el poema de Mallarmé: “Maquina del siglo,
105

BENJAMIN, “Comienzos florecientes. Notas suplementarias a las cartillas de juego”, en Escritos…, op. cit., p. 138.
LEFEBVRE, H., op. cit., p. 9.
107
MALLARME, S. “Un coup de dés jamais n’abolira le hasard”, Nouvelle Revue Française, 1914. [En línea]
108
WATKINS, La comuna. (París 1871). Francia, 2000. Intermedio, 2014.
106
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algo igual a la cámara de fotografiar o a la Comuna de París: un artefacto que transmuta lo que entra
en otro de lo que sale. Un momento de comprensión que condensa trabajos infinitos, infiltraciones
eclécticas, argucias de multitudes, azares, variaciones”109. No puede sino hacerse ‘constelación’ [fig.
110], a partir del silencio o la mudez, que el poeta ha querido dar a ver, entre palabra y palabra,
espacio y espacio. Quizá seamos nosotros, que estamos contemplando estas imágenes, los destinatarios
de esa declamación. Pero están ahí, frente al triste Muro de los Federados, que apenas alcanza a sugerir
algunos rostros que emergen de la piedra [fig. 111] y frente al que cada año se reunen algunas
personas para homenajearlos [fig. 112]. Recitan a Mallarmé, quizá esperando algún ‘comienzo
floreciente’. Declamarán quizá para las larvas-niños de los vivos-muertos de la Comuna. Para aquellas
personas que se situaron en el lugar mismo del cual nacen los segundos110. Tesoro sin edad. Tesoro
eterno.

Fig. 110: Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. S. Mallarmé, 1914.

109

Citamos la tesis doctoral de María Salgado, “Y, en todo caso, sólo queremos aquí insistir en que la ruptura que concentra y
expande el libro de Mallarmé fue, antes que nada, la de la proyección semántica o representación de una(s) idea(s) por la lengua. La
ruptura fue elidir algunas partes de significado, o eludirlo, o descomponerlo, para su constelación en el lenguaje mismo del poema.”
SALGADO, María, El momento análirico. Poéticas Constructivistas en España desde 1964, ined., Tesis doctoral, 2014, págs. 54-55.
110
“A esa luz, la historia puede representarse como una sucesión de tiempos de detención, de estancamientos y de equilibrios
(relativos) separados por pulsiones creadoras, las revoluciones, de las cuales el historiador como tal no alcanza a agotar ni el
contenido ni el sentido. Esos son los verdaderos acontecimientos. Esos periodos, los unos de creación, los otros de desarrollo más
calmo, no se separan. Los segundos llevan a bien los gérmenes lanzados por los primeros. Los primeros están en germen en el seno
mismo de los segundos”. LEFEBVRE, op. cit., p. 23.
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Fig. 111: Mur des Fédérés. Cementerio de Pere Lachaise, París. Karim Amar, 2005.

Fig. 112: Homenaje a la Comuna de París frente al Muro de los Federados. David Seymour ‘Chim’, 1936.
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2.4 El niño y el anarquista
Nuestro compromiso con el niño tiende hacia el pensamiento y la imaginación utópica, que
abordaremos con Charles Fourier y sus lectores, pero es importante detenerse en otras ideas e historias
estético-políticas, como la del anarquismo o el comunismo, para los cuales el utopista no sería, en
principio, su mejor intérprete1. Dejaremos, pues, para el capítulo siguiente [3.1] la pregunta por la
utopía de Fourier, pero, si queremos hacer constelación, estamos obligados a perdernos un poco, a
errar, a manejarnos con despreocupación también, entre las diversas narrativas de lucha que dibujan el
paisaje social y político de la modernidad, sin ánimo de pretender esclarecer su genealogía histórica, ni
de establecer complejas críticas al modo en que se plantean de forma práctica o teórica, sino
relacionándonos con ellos de un modo contextual, cualitativo, en busca de aquello que podría amistar
con el carácter infantil.
Si tuviéramos que preguntarnos por formas minoritarias o infantiles en el ámbito de las ideas
políticas tendríamos que remitirnos, como admiten sus propios historiadores, al anarquismo2. Pero
vamos a dar a ver aquí que no sólo es debido a su minoría cuantitativa, sino sobre todo a los distintos
vínculos cualitativos que entre la gramática política del anarquismo y la cuestión menor o infantil
pueden descubrirse y exponerse en términos de simpatía o afinidad3. Los orígenes del anarquismo son
ciertamente borrosos, y aquí y allá parece posible dejar constancia de gente y sociedades que pudieran
haber actuado de un modo anarquista, aunque no hubiera ningún tipo de teoría o doctrina que lo
explicara o fundamentara. El panteón anarquista está poblado de brujas, herejes, libertinos y libertinas,
antiesclavistas, poetas, artesanos medievales, alquimistas, guerrilleros y guerrilleras, fraternidades,

1

Aunque Charles Fourier ha sido inscrito, en relación a algunas de sus propuestas, en el ámbito (en ocasiones filosófico, en otras
histórico) del anarquismo o el comunismo. Cfr. SCHÉRER, Pour un nouvel anarchisme. París: Éditions Cartouches, 2008. “ El
obelisco conmemorativo a los grandes pensadores revolucionarios socialistas, Jardin Alexander, exterior al muro del Kremlin, Moscú
[…] Fue transformado en monumento bolchevique al grabarse sobre él los siguientes nombres: Marx, Engels, Liebknecht, Lasalle,
Bebel, Campanella, Meslier, Winstanley, Thomas Moro, Saint-Simon, Vaillant, Fourier, Jaurès, Proudhon, Bajunin Chernyshevskii,
Lavrov, Mijailovskii, Plejanov”. BUCK-MORSS, S., Mundo soñado…, op. cit., p. 60.
2
Horowitz por ejemplo, en su edición sobre teoría anarquista: “La verdad llana y sencilla es que, en cuanto fuerza histórica, el
anarquismo nunca tuvo gran importancia. Cuando Bakunin hablaba de tres mil anarquistas en Lyon, consideraba esta cifra como un
éxito extraordinario. E incluso en la España republicana, la ‘organización’ anarquista, FAI, sólo podía proclamar una afiliación
insignificante y dividida en facciones”. HOROWITZ, I. L., Los anarquistas I y II. Madrid: Alianza, 1977 [1964], p. 15. “Aun en el
supuesto de que el número de personas alcanzadas por la influencia del anarquismo experimentase un incremento extraordinario,
seguiría representando una población de dimensiones liliputienses”. IBÁÑEZ, Tomás, Anarquismo es movimiento. Anarquismo,
neoanarquismo y postanarquismo. Barcelona: Virus, 2014, p. 6.
3
Löwy, al preguntarse por la ‘afinidad electiva’ entre el judaísmo la utopía libertaria, plantea esta forma de relación o vínculo de un
modo que podría aplicarse a la figura del niño y el anarquista que aquí estudiamos: “Una relación que se establece entre dos
configuraciones sociales o culturales, que no es reducible a la determinación causal directo a la ‘influencia’ en sentido tradicional. Se
trata, a partir de una cierta analogía estructural, de un movimiento de convergencia, de atracción recíproca, de confluencia activa, de
combinación capaz de llegar hasta la fusión”. Redención…, op. cit., p. 9.
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piratas, pioneros, tribus, comités secretos…4 que, sin haber dejado prueba de filiación de ningún tipo,
son incorporados por una supuesta afinidad al relato del anarquismo, en tanto compartirían, como
afirma Graebber, ciertas creencias: “el rechazo de cierto tipo de relaciones sociales, la confianza en que
otras serán mucho mejores para construir una sociedad habitable, la creencia de que tal sociedad podría
realmente existir” 5. Pero también una suerte de vitalismo juvenil o infantil, un espíritu destructivocreativo quizá sólo explicable en relación al juego al que parecen dedicarse. El caso es que en estas
formas de vida sobreviviría una idea antigua: unos principios de organización personal y colectiva
alternativos a toda clase de institución autoritaria (auto-organización, democracia directa, asociación
voluntaria, apoyo mutuo y fraternidad) que el anarquismo, especialmente desde la antropología6, se ha
visto capaz de presentar a través de experiencias o hechos culturales de sociedades arcaicas o primitivas,
que habrían existido al margen de toda teorización previa, lo que indica ya la voluntad de buscar (e
inventar) una comunidad humana originaria cuya forma de organización entre en discusión con el
darwinismo social entendido como una “lucha por la vida”7. Esta regresión, este origen singular, no es
ya ‘anterior’, en la medida en que el anarquismo lo toma como principio de actuación, como imagen
de futuro. Lo que explicaría hasta cierto punto el hecho de que el anarquismo sea frecuentado
especialmente por las vidas más jóvenes y las más ancianas, al tiempo que designa el reverso de una idea
vanguardista o progresista de la política, al considerar con seriedad y en igualdad a las comunidades
primitivas, menospreciadas tantas veces por incivilizadas, bárbaras o ignorantes, que andarían a la
retaguardia de la evolución y el progreso de la humanidad de los que gozaríamos los ‘civilizados’8. No
hace falta quizá recordar el origen etimológico del término ‘bárbaro’ para poder disponerlo junto a
aquellos que no han adquirido el habla aún, o los que están excluidos, como dijimos, de los juegos de
la verdad y la realidad9. En esta idea (que vincula a la infancia con lo anterior y a su vez con el

4

Cfr. MARÉCHAUX, Laurent, Fuera de la ley. Barcelona: Blume, 2009.
GRAEBER, David, Fragmentos de antropología anarquista. Barcelona: Virus editorial, 2011, p. 11.
6
Cfr. CLASTRES, Pierre, La sociedad contra el Estado. Barcelona: Virus editorial, 2010.
7
Dentro de la teoría anarquista, una obra clave en este sentido (y en oposición modo en que la noción de struggle for life de Darwin es
entendida por Huxley para justificar el dominio de unas personas sobre otras) es el clásico de KROPOTKIN, P., El apoyo mutuo: un
factor en la evolución. Colombia: Ediciones Madre Tierra, 1989.
8
“Tomar por fin en serio al hombre de las sociedades primitivas, en todos sus aspectos y dimensiones, incluyendo el ángulo de lo
político, incluso, y sobre todo, si éste se realiza en las sociedades arcaicas como negación de lo que es en el mundo occidental. Es
preciso aceptar la idea de que negación no significa la nada y que cuando el espejo no nos muestre nuestra imagen, no es prueba de
que ahí no haya nada observable. Mucho más simple: de la misma manera que nuestra cultura ha acabado por reconocer que el
hombre primitivo no es un niño, sino, individualmente, un adulto, del mismo modo progresará un tanto si acaba reconociéndole una
equivalente madurez colectiva. Los pueblos sin escritura no son, pues, menos adultos que las sociedades ilustradas”. Ibíd., p. 31.
9
“‘Bárbaro’ es un exónimo peyorativo que procede del griego βάρβαρος y su traducción literal es ‘el que balbucea’. Los antiguos
griegos empleaban el término para referirse a personas extranjeras, que no hablaban el griego y cuya lengua extranjera sonaba a sus
oídos como un balbuceo incompresible u onomatopeya (‘bar-bar’, similar a ‘bla-bla’). En este sentido, el término es similar al
exónimo peyorativo popoluca (de ‘pol-pol’) que los mexicas dieron a otros pueblos vecinos que consideraban inferiores. Existen
escritos, como los de Isócrates, que demuestran una apertura de este pueblo para concebir a los bárbaros no como ‘extranjeros’, sino
como individuos que carecían de educación, independientemente de su lugar de nacimiento. Más adelante, la etnología y
antropología tradicionales, con una terminología ya desfasada y una visión eurocéntrica de las sociedades primitivas, denominó
barbarie a un estadio de evolución cultural de las sociedades humanas, intermedio entre el de salvajismo y de civilización”. ‘Bárbaro’,
5
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porvenir) resuena también lo que Jung convino llamar “ideal regresivo”, incorporado a una fuerza por
la “conservación” y no por la “convulsión”10. Esa fuerza del pasado, contemplada desde la conservación
de las fuerzas convulsivas o disruptoras, se encuentra en la filosofía de Benjamin, y es puesta en relación
con la esperanza de que una buena sociedad pueda irrumpir en el presente. Löwy, que ha insistido en la
dimensión anarquista del filósofo (sin pretender enrolarlo en un movimiento para el cual él sería en
muchos sentidos ‘extranjero’11), aclara pertinentemente el modo en que la humanidad puede
convenirse para el futuro, con el pasado. No obstante, no podemos negar que, si bien el anarquismo a
menudo se ha anquilosado en la nostalgia de un pasado precapitalista y la esperanza revolucionaria de
una nueva sociedad:
Ello no quiere decir en modo alguno que Benjamin predique un retorno a una era primitiva cualquiera (sea
real o imaginaria) […] Su búsqueda, característica del romanticismo revolucionario, consiste en establecer
relaciones dialécticas entre el pasado precapitalista y el porvenir poscapitalista, la experiencia antigua perdida y
la futura experiencia liberada. Al situar su edad dorada en el pasado prehistórico, Benjamin se diferencia de la
corriente principal del romanticismo alemán, cuya patria nostálgica era la Edad Media. En esto él está muy
cerca (más de lo que él mismo creía) de Marx y Engels: en una carta a su amigo del 25 de marzo de 1868, Marx
escribía que la primera reacción contra la ideología de las luces había sido concebida “desde un ángulo
medieval romántico”, mientras que la segunda reacción, que corresponde a la orientación socialista, “consiste
en sumergir por debajo de la Edad Media, en la época primitiva de cada pueblo”, donde se encuentra “en lo
más antiguo, lo más moderno” y en particular “igualitarios, en un grado que haría temblar a Proudhon” […]
No se trata, pues, para Benjamin, de restaurar la comunidad primitiva, sino de reencontrar, mediante la
rememoración colectiva, la experiencia perdida del viejo igualitarismo antiautoritario y antipatriarcal, y de
hacer de él una fuerza espiritual en el combate revolucionario para el establecimiento de la sociedad sin clases
de futuro12.

La igualdad, el antiautoritarismo, sería entonces una experiencia perdida pero rememorable,
actualizable. En lo pretérito (ya se trate de la historia o de la vida misma) se encontraría la posibilidad
para la emancipación que buscamos hoy, y la infancia puede ser descubierta en esa dimensión anterior
cargada de futuro. Muchas, importantes y razonables objeciones (casi todas concebidas bajo el prisma
de la mitificación, o desde la exigencia de una lectura histórico-material, podrán realizarse13) pero al
en Wikipedia.org. [En línea]
10
“El ideal regresivo es siempre más primitivo, más natural y más ‘moral’, en tanto que se ajusta fielmente a las leyes tradicionales. El
ideal progresivo es siempre más abstracto, antinatural e ‘inmoral’ en tanto que exige infidelidad a la tradición. El progreso
conquistado con la voluntad es siempre convulsivo”. JUNG y KERÉNYI, op. cit., p. 108.
11
Cfr. LÖWY, M, Redención y utopía. El judaísmo libertario en Europa Central. Una estudio de afinidad electiva. Argentina: Ediciones
El Cielo por Asalto, 1997. “Al mismo tiempo, el ensayo de Benjamin también critica el anarquismo nihilista del Surrealismo, la
ausencia de un costado constructivo, dictatorial y disciplinado que pudiera unir la revuelta con la revolución”. BUCK-MORSS,
Dialéc…, op. cit., p. 52.
12
LÖWY, M., “El anarquismo mesiánico de Walter Benjamin”, Dossier Teoría Marxista, práctica política y emancipación humana.
Revista El Cielo por Asalto. Año II, nº 4, Otoño/invierno, 1992, p. 15.
13
“Lo que va a constituir poco a poco el pensamiento anarquista y lo que va a establecerlo como un pensamiento político diferenciado
que se reconocerá, a partir de cierto momento y no antes, bajo la denominación de ‘anarquismo’, no es separable de un pensamiento
social que se fragua en el seno de condiciones políticas, económicas, culturales y sociales muy determinadas, y a partir de luchas
sociales muy precisas. No hay anarquismo sin el desarrollo del capitalismo; no hay anarquismo sin los análisis elaborados, por
ejemplo, por Proudhon acerca de las condiciones sociales creadas por la implantación del capitalismo; y no hay anarquismo sin las
luchas contra la explotación llevadas a cabo por los trabajadores, ya sean obreros, artesanos o campesinos. Se evidencia, entonces, que
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mismo tiempo resulta de vital importancia una idea así, que concibe la felicidad humana como algo que
se resiste a ser engarzado con las fuerzas del progreso, sino que pudo haber sido alcanzable, y puede
serlo aún, incluso por aquellos que no se esperaría: bien porque son demasiado antiguos, menos
avanzados, ignorantes o simplemente más pequeños. No está claro entonces qué tendría de primitivo
(o de pueril) el hecho de pretender vivir de un modo libre y bueno. El anarquismo aporta entonces una
crítica a la modernidad, surgida de la modernidad misma, recordando que sus principios preexisten más
allá de toda circunscripción ideológica. Antes que una melancólica rememoración de no sabemos qué
felicidad pretérita, lo importante es que una perspectiva de igualdad de base, una suerte de plano
transhistórico, se establece para imaginar una felicidad humana en unos términos muy específicos, pero
que ya no son condición de progreso o de fe, y van más allá de la exigencia de restitución, pues
aquellas condiciones supuestamente perdidas no toman su forma por el mito, la esencia o el ideal (de la
regresión o la progresión): podrían permanecer simplemente como fuerzas latentes, disponibles como
potencias o posibilidades para ser en cualquier momento, y por cualquiera, actualizadas.

[IGUALDAD]

Esa perspectiva de igualdad se encuentra en el mundo libertario comprometida de formas
distintas (no sólo ya respecto del tiempo, sino respecto a los demás) desde el momento en que se
establecen las definiciones colectivas para la utopía antiautoritaria: asociacionismo, cooperativismo,
mutualismo, sindicalismo, insurreccionalismo, comunas, etc. No se pueden imaginar espacios para el
común si no se parte de un principio de igualdad. Es lo que se encuentra en última instancia tras la
resistencia a todo autoritarismo: que nadie tiene derecho en erigirse como autoridad de los otros, que
de la diferencia no puede extraerse una división que disponga las relaciones humanas en desigualdad.
Tampoco respecto de la naturaleza, que no puede ser tomada como un dominio propiedad del hombre
para su explotación. Para presentar, o dar a ver inicialmente, de qué modo aparece la igualdad
relacionada con nuestra figura podemos (y no por comenzar por una autoridad histórica, por uno de
los ‘grandes’ del anarquismo) detenernos en el retrato de Proudhon pintado por Courbet en 1865:
éste ha sido representado trabajando pensativo, junto a sus anotaciones y libros, al lado de dos niñas
que se encuentran leyendo y jugando [figs. 113-115].
el anarquismo no se constituye, en Europa, en tanto que pensamiento político diferenciado y, simultáneamente, en tanto que
movimiento social significativo, hasta la segunda mitad del siglo XIX, originando al mismo tiempo el concepto anarquista de anarquía.
Nada de anarquismo ni de anarquía con anterioridad, por mucho que ciertos precursores anticiparon algunos de sus elementos
conceptuales, por mucho que la historia social albergue reivindicaciones y manifestaciones que éste podría hacer suyas, y por mucho
que, a la luz del anarquismo una vez constituido como tal, se pueda observar en ciertas culturas unas modalidades de organización y
de vida parecidas a las que promueve el anarquismo, como bien lo pone de manifiesto el auge actual de la antropología anarquista”.
IBÁÑEZ, T., Ibíd., págs. 15-16.
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Fig. 113: Proudhon y sus hijos. Courbet, 1865.

Fig. 114 y 115: Proudhon y sus hijos [detalles]. Courbet, 1865.
Fig. 116: El estudio del artista [detalle]. Courbet, 1855

Son sus hijas Catherine y la pequeña Marcelle (muerta de cólera once años antes de la
ejecución del propio cuadro). La ausencia de la madre, que no quería aparecer en el retrato junto a su
hija fallecida, es sustituida por un cesto de costura, sugiere cierto desajuste respecto del retrato tipo
doméstico-burgués de finales del XIX. Sin pretender esconder la recalcitrante visión de Proudhon
respecto a las mujeres14, lo que nos interesa en la imagen creada por Courbet es cierta perspectiva de

14

Abiertamente machista y patriarcal, puede confrontarse en el capítulo sexto de su libro Amor y Matrimonio: “Lo que distingue a la
mujer es, pues, que en ella la debilidad, o por decir mejor, la inocencia del intelecto en lo que concierne la percepción de las
relaciones, es constante. Capaz, hasta cierto punto, de apreciar una verdad que descubra, no está dotada de ninguna iniciativa, no
distingue las circunstancias de las cosas; su inteligencia no actúa sobre sí misma, y sin el hombre, que le sirve de revelador y de verbo,
no saldría de un estado primitivo”. PROUDHON, P. J., Amor y matrimonio. Biblioteca Virtual Antorcha, 2008. [En línea]. También
en su obra La pornocracia: o la mujer en nuestros tiempos. Madrid: Huerga y Fierro, 1995: “Digo que el reinado de la mujer está en la
familia; que la esfera de su irradiación es el domicilio conyugal; que de esta suerte el hombre, en quien la mujer debe amar no la
belleza, sino la fuerza, desarrollará su dignidad, su individualidad, su carácter, su heroísmo y su justicia”. Ibíd., p. 38. Caroline
Granier indica: “En una carta dirigida a Proudhon en mayo de 1857, Déjacque demuestra cómo Proudhon, al negar los derechos de
las mujeres, se muestra ‘igual que sus amos’. Déjacque plantea el reto esencial de la igualdad de los sexos: una revolución que hace
desaparecer una forma de alienación pero que deja subsistir otra forma de dominación no es tal. La familia que defiende Proudhon,
basada en el orden patriarcal, ‘concede al patriarcado lo mismo que el gobierno representativo es para la mayoría absoluta’. La
esclavitud de la mujer tiene consecuencias a la vez directamente políticas (hablamos aquí del principio de autoridad absoluta) y
morales: del mismo modo que ningún hombre puede ser libre sin que lo sean los demás, ningún ser masculino podrá considerarse
independiente mientras mantenga a las mujeres en situación de inferioridad, porque ‘quien ha sido amamantado por una esclava
tendrá sangre de esclavo en sus venas’. Negar los derechos y la inteligencia de la mujer es reproducir lo que hacen los burgueses y
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igualdad, equilibrio, o armonización de las acciones del adulto y de las niñas. Courbet ha querido
representar al barbado pensador anarquista (que viste, por cierto, como un artesano que no hubiera
renunciado a su labor intelectual, o al revés) junto a la infancia. Hablando de anarquismo, esta
disposición resulta significativa, quizá del mismo modo que lo era, al hablar de realismo, el hecho de
confiar el compromiso de la obra del artista con la realidad a la mirada del niño, como sucede en su
alegórico Atelier [fig. 116]. Más allá de la candidez del contexto, de la belleza de la escena, o del filón
alegórico que encontraríamos en cada una de las acciones humanas que muestra el cuadro, nos
preguntarnos por ese pensamiento surgido y afectado por una compañía de infancia antes que por el
tipo de “reformador al por menor” que era Proudhon según Marx15. Sabemos que la imagen de
autoridad con niño y la interpelación a la infancia, es recurrente en el mundo de los políticos. Basta
coger a un niño en brazos para parecer una buena persona, cosa a la que aspiran todos los líderes. Ese
suplemento de inocencia es lo que obtiene por ejemplo Bush cuando (por casualidad o con
premeditación, igual da) estando en compañía de un conjunto de niños a propósito de una visita oficial
a una escuela infantil, fue informado de los atentados del World Trade Center16. También quedó fijado
el gesto de Lenin levantando la camisa a un niño para comprobar (y besar) su vientre [fig. 117]. Un
gesto que fue replicado en forma de esculturas a la puerta de los colegios soviéticos y que Putin tuvo la
ocurrencia de repetir, envarado, frente a las cámaras alguna vez17 [fig. 118].

Fig. 117: Monumento de Lenin comprobando el estómago del niño. S. l., s. f.
Fig. 118: Putin besando el vientre del niño Nikkita en el Kremlin, julio 2006.
Fig. 119: Subcomandante Marcos con dos zapatistas en el primer “Festival de la Digna Rabia”. Chiapas, diciembre 2008.
aristócratas cuando niegan los derecho y la inteligencia al proletariado”. GRANIER, Caroline, “¿Se puede ser anarquista sin ser
feminista?”, en Tierra y Libertad, marzo 2004. [En línea]
15
MARX, K., Manuscritos. Economía y filosofía, 1972 cit. en TAMAYO, J.J., Invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de
crisis. Madrid: Trotta, 2012, p. 110.
16
“George W. Bush at Booker Elementary School( 9/11/01)”, YouTube [Matty] 6-11-2007. Nótese el modo en que los niños toman la
lección-instrucción de lectura de la profesora, que golpea con su lápiz el cuaderno a cada golpe de palabra, ante la extraña compañía
del Presidente.
17
"’He seemed very independent and serious... I wanted to cuddle him like a kitten and it came out in this gesture. He seemed so
nice’. Nikita was among a group of tourists visiting the Kremlin. ‘I just liked him [Mr Putin] and he liked me very much. I want to be
president myself’". BBC [Redacción], “Putin Recalls Kissing boy’s belly”, BBC.com.uk, 6-7-2006. [En línea] Un vídeo de la grabación
“Kiss of Putin”, YouTube [peetgp] 29-6-2006. Cfr. LUDDOTEK [Colectivo], “Un monumento en la puerta de la escuela” [Vídeo],
Aion Pais, 2011. [En línea]
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Efectivamente los vientres de los niños son algo por lo que los políticos deben obligatoriamente
preocuparse18, pero siempre será discutible su instrumentalización o el uso propagandístico que
pretenda hacerse de ello. Siempre cabe sospechar del interés que los políticos pretendan querer
determinar a partir de la compañía de los niños. En la pintura de Courbet, y aunque no podamos negar
su carga alegorizante, puede afirmarse que se convive de otro modo con la infancia respecto del papel
que juega en la escena con Lenin o Putin. Quizá lo mismo que en la imagen de Marcos [fig. 119], tras
cuya máscara, “estaríamos todos nosotros”, inclusive los niños que le acompañan. ¿Acaso serían
distintas las palabras que el guerrillero pudiera estar pronunciado en el momento en que fue tomada
esta imagen según fueran destinadas a los niños o al resto de zapatistas? ¿Esos que llaman a sus juntas
de gobierno comunitarias: Caracol Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños, Caracol que
habla para todos, o Caracol Torbellino de Nuestras palabras?19:
Y le escribo esto en una madrugada de mayo, pasado ya el 30 de abril de 1995, que es el día del niño acá en
México. Nosotros los niños mexicanos celebramos ese día, las más de las veces, a pesar de los adultos. Por
ejemplo, gracias al supremo gobierno, hoy muchos niños indígenas mexicanos celebran su día en la montaña,
lejos de sus casas, en malas condiciones de higiene, sin fiesta y con la pobreza más grande: la de no tener un
lugar dónde recostar el hambre y la esperanza. El supremo gobierno dice que no ha expulsado a estos niños de
sus hogares, sólo ha metido a miles de soldados en sus terrenos. Con los soldados llegaron el trago, la
prostitución, el robo, las torturas, los hostigamientos. Dice el supremo gobierno que los soldados vienen a
"defender la soberanía nacional". Los soldados del gobierno "defienden" a México de los mexicanos. Estos niños
no han sido expulsados, dice el gobierno, y no tienen por qué sentirse espantados de tantos tanques de guerra,
cañones, helicópteros, aviones y miles de soldados. Tampoco tienen por qué asustarse, aunque esos soldados
traigan órdenes de detener y matar a los papás de estos niños. No, estos niños no han sido expulsados de sus
casas. Comparten el piso irregular de la montaña por el gusto de estar cerca de sus raíces, comparten la sarna y
la desnutrición por el simple placer de rascarse y por lucir una figura esbelta. Los hijos de los dueños del
gobierno pasan su día en fiestas y regalos. Los hijos de los zapatistas, dueños de nada como no sea su dignidad,
pasan su día jugando a que son soldados que recuperan las tierras que les quitó el gobierno, juegan a que
siembran la milpa, a que van por leña, a que se enferman y nadie los cura, a que tienen hambre y, en lugar de
comida, se llenan la boca de canciones20.

No queremos instrumentalizar el zapatismo para la causa libertaria (aunque se pudieran
encontrar muchos vínculos, de ningún modo estamos tratando de mesurar la relevancia del anarquismo
en las luchas de aquí y allá) pues, como dice Ibáñez, el movimiento anarquista no es el único

18

Cabe recordar los supuestos problemas de obesidad infantil, mezquinamente esgrimidos por el gobierno del Partido Popular de
España (por su presidente hasta el 2014, Ignacio González), para zafarse de las críticas por el aumento de la pobreza infantil en la
Comunidad de Madrid. Cfr. REDACCIÓN, “Ignacio González: ‘El principal riesgo de malnutrición de los niños madrileños es la
obesidad’”, La Sexta noticias, 11-12-2014. [En línea]
19
Fueron creados en el 2003 para reemplazar la anterior forma de organización, los Aguascalientes, tras un período de extensa
discusión sobre la necesidad de cambiar la relación entre las comunidades, de las comunidades con el EZLN y de las comunidades
con el mundo exterior. Sus miembros son rotativos y reemplazables en todo momento. Entre sus tareas está la de coordinar la ayuda
y apoyo entre comunidades y distribuir de manera más adecuada la ayuda exterior. Sobre su fundación ver SUBCOMANDANTE
MARCOS, “Chiapas: La terceava estela. Tercera parte: Un nombre”, PalabraEZLN.com.mex, 2003. [En línea]
20
SUBCOMANDANTE MARCOS, “Carta a Eduardo Galeano”, 2-5-1995, PalabraEZLN.com.mex, [En línea]
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depositario o defensor de ciertos principios21, y muy difícilmente éste podría existir de manera aislada,
tratándose más bien de una suerte de ‘ingrediente’, un elemento cuya existencia exige darse sin
autoritarismo respecto de la diversa realidad22. En cualquier caso, el cuadro con el que comenzamos
(pero también el hecho de que Marcos se cuente, y cuente a Galeano del mismo modo, la historia de
los levantamientos zapatistas a partir de un conjunto de escenas entre niños, situaciones menores y
gestos infantiles23) muestra una compañía de infancia cifrada en términos de igualdad, una infancia que
permanece cerca, haciendo a ‘su manera’: comenzando a leer (nada más y nada menos) o simplemente
jugando con unas miniaturas. Una escena en igualdad, donde ambas sensibilidades, la adulta y la
infantil, conviven en un mismo espacio y un mismo tiempo, sin que ninguna pretenda imponerse o
21

“Hoy el movimiento anarquista ya no es el único depositario, el único defensor de ciertos principios antijerárquicos, ni de ciertas
prácticas no autoritarias, ni de formas de organización horizontal, ni de la capacidad de emprender luchas que presentan tonalidades
libertarias, ni del recelo hacia todos los dispositivos de poder, sean cuales sean. Estos elementos se han diseminado fuera del
movimiento anarquista, y son retomados hoy por colectivos que no se identifican a sí mismos con la etiqueta anarquista y que,
incluso, explicitan a veces su rechazo a dejarse encerrar en los pliegues de esta identidad”. IBÁÑEZ, op. cit., p. 26.
22
“El anarquismo no es un sistema político existente ni definible en sí. No es aislable ni organizable a la manera de un partido.
Penetra, atravesando todo pensamiento y toda acción política y filosófica”. SCHÉRER, R., Pour…, op. cit., p. 30.
23
“[…] Y, por ejemplo, en el horizonte aparece, marcando el paso, el Heriberto. Y atrás del Heriberto, por ejemplo, va el hijito del
Oscar que lo llaman Osmar. Y van, los dos, armados de dos varitas que pasaron a llevar de un acahual cercano (‘No son varitas’, dice
el Heriberto y asegura que se trata de poderosas armas que son capaces de destruir un nido de hormigas arrieras que está cerca del
arroyo y que le picaron al Heriberto y hubo de tomar represalias). Avanzan el Heriberto y el Osmar en columna. Y por el frente
opuesto avanza la Eva, armada de un palo que tiene la ventaja de convertirse en muñeca cuando el ambiente es menos bélico. Y detrás
de la Eva viene la Chelita, que levanta sus casi dos años apenas unos centímetros del suelo y que tiene unos ojos de venado
lampareado que ya desvelarán, alguna noche, al tal Heriberto o al que se deje herir por destello tan moreno. Y atrás de la Chelita va
un chuchito (perrito) que de puro flaco parece una marimba diminuta. Y a mí todo esto me lo están contando, pero como si lo
estuviera viendo al Wellington frente a Napoleón en esa película que se llamó Waterloo y, creo, salía el Orson Wells y al Napoleón lo
derrotaban por culpa de un dolor de panza. Pero aquí no hay Orson que valga, ni flanqueos de infantería, ni apoyo de artillería, ni
defensa en cuadro contra las cargas de los de a caballo, porque tanto el Heriberto como la Eva han decidido optar por ataque frontal y
sin escaramuzas ni tanteos previos. Yo estoy a punto de opinar que eso parece batalla de sexos, pero ya se está lanzando el Heriberto
sobre la Chelita, evitando la carga directa de la Eva que se ve, de pronto, frente a un Osmar que no la espera cara a cara ni de pie sino
que está de lado y en cuclillas porque ahí nomás le dieron ganas de cagar y la Eva proclama que el Osmar se cago de miedo y el Osmar
no dice nada porque ahora quiere montar el chuchito que se acercó a oler, y en el entretanto la Chelita se puso a llorar cuando vio
venir al Heriberto y el Heriberto ahora no sabe qué hacer para que se calle la Chelita y le ofrece una piedrita de regalo (‘Acaso es
piedrita’, dice el Heriberto que asegura que se trata de oro puro) y la Chelita nada que para su chilladera y yo estoy pensando que
hasta que le dieron una sopa de su propio chocolate al Heriberto cuando llega la Eva, en maniobra que llaman de ‘voltear la posición
enemiga’, y le cae al Heriberto por al espalda (cuando Heriberto ya le está ofreciendo su arma antihormiga-arriera a la Chelita, la cual
está considerando la oferta, entre chillido y chillido), y entonces, ¡pácatelas!, la muñeca-arma de la Eva llega en su cabeza del
Heriberto y empieza la chilladera, (estereofónica, porque la Chelita se siente estimulada por los gritos de Heriberto y no se quiere
quedar atrás), y hay sangre y ya viene la mamá de no sé quién, pero trae un cinturón en la mano y los dos ejércitos se desbandan y el
campo de batalla queda desierto y en la enfermería declaran que el Heriberto tiene un chipote del tamaño de su nariz y que, como la
Eva está intacta, ganaron las mujeres en esta batalla. El Heriberto se queja de arbitraje parcial y prepara el contra-ataque pero será
hasta mañana porque ahorita hay que comer los frijoles que no llenan ni el plato ni la panza…Y así pasaron el día del niño, dicen, los
niños de un poblado que se llama Guadalupe Tepeyac. En la montaña lo pasaron porque en su pueblo hay varios miles de soldados
defendiendo ‘la soberanía nacional’. Y dice el Heriberto que, cuando sea grande, va a ser chofer de un camioncito y piloto de avión no
quiere ser porque, dice, si se le poncha la llanta del carrito, ahí nomás te bajas y te vas caminando, en cambio si se le poncha la llanta
al avión no hay para dónde hacerse. Y yo me digo que cuando sea grande voy a ser uruguayo-argentino y escritor, en ese orden, y no
crea usted que será fácil porque lo que es el mate, no lo puedo tragar. Pero no era esto lo que yo quería contarle. Lo que yo quería era
contarle un cuento para que usted lo cuente: Me enseñó el Viejo Antonio que uno es tan grande como el enemigo que escoge para
luchar, y que uno es tan pequeño como grande el miedo que se tenga. ‘Elige un enemigo grande y eso te obligara a crecer para poder
enfrentarlo. Achica tu miedo porque si él se crece, tú te harás pequeño’, me dijo el Viejo Antonio una tarde de mayo y lluvia, en esa
hora en que reinan el tabaco y la palabra. El gobierno le teme al pueblo de México, por eso tiene tantos soldados y policías. Tiene un
miedo muy grande. En consecuencia, es muy pequeño. Nosotros le tenemos miedo al olvido, al que hemos ido achicando a fuerza de
dolor y sangre. Somos, por tanto, grandes”. SUBCOMANDANTE MARCOS, “Carta a Eduardo Galeano”, op. cit. Cfr. RICO
MONTOYA, Angélica, “Percepciones de niños y niñas zapatistas: Guerra, resistencia y autonomía”, Argumentos, vol. 26, nº 73,
septiembre-diciembre, 2013, págs. 57-78. [En línea]
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resulte privilegiada: por un lado la tarea de imaginar e idear una buena sociedad y por otro la relevante
despreocupación-ocupación del juego y la tarea de darse a uno mismo un aprendizaje y un saber,
capacidad que no pretende ser sustraída a los más pequeños, a los que en ningún momento esta
representación sanciona por su pequeñez. Tan importantes y serios se nos presentan unos trabajos
como otros, dispuestos de un modo desjerarquizado.
Los gestos que fija Courbet, pero sobre todo el modo en que de manera igualitaria son
enunciados, nos permiten entender el anarquismo más allá del ámbito de lo pedagógico, y también más
allá de las discusiones que puedan armarse en torno a la figura de Proudhon, si lo confrontamos a las
tesis y prácticas del marxismo, inclusive con otras versiones de anarquismo. Lo que no evitará tampoco
aquí que el anarquismo sea tomado, o la igualdad de la que ha necesariamente de partir, como
ingenuo. Una igualdad que impugna toda clase de distinción entre los que saben y los que ignoran,
entre los que piensan y juegan, entre los mayores y los pequeños, pero que no exige la similitud de lo
idéntico, ni disfraza la diversidad o las diferencias. Que reconoce las capacidades para hacer y pensar de
cualquiera, y que se encuentran en peligro desde el momento en que una mirada desigual(-adora) se
posa sobre ellos –extranjeros, indígenas, obreros, pobres, ignorantes, mujeres o niños–
disminuyéndolos. Esta igualdad se encuentra necesariamente relacionada con la diversidad y la
pluralidad del mundo, lo que impide al anarquismo, por ejemplo en opinión de Ibáñez con el que
acordamos la nuestra, considerarse a sí mismo en los límites de una identidad, o componerse desde una
perspectiva totalizadora, aunque quiera imaginarse a razón de algún tipo de universal, para todas las
personas. Ha de resistirse también el anarquismo, pues, a lo que ya sabemos (por Arendt, pero también
por Benjamin) amenaza lo que el nacimiento del niño asegura, a saber: la permanente capacidad de
cambio y resurgimiento, la posibilidad de que algo pueda tener lugar, distinto a los planes de cualquier
autoridad o totalitarismo:
En efecto, contra las tentaciones totalizantes, los anarquistas deben tener el pleno convencimiento de que sus
valores, sus ideas, sus prácticas, sus utopías, sus creencias, los modos de vida que ansían, la sociedad con la que
sueñan, en resumen, todo lo que los distingue y los caracteriza, no conseguirá nunca, ni de lejos, la unanimidad
de una humanidad extraordinariamente diversa. Deben aceptar, sin ninguna reticencia ni la menor amargura,
que opciones distintas a las suyas son perfectamente legítimas y que la única realidad social racionalmente
concebible es una realidad plural y heterogénea, en la que sólo representará una parte más o menos reducida de
la humanidad y en la que quedará ubicado en un contexto de necesaria coexistencia con otras opciones. Se
trata, pues, de componer ‘con otros’, en las luchas y en la vida cotidiana, y de abrirse a ideas y experiencias
procedentes del afuera de nuestra propia tradición. Hacer cosas conjuntamente con los que no comparten
exactamente todos nuestros modos de ser y de pensar, no por la mera preocupación táctica de incrementar
nuestras fuerzas para luchar mejor contra el enemigo, sino, como decía antes, por una cuestión de principios,
porque el anarquismo es también el respeto y la búsqueda de la diversidad en la libertad. Y deberá ser en lo
concreto, en la situación, y en la práctica, cuando habrá que valorar los límites que conviene poner a esta
actividad conjunta y a esta cotidianidad compartida, porque si, efectivamente, es cierto que otras opciones son
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perfectamente legítimas, no es menos cierto que las nuestras también lo son, por lo menos en igual medida, y
que tenemos pleno derecho a defenderlas. Defenderlas sin imponerlas, por supuesto, porque ‘ser anarquista
obliga’ –como dice nuestro compañero André Bernard–, pero sin aceptar, tampoco, que otros nos impongan
las suyas, y sin vacilar en recurrir a la fuerza, si es menester, para impedirlo24.

Según entienden Ibáñez o Schérer el anarquismo, el niño alcanza a sugerir esa fuerza a favor de
la diversidad, esa tendencia a la multiplicidad y al cambio, lo que exige, para su acogimiento, moverse
desde un principio igualitario, que no idéntico. Matiz fundamental para no allanar las evidentes
diferencias entre las vidas adultas y las niñas. Esto no quiere decir que cuando vemos a un niño, hemos
de ver ‘igualmente’ un adulto (o viceversa), sino que esa división puede ser contemplada en términos
de potencia, de interrelación de las capacidades, lo que obliga a cierto trato igualitario, aunque las
fragilidades, fuerzas y experiencias disten mucho entre ambos mundos. No es cuestión de reclamar (no
sólo al menos) para el niño o la infancia, en tanto que otra forma de diversidad (puede que más frágil o
dependiente que otras) algún tipo de protección o trato privilegiado (ni siquiera específico), sino de
señalar también que los niños pueden traernos la oportunidad de interrogarnos políticamente por la
realidad; atraernos a su variada complejidad; emplazarnos a una transformación; sugerir una
posibilidad. Siempre y cuando seamos capaces de concebir con ella un espacio de igualdad.
Recordemos cómo la aparición del niño en la vida de la joven revolucionaria Taviani y su pareja en la
película de Godard25, era una oportunidad radical para desaprender la sociedad y transformar la
realidad sobre la que trataba, sin éxito, de afectar políticamente de mil maneras: “una acción
antigravitatoria que va de abajo arriba, permitiendo a algo posible y nuevo interrumpir en el presente”,
decía Carnevale26. No podían tener una vida política sino contar con él; la tarea de la política se volvía
del todo creativa junto al niño. Es justamente una manera igualitaria de estar con la infancia lo que
resulta más difícil para los adultos, que no dejamos de usar y de darnos, pues el niño no nos lo exige,
toda clase de excusas para impedir que un encuentro entre iguales pueda tener lugar, aunque existan
indiscutibles diferencias materiales u orgánicas entre los niños y las personas que ya no lo son. Se trata
de una cuestión que interpela al comportamiento y el carácter, pero quizá aún más a la escucha y al
trato igualitario. El desafío que supone compartir de igual a igual con lo que es prueba de la diferencia
y la alteridad.

24

IBÁÑEZ, T., Anarquismo es… op. cit., p. 89.
Epígrafe [1.3]
26
CARNEVALE, Fulvia, “Hacia una educación…”, op. cit.
25
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[BONDAD Y HOSPITALIDAD]

En relación a la inclusividad de la diversidad, a la apertura igualitaria hacia lo otro, el
anarquismo forma parte de ese conjunto de filosofías en las que, por principio, predomina una idea
sobre la bondad del hombre y cierta tendencia a comprenderla de un modo innato a la especie27,
asociada necesariamente a una crítica de la insolidaridad, el espíritu de competición y dominación, a la
idea de una hostilidad universal. Este principio (discutido también dentro de sus ‘filas’28), hunde sus
raíces en muchos territorios y sería una tarea titánica pretender esclarecer si en la humanidad
predomina una idea hobbesiana o russoniana en relación a la maldad o bondad de la naturaleza del
hombre, lo que a la larga influye en su libertad o su esclavitud. Desde esa perspectiva, el niño (como el
salvaje), contendría dentro de sí una suerte de nobleza, de virtud, una sensibilidad que podrá por él
mismo cultivar, pero en la cual ya late una capacidad para la bondad y la ternura que la civilización del
progreso pone en peligro y corrompe de mil maneras, mediante la introducción progresiva del niño (o
el salvaje, recordamos) en un conjunto de relaciones sociales jerarquizadas y monetizadas que
terminarán por oprimirlo29. “Al dotarse [los hombres] de un derecho a ser obedecidos, los niños salen
de la naturaleza prácticamente al nacer” afirma Rousseau30. Esta aversión hacia la civilización
(mercantil, industrial y autoritaria), que puede encontrarse de modos y en expresiones muy distintas a
lo largo del XIX, incluido Fourier, concierne al anarquismo y la manera en que se relaciona con el
pasado, lo primitivo o lo social; pero también a todas las otras formas mediante las cuales se discute el
orden civilizatorio, o cualquier otro que se imponga, entre las que el niño juega un papel singular.
Tales interpretaciones suscitan desconfianza o resultarían del todo inadecuadas para mantener una
conversación ‘seria’ o ‘realista’ con el tema, pues el mito del buen salvaje o la inocencia infantil operaría

27

“La anarquía es el único orden moral del mundo, por ser el único orden humano del mundo”. BENJAMIN, W., “Kraus recita a
Offenbach”. Obras, IV, 1, Madrid: Abada, 2010, págs. 472-474.
28
Hay que recordar que la educación tal y como la entiende Bakunin, implica para el niño un proceso de adquisición progresiva de
autonomía, lo que exige ejercer inicialmente una autoridad sobre el niño: “Toda educación racial no es en el fondo más que la
inmolación progresiva de la autoridad en beneficio de la libertad”. BAKUNIN, Mijail, Escritos de filosofía política, II. Barcelona:
Altaya, 1998, p. 108. Pero esto no ha de confundirse con un principio de autoridad disimulado, sino que indica que “el individuo no
es libre por naturaleza, sino que alcanza la libertad combatiendo mediante su voluntad y en compañía de otros individuos. La libertad
por tanto, lejos de ser un don divino o una facultad innata (Rousseau), es un acto volitivo, una conquista social”. CUEVAS NOA,
Francisco José, Anarquismo y educación. La propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria. Madrid: Fundación Anselmo Lorenzo,
2003, págs. 95-96.
29
Rousseau sería el referente filosófico más intenso en cuanto a esta idea. Recogemos la lectura de Deleuze: “En una de sus más
célebres tesis, explica que el hombre es bueno en estado de naturaleza, o al menos no es malo. No se trata de una proposición nacida
de los buenos sentimientos ni de una manifestación de optimismo; es un manifiesto lógico extremadamente preciso. Rousseau quiere
decir que el hombre, tal y como podemos imaginarlo en estado de naturaleza no puede ser malicioso, porque las condiciones
objetivas que hacen posible la malicia humana y su ejercicio no existen en tal estado. En el estado de la naturaleza el hombre se
encuentra en relación con las cosas. No con los hombres (salvo de manera fortuita)”. DELEUZE, G. “Jean-Jacques Rousseau.
Precursor de Kafka, Céline y Ponge”, en La Isla desierta y otros textos. Valencia: Pre-Textos, 2005, p. 71.
30
ROUSSEAU, J. J., La nueva Heloísa. Madrid: Cátedra, 2013, p. 571.
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en ella31. Pero, como advierte Deleuze sobre Rousseau, “no se trata de una proposición nacida de los
buenos sentimientos ni de una manifestación de optimismo, sino un manifiesto lógico”, pues el hombre
no puede ser malicioso en la medida en que en la naturaleza no crea las condiciones objetivas para
serlo32. Esclarecer de qué modo la competitividad y la violencia, o la solidaridad y el apoyo mutuo, son
constitutivos de la especie humana o del mundo natural33, es un asunto complejo y polémico, pero
antes que nada, es una cuestión política. Tanto en una posición como en la otra (así como en la
cuestión de la nacionalidad, fundamentado en los mismos términos, o el género, como en el ámbito de
la infancia explica Jaime Cuenca) lo que suscita toda clase de dudas es el despliegue de coartadas
biológicas que determinan la caracteriología humana y por extensión las acciones, resultando al final
mucho más dañino que los principios o ideales. Contra el dogma esencialista, el pensamiento y la
31

Las ideas de la antropóloga Margaret Mead fueron discutidas e impugnadas en estos términos, cuando se refirió [Adolescencia y
cultura en Samoa, 1925] a cierta bondad natural de los pueblos samoanos, a una ingenuidad originaria, sin culpa. Muchas de las
críticas en torno al rigor científico de la discípula de Franz Boas podrían ser fundadas, pero tampoco sobra decir que sus
desenmascaradores, o los críticos del mito del buen salvaje, a menudo no fundan su crítica sobre el determinismo biológico o la
psicología evolucionista sino que, igualmente en esos términos, tratan justificar científicamente la violencia o maldad natural de los
hombres. La figura de Steven Pinker, ‘enemigo’ intelectual de Jay Gould, es ilustrativa en este sentido. (Cfr. PINKER, S., La tabla rasa.
La negación moderna de la naturaleza humana. Barcelona: España: Paidós Ibérica, 2003). De modo que lo que comenzaba siendo una
crítica sobre los métodos científicos, termina cristalizando en una ideología de la evolución humana del todo interesada o
rentabilizable en términos políticos: “En las últimas décadas este paradigma antropológico del ‘buen salvaje’ ha entrado en crisis,
tanto por la ruina de algunas de las modas político-filosóficas con las que la antropología cultural se había aliado, como, de manera
más decisiva, por la acumulación de trabajos críticos –desde los clásicos de Napoleon Chagnon sobre los yanomamo, o el estudio
pionero de Lawrence Keeley sobre la violencia en sociedades no estatales–. Los datos que disponemos son dispersos, asistemáticos, de
difícil comparación y a menudo dudosamente fiables, pero el cuadro general que se ha ido conformando en los últimos años apunta a
que, en efecto, las sociedades tribales son en general, y en términos proporcionales, más violentas que las estatales –que, además,
parecen haber atravesado un proceso de ‘pacificación de costumbres’ desde al menos el S. XII hasta nuestros días–.” SAN MIGUEL, J.
y LLANERAS, K., “El buen salvaje no quiere morir”, Politikon.es, 7-2-2013. [En línea]
32
“¿Cómo ser malos cuando no se dan las condiciones necesarias? Las condiciones que hacen posible la malicia se confunden con las
de un estado social determinado […] Toda maldad es provecho o compensación. No hay malicia humana que no se inscriba en las
relaciones de opresión correspondientes a intereses sociales complejos […] La sociedad nos coloca constantemente en situaciones en
las cuales tendríamos interés en ser malvados. Nuestra vanidad nos inclina a creer que somos malos por naturaleza, pero la verdad es
mucho peor: nos hacemos malos sin saberlo, sin darnos cuenta siquiera […] Parece, pues, que un extraño destino precipita
constantemente al alma bella a situaciones ambiguas de las que no se puede salir sin grandes esfuerzos. Veremos al alma bella
desplegar su ternura y su timidez para extraer, de las peores situaciones, los elementos que a pesar de todo le permiten conservar la
virtud […] Los dos polos de la obra de Rousseau son El Emilio y El contrato social. El mal de las sociedades modernas procede del
hecho de que no somos ni personas privadas, ni ciudadanos: el hombre se ha convertido en homo económicus, es decir, en ‘burgués’,
animado por el dinero. Las situaciones en las que tenemos interés en ser malvados implican siempre relaciones de opresión en las
cuales el hombre entra en contacto con el hombre para obedecer o para mandar, como amo o como esclavo”. DELEUZE, G. Jean
“Jacques Rousseau….”, op. cit., p. 72-73.
33
El biólogo y botánico Jean-Marie Pelt ha escrito sobre ambas circunstancias. Insistiendo en los procesos de asociación, simbiosis,
traspolando rigurosamente cualidades humanas como la amabilidad o compasión en el mundo animal y vegetal (en La solidarité chez
les plantes, les animaux, les humains. París: Fayard, 2004) y al contrario, la crueldad, el sadismo o el ensañamiento (en La loi de la
jungle. París: Fayard, 2003). La bilbliografía es extensa, pero nos remitimos al trabajo de Ashley Montagu que en suficientes
investigaciones ha tratado de argumentar que las conductas humanas no están determinadas genéticamente (así como con las razas,
en profunda oposición a algunos planteamientos de la psicología evolutiva). Ver MONTAGU, Ashley, La naturaleza de la agresividad
humana. Madrid: Alianza, 1990. En el mismo sentido, y para referirnos a un contexto no sólo científico, sería interesante contrastar la
influencia de estas ideas en la esfera institucional, a partir del llamado Manifiesto de Sevilla sobre la violencia, promovido por
UNESCO en el Año Internacional de la Paz (1986) y que fue firmado por un comité de científicos y científicas que afirmaban en cinco
proposiciones que “es científicamente incorrecto decir que hemos heredado de nuestros antepasados animales, la tendencia a hacer la
guerra […] decir que la guerra o cualquier otro comportamiento violento se encuentran genéticamente programados en nuestra
naturaleza humana […] decir que en el curso de la evolución humana ha habido una selección de comportamiento agresivo en mayor
medida que otros comportamientos […] decir que los humanos posean un ‘cerebro violento’ […] decir que la guerra es un fenómeno
instintivo o que responde a un único móvil”, una posición polémica si consideramos las políticas de los promotores últimos del
manifiesto y las operaciones militares de la ONU. UNESCO, El Manifiesto de Sevilla sobre la violencia. Preparar el terreno para la
construcción de la Paz. Presentado y comentado por David Adams. Centre UNESCO de Catalunya,1992. [En línea]
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filosofía no han dejado de oponer una crítica que incide en el hecho de que las personas nos
constituimos de manera histórica y que lejos de contener alguna esencia, todo en nosotros resulta
cambiante, variable, mutable e histórico. La idea de infancia dispuesta junto a esta discusión (moral,
pero también científica y política) quizá tenga más que ver con salvar cierta indeterminación biológica,
cierta apertura, cierta capacidad para la ruptura, como sostiene la hipótesis neoténica ya citada
desarrollada por Jay Gould [epígrafe 1. 5, p. 159], que se resiste todo determinismo genético,
biológico y toda teleología, frente a cualquier predeterminación natural de las conductas que pretenda
concluirse. Insistiendo (como Agamben) en que el hombre no puede tener un destino ni una vocación
biológica específica. Un planteamiento así, se vuelve fundamental para contrarrestar la hegemonía de
las dos versiones del mito: tanto el de la bondad, como el de la ferocidad competitiva de la naturaleza
(no sólo humana). Siendo este último el que goza hoy –sin ser combatido con el mismo esfuerzo o
entusiasmo que el primero– de un éxito implacable. Es necesario aclarar que la posición de científicos
como Jay Gould (cuya manera de hacer ciencia es tildada de radical, y efectivamente en algún sentido
así lo es, no sólo porque éste participara en las luchas sociales de los 60 y 70) no puede reducirse a una
crítica al cientifismo34. También se opone a los discursos que pretenden declarar el sentido biológico de
la vida, mediante la coartada de lo evolutivo-progresivo, que pretenden aplicarse a los contornos
psicosociales de la vida humana, lo que resulta inquietante. Esta crítica y esta ‘indeterminación’ por
salvaguardar, es fundamental para imaginar y configurar otros modos de relacionarse con la naturaleza
y, con ello, sugerir y materializar las condiciones para otros mundos. Nuestra herencia humana tendría
que ver con esta capacidad creativa para hacernos, deshacernos y rehacernos: “que no somos criaturas,
sino creadores de nuestro destino” dice Ashley Montagu35. La posición de Jay-Gould nos interesa,
pues, porque permite pensar la infancia (y por extensión la vida humana) de modo que ésta no pueda
ser usada o concebida para hacer pasar por naturales o esenciales algunas cuestiones o ideologías.

En contraste con el mito de la bondad humana (tan ingenuo, tan naïve, ¡incluso tan perverso!),
parece levantar muchas menos sospechas la pretendida naturalidad con la que, por ejemplo (y por

34

Malinterpretación de la crítica que Jay Gould realiza y que sirve a los creacionistas para desacreditar las teorías científicas de la
evolución. Cfr. BRIGHT, Robert, “The accidental creationist. Why Stephen Jay Gould is bad for evolution”, Nonzero.org, 2000. [En
línea]. Algo parecido pudo haber pasado con Kropotkin y su idea de apoyo mutuo, la cual se ha querido presentar en disputa con las
leyes de la evolución de Darwin: “Kropotkin no consideró que la ayuda mutua contradijera la teoría de la selección natural. Una y
otra vez llama la atención del lector sobre el hecho de la competición en la lucha por la existencia (frase que muy correctamente
critica en términos que ciertamente serían aceptables para la mayoría de los darwinistas modernos); una y otra vez subraya la
importancia de la teoría de, la selección natural como la más significativa generalización del siglo XIX. Lo que Kropotkin encontró
inaceptable y contradictorio era el extremismo evolucionista representado por Huxley en su ‘Manifiesto de la lucha por la existencia’.
Ello le iba a la filosofía de la época, el laissez-faire, como anillo al dedo. A Kropotkin no le gustaban sus implicaciones, ni políticas ni
en cuanto al evolucionismo”. Ashley Montagu en el prólogo a la edición norteamericana del libro del teórico anarquista El apoyo
mutuo: un factor en la evolución. Colombia: Ediciones Madre Tierra, 1989, p. 29.
35
MONTAGU, Ashley “El mito de la violencia humana”, El País, 14-8-1983. [En línea]
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volver a un tema tratado), el General Thiers, el cual mandó cargar con ‘inhumana’ violencia contra los
miles de comuneros de París, afirmó en una sesión parlamentaria que “el pueblo es ingrato, la sociedad
toda entera es ingrata y que el niño nace ingrato”36, para justificar los medios por los cuales se puso fin
al levantamiento de la Comuna. Percepción que contrasta con su coetáneo (aquí también citado)
Michelet, para el cual la ingenuidad del pueblo, como la del niño, nunca es verdaderamente maliciosa.
No es exagerado decir que la idea de Thiers es la que ha predominado en el mundo. No por mérito
suyo, sino por el mérito de muchos que han pensado como él. Esa idea (o ese miedo) es la que se ha
hecho fuerte, la que ha hecho mundo y la que se ha impuesto una y otra vez como estructura de
realidad, también (pero no sólo) para el mundo de los niños. No habrá rompedor de mitos que
pretenda desmontarla sin ser tachado de ingenuo o pueril. Al sostener una idea así –la de la autoridad
como principio natural y no accidental–, además de liquidar la posibilidad de imaginar o alcanzar un
mundo bueno, o en paz, posiblemente no estaremos sino justificando el poder y la violencia de los
grupos dominantes (políticos u económicos) y el complejo entramado de dispositivos de
normalización, control y represión que trabajan ya sobre nosotros, no sin violencia, o al menos sobre
todos aquellos que consciente o inconscientemente discuten las formas civilizadas o autoritarias que se
les imponen. La idea de que la sociedad o la humanidad está programada para la crueldad y la
competitividad es mucho más tranquilizadora, pues nos exime de toda responsabilidad o culpabilidad.
Una ciencia que dice ser capaz de detectar la potencia de delinquir de un niño, o la violencia genética
de los hombres, “con más precisión de lo que puede predecirse un cáncer por tabaquismo”, no puede
ser sino la mejor aliada para el Estado autoritario37, y no debería extrañarnos que estas posiciones sean
sostenidas por aquellos que de algún modo u otro forman parte ya de él, de su sistema de control o
represión38. Una idea prometedora para los gobiernos preocupados por la seguridad y el control. Al

36

Sesión parlamentaria del 28 de marzo de 1871. Recogida en Le Cri du Peuple. 31-3-1871, Archivesautonomies.org. [En línea].
O el “Estado-Capital”, tal y como lo concibe Agustín García Calvo. Cfr. GARCÍA CALVO, Agustín, Análisis de la sociedad del
bienestar. Zamora: Lucina, 1993.
38
Puede verse a este respecto el documental de JAURY, Marie-Pierre, L’enfance sous contrôle. Francia, 2009 [En línea], donde el
científico especializado en ‘prevención de la violencia’ Richard E. Trembley (autor del sagaz comentario sobre la detección del gen
violento y la célula cancerosa), pone en valor su trabajo en la cárcel de Montreal: “cuando aún era tan ingenuo como para pensar que
se podía ayudar a adultos violentos a reinsertarse en la sociedad […] peleamos por nuestras propiedades desde que tenemos la
capacidad física de hacerlo […] Rousseau estaba equivocado mucho antes de la edad adulta comenzamos a proteger nuestros bienes”,
afirma el Trembley al comienzo del film, que incide en las diversas traducciones autoritarias de estas ‘teorías científicas’.
Medicalización, criminalización, represión, vigilancia, son las instancias directamente derivadas de estas ideas, extremadamente útiles
para el sistema neoliberal que necesariamente habrá de administrar la violencia para asegurar su hegemonía y el dominio de unas
personas sobre otras. Un ejemplo sería el interrogatorio al que fue sometido Ahmed, un niño francés de ocho años al que su profesor
de primaria le preguntó si él también ‘era Charlie’ (refiriéndose a las manifestaciones en solidaridad con las víctimas de Charlie
Hebdo): “el alumno negó sentirse Charlie por razones religiosas y añadió: ‘Yo estoy con los terroristas’. El profesor comunicó lo
ocurrido al director del centro, quien convocó a los padres del alumno […] el director del colegio optó por presentar una denuncia
ante la policía. El Ministerio de Educación, en efecto, confirmó anoche la existencia de una denuncia, pero contra el padre del niño
[…] El letrado, como el Colectivo contra la Islamofobia, coincide en asegurar que al niño le preguntaron qué quiere decir la palabra
‘terrorismo’. ‘No lo sé’, respondió. También le interrogaron si era cierto que había dicho en la escuela que los periodistas merecían
morir. ‘Es falso. Nunca dije eso’, contestó”. YARNOZ, Carlos, “Un niño de 8 años, interrogado en Niza por ‘apología de terrorismo’”,
El país, 29-1-2015. [En línea]. Por referirnos al mismo acontecimiento, también fueron rastreadas las infancias de los hermanos
37
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anarquismo (pero no sólo a él, también a toda lucha contra la dominación) no le puede sino parecer
despreciable que los niños (o cualquier otra vida) sean sometidos a control (con toda clase de medios,
judiciales, médicos, psicológicos) bajo la sospecha de que la semilla del delito o la violencia se
encuentra larvada ya en ellos. ¿Hasta qué punto no resulta discutible buscar y pretender encontrar en
el cuerpo del niño (o en la especie humana en general) en su biología, las razones de una violencia
sustrayéndolo (o sustrayéndonos) del mundo en el que efectivamente éste se encuentra (o nos
encontramos) y en el que pueden darse suficientes y diversas ocasiones para la violencia, incluida la
política? Es una de las expresiones más extremas de la separación efectuada sobre el mundo de los niños
y el de los adultos, para los cuales ni siquiera se prevé un mundo exterior (compartido, por lo tanto
fuera del esquematismo interior biológico) que pueda contener alguna causa, motivo, razón o contexto
material de su malestar o su ‘desvío’. La naturaleza como excusa para la separación de mundos, para la
desigualdad entre las vidas y no como ámbito donde establecer un conjunto de trazas para el común.

Fig. 120: Chicos acuden con falda al instituto en solidaridad con un compañero transexual. Colegio Banderaintes, Sao Paulo, 10-6-2013.
Fig. 121: Chicos acuden con falta al instituto en solidaridad con un compañero transexual. Instituto Pedro II de Río de Janeiro, 15-9-2014.
Fig. 122: Chicos acuden con falta al instituto en solidaridad con un compañero transexual. Nantes, 16-5-2014.

Por otro lado, nos preguntamos si sería posible afirmar que la bondad, como la injusticia, es
razonable o experienciable también para un niño, que igualmente razona y siente. Que la hospitalidad,
o la violencia, no puedan, ni deban, ser fundadas en términos de esencia u origen no excluye que los
niños estén impedidos o exentos para experimentarlas en sus múltiples versiones. Se trata entonces de
evitar efectuar por el niño la demostración de ninguna naturalidad o esencia, sino de afirmar que estos
afectos, ideas o cualidades del ser, existen también para él. En el ámbito de las representaciones, muy
claro en este sentido es el célebre pasaje de la película de Truffaut en el que Jean Itard decide castigar a
Víctor, el niño salvaje, injustamente y sin razones, haciéndole creer que ha hecho mal, para demostrar
que, aún en su ignorancia, vive y late dentro de él la conciencia y el sentimiento de injusticia y de
justicia humanas (y más importante aún, cierta resistencia natural hacia la primera). La resistencia del
Kouachi, terroristas involucrados en la muerte de los periodistas. LEBOURG, Eloïse, “L’enfance misérable des frères Kouachi”, Le
Reporterre, 15-1-2015. [En línea]
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pequeño salvaje ante la injusticia pedagógica y científica será un alivio para la conciencia y los ideales
del preceptor, a razón de los cuales querrá justificar sus medios. No queremos abrir ningún tipo de
discusión sobre el ius naturale. Quizá bastaría con intentar no olvidar que efectivamente hemos visto
niños cooperando, ayudando, protegiendo, curando, cuidando, consolando. Entre ellos, a los otros y a
sí mismos. También rebelándose frente a la injusticia, que existe también para la infancia.
Desarrollando formas de compartir y recrear mundos amables, y maneras de insertarse libremente en
ellos. Lo hemos visto, pero también podríamos tomarlo por una verdad vivida, por nosotros mismos, en
nuestros años de infancia. ¿Qué clase de testimonio podríamos disponer que diera cuenta de ello aquí,
sin que sean menospreciados por el hecho de que todo el mundo podríamos haber experienciado
parecido alguna vez? René Schérer, lejos de considerar la hospitalidad, el apoyo mutuo o la
solidaridad, como una “virtud moral, como una donación particular y contingente, o incluso como un
hecho relevante de la historia positiva”, lo considera un factor componente de la hominización39.
Hospitalidad: “proceso de subjetivación por y para la tierra” fundamentado sobre una necesaria
responsabilidad con lo que no es la mismidad del yo, sino la diferencia del otro. Hospes y no hostis, he
aquí la energía del mundo para Schérer, a partir de la cual quiere ver, por ejemplo en la inclinación de
Levinas hacia el otro, una forma de “anarquismo filosófico”: “que en él consiste, antes de nada, en el
rechazo de todo principio de origen […] Se trata con él de desplazar el eje del pensamiento sobre ‘la
otredad’ […] de disponer no ‘lo mismo’ sino ‘lo otro’ en primer plano. La anarquía se instala en la
multiplicidad y la alteridad” y discute la idea de una interioridad trascendente, que acostumbra a
traducirse en imposición sobre los otros40. Esa tendencia hacia el otro como podrá imaginarse,
hospitalidad y compañerismo, obliga.

Fig. 123: ¿Dónde está la casa de mi amigo?, Abbas Kiarostami, 1989.
Fig. 124: Dara y Nader. Dos soluciones para un mismo problema. Abbas Kiarostami, 1975.

39

En la línea de Kropotkin y Kessler, Schérer afirma que el apoyo mutuo, la hospitalidad: “es una parte integrante del ‘devenirhombre’. Más que una responsabilidad y una solidaridad, la hospitalidad es una apertura hacia la comunidad compartida del devenir
otro”. SCHÉRER, R., “Cosmopolitismo y hospitalidad”, en Utopías nomadas, Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, p. 67.
40
SCHÉRER, Pour un…, op. cit., p. 54. [Traducción nuestra]
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El hecho es que, aunque contemplar de tal modo a la juventud o la infancia fuera un esforzado
ideal de los adultos que hubiera cristalizado en mil imágenes bellas de una humanidad buena y feliz
(que con nuestra avidez de desencanto y descreimiento, si no impotencia, podríamos en un segundo
desestabilizar), resulta de enorme relevancia para la política una división ética de este tipo. No se trata
de una toma de conciencia ideológica, como con elocuencia dramática habría sido representada en el
impertinente y sabelotodo niño anarquista Rupert Macabee, que discute (no sin razón) los
estrambóticos planes para una utopía atómica que pretende llevar a cabo el rey Igor Shahdoh,
interpretado por Chaplin (padre e hijo en la vida real) en la película Un rey en New York41, junto al
que sufrirá, en la película, pero también en la vida real, los atropellos del Comité de Actividades
Antiamericanas42. Más que a una ideología o una moral del discurso político, es necesario
redimensionar la conversación a otra escala para poder referirnos a eso que todos más o menos hemos
podido descubrir en los niños alguna vez: la generosidad y solidaridad (que el anarquismo, aunque no
únicamente él, habría tratado no sólo de custodiar sino de poner en práctica, organizar y extender) y
que proponemos aquí tomar no en términos esencialistas sino de posibilidad. Del mismo modo, con la
voluntad de mostrar al menos un doble camino o posibilidad para abordar los conflictos humanos,
Kiarostami filma, en Dos soluciones para un problema, una discusión entre los niños Dara y Nader
[fig. 124], a propósito de un libro que uno de ellos presta al otro y cuyo conflicto, una vez se devuelve
con desperfectos, puede abrirse hacia una resolución cooperativa y solidaria (recomponer entre los dos
el libro roto), o intensificarse la discusión por la violencia (pegarse por el destrozo). Su doble apertura,
y aunque pueda sospecharse de su didactismo, no nos resulta aleccionadora o pedagógica (como
correspondería al contexto de su producción43). Si acaso, vuelve evidentes las ventajas de una de las
soluciones frente a la otra, posiblemente también a los ojos de un niño, aunque efectivamente sean
mostrados los dos caminos como una posibilidad44. En otra película del mismo director, ¿Dónde está la
casa de mi amigo?, este doble camino entre la convivencia y el cuidado, o la indiferencia con el otro,
41

El niño anarquista que interpreta Michael Chaplin discute con pasión y vehemencia de un experimentado militante, el cinismo de
las democracias modernas, la falta de libertades y el fraude del mito del progreso: “es una incongruencia que en la era de la velocidad
atómica soportemos el lastre de los pasaportes”. Para ver la secuencia completa YouTube [Juampe Martínez S.] “Niño anarquista (Un
rey en Nueva York)”, 5-3-2015. [En línea]
42
La película, de 1957, no se estrenó en EEUU hasta 1973.
43
Esta piecita fuera realizada para el Centro para el Desarrollo Intelectual de Niños y Adolescentes de Irán. En Madrid ha podido verse
proyectada en la exposición del MNCARS Un saber realmente útil. (Comisariada por el colectivo WHW –What, How and for
Whom–, MNCARS, 29-10-2014 al 9-2-2015) y puede verse en YouTube [Evergreen music] “Abbas Kiarostami - Two Solutions For
One Problem”, 21-1-2013. [En línea]
44
Un gesto tan simple como el disponer de la vida de otros seres vivos para alimentarse puede parecerle ‘también’ al niño una
práctica terrible, en profunda contradicción con el tipo de relación sensible que puede establecerse con el mundo y las formas vivas
que lo pueblan. Puede que este testimonio quiera verse nada más como un ejemplo venido de un niño extremadamente sensible, pero
a nosotros, ese cuidado ético y el hecho de que se vuelva razonable para el pequeño Luiz, sugiere que el gesto político, muchas veces
no difiere de lo que cualquier niño podría alcanzar a ver, o que una relación con la naturaleza, distinta a la que la toma para ser
explotada, puede ser imaginada también por él. El vídeo de Luiz Antonio, el niño que no quería comer pulpo porque sabía que otra
relación con los seres vivos podía ser posible: YouTube [Flavia Calvacanti] “Luiz Antonio - A argumentação para não comer polvo”,
15-5-2013. [En línea]
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aparece distribuido entre el mundo de la infancia y los adultos, que ignoran de qué modo se esconden
toda clase de lazos de apoyo y cuidados45, tras las distintas desobediencias de los niños; y que una
sensibilidad se encuentra en juego, una manera de permanecer entre los hombres, si decidimos
establecernos en el mundo de un modo confiado. Una sensibilidad decididamente humana, que no sólo
es infantil (y mucho menos competencia exclusiva del anarquismo), torpedeada con toda clase de
violencias y prejuicios (esta vez sí morales), por los adultos incapaces de discernir la travesura del
compañerismo o la obligación ética. Sensibilidad hospitalaria en peligro también por los ritmos de una
modernización que arrampla (de un modo muy claro en la película de Kiarostami si tenemos en cuenta
el trabajo artesano del anciano amigo del niño Ahmed) con las costumbres de los más pequeños y los
más antiguos (que sólo entre ellos parecen entenderse). Lo que nos lleva en parte a la soledad, a la
desconexión con un mundo que no entiende la clase de complicidades afectivas que tejemos, de
intercambios vitales que pueden realizarse al margen de los flujos previstos y las divisiones y espacios
concedidos para el encuentro o el intercambio, dirigidos cada vez más por el espíritu mercantil. Una
posición así, confiada, firme en los cuidados que se dedican a los otros, exige altas dosis de extranjería
respecto de las costumbres modernizadoras. También de delicadeza, generosidad y gratuidad46. Estos
filmes nos permiten dirimir una cualidad, una perspectiva hacia el encuentro, descubierta en los gestos
de los niños que el anarquismo podría convenir para sí, aunque no puedan encontrarse aquí consignas o
proclamas típicamente anarquistas o libertarias.

[JUSTICIA Y LIBERTAD]

Otro ejemplo distinto que podría dar cuenta del mundo desigual, violento o injusto, que no
escapa al sentimiento y experiencia del niño y que lo obliga a posicionarse, se refiere a una escena ‘tipo’
representada de distintas formas, que trata el tema del preso anarquista y su familia. La escena forma
parte del universo temático del realismo, que más que presentarse de un modo costumbrista y
bucólico, quiere mostrar distintos ámbitos del compromiso y dignidad humana (como puede verse en
45

Ahmed, que por error se llevó el cuaderno escolar de su amigo Nemezadeth, tratará de evitar a toda costa que su verdadero
propietario no sea expulsado del colegio, según las amenazas que ha proferido el maestro, pues no podrá hacer los deberes como éste
ha exigido debido al error con los cuadernos. Firme en su objetivo y compromiso de subsanar el error, e intentando a la vez cumplir
todas las tareas que le encomienda su familia, Ahmed recorrerá arriba y abajo la colina que separa su pueblo de la aldea de su amigo,
cuya casa busca hasta altas horas de la noche, ayudado y orientado sólo por otros niños y niñas, deambulando, no sin miedo, por las
callejuelas de Posteh, poblada de animales, sombras y luces tintineantes de celosías. Sólo con alguien lo suficientemente viejo y
confiado como él, el anciano artesano Mohamed, es posible el encuentro con esa infancia preocupada por los otros, despreocupada
por sí. Una pequeña pero bellísima historia de solidaridad y hospitalidad humana, de fragilidad también. Una sensibilidad antigua e
infantil a la vez, cercada por los dominios del pragmatismo y el pretendido realismo de la madurez.
46
La suficiente como para descubrir la flor, surgida junto a la fuente en la noche de Posteh, que el artesano Mohamed muestra al
pequeño en búsqueda de su amigo, en el interior del cuaderno de ejercicios que Ahmed completa para Nemezadeth, y evitar así su
expulsión.
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Millet, Liebl o antes en Courbet). En 1899 la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid
escoge como tema para el concurso de pintura que repartirá los pensionados de la institución en Roma
“La familia del anarquista el día de su ejecución”. ‘Ilde’, de CNT-Valladolid ha, realizado un breve
estudio crítico de algunas de las obras que concursaron, firmadas por Fernando Álvarez Sotomayor (el
ganador), Manuel Benedito, Eduardo Chicharro y Julio Romero de Torres (obtuvo un tercer premio),
entre otros. Obras que fueron leídas por la crítica del momento de un modo recalcitrante47. Sólo Julio
Romero de Torres, al titular su obra Conciencia tranquila [fig. 125], parece manifestar abiertamente
una posición de simpatía con el movimiento obrero. El digno rostro del padre (con casulla de
trabajador, maniatado) y el gesto de su hijo (que busca su protección pero a la vez parece querer
protegerlo), están construidos de modo que una sensibilidad resulta compartida, ante el registro
acusatorio y criminalizador de las fuerzas de la autoridad que han entrado a la casa familiar. La pareja
condensa las fuerzas de la inocencia y al mismo tiempo la del recelo por la autoridad.

Fig. 125: Conciencia tranquila, [detalle] Julio Romero de Torres, 1899.
Fig. 126: La familia del anarquista el día de su ejecución, José Bermejo Sobera, 1899.

47

Según la reseña de los premiados aparecida el 15 de octubre de 1899 en La Ilustración Española y Americana. Revista de Bellas Artes
y Actualidades, el cuadro ganador de Álvarez de Sotomayor: “pone también en la capilla la escena; pero el anarquista, rodeado de su
familia atribulada, ocupase en inculcar sus fanáticos ideales á su hijo, en cuyo rostro se revelan las mismas energías que al padre
llevaron á tan funesto trance”, y discute Idle: “¿Qué decir en este caso de ese ‘inculcar sus fanáticos ideales’ a un hijo en cuyo rostro se
revelan ‘las mismas energías’? Sí, el rostro del muchacho denota decisión, entereza, pero el ‘biologismo anarquista’ no lo veo por parte
alguna, y el padre más pareciera que trata de serenar a su hijo explicándole que va a ser asesinado por defender sus ideales. Parece
confirmarlo la actitud de la que parece la madre, que, habiendo ésta llorado (el pañuelo en la mano lo indicaría), también mira atenta
a su compañero y escucha las palabras que dirige a su hijo”. IDLE, “La familia anarquista en el día de la ejecución”, en CNT
Valladolid, 31-3-2008. [En línea]
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Fig. 127: La familia del Anarquista el día de su ejecución, Manuel Benedito Vives, 1899.
Fig. 128: La familia del anarquista el día de su ejecución, Fernando Álvarez de Sotomayor, 1899.

Fig. 129: Manifestación en el barrio de Gamonal, Burgos. Juan Carlos Mohr, 2013.
Fig. 130: Día de la coronación del Rey Felipe. Autor desconocido [Facebook] Madrid, junio 2014.

Fig. 131: Occupy Mordor. Barcelona, Fotomovimiento15M, mayo 2012. Fotomovimiento15M.
Fig. 132: Acción de la PAH en Barcelona, Foto de @Haidarx_, junio 2015.

Una misma desconfianza puede encontrarse también en el niño de Bermejo Sobera junto al
cura [fig. 126], que se retrae hacia su madre para alejarse de sus monsergas. Las madres, salvo en el
cuadro de Benedito Vives que parece más entera [fig. 127], se muestran derrumbadas ante el destino
de su compañero, y posiblemente también por las dificultades que ya presienten para hacerse cargo en
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soledad de la familia48. La elección del tema, hinchado de actualidad en la última década del XIX49,
propiciaba una alta dosis de dramatismo, pese a que los códigos visuales y estilísticos que se aplican no
están exentos de carga ideológica. Pero su inminente carácter popular no debería disuadirnos de tratar
de encontrar en él algún tipo inclinación infantil. La escena más compleja es la de Álvarez Sotomayor
[fig. 128]: el niño escucha con atención las palabras de su padre antes de ser ejecutado. La mirada del
niño interpela al espectador y es inevitable hacer conjeturas sobre su ánimo, sus pensamientos, su
fuerza, su resistencia también. El modo en que agarra su gorrilla, su mirada perdida, ¿hacia dónde o
qué alcanza verdaderamente a ver o a comprender? ¿Cómo acomodará en su sentimiento y
pensamiento los acontecimientos que está viviendo? Parecería ser portador de un código ético muy
superior al de los poderes, cuya autoridad ejercida por la fuerza no ignora [fig. 129 - 132]. Se diría
incluso que la forma de comunidad o asociación, tal y cómo tiene lugar en eso que pudiera llamarse
cuerpo policial o en las fuerzas de seguridad del Estado, es justamente opuesta, o radicalmente distinta,
a las posibilidades de estar juntos que el niño indica.
Se recuerda a los niños que existe la policía, como de si de un hombre del saco se tratara,
cuando quiere oponerse a la del niño una voluntad y un poder mayor. La diferencia es que nunca
pudimos encontrar al hombre del coco por ningún lado, y sin embargo sí nos topamos hoy, con la
policía por todos. Al contrario, habremos oído también a alguna madre o a algún padre afirmar,
incluso con terrible ternura, que sus hijitos son ‘pequeños terroristas’. El hecho de que la figura del
policía y el terrorista sean de forma cotidiana y doméstica dispuestas junto a los niños, nos lleva a
pensar no sólo en la profunda interiorización por las madres y padres de las lógicas de dominio y poder
(cuya exploración nos llevaría por otros derroteros), sino también en el abismo que separa a estas
figuras de la del niño: de un lado toda la vulnerabilidad, la fragilidad; de otro toda la insensibilidad y la
violencia. Toda la sinceridad y el impudor de un cuerpo y un rostro que es aún soporte de las
percepciones, expresiones y emociones; junto a la deshumanización técnica, la obediencia, el
vaciamiento del hombre-policía [figs. 129-132]. Es difícil no acordarse del destino insurrecto de

48

El cuadro de Bermejo Sobera, el de Álvarez Sotomayor y el de Benedito Vives, pueden verse actualmente en la Facultad de Bellas
Artes de la UCM de Madrid, a la entrada de la Biblioteca y en el despacho de su director, Javier Pérez Iglesias quien amablemente los
enseña a quien lo desee.
49
Por citar uno de los casos ‘mayores’, en 1896 fueron ejecutados, en el llamado Proceso de Montjuic, cinco anarquistas (fueron
detenidos más de 400 personas, muchas al azar, y se fijaron hasta 68 condenas de muerte) tras el atentado con bomba durante la
procesión del Corpus (en la que murieron 13 personas y hubo decenas de heridos). El anarquista italiano Michele Angiolillo fue
ejecutado en 1897 tras el asesinato de Cánovas del Castillo en venganza por el proceso de Montjuic. En 1893 Pauli Pallas había sido
ejecutado por su atentado contra el General Arsenio Martínez Campos en apoyo a los levantamientos campesinos del sur andaluz que
entusiasmaron al anarquismo cosmopolita (en 1892 habían sido ajusticiados cinco anarquistas por los levantamientos de Jerez,
pertenecientes al grupo La Mano Negra.) El mismo año Santiago Salvador venga su muerte con el célebre atentado en el Liceo de
Barcelona. No puede en definitiva dejar de señalarse la indiscutible actualidad de la escena propuesta para el concurso de la
Academia.
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Jacques Vingtras, el muchacho de Jules Vàlles, pero también de todos esos niños criminales que bien
pronto aprenden la lección violenta que se imparte por doquier. Las palabras de aquel enigmático
‘incontrolado’ de la Columna de Hierro, aparecidas en sucesivos días de marzo en 1937 en el periódico
Nosotros, órgano de la F.A.I. en Levante (palabras que, en opinión de Abel Paz, son el ‘testamento
político’ de aquella columna)50 nos permiten señalar de qué modo el preso, el condenado, es devuelto a
una especie de minoría, a una in-fancia, pero también cómo este empequeñecimiento y esta desgracia
es, a pesar de todo, principio de su contestación:
Nadie que no haya sido humillado, y vejado, y escarnecido; nadie que no se haya sentido el ser más desgraciado
de la tierra, a la vez que el ser más noble, y más bueno, y más humano, y que al mismo tiempo y todo junto,
cuando sentía su desgracia y se consideraba feliz y fuerte, sin aviso, sin motivo, por ganas de hacerle daño, por
humillarle, haya sentido sobre sus espaldas o sobre su rostro la mano helada de la bestia carcelera; nadie que no
se haya visto arrastrado por lebreles a la celda de castigo, y allí, abofeteado y pisoteado, oír crujir sus huesos y
oír sangre hasta caer en el suelo como una mole; nadie que, después de sufrir el tomento por otro hombres, no
haya sido capaz de sentir su impotencia, y maldecir por ello y blasfemar por ello, que era tanto como empezar a
tener potencia otra vez; nadie que, al recibir el castigo y el ultraje, haya tenido conciencia de lo injusto del
castigo y de lo infame del ultraje; y, al tenerla, haya hecho propósito de acabar con el privilegio que otorga a
algunos la facultad de castigar y ultrajar; nadie, en fin, que preso en la cárcel o preso en el mundo, haya
comprendido la tragedia de las vidas de los hombres condenados a obedecer en silencio y ciegamente las
órdenes recibidas, puede conocer la hondura del dolor, la amargura del dolor, la marca terrible que el dolor
deja para siempre en los que bebieron, palparon y sintieron el dolor de callar y obedecer. ¡Desear hablar y
conservarse mudo; desear cantar y enmudecer; desear reír y tener forzosamente que estrangular la risa en los
labios; desear amar y ser condenado a nadar entre el cieno del odio!51

Un principio de potencia puede descubrirse cuando la infancia ha sido reprimida y reducida al máximo.
Más allá de la polémica o las discusiones que puedan realizarse sobre dicha Columna libertaria52, la
conciencia ante la injusticia, la mudez que se impone frente al habla, la risa o el canto, nos habla de una
situación que puede considerarse más allá del mundo de los Amigos de Durruti, como puede verse en
el escrito del menor internado en una de esas cárceles inventadas para ellos [fig. 133] y por el cual el
Estado paga (según los cálculos facilitados por el Defensor del Pueblo) alrededor de 3.600 euros a la

50

“No sabemos quién pudo ser el autor del documento, pero si sabemos, tal y como escribe Bolloten, que fue un ‘hecho significativo’,
con lo que quiere insinuar una estratagema utilizada por alguien con el objetivo de influir en el ánimo de los milicianos en relación
con la aceptación de la militarización. Es posible. Pero también podemos admitir que fuese uno de tantos miembros de aquella
columna que habían vivido con pasión la aventura revolucionaria y que fueron fieles al espíritu del 19 de julio, que el burocratismo y
la contrarrevolución habían transformado en una columna heresiarca. Nos decantamos más por esta última posibilidad y por eso
consideramos este texto como el mejor de los textos producidos por aquellos hombres, por la manera sencilla y al mismo tiempo
profunda en que se encuentran expresión el encanto y el desencanto, con la nota optimista de la fraternidad humana. No dudamos,
pues, en considerar este texto de los ‘incontrolados de la Columna de Hierro’ como su testamento político, como una lección para las
generaciones futuras”. PAZ, Abel, Crónica de la Columna de Hierro. Barcelona: Virus, 2004, p. 169. Sobre la Columna de Hierro,
además del citado libro de Paz, merece la pena acudir al reportaje que el Sindicato de la Industria del Espectáculo filmó para
CNT/FAI en su avanzadilla hacia Teruel. “La Columna de Hierro (Hacia Teruel) – 1937”, YouTube [Portal Libertario OACA] 16-62012. [En línea]
51
Ibíd., págs. 175-176.
52
Para contrarrestar el marchamo épico de la historia de la Columna de Hierro, puede ser citado un, muy discutible, artículo de VAN
DEN BRULE, Álvaro, “La Columna de Hierro: el terror puro y duro en la Guerra Civil”, en El Confidencial, 13-12-2014 [En línea]
que se hace eco de algunos hechos desmentidos por Paz, ofreciendo una imagen terrorífica y distorsionada de la Columna levantina.
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empresa privada que ‘gestiona’ su detención53. “No solamente se trata a los presos como a niños, sino a
los niños como presos. Los niños padecen una infantilización que no es la suya”54. “Desear hablar y
conservarse mudo”, se afirma en ambos testimonios; “desear amar y ser condenado al odio”. Feroz
condena para aquellos que quisieron compartirse y compartir un mundo diferente, una expectativa que
quizá sólo pueda decirse del revolucionario, pero que antes que desenlazar el vínculo con el niño, se
abre a él como una posibilidad. En las instantáneas tomadas en la cárcel de Carabanchel [fig. 134] en
la que los padres presos posan con sus hijos o familiares (imágenes en las que la mujer está de nuevo
ausente, aunque quizá fueron ellas las que crearon estas imágenes) el niño juega un papel confuso,
sobre todo si tenemos en cuenta que a veces nos lo encontramos dentro, como fuera del recinto
carcelario [figs. 135 y 136].

Fig. 133: Carta de un menor, nacido en 1996, desde el Centro de Menores de Picón del Jarama. Agosto, 2010.

53

El autor de la nota, escrita en agosto del 2010, intentó quitarse la vida (por segunda vez) en diciembre de ese mismo año.
CENTROSDEMENORES.COM, “URGENTE: Un niño de Picón hospitalizado tras ahorcarse por segunda vez”, 14-12-2010. [En
línea]
54
DELEUZE, G., La isla desierta y otros textos, op. cit., p. 268.
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Fig. 134: Composición fotográfica de la visita a la cárcel de Carabanchel de los familiares de presos políticos. Madrid, 1975. Extraída de
la exposición Cárcel de Carabanchel, de la represión al olvido, organizada por la Asociación de Vecinos de Aluche, 2010.
Fig. 135: Jóvenes reclusos en la cárcel de Carabanchel. Manuel López, 1976.
Fig. 136: Mujer presa amamanta a su hijo en Argentina. Autor desconocido [Red Niñez Encarcelada], 2015 55.

La libertad en juego (de un modo distinto a cómo la presentamos con Nietzsche y Larrosa) es
lo que el niño, salvo quizá los más pequeños, parecen no ignorar de esta escena, cualesquiera la versión
que trabajemos, pictórica o fotográfica, en la cual unas personas se erigen como autoridad frente a
55

“Ruth Abigail Núñez amamanta, barrotes por medio, a la pequeña Aluhé de 4 meses en la Comisaría 4ª Sur de Morón, en la
mañana de hoy. A pesar de contar con una orden judicial para alimentar a su hija cada dos horas y en su regazo como corresponde,
los policías de este destacamento sólo le permiten hacerlo dos veces al día, a las 11 y a las 19, y a través de los hierros enrejados, como
lo exhibe la foto”. RED NIÑEZ ENCARCELADA, Facebook. [En línea]. Sobre la cuestión de la infancia en los centros penitenciarios
en el ámbito español: “Desde los últimos años de la década de los 80 se habilitaron una serie de estructuras buscando las mejores
oportunidades de desarrollo. Así se pusieron en marcha Unidades Dependientes (pequeños hogares para internas en régimen de
semilibertad); Unidades de Madres (módulos específicos en el interior de los centros penitenciarios, pero separados
arquitectónicamente del resto); Escuelas Infantiles perfectamente dotadas, e incluso un Módulo Familiar (donde compartir la crianza
de los menores los miembros de la pareja cuando ambos se encuentran en prisión […] El ‘Plan de amortización y creación de centros
Penitenciarios 2005’ aprobado en Consejo de Ministros del 18 de noviembre de ese año, proveyó la creación de cinco Unidades
externas de Madres; la de Palma de Mallorca y la de Sevilla son ya una realidad a la que se unirá en breve la de Madrid […] Con la
creación de estas nuevas estructuras se pretende segregar definitivamente las Unidades de Madres de los centros penitenciarios,
independizarlas de los mismos y dotar las de completa autonomía penitenciaria para establecer un régimen de convivencia específico.
Se ha diseñado cada elemento estructural, desde su vistoso aspecto exterior a la dotación de espacios educativos; desde la intimidad
familiar que proporcionan los pequeños apartamentos a las discretas medidas de seguridad; todo ello en orden a facilitar un
desarrollo armonioso de los menores y una adecuada relación materno filial”. MINISTERIO DEL INTERIOR-SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA, “Unidades Externas de Madres”, Catálogo general de publicaciones oficiales, 2009, págs. 6-8. [En línea]. Hasta
el año 1996 los niños podían permanecer en centros penitenciarios junto a sus madres hasta los 6 años. A partir de entonces se redujo
a 3 (en Europa existe el límite de 18 meses). En España existen alrededor de 200 niños junto a sus madres, internas en las llamadas
Unidades de Madres. No existen demasiados estudios sobre la situación de los niños en las cárceles al margen de los informes
institucionales o investigaciones realizadas desde dentro de la institución penitenciaria. Menos aún fuera del marco pedagógicoeducativo, que en el entorno carcelario redobla su intensidad y sus medidas. La investigación más profunda, articulada en torno a la
figura de la mujer, incidiendo en sus variables históricas, la ha realizado YAGÜE OLMOS, Concepción, Madres en prisión. Historia
de las cárceles de mujeres a través de su vertiente maternal. Col. Derecho Penal y Criminología, nº 82. Madrid: Comares, 2007.
(Actual directora del Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá de Guadaíra, Sevilla). De la misma autora, a través de una perspectiva
de género más acentuada, puede consultarse: “Mujeres en prisión. Intervención basada en sus características, necesidades y
demandas”, en Revista Española de Investigación Criminológica, Art. 4, nº 5, 2007. Un perfil sociológico de las ‘internas’ más jóvenes
por Yagüe Olmos y María Isabel Cabello Vázquez, “Mujeres jóvenes en prisión”. Revista Estudios de Juventud, nº 69, junio 2005, págs.
30-48. “La prisión es hoy en día un eslabón suelto en esta cadena plagada de loables intentos y sonoros fracasos que supone la
delincuencia juvenil. Fracasos fraguados en la infancia, consolidados desde la adolescencia, arrastrados en la prisión y atestiguados en
los altos índices de reincidencia conocidos. Cada día son más numerosos los esfuerzos, recursos materiales, personales y programas
con que contamos en la institución penitenciaria para trabajar con estas jóvenes. Y no son menos la implicación personal, la
formación y el entusiasmo de los profesionales penitenciarios que los acometen. Sin embargo hay un sentimiento unánime de
impotencia ante la realidad de unos resultados que no se corresponden con las expectativas vertidas en ellos”. Ibíd., p. 45. Más crítico
sin duda es el estudio de ALMEDA, Elisabeth, Corregir y castigar. El ayer y hoy de las cárceles de mujeres. Barcelona: Ariel, 2002.
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otras. Tampoco la división carcelaria, que no es más que el castigo escalado a los adultos56. Pero lejos
de toda mitificación del “niño criminal” (en el cual Genet, encuentra unas cantidades de belleza y
heroísmo enormes, que implican una subjetivación política pero también poética, disidente,
amenazante para el orden de una sociedad sin escrúpulos57), se trata de indicar que somos al fin y al
cabo nosotros los que inventamos las categorías de exclusión, y que el niño contiene dentro de sí todas
las marcas de la otredad que la vuelven para él una constante amenaza. Pero, hablando de anarquismo,
no se trata de poner en valor estas escenas en el contexto de una toma de conciencia acaso también
infantil, sobre la libertad o su ausencia, sobre la justicia o el abuso de poder, sino también en relación al
vínculo social, en toda su complejidad, por el que la infancia nos interpela.
[COMUNIDAD]

Difícilmente las ideas que hemos tratado (una vez señalado un apoyo mutuo y una
hospitalidad, que es una posibilidad frente a la hostilidad; un compañerismo fundado en términos de
igualdad y de inclusividad; y después de haber advertido una interdependencia material, intersubjetiva
no sólo entre niños y adultos, sino entre las personas en general) podrían tener lugar de un modo
aislado, en la experiencia exclusivamente interior, para sí, del niño o del adulto, mal que le pese a
cualquier individualismo58. Libertad, igualdad, justicia social, bondad, compañerismo, hospitalidad;
ninguna de estas ideas podrá alcanzarse si no lo son también para todos los que nos rodean. Y resulta
que difícilmente pueden alcanzarse si no es también con ellos59. Esta cuestión determina radicalmente
tanto los imaginarios como las definiciones de utopía que propone el anarquismo: que no esconde su
tendencia al libre asociacionismo, a la comunidad, a la colectividad, al concejo, al sindicato, a la
56

Muchos de ellos eran vecinos de los barrios cercanos a la prisión. En la primera fila, el tercero a la izquierda, Marcelino Camacho,
vecino de Carabanchel. En la última fila, a la derecha, Rafael Hernando Rico, vecino y socio de la asociación de vecinos de Aluche, al
igual que Simón Sánchez Montero.
57
“Nosotros, es decir, los que estamos inmersos en y protegidos por la sociedad burguesa, producimos esas separaciones, esas
clasificaciones, demarcando y ordenando y admitiendo y expulsando. Así como el mal acaba convirtiéndose en el Mal: el hombre de
bien expulsa fuera de sí toda negatividad, rechazándola con todas sus fuerzas y, al separarla como algo distinto en sí, la convierte en
una sustancia. Pero sobre todo el resultado de esta acción es que el Mal queda convertido en lo Otro, lo otro que el todo social y moral
expulsa de sí mismo, lo que otro que esa unidad ha construido al huir de sí misma. Así, para todos los demás, para los hombres de
bien, el mal está fuera; sin embargo, para Genet, postrado para siempre en la otredad, el mal es él mismo. Por esta razón persigue el
mal como un modo de cultivar su singularidad: el mal, como él, ha sido expulsado, ambos están del mismo lado de la línea, y en
soledad”. Irene Antón, “Lejos de Mettray”, prólogo a GENET, Jean, El niño criminal. Madrid: Errrata naturae, 2009, págs. 22-23.
58
Es precisamente en esta dimensión de renuncia individual que el ‘contrato social’ de Rousseau implica, donde puede encontrarse la
principal diferencia con los principios anarquistas: “Los anarquistas se oponen a Rousseau pues para éste, la autropreservación
requiere que los hombres sacrifiquen parte de sus derechos individuales para forjar un contrato social con la colectividad. Rousseau
se basa en una paradoja: para lograr sobrevivir, el hombre debe asociarse y con ello perder parte de sus derechos individuales. Los
anarquistas rechazan tal postulado. Para ellos ese ‘contrato’ ya estaría violando la libertad del hombre natural, y lo que ellos pretenden
es la restauración de la condición natural en cualquier nivel de las relaciones humanas. Siendo para los ácratas el hombre un animal
naturalmente social, la asociación es libre e instintiva”. LITVAK, Lily, Musa libertaria. Arte, literatura y vida cultural del anarquismo
español (1880-1913). Madrid: Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2001, p. 44.
59
Pues la libertad de los demás, lejos de volverse una limitación para la nuestra, es más bien la condición indispensable para su
realización: “Ser libre para el hombre como tal por otro hombre, por todos los hombres que lo rodean. La libertad no es, pues, un
hecho de aislamiento, sino de reflexión mutua, no de exclusión, sino al contrario, de alianza, pues la libertad de todo individuo no es
otra cosa que el reflejo de su humanidad o de su derecho humano en la conciencia de todos los hombres libres, sus hermanos, sus
iguales”. BAKUNIN, M., Dios y el Estado. Proyecto Espartaco. 2000-2002, p. 53.

- 270 -

comuna, a la federación, al pueblo, o simplemente a las bandas; a juntarse en definitiva, da igual qué
forma histórica o experiencia libertaria quiera considerarse. La comunidad es depositaria de la
autoridad y, el jefe, el profesor, es la banda entera. Pero no se trata de pretender alcanzar algún tipo de
asociación colectiva conforme a ningún programa o ideario, sino de asumir (felizmente) que a menudo
hay que juntarse, inclusive con desconocidos o con ésos que a los que en principio no nos
acercaríamos. Con ésos que como nosotros, parecen igualmente incapaces para sobrevivir a la
catástrofe y la ruina, a la fractura, a la impotencia que había sido introducida en el capítulo anterior.
La discusión entre la autonomía del individuo y su vida libre en común sociedad, que ha tomado
suficiente tiempo al propio pensamiento anarquista60, no opaca el impulso colectivo que lo enviste y
empuja ya desde adentro de sus principios, también para aquellos que se sienten llamados a la soledad
o, de un modo más radical, incluso podría decirse que efectivamente el pensamiento libertario, como
afirma Ibáñez61, es capaz de armonizar o intermediar de ambas realidades.
Sería un error, por ejemplo, creer que la filosofía de vida de Thoreau (reducido tantas veces a la
caricatura de individualista, excéntrico o eremita) exige un desgarro fundamental respecto de los otros,
sólo porque quizá no encontrara otra forma más que en soledad de darse a la tarea de vivir de modo
que no tuviera que vender su tiempo a ningún dueño; sólo porque no cediera al ritmo o el curso que
tomaba alrededor de él la vida y la sociedad de los hombres; o sólo porque la cercanía entre los
hombres no quedaba en su opinión asegurada por su proximidad. En cualquier caso, no podrá negarse
el modo en que Thoreau interpela, mediante bellísimas reflexiones, a la amistad; ni sus invitaciones a la
desobediencia civil colectiva. Thoreau trata de llegar hasta los otros, cuyas formas de vida discute, sí,
pero con los que comparte sinceramente los pensamientos y métodos mediante los que trata de
inventarse una felicidad, una vida más allá de la mera existencia, a una escala que le permita, siempre y

60

Murray Boochin señala esta tensión que ya histórica, por ejemplo entre la visión de Proudhon, Godwin o Stirner, que “tienden
fuertemente hacia una libertad personalista”, hacia un impulso individualista (“que en Estados Unidos se han ganado una admiración
considerable de la llamada derecha libertaria”), y las de Bakunin o Kropotkin, que eran “esencialmente colectivistas […] e incluyen
una crítica continua a los intentos liberales de contraponer lo individual a la sociedad”. BOOCHIN, Murray, Anarquismo social o
anarquismo personal. Barcelona: Virus, 2012, p. 24. “El anarquismo social está radicalmente en desacuerdo con el anarquismo
centrado en un estilo de vida […] entre un cuerpo revolucionario comprometido de ideas y prácticas, por una parte, y el anhelo
deambulante de placer y autorrealización personal, por otra, no puede haber ningún punto en común”. Ibídem, p. 102.
61
“La importancia que revisten hoy las prácticas de des-subjetivación pone directamente en cuestión la famosa dicotomía que Murray
Bookchin estableció, a mediados de los años 1990, entre el anarquismo social y el anarquismo estilo de vida, porque ambos tipos de
anarquismo, lejos de ser opuestos, están de hecho íntimamente ligados. En efecto, la necesaria construcción de una subjetividad
diferente a través de las luchas, tanto si tienen una perspectiva global como local, implica que no hay anarquismo social que no
conlleve fuertes componentes existenciales y que no existe anarquismo estilo de vida que no esté impregnado de componentes
sociales. Pese a ello, a menudo se dice que, al contrario de lo que sucede con las revueltas ancladas en la cuestión social, las revueltas
calificadas como existenciales son de una total inocuidad para el sistema porque, aunque desbordan la esfera estrictamente privada,
no dejan de quedar confinadas en espacios reducidos que no pueden perturbar la buena marcha del sistema”. IBÁÑEZ, op. cit., p. 38.
En el contexto de la práctica libertaria de las columnas, Abel Paz afirma que “la autonomía sin federalismo no tiene sentido”, es por
eso que “las teorías del cantonalismo, de los autonomismos, de los localismos tomaron su verdadero sentido al orientarse hacia la
federación”. PAZ, A., La columna…, op. cit., p. 35.

- 271 -

en todo momento, poder afectar, en la medida de sus posibilidades reales, a su alrededor. Su radical
independencia, el hecho de que no viera salida en la sociedad del trabajo, el consumo y el confort, no
puede traducirse en un elogio del individualismo, ni en una trascendencia de la interioridad, si se
compara tan sólo ya con el modo en que decide componerse y establecerse con la naturaleza. Una
conjunción generosa, llena de alianzas necesarias y trabajos, no exenta de hostilidades, cierto es, pero
que nunca le llevarán a escribir en la puerta de su cabaña “prohibida la entrada”:
Creo que me encanta la sociedad tanto como a la mayoría, y estoy suficientemente presto a prenderme cual
sanguijuela de cualquier hombre pletórico que halle en mi camino. No soy por naturaleza ermitaño, sino que,
posiblemente, podría soportar al más rudo parroquiano de un bar si mis asuntos me llevaran ahí. En mi casa
tenía tres sillas: una para la soledad, otra para la amistad y la tercera para la sociedad. Cuando se me visitaba en
número abundante e inesperado no había sino la tercera silla para todos, aunque, por lo general, daban en
economizar espacio quedándose de pie. Sorprende la de hombres y mujeres notables que puede contener una
casa pequeña. He tenido bajo mi techo a veinticinco o treinta almas de una vez, con sus respectivos cuerpos, y
con todo era frecuente que nos despidiéramos sin habernos dado cuenta apenas de lo próximos que habíamos
llegado a estar unos de otros. 62

A nuestro modo de ver, lo que hay en juego en Thoreau no es ni una vuelta al primitivismo, ni
un gesto individualista, sino más bien una operación sobre la escala del mundo: decidir habitar en una
dimensión lo suficientemente pequeña, menuda, como para renunciar a toda tentación trascendente de
la política. Una escala de la percepción y la actuación sobre los procesos y acontecimientos más
cercanos, inmediatos, incluso domésticos (en esto Fourier y Thoreau podrían coincidir) que
paradójicamente se interseca críticamente con las fuerzas mayores y autoritarias del Estado (sus formas
de trabajo, de economía y de guerra, o de desbordar su escala de otra manera al entrar en relación con
la supuesta ‘alta cultura’ y la historia de los hombres). Un ajuste de escala que nos remite a un tiempo
que venimos explorando de diversas maneras, que compromete a lo diferente, y que no ha dejado de
resonar en las cualidades de lo infantil, también para Thoreau:
El tiempo no es sino el río donde voy a pescar. Bebo en él, y mientras lo hago, veo su lecho arenoso y
descubro cuán cerca se encuentra de mi. Su fina corriente discurre incansable, pero la eternidad permanece. Yo
quisiera beber más hondo: y pescar en el cielo, cuyo cauce está tachonado de estrellas. No puedo contarlas.
Ignoro la primera letra del alfabeto. Siempre he lamentado no ser tan sabio como el día en que nací. La
inteligencia es un hendedor; discierne y saja el camino en el secreto de las cosas 63.

La inteligencia progresivamente adquirida nos separaría del “camino en el secreto de las cosas”.
Es por eso que Thoreau se propone, aun con todo, establecer toda clase de alianzas vitales. “Una
federación de lo simple a lo complejo”, eso que en otro contexto Kropotkin plantea, con marcado
énfasis colectivista, como la alternativa anarquista al monopolio jerárquico de esas otras minorías
62
63

En el capítulo VI, de Walden, “Visitantes”, Ibíd., p, 177.
Ibídem, p. 128.
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dominantes que constituyen los Estados (que al mismo tiempo se consideran mayores respecto de
otras que, siendo más numerosas, tratan como menores)64. Ese principio federador de lo simple, que
toma distintas formas en la propia naturaleza, es lo que no puede pasar desapercibido en ningún caso.
Se nos muestra al mismo nivel que el citado “ir-con” [co-ire] de Schérer, un devenir junto al mundo y
los otros, un acompañamiento que la infancia necesita, pero también proporciona y al que invita, cuya
conjunción quizá pueda llanamente resumirse en torno a la palabra amistad, que tan pronto en la
infancia buscamos y conocemos. Su dificultad, sus sentimientos, y a menudo también su pérdida.
Aunque en la amistad se aprenderá que se discute tanto como se acuerda (y que se perdona, casi
siempre). El anarquismo busca una manera de estar en común, de organizar las colectividades por las
colectividades, que no obligue a ningún gobierno de unas personas sobre otras. Una organización
distinta de la estructuración del poder y la autoridad que en su escala mayor conforman el Estado, y
que necesariamente requiere de una aplicación desde lo más pequeño, una fina individuación, para ser
verdaderamente eficaz. Ya hemos incluido algunas reflexiones de Meyer y Rochefort que informan
sobre las relaciones de poder que aquél mantiene con el niño65, y con Clastres y Graeber, sobre las
formas de contrapoder de los pueblos supuestamente ‘menores’, que no lo conciben para organizarse66.
Pero es importante no enfangarse en una idea demasiado vetusta del poder o del contrapoder. La
cuestión es paradójica, puesto que esa situación (infantil o primitiva, como se quiera), que podría
propiciar en sí misma que toda clase de autoridades prosperasen en torno a ella67, contiene igualmente

64

“Habiendo sido siempre la organización del Estado, tanto en la historia antigua como en la moderna (imperio macedónico, imperio
romano, los modernos Estados europeos edificados sobre las ruinas de las ciudades libres), el instrumento para asentar monopolios
de las minorías dominantes, no puede utilizársele para la destrucción de tales monopolios […] El capitalismo de Estado no haría más
que incrementar los poderes de la burocracia y el capitalismo. El verdadero progreso está en la descentralización, tanto territorial
como funcional, en el desarrollo del espíritu local y de la iniciativa personal, y en la federación libre de lo simple a lo complejo, en vez
de la jerarquía actual que va de centro a periferia.” KROPOTKIN, P., Anarquismo (definición para la Enciclopedia Británica),
Biblioteca Virtual Antorcha, 2005 [1905]. [En línea]
65
Cfr. MEYER, P., op. cit. y ROCHEFORT, op. cit.
66
Graeber repasa algunas de las ideas de Marcel Mauss y Pierre Clastres: “Antes de Mauss se asumía de forma universal que las
economías sin dinero o sin mercado operaban por medio de trueque; intentaban emular el comportamiento del mercado, pero
todavía no habían desarrollado fórmulas sofisticadas para lograrlo. Mauss demostró que en realidad se trataba de ‘economías basadas
en el don’. No se basaban en el cálculo, sino en el rechazo del cálculo; estaban fundamentadas en un sistema ético que rechazaba
conscientemente la mayoría de lo que llamaríamos los principios básicos de economía. No era cuestión de que todavía no hubieran
aprendido a buscar beneficio a partir de medios más eficientes, en realidad habría considerado que basar una transacción económica,
por lo menos las que se realizaba con aquellos a quienes no se tenía por enemigos, en la búsqueda de beneficios era algo
profundamente ofensivo. Es significativo que uno (de los pocos) antropólogos abiertamente anarquistas de reciente memoria, Pierre
Clastres, se hiciera famoso por argumentar algo similar en el plano político. Clastres señalaba que los antropólogos políticos no han
logrado todavía superar por completo las viejas perspectivas evolucionistas que consideraban el Estado como una forma mucho más
sofisticada de organización que las formas anteriores. Se asumía tácitamente que los pueblos sin Estado, como las sociedades
amazónicas que Clastres estudiaba, no habían alcanzado el nivel de, por ejemplo, los aztecas o los incas. Pero Clastres planteaba: ¿y si
los pueblos amazónicos no fuesen en absoluto ajenos a lo que podrían ser las formas elementales de poder estatal –lo que significaría
permitir a algunos hombres dar órdenes a los demás sin que éstos pudieran cuestionarlas por la amenaza del uso de la fuerza– y, por
lo tanto, quisieran asegurarse de que algo así no ocurriera jamás? ¿Y si resultase que consideran las premisas fundamentales de
nuestra ciencia política moralmente inaceptables?”. GRAEBER, Fragmentos de antropología…, op. cit., págs. 31-45.
67
“Sobre los bancos de esa escuela no se sentarán solamente los niños: estará el menor eterno, el escolar reconocido incapaz para
siempre de sufrir sus exámenes, de elevarse a la ciencia de sus maestros y de pasarse sin su disciplina: el pueblo. El Estado no se
llamará ya monarquía, se llamará república, pero no dejará de ser Estado, es decir, una tutela oficial y realmente establecida por una
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las capacidades de su resistencia y su discusión68 desde el momento en que indica un acogimiento
igualitario hacia los otros, una tendencia hacia la comunidad. El consenso, fundamental para aquellas
personas que deseen relacionarse en términos de igualdad (y que busquen tener la seguridad de que
efectivamente nadie manda ni obedece), exige reconocer que las perspectivas son múltiples y diversas,
que las personas somos diferentes aunque podamos ser afines, pero igualmente desde la confianza en el
hecho de que podemos acordar nuestras ideas y nuestras acciones, organizar nuestros medios en torno
a un fin común, si se produce verdaderamente una escucha y una apertura hacia eso que ya no es
exactamente uno mismo69. ‘Con-sensualidad’ contiene, dentro de sí, la invitación a una conjunción, a
un co-sentimiento (que no ‘consentimiento’, como si pudiéramos erigirnos ya como autoridad)
parecido a la comprensión de Illich del concepto de “convivialidad” (conjunción de convivencia y
jovialidad70), a razón de una interdependencia positiva hacia el afuera. Es lo que se ha querido llamar
también ‘inteligencia colectiva’ en el contexto de la pedagogía libertaria y “la co-razón”. Anja María
Mackeldey ha explorado la vida de este último término, esa ligazón, ese despliegue de medios, esa
dimensión intersticial en el contexto del anarquismo. Citando al anarquista aragonés Francisco
Carrasquer: “Éste es de esos aciertos que salen de los aparentemente fútiles juegos al azar con las
palabras y hasta con las sílabas, como lo que nos sale al descomponer la palabra co-razón. Razón se
carga aquí de afectividad y compañía con el simple prefijo, eminentemente societario y comunero (coproducción, co-operación, co-laboración, co-gestión, co-ordinación, co-optación, co-loquio, comunion etc.)”71. De otro modo, pero en el mismo sentido, lo expresaba Schérer con Levinas indicando
un proceso de subjetivación fuera del enraizamiento del yo en su interioridad, sino desplegado y
constelado hacia, y con los demás, sin que suponga menoscabo de la singularidad.

minoría de hombres competentes, de hombres de genio o de talento, virtuosos, para vigilar y para dirigir la conducta de ese gran
incorregible y niño terrible: el Pueblo”. BAKUNIN, M., Dios y…, op. cit., p. 20.
68
“La idea de que el Estado existe para protegernos se ha desintegrado mil veces. Sin embargo, mientras el hombre carezca de
seguridad y confianza en sí mismo, el Estado prosperará; él puede existir gracias al miedo y a la incertidumbre de cada uno de sus
miembros”. Henry Miller en THOREAU, H. D., op. cit., p. 11.
69
“Aceptando como una obviedad que nadie va a convencer a nadie completamente a sus puntos de vista y que es mejor que no lo
intente: y que por tanto la discusión se debe centrar en el tema concreto de la acción y tratar un plan aceptado por todos y que nadie
pueda sentir como una violación de sus principios. Es posible ver un paralelismo aquí: una serie de perspectivas diversas unidas por
su deseo común de entender la condición humana y de avanzar en la dirección de una mayor libertad. Se basa más en la necesidad de
buscar proyectos particulares que se refuercen mutuamente que en demostrar que los demás parten de suposiciones erróneas. Que las
teorías sean distantes en muchos aspectos no significa que no puedan existir ni reforzarse mutuamente, del mismo modo que el
hecho de que los individuos tengan puntos de vista únicos e irreconciliables no implica que puedan ser amigos o amantes o trabajar
en proyectos comunes”. GRAEBER, D. op. cit., págs. 14-15.
70
ILLICH, Ivan, La sociedad desescolarizada, Barcelona: Genèric, 2011 [1971].
71
MACKELDEY, A. M., “La co-razón. Un ingrediente anarco-solidario indispensable”, en Revista Pedagógica UNOCHAPECÓ, Año
15, n. 28, enero 2012, p. 212. [En línea]
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La organización de los Amigos de Durruti, que en apoyaban la ruptura revolucionaria frente a
las aspiraciones de su control jerárquico, militar y gubernamental de la guerra72, al igual que la de las
columnas libertarias, consistía sobre todo en la construcción de una “sintaxis colectiva”, como expresó
Carl Einstein en el discurso emitido por las radios libres de CNT-FAI el día del entierro de Durruti73
[figs. 137 y 138], escrito desde un lugar que no gravita en torno la dimensión devocional que su figura
alcanzaría despúes. Esta columna:
Había suprimido del vocabulario la palabra prehistórica yo. Sólo se conoce la sintaxis colectiva. Los camaradas
enseñarán a los literatos cómo reformar la gramática en sentido colectivo […] La columna Durruti se compone
de obreros, de los proletarios de las fábricas y los pueblos. Los jornaleros y pequeños campesinos han
abandonado sus pueblos castigados y humillados por los fascistas y han cruzado el Ebro por la noche. La
columna ha crecido con las tierras liberadas por ella. Ha nacido en los barrios obreros de Barcelona y hoy
abarca todas las capas revolucionarias […] Los proletarios del campo son pequeños campesinos que se han
unido a nosotros. Son los hermanos y los hijos de los que allí todavía siguen oprimidos. Miran hacia sus
pueblos. Pero no luchan por sus aldeas ni por sus posesiones, luchan por la libertad de todos. Los chicos, casi
niños, huyen hacia nosotros. Son huérfanos cuyos padres han sido asesinados. Estos niños están luchando a
nuestro lado. Hablan poco pero entienden mucho y muy deprisa. Por la noche, alrededor del fuego del
campamento, escuchan a los mayores. Algunos no saben ni leer ni escribir: los camaradas les enseñan. La
Columna Durruti volverá de la campaña sin analfabetos: es una escuela74.

Fig. 137: Entierro de Durruti. Barcelona, 22 de noviembre de 1936. Autor/a desconocido/a. ANC.75
Fig. 138: Entierro de Buenaventura Durruti. Josep Branguli, noviembre 1936.

Queremos señalar que efectivamente en esa escuela de la libertad (que desborda las experiencias
pedagógicas libertarias) no sólo aprendieron a leer y a hablar los niños. Y que no sólo se aprendía a leer
y a hablar (lo que no es poco), sino que una forma de comprender y hacer la política. “La columna
sólo conoce la acción y con ella estamos aprendiendo” aclara Carl Einstein desde la propia experiencia

72

Cfr. GUILLAMÓN, Agustín. Los amigos de Durruti. Historia y antología de textos. Barcelona: Aldarull-Dskntrl-ed!, 2013.
EINSTEIN, Carl, La columna Durruti y otros artículos y entrevistas de la guerra civil española, Uwe Fleckner (ed.). Barcelona:
Mudito&Co, 2006.
74
Ibíd., págs. 17-21.
75
La imagen forma parte de un conocido fotomontaje atribuido al ucraniano Mariano Rawicz ¿Qué haces tú para evitar esto? Ayuda a
Madrid realizado en 1937 para apoyar la resistencia antifascista en España.
73
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colectiva de las columnas. Un aprendizaje por la acción que en el niño adquiere una intensidad radical,
lo que nos permite imaginar, en una perspectiva mayor, su correlativa dimensión revolucionaria. Y con
la forma revolucionaria de la columna ha de quedar claro, como con la barricada, su capacidad y
potencia de traer o abrir otro espacio y otro tiempo dentro del mundo. Allí por donde pasaba, se
destruían los registros de la propiedad [fig. 150], se colectivizaban los bienes que habían sido privados
y que no podían ser propiedad de nadie, sino de todas las personas. Se crearon toda clase de espacios
para la cooperación y la producción común, y, al ir avanzando, se constituían a la vez retaguardias,
fundamentales para la continuidad del mundo que abrían con sus acción. De modo que sólo podía
llamarse revolución social –y no simplemente guerra civil, lucha antifranquista o antifascista–, a la tarea
que llevaban a cabo. Una revolución social que peleó por el comunismo, y sin embargo este
comunismo ha de verse en perspectiva antiautoritaria, si tenemos en cuenta su resistencia a la
militarización jerarquizada de las milicias, que decretó el gobierno republicano a partir de otoño del
3676. El carácter irracional y violento que ha querido atribuirse a estas organizaciones contrasta con su
propio rechazo a la guerra y su organización, su falta de miedo ante las ruinas que ésta genera77, por lo
que sólo pueden entenderla “como un medio revolucionario”78.
76

El problema de la militarización de las milicias populares y anarquistas se ha constituido en un tema clave para el anarquismo
ibérico. Su antimilitarismo se funda en la negación a asumir una disciplina que no sea la de los valores mismos por los que se lucha.
Una reflexión de Durruti en una célebre conversación con Pierre van Paassen mantenida el 24 de julio en Barcelona para el periódico
Toronto Daily Star: “Se nos impone la guerra, y la lucha que debe regirla difiere de la táctica con que hemos conducido la que
acabamos de ganar, pero la finalidad de nuestro combate es el triunfo de la revolución. Esto significa no solamente la victoria sobre el
enemigo, sino que ella debe obtenerse por un cambio radical del hombre. Para que ese cambio se opere es preciso que el hombre
aprenda a vivir y conducirse como un hombre libre, aprendizaje en el que se desarrollan sus facultades de responsabilidad y de
personalidad como dueño de sus propios actos. El obrero en el trabajo no solamente cambia las formas de la materia, sino que
también, a través de esa tarea, se modifica a sí mismo. El combatiente no es otra cosa que un obrero utilizando el fusil como
instrumento, y sus actos deben tender al mismo fin que el obrero. En la lucha no se puede comportar como un soldado que le
mandan, sino como un hombre consciente que conoce la trascendencia de su acto. Ya sé que obtener esto no es fácil, pero también sé
que lo que no se obtiene por el razonamiento no se obtiene tampoco por la fuerza. Si nuestro aparato militar de la revolución tiene
que sostenerse por el miedo, ocurrirá que no habremos cambiado nada, salvo el color del miedo. Es solamente liberándose del miedo
que la sociedad podrá edificarse en la libertad”. VAN PAASSEN, Pierre, “Dos millones de anarquistas luchan por la Revolución dice
un líder español”, Toronto Daily Star, 18-8-1936. [En línea]. Los incontrolados, también se refieren a la cuestión de la militarización:
“Nuestra resistencia a la militarización estaba fundada en lo que conocíamos de los militares. Nuestra resistencia actual se funda en lo
que conocemos actualmente de los militares. El militar profesional ha formado, ahora y siempre, aquí y en Rusia, una casta. Él es el
que manda; a los demás no debe quedarnos más que la obligación de obedecer. El militar profesional odia con toda su fuerza todo
cuanto sea paisanaje, al que cree inferior […] el ejército proletario no plantea disciplina, que podría ser a lo sumo respeto a las
órdenes de guerra: plantea sumisión, obediencia ciega, anulación de la personalidad del hombre”. PAZ, A., op. cit., p. 178. “La
organización asamblearia de las milicias causó numerosos problemas, puesto que la indisciplina era frecuente (a veces camuflada de
‘autodisciplina’), así como los motines y las deserciones. En las batallas más duras, donde los ejércitos sublevados demostraban poseer
más y mejores medios, las desbandadas no eran infrecuentes. Situaciones como las anteriores obligaban a los líderes militares a estar
atentos de sus soldados, teniendo en no pocos casos que ponerse a la cabeza en los ataques si querían ser seguidos, por lo que muchos
de los personajes más capaces cayeron en el frente. Argumentos como los anteriores fueron planteados cuando las milicias
anarquistas discutían su militarización. La militarización de las milicias confederales se llevó a cabo en contra de la voluntad de
muchos de sus integrantes desde el otoño de 1936 –con el gobierno de Largo Caballero y su Decreto de militarización de las Milicias
Populares, y la aprobación de los miembros de la CNT con carteras gubernamentales–, hasta entrado 1937, periodo en el que no
faltaron numerosos conflictos en torno al asunto […] tras la Batalla de Madrid de noviembre de 1936, el Gobierno negaba los
servicios de intendencia y municiones a las milicias que se resistieran a la militarización. Dentro de las milicias anarquistas tampoco
faltaban los partidarios de una militarización, como Cipriano Mera, Miguel García Vivancos o las milicias cenetistas vascas, por
ejemplo”. Entrada ‘milicia confederal’ de la Wikipedia.org.
77
Una pregunta de Van Paassen puede ser relacionada con los temas tratados en el capítulo [1], a propósito de la ruina y las guerras:
“‘–Aun cuando ustedes ganaran, iban a heredar montones de ruina’ –me aventuré a interrumpir su silencio’. Durruti pareció salir de
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Fig. 139: Cibeles, Santos Yubero, Madrid, 1939.
Fig. 140: Guardia civil sostiene un arma con una niña en un colegio público de Navarra, abril 2014.

Antes que participar en el interminable debate sobre qué posiciones políticas propiciaron la
derrota en la guerra de España de los que se oponían al fascismo, buscamos señalar dónde nos parece
que nuestra figura se sitúa en acuerdo con los planteamientos y los impulsos de ruptura que con él
hemos indicado, y lo encontramos con fuerza al lado de las prácticas libertarias, formales o informales,
y no sólo porque puedan encontrarse niños en los documentos gráficos que usamos. Al fin y al cabo,
también existen documentos que nos informan de una infancia que lleva a cabo los gestos y las
prácticas del ‘otro bando’ [fig. 139], del autoritarismo o el dominio en general, más allá del propio
contexto histórico que abordamos. Pero si intentáramos demostrar que el niño o la infancia cumple por
algún tipo de esencia con tales expectativas autoritarias, más pronto que tarde descubriríamos que las
fuerzas no se acercan, que las simpatías no son profundas o no se producen, que algo ha de torcerse o
secuestrarse en la infancia, para poder hablar del niño-dictador, y que quizá tan sólo son un ejemplo
más de una vida arrancada (por una socialización terrible, por un conjunto de divisiones por la

una profunda reflexión, y me contestó suavemente, pero con firmeza : ‘–Siempre hemos vivido en la miseria, y nos acomodaremos a
ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros, los obreros, los que
hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos
ciudades… ¿Por qué no vamos, pues, a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? Las ruinas no nos dan
miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de
su historia. Pero –le repito– a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, dijo,
murmurando ásperamente. Y luego agregó: Ese mundo está creciendo en este instante”. VAN PASSEN, P., op. cit.
78
“La columna no está organizada ni de forma militar ni burocrática. Es un organismo socio-revolucionario y no una tropa […] El
fundamento de la columna es el compañerismo y la disciplina voluntaria. El objetivo de su acción es el comunismo, nada más. […]
No combatimos como soldados sino como libertadores. No avanzamos para conquistar propiedades o bienes sino para liberar a los
oprimidos por los capitalistas y los fascistas. […] Todos odiamos la guerra, pero la entendemos como un medio revolucionario. No
somos pacifistas y luchamos apasionadamente. La guerra –esa idiotez anacrónica- sólo está justificada por la revolución social. […]
Nadie está por encima de nadie y cada uno debe desarrollar al máximo su personalidad y emplearla para la causa […] el miliciano no
obedece, sino que persigue junto a sus compañeros la realización de su ideal, que es una necesidad social. […] La Revolución impone
a la columna una disciplina más estricta que cualquier militarización. Cada uno se siete responsable de su éxito. […] Todos
cumpliremos con las leyes revolucionarias lo mejor que podamos. La base de nuestra columna consiste en la confianza mutua y la
colaboración voluntaria. Con mucho gusto les dejamos a los fascistas el fetichismo del caudillismo y la producción de vedettes”.
EINSTEIN, Carl, La columna…, op. cit., págs. 18-19.
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ideología, raza, sexo, la clase o edad) de su propia potencia y libertad, y de la que a pesar de todo cabe
esperar que llegue el día en que discutan y renuncien sus propias posiciones de autoridad.

[PERCEPCIÓN · ACCIÓN · REVOLUCIÓN]

Los que se llaman a sí mismos libertarios79, buscan y han de buscar entrar en relación con la
idea de libertad de un modo creativo, no por la razón fundamentalmente sino por la práctica (lo que
resuena en las afirmaciones sostenidas con Larrosa, lector de Nietzsche), tratando de vivir así ya en
relación a esos principios, no imaginando una especie de gran ruptura radical ni una restitución
gloriosa, ni aplazando los mundos que se sueñan, sino tratando de crear un presente para las ideas,
constituyendo un tipo de relaciones que traten de anticipar ya la clase de mundo en el que se desea
vivir. El anarquismo se plantea desde, por y para la acción y a pesar de que, efectivamente, puedan
conocerse diversas teorías o versiones de anarquismo ideológico (lo que resulta la mayoría de las veces
bastante vergonzoso). Pero éste no puede tratarse de una doctrina o una ciencia política80. Lo que
explicaría, sólo hasta cierto punto, el hecho de que pudieran encontrarse toda clase de gentes y
culturas a la largo de la historia que actuaran y se organizaran colectivamente de acuerdo al espíritu
libertario (lo que también puede decirse del comunismo, si estamos dispuestos a comprenderlo sin el
marxismo y al margen de los que se reconoce como ‘sus padres’). Quizá por eso el anarquismo, como
el niño, no sea del todo antiguo ni moderno, sino que es radicalmente actual, afuera de la ‘actualidad’.
79

Nos desmarcamos de las discusiones terminológicas que pretenden dirimir si es más oportuno el término ‘anarquista’, ‘ácrata’,
‘anti-autoritario’ o ‘libertario’. No pretendemos allanar aquí sus evidentes matices y diferencias pero pensamos no nos compete entrar
en esta materia para avanzar en nuestra investigación. Citamos la Wikipedia aunque el artículo correspondiente no está exento de
discusión: “El término libertario fue sugerido y utilizado por Joseph Déjacque, militante y escritor anarquista, por oposición a
«liberal». Este neologismo se inspiró en un modelo entonces extendido entre los socialistas utópicos, quienes hacían uso de términos
tales como proletario, igualitario, fraternitario, etc, y aparece en una carta abierta a Pierre-Joseph Proudhon titulada De l'ÊtreHumain mâle et femelle - Lettre à P. J. Proudhon, publicada en Nueva Orleans (Estados Unidos) en mayo de 1857. Joseph Déjacque
se opone a la misoginia de Proudhon, y lo acusa de ser «anarquista a medias, liberal y no libertario». Contra su conservadurismo en
materia de tradiciones y costumbres, Déjacque reivindica la paridad de sexos, así como la libertad del deseo en una sociedad
impregnada de explotadores y de autoritarios y de convencionalismos. Joseph Déjacque también usó este término como título de un
periódico que él mismo publicó en Nueva York entre junio de 1858 y febrero de 1861, Le Libertaire, Journal du mouvement social,
título tomado desde entonces por varias publicaciones ulteriores. Fue en el último cuarto del siglo XIX, que los socialistas
antiautoritarios adoptaron este término, para designar las teorías y las prácticas del anarquismo” Entrada ‘Libertario’, Wikipedia.org,
[En línea.]. Sébastien Faure sistematiza y aplica el término a las distintas formas de asociación y colectividad anarquista, pues
considera la libertad como hecho central en las prácticas anti-autoritarias, para establecer cierta distancia respecto de las acciones
armadas clásicas del XIX y las convencionales asociaciones del anarquismo con el caos, la violencia, etc.
80
Como dice Graeber : “No se trata simplemente de que el anarquismo no emplee una teoría elevada sino que sus preocupaciones se
circunscriben sobre todo a las formas de práctica; insiste, antes que nada, en que los medios deben de ser acordes con los fines; no se
puede generar libertad a través de medios autoritarios. De hecho, y en la medida de lo posible, uno debe anticipar la sociedad que
desea crear en sus relaciones con sus amigos y compañeros”. GRAEBER, Fragmentos…, op. cit., p. 13. “El anarquismo siempre ha
propuesto una ‘revolución en el presente’ que remite a la desconfianza hacia cualquier discurso que base su fuerza persuasiva en las
promesas que ofrece y a la prevención hacia cualquier práctica que sólo se oriente a preparar el futuro. Su ética está atravesada de
cabo a rabo por la exigencia de reducir al máximo la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, o entre lo que se quiere ser y lo que
se es”. FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador, “El anarquismo como catapulta: entrevista con Tomás Ibáñez”, blog Interferencias, El
Diario.es , 9-5-2014. [En línea]
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La ética anarquista, antes que un ideal, que un principio, obliga a preguntarse por las formas de
relación entre la percepción y la acción. El anarquismo se forja en las prácticas, en la acción, aspira a
tocar la realidad, de ahí su carácter revolucionario, que necesariamente ha de ser visto, para evitar toda
perspectiva escatológica o totalizante, en su dimensión menor, más simple, cotidiana. Es lo que
determina su inminente carácter cambiante, lo que habría de impedir necesariamente su fosilización
identitaria o ideológica. Benjamin insistió en el hecho de que el capitalismo ha organizado nuestra
percepción (a partir de toda clase de relaciones fantasmagóricas81); también sobre cómo ésta en el
niño, a partir del gesto imposible de tratar de alcanzar la luna, no se ha desgarrado en él de la acción82.
“La percepción y la transformación activa son los dos polos de la cognición del niño: ‘Todo gesto
infantil es un impulso creativo que corresponde exactamente a un impulso receptivo'” recoge BuckMorss de Benjamin83. La ensoñación del niño es potencia de obrar, del mismo modo que la ensoñación
colectiva es fuente de energía revolucionaria84. Recordemos: la modernidad, la “vibración del dinero”,
“habría hipotecado nuestras facultades de percepción”, dijimos con Claire Fontaine, desahuciando
nuestros gestos de la potencia del hacer, algo en lo que como vimos insiste Tiqqun para hablar de la
“comunidad terrible” [1.1]. Pero justamente una vía de relación entre la percepción y la acción es a lo
que parece estar destinada la infancia, o se nos aparece conjugada así, en cada uno de sus miradasgestos. Esta vía de relación se encuentra sublimada muchas veces por la noción de imitación, pero cabe
dudar de que los niños simplemente hagan lo que ven, sino que hacen con lo que ven; del mismo
modo parecen ver con lo que hacen. Es, pues, esta forma de compromiso, lo que permite efectuar un
tránsito entre los niños y las personas revolucionarias (y quizá también, aunque no estemos tratando
81

“Benjamin afirmó que esta experiencia de shock en el campo de batalla se había convertido en ‘la norma’ de la vida moderna. Las
percepciones que una vez ocasionaban la reflexión consciente eran ahora la fuente de impulsos de choque que la conciencia ha de
detener. En ningún lugar se hacía más evidente este reflejo defensivo que en la fábrica donde (Benjamin citando a Marx) los obreros
aprenden a coordinar sus propios ‘movimientos al movimiento uniforme e incesante del autómata’. ‘Independientemente de la
voluntad del obrero, el objeto sobre el que se está trabajando entra dentro del campo de acción del trabajador y, de la misma forma
arbitraria, se aleja de éste’. La explotación debía ser entendida aquí como una categoría cognitiva y no económica. El sistema fabril,
que dañaba cada uno de los sentidos humanos, paralizaba la imaginación del obrero, cuyo trabajo se ‘cerraba a la experiencia’; se
sustituía la memoria por la respuesta condicionada, el aprendizaje por el ‘ejercicio’, y la habilidad por la repetición: ‘la práctica no
cuenta para nada’. Bajo las condiciones de la moderna tecnología, el sistema estético sufre una inversión dialéctica. Las facultades
sensoriales cambian: de estar ‘en contacto’ con la realidad pasan a ser un medio de bloquear la realidad”. BUCK-MORSS, Susan,
Mundo…, op. cit., p. 125. La autora quiere preguntarse por las diferencias entre los procesos de producción y modernización
soviéticos, de los del Occidente capitalista: “a una le llama la atención la diferencia temporal; para el proletariado, la industrialización
de la Unión Soviética era todavía un mundo de ensueño (soñado), cuando para los trabajadores de los países capitalistas era una
catástrofe ya vivida […] El Instituto Central del Trabajo, fundado en 1920 para poner en práctica los métodos de trabajo tayloristas
importados de Estados Unidos, estaba dirigida por un poeta [Aleksei Gastev]. Era un laboratorio experimental sobre los ritmos
mecanizados del trabajo. En este contexto todavía pre-industrial, los cuerpos humanos que se adecuaban al ritmo de las máquinas
eran como chamanes haciendo magia, que imitaban un estado deseado con el objeto de darle existencia. Los movimientos corporales,
calculados de forma científica, eran el equivalente en la edad industrial, de una danza de lluvia […] la cultura maquinista, al estilo
soviético, tuvo sus orígenes en la expresión de una carencia, por lo que incluso podía ver que su brutalidad poseía una cualidad
utópica. Solamente en este contexto irreal podían la poesía y las técnicas de producción converger tan irresistiblemente, atrayendo a
dramaturgos, a cineastas y a coreógrafos como artistas del cuerpo humano”. Ibíd., p. 128.
82
BUCK-MORSS, Susan, Dialéctica.., op. cit., p. 136.
83
Ibíd., p. 290.
84
Ibíd., p. 288.
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esta cuestión aquí, con las artistas [4]) sin pretender hacer un uso inflacionario de aquello que podría
significar ‘revolución’ [figs. 141, 142 y 144].

Fig. 141: “También cayeron estrellas en los campos. Los niños las cogían y hacían juguetes con ellas. También cayeron en los bosques, y los
partisanos al encontrarlas las prendían en sus titovkas [gorro partisano] para que les alumbraran el paso de la noche. Por eso los partisanos
conocen todos los caminos”, Arte Partisano. 1941 – 1945.
Fig. 142: Juegos de realidad, Agustí Centelles, 1936.

Fig. 143: Sobre con sorpresas infantiles para el pequeño miliciano, CNT-FAI, 1937.
Fig. 144: Niños levantando barricadas. Fotograma de Sobre los sucesos de España, nº10, Roman Karmen y Mijail Kolstov, noviembre 1936.

Esta vía de relación entre lo que se percibe y lo que se hace, sucede de un modo ingenuo
muchas veces, pero como ha dicho Didi-Huberman, la torpeza y la ingenuidad es a menudo el nombre
que en la actualidad adquiere cuando la percepción y la acción se encuentran comprometidas85. Así
quizá sea imaginada también la felicidad del hombre antiguo, o de los niños: torpes pero de gestos
hinchados de sentido, manierismo por excelencia del arte moderno, como ha indicado Repollés86. En su

85

Cfr. DIDI-HUBERMAN, G., “Ingenuidad”, en Cuando las imágenes…, op. cit., págs. 258-268.
“Ésta es una de las razones por las cuales los pintores modernos, quizá acuciados por la crisis ecológica de la pintura en la sociedad
industrial, tornaron su mirada hacia la vida de los salvajes, quienes parecían habitar el mundo poéticamente, hinchados de sentido. Es
por eso que desde Picasso a Pollock la autenticidad del manierismo primitivo necesita cierto grado de regresión infantil y un
complejo dispositivo de representación similar al de los nativos. Para sumergir la mente en el éxtasis y soltar la mano, el artista debe
86
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mirar-hacer algo permanece unido, ligado. Una especie de ‘arte’, en el cual los adultos parece hemos
perdido muchísima práctica y en el cual niño parece ser maestro. Esta suerte de conciliación que
identifica al movimiento libertario –sugerida por la diagonal suprematista [fig. 143] la única que no
divide verdaderamente, como sí sucede con la horizontal o la vertical–, nos puede parecer tan mítica o
ingenua como la artesanía o el arte primitivo87 (y a menudo también las vidas revolucionarias, con sus
¡sueños imposibles e irreales!), justamente por el modo en que la percepción no está desligada de la
acción y viceversa. Las manos que tratan de conducir sus gestos hacia donde pueda mirarse el mundo
de otro modo, al grito de que cambie todo en todas partes: “la vieja verdad vuelve con una nueva y
viva juventud”88. La política, más que una opinión o una ideología es una forma de relacionarse, de
vivir en el mundo y los conflictos que en él se dan (mirando a su vez el mundo desde la perspectiva de
éstos) que nos obligan a tomar parte, a actuar, a meter sangre y materia a las ideas y la infancia se
ofrece una y otra vez al dominio de este arte. Aceptar la posición del ingenuo, del que no sabe, o los de
abajo, como indica Didi-Huberman, implica aceptar un “momento de anarquía”89. Para él, esto
significa aceptar un movimiento de destrucción-creación; un movimiento disyuntivo acompaña al
conjuntivo y al revés90. Es importante insistir en no simplificar este hecho, ni empequeñecerlo,
tomándolo por un impulso regresivo, dirigido igualmente a retomar las fuerzas más básicas. Infancia
significa aquí, la capacidad de cuestionar las cosas “a otro nivel”91, mucho más profano, pero del que
cabe esperar que surjan elementos que ayuden a orientar de otro modo la vida.
Schiavoni y Didi-Huberman han explorado cómo aparece vinculado en Benjamin el gesto de
aprender a leer, con lo posible que se abre por el juego y, por extensión, con las fuerzas de
transformación y acción que implica todo gesto político92, a partir de los juegos benjaminianos con el
Fibel [Abc], mediante los cuales la fábula [Fabel] del mundo se encuentra dispuesta de tal modo que
es posible su montaje y remontaje. Ese ABC que Catherine, la hija de Proudhon, roza en el cuadro de
Courbet con la punta de su dedo, gesto por el que se declara que el mundo podrá al igual que ser
someterse a las fuerzas telúricas bajo la suspensión parcial de la conciencia”. REPOLLÉS, Jaime, Aby Warburg y Ludwig Binswanger:
primitivismo, esquizofrenia y manierismo en la modernidad. Revista del CES Felipe II, Nº. 10, 2009.
87
Cfr. EINSTEIN, Carl, “Sobre el arte primitivo [1919]” en El arte como revuelta. Escritos sobre las vanguardias 1923-1933. Uwe
Fleckner (ed.), 2008, págs. 37-38.
88
Hölderlin, F., Hiperión o el eremita en Grecia, en En nuestros jardines se preparan bosques. León/Oslo: MUSAC/OCA, 2013, p. 207.
89
DIDI-HUBERMAN, G., Cuando las imágenes…, op. cit., p. 268.
90
Destruam et aedificabo, afirmaba el ‘contradictorio’ Proudhon, según los pasajes bíblicos (Eclesiastés, 3, 3 y Deuteronomio, 32) con
los que comienza su Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la miseria (México: Siglo XXI, 1970). Así como Bakunin
defendía que “la pasión de la destrucción es una pasión creadora”, frase final del artículo “La reacción en Alemania, fragmento, por
un francés” escrito bajo el seudónimo de Jules Elysard en la revista Anales alemanes científicos y artísticos, en 1842. Prólogo de Rudolf
Rocker en BAKUNIN, M. Escritos de Filosofía Política I”, G. P. Maxinoff (comp.), Bsolot.info, 2011. [En línea]
91
SCHIAVONI, Giulio, “Frente a un mundo de sueño. Walter Benjamin y la enciclopedia mágica de la infancia”, en Escritos. La
literatura infantil, los niños y los jóvenes. Buenos Aires: Nueva Visión, 1989 [1913-1932] y DIDI-HUBERMAN, G., Cuando las
imágenes…, op. cit., p. 285.
92
Ibídem, págs. 258-268.
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nombrado, construido y transformado. El historiador francés quiere preguntarse por los medios
mediante los cuales el ingenuo “es capaz de mostrarse tan astuto, tan hábil, tan político”93. Cómo es
posible que aquellos que imaginábamos completamente desposeídos de potencia para resistir o luchar,
aunque sea por que son pequeños, alcanzan a manejarse con la realidad y la materialidad de un modo
indiscutiblemente político. El niño: “verdadero profesor de los instantes utópicos y de las
embriagueces revolucionarias”94, dice Didi-Huberman parafraseando a Baudelaire-Benjamin. Se trata
de un gesto, el ingenuo o infantil, siempre comprometido con la complejidad de la vida y lo vivo; con
una suerte de saber político que no puede tener lugar “sin orientación previa del cuerpo y sin balbuceo,
sin tanteo en el lenguaje”95, clave del conflicto que supone una percepción y una acción doblegada por
las relaciones que imprime el capital:
El estado de no-recuerdo inherente al gesto de aprender, podría llamarse ingenuidad con la condición de
acordarse de que la palabra no tiene nada que ver con la estupidez y que designa primero un estado nativo […]
La ingenuidad inherente al gesto de aprender no se da por lo tanto sin cierta rítmica del cuerpo confrontado al
lenguaje […] Reivindicar la ingenuidad debe entenderse positivamente –generosamente– y no ya como un
estado resultante de alguna privación del individuo que “aún no sabe” […] La ingenuidad no tiene nada que
ver con la simplificación idiota de todas las cosas. Es, más bien, una apertura particularmente confiada hacia la
voluptuosa complejidad –relaciones, ramificaciones, contradicciones, contactos– del mundo circundante. Es el
gesto de aceptar interrogativamente la complejidad. Es el placer de querer jugar con ella. En este sentido la
ingenuidad es tan creadora como receptora96.

Este “juego serio” entorpece el ritmo de las máquinas de la continuidad, los órdenes
establecidos, generando en ellas toda clase de desajustes y rupturas, pues “no evita sus evidencias”: el
hecho de que no paren, que su ritmo sea inhumano, que hay que suspenderse para convenirse con
ellas97. El delicioso papel de Chaplin en Tiempos modernos es un ejemplo excelente en este sentido98. A
93

Ibídem, p. 268.
Ibídem, p. 287.
95
Ibídem, p. 259.
96
Ibídem, págs., 258-262. Giulio Schiavoni lo dice de otra manera, pero según la misma idea benjamiana del niño, pues éste: “No se
subordina jamás a realidades exteriores, como los libros de imágenes o de cuentos (o incluso los juguetes), sino que vive con ellos una
situación dialéctica: sufre, sí, la fascinación, pero sabe mantener distancia de ellos, sabe jugar con ellos. Queda por lo tanto envuelto
en la dialéctica del aceptar y el transformar: aceptar las leyes de lo diverso, lo gratuito, lo entretenido, que se traslucen en la literatura
infantil; transfomar y dar vuelta instintivamente los materiales con los que la primera experiencia histórica lo confronta: colores,
letras, figuras, a los que su fantasía –incansable– parece reservar siempre nuevas combinaciones”. SCHIAVONI, Giulio, op. cit., p. 31.
97
En el contexto de nuestro colectivo Luddotek, una obra llamada Komando Transparente (2008), realizada con el colectivo
C.A.S.I.T.A. se planteaba en este sentido disruptor de la maquinaria imperial.
98
“El personaje de Charlot se presenta como una figura paradigmática de la ingenuidad. Pero Chaplin la muestra de tal manera que la
mirada ingenua pueda nacer sin embargo un verdadero pensamiento dialéctico. Y, más aún, que el gesto del ingenuo pueda encontrar
su sentido y su eficacia en una auténtica toma de posición, tanto ética como política. En Tiempos Modernos, de 1936 –es decir en la
época del Frente Popular y de la Guerra de España–, Charlot aparece como un niño perdido, un huérfano de la sociedad cuyo destino
parece el de una imposible relación con el mundo social y el mundo de trabajo en particular. Al principio es un obrero tan poco
adaptado que es incapaz de mantenerse en su sitio, e incluso en su clase: por lo tanto no consigue ni inscribirse como proletario
sindicalizable, provoca todas las disfunciones posible en la cadena de la fábrica y acaba, vía el hospital psiquiátrico y la cárcel, en la
situación del mendigo, del vagabundo, del lumpen-proletariado, del hambriento permanente. Se necesitaría un estudio entero para
describir exhaustivamente los gestos de Charlot en esta película como tomas de posición pese a todo y primero a pesar de él, que este
ingenuo suscita a cada paso que da. Pienso, por ejemplo, en el momento en que se encuentra con una bandera roja en la mano,
interfaz inocente y súbitamente significativa, incluso histórica, entre la multitud de parados que se manifiestan –Liberty or Death,
puede leerse en las banderas- y la policía que carga y luego lo detiene como communist leader. Tras varias estancias en la cárcel,
94
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nosotros nos parece también evidente su potencia actuante, su poder disruptivo, el complejo
entramado de acciones que se desencadenan, y frente a Chaplin recordamos a Rilke cuando al hablar
de la infancia se refería a “un lugar, desde el principio, fundado para el puro acontecer”99.
Efectivamente, hay que ser ingenuo, o volverse extraño respecto la realidad, para imaginar un modo en
que ésta pueda ser políticamente cuestionada, transformada, de modo que podamos hacer surgir dentro
de ella algo nuevo o distinto, lo que exige que esta capacidad esté al alcance de los que se supone no
pueden hacerlo, porque creemos, desconfiados y extendiendo para el mundo el principio de
desigualdad, que no son capaces.
No debería extrañarnos entonces que esos que tomamos por ‘incapacitados’, cuando toman la
palabra y la acción, cuando llega su tiempo, surjan de manera abrupta, disruptiva incluso monstruosa,
en los extremos de una energía arrolladora, aparentemente descontrolada, desbocada, bruta, convocada
y comprendida bajo signo de la espontaneidad. Matices que sugiere desgobierno, descontrol, desorden,
des-estructuración o directamente destrucción, (calificativos que se han cristalizado en clichés para el
anarquismo) de los que difícilmente uno puede desentenderse, por muchas utopías o buenos ideales
que pretendan establecerse. Con el insurrecionalismo, que se fundamenta en la idea de que una serie de
actos (‘propaganda por el hecho’) podrían desencadenar un levantamiento generalizado y una
explosión de la rabia, quedarían condensadas esas fuerzas destructoras y rebeldes que buscan articular y
desatar una contestación radical y general. Como recogimos en el primer capítulo, Benjamin afirmaba
que destruir rejuvenece, pero también descubrimos que la juventud y la naturaleza eran ya los únicos
habitantes del teatro en ruinas que filmó Claire Fontaine en Glasgow.
[MASA]

Ahora es momento de recordar que ese pequeño bárbaro, ese diminuto, frágil y enmudecido
cuerpo humano, que ha de comenzar otra vez de cero, desde las ruinas, “arreglárselas con poco”, es
dispuesto por Benjamin, en Experiencia y pobreza, junto a la idea de masa. Esa tarea quizá sólo pueda
llevarse acabo de manera colectiva, siendo la fuerza de la masa justamente esa suma de las fuerzas de

Charlot se encuentra otra vez en posición de lanzar, lo más ingenuamente, un primer adoquín contra la cabeza de los guardias
móviles que habían acudido a reprimir la huelga de los obreros. Todo ello mostrado –montado- con sus irresistibles coreografías, su
ternura infantil, su galantería en los furgones de policía, su sensualidad, su pasión irreprimible por los títeres con patines, en mitad de
la noche entre las estanterías de juguetes de una gran tienda…”. DIDI-HUBERMAN, G., Cuando las imágenes…, op. cit., págs. 266267. No queremos obviar que sus pequeños grandes tropiezos, sus ruinosas y delirantes proezas, su poético y embriagador proceder
(similar a las formas mediante las cuales el hombre primitivo establecía relaciones con el cosmos) fueron en un tiempo recibidas y
celebradas con entusiasmo por las masas, en una época en la que ya comenzaban a ser de diversos modos denigradas [fig. 146]
99
Op. cit.
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todas las pequeñas-personas100. Una disposición en bruto de lo social difícil de considerar si no es a
partir del modo en que es presentada por los medios de producción modernos, igual para la fuerza
reproductora que con ellos surge, y que es reverso al mismo tiempo de un impulso de destrucción,
latente en cada partícula de lo social-masivo. Se diría que sin fotografía, sin el cine, sin los medios
espectaculares, sería difícil lograr ver (o dar a ver) la masa. Pero más allá del medio que la alcanza a
representar, es importante señalar el modo en que aquellos medios la comienzan a reproducir101 [fig.
145 y 147]. Ya las primeras imágenes filmadas por Lumière en su propia fábrica, cuyos trabajadores y
trabajadoras autoperforman en domingo su papel, dan a ver este doble movimiento. Vertov habría
evidenciado este sentido productivo-reproductivo de la masa, y lo habría hecho como un mago ante un
niño: dando a luz a un misterio de imagen que reemplaza la realidad, cuyos mecanismos de invención
la revolución no esconde, sino que evidencia [fig. 148].

Fig. 145: Madres con sus bebés contemplando por primera vez imágenes cinematográficas. Val del Omar [Misiones Pedagógicas], 1933.
Fig. 146: Charles Chaplin, a los 29 años es recibido por las masas en Nueva York, 1918.
Fig. 147: Protestas contra el régimen soviético en Baku, Acerbayán, 1988.

Fig. 148: Fotogramas de El hombre de la cámara. Dziga Vertov, 1929.

No obstante, no podemos olvidar que esa capacidad de autorepresentación (de emancipación
de sentido, tantas veces negada para los trabajadores y las masas), liberada por las fuerzas visuales de la
modernidad102, determinan igualmente unas formas de percepción, de cognoscibilidad que para
100

Como ‘pequeño hombrecito’ es tomado el individuo de la masa. Cfr. REICH, Whilem, ¡Escucha pequeño hombrecito!, Indymedia
Argentina, enero 2011. [En línea].
101
La contemplación del cine por primera vez, la sociedad de los trabajadores reunida, inclusive sus niños, frente a la imagen que
revela su propia condición puede encontrarse, además de en las fotografías de Val del Omar en las Misiones Pedagógicas, también en
algunas fotografías de Eugen Heilig, en su serie El cine viene al pueblo, 1927. Cfr. VVAA, El movimiento de la fotografía obrera. [19261939]. Madrid: MNCARS, 2011, p. 75 y ss.
102
Cfr. VVAA, El movimiento de la fotografía obrera. [1926-1939]. Madrid: MNCARS, 2011.
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Postman intensificaban el proceso por el cual desaparecía la infancia, precisamente volviéndola
indiscernible de todo lo demás. Cabe preguntarse entonces por la masa apelotonada en las calles de
Nueva York para encontrarse con Chaplin-Charlot [fig. 145], ocupando quizá el lugar y dentro de los
límites en los que el capitalismo ha querido siempre verla y contenerla103, infantilizada y pueril, pero
que es capaz de llevar a cabo las revueltas más incontrolables y las solidaridades más inesperadas:
¿Quiénes son ‘las masas’? La palabra se lanzó en la era moderna como término de desprecio. Su predecesor, el
‘populacho’, aludía a una muchedumbre indisciplinada que ocupaba el espacio público y que amenazaba con
desestabilizar el orden público. No obstante, las masas, a diferencia del populacho, no fueron simplemente una
formación social ocasional. Con la industrialización y la urbanización del siglo XIX procesos que, por norma,
reunieron a la gente en enormes conglomerados, las masas llegaron a tener una presencia permanente en la
vida social. En el ritmo diario, fluían a través del espacio como una acumulación espontánea de personas,
anónimas, fungibles y desarraigadas. Cuando están organizadas, las masas son una fuerza física, un arma letal
y, como tal, indispensables para el poder soberano. En el siglo XIX, los estados-naciones produjeron ejércitos
de masas mediante el servicio militar obligatorio universal. Y, sin embargo, la fuerza explosiva de las masas
pudo siempre volverse en contra del representante soberano de estado104.
Aguantar hoy se ha convertido en cosa de unos pocos poderosos, que Dios sabe que no son más humanos que
la mayoría; suelen ser los más bárbaros, pero no en la buena forma. Y los otros tienen que arreglárselas una vez
con poco. Recurren a los hombres que han hecho su causa de lo completamente nuevo y que, además, lo basan
en el conocimiento y la renuncia […] La humanidad se prepara para sobrevivir a la cultura, si es que esto fuera
necesario, y lo más importante es que lo hace riendo. Tal vez esa risa pueda sonar bárbara en uno y otro sitio.
Bueno. El individuo puede ceder a veces un poco de humanidad a esa masa que, un día, se la devolverá con
intereses.105

El “barbarismo positivo”, o barbarismo en el “buen sentido” al que se refiere Benjamin,
contiene sin duda grandes dosis de destrucción: “se prepara para sobrevivir a la cultura”, incluso podría
llegar a ceder “parte de su humanidad”. Nos preguntamos por la clase de confianza que puede
depositarse en unas fuerzas tales. Su esfuerzo por comprender una ‘destrucción constructiva’, no dista
mucho del modo en que el filósofo parece comprender también la “violencia no violenta
revolucionaria”106: la única que parece romper el círculo mágico de las formas míticas del derecho, que
no es verdaderamente violenta, como resulta ser la violencia del Estado, o lo es, también aquí, sólo en
el ‘buen sentido’, porque como aquellos hombres, rompen la serie de lo conocido al hacer “de su causa
lo completamente nuevo”107. Estas versiones de la violencia, relectura del viejo destruam et aedificabo

103

“Mientras que la voz de la radio permitía la identificación de la masa con los líderes políticos, el cine, que viajaba a ciudades y
pueblos, representaba una imagen en movimiento de las masas que permitía a la audiencia reconocerse ‘a sí misma’. Este reflejo
puede ser importante para la transformación de la multitud accidental (la masa en sí misma) en una multitud con conciencia de su
propia identidad y determinada (la masa por sí misma) con al menos el potencial de representar su propio destino. Pero las
tecnologías que ponen un espejo ante las masas, también puede cegarlas si su imagen oculta el poder manipulador entre bastidores.”
BUCK-MORSS, Susan, Mundo…, op. cit., p. 165-166.
104
BUCK-MORSS, S., Mundo…, op. cit., p. 155.
105
BENJAMIN, W., “Experiencia..., op. cit., p. 216.
106
Cfr. BENJAMIN, W, Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminacion IV. Madrid: Taurus, 1991, págs. 23-47.
107
“Uno de los primeros escritos e los que esas visiones libertarias y revolucionarias se manifestaron con toda su carga explosiva es su
ensayo sobre la violencia (1921) directamente inspirado en las reflexiones sobre la violencia de Sorel. En ese texto, Benjamin expresa
su desprecio absoluto con respecto a las instituciones estatales, como la policía (‘la forma de violencia más degenerada que se pueda
concebir’) o el parlamento (‘deplorable espectáculo’). Aprueba sin reservas la crítica antiparlamentaria así como la idea soreliana de
una huelga general que se ‘asigna como la única tarea para destruir la violencia del Estado’. Esta concepción que él mismo menciona
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bíblico que parafrasea Proudhon, no son muy distintas de las diversas ‘formas bárbaras’ de destrucción
y gasto, que pueden ser comprendidas en términos de riqueza, e inclusive como procesos de
construcción y cohesión social108. Es, pues, importante concebir una idea de destrucción no demasiado
escatológica, no demasiado mesiánica, para poder valorarla en todas sus versiones, aunque
efectivamente al concebir la idea de destruir los poderes de este mundo, debamos advertir una carga
profundamente desestabilizadora, como venida de otro mundo109. Cuando hablamos de las acciones de
los ludditas, señalamos que la antropología ha explicado de diversas formas cómo la masa es concebida
como un agente irracional, desbocado, bárbaro, irreflexivo al que se le sustrae toda capacidad de
lucidez110, y tampoco podrá ocultarse que las masas son instrumentalizadas y movilizadas, en contextos
revolucionarios o de ruptura, para llevar a cabo toda clase de acciones terribles111. Pese a ello,
difícilmente podemos resistirnos a establecer la figura del niño, siguiendo la invitación de Benjamin o
los documentos gráficos que manejamos, no muy lejos de la masa, sin pretender condensar en torno a
él sólo las fuerzas felices, sino también, las más turbulentas, para intentar comprender de qué modo la
noción de discontinuidad resuena en ambas dimensiones. La guillotina de juguete del hijo de Goethe,
aun con todo su escepticismo hacia la incipiente época de las masas112, señala, más allá de la
miniaturización llevada a cabo sobre el objeto, que un intercambio de sentido se efectúa entre ambos
mundos. Esa misma cercanía quizá pueda explicarse también en el hecho de que para las masas, “el más
joven de todos los animales”, según plantea Canetti, parezcan valer sólo, símiles con la naturaleza113.
Colectividades no definidas propiamente por su ‘humanidad’, sino por su fuerza bruta, natural, como
como ‘anarquista’ le parece ‘profunda, moral y auténticamente revolucionaria’ inclusive si produce consecuencias ‘catastróficas’. Sin
embargo –y aquí Benjamin se separa de Sorel y se ubica en otra esfera, la mesiánica– la violencia revolucionaria, como violencia pura
e inmediata, es una manifestación de la violencia divina y de instaurar así una ‘nueva era histórica’. Esta violencia
divina/revolucionaria es ‘destructora de derecho’ y se opone a la violencia mítica fundadora de derecho así como a la violencia
conservadora del derecho”. LÖWY, M., Redención…, op. cit., p. 102.
108
DELGADO, Manuel. “Tiempo e identidad. La representación festiva de la comunidad y sus ritmos”, Revista Zainak, nº26, 2004,
págs. 77-98.
109
“No es casualidad que los escritos donde la afinidad (entre mesianismo y utopía libertaria) es más intensa, más profunda, pero
donde también el mesianismo de la utopía libertaria se expresa de la manera más radical y explosiva, date de los años de auge de la
oleada revolucionaria: 1917-1923. Es durante estos años que son publicadas por ejemplo El camino sagrado de Buber, el prefacio a la
reedición de la Incitación al socialismo de Landauer, la Crítica de la violencia de Benjamin, El espíritu de la utopía, de Bloch, El
bolchevismo como problema moral, de Luckács y las dos grandes piezas teatrales de Toller: La transfiguración y El hombre-masa.”
LÖWY, Redención…, op. cit ., págs. 40-41.
110
Cfr, DELGADO, Manuel, La ira…, op. cit.
111
“Es cierto que se proclamarán los derechos fundamentales del hombre […] pero estos derechos no ofrecen ninguna protección
contra la arbitrariedad de los nuevos representantes del pueblo, que presumen ser los intérpretes de la verdadera voluntad y estampan
el estigma del terror en los supuestos enemigos del mismos, entre los cuales puede hallarse pronto todo aquel que no figure en el
Comité de Salvación Pública. Esta tiranía de la razón la ejerce una nueva élite intelectual, que sabe aprovechar los instrumentos
modernos para la movilización de las masas. Como resultado de la Revolución francesa, las masas entran por primera vez al escenario
de la historia. Los progromos durante el gobierno jacobino son la consecuencia inmediata de esta nueva alianza histórica entre élite y
populacho, que constituye un preludio de los excesos totalitarios del siglo XX”. SANFRANSKI, R., op. cit., págs. 35-36.
112
Ibídem, p. 39.
113
“Designo como símbolos de masa a las unidades colectivas que no están formadas por hombres y que, sin embargo, son percibidas
como masas. Tales unidades son el trigo y el bosque, la lluvia, el viento, la arena, el mar y el fuego. Cada uno de estos fenómenos
contiene en sí características esenciales de la masa. Aunque no está constituido por hombres, recuerda a la masa y la representa en
mito y sueño, en conversación y canto, simbólicamente”. CANETTI, Elias, Masa y poder. Barcelona: Alianza, 2005, págs. 85-103.
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las mareas, el viento, los bosques, la arena, el fuego, las erupciones volcánicas, etc.. ya se sabe, los niños
no son menos.
La masa hierve como un animal monstruoso, salvaje, ardiente y exuberante, y se agita en lo más hondo de
nuestro ser, a mayor profundidad que las mismas madres. Es, pese a su edad, el más joven de todos los
animales, la criatura esencial de la tierra, su meta y su futuro. Nada sabemos de ella y vivimos supuestamente
como individuos. No obstante, la masa se abate a veces sobre nosotros como una tempestad mugiente114.
Se habla a menudo del impulso de destrucción de la masa; es lo primero en ella que salta a la vista y se puede
advertir que se encuentra en todas partes, en los países y culturas más variados. Si bien se trata de un hecho
comprobable que se desaprueba, jamás se explica satisfactoriamente. Preferiblemente la masa destruye casas y
cosas. Ya que muchas veces se trata de objetos frágiles, como cristales, espejos, jarrones, cuadros, vajilla, se
tiende a creer que sería justamente esta fragilidad de las cosas lo que incita a la masa a la destrucción. Bien es
verdad que el ruido que produce la destrucción, el fragor de la vajilla o el de los escaparates hechos añicos,
contribuye en buena medida a su encanto; son los vigorosos vagidos de una nueva criatura, los gritos de un
recién nacido115.

Se está haciendo entonces una interpretación de la idea de naturaleza interesada cuando
pretende explicarse (o justificarse) así, todo lo que resulta violento, destructivo, pues bien podría
hacerse lo contrario: designar con la idea de lo natural un conjunto de fuerzas ordenadas, armónicas y
hospitalarias. Tan intencionada o interesada resulta una mitología como la otra. La ‘naturalidad’ que se
le supone a la realidad (orientada por el trabajo, la producción, el consumo, la competencia, la ley del
más fuerte, del sálvese quien pueda) así como a los desastres que implica (accidentales, inevitables) son
el cálculo efectuado sobre la naturaleza destinados a su explotación. Y en este proceso un tipo de
humanidad se pierde. Una forma de conjuntar lo que une y lo que separa, una forma de conocer
‘justamente’ esa operación. Estas fuerzas, que parecen tan incivilizadas, pero que amistan con el resto
de sociedades de la tierra, podrían devolvernos un día “con intereses” la humanidad perdida, sugiere
Benjamin. Un momento de confianza, pues, es establecido respecto de eso que no parece ofrecer
seguridad alguna: respecto de esa fuerza que tantas veces vale para ilustrar los desastres de la política,
una vez su fuerza es expropiada para servir a los totalitarismos. Confianza también respecto de aquellos
que no parecen saber dónde van, por qué van, qué sentido tienen su hacer, más allá del de estar de
verdad, y en su comprensión más radical, ‘haciendo’116. Quizá sólo riendo, desde el jubilo o la alegría

114

CANETTI, Elias, “Sobre la Génesis y la escritura de Masa y poder”, en Obras completas I: Masa y Poder. Barcelona: Galaxia
Gutenberg, 2002, págs. 97-98.
115
Elias Canetti cit. G. ROMERO, Pedro, Silo. MNCARS; 2009, págs. 271-272.
116
“Hay que encontrar, aquí también, la palabra adecuada para designar la vitalidad no activa de las tribus posmodernas. Vitalidad,
así pues, del ‘niño eterno’, un poco lúdico, un tanto anómico. Utilizando una expresión de Guy Debord, esta ‘prodigiosa inactividad’,
un tanto amenazadora respecto al orden establecido, no concernía más que a algunos grupos vanguardistas, bohemios, marginales o
excluidos voluntariamente. Ya no es éste el caso. Toda ocasión es buena para vivir, en grupo, esta pérdida de sí en el otro, de la cual
aquel perpetuo niño que Dionisio, y las bacanales que suscita, constituyen ejemplos acabados […] Pero tal ‘regreso’ puede ser
aplicado a las muchedumbres contemporáneas. Estas no son más que una sucesión de tribus que expresan de todo corazón el placer
de la horizontalidad, el sentimiento de la fraternidad, la nostalgia de una fusión preindividual. Escucho aquí a los ‘virtuistas’ de todo
tipo ponerse a dar de gritos con gran fuerza. Veo a los psicoanalistas de todas las escuelas ponerse a invocar la ‘ley del padre’. Y, quizá,
no se equivocan. El puer aeternus es un tanto amoral. Podría ser, a veces, hasta francamente inmoral. Pero este inmoralismo puede
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(y a menudo desde el juego: “las revoluciones son las fiestas de los oprimidos y explotados”, escribía
Lenin en 1905117), puesta en circulación de manera colectiva, pueda concebirse una explosión de rabia
y fuerza así:
Eran las cuatro de la tarde del viernes cuando penetró una turba por uno de los patios del edificio, niños y
mujeres, como en todas partes, formaban la vanguardia. Detrás seguía un grupo de hombres armados.
Empezaron a quemar algunas dependencias exteriores y derribar árboles de los patios y jardines. Entrados en el
cuerpo del edificio, se abalanzaron a la capilla quemando y destrozando el altar y las imágenes, saqueando las
celdas y demás dependencias mientras atizaban el fuego, que a los cuatro momentos prendió por los cuatro
costados, convirtiéndose en una inmensa hoguera. Las llamas, con potencia incalculable, se elevan a gran
altura, arrojando en su furia los restos de libros y muebles y pavesas inflamadas que iban a caer a gran
distancia118.

Fg. 149: La libertad lucha en sus filas. Heartfield. AIZ 29/36, VI 1. NUM. 1. 19 de agosto de 1936. P. 16119
Fig. 150: Quema, en una calle de Madrid, del Registro de Bienes Inmuebles. S. a., 1936.

Es así que junto a esa singular vanguardia de la destrucción, compuesta de mujeres y niños, y el
mismo año también de Tiempos Modernos, encontramos al pequeño pistolero de la Revolución
pintado por Delacroix –esa fuerza desestabilizadora, serpenteante, vertiginosa–, aparecido entre las
ser ético por el hecho de soldar en conjunto y fuertemente a los diversos protagonistas de tales efervescencias. El "regreso a la
infancia" no es únicamente individual. Hace cultura. Induce otra relación respecto a la alteridad, respecto a ese otro que es el prójimo,
a ese otro que es la naturaleza. Relación que ya no es heroica sino que se contenta con lo que la alteridad es para lo que es. Hay en el
"viejo infante" una tolerancia, una generosidad innegables que extraen su fuerza de aquella memoria inmemorial de la humanidad
que "sabe", con un saber incorporado, que más allá o más acá de las convicciones, de los proyectos de todo tipo, de las metas más o
menos impuestas, está la vida y su inagotable riqueza, la vida sin finalidad ni empleo, la vida nada más”. MAFFESOLI, M., El tiempo
de las tribus. El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas. México: Siglo XXI, 2004, p. 19.
117
BUCK-MORSS, Mundo soñado…, op. cit., p. 162.
118
ROMERO, Pedro G., Silo, op. cit., págs. 47-48.
119
“Die Frelheif selbst kämpft in Ihren Relhen [La Libertad misma lucha en sus filas], este montaje apareció en un número especial
titulado "Für Friede, Freiheit, Demokratie! Was will das Volk in Spanien und Frankreich" (¡Por la paz, la libertad, la democracia! Lo
que quiere el pueblo en España y Francia). La fotografía española muestra a tropas republicanas saliendo de Barcelona, no de Madrid,
hacia el frente. Esta fue la aportación de Heartfield al primer número de la revista con un nuevo nombre: Volks Illustrierte [La Revista
Popular], que refleja su compromiso con el Frente Popular”. EVANS, David, WALLA, Douglas y LUNDGREN, Anna, “John
Heartfield AIZ-VI: Fotomontajes 1930-38”, Merzmail.net. [En línea]
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muchedumbres que marchaban de Barcelona hacia Madrid, al ritmo mismo de la revolución popular,
en el conocido fotomontaje de Heartfield [fig. 149]. Ni al muchacho junto a las cenizas del viejo
mundo, resultantes de la acción destructora de los papeles del registro de la propiedad inmuebles [fig.
150]. Lejos de excluir de estos movimientos-gestos a la infancia, a lo pequeño o lo de abajo, toma
posición entre las primeras filas, alcanzando sus potencias (si es que poco a poco conseguimos ir
construyendo una mirada que no capitidisminuya la infancia) una dimensión mayor.
Aquel sueño de un cambio sobre la naturaleza de las cosas, que la política libertaria querría
traer al mundo por la acción, supone en muchos sentidos una amenaza que la autoridad de turno
procurará, mediante cualquier medio, controlar. Tales fuerzas, las de la infancia o las de las masas,
habrán siempre de ser reconducidas, gobernadas conforme a una idea de ‘civilización’. No tenemos
ninguna duda de que cualquiera que pretenda darse un orden en los términos en los que imagina el
movimiento libertario sufrirá toda clase de ataques. Tales intentos serán probablemente tildados de
infantiles, de incivilizados, con claro interés de menoscabarlos, de incapacitarlos, por aquellos que no
compartan sus fines o sus medios, queriendo imponer un modo de relación con la infancia que vuelve
negativos todos los ámbitos de su inferioridad, y la entiende siempre como ignorancia, impotencia o
incapacidad.

Fig. 151: Desfile por la calle Génova, Madrid. S. a., noviembre 1936. Archivo PCE-300029.
Fig. 152: Desfile por la calle Génova, Madrid. S. a., 1936. Archivo PCE-300030.
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2.5 La enfermedad infantil del ‘comunismo’

La fuerza revolucionaria surgida del apoyo masivo y popular al movimiento libertario y a las
tendencias antiautoritarias del socialismo y el sindicalismo ibérico, pronto fue sancionada por otras
fuerzas que igualmente participaban de la lucha antifascista, pero desde otras coordenadas, con
voluntad de ser reconducida

hacia

otro

orden (que

los libertarios entendían como

contrarrevolucionario, en cuanto no aseguraba la vida libre y común tal como alcanzaban a imaginarla
o a definirla según los principios que hemos querido brevemente enunciar en el anterior epígrafe
teniendo en cuenta siempre nuestra figura), como si se tratara de un menor que se hubiera
descontrolado. Para asegurar su propia aspiración soberana y su idea de socialismo, el republicanismo,
el Partido Comunista (nacional e internacional) y el progresismo liberal buscaron impedir las
aspiraciones de transformación surgidas desde abajo, por muy minúscula que fuera la escala de los
levantamientos, como, por ejemplo, pudo averiguarse con la diminuta utopía de Casas Viejas antes de
la guerra, en la recién estrenada segunda república1.
El indicador histórico que nos permite profundizar en la conversación que hemos abierto al
tratar de señalar cierta simpatía o afinidad entre anarquismo e infancia, es un conocido texto de Lenin
llamado La enfermedad infantil del ‘izquierdismo’ en el comunismo difundido en 1920, que ha sido
suficientes veces leído en el contexto de la construcción del Partido Comunista, pero no en relación a
qué idea de infancia y madurez pueda haberse ensayado ahí, en el ámbito de la política. Se trata de un
texto surgido tras la Revolución de Octubre y la guerra civil rusa, que sistematiza una analogía, una
comparación y una crítica destinada a los principios anarquistas que hemos tratado, y que describe
también como infantiles, al igual que hicimos nosotros, pero en el sentido negativo. Ramón García
Cotarelo afirmaba a finales de los setenta, en un artículo llamado La crítica marxista del anarquismo
que:
Para los marxistas, la conciencia anarquista es una forma imperfecta o insatisfactoria de la conciencia. Esto es,
igual que, para Hegel, la conciencia ha de superar el estadio de la certidumbre sensible –estadio de conciencia
ilusa y empobrecida– a fin de alcanzar las zonas más complejas del conocimiento absoluto, también para los
marxistas la conciencia proletaria ha de trascender un estadio infantil de certidumbre sensible con el fin de
alcanzar la condición de conciencia socialista del proletariado revolucionario. Este estadio de la certidumbre
sensible apegada a la realidad inmediata, en el cual la conciencia es incapaz de formular crítica alguna o de
revelar los aspectos negativos por debajo de la superficie real se manifiesta, según los marxistas, en una práctica
1

“La primera decepción de los que creíais en la república”, SENDER, Ramón J. Viaje a la aldea del crimen. Zaragoza: Larumbe /
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, p. XXII.
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desordenada e individualista, como la de los luditas, y en una teoría disparatada y utópica, como la del
pensamiento anarquista. El carácter esencial de este pensamiento pueril para los marxistas, es su naturaleza
fragmentaria y en consecuencia abstracta. Los marxistas acusan a los anarquistas de una falta de coherencia y
de método. Como un puro balbuceo infantil de rechazo indiscriminado, el anarquismo carece de la flexibilidad
necesaria para constituirse en teoría y, a causa de ello, está en falta de un elemento imprescindible en la génesis
de una dialéctica revolucionaria entre la teoría y la praxis. Algunos marxistas, radicalizan esta crítica hasta el
extremo de condenar al anarquismo como una serie inconexa de proposiciones aisladas carentes de toda
proposición lógica2.

Hoy, por ejemplo con Rancière y sus lectores, seríamos capaces de pensar el comunismo
justamente a partir de esa certidumbre sensible, de la cual, según Cotarelo, el marxismo querría
desembarazarse. La idea de que las certidumbres surgidas del mundo sensible no gocen de la misma
seriedad o autoridad que las surgidas de no sabemos qué otro mundo verdaderamente serio, nos resulta
bastante extraña, pues no entendemos por qué una certidumbre tendría que verse condenada a la
inmediatez, como si la mediatez no pudiera ser un tipo de certidumbre sensible, del mismo modo que
la’profundidad de la realidad’ o cualquiera de las atribuciones que quiera imaginarse para la política de
los ‘mayores’. Según esta perspectiva, la política sería otra cosa, o algo más que el conocimiento
sensible por el que conocen los niños; algo ‘más profundo’, ‘más importante’. La falta de coherencia,
de método, la inflexibilidad, la a-teoría, la inconexión, la falta de lógica, típicas de los niños o la niñez,
serían entonces también las características del anarquismo sino también. El anarquismo no alcanzaría
más que a constituirse como un mero “balbuceo”, una expresión inarticulada, insuficiente e incluso
nociva para la batalla que quiere dar el socialismo. Hay que advertir que lo fundamental para nosotros
no es dirimir algo así como un ganador político merecedor de nuestro ‘niño’ (al que tratamos siempre,
no se olvide, de ‘salvar’ de toda exclusión por determinación, de obligarlo a que se confiese ante alguna
ideología o destino) participando de una disputa histórica que puede dar sueño solo plantearla:
comunismo vs. anarquismo. Tampoco resolver nuestra pregunta a favor de ninguna de estas
‘tendencias’, las cuales, dicho de un modo muy impreciso e insuficiente, posiblemente compartan más
elementos que diferencias. Tratamos más bien de atender a los momentos y los modos en que se
producen alusiones a lo infantil y lo que pueda estar con ello en juego, para la política y para la
infancia, además de declarar que nos resultan más simpáticas las diversas con-jugaciones que entre uno
y otro mundo hayan tenido lugar, o puedan tener lugar, siendo esta indeterminación
conjuntiva/disyuntiva quizá el único espacio en el que podemos imaginar al niño.

2

GARCÍA COTARELO, R., “La crítica marxista del anarquismo”, Revista de derecho político, 1978-1979, n. 2. Págs. 106-117. [En
línea]
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[UN PANFLETO ESTRATÉGICO]

Fig. 153: Primera edición de La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, Lenin, 1920.

La historia de la infancia, o más bien de las ideas de infancia que manejamos los que ya no
somos niños, se hunde también en la historia de las distintas Internacionales. Lenin escribió La
enfermedad infantil del ‘izquierdismo’ en el comunismo3 entre abril y mayo de 1920, tres años después
de la revolución, a propósito del II Congreso de la recién fundada Tercera Internacional o
Internacional Comunista (tras la que había sido antes sólo socialista). Fue amplia y rápidamente
difundido en ruso, inglés, francés y, por supuesto, alemán [fig. 153]. Contenía un subtítulo que fue
suprimido en sus sucesivas publicaciones: Ensayo de charla popular acerca de la estrategia y táctica del
marxismo, indicando así su relevancia en el proceso de construcción del partido revolucionario que se
propuso instalar la dictadura del proletariado, en un momento en el que su internacionalización entra
en discusión con otras maneras de entender la política comunista. Lenin comienza el texto con
voluntad de revelar la significación internacional de los acontecimientos en Rusia, pues, tal y como es
concebida en términos históricos, ésta muestra a todos los países algo de su propio futuro4. En el texto
es posible percibir cierta arrogancia en relación al protagonismo eslavo; se atribuye para ese pueblo un
papel central, erigiéndose como una autoridad en el desplazamiento gravitacional de las fuerzas de la
historia hacia el marxismo. El texto pretende esclarecer las razones del éxito de la revolución de los
bolcheviques, que ha conseguido mantenerse en el poder gracias una “severa y férrea disciplina”, una
“voluntad única e inflexible”, y una “abnegación” por la causa5; buscando propagar su dictadura a la de
3

LENIN, Vladimir, La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. Pekín: Ediciones en lenguas extranjeras, 1966.
Ibíd., p. 2.
5
“Lo repito, la experiencia de la dictadura triunfante del proletariado en Rusia ha mostrado de un modo palpable al que no sabe
pensar o no al que no ha tenido la ocasión de reflexionar sobre esta cuestión, que la centralización incondicional y la disciplina más
4
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la burguesía, cuya potencia consistía no sólo en la fuerza del capital internacional, sino además en “la
fuerza de la costumbre […] la fuerza de la pequeña producción, pues por desgracia ha quedado todavía
en el mundo mucha pequeña producción y ésta engendra al capitalismo y a la burguesía
constantemente, cada día, cada hora, por un proceso espontáneo y en masa”6. El enemigo ha de quedar
bien definido por el poder soberano para que el colectivo alcance a estarlo igual. Para que el colectivo
pueda tener lugar (y para que sea posible gobernarlo) es necesario el nombramiento efectivo de un
enemigo común. Como afirma Buck-Morss, tras esta peligrosa operación, cualquier recusación de la
legitimidad de ese poder soberano que se presenta como ‘democrático’, puede así ser considerado
como un acto enemigo7. De un modo parecido en el panfleto, Lenin señala una especie de enemigo
interno, enfermo de infantilismo, que es tomado como enemigo del movimiento obrero en general: el
“izquierdismo en el comunismo”, lo que es otra manera de referirse a las facciones libertarias del
comunismo, y que es designado como una forma de “revolucionarismo pequeñoburgués”8. El
anarquismo a menudo ha jugado y juega este papel (y todo el mundo posiblemente conozca a algunos
de estos apasionados ‘anarquistas’, que no han abandonado los privilegios de la burguesía, cosa que se
podría decir también de los comunistas9) pero sería absurdo negar que existen y han existido
experiencias comunistas y libertarias (1936, mismamente), que en modo alguno encajarían en el
socialchovinismo en el cual Lenin parece querer subsumir las críticas que el proceso de construcción
del Partido recibe de otras organizaciones obreras.

severa del proletariado constituyen una de las condiciones fundamentales de la victoria sobre la burguesía […] El bolchevismo existe,
como corriente del pensamiento político y como partido político desde 1903. Sólo la historia del bolchevismo, en todo el periodo de
su existencia, puede explicar de modo satisfactorio cómo el bolchevismo pudo forjar y mantener, en las condiciones más difíciles, la
disciplina férrea para la victoria del proletariado”. Ibíd., p. 6.
6
Ibídem.
7
BUCK-MORSS, S., Mundo…, op. cit., p. 31.
8
LENIN, V., La enfermedad…, op. cit. p. 15 y ss. “Para los marxistas, está plenamente establecido desde el punto de vista teórico –y la
experiencia de todas las revoluciones y movimientos revolucionarios de Europa lo han confirmado enteramente–, que el pequeño
propietario, el pequeño patrón (tipo social que abarca masas) que sufre bajo el capitalismo una presión continua y muy a menudo un
empeoramiento increíblemente brusco y rápido de sus condiciones de existencia y la ruina, adquiere fácilmente una mentalidad
ultrarevolucionaria, pero que es incapaz de manifestar serenidad, espíritu de organización, disciplina, firmeza. El pequeñoburgués,
enfurecido por los horrores del capitalismo es un fenómeno social propio, como el anarquismo, de todos los países capitalistas. La
inconstancia de estas veleidades revolucionarias, su esterilidad, su facilidad de cambiarse rápidamente en sumisión, en apatía, en
imaginaciones fantásticas, hasta en un entusiasmo furioso, por tal o cual tendencia burguesa ‘de moda’ son universalmente
conocidas”. Ibíd., p. 16.
9
“Era frecuente que cuando se producía la colectivización de una industria, los antiguos propietarios y el personal de la cúpula
laboral de ideas conservadoras, ingenieros, químicos, abogados, arquitectos, ingresaran en el PCE o en el partido de los comunistas
catalanes, el PSUC. En Cataluña precisamente organizaron a 18.000 comerciantes, artesanos y pequeños industriales de la Federación
Catalana de Gremios y Entidades de Pequeños Comerciantes e Industriales-GEPCI, algunos de cuyos miembros eran según
Solidaridad Obrera patronos intransigentes, feroces anti-obreristas”. ARTIEDA, Koldo y ZARZA, Rafael, Diseño sin diseño.
Cincuenta objetos anarquistas. Madrid: Fundación Anselmo Lorenzo y Vacaciones en Polonia, 2013, p. 56.
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[EL IZQUIERDISMO Y LOS DIABLILLOS ROJOS]

Las características de este izquierdismo (llamado también ‘ultraizquierdismo’10) que es
anarquismo y es infantilismo a la vez, apuntan a una discusión sobre las formas de hacer, de
organizarse, de hacer política: la dictadura del proletariado, tal y como la entiende Lenin en este
documento, implica algo así como un proceso de maduración, establecida en virtud de la aceptación de
unas maneras determinadas de hacer política, de aceptar ser gobernados. Una ‘maduración’ constituida
a partir de un desprecio por infantil, o lo que ellos entienden por infantil, típoca de toda fuerza que
pretenda cuestionar las formas de poder y autoridad que adopta la Revolución rusa. Lenin quiere
defender, por ejemplo, frente a esos que critican los acuerdos y los pactos; que a veces es necesario y
“obligatorio” aliarse, incluso con el imperialismo (Paz de Brest), y que sería ‘infantil’ no aceptarlo11. El
izquierdismo que define Lenin, igualmente se encuentra, por ejemplo, tras la escisión de la Liga de los
espartaquistas (de la que surgirá el Partido Comunista Obrero de Alemania), y que se fundamentaba
en una crítica al Partido Comunista Alemán, visto como “el partido el de los jefes” (“que quiere
organizar y dirigir la lucha revolucionaria desde arriba aceptando los compromisos y el
parlamentarismo, con el fin de crear situaciones que permitan a estos jefes entrar en un gobierno de
coalición en cuyas manos se halle la dictadura”12), enfrentado “el partido de las masas” (“que espera de
abajo el impulso de la lucha revolucionaria, y no conoce ni aplica para esta lucha otro método que el
que conduce claramente al fin, rechazando todos los procedimientos parlamentarios y oportunistas”13).
La cuestión de los jefes es crucial. Para Lenin es evidente que:
Las clases generalmente están, en la mayoría de los casos, al menos en los países civilizados modernos, dirigidas
por partidos políticos; que los partidos políticos están dirigidos, por regla general por grupos más o menos
estables de las personas más autorizadas, influyentes y expertas, elegidas para los cargos más responsables que
se llaman jefes. Todo esto es el abecé, todo esto es sencillo y claro14.

Se percibirá el carácter larvado y general de la controversia. Cualquiera que se enrede un poco
en política, pronto podrá descubrir discusiones similares, a propósito de la forma de organizar el poder
popular y de organizarse, de gobernar o ser gobernados, también en nuestro tiempo. Y lo real, lo
maduro, lo serio siempre queda del lado de aceptar cierta autoridad, cierto poder gubernamental.
Pretender otra cosa es simplemente una simpleza y una “imbecilidad”. Para Lenin, allí donde se menta

10

Cfr. VVAA, Marxism vs. Leftism, Joseph Hansen (ed.), Education for socialists. New York: National Education Departament
Socialists Workers Party, 1974 [1967]. [En línea]
11
“Rechazar los compromisos ‘en principio’, negar la legitimidad de todo compromiso en general es una puerilidad que es difícil
tomar en serio”. LENIN, V., La enfermedad…, p. 23.
12
Ibídem, p. 28.
13
Ibídem.
14
Ibídem, p. 29.
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el poder de las masas, vuelven a surgir “nuevos jefes”, lo que hasta cierto punto es verdad, pero también
lo es que, para las masas, el modo en que el partido bolchevique pretende hacerse con su fuerza
aplicando ese ‘abc de la obediencia’ que a él le parece tan sencillo, no parece estar nada claro. No es
sólo, pues, la cuestión de la verticalidad, del poder jerarquizado en el momento leninista (estructurado
para dar órdenes que han de ser obedecidas, ignorancias que han de ser tuteladas), sino también el tipo
de relación mantenida con eso que llaman las “clases más bajas y atrasadas”: esa masa proletaria y no
proletaria cuyas fuerzas, al entrar en contacto con la vanguardia, debía ser atraída para el proyecto del
partido15. Como recoge Buck-Morss de Archie Brown, en Rusia se practicó una democracia sin
pluralismo, una soberanía popular o del pueblo “entendida como la participación popular en la
construcción del socialismo, no la disconformidad popular organizada”16. Puede percibirse entonces,
con inquietud, el peligro de que esos mundos soñados, presuntamente construidos en connivencia con
las fuerzas populares (vengan de la ideología que vengan), puedan volverse contra las masas, a las que
tales proyectos iban a beneficiar, siendo su energía utilizada “de forma instrumental”17. Pero no por
ello podemos esquivar tan fácilmente la crítica que hace el comunismo soviético a una forma de
radicalidad, o de extremismo, de atomización de los ideales, que a menudo resulta imposible de llevar a
cabo en la práctica y menos aún de manera general y verdaderamente colectiva. Lenin quiere criticar,
con no poca razón (el panfleto es fundamentalmente argumentativo), el hecho de que algunas ideas
políticas exijan una especie de revolución “en línea recta”, “impacientes”18, distorsionadas respecto de
los impulsos colectivos, mediadas por su propaganda19, descarnadas de los procesos histórico
materiales. Por todos es conocido el modo en que el encallecimiento de la ideología y los ideales
entorpecen las posibilidades de encontrarse con los otros, pero no es en este sentido que Lenin realiza

15

Lo que puede ser comparado, hasta cierto punto, con las posiciones de influencia sobre las masas que concibió el anarquismo (con
Blanqui y Bakunin por ejemplo, en su idea de una ‘organización secreta’) aunque en este caso, se relacionaban con ellas en términos
de insurrección, de agitación: “Pero Bakunin no ignora cuán poco difiere su terminología (‘jefes’, ‘dictadura’, etc.) de la empleada por
los adversarios del anarquismo y, por ello, replica de antemano con un ¡no! ‘a quien sostenga que una acción así organizada atenta
contra la libertad de las masas, y es una tentativa de crear una nueva potencia autoritaria’. La vanguardia consciente no debe ser el
grupo benefactor o la cabeza dictatorial del pueblo, sino que debe, solamente, hacer las veces de comadrona que lo ayude a lograr su
autoliberación. Su única misión es la de difundir entre las masas las ideas que correspondan a sus instintos; nada más. El resto sólo
debe y puede ser realizado por el propio pueblo. Las ‘autoridades revolucionarias’ (Bakunin no retrocede ante esta palabra y se excusa
expresando el deseo de ‘que las haya lo menos posible’) tienen que provocar la revolución en el seno de las masas y no imponérsela,
tienen que llevarlas a su organización autónoma desde abajo hacia arriba y no someterlas a alguna organización”. GUERIN, Daniel,
El anarquismo. Buenos Aires: Ediciones Utopia Libertaria, s. f. [1965] [En línea]. Profundizamos en la ‘organización secreta’
bakuniana en el epígrafe [2.7].
16
BUCK-MORSS, Mundo…, op. cit., p. 297.
17
Ibíd., p. 14.
18
Citando a Engels “Los 33 blanquistas son comunistas, por cuanto se figuran que basta su buen deseo de saltar las etapas intermedias
y los compromisos para que la cosa quede ya arreglada, y que si –ellos lo creen firmemente– ‘se arma’ uno de estos días y el Poder cae
en sus manos, el ‘comunismo estará implantado’ al día siguiente. Por consiguiente no pueden hacer esto inmediatamente, no son
comunistas. ¡Qué ingenua puerilidad la de presentar la impaciencia como argumento teórico!”. LENIN, V. La enfermedad…, págs 6364.
19
“Manifestar el ‘espíritu revolucionario’ sólo con injurias al oportunismo parlamentario, únicamente condenando la participación
en los parlamentos resulta facilísimo; pero precisamente porque es facilísimo no es la solución de un problema difícil, de un problema
dificilísimo”. Ibíd., p. 59.
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su crítica, que no esconde el hecho de que ese gobierno del pueblo que defiende (poniendo en valor
siempre la experiencia rusa, sentida y autoerigida en todo momento como una madurez no en
oposición a una infancia), establece e su discurso y sus prácticas de un modo desigual, con tendencia al
autoritarismo, en su búsqueda por alcanzar la hegemonía y el poder. Un poder constituido de forma
ambigua: se trata del poder de los trabajadores, siempre y cuando no tenga lugar ni exista al margen de
lo que el partido pueda determinar, como haría cualquier otro Estado, desde su posición soberana:
Bajo la dictadura del proletariado es inevitable cierto ‘espíritu reaccionario’ […] no comprenderlo significa dar
pruebas de una incomprensión total de las condiciones fundamentales de la transición del capitalismo al
socialismo. Temer este espíritu reaccionario, esforzarse por prescindir de él, por saltar por encima de él, es una
inmensa tontería, pues equivale a temer el papel de vanguardia del proletariado, que consiste en educar, en
instruir, preparar, traer a una vida nueva a los sectores más atrasados de las masas obreras y campesinas […] El
arte del político (y la comprensión acertada de sus deberes en el comunista) consiste precisamente en saber
apreciar con exactitud las condiciones y el momento en que la vanguardia del proletariado puede tomar
victoriosamente el Poder, en que puede, durante la toma del Poder y después de ella, obtener un apoyo
suficiente de sectores suficientemente amplios de la clase obrera y las masas laboriosas no proletarias, en que
puede, después de la toma del Poder, mantener, afianzar, ensanchar su dominio, educando, instruyendo,
atrayéndose a masas cada vez más amplias de trabajadores20.

La emancipación de los trabajadores no parece tener que ver, para el leninismo al menos, con lo
que pueda surgir de ellos, con ellos y por ellos (y ellas), y siempre habrá que imaginarlos en
subordinación a un cuadro de poder que asegura representarlos. Cualquier aspiración a una
emancipación comunista que no pase por una madurez tal y como es descrita; cualquiera que aún
confíe en que efectivamente la gente puede hacerse cargo de sus asuntos de manera colectiva, no será
sólo tildado ya de infantil, o de ultraizquierdista, sino que además podrá constituir eso que Lenin (con
Marx) llama en este texto “aristocracia obrera”, y que resulta un menosprecio a la gente misma, así
como a la historia material del propio comunismo21 (cuya historia excede sin duda la experiencia
20

Ibídem, págs. 42 y 43.
Una “aristocracia obrera”, que Jordi Carmona Hurtado vincula, con el concepto de “elitismo democrático” que la cúpula de
Podemos sugirió, para volver inoperantes ciertos ‘izquierdismos internos’, y para tratar de volver hegemónica su visión sobre la
organización del partido, justo cuando se estaba decidiendo bien a favor de los ‘círculos’ o bien de los ‘líderes’: “La expresión [elitismo
democrático] ha sido inventada recientemente en un artículo moderadamente reaccionario de Santiago Alba, y retomada en otro
artículo con un júbilo y delectación plenamente reaccionaria por Carlos Fernández Liria. Estos dirigentes apenas en la sombra de
Podemos pretenden así intervenir decisivamente en el debate actual sobre el modo de organización del partido […] El elitismo
democrático quiere decir que en el fondo, todos las personas que se manifiestan, que se oponen, que se organizan en asambleas o en
círculos para actuar frente a las injusticias de la sociedad, las que hacen escraches, las que ocupan viviendas o plazas, todas son unas
privilegiadas. Pues el pueblo verdadero, el pueblo no elitista no tiene tiempo para esas cosas: la política no es lo suyo, lo suyo es el
trabajo y la familia. Es el pueblo que no aparece nunca en el espacio público molestando a los que mandan, cuya vida política se
resume en escoger a los líderes que les son propuestos cada cuatro años en la oscuridad de la urna. Así, el pueblo de Fernández Liria y
compañía es el mismo pueblo que el de Rajoy: la inmensa mayoría silenciosa. Ese pueblo que siempre está de acuerdo, porque
precisamente nunca muestra su desacuerdo: ¡gran argumento donde los haya! […] Pues, en el fondo, esa fórmula de elitismo
democrático no es más que una adaptación a los tiempos que corren de la clásica “aristocracia obrera”. Y su función es exactamente la
misma: todos esos obreros que toman iniciativas, que tratan de organizarse de un modo comunista ya a pesar de las recomendaciones
del partido; todos esos obreros en fin que inventaron el movimiento obrero son la aristocracia obrera. Esos obreros que,
precisamente, como muestra por ejemplo Rancière (un autor justamente odiado con el mismo odio tanto por los macartistas Pardo o
Savater que por el “comunista” Liria) en La noche de los proletarios o E.P. Thompson en La formación de la clase obrera en Inglaterra,
no tenían tiempo que perder en las asambleas, y aun así, y esa es toda su grandeza, crearon ese tiempo, ese tiempo nuevo de la
21
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rusa22), cuando es aplicado simplemente a aquellos que no piensan que el comunismo (o la política en
general) deba conformarse en los límites del parlamentarismo, o estructurarse según un gobierno de los
jefes. Nos preguntamos, qué clase de asociación, de relación despreciativa, se efectúa entre la infancia y
la crítica al sistema de representación política, al parlamentarismo, o dicho de un modo general, a la
obediencia. Efectivamente, hemos descubierto con el niño una serie de posiciones que discuten las
formas de autoridad, así como una disponibilidad permanente para el cambio que volvería complicada
la condición disciplinaria que parece exigir el cuadro leninista y sus vanguardias. Pero, del mismo
modo, sería absurdo negar que la infancia también conoce sus jefes, su ‘felices’ obediencias, al igual que
sus diversas formas de paciencia y perseverancia. Si madurar, consiste al fin y al cabo en el hecho de
terminar reconociendo que unos hombres dominan sobre otros; que hay los que obedecen con
disciplina y los que dirigen porque saben hacerlo; que unos han de producir la riqueza que otros han
de beneficiarse; que es necesario a veces pactar incluso con el enemigo; que en ocasiones hay que
cometer actos terribles en la búsqueda de la virtud; y que con todo, sería infantil pensar lo contrario,
difícilmente podría imaginarse, en estos términos, un comunismo con sentido, y estas son también las
razones por las cuales los niños escasean, aunque la puerilidad parezca haberse extendido. Lo que
parecía con Lenin ‘sensatez coyuntural’, inclusive ‘realismo’ enfrentado a la ingenuidad de pretender
una revolución tal y como es soñada; paciencia de la política y no temeridad y extremidad propia de la
juventud inexperta (que exige pactos, vanguardias, jefes y toda clase de rectificaciones), terminará,
veinte años después como sabe, también considerando viable incluso un pacto con el mismo partido
nazi alemán en 193923, aunque quisiera atribuirse para sí inmediatamente después, durante la Segunda
Guerra Mundial, la confrontación más pura y legítima frente al fascismo y el capitalismo.

emancipación que robaron a los ciclos de producción y de reproducción capitalistas, arriesgando sus vidas muchas veces. Uno de los
obreros a los que cita Rancière en su libro, por ejemplo, un tejedor de Rouen llamado Charles Noiret que escribió (oh sí, gran herejía,
los obreros también pueden escribir, aunque a muchos profesores no les interese lo más mínimo lo que puedan decir, pues mientras
menos hablen mejor, así yo puedo hablar por ellos sin ser molestado!) un artículo dirigido “A los trabajadores” en 1840, resumía
perfectamente el socialismo que Liria parece haber olvidado por completo: “precisamente porque no tenemos tiempo de ocuparnos
de los asuntos políticos queremos ocuparnos de ellos”. Pues qué galimatías reformista y autoritario es el comunismo si no tiene ya
nada que ver con la (auto)emancipación de los trabajadores? Pero claro, esos obreros que formaron según algunos marxistas la
“aristocracia obrera” no dejaban de perturbar con sus declaraciones y acciones la doctrina ordenada de todos aquellos dirigentes que
creían haber encontrado en el marxismo la ciencia de la emancipación social. Y no molestaban sólo a los dirigentes marxistas, claro:
tanto Rajoy y compañía como exactamente Liria y compañía sólo desean que el pueblo se ocupe de sus asuntos, de sus pequeñeces
privadas, y que dejen las cuestiones globales e importantes a los grandes. Confiad, rebaño, que el líder no os va a defraudar: en eso va
a convertirse Podemos? De los círculos al rebaño, así podría resumirse la operación”. CARMONA HURTADO, Jordi, “De los círculos
al rebaño: desbordamiento y elitismo democrático”, blog Parataxis, 10-9-2014. [En línea]
22
Como sugería Jordi Carmona, y como venimos usando como fuente bibliográfica aquí, remitimos a los estudios del archivo obrero
de Rancière y Thompson. Op. cit.
23
Veinte años antes de acordarse con el nazismo, Lenin habría escrito en nuestro panfleto: “Hay compromisos y compromisos. Es
preciso saber analizar la situación y las circunstancias concretas de cada compromiso o de cada variedad de compromiso. Debe
aprenderse a distinguir al hombre que ha entregado a los bandidos su bolsa y sus armas, con el fin de disminuir el mal causado por
ellos y facilitar su captura y ejecución, del que da a los bandidos su bolsa y sus armas para participar en el reparto del botín. En
política eso dista mucho de ser tan fácil como en este ejemplo de una simplicidad infantil. Pero el que pretendiera imaginar una
receta para los obreros, que señale por adelantado soluciones adecuadas para todas las circunstancias de la vida o prometiera que en
la política del proletariado revolucionario no se encontrarán nunca dificultades ni situaciones embrolladas, seria sencillamente un
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El entusiasmo por la Revolución Roja hace bascular, a partir de 1917, las posiciones hacia el
marxismo. Pero las tendencias anarquizantes y libertarias, aun siendo tantas veces reprimidas como un
enemigo interior que hay que disuadir de sus pretensiones infantiles (pues suenan más revolucionarias
o radicales de lo que alguien ‘maduro’ podría llegar a asumir), encontraron sus momentos de
oportunidad en los años siguientes, inclusive en el contexto ruso, para desarrollar y alentar procesos de
autogestión y federación popular de carácter libertario desde abajo24. Progresivamente, el Partido fue
suprimiendo el control directo que los trabajadores ejercían sobre algunas cuestiones, bajo el pretexto
de una ‘transformación’ dirigida a mejorar la productividad. Impidiendo, por la fuerza, la organización
de partidos políticos independientes, el derecho a la huelga, la autogestión en el trabajo y el campo25.
El éxito de la dictadura proletaria exigía aceptar las órdenes del Komintern. Los años en que Lenin
redacta La enfermedad infantil son los años en que se refuerza el ataque estatal a ese “enemigo
interno”, infantilmente empeñado en orientarse de manera igualitaria, comunista, pero también
anarquista. Así ocurrió por ejemplo con el movimiento makhnovista de Ucrania, que el bolchevismo
interpretó como “una contrarrevolución burguesa insignificante”26 (y a su ‘líder’, que había
capitaneado el soviet de Guliai-Polié, como un vulgar y cruel bandido), pese a que las fuerzas junto a
él organizadas habían creado, bajo principios libertarios no nacionalistas, un buen número de comunas
y consejos obreros, expropiando tierras y propiedades industriales a sus ricos propietarios, así como un
Ejército Revolucionario Insurreccional bien numeroso, y que sirvió al bolchevismo durante un tiempo,
mientras éste pudo pactar con él (según el arte de las alianzas que describe Lenin en nuestro texto) en
el combate contra los mencheviques. En febrero del mismo 1920, “Trotsky dictó una orden para
charlatán”. LENIN, op. cit. p. 24. “Dicha alianza se justificó dentro del discurso soviético una vez que se describió a la Alemania nazi
como un enemigo de clase normal –uno más entre las naciones capitalistas que estaban destinadas a destruirse históricamente. Pero
cuando Hitler rompió el pacto e invadió la Unión Soviética en 1941, la Segunda Guerra Mundial se convirtió en la ‘gran guerra
patriótica’ en la que no luchaba una clase sino ‘el pueblo soviético’. Nunca estuvo la Unión soviética tan integrada en el discurso
occidental de los estados-naciones como lo estuvo como aliado e tiempos de guerra en contra de la agresión militar de Hitler”.
BUCK-MORSS, S., Mundo…, p. 30.
24
Aunque es preciso reconocer la presencia de tendencias libertarias en las propias bases populares, ya desde los levantamientos de
1905. Una lectura fundamental en relación al papel del anarquismo en el contexto revolucionario soviético es el clásico de VOLIN
[Vsévolod Mijailovich Eichenbaum], La revolución desconocida. Barcelona: Aullido- Los amigos de Volin, 2011. [En línea]: “Una vez
que hayan consolidado y legalizado su poder, los bolcheviques –que son socialistas, políticos y estatistas, es decir, hombres de acción
centralistas y autoritarios– comenzarán a disponer de la vida del país y del pueblo con medios gubernativos y dictatoriales impuestos
desde el centro [...] Vuestros soviets [...] se convertirán paulatinamente en simples instrumentos ejecutivos de la voluntad del
gobierno central [...] Asistiremos a la erección de un aparato autoritario, político y estatal que actuará desde arriba y comenzará a
aplastarlo todo con su mano de hierro [...] ¡Ay de quien no esté de acuerdo con el poder central!. Todo el poder a los soviets pasará a
ser, de hecho, la autoridad de los jefes del partido” afirmaba Volin en el periódico Gobos Trudá a finales de 1917. Ibíd., p. 91. A pesar
de estar escrito según la estricta oposición entre las posiciones e ideas anarquistas y comunistas, también puede consultarse el libro de
BENÍTEZ MARTÍNEZ, Erick, La Traición de la Hoz y el Martillo, Ediciones Hormiga Libertaria, 2008.
25
“Lo verdaderamente peligroso para la legitimidad del partido bolchevique en esos primeros años fue la resistencia dentro de la clase
trabajadora así como los propios movimientos revolucionarios. Los ejemplos de esta resistencia fueron múltiples y el partido no dudó
en sofocarlos mediante el uso de la fuerza […] Este fue el caso ocurrido cuando, en los primeros años, el movimiento de Oposición de
Trabajadores amenazó con hacer huelga en contra del régimen con el objeto de lograr mejores condiciones, una mejor remuneración
y un mayor control de los trabajadores”. BUCK-MORSS, S., Mundos...., p. 27.
26
Ibídem, p. 28.
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desarmar, disolver y si fuera necesario destruir a todas las unidades partisanas de Ucrania. Las unidades
checas de castigo siguieron la pista de los partisanos y ejecutaron a los simpatizantes de Makhno. Se
calcula que durante ese periodo los bolcheviques ejecutaron o hirieron a unas 200.000 personas en
Ucrania”27. El disciplinado trabajo de atraer a las masas hacia el Estado socialista no estaba, pues,
según el partido de los bolcheviques, reñido con su aplastamiento cuando éstas decidieran organizar su
comunismo de manera libre. En la película El camino del sufrimiento (producida por Moscú Film en
1957 y convertida en la versión oficial de la guerra civil rusa28), la imagen divulgada de Makhno en el
tercer capítulo, La mañana sombría, no puede ser más ilustrativa: aparece montado en un tiovivo
disparando a la multitud [fig. 154]. Pero existen relatos que insisten en este infantilismo de los
trabajadores que se organizaban por su cuenta:
En 1923 se rodó el primer film sobre la ‘Makhnovtchina’, Los diablillos rojos [Красные дьяволята, Ivan
Perestiani dir.]. Una película muda grabada en Georgia (ninguna de estas películas se grabó en los lugares
reales de la acción). El sujeto: como un diablillo rojo, es atacado por jóvenes campesinos que quieren
defenderse de las bandas de Makhno. En la Encyclopédie du cinema de 1986, es presentada bajo la rúbrica
‘Películas para niños’ con la nota: ‘Se trata de la primera película de aventuras revolucionarias que introduce en
escena los temas de la revolución, del romanticismo, a través de jóvenes que participan en el combate por la
lucha comunista29.

Fig. 154: Néstor Makhno en El camino del sufrimiento, Alexis Tolstoï, Moscú. 1957
Fig. 155: Néstor Makhno en Los diablillos rojos, Ivan Perestiani, 1923.

27

PALIJ, Michael, The Anarchism of Nestor Makhno, 1918-1921, cit. BUCK-MORSS, S. op. cit., p. 297. Para profundizar en la
experiencia libertaria majnovista y su ‘cabecilla’, puede consultarse el documental de CHATELAIN, Hélène, Nestor Makhno, Paysan
d’Ukranie. Francia: 13 Production, Le Parole errante, La sept Arte y Ukrtelefilm, 1996. Versión en castellano por CGT Catalunya [En
línea]. Dice Volin: “A fines de noviembre de 1920, recién vencido Wrangel, el gobierno hizo arrestar en Jarkov anarquistas de todas
partes concurrentes a un congreso legal, y al par atacó de nuevo a los libertarios en Jarkov y a través de toda Ucrania, llevando a cabo
una verdadera caza, con batidas y emboscadas, apresando hasta a jóvenes de catorce a dieciséis años, tomando en rehén a padres,
mujeres y niños..., como si quisiera vengarse de la reciente concesión forzada y recuperar el tiempo perdido, procurando esta vez
exterminar la ralea anarquista hasta en los niños”. VOLIN, op. cit., p. 129. Makhno pudo escapar y y llegar a París, se ganó la vida
como carpintero en la Ópera de París, y en una fábrica de Renault. Llegó a entrevistarse con miembros de la FAI entre los que se
encontraba Durruti. ‘Nestor Makhno’, Wikipedia.org
28
Dirigida por Alexis Tolstoï, emigrado a París al comienzo de la revolución, reentró en la URSS al final de la guerra civil, tras la
llamada de Lenin que pretendía agrupar la intelligentsia. CHATELAIN, Hélène, “Nestor Makhno – Les images et les mots”, Revista
L’Homme et Société, nº127-128, enero-junio 1998., p. 142. [Traducción nuestra]
29
Ibíd., p. 140.
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Diablillo rojo, monstruo, primitivo y salvaje [fig. 155]: en el documental de Hélène Chatelain,
puede verse bien cómo es justamente un guión, una ligazón entre el comunismo y el anarquismo, lo
que el aparato marxista-leninista no estaba en ningún caso dispuesto a aceptar. Igual sucedió con el
alzamiento de la comuna isleña de Kronstadt (frente a San Petersburgo), que tuvo lugar al año
siguiente (1921), y que reunió a miles de trabajadores en asambleas para reclamar libertad de prensa,
la eliminación de las inspecciones comunistas en las fábricas, raciones de alimentos iguales para todos,
y lo hicieron declarando su propia democracia socialista y soviética. “Los miembros de la comuna de
Kronstadt fueron denunciados como autores de un complot de la ‘guardia blanca’ y eliminados
violentamente bajo una orden de Trotsky que disponía que “fueran abatidos como faisanes”30. En 1921
también muere Kropotkin: unas 10.000 personas desfilaron detrás del ataúd. Muchos anarquistas
simplemente habían sido puestos en libertad por ese día y meses más tarde asesinados por las checas. Se
dirá que todas estas historias no son más que propaganda para desprestigiar la fuerza organizada de los
trabajadores, para obstaculizar una posibilidad que no había surgido verdaderamente nunca antes, y
que sólo hacen servicio a la causa enemigo, al capital y la burguesía, pero sería una tergiversación
sumamente discutible. En cualquier caso, lo que nos interesa aquí es la voluntad de explicar (o
justificar) a partir de la madurez o infantilidad, un conjunto de posiciones contrarias al proyecto
comunista en marcha, que además de contrarias muchas veces son también contradictoria. ¿Por qué
razón resultaría inmaduro el hecho de efectivamente tomarse en serio, de modo comprometido, las
ideas de igualdad, libertad, democracia, la emancipación misma de los trabajadores? ¿Qué clase de
desprestigio supone ser tildado de infantil por el hecho de confiar precisamente en que la autoridad y la
desigualdad (o la igualdad entendida sin pluralismo, como homogeneidad) problematiza con el
proyecto de un gobierno de la gente? No es difícil concluir, con Buck-Morss, la cual ha querido
cuestionar el clásico binomio democracia-este/totalitarismo-oeste (estructurado en torno a la idea de
guerra de bloques, fría o caliente, igual da) junto al hecho de que de este falso conflicto, el capitalismo
salga de todo ello airoso (pareciendo inevitable), que el socialismo en gran medida ha fracasado
precisamente por parecerse demasiado a aquél. Efectivamente, a la actividad de la pequeña-burguesía,
no podía sino oponérsele una producción mayor: el sueño de una abundancia industrial que en el

30

BUCK-MORSS, S., op. cit., p. 28. María Nikolayevna Shatel, maestra y candidata del Partido firmaba en el periódico Izvestia, n.º 8,
el 10 de marzo de 1921: “¡Camaradas! ¡Mis queridos alumnos de las escuelas industriales, militares rojas y navales!. Yo he vivido casi
treinta años en un profundo amor de pueblo. He aportado la luz y el saber, en la medida de mis capacidades, a quienes estaban ávidos
de ellos, y esto hasta el último momento. La Revolución de 1917 dio impulso nuevo a mi tarea; mi actividad se amplió y yo me
consagré más que nunca al servicio de mi ideal- La consigna comunista: ‘Todo el poder para el pueblo’ me atrajo por su nobleza y su
belleza, y en febrero de 1920 llegué a ser candidata del Partido Comunista. Pero el primer tiro disparado contra el pueblo pacífico,
sobre mis queridos niños cuyo número se eleva a 7.000 en Kronstadt, me ha hecho estremecer de horror al solo pensamiento de que
se me pueda considerar cómplice en el derramamiento de sangre de estos inocentes. Siento que ya no puedo creer ni propagar la idea
que se ha deshonrado por un acto criminal. Así pues, dejo de considerarme miembro del Partido Comunista”. VOLIN, op. cit., p.
219.
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contexto soviético alcanza una dimensión superlativa (no obstante, como en el capitalismo, desplegada
a condición de la explotación de la naturaleza, lo que sin duda incluye a la humanidad), celebrada con
mediante la exaltación (y la división) de un trabajo orientado hacia la productividad en masa. La
investigación de Buck-Morss es excepcional a la hora de señalar las coincidencias y los aspectos
comunes de ambas orientaciones, capitalismo y comunismo soviétoco, pero nos parece recurre a un
mecanismo no muy lejano del de Lenin cuando (¡en la primera página!) indica que la frustración de
estos sueños emancipatorios por el orden social, nos ha hecho “retroceder hacia formas regresivas de la
infancia”31. La infancia, pues, sería eso que aparece con la frustración, la melancolía, la tristeza. No
podemos estar más en desacuerdo, aunque efectivamente el mundo de los adultos parezca encontrarse
desprovisto de “esa otra parte” (ese “allende para lo que ser” que comentaba Jordi Carmona en
relación a la melancolía europea que Camille de Toledo), una vez ha sido efectuada la equiparación del
comunismo y el nazismo por el totalitarismo32. Un sueño que parece haberse imposibilitado ya del
todo. Pero es importante resistirse a los mitos del fin de la historia, y allí donde vemos un dominio, o
las ideas vencedoras que se han impuesto, existen esos otros momentos de los que no hay más que
frágiles huellas, fugaces, quizá infantiles. Infancia enfocada de otro modo, no necesariamente bajo la
forma de una regresión paralizante, sino preguntándonos efectivamente qué podría construirse a partir
de ahí.

[HUÉRFANOS DE LA REVOLUCIÓN]

Quizá esta pregunta, y el curso que estaba tomando la Revolución misma, llevó en 1920 a
Chagall a abandonar la Escuela del Arte de su pueblo fundada por él (en 1918 fue nombrado comisario
de arte de la provincia de Vitebsk), en la que pretendía materializar las esperanzas revolucionarias de la
vanguardia. Sus desavenencias con UNOVIS33/Malevich (profesor de la escuela, junto a El Lissitzky)
y el entusiasmo del grupo de “campeones del arte nuevo” en desplazar el trabajo del arte a su mínima
expresión morfológica (lo que obligaba, cierto es, a un restablecimiento del vínculo con la
representación, la realidad34), llevaron a Chagall a preferir dar clase en un vulgar orfanato de Moscú
31

BUCK-MORSS, S., Mundo…, p. 13.
CARMONA HURTADO, J. “Noticia de una insurrección espiritual”, Revista Josefina la cantante, nº0, Región de Murcia, 2012,
págs. 104-112. Ver el epígrafe [0.4].
33
Los campeones del arte nuevo, grupo de arte de vanguardia fundado por Malevich en Vitebsk en 1919.
34
Dice Buck-Morss: “El reclamo de la vanguardia, ser el destino histórico del arte, pudo acomodarse, en efecto, en el marco de la
temporalidad cosmológica del partido, pero, por este mismo hecho, su ‘verdad’ se historizó. Hacia mediados de la década de los
veinte, se hablaba ya en Rusia de la vanguardia del suprematismo y del futurismo como algo pasado de moda. Todo arte que no fuera
en la dirección del partido, era, desde el punto de vista histórico, atrasado, burgués más que proletario, por lo tanto y en última
instancia contra-revolucionario. Una vez que los artistas aceptaron el tiempo cosmológico de la vanguardia política, podía deducirse
que continuar siendo revolucionario en el sentido cultural significaba glorificar los éxitos del partido y cubrir sus fracasos. Y esto
32
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[fig. 159] para poco después, en 1922, marcharse de Rusia rumbo a París y después los EEUU.
Chagall fue, en la época del panfleto de Lenin y de las organizaciones del arte para la revolución,
jasidista antes que vanguardista35. El jasidismo (que discutía las posiciones intelectuales y eruditas del
judaísmo a favor de un retorno a la espiritualidad y un mensaje de alegría y esperanza, protagonizado
por el corazón antes que por la ley) se había extendido por las clases más pobres de la comunidad judía
y, en la época que nació Chagall, era la parte más extendida en Ukrania, Polonia, Hungría y
Bielorrusia36. Éste fue tomado por la ortodoxia judía como una forma de “anarquismo religioso”.
Anarquismo bondadoso, distinto acaso al ‘anarquismo’ de los profesores vanguardistas de Vitebsk37
[fig. 158], aunque a la larga éstos podrían haber resultado más místicos respecto de lo que se espera
que lo sea Chagall [fig. 156 y 157]. Entre el malditismo y el vanguardismo socialista, apenas parece
posible imaginar una política para el artista que no pase por el empequeñecimiento de alguna
dimensión de la cultura respecto la que componerse a la contra.

Fig. 156: Suprematismo místico. (Cruz roja sobre círculo negro), V. Malevich, 1920-1922.
Fig. 157: Composición con círculos y cabra, Chagall, 1920.

suponía un cambio completo del efecto experimental del arte: el arte ya no tenía que inspirar a la imaginación de manera que pudiera
cuestionar la realidad, sino que más bien tenía que organizar representaciones afirmativas de la realidad que fomentaran aquella
aceptación que no cuestionaba el derecho monopolista del partido de controlar la dirección de la transformación social”. BUCKMORSS, S., Mundo…, op. cit. p. 81.
35
“El jasidísmo se puede traducir del hebreo como ‘práctica de la piedad y la bondad’ y es una rama del judaísmo que había nacido
precisamente en Bielorrusia y Ucrania de la mano del rabino Israel ben Eliécer (1698-1760) […] vivían en comunidades cerradas
dentro de las ciudades, como el barrio en el que vivía la familia de Chagall en Vitebsk”. MIELOST, Christian, “March Chagall el
pintor de la esperanza”, Blog El Mentidero de Mielost, 23-02-2012. [En línea]. “Algunas corrientes jasídicas desacreditan el sionismo
como una herejía, se enfrentan activamente con el Estado israelí y todos los judíos que se identifiquen con él y se niegan a hablar
neohebreo, usando en su lugar yidis. Esto se debe a que creen que la existencia del Estado de Israel impide la llegada del Mesías”.
‘Judaísmo jasídico’ en Wikipedia.org.
36
‘Anarchism and Orthodox Judaism’, Wikipedia.org.
37
“Muchos de los principales artistas de vanguardia eran explícitamente anarquistas en sus convicciones políticas. Esto fue
expresamente vivo cuando en la primavera de 1918, cuando ante la presión por la nueva guerra de Alemania, la dirección leninista
tomó enérgicas medidas contra el anarquismo. Hubo una inquietud considerable entre los artistas radicales entre los que se incluían
Malevich, Tatlin y Maiakovski, acerca de los costes de la libertad creativa al colaborar demasiado estrechamente con cualquier tipo de
organización estatal”. BUCK-MORSS, op. cit., p. 80. “En 1918 Tatlin publicó un llamamiento en el periódico Anarkhiia, instando a
‘todos mis cómplices’ a ‘emprender la senda del anarquismo’ […] Malevich escribió en el mismo periódico ‘cuando se lleva a cabo la
construcción de un estado, se erigirá una prisión una vez que el estado esté ahí [la Revolución debe] destruir todas las bases de lo
viejo para que los estados no se levanten de las cenizas’”. Ibíd., p. 324.
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Fig. 158: Malevich en el centro, rumbo a Moscú a la Primera Conferencia de Profesores Artistas. Hans Piete Riese, 5-6-1920.
Fig. 159: Chagal rodeado de niños huérfanos en las colonias de Moscú, 1920. S. a.

Entre 1926 y 1927, diez años después la Revolución, Benjamin pasó algunas semanas en la
ciudad que aún era capital espiritual de aquella (más aún después de la reciente muerte de Lenin38):
“en el instante en que uno llega, comienza la etapa infantil porque a causa del hielo de las aceras uno
tiene incluso que aprender a caminar de nuevo”, dice el melancólico y desorientado amante al llegar a
Moscú39, donde ejercitará en cada paseo esa apasionada y minuciosa mirada sobre los objetos (juguetes
y miniaturas, tantas veces) que buscan su verdadero aparecer40. En su opinión, en la Rusia de la Nueva
Política Económica (la NEP, implantada en tiempos del panfleto sobre el infantilismo del
izquierdismo41) el comunismo parecía atender más a la revolución técnica que a la transformación
social:
En las asociaciones de pioneros, en el Komsomolz, se da a la juventud una educación “revolucionaria”. Lo cual
significa que lo revolucionario no les llega como experiencia, sino en forma de consignas. Se intenta suprimir la
dinámica del proceso revolucionario dentro de la vida estatal: queriendo o sin querer, se ha iniciado la
restauración, pero tratan de almacenar en la juventud la desacreditada energía revolucionaria como energía
eléctrica dentro de una pila. Y eso no funciona42.

38

BENJAMIN, W., Diario de Moscú. Buenos Aires: Taurus, 1990. “El culto con fotos de Lenin en particular, llega aquí a extremos
insospechados”. Ibíd., p. 65. Cfr. CABRERA, Daniel H., “Manuscritos y juguetes. Sobre el diario de Moscú de Walter Benjamin”, en
El diario como forma de escritura y pensamiento en el mundo contemporáneo, Luisa Paz Rodríguez Suárez, David Pérez Chico, (eds.),
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2011, págs. 109-120.
39
Fue su amor por Asia Lacis lo que le llevó a Moscú, además del interés por la situación del comunismo en Rusia. Benjamin cit.
BUCK-MORSS, S. Dialéctica…, op. cit., p. 292.
40
Ver por ejemplo las notas del 13 de diciembre, del 23 de diciembre. BENJAMIN, W., Diario…, op. cit, p. 27 y 50.
41
O “capitalismo de Estado” como la denominó Lenin para referirse al “obligado paso atrás”, un “repliegue estratégico”, que sustituía
el llamado ‘comunismo de guerra’ por un sistema mixto, menos severo en algunos sectores con la iniciativa privada. Fue un proceso
motivado por la necesidad de contrarrestar el exceso coste social y económico que había causado la revolución misma, la guerra
mundial y la guerra civil y las distintas hambrunas. En el 29 fue puesta a término para dar paso a la guerra productiva dirigida por el
estalinismo. ‘Nueva Política Económica’, Wikipedia.org.
42
BENJAMIN, W., Diario…, op. cit., p. 69. “Me dijo [Asia Lacis] que no conozco Rusia en absoluto... poco a poco se había ido dando
cuenta de lo que estaba sucediendo allí: la transformación del trabajo revolucionario en trabajo técnico. En la actualidad, cualquier
comunista comprende que el trabajo revolucionario del momento no es la lucha, la guerra civil, sino la electrificación, la construcción
de canales, la creación de industrias”. Ibídem, p. 104.
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Fig. 160: La carga de la Caballería Roja. Malevich, 1928-1932.

La carga de la Caballería Roja creada por Malevich (entre 1928 y 1932), ya en un tiempo en
que el comunismo soviético había cometido algunos de sus mayores atropellos, se nos aparece en su
inmensa pequeñez como la estampa de un espíritu infantil (al menos en el ámbito de la representación)
que el marxismo-leninismo (conducido entonces ya por Stalin), sólo quiso ver en el enemigo interno y
externo por derrocar, eso sí, con la fuerza de la ‘infantería’, que no aparece en el cuadro. Y no es por
acordarnos con Cataluccio al respecto del infantilismo del comunismo soviético, pues no podemos
olvidar que al igual que el anarquismo para Lenin, el tejemaneje autoritario por tratamiento de infantil
es una operación ampliamente extendida (inclusive en el contexto de la crítica anarquista o socialista al
comunismo43). Hay que reconocer que no son infundadas muchas de las críticas en relación a la
puerilización de la vida en el contexto soviético. Analizando las condiciones del espacio doméstico
soviético en la década de los treinta, Susan Buck-Morss, incide en subrayar que la ambición productiva
del estalinismo se confunde con la reproductiva. La fábrica soviética era “hija del proletariado”44,
engendrada por la “virilidad del poder soviético” y en su seno se constituía la sociedad:
La gran familia soviética, era la enorme sociedad descrita en los años treinta como ‘el pueblo’ [narod] más que
la clase proletaria. La salud, la educación y el bienestar eran derechos de los ciudadanos. No obstante en el
contexto de poder soviético, el término ‘derecho’ carecía de autonomía. Los ciudadanos mostraban su devoción
no sólo a través de su trabajo, sino a través de su inquebrantable lealtad, así como por su incondicional afecto
hacia el líder. Stalin era el padre de todos ellos y quien a través de la bondad otorgaba todas las recompensas.
Este panorama ideológico se repitió sin cesar durante la era de Stalin, mientras se infantilizaba a los ciudadanos
soviéticos durante el proceso. Ese era el alto precio a pagar por el sueño prometido de la seguridad social. Una
situación que habría podido otorgar poderes al pueblo fue transformada en una relación de dependencia pueril
respecto del poder nacional que garantizaba que el liderazgo nunca podía ser legítimamente cuestionado45.

Precisamente porque se “produce” esta dependencia pueril, hemos de contrastarla con el
trabajo que fue llevado a cabo a la par entonces: el menosprecio por infantil, del que se desprende un
43

El panfleto ‘anarquista’ de Erick Benítez hace un uso frecuente del menosprecio del comunismo por infantil. Op. cit.
BUCK-MORSS, Susan, Mundo…, op. cit., 217.
45
Ibíd., p. 218.
44
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auto-reconocimiento como autoridad aleccionadora, para acabar con las posiciones que cuestionaban
los procedimientos autoritarios llevados a cabo en nombre de la revolución, pues este reverso o retorno
quizá indica las fuerzas que, mediante la puerilización, se quieren mantener a raya.
“Gracias, camarada Stalin por nuestra feliz infancia”. En este mensaje hay nostalgia, y burla, nostalgia de un
mundo que se suponía ser. El espacio existente de la promesa utópica en la que creían los niños y la actualidad
distópica que experimentas como adultos puede generar de hecho una fuerza que permita suscitar un despertar
colectivo. Este es el momento del desencanto, de reconocer el sueño como tal. Pero un despertar político
requiere algo más. Exige el rescate de los deseos colectivos a los que el sueño socialista dio expresión antes de
que se hundan en el inconsciente como algo olvidado46.

Pero a estas dos infantilizaciones (el comunismo para los liberales, el anarquismo para los
comunistas, ya casi un galimatías de acusaciones con los niños como figura para vehicular el
menosprecio), no podemos olvidar añadir esa otra singular peripecia crítica (dicho sin acritud, tan sólo
con cierta asfixia ante el cercamiento infernal de lo infantil), que nos ha llevado a comprender las
fuerzas del niño en solidaridad con el capitalismo. Para rematar la constelación terrible en la que
podríamos contener la infancia hay que reparar en el hecho de que los enemigos serán constituidos
como tal ,en tanto sean presentados, también, como una amenaza para los propios niños47. Al punto al
que se llega, no es más que a una infancia (y una idea de infancia) constituida al margen de sus propias
fuerzas, de sus propios gestos, por el camino una madurez sumamente discutible que se presenta otra
vez como ejemplar (bien quiera verse como una madurez socialista, capitalista, o neoliberal). Una
suerte de arma arrojadiza, significante por idealizar o menospreciar, según obliguen las circunstancias,
y a la que parece posible dar, como en el caso de los compra-niños de El Hombre que ríe de Hugo, “la
forma que se quiera”48.

46

Ibídem, p. 231.
“Todavía en octubre de 1937, el New Statesman nos constaba que los fascistas levantaban barricadas con niños vivos (un material
muy poco práctico para hacer barricadas)”. ORWELL, George, Orwell en España. Homenaje a Cataluña y otros escritos. Barcelona:
Tusquets, 2003, p. 220. Del bando contrario, igualmente la izquierda era presentada como un monstruo devorador de niños. Cfr.
INIESTA CORREDOR, Alfonso, Garra marxista en la infancia. Madrid: Hijos de Santiago Rodríguez, 1939.
48
“En la China ha existdo el siguiente refinamiento de arte y de industria, a saber: el vaciado del hombre vivo. Se toma un niño de dos
o tres años, se le mete en un jarrón de porcelana, más o menos rato, sin tapadera ni fondo, para que salgan la cabeza y los pies: de día
se tiene el jarrón derecho y, por la noche, tendido, para que la criatura pueda dormir: de esta suerte el niño en botella ensancha sin
crecer, llenando con su carne comprimida y sus huesos retorcidos las panzas del jarrón: este desarrollo embotellado dura muchos
años, y en un momento dado, es ya irremediable. Cuando se considera que la cosa está hecha y el monstruo se halla formado, no hay
más que romper el jarrón, el niño sale a la luz y cátate obtenido un hombre con figura de puchero. Es muy cómodo: cada cual puede
encargarse su niño de la forma que más le acomoda”. HUGO, Víctor, El hombre que ríe. Buenos Aires: Tor, 1957, p. 21.
47
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[CARTILLA ESCOLAR ANTIFASCISTA]

Fig. 161 y 162: Diseño de Mauricio Amster para la Cartilla Escolar Antifascista. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
República Española, 1937

Volviendo al movimiento libertario ibérico, hay que decir que éste fue considerado también,
según el modo en que lo exponemos aquí, como el izquierdismo infantiloide en el combate contra el
fascismo: tendencia que a toda costa había que ser reconducida. La sintaxis colectiva; el aprendizaje
por la acción; la idea de una destrucción creadora; sus posiciones respecto a la forma de organización
popular; el carácter revolucionario de los movimientos libertarios, en definitiva, confrontaba con los
planes del republicanismo o el progresismo socialista, pero sobre todo entraban en discusión
frontalmente con los métodos soviéticos. Éstos terminaron participando en el conflicto bélico (al igual
que los nazis alemanes, cada uno en su posición, y desde luego también los grandes capitales), que fue
ensayo, no sólo técnico o económico, también retórico e ideológico, escenificado a una escala mayor
inmediatamente después de su fin en la Segunda Guerra Mundial49. Antes de la guerra, la institución
de partido del comunismo en España era una formación de escasa importancia, si se compara con la
popularidad de las corrientes libertarias y republicanas. Sólo a partir de la guerra, al igual que el
falangismo, aquel encontró su verdadero desarrollo. Artieda y Zarza sostienen que en gran medida el
partido comunista se convirtió en el “refugio” de la gran mayoría de los intelectuales de izquierdas, las
clases medias, así como de los propietarios y arrendatarios50 (tanto urbanos como rurales). Los

49

En 1937 no existía, al respecto, ninguna duda para ROCKER, Rudolf, La tragedia de España. Barcelona: Melusina, 2009 [1937]
Ver el capítulo “Los estalinistas en acción” en ARTIEDA y ZARZA, op. cit., págs. 55-56. “Conocedores de las debilidades humanas,
los comunistas utilizaron éstas a fondo, halagando a la vanidad de los intelectuales, los militares y los políticos republicanos,
chantajeándolos directamente al conocer secretos inconfesables que se evitaba salieran a la luz, como fue el caso de los generales
Miaja y Rojo. Las medidas que tomó el Quinto Regimiento para la evacuación de científicos e intelectuales en los primeros días de
asedio de Madrid, proporcionándoles todo tipo de comodidades, indican los esfuerzos que hacían los comunistas por atraerse sus
simpatías. Los elogios eran a veces tan empalagosos que provocaban la irritación de algunos de los elogiados, como manifestó José
Antonio Aguirre, lehendakari del Gobierno Vasco, molesto por la adulación de que era objeto en la prensa comunista”. Ibíd., p. 56.
50
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métodos soviéticos aplicados en España pretendían, sin ningún tipo de dudas para Brenan51, ganar la
guerra para el partido y no para la revolución surgida desde abajo, e impulsada por los distintos
movimientos comunistas-sindicalistas-libertarios, que desde hace décadas (pero especialmente en los
años treinta en que alcanzó su momento álgido) habían sido señalados ya como el enemigo interno del
socialismo y la izquierda. Sólo que en la España de la época muy difícilmente podía argumentarse que
el izquierdismo fuera una tendencia burguesa, ni de intelectuales, o alguna forma de individualismo
burgués. La discusión se encalló en el punto de si el hecho de destruir la revolución, fue precisamente
lo que llevó al socialismo a perder la guerra. Orwell, que incitado por un niño había disparado por
primera vez a un ser humano durante la Guerra de España52; y que camino del frente de Aragón desde
Barcelona, descrubrió que la defensa de la República estaba fundamentalmente compuesta por una
“muchedumbre de niños harapientos con fusiles oxidados”53 como los que con él marchaban, dejó
escritas fundamentales reflexiones al respecto54.
Las divergencias entre las posiciones antifascistas pueden ser despejadas rastreando los
significados que adquiere nuestra figura, a razón del panfleto marxista-leninista que hemos analizado.
La ya mencionada militarización obligada de las milicias populares es uno de los momentos; y los
51

“[Los comunistas] tenían una creencia fija en su superior conocimiento y capacidad, siendo incapaces de una discusión racional.
Les salía por los poros de su espíritu rígido y totalitario. Sus sed de poder y mando era insaciable, con una carencia absoluta de
escrúpulos. Para ellos, ganar la guerra significaba ganarla para el Partido Comunista y estuvieron dispuestos a sacrificar cualquier
ventaja militar con el fin de impedir a otro partido rival, de su mismo bando, que fortaleciera su posición. Así, mantuvieron el frente
de Aragón sin armas, para exasperar a los anarquistas, e impidieron una ofensiva verdaderamente prometedora en Extremadura
porque el éxito de la misma hubiera caído sobre Largo Caballero. Pero quizá, más grave que todo eso, fue su falta absoluta de moral y
de integridad política. Su oportunismo se extendía hacia todas las cosas. Parecían no tener programa que no pudiera ser invertido si
esa inversión les prometía una ventaja, y estaban igualmente dispuestos a servirse de la clase media contra el proletariado como del
proletariado contra la clase media. No hay duda de que los métodos históricos del marxismo encierran en si mismos una gran
elasticidad. Su marcha atrás en tantos de sus dogmas pasados recuerda los hecho de aquellos misioneras Jesuitas del siglo XVII que,
para mejor convertir a los chinos, suprimían de sus predicaciones toda alusión a la crucifixión. Esta comparación no puede ser más
exacta. Por su devoción hacia una institución más bien que hacia un ideal, hacia un papa extranjero que hacia una comunidad,
seguían el camino trazado por Ignacio de Loyola. Su actitud en España era muy parecida. Del mismo modo que los jesuitas del
tiempo de Laínez volvieron la espalda al gran movimiento místico y ascético de su tiempo trabajaron para reducir todo a un mismo
nivel muerto de obediencia y devoción, así los comunistas mostraron que la gran oleada de sentimientos que acompaña a una
revolución eran totalmente desconocidos para ellos […] No solamente abominaban de las colectividades industriales y campesinas
que se habían formado espontáneamente sino que además inundaban el campo de policías que actuaban bajo las órdenes del partido
que de las del Ministerio de la Gobernación, con sus perpetuas intrigas y maquinaciones rompían la fibra de los diferentes partidos
del Frente Popular y de las dos grandes centrales sindicales de cuya firmeza y solidaridad dependían las fuerzas republicanas”.
BRENAN, Gerald, El laberinto español, Madrid: Planeta, 2009. p. 439.
52
“El centinela que tenía a mi izquierda, abandona su puesto a la típica usanza española, se me acercó con sigilo y me animó a hacer
fuego. Quise explicarle que a aquella distancia y con aquellos fusiles no se podía dar a nadie ni por casualidad pero sólo era un niño y
siguió señalándome con el fusil uno de los puntos negros, sonriendo con la avidez de un perro que espera que le arrojen un guijarro.
Al final ajusté el alza el fusil a setecientos y disparé. El punto desapareció. Espero que le diese lo bastante cerca como para obligarlo a
saltar. Fue la primera vez en mi vida que disparé un arma de fuego contra un ser humano”. ORWELL., op. cit., p. 85.
53
“La mitad de los llamados hombres eran niños, y quiero decir literalmente niños, y quiero decir literalmente niños, con dieciséis a
lo sumo. Sin embargo todos estaban contentos y emocionados ante la idea de estar por fin en el frente. Conforme nos acercábamos,
los muchachos que rodeaban la bandera de la cabeza de la columna se pusieron a dar gritos ¡Visca el POUM! ¡Fascistas maricones!
Gritos que querían ser beligerantes y amenazadores pero que en aquellas gargantas infantiles sonaban tan desamparados como los
maullidos de los gatitos. Era terrible que la defensa de la República consistiera en aquella muchedumbre de niños harapientos con
fusiles oxidados que no sabían manejar”. Ibíd., p. 83.
54
Puede acudirse al apéndice I y II. ORWELL, op. cit., págs. 205-254.
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acontecimientos de mayo del 37 en Barcelona (que enfrentaron a los citados Amigos de Durruti,
cenetistas, poumistas, comunistas libertarios, contra las fuerzas gubernamentales que combatían junto
a los sindicalistas de UGT y los militantes del PSUC55) señalan el conflicto entre la izquierda y el
izquierdismo en toda su ‘extremidad’56. La dificultad de articular una verdadera “sintaxis reformada en
el sentido colectivo” de la izquierda que señalamos para el movimiento libertario con Carl Einstein (sin
olvidar que él era, en tanto que miembro de la Liga espartaquista y militante libertario, uno de esos
‘infantiles izquierdistas’ que denunciaba el panfleto de Lenin) puede ser explorada en la lección que
imparte la Cartilla Escolar Antifascista, elaborada en 1937 por el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes57. Zarza y Artieda defienden que, en contra de la mitología que se ha construido en torno
a ella: “ el loable empeño de alfabetizar a los soldados en el frente fue uno de los muchos medios
empleados por los comunistas para alcanzar la hegemonía en el bando antifranquista”58. A pesar de su
55

Cfr. ELHAM, Chris, La lucha por Barcelona: clase, cultura y conflicto 1898-1937. Madrid: Alianza, 2005. “En las Jornadas de Mayo,
el Estado republicano destruyó el último intento de afirmación de la Revolución proletaria, y la coalición liberal-estalinista se halló en
disposición de conducir la guerra contra Franco en solitario, una guerra que, naturalmente, la República española perdió. Fascista
ésta por el haz y estalinista por el envés, una época revolucionaria también había provocado la reacción de sus propios anticuerpos,
dos agresivos capitalismos de estado totalitarios que inevitablemente intentarían desplazarse mutuamente”. ARTIEDA y ZARZA, op.
cit. p. 61.
56
Homenaje a Catalunya de George Orwell es el testimonio que a nuestro modo de ver mejor muestra tal fricción desde dentro de la
lucha: “En lo que se refiere a su vertiente periodística, esta guerra había sido una guerra sucia como todas las guerras. Pero se aprecia
una diferencia y es que así como los periodistas suelen reservar sus invectivas más venenosas para el enemigo, en el presente caso,
conforme pasaba el tiempo, los comunistas y plumistas acabaron por hablar pestes de ellos mismos más que de los fascistas. Sin
embargo yo no me podía tomar esto muy en serio por aquel entonces. Las rencillas entre partidos eran fastidiosas y hasta
repugnantes, pero las veía como una disputa doméstica. No creía que modificase nada ni que hubiera ninguna diferencia estratégica
irreconciliable, Me daba cuenta de que los comunistas y los liberales se habían empeñado en impedir que la revolución siguiera
adelante; de lo que no me di cuenta es de que eran muy capaces de hacerla retroceder […] Cuando mis compañeros, de más
educación política que yo, me decían que no se podía tener una actitud exclusivamente militar ante la guerra, y que había que elegir
entre revolución y el fascismo solía echarme a reír. En términos generales aceptaba el punto de vista comunista, que venía a decir: ‘no
hay que hablar de revolución hasta que ganemos la guerra’ y no el del POUM, que venía a decir: ‘hay que seguir adelante para no
retroceder’. Cuando tiempo después llegué a la conclusión de que el POUM estaba en lo cierto, o en cualquier caso más en lo cierto
que los comunistas, no fue por razones teóricas. Sobre el papel, la postura de los comunistas era defendible, sin embargo su forma de
actuar impedía creer que la estuvieran defendiendo de buena fe. La archirepetida consigna de ‘Primero la guerra y después la
revolución’, aunque aceptada sin reservas por el miliciano medio del PSUC, que creía sinceramente que la revolución proseguiría
después de la victoria era un camelo. Lo que perseguían los comunistas no era posponer la revolución hasta un momento más
propicio, sino impedir que ésta se produjera. Cada movimiento se hacía en nombre de la necesidad militar, porque era una excusa
servida en bandeja, como quien dice, pero el resultado era que se apartaba a los trabajadores de una posición ventajosa y se los situaba
en otra en la que, una vez concluida la guerra, no podrían impedir la reintroducción del capitalismo. Por favor, adviértase que no
estoy diciendo nada en contra de los comunistas de base y menos aún contra los miles de comunistas que cayeron heroicamente en
Madrid, pues no eran ellos quienes dirigían la política del partido. Por lo que se refiere a los de arriba, es imposible creer que no
fueran conscientes de lo que hacían. Pero en última instancia, aún perdiendo la revolución, valía la pena ganar la guerra. Y al final
acabé dudando de que la política comunista favoreciese la victoria a largo plazo […] Los anarquistas seguramente salvaron la
situación durante los primeros meses, pero su capacidad para organizar la resistencia era limitada; los comunistas seguramente
salvaron la situación en octubre-diciembre, pero conseguir la rendición del enemigo era harina de otro costal”. ORWELL, Op. cit.,
págs. 221-222.
57
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES, Cartilla Escolar Antifascista, Biblioteca Manes UNED, 1937. La
biblioteca MANES de la UNED facilita en Internet la cartilla escaneada. Para un estudio contextual: CUEVAS-WOLF, Cristina,
“Activismo en el frente bélico: la cartilla escolar antifascista y la lucha por la alfabetización y la cultura”, en Desacuerdos 6, ArtelekuDiputación Foral de Gipuzkoa, Centro José Guerrero-Diputación de Granada, MACBA/MNCARS/UNIA, 2011, págs 118-127.
58
”Para alfabetizar a los combatientes se crearon las Milicias de Cultura, y se dio la paradoja de que mientras las milicias se
sustituyeron sumariamente por la creación del Ejército Popular en el campo militar en aras de una supuesta mayor efectividad
operativa, en la vertiente de la extensión cultural, aunque sólo fuera nominalmente, se siguió utilizando el término ‘milicias’, menos
antipático a la mayoría de combatientes”. ARTIEDA y ZARZA, op. cit., p. 57. “En última instancia, las milicias respondían ante el
Ministerio de Educación Pública, aunque obedecían órdenes de la autoridad militar. En el frente colaboraban con los comisarios de
guerra, que por esas fechas se estaban integrando en el Ejército Popular. La integración de las milicias en los comandos militares
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grandísimo valor gráfico, y de las cifras de alfabetización ciertamente alcanzadas (enseñaron a leer y
escribir a 45.106 combatientes; se publicaron casi 3000 periódicos murales; fueron distribuidas
150.000 copias que sin duda llegaron más allá de las líneas de frente, lo que no es poco y no tendría
sentido menospreciar de que mediante ella tanta gente pudiera aprender59) para los autores también es
una “funesta ilustración de lo que significa ideología […] un compendio de adoctrinamiento,
manipulación y doblez estalinista”60. Ante la cartilla uno imagina enseguida a niños y niñas
aprendiendo a leer61, pero es necesario no olvidar el contexto de su amplia difusión entre los adultos
analfabetos, por lo que no puede ocultarse su intención propagandista. Al fin y al cabo ,en la
inmediatez de la guerra, y para el Ministerio de Instrucción Pública, quizá daba un poco igual si los
niños fueran pro-gubernamentales, pro-comunistas o no, salvo si tenían ya edad de luchar (“la
juventud gloriosa lucha de trincheras” que señala la cartilla y la cual efectivamente pobló mayormente
las filas comunistas), o salvo si eran los destinatarios de la solidaridad que el gobierno practicaba, con
ánimo propagandístico también, en sus programas de hogares infantiles.
Por las páginas derechas del manual de lectura desfilan las personalidades e instituciones,
muchas veces de forma contradictoria: el propio ministro de Instrucción Pública, que ordenó la
creación de la cartilla; Jesús Hernández, miembro del PCE; un vetusto Pablo Iglesias; pero también
estructuraba su docencia en el campo y, como resultado, su empeño educativo sirvió de inspiración para la propaganda política
utilizada para mantener la moral de los soldados. Las milicias, formadas por profesores, catedráticos e intelectuales, participaron en
un proceso de adoctrinamiento ideológico que fue aceptado gracias al fuerte sentido de compromiso que existía entre ellos para
defender la cultura contra el fascismo”. CUEVAS-WOLF, op. cit., p. 120.
59
“Según fuentes oficiales durante 1937 las Milicias de Cultura enseñaron a leer y escribir a 45106 combatientes, crearon 1330
escuelas en cuarteles y trincheras, impartieron 625.036 clases colectivas e individuales, publicaron 2786 periódicos murales, crearon
87 hogares del soldado y dieron 145 cursillos de capacitación de mandos”. ARTIEDA y ZARZA, op. cit., p. 57. Puede visionarse
también la película de Manuel Ordóñez de Barraicúa, producida por Ediciones Antifascistas Films, Un periódico mural [1937] sobre
la creación de uno de estos montajes de imágenes y texto, por un grupo de niños (el llamado 5 de octubre) durante la guerra civil
española.
60
Ibídem.
61
Puede consultarse el libro de Maria Isabel Esteve Torres sobre el Hogar Infantil Thälmann, creado por la Brigada XI Internacional
en una finca de La Moraleja propiedad de la marquesa María Cubas Herice que había sido colectivizada por trabajadores de la zona
tras ser usada como refugio ya por la misma brigada. “Se había creado una colectividad, en el antiguo garaje había pesados animales
de tiro, muchas hectáreas de terreno, yermas en el pasado, se habían vuelto cultivables y se veían campos de cereales allí donde sólo
había terrenos de caza. A los amigos de la colectividad les presentamos los documentos fidedignos y carnets que demostraban que
teníamos derecho a inspeccionar nuestro antiguo hogar para comprobar la posibilidad de transformarlo en un Hogar infantil.
Teníamos estrictas instrucciones de nuestro camarada el comisario de guerra de la Brigada XI que nos había dicho: ‘En ocho días el
palacio que pertenece a la finca colectiva ‘La Moraleja’ ha de estar ordenado y arreglado para que ofrezca alojamiento y un nuevo
hogar a cerca de 60 niños de Madrid […] Poco después del medio día de uno de estos días llegaron los niños: cuarenta muchachos y
muchachas se acurrucaban en la caja de un gran camión. Todos parecían un poco desgreñados. Para que la llegada de los niños
resultase festiva, habíamos puesto grandes ramos de flores en la sala grande y alguien tenía que soltar un pequeño discurso en su
honor. Pero los recién llegados nos echaron abajo todos los planes y nos dieron a entender con su comportamiento que tenían toda la
intención de actuar como seres autónomos […] Procedían casi todos de una zona de Madrid muy cercana al frente. Sin duda en los
últimos meses habían tenido que depender de sí mismos. Eso explica que preguntaran cosas que suenan bastante extrañas en boca de
un niño: ‘¿Tenemos que oscurecer las ventanas de noche?’ ‘¿Existe peligro de bombardeos?’ ‘¿Hay cerca un sótano para refugiarse?’
[…] Un chico de trece años quería a toda costa saber si en el Hogar había mucho arroz para comer. ‘¿Arroz? Sí, aquí tenemos mucho’.
Él pensaba que era una pena que tuviéramos tanto arroz, pues en Madrid había comido ya muchísimo: ‘Por favor camaradas, cuanto
menos arroz, mejor’”. ESTEVE TORRES, Maria Isabel, Los hogares infantiles y las Brigadas Internacionales 1936-1939. Madrid:
Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, 2014, págs. 20-23.

- 309 -

Durruti (del que no se podía prescindir tan fácilmente); Azaña, sin olvidar a “Le-nin nues-tro gran maes-tro” [fig. 167]. Es innegable la belleza y la calidad gráfica de los montajes, el colorido y la
composición de página, la combinación de tipografías y caligrafías son verdaderamente excepcionales
(realizada por el ilustrador polaco Mauricio Amster, con fotos de Val del Omar y grafismos de José
Calandín), pero su belleza polemiza hasta cierto punto con el contenido político que comunica.
Aunque se trata dicho de un pastiche icónico, destacan las consignas gubernamentales y oficialistas:
“M-a-n-d-o ú-n-i-c-o”; “El Gobierno de la República es el Gobierno del pueblo” [fig. 161],
‘Laboremos por el bienestar de nuestro país’. Pero también son evidentes las marxistas-leninistas: “La
U-nión So-vié-ti-ca nos a-yu-da” [fig. 162]; “Proletarios del mundo uníos”; “Trabajamos para la
guerra”; “La victoria exige disciplina”. Incluso alguno resuena de forma goyesca: “Todos camaradas”;
otras pueden resultar inquietantes: “El comisario político nos orienta”. Para evitar fricciones
(peligrosas en tiempo de guerra) se podría decir que, bajo la excusa de la alfabetización, la cuota
libertaria está salvada: “La tierra para el que la trabaja”; “No seremos nunca esclavos”, “Todo para el
pueblo”. Pero sería indiscutible e imposible negar, y a pesar de las consignas por la unidad (“Todos
unidos ganaremos la guerra”; “El Frente Popular nos lleva al triunfo”; “De nuestra unión depende
nuestro porvenir”, insistiendo, pues, en la eficacia operativa antes que en la necesidad de la federación),
que una forma de entender la política queda privilegiada en la cartilla. Salvo que alcancemos a extrañar
un poco nuestra mirada (lo que siempre es posible) y sustraernos de su evidente carga ideológica, no
estaríamos ante una cartilla filosóficamente bella al estilo de los fibel de Benjamin que Didi-Huberman
ha interpretado en su potencia constructiva, en su capacidad de rearticular el estado del mundo, como
una suerte de “pedagogía en tiempos de guerra”, cuya denominación en este caso, se vuelve demasiado
literal. No obstante, las explicaciones iniciales no esconden su intención: “Hemos procurado que todas
las frases consignadas tengan un contenido a tono con la lucha heroica que está sosteniendo el pueblo
español contra los traidores de España, aliados a los invasores extranjeros”62. Esta ‘pedagogía’ sofocada
por intereses propagandísticos, quizá pudo percibirse de otra manera en la atmósfera de los muchos
Hogares Infantiles creados o apadrinados a lo largo de la guerra por el gobierno, los comunistas y
brigadistas internacionales en combate. Jesús Hernández, el mismo ministro de Instrucción Publica que
promueve la cartilla, aparece, tal y como indica María Isabel Esteve en su estudio, en la segunda página
del folleto de 46 páginas Los niños españoles y las brigadas internacionales, publicado en 1937 por la
XI Brigada Internacional (con el apoyo del Comité Pro-Niños Españoles de las Brigadas
Internacionales), promotora del Hogar Infantil Thälmann [fig. 165]63:

62
63

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, op. cit.
ESTEVE TORRES, Maria Isabel, op. cit, págs. 4 y 5.
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Nuestras Brigadas no sólo combatían, tenían un enorme interés por la población española. Recuerdo que la
mayor parte de la población era analfabeta, la gente no sabía ni leer ni escribir. Cuando se formó el ejército
popular y entraron los voluntarios de los sindicatos, la primera tarea de nuestros amigos soviéticos y de
nuestras Brigadas fue enseñar a leer y escribir64.
Todos se han puesto muy morenos, llevan el pelo muy corto y van medio desnudos. ¿Quiénes son las chicas y
quienes son los chicos? Cuando trabajan por la mañana separan actitudes. Quienes se encuentran en las
cazuelas, lavaderos, tenderos… son chicas; los que se dedican a cortar leña, sacar la basura, ganado y
agricultura son chicos. Los muchachos además son reconocibles porque llevan boinas militares y cartucheras y
porque se mueven dándose importancia. Allá se sienta un grupo de escolares. Todos son de Cuatro Caminos.
Se discute sobre si en casa de José explotaron realmente ocho granadas. Al final concluyen que es muy posible.
La conversación deriva después a los aviones. Un chico se convierte en un avión, ruge. Cuatro chavales se
convierten en una escuadrilla. Los pesados junkers ascienden bramando. Un caza enemigo cae en barrena […]
uno quiere ser aviador, ha dibujado artísticamente un propulsor. El otro se inclina más por los tanques. Un
tercero está entusiasmado con las ametralladoras. Ahora se discute sobre la forma de combatir la infantería.
Los ataques en masa estarían anticuados. El ataque que se ve en la película Tschapaiev sirve como ejemplo.
Desde luego, su efecto moral ha sido grande […] Han recibido muchas experiencias, sus padres tomaron el
fusil o fueron sin armas al combate. Los chicos quieren ser tanquistas, artilleros o pilotos, quieren estar
armados si les atacan. Lo saben y lo dicen: ‘Vosotros los internacionales, sois fuertes porque conocéis bien la
técnica de combate’.65

Nosotros hemos podido conocer una edición catalana en formato libro de marzo de 1938,
igualmente editada por el Comité Pro-Niños [fig. 164], pero de una mayor extensión que el folleto
inicial66. Planteado como un dossier gráfico sobre la situación de los niños en España, al estilo que
Seymour hizo años más tarde a propósito de la Segunda Guerra Mundial para UNESCO (y que vimos
en el epígrafe [1.4]). Incluye un gran número de fotografías realizadas por Turai, Walter, Segovia y
Hermann (así como por “fotógrafos anónimos, combatientes”, dice la nota inicial), distribuidas por las
páginas de diversas maneras, sin grandes gestos compositivos, junto a testimonios de niños y
brigadistas, cartas, textos traducidos a varios idiomas, e incluso dibujos. Las fotos muestran, tanto la
barbarie de la guerra, como el esfuerzo de los brigadistas por sustraer a los niños de ella. Muchas de las
imágenes reproducen alegres encuentros con los combatientes que acudían a los distintos hogares
infantiles de Benicassim, Murcia, La Moraleja, Barcelona, Teruel, etc. “La alegría de los niños-la
alegría de los soldados” [fig. 163], se dice en varios idiomas con entusiasmo, lo que vuelve a sugerir un
tránsito entre ambas figuras, abriendo un espacio de ternura en el ámbito militar, y uno de lucha en el
infantil. El álbum habla, a nuestro modo de ver, con sinceridad respecto a ello, está compuesto con
emoción, “para el recuerdo y el corazón”.

64

Testimonio del brigadista Eric Liesegang sobre el Hogar Infantil Thälmann.Ibídem, p. 58.
Dice el ‘camarada Carlos’ en el periódico Pasaremos de la XI Brigada. Ibíd., p. 25.
66
COMITÉ PRO-NIÑOS DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES, Los niños españoles y las brigadas internacionales. Barcelona,
marzo 1938. [En línea]
65
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Fig. 163: “La alegría de los niños….¡….la alegría del soldado!” . Los niños españoles y las brigadas internacionales , Comité Pro-Niños BI,
1937-1938, págs. 29 y 30.
Fig. 164: Portada Los niños españoles y las brigadas internacionales, Edición catalana, marzo1938.

El camarada chino Feng dice: hace dos semanas, hallábame en la Puerta del Sol, en Madrid. De pronto oí
algunas explosiones en diferentes sentidos. Así empiezan los bombardeos. Un minuto después, casi no había
nadie en la gran plaza. Ya no sabía donde dirigirme. Estaba en Madrid sólo por un día y no conocía los
refugios. Viendo mi desorientación, una pequeña se detuvo ante mí y me hizo una seña. Se ofreció a enseñarme
un refiguo. No lejos se podían oir sordas explosiciones de proyectiles. En el corto trayecto que había que hacer,
tomó la acera de la derecha diciéndome únicamente: ‘Hoy los fascistas bombardean desde Carabanchel’. Es que
Madrid puede ser bombardeado por tres lados. Estos chicos lo adivinan instintivamente, los mismos que antes
descubrían los nidos de pájaros. En el refugio me dijo, dándose cuenta de mi nacionalidad: ‘¡Niñas chinas
también bombardeadas!’67.

Fig. 165: “¿Pensará en sus propios hijos, en la Patria?”, Los niños españoles y las brigadas internacionales p. 17.
Fig. 166: “Democracia! Más hogares. Fascismo? Más víctimas”. Los niños españoles y las brigadas internacionales, p. 128.
67

Ibíd. p. 13.
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Aunque se trata, como en la cartilla, de otro esfuerzo propagandístico más por recabar apoyos
para la causa (republicana y comunista)68, sería mezquino pretender desdeñar la enorme experiencia
humana que debió de suponer tanto para combatientes como para los niños y niñas. Sin olvidar que la
experiencia de fraternidad y solidaridad internacional69 que la compañía del niño [figs. 165] evidencia
de un modo singular, pues es en la dimensión internacionalista de la contienda donde existen más
imágenes de hombres, y no mujeres, con niños en brazos en cantidades sumamente mayores que
milicianos del país. Subrayando por esta figura, ya no la guerra o la revolución (como practicó el
movimiento comunista libertario, aunque estaría por escribir e imaginar el folleto Los niños españoles y
los comunistas libertarios), sino la reconstrucción y la democracia [fig. 166]. Algunas de las páginas,
visual y constructivamente más atrevidas, se organizan dialécticamente, aunque el procedimiento
pueda resultar de lo más obvio [figs. 165 y 166]. Pero es verdad que en toda forma uno puede perderse
y tratar de encontrar eso que se resiste a ser atrapado por lo que vence o busca vencer, también por la
percepción mediada por la propaganda.

Fig. 167: Diseño de Mauricio Amster para la Cartilla Escolar Antifascista. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Rep. Española, 1937, s. p.

68

Dice María Isabel Estevez respecto del primer folleto que hacemos extensivo nosotros a la edición libresca: “En primer lugar dejaba
en un excelente lugar a los organizadores del hogar, el Batallón Thälmann y por extensión a la XI Brigada, ante los más altos mandos
de todas las brigadas y ante las instituciones nacionales e internacionales relacionadas con ellas – desde la Internacional Comunista al
Gobierno de la República- En segundo lugar, de cara a la opinión pública internacional era un testimonio fehaciente de que los
brigadistas no eran sólo combatientes antifascistas, solidarios internacionalistas capaces de dar su vida en el campo de batalla por la
libertad del pueblo español y de todos los pueblos amenazados por el fascismo agresor, sino que también eran defensores de un nuevo
mundo y pacífico a través de una nueva cultura, llevada muy concretamente a la práctica en este y otros hogares infantiles. Si todos
los ‘voluntarios por la libertad’ en la guerra de España eran conscientes de su doble papel destructivo-constructivo, los alemanes lo
eran muy en especial pues se sentían obligados a demostrar continuamente que ‘Hitler no era Alemania’. Son muchos los brigadistas
alemanes que lo expresan textualmente así.” Op. cit., p. 5.
69
Especialmente emocionante es, además del libro de visitas del Hogar Thälmann plagado de agradecimientos de todo tipo, como el
mensaje que los brigadistas internacionales de la XI (a través de su comisario Heinz Roth) emitieron desde Radio Barcelona el 28 de
mayo de 1938 para los niños españoles, cuando iniciaban su retirada. Ibídem, p. 81.
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Fig. 168: Diseño de Mauricio Amster para la Cartilla Escolar Antifascista. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Rep. Española, 1937, s. p

Volviendo a la cartilla, a razón de lo dicho, las páginas izquierdas nos resultan interesantísimas.
Las sílabas se suceden con un ritmo homofónico, pero derivan en nuevas combinaciones, sin componer
verdaderamente palabra alguna. A continuación, se sugieren algunos términos que contienen dichas
sílabas, elegidos con parcialidad y según una motivación política (algunas líneas son bien explícitas:
“obedece, cieno, ciudadano, legal, nublado, giro, código, guardia, diana, agua, ganado” [fig. 161]). La
novedad, como se indica en una breve nota que contiene las Instrucciones y explicaciones, consiste en
que el lenguaje (también la gramática política que ha de aprenderse) se dispone mediante un método
supuestamente más eficiente para aprender a leer, incluso “cualquiera podría con él enseñar a otros”:
“Hemos desechado el viejo y desacreditado procedimiento que comenzaba por el alfabeto, ya que las
letras sueltas por si solas nada dicen”. Las letras por sí solas, una a una, indicarían el nivel cero del
lenguaje: sólo al mostrar su estructuración silábica puede declararse el carácter articulado y
constructivo del lenguaje, su versatilidad, su combinatoria (que se alienta, en las pequeñas indicaciones
de cada página) abriéndose a las diversas correspondencias que pudieran realizarse (como habría hecho
a su manera Rimbaud con las voyelles [fig. 109], o como estaría a punto de descubrir Catherine, la hija
de Proudhon en el cuadro que pinta Courbet [fig. 114]), indicando así, no sólo los elementos
esenciales de su arquitectura, sus unidades mínimas, las letras, sino la propia fuerza constructiva del
proceder lingüístico. Pero hay que reconocer que si alcanzamos a liberar su sentido por ahí, es porque
conseguimos saltar por encima de sus ‘malas intenciones’, percibiendo en ella otra cosa, algo libre,
fuera de toda intención. Nótense [fig. 168], y a pesar de las justificaciones por homofonía, las
combinaciones de sílabas propuestas junto a Durruti (que ha sido silueteado sobre una siniestra y
crepuscular imagen del frente): “Fundir, poder, ansias, puñal, pañol, sierra, regla, terrible, batalla,
muralla, muelle”, y su colofón “¡Proletarios del mundo uníos!”, sugiriendo quizá que el anarquismo era
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tan sólo el empuje violento de la revolución que ha de ser proletaria, según indica el Manifiesto
Comunista70. Y, luego, compárese [fig. 167] con las de Lenin (que aparece con gesto enérgico bajo un
cielo azul indicando la dirección a las masas): “Luchamos, marchen, batid, libertad, dormir, llamar,
metralla” y el final: “De nuestra unión depende nuestro porvenir”. O con las de la Unión Soviética [fig.
162]: “Prudencia, prosperidad, pradera, circulación, cerco, corneta, Ciudad Jardín, madre, hijos,
resistir y atacar, comandante”. Para aquella juventud gloriosa, entre otras, se conjugan las palabras:
“Tropas, ultraje, jovial, agujero, jugo, racimo, ración, trinchera, Trubia, ametralladora, traje, ajetreo”.

[VANGUARDIA · RETAGUARDIA]

A propósito de esta fuerza constructiva, Orwell relata una escena que la sitúa con cierta
querencia menor:
Para quien llegaba de la encallecida y desdeñosa civilización de los pueblos anglófonos había algo enternecedor
en la literalidad con que aquellos españoles idealistas interpretaban los eslóganes de la revolución. En las calles
se vendían por unos céntimos canciones revolucionarias de lo más ingenuo, todas sobre la hermandad
proletaria y la maldad de Musolini. He visto muchos milicianos analfabetos adquirir estas canciones, descifrar
trabajosamente las palabras y luego, cuando les cogían el tranquillo, tararearlas acomodándolas al son de
cualquier melodía71.

El impulso constructivo y constructivista que indica la cartilla, de forma general declarada con
entusiasmo como el sentido político y emancipador del arte de la vanguardia, tendría que ser
contrastado según el contexto en que tiene lugar, a razón de las fuerzas políticas que lo historizan. La
inquietante checa vanguardista de la cárcel de Vallmajor, en pleno centro de Barcelona72: una singular
70

“Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos sólo
pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo orden social existente. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la
perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, como no sean sus cadenas. Tienen, en
cambio, un mundo entero que ganar. ¡Proletarios de todos los países, uníos!”. MARX, K. Y ENGELS, F., Manifiesto del Partido
Comunista. Pekín: Ed. en Lenguas Extranjeras, 1964. [en línea]
71
ORWELL, op. cit., p. 73.
72
Pedro G. Romero ha investigado, en el contexto del Archivo F.X. esta singular construcción, ubicada en el antiguo convento de
Magdalenas de la calle Vallmajo, llamada también Preventorio D diseñada por Alfredo Laurencic, aportando interesantes datos y
testimonios: “El detenido no podía estar tumbado ni de pie, con dos pies juntos. La celda era inundada por una corriente de aire
helado, glacial, mientras el preso estaba obligado a permanecer desnudo. Parte de las chekas de Barcelona y sus cámaras de tormento
fueron diseñadas por un yugoslavo, Alfonso Laurencic, que, detenido posteriormente, confesó, ante el horror del mundo civilizado,
los detalles más mínimos de los procedimientos utilizados”. “Víctor Esteban Ripoux, de 46 años de edad y pintor de caballete, ha sido
también víctima del S.I.M. Acusado de socorrer a varios sacerdotes que se encontraban en estado desesperado a causa de la crueldad
de los revolucionarios, nuestro pintor fue detenido el día 31 de marzo de 1938 por algunos agentes del S.I.M.... Del Palacio de
Montjuich salió Víctor Esteban para trabajar como peón albañil en una de las obras que se efectuaban en la cárcel de Vallmajor […]
En la mencionada ‘cheka’ trabajó de pintor a las órdenes de un pintor alemán, quien se cuidaba de la dirección de las celdas que ahora
se han descubierto, en las que se habían colocado unos ladrillos de canto, y el asiento y la cama estaban inclinados para no permitir
que el detenido pueda descansar a pesar de que, a la vista de la cama y del asiento, le entren deseos de echarse en ellos. Las paredes de
esta celda, decoradas con rayas y circunferencias pintadas con colores vivos, fueron pintadas, en parte, por esta víctima del S.I.M.”.
(Las chekas de Barcelona. Federico de Urrutia. 1939) “Con el señor pálido y la señora de pelo blanco, que conocen perfectamente el
convento, vamos a las celdas de las pinturas; son cuatro, con pequeñas claraboyas verdes. Dentro, todo un sistema científico de
colores, de rayas, de volúmenes para enloquecer a los ojos; se desmontaba así el sistema nervioso como las piezas de un reloj. Círculos
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celda psicoténica construida según el arte que horrorizaba a Chagall (y que le llevó a preferir la
compañía de unos pocos niños huérfanos de la revolución al exaltado ímpetu vanguardista de sus
colegas en la Escuela de Arte), podría ser un buen ejemplo en este sentido, y aunque lo sea también de
la instrumentalización y tergiversación del arte de vanguardia, que había considerado el momento
constructivo de las formas simples (momento amistado con el niño y sus ejercicios escolares [fig.
170]73), una manera de sugerir nuevas composiciones revolucionarias.

Fig. 169: Checa vanguardista de la cárcel de Vallmajor en Barcelona.
Fig. 170: Segundo don. Caja de arquitectura del sistema pedagógico de Froebbel.

Pese a que esta tendencia del arte hacia el juego constructivo pueda tomarse desde la propuesta
de Benjamin en Experiencia y pobreza, como “su completa movilización al servicio de la lucha”74, no
queda claro hasta qué punto esta cualidad dispuesta para la lucha es asimilada, a su pesar, como una
mera (e inquietante) renovación técnica. Esta desquiciante versión del playground, quizá debería
rojos, negros, blancos, de diferentes tamaños; eclipses verdes y rayas en diagonal cortando una serie de paralelas color naranja; toda la
pared es un verdoso cambiante. Y un foco de viva luz iluminando un tablero de ajedrez pintado en la pared del fondo. En la puerta,
un montón de cubos color ceniza con grandes sombras y marcantes espirales amarillos. Era todo un sistema para producir el delirio.
Esos colores (que en una visita corto y curiosa parecen simples decorados cubistas) actúan con las horas, hasta encender la llama
amarilla de la locura”. (Crímenes con pedantería freudiana. Agustín de Foxá.1939). “En los primeros tiempos las chekas del S.I.M.
eran celdas rudimentarias, sucias, húmedas, frías, con escasa ventilación. El régimen de torturas era no menos rutinario. Consistía en
duchas frías o muy calientes, en flagelaciones con látigo de caucho, en simulacros de fusilamiento o en introducir astillas de madera
entre uña y carne a los detenidos. Los consejeros soviéticos innovaron científicamente estos procedimientos. Las celdas de nueva
construcción eran muy reducidas, pintadas por dentro con colores muy fuertes, y estaban pavimentadas con ladrillos desnudos
puestos de canto. Los detenidos permanecían de pie en estas celdas, que estaban permanentemente iluminadas con potente luz roja o
verde... Los interrogatorios tenían lugar en salas artísticamente decoradas, y las preguntas eran pausadas o atropelladas, hechas con
autoridad o con sarcástica ironía. Tan estudiados contrastes producían un desplomo moral y físico en la víctima.” (La C.N.T. en la
revolución española. José Peirats. 1951) ROMERO, Pedro G. “La checa de Vallmajor”, en Suplemento Cultura/s, La Vanguardia, 4-122002, págs. 16 y 17. Sobre la checa de Valmajor ver también el texto de ARTIEDA y ZARZA, op. cit., págs. 64 y 65. Para más
información sobre las checas españolas vinculadas al S.I.M. (Servicio de Información Militar, creado por Indalecio Prieto en 1937)
que efectivamente sirvieron al bando gubernamental (republicanos, PSUC, Partido Comunista, UGT, etc..) para castigar y reprimir a
los elementos revolucionarios del antifascismo (cenetistas, poumistas, libertarios, anarco-sindicalistas, comunistas libertarios, etc.),
ver la entrada ‘Checa (España)’, Wikipedia.org
73
Cf. BORDES, Juan, La infancia de las vanguardias. Sus profesores desde Rousseau a la Bauhaus. Madrid: Cátedra, 2007.
74
BENJAMIN, W., op. cit., p. 221.
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tenerse en cuenta por los entusiastas del juego y la política, en cuanto problematiza con las
proyecciones emancipadoras que tantas veces son presupuestas desde las formas del arte y a menudo
también sólo para él.
Durante los dos primeros días me privaron de todo alimento. No podía sentarme ni pasear... mis ojos topaban
siempre con las líneas paralelas, las cuales palidecían adquiriendo tonalidades casi blancas bajo la iluminación
del potente foco de la ventanilla. Y en la pared del fondo aquellos círculos brillantes, fijos, mudos, inmóviles...
Al sexto día me ocurría algo extraño... me encontré como idiotizado unas veces y excitado como un loco otras.
Perdí la conciencia de la realidad y sólo las alucinaciones que sufría tomaba por tal. El movimiento de las
líneas, el relieve de los cubos me producían tan perfecta sensación de realidad que me lanzaba contra las
paredes con las manos crispadas para detener las unas y comprobar el relieve de los otros. Por un momento
disipábase la alucinación, las líneas permanecían inmóviles y el tablero era plano. Pero al separar mis manos de
la pared, volvían a adquirir movilidad y relieve unas y otros. Y tan metido los tengo todavía en mi cerebro que
algunas veces –con suma frecuencia los primeros días de salir de allí– los proyecto objetivamente en mi campo
visual75.

Esta problematización concierne a la figura del artista, si la contrastamos, por ejemplo, con la
posición defendida por Carl Einstein (para el cual las formas revolucionarias, como la forma ‘columna’,
contenían una cualidad “orgánica”, que no “constructiva”76), sobre papel del artista en tiempos de
guerra, y la posición que sostenía para los artistas el republicanismo y el comunismo soviético. Según
Carl Einstein, en el contexto libertario y en la lucha por la revolución social, no ha de existir una
verdadera diferencia entre la obra del intelectual y la del resto de personas77. La cuestión de la igualdad
como principio para componerse con lo común, y a pesar de las diferencias entre las personas. “Los
seres humanos procuraban comportarse como seres humanos” expresa emocionado Orwell al recordar
el ambiente de la España revolucionaria78. Aunque no pretendemos endurecer las posiciones que
suficientes veces han sido dispuestas de modo antagonista, las prácticas libertarias fueron más firmes en
el trabajo de destruir las desigualdades, lo que obligaba, no sólo a cuestionar las formas de autoridad
que pugnaban por imponerse, sino acabar también con los privilegios que se le suponía en el contexto
burgués a la labor de los artistas y los intelectuales, y que el comunismo supo bien aprovechar en su
beneficio. El contexto en que Carl Einstein es preguntado por la política y el compromiso de los
artistas, vuelve comprensible su respuesta, que indica una forma de relación entre arte y política,
mucho más simple y sencilla que la mayoría de los ensayos y comentarios al respecto (quizá como
75

Bajo las garras del SIM. Martín Inglés, 1940, cit. ROMERO, Pedro G., La checa… op. cit.
EINSTEIN, C., La columna…, op. cit., p. 18. Con Esteban Pujals convenimos, y lejos de la interpretación del mito de la organicidad
anhelado por el romanticismo-fascista “órgano más bien qué máquina, ocupado en la elaboración del arte, no del destino del arte”.
PUJALS, Esteban, “La llama que madura”, en ROMERO, Pedro G., Silo., op. cit., p. 29.
77
Pregunta Sebastià Gasch a Einstein en una entrevista de 1938: “¿Cuál ha de ser el papel del intelectual en un país en guerra? No nos
referimos precisamente a nuestra tierra. Hablamos en general. De los intelectuales de cualquier país en guerra”. Contesta Einstein:
“¿Qué tiene que hacer? Pues intentar concluir el papel bien comprometido de los intelectuales y abandonar el privilegio de una
cobardía venerable y mal pagada e ir a las trincheras. Nuestra existencia está tan amenazada que ni siquiera hay sitio para el arte. No
se puede llevar una vida de rentista, de sueño ni de maquereau de una falsa realidad. En verdad, el arte está aún explotado, utilizado
como una pantalla para proteger una contemplación inútil, cuya base es el miedo a morir […] En resumen el papel ridículo de los
intelectuales es que soportan los hechos y no saben crearlos”. EINSTEIN, C., La columna…, op, cit., págs. 30-31.
78
ORWELL, op. cit., p. 72.
76
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pudiera haberlo entendido ya Byron en relación a su posición junto a los ludditas): que los creadores
que quieran hacer política, acudan allí donde la noción de creación política tiene lugar; allí donde a
menudo sólo participan esas personas que no son consideradas en ningún caso creadoras. Que la
vanguardia, artística, política, que quiera reconocerse como tal, acuda si acaso hasta el término de su
enunciación (no poco inflaccionaria a la hora de hablar de la revolución), a la vanguardia misma79, para
evitar jugar el papel que a menudo desempeñan: el de indicar fuera de la lucha (y desde arriba), cómo
luchar a los que ya lo están haciendo (que andar por debajo). Exigencia que es importante no entender
como un desprecio por el trabajo del arte y la cultura en la política, sino más bien al contrario, la
afirmación de su hermanamiento por la acción. Retomaremos esta cuestión [3.1] y [4] pero ya puede
decirse que, si queremos afirmar que un conjunto de potencias pueden ser descubiertas con la infancia
y en la infancia (pero no sólo para ella), hemos de detenernos en las vidas de esos a los que les son
completamente negadas, por alguna forma de trato menor.

79

Sin que una idea así signifique interpretarla con más importancia que las retaguardias, que al fin y al cabo, si hablamos de
revolución, eran igualmente vanguardistas.

- 318 -

2.6 Cruzadas de los niños
Así han sido y son denominadas no pocas protestas, revueltas o luchas con el único objetivo de
establecer algún tipo de menosprecio (y comenzar a imponer un discurso político autoritario, como
hemos visto en el anterior epígrafe). Ya conocimos la opinión de Cataluccio en relación a las revueltas
del 68 que entendía como verdadero triunfo del infantilismo1. La primavera en Checoslovaquia o
Polonia, tan duramente reprimida, goza para él de una autoridad moral mayor (en tanto combatía las
estructuras del comunismo soviético) que la infantiloide revuelta parisina (que en su opinión ignoraba
la miseria adherida a las ideologías que fetichizaban) la cual sólo alcanzó a modificar algunas
costumbres (liberalización, se dice) y de paso profundizar en el proceso de juvenilización e
infantilización que ya caracterizaba a los pusilánimes baby boomers nacidos después de la guerra.
Insistir en que lo que ocurrió aquellos años no alcanza a ser poco más que un tipo de festival cultural
juvenil (más o menos radical, más o menos fantasioso) llevado a cabo por burgueses universitarios que
enarbolaban banderas de bellos y fotogénicos combatientes comunistas y que realizaban imaginativas y
ocurrentes pintadas en las paredes (da igual en Berkeley o París) no es sino (además de otro ejemplo
más de la intención de doblegar los intentos colectivos de emancipación y de despolitizar la memoria2)
un retrato sumamente escuálido y muy interesado de aquellos años, cuyas rupturas se dieron de formas
muy diversas y cuya seriedad quizá no deba consistir en calcular las tomas de poder efectivas3.
Releyendo un dossier sobre Mayo del 68 publicado en 2008 en el periódico El País4 (a propósito de su
40 aniversario), sorprende el consenso más o menos mayoritario entre las firmas que lo componen a la
hora de declarar la fantasía la época; a la hora de señalar quiénes fueron niños y quiénes hombres
maduros a la altura de sus tiempos. Los jóvenes de entonces se nos aparecen a menudo como los

1

“Pero menos de lo que superficialmente se podría pensar y se ha escrito. Aquella energía juvenil, comprimida durante una década,
aportó también al explotar unos elementos, como había sucedido con las vanguardias artísticas, de nueva comprensión de la realidad.
Los políticos, los profesores, los padres a los cuales se oponían confiadamente los jóvenes se mostraron a menudo, en sus reacciones,
mucho más infantiles que los muchachos […] La novedad –y la singularidad– del Sesenta y ocho consistió en ser un movimiento de
jóvenes que ensalzaba la juventud. El mito de la juventud no venía de ‘fuera’ (de los adultos) sino de los jóvenes mismos. Eran los
inmaduros los que por primera vez ensalzaban con orgullo su propia inmadurez. Sin duda alguna, las cosas habrían sido diferentes si,
en lugar de rechazar la ‘madurez’ de los adultos en nombre de la libertad utópica de hacer cada uno lo que le pareciese, se hubiese
tratado, como sucedió en el Este, de sustituirla por una verdadera conciencia del mundo y los instrumentos para cambiarlo (las
acciones y las leyes necesarias para hacer un poco más reales los objetivos universales de ‘Libertad, igualdad y fraternidad’)”.
CATALUCCIO, op. cit., págs. 160 y 164-165.
2
Cf. KROSS, Kristin, Mayo del 68 y sus vidas posteriores. Ensayo contra la despolitización de la memoria. Madrid: Acuarela&Antonio
Machado, 2008.
3
Se recordará siempre la victoria electoral de De Gaulle o de Nixon, pues. Pero quizá: "Lo importante para nosotros no es elaborar
una reforma de la sociedad capitalista, sino lanzar una experiencia de ruptura completa con esa sociedad; una experiencia que no
dure pero que deje entrever una posibilidad: percibimos otra cosa, fugitivamente, que luego se extingue. Pero basta probar que ese
algo puede existir". Daniel Cohn-Bendit, entrevistado por Jean-Paul Sartre, Le Nouvel Observateur, 20-5-1968, cit. FERNÁNDEZSAVATER, Amador, “Mayo del 68: el comienzo de una época”, Sevilla, UNIA, 2008.
4
VVAA, Mayo del 68. Los restos de la revolución global en el 40 aniversario, El País-Babelia, 19-4-2008.

- 319 -

privilegiados censores de hoy, y resulta curioso el modo en que discursos, presumiblemente dispuestos
en las antípodas (como podría ser el de Sarkozy respecto del de Muñoz Molina), coinciden más de lo
que se imaginaría en su deseo de olvidar todo aquello5. Pero si se puede llamar globales a las luchas de
aquella época quizá no es debido a la globalización que supuestamente habría comenzado con la
primera y detonadora experiencia parisina –presentada tantas veces de forma ridícula: la exigencia de
que los chicos pudieran entrar a las habitaciones de las chicas en las residencias de Nanterre para ver un
partido, una revuelta contra el aburrimiento–, sino justamente por la simultánea, diversa y extensa
dimensión social (y geográfica, sita en los cinco continentes) que alcanzaron las protestas y que
llevaron a millones de trabajadores y trabajadoras a las huelgas, a las manifestaciones, a los encierros, a
la auto-organización y el apoyo mutuo. Cuestionando y confrontándose a las diversas formas de
autoridad, las diversas formas de represión y miseria, exigiendo la palabra para sí, para discutir sobre los
aparatos comunistas, sobre el liberalismo económico y sus guerras, la moral de las costumbres, los
derechos civiles traducidos en privilegios para unos pocos, el problema de la universidad y el paro, la
cuestión de las libertades o la miseria, etc. Lo que problematiza con la idea de que puedan ser
circunscritas sólo al ámbito de lo juvenil6 y a la supuesta aparición de un nuevo sujeto (que a nuestro
modo de ver no se había ausentado nunca de la historia), con el ánimo de afirmar que se ha tratado
5

Afirma Sarkozy: “Mayo del 68 nos impuso el relativismo moral e intelectual. Los herederos de Mayo del 68 impusieron la idea de
que todo vale, de que no hay ninguna diferencia entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, entre lo bello y lo feo […]
Intentaron hacer creer que el alumno vale tanto como el maestro” y Muñoz Molina: “Que se sepa, el maoísmo de Jean-Luc Godard ni
los llevó a irse a vivir a una de aquellas comunas agrícolas chinas tan frecuentadas entonces por profesores o intelectuales acusados
del delito de llevar gafas […] En la primavera del 68 la gente se sublevaba en Praga pidiendo libertades democráticas, no fantasías
totalitarias y justo ese verano cuando los jóvenes de París disfrutaban de las vacaciones los carros de combate soviéticos invadían
Checoslovaquia”. Ibíd., págs. 10, 14 y 16.
6
Un pequeño retrato del 68 mejicano, llamado Cuando las mujeres de Tlatelolco hirvieron agua… pero no para cocinar, puede ilustrar
la diversificación social de las protestas: “A medida que las batallas entre los estudiantes y las fuerzas de seguridad cobraban furia –y
el apoyo era más arriesgado– más sectores del pueblo tomaron partido con los estudiantes. Eso ocurrió muy especialmente en la
unidad habitacional Tlatelolco, un enorme conjunto de torres de edificios para familias de la clase media, donde también viven
muchas familias de la clase trabajadora y familias pobres. Un análisis de prensa calculó que 12.000 habitantes de Tlatelolco entraron
al movimiento del lado de los estudiantes. El 21 de septiembre mil policías atacaron la Vocacional 7, que queda en Tlatelolco, y
tropezaron con la encarnizada resistencia de los estudiantes. La policía prendió incendios en dos edificios, balaceó la escuela e inundó
de gas lacrimógeno los apartamentos vecinos. Esa noche, muchas amas de casa de Tlatelolco la pasaron hirviendo agua para
aventársela desde las ventanas a los soldados o buscando trapos, botellas y combustible para hacer cócteles molotov para los
estudiantes. Los niños les echaban piedras desde los tejados a los uniformados de abajo. Cientos de estudiantes de escuelas
vocacionales de las colonias pobres cercanas rompieron el cerco policial quemando los carros de la policía. La prensa informó que
muchachos ‘pandilleros’ de Tepito también se unieron al combate. Llegaron refuerzos del ejército, pero así y todo las fuerzas de
seguridad se tuvieron que retirar muchas veces. Por fin, a las 2 de la madrugada, abandonaron la lucha. En esa batalla mataron a una
bebita y por lo menos a tres estudiantes; se llevaron presos a centenares. Veinte granaderos salieron heridos; cuatro recibieron
disparos: a uno lo mató un teniente del ejército porque le estaba pegando a su mamá. Dos días después, en una nutrida balacera, la
policía se tomó la Vocacional 7. En respuesta, una representante de los inquilinos de Tlatelolco pidió una huelga de alquiler por la
misma duración que el conflicto estudiantil. El 24 y el 25 de septiembre tuvo lugar una batalla similar, pero más intensa, de 1500
policías y soldados contra 2000 estudiantes en el Casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, cerca de las refinerías. Los
estudiantes, algunos armados, montaron barricadas, cavaron trincheras, organizaron un puesto de guardia, crearon un sistema de
mensajeros y se atrincheraron en los techos. El Washington Post escribió que unos estudiantes se apropiaron de un carrotanque para
dispararle a la policía y que ésta mató por lo menos a 15. El gobierno no escogió por pura casualidad a Tlatelolco como escenario de
la masacre ni fue accidental que las fuerzas armadas dispararan contra todos por parejo… hasta niños. La participación de los
habitantes de Tlatelolco mostró el potencial que tenía el movimiento estudiantil de desencadenar una ola mucho más poderosa de
rebelión popular contra la clase dominante”. OBRERO REVOLUCIONARIO, “Cuando las mujeres de Tlatelolco hirvieron agua…
pero no para cocinar”, en Lucha y masacre en México,1968, Parte segunda, Obrero Revolucionario, nº 975, 4-10-1998. [En línea]
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siempre, no de revolución, sino de fuerzas impacientes, subjetivistas, apasionadas, sí, pero vacías,
destinadas a desaparecer, impulsadas por un deseo pueril y absurdo (pues todo lo tenían), de un
mundo y una vida mejores (igualmente pueril y poco realista). Es abrumante la obsesión que
manifiestan algunas narrativas por pretender dirimir los éxitos o fracasos de estos acontecimientos a
razón de lo que pudieran tener de infantiles. Efectivamente, estos jóvenes rápidamente fueron citados
otra vez a cumplir con el orden del trabajo, la economía y el consumo. Sobre todo por aquellos que se
relacionan con las luchas, por adelantado, en términos de fracaso. Una ruptura que en manos de los
menores sólo puede ser ingenua, pues ignora los desastres que ocultan los apasionados discursos de la
política revolucionaria, lo que se traduce en toda clase de delirios conceptuales y aporéticos. Un
conjunto de rupturas por ignorar, pues. Se constituye así otra vez un gesto, una apreciación
(desprecio, más bien) que obliga a una forma concreta de practicar lo infantil cuando se habla de
política. Un uso que no se nos presenta como verdadero ejemplo de abandono de la memoria colectiva,
que torpedea no sólo el recuerdo de infancia, sino la capacidad de hacer y transformar de eso que es
tomado por pueril7. Infantil será pues todo intento revolucionario y no el hecho de que se viva en una
época en la que un solo hombre, con un solo dedo pueda determinar la muerte de miles de personas8.
Pero no es en la relevancia o la seriedad de la juventud del 68 en lo que querríamos detenernos, no en
las posibles vigencias o hilos de continuidad, sino enfocar en algunos acontecimientos de la época la
pregunta sobre qué se gana o se pierde cuando para hablar de las luchas sociales o la revueltas
populares recurrimos a figuras que implican a lo infantil, o a los niños mismos. Cosa que ocurre más a
menudo de lo que parecería, y que no puede ser del todo o solamente explicada a partir del panfleto
estudiado de Lenin.

Amador Fernández-Savater, una de las personas que más ha trabajado en el ámbito español en
el estudio de las revueltas del 68 (y en general en el pensamiento sobre y con las luchas y los
movimientos políticos de la sociedad) habría hecho, paradójicamente, un uso quizá parecido (algo

7

“Esas experiencias reales son de un enorme valor. Y completamente desconocidas. El mito del 68 es un mito vacío, muy
personalizado en supuestos líderes y vedettes, estereotipado, banalizado. De ahí que sobre el 68 hoy pueda decirse cualquier cosa:
origen del relativismo y del individualismo posmoderno, de la violencia terrorista, de los nacionalismos, de los medios de
comunicación contemporáneos, del fin de la clase obrera, de la miseria existencial contemporánea (narcisismo, divorcios, soledad),
etc. Por el contrario, se habla muy poco de cómo funcionó concretamente el 68, de sus creaciones organizativas en situación. Para
esquivar el exceso de sobreinterpretación, y discernir qué estuvo en juego verdaderamente ahí, qué preguntas y problemas son los
propios del movimiento de Mayo, quizá haya que empezar por dar un paso atrás y arraigar la discusión en torno a esas experiencias.
Claro que la continuidad con el presente no hay que buscarla en las formas, en los tiempos, en los sujetos de la lucha. Sería algo muy
amargo, porque si abrimos los ojos en el presente esperando encontrar una imagen-modelo extraída del 68 no encontraremos nada.
Sería al mismo tiempo algo muy banal, porque la repetición nos ahorra el trabajo de construcción y creación de respuestas propias. Es
mejor renunciar al pasado si nos impide mirar con nuestros propios ojos el presente. La búsqueda de la radicalidad pasa por la
radicalidad de la búsqueda, es decir, por hundir el pensamiento y la creación en la propia experiencia, en la propia época, en la propia
carne”. FERNÁNDEZ-SAVATER, A., Mayo…, op. cit.
8
ALBA RICO, Santiago, Leer con niños. Barcelona: Caballo de Troya, 2007, p. 33.
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menos tendencioso sin duda, pero parecido), cuando al preguntarse si el 15M podría ser uno de esos
movimientos “desmemoriados, pertrechados únicamente con lo que tienen al alcance de la mano,
inconscientes de la memoria que ya está actuando en ellos”, recurre a este esquiema, para advertir que
los movimientos sociales muchas veces “corren el peligro de generar nuevas ‘cruzadas de los niños’,
demasiado flotantes, inconsistentes y sin mucho aliento”9. Decimos ‘paradójicamente’ pues la idea de
infancia que se maneja para nombrar el problema de la desmemoria en relación a las luchas de los
indignados, no parece ser la misma con la que el autor trabaja cuando habla, por ejemplo de los
yippies, que no tuvieron reparo en dar rienda suelta a eso que se toma imprecisamente por ‘carácter
infantil’. Efectivamente podríamos estar de acuerdo que existen, en el seno de muchas luchas sociales,
las trazas de una serie de conflictos vinculados con las formas de memoria o amnesia, pero nunca están
nada claros los motivos por los cuales tales problemáticas son descritas por el camino de la infancia.
Cierto es que la figura del niño parece del todo orientada hacia adelante, sin nada o con muy poco tras
de sí que pudiera ser rememorado o recordado (u olvidado), lo que le eximiría, para bien o para mal,
de ser portador de tradición alguna, así como de ninguna experiencia. Pero quizá no costaría tampoco
encontrar pruebas que demostraran la importancia del recuerdo y la memoria infantil, que, como
contrapartida, idealmente es concebida como el ámbito más preciado de la memoria vital, donde yacen
los recuerdos más valiosos (inclusive si se tratara de una memoria terrible, su fuerza dolorosa seguiría
declarando su relevancia), entre los cuales bailan nuestras sensaciones y pensamientos más puros, para
los cuales apenas encontramos un presente, pues en un momento dado hubo que abandonarlos para
poder hacer la vida adulta que nos esperaba. Pero puede que en algún momento se descubra lo
contrario: que justamente cuando se produce algún tipo de menosprecio por infantil, estaríamos ante
un conjunto de posiciones conformadas de forma madura y responsable, pese a todas sus
contradicciones, y que no siempre tienen que ver con el mundo de los niños. Hoy mismo, a sólo unas
semanas de las elecciones municipales10, los candidatos de los partidos políticos tradicionales se daban a
este desprecio para ningunear las plataformas ciudadanas que aspiran a la alcaldía de Madrid, que han
sido conformadas por personas que de algún modo son portadoras de un conjunto de memorias
aplastadas o historias ignoradas (migrantes, económicas, ecológicas, históricas…) por aquellos que
quieren presentarse como adalides de la expertez, la madurez y la profesionalidad tecnocrática.

9

FERNÁNDEZ-SAVATER, A., “¿Hay que guardarse la memoria en el bolsillo?”, Blog Interferencias, Eldiario.es, 28-2-2014. [En
línea]
10
Del 24 de mayo del 2015.

- 322 -

[PUERI]

Fig. 171: Casa del Niño Jesús Pobre. Cádiz, Rafael SMP, 2009.

Con el nombre de ‘cruzadas de los niños’ se conocerían un conjunto de hechos históricos del
bajo medievo que se han visto intersecados con algunas ficciones, a menudo contradictorias, que nos
hablan de líneas procesionales guiadas y compuestas por niños (en el caso francés por el niño pastor de
doce años Stephan de Cloyes que consiguió movilizar a más de 30.000 adultos e infantes en su
camino). Transportaban, además de la cruz que encabezaba la marcha, mensajes de Jesús para los reyes
de Francia o la iglesia de Italia. Y fijaron en la ciudad de Jerusalén, en el sepulcro del hijo de Dios, el
santo destino al que habían de dirigir sus pasos y su camino de penitencia y evangelización. Estas
cruzadas contrastan con el carácter violento de las llamadas Guerras Santas, con las que no han de
confundirse, aunque converjan aparentemente en el objetivo de liberar la ciudad santa de los infieles11.
También por su carácter milagroso: estos niños confiaban en que se abrieran las aguas del
Mediterráneo para poder realizar el paso intercontinental hasta Jerusalén. Estructuración del culto a
los inocentes; exaltación de la piedad medieval-caballeresca; protesta contra las guerras santas; pobres
elegidos (y autoerigidos) como el Pueblo de Dios; triunfo y fracaso del ideal de pobreza; institución
fundada para la confrontación con otras religiones; experiencias extáticas de renovación carismática;
Peter Raedts defendió siempre la versión más sencilla de todas: estos cruzados de 1212 no eran niños,
11

“Debe distinguirse entre dos tipos de cruzadas: las de los caballeros y las de la gente. Los caballeros tomaban las armas para
defender los derechos, o los supuestos derechos, de la Iglesia en Tierra Santa. La cruzada era una guerra santa para ellos, santificada
por la Iglesia, apoyada con toda clase de indulgencias y otros privilegios espirituales. Pero para la gente común que fue a Palestina, la
cruzada no fue una guerra santa al servicio de la Iglesia. Sus esperanzas se dirigían a Jerusalén misma, la ciudad donde Cristo murió y
resucitó, pero también a la que volvería al final de los tiempos para el Juicio Final. Sus pensamientos estaban asociados a la Nueva
Jerusalén, ‘Descendiendo desde el cielo de Dios’ (Revelaciones 21:10) La liberación de Jerusalén sería el comienzo de la última edad, el
cumplimiento de las promesas de Dios, emancipación de toda la pobreza y miseria que oprimía a los hombres. La Nueva Jerusalén
sería ‘la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos; y limpiará
Dios toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será ya más, ni lo será el llanto, ni el dolor, porque lo primero ya ha pasado’”. RAEDTS,
Peter, “The Children’s crusade of 1212”, en Journal of Medieval History, vol. 3, nº 4, 1977, p. 302.
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sino más bien pobres y marginales de la sociedad12, organizados en torno a los ideales de una vida
nueva por surgir de la pobreza y de la exigencia (a veces escatológica) de una cristiandad radicalmente
verdadera, no muy lejos de los movimientos quiliastas (como el albigense13) que fueron ampliamente
hostigados y reprimidos por las distintas inquisiciones europeas, pues tales ‘herejías’ confrontaban con
las condiciones materiales de la iglesia, con sus jerarquías y sus narraciones14. Vagabundos itinerantes,
bandas de desplazados, comunidades sin tierras: estos pobres eran denominados pueri no sin
condescendencia, aunque dentro de las propias comunidades de la pobreza, como en la franciscana o
joaquiniana15, se usaba el mismo término (convenido como regla) para afirmar la nueva alternativa que

12

RAEDTS, Peter, “The Children’s crusade of 1212”, en Journal of Medieval History, vol. 3, nº 4, 1977, págs. 279-323. Raedts se refiere
a cuatro tipo de divisiones de la infancia y la juventud medieval: Infantia se refiere a los niños hasta siete años, Pueritia hasta los
catorce, e Inventus hasta los veintiocho aunque este último término no se usaba demasiado y se extendía el anterior, Pueritia, hasta
los 28. Ibíd., p. 296. De las cincuenta fuentes que se conocen y que contienen datos sobre los acontecimientos de 1212 curiosamente
sólo dos de ellas se refieren a los jóvenes cruzados como parvuli o infantes. Se sabe, por ejemplo, que muchas mujeres fueron
“desfloradas” y algunas quedaron incluso embarazadas lo que vuelve difícil que se tratara de niños y al mismo tiempo explicaría que
estas cruzadas querían ser denigradas por su falta de moralidad. Existen evidencias de que pueri indica no tanto la edad cronológica
sino la posición social. Las personas que dependen de otros y los siervos a menudo son tratados de esa manera. También existen
evidencias que permitirían pensar que el término se aplicaba a los trabajadores y asalariados, hijos excluidos de la posibilidad de
heredar precisamente porque no existía nada que heredar. La Cruzada de los niños resulta sin duda mucho más razonable desde esta
perspectiva, sobre todo si cruzamos estos impulsos quiliastas con las heterodoxias reprimidas por la propia Iglesia, lo que ha de verse
siempre en perspectiva no sólo religiosa, sino también económica y de poder. Por otro lado, Raffael Schecks critica, en la línea de
Readts, el hecho de que quizá el pueri del medievo podría ser del todo ya un hombre maduro (apoyado en las tesis de Ariès)
denunciando que a menudo en los estudios de la infancia se extrapola nuestra idea de infancia a otras épocas, lo que parece haber
ocurrido con los comentaristas de la Cruzada de los niños. Cfr. SCHECKS, Raffael, “Did The Children's Crusade Of 1212 Really
Consist Of Children? Problems Of Writing Childhood History”, The Journal of Psychohistory, vol. 16., n. 3, 1988, p. 176. [En línea]
13
Se pueden traer algunas notas de los albigenses y el catarismo a partir del comentario de Manuel Delgado y su comparación con los
indignados: “En lo que decía [G. Bueno] tenía buena parte de razón: el movimiento 15M es, por definición, un movimiento
fundamentalista o integrista democrático, en un sentido nada peyorativo, es decir en el de que reclama no sólo vindicaciones relativas
a condiciones de vida, sino a la recuperación o advenimiento de una democracia que cumpla su promesa y su proyecto de gobierno
del pueblo y para el pueblo. Esa exigencia de verdad o autenticidad democrática –‘democracia real’– es lo que hace de los indignados
un movimiento puritano, sin que eso tenga por qué implicar una descalificación ni una caricatura. Ahí también tendría razón Bueno
cuando propone un paralelismo entre indignados y albigenses, uno de los más significativos movimientos quiliastas medievales, en
los que se suele reconocer, incluso por su zona de influencia, un precedente directo y preparatorio de la revolución hugonota tres
siglos después, en el siglo XVI […] Ese tema de la abominación del mundo en que se vive por su condición intrínsecamente sucia es
algo que no nos damos cuenta hasta qué punto determina muchos movimientos de protesta en las últimas décadas, sobre todo con
cargo a lo que había sido, para el marxismo, el análisis materialista de la realidad. Creo que hoy por hoy, y desde hace tiempo, buena
parte de los movimientos de contestación son más éticos y culturales que no propiamente sociales, en el sentido de orientados a una
transformación radical en la posesión y administración de los medios de producción y en la propia estructura de la sociedad, en pos
de la supresión de las diferencias de clase. Dicho de otro modo: los movimientos de protesta son y vienen siendo sobre todo morales.
Los movimientos que se han presentado como herederos de los viejos valores humanistas de la izquierda histórica, han hecho suyo
un discurso que pone mucho más el acento en denunciar la inmoralidad del mundo que en postular transformaciones estructurales
profundas y duraderas. Es en ese sentido que ciertamente cabe hablar de movimientos de reforma ética del capitalismo, mucho más
que de movimientos que luchan por su supresión”. DELGADO, Manuel, “Fundamentalismo democrático del 15M y analogía con
corrientes históricas de crítica moral de la sociedad. Comentarios a la comparación indignados-albigenses propuesta por Gustavo
Bueno”, blog El cor de les aparences, 1-8-2011. [En línea]
14
Si atendemos por ejemplo la pintura Auto de fe de Berruguete del Museo del Prado podrían compararse incluso las escalas de las
figuras, siendo la jerarquía inquisidora la de mayor tamaño y los albigenses ajusticiados las figuras más pequeñas y diminutas de todo
el cuadro.
15
Por Joaquín de Fiore: “El pensamiento de Joaquín de Fiore ha sido una influencia constante en algunos místicos y teólogos, siendo
estudiada con profundidad. Dante lo coloca entre santo Tomás de Aquino y san Buenaventura en el canto XII del Paraíso. Algunos
autores destacan la influencia del joaquinismo en san Bernardino de Siena y el mismo Buenaventura, así como en los mentados
‘franciscanos espirituales’: Gerardo de Borgo San Donnino, Juan de Parma, Salimbene de Adán, Ubertino de Casale, Hugo de Digne,
Pedro Juan Olivi y otros autores, como Arnaldo de Vilanova y movimientos religiosos, como el de las beguinas, los fraticelli, los
hermanos del libre espíritu, los ranters y los flagelantes. Durante el Renacimiento se releyeron sus escritos, influyendo en Jerónimo
Savonarola, Juan Bautista Vico, Cola de Rienzo, Nicolás de Cusa, John Wickliffe, que usó en su Trialogos la obra joaquinita De
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crecía y estaba siendo fundada desde la desposesión. Una especie de nobleza cristiana: su vagar forzoso,
el deambuleo de los que no poseen nada, convertido y organizado en misión religiosa para llevar a cabo
la renovatio mundi. Condición de pobreza y exigencia de verdad convertidas en procesión de infancia.
Mientras hablemos de cruzadas infantiles no debemos olvidar, pues, esta metonimización de la
sociedad de los pobres y la sociedad de los niños. Es verdaderamente sorprendente la frecuencia con la
que pasamos por alto las veces en que al decir niño, se está diciendo en verdad pobre16. Sólo
tergiversado la comprensión de estas singulares columnas, enrocándonos en las diversas formas de
idealización de la inocencia o la fe que creemos transportan, podríamos encontrar en ellas el fanatismo,
el desaliento, la inconsistencia o la desmemoria que se les supone hoy a estos movimientos heterodoxos
de reparación ética y moral. Pero esta tergiversación puede ser cuestionada: es justamente porque
recuerdan el verdadero mensaje de Dios por lo que se preparan para llevarlo a cabo. Los relatos
surgidos a la luz de la historia de estas cruzadas infantiles son abundantes. Dice Borges en el prólogo a
la novela de Schwob:
A principios del siglo XIII, partieron de Alemania y de Francia dos expediciones de niños. Creían poder
atravesar a pie enjuto los mares. ¿No los autorizaban y protegían las palabras del Evangelio Dejad que los niños
vengan a mí, y no los impidáis [Lucas, 18: 16]?; ¿no había declarado el Señor que basta la fe para mover una
montaña [Mateo, 17: 20]? Esperanzados, ignorantes, felices, se encaminaron a los puertos del Sur. El previsto
milagro no aconteció. Dios permitió que la columna francesa fuera secuestrada por traficantes de esclavos y
vendida en Egipto; la alemana se perdió y desapareció, devorada por una bárbara geografía y (se conjetura) por
pestilencias. Quo devenirent ignoratur. Dicen que un eco ha perdurado en la tradición del Gaitero de
Hamelín.17

La conocida historia de Hamelín se nos aparecería como la reinterpretación y rearticulación
narrativa secular más reducida y libre de la historia, aunque sería discutible que las cruzadas de los
niños fueran organizadas a modo de secuestro infantil. Efectivamente muchos de estos pobres-niños
terminarán siendo capturados para el comercio como esclavos, y podría admitirse también que detrás
de la historia de Hamelín existe esa otra sobre el reclutamiento militar de niños y jóvenes para las
empresas imperiales del Ostsiedlung (la colonización germánica de la Europa central y oriental del
siglo XIII). La imagen del rapto de los niños de Hamelín: ciento treinta pequeños desaparecidos
acabaron ahogados en el río Wesser18, encajaría en la de aquellos infantes muertos que presentamos con
Lévi-Strauss y Agamben (recuérdese: larvas cuya presencia amenazadora e inestable exige abrirse a la

Semine Scripturarum y, posteriormente, incluso en los socialistas utópicos de Henri de Saint-Simon.” Entrada ‘Joaquín de Floris’ de
Wikipedia.org
16
Cfr. DICKSON, Gary, The Children’s Crusade: Medieval History, Modern Mythistory, NY: Palgrave Mcmillan, 2008. Dickson
explora las múltiples dimensiones de la Cruzada infantil, la cruzadista, la peregrina, la migrante, la esclavizada y también la mítica
pero desde una posición distinta a Raedts, pues en ningún caso contempla la equivalencia niño-pobre sino que la discute para ilustrar
el idealismo moderno surgido en torno a la idea de inocencia.
17
SCHWOB, Marcel, La cruzada de los niños. Santiago de Chile: Amanuense, 2010, p. 5.
18
Entrada ‘Pied Piper (Flautista de Hamelín)’ , Wikipedia.org.
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discontinuidad de la que son significantes y en cuyo honor han de danzar las kachinas). Pero en ese
caso estaríamos obligados a ignorar las otras formas de intercambio (para el restablecimiento de la
continuidad) que establece, en su filón más aleccionador, la propia fábula: la obligación de pagar las
deudas (que habrían llevado al flautista a llevarse a los niños) siendo entonces el alcalde de Hamelín el
personaje fundamental de esa historia. Aunque el pueblo en su totalidad no se encontraría libre de
culpa en cuanto los ‘niños-rata’ que siguen a Hamelin serían las víctimas de las acciones de los ‘adultosrata’, lo que lamentablemente sucede con demasiada frecuencia. Perder los niños es uno de los
desastres mayores que pueda imaginarse para la ciudad. “La primera forma de violencia consiste en
aceptar que los niños vivan en la miseria y la propia miseria de la gente. Es el caldo de cultivo para
otros muchos crímenes. Haríamos mal sintiéndonos inocentes por el mero hecho de encerrar en la
cárcel a un pederasta y consintiendo, por otro lado, la miseria” afirma Juan Mayorga, que realizó una
versión del cuento de Hamelín adaptada al siempre controvertido y polémico tema de la pedofilia19.
Demasiadas veces ocurre así. No pocas miserias han tenido lugar en la historia de los hombres en
nombre de la defensa de la inocencia de los niños y de una protección concebida supuestamente para el
bien de ‘los menores’20.

19

Que no habría de confundirse con ‘pederastia’: “Así como en Hamelín los niños pagan las faltas de los adultos (por no pagar lo
convenido al flautista, éste se los lleva para siempre), ahora también. No solamente son culpables los viciosos, sino la policía, la
sanidad, los responsables de la educación etc.… que no hacen lo que deben. En una ciudad o en una nación cuando todo esto falla, los
primeros que lo pagan son los niños. Ahí es donde se encuentra la conexión. […] Habla sobre un niño y su ciudad, sobre el ruido que
le rodea y el silencio con que nos mira, sobre cómo construimos la sociedad, sobre cómo educamos a nuestros hijos, sobre cómo
prejuzgamos. Sobre qué les hemos arrebatado a esos niños.” Entrevista de DÍAZ SANDE, José Ramón, Entrevista al grupo de teatro
Animalario, en Madrid Teatro, 16-3-2010. [En línea]
20
Cabe recordar, para arraigarnos en el contexto histórico que tratamos, la acusación a Daniel Cohn-Bendit por pederasta: “Ocurrió
en un debate televisado. Bayrou atacó directamente al que creía su rival directo, y le acusó de hipócrita y de vendido. Bayrou siguió,
en una deriva inesperada: "Aún no has aclarado lo de la vida sexual de los niños". Era una vieja historia ya olvidada: en 1975, cuando
trabajaba en una guardería, Cohn-Bendit escribió un libro sobre sus observaciones sobre la vida sexual de sus alumnos. Las palabras
de Bayrou escondían una velada acusación de pederastia. Cohn-Bendit miró de frente a su rival y dijo: "Sabía que lo ibas a sacar".
JIMÉNEZ BARCA, Antonio, “Daniel Cohn-Bendit, líder de Mayo de 1968, da la sorpresa en Francia”, El País, 9-6-2009. [En línea].
“Daniel Cohn-Bendit […] tiene que afrontar el desentierro de unas páginas y declaraciones realizadas en 1975, donde reconocía
haber aceptado y recibido «caricias sexuales» de niños que estaban bajo su custodia durante su etapa de educador en una guardería
autogestionada, en Fráncfort.“La historia ha sido desenterrada por Bettina Rohol, hija de Ulrike Meinhof, la líder femenina de la
Banda Baader, el célebre grupúsculo terrorista financiado por la antigua RDA, como evidente venganza de viejos y feroces
enfrentamientos. Cohn-Bendit y Joschka Fischer estuvieron entre los primeros en denunciar el terrorismo ciego y criminal de la
Fracción Ejército Rojo. Veintiséis años más tarde, la hija de Ulrike Meinhof desentierra varias entrevistas y un viejo libro, Le grand
Bazar, publicado en 1975, sin que entonces llamase la atención, haciendo afirmaciones de este tipo: ‘Ocurrió que algunos niños me
abrían la bragueta y me hacían cosquillas. Yo reaccionaba de manera muy diferente, según las circunstancias. A veces, les decía a los
niños: ‘¿Por qué no jugáis entre vosotros...?’ Pero ellos seguían, y yo terminaba por acariciarlos’. Cohn-Bendit agrega: ‘Mi ligue con
los chavales tomaba, rápido, formas eróticas....’. Esas afirmaciones y comentarios forman parte de su libro, en el que el autor evoca su
aventura personal en los medios «contra-culturales» franceses y alemanes de los años sesenta y setenta, contando, con mucho detalle,
sus experiencias y grandes debates en materia de educación y sexualidad, y abogando, con distinto énfasis, en muy distintas
‘liberaciones’”. QUIÑONERO, J. P., “El fantasma de la pederastia persigue al eurodiputado francés Daniel Cohn-Bendit, Periódico
ABC, 22-2-2001. [En línea]
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[DELIRIOS POPULARES Y LOCURAS DE MASAS]

El ‘trágico’ final de aquellos ‘niños’ ha determinado e influenciado la narración sobre estos
antiquísimos hechos y no es fácil discernir la verdad histórica de la leyenda, si es que acaso es posible21.
Sin duda, la idea de unas cruzadas organizadas para satisfacer algún tipo de interés católico-militarcolonial es del todo verosímil, aunque nosotros hemos preferido asumir la interpretación de Raedts que
además de verosímil nos parece muy lógica22. De entre las interpretaciones críticas que toman las
cruzadas infantiles como un auténtico engaño cuyo fin únicamente consistía en la venta de esclavos
(cosa que sucede en mayor medida hasta al estudio de Raedts de 1977) quizá Kurt Vonnegut ha
realizado, en la ficción, la aportación más significativa al subtitular su novela autobiográfica Matadero
Cinco [1969], que gira en torno al bombardeo de Dresde en 1945: La cruzada de los niños23. El
protagonista de la novela es Billy Pilgrim, un soldado norteamericano que ha sido apresado por los
alemanes y puesto a trabajar en un viejo matadero de Dresde transformado en fábrica de jarabes
malteados para embarazadas24. La comparación con las cruzadas de los niños es explicada por el autor
comienzo de la novela25 a partir de algunas citas del singular libro de Charles Mackay Extraordinary
Popular Delusions and the Madness of Crowds [Delirios populares extraordinarios y la locura de las
masas26] publicado en 1841. Vonnegut quiere añadir las guerras en general, y el bombardeo de Dresde
en concreto (ciudad sobre la que se descargaron cuatro mil toneladas de explosivos, provocando la
muerte de 35.000 civiles) como uno de esos delirios absurdos. En su primer volumen, Mackay
selecciona una serie de sucesos históricos-económicos del XVII y XVIII que expone como fraudes
21

Lo más complejo es que no existe fuente que aborde la Cruzada infantil de 1212 de comienzo a fin. Sabemos que existen unas
cincuenta fuentes (de una línea de texto hasta media hoja). Los registros papales de la época no hacen mención a ella y tampoco al
supuesto encuentro de las cabezas de marcha con el Papa Inocencio III, lo que volvería más o menos sospechosa la expresión a él
atribuida “Los niños nos han avergonzado”. Sólo una de las fuentes describe a Stephan de Cloyes como el líder de la marcha francesa.
Lo más probable, en opinión, entre otros investigadores, del medievalista Raedts es que los vacíos fueran complementados con
contenido ficticio. Sin duda debió de producirse algún tipo de trastorno en la Europa de 1212 pero no existen evidencias que
permitan llamarlo ‘cruzada’ en el sentido habitual de la palabra. Cfr. RAEDTS, op. cit.
22
Es la visión por otro lado que recoge BRITANNICA (encycl.) al diferenciar la cruzada de los niños de 1212 de las cruzadas a
Palestina organizadas por la oligarquía católica . Entrada ‘The Childrens Crusade’ en Global Britannica, [En línea],
23
VONNEGUT, Kurt, Matadero cinco, Barcelona: Anagrama, 2005 [1969].
24
“Desde aquel matadero convertido en campo de trabajo para prisioneros de guerra Vonnegut vivió el bombardeo de la ciudad de
Dresde, ocurrido el 13 de febrero de 1945, en el que aviones norteamericanos y británicos destruyeron casi por completo la ciudad
alemana. Dice Vonnegut que él y sus compañeros no llegaron a contemplar aquella ‘tempestad ígnea’ precisamente porque se
encontraban entonces en un frigorífico situado en los sótanos del matadero. Y añade: ‘Si hubiéramos subido a echar un vistazo nos
habríamos convertido en uno de esos artefactos característicos de los incendios masivos: pedazos de materia parecidos a leños
chamuscados de sesenta o noventa centímetros de largo; seres humanos ridículamente diminutos o, si lo prefieren, gigantescas
cigarras fritas...’. Cuando, más tarde, los soldados norteamericanos pudieron ver lo ocurrido en el exterior comprobaron que en la
ciudad había desaparecido todo, excepto los refugios antiaéreos: ‘135 mil Hänseles y Grételes habían quedado horneados como
bizcochos de jengibre’. Luego cuenta Vonnegut lo que les tocó hacer en aquel desastre a los soldados norteamericanos de su grupo en
Dresde (buscar y levantar cadáveres entre los escombros) y, de paso, cómo eran y cómo se sentían los alemanes que él conoció en
aquellas circunstancias”. FERNÁNDEZ BUEY, Fernando, “Las nuevas cruzadas de los niños”, en Rebelión.org, 26-5-2009. [En línea]
25
VONNEGUT, Kurt, op. cit., págs. 37-40.
26
MACKAY, Charles, Delirios populares extraordinarios y la locura de las masas, Barcelona: Profit, 2009. (Sólo incluye el Vol. I).
Charles Mackay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, Vol. I y II, Project Gutenberg, EBook #24518, 2008.
[En línea]
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especulativos y estupideces multitudinarias (estudiadas hoy en día en las facultades de economía y
citados por tertulianos televisivos), llevados a cabo por compañías burbuja (para la importación de
hierro sueco, para abastecer Londres de carbón marino, para prestar servicios funerarios en cualquier
parte de Gran Bretaña, para crear oficinas de préstamo a emprendedores, para la mejora de jardines,
para asegurar e incrementar la fortuna de los niños, para comerciar en el río Orinoco, etc27). Mackay
estudia detenidamente el caso de la moda de los tulipanes, o el fraude de los acreedores del Misisipi o
la railwaymania, incluyendo junto a los fraudes y burbujas económicas avant la lettre (el capitalismo
siempre marchó de ese modo, parece) otro tipo de estafas como la brujería, la alquimia, las modernas
profecías, las técnicas de curación pseudocientíficas (como el mesmerismo o la hipnosis) e incluso la
influencia de las barbas y pelambreras en la política y la religión. En el volumen segundo el autor
escocés doctor en leyes, re-enfoca la escala de sus críticas en la dimensión de las creencias populares y
follies de época; las reliquias, las casas encantadas, la admiración por ladrones y figuras populares como
Vidocq, Robin Hood o Juana de Arco. En este capítulo trata la cuestión de las cruzadas a Tierra Santa,
pero hay que decir que confunde éstas con las marchas infantiles. La visión de Mackay es razonable y
comprensible en la medida en que se propone desenmascarar toda clase de supersticiones y fraudes,
pero esa motivación se confunde a menudo con un desprecio, hasta cierto punto insolente (que aunque
no queremos estereotipar, nos parece tan característico de su clase) por el mundo del pueblo y por la
gente, lo que revela en parte la falta de sutileza del autor a la hora de reparar en los intereses y fuerzas
autoritarias que la someten, construyendo lecturas históricas en las que prácticamente el pueblo resulta
el único culpable y responsable de sus propias tragedias, a las que el Estado, con sus buenas leyes,
termina poniendo fin. Para contrastar posiciones, Goya, algunas décadas antes, habría enfocado temas
parecidos en sus Caprichos y Desastres, pero sus dardos se dirigen justamente contra ésos que se
aprovechan de la ignorancia de los demás, la cual producen, promueven y explotan, y en ningún caso
sus severas críticas se fundamentan en un desdén por lo popular. Las diferencias radican, pues, en los
posicionamientos políticos que se adoptan. Dice Mackay:

27

MACKAY, Charles Delirios…, op. cit., p. 43. Empresas declaradas ilegales por la Cámara del Consejo en 1720: “considerando las
muchas molestias que ocasionan al público diversos proyectos puestos en marcha para emitir acciones con diversos propósitos, y que
muchos súbditos de su majestad se han sentido atraídos a desprenderse de su dinero, so pretexto de promesas de que les serían
concedidas sus solicitudes de patentes y cartas de autorización para llevar a cabo sus proyectos […] Además de las burbujas citadas,
otras muchas brotaban diariamente a pesar de la condena del gobierno y del ridículo que producían a la parte de la población todavía
cuerda. Las imprentas rebosaban de caricaturas, y los periódicos de epigramas y sátiras acerca de la locura imperante. Un ingenioso
fabricante de naipes comercializó unas barajas de cartas de los Mares del Sur, ahora muy raras, que además de las figuras habituales
en un tamaño muy pequeño, tenían en una esquina una caricatura de una compañía burbuja y unos versos apropiados debajo. Una
de las compañías burbuja más famosas era la Puckle's Machine Company, creadora de una máquina para disparar balas redondas y
cuadradas y provocar una revolución absoluta en el arte de la guerra. Sus pretensiones para conseguir el favor del público se resumían
así en el ocho de espadas: Una rara invención para destruir la multitud / De tontos en casa en vez de tontos fuera / No temáis, amigos
míos, esta terrible máquina, / Sólo son heridos quienes tienen sus acciones allí”. Ibídem, págs. 41 y 44.
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Los cruzados no fueron otra cosa que hombres ignorantes y salvajes, movidos únicamente por un fanatismo
inmoderado, convencidos de que su camino era el de la sangre y el llanto. Sin embargo, los relatos han exaltado
siempre su piedad y su heroísmo, retratando con sus más ardientes y vehementes matices su magnanimidad y
sus virtudes, y el imperecedero honor que conquistaron para sí, y el gran servicio que prestaron a la
Cristiandad 28.
Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de todas esas luchas? Que Europa perdiera gran parte de sus tesoros y la
sangre de dos millones de sus hombres; y todo ello para que un puñado de caballeros pendencieros retuvieran
la posesión de Palestina durante cerca de un siglo […] Pero a pesar del fanatismo que se originó, y las locuras
que lo condujeron, las Cruzadas no fueron producto del mal absoluto. Los jefes feudales se convirtieron, al
entrar en contacto en Asia con una civilización superior a la suya, en mejores miembros de la sociedad; la gente
pudo asegurar pequeñas cuotas de derechos; los reyes dejaron de hacer la guerra contra los nobles y tenían
tiempo para redactar buenas leyes; la mente humana se volvió un poco más sabia con la dura experiencia y,
echando fuera el lodazal de superstición en la que el clero romano la había siempre envuelto, pudo prepararse
para recibir la semilla de la Reforma29.

Es evidente que para Mackay no hay ningún tipo de diferencia entre las cruzadas armadas a
Jerusalén, animadas por la retórica evangelizadora-colonial católica, y los desfiles procesionales
‘infantiles’ que estudia Raedts. Por no hablar del modo en que valora a los cruzadistas o las
conclusiones ‘positivas’ que encuentra en estos acontecimientos, que resultan incluso más disparatadas
que la idea de una columna procesionaria de niños. En cualquier caso, la visión de Mackey es el punto
de partida para el relato anti-belicista de Vonnegut, que incluye en el prólogo algunos fragmentos del
escocés. Para el novelista americano, las guerras resultan tan violentas como la esclavitud con que
concluyen las cruzadas infantiles (es por eso que Billy Pilgrim se comporta en parte como un niño o un
pequeño pajarillo: un ser extraño que repite las últimas palabras de lo que oye a su alrededor). Además
los que las emprenden suelen nutrir sus filas y poblar frentes con las vidas de los más jóvenes. Así se
cuenta en Matadero cinco:
Mackay nos decía que la cruzada de los niños había empezado en 1213, cuando dos monjes tuvieron la idea de
reclutar ejércitos de niños en Francia y Alemania, para venderlos como esclavos en el norte de África. Se
presentaron treinta mil niños voluntarios, creyendo que irían a Palestina. Y Mackay concluía: “Se trataba, sin
duda, de niños abandonados y sin trabajo, de esos que generalmente abundan en las grandes ciudades, de esos
que se nutren del vicio y la desvergüenza, y que están siempre dispuestos a cualquier cosa”30-

Para Fernández Buey, el modo en que Vonnegut usa el término Cruzadas infantiles:
Sugiere de forma inmediata la comparación entre aquella tragicómica cruzada de la Edad Media y lo que les
estaba ocurriendo realmente a los jóvenes y adolescentes norteamericanos enviados al matadero de Vietnam en
nombre del peor de los anti-comunismos de la segunda mitad del siglo XX (algo que bastantes años después
Stanley Kubrick pondría en poderosas imágenes en La chaqueta metálica). Pues para los jóvenes que por
entonces se manifestaban en las ciudades de EE UU contra la política de Lyndon Johnson y Richard Nixon en
Vietnam, el matadero (y la masacre) de Dresde, ignorada o ocultada durante años, adquiría entonces un
28

MACKAY, Charles, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, Project Gutenberg, EBook #24518, 2008, p. 176.
[Traducción nuestra]
29
Ibíd., p. 225.
30
VONNEGUT, K., op. cit., p. 39.
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carácter simbólico: venía a ser como un antecedente incómodo de la nueva cruzada que los mandamases
estaban presentando como una guerra librada en nombre de la Libertad y en la que los marines enviados a la
guerra empezaban a verse a sí mismos como niños en un país lejano y en un ambiente cultural incomprensible
para ellos31.

No es la acusación de instrumentalización de los más débiles, ni la posición antibelicista de
Vonnegut, lo que querríamos discutir, pues podríamos acordar nuestra opinión junto a ella32. Pero no
sabemos qué tendría de ‘tragicómica’ la cruzada de los niños; ni por qué no es posible entender que la
gente pueda estar dispuesta a llevar a cabo ciertas misiones, al margen del fervor fanático que se les
supondría. Nos recuerda a ese tipo de crítica efectuado a razón de una idea de infancia y de una forma
de relacionarse con lo infantil. Sugiriendo no sabemos qué clase de limbo para los niños, aunque
también lo contrario: haciéndolos (o a algún tipo de carácter infantil) responsables de la tragedia. Es
cierto que las guerras son horribles, pero nos resulta extraño que prefiramos criticarlas volviendo
absurda nuestra idea de la infancia. Operación que se produce por igual cuando se recurre a ella para
hablar de aquella parte de las sociedades de hoy que nos parece vil, bárbara o irracional, y que nos lleva
a realizar comparaciones con otros tiempos y otros siglos, aun tratándose de sociedades
indiscutiblemente contemporáneas a las nuestras. No se es irracional y violento en tanto que se es
antiguo o niño, sino que la irracionalidad y la violencia son las estructuras mediante las cuales parece
haberse (hemos) organizado el mundo, sobre todo en la modernidad, y no han sido precisamente los
niños quienes han protagonizado este trabajo.

[ALIENTO · MEMORIA]

Marcel Schwob imaginó en 1895 voces algo más inesperadas para esta ruinosa y enigmática
procesión infantil sin hacer concesiones ni al menosprecio por la ingenuidad ni a la idealización por el
victimismo. Su excepcional libro está construido episódicamente a partir de pequeños testimoniosmonólogos que cuentan la historia de estos pobres niños camineros: el relato del leproso, del goliardo,
del Papa, de los pequeñuelos, el relato del clérigo, del musulmán... dando buena cuenta del
empequeñecimiento de las fuerzas, de la fragilidad que impone la itinerancia, e incluso de las
31

FERNÁNDEZ BUEY, Las nuevas…, op. cit.
Dice Vonnegut a su editor en el prólogo: “Mira, Sam, si este libro es tan corto, confuso y discutible, es porque no hay nada
inteligente que decir sobre una matanza. Después de una carnicería sólo queda gente muerta que nada dice ni nada desea; todo queda
silencioso para siempre. Solamente los pájaros cantan. ¿Y qué dicen los pájaros? Todo lo que se puede decir sobre una matanza; algo
así como ‘¿Pío-pío-pi?’ Les he enseñado a mis hijos que jamás tomen parte en matanza alguna bajo ningún pretexto, y que las noticias
sobre el exterminio y la derrota de sus enemigos no deben producirles ni satisfacción ni alegría. También les he inculcado que no
deben trabajar en empresas que fabriquen máquinas de matar, y que deben expresar su desprecio por la gente que las cree
necesarias.”. VONNEGUT, K., op. cit., p. 45. Como contraplano, el pío-pío de Billy Pigrim-Vonnegut, presentado como el
vaciamiento de significado y significante ante la violencia de las guerras, nos remitiría quizá al ‘pío-pío’ de los pueri-franciscanos, en
el que ellos encuentran la alegría del mundo.
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contradicciones subyacentes al anhelo de pureza de los misterios de la fe que parecen tener lugar entre
la crueldad del mundo y su dimensión sagrada, entre la abyección y la gracia. Pero también nos habla
de la determinación por la esperanza, de la conservación del aliento. Los pueri avanzan con esperanza
hacia ‘su destino’ que en algunos casos no parece ser sino su propia compañía itinerante:
Nosotros tres, Nicolás que no sabe hablar, Alain y Dionisio, salimos a los caminos para llegar a Jerusalén. Hace
largo tiempo que vagamos. Voces ignotas nos llamaron en la noche. Llamaban a todos los pequeñuelos. Eran
como las voces de los pájaros muertos durante el invierno. Y al principio vimos muchos pobres pájaros
extendidos en la tierra helada, muchos pajaritos con el pecho rojo. Después vimos las primeras flores y las
primeras hojas y tejimos cruces. Cantamos ante las aldeas, como acostumbrábamos hacerlo en el año nuevo. Y
todos los niños corrían hacia nosotros. Y avanzamos como un rebaño. Hubo hombres que nos maldijeron, no
conociendo al Señor. Hubo mujeres que nos retuvieron por los brazos y nos interrogaban cubriendo de besos
nuestros rostros. Y también hubo almas buenas, que nos trajeron leche y frutas en escudillas de madera. Y todo
el mundo tuvo piedad de nosotros. Porque no saben adónde vamos y no han escuchado las voces.
En la tierra hay selvas espesas, y ríos, y montañas, y senderos llenos de zarzas. Y al fin de la tierra se encuentra
el mar que pronto cruzaremos. Y al fin del mar se encuentra Jerusalén. No tenemos quien nos mande ni quien
nos guíe. Pero todos los caminos son buenos. Aunque no sabe hablar, Nicolás camina como nosotros, Alain y
Dionisio; y todas las tierras son parecidas, e igualmente peligrosas para los niños. Por doquiera hay selvas
espesas, y ríos, y montañas, y espinos. Pero por todas partes las voces estarán con nosotros. Hay aquí un niño
que se llama Eustaquio, y que nació con los ojos cerrados. Mantiene los brazos tendidos y sonríe. Nosotros no
vemos más que él. Una pequeñuela lo conduce y le lleva su cruz. Se llama Allys. No habla nunca y no llora
jamás; tiene fijos los ojos en los pies de Eustaquio, para sostenerlo en sus tropiezos. Todos los queremos a los
dos. Eustaquio no podrá ver las santas lámparas del sepulcro. Pero Allys le tomará las manos para hacerle tocar
las losas de la tumba.
¡Oh! qué bellas son las cosas de la tierra. No nos acordamos de nada, porque nada aprendimos nunca. Sin
embargo, hemos visto árboles viejos y rocas rojas. Algunas veces atravesamos por largas tinieblas. Otras,
caminamos hasta la noche por claras praderas. Hemos gritado el nombre de Jesús al oído de Nicolás, y él lo
conoce bien. Pero no sabe pronunciarlo. Se regocija con nosotros de lo que vemos. Porque sus labios pueden
abrirse para la alegría, y nos acaricia la espalda. Y de este modo no son desgraciados: porque Allys vela por
Eustaquio y nosotros, Alain y Dionisio, velamos por Nicolás.
Se nos dijo que encontraríamos en los bosques ogros y hechiceros. Estas son mentiras. Nadie nos ha espantado;
nadie nos ha hecho daño. Los solitarios y los enfermos vienen a vernos, y las ancianas encienden luces para
nosotros en las cabañas. Tocan por nosotros las campanas de las iglesias. Los campanarios se empinan desde
los surcos para espiarnos. También nos miran los animales y no huyen. Y desde que caminamos, el sol se ha
tornado más caliente, y no recogemos ya las mismas flores. Pero todos los tallos se pueden tejer en las mismas
formas, y nuestras cruces son siempre frescas. De este modo tenemos grandes esperanzas, y pronto veremos el
mar azul. Y al extremo del mar azul está Jerusalén. Y el Señor dejará llegar a su tumba a todos los pequeñuelos.
Y las voces ignotas se tornarán alegres en la noche33.

Los niños de la ficción de Schwob afirman “no acordarse de nada, porque nada aprendimos
nunca”. No habría pues para ellos algún tipo de memoria por la que luchar pero sin embargo “han
visto árboles viejos y rocas rojas” y no olvidan el mensaje de Jesús, que conocen por la misa del mundo
que a cada pasito celebran. No se sienten desgraciados. Sonríen. No tienen “ni quien les mande, ni
quien les guíe”. Todos los caminos les parecen buenos. Por muy extraños que parezcan, recorrerlos es
el fundamento de todo peregrinar. Se ayudan. Se cuidan. Se aman. Las cosas de las tierra les parecen,
33

SCHWOB, M., op. cit., págs. 16-18.
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aun con todo el dolor que suponen tantas veces, bellas. Y saben organizar el miedo que les han metido
sobre los ogros y hechiceros. Nadie les ha hecho daño y todo el mundo ha acudido a ayudarles, pues
no niegan su pobreza. Los animales no les rehúyen. Tienen grandes esperanzas. “Las voces ignotas se
tornarán alegres en la noche”. He aquí la sensibilidad de esta columna infantil que parece capaz de
comenzar a transformar lo oscuro en algo claro, sin que se produzca fraude (que es lo contrario al
conocimiento, y no la ignorancia) ni ocultamiento del dolor. Una bella utopía niña (quizá como la que
buscaba el lector Schwob en las novelas de Robert L. Stevenson) organizada a partir de los restos de la
sociedad, cuya materia, como dice Pitol recogiendo a Schwob teósofo, parecería “haber sido recogida
y amasada en alguno de los veintidós senderos que conducen al Árbol de la vida”34. Aunque nos
resistimos a valorar este relato en términos exclusivamente literarios o culturales35, lo importante en
este punto que tratamos es que Schwob (que en relación al arte de biografiar había afirmado la
necesidad de dar el mismo valor a la vida de un pobre actor que a la de Shakespeare36) construye una
historia a una escala dentro de la cual puede tener lugar aún aliento, la consistencia del obrar, la
memoria, la compañía, aun con todas las contradicciones del amar y el odiar, recordar y olvidar, del
crecer y no madurar, o el madurar antes de haber verdaderamente crecido. Las vidas diminutas, los
mundos en miniatura, como dijimos con Benjamin, tan pequeños como los recuerdos, se encuentran
amenazados constantemente por la ruina y al mismo tiempo siempre a un paso, o a un segundo, de la
verdadera felicidad. En la aventura de estos ‘niños’ no pudo esquivarse el desastre: unos fueron
apresados, otros ‘perdidos’ y algunos otros muertos bajo las aguas. Pueri consagrados a la vida cuando
ésta parece consistir tan sólo en sufrimiento:

34

Prólogo de Sergio Pitol a ANDRZEJEWSKI, Jerzy. Las puertas del paraíso. Valencia: Pre-Textos, 2004, p. 9.
Al menos dos obras de Borges, Historia universal de la infamia y Mientras agonizo parecen haber sido inspiradas en las Vidas
Imaginarias y La cruzada de los niños de Schwob. Cfr. VILA MATAS, Enrique, “Marcel Schwob hacia Samoa”, El País, 7-5-2011 [En
línea] También Borges escribió un extraño relato sobre el escritor, inspirado de nuevo por su Libro de Monelle. Dice José Ángel
González (Ánxel Grove) sobre Schwob y su libro: “El libro de Monelle es, a la vez, un cuento de hadas sobre una jovencísima puta con
sangre fría e inevitable conciencia de muerte, una colección de aforismos nihilistas y un evangelio con dos verbos: redimir y perder.
Citando sin mencionarlo a Robert Graves, Luna Miguel, eleva a la protagonista-narradora a la categoría de Diosa Blanca y la bautiza
como ‘La Que No Tiene Nombre’, la virgen presente en cada mitología mucho antes que el fuego iluminase las cuevas de los
hombres. La Monelle sacerdotal, íncuba y santa, nínfula y grotesca, niña y anciana, vivió en este mundo. Se llamaba Louise y enamoró
al joven escritor de un modo posesivo, atroz, tierno... Ella era una cría esquelética, consumida por la tuberculosis, una prostituta
ocasional, cuyo deambular parisino se cruzó con el de Schwob bajo una lluvia de otoño. Se vieron a diario durante meses. Louise
redactaba a Marcel cartas que no sólo eran aniñadas por los crayones de colores que utilizaba: ‘Se me cae el pelo, cubre tus uñas, que
crecen, y las escamas de tu piel, que caen. Me duele la tripa. He cosido la nariz de mi muñeca. Ahora es más corta y delgada y me
olvidé de hacerle agujeros. Seguiré con las siluetas más tarde, pero creo que he perdido las tijeras. No olvides traerme otras cuando
regreses. Quizá me ayude. Pichciquinki’. Vivieron creciendo como niños, hablando como cotorras, abusando a conciencia y porque sí
de los diminutivos, haciendo el amor con premura de condenados. Ella fumaba cigarros. Él, pipa. Cuando Louise murió por la
tuberculosis nunca curada, el 7 de diciembre de 1983, a los 25 años, Schwob hizo dos cosas: llevarse todas las muñecas de ella para
cuidarlas y entregarse a un par de formas radicales de olvido: el opio y el éter”. GROVE, Ánxel, “El evangelio de una ninfa”, blog
Trasdós, 20-2-2012 [En línea] y CONSTELA, Tereixa, “Cuentos de niñas perpetuas”, El País, 30-3-2012. [En línea]. Cfr. SCHWOB,
M., La vida de Monelle, Demipage, 2012.
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Todas las cosas son iguales ante Dios, la soberbia razón de los hombres no vale más que el valor del infinito de
los ojillos irisados de uno de tus peces. Dios concede la misma parte al grano de arena que al emperador. El oro
madura en la mina tan impecablemente como el monje reflexiona en el monasterio. Las partes de mundo son
tan culpables unas como otras si no siguen las líneas de la bondad. No hay a sus ojos piedras, ni plantas, ni
animales, ni nombres, sino creaciones. Veo todas estas cabezas blanquecinas que saltan por encima de tus olas,
y que se funden en tu agua; sólo un segundo se doran bajo la luz del sol, y pueden ser condenadas o elegidas. La
extrema vejez instruye al orgullo e ilumina a la religión. Tengo tanta piedad por esta pequeña concha de nácar
como por mí mismo37.

Podemos pensar que en los tiempos que corren no estamos ya para asumir estos inocentes y
blandengues principios de hermanamiento humano con un mundo (encima puestos en boca de los
papas que establecieron formalmente los tribunales inquisitoriales que acabaron con un sinfín de
heterodoxias espirituales38, y para los cuales el autor parece concebir también algún tipo de piedad)
pero es difícil, en última instancia, optar por alguna otra posición, algún otro ‘cántico’ que pueda de
verdad confrontar y discutir las múltiples formas de explotación que ha inventado el hombre para la
tierra y para los propios hombres. Jerzy Andrzejewski realizó en 1959 una versión de la historia de las
cruzadas de los niños, llamada Las puertas del paraíso, tan interesante y excepcional como la de
Schwob. No sólo por el fino y complejo ejercicio gramatical de haber sido construida tan sólo en dos
frases. Una primera, imbricadísima, que ocupa casi cien páginas, y una segunda, que sólo está
compuesta por cinco palabras: “Y caminaron toda la noche”. Hablamos por lo tanto de una novela con
ningún punto y seguido, sólo con un punto y aparte, al que le sigue el segundo punto y ya final. El
centro del relato parece moverse a cada palabra. Si en Schwob teníamos una poesía prosaica que
tomaba la forma de ocho monólogos; Andrzejewski hace confesar a cinco de los jovencísimos cruzados
(la hija del carpintero, el hijo del molinero, la hija del herrero…) a los pies de un viejo sacerdote
37

SCHWOB, La cruzada…, págs. 27-28.
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Nuestros sacerdotes no pueden protegerla. Debemos creer que el Maligno posee a estas pobres criaturas. Van en rebaño hacia el
precipicio como los cerdos en la montaña. El Maligno se apodera gustoso de los niños, Señor, como sabes. En otro tiempo, revistió el
aspecto de un cazador de ratas para atraer con las notas de la música de su caramillo a los pequeñuelos de la ciudad de Hamelín. Unos
dicen que estos infortunados se ahogaron en el río Waser; otros, que los encerró en el flanco de una montaña. Teme que Satán
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creencia”. Ibíd., págs. 13-14.
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conmovido pero a la vez alarmado por el desfile: “Si la infancia no puede salvar al mundo nada podrá
salvarlo de la perdición, por eso he depositado mi esperanza en estos niños que se dirigen a una meta
que los supera, como me supera a mí y a todos los hombres de la tierra”39. El viejo sacerdote descubre,
confesión tras confesión, cómo entre los niños se conforma un “inextricable tejido de pasiones: amores
de luminosa pureza junto a otros nacidos de sangre derramada, nutridos de ella, larvados bajo cargas
ominosas. Todos, igual los castos que los lascivos, han aprendido ya que el sufrimiento es la sombra de
todo amor, que el amor se desdobla en amor y en sufrimiento”40. No es una columna de niños puros y
angelados, pero tampoco se puede decir que sus ‘pecados’ no sean sino los de cualquier hombre o
mujer. Se desean los unos a los otros (da igual si son del mismo sexo, lo que nos parece que puede ser
usado también torpemente como prueba de la depravación de estas columnas) se mienten, se esconden,
se traicionan también. Las motivaciones de la marcha aparecen sugeridas, en el relato de Andrzejewski,
además de por las visiones del carismático niño Stephan de Cloyes por la aparición en distintos
momentos del Conde Ludovico de Vendôme, Conde de Chartres y Blois: un viejo cruzadista, portador
de un pecado quizá mucho más grave que los amoríos y alucinaciones místico-carnales de los
pequeños, en cuya marcha deposita su esperanza y anhelo de ser alguna vez perdonado. Se dirige así a
Alesio Melisseno, un joven griego, huérfano, protegido por él:
[…] tenía poco más o menos tu edad, posiblemente un poco más, cuando comencé a realizar el sueño de mi
infancia, cuando el más querido de mis sueños comenzó a tomar vida, todos los días, primero a medida que
atravesábamos los países extranjeros en dirección al oriente, después mientras bogábamos en las galeras de los
venecianos por los mares orientales, me acercaba a la tumba de Jesús que esperaba de nosotros su liberación,
no sabía entonces, ni siquiera en esa noche de primavera, cuando vestidos con el manto blanco de los cruzados,
nosotros, caballeros de Cristo, llegamos a los muros potentes y a los bastiones de Constantinopla, en lugar de
dirigirnos a los muros de Jerusalén, y asaltamos una ciudad cristiana, llevando dentro de sus muros la
violencia, el fuego y a destrucción, en vez de asaltar los muros y bastiones de Jerusalén, aún aquella noche
terrible de perjurio en que triunfó nuestra sed de conquista y rapiña, aún aquella noche en que Cristo fue
traicionado, mientras iba al asalto como los otros caballeros, no sabía que iba a privarme del último aliento de
esa meta suprema y única de mi vida y que si ganar nada lo había perdido todo, aquella noche mis manos,
hasta entonces inocentes, dejaron de serlo, contaminadas con la sangre que habían derramado, ¿me escuchas?,
si señor, respondí, y él prosiguió: pero antes de que aquella infame noche de traición terminase, aquella noche
de perjuicio y crímenes, iluminada sólo por los incendios, colmada de gritos de mujeres y lamentos de
moribundos, antes de que las luces del alba se levantasen sobre aquel abismo de iniquidad y de sufrimientos, yo
había finalmente comprendido que no era con la infracción de las leyes humanas y divinas, no con la sangre
inocente empapando nuestras espadas, no mientras en el corazón abrigásemos deseos oscuros e inconfesables,
sino que sólo los armados de inocencia y puros de corazón podrían alcanzar las puertas de Jerusalén para verlas
abrirse frente a quienes son más próximos a Cristo, sepultado en su tumba solitaria, porque Él dijo: benditos y
puros de corazón porque ellos verán a Dios, y dijo aún: entrad por la puerta estrecha porque la puerta grande y
espaciosa es la vía que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por esa, estrecha y angosta es la
vida que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran, entonces hace ocho años, al fin de esa noche que
fue la más terrible de mi vida, comprendí como si Dios me lo hubiera revelado que frente a la ceguera invisible
de los reyes, príncipes y caballeros, sólo los niños cristianos podrían hacer gracia y caridad a la ciudad de
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Jerusalén, porque encima de todas las potencias de la tierra y el mar, la fe ferviente y la inocencia de los niños
puede realizar las más grandes empresas […]41.

Quizá Andrzejewski quisiera distinguir la cruzada infantil del resto de aventuras católicas
haciendo testimoniar al Conde Ludovico sobre las cruzadas militares (aunque para él los niños sean en
principio sólo niños, y no simplemente pobres), pero puede contemplarse también como el funesto
testigo relevado a sus nuevos portadores, los aparentemente no-contaminados42, de modo que no
parecería haber más historia que la del pecado. El Conde mató a los padres de Alesio Melisseno, un
joven griego, incorporado a las marchas y protegido suyo que se habría entregado al deseo carnal del
Conde pedófilo, el cual se sentirá atrapado también en las redes del bello Stephan al que ha visitado
por la noche en su cabaña. Un deseo que a su vez se renueva y releva en el joven griego, pues, receloso
del Conde ama también al carismático pastorcillo de Cloyes. Aun así, la confianza en la redención del
confesor parece firme:
[…] no hay hombre que desde los primeros hasta los últimos pasos sea y pueda ser únicamente malvado,
ocurre que el hombre, cuando todas las esperanzas y todas las ilusiones lo abandonan, mata al hombre en sí
mismo, en el lapso de un segundo uno puede quitarse voluntariamente la vida y continuar viviendo, pero para
matar en sí mismo la necesidad de amor y la necesidad de esperanza son necesarios largos y duros años,
cuando alguien se está ahogando se aferra incluso al aire o a un puñado de agua, así pues, cuando el hombre se
inclina sobre esa débil llama para en los momentos de soledad hacerse la ilusión de que aquello que es ahora
débil y frágil pueda convertirse en un inmenso resplandor […]43

“La ilusión de que aquello que es ahora débil y frágil pueda convertirse en un inmenso
resplandor”. No vemos el motivo por el cual una idea así deba de ser sancionada inmediatamente en
nombre de unos peligros a los que nos vemos arrastrados por algún tipo de carga inmoral e infantil. No
nos detiene tanto “el inmenso resplandor” (que tanto nos recuerda a la gran luce y las pequeñas
luccioles de Didi-Huberman) sino simplemente la capacidad (y no la ilusión) de lo pequeño de
aparecer como algo mayor. Aun así el sacerdote tratará de frenar una cruzada que a él le parece no
llevará más que a la ruina, tratando de detener a los ‘niños’ en su empeño de alcanzar esa utopía que, a
pesar de los pesares, parece llena de gracia. El final es inquietante: los pasitos, las voces y cánticos
piadosos de los niños terminan por hundir el cuerpo del viejo cura en el barro aplastando “las palabras
del único hombre que ha logrado percibir la razón”, según la interpretación del traductor al castellano
Sergio Pitol44. Los niños como en el sueño premonitorio del sacerdote, ciegos y absorbidos por sus
propias negligencias terminarán vagando por el desierto sin saber muy bien dónde van. La idea de
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pureza conduce en este relato irremediablemente al sufrimiento, y no parece haber nada más puro que
la idea de inocencia, por lo que se decide contarnos esta historia a partir de las obras de los niños, o los
que son tratados como tales. Pero insistir en la dimensión pura de los inocentes imposibilita de algún
modo la infancia misma45, la cual no es ni inocente ni culpable (quizá estos chicos no se dirijan a
ningún lugar en concreto y esa parte del mundo a la que van es del todo extraña, desierto o ciudad de
Dios, y el caminar peregrino aparece tensionado por esta ambivalencia) por lo que es difícil entender
por qué tal operación no tiene lugar respecto de la ‘pureza’ o la ‘integridad’ presumida para los
razonables adultos a los que los niños desoyen irresponsablemente todo el rato. Nos resistimos a
interpretar la materialidad del relato de Andrzejewski (más aún el final del libro, cuya segunda y
última frase no pone en ningún caso fin a la itinerancia de estos pobres) haciéndolo portador de algún
tipo de metáfora (como ya nos resistimos a hacerlo por ejemplo con Oskar Mazerath) que permita
ilustrar “la trepidación permanente que ha agitado nuestro siglo”, o la opinión formulada de un modo
bastante grandilocuente de que “la grandeza de los ideales conduce a finales desastrosos y la marcha
continúa sobre los cadáveres de los lúcidos”46. Algunos defienden interpretaciones de la parábola más
concretas como la de querer ver en el sacerdote una resistencia al comunismo soviético en Polonia, al
que (¿justicia ‘poética’ para el leninismo?) se entiende aquí desde el fanatismo e inmoralidad de la
columna infantil47. No creemos que estos singulares niños se deban a ninguna moral que deba
enfrentarles a la lucidez o la razón, ni siquiera a la condición humana. Es por eso que nos resulta tan
intolerable terminar achacando a los niños (o al niño que habría sobrevivido en nosotros) una
responsabilidad mayor sobre la violencia que es aplicada y gestionada precisamente por los que en
principio ya no lo son. Los niños, siempre tan pecaminosos, tan depravados, tan amorales. Y tan
culpables. Quieren comprenderse así los desastres del siglo, lo que se traduce en la última (y quizá
definitiva) prueba de irresponsabilidad. Pero igualmente reprochable sería el hecho de convertirlos en
significantes de la inocencia. Ningún cuidado por aquellos pequeños (o pobres) que por un momento
se ven capaces de atravesar la puerta estrecha, de efectuar un tránsito entre la ruina y la posibilidad de
otra cosa, lo que quizá nada tendría de redentor.
Cabe decir que el término ‘cruzadas infantiles’ lo hemos encontrado también, aunque no
sorprenda demasiado si recordamos el contexto metodista por el que se filtran las consignas políticas,
junto a la historia de los ludditas ya estudiada. La cuestión es que aparece vinculado a un uso
45
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despreciativo, aunque también se aplica de un modo positivo, como queriendo para sí la determinación
con que la columna de voces y pasitos infantiles avanza en una tarea que los jerarcas consideran
disparatada y pecaminosa. Philip de Gouveia es el autor de un drama radiofónico llamado Children's
Crusade: Memoirs of a Teenage Radical48, en el cual una adolescente llamada Evie (que ha leído a Mao
y a T.E. Lawrence) emprende una singular cruzada luddita una vez que conoce las contrapartidas que
implica la ideología del progreso técnico. Por las fechas en que se emitió el programa, los estudiantes
de secundaria se manifestaban en Londres por los recortes en la educación pública. Laurie Penny lo
contaba así en The Guardian:
Fuera de Downing Street, frente a una línea de policías antidisturbios, me siento ante una hoguera improvisada
con los estudiantes que han abandonado las aulas que se reúnen a su alrededor mientras uno de ellos rasga las
maltrechas cuerdas de una guitarra de tres a los acordes de Talkin' Bout a Revolution de Tracy Chapman. Los
chavales comienzan a cantar –algunos dulce, otros desafinadamente– formando un coro apocalíptico, unido en
derredor a un pequeño y brillante círculo de calor y de energía. "Finally the tables are starting to turn", cantan,
mientras el sonido de sus voces queda ahogado por el zumbido de las aspas de los helicópteros de la policía y
los gritos de quienes están en el kettle, encerrados dentro del cordón policial. Finally the tables are starting to
turn. Finalmente se empiezan a girar las tornas. Entonces un agente irrumpe en el círculo. La policía nos saca a
empellones y el campo se evapora como el humo de la hoguera se desvanecía hasta hace un momento en el
aire, forzándonos a avanzar. No todos nosotros sabemos cómo llegamos hasta allí, pero poco a poco estamos
siendo hacinados con brutal eficacia: la presión de los cuerpos es cada vez mayor y los policías siguen
gritándonos para que nos movamos hacia adelante. A mi lado, una estudiante llora. Tiene catorce años.
"Seguimos a la multitud", dice. Como todos. Aquí no hay líderes: los miles de estudiantes y jóvenes que
acudieron a Whitehall hace tres horas en protesta por los ataques del gobierno a la educación secundaria y
superior estaban completamente fuera de guión. Un grito, sin palabras, salió de algún lado de la multitud y
entonces comenzamos a marchar, como un hombre solo, sin instrucciones, en dirección al parlamento. Pero
que no haya líderes no quiere decir que no haya objetivos. Estos chavales –porque la mayoría de ellos son
chavales, sin ninguna experiencia en acción directa, que abandonaron simultáneamente las clases en todo el
país justo antes de la pausa de la mañana– quieren que se les escuche. "Nuestros votos no valen nada", dice un
joven simpático con corbata. La diversidad de la protesta es extraordinaria: blancos, negros y asiáticos, ricos y
pobres. Muchachas de escuelas estatales de uniforme con minifalda posan delante de una furgoneta saqueada
de la policía mientras sus amigos les toman fotos. Detrás de ellos un chico con pasamontañas sostiene una
pancarta: "Quemad Eton” […] Ésta es una protesta sin líderes, sin otro objetivo que la justicia: es una nueva
cruzada de los niños, épica y trágica. Se van encendiendo más hogueras a medida que los chavales no quieren
que les entre frío: están quemando pancartas y páginas de sus agendas escolares. Una pancarta que reza
"¡Dumbledore no aguantaría esta mierda!"49 es devorada por las llamas. Es éste, pues, un movimiento orgánico:
a diferencia de las manifestaciones anteriores, aquí no hay organizadores socialistas que lleven la batuta, ni
banderas del partido apiñándose detrás. La convocatoria se difundió a través de Twitter y Facebook; los
rumores se transmitieron por las clases y por los pasillos: ve a Westminster, muéstrales tu enojo. De repente,
estalla una escaramuza delante y oímos a la policía gritando mientras cientos de manifestantes corren hacia
atrás, asustados. "¡No lancéis nada!" implora un joven manifestante con barba a través de un megáfono.
"Proteged a vuestros amigos, ¡no les deis una excusa!" Pero nadie le escucha. Comienzan a volar las astas de
banderas y pancartas: la rabia crece a medida que la gente ve a sus amigos retrocediendo o cayendo bajo las
porras. "¡Basura tory!", gritan. "Ojalá no estuvieran rompiendo cosas", dice Leyla, "pero eso es lo que pasa
cuando le arruinas el futuro a la gente"50.
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Su artículo “No es sólo una protesta estudiantil. Es una cruzada de los niños” resume a la
perfección eso que de la cruzada infantil resultaría del todo irracional o disparatado (lo que sin duda
sería objeto de toda clase de críticas), pero que al mismo tiempo tiene lugar precisamente porque
resulta de una exigencia de algo justo y razonable, también para estos jóvenes estudiantes que
imaginamos del todo desorientados, sin ninguna experiencia, que se siguen los unos a los otros sin
saber verdaderamente a dónde van. Pero su aparición exige algo que a la sagaz periodista no se le
escapa: una inversión de la mirada (tables starting to turn) que reclama un momento de verdad, y
sobre todo no aplastar en nombre de ninguna presumida madurez a aquellos que inesperadamente
muestran su disenso al enfrentarse (con toda su inexperiencia, sí) a eso que han entendido a pesar de su
inmadurez como injusto e intolerable. Podrán parecer tan sólo unos bárbaros, ingenuos e ignorantes o
fanáticos violentos, si no estamos dispuestos a admitir algo de lucidez política por ejemplo en la
imagen que proponen: la exclusiva escuela de Eton ardiendo, a la cual por cierto acudió y acude, no
sólo la gran familia de la casta británica de privilegiados, sino también el Garfio que Cuenca reconoció
como la figura de nuestro tiempo51. Pobres hombres. Tan frágiles que parecen muchachos o niños.

[MARCHAS DESOBEDIENTES Y ORGANIZACIÓN POPULAR]

Fig. 172: Marcha del Silencio EZLN, San Cristobal de las Casas, Chiapas, México. 21-12-2012.

El dos de mayo de 1963 en Birmingham, la Magic City de Alabama, una nueva cruzada infantil,
igualmente conformada en torno a la ‘visión’ de cualquiera de los huérfanos o pobres “condenados de
la tierra”52, recorrió las calles de una ciudad que se había vuelto irrespirable. Varios miles de niños y
51
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jóvenes negros abandonaron a la misma hora, saltando por las ventanas, sus escuelas, y caminaron casi
25 kms hasta el templo de su comunidad53 para cantar algunos himnos y canciones de libertad54.
Después salieron de la iglesia para marchar juntos pacíficamente hacia el centro de la ciudad por los
derechos civiles, la des-segregación y la igualdad [figs. 174-175]. Para denunciar también la pobreza
que subyacía a esa división de raza. No se trataba de una manifestación espontánea (“Kids, there’s
gonna be a party in the Park” se anunciaba por las radios de la comunidad negra55 que se habían
volcado con el D-Day, como fue llamada la acción) aunque lo que sucedió sin duda desborda la idea de
una acción completamente dirigida (lo que ha de significar tan sólo que se trata de una ‘buena acción’)
pues nadie sabía verdaderamente si ésta sería secundada masiva y colectivamente, que sucedería y qué
no. Cada vez más grupos de niños y jóvenes se unían a la marcha pacífica. Cuando tras la reunión en el
templo se disponían a marchar otra vez, los estudiantes fueron arrestados por la policía (923
estudiantes, el más pequeño de 8 años aunque las imágenes muestran a niños incluso más pequeños
[fig. 180]) y fueron transportados a prisión en furgones [figs. 179-181]. Debido al inesperado número
de niños, hicieron falta también muchos autobuses escolares (lo que no deja de ser una ironía Up in the
mornin' and out to school / the teacher is teachin' the golden rule56 sonaba en la radio aquella mañana).
A pesar de los detenidos, al día siguiente tres de mayo se organizó una nueva marcha y la policía
armada usó la fuerza sin contemplación para tratar de disolverla con perros de presa y cañones de agua
de los bomberos. Las imágenes de los policías lanzando los perros a los cuerpos [fig. 177] son prueba
de una violencia entre los hombres casi mítica, lo que no la vuelve menos despreciable. Otros mil
estudiantes fueron enviados a prisión ese día.

Fig. 173: Discusiones en una escuela segregada sobre la situación de los derechos civiles. S. a. Birmingham, 1963.
Fig. 174: Columnas hacia el templo baptista en Sixteen Street. Bill Hudson / AP Birmingham, 2 de mayo 1963.
Fig. 175: Reunión previa en el templo justo antes de iniciar la marcha hacia el centro de la ciudad, s. a., 2 de mayo 1963.

53

La Iglesia Baptista de Sixteen Street.
Como el himno “Woke up this morning with my mind staying on freedom”. MANIS, A. M., A Fire You Can't Put Out: The Civil
Rights Life of Birmingham's Reverend Fred Shuttlesworth, Alabama, The University of Alamaba Press, 1999, p. 369. Hemos recurrido
también a un excepcional documental realizado por los estudiantes JESSOP, Miranda y Mckay, “The Children of Birmingham 1963,
and the Turning Point of the Civil Rights Movement.”, YouTube [Miranda Jessop] 17-6-2013. [En línea]
55
La señal fue emitida en el programa musical de Dj Shelly the Playboy. Ibíd.
56
Del clásico del rock and roll de Chuck Berry.
54

- 339 -

Fig. 176: Un policía retira las pancartas “¿Puede un hombre amar a Dios y odiar a su hermano?”. Ed Jones/The Birmingham News, 1963.
Fig. 177: 3 de mayo de 1963 en Magic City. S. a.
Fig. 178: Unidades K-9 de la policía. Birmingham News, 3-5-1963.

Fig. 179: Estudiantes detenidos tras el D-Day. S. a., 3-5-1963.
Fig. 180: Estudiantes detenidos tras el D-Day. S. a., 3-5-1963.
Fig. 181: Estudiantes detenidos tras el D-Day. S. a.,3-5-1963.

“No os preocupéis por vuestros hijos: van a estar bien. No los retengáis si quieren ir a la cárcel,
no sólo están ocupándose de lo suyo sino de lo de toda América y la humanidad”57 dijo Martin Luther
King esa noche desde el templo a los padres alarmados. “Los niños negros obtendrán una mejor
educación cinco días en la cárcel que cinco meses en una escuela segregada” expresaba el reverendo
Wyatt Tee Walter. “La mejor educación sería la de ser educado para destruir el sistema que los
mantiene esclavizados” arengaba el reverendo Shuttlesworth58. Las acciones fueron organizadas e
integradas dentro de la llamada Campaña de Birmingham de la SCLC (Southern Christian Leadership
Conference) conducida por el reverendo Martin Luther King. Una organización fundada en 1957 para
articular un movimiento civil para la des-segregación de Birmingham “porque no tenemos otra opción
moral, ante Dios, sino la de profundizar en la lucha, a partir de una gran alianza con la no violencia,
con unidad, coordinación, fraternidad y entendimiento cristiano”59. Luther King había sido arrestado
sólo unas semanas antes, en el inicio de la Campaña60, pero este hecho no se tradujo en apoyos masivos
57
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de la comunidad negra debido a la radicalización de las medidas represivas contra los piquetes, los
boicots y las manifestaciones (estando fundamentadas por derecho las detenciones masivas) sin olvidar
el miedo por los numerosos atentados y la intimidación constante contra los templos y espacios donde
se reunían las organizaciones pro derechos, las cuales además militaban en el socialismo, si es que no
era ésta una acusación mayor que la de ser simplemente negro. Es por eso que en un momento dado se
pensó en “reclutar” a niños y estudiantes, pues muchos adultos temían perder sus puestos de trabajo si
apoyaban las protestas61. Quizá pensaran que sus hijos tenían menos que perder. Quizá la “citación a la
conciencia de la nación ante el tribunal de la moralidad” que buscaban prender las asociaciones pro
derechos fuera una tarea que sólo podía llevarse a cabo estableciendo algún tipo de alianza con la
infancia. Esta forma de agregación colectiva de los de abajo que se concentran y ponen en marcha,
silenciosos [fig. 172 y 182], es motivo de una fuerza muy poderosa, como puede verse por ejemplo en
la Marcha del silencio del EZLN en Chiapas el 21 de diciembre del 201262, por buscar un caso lejano
al que nos ocupa.

Fig. 182: Marcha de la solidaridad de los trabajadores de la limpieza en el templo de Clayborn, Memphis. Ernest C. Withers, 28-3-1968.

Los niños de los colegios y los estudiantes de secundaria fueron formados en tácticas de acción
directa no violenta por la SCLC y el Movimiento Cristiano de Alabama para los Derechos Humanos
(ACMHR) [fig. 173]. ¿Se trata de una nueva instrumentalización de la infancia para una causa que
nada tiene que ver con ella? ¿Son estos niños simplemente presa de una conflictividad que no es
responsabilidad suya? Involucrarlos fue una posición polémica (llenar las cárceles de niños, forzar el
cambio) pero es importante siempre matizar, teniendo en cuenta los testimonios, que su participación
fue acordada con los jóvenes estudiantes. Muchos de los padres eran partidarios de mantener a los
niños al margen de estas luchas. Los niños debían ir a la escuela y mantenerse alejados de unos
conflictos que, si bien estaban siendo manejados por los adultos, ellos también sufrían de muchos
61
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modos. Los reverendos y los líderes sindicales pedían a los padres que, si no pensaban dejar a sus hijos
ir a las marchas, que al menos no llevaran ese día al colegio a sus hijos. Debieron de ser emocionantes
las discusiones en el templo, en los hogares. En algunos casos se desobedeció doblemente: al régimen
segregador de la sociedad y a las órdenes familiares. Pero la intervención voluntaria de éstos provocó
un importante giro de las protestas. Janice Kelsey, Charles Avery, Clifton Casey y muchos otros
participantes de aquella cruzada infantil lo recuerdan con emoción, pero no declaran algún tipo de
manipulación o coerción cuando explican cómo tomaron la decisión de abandonar la escuela ese día y
acudir a esas marchas63. Al fin y al cabo nadie sabía verdaderamente si los niños abandonarían las clases
a la hora pactada. Nadie sabía verdaderamente si llegarían al templo o incluso si marcharían después
hacia la ciudad. Nadie les iba a obligar a hacerlo. El 5 de mayo tuvo lugar una marcha a la cárcel donde
muchos niños permanecían aún detenidos (estuvieron, la mayoría de ellos nueve días presos). Sin
detener los cánticos y los himnos a la libertad, la gente siguió realizando sus protestas de un modo
pacífico. Se trató de llegar a un acuerdo con las autoridades de Birmingham sobre la des-segregación
de la economía, el trabajo y la vida pública64, condicionado a la liberación de los detenidos, pero
semanas después todos los cruzadistas fichados fueron expulsados de las escuelas (decisión revocada
pocas semanas después por el tribunal de apelaciones). Clayborne Carson, director del Martin Luther
King Jr. Research and Education Institute at Stanford University, afirma que el éxito de la Campaña de
Birmingham se debió, más que al carisma de King “a los niños manifestantes y a los adolescentes que
rescataron su vacilante campaña enfrentándose valientemente a los perros y los chorros de las
mangueras de la policía de Bull Connor durante los enfrentamientos decisivos de mayo de 1963"65.
Malcom X había declarado en el New York Times del 11 de mayo (día del atentado con bomba al
motel donde se alojaba Luther King) que “los hombres de verdad no ponen a sus niños en la línea de
fuego”66. A King y a los “muchachos de Birmingham” se les acusaba, incluso los blancos que estaban
en contra de la segregación67, de “impacientes” y de intensificar el conflicto al desplazarlo a las calles.

63

Se pueden escuchar sus testimonios en GILMORE, Kim, “The Birmingham Children's Crusade of 1963”, Biography.com, 14-2-2014
[En línea]
64
El 10 de mayo L. King y otros líderes se reúnen con la patronal ‘blanca’ representada por Sydney Smyer, presidente de la
Birmingham Realty Co. y de la Cámara de Comercio de Birmingham llegando a un acuerdo que incluye el fin de las protestas. No se
puede obviar el contenido socialista de las demandas de la comunidad negra, cuestión que aparece a menudo eclipsada por la
cuestión de la raza. Cfr. VVAA, The Black Radical Tradition, Libcom.org. [En línea].
65
Entrada ‘Children’s crusade’ en la enciclopedia digital del Martin Luther King Institute de Standford. [En línea]
66
HANDLER, M. S., "Malcolm X Terms Dr. King’s Tactics Futile," New York Times, 11-2-1963. [En línea]
67
“Casi he llegado a la triste conclusión de que la rueda de molino que lleva amarrada el negro y que traba su tránsito hacia la libertad
no proviene del miembro del Consejo de Ciudadanos Blancos, o del Ku Klux Klan, sino del blanco moderado que antepone el ‘orden’
a la justicia; que prefiere una paz negativa, que supone ausencia de tensión, a una paz positiva que entraña presencia de la justicia;
quien dice continuamente: ‘Estoy de acuerdo con el objetivo que usted se propone, pero no puedo aprobar sus métodos de acción
directa’; el que cree muy paternalmente que puede fijar un plazo a la libertad del prójimo; igual quien vive de un concepto mítico del
tiempo y aconseja al negro que aguarde a que llegue ‘un momento más oportuno’. La comprensión superficial de los hombres de
buena voluntad es más demoledora que la absoluta incomprensión de los hombres de mala voluntad. Resulta mucho más

- 342 -

Unas apreciaciones (como quedó claro con el panfleto de Lenin escrito contra la política de esos que
pretenden avanzar en política “en línea recta”) atribuidas por defecto al carácter juvenil o infantil. Pero
muchos vieron que fue porque estos niños participaron en el conflicto, que la cruzada de los niños fue
el gran momento decisivo capaz de investir de un impulso real las históricas marchas por los derechos
sociales, el trabajo y la libertad que en el verano convergerían en Washington y sin duda también sobre
la firma de la Civil Rights del 64. Sin los niños, nadie sabe si se hubiera producido de verdad una
ruptura. Sobre las acusaciones de ‘impaciencia’, dice King desde la cárcel de Birmingham en un
potentísimo discurso a favor de la desobediencia y la acción directa en las calles y a la vez una reflexión
sutilísima sobre el tiempo de la política:
Es posible que resulte fácil decir “Espera” para quienes nunca sintieron en sus carnes los acerados dardos de la
segregación. Pero cuando se ha visto cómo muchedumbres enfurecidas linchaban a su antojo a madres y
padres, y ahogaban a hermanas y hermanos por puro capricho; cuando se ha visto cómo policías rebosantes de
odio insultaban a los nuestros, cómo maltrataban, e incluso mataban a nuestros hermanos y hermanas negros;
cuando se ve a la gran mayoría de nuestros veinte millones de hermanos negros asfixiarse en la mazmorra sin
aire de la pobreza, en medio de una sociedad opulenta; cuando, de pronto, se queda uno con la lengua
paralizada, cuando balbucea al tratar de explicar a su hija de seis años por qué no puede ir al parque público de
atracciones recién anunciado en la televisión, y ve cómo se le saltan las lágrimas cuando se le dice que el “País
de las Maravillas” está vedado a los niños de color, y cuando observa cómo los ominosos nubarrones de la
inferioridad empiezan a enturbiar su pequeño cielo mental, y cómo empieza a deformar su personalidad dando
cauce a un inconsciente resentimiento hacia los blancos; cuando se tiene que amañar una contestación para el
hijo de cinco años que pregunta: “Papá, ¿por qué tratan los blancos a la gente de color tan mal?”; cuando se sale
a dar una vuelta por el campo en coche y se ve uno obligado a dormir noche tras noche en algún rincón
incómodo del propio automóvil porque no están abiertas las puertas de ningún hotel para uno; cuando se le
humilla a diario con los símbolos punzantes de “blanco” y “colored”; cuando el nombre de uno pasa a ser
“negrazo” y el segundo nombre se torna “muchacho” (cualquiera que sea la edad que tenga), volviéndose su
apellido “John”, en tanto que a su mujer y a su madre se les niega el trato de cortesía de “señora”; cuando se
viene estando hostigado de día y obsesionado por la noche por el hecho de ser un negro, viviendo en perpetua
tensión sin saber nunca a qué atenerse, y rebosando temores internos y resentimientos exteriores; cuando se
está luchando continuamente contra una sensación degeneradora de despersonalización, entonces, y sólo
entonces se comprende por qué nos parece tan difícil aguardar. Llega un momento en que se colma la copa de
la resignación, y los hombres no quieren seguir abismados en la desesperación. Espero, señores, que
comprenderán nuestra legítima e ineludible impaciencia.68

desconcertante la aceptación tibia que el rechazo sin matices”. LUTHER KING, Martin, “Carta desde la prisión de Birmingham”, op.
cit.
68
Ibíd.
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Fig. 183: Huey P. Newton (sentado en el porche) y Donna Howell con los niños del Intercomunal Youth Institute. Lauryn Williams, 1972.
Fig. 184: Dos jóvenes el 1 de mayo de 1970 en una concentración en apoyo del Chairman Bobby Seale y otros panteras en New Haven,
Connecticut, los cuales habían sido acusados de asesinar a otro miembro que confesó ser un informante de la policía. David Fenton AP.
(Nótese la carga etimológica del término ‘Kidnapped’ [Secuestrado]: compuesta de ‘kid’ [niño] y ‘nap’ [arrebatar], derivación de ‘nab’:
robar niños para proveer de sirvientes y trabajadores a las colonias americanas.)
Fig. 185: Panteras niñas en Brixton, Neil Kenlock/Autograph ABP, 1969-1970.

Fig. 186: We Will Eat. Pogue, 1969.
Fig. 187: Free Breakfast for Children Program, Chicago, Stephen Shames, 1970.
Fig. 188: Saludo de las panteras en la puerta de una ‘Escuela de liberación’ del BPP en San Francisco. Bettmann/Corbis, 1969.

Quizá algunos de los niños y los jóvenes de la cruzada de 1963 pasarían pocos años después a
las filas del Black Panthers Party for Self-Defense. En 1969 el BPP puso en marcha, dentro de los
Survival Programs69, la campaña Free Breakfast for Children, que comenzó en la iglesia baptista de San
Agustín de Oakland. A finales de ese año, casi 10.000 niños de toda la nación desayunaban a diario
gratis antes de ir al colegio. Sus consignas: “Serve the People, Body and Soul” y “In Unity There Is
Survival”. Para el FBI, drigido por J. E. Hoover, esta campaña era incluso más preocupante que el

69

“Todos estos programas buscan satisfacer las necesidades más básicas de la comunidad pero no son la solución a nuestros
problemas. Es por eso que los llamamos programas de supervivencia, en cuanto su solución depende de la revolución. Decimos que el
programa de supervivencia del Partido de las Panteras Negras es como el kit de supervivencia de un marinero varado en una balsa. Le
ayuda a sostenerse hasta que consiga salir de esa situación. Así que los programas de supervivencia no son respuestas o soluciones,
pero nos ayudarán a organizar la comunidad en torno a partir de un análisis verdadero y una comprensión de su situación. Cuando la
conciencia y el entendimiento se eleva a un determinado nivel, la comunidad se encargará de su propio tiempo y se librarán de sus
opresores. Si tienen necesidad, trabajaremos por ella e intentaremos llevarles a comprender las verdaderas razones de la necesidad, en
una tierra tan increíblemente rica”. HUEY, Newton, “To Die for the People”, cit., MASCARENHAS-SWAN, Marc, “Honoring the
44th Anniversary of the Black Panther's Free Breakfast Program”, Organizing Upgrade, 18-1-2013. [En línea] [Traducción nuestra]
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hecho de que los ‘big men’ del partido fueran armados: “El BCP [Breakfast for Children Program]
representa la actividad más influyente en apoyo del BPP y por lo tanto es potencialmente una mayor
amenaza para los esfuerzos de las autoridades para destruir el BPP y lo que representa”70.
Efectivamente se trataba de un trabajo de propaganda comunista, por decirlo sin tapujos (y sin
complejos) y podríamos incluso entender que resulte inquietante que un grupo de auto-defensa se
organice para dar de desayunar a los niños pobres por todo el país, pero en cuanto a todo esto las
panteras tenían una explicación más sencilla: difícilmente los niños podían estudiar con el estómago
vacío71. De hecho la idea fue replicada años después de forma oficial e institucional para el resto de las
escuelas públicas72, éxito que revelaría, hasta cierto punto, que la acción por la autodeterminación y la
auto-organización sería mucho más amplia y ofensiva que únicamente la de la autodefensa73.
[EL PARTIDO DE LOS NIÑOS]

70

El BCP [Breakfast for Children Program] promueve, entre los más ingenuos, un respaldo tácito al BPP (Partido de las Panteras
Negras). Y, lo que es más preocupante, se le proporciona al BPP un público compuesto fundamentalmente por jóvenes altamente
impresionables. El BCP representa la mejor y más influyente actividad del BPP y, como tal, es la mayor amenaza a los esfuerzos de las
autoridades para neutralizar al BPP y destruir lo que representa” J. Edgar Hoover, 15-5-1969, cit en MASCARENHAS-SWAN, Ibíd.
[Traducción nuestra]
71
"Este programa fue creado porque el BPP entiende que nuestros niños necesitan un desayuno nutritivo cada mañana para que
puedan aprender algo. Estos desayunos incluyen los nutrientes que necesitan para todo el día. Por demasiado tiempo nuestra gente
ha pasado hambre y no han sido atendidos con la ayuda médica que necesitan. Pero el BPP piensa que esto tiene que cambiar, porque
debemos sobrevivir a este gobierno maligno y construir uno nuevo al servicio de toda la gente. Este programa se lleva a cabo con
donaciones de gente concernida y algunos egoístas hombres de negocios que aportan un poco. Pero esto no es suficiente. La mayoría
de nuestra gente trabaja en las fábricas de estos egoístas hombres de negocios. Es bonito que nuestros niños puedan comer cada
mañana después de recordar el tiempo en que nuestros estómagos estaban vacíos, e incluso los profesores dicen que han mejorado
mucho en el colegio los niños que toman el desayuno. Nuestros hijos comerán, y el BPP no dejará que pasen hambre por más tiempo.
El BCP será implantado en diferentes regiones y nuestro amor por las masas nos emplaza a continuar hacia un programa nacional.
Pero necesitamos ayuda, y estos significa dinero, comida y tiempo”. HUEY, Newton “To feed our children, The Breakfast program”,
Marxists.org, 26-3-1969. [En línea]
72
Cfr. NELSON, Alondra, “Body and Soul: The Black Panther Party and the Fight against Medical Discrimination”. Cit.,
MASCARENHAS-SWAN, op. cit.
73
Los Panteras fundaron también sus escuelitas, los llamados Intercomunal Youth Institutes como la Oakland Community School. Cfr.
HUGGINS, Ericka, “The Liberation Schools, the Children’s House, the Intercommunal Youth Institute and the Oakland Community
School”, en su blog personal [en línea].
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Fig. 189: Betty "Zaria" Andrews, candidata yippie en 1970 a las elecciones municipales de Vancuver. S. a. 74

Fueron años en muchos sentidos de infancia. Ya a mediados de los cincuenta, la poesía y el arte
fueron atravesados por el cuerpo, el grito, el ‘aullido’, la menudez de la garrapatea jazzística que
bailaban unos jóvenes parias que prefirieron vivir ‘en la carretera’, siempre en tierras extrañas, viviendo
amores igualmente extraños, pero libres. Se habla, sobre la contra-cultura de los sesenta, del giro
orientalista soñado para Occidente: una idea de oriente entendida por su excesividad, formas de vida
desordenadas, exaltadas en lo concerniente a la política, al sexo, al arte y la espiritualidad, pero que al
mismo tiempo buscaban, cambiando la vida misma, cierto equilibrio o armonía entre unas fuerzas a
menudo opuestas (vida y muerte, cuerpo y mente, construcción y destrucción, comunidad y abismo
individual). Negando un tipo de cultura (la sociedad de la opulencia, subsumida en una carrera por la
industria, la competitividad, la producción y el consumo, pero también las guerras y la destrucción de
la tierra) y afirmando otra (la comunidad, la ecología, las pedagogías libres, como los cuerpos, las
pasiones, la marginalidad…). Sentando las bases para una nueva-vieja crítica social de hondo calado
materialista que, además de una disposición para la lucha, se relacionaba con la vida de un modo
poético. Un poco de infancia y juventud, un poco de juego y baile, un poco de subversión. Un poco de
viaje, de Abisinia a Katmandú, de Samoa a los Andes suramericanos. Del opio a la ayahuasca, la
marihuana. Redescubrir de nuevo a Blake, a Nietzsche, a San Juan y a San Francisco, a los indios
Pueblo. “Ver el mundo en un grano de arena, el cielo en una flor silvestre, el infinito en la palma de la
mano, la eternidad en una hora…”75 Buscando tomas de contacto directo con la vida, la cual se
entiende como una inmensa posibilidad, por lo que concierne a todas sus dimensiones, política y
poética. Una búsqueda y una experimentación con uno mismo y con los otros, tan extrovertida y
extrospectiva, como introvertida e introspectiva. Deseo de pertenecer a otro mundo que no al del
desastre que sigue mandando a sus hijos a la guerra. Mirando hacia los antiguos orígenes de la vida y la
humanidad, en busca de una nueva y futura comunidad. Hacer la sociedad deseada, algo de
romanticismo otra vez. Romanticismo bien entendido, aunque en ocasiones no pueda negarse la carga
de muerte que transporta su fluidez. Nuevos estilos jóvenes, tan fluidos, populares y psicodélicos como
entonces, en la era de la explotación de la tierra a gran escala. No olvidemos tampoco el estudio de
Jaime Cuenca, que revelaba cómo el capitalismo encuentra, durante la segunda mitad siglo pasado,
nuevos impulsos y filones económicos en la juvenilización de las masas y en la fantasmagorización de
esas fuerzas vitales que lo joven encarna. Lógica de la mercancía que se infiltra también en el conjunto
de las relaciones contra-culturales, fuentes de deseo vital cuya expropiación tiene lugar aplicando
74

Obtuvo en las elecciones minicpales de Vancouver, 848 votos. Cfr. HOWTHORN, Tom, “Yippies in love: Exploring the Vancouver
riot — of 40 years ago”, blog personal, 23-6-2011. [En línea]
75
Poema Augurios de Inocencia de BLAKE, W. Poetry Fundation. [En línea]
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simplemente nociones de cálculo76. Por otro lado, también Larrosa planteaba que la disidencia cultural
en la juventud americana, las tendencias orientalizantes o des-occidentalizantes de las revoluciones
culturales de los sesenta y setenta, pueden entenderse en relación a la recepción de la crítica de la
Escuela Frankfurt y su aporía de la Ilustración, su crítica a la razón, desembarcada en las universidades
norteamericanas. Pero no estamos realizando un mapeo generacional ni histórico, no una genealogía
de la época, sino que estamos más bien constelando, uniendo puntos de sentido anclados en nuestra
figura.
Por su correlación con los acontecimientos de los que hemos hablado y por los lazos que
manifiestan con algunas de las organizaciones comentadas, puede anotarse que fueron infantiles,
aunque de otro modo, también los yippies77. Una juventud en discusión con las formas de autoridad y
violencia nacional-capitalista, pero también ‘en diversión’, cuyos payasos de la revuelta organizaron
como si fuera un nuevo partido el Youth International Party [fig. 189], aunque su política no consistía
tanto en tomar el poder como en cambiar sus estructuras sobre la vida misma. Rebeldes, anárquicos,
organizados, divertidos, enamorados de la acción, de la calle y su teatralidad, de la confrontación (pero
no de la guerra) de la gratuidad y el humor, y sin ocultar su tendencia socialista, aunque fuera a su vez
planteada en discusión con las retóricas y narrativas de su propia tradición, para la cual eran un desvío
quizá demasiado heterodoxo. Su contra-violencia tomó muchas formas. Trataron de sumar fuerzas,
para redoblar el golpe a los órdenes establecidos; alcanzar a la gente, para abandonar juntos las formas
de vida impuestas. Desafiliarse y afiliarse a nuevas cosas. Contraponer. Invertir el gasto, aumentar el
derroche. Volverse un poco huérfanos del orden impuesto.
El amor en la nación de Woodstock no es otra cosa sino esta gratuidad, este desinterés, este rechazo de la
posesión, esta donación de uno mismo, esta cooperación sin cálculo. Pero el amor tiene que organizarse si
quiere sobrevivir, piensan los yippies. Se trata de organizar materialmente la fuga contracultural del viejo
mundo y hacer de la gratuidad una estrategia revolucionaria. Política del éxodo, décadas antes de que la
enunciase Toni Negri78.
¿Qué mito proponen los yippies? En resumidas cuentas, el de la revolución juvenil. En los años 60, los jóvenes
son enviados a la guerra por los viejos, fuman marihuana, queman sus cartillas de reclutamiento, escuchan a
los Beatles, tienen visiones, acuden a festivales masivos, se dejan el pelo largo, abandonan sus carreras, se
ponen a la escucha de sí mismos y del mundo, se van a vivir en grupo, sueñan y pierden la razón. Amérika
sufre una auténtica hemorragia: todo se fuga, todo se escapa. Es la cruzada de los niños. Pero para los yippies
76

“La revolución arroja beneficios. Y por eso los capitalistas intentan venderla. Los chupasangres toman lo mejor de cuanto producen
nuestras mentes y corazones, lo convierten en bienes de consumo, le ponen precio y nos lo revenden como mercancía. Toman
nuestros símbolos, empapados todavía de la sangre de las calles, y los hacen chic. Se apropian de nuestra música, la música creada por
nuestro sufrimiento, nuestro dolor, el inconsciente colectivo de nuestra comunidad”. FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador y
MARTÍN, Leónidas, “Los yippies en 9 palabras clave”, blog Acuarela Libros, 31-10-2013 [En línea] Ver también el prólogo-epílogo de
los mismos autores en HOFFMAN, Abbie, Yippie! Una pasada de revolución. Madrid: Acuarela Libros & Antonio Machado, 2013.
77
Cfr. HOFFMAN, op. cit., y RUBIN, Jerry, Do it!, Escenarios de la revolución, Madrid: Blackie Books, 2009.
78
FERNÁNDEZ-SAVATER y MARTÍN, op. cit.
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no hay fuga sin conflicto: la liberación pasa por interrumpir, desarreglar, alterar, agujerear, romper y subvertir
las estructuras de poder establecidas. El mito ha ser necesariamente una narrativa de lucha. El nuevo mundo
contra el viejo: ese es el mensaje que debe propagarse por todos lados79.

En el contexto de una sus campañas, Invading Amerika, se organizó una acción Yippie
international pow-wow!, [figs. 190-193] que contrasta de forma explícita con el universo de los niños.
Consistía en tomar Disneylandia para protestar por el código de valores de ese mundo de ensueño y
contra la complicidad de la empresa en la guerra de Vietnam. El programa de actos que se preparó ese
día: desayuno con las Panteras Negras; encuentro subversivo para fundar la liga de jóvenes piratas en el
bote del Capitán Garfio; curso de autodefensa en Frontierland, barbacoa en la zona Mickey y
autodeterminación de la isla de Tom Sawyer para declararlo estado libre80. Se esperaba que 100.000
yippies aparecieran y la policía se preparó para ello, aunque sólo aparecieron entre 300 y 40081. El
logro según Miqui Otero estaba en haber logrado introducir las cámaras de televisión en un mundo de
ensueño que quería saberse al margen de la realidad.

Fig. 190: Cartel de la acción en Disneyland. David Sacks y Michael Dale, 1970.
Fig. 191: Disneyland. Ed Widdis / AP, 6-8-1970.

Fig. 192: Disneyland. S. a., 6-8-1970.
Fig. 193: Disneyland. Andrew Midkiff, 6-8-1970.
79

Ibíd.
DECARO, Dave, “Yippie Invasion”, en su sitio personal Daveland.com, Sin fecha. [En línea]. Cfr. OTERO, Miqui, “La fiesta de los
yippies (y la resaca hipster)”, El Confidencial, 28-7-2013. [En línea]
81
JOHNSON, William, “The Yippie invasion of Disneyland!” en el blog Retrobandit, 4-3-2014. [En línea]
80
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A pesar de las promesas, las Panteras no aparecieron, ni quienes tomaron las clases de
liberación feminista lograron liberar a Minnie. Dice Jim Hill que quizá la mayor decepción para los que
compraron su entrada ese día para visitar el “parque de la protesta” fue que Hoffman y Rubin no
aparecieron: “como resultado, nadie sabía dónde ni cuándo sucederían los eventos, cuando se suponía
que había que comenzar la revuelta contra los ratones. Aunque hubo algún grupo que se esforzó en
hacer algo controvertido: treinta yippies intentaron por ejemplo hacerse con el poder de la nave de
Garfio escalando por sus aparejos [fig. 193], el hecho es que los adolescentes que cantaban canciones
sobre Ho Chi Min en el barco, en realidad el restaurante Chicken of the Sea, no consiguieron que los
turistas dejaran de comprar sus sándwiches de atún”82. El parque tuvo que cerrar (los helicópteros
volaron sobre él buscando yippies escondidos) lo que sólo había ocurrido en la muerte de Kennedy. Al
día siguiente, el parque se llenó policías por si se intentaba un nuevo sabotaje durante los actos de la
campaña Invading Amerika (pues habían prometido volver a tomorrowland). Dos días más tarde,
quinientos yippies, coorganizadores del Vancouver Liberation Front, marcharon en Blaine
(Washington) para protestar por la invasión americana de Camboya y el asesinato de cuatro
estudiantes de la universidad de Kent por la Guardia Nacional la semana anterior durante una
manifestación en Michigan83. La marcha se transformó en disturbios: fue atacado el Bank of America,
arriadas las banderas americanas de los edificios del Estado y se sucedieron los choques con la policía
que realizaba su trabajo junto a un gran grupo de jóvenes patriotas (cuyo posicionamiento nunca fue
tachado de pueril). Un tren que transportaba más de cien coches y camiones nuevos fue atacado por
las masas84. “Los primogénitos de la sociedad del espectáculo” deciden participar en los media, entrar
a las casas de la gente por su televisor convencidos de que “la única ‘línea de masas” posible en las
sociedades de control pasa necesariamente por intervenir en la cultura pop”85. Ninguneados por
payasos, quisieron hacer divertida la fuerza disruptora de la que eran portadores por lo que quizá no
podamos responsabilizarles de la invención de la nueva prospectiva del negocio86 sólo porque sus
maneras de hacer fueran pronto incorporadas como nuevos trabajos o consumos para el capitalismo,
cosa que ha pasado prácticamente con todas las cosas del mundo. En cualquier caso, su aventura nos
dice que, en cuanto a la lucha contra el estado capitalista, es posible que no quede más que volverse un
poco niño, un poco ignorante, un poco bárbaro, un poco pobre incluso, respecto del orden de las cosas
dado.
82

HILL, Jim, “Yippie-Dee-Doo-Dah, Part 1: When The Yippies Invaded Disneyland”, The Huffinton Post, 4-8-2011. [En línea]
Imágenes de la toma de Disneyland de Dave DECARO.
83
Cfr. RUSSWURM, Lani, “Summer of Yippie!”, en Past Tense Vancouver blog, 23-6-2011. [En línea]
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Pueden verse imágenes de esta jornada en [Yippies In Love by Bob Sarti] “Don't Miss ‘Yippies In Love’ - The Blaine Invasion, May
9, 1970...” YouTube, 18-5-2011.
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FERNÁNDEZ-SAVATER y MARTÍN, op. cit.
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Cfr. OTERO, Miqui, “La fiesta de los yippies (y la resaca hipster)”, El Confidencial, 28-7-2013. [En línea]
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[SEAN]

Sobre los mundos que pudieron crecer de estas experiencias cabe recordar la experiencia de un
niño de cuatro años y medio llamado Sean Farrel, que vivió su vida de niño junto a estos jóvenes, que
también fueron padres. Lo vemos, con sus melenas, en un corto filmado por Ralph Arlyck [Sean]en el
barrio de Haight-Ashbury de San Francisco, en 196987, sentado en el sofá de una casa comunal a la que
cualquiera puede entrar y pertenecer “simplemente abriendo la puerta”, compuesta según Sean por
“unas ochenta personas”. Deambula descalzo por las calles, pues le sudan los pies y sólo los creepies
llevan zapatos. Un habitante más, no más extravagante que el resto, de la ciudad de los hippies, yippies
y demás outsiders. La cámara trata de subjetivizar el mundo a la altura de su mirada. El niño, apenas
recuerda (o sabe) que tras el lunes sigue el martes; habla de marihuana, que prefiere comer antes que
fumar; se divierte en el garaje con los mayores, construyendo una barcaza de madera que usarán en el
viaje que la familia comunal prepara. Viajes por la carretera, experiencia que ya conoce. (“¿Limpiarás el
muelle?” (del barco) pregunta el director, “¡No! ¡ese es trabajo de mi madre!”, dice Sean). La policía
supone para él una amenaza innecesaria. Dice haberse enfrentado a ella alguna vez (“¿Por qué están
por todas partes?”, mientras él mismo no duda que no podrá evitar tener problemas de mayor con los
policías). Tiene miedo de la oscuridad, admite, aunque no sabe muy bien qué forma tiene eso que le
asusta. Puede ser un animal o una persona. La oscuridad es “grande y peluda”. Monta a caballo.
Arlyck no puede resistir la tentación de darle al miedo de Sean la imagen de un policía, de derivar
hacia ahí la conversación. Irreverente, misterioso, muchas clases de violencia tienen lugar delante de sus
ojos. “¿Cómo sabes que tomarás las decisiones correctas?”, “Porque soy listo”. Sean nos presentaría, la
infancia de ese nuevo mundo liberado. “Sean se convirtió en el icono perfecto de una década tachada
de pueril. El Haight y este niño encarnaban todo lo que iba mal en América.”88 Pero Sean creció. Y
treinta años después Ralph Arlyck lo busca para filmar otra película: Following Sean [2005]. Esta
búsqueda es el pretexto del cual el director se vale para reflexionar en torno a su propia vida, sobre el
devenir de las distintas generaciones familiares. Una búsqueda interior llamada a conformarse por la
búsqueda hacia el otro, esta vez un niño. Pero la vida de adulto de este pequeño niño libre quizá no se
parece a nada de lo que hubiera podido imaginarse teniendo en cuenta la clase de niñez que tuvo.
Instalador de calefacciones y aires acondicionados, fontanero. Celebra barbacoas con su mujer y su
hijo. Juega al béisbol. Parece muy feliz. Podría pensarse que la máquina de totalizar, o los dispositivos
87

“Sean (1970 documentary)” YouTube [UncleDiss] 13-9-2010. [En línea]. El corto tuvo cierto recorrido: “Un cortometraje que,
premios aparte, alcanzó cierta notoriedad: a una proyección privada en la Casa Blanca le siguieron un montaje teatral y un programa
doble en el London Film Festival junto a L’enfant sauvage de un François Truffaut que selló por carta su admiración por la obra de un
amateur: «I screened [Sean] with infinite pleasure and I have nothing but compliments for the director and the little star who is truly
the ‘kid’ of our Modern Times»”. Recogido por PEDRAZ, Raúl, Sean/Following Sean, blog Blog&Docs, 3-4-2008. [En línea]
88
Ibíd.
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de normalización, son más fuertes que los impulsos de libertad o subversión, que por otro lado tan
difícil resulta habitar, pero sería una pena andar todo el rato deslegitimando las vidas de los demás sólo
porque decidieran vivir de un modo que tenemos anotado en la lista de las vidas que nos parecen
condenadas. Cuando vemos al Sean adulto, nos parece ver a un hombre tranquilo, sereno y no algún
tipo de desertor o vencido. "Lo que fue maravilloso a la hora de volver y encontrar a Sean y a su gente,
fue ver cómo una familia atípica americana –no se olvide que hablamos de hippies, commies y otros
‘elementos marginales’- puede representar las cuestiones más importantes de lo que estaba pasando en
América entonces, y todavía pasa hoy”89. Da cierta paz mirar la vida normal de este hombre. De paso
surge la pregunta sobre cuántos niños son llevados a escuelitas libres o alternativas con la confianza de
que puedan llegar a ser quizá otra cosa y a vivir de otro modo. En parte, resulta despreciable esa
manera de idear proyectualmente la vida de una persona, sin pretender negar que efectivamente la
educación es relevante e importa, así como las condiciones relacionales y materiales en las que ésta
tiene lugar. Quizá sería suficiente, aunque no nos lo parezca y siempre las personas adultas estemos
tentadas de idear mundos por ahí, que estos lugares pudieran acoger las relaciones de esos que son
llamados hombres, sin importar la clase de proyecto pedagógico emancipador que se pergeña.

Fig. 194: Uno de los habitantes de la comuna de 629 de Cole Street, Haight-Ashbury Fotograma de Sean, Ralph Arlyck, 1969.
Fig. 195: El policía de la pesadilla del pequeño Sean. Fotograma de Sean, Ralph Arlyck, 1969.

Lo que nos parece criticable es que a menudo nos mostremos permisivos o incluso atraídos por
visiones subversivas e irreverentes de la infancia, como la que encarnan los yippies, tan estereotipada
también sin duda, y que al mismo tiempo queramos valernos de la idea de “cruzadistas infantiles”, o
cualquier otra referida a la manera en que se supone hace la infancia, para producir algún tipo de
ninguneo o menosprecio, cuyas consecuencias trabajan para desacreditar las luchas. Quizá estos mitos
(“tomarse la vida a la vez absolutamente en serio y completamente en broma”90) resultan en apariencia
menos incómodos y problemáticos que el mito del niño romántico, quizá porque uno puede hacerse
una ‘agencia política’ por ahí (lo que no deja de constituirse en objeto de deseo para las gentes de la
89
90

En PBS Film description, 31-7-2007. [En línea]
FERNÁNDEZ-SAVATER y MARTÍN, op. cit.
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cultura, que insistimos tantas veces en indiscernir acción artística y política, aunque puedan
efectivamente declararse muchas concomitancias). Algo parece no haber sido aprendido de este ‘sí pero
no’ hacia los niños y lo niño: sí a la subversión que indica, pero no a su fragilidad; sí a su potencia
lúdica, no a su pena o a su soledad; sí a su alegría de colores, no a su melancolía o derrota. Podría
disimularse un pequeño gesto represivo, incluso un principio de esclavitud, como la que sufrieron los
cruzadistas niños. El parque de Lincoln de Chicago fue quizá el puerto de Génova de estos niños
‘amerikanos’, en el que embarcaron a los pequeños cruzadistas rumbo (otra vez) a la esclavitud91.

[CRUZADISTAS DEL NUEVO MILENIO]

Amador Fernández-Savater y Leónidas Martín han tratado de responsabilizarse hoy de la
experiencia de los yippies, procurando también descubrir las diferencias de sentido respecto a aquellos
tiempos en un emocionado (y emocionante) epílogo a su edición de los textos de Hoffman:
Así que estamos aprendiendo a mirar nuestro mundo con nuestros ojos y ya no con los vuestros. Madurar
políticamente, le decimos a eso. Es difícil, ¡sois una influencia demasiado fuerte, demasiado épica, demasiado
presente!. Pero tenemos previsto hacernos más pacientes que vosotros, más topos. Hoy todo se ha acelerado
muchísimo, pero las cosas importantes parecen suceder muy despacio, casi sin que nos demos cuenta. Igual no
hacemos tanto ruido como vosotros pero somos más efectivos […] Nuestro malestar ya no consiste en ese
desgarro íntimo entre lo que soy y lo que puedo/quiero ser que vosotros llamabais alienación, sino en la
dificultad para hacernos una vida y dotarla de una dimensión común. Todo tiende a la precariedad, a hacerse
superfluo y volatilizarse, a la individualización y la banalidad. Por eso vuestro desafío no puede ser
exactamente el nuestro. ¿Romper qué? Está todo muy roto por acá. En todo caso, romper para defender algo
que estemos construyendo o para darle espacio... Sin otro mundo en el que hacer pie, nos preguntamos dónde
plantarnos para decir NO […]Hay amigos que dicen que vuestro destino estaba cantado porque una política de
la intensidad no se sostiene, nos agota, lo quema y devasta todo. Puede ser. Y sin embargo... no queremos otra.
Pero ya no vamos a asociar la intensidad al gozo de lo excepcional, sino al esfuerzo permanente de
construcción de sentido y vínculos en esta realidad estallada. A menudo os echamos de menos. Envidiamos
vuestra capacidad para tomaros la vida a la vez absolutamente en serio y completamente en broma. Nos
gustaría hacernos más ligeros. Expulsar el miedo a equivocarnos. No ponérnoslo nunca fácil. Estar allí donde
no se nos espera y emocionarnos con todo lo que hagamos. La izquierda sigue siendo esa cosa mortalmente
aburrida que conocisteis, gobernable de tan previsible. Sin embargo, en los últimos años ha sucedido algo
nuevo, rompedor e intenso en las calles, pero ¿sabéis qué? Lo ha protagonizado la gente normal y no politizada.
No sé si lo entenderíais, pero al mismo tiempo ¡es muy yippie!92.
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“En Chicago los yippies desplegaron a gran escala la táctica de la provocación/reacción: provocar al poder hasta obligarle a mostrar
su auténtico rostro represivo. ‘Anhelamos la represión para exponerla’, escribió Rubin. Y porque además la confrontación intensifica
la experiencia de comunidad. Los yippies estaban divididos, no sabían qué deseaban con más fuerza: si que el Festival de la Vida
saliese adelante o que la policía impidiese por la fuerza su existencia. Esto último fue lo que ocurrió. A pesar de la poca gente que se
congregó finalmente en la ciudad para la protesta y el festival, Chicago 1968 es un acontecimiento importantísimo en la historia
amerikana porque fue casi enteramente televisado y la represión policial salvaje quedó a la vista de todos. «The whole world is
watching»: antes de que se coreara en Génova en la contracumbre de 2001, los manifestantes de Chicago aullaron ese eslogan en otra
ciudad sitiada durante el verano de 1968.” Ibídem.
92
FERNÁNDEZ-SAVATER y MARTÍN, “Despedida”, Acuarela, diciembre 2013. [En línea]
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Lo que Leónidas y Amador reconocen como infantil hoy sería pretender creer que aún vivimos
en el ayer y que necesitamos algún tipo de restauración metodológica. Pero la madurez que oponen a
la juventud de los yippies, esas cualidades, no pensamos que no pueda demostrarse por la infancia.
Siempre y cuando seamos capaces de liberar cierta densidad de significado adherida a lo niño, aunque
efectivamente la paciencia, la astucia, la responsabilidad, la memoria colectiva, sean cuestiones que
haya necesariamente que redescubrir. ¿Qué han sido cada una de las columnas, marchas, contramarchas, realizadas durante los recientes años por los barrios y pueblos de todo el país (incluso por el
extranjero) sino desfiles llamados a la renovación de las fuerzas morales contra el ataque de los
mercados? La idea de las cruzadas infantiles y de la infancia misma como fórmula de desprecio habrá
que ir a buscarla hoy, como podría imaginarse viendo la ofensiva que implicaba el niñeo yippie, en las
fuerzas conservadoras que se les opusieron. Y así hasta hoy. No hace mucho, Jeff Lipkes manejó el
término de este modo para criticar Occupy Wall Street en un tendencioso y calculador artículo llamado
“OWS: The Children’s Crusade Redux”93. En él incluso se refiere al citado artículo de medievalista
Raedts como meras especulaciones, confrontándolo al planteamiento de Gary Dickinson, tan parecido
a su vez al de Mackay.
La gente del 99%, no obstante, está lejos de salvar el mundo. Comenzando por las modestas llamadas a limitar
los mandatos, las reformas en las campañas electorales, y las restricciones de los grupos de influencia, la
plataforma rápidamente se mueve hacia demandas por la sanidad universal, reviviendo WPA [Work Progress
Administration] y la CCC [Civilian Conservation Corps] para crear “trabajo para todos los americanos”; un
impuesto “Robin Hood” sobre todas las transacciones financieras; poderes draconianos a la EPA [Enviromental
Protection Agency] para “hacer caer a las corporaciones”, y apoyar los proyectos de energía alternativa; amnistía
para los inmigrantes ilegales; legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo; una moratoria sobre las
ejecuciones hipotecarias, y convenientemente, el perdón de las deudas/préstamos estudiantiles […] Las
demandas no son utópicas. Son infantiles. Tenemos propensión a pensar en las personas del medievo como
infantiles, caprichosas, crueles y crédulas –sobre todo por su apasionado apego a las reliquias y los huesos de
los santos. Pero la cruzada de los niños fue condenada por casi todos sus comentaristas. Los abades, los monjes
y comerciantes se mostraron escépticos acerca de la inspiración divina de la expedición y estaban convencidos
de su inutilidad. Los jóvenes cruzados eran tan sólo uno insensatos. […] Los niños no se preguntan de dónde
ha salido la botella, dónde va, no hay comprensión del pasado, no tienen sentido de futuro. […] La cruzada de
los niños esperaba convertir pacíficamente a los conquistadores musulmanes de Jerusalén. Pero el objetivo
queda desfigurado por el odio. A los ocupantes y los que les apoyan les condice el resentimiento y la envidia,
también la venganza. Para la izquierda siempre hay víctimas por ser vengadas y villanos por humillar. […] El
Tea Party quiere proteger a los niños: los ocupas quieren ser tratados como niños. Quieren que Papá Noel
pague sus préstamos estudiantiles y sus hipotecas, que les encuentre un trabajo y que pague por su sanidad […]
El destino de algunos de los niños cruzadistas de 1212 tiene interés. Según los estudios, la mayoría de los que
creyeron realizar un pasaje seguro en barco por el Mediterráneo, fue vendida a los mercaderes de esclavos
árabes94.
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LIPKES, James, “OWS: The Children’s Crusade Redux”, American Thinker, 15-1-2012. [En línea]
Ibíd.
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El artículo no oculta su posición favorable a ideologías como la del Tea Party, pero justamente
por eso creemos que es interesante citarlo, para dar a ver el modo en que se usa lo infantil
despreciativamente, de una forma no muy distinta a la crítica leninista sobre la izquierda
antiautoritaria; luego se trataría de un tipo de fórmula, un mecanismo que opera independientemente
de la ideología o la tendencia política, capaz de convertirse en estructura social. De no ser así, no
tendría sentido que una idea así pudiera fraguar igualmente en entornos supuestamente más
subversivos como el del Grupo Surrealista de Madrid, en el que se ideó el comunicado Los peligros de
la infantilización del movimiento, aparecido el 25 de mayo del 2011 y firmado misteriosamente por los
Licántropos de Sol, en el contexto de Acampada Sol y por el cual puede si acaso descubrirse una
(inesperada) continuidad de esta fórmula de menosprecio:
Desde los 24 detenidos de la noche del 15 que fueron cruelmente maltratados por la policía, hasta aquellos que
se han atrevido a hablar y dar su opinión superando el vértigo de la vergüenza que desde la infancia se les ha
inoculado contra la tentación de mostrar sus auténticos problemas y anhelos, pasando, por supuesto, por los
compas que han dado lo mejor de sí mismos y no precisamente para competir ni para enriquecer aún más al
negrero de turno, sino para que esto funcione y crezca y siga adelante, la gente que ha currado en la cocina,
llevando agua a las asambleas para aliviar el calor, levantado las carpas y los chiringuitos e improvisando para
resolver los mil y un problemas técnicos, de gestión, de organización... todos los amigos y amigas que están
agotados y que nos han regalado su tiempo libre y que incluso han arriesgado su trabajo o sus exámenes
porque saben como sabemos todos que lo que aquí se ventila es ahora lo más importante... No, el movimiento
del 15-M no ha salido gratis. Nos lo estamos jugando todo. Por ello mismo, a algunos nos duelen, preocupan e
indignan algunos signos de infantilización y banalización del movimiento que se están dando, tanto desde los
medios de comunicación como desde nuestras propias filas, y si lo primero es inevitable, lo segundo no tanto.
Porque es lamentable y bochornoso que la prensa cavernícola compare las concentraciones desbordantes de
ruido y furia y alegría del viernes y sábado con un partido de fútbol, un macrobotellón o un festival de rock (a
pesar de que algún elemento folclórico similar, como también del turismo de masas, pudiera haberse dado en
ellas), al igual que es igualmente cómico y manipulador que otro periódico "progresista" publique la foto de un
manifestante abrazando a un policía para demostrar que la muchachada es, al fin y al cabo, tan buenaza y
simpática como... inofensiva (cuando quizás el abrazamaderos era posiblemente un familiar, o un amiguete de
farras), pero poco se puede hacer contra la mala leche y la fantasía de los medios […] ¿Se nos han olvidado
acaso la represión del 15-M, las torturas de los detenidos, el desalojo arbitrario de la noche del lunes? ¿Cómo
podemos picar ese anzuelo y luego seguir hablando no ya de spanish revolution, sino tan siquiera de revuelta,
protesta, cambio? […] No se trata de odiar porque sí a la policía ni de exhibir el gesto más radical para
presumir de pureza revolucionaria, sino de intentar tener las cosas claras, ya que no sólo el alcohol nubla la
mente, sino también y mucho más la basura tóxica de la propaganda del poder que justifica desde que nacemos
a éste y a sus brazos represores. Porque, nos guste o no, independientemente de la buena o mala voluntad y de
la humanidad intrínseca del policía, del militar, del jefe de personal, del ejecutivo, o del político, está el rol que
desempeñan y que no es, al fin y al cabo, sino obedecer las órdenes de aquellos que les pagan arruinando
nuestras vidas. Puede que tales personas rompan un día ese rol y se nos unan como hermanos, prodigio
increíble que sin embargo ha sucedido algunas veces en las grandes revoluciones de la Historia; que se nos
permita, mientras tanto, el derecho a desconfiar de todos aquellos que aún no lo han hecho ni dan signos de
hacerlo, pues si Sol está abierto y convoca a muchísima gente, no puede hacerlo a absolutamente todos si no
quiere perder su sentido y su intensidad, su verdad y su fuego. Por todo ello, nada podemos esperar de las
multinacionales, el mercado o la policía, como nada esperamos de los políticos. Porque esta ocupación y
liberación de Sol no es un juego de niños ni un entretenimiento más, sino, recordémoslo de nuevo, un acto
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ilegal masivo sin jefes ni jerarquía, ensayo de democracia real que basa su nueva legitimidad en la misma
justicia y urgencia de sus rechazos y de sus deseos95.

En el último epígrafe [2.8] de este capítulo nos preguntaremos específicamente qué podría
tener de infantil, o no, el llamado Movimiento 15M. En el comunicado de los Licántropos (que
finaliza con un exaltado “!Hacia la proclamación de la Comuna de Madrid! ¡Lo queremos todo, lo
queremos ahora!”) está más o menos claro: olvido de la violencia estructural que empuja a los
acontecimiento por delante; el hecho de pensar que no se ha pagado ningún coste por el disfrute
existencial dentro de la plaza; las derivas festivas; la permisividad con la mediatización de los
acontecimientos; la ambigüedad con la policía; la falta de conciencia y claridad respecto de la
complejidad de lo que sucede (que en ningún caso es un juego de niños, aunque nos lo estemos
jugando todo) “sino un acto ilegal masivo sin jefes ni jerarquía”. Muchas cuestiones pueden y deben
ser releídas y criticadas en relación a estos movimientos, pudiendo convenirnos, pues, con algunos de
los puntos de este panfleto. No obstante, no vemos que ese aprendizaje deba darse necesariamente al
precio de conformarse y acomodarse a una idea de infancia, o de prefigurar un tipo de minoría que
resulta ser masiva, cuya potencia se capitidisminuye (disminuye y capitaliza) una y otra vez. Una idea
que nos parece absolutamente injusta, interesada y acaso falsa. Mientras efectuábamos la corrección de
este epígrafe, hemos sabido que el recuerdo de un vecino de Torelló (Barcelona) que vio cuando tenía
sólo diez años (febrero del 39) cómo una persona que había sido ejecutada por soldados franquistas fue
enterrada por los lugareños en una fosa, ha permitido recuperar, 76 años después, los restos óseos de la
víctima96. Bendita desmemoria de los niños. Y la lucha de los que murieron97.

Fig. 196: Krampus. El ‘anti-Papa Noel’. Internet.

95

LICÁNTROPOS DE SOL, “Los peligros de infantilización del movimiento”, blog Contraindicaciones, 26-5-2014. [En línea]
“Exhumado en Torelló el esqueleto de un soldado republicano fusilado en la Guerra Civil” El Periódico, 29-7-2015. [En línea].
97
ALMENAR, Pilar, “Hallados los restos de tres niños soldados de la Guerra Civil”, Elpais.com, 12-9-2014. [En línea].
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2.7 Cachorros de tigre y niños perdidos
¡Arriesgad, entonces! Lo que habéis heredado, lo que habéis adquirido,
lo que la boca de vuestros padres os ha contado, enseñado,
leyes y costumbres, nombres de antiguos dioses,
¡olvidadlos audazmente!
F. Hölderlin, Der Tod des Empedokles [La muerte de Empédocles] 1
Sólo cabe esperar que los niños se pierdan.
R. Schérer y Guy Hocquenghem. Álbum sistemático de la infancia.
Me llaman el desaparecido / cuando llega ya se ha ido / volando vengo volando voy
/ deprisa deprisa rumbo perdido / cuando me buscan nunca estoy / Cuando me
encuentran yo no soy / el que está enfrente porque ya / me fui corriendo más allá /
Me dicen el desaparecido / fantasma que nunca está / Me dicen el desagradecido /
Pero esa no es la verdad / Llevo en el / cuerpo un dolor / Que no me deja respirar /
Llevo en el cuerpo una / condena / que siempre me echa a caminar […] Perdido en
el siglo / Siglo XX.
Manu Chao. Clandestino.

La radicalidad política de los sesenta y setenta tenía mucho de anarquista y comunista pero
sería torpe e impreciso darse al trabajo de pretender adscribir estas experiencias a tal o cual idea o a
uno y otro movimiento (siendo por otro lado, o debiendo ser, anarquismo y comunismo, más bien dos
formas de mirar, organizarse y organizar las relaciones materiales en el mundo y con el mundo, y no
teorías separadas de la praxis, ni ideologías o identidades). El hecho de haber encontrado ciertos
puntos de afinidad entre el niño, la infancia y el ‘comunismo libertario’2 que nos invitan a sustraer al
primero de su retórica nacional y de partido, y al segundo, de su filón individualista y nihilista, no ha
allanado el paisaje y las preguntas han de ser reformuladas todo el rato en distintos contextos,
situaciones y geografías, para tratar de ver en qué medida esa afinidad podría sostenerse, y para
reconocer sus propias transformaciones o virajes, sus estancamientos o novedades. En los años sesenta y
setenta surgieron, de entre las luchas populares, un buen número de grupúsculos que decidieron
(afiliándose con “la comadrona de la sociedad nueva en el seno de la vieja” y sus fuerzas
revolucionarias3) armarse para atacar y defender al mismo tiempo. Comadrona que no ha dejado de
ayudar a alumbrar la prole de un mundo siempre amenazado, desajustado, sometido y explotado. Las
rupturas sociales que incorporan nuevas posibilidades de emancipación a menudo aparecen con
violencia, quizá debido a que el poder aplica su propia resistencia a que la lógica del cambio, del
1

En STRAUB, Jean-Marie, “La resistencia del cine”, en Lumière. Internacional Straub-Huillet, [1993] [En línea]
O anarcocomunismo, o anarquismo comunista, o comunismo anarquista, da igual, siempre ‘conjugados’, en todo caso.
3
“La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva”. MARX, K., “6. Génesis del capitalismo industrial”, El
capital, vol.1, cap. XXIV. Marxists Internet Archive [En línea]
2
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movimiento o la transformación puedan ponerse al servicio de otra cosa que al constante fluir de la
economía y la realidad condicionada a ella. La vida cotidiana bajo condiciones capitalistas está poblada
también de toda clase de violencias, sutiles y menos sutiles. Pero no ha lugar aquí a ningún panegírico
a la violencia, ni a la entrada al falso debate de su condena o su justificación: tratamos de entender si
acaso de qué fuerza es prueba y de explorar los mundos para los cuales ella sigue siendo un medio “para
traer el poder de vuelta sobre la tierra”4.

[EL CATECISMO REVOLUCIONARIO DE UNA ORGANIZACIÓN SECRETA]

Fig. 197: Serguéi Netcháyev. S. a., s. f.

Si recordamos, el insurreccionalismo clásico consiste en llevar a cabo pequeñas acciones
violentas con el fin de provocar grandes desestabilizaciones en las bases populares. Su teoría presupone
que esta insurrección de unos pocos prenderá la mecha de un levantamiento mayor, popular, sin verse
en ningún caso menoscabada la espontaneidad de esta consecuencia masiva. Pero, ¿quién podría verse
capaz de establecer con cálculo la desmesura de la revolución; el momento en el que se invierte la
proporción de las fuerzas; el “triunfo provisional de los pequeños”, los sin poder, los ignorantes, la
eterna minoría condenada? Alba rico dice que “el crecimiento mismo por encima de la ‘medida común’
alcanza un punto en el que basta un grano de trigo, un soldado o una moneda para que sobrevenga la
catástrofe –el revolcón, la subversión, el vuelco repentino– término griego que traduce bastante bien lo
que la modernidad conoció luego como revolución”5. Bakunin concibió, según cierto espíritu de época,
un tipo de organización muy singular, una forma de agregación colectiva minoritaria, conspirativa,
invisible y secreta, cuya función sería la de afectar a la fuerza revolucionaria espontánea y colectiva,
pero sin dirigirla: tan sólo ‘orientándola’ hacia la revolución. Planteamiento que no es fácil resolver.
Las características de esta forma de organización, sus bases y principios, pueden contrastarse con los de
tantos grupúsculos surgidos en las últimas décadas del siglo pasado. De los Weather Underground a la
4
5

COMITÉ INVISIBLE, A nuestros amigos. Logroño: Pepitas de Calabaza / Editorial del Sur Plus, 2015, p. 81.
ALBA RICO, Santiago, Leer con niños. Barcelona: Random House Mondadori, 2007, p. 38.
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RAF: mantener una actitud ofensiva con los poderes dominantes; tratar de articular mediante la acción
una lucha que aspira a ser mayor que ellos mismos:
Definamos ante todo el objetivo, el sentido, la finalidad de esta organización […] ésta no debe ser el ejército
revolucionario. Para nosotros sólo hay un ejército revolucionario: el pueblo. La organización no debe ser más
que la plana mayor de este ejército, la organizadora no de su propia fuerza sino la del pueblo, como
intermediario entre el instinto popular y el pensamiento revolucionario. Y este pensamiento sólo es
revolucionario, viviente, real y auténtico, cuando expresa, en cuanto da forma a los instintos populares
moldeados por la historia. Intentar imponer a las masas el pensamiento de la organización, banal o ajeno a sus
instintos, significa querer supeditarlas a un nuevo Estado. […] Una tarea enorme le corresponde a la
organización: no sólo preparar el triunfo de la revolución popular por la propaganda y la unión de las fuerzas
populares; no sólo destruir en totalidad, con el poder de esta revolución, todo el orden económico, social y
político existente; sino que además, tras vivir el triunfo de la revolución, al día siguiente de la victoria popular,
debe imposibilitar el establecimiento de todo poder estatal sobre el pueblo, hasta un poder que sería en
apariencia el más revolucionario, incluyendo el suyo. Todo poder, cualquiera sea el nombre que se pone,
inevitablemente impondrá al pueblo su antigua servidumbre bajo una nueva forma […] ¿Qué serán el objetivo
principal y la tarea de la organización? Ayudar al pueblo a decidir él mismo sobre la base de una igualdad
absoluta, una libertad humana completa y universal, sin la menor intromisión de cualquier poder, hasta
provisional o de transición, es decir sin intermediario de cualquier sistema estatal. Somos los enemigos
declarados de todo poder oficial, incluso si es un poder ultra revolucionario, de toda dictadura reconocida
públicamente. Somos anarquistas socialistas revolucionarios. Pero si somos anarquistas, preguntará usted, ¿con
qué derecho queremos actuar sobre el pueblo y con qué medios lo haremos? Rechazando todo poder, ¿con qué
autoridad, con qué fuerza vamos a administrar la revolución popular? Mediante una fuerza invisible que no
tendrá ningún carácter público y que no se impondrá a nadie; mediante la dictadura colectiva de nuestra
organización que será tanto más poderosa que quedará invisible, no declarada y privada de todo derecho y
sentido6.

Pero ¿cómo se le podría ayudar al pueblo a decidir por sí mismo, sin la intromisión de ningún
poder, si no es dejándolo decir justamente a él, mediante los medios que establezca? De algún modo
estamos ante la misma paradoja que, en su idea de educación, Bakunin imagina para el niño: que es
supuestamente libre por naturaleza y al mismo tiempo lo inserta dentro de un proceso progresivo de
adquisición de libertad cuyo grado cero supone el máximo de autoridad sobre él7. Pero ¿en qué
consiste la invisibilidad de este comité y su fuerza que ni siquiera su intervención cuenta como tal?
Bakunin afirma que “rechazando todo poder” podrá actuarse legítimamente sobre el pueblo y
justamente la invisibilidad del grupo será lo que evitará que su fuerza pueda ser considerada como
imposición, pues no ha sido siquiera declarada y carece de todo carácter oficial. ¿Qué clase de
conexiones y lazos podría un grupo ‘invisible’ mantener con la realidad compartida si ha de trabajarse
al mismo tiempo cierta ocultación? Estamos obligados a poner en marcha algunas dobleces, algunas
6

Carta de Bakunin a Serguéi Guennádevich Netcháyev, 2 de junio de 1870, Locarno. En MINTZ, Frank, “Bakunin y Netcháyev
(Presentación, texto y notas)”, en la web de la Fondation Besnard, 26-5-2008. [En línea]. Para ampliar la noción de Bakunin, ver
RIVAS, Gabriel, “El anarquismo y el problema del poder I y II: Bakunin y la federación de las comunas y Acercamientos al concepto
de partido en Bakunin I y II”, 2011, blog Estrategia-Libertaria, 15-4-2013. [En línea]
7
“A medida que los niños crezcan, la autoridad dará lugar a siempre mayor libertad, de modo que, cuando llegue a la adolescencia,
sea completamente libre y se olvide de que, en la infancia, tuvo que someterse inevitablemente a una autoridad. El respeto al valor
humano, germen de la libertad, debe estar siempre presente en el momento en que los niños estén siendo severamente disciplinados.
La esencia de toda educación moral es la siguiente: inculcar a los niños el respeto por la humanidad para hacer de ellos hombres
buenos”. BAKUNIN, M., Catecismo revolucionario 1866, theanarchistlibrary.org, p. 15. [En línea]
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representaciones y ficciones mediante las que sugerir que se opaca y al mismo tiempo hacer aparecer8.
La invisibilidad tendría que ver también justamente con la supervivencia, con la conformación de una
señal cuyo mensaje no puede ser captado a riesgo de ser barrido; invisibilidad que no impediría su
influencia sino que justamente sería lo que lo haría posible. Esa organización secreta, sería necesaria
para evitar precisamente la anarquía en su versión negativa, “sucia y sin salida”, como cuando la
muchedumbre lucha sin objetivo ni plan9. En ese escenario, Bakunin imagina una red de pequeños
grupos que ni siquiera se han constituido como tales, pero que se orientan hacia un mismo plan y cuya
fuerza de pensamiento expresa al mismo tiempo “los instintos de la naturaleza”:
Represéntese, en medio de esta anarquía popular, una organización secreta que dispersa a sus miembros en
grupos pequeños por toda la superficie del imperio, pero están firmemente unidos, animados por una misma
idea y un mismo objetivo, aplicados por todas partes, de acuerdo por supuesto a las circunstancias, y según un
mismo plan. Estos grupos, que nadie conoce como tales, no detentan ningún poder reconocido oficialmente.
Pero con la fuerza de su pensamiento, que expresa la naturaleza misma de los instintos, deseos y necesidades
populares; con la clara consciencia de su objetivo en medio de la muchedumbre que lucha sin objetivo ni plan;
con la fuerza al fin de esta estrecha solidaridad que vincula todos los grupos oscuros en un todo […] Esta
dictadura no conoce ni codicia, ni vanidad, ni ambición, porque es impersonal, invisible y porque no aporta a
ninguno de quienes constituyen los grupos, tampoco a los mismos grupos, ni provechos, ni honores, ni
reconocimiento oficial de un poder cualquiera. No amenaza la libertad del pueblo dado que por carecer de
todo carácter oficial, no se presenta como un poder estatal sobre el pueblo, sino que su sola meta, definida por
su programa, es conseguir la realización más completa de las libertades populares. Tal dictadura no es en
absoluto contraria al libre desenvolvimiento y a la autodeterminación del pueblo, ni a su organización desde
abajo hasta arriba de acuerdo a sus usos e instintos, dado que obra exclusivamente por la única influencia
natural y personal de sus miembros, que están desprovistos de todo poder y dispersados, por medio de su red
invisible, en todas las regiones, distritos y municipios10.

Justificar y explicar la influencia de estos grupos sobre el pueblo y al mismo tiempo la libertad
y espontaneidad de éste es una tarea harto complicada (quizá como lo sería también la idea de una
dictadura del proletariado) y su exposición exige cierto malabarismo retórico, o confiar que los
principios contradictorios puedan resolverse mediante algún tipo de síntesis unitaria. El plan que
habrían de seguir, Narodnoe Delo [Acción Popular] es tan enigmático como el funcionamiento de

8

Esta idea es abordada por Serguéi Netcháyev de otro modo: “El revolucionario puede y debe, a menudo, vivir en el seno de la
sociedad, previendo su inexorable destrucción, y debe permanecer totalmente diferente a como es realmente”. NETCHÁYEV,
Serguéi, El catecismo revolucionario [Traducción de Juan J. Alcaide], ChristieBooks.com, s. f., p. 5. [En línea] (No confundir con ‘el
catecismo’ de Bakunin, op. cit.)
9
“Imagínese en pleno triunfo de una revolución espontánea en Rusia. El Estado y con él todo el orden social y político fueron
aniquilados. El pueblo entero se alzó, adueñándose de todo lo que necesita y expulsando a todos sus enemigos. No hay ya ni ley ni
poder. El océano de la rebelion rompió todos los diques. Toda esta masa, lejos de ser homogénea es al contrario sumamente
variopinta está cubriendo la inmensa extensión del imperio ruso, ha empezado a vivir y a actuar por sí misma, a partir de la realidad,
y no de lo que se le imponía por fuera, y lo hace por doquier a su manera: es la anarquía general. La suciedad removida, amontonada
en gran cantidad dentro del pueblo, vuelve a la superficie. En determinadas partes surge una multitud de hombres nuevos, audaces,
inteligentes, sin escrúpulos y ambiciosos que buscan, por supuesto, cada uno a su manera, ganarse la confianza popular y usarla en
provecho suyo. Esas gentes se enfrentan, luchan y se destruyen unos a otros. Es como una anarquía espantosa y sin salida”. Carta de
Bakunin a Netcháyev, en MINTZ, Frank, op. cit.
10
Ibíd.
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estos grupos11. ¿De qué manera este plan no se convertiría sino en la prueba de la (pre)determinación
de la voluntad popular? Dice ser un plan “amplio y natural”, concebido para abarcar la diversidad, la
complejidad y el cambio, pero en qué momento esta amplitud entraría en conflicto con su propia
existencia como plan trazado por unos pocos, para todos los demás, es lo que no aparece
suficientemente claro, aunque sus principios sean ‘impecables’ en algunos momentos:
1. Reconocimiento completo, entero y apasionado del programa Narodnoe Delo [Acción Popular].
2. Igualdad de derechos de todos los miembros y solidaridad incondicional y absoluta -uno por todos y todos
por uno-, con la obligación de todos y de cada uno de ayudarse, de sostenerse y salvar a cada miembro hasta la
última posibilidad, dentro de lo que es factible, sin poner en peligro la existencia misma de la asociación.
3. Sinceridad absoluta entre los miembros. Exclusión de la desconfianza ruin, el control pérfido, el espionaje y
las delaciones recíprocas, ausencia y prohibición terminante de rumores e indirectas. Cuando un afiliado tiene
algo que reprochar a otro, debe hacerlo en la asamblea general y en su presencia. Control fraterno colectivo de
cada uno por todos, control en ningún caso molesto, mezquino y sobre todo malévolo, el cual debe hacerse con
la educación moral, con el pilar de la fuerza de cada miembro, con la base de la confianza fraterna mutua, en la
que se fundará toda la fuerza interior y por tanto exterior de la asociación.
6. La inteligencia individual de cada uno se pierde, como un río en el mar, en la razón colectiva, y todos los
miembros obedecen absolutamente las decisiones de ésta.
7. Todos los miembros son iguales en derechos, conocen a todos sus compañeros y con ellos discuten y deciden
de todas las cuestiones esenciales con relación al programa de la asociación, así como su actividad general y su
andadura. La decisión de la asamblea general es una ley absoluta.12

Pero sin duda más inquietantes en otros, contagiados de su propio carácter opaco, no declarado:
4. Quedan excluidos de la asociación todos los nerviosos, miedosos, vanidosos y ambiciosos. Pueden servir, sin
saberlo ellos, como instrumentos de la asociación, pero no deben en absoluto formar parte del núcleo de la
organización.
5. Al adherirse a la asociación, cada miembro se condena para siempre a no ser conocido ni destacar. Toda su
energía y su inteligencia pertenecen a la asociación y debe tender, no a crear su fuerza social personal, sino la
fuerza colectiva de la organización. Cada uno debe convencerse que el prestigio individual es impotente y
estéril y que la solo fuerza colectiva podrá derribar al enemigo común y alcanzar el objetivo positivo común.
Por eso, las pasiones individuales de cada afiliado deberán irse borrando ante la pasión colectiva.
8. Cada afiliado tiene de hecho el derecho de enterarse de todo. Pero se descarta toda curiosidad baladí en la
asociación, así como los comentarios hueros sobre la actividad y los objetivos de la asociación secreta.
13. Puesto que cada hermano está al corriente de todo, incluso de la composición del Comité, la admisión de
todo nuevo miembro debe ir de la mano de la más gran cautela, reflexión y restricción, una sola mala elección

11

“Ellos se esfuerzan, de común acuerdo y cada uno en su población, por orientar el movimiento revolucionario espontáneo del
pueblo según un plan determinado de antemano y bien definido. Este plan que organiza la libertad popular debe ser, primero,
preparado con bastante solidez y claridad en sus principios y objetivos esenciales con el fin de descartar cualquier posibilidad de
desacuerdos y choques de parte de los miembros de la organización que lo apliquen. Y segundo, debe ser lo bastante amplio y natural
para abarcar y aplicar los inevitables cambios procedentes de circunstancias diversas, y movimientos variopintos de la diversidad de
la vida popular.” Ibídem. Ver también, BAKUNIN, Mijail, Estatutos secretos de la Alianza: Programa y objeto de la Organización
Revolucionaria de los Hermanos Internacionales, traducción de Frank Mintz del original en francés del Instituto de Historia Social de
Ámsterdam, 1868, en Archivo Miguel Bakunin, 19-8-2008. [En línea]
12
Ibídem.
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puede arruinarlo todo. Ni un nuevo adherente será admitido de otro modo que con el acuerdo de todos los
hermanos o en última instancias y de ninguna manera que al menos por las tres cuartas partes de los miembros
del conjunto de la Fraternidad Popular13.

Hay que matizar que para Bakunin esta organización no es difusa o espontánea, sino que
adopta la forma de federación de comités cuidadosamente conformados, constituyendo una asociación
que él llama Fraternidad Popular14: organización que impediría que se implantaran ciertas formas de
despotismo (mediante la revocabilidad de los papeles, o los juicios colectivos asamblearios), a pesar de
que también se habla de “grados” (diferenciados por su carácter central, regional o de distrito) o de
“ejecutar órdenes”. Así, como dice el punto 16, los miembros regionales se conocerían entre ellos
“pero ignoran la existencia de la Fraternidad Popular. Sólo saben que existe un Comité Central, que les
transmite sus órdenes para ser ejecutadas a través del Comité Regional, designado por el Comité
Central”15. Resulta, pues, confuso qué papel desempeña eso que anteriormente fue llamado “núcleo” o
“Comité Central” del que dependen los “regionales” y los de “distrito”. Comités, no lo olvidemos, que
pueden estar formados cuando no existan más hombres, por “un solo hermano popular”.
Sabemos de esta organización, de entre otros documentos16, por una carta que Bakunin escribe
en 1870 a Serguéi Netcháyev [fig. 197], un jovencísimo extremista y nihilista cuyo Catecismo
Revolucionario (conocido también como Las reglas en que debe inspirarse el revolucionario) contiene
dentro de sí todos los ‘dejes’ que Marx y Engels (y luego Lenin) criticaron como extremismo absurdo,
irracional

e

infantil

(para

los

cuales

Netcháyev

representaba

el

mejor

ejemplo

de

kasernenkommunismus, de ‘comunismo de cuartel’ o ‘cuartelario’17). Dice el punto séptimo de este
‘catecismo’:
13

Ibídem.
“9. La asociación elige entre sus afiliados un Comité ejecutivo de tres o cinco miembros que, sobre la base del programa y del plan
general de actividad adoptados por la misma, debe organizar sus ramas y dirige su labor en todas las regiones del imperio; 10. Este
Comité se elige por un periodo ilimitado. Si la asociación, que pienso llamar Fraternidad Popular, si la Fraternidad Popular está
satisfecha de la actividad del Comité, lo mantiene en sus funciones, y mientras las ejerza cada miembro de la Fraternidad popular y
cada grupo regional deben obedecerle de forma absoluta excepto los casos en que las órdenes del Comité contradigan el programa
general, los principios fundamentales, o el plan conjunto de la acción revolucionaria, conocidos de cada uno puesto que todos los
hermanos participaron en igual medida en su examen y en las decisiones; 11. En este caso, los miembros y los grupos deben dejar de
ejecutar las órdenes del Comité y enjuiciarlo ante la asamblea general de la Fraternidad popular. Si la asamblea no está satisfecha del
Comité, siempre podrá sustituirlo por otro. 12. Cada miembro, así como cada grupo, puede ser juzgado por la asamblea general de la
Fraternidad Popular”. Ibídem.
15
Ibídem.
16
BAKUNIN, Estatutos secretos…, op. cit.
17
Afirman Marx y Engels: “Ya antes del Congreso de Basilea, habiendo venido Necháev a Ginebra, Bakunin se puso en relación con él
y fundó en Rusia una sociedad secreta en los medios estudiantiles. Escondiendo siempre su persona bajo el nombre de diferentes
‘comités revolucionarios’, reivindicó poderes autocráticos, recurriendo a todos los ardides y mixtificaciones del tiempo de Cagliostro.
El gran medio de propaganda de esta sociedad consistía en comprometer ante la policía rusa a personas inocentes, dirigiéndoles
desde Ginebra comunicaciones, en unos sobres amarillos que llevaban por fuera, en ruso, la estampilla del ‘Comité revolucionario
secreto’. Las informaciones públicas del proceso Necháev prueban que se ha abusado de un modo infame del nombre de la
Internacional”, MARX, K. y ENGELS, F. Engels, “Las pretendidas escisiones en la Internacional. Circular reservada del Consejo
14
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El revolucionario, duro consigo mismo, debe serlo con los demás. Simpatías o sentimientos que podrían
reblandecerlo y que nacen de la familia, la amistad, el amor o el agradecimiento, deben ser ahogados por la
única y fría pasión de la obra revolucionaria. –No existe en él más que un gozo, un consuelo, una recompensa,
una satisfacción: el éxito de la Revolución-. Debe tener día y noche un solo pensamiento, una única meta: la
destrucción inexorable. Persiguiendo con sangre fría y sin descanso el cumplimiento de ese destino, debe estar
dispuesto a morir pero también a matar con sus propias manos a aquellos que se opongan a esa realidad. 18

Bakunin quiso enrolar a este “cachorro de tigre”19 en su organización secreta: “tengo aquí un
espécimen de estos jóvenes y admirables fanáticos, creyentes sin dios, héroes sin frases” escribía a James
Guillaume sobre Netcháyev20. Para Frank Mintz este tipo de grupos, ideados para dirigir secretamente
la dirección de las luchas, son:
Una inmadurez segura que corresponde, es una opinión personal, al desconocimiento de un experimento
social de envergadura, [la Comuna de París] con intervenciones simultáneas de grupos dirigistas, elitistas y
masas populares espontaneístas. La posibilidad, por lo tanto, para Bakunin de percatarse de la validez de sus
enfoques y dejar ya en la papelera restos absurdos de raciocinios autoritarios.21

General de la Asociación Internacional de los Trabajadores”, Marxists Internet Archive, 2003 [1872] [En línea]. Y ellos mismos:
“¡Qué bello modelo de comunismo de cuartel! Aquí está todo: manducación comunal, descanso comunal, despachos y asesores
regulando la educación, la producción, el consumo, en una palabra, toda la actividad social, y coronando la cima, Nuestro Comité,
anónimo y desconocido para todos, al igual que su dictador supremo. Se trata de hecho del más puro anti-autoritarismo.” Traducido
al castellano de la entrada Barracks communism en la Wikipedia.org [eng]. Augusto di Noce comenta también que “Bakunin y Marx
se intercambian continuamente la crítica de autoritarismo. Comentando en 1874-75 Estado y anarquía y Principios fundamentales del
orden social del futuro de Bakunin, Marx dice textualmente que la tesis de su adversario conduciría a un ‘comunismo de cuartel’, en el
que todo estaría regulado por un vértice, el Comité, anónimo y desconocido, que haría las veces de director supremo; y que la
autoridad centralizada propuesta por Bakunin se resolvería en un instrumento de una organización política que mantendría todas las
características del Estado político”. Di NOCE, Augusto, “Comentarios a las Tesis sobre Feuerbach de Karl Marx”, Versión digital
disponible en Opus Libros [En línea]. El término ‘comunismo de cuartel’ es utilizado hoy por los opositores al gobierno de Maduro
en Venezuela. Ver CABALLERO, Manuel, “Comunismo cuartelario”, El Universal, 19-9-2010. [En línea]
18
NETCHÁYEV, Serguéi, El catecismo revolucionario, op. cit. Sobre la relación de Bakunin y Netcháyev: “Éste, al volver a Rusia,
puso en práctica inmediatamente las ideas del Catecismo y comenzó a valerse del engaño, del chantaje, del terror, de todos los medios
inmorales allí propiciados, a través de la sociedad secreta que fundó, La justicia del pueblo. Con la complicidad de algunos de los
miembros de esta sociedad llegó hasta asesinar a un honesto estudiante de agronomía, enteramente dedicado a la causa popular, por
el solo delito de haber cuestionado su omnímoda autoridad. Este hecho parece suficiente para demostrar que, si alguna ideología era
ajena por completo a Netcháyev, era precisamente el anarquismo, que no puede reconocer autoridad omnímoda ninguna ni como fin
ni como medio. Dostoievski retrata a Netchàyev en el personaje del loco nihilista Verkhovenski, en su novela Los endemoniados.
Netcháyev consiguió escapar, aunque muchos de sus compañeros fueron apresados y condenados a severas penas. Llegó nuevamente
a Suiza. Pero allí sus relaciones con Bakunin empeoraron pronto hasta llegar a una verdadera y franca ruptura. En una importante
carta, fechada el 2 de junio de 1870, Bakunin reprocha a Netcháyev su falta de sinceridad para con él; se opone terminantemente a sus
posiciones jacobinas y blanquistas; rechaza su amoralismo y opina que, en el fondo, no está haciendo otra cosa sino preparando una
nueva opresión y una nueva explotación para el pueblo; le exhorta, en fin a renunciar a un jesuitismo que considera fatal para la causa
revolucionaria. En verdad, como anota Guillaume, Bakunin ‘había sido víctima de su confianza demasiado grande, y de la admiración
que le había inspirado al comienzo la energía salvaje de Netcháyev’”.CAPPELETTI, Ángel J,“Bakunin y Netcháyev”, blog Polémica ,
30-11-2012. [En línea]
19
Ibíd.
20
NETCHÁYEV, Serguéi, El catecismo…, op. cit., p. 11.
21
MINTZ, Frank, “¿Obrar desde la base o acatar órdenes de supuestos sabios? Breves reflexiones actuales sobre organizaciones de
tipo bakuninista o autoritario”, Fondation Besnard, 21-4-2010. [En línea]. El experimento social que, según Mintz, Bakunin
desconocería, o no habría comprendido del todo, sería, como indica Gabriel Rivas, La Comuna de París: “Obviamente, Mintz se
refiere a la Comuna de París de 1871, a la cual Bakunin verá como el momento decisivo en la revolución europea. Pero, antes que ser
un momento de “recapacitación” para Bakunin, la Comuna reafirma su programa ya elaborado en 1868 titulado Estatutos secretos de
la Alianza: Programa y objeto de la Organización Revolucionaria de los Hermanos Internacionales, en donde ya se dilucida el
programa de la comuna de París junto a la necesidad de una organización política revolucionaria. Así también, al enterarse de que las
cosas se movían en Lyon, se traslada rápidamente para intentar organizar una dirección revolucionaria competente que pudiese
expandir el fuego por el resto del país, destrozado por la guerra. Luego, ya pasada la Comuna, Bakunin la reivindicará como la
realización del programa ya propuesto, sin desmentir nunca la necesidad de la organización conspirativa”, RIVAS, G., op. cit.
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Existe entonces un momento infantil, un tipo de dimensión niña, en esta manera de no
reconocer el modo plural y diverso en que tienen lugar las rupturas colectivas; en la idea de que algún
tipo de vanguardia extrema y liminar (en el ámbito de lo político y de lo moral) sea necesaria para que
la revolución pudiera tener lugar; idea tras la que subyace si acaso un desprecio por la gente misma, al
imaginar para su realidad una especie de ‘canal invisible’, un extraño aparato oscuro, destinado a
influenciarla. Aunque hay que decir que las clásicas atribuciones vinculadas a lo infantil o lo juvenil,
como la impaciencia o la exaltación, son igualmente objeto de la crítica de Bakunin:
Todas las asociaciones secretas que quieren de verdad obrar por ella, deben primero dejar todo nerviosismo,
toda impaciencia. No deben dormirse, al contrario, deben mantenerse dispuestas en lo posible en cualquier
momento, estar por tanto en alerta y siempre capaces de agarrar toda ocasión favorable. Pero al mismo tiempo
hay que formarlas y organizarlas no para un alzamiento próximo, sino para una labor clandestina paciente y de
larga duración.22

Como en otros momentos anteriores, en los que las sucesivas y recíprocas acusaciones de
infantilismo se acumulan unas encima de otras, no sólo este programa será recibido como un buen
ejemplo de inmadurez política por la gran mayoría de la izquierda, sino que el mismo Bakunin, en la
misma carta, hace uso de la figura del niño para criticar con no poca condescendencia a Netcháyev (en
un momento en que Bakunin tiene 56 años y el joven nihilista 22), lo cual debe ser pensado
recordando el uso ambivalente que también realizaba de la ‘anarquía’ para referirse a ese tipo de caos,
sucio e indeseable:
Como niños, ustedes se agarraron del sistema jesuítico viendo en esto toda su fuerza, su éxito y su salvación.
Ustedes se olvidaron de lo esencial y del objetivo de la asociación: emancipar al pueblo no sólo de los
dirigentes, sino también de ustedes mismos. Por adoptar este sistema, ustedes lo llevaron a extremos
monstruosos y estúpidos, envileciéndose y deshonrando a la asociación en el mundo entero; con ardides muy
torpes y sandeces increíbles como sus cartas de amenazas a Liubavin, a Natalia Alekseevna, y su larga y amable
paciencia con Utin, (cuando nos estaba difamando fuerte a todos con insolencia), así como su necio programa
comunista y un montón de manipulaciones de sinvergüenza. Todo esto testimonia una ausencia completa de
inteligencia, saber y conocimiento de los individuos, de las relaciones y de las cosas. Por lo tanto es imposible,
al menos de momento, contar con su razón, si bien usted es sumamente inteligente y capaz de adquirir más
juicio ulteriormente, pero es una esperanza para el futuro. Para el presente, usted se mostró torpe y ridículo
como un niño.23

Sin entrar a la cuestión del jesuitismo24, lo que está quedando meridianamente claro es que el
infantilismo es una de las peores acusaciones que puede hacerse a aquellos que emprenden el camino de

22

MINTZ, op. cit.
Ibíd.
24
Por citar a una fuente coetánea a los autores que venimos trabajando: “El jesuitismo es un poder oculto, formidable invisible, es uno
de los poderes del estado. Son los pueblos sublevados, las tropas removidas, los ejércitos en marcha, los gobiernos derribados, los
países esclavizados. El jesuitismo es la dominación universal: es una red de beatería, de absoluciones, de intrigas y de infamia que
enlaza las familias, los individuos, las naciones. Es juntamente la moderación de los sentimientos, la energía secreta e implacable de la
23
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la acción política, y que no hay política que no quiera presuponer para sí toda la autoridad que se
supondría de un gesto maduro, o lo que se entiende como tal. Al discutir y tratar de impugnar los
planteamientos del otro, los célebres barbudos se imaginan en pañales y los que aún son jóvenes
funcionan emborrachados por la negación, el secreto y la sacudida de una fuerza incontrolable. Nadie
hasta ahora parece querer apropiarse de la acusación para darle la vuelta y gritar orgullosos ‘¡sí! ¡somos
niños!’ sin pecar a su vez de ingenuidad, victimismo o temeridad.
[AVENTURAS INCOMPLETAS]

Fig. 198: “Una minoría en la línea revolucionaria correcta no es más una minoría”, La chinoise, J-L Godard, Francia, 1967.

El Catecismo Revolucionario de Netcháyev fue reeditado (en el centenario de su publicación)
por las Black Panthers25 [fig. 199] y leído en otros contextos como las Brigate Rosse italianas,
difundiéndose después también ampliamente entre la intelectualidad afín a las luchas armadas en su
versión menos moderada pero más misteriosa26. El 16 de marzo de 1975 Guy Debord respondía a una
carta urgente de Paolo Salvadori, que le informaba de la detención en Florencia de Mario Masanzanica

reacción, el cosmopolitismo sin entrañas. El jesuitismo es el imperio de las mujeres, el embrutecimiento de los niños; es la moral
relajada, la piedad fervorosa, la complacencia inicua; es el tiranicidio mandado, el adulterio excusado, la mentira, el robo, la
blasfemia, etc., etc. Es también la política odiosa, es la influencia clerical: es la restauración, es su duración, es su caída: es la
revolución de 1830, son las ordenanzas de julio. El jesuitismo es el hombre religioso, el católico fiel: es ir a misa, es tomar agua
bendita; es confesarse, es el celibato de los sacerdotes, es el ultrasmontanismo; es el espíritu de muerte, es el autómata-cristiano. El
jesuitismo son todas las pastorales de los obispos, todos los actos del papado, todas las reclamaciones de la libertad, todos los escritos
opuestos a la universidad; es toda la prensa religiosa. El jesuitismo es todo lo que no se quiere, todo lo que se aborrece; es lo que hay
de más infame y de más vil, de más fuerte y de más santo; es la Iglesia entera. ¿El misterio está explicado? No. ¿Los que escriben estas
cosas las creen? No”. DE RAVIGNAN, Gustave, ¿Quiénes son los jesuitas? : opúsculo / escrito en francés por el R.P. de Ravignan...;
traducido al español de la quinta y última edición francesa por Vicente Miguel y Flores, Edición digital basada en la 2ª ed., Puebla,
Tipografía del Colegio de Artes y Oficios, 1880, Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006. [En línea]
25
"Es interesante anotar que el BPP publicó y distribuyó el Catecismo del revolucionario de Netcháyev y que Jackson y otras panteras
principales lo reconocieron como una fuerte influencia en sus teorías para organizar una ‘vanguardia’ política –los mismos conceptos
que apelaban a los primeros bolcheviques. Jackson después revisó su opinión ‘Ya no sigo a todo el catecismo revolucionario de
Netcháyev (demasiado frío, muy parecido a la psicología fascista; la revolución debería inspirarse en el amor)’. Al comienzo se pensó
que ambos, Netcháyev y Bakunin, eran sus autores, pero estudios recientes revelan que fue un trabajo de Netcháyev en solitario, con
la posibilidad de que Bakunin le prestara un poco de ayuda". Nota al pie en VVAA (News From Everywhere y BM Blob), “James Carr,
the Black Panthers and all that” en Libcom.org 15-5-2006. [En línea]
26
Recientemente reeditado por La Felguera. NETCHÁYEV, Catecismo Revolucionario, Madrid: La Felguera, 2014.
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y Gianfrano Sanguinetti27. Éstos habían sido arrestados e interrogados durante cuatro días por los
carabineri, acusados de posesión de drogas y de armas. Varias casas de situacionistas italianos fueron
registradas. Las leyes antiterroristas italianas se aplicaron para acusar a Mario Mazanzanica de ser un
asesino mercenario y un ladrón de la Internacional Situacionista. Dos meses después fue liberado por
falta de pruebas. Sanguinetti tramaba por entonces, en el contexto de la I.S., un panfleto que se
publicaría en agosto de ese año (al comienzo del año siguiente en francés, por la editorial ácrata
Champ Libre, sobre la cual Debord ejercía una influencia importante). Se trata del Informe verídico
sobre las últimas oportunidades de salvar el capitalismo en Italia28, supuestamente escrito por un
desconocido “patricio” romano, portador de un tipo de cultura de derechas de una élite que se creía
extinguida, que firmaba con el pseudónimo Censor. En este informe, éste enigmático ciudadano
romano realizaba un análisis radical de las fuerzas capitalistas italianas, revelando toda clase de
corrupciones y violencias (incluido el montaje terrorista llevado a cabo por los servicios secretos
italianos-CIA de diciembre de 1969 en Piazza Fontana de Milán29) y señalando, siempre a favor de la
ideología ultraconversadora, que la única manera posible de que el capitalismo sobreviviera a las
revueltas populares era mediante un pacto con el Partido Comunista de Italia. El panfleto fue remitido
a los ministros, parlamentarios, empresarios, sindicalistas, y periodistas respetables. Se trataba de un
gran fake, pero como sucede con la mentira del arte, nada impedía que a través de esta ocultación
pudieran decirse un montón de verdades. El texto, cuyo brillante estilo fue elogiado por los medios
italianos, generó una gran polémica sin levantar dudas sobre la veracidad de su autoría. La violencia
que exponía, cuyo misterioso autor querría haberla visto aplicar de modo más eficaz aún, sin duda fue
real en muchos sentidos en la Italia de los llamados ‘años de plomo’. En la carta antes mencionada,
27

He recibido tu carta urgente y comprendo bastante bien su significado menor. La historia más reciente de Florencia por desgracia
me hace pensar en la frase que Schiller (en La muerte de Wallenstein) pone en boca de su héroe, un conspirador incierto que ha
hablado con demasiada libertad antes de decidirse a pasar a la práctica: ‘Mis palabras eran audaces , porque no lo eran mis acciones.
Sin hacer planes, van con grandes vistas a involucrarme en un vasto proyecto... y a formar una terrible acusación antes de la cual seré
reducido al silencio’, Creo que Schiller, a pesar de su tedioso idealismo kantiano, había leído a Maquiavelo. En el mejor de los casos,
este asunto sólo sería el producto de un centenar de pequeñas imprudencias [...] Pero el peor también es posible: un proyecto literario
que tuvo que esconder de todos, excepto de usted, que se le presentó de forma discreta y solitaria -en una especie de vanidad
netchayeviana-gongorina- pero que se ha transformado en la bischero sciolto [clavija suelta] en todos los prostíbulos y bares de
Europa, y por lo tanto ha entrado en los oídos de los autores y editores que están celosos? Si esto es lo que ha sucedido ¡puede el
proletariado en su sabiduría tener compasión de nosotros! Porque nada aparte de eso podría salvar al infortunado autor”. Carta de
DEBORD, Guy, Carta a Paolo Salvadori, 16-3-1975, Notbored.org. [En línea]
28
Inspirado en el Manifiesto Anónimo que firmaron y publicaron Marx y Brauer en 1841 para denunciar la derecha hegeliana y que
parecía ser escrito precisamente desde sus filas. CENSOR [Gianfranco Sanguinetti], Informe Verídico sobre las Últimas Oportunidades
de Salvar el Capitalismo en Italia. Agitprov, 2007. [En línea]
29
Un atentado deslocalizado con bombas en Roma y Milán, uno de los ataques contra las oficinas centrales de la Banca Nazionale
dell’Agricoltura, en las que murieron 17 personas, pertrechado. Este acontecimiento contribuyó a la formación de las Brigate Rosse las
cuales realizaron una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. Aclara la Wikipedia que: “este ataque se enmarca dentro de la
Operación Gladio de la OTAN, la turbia cooperación de ramas desviadas de los servicios secretos italianos con la Agencia Central de
Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) a través de cuadros neofascistas reclutados y de operaciones de bandera falsa (falsas
incriminaciones) contra grupos y personalidades anarquistas. No obstante, en esos años no había más que algunos cientos de
anarquistas activos conocidos en Italia, frente a varios miles de simpatizantes de extrema derecha”. Entrada ‘Atentado en Piazza
Fontana’, Wikipedia.org.
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Debord insinúa a Paolo Salvadori que quizá él u otra persona (inclusive el propio Sanguinetti) no
pudieron contener su “vanidad netchayeviana-gongorina”, propagando la noticia de que se preparaba
la publicación de este panfleto, lo que quizá había provocado las detenciones, y explicaría también que
el italiano no pudiera entrar al año siguiente a Francia (declarando Debord en una carta pública su
desconocimiento por la existencia del tal ‘Sanguinetti’, gran amigo suyo, y declarando incluso su
ignorancia de la existencia de un país llamado Italia30). El italiano reveló a su debido tiempo la jugada,
redoblando la radicalidad de sus críticas, las cuales sin duda se dirigían a las organizaciones de
trabajadores31. La época conoció a muchos otros conspiradores y ‘netcháyevs’ y quizá también algunas
otras versiones del Narodnoe Delo o la Fraternidad Popular. Más que realizar un compendio de clubs
subversivos grupúsculos secretos32, creemos necesario valorar los términos en los que se conjuga a
partir de ellos y con ellos una idea de la niñez, de la opacidad, de la política; y valorar su relación con
todo eso que no forma parte de algún núcleo clandestino (sino todo lo contrario): la gente, las
personas, las masas, el pueblo, o como quiera decirse.

30

CENSOR, Informe Verídico… op. cit., págs. 111-112.
Explica Sanguinetti en “Pruebas de la inexistencia de Censor”, un texto firmado por su autor real fechado en diciembre de 1975
(anexo a la edición de Agitprov): “AQUELLOS que hasta el presente lamentaron no saber quién era el autor del Informe Verídico van
a lamentar saberlo a partir de ahora. […] Así que escribí e hice publicar en el mes de agosto y bajo el pseudónimo de Censor 520
ejemplares del ahora famoso Informe Verídico sobre las Últimas Oportunidades de Salvar el Capitalismo en Italia. El panfleto fue
enviado a los ministros, a los parlamentarios, a los industriales, a los sindicalistas, así como a los periodistas más respetados por la
opinión pública. Inmediatamente, el Informe Verídico suscitó un gran interés y una vasta discusión que continúa aún a día de hoy.
En nuestros días, ya no se trata de demostrar el carácter ateo y revolucionario de la dialéctica hegeliana, sino de saber si, en la clase
dominante, existe un pensamiento estratégico capaz de concebir perspectivas para el capitalismo. […] Todos se equivocaron: Censor
no existe. Y aunque su mundo aún exista, la clase a la que representa carece ya de la fuerza para producir un burgués con una lucidez
semejante y un tal cinismo. […] En realidad, todos los partidos lo han sufrido unidos porque todos son cómplices. Ahora bien, con
esta operación, el miserable Estado italiano, que durante todos estos años no nos ha privado de ninguna tropelía; bajo el cual, ya se ha
perdido la cuenta de las bombas y los asesinatos; por el cual, desde 1969, los obreros y casi toda la población han sido continuamente
provocados, engañados e insultados con la aprobación de la burguesía y el amable silencio del Partido Estalinista; ese Estado de
provocadores –decía- ha sido, a su vez, provocado. […] Lo que los obreros italianos están aprendiendo es sencillamente lo que sus
camaradas portugueses han aprendido hace poco; y lo que los obreros revolucionarios franceses comprendieron en 1968, y lo que el
proletariado ruso o checoslovaco ha sabido siempre, explotado como está por el inmundo capitalismo burocrático que domina en
esos países: esto es, que los burócratas así llamados ‘comunistas’ y sindicalistas no están en modo alguno dispuestos a aceptar la
abolición de la explotación capitalista del trabajo en ningún país del mundo; y, en Italia en particular, que son los mejores servidores
de nuestro desastroso capitalismo, al cual ofrecen sus buenos oficios para ahorrarle la bancarrota. […] ¿Adónde quiero llegar?
Naturalmente, al triunfo de mi partido. Y mi partido es el partido de la organización autónoma de las asambleas obreras, que asume
todos los poderes de decisión y de ejecución; es el partido de los consejos obreros, con delegados en todo instante revocables por la
base, el único partido que combate en todo lugar a las clases dominantes burguesas y burocráticas, el partido que, cada vez que se
manifiesta, se propone realizar la abolición de las clases y del Estado, del trabajo asalariado y de la mercancía, y de todo su
espectáculo. Y yo no serviré jamás a ningún otro”. Ibíd., págs. 98-108.
32
Cfr. MARCUS, Greil, Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX. Barcelona: Anagrama, 1999.
31
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Fig. 199: Edición del ‘Catecismo’ de Netcháyev del Blac Panther Party for Self Defense, Oakland. Diseño de Emory Douglas, 1968.
Fig. 200 y 201: Gente menuda en el cómic Le retour de la Colonne Durruti [El retorno de la Columna Durruti], Andre Bertrand, 1966.

Los situacionistas serían quienes posiblemente habrían mantenido una relación más explícita
con la figura del niño. Su versión del juego y el jugar y la dimensión psicogeográfica de la experiencia
urbana han sido citados hasta el hartazgo en los últimos veinte años, convirtiéndose en una de las
fuentes contemporáneas más frecuentadas en las facultades de arquitectura y en el arte contemporáneo,
lo que ha animado toda clase de pintorescos y lúdicos proyectos en nuestras ciudades (siempre
implementaciones, nunca defensas de nada que mereciera la pena hacer durar). Pero en nuestra opinión
se trataría de una gravísima reducción o síntesis, si no despolitización o politización blanda de la
Internacional Situacionista. Un trabajo que profundiza en la crítica materialista, en la cuestión del
proletariado, las luchas anti-autoritarias, los levantamientos populares, las revueltas armadas y las
diversas discusiones políticas e intelectuales de la época, lo que no quiere ser presentado como una
dimensión seria o mayor frente a una sumamente infantil, sino simplemente la desarticulación crítica y
política del situacionismo. Pretender resumir la experiencia de los situacionistas en el levantamiento
material de las Nuevas Babilonias ideadas por Constant y exhibidas en los museos, entendiéndolas
como una gran aventura ciudadana que se divierte entre columpios y toboganes, supone un verdadero
despiste (y no una puerilidad) que alcanza a veces el matiz de impostura33. Aunque la trituradora
cultural ha funcionado de este modo casi siempre (Dada, reducido al arte de lo absurdo) no deja de
sorprendernos su capacidad despolitizadora.
Algunos años antes de la aparición del primer número de la revista que pretendió refundar la
teoría revolucionaria a partir de una crítica radical de la sociedad espectacular-mercantil (pero también
33

Véase La Noche en Blanco del año 2010 comisariada por el colectivo de arquitectos Basurama bajo el lema ¡Hagan juego!, y algunas
de las críticas sucitadas entonces. MARIENBAD, Agencia, “Comentarios sobre una imagen y propuesta para una nueva imagen”,
Agencia Marienbad, 22-7-2010. [En línea]
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dirigida al capitalismo de Estado del los regímenes del Este), Debord había afirmado, al final de su
película Hurlements en faveur de Sade [1952]: “vivimos nuestras aventuras incompletas como niños
perdidos”34. Quizá sea el autorreconocimiento más sincero que podamos encontrar, de entre todos
estos ‘grupúsculos’ con tendencia a la invisibilidad o al secretismo, que voluntariamente se haga cargo
de lo que pueda tener de infantil. A los 21 años, el letrista Debord nos informa en su película
contraespectacular que ninguna imagen muestra, de un niño, de un grupo de niños, mejor. La
inarticulación narrativa de la película se hace fuerte a su vez con aullidos y otras expresiones
meramente fonéticas y prelingüísticas. Las aventuras revolucionarias son percibidas como no dadas,
como no acontecidas, luego seríamos como niños completamente perdidos. Esa forma de perderse está,
en la propuesta de Aullidos por Sade, unida a una forma de desobediencia referencial y espectacular,
que ofrece tan sólo un blanco o un negro, o simplemente una voz o ruido, allí donde se esperaría
hubiera imágenes. Estos niños entran en sintonía con esta lógica opaca que exploramos, lo que nos
obliga a imaginar para ellos algún tipo de anonimato, de ocultación, de enmascaramiento, de clausura
de la representación; pero también un tipo de gestos subversivos, de agitación, destinados a prender la
mecha de la revuelta, no siempre circunscritos al ámbito de la acción artística o cultural, donde se les
ha terminado conteniendo35. Un grupo reducido de jóvenes nunca clarificado, quizá no más de una
docena. Agitadores incansables del desorden, los antistalinistas partidarios de los concejos participaron
en la lucha parisina del 68 junto a los Enragés [Rabiosos36], jóvenes radicales vinculados a la ocupación
de la Sorbona e impulsores de las huelgas en las fábricas.
En el espacio de una semana millones de gentes habían roto con el peso de las condiciones alienantes, con la
rutina de la supervivencia, con la falsificación ideológica, con el mundo al revés del espectáculo. Por primera
vez desde la Comuna de 1871, y con mejor porvenir, el hombre individual real absorbía al ciudadano abstracto;
en tanto que hombre individual en su vida empírica, en su trabajo individual, en sus relaciones individuales, se
volvía un ser genérico y reconocía así sus propias fuerzas como fuerzas sociales. La fiesta concedía por fin
34

DEBORD, Guy, Aullidos por Sade [guión], Archivo Situacionista Hispano, s. f. [1952] [En línea]. Marcus realiza otro comentario
sobre esta frase que quizá merece la pena incluir aunque nosotros estamos siguiendo otro hilo: “Entendí la broma; todo comenzaba a
parecer razonable. Esa era la reacción que deseaba Debord, y de este modo, después de más de cincuenta minutos de cambios de
pantalla blanca a negra, de voz a silencio, manejaba los hilos. «Vivimos como niños extraviados nuestras aventuras incompletas»,
decía Debord en la banda sonora. «Enfants perdus»: el público habría sabido que se refería a los letristas y al orfanato de Auteuil; que
estaba utilizando la jerga militar francesa para referirse a soldados enviados a misiones de reconocimiento casi suicidas; que estaba
parodiando la jerga sociológica francesa, entonces en boga, para referirse a la juventud francesa de posguerra. Y el público habría
sabido que Debord, sobre todo, evocaba los enfants perdus que aparecen en la película de MarceI Carné de 1942, Les Visiteurs du soír
[Los visitantes de la noche], Gilles y Dominique, jóvenes emisarios del diablo enviados para destruir el amor en la tierra, destructores
seducidos por el amor terrenal; el público habría sabido que en Les Visiteurs du soir el diablo representa a Hitler, y que no había
manera de que Debord no lo supiese. El filme habría alcanzado un momento de obviedad, confusión, incertidumbre: ´Nous vivons en
enfants perdus nos aventures incomplètes’. Seguían veinticuatro minutos de silencio, durante los cuales la pantalla permanecía negra.
Entonces, en aquellas raras ocasiones en que el público o los encargados de la sala permitían que la película concluyese, ésta acababa”.
MARCUS, Greil, Rastros…, op. cit., p. 358.
35
Aunque esta división que hacemos pudiera chocar con la voluntad situacionista de no separar arte y vida, pero nos parece
interesante reconocer, precisamente para que pueda considerarse ese proceso de desarticulación entre el arte y la política, que existe
más allá de las divisiones o conjunciones que podamos hacer nosotros.
36
Que homenajeaban con su nombre al grupo radical de la ‘Gran Revolución’, cercano a los sans-culotte, que afirmaba “la igualdad de
goces”. Ver entrada ‘Enragés’ en Wikipedia. [En línea]
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verdaderas vacaciones a quienes no conocían más que días de salario y de permiso. La pirámide jerárquica se
había fundido como un pan de azúcar al sol de mayo. Ya no había ni intelectuales ni obreros, sino
revolucionarios dialogando por todas partes, generalizando una comunicación en la que sólo los intelectuales
obreristas y otros candidatos a dirigentes se sentían excluidos. En este contexto la palabra "camarada" había
encontrado su sentido auténtico, señalaba verdaderamente el fin de las separaciones; y los que la empleaban a
la estaliniana comprendieron rápidamente que hablar la lengua de los lobos les denunciaba más bien como
perros guardianes. Las calles pertenecían a quienes las desadoquinaban. La vida cotidiana, redescubierta de
repente, se convertía en el centro de todas las conquistas posibles. Gentes que habían trabajado siempre en
oficinas ocupadas ahora declaraban que ya no podrían vivir nunca como antes, ni siquiera un poco mejor que
antes. Se sentía muy bien en la revolución naciente que sólo habría retrocesos tácticos y ya no renunciamientos.
Cuando la ocupación del Odeon, el director administrativo se retiró al fondo de la escena, después, pasado el
momento de sorpresa dio unos pasos hacia delante y exclamó: "Ahora que le habéis tomado, guardadlo, no lo
devolváis jamás, quemadlo más bien" -y que el Odeon momentáneamente devuelto a su chusma cultural no
haya sido quemado demuestra que sólo estábamos en el estreno. El tiempo capitalizado se había parado. Sin
tren, sin metro, sin coche, sin trabajo, los huelguistas recuperaron el tiempo tan tristemente perdido en las
fábricas, en la carretera, ante la televisión. Se vagaba por la calle, se soñaba, se aprendía a vivir. Por primera vez
hubo verdaderamente una juventud. No la categoría social inventada para las necesidades de la causa mercantil
por los sociólogos y los economistas, sino la única juventud real, la del tiempo vivido sin tiempo muerto, la que
rechaza la referencia policíaca de la edad en provecho de la intensidad ("viva la efímera juventud marxistapesimista", decía una inscripción). 37

Inquieta que de toda esta historia, cuyos acontecimientos formaban parte de la herencia
inmemorial de la revolución, hayan sido custodiado sólo algunos experimentos cartográficos y algunas
pocas consignas, algunos clichés. Justamente esos que podrían ser, por revoltosos, revolucionarios y
apasionados, tildados de infantiles, resultan ser paradójicamente, portadores de una memoria de las
rupturas políticas populares, cuya riqueza se hunde una y otra vez bajo los artificios culturales, el
postureo disidente y su paradójico viraje espectacular. Lo que quizá se aparezca como la inesperada
contrapartida de su fuerza clandestina, opaca, invisible, secreta.

37

Sobre los Rabiosos del 68 dice René Viénet: “El rechazo que abarcaba ya en varios países considerables estratos de la juventud,
todavía no significaba en Francia más que una mínima franja de grupos avanzados. No se podía observar ninguna tendencia a la
"crisis" económica, ni siquiera política. La agitación iniciada en enero de 1968 en Nanterre por cuatro o cinco revolucionarios que
iban a construir el grupo de los Enragés, debía ocasionar dentro de cinco meses la casi liquidación del Estado. Esto hace reflexionar.
La profunda crisis que entonces estaba latente en Francia existe igualmente en todas las demás sociedades burguesas modernas. Lo
que faltaba, era una perspectiva revolucionaria real y su organización práctica. Jamás una agitación emprendida por un número tan
pequeño de individuos ha ocasionado en tan poco tiempo tales consecuencias […] La formación del grupo de los Enragés se realiza
con motivo de una lucha contra la presencia policial en el campus de Nanterre. Se hicieron fotos de policías de paisano. El 26 de
enero, en el interior de la facultad los clichés ampliados fueron paseados sobre pancartas. Este acto ocasiona inmediatamente, a
petición del Decano Grappin, la intervención de unos sesenta policías en uniforme, que fueron repelidos tras un breve
enfrentamiento. Todos los militantes de los grupos izquierdistas, unos cien, se habían unido al núcleo inicial. Este último se
componía de los Enragés propiamente dichos y una docena de anarquistas. Los Enragés figuraban todos entre los elementos
inasimilables en el actual sistema universitario. Además, estos "gamberros del campus" habían encontrado su acuerdo teórico en la
plataforma de la Internacional Situacionista. Se proponían perturbar sistemáticamente el insoportable orden de cosas, comenzando
por la universidad […] El 21 de febrero, Le Nouvelle Observateur lloraba sobre Nanterre: "La izquierda ha explotado"; e incluso
"grupo de los Enragés que no los constituyen más que tres o cuatro representantes de la Internacional Situacionista". El mismo día,
una octavilla de los Enragés precisaba que ellos "nunca han pertenecido a la Internacional Situacionista, y que en consecuencia no
podían representarla. A la represión le sería muy fácil si cualquier manifestación un poco radical en un campus fuese el hecho de un
complot situacionista. [...] Dicho esto, aprovechamos la ocasión para volver a afirmar nuestra simpatía con respecto a la crítica
situacionista. Nuestro acuerdo con la teoría radical se podrá juzgar por nuestros actos". VIÉNET, René, Enragés: situacionistas en el
movimiento de las ocupaciones, Bruselas, 1968, Archivo Situacionista Hispano. [En línea]
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[NIÑOS PERDIDOS]

Cinco décadas después, un nuevo panfleto político anónimo retomó la figura de estos niños
perdidos, tratando de leer con ellos a su vez una política en oposición al infantilismo y la puerilidad
que, según sus críticas (también) se ha impuesto por doquier, constituyendo un tipo de ‘hombrecitos’,
de formas vida menores, alentadas por el capitalismo y sus costumbres. Se trata de un texto llamado Et
la guerre est a peine comencée [“Y la guerra apenas ha comenzado”, 200138] puesto en circulación
desde el entorno Tiqqun/Comité Invisible/Partido Imaginario (su estilo se vuelve inconfundible),
dedicado aux enfants perdus. Nos interesa no sólo porque puede ser relacionado, aunque sólo en
algunos sentidos, con el tipo de asociación secreta presentada con Bakunin-Netcháyev, sino, más
importante aún para nuestro trabajo, en tanto presenta una especie de doblez o ambivalencia de la
potencia-impotencia en relación a la infancia (mediante la figura del niño perdido rescatada del
situacionismo) cuya idea, como hemos visto, ha sido sitiada por toda clase de menosprecios, apenas
pensada en términos crítico-positivos. Y este mérito se le ha de reconocer a Tiqqun, aunque su
positividad esté preñada de grandes dosis de barbarismo y negatividad, teniendo aquí lugar quizá su
más evidente operación redentora39. ‘Tiqqun’, tomado de la tradición cabalística hebrea, es un término
polisémico que significa a la vez: redención, restitución, reparación, reforma, restablecimiento.
“Tikkoun, el camino que lleva al fin de las cosas es también el camino que lleva al comienzo” dice
Scholem40 lo que necesariamente nos lleva también a la infancia. Según afirma Löwy, esta idea puede
ser dispuesta en afinidad con lo que él llama “judaísmo libertario centroeuropeo”, y que reúne a una
generación de intelectuales nacidos en el último cuarto del XIX, en los que la tradición alemana
romántica (utopista, revolucionaria) y la judía (mística, mesiánica, redentora) se interrelaciona y
cristaliza en la aspiración de un mundo radicalmente otro, pero no radicalmente nuevo41. Una
38

ANÓNIMO, “Y la guerra apenas ha comenzado” [texto] en Llamamiento y otros fogonazos. Madrid: Acuarela Libros&Antonio
Machado, 2009, [2001], págs.11-23, [película], YouTube [Acuarela Libros] 24-6-2009 .
39
“El concepto de tiqqun, extraído de la Cábala judía, señala precisamente el momento de operar ese desplazamiento, desocupar el
orden de la metafísica y restaurar la conexión inmanente con la realidad que se perdió bajo la dominación. La grandísima dificultad
es que ese desplazamiento no puede ser “fabricado ni forzado” (Heidegger). El voluntarismo de las vanguardias
revolucionarias no abandonó nunca el ideal de la presencia soberana, porque planteaba siempre un sujeto contrapuesto al mundo que
lo empujaba en la buena dirección, pensando así la transformación social bajo esquemas metafísicos: el pensamiento como ciencia, la
realidad como material informe que tenemos enfrente a disposición, la acción como intervención que modela (“da forma a”), el
cambio revolucionario como artefacto. De ese modo, la política revolucionaria no sale del círculo de lo negado”. FERNÁNDEZSAVATER, Amador, “Crisis de la presencia. Una lectura de Tiqqun”. Barcelona: Espai en Blanc, 2011, p. 7.
40
Ibíd., p. 19.
41
“Esta doble tendencia [utópica/restauradora] caracteriza a un cierto número de intelectuales judíos de la Europa central, que
constituyen un grupo extremadamente heterogéneo, y sin embargo unificado por esta problemática común; encontramos entre ellos
algunos de los más grandes espíritus del siglo: poetas, filósofos, dirigentes revolucionarios y guías religiosos, comisarios del pueblo y
teólogos, escritores y cabalistas, e inclusive filósofos-teólogos-revolucionarios, como Franz Rosewnweig, Martin Buber, Gershom
Scholem, Gustav Landauer, Franz Kafka, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Ernst Toller, Erich Fromm, Manes Sperber, György Lukács
(y muchos otros). Estos autores han sido suficientemente estudiados pero hasta ahora no se sospechó jamás que en su pensamiento
pudiese haber una dimensión fundamental común. Parece paradójico y aún arbitrario cobijar bajo un mismo techo a personalidades
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reversibilidad o inversión entendida de forma histórica, no tanto mítica, que se vuelve útil a la hora de
considerar la doblez o ambivalencia, u oposición conjugada, que sugiere el colectivo anónimo en
relación a la infancia, el cual ha tomado esta idea para nombrar, no sólo a ellos mismos, sino como
señala Jordi Carmona, algo que “puede ser en principio adoptado por cualquiera”42. La noción ‘tiqqun’
explorada por Löwy en 1988, es retomada por Agamben en La comunidad que viene en 1990, una obra
igualmente necesaria para articular la constelación terminológica desarrollada filosóficamente por estos
nuevos jóvenes desertores del orden del mundo. Dice Agamben en el último capítulo, “Tiqquun de la
noche”:
Lo característico de un tiempo tal, de nuestro tiempo, es que en un determinado momento todos –todos los
pueblos y hombres de la tierra- se han descubierto en situación de resto. Eso implica, bien mirado, una
generalización sin precedentes de la condición mesiánica, en la cual lo que al principio no era más que una
hipótesis –la ausencia de obra, la singularidad cualsea, el bloom- se ha convertido en realidad. Los sábados,
como es sabido, uno debe abstenerse de hacer toda melakhà, toda labor productiva. Este ocio, esta
inoperatividad esencial es para el hombre una especie de alma suplementaria o, si se quiere, su alma verdadera.
Un acto de pura destrucción, sin embargo, una actividad que tuviera un carácter perfectamente destructivo o
descreativo equivaldría a la menuchà, al ocio sabático y, como tal, no estaría prohibido. No el trabajo sino la
inoperatividad y descreación son, en este sentido, el paradigma de la política que viene (que viene no significa
futura). La redención, el tiqquun que se cuestiona en el libro, no es una tarea, sino un tipo especial de vacación
sabática. Ella es lo insalvable que hace posible la salvación, lo irreparable que deja que ocurra la redención. Por
eso, en este libro, la pregunta decisiva no es ‘¿qué hacer?’, sino ‘¿cómo hacer?’, y el ser es menos importante que
el así. Inoperatividad no significa inercia, sino katagersis, o sea, una operación en la que el cómo sustituye
íntegramente al qué, en la que la vida sin forma y las formas sin vida coinciden en una forma de vida.43

Descubrirse en situación de resto, como exploramos en el capítulo [1], significa hoy también
descubrirse en situación de infancia, ese momento insalvable y ruinoso que señalaría caminos para la
‘redención’ o, dicho de otra manera, capacidades y potencias de transformación; en situación de un
tipo de ‘inoperancia’ esencial, definida más por unos medios que por unos fines. Tiqqun trata de
responder a la pregunta sobre los medios en un texto llamado ¿Cómo hacer? (desplazando la pregunta
que se hiciera Lenin en 1902: ¿Qué hacer?44) publicado en el segundo y último número de su revista
homónima:

tan diversas e incluso alejadas unas de otras. Constatamos desde un principio que, sin constituir un grupo en el sentido concreto e
inmediato del término, se encontraban sin embargo ligados entre sí por una red social compleja y sutil […] Con todo, esto no es lo
esencial: lo que permite entender a estas personalidades como un grupo es el hecho de que su opbra contiene sobre un fondo cultural
neo-romántico y en una relación de afinidad electiva, una dimensión mesiánica judía y una dimensión utópico libertaria. Para algunos
esta dimensión es un episodio pasajero de su itinerario personal (Lukács) para otros es el eje central de toda su obra (Benjamin)”.
LÖWY, Mi., Redención y Utopía. El judaísmo libertario en Europa Central. Un estudio de afinidad electiva. Argentina: El cielo por
asalto, 1997, p. 27.
42
CARMONA HURTADO, Jordi, “Tiqqun: una aventura política. (Sobre ‘Teoría del Bloom’ e ‘Introducción a la guerra civil’), revista
Espai en Blanc, Barcelona, 2009, págs. 205-207.
43
AGAMBEN, Giorgio, La comunidad…, op. cit., págs. 93-94.
44
LENIN, V. “¿Qué hacer?”, en Marxists Internet Archive, 2000-2001. [En línea]
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¿Cómo hacer? es la cuestión de los niños perdidos. Aquellos a los que no se ha recordado. Aquellos que tienen
los gestos mal asegurados. A quienes nada ha sido dado. Cuya criaturalidad, errancia, no deja de traicionarse.
La revuelta que viene es la revuelta de los niños perdidos. El hilo de la transmisión histórica ha sido roto.
Incluso la tradición revolucionaria nos deja huérfanos. El movimiento obrero sobre todo.45

Para explicitar esta tensión conjugada entre negatividad y positividad, entre destrucción y
construcción, entre potencia e impotencia, entre vida adulta e infantil, se puede advertir con Tiqqun
que, del lado de la impotencia estaría entonces la sociedad pueril, las formas de vida infantilizadas, el
bloom y la jeune-fille que ya citamos en este trabajo [1.1]; habitantes de los diversos limbos
contemporáneos46, dispuestas siempre a un gusto por la regresión y a la dependencia conseguida para
la perpetuación del imperio, del que difícilmente algo escapa, a base de haber obstaculizado casi toda
posibilidad de experiencia (inclusive de esta dependencia y esta minoría) mediante un conjunto de
dispositivos que en el panfleto llaman “electrodos” (“el electrodo tele”; “el electrodo dinero”; el
“electrodo jovencita”, cuya señal es capturada a su vez por otros dispositivos: periodistas, profesores,
policías, sociólogos, intelectuales…) y que proveen a nuestro ánimo tanto de sentimientos angustiosos
(sugeridos por el miedo al terrorismo o al caos social, cuya terapia estaría ya más que prevista por las
fuerzas políticas y policiales) como de efímeras y vacuas satisfacciones por el consumo47. Es éste el
‘sueño’, el cansancio, la narcosis universal que se impone o es impuesta y que exploramos en el capítulo
[1] con Benjamin y Claire Fontaine, para hablar de cierta nueva-vieja miseria contemporánea, y que
Jaime Cuenca explicó en su investigación sobre las ‘mutaciones políticas de la edad’ al referirse a los
mecanismos por los cuales el capitalismo hacía negocios con nuestra impotencia, con nuestra
fragilidad, con nuestra vulnerabilidad (consecuencia de la trágica búsqueda de esos deseos
supuestamente inherentes a la juventud48). Cualidades fácilmente reconocibles en cualquier niño, si no
lo son en toda y cada una de las vidas. Pero lo que Cuenca no consideró es la posibilidad de que ése
poco miserable, pequeño y frágil (‘viejo y solo’ en su planteamiento, replegado sobre una interioridad
obsesiva y fantasmagórica49) pudiera convertirse a su vez en principio de ruptura y producirse un viraje
45

TIQQUN, “¿Cómo hacer?” [Traducido en la Fundación Straubinger] revista Espai en Blanc. Barcelona, 2009, págs. 210-225.
“¿De dónde vienen las singularidades cual sean?; ¿cuál es su reino? Las cuestiones de Tomás de Aquino sobre el limbo contienen
los elementos para una respuesta. Según el teólogo, de hecho, la pena de los niños no bautizados, muertos sin otra culpa que el pecado
original, no puede ser una pena de aflicción, como la del infierno, sino sólo una pena privativa, que consiste en su perpetua carencia
de la contemplación de Dios. […] La pena más grande –la carencia de la visión de Dios- se vuelca así en alegría natural:
definitivamente perdidos, habitan sin dolor en el abandono divino. No es que Dios los haya olvidado , sino que ellos lo han olvidado a
él desde siempre […] Ni bienaventurados como los elegidos, ni desesperados como los condenados, están llenos de una alegría para
siempre sin destinación”. AGAMBEN, Giorgio, La comunidad que viene. Valencia: Pre-Textos, 2006, págs. 13-14.
47
ANÓNIMO, Llamamiento…, op. cit., págs. 11-12. “El sueño de la época no es el buen sueño que procura el descanso, sino más
bien un sueño angustiado que os deja más exhaustos todavía, deseosos solamente de volver a él para alejaros un poco más de la
irritante realidad. Es la anestesia que requiere una anestesia aún más profunda”. Ibíd., p. 13.
48
CUENCA, J., Pete…, op. cit.
49
“Para sobrevivir a la creciente uniformidad, la única opción es reconstituir sin cesar el mundo interior como un niño que
reconstruyese en todas partes la misma caseta. Como Robinson reproducía su universo de tendero en la isla desierta, como es nuestra
isla desierta la propia civilización”, COMITÉ INVISIBLE, La insurrección que viene. Barcelona: Melusina, 2009, p. 21.
46
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en su des-implicación. Como afirma Pablo Romero: “la insignificancia del Bloom puede devenir
entonces una potencia de anonimato que nos haga reconocernos en esa misma común
insignificancia”50. O Amador Fernández-Savater: “el Bloom es al mismo tiempo veneno y antídoto. Es
el fondo donde se puede retomar de nuevo impulso. Entonces esa debilidad puede convertirse en
fuerza; pero no en cualquier fuerza: en una fuerza débil o, mejor dicho, en una fuerza vulnerable”51.
Tensión que designa un infantilismo y a la vez una potencia. Nos parece, pues, que esta figura de los
niños perdidos indica una posibilidad para efectuar ese tránsito52.

En otro texto de este enigmático colectivo llamado Comunismo* y magia, que trata de revisar
la concepción de comunismo y el modo en que éste se relaciona con el gesto estético, se señala cierta
capacidad para unir y separar, para construir y destruir, para interrumpir con un tipo de relaciones
desencantadas con el mundo y a la vez resoldarse (de manera colectiva) mágicamente con él53 y con lo
que a pesar de todo sobrevive. Una ‘con-jugación’ de oposiciones surgida de una combinación entre
sensibilidad y praxis, entre percepción y acción que no son delegadas o cedidas a ningún gobierno de la
subjetividad, ni agotadas por ninguna edad humana o histórica:
Somos conscientes de que, por ahora, desde sus limbos, las formas-de-vida se debaten en el más temible caos. Y
que es el sentimiento de ese caos, así como el apego de nuestros contemporáneos a esa estúpida idea de la
libertad, lo que los arroja a las redes de los dispositivos. Pero también vemos la potencia de la que disponen
aquellos que han aprendido el arte de ligar y desligar. Y nos imaginamos la fuerza terrible que tienen en sus
manos aquellos que elaboran colectivamente el juego de las formas-de-vida que les afectan. No tememos llamar
comunismo a la puesta en común, allí donde sea, de dicha fuerza. Porque entonces los humanos llegan a la
madurez y tienen en sus gestos la soberanía del niño. “Puede que el hombre de la edad de piedra dibujase el
alce de manera tan incomparable porque la mano que manejaba la punta aún recordaba el arco con el cual
había abatido al animal”54.

La fórmula gnóstica del “despertar del sueño” (de un tipo de percepción que se abre a un
mundo en el cual la acción puede tener lugar) sería pues la condición para toda revolución, y acaso
para toda comunidad (“Uno y común es el mundo para los despiertos, mientras que los durmientes se
50

ROMERO NOGUERA, Pablo, “Tiqqun en el Sur de Italia: ‘crisis de la presencia’ y crítica del sujeto clásico”, en Revista Estudios, nº
3-3, 2013, p. 105. [En línea]
51
“Tiqqun llama Bloom a ese punto de partida de otra politización posible. El Bloom es una cierta debilidad existencial, característica
de nuestra condición contemporánea. Es la figura que designa nuestra situación de impotencia e indiferencia ante un mundo que no
se deja cambiar. Está atrapado en la realidad, en la ‘normalidad’, justo ahí donde también te coloca un aterrizaje forzoso. Pero no se
trata de una figura exclusivamente negativa que haya que aprender a sortear […] el Bloom no es un individuo concreto, ni siquiera
una serie concreta de individuos, sino una ‘abstracción transitoria’. Es decir, una tendencia, una pendiente histórica por la que se
desliza nuestro mundo y nosotros mismos. No es una persona ni un grupo, sino un estado de ánimo impersonal, un humor colectivo
que atraviesa los cuerpos aquí y allá. No se es un Bloom, sino que se está Bloom en tal momento, en tal situación.” FERNÁNDEZSAVATER, Amador, Crisis…, op. cit., págs. 3-4 y 13.
52
Otros tendrán que profundizar en las relaciones que mantienen con esos otros ‘niños perdidos’ de Peter Pan.
53
El texto de Pablo Romero y Amador Fernández-Savater se detienen precisamente a explorar las relaciones entre la ‘crisis de la
presencia’ del Bloom y la teoría de la magia del antropólogo italiano Ernesto de Martino. Op. cit.
54
TIQQUN, Comunismo* y magia, en el Blog del Colectivo Crítica y Acción 25-3-2013. La cita interna entrecomillada pertenece a los
diarios de Bertold Brecht.
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vuelven hacia su propio universo”, por decirlo con Heráclito55). Tiqqun propone un despertar que no
es exactamente entendido como una sacudida repentina de lucidez, ni una toma de conciencia, sino
quizá más bien lo contrario: como una forma de asumir la pérdida y perderse más aún, de asumir la
erraticidad de haberse perdido y de volver al mundo, aunque sólo parezca estar poblado de ruinas,
entre las que sin duda nos encontraremos con los otros. Esta ‘pérdida’ contiene dentro de sí la potencia
para extranjerarse de las vidas conformadas por y para servir a los flujos de la economía, lo que implica
asumir un tipo de madurez cuyos gestos aún conservarían la soberanía y la sensibilidad material del
niño o el primitivo (ese gesto hinchado de sentido, experto en el arte de ligar y desligar). Unos gestos
que afirman cierto barbarismo, cierta posesión por la desposesión. Se trata de alcanzar algún tipo de
afuera del imperio mediante una ‘práctica de sí’ que compromete sobre todo a un desajuste de la
interioridad, de nuestro propio intruso, e invita a asumir el trabajo de ‘reformarse’, o mejor
‘recomenzar’, con y junto a los otros. Un forma de herejía vital o “huelga humana” (y ya no sólo
obrera56) donde necesariamente terminará sucediendo el encuentro con esos otros igual de extraños y
perdidos que nosotros57.

55

89 D-K: “Que para los que están despiertos hay un mundo u ordenación único y común o público, mientras que de los que están
durmiendo cada uno se desvía a uno privado y propio suyo”. [Traducción de Agustín García Calvo], Wikiespaces.com, [en línea] En
la traducción de Gallero y López: “Uno y común es el mundo para los despiertos, mientras que los durmientes se vuelven hacia su
propio universo”. HERÁCLITO, Fragmentos, op. cit., p. 54. Heráclito también dice en el siguiente fragmento que “Incluso los
durmientes son obreros y cooperantes de cuanto sucede en el mundo”.
56
“La huelga humana puede definirse como una huelga más radical y menos específica que la huelga general o la salvaje. Esto se
manifiesta en el hecho de adoptar un comportamiento que no responda a lo que los otros nos dicen sobre nosotros mismos, ni a lo
que esperan de nosotros […] Declarar una huelga a la que cualquiera se pueda unir y que busca atacar las relaciones humanas y los
sistemas de valores que estas alimentan, es probablemente la única posibilidad que tenemos para extirparnos del círculo vicioso del
valor. […] La huelga produce un exceso de energía allí donde había un exceso de explotación. No solamente libera el cuerpo y el
espíritu sino que transforma las subjetividades, instaura otra divisa simbólica y crea un nuevo metabolismo individual y colectivo.
Porque convertir la pobreza en riqueza no es una operación que se haga por medio del dinero, es necesariamente un movimiento que
hace que el uso del dinero se vuelva caduco, o que crea valores que el dinero no puede medir, y de esta manera libera
momentáneamente los corazones y los cerebros de la tiranía intelectual y emocional de la economía para que puedan finalmente
funcionar según una lógica diferente, la lógica de la huelga”. FONTAINE, Claire, Notas sobre economía libidinal. León: MUSAC,
2011, págs. 7-10.
57
Serían quizá “los nuevos herejes” de Mari Otxandi, cuya heterodoxia es comparable a la del catarismo o la de tantos otros que “se
revelaron contra el ‘intolerable estado de la banalidad cotidiana’ […] Este libro explora las brechas abiertas por los opositores al
trabajo: críticos con el capitalismo y el modelo de vida que nos impone, estos contestatarios son ante todo pensadores de las
sociedades probables del mañana (o del pasado mañana), y en esta labor molestan al poder. En el momento que tomen peso y que su
estructura comience a ser efectiva, no hay duda de que serán perseguidos ardua y cruelmente, encarnado a ojos del poder establecido
a los nuevos herejes”. OTXANDI, Mari, Los nuevos herejes, Flor de Otoño, 2010, págs. 6 y 13.
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Figs. 202-207: Capturas del inicio de la película Et la guerre est à peine commencée. Anónimo, 2009.

Y la guerra apenas ha comenzado, dedicado a los niños perdidos, quiere entonces, en el cambio
de siglo, señalar ese sueño, esa especie de nueva alienación, de “crisis de la presencia”58 típica de la
“comunidad terrible”, pero también imaginar modos de salir o hacerse con ella. La versión filmada del
panfleto muestra un conjunto de materiales audiovisuales; unos venidos de las luchas, revueltas urbanas
y riots que tuvieron lugar en Génova en el 2001 [figs. 202–204; 210 y 211.] dispuestas
dialécticamente con imágenes-bloom (hombres y mujeres de una edad cualquiera, comiendo tras los
cristales de un establecimiento de comida rápida, [figs. 207-209]) y otras imágenes-imperio (el
derrumbamiento de las Twin Towers, un desfile de moda, una revista de actualidad que sugiere modos
de ‘perfeccionar la imperfección’ del self). Una voz en off locuciona el texto que citamos:
Aquellos que por suerte o por desgracia se sustraen al sueño prescrito, nacen a este mundo como niños
perdidos. ¿Dónde están las palabras, dónde la casa, dónde mis antepasados, dónde están mis amores, dónde
mis amigos? No existen, mi niño. Todo está por construir. Debes construir la lengua que habitarás y debes
encontrar los ante- pasados que te hagan más libre. Debes construir la casa donde ya no vivirás solo. Y debes
construir la nueva educación sentimental mediante la que amarás de nuevo. Y todo esto lo edificarás sobre la
hostilidad general, porque los que se han despertado son la pesadilla de aquellos que todavía duermen59.

58
59

Cfr. FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador, Crisis…, op. cit.
ANÓNIMO, Llamamiento…, op. cit., p. 13.
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Figs. 208 y 209: Y la guerra apenas ha comenzado. Anónimo, 2001. Fotogramas de la versión en castellano de Acuarela Libros, 2009.

Quien actúa, actúa hoy como niño perdido. La errancia gobierna este abandono. Vagamos. Vagamos entre las
ruinas de la civilización; y precisamente porque se encuentra en ruinas, no nos será dada la posibilidad de
enfrentarla. Es una guerra bien curiosa esta en la que nos hallamos comprometidos. Una guerra que requiere
que se creen mundos y lenguajes, que se abran y ofrezcan lugares, que se constituyan hogares, en medio del
desastre60.

Fig. 210: Fotograma de Y la guerra apenas ha comenzado. Anónimo, 2001.
Fig. 211: Imagen localizada en Génova, 2001. S. a. [Corriere della Sera, 22-7-2001]

Los niños perdidos son los huérfanos de todos los órdenes conocidos. Bienaventurados los huérfanos, el caos
del mundo les pertenece. Lloras por lo que has perdido. Lo hemos perdido todo, en efecto. Pero mira a nuestro
alrededor, hemos ganado hermanos, hemos ganado hermanas, tantos hermanos y tantas hermanas. Ahora, sólo
esta nostalgia nos separa, y eso es algo inédito. Caminas, estás perdido; no encuentras en ningún lugar la
medida de tu valor; caminas, y no sabes quién eres y no tienes valor, como el primer hombre. Vas por caminos.
Pero si no estuvieses tan perdido, no llevarías en ti esta fatalidad de los encuentros61.

Quien actúa hoy, lo hace como niño perdido. Lo que no quiere decir que únicamente los niños
actúen, sino que actuar hoy algún tipo de infancia obliga. Todo está por ‘destruir-construir’ para el
pequeño ‘bárbaro’ al cual no parecen asustarle las ruinas62. Incluso el Partido Imaginario, esa vieja
ficción (como la del comité revolucionario invisible) de evidentes resonancias ludditas y bakunianas60

Ibíd., p. 14.
Ibídem, p. 17.
62
Recordemos, la frase viene de una entrevista realizada a Durruti por el periodista Von Passen del «Tornonto Star», 30 de octubre de
1936. VAN PASSEN, op. cit. Sobre la risa de los que ‘han cedido parte de su humanidad’, y que podía ‘sonar bárbara’ se afirma en La
insurrección que viene “Esta época destaca por lo grotesco de una situación de la que parece querer escapar a cada paso. Hay que
decir que los medios de comunicación no ahorran esfuerzos para ahogar en las manifestaciones de la queja y la indignación el
estruendo de la risa con que deberían recoger noticias similares. Un estado de carcajada desatada, es la respuesta adecuada a las
graves ‘cuestiones’ que se complace en agitar la actualidad”. COMITÉ INVISIBLE, La insurrección…, op. cit., p. 8.
61
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nechayevianas nunca admitidas63 a la que se le quiere dar un sentido y un contenido nuevo para la
‘guerra civil’ en curso64. Un sentido que ya no se articula en torno a la idea de cambiar un mundo, pues
se lo ataca para destruirlo, sino en la tarea de tratar de construir otro a partir de sus ruinas, restos e
insignificancias. El “bárbaro positivo” de Benjamin, surgido de la miseria y la pobreza (tan ambiguo o
abstracto para los adultos como resultaría el hombre primitivo o el niño, cuya manera de enlazar con la
materia y el mundo se diría imperceptible ya para ellos) que se preparaba incluso para “sobrevivir a la
cultura” sin ningún reparo en “ceder un poco de su humanidad” (en darse a la violencia ‘no violenta’,
en la medida en que es revolucionaria65) porque ésta “le será devuelta con creces”66; se parece mucho al
niño perdido de Debord y Tiqqun. De este modo, como sugiere una pintada anónima por la cual se
efectúa un reverso sobre la proposición [fig. 212], la ‘incompletud’ afectaría a la cuestión de la infancia
como experiencia no resuelta: incompletud de la potencia de su gesto no del todo explorado, siempre
ignorado, secreto, no aprendido. La erraticidad y la pérdida serían, por otro lado, justo lo que se ha
despegado de su figura para pasar a determinar el otro espacio de la proposición: las aventuras políticas
que no han dejado de amontonar pérdidas y perdedores.

63

“El Partido Imaginario es la forma particular que asume la Contradicción en el período histórico en que la dominación se impone
como dictadura de la visibilidad y como dictadura en la visibilidad, en una palabra, como Espectáculo. Si consideramos que no es, en
primer lugar, más que el partido negativo de la negatividad, y que la hechicería del Espectáculo consiste, siendo incapaz de
liquidarlas, en volver invisibles en cuanto tales las expresiones de la negación –lo cual vale tanto para la libertad en acto como para el
sufrimiento o la contaminación–, entonces su característica más notable es justamente que tiene fama de ser inexistente o, para
mayor exactitud, imaginario […] el Partido Imaginario contiene en su principio la negación de todo aquello sobre lo que se erige la
dominación mercantil, una negación que se habrá manifestado en acto, antes de manifestarse como discurso. A diferencia de las
revoluciones del pasado, la rebelión que viene no apela a ninguna de las trascendencias seculares que el desgaste continuado por
tantos regímenes opresores ávidos de justificarse ha terminado por volver odiosas. En ningún momento pretende obtener su
legitimidad del Pueblo, la Opinión, la Iglesia, la Nación o la Clase Obrera, incluso bajo una forma atenuada. No funda su causa sobre
nada, pero esta nada es la Nada que sabemos idéntica al Ser”. TIQQUN, “Tesis sobre el Partido Imaginario”, en TIQQUN1, 1999.
blog Tiqqunim. [En línea]. Y en el Llamamiento: “Toda amistad encierra un núcleo conspirativo. En 1833, Vidocq deplora la
existencia en París de más de un centenar de sociedades secretas. Toda la historia del movimiento revolucionario en Francia, entre
1830 y 1870, lleva la marca de esas sociedades: clubs más o menos permitidos, que se transforman en oficinas de propaganda
clandestina o en conspiraciones cuando se instala la represión, para reconvertirse en clubes cuando el régimen vacila. En 1848, se
cuentan en París más de seiscientos de ellos, entre los cuales se halla, por citar sólo uno, el club del Levantamiento Revolucionario del
69 de la calle Mouffetard, presidido por Palanchon, antiguo aliado de Blanqui. La historia oficial del movimiento obrero pretende que
la tradición conspirativa, con sus juramentos, sus rituales de admisión y su secreto decorum, haya sucumbido al desarrollo del
movimiento obrero del que, sin embargo, fue su crisol. Con el fin de la era de las conspiraciones el movimiento obrero habría pasado
de su estadio infantil a su fase adulta; así lo quiere la historiografía marxista. Las organizaciones públicas de la socialdemocracia
habrían tomado el relevo de la informe política proletaria. […] El partido, y esto se ha olvidado, no ha dejado nunca de ser legal e
ilegal a la vez, visible e invisible, público y conspirativo”. ANÓNIMO, Llamamiento…, op. cit. págs. 164-168.
64
“El gran juego de la guerra civil”, en ANÓNIMO, Llamamiento…, op. cit., págs. 23-25. Ver también TIQQUN – DELEUZE, Gilles,
Contribución a la guerra en curso. Madrid: Errata Naturae, 2012.
65
BENJAMIN, W., Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV. Madrid: Taurus, 1991.
66
BENJAMIN, W., “Experiencia y…, op. cit., p. 222.
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Fig. 212: “Vivimos como niños incompletos nuestras aventuras perdidas”. Justin Delareux, 2010. Inversión de la frase situacionista:
“Vivimos como niños perdidos nuestras aventuras incompletas.”

Este niño perdido-incompleto, liberado del sueño que no ofrece descanso alguno configura a la
vez un sueño nuevo. Un sueño por venir, ya se trate de una comunidad o una insurrección67. Y este
sueño por venir, leído con Tiqqun, no permanece (discutiendo a Didi-Huberman y aunque podamos
estar de acuerdo con su crítica al tono mesiánico-apocalíptico practicado por cierto radicalismo) ni
ciego, ni ignorante, respecto a lo que podría restar o quedar. La crítica de Tiqqun-Agamben (o más
precisamente su ‘metafísica crítica’) comienza precisamente con lo poco (del bloom, por ejemplo). Por
otro lado, no terminamos de entender por qué, para Didi-Huberman la expectativa de una
insurrección, o una revolución, tenga que suponer algún tipo de apocalipsis68. Las ideas que
manejamos, forman parte de cierta discusión contemporánea, en la cual la filosofía de Benjamin
permanece como figura central de una problemática que querría resolver una política; bien en el
contexto de una posición apocalíptica-destructiva, bien a partir de otra esperanzadora-constructiva; y
es justamente la interrelación de estas dos dimensiones lo que resulta sin duda más confuso de
determinar. Pero de intentarlo, no obstante, habría que tratar de resistirse a elevar al cuadrado el
misterio que rodea a una y otra ‘tendencia’.
67

COMITÉ INVISIBLE, La insurrección que viene. Barcelona: Melusina, 2009 [2007].
“¿Cómo procede aquí Agamben? Primero afirma una destrucción radical; a continuación construye una transcendencia. Tal sería la
matriz filosófica, el movimiento que estructura esta inquietud y este poder del pensamiento.[…] es como un movimiento de balancín
entre los extremos de la destrucción y de una suerte de rendención por la transcencencia. […] como si toda cosa no debiera su
dignidad filosófica más que a haber desaparecido primero –destruida por algún neofascismo o sociedad del espectáculo- de nuestro
sentido común. Se trata, desde luego, como había admitido el propio Pasolini, de una ‘visión apocalíptica’. O más bien, de una
manera apocalíptica de ‘ver los tiempos’ en acción, y singularmente el tiempo presente. Cuando Pasolini anuncia que ‘no existen ya
seres humanos’ o cuando Agamben anuncia, por su parte, que el hombre contemporáneo se encuentra ‘desposeído de experiencia’,
nos encontramos en ambos casos situados bajo la luz cegadora de un espacio y de un tiempo apocalípticos. […] las visiones
apocalípticas nos proponen el grandioso paisaje de una destrucción radical para que advenga la revelación de una verdad superior y
no menos radical. ¿Acaso no volvemos a encontrarnos aquí con el antiquísimo estribillo de la metafísica? […] tal sería el ‘tono
apocalíptico’ de los filósofos cuando prefieren, en vez de los pequeños ‘resplandores de verdad’ – que son fatalmente provisionales,
empíricos, intermitentes, frágiles dispares, fugaces como luciérnagas- una gran ‘luz de la verdad’ que se revela, más bien, como una
trascendente luz sobre la luz o sobre luces llamadas, cada una en su rincón de tinieblas, a desaparecer, a escapar a otras partes”. DIDIHUBERMAN, Supervivencia…, op. cit., págs. 57-62.
68
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El fogonazo afirmaba que aquéllas vidas que se han sustraído de las formas de vida prescritas
“son la pesadilla de los que aún duermen”, luego no debería de extrañar que sean por lo tanto
perseguidas y castigadas o ninguneadas, como las antiguas herejías (o aquellos niños cruzadistas)
tantas veces reprimidas por su carga transformadora y revolucionaria. Y puede que sus gestos se limiten
a irse a vivir juntos, como en una fraternidad de juventud, con la aspiración de redefinir las relaciones
materiales de sus amores o familias (de amor, sobre todo, trata Y la guerra apenas ha comenzado, lo
que establecería una gran diferencia con la dureza imaginada para el revolucionario de Netcháyev).
Quizá se propongan abandonar la idea que vuelve necesario para la vida el trabajo asalariado. Quizá
simplemente renuncien a las formas de interrelación tecnológica. Estas circunstancias aparentemente
menores fueron determinantes para la causa de la Fiscalía Antiterrorista del Estado francés contra los
nueve jóvenes detenidos en noviembre de 2008 en Tarnac, un pequeño pueblo en el interior de
Francia, acusados de cometer diversos actos de sabotaje terrorista en las instalaciones del TAV [Tren
de Alta Velocidad69]; de pertenecer a una banda de “malhechores con vistas a la preparación de actos
de terrorismo”70 y a la “ultra-izquierda anarco-autónoma” (expresión cercana a las utilizadas por Lenin
en su panfleto, y que sin duda ha gozado de un éxito enorme entre las organizaciones represoras71). Las
pruebas fundamentales: ser los autores del libro La insurrección que viene, firmado por el Comité
Invisible, y el hecho de haber viajado para participar en algunas manifestaciones políticas, sin contar el
acopio de herramientas y objetos que se encontrarían en cualquier casa de campo. Los detenidos, a los
que se quiso forzar a test de ADN, siempre negaron estas acusaciones y atribuciones. Se habían hecho
cargo de un ultramarinos de Tarnac, vivían en comuna, no tenían móviles72. Formaban parte de un
amplio y diverso (e incluso ‘tradicional’) mundo compuesto por los desertores de las ciudades que
marcharon a los pueblos con la idea de vivir a una escala diferente que permitiera intervenir y hacer de

69

Un megaproyecto de conexión de alta velocidad ferroviaria que une Turín y Lyon destinado al transporte de mercancías. La línea
cruza los Alpes, ‘frontera natural’ de los dos países, volviendo imprescindible la realización de un túnel de 53 km, con sus respectivos
túneles paralelos. El trazado pasa por el Valle piamontés de Susa, antes de entrar en un nuevo túnel, para aparecer de nuevo en
Francia. El proyecto forma parte del TEN [Trans-European-Network] cuyo objetivo es crear una ‘red eficiente’ de infraestructuras
que permita la circulación de mercancías y personas por todo el continente. Uniendo Lisboa y Kiev. El tramo del TAV entre Francia e
Italia conforma su nudo principal. Ver TRANSALPINE [Periódico], “Liaison ferroviaire Lyon-Turin”, Transalpine.com, abril, 2012
[En línea]. En el ámbito vasco pueden consultarse los sitios de las plataformas contra el TAV[AHT]: AHT Gelditu! Elkarlana. [En
línea] y MUGITU!, [En línea] cuyos miembros han sido condenados con penas de cárcel en distintas ocasiones por sus acciones
pacíficas, entre ellas lanzar ‘tavtazos” (tartas de nata) a Yolanda Barcina, presidenta de Navarra o boicotear en noviembre del 2014
una charla Urkullu sobre desarrollo sostenible.
70
Aplicando la ley de mailfaiteurs, que conlleva penas de cárcel de entre 10 a 5 años de cárcel y multas de entre el millón y el medio
millón de los antiguos francos. Código penal francés, TITRE V: De la participation à une association de malfaiteurs, (Loi n° 2001-420
du 15 mai 2001 art. 45 Journal Officiel du 16 mai 2001). [En línea]
72

Aaron Lake narra de una visita a Tarnac. LAKE SMITH, Aaron, Vive Le Tarnac Nine!, Vice, 3-4-2010. [En línea]
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otro modo73. Autores del sabotaje o no74, la policía y la política antiterrorista nunca dispuso de
pruebas, y por descontado la lucha contra el TAV, que ha querido ser criminalizada, desborda la
dimensión tarnacois75. En Euskadi, Francia e Italia numerosas organizaciones de base han tratado por
toda clase de medios de paralizar esa explotación justificada por la ideología del progreso (técnico y
económico). En el Valle de Susa piamontino la lucha ha sido durante la última década bien intensa. No
podemos detenernos en todos los elementos que suscitan nuestro interés (como el hecho de que la
técnica del bloque negro se sustraiga del contexto urbano que se percibiría como su entorno ‘natural’)
pero cabe retener una discusión que tuvo lugar (febrero, 2014) en el gimnasio de una escuelita de
Almese (un pueblo especialmente concernido por el proyecto del TAV) entre una niña de 11 años y
un policía que impartía en el colegio una de esas charlas sobre acoso escolar. La lección del carabinieri,
apoyada con ejemplos audiovisuales de todo tipo, puede imaginarse: la policía trabaja a favor del
interés de la gente, luchan contra los malos, protegen a los débiles. En el turno de preguntas, la niña
cuyo nombre desconocemos, le dijo al policía: “Usted dice que hace el bien, pero en este valle yo sé
que han golpeado y aporreado a la gente del No-TAV, y no me parece que todo lo que hagan esté
bien”. El policía contestó afirmando que la gente del No-TAV son “desobedientes que no escuchan,
como cuando un niño no atiende lo que le dice la madre”. El policía explica a los niños cómo los
desobedientes se disfrazan, cómo tiran piedras y bombas y hacen cosas ‘ilegales’, a lo que la pequeña
niña partisana, que seguro ha visto a sus vecinos batirse contra las escavadoras y la policía, responde:
“me parece que el primero en ser ilegal es usted. Han lanzado gas lacrimógeno que está prohibido en
todo el mundo, así que el ilegal debe ser usted”. Según el testimonio que narra la historia: “entonces
sucede lo inesperado. Todos los niños aplauden y animan a la niña mientras el policía es incapaz de
hablar”76. Niños que parecen capaces de entender a la perfección lo que estaba ocurriendo
precisamente por lo que se encuentra en riesgo [fig. 214]. Julien Coupat, presunto jefe de esta banda
73

“Según un documentado estudio del instituto IPSOS, estos neorrurales jóvenes, de entre 25 y 34 años de edad, representaban en
2003 algo más de un millón de personas; esto es, en torno al 2% de la población adulta del país. Una gota de agua numéricamente,
pero una gota muy activa e inquieta.” PÉREZ, Andrés, “Los neorruralistas asustan a Sarkozy”, Diario Público, 21-9-2009. [En línea]
74
“En el momento de nuestra detención, la policía francesa ya está en posesión de un comunicado que reivindica, además de los
sabotajes que nos quería atribuir, otros ataques que se habían producido simultáneamente en Alemania. Esta octavilla presenta
numerosos inconvenientes: la echan al correo en Hanóver, está redactado en alemán y sólo se envió a periódicos al otro lado del Rhin,
pero sobre todo no cuadra con la fábula que los medios han creado a nuestra costa, la de un pequeño núcleo de fanáticos que atacan
al corazón del Estado colgando tres pedazos de hierro de las catenarias. Desde entonces se cuidarán mucho de mencionar este
comunicado, ni en el procedimiento, ni en la mentira pública. Es cierto que [en el comunicado] el sabotaje de las líneas de tren pierde
mucho de su aura de misterio: se trataba simplemente de protestar contra el transporte hacia Alemania por vía férrea de los desechos
nucleares ultraradioactivos y de denunciar de paso el gran fraude de ‘la crisis’. El comunicado concluye con un muy SNCF
‘agradecemos a los pasajeros afectados por su comprensión’. ¡Qué tacto tienen estos “terroristas” después de todo!”- Traducción al
castellano de la entrevista realizada a Julien Coupat en la cárcel de La Santé por MANDRAUD, Isabelle y MONNOT, Caroline para
Le Monde, 25-5-2009, en el Blog Fuera de Lugar de Público.es 2-6-2009. [En línea]
75
ANÓNIMO, Pequeño glosario anti-TAV. Desde Val di Susa: un equipaje mínimo en vista de la reanudación de las hostilidades.
Iruñea: In nuce ediciones, 2011. Dice Lack Smith: “En 2007, una investigación del periódico francés Le Figaro señaló que el sistema
ferroviario francés había sido atacado 27.000 veces ese año, por vándalos o sabotajes”. LAKE SMITH, op. cit
76
QUOTIDIANO PIEMONTESE, “Una bambina di 11 anni contesta il Carabiniere a scuola: io so che picchiate i NoTav, a me non
sembra che facciate bene”, 13-2-2014. [En línea]
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ultra-izquierdista77, discutía alguna de las acusaciones lanzadas sobre ellos desde la prisión de La Santé
(en la que permaneció durante seis meses hasta que fue puesto en libertad tras pagar una fianza) en una
entrevista para Le Monde:
Poco importa, finalmente, que no se encuentre a nadie en Francia para reconocerse “anarco-autónomo”, ni que
la ultraizquierda sea una corriente política que tuvo su momento de gloria durante los años veinte y que desde
entonces no ha producido jamás otra cosa que inofensivos volúmenes de marxología. Por lo demás, la reciente
fortuna del término “ultraizquierda”, que ha permitido a algunos periodistas con prisas por catalogar sin dar
golpe a los amotinados griegos de diciembre pasado, debe mucho al hecho de que nadie sabe lo que fue la
ultraizquierda, ni siquiera si ha existido alguna vez. En este punto, y en previsión de los desbordes que sólo
pueden sistematizarse frente a las provocaciones de una oligarquía mundial y francesa acorralada, dentro de
poco la utilidad policial de las categorías no debería ya sufrir debates. Sin embargo, no podríamos predecir,
cuál de ellas, si la de “anarco-autónoma” o de “ultraizquierda” se ganará finalmente los favores del Espectáculo,
con el fin de relegar en lo inexplicable una revuelta que justifique todo.78

Fig. 213: Gancho de sabotaje ferroviario [Obtenida de internet]
Fig. 214: “El valle es nuestro”. Manifestación contra el TAV en Val di Susa, Italia. Ansa, 8-12-2011.

La insurrección que viene, claramente posicionada a favor de la interrupción de los distintos
flujos del capital79 (lo que hermanaría quizá este documento, y algunas de sus prácticas vinculantes,
77

Dice la entrada en Wikipedia sobre el detenido Julien Coupat: “Según la instrucción del caso en la noche del 7 al 8 de noviembre del
2008, Coupat y Lèvy dieron un paseo en coche y jugaron al gato y al ratón con los coches de policía que les seguían. Su viaje incluyó
una parada de veinte minutos en Dhuisy, en el departamento de Seine-et-Marne, según sus declaraciones para tener una sesión de
sexo en el vehículo. El coche estaba aparcado cerca de una línea de tren en uno de los lugares en los que unos ganchos de hierro
fueron colgados de las catenarias esa noche, paralizando la red de trenes de alta velocidad (TGV). El 11 de noviembre, miembros de la
Gendarmería registraron la granja en Tarnac donde Coupat vivía y arrestaron a nueve residentes, supuestamente en relación con el
sabotaje de la red ferroviaria. Cuatro de los nueve fueron liberados el 15 de noviembre, bajo supervisión judicial. Tres más fueron
puestos en libertad el 2 de diciembre, y el penúltimo, Levy, en enero de 2009. Julien Coupat permaneció en prisión hasta el 28 de
mayo de 2009, cuando fue puesto en libertad bajo fianza, con instrucciones de permanecer en la región de París y sin ningún contacto
con los otros ocho arrestados”. Coupat fue uno de los fundadores de la revista Tiqqun. Ver, BROSSAT, Alain, Todos Coupat, todos
culpables (seguido de No al nuevo orden), Agitprov Editorial, 2009. [En línea]
78
MANDRAUD, Isabelle y MONNOT, Caroline, op. cit.
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“No podemos sino alegrarnos, por donde quiera que surjan, del arrebato y el desorden. No hay nada de sorprendente en que las
fiestas nacionales, que nada festejan, terminen mal sistemáticamente, desde ahora. Rutilante o destrozado, el mobiliario urbano -pero
¿dónde comienza? ¿dónde termina?- materializa nuestra común desposesión. Perseverante en su nada, no pide realmente sino
regresar. Contemplamos lo que nos rodea: todo espera su momento, la metrópolis adquiere de golpe aires melancólicos, como sólo
los tienen las ruinas. […] Respecto al método, retenemos del sabotaje el siguiente principio: un mínimo riesgo en la acción, mínimo
tiempo, máximos daños. Para la estrategia, se recordará que un obstáculo derribado, pero no sumergido –un espacio liberado, pero
no habitado- es fácilmente reemplazado por otro, más resistente, menos atacable”. COMITÉ INVISIBLE, La insurrección…, op. cit. p.
50.
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con la historia luddita, pero también con las distintas luchas anti-nucleares y ecologistas) publicada en
la editorial La Fabrique, alcanzó una difusión importante en entornos intelectuales y militantes, mucho
más aún después del ‘Affaire Tarnac’80. Tras la liberación de Coupat, el 21 de junio tuvo lugar una
manifestación en París [figs. 215 y 216] que reunió en la céntrica Plaza de Los Inocentes (no estaría
mal recordar la reflexión sobre Herodes realizada en el epígrafe 1.3, con Larrosa, lector de Arendt) a
un buen número de enmascarados convocados a un “Bal masquée contre le terrorisme d’Etat”, que
terminaron enfrentándose a la policía y provocando importantes destrozos en algunas dependencias
policiales cercanas al Pompidou81. Decenas de ellas fueron detenidas por la policía secreta, que se
encontraba también dentro de la manifestación. El día anterior se había aprobado la ley anti-cagoules
[anti-encapuchados] que castigaba con multas de 1.500 a 3.000 euros “al acto, cometido por una
persona en una manifestación o en sus inmediaciones, de ocultar deliberadamente su rostro con el fin
de no ser identificado en circunstancias que permitan sospechar de ataques contra el orden público”82.
Unos días antes comenzaba la tramitación de la ley llamada anti-bandes (oficialmente llamada “Ley
para reforzar la lucha contra la violencia de grupos y la protección de personas a cargo de una misión
de servicio público”83), distinta de la ley que ya existía de mailfaiteurs, bande organisée, y anti-casseurs
(anti-destructores, de 1968, diseñada para reprimir el carácter violento de las manifestaciones). Las
penas, por cierto, se duplicaban si las acciones eran llevadas a cabo colectivamente, acaso lo más
temido: el hecho de que la gente pudiera organizarse para llevar a cabo acciones de sabotaje lo que
imposibilitaría adscribir a algún tipo de trastorno o desvío antisocial individual, como muchas veces
interesadamente ocurre (caso Breivik en Utöya, por ejemplo). Las fuerzas de inversión carnavalescas
tantas veces citadas para pensar estos acontecimientos y la querencia que la infancia tendría por ellas (y
estas fiestas de inversión a su vez por los niños, [figs. 215 y 222]) descuida en ocasiones el simple
hecho de que quizá no hay nada más transitivo e inestable que el rostro o el cuerpo de un joven o niño,
lo que quizá problematiza con la lógica de la identificación. De algún modo, podría sostenerse con
prudencia que todos los niños se parecen (al igual que algunos extranjeros, a los que no podemos
‘distinguir’) y es por eso quizá que en las maternidades hospitalarias no se tomen fotografías de los
niños al nacer o que sólo hasta cierto momento (un devenir migrante, por ejemplo) se vuelva necesario
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Un texto en apoyo a los detenidos, No al nuevo orden, fue firmado por ‘eminencias’ de la cultura y la universidad. fue publicado en
Le Monde, 27-11-2008. En BROSSAT, Alain, Todos…, op. cit., págs. 23-24. En 2012, Joachim Olender realizó una película, Tarnac, le
Chaos et la grâce. Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains.
81
Existe una peliculita de la manifestación. “Bal masquée contre le terrorisme d’Etat”, YouTube [Samuel Whal], 7-3-2012 y un vídeo
desde el interior del centro de estudios Beaubourg “Tarnac, l'arbre qui cache la forêt”, YouTube [wipandco] 21-6-2009. [En línea]
82
Le Monde/AFP, “Le décret "anti-cagoule" officiellement publié”, Le Monde, 20-6-2009. [En línea]
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Ver entrada ‘Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service
public’ en la Wikipedia.org [francés].
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para el niño (también) el carnet de identidad o un pasaporte sin el cual la vida queda suspendida en un
limbo84

Fig. 215: Cartel del Bal Masquée convocado en junio 2009 en la Fontaine des Innocents de París, en apoyo a los detenidos de Tarnac.
Fig. 216: L’arbre qui cache la foret. Foto de la manifestación en apoyo a los detenidos de Tarnac, París, 21 de junio 2009. MAXPPP.

[OPACIDAD · I NVISIBILIDAD]
El período histórico en el que entramos debe ser un tiempo de extrema violencia y de grandes
desórdenes. El estado de excepción permanente y generalizado es la única manera con la que puede
mantenerse la sociedad mercantil, cuando ésta ha terminado de socavar sus propias condiciones de
posibilidad para instalarse duraderamente en el nihilismo85.

La experiencia de Tiqqun pasa (como puede verse y escucharse en la película Y la guerra
apenas ha comenzado, y como sucediera para tantos otros que eran jóvenes en Europa y allende a
finales del XX) por Génova en el 2001. La contracumbre anticapitalista autoorganizada para tratar de
impedir la reunión de los siete países más industrializados, más Rusia, redobló las fuerzas disruptoras
que pudieron verse, poco tiempo antes, en las anteriores de Barcelona, Praga, Montreal, Gotemburgo
o Seattle; y sin duda en Génova se dio también el máximo de intensificación mediática. La federación
de organizaciones ‘blancas’ que aglutinaba a los desobedienti del globo y ‘cruzadistas’ contra el capital,
se propuso impedir la cumbre tratando de asaltar de un modo pacífico, pero firme y perseverante, la
zona roja establecida por las fuerzas del orden, incidiendo en las diversas formas de autodefensa y no en
84

Según el portal del Cuerpo Nacional de Policía de la web del Ministerio de Interior del Gobierno de España: “Todos los españoles
tendrán derecho a que se les expida el DNI, siendo obligatorio para los mayores de catorce años residentes en España y para los de
igual edad, residiendo en el extranjero, que se trasladen a España por un tiempo no inferior a seis meses.” En una asociación de
consumidores vinculada a una cadena de supermercados aportan información “Aunque la expedición del DNI solo es obligatoria
para las personas mayores de 14 años, conviene tramitárselo a los niños, junto con el pasaporte, para que estén identificados a la hora
de abrirles una cuenta corriente bancaria o una libreta o realizar un viaje al extranjero” URL:
http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1006&id_menu=[51] [Consultado el 15-8-2015]
85
TIQQUN, “Tesis sobre el Partido Imaginario”, en Tiqqun1, 1999. [En línea]
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las de ataque al estilo de las luchas de los setenta. Las últimas experiencias habían sido positivas, en el
sentido que muchas nuevas voces habían conquistado visibilidad (lo que casi siempre se ha interpretado
como el objetivo principal de cualquier protesta) y porque se había conseguido interrumpir y
obstaculizar, de un modo real, el desarrollo de las cumbres mediante la conjugación de fuerzas de una
militancia y una disidencia variopinta y heterogénea, que respetaba su propia diversidad86.

Fig. 217: Cartel anunciando las contra-cumbres del 2001. Let's trouble the sheriffs, 2001. Archivo Historia Social Amsterdam. BG D36/734
Fig. 218: Génova, 2001. Matteo Fontana, 2001.
Fig. 219: Ben Schumin, enero 2005.

Pero la mítica táctica del Bloque Negro, puesta en práctica en distintas luchas a finales del siglo
XX 87, se dio, aun en su reducida dimensión numérica, con una especial intensidad entonces, hasta el
punto de producirse en Génova un tipo de ruptura en los discursos y posiciones políticas, del todo
polarizados hacia ‘lo blanco’ o ‘lo negro’. Esto se tradujo en una fuerte división, y también, por qué no
decirlo, tristeza. La ambigüedad y el entrecruzamiento de las distintas opacidades puestas en juego (la
de los distintos bloques de manifestantes, la de la policía, la de los gobiernos, la de los medios…) tuvo
86

“El anuncio, por parte de los mandatarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de la clausura anticipada de la
cumbre de Praga, es la mejor noticia que todos estábamos soñando oír. Una vez más, después de Seattle, Davos, Melbourne... una
movilización global de cuerpos, deseos, prácticas y lenguajes ha sitiado a los poderosos del mundo, reunidos en su fortaleza
increíblemente blindada. Los tanques de Praga, los que en 1968 mataron las esperanzas de libertad y justicia de un pueblo entero, hoy
fueron utilizados en el intento de hacer fracasar la protesta, pero inútilmente. La policía globalizada, los robocops completamente
iguales al este y al oeste del planeta con su traje antidisturbios, guardaban la cumbre como los perros de guardia protegen a su patrón.
El mundo estaba fuera. En las calles, enfrentándose y chocando con las patrullas delante del Centro de Congresos, destruyendo los
McDonald's públicamente y en comunicación con todosy todas, ocupando el Teatro de la Ópera para impedir la fiesta de los asesinos
con smoking y limousine. Estaba hablando, gritando, bailando, estaba construyendo protecciones para el cuerpo o lanzando una
piedra en contra de un tanque. Y este mundo que está fuera, este mundo que habla en mil maneras diferentes pero reconoce a un
enemigo único, una vez más ganó. Han ganado, con los diez mil de Praga, los campesinos y campesinas mayas zapatistas de Chiapas,
los campesinos y campesinas indios de Karnataka, los obreros y obrreras coreanas y de Nueva Zelanda, la mujeres brasileiras de las
favelas, los estudiantes argentinos y peruanos, los trabajadores y trabajadoras precarias o en paro italianas, la multitud de esclavos que
este imperio acrecenta cada día. Han ganado los tres billones de personas que en el mundo tienen que vivir con menos de dos dólares
por día, los centenares de especies animales que cada día tienen que luchar para no ser eliminadas por ‘el progreso’. Han sido días
inolvidables y extraordinarios para todos y todas, que nos deben alegrar y hacer reflexionar. La alegría viene del hecho de que
rebelarse es, no sólo justo, sino posible. Si bien es cierto que los diez mil de Praga no son los cien mil de Seattle, no es menos cierto
que valen igual. En Europa Praga fue Seattle.” INVISIBLE, “praga sept. 00: manifiesto del movimiento de tute bianche”, en Invisibles
28-9-2000. [En línea]
87
Cfr. MOHANDESI, Salar, “On The Black Bloc”, Libcom.org 14-2-2012 [en línea]. Ver también DYLAN YOUNG, Daniel,
“Autonomia and the Origin of the Black Bloc”, A-Infos, 10-6-2001, [en línea].
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mucho que ver con ello. La del Black bloc es una imagen que puede ser intersecada con la figura que
estudiamos sin hacer muchas interpretaciones88, simplemente reconociendo los momentos en que algún
tipo de asociación con la infancia se produce, y no son pocas. Una imagen que de forma general puede
hoy reconocerse en eso que se ha venido a llamar ‘antisistema’, servida y cooptada por la lógica
mediática que alcanza precisamente a instrumentalizarla (señalando una organización allí donde
ninguna ha sido declarada; unos daños y unas pérdidas allí donde simplemente hay cosas rotas;
reconociendo la legitimidad a tales grupos y sustrayéndosela a otros…); quizá debido a su
disponibilidad semántica, a su vaciamiento, tan fácilmente manipulable. Bloque Negro que a su vez
participa de esta conversación atacando todo dispositivo capturador o productor de imágenes. La
mínima parte oscura que absorbe para sí todo el espectáculo. Cómo sucedía con Tiqqun, es absurdo
preguntarse por el ‘quién’ que se oculta tras la máscara, pasando por alto justamente los efectos del
enmascaramiento, los medios que por la ocultación se abren [fig. 215]89. Unos medios solidarios con
cierta idea de colectividad, de bloque o masa que ha de entenderse precisamente desde la potencia del
anonimato, lo que sugiere distintas posibilidades de acción política, inclusive (pero no necesariamente)
la que ejerce una violencia que diariamente la autoridad monopoliza y administra exclusivamente para
mantener el orden90. Esta opaca heterogeneidad amasada termina, no obstante, no sólo posibilitando
que cualquier otredad pueda encontrar cobijo bajo ella (pues no ha de pasar por el proceso de
configurarse o ajustarse a una representación, tan sólo suscribir el negro) sino también en ocasiones
acogiendo dentro de sus oscuros e indefinidos límites a su enemigo fundamental, cave canem: la
policía, contraplano elemental de los niños perdidos en la medida en que se ocupa, en evidente
contraste con las fugas sociales de aquellos, de realizar el peor de todos los trabajos, a cambio además
de un salario, la más mezquina de las recompensas desde la perspectiva antiautoritaria. El policía
conoce la táctica, pues de muchas maneras la aplica también para su organización y tampoco faltarán
imágenes que demuestran esta connivencia [fig. 245], que ha generado (después de Génova de un
modo claro) un amplio rechazo entre los movimientos sociales. Aunque al mismo tiempo, hay que
decir que las masas oscuras han aumentado notablemente su número, repoblada incesantemente casi
88

“For good or ill, it seems that in the last year the Black Bloc has become an American tradition, and it all started with those brave
kids back in Seattle. Or did it? In fact, November 30th was far from the first time that a large group of radicals dressed up in black
with black masks in order to engage in militant protest in anonymity and solidarity. The Black Bloc as an agreed upon protest tactic
may be as much as 20 years old”. DYLAN YOUNG, Daniel, op. cit. Ver también GARCÍA AGUSTÍN, Óscar, “New kids on the black
bloc y el uso de la parodia como herramienta de transgresión política”, Revista Interlingüística, nº. 14, 2003 , págs. 431-438. [En línea]
89
La máscara zapatista habría dado lugar a numerosísimas exégesis e interpretaciones. Nos limitamos a citar las palabras de Marcos a
García Márquez y Roberto Pombo, que preguntan al Subcomandante: “- Si todo el mundo sabe quién es usted, ¿para qué el
pasamontañas?” y éste responde: “- Un dejo de coquetería. No saben quién soy, pero además no les importa. Lo que se está jugando
aquí es lo que es y no lo que fue el subcomandante Marcos”. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel y POMBO, Roberto, “Habla Marcos”,
Cartas y Comunicados del EZLN, 25-3-2001. [En línea] Sobre los niños zapatistas ver SUBCOMANDANTE MARCOS, “Los diablos
del nuevo siglo. Los niños zapatistas en el año 2001, séptimo de la guerra contra el olvido” , Revista Perfil, 22 febrero 2001. [En línea]
90
Cfr. D’ANGELO, Valerio, “Violencia contra violencia. Un análisis de la táctica del ‘Black Bloc’”, Revista Española de Ciencia
Política, nº 36, Noviembre 2014, p. 19. [En línea]
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siempre por los más jóvenes. En cualquier caso, sería un error adscribir para el bloque negro una forma
de operar cerrada, paradójicamente esclarecedora, por mucho que a partir de su intervención quiera
demostrarse que forma parte de los recursos y mecanismos del capitalismo para perpetuarse. Los lazos
de la comunidad (si es que la hubiera cuando se habla de bloques y no se tratara tan sólo de la simple
agregación colectiva de simpatías y fuerzas) son, pues, frágiles, amenazados casi siempre por la
sospecha y la paranoia, sostenidos únicamente por la amistad y la afinidad; lo que en términos de
pertenencia significa mucho para sus componentes; pero al mismo tiempo supone cierta indiferencia
por lo que sucede o tiene lugar al lado, fuera de nuestra ‘tribu’, restringiendo el carácter extensible de
la propia lucha. Tiqqun se adscribe, al menos en su origen, a esta secesión por el camino de lo oscuro.
Los bloques negros han nacido de algún modo para la contradicción, y para pensarla es fundamental
permanecer en la indeterminación, asumir una parte de inaproximabilidad (como hemos considerado
para la infancia en otro epígrafe), pues cabe dudar de los mecanismos que pronto nos prometan tornar
lo oscuro en algo claro. Es importante además entender qué podría estar en juego cuando se dice
bloque negro también filosóficamente, pues “para aproximar el territorio incierto de la rebelión
debemos en primer lugar honrar la disyunción entre las palabras, las imágenes y los gestos de cada
uno”91:
Podríamos contaros que el schwarze block era una forma de táctica, que era un medio para impedir a los
policías identificar y aislar a los autores de un gesto durante una reuelta. Que vestirse de negro quiere decir:
todos somos camaradas, somos todos solidarios, somos todos parecidos, y esta igualdad nos libera de la
responsabilidad de aceptar una culpa que no merecemos: la culpa es de ser pobres en un país capitalista, la
culpa de ser antifascistas en la patria del nazismo, la culpa de ser libertarios en un país represivo. Que eso
quiere decir: nadie merece ser castigado por estas razones, y puesto que nos atacáis, nos vemos forzados a
protegernos de la violencia cuando desfilamos por la calle […] Entonces si queréis detenerme en lugar de a mi
camarada porque llevamos la misma ropa, hacedlo, lo acepto, no merezco ser castigado, ya que él no lo merece
tampoco… podría continuar así, e informaros más precisamente, añadiendo historias de manifestaciones, de
triunfos, apoyándome en fechas […] Todo esto no es el black bloc […] Esto que describimos es siempre un
bloque de hombres-hormiga, de hombres-cucaracha, un bloque negro, que es negro como la tierra porque es
visto de lejos. Pero los carabineros, también ellos son un bloque negro […] Ningún habla viene ‘del interior’ del
black bloc, porque no hay dentro ni fuera. El black bloc, esto que llamamos así, con estas dos pobres palabras,
no está constituido como lo están los grupos, los cuerpos, las instituciones. Es una aglomeración temporal sin
verdad ni consignas. Es también lo que queda en las manos de nuestro descontento, en el estadio de la sociedad
que, a nuestro pesar, hemos alcanzado: la imposibilidad de desfilar juntos gritando frases para que sean
escuchadas, la incapacidad de comprometerse en acciones indirectas y representativas, la necesidad urgente de
devolver una milésima de la crueldad que el Estado, el dinero y la publicidad inyectan todos los días en las
venas de todos. La categoría de black bloc no designa nada ni a nadie o bien designa, más precisamente, a
cualquiera en cuanto tal. Lo propio de quien se encuentra en esto que llamamos un bloque negro es no
revindicar nada para sí o los otros, de atravesar el espacio público, por una vez, sin sufrirlo, de desaparecer en
una masa que se ha reunido al fin fuera de las salidas de las oficinas o de las fábricas y de los transportes
públicos en hora punta. La hipocresía de todos hace que las palabras black bloc designen en los espíritus una
entidad precisa y organizada – como Sony, o Vivendi, o Total Fina- y esta misma hipocresía denomina
‘crímenes’ al menor daño que el deseo de indistinción voluntaria deja tras de sí cuando toma la forma de una
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FONTAINE, Claire, “Esto no es el Black Bloc”, Revista Josefina la Cantante, nº 1, 2011, p. 69.
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manifestación salvaje […] La única indistinción que cuenta no es ya entre culpables e inocentes sino entre
vencedores y perdedores. El castigo cae sistemáticamente sobre estos últimos, no porque lo merezcan, sino
porque hay que continuar reprimiendo. Tratar de saber si alguien se infiltra en el black bloc es como tratar de
saber en qué medida la lluvia infiltra un río, un lago o el agua del mar92.

Como expresaba una pancarta sostenida por enmascarados en las manifiestaciones de apoyo a
los tiqqunistas, Tarnac quizá sea sólo “el árbol que impide ver el bosque” [fig. 216]. Un bosque de
sombras para el cual ellos se nos aparecen quizá como su versión más lírica e intelectualoide, con ese
tono inconfundible. Las posiciones tan bellamente fijadas con Tiqqun no son sino parte de una
dimensión mayor, compuesta por un número indeterminado de espíritus llamados a la ruptura y la
insurrección que no coinciden en términos de identidad, sino en relación a sus medios (o su
despojamiento de medios), los cuales no pueden ser contenidos en la idea de ninguna federación de
grupúsculos clandestinos, ni encajarían del todo en la del lumpen dispuesto a colaborar con el poder a
cambio de algunas monedas. Tampoco puede resumirse en la idea de anarquismo, aunque puedan
encontrarse momentos de afinidad. Acaso puedan conformar, de manera informal y temporal (casi
siempre precaria, pues) una comunidad no declarada de niños perdidos que pasan por una especie de
trance destructor, sin arrebatarle raciocinio y lucidez a este ataque. No un objeto visual, sino como
dice el colectivo Claire Fontaine, un “objeto de deseo”93 que ha de valorarse de un modo situado.
Mecha de la revolución activa entonces (en el cambio de un siglo cuyas obsesiones virarían hacia
oriente, tras los atentados del 11 de septiembre al WTC) o sus enterradores, los análisis sobre el
Bloque Negro son dispares (y quizá cabe decir que es justamente de análisis, más o menos intelectuales
o condescendientes con cierta neolengua antiglobalizadora, de lo que ha habido superávit, y déficit
más bien de memorias personales, de experiencias vividas). Por un lado los que tratan de declarar,
consignar y consolidar una política y una actualidad para los bloques negros94. Y por otro aquellos que,
yendo un poco más lejos de la crítica estratégica o pacifista95, han tratado (como por ejemplo hiciera
92

Ibíd., págs. 68-69.
Ibíd., p. 68.
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El planteamiento de Dupuis-Déri, surgido de contextos afines al anarquismo, consiste fundamentalmente en dotar de contenido
político el gesto del Black Bloc, realizando una crítica positiva de la violencia y discutiendo el irracionalismo al incidir en la
politización de sus miembros fuera del bloque. DUPUIS-DÉRI, Francis, Who’s Afraid of the Black Blocs? Anarchy in Action Around
the World, Canada: Between the Lines, 2013. Y del mismo autor: “The Black Blocs Ten Yearsafter Seattle Anarchism, Direct Action,
and Deliberative Practices” En Journal for the Study of Radicalism, Vol. 4, nº 2, 2010, pp. 45–82. “In addition, although the Black Bloc
tactic took many people by surprise in Seattle in 1999, today the police anticipate it and have even borrowed its aesthetic to infiltrate
and manipulate rallies. This is is precisely what took place in Geneva during the demonstrations against the G8 Summit in Évian in
June, when about fifteeen police officers disguised as Block Blockers managed toslip through the activists’ security net and into
L’Usine, the community hallwhere the convergence center and alternative media offices were located, andproceeded to make a
number of violent arrests. This sort of incident led me to conclude somewhat hastily in an earlier version of this article (published in
France in 2004) that the Black Bloc tactic was probably outdated. But since then, Black Blocs intervened efectively in rallies against
the G8 in Scotland, in 2005, against the G8 in Germany in 2007, and against NATO in Strasbourg in 2009, and against the G8 in
Toronto in 2010”. Ibíd., p. 73. Ver también THOMPSON AK, Black Bloc, White Riot. Anti-globalization and the geneology of dissent.
Canada-Edinburgo: AK Press, 2010.
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Que a menudo proporciona los mejores argumentos para la represión. El ‘cáncer de Occupy’, así fueron llamadas las acciones
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Pablo Iglesias en su tesis doctoral96) de revelar que el bloque negro y los antidisturbios, aparecen justo
allí donde están tomando forma nuevas políticas de gobierno social, nuevas redes de disidencia, que el
capital a toda costa va a tratar de detener o interrumpir, justamente tratando de criminalizarlas y
dividirlas.

Fig. 220: “¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo”. Cartel EZLN, Gran Om, 2012.
Fig. 221: Niños zapatistas. S. a., s. f. [Obtenida de Power of the struggle]
Fig. 222: “El carnaval nos espera porque el mundo está del revés” Cartel aniversario 20 años del EZLN.
Fig. 223: Marcha del silencio EZLN, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, AP Photo/Ivan Castaneira, 21-12-2012.

Está en disputa quizá la propia idea de invisibilidad, reclamada en la misma época por muchas
luchas97, no sólo por el comité surgido de Tiqqun (más opaco quizá que transparente, más
vinculadas a algún tipo de opacidad por Chris Hedges en 2012, tratando de analizar la facción anarquista de la Comuna de Oakland y
OWS desde una perspectiva nada crítica, y sin duda ejemplo de la criminalización efectuada desde el interior de las protestas: “Is a
gift from heaven to the security and surveillance state. […] Black Bloc adherents detest those of us on the organized left and seek,
quite consciously, to take away our tools of empowerment. They confuse acts of petty vandalism and a repellent cynicism with
revolution. The real enemies, they argue, are not the corporate capitalists, but their collaborators among the unions, workers
movements, radical intellectuals, environmental activists and populist movements such as the Zapatistas. […] The Black Bloc
movement is infected with a deeply disturbing hypermasculinity. This hypermasculinity, I expect, is its primary appeal. It taps into
the lust that lurks within us to destroy, not only things but human beings. […] Pity, compassion and tenderness are banished for the
intoxication of power. It is the same sickness that fuels the swarms of police who pepper-spray and beat peaceful demonstrators. It is
the sickness of soldiers in war. It turns human beings into beasts”. HEDGES, Chris, “The Cancer in Occupy “ Truthdig.com 6-2-2012.
[En línea] A lo que David Graeber respondió: “Este artículo no sólo es objetivamente inexacto, sino que es, literalmente, peligroso. Es
el tipo de información errónea que puede provocar que haya muertes de personas. En mi opinión, es más probable que pase por esto,
que por cualquier cosa hecha por un adolescente vestido de negro y que arroja piedras. […] Sin duda debes reconocer, cuando está
presentado de esta manera, que éste es precisamente el tipo de lenguaje y el argumento que históricamente ha sido invocado por los
que alientan a un grupo de personas a atacar físicamente, a realizar limpieza étnica o exterminar a otros. De hecho, este tipo de
lenguaje y de argumentos casi nunca se utilizan en otras circunstancias. Después de todo, si un grupo está formado exclusivamente
por violentos fanáticos con los que no se puede razonar y cuya única intención es nuestra destrucción, ¿Qué otra cosa podemos
hacer? Este es el lenguaje de la violencia en su forma más pura. Mucho más que fuck the police. Ver este tipo de lenguaje empleado
por alguien que dice hablar en nombre de la no-violencia es realmente extraordinario”. GRAEBER, David, “Consideraciones sobre la
violenta Policía de la Paz: carta abierta a Chris Hedges”, Alasbarricadas, org, 3-5-2012, [en línea]. Para D’Angelo, el Black Bloc: “En
pocas palabras: la violencia del Bloque es una violencia simbólica no tanto en el sentido, bastante obvio, de que golpea los símbolos
del capital, sino que intenta romper con la significación válida del símbolo, revelando el juego de fuerzas que se esconde detrás de
ello. Se trata de un proceso de deontologización. Así pues, el uso de la fuerza, lejos de ser un acto de modificación del contexto
político-social, es en cambio una intervención sobre la única significación (aceptada como) válida: la violencia conlleva el
vaciamiento del significante para iluminar el juego de fuerzas que han engendrado el significado. La violencia, con su bruta
materialidad, penetra en el terreno del imaginario y del simbolismo para hacerse con la uniformidad de la significación válida. La
violencia del Bloque forzaría al sistema al revelar la guerra que se agita detrás de la supuesta paz social y, de esta manera, alumbraría
aquel ‘afuera’ del significado corriente, en cuanto el único proveedor de sentido”. D’ANGELO, Valerio, “Violencia…”, op. cit., p. 29.
96
Pablo Iglesias Turrión, [Tesis doctoral] “Multitud y acción colectiva postnacional: un estudio comparado de los desobedientes de
Italia a Madrid (2000-2005), Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, UCM, 2008. [En línea]
97
Cfr. TRAFUL, Mar, Por una política nocturna, 2002. [En línea]
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extranjerado, sin batalla decisiva) también por esos otros invisibles: los desobedienti del imperio
surgidos de la victoria Praga98, erráticos itinerantes del norte al sur, del este al oeste, portadores de una
memoria de resistencia suramericana, que conformaron quizá la primera expresión material de la señal
zapatista en Occidente99, invisibles, silenciosos, ruidosos [figs. 220-223]. Su propio lenguaje revelaría
esta simpatía, esta voluntad de comunicación y comunidad alcanzada mediante metáforas y algo de
teatro que, al contrario de lo que ocurriría en el azote en principio nihilista del bloque negro, no habría
renunciado al esfuerzo de articular una voz (colectiva) con la voluntad de designar otro mundo
(común)100, asumiendo frontalmente la cuestión de la guerrilla de la comunicación (una violencia
entendida en términos simbólicos, lo que no excluye sus distintas adherencias materiales101). Niños de

98

“El movimiento global tiene que aprender a conocerse, a amarse por lo que empieza a ser, más aún cuando sus formas son tan
diferentes que aparentemente parecen irreconciliables. Tiene que aprender a hablarse, a comunicar desde el centro de la acción hasta
las periferias del imperio, para reproducirse y ensanchar sus confines, ampliar la revuelta. Pero este fuego sigue ardiendo y, desde el
94 zapatista hasta el último noviembre del siglo en América, nadie podía imaginarlo. Los Tute Bianche (monos blancos), italianos,
españoles, griegos y finlandeses, así como las miles de personas que con ellos en el ‘bloque amarillo’ de la manifestación se han
ocupado de la entrada principal del Palacio de Convenciones en el que se celebraba la reunión del FMI y el BM, se han convertido en
Praga en una realidad europea, articulada y compleja, que empieza a expresar su lenguaje y su práctica de acción directa, sin clichés
sino prácticas innovadoras ded acción política , constituyentes de una nueva manera de producir, organizar y gestionar el conflicto,
de pensar la ‘revolución’, de proponer una hipótesis para un cambio radical a multitudes enteras”. INVISIBLES, “praga sept. 00:
manifiesto del movimiento de tute bianche”, en Invisibles 28-9-2000. Versión digital disponible.
99
Cfr. MÉNDEZ RUBIO, Antonio, La apuesta invisible: Cultura, globalización y crítica social. Madrid: Montesinos, 2003.
100
Aunque en discusión con la idea expuesta con Claire Fontaine, la facción americana del Black Bloc sí realizará comunicaciones,
precisamente para matizar el significado de su violencia. ANTI-RACIST ACTION & THE GREEN MOUNTAIN ANARCHIST
COLLECTIVE, “Black Bloc Tactics Communiqué. A Communiqué on Tactics and Organization to the Black Bloc, from within the
Black Bloc” Theanarchistlibrary.org, 2001. [En línea] En diciembre del año 2010, un colectivo autónomo universitario de Torino
quiso responder a la pregunta sobre quién es el Black Bloc sobre la que giraba obsesivamente la prensa del momento: “¿Queréis ver las
caras detrás de los pasamontañas, cascos y balaclavas? Son las mismas caras que pagan vuestros alquileres; las caras que véis cuando
les ofrecéis trabajar por 500 euros al mes; las caras que presentan comunicaciones y que forzáis a que citen vuestros aburridos
ensayos; las caras de los niños de las afueras de la ciudad que botefeteais cuando cogéis con un poco de marihuana. Ésos que cocinan
vuestros solomillos en el restaurante chic, y que trabajan por 50 euros la noche sin declarar, los que os hacen los capuccinos con
espuma; responden tu teléfono diciendo ‘892424: ¿cómo puedo ayudarle?’ y compran verduras en el Lidl porque los supermercados
son demasiados caros […] El Black bloc golpea otra vez” COLLETTIVO UNIVERSITARIO AUTONOMO, “Who is the Black Bloc?
Where is the Black Bloc?”, th-rough.eu [through europe ]17-12-2010.
101
“El bloqueo efectuado durante horas en el puente principal ha sido otro punto importante: durante cuatro horas los compañeros y
las compañeras de la hard line, sostenidos por miles de personas, han cargado nueve veces contra los robocops y sus tanques,
chocando físicamente. Tenían sus cuerpos protegidos, estaban preparados y, dada la situación, utilizaban también palos en sus dos
últimas avanzadas. Aquí otra vez no es que la desobediencia civil sea solamente ser golpeados sin ser dañados. Eso no es poco, pero se
trata también de intentar conseguir el objetivo con los instrumentos que cada vez resulten necesarios. Obviamente teniendo en
cuenta todo. Si hubiéramos podido tener instrumentos más eficaces (como redes con cuerdas) los habríamos utilizado. Un
neumático, un ariete, un casco ya no son lo que son sino que hablan directamente de lo que somos nosotros y nosotras, en ese
momento, de lo que representa la acción política que estamos practicando. El hecho de seguir resistiendo durante horas, aunque el
enemigo siguiera intentándo que liberásemos el puente, en una situación en la que aunque con protecciones los golpes y los gases nos
dolían, ha sido difícil y duro, pero extraordinario […] Junto a nosotros y nosotras, por primera vez hemos visto a grupos de jóvenes
comunistas con cascos y protecciones en las primeras líneas, ambientalistas que no llevaban banderitas sino se preocupaban de pasar
máscaras antigases a los que estaban por delante […] Con nosotros y nosotras, por primera vez, había Tute Bianche (monos blancos)
que hablaban griego, finlandés, español. Y, mientas nos estabamos dirigiento hacia el puente, nadie sabía lo que iba a pasar. Todos y
todas eramos conscientes de estar desafiando algo grande, poderoso y peligroso […] Según nuestro punto de vista se ha tratado, en su
conjunto, de un día grandísimo. Hay formas diferentes, perspectivas diferentes, ideas diferentes. Pero nosotros lo que hicimos en
Praga lo hacemos siempre y siempre estamos listos para hacerlo en nuestras ciudades. ‘Hacer sociedad’ para nosotros significa
destruir y construir. Destruir, es decir desobedecer, sabotear, bloquear las máquinas del imperio, ser esclavos rebeldes y no rebeldes
esclavos. Construir porque nuestro sueño es el de un mundo diferente, en el que todas las diferencias de este planeta encuentren la
manera de vivir juntas, en el que la inclusión y la justicia social sean el antídoto a la barbarie generalizada”. INVISIBLES, op. cit.
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otra manera, militantes cruzadistas y peregrinos contra el capital, conmovidos por la música del
flautista anticapitalista, altermundialista, global y multicultural que podía oírse por todos lados102.

Fig. 224: Las Agencias junto a Los Invisibles, en la contra-cumbre del 2001 en Barcelona. [Invisibles].
Fig. 225: Después de mas de un año. los plotters que se usaron y los que sobrevivieron de las manifestaciones en repudio al Banco Mundial
en Barcelona (2001) viajaron a Madrid para las manifestaciones contra la invasión y guerra de Irak, en 2003. Oriana Eliçabe.

Muchas intersecciones, muchos encuentros y desencuentros entre el arte y la política tuvieron
lugar103que casi quince años después, quizá merece la pena valorar a la luz de las nuevas posibilidades
abiertas y no sólo porque el desobediente-invisible de ayer, sea el presidenciable de hoy104. Es
interesante reparar, para señalar el papel liminar que las imágenes de infancia desempeñaron respecto la
proxémica del enfrentamiento, en algunas de las imágenes de los invisibles en la contracumbre de
Barcelona el mismo año de Génova: el niño dispuesto en el estrecho límite, entre los que desobedecen
y los que reprimen [figs. 224 y 225]. Imagen deslizada para sostener el choque del blanco y el negro.
Como se sabe, en Génova murió un joven. Su muerte fue el plan del Estado para golpear con fuerza al
movimiento, afirma Iglesias105: una muerte ‘accidental’, pues según su tesis podría haber sido la de un
102

“En junio de 2001 la policía carga brutalmente en la Plaça de Catalunya al término de una manifesta ción contra el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial: la gente se repliega por toda Barcelona, muchos acuden a la parte trasera del
Museud’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), donde la red de grupos La Agencias ha montado provisionalmente un bar. La
policía vigila atentamente los alrededores, acorralando a los manifestantes cerca del museo. De pronto aparece un autobús con
sound-system que, cual flautista de Hamelín subversivo, guía una toma masiva de las calles: es el “show-bus: acción directa sobre
ruedas”, escenario, plataforma,herramienta, altavoz y vehículo de Las Agencias.” FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador; MALO, Marta,
PÉREZ, Marisa y SÁNCHEZ-CEDILLO, Raúl, “Ingredientes de una onda global”, Desacuerdos 2. Arteleku -Diputación Foral de
Gipuzkoa, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, UNIA arteypensamiento, 2005, págs. 206-224. [En línea] Ver también
ANTENTAS, Josep Maria y VIVAS, Esther, “Génova 2001: la memoria indignada diez años después”, Rebelion.org 21-7-2011. [En
línea]
103
El ánalisis de Amador F. Savater, Marta Malo, Marisa Pérez y Raúl Sánchez Cedillo, recoge estas cuestiones. Ibíd. Ver también
ALONSO ATIENZA, Loreto, Una producción cultural distraída, desobediente, en precario e invertebrada: análisis de algunas prácticas
artísticas de la actualidad. [Tesis doctoral]. Facultad de BBAA, UCM, 2009.
104
IGLESIAS TURRIÓN, Pablo,“Algunos centenares de jóvenes de la izquierda radical: Desobediencia italiana en Madrid (20002005)”, Revista de Estudios de Juventud, n.° 76, marzo 2007, págs. 245-265.
105
Puede verse la conferencia impartida por Pablo Iglesias en el Congreso Internacional Contra La Represión (organizado por Igualdad
Animal en el Ateneo de Madrid el 6 y 7 de Diciembre de 2012), en la cual “sin ánimo de criminalizar”, explica el comportamiento del
black bloc y la policía (el primero moviéndose y destruyéndose con total libertad y la segunda sin ninguna voluntad de intervenir,
según los materiales que Iglesias muestra) contrastándolo con el tipo de confrontación que se dio con los pacíficos desobedienti que
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carabinieri (igual daba), consecuencia en todo caso de una forma voluntaria y determinada de
gestionar y resolver las protestas a favor de los poderes. En Génova también, una escuela que hacía de
albergue para manifestantes y medios fue tomada por la noche, ‘a la chilena’, por la policía106 (la cual
no olvidemos, se nutre también de un tipo de juventud, los ‘más preparados’ física y mentalmente de
entre los ‘cachorros de hombre’ para volver efectivo a pie de calle el poder de los de siempre). Los que
allí se encontraban sufrieron el infierno que dicen fue planificado para rematar el ánimo de los que sólo
descansaban para volver a las calles al día siguiente, a pesar de la tristeza del día por la muerte de
Giuliani. Las historias sobre los palaciegos centros de tortura italiana se volvieron terriblemente ciertas
para algunas de las personas detenidas, claramente al azar. Recientemente hemos sabido de algunas
penas a la policía italiana por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos107. Tiene cierta importancia,
para sacudirse algunos clichés que esta justicia llegue sólo tras el incansable esfuerzo de un viejito que
se encontraba en esa escuela, Arnaldo Cestaro [fig. 226], y que sufrió los golpes con y como los
demás108.
En algunos sentidos, y según se ha afirmado en el propio contexto militante, la experiencia de
Génova, esos balbuceos en el lenguaje del poder, supusieron un aprendizaje hacia la madurez109; así
como la aceptación de que las luchas contra el capital son diversas y es en ese galimatías en el que
hemos de movernos, a riesgo de creer que las luchas pueden contenerse en una imagen homogénea
conseguida para algún tipo de nueva hegemonía. Habría que preguntarse qué vive hoy de Génova, a
través de nosotros, incluso para los que no estuvimos allí pero conocimos entonces sus mensajes y sus
batallas, cuya herencia no ha desbordado aún los límites del activismo que la produjo; qué mecanismos
de negación o afirmación; qué se acaba, qué sobrevive o qué se ha olvidado110. Hoy es un tipo de
transmisión que puede hacerse, pero el análisis cultural es más numeroso que el relato testimonial;

terminaron por chocar con la policía, en un escenario de completo caos que creaba las condiciones para una tragedia provocada, aún
en toda su azarosidad. IGLESIAS TURRIÓN, Pablo “Los antidisturbios hacen política - Conferencia de Pablo Iglesias”, YouTube 8-22014 [Congreso Contra la Represión].
106
“G8 Genova scuola Diaz scene del blitz - G8 Genoa Diaz school” YouTube 30-6-2007 [Diego Marchesi]
107
“Italia aplicó "violencia policial" y "tortura" durante la cumbre del G8 de Génova en 2001”, Eldiario.es, 7-4-2015.
108
Testimonio [italiano] de Cestaro en “Arnaldo Cestaro, classe 1939, reduce scuola Diaz”, YouTube 23-9-2006. [bgsteam].
109
NAVARRO, Luis, “Democracia ideal (2). No a la violencia”, blog No había futuro 11-8-2011. [En línea]
110
“Locos maravillosos como los culture jammers y los zapatistas (entre otros muchos y muchas) nos enseñaron a robarle el fuego a
los dioses y a pegarles fuego usando su propio mechero. Todo esto nos llega más o menos con el movimiento antiglobi y entra como
un chorrazo de aire fresco. Empezamos a hacer carteles guapos, aprendemos a subvertir el código, a sabotear la hegemonía cultural de
los medios, a hablar de tácticas y estrategias y a denunciar las cosas con humor. Empezamos a disfrutar de la protesta. Seguimos a la
contra pero mucho más elegantes, más estilosos. Como dice el ciberactivista Ricardo Domínguez: “No teníamos el hardware pero
teníamos el software”. Que viene a significar que éramos unos pringados y que no teníamos nada salvo la palabra. Y con la palabra y
los signos podíamos hackear muchas cosas. Cuando no se tiene el poder ni se está en el centro de la esfera mediática hay que hacer
trucos y trampas todo el rato. Que a veces para tirar abajo un muro es más fácil hurgar en una pequeña grieta que darle frontalmente
con la cabeza, por muy fuerte que le atices, eso aprendimos […] Si habíamos empezado luchando contra los medios y después
habíamos sido los medios, el paso siguiente era meterse directamente en los platós de Tele 5 a dar la brasa. La PAH nos enseñó, entre
otras mil cosas, que hackear la Pronto era ser hegemonía”. @eleptric y @lajele, “A saltar las instituciones” en Nativa.cat 24-4-2015.
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aunque en cualquier caso, hay una memoria que ya está operando, y que estaba probablemente
operando en la memoria de aquellos militantes más veteranos que en la Acampadasol, cuando, dieron
un paso atrás para dejar espacio al nuevo impulso que para ellos y sus modos de hacer tenía mucho de
extraño.

Fig. 226: Arnaldo Cestaro. Huffington Post, 7-4-2015

[MUERTOS POR NADA]

Para complejizar la opacidad que Tiqqun trata de designar (y su carácter simultáneo de
pérdida y potencia, de desposesión y posesión) no bastaría pensar que ésta puede ser contenida a partir
de un simple gesto de filiación estilística. Es interesante por ello, sorteando también el contexto
militante de la antiglobalización, reparar en los disturbios que se propagaron por los extrarradios y
suburbios de toda Francia en octubre del 2005, tras la muerte de Zyed Benna, de 17 años, y Bouna
Traoré, con 15, electrocutados en una subestación eléctrica de Clichy-sous-Bois, al este de París, en la
que trataron de esconderse cuando estaban siendo perseguidos por la policía. Sus muertes se tradujeron
en una enorme explosión de rabia, surgida de la miseria de la exclusión racial, la desigualdad de
oportunidades, la pobreza y el constante acoso policial. Noche tras noche los jóvenes salieron a las
calles a romper (materialmente) con el orden para el cual ellos eran sólo chusma, racaille. La
madrugada del lunes 7 de noviembre, punto álgido de las revueltas, ardieron 1408 coches en 274
ciudades. Sarkozy, entonces Ministro de Interior, declaró el toque de queda para los menores de
quince años entre la 1 a.m y el amanecer en 38 regiones, incluyendo Marsella, Niza, Cannes,
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Estrasburgo, Lyon, Toulouse y París. 395 jóvenes fueron arrestados111. La noche anterior, 34 policías
resultaron heridos por disparos en el suburbio parisino de Grigny. Se paralizaron trenes, se quemaron
iglesias, escuelas y ‘equipamientos sociales’. Un representante de un sindicato policial describió la
escena como “una guerra civil” y pidió la intervención del ejército. Las revueltas desbordaron Francia,
produciéndose altercados e incendios provocados en suburbios de Bruselas, Berlín, Bremen, Barcelona,
Copenhague; hasta Suiza y Grecia. No se trataba del Bloque Negro, pero sin duda un tipo de
opacidad, más densa aún si cabe, estaba interviniendo en la conversación. Una juventud obligada a
existir por lo residual, despojada de casi todo además de vigilada; emergía entonces; un punto ciego,
una dimensión invisible, quizá demasiado miserable para ser advertida siquiera; aunque su dimensión
escópica parezca, a cada gesto de destrucción, cada vez más rotunda112. En el país del parloteo
sociológico y televisivo pronto se encontraron mil explicaciones al asunto: consecuencia dramática del
déficit de políticas sociales (del lado más progresista) o el propio fracaso de éstas y de cierta idea de
multiculturalismo para Europa (desde las posiciones liberales y conservadoras) serían, resumiendo
mucho, las opiniones más generalistas, que no se salieron del guión previsto ni estaban al fin y al cabo
en desacuerdo en lo fundamental: el vandalismo exacerbado de los jóvenes era mucho más intolerable
que el hecho de que dos adolescentes pudieran morir debido al acoso cotidiano policial. Unos
acontecimientos que indiscutiblemente, la facción ultraderechista de la República francesa (el Frente
Nacional) supo aprovechar, y sigue aprovechando, en su beneficio. Pero los acontecimientos apenas se
acomodaban, ni se acomodan aún, a los análisis de los sociólogos, y se diría se muestran más próximos
a la ‘traducción’ realizada por Claire Fontaine. Si bien podría admitirse (por mucho que se pretenda
desubjetivar filosóficamente para ensanchar tal gesto) que la destrucción estaba siendo llevada a cabo
en su mayoría por jóvenes franceses descendientes de emigrados tunecinos, argelinos, malienses,
senegaleses (naciones todavía colonizadas por Francia), la cuestión es que la falta de líderes entre los
encapuchados, de consignas, reclamaciones o discursos; la autonomía y dispersión de las acciones; el
intempestivo carácter destructor y saboteador; la eventual participación de gente de otros contextos;
el nihilismo en apariencia subyacente a todo el acontecimiento (“muertos por nada” decían las
camisetas que vestía la gente en la manifestación que tuvo lugar en Clichy-sous-Bois, [fig. 228]) nos
permitiría reconocer sin tener que realizar muchos malabarismos algunas características del Bloque
Negro, así como algunas afinidades con la política radical pergeñada por los estudiantes desertores de
111

Entrada ‘Disturbios de Francia en el 2005’ en Wikipedia.org. En total los detenidos fueron aproximadamente 2.700 y un total de
8.700 coche (aprox.) ardieron en las 19 noches de disturbios.
112
“No es solamente de las apariencias de lo que hay que desconfiar, sino también de las palabras. Para ser más preciso del vínculo
que imaginamos existe entre las palabras y las imágenes, entre lo visible y lo decible. Por ejemplo, black bloc es una palabra sin
imagen, incluso si creemos encontrar la ilustración de este concepto […] el black bloc hace alusión a una manifestación de deseo de
opacidad colectiva, a una voluntad de no aparecer y de materializar afectos cada vez más difíciles de vivir”. FONTAINE, Claire, Esto
no es…, op. cit., p. 68.
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las facultades de filosofía, los cuales trataron de atender a esa revuelta para dotarla de dignidad
política113. Esto indica ya no sólo un conjunto de problemáticas surgidas de un contexto o sector social
determinado (por encima de las cuales no podemos saltar, pues en nuestra opinión se vuelve
fundamental atender a las diversas formas de pobreza y exclusión para entender el nivel de violencia de
la conversación114) sino también que ese gesto de rabia, dispuesto igual para la cumbre que destinado a
producirse cualquier día en cualquier capital del mundo, señalaría a su vez una forma de política,
adherida no sólo a un descontento, sino también, como afirmaba el colectivo Claire Fontaine, a cierta
imposibilidad o incapacidad de estar juntos. El destrozo llevado a cabo desde el interior del Centro de
Retención de Inmigrantes de Vincennes, a las afueras de París; en el cual la vida quizá no sea tan
distinta a la de afuera del ‘campo’, a la vida de Clichy-sous-bois; no podrá llevar ya a equívocos sobre
su significado [fig. 230]. A nuestro modo de ver se trata del mismo fuego, aunque su destrucción no
sea igual para todo y para todos. Quizá los extranjeros detenidos ilegalmente en suelo francés y los
hijos de aquellos extranjeros legalizados, nacionalizados para asegurar la existencia y la supervivencia
de los propios franceses, cumplen fraternalmente con un destino cuyo interior y exterior se habría
plegado del todo, dando lugar a un gesto destructivo cuya lección estamos obligados a aprender.
Porque, como se ha querido sugerir con el bloom, sus razones, en un momento dado, alcanzarían a ser
también las nuestras.

113

“El incendio de noviembre de 2005 no ha terminado de proyectar su sombra sobre todas las conciencias. Estos primeros focos son
el bautismo de una década llena de promesas. El cuento mediático de los-suburbios-contra-la-República, si bien no carece de eficacia,
falta a la verdad. Los incendiarios han tomado hasta el centro de las ciudades que fueron metódicamente acalladas. Calles enteras de
Barcelona han ardido en solidaridad, sin que nadie más que sus habitantes lo sepa. Y tampoco es verdad que el país haya dejado de
arder desde entonces. Entre los inculpados se encuentran toda clase de perfiles que sólo se unifican por el odio a la sociedad existente,
y no por la pertenencia de clase, de raza o de barrio. Lo inédito no reside en una ‘revuelta de los suburbios’ que ya no era novedoso en
1980, sino en la ruptura con las formas establecidas. Los asaltantes no escuchan a nadie, ni a sus hermanos mayores ni a la asociación
local que debería gestionar el retorno a la normalidad. Ningún SOS Racismo podrá hundir sus cancerosas raíces en este
acontecimiento, al que sólo la fatiga, la falsificación y la omertà mediáticas han podido poner un fin. Toda esta serie de golpes
nocturnos, de ataques anónimos, de destrucciones sin rodeos ha tenido el mérito de abrir al máximo entre la política y lo político.
Nadie puede honestamente negar la carga evidente de este asalto que no formula ninguna reivindicación, ningún otro mensaje más
que la amenaza; que no había que hacer a la política. Hay que estar ciego para no ver lo que hay de puramente político en esta resuelta
negación de la política; o nadie conoce los movimientos autónomos de los jóvenes desde hace treinta años. Los niños perdidos han
quemado los coches favoritos de una sociedad que no merece más consideración que los monumentos de París al final de la Semana
sangrienta”. COMITÉ INVISIBLE, La insurrección…, op. cit., págs. 1-2. “En su manifiesto de 1865, Bakunin predijo que un elemento
importante de la revolución social sería ‘esa fracción inteligente y verdaderamente noble de la juventud que, pese a pertenecer por
nacimiento a las clases privilegiadas, hará suya la causa del pueblo gracias a sus generosas convicciones y ardorosas aspiraciones’”.
CHOMSKY, Noam, Razones para la anarquía. Barcelona / México / Buenos Aires / Malpaso, s.f., p. 47.
114
Si no de qué modo podría contrastarse, por ejemplo, con violencia de los blancos, tolerada, pero mucho más difícil de argumentar
que la que surge de la rabia general ante un abuso policial. ROY, Jessica, “White People Rioting for No Reason”, New York Times,
26.11-2014. [En línea]
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Fig. 227: La policía trabaja en Clichy-sous-Bois. Victor Tonnel, junio 2006.
Fig. 228: Manifestación contra el abuso policial en Clichy –sous-Bois. Morts pour rien [Muertos por nada], octubre 2005.

Fig. 229: Disturbios en la Estación del Norte. “La atmósfera era extrañamente festiva”. Francois Guillot/AFP, 27 de marzo 2007.
Fig. 230: Fuego en el Centro de Detención de Extranjeros de Vincennes. AFP/RESF, 21 junio 2008,

La normalidad y la calma se recupera efectivamente con grandes dosis de represión (además de
las condenas, centenares de jóvenes fueron expulsados de Francia y quién sabe dónde terminaron115) e
intensificando la señal de los “electrodos” (en este caso especialmente el de la propiedad y la seguridad
bajo los que se esconden los de la desconfianza y el racismo) que terminan por normalizar y homologar
cierta idea de lo intolerable en términos de protesta y violencia social. Las imágenes espectaculares no
dan cuenta verdadera de las versiones y momentos en que es o no permitida (según sean,
evidentemente, sus administradores116). En nuestra sociedad de hoy, hay que hacer muy poco o nada
(en tiempos de la Ley mordaza, no la de los ludditas, sino la nuestra: quizá permanecer tan sólo en la
calle, tomar una imagen de algún policia, bebernos una cerveza en la calle en el barrio equivocado)
para ser tratado como el mayor de los enemigos del Estado. Las formas sancionadoras del

115

Nótese que serán tratados como niños (kids) en una intensidad mayor cuando estén ‘destrozando’ o ‘revolviendo’ que cuando
estén siendo asesinados (young men): “I pushed my way through the crowd, burst into the empty piazza, and found myself in dead
space, caught in a stand-off between two battle lines – on one side police in blue-black riot gear, drumming batons on their clear,
hard shields, and on the other a rough assembly of kids and young adults, mainly black or Arab, boys and girls, dressed in hip-hop
fashion, singing, laughing, and throwing stuff. You could tell from their accents and manners that these were not Parisians; they were
kids from the banlieues – the poor suburbs to the north of Paris, connected to the city by the trains running into the Gare du Nord.
One African-looking kid was swinging an iron bar and shouting. The bar crashed into a photo booth and a drinks machine. A few
yards further on, a fire had been started in a ticket office.” […] The violence began on 27 October 2005, when two young men were
electrocuted while trying to escape police by fleeing through an electricity substation” HUSSEY, Andrew, “The French Intifada: how
the Arab banlieues are fighting the French state”, The Guardian [Paris Observer] 23-2-2014, [en línea].
116
“Francia estudia aprobar que los niños de doce años puedan ser condenados a prisión”, EFE, 20minutos.es 3-12-2008. [En línea]
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comportamiento de estos jóvenes [fig. 229] son la versión más extrema de lo que se acostumbra a
hacer muchas veces con los niños: pues pronto conocen por boca de sus mayores la figura del policía
(en cualquiera de sus versiones) a la que se recurre simbólicamente para disuadirles (castigar o
corregir, si ya es demasiado tarde) de sus impulsos y desvíos, mientras se trata al mismo tiempo de
sostener el cuento de que se trata efectivamente de nuestros defensores y protectores.

Fig. 231: ACAB [“Todos los policías son unos bastardos”] S. a., s. f. [obtenido de Facebook]

Un gobierno que declara el estado de excepción contra los chicos de quince años. Un país que pone su
salud en manos de un equipo de futbolistas. Un poli en la cama de un hospital se queja de haber sido
víctima de “violencias.” Un prefecto que decreta la detención de los que construyan cabañas en los
árboles. Dos niños de diez años, en Chilles, acusados del incendio de unas ludotecas. Esta época
destaca por lo grotesco de una situación de la que parece querer escapar a cada paso. 117

Fig. 232: Protestas de indígenas enfrente del estadio Mané Garringa por los desalojos policiales (“limpieza social”) a propósito del mundial
de fútbol realizado en Brasil. Stringer/Brazil/Reuters, 2014.
Fig. 233: Protesta de estudiantes en París. Reuters, octubre 2010.

Teniendo en cuenta los detonantes y estallidos de las revueltas, lo que ocurre la mayoría de las
veces no es tanto el resultado de la acción minoritaria de algún tipo de vanguardia o del trabajo secreto
de una pequeña glándula social (o antisocial) que estimula el cuerpo de la revolución, sino justamente
lo contrario: lo que detona a menudo las fuerzas mayores es más bien el aplastamiento de algo
pequeño; una partícula diminuta; la última ruina incorporada a la lista del desastre (no necesariamente
117

COMITÉ INVISIBLE, La insurrección…, op. cit., p. 8.
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un niño, aunque en tantas ocasiones suceda así). Es el resultado de fuerzas que permanecen latentes,
esperando una señal (preclara, un poco opaca, tan sólo balbuceada) no preparada por nadie, pues no
puede ser manejada en esos términos.
Un hombre ha muerto. Fue asesinado por la policía, directamente, indirectamente. Es un anónimo, un
desempleado, un ‘dealer’ de esto, de aquello, un estudiante, en Londres, Sidi Bouzid, Atenas o Clichy-sousBois. Se dice que es un ‘joven’, que tenía deciséis o treinta años. Se dice que es un joven porque no es
socialmente nada, y puesto que uno se convierte en alguien en el momento en que se hace adulto, los jóvenes
son precisamente aquellos que todavía no son nada […] Un hombre muere, un país se subleva. Lo primero no
es causa de lo segundo, sólo el detonador […] El hombre muerto se vuelve, esos días, en esas semanas, el
nombre propio del anonimato general, de la común desposesión y la insurrección es en primer lugar la obra de
quienes no son nada, de quienes vagabundean en los cafés, en las calles, en la vida, en la facultad, en Internet 118.

Ninguna clase de vanguardia alcanzaría a hacerse con la ‘gestión’ de esta fuerza, la cual sólo
puede darse de manera colectiva, y es más bien un desastre menor, y no un pequeño comando
revolucionario, lo que muchas veces las desencadena. Alba Rico decía que el desbordamiento de la
‘medida común’ alcanzaba un punto en que bastaba “un grano de trigo, un soldado o una moneda
más” para que sobreviniera la subversión, el revolcón, el vuelco repentino, la catástrofe tal y como
podía ser entendida por los griegos (y para efectuar contrastes de sentido con el hebraismo explícito en
el concepto de redención-revolución). Y efectivamente así ha sido muchas veces. Así fue en Clichysous-Bois, en Legazpi, en Exarchia…

[U NA PASIÓN JUVENIL]

Fig. 234: Cartel de un encuentro antifascista en Atenas, 2014.
Fig. 235: Cartel contra los ‘vuelos de la vergüenza’ y las deportaciones de extranjeros, 2014.

118

COMITÉ INVISIBLE, A nuestros…, op. cit., p. 43.
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Un jovencísimo antifascista de dieciséis años murió apuñalado por otro joven militar en un
vagón de metro de Legazpi, cuando iba junto sus amigos a una contramanifestación en Usera que
pretendía impedir que un partido nazi y xenófobo, Democracia Nacional, desfilara por el barrio
inmigrante, acto al que acudía el que sería su asesino, militante también de este partido119. Era en
noviembre del 2007 cuando Carlos Palomino murió de varias puñaladas en el corazón. Esa noche la
rabia comenzó a bullir en el centro de Madrid. Las organizaciones políticas de base se reunieron al día
siguiente en San Carlos Borromeo, una pequeña iglesia de Vallecas conocida por sus posiciones
obreras, para organizar las protestas y declarar el hermanamiento político por el duelo. Colectivos
habitualmente enfrentados por su ideología (aunque fueran todos de izquierdas), compuestos de
adultos, jóvenes y muy jóvenes, se sentaron juntos en la bancada desordenada de una iglesia
antiautoritaria para acordar que no hay olvido, ni perdón para el fascismo. El movimiento antifascista
vivió entonces una especie de auge militante, que se llevó por delante también algo de la juventud del
autor de este trabajo. Las concentraciones y manifestaciones que se sucedieron estaban principalmente
configuradas por jóvenes, muchos de ellos menores de edad. Jóvenes también eran quienes se
organizaban entonces en coordinadoras contra los centros de menores, quienes montaban bibliotecas y
radios libertarias y ocupaban espacios para un ocio militante. Y eran sus madres las que comenzaron a
asociarse contra la represión120, siempre el contexto de la lucha de clases. Algunos meses después, el
partido nazi se propuso realizar un nuevo mitin-concentración en el barrio de Lavapiés, en Tirso de
Molina, autorizado por la Delegada de Gobierno121de forma incomprensible e irresponsable, si no fuera
por la previsión de un gesto de con vistas a ser criminalizado. Los antifascistas de Madrid, acudieron de
nuevo con el objetivo de boicotear, por cualquier medio, la concentración de una organización (que la
119

“Ataque completo Carlos Palomino audio de la manifestación Foro social de Madrid (12/11/07)”. YouTube [JovenObrero] 13-52009.
120
“¿Cuándo surge la idea de crear la asociación? Lola: Fue con la muerte de Carlos Palomino. Ahí empezamos a organizarnos todas
las madres. Digamos que su asesinato fue la guinda. Entonces veníamos ya muchas palizas de la Policía a nuestros hijos, de los
fascistas […] Elena: Tomamos conciencia definitivamente. Aquí, en Vallecas, la verdad es que siempre hemos luchado contra el
fascismo y el racismo y eso ha provocado que nos criminalizaran. Por ello decidimos ponernos en guardia y luchar contra el acoso,
contra las denuncias constantes, las multas, los calabozos, la tortura. Lola: Antes de organizarnos, muchas habíamos vivido en
soledad todas esas agresiones contra nuestros hijos. Era algo durísimo. A veces incluso la familia era la que trataba de ocultar lo que
había ocurrido. Ahora, por lo menos, la gente por fin se ha dado cuenta de que nuestros hijos no son unos delincuentes. Son
simplemente la juventud luchadora que parió la clase obrera”. KAOS EN LA RED “No más criminalización! Hoy se presenta en
Vallecas ‘Madres contra la Represión’”, 21-4-2015. [En línea] “Somos madres que hemos sufrido que nuestros hijos hayan sido
maltratados por la policía, cacheados, multados -denuncia Elena- Al principio les reñíamos, pensando que hacían algo malo, pero con
el tiempo te vas dando cuenta de que no es un problema de nuestros chavales, sino un problema de la calle. Para crear la Asociación
de Madres contra la Represión nos hemos inspirado y hemos tenido contacto y apoyo de las Madres contra la Droga y de las Madres
de Plaza de Mayo argentinas […] Llevábamos un tiempo hablando de la necesidad de organizar una asociación de madres contra la
represión- explica Elena- El objetivo es claro: defender a nuestros hijos contra la impunidad policial, tener más fuerza a la hora de
presentar denuncias y ofrecer apoyo a todas las madres que se quieran acercar a nosotras, y no solo a las madres, también a los chicos
y chicas que se ven perseguidos o criminalizados por la policía. Tras un suspiro, añade: ‘Lo de mi hijo Alfon simplemente ha
acelerado la puesta en marcha de la asociación. Ya somos treinta las que estamos encabezando las manifestaciones de estos días, para
que la policía no cargue contra los chavales que protestan contra la detención de Alfon’”. RODRÍGUEZ, Olga, "Esta vez ha sido
Alfon, mañana podría tocarle a cualquiera", Eldiario.es 13-12-2012. [En línea]
121
Soledad Mestre.
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democracia de hoy sigue considerando como ‘legal’) en cuyas filas militaba el asesino de su ‘hermano’
muerto y otros tantos matones122. La policía desalojó previamente la plaza de Tirso, en la que se
encontraban, como es costumbre, un gran grupo de africanos, para los que ese desalojo no era sino un
acoso policial más, añadido a las redadas, las carreras del top manta y los ingresos en el Centro de
Internamiento de Extranjeros de Aluche. Cuando el mitin de Democracia Nacional comenzó, en una
plaza aislada y desalojada por la policía para que ellos pudieran lanzar sus proclamas xenófobas, se
inició entre las callejuelas que dan a la plaza un duro combate entre los jóvenes y los antidisturbios
(presentes en gran número) con abundantes gases lacrimógenos123 y balas de goma de un lado; y
barricadas, piedras y algunas acciones con fuego del otro124. Los africanos no parecían entender mucho
lo que estaba ocurriendo. Cabreados con la policía por el acoso permanente, pero sorprendidos por la
escena puesta en marcha por unos huéspedes inhabituales de la plaza, permanecían en un segundo
plano, bastante alucinados. En un momento dado, en esa retaguardia desordenada, un africano y un
antifascista se acercaron. Intercambiaron algunas palabras. Chocaron con fuerza sus manos en señal de
un acuerdo que parecía había sido alcanzado en sólo unos segundos. El africano habló con los suyos y
el grupo de subsaharianos se sumó al disturbio con una rabia contenida quizá muchas veces; un
disturbio para el cual ellos desempeñaban, como extranjeros, un papel importante (se puede decir que
incluso fundamental en la disputa racista y antiracista de las facciones) pero también indirecto, pues
habitualmente se encontraba tomado por las voces y los gestos de unos y otros, dispuestos en una
fórmula de oposición y de negación que apenas dejaba aire para nada más (distorsionando, por otro
lado, el antagonismo real del antifascismo, cuyos enemigos no serían sólo los pequeños grupúsculos
nazis, sino toda una estructura estatal, por la cual sobrevive aún hoy mucho de la dictadura). Para los
africanos quizá la guerra era vivida con la propia policía de otra forma, más cotidiana y quizá algo más
sutil, pero no menos violenta, como podrían demostrar los informes de las Brigadas Vecinales,
organizadas para recordarles a todos los que se empeñaban en afirmar que este acoso a las personas
extranjeras (no sólo africanas) no tenía lugar, que efectivamente se practicaba de manera cotidiana y
habitual125 [fig. 235]. Su participación rompía un poco con la idea de que estos acontecimientos no
eran más que una pelea de bandas enemigas, tan distintas, tan parecidas (identificación que el

122

PAVEL, “¿Qué es realmente Democracia Nacional?”, web de GKC-UJC, 1-2-2008. [En línea]
En Madrid, no se lanzaban gases desde las manifestaciones a la guerra de Irak en 2003 y después de la ‘Batalla de Tirso’ no
volvieron a ser usados hasta que los mineros llegaron a Madrid en agosto del 2012. Con la salvedad de que han sido usados
frecuentemente en los desalojos del poblado de Cañada Real de Madrid. Cfr. “Docenas de heridos en el desalojo del poblado de la
Cañada Real”, 20minutos.es, 18-10-2007. [En línea]
124
“Tirso de Molina, antifascista”. YouTube [davidcontragoliath] 3-3-2008.
125
Los cargos políticos negaron siempre que se realizaran redadas racistas, pero el trabajo de las Brigadas Vecinales de Observación
demostró por lo material la frecuencia de estas razzias. Ver el último informe de la organización “Persecución y acoso policial. La
persistencia de los controles de identidad por perfil étnico. III informe sobre las redadas racistas noviembre 2012-octubre 2014”,
Brigadas Vecinales de Observación de los derechos humanos, mayo 2015, [en línea].
123
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antifascismo trató siempre de discutir, subrayando la dimensión política de la muerte de Palomino). El
movimiento antifascista madrileño creció inesperadamente, y quiso presentarse como heredero de
cierto comunismo libertario, y puede que efectivamente estos jóvenes fueran portadores de algunas
memorias importantes (Villalar, la historia de los barrios obreros, la resistencia organizada frente a los
aparatos para-policiales y neofascistas del Estado, los ateneos…) pero la cuestión identitaria y guerrera
se endureció tanto que prácticamente se convirtió en condición para la pertenencia, abriendo el paso a
la ‘lógica’ de la desconfianza y la sospecha. Esta identidad fue promovida y motivada quizá también
por una represión y una criminalización policial y mediática escandalosa, constante y sin medida126(lo
que no quiere presentarse como una justificación, sino una circunstancia a tener en cuenta para
entender cómo se han retroalimentado las distintas dimensiones que participan del conflicto). Los
niveles de opacidad que exigía la ‘conversación’ en los términos en los que se estaba dando terminó
ahogando quizá la potencia pública y extensiva de un movimiento surgido de un acontecimiento
funesto en cuyas filas militaban los más jóvenes. Aunque el propio movimiento parecía ser consciente
de las limitaciones políticas de su propia práctica (la convivencia constante con la violencia, su
tendencia descaradamente masculina o masculinizante, la criminalización constante por los medios),
para la cual se comenzaba a recetar la medicina de la imaginación127.
¿Qué clase de relación se establece entre la juventud y el antifascismo o el anarquismo que
pueda explicar, no lo que la juventud tenga de anarquista, sino por qué, de entre los movimientos
políticos, el anarquismo parece copar las mayores cuotas de infancia y juventud, en términos materiales
y simbólicos y en toda su versatilidad semántica [fig. 234]? ¿Qué clase de posibilidades (o bloqueos)
surgen por ahí? La cuestión del feminismo es posiblemente fundamental para valorar responsablemente
las preguntas, pues quizá sea una dimensión feminista (sin pretender sustraer al feminismo de sus
potencias guerreras o violentas para atribuirle posiciones supuestamente menos políticas como los
cuidados colectivos) lo que falta en todo esto. Por otro lado, los efectos militarizantes no dejan de
contrastar con la resistencia a la militaritarización del anarquismo clásico. Tomás Ibáñez, en su libro

126

Vídeo “Alarma social: ¿Cómo se crea?” de la Coordinadora Antifascista de Madrid y La Plataforma (YouTube [punkoi20] 18-42011) a propósito de un vídeo difundido en Telecinco el 11 de diciembre de 2008, en el marco de las protestas en Madrid en
solidaridad por los sucesos en Grecia tras la muerte de Alexandros Grigoropoulos, grabado con cámara oculta en centros sociales.
127
“No es momento de lamentarse de lo malos que son, sino de reflexionar. Hay que reaccionar, antes de que la criminalización
mediática y las porras de los antidisturbios acaben por vaciar las calles. Son muchas las personas que podrían y deberían estar en las
movilizaciones con nosotras y nosotros, como ya lo demostraron las manifestaciones por Carlos Palomino, y para que estemos todos
y todas se impone un cambio de actitud, una ampliación de las alianzas. Permitir que nos lleven a un callejón sin salida en el que nos
encontremos cada vez más solos, vistos por mucha gente que odia al fascismo tanto como nosotros como vándalos o como una tribu
urbana es algo que la causa antifascista no puede permitirse. No se trata de ponerle buena cara al político de turno o de hacerle la
pelota a los mass-media, sino de desarrollar un discurso y una práctica con la que se identifiquen todas las trabajadoras y los
trabajadores, que genere consenso en los movimientos sociales. Salud e imaginación!”. ANÓNIMO, “Fascismo, represión e
imaginación”, Lahaine.org 12-10-2009. [En línea]
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Anarquismo es movimiento128, sostiene que el anarquismo hoy “seduce a los jóvenes” porque, después
de la renovación de sus imaginarios, de su hibridación con un diverso panorama de rupturas y luchas,
es capaz de ofrecer a la juventud un conjunto de medios y razones a partir de los y las cuales
experimentar una utopía, una alternativa, en perspectiva de presente y encarnada por la acción; por su
capacidad constructiva que rechaza postergar la transformación de la sociedad “a fin de dedicar todas
las energías al enfrentamiento”129; porque habría aprendido a distribuirse, a abrirse a la heterogeneidad
y la diversidad, abandonando toda carga totalizante; por su contemporaneidad entendiendo por
‘contemporáneo’ su consonancia con las exigencias de las luchas suscitadas por la realidad actual”130.
Estas serían las razones que a ojos de Ibáñez vuelven el anarquismo un elemento vinculante a las
simpatías políticas de la juventud. Pero hemos de admitir que más bien pocas veces hemos conocido un
anarquismo así, al menos entre aquellos que se llaman ‘anarquistas’ en la ciudad de Madrid. Podríamos
zanjar el tema pronto, sin duda, menospreciando su juventud y de paso también el anarquismo, pero
quizá sea la opción más tendenciosa para con una y otra cuestión. Frente al planteamiento de Ibáñez
no podemos esconder el hecho de que a menudo hemos visto justamente la postergación de la
(auto)transformación, (auto)cumplimiento por la ideología, poca escucha o entendimiento colectivo,
poca apertura a la diversidad y una ascesis fundada en el enfrentamiento bastante anquilosada; un
anarquismo, sí, practicado en algún espacio liberado, pero difícilmente habitable para todas aquellas
personas que difieren un poco del esquema ‘antifa’. Mientras tanto, el anarquismo se salva un poco en
algunos mundos, igual de minoritarios posiblemente que siempre, por lo que quizá haya que hacerse
cargo de la sensata advertencia que alguna vez se nos hizo: quizá debamos hablar no de ‘anarquismo’
sino de ‘anarquistas’. También porque el primero, pronto corre igualmente el peligro de su
intelectualización universitaria, de verse prefijado por un nuevo e inquietante ‘post’, o un ‘neo’, que lo
liberaría de sus narraciones y retóricas más vetustas, pero también de sus relevancias conseguidas sobre
lo más ‘ramplón’, aunque fundamental.131 Y hablamos sin pretender exigir para nadie el todo o la nada
(pues sabemos que la vida es compleja y la contradicción vital ha de volverse habitable) sino de verdad
asumiendo la responsabilidad de lo que anarquismo, aun en su carácter restringido, podría significar
128

Cfr. IBÁÑEZ, Tomás, Anarquismo es movimiento. Barcelona: Virus, 2014, págs. 83-91.
Ibídem, p. 87.
130
Ibídem, p. 24.
131
Cita Ibañez a Jason Adams: “En el uso que hacemos aquí, se trata de un término profundamente ‘negativo’ que remite a un amplio
y heterogéneo abanico de teorías anarquistas y ‘anarquizantes’ que no encuentran su lugar en la corriente excesivamente doctrinaria
de la mayoría de los anarquismos clásicos, tales como el sindicalismo, el anarcocomunismo y el plataformismo, así como sus
descendientes contemporáneos. Esta circunstancia no se manifiesta sólo en el plano teórico, sino que se refleja, también, en las
prácticas de grupos tales como el Movimiento Contra las Fronteras (No Borders), la Acción Mundial de los Pueblos, los Zapatistas,
los Autonomen y otros grupos similares que, aun siendo claramente antiautoritarios en sus orientaciones, se identifican más con «el
espíritu» del anarquismo que con éste considerado como «tradición». El origen del término se encuentra en el nombre dado a un
concepto que Saul Newman desarrolla en su libro From Bakunin to Lacan: Antiauthoritarianism and the Dislocation of Power, donde
remite a un desplazamiento teórico más allá del anarquismo clásico, hacia una teoría más abierta y más híbrida, construida a partir de
una síntesis con las ideas y los conceptos clave surgidos de la teoría postestructuralista”. Ibíd., págs. 63-79.
129
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ética y materialmente hoy, cosa que en ningún caso podríamos tratar determinar nosotros en este
trabajo, más que en relación a la figura de la que nos ocupamos.
[SOMOS UNA IMAGEN DE FUTURO]

Fig. 236: Somos una imagen de futuro (sobre carteles del film ‘Baby Love’) Atenas, diciembre 2008.

El antes mencionado ‘desastre menor que deviene revuelta mayor’, aconteció también en el
2008, en Atenas, dando lugar a un nuevo ciclo de luchas contextualizadas en la ‘crisis’ (estafa)
europea, que surgieron entonces como respuesta a la muerte de Alexandros Grigoropoulos, un joven
de 15 años asesinado por disparos de la policía griega en un parque del barrio ateniense de Exarchia,
habitualmente acosado también (como Vallecas o cualquier otro barrio pobre) de manera cotidiana
por la policía132. El fuego subterráneo emergió a la superficie con gran violencia, y el anarquismo
griego (mucho más concurrido que en otras regiones europeas, gozando también entre la gente de una
simpatía también mayor133) se expresó entonces mediante un enérgico gesto destructivo, en
interlocución frontal con las fuerzas y órdenes del Estado. La revuelta tomo las calles durante todo un
mes. Alexandro fue asesinado el 6 de diciembre y el 9 había ya 176 personas detenidas. El 10, los
docentes declararon una huelga general en todo el país que fue secundada masivamente: vuelos
cancelados, bancos y comercios cerrados. El 12 y el 16 se toman radios y medios de comunicación en
protesta por el asesinato, pidiendo la libertad de los detenidos y llamando a la revolución social; lo que
es relevante si contrastamos este gesto mediático con la opacidad analizada anteriormente en este
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BRABANT, Malcom, “Witnesses tell of Greek police 'brutality'”, BBC 15-12-2008, [En línea]
Redacción de un niño de 9 años tras los disturbios en Keratea del 12-1-2011 contra el vertedero proyectado en la ciudad
“¡¡Cruciales los enfrentamientos en Keratea!! ¡Qué vergüenza! El Estado quiere traer, cada día, toneladas de basura. Los ciudadanos
resisten durante un mes. Dicen, que no permitirán que lleven la basura a Omvriókastro, que está a apenas 5 kilometros de la ciudad.
Los ciudadanos de Keratea, hace una semana se cabrearon mucho. Los MAT (antidisturbios) atacaron, y los ciudadanos se vieron
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disturbios con cócteles molotov nuevos, que llevan pólvora ¡Bravo! (apunte/nota del maestro). “Redacción de un alumno de 9 años”,
en Contrainfo.espiv.net, 17-1-2011. [En línea]
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epígrafe ("Dejad de mirar y salid todos a las calles" decía la pancarta de los ocupantes mediáticos134) y
teniendo en cuenta que, en paralelo a la toma de señal de televisión estatal, la red de cámaras de
vigilancia de toda la ciudad estaba sufriendo una importante merma. Más de 700 institutos fueron
ocupados. El 19 de diciembre, según cuenta Oliver Laban-Mattei: “un grupo de unos 30 enmascarados
que penetró por la fuerza alrededor de las 11:30 de la mañana en el Instituto Francés situado en el
barrio Kolonaki de Atenas, rompió vidrios, arrojó una bomba molotov y se retiró antes de la llegada de
la policía. En las paredes cercanas escribieron: “Chispa en Atenas. Fuego en París. La insurrección está
llegando y Francia, Grecia, sublevación en todas partes”135. El 9 de diciembre ardió el árbol de Navidad
instalado en la Plaza Syntagma, frente al Parlamento griego [fig. 238], y su sustituto tuvo que se
defendido a diario por la policía, pues todos los días se agolpaba la gente para arrojar basura y tratar de
destruirlo136. Una forma de destrucción, de ‘suplicio’ contraproyectado por los explotados sobre el
símbolo del capital, que nos recuerda a la estudiada por Lévi-Strauss. Consignas como “Nuestra única
patria, nuestros años de infancia” [fig. 240] (un verso de Rilke), o “Somos una imagen del futuro”, se
extendieron por las paredes de Atenas [fig. 236].

Fig. 237: Se parece al fuego que enciende. Un niño/a en Atenas del 2008. S.a.

Fig. 238: Plaza de Syntagma, 9 de dicembre 2008. Messinis/Getty
Fig. 239: Punteros láser utilizados para cegar la vista a los policías. Petros Karadjias, 2008.
Fig. 240: “Nuestra única patria, nuestros años de infancia” (Verso de Rilke). Atenas, diciembre 2008.
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LABAN-MATTEI, Oliver, “Fresh attack, protests keep Athens on edge”, Periódico Kathimerini, 20-12-2008. [En línea]
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Con el título de esta última consigna un pequeño fanzine quizá sería una de las mejores fuentes,
que recoge día por día las protestas, para estudiar aquel diciembre137. Las primeras palabras que Dimitri
Dalakoglou y Antonis Vradis, protagonistas de la comunicación internacionalista de las luchas griegas
recientes, pronuncian en su introducción al imprescindible Revolt and crisis in Greece son: “You are a
child growing up”138, y uno de los colectivos griegos más activos generando análisis políticoeconómicos (y no tanto poéticos o retóricos como los que en el mismo contexto anarquista se pusieron
en circulación, por ejemplo los del Grupo Surrealista de Atenas139) en el tiempo de la revuelta griega se
nombra a sí mismo como Ta Paidia Tis Galarias [Los niños de la galería]140. Según Void Network, la
mayoría de los participantes de la revuelta eran “anarquistas, la mitad mayores y algunos de ellos con
alto riesgo de ir a la cárcel en caso de ser detenidos ya que tenían cargos previos por acciones. A su
lado, miles de alumnos de entre 16 y 18 años. Junto a estos grupos había inmigrantes, universitarios,
muchos niños gitanos vengándose de la represión y el racismo y viejos revolucionarios con experiencia
previa de otras luchas sociales”141. Se exponen estos hechos sin ningún tipo de epicidad, simplemente
con voluntad descriptiva. No para hacer un acopio datos que nos permitan desde la sociología declarar
la evidencia de que vivimos un “tiempo de revueltas”142.
Como en el caso de los extrarradios parisinos, o en cualquier otro momento donde una
violencia descontrolada y opaca se produzca (y aunque en el contexto griego se establecieran formas
de organización asamblearias para organizarla) la cuestión sería hacerse con el tipo de señal, de
comunicación, de habla, que acompaña a los gestos, para poder entender algo. Porque el escenario,
aun con todo el ruido y todas sus luces extrañas [fig. 239], quizá pueda ser pensado. La imagen que
servían los medios nos es conocida y Graeber es consciente de que cualquier tipo de contradiscurso, de
crítica, ha de hacerse cargo de desmantelar esa imagen: no sólo de ‘revuelta infantil’, sino también del
‘infantilismo’ del pueblo griego por el que pretende explicarse ‘su crisis’143. Esta revuelta fue, a pesar del
137

SCHWARTZ, A. G., SAGRIS, Tasos y VOID NETWORK, We are an image of the future. The greek revolt of December 2008.
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Press & Occupied London, 2011. Ver también VVAA, ¡Maderos, Cerdos, Asesinos! Crónica del diciembre griego. Madrid: Klinamen,
2011.
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Ibíd., p. 13.
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BERTHO, Alain, Le temp des émeutes. Paris: Broche, 2009. Bertho, en su blog Antropologie du Présent [Berthoalain.com] incluye
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se resisten”. GRAEBER, David “The Greek Debt Crisis In Almost Unimaginably Long-Term Historical Perspective” cit. VRADIS Y
DALAKOGLOU, op. cit., p. 229. [Traducción nuestra]
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amplio apoyo interior y exterior con el que contó, polemizada de modos similares a las revueltas
violentas antes estudiadas, en un escenario algo más complejo por la diversidad de facciones y
tendencias dentro de la misma izquierda. Las acusaciones de infiltración policial, la irracionalidad del
destrozo, la efectividad política del gesto, etc., eran cuestionadas a la par que los esfuerzos por dotar de
un sentido político maduro a la ruptura144. Una figura extraña, la del gnostoi-agnostoi [conocidodesconocido] surgió para designar (y criminalizar) este nubarrón de la representación, esta presencia
ambigua y contradictoria, este no saber anidado al gesto pertrechado por el anonimato. El ‘conocidodesconocido’ que se parece un tanto al ‘niño perdido’ o a la infancia descubierta del bloque negro, pero
he aquí que los niños hablaron, y así decía una carta escrita por los compañeros de Alexandros, leída el
día de su funeral:
Queremos un mundo mejor. Ayudadnos
No somos "terroristas", ni "encapuchados", ni los "conocidos-desconocidos"
Somos vuestros hijos . Esos conocidos, desconocidos...
Tenemos ilusión, no matéis nuestra ilusión.
Tenemos ímpetu, no detengáis nuestro ímpetu.
Recordad, una vez fuisteis jóvenes vosotros también.
Ahora perseguís el dinero, solo os importa vuestra "vitrina",
engordastéis, os habéis vuelto calvos, OLVIDASTÉIS.
Esperábamos que nos defendiérais,
esperábamos que os interasárais,
que nos hiciérais sentir orgullosos por una vez. EN VANO.
Vivís falsas vidas, habéis bajado la cabeza,
os habéis bajado los pantalones y esperáis la muerte.
No tenéis imaginación.
No os enamoráis.
No sois creativos.
Solo compráis y vendéis.
Materia por todo.
Amor en ninguna parte.
Verdad en ninguna parte.
¿Dónde están los padres?
¿Dónde estan los artistas?
¿POR QUÉ NO SALEN A LA CALLE?
Ayudadnos, a los niños.
p.d.: No nos tiréis más gases lacrimógenos. Lloramos por nosotros mismos.145

Se trata de otra manera de designar y habitar el anonimato que nos recuerda a las cartas
imaginarias que la ‘niña antigua’ Christiane Rochefort escribe a los adultos, y no es casual que este
‘tono’, un eco directo de la comunicación iniciada por los menores pueda encontrarse en un libro que
pretende criticar y renovar las formas de relación con la infancia.
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VVAA, “Grecia 2008: carta a Alexandro y respuesta de los trabajadores” en Revista Espai en Blanc. Barcelona: Espai en Blanc y
Bellaterra, 2009, págs. 187-189.
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Queridos Padres, para salir de la trampa a la que se os ha empujado tenéis una solución fácil: tomar vuestro
partido. Esto implica que os revolváis contra aquel que habéis servido, quizás aturdidamente, y del que sacáis
vuestro poder sobre nosotros y la aprobación del mundo […] este al menos sería un sacrificio que os serviría
para algo […] Vosotros y todo el mundo sólo tenéis en la boca, en los tiempos actuales, ‘nuestra felicidad’,
¿entendéis por ello nuestra anestesia mientras se nos opera y se nos arranca el alma? Examinadlo más de cerca.
[…] No tengáis miedo porque no hay por qué tenerlo: el riesgo no es mortal, como tampoco lo es para el
soldado que devuelve su arma. Podría decirse que prácticamente no hay peligro, ya que las estrategias suaves
no son las menos eficaces. De hecho, a lo que os arriesgáis principalmente es a tomar consciencia. ¿Quizás a
retomar la vida? […] No lo dejéis para más tarde. Estamos disputando una carrera contra reloj. Y estamos
juntos, vosotros y nosotros, lo queráis o no: si dejáis que nos cojan, también vosotros terminaréis cogidos en la
violencia que se prepara […] Vuestras hijas e hijos que todavía viven146 .

La figura del niño perdido no ha sido abandonada del todo y puede descubrirse una voz similar
al ‘fogonazo’ anónimo, pero claramente ésta ha sido desplazada; a su gesto entendido por la mudez,
por su vaciamiento, por su ruido incluso, le sucede la interpelación directa y colectiva, el llamamiento,
la petición de ayuda. No sólo está compuesta de acusaciones o reproches, que también se realizan a sus
‘mayores’: la novedad respecto de las misivas de Rochefort es que la carta firmada por los ‘compañeros
de Alexandro’ (que se podían contar por miles, como ocurriera entre los ‘hermanos de Carlos
Palomino’) obtuvo una respuesta, quizá imprevista, de los trabajadores atenienses (o ‘proletarios’,
como firman). Carta que nos vemos obligados a citar en su totalidad, pues su contenido podría estar
llamado a designar una idea de madurez bastante insólita, no conseguida a partir de ningún desprecio
de lo joven o infantil, pero también una de infancia no emborrachada por la grandilocuencia de su
capacidad descubierta en medio de la noche:
La mayoría de nosotros aún no nos hemos quedado calvos ni nos ha salido barriga. Somos parte del movimiento
1990-91. Habéis tenido que oír hablar de aquello. En aquel entonces, cuando habíamos ocupado nuestras escuelas
durante 30-35 días, los fascistas mataron a un profesor porque fue más allá de su rol natural (el de ser nuestro
guardián) y cruzó la línea hacia el lado opuesto: vino con nosotros, a nuestra lucha. Entonces, hasta el más duro de
nosotros fue a la calle a los disturbios. Sin embargo, nosotros ni siquiera pensamos en hacer lo que tan fácilmente
hacéis vosotros hoy: atacar comisarías (aunque cantábamos aquello de “quemar comisarías…”). Así pues, habéis
ido más allá que nosotros, como ocurre siempre en la historia. Las condiciones son diferentes, por supuesto. En los
90 nos compraron con la excusa del éxito personal y algunos de nosotros nos lo tragamos. Ahora la gente no se
cree este cuento de hadas. Vuestros hermanos mayores nos lo demostraron durante el movimiento estudiantil de
2006-07; vosotros ahora les escupís su cuento de hadas a la cara. Todo bien hasta el momento. Ahora comienzan
las buenas y difíciles cuestiones.
Para empezar, os decimos lo que hemos aprendido de vuestras luchas y de nuestras derrotas (porque mientras el
mundo lo sea nuestro siempre seremos perdedores y podéis emplear lo que hemos aprendido como queráis: No os
quedéis solos. Llamadnos; llamad a tanta gente como sea posible. No sabemos cómo podéis hacerlo, encontraréis la
manera. Ya habéis ocupado vuestras escuelas y nos decís que la razón más importante es que no os gustan. Bien.
Ya que las habéis ocupado, invertidle el rol. Intercambiad vuestras ocupaciones con otra gente. Dejad que vuestras
escuelas sean el primer hogar para nuestras nuevas relaciones. Su arma más potente es nuestra división. Tal y como
vosotros no teméis atacar las comisarías porque estáis unidos, no temáis llamarnos para cambiar nuestras vidas
todos juntos.
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No escuchéis a ninguna organización política (ni anarquista ni ninguna). Haced lo que necesitéis. Confiad en la
gente, no en esquemas e ideas abstractas. Confiad en vuestras relaciones directas con la gente. Confiad en vuestros
amigos: haced vuestra lucha de cuanta más gente posible, vuestra gente. No les escuchéis cuando os digan que
vuestra lucha no tiene contenido político y que debería obtenerlo. Vuestra lucha es el contenido. Tan sólo tenéis
vuestra lucha y está en vuestras manos asegurar su avance. Tan sólo ella puede cambiar vuestra vida, a vosotros y a
las relaciones reales con vuestros compañeros. No temáis actuar cuando os enfrentéis a cosas nuevas. Cada uno de
nosotros, ahora que nos hacemos mayores, tiene algo sembrado en su cerebro. Vosotros también, aunque seáis
jóvenes. No olvidéis la importancia de este hecho. En 1991 nos enfrentamos al olor de un nuevo mundo y,
creednos, lo encontramos difícil. Habíamos aprendido que siempre debe haber límites. No temáis la destrucción de
mercancías. No os asustéis ante los saqueos de tiendas. Lo hacemos porque es nuestro. Vosotros (como nosotros
en el pasado) habéis sido criados para levantaros todas las mañanas con el fin de hacer cosas que más tarde no
serán vuestras. Recuperémoslas y compartámoslas. Tal y como hacemos con nuestros amigos y el amor. Os
pedimos disculpas por escribir esta carta tan rápidamente, pero lo hacemos al ritmo del trabajo, en secreto, para
evitar que se entere el jefe. Somos prisioneros en el trabajo, como vosotros en la escuela.
Ahora mentiremos a nuestro jefe y dejaremos el trabajo: nos reuniremos con vosotros en Syntagma con piedras en
las manos.
Proletarios.147

Es una conversación realizada en unos términos bastante inéditos aunque también puede
señalarse que tiene lugar a partir de cierta secuenciación patriarcal (son los niños que guerrean, son los
‘padres’ trabajadores). “¿Dónde estáis? ¡No tenéis imaginación! ¡Ayudadnos!” decían los ‘niños’; a lo
que los ‘adultos’ respondían, haciéndose cargo de su propia memoria: “llamadnos y llamad a tanta
gente como sea posible; no os quedéis solos; haced lo que necesitéis; confiad en la gente, no en las
ideologías, ni siquiera en el anarquismo; actuad; habéis sido criados para fabricar las riquezas de otros;
recuperemos; compartamos”. Una respuesta emocionada y emocionante que de algún modo da voz a
una dimensión íntima y pública a la vez, firme; que ensaya un tipo de igualdad intergeneracional no
habitual, combativa de un modo nuevo, sustraída de las lógicas y los perfiles atribuidos al conflicto
pero surgida de un combate en muchos sentidos ‘ya conocido’. Son voces que se parecen un poco al
fuego que encienden y que se propaga como una fuerza transformadora, más allá de las cenizas que de
él resultan. Las habituales barreras de la edad no han sido ni mucho menos borradas, sino que han
encontrado un espacio distinto en el que pueden hablarse y escucharse. Un espacio para escucharse,
sobre todo, y es en ello que reside la verdadera fuerza y efectividad de esta comunicación; tras el ruido
extraño de la destrucción, por el cual se abren las posibilidades-mundos, nos encontramos las voces que
se abren paso a través de ella, a pesar de ella, pero también quizá debido a ella; las voces que consiguen
hacerse un poco con los escombros, con los crujidos compartidos y la fractura vital común. Por esta
comunicación, los niños habrían descubierto una juventud en los adultos, un pasado en parte
desconocido por ellos con el que poder recombinarse en términos de solidaridad; una simpatía nunca
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permitida o admitida a riesgo de descuidar las resistencias de la juventud a las diversas formas de
autoridad adulta. Pero los adultos también habrían descubierto una madurez en los niños, una seriedad
allí donde apenas se la permite existir, tan irracional, tan ignorante, tan atrevida, pero ahora quizá un
poco más sensata, e incluso ‘lógica’. Y ambos habrían descubierto, en relación al Estado y sus fuerzas
represivas, su condición común de eterna minoría, de perdedores. En el centro de un huracán
destructivo y negro, como vemos, se fragua una alianza inesperada entre las dimensiones menores y
mayores de la sociedad148; pero también se fortalece e intensifica el combate de los que han sido
condenados a permanecer en la pobreza, la injusticia y la desigualdad. Entre ellos evidentemente se
encuentran los inmigrantes en suelo griego, que acumulaban ya varias muertes en manos de la
policía149. Su participación [fig. 241] resulta crucial para valorar la ‘obra’ de estos ‘niños’ y el alcance
de su dimensión menor, más allá del hecho de que el movimiento anarquista declare su lucha contra las
fronteras y participe activamente en la red No Border150. Un comunicado desde el Hogar de los
Migrantes Albaneses en Atenas, fechado el 14 de diciembre de 2008 dice:
En el marco de esta amplia movilización, con las manifestaciones estudiantiles siendo su motor, hay una
participación masiva de la segunda generación de inmigrantes y de bastantes refugiados también. Los refugiados
salen a las calles en números pequeños, con una organización limitada, con la espontaneidad y el ímpetu
describiendo su movilización. Ahora mismo, son la parte más militante de los extranjeros que viven en Grecia. De
cualquier forma, tienen muy poco que perder. Los hijos de inmigrantes se movilizan en masa y dinámicamente,
primero a través de acciones en institutos y universidades, así como a través de organizaciones de izquierda y
extrema izquierda. Son la parte más integrada de la comunidad emigrante, la más valiente. No son como sus
padres, que vinieron con la cabeza gacha, como si estuvieran mendigando por una barra de pan. Son parte de la
sociedad griega, porque no han vivido en otra. No mendigan por algo, piden ser iguales a sus compañeros griegos.
Los mismos derechos, en las calles, en los sueños. Para nosotros, los emigrantes organizados políticamente, éste es
el segundo Noviembre francés de 2005. Nunca hemos tenido ilusiones de que cuando la rabia de la gente se
levantara, fuéramos capaces de dirigirla hacia ningún lado. A pesar de las luchas que hemos llevado durante todos
estos años, nunca hemos logrado conseguir una respuesta tan masiva como esta. Ahora es el tiempo de que hable la
calle. […] Estos días son por los cientos de emigrados y refugiados que fueron asesinados en las fronteras, en las
comisarías, en sus centros de trabajo. Son por los asesinados por atreverse a cruzar la frontera, trabajando para
morir; por no agachar la cabeza, o simplemente por nada. Ellos son Gramos Palusi, Luan Bertelina, Edison Yahai,
Tony Onuoha, Abdurahim Edriz, Modaser Mohamed Ashtraf y otros muchos a los que no hemos olvidado. Estos
días son por la violencia policial cotidiana que se mantiene sin castigo y sin respuesta. Son por las humillaciones en
la frontera y en los centros de detención de inmigrantes, que continúan aún hoy. Son por la injusticia, que clama al
cielo, de los tribunales griegos, por los emigrantes y refugiados encarcelados injustamente, la justicia que nos
rechaza. Incluso ahora, en estos días y noches de levantamientos, los emigrantes pagamos un gran precio: el de los
148

Afirman unos estudiantes del instituto de Exarchia: “Era la primera vez que me encontraba con gente de todas las edades, padres y
niños en una confrontación con la policía. Todos ellos tomaron a Alexis como si fuera su hijo, y ellos se pusieron en el papel de sus
padres. Fue la primera vez que vimos tanta gente de diferente edad atacando a la policía con una determinación increible. Y se
reunieron ahí en sólo unas horas”. En “All the kids felt so much power yelling at the cops. Alexander, Thodoris, Vlasis, & Kostas: Two
students and two graduates from Exarchia High School” cit. SCHWARTZ, SAGRIS y VOID NETWORK, We are an…, op. cit., p.
144. [Traducción nuestra]
149
VVAA, ¡Maderos…, op. cit., págs. 137-140. “
150
Los grupos de la No Border Network han organizado un gran número de campos de protesta (llamados “No border camps” o
simplemente “Border Camps”) en Strasbourg, Francia (2002), Frassanito, Italia (2003), Aereopuerto de Gatwick (2007), en Patras,
Grecia, en Calais, Francia (2009), Lesvos, Grecia (2009), Brussels, Bélgica (2010), Siva Reka, Bulgaria (2011), Stockholm, Suecia
(2012), y Rotterdam, Holanda (2013).Ver sitio web Noborder.org.

- 408 -

ataques de la extrema derecha y la Policía, de las sentencias de deportación y encarcelamiento que los tribunales
nos reparten con amor cristiano a nosotros, infieles. Son por los depósitos y los sellos, por las cotizaciones que
pagamos y que nunca se han reconocido. Son por los papeles que estaremos persiguiendo por el resto de nuestras
vidas como a un décimo de lotería. Estos días son por el precio que tenemos que pagar simplemente por existir,
por respirar. Son por todas esas veces que nos han crujido los dientes, por los insultos recibidos, por las derrotas
que hemos sufrido. Estos días pertenecen a los marginados, a los excluidos, y a la gente con nombres difíciles e
historias desconocidas. Pertenecen a todos aquellos que mueren cada día en el mar Egeo y en el rio Évros, a todos
aquellos asesinados en la frontera o en el centro de Atenas, pertenecen a los gitanos de Zefyri, a los
drogodependientes de Exarchia. Estos días pertenecen a los niños de la calle Mesollogiou, a los no integrados e
incontrolables estudiantes. Gracias a Alexis, estos días nos pertenecen a todos.”151

Fig. 241: Barricadas levantadas por inmigrantes en Atenas. S. a., 10-12-2008.
Fig. 242: Centro de Detención de Inmigrantes Pagani en Lesbos. Agosto, 2009.152

[NI INOCENTES, NI CULPABLES]

Las imágenes y los documentos surgidos en (y tras) ‘Diciembre de 2008’ (las revoluciones
mayusculan la pequeñez de nuestros días) se acumulan por centenares. Los llamamientos, las réplicas y
conversaciones se dan a una escala internacional: en Madrid, en Hamburgo, en Roma, en San
Francisco, en Santiago de Chile. La de Alexandro fue una nueva muerte ‘accidental’ que, conjugada
con un malestar cada vez más insoportable, multiplicó y redimensionó sus poderes de designación al
abrirse por ellas un momento revolucionario, o al menos su posibilidad. No se trata de un movimiento
global, sino de una solidaridad declarada a favor de una revuelta153 tantas veces reprimida y
criminalizada, cuyo fin pretendemos conocer ya todos.

151

VVAA, Maderos…, op. cit., págs. 137-140
“Inside Pagani Detention Centre, Lesvos, Greece”, YouTube [noborderlesvos] 21-8-2009.
153
También la de los zapatistas. Ver COLECTIVO ESPIRAL DE SOLIDARIDAD, SEMILLA DE RESISTENCIA, “Desde Grecia: Su
“democracia” tira a matar”. Enlacezapatista.org 16-8-2008. [En línea]
152
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Fig. 243: “Que le den a mayo del 68, lucha ahora”. Pintada en Atenas, diciembre 2008. S. a.
Fig. 244: Imagen de Nikos Romanos retocada digitalmente y difundidas por la policía griega y una tomada tras su detención por las
expropiaciones de Velvedo. S. a.
Fig. 245: Cartel anarquista que identifica a policías infiltrados en las manifestaciones, atenas, 2010. S. a.

Hoy muchas cuestiones parecieran haber sido liquidadas, pero para entender la guerra de hoy
(o la paz impuesta) sería quizá fundamental volver a Génova, volver a los extrarradios de París,
repensar el anarquismo descubierto en la conversación ateniense (pero también su negación) para ver
qué relaciones podrían darse con eso con lo que el espectáculo se maneja tan bien, con las irrupciones
sociales más violentas; al margen de las condenas prematuras, o los enaltecimientos cegadores.
También en relación a la juventud, hay que volver la vista a esas vidas apartadas de los juegos de la
verdad, que son condenadas a la emigración o directamente enviadas a prisión, como ha ocurrido con
centenares (si no miles) de jóvenes durante estos años de lucha en Grecia. Hoy no es sencillo
encontrarse con la juventud en Atenas. Pueden verse jóvenes, sí, pero a simple vista parecen ser la
mayor de las minorías sociales, y sus gestos, se diría, han adquirido la dureza de una juventud
impracticable. En este sentido podríamos recordar al joven Nikos Romanos, compañero de Alexandro
el día de su asesinato154. Su posición, como la de muchos otros jóvenes griegos, fue la de tratar de dar
continuidad al impulso de ‘Diciembre del 2008’. Cuatro años después fue detenido junto a otros tres
jóvenes155 por la expropiación de una banco y una oficina de correos en Velvedo, en la región norteña
de Kozani. Fueron torturados por la policía y el caso fue conocido por la burda manipulación
fotográfica que llevó a cabo la policía sobre las imágenes para ocultar su violencia [fig. 244]. En
febrero de 2012 ingresó en prisión (para cumplir los 16 años de cárcel de su condena) como
muchísimos otros jóvenes enrolados en la multiforme y difusa lucha anarquista156. En noviembre del
2014 inició una huelga de hambre junto con sus compañeros para exigir su derecho, nada más y nada
154

“¿Entrevista a Nikos, amigo de Alexandros,y testigo ocular de su asesinato”, en VVAA, ¡Maderos…, op. cit., págs. 21-24.
Dimitris Politis, Yannis Michailidis y Andreas-Dimitris Bourzoukos.
156
ROMANOS, Nikos, “Cuenta atrás”, Carta desde la cárcel de Avlona. Alasbarricadas.org 11-6-2013.
155
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menos que a estudiar, demandando las “salidas de prisión educativas” a las que tenía derecho157. Su
lucha generó de nuevo una ola de solidaridad nacional e internacional, y en este caso, como decía en el
comunicado de Romanos que citamos, “solidaridad significa ataque”158. Los ataques efectivamente se
sucedieron, así como las ocupaciones y los sabotajes de centros sindicales, canales de información,
escuelas, facultades, ayuntamientos y ministerios. La policía hizo también su trabajo para tratar de
criminalizar a toda costa el apoyo masivo y popular a las protestas callejeras159. Un mes después, al
borde del colapso orgánico por la huelga, Romanos y otros presos la abandonaron una vez
consiguieron que se les concedieran (a ellos y a todos los presos) los permisos penitenciarios para
acudir a la universidad, aunque para ello la ley aprobada exigía el uso de pulseras electrónicas. La salud
de estos huelguistas, de Nikos en concreto, se volvió un verdadero problema de Estado. Una
interlocución inimaginable entre la dimensión mayor (la del Estado) y menor (la de un joven preso
que quiere estudiar) de la política atravesada por la participación solidaria y masiva de muchas otras
gentes que se dedicaron al trabajo de abrir en cuña las pequeñas rupturas para acoger sus propias
luchas (estudiantiles, anticarcelarias, etc…)
Como hiciera Nikos Romanos desde que presenció el asesinato de su amigo Alexis, el camino
de la ‘radicalización’ siempre podrá ser tomado. Los comandos clandestinos, las células invisibles, los
grupos de sabotaje, la guerrilla clandestina, los ataques dirigidos y los actos destructivos (“allí donde
termina la destrucción de la alegría comienza la alegría de la destrucción” decía Romanos160) pese a ser
la minoría de la minoría, estos devenires netcháyevianos han proliferado aquí y allá. Sus historias son
los suficientemente trágicas (por culpa de la policía casi siempre, hay decirlo) como para preguntarse si
acaso no forman parte de una acción-reacción infinita cuyo destino ha quedado determinado por la

157

“La primavera pasada me presenté a unos exámenes desde dentro de la cárcel y entré en una facultad universitaria de Atenas.
Según sus leyes, desde septiembre de 2014 tengo derecho a salidas de prisión educativas, para asistir a las clases de la facultad. Como
era de esperar, mis peticiones han caído en saco roto, algo que me hace reivindicar esta demanda usando mi cuerpo como barricada.
En este punto, es necesario aclarar mi lógica política, para dar contexto a la decisión que he tomado. Las leyes, aparte de herramientas
de control y represión, son también un mantenimiento de equilibrios, o lo que se llama en breve contrato social, reflejan el balance
socio-político y forman parcialmente algunas de las posiciones de la guerra social. […] Compañerxs, desde hace tiempo, nos tienen
atrapadxs. Desde los controles policiales y los pogromos de las unidades antiterroristas, hasta las juntas de economistas que
exterminan a todxs lxs que no caben en sus estadísticas. Desde los industriales griegos que se oponen al avance de los colosos
multinacionales, apoyando el socialismo tardío de Syriza, hasta el estado de emergencia de los políticos que se visten de híperpatriotas, siempre serviles al beneficio del país. Desde los policías y el ejército que se equipan con armas de última tecnología para
reprimir las revueltas, hasta las prisiones de máxima seguridad. Hay que llamar a las cosas por su nombre, si de algo se aprovecha el
Estado, es de la inercia que se ha establecido como una condición normal. En breve ya será tarde, y el Poder con su varita mágica
mostrará piedad solo a lxs que se arrodillen servilmente ante su omnipotencia”. ROMANOS, Nikos, “Asfixia por una bocanada de
libertad.”, comunicado desde la cárcel. es.contrainfo.espiv.net 8-11-2014.
158
Ibíd.
159
Véase cómo la policía introduce cóctel molotovs en una mochila de un manifestante. “Policías cazados en Grecia metiendo un
molotov al detenido para poder acusarle con pruebas falsas”, YouTube [Planeta Eskoria] 7-12-2014.
160
ROMANOS, Nikos, “Asfixia…, op. cit.
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institución penitenciaria161, cuya acción opaca más aún la dimensión política no insurreccional que,
como argumentaban los análisis del colectivo Ta Paidia Tis Galarias, caracterizaba en la revuelta
griega162. Estos mismos ‘niños’, reflexionaban a finales del 2009 de un modo de nada ingenuo en su
comunicado escrito (y llamado) En un momento crítico asfixiante:
Está más que claro que ha empezado el juego enfermizo de transformar el miedo-culpa de la deuda en miedoculpa de la resistencia y del alzamiento (violento) contra el terrorismo de la deuda. Si la lucha de clases se
intensifica, las condiciones pueden parecer más y más las de una verdadera guerra civil. La cuestión de la
violencia ya se ha vuelto central. De la misma forma que analizamos la gestión estatal de la violencia, estamos
obligados a analizar también la violencia proletaria: el movimiento tiene que tratar con la legitimación de la
violencia rebelde y su contenido en términos prácticos. En cuanto al propio movimiento anarquistaantiautoritario y su tendencia dominante insurreccionalista, la tradición de una glorificación machista y
fetichizada de la violencia ha sido demasiado larga y consistente como para permanecer indiferente ahora. La
violencia como un fin en sí mismo en todas sus variantes (incluyendo la propia lucha armada) ha sido
propagada constantemente durante años hasta ahora y, especialmente tras la rebelión de diciembre, un cierto
grado de descomposición nihilista se ha hecho evidente (hicimos algunas referencias en nuestro texto “El viaje
rebelde de una minoría proletaria...”), extendiéndose por el propio movimiento. En la periferia de este
movimiento, en sus márgenes, un número creciente de gente muy joven se ha hecho visible promoviendo una
violencia nihilista sin límites (vestida de “nihilismo de diciembre”) y la “destrucción”, incluso si esto también
implica “capital variable” (en forma de esquiroles, “elementos pequeño-burgueses”, “ciudadanos respetuosos
con la ley”). Que tal degeneración surge de la rebelión y de sus límites, así como de la propia crisis es
claramente evidente. Hasta cierto punto había comenzado a oírse algunas condenas de estas actitudes y una
cierta autocrítica (algunos críticas anarquistas incluso han llamado a los responsables “matones parásitos”) y es
bastante posible que los anarquistas y antiautoritarios organizados (grupos u okupas) intenten aislar política y
operativamente tales tendencias. Sin embargo, la situación es más complicada y está sobrepasando la capacidad
de (auto)crítica teórica y práctica del movimiento. A posteriori, se puede decir que estos trágicos incidentes,
con todas sus consecuencias, podrían haber ocurrido en la rebelión de diciembre: lo que lo evitó no fue sólo
suerte (la gasolinera que no estalló junto a los edificios incendiados el sábado 7 de diciembre, el que los
disturbios más fuertes tuvieran lugar de noche con la mayoría de los edificios vacíos), sino también la creación
de una esfera pública proletaria (aunque limitada) y de comunidades de lucha que encontraron su camino no
sólo a través de la violencia sino a través de su propio contenido, discurso y otros medios de comunicación.
Fueron estas comunidades pre-existentes (de estudiantes, de ultras de fútbol, de inmigrantes, de anarquistas)
las que se convirtieron en comunidades de lucha por los propios sujetos de la rebelión que dieron a la violencia
un sentido. ¿Surgirán tales comunidades de nuevo ahora que no sólo una minoría proletaria está implicada?
¿Surgirá una forma práctica de autoorganización en los centros de trabajo, barrios o las calles para determinar
la forma y el contenido de la lucha y, por tanto, situar la violencia en una perspectiva liberadora?163.

161

No podríamos enumerar aquí los casos de criminalización y represión de los distintos grupos izquierdistas (así como a su
familiares) cuyas acciones fueron enjuiciadas por durísimas leyes anti-terroristas. Cabe señalar el ‘caso Bombas’ en Chile, (ver
referencias “[C13] Operación Salamandra (14/AGO/2010)”, YouTube [CaboMoyano] 14-8-2010 y “Montaje Caso Bombas
Documental”, YouTube [Maria Sosa Hernández] 29-7-2013) y la ‘Conspiración Células del Fuego’ en Grecia (Conspiración Células
del Fuego, “Comunicados 2009-2010”. Barcelona: Más que palabras Ediciones, 2011) y en general la represión del llamado
‘Federación Anarquista Informal’.
162
TA PAIDIA TIS GALARIAS, “El viaje rebelde de una minoría proletaria durante un breve periodo de tiempo”, 2009. [En línea]
163
TA PAIDIA TIS GALARIAS, “En un momento asfixiante”, sitio web del grupo, diciembre 2009. [En línea]
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Fig. 246: Desfile navideño. Pancarta de la manifestación en Madrid en apoyo a las personas detenidas en la operación ‘Pandora’, Dani Gago
/ DISO Press, 17-12-2014.

No puede ignorarse el alto precio que conlleva el misticismo insurreccional y la mitología
revolucionaria. Toda clase de invenciones mediáticas, administrativas, judiciales y policiales han tenido
lugar para tratar de contener todo ruido, que en su potencia destructivo-constructiva da lugar a “un
mundo entero”164. Mundos enteros que quizá existieran previamente a la ruptura, pero los cuales
vivirían al mismo tiempo por ella, dándola, como puede verse en la anterior reflexión, cierto contenido.
“Ultraizquierda Anarcoautónoma”; “Triángulo Anarquista Mediterráneo”; “Grupos Anarquistas
Coordinados” son algunos de las designaciones atribuidas por los medios y la policía (“Federación
Anarquista Informal” o “Frente de Liberación de la Tierra” y “Frente Revolucionario Internacional”
son algunos de los nombres autoasignados y asumidos por estas mismas guerrillas difusas y
descentradas, mediante los que contener y refractar acciones y ataques muy dispersos por el globo),
que esconden un objetivo claro: el de poner en marcha un conjunto de estrategias de criminalización
que buscan desestabilizar la lucha social, recordándole desde el ámbito del poder sus propios límites.
Muy recientemente en España, durante varias operaciones policiales con nombres de personajes
mitológicos griegos o infantiles (“Pandora”: el 16 de diciembre del 2014 y “Piñata”: el 30 de marzo
del 2015) fueron detenidos varios miembros de una supuesta red de anarquistas-terroristas. Una
periodista de El País se creyó capaz de hacer una “radiografía del anarcoterrorismo”, como si no fuera
con ella la clase de desafío que suponen las opacidades y las informalidades de las que hemos hablado,
afirmando que el movimiento se había “quedado en los huesos” tras las detenciones policiales165. Los
medios más independientes hablan de ‘caza de brujas’166: personas detenidas en Madrid, en Barcelona,
en Palencia, en Granada; registros en centros sociales y casas ocupadas; penas de cárcel por
pertenencia a ‘banda criminal’ cuyas pruebas acusatorias consisten en poseer unos pocos libros
164

Palabras tomadas de SALGADO, María, Hacía un ruido. Madrid: La Lenta, 2014.
ORTEGA DOLZ, Patricia, “Radiografía del ‘anarcoterrorismo’”, Elpaís.com, 11-4-2015. [En línea]
166
DIAGONAL, “28 detenciones en la segunda parte de la Operación Pandora” Diagonalperiodico.net, 30-3-2015. [En línea]
También el blog Efecto Pandora. URL: https://efectopandora.wordpress.com/page/3/ [Consultado el 10-5-2015]
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‘radicales’. Las manifestaciones de apoyo salieron a la calle bajo la consigna “Ni inocentes ni
culpables”167[fig. 246]. Una nueva ambigüedad, pues, que añadir a la indeterminación que tratamos de
comprender por la infancia.

Aunque el pensamiento de Tiqqun quiere señalar una emancipación para ‘cualquiera’, el
impulso destructivo que caracteriza las formas guerreras por las que manifiesta simpatía indican que esa
salida del sueño a menudo implica entrar en otro. El misterio en torno a la comunidad y el
arrebatamiento esperado (o llevado a cabo) a favor de la insurrección se vuelve en algunos casos
problemático. En el ámbito del misterioso encanto de la opacidad, la cuestión del fetiche o la
espectacularización acaso sea el menor de los problemas168, pues como hemos dicho, pocas cosas
existirían hoy que hubieran escapado a su trituradora, lo que no significa que tengamos que aceptar
necesariamente que las reglas estén ya dadas. Todo dependerá de qué modo nuestras relaciones se den
por la intermediación de ese capital espectacular; la relación, el valor, el incremento, gasto, derroche o
destrucción que por él y con él circule. Quizás no se trate entonces de negar la representación (como
diría Machado/Mairena, es de necios confundir valor y precio) sino de renunciar al modo por el cual
construimos y mediamos con ella para vivir en el mundo del capitalismo, con el objetivo de redefinir
nuestra relación con las representaciones para quizá ponerlas al servicio de otra cosa, negando el tipo
de relaciones que nos alejan o enfrentan irremediablemente con el mundo, o que nos confunden con
sus trucos subjetivadores. Siempre afirmando un tipo de sensibilidad, de percepción, engarzada con la
acción. En una entrevista que realizamos con María Íñigo, Walter Mignolo afirmaba que los indígenas
bolivianos votaron a Evo en su día no porque los representaba sino porque los involucraba
materialmente en la política169 y citaba un relato de Borges, La búsqueda de Averroes, en el cual el
árabe trataba de encontrar una traducción precisa de la noción de ‘mímesis’ para su traducción de
Aristóteles:
No encuentra un equivalente en árabe. Se pone de pie, camina hasta la ventana, pensando en cómo resolver el
asunto y piensa mientras mira a unos niños jugando en el patio. El narrador cuenta que el juego de los niños
167

SANPAKÚ, Vicente, “Protestas en todo el Estado contra la caza de brujas de anarquistas”, 31-3-05. Comunicado de los que a día
de hoy aún continúan presos bajo el régimen FIES. “Claudicar nunca, rendirse jamás”, Es.contrainfo.espiv.net 25-4-2015. [En línea]
Ver el dossier de la Federación de Juventudes Libertarias de Madrid (FIJL) “Ni inocentes ni culpables”, en el blog de las juventudes,
abril 2015. [En línea]
168
El blog Revueltas Superficiales compila la narración de la lucha social puesta al servicio del mercado
[rebelatepuntocom.tumblr.com]. Sobre el Bloque Negro y su espectacularización podemos citar la Black Bloc Boutique instalada en el
Palais de Tokio en febrero del 2011 (pero ha conocido otras itinerancias) comisariada por el grafitero André y en la cual pueden
adquirirse toda clase de objetos de diseño, no necesariamente vinculados con la política. En el ámbito audiovisual, el realizador
Romain Gavras (hijo de Costa Gavras) ha dirigido varios videoclips para las bandas Justice o Jay Z, en los cuales escenografía el
ambiente de las revueltas citadas en este trabajo.
169
IÑIGO, María y SÁNCHEZ-MATEOS, Rafael, “Pensamiento fronterizo y representación. Entrevista a Walter Mignolo”
[originalmente en la revista Bilboquet, nº8 Bárbaro, Noviembre 2008] en Walter Mignolo, Sentir y pensar la descolonialidad
(Antología 1999-2014). Barcelona: CIDOB, 2015, págs. 369-393.
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consistía en que cada uno de ellos pretendía ser otra cosa o persona distinta de la que era. Averroes vuelve a su
escritorio y sigue traduciendo, pero deja en blanco esa palabra para la cual no ha encontrado equivalente170.

La representación (en su doble ambivalencia escénico-política) no es una noción liquidada o
cerrada por algún tipo de análisis esclarecedor o definitivo. En el caso del zapatismo vemos cómo lo
importante no es quién es Marcos sino lo que representa (algo que es posible vehicular por la máscara,
la cual permite a su vez que el común se reúna) y a la vez de qué modo esas representaciones zapatistas
involucran, conciernen, desplazan el mundo pre-dado. Quizá cabe entonces explorar nuevas vías de
reconstituir de otro modo las representaciones, sus poderes y potencias, tomando conciencia de su
dimensión productora, aunque esta novedad no tenga nada que ver con la innovación; y puedan
descubrirse como verdaderamente actuales algunas viejas costumbres. En la controversia entre DidiHuberman (y su política de las imágenes esperanzadora, superviviente y constructiva) y Agamben (y
su política de la noche, vaciada, redentora)171, quizá podamos reconsiderar nuestra relación con las
representaciones para que el mundo que se abre por ellas, su verdadera actualidad, nos permita dar con
un tipo de acción política sustraída del par dispuesto en oposición pesimismo/optimismo,
destrucción/construcción, gobierno/autonomía, sino justamente percatarnos de ese guión que las
puede ligar, señalando precisamente los diversos tránsitos que se producen de unos elementos a otros;
dado que la vida se instala en las dos regiones; porque efectivamente se dan los devenires, las
transformaciones, y debemos batirnos en todo momento con la conjugación de la contradicción.

[PEQUEÑO MISTERIO DE LA REVUELTA]

El caso es que tratando de “sustraernos del sueño prescrito” podría decirse que hemos entrado
en otro misterio: el de la revuelta, y con ella también en la pesadilla policial. Recuerdo mis pesadillas
infantiles, pobladas de monstruos, las cuales fueron tratadas por algún psicólogo para mentes niñas.
Pero de adulto descubrí que nada se parecía más a ese miedo de niño que permanecer junto a un
policía antidisturbios en posición de ataque. Algo no muy distinto del miedo del pequeño Sean, si
recordamos del anterior epígrafe [2.6], que Arlyck muestra en su documental bajo la forma de un
policía a caballo, avanzando a cámara lenta, amenazador [fig. 195]. Si la potencia o las potencias que
tratamos de señalar y comenzar a construir desde la infancia han de comenzar por decidirse a realizar
una contra-embestida a ese policía a caballo que viene hacia nosotros; por pergeñar un modus operandi
más o menos rebelde, violento y en radical confrontación con el orden instituido; tendría mucho de
170
171

MIGNOLO, W. op. cit., p. 385.
DIDI-HUBERMAN, op. cit, p. 91
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excluyente esta infancia. Muy difícilmente podrá una ruptura así ser participada de un modo plural,
amplio, público (entendido desde su ‘cualquieridad’, no en su sentido institucional-estatal). La huida
(pues se persigue a los cachorros de tigre) y su guerra permanente (pues se reprime como norma)
resulta agotadora para muchos de nosotros, sin olvidar que una idea de la ruptura así retorna la
mayoría de las veces con más impotencia y dolor. “Nos tocan a una…” y, efectivamente, no nos han
dejado de ‘tocar a todas’. Las formas de vida vinculadas a la violencia difícilmente podrán volverse
verdaderamente colectivas, propagarse, extenderse172. Se habla de una solidaridad fundamental (“faltan
lxs presxs”), de pueblos en armas (“pim pam pum, laaa revooolución”), de asaltos y de valientes
anarquistas, pero muy poco de la desconfianza hacia los demás, de las estampidas (“hoy como ayer”),
las deserciones o las huidas en direcciones contrarias al fuego. Antes que heroica, la guerra es brutal e
inhumana, aunque efectivamente ésta hubiera ‘ya comenzado’. Por otro lado, los humanos hemos
estado haciéndolas desde siempre y, probablemente, mientras algunos pocos quieran conservar sus
privilegios, se sigan sucediendo. La cuestión de la opacidad y del anonimato es determinante también
en estas objeciones (aunque existan versiones muy distintas del enmascaramiento y la violencia). Pero
su intervención, así como la del policía (su contraplano radical, cf. [fig. 245]) designan un tipo de
política en muchos sentidos excluyente y restrictiva. La potencia con la que se piensan y sienten estas
posiciones en el trabajo de acercar la revolución parece ser una que se ha desatendido de cierta
fragilidad: la vulnerabilidad de nuestras vidas en este mundo, que sobrevivimos a duras penas bajo las
condiciones del capitalismo, así como la fragilidad de las luchas mismas. El hecho de que ancianos o
niños (o cualquiera que tema un poco el dolor) deban abandonar todo intento de sumarse a las
protestas sociales no es ni mucho menos una consecuencia menor del éxito (o fracaso) de las luchas. El
anarquismo (en especial el nihilista y el insurreccional) no sólo ha desconfiado a menudo de las masas,
sino que muchas veces también funciona de un modo que no podría siquiera acogerlas en su plural
diversidad si uno no asume para sí cierta forma de vida soldadesca, opacada, pues sobre ella se ejerce
una fuerza que busca identificarla permanentemente. A su vez, lo que se resista un poco a este plan será
muchas veces visto por el anarquismo como el obstáculo principal para la anhelada revolución. Esta
posibilidad de insurrección sólo contendría cierta idea de lo menor en tanto confía ciegamente en
algún tipo de gesto, de golpe misterioso [fig. 247], que pueda revolcar el estado de las cosas, siendo la
autoridad que ejercen su condición ‘mayor’: el Estado es grande y poderoso, como Goliath, y nosotros
seríamos como David [figs. 248 y 249]. Pero cuántas veces hemos entendido mal el cuento. Alba Rico
ha tratado de revelarlo una y otra vez, pues no hay ningún pequeño que venza al grande si no es por
172

Los catálogos de La Felguera rebosarían de historias emocionantes, radicales, en el límite de su propia autodestrucción,
contestatarias y autoautoritarias, pero queda por declarar su carácter colectivo, sus potencias comunes, más allá de los límites de sus
propias bandas y grupos de afinidad.

- 416 -

medio de una técnica y una tecnología (la honda) que lo derribe173. El dron que sobrevuela por
Bagdag, el ‘hombrecito’ que presiona el botón que dispara mil misiles cuyos daños ignorará para
siempre. En un mundo guiado por la técnica y la economía, lo que pueden los cuerpos es un verdadero
interrogante y no merece la pena (literalmente) alardear con magnanimidad de sus potencias, pues no
faltan pruebas de la potencia del enemigo para acabar con todo; y a esas grandes cantidades de
destrucción, quizá no debamos sumarle más aún. Y no nos referimos a las farolas, ni los contenedores,
ni a los escaparates, sino justamente las vidas, que innegablemente van siendo tocadas también por el
camino. Las cárceles están llenas de pobres, ciertamente. Y apenas hemos visto caer ninguno de sus
muros. Más bien lo contrario, asistimos a su continuo replanteamiento, remodelamiento, redimensión
y reinstalación.

Fig. 247: Turquía, Gezi Park. Deniz Zerin, 2013.
Fig. 248: Niño se enfrenta a la policía en Sao Paulo. Evandro Monteiro, 2004.

No se trata en ningún caso de disuadir de la disposición a la lucha, pues cada momento
terminará encontrando su oportunidad, inclusive el momento revolucionario y violento (aunque no
puedan verdaderamente revelarse sus condiciones materiales hasta después del estallido, que siempre
aparece como un enigma), así como el tiempo de contar con la solidaridad inesperada de algo más
grande que nosotros. La reforma educativa de Chile, que lanzaba la educación pública a manos
privadas, fue derribada tras varios años de luchas174 y quizá no pueda comprenderse este éxito, tomando
una parte de las luchas por su todo, tomando sus vértices más insurrectos (o al contrario, sus
173

Sólo retrospectivamente bajo el esquema del relato herodotiano y hollywoodiense, la vitoria de David sobre Goliath nos aparece de
forma errónea y natural como la victoria del débil sobre el fuerte cuando lo que describe en realidad –al revés– es la victoria de la
fuerza tecnológica sobre la debilidad bruta, supremacía que hoy se prolonga, en la misma región del planeta, en la desigual batalla
entre los aviones israelíes y los palestinos. Dicho sea de paso, la original brutalidad de este episodio bíblico, con su sorprendente y
hasta hilarante infracción de reglas, nos es brillantemente devuelta por el cinematográfico Indiana Jones en esa famosa escena en que
Harrison Ford descarga su pistola sobre el gigante árabe que lo desafía a un combate cuerpo a cuerpo; es, por así decirlo, el gag de
David, el gesto inesperado mediante el cual se invierte de un solo golpe la desproporción de las fuerzas y cuyo colofón es Hiroshima,
esa gran explosión de risa que sigue al hecho de que la debilidad de un solo hombre –de un solo dedo– derribe en un instante la suma
cero de doscientos mil hombres […] Desde nuestra moral, el gag bíblico de Indiana Jones es atroz; pero desde Hollywood, perversión
ideológica de Herodoto, se vuelve moral”. ALBA RICO, Santiago, Leer con niños, op. cit., p. 33.
174
MISIONES [Periódico] “Ganaron los estudiantes: en Chile la educación será gratuita”, 27-2-2015. [En línea]
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desobediencias pacíficas) como las fuerzas protagónicas de una lucha que ha sido diversa. Pero la
firmeza con la que los estudiantes plantaron cara al Estado y a su policía, la determinación con la que
resistieron y atacaron, no fue menos intensa que por ejemplo en Grecia, aunque puede que no
descuidaran la urgencia de construir un mundo compartido, como exigiría la idea de revolución
social175. A menudo tras las barricadas que de tanto en tanto aparecen en nuestras ciudades no se abre
ningún mundo distinto. Dispuestas como parapetos fácilmente sorteables, las figuras se confunden, y
“volver a la normalidad será siempre lo más violento” (como afirmaba un cartel libertario); la
normalidad de seguir siendo menores, pequeños, frente a la omnimpotencia de las fuerzas del Estado.
Pero quizá las masas no conforman ese agregado de hombres diminutos, sino que sean el gigante torpe
y bruto que un solo hombre es capaz de dominar mediante un poder que adopta toda clase de formas,
no sólo tecnológica-militar. Estaríamos obligados a tratar entender entonces esa fuerza mayor de lo
que se quiere ver todo el rato como menor.

Fig. 249: Protestas en México DF por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Intervención del colectivo
@rexiste, fotografía de @Lalo7772014, 2014.

Posicionarse a favor de la infancia, en contra de su instrumentalización a patrir de algún tipo de
desprecio, implica también resistirse a su mitificación. No se trata de que la madurez no pueda o deba
tener lugar, sino de averiguar de qué modo ésta es o ha sido conseguida y qué se ha hecho, en este
proceso, con la infancia, dado que casi siempre la primera se establece al precio de descreernos o
desmantelar la sensibilidad o las capacidades que de la segunda. Los ‘niños’, o los de abajo, se han visto
capaces de dirigir sus gestos hacia la ruptura, capaces de orientar sus potencias de anonimato hacia la
revuelta y la revolución a la que se sienten llamados, pero también han reflexionado sobre sus propias
experiencias, lo que necesariamente señala un proceso de maduración. Retomando la frase debordiana
175

El último ‘instante’ de la película de Cecilia Barriga, filmado en Santiago de Chile, en el momento en que un grupo de jóvenes se
disponen a finalizar la ocupación que han sostenido durante ocho meses, podría dar a ver ese mundo compartido, apenas mostrado.
BARRIGA, Cecilia, Tres instantes un grito [película], 2014.
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y la dedicatoria del grupo anónimo en Y la guerra apenas ha comenzado, cabe señalar un trabajo de
Jordi Carmona Hurtado realizado en el contexto del último trabajo del colectivo Luddotek, presentado
en tiempos de Acampada Sol. En él leo, a petición suya, unos fragmentos de Bakunin sobre el tipo de
organización secreta estudiada. El video finaliza con una dedicatoria ya no a los niños perdidos (como
se observa en Y la guerra apenas ha comenzado) sino “a todos los indignadxs, los anónimos, los sin
voz, que aparecen en estas imágenes, o no, niños, o no”, lo que indica un desplazamiento importante:
la dedicatoria a los indignados nos invita a explorar cierta sensibilidad infantil o ciertos significados
vinculados a una idea de infancia, que no cristaliza ya en una opacidad inescrutable o en el misterioso y
eterno encanto del mundo de los ‘niños perdidos’, porque ese encanto que lo caracteriza, quizá es en
parte lo que los mantiene en permanente colisión y huida del mundo y alejados de lo que podría
imaginarse como una realidad compartida (también en términos de edad). Amador Fernández-Savater
se preguntaba, poco antes del 15M, por las rupturas revolucionarias y las tesis en torno al bloom que
proponía Tiqqun:
La fuerza revolucionaria ha solido ser también una fuerza de separación: cortar el mundo en dos, edificar una
sociedad paralela, levantar un contrapoder. Sin embargo, la fuerza vulnerable no puede practicar un corte con
el mundo del Bloom sin cortarse ella misma de su fuente. Pasa por hacerse amigo del enemigo, no por
declararle la guerra. No habla a los otros desde ningún “afuera”, sino desde la horizontalidad de una
problematización compartida. Desde una afectación común, una común zozobra de la presencia que busca
escapar de la ausencia y la victimización, sin restaurar para ello una presencia soberana. La fuerza vulnerable
no busca la separación, sino recrear un mundo común. En ese mundo común, cada uno de nosotros
constituimos un cruce entre distintas relaciones. Un cruce, no un nodo, porque el nodo es todavía la presencia
soberana que escoge conectarse y desconectarse con otros nodos, inter-actuar. Pero no es que tengamos tales o
cuales relaciones, sino que somos la relación, lo que hay entre nosotros, a la vez hecho y por hacer, personal e
impersonal. Por eso, la cualidad de nuestra presencia no pasa por la relación de fuerzas entre el mundo y yo,
sino por la intensidad del mundo común. Es otra tesis sobre el ser. Pero, ¿se puede realmente transformar el
mundo sin apartarse de él? ¿No nos estaremos dejando así atrapar tontamente en el imperio de los
dispositivos? Una conocida parábola judía dice que para instaurar el reino de la paz no es en absoluto necesario
destruirlo todo, ni tampoco dar nacimiento a un mundo totalmente nuevo. Basta con desplazar esta taza o ese
arbusto o aquella piedra apenas una pizca, y hacer lo mismo con cada cosa. Pero, sin embargo, esa pizca es lo
más difícil para los seres humanos y por eso según la tradición judía necesitamos un Mesías. ¿Por qué esa pizca
nos cuesta tanto? ¿Acaso no vemos su valor, ni su potencia? ¿A qué tenemos miedo? 176.

En las plazas sucedían y sucedieron muchas cosas. La plaza misma, era un gran acontecimiento,
en el que se revisó la escala y la cualidad de las relaciones humanas. Mucha gente se encontró por ahí.
Luis Navarro, en su blog No había futuro (tan melancólico, tan ‘de niño perdido’), dejó escritas unas
reflexiones al respecto que nos parece importante compartir:

176

FERNÁNDEZ-SAVATER, A., Crisis, op. cit. p. 23.
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La “propaganda por el hecho” fue incluida en el arsenal de muchos izquierdistas como una herramienta más al
servicio de la extensión del discurso revolucionario, aunque en el fondo suponía la adhesión y obediencia al
dictado espectacular, el de unos medios visuales que parecían concebidos para registrar fundamentalmente
instantes de excepción, reportes superficiales avalados por la irrefutable presencia de la imagen, aunque
engañosos en su abstracción. Pero ninguna acción se resuelve en sí misma ni en la imagen morbosa que genera:
sus consecuencias van más allá de sus resultados inmediatos. La propaganda por el hecho quedó atrapada en la
escalada de la “acción-reacción” y el espectador inane en un estereotipo repetido hasta la saturación y el asco.
Con la degradación del anterior orden espectacular, los legendarios héroes del pueblo quedaron convertidos en
los malos de la película.
Si esta ecuación resulta sobre todo aplicable a cualquier tipo de acción terrorista, un proceso similar se jugó con
la representación del activismo callejero. Mediante la repetición de un mismo motivo que impacta por su
violencia se generó un estereotipo negativo que legitimaba a la policía para poner en marcha medidas
represivas de excepción. La lucha contra “la violencia” dejaba en segundo plano a la lucha “por las ideas”.
Cuando la violencia no surgía espontáneamente del fragor de la protesta, o cuando no alcanzaba un nivel
equiparable a su magnitud, se provocaba lanzando algunas cargas arbitrarias o se inducía infiltrando a algunos
agitadores. La mera existencia de cargas podía ser interpretada como una elevación de la tasa de violencia, pues
la espiral violenta es capaz de absorber y contaminar también a las víctimas. Quien sufre violencia sabe lo que
quiero decir: no solo te llevas los golpes, quedas marcado también como un “maldito”.
Fue así como se llevaron por delante movimientos legítimos que reclamaban un cambio social profundo, como
los de los ochenta o el movimiento antiglobalización: aislándolos socialmente y dividiéndolos internamente
mediante una gestión calculada de la violencia. De haber resultado triunfantes, estos movimientos habrían
dibujado un panorama muy distinto para lo que hoy estamos viviendo. Pero tal vez su derrota no fuese un
fracaso, dado que se inscriben en un desarrollo sobre el que aportan referentes y experiencias. Participé en esos
movimientos y cometí algunos errores. Eran como el 15M, asamblearios y mediáticos, sin que la dinámica de
asambleas y el uso cualificado de los medios hubiesen alcanzado un punto de madurez.
Es cierto que la madurez no se alcanza hasta caer derrotado por tu propio peso. Seguimos siendo
afortunadamente jóvenes e imperfectos, pero algo ha cambiado y seguirá cambiando. Hemos vencido la lógica
espectacular del impacto, el discurso tajante y aleccionador de la comunicación unidireccional. Haciendo
transparente la hipocresía de los medios oficiales las redes han instaurado, por el contrario, la lógica de la
indignación. Lo que hoy se interpreta como ingenuidad y transparencia de las asambleas (cómo evitarlas en un
procedimiento abierto e incluyente) es la epifanía de cuanto hemos producido y aprendido a través de las
redes: que no eres nadie si no hay alguien al otro lado, que juntos podemos, que no hay nada que esconder, que
todo se puede decir, que la propaganda era otra cosa. Probablemente en esta ingenuidad que no se detiene en
segundas intenciones reside la fuerza de este movimiento. Y prueba de esta fuerza es haber trasladado todo el
peso de la violencia y de su representación (pues es aquí donde se juega la partida) sobre quienes se pretenden
guardianes de la paz social. No hay más que ver cómo la mendigan a través de sus medios y de su policía.
Cámaras, actores, ¡acción!
Los que usan la capucha para esconderse no libran las batallas de nuestro tiempo. Somos anónimos no porque
tengamos ni demos miedo, sino porque somos muchos y es imposible acordarse de todos. Hemos sobrepasado
el punto crítico a partir del cual las vanguardias pueden relajarse. Un movimiento asambleario de base se
aviene mal con el uso táctico de la violencia. La violencia produce clandestinidad, la clandestinidad
desconfianza, la desconfianza jerarquías. Las jerarquías producen héroes, mártires y autores. ¿Cómo podríamos
debatir y consensuar en una asamblea abierta un procedimiento o una acción violenta? Violento es el sistema:
no a la violencia sistémica y sistemática177.

177

NAVARRO, Luis, op. cit.
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Fig. 250: Black blocs. S. a., s. f.
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2.8 Children of the revolution

Para finalizar este capítulo sobre la ruptura y las fuerzas revolucionarias que pueden descubrirse
constelando las distintas figuras de la infancia y lo menor-infantil, vamos a recoger las problemáticas
señaladas y estudiadas en torno a los ‘niños perdidos’ (como hemos visto, atravesados de un conjunto
de tendencias o fuerzas opacantes, secretas, anónimas, insurrectas y difusas) para preguntarnos sobre
otro tipo de rupturas que podríamos llamar ‘revoluciones del pueblo’ y que dan cuenta de una
diversidad, una multiplicidad y una apertura distinta a la que era capaz de acoger la red difusa e
informal de los grupúsculos desobedientes. Por otro lado, sería muy torpe tratar de decir algo del niño
y su dimensión estético-política y pasar por alto la experiencia política de las plazas, que es la que
hemos vivido más plenamente. No vamos a genealogizar estos acontecimientos o estos procesos de
transformación y tampoco buscamos un conjunto de claves o comprensiones que pretendan explicarlo.
De nuevo es cuestión de atravesarlos con la mirada puesta en el niño y las distintas dimensiones
infantiles que laten dentro de ellos.

[NADA SE PARECE A UN PUEBLO EN PIE 1]

Fig. 251: Fotograma de “Girl leading chants at Tahrir”, YouTube [Mattew Cassel] 9-2-2011

El estallido de las revoluciones “del otro lado del Mediterráneo”, comenzó de nuevo con cierta
consagración al sufrimiento: un acontecimiento minúsculo, ruinoso, catastrófico, a una escala frágil,
muy abajo, que termina produciendo un vuelco repentino e inesperado, por mucho que queramos
vernos capaces de señalar las condiciones materiales y las circunstancias pre-revolucionarias. Mohamed
Bouazizi fue, desde que era un niño, vendedor ambulante de fruta y verdura en la plaza de Sidi Bouzid,
1

Verso de Abenyusuf del poema “Arabum Parnassus”, en VVAA, En nuestros jardines se preparan bosques. León/Oslo:
MUSAC/OCA, 2013, p. 232.
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un pueblecilllo de Túnez. Con ese trabajo miserable mantenía a su madre y a sus seis hermanos2. Los
abusos de la policía eran constantes; a Mohamed se le exigía tener una licencia, pero el 17 de
diciembre del año 2010 la policía confiscó su carro de frutas. Intentó presentar una queja pero no tuvo
ni siquiera la oportunidad de hacerlo. Quizá pensó que esa vida no merecía la pena ser vivida cuando se
roció con una lata de pintura inflamable y se quemó a lo bonzo ese mismo día, en plena calle, frente a
la prefectura de Sidi Bouzid. Los médicos conservaron su vida hasta el 4 de enero. Tenía 27 años, era
un cualquiera, pero su tormento se convirtió en tormenta revolucionaria. Quizá sería demasiado fácil
hermanar este cuerpo incandescente con otros devenires luciérnagas3 y tomarlo como el principio
nefasto de una fisión política masiva, cuyos efectos irradiaron una energía transcontinental. Alba Rico
nos recuerda que Mohamed no era sino uno de tantos cuya vida había sido arrasada por un régimen
abusivo y despótico, que condenaba a la mayoría a la pobreza, siendo la riqueza del país y sus
economías, tan tentadoras para los mercados extranjeros, propiedad de una casta militar-familiar.
Mohamed tampoco fue el único, ni antes ni después, que autocombustionara su rabia o su
desesperación4, pero con él, según Alba Rico, tiene lugar una inversión del molde mitificador y la
retórica de poder árabe organizada tradicionalmente en torno a la figura del “combatiente supremo”,
del “déspota justo”, cuya soberanía queda definida no sólo completamente al margen de la gente, sino
también en su contra5. Así que en Túnez, en lugar de guerrero vencedor hubo un verdulero suicida, un
2

“Mohamed vivía en el barrio de Hainur, donde todavía se ven casas de adobe y el asfaltado se difumina poco a poco entre
descampados repletos de bolsas de basura. La casa de Mohamed, que perdió a su padre a los tres años, es de una planta, con tres
pequeñas habitaciones, baño y cocina. Y en ella viven ocho personas. Con él eran nueve […] Mohamed había abandonado el colegio
a los 19 años y solicitó su ingreso en el Ejército, pero fue rechazado. Muchas veces los policías le robaban el género. Otras lo
desparramaban por el suelo y tenía que salir corriendo. Nada extraño en el Túnez rural, habituado a la rampante corrupción policial,
a la exigencia de mordidas, al abuso de poder, a la prepotencia de los agentes y al miedo que causaban entre los 40.000 vecinos de la
ciudad. Un día de Ramadán, el pasado verano, le tiraron una vez más el carrito y sufrió una crisis nerviosa. Hubo que llevarle al
hospital. ‘Yo nunca sospeché que esto podía ocurrir’, cuenta Samia. ‘Mohamed siempre sonreía. Parecía feliz.’ A las 8.30 del 17 de
diciembre salió de casa. Como siempre. La policía le pidió dinero para permitirle que siguiera vendiendo, pero él se negó a dárselo,
como todos los días. Le intentaron arrebatar la balanza. Y Feida, una funcionaria municipal, le dio una bofetada", relata esta
estudiante, alta como todas sus hermanas, subrayando el nombre de esa mujer. Un hecho, el tortazo, que no puede ser desdeñado,
porque en las conservadoras sociedades árabes, ser humillado por una mujer supone una terrible ofensa para un hombre. ‘Dos
policías le golpearon las piernas’, continúa Samia. ‘Nadie le ayudó. Feida insultó al padrastro de Mohamed cuando este fue a
recuperar su mercancía al Ayuntamiento, y se volvió a encontrar con la funcionaria, que le cerró la puerta. Mohamed dijo que iba a
quejarse al Palacio de Gobierno, y la mujer se burló de él. ¿Quien iba a hacer caso a un don nadie. Salió del edificio, compró un bidón
de gasolina de cinco litros y se quemó vivo delante de dos policías. Creo que llegó a pensar que no tenía ninguna esperanza”.
MUÑOZ, Juan Miguel, “La llama que incendió Túnez”, Elpais.com, 23-1-2011. [En línea]
3
“El Premio Nóbel de Química acaba de ser concedido a Osamu Shimomura: es un hibakusha, un superviviente irradiado por la
bomba americana de Nagasaki el 9 de agosto de 1945, cuando tenía diecisiete años y ha dedicado toda su vida de investigador a los
fenómenos de bioluminiscencia observables en ciertas medusas, su especialidad pero también en nuestras queridas luciérnagas.”
DIDI-HUBERMAN, Georges, La supervivencia de la luciérnagas. Madrid: Abada, 2012, págs. 37-38.
4
“Abdesslam Trimech, también vendedor, se había prendido fuego en Monastir para protestar por la no concesión de un permiso;
apenas 28 días antes que Bouazizi, el 19 de noviembre, un parado de nombre Chamssedine Al-Hani hizo lo propio en Metlaoui tras
ver rechazada su enésima solicitud de empleo. Es difícil saber por qué sus inmolaciones no produjeron ninguna revolución; es difícil
saber por qué la del mítico verdulero de Sidi Bou Zid desencadenó la tormenta. Otros 107 lo intentaron en los primeros seis meses de
2011, tras la caída del dictador, como pensando quizás -ingenua desesperación, mágico mecanicismo- que Bouazizi había descubierto
el ‘botón’ o la ‘tecla’ trágica cuya pulsación derriba los gobiernos y rehabilita los destinos”. ALBA RICO, Santiago, “Lo que cambió
Mohamed Bouazizi”, Rebelion.org 18-12-2012. [En línea]
5
“La memoria colectiva de los árabes está poblada de personalidades fuertes, catalizadores carismáticos en torno a las cuales se ha ido
construyendo toda una mitología de frustraciones y nostalgias bien resumida en el programa que Mohamed Abdou, figura central del
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revolcón de escala mayor a menor, casi minúsculo; y luego, de esa minucia, surgió algo
verdaderamente mayor, o una mayoría entendida de otro modo. El sistema de represión y obediencia6
nada pudo, al menos entonces, con el levantamiento popular que se extendió por todo el país y que
llegaría hasta la capital, derrocando el régimen del dictador Ben Ali (mando militar y policial del
anterior, también dictador Burguiba), el cual escapó del país, casi un mes después de la inmolación
pública de Mohamed y las primeras revueltas. Alma Allende (pseudónimo de Santiago Alba Rico)
contaba desde Túnez así sus primeros días en la revolución del pueblo:
Resulta que los jóvenes se han adueñado de la ciudad. Literalmente es suya. Empuñan bastones, cuchillos,
hachas y martillos, pero sentimos al verlos, al contrario que frente al tanque, una enorme tranquilidad. Una
extraña alegría. Son muchísimos, algunos apenas adolescentes; han defendido sus barrios durante la noche y
ahora prosiguen su lucha contra la dictadura mediante ordenadísimos retenes que, cada ochocientos metros,
detienen a los coches y los registran, especialmente los taxis, porque se sabe que los utilizan los esbirros de Ben
Alí para asaltar los barrios y transportar armas. Hay algo festivo en el aire y algo solemne en los gestos y es
completamente lógico: son libres de estar juntos y de ser muchos y tienen además una misión […] Estos
jóvenes han creado la situación en la que pueden por fin estar bien educados. Hace un mes, sí, languidecían en
los cafés, pateaban a los perros, se emborrachaban, soñaban quizás con nadar hasta Lampedusa. Nadie creía en
ellos, nadie esperaba nada de ellos, nadie hubiese escuchado su opinión. Sólo cabía esperar que, rotos los
frenos, dueños de la calle, se pusieran a romper cristales, como los estadounidenses cuando se va la luz, y a
robar televisores. Pero hete aquí que, rotos los frenos y dueños de la calle, se ponen a pensar más bien en la
protección de sus familias, en el bienestar de sus vecinos, en el destino de su país. Los que asaltan y saquean,
ahora que no tienen poder, son los policías de Ben Alí; y los jóvenes, sus antiguas víctimas, ahora que pueden
elegir, escogen la generosidad y la organización […] (La única objeción grave es que esta maduración
vertiginosa, esta educación en micro-ondas deja fuera a las mujeres. Y en efecto muchas tunecinas protestan en
facebook, mientras festejan la autogestión de los barrios, por la ausencia de esta otra revolución aún
pendiente)7.

‘regeneracionismo’ musulmán moderno, proponía en 1901 para el siglo XX: ‘sólo un déspota justo asegurará el renacimiento de
Oriente’. En esa tradición y esa mitología –la esperanza del ‘déspota justo’– se ha sustentado la legitimidad torcida, y enseguida
perdida, tan funcional para intereses espurios, de todos los dictadores que han dominado la escena árabe en los últimos cincuenta
años y cuyos rostros, multiplicados hasta el infinito en el espacio público, definían la soberanía siempre al margen de las poblaciones,
en un marco de adhesiones irracionales y parapolíticas de naturaleza al mismo tiempo edípica y religiosa. La profanación de esos
retratos –Ben Ali, Moubarak, Gadafi, Assad, despegados de las paredes o derribados de sus pedestales– puso en su lugar la imagen de
Mohamed Bouazizi, el verdulero de Sidi Bou Zid. Hay en esta sustitución algo ya en sí mismo secular, secularizador; un culto, si se
quiere, a la profanación; un culto a la ausencia de culto. Es pronto para saber si el mito de Bouazizi cambiará o no el mundo árabe;
pero lo que nos cuenta su construcción y su recepción es que ese mundo había cambiado ya cuando Bouazizi acometió su gesto
mortal. Su gesta al revés. Pues he aquí al héroe fundador de este culto paradójico y a contrapelo: un hombre feo, pobre, sin estudios,
desprovisto de poder y que se mató a sí mismo sin matar a nadie. Un vencido y no un vencedor. Un suicida y no un guerrero. Con
independencia de lo que pase a partir de ahora, podemos ya definir el 17 de diciembre de 2010 como un “giro” sin retorno en la
historia del mundo árabe; el ‘tournant’ de una cultura cuyos miembros, hasta ahora fascinados o aterrorizados por el poder, han
pasado de pronto a identificarse con sus iguales, a admirar a los desposeídos, a apreciar a los despreciados”. Ibid.
6
Durante el mes de protestas se estima que murieron alrededor de 300 personas y 700 fueron heridas. “Según datos de sindicalistas,
militantes y medios alternativos tunecinos ya han sido asesinadas más de cincuenta personas solo en los últimos tres días. El número
total desde que comenzaron las revueltas se desconoce, y la cifra de heridos, detenidos, torturados y desaparecidos es difícil de
calcular. El gobierno está reprimiendo las manifestaciones, convocadas a diario, a través de la policía y el ejercito, a los que ha dado
vía libre para usar cualquier medio. Estos acuden a las concentraciones armados con martillos en lugar de porras y han sustituido las
pelotas de goma por balas reales. Las fuerzas de Ben Alí han llegado al extremo de abrir fuego contra los asistentes al funeral de tres
adolescentes asesinados pocos días antes durante una protesta. El dictador también ha destituido al Jefe del Estado Mayor de los
Ejércitos por negarse a disparar sobre los manifestantes poniendo en el cargo a “un militar más obediente”. ALLENDE, “Primer día
del pueblo tunecino. Túnez en lucha”, IA/Rebelion.org 12-1-2011.
7
ALLENDE, Alma [Santiago Alba Rico], “El tercer día del pueblo tunecino. Jóvenes tranquilizadores con cuchillos y palos”,
IA/Rebelión.org, 17-1-2011. [En línea]
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Fig. 252: Graffiti en Tel Aviv, 2006.
Fig. 253: Figuras menores contra mayores. Graffiti en Cairo, 2011.

La idea de ‘chispa que prende’ habría sido ampliamente utilizada a partir de aquí (como la de la
primavera) para señalar la extensión, la propagación y el florecimiento internacional de una ruptura
que, en algunos casos, se transformó también en revolución. En Egipto, Libia o Yemen se vieron, no
sólo algunos otros cuerpos encendidos, sino también caer a sus dictadores en las semanas siguientes,
tras largas y durísimas jornadas de protesta en las calles y en las plazas, siendo Tahrir; la Plaza de la
Liberación en Cairo, quizá la más célebre de todas ellas. Aunque esta fórmula exitosa de la chispa de la
propagación ofrece una lectura bastante sesgada de los contextos políticos previos y las condiciones
materiales de tales revoluciones, presuntamente juveniles, hijas de las nuevas formas de comunicación
tecnológica. Pero igual que antes que Bouazizi muchos otros combustionaron sus cuerpos, Vicenç
Navarro nos recuerda que la imagen promovida por los medios:
Es que tal evento se debe a la movilización de los jóvenes, predominantemente estudiantes y profesionales de
las clases medias, que han utilizado muy exitosamente las nuevas técnicas de comunicación (Facebook y
Twitter, entre otros) para organizarse y liderar tal proceso, iniciado, por cierto, por la indignación popular en
contra de la muerte en prisión, consecuencia de las torturas sufridas, de uno de estos jóvenes. Esta explicación
es enormemente incompleta. En realidad, la supuesta revolución no se inició hace tres semanas y no fue
iniciada por estudiantes y jóvenes profesionales. El pasado reciente de Egipto se caracteriza por luchas obreras
brutalmente reprimidas que se han incrementado estos últimos años. Según el Egypt’s Center of Economic and
Labor Studies, sólo en 2009 existieron 478 huelgas claramente políticas, no autorizadas, que causaron el
despido de 126.000 trabajadores, 58 de los cuales se suicidaron. Como también ocurrió en España durante la
dictadura, la resistencia obrera democrática se infiltró en los sindicatos oficiales (cuyos dirigentes eran
nombrados por el partido gobernante, que sorprendentemente había sido aceptado en el seno de la
Internacional Socialista), jugando un papel clave en aquellas movilizaciones. Miles y miles de trabajadores
dejaron de trabajar, incluidos los de la poderosa industria del armamento, propiedad del Ejército. Se añadieron
también los trabajadores del Canal de Suez (6.000 trabajadores) y, por fin, los empleados de la Administración
pública, incluyendo médicos y enfermeras (que desfilaron con sus uniformes blancos) y los abogados del
Estado (que desfilaron con sus togas negras). Uno de los sectores que tuvo mayor impacto en la movilización
fue el de los trabajadores de comunicaciones y correos, y del transporte público. Los centros industriales de
Asyut y Sohag, centros de la industria farmacéutica, energía y gas, también dejaron de trabajar. Las empresas
en Sharm El-Sheikh, El-Mahalla Al Kubra, Dumyat y Damanhour, centros de la industria textil, muebles y
madera y alimentación también pararon su producción. El punto álgido de la movilización obrera fue cuando
la dirección clandestina del movimiento obrero convocó una huelga general. […] Ni que decir tiene que los
jóvenes profesionales que hicieron uso de las nuevas técnicas de comunicación (sólo un 22% de la población
tiene acceso a internet) jugaron un papel importante, pero es un error presentar aquellas movilizaciones como
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consecuencia de un determinismo tecnológico que considera la utilización de tecnología como el factor
determinante. En realidad, la desaparición de dictaduras en un periodo de tiempo relativamente corto, como
resultado de las movilizaciones populares, ha ocurrido constantemente8.

Navarro se esfuerza en otorgarle una profundidad mayor a la ruptura, una suerte de ‘seriedad’
que aporta al acontecimiento una mayor ‘envergadura’ política. Las ‘ansias’ democráticas de las gentes
del otro lado del Mediterráneo (y en ocasiones la resistencia de algunos sectores de los ejércitos que, al
contrario que las fuerzas de seguridad para-policiales y mercenarias, se negaron a atacar al pueblo)
fueron recibidas con preocupación por los gobernantes de ‘esta parte’, aunque parecieran alegrarse por
ellas, y pronto las revueltas fueron consignadas conforme al patrón colonizador, tomándolas como un
impulso desarrollista por celebrar, pues ‘evolucionaban naturalmente’ hacia la libertad y la democracia
que en principio disfrutaríamos ya en Europa, escondiendo el amplio apoyo que habían dado a las
dictaduras en nombre de la estabilidad y los negocios, dispuestas pues claramente conforme a sus
intereses. La cultura occidental no ha dejado de tratar como niños (en el peor sentido) al resto de
culturas, suponiendo que el bárbaro no puede más que tender hacia lo civilizado, del mismo modo que
el niño, no puede más que tender hacia la adultez. Presunción del triunfo de los valores civilizados,
occidentales, europeos: “nos maravillamos de estas ‘revoluciones’ para esquivar mejor las evidencias
que nos arrojan a la cara, para disolver mejor el trastorno que suscitan en nosotros” decían los diez
imputados de Tarnac en febrero del 2011, sobre las revoluciones árabes en curso9. Y efectivamente,
querríamos verlas como levantamientos preciosos, retoños de democracia no violentos, pasando por
alto no sólo los recorridos subterráneos de la lucha que anotaba Navarro, o sus gestos destructivos
(atacadas y quemadas en Egipto el 60% de las comisarías10), sino también el tipo de continuidad que
su refracción transmarítima producía:
Entonces he aquí: si los insurrectos al otro lado del Mediterráneo dicen: “Antes, éramos unos muertosvivientes. Ahora, hemos despertado”, esto significa en relación a nosotros, que no nos sublevamos, que somos
unos muertos-vivientes, que dormimos. Si dicen: “antes, vivíamos como bestias, vivíamos en el miedo. Ahora,
8

NAVARRO, Vicenç, “Lo que no se sabe de Egipto”, Publico.es 17-2-2011. [En línea]
VVAA, “París-Texas, una propuesta política de los imputados de Tarnac”, publicado (con recortes) inicialmente en Le Monde, el
24-2-2011. Completo en la Agencia Marienbad, 25-2-2015. [En línea]
10
Ibíd. Ver también el relato de Amador Fernández-Savater al respecto de la cuestión de la violencia en las protestas de Egipto: “Se ha
transmitido una imagen demasiado edulcorada de la resistencia egipcia. En la revolución no hay armas, ni grupos especializados en
ejercer una violencia separada. Pero defender la Plaza les ha exigido y les exige muchas veces piedras y fuego. La novedad del 25 de
enero con respecto a protestas anteriores es que la gente no se dejó disolver, ni desalojar de la Plaza y aguantó con firmeza los ataques
brutales de una policía sin escrúpulos. Recordemos que ochocientas personas murieron en el levantamiento de enero-febrero,
ochocientas personas… Una idea purista de la no violencia corre el riesgo de ponerse a distancia de la resistencia de los egipcios en
Tahrir, cuando en general nadie duda allí de que se trata de una revolución pacífica […] lo importante es que se trata de violencia
defensiva que protege los lugares conquistados y arrebatados al poder, algo bien diferente de la estrategia de los grupos y las
vanguardias armadas que buscaron durante el siglo XX una toma violenta del poder. La conversación más interesante entre Sol y
Tahrir no gira en torno al carácter más o menos pacífico de las acciones, sino sobre la legitimidad que tienen a la vista de todos, el
espacio que construyen, si todo el mundo se reconoce y se siente englobado por ellas, si son en definitiva acciones de consenso,
entendido como “sentido compartido”. FERNÁNDEZ-SAVATER, A., “Entre Midan Sol y Midan Tahrir”, blog Fuera de Lugar,
Publico.es, 19-12-2012. [En línea]
9
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encontramos confianza en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia”, esto significa que vivimos
como bestias, nosotros que evidentemente sí hemos sido gobernados por nuestros miedos. ¿Aquellos quiénes
pintan hoy de los colores más lúgubres la dictadura despiadada del atroz Ben Ali no la encontraban ayer
todavía frecuentable? Hace falta pues que mientan hoy, como mentían ayer […] detrás de tantas disertaciones
de alumnos sobre la diferencia entre sus dictaduras y nuestras democracias, se esconde la continuidad policial
de los regímenes; en el que unos son más expertos y menos groseros por cierto que otros. […] Si no
estuviéramos ocupados en trenzar coronas de jazmín o de loto en honor a las rebeliones del Magreb,
posiblemente no habríamos olvidado que Ben Ali, cuatro días antes de desaparecer en los cubos de la basura de
la historia, había hablado de las revueltas de Sidi Bouzid como de “actos imperdonables y terroristas
perpetrados por golfos encapuchados”. O que su sucesor creyó que aplacaría la cólera del pueblo anunciando
como primera medida la derogación de “todas las leyes antidemocráticas”, a comenzar con las leyes
antiterroristas […] Porque es una política europea. Las redadas regulares de anarquistas en Grecia últimamente
lo prueban. Ningún régimen puede renunciar al triturador judicial, cuando se trata de hacer venir abajo lo que
le resiste. La culpabilidad es una cosa que se produce. Como tal, es una cuestión de inversión, financiera, de
personal […] Desde el punto de vista del gestor de situaciones de seguridad pública, el orden público jamás se
habría visto sacudido, y Ben Ali sería todavía tranquilamente presidente, si se hubiera conseguido neutralizar a
tiempo a un tal Mohamed Bouazizi. Esto está claramente en los suburbios como en los movimientos de
revuelta, la caza a los Bouazizi, a los promotores potenciales de la insurgencia que es lanzada, que se inicia, y es
una carrera a contra reloj, porque de Ben Ali a Sarkozy, los que gobiernan por el miedo se exponen a la furia11.

Fig. 254: Visualización de la ‘excitación tuitera’ en torno al hashtag #jan25 realizada por André Panisson para el 11 de febrero del 2011
entre las 18:00 hasta la noche.
Fig. 255: Egypt Influence Network. En rojo las comunicaciones por twitter en árabe y en azul en inglés. Kovas Bogut, 2011.

Pasamos noches sin dormir mirando la señal transmitida a todo el globo por los streamers de
Egipto. No era fácil entender algo, si añadimos además el desplazamiento cultural al mundo árabe, que
las estructuras islámicas supieron manipular a su favor en medio del fragor revolucionario
(disponiéndolo en oposición a ‘occidente’, pudiendo ser interpretado a su vez el islamismo como “el
occidente de oriente”12). Frente al ordenador, era como mirar un hormiguero, un bullir de gente que
circulaba en todas direcciones: la masa se arremolinaba, se abría un espacio allí, iban corriendo todos
hacia allá; de repente se detenían, para rezar junto a montones de piedras acumuladas, como
preparándose para actuar. Peleaban y cantaban, sobre todo. La señal nos servía instantáneas,
situaciones al tiempo de su acontecer; una temporalidad bastante inédita en términos de recepción
mediática de los acontecimientos políticos, no tanto por la innovación de su señal transmitida a golpe

11
12

VVAA, “París-Texas…, op. cit.
DELGADO, Manuel, “Islam: el Occidente de Oriente”, blog El Cor de les Aparences, 10-1-2015. [En línea]
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de bit, sino porque su replicado infinito amenazaba con multiplicar sus efectos, como si efectivamente,
se tratara de una ‘corriente divisoria’13.

En la ‘nube’ disponíamos de informaciones breves y menudas, como gotitas de agua, para las
que el tuit sería quizá su ejemplo más socorrido, pero no por ello menos cierto. Un ‘pío-pío-pí’
anotado de otro modo por el antimilitarista Vonnegut en Matadero 5 (sin tecnologías de por medio)
pero igualmente señal minúscula e inarticulada, de los que se encuentran en el punto de mira de las
máquinas de la destrucción, tan frágiles como pajaritos (o cruzadistas); señal que permanecerá, para
quien se esfuerce en oírla, cuando éstos hayan sido efectivamente destruidos14. ‘Pío-pío-pí’ cuya
propagación quiso ser capturada en toda clase de cartografías, obsesionadas por trazar el recorrido
explosivo de punto a punto, y que a pesar de la simpleza de su procedimiento gráfico (el cual
esperábamos permitiera revelar la fisión primera del acontecimiento revolucionario) difícilmente podía
explicar lo sucedido [figs. 254 y 255]15. Sabemos que una nueva forma de sublime tecnológico está
fascinando a los analistas y tecno-sociólogos16, pero sería un error político caer en la trampa del
progresismo tecno-político. Llevó (nos llevó a nosotros al menos) algo de tiempo reconsiderar esa
escala minúscula y grande a la vez que servían los streams. Reconsiderar y problematizar la imagen que
aún hoy se encuentra disponible para mostrar la fuerza de la gente, de las plazas en este caso; la imagen
de un cúmulo galáctico, caótico y perfecto al mismo tiempo [fig. 263], un aglomerado de partículas en
estado de excitación, red tan inmensa como enana, adherida a una realidad que se resiste a ser
contenida en una sola imagen, inclusive si creemos haber trazado todos los puntos de esa visualización
prometida. Pero, ¿qué vuelve a quedarse ‘por debajo’ de estas construcciones visuales? El gesto de alzar
los zapatos, sí, como signo de desprecio (pues conectan con la porquería terrestre), pero también
como modo de designar que efectivamente somos los que caminamos, los que frecuentamos el suelo y
la base, los que aquí nos levantamos17.

13

‘Stream’: riachuelo, arroyo, oleada, sarta, raudal, chorro, derrame, flujo, corriente, división, separación, son algunas de las
acepciones nominativas, también verbalizables.
14
“Mira, Sam, si este libro es tan corto, confuso y discutible, es porque no hay nada inteligente que decir sobre una matanza. Después
de una carnicería sólo queda gente muerta que nada dice ni nada desea; todo queda silencioso para siempre. Solamente los pájaros
cantan. ¿Y qué dicen los pájaros? Todo lo que se puede decir sobre una matanza; algo así como ¿Pío-pío-pi?”. VONNEGUT, Kurt,
Matadero cinco. Barcelona: Anagrama, 2005 [1969], p. 45.
15
Remitimos a una de ellas, (pues existen centenares de estos proyectos) realizada por André Panisson, a partir del hashtag #jan25, el
11 de febrero del 2011, día de la caída de Mubarak. “Data collected with Gephi Graph Streaming.This is a preliminary result of the
network of retweets with the hashtag #jan25 at February 11 2011, at the time of the announcement of Mubarak's resignation. If you
retweeted someone, or has been retweeted, it is possible that your username is in this network”. PANNISON, André, “The Egyptian
Revolution on Twitter”, YouTube [André Pannison] 14-2-2011. [En línea]
16
Cf. ALONSO, Andoni y ARROZ, Iñaki, La Nueva Ciudad de Dios. Madrid: Siruela, 2002.
17
FORTUNE, Jack /BBC, “Egypt Children of the Revolution”, YouTube [howuidi Ayman] 19-2-2012, min. 29’. [En línea]
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Fig. 256-261: Escenas de la lucha en Tahrir, enero y febrero 2011. Agencia Marienbad (comp.).

Fig. 262: Fotograma de “Four Days of Death in December”, The Mosireen Collective, 21-12-2011.
Fig. 263: Fuegos artificiales en Tahrir contra el presidente Morsi. Amr Nabil/AP, 3 -7-2013.
Fig. 264: Manifestante en el Cairo con un niño herido durante las protestas. Mohammed Abed/AFP/Getty Images, 2011.

Reconformando y recombinando lo macro y lo micro, podrían descubrirse quizá las pequeñas
fuerzas sumadas para la lucha colectiva. Las formas desplazadas de la cotidianidad para el combate
[figs. 256 - 261]. Las fragilidades arriesgadas y de verdad puestas en juego. El trasiego de grupillos y
conversadores. Hubo incluso tiempo de ver películas en Cinema Tahrir. Pero los caminos que se
trazaban en esa plaza, tan jubilosamente frecuentados, quedaban fijados también a la ruina y al desastre
de una pérdida no dimensionada, según otro tipo de vulnerable ‘pequeñez’ ya estudiada18: una lista
interminable y diminuta de caídos, o un caminito contorneado por una hilera de piedras [fig. 262] que
al igual que son acopiadas para ser arrojadas son aquí consagradas como monumento a los asesinados,
un recorrido que contiene a su vez el de la sangre derramada (da igual qué religión profesaran) que una
imagen filmada por The Mosireen Collective invita a realizar juntos19.

18

THE MOISIREEN COLLECTIVE, “Martyrs of the Egyptian Revolution - English Subtitles - ”ﻝلﻝلﺵشﻩهﺩدﺍاء ﺍاﻝلﻡمﺝجﺩد, YouTube [The
Mosireen Collective] 4-12-2011. [En línea]
19
THE MOISIREEN COLLECTIVE, “Four Days of Death in December”, YouTube [The Mosireen Collective] 21-12-2011. Este
‘recorrido’ ha sido ritualizado y todos los diciembres se reúne la gente en Tahrir para volver a conformarlo. Del mismo colectivo
Youtube, .ﻡمﺹصﻁطﻑفﻯى ﻡمﺡحﻡمﺩد ﻝلﺍاﺱسﺕتﺵشﻩهﺍاﺩد ﺍاﻝلﺱسﻥنﻭوﻱيﺓة ﺍاﻝلﺫذﻙكﺭرﻯى, [The Mosireen Collective] 21-12-2012.[En línea]
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Fig. 265: Fotograma de “El-Tahrir Sq. Feb 4 (Child protesting againt Mubarak)”, YouTube [Omar-El-Shafei] 4-2-2011.
Fig. 266: Fotograma de “Children revolt in Tahrir”, YouTube [motherofthetribe] 9-2-2011.

No pocos niños pueden encontrarse en las imágenes que ha producido el colectivo Mosireen
(por ejemplo al comienzo del vídeo memorial Martyrs of the Egiptian Revolution, cuando cae el primer
mártir en enero) en cualquiera de las secuencias de vídeo de los hechos Tahrir alojadas en YouTube. En
un vídeo del mismo colectivo, dos años después del levantamiento, el abogado Amir Imam (de la
organización pro-derechos humanos Isham Mubarak Law Center) revela que los niños hoy en Cairo
siguen siendo tratados por el Estado, y por las mismas bandas de torturadores de Tahrir, “como fue
tratada la gente durante el 2011”20. En relación a la infancia, cabe preguntarse, al comienzo de todo y
antes de valorar otras dimensiones menores de las rupturas, por la participación de los niños en estos
acontecimientos21, siendo una de cada cuatro personas, la proporción que algunos analistas se han
aventurado a proponer22. Muchos de ellos acudieron con sus padres23, otros sin que éstos lo supieran y
otros muchos eran simplemente niños pobres de la calle24 que pronto aprendieron a gritar con los otros
¡Yasqot Yasqot, Hosni Mubarak! [¡abajo, abajo con Hosni Mubarak!]25 y esa otra consigna venida de
Túnez: ¡Ash-shaʻb yurīd isqāṭ an-niẓām! [El pueblo quiere tumbar el régimen]. Desconocemos
20

THE MOSIREEN COLLECTIVE, “ﻡمﻥنﻩهﺝج ﺍاﻝلﺃأﻁطﻑفﺍاﻝل ﺕتﻉعﺫذﻱيﺏب:  ﺍاﻝلﻡمﺭرﺝج ﻑفﻱي ﺍاﻝلﻉعﻕقﺍاﺏبﻱيﺓة ﺍاﻝلﻡمﺅؤﺱسﺱسﺓةChildren”, YouTube [The Mosireen
Collective] 23-2-2013.
21
FORTUNE, op. cit.
22
SARHADDI, Soraya, “Egypt's Street Kids Are Revolution's Smallest Soldiers”, NPR.org 4-1-2012. [En línea]
23
“Children Protesting in Tahrir Square..., YouTube [ZizouNunu] 7-2-2011. [En línea]
24
“Ibrahim Shaban said he was 15, but he looked much younger in his pajama pants and sweat shirt with the worn-away rhinestones,
dirt caked on his bare feet, a knife scar on his face. He strolled through the crowds in Tahrir Square the other day, watching banners
unfurl, listening to speeches. He sometimes sounded like a miniature rebel, distilling the nation's rage in his narrow body. ‘My father
died a month ago, so I've been living in the square,’ he said. ‘He had heart problems. He sold cups and glasses in the street. I used to
help him. He's gone now. My mother died too. A few years ago. I don't know what of. She just died’ […] ‘I want to be part of this
protest,’ he said. ‘I want my own rights one day.’ His bed is cold dirt beneath the stars. There are many like him, orphans who have
found a home in rebellion. You almost don't notice them. They slip like small, ragged spirits through the square. They lived poor
before the revolution that overthrew Hosni Mubarak in February; they live poor now […] He once had a place in the square to hear
fairy tales and do math. Ibrahim nodded toward an open space near the subway entrance. ‘A charity put a tent up over there during
the revolution. They tried to gather homeless kids to feed and educate. The police came and tore it down.’ Ibrahim shook his head.
Flags rose. Revolutionaries marched again toward the barricades. Other boys, not homeless ones, but ones with parents, ones who
just got out of school, ran farther behind the flags, carrying backpacks, their faces hidden behind surgical masks”. FLEISHMAN,
Jeffrey, “For a boy on the streets of Cairo, revolution is his only hope”, Los Angeles Times, 27-11-2011.
25
En un vídeo de comienzos de febrero del 2011, una niña dirige los cánticos (de los adultos) en Tahrir: “Children revolt in Tahrir”,
YouTube [motherofthetribe] 9-2-2011. La misma situación y el mismo día por la mañana “Girl leading chants at Tahrir”, YouTube
[Mattew Cassel] 9-2-2011. Y algunos días antes “El-Tahrir Sq. Feb 4 (Child protesting againt Mubarak)”, YouTube [Omar-El-Shafei]
4-2-2011. Una situación parecida, pero con un grupo de niños, y en la que un adulto en algún momento los dirige: “Protests by
Egyptian children in Tahrir Sq. Repeating: People want to overthrow the regime”, YouTube [The Rational Faith] 8 feb 2011.
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cuántos de estos niños, serían cooptados para la causa islámica, pero una maestra de ciencias del Cairo,
Rabah Salah el Din, no tiene reparos en afirmar que los niños han entendido mejor que muchos la
revolución y ahora se muestran más interesados por la política que por las clases ordinarias26.
Sorprende la complejidad de las impresiones de los niños sobre la continuidad y el proceso de la
revolución. Su atención en que ésta sea ‘verdaderamente’ llevada a cabo contrastaría con la idea de
impaciencia que podría atribuirse a su inexperiencia y juventud. Sonriendo y sin ningún tipo de
automatización dice la niña Fatma Hamed Ibrahim de 9 años: “la gente tiene que continuar porque no
han acabado su trabajo. Deben continuar hasta el final”, y el niño Eslam Mohammed Ibrahim Morsi de
11 años: “es verdad, muchas cosas han cambiado pero aún hay corrupción. Cuando acabe la
corrupción quizá los manifestantes puedan irse de la plaza. Pero deben finalizar lo que empezaron” 27.
Siempre podemos no escucharles y pensar que hablan de oídas, pero nos parece interesante que ellos se
sepan niños y, al menos en este documento que anotamos, se refieran a los revolucionarios y
manifestantes en tercera persona (lo que no significa que no participaran en las protestas), por lo que
alcanzarían a comprender también quiénes son los que verdaderamente pueden hacerse cargo y son
responsables de la ‘revolución’, sin atribuirse ninguna capacidad maníaca. A los que son más mayores
(sólo un poco más) tampoco se les escapa la clase de torcedura que implica tras la caída de Mubarak
en febrero, tanto la Junta Militar como la cooptación de las fuerzas revolucionarias por parte de Los
Hermanos Musulmanes, que abiertamente han buscado implantar la Shariah o ley coránica, tras una
lectura radicalmente salafista autoritaria28. Un impulso democrático que se malogró de muchas
maneras, pero sobre todo con grandes dosis de represión dirigidas a quebrantar la fuerza de la brecha
abierta. Más de 12.000 personas pasaron por juicios militares; 453 niños fueron detenidos entre enero
y mayo del año 201129; en enero-febrero, durante los enfrentamientos con la policía y los asesinos
‘camelleros’ de Mubarak, murieron 843 personas, y en los meses siguientes hasta final de año, otras
300. La comunidad cristiana que luchó en Tahrir en enero junto con las demás (intensificando las
defensas frente a la policía cuando los musulmanes hacían sus rezos en la plaza30) fue masacrada en
octubre de ese año por un ejército que los egipcios habían soñado aliado del pueblo. Serán otros
trabajos los que puedan revelar el complejo entramado de intereses (capitalistas, occidentales…) que
han determinado y torpedeado el impulso democrático de las revoluciones árabes y que de ningún

26

“They are completely attentive, they really want to express themselves, they really want to know your ideas”. En “Children of Tahrir
Square”, YouTube [TheRealNews] 22-12-2011.
27
Ibídem. Del mismo modo, los jóvenes del documental citado de la BBC, “Egypt Children of the Revolution” , expresan su malestar
cuando son acusados de impacientes por aquellos que pretenden liquidar ya el proceso revolucionario. Op. cit.
28
Jack Fortune/BBC, op. cit., min. 20’. Para contrastar esta interpretación fundamentalista del Corán con una igualmente radical pero
de carácter emancipador remitimos el libro de PRADO, Abdenadur, El islam como anarquismo místico. Barcelona: Virus, 2010.
29
S. J., “Children of the Revolution”, Pomegranate en Economist.com, 21-6-2013.
30
FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador, “Entre Midan…”, op. cit.
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modo se acomodaban con la historización ‘democrática’ occidental. Cuatro años después es fácil
encontrar en internet documentos y estudios que afirman que la situación de muchos de estos niños y
jóvenes no sólo no mejoró con las revoluciones sino que habría empeorado. Una anotación que ha de
ser valorada con cuidado y en su justa medida, pues por ella podría colarse sutilmente cierto discurso
contrarrevolucionario, timorato, típicamente occidental. Recosiéndonos con la revolución tunecina,
hay que reconocer que las organizaciones por los derechos infantiles han confirmado allí un aumento
del trabajo infantil31. Y tanto en Túnez como en Egipto los más jóvenes se han sentido marginados de
las elecciones32: su presencia y su participación parece destinada a cumplir con el ideal simbólico de la
revolución no llevada a cabo (al menos, no en los términos en que la imaginaban33). O de un modo
más derrotista, a cumplir con el victimismo calculado respecto de una experiencia política, presentada
una y otra vez en los límites de lo psicopatológico y traumático. Los psiquiatras y analistas de la
ONGs occidentales se encontraron con niños que mientras dormían seguían mostrando los gestos de la
victoria en sus manos agarrotadas34. Toda clase de psicologías acechan el paisaje revolucionario y, bajo
el pretexto de valorar las pérdidas, se ha pretendido ‘repolitizar’ (sería más preciso decir ‘despolitizar’)
mediante el trauma la ruptura, de un modo más lastimero, sin duda, inscribiendo a las vidas del lado de
la victimización. Esta lógica, sin embargo, profundiza en la descolectivización, pues el malestar es
declarado dentro de los límites de la interioridad rota de cada uno. Aun con todo, Nauffel Gaddour,
coordinador de la unidad de psiquiatría infantil de Monastir (en Túnez), afirma que “existe un
sentimiento general en los propios niños de que la revolución era algo bueno, y este sentimiento ha
ayudado a proteger a los niños del trauma”35, pues del mismo modo es difícil no acordar que la
revolución, en términos políticos (humanos incluso) habría tenido efectos más positivos. No
ignoramos ni pretendemos negar el dolor que evidentemente han debido suponer estas luchas, también
para los niños, pero es importante discutir el hecho de que el malestar ‘político’ sea sistemáticamente
patologizado (los diversos resortes médico-sociológicos activados, no sólo para los niños) dado que
esto disuelve a favor de las corrientes contrarrevolucionarias, el impulso emancipador de estas rupturas
justo cuando habría que preguntarse (como responsablemente se preguntaban los niños) por la
continuidad de tales luchas. Malestar y herida, competencia de no sabemos qué expertos en salud
31

DABBAR Sara, “Tunisian children shoulder heavy burden”, Gulfnews.com 23-11-2012. [En línea] También AFRICAN CHILD
[ONG], “TUNISIA: Post-Revolution Child Labor in Nation”, The African Child Information Hub [Africanchildinfo.net] 1-2-2012.
32
ALBARRACÍN /EFE, “La juventud tunecina que hizo la revolución queda marginada en las elecciones”, 14ymedio.com 14-10-2014.
33
Véase el cómic de BORG, Eric y TALAMBA, Alex, Sidi Bouzid Kids. Francia: KSTR-Casterman, 2012.
34
“In Libya, 4,000 children displaced during the 2011 uprising against Muammar Qaddafi from three of the conflict’s main
hotspots—Ajdabiya, Brega and Ra's-Lanuf—displayed symptoms of psychological damage, according to a report by Save the
Children, a charity. These included bed wetting, aggression and stammering. Some parents noticed their children holding up their
fingers in the victory sign in their sleep. In Egypt, a recent survey of 500 children between the ages of nine and 12, carried out by the
University of Cairo, found that 67% of them say their lives are worse now than before the revolution. Many show signs of posttraumatic stress disorder (PTSD), anxiety and stress”. S. J., “Children…”, op. cit.
35
Ibíd.
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mental, sorprendentemente especializados en derrotas revolucionarias, que se habrían propuesto “curar
a la infancia y la juventud”36. Quizá no sea terapia, pues, lo que necesitan estos chicos.

Fig. 267: Dibujo de un niño tunecino de 9 años, 2011.
Fig. 268: Dibujo de la niña Nour el Houda Hannachi, 2011.

Dentro de la propia comunidad de especialistas los hay más prudentes a la hora de desgarrar la
experiencia dolorosa y el malestar de su dimensión colectiva, tratando de resistirse a la despolitización
por la victimización37. Entre los distintos materiales que hemos encontrado al respecto, nos parece
interesante un artículo firmado por un equipo de doctores especialistas en psiquiatría infantil y
adolescente, basado en un estudio realizado por ellos mismos con niños-pacientes del hospital Razi en
Manuba (Túnez) entre el 25 de enero y el 28 de febrero del 2011, es decir, en pleno levantamiento
popular38. 32 niños, de entre 6 y 13 años, que habían sufrido algún tipo de estrés traumático (habiendo

36

“Noha Bassiouny (a Cairo-based psychologist) says the uprising and subsequent violence has scarred Egypt and Arab society as a
whole. She argues that families need outlets to grieve and move past the fatal traumas they experienced. ‘Look at all the children in
this country, in Tunisia and Libya and elsewhere. I wonder what is going to happen to them and how are they going to deal with the
trauma they witnessed and what they are feeling?’ .‘We always want things to be stable, but the way Egyptians and Arabs for so long
have dealt with these matters, in the mind, is to put up barriers and create a way of thinking that avoids dealing with the problems.
This causes an inability to function and understand that the problems we have are normal,’ she continues. ‘Children like Ahmed [un
niño de 7 años cuyo hermano fue asesinado por la policía en Tahrir, con síntomas de trauma] need to be able to come to a doctor and
talk about what is happening in their mind and what they are thinking. If they don’t, it will be a struggle that will affect everyone
around them – and continue to create problems for the children and the families’”. MAYTON, Joseph, “Children of Egypt's
Revolution, Three Years Later, Struggle to Recover”, Occupy.com, 28-1-2014. [En línea]
37
Michael Wessels afirma que “Not all children need therapy and in many contexts Western-style therapy is very inappropriate […]
Particularly unhelpful is individual psychotherapy. Most conflicts occur in collectivist societies where people place the good of the
group above that of themselves. To do individual therapy stigmatizes them and makes their situation worse. […] When you actually
talk with children, they say their biggest issues are insecurity, lack of education, overcrowding in refugee camps, not having a job, etc.
Social interventions are needed to address these […] As a psychologist on the ground, Wessels says that throughout his years of work
he has noticed that all societies and cultures have “indigenous supports that may be more appropriate, effective and sustainable than
outsider therapies.’ He points to Angola, a country teeming with former child soldiers. ‘Formerly recruited children said they needed
to be treated by a local healer who could ritually cleanse them of their impurity,’ he says, and such rituals are ‘often very important for
regaining social acceptance in rural areas of sub-Saharan Africa’”. Ibíd.
38
OTHMAN, S., BORGOU, S.,BELHADJ, A., HALAYEM, S. Y BOUDEN, A., “The tunisian revolution in the eyes of children”, La
Tunisie Medicale, 2014, vol. 92, n°06, págs. 379-384. [En línea]
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acudido al hospital por ello) fueron divididos (sin ningún criterio específico) en dos grupos. Uno de
ellos fue emplazado a dibujar sobre lo que habían visto entre los meses de diciembre del 2010 y enero
del 2011 (el estallido del pueblo tunecino) y al otro se le dio completa libertad para dibujar lo que
quisieran y desearan, al tiempo que los padres de todos los niños fueron entrevistados. El estudio,
analiza los dibujos resultantes de cada grupo, en función de la diversidad de trazos, formas, colores y
escenas representadas. Su metodología es bastante sencilla, pues. Diez dibujos de los dieciséis
realizados en el primer grupo estaban concentrados en el centro de la página frente a la general
extensión gráfica de los otros dieciséis dibujos del otro grupo, cuyas escenas ocupaban la totalidad de
la hoja en todos los casos. En relación a los colores, cabe señalar la policromía de los dibujos del
segundo y la monocromía y bicromía de los del primeros, que usaron fundamentalmente el negro y el
rojo. Sobre las figuras representadas se producen contrastes, lógicamente según las dos preguntas
realizadas: el primer grupo ha figurado paisajes de guerra, poblados de militares, banderas, escenas sin
árboles ni sol pero con bastantes nubes; en el segundo grupo no aparece representada ninguna bandera
o pancarta, ningún instrumento o elemento militar, y de manera general se han dibujado árboles,
plantas, soles, casitas y vehículos no militares39. Los personajes del primer grupo son, o manifestantes
que repiten consignas reivindicativas (en cinco dibujos) o militares y policías a punto de disparar
contra la multitud. Personajes “tumbados en la tierra en tres de los dibujos, en desequilibrio en diez
dibujos. Dos dibujos contienen sólo un personaje: en uno un policía a punto de disparar y en otro la
cabeza del antiguo jefe del Estado derrocado”40. Sangre, y un gran despliegue de violencia militar,
caracteriza las escenas. Se resiste, se ataca, se huye y en una escena se socorre también. En otra una
familia llora la muerte de su hijo. Siete dibujos contienen personajes masculinos. Dos representan
personajes de los dos sexos. Los otros cinco dibujos contienen personajes de sexo indiferenciado. Salvo
la cabeza del presidente derrocado y un mártir de la revolución, vecino de uno de los niños, los
personajes no son reconocibles. Sobre los personajes y escenas del otro grupo: seis dibujos contenían
personajes familias en tres de ellos (uno de los pacientes se habría dibujado en un parque de atracciones
con su hermanita). La mayoría de los personajes representados son femeninos. Dentro del primer
grupo, sólo un dibujo realizado por una niña de 10 años, no contiene alusiones ni al conflicto ni a la
muerte: muestra a un grupo de ciudadanos defendiendo su barrio y sus bienes por la noche. En el
segundo grupo ningún niño alude a la guerra. Se reencuentra la naturaleza (el verde sólo representa al
ejército en el primer grupo) y en ella se disponen hogares y grupos familiares en escenas alegres o
lúdicas. Una larga tradición de analistas se ha venido manejando con este tipo de materiales, tratando

39
40

Ver las proporciones figurativas de los cuadros configurados por los investigadores. Ibíd.
Ibíd.
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de valorar tanto los mecanismos de expresión del trauma como los de sanación, a partir del dibujo
infantil, el cual sería un sistema de signos que sólo alcanza un significado en el contexto cultural en el
que aparecen. Los investigadores señalan uno de los dibujos realizados en el experimento en el cual uno
de los niños (o niñas) ha representado las banderas de la mayoría de los países árabes, lo que podría ser
interpretado según los investigadores “como una suerte de premonición. Que estos niños habrían
presentido que la revolución tunecina viajaría a través de las fronteras y países árabes y será un
elemento catalizador y propiciador de otras revoluciones de los pueblos”41. Tomamos por cierta la
sencilla conclusión de los investigadores: “los dibujos de los niños son capaces de evidenciar las
problemáticas sociales e ideológicas de un país: si se quiere conocer un país, inviten a sus niños a
dibujar y escuchen lo que quieren decirles”42. Este tipo de ensayos o análisis a menudo son llevados a
cabo sin valorar las interpelaciones colectivas, los aspectos comunes que los niños muestran, tomando a
los niños como una forma de agentes ‘pasivos’ sobre el cual, a modo de fondo de contraste, se
proyectan y se fijan en él las imágenes y experiencias dolorosas de la política y la sociedad, de las cuales
habría que salvaguardarlos43. En el siguiente capítulo, con Deligny, tendremos la oportunidad de
valorar la cuestión del dibujo ‘infantil’ desde otra perspectiva, no patologizante ni terapéutica, pero de
momento nos parece interesante el hecho de que un informe médico, una investigación universitaria,
que querría servir al esclarecimiento del diagnóstico del niño de la revolución, termina participando de
una conversación política colectiva. El propio artículo se ve obligado a hablar de la represión del
Estado y la propagación revolucionaria. El verdadero ‘dibujo de la revolución’ quizá tendría en este
experimento lugar precisamente en el tránsito de la escena del primer grupo a la del segundo. En la
continuidad que relaciona una con la otra: el mundo de la acción y el mundo del deseo o el buen
sueño. Revolcón peligroso, desobediente y violento, que se orienta hacia la configuración de un mundo
deseado, anhelado.

41

Ibíd.
Ibídem. A propósito de la revolución egipcia de 1919, que determinó la independencia de Egipto de los ingleses en 1922, Eiji
Nagawasa trabaja en torno a las memorias de infancia del Dr. Sayyid ‘Uways’, científico egipcio que tenía seis años entonces.
NAGAWASA, “The 1919 Revolution as Seen by an Egyptian Child”, en Mediterranean world = 地中海論集, nº 15, págs. 87-98. [En
línea]
43
ELKOURI, Rima y BENESSAIEH, Karim, “Dessine-moi une révolution: les enfants racontent”, Lapresse.ca, 17-12-2011. [En línea]
42
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[SHOPILIFTERS OF THE WORLD UNITED]

Fig. 269: Montaje anónimo compilados en el Tumblr de ‘Photoshoplooter’, agosto 2011.

Uno de los primeros intentos de réplica de las protestas del sur en el ámbito continental
europeo tuvo lugar en Londres, el 26 de marzo de ese mismo año 2011, cuando los procesos abiertos
en el mundo árabe (es importante recordar que Egipto fue hasta los años veinte del siglo pasado
colonia inglesa) permanecían aún activos. En el contexto de las protestas contra los recortes en el
sector público organizadas por los el sindicato laborista TUC [Trades Union Congress], los sectores
izquierdistas de la cultura y el arte y otros grupos de acción directa44 lanzaron una contraconvocatoria
(a la manifestación sindical oficial llamada Marcha por la Alternativa el día de la manifestación sindical
invitando a ocupar Hyde Park (espacio nuclear en la ciudad pero neutral), con voluntad de
permanencia (inclusive instalando tiendas de campaña) para organizar la lucha colectivamente45.
Desde las manifestaciones contra la guerra en el año 2003 no se habían visto en Londres
manifestaciones de estas dimensiones (alrededor de 500.000 personas) y tuvo lugar el galimatías de
posiciones de lucha que pudo haberse visto ya en las manifestaciones de los movimientos
44

Arts Against Cuts, AIRE, Artistas de la Resistencia de la Coalición de Resistencia, Feministas en Lucha, Laboratorio de la
Imaginación insurreccional, los trabajadores precarios Brigada, Resist26.org, Secuestradores del espacio, UK Uncut, Universidad
Optimista y Estratégica…
45
“Hyde Park es enorme, tiene múltiples entradas y es una pesadilla logística para la policía para intentar allí una tetera (kettle) y
prevenir la ocupación. Tiene la capacidad y espacio para 100.000 si es necesario […] El lado de Marble Arch de Hyde Park (es el área
prevista para la ocupación) lleva a la derecha en Oxford Street, que es sin duda de las más transitadas calles en el Reino Unido. Muy
cercano a las embajadas de varios compañeros en el extranjero incluyendo el Consulado de Argelia, Embajada de Egipto, Consulado
de Italia, por nombrar sólo algunos. Se encuentra aproximadamente a 1.5 millas de Whitehall / plaza del Parlamento a través del
Palacio de Buckingham […] Muchos miles de personas no saben acerca de las acciones y ocupaciones, ya que no usan Facebook o
redes sociales, la marcha TUC se debe terminar para las intervenciones en el Hyde Park. Podemos aprovechar esta oportunidad para
convencer a la gente a permanecer y mantener el impulso de la resistencia a nuestro favor el tiempo que sea necesario. No todo el
mundo está buscando la confrontación inmediata, si optamos por ir todos al parlamento, mientras que en otro lugar la gente se va
hacia casa, perdemos una gran cantidad de personas y teniendo el espacio es casi seguro que tendrá lugar alguna confrontación. Hyde
Park es un lugar neutral para que la gente decida en qué acciones quieren participar. Si tomamos la Plaza del Parlamento, ¿por qué no
tomarlo miles de nosotros con un punto de coordinación puesto en marcha? Desde luego, no va a ser sólo un lugar para sentarse y
tomar té, sino más bien un espacio autónomo y seguro para los talleres de planificación, sino que también es un buen punto de
partida para las marchas y la plataforma de lanzamiento para las acciones. De hecho no queremos que la gente se quede en el Hyde
Park, queremos montar las tiendas de campaña después de la marcha, conocer qué acciones se llevan a cabo a continuación,
participar! Vamos a ocupar todo el espacio que nos sea posible! Solidaridad! Resistencia!”. AGENCIA MARIENBAD, “If the Kids Are
United / Ocupando Hyde Park / 26th March”, Agenciamarienbad.wordpress.com, 13-3-2011. [En línea]
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antiglobalización46. Algunos meses antes, desde finales del 2010 e igualmente en el contexto de la
crisis, importantes manifestaciones promovidas por los estudiantes sucedieron en Italia y otros lugares
de Europa (en el caso de Londres, en diciembre de ese año) surgiendo nuevos bloques de lucha como
el Book Bloc47 (hermanados históricamente con las tácticas de los Tutti Bianchi48) con voluntad de
resonar y propagarse a otras luchas [figs. 272 y 273]. Durante la jornada de lucha del 26 de marzo que
había fijado como objetivo la ocupación del parque más grande de Londres, también el enigmático
black bloc se manifestó de un modo difuso pero contundente y otros colectivos de acción ocuparon
comercios49. Hubo destrozo generalizado en las propiedades de las financieras y corporaciones,
produciéndose combates con la policía en Trafalgar Square y otras zonas del centro de la ciudad [figs.
270 y 271]. En torno a 200 personas fueron detenidas en los altercados50. Anécdota o no, las
convocatorias extraoficiales al sindicato circularon al ritmo de If the Kids Are United de la banda de
Sham 6951; y la campaña fue animada con el éxito musical del momento Kidz de la banda Take That
(“There’ll be trouble when the kids come out” dice el estribillo), que interpretaba la canción en las
televisiones nacionales en un espectacular montaje animado por antidisturbios a go-go52.

Fig. 270: Ataque de oficinas del banco Santander en Londres. Jornada de lucha del 26 de marzo en Londres. Reuters, 2011.
Fig. 271: Jornada de lucha del 26 de marzo en Londres. Dominic Lipinski/PA, 2011.

46

THE GUARDIAN, “Thousands march against spending cuts - in pictures”, 26-3-2011. [En línea]
WOJTEK, “A book bloc's genealogy”, Libcom.org, 21-11-2012. [En línea]
48
Un seminario tuvo lugar a finales de febrero de 2011 en Courtauld Institute de Londres llamado From Tute Bianche to the Book
Bloc: the Italian movement and the coming European insurrection, organizado por Through Europe [th-rough.eu] 23-2-2011.
49
MALIK, Shiv, “Fortnum & Mason protest: CPS drops charges against 109 UK Uncut activists”, TheGuardian.com, 18-7-2011.
50
DAILY MAIL [Redacción], “200 arrested as anarchists fight police after 500,000-strong anti-cuts march... and cover Trafalgar
Square in graffiti” Dailymail.co.uk 29-3-2011. [En línea]
51
“For once in my life I've got something to say / I wanna say it now for now is today / A love has been given so why not enjoy / So
let's all grab and let's all enjoy / If the kids are united then we'll never be divided […] Just take a look around you / What do you see /
Kids with feelings like you and me / Understand him, he'll understand you / For you are him, and he is you / If the kids are united
then we'll never be divided […] I don't want to be rejected / I don't want to be denied / Then its not my misfortune / That I've
opened up your eyes / Freedom is given / Speak how you feel / I have no freedom / How do you feel / They can lie to my face / But
not to my heart / If we all stand together / It will just be the start / If the kids are united then we'll never be divided”. “If the kids are
united - sham 69”, YouTube [cabzilla’s channel] 24-9-2006. [En línea]
52
Comienza la canción: “Kings and queens and presidents / Ministers of governments / Welcome to the future of your world” y valga
como ejemplo del espectáculo, la inauguración de los Brit Awards del 2011: “TAKE THAT OPEN THE BRIT AWARDS 2011
SINGING KIDZ”, YouTube [SuperMickeymouse1] 15-2-2011. [En línea]
47
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Fig. 272: Book Bloc. Jornada de lucha del 24 de noviembre del 2010 en Roma. Wu Ming Foundation.
Fig. 273: Book Bloc. Jornada de lucha del 9 de diciembre del 2010 en Londres. Leon Neal/AFP/Getty Images

La conversación en torno a la jornada de lucha de marzo en Londres se enrocó en el lugar ya
conocido53: acusaciones de provocadores por un lado o de traidores laboristas por otro; no merece la
pena volver a indagar en las disputas que tienen lugar cuando la lucha se define más que nada por el
eclecticismo de las tácticas puestas en acción. Algunos meses después, a comienzos de agosto del 2011,
tuvieron lugar las riots de los barrios de Tottenham y Clapham Junction, que se extendieron hacia
otros suburbios de una ciudad cuyo gobierno amenizaba los preparativos de las olimpiadas del
siguiente año con London Calling de The Clash. De nuevo un hombre (Mark Duggan, 29 años, padre
de cuatro hijos, negro54) moría asesinado por la policía en un barrio pobre de una gran capital europea,
acosado permanentemente por ella, y sumido cada vez más en la precariedad. La respuesta callejera, su
carácter destructivo, el saqueo y las incautaciones pertrechadas por miles de jóvenes que se burlaban de
la policía, determinó un escenario que recuerda bastante a los acontecimientos de París en 2005, y la
reacción gubernamental y mediática tampoco fue muy distinta. Se pretendió (y se consiguió en
muchos casos) influir en la opinión presentando las revueltas como un problema de vandalismo
intolerable, protagonizado por bandas callejeras y jóvenes resentidos con malas relaciones con la
policía55, para los cuales se apresuraban a prescribir, no ayudas sociales, sino contundencia en la
disolución de las protestas: disciplina, ‘sentido de la responsabilidad’ o castigo. Algunos vecinos del
barrio llegaron a protestar por los saqueos levantando sus escobas al grito de Clean up the riots! [figs.

53

Los organizadores oficiales condenaron las ocupaciones y acciones destructivas que calificaron como violentos BBC, “TUC
condemns post-rally violence in central London”, BBC.com, 27-3-2011. [En línea]
54
SZYMANSKI, Jesse, “Hablamos con amigos de Mark Duggan”, Vice.com, 10-8-2011. [En línea]
55
“Up to 1,000 youths besieged Clapham Junction, south London, as they ransacked high street stores with no sign of police who
appeared powerless to stop the wanton destruction. For more than two hours, the youths - some as young as 14 and many female destroyed buildings as they rioted throughout one of the capital's bustling shopping districts and most affluent areas. Witnesses
reported police being "completely outnumbered" as officers failed to barricade the rioters within a small part of the area. Astonishing
footage emerged of hundreds of masked looters running through the streets unchecked, breaking into shops such as Debenhams and
stealing thousands of pounds worth of goods […]Other witnesses also reported seeing looters fill suitcases with stolen goods, while
other rioters phoned friends to drive up to the area in order to fill their cars with shoes, clothes and mobile phones. Many could not
even carry all of their stolen goods, putting armfuls into sheets and suitcases before dragging them down side roads. Many of the
youths appeared to be enjoying themselves as they laughed and posed for pictures in front of smashed shop fronts. Dozens could also
be seen ‘bragging’ about their stolen goods”. HOUGH, Andrew, “London riots: Clapham Junction 'like a war zone amid anarchy'”,
The Telegraph.co.uk, 9-8-2011. [En línea]
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276 y 277] y demostrando así su connivencia con la policía en los asuntos de ‘limpieza urbana’
(16.000 agentes patrullaron esos días los barrios pobres56) aunque algunos incautos puede que
pensaran que era así como se trabajaba verdaderamente por ‘la comunidad’57.

Fig. 274: ‘Rateros’, 8 de agosto 2011. Internet.
Fig. 275: Joven en caballito de juguete. Lefteris Pitarakis/AP, 8-8-2011.
Fig. 276: Una mujer posa con su escoba. En la camiseta ‘Slooters are scum’. Stefan Wermuth/Reuters, 9 -8-2011.
Fig. 277: Miembros de la ‘comunidad’ levantan sus escobas al Alcalde Boris Johnson en Clapham Junction. Paul Ellis/AFP, 9-8-2011.

Gemma Galdón, señala en un artículo publicado en prensa58 algunos elementos contextuales de
especial relevancia: la reciente clausura en el barrio donde comenzaron los disturbios (Haringey) de
trece youth clubs o centros comunitarios para jóvenes (“habrá revueltas” señalaba uno de los jóvenes
entrevistados por The Guardian el 31 de julio59); la alarmante cifra de muertos en dependencias
policiales o bajo custodia policial (333 nada más y nada menos desde 1998. El caso del brasileño
Charles Menezes, asesinado por la policía inglesa en el metro, por ‘presunto terrorista’ sería uno de los
más conocidos60) a lo que habría que añadir el complejo entramado de perfiles sociales que
56

EL MUNDO [Redacción], “Cronología de los disturbios de Londres”, Elmundo.es, 11-8-2011.
THE TELEGRAPH [Redacción] “London riots: community clean-up hit by safety rules”, Telegraph.co.uk, 9-8-2011. [En línea].
Varios grupos se crearon en Facebook (el más concurrido Post riot clean-up: let's help London.) Y quizá un dato no muy descolgado
de este impulso depurador podría ser el hecho de que las ventas de bates de beisbol en Amazon se dispararon en los tres primeros
días de revueltas (5.000 % más de ventas). O. GILBERT, Jason, “Sales Of Baseball Bats, Billy Clubs Up 5,000 Percent On UK
Amazon.com”, huffingtonpost.com, 9-8-2011. Un artículo publicado en The Third State reflexionaba sobre la campaña #riotcleanup
y el viejo-nuevo fascismo: S. a., “#riotcleanup: a physiognomy of an old fascism restored”, Artsaganistcuts.wordpress.com, 10-8-2011.
[En línea]
58
GALDÓN, Gemma “London’s burning”, en el blog Civismos incívicos, Publico.es, 9-8-2011. [En línea]
59
TOPPING, Alexandra y ROBERTSON, Cameron, “Haringey youth club closures: 'There'll be riots' – video”, TheGuardian.com
[vídeo reportaje], 31-7-2011. “Of the 354 boroughs in England, Tottenham is the eighteenth ‘most deprived’, and according to End
Child Poverty, nearly 8000 children live in temporary accommodation. Harringey has the fourth highest rate of child poverty in
London, with a staggering 61% of children living in low-income families”. FREEMAN, Dermot, N FLOOD, Andrew y ROWE, Aidan
“London burns –causes & consequences of the riots– an anarchist perspective”, en Workers Solidarity Movement, 13-8-2011. [En
línea]
60
“El suceso tuvo lugar en el contexto de la tensión producida por los atentados terroristas de Londres del 7 y del 21 de julio del
mismo año y amparado por la doctrina policial inglesa de "tirar a matar" a potenciales terroristas suicidas. Según la versión oficial de
la policía de Londres, de Menezes empezó a ser seguido por policías vestidos de civil desde una casa de Tulse Hill, la cual estuvo
vigilada las 24 horas inmediatamente previas al incidente. Vistiendo una gabardina abultada, se subió a un autobús para después
entrar en la estación de metro de Stockwell, saltándose el torno de entrada. Momentos después, cuando se disponía a entrar en un
vagón tras una carrera y haberle dado el alto los policías, fue interceptado y reducido por éstos, en el suelo, posición en la que
procedieron a dispararle siete tiros en la cabeza, causándole la muerte. Tenía el visado caducado y llevaba tres años trabajando en
Londres. Cuatro semanas más tarde, sin embargo, según datos filtrados de la "Independent Police Complaints Commission"
57
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participaron en las revueltas (“síntoma inequívoco de desarticulación social”) y los propios problemas
internos y laborales del cuerpo de policía. Ante tal escenario, hay que realizar cierto esfuerzo para
revelar el malestar social, y sus matices políticos, que prendía por debajo de estas disrupciones sociales.
Judith Revel y Toni Negri reflexionaban entonces sobre esta revuelta, puesta en relación con otras de
igual impulso insurreccional (con sujetos protagónicos distintos61) matizando que en Londres, como
en el caso de París en 2005, el movimiento sólo podía entenderse desde el puro rechazo: “mezcla de
rabia y desesperación, de fragmentos de auto-organización y de piezas de sedimentación de todo tipo
(asociaciones de vecinos, solidaridad en red, tifoserie... )” que expresan ya “lo insoportable de una vida
reducida a escombros. Los escombros, sin duda inquietantes, que las revueltas dejan a su paso no son
finalmente tan diferentes de los escombros que forman parte de la vida cotidiana de muchos hombres y
mujeres hoy en día: jirones de vida en cualquier caso”62. Frente a las árabes o las indignadas, las
revueltas de Londres se presentaban en los límites del vandalismo63, del infantilismo [figs. 274 y 275],
y los dos filósofos tratan esforzadamente de sostener una política a partir de la carcajada suburbial
fotografiada en Tottenham:
Estos movimientos no son movimientos caóticos-nihilistas; que no se trata de quemar por quemar; que no se
quiere declarar la potencia destructiva de un no futuro inédito. Cuarenta años después del movimiento punk
(que fue, además, a pesar de los estereotipos, apasionadamente productivo), no son movimientos que decretan,
habiendo registrado e introyectado, el fin de todo futuro, sino que, por el contrario, quieren construirlo. Ellos
saben que la crisis que les toca vivir no se debe a que los trabajadores no producen (bajo la bota del patrón o en
condiciones de cooperación social que ahora inviste los procesos de captación del valor), o que no producen lo
suficiente, sino al hecho de que se han robado los frutos de su productividad; que deben pagar una crisis que no
es la suya; que los sistemas de salud, de la jubilación, del orden público, ya se pagaron mientras la burguesía
acumulaba por las guerras y expropiaba para su propio beneficio. Pero sobre todo, saben que no hay forma de
salir de la crisis si los revoltosos no ponen las manos en los mecanismos de poder y en las relaciones sociales
que rigen esos mecanismos […] Los movimientos son políticos porque se colocan sobre un terreno
constituyente, no reivindicativo. Atacan a la propiedad privada porque la saben forma de opresión e insisten,
(Comisión Independiente de Quejas de la Policía, IPCC) a la cadena de televisión inglesa ITV, de Menezes entró en la estación de
metro de una manera tranquila y relajada, llegando incluso a tomar una edición del periódico gratuito que se reparte en el metro de
Londres, fue inmovilizado por un policía dentro de uno de los vagones del metro cuando estaba sentado, fue disparado en once
ocasiones, siete de ellas en la cabeza, una en el hombro y tres errados, no portaba gabardina alguna y tenía su visado en regla. El
mismo organismo afirmaría que Scotland Yard planteó obstáculos para iniciar su investigación independiente de los hechos.”
ENTRADA ‘Jean Charles de Menezes’ EN Wikipedia.org.
61
“Un nuevo proletariado, –formado por precarios y desempleados– se añade a la clase media en crisis: sujetos diversos que se
unifican de modo inédito en las luchas, como en los países del sur del Mediterráneo, demandando nuevas formas más democráticas
de gobierno. La dictadura política de los Ben Ali y la política económica de nuestras falsas democracias no serán iguales –aunque
durante décadas estas la han construido, apoyado y protegido celosamente– pero hoy el deseo de democracia radical se extiende por
doquier y traza un común de luchas a partir de frentes diferentes, permitiendo parcelas y mezclas e hibridando las reivindicaciones de
unos y otros”. REBEL, Judith y NEGRI, Toni, “La rebelión del común”, N-1 [nemoniente] agosto 2011. [En línea]
62
Ibíd.
63
“Y mientras esto sucede la ciudadanía cívica, la burguesía o como ustedes tengan a bien llamar a la gente que puede pagar un
televisor de plasma pero no lo fabrica, alzando sus escobas y apoyando a las fuerzas del orden. Una escoba está cargada de
simbolismo: hay que barrer, limpiar las calles de basura, de escoria, de… ¿pobres? No hay pobres hay loosers; vagos, perezosos,
parásitos, delincuentes, vándalos, inadaptados. En el telediario de Antena 3 preguntaban a los televidentes si el gobierno británico
debía endurecer la represión contra los saqueadores. La respuesta (obviamente seleccionada por un redactor servil) vía facebook no se
hizo esperar: Cameron debería declarar el estado de sitio, la propiedad privada es inviolable..” NEGA [LCDM], “London’s Burning o
la venganza de Joe Strummer”, Agenciamarienbad.wordpress.com, 15-8-2011 [10-8-2011].
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más bien, sobre la constitución y la administración de la solidaridad, del welfare, de la educación; en resumen,
del común, porque ahora es éste el horizonte de vida de los viejos y nuevos pobres64.

Figs. 278-280: Montajes anónimos compilados en el Tumblr de ‘Photoshoplooter’, agosto 2011.

Fig. 281: Niño de 11 años detenido en las revueltas de Essex. Reuters, agosto 2011.

Si los medios se hicieron eco de reflexiones no muy lejanas a la de Negri y Rebel (al menos en
su análisis internacionalista) fue de un modo imprevisto y fugaz. La intervención del anciano Darcus
Howe en el noticiario de la BBC, dirigido por una periodista empeñada en condenar y criminalizar la
revuelta, planteaba abiertamente las problemáticas de fondo, voluntariamente inadvertidas por aquellos
que temían precisamente que éstas prosperaran y que en el ámbito de la austeridad británica pudiera
producirse algún tipo de continuidad respecto de las protestas del momento:
La tragedia que se está gestando llevaba tiempo en el aire, una tragedia en la que nuestros líderes políticos no
han escuchado lo que tenían que decir los jóvenes. Los políticos no tienen ni idea, la policía no tiene ni idea del
nivel de frustración y descontento entre los jóvenes en Inglaterra. Lo que está ocurriendo yo no lo llamo
disturbios, lo llamo la insurrección de las masas del pueblo. Esto está sucediendo en Siria, está sucediendo en
Clapham, está sucediendo en Liverpool, está pasando en Puerto España, Trinidad… es la naturaleza del
momento histórico. […] ¿cómo voy a perdonar lo que están haciendo? no lo tolero, pero sí acuso a la policía de
provocar esta situación durante años hacia los jóvenes negros. Hace unos días le pregunte a mi hijo que cuántas
veces había sido parado y cuestionado por la policía, y mi hijo me contestó que había ocurrido tantas veces que
no podía contarlas. Lo que usted debería de hacer es tener un poco más de respeto hacia un viejo negro de la
India, en vez de acusarme de ser un alborotador65.

Los que tan rápido ‘condenan’ la violencia o, en este caso, a los saqueadores, en realidad los
están condenando a la pobreza y a la muerte. A pesar de poder establecer líneas de continuidad con
64
65

REBEL, Judith y NEGRI, Toni, “La rebelión del común”, N-1 [nemoniente] agosto 2011. [En línea]
“London Riots. (The BBC will never replay this. Send it out)”, YouTube [mYcHeMiCaLrOmAnCeGaL] 9-8-2011.

- 441 -

otras revueltas (por ejemplo con los disturbios que comenzaron en Brixton y Lambeth en 198166) no
resulta nada fácil sortear la complejidad de estas riots para señalar por ellas algún tipo de ‘lucha social’.
Los actos de pillaje fueron llevados a cabo por un grupo muy variopinto de gente, entre la cual se
encontraban, además de muchos niños (el detenido más pequeño, de 11 años, [fig. 281] acusado de
robar una papelera67), también algunos jóvenes ricos, ‘de familias acomodadas’ como suele formularse
mediáticamente (como hubiera ocurrido por cierto también en los disturbios Pozuelo de Alarcón del
2009, el municipio con mayor ‘renta per cápita’ de la Comunidad de Madrid68) y por supuesto,
bastantes adultos69. Tampoco puede olvidarse que en estos barrios habría trabajado incansablemente la
vanguardia gentrificadora a un ritmo verdaderamente productivo. Los medios y periodistas
colaboraron para identificar a los asaltantes y enemigos del orden civilizado (calculado siempre a favor
de la propiedad). La red de metro de la ciudad se cubrió de carteles de enormes dimensiones que
66

History Is Made at Night [Blog] “Brixton Uprising 1981”, blog History is made at night, 10-4-2011. Consultar la entrada ‘1981
Brixton riot’ Wikipedia.org [English] y ‘Disturbio de Brixton de 1981’ [Castellano].
67
“Niño de 11 años. Demasiado joven para ser castigado penalmente pero lo suficientemente avispado para aprovecharse de los
saqueos. Algo que indigna al primer ministro británico David Cameron, como el mismo ha afirmado. Podría ser el caso de un niño
de 11 años de edad, que vive en Essex, al este de Londres, y que admitió ante el juez haber robado una papelera por valor de 50 libras
en una papelería. Es uno de los más jóvenes acusados por los saqueos. Con una pasmosa tranquilidad, el niño reconoció haber
sustraído el objeto de una tienda en el barrio de Romford (en Essex), durante el saqueo protagonizado por una veintena de jóvenes la
noche del lunes. El fiscal dijo que "la policía le vio acercarse a una ventana que habían roto los saqueadores, apoyarse en ella, coger la
papelera y huir". Cuando fue detenido por los agentes, el niño intentó disculparse diciéndoles que "lo estaba cogiendo para dárselo a
otra persona’”. SÍMULA, Fabrizio, “La irrefrenable tentación del consumismo”, Elpais.com,] 11-8-2011. [En línea]
68
“Sucedió en las fiestas de la localidad […] Hacia las 3:00, cuando los botellones debían dispersarse, un grupo de chavales comenzó a
tirar piedras y botellas contra los agentes y contra un vehículo policial. A partir de ahí, según las fuentes, comenzó una batalla campal
en Pozuelo que se prolongó tres horas y que obligó al retén policial a pedir refuerzos a Madrid. Los avisos por megafonía y con los
lanza-destellos no evitaron que los agentes tuvieran que utilizar salvas al aire y pelotas de goma para dispersar a la masa. Durante los
disturbios, se destrozaron marquesinas de autobuses y señales de tráfico y se prendió fuego a un coche policial, además de a varios
contenedores y papeleras. También resultaron dañados dos vehículos camuflados, una furgoneta de la Unidad de Intervención
Policial y varios coches de la Policía Local. Hacia las 4:30, unas 200 personas intentaron entrar en la comisaría de la localidad saltando
el muro perimetral, aunque ‘gracias al dispositivo de seguridad de la comisaría y a la UIP no consiguieron hacerlo’, han explicado las
fuentes. Al final, el saldo fue de 20 detenidos, siete de ellos menores, y diez policías heridos. Dos de ellos tienen lesiones graves, por lo
que fueron trasladados al hospital”. OTROMADRID, “Batalla campal en Pozuelo de Alarcón, el municipio con más renta per capita
de Madrid”, noticia de El País en Otromadrid.org, 6-9-2009. [En línea]
69
“Laura Johnson, estudiante universitaria. Su caso no sirve para las clásicas explicaciones sociológicas que inundan los análisis sobre
los disturbios. Una estudiante educada en un instituto selecto, perteneciente a una familia acomodada, acusada de robo en una tienda
de electrodomésticos. Algo no cuadra. Laura Johnson, de 19 años, vive en una confortable casa de campo en Orpington, Kent, con un
parque y una pista de tenis privados. Educada el Instituto St. Olave, uno de los cuatro mejores del país, siempre había destacado por
las notas excelentes. Actualmente estudia literatura inglesa e italiana en la Universidad de Exeter y trabaja también como profesora
particular. Es la misma chica que participó en el saqueo de la tienda de electrodomésticos en Charlton, al sur de Londres. La fiscalía le
acusa de haber robado, con otros dos chicos de 17 y 19 años, productos electrónicos por un total de 5.000 libras. La mercancía fue
encontrada en un coche conducido por ella. Sus padres estaban en el juzgado para ofrecerle su apoyo. Una pareja acomodada que no
encaja en el perfil de la familia problemática. El señor Johnson es un exitoso hombre de negocios, con cargos directivos en varias
empresas, en una de las cuales trabaja con su mujer. El tribunal concedió a Laura la libertad bajo fianza con la obligación de llevar un
brazalete electrónico y de respetar a un toque de queda desde las siete de la tarde hasta las seis de la mañana […] Alexis Bailey,
profesor de primaria. Al salir del tribunal de Highbury, intentaba cubrirse la cara con un diario y esquivar los fotógrafos. Para que sus
alumnos no vieran esa imagen poco modélica. Alexis Bailey, un profesor de primaria de 31 años, fue detenido el lunes por la noche en
el barrio de Croydon (Londres) y acusado de robo en una tienda de electrodomésticos. Su caso es paradigmático por el perfil del
acusado y sobre todo por su profesión, que no refleja la imagen del típico chaval conflictivo. Bailey trabaja en la escuela primaria en
Stockwell, al sur de Londres, como tutor de aprendizaje. Un portavoz del instituto dijo que ‘en el caso de que cualquiera de nuestro
personal sea declarado culpable de actos criminales, tenemos procedimientos internos para ocuparnos de ello de acuerdo con la
legislación laboral’. Su abogado defensor dijo que trabajaba a tiempo completo en la escuela con un sueldo de 1,000 libras al mes, y
remarcó que ‘pagaba 550 de alquiler’. Bailey reconoció haber formado parte de un grupo que intentó asaltar una tienda de
electrodomésticos en el barrio de Croydon […]”. SÍMULA, op. cit. Ver también DAILY MAIL [Redacción], “No shame: Masked
looters brazenly pose with their haul of top gadgets”, 15-8-2011. [En líena]
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buscaban la colaboración policial mediática70 y ciudadana71. Quizá sea algo aventurado referirse a estos
actos como ‘expropiaciones’, pero tampoco deberíamos escandalizarnos por estos robos, que no son
sino un contraplano minúsculo del pillaje diario que llevan a cabo los mercados y los privilegiados que
se benefician de ellos. En una de las fuentes que hemos manejado en esta investigación, pudimos
conocer una lista de ‘mercancías’ robadas cuyos ‘peligrosos’ ladrones fueron juzgados por el Tribunal
de Menores de Lille en enero de 1970, la cual incluye:
Un pájaro mecánico. Un carnet. Dos navajas. Un paquete de tornillos. Una pila. Una espátula. Dos tabletas de
chocolate. Una escopeta de perdigones. Un reloj de arena. Dos paquetes de cuchillas de afeitar. Dos sacapuntas.
Un paquete de café. Un despertador. Unos panes. Un pañuelo. Unos bombones. Una bote de laca de uñas. Una
cinta de papel adhesivo. Un reloj. Diversos artículos de fumador. Dos jerseys. Unos leotardos. Un par de
calcetines. Un lote de pañuelos de niño. Dos trajes de baño. Una botella de vino. Un bote de mermelada. Una
lámpara de gas. Un martillo. Un cosmético. Una barra de labios. Un anillo. Tres paquetes de galletas. Un pan.
Unos salchichones. Un cuchillo de carnicero. Un par de tijeras. Una caja de alfileres. Un paquete de avellanas.
Un traje de niño. Una botella de Coca-Cola. Dos paquetes de chicles. Dos litros de soda. Un broche. Una caña
de pescar. Un paquete de salchichas. Dos plumieres. Una flor artificial. Dos sedales y tres carretes. Una caja de
gemelos. Un disco. Una navaja. Dos pantalones de baño. Tres paquetes de cigarrillos. Un paquete de
caramelos. Una película. Una blusa. Un lápiz. Un jersey. Un par de gafas de sol. Tres anillos. Un transistor. Seis
tarrinas de comida para gatos. Dos paquetes de bombones. Un paquete de galletas. Una botella de ron. Un
yogurt. Una caja de música. Un disco. Dos pares de zapatos. Golosinas. Unos mecheros. Un pañuelo. Un peine.
Dos pares de calcetines. Tres mecheros. Golosinas. Juguetes. Dos pares de guantes. Unos adhesivos72.

Los objetos robados en Londres (comida, ropa y tecnología sobre todo) quizá fueran algo más
caros, pero resultarían minucias también hoy posiblemente, si lo comparamos con las riquezas de los
acaparadores. La creatividad memética del blog photoshoplooter puede entenderse en este sentido
como una forma de ‘aminorar’ la pretendida gravedad del asunto, designando cierto infantilismo, pero
a nuestros ojos no de un modo despreciativo, sino metonimizando las supuestas mercancías lujosas, en
caramelos, peluches u otros objetos inesperados [figs. 278-280]. El saqueo nos informa de un consumo
particular que revela no sólo un deseo sino también una carencia más grave que la de la propia
mercancía. Y quizá no debería sorprendernos que en una sociedad hiperconsumista un niño decida, en
un momento de oportunidad, llevarse a casa unas buenas zapatillas sin pagarle una libra a Footlocker.
Quién sabe qué clase de repartos pudieran efectuarse por ahí (vender mercancías robadas para
sobrevivir, por ejemplo, o simplemente poder regalarlas, por una vez73). Las revueltas, por otro lado,
no pueden ser sino radicalmente materialistas y desordenadas; siendo el hurto, en un momento que se

70

Muchos periódicos se sumaron a las labores de identificación del ‘ratero’. Véase el exhaustivo trabajo del Daily Mail, el cual
muestra por otro lado, la enorme diversidad de gente que participó en los hechos: DAILY MAIL [Redacción], “Do you know these
looting suspects? Police release a handful of pictures (but we've found 40 more to be going on with)”, 2-9-2011.
71
El grupo de Facebook Supporting the Met Police against the London rioters, con más de 1.000.000 de seguidores, sería el ejemplo
más bochornoso.
72
MEYER, Philippe, El niño y la razón de Estado, Madrid: Zero, 1981, págs. 72-73.
73
La policía metropolitana alardea de firmeza en su twitter, al comunicar que una mujer, madre de dos hijos, que no participó en los
desórdenes, fue condenada por haber aceptado unos pantalones robados en los saqueos. “There are no excuses FREEMAN, Dermot,
N. FLOOD, Andrew y ROWE, Aidan, “London burns…”, op. cit.
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ha querido definir la vida por lo que producimos y consumimos, no puede sino presentársenos como
una suerte de fractura del sortilegio. El 13 de agosto, la asamblea ciudadana de North London
(compuesta por más de 70 activistas comunitarios y otras asociaciones de la comunidad extranjera, así
como plataformas ciudadanas por los servicios públicos74) convocó una marcha en Dalston/Hackney
bajo el lema: Give Our Kids a Future! A North London Unity Demonstration [fig. 282]. En el
comunicado no pretendían representar a la comunidad sino hacer un llamamiento a la unidad de las
comunitaria frente al ataque multidimensional que sufrían sus barrios y comunidades:

Fig. 282: Cabecera de la manifestación “Give Our Kids a Future”, en Dalston/Hackney (Londres). Carmen Serna, 13 -8-2011.

Exigimos
•
•

•
•
•
•
•

UNA CULTURA QUE REVALORICE Y NO DEMONICE NI A LA JUVENTUD NI A LOS
DESEMPLEADOS.
AYUDA Y SOLIDARIDAD CON LOS AFECTADOS POR LAS REVUELTAS, INCLUIDO EL
INMEDIATO REALOJO DE LA GENTE SIN HOGAR, ASÍ COMO AYUDAS PARA LOS
PEQUEÑOS COMERCIOS AFECTADOS.
DIRECCIÓN COMUNITARIA DE LA RESTAURACIÓN DE LAS ÁREAS DAÑADAS..
REVOCACIÓN DE TODOS LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS DE JUVENTUD EN
NUESTROS VECINDARIOS.
LA RETIRADA DE LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA INVERSIÓN EN
NUESTRAS COMUNIDADES, INCLUYENDO VIVIENDA, TRABAJO, EDUCACIÓN.
UNA INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA ACTUACIÓN POLICIAL Y LOS
MÉTODOS USADOS EN NUESTROS BARRIOS Y QUE SE PROHIBAN LOS CACHEOS.
DERECHO A SOPORTE LEGAR PARA TODAS LAS PERSONAS DETENIDAS POR LA POLICÍA,
DEBIDO A QUE LAS CONDENAS POTENCIALES DE LA JUVENTUD PUEDEN AFECTARLOS
NEGATIVAMENTE A ELLOS, SUS FAMILIAS Y SU COMUNIDAD POR MUCHOS AÑOS75.

74

“North London Unity Demonstration supported by the Haringey Alliance for Public Services, Hackney Alliance for Defending
Public Serices, Day-Mer (Turkish and Kurdish Community Centre), NLCH (North London Community Centre), Day-Mer Youth,
Alevi Cultural Centre, Fed-Bir, Kurdish Community Centre: Roj Women, Halkevi, Gik-Der (Refugee Workers Cultural Association).
Britania Peace Council: Hundred Flowers Cultural Centre. TOHUM. Socialist Party, Youth Fight For Jobs, Right To Work, Red
Pepper.” AGENCIA MARIENBAD, “Manifestación Sábado 13 Agosto / London / Assemble Gillet Square, Dalston, 13:00”. Blog
Agenciamarienbad.wordpress.com, 11-8-2013.
75
“We know there are all kinds of strong feelings and differing views. We do not claim to represent the whole community, but merely
seek to promote unity in the communities in which we live. Simply labelling rioters as opportunistic criminals does little to relieve
tensions and provides a poor explanation for the worst riots in decades. While the shooting of Mark Duggan provided the trigger,
against a background of oppressive policing, especially towards ethnic minorities, the root causes are deeper. Our communities have
been blighted by high levels of deprivation, poverty and lack of opportunity for decades. Inequality is growing and recent funding
cuts to local services, particularly youth facilities, along with rising unemployment, and cuts to EMA and benefits have exacerbated
the conditions in which sections of frustrated young people turned to rioting, which unfortunately has resulted in people losing their
homes and small/family businesses losing their livelihoods. Britain is a wealthy country, but the economic crisis created by greedy
bankers and financial speculators is further impoverishing already poor areas like Tottenham and Hackney. The £390 billion of
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Especialmente interesante el primer punto, que expone conjuntamente la demonización de la
juventud y de las personas sin trabajo, punto que precede a los que proponen medidas para frenar estas
problemáticas. Antes de las medidas es fundamental, pues, dotarse de otro ‘valor’ sobre la idea de
infancia o juventud. Del mismo modo, es importante señalar la voluntad no ‘representativa’ de esta
asamblea que igualmente sueña con construir un nuevo modo de lucha (que hasta cierto punto es
viejo: justicia, libertad, cooperación y apoyo mutuo, según los principios libertarios). La plataforma
Arts Against Cuts, que había participado activamente en la organización de la malograda ocupación de
Hyde Park, demostró su solidaridad con los “disturbios”, estando “totalmente en desacuerdo con su
desprestigio y menosprecio” político-mediático, en un comunicado que adjuntaba un vídeo en el que la
policía metropolitana atacaba a una joven de 16 años76. Lo interesante es que se asumía el desafío de
explorar nuevas formas de lucha pero señalando también, para la siempre enigmática ultra-izquierda, la
necesidad de autorreflexión y aprendizaje77. No sólo las condenas o las muestras de solidaridad
circulaban, los panfletos anónimos se propagaban por los barrios con indicaciones sobre cómo librarse
de algunos problemas con la policía78. Sobre los mismos acontecimientos Žižek se hace cargo, en un
texto titulado como una canción de Smiths (Shoplifters of the World Unite!79, ‘¡Saqueadores del
combined wealth of the richest 1,000 people in Britain should be redirected to fund the services we all need. In the last few months we
have seen mass local protests against cuts, student occupations to defend free education, half-a-million strong demonstration on
March 26, and 800,000 public service workers out on strike on June 30th. We need to build on these and other inspiring local and
national struggles. Let’s work together for a decent society, based not on greed, inequality and poor conditions, but on justice,
freedom, sharing and co-operation”. Ibíd.
76
“16 YEAR OLD GIRL ATTACKED BY TOTTENHAM RIOT POLICE!”, YouTube [highsociety2008] 7-8-2011.
77
“Esperamos que la nueva y organizada ultraizquierda muestre su solidaridad autocuestionándose, con el aprendizaje mutuo, una
muy necesaria y una mayor exploración de clase y raza dentro de nuestro movimiento y nuestra sociedad y, sobre todo, mediante la
organización con los que están excluidos… continuar con la progresividad de la resistencia, manifestaciones, asambleas, en lugares de
trabajo y para la organización comunitaria, la acción directa, la discusión y la ayuda mutua. Lo que sea necesario y tan pronto como
sea posible para detener la destrucción de nuestras comunidades por la agenda neo-liberal y su lógica de la austeridad. Solidaridad
para siempre”. AGENCIA MARIENBAD, “Arts Against Cuts”, 9-8-2011. [En línea]
78
“NO ENTRES EN PÁNICO – NO HABLES Si piensas que puedes ser identificado en las fotos o imágenes de los últimos
acontecimientos, aquí tienes algunos consejos… NO TE ATEMORICES. Las fotografías publicadas no son necesariamente pruebas.
Sólo porque la policía tome una foto borrosa de alguien que pudieras ser tú no significa que ya sepan quién eres. NO te entregues
voluntariamente. La policía a menudo utiliza la presión psicológica que sufres al saber que tienen tu imagen para persuadirte de que
“van a por ti”, cuando no saben quién eres ni tienen prueba alguna en tu contra. NO des por hecho que porque puedas identificarte
a ti mismo en un video el juez podrá hacerlo a su vez. “Ese no soy yo” descartará a más de un sospechoso. DESHAZTE DE TUS
ROPAS. No es posible argumentar que la persona del video no eres tú si encuentran la ropa que lleva puesta esa persona en tu
armario. Deshazte de TODA la ropa que llevaste ese día, incluyendo TUS ZAPATOS, tu mochila/bolso y todos los accesorios
distintivos que llevaste durante los hechos. MANTÉN un perfil bajo durante un tiempo. La policía mantendrá bajo observación a
todas las personas que han puesto en su lista de “buscados”. PIENSA en cambiar tu apariencia. Tal vez es este un buen momento
para cambiar de aspecto. Córtate el pelo o cambia el color, déjate barba, ponte gafas. MANTÉN tu casa limpia. Deshazte de botes de
aerosol, material relacionado con los hechos y posibles pruebas/fotos en su teléfono. No les facilites el trabajo teniendo drogas,
armas o cualquier otra cosa ilegal en casa. TEN cuidado con quién hablas de esto. Admite tu participación SOLO a las personas en las
que realmente confías. Ten mucho cuidado con lo que dices en internet. ESFUÉRZATE EN CONTROLAR tus nervios y tu pánico.
Esperar la llamada a la puerta es estresante en extremo, necesitas encontrar la forma de seguir llevando tu vida normal. De lo
contrario estarás cumpliendo la sentencia antes de conocerla”. Del panfleto “DON’T PANIC::DON’T TALK”, en AGENCIA
MARIENBAD, “Arts…”, op. cit.
79
“Learn to love me / Assemble the ways / Now, today, tomorrow and always / My only weakness is a list of crime / My only
weakness is ... well, never mind, never mind / Oh, shoplifters of the world / Unite and take over / Shoplifters of the world / Hand it
over / Hand it over / Hand it over”. Shoplifters of the world united. Canción de The Smiths.
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mundo, uníos!’), de una dimensión más contradictoria80, que compromete no sólo a la criminalizaciónrepresión neoliberal, sino también a la empatía de la izquierda con estas revueltas para la cual “los
brotes de violencia son el único modo de articular su descontento”:
Al igual que en la quema de automóviles ocurrida en las banlieues (barrios pobres) de París en 2005, los
amotinados del Reino Unido no tienen ningún mensaje que transmitir […] Por esta razón, es difícil concebir a
los alborotadores en términos marxistas, como un ejemplo de la aparición de un sujeto revolucionario; antes
bien, encajan mucho mejor en el concepto hegeliano de “chusma”, es decir, los que están fuera del espacio
social organizado y sólo pueden expresar su descontento por medio de arrebatos “irracionales” de violencia
destructiva, lo que Hegel denominó “negatividad abstracta” […] Si el tópico de que vivimos en una era postideológica es cierto en algún sentido, ello es visible en este reciente brote de violencia. Ha sido una protesta de
grado cero, una acción violenta sin exigencia alguna. En su intento desesperado de hallar un significado en los
disturbios, los sociólogos y editorialistas han ofuscado el auténtico enigma que representan estos disturbios.
Los manifestantes, aunque socialmente desfavorecidos y excluidos de facto, no vivían al borde de la inanición.
Personas en condiciones materiales mucho peores, por no hablar de situaciones de opresión física e ideológica
brutal, han sido capaces de organizarse en fuerzas políticas dotadas de programas claros. El hecho de que los
alborotadores no tengan ningún programa es, pues, en sí mismo un dato que exige una interpretación y que
nos dice mucho acerca de nuestra actual situación político-ideológica y acerca del tipo de sociedad en que
vivimos, una sociedad que celebra la posibilidad de elección, pero cuya única alternativa posible al vigente
consenso es un ciego acting out. La oposición al sistema ya no puede articularse en forma de una alternativa
realista, ni tan siquiera como un proyecto utópico, sino que sólo puede adoptar la forma de un arrebato sin
sentido. ¿Qué sentido tiene celebrar nuestra libertad de elección cuando la única opción está entre la
aceptación de las reglas del juego y la violencia (auto)destructiva? […] En las calles británicas, durante los
disturbios, lo que vimos no eran personas reducidas a bestias, sino la forma esquemática de la “bestia”
producto de la ideología capitalista […] ¿Podemos imaginar siquiera lo que significa en un barrio pobre ser
joven, mestizo, sospechoso por sistema para la policía y acosado por ésta, no sólo desempleado sino también no
empleable, sin esperanza de futuro? […] Vivimos en una época cínica y es fácil imaginarse a un manifestante
que, al ser atrapado saqueando y quemando una tienda, y si se le presiona para que exponga sus razones,
responda con el lenguaje utilizado por los trabajadores sociales y los sociólogos, citando cuestiones tales como
la escasa movilidad social, la inseguridad creciente, la desintegración de la autoridad paterna o la falta de amor
maternal en su más tierna infancia81.

Fig. 283: Madre de Baltimore reprimiendo a su hijo, abril 2015. Extraído del blog Guerra Eterna, 28-4-2015.
Fig. 284: Manifestante en Ferguson, en protesta tras la muerte de Michael Brown por una actuación policial no justificada. Sharice
Richards, agosto 2014.
Fig. 285: “Contra toda autoridad excepto mi mamá”. Autor y fecha desconocida. Extraído de Internet.

80
81

ŽIŽEK, Slavoj, “¡Vándalos del mundo uníos!”, en En medio.info, 19-8-2011.
Ibíd.

- 446 -

Comparado con el modo en que Rebel y Negri liquidan las contradicciones bajo la enunciación
de una complejidad apenas cuestionada o explorada (sobre la que además aplican sus conocidas teorías
sobre los ‘precarios’, los nuevos ‘trabajos y trabajadores culturales’ y la ‘producción cognitiva’, o la
multifacética noción de ‘multitud’), Žižek se resiste a tomar partido (aunque lo haga más que nadie, y
justamente a favor del partido, al final), pues no puede obviar el hecho de que “el conflicto se dio entre
dos polos de los más desfavorecidos: los que han conseguido funcionar en el marco del sistema en
oposición a aquéllos que están demasiado frustrados para seguir intentándolo” (refiriéndose a los
propios vecinos de Tottenham, Clapham, Croydon o Wood Green; turcos, caribeños, sikhs, etc., que
se organizaron para vigilar sus comercios de los asaltos82). Lo que lamenta el filósofo es justamente la
revuelta sin revolución. Los saqueadores y rateros serían tan sólo una suerte de consumidores
residuales, imperfectos, contra-partida ‘defectuosa’ del “sinsentido del capitalismo”, lo que se nos
presenta quizá como un nuevo invento de la crítica marxista, pergeñado sobre un menosprecio poco
disimulado. Esta carencia de proyecto revolucionario es para Žižek en Londres evidente (pero también
lo anota respecto de los indignados, como veremos más adelante), a saber: el hecho de que esta ruptura
(y cualquier otra ruptura parecida) no transporta en sí misma el cambio que sus protagonistas desearía.
Tomada tantas veces la protesta o la ‘negatividad abstracta’ de la destrucción, igual da como una
“rabia incapaz de transformarse en un programa positivo de cambio político”83, lo que quizá podamos
entender, en el contexto de nuestro estudio, como su momento inmaduro.
Relacionado con ello, podemos recordar la contundente llamada al orden que una madre
(¿acaso un tipo de ‘autoridad no autoritaria’, al estilo de las ‘violencias no violentas’ de la crítica de
Benjamin? [fig. 283 y 285]) aplicó a su hijo, al que descubrió encapuchado, en las recientes revueltas
de Baltimore (2015), tan parecidas en muchos aspectos a las que hemos visto en Londres84. La
reacción de la madre podría ser comprensible y apenas tenemos datos para valorar el asunto en el que
82

“La violencia de los manifestantes estuvo dirigida casi exclusivamente contra su propio grupo. Los coches quemados y las tiendas
saqueadas no lo fueron en los barrios ricos, sino en los propios barrios de los manifestantes. El conflicto no es entre diferentes
segmentos de la sociedad; es, en su manifestación más radical, el conflicto entre la sociedad y la sociedad misma, entre los que tienen
todo que perder y los que no tienen nada que perder; entre los que no han apostado por su comunidad y aquellos cuya apuesta es la
más alta posible”. Ibíd.
83
Ibídem.
84
“Esta mujer de Baltimore se ha convertido en una de las protagonistas de los sucesos de los últimos días. Identificada como la
madre del joven vestido todo de negro, le arrea varios golpes para sacarlo de la calle. Su lenguaje indica claramente que no va a
admitir un no por respuesta (otras imágenes). La alcaldesa de la ciudad había pedido a los padres que intentaran mantener a sus hijos
dentro de los hogares. El senador republicano Rand Paul se había apresurado a culpar de los disturbios a los padres en una excusa que
se repite con frecuencia en estos casos extremos. ‘Bad parenting’, dicen, como si en una situación extrema los padres pudieran hacer
la labor de policías. Cualquier cosa antes de fijarse en la conducta de las fuerzas de seguridad. Si bien en las manifestaciones de
protestas por la muerte de un joven negro a manos de la policía (otro caso más de un posible caso de violencia de una fuerza policial
con una terrible reputación) habían participado personas de raza, edad y origen social diferentes, los que protagonizaron los
enfrentamientos con la policía, los robos a tiendas y la quema de coches eran en su mayoría jóvenes. No es ninguna sorpresa que en
una situación social explosiva, sean los más jóvenes los que decidan utilizar la violencia”. SÁENZ DE UGARTE, Iñigo, “La madre
enfurecida y otras historias de Baltimore”, Guerraeterna.com, 28-4-2015. [En línea]
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el muchacho andaba metido; pero al mismo tiempo, una reacción así contrasta con las diversas formas
de alianza que hemos visto pueden darse entre adultos, jóvenes e incluso muy jóvenes (entre las cuales,
destaca la organización citada Madres Contra la Represión). Posiblemente la preocupación de los
padres de los niños negros de Birmingham en el 63, que se resistían a que sus niños marcharan en la
‘cruzada’ (y el debate sobre la desobediencia civil surgido entre King y Malcom X ya tratado) sea algo
distinta a la reacción de esta madre, ya que en las revueltas de Baltimore no parezca advertirse, aunque
se trate de un conflicto preocupantemente parecido85, algún tipo de organización civil, a la manera de
la Campaña de Birmingham organizada por la Southern Christian Leadership Conference. Es cierto que
el caos de la revuelta, que de manera evidente demuestra su capacidad ‘removedora’ del orden
impuesto, sin la combinación con un impulso constructivo, organizativo, político de otro modo (para
no desahuciar de política a la ruptura insurreccional) está condenado a ser disuelto, aislado,
criminalizado, reprimido y condenado. Pero esa tarea organizativa, ese desafío revolucionario ha de
interpelar y ser recogido por todas las personas, inclusive este tipo de madres cuyo gesto, podría en
algunos casos percibirse como el primer gesto dedicado a la criminalización, a la extensión de la
voluntad gubernamental y policial que busca que todos los jóvenes marchen a su casa. La madurez
valorada o calculada por la solidez (o consolidación) de un proyecto/organización/programa político,
resulta grandilocuente y exagerada en este caso, pues se pretende (¿impacientemente? ¿no era esta
impaciencia cualidad insorteable de la juventud?) que éstos tengan lugar cuando apenas se ha
advertido un poco la rasgadura de la normalidad, la apertura de una brecha, el estallido y revolcón del
orden impuesto, que había comenzado sólo diez días antes de la fecha en que Žižek escribe su texto.
También resulta absurdo imaginar que tal proyecto revolucionario pueda ser configurado sólo por las
‘fuerzas juveniles’ que, no sin temeridad, andan abriendo tales brechas. Y no porque pensemos que no
sean o no nos parezcan capaces, sino porque no vemos siquiera que ‘ellos’ mismos pretendan atribuirse
este papel, por lo que resulta algo ilógico tratar de avisarles de que así no van a lograr nada. No
queremos decir que las rupturas y revueltas pertenezcan a la juventud, y las revoluciones (‘cosa seria’)
a los más mayores, sino que a menudo los segundos se descreen las primeras (en las que por lo visto
también participan a menudo, como hemos visto de forma masiva en el agosto londinense) y apenas
hacen por trabajar para las segundas, o culpan a los jóvenes cuando éstas no tienen lugar según sus
planes. Tampoco queremos esconder las torpezas juveniles que sabemos muchos otros se encargarán ya
de señalar. Por otro lado, sería quizá demasiado fácil atribuirle a Žižek todos los ‘dejes’ anti-infantiles

85

Las críticas de Obama sobre el modus operandi violento y su llamada al orden, se parecen demasiado a las de Kennedy cuando los
progresistas cargaron contra los métodos de King. David Von Drehle firma en el último especial de la revista Time un artículo
llamado “América 1968 2015. What was change. What wasn’t”. LAURENT, Olivier, “Go Behind TIME’s Baltimore Cover With
Aspiring Photographer Devin Allen”, Time.com, 30-4-2015. [En línea]
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(anti-izquierdistas, anti-insurreccionales…) estudiados aquí a partir de las narrativas del marxismoleninismo, pero sus críticas sobre la ausencia de revolución contienen un punto aleccionador típico del
intelectual (marxista) que se ve capaz de decir, desde fuera de la ruptura lo que han de hacer las
personas que de verdad la habitan. Podrá quizá valorarse ahora la excepcionalidad de la conversación
ateniense entre los compañeros de Alexis y los trabajadores de Atenas. Así como aquella marcha hacia
Birmingham desde la iglesia comunitaria. El gesto de ocupar Hyde Park en marzo de 2011, inspirado
discretamente en las fórmulas de la revolución egipcia, no prendió entre las luchas en marcha en
Inglaterra contra los recortes en los servicios públicos, y el debate volvió a girar, tomando a unos
cuantos pobres jóvenes como rehenes simbólicos de unos análisis para los cuales o bien eran chusma
peligrosa o mártires de la crisis, en torno a la legitimidad de la violencia y la incivilización de los
extranjeros/jóvenes/niños. Muchos pobres y algunos ‘traidores de clase’ fueron condenados86 y los
barrios donde se sucedieron las protestas están siendo hoy remodelados en su economía (luego
también en su sociedad87). Pero con el análisis de Rebel y Negri, y la crítica de Žižek, ha emergido en
el debate sobre el pretendido ‘caos’ insurreccional (abordado desde muchas posiciones; el Comité
Invisible mismamente, en su última comunicación A nos amis88) la cuestión constituyente y la
organización.

[PLAZAS]

Fig. 283: Pancarta en la estatua de la Plaza Mayor de Madrid. @fanetin, 3 de agosto 2011.

Ya no reconocemos a las instituciones judiciales de nuestro país o del mundo, porque ya no nos reconocemos
en el orden que nos proponen, en los hilos que tejen la comunidad de la que pretenden hacernos parte. Esa
justicia es ilegitima porque el tipo de universo que protege no es el que nosotros hemos imaginado, ni el que
nosotros hemos pactado. […] La justicia es impuesta y aplicada por aquellos que tienen el poder, es el reflejo
86

“They were, some told us, the alienated poor, those without hope, lashing out in rage and despair. But as the accused London
rioters started appearing in court they included university students, a rich businessman’s daughter and a boy of 11”. GILLIGAN, A.,
“UK riots: David Cameron condemns sick society as grammar school girl in court over riots”, Telegraph.co.uk, 11-8-2011.
87
MORE, Rowan, “After the riots, the regeneration: Tottenham’s new stadium, franchise shops, 10,000 new homes…”,
TheGuardian.com, 22-3-2015. [En línea]
88
COMITÉ INVISIBLE, A nuestros amigos. Logroño/Mexico: Pepitas de Calabaza/ Editorial del Sur Plus, 2015.
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del mundo tal y como ellos lo conciben. Esta es la razón por la que una gran mayoría de la población, la más
pobre, siempre se ha sentido excluida o atacada por esa justicia, pues en el orden del mundo que ésta trata de
proteger, ellos están ausentes, o son considerados como enemigos. Las penas y los castigos están destinados a
conservar una estructura social; son un procedimiento, un mecanismo político, para mantener el orden
impuesto desde el poder. […] Por todas estas razones es que ahora debemos hablar de una nueva justicia y
primero tenemos que interrogarnos sobre la experiencia política que debe sustentarla ¿Qué es una experiencia
política? Es la experiencia del vínculo entre los hombres, un vínculo que crea una comunidad entre ellos. La
dimensión y la profundidad política de una sociedad están íntimamente relacionadas con el tipo de vínculo que
han establecido los hombres que la conforman. Hay que preguntarnos, ¿cuál es el vínculo que hoy nos une
como sociedad? ¿Cuál es la expresión de nuestra experiencia política? Probablemente no existe. No son sin
duda, las elecciones. No son las leyes que hoy rigen al país. No es, como quieren hacernos creer, el combate a la
delincuencia organizada o al terrorismo. El vínculo que había ente nosotros se ha roto y, al romperse, se anuló
toda posibilidad de justicia […] En el caos que hoy se ha instaurado, debemos imaginar nuevos vínculos entre
nosotros89.

En el tránsito del año viejo 2009 al año nuevo 2010, Bárbara Zamora realizó una ponencia en
el I Seminario de Reflexión y Análisis Cideri-Unitierra, en la Colonia Nueva Maravilla (San Cristóbal
de las Casas, Chiapas), con el título “La nueva justicia y la palabra del EZLN”, que llama nuestra
atención por la claridad con la que se exponen algunos elementos de sentido en el contexto de la lucha
zapatista que pueden ser constelados con lo que pudimos vivir en las plazas y con la experiencia de la
política que pudimos hacer entonces, situándola en una dimensión intersticial a partir de la cual
comprender las vidas que llevamos, las injusticias que sufrimos. Usamos el texto de Zamora sobre la
palabra del EZLN (palabra balbuciente, ‘cuentista’, minoritaria y pequeña, pero mayor en tanto que
aspira a alcanzar a todas las personas excluídas que sufren) para señalar también el momento en que la
palabra de los otros, de cualquier otro, nos dice (en concreto la palabra de ésos que se encuentran tras
unas pancartas tras las que dicen ‘estamos nosotros’); aun con toda la diversidad de matices y
diferencias contextuales. La importancia del ‘vínculo’ que describe puede disponerse en relación al
15M, tomado como una experiencia colectiva en la que se descubre (del mismo modo también:
colectivamente) la potencia política, la convivencia entre dispares que se organizan de forma
igualitaria, abierta, libre, común. Organización que exige algún tipo de renovación (o sería mejor decir
¿restitución?) del tipo de vínculo con la realidad y entre las personas que explora Zamora. Esta
cuestión, como hemos visto en distintos momentos, concierne radicalmente a la figura que estudiamos,
la cual nos ‘emplaza’ a esta dimensión experiencial y conjugada de las vidas. No se trata aquí de
profundizar en la política que comenzó a darse desde aquel domingo de mayo del año 2011, ni se
propone una genealogía (que pretenda siquiera señalar el zapatismo como un referente de la ‘dignidad
rebelde el nuevo siglo XXI’). Partimos del hecho de que la continuidad de las discontinuidades tiene
lugar de múltiples formas y no es respecto a su origen o nacimiento que el 15M concierne a nuestro

89

ZAMORA, Bárbara, “La nueva justicia y la palabra del EZLN”. Colonia Nueva Maravilla, San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
México, 2009-2010, Enlacezapatista.ezln.org.mex, 2-3-2010. [En línea]
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enfoque. Si fuera este nuestro problema, ¿cuánto hacia ‘atrás’ estaríamos dispuestos a ir? ¿Cuánto de
viejo es este retoño? ¿Hasta Barcelona, sólo una semanas antes, durante las revueltas del 1º de Mayo? o
un poco más ¿hasta el 25 y 29 de septiembre del 2010 en la misma ciudad? ¿Hasta Sidi-Bouzid, cuando
aprendimos la palabra karama [dignidad]? ¿Hasta Midan Tarhir?90 ¿No es la potencia misma advertida
en cada nacimiento que señaló Arendt y que ha recogido Larrosa, o Carmona Hurtado relacionándolo
de un modo más directo con las plazas, eso que pudo experimentarse entonces? La pesquisa
genealógica del origen, si es que acaso es una tarea posible, nos obligaría a descuidar algunos de los
planteamientos que tratamos de explorar con el niño y la infancia, al orientarse sólo hacia la búsqueda
de su comienzo. Por otro lado, no podemos obviar el hecho de que hoy se contarán por miles los
trabajos y las investigaciones que hablan sobre estas luchas; democracia, tecnología, feminismo,
autonomía, público, común, etc. Nuestra aportación consiste en tratar de permanecer en una
dimensión menor del acontecimiento, espigando algunas cosas dichas ya (también percibidas,
escuchadas…) y poniendo en práctica un tipo de sensibilidad que se comprometa con eso que del 15M
rescatamos o decimos; atender y permanecer en sus momentos vencidos o aplastados, o en sus
recuerdos (tan pequeños-enormes en nuestras memorias…), o en sus propias rupturas internas; sus
violencias; sin descuidar ni a los niños ni la pregunta sobre lo que de infantil (¿podremos ya referirnos
así a cualquier cosa sin presuponer un menosprecio?) pudiera tener esta ruptura.
Zamora quiere hablar de la nueva justicia que emerge con la palabra de los zapatistas y la sitúa
en el contexto de una justicia (nacional e internacional) que, aún habiéndose dotado de una legislación
que establece derechos para todos los seres humanos, ya no está “dirigida a restablecer la armonía,
quizá porque en nuestra época ya no tenemos una idea de lo que significa el Orden y la Armonía”91.
Una justicia anidada a una noción de delito que hoy contempla cualquier reclamo de derecho como un
acto ‘terrorista’92, limitándolos o suprimiéndolos mediante la policía. En esta situación, se vuelve
necesario hablar de una “nueva justicia” basada en una experiencia política que la sustente (Larrosa,
con Heidegger y Nietzsche había imaginado una nueva libertad, un aion para la vida, para la cual el
90

“#acampadasol Día 1 - Miguel, uno de los primeros en Sol”, YouTube [Juan Luis Sánchez] 16-5-2011.
FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador, “Entre Midan Sol y Midan Tahrir”, blog Fuera de Lugar, Publico.es, 19-12-2012.
91
Ibíd.
92
“La justicia y su aplicación están íntimamente ligadas a la noción de delito. De aquello que los hombres consideran un delito,
podemos hacernos una idea de lo que es la justicia para un grupo de hombres o para una sociedad. Es evidente que hoy ya no se
legisla para tratar de mantener el orden del mundo, el difícil equilibrio que rige todas las cosas, sino para restablecer o proteger los
intereses y los valores que han pactado un grupo de hombres o una sociedad. Cuando un delito es abolido significa que esa sociedad
ya no reconoce en él una transgresión a sus valores o a los fundamentos que tejen sus estructuras, sus instituciones o sus intereses. Si
un delito es abolido significa que ya no atenta contra el equilibrio de la sociedad, pues ese equilibrio se ha desplazado hacia otros
lugares. Por ejemplo, se suprimen delitos como el adulterio y la difamación; en cambio se tipifica como conducta delictiva el reclamo
de un derecho calificándola como terrorismo, creando estados de excepción donde todos los derechos y libertades están limitados,
condicionados o anulados por la violencia de las fuerzas militares y policiales. La gran similitud de la reforma constitucional penal
mexicana con la ley antiterrorista española y la ley patriótica de Estados Unidos, nos demuestra que las leyes se globalizan y obedecen
a los intereses de los gobiernos”. Ibíd.
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niño era condición). En las plazas, las leyes incumplidas, nuestros vínculos adquiridos con las
constituciones, fundadas en cartas de derechos, comenzaron a dejar de existir de forma masiva y
pública. De modo que, en el “caos instaurado”, debemos “imaginar nuevos vínculos entre nosotros”
que interrumpan el estado del mundo que nos es dado. Pero una nueva justicia (o quizá una
‘democracia real’ o un ‘verdadero cristianismo’) consiste para el zapatismo no tanto en ‘inventar’, sino
en “reparar” ciertos vínculos “que la justicia se encargaba de proteger y de mantener unidos”93. Se
encomendara alguna vez, o no, la justicia a esta tarea, el hecho es que podemos amistarnos con la
experiencia de injusticia de los zapatistas, también cuando, para enfrentarla, sitúan la conversación en
el marco de las relaciones interpersonales y colectivas. Y en el anhelo de una nueva-vieja forma de
vincularse y vincularnos, de estar juntos, en la diversidad y la diferencia, pero en igualdad. Lo que
supone sin duda una experiencia política de otro orden (que no desordenada; si acaso dispersa en tanto
que vinculada, dispuesta siempre en relación a la extensión e intensidad de sus lazos) que indica una
forma de estar juntos que ya no responde exactamente a la conformación de un grupo de afinidad
revolucionario, parte de una red difusa de conspiradores contra el imperio, ni a la de una comunidad de
elementos homogéneos e identitarios, sino a la convivencia de sentimientos y pensamientos dispares,
vidas distintas y, por supuesto, también edades. No habría nada que inventar pues, sino algo que
retomar, que reconstruir:
Tal vez necesitamos algo más que una revolución, porque una revolución solo sirve para derrocar
temporalmente a una persona o a un gobierno. Pero nuestra revolución debe servir para forjar una nueva
armonía, para imaginar y construir los vínculos políticos sobre los que se tejerá la nueva sociedad que nazca de
ella. Una revolución cuyo único objetivo sea derrotar al poder en turno, forjará una experiencia política basada
en la persecución, en la sangre y en el terror. Y ese será el tipo de relación que establecerán los hombres nacidos
de ese movimiento político extremo. Un universo en fragmentos, como el nuestro, es decir un universo donde
la experiencia política entre los individuos de una comunidad se ha roto, es un lugar donde la relación entre el
hombre y su lengua también se ha hecho pedazos. Por que la justicia es el cuidado de ese vínculo ligerísimo que
une todas las cosas del universo, y que ante todo- une las palabras, los actos y los hombres. ¿Qué es una nueva
justicia? Quizá no deberíamos buscar una nueva justicia, sino la reparación de los vínculos que la justicia se
encargaba de proteger y de mantener unidos. Ahora nos enfrentamos a una doble tarea. Crear un nuevo
vínculo entre nosotros –una experiencia política de otro orden- y crear una nueva forma de protegerla. No
podemos imaginar la forma de proteger el vínculo que nos teje a nosotros como comunidad o como país, es
decir, no podemos imaginar una nueva justicia, si antes no hemos forjado un nuevo vínculo94.

93

Una idea de reparación la que plantean los zapatistas bastante distante de la noción de ‘irreparable ‘ de Agamben. Cfr. AGAMBEN,.
La comunidad que viene. Valencia: Pre-Textos, 2006, p. 39.
94
ZAMORA, B., “La nueva justicia…” op. cit.
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Fig. 284: Hijo del Sistema, H. Hurtado, Puerta del Sol. Flickr [Chapuisat1987], 24-5-2011.
Fig. 285: Yayoflauta en Barcelona. Extraído de un vídeo de la Plataforma Stop Pujades Transport, abril 2014.

No es difícil reconocer algunas de las situaciones en este trabajo exploradas con el niño: la
experiencia política rota entre los individuos de una comunidad; la idea de un tipo de violencia
reparadora, que no destruye; la persecución permanente a las formas de vida guerrera y sus dolorosas y
agotadoras luchas; el mundo reducido a pequeños fragmentos, incluso la relación con la propia lengua;
la (des)unión de las palabras y los actos y con ello de la vida que podríamos decir-vivir. La fragilidad
del propio vínculo que requiere de una protección y unos cuidados para evitar que muera, porque su
fuerza es vulnerable, pero a la vez se vuelve fuerte cuando se descubre como una vulnerabilidad
compartida, una pequeñez colectiva, que se comparte en lugar de darnos a la guerra de todos contra
todos; que descubre como posible la renovación/restitución de un tiempo y de un espacio en el cual
comenzar a hablarnos sobre lo que nos explota, domina o destruye y quizá también a organizarnos.
Nuestra experiencia del 15M, de las plazas; ese lugar dispuesto para el ser en común, tan variopinto y
desajustado, se refleja o resuena aquí. Con algunas de las anteriores cuestiones hemos tratado de
manejarnos en este trabajo, poniéndolas en relación con el niño y la infancia, movidos por la intuición
de que justamente en él, o por ella, podríamos ‘comenzar’ a comprender algo, aunque sus potencias
nos parezcan minúsculas en relación a la magnitud atribuida a los problemas de la política. Lo
importante para nosotros es que eso que en la vida del niño se vuelve manifiesto (a saber, la disposición
hacia el vínculo; incluso en esos niños que se imaginan del todo vueltos hacia sí, desvinculados y
arrelacionales como los autistas), en las plazas y en el EZLN se toma como principio de reencuentro
con lo político:
El sueño de una nueva justicia se sostiene sobre la fe en ese sueño. Si no es un sueño colectivo, si no es un
sueño que penetre los párpados de todos, el despertar seguirá siendo sangriento. Porque ¿cómo proteger un
sueño que no compartimos? Habrá que soñar una justicia que no pase por los castigos físicos, ni por las
prisiones, ni por la pena de muerte, ni por la confinación en centros de higiene pública, ni por la condena de
los instintos o de los deseos. Sin embargo, tal vez, un nuevo vínculo ha nacido entre nosotros y ese vínculo –
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que une a personas que hablan distintas lenguas, de diversos países, de culturas diferentes, personas que
aparentemente nada comparten- es la palabra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Una palabra que
no destruye, sino que a su paso va curando todas las heridas del mundo, recogiendo cada fragmento hasta
reparar –con esa nueva violencia- todos los vínculos que el hombre ha olvidado o ha destruido. Seguir llenando
el lenguaje de lamentos es destruir el delicado vínculo que ahora nos convoca y que, quizá, nos une. Como ha
hecho el EZLN, como hacen los verdaderos poetas, nosotros tenemos que transformarnos en palabras, y así,
como en los altos poemas, combatir alegremente. Y también imaginar una nueva violencia, una violencia que
cuide de la vida, para que nuestro sueño no se evapore en medio de una noche de sangre.95

Ese domingo todo el mundo se encontraba en la calle. En Madrid, asociaciones, movimientos
sociales, plataformas ciudadanas de todo tipo, feministas, ecologistas, jóvenes, mayores, antifas,
sindicatos…; a partir de lo que surgió, todo el mundo pudo encontrarse, pero de un modo, digamos,
efectivo. Cuando llegamos a Sol, un grupo de ‘conocidos-desconocidos’, reunido en torno a la pancarta
en la que se podía leer “¡Lo queremos todo! ¡Lo queremos ahora!”, acompañado por una avanzadilla
de encapuchados, decidió hacer durar su marcha por Preciados y fue entonces cuando lo que hasta
ahora había sido una manifestación tomó el carácter de revuelta. La consigna de la pancarta, no puede
pasar a nuestros ojos desapercibida: portaba cierta impaciencia adscrita al carácter infantil o juvenil,
una exigencia formulada en un tiempo inmediato (como “Democracia Real Ya”. Siendo ese ‘ya’ lo que
quizá pudo vivirse en las plazas durante un tiempo precioso). En Callao y durante el corte en Gran
Vía, podía sentirse aún la fuerza del encuentro a cara descubierta frente a la policía que se preparaba
para cargar96. La consigna “¡Ha empezado la Revolución!” había adquirido un matiz distinto, aunque
suene ahora tal vez un poco grandilocuente. Fue un momento de desobediencia, al que sucedió otro
más guerrillero en las calles del centro de Madrid. Dieciocho personas fueron detenidas en el pequeño
desorden que siguió a las cargas97. Y esa noche, ya se sabe, un grupo minúsculo concentrado en Sol tras
la revuelta callejera decidió, en la primera asamblea realizada en la plaza, dar continuidad a ese tiempo
o potencia colectiva percibida, con la esperanza que algo (imaginado aún de manera muy imprecisa,
sin un plan revolucionario predeterminado) sucediera. Quizá a partir de algún tipo de mecánica de
partículas o política elemental nos veamos capaces de explicar un acontecimiento que parecía moverse
por unas fuerzas centrípetas y centrífugas; de sístole y diástole; de fusión y de fisión; reactivas y
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Ibíd.
“Antidisturbios cargan contra manifestantes en la Gran Vía madrileña. 15 Mayo 2011”, YouTube [ojosgrisazules] 18-5-2011.
“Llega un momento en el que los antidisturbios quedan prácticamente arrinconados delante de la fachada de uno de los edificios de la
plaza. Y la gente nos sentamos en el suelo, mostrando nuestras manos, gritando, en silencio… Ellos están en formación, quietos,
como esperando a algo. Permanecen bastante tiempo así. Y la gente allí sentada, rodeándoles y gritando que no tenemos miedo… Se
sabía que había escenas parecidas en otras partes, en los alrededores de Sol. Se decía que había humo en alguna parte, que la policía
había cargado en no sé dónde, que en Sol seguía habiendo gente… Al cabo de un rato los antidisturbios de la plaza se empiezan a ir,
“rescatados” por lecheras que van accediendo y saliendo del lugar: se obtiene la victoria de echar a la policía de la plaza. Se celebra.
Saltamos, nos aplaudimos, gritamos. Y esa victoria no basta, sale espontáneamente la idea, coreada, de tomar Gran Vía, sabiendo que
la policía va volver, sin tener miedo a ello, y produciéndose muchísima complicidad entre gente totalmente desconocida…"
NODO50, “Para reflexionar sobre el 15M y empezar a valorar el proceso”, 22-12-2011. [En línea]
97
“Comunicado de los detenidos de la manifestación del 15 mayo de 2011”. Vimeo [tgalvez] 25-5-2011. [En línea]
96

- 454 -

proactivas; a muy corto o largo plazo: ese tipo de movimientos necesariamente adheridos a su
contrario. Lo que es cierto es que ese mundo tuvo lugar a partir de gestos muy pequeños, e incluso
breves (pero de una temporalidad distinta, más aiónica que crónica, por mucho que hubo gente que no
pudo salir de la fascinación de saberse dentro de un acontecimiento histórico) pero que se
multiplicaban98; situaciones menores que se volvieron mayores (y por momentos también mayoría);
formas frágiles que fueron atendidas y protegidas y repotenciadas por la alegría; voces menudas que
escuchamos por primera vez, juntos. “Un nuevo abcdefghijklmnopqrstuvwxyz para una nueva fiesta”,
escribió una noche la poeta María Salgado, con rotulador, en una letra minúscula, en alguna parte de
esa plaza, cuyo campamento comenzaba a levantarse y con él el pueblo que no habíamos conocido
aún. “No hay movimiento revolucionario sin un lenguaje capaz de hablar a la vez de la condición que
nos es hecha y lo posible que lo agrieta”99.

Fig. 286: El Roto. El país, 18-5-2011.
Fig. 287: El Roto. El país, 12-9-2014.
Fig. 288: Archivo 15M doc. inv1622.

Se dice que se tomó la plaza tomando la voz, organizándose para compartirla pero
paradójicamente sucedió que se compartía también el silencio, el enmudecimiento del grito, en un
ritual de lucha que habíamos conocido también por el zapatismo, por aquellos que cuando parecía
haberse vuelto imposible cualquier comunicación por el lenguaje, aprenden a crear sentido de nuevo
por su silencio100. El abc que aprendimos juntos, la palabra-balbuceo política, incrementó nuestra
potencia de afectar materialmente el mundo re-estableciendo de otro modo las condiciones para
encontrarnos, hablarnos y trabajar; lo que permitió que nos diéramos a nosotros mismos un poco ya
del tipo de vida o comunidad que en principio reclamábamos a los políticos, lo que sitúa la
98

Puede consultarse la entrada al hashtag ‘#AcampadaSol’ en la 15mpedia.org para valorar, en cada unas de las 650 imágenes
adjuntadas, la dimensión de este proceso de multiplicación.
99
COMITÉ INVISIBLE, A nuestros…, op. cit., p. 19.
100
RUIIZ ÁVILA, Dalia, “El silencio y su significación: Análisis del discurso zapatista”, Ellatinoamericano.cjb.net, s. f. [En línea]
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conversación sobre la capacidad e incapacidad, la sabiduría y la ignorancia, y la necesidad o no de ser
gobernados, a otro nivel. Pronto se atribuyó al acontecimiento un carácter juvenil, tanto en su
valoración positiva [fig. 286], como negativa [fig. 287], reformulada por lo pueril.

Se imaginará el tipo de mecanismo que se activa entonces: utopías irrealizables, sueños de
niños, ‘mundos de Yupi’, etc., etc Desembarazándonos, pues, de los elementos de la discontinuidad
(como decía Agamben) relegándola “al país de los juguetes”. Inclusive hubo formas de desprecio más
ofuscadas aún con el empequeñecimiento que trataron de reducir el sentido político del levantamiento
subrayando el carácter ‘piojoso’ de la acampada: animal de indiscutible querencia infantil donde los
halla (descubiertas dolorosas; olor a vinagre; cortes de pelo) pero también huésped inquietante del
soldado en las viejas guerras101. Los “focos infecciosos”, los chinches, piojos y la “lujuria” que temía el
ABC (periódico102) designan una clase: la de los pobres que viven juntos, como vimos en los tenements
que describía Riis en el epígrafe [1.2]. Una clase siempre tan sucia, impúdica e incivilizada a los ojos de
los que ostentan el poder, los cuales desearían poder hacer una buena y verdadera ‘limpieza’. Cabe
recordar que, prolongando una meditación de Hegel, Rancière ha querido ver en el niño que se
despioja pintado por Murillo, “la representación de un ideal” estético-político103. La posteridad de ese
101

De entre los piojos más ‘célebres’, puede mencionarse a los ‘trimotores’ de la Universitaria: “Al piojo se le dedicaron himnos,
coplas, versos, improperios y discursos. Hace tiempo que trato de recordar la letra de un himno que le sacaron en el frente de Madrid,
con música de Valencia: ¡Piojos de Ciudad Universitaria, / de mejor calidad…! / Todo el mundo declaró la guerra a los piojos, pero
los piojos ganaron! […] Cada uno de nosotros llevábamos todo un ejército enemigo dentro de la ropa. Eran los malditos piojos de
trinchera. Los había grandes y largos – los llamado ‘trimotores’- y de diversos tamaños, según estuvieran naciendo, creciendo o
multiplicándose con una fecundidad asombrosa. Todos, cuando no teníamos otro quehacer más urgente, hacíamos por la mañana la
‘descubierta’ de nuestros íntimos adversarios. Y aunque cayeran por docenas, al día siguiente ya se habían extendido descaradamente
por nuestras líneas, desde el cuello a los pies. Claro que todo esto, así como lo referente al aseo personal, eran pequeñeces a las que
nadie daba importancia”. CALVO GONZÁLEZ-REGUERAL, F., La Guerra Civil en la Ciudad Universitaria. Madrid: La Librería,
2012, págs. 305-306.
102
“Alberto (nombre ficticio) se ríe de la inspección sanitaria que llevó a cabo Madrid Salud el pasado viernes. Se sube el polo y
muestra una veintena de picaduras provocadas ‘por chinches’. ‘Con 60 años que tengo me he tenido que afeitar todo el torso para que
se me fueran los insectos’, protesta más indignado que todos los individuos de la propia plaza. Las huellas que han dejado en su
cuerpo los parásitos le llegan hasta el brazo izquierdo. Rehúsa que se le tome una instantánea. ‘Déjate, que luego vienen a por mí’,
señala. Él mismo esquematiza los ingresos y pagos de su negocio: ‘Todos los meses tengo que pagar 4.500 euros y la semana pasada
perdí 1.000 Las cuentas ya no me salen’, lamenta. Otra de las personas que sufrieron picaduras ‘de pulgas’ en los pies fue la encargada
de una conocida pastelería de la Puerta del Sol al quitar los carteles que habían pegado en el escaparate ‘los indignados’. ‘Llevaba unos
zuecos con los pies al descubierto’, se justificaba en su momento”. T. G. R., “Chinches, drogas… y sexo en vivo”, ABC.es, 31-5-2011.
[En línea]
103
“El niño que se deja despiojar no es simplemente una representación de la vida cotidiana de Sevilla. Es ante todo una figura
separada de otro tipo de cuadro donde tenía una función definida: la de ilustrar las obras de caridad […] al adolescente olímpico que
él compone con una mezcla de rasgos del alegre pequeño mendigo de Murillo y el enigmático joven de ‘Rafael’, le predice un futuro
tan ilimitado como indeterminado: de ese joven puede esperarse todo, a ese joven todo puede sucederle. Tenemos varias maneras de
imaginar ese futuro. Pueden asignarse al muchacho del futuro los rasgos del chico que, luego de la revolución parisina de 1830,
acompañará arma en mano a ‘la libertad guiando al pueblo’ en la tela de Delacroix. Se lo reconocerá con mayor seguridad en la figura
de Gavroche a quien Victor Hugo hará caer en las barricadas de los combatientes republicanos, un chico tan despreocupado en
medio de las balas que silban a su alrededor como los pequeños devoradores de uvas y melón o el joven soñador del Louvre. Pero esta
politización del chico sevillano admirado por Hegel es también una prolongación de su meditación. En las paredes de la galería de
Múnich, para la mirada del filósofo que antaño se entusiasmó con la Revolución Francesa, los pequeños mendigos son herederos de
la libertad holandesa. En la prosa del opositor exiliado, Victor Hugo, el niño despreocupado retoma por cuenta de la literatura esa
‘libertad’ en la que se confunden el heroísmo de los combatientes y la indiferencia de los pequeños dioses de la calle […] El futuro del
chico despreocupado reabre entonces lo que el filósofo declaraba cerrado. La igual preocupación del dios olímpico y del bebedor
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niño será, a ojos del filósofo, el niño pistolero de Delacroix, pero también Gavroche; el momento en
que el dios o el joven revolucionario se confunden con el pobre diablo de la calle. Y se pensará que
debiéramos haber acordado antes nuestra conversación con este planteamiento de Rancière (aunque la
tratamos en el epígrafe 2.3) pero la cualidad “despreocupada” que adquiere para el filósofo el tiempo
que dedica el pequeño niño a arrancarse los piojos nos resulta algo tramposa (y a pesar de todos los
piojosos-pobres-niños que pudieron haber participado en las revoluciones) pues esa despreocupación
que se le atribuye a la descubierta que se aplica a sí mismo el niño, quizá sólo pueda ser sostenida por
los que no los tuvieron nunca aunque es cierto que esa escena nos llevaría a pensar, en el asunto que
tratamos ahora, que quizá toda una red de pequeños gestos, algunos aún apenas advertidos, podrían
quizá ser justamente las pruebas más radicales del desplazamiento del mundo habitado entonces104.
Aparte del piojo y la pulsión sexual, otra forma de menosprecio tenía que ver con la ya explorada
noción de masa [fig. 287], pues resulta tentador, para la opinión individualizada e individualizante
típica de los liberales (y para todos aquellos que no han experienciado-participado-entendido esa
reconexión por el vínculo con los demás y con las cosas que tuvo lugar entonces) sospechar de las
agregaciones masivas. Querrían conservar ‘intactos’ sus contornos y pocas veces se prestan a ser reestablecidos a partir de un trazo colectivo. Bien poco nos prestamos a que eso que nos diga, que nos
enuncia, sea justamente lo que aprendemos con otros, en una dimensión en que la colectividad no
puede más que ser desbordante, rabiosamente jubilosa, potente.105 Siempre podremos recordar a los
que advierten del ‘horneado’ de las masas con otra ocurrencia, pues es en ella donde se encontraría el
verdadero secreto [fig. 288].
Si bien es cierto que gran parte del asunto tuvo que ver con la juventud (que muchas veces no
teme quedarse en la calle cuando la policía recomienda volver a casa) sería falso no reconocer su
alcance y participación transgeneracional, aún con todos los paternalismos o chiquillerías que
pensemos fueron practicadas. Las habituales divisiones entre mayores y menores, puestas al servicio de
flamenco, del mendigo sevillano y el joven soñador italiano, no solo se conserva en el patrimonio del arte que es el pasado […] Quien
habría de encontrar la formulación más exacta de la posteridad del niño sevillano y el joven soñador de boina sería a no dudar Walter
Benjamin, al hablar de las fotografías de las mujeres de pescadores de New Heaven tomadas por David Octavius: fotografías cuyo
carácter de imagen ha quemado la realidad y donde el arte ha abierto el agujero que lo instala en el centro de lo que podrá en lo
sucesivo vivenciarse como arte”. RANCIÈRE, Jacques Aisthesis. Buenos Aires: Manantial, 2013, págs 55-56.
104
Nos acordamos inmediatamente de las relatorías gráficas y los pequeños dibujos de Enrique Flores: “Mis dibujos sin embargo
reflejan momentos de tensión con trazos casi infantiles. Mis personajes tienen ojitos que son puntos, sonríen, son un poco
desmitificadores. Los personajes son muñecajos, eso le quita peso, solemnidad y gravedad a las frases. No se trata tanto de
desdramatizar la realidad, como de contarla de una manera que no sea evidente”. FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador “Enrique
Flores: “Mis dibujos están más cerca del streaming que de la obra de arte", Blog Interferencias, Eldiario.es, 7-2-2014. [En línea] Pero
también el trabajo de Cecilia Barriga, Tres instantes, un grito, que se detiene en las pequeñas cuestiones, cegadas por los análisis
políticos. Asimismo, también nosotros, intentamos detenernos y hacernos cargo de algo de esta pequeñez en un texto escrito para la
revista Re-Visiones. SÁNCHEZ-MATEOS, Rafael, “Hyponemata de una contradicción por habitar”, Re-Visiones, #cuatro, 2014. [En
línea].
105
FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador, “Política literal y política literaria (sobre ficciones políticas y 15-M)”, en el Blog Fuera de
Lugar, Publico.es, 30-11-2012. [En línea]

- 457 -

un desencuentro o colisión permanente, fueron un poco desplazadas. Nos amistamos a pesar de las
diferencias. Eran compañías inéditas, ciertamente. Pero también muchos jóvenes conflictuaron con sus
familias o mayores y viceversa. Unos mirarían con escepticismo a los que considerarían ingenuos y,
otros, en el mejor de los casos, les animarían a realizar lo que ellos sentían que no podían ya llevar a
cabo, pues sería “tarea de la juventud”; la cual, culpando a los mayores del desastre, se vería
probablemente capaz de hacerlo sin ellos. Pero en este abajo o esta base potencialmente abierta,
compuesta de diversas y múltiples pequeñeces (y vidas tratadas como menores) que se querían saber
mayoritarias (‘99%’, se dijo algo después) producían también otro tipo de inferioridades y exclusiones
(aun con toda la igualdad e inclusividad que efectivamente pudo darse entonces). Minorías-mayorías
presentes como los pobres o marginales que deambulaban por la plaza: ausentes, extranjeros y
migrantes que fueron excluidos, que no terminaron de recombinarse con la situación, o no se alcanzó a
involucrarlos o a concernirlos. Por otro lado, en relación a las críticas por puerilismo, hemos señalado
ya en este trabajo los múltiples niveles y direcciones en los que éstas tienen lugar. Sobre las plazas, el
ya citado manifiesto de los Licántropos de Sol, dirigido a los enemigos de las posiciones más radicales,
a los amantes del juego y la despreocupación en tiempos de revolución; pero quizá también los
argumentos y formas en que se plantearon en algunos momentos el ‘desmantelamiento de la
acampada106, dan cuenta de la transversalidad de este uso despreciativo en las plazas.
Aquellos días de convivencia, de confrontación, de aprendizaje, fueron días muy felices, sin
dudarlo107. Bellos y emocionantes. Recordemos que con Arendt108podríamos referirnos en cuanto a
plazas a la felicidad y libertad pública que experimentamos entonces. Y aunque se trate de un enfoque
completamente opuesto, también Comité Invisible utiliza en su último texto escrito el término
“deleite” para referirse a las rupturas por las que se cuela el tiempo y el espacio de otro mundo: “Desde
las colectivizaciones de Aragón en 1936 hasta las ocupaciones de plazas de los últimos años, los

106

Según nuestro recuerdo, durante una de las asambleas en las que se trataba el tema del desmantelamiento, la ‘dinamizadora’
recibió quejas públicas por referirse a la gente con un tono paternalista, como si la negativa o resistencia a desmontarla fuera un acto
de incomprensión infantil, lo que exigía formular ‘infantilmente’ la propuesta, con ese tono que uno equivocadamente se da cuando
hablamos a los niños.
107
Alguien que después de la experiencia con-movedora de las plazas se sintió llamado a seguir caminando por Europa junto con
muchos otros ‘cruzadistas’ con la intención de propagar el gesto aprendido y a la vez acudir allí donde algún tipo de espejamiento de
las plazas tomaba forma, expresaba así su felicidad: “People, I have lived in the most stunning places in the Beautiful Land.
Everywhere I am at home. In Catania underneath the Etna, in Florence along the Arno, in the hills of Tuscany and in the dark
alleyways of Genoa. But the most beautiful place I’ve ever lived in is right here, between the utopian favelas of Puerta del Sol” .
ÓSCAR, “Acampada Soul”, en Spanishrevolution11.wordpress.com, 11-6-2011. [En línea]
108
“Los unicornios y las hadas son, al parecer, más reales que el tesoro perdido de las revoluciones. No obstante, si volvemos los ojos a
los comienzos de esta era, y sobre todo a los decenios que la preceden, podemos descubrir para nuestra sorpresa que en el siglo XVIII,
a ambos lados del Atlántico, ese tesoro tenía un nombre, hace tiempo olvidado y perdido, se diría, incluso antes de que el tesoro
mismo despareciera. En América el nombre fue ‘felicidad pública’, denominación que, con sus connotaciones de ‘virtud’ y ‘gloria’,
apenas si entendemos mejor que su equivalente en francés, ‘libertad pública’; para nosotros, la dificultad estriba en que en ambos
casos el énfasis está en el adjetivo ‘público’”. Arendt, cit. MARTÍN, Miriam, “El tesoro sin edad”, en el WATKINS, Peter, op. cit.
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testimonios del mismo deleite son una constante en la Historia: la guerra de todos contra todos no es
lo que llega cuando ya no está ahí el Estado, es lo que este organiza sabiamente mientras existe”109. La
felicidad, el deleite, la alegría vivida de un modo libre y público, en tanto potencias infantiles, no puede
dejar de contrastar con el carácter privado y privatizador que adoptan nuestras relaciones con los
niños. Es imposible discernir las potencias de las plazas de las pasiones propagadas y propagadoras que
las incrementaron. Resulta que para el niño querríamos toda la alegría: que nunca sufriera, que nunca
padeciera, y que creciera desde ahí; que todo lo pudiera. Y sin embargo esa alegría imaginada para el
niño pretende ser diferenciada, apuntalada fuera del ámbito de lo publico, ya sea por una voluntad de
posesión sin sentido, o porque lo público haya sido ya del todo desmantelado. No hay que olvidar
además que la fragilidad del niño, su vulnerabilidad (que se vuelve evidente en él, no lo es menos para
los que ya no lo somos), lo vuelve disponible igualmente para el sufrimiento y la tristeza. Entonces,
tomando nuestro malestar como la prueba de que efectivamente somos frágiles y vulnerables como el
niño (quizá no tan descarada y sinceramente como él) y que el capitalismo nos está aplastando (y a la
vez imposibilitando que esa tristeza no sea aplacada sino con soledad y medicación) se puede decir que
en las plazas descubrimos que esas ‘heridas’ eran colectivas (y su condición de herida demuestra ya que
somos tocados, en relación con el mundo, pero también que podemos tocarlo a él) y la alegría sólo
pudo comenzar a tener lugar cuando alcanzamos a darnos las condiciones para que pudieran ser
compartidas y pensadas y, por supuesto, atendidas, reorientadas hacia la potencia. Una especie de
comunismo de la debilidad, de la fuerza que aún reside y se descubre en la debilidad cuando es
compartida. Quizá entonces, para responsabilizarnos verdaderamente con la alegría que deseamos para
el niño, debiéramos dejar que éste se perdiera un poco. La fantasía de nuestra invulnerabilidad dice
Alba Rico que mata y bombardea, y hay que aprender a admitir nuestra grandísima pequeñez para
evitar que las fuerzas de los que venzan nos cuenten nuestra derrota como si fuera una victoria110.
Nuestra fragilidad declarada111 era precisamente nuestra mayor fuerza, y al mismo tiempo, como quizá
ocurriera con las cruzadas de los niños de Birmingham, también nuestra legitimidad. Un vínculo
descubierto, reparado, no exactamente inventado aunque exigiera grandes dosis de trabajo y creación.
Y además hubo un mundo para eso, construido con los desperdicios de la ciudad, levantado por
aquellos que se vieron capaces de encontrar algo nuevo en lo obsoleto, lo que no tiene que ver con el
reciclaje, sino (por decirlo con Benjamin) advertir una nueva posibilidad en eso que ya formaba parte
del catálogo de ruinas del presente. Un lugar que era algo más que una estructura (lo que supone ya

109

COMITÉ INVISIBLE, A nuestros …, op. cit., p. 252.
ALBA RICO, Santiago, Leer…, op. cit. p. 52
111
Durante las manifestaciones del 4 y 6 de agosto del 2011, los manifestantes llevaban pegatinas en las que se podía leer Muy Frágil.
Enrique Flores dibujó a la gente con estas pegatinas FLORES, Enrique, “Estos son los veranos de la villa”, Blog 4ojos.com, 6-8-2012.
110
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muchísimo), sino también un verdadero mecanismo pasional de cuerpos, gestos y formas agregadas y
ensambladas. La fantasía de la cabaña en el árbol infantil se transformó en campamento, en comuna, en
ciudad entera. Mundo en miniatura cuyas formas constructivas hermanaban a estas plazas con muchos
otros campamentos de otros desposeídos. Hay que distinguir claramente la experiencia política que
tuvo efectivamente un lugar, del que no lo tuvo: la política prosiguió después del ‘digno’ y
‘responsable’ desmantelamiento de la plaza, pero los problemas a partir de aquí fueron distintos, lo que
no quiere indicarse como algo necesariamente negativo, tan sólo que se produce un cambio de
gestualidad, de lógica112 y a la larga también de sentido político.

Fig. 289: Archivo 15M. Nº inv. 1601.

Quizá antes de permitir que ‘crezcan’ demasiado nuestras lecturas sobre el niño y la infancia,
debamos detenernos en el espacio que materialmente ocuparon o se les dejó ocupar, aunque es

112

“Los campamentos se organizaron según lo que el CI llama el ‘paradigma del habitar’, que opone al del ‘gobierno’. En el paradigma
del habitar, no hay vacío u oposición entre sujeto y mundo, sino que los mundos se pliegan sobre sí mismos para pensarse y darse
formas. No se decreta lo que debe ser, sino que se elabora lo que ya está siendo. No se funciona a partir de una serie de metodologías,
procedimientos y formalismos, sino de una ‘disciplina de la atención’ a lo que pasa (cómo pasa, por dónde pasa...); las decisiones no
se toman, ni por mayoría ni por consenso, sino que más bien prenden, se decantan en la discusión; no son elecciones entre opciones
dadas, sino invenciones que surgen de la presión de un problema o una situación concreta; y las aplican quienes las toman,
comprobando en primera persona lo que implican, confrontándolas con la realidad, haciendo de cada decisión una experiencia. La
libertad, para el CI, no tiene que ver con la ‘participación’, o con la elección y el control de los representantes, sino con el despliegue
de las iniciativas, con la construcción de mundos habitables, con prácticas concretas. No tanto con ‘poder decidir’ como con ‘poder
hacer’”. FERNÁNDEZ SAVATER, Amador, “Reabrir la cuestión revolucionaria (lectura del Comité Invisible)”, Blog Interferencias,
Eldiario.es, 23-1-2015. [En línea]
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justamente el gesto contrario (el de tratar de buscar al niño y a la infancia allí donde no se la espera
encontrar) el que pensamos podría abrir más cuestiones. El caso es que en esa plaza vigilada por un
Himmler con orejas de ratón, también hubo un espacio ‘destinado’ a los cuerpos infantiles. Pero no se
le llamó ‘Comisión Infantil’, o ‘de los niños’, sino mediante el ambiguo término “Zona Infantil” [fig.
290], como indica un bello mapa realizado por algún niño, [fig. 289], para luego ya, en la última y
más ‘completa’ cartografía estructural realizada tras la tercera semana, terminar llamándose
“Guardería”113. Amador Fernández-Savater recogía en sus “Apuntes de Acampadasol”, compendio de
voces y palabras espigadas, cómo “una amiga que ha participado en mil historias políticas y acaba de
ser madre de dos mellizas” afirmaba que “un espacio para niños en una dinámica como ésta es una
verdadera revolución”114. Muchos padres, llevaron a sus bebés y niños a las plazas a jugar, a bailar y
pintar115 (acaso una manera de afirmar que en todo esto ‘los niños también pintaban’ [fig. 292],
aunque lo que pinten sea adscrito al ámbito de la queja, entendido como protesta y no como desvío o
posibilidad) e incluso se especificaban algunas demandas de los niños [fig. 293-294], que no sabemos
si fueron hechas por otros, en acuerdo o en nombre de éstos116.

Fig. 290: Zona Infantil, renombrada como “Guardería infantil”. Foto de @anarey, Flickr, 20-5-2011. Se puede leer en el cartel “Por favor
no hacer fotos a los niños” y “No nos podemos hacer responsables de los niños”.
Fig. 291: Indignadxs durmiendo en la ‘Zona de Pequeños’ en Acampada Granada. S. a., 26-5-2011.

113

Puede verse este mapa en ÓSCAR, “Acampada…, op. cit.
FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador, “Apuntes de acampadasol (3)”, blog Fuera de Lugar, Publico.es, 22-5-2011. [En línea]
115
“MVI5341”, Vimeo [XYX] 9-5-2015. [En línea]
116
En la figura que anotamos [294], puede leerse en el cartel: “LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS PIDEN: OSOS PANDA, +BICIS –
COCHES, UNICORNIOS, +COLUMPIOS, VER + A MIS PAPAS, QUE NO HAYA + COCHES, ARDILLAS EN LOS PARQUES,
PISCINAS PÚBLICAS, FUENTES DE AGUA GRATIS”.
114
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Fig. 292: Los niños pintamos. H. Hurtado, Flickr [Chapuisat1987] 21-5-2011.
Figs. 293 y 294: Ibíd. Detalles.

Como la revolución tunecina, es interesante detenerse en eso que precisamente estaban
pintando, pero creemos que hasta cierto punto la pregunta por la infancia, del modo en que la
formulamos con las luchas, ha de afectar a alguna otra dimensión y querríamos preguntarnos por el
mundo que dispone junto al dibujo de un niño, otro de una guillotina. Otra madre celebraba (y
aunque pensemos que la relevancia de lo que sucedía en las plazas pueda ser más grande) que, en tan
poco tiempo, Acampadasol hubiera sido capaz de montar una “guardería donde poder dejar a los
peques” ya que en el Distrito Centro de Madrid “hay sólo una plaza para cada veinte niños”117. Una
‘zona para niños’, designada como espacio de entretenimiento o dinamización infantil, que, o
sorprendía gratamente o escandalizaba por su carácter ilegal118. En cualquier caso, el hecho de que las
familias, los niños y los ancianos pudieran participar de esta ruptura es un asunto bastante importante,
que se puede tener en cuenta para declarar, no sólo su carácter pacifista, sino simplemente su amplia
dimensión colectiva y popular así como la condición común de las potencias soñadas, alcanzadas o
descubiertas. Un dato que nos parece interesante señalar es que las necesidades materiales de la
‘guardería’ no eran muy distintas de las del campamento mismo, al menos en su origen, como pudo
comprobarse en la primera lista de infraestructuras de Acampadasol colgada en La Osa y el Madroño el
16 de mayo119. Muchas de sus ‘necesidades’ serían compartidas y eso no nos parece poco a la hora de

117

“Leo con estupor que los acampados de Sol han instalado una guardería para que los padres puedan dejar a sus peques mientras
participan en las asambleas o en las actividades del movimiento 15M. Todo un ejemplo para la clase política. Como decíamos hace
unos días en este blog en el Distrito Centro de Madrid solo hay una plaza de guardería pública para cada 20 niños. Esta escasez ha
sido denunciada repetidas veces por la Asociación de Vecinos Ópera Austrias que desde 2009 viene pidiendo sin éxito más escuelas
infantiles públicas para el Centro. Esta escasez es también una importante fuente de malestar para las familias que viven en la zona y
obliga a destinar una parte importante del presupuesto familiar en cuidadores no profesionales, con la consiguiente preocupación
para los padres. Asimismo, el elevado precio de los locales (fruto de las políticas especulativas que impulsan el turismo en Centro)
hace inviable la iniciativa privada. En una ciudad en la que empresarios y políticos van de la mano ¿qué otra cosa cabe esperar? En
este contexto resulta esperanzador ver lo rápido que se ha organizado la guardería en Sol. Da que pensar, parece que los políticos se
han convertido en un estorbo para la vida de la gente y que si pudiéramos autoorganizarnos nuestra vida sería infinitamente más
fácil. Y más feliz”. CENTRO DE MADRID [Blog], “Reflexiones de una madre del Distrito Centro sobre la guardería en
#acampadasol”, 21-5-2011. [En línea]
118
MADRID AL DÍA, “Se necesitan pulverizadores en la guardería ilegal de #acampadasol”, madridaldia.net, 6-6-2011. [En línea]
119
Nosotros disponemos de una fotografía en la que puede leerse: rotuladores, sillas, mesas, colchones, linternas, amigxs, lonas,
papel…
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imaginar los mundos120; el hecho de que eso que podría valer para armar un espacio infantil no es tan
distinto (sin pretender esconder las necesidades logísticas de más envergadura como cocinas,
generadores… [fig. 296]) de lo que se necesita para montar un campamento desobediente.

Fig. 295: Cartel de “Candela, 27 meses” (en el centro, abajo) Cartelería de la salida del Metro de Sol desaparecida durante la tormenta del
19-5-2011. Rafael SMP, 2011.
Fig. 296: Detalle de los diarios gráficos. Enrique Flores, lunes 23-5-2011.

Fig. 297: Tweet de Pablo Abad. 2-6-2011.

No está muy claro, pues, qué diferencias reales podría haber entre el ‘espacio infantil’ y el resto
del campamento. Tiene algo de redundante incluso. Aunque algunas cuestiones saltaban ‘a la vista’.
Por ejemplo en el espacio infantil, no se permitía grabar ni tomar fotos [fig. 290], era un espacio
vedado. Una sobreprotección quizá innecesaria, pues aún no sabemos a qué se debe ese recelo por la
imagen de un niño que lleva incluso a la prensa a pixelar el rostro de un niño desaparecido al cual
buscan121.¿Qué clase de contenido deseante y deseado (o temido) late en la imagen de infancia para
que sobre ella se activen todos los mecanismos de ocultación-pixelización-anonimato? ¡Justo cuando
habíamos descubierto una nueva forma de anonimato por la exposición pública y no por la
ocultación!122 ¿Por qué no iba a valer también esta explicitud para un niño? ¿Cómo iba a resignificarse
el rostro de un niño respecto de todos los demás? Justamente el suyo, tan cambiante, tan distinto cada

120

“Material guardería #acampadasol en YouTube”, YouTube [periodismohumano] 24-5-2011.
Twit de @abc_madrid, 6-5-2015.
122
PADILLA, Marga, “La Web 2.0 y el anonimato en primera persona. La ciudad y el anonimato”, en Barcelona Metrópoli, 2010. [En
línea]
121
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vez. La cuestión de las cámaras siempre fue motivo de polémica pero pronto se vio que, en coherencia
con el espíritu abierto y democrático, poco sentido tenía pretender evitar que se filmara en la plaza,
aunque algunas asambleas se negaron por consenso a ser filmadas. Nosotros sabemos de una al menos
que se dio a sí misma la ley que los padres habían decidido para el espacio de los niños; quizá no
sorprenda descubrir que esa asamblea era la que quería verse a sí misma como ‘la libertaria’, Política a
Largo Plazo: en ella confluían surrealistas, garcía-calvistas, antifas, artistas, editores y alguna que otra
bruja moderna. Todas ellas ‘figuras’ con las que de alguna u otra forma hemos querido componer
nuestra conversación.
Y en efecto, las asambleas tenían mucho de juego. Había que aprenderlo de hecho, e incluso los
más veteranos de los centros sociales tuvieron que abrirse a la inmensa heterogeneidad de las voces en
la plaza. Una gran escuela política, lo que tuvo que ver con aprender a frecuentar el habla y la escucha
para poder practicar el pensamiento colectivo. Clastres y Graeber investigaron esta vieja costumbre de
organizarse de manera igualitaria123, pero tuvo que venir alguien que vino a presentarse como el
“último labrador de Carabanchel” para mostrarnos o recordarnos la continuidad o perennidad de la
forma de concejo, de “ajuntamiento”, por el que nos organizábamos124. Por otro lado sabemos de niños
que intervinieron en asambleas y la indignación se imaginaba así al alcance de cualquiera. En un vídeo
que circuló de la asamblea de Pamplona, un niño compartía su dificultad para “entender algo”125;
mostró, sin muchos reparos su confusión, su ignorancia, aunque luego jugara un poco a la televisión,
sacudiéndose su queja por los políticos que “se enfadan todo el rato entre ellos y no solucionan la
crisis”. “¡Qué grande!” se oye decir a alguna persona. No estamos buscando a ningún Gavroche
(probablemente no lo encontraríamos) aunque las cancioncillas de su gente circularan igualmente por
las acampadas126. En OWS, ese espejamiento que podría elevar al cuadrado el infantilismo lúdico
denunciado por los Licántropos de Sol, se crearon también espacios para los niños y se hicieron
también algunas asambleas organizadas por la comisión Parents for Occupy Wall Street127. La fórmula
de los ‘micrófonos humanos’, que sorteaba la prohibición de amplificar con megáfonos las voces se nos
aparece un poco como un juego bastante divertido (como resulta hilarante la ecolalia128) y al que
seguro hemos visto jugar a los niños. Juego serio de hablar abiertamente a los demás, de repetir lo que
dicen otros para que pueda propagarse y escucharse, pero también se construye con él, al repetir cada
123

Cfr. CLASTRES, Pierre, op. cit. y GRAEBER, D., Fragmentos…, op. cit.
Consultad los manuscritos de Manuel, en SÁNCHEZ-MATEOS, Rafael, “El impulso milagroso que levanta”, Revista Nolens Volens
6 #occupy, 2013, págs. 26-27. Y para escuchar el vídeo: “Así habló Manuel”, Vimeo [Pierre-François Lacenaire] 9 de junio, 2011. [En
línea]
125
“Hasta los niños dan lecciones en #acampadaPamplona”, YouTube [CesarPmp] 21-5-2011. [En línea]
126
“Acampada Badajoz 22/05/2011 Canción Los miserables”, YouTube [ZuperLoGan] 23-5-2011. [En línea]
127
“The Children's General Assembly | Occupy Wall Street”, YouTube [Occupy TVNY] 16-12-2015. [En línea]
128
Perturbación del lenguaje que lleva a repetir las últimas palabras que uno mismo ha pronunciado o han pronunciado los otros.
124

- 464 -

expresión, un extraño depósito en el cual resonarían en nosotros, por mucho tiempo, las palabras
repetidas-escuchadas. Una niña recién incorporada al ritual de la repetición, y a la que le cuesta mucho
entrar en su lógica, articula una primera frase: “Quiero que la policía deje de arrestar al 99% y quiero
que arresten al 1%”129. Otros niños hablan de la carestía y de echar al 1% de la ciudad. No lo queremos
poner como un ejemplo de ‘madurez’, sino evitar arrebatar la evidencia que supone vivir en un mundo
sin policía de las manos del deseo infantil. En el documento que hemos manejado, estos niños acuden,
tras la asamblea en Union Square, y acompañados por sus padres en metro, a realizar una acción contra
los abusos policiales que consistió en depositar 5.000 corazones de papel (uno por cada persona
detenida desde el 17 de septiembre del 2011, día en que se inició la acampada en Zuccoti Park) frente
al City Hall. En el vídeo puede verse cómo los policías arrancan con cruel obediencia las guirnaldas
infantiles ante los ojos de los niños que las colgaron. “¡La policía le rompe los corazones a los
niños!”130. La niña que al comienzo apenas sabía cómo articular una palabra, se muestra, después de
contemplar la reacción de la policía, temiblemente resuelta y amenazadora se dirige, siempre vía
micrófono humano (cuya metodología habría comprendido ya muy bien) al policía para preguntarle:
“¿Ahora eres feliz? ¿A quién sirves? ¿A quién proteges?”. Niños o eminentes filósofos (para Žižek no
fue distinto y para explicar su teoría de los toons de Wall Street, tuvo que jugar igualmente al
micrófono humano131) en América las voces públicas pasaban a la vez por todas las gargantas y en
todos los lados se hacían los ‘cinco lobitos’132, para aplaudir sin molestar o consensuar, el gesto o la
dinámica probablemente más criticada por su infantilismo. ‘Moviendo las manitas no solucionarán
nada’, cuántas veces pudimos oír algo así en las asambleas de los que se creían más radicales y
revolucionarios. Sabemos que el método de la asamblea ha sido progresivamente introducido en el
contexto pedagógico como actividad semanal escolar133, debilitando hasta cierto punto su significado
político cuando se convierte en otro mecanismo más de evaluación, (aunque nos parece positiva la
mera existencia de un momento en el que encontrarse todos para hablar y auto-organizarse). Si bien es
cierto que estamos pasando por encima de su significado político dentro de los movimientos y las
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“The Children's General Assembly …” op, cit.
“NYPD and NYC City Hall Break Kids Hearts”, Youtube [Parents for OWS’s Chanel] 11-12-2011. [En línea]
131
“Todos hemos visto la clásica escena de los dibujos animados en la que un coche se acerca a un precipicio y sigue rodando
ignorando que está sobre el vacío, y sólo cae cuando el conductor mira hacia abajo y se da cuenta de ello. Esto es lo que estamos
haciendo aquí. Estamos diciendo a los chicos de Wall Street ‘¡eh, mirad abajo!’”. ŽIŽEK, Slavoj, Intervención en OWS, en “Slavoj
Zizek en Occupy Wall Street”, blog Fuera de Lugar, Publico.es, 12-10-2011. [En línea]
132
Canción-juego que los adultos cantan en España a sus hijos agitando las manos como en el signo asambleario. ‘Cinco lobitos tiene
la loba, cinco lobitos detrás de la escoba, cinco tenía, cinco parió y a los cinco lobitos tetilla les dio’.
133
“Constituye uno de los núcleos principales de una metodología activa y constructivista, en donde se establecen
cauces de comunicación entre los niños y niñas y el tutor, vías de resolución de conflictos, descubrimiento de nuevos conceptos,
conocimiento de los diversos materiales que van siendo necesarios en el aula, y un número cada vez mayor de experiencias
distintas que van enriqueciendo a nuestros alumnos”. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, María Fernanda “La importancia de la
asamblea en la metodología docente de la etapa infantil”, revista de la Educación de Extremadura Auto-Didacta, nº 5, febrero 2011.
[En línea]
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revueltas, no es por nuestro análisis por lo que se podrá declarar su relevancia como herramienta para la
democracia directa (que nada tendría que ver con la votación y el peso de las mayorías134) o su
inoperancia; para los estrategas de la insurrección, la asamblea pública sería una pérdida de tiempo e
incluso una engañifa política “tanto más mentirosa cuanto que imita la sinceridad, la aflicción o el
entusiasmo” aunque, matizan, el hecho de que “con el movimiento de las plazas, el fetichismo de la
asamblea general se haya ido a la ruina no desdice en nada la práctica de la asamblea”135. Una cosa o la
otra, la experiencia múltiple que supuso la ciudad de Sol, el campamento, su dimensión habitable, no
cabría en ningún panegírico político a la asamblea, aunque fueran fundamentales para que el
acontecimiento tuviera lugar. Incluso para los que no participaran de ellas (aunque fuera
verdaderamente difícil no encontrarse con asambleas por todo los lados) quizá bastase pasear por la
plaza, un día de viento, lonas a todo trapo, errabundeando por sus distintos barrios, hablar con algún
desconocido-conocido, quizá todo se convirtiera también una experiencia inolvidable aún por narrar
desde esa misma sensibilidad.

Fig. 298: Acampada Sol. Fernando Maselli, 2011.
134

GRAEBER, David, Fragmentos…, op. cit., págs. 96-97.
COMITÉ INVISIBLE, A nuestros… op. cit., págs. 62-64. “Todo movimiento social encuentra el primer obstáculo, mucho antes que
en la policía propiamente dicha, en las fuerzas sindicales y toda esa microburocracia cuya vocación es controlar las luchas. Las
comunas, los grupos de base y las bandas desconfían espontáneamente de ellas. […] cualquier entidad coordinadora es superflua allí
donde hay coordinación, las organizaciones siempre están de más allí donde la gente se organiza […] Otra reacción automática es, a
la menor ocasión, hacer una asamblea general y votar. Es un error. El simple objetivo del voto, de la decisión que hay que alcanzar,
basta para convertir la asamblea en una pesadilla, para hacer de ella el teatro en que se enfrentan todas las pretensiones al poder. […]
La asamblea no está hecha para la decisión, sino para el debate, para la palabra libre ejerciéndose sin meta. La disposición a juntarse
es tan constante en los humanos, que es poco frecuente la necesidad de decidir. Reunirse responde al regocijo de sentir una fuerza
común. Decidir sólo es vital en las situaciones de urgencia, en las que el ejercicio de la democracia es en cualquier caso compromiso.
[…] No se trata de criticar las asambleas o de desertar de ellas, sino de liberar la palabra, los gestos y los juegos entre los seres. Basta
con ver que cada cual no acude únicamente con un punto de vista o una moción, sino con deseos, adhesiones, capacidades, fuerzas,
tristezas y una cierta disponibilidad […] si se consigue desbaratar la siempre renaciente tentación de la hegemonía, si se deja de
considerar la decisión como finalidad, existe la posibilidad de que se produzca una de esas tomas en masa, uno de esos fenómenos de
cristalización colectiva en los que una decisión toma a los seres, en su totalidad o únicamente en parte […] Partir del principio de que
“la acción debe de guiar el desarrollo de una asamblea” es imposibilitar tanto la efervescencia del debate como la acción eficaz […]
No hay que establecer una forma ideal para la acción. Lo esencial es que la acción adopte una forma, que la suscite y no la padezca
[…] En lo relativo a decidir acciones, éste podría ser el principio: si cada uno va a reconocer el terreno, si se confirman los datos, la
decisión llegará por sí misma; más que tomarla nosotros, ella nos tomará. La circulación del saber anula la jerarquía, iguala por arriba.
La comunicación horizontal, proliferante, es también la mejor forma de coordinación de las diferentes comunas para acabar con la
hegemonía”. COMITÉ INVISIBLE, La insurrección que viene. Barcelona: Melusina, 2009, págs. 158-161.
135
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Fig. 299: Anuncio ‘solidario’ de una ONG en Noruega (Sjømannskirken) para ayudar a los niños españoles, 2011 136
Fig. 300: Sábanas rotas y sucias del Hospital infantil Niño Jesús de Madrid en protesta por la privatización del servicio de Lavandería
Central Hospitalaria. Twitter @LavanderíaCentral, 17-6-2014.
Fig. 301: Cucagna de Brueguel para ilustrar la pobreza griega “Como en la Edad Media: Los salarios se retrasan hasta 12 meses y los
cupones sustituyen al dinero”. Twitter @15MBcn_int, 25-6-2014.

Fig. 302 y 303: Fotogramas campaña Acción Contra el Hambre, “Que lo recuerden”. Agencia Shackelton, junio 2013.

Esta infancia descubierta entre los gestos de las luchas sin duda contrasta con el espacio que
hemos dejado o determinamos para los niños y la infancia en relación a la ‘crisis’. Indicador de pobreza
e injusticia o víctima inocente de nuestro abandono de los asuntos comunes [fig. 300], incluso los
países estafados por la crisis retrocederían en el imaginario hasta una prefiguración medievalizante e
infantil [fig. 301]; y sus niños encarnarían, no sólo el presente miserable, tan parecido al ayer, sino
también un futuro por el que luchar. Algún publicista pensó también que no estaba de más recordarle a
los poderosos que alguna vez habían sido niños, para hacerles ‘responsables’ de la pobreza y la
injusticia [fig. 302 y 303] lo que no deja de ser interesante, pues pareciera afirmarse que si sus políticas
resultan catastróficas se debe, sobre todo, a que han olvidado que fueron niños una vez y sólo
recordándolo podrían quizá hacer alguna otra política137. Según el Report Card de Innocenti (grupo de

136

Según el blog Naroh se trata de un bulo, pues el anuncio esconde que la ONG presta sólo ayuda a los niños noruegos en España,
víctimas de la crisis. NAROH, “La supuesta campaña noruega para ayudar a los niños españoles: bulo”, Naroh.es, 15-12-2013. [En
línea]
137
Campaña de junio 2013 de la ONG ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, “Que lo recuerden”, llevada a cabo en el contexto de la
cumbre irlandesa del G8.
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investigación de UNICEF) basado en un estudio realizado en 41 países del mundo entero: “alrededor
de 76,5 millones de niños viven en situación de pobreza en los 41 países más ricos”138. Pero este tipo de
informes se manejan con la ‘crisis’ y la ‘gran recesión’ como una suerte de acontecimiento natural con
el cual tendríamos que batirnos a modo de desafío gubernamental, lo que no deja de ser una manera de
plantear la cuestión bastante interesada y mezquina si tenemos en cuenta que la crisis no es tanto un
accidente como la forma mediante la cual se designa “aquello que se tiene la intención de reestructurar,
así como se llama terroristas a aquellos a quienes uno se prepara para golpear”139. Se puede tomar,
precisamente a los niños y jóvenes140 como las vidas instaladas en una suerte de crisis permanente, pues
todo el rato se encuentran sometidos al remodelamiento y la reestructuración de su conducta para
ajustarlos al papel que la sociedad ha previsto para ellos (serán también reprimidos según se adapten o
no a esa empresa). “Comprometerse”; “rescatar”; “proteger”; “prevenir”; “infundir esperanza”;
“garantizar estándares sociales”; “esfuerzo sincero”… son algunas de las recetas que se señalan, o
expresiones que se utilizan, en este tipo de informes que calculan la gravedad de la situación
contrastándola con la Carta de los Derechos del Niño de 1989141. Este informe se ve capaz incluso de
calcular, y no sólo asemejar (como en el ‘tuit’ de Brueghel) los años de ‘retroceso’ en relación al
progreso que se hubiera esperado. Bajo esta fórmula, las ‘regresiones’ habrían sido dispares (Grecia
habría vivido, durante el año 2014, en el año 2000 y España en el 2004, con una tasa de pobreza
infantil superior al 36%, alcanzando en el 2012 a constituirse, el colectivo de los niños, como el más
pobre del país142), aunque no quede muy claro respecto de qué o quiénes retroceden. Posiblemente
respecto de sí mismos, pero tiene mucho de trampa (dispuesta otra vez conforme a un ideal de
progreso) pretender valorar el empobrecimiento de la sociedad haciendo girar las manillas del reloj
hacia atrás, hasta dar con el punto en que la ruina de hoy, se parezca al nivel de desarrollo del ayer al
mismo tiempo que se pretende denunciar el abandono o aplastamiento de los más pequeños, si no
hemos dejado de tratar como tales a los países estafados por el FMI143. Estos informes, que alcanzan
pronto repercusión mediática, quieren ponerle rostro de niño a la pobreza, pero como dijimos quizá
nada de esto signifique mucho para una sociedad que ha decidido ocultarlos (de formas bien diversas)
y además, aunque no lo pretendan, prescriben de algún modo ya las condiciones para la propia pobreza
138

OFFICE RESEARCH-INNOCENTI/UNICEF, “Report Card Nº12 de Innocenti: Los niños de la recesión: el impacto de la crisis
económica en el bienestar infantil en los países ricos”, 2014, p. 2. [En línea]
139
COMITÉ INVISIBLE, A nuestros… op. cit., p. 23.
140
Estos informes se detienen tanto en la pobreza infantil como en el ‘estado de la juventud’, cuyo dato relativo a los jóvenes que ‘ni
trabajan ni estudian’, se analiza como un verdadero escándalo, pues el sistema quizá no se puede permitir estas tasas de ambigüedad o
subalternidad juvenil al margen de las lógicas del mercado y el consumo. Por otro lado, nadie parece haberse detenido demasiado en
las verdaderas razones por las cuales ni estudian, ni trabajan.
141 141
OFFICE RESEARCH-INNOCENTI/UNICEF, op. cit., págs. 41-42. Cfr. 20MINUTOS [Redacción], “Los niños son por primera
vez el colectivo más pobre de España”, 21-5-2012. [En línea]
142
Ibíd., p. 9.
143
Ibídem, p. 40.
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que denuncian. También puede percibirse la mezquindad de la política gubernamental mundial,
cuando produce un retrato bastante distorsionado (al menos políticamente) de las causas de la crisis
(así como de sus consecuencias, que van mucho más allá del estrés infantil144) al tiempo que se
‘lamenta’ de la insuficiencia de los esfuerzos para proteger a ‘los más débiles’.

Fig. 304: “Copago sanitario: copollas en vinagre”, “Al Ibex35 por el culo se la hinco”, Madrid, manifestación 15 de octubre 2011. Miguel
Ángel Medina, 16-10-2011.
Fig. 305: Baby Bloc. Huelga general. Rafael SMP, 14-11-2012.

Fig. 306: Calle Preciados, barrera policial que impide el acceso a Sol. Carlos Rosillo, 4-8-2011.
Fig. 307: “Perroflauta peligroso”. S. a., 19-6-2011.
Fig. 308: “Teo se hace Mosso”. S. a., Madrid, 19-6-2011.

El dios Cronos teme, sobre todo, que un día un niño pueda destronarle y devora uno tras otro
para que ese tiempo que puede poner fin a su reinado no llegue. El tiempo del niño Aion, de la
diacronía, de lo vivo, un contra-tiempo, de juego dispuesto “en una tonalidad mayor”145, llamado a
durar para siempre. Cuando el Comité Invisible nos recuerda que “la venida a menos no es aquello que
144

“Es muy complicado que los niños eludan el estrés y el sufrimiento de sus padres cuando estos pierden el empleo o ven reducidos
sus ingresos de forma significativa. Experimentan los reveses familiares de maneras sutiles y dolorosamente evidentes. Padecen
pequeños desaires y humillaciones profundas ante sus amigos y compañeros de clase. Sufren, consciente o inconscientemente,
cambios en su dieta, la eliminación de actividades deportivas, musicales o de otro tipo, o la falta de fondos para adquirir material
escolar. Es posible que la gravedad de la situación obligue a su familia a abandonar el hogar o incluso su país. La pobreza es un ciclo
que se retroalimenta. Los hijos de padres desempleados pueden rendir menos en la escuela. A su vez, este peor rendimiento puede ser
una causa de estrés añadido en casa. Y así sucesivamente. Cuanto más tiempo permanezca el niño atrapado en el ciclo, menores
posibilidades tendrá de escapar”. Nótese que lo que se dice de los niños, podría igualmente decirse de los adultos. Ibíd., p. 15.
145
BANG LARGSEN, Lars, op. cit.

- 469 -

nos amenaza, sino aquello que ya está ahí, cotidianamente”146, lo que queda de manifiesto no sólo es la
vigencia de la pobreza y la minoría advertida por Benjamin; no sólo que cierta ‘venida a menos’ se haya
convertido en norma ‘crónica’ para todos (salvo para los que la aplican para sostener sus privilegios);
sino quizá también el hecho de que es desde ahí por donde habría que (re)comenzar a componerse. La
crisis “se mama”, como decía la pancarta del Baby bloc [fig. 305], pues no se trata de un declive al que
nos hubieran condenado algunos cuantos individuos que pensemos puedan ser removidos; es un
modelo de gobierno, una estructura de organización. Cabe preguntarse entonces qué clase de crianza
es esa que en lugar de posibilitar al niño, lo imposibilita. Tiempo perdido, desatendido (por la crisis o
la adultez entendida siempre como negación de infancia) y a la vez nuevo comienzo. Recordemos que
el niño se encuentra siempre inscrito en esa disyunción de fuerzas. Pero pueden descubrirse algunas
dimensiones mayores de esta pequeñez. Quizá la firmeza con la que, en distintos lugares y en distintos
momentos, se plantó cara a la policía una y otra vez (violenta o pacíficamente) durante los meses
después de mayo, no sea cosa pequeña. Hay que organizar colectivamente el miedo para sostener un
gesto así, para atreverse a desobedecer de esa manera. Aunque es cierto que ninguna de las dos
resistencias serían exclusivamente adjudicables a tal o cual ‘sector’ (mayor o menor) de la sociedad, y
no puede pasar por alto el hecho de que los llamados antisistema, cualesquiera fuera su ‘perfil’ [figs.
304, 306, 307], no dejaran de dar muestras de ‘responsabilidad’ política, que nos resistimos a valorar
sólo en relación a su pacifismo o su violencia147. Aun con todo, a lo largo del ciclo de luchas iniciadas
en mayo del 2011, no faltarán las acusaciones de infantilismo, como sucedió con el objetivo de ‘ocupar’
el Congreso el 25 de septiembre del 2012 (convertido en ‘rodeo’ tras el paso de la propuesta, que
había surgido de un grupúsculo anónimo, La Plataforma En Pie, por una coordinadora-asamblea
organizada por activistas quincemayistas148) o con la lucha del barrio de Gamonal, cuya resistencia
violenta, gozó inesperadamente de un apoyo masivo, debido quizá a su sensibilidad selectiva [fig. 310].
La ambigüedad y el tránsito que acompañan o caracterizan la idea que manejamos de niño determinan
además de una pedagogía de la violencia del Estado sobre el pueblo [fig. 308 y 312], la potencia de
una alianza entre lo disyuntivo-conjuntivo, lo pacífico y lo violento, ‘ni lo uno ni lo otro’ o ‘lo uno y lo
otro’ [figs. 306, 307 y 309] para el pensamiento y la acción. Esto ha de evitar tomarse como principio
de síntesis unitaria: debiera tomarse como el enlace que evidencia la copresencia de formas y fuerzas
dispares, difícilmente ajustables.
146

COMITÉ INVISIBLE, A nuestros…, op. cit., p. 28.
“Es por el sentido que toma al entrar en contacto con el undo que una acción es revolucionaria o no. Lanzar una piedra nunca es
simplemente ‘lanzar una piedra’. Es algo que puede congelar una situación, o desencadenar una intifada. La idea de que se podría
‘radicalizar’ una lucha importando a ella todo el montón de prácticas y discursos aclamados como radicales indica una política de
extraterrestres. Un movimiento no vive más que por la serie de desplazamientos que opera a lo largo del tiempo” COMITÉ
INVISIBLE, A nuestros…, op. cit., 158-159.
148
La Coordinadora 25S.
147
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Fig. 309: Dialéctica twittera. Twitter: LailaDeGracia, 31-5-2014.
Fig. 310: Floristería Intacta en Gamonal. Twitter: @Gamonalenlucha2, 14-1-2014.
Fig. 311: Manifestación por el derecho de abortar de las mujeres. Tweet de Hermann Tertsch, 1-2-2014.

Fig. 312: Pancarta en las Marchas por la Dignidad. Fátima Arquero, 22-3-2014.
Fig. 313: Acción contra la Ley Mordaza en la escultura de Antonio López de la estación de Atocha de Madrid, 2-3-2014.

[CRECER · OSAR · INCREMENTAR]

Cuando tuve la oportunidad de compartir alguno de los materiales de esta investigación a
propósito del taller ¡Descapitalizar la infancia!, impartido en La Trasera de Bellas Artes de Madrid149,
pregunté a la gente por lo que en su opinión pudieran tener o no de infantil las plazas, la experiencia de
Sol. Miriam Martín dijo que, a su modo de ver, en Sol más bien nos habíamos hecho un poco mayores
y, pensándolo, en algunos sentidos es del todo cierto. Inclusive alguna vez hemos sentido algunos
‘cuentos’ caer (como el de la pureza de las posiciones radicales, el cuento de poder seguir saltando por

149

SÁNCHEZ-MATEOS, Rafael, “¡Descapitalizar la infancia! Taller y lecturas críticas sobre políticas de la infancia y la juventud”, La
Trasera, Facultad de BBAA, UCM, enero-marzo 2014. [En línea]
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encima de nuestras contradicciones). Hasta entonces, habíamos estado manejándonos en algo así como
una ‘dimensión menor’ de la política, tratando de organizarnos simpáticamente en grupos de afinidad,
asistiendo a manifestaciones de restringida potencia pública, señalando en la ignorancia o incapacidad
de los demás las causas de la ausencia de política. La política que aprendimos o la emancipación que
experimentamos, de verdad interrumpía el mancipium (esa fórmula del derecho, forjada para vehicular
la lógica de la propiedad y el dominio, tergiversada hoy como una forma atávica de adopción, que
permitía realizar toda clase de contratos de venta, adquisición o transferencia de posesiones entre las
que se encontraban los propios hijos y el resto de sometidos a la potestad del padre) por el que se nos
incapacitaba todo el rato para las cuestiones de la política, condenándonos siempre al poder y gobierno
de algún tipo de pater que decidía por sus ‘propiedades-hijos’ (una forma de ‘mayoreo’ sobre las
formas menudas, susceptibles de ser dominadas o poseídas). Hasta entonces, para mucha gente la
política era algo que hacían los políticos. Los demás gobernados, podíamos exigir, protestar, reclamar,
gritar a nuestros gobernantes y exigirles toda clase de reformas o justicias. Pero si la emancipación es
justamente la salida o separación (como indica el prefijo ‘e-‘) del mancipium no es porque se prohíba o
rectifique la práctica comercial o la ostentación de poder (y el señorío a él asociado) sino justamente
porque la mercancía que se maneja, esos niños ‘mancipados’ a favor del orden y la civilización del
capital, se han movido de sitio, soltándose (mancipatio, compuesta de manus y capere, significa
también ‘llevar de la mano’ o ‘tomar con la mano’) y se han perdido un poco, sacudiéndose el gobierno
que los contempla/produce como menores y desobedeciendo la estructura que los sitúa siempre por
debajo. En la política de las plazas, donde la propiedad o el dinero nada podían, nadie llevaba a nadie
de la mano o, si acaso, todos íbamos juntos. Todo esto tiene mucho de milagro. Así lo expone Alba
Rico en un intento de volver a situar la cuestión sobre la emancipación en una “salida de la minoría de
edad”, tal y como había sido planteada por la Ilustración:
Bajo el capitalismo hace falta precisamente un milagro para que se cumplan de vez en cuando las leyes de la
naturaleza: para que las frutas maduren, para que los amantes encuentren una cama limpia y libre, para que los
ladrones no sean recompensados, para que a los trabajadores no se les amputen los brazos. ¿Es extraño que,
tratados como niños, despreciados, privados de trabajo, subcontratados, sin casa y sin futuro, sobornados y
reprimidos, los jóvenes se rebelen contra el “sistema”? Es natural; es un milagro. Lo propio de la juventud no es
rebelarse contra los mayores sino rebelarse contra la infancia, en la que el capitalismo trata de retenernos a
todos con una combinación de golosinas y reformas laborales. Lo verdaderamente inesperado del movimiento
15-M es que restablece los procesos naturales. ¿Qué reclaman los jóvenes? Su derecho a ser adultos. Entre el
Carrefour y la televisión, entre la Warner y Belén Esteban, entre el populismo de las marcas y el de los políticos,
la reivindicación de “mayoría de edad” es la más radical, la más revolucionaria, la más política que puede
imaginarse150.

150

ALBA RICO, Santiago, “El agujero blanco”, Rebelion.org, 2-6-2011. [En línea]
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De un modo general, la política de los indignados asume parte de la corrección política forjada
en la Ilustración: respeto, responsabilidad, convivencia, consenso. Todo ello significaría entender las
plazas, y aunque sorprenda en relación a su aspecto rijoso, un verdadero ejemplo de política
ilustrada151. Ya anotamos, en las problemáticas señaladas al comienzo de esta investigación, que el
‘enfoque ilustrado’ podía ser precisamente entendido, no como un momento de mayoría de edad, sino
precisamente como el gesto de una nueva juventud que pugna ella misma -osando, atreviéndose a
valerse de su propio entendimiento- por ser tratada de un modo mayor. Pero también advertimos de
algunos de los ‘peligros’ que implicaba una idea de la emancipación así, que en el proceso de
culpabilizar a la minoría, terminaba llevándose por delante a todo lo que pudiera atribuírsele tal
condición (si no se ajusta por ejemplo a lo que los adultos han determinado que “demandan los
jóvenes”) y de paso se justifica la autoridad sobre ello. En cualquier caso, no nos parece posible discutir
que, efectivamente, el realismo de Sol consistía en organizarse en torno a ideas “sencillas y sensatas”
que cualquiera podría querer para sí, de “sentido común”, inclusive aquellos que se encontraban en los
márgenes de la indignación.

Fig. 314: Teatro de los niños de la Corrala Utopía. Sevilla. YouTube [Corrala Utopía] 10-6-2013. [En línea]
Fig. 315: La Leona. Edificio ocupado por mujeres madres en Madrid, 26-4-2014. “Las madres son la base de la estructura social” se afirma
en el comunicado de la ocupación152.

Aunque nos resistamos a usar el término “revolución”, será difícil negar que la sociedad, en
algunos sentidos, ha dado algunas ‘vueltas’ desde entonces. Entre los críticos, pero comprometidos con
el trabajo de orientar de otro modo la política contra el capitalismo, Comité Invisible afirma que: “Si

151

“Lo normal habría sido que esta hipocresía estructural hubiese inutilizado para siempre los valores mismos y que los jóvenes
hubieran dejado de creer al mismo tiempo en el capitalismo y en la democracia. Pero como para dar la razón a Carlos Fernández Liria
y Luis Alegre Zahonero, y con una lucidez inesperada, los jóvenes del 15-M se han apoderado del lenguaje políticamente correcto que
invocan y patean los políticos y se lo han tomado en serio contra ellos. ‘Seamos imposibles’, dice una pancarta que invierte el famoso
eslogan del 68, ‘pidamos realismo’. La spanish revolution no es ni postmoderna ni prefascista: es ingenuamente ilustrada. Es
radicalmente moderada. Ha entendido precisamente que la utopía está del otro lado, allí donde se pretende ser honesto y capitalista,
responsable y bombardeador, pacífico y millonario, y que en ese marco de hipocresía estructural la verdadera utopía es la del
realismo, la de pedir cosas sencillas, naturales, normales, sensatas. Mientras el capitalismo materializa criminalmente los sueños, la
asamblea de Sol sueña colectivamente pequeñeces de sentido común.”. Ibíd.
152
“La Obra Social de Madrid se extiende con la ocupación de otro inmueble en Malasaña”, YouTube [Amanda27485] 26-4-2014. Ver
también BARRANCO, Fabiola y CALVO, Olmo, “'Leonas' por una vivienda digna”, Eldiario.es, 18-10-2014. [En línea]
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bien hemos visto muchedumbres en cólera hacer revoluciones, jamás hemos visto masas indignadas
hacer otra cosa que protestar impotentemente. La burguesía se ofende y después se venga. La pequeña
burguesía, por su parte se indigna y después regresa a su cómodo refugio”153 El problema para el
Comité por las insurrecciones (que no ignora que tantas veces han sido derrotadas por su propios
vicios) residiría en el hecho de que este movimiento asumiera sin reparo una designación dada desde su
afuera, la ‘indignación’ como contenido (expresado por ejemplo en el comentario de Alba Rico
anteriormente citado). De modo que:
Se los condenaba a la impotencia y a la mentira. “Nadie miente más que el hombre indignado”, constataba
Nietzsche. Miente sobre su extrañeza respecto a aquello de lo que se indigna, fingiendo no tener nada que ver
con aquello que le conmueve. Postula su impotencia al deslindarse más fácilmente de toda responsabilidad
respecto al curso de las cosas; después la convierte en afecto moral, en afecto de superioridad moral. Cree tener
derechos el muy infeliz.154

Dudamos que pueda zanjarse una cuestión así sin valorar el propio proceso de aprendizaje que
consiste, ya no en creer que tenemos derechos, sino que efectivamente éstos no existen si no es por la
lucha que los produce o la toma, que se los agencia. Así, al derecho de la vivienda, pronto se respondió
con las ocupaciones y con paralizaciones de desahucios [figs. 314 y 315] y al derecho de una sanidad
universal le siguió el trabajo de un montón de acompañantes (y profesionales médicos o
administrativos desobedientes) para que ésta fuera para todas las personas. Ninguna de estas
experiencias se dio o sigue dando de manera masiva, y se producen en una dimensión minúscula (sin
contar que se trata sólo de dos derechos, ¿qué pasa con el resto de esa bella lista nunca cumplida?),
pero pensamos que es precisamente desarrollando una atención que no descuide estas pequeñeces
como evitaremos creernos capaces de declarar la validez o no de las experiencias políticas zampándonos
sin rechistar la sociología que ha hecho la tele de ellas, sin tener en cuenta eso que se produce a una
escala pequeña, en el espacio, no lo olvidemos, en cual se despliega la potencia del vinculo o la
impotencia de la separación. El colectivo Cul de Sac, ha escrito quizá el panfleto más ‘resentido’ (y
posiblemente también más individualista) respecto de lo sucedido en las plazas155. Quizá su pesimismo
crítico se debe a la desatención de esa escala menor de los acontecimientos; cierta resistencia a
medir(se) la palabra de uno respecto de la diversidad de potencias y gestos abiertos, buscando sólo
hacer un análisis que no tiene problemas en hacer concesiones a un montón de clichés (indignados,
anarquistas, activistas….) bastante totalizador en relación a esa multiplicidad encontrada en la plaza
(totalización que contempla como un verdadero despiste crítico el hecho de que algunos libertarios y

153

COMITÉ INVISIBLE, A nuestros…, op. cit., págs. 59-60.
Ibíd.
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CUL DE SAC, Obedecer bajo la forma de rebelión. Madrid: Ediciones el Salmón, 2012.
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anarquistas participaran en Sol). Este análisis recoge la designación periodística con el objetivo de
hablar de ‘los indignados’ para luego decirles a éstos en qué ha consistido su propia experiencia. Su
tesis sobre la sofisticación y renovación de las formas de obediencia se apoya, sobre todo, en el
ninguneo de la gente, tonta e ingenua (también los que exageran sus capacidades). Pero qué extraños
nos parecen ese tipo de discursos que al tiempo de este ninguneo pretenden saberse en algún sentido
‘comunistas’ o ‘anarquistas’; especialmente sabiendo que gran parte de estos ‘movimientos’ (si es que
existieran como tales) no han dejado de señalar la necesidad de romper un poco con el escepticismo y
el aislamiento156. Quizá bastaría un solo día en aquel campamento de Sol para hacer una experiencia
algo más confiada, que imposibilite sostener la idea de que lo que allí tenía lugar era tan sólo una nueva
forma de obediencia. Este tipo de discursos, dan cuenta de una forma de intelectualidad algo
impotente, instalada permanentemente en un miércoles de ceniza, que contempla con cierta
superioridad el hacer de aquellos que trata como inútiles, como ignorantes, como ingenuos; lo que
indica, no sólo algún tipo de autoridad, sino también que la esperanza resida en la listeza y lucidez de
no sabemos qué revolución o qué revolucionarios157. Ven el pesimismo como una exigencia, pues dicen
no poder alegrarse por la ‘lentitud’, la ‘fragilidad’ que otras personas, quizá menos desconfiadas, no han
tenido reparos en admitir colectivamente para comenzar a manejarse con ello en términos de
potencia158. Sin embargo, si se hizo la experiencia, en la plaza aprendimos que no era una opción
honesta resguardarse “en el confortable nido de lechuza para reaparecer a posteriori y escribir textos
eruditos o ‘esclarecedores’ sobre lo que (no)fuimos”159.
156

“Una parte del movimiento libertario actual ha quedado preso de una dialéctica, de un lenguaje totalmente ajeno a la realidad que
le rodea. Una verborrea para iniciados que cumple a la perfección las funciones que se le presuponen: la de identificación de los
miembros del gueto entre sí, incluyendo muchas veces la familia de pertenencia de cada cual, el mantenimiento de la distancia de
seguridad que todo gueto requiere y la garantía de incomunicación con el resto de la sociedad. Con la “otra” sociedad. […] Decimos
que queremos generar solidaridad y generalizar un modelo de vida más comunitario en valores y producción, pero en lugar de
aprovechar los espacios de lucha existentes (antidesahucios, sanidad, enseñanza...) o reinventar unos nuevos, y necesarios
(sexualidad, mundo del trabajo...) en los que mostrar en lo cotidiano que nuestras alternativas son posibles, nos apartamos de estos
espacios. Y poco nos importa que estos espacios funcionen en asamblea (porque “están manipuladas”), logren victorias como las de la
PAH (“son reformistas, balones de oxígeno para el sistema”) o no pertenezcan a partidos políticos (“sus dirigentes sí, Ada Colau,
Ahora/Ganemos/Lo-que-sea Madrid...”). Al final nos convertimos en francotiradores. A veces ingeniosos, a veces cargantes, pero a
los que se escucha pero nadie toma muy en serio porque nos empeñamos en, y nos basta con, tener razón. Pero, tanto para vivir la
vida como para hacer la revolución, tener razón no es suficiente. En definitiva, ninguna revolución de la historia, ninguna, llegó a
serlo con unos militantes obsesionados por la falta de contradicciones. Es más, en nuestra opinión, solo aquellos movimientos que
han sido capaces de hacer de la contradicción virtud, de usarla como una fuente de impulso y crecimiento, lograron acariciar el sueño
de un mundo mejor”. EQUILIBRISMOS, “La autocrítica como punto de partida para avanzar”, blog Equilibrismos,
Diagonalperiodico.net, 19-3-2015.
157
“El mundo totalizado e integrado tecnológicamente exige herramientas conceptuales distintas, otra idea de transformación social,
otros sujetos que la alienten, otro orden de prioridades, otra escala en el pensamiento estratégico. Lo que nos reclama, en fin, no es
menos teoría, pero tampoco más, sino otra”. CUL DE SAC, Obedecer… , op. cit. p. 62.
158
Ibíd. p. 61
159
Siendo en verdad los intelectuales del 15M “todos aquellos que durante un tiempo determinado (tiempo menos infinito de lo que
hubiésemos querido) prefirieron ser parte de la multitud que hasta cierto punto no fue masa, sino efectiva transformación del espacio
colectivo en pos de otros modos de hacer, de estar, producir y compartir. Esos habrían sido los auténticos intelectuales: sujetos
politizados "perdidos" en el cuerpo múltiple del movimiento y que no callaron durante aquellos meses, tampoco permanecieron
estáticos, sino que bajaron a las plazas para compartir reflexiones colectivamente, en el espacio horizontal de las asambleas, allí donde
también ellos aprendieron, y esto es lo fundamental, que las contradicciones de una sociedad injusta no se descubren sólo desde una
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No queremos ser ingenuos en nuestro acercamiento a las plazas (y sin ningún tipo de duda
ellas también acogieron un buen número de situaciones intolerables, contradichas respecto de la
política común que se afirmaba) pero no nos vemos capaces de calcular la importancia del 15M en
relación a la relevancia gubernamental de su ruptura, o la pureza de su política. Como decían los
zapatistas (y con lo que podría acordarse el Comité) la revolución que necesitamos no puede
contemplar como único objetivo la derrota del poder de turno sino que la situación obliga a valorar y
actuar allí donde parece que éste no ocupa lugar. Pero quizá también, y a pesar de la larga lista de
luchas diluidas por el impulso de gobernar, sea algo ‘prematuro’ dar por sentado que el gobierno ya no
reside más en el Gobierno, que ninguna decisión se toma ya o se puede tomar en los despachos de los
poderosos. Los devenires de las fuerzas compartidas en las plazas han tomado muchas formas. A los
indignados se les invitaba a presentarse a las elecciones; se les (des)emplazaba a pelear por gobernar, si
es que querían llamar política a lo que estaban haciendo. Hoy, muchas de las personas que participaron
en las plazas han dado ‘el salto’ (tan distinto al salto advertido con Larrosa-Heidegger) hacia la
‘constitución de su poder’ y este ‘salto’ puede ser leído en relación con la infancia también.

[FUERZA CONSTITUYENTE E INSTITUCIONALIDAD]

Fig. 316: Placa Acampada Sol. “Taller de escritura y acción del no-grupo responsable del blog Al final de la asamblea”. S. a., junio 2011.

Para conservar el amor y el deseo de ser buenos, para conservar el asambleísmo y la democracia real amenazadas ya por la fatigosísima espontaneidad organizadora- quizás ha llegado el momento de abandonar la
Puerta del Sol. ¿Quiénes están allí? Un poco todos: desempleados que por primera vez se sienten útiles, hippies
enganchados a la felicidad del instante, militantes de todos los colores aferrados a la oportunidad de su vida,
jóvenes sin futuro que pasaban por allí y quedaron absorbidos para siempre en el agujero blanco. Todos
sienten lo mismo. Son los nuestros; somos nosotros. Es difícil renunciar al único lugar del mundo; es difícil
renunciar al amor; es difícil renunciar a una experiencia que nadie preparó y que nadie puede asegurar que se
teoría sabia o académica, sino que surgen también por medio de un debate corporeizado y que es, tantas veces revelado (con mayor
lucidez, si cabe) por aquellos "no ilustrados" que padecen de manera directa la fuerza disolutiva del Poder/Capital, y que con dos
palabras, una frase o tres coordenadas, desmontan toda su falsedad.” Anónimo, “INTELECUALES, Cuerpo y (Des)aparición en el
15M”, en CASTRO, Ernesto y Fernando (eds.), El arte de la indignación. Delirio, 2012, p. 44.
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repita. Es un riesgo partir; pero es un riesgo quedarse. Como extranjero de paso, yo mismo siento la fortísima
nostalgia -como me ocurrió en la Qasba- de esta inversión espacial, material, tangible, diminuta, de la marcha
mental del mundo; de esta costura de realidad intensa en un inmenso desgarrón sin sentido; de este punto
suelto a partir del cual se podría poner del revés -del izquierdo- el calcetín del universo. Pero la victoria ha sido
tan grande -el poder fundacional de otra legitimidad que decolora el Parlamento y El Corte Inglés- que quizás,
si se quiere seguir adelante, radicalizar y politizar de verdad el movimiento y fundamentar una alternativa, es
necesario apostar por los Soles de los barrios y los pueblos, por el trabajo constituyente de las comisiones y los
grupos de trabajo y por la coordinación a nivel estatal e internacional. El momento antropológico fundacional el recuerdo de ese amor primero, el poder de los muchos- debe dejar paso ya, aún a riesgo de perderse, si no
quiere perderse, a una política que plantee las modalidades y las estrategias de la inevitable confrontación.
Porque lo que es seguro es que habrá que volver, quizás todos los meses, como ya se ha propuesto; y entonces
necesitaremos más poder, más amor y más propuestas160.

Fig. 317: Cartel “Talleres Infantiles” [paidiko εργαστηρι] en Syntagma (Atenas) durante el desalojo. S. a., junio 2011.
Fig. 318: Cartel “Talleres Infantiles” [paidiko εργαστηρι] en Syntagma, Atenas. Rafael SMP, 15-10-2011.

El acto de colocar una placa en la Puerta del Sol, al tiempo en que se había decidido desmontar
el campamento podría ser presentado como el ejemplo más claro del impulso constituyente de un
movimiento que había decidido no tener líderes (aunque las formas de vida periodístico-policiales los
buscaran todo el rato) y que se resistió durante un tiempo a verse representado por tal o cual
tendencia, reclamando para sí una especie de vacío, tantas veces criticado como una debilidad política,
temeroso de posicionarse pero vacío que lo definía por unos contornos siempre abiertos, por su
indeterminación determinada. Junto a la imagen de la placa que instaló el no-grupo vinculado a la
Asamblea de Pensamiento, pueden verse un par de herramientas infantiles [fig. 316], pero quizá esta
convivencia de formas y signos mayores (una placa nada más y nada menos) y juguetes infantiles sólo
se deba a una cuestión de utilidad para llevar a cabo, rápida y cómodamente, una instalación que fue
varias veces removida. En Valencia, la Plaza del Ayuntamiento fue renombrada Plaça del Quinze de
Maig, un nombre que indicaba, sobre todo, la juventud de todo el asunto. Aquel otoño, Miriam
Martín y yo habíamos acudido a Atenas (a propósito del trabajo de investigación que realizábamos
para el Proyecto Vitrinas del MUSAC de León) coincidiendo con la concentración del ‘15O’ en la
Plaza de Syntagma. Allí hubo también una acampada, como en tantos otros sitios, de la cual no
160

ALBA RICO, Santiago, “El agujero…”, op. cit.
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parecían quedar más rastro que el brillo en los rostros de las personas que habían sido por ella. Algunos
pobres y olvidados de la tierra deambulaban por ahí. Pero un pequeño cartel permanecía en un árbol
señalando aún los talleres infantiles [figs. 317 y 318].

Fig. 319: Cruzadistas anticapitalistas en la Cabalgata Indignada “Hemos perdido la inocencia”. Madrid, 28-12-2011.
Fig. 320: Diablillo Rojo con rostro de Esperanza Aguirre en la Cabalgata Indignada, ibíd.

Antes de que acabara 2011, Guillermo Zapata escribió un interesante texto sobre la Cabalgata
Indignada que desfiló por Madrid el 28 de diciembre, día de los Inocentes, organizada por la nueva
estructura barrial bajo la consigna “Hemos perdido la inocencia” [figs. 319-320]161. Para el autor
(activista entonces, hoy candidato por la lista ciudadana de Ahora Madrid para las elecciones del 24 de
mayo de 2015) este desfile de reyes sin reyes, para niños para todos, contrapuesto al desfile oficial,
podía considerarse una “pista sobre las nuevas instituciones”162. Era diciembre y habían pasado seis
meses de la toma de la plaza. Tres meses de un 15O que terminó con la ocupación del Hotel Madrid.
Todo ello en el tiempo de traspaso de poderes del PSOE al el PP (incluidas las Delegaciones de
Gobierno), lo que explicaba quizá “el talante de la policía en este nuevo contexto”163, que
efectivamente trató de impedir con violencia que el colorido desfile saliera de la Puerta de Alcalá. Los
barrios, en muy poco tiempo, habían construido toda clase de carrozas, cabezudos, disfraces. La
Asamblea de la Sierra Norte de Madrid construyó inclusive una montaña, remolcada por un camión,
con sus ríos y sus pinares. Un verdadero despliegue de artesanía y creatividad popular se había
realizado y es verdad que frente al desfile oficial, al que sólo podía asistirse como espectador, aquí uno
podía componerse, trabajar, inventar la mascarada con los otros y formar parte de la cabalgata. Y el
desfile tuvo lugar, a pesar de las cargas y detenciones. Para Zapata, esta convocatoria había sido llevada
a cabo “sin necesidad de complejos mecanismos de decisión”, en “algunas reuniones (pocas) físicas”,
una convocatoria de carácter “absolutamente alegre (por más que se pusiera el apellido ‘Indignada’

161

Puede verse una crónica en “Cabalgata Indignada–28.12.2011–Madrid”, YouTube [Eric González] 29-12-2011. [En línea]
ZAPATA, Guillermo, “Cabalgata Indignada… o una pista sobre las nuevas instituciones”, Madrilonia.org, 31-12-2011. [En línea]
También el análisis de prensa de la asamblea de ANÁLISIS MADRID. “Análisis de prensa de la ‘Cabalgata indignada’ del 28 de
diciembre de 2011”, blog del grupo, 9-1-2012. [En línea].
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ZAPATA, op. cit.
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probablemente para marcar un ‘nosotros’ y no tanto para definir un ‘tono emocional’)”, y a escala
pequeña al autor afirmaba que quizá esto había sido “lo más parecido que lo que pasaba en Sol durante
el mes de Mayo […] aunque no haya convocado a los cientos de miles de octubre, ha conseguido
plantar una nueva semilla de un posible proceso”164 [sic.]. Ese proceso está teniendo lugar ahora, a
pocas semanas de las elecciones municipales [2015], cuando una serie de candidaturas ciudadanas se
presentan a la alcaldía de distintas ciudades; igual para Podemos. Al final, para alivio o temor de los
que exigían que el ‘movimiento’ dejara la calle y se presentara a las elecciones [‘¿qué ha conseguido el
15M?’ era la pregunta más inquietante que podía formularse para aquellos a los que nos había
cambiado la vida, pues los que a menudo la formulaban tenían una respuesta preparada: ‘¡Nada!’]
surgieron los ‘nuevos’ partidos, las aspiraciones electorales y cabe preguntarse si ese niño aion
efectivamente llega para introducir la posibilidad de una nueva institucionalidad. Ese camino que va de
la calle al parlamento, como se imaginará, podrá ser presentado como un ejemplo de maduración, de
crecimiento. Si pensamos que lo que ‘nació’ en las plazas tenía forma de niño, una forma
descontrolada, afectiva y afectante, pero no organizada, todavía ambigua, como las colectividades de
las que se nutría; puede ser lógico determinar un crecimiento a partir de ahí hasta llegar a la
‘confirmación’ del poder que por ella puede constituirse. Pero ya dijimos que en algún sentido, quizá
no fue infancia lo que hubo o se dio en las plazas, sino justamente ‘madurez’, lo que convertiría quizá a
estos impulsos electorales como una especie de decrecimiento o regresión, como una vuelta a la
infancia, al redil de la mancipación, en tanto en que se plantea la conversación de nuevo en la
dimensión del gobierno, el gobernar, los gobernantes y gobernados. De fondo, el debate sobre la
‘negación’ y la ‘afirmación’: se niega el capitalismo, el liberalismo y las relaciones que produce, las
vidas convertidas en mercancías (negación tomada como pasión infantil-juvenil) pero aún no habría
quedado muy claro, al menos no de manera colectiva, qué a qué podría decirse ‘sí’ conjuntamente.
Había palabras que a mucha gente molestaban sólo al pronunciarlas: comunismo, socialismo, etc. Y si
bien las acampadas serían ya una forma de afirmación; una política común, una manera de no
segmentar los tipos sociales, una forma de igualdad, de compartir, etc., se vivía como si poco o nada de
las estrategias materiales puestas en marcha en las plazas podía afectar ‘verdaderamente’ en relación a
las distintas escalas gubernamentales. Digamos que, desde esta perspectiva, la plaza-asamblea, sería el
cúmulo de poder popular más pequeño, para verse desahuciado en el siguiente nivel, el ayuntamiento;
y en el siguiente, la comunidad; y así hasta llegar al Parlamento. En nuestra memoria, las plazas sin
embargo eran mayores, de verdad surgidas, aún con toda su ingenuidad, de una osadía y un
atrevimiento por la autonomía. Si la acampada fue en algún caso algo parecido a una ‘institución’, lo
164

Ibíd.
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fue en tanto que nos permitió descubrir, de algún modo, qué sería una forma deseable de vida en
común. Un modus operandi institucional, algo distinto al modo en que las instituciones
convencionales “sobrevuelan” la vida165. Pero quizá a mucha gente todo esto sigan pareciéndole utopías
restringidas, imposibles.

Fig. 321: Acta de la asamblea de la Escuela Paideia en torno a su constitución en la que participan niños y adultos, 6-12-1984

Fig. 322: Trabajadores y trabajadoras reunidos. S. l., s. f. [1936?], s. a. archivo-PCE-1700018
Fig. 323: Comuneros se reunen para defender la laguna del proyecto minero Conga, en Perú. Santiago, AFP, 2013.

Si nos detenemos brevemente en las actas de la escuela libre Paideia de Mérida (constituida en
enero de 1978 [fig. 321]), una de las cuestiones que llaman nuestra atención inmediatamente es, no
sólo el hecho de que los niños participaran de la constitución de eso que se estaba encargando de
educarlos, sino, valorando ya su contenido, la fórmula discursiva de lo legislativo, organizado en torno
a un conjunto ‘derechos’ y ‘responsabilidades’, que replica una forma de política bastante extranjera a
las formas de política que venimos explorando con la infancia y pensamos le son ‘afines’. En estas actas,
(desconocemos en qué medida sus decisiones resultan vinculantes) los niños y adultos afirman tener
derecho “-a jugar, -a comer, -aser Libre, -a puntar, -a subirse en las mesas, -a recortar, -a cantar, -a
hablar, -a moberse, -a la Paz, -a bañarse, -a mear y cagar cuando una quiera, -aser Feliz, -a caletarse”, y
también asumen algunas responsabilidades: “responsabilidad a aprender lo que uno quiera Para
exponer en asablea, -de acer la linpieza, -de acer la comida, -a hacer los cervicio de comedor y
165

COMITÉ INVISIBLE, A nuestros…, op, cit. págs. 51-52.
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merienda”. Se pensará que no debamos tomarnos demasiado ‘en serio’ esta pequeña nota, contrapuesta
como ‘ley’ el mismo día del aniversario de la Constitución española en 1984, aunque nos parece
bastante interesante ya el hecho de que las ‘responsabilidades’ se refieran a distintos ámbitos de los
cuidados, a una serie de trabajos que repercuten directamente en las relaciones interpersonales y
colectivas. Los derechos, en cambio, señalan cuestiones referidas al trabajo de los niños (pintar,
recortar…) así como otros más ambiguos como el derecho a la libertad y al alboroto (subirse a las
mesas) o un derecho reservado a la realización de las necesidades biológicas (que implican por otro
lado, ‘salir’ del aula). Podemos tomar esta prescripción de derechos y responsabilidades como una
manera de fijar lo que ya se vendría dando, produciendo, lo que dispone la relación entre ley y
gobernanza de otro modo. El mismo Guillermo Zapata poco antes de la cabalgata indignada invitó a
realizar una “Entrevista colectiva y distribuida”, por Titanpad, Facebook y otras redes166. En ella
formulaba cinco preguntas para las cuales quizá él ya imaginaba algún tipo de respuesta (lo que no
quiere decir que compartir las preguntas no tuviera su sentido). En la primera cuestión se indicaba
cierto agotamiento del movimiento, cierta dificultad para “producir momentos de síntesis, nuevos
eventos” y se preguntaba cómo podrían producirse. La mayoría de las reflexiones giraban en torno a la
incapacidad de manejarse con la dimensión de las masas: la necesidad de un activismo que “despertara
al ciudadano” y que coordinara “peticiones” y “quejas”. Se imaginaba algún tipo de “optimización de
los encuentros para su traducción/producción política”. En relación al agotamiento, se determinaba
que cuestión de la miseria era la razón o motivo más importante que hacía salir la gente a la calle, pero
también el tema de la información, cuyo impacto terminaría generando más presencia en las calles.
Algunas personas valoraban negativamente el trabajo de extensión a los barrios. La segunda pregunta
reflexionaba sobre la cuestión de la organización y la mayoría de las respuestas la consideran
fundamental, pero apenas se habla de la lógica de partidos sino para determinarse por su afuera. Raúl
Sánchez Cedillo (lo sabemos porque firmó sus respuestas en el pad) habla en esta encuesta sobre el
movimiento entendido como “enjambre” que “presenta” (no representa) a la multitud “no como un
estado de opinión, sino como un poder constituyente que empodera a cada ciudadano y que hace
temblar a los políticos y directivos y huir a los banqueros. Al mismo tiempo resquebraja el sistema de
partidos y de organizaciones oficiales de la sociedad civil y de las administraciones”167. Esta idea de
‘empoderar’ a los demás siempre nos ha resultado bastante extraña. En la entrevista, no faltaban las
críticas al “ultraizquierdismo”, pero también algunos comentarios animaban a desambiguar un poco las
posiciones políticas. Era diciembre del 2011. Tres años después vimos cómo los llamados ‘círculos’ de
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ZAPATA, Guillermo, “Cinco Preguntas abiertas sobre el 15M: Entrevista colectiva y distribuida”, Titanpad, 11-12-2011. [En línea]
Ibíd.
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Podemos se poblaban de quincemayistas. Círculos cuya fuerza fue de algún modo desagenciada por la
organización de partido que prevaleció o triunfó cuando hubo que optar por algún tipo de orden
interno168. Otra gran cantidad de gente cercana al movimiento de las plazas pasó a formar parte de otro
tipo de organizaciones o redes. En Madrid, gente cercana al Observatorio Metropolitano y la librería
Traficantes de Sueños comenzaron a articular un discurso de participación ciudadana en las
instituciones. EnRed, Movimiento por la Democracia, Municipalia, Ganemos (tomando el nombre de
la organización Guanyem en Catalunya, promovida por una amplia base social, cuya cabeza más visible
sería la hasta entonces -¿aún hoy?- activista Ada Colau) fueron algunos de los nombres de esta
plataforma que terminó convergiendo junto a Podemos y otros partidos en la candidatura
municipalista Ahora Madrid. Resulta interesante ahora recordar, como ha hecho Jaron Rowan, la ‘lista
de deseos’ vista en la zona infantil de Acampadasol:
Hubo una foto que circuló durante los primeros días de la acampada Sol en la que salía un cartel escrito a
rotulador que se había confeccionado en una de las guarderías que florecieron en la plaza. Se podía leer “Los
niños y las niñas piden: Osos panda, +Bicis – Coches, Unicornios, +Columpios…”. Lo curioso es que en ese
momento no sólo los niños querían unicornios, muchos adultos también esperábamos que aparecieran. Nos
veíamos a sus lomos conquistando nuevas formas de institucionalidad, explorando nuevos paradigmas
estéticos, nuevas estructuras de cuidados, espacios de enunciación política, promiscuidades afectivas, redes
raras de actantes y actores, nos imaginábamos estableciendo debates tecnológicos y dejando atrás esa idea de
política en la que tan sólo se hablaba de lo probable y lo posible, no de lo deseable o lo extraordinario. El 15M
abrió el paradigma de la política de lo inaudito, y eso nos permitió imaginar estéticas arriesgadas, traviesas,
glamurosas, astutas, audaces e imprudentes. Estéticas que escapaban del imaginario de lo político y nos
llevaban a mundos posibles, muchos de ellos aún por explorar.
Todo termina. A mediados de octubre, al cerrar la asamblea de Podemos, al sonar los primeros acordes de
L’Estaca, vi caer unicornios del cielo en el Palacio de Vistalegre. Morían de asco al ver que al final, la política
volvía a ser eso, tipos y tipas que cogen micros y hablan de lo urgente, de lo necesario. Tipos y tipas que
vuelven a pensar que la cultura no es lo importante, que el paradigma estético al que pertenecen es una mera
formalidad. Tipos y tipas sentadas en sillas de plástico, rodeados de banderas y altavoces con los que magnificar
su deseo de instituir. Que sensación de fracaso joder, como de no haber aprendido nada. Como si materialismo
y estética no tuvieran nada que ver. La estética relegada a una suerte de idealismo redundante169.

Con Comité Invisible habíamos leído que:
Si las revoluciones son sistemáticamente traicionadas, tal vez sea obra de la fatalidad: pero tal vez sea una señal
de que en nuestra idea de la revolución hay algunos vicios ocultos que la condenan a ese destino. Uno de esos
vicios reside en que muy a menudo seguimos pensando la revolución como una dialéctica entre lo
constituyente y lo constituido. Creemos todavía en la fábula que desea que todo poder constituido se arraigue
en un poder constituyente170.

Una vez hemos visto que la idea de infancia puede ser leída con la de ruptura o revolución, es
importante preguntarse por lo que sucede cuando al proceso revolucionario le sigue un movimiento
168

RIVEIRO, Aitor, “Las primeras críticas internas en Podemos desafían el modelo de partido propuesto por Pablo Iglesias”,
Eldiario.es, 22-9-2014. [En línea].
169
ROWAN, Jaron, “He visto unicornios caer del cielo en el Palacio de Vistalegre”, Ulabel.cc, 21-11-2014. [En línea].
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COMITÉ INVISIBLE, A nuestros…, op. cit., p. 78.
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‘constituyente’. Presentada esta secuencia como una ‘fábula’, cabría pensar que el fibel [abc] de la
ruptura habría sido ya aprendido y que el nuevo relato constituyente, con el que se busca de algún
modo contener electoralmente esa masividad indignada, sería el próximo momento lógico de la
secuencia, una vez que ha podido percibirse colectivamente que las normas ‘acordadas’ (para mucha
gente impuestas) ya no generan más consenso. Entonces tocaría estructurar/organizar la
participación; pergeñar nuevos canales de comunicación institución-ciudadanía; no plantear programa
sino en la medida en que éste resulta colectivo y colectivizable; comprometerse con mandar
obedeciendo; declarar nuestra distinción ética y moral (“Nosotros no somos como ellos; no somos
‘ellos’, de hecho somos los vuestros”); aceptar que hay gente que habría reconocido lo que necesita
otra gente (pues vienen de la base, de los propios movimientos muchas veces), preparada para hacer
una ‘nueva política’. Éste sería un brevísimo retrato de la ‘tonalidad’ política de estas candidaturas
ciudadanas, al menos en Madrid. El relato que se trata de sostener es que el triunfo de esta nueva
política es el triunfo de los débiles y de los pequeños, del 15M más concretamente. Hemos escuchado a
Pablo Carmona decir que la fuerza municipalista surge para “intentar otras vías”171 una vez que se
percibió que tomar las calles de forma masiva no había significado un cambio radical. El viraje
institucional justificado por una supuesta ‘demanda social’ que siempre había caído sobre los
movimientos, especialmente el 15M. Este intento nos parece fundamental de abordar y experimentar
hasta el final, en este momento en que efectivamente no parece haber ninguna revolución en curso,
pero no nos parece que esto implique tener que esquivar las contradicciones que puedan surgir, pese a
que el hecho de descubrirlas no signifique de por sí nada, menos aún en un mundo poblado de ellas y
con las que hemos, en mayor o menor medida, de vivir. Contradicciones no significa, además,
hipocresías; significa, ante todo, que la vida hoy se ha vuelto muy complicada para pretender no
sabemos qué pureza.

[PURÉ]

171

ZEMOS 98, “Recetas municipales. Una conversación sobre el cuidado de las ciudades”, Vimeo [Zemos98], abril 2015. [En línea]

- 483 -

Fig. 324: Ilustración de Miguel Brieva, 2013.

Los materiales gráficos vinculados a este proceso y en concreto al Movimiento por la
Democracia, no pueden pasar desapercibidos en este momento de la investigación. Podrían tomarse (y
liquidarse) como un mero ejercicio publicitario o propagandístico, ya que el hecho de que la figura del
niño sea en ellos harto recurrente recuerda a otros ámbitos de la visualidad (mercantil, sobre todo).
Pero habría que ver la clase de relaciones que podemos establecer nosotros, a pesar de que la voluntad
de manejarse con la infancia no fuera verdaderamente pensada por sus emisores. El ilustrador Miguel
Brieva172 fue el encargado de dar forma a una campaña “hacia la revolución democrática” a la que aún
le quedaba por cumplir con algunos otros avatares antes de conformar junto a otras fuerzas, como
hemos dicho, la candidatura Ahora Madrid. Esta plataforma ciudadana editó un folleto llamado Carta
por la Democracia ilustrado en su portada con un parlamento tomado por la gente [fig. 325]173. Hay
que señalar que la avanzadilla, ‘la vanguardia’ de esta masa que irrumpe en el hemiciclo, está
compuesta de niños que juegan a la comba o que asustan con un molinillo a los pocos políticos que
aún permanecen sentados en sus escaños, verdaderamente temerosos de la entrada de ‘la gente’. Los
ciudadanos marchan en un número masivo. Su color es blanco, como el del resto de vidas que pueblan
la escena, incluidos políticos. Muestran pancartas: “EDUCACIÓN”, “VIVIENDA”, “SANIDAD’ y
una más breve; “SÍ”. Pueden advertirse también una guitarra y unos globos rojos, y al fondo una
ciudad que no parece en ruinas, sino, digamos según nuestra sensación, pacíficamente urbanizada.
Nótese que, según la estructura del Congreso de los Diputados, la gente irrumpiría por el centro.
Realmente esa es la sección dedicada a las coaliciones, convergencias o grupos mixtos (de carácter
nacionalista en algunos casos), lo que quizá podría indicar, y a pesar de la espectacular irrupción de la
escena en las masas, cierta prudencia a la hora de imaginar una posición en el tablero, además de aludir
a una suerte de clase media. Sobre la colorida alfombra de ese Congreso, una niña contempla un sobre.
Es la carta misma que presenta el folletín, que en otra ocasión aparecerá siendo introducida en una
urna rebrotada.
En otra de las páginas [fig. 326], un abigarramiento de cuerpos distintos (de todas las edades,
de todas las profesiones, incluso hay alguien con cara de animal y algún que otro ‘extraterrestre’)
avanzan en la misma dirección, desplazando una carta de una escala que exige que varias personas la
transporten, una niña incluida. Esta misma carta, tendría una carta ‘hermana pequeña’, que transporta
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Quizá una investigación específica pueda abordar con mucha mayor precisión el uso y las ideas de infancia con las que trabaja el
Ilustrador. ¡ Véase el ‘especial infantil’ del cómic DINERO Nº2. Barcelona: Clismón, noviembre 2002.
173
MOVIMIENTO POR LA DEMOCRACIA, Carta por la Democracia, web de Traficantes de Sueños,
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un bebé, a hombros de un barbudo con una camiseta de un sol. En otra de las páginas, se producen
otro tipo de juegos de escalas [fig. 327]. Una imagen, ampliamente replicada en las redes, muestra una
ciudad que no podemos reconocer como Madrid. Por su armonizado urbanismo parecería más Berlín o
París. Hay un río sobre el que circulan barquitos, y un buen número de edificios que se pueden
reconocer como institucionales. Sobre esta ciudad camina un gigante que es un niño o un niño que es
un gigante, una extraña combinación de fuerzas.

Fig. 325: Carta por la Democracia. Miguel Brieva, marzo 2014.
Fig. 326: Carta por la Democracia. Miguel Brieva, marzo 2014.
Fig. 327: Tweet de @MareaDemocracia, 12-3-2014.

Al comienzo del primer capítulo [1.2], exploramos con Sonia Arribas de qué modo el proceso
de la miniaturización en Benjamin estaba ligado a una percepción y una cualidad del tiempo que volvía
posible que algo pudiera irrumpir en él y revolucionarlo, introduciendo cierto contenido de verdad que
igual podría traer la felicidad (la inmensa felicidad que cabe en algo pequeño) o la catástrofe. Lo
mismo podría decirse del agigantamiento. Alba Rico, explora igualmente estos procesos, para señalar la
guerra sin medida contra los límites que ha emprendido el capitalismo, aplicando una lógica del cálculo
que se traduce en toda clase de injusticias, dominaciones y obediencias174. Amamos lo grande, nos
admira o da risa porque “siempre es más pequeño que el todo” y, al contrario, amamos lo pequeño, nos
da ternura o nos parece hilarante, porque “siempre es más grande que la nada”175. Lo grande tiende a lo
inconmensurable, por eso tiene algo de amenaza; lo pequeño a la desaparición, por eso a veces nos
agrada o nos da pena, pero sólo se da esta experimentación cuando nos comparamos con ellos. Ellos
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ALBA RICO, Santiago, Leer…, op. cit., p. 45 y ss.
Ibíd, p. 20
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dos juntos, el mayor y el menudo (¡ay!) componen lo que Alba Rico llama “maravillosa desigualdad”,
limitados por arriba y por abajo, “salvados por los pelos”176. Pero en la escena de Brieva lo que tenemos
es un agrandamiento de lo pequeño, no una correlación, no una “maravillosa desigualdad” sino una
yuxtaposición de las dos ideas. Quizá pueda entenderse como una manera simple de representar la
potencia de lo pequeño (“Somos mayores, no los necesitamos ¿Vamos juntas?” decía uno de los ‘tuits’
de la cuenta oficial del ‘movimiento’, [fig. 327]). En el folleto hay un texto sobre esta escena que dice
“Un acuerdo basado en el reconocimiento de la capacidad de la sociedad para organizarse, crear
instituciones y gobernarse”, lo que no deja dudas de la voluntad de ruptura respecto de la política de
los partidos. Volviendo a la imagen, este niño que tiene un pie en el río y otro encima de un edificio
lleva un bote de pintura en una mano y un pincel chorreante en la otra. En el bote de pintura puede
leerse “Pintura LA RAZÓN”, y en otra página descubrimos, una ciudad mucho más futurista aún (con
metros aéreos, modernos rascacielos…) en cuyos edificios este niño habría dejado algunos mensajes:
“democracia”, “igualdad”, “dignidad”, “justicia” y “libertad”, que resultan extrañas al ser consignadas
por un niño. Esta misma ilustración fue usada por Podemos en un tarjetón tras el 25 de marzo
(elecciones europeas y su inesperado éxito). En la [fig. 328] puede verse la escena que describimos
entera, pero el texto que le acompaña es distinto: “Con ellos no pintabas nada. Contigo ahora
podemos”, y le acompaña una nota que agradece “las ofertas de colaboración” pero añadiendo que
“probablemente nos resulte difícil organizarnos desde ya contigo. Te pedimos un poco de paciencia”.

Fig. 328: Tarjetón de Podemos. Miguel Brieva, junio 2014.
Fig. 329. Carta por la Democracia. Miguel Brieva, marzo 2014.

En el texto que acompañaba a esta misma imagen realizada para el folleto del Movimiento por
la Democracia puede leerse el punto 3 de esta Carta: “La sociedad como fuente última de la
constitución y los poderes del Estado”. Se aclara después que el ‘constitucionalismo’ que propone esta

176

Ibíd.
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carta ha de ser abierto, susceptible de ser reformado “por abajo”, al tiempo que promueve afueras
institucionales promovidos por la sociedad para la “autotutela” y el “desarrollo de los derechos”. Otro
gigante, una mujer adulta, se asoma a un bloque abierto en canal como el 13 Rue del Percebe para
entregar a una abuelita una bolsa con frutas o verduras [fig. 329]. En ese salón un hombre friega los
platos; un joven con sudadera de capucha da el biberón a un bebé; abajo tocan el violín; al fondo una
ciudad igualmente desconflictuada (la única escena a la contra serían la de las pintadas del niño): pasos
de cebra, parques cuidados, columpios poblados de niños a las puertas de un colegio. Quizá este niño
gigante no es una especie de superhéroe de este movimiento, , teniendo en cuenta esa otra giganta
madre-mujer177, sino que tal vez con ellos Brieva habría tratado de subrayar elementos significativos de
esta ‘nueva’ política: los niños gigantes indicarían el poder de los de abajo y las mujeres gigantes su
feminismo. Se puede señalar que el vídeo de presentación de la candidatura Guanyem178, consiste
también en una niña que juega con un globo rojo muy cerca de la alcaldía de Barcelona [fig. 332]. Ada
Colau, en un mitin con la candidata de Ahora Madrid, se defendía de la acusación de inexperiencia
afirmando que efectivamente estas candidaturas no tenían experiencia en sobresueldos, pero sí en
“mujeres que llegan a fin de mes”179. En mayo de 2015, un diputado del Partido Popular le decía a
Teresa Rodríguez, presidenta de Podemos Andalucía “Cállate bonita, no tienes ni puta idea”180. En
contadas ocasiones Manuela Carmena, ‘la súper-abuela pro-movientos sociales’ de la candidatura
ciudadana de Madrid, ha mencionado frecuentemente el mito de David contra Goliat para manifestar
su confianza en los pequeños [fig. 330-331]. Ella misma es propietaria de una tienda muy chic en
Malasaña que vende ropa infantil confeccionada en prisiones de mujeres. Presentada como un proyecto
de reinserción social, quizá este pequeño negocio que revierte “en un sector de la sociedad marginado”
pueda dar cuenta de qué modo la llamada ‘economía social’ se encuentra plenamente integrada en el
proceso de transformación elitista de la ciudad, aunque quién somos nosotros para medir ese “valor
añadido”181 y la importancia que pueda tener este trabajo para las mujeres presas que lo realizan.
Podemos, por su cuenta, no ha dejado de recurrir, en su búsqueda de la hegemonía, a muchas otras
177

Afirma Beatriz Preciado (ahora conocido como Paul B. Preciado): “La resistencia política a la reestructuración de los espacios de
género y el temor de una invasión por parte de las mujeres del espacio público, considerado hasta entonces como un espacio de
producción de masculinidad, va a dar lugar en los años 50 a dos representaciones del cuerpo blanco heterosexual y de la arquitectura
en términos de escala. Asistimos así a una miniaturización cinematográfica de los hombres y un agigantamiento paralelo del cuerpo
de las mujeres blancas.” PRECIADO, Beatriz, “CASAS / GIGANTAS / CIUDADES. Apuntes para una topografía política del género
y la raza”, en Arte Context-o, Nº 8, 2005, p. 8.
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imágenes con niños y niñas para llamar a la ‘participación’ [figs. 333 y 334], al tiempo que su
estructura se jerarquizaba. Las imágenes son inquietantes, pues se trata de niños antiguos, no en el
sentido de Rochefort, pero que juegan al aro o la rayuela (como en la propaganda de Marea
Democracia [fig. 336]), lo que nos lleva a pensar en un uso ambivalente de la infancia: la posibilidad
de aludir a un proceso novedoso, a una participación de los pequeños o los de abajo emimbrada con la
tradición. Por otro lado, el PP y el PSOE pondrían en el centro su “experiencia política” (una madurez
acaso conseguida a base de articular nuestra venida a menos). Por descontado, la figura del filósofo
maduro (Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Comunidad) aportaría una alternativa senequista,
liberada por fin de las pasiones de la juventud182.

Fig. 330: Mana Neyestani, s. f.
Fig. 331: Acto de Manuela Carmena y Ada Colau en Madrid. @ahorapodemos, 6-5-2015.
Fig. 332: Captura del spot electoral de Guanyem Barcelona, 23-6-2014.

Fig. 333: Propaganda de Podemos, octubre 2014. Foto original de Alfred Eisenstaedt, Paris, 1963.
Fig. 334: Propaganda de Podemos, octubre 2014. Foto original de Arthur Steel, New Castle, 1962.
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“Parece que el análisis que ha hecho el PSOE es algo así como: si los de Podemos son profesores vamos a ponerles un cátedro
encima para que se cuadren. Reproduzcamos a escala de la política general las micropolíticas roñosas de un departamento
universitario. Estoy convencido de que Gabilondo se ve a sí mismo como esas figuras que, en todo periodo de agitación histórica,
quedan como incomprendidos por su moderación y su perfil ilustrado. ‘Ay, Azaña, que solo se quedó y qué listo era’. Gabilondo
sostiene como nadie los papeles en la mano frente al micrófono, y mira al frente con la mirada que tienen los que dominan a Kant y a
Leibniz desde un sillón rectoral. Se le nota que se relame con la idea de un debate sobre Laclau al que enfrentar al Foucault que él ha
traducido y prologado brillantemente. Por supuesto, en su periodo como Ministro de Educación se aplicó el plan Bolonia. Gabilondo
tiene pinta de haber dado orden de que se ejecutase escrupulosamente y, acto seguido, haber pedido que no le distrajeran de la
redacción de un ensayo sobre ‘El discurso de aceptación de cargos como subgénero estético y figura existencial’. Gabilondo habla de
‘equidad’, ‘instituciones justas’, de ‘desvinculación parcial de la economía’, unos términos que debió aprender de los informes que
Carlos Mulas/Amy Martin y Miguel Sebastián enviaban al Consejo de Ministros en la época de Zapatero. Tiene un problema: utilizar
ese lenguaje en lugar de cagarse en los desahucios y prometer batalla a la Troika es estar fuera de este tiempo político. Su moderación
ilustrada solo nos puede parecer flojera y apoltronamiento. Sorry, Ángel”. LÓPEZ, Isidro, “– ¿A quién ponemos? – No sé, a alguien
que hable bien.”, en blog Las Armas de Brixton, 22-2-2015. [En línea]
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Fig. 335: Propaganda de Podemos (gente en las gradas de Vistalegre), octubre 2014.
Fig. 336: Propaganda de la Consulta por la Democracia, @MareaDemocracia, 15-10-2014.

¿Es posible pensar que ‘los débiles’ puedan constituirse en mayoría electoral si esa maquinaria,
o el sistema en general, está organizada justamente para limitar las posibilidades de que algo así pueda
suceder? ¿Es ingenuo, como sería ‘ingenuo’ el niño, confiar en ello? ¿Qué clase de capitidisminución se
pone en marcha por los “managers del movimiento” que defienden las capacidades de la gente al
tiempo que se menosprecian las maneras en que éstas hacen o no hacen? ¿Cómo se le puede oponer,
inclusive desde la misma idea de juventud o infancia, una imagen distinta a la que se promueven las
nuevas economías del emprendimiento y la creatividad, fascinadas con un retrato sumamente sesgado
de eso que llaman “nueva juventud militante europea”?183 Ya sabíamos que se mentaría la juventud, la
infancia o al niño, para manifestar el derecho a que algo nuevo o distinto pueda surgir y crecer (aunque
luego sólo sean necesarios para pegar carteles184).

Fig. 337: Calpurnio, 10-4-2015.

No pocos artistas se han consagrado al niño precisamente para desentenderse de tal o cual
normativización creadora: se acude a la infancia y a su breve memoria para desentenderse igualmente
de las cuestiones que pudieran parecer demasiado viejas o pesadas para emprender el cambio; y nos
reafirmamos también en la infancia, para manifestar cierto desinterés y espontaneidad, entusiasmo,
libertad e incluso osadía, necesaria para batirse en un campo de batalla, restringido a unas formas de
183
184

DE UGARTE, David, “La nueva juventud militante europea”, en Correo de las Indias, 28-4-2015. [En línea]
“Juventud, tenemos muchísimo material para empapelar Madrid #votareamanuela #pegarcarteles”, Twitter, 20-5-2015.
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vida mayores. Pero estas maniobras de la representación política sostenidas por la imagen del niño,
ignoran (y aunque nos resulten quizá más ‘simpáticas’) el hecho de que esta figura y sus potencias
discute y sabotea muchas veces lo propia lógica del gobernar. Todo esto que había comenzado un
domingo bajo la forma de manifestación, había seguido con un poco de revuelta, y luego una
inolvidable acampada; toma la forma ahora de una elección; los gestos que habían sido capaces de traer
al mundo otro mundo, son reformulados y llamados a las urnas. Y es aquí donde perdemos un poco a
nuestro niño. No obstante, aquellas personas que lo han organizado así aspiran a contar aún con la
confianza de los de la acampada; los de la revuelta; los de la manifestación y con aplomo describen la
situación actual como un paso ‘lógico’ en el acontecimiento, aunque también los hay que se resisten un
poco a ello185. Recientemente Enmanuel Rodríguez sugería que la idea de una sociedad resuelta en las
nociones de ‘mayoría social’, ‘ciudadanía’ o incluso de ‘gente’ opaca el desajuste que caracteriza ‘lo
social’: “el retorno –por imaginario que sea– al puré indiferenciado de las clases medias sólo permite,
sólo puede permitir, un recambio de élites”186. Quizá la abuelita que recoge la verdura de la giganta de
Brieva se dispone a preparar esta papilla o puré en una urbe que ignora que la imagen de ciudadanía
acoge, en connivencia con esa otra idea de infancia tan desconflictuada, nada se parece al desajuste que
de verdad la constituye. Un periodista ya lo advertía, las candidaturas ciudadanas tienen una habilidad
sorprendente para hablar en tercera persona de cosas que ellos mismos piensan, dicen o hacen187. Como
con los niños, conoceríamos su ‘secreto’, sus necesidades, sus obligaciones, etc… En la masa de
ciudadanos que avanza hacia el Congreso del dibujo de Brieva hay algo inquietantemente homogéneo
que denota quizá la pertenencia a una clase, cuya forma de vida se despliega en connivencia con la
estructura que, cuando la empobrece, se ve a sí misma como dentro de un litigio moral entre buenos y
185

Afirman en un texto colectivo Pablo Soto, Guillermo Zapata y Celia Mayer: “Nos preguntan estos días por el 15M y nos preguntan
a nosotros y nosotras, que estamos embarcadas en una campaña electoral y una candidatura como la de Ahora Madrid y decimos: "no
preguntéis qué fue del 15M, y no nos lo preguntéis a nosotros". El 15M está siendo. En muchas partes, de muchas formas, más
organizadas y menos. El 15M se protegió sabiamente de los partidos políticos y de la lucha electoral. Se defendió de esa velocidad en
la que estamos ahora metidas. Se defendió de esa escasez en la que compiten unos con otros. Se defendió, insistimos, con buen
criterio. «Formad partidos», dijeron desde el poder y nosotras, que ahora nos presentamos a las elecciones, intuíamos que había
buenos motivos para no hacerlo: que era muy inteligente resistirse a ello. Y gracias a esto, a no aceptar la imposición de ese ritmo
frenético, nacieron miles de asambleas de barrio, grupos de apoyo, iniciativas, colectivos, etc. Gracias a esa lentitud nacieron mareas
que empezaron a redefinir la forma del sindicalismo y de la huelga. Gracias a esta resistencia se inició una crisis de sentido que hoy se
expresa cuantitativamente en el desplome del bipartidismo y cualitativamente al ver una campaña en la que democracia,
participación, transparencia, parecen ser la bandera en la que se envuelve todo el mundo para conseguir votos. Pero esos conceptos
no los pusieron en boga los partidos políticos ni las elecciones. Lo hizo la gente imaginando, reclamando y proponiendo.” SOTO,
Pablo, ZAPATA, Guillermo y MEYER, Celia, “El 15M, la llave y el puente”, Diagonalperiodico.net, 15-5-2015 [en línea].
186
“El problema de esta interpretación, su límite, es que en la medida en que se cocina dentro de ese puré más bien insípido que
constituyen las clases medias, apenas consigue ir mucho más allá de la reclamación de una restauración. En su versión más estrecha,
la política posible –el horizonte del cambio– se sitúa justo en ese lugar que se viene conociendo como "regeneración democrática".
Por resumir mucho, el cambio consistiría en terminar con la lacra de la corrupción, renovar el sistema de partidos y repartir de nuevo
"posiciones" sobre la base de una meritocracia digna de tal nombre. De forma congruente, la línea de ataque se debería dirigir contra
uno de los aspectos más escandalosos, pero también más superficiales, de la crisis orgánica: la rigidez política del régimen,
especialmente en lo que se refiere a satisfacer el necesario recambio de élites. La cuestión se podría dirimir casi en una renovación
generacional, y Ciudadanos con seguridad, y al menos una parte de Podemos y de los "En Común" estarán ahí para solventarlo.”
RODRÍGUEZ, Enmanuel, “Dónde está la mayoría social o por qué la clase importa”, Eldiario.es, 7-5-2015 [en línea].
187
Juan Luis Sánchez en su twitter (@juanlusanchez) el 26 de mayo 2014.
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malos, para el cual evidentemente ella juega del lado de ‘los buenos’, de ‘los inocentes’, como las
imágenes de infancia que ponen en circulación.
De modo que se detestaría el mito de la ingenuidad infantil (que con poco acierto se declara
como romántico) pero no hay capacidad de detectar cuando ese mismo mecanismo está en marcha a
una escala mayor; cuando se habla de las personas, los ciudadanos o de gente con el ánimo de disponer
su voto. De manera general corremos cierto peligro en pensar que no se trata del sistema, sino de sus
‘operarios’ (los malos políticos que nos gobiernan); no sería la estructura, sino el modo en que es
gestionada (chapuceramente, mafiosamente…) dando a entender que el sistema no es lo que falla sino
la talla moral de los que lo organizan. El Comité Invisible afirma en un epígrafe de A nuestros amigos,
titulado “Nuestra única patria: la infancia” que en las ciudades está teniendo lugar un fino proceso de
selección que distingue entre los que pueden vivir en ellas y los que no, y mucha gente está siendo
expulsada de ese ‘paraíso por venir’ de huertos urbanos, centros sociales y fablabs188proyectados por
emprendedores que al tiempo que analizan y denuncian la gentrificación, se diría son quizá sus mejores
dinamizadores. Digamos que los dibujos de Brieva exponen algunos de estos ‘espejismos urbanos
ciudadanos’189 que estarían por pensarse en relación al movimiento material que se constituye y aspira
llegar a gobernarnos, con nuestro permiso. Alba Rico quiso recordar a los niños con los que leía
Herodoto, que, a partir de él:
Todo relato es un relato de legitimación; los vencedores tienen que narrar su victoria y la tienen que narrar
subvertida o volteada, como si fuera la victoria de la justicia, el triunfo de la razón, la superioridad del débil
frente al fuerte […] Hasta tal punto este Gran Cuento es poderoso que inevitablemente se nos impone la
ilusión de que en la figura de Espartaco crucificado, vencieron los esclavos, de que el final de las guerras
médicas es el principio de un nuevo mundo y de que nuestros abuelos republicanos no lucharon en vano190.

Ojalá este proceso que desea verse en hermanamiento con lo que vivimos en las plazas no
recurra a este “Gran Cuento”, que esconde que tras el triunfo de los pequeños, de David, que se
dispone para enunciar tan solo la derrota moral de los vencedores (o “la mínima derrota de los
poderosos” o “el triunfo insuficiente de los débiles”191) que se ven obligados a contar la historia al
revés, mostrando su triunfo como el triunfo de los pequeños. Coupat y cía. dicen que “si las elecciones
188

COMITÉ INVISIBLE, A nuestros…, op. cit., p. 183-197.
“El ciudadanismo es la ideología que ha venido a administrar y atemperar los restos del izquierdismo de clase media, pero también
de buena parte de lo que ha sobrevivido del movimiento obrero. El ciudadanismo se concreta en un conjunto de movimientos de
reforma ética del capitalismo, que aspiran a aliviar sus efectos mediante una agudización de los valores democráticos abstractos y un
aumento en las competencias estatales que la hagan posible, entendiendo de algún modo que la explotación, la exclusión y el abuso
no son factores estructurantes, sino meros accidentes o contingencias de un sistema de dominación al que se cree posible mejorar
moralmente. El ciudadanismo no impugna el capitalismo, sino sus ‘excesos’ y su carencia de escrúpulos”. DELGADO, Manuel, “El
peligro ciudadanista - Intervención en la acampada del movimiento 15M en la plaça de Catalunya de Barcelona, la mañana del 20 de
mayo de 2011”, blog El Cor de les Aparences, 15-5-2014.
190
ALBA RICO, Santiago, Leer…, op. cit., págs. 35-36.
191
Ibíd., p. 34.
189
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son desde hace dos buenos siglos el instrumento más socorrido, después del ejército, para hacer callar a
las insurrecciones, es sin duda porque los insurrectos nunca son mayoría”192. Pero el Comité Invisible
del 2015 ya no es el del 2007 y reconoce que en la “conspiración difusa” a la que ellos también
pertenecen (o pertenecieron antes de presentarse a cara descubierta) “reina la mayor confusión” y su
partido (recuérdese, el Partido Imaginario) “por todas partes se tropieza con su propia herencia
ideológica: se engancha a los pies de todo un armazón de tradiciones revolucionarias derrotadas y
difuntas, pero que exigen respeto”193. Una crítica que es también auto-crítica a sus propias posiciones
defendidas que les empuja a moverse (e invitan a ‘sus amigos’ a hacerlo) hacia un lugar bastante
distinto al de la conspiración secreta típicamente bakuniana. Las insurrecciones llegaron pero no las
revoluciones: “hemos sido despojados de la revolución como proceso”194, admiten al comienzo de su
último panfleto (que se han propuesto diseminar a escala global, sin temer tomar presencia195) y es
importante realizarse la pregunta sobre cómo mantenernos fiel a ellas “sin separarnos, construyendo
eso mismo que, a partir de ese momento, faltaba en nuestra vida de antes”196.
Cuando la represión nos golpea empecemos por no tomarnos por nosotros mismos, disolvamos el sujetoterrorista-fantasmático que lo teóricos de la contrainsurrección se toman tanto trabajo en imitar; un sujeto
cuya exposición sirve principalmente para producir como secuela a la ‘población’; la población como cúmulo
apático y apolítico, masa inmadura buena solamente para ser gobernada, para satisfacer los gritos de su
estómago y sus sueños de consumo. Los revolucionarios no tienen que convertir a la ‘población’ desde la
exterioridad vacía de no se sabe qué ‘proyecto de sociedad’. Tienen que partir más bien de su propia presencia,
de los lugares que habitan, de los territorios que le son familiares, de los vínculos que los unen a lo que se trama
a su alrededor. La vida es el lugar desde donde emanan la identificación del enemigo, las estrategias y las
tácticas eficaces, y no desde una profesión de fe previa. La lógica del incremento de potencia, he ahí todo lo que
se puede oponer a la lógica de la toma de poder. Habitar plenamente, he ahí todo lo que se puede oponer al
paradigma del gobierno. Uno bien puede lanzarse sobre el aparato de Estado; pero si el terreno ganado no se
llena inmediatamente con una vida nueva, el gobierno terminará por volver […] Quizá no haya una sociedad
que destruir ni que convencer: quizá esta ficción nacida a finales del siglo XVIII y que ocupó tanto a
revolucionarios como a gobernantes durante dos siglos, ha entregado su último aliento sin que nos diéramos
cuenta197.

Queda por preguntarnos entonces cómo podría convenirse una política con el niño, con lo que
ya hace o dice (aunque parezca no decir o querer decir absolutamente nada) distinta a la de los
procesos políticos de hoy que han recurrido a su figura para ilustrar la toma del poder institucional, y
que tan ajena es a nuestra figura. En el juego de mandar y obedecer, de ‘ir tras’ o ‘huir de’, pronto
todos los niños se mueren de aburrimiento y siempre llega el momento de inventir los términos del
juego.
192

COMITÉ INVISIBLE, A nuestros…,op. cit., p. 56.
Ibíd., págs. 16-17.
194
Ibídem, págs. 12-13.
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Han realizado presentaciones del libro en centros sociales y librerías en Europa.
196
Ibídem, p. 46,
197
Ibídem, págs. 176-177 y 185.
193
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Fig. 338: “Dejad ke los bankeros se acerquen a mi”. Ricardo Bermejo, 31-5-2011.
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Capítulo 3
Utopía
A lo largo de los dos últimos capítulos nos hemos desplazado de la ruina o el desastre
(contemplados en múltiples sentidos, pero tomados siempre en relación a las relaciones capitalistas que
los producen), hacia la ruptura y los momentos insurrectos o revolucionarios. Comprendiendo la
noción de infancia de un modo extenso, hemos podido preguntarnos cómo el niño indica vías de
resistencia al desastre; cómo dialoga con la crítica al mito del progreso; qué infancias pueden
descubrirse junto a (y a favor de) la barricada; qué clase de autoridad se erige a razón de tomar por
infantiles (‘izquierdistas’) algunas luchas que impugnan todo gesto autoritario; qué clase de
infantilismo podría existir en las posiciones revolucionarias más radicales; y cómo se establece una
nueva idea de infancia con las luchas sociales recientes que han terminado orientadas hacia la cuestión
constituyente. Ahora nos preguntamos por la política que puede acordarse con el niño y la infancia, en
cuanto que los toma como pivote principal. Una política no para la infancia (destinada a su bienestar)
sino que podría tener sentido hoy para todos y todas y que surge e de acuerdo a la apertura, la
indefinición, la indeterminación que procuramos salvaguardar en relación a ella. Antes que un plan de
reformas gubernamentales, del niño cabe esperar una utopía, un mundo, una vida distinta. Dos casos
nos permiten cerrar el montaje de ideas de la constelación: la utopía de Charles Fourier (tomada tantas
veces como una feliz chaladura infantil), y las tentativas de construir una vida junto a los niños
marginales y autistas de Fernand Deligny. Ambas entran en relación con la cuestión del arte y la
estética así como con el punto de partida de esta constelación.

3.1 Harmonía
REALISMO UTÓPICO: DESEO Y NECESIDAD – ALEGRÍA DE LA EXPRESIÓN – SERIE · COMBINACIÓN ·
COMPOTA – HISTORIA Y GEOGRAFÍA ATRAYENTE – IR-CON LA PASIÓN – ASOCIACIÓN –
NATURALEZA DEL TRABAJO INFANTIL – ECONOMÍA BOREAL – PUEBLO DE ARTISTAS

3.2 La letra que falta
TENTATIVAS EN EL LÍMITE – ARTE Y VACANTE DEL LENGUAJE – N OMBRAR EL MUNDO CON EL
NIÑO – HUMANEZA
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El Comité Invisible decía que pese a que las rupturas no dejaran de darse una y otra vez, hemos
sido despojados de la revolución como proceso1, de la experiencia de esa otra temporalidad y esa otra
geografía que llega con la lucha. Del mismo modo, aunque nos parezca que en nuestra sociedad la
infancia está más que protegida o asegurada, se diría que hemos sido despojados de la infancia, de una
determinada forma de hacer experiencia del mundo. La política que puede acordarse con la infancia
indica ya (como vimos en el epígrafe [2.3]) una dimensión común o colectiva, más allá de los vínculos
semánticos que hemos establecido con la masa. De algún modo, el individualismo tuerce el destino del
niño, el cual nace vinculado y vinculante. Inclusive cuando se trata de una infancia que percibimos
completamente aislada y muda, como podrá verse con el trabajo de Fernand Deligny. Por otro lado, es
con Fourier y su utopía (y de la mano de sus lectores principales: Benjamin, Barthes y Schérer) con
quien podemos preguntarnos por la política que gravita en torno al niño y su sensibilidad. En ella
resuenan muchas de las cuestiones abiertas y de las afirmaciones sostenidas. No hay que olvidar que el
socialismo utópico del que Fourier formaría parte, es el momento más denostado políticamente por
ingenuo, absurdo, un proyecto imposible, y por todo ello, infantil. Su falta de seriedad o rigor político,
su propia fama de excéntrico, frente a la seriedad marxista, le precede. Sólo puede imaginarse para él y
para su invención, un lugar dentro del surrealismo2; delirio imposible de fundamentar si no es por el
juego libre de la asociación poética. Pero, como hemos visto a lo largo del capítulo [2], podemos
confiar en eso que es menospreciado, y en esa cualidad artístico-poética, que en Fourier y Deligny
toma una importancia radical. Carecer de Fourier, como de la infancia (o de la poesía), significa
censurar y privarse de lo posible y es por ello que el ejercicio fundamental, a partir de aquí, consiste en
confiar en lo que se suele tomar por imposible: en esos (y en eso) con los que nos relacionamos la
mayoría de las veces de forma autoritaria y menoscabamos, en nombre de la desigualdad, como
incapaces. Las experiencias marginales de Deligny nos permiten llevar esta pregunta al límite, pero es
importante aclarar que no las tomamos en ningún caso como la materialización o ejemplo de la utopía
de Fourier: de hecho no encontraremos majestuosos y jubilosos falansterios, sino frágiles y precarias
comunidades rurales (aunque el propio Deligny los tome por falansterios) sino que ambos momentos
nos permiten (cada uno en su dimensión histórico-material) hacernos una misma pregunta, que nos
lleva a respuestas afines.

1
2

COMITÉ INVISIBLE, A nuestros amigos. La Rioja/México: Pepitas del Surplus, 2015, p. 13.
BRETÓN, André, “Oda a Charles Fourier”, Tomás Segovia (trad.), revista Plural, octubre 1971. [En línea]
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3.1 Harmonía
Abandonamos el espacio de las islas felices, la utopía se introduce en la dimensión del
devenir. No sólo el de un futuro, proyectado en el a-venir, sino que se realiza en el
movimiento mismo de la historia, por oponer su resistencia a su aparente inevitabilidad. No
va a buscar más allá, sino aquí y ahora, en un presente sin ser actual, en el estado de la
virtualidad. En el presente corresponde a aquello que es más familiar estando todavía lejano y
momentáneamente innacesible en su realización: el orden de los deseos. El deseo, no más
que lo virtual, no está en proceso de cercenar lo real. Lo compone, lo completa, expresa su
movimiento mismo. La realidad no es solamente el conjunto de posibilidades actualizadas,
sino las virtualidades llamadas ‘imposibles’, dejadas por cuenta de la historia, realizándose en
su imperturbable y ciego avance dominador […] la utopía contradice toda arrogancia, todo
dogmatismo. Transforma en escarnio lo solemne pontificando las teorías y los hombres
importantes. Es juego, goce y réplica a la pesadez, alivio. No titubea en divagar para purificar
y revelar, bajo la máscara de la importancia, lo que cuenta realmente, lo que importa3.
Sabed que el Manifiesto del Partido Comunista fue publicado el mismo año que Alicia en el
País de las Maravillas 4.

Si hemos sustraído la utopía de Charles Fourier del capítulo anterior5, es primero porque no
está engarzada con rupturas revolucionarias históricas en el sentido clásico, pero también porque nos
parece que en ella descubrimos una dimensión infantil con otra intensidad, como si hubiera sido forjada
de acuerdo con el contratiempo que supone el aion pais, lo que metodológicamente nos invita a
valorarla aparte, pues Fourier se hace cargo del tipo de desplazamiento que la infancia exige, del salto
que obliga; y así, a partir de lo que indica como posible, estructura el sentido y la organización de su
buen sueño. El niño, esa “tercera humanidad” (o tercer sexo) marcado por una prometedora forma de
neutralidad, de vacío, se encuentra en su opinión plenamente ya en armonía6. Afirmación en la que
queremos confiar en cuanto nos permite descubrir una infancia que no tenga por qué pertenecerle sólo
a los niños, del mismo modo que hemos intentando de diversas maneras aquí señalar formas de
madurez no exclusivas de los adultos. Benjamin descubre en la utopía de Fourier, esa fuerza de futuro
que revela la infancia; la posibilidad de despertar a un mundo distinto a partir de la insignificante vida
de los niños. Y es justamente lo que el niño tiene de mayor (o él considera de un modo mayor) lo que
3

SCHÉRER, René, Utopías…, op. cit., p. 21.
GODARD, J-L., Hélas pour moi, Francia, 1993. DELEUZE, Lógica del sentido. Barcelona: Paidós Ibérica, 2005.
5
Dentro del cual podría haber ocupado, en nuestra narración por las discontinuidades, y por coincidencia histórica, un lugar
intermedio entre el las insurrecciones “lúd(d)icas” y el “Niño en barricada”: afectado por esa síntesis de época en negativo que
llamamos Romanticismo. “Con Saint-Simón, Fourier ha sido el más grande suscitador de vocaciones sociales en las generaciones del
romanticismo. Ejerció influencia no sólo sobre los intelectuales, sino que también penetró profundamente en el pueblo obrero, lo que
explica que el socialismo francés haya conservados siempre una inspiración sentimental, a despecho de las especulaciones del
marxismo; la ha conservado hasta principios de nuestro siglo con el más auténtico de sus representates; Jaurès. EL pensamiento de los
dos grandes reformadores del siglo no sólo inspiró a los grandes poetas, sino que además pasó a las obras poéticas de los obreros”.
PICARD, Roger, El romanticismo social. FCE: México, 2012, p. 260.
6
“Los niños son el único de los tres sexos que puede entrar desde el principio a la plenitud de la armonía”. BENJAMIN, Walter, Libro
de los pasajes. Madrid: Akal, 2005, p. 652 / W 12, 4.
4
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se buscará minimizar (aún más) y denigrar todo el rato: una forma de vida conjugada por las pasiones,
la calentura sensible en la que vivimos en infancia, movidos por una atracción e inclinación natural (por
muy poco natural que parezca en ocasiones) hacia eso que se busca y a veces encuentra y que sentimos
como bello y placentero, cualsea su contenido. Esta mirada sobre el niño de Fourier busca conectarlo
después con una idea de la sociabilidad (una forma de vida societaria) cualitativamente distinta a la que
designa la vida moderna. Su política es un canto al cumplimiento de estas inclinaciones, al libre juego
de la sensibilidad y la expresión de los gustos que ya desde pequeños designan un tipo de armonía que
el actual “engranaje social” (o “mecanismo civilizado”) tuerce, obligándonos a menospreciar nuestras
propias capacidades de combinación y composición con el mundo, en nombre de una normalidad y de
una realidad que las proscribe, lo que supone en verdad nuestra mayor ruina. Libertad entendida, pues,
como el acto no sujeto a la obediencia, a la amenaza, a la imposición o la obligación. Pero la reforma
que sugiere Fourier no es gubernamental ni se encuentra dispuesta conforme al poder, sino que nace de
la base de un movimiento, que habita y mueve tanto al universo, como al mundo y al niño. Un
movimiento de “atracción pasional” dispuesto en equivalencia a las leyes gravitacionales del mundo y
los planetas7, cuyo orden resulta armónico, no por su precisión o su perfección, sino porque se mueve
errante y eróticamente, transitando los caminos de propias fuerzas y potencias combinadas8.
Quizá sea debido a este tipo de especulaciones erótico-cosmológicas que los poetas y los
artistas parezcan ser los únicos en atreverse a medirse con esta atracción. Es bastante ilustrativo el
hecho de que Fourier haga de la manzana, no ya la fruta que sumió en el pecado a la humanidad según
la religión; no ya el legendario accidente que llevó a Newton a revelar la teoría de la gravedad, sino el
objeto precioso y bello que es necesario liberar de los flujos comerciales, de la producción y la ingesta
desapasionada, para hacer de ella un bello cumplimiento; una riquísima compota9 en primer lugar; para
después organizar “grupos de atracción” en torno a sus distintas variedades, cuadrillas amantes de las
manzanas que competirán felizmente entre sí, para determinar qué clase de manzana es más aromal,
cual más intensa en sus colores, cual es más apropiada para el asado. Hoy Fourier se resume en las
7

“La pasión es a la humanidad y la asociación como la gravedad es a los astros y los sistemas orbitales”. BEY, Hakim, Utopías piratas.
Colombia: Corazón de Fuego Editorial, 1995, p. 10.
8
“El movimiento social es el modelo de los otros tres; los movimientos animal, orgánico y material están coordinados al social que es
el primero en el orden; es decir, las propiedades de un animal, de un vegetal, de un mineral, e incluso de un torbellino de astros
representa algún efecto de las pasiones humanas en el orden social; y todo, desde los átomos, hasta los astros, constituye una imagen
de las propiedades de las pasiones humanas”. FOURIER, Charles, Teoría de los cuatro movimientos. Barcelona: Seix Barral, 1974,
págs. 54-55.
9
“Fourier empezó por buscar en los hombres el equivalente a la gravitación universal, por la cual Newton explica el movimiento
armónico de los astros con el fin de que ‘reine en el mundo un orden comparable al que reina en los cielos’ y lo encontró en las
inclinaciones naturales de los seres y de cuya combinación saldría el orden armónico que debería regir la futura sociedad. Toda su
moral es un canto a la exaltación de las inclinaciones: a la libre expansión de los gustos naturales, sin amenazas que pesen, sin
autoritarismos, sin obligaciones, sin deberes. Cada uno es libre de expansionarse, de buscar lo útil por su propio sentir, sin que
jerarquía alguna se lo imponga. No es de los gobiernos sino de la base desde donde nacerá la verdadera reforma”. NADAL, Gavalda,
“Tres manzanas históricas”, en España Libre, año V, nº 156. Toulouse: CNT, 24-04-1949, págs. 1-2.
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facultades de arquitectura por la anécdota arquitectónica del falansterio, su elemento supuestamente
más representativo, tomado como coartada estructural y patrón de su utopía10 lo que ha generado una
imagen algo distorsionada de su política, pues se entiende como la proyección de una utopía por la
construcción y el diseño, cuando los “resortes” de la transformación social que describe, aparecen con
la libre “combinación” y la “composición” de eso que existiría plenamente ya (y que en ningún caso
juega el papel de ‘estructura’); una especie de ciencia del ‘lugar infantil’, conocida pero ignorada (y no
nos referimos en ningún caso a los parques infantiles) que orientaría a posteriori toda construcción
social. El malentendido técnico valdría igual para la dimensión industrial, la cual nos empeñamos en
tomar como cualidad de la utopía (y así se pensó para muchas de ellas, feligreses sansimonianos a la
cabeza).
No obstante, la propuesta de Fourier, pese a la imagen que pueda desprenderse de la aparente
precisión de sus cálculos, no descansa sobre este desarrollo. La explosión industrial, a su modo de ver,
era otra prueba más del fiasco que suponía la civilización para los hombres y sus posibilidades de vida,
condenándonos a una vida de lemmings11. La maquinaria y el engranaje de la utopía de Fourier es de
otro orden, más vital que tecnológico12. De producirse, es la producción misma13; lo que se crea es la
creación, de modo que la mímesis ya no sería el reflejo del mundo sino la réplica permanente de su
propio crear y alumbrar. Cuando reflexionamos sobre los ludditas y su crítica/lucha frente a las
transformaciones industriales de su época, ya señalamos la clase de menosprecio (represión) que se
aplica a los que se ven capaces de imaginar otro modo de vida que no el de la infinita producción
mecanizada y el expolio (de lo común, de la naturaleza…) que ésta necesariamente implica. También
con Fourier puede pensarse una crítica que no consiste en un retorno hacia lo primitivo sino que

10

FOURIER, Ch., Doctrina social (El Falansterio). Madrid: Júcar, 1978. Pero Schérer advierte que Fourier “no busca conformidad con
un modelo, no se fija en un patrón, abriendo por el contrario el abanico enriquecido de todos los sentidos posibles e imposibles. Lejos
de dejarse cercar, como lo hemos interpretado durante mucho tiempo, en el claustro del Falansterio, no tiene más sentido más que
por la ocupación de la tierra entera que surca con las bandas industriales y amorosas, manteniendo en su superficie un incensante
vaivén”. SCHÉRER, René, Utopías nómadas. Valencia: Tirant Lo Blanc, 2011, p. 22..
11
“Si las pruebas socialistas han fracasado, es porque la fatalidad ha impulsado a todos los especuladores a operar con masas de
gentes pobres a quienes se somete a una diciplina monástico-industrial, obstáculo principal para el juego de las series. En esta,
como en toda cuestión, la sencillez extravía a los civilizados que, abortados sus ensayos de asociación pobre, no pueden concebir
el éxito bueno de una asociación de ricos. Son verdaderos ‘lemmings ‘ [ratas viajeras de Laponia)] que prefieren ahogarse en un
estanque, antes que desviarse en su camino de la línea adoptada”. FOURIER, Charles, Doctrina…op, cit., p. 75.
12
‘Mecanismo’ que puede pensado con las ‘maquinas deseantes’ de Deleuze y Guattari: “Las máquinas deseantes son máquinas
binarias, de regla binaria o de régimen asociativo; una máquina siempre va acoplada a otra. La síntesis productiva, la producción de
producción, posee una forma conectiva: ‘y’, ‘y además’... Siempre hay, además de una máquina productora de un flujo, otra conectada
a ella y que realiza un corte, una extracción de flujo (el seno-la boca) y como la primera a su vez está conectada a otra con respecto a
la cual se comporta como corte o extracción, la serie binaria es lineal en todas las direcciones”. DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix,
Antiedipo, capitalismo y esquizofrenia. Barcelona: Barral Editores, 1973, p. 14.
13
“La regla de producir siempre el producir, de incorporar el producir al producto, es la característica de las máquinas descantes o de
la producción primaria: producción de producción. Un cuadro de Richard Lindner, Boy with Machine, muestra un enorme y turgente
niño que ha injertado y hace funcionar una de sus pequeñas máquinas deseantes sobre una gran máquina social técnica (pues, como
veremos, también esto es cierto con respecto al niño)”. Ibíd., p. 16.
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establece vías distintas de relación y recomposición con lo que es (y es aún hoy) aplastado por la
lógica de la explotación-producción del capital y los mercados que someten la vida (la percepción, la
gestualidad…) y la pone a su servicio, ostentando el privilegio así de llamar realidad (y felicidad) a una
forma de trabajo y de relaciones interpersonales completamente absurdas. La lucidez de Fourier, a la
hora de señalar la barbarie que supone el “crimen del comercio”, el ‘expolio’ de lo común por el
acaparamiento y la crisis, la ‘tara’ que se esconde tras la sociedad burguesa y liberal, es un hecho pocas
veces reconocido14. Una revisión del trato al que nos damos con la naturaleza de la que formamos parte
(concebida siempre en términos de explotación o en el mejor de los casos de conservación) es, como
vamos a ver, el planteamiento fundamental de Fourier.

[REALISMO UTÓPICO: DESEO Y NECESIDAD]

Fig. 339: Boy with Machine. Richard Lindner, 1954.

Proponemos comprender la cuestión utópica desde sus anclajes en lo real15. Para la utopía
querríamos disponer la misma consistencia, la misma gravedad que encontramos en la aparente levedad
del niño. Considerada por defecto a la realidad y en oposición a la dimensión racional de la política, el
teólogo Juan José Tamayo señala que:
La utopía es parte integrante de la razón y ésta es un elemento constitutivo de aquella. La razón señala el
objetivo de la esperanza, libera de lo ilusorio, guía la acción, vincula la potencia imaginativa con las exigencias
del querer y del saber […] La razón sin esperanza es ciega y vaga sin rumbo […] La razón utópica cuestiona las
estrecheces de la razón instrumental y amplia el horizonte de la racionalidad a zonas devaluadas por una
concepción cerradamente racionalista16.

14

FOURIER, Ch., Teoría…, op. cit. p. 302.
Según Schérer, Fourier es utópico sólo “porque toma sus deseos por realidades”. FOURIER, Charles, Vers une enfance majeure
Textes sur l’education réunis et présentés par René Schérer. París: La fabrique, 2006, p. 11.
16
TAMAYO, Juan José, Invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis. Madrid: Trotta, 2012, págs. 160-161.
15
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Y la anarquista María Luisa Berneri afirma al comienzo de su célebre viaje A través de las
utopías:
La nuestra es época de concesiones, de medidas a medias, del mal menor. Los visionarios son objeto de mofa o
de desprecio, y los hombres prácticos rigen nuestras vidas. Ya no buscamos soluciones radicales, sino meras
reformas, a los males de la sociedad; ya no tratamos de eliminar la guerra, sino evitarla durante algunos años;
ya no tratamos de eliminar el delito, sino que nos contentamos con reformas judiciales; ya no tratamos de
extirpar el hambre crónica, sino de crear instituciones mundiales de caridad. En una época en que el ser
humano está tan preocupado por lo práctico, lo posible de realización inmediata, constituiría saludable
ejercicio volver la mirada hacia quienes soñaron utopía y realizaron su idea de perfección17.

Quizá entonces el problema con la utopía no sea la carga de irracionalismo (para el cual el
capitalismo ha sido indiscutiblemente su representante más siniestro) sino justamente que hemos caído
en la torpeza de enfrentarla a la razón, haciéndola confesar su impotencia, su imposibilidad de hecho. Y
cierto es que en muchas de ellas es difícil encontrar las claves que permiten accionarlas, no siendo este
caso creemos el de Fourier, aunque no exponemos su utopía en ese sentido aquí; presentándola por lo
que tiene de practicable, sino tan sólo por lo que tiene de niña, quedando abierta la relación que
podamos inventar entonces con la infancia. En cualquier caso, apenas nos habríamos preguntado por
esa forma de razón fundada tanto en la imaginación social como en el gusto y la atracción (en el
conocimiento sensible, estético), por eso que se anuncia a partir de lo que no sabemos. De manera
general, cualquier discurso o posición que se disponga en frontal discusión con la autoridad y el poder
que busca gobernarnos, será tomado como irracional y delirante. Pero la utopía de Fourier (el cual
nunca usó este término para referirse a su invención) no se da a la contra de la razón, pese a todos sus
juegos combinatorios, y todas sus imágenes alucinantes y maravillosas. Éstas visiones, alcanzan a ser
razonables y comprensibles si estamos dispuestos a considerarlas seriamente, como quizá hiciera
Benjamin al tomarla como el sueño que dormita, olvidado, entre las ruinas de la modernidad.
El marxismo podría ser el responsable, en relación a la recepción moderna de los proyectos
utópicos, de que cuando oigamos la palabra ‘utopía’ pensemos antes que nada, en su condición
irrealizable, condenada a permanecer en los ámbitos del ideal o la imaginación; y de que a la vez
temamos su carácter reaccionario, religioso, fanático propio de charlatanes18. Sin embargo, a pesar del
17

BERNERI, María Luisa, A través de las utopías. Buenos Aires: Proyección, 1975, p. 19.
Cap. III, “El socialismo y el comunismo critico-utopicos”, en MARX, K. y ENGELS, F., Manifiesto del Partido Comunista. Pekín:
Ed. en Lenguas Extranjeras, 1964. [en línea]. Dice Engels: “sus teorías incipientes no hacen más que reflejar el estado incipiente de la
producción capitalista, la incipiente condición de clase. Se pretendía sacar de la cabeza la solución de los problemas sociales, latente
todavía en las condiciones económicas poco desarrolladas de la época. La sociedad no encerraba más que males, que la razón
pensante era la llamada a remediar. Tratábase por eso de descubrir un sistema nuevo y más perfecto de orden social, para implantarlo
en la sociedad desde fuera, por medio de la propaganda, y a ser posible, con el ejemplo, mediante experimentos que sirviesen de
modelo. Estos nuevos sistemas sociales nacían condenados a moverse en el reino de la utopía; cuanto más detallados y minuciosos
fueran, mas tenían que degenerar en puras fantasías”. ENGELS, F., Del socialismo utópico al socialismo científico. Marxist Internet
Archive, 2000. [en línea]. Y el mismo, en el prefacio a la edición inglesa de 1888 del Manifiesto: “Sin embargo, cuando fue escrito no
18
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carácter fantasioso de muchas de ellas, no debería extrañarnos la reacción de los científicos de la ciencia
social y los partidos, pues las utopías muchas veces señalan formas de vida social que se resisten a la
mera gestión de la vida, a la concentración de los gobiernos, a la implantación intensa de la
industrialización, a las estadísticas. Aunque el sueño de cualquiera de las utopías del XIX19 no era muy
distinto, en la imagen de la humanidad concebida o en la sociedad anhelada, del socialismo llamado
‘científico’, las utopías carecerían del realismo de éste, así como de su capacidad de análisis y de
cálculo. En ellas, la especulación habría sustituido a la acción y la quimera a la realidad20, subordinando
una a la otra. La civilización siempre ha pretendido dar lecciones a los locos en nombre de lo concreto
y el utilitarismo21. La utopía, ese tipo de imaginación especulativa o quimérica, tan sólo sería prueba de
un impulso primario22, principio de crítica, pero en última instancia motivación de “sectas
indiscutiblemente reaccionarias”23. El problema fundamental para el marxismo es que el socialismo
utópico pasa por alto no sólo la división de clases, sino también la exigencia de la revolución. Obviaría
la cuestión de la lucha proletaria, estableciendo sospechosas alianzas con la burguesía24, e ignoraría la
pudimos titularle Manifiesto Socialista. En 1847 se llamaban socialistas, por una parte, todos los adeptos de los diferentes sistemas
utópicos: los owenistas en Inglaterra y los fourieristas en Francia, reducidos ya a meras sectas y en proceso de extinción paulatina; de
otra parte, toda suerte de curanderos sociales que prometían suprimir, con sus diferentes emplastos, las lacras sociales sin dañar al
capital ni a la ganancia. En ambos casos, gentes que se hallaban fuera del movimiento obrero y que buscaban apoyo más bien en las
clases "instruidas". En cambio, la parte de la clase obrera que había llegado al convencimiento de la insuficiencia de las simples
revoluciones políticas y proclamaba la necesidad de una transformaciónf fundamental de toda la sociedad, se llamaba entonces
comunista. Era un comunismo rudimentario y tosco, puramente instintivo; sin embargo, supo percibir lo más importante y se mostró
suficientemente fuerte en la clase obrera para producir el comunismo utópico de Cabet en Francia y el de Weitling en Alemania. Así,
el socialismo, en 1847, era un movimiento de la clase burguesa, y el comunismo lo era de la clase obrera. El socialismo era, al menos
en el continente, cosa ‘respetable’; el comunismo, todo lo contrario. Y como nosotros manteniamos desde un principio que ‘la
emancipacion de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma’, para nosotros no podía haber duda alguna sobre cuál de las
dos denominaciones procedia elegir. Más aún, después no se nos ha ocurrido jamás renunciar a ella”. MARX, K. y ENGELS, F.,
Manifiesto…, op. cit.
19
Nos referimos a Fourier por ser con él con quien podemos continuar la conversación sobre la infancia. Los proyectos de Robert
Owen y de Saint-Simón, pueden consultarse el libro de BERNERI [op. cit., págs. 231-244] o TAMAYO [op. cit., págs. 94-104] así
como la pequeña síntesis de BOLINAGA, Iñigo, La gran utopía. Barcelona: Melusina, 2011 y el clásico de DE CABO, Isabel, Los
socialistas utópicos. Barcelona: Ariel, 1995.
20
Jordi Carmona Hurtado realiza una crítica al marxismo reorientando la noción de ‘imaginación’ para ponerla en relación con la
‘democracia social’ y, al mismo tiempo, sustraerla de la lectura convencional que la vincula a la fantasía (desplazándola pues del
contexto utópico al que aquí nos referimos). “Los pueblos, las sociedades, sólo se pueden organizar a partir de lo imaginario. Pero lo
imaginario no es lo falso, como afirman los filósofos, o el terreno en que se mueve el pensamiento de los ignorantes. Lo imaginario es
la vida humana misma, con toda su enorme riqueza, y es imaginario el pensamiento que se mueve en el elemento de esa vida. El
pensamiento humanamente hablando es la política misma: la imaginación. Pero la imaginación no es tanto inventiva, en el sentido de
crear de la nada, como sustitutiva, combinatoria, proyectiva, comprensiva. La imaginación es principalmente el pensamiento plural,
ponerse en el lugar de otros, como también lo enseñó Arendt. Ponerse en el lugar de los individuos, las clases, la sociedad entera si es
posible, del mundo entero. La política es inseparable de esta imaginación, y el verdadero político la ejerce sin cesar. La imaginación,
lejos de sólo afectar a lo falso y producir quimeras, se mueve constantemente en el elemento de la realidad, y éste es su dominio
propio. No se trata, claro, de la realidad “física”, sino de la realidad humana, de la realidad de las personas”. CARMONA HURTADO,
Jordi, “Una democracia social”, blog Parataxis, 8-05-2014. [En línea]
21
BARTHES, Roland, Sade, Fourier, Loyola. Madrid: Cátedra, 1997, p. 111.
22
TAMAYO, op. cit., p. 102.
23
Cf. MARX, K. y ENGELS, F., Manifiesto…,op. cit. [En línea]
24
Para sansimonianos y owenistas “la única manera de lograr la comunidad de bienes o la igualación de las fortunas consiste en
‘sacarles a los ricos para darles a los pobres, poner los bienes en comunidad monástica, privar a los niños de su herencia’. Pues si de lo
que se trata es de igualar fortunas según la producción ‘actual’, la única manera de una distribución más equitativa plantea
inmediatamente la expropiación de las grandes fortunas. Por el contrario, Fourier propone multiplicar en forma exponencial las
ganancias de los inversores y multiplicar también el salario de los obreros. Tanto la trata de negros como el comercio deslearl se
superarán solamente cuando los empresarios se sientan atraídos por una ganancia mayor en el falansterio. Sólo contando con un

- 501 -

materialidad histórica del propio capitalismo; luego no estaría en condiciones de darse como un
“movimiento real”25. Sería imposible, pues, vivir la utopía ‘antes de la revolución’, imposible concebir
que pudiera resolverse antes de ella o sin ella (y aunque la revolución pueda tomarse hoy como una vía
poco exitosa). Esta utopía, este comunismo vivido “antes de la revolución” (lo que lo convierte en el
escollo principal de la teoría que señala el marxismo, con su “materialismo craso, su ateísmo vulgar y su
cientifismo monista”26) ha podido ser pensado con Rancière27 y sus lectores. Bernard Aspe lo habría
expuesto muy claramente:
En los Manuscritos de 1844, Marx escribía: “Cuando los obreros comunistas se reúnen su meta es de entrada la
doctrina, la propaganda. Pero al mismo tiempo, hacen suya por ello una necesidad nueva, la necesidad de la
sociedad, y aquello que parece ser el medio deviene la meta […] Les bastan la asamblea, la asociación, la
conversación que a su vez tiene la sociedad como meta; la fraternidad humana no es en ellos una frase vacía,
sino una verdad, y la nobleza de la humanidad brilla sobre estas figuras endurecidas por el trabajo”. Rancière
comenta: “pero este es el problema de transformar el entusiasmo del comunista en desesperanza del
revolucionario: esta nobleza de la humanidad que brilla ya sobre frentes que para producir la nobleza de la
humanidad futura deberían haber perdido de ella hasta la apariencia”. Puesto que el proletariado es
precisamente lo que solo es necesariamente revolucionario si no tiene nada que perder, si tiene todo perdido, e
incluido aquí, como Marx escribe en otra parte, hasta “la apariencia de humanidad” […] Los artesanos
“atrasados”, aparentemente incapaces de comprender la teoría revolucionaria, a menudo son los que la
comprendieron demasiado. Son sin duda los que no han querido renunciar a sus apegos; simplemente, estos
apegos no eran de entrada los que los ligaban a los antiguos oficios, sino los que los ligaban a las exigencias de
la nueva teoría revolucionaria. Lo han comprendido demasiado, por haberlo entendido como una buena
nueva, por la cual han sido literalmente arrastrados […] están muy cerca de lo que reclama la revolución, salvo
un detalle: “tienen el fallo de ser ya comunistas”28.

A pesar de la pequeñez de sus gestos (ir a propagar el comunismo que ya son por las “soledades
del Norte”, según la historia de los emigrantes artesanos Straubinger que recoge Rancière29)
determinados a llevar a cabo ‘lo imposible’, es justamente ahí donde puede percibirse lo que los
utópicos de ‘antes de la revolución’ tienen de revolucionarios para Aspe. Su desplazamiento
método económico que enriquezca infinitamente a la sociedad, se podrá repartir más a todos y desarrollar una economía más justa.
Ve el socialismo (¿diremos ya ‘socialismo’ o seguiremos hablando de Armonía como quería Fourier?) como consecuente a una forma
de progreso singular y no como un reparto de la pobreza […] Acaso las revoluciones socialistas en Rusia, China, en Cuba no fueron
un reparto de pobreza? ¿Acaso no vivieron la tragedia de no poder superar el capitalismo avanzado, tanto por el aislamiento
económico de las potencias imperiales como por el basamento de atraso relativo del que habían surgido? DÍAZ HERNÁN, M., “Las
críticas de Fourier a Saint-Simon y la instauración de un debate no cerrado”, en VVAA, Jornadas Fourier. Ciclo de mesas redondas
del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. Buenos Aires: UBA, 2006, pags. 52-53.
25
“Pero Engels no estaba en lo cierto al afirmar que los esquemas ‘utópicos’ eran menos realistas que los de los socialistas ‘científicos’.
A la luz de la experiencia histórica de la centuria pasada, arduo sería decidir cuál de ambas escuelas merece la calificación de ‘utópica’.
El alto desarrollo del capitalismo, lejos de aproximar el día de la revolución, ha creado una nueva clase de técnicos y administradores,
de obreros bien remunerados y de dirigentes sindicales cuyos intereses se identifican con los de la clase capitalista. En Rusia y España,
los dos únicos países europeos que en el transcurso de los últimos treinta años han tratado de llevar a cabo revoluciones socialistas, el
capitalismo no había alcanzado un elevado punto de desarrollo. Hemos visto, por lo demás, que el socialismo de Estado se ha
implantado paralelamente en varios países, no merced a la acción militante de la clase obrera, sino a través de gobiernos llevados al
poder por parlamentos elegidos en vista marxista: los gobiernos fascistas se han visto obligados a adoptar medidas de reformas social
similares a las postuladas por los socialistas.” BERNERI, María Luisa, A través…, op. cit., págs. 232-233.
26
TAMAYO, op, cit., p. 106.
27
Cfr. RANCIÈRE, Jacques, The philosopher and his poor. Duke University, 2004.
28
ASPE, Bernard, L’instant d’après. París: La Fabrique, 2007, págs. 12- 13 [Iván Domingo trad.]
29
RANCIÈRE, Jacques, The philosopher…, op. cit., p. 84.
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revolucionario tiene que ver con la sensibilidad, con el compromiso inmanente con ese mundo
comunista que se preconiza. De modo que, aunque queramos ver la utopía –que el comunismo
también es– como imposible, la reflexión de Arendt vendría al caso para recordar que “los hombres, en
la medida en que pueden actuar, son capaces de llevar a cabo lo improbable e imprevisible”30: como
dijimos [1.3], es en la política donde tiene sentido esperar milagros. Una imposibilidad que es una
forma de verdad a la que sólo podemos abrirnos, en la lectura de Larrosa, “deponiendo todo saber y
todo poder”, pues no está determinado por lo que sabemos ni por lo que podemos31; sino como
defiende Fourier, por lo que amamos. ¿Quién no será capaz de ver aquí de un modo claro la condición
infantil? No saber, no poder, no alcanzar, sí; pero esta ignorancia y este impoder que descansa sobre la
posibilidad del percibir-hacer, del recomenzar, tomando por realidades los deseos que se mueven en
alianza con un mundo que en lugar de ser pacificado o idealizado, ha encontrado la manera de
‘explotar’ su deliciosa diversidad. Esta minucia con oportunidades que revela la utopía contrasta con el
único punto que los ‘padres de la ciencia política’ estaban dispuestos a valorar positivamente de
Fourier: su visión “colosal” sobre la humanidad, opuesta a la mediocridad de la visión burguesa y de
los hombres de la Restauración32.
Es por eso que la rehabilitación del pensamiento utópico, en la medida en que parte de una
idea de utopía comprometida con la acción y la creación, se encuentra (como puede verse en Schérer)
necesariamente asociada a rehabilitar o reparar cierta infancia, cierta capacidad de aquello que
pensamos no la tiene en ningún caso. No está en juego una renovación del ideal infantil, sino una
confianza en las potencias de su “movimiento pasional” (entendid a razón de su indeterminación, su
permanente búsqueda y agitación), en la neutralidad inclusiva que implica la infancia, tan pronto
diferenciada, determinada, cualificada, segmentada, y con ello excluida de la propia apertura que
indica. Como dice Schérer, no se trata “de la impericia o la inocencia del niño, sino más bien de una
capacidad, una potencia del niño, de los más jóvenes para acceder a las cuestiones que los adultos han
convertido en su privilegio y dominio”33. Es por eso que no es posible concebir ninguna educación para
él si no es mediante una transformación completa del orden social34, aunque esta transformación social
30

ARENDT, Hannah, ¿Qué es política?. Barcelona: Paidós, 1997, págs. 65-66.
LARROSA, Jorge, Pedagogía profana. Estudios sobre lenguaje, subjetividad, formación. Buenos Aires, México: Ediciones novedades
educativas, 2000, p. 173.
32
Marx y Engels, cit. IVERNEL, Philippe, “Utopie pédagogique et souveraineté de l’enfance”, en Cahiers Charles Fourier, Nº21, 2010
p. 87. “El estudio de la atracción pasional conduce directamente al descubrimiento del mecanismo societario pero si se quiere estudiar
la asociación antes que la atracción, se corre el riesgo de extraviarse durante siglos en falsos métodos, de desanimarse en creer en su
imposibilidad”. FOURIER, Charles, El Falansterio. Buenos Aires: Godot, 2008, p. 28..
33
SCHÉRER, René, Pour un nouvel anarchisme. París: Éditions Cartouches, 2008, p. 18.
34
Cf. SCHÉRER, René, La pedagogía pervertida. Barcelona: Laertes, 1983 y “Hacia una pedagogía pervertida”. Conferencia de René
Schérer en la sede Antonio Machado de Baeza de la UNIA dentro del programa 10,000 francos de recompensa (El museo de arte
contemporáneo vivo o muerto), 18-12-2010. [En línea]
31
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radical requiere, sobre todo, reformas domésticas35. Expresión que puede sonar burguesa, pero como
dice Barthes sobre este carácter doméstico: “¿una utopía puede ser otra cosa? ¿una utopía puede ser
alguna vez política? ¿no es la política todos los lenguajes menos uno, el del Deseo?”36Allí donde
pretende señalarse la norma y la precisión del cálculo, la utopía introduce el detalle y el matiz
cualitativo como garantía de una precisión distinta, señala Barthes37. La imaginación al detalle define la
utopía en oposición a la ciencia política. La minucia, como sucede con las alegrías, magnifica el mundo
por el camino del placer, de modo que su pequeñez resulta inmensa y esta es la fuerza de su realismo38.
Es por eso que la utopía exige “operadores de matices”39 y no gestores del trazo grueso, aunque se
trate de una idea grandiosa, un proyecto grandioso, una gran experiencia y un gran legado40. Así puede
tomarse que la utopía fourierista comience por hiperdesarrollar el atrofiado arte de comer41, gesto
cotidiano y doméstico por excelencia, reducido a un mero avituallamiento, a la simple ingesta de
energía en forma de una materia producida de forma intolerable, rehabilitándolo y elevándolo a la
posición más refinada: la “ópera gastrosófica”42, y estableciendo por ella el comienzo de la educación
infantil, así como el principio de colectivización, pues ‘ópera’ es, para Fourier, todo ejercicio coreográfico43 y no solamente el género espectacular.
Al tiempo de una reflexión sobre la “imaginación filosófica” y la “imaginación social”, Paul
Ricoeur quiere desanudar la utopía de su vinculación quimérica, tomándola precisamente como “lo real
de la política”, y como alternativa para repensar la naturaleza de la vida social de otro modo distinto a

35

“Demostrar la enorme facilidad para salir del laberinto civilizado sin trastornos políticos, sin esfuerzos científicos, mediante una
operación puramente doméstica”. FOURIER, La armonía pasional del nuevo mundo. Madrid: Taurus, 1973, p. 126.
36
BARTHES, Roland, Sade, Fourier, Loyola. Madrid: Cátedra, 1997, p. 103.
37
“En Fourier el número no suele ser estadístico (con el fin de afirmar medias, probabilidades); por la finura aprente de su precisión
es básicamente cualitativo. El matiz, presa de esta caza taxonómica, es una garantía de placer (de culminación) ya que determina una
combinatoria precisa (saber con qué agruparse para buscar al complemento de nuestras propias diferencias). Harmonía debe contar,
pues, con operadores de matices, como un taller de tapicería posee especialistas encargados de anudar los hilos.” BARTHES, Roland ,
op. cit., p. 125.
38
Ibíd., p. 124.
39
Ibídem.
40
Cualificaciones de la utopía de BOLINAGA, op. cit.,
41
“El taller favorito del niño. Subrayemos en primer lugar que el niño es mucho más propenso a frecuentar la cocina que el salón. Se
le excluye por diversos problemas que no existirán en las cocina de Harmonía, en las que el crío será admitido y mimado desde la más
tierna edad […] Una falange debe desplumar cada día al menos un millar de aves, entre grandes y pequeñas. Empleamos en esta tarea
a criados robustos de treinta años e incluso a hombres hechos y derechos. Hamonía hará que trescientas avez pequeñas sean
desplumadas por críos de tres y cuatro años, y cuatrocientas de las grandes por querubines de entre cuatro y seis años. El trabajo se
ejecutará tan ágilmente como si fuera realizado por brazos de treina años y mucho mejor que en las cocinas de ahora, en las que se a
propósito una parte de esas plumas sobre la piel del animal y no se recogen las que se lhan quitado, plumas que los críos de Harmonia
serán capaces de distribuir en cestos según su tamaño, calidad y color”. FOURIER, Valor…, op. cit., p. 35 y La armonía…, op. cit.,
págs. 201 y ss.
42
FOURIER, Ch.,Valor educativo de la ópera y la cocina. Gijón: Trea, 2008. El colectivo de artistas Espada y Monleón realizó en el
año 2012 una opera gastrosófica inspirada en la utopía de Fourier llamada HARMONíA con música de Beatrice Loft Schulz y May
Kersey y libreto de la primera. Sólo se realizaron dos funciones en la Nave 16 de Matadero. [En línea]
43
BENJAMIN, W., El libro…, op. cit., p. 655 / W 14a, 4.

- 504 -

como funciona la ideología, que a la larga tiende a legitimar una autoridad aunque lo disimule44. Desde
ese ningún lugar que es la utopía puede “echarse una mirada al exterior, a nuestra realidad, que
súbitamente nos parece extraña, que ya no puede darse por descontada, por acabada. Así el campo de
lo posible queda abierto más allá de lo actual: es pues un campo de otras maneras posibles de vivir”45.
Siempre podremos acusar a los utopistas de evasores de realidad, pero precisamente realidad puede
llamarse a la utopía si tomamos a aquella como algo no preestablecido o prescrito, y sobre todo si no
hemos sido despojados de nuestras capacidades para transformarla. Para ello es fundamental desatender
eso que parece imponerse; volverse un poco ingenuo, un poco extranjero; desinformarse46, confiar en
que hay un sin-lugar (que hay que crear) en el que podemos descubrirnos. Dice Schérer que “la utopía
no aísla ni se aísla en lo imaginario, si entendemos por esto lo irreal de una ideología de la disimulación
y de la figura […] actúa como un extranjero en una comarca delimitada y patriótica. En el extranjero
se mezclan lo próximo y lo lejano. Él viene de lejos, instalado entre nosotros hace explotar las
mezquindades y las irregularidades. Critica, analiza, revela”47. Tomar el sueño por realidad, anclarlo a
ella por la acción, es el único modo por el cual podría volverse frecuentable la utopía. No de otro modo
puede plantearse para hoy. Porque sin ella estamos a merced del poder y de los que aseguran disponer
del saber al tiempo que nos lo niegan, inclusive como una potencia, tomándonos como ignorantes o
menores. Realista pues, en tanto se toma seriamente las posibilidades de la realidad, precisamente lo
que no sabemos aún de ella, pero que se nos aparece como posible. El juego es precisamente éso por lo
que puede constatarse que lo real no está dado48, que puede construirse, trabajarse. “¡Seamos realistas!
¡Pidamos lo imposible!” es quizá la consigna que nos informa de su seriedad. No es, pues, en términos
de esperanza, o no sólo al menos (y a pesar de las bellas páginas que escribió Bloch al respecto49), que
resulta necesaria o comprensible la utopía. La audacia con la que ésta es denigrada no puede sino
resultarnos inquietante, inclusive teniendo en cuenta el componente distópico de muchas de ellas. Los
argumentos esgrimidos en contra de las utopías han terminado por orientar a la utopía social
negativamente, de modo que su condición técnico-científica se impone50, obviando sus aportaciones
filosóficas y políticas, así como las estéticas (si se articulan como la de Fourier, radicalmente en torno a
44

Cf. RICOEUR, Paul, Ideología y utopía. Madrid: Gedisa, 1989. Ricoeur parte del clásico de Karl Mannhein, Ideología y utopía:
introducción a la sociología del conocimiento. México: FCE, 1993.
45
Ibíd, p. 58.
46
“Es también que el extranjero –el ingenuo, dicen, el que no está informado– persiste en la curiosidad de su mirada, desplaza su
ángulo, vuelve a trabajar el montaje inicial de las palabras y las imágenes y deshaciendo las certidumbres del lugar, despierta el poder
presente en cada cual de volverse extranjero al mapa de los lugares y trayectos generalmente conocido como realidad”. RANCIÈRE,
J., Breves viajes al país del pueblo. Argentina: Nueva Visión, 1991, págs. 8-9.
47
SCHÉRER, René, Utopías…, op. cit., p. 21.
48
BANG LARSE, Lars, “Círculos dibujados en el agua: el juego en tonalidad mayor”, en Playgrounds [Catálogo]. Madrid: MNCARS,
2014, p. 13.
49
BLOCH, Ernst, El principio de esperanza, I, II y III. Madrid: Trotta, 2004-2007. Cf. Jürgen Moltmann y Laënnec Hurbon, Utopía y
esperanza. Diálogo con Ernst Bloch. Salamanca: Agora, 1980.
50
Cf. ALONSO, Andoni y ARZOS, Iñaki, La Nueva Ciudad de Dios. Siruela: Madrid, 2002.
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lo sensible y la sensibilidad). Esta condición tecnocientífica se intensifica, empujada por la crítica
socialista, en las utopías del XIX51. Es entonces cuando la llamada revolución industrial se aplicó y
desarrolló en base al espejismo de que la productividad subsanaría la pobreza y la desigualdad. Hoy es
una obviedad decir que ni los ferrocarriles, ni los aviones, ni la industria han liberado a los hombres, o
ayudado a que la riqueza fuera repartida. Pierre Musso expone la diferencia entre utopía social y tecnocientífica de modo que podrían extraerse conclusiones sobre el actual impulso de la ‘nueva
(tecno)política’:
Desde 1789 y la Revolución Industrial, las utopías se multiplican, a la vez económicas –por ejemplo con Olbie
(1800) de Jean Baptiste Say- y, sobre todo, políticas, entre autores como Charles Fourier, Robert Owen, Etienne
Cabet o Saint-Simon. Pero la utopía social y política cederá rápidamente su lugar a un nuevo tipo de utopía
tecno-científica. Este cambio de sentido de la utopía se produjo en una coyuntura determinada, en la época de
las revoluciones sociales y obreras de los años 1830 en Francia. El objetivo fue eludir la conflictividad política
para celebrar el progreso técnico y la revolución industrial, justo cuando nacían las grandes redes de
ferrocarriles y de telégrafos. […] Esto es lo que pretenden algunos sansimonianos al reducir el cambio social a
realizaciones técnicas. Los ingenieros industriales y banqueros sansimonianos desarrollaron un verdadero
culto religioso a las redes técnicas en particular a las ferroviarias […] Había que decidirse entre dos
concepciones político-teóricas: dar prioridad a la política o a la tecnología, a la conflictividad o a la asociación
universal, y finalmente al comunismo o a la comunicación […] Cuando los tejedores rompían los telares y
revindicaban la primacía de las luchas sociales sobre la técnica industrial, el ala reformista de los
sansimonianos respondía a esta revuelta en términos técnicos a la vez que abandonaba toda idea de
transformación socialista […] de este modo las redes se convierten en símbolo de transformación social: “en el
orden material el ferrocarril es el símbolo más perfecto de la asociación universal”. […] Los ferrocarriles y el
telégrafo son “revolucionarios” por naturaleza […] puede tratarse de una utopía ideológica: se trata de una
apariencia de ruptura, que evita las utopías de la transformación social. […] Si un pueblo libre “es un pueblo
que todavía es capaz de imaginar algo distinto de lo que es” el desafío es reinventar la utopía social, cultural y
política frente a la tecnoutopía ideológica contemporánea52.

Estas dos utopías conforman un par problemático. La utopía política o social pareciera
destinada a no cumplirse jamás; sin embargo el mérito de las tecnoutopías es el de tener lugar (como
por ejemplo casi todas las de Julio Verne) introduciendo un componente ideológico, cientificista, que
transforma el mundo a la contra de sí mismo, de nosotros mismos. Éstas últimas se articulan, bien en
torno a un tecnomesianismo o bien un tecnocatastrofismo, igual da: sus protagonistas siempre son los
expertos, ingenieros, innovadores, informáticos y arquitectos53. Barthes considera que ambas posiciones
se discuten recíprocamente y usa una imagen interesante a la hora de mostrar de qué modo con
Fourier quedamos liberados del bolo científico-político:
51

“Salvo en algunas excepciones –Francis Bacon, por ejemplo- los escritores utópicos habían concebido el progreso en términos de
perfeccionamiento mental, físico y moral. Y esto sería imposible lograrlo si se atribuía demasiada importancia a los bienes materiales
[…] Tales preocupaciones moralizantes no aparecen en las utopías decimonónicas, que se muestran desembozadamente materialistas
y por poco no miden la felicidad individual en términos de muebles, vestidos o números de platos servidos en cada comida. Muy de
tarde en tarde encontraremos una reacción en contra contra esta tendencia, como en Noticias a ninguna parte, de William Morris”.
BERNERI, María Luisa, op. cit., p. 235.
52
MUSSO, Pierre, “De la utopía social a la utopía tecnológica”, en Revista El punto de vista [Le Monde diplomatique], nº 7 Tiempos
de Utopías. Valencia: Cybermonde, 2011, págs. 6-10.
53
Ibíd., p. 10.
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Política y doméstica, ciencia y utopía, marxismo y fourierismo son como dos redes cuyas mallas no coinciden.
Por un lado, Fourier deja pasar toda la ciencia, que Marx recoge y desarrolla; desde el punto de vista político (y
sobre todo desde que el marxismo supo dar un nombre indeleble a sus carencias), Fourier está totalmente
desplazado: irreal e inmoral. Enfrente, la otra red deja pasar el placer que recoge Fourier. Deseo y Necesidad se
escapan, como si las dos redes, superponiéndose alternativamente, se hurtaran una tras otra. La relación del
Deseo con la Necesidad no es sin embargo complementaria (si los encajáramos uno en la otra todo sería
perfecto), sino suplementaria: cada uno es el exceso del otro. El exceso, lo que no pasa. Por ejemplo, visto desde
hoy (es decir, después de Marx), lo político es una purga necesaria; Fourier es el niño que se libra de la purga,
que la vomita54.

Una imagen como ésta nos recuerda que es importante evitar abstraer demasiado la utopía,
pero también que resulta torpe adjudicar todos los derechos sobre lo material y la realidad a la utopía
tecnocientífica, tomando con ello la utopía político-social como su contraplano inmaterial y fantasioso.
Rehabilitar la utopía exige hacerlo en su sentido concreto, frenar las tentaciones de trascendencia,
traerla de nuevo a la tierra, al mundo del conocimiento y la experiencia sensible. Con Fourier,
haciendo un poco de esfuerzo, puede efectuarse ese proceso hacia la materialidad pero no por camino
de la producción, la economía o las nuevas infraestructuras comunicativas. A pesar de la dimensión y
las escalas de la conversación que abre (que son macro y micro a la vez), el gusto y el placer ejercitado
ante un sabor, un color, o un movimiento es el verdadero principio por el cual la utopía puede
comenzar a tener lugar. El mecanismo de resistencia a la ideología del progreso comienza por
combinarse y hacer una experiencia completamente nueva, por ejemplo de la manzana. Ni el símbolo
del pecado, ni el objeto incualificado como pretexto operacional de la ciencia y el comercio: la utopía
consistirá en combinarse con la manzana de modo que de nuestra relación no pueda decirse que la
manzana es ‘lo de menos’. Restituir la vida en su vocación experiencial, sensitiva, pasional, apasionada
y apasionante (abrirse de verdad a las “puertas de la percepción”, podríamos decir con su coetáneo
Blake55) es el gesto fundamental en torno al que gira su sueño, que entiende y frecuenta lo material de
otra manera: por el deseo y su condición inmediata, doméstica, más que por la necesidad en torno a la
que se organiza el discurso político, y que tantas veces presentamos como la clave de lo que sucede o
no en política, pensando inclusive que ella tiene lugar sólo cuando existe cierta necesidad56. En la época
en que el movimiento obrero se organizaba, Fourier efectúa una contramarcha al plantear una política
no por la justicia, ni la libertad, ni la igualdad (como eran entendidas y practicadas por las luchas), ni
menos aún por el progreso (entendido como revolución técnica), sino por la dimensión sensual y
pasional (inclusive la pasión por la razón). Por ellas medimos nuestra plenitud, y a ellas las acompaña
una necesaria escucha del mundo, con el cual pueden establecerse otro tipo de alianzas distintas a la del
54

BARTHES, R., op. cit., p. 106.
“Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería a los hombre como realmente es: infinito. Pues el hombre se ha
encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna”. BLAKE, W., “Matrimonio del cielo y
del infierno”, Sergio Fridman (trad.), Scribd, 2011, [1793] [En línea].
56
Cf. GALCERÁN, Montserrat. Deseo (y) libertad. Madrid: Traficantes de Sueños, 2009, págs. 25-27.
55
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capitalismo. No queremos decir que las utopías no puedan nada en relación a la justicia, la igualdad o
la libertad, sino que se manejan con ellas de otra manera, las insertan en otras conversaciones y en otras
situaciones. Más concretamente, la utopía de Fourier intenta superar los antagonismos sin reducir los
conflictos que éstos indican, combinándolos para evitar su decadencia. En Fourier la desigualdad es
importante57 (el igualitarismo de los sansimonianos, esa austeridad monástica, le parece grosero58) en
la medida en que no es más que la prueba de la diferencia de impulsos pasionales, los cuales no pueden
aplastarse unos a otros y cuya combinatoria ha de ser reordenada. Es insertada en la búsqueda de las
condiciones en las que se desea vivir, declarando la capacidad de cualquiera y en torno a lo que crea
oportuno, cuando la igualdad tiene sentido. La riqueza de uno no puede establecerse por la miseria de
otro. La sociedad, en su opinión, debería permitir que los apasionados de los intercambios y de la
riqueza, pudieran desarrollar su codiciosa pasión (tan despreciable o deseable como cualquier otra), al
tiempo que mantener a aquellos que se negaran a trabajar: “no sólo con el fin de liberar al trabajo de su
carácter obligatorio, sino porque la sociedad tenía un deber para con sus miembros, produjeran o
no”59. Puede que en la utopía de Fourier exista el capital, pero no capitalismo60. Se pensará que, según
la ciencia de la emancipación proletaria, la propia existencia del rico generará la existencia de los
pobres, pero Fourier sólo trata de decir, con una simpleza y un aplomo sin igual, además de que los
ricos viven bastante bien y que es el lujo de una vida exuberante lo que ha de ser extendido61 (lo que le
impide reconocer que la riqueza civilizada se asienta sobre la barbarie), que “las atracciones son
proporcionales a los destinos”62, y que no debería haber atracción que aplaste a otra, por muy
despreciable o inmunda que sea. De modo que si uno se siente atraído por tal o cual idea de una vida
buena y plena –en torno a los motivos que decida, sin censura moral, de un modo soberano, sin tomar
57

“Nada menos fraternal y menos igual, que los grupos de una serie apasionada. Para su equilibrio, necesítase que reuna y
asocie extremos en fortuna, en inteligencia, en carácter, etc.; como el millonario y el hombre sin patrimonio, el fogoso y el
pacífico, el sabio y el ignorante, el anciano y el adolescente; de esta amalgama resulta nada menos que la igualdad”. FOURIER,
Charles, Doctrina…, op. cit., p. 91.
58
“Fatigaba a sus sectarios con largas sesiones de trabajo, un trabajo monótono, uniforme, austeridades monásticas. Al contrario hace
falta felicidad, libertad, variedad en los trabajos societarios”. DÍAZ HERNÁN, M., op. cit., p. 56.
59
BERNERI, op. cit.,p. 236.
60
Sobre esta cuestión dice Barthes: “toda filosofía (civilizada) ha condenado el dinero, Fourier, destructor de la Filosofía y crítico de la
Civilización lo rehabilita: como el amor a las riquezas es un topos peyorativo (a cambio de una hipocresía constante: Séneca era el
hombre de los ochenta millones de sestercios, declaraba que había que deshacerse de las riquezas enseguida), Fourier transforma el
desprecio en alabanza. […] una trangresión mayor, la que le pone en su contra a todo el mundo: los cristianos, los marxistas, los
freudianos, para quienes el dinero sigue siendo un material condenado, fetiche, excremento: ¿quién se atrevería a defender el dinero?
No hay ningún discurso con el que el dinero sea compatible. Porque es absolutamente solitario, la transgresión fourierista pone al
desnudo el punto más secreto de la conciencia civilizada. Fourier exaltaba el dinero porque para él la imagen de la felicidad procedía
plenamente de la forma de vida de las personas ricas: punto de vista escandaloso, incluso hoy, a los ojos de los contestatarios que
condenan todo placer imitado del modelo burgués. […] Para él, el dinero no es vehículo de la enfermedad, sino el mero elemento
seco, puro, de una combinatoria que hay que reordenar de nuevo”. BARTHES, Roland, op. cit., págs. 104-105.
61
“Cuando la zona tórrida esté en pleno cultivo, el azúcar se hallará equiparado en valor a la harina de trigo candeal. En Europa los
buenos productos lácteos y las frutas de buena calidad serán tan comunes que no se les hará ningún caso. Por ello una confitura fina,
una crema o compota elaborada con media dosis de azúcar será menos costosa que el pan; y por economúa, a los niños pobres se les
prodigarán las confituras finas, cremas, caramelos y compotas surtidas”. FOURIER, Ch., Teoría…, op. cit., p. 205.
62
PICARD, op. cit., p. 246. Sentencia grabada en su tumba [fig. 347].
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sus causas, sus efectos como el principio de su negación, sin componendas ni coartadas– y se dieran
unas condiciones de composición o recombinación, no existiría motivo por el cual descreernos por
fantasiosa su utopía que estaríamos destinados a cumplir. Esta atracción, que es la nueva y verdadera
riqueza63, es una forma de vínculo de verdad, de alianza, de escucha y no de dominio sobre aquello que
amamos hacer y ser que habría de orientar nuestro vivir, y de lo que no podemos desentendernos, pero
que es puesto siempre al servicio de otra cosa, vendido, abandonado, olvidado o tal vez falseado por
nosotros mismos incluso, que tantas veces mentimos sobre lo que desearíamos, que tantas veces
obstaculizamos los caminos que desearíamos recorrer. No olvidamos las insistentes advertencias (como
el preciso informe de Cuenca) de que esta “erótica nómada”, esta fuerza del deseo capaz de vincularse
y vincular (“trama y consistencia de lo cotidiano”64), se ha convertido en el alimento y medio esencial
del capitalismo (del espectáculo, del simulacro, del postfordismo o como quiera decirse), que lo ha
capturado y modificado para ponerlo a trabajar, a mercadear, a consumir, a enfangarse en su mismidad
yoica, insertado en una mecánica desvivificadora, condenándonos a no cumplir jamás la felicidad que
percibimos sólo de forma breve, y que sin embargo podemos de manera radical. “¿Cómo el proceso de
producción del deseo, cómo las máquinas deseantes del niño han empezado a girar en el vacío hasta el
infinito, hasta llegar a producir el niño-máquina?” Cargados de pecados o defectos, “¿cómo se ha
transformado el proceso en fin? ¿o bien, cómo ha sido víctima de una interrupción prematura, o de una
horrible agravación extrema?” se preguntan Deleuze y Guattari65 [fig. 339]. En la misma época
(finales de los setenta) Christiane Rochefort lo establecía con claridad:
Los deseos de los niños son ‘caprichos’ como los de las mujeres. Es normal: los deseos del dominado no están
en el programa del dominador, no le interesan, le molestan, por tanto, son irracionales. La insistencia y la
aflicción ruidosas son ‘comedias’. ¿Quieres dejar de hacer comedia? Dirá el padre mecánico arrastrando a su
hijo de la mano, de su fuerte mano, lejos del campo del deseo. Con ello golpea la experiencia de inautencididad,
incita a la llamada ‘comedia’ y corta la comunicación […] El niño que desea es aprisionado en una máquina de
enfrentamientos. Al no ser el más fuerte, será derrotado. Después se puede ‘ceder’ algo, con condiciones.
Finalmente dará las gracias, ya que se ha sido amable con él. Así es como funciona la ley del más fuerte. Es así
como amar y depender se unen íntimamente. Si ello fracasara, también se aprende a seducir para obtener. Esto
último es muy útil en nuestro mundo. En cuanto al deseo, sale de la máquina en un estado lamentable: torcido,
arrugado, incierto, dispuesto a rendirse ante el menor obstáculo. Se ha aprendido que no es nada simple. Se
está listo para la autorrepresión. A los dos años ya se ha conseguido66.

63

“Dará riquezas y, además, la felicidad que no se obtendría únicamente con la riqueza y que consiste en el pleno desarrollo de las
pasiones. Es un bien del cual los más opulentos aún están muy alejados; nos convenceremos de que los más dichosos entre ellos, por
ejemplo un monarca poderoso, joven, bello y robusto, no puede llegar al grado de dicha del que gozará, en estado societario, el más
pobres de los hombres de igual edad e igual salud. Allí se terminarán todas las controversias filosóficas sobre la verdadera felicidad: se
reconocerá que no está hecha para la civilización, y que los sibaritas más presuntuosos están todavía infinitamente lejos de la
felicidad”. FOURIER, Ch., El falanterio, op. cit., p. 91.
64
SCHÉRER, R., Utopías…, op. cit., p. 22.
65
DELEUZE y GUATTARI, El antiedipo…, op. cit., p. 43.
66
“ROCHEFORT, op. cit., págs. 73-74.
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Quizá será justamente a partir de los que parece que no pueden nada (entre los que se
encuentran los jóvenes y niños) que esta potencia podrá ser retomada, revivida, restituida, aunque sea
precisamente a partir de ellos también que parece que el capitalismo avanza. Su bien más preciado, su
expropiación más intolerable. No cabe duda de los niños son el bien más preciado de la tierra. Pero
¿qué puede ser del mundo, cómo puede hacerse en él si seguimos la pista de cómo hace el niño? ¿De
verdad pensamos que el niño está destinado a cumplir con las expectativas del capitalismo?

Fig. 340: Enragés restituyendo la estatua de Charles Fourier (retirada por los nazis en la IIWW) en el comienzo de la huelga general.
París, 10-3-1969. I. S.67
Fig. 341: Vive la Revolution Pasioné de L’Inteligence Creative. Asger Jorn, París, 1968.

No debe sorprender que los enragés decidieran (según nos informa una nota publicada en el
último número de la revista de la Internacional Situacionista) rendir homenaje al “revelador de las
leyes del movimiento pasional por la asociación integral”, según decía el pedestal vacío de la plaza de
Clichy, al cual quisieron restituir la estatua de Fourier removida por los nazis durante la ocupación
[fig. 340] añadiéndole una placa que decía: “En homenaje a Charles Fourier, los barricadistas de GayLussac” 68. Se puede ver en los carteles de Asger Jorn [fig. 341]: las luchas que llegaron con las
67

El colectivo artístico Aéroporté instaló de manera ilegal en abril del 2007 una vitrina vacía en este pedestal que fue retirada por la
administración. El filósofo René Schérer reflexiona en este vídeo sobre la estatua de Fourier y la intervención de Aéroporté
(SCHÉRER, R., “Rene Schérer et la statue de fourier 1”, Dailymotion [Lionel Soukaz], 11-3-2008). En junio de 2010 el Ayuntamiento
de París lanzó una convocatoria para realizar una obra de arte en este pedestal. La obra seleccionada fue La Quatrième Pomme (La
Cuarta Manzana) de Franck Scurti.
68
“El lunes 10 de Marzo a las 19:00 horas, justo cuando comenzaba una ‘huelga general’ de advertencia cuidadosamente limitada a
veinticuatro horas por el conjunto de las burocracias sindicales, la estatua de Charles Fourier fue repuesta sobre su pedestal, vacío
desde que los nazis arrebatasen su primera versión de la plaza de Clichy. Una placa grabada en la base de la estatua decía
originalmente: “En homenaje a Charles Fourier, los barricadistas de la calle Gay-Lussac” (en la placa original se leía: A Charles Fourier.
Revelador de las leyes de Armonía universal por la asociación integral). Nunca antes la tecnología del desvío había tocado un campo
semejante. El trabajo de instalación se efectuó en un momento en que la plaza estaba muy frecuentada y ante más de cien testigos de
los cuales muchos se agruparon alrededor, pero ninguno se extrañó siquiera al leer la placa (nos extrañamos poco en Francia, después
de mayo de 1968). La estatua, réplica exacta de la anterior, estaba realizada en yeso finamente bronceado. A simple vista, parecía
verdadera. Pesaba alrededor de cien kilos. La policía advirtió poco después su presencia y puso en ella un vigilante durante todo el día
siguiente. Fue quitada al amanecer del segundo día por los servicios técnicos de Prefectura. Un comando de unos veinte
desconocidos, como decía Le Monde del 13 de Marzo, había bastado para cubrir toda la operación. Según un testigo de France-Soir el
día 13: ‘ocho jóvenes de unos veinte años vinieron a instalarla con ayuda de unas tablas, una buena performance si tenemos en cuenta
que no se necesitaron menos de treinta guardias de paz y una grúa para volver a dejar el pedestal desnudo al día siguiente’. Y
L’Aurore, por una vez verídico, resaltaba que el asunto era notable, puesto que ‘los enragés no suelen hacer homenajes’”
INTERNACIONAL SITUACIONISTA, nº12, septiembre 1969, En Internacional Situacionista, vol. 3. Madrid: Literatura Gris, p. 632.
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primaveras del 68 y el movimiento de las ocupaciones reivindicaron a Fourier, y su utopía formó parte
de la nueva educación sentimental como acicate del impulso de autonomía y autogestión generalizada,
como enseña de un impulso que aspiraba a cambiar la vida. René Schérer afirma que, durante un
tiempo, el barrio latino fue un centro de “atracción apasionada”,69 y no es casualidad que los textos
sobre el amor y libertad sexual de Fourier comenzaran a divulgarse en 1967.
En un escrito que parafraseaba el Aviso a los civilizados sobre la próxima transformación social
del utopista de Besançon (“en el orden combinado nada habrá más valioso que los niños” indica en
él70), Raoul Vaneigem afirmaba que “uno de los grandes méritos de Fourier es haber mostrado que es
necesario realizar al instante –y para nosotros esto significa desde el comienzo de la insurrección
generalizada –las condiciones objetivas de la emancipación. El comienzo del movimiento
revolucionario debe marcar para todos una elevación inmediata del placer de vivir”71. Lo que no habría
de confundirse con la impaciencia o el espontaneismo. Bastaría reparar en la cuidada aparición de este
gesto, de esta figura consagrada a la utopía, aparecida sólo en el tiempo de una ruptura el comienzo de
una huelga general “de advertencia cuidadosamente limitada a 24 horas por el conjunto de burocracias
sindicales”72. Ruptura respecto un orden, oportunidad para rehacer el mundo, colmarlo, organizarlo y
distribuirlo a razón de la medida placer (que no tiene medida, ni puede cuantificarse, “su ser es la
demasía”73) esa es la propuesta de Fourier, tan parecida al pulso de los cuerpos cuando se revolucionan
o al nuevo mundo que late en ellos.

69

SCHÉRER, René, Charles Fourier ou la contestation globale. París: Nouvelle Editions Séguier, 1996, p. 9.
“Aviso a los civilizados sobre la próxima metamorfosis social. Muchos civilizados desean saber cuál es el proceder que más
conviene a sus intereses para emplear útilmente lo que queda de civilización; he ahí lo que puedo deciros a este respecto: 1.º No
construyáis ningún edificio; la distribución de los edificios civilizados es absolutamente incompatible con las costumbres del orden
combinado, habrá que hacer enormes cambios en todas vuestras casas para sacar algún provecho de ellas; a pesar de todo, muchas de
ellas resultarán inútiles […] 2.º Buscad las riquezas móviles, el oro, la plata, los valores metálicos, las piedras preciosas y los objetos de
lujo despreciados por los filósofos; su valor se doblará y se triplicará cuando empiece el orden combinado.[…] 3.º En cuanto a
propiedades rurales, buscad preferiblemente los bosques de alto arbolado y las canteras […] 4.º No fundéis ninguna colonia lejana; no
soñéis con expatriaros en busca de fortuna: todos serán felices en su tierra y vivirán en sin inquietud alguna […] 5.º Procread niños: al
principio del orden combinado no habrá nada más valioso que los niños de tres años o incluso más pequeños, pues, al no estar
todavía corrompidos por la educación civilizada podrán recoger todos los frutos de la educación natural y alcanzar la perfección del
cuerpo y del espíritu […] 6.º No sacrifiquéis el bien presente al bien futuro. Gozad del momento, evitad toda asociación de
matrimonio o de interés que no satisfaga vuestras pasiones en el mismo instante […] 7.º No os dejéis engañar por la gente superficial
que creerán ver en la invención de las leyes del movimiento un cálculo sistemático […] 8.º Con más cautela todavía, guardaros de
escuchar las críticas que se dirijan contra el inventor y no contra el invento”. FOURIER, Charles, Teoría de los cuatro movimientos,
Barcelona: Barral, 1974, págs. 359-363.
71
VANEGEIM, Raoul, “Aviso a los civilizados relativo a la autogestión generalizada”, en Internacional Situacionista, op. cit, p. 602.
72
INTERNACIONAL SITUACIONISTA, op. cit.
73
“Y nuestra equivocación no es como se creyó, desear demasiado, sino desear demasiado poco” BARTHES, op. cit., p. 101. “Se admite
comúnmente que no se pueden satisfacer todos los deseos de los niños: tienen demasiados. Pero si nos detenemos un momento en
este ‘demasiado’ resulta muy extraño. ¿Cómo puede tener un ser viviente diminuto ‘demasiados’ deseos? ¿Demasiado por qué,
demasiado para quién? Este ‘demasiado’ es muy evidente en nuestra civilización, y lo es algo menos entre el campesinado, pero en
cualquier caso no es sino resultante de una madeja fantástica de socializaciones […] un enorme miedo del deseo infantil. Del deseo.
Miedo que dice no por reflejo. Para la moral todos los deseos, a excepción de los legitimados, están de más. ¿Y qué es, si no la fuerza,
lo que permite retirar, aunque sea suavemente, un pulgar de la boca y una mano de donde no debe estar? Probadlo con vuestro
compañero de oficina”. ROCHEFORT, Christiane, op. cit., p. 72.
70
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El texto de los hermanos Cohn-Bendit, El izquierdismo, remedio a la enfermedad senil del
comunismo74, escrito en 1968 como respuesta a la degeneración del socialismo real y la burocratización
de los partidos obreros, en el cual se plantea una política que (lejos de establecerse en torno a la
oposición anarquismo-comunismo, y quizá menos aún entre jóvenes y viejos entendida como conflicto
generacional), señala la importancia de lo nuevo entendido como lo posible que lucha por abrirse
hueco, aplastado por lo que lo desacredita en nombre de no sabemos qué experiencia de madurez, que
fuerza a las minorías actuantes a entender de forma unívoca la idea de organización como la
articulación de partidos:
El izquierdismo es todo lo nuevo que había en el pasado y que siempre ha sido derrocado por lo viejo de ese
pasado. Nosotros integramos eso nuevo a nuestro presente, desarrollándolo y ampliándolo con objeto de no
autoahogarlo en nuestro propio movimiento, y lo hacemos porque hoy también existe lo viejo […] Las
transformaciones y la evolución de la crítica izquierdista responden, por una parte a la evolución y
transformación de la sociedad capitalista, y por la otra a la evolución y transformación de la revoluciónrusa en
contrarrevolución burocrática mantenida y defendida, fuera de laURSS, por los distintos partidos comunistas75.
Para muchos todo esto no será otra cosa que trivialidades, a pesar deque para el conjunto del movimiento
obrero no llegan a ser ni eso. Sin embargo, en nuestra opinión, la condición necesaria para que renazca un
movimiento revolucionario es que le movimiento obrero realice la experiencia de esas trivialidades y nuestra
labor se concreta en la formulación de las mismas, con el fin de activar su difusión. La acción revolucionaria no
es solitaria: esta acción que tiende a transformar la sociedad, solamente puede ser efectuarse en un marco
colectivo que, naturalmente, tiende a extenderse. Del mismo modo, la actividad revolucionaria–colectiva y
siempre intentando serlo mucho más, implica necesariamente una cierta organización. Lo que nosotros
impugnamos no es la necesidad de organizarse, sino la de la dirección revolucionaria, la de la constitución de
un partido. […]76
La madurez política se desarrolla a través de la experiencia y dentro de la acción. La acción de las minorías
activas no puede tener otro objetivo que el de apoyar, suscitar o clarificar las luchas contra el sistema. No se
trata en caso alguno de construir un grupo de presion en el interior en el exterior de las organizaciones del
movimiento revolucionario77.
Es absurdo y romántico considerar la Revolución, con “R” mayúscula como la resultante de una acción única y
decisiva. El proceso revolucionario se forja y se refuerza cotidianamente contra el aburrimiento del paisaje
capitalista, que nos impide, no solamente ver que “bajo los adoquines está la arena…” sino también que la
arena está por todas partes: en nosotros, en los lugares de trabajo y en nuestras relaciones con los demás78.
Si se quiere considerar seriamente el carácter positivo de la revolución, si se quiere comprender que la
administración obrera significa algo más que un cierto tipo de hombre, entonces será necesario reconocer que
esta tendencia es un índice revolucionario tan iportante como la tendencia de los obreros a combatir la gestión
burocrática de la empresa. El proceso revolucionario de los meses de mayo.junio contribuye a reforzar la
certidumbre de que un día organizaremos nosotros mismos nuestras vidas. Nosotros no lo hacemos por
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COHN-BENDIT, Gabriel y Daniel, El izquierdismo, remedio a la enfermedad senil del comunismo. México: Grijalbo, 1969.
Ibíd., p. 19.
76
Ibíd, págs. 19-20.
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Ibíd., págs. 316-317.
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Ibídem, p. 318.
75
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nuestros hijos: el sacrificio es contra-revolucionario y es producto de un
estalinianojudaicocristiano; lo hacemos para “PODER, EN FIN, GOZAR SIN ESTORBOS”79.

humorisno

Si la madurez política se desarrolla a través de la experiencia y por la acción, nociones por las
que hemos querido descubrir la infancia, hay que admitir que existe un tipo de madurez al alcance de
los que aún no son adultos o dejaron ya de serlo. Pero ¿puede tomarse el mundo de los niños como la
minoría activa por excelencia? Dice Tamayo que a la “frialdad” del marxismo-leninismo, se opone la
“corriente cálida” de la experiencia política de los años 60 y 70; la concreción de lo que había sido
considerado como utópico o menospreciado por izquierdista que anticipaba de otro modo la utopía
comunista, por lo que Marx no sería ya su “enterrador”80. Por eso, quizá los que hoy se erigen hoy
como representantes del pueblo o dinamizadores de la política popular mediante la lógica electoral,
han de entender que existe una política completamente diferente a la forma del gobernar que
promulgan, con fingida e impostada responsabilidad y madurez, que determina lo que es (o no)
posible o realizable, para devaluar como fantasías utópicas, que no conocen lugar, eso que
precisamente habríamos vivido ya en algún momento (revolución o infancia) aunque no supiéramos
durar en en esa brecha.
[ALEGRÍA DE LA EXPRESIÓN]
Guardaros de escuchar las críticas que se dirijan contra el inventor y no contra el invento. ¿Qué
importa el modo como está anunciado? Que este prospecto carezca de estilo, de método, etc: me
avengo a ello y en las memorias siguientes siquiera intentaré hacerlo a mejor […] Para adelantarme a
mis críticos aquí declaro que les dejo hacer con mis libros lo que quieran, pues no tengo la pretensión
de ser escritor sino tan sólo inventor. Ni siquiera quiero leer la gramática para corregirme las faltas
que deben de abundar en mi estilo, ostento mi ignorancia, pues cuanto mayor es, más cubre de
vergüenza a los sabios que, con tantas luces de las que estoy privado no han sabido descubrir las leyes
del movimiento social y no han vislumbrado el camino de la felicidad 81.

Para comprender su utopía es importantísimo aclarar el singular ‘método’ de trabajo y escritura
de Fourier: completamente excesivo, desbordante, empecinado, voluptuoso, desparramado, dilatado,
difícilmente manejable o medible por su coherencia estructural, lo que exige cierta lectura
mallarmeana, pues su discurso es fragmentado, trivial muchas veces en su articulación, intermitente en
su actualización, lleno de saltos y agujeros, fruto de una “glotonería de palabra”, dice Barthes sobre
él82, quien más lo ha estudiado desde esta perspectiva. Sus libros nos invitan a practicar una lectura
medieval (a una analfabeticidad respecto del orden que atribuimos al tipo de conocer que se da por los
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Ibídem, p. 155.
Abensour cit. TAMAYO, op. cit., págs. 106-109.
81
FOURIER, Ch. Teoría…, op. cit., 361.
82
FOURIER, Ch., Teoría…, op. cit., p. 361.
80
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libros) basada en la discontinuidad, la fragmentación recombinable, la asociación de palabra e imagen
(miniatura tantas veces) lo que nos recuerda al análisis de Postman sobre la aparición de la infancia (de
una idea de infancia) ligada a la aparición del libro83. Y es porque está fragmentado (su estato
medievalizante pero también vanguardista) por lo que se abre al espacio de las relaciones. La extensa
obra escrita de Charles Fourier, el cual se toma por ‘inventor’ y no por ‘escritor’84, es ejemplo de una
especie de “alegría de la expresión”, de felicidad del discurso, bastante rara hoy85 y no sólo por su
estilo, por el juego al que se da: tan delicioso, suculento, encantador, deshilachado, despistado y
lúcido, sorprendentemente preciso e impreciso a la vez. Barthes, que querría ver hasta qué punto puede
comprenderse a Fourier hablando de su escritura (lo que no es en ningún caso una dimensión colateral
de su utopía) lo denomina “logoteta” (como lo sería también Sade, e Ignacio de Loyola) en tanto
funda o inventa una lengua otra. Sin duda debió de proporcionarle algún tipo de júbilo este exceso de
escritura, esta frondosidad de la palabra, tratándose de alguien que había señalado “el fin de la
bibliotecas”86.
La logotesis de Fourier introduce un lenguaje descentrado, desglosado, eufórico, difícilmente
unívoco, por lo que quizá pueda establecerse algún tipo de vínculo, ya no con la anarquía sino con lo
anárquico. Coincidiendo con Schérer en este punto: Fourier mucho mejor intérprete del anarquismo
que Blanqui, Proudhon, Kropotkin o Bakunin87, anarquizando el pensamiento en relación al modo en
que tiene lugar por la palabra. Su parloteo es errático (no sigue, pero tampoco guía), se pierde en su
propio deseo y atracción; se ve capaz de habitar las contradicciones; su fuerza es su desorientación.
Una corriente anarquizante (aparentemente resuelta por un cálculo a su vez igual de abierto y
desatado) tan problemática para el pensamiento mismo como necesaria para comprometerse con él, si
es que no queremos descolgarlo de la sensibilidad, ni de su propia potencia. Los contextos enunciativos
de las descripciones que hace, sus análisis, son dispuestos por Fourier poéticamente, libres de su
contexto, lo que nos compromete con sus palabras de otra manera, siendo esta “su mayor verdad”88.
Este carácter apasionado de su escritura quizá sea el motivo principal por el cual muchos puedan
reconocer en Fourier un interés literario, pero pocos han tomado seriamente su proyecto político, lo
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POSTMAN, Neil, The disappearance of childhood. New York: Random House, 1994 [1983].
“Fourier repudia al escritor, es decir a gestor fidedigno del buen escribir de la literatura, el que avala la unión decorativa y por la
tanto la separación fundamental del fondo y la forma; al reivindicarse como inventor, se traslada hasta el límite del sentido que ahora
llamamos Texto. Quizá, siguiendo a Fourier, tendríamos que llamar inventor (y no escritor o filósofo) al que saca a la luz nuevas
fórmulas, ocupando así, a golpe de fragmentos, inmensa y delicadamente, el espacio del significante”. BARTHES, op. cit., p. 107.
85
“Nunca se vio un discurso más feliz” Ibídem, p. 109.
86
Ibíd., p. 10.
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SCHÉRER, René, Pour un nouvel…, op. cit., p. 12.
88
“El contexto, rompecabezas de los semánticos, cuenta con toda la ingratitud de la Ley: es el que reduce la polisemia, recorta las alas
del significante: ¿acaso no consiste la poesía en liberar a las palabras de su contexto? ¿Y no es el cometido de la ‘filología’ devolverlas a
este redil? No me puedo resistir a esta felicidad, me parece ‘verdadera’: la forma me ha atrapado”. BARTHES, R., op. cit., p. 110
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que nos instala en el eterno debate entre arte y política. No obstante, el texto en Fourier es algo más
que la forma ‘necesaria’ que toma su utopía y, como Barthes ha señalado, su mundanidad funciona
como el lenguaje mismo en su infinito desarrollo creativo. Mundo y lenguaje, cosas y palabras
pretenden ser, cuando se cifran para una utopía, permanentemente dominados y apropiados como
objeto de ficción, de risa, de burla, o en el mejor de los casos de poesía, sin clarificar ni señalar antes
cual es ese otro lenguaje, racional, real, lógico, verdadero y preciso en nombre del cual la
menoscabamos89. Esto mismo podría decirse para los niños, apropiados-dominados como objeto de
impotencia, de ignorancia, disminuidos: nunca somos en igualdad con la sensibilidad que indican,
aunque nunca quede claro cual es esa adultez por fin iluminada y sabia que en nombre de su
protección, los desprecia y los somete por la fuerza, nuestra única verdadera mayoría frente a los niños.
Sin embargo, Fourier: “sabía bien que los burgueses están apegados a la división jerárquica de los
lenguajes, de los objetos y de las costumbres y que basta unir una palabra noble (abstracta) a una
palabra vil (que denote un objeto sensual o rechazado) para desencadenar con seguridad su verborrea
de propietarios (del lenguaje noble)”90. La reforma doméstica y pasional que resuelve los problemas
sociales de hoy no es, pues, un repliegue a la esfera privada, burguesa. Para Schérer: “el lenguaje
político ha creado la oposición entre público y privado que bajo el pretexto de proteger la libertad de
lo privado, ha vuelto lo público inoperante, sometiendo hipócritamente al primero a las restricciones
draconianas del segundo. La pretendida no-interferencia de los dos dominios reposa sobre el pivote de
la represión pasional. Terreno de una colisión nefasta, destructiva para el individuo y a la vez para el
colectivo”91. Es por eso que los juegos del lenguaje que pone en marcha Fourier pueden presentarse
como la resistencia pasional que tiene lugar en el ámbito de lo más cotidiano, contemplado en su
dimensión extraordinaria, societaria. Algo que, con prudencia, puede relacionarse con los juegos del
lenguaje del Wittgenstein de las Investigaciones Filosóficas (completamente opuestos a la lógica de ‘lo
que puede ser dicho’ del Tractatus), tomándolos como aquello que no se puede articular pero
anudándolos a las evidencias del ser y el hacer, imantándolos con la praxis (con lo público, por lo
tanto). De este modo, al imaginarlos-jugarlos, a su vez se imaginan y juegan formas de vida92. No es
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Ibíd., p. 114.
Ibídem, p. 113
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SCHÉRER, René, Pour un nouvel…, op. cit., p. 45. [traducción nuestra]
92
“La expresión ‘juego del lenguaje’ debe poner de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o una forma de
vida. Ten a la vista la multiplicidad del lenguaje en estos ejemplos y en otros: Dar órdenes y actuar siguiendo órdenes, describir un
objeto por su apariencia o por sus medidas, fabricar un objeto de acuerdo con una descripción, relatar un suceso, hacer conjeturas
sobre un suceso, formar y comprobar una hipótesis, presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas,
inventar una historia y leerla, actuar en teatro, cantar a coro, adivinar acertijos, hacer un chiste, resolver un problema de aritmética
aplicada, traducir un lenguaje a otro, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar” en WITTGENSTEIN, Ludwig, Investigaciones
filosóficas. Barcelona: Crítica, 2008, págs. 39-41. “Los niños juegan a este juego. De una caja dicen, por ejemplo, que ahora es una casa;
y a continuación la interpretan completamente como casa. Se ha tejido en ella una ficción. ¿Y la ve el niño como casa? ‘Se olvida por
completo que es una caja; para él es realmente una casa’ (Para ello hay ciertos síntomas) ¿No sería entonces también correcto decir
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pues el lenguaje una imagen del mundo, sino una herramienta para construirlo, lo que en Fourier
puede comprobarse de manera bastante inmediata. Los deslumbramientos lógicos, los placeres sonoros,
las futilidades y ambiciones nominales, las metáforas inéditas que pueblan sus libros93 son ya los límites
pasionales del mundo que se inventa. Pero el libro antes que objeto intelectual es, como recuerda
Barthes, un objeto de placer “cuando el texto ‘literario’ (el Libro) transmigra a nuestra vida. Cuando
otra escritura (la escritura del Otro) consigue escribir fragmentos de nuestra propia cotidianidad”94. Es
esta dimensión la que Postman podría haber ignorado, la subjetivación que escapa al modelo que
implementa según él la lógica de la letra impresa. El lenguaje, más que el código al que estamos
obligados, es la oportunidad recuperada para comenzar a hacerse otra relación con el mundo a un nivel
que no excluye (más bien al contrario) a los que no lo dominan en absoluto, lo que es imposible no
relacionar con cierta condición infans.

En este sentido advertido por Barthes es interesante preguntarse por lo que de la escritura de
Fourier, y de su denostada utopía, podría resonar para la vida que llevamos, sin esperar encontrar en
sus diagramas o sus cuadros una prospectiva de la realidad, una suerte de instrucciones para la utopía,
tomando sus juegos de modo prágmático o cientificista. Son, como dejó dicho Barthes, más bien
pautas operacionales, una forma de relacionarnos con la realidad a partir de un juego creativo, que en
Fourier es parlatura, creación significante, emancipación de los significados dados al margen de nuestra
experiencia, lo que desplaza el lenguaje del ámbito de la comunicación al de las creaciones. La vitalidad
creativa del lenguaje mismo, en toda su analfabeticidad (en tanto que vuelta al significante, a la
rematerialización lingüística) nos recuerda las pocas veces que ejercemos los poderes de la designación
llamados a renovar el modo en que comprendemos y nombramos el mundo que habitamos.

que la ve como una casa? Y quién pudiera jugar así, y en una situación determinada exclamara con un tono especial ‘-¡Ahora es una
casa!’ ése le daría expresión al fulgurar del aspecto”. Ibíd., p. 473. Inclusive podría relacionarse a Fourier y Wittgenstein en cuanto a
su opinión sobre la filosofía, verdadera responsable del enredo y el malentendido con el lenguaje y el mundo.
93
BARTHES, op. cit. págs. 110-113.
94
Ibíd., p. 13. “El metalibro es el libro que habla del libro. Fourier se pasa el tiempo hablando de su libro de modo que la obra de
Fourier que estamos leyendo, en la que se mezclan indisolublemente los dos discursos, forma finalmente un libro autónomo, en el
que la forma expresa incesantemente la forma. Fourier llega muy lejos con su libro. Por ejemplo imagina un diálogo entre el librero y
su cliente. O también, sabiendo que su libro será denunciado, establece todo un sistema institucional de defensa (tribunal, jurado,
abogados) y de difusión. […] En cuanto al libro en sí, supone una retórica, es decir, la adaptación de tipos de discursos a tipos de
lectores: la exposición se dirige a los curiosos (a los hombres estudiosos), las descripciones a los voluptuosos o sibaritas, la
confirmación a los críticos”. Ibídem, p. 108.
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[SERIE · COMBINACIÓN · COMPOTA]

La pasión de Fourier (además de “las compotas, el buen tiempo, los melones perfectos, los
pequeños patés con especias llamados mirlitones y la compañía de lesbianas”95) su manía más intensa es
en primer lugar clasificatoria, serial, enumerativa. Fourier quiso ‘determinar’ en sus diversas facetas
sensibles, cada elemento, cada forma, cada carácter, cada trabajo, cada situación relativa a su
invención: la arquitectura, la vestimenta, la comida, la agricultura, la música, el arte, los sentimientos,
la botánica, el tiempo, las diversas formas de adulterio, inclusive96 (siendo muy claro este último
ejemplo de serialización para comprobar la fuerza liberadora, del matrimonio y las convenciones
morales en este caso, ejemplo de la clasificación que busca establecer una fidelidad con el mundo en
otros términos). Pero la determinación de la serie (como puede percibirse en el uso cotidiano de esta
término) no se juega sólo en el ámbito de totalización del conjunto. ‘Serie’ también designa una
indeterminación: ‘una serie de recuerdos’, puede decirse para determinar e intdeterminar a la vez un
conjunto de sensaciones o acontecimientos del pasado. De este modo han de tomarse igualmente sus
cálculos cifrados apasionadamente, aparentemente con voluntad de precisión cuantificadora, pero que
más bien se nos presentan como “cualificadores gloriosos de lo múltiple”97, lo diverso y distinto por
combinar, componer y asociar.
Fourier entonces primero enumera, cualifica, clasifica. Luego aplica procedimientos de
agrupación, de asociación, combinación, recombinación y analogía. Es como un niño, dice Barthes,
“que hubiera descubierto con arrobo el poder exorbitante del análisis combinatorio”98 y es cierto que el
carácter embriagador de su juego analógico, podría ser tomado como una tentativa baudeleriana avant
la lettre, dedicada a pergeñar correspondencias que de problematizan con aquello que venimos a llamar
realidad. Lo importante es que en este segundo paso se ponen en juego las series en su excesiva
diversidad, pero sin forzar la combinación, permitiendo que ella se produzca por su propia atracción95

“La sociedad y la naturaleza obstaculizan estos placeres: el azúcar cuesta (o costaba) caro (más caro que el pan), el clima en Francia
es insoportable, salvo en mayo, septiembre y octubre, no disponemos ningún medio seguro para detectar la calidad de un melón, en
Civilización, los patés son indigestos, las lesbianas están proscritas y, en su larga ignorancia, Fourier no supo hasta muy tarde que las
amaba.” Ibídem, p. 97. “Ya he dicho que las manías son díficiles de descubrir en Civilización. Tenía treinta y cinco años cuando por
un azar en una escena en la que participaba como actor, me hizo reconocer que tenía el gusto o la manía del safismo, amor por las
lesbianas y solicitud en cuanto pueda favorecerlas”. FOURIER, Ch., Teoría de los cuatro movimientos. Barcelona: Seix Barral, 1974, p.
10.
96
El ‘cornudo anticipado’, el ‘presunto cornudo’, el ‘cornudo imaginario’, el ‘cornudo fanfarrón’, el ‘cornudo cauteloso’, el ‘cornudo
burlón’, el ‘cornudo puro’, el ‘cornudo condenado’, el ‘irreprochable’, el ‘cornudo por salud’, el ‘cornudo regenerador’, el ‘tolerante’,
el ‘recíproco’, el ‘optimista’, el ‘cornudo federal’, el ‘cornudo en la hierba’, el ‘cornudo silencioso’, el ‘cornudo transcendente’ o ‘de alto
vuelo’, el ‘cornudo desertor’, el ‘cornudo hechizado’, el ‘ceremonioso’, el ‘ortodoxo’, el ‘perplejo’, el ‘tránsfuga’, el ‘sórdido’… así hasta
llegar a 72 tipos de cornudos masculinos y otros 72 de cornudos femeninos. Tal clasificación, no podía sino ponerse al servicio de una
liberación pasional del amor y las relaciones sexuales. Cfr. FOURIER, Charles, Jerarquía de cornudos. Mexico: Premia Editories, 1978.
97
BARTHES, op. cit., p. 123.
98
Ibíd., p. 125,
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afectividad. No hay deducción, tampoco dialéctica o analítica sino una descripción-invención sin
límites, desparramada, que aspira no traicionar la exactitud que se exige a sí mismo, y que es ‘exacta’
pero de otra manera. Pese a esto, Fourier no propone verdaderamente ningún sistema sino que, como
defiende Barthes, se entrega sin reparos al juego de la sistematización99. Schérer recoge esta idea al
afirmar con Calvino que “la utopía es fragmentaria, está en ‘migajas’ […] no pueden ser más que
singulares, ocasionales e incluso oportunistas”100.
Además de la asociación, la combinación y la analogía (las cuales se aplican bajo la premisa de
la igualdad, de la equivalencia) es importante señalar un tercer paso: la composición, la conjunción, la
cópula, el acoplamiento, tanto de los cuerpos como de las formas. Se trata de un tipo de asociación y
de interrelación entre elementos algo más intensa que la asociación obrera tal y como era entendida
por el socialismo científico, o según la mera taxonomización en conjuntos típica del cientificismo. Se
trata de crear contrastes de impulsos combinados (lo dulce y lo salado, la abeja y la avispa101) revelar
alianzas mundanas (el perro y la oveja, el cerdo y la trufa, el asno, el cardo, el jilguero el castor y la
madera, o la de la abeja y la flor102 que tanta prosperidad tuvo para la filosofía del devenir de Deleuze)
o imaginar progresiones (como la de la jirafa, “que es la inutilidad perfecta”103) siempre en perspectiva
jeroglífica, esto es: de ciframiento-desciframiento del mundo. En el ámbito de la socialidad humana,
estas composiciones de la diferencia (ricos, pobres, hombres, mujeres, niños…) unificadas por una
dimensión pasional (los que aman el cotilleo, las peleas, los juegos eróticos o los melocotones en
almíbar….) no están sujetas a la moral que nos obliga a la mera aceptación de los demás; tampoco se
99

Ibíd., 129 y ss.
Schérer, que recoge su planteamiento no puede estar más de acuerdo: “La utopía de hoy en día es fragmentaria, está ‘en migajas’,
como lo aseguró, hace dos o tres decenios, Italo Calvino,y no hay ninguna razón para volver sobre lo mismo. Nuestra utopía, nuestras
utopías, no pueden ser más que fragmentarias, singulares, ocasionales; e incluso oportunistas, aunque ‘sistemáticas’, en el sentido en
que lo entendía Barthes oponiendo, a propósito de Fourier, lo sistemático con el sistema en perpetua ausencia. ‘Lo sistemático’ es el
juego del sistema; es el lenguaje abierto, infinito, separado de toda ilusión referencial; su modo de aparición, de constitución, no es el
‘desarrollo’, sino la pulverización, la diseminación (el polvo de oro del significante); es un discurso sin ‘objeto’… ni ‘sujeto’. Es un
delirio prolongado”. SCHÉRER, R., Utopías nómadas. Valencia: Tirant lo Blanc, 2011, p. 54.
101
FOURIER, Ch., Teoría…, op. cit., págs. 337-338. “La opulencia y la pobreza están representadas en la abeja por la miel y en la
avispa por el inútil cartón al que dedican sus inmensos trabajos, imagen de nuestros prodigios industriales que sólo conducen a la
indigencia”. Ibíd., p. 339. Del mismo modo que “la serpiente emblema de la calumnia y perfidias civilizadas; la rosa, emblema de la
virginidad y la mariposa de la transformación”. Fourier lo que desea es completar la serie emblemática con todos los cuadros
naturales. Ibíd., p. 340.
102
FOURIER, Ch., Teoría…, p. 338.
103
“El jeroglífico de la verdad en el reino animal es la jirafa. Puesto que lo propio de la verdad radica en rebasar los errores. […] Dios
ha cortado la cornamenta de la jirafa en su raíz, sólo apuntan y no pueden extender sus ramificaciones; las tijeras de Dios las ha
cortado en su base como entre nosotros las tijeras de la autoridad y de la opinión pública abaten la verdad desde su aparición y le
prohiben cualquier desarrollo. No obstante, el más pérfido de nosotros quiere aparecer como veraz, y aunque enemigos de la verdad,
queremos vestirnos con su envoltura: por analogía, de la jirafa sólo queremos su envoltura, su piel extremadamente bella: cuando
cogemos este animal lo tratamos aproximadamente como tratamos a la verdad, le decimos: ‘pobre criatura, sólo sirves para
permanecer en tus desiertos lejos de la sociedad de los hombres, podemos admirarte un momento, pero es preciso acabar matándote
y guardando sólo tu manto, del mismo modo como ahogamos la verdad para no guardar más que su apariencia. Con esta explicación
podemos ver que Dios no ha creado nada inútil, incluso en la jirafa que es la inutilidad perfecta, sino que Dios, al estar obligado a
representar todos los juegos de nuestras pasiones, ha tenido que describir en este animal la completa inutilidad de la verdad en la
civilización”. Ibíd., p. 337.
100
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aisla el conflicto por la asociación de similitudes o semejantes; ni se reduce por la normalización. Más
bien se trata de explotar estas composiciones de lo diferente (disponiendo los desajustes a modo de
competición lúdica o desfiles de combates escenificados entre los distintos grupos o sectas104), con el
único objetivo del fortalecer el placer y el disfrute, de impedir que el movimiento pasional se
paralice105. Pero en esta variedad de combinaciones afectivas y afectantes, hay que señalar su
denominador común, que Fourier llama “uniteísmo”106, que no es condición moral que exige o
recomienda que nos amemos o nos unamos pues no hay pasión por la unidad sino, en primer lugar, la
no división de nuestra existencia respecto de las pasiones (el uniteísmo se asocia, en la tabla de las
pasiones que a continuación presentaremos [fig. 345] a las potencias); y en segundo: la unión por la
diversidad de éstas, la combinación con la diferencia, el consenso logrado sólo para asegurar el libre
juego de darnos a lo que verdaderamente amamos. Esto se traduce en una forma de progreso
completamente distinta a la que determina la razón instrumental, que en Fourier adopta el nombre de
“simplismo”, esto es, el “uso de la razón sin maravilla o de la maravilla sin razón”107. Esta forma de
unidad, esta integración en la dispersión, equilibrada pero danzarina, alternante y móvil, parte del
hecho de que ningun elemento es completo de manera aislada (únicamente por sí mismo) y ha de
buscar componerse con los otros para que su pasión pueda tener sentido pleno (o lo que es lo mismo,
emanciparse de los otros junto con los otros) conjugada con el resto de la infinita gama de matices,
como en una gran sinfonía de las cualidades y la “condividualidad”, cuyo principio es heterogéneo,
pero su fuerza común108.
La cuestión que Fourier quiere contestar es cómo poner de acuerdo muchos cuerpos entre sí109.
La relevancia de la compota, de la mezcla-composición de elementos (si es de fruta, esa exuberante
serie de maravillas multicolores-sabores-olores y matices por inventar-explotar) es fundamental en el
mundo que describe, pues es en la medida en que nos mezclamos, remezclamos, acoplamos y
desacoplamos110 como puede alcanzarse (o perderse) cierta armonía. Compot de matices

104

FOURIER, Ch., Doctrina…, p. 91,
No es, de acuerdo con Barthes, “un principio humanista”, pues “no se trata de reunir a los que tienen la misma manía (los
comaníacos) para que se sientan bien juntos y estén encantados de contemplarse narcisísticamente unos a otros; se trata por el
contrario de asociar para combinar, para contrastar. La coexistencia de las pasiones fourierista no procede en absoluto de un
principio liberal”. BARTHES, R., op. cit., p. 119.
106
Las referencias al “uniteísmo” se encuentran dispersas por su vasta obra. Remitimos su Teoría…, op. cit., págs. 109-112.
107
Fourier cit. BARTHES, op. cit, p. 122.
108
Término de que tomamos de BLISSET, Luther, Pánico en las redes. Madrid: Literatura gris, 2000.
109
VVAA, La imaginación al detalle. Conversaciones sobre sociedades experimentales y utopías. Jornadas Fourier y Zonas Autónomas
Temporarias en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Universidad de Buenos Aires, 2006, p. 8.
110
Un análisis modal de esta forma de hacer realidad ha sido explorada por Jordi Claramonte en relación al Western: “Los
acoplamientos son los sucesos básicos e irrenunciables de la fisiología, la estética o la política. Respirar es un acoplamiento, como lo
es emocionarse con un poema o como lo es organizarse en un barrio o una manifestación. Por supuesto que no todos los
acoplamientos son exahustivos, no todos –ni mucho menos- pretenden conectar la totalidad de nuestras disposiciones con la
105
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complementarios que, como en la buena cocina (o como en las aguas cromáticas del plumaje del pavo
real) no ahoga las cualidades de sus elementos, de modo que así debería ser en sociedad. Lo que quizá
pueda ponerse en contraste con el “puré indistinto” que señaló Enmanuel Rodríguez [2.8] para
referirse al peligro de la indefinición de clase por su mesocratización. Una forma de medianía que a
Fourier, comprometido por igual con el lujo más sibarita111 y la vagabundez más encantadora,
podemos suponer horrorizaba por su falta de matices, por su tendencia a servir de pretexto para
designar una normalidad represiva112. Esta compota nada tiene que ver con ello. Su mezcla no es más
que “el todo junto”113, nunca entendido como una reducción indistinta a lo mismo. Ensamblaje que se
verá de manera muy clara en el hecho de que el niño no aparezca en relación de minoría con el adulto
y su crecimiento-ascensión ya no tenga que ver con abandonar y negar la infancia.
Estos tres pasos conforman no una estructura sino un mecanismo, un movimiento. Es
importante manejarse con este desplazamiento de la comprensión de la noción de ‘técnica’ que tanto
interesó a Benjamin, pues en lugar de explotar la naturaleza pretende mejorarla, ‘explotarla’ en su
potencia pasional, lo que necesariamente implica imaginar también una nueva forma para el mundo,
que no un diseño dirigido a un perfeccionamiento, sino a una sensibilidad comprometida con su
mejora. Una forma mucho más bella, que las transformaciones del mundo físico efectuadas por el
capitalismo. Este mecanismo pasional es parecido al que trabaja por ejemplo en el fino hilo afectivopasional que reune los elementos que conforman una composición artística; o a la interrelación de los
puntos que conforman una constelación de estrellas. El centro gravitacional de sus elementos, el pivote
sobre el que gira su armonía, no es estructural, no es pivote sino en la medida en que permanecen sus
partes unidas, punto de referencia sobre el cual gira su movimiento atrayente. “Pivote” es otra de sus
figuras metodológicas, una forma de señalar la fuerza tónica de un grupo o conjunto, la clave del juego.
El pivote fundamental son las pasiones, pero imagínese la clase de gravitación resultante si es entonces
el propio niño el que ocupa el centro pivotal, como forma de vida completamente orientada a ellas.

totalidad de los objetos repertorialmente distribuidos que constituyen el mundo de cada cual. [...] Toda experiencia debe ser
entendida entonces a la vez como un acoplamiento y como un relativo desacoplamiento […] poder o no poder ser generativos en
nuestra experiencia dependerá de lo que demos en hacer con ese relativo desacoplamiento, de la medida en que las competencias y los
objetos, las disposiciones y los repertorios que quedan sueltos se reorganicen y se acaben encontrando y articulándose de modo
imprevisto y al hacerlo induzcan mutaciones tanto en las disposiciones como en los repertorios mismos en base a los que nos
hacemos y nos pensamos”. CLARAMONTE, Jordi, Desacoplados. Estética y política del Western. Madrid: Papel de Fumar, 2011, p. 12.
111
“‘Los niños son, dicen ellos, pequeños sibaritas, hay que corregirlos, moderar sus pasiones’. Nada más falso: los niños no son
sibaritas bajo ningún concepto, sino simplemente glotones, tragones, veraces. La palabra sibarita es práctica sinónima de gastrónomo.
Frecuentemente se usa en este sentido cuando se habla de un sibarita refinado: nunca se dirá de un glotón refinado, tragó refinado o
voraz refinado. […] Tanto para los niños, como para los padres, el mejor preservativo de la glotonería sería, por consiguiente, un
orden de cosas en el que todos se convertirían en cocineros y sibaritas refinados, dicho de otro modo, en gastrónomos”. FOURIER,
La armonía…,op. cit., págs. 198-199.
112
BARTHES, op. cit., p. 96.
113
FOURIER, Vers…, op. cit. p. 26.
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Niño que, antes que nada, es una figura neutral [das Kind] ambiguada, plenamente abierta,
indeterminada e indeterminable, aunque se le quiera atribuir-fabricar cuanto antes una identidad, un
género o una clase, introduciéndola en otros mecanismos (familiares, escolares…)114. En el ars
combinatoria de Fourier es fundamental introducir ciertas fórmulas de transición que podemos vincular
también con nuestra figura: ciertos engranajes neutros que desmontan el binarismo, las dicotomías, la
oposición nulificante, el bloqueo antagonista115. Barthes ha diferenciado con precisión de qué modo
con Fourier “preferir lo neutro, es forzosamente despreciar lo mediano”116. La función de esta
excepcionalidad neutra (su justicia) es asegurar la transición, asegurar una ambigüedad propiciadora
del cambio que somos (disolvente de la rigidez de lo que creemos ser o son las demás personas y las
demás cosas) y a la vez asegurar la reunión de lo diferente (como la neutralidad que late, por ejemplo,
cuando en política partimos de la noción de ‘cualquiera’117) lo que a nuestro modo de ver, es lo mismo
que salvaguardar alguna infancia. Inclusive entendida como una forma de resistencia a la adultez (que
no al crecimiento, que entendemos como incremento; ni a envejecer, lo que sin duda ocurrirá con
todas las formas vivas) una vez que esta experiencia ha sido rebajada y entendida como una forma de
asumir el estado de las cosas y la vida, en la que nuestra acción nunca se produce verdaderamente, o
una adultez establecida sin problematizar con lo que convencionalmente es tomado como normalidad.
Fourier avanza a contrapelo de la mano de las ambigüedades118 (del niño, la nectarina, los membrillos,
las lesbianas, los murciélagos, las estancias de paso…), pues lo que para él es bueno, en la civilización
se encuentra completamente desacreditado, reprimido, trivializado, inclusive por aquellos movimientos
que se presentan como sus liberadores. Toda la rehabilitación que Schérer hace con Fourier, gira sobre
este punto (la potencia pasional de esta normalidad pervertida), al igual que la rehabilitación de
Fourier en Barthes gira sobre la fuerza poética del lenguajeo y la potencia de jugar y crear
significantes, insubordinados a la autoridad de los significados (científicos, políticos), algo que no
114

“El niño ha estado siempre rodeado por personas que lo tienen a su cargo. Así, se puede decir que el niño tiene como constelación
el conjunto institucional que lo rodea, es decir los miembros de la familia: la pareja, o el educador, o bien, hoy en día, el asistente
social, o el juez, o el policía que se ocupa de él. En fin, la infancia está permanentemente determinada por las referencias
institucionales que van a permitir situarla, cualificarla y hacerla entrar en la categoría de la segmentariedad que en ese momento la
encuadra en los marcos institucionales dentro de los que se sitúa el niño”. SCHÉRER, “Hacia una pedagogía…, op. cit.
115
Sobre esta dimensión transicional en el ámbito de la estilística de su escritura, Benjamin indica que a Fourier “le encantan los preámbulos, cis-ámbulos, trans-ámbulos, post-ámbulos, intro-ducciones, extro-ducciones, prólogos, interludios, postludios, cismediantes, mediantes, trans-mediantes, intermedios, notas, apéndices”. BENJAMIN, W., Libro…, op. cit., p. 653 / W 13, 13.
116
“Lo neutro es lo opuesto a la media; esta última es una noción cuantitativa, no estructural; es la imagen misma de la opresión que el
mayor número hace sufrir al menor número; tomado en un cálculo estadístico, lo intermedio se llena y atasca el sistema (como
ocurre con las clases medias); lo neutro, por el contrario, es una noción puramente cualitativa, estructural; es lo que despista al
sentido, a la norma, a la normalidad”. BARTHES, op. cit., p. 129.
117
“Quodlibet ens no es ‘el ser, no importa cual’ sino ‘el ser tal que, sea cual sea, importa’; este término contiene ya desde siempre un
reenvío de voluntad (libet): el ser cualse-quiera está en relación original con el deseo”. AGAMBEN, Giorgio, La comunidad que viene.
Valencia: Pre-Textos, 2006, p. 11.
118
Esta neutralidad, estos agentes transicionales han sido por Fourier también ‘calculados’ y existen en el mundo en proporción 1/8.
“Todos los cálculos sobre la atracción y sobre el movimiento social están sometidos a la excepción de un octavo o un noveno: esto
siempre se dará por supuesto incluso si no lo menciono”. FOURIER, Ch., Teoría…, op. cit., p. 50. Cf. BARTHES, op. cit., págs. 126129.
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excluye que éstos aparezcan bajo una nueva forma. Esta fuerza a favor de los significantes podrá
recordarnos al significante de la discontinuidad que la infancia era para Agamben [2.1]. Hoy esta
función significante de la ruptura estaría completamente anquilosada, bloqueada, lo que en su
planteamiento benjaminiano, supone un grave atascamiento político pues no se producen nunca los
intercambios entre la discontinuidad y la continuidad que el funcionamiento de la historia y la vida
obligan119. Podemos convenir pues que la puerilidad impera, pero una idea así sólo será posible después
de haber desahuciado, en nuestra idea de infancia y al niño, del significante de la ruptura para la cual
siempre son.

[HISTORIA Y GEOGRAFÍA ATRAYENTE]

Fig. 342: Tabla del curso del movimiento social. Charles Fourier, 1808.
Fig. 343: Le jongleur. J. J. Grandville, Un autre monde. París: Fournier ed., 1844, p.142.

El método que brevemente hemos expuesto y que Fourier aplica al estudio de los caracteres y
las pasiones es practicado igualmente en su idea de la Historia, la cual podrá parecernos disparatada si
no partimos de su condición abierta, creativa, o de la crítica a la modernidad que presenta. Pese a lo
119

AGAMBEN, Infancia e historia…, op. cit., págs. 126-127.
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que se esperaría de una utopía progresiva, Fourier no trata de profetizar, o de adivinar, sino de
comprender lo posible optando por “el mejor de los sueños”120. Su ‘videncia’ consiste más bien en la
posibilidad de imaginar otra cosa, otra vida, otra forma de existir, liberada de las condiciones que nos
son impuestas, inclusive las relativas a las fuerzas vencedoras que protagonizan las narraciones
históricas. En este sentido puede tomarse su propuesta como una crítica radical al incipiente mundo
económico-industrial de la época en que escribe, cuyos desastres, algunos hombres, tomados como
despistados, habrían podido en cambio advertir en un momento en que el capitalismo se encontraba
en una fase en la cual quizá aún parecía posible imaginar torcer su rumbo y con ello otra forma de vida.

En su Tabla del curso del movimiento social [fig. 342] mide 80.000 años de historia social del
globo que vale para todos los globos, pues se trata, no de una historia universal, sino de imagen
deseante, de un sueño ilimitado: “no podemos leer parcialmente los destinos; no podemos determinar
los de un mundo sin poseer el cálculo de los destinos que revela los destinos de todos los mundos”121.
La caricatura de Grandville al respecto de la aparente grandilocuencia fourierista [fig. 343] es bien
precisa122. Ochenta mil años divididos en 32 periodos sociales, agrupados a su vez en cuatro fases o
edades: infancia, crecimiento, decadencia y caducidad. Nótese que en esta clasificación no aparecen los
términos ‘madurez’, ni ‘adulto’, sino “crecimiento”, como si Fourier imaginara un crecimiento (un
“movimiento ascendente”), a razón de lo que esa infancia puede, sin que por ello devenga otra cosa
distinta a las posibilidades que por sí misma encarna. El crecimiento en Fourier ha de ser entendido
entonces como incremento de la potencia pasional que se mueve ya en la infancia (“que puede todo,
pero es nada” decía Agamben123) y no como una superación o un estado que es importante
rápidamente abandonar. Debido a una cuestión meramente biológica, la vida se verá obligada algún día
a decaer (“movimiento descendente”), a caducar, hasta alcanzar una muerte, a partir de la cual no se
establece ningún tipo de escatología. Crecer-incrementar son los elementos que permiten comenzar a
entender la clase de progreso que Fourier es capaz de aceptar y no duda en afirmar que “una sociedad
puede caer en decadencia por efecto de sus progresos sociales”124.

Según la Tabla del curso del movimiento social, nos encontraríamos en los momentos finales de
la primera fase, en el momento máximo de “caos ascendente” y “sectas confusas” que ha tomado unos
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Ibíd., p. 1.
FOURIER, Teoría…, op. cit., p. 55.
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Benjamin analiza la obra de Grandville, que llama “hechicero del fetiche de la mercancía”. BENJAMIN, W., El libro…, op. cit., p.
205 / G 7, 2.
123
AGAMBEN, Giorgio, s. t., en LUDDOTEK, αἰὼν παῖς, 2011. [En línea]
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FOURIER, Ch., Teoría…, op. cit., p. 122.
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8.000 años de historia, y cuyo punto álgido y de mayor decadencia, serían las sociedades ‘civilizadas’
de nuestro tiempo. Nos encontraríamos al tiempo de efectuar un “salto” hacia la combinación y la
composición, en un fin de ciclo de las “creaciones anteriores”, con la llegada a un tiempo de
“composición armónica ascendente”, de progresión (que no de progreso) que tomará 35.000 años.
Para entonces sólo estaremos en la mitad de la vida del globo y del destino del planeta. En este primer
movimiento humano Fourier señala ocho fases o estados previos a la aurora de la felicidad: Edén,
Salvajismo, Patriarcado, Barbarie y Civilización (nuestro tiempo) tras el que le sigue la fase del
Garantismo y, poco a poco, la aparición de asociaciones simples y compuestas. La civilización en la
que llevamos algunos miles de años (que tantas veces se dispone en oposición a la barbarie, pero que se
ha realizado de forma indiscutiblemente bárbara por el camino de la represión y la explotación) es para
Fourier el verdadero “orden subversivo” (no siendo la subversión ya lo que busca escapar de ella) que,
para mayor ignominia, se da en su época haciendo honores a la razón y la fraternidad humanas:
Estalla de orgullo nuestro siglo, sobre todo en lo que a política industrial y a sus progresos se refiere; y no se
apercibe, envanecido por algunos adelantos materiales, que es una retrogradación política lo que ha hecho, y
que su marcha rápida seméjase a la del cangrejo, que camina, en efecto, hacia atrás. El industrialismo es la más
reciente de nuestras quimeras científicas: la manía de producir confusamente, sin método alguno ni
retribución proporcional, sin ninguna garantía de participación en el acrecentamiento de la riqueza para el
productor o asalariado. Así vemos que las regiones industriales son tan pobladas, o quzá más, de mendigos que
las comarcas indiferentes al progreso. […] En los lugares en que el pueblo civilizado no muere de hambre
fulminante, muere de hambre lenta por las privaciones de cosas malsanas; de hambre inminente por exceso de
trabajo, entregándose por necesidad a funciones perniciosas, a fatigas exageradas, de las que se originan las
fiebres, los achaques, la anemia es siempre ir a la muerte por el hambre.125
La sociedad que se llama civilización, la cual, lejos de ser el destino del género humano, es por el contrario la
más vil de las sociedades industriales que éste puede formar, porque es la más pérfida, a tal punto que genera el
desprecio de los bárbaros mismos126.
Y ¿hubo jamás momento más apropiado para hacer que los civilizados se avergüencen de sí mismos y de sus
ciencias filosóficas? ¿Hubo jamás generación más inepta en política que la que ha asesinado a tres millones de
jóvenes para volver a los prejuicios de los que se quería liberar? Los furores de los siglos precedentes eran
mucho más excusables: era la avidez y el fanatismo lo que se ponía al descubierto; la pasión al desnudo era la
que causaba las guerras; pero en la actualidad es en honor de la razón que se sobrepasan todas las masacres que
la historia nos recuerda por la dulce igualdad y la tierna fraternidad se inmolan tres millones de víctimas; tras
lo cual, la civilización, cansada de matanzas y avergonzada de su propia inepcia, no ve otro modo de conseguir
la tranquilidad que restableciendo humildemente los prejuicios que había proscrito y llamado en su auxilio a
las costumbres que la filosofía acusa de desatinadas.Estos son los trofeos políticos de la generación actual.
Después de esto, ¿qué hombre no se avergonzará de ser civilizado y de haber dado crédito a las charlatanerías
políticas y morales? ¿qué otro siglo estará más dispuesto a considerar nuestras luces sociales como espesas
tinieblas y a sospechar de la existencia de una ciencia más cierta que hasta ahora habría escapado de las
investigaciones del género humano? 127
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FOURIER, Doctrina…, op. cit., págs. 36-37.
FOURIER, Ch. El nuevo mundo industrial y societario. Edumed.net, s. f. [En línea]
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FOURIER, Teoría…, p. 363.
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Para el mediocre encargado de almacén textil que es Fourier (pero a pesar de su subalternidad,
“revelador de los destinos generales”128), el embrutecimiento resultante de la actividad comercial y del
tipo de industria de explotación es una cuestión que todavía es posible desviar. Pero no para mejorar la
civilización, sino “para confundirla y provocar que se desee el invento de un mecanismo social mejor,
demostrando que el orden civilizado es absurdo, tanto en las partes como en el todo, que en vez de
haber perfeccionado la razón, los modernos caen cada vez más en la demencia política: prueba de ello
son sus últimas viviones como la fraternidad y el espíritu comercial, contra el cual se alzan a la vez la
razón y la naturaleza”129. No obstante, la revolución que pone fin a los abusos especulativos y la
injusticia social no es la revolución ‘política’, tal y como la entendemos, engarzada con el
levantamiento o con la insurrección del pueblo, a pesar de que Fourier no niega los procesos atrayentes
y pasionales que en ellas se practican (tomando la construcción de barricadas, como dijimos, como
ejemplo de trabajo apasionado, no pagado130). La revolución en Fourier es de otro tipo, pero no
debido (o no solamente) a su pacifismo y su resistencia a todo cambio por la violencia o la coerción: su
particular exigencia revolucionaria reconoce como necesario que tenga lugar en la sociedad una
ruptura, que se produzca un movimiento (un salto, un desplazamiento, una gran separación), que no
es una toma de conciencia de alguna clase, condición o ideología, ni consiste en conquistar algún tipo
de poder mediante el levantamiento armado; y menos aún de algún tipo de sistema de representación:
se trata más bien de un viraje en el modo de relacionarnos con nosotros mismos, entre nosotros mismos
y con el mundo.
Mientras tanto, el caos asciende hasta llegar a un punto en el cual la humanidad “retrocede
ante ese abismo, con el fin de conseguir mayor impulso para, de un salto, poder salvarlo”131. Este salto
(que nos recuerda al de Heidegger señalado por Larrosa en el epígrafe [1.6]) se encuentra fijado al fin
de la primera fase, correspondiente a la “infancia del hombre”: “la única que no tiene duración fija y
que su curso es irregular”132, de la que se saldrá, no negando lo que de niño pudiera tener el hombre,
sino precisamente lo que ha hecho la guerra contra él. Pese a todos los desastres ‘civilizados’, Fourier
es optimista: “las eras de felicidad durarán siete veces más que las de infortunio”133. Los progresos
sociales, los avances técnicos (entendidos de otro modo a como se orientan por la ideología y el mito
128

“He perdido mis mejores años en los talleres de la mentira, oyendo en todas partes resonar en mis oídos ese siniestro augurio:
‘¡Muy honrado muchacho! No vale en absoluto para el comercio’. En efecto, he sido estafado, desvalijado en todo lo que he
emprendido. Pero si no valgo en absoluto para practicar el comercio, valdría para desenmascararlo”. BENJAMIN, W., El Libro…, op.
cit., p. 633 / W 1, 2. Cfr. FOURIER, Teoría…, op. cit., p. 136.
129
FOURIER, Teoría…, p. 311.
130
Epígrafe [2.3]
131
FOURIER, Teoría…, p. 62.
132
Ibídem, p. 63
133
Ibídem p. 57.
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del progreso), tienen lugar a razón de ese movimiento-salto-inclinación, leído y revelado en sus
muchas escalas. Este viraje es entonces una ‘creación de la tierra’, motivada a su vez por las creaciones
humanas que la afectan, pues de ella formamos parte (nuestra cultura cambia el clima, efectivamente) y
en combinación con ella tramamos este salto. Un viraje que consiste en abrir espacios y relaciones por
las cuales nuestras potencias queden dispuestas en función de lo que realmente son. “La tierra está
violentamente agitada por la necesidad de crear” y el “celo del planeta” se percibe, según Fourier, en
las deflagraciones boreales visibles hoy tan sólo en algunas latitudes134. Y bien, decíamos que la
revolución de Fourier era de otro tipo; ésta sucede de manera radical cuando imagina que a lo largo de
la existencia del globo tiene lugar un movimiento progresivo de inclinación-rotación que desplaza su
eje hasta dar una vuelta entera (dando lugar a dos momentos axiales precisos y singulares debido a su
armonía proporcional, a saber: N-S y S-N, que marcan los tiempos de las cuatro fases de la vida del
globo135). No hay entonces, en la historia que Fourier imagina, ‘revoluciones’ al uso (estrategias
jacobinas o de otro tipo), sino una gran vuelta-revolución terrestre. Una ‘inversión-revolcón’ (en el
sentido también más soez), que no puede más que ser feliz. Cuando el eje se encuentre armonizado por
el empuje del mecanismo pasional que describe, y que agita todos los seres y formas del mundo,
entonces una corona boreal iluminará los polos, que al derretise, templarán la tierra volviéndose fértil
todo el Norte, como lo son los campos de Andalucía en primavera136, y el agua del mar se dulcificará
hasta asemejarse a una rica limonada, el “agriesel”137. Quizá esta imagen, este ‘juego’ transformado en
‘jugo’, este borealismo-austral imagen de un eros en movimiento a escala planetaria, pueda ser
134

Ibíd., p. 67. Quien alguna vez las contemplara, podrá admitir la clase de re-encantamiento del mundo que se produce, la clase de
maravilla sensible que son. A nosotros no nos sorprende que las tomara como señal de una cualidad del mundo que él querría hacer
extensible a todas sus regionesComo curiosidad, y no con ánimo como hemos dicho de verificar sus ‘visiones’, tenemos noticias de
que en 1938 pudieron verse auroras boreales a lo largo del todo el frente de guerra en España. “Barcelona, 26, 2 madrugada. A las siete
de la tarde, Cataluña se ha visto sorprendida con una aurora boreal, fenómeno meterológico muy poco frecuente en España. El
fenómeno excitó la curiosidad de la población, y dio lugar a los más diversos comentarios y discusiones. Al cabo de algún tiempo se
supo que se trataba del susodicho fenómeno. Nos pusimos al habla con el observatorio Fabra, donde nos confirmaron que era una
aurora boreal. […] Probablemente está relacionado con las grandes manchas que fueron observadas estos días en el sol, ya que el
fenómeno magnéitco solar tiene influencia sobre el magnetismo terrestre. El fenómeno, aunque con menos intensidad que en
Barcelona, pudo observarse también en Madrid. Durante algunos momentos se creyó en un lejano incendio, pero pronto se dedujo
por la gran extensión del reflejo”. FEBUS, “Una aurora boreal”, periódico ABC, 26-1-1938, p. 3, [En línea]. Testimonio del legionario
José Luis Alcofar Nassaes en La aviación legionaria en la Guerra Española: ““El día 25 el bombardeo fue de nuevo muy intenso. La
moral se vio afectada aquel día por una extraña luminosidad que apareció por El Tibidabo sobre la que se hicieron las más extrañas
conjeturas y que resultó ser una aurora boreal, un fenómeno muy raro en aquellas latitudes. Un extraño misticismo se apoderó de la
ciudad, hablando de milagros y culminando al día siguiente, cuando comenzó a correr el bulo de que se había llegado a un acuerdo
con el Generalísimo para que no se repitieran los bombardeos de Barcelona. El optimismo desapareció el día 30 cuando la ciudad fue
bombardeada tres veces”. BELLIDO, Paco, “> La aurora boreal de 1938 <”, blog El Beso de la Luna, 13-10-2008. [En línea]
135
GODWIN, Joscelyn, El mito polar. El arquetipo de los polos en la ciencia, el simbolismo y el ocultismo. Girona: Atalanta, 2009, págs.
272 y ss.
136
“Cuando el género humano haya explotado el globo hasta más allá de los sesenta grados norte, la temperatura del planeta se
dulcificará y regulizará considerablemente: el celo será más activo; al volverse más frecuente la aurora boreal, se fijará sobre el polo y
se dilatará en forma de corona o anillo. El fluido, que actualmente sólo es luminoso, adquirirá una nueva propiedad, la de distribuir el
calor juntamente con la luz […] de modo que el punto polar gozará aproximadamente de la misma temperatura que Andalucía y
Sicilia”. FOURIER, Teoría…, op. cit., págs. 68-69.
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“Este fluido [boreal] mezclado con la sal dará al agua de mar un sabor parecido al de una especie de limonada que llamamos
agriesel”. Ibíd., p. 72. Ver también, BEY, Hakim, “El océano de limonada y los tiempos modernos”, op. cit., págs. 9-14.
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utilizado para profundizar en el retrato hilarante y surrealista de Fourier, pero habitando en un mundo
cuyo eje terrestre se encuentra desplazado aproximadamente 23,5 grados138 (apuntando a Polaris, la
última estrella de la cola de la osa menor), y en el que efectivamente la técnica que los hombres aplican
sobre el mundo condiciona su physis; lo importante, a nuestro modo de ver, no es preguntarse sobre la
probabilidad de que los ‘disparates’ de Fourier puedan o no tener lugar (aunque sepamos que basta un
terremoto en Chile para mover ese eje unos centímetros), sino ese ‘poco’ de extraordinarias
consecuencias vez (pues modifica el clima, las estaciones, el territorio), ese minimum proporcional que
designa la desproporcionada geografía de las utopías139. Podrá parecer una enormidad confiar en una
utopía que despliega un gesto así, que tanto nos recuerda al pequeño desplazamiento redentor
concebido por el mesianismo como lo expone Benjamin. La imagen que propone Fourier no sólo
indica el devenir primaveral de todo el globo, lo que emparentaría simbólicamente su utopía con
muchas otras edades de oro, tan fértiles y floridas; también pretende indicar la potencia de las
creaciones de la naturaleza, una vez ‘mejorada’ por nuestro propio ‘mejoramiento’ pasional, transición
comprensible sólo en la medida en que partimos del hecho de que formamos parte de ella, siendo,
también, como ella.
La descripción de Harmonía que componemos en torno a la figura del niño lo desborda de
muchas maneras. Sabemos, por ejemplo, que “Los progresos sociales y los cambios de período, tienen
lugar en razón del progreso de las mujeres hacia la libertad, y las decadencias de orden social tienen
lugar en razón del decrecimiento de la libertad de las mujeres. […] La extensión de los privilegios de
las mujeres es el principio general de todo progreso social”140. Sólo esto ya vuelve a Fourier, si cabe,
aún más extraordinario, radicalmente inactual en relación al señorío de la política (nos habremos fijado
138

“Las dos principales escuelas de pensamiento en esta materia son paralelas a las de la geología. Una de ellas, la catastrofista, cree
que en algún momento de la prehistoria, aunque no necesariamente más allá de la memoria de la humanidad, tuvo lugar un
acontecimiento catastrófico que inclinó la Tierra hasta colocarla en su ángulo actual. La segunda escuela, uniformitarista, cree que el
eje siempre se ha estado desplazando, pero demasiado despacio como para percibirse”. GODWIN, Joscelyn, El mito polar…, op. cit.,
p. 253.
139
“Imaginad una primavera perpetua sobre la tierra; imaginad agua, ganado, pastos por doquier; imaginad que los hombres saliendo
de las manos de la naturaleza se dispersan de una vez entre todo eso; no se me ocurre cómo habrían reunciado a su libertad primitiva
y abandonado la vida aislada y pastoral, tan de acuerdo con su natural indolencia, para imponerse sin necesidad la esclavitud, los
trabajos, las miserias indisociables del estado social. Quien deseó que el hombre fuera social tocó con el dedo el eje del globo y lo
inclinó sobre el eje del universo. Por ese ligero movimiento veo cambiar la faz de la Tierra y decidirse la vocación del género humano;
oigo a lo lejos los gritos de alegría de una multitud insensata; veo levantarse palacios y ciudades; veo nacer las artes, las leyes, el
comercio; veo que los pueblos se forman y extienden, se disuelven, se suceden como las olas del mar; veo hombres, reunidos sobre
algunos punto de su residencia para devorarse ahí en abierta reciprocidad, hacen un horrible desierto del resto del mundo, digno
momento de la unión social y de la utilidad de las artes”. ROUSSEAU, J-J., Ensayo sobre el origen de las lenguas. México: FCE, 1984, p.
43. “Hay quienes afirman que Dios ordenó a su ángeles que inclinaran los Polos de la Tierra dos veces diez grados y más desde el eje
del Sol, y que así lo hicieron, trabajosamente, dejando en posición oblicua este globo centra a fin de llevar de ese modo el cambio de
estaciones a todos los climas; si no hubiera sido por esto, sonreiría la Tierra una perpetua primavera, con flores siempre nuevas y
frescas, con días y noches iguales, excepto los que rigen más allá de los círculos polares”. John Milton, El paraíso perdido, cit.
GODWIN, op. cit., p. 257.
140
FOURIER, Ch., Teoría…op. cit., p. 167.
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en el periodo social que llama ‘patriarcado’, precedente fundacional de la actual civilización), y todo
un pionero de las utopías feministas141.

Fig. 344: “La mejor forma de gobierno”, en J. J. Grandville, Un autre monde. París: Fournier ed., 1844, p.264.

[IR-CON LA PASIÓN]

La victoria de la utopía atrayente y apasionada de Fourier es (como ha podido verse en su idea
de historia) la victoria sobre la idea de normalidad142. El juego de las pasiones, tan nítido cuando es
llevado a cabo por los niños (que, desde Epicuro al menos, son tomados como prueba de que la
naturaleza se inclina hacia el placer, aunque este placer sea borroso), no gira en torno a ningún modelo
o gusto por hegemonizar o generalizar. No hay nada en ellos que recitificar, y es ahí donde reside,
141

“Dios no reconoce más libertad que la que se extiende a ambos sexos y no a uno solo […] Estas verdades no gustan a los
civilizados, pues juzgan a las mujeres por sus costumbres actuales, por la disiulación a la que les obligan nuestras costumbres, al
negarles toda libertad; creen que esta duplicidad es atributo natural e invariable del sexo femenino; sin embargo, si ya observamos
tantas diferencias entre las damas de nuestras capitales y las odaliscas de un serrallo, que se creen autómatas creadas para el
pasatiempo de los hombres, ¡cuánta doferencia se hallará entre nuestras damas y las de una nación con las costumbres mejoradas, en
la que el sexo será plenamente libre! ¿Y qué carácter desarrollará la libertad en tales mujeres? Esas son cuestiones que los filósofos se
guardarán de plantear: animados por un espíritu de opresión, por una antipatía secreta contra las mujeres, con sosas galanterías las
habitúan a adormecerse en su esclavitud; e incluso ahogan la idea de buscar qué costumbres tomarían las mujeres en un orden social
que disminuyese sus cadenas”. Ibíd., págs. 121-122. “Sería conveniente, para confundir la tiranía de los hombres, existiese durante un
siglo un tercer sexo, mácho y hembra a la vez, y más fuerte que el hombre,. Este nuevo sexo demostraría a varazos que los hombres
han sido hechos para los placeres igual que los mujeres- Entonces oiríamos reclamar a los hombres contra la tiranía del sexo
hermafrodita y confesarían que la fuerza no debe ser la única regla del derecho. Ahora bien, estos privilegios, esta independencia que
reclamarían contra el tercer sexo ¿por qué negársela a las mujeres?”. Ibíd., p. 184. Aunque Tamayo estudia pormenorizadamente a
Fourier, no lo incluye dentro de las utopías feministas. Cfr. TAMAYO, op. cit., págs. 119-133. Es interesante quizá recordar a una de
las primeras periodistas españolas, la gaditana Margarita Pérez Celis [1830?/1882] “cordonera, maestra y espiritista de Cádiz,
animadora de rotativos locales como el Pensil, 1856-59, La Buena Nueva, 1865, y el semanario La Internacional, 1870, desde donde
difundió el pensamiento fourerista y el feminismo de base obrera; marchando luego a Madrid, donde sería presidenta de la sociedad
Mariana Pineda, organización progresista constituida, al menos, desde noviembre de 1871”. CARCOMA, P., “Amazonas Rojas
[1868-1874]: Arquetipo Revolucionario Feminista”, Blog Portal Libertario Oaca, 6-05-2015 [en línea]
142
BARTHES, op. cit., p. 96.
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como hemos dicho, el gran error civilizado143. “La felicidad consiste en tener muchas pasiones y
muchos medios de satisfacerlas”144. Nuestra torpe amargura de cada día hace que una expresión así
pueda hacer daño por su simpleza.
Tomemos por ejemplo la tabla de los Derechos naturales con sus analogías145 para dar cuenta
de su método [fig. 345]. La primera columna nos informa de los derechos; la segunda de las notas
musicales; la tercera incluye las pasiones; la cuarta los colores: la quinta nos informa de figuras
geométricas; la sexta de los metales; y la séptima, de operaciones matemáticas. Si valoramos
aisladamente cada columna, los derechos declarados por Fourier quizá nos sorprendan por su atavismo
o simpleza: derecho a la recolección, al pasto, a la pesca, a la caza, a la liga interior,

la

despreocupación, el robo exterior. Pueden parecer arcaísmos si no fuera porque designan la evidencia
de que podemos vivir de los frutos que da la tierra, bastante despreocupadamente. Las pasiones, por su
parte (en el cuadro las ‘anímicas’, que son cuatro “cardinales” o afectivas, y tres “mecanizadoras” o
distributivas146, a las que habría que añadir las cinco “sensitivas” que no aparecen en él: la vista, el
oído, tacto, gusto y olfato) designan la inclinación o atracción por la amistad, el amor, la familia o la
ambición, así como la tendencia a la intriga, al polítiqueo, al cotilleo: la llamada “cabalista”147, y la que
no puede resistirse al cambio, a la mudanza: “mariposeo”148. Por último, la “compuesta”149, que indica
la combinación entre una pasión sensitiva y otra anímica, y que se traduce una forma de entusiasmo
bastante exaltado. Imagínese la dimensión de esta felicidad siendo Fourier el que la formula. Pero estas
columnas no han de ser tomadas aisladamente, ni son la lista de unos extravagantes ‘derechos
humanos’. Su lógica política es completamente distinta. Cada una de estas pasiones, si nos damos al
juego que nos propone Fourier, está llamada a resonar en una operación, en una nota musical, etc. De

143

Ibíd., págs. 119 y ss.
FOURIER, La armonía pasional del nuevo mundo. Madrid: Taurus, 1973, p. 92, y Charles Fourier, Teoría…, op. cit., p. 101 y 115.
145
Incorporamos la tabla que elaboré con Miriam Martín para la exposición En nuestros jardines se preparan bosques (Musac, León,
2012) cruzando las distintas tablas que encontramos en FOURIER, Ch. Théorie de l'unité universelle ; [Du libre arbitre] ([Reprod. en
fac-sim.]): Gallica-BNF, 1841-1842, p. 164. [En línea] y FOURIER, Ch. La Fausse industrie morcelée, répugnante, mesongère, et
l’antidote: l’industrie naturelle, combinée, attrayante, véridique, donnant quadruple produit. París: Bossange, 1835-1836. [En línea]
146
FOURIER, Teoría…, op. cit., p. 112- y ss.
147
“La cabalística o espíritu de partido, consiste en la manía por la intriga, muy ardiente entre los ambiciosos, las cortesanas, las
corporaciones afiliadas, los comerciantes y el mundo galante […] Para el espíritu humano, la cabalista es una necesidad tan imperiosa
que, a falta de intrigas reales, buscará ávidamente intrigas ficiticias, ya sea en el juego, en el teatro o en las novelas. […] Su propiedad
principal es crear discordias o rivalidades emulativas entre grupos de naturaleza bastante semejante, para disputarse la palma y
confrontar los sufragios”. FOURIER, La armonía…, op, cit., págs. 209 y 2010.
148
O ‘mariposeante’, “la más proscrita de todas […] responde a la variación periódica, situaciones contrapuestas, cambios de escena,
incidentes picantes, novedades propicias para crear la ilusión y estimular a la vez los sentidos y el alma”. Ibíd., p. 205.
149
“La cabalística y la compuesta forman un contraste perfecto, la primera consiste en una fogosidad especulativa y reflexiva, la
segunda en una fogosidad ciega, un estado de embriaguez y de entusiasmo que nace del conjunto de varios placeres sensibles y
anímicos experimentados simultáneamente. […] La compuesta o exaltante crea los acuerdos de entusiasmo. No bastaría por sí sólo el
resorte de la cábala o el espíritu de partido para electrizar a los grupos en sus trabajos; es preciso poner en juego los dos contrastes, la
fogosidad de la Cabalista y la fogosidad de la Compuesta, la pasión más romántica de todas”. Ibídem, págs. 209 y 212.
144
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modo que, por ejemplo leyendo horizontal la serie: ‘amistad’, estaría vinculada con: la recolección, al
color violeta, al círculo, a la suma, al hierro y a la nota do.

Fig. 345: Tabla de las pasiones del alma con sus analogías de Charles Fourier. Rafael SMP y Miriam Martín, En nuestros jardines se preparan
bosques. Musac, 2011.

Aunque pudiéramos vernos capaces de seguir el hilo de resonancias semánticas que nos unen
con el ‘amigo’ en torno a un ‘círculo’, con el cual se forja en ‘hierro’ una relación que ‘suma’; es
importante aclarar que nuestro objetivo aquí no es valorar en qué medida resultan demostrables o
representativas sus asociaciones, ni verificar de qué modo se espejea el mundo por ellas, sino descubrir
en su práctica asociativa, en su propio hacer-imaginar, una forma de hacer plena de sentido, justamente
porque éste se encuentra del todo libre dentro de ella. Tratamos de entender su modo de proceder, el
método escogido, la propia mecánica del invento. Barthes defiende que la ‘arbitrariedad’ de las
relaciones que hace Fourier no es la misma que la del signo lingüístico, “tan relativa”:
Creemos que existe una correspondencia arbitraria entre el significante /peral/ y el significado ‘peral’, entre una
tribu melanesia y su tótem (oso, perro), porque imaginamos espontáneamente (es decir, en virtud de
determinaciones históricas, ideológicas) el mundo en términos sustitutivos, paradigmáticos, analógicos, y no
en términos seriales, asociativos, homológicos, es decir, poéticos. Fourier tiene esta segunda imaginación; para
él, el fundamento de sentido no es la sustitución, la equivalencia; es la serie proporcional. De la misma forma
que el significante /pera/ o el sifgnificante /oso/ están relativamente motivados si los tomamos dentro de la
serie peral-ciruelo-manzano o en la serie oso-perro-tigre150.

Aunque lo parezca, el ánimo de Fourier no es el de contener la totalidad de los tipos, aislar la
cantidad de opciones, obtener una imagen total del universo, sino señalar la infinitud inagotable de las
combinaciones posibles (la enseña de Harmonía se compone de los siete colores del arcoiris, y habría
que añadir una columna de planetas, otra de vegetales…), multiplicando a cada paso, con su propia
práctica de escritura, los poderes de designación, en virtud de una poiesis y un juego permanente, una
150

BARTHES, op. cit., p.117.
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técnica pasional que a la larga nos ofrece una imagen del universo mucho más adecuada a sus medios y
a sus fuerzas. Esta tabla se encuentra más cerca de las correspondencias vocálicas de Rimbaud que del
cuadrante sociológico151. De modo que, aunque delimite en 1620 los miembros que componen el
falansterio (número que resulta de la suma de 810 caracteres humanos en cada sexo que Fourier ha
‘contabilizado’152) hay que anotar, para insistir en lo lejos que Fourier se encuentra de la totalización,
que éstos cúmulos pasionales sólo pueden propagarse por “explosión”153 (y no como un método o un
patrón a imitar, plenamente racionalizado y objetivizado), lo que vuelve incontrolable su extensión y
desarrollo, al igual que sucede con las series y las combinaciones pasionales, algo que nos recuerda a la
infinita posibilidad combinatoria entre genes o átomos de los cuales ha surgido, ‘milagrosamente’, la
vida. Esta pedagogía anárquica (Schérer ha escrito intensamente sobre ello154) consiste en permitirnos
avanzar en relación y junto a las pasiones buscando no lo que las sacia155, sino lo que las vuelve felices
en la meida en que nos damos a su combinación con las atracciones de otros (resortes de
socialización), con los cuales a pesar de las diferencias, podemos congeniar y componernos. Este juego
en libertad, esta mecánica pasional de tendencia combinatoria y pasajera (en tanto no estructurada) es
lo que problematiza con la sociedad civilizada, lo que ésta rechaza y trata de reformar, bajo la
acusación o el pretexto de estar corrupto, de ser inmoral o bárbaro, triste o simplemente improductivo.
Lo importante: no cercenar la variedad de este movimiento, su ritmo alternante, su tic-tac transicional,
sus focos múltiples, sin concluir por ello en la pesadilla de la desatención o la hiperestimulación
sensorial. Lo importante en cuanto al cambio y la variación es impedir que el acto creativo se detenga
(como la proliferación constante que sugieren las variaciones musicales), que el movimiento del deseodevenir se paralice; mantener el engranaje, los pivotes engrasados con su fuerza libidinal-universal,
151

“A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul: vocales, / Un día diré vuestros nacimientos latentes: / A, negro ajuar velludo de moscas
relucientes / Que bombinan en torno a marismas brutales, / Golfos sombríos; E, candor de tienda, ardiente, / Lanzón glaciar, rey
blanco, umbelas espasmales; / I, púrpuras, esputos, la risa de labiales / Bellezas en la cólera o embriagueces sufrientes; / U, ciclos,
vibramientos de Dios en mar virido, / Paz de pastos sembrados de bestias, paz de hundido / Surco alquímico impreso en frentes de
estudiosos; / O, supremo Clarín de estridores rotundos, / Silencios perforados por Ángeles y Mundos; / – ¡O, la Omega, centella
violeta de Sus Ojos!”. RIMBAUD. A., Voyelles, Juan Carlos Sánchez Sottosanto trad. [En línea]
152
“Las doce pasiones radicales se subdividen en una multitud de matices que dominan más o menos en cada individuo; de ahí
resultan los caractéres infininitamente variados que, sin embargo, pueden cifrarse en ochocientos (diez) principales. La naturaleza los
distribuye al azar entre los niños de ambos sexos, de modo que entre ochocientos (diez) niños reunidos sin previa selección, podemos
encontrar el germen de todas las perfecciones que el espíritu humano puede alcanzar; es decir, que cada uno de ellos estará dotado
naturalmente de la aptitud necesaria para igual a uno de los seres más asombrosos que hayan existido, como un Homero, un César,
un Newtonm etc: por consiguiente si dividimos por ochocientos (diez) el número de treinta y seis millones, al que se eleva la
población de Francia, hallaremos que en este imperio existen cuarenta y cinco mil capaces de igualar a Homero, cuarenta y cinco mil
capaces de igualar a Demóstenes, etc. si hubiesen sido preparados a la edad de tres años y hubiera recibido la educación natural que
desarrolla todos los gérmenes distribuidos por la naturaleza”. FOURIER, Teoría…, op. cit., p. 115.
153
“En cuanto a la idea de Fourier de la difusión de los falansterios mediante explosiones, hay que citar dos ideas de mi Política: la de
la revolución como inervación de los órganos técnicos del colectivo (compararlo con el niño que, al intentar coger la luna, aprende a
asir) y la de “quebrar la teleología de la naturaleza”. BENJAMIN, W., Libro de los pasajes. Madrid: Akal, 2005, p. 643 / W 7, 4.
Consultad también VVAA, “Walter Benjamin, lecteur de Charles Fourier”, Cahiers Charles Fourier, nº21. Association d’Études
Fouriéristes, 2010.
154
SCHÉRER, R., Pedagogía pervertida. Barcelona: Laertes, 1983.
155
Pues sabemos que hay todo un mercado de promesas y mercancías destinado a ello, falseándolas y disminuyendo sus potencias,
convirtiéndolas en motivación para el consumo, en un bien privado y no en el bien social son.
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completamente opuesta al mero consumo amoroso. No es en términos de esencia, pues, como se mide
el ser, sino a razón de sus devenires, por la voluptuosidad de su apertura, y por su atracción pasional,
para la cual el niño no podía sino ser su mayor y más comprometido operador, aunque no le sea
exclusiva esta capacidad. La disponibilidad para estas pasiones-potencias no pretende, pese a la
indiscutible dimensión poliamorosa de la utopía de Fourier156, multiplicar de forma maníaca las
relaciones, ni volverse un eterno niño o Peter Pan, sino tan sólo “abolir su negación”157. Es la sociedad
lo que hay que reformar, su resistencia al tacto, su sintacto158, y no al niño. Sus pasiones, caracterizadas
como si fueran una masa que hay que remodelar y definir (pues se trata de una masa sin forma,
ignorante, cuyos gestos se toman a menudo como antisociales) son la clave de este mecanismo
societario.
Podríamos utilizar la misma argumentación con cada una de esas pasiones que llamáis vicios. Por la teoría del
orden combinado sabréis que todos nuestros caractéres son buenos y están juiciosamente distribuidos, que
debemos desarrollar y no corregir a la naturaleza. Consideráis que un niño está repleto de vicios porque es
goloso, camorrista, caprichoso, revoltoso, insolente, curioso e indomable: este niño es el más perfecto de todos;
pues será el que con más ardor trabajará en el orden combinado. […] Sin embargo, en la actualidad, debo
confesar que este niño es insoportable y lo mismo digo de todos los niños; pero no diré que haya alguno
vicioso; sus presuntos vicios son obra de la naturaleza; estas inclinaciones a las golosinas, son dones de Dios
que ha sabido calcular su plan de distribución de caractéres: y repito, lo vicioso es la civilización159.

[ASOCIACIÓN]

Fourier reconoce los males de la sociedad y su organización decadente, pero su respuesta no
consiste en elaborar alguna forma de individualismo, como podría decirse de Rousseau, para el cual la
sociedad es la culpable de todos los males del hombre aunque estamos obligados a vivir en ella en
términos contractuales. Tampoco consiste en negociar algún tipo de acuerdo que nos permita
insertarnos en lo social. El ‘comunismo’ de Fourier es un comunismo igualmente apasionado,
entusiasta, preocupado más de encontrar un espacio para cada cosa, y una asociación entre ellas, antes
que por la unificación de la comunidad. Una vida jugada a favor de la pasiones no puede sino buscar
156

Cf. FOURIER, El nuevo mundo amoroso. Madrid: Fundamentos, 1975.
“De Sade a Fourier sólo cambia el ethos discursivo: aquí jubiloso allá eufórico, porque la fantasía erótica es la misma, la de la
disponibilidad, que toda demanda de amor encuentre inmediatamente un sujeto-objeto disponible, bien por obligación, bien por
asociación: es el motor mismo de la orgía ideal, lugar obsesivo, contracivilizado, en el que nadie se niega a nadie, aunque no se trata
de multiplicar las parejas (¡el problema no es cuantitativo!) sino de abolir la herida de la negación: la opulencia de material erótico,
porque se trata precisamente del Deseo y no de la Necesidad, no pretende constituir una ‘sociedad de consumo’ amorosa, sino,
paradoja, escándalo realmente utópico, de hacer que funcione el Deseo en su contradicción misma, es decir: colmarlo perpetuamente
(perpetuamente quiere decir que estará colmado al mismo tiempo siempre y nunca; depende del grado de entusiasmo o de amargura
que tenga la fantasía)”. BARTHES, op. cit., págs. 134 y 135.
158
Cfr. ROCHEFORT, Christiane, op. cit., pags. 162-164.
159
FOURIER, Teoría…, op. cit., p. 101.
157
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conjugarse con otros (según el método descrito), junto a los cuales aumentar la potencia y construir
libremente una “tónica general”160. Sólo se vuelven dañinas para lo colectivo justamente cuando se
entorpece su desarrollo. El proceso de subjetivación que indican las pasiones, la afectación que
sugieren, está en Fourier, en la lectura que hace Schérer, “fuera del sujeto y las ilusiones de interioridad
que lo acompañan”161. La armonía tonal del utopista consiste, tomando la teoría musical, en buscar esa
tonalidad dominante. Un grupo es subversivo (en el sentido de contra-armónico) cuando la pasión
dominante es distinta de la tónica162, es decir, distinta de la pasión o afecto libre y sincero puesto en
juego, lo que propicia un desajuste que es impotencia. Puede que la atonalidad musical haya gozado de
cierto prestigio en la llamada modernidad –e incluso, como vimos en Cataluccio, se ha cifrado una
madurez de lo atonal, sobre el infantilismo de lo tonal, como del arte abstracto sobre el figurativo–,
pero, para salir de ese par de oposición en pugna por la autoridad, es importante concebir una
‘tonalidad mayor’, una clave para otro tipo de composición que no consiste en allanar las diferencias o
disonancias en base a un unitarismo de la homogeneidad, ni a unas normas de afinidad o unos
esquemas pre-dados, sino en practicar la sociedad (la melodía, por seguir con la analogía, lo que tiene
su sentido si nos preguntamos por las formas de vida pre-lingüísticas), a razón de nuestras pasiones,
aceptando que resuenan de modos distintos en y con los otros, de forma simpática o antipática,
componiendo o descomponiendo. Las referencias que han de tomarse para comprender este
‘comunismo’ son, primero, el niño, que tantas veces es capaz de llamar amigo al desconocido:
¿Por qué la infancia ha de desempeñar el primer papel en el mecanismo de amistad general? Porque los niños,
en pasiones afectivas, son completamente del honor y la amistad. Ni el amor ni el espíritu de familia puede
distraerlos; en ellos, pues, es donde se debe buscar la amistad en toda su pureza y darle la más noble jerarquía:
la de la caridad social unitaria163.

Y después, por las formas de comunidad que le son propias; las pequeñas hordas infantiles, las
agrupaciones de niños, las bandas, las caravanas errantes164. En ellas encuentra el niño su “educación
natural”165. A pesar de sus costumbres ‘incivilizadas’ y de todas sus inclinaciones repugnantes vencidas
a fuerza de dinero –pero de las que “la asociación sabe sacar provecho”, desenvileciendo sus
160

“Una serie apasionada es una liga de tantos grupos escalonados en orden ascendente y descendente, reunidos apasionadamente
por identidad de gusto para alguna función, como el cultivo de fruta, y afectando a un grupo especial a cada variedad de trabajo que
contenga el objeto a que se dedica. Si cultivan jacintos o las patatas, se deben formar tantos grupos como variedades de patatas o
jacintos sean cultivables. Estas distribuciones deben estar reguladas por la atracción; cada grupo sólo debe componerse de sectarios,
comprometidos por pasión, sin recurrir a los vehículos de necesidad, razón moral, deber y obligación”. FOURIER, Ch., Doctrina…,
op, cit. p. 90.
161
SCHÉRER, Pour…, p. 39.
162
Ibídem, op, cit. p. 89.
163
Ibídem, p. 98.
164
FOURIER, La armonía pasional del nuevo mundo. Madrid: Taurus, 1973, págs. 178 y ss. Antoine Hatzenberger ha estudiado la
pedagogía de Fourier a partir de las hordas y bandas infantiles. HATZENBERGER, Antoine, “Destin des petites hordes et des petites
bandes”, Revista Critique, 2015/1 nº 812-813, págs. 78-88.
165
FOURIER, Teoría…, op. cit., p. 94.
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inclinaciones sin desdecirlas, pues la preciosa Harmonía quedaría en suspenso al menor gesto
coercitivo– sino al contrario, potenciándolas; dice Schérer que:
A la pareja intra-familiar o pedagógica, Fourier opone las bandas; al alumno, el chico de la calle. Ese es su
modelo, la ‘naturalidad’ del niño, la referencia social. También el problema de la socialización cambia
radicalmente si, en lugar de problematizar la manera en que el niño acepta a los otros, lo tomamos en flagrante
delito de socialización espontánea, ‘originaria’. Que se comprenda bien: esto no significa que la individualidad
de cada niño se pierda dentro de la masa, uniformizada, más bien al contrario, que no existe niño que no
busque, atractivamente, eso que la sociología posterior llamará un socius, o más sencillo, un grupo de elección
dentro del cual se sienta libre, se sienta él mismo, dispuesto a dar rienda suelta a sus inclinaciones, a acceder sin
contradicción a todo lo que le atrae166.

Barthes lo ha dicho de otro modo al proponer, para comprender la forma de vida que tiene
lugar en esa ‘máquina’ de ensayar la utopía que es el falansterio, que la socialidad puesta en marcha ahí
funciona igual que la de las “bandas de adolescentes que viven juntos todos los días de las vacaciones,
inmersos en un placer permanente, y no vuelven a casa hasta la noche, y de mala gana”167. Nos
podemos hacer una idea, aunque hay que decir que los harmonianos “no conocen ni quieren las
vacaciones”168. Vale igualmente la imagen de un patio escolar: circulaciones imprevistas y cúmulos
dispersos, agitados, cada cual conforme a una tonalidad, a una acción recreativa a la que se dedican de
forma entusiasta, sin forzar, en la corriente de afinidad que se intercepta a cada momento. Justamente
el espacio indisciplinado que consigue zafarse de la vigilancia y las reglas con las que los niños han de
cumplir constantemente. En el recreo uno puede citarse para la pelea o el amor. Evidentemente, en el
seno de este tipo de grupos, pueden tener lugar hechos y relaciones horrorosas, pero hemos de
considerarlas como esos momentos en que una dominante distinta de la tónica (que custodiaría un
placer para cada uno y para todos) se impone, no como la consecuencia inexcusable de la organización
pasional. Esta esfera infantil o adolescente de lo colectivo permite comprender la clase de rivalidad
irreconciliable que se practica entre los grupos del falansterio169, que Fourier no ve en ningún caso
como un impedimento social; antes al contrario, es un modo de “excitar el fuego de las pasiones”170,
siempre y cuando no se traduzca en algún tipo de envilecimiento sobre los otros. No se busca la
fraternidad universal, sino las intrigas de toda clase. Una rivalidad, un desajuste, entendido en

166

FOURIER, Vers …, op. cit., p. 20.
BARTHES, op. cit., p. 133.
168
BENJAMIN, El libro…, p. 660 / W 17a, 1.
169
FOURIER, Vers …, op. cit., p. 91.
170
Ibídem, p. 345 . “Para implantar la lucha de instintos y de sexos, generadora de prodigios en industria y virtud, toda la alta y media
infancia (las cuatro tribus de gimnastas, colegiales, serafines y queruines) se divide en dos corporaciones de instinto. Las pequeñas
hordas destinadas a los trabajos repugnantes y las bandas destinadas al lujo colectivo. En virtud de su contraste, estas dos
corporaciones emplean útilmente los instinto que la moral en vano intenta reprimir en cada sexo, el gusto por la suciedad en los
niños y por el aderezamiento en las niñas. Oponiendo entre sí dichos gustos, la educación societaria conduce a uno y otro sexo al
mismo objetivo por diversas vías: Las pequeñas hordas a lo bello, por el camino de lo bueno. Las pequeñas bandas a lo bueno, por el
camino de lo bello. Este método deja en plena iniciativa a los niños”. FOURIER, El nuevo…,op. cit., p. 178.
167
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perspectiva de combinación, como sucede con los astros y su complejo desajuste-equilibrio de fuerzas.
La vida en el falansterio, debido a la acumulación del movimiento atrayente de sus miembros,
dedicados a la práctica alternante de moverse ahí donde perciben una atracción pasional; es como una
fiesta, “una ceremonia mundana, una práctica erótica y un acto social”171. Pero no debemos falsear esta
imagen tomándola como un jolgorio de cuento, como un hilarante festival de música y color (“las
bandas Rosa de Persia, las bandas lila de Japón, las bandas Hortensia de Méjico”172) si por ese camino
esquivamos la responsabilidad de pensarla. ¿Es posible aún filosofar sobre la alegría de la fiesta, sobre la
clase de felicidad múltiple –estética, espiritual, erótica, gustativa, musical…– que se pone en ella en
juego, y a la vez imaginar modos de propagar su cualidad o su fuerza hacia la vida, el trabajo o la
sociedad, sin pretender que los signos y convenciones que atribuimos a lo lúdico-festivo basten para
colmar este afecto? ¿Cuántas maneras de entender la fiesta podemos concebir? La imagen que
proporciona Fourier –con sus desfiles musicalizados y coloridos, las caballerías y cabalgatas tiradas por
cebras, las óperas gastrosóficas, las competiciones alegres y sus exhuberantes y exquisitos convites
poblados por una “excitante y variada composición de comensales”173– lo pone bastante difícil, pues
estas imágenes conflictúan con todas esas formas fantasmagóricas de entretenimiento y distracción
espectacular, si no fuera porque que se encarnan a partir de gestos plenamente autónomos. La
gravedad de esta discusión sigue girando en torno a ese suplemento placentero y alegre, ese
incremento de la plenitud, verdadero lujo de la economía fourierista, que se juega en la fiesta cuando
ésta consiste, antes que nada, y aunque pueda decepcionar a los estetas y a los artivistas, en moverse
libremente, hacer cosas que de verdad amemos y deseemos hacer, junto a esos con los que también
quieren hacerlas (lo que hará recordar, a los que las hayan vivido alguna vez, la forma de vida que se
produce y tiene lugar en las comunas). El falansterio cumple con la exigencia de ruptura y disociación
utópica, que no puede darse sin la creación, tras la brecha, de otro calendario y otro lugar. Esa otredad
arrancada al orden civilizado es continuamente motivo de desprecio y disminución, tomándola
inmediatamente como quimera, aunque efetivamente pueda estar teniendo lugar. La clase de tiempo y
espacio otro que indica el sueño de Fourier, se nos presenta, a razón de todo lo afirmado hasta ahora
en este trabajo en torno al niño y la infancia, en perspectiva de posibilidad. Lo que no excluye el
carácter milagroso de eso que, pareciendo imposible, termina alcanzando su momento.

171

Ibíd., p. 131.
FOURIER, Teoría…, op. cit., p. 195. O el País de los juguetes que describe Fosforito a Pinocho. AGAMBEN, G., Infancia…, págs.
95-96.
173
Ibídem, p. 197.
172
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[NATURALEZA DEL TRABAJO INFANTIL]
Jerarquía infantil: juvencianos, gimnasianos, liceanos, serafines, querubines, bambinos,
duendes, roros y criaturas174.

A razón de las jornadas que relata Fourier en sus distintas obras175, en Harmonía la edad opera
de otra manera, estableciendo entre el niño y el adulto unos límites (si es que los hubiera) algo más
ambiguos, elemento común a otras utopías (Siete días en nueva Creta de Robert Graves, por citar una
utopía ‘literaria’, que en algunos sentidos nos parece simpática con la de Fourier176). La edad no es
entonces estructurada en perspectiva de una división, ni bajo una forma de trato, que disminuye las
capacidades. Digamos que ningún reproche puede hacérsele al niño por su niñez, ni al adulto por su
adultez. El adulto de estas utopías se habría visto liberado de ver traicionada su propia potencia en
nombre de una madurez conseguida al precio de haber amputado lo que tenía/podía de niño. Por otro
lado, éste se habría liberado del menoscabo y ninguneo de su condición que imposibilitaba que algo
maduro y serio pudiera suceder a partir de lo que ya es. Como edades que no nos abandonan, pues, sin
que por ello debamos asumir el cuadro diagnóstico que los doctores de la normalidad preparan. Las
consecuencias de esta convivencia pueden percibirse, sobre todo, en el modo en que todas las edades
participan del trabajo atrayente. Dice Fourier que el desarrollo del nuevo estado societario:
Se efectúa por mediación de tres potencias concurrentes, rivales e independientes: los niños, las mujeres y los
hombres. Coloco a los hombres en tercer rango ya que la atracción se establece del débil al fuerte, es decir, el
orden de cosas que efectuará la atracción impulsará a los niños más vivamente que a los padres y a las madres,
y a las mujeres más vivamente que a los hombres; de tal modo que, en el orden combinado, serán los niños los
que proporcionarán el principal impulso al trabajo177.

Pero son de nuevo las anotaciones, los fragmentos, las citas recogidas por el minucioso
coleccionista que es Benjamin, los recursos más valiosos para indicar la relevancia y la actualidad de
174

BENJAMIN, W., El libro…, op. cit., p. 652 [W 12, 4]
FOURIER, Ch., La armonía…, op. cit., págs. 206-207. La pequeña “Zoe se despierta a las cuatro y media de la mañana. Es libre de
no levantarse, pero tiene cosas que hacer en la Bolsa matutina. Presiente a los grupos que van llegando por los pasillos para el primer
desayuno. Ella se levanta, no como nuestros niños, porque hace falta levantarse y porque se le ha ordenado, sino porque sus tareas la
excitan a levantarse. Los tres motivos: interés, diversión y apetito son reunidos para levantar al niño por la mañana. Zoe, después de
haber asistido a la pequeña Bolsa matutina, se dirige al desayuno y encuentra en las salas a unas 500 personas, se sienta con algunas
niñas de su edad. Cambia de mesa tres o cuatro veces porque este desayuno es una comida irregular donde no hay compañías fijas
[…] Al acabar el desayuno baja a la plaza de los desfiles. Se ejecuta el himno de la mañana con orquesta y después hay desfile
industrial. Zoe desfila con un grupo de freseros transportando los emblemas […] Los grupos se dispersan hacia todos los lados al final
del desfile y Zoe se encamina con los suyos hacia un bosque donde están las fresas, que recogen hasta las seis y media cuando Zoe
vuelve al palacio con algunos compañeros. Ella quiere asistir a una sesión de la secta de los polleros, donde los diversos grupos se
encargan de desplumar las aves. Estos trabajos son animados, el entusiasmo preside la acción. Llegando a la avenida inferior, vemos
las banderas de cada grupo plantadas delante de sus establos […] a las ocho se encamina hacia las salas de desayuno, y Zoe se sienta
con un grupo de pequeñas figurantes de su edad que se han juntado para repetir un paso de niños en un ballet…” FOURIER, Vers…,
op. cit., págs. 61-62. [Traducción nuestra]
176
GRAVES, Robert, Siete días en Nueva Creta. Barcelona: Seix Barral, 1984.
177
FOURIER, Teoría…, op. cit., p. 95.
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Fourier178 y, con ello, la relevancia mayor de nuestra figura en el contexto del obrar y el trabajo. Como
nos recuerda Reyes Mate, es comprensible que el autor del Libro de los Pasajes sintiera interés por
alguien que había hecho de los pasajes, el modelo de su ciudad utópica, transformando los lugares de
paso en las estancias principales179, y cuyo carácter no es tanto el de proteger la fuga de los cuerpos en
el interior de una utopía acondicionada, como acoger-producir un movimiento-comunicación180 (cuyo
flujo en nada se parecería al tipo de circulación que la policía trata de mantener) llevado a cabo por los
gestos animados e insubordinados del niño. Dice Klossowski que el propósito de Benjamin era
“salvaguardar, en su vasta erudición (según una sensibilidad absolutamente lírica), todo aquello que en
el pasado constituía para él la ‘sombra de los bienes por venir’. Entre estos bienes por venir figuraba la
visión de una sociedad floreciente en el libre juego de las pasiones. Su nostalgia aspiraba a reconciliar a
Marx y Fourier”181. Ambos autores aparecen en el Libro de los Pasajes en correlación, “W [Fourier]”
y “X [Marx]”, como una tensión dialéctica entre extremos que se pierde en el laberinto de fragmentos
que componen el libro de libros. Aunque ya advertimos con Barthes que sus perspectivas se disponen
una como el exceso de la otra, estaría todavía por descubrir “el campo de tensiones que aparece
alrededor de la constelación de esos dos puntos”182, aunque bastaría con intentar sustraerse o moverse

178

Para contextualizar el interés de Benjamin por el utopista: “Los años 20-30 no ocultan la obra de Fourier. En 1922 Ch. Gide celebra
el centenario de la Teoría de la unidad universal; en 1933 las antologías de Poisson y Pinloche conmemoran el centenario del
Falansterio; en 1937, Armand y Maublanc celebran el de su muerte frente a la estatua de Fourier que retiene la atención de André
Breton: ‘Y he aquí que una madrugada de 1937 / Ah hombre hacia alrededor de cien años que habías muerto. / Al pasar vi un muy
fresco ramo de violetas a tus pies. / Es raro que alguien florezca las estatuas de París”. PERRIER, Florent, “Présences de Charles
Fourier dans Paris, capitale du XIXe siècle de Walter Benjamin”, en Cahiers Charles Fourier, nº 21, 2010, p. 15. [Traducción nuestra]
179
Cf. MATE, Reyes, Medianoche en la Historia. Comentarios a las tesis de Walter Benjamin ‘Sobre el concepto de Historia’. Madrid:
Trotta, 2006, p. 191
180
“Las calles-galería son un método de comunicación interna que bastaría, él solo, para hacer que fueran desdeñados los palacios y
las hermosas ciudades de la civilización […] La Falange no tiene calle exterior o vía descubierta expuesta a las inclemencias del aire:
todos los bloques del edificio nominal pueden recorrerse por una amplia galería, que se erige en el primer piso y en todos los cuerpos
de los edificios; en los extremos de esta vía hay pasillos sobre columnas, o subterráneas adornados, que proporcionan en todas partes
una comunicación abrigada, elegante y templada, en cualquier estación del año”. BENJAMIN, W., El Libro…, op, cit., págs. 78 y 79 /
A 4a, 4 y A 5. Cf. BARTHES, op. cit., p. 133.
181
KLOSSOWSKI, Pierre, “Walter Benjamin. Entre Marx y Fourier”, Le Monde, 31-05-1969, en Revista Minerva Walter Benjamin.
Constelaciones, nº 17, 2011, [en línea].
182
Mayorga propone la figura geométrica de la elipse, para entender este “campo de tensiones”: “[Benjamin] con frecuencia
desencadena su pensar al descubrir la conexión –que nunca es identificación, sino vínculo atravesado de tensiones– de dos motivos
distantes que al asociarse abren un campo de preguntas. […] Lo decisivo es que ninguno de los objetos sea luego pensado sin atender
al otro y que el vínculo entre ambos haga aparecer un lugar que ninguno de ellos crearía por sí solo. Ese espacio será tanto más rico
cuanto más distantes y heterogéneos los términos del par, cuanto menos afines parezcan en principio, cuanto más imprevisto su
encuentro, cuanto menos obvia su cita, cuanto más independiente ésta de la intención de quien la descubra. Ese espacio puede ser
llamado imagen dialéctica, que no es el vínculo de dos objetos distantes, sino el lugar tenso y denso creado por un emparejamiento
improbable […] Creo que una lectura de la obra benjaminiana que tuviese en cuenta lo antedicho debería esforzarse por dar
hospitalidad a motivos exteriores a esa obra que tanto más podrían fecundarla cuanto más aparentemente ajenos le fuesen. Una
lectura benjaminiana de la obra de Benjamin debería ser, por principio, no redundante, no endogámica, no monógama, crítica. En
general, la imagen de la elipse, tal como Benjamin la usa, me parece útil para pensar sobre la misión del artista, del historiador, del
matemático y, desde luego, del filósofo. El trabajo de todos ellos está atravesado por la duplicidad: al observar una cosa deben estar, al
tiempo, viendo otra. Los mejores de entre ellos, al ver un objeto, son asaltados por el recuerdo de otro con el que el primero abre
elipse. Una mirada que, al entrar en un lugar, vea elipses –una mirada que vincule puntos distantes; que incluso vincule un punto
interior, a la vista, con otro exterior (invisible) al lugar, rompiendo los límites de éste– podría ser, me parece, una caracterización de
la mirada filosófica”. MAYORGA, Juan, “Elipses de Benjamin”, en Constelaciones Revista de Teoría y Crítica, nº2, diciembre 2010,
págs. 374.
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fuera del antagonismo vigente entre la vida cotidiana y la revolución, entre el deseo y la política183. En
otros momentos de este trabajo hemos insistido en la fuerza de futuro a partir de ese poco,
insignificante y fugaz que son las ruinas y los restos, futuro que sólo encontraremos avanzando a la
contra, buscando éso que ha sobrevivido, tomándolo como posibilidad dejada a cuenta de la historia,
para extraer de ello “los brillos de un sueño político destinado al presente”184. O, por decirlo con el
también practicante de la contramarcha que es Fourier, “robar al destino sus augustos secretos”185. El
interés de Benjamin por los deshechos, por los restos y la clase de idea de la Historia que concibe a
partir de ahí, es a todas luces cercana a la actividad que practican las pequeñas hordas, arremolinadas
apasionadamente en torno a las inmundicias y los restos, de los cuales es posible aún extraer algo de
justicia, justamente empleándolos para que “alcancen su derecho”186. Pero en Fourier no se trata tan
sólo de una “poética de los deshechos magnificada por la economía societaria”, como afirma Barthes
tomando como ejemplo el pasaje de El nuevo mundo amoroso187, en el cual el inventor describe la
llegada de unos “cruzados remendones y limpiabotas, cuyo atraque en las costas del Imperio del
Éufrates es saludado por magníficos fuegos artificiales, coronados por una babucha incandescente con
un letrero que dice: ¡vivan los piadosos remendones!”188. La dedicación repugnante de estos cruzados
remendones los distingue en Harmonía y, de hecho, su función es el pivote de la política de atracción.
Esta irresistible escena es para Schérer una alegoría de la clase de “transvaloración” que tiene lugar
desde la perspectiva harmoniana, que invierte los valores de la civilización (del trabajo) al ofrecer todos
los honores a la indeseable labor de remendar zapatos viejos y deshechados para los iraquíes189. Pero
leyendo justamente ese fragmento, la importancia de esta “cruzada faquírica de los piadosos zapateros
remendones de Occidente”, quizá sea mayor o, al menos, más intensa que tomarla como mero ejemplo
de la maravilla imaginativa de Fourier, pues no deja de ser lúcida la motivización por la cual la inventa:

183

“¿Es posible conciliar a Marx y a Fourier? ¿Es posible marxistizar a Fourier y fourierizar a Marx? El problema es que salvo las
invocaciones del socialismo utópico, del romanticismo (Rimbaud), de ciertas vanguardias del siglo XX, como la del surrealismo o el
situacionismo llamando a revolucionar la vida, en verdad en las prácticas políticas de izquierda se ha mantenido vigente el dualismo
entre vida cotidiana y revolución, deseo y política; la subjetividad y los asuntos públicos han corrido por carriles separados. La utopía
ha sido erradicada de la política, aunque reaparece vivificada en esos momentos del pensamiento de avanzada, o en esos momentos
de efervescencia y rebelión social que –como el Mayo francés o la Argentina de diciembre de 2001– cuestinan las concepciones
instrumentales de la política, rompen los diques entre arriba y abajo, el representante y el representado, la Gran Política y las
Micropolíticas, y buscan inventar otra política como prefiguración de las relaciones y el mundo que se quiere construir?”. TARCUS,
Horacio, “Entre la utopía y la eutopía. Las dos dimensiones de la utopía”. en VVAA, Jornadas Fourier…, op. cit., p. 33.
184
KLOSSOWSKI, Pierre, “Walter Benjamin…, op. cit.
185
FOURIER, Teoría…, op. cit., p. 131.
186
“Método de este trabajo: montaje literario. No tengo nada que decir. Sólo que mostrar. No hurtaré nada valioso, ni me apropiaré
de ninguna formulación profunda. Pero los harapos, los desechos, esos no los quiero inventariar, sino dejarles alcanzar su derecho de
la única manera posible: empleándolos”. BENJAMIN, W., Libro…, op. cit. p. 462 [N 1a, 8]
187
FOURIER, Charles Nuevo mundo amoroso. Madrid: Fundamentos, 1975.
188
BARTHES, op. cit., p. 113. En castellano, la cruzada “faquírica de los piadosos zapateros remendones de Occidente”, aparece en la
selección de textos de FOURIER, Elogio de la poligamia. Barcelona: Abraxas, 2005, págs. 210 y ss.
189
SCHÉRER, Utopías…,op. cit., p. 175.
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Tantas cruzadas ridículas han devastado el globo so pretexto de una religión, que nosotros vamos a poner en
escena una que obrará en el verdadero sentido de la religión y que practicará eficazmente las virtudes que los
cruzados de la cristiandad no tuvieron más que como máscara. Traslademos al lector a la época en que la
armonía estará plenamente establecida tras varias generaciones. Quedará en la vieja Europa, hogar de la
Civilización moderna, una multitud de manchas, siendo la primera el reproche de no haber manifestado
ninguna clase de ingenio social al dejar periclitar y abortar hermosos gérmenes, herencia de Grecia, pero que
Europa dejó envilecer sin elevarse un solo peldaño en la carrera social […] entre las numerosas manchas de
esta moderna Civilización se contarán las cruzadas, locura de nuevo cuño, cuyo ridículo comprenderíamos
claramente si vinieses unos bárbaros a saquearnos, vejarnos y matarnos so pretexto de salvar nuestras almdas y
buscar unas reliquias. Los vándalos y los sarracenos, no mostraron tanta demencia; se presentaron francamente
como conquistadores, saqueando según el derecho de guerra. Sólo la Civilización podía imaginar países fértiles
para ir a devastar en nombre de la religión, y ésta será una de las manchas que, en armonía, pesarán sobre esta
vieja Europa a la que el globo en masa reprochará sus grandes miserias. […] Los cinco imperios pretenden
enviar como reparación un cuerpo más notable que los ejércitos ordinarios, una tropa de faquirismo
compuesto, o faquirato de industria y en religión cuya misión será recorrer las reuniones principales de los 32
ejércitos al efecto de ejercitarlos en las virtudes realmente útiles, a saber: la humildad y la dedicación plena en
industria, la caridad y el odaliscato en amor190.

Donde antes había valientes caballeros dedicados a la salvajada cruzadista-colonial, Fourier
introduce zapateros que tienen la función de “remendar gratuitamente las botas y los zapatos en señal
de faquirato o dedicación, y de cumplir con ardor todas las funciones subalternas, lo que no les
impedirá brillar en todas las ramas de las ciencias y las artes”191. Los planes antimperiales y
anticoloniales de Fourier respecto a la zona más castigada de todo el globo son bastante inéditos. No
tiene nada de caritativa la imagen y, si es ‘piadosa’ la ocurrencia, lo es claramente por su exceso, por el
derroche que se contrapone al expolio allí efectuado, ya que la misión de los faquiristas es también
enrolarse en distintas batallas gastrosóficas y “en cada estacionamiento, debe ofrecerse por entero a los
coros de uno y otro sexo y prodigarles de la caricia de la brillante juventud”192. Zapatería, gastronomía
y relaciones amorosas: en lugar de hacer la guerra, Fourier pone a la juventud europea el trabajo
placentero de acariciar al pueblo de oprimidos, para los que reunirán “trescientos mil pares de zapatos
destrozados, para sellarlos por dentro con el nombre de cada dueño”. Fourier sabe que se mofarán de
él:
¡Bah! La gloria en zapatería, murmurarán nuestros civilizados, ya les aguardo con esta réplica necia. ¿Pero qué
fruto obtuvieron de los trofeos de san Luis Bonaparte, que condujeron muy lejos a unos ejércitos imensos para
engullirlos después de haber arrasado el país y hacerse dignos sólo de la mayor execración? En Harmonía sólo
hay palmas para los ejércitos que han aportado lo útil, lo agradable, a las regiones visitadas. Son dichas regiones
las que deben juzgar el mérito de lo que reciben. […] Siglo que hablas de la perfectibilidad de la razón, ¿qué
buen sentido cabe esperar de ti cuando formas poetas que propagan por toda la tierra esos cuentos en los que
se pretende que un bribón mató a mil soldados con una quijada de asno? La mitología también pergeñó
cuentos, pero éstos eran ingeniosos y casi increibles193.
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FOURIER, Elogio…, op. cit., p. 211.
Ibíd., p. 212.
192
Ibíd.
193
Ibíd., p. 214.
191
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La herencia de Bonaparte está en Clichy-Sous-Bois, en Calais, en la arrogancia de los líderes
europeos saludando con un miedo indisimulable las revoluciones norteafricanas recientes que han
querido zafarse de los tiranos que ellos colocaron; haciéndonos creer que a éstas les mueve el anhelo de
ser civilizados europeos, y todavía se pretende, como en la inversión del relato señalada por Alba Rico
con Herodoto, que sigan surgiendo efecto las historias sobre el triunfo de la democracia, todas las
batallas de los David contra Goliat que insúan que los débiles han vencido sobre los fuertes. Los
pobres-niños de Schwob que vagabundean perdidos, para desconcierto de Papas y doctos, nobles
custodios del futuro que late en la ruina que son; o los polígamos de Andrezejewski que, haciendo
anagnórisis por confesión de sus recuerdos secretos, descubren los abusos que han cometido los que
decían protegerles, podrían tomarse quizá como los primeros emblemas de ese malestar y esa
reparación que es en Fourier, con una sensatez aplacante, también ‘reparación’ de zapatos (esos
zapatos que algunos valientes arrojan a los rostros de los traidores). Y en lugar de bombas de racimo;
en lugar de levantar muros y justificar su necesidad; en lugar de expoliar hasta la última riqueza de los
que tantas veces han sido tratados como niños de la historia por el colonialismo, esta cruzada
occidental trabajará con intensidad en “poner cubierto para trescientas mil personas. Por todas partes
se ven pirámides de volátiles, pescados, salazones, pasteles y cremas azucaradas y perfumadas con
diversos aromas. Aquí, unas legiones hacen dar miles de vueltas a las heladoras, allí, otras legiones
preparan los ponches y las girandulas de licores y bebidas artificiales. Cargamentos de flores sirven para
adornar los jamones y las bandejas de frutas”194. Y del mismo modo sellarán amorosamente en los
salones secretos unos “lazos estrechados por la amistad”, dándose a una orgía de la que “pasaremos por
lo alto los detalles”195. No se vio expresión más feliz, decía Barthes. No se vio trabajo y justicia más
feliz, decimos nosotros.
Y efectivamente el trabajo es en ‘Civilización’ la peor de las maldiciones para la humanidad.
Obligados a vivir de su mercado, ni siquiera determina una clase, sino una condición vital insorteable.
El trabajo es odioso porque la recompensa salarial resulta insuficiente; la inquietud de que falte; la
patronal injusta y despiadada en sus ambiciones; los talleres tristes; las interminables jornadas; el
destrozo humano; siempre en la “desgracia compuesta, en vez del encanto compuesto” dice Fourier196,
194

Ibíd., p. 216.
Ibídem, p. 222.
196
“Es, dice la Escritura, un castigo impuesto al hombre. Adán y sus sucesores son condenados a ganar el pan con el sudor de sus
frentes. He ahí ya una desgracia. Pero ese trabajo, ese ingrato trabajo del cual depende el ganar nuestro miserable pan, no lo
obtenemos siempre tampoco. A un obrero le falta ese trabajo de que depende su subsistencia y lo pide en vano, ensayando a veces
uno en el cual el fruto es para el dueño y no para él u otro cuyo mecanismo desconoce. El obrero civilizado experimenta una
tercera desgracia por las enfermedades que suele contraer por el exceso de fatiga que se le exige... y hasta una quinta desgracia: la de
ser desgraciado y tratado de mendigo porque, falto de lo necesario, consiente en adquirirlo mediante un trabajo repugnante.
Padece, en fin, una sexta desgracia, y es la de no obtener adelanto ni salario suficiente y que al fastidio de una dolencia presente
195
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que también fue pobre197. Puede que la Ilustración imaginara ciudadanos, pero el capitalismo puso a
todo el mundo a vivir para trabajar. Thoreau: “el hombre trabaja bajo engaño, y pronto abona la tierra
con lo mejor de su persona. Por falaz destino, comúnmente llamado necesidad, se ocupa en acumular
tesoros como dice un viejo libro, que la polilla y la herrumbre echarán a perder y los ladrones
saquearán. Que una vida así es de necios, lo comprenderá llegado a su final, si no antes”

198

. La

respuesta, en cambio, no consistire en defender algún tipo de pereza, más bien lo contrario (los
harmonianos duermen sólo algunas horas al día199), esta respuesta consiste en obrar permanentemente,
pero apasionadamente, aunque también despreocupadamente. Recordemos que Barthes encontró
cierto antagonismo, una relación no suplementaria, entre el deseo (la atracción, la pasión) y la
necesidad. Aquel es tomado como motivación y resorte fundamental de la utopía (¿cómo si no pueden
tomarse las exhuberantes y delicadas comilonas en el falansterio?200) y ésta, sería la preocupación
fundamental de la ciencia política en un mundo en el cual hemos sido degradados en relación a ella.
Deseos y necesidades, resultan estar engarzados con lo colectivo y la comunidad, y también respecto
de la acción que se toma (o deja de tomar) tanto en virtud de uno como de la otra. Pero siguiendo el
método de la elipse sugerido por Mayorga [nota 182], quizá podamos abrirnos a la tensión que estos
dos focos abren. Experiencias minúsculas como la de los obreros Straubinger (que hacían suya “la
necesidad de la revolución”, siendo “ya comunistas antes de que ésta venga”) o quizá experiencias
se une la perspectiva de dolencias futuras y la de ser enviado a un calabozo cuando reclame ese trabajo que puede faltarle
cualquier día”. FOURIER, Doctrina…,op. cit., p. 93.
197
“Sí, Pierre Leroux es pobre, como lo fueron Saint-Simon y Fourier, y fue inmediatamente la pobreza providencial de estos grandes
socialistas que el mundo se enriqueció… también Fourier tuvo que recurrir a las limosnas de sus amigos, y cuántas veces le vi pasar
rápidamente con su traje gris, desgastado, junto a las columnas del Palais Royal, los bolsillos tan cargados, que de uno se veía salir el
cuello de una botella, de otro una barra de pan. Uno de mis amigos, que me lo mostró por primera vez, me hizo notar la
menesterosidad de ese hombre, que tenía que recoger él mismo su bebida en la bodega y su pan en la panadería”. BENJAMIN,
Walter, El libro…, op. cit., p. 638 / W 4, 1.
198
THOREAU, H. D., Walden o la vida en los bosques, Madrid: Portátil, 2011 [1854], p. 22.
199
BENJAMIN, El libro…, op. cit., p. 658 [W16, 5]
200
Una conversación engtre un comisario de la civilización y un paje de Harmonía: “EL COMISARIO. ¿Qué es este vasto palacio? ¿A
dónde nos conduce?
EL PAJE. Este palacio es la falange de Tibur y os llevo a un hostal barato donde vais a alojaros.
EL COMISARIO. ¿Nosotros? ¿Alojarnos aquí? ¡Pero si es el palacio de un rey! No estamos hechos para ocupar palacios; somos todos
obreros y pequeños comerciantes. Queremos una posada económica; queremos ir a Auxerre una vez que hayamos visto este hermoso
palacio, ya que habéis tenido la bondad de enseñárnoslo.
EL PAJE. No podéis alojaros en Auxerre. No es época de congresos. No hay nadie en la ciudad para alojaros y es aquí donde debéis
quedaros por esta noche.
EL COMISARIO. (Después de algunas explicaciones dadas por el paje acerca de los cambios que ha registrado el orden social) Bien,
pero queremos alojarnos económicamente.
EL PAJE. Tranquilizaos. Ya que queréis economizar, se os servirá un menú mínimo, compuesto de 7 Sopas diferentes; 7 tipos de pan
y de vino; 7 entradas graduadas con 21 variedades; 7 asados y 7 ensaladas de diversas clases con 21 variedades; 14 postres de diversas
clases con 42 variedades.
EL COMISARIO. Estáis bromeando. ¿Nos tomáis por grandes señores? Bien nos gustaría esa comida; la comeríamos incluso, pero
¿qué hacer cuando llegue el momento de pagar?
EL PAJE. Me habéis dicho que queréis algo económico; yo os he ofrecido el servicio más económico.
EL COMISARIO. No podríamos pagar todo eso. No necesitamos siete tipos diferentes de pan o de vino; nos basta con una buena
sopa de col para las cien personas, acompañada de un simple vino común. No necesitamos siete vinos diferentes. Si el que hay es
bueno, nos basta.
EL PAJE. No podemos daros para los cien que sois un solo tipo de sopa, de pan y de vino. Así sería muy caro. ¡Debéis economizar!”.
FOURIER, Ch., Valor educativo…, op. cit., págs. 60-61
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como la que hicimos en la plaza, donde se enmimbraba el deseo y la necesidad, lo político y lo
doméstico, lo que no nos podemos permitir y lo que nos damos de manera desmedida, quizá puedan
valer como fugas de este exceso que parece ser una dimensión para la otra.

Las tesis Sobre el concepto de historia son planteadas, como el propio Benjamin afirma en la
X201, “en un momento en el que los políticos, en los cuales habían puesto sus esperanzas los enemigos
del fascismo, andan por los suelos, agravando su derrota con la traición a la propia causa”, intentando
con ellas el autor “liberar a los hijos del siglo de las redes en que les han aprisionado” mediante el
desarrollo de una crítica a las organizaciones de izquierdas que confiesan una “fe ciega en el progreso,
la confianza injustificada en el apoyo de las masas y la construcción de un partido político
omnipotente”202. En la edición alemana, Benjamin habría escrito “das politische Weltkind”, traducido
por Mate como “hijos del siglo” o “hijos de nuestro tiempo” (como hiciera el propio Benjamin en su
traducción de las tesis al francés203), pero que Ivernel ‘traduce’ como el “niño-mundo de la política” o
“política del niño-mundo”, preguntándose si acaso éste no podría ser tomado como “el elemento de
ligazón, y a la vez de fricción, entre la crítica científica de la economía capitalista y la construcción o
reconstrucción de lo humano en el seno de lo los falansterios”204. El ‘niño-mundo’ es el hombre de
nuestro tiempo, atrapado en toda clase de redes (políticas, ideológicas…) lo que exige cierta acontemporaneidad: cierta disponibilidad para deberse a otro tiempo y otro lugar. Disponibilidad para
la utopía, pues. Podemos entonces estar de acuerdo con Reyes Mate cuando afirma que los monjes se
retiran para comprender mejor el mundo205, pero éste olvida un matiz, pues al darse éstos a sí mismos
una ley distinta, a efectuar esa separación, introducen también otro mundo en este mundo.

Si bien es cierto que tanto para Fourier como para Marx el trabajo, tal y como lo organiza el
capitalismo, produce miseria y aliena, los planes de reforma son muy distintos en cada caso. La
posición de Benjamin en cuanto a esta división de los enfoques puede haber quedado fijada claramente

201

“Los temas de meditación que la regla monástica asignaba a los monjes tenía por objeto inculcarles el desprecio del mundo y de sus
pompas. Las reflexiones que estamos desarrollando aquí surgen de una preocupación análoga. En un momento en el que los políticos,
en los cuales habían puesto sus esperanzas los enemigos del fascismo, andan por los suelos, agravando su derrota con la traición a la
propia causa, lo que estas reflexiones pretenden es liberar a los hijos del siglo de las redes que les han aprisionado. El punto de partida
de las mismas es que la fe ciega de tales políticos en la idea de progreso, su confianza en las ‘masas que les sirven de base’ y,
finalmente, su servil sometimiento a un aparato incontrolable, son tres aspectos de la misma realidad. Estas consideraciones quieren
darnos una idea de lo caro que cuesta a nuestro habitual modo de pensar concebir una idea de la historia que evite toda complicidad
con aquella a lo que los susodichos políticos siguen aferrados”. MATE, Reyes, op. cit. p. 169.
202
Ibíd.
203
Sobre el término Weltkind, que aparece tanto en Lutero como en Goethe, ver los comentarios de MATE, Medianoche…, op. cit.,
págs. 174-175.
204
IVERNEL, Philippe, op. cit., págs. 87-88.
205
“Con la expresión Weltkind Benjamin quiere dejar bien claro que el protagonista del retiro no es un monje sino un hombre de su
tiempo”. MATE, Reyes, Medianoche…, op. cit., p. 175.
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en una de sus tesis, en la cual Fourier aparece rescatado a contrapelo, justamente con el brillo de los
restos inadvertidos, siempre tomado como el mayor de los ingenuos o un humorista, como en el
retrato de Grandville [fig. 343]. En la Tesis XI Benjamin realiza una importantísima crítica a la
socialdemocracia, que se batía en su época en una lucha contra el fascismo. Lo que Benjamin quiere
señalar es precisamente qué es lo que aquella comparte con éste, qué es lo que prefigura una del otro:
El conformismo que desde el principio encontró acomodo en la socialdemocracia, no contaminó sólo a su
táctica política, sino también a sus ideas económicas. Fue una de las causas de su fracaso. Nada ha corrompido
tanto al movimiento obrero alemán como el convencimiento de que nadaba a favor de la corriente. Para los
obreros alemanes el desarrollo técnico era la pendiente de la corriente a favor de la cual pensaron que nadaban.
Sólo había que dar un paso para caer en la ilusión de que el trabajo industrial, situado en la onda del progreso
técnico, representaba un resultado político. Gracias a los obreros alemanes la vieja moral protestante del
trabajo celebra su resurrección bajo una forma secularizada. […] Se define el trabajo como “la fuente de toda
riqueza y de toda cultura”. El propio Marx, temiéndose lo peor, objetaba que el hombre que no posea más que
su fuerza de trabajo “tendrá que ser esclavo de otros hombres que se han convertido en propietarios”. Pese a
esto, la confusión sigue expandiéndose y pronto vendrá Joseph Dietzgen proclamando que “el salvador del
mundo moderno se llama trabajo. En… la mejora del trabajo… consiste la riqueza que ahora podrá hacer
realidad lo que hasta ahora ningún redentor ha llevado a cabo”. Esta concepción marxista vulgarizada de lo que
es el trabajo no se pregunta con el sosiego necesario cómo afecta el producto del trabajo al trabajador en tanto
en cuanto éste no puede disponer de ello. Reconoce únicamente los avances en el dominio del hombre sobre la
naturaleza, pero no los retrocesos de la sociedad. Esta concepción prefigura los rasgos tecnocráticos que
encontraremos más tarde en el fascismo. Entre éstos figura un concepto de naturaleza que rompe fatalmente
con el de las utopías socialistas anteriores a 1848. El trabajo tal y como ahora se entiende, desemboca en la
explotación de la naturaleza, y con suficiencia ingenua se lo opone a la explotación del proletariado. […] Del
concepto corrompido del trabajo forma parte, a modo de complemento, el de esa naturaleza que, como
Dietzgen dejó dicho, “está ahí gratis”206.

Lo que esta tesis afirma es cosa seria, pues, como dice Mate, “no hay mayor impostura para
Benjamin que confundir un proyecto redentor-emancipador del hombre y la naturaleza con una teoría
del trabajo que promete la salvación con sólo someter una naturaleza al grito de ‘está ahí gratis’, es
decir, a disposición de quien quiera espoliarla”207. Benjamin utiliza el término “corrompidos” para
señalar el tipo de relación religiosa (aunque secularizada) que mantenemos con el trabajo: ‘el trabajo
es riqueza’, ‘el trabajo nos lleva a la felicidad’, ‘el trabajo nos permitirá emanciparnos’208. Pero si bien el
marxismo advierte del peligro que supone tomar el trabajo como una mera fuerza, ignorando la

206

Ibíd., págs. 181-182.
Ibídem, págs. 194-195. “Dietzgen ocupa un lugar muy especial en el santoral marxista. Este curtidor de oficio escribe en 1869 La
esencia del trabajo intelectual, una obra que llamará la atención de Engels y Marx, ya que ven en ella ‘chispazos eléctricos’, es decir,
reconocen que la tradición autodidacta de los obreros alemanes –de la que el zapatero Jacob Böhme es un gran antecedenteencuentra en este curtidor un hito singular, ya que ha descubierto con la mera reflexión sobre el proceso productivo el carácter
dialéctico del materialismo, lo mismo que ellos han logrado con tanto esfuerzo y estudio. A las loas se sumará el propio Lenin
reconociendo igualmente que este trabajador ‘llega por su propio pie al materialismmo dialéctico, es decir, a la filosofía de Marx’. Este
perfil marginal y atípico entre los intelectuales de izquierda, por el que Benjamin tiene normalmente debilidad, no le impide blandir
contra su filosofía la acusación más grave que pueden formular estas Tesis: su complicidad con el fascismo”. Ibídem, págs. 188-189.
208
Idea que puede pensarse con Weber, a razón de la ética calvinista-protestante que habría sustentado y propiciado el capitalismo, y
que entre los owenistas, a pesar del propio Owen, adopta tintes verdaderamente fanáticos Cf. WEBER, Max, La ética prostestante y el
espíritu del capitalismo. Madrid: Istmo, 1998 y BOLINAGA, I., La gran…, op. cit. págs. 61-81.
207
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pobreza y la esclavitud que genera el sistema de producción capitalista y las relaciones que a su favor
tienen lugar –y que aunque se traduzcan en una industria técnica sumamente eficaz, pueden resultar
horrible desde el punto de vista social– la idea del trabajo que a razón del marxismo se ha impuesto en
el movimiento obrero en general es, en opinión de Benjamin, paradójicamente solidaria con esa misma
pobreza y esclavitud. La socialdemocracia “nada a favor de la corriente” y comparte, en este sentido, la
misma lógica histórica que el capitalismo y el mismo mito, debido a que no discute radicalmente la
noción de trabajo técnico más que en relación a la propiedad de los medios de producción y el reparto
de los bienes que produce, pero no sus automatizaciones ni sus mecanicismos, que operan sobre la
percepción y la acción y así, sobre la realidad209. De modo que la socialdemocracia se relaciona con la
naturaleza en los mismos términos de explotación que el capitalismo, al que en cambio pretende
superar210. Después del trabajo los operarios podrán si acaso pintar un cuadro o escribir algún poema,
pero si no fuera por la pesquisa de Rancière en los márgenes del archivo obrero (que en muchos
sentidos estaría aún por hacer, sepultado bajo toneladas de teoría política) no habríamos advertido ese
otro comunismo practicado en la noche de los trabajadores211. La socialdemocracia se ‘conforma’ con
no intervenir en la dimensión técnica-productiva que los tiempos ‘imponen’, siendo cómplice así de su
barbarie y, en la medida en que lo prefigura, también con la barbarie del fascismo212 –el cual habría
llevado al extremo tanto esta forma de producción industrial, así como su mistificación: recuérdese la
entrada de los campos: El trabajo os hará libres, “bien podría haberse inspirado en Dietzgen, muy a su
pesar”213– al confiar en que es posible llevar a cabo un proyecto emancipador sin reordenar y reinventar
el concepto de trabajo y las relaciones que se practican, orientadas siempre a favor del progreso
técnico214. Un señorío y un dominio que el hombre hace valer sobre el universo y el mundo y, por
descontado, sobre las vidas que forman parte su naturaleza. Como afirma Brecht en su Pequeño
organón: buscando el secreto de la naturaleza y “queriendo volver más habitable la estrella en que
vivía” el hombre comenzó a mirarla “con nuevos ojos y vio cómo las cosas, desde siempre vistas
como nunca explotadas, podía emplearlas en beneficio de su comodidad”215. Pero en realidad:

209

El estudio de Buck-Morss da buena prueba de ello. Mundo soñado…, op. cit.
“Es esa relación automática o mecanicista entre trabajo moderno y superación del capitalismo lo que le preocupa y no sólo el
carácter capitalista del trabajo moderno”. MATE, op. cit., p. 187.
211
RANCIÈRE, La noche de los proletarios. Archivo del sueño obrero. Buenos Aires: Tinta Limón, 2010.
212
“La concepción salvífica del trabajo moderno llevaba en el mejor de los casos a la pasividad frente al fascismo”. MATE, p. 190.
213
Ibíd., p. 189.
214
Ver Tesis VIII, en MATE, op. cit., p. 143.
215
“Su contorno fue transformándose decenio tras decenio, después año tras año, y finalmente casi día a día. Yo, que escribo esto, lo
estoy haciendo con una máquina desconocida cuando nací. Me desplazo con los nuevos vehículos a una velocidad que mi abuelo no
podía ni imaginarse; nada se movía entonces tan rápidamente. Y puedo elevarme por los aires, cosa que mi padre no podía hacer.
Con mi padre pude ya hablar desde un continente a otro; pero sólo con mi hijo puedo ver las imágenes en movimiento de la
explosión de Hiroshima. Aunque las nuevas ciencias han posibilitado u extraordinario cambio y, ante todo, le han dado a nuestro
mundo una gran plasticidad, no por ello puede decirse que su espíritu nos llene y determine a todos. La causa de que la nueva manera
de pensar y sentir no haya penetrado todavía profundamente en las grandes masas humanas, debe buscarse en el hecho de que las
210
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Las relaciones recíprocas de los hombres se han vuelto mucho más opacas de lo que nunca lo fueron. La
gigantesca empresa común en que están empeñados parece dividirlos cada vez más; los aumentos de la
producción provocan aumentos de miseria, y en la explotación de la Naturaleza sólo unos pocos salen
ganando, y esto debido a que estos pocos explotan al total de los hombres. Lo que podría significar
progreso para todos se convierte en ventaja de unos pocos, y una parte cada vez mayor de la producción se
emplea en producir medios de destrucción en guerras brutales. En estas guerras las madres de todas las
naciones, mientras estrechan a sus hijos contra el pecho, escrutan aterrorizadas el cielo en busca de las
mortíferas invenciones científicas216.

Quizá las personas de la época de Benjamin o Brecht, pudieron haber comprobado de forma
drástica la violencia de ese tipo de relación tecnocrática, de esa industria destinada a las guerras. Hoy
las guerras se libran para los occidentales en territorios más lejanos, sus efectos paramilitares se disipan
con el nuevo y silencioso vuelo de los drones (que igual valen para cartografiar la tierra entera como
para atacar a sus habitantes), y del mismo modo sucede con las industrias que producen las mercancías
que se consumen en el ‘primer mundo’. En un contexto de ‘crisis’, nada podría ser más desesperanzador
para los entusiastas de la productividad y nada podría estar más torcido respecto del orden que una
juventud que ni estudia ni trabaja. Una idea de trabajo, de técnica y de naturaleza que aparecen del
todo contrastadas en el planteamiento de Fourier. Su sensato disparate, su chaladura razonable, su
lúcido despiste, consiste en comenzar a dudar y cuestionar esa forma de relación y acción tecnócratica,
dominadora, autoritaria y odiosa, pues el trabajo sin embargo:
Hace las delicias de determinadas criaturas, como castores, abejas, hormigas, que son plenamente libres de
preferir la inercia; pero Dios les ha provisto de un mecanismo especial que las aficiona a sus tareas, y les hace
encontrar la felicidad en la industria. ¿Por qué no nos habría concedido el mismo beneficio que a esos
animales? ¿Qué diferencia existe entre su condición industrial y la nuestra? Un ruso, un argelino, trabajan por
temor al látigo o al palo; un francés, un inglés, por temor al hambre que golpea las puertas de su pobre hogar;
los griegos y los romanos, de quienes tanto se nos ha alabado la libertad, trabajaban por la esclavitud y el
temor al suplicio, como hoy los negros de nuestras colonias217.

Y es Benjamin quien dialectiza la ideología del progreso técnico que comparten la
socialdemocracia, el capitalismo y el fascismo, revelando la seriedad de Fourier al final de la Tesis XI:
Comparadas con esta concepción positivista, las imaginaciones fantasiosas, que tanta materia sirvieron para
ridiculizar a Fourier, hacen gala de un sorprendente sentido común. Según Fourier, un trabajo social bien
organizado debería tener como consecuencia que cuatro lunas iluminaran la noche de la tierra, que los hielos
se retirasen de los polos, que el agua del mar no supiera a sal y que las fieras salvajes se pusiesen al servicio de

ciencias, a pesar de sus éxitos en la explotación y dominio de la Naturaleza, se ven entorpecidas por la clase burguesa (cuyo poderío
se debe precisamente a las mismas ciencias). Esta clase impide que las ciencias operen en determinada zona que se mantiene así en
sombras: la de las relaciones de los hombres entre sí en el ejercicio de la explotación y dominio de la Naturaleza. Esta actividad de la
cual dependen las demás se cumple sin que los nuevos métodos de pensamiento que la habían posibilitado aclarasen sus relaciones
reciprocas, gracias a las cuales existía. La nueva concepción de la Naturaleza no se aplicó simultáneamente a la sociedad”. BRECHT,
Bertold, “Pequeño organón para el teatro”, en Escritos sobre teatro. Buenos Aires: Nueva Visión, 1970, págs 105-142. [En línea]
216
Ibíd., págs. 4-5 / punto 18.
217
FOURIER, Doctrina…, op, cit., págs. 93-94.
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los hombres. Todo esto ilustra un tipo de trabajo que, lejos de explotar la naturaleza está en condiciones de dar
a luz las creaciones que dormitan, como posibles, en su seno.

Benjamin nos ayuda a entrar en el invento de Fourier deslizando, junto al trabajo crítico que
habría ‘recetado’ Brecht (para contrarestrar los desmanes especulativos de la ciencia y a la vez asegurar
cierto “divertimento” o “placer productivo”218), la utopía que pergeñan los que todo lo ignoran y en
apariencia nada pueden, completamente excluidos del trabajo de enunciar lo que se toma por realidad,
y que se encuentran subordinados a esos que dicen obrar en su interés. Lo fundamental es que su
utopía es completamente ajena a la idea de explotación de la naturaleza y a la determinación de que
ella tiene algún tipo de propósito o fin219. La técnica y la industria atrayente que imagina es tan sólo
“la chispa” que enciende la explosión de la naturaleza, movida a favor de la multiplicación de sus
fuerzas; receptáculo, ya no de unas promesas incumplidas, sino de unas creaciones inesperadas220. Ese
otro bellísimo libro de Benjamin compuesto también de fragmentos, minucias redentoras e infancias
apasionadas, que es Dirección única221, finaliza con un texto llamado “Hacia el planetario”, en el cual,
reflexionando sobre ese dominio universal científico-técnico basado en una forma concreta de concebir
la acción y el trabajo humanos, Benjamin sitúa y escala el conflicto a la tensión entre ‘el hombre
antiguo’ y ‘el moderno’, y al modo en que los adultos se relacionan con los niños en el contexto
educativo:
Si hubiera que enunciar con la doctrina judía, la doctrina de la Antigüedad en pocas palabras concentrándola
en una sola frase, ésta debería rezar: “Sólo poseerán la tierra quienes vivan de las fuerzas del cosmos”. Nada
distingue más al hombre antiguo del moderno como su entrega a una experiencia cósmica que este mundo
apenas conoce. El ocaso de esa entrega se anuncia ya en el florecimiento de la astronomía. […] Kepler,
Copérnico y Tycho Brahe no actuaron, sin duda, movidos únicamente por impulsos científicos. […] Pero lo
cierto es que se impone […] como lo ha demostrado, y del modo más terrible, la última guerra […] un intento
por celebrar nuevos e inauditos desposorios con las potencias cósmicas. Masas humanas, gases, fuerzas
eléctricas arrojadas a campo raso, corrientes de alta frecuencia atravesaron el paisaje, nuevos astros se elevaron
en el cielo […] y por todas partes se excavaron fosas de sacrificio en la madre tierra. Este gran galanteo con el
cosmos se realizó por primera vez a escala planetaria, es decir, en el espíritu de la técnica […] dominar la
naturaleza, enseñan los imperialistas, es el sentido de toda técnica. Pero ¿quién confiará en un maestro que,
recurriendo al palmetazo, viera el sentido de la educación en el dominio de los niños por los adultos? ¿No es la
218

“¿Cuál es la actitud productiva frente a la Naturaleza y frente a la sociedad, que nosotros, hijos de una era científica, debemos
adoptar placenteramente en nuestros teatros? Nuestra actitud habrá de ser crítica. Si se trata de un río, la actitud consistirá en
regularlo. Si es un árbol frutal, en hacerle injertos; si se trata de los desplazamientos, construyendo vehículos para la tierra y el aire; si
se trata de la sociedad, revolucionándola […] Un teatro que hace de la productividad la fuente principal de diversión, tendrá que
tomar a la misma productividad como tema, y esto con celo especial actualmente, cuando el hombre se ve impedido por todas partes
y por otros hombres para producirse a sí mismo; es decir, a conquistar su sustento, a divertirse y a que le diviertan. […] Ellos se
divertirán con la sabiduría nacida de la solución de los problemas, con la ira en que puede transformarse útilmente la compasión
hacia los oprimidos, con el respeto hacia lo que hay de respetable en el hombre, es decir, con lo que es digno de ser amado en el
hombre; en una palabra, con todo aquello que divierte a los que producen”. BRECHT, op. cit., págs. 5-6 [puntos 21-26]
219
Posición que ya pactamos respecto al hombre, con Stephen Jay Gould, si se recuerda del epígrafe [2.4]
220
“Anti-ballenas, tirando de las naves en calma. Anti-tiburones ayudando en la pesca. Anti-hipopótamos tirando de las barcazas de
río. Anti-cocodrilos cooperadores del río. Anti-focas, monturas de mar”. SCHÉRER, R. Charles Fourier ou…, op. cit., págs. 196-197.
Cfr. FOURIER, Ch. Théorie de l'unité universelle, T. IV ([Reprod. en fac-sim.]): Anthropos / Gallica-BNF, 1841-1842, p. 254-255. [En
línea]
221
BENJAMIN, W., “Hacia el Planetario”, en Dirección única. Madrid: Alfaguara, 1987, págs. 96-98.
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educación, ante todo, la organización indispensable de la relación entre generaciones y, por tanto, si se quiere
hablar de dominio, el dominio de la relación entre las generaciones y no de los niños? Lo mismo ocurre con la
técnica: no es dominio de la naturaleza sino dominio de la relación entre naturaleza y humanidad. Si bien los
hombres como especie llegaron hace decenas de miles de años al término de su evolución, la humanidad como
especie está aún al principio de la suya […] El estremecimiento que acompaña a una verdadera experiencia
cósmica no está ligado a ese minúsculo de fragmento de la naturaleza que solemos llamar ‘naturaleza’ […] sólo
en el delirio de la procreación supera el ser vivo el vértigo del aniquilamiento222.

Efectivamente, puede darse un tipo de conjunción, de acoplamiento, de galanteo: unas ‘bodas’
entre el hombre y el mundo llevadas a cabo en beneficio de la dominación y la ganancia privada
basadas en la explotación, más precisa y finamente cada vez, de la dimensión del deseo223. Sin duda
podemos dominar tanto al niño como a la naturaleza (uno nada puede y la otra no protesta), pero
siempre y cuando hagamos el trabajo de rebajarlos: al primero incorporándolo cuanto antes a la clase
de vida civilizada que pensamos el niño merece o necesita (estableciendo con firmeza una frontera
entre su edad y la nuestra) y a la otra: frecuentándola como mero “almacén de materiales”224 o como
espacio turístico. Puede que nos parezca grandilocuente o desmedida esta conversación entre el cosmos
y el niño (y que da título a este trabajo), pero con ella se vuelve evidente una fuerza inédita y el tipo
de atracción, de conjunción, de amor incluso (lo que necesariamente implica disociaciones,
separaciones y odios) que tanto uno como otro designan como posible y se nos presenta como una
‘revolución’ distinta. Si bien el firmamento de Fourier no es el de Blanqui (el “jefe revolucionario que
molesta a los astros”, astrónomo por la fuerza, en su celda de la cárcel-isla225), de su revolución cabe
esperar una sacudida en el cosmos, otro mundo, un “anti-mundo” que es un mundo dado la vuelta en
el cual nada parece ajustarse al papel que se supondría. El “anti-león” se dejará cortar las uñas por los
niños que, al tomarlo por un noble compañero, podrán montar sobre él sin necesidad de ser
domesticado; la “anti-jirafa” verá crecer su débil cornamenta, volviéndola más útil como fueron los
renos en otro tiempo, evitando el repugnante vicio de apreciarlas por sus pieles muertas; y así con la
“anti-polilla”, la “anti-ballena”, etc226. Mediante este delirio de la pro-creación, Fourier desparrama su
222

Ibíd., pags. 97-98.
TIQQUN, Primeros materiales para una teoría de la Jovencita. Madrid: Acuarela, 2012.
224
MATE, Reyes, op. cit., p. 184.
225
“Treinta y siete años de prisión no condujeron nunca a Blanqui a preferir la calma de la contemplación, a los riesgos de los
tumultos de la acción. […] Por cierto, una clara analogía liga la condición de prisionero en su jaula a la del terrestre separado de
miríadas de otros sistemas estelares, y la situación del revolucionario encerrado y la de los cometas vencidos por la ‘policía’ de la
gravitación terrestre. Pero si el encerrado simpatiza con las criaturas fantásticas que comparten su suerte, el pensador busca, en otra
parte, el lado de la ‘policía’ que es la atracción, el vínculo esencial entre la cuestión astronómica y la cuestión política y social […] Es
preciso un espíritu dialéctico para comprender la relación que encuentra el revolucionario entre los vanos esplendores del ejército de
los cometas y la fuerza ineluctable de la atracción. La torsión de hecho se remonta atrás. Estaba ahí cuando el viejo término de
revolución, que significaba el curso regular de los cuerpos celestes, llegó a designar, por el contrario, el trastocamiento violento del
orden que gobierna las cosas terrestres. Desde entonces las razones no dejaron de mezclarse, de anudar u oponer diversamente las
lecciones de la ciencia y las razones del orden o la revolución, las exigencias de la acción, y los interrogantes acerca de la marcha de la
historia, y la conquista del aquí abajo con las promesas de un más allá”. Jacques Rancière prefacio a BLANQUI, A., La eternidad por
los astros. Buenos Aires: Colihue, 2002, págs. 9-10.
226
“Es imposible… que las cebras, los quaggas, los daws, los hemiones y los caballos enanos, que saben que están destinados a ser los
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utopía sobre la armonía del mundo227 al organizarla en torno a la noción de placer, de pasión, de
atracción, y encuentra en el niño su mayor formulador, lo que frena toda tentación trascendente de
ordenar las cosas del mundo a razón de un orden estelar presuntamente perfecto. Su ‘precisión’ es de
otro tipo, su atracción es al mismo tiempo emancipación de otra atracción, de un tipo de gravitación
que mantiene sujetas las cosas a un orden detestable. Dice Rancière en el prólogo a La eternidad por
los astros de Blanqui, que La Teoría de los Cuatro Movimientos –publicada por Fourier en Lyon en
1808, pero con pseudónimo, e indicando que había sido en Leipzig para esquivar las pesquisas
policiales sobre el movimiento obrero– “quiere oponerse a los movimientos naturales que conducen a
algunos seres humanos hacia ciertos seres y ciertas tareas y los hacen rechazar otros”228. Lo más
importante en Fourier es que esta emancipación de sentido es alcanzada mediante la adhesión a las
fuerzas ambiguas y dispares del niño y la infancia, las cuales extiende al resto de las acciones y
situaciones de la vida y la sociedad y con ello al universo entero, pues: “no es solamente la armonía
compuesta de los cuerpos celestes la que se propone a la imitación de los reformadores sociales. Son la
morada y la historia celestes las que están planteadas como cantera del progreso humano […] el orden
cósmico no es solamente el modelo de organización social. Es también verdaderamente su porvenir”229.
Porvenir de infancia y porvenir de la estrella planetaria, “embriagados” tanto uno como otra: lo más
remoto y lo más próximo, lo antiguo y lo moderno, el individuo y la comunidad: el aldulto y el niño.
La relación del hombre antiguo con el cosmos se desarrollaba en el plano de la embriaguez. Y, de hecho, la
embriaguez es la única experiencia en la que nos aseguramos de lo más próximo y de lo más remoto, y nunca lo
uno sin lo otro. Pero esto significa que el hombre sólo puede comunicar con el cosmos en comunidad. La

porteadores de la futura caballería infantil, simpaticen con la política de nuestros hombres de Estado, que consideran utopías las
instituciones ecuestres en que ellos deben encontrar una posición honrosa”. BENJAMIN, El libro…, op. cit., p. 646 / W 8a, 2.
227
“El hecho de que Fourier, poseedor de muy pocos libros, guardase siempre celosamente un ejemplar de los Harmonices Mundi de
Kepler, puede impulsar a más intentos genealógicos. Probablemente, frente a las pretensiones de las nuevas ciencias que creían
posible aislar causas superadas y absolutas, Fourier encontró en la obra de Kepler la intuición de un todo, de una adaptación
recíproca más original y fundamental que las leyes particulares. Sólo a través de la armonía es posible interpretar los designios a los
que estamos destinados a comprender los acontecimientos que resultan incomprensibles para las simples y tranquilizadoras leyes
causales”. FOURIER, Ch. Teoría…, op, cit., págs. 12-13.
228
“El verdadero fin de la ‘crisis’ revolucionaria no es el restablecimiento de una monarquía, constitucional o absoluta. No se
encuentra en ningún tipo de régimen político sino en la organización de la sociedad según las leyes del sistema cielo. Tal es, en su
principio, el razonamiento de aquellos que fueron llamados utopistas. Pero esta utopía puede tomar caminos bien opuestos, según el
modo en que se comprendan las nociones de atracción y de gravitación. El primer modo se dedica a traducir el propio término
atracción al orden humano. Sólo algunos años después de la publicación de Systeme du ciel (Sistema del cielo), Charles Fourier escribe
la Teoría de la unidad universal, que denuncia el gran vicio subversivo de todo orden social. Este texto niega las leyes de la atracción.
Quiere oponerse a los movimientos naturales que conduden a algunos seres humanos hacia ciertos seres y ciertas tareas, y los hacen
rechazar otros. Pretende llegar al encuentro del mecanismo de las pasiones, que es sin embargo análogo al movimiento ordenado de
los cuerpos celestes. El orden existente de las sociedades es, entonces, por sí mismo subversivo. […] Pero el orden cósmico no es
solamente el modelo de organización social. Es también verdaderamente su porvenir que se cuenta para Fourier en ochocientas diez
existencias intramundandas y ochocientas diez existencias extramundanas, pero que continúa también, de planeta en planeta, de
universo en universo. Porque he aquí un punto esencial: digan lo que digan los teóricos apresurados de la ‘secularización’, los
pensadores de la transformación radical se cuidan de transferir al progreso histórico las promesas de salvación religiosa”, Jacques
Rancière en el prólogo a BLANQUI, op. cit., págs. 12-13.
229
Ibíd.,p. 13.
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terrible aberración de los modernos consiste en considerar irrelevante y conjurable esta experiencia, y dejarla
en manos del individuo para que delire y se extasíe en contemplar hermosas noches consteladas230.

Y donde dice “noches consteladas” puede pensarse también el tipo de experiencia que hacemos
con los niños y de la infancia, como una edad conjurable por los adultos que se extasían contemplando
lo bella que fue, y lo frágil e impotente que nos parece. Pero aquí pensamos que esta ‘embriaguez’, que
en Didi-Huberman (‘lector de la lectura’ de Baudelaire que hace Benjamin) era “desencadentante de la
discontinuidad”, “ruptura revolucionaria” y “momento de anarquía”231; a nosotros nos parece tiene un
contenido utópico concreto y un sentido específico, por el cual no querríamos ahora nosotros
determinar teleológicamente al niño o disponerlo junto a propósito o fin completamente ajeno a sus
propias fuerzas, sino designar precisamente que ninguna telelogía puede con él y que sólo se debe a
una apertura cósmica. La revolución, como el niño, irrumpe sin que podamos establecer sus
motivaciones más que cuando ya ha tenido, o está teniendo, lugar. Su destino está engarzado con la
utopía (de la que el niño también es guardián sin saberlo) pues es ella que la se abre paso por la brecha.
Es entonces de un modo infantil que pueden atravesarse ambas cuestiones.

[ECONOMÍA BOREAL]

Fourier comienza por observar los gustos de los niños para luego insertarlos en un proceso
mayor, societario, justamente a partir del matiz atrayente y pasional que la nueva ciencia social del
marxismo no alcanzó a custodiar, tratando además de infantiles o fantasiosos a aquellos que se veían
capaces de hacerlo. El comunismo de los niños, por decirlo de otro modo, es, como afirma Schérer,
más marciano que marxiano232. La ‘divisa’ de la atracción, tónica dominante de cada trabajo del
falansterio, explicaría el hecho de que a menudo parezca que los niños vienen como otro mundo, de la
utopía misma, quizá. Pero es precisamente a este y no a otro mundo al que pertenecen y lo habitan
muchas veces de un modo más comprometido que cualquier adulto. Néstor Potkine, cita a Nils
Christie para caracterizar el trabajo infantil y los mecanismos por los que expropiamos su verdadera
riqueza:
230

BENJAMIN, Dirección…, op. cit., p. 96.
DIDI-HUBERMAN, G., Cuando las imágenes toman posición. Madrid: Antonio Machado Libros, 2008, p. 268 y siguientes.
232
“La infancia: como una especie de emanación de origen celeste, que se irradia en la cara y en el comportamiento del niño.
Podemos conservar esta expresión: el niño pertenece a una constelación. A mi parecer, es la prueba de que, de una manera u otra, hay
en la aparición del niño algo que evoca poéticamente una especie de existencia, entre comillas, ‘extraterrestre’. Hay que poner esta
palabra entre comillas, porque se piensa en seguida en E.T. o en los marcianos, o en seres extraterrestres monstruosos. No se trata de
esto, sino de ir más allá de nuestra pedagogía sobre la infancia; nos quedaríamos en el lado del niño mismo, tal y como lo ven las
personas que establecen una especie de relación con lo no humano, lo extraordinario, lo monstruoso, y lo ven en general como
propiedades imaginativas, extravagantes, de la imaginación infantil. Esta expresión tiene raíces mucho más profundas, y muestra
justamente que hay, en el niño y alrededor del niño, algo que surge de una constelación; que el niño no está saturado o satisfecho por
las personas que lo rodean, por el conjunto de las instituciones humanas que lo rodean”. SCHÉRER, R., “Hacia una…, op. cit., p. 211.
231
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Mirad a esos chicos construyendo una cabaña en los árboles. Esos chicos pueden trabajar de la mañana a la
noche, arrastrando grandes tablones hasta la cabaña, serrando, martilleando, golpeando los clavos y sus dedos
de paso, y podrán seguir así durante días y semanas, hasta que esté la cabaña y surjan los planes de un nuevo
proyecto. Nosotros, los seres humanos, somos creadores por naturaleza. Pero el trabajo puede separarse de
nosotros de muchas maneras. La más peligrosa se llama salario. Porque entonces nuestra atención se aleja del
trabajo. Lo que se hace importante no es la actividad en sí misma, sino lo que ella nos aporta. Pagad a los niños
para que construyan una cabaña y no acabarán nunca. Existe otro método para parar, es decir, para sofocar, las
actividades de los constructores. Basta con enseñarles cómo se hace, coger un martillo y pedirles que miren con
atención mientras lo utilizamos, y luego montar un ciclo de cursos sobre construcción de cabañas, con un
examen final para los que hayan pasado previamente las pruebas de subida al árbol233.

Pero ¿quién construye ya cabañas en los árboles? ¿Acaso pueden frecuentarse así todavía los
árboles, por ejemplo, de las ciudades? ¿Cuál es la imagen para este tipo de trabajo cuando apenas
quedan en ellas árboles para combinarnos de ese modo con el mundo, que no ha sido creado por
nosotros sino que fuimos con él creado? Hemos de hacer el esfuerzo por no renunciar a pensar
seriamente qué puede el niño. Benjamin anota en sus Pasajes los gustos de los niños según Fourier, en
la época en la que este escribía:
Los gustos dominantes en todos los niños son: 1. El huroneo o el estar pendiente de palparlo todo, visitarlo
todo, recorrerlo todo y variar sin cesar de función. 2. El estrépito industrial, el gusto por los trabajos ruidosos.
3. La monería o manía imitativa. 4. La miniatura industrial, el gusto por los pequeños talleres. 5. El impulso
progresivo de débil a fuerte234.

Lo que sabemos a razón de sus gustos: el carácter material de su percepción que busca palparlo
todo y visitarlo todo (non verbis sed gestibus) y por esta razón, su falta de trascendencia, en la medida
en que se despliega radicalmente sobre su afuera. Schérer afirma que la idea de ‘interioridad’ es la
trascendencia por excelencia y la aparente falta de organización en el niño es tan sólo la ausencia de
trascendencia235. Después, sabemos que el niño se mueve según una temporalidad y un ritmo que le
empuja a variar sin cesar de función, como una fuerza que lo sitúa en perspectiva de cambio (y
efectivamente, su forma cambia rápidamente), gusto que Fourier aísla para asegurar a los harmonianos
una dinámica alternante en el falansterio, ritmada por las inclinaciones de cada cual pero que no
descuida el pivote pasional sobre el que siempre ha de girar, lo que indica una forma de atención
distinta a la disciplinaria. Los niños tienen querencia además por los trabajos ruidosos, por el estrépito
y el jaleo, muestra de su amor por los pequeños talleres, las piecitas y las miniaturas. Esta idea puede
tomarse simple y llanamente como la disponibilidad para el trabajo, aunque a alguien pueda parecerle
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POTKINE, Néstor, “Bueno, entonces ¿qué es el anarquismo?”, Portal Libertario Oaca, 11-01-2013. [En línea]
BENJAMIN, Libro…, op. cit., p. 651 / W 12, 1. Puede verse la película “El gusto infantil”, en LUDDOTEK [Colectivo], Aion Pais,
2011. [En línea]
235
SCHÉRER, Pour un…, op. cit., p. 39.
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escandalosa o controvertida la idea de que los niños amen trabajar236, siendo por otro lado, los que
sabrían hacerlo, cuando surge de su propio apasionamiento, con mayor verdad y desinteresadamente.
Gustan también de teatralizar y de imitar237, cuestión que antes que constituirse como mecanismo de
perpetuación pedagógica y moralizante es el arte de la escucha y la gestualidad, la elaboración de la
costumbre y el devenir, el arte de incorporar al cuerpo lo que se percibe238. Gustos todos ellos movidos
por un impulso progresivo de la debilidad a la fortaleza. Fourier ha previsto que una fuerza puede
constituirse a partir de esa ‘debilidad’, de modo que cada uno de estos gustos, tomados seriamente, se
aplican como motivos operacionales de la vida en el falansterio. Dicen Schérer y Hocquenghem que las
actividades del niño “son integramente productivas y les garantizan el goce de ese nervio de toda
independencia y todo placer que es el dinero”239, lo que las vuelve improductivas desde el punto de
vista del capitalismo, por mucho que éste intente introducir toda clase de ingredientes lúdico-afectivos
y socio-relacionales a sus nuevas formas de trabajar y consumir. A Benjamin le interesa la idea de
trabajo que inspirándose en el niño maneja Fourier, pues su actividad no se establece a razón de la
mercancía o el valor que produce (aunque como dice Machado, ‘todo necio confunde valor y precio’),
sino según la felicidad pasional que busca realizarse. Pues bien, esto se traduce, en su
redimensionamiento societario, en una “mejora” de la naturaleza:
La caracterización del proceso de trabajo según su relación con la naturaleza está marcada por su constitución
social. Pues si no se explotara propiamente al hombre, podríamos ahorrarnos el discurso impropio sobre la
explotación de la naturaleza. Este discurso consolida la apariencia del valor, que las materias primas reciben
únicamente por un orden productivo basado en la explotación del trabajo humano. Si cesa ésta última, el
trabajo se desprenderá por su parte del carácter de explotación de la naturaleza mediante el hombre. Se
realizará entonces según el modelo del juego infantil, que en Fourier está la base del trabajo apasionado de los

236

Fundamental en este sentido es el exahustivo estudio etnográfico (de marcado impulso descolonial) de Manfred Liebel,
completamente a la contra de la correción en cuanto al trabajo infantil se refiere: “Hace 150 años, en las sociedades capitalistas de
Europa y Norteamérica, se empezó a ver el trabajo infantil como un ‘problema social’ y se dio inicio a la ‘lucha’ contra dicho
fenómeno. Sin embargo precisamente desde esa época los niños y las niñas trabajadores perdieron su imagen y desaparecieron del
escenario como actores ya que, de repente, no se hablaba más de niños y niñas trabajadores sino sólo del trabajo infantil. Y hasta hace
poco tiempo, en el mejor de los casos, se veía a los niños y niñas trabajadores como víctimas indefensas merecedoras de compasión o
–más aún– como una nefasta lacra para la sociedad, y se los consideraba como un vestigio de tiempos pasados. Fueron los niños,
niñas y adolescentes trabajadores del Sur, quienes tuvieron el ‘privilegio’ de abrir el camino para una nueva forma de ver las cosas.
Con sus movimientos y organizaciones, que empezaron a surgir a partir de los años 80, los niños y niñas trabajadores volvieron a
recuperar imagen y su voz, poniendo en tela de juicio al mismo tiempo muchas de las supuestas verdades sobre el trabajo infantil y la
lucha por su erradicación. No pretendo restar importancia a las formas de explotación y abuso, que hoy en día son muy comunes y se
van extendiendo incluso más […] pero los niños, mediante su trabajo, hacen grandes aportes tanto a sus familias como a la sociedad
–hecho que no está suficientemente reconocido– señalar que se involucran de manera muchas veces impresionante en asuntos
públicos y también en temas que la sociedad no percibe, desarrollando sus propias visiones de una vida mejor, y de un trabajo que
también los beneficie a ellos. Por lo menos los niños, niñas y adolescentes trabajadores del Sur, se han convertido en protagonistas de
una sociedad, en la que se respete no sólo la dignidad de los niños sino de todo ser humano”. LIEBEL, Manfred, Infancia y trabajo.
Ifejant, 2003, p. 16.
237
“Todos los niños desde su más tierna infancia se habituarán a figurar en la escena dramática o lírica, se afiliarán a alguna secta de
declamación, de canto, de danza y de instrumentos: ricos o pobres, todos saldrán al escenario, ya que la falange, representando para sí
misma y para sus vecinos, se convierte en comedia de aficionados”. FOURIER, Teoría...., p. 193.
238
Gusto que amista con el teatro eminentemente gestual y dialéctico de Brecht. Cf. IVERNEL, Philippe, “Utopie pédagogique et
souveraineté de l’enfance”, en Cahiers Charles Fourier, Nº21, 2010, págs. 85-87 y DIDI-HUBERMAN, Cuando…, págs. 238-239.
239
SCHÉRER y HOCQUENGHEM, Álbum sistemático de la infancia. Barcelona: Anagrama, 1979, p. 137.
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harmonianos. Uno de los mayores méritos de Fourier es haber establecido el juego como canon del trabajo que
ya no es explotado. Un trabajo así, animado por el juego, no está dirigido a producir valores, sino a una
naturaleza mejorada. También para ésta propone la utopía de Fourier una imagen orientadora, como en efecto
se halla realizada en los juegos infantiles. Es la imagen de una tierra en la que todos los lugares se han
convertido en granjas-posada [Wirtschaft]. Estos dos términos indican que todos los lugares están trabajados
por el hombre, que los torna cultivables y bellos; pero también se encuentran, como una posada en el camino,
abiertos a todos. Una tierra dispuesta según esta imagen dejaría ser en parte “De un mundo en el que la acción
no es la hermana del sueño”. En ella, la acción estaría hermanada con el sueño240.

No es necesario imaginar esta “mejora” como una suerte de optimización por el diseño: esta
“naturaleza mejorada” no es más que el contraplano de su explotación, una forma de habitarla (de
concebirla primero, en tanto que idea, de practicarla luego, en tanto que creación) estableciendo un
vínculo inédito con sus fuerzas, lo que se revela ya en el gesto infantil y en el juego de los niños “que
son capaces de convertir la tierra en un lugar en el que todo es Wirtschaft”241, como hizo también
Fourier al imaginar que cuatro bellas lunas iluminan el nuevo mundo de Harmonía y no el “espectro
lívido, la lámpara sepulcral, la momia macilenta” de la luna de nuestros días242 que pintó Grandville
[fig. 344]. “La función del niño es la de establecer el vínculo, la belleza, el ornato, la de romper los
egoísmos, la de aportar entusiasmo allí donde las personas se contentan con discutir los intercambios.
No se trata de un mito de infancia sino de su realidad tangible. Puesto que más que la palabra, lo
propio del niño es el tacto, más que el discurso, el desplazamiento y el recorrido”, afirman Schérer y
Hocquenghem243. Fourier ha seguido esta pista imaginando sus fuerzas liberadas (y liberadoras) como
el resorte que mueve la “economia boreal”, de cuyo enriquecimiento cualquiera puede participar,
siempre y cuando seamos capaces de efectuar de otro modo la ‘federación de lo simple a lo complejo’
que sugirió Kropotkin, abriendo el anarquismo y el comunismo al campo de las pasiones más
domésticas, sustrayéndolo de su grandilocuencia antigubernamental y gubernamental, para orientarlo
de nuevo hacia la utopía. El trabajo ha quedado rebajado a indicar el tiempo intercambiado a cambio
de dinero, con el cual satisfacer las ‘necesidades’; en el caso de resistencia a trabajar se dirá que la
belleza y la alegría no bastan para alimentarnos (nos lo recordarán con ‘audacia’ los escépticos de las
utopías, como si los utopistas no supieran que necesitan comer). Pero quizá no habrá manera de
sustraerse del ámbito de la necesidad si no partimos del hecho de que nuestra liberación está ligada a
las demás personas, a la de la naturaleza, a la del universo244 y, por descontado, a la del niño, que tantas
veces funciona en virtud de otra cosa, que no la necesidad.

240

BENJAMIN, Libro…, op. cit., p. 367 / J 75, 2.
“Término polisémico que significa tanto ‘economía’ como ‘taberna’, ‘lugar de ocio’ y de ‘negocio’” MATE, op. cit., p. 192.
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BARTHES, op. cit., p. 110.
243
SCHÉRER y HOCQUENGHEM,, Álbum…, op. cit., p. 72.
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MATE, op. cit., p. 192.
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Fig. 346: The peaceable kingdom. Edgard Hicks, 1834. “Entonces morará el lobo con el cordero, / y el leopardo con el cabrito se echará; / y
el ternero y el leoncilo pacerán juntos / y un mochachuelo podrá conducirlos”. Isaías 11: 6-8. Al fondo, los dos grupos sociales firman el
pacto de Shackmaxon de 1683.
Fig. 347: Tumba de Fourier en Père Lachaise. Guy Davenport, 1990.

La técnica de los amos y los capitalistas que han buscado someterlo todo, modificando el
mundo con su afán dominador –desde el punto de vista de los explotados, “las grandes catástrofes del
mundo se presentan como obra de sus dominadores”, dice Brecht245–, no contaría con efectividad
ninguna en la utopía de Fourier, en la cual la revolución que habría liberado al hombre, a partir de la
liberación de la naturaleza y del niño, nos informa de una relación con la técnica y con el trabajo
“hermanado con el sueño”. Es por eso que el trabajo atrayente o apasionado de Fourier y el
mecanismo pasional que pone en marcha su industria, ha de ser entendido, a propuesta de Reyes Mate,
como “‘solicitud’, como ‘atención’, como ‘escucha’”246 de las pasiones que torpemente creemos han de
ser corregidas bajo la idea de que el dominio del niño es la liberación del hombre; pero también una
escucha que busca las “creaciones que dormitan, como posibles” en la naturaleza. Quizá es por esto
que los desfiles harmonianos (como la feliz batalla del Eúfrates que supuso varias jornadas de economía
atrayente y que ‘enfrentó’ a la cruzada de remendones con las falanges iraquíes) toman la forma del
‘torbellino’, la ‘tormenta’, el ‘hervidero’247. La naturaleza liberada que imagina Fourier, que por
momentos se asemeja al Reino pacífico del profeta Isaías que pintó el cuáquero Hicks, una imagen
redentora pero materialista[fig. 346], quizá no es más que la poesía de esta posibilidad, el realismo de
su videncia, para cuyo cumplimiento no encontró muchos cómplices.
Fourier, el único, el inspirado que se paseaba con una varilla metálica midiéndolo todo, puertas, ventanas,
plazas, farolas, el inventor que a veces se quedaba seis o siete noches sin dormir, ebrio de fiebre especulativa, el
amante de las flores, los manjares, la música y los gatos, que detestaba a los perros y le irritaban los niños, el
que quiso unir indisolublemente hombre y campo, y vivía ignorando la estación en que se encontraba, murió
245

BRECHT, B., Pequeño…, op. cit., p. 5 [19]
“Una idea alternativa de trabajo que acabe con la corrupta idea de que al explotación de la naturaleza gracias a la técnica acabará
con la explotación del hombre. Esa idea alternativa está basada en una nueva relación con entre el trabajo y la naturaleza que en lugar
de definir aquel como dominio y explotación lo entienda como solicitud, atención, escucha, de suerte que esa atención produzca en la
misma naturaleza el ofrecimiento al hombre de posibilidades inéditas”. MATE, R., Medianoche…, op. cit., p. 184.
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tal y como vivió: terriblemente solo. Enfermo, se negó a recibir a los médicos a los que tanto había criticado. Su
portera, el 11 de octubre de 1837, le halló muerto, de rodillas y con su levita, apoyado al borde de la cama. Las
flores que tanto amaba y que llenaban su humilde habitación aún no se habían marchitado248.
Un hombre casi iletrado: será un encargado de almacén el que confudirá todas esas bibliotecas políticas y
morales, fruto vergonzoso de las charlatanerías antiguas y modernas. Y ésta no es la primera vez que Dios se
sirve del humilde para abatir el orgullo del soberbio y elige al hombre más oscuro para dar al mundo el mensaje
más importante249.

No es en este trabajo donde se van a valorar los intentos de llevar a cabo su utopía, la cual
gozó, a lo largo del XIX, de una propaganda enorme, y no fueron pocos, pues se trataron de organizar
falansterios y colonias en Europa (también en España, donde tuvo grandes seguidores, como Joaquín
Abreu250) Norteamérica y Suramérica251. Berneri dice que:
La excentricidad de su carácter impidió a Fourier ejercer amplia influencia, pero la riqueza encerrada en sus
escritos hace de éstos una inagotable fuente de inspiración para los reformadores sociales. Su anticipada visión
de la ciudad jardín, que reemplazaría a la aglomeración de las grandes urbes; su prédica a favor de la
horticultura, que habría de e sustituir a la agricultura extensiva; sus estudios sobre los medios capaces de tornar
atractivo el trabajo; sus enseñanzas en materia pedagógica y sus ideas sobre la cuestón sexual sólo atrajeron, es
cierto, la atención de una reducida minoría; pero a través de ésta llegaron hasta mucha gente que jamás leyó las
obras del autor, el cual influyó hasta en su más encarnizados adversarios252.

Pero a nosotros, hasta cierto punto, la relevancia de Fourier señalada por Berneri nos parece
una forma de rebajar la importancia y la actualidad de Fourier, debido a que se ha querido buscar la
implementación de su utopía saltando por encima de sus verdaderas fuerzas vivas, por encima de la
sensibilidad a la que interpela, ignorando la nueva gravitación vital que exige y el desplazamiento que
248

FOURIER, Teoría…, op. cit., p. 11.
Ibíd., p. 136.
250
“Desde 1840, la propaganda socialista comenzó en España y poco a poco ha ido dando sus frutos. Los primeros propagadores de
las doctrinas socialistas fueron discípulos de Fourier, figurando el primero entre todos don Joaquín Abreu, diputado que fue de las
Cortes de 1823 y uno de los 12 que en Sevilla votaron la destitución del rey Fernando. Abreu, emigrado en Francia, conoció
personalmente a Fourier en 1831 y tomó parte en el ensayo intentado en Coudé-sur-Vesgres, que no llegó a completa realización.
Vuelto a España en 1834 y establecido en Cádiz, comenzó a exponer las teorías falansterianas en los periódicos de aquella ciudad y en
El Eco del Comercio de Madrid. Al cabo de algunos años reunió un grupo activo de propagandistas, entre los que por su constancia
sobresalieron don Pedro Luis Hugarte, don Manuel Sagrario de Veloy y don Faustino Alonso. De todos estos primeros apóstoles de la
redención social, y especialmente del anciano Abreu y del infatigable Hugarte, recibió el autor de esta obra, hace ahora poco más de
treinta años, las primeras nociones de la ciencia social y, propagandista como ellos, ha procurado esparcir las ideas que le habían
inculcado. Bajo la acción incansable de Hugarte, primero, del doctor don José Bartorelo, de don Pedro Bohorques, de don Pedro Juan
Orts, de don José Demaría, de don Ramón de Cala, de Doronzoro, de don Rafael Guillén y otros que sería ya prolijo enumerar se
continuó después la propaganda socialista en la provincia de Cádiz, lo mismo en los campos que en las ciudades. En 1841 don
Manuel Sagrario de Veloy intentó realizar en el sitio llamado Tempul, no lejos de Jerez, una asociación armónica desmontando y
poniendo en cultivo gran extensión de territorio, debía fundar un falansterio, para lo que había reunido un millón de duros de
capital; pero vino a Madrid a fin de obtener del Gobierno la entrada libre de derechos de aduanas, de útiles y material para la
fundación y la concesión de cierto número de soldados o de presidiarios, en su defecto, a los que pagaría un plus, y el Gobierno le
negó lo que pedía, con lo que abortó el proyecto. Establecido en Madrid en 1845, el autor de esta obra se ocupó activamente, como en
Cádiz, en la propaganda, y al siguiente año comenzó la publicación de una revista decenal titulada La Atracción, primer periódico
socialista que se publicó en España, y que, falto de suscriptores, sólo vivió tres meses”. GARRIDO TORTOSA, Fernando “El
trabajador asociado”, cap XVI, en Historia de las clases trabajadoras. Madrid: 1870.
251
THIAGO, Raquel S., Fourier: utopia e esperança na península do Saí. Brasil: Editora FURB / UFSC, 1995. Ver también GÓMEZ
TOVAR, Luis, GUTIÉRREZ, Ramón y A. VÁZQUEZ, Silvia, I. Utopías libertarias americanas. Madrid: Tuero, 1991.
252
BERNERI, María Luisa, A través…, op. cit. 237.
249
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obliga. “Ignoramos lo que nuestra naturaleza nos permite llegar a ser […] estábamos hechos para ser
hombres pero las leyes y la sociedad nos han vuelto a sumir en la infancia” cita así Schérer del Emilio
de Rousseau (a contrapelo de la interpretación convencional), aunque afirme también que a través de
él se establece un hilo de continuidad nefasto frente al cual es vital oponer un poco de ‘perversión’
fourierista:
La condición de desarrollo que consiste en quedar sometido a la tutela de las instituciones y las leyes. De hecho,
es una condición que sería más exacto calificar de infantil, pues el hombre ha sido empequeñecido por la
historia en la escala de coacciones artificiales que se ha impuesto a sí mismo. Pero todas estas bonitas
afirmaciones siguen siendo como dice Fourier, respecto de los principios enunciados por los maestros de
escuela, “pamplinas liberales”. ¿Cuál es la realidad? Justo lo contrario: la erección en dogma intangible de
aquello que denuncia el Emilio. Rousseau tiene razón cuando dice que el hombre no es más que un ser sumido
nuevamente en la infancia, si entendemos por infancia el infantilismo, la sumisión, la crueldad, el capricho, la
presunción, el tomarse en serio tareas absurdas, la repetición maniática; en suma, la imagen de la infancia tal
como la ha creado la moderna civilización burguesa. Pero no deplora esa condición, la acepta y tiende a
afianzarla. Este hecho se ve cada vez más confirmado por el ‘progreso’ de nuestras costumbres, proyectado, a
través de las instituciones adultas253.

Sólo de lejos el fourierismo puede consistir en el planteamiento de las confortables ciudades
jardín (en las cuales hoy pueden vivir sólo los ricos), o los pintorescos huertos urbanos (que en cada
aparición, modifican y elitizan los barrios donde surgen, por muy maravillosos y alegres que
efectivamente sean). En Fourier hay una invitación a cambiar las vidas, como bien entendieron
aquellos barricadistas parisinos que le hicieron honores. La clave para ese cambio, la potencia de ese
movimiento, reside en las capacidades que podría designar cualquier gesto infantil. Niñez para la que
fuimos o son aún algunos de los cuerpos que nos rodean, junto y para la cual que ya no somos, y los
que son para ella, dejarán de serlo. Edad para la que ya no vivimos, hipotecada bajo no se sabemos qué
intención de madurar o qué forma de maduración. Dice Thoreau que “las mejores cualidades de
nuestra naturaleza, al igual que la lozanía de las frutas, sólo pueden conservarse con delicadeza. Y no es
ésta, ciertamente, la que aplicamos a nuestras relaciones con el prójimo”254:
El tiempo no es sino el río donde voy a pescar. Bebo en él, y mientras lo hago, veo su lecho arenoso y descrubro
cuan cerca se encuentra de mí. Su fina corriente discurre incansable, pero la eternidad permanece. Yo quisiera
beber más hondo, y pescar en el cielo, cuyo cauce está tachonado de estrellas. No puedo contarlas. Ignoro la
primera letra del alfabeto. Siempre he lamentado no ser tan sabio como el día en que nací. La inteligencia es un
hendedor; discierne y saja el camino en el secreto de las cosas. No deseo ocupar mis manos más de lo necesario.
Mi cabeza es manos y pies, siento concentradas en ella mis mejores facultades. Mi instinto me dice que aquella
es un órgano excavador, como los hocicos y garras de algunos animales, y con ella minaría y horadaría yo mi
camino a través de estas colinas. En algún lugar de estos alrededores se encuentra, creo, la veta más rica; me lo
dicen mi varita mágica y los mágicos vapores que ascienden serpenteando. Aquí comenzaré a minar.255
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SCHÉRER, R. La pedagogía pervertida. Barcelona: Laertes, 1983, págs. 51-52.
THOREAU, H. D., Walden…, op. cit., p. 23.
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Ibíd., p. 128.
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Es una forma de habitar la tierra lo que está en juego en la utopía, y en la de Fourier la tierra se
nos aparece en una intensidad distinta en comparación con el infinito catálogo de quimeras. Benjamin
dijo que superar el concepto de ‘progreso’ y el de ‘decadencia’ “son dos caras de una y la misma
cosa”256, a partir de lo cual podría decirse: superar el concepto de infancia y el concepto de vejez van
unidos. Esta forma de habitar exige una hospitalidad extensa y generalizada, muy parecida a la que el
recién nacido exige y que exploramos junto a él y otras figuras de la infancia en distintos momentos de
este trabajo. Schérer lo ha expresado con precisión:
Esa realidad, en la era que sucede el fin del Imperio –y que no es, hay que precisarlo, ni el fin de la historia ni de
la modernidad- tiene por nombre la habitación de la tierra: por lo que, por evitar todo equívoco, concendrá
añadir un calificativo: habitación utópica. El retorno retorno a lo real, después de las máscaras ideológicas,
convierte el habitar en problemático y lo formula en problema. El concepto que ofrece solución a este
problema es la hospitalidad. ¿Y qué es habitar, sino descubrir o hacer que la tierra se vuelva acogedora,
hospitalaria? La hospitalidad primordial de la tierra es una invitación hecha a cada uno a practicar la
hospitalidad del huésped, a presentar al viajero los bienes que la tierra prodiga. Así se encadenan, reenviando a
una ontología común fundamental, la hospitalidad de la tierra y la del hombre en su estancia257 .

La ‘habitación’ del niño es, pues, además de dispositivo disciplinario, como bien ha explicado
Cuenca, también habitación utópica. Su compañía nos sitúa en el problema del habitar y en la
pregunta sobre dónde poner el deseo. En el desafío de tratar de vivir plenamente y oponer un bello
mundo al mundo horrible que se nos impone. Cambiar la vida258. Comprender que la política se abre y
nace como lo hacen los niños. Ella, como el niño, no está en la realidad sino que surge a pesar de ella y
de los arquitectos que dicen ser sus constructores. “Lo que hay que oponer a los planes de austeridad
es otra idea de la vida que consiste por ejemplo, en compartir antes que en economizar, en conversar
antes que en no decir palabra, en luchar antes que en sufrir, en celebrar nuestras victorias antes que en
defenderse de ellas, de entrar en contacto antes que ser reservado”259 afirma el Comité Invisible que,
como en Atenas del 2008, sigue consignando que “la infancia es nuestra única patria”260. El tacto
designa la capacidad de abrirse a una percepción cercana, o a esforzarse por hacer lo mismo con la
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BENJAMIN, W. El libro…, op. cit., p. 463 / N 2, 5.
SCHÉRER, R., Utopías…, op. cit., págs. 32 y 38.
258
“No hay cielo social por encima de nuestras cabezas, solamente estamos nosotros y el conjunto de amistades, enemistades,
proximidades, y distancias efectivas de las cuales hacemos experiencia. Solamente existimos nosotros, potencias eminentemente
situadas y su capacidad para extender sus ramificaciones en el seno del cadáver social que sin cesar se descompone y recompone. Un
homigueos de mundos, un mundo hecho de todo un cúmulo de mundos y atravesado por tanto de conflictos entre ellos, de
atracciones, de repulsiones. Construir un mundo es elaborar un orden, hacer un sitio, o no, a cada cosa, a cada ser, a cada inclinación;
y pensar ese sitio, cambiarlo si hace falta. […] Por eso, el primer deber de los revolucionarios es cuidar de los mundos que ellos
mismos construyen […] nuestra fuerza de choque está hecha de la intensidad misma de lo que vivimos, de la alegría que se destila, de
las formas de expresión que se inventan, de la capacidad colectiva para soportar la prueba de la que es testimonio”. COMITÉ
INVISIBLE, A nuestros amigos, op. cit, págs. 209-210.
259
Ibíd., págs. 54-55.
260
“Tenemos que conceder a los detalles más cotidianos, más ínfimos de nuestra vida común, el mismo cuidado que concedemos a la
revolución. Porque la insurrección es el desplazamiento hacia un terreno ofensivo de esa organización que en realidad no lo es, ya que
no es separable de la vida ordinaria”. Ibíd., p. 178.
257
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lejana261. La política de la caricia (del gusto por palparlo todo y visitarlo todo que practican ya los
niños) asegura el contagio cuerpo a cuerpo; es la afectación que permite que ingresemos en un
nosotros nunca cerrado, sino que es difuso y expansivo pero también concreto; y es capaz de controlar
su fuerza para llevar a cabo un buen trabajo. La sensualidad de la utopía de Fourier concierne tanto a
nuestras pasiones como a las relaciones que a través de ellas planteamos al ir-con los otros y de ahí
surgirá igualmente la potencia y la impotencia.

[PUEBLO DE ARTISTAS]

Fig. 348: Operador aromal de la ópera HARMONìA. Espada y Monleón, 2012.

Sin pretender apropiarnos del acontecimiento, y sin vernos capaces de tomar la utopía que
hemos explorado como un todo unificado, debemos admitir que la experiencia de las plazas nos
recordó al fourierismo algunas veces y en algunas cuestiones. Allí pudieron verse y darse muchas
formas de trabajo apasionado no pagado, un dominio de la relación que mantenemos con las cosas y
los otros, y no el domino de las cosas y los otros. Dominio ejercitado, además, en una dimensión
doméstica anidada al habitar, pero cuyo impacto se medía globalmente. La digna y precaria
construcción del campamento hecho con los restos del sistema de mercancías de la ciudad. Las tres
cocinas del pueblo, con sus horarios imposibles y sus menús reconfortantes anunciados por voceras
cantarinas. La secta de las aguadoras-refrescadoras, la horda de limpiadores. La despreocupación, la
falta de prisas (a pesar del ritmo trepidante de la actualidad), el ritmo alternante dentro del
261

“Aprender a habitar plenamente, en lugar de gobernar, un proceso de cambio. Dejarse afectar por la realidad, para poder afectarla
a su vez. Darse tiempo para aprehender los posibles que se abren en tal o cual momento. Es en este sentido que el CI afirma que ‘el
tacto es la virtud revolucionaria cardinal’. Si la revolución es el incremento de los potenciales inscritos en las situaciones, el con-tacto
es a la vez lo que nos permite sentir por dónde está circulando la potencia y el modo de acompañarla sin forzarla, con cuidado. Y de
esa sensibilidad estamos más necesitados que de mil cursos de formación en contenidos políticos”. FERNÁNDEZ-SAVATER,
Amador, “Reabrir la cuestión revolucionaria (lectura del Comité Invisible)”, blog Interferencias, Eldiario.es, 23-01-2015. [En línea]
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campamento. El placer por la horticultura. Ese exceso de gozo y felicidad: libres en tanto vinculados.
El amor circulando de cuerpo en cuerpo, los cuales variaban sin cesar de función, componiéndose cada
cual respecto a sus inclinaciones, encontrándose con otros que las compartían. Las rivalidades entre las
diversas sectas confusas o comisiones. Esta utopía realista, se diría que se propagó por explosión, de
Túnez a Cairo, luego a Europa y después a América del Norte y del Sur, de Este a Oeste… Con todos
sus desfiles-masas-torbellino, que deambulaban por ahí y por allá, como cruzadistas de una nueva
forma de existir y una nueva forma de vincularse. Es en este sentido que decimos que la infancia
participó en las plazas, más allá de la escueta y limitada ‘zona infantil’ donde se pretendió contener a
los niños. Nuestro recreo fue sin duda un tiempo liberado de todos sus expertos y maestros262. Incluso
un desfile-cabalgata fue tomado, como vimos, como ejemplo de una nueva institucionalidad. Y
podríamos acordarnos de esa exitosa metáfora del cambio climático pergeñada por el no-grupo de
pensamiento de la Acampadasol, y ponerla al lado de la naturaleza liberada y mejorada de la que habla
con ingenua lucidez Fourier. Una fuerza atrayente que hizo de ese lugar, como dijera Óscar, quizá “el
lugar más bello” de entre todos en los que vivimos, pues este fue al fin y al cabo habitado como sólo la
utopía puede serlo.
El niño de la ruina (el hijo antisistema del sistema [fig. 284], por decirlo en ‘quincemayés’)
puede hacerse con ella, de forma disruptora, y llenar después esa irrupción abierta de una utopía que
funda otro mundo. Su duración estará relacionada en virtud de lo dispuestas que estemos a existir por
ella, asumiendo el coste y todos los inconvenientes que supone cambiar la vida y moverla hacia esa otra
riqueza. Una atracción y una fuerza que no era (ni es) la de los movimientos sociales, militantes y
activistas; ni es su tónica la llamada sociedad civil ni la mayoría social (menos aún la política
representativa) sino, como dice Amador Fernández-Savater, experiencia de una “nueva politización” de
la que podía participar cualquiera y que hoy pretende indistinguirse de la ‘nueva política’
(acomodando aquella ruptura a los relatos de continuidad que ha fabricado la propaganda electoral, sin
advertir que la caracterización de la política de las plazas, nada se parece a la de hoy, en la medida en
que vuelve a separarnos de las potencias de hacer263) sugiriendo para aquel despertar de sol y nuestra
situación actual, cuatro años después, la imagen de un ‘eclipse’ por el cual interrogarnos.
262

“Porque 15M tiña algo que ver coa posibilidade de imaxinar unha vida que fose un gran recreo, pero en serio ¿voltaríamos ás clases
cando sonase o timbre ou ficaríamos nas rúas: ‘Haz novillos, Rimbaud’ decía o poeta Aníbal Núñez”. LABRADOR, Germán, Ubi
sunt, 2015. Sin publicar.
263
Intervención de Amador Fernández-Savater donde expone su ‘teoría del eclipse de sol’, en las jornadas “Narrativas políticas. Con y
contra la historia”, UNIA, 28-05-2015. [En línea]. Dice López-Petit: “Lo que ocurre es que esta nueva política no ha cortado con la
antigua política moderna, puesto que permanece atada a sus categorías tradicionales, y sobre todo, sigue creyendo en que basta
apoderarse del código gobierno/oposición que rige el subsistema político para producir otro sentido. Pero dar otro sentido a la
realidad, no es cambiarla. En el interior del vientre de la bestia, en esta realidad plenamente capitalista en la que habitamos, el juego
electoral reproduce incansablemente el mito de Sísifo. ‘¡Esta vez sí... ganamos!’. La nueva política actúa como si se pudiera hacer otra
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Miriam Martín nos advirtió de señalar una infancia allí donde parecia habíamos conseguido,
por fin, hacernos un poco mayores. Pero también, y al tiempo que nos hicimos mayores, nos
empancipamos de una idea de adultez. De una forma de madurez, mal entendida, por supuesto. Nos
liberamos de envejecer demasiado pronto, alcanzando una verdadera juventud en el sentido de volver a
ponernos en el lugar a partir del cual poder crecer, pero ‘crecer’ de verdad. Incrementar nuestras
ganancias, nuestra riqueza, pero en virtud de otra economía. Liberarnos de una idea de decadencia y
progreso a la vez. Con nuestro trabajo artístico en En nuestros jardines se preparan bosques, tratamos
de leer a Fourier junto a las luchas de entonces y nuestro descubrimiento fue, fundamentalmente, que
el arte es un bello trabajo. Una atención, una sensibilidad, un tiempo para trabajar y crear de otra
manera respecto de la que parece estamos condenados. Hacer un poco de arte: tratar de durar un poco
en la ruptura y la utopía que éste también indica. Aunque sepamos que es insuficiente.
Nos parece inevitable afirmar que la fuerza y la belleza de Fourier, su verdadera actualidad264,
ha de señalarse entonces también respecto de su potencia estética. Esta experiencia, como la de la
política, aumenta nuestra capacidad de actuar y comprender. Se contagia y expande, como los
gérmenes atrayentes de Harmonía y las potencias espinozistas. La ley que sustenta el arte y su
experiencia es igualmente la de la pasión y el deseo, que no exigen renunciar a lo razonable y pensable.
Su método, su logotesis, nos recuerda a ese trabajo de arte que, lejos de servir para describir el mundo,
permite que otro sea construido. Las figuras societarias de la utopía de Fourier componen para Schérer
“un pueblo de artistas”: la vida, el placer, la pasión, es el pedestal de su arte. Más existencial que
política; más utópica que científica; más niña que adulta; más poética que pedagógica; la utopía que
hemos explorado nos interroga sobre el arte, la palabra y el niño, que abordaremos en el siguiente y
último epígrafe de esta investigación con Fernand Deligny, antes de las conclusiones finales.

política, una política esencialmente diferente. Es falso. Es falso por una razón fundamental: hace mucho que la política ha perdido
toda centralidad, y por tanto, toda capacidad de amenazar la realidad. La autonomía de lo político se ha esfumado. Ciertamente el
neoliberalismo son los recortes, las privatizaciones, la expropiación de lo común... pero, por desgracia, es mucho más. La nueva
política, porque no desea apartarse del sentido común, no quiere aceptar que somos nosotros mismos los que aguantamos este
mundo y esta vida. Evidentemente, la casta es el problema. Sería, sin embargo, más exacto afirmar que el problema somos nosotros.
Las piezas que hacemos funcionar esta máquina de destrucción masiva –y de seducción también masiva–. La nueva política se
autoengaña, y también nos engaña. […] Cada vez que se pone el rostro de un candidat@ en una papeleta de voto, cada vez que se
construye la unidad política como unión de partidos políticos... cada vez que se evita hablar de capitalismo para hablar solamente de
corrupción, de transparencia o de participación... nos alejamos de un auténtico cambio social. Cada vez que se nombran los derechos
y se olvida mencionar el (contra)poder necesario para conseguirlos, se escamotean las dificultades existentes. Quizás es
imprescindible para ganar en la carrera electoral. Pero ¿qué significa ganar cuando lo que verdaderamente queremos es transformar
radicalmente este mundo que nos ahoga?”. LÓPEZ-PETIT, S., “La nueva política y sus límites”, Diagonalperiodico.net, 20-05-2015.
[En línea]
264
VVAA, Fourier revient, Revue Critique, n° 812-813, 2015/1.
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3. 2 La letra que falta
[TENTATIVAS EN EL LÍMITE]

Fig. 349: Janmari, Henry Cassanas, 1969.

La experiencia que hizo Deligny durante los cincuenta años que vivió en compañía junto a los
“niños difíciles” no nos vale para ejemplificar la utopía de Fourier, pero sí nos permite interrogarnos
por el papel del lenguaje y el arte en la relación entre niños y adultos, así como sobre las formas de
socialidad y comunidad que podrían acordarse entre ellos, lejos de las atribuciones pedagógicas o
terapéuticas que otorgan a la práctica artística los psicólogos o especialistas en la infancia. No nos
proponemos exponer o desentrañar la extraordinaria trayectoria de este poeta1, apasionado de la
palabra –o su ausencia, en tanto que creador de imágenes y cineasta–, la cual ha sido amplia y
minuciosamente documentada y estudiada por la investigadora Sandra Álvarez de Toledo2. Nuestra
voluntad es señalar en la trayectoria de Deligny una forma de entender y combinarse con lo que no
habla, con lo que no sabe, con lo que parece no puede. La experiencia de Deligny se organiza en torno
1

“Se le conoce como ‘educador’. Él prefirió llamarse ‘poeta y etólogo’. Educador, lo fue, si se consideran los cincuenta años de su vida
dedicados a los niños inadaptados, delincuentes, psicóticos, autistas, lo que él llama niños ‘a parte’. Etólogo es la imagen con la que
designa el ‘medio’ que él reinventa en todas sus circunstancias para darles una oportunidad de sobrevivir en una comunidad que
excluye o normaliza. […] Mi proyecto era ‘escribir’. La escritura es en él una actividad existencial, el laboratorio permanente de su
práctica de educador. Deligny publicó unos quince libros y más de un centenar de artículos; a su muerte, deja miles de páginas
inéditas: novelas inacabadas, guiones, cuentos, ensayos infinitamente recomenzados, a partir de los mismos temas y metáforas, lo
humano, el lenguaje, el psiquiátrico, la red, lo arácneo”. Prólogo de Sandra Álvarez de Toledo a DELIGNY, Fernand, Permitir, trazar,
ver. Barcelona: Macba, 2009, p. 5.
2
Cuyo trabajo resulta imprescindible en los estudios sobre Deligny. Fundadora de la editorial L’Arachnéen, centrada en la obra de
Fernand Deligny, donde ha publicado una integral casi completa de sus obras (DELIGNY, Fernand, Fernand Deligny. Œuvres. París:
L’Arachnéen, 2007), y dinamizadora de su obra en el contexto museístico nacional e internacional. Para este trabajo hemos recurrido
también al archivo sonoro del encuentro “Fernand Deligny. Permetre, traçar, veure” realizado en el MACBA el 13 y 14 de noviembre
del 2009. [En línea]

- 560 -

a un encuentro fundamental que tiene lugar en el ámbito de la exclusión social. Por un lado están los
“niños difíciles”, los “niños aparte”: la chusma abandonada a su suerte, la racaille, los retrasados, los
autistas, los niños delincuentes. Pobres, antes que nada. Analfabetos, por descontado. Deligny
propone, en un exitoso texto sobre educación de inspiración libertaria escrito en su juventud, una
imagen para estos cachorros de hombre: “semilla de crápula”, cardo, cizaña: la mala yerba que crece3,
se extiende y que hay que arrancar si uno quiere asegurarse una ‘buena’ sociedad. Son los niños
condenados por las diversas instituciones del Estado: la familia, la institución médica y judicial. Los
restos fabricados por la economía y la norma que separa lo que es trigo de lo que es tan sólo cizaña; lo
que es productivo de lo que no. La sociedad tiene previsto un lugar para ellos: el reformatorio, el
hospital, el despacho psicológico y psiquiátrico, la cárcel o la calle misma, una vez que la de estos niños
es tomada como una vida “insoportable”, “invivible”, “incurable”4. Deligny conoció bien estos lugares
pues en su juventud, antes de la Segunda Guerra Mundial, trabajó en diversas escuelas ‘especiales’ y
hospitales psiquiátricos (en las afueras de París, en Lille, en Armentières, en Nogent) destinados a que
los invivibles invivan5. Pero él toma a estos niños rotos y ruinosos como un hallazgo, como la aparición
de otra cosa, como la posibilidad de otro modo de hacer y, como dice Anne Querrien, como
indicadores de “lo que cuenta en una vida”6, por lo que con ellos pueda quizá tener lugar una nueva
experiencia colectiva basada precisamente en el acogimiento de los restos que produce la civilización y
la socialización.
Por un lado, “los niños difíciles”; por otro, tendríamos un grupo de personas ‘adultas’, pero no
se trata de pedagogos, psicólogos o especialistas de la enfermedad mental o el ‘trabajo social’, sino de
trabajadores y trabajadoras, vidas tan perdidas o excluidas como lo están estos niños. De modo que, en
tiempos de la Segunda Guerra Mundual, los adultos son “evadidos del ghetto de Varsovia, judíos
alemanes e intelectuales sin identidad que, como nosotros, esperaban el retorno a la normalidad para

3

“Si frecuentas los cachorros de hombre en la escuela, en el patronato, en las colonias de vacaciones, ya conoces la semilla de crápula,
tal y como el campesino conoce el cardo, la cizaña, la amapola, la neguilla, mientras las maldice”. DELIGNY, Fernand, Grano de
crápula, en Permitir, trazar, ver, op. cit., p. 17.
4
“Invivible, es verdad / por los destrozos / por los vecinos / por todo lo que uno puede decirse / de todo lo que puede decirse / y
además nada que hacer / Lo dejaron muy claro / Incurable / insoportable / invivible / incurable / invivible / entonces la sociedad lo
tiene todo previsto / e incluso donde lugares donde invivir lo esté, / previsto… / y resulta que ese lugar previsto para / yo lo conozco”.
DELIGNY, Fernand, Ese chico de ahí [Ce gamin là] en Permitir, trazar…, op. cit., p. 66.
5
“Las paredes son paredes / los tejados son tejados / árboles, los hay / y las ventanas no son del todo auténticas ventanas. / Las
ventanas no se abren / no hay goznes / de hierro forrado de madera / la reja no se ve en ellas / entonces / ¿qué va a ser de los ojos de
ese niño entre cientos de otros?”. Ibíd., p. 67.
6
“Lo social se fabrica en la economía, en la norma, no tiene nada en común con lo común, con acoger a todo el mundo. Lo social
separa el buen grano de la cizaña, lo social selecciona, se merece. Y produce restos, ‘la racaille’ [chusma] en el sentido etimológico del
término; estos restos para Deligny son hallazgos, la aparición del otro, de lo que cuenta en una vida”. QUERRIEN, Anne, “Fernand
Deligny, imagier le commun”, revista Multitudes, nº 24, 2006. [En línea]. Traducción nuestra y de Miriam Martín.
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confundirse con los demás”7. No obstante, todavía en 1969 el grupo de adultos está compuesto por
jóvenes de los suburbios, campesinos, descendientes de refugiados de la guerra de España8. En lugar de
en los educadores diplomados en las universidades de la burguesía, Deligny confía los niños a la
compañía de obreros en paro, refugiados y otros marginados que son también los vigilantes que
habrían de vigilarlos. Este encuentro con los niños difíciles no se produce, pues, en el ámbito
controlado por los expertos y profesionales de la infancia. Las experiencias que puso en marcha
Deligny, habitualmente tomadas como educativas o pedagógicas siempre trataron de escapar de esta
atribución, sin que por ello deba tomarse como una resistencia o negación de la experiencia del
aprendizaje. La particularidad es que éste no tiene lugar en el marco de una relación de poder, en el
contexto de un proceso que consiste en la adquisición de conocimientos, sino que sucede justamente
creando unas condiciones en que el aprendizaje colectivo, común y en igualdad pueda tener lugar.
Entonces, aprovechando la confusión institucional tras la Segunda Guerra, Deligny recupera edificios
abandonados en barrios populares9 para convertirlos en espacios de ayuda mutua entre jóvenes y niños
y otros excluidos10. Se diría que este perfil de adultos no es compañía apropiada para niños, pero es
desde aquí que puede descubrirse la posición fundamental de Deligny en cuanto a ellos (y en cuanto a
los demás) su voluntad de no arrancar las vidas del mundo compartido:
En los barrios y los suburbios erosionados por un permanente viento de miseria, en los que cada día es
enérgicamente rascada la pequeña sarna del egoísmo, vive el pueblo de las fábricas y de las obras. Aquí, las
casas son jaulas de ladrillos embutidas en patios, lóbregos como pozos. Allá, están colocadas en pequeños
jardines y se miran una a otra desde todas sus ventanas, sin secreto posible entre ellas. En ellas viven gruesas
mujeres que parecen haber parido a todos los niños del barrio, a los que se ve pasar en retahílas, a las horas de
la escuela, por los estrechos paseos bordados de setos de alambre y de tablas mal ajustadas. En ellas viven
muchachas tiernas y tenaces como termitas-reinas. En ellas viven muchachos de pico y pala, metalúrgicos,
albañiles que no quieren que la pesada mandíbula del trabajo y la fábrica o de obra se cierre sobre ellos, que
mantienen, a viva fuerza entreabierta la mandíbula, y quieren saber adónde van y lo que son. Los sábados por
la noche saben adquirir la magnífica traza del vagabundo, y cantan y bailan y hacen teatro y dibujan y saben
ofrecerse a la música como al sol, al escenario como a la montaña. El relevo está dispuesto. Aunque disguste a
los que se cansan por anticipado, una raza nueva acaba de nacer bajo el sol. Era necesario que este sufrimiento
y este hormigueo humano de los barrios de contorno nos diesen un día u otro esos vagabundos sociales en
busca (no ya en el espacio, sino allí mismo donde han nacido) de una moral que no esté infestada de los
prejuicios reventados bajo el sol de los escombros de una estructura social que se desmorona11.

7

DELIGNY, Fernand, Los vagabundos eficaces. Barcelona: Estela, 1971, p. 5.
Ibíd., p. 230.
9
“Los alemanes acaban de irse. Han dejado unos lavabos suplementarios en las alcobas del segundo piso, un coche sin neumáticos
bajo el cobertizo de manera, un muerto en el parque, estirado bajo unos cuantos centímetros de tierra: un hombre de cincuenta años
que lleva el uniforme del ejército de ellos y que, al parecer, manifestó su alegría de que la guerra se acabase por fin. Lo pusieron de pie
contra un árbol, le agujerearon la piel por varias partes, rasguñaron el árbol, excavaron la tierra, tendieron al hombre, pusieron otra
vez la tierra. Como hacen los gatos. Los alemanes son muy limpios, no han pisado el ruibarbo”. DELIGNY, Los vagabundos…, p. 118.
10
DELIGNY, Fernand, Permitir…, op. cit., p. 5.
11
DELIGNY, Fernand, Los vagabundos…, págs. 181-182.
8
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En lugar de acabar con las malas yerbas se propone sembrar todo un campo de cizaña12, pero
esta agricultura no se parece a la educación del niño que proponía Rousseau, tomando como metáfora
el dominio que el hombre aplica sobre la planta13. Su proyecto era más radical, si quiere decirse así,
pues no busca enderezar la rama torcida, sino inventar las condiciones y medios para que esta
torcedura pueda vivir en una sociedad que excluye. Es de este modo que ha de comprenderse su
voluntad de definirse, además de por la escritura, por la etología, que es la disciplina de la biología que
estudia los lugares y circunstancias en que la vida tiene (o puede tener) lugar. Su proyecto era fundar,
tomando la araña como analogía14, “redes de acogida en tratamiento libre”: albergues de juventud para
niños inadaptados, perdularios y toda clase de chusma infantil. La imagen que Deligny propone para
comprender esta forma de supervivencia ya no se ajusta a la de cultivo del pequeño grano de crápula,
sino a la de la gran cordada de alpinistas, unidos e interdependientes en su tránsito por la montaña, lo
que hace de su supervivencia una responsabilidad compartida15. El objetivo para el joven Deligny de la
posguerra era “hacer mella en lo instituido” haciendo frente común con los niños16. Evitarles la cárcel,
el psiquiátrico, el hospital, el sufrimiento y la reclusión. Intentar crear con ellos, sin ignorar las muchas
fracturas que encarnan (muchas veces con dolor) un verdadero lugar de vida, estructurado de otro
modo que no bajo la lógica represiva médico-judicial17. La utopía obrera de Deligny, forjada en torno
al trabajo industrial y las artes populares, “su chapuza”, consiste en:
Diseñar, con algunos ‘ex-educadores’ que han vuelto a un trabajo cualquiera (uno empuja vagones, otro hace
de vendedor ambulante) un centro de readaptación social para niños difíciles. […] En las proximidades de una
ciudad de importancia media, provista de industrias y de artesanías diversas, se instalan una quincena de
‘energúmenos’, adultos que hayan trabajado en fábricas, en otras o en la artesanía, procedentes la mayoría de
barrios superpoblados. Es importante que sean tipos humanos tan diferentes como sea posible. Deben tener o
poder adquirir uno o varios modos de expresión personal: gráfica, plástica, musical, literaria, dramática, etc. A
la llegada, diez de ellos encuentran un taller equipado según la fabricación que van a dirigir y que surge como
12

“Ahora, curioso campesino, supón que has sembrado un campo de cizaña, de cardos de neguilla o de amapolas. Sentirás las mismas
angustias al verlas salir de la tierra que experimentabas al ver geminar tu trigo. Pero no te apresures en barrer los graneros, no
prepares todavía las cuerdas de cosechar. La recolección, si es que la hay, será para luego, para más tarde o para nunca. Con la
diferencia de que la semilla de crápula no deja de ser semilla de hombre”. DELIGNY, F., Semilla de crápula en Permitir…, p. 17.
13
“Se forman las plantas por el cultivo y los hombres por la educación”. ROUSSEAU, J-J., Emilio, op. cit., p. 36.
14
“Arácneo, la palabra me encanta y es lástima que en el planisferio no se encuentren islas Arácneas, ni islas, ni cordilleras. Aparte de
las arañas, nada es arácneo; quizás alguna vez y por alusión furtiva un bordado o un detalle arquitectónico, cuando es evidente que
debería haber una lengua que fuera arácnea y al menos un pueblo, si no una civilización”. DELIGNY, Fernand. Permitir…, p 83. Cfr.
DELIGNY, Fernand, L’Arachnéen et autres textes. París: L’Arachnéen, 2008.
15
“La Grande Cordée, fundada con miembros del Partido Comunista al que se afilia ese mismo año [1948], La asociación define su
actividad como ‘acogida en tratamiento libre’ de adolescentes enviados por los servicios sociales o psiquiátricos. […] Deligny
organiza la Gran Cordada en forma de una red de familias de acogida y lugares de aprendizaje; los adolescentes son dispersados por
toda Francia para unas estancias de prueba. Se trata de sustraerlos a la Sauvegarde, evitarles la espiral de centros educativos. Estas
redes coinciden con la educación popular (Auberges de jeunesse, Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active – Cemea)
y las asociaciones de militantes obreros. La Grande Cordée funcionó hasta 1955 en París, a pesar de las dificultades económicas y las
luchas ideológicas, y después se exilió en el este y el sur de Francia, donde se disolvió en 1962 por falta de medios”. Ibíd., p. 7.
16
“Un instituido que para ellos está por construir, con apenas nada. Para ellos lo instituido no es solemne, ha venido a menos;
castigarlos en su nombre no produce nada. No puede haber llamamiento al orden que les haya faltado, hay que permitirles pasar a un
orden vivible, común”. QUERRIEN, op. cit.
17
Ver entrada ‘Lieu de vie et accueil’ en Wikipedia.org [francés].
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un grano en la industria vecina. No hay método pedagógico previo. En torno a cada uno de estos diez hombres,
en cada taller, hay un grupo de aprendices que son evadidos de las casas de reeducación, delincuentes
reincidentes, inadapatados de quince a dieciocho años. Cada taller se administra en cooperativa de fabricación,
decide la contratación, cuando se presenta el caso, y toma a su cargo o rechaza la inscripción y el
mantenimiento de aquellos que vienen a probar suerte. Centro en forma de estrella. En cada punta, un adulto y
su sistema. Desde el incansable ‘catecismo’, hasta el puntapié en el culo, la gama es rica. En el centro, el enlace,
la oficina de estudio, el médico, las actividades organizadas por educadores más jóvenes, amantes del deporte,
de lo imprevisto, la acrobacia, del arte y la exploración humana […] la casa donde se duerme está a unos
cuantos kilómetros. Primeramente es un albergue de juventud abierto a todos los que pasan. Unos pocos
educadores habitan en él con sus familias. Eso es todo. Lo demás es cosa nuestra. El trípode humano –artista,
obrero, revolucionario– está dispuesto. Sólo nos falta –¿quién nos creerá?– un poco de dinero. Consejos de
administración de más de ochenta miembros, absténganse. […] En cuando a las mariposillas benefactoras que
revolotean en la tormentosa noche del capitalismo católico, si por casualidad han llegado hasta aquí, les indico
que el catecismo anda falto de brazos […] todo esfuerzo de reeducación no sostenido por una búsqueda y una
rebeldía huele demasiado pronto a ropa interior de viejo y a agua bendita corrompida. Lo que queremos para
estos chiquillos es enseñarles a vivir, no a morir. Ayudarles, no amarles18.

Emile Copfermann, una alberguista ex educadora que acompañó con otros a Deligny en la
aventura de la red de acogida, cuenta su experiencia así en el prólogo a Los vagabundos eficaces:
Por aquel entonces éramos adolescentes. Huérfanos hacía poco –los más huérfanos de la tierra–, volvíamos a
ser niños, juntos, en casas en que nos enseñaban otra vez a vivir. Nuestros educadores no eran tales, en realidad
sino evadidos del ghetto de Varsovia, judíos alemanes e intelectuales sin identidad, que, como nosotros,
esperaban el retorno a la normalidad para confundirse con los demás. Nosotros los queríamos mucho. Poco o
nada nos enseñaban. Nos hacían adolescentes haciéndose a sí mismos, nuevamente, adultos. Nosotros
esperábamos de ellos tanto como ellos de nosotros; sabíamos que éramos casi iguales. Algunos de nosotros
proseguían sus estudios, otros trabajaban. Aquellas casas de niños se quedaban vacías durante el día, y por la
tarde se llenaban de masas corales, de conferencias, de ensayos teatrales, de comités de gestión y de mítines.
Por la noche, muchos de nosotros pegábamos carteles contra la guerra de Indochina, que empezaba ya, o a
favor de los huelguistas. Y los sábados y domingos, todos salíamos, en auto-stop a vivir en albergues de
juventud otra vida que llevábamos en nuestras mochilas. En aquellos tiempos los albergues de juventud no
eran hoteles. Cobijos instalados gracias a los sacrificios de pequeños grupos locales de alberguistas sin dinero,
en los pueblos de las afueras de París sin grandes urbanizaciones, o ricas propiedades de colaboracionistas,
expropiados por unos cuantos meses y por equivocación –en resumidas cuentas, la Liberación no era la
Revolución–, los albergues acogían de modo regular a millares de jóvenes, empleados, obreros, estudiantes,
que, durante cuarenta y ocho horas a la semana, los transformaban en falansterios. Chicos y chicas lo
compartían todo, la comida y los sueños, cantaban la revolución y preparaban las caravanas obreras que los
más lúcidos de ellos –todavía no convertidos en orondos directores–19.

La cita al falansterio de Fourier, cuyas hordas infantiles, punto de partida del movimiento
societario, con sus gustos amorales e incivilizados, encuentra en los niños difíciles una suerte de
hermanamiento20. En cualquier caso, es importante recordar que a Deligny no parecen interesarle los
18

DELIGNY, Fernand, Los vagabundos…, págs. 173-174.
Ibídem, págs. 5-6.
20
“Son setenta y cinco, y ochenta, y cien que corren desnudos por el canalón, que desmontan las cerraduras, que transforman la
instalación eléctrica, que cabalgan por el pasamanos de la escalera, que desclavan los entarimados para hacer escondrijos, que se
cagan en la cama del vecino, que rompen quince platos a la vez, que hacen ellos mismos de policías por el gusto de ser tres para
romperle la cara al cuarto, que se mean en la olla de fideos, que atascan los lavabos con pedazos de mantas, que tiran a los
compañeros vestidos al agua del estanque, que juegan al escondite a lo largo del día (¿y de la noche?) que abandonan furtivamente la
19
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derechos del niño (posiblemente tampoco le hubieran interesado a Fourier, que los hubiera puesto a
trabajar desde las cuatro de la mañana) cuyos defensores manejan la palabra del otro, “cuya diferencia
se halaga”, tan sólo para disimular la inhumanidad de nuestro tiempo21. Como Afirma Álvarez de
Toledo, más allá de la conciencia de clase, de la posición que se deduciría de su pertenencia al Partido
Comunista Francés o de su actividad política a favor de los excluidos y los trabajadores (“así como en
el corazón de un pequeño boy scout duerme un caballero, en el corazón de ellos ronca un pequeño
obrero” afirmaba en Semilla de crápula22), a Deligny le interesa cada vez más la extraña “imprecisión”
que estas formas de vida aparte instauran “sobre el estatuto de persona” y en el orden del mundo23.
Esta imprecisión nos recuerda al salto que la infancia exige. El autista, el loco, el pobre, vivirían
desterrados a otro mundo, del mismo modo que ocurriría con los niños, separados de facto de la
realidad y la sociedad que los toma como asociales, o antisociales, recluidos en un lugar construido por
los adultos, y que sin embargo atribuimos a sus necesidades o su sensibilidad. Lo importante para
Deligny con estos niños, que indican una ruptura respecto de la norma, es no reducir su carácter
extraño. Impedir cualquier tipo de adiestramiento, de corrección. Limitarse a abrirse a un acogimiento
y una hospitalidad comprometida con su extrañeza que afecta tanto al ser como al hacer. Confiar en su
impropiedad, en tanto que posibilidad para otra cosa. Anne Querrien afirmaba que “no vale la pena
querer reformar las cosas educando al otro a imagen nuestra; lo que importa es que nosotros, de modo
continuo, nos demos los medios para poder continuar con él”24. El niño difícil, el niño aparte, es el
“poste indicador del espacio común”, sentido que (no siendo muy distinto del carácter pivotal de la
utopía fourierista) aquí querríamos extender a toda infancia, a todo niño. Este acogimiento, esta
hospitalidad ha de verse necesariamente desde el desinterés y la ausencia de intención, simplemente
dejando que se exponga en su diferencia. Lo común exige una apertura que el niño difícil implementa
en el mundo, pero la sociedad y sus instituciones represivas la penalizan. Efectivamente, aquí

cama a las tres de la mañana para ir a forzar un depósito de cigarrillos del US Army”. Ibíd, p. 121. “Cuando hace buen tiempo, los
niños del barrio antiguo de Lille se bañan en las cloacas, en el agua negra, sin corriente, que hace burbujas al sol y apesta al soplo del
viento. No creáis, buenas gentes, que levantan la redonda placa de hierro y bajan por una pequeña escalera vertical. En ese barrio, las
cloacas están a cielo abierto y pasan bajo las ventanas de las casas, como en Venecia. Los niños no saltan desde sus ventanas, como
podría creerse, como otros hacen por la mañana desde sus camas a la bañera. Van un poco más arriba, a las murallas. La hierba de la
orilla, los ladrillos de las paredes no cambian el color del agua. Las niñas pequeñas se quitan la ropa, la ponen sobre la hierba y se
dejan puestas las bragas. Los muchachos hacen como los patos. Caen con los pies al aire y la cabeza al fondo. Otros mayores, charlan
y de vez en cuando se zambullen desde lo alto de un muro. Hasta las gotitas que saltan al sol conservan un tinte indeciso, permanecen
opacas, sin brillo. Cuando hay diez removimiento el fondo, aquello apesta horriblemente. Las piel de los asiduos de este escabeche
asqueroso se broncea con un color verduzco”. Ibídem, p. 171.
21
“En los años sesenta propone alternativas al culto colectivo y a la libertad de expresión, en las que asoma la hipóstasis el sujeto
psicológico y consumista: ese ‘otro’ cuya ‘diferencia’ se halaga para diferir la turbación de no ser uno mismo, y cuya palabra se recoge
para disimular la inhumanidad de la sociedad liberal”. Sandra Álvarez de Toledo en el prólogo a DELIGNY, Permitir…, op. cit., p. 13.
22
Sandra Álvarez de Toledo en el prólogo a DELIGNY, Semilla de crápula, en Permitir…, op. cit., p. 22.
23
Ibíd., p. 12.
24
QUERRIEN, op. cit.
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hablaríamos de niños especialmente arruinados, quebrados, heridos, pero ¿no designa la misma
indeterminación para el mundo; no estamos en la misma dificultad ante cualquier infancia?

[ARTE Y VACANTE DEL LENGUAJE]

Quizá debido a esta ambigüedad que transporta toda infancia y que habita en el corazón de
niño, que una dimensión artística lo atraviesa y nos atraviesa en canal. Primero, Deligny practica un
arte más o menos en sintonía con cierta idea del arte proletario y la producción social: “¿Sabes cantar,
improvisar una historia de piratas, andar con las manos, imitar los gritos de los animales, dibujar en las
paredes con un trozo de carbón?”25 pregunta el joven Deligny sobre las competencias fundamentales
del cultivador de la cizaña. En los albergues de la juventud se dibuja, se realizan juegos de mímica; el
alfabeto es gestualizado antes que ensayado por la escritura; el relato improvisado colectivamente antes
que dirigido, por lo que en muchos sentidos nos recuerda al arte social-proletario, a la manera en que
podría entenderse por ejemplo con Brecht. “Un dibujo de niño no es una obra de arte sino una llamada
a circunstancias nuevas”, afirma Deligny26. Es en este contexto que el cine comienza a contemplarse
como una posibilidad para modificar la percepción de la realidad: “se les ha tratado como
caracterópatas, deficientes, de enfermos, escoria. Pueden convertirse en ejemplos. Con la cámara, el
mundo los está mirando, el mundo de los Otros, que no querían saber nada de ellos, muy pronto
testigos de lo que hacen cada día. ¿Eso es escenografía? No. Es poner la vista. Poner en claro. Mostrar
en público”27. El trabajo del cine, además de facilitar ese punto de ver inédito, establecido por los
expulsados de la sociedad, constata para Deligny la evidencia de que hay que mirar de cerca pero no
científicamente, no con ánimo de analizar, sino de crear. Le mueve la sospecha de que quizá las
palabras están “manchadas por un largo uso en la hipocresía en la moral burguesa”28. Son varios los
proyectos de introducir el trabajo cinematográfico en los albergues durante la década de los cincuenta
y sesenta. A cada momento surge la posibilidad de hacer una película, como cuando durante una
acampada, un campesino les ofrece una cabaña que no se usaba desde el tiempo del Maquis: “la
película estaba ahí, esperando a ser hecha. Quince muchachos en busca del Maquis, por todas partes,
en los caminos, en la memoria de la gente”29. Chris Marker, que supo de los proyectos de Deligny,

25

DELIGNY, Fernand, Semilla de crápula, en Permitir…, p. 19.
DELIGNY, Fernand, Los vagabundos…, p. 180.
27
DELIGNY, Fernand, La cámara instrumento pedagógico [1955] en Los vagabundos…, op. cit., p. 227 y en Permitir, op. cit., p. 33.
[Usamos la traducción de Sandra Álvarez de Toledo, que nos parece más precisa.] “Al ‘punto de vista’ subjetivo, que marca el lugar
del sujeto y da lugar a la captura de una imagen imaginada, Deligny opone el ‘punto de ver’ del autista, que ‘ve’ imágenes (que se ve
asaltado por ellas) sin intención ni voluntad de mirarlas” Ibíd., p. 135.
28
Ibídem.
29
Ibíd., p. 224. Ibíd, p. 31. Ver también BITOUN, Olivier, “Le cinema de Fernand Deligny”, en DVDclassik.com, 2008. [En línea]
26
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quiso facilitarle los medios de producción para llevarlos a cabo30, pero no será hasta que el desafío que
supone la ausencia del lenguaje se haya vuelto del todo presente, por la compañía de niños autistas
como Janmari o Yves, cuando el cine se presente como una herramienta indispensable para el grupo.
Poco a poco, cada vez más intensamente, se trata de inventar, con los medios del arte (la poesía, el
dibujo, la creación de imágenes…) un habla distinto al que fuerza la norma, destinada a (pero también
surgida de) quienes están totalmente desprovistos de ella. Durante la experiencia de La Grande
Cordée, Deligny tratará de batirse en el ámbito de la institucionalidad31con el objetivo de introducir un
enfoque educativo en las instituciones destinadas a manejarse con la exclusión infantil y juvenil. La
ausencia del lenguaje, aún no es la condición y el origen radical de la organización que experimentará
más tarde, en los setenta, también al sur de Francia, en la región de Les Cevennes. El enmudecimiento
del lenguaje no es aún la condición de lo común que nos interroga por un comunismo distinto al de la
propaganda, la militancia o la protección social. La diferencia entre las películas Le moindre geste [El
gesto menor, 1962-64] y Ce gamin, là [Ese chico, ahí, realizada con Victor Renaud, 1974] se establece
precisamente en relación a ese nuevo enfoque respecto de la ausencia o “vacante del lenguaje” y por lo
tanto en relación a esa manera de distinta de entender el arte. Le moindre geste se presenta en los
términos de la visibilidad social, de la auto-representación alcanzada cuando los medios de producción
se disponen a favor de una clase excluida; Ce Gamin, là tiene lugar sólo a partir de cierto abandono de
la intención. Lo mismo si contrastamos sus breves ensayos La cámara como instrumento pedagógico, de
1955, reflexión precoz sobre cine militante de los setenta; y De camino a la imagen, de 1987, en el cual
afirma que “las imágenes están encargadas de ser significativas, encargadas es poco, sobrecargadas,
atiborradas de significación, entonces se arrastran, henchidas de sentido, preñadas de símbolo,
saturadas de las intenciones groseramente alusivas que pasan, como suele decirse, por la pantalla.
Llegan a ponerse enfermas, cosa de la que cada cual se alegra por adelantado”32. Deligny busca un
aparecer de la imagen, una forma de colmar la percepción, sólo posible si la liberamos de su voluntad
de representación, de toda intención, pues la imagen es justamente “lo que no se ve”33.
30

Sandra Álvarez de Toledo entrevistó a Marker en 2001 sobre este asunto. DELIGNY, F., Permitir…, p. 7.
Aceptando durante la guerra el trabajo de asesor técnico para la Association régionale de sauvegarde de l’enfance et la adolescence, y
tras la guerra, la dirección del primer Centre de Observation et Triage del norte. Su incipiente fama de educador libertario y su
participación en las redes y organizaciones de organización popular vinculadas al Partido Comunista, le supuso la expulsión de estos
cargos. DELIGNY, Fernand, Permitir…, págs. 136-137.
32
DELIGNY, F. De camino a la imagen [1987] en DELIGNY, Fernand, Permitir…, págs. 124-125.
33
"Pero coincidencia, la imagen en el sentido en que la entiendo, la imagen propiamente es autista. Quiero decir que ella no habla. ¡La
imagen no dice nada! Y... en lo que respecta a los niños autistas, razón de más para que todo el mundo les obligue a decir no sé qué...
la imagen también a buen recaudo... UN MUNDO SIN INTENCIÓN. Todo el mundo se esfuerza en mitigar el riesgo. Cada vez más,
la civilización nos protege, mediante sus instituciones múltiples, del azar… ¿y si alguna vez una película pudiera dar a ver el azar?
Haría falta ‘desintencionalizar’, abandonar la intención... puede tener interés para algunas personas, algunas historias, algunas
situaciones, lo que queramos siempre y cuando sólo se trate un señuelo, por poco que seamos tocados un poco por la imagen (en la
que permanecerían los restos de otro mundo), embarcarse en un tema que sea rico en fotografías... percibir las coincidencias,
practicar la libertad del espíritu, liberarse de cualquier proyecto, y de la menor convicción… EL CINE ES ESO, LO QUE NO SE VE”.
31
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Son estos planteamientos quizá los que volverán más problemática la compañía de Deligny
entre los intelectuales. Aunque se lo tome justamente desde una posición crítica o antipsiquiátrica que
mira con admiración sus experimentos, el psicoanálisis sigue estableciendo los términos que participan
de la conversación disciplinar. La contra-marcha de Deligny con los niños ‘retrasados’, no es sólo la de
no pretender curarlos, sino justamente la de no introducirlos en la lógica ‘psico’ y patológica; no
acompañar el extrañamiento que son por ese discurso que los desconoce e ignora por completo, que se
produce sin ellos, articulado (o desarticulado) bajo el pretexto del análisis o el estudio del síntoma y el
trauma con todos esos intentos del lenguaje por hacerse con la ruptura que son. Y es ahí que el arte
(liberado de toda comprensión terapéutica, pero también de toda pregunta ofuscada por su destino y
no por su praxis) comenzará a revelarse como una posibilidad. En noviembre de 1965 escribe Deligny:
El menor gesto tiene una historia. A veinte kilómetros del lugar donde escribo hay un castillo del siglo XIII
lleno de niños retrasados. Es una costumbre reciente la de meter niños retrasados en castillos. Ellos ni tienen
nada que ver. Ellos no hicieron la revolución. Alguna persona sensata incluso podría preguntarse qué hacen ahí
esos residuos y por qué aún se los conserva con vida cuando en el mismo momento de la historia, al otro lado
de la tierra, que es redonda, los soldados americanos lanzan bombas sobre unos niños que están vivos, que son
inteligentes y que son quemados vivos por decenas. Es verdad que estos niños retrasados en este castillo de
Sologne viven totalmente fuera del tiempo y del espacio, perdidamente apolíticos, y esta es la recompensa del
destino: viven tranquilos en un castillo del siglo XIII. Libres. Son libres. Pueden expresarse libremente
mediante toda clase de onomatopeyas. Ni siquiera están obligados a usar las palabras tal y como son. Tienen
acuarelas y lápices para expresarse, una vez más, libremente. No necesitan hacer el menor gesto útil. Jubilados
de nacimiento34.

En 1965, Felix Guattari y Jean Oury invitaron a Deligny a la clínica La Borde, interesados por
sus experimentos con la Gran Cordada. Pero como nos recuerda Álvarez de Toledo, Deligny se
mantuvo apartado, abrumado y disgustado por los enfoques de la nueva psiquiatría, atrincherado en un
anexo del hospital, haciendo marionetas y dirigiendo un taller de teatro, imprimiendo octavillas contra
las guerras imperialistas de finales de los sesenta y proyectando películas militantes35. Es en este
momento que la etología se presenta para Deligny como una oportunidad colectiva para construir un
mundo con los niños invivibles, organizando de nuevo en los montes de Les Cevennes (donde tuvieron
lugar las últimas experiencias de La Grande Cordée y donde los nuevos intelectuales de la marginalidad

DELIGNY, F., “Ce qui ne se voit pas”, Cahiers du cinéma n°428, Febrero 1990. [En línea]. Ver también DELIGNY, F., “Camérer”,
Revista Trafic, n°53, 2005 [1977], p. 54-59 [En línea]
34
DELIGNY, Fernand, Diario de un educador [1966] en Permitir…, p. 35.
35
Sus Diarios de un educador responden a este periodo: “aparecidos en el primer número de la revista Recherches, fundada por
Guattari, es en cierto modo un balance. Tres temas recorren el relato: el psiquiátrico, la guerra, la ideología. La cronología es
fragmentaria, la escritura concreta, pulsional; la memoria funciona como un teatro; las situaciones (con sus escenarios) son precisas y
los escenarios bien dibujados; su experiencia de guerra (es llamado a filas entre septiembre de 1939 y julio de 1940) le obsesiona como
un enigmático momento de felicidad. Se siente bien bajo las bombas, ‘tan indiferente a la geografía como a la historia. Idiota”.
DELIGNY, Permitir…, op. cit., págs. 7-8.
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han adquirido propiedades [fig. 351]) una experiencia al margen, insertada en esta necesidad de hacer
mundo. Si lo común es planteado como un problema del lenguaje, Deligny se interroga justamente por
las condiciones en que no lo hay; por el tiempo y el espacio en que queda vacante cuando éste no es
dispuesto para organizar el mundo, o definirlo, o capturarlo, sabiendo que esta vacante caracteriza las
vidas menores, arrancadas de toda posibilidad de una vida en común. Pero ‘vacante’ no significa vacío;
no se trata de un rechazo al lenguaje, sino de permitir la presencia libre de esa ausencia, de las
“vacaciones del lenguaje” y su poder36. Una especie de huelga de la práctica fundamental en que se
fundamenta la realidad37: “pueden expresarse mediante toda clase de onomatopeyas. Ni siquiera están
obligados a usar las palabras tal y como son”, decía Deligny sobre los niños en el castillo. Pero “¿de
qué fiarse cuando el lenguaje falta?” nos pregunta y se pregunta en la película Ese chico, ahí38. O
formulado de otro modo, quizá más preciso por Sandra Álvarez de Toledo: “¿de qué fiarse cuando el
lenguaje ausente no falta?”39. Esa es la circunstancia ‘impropia’, la pregunta inesperada que traen los
niños difíciles al grupo. Deligny había conocido por entonces a Janmari [fig. 349]: un niño autista
(cizaña, cardo, amapola). Tenía doce años en 1967 y había ido de centro en centro, de médico en
médico hasta ser declarado ‘incapaz’ de relacionarse con el otro, encefalópata profundo sentenciaban
los informes. Janmari no comunica, no dice. Sólo gira y gira como un trompo40: se balancea, de un
lado a otro, sobre sí, aunque en apariencia no cuente con un sí mismo en torno al cual balancearse o
poder girar. Su giro, los juegos con la bola de arcilla suspendida de una cuerda, su existencia misma,
quizá indica que “la tierra no gira tal vez en el sentido correcto”41. Este encuentro suscita en Deligny
muchas preguntas: ¿Es la ausencia del lenguaje una desprovisión de la capacidad de ser violentos? ¿Sin
lenguaje no hay esclavitud? ¿Puede tener lugar algún tipo de dominación? ¿Puede darse algún tipo de
orden u organización? Y a pesar de la dificultad de abordar estas cuestiones, la cooperación se organiza
dice Querrien, pero el grupo funciona sólo en tanto la red de acogida resulta acogedora de verdad, sin
ninguna intención o interés, y decide organizarse a partir de esa proximidad extraña; decide definirse a
partir de eso que hace pero que no dice, que no habla, organizarse a partir de lo que es (pero no de el
36

En francés, vacante du pouvoir: vacío de poder.
PLANELLA, Jordi, “Fernand Deligny: Pedagogía y nomadismo en la educación de las ‘otras infancias’”, en Educació i Història:
Revista d’Història de l’Educació, nº 20, jul-dic 2012, págs. 95-115.
38
“Hablar / como si fuera lo más natural / hablar, hablar de ese chico y de los demás que se le parecen / cuando nosotros hemos
hecho todo lo posible para prescindir del lenguaje / de ese dichoso lenguaje que nos hace lo que somos / y ahora hay que rendirle
cuentas / mutistas / ese chico / ¿entonces de qué fiarse / de qué fiarse cuando el lenguaje / falta?”. DELIGNY, F., Ese chico de ahí, en
Permitir…, p. 68.
39
Cfr. Ibíd, p. 12.
40
“Gira / da vueltas o bien gira sobre sí mismo con las manos / a la espalda, una coge la otra, / o bien corriendo como si / hubiese
alguien en el centro de su tiovivo, sosteniéndolo al extremo / de un ronzal / dicen que un chico va por mal camino / el giraba sin cesar
/ sobre sí mismo / eso es lo que el lenguaje nos hace decir / el gira sobre sí mismo / pero ese dichoso SÍ-mismo está en realidad /
ausente / vacante. / Ese niño alrededor de NADA / sobre nada / perdidamente perdido / será pues que lo está buscando, ese sí mismo
/ que se estaría buscando? / no hemos seguido esa pista / ese chico giraba / ni bien / ni mal / más allá / más allá / del bien / y del mal /
que son cosas del habla”. DELIGNY, F., Ese chico de ahí en Permitir…., págs. 68-69.
41
Ibíd., p. 67.
37
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ser, sino del “modo de ser fuera del lenguaje”, lo que interesó a muchos filósofos de la época como
Deleuze42). En este punto, el problema fundamental y principal es conseguir darse los medios para
continuar juntos, la búsqueda de un lugar común: “no tratamos en absoluto de saber lo que ellos
tenían. De qué estaban afectados ellos”, sino que trataron de ponerse a la búsqueda de “lo que podía
faltarnos a nosotros. Hacernos falta a nosotros”, leeremos en la siguiente cita. Es en este sentido que
Querrien afirma que el problema de la ausencia de lenguaje es el problema de lo común, de “no ser
indiferente a la presencia de los otros” 43, lo que quizá nos permitiría afirmar que el problema de la
infancia, la edad en la cual estamos desposeídos de él, es el problema de lo común. Porque el niño sin
habla, de algún modo, “nos busca a nosotros, seres del lenguaje”:

[…] y resulta que ladraba
un ladrido ronco
un haaaaauuhhhh
a saber cómo se escribirá eso
y también a veces se golpeaba la cabeza contra una pared
con violencia
otros niños nos habían llegado
parecidos a este
por ciertos rasgos
ciertas maneras de ser
como para creer que la vacante
del lenguaje
los hace gemelos
a esos niños
y nosotros tomamos posición
sólo éramos unos pocos
en pequeñas unidades dispersas
en los montes de por aquí
había que aguantar
de día
y de noche
a pesar de lo invivible
lo insoportable
en las olas
en los montes erosionados
42

DELEUZE, Guilles, Crítica y clínica. Barcelona: Anagrama, 1997, págs. 90-91.
“Pero en la época en la que conocí a Deligny, al principio de los años 70, lo que resultaba más problemático era la ausencia de
lenguaje para arreglar los problemas, para resolver los conflictos, para fabricar un consenso a pesar de las diferencias. Problemas
planteados a los otros miembros de la red por los gestos de Janmari, el hecho de que gire sobre sí, ladrando sin que sepamos por qué,
no podemos hablarle, no podemos preguntarle, no comprende, continúa, esto no comunica. […] Él es el poste indicador del espacio
común. […]Las tentativas de Deligny, las de Cévennes después de la de Armentières, de la Grande Cordée, de La Borde, muestran
que el estar-juntos no es el resultado de una negociación, un objetivo a perseguir, en relación al cual siempre se pilla al otro en falta, y
en las últimas elecciones de Deligny en falta radical, sino un ser-ahí que se organiza, que se constituye como hipótesis de todas las
pequeñas herramientas que nos damos para ponerlo en marcha. En este ser-ahí, estar-juntos, no hay ninguna reciprocidad exigible a
priori solamente al otro, ninguna condición. El ser-ahí humano es una incondicionalidad, sin pertenencia, pero capaz de una alianza
en el seno de la red. El espacio está hecho de remolinos para uno y de tecnologías de visión para el otro, y el espacio común es el
rastro de uno en el otro, la condición de la acogida de uno por el otro, de la vida en común, de la constitución de la red. Su sociedad
no es transparente, ni para ellos, ni para los demás; las visiones, las prácticas comunes son parciales, en el seno del nosotros en el cual
evoluciona la red”. QUERRIEN,Anne, op. cit.
43
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de la orogenia
hercínica,
algunas balsas
algunas balsas de después del desastre
desastre
el lenguaje ha desaparecido
como se diría
del sol
y nosotros
a decir verdad
bien desamparados
pero tenaces
ellos acabarían percibiéndolo
que nosotros estábamos
ahí
cercanos
nosotros
de carne
de sangre
y de hueso
y
tal vez
de otra cosa que no es lenguaje.
Todo lo que puedo decir
lo que debo decir
es que no hemos en absoluto
tratado de saber
lo que ellos tenían
de qué estaban afectados ellos
nos pusimos en busca de
lo que podía faltarnos
hacernos falta
y gravemente
para que ese nosotros de ahí
de personas conjugadas
sea
a sus ojos
inexistente44.

Ante la vacante del lenguaje lo fundamental, al comienzo, es leer un territorio; hacerlo a partir
de la forma de estar siempre en camino en el cual el autista parece vivir y para el que el lugar de las
cosas parece ser más importante que las cosas mismas, con el objetivo de espacializar y materializar esta
ausencia, seguir sus trazas silenciosas o ruidosas. Es por eso que la experiencia de Deligny está
engarzada con un lugar: ese conjunto de casas y talleres junto al río, entre las montañas y bosques de
Monoblet, Graniers y Saint Hippolite du Fort [fig. 351]. Hay que pasarse por ahí para darse cuenta de
la clase de afuera del mundo que es este lugar. A pesar del reconocido impulso de experiencias
comunales y rurales de la época –la zona sigue aún hoy recogiendo ‘niños perdidos’ del mundo de las
ciudades, poblada también por cuáqueros y otras sectas de renovación ético-religiosa– ponerse allí en
1968 para explorar las modalidades del lenguaje no verbal y del silencio de los niños resulta a todas
luces, como Álvarez de Toledo ha advertido, un movimiento a contrapelo respecto de la actualidad del
aquel momento, cuyas revueltas fueron y son leídas en perspectiva de reformulación del espacio

44

DELIGNY, F., Permitir…, op. cit., págs. 71-73.
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público y la toma de la palabra45. En segundo lugar, esta vacante del lenguaje es abordada por el grupo
creando nuevas imágenes y un nuevo vocabulario. No es posible, en ausencia del lenguaje, confiar en
las palabras o aspirar a la transparencia de los signos o el discurso, pero tampoco quizá sea posible
pretender situarse fuera del lenguaje para comprenderlo. Pero es fundamental caracterizar este lenguaje
bajo las leyes del arte. La singularidad del lenguaje que adoptan se encuentra orientado por la creación
artística, por la experiencia y la expresión que tiene lugar en compañía próxima del extrañamiento que
aportan los niños. No hay ningún tipo de devenir autista o animal, pero tampoco una humanidad o
una norma cifrada en oposición a aquellos y a favor de ésta. Más bien toman la dificultad común de
relacionarnos con los otros, que de un modo muy intenso sucede en el niño autista, que sólo dice
‘Mammmm’, ‘mammmm’. Estos niños parecerían vueltos hacia sí, a-históricos, practicantes del arte
fonético de “significar sin significado”46. La tarea de la comunidad anarco-poética sería entonces la de
abrirse más allá del “tragaluz de sí mismos”, con el objetivo de fundar una experiencia común, “liberada
del condicionamiento del sujeto y de cualquier otro sustrato psicológico”47.

Fig. 350: Le Serret. Alain Cazuc, 1976.
Fig. 351: Gourgas (Entre Monoblet y Saint-Hippolyte), finca propiedad de Guattari en Les Cevennes. Jean Segura, 2008.

[NOMBRAR EL MUNDO CON EL NIÑO]
Ahora, por fin, uno entreabre el círculo, uno abre, deja entrar a alguien, uno llama a alguien, o bien uno mismo
sale fuera, se lanza. Uno no abre el círculo por donde empujan las antiguas fuerzas del caos, sino por otra zona,
creada por el propio círculo. Como si él mismo tendiera a abrirse a un futuro, en función de las fuerzas activas
que alberga. En este caso, es para unirse a fuerzas del futuro, fuerzas cósmicas. Uno se lanza, arriesga una
improvisación. Improvisar es unirse al mundo, o confundirse con él. Uno sale de su casa al hilo de una
cancioncilla48.
45

Ibídem, págs. 8 y 13.
“Los fonemas, esos signos diferenciales, ‘puros y vacíos’, al mismo tiempo ‘significantes y sin significado’, no pertenecen
propiamente ni a lo semiótico ni a lo semántico, ni a la lengua ni al discurso, ni a la forma ni al sentido”. AGAMBEN, G., Infancia…,
op. cit., págs. 84-84.
47
AGAMBEN, G., Infancia…, op. cit., p. 69.
48
DELEUZE y GUATTARI, Mil mesetas, op. cit., p. 318.
46
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Fig. 352: El mapa del fondo esquematiza a vuela pluma la cocina de la “Casa Y” y su mobiliario (mesa y taburete arroba; cocina y fregadero
abajo) La entrada a la habitación está a la izquierda. Las líneas de errar son trazadas sobre los calcos y transcriben los desplazamientos de
los niños Philippe y Anne durante la preparación del pan. 13 de noviembre de1976.
Fig. 353: ‘Línea del errar’ de Janmari, Graniers. Deligny, junio 1973.

No es un medio de vida recreado para ellos, según las necesidades o recomendaciones que se le
adjudican, sino un medio de vida para todos, “creado de acuerdo a su percepción”49. Es por eso que
han de atender a la topología que recorren, frecuentan e incluso inventan: a los movimientos que se
dan y que contienen nuestras acciones y nuestras costumbres gestuales, al territorio colectivo que
somos capaces de construir a partir del rastro y los rastros de unos en los otros, más que a los signos o
las comunicaciones. Superponiendo trazas, multiplicando los caminos, intentando “extranjerar lo
próximo”50, là [ahí]. Pero también lo que parece más lejano, decimos nosotros, lo que parece
inaccesible, inabordable. En los mapas que crean juntos [figs. 352-353], al ritmo de los ires y venires51,
cuya imagen existe en virtud de las relaciones sensibles con el propio mundo, surgen “flores negras”
cuando algo sucede, algo balancea, murmulla o grita52. Y Deligny confía en estas flores negras: los
trayectos fijados por el grupo sobre su propio desplazamiento en los calcos-mapas se superponen, los
unos a los otros, y se solapan a veces los trayectos, se intersecan los gestos. Lo importante es señalar
que se producen los encuentros y que la poesía del dibujo cuyos trazos se siguen unos a otros ha
49

DELIGNY, Permitir…, p. 9. Cfr. LIN, Jacques, La vie de radeau - Le réseau Deligny au quotidien. Marsella: Le mot et le reste, 2007.
Ibídem, p. 135.
51
L’Arachnéen ha publicado un extenso catálogo con los mapas colectivos realizados en ‘las balsas’. VVAA, Cartes et lignes d’erre.
Traces du réseau de Fernand Deligny, 1969-1979. París: L’Arachnéen, 2013. Ver también BONARDEL, François, “Lignes d’Erre”, en
Cartes et figures de la Terre. Catálogo exposición. París: Pompidou, 1980. [En línea]. POISSON-COGEZ, Nathalie, “Lignes d’erre Les cartes de Fernand Deligny”, en LNA#60, págs. 34-35. [En línea] y HAN (KIA-KI) Béatrice Han, “Deligny et les cartes”, en
Multitudes, nº24, 2006. [En línea]
52
“Flores negras / aquí y allá / en la línea del errar / ahí es donde dejaba de correr / ese balancear era algunas veces de menor
envergadura / y ahí es como un grito / y ahí es murmurando / pero no se trata en absoluto de un lenguaje”. DELIGNY, F., Ese chico de
ahí en Permitir…, op. cit., p. 74.
50
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materializado esta experiencia. Janmari también es zahorí. Su cuerpo vibra cuando se acerca al agua, a
las circulaciones y flujos. Lo vemos haciendo y moviéndose así en Ce gamin, là. Janmarí, arrobado con
las corrientes, señala el agua, la transporta incansablemente a la casa53. Los niños autistas incorpora su
gestualidad al trabajo de cocinar pan. Él sostiene la balanza, él proporciona el equilibrio. Nadie les
destina a esa acción que los ex-educadores repiten, inmutablemente cada día, atendiendo siempre al
menor gesto, al gesto menor. Y simplemente un día estos niños van, se acercan, y se les acoge. Poco a
poco el grupo percibe cómo las flores negras comienzan a desaparecer. O quizá tan sólo dejan de ser un
asunto a tener en cuenta, cuando se afirma: “ese chico es de los nuestros”54 una vez que parten de la
convicción sincera de que “podría ser que este chico vaya a saber qué palabra hay que pensar”55.
Confiar en que los asuntos más importantes, como la vida en común, podrán ser abordadados en
compañía de los que se supone están más perdidos, más rotos y menos capacitados.
[…] yo digo que es una cosa solera
de ese cuerpo común
¿cómo decirlo de otro modo?
no se trata del uno
y el otro
se trata de una especie de nosotros
pero un nosotros que no tiene nada que ver
con la conjugación de las personas ahí presentes
es cierto que hemos tenido
que entendernos
incluso concertarnos
sin creer mucho en ello
pero siempre sin que nosotros lo supiéramos
ese chico hacía estallar
la evidencia
de que ahí,
él nos encontraba
y esos de ahí él
eran unos ahí muy raros56.

La extrañeza de Janmarí (que atrapa abejas por las alas sin herirlas, que friega incansablemente
las cacerolas hasta agujerearlas) provee de las condiciones en las que lo común puede tener a cada
momento lugar. De modo que el “estar-juntos” quizá sólo puede ser construido, reproducido, creado,
montado o ensamblado a partir de lo que se percibe y de lo que somos afectados. Es por eso que hay
que idear una especie de trazo, de dibujo o escritura que no sea generado por ninguna intención, ni
53

“[…] y ahora en esta casa / en la que estamos / agua en la casa no hay / la trae ese chico / nos la trae / Ese nosotros, lo añado / nos
causa esta impresión / que nos la trae / el agua / incansablemente / el agua acarreada de la fuente al fregadero de piedra / decir
incansablemente / es quedarse corto / había como / un entusiasmo / en el esfuerzo de llevarla esa agua / y por qué no / los días eran
parecidos / salpicados de alegría”. DELIGNY, F., Ese chico de ahí en Permitir…, op. cit.., p. 76.
54
“Y ha habido que trazar mapas / y ello / a pesar de todo / el tiempo que faltaba / y la fatiga / y todo lo que impide ver / y lo que no
nos incumbe / las flores negras han desaparecido / o bien ya no fueron percibidas / por alguno de nosotros trazando / ya no nos
incumbían aquellas flores negras / ese chico era de los nuestros”. DELIGNY, F., Ese chico de ahí, en Permitir…, p. 78.
55
Ibid., p. 77.
56
Ibíd., p. 79.

- 574 -

voluntad de representación. No se trata de mapear para identificar los recorridos, sino de “imagear”
(por utilizar el término propuesto por Querrien) para ‘acompañar’ a lo que parece estar todo el rato
perdido, escondido o descentrado. Las homofonías y juegos en francés del vocabulario que se da la
balsa señalan este sentido fugado de la identificación científica: por ejemplo con el término ‘referencia’
[rèpere] y ‘guarida’ [repaire]. Sólo son trazos que van con el niño (que a su vez va con sus pasiones)
igual que él percibe y reconoce de qué modo todo lo cambia, inclusive a él mismo, una percepción o
sensación material57, para luego intentar darle un sentido a la errancia (explorada de otro modo por
Schérer o el nomadismo de Deleuze y Guattari) moviéndose “a favor de las cosa y del mundo, a favor
de la poesía, y no a favor del discurso”58. El trabajo de estar-juntos consiste, en las experiencias y
tentativas de Deligny, pues, en un acompañamiento de (y por) lo que no habla (y no se le permite un
lugar siquiera para esta ausencia) mediado por un arte que no lo captura en una representación (no es
pues un intento de señalar la relevancia o singularidad del arte de los locos, audazmente excluido en
tanto que etiquetado como tal, de no sabemos qué universo cabal del arte), sino que en la medida en
que su práctica tiene lugar de forma constante y colectiva, se ajusta precisamente a su propia
indeterminación, su medio camino, su apertura a la acción y lo diverso, a su desajuste, también a la
contradicción.
Aspirar a un lenguaje que nos diga, implica relacionarse con él de un modo en que ni éste ni
nosotros, no quedemos cancelados por un discurso, un significado, una representación, una intención,
una orden. No obstante, esto no significa darse a una práctica absurda, loca, caótica, sino más bien
confiar en su sentido artístico y poético (que no es un sin sentido) declarado en la posibilidad que se
abre por ellos y a su vez por la permanente posibilidad de reformulación. Apertura fijada en la ‘letra’
‘

’, similar a la ‘o’ pero mal cerrada59, que Janmari repite incesantemente en sus dibujos [fig. 354],

cuyo significado y potencia Deligny quiere comprender bien y toma como mapa base de la comunidad
[fig. 353]. Es un trazo que escapa a la intención, que no tiene vocación de ser mirado o leído, debido a
que repetición indica que su única razón de ser es que se produzca. Sin embargo adquiere el ‘aire’ de
una letra. Una letra misteriosa, cobijo de una ruptura, receptáculo de todos los ruidos, todos los
equilibrios, todas las corrientes y vacilaciones. La letra que falta en el alfabeto: la “no-letra primordial”,
quizá fuente y origen de todas las demás60; al fin y al cabo Janmari es un experto en manantiales. El

57

El propio Janmari realizaba dibujos durante horas, en forma de patrones o tramas, cuyas variaciones eran motivadas por los
cambios en el ambiente que percibía, por muy sutiles que fueran. L’ARACHNÉEN, Journal de Janmari. París: L’Arachnéen, 2013.
58
Sandra Álvarez en el prólogo a DELIGNY, Fernand, Permitir…, Ibid., p. 8.
59
DELIGNY, Fernand, “Cahiers de L’Immuable” en Oeuvres, op. cit., p. 1027. Ver también HAN (KIA KI), Beatrice, “Le cercle, l'O et
l'eau : radeau”, en VST - Vie sociale et traitements, 2003/1, nº 77. [En línea]
60
“Que no es una letra pero ¿no será ella de todas la fuente?” Deligny cit. BONARDEL, François, op. cit.
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trabajo de estar-juntos exige entonces un habla desinteresada, no el habla para la que cualquier signo
(incluida la no-letra) forma parte de un recuento de fuerzas por hacer. La adquisición de unas formas
de decir que de verdad sin intención61 y sin necesidad de aprobación puedan alcanzar a decirnos –que
no a definirnos o representarnos– por lo que hacemos, con el fin de no vivir ya más en un mundo y
nombrar en otro. Debido a esto, la comunidad inventada con los niños difíciles crea y se abre a un
vocabulario llamado a acompañar esa impropiedad, preocupados por practicar la propia fuerza de la
reelaboración lingüística antes que establecer por el lenguaje un destino, o un destino para el lenguaje
que asegure poder comunicarse con lo que no comunica.

Fig. 354: Dibujos de Janmari realizados en sus últimos años de vida. Durand Ruiz, 2001.

Fig. 355: Signo primario de la formulación. Arno Stern, 2014.
Fig. 355: “Con 5 años intuyen por qué acompañaron ayer a sus padres al colegio”. @jos6martin 25-5-2015.

El lenguaje construye mundo. El mundo que sueña Deligny se abre a partir de la no-letra que
dibuja Janmari, como hacen, por otro lado y según Arno Stern, millones de niños62, que no pintan el
61

Conferencia DAUTREY, Marianne, “De la red a Les Cévennes: una labor para hacer desaparecer la intención”, Seminario “Fernand
Deligny. Permitir, trazar, ver.” Barcelona: Macba, 13 y 14 de noviembre 2009. [Audio en línea] . La idea de expresión creadora y la
‘formulación’ de Arno Stern gira en torno a esta idea fundamental de la muerte de la intención. STERN, Arno, Del dibujo infantil a la
semiología de la expresión, Barcelona: Carena editors, 2008.
62
Este signo primario para Stern se encontraría a medio camino entre la gesticulación impulsiva del ‘torbellino’ (que por ejemplo
vimos en Tereska) y la ‘gota’, en el proceso de formulación del triángulo, del que derivan tanto la casa como el cuerpo. STERN, Arno,
“Ni arte…”, op. cit.
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mundo que ven, sino la fuerza creativa del mundo que ya son [fig. 357] siempre sujeto al
condicionante de la representación. Y es en ese escenario en el que tiene lugar un movimiento en
constante creación, despreocupado por el qué de lo que representa o dice, en el que se busca
permanecer. Siempre en la apertura de ese círculo inadvertido como la no-letra que es y en el desafío
que supone para el común. No es el arte, no es el niño, ni siquiera es el autismo, sino la vida regalada
con el mundo. La explicación del cómputo electoral que tiene lugar en el colegio [fig. 355] ignora este
pequeño matiz cualitativo, esta apertura preñada de posibilidades que la segmentación que produce la
operación divisoria cuantitativa (que en este caso busca sólo revelar la institución de un poder) deja
escapar a favor, ya no sólo de una ‘representación’ que se traduce en el gobierno de los que no
necesitan ser gobernados, sino de una cuantificación de poderes.
Y es por la fidelidad a esa apertura, que se inventan mapas para perderse y palabras para
encontrarse: estancias, balsas, soleras, líneas del errar, flores negras63… que permitan atendernos y
atender a las circunvalaciones, a los rodeos, a la inmutabilidad de las costumbres de estos niños que el
grupo incorpora con el fin de que pueda tener lugar algo distinto, una fuga, un encuentro o
desencuentro, en el sin fin de la acción silenciosa en la que viven. Las palabras, que las hay, no ayudan
sólo a ‘comprender’, sino que nos permitirán ‘nombrar’ el mundo que de verdad habitan y las formas
en que lo habitan; pero su sintaxis se retorcerá si los movimientos se retuercen; las harán girar si los
cuerpos giran; se repetirán si los gestos se repiten. Pero nunca destinadas a funcionar (tampoco las
imágenes o los dibujos) como vehículo de expresión interior, personal o subjetiva a partir de la cual
profundizar en los abismos de la personalidad o la enfermedad, sino que su fuerza se cifra en clave de
organización colectiva. No se trata de recuperar a niños como Janmari, Philippe o Anne, para el
trabajo o la sociedad, sino recuperarnos a nosotros con ellos y a través de su impropiedad. El hecho de
que exista este silencio, esta mudez –y en definitiva una infancia–, impide que el lenguaje (o cualquier
otro orden simbólico) pueda presentarse como totalidad64, y sin embargo eso no impide el encuentro,
más bien lo posibilita cuando parecía imposible. Mudez, indeterminación, infancia que, si recordamos

63

Balsa: “metáfora mediante la que Deligny designa la forma de organización de la red de acogida de niños autistas. Por su factura
precaria y artesana, la ‘balsa’ se opone a la permanencia y el tecnicismo institucionales”. Sobre Solera: “Término de carpintería que
designa una pieza de madera en la que se encajan las vigas del piso. Deligny lo utiliza como metáfora del punto del espacio en el que
se encuentran y articulan los trayectos de los niños y los adultos”. Líneas del errar: “Erre es una palabra que en francés antiguo,
designaba la manera de avanzar, la andadura; pero también, en el vocabulario marítimo, era la ‘velocidad adquirida por un barco
sobre el que no actúa ningún propulsor’. A falta de equivalente en español, el traductor opta por utilizar el infinitivo substantivado de
‘el errar’. En francés, aire (área), air (aire) o ère (era), términos homófonos, se dejan oír en erre. Las ‘líneas del errar’ designan los
trayectos de los niños autistas, y más precisamente la transcripción cartográfica de dichos trayectos”. Consultar el glosario que
propone Sandra Álvarez de Toledo. DELIGNY, Permitir…, op, cit., págs. 134-135.
64
Cfr. AGAMBEN, Giorgio, Infancia e Historia. Buenos Aires: AH, 2007, p. 70.
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de Agamben, “es el voto que compromete al hombre con la palabra y la verdad”65, y quizá también es
en este sentido que Deleuze afirmaba que el arte “a su manera, dice lo mismo que los niños”66. De
modo que se nombra en poema, en trazo, en película; en formas que se resisten a la concentración de
poderes, de identidades (se manejan en infinitivo que desconocen todo sujeto) pero no hay rechazo o
renuncia al habla, a la escritura, a la palabra o la imagen, sino un cambio de posición, de relación,
surgido justamente de su escollo. Un cambio en el valor también, del habla misma, de las palabras y las
imágenes, y del silencio. Lo vimos en el pequeño film de Straub y Huillet, En rachâchant, cuando el
viejo profesor exige al joven Ernesto que identifique el globo terráqueo del aula y él, es capaz de ver al
mismo tiempo ahí: un “balón de fútbol, una patata y la tierra”; en la mariposa disecada, “un crimen” y
en el retrato del presidente que cuelga sobre la pizarra, “un monigote”67. Respuesta de loco, respuesta
de niño, respuesta de poeta. En poesía, en infancia, no habría de tener lugar la exclusión. Justo la
disciplina opuesta (en tanto que poética) con la que Itard pretende ‘civilizar’ a Víctor en El niño
salvaje. No es casualidad que fuera Truffaut quien produjera Ce gamin, là. Tampoco que fuera Deligny
quien le propusiera el final de Los cuatrocientos golpes68, esa inolvidable secuencia del joven fugado a
mitad del juego permitido y vigilado, desertor del orden que lo oprime: corre plenamente, henchido de
una libertad que sólo puede encontrar imagen en el mar que alcanza. Lo importante es desahuciar al
signo de su violencia; desahuciar al gesto de su síntoma; desahuciar la desigualdad en nombre de la
cual determinamos nuestro (no) estar juntos y nuestra (no) co-presencia. Aquí se trata, cierto es, de
comunidades bastante ‘jipis’; hacen pan, cortan madera, transportan el agua, aún existían los ríos.
Parecerían una tribu, algún tipo de singularidad étnica como las que estudia la etnografía (organizada
en torno a otra sensibilidad y otra forma de socialidad) pero hay que advertir que no hay retorno
filosófico a la buena naturaleza, ni enquistamiento simbólico en algún tipo de utopía campestre: tan
sólo tiene lugar un retorno a las condiciones básicas para la vida69, lo que facilita en muchos sentidos el
acceso a la realidad.

65

Ibídem, p. 71.
DELEUZE, Gilles. Crítica y clínica. Barcelona: Anagrama, 1997, p. 95. “Nada hay más instructivo que el camino de los niños
autistas, del modo que Deligny establece sus mapas, y los superpone con sus líneas habituales, sus líneas de inercia, sus bucles, sus
arrepentimientos y retrocesos, sus singularidades”. Ibíd., p. 90
67
STRAUB, Jean-Marie y HUILLET, Danièle, En rachâchant [Película]. Francia, 1982 [En línea]
68
Dice Sandra Álvarez de Toledo en una nota en el prólogo a Permitir, trazar, ver: “François Truffaut y Deligny se conocieron en
1959. Truffaut buscaba un final para el guión de Los cuatrocientos golpes; por consejo de Andre Bazin fue a visitar a Deligny, quien le
dio la idea de la huida del niño y su carrera hasta el mar. Después de renunciar al proyecto colectivo de La Grande Cordée, Deligny
tuvo la idea de realizar otro film con adolescentes, La vrai vie, y pidió a Truffaut que la dirigiera. Pero después del éxito de Los
cuatrocientos golpes el cineasta se había vuelto inaccesible y la película jamás se rodó. Unos años más tarde, Truffaut mandó a su
equipo a rodar algunos planos de Janmari, que serviría de modelo para el niño salvaje del film homónimo. En 1974 se encargó de la
producción de Ce gamin, là”. DELIGNY, F., op. cit., p. 9
69
“Vivir en plena naturaleza no es una muestra de esnobismo, de retorno a posiciones naturalistas en la línea de Rousseau; es la
esencia misma de lo que estructura y da sentido a la red ‘de vida’” PLANELLA, op. cit. p. 107.
66
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[HUMANEZA]

Aunque la ausencia de lenguaje no trabaja por una distinción de lo animal frente a lo humano,
he ahí, là, que algo humano tiene lugar en el límite del lenguaje70, pero es algo que no se despliega en
base a una división efectuada y fronteriza (y jerárquica) entre el hombre y todo lo demás. Como
expresa Agamben: el niño “es la incesante revocación de lo no-humano por lo humano y de lo humano
por lo no-humano”71. Janmarí habitaría quizá en el “medio puro de la lengua”, ignorando la fractura
trascendental que supone todo proceso de subjetivación y la presunta adquisición de un yo preclaro
por la incorporación de las competencias lingüísticas mediante las que significamos al hombre72 y todas
las diferencias que por ellas y a razón de su humanidad establecemos. La letra que falta, el trazo
infantil, formarían parte de ese código universal, y que es innato a la especie si lo tomamos con Arno
Stern (“parte de la memoria orgánica que cada ser humano posee”73), removido para escenificar el
teatro de nuestras diferencias. El tránsito de la lengua infantil: balbuceadora, regalada con el mundo, al
habla adulta: semiótica, incorporada a la lógica sígnica del reconocer y del discurso, y por lo tanto del
poder, era para Agamben la historia, la ruptura primera y originaria y el hecho diferenciador donde “el
hombre encuentra fundamento a su historicidad”, en tanto introduce la discontinuidad en su
naturaleza74. Los niños autistas y la comunidad organizada en torno a su sensibilidad desconocerían
entonces esta ‘evolución’, por lo que de algún modo su ruptura sería de otro orden. Quizá podamos
decir entonces, recogiendo el impulso poético de Deligny, que por los niños y por la infancia somos
llamados a una ‘humaneza’ que nada se parece a la ‘humanidad’ que sin ellos se ha impuesto o hemos
construido. La dimensión relacional entre el individuo y la colectividad, entre el exterior y la
expresividad, la duración y la temporalidad, por ejemplo del “lugar cerrado” [clos lieu] que concibe

70

Cfr. DELIGNY, Permitir…, op. cit., p. 8. “C’est évident qu’ils pensent, ces enfants qui n’ont aucunement l’usage du langage. Il faut
leur foutre la paix, mais l’Institution ne supporte pas ça. Elle ne supporte pas l’absence du langage, rien à faire. Il faut du langage
quelque part ou nous, on est perdu. Ils tiennent à cette caractéristique du langage qui maintient l’homme singulier par rapport à
l’animal...” DELIGNY, “Ce qui ne se voit pas”, op. cit., y MONFERRAN, Jean-Paul, “L'humain, cela ne tombe pas du ciel....
Conversación entre Deligny y Jean-Paul Monferran”, Derives, julio 1996. [En línea]
71
AGAMBEN, G., S. t., en LUDDOTEK, αἰὼν παῖς, 2011.
72
“La configuración de la esfera trascendental como una subjetividad, como un ‘yo pienso’, se funda en realidad sobre una sustitución
de lo trascendental por lo lingüístico” Ibíd., p. 63.
73
STERN, Arno: "Ni arte, ni infantil". Madrid: Conferencia en LCE, 20-3-2013. [En línea]
74
“Los animales no entran en la lengua: están desde siempre en ella. El hombre, en cambio, en tanto que tiene una infancia, en tanto
que no es hablante desde siempre, escinde esa lengua una y se sitúa como aquel que, para hablar, debe constituirse como sujeto del
lenguaje, debe decir yo. […] En esa diferencia, en esa discontiuidad encuentra su fundamento la historicidad del ser humano. Sólo
porque hay una infancia del hombre, sólo porque el lenguaje no se identifica con lo humano y hay una diferencia entre lengua y
discurso, entre lo semiótico y lo semántico, sólo por eso hay historia, sólo por eso el hombre es un ser histórico. Ya que la pura lengua
es ahistórica, es naturaleza, considerada de modo absoluto, y no necesita de ninguna historia. […] En este sentido, experimentar
significa necesariamente volver a acceder a la infancia como patria trascendental de la historia. El misterio que la infancia ha
instituido para el hombre sólo puede ser efectivamente resuelto en la historia, del mismo modo que la experiencia, como infancia y
patria para el hombre, es algo de donde siempre está cayendo en el lenguaje y en el habla. Por eso la historia no puede ser el progreso
continuo de la humanidad hablante a lo largo del tiempo lineal, sino que es esencialmente intervalo, discontinuidad. Lo que tiene su
patria originaria en la infancia, debe seguir viajando hacia la infancia y a través de la infancia.” Ibíd., págs. 72-74.
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Stern, es prueba –paradójicamente– de la clase de apertura mundana que supone sostener el gesto
infantil y del incremento vital que supone para las vidas que han buscado reformularlo75.

Fig. 357: Trazos expresivos pintado por niños de distintos lugares: de nuestra sociedad, del desierto de Mauritania, de las montañas
de Guatemala, de la selva de Etiopía y Perú. Arno Stern, 2014.
Fig. 358: Clos lieu [lugar cerrado]. Taller de Expresión creadora según las tesis de Arno Stern.

Pero ¿acaso hay algo que pudiera volverse colectivo en la experiencia extraña y remota que
tuvo lugar en los montes de Monoblet, entre un grupo de veinte niños y algunos adultos? ¿No siguen
naciendo sin habla hoy los niños? ¿No nacen enmudecidos, infantiles, cada vez? Misteriosos,
silenciosos, vueltos hacia no sé sabe dónde (hacia ‘lo abierto’, dijo Rilke76). ¿Para qué mundo son
autistas los niños autistas? ¿Cuánto de ese trazo infantil puede ser reconstituido, reparado,
reformulado? Si de verdad convenimos en que este trazo, debido a que es el niño quien lo encarna, no
es producto del saber o del poder, esto significa que es posible re-encontrarse con el gesto. Pero una
pregunta más compleja aún si cabe, no ignorada por la propia comunidad: “este nosotros conjugado
¿existe también para estos niños autistas?”. No cometeremos el error de pretender hablar en su
nombre. Nos parece que Deligny se aparta firmemente de esa tentación, y esta es la mayor ‘lección’
que pudo dar a los estudiantes de la Sorbona ocupada cuando le reclamaron para que les indicara el
camino que le parecía debía seguir la psicología:
La historia de mayo-junio de 1968 la he vivido con el culo sobre una vieja roca de la cadena herciniana y
Janmari…., un chiquillo de trece años que nunca ha dicho más que el mammm, mammmm, mammmm de
antes del habla, compartía conmigo la luz de Les Cévennes en su trayecto desde la inmensa casa casi vacía en
que yo vivía entonces hacia la fuente cuya agua era para él la única presencia, junto a la cual venía a temblar a
lo largo de los días. Ni una palabra salió nunca de su garganta. Tal vez una sola: no. Tal vez. Y todo lo largo del
tiempo y suceda lo que suceda, ese canturreo del mammmm, mammmm, mammmm, entrecortado de gritos
quejumbrosos o de un ladrido ronco. Tal era mi compañero cuando se producían los acontecimientos de los
que tanto se habló, y que tan lejos estaban. Y sin embargo, los estudiantes que ocupaban la facultad de Letras
75
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STERN, Arno, Del dibujo infantil a la semiología de la expresión, Barcelona: Carena editors, 2008.
En su Elegía VIII a Duino, [RILKE, op. cit, págs. 105-109] que retoma también Agamben en Lo abierto. Buenos Aires: AH, 2006.
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vinieron a buscarme. Eran más de cien en la gran sala donde ya no había clases. Estaban ellos y la palabra la
tenían ellos tanto como querían; se habían apoderado de ella y se la daban unos a otros, y en el orden del día se
iba a discutir el papel del psicólogo en la sociedad después de Mayo. ¿Qué debía hacer el psicólogo? ¿Vender
cacahuetes? No soy psicólogo, nunca lo he sido, ni desde luego lo seré nunca, pero estaba ahí para decir algo y
dije: “¿Lo que hay que hacer? Una compañía de teatro ambulante, ir por todas partes donde hay niños
colocados en institutos o en casas, hacer el payaso y divertirse y rebuscar uno aquí, dos allá, allá un chiquillo,
allá dos chiquillas, para buscar con ellos (Les Cévennes son inmensos y los prefectos están muy ocupados) la
manera de salir adelante en la vida”. Decir eso y decir mammmm, mammmm, es lo mismo. Meses después,
uno y otro vinieron a contarme, un poco contritos, que habían discutido exacerbadamente acerca del estatuto
del psicólogo en la sociedad después de mayo, que es la de ahora, por la que pasan vagabundos que son los
hermanos actuales de aquellos de los que yo hablaba en 1946. Hoy, 14 de julio de 1969, dos de ellos han puesto
su tienda junto a un territorio en que, entre las enormes olas de piedra erosionada, una de las cadenas más altas
de la prehistoria, François D…, diez años, llamado El Gaita, hincha el vientre y lo hincha más para ayudarnos a
gemir extrañas canciones, entre ellas La Marsellesa. Estoy diciendo la pura verdad. Bien, pues de resultas de
ello lo hemos nombrado presidente de este organismo que no quiero llamar grupo y que está formado por un
joven obrero del suburbio de París, un hijo de campesino de Allier, su mujer y dos chicas cuya madre era uno
de aquellos refugiados de España cuando la victoria de Franco, y con eso quiero decir del fondo de la España
anarquista77.

Antes que por la actualidad y las rupturas de la época, Deligny se interesó y prefirió
permanecer con los que estaban permanente y radicalmente instalados en lo ‘actual’, pero
completamente apartados de la ‘actualidad’; en la ruptura del lenguaje, pero no en la revolución. Una
posibilidad mayor aparece entonces en el acogimiento de esta dimensión menor. Reformulemos: de un
lado las formas de vidas infantiles, fuera del lenguaje, condenadas a no formar parte de la realidad,
incapaces, menoscabadas. No se preocupa por las tomas de la palabra sino por la vida que puede abrirse
cuando ésta falta y no puede ser tomada, más que en su ausencia. En medio (el ‘medio’): un trabajo
material organizado a partir de ese afuera que el niño es, organizado a partir de las minorías actuantes
(de otro modo ‘minoritarias’ y de otro modo ‘actuantes’ que como se entendía esta expresión en la
conversación político-revolucionaria). Esta zona intermedia designa el trabajo de entender a lo que
calla, a lo que no sabe, a lo que no dice (o es tolerado): las formas que inventamos para continuar ahí y
que son medios de escritura, de dibujo y de imagen. Las herramientas dispuestas en virtud de su
gestualidad, antes que por sus resultados. Se requiere, pues, arte, poesía, el silencio-ruido –la distancia
y la verdad de la poesía podría decirse también– para poder habitar junto a los niños. El trabajo de
Deligny, antes que pedagógico, es un trabajo poético. Una poesía muy mundana que nada excluye,
acogedora tanto con la diversidad del mundo como con sus propias fuerzas. Lo que tiene lugar
entonces es un estar-juntos. O al menos, una posibilidad de hacer pueblo, comunidad, o como
queramos llamar al lugar que se sabe habitado colectivamente y que no preexistía al trabajo de
acogerse unos a otros, mayores y menores, hablantes y enmudecidos. Esta relación entre infancia y
arte; entre lo que no dice, ni sabe, y lo que hace sin necesidad de saber o de decir según la norma,
señalaría, de algún modo, la potencia de hacer común, de hacer comunidad. La potencia del nosotros,
77

DELIGNY, F. Los vagabundos…, op. cit., págs. 229-230.
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subrayando y atendiendo a lo que podemos hacer unos con otros. Unos en otros. Una conversación
definitivamente inscrita en la lógica de la potencia y su incremento, en el modo de interlocar pasiones
y vidas. Dependencia y autonomía. Fragilidad y fortaleza.

Aquel ‘balbuceo’ es para Deligny “una apertura a todas las circunstancias, que puede llenarse
de seres vivos y estar siempre abierto a lo imprevisto hasta el extremo”. Se trata de una experiencia que
se tomaría como un despiste respecto de la revolución en curso, pero he aquí que se ha organizado en
torno a la ruptura más básica que fuimos alguna vez y que problematiza de muchas maneras con el
orden –del lenguaje, de los significados, de los poderes, etc.. – instituido o dado. Hace falta prestarse,
cierto es, a habitar esa falla, esa discontinuidad, ese silencio de niño. O como diría Larrosa: permanecer
junto a “la figura de aquello en que lo que somos y lo que devenimos está cada vez, y cada vez de
nuevo, puesto en juego”78. Ya no se tratará de asistir o participar de tal ‘acontecimiento’, de procurarse
tal o cual ‘experiencia’, sino de permanecer y crecer desde la ruptura y el niño que vuelve a unas y otras
posibles. Quizá no encontremos el modo de ‘superar’ el hecho de haber dejado de ser niños, de haber
sucumbido a la angustia de la muerte, sino
por la presencia de unos niños que no
tienen historia
nosotros la recomenzamos
sin cesar
la historia
de cero79.

78
79

LARROSA, Jorge, Sujetos e identidades en filosofía. La travesía del sujeto moderno, 2009, p. 22 [En línea]
DELIGNY, F. Permitir…, op. cit., p. 79
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Fig. 359: Niña en Le Serret. Fotograma de Ce gamin, là. Deligny y Renaud, 1975.
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Capítulo 4
Lo inexpresado en el origen de lo que somos

Fig. 360: Sophie y Erika Tauber, 1922

Cuando éramos niños, comíamos unos pasteles parecidos a las obras de Arp, hechos con masa y azúcar, que se
llamaban dambedeys. Devorábamos a mujeres y hombres enemigos, animales, estrellas y corazones, para
renovar y aumentar nuestro maná apropiándonos del de los demás. Masticábamos la prehistoria y vivíamos en
cavernas, torturábamos a las muñecas y, a continuación, las asesinábamos. El canibalismo y las danzas mágicas
nos aturdían hasta el vértigo. Cuando éramos niños, mascullábamos versos incomprensibles en una lengua que
nos habíamos inventado para celebrar los ritos de nuestro clan. Absorbíamos casas, hombres, animales, nos
embriagábamos de poder y sadismo, reconfortados por la fuerza mágica de la sustancia ingerida. Nos
pintábamos la cara y las manos con sangre de liebre, harina, tinta y carbón, y todos teníamos nombres mágicos.
Vivíamos por el sur en un pueblo negro, agrupados en clanes y tribus. Los soñadores, en cuclillas, escudriñaban
mondadientes y rábanos: los malos no se rendían ante la peliaguda cuestión de por qué el número 12,
murmurando sobre un espejo y cenizas, no lograba que los ojos de perdiz profetizaran algo. Los niños vivíamos
entonces en la era neolítica, y el burgués ilustrado hacía el siglo XIII. Los funcionarios mostraban un malestar
permanente y se paseaban por los bosques haciendo relumbrar sus provocadoras botas. Los burgueses
dormitaban después del almuerzo, inmersos en un vaporoso entusiasmo, exorcizando barrocas escupideras
doradas donde flotaba la saliva turbia y el aliento impuro de los acérrimos enemigos. Los primitivos del campo
deambulábamos entre el merendero, la iglesia y la prisión correccional. Hablábamos un dialecto que privaba a
las cosas del significado que tenían en 1900: una bicicleta era un grillo envidiado y un asunto de la tribu. Los
que no la tenían brincaban a su paso plenos de admiración, mientras que el feliz propietario se henchía de
poder. Nuestro lenguaje situaba en los radiadores ancestros humeantes y nebulosos caballos; todo se convertía
en un asunto de la tribu o del clan, y las familias enteras guerreaban a causa de un pastel quemado, un vaso de
sidra, una palabra de embriaguez o una frase pérfidamente mal calculada y llena de chabacanería1.

1

EINSTEIN, Carl, “La infancia neolítica. [1931”, en El arte como revuelta. Escritos sobre las vanguardias 1923-1933. Uwe Fleckner
(ed.). Madrid: Ediciones Asimétricas, 2008 p. 201.
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[(RE)DESCUBRIMIENTO DEL GESTO MENOR…]

“El hombre, que había impreso su marca sobre las cosas, ahora hace gestos vacíos”, se afirma en
Las estatuas también mueren de Chris Marker y Alain Resnais, en cuanto a la vulgarización del pueblo,
su forma de vida y el empobrecimiento de su arte, por la implantación de la lógica capitalista2. Esta
pequeña película se interroga por el conflicto entre colonialismo, arte y cultura popular en el contexto
del mundo africano, aunque la crítica que realiza puede volverse extensiva en muchos sentidos, también
relación a la expropiación de la infancia. Si bien la “historia blanca”, tan divulgada y conocida; y la
negra, tan enigmática y desconocida, se encuentran ambas hermanadas por la muerte (pues todos los
hombres mueren), el enigma que late en la mudez silenciosa de las formas del arte negro, las cuales el
hombre blanco ha desengarzado de su propia fuerza aplicando sus lógicas museísticas y sistemas
culturales, nos interrogan sobre la vida que una vez las recorrió: una forma de mirar y de hacer
desaparecidas, en un sentido parecido al que nos hemos preguntado por el niño y sus gestos, “donde el
arte era garantía del acuerdo entre el hombre y el mundo”. No es, por lo tanto, sólo el enigma de la
historia de la negritud que desconocemos (‘ennegrecida’ aún más por los conquistadores), sino el
enigma de una forma de relacionarse con la naturaleza, las cosas y la comunidad, en la que toda
creación humana parece participar de un ‘culto del mundo’ enraizado vitalmente con la muerte,
precisamente prolongando su creación; muerte a la que no temen porque es movida a su favor para
aprovecharse de su fuerza vagabunda errática, siempre en circulación. Las figuras del arte negro no son
ídolos, ni no son adorados como los santos: son más bien, como dice la película, ‘juguetes serios’: más
oración a la fertilidad que dios de la fertilidad; más oración a la lucha que dios de la lucha. Las
máscaras negras no buscan entonces causar miedo o admiración: su rigor consiste en ser ‘justas’
respecto de las fuerzas vivas del universo, mostrando la vida que la muerte quiere esconder y la muerte
que la vida pretende ignorar [figs. 361 y 362]. La idea de arte que se expone en el film –actividad
transversal a una comunidad y cualidad de los objetos que ésta frecuenta– consiste en no desligarlo de
las propias fuerzas del universo, lo que impide de algún modo hablar del arte “en un mundo en que
todo lo es”; da igual cuchara que estatua, corteza del árbol que tapiz; no hay ningún objeto en el que
no resuene con intensidad la extraña sinfonía de vida y muerte del universo. Arte, pues, que nunca
tiene lugar aparte del mundo, enactuando un gesto compuesto o combinado con él; a la escucha de sus
voces. Esta vía de relación entre la percepción y la acción que tiene lugar en un mundo creado por
algún dios o diosa, cuyo camino de creación sigue el la humanidad haciendo igual que él o ella, nos
presenta una idea de mímesis que no encaja en el circuito de la representación en el que se la inscribe

2

MARKER, Chris y RESNAIS, Alain, Las estatuas también mueren [película]. Francia, 1953. [En línea]
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habitualmente y a partir del cual se otorga sentido, por ejemplo, al momento vanguardista de fines de
siglo XIX y comienzos del XX, cuando supuestamente se habría dejado de ‘imitar la naturaleza’, siendo
por el contrario y a nuestro modo de ver, justamente cuando se habría entendido –o ‘vuelto a
entender’– la praxis de su propia fuerza. Fuerza que tiene origen en la reunión y acogimiento de todas
esas voces mundanas [figs. 364 y 365]. Pero allí “donde cada forma tenía un significado, donde la
gracia de una curva era una declaración de amor al mundo… uno se acostumbra al arte del bazar […]
en el país del regalo y el intercambio, introdujimos el dinero”3. Los gestos del arte negro, que
recordaban a cada momento el misterio de hacer mundo; su arte y su trabajo fueron expropiados y
organizados según la velocidad de una economía degradante4. Sus formas perecieron al envitrinarlas en
los museos e insertarlas en la historia del arte, menoscabadas como meros objetos decorativos,
pintorescos. Su arte, considerado sólo ya artesanía, arte menor, fabrica ahora a un ritmo desvivificado
réplicas cada vez más desvirtuadas, precisamente cuando su virtud asegurar un tipo de gratuidad, de
liberación o inutilidad que se pensó sólo para cierto arte ilustrado. Portador de una existencia social,
condición de todo arte que quiera tomarse como político. Más que enriquecer y mejorar la técnica del
negro, el progreso que se les impuso por la fuerza empobreció hasta el extremo su técnica y su código.
Lengua muerta por la imposición de un habla occidental que se señorea sobre el resto de los pueblos;
salto indeseable dado que este habla es adquirida al precio de abandonar una forma de saber relacional
que, tomado tantas veces como subdesarrollo primitivo o como infancia de la humanidad, establecía un
vínculo cualitativamente distinto. El mito del progreso se alinea aquí por lo tanto al mito de la adultez;
no obstante, hay que decir que algunas fantasías de los mayores sobre los menores, matan. Sobre los
negros, en la película se dice que “curamos sus enfermedades” (del mismo modo que con ‘buena
intención’ se pretende ‘educarlos’), pero también “les infectamos con las nuestras”; con nuestras
costumbres y nuestra medicina que curaba cuando morían “por su cuenta” pero nada ha podido
cuando mueren “por la nuestra”. Cercado por el cristianismo, el islamismo, el colonialismo, el
capitalismo, la modernización, el arte africano y la sensibilidad que practicaba, colapsan. Y quizá sólo
retoma sus fuerzas ancestrales cuando quiere servir a la resistencia y al combate contra toda esa
3

Ibíd.
“Y tan largo alcance tiene esta maldición de la guerra comercial que ningún país está libre de su azote. Tradiciones de milenios se
derrumban ante ella en menos de un mes; invade un país débil o semisalvaje y todo cuanto allí existe de idílico, placentero o artístico
es pisoteado y hundido en un lodazal de sordidez y fealdad; el artesano javanés o hindú no puede ya ejercer su oficio tranquilamente,
trabajando unas pocas horas al día y creando un laberinto de exótica belleza sobre una tela: en Manchester se ha instalado una
máquina de vapor y esta victoria sobre la naturaleza y sobre mil tercas dificultades es utilizada para el mezquino trabajo de producir
una especie de estuco, de mala porcelana, con lo que el obrero asiático, si no muere de hambre, como tan a menudo sucede, se ve
arrojado a una fábrica para rebajar aún más el salario a su hermano, el obrero de Manchester, y no le queda nada propio, salvo, quizá,
el odio acumulado contra el mayor de sus males, su amo inglés. El isleño de los mares del sur tiene que abandonar la talla de sus
canoas, su dulce descanso y sus graciosas danzas, para convertirse en esclavo de un esclavo: pantalones, lana barata, misioneros y
enfermedades mortales. Tiene que tragarse toda esa civilización en bloque y ni él ni nosotros podemos ayudarle hasta que el orden
social haya reemplazado a la monstruosa tiranía de la especulación que lo ha arruinado”. MORRIS, William, Cómo vivimos y cómo
podríamos vivir. La Rioja: Pepitas de Calabaza, 2005, págs. 52 y 53.
4
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violencia, mediante los cuales busca devolver sus golpes, reaprender el gesto de la acción, lo que vuelve
a lanzarlo al torbellino de lo social. Puede que se perdiera algún tipo de grandeza, pero este “arte de
combate” señala esa otra que, como afirman Marker y Resnais en 1953, estaría aún por conquistar. La
política, la lucha, he ahí la grandeza de los pequeños.

Fig 361 y 362: “Su cara eterna toma a veces la forma de raíz”. Las estatuas también mueren. Chris Marker y Alain Resnais, 1953.
Fig. 363: “Origen desconocido”. Las estatuas también mueren. Chris Marker y Alain Resnais, 1953.

Fig. 364 y 365: Popular assembly in Segovia. Óscar, 17-7-2011.

Traemos esta película para recordar que la felicidad del niño, o la del primitivo, imaginadas a
base de reconocer la torpeza de sus gestos, son portadoras de una fuerza plena y llena de sentido
respecto al mundo: “podría ser que es este chico vaya a saber qué palabra hay que pensar”, decía
Deligny sobre Janmari en los años en que Rochefort escribía Los niños primero. Lo que Marker y
Resnais afirman sobre el pueblo negro puede en muchos sentidos afirmarse también para el pueblo de
los niños. Hay que probar a leer las últimas dos páginas efectuando esa metonimia para reconocer que
eso que el capitalismo, la civilización y la modernización hizo con el negro se ha llevado a cabo
también con el niño, “que habiendo dejado impresa su marca sobre las cosas, ahora hace gestos
vacíos…”
La supuesta diferencia del arte popular o artesano respecto del gran arte –la experiencia
asociada que no alcanza– no evita, según el planteamiento de Escobar5, que compartan parte de su

5

ESCOBAR, Ticio, El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular. Santiago de Chile: Metales Pesados, 2008, p. 33.
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esquema básico6, lo que implica admitir, en este arte rebajado y menoscabado, un momento activo
capaz de intensificar nuestras capacidades de actuar y comprender: “referente fundamental de
identificación colectiva y por lo tanto, factor de cohesión social y contestación política”7. Esta
invitación a tomar por igual una pieza artesana y una gran obra maestra nos invita a abandonar el
laberíntico mapa de erudición tras el que habríamos escondido el tesoro del arte, que tantas veces
dificulta el descubrimiento algún tipo de seriedad, rigor, o contemporaneidad, en lo que tratamos de
insignificante, porque resulta demasiado popular, demasiado indígena, demasiado infantil, demasiado
masivo, demasiado doméstico o cotidiano. Artes permanentemente condenados al anacronismo,
marcados por el estigma de lo ‘menor’, expresiones de una parte de la sociedad que con superioridad
consideramos incapaz de valerse por sí misma, cuya complejidad del mundo y la vida no puede
entender por la simpleza de su sensibilidad niña, indígena, cotidiana, masiva. Sin embargo, estos gestos
ingenuos aparentemente insignificantes, habrían sido portadores de una forma de vínculo, practicantes
de una estética organizada en virtud de cierta armonía entre el carácter indefinido de la naturaleza –
desmedido, abierto, ambiguo, misterioso–, y el equilibrio de la vida humana respecto de sus propias
fuerzas, condicionada a un entendimiento enraizado en la base, a la tierra, incluso en el animal, antes
que en una mirada sostenida desde lo alto. Naturaleza y sociedad, de la mano del niño o el primitivo,
serían instancias entonces integradas en un orden no desgarrado.
Sabemos que esta visión determina una idea de sociedad que induce a cierta añoranza
comunitaria, a la rememoración emotiva de una suerte de autenticidad relacional, de organicismo
hermanado, según el relato occidental, con cierta tradición romántica que pretendía denunciar el
malestar que el capitalismo estaba trayendo al mundo: la desafección interpersonal, el atrofiamiento de
la sensibilidad, la destrucción de la experiencia, una vez que las vidas habrían sido puestas a trabajar en
la sociedad industrial, despojadas del vínculo comunitario que mantenían previamente a la
mecanización de sus vidas. Esta idea de comunidad sostenida por lo que ha querido definirse como
‘romanticismo anticapitalista’, sabemos por Manuel Delgado8 que responde a la gemeinschaft de
Ferdinard Tonnies: la ‘comunidad’ entendida por su plenitud y organicidad social con el mundo. Ésta
se plantea como una crítica a la gesellschaft: ‘la asociación’ típica de la sociedad moderna e industrial,

6

Es la hipótesis principal de Escobar, que considera, en su extrañeza, como genuinas expresiones de arte, las formas populares
(mestizas e indígenas) al considerarlas en igualdad al llamado ‘arte erudito’. “Estas manifestaciones [arte popular] conservan
extrañamente el esquema básico de definición ilustrada del arte: una manipulación de formas sensibles que perturba la producción de
sentido”. Ibíd., p. 8.
7
Permitiendo “movilizar tareas de reconstrucción histórica, de producción de subjetividad y de afirmación de diferencia”. Ibíd., págs.
13-14.
8
DELGADO, Manuel, “La comunidad como sueño y añoranza. Lo orgánico y lo inorgánico en la representación de la sociedad”,
Cátedra de Filosofía Contemporánea UB, 18-11-2010. [En línea]
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desgarrada o desagregada afectualmente. Delgado argumenta que la primera, a menudo incorporada a
un impulso de reforma radical (como vimos al abordar a los ludditas o las cruzadas de los niñospobres) termina proveyendo de contenido ideológico9 a la segunda, debido a que el orden del capital
necesita mantener vivos algunos principios del modelo comunitario pre-capitalista como la
trascendencia del vínculo, la congregación en torno a la unidad conseguida a razón de una teología
social (o una socialidad sagrada basada en la comunión de sus miembros), lo que implica “una idea de
lo común que hace que la comunidad que de ella se deriva se presente como una unidad social
severamente jerarquizada, que encierra a sus componentes en un orden cosmovisional y organizativo
del que ni deben ni sabrían escapar”10. Sería en este sentido, por ejemplo, que el romanticismo habría
favorecido al fascismo, al nacionalismo o al populismo de derechas o izquierdas, al proveerlo de una
operación unitaria abstracta, reducida, sobre el pueblo. También el motivo por el cual sospechemos o
nos descreamos toda lucha por la emancipación si aparece junto a una sensibilidad demasiado
apasionada o espiritual. No obstante, quizá la crítica a la idea de comunidad como la concibe Tonnie,
puede darse sólo a razón del menosprecio del que aquí nos hemos ocupado; la comunidad, una idea
‘tan ingenua, tan mítica, tan romántica, tan infantil’, de lo que resulta un menosprecio ejercido en
nombre de una madurez erigida (aunque lo disimule) sobre el expolio de lo que en algún momento –a
la luz de las historias críticas como la de Marker y Resnais, o Benjamin, Schérer…– puede afirmarse
que fue. Cuántas veces entendemos lo pueril a razón de lo que el niño nunca es. Lo que es cierto es que
no es fácil obtener otras imágenes para designar el compromiso entre percepción y acción, y por ello,
en virtud de su cohesión recurrimos al primitivismo o a la infancia. Pero como aclara Delgado a partir
de Durkheim11, a esta noción de ‘comunidad trascendente’ se le puede oponer la de ‘colectivo’, que no
implica una reducción coherente a algún tipo de alma unitaria, sino que sugiere, más que una
comunión, una cohesión sin necesidad de ampararse en trascendencia o tradición alguna. Una cohesión
que no allana las diferencias por la homogeneidad, pues “no tiene por qué acabar produciendo ninguna
9

Delgado indica cómo la Escuela de Chicago integra esta idea de comunidad o gemeinschaft: “No resulta de una casualidad que esa
oposición que tipifica dos modelos sociales, uno anterior, otro propio a la sociedad capitalista, sea tan central a las preocupaciones de
la Escuela de Chicago, cerca de la cual –y de la mano de Robert Redfield y su contraste sociedad folk/sociedad urbana– aparecerá una
nueva versión de esa misma oposición entre una convivencia humana basada en principios que se presentan como simples,
verdaderos y naturales, y otra del todo artificial, compleja, insolidaria, definida por la incapacidad de sus miembros en orden a
guiarse por algo que no fuera el interés personal”. Ibíd., p. 3
10
IbÍd., p. 10.
11
“Cuando apareció el libro de Tönnies, Durkheim se ocupó de criticarlo, en especial por lo que hace a la pretensión del autor alemán
de que la Gesellschaft, es decir la sociedad urbano-industrial que les era contemporánea, debía caracterizarse por su inorganicidad. Al
contrario, era la sociedad moderna la que debía calificarse de orgánica, como el propio Durkheim se ocuparía de hacer más tarde en
su División del trabajo social. Curiosamente, la inorganicidad que Durkheim creía encontrar en las sociedades que en aquel contexto
fuertemente evolucionista todavía catalogaba como las más “inferiores” era parecida a la que Tönnies descubría en el otro extremo
del proceso civilizatorio unilineal, es decir en las expresiones más sofisticada de lo que se da en llamar la cultura occidental. Es decir,
la Gesellschaft no era menos orgánica que las sociedades tradicionales o primitivas, puesto que “hay en nuestras sociedades
contemporáneas una actividad auténticamente colectiva tan natural como la de las sociedades menos extensas de épocas anteriores.
Es ciertamente distinta; constituye un tipo diferente. Pero entre estas dos especie del mismo género no existe una diferencia
cualitativa”. Ibíd., p. 6.
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forma social cristalizada y puede conformarse, agitarse por agitarse, sin finalidad, por el mero placer de
existir y contemplarse existiendo”12. Este carácter colectivo abierto, desorganizado pero engarzado,
quizá se ajuste mejor a la idea de infancia que venimos componiendo y, por lo tanto, a la familia o
constelación de elementos que junto al niño hemos descubierto a lo largo de este trabajo. Ninguna
forma de unidad o esencia puede ser preparada para él, a riesgo de abandonar la manera en que se debe
(o mejor dicho, nos debemos por la infancia) a lo abierto y lo posible, lo que no excluye la posibilidad
de una forma de ‘uniteísmo’ por lo diverso; una composición o combinación de elementos dispares,
según el modo en que lo entendimos con Fourier. Ya se trate de los niños, las vidas revolucionarias, los
artistas, pueblos o masas: su fuerza puede ser leída como despliegue en virtud de una indeterminación
utópica condicionada a una forma de habitar el mundo en el que todo se encontraría unido, en la
medida en que sus diferencias se pongan seriamente en juego, lo que revela la inoperancia de pretender
otorgarle al niño –y al arte o la comunidad que con él pueda imaginarse– algún tipo de destino.
Desde la dimensión del arte se recurre, para disentir o criticar la sociedad o para imaginar otros
modos de relación que los que vive como imposición, a quienes parecen ser capaces aún de habitar el
mundo poéticamente, haciendo uso del único lenguaje no permitido, en una época que presume de
acoger todos los lenguajes. En virtud de esa renovación, los renovadores de todas las épocas se han
permitido cierto grado de regresión infantil, cierta analfabeticidad, cierto retorno al enmudecimiento,
al círculo/letra permanentemente abierto que exige ser entendido no por su pobreza o incapacidad, su
silencio o ignorancia, sino justamente por la riqueza y la potencia de su escandalosa apertura a otros
porvenires. De este modo podemos entender el arcaísmo o la primitividad, así como a la infancia, si los
leemos ya no como ‘lo anterior’, sino como un “estado móvil, indefinidamente penetrable del lenguaje,
una posibilidad de circular por él en todos los sentidos. El campo abierto a todas las transformaciones,
inversiones, recortes, la multiplicación en cada punto, en cada sílaba o sonoridad de los poderes de la
designación”13. O, lo que es lo mismo, tomando el free jazz que acompaña a la película sobre la muerte
del arte negro como una materialización novedosa de una vieja relación mundana con la voluptuosidad
que todo origen designa. Y ese retorno al origen no comprime, sino que multiplica. El capitalismo
empobrece en realidad la riqueza de una técnica –como la del llamado arte negro, pero también la del
niño que hace y deshace conforme a su pasión– y de una forma de entendimiento estético que
consideramos insuficiente, pobre (o, en el mejor de los casos, como ruina de un pasado ancestral que
nos mira con desconocimiento, si es que aún percibimos su mirada sobre nosotros) en el intento de

12
13

Ibídem, p. 10.
FOUCAULT, Michel, Siete sentencias sobre el séptimo ángel. Madrid: Arena, 1999, p. 13.
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identificar una historia o expresar un origen para el cual queremos vernos siempre como sus
interlocutores y protagonistas privilegiados. Ignorando y escondiendo así una ‘originalidad’ que no
está cifrada en torno algún tipo de esencia elemental por fin localizada, sino que avanza, como escribió
Pasolini en su juventud14, “a la par, siempre a la par, de lo inexpresado en el origen de lo que somos”.
Una ‘originalidad’ ensayada en un arte que nos pone allí donde el mundo puede mirarse de otro modo
y sus posibilidades pueden ser exploradas por la plasticidad y lo sensible; esto es, por su poesía y por la
voluptuosidad de su fuerza generativa y material. Es por eso que importa recordar la utopía a propósito
de aquel origen explosivo y desaparramado (o de ese desajuste larvado) que determina una idea de
naturaleza, en la que el arte sería, como dice Dewey:
La mejor prueba de la existencia de una unión realizada, y por consiguiente, realizable entre lo material y lo
ideal […] La naturaleza es la madre y el hogar del hombre, si bien a veces resulta ser una madrastra y un hogar
poco amistoso. El hecho de que la civilización persista y la cultura continúe –y avance algunas veces- hace
evidente que las esperanzas y propósitos humanos encuentran una base y un apoyo en la naturaleza.15

El (re)descubrimiento, pues, del niño sólo puede ser resultado de la revivificación de una fuerza
de apariencia desorientada, pero sumamente lúcida en cuanto al incremento de la potencia de entender
y obrar. Debido a nuestra manera de mirarla y frecuentarla (desdeñándola o usándola indirectamente
como vehículo de menosprecio por primitiva, débil, pobre, inacabada, inmadura, ambigua, imprecisa,
incapaz, niña) esta fuerza es coptada para el buen funcionamiento de la lógica y la sociedad del capital,
de la cual formamos parte todos los que nos erigimos, en nombre de la desigualdad, como los mayores,
sabios, expertos o jefes. Pensamos, pues, que es en virtud de la “disyunción inclusiva” que señaló
Schérer en Por un nuevo anarquismo que ha de tomarse siempre al niño16: sujeto ambiguo de una
experiencia, capaz de rearmar la percepción y sus relaciones con la acción, sugerir otras relaciones o
interacciones con el mundo en su dimensión extraordinaria y cotidiana a partir de las formas que crea o
por las que hace experiencia, dispuesta sobre el extenso paisaje de la contradicción, que antes que

14

“¿Adulto? Nunca – nunca, como la existencia
que no madura – permanece siempre tierna,
de día espléndido en día espléndido –
no puedo sino permanecer fiel
a la maravillosa monotonía del misterio.
Por eso, en la felicidad,
no me he abandonado; por eso
en la angustia de mis culpas
nunca he sentido de verdad remordimiento.
a la par, siempre a la par de lo inexpresado
en el origen de lo que soy”.
Pier Paolo Pasolini en VVAA, Pasolini Roma, Barcelona: Flamarion CCCB, 2013, p. 20.
15
DEWEY, John, El arte como experiencia. Barcelona: Paidós Ibérica, 2008, p. 32.
16
SCHÉRER, R., Pour…, op. cit., p. 23.
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sofocarnos, quizá debiera convertirse en el soporte para proponer maneras de percibir que revelen lo
que en esa contradicción estimula el cambio cualitativo de la vida hacia un buen vivir.

[… Y EL TRAZO INFANTIL]

Si bien es cierto que la pintura rupestre otorgaría al cazador poderes mágicos, atribuyendo a su
artista un conjunto de competencias y privilegios dentro de una jerarquía del saber respecto a la
comunidad (aunque pueda decirse que su mérito consiste sólo en pintar al bisonte agarrando el pincel
recordando cómo la misma mano agarraba el arco17) no podemos olvidar a todos los excluidos de este
trabajo, siendo en cambio quizá sus verdaderos operadores o maestros. ¿Acaso no es el pueblo de
artistas de Fourier la generalización societaria de esa gestualidad apasionada que mueve al niño (y el
niño mueve) privilegiada y atribuida sólo para el artista? ¿No descubrimos, por ejemplo en la poesía de
Rimbaud, el substrato de un extendido y tradicional folklore obsceno, infantil y popular? Lo cierto es
que el arte contemporáneo, que tantas veces ha presumido haber comprendido los conflictos de la
época –y se jacta muchas veces de saber solucionarlos–, en su origen vanguardista se habría
desplegado, como sus propios artífices reconocieron innumerables veces18, precisamente mediante la
práctica de cierto manierismo: cierto gesto que designa otro modo de contemporizar, de conversar
junto con su presente, que reactiva las reservas primitivas, populares o infantiles19. ‘Esto lo hace un
niño’, piensa el pueblo tomado por ignorante frente a la obra moderna para aminorar la
grandilocuencia del trabajo del arte que, perteneciéndole de algún modo antes a él, pretende ilustrarle
y emanciparle.
La investigación La infancia de las vanguardias de Juan Bordes20, ofrece algunos ejemplos que
nos permiten clarificar esta idea, en cuanto trata de conectar la historia con quienes en principio no la
hacen, esto es, con el substrato de la infancia y lo popular. Pero ya no sólo reconociendo la moderna
inspiración embriagadora21, por la que se recibe al espíritu del niño como medio de creación, sino
conectando la práctica vanguardista de las primeras décadas del XX, con las prácticas populares y
cotidianas de su infancia, vinculadas al aprendizaje y la pedagogía, pero también al trabajo y al ocio.
Buscando el saber que descansa sobre la base de un arte que hoy parecería completamente desgarrado

17

Cfr. COMITÉ INVISIBLE, Comunismo* y magia, en el Blog del Colectivo Crítica y Acción 25-3-2013. [En línea]
“En la acción de comenzar desde el principio es en lo que pensaban los artistas que se dirigen a su contemporáneo”. BENJAMIN,
W., “Experiencia…, op. cit., p. 218.
19
En el sentido que hemos acordado con REPOLLÉS, op. cit., no en el sentido de DELEUZE y GUATTARI, en Kafka. Por una
literatura menor. México: Era, 1990, p. 115.
20
BORDES, Juan, La infancia de las vanguardias. Sus profesores desde Rousseau a la Bauhaus. Madrid: Cátedra, 2007.
21
BAUDELAIRE, Charles, El pintor de la vida moderna. Madrid: Taurus. 2013, [1863].
18
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de ella, y que sin embargo anticipa con fuerza sus inéditas formalizaciones22, y con la intención de
resituar el vanguardismo y sus artistas en una dimensión menos exclusiva, revelando de qué modo son
portadores de una sensibilidad que desborda su propia genialidad, Juan Bordes recupera y compila
fundamentalmente los ejercicios escolares que muchos de los artistas de la ruptura formal –que para
1900 rondaban los veinte años– habrían realizado en su infancia. Se trata de una historia que puede ser
tachada de ingenua y determinist, sin embargo, como dice el autor, necesariamente lo será menos que
comenzar con un “Érase una vez un hombre llamado Kandinsky que inventó la abstracción en 1910 o
1913…”. Su pesquisa se organiza principalmente en torno a distintas herramientas pedagógicas y
materiales gráficos pertenecientes a distintos movimientos de modernización educativa, basados en la
expresión, el dibujo, lo constructivo, el trabajo artesano escolar y la creación visual [fig. 170]23.
Incorpora además a su colección de resonancias menores en el arte de vanguardia las cartografías y
patronajes del trabajo textil24 o la gráfica científica e industrial (fuentes de la renovación pedagógica
moderna)25; y el popular género de los scrapbooks, álbumes de recortes y recuerdos, evolución del
clásico album amicorum, elaborados de forma masiva por adultos y niños, en los hogares europeos y
americanos durante las últimas décadas del siglo XIX26. Cualquiera de estos álbumes anónimos,
construidos en el tiempo en que el desarrollo de las técnicas de impresión a color (cromolitografías,
cromografías, etc.) llenó de imágenes la vida cotidiana, sería ejemplo de un arte que se habría dado de
un modo extensivo bastantes años antes de las vanguardias; ejemplo de un cambio latente en el
imaginario de la cultura popular. En estos juegos distraídos pueden percibirse, con no poco
desconcierto, las líneas de fuga y las pulsiones formales de lo que se llamará arte moderno, pero
sumergidas en el anónimo y espeso cuerpo de lo social y de la cotidianidad. En uno de ellos (que
Bordes toma como el “eslabón perdido” o “fósil anónimo” de la historiografía de la vanguardia) se
presienten las bases del collage cubista, futurista o dadaísta, las diarrea onírica del surrealismo; y se
prefiguran avatares colectivos de Matisse, Picabia, Arp, Schwitters, Dalí, Ernst, Klein, Haussman…

22

En este sentido nos parece muy acertado el enfoque del libro de SÁEZ, Juanjo, El arte. Conversaciones imaginarias con mi Madre.
Barcelona: Mondadori, 2006.
23
Desde Rousseau y Bachelier, pasando por Joseph Ruyssen, Pestalozzi y sus seguidores (Buss, Schmid, Ramsauer, Krüsi, etc.) y
principalmente Froebbel, en cuyo método Bordes encuentra la brecha más intensa en cuanto a las reservas infantiles de la vanguardia.
24
BORDES, Juan, op. cit., p. 128.
25
Bordes profundiza en la genealogía del dibujo froebbeliano rastreando sus fuentes en el dibujo modular (Truchet) el textil
(Jacquard) el dibujo cristalográfico (Krantz) el dibujo de sólidos (Voïart, Dupuis), el matemático (Byrne), óptico (Brewster), etc.
26
Ibíd, p. 18.
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Figs. 366-369: Álbum de recortes. Anónimo, 1885. Colección de Juan Bordes.

Este pequeño álbum anónimo de recortes señala (de un modo más general y sin condicionarlo
a la cuestión pedagógica central en su propuesta27) el sentido social masivo, popular, menor,
inadvertido en las vanguardias y su papel en relación a la misión que éstas se autoimpusieron de
fugarse de un orden del significado que tomaron por obsoleto y como responsable de los innumerables
desastres. Sociedad de esta vanguardia que habría comenzado, mucho tiempo antes, a pergeñar sus
fugas. El sentido de las formas se declara completamente abierto, completamente liberado pero en
estado de juego, pues se practica la tarea significante, constructiva, se interferencia el orden entre las
palabras y las cosas. Una habilidad, como decía Claire Fontaine, “trágicamente perdida en nuestra

27

Entre otras cosas, porque dudamos, no sólo en cuanto al determinismo de la educación, sino también en cuanto a que esas
pedagogías, inclusive las de espíritu más libertario, fueron y aún son, de algún modo, un privilegio al alcance de sólo unos pocos. “La
Escuela Moderna fue un proyecto escolar, en cierta medida, sectario, pues la procedencia del alumnado era la clase media
acomodada, hijos de profesionales liberales de la pequeña burguesía catalana afines al republicanismo entonces en alza.” ORIHUELA,
Antonio, LAZCANO LEYVAM Fatna y RIBERA ANAYA, Lorena, “Escuela y arte en la experiencia libertaria: hacia una escuela
donde lo peor son las vacaciones y un arte donde lo peor son las obras de arte” en, Desacuerdos 6, Arteleku-Diputación Foral de
Gipuzkoa, Centro José Guerrero-Diputación de Granada, MACBA/MNCARS/UNIA, p. 74. Críticamente a la función pedagógica
afirma Claire Fontaine “La misma ilusión pedagógica que supuestamente iba a transformar la vitalidad sin forma de la infancia en
humanidad, cultura, ha mostrado sus dientes lo bastante para que nosotros dudemos sinceramente de su buena fe. Lo inhumano, lo
pre-humano es en todo caso el signo de nuestra época, sea porque Auschwitz o Hiroshima han acabado de demostrar la insuficiencia
de la “cultura” y de su sistema de valores, o porque la semiología mercantil ha acaparado los espíritus de los jóvenes y de los muy
jóvenes y no queda sitio para la educación escolar”, FONTAINE, C. Nurseryword…, op. cit., p. 13.
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civilización, pero todavía presente entre otros pueblos y en todos nuestros niños” que encuentra
refugio en el arte contemporáneo28, reserva de esta fuerza infantil balbuceadora, insabsorvible por el
significado, arrobada por el placer que supone renunciar al trabajo de pretender ‘abolir el azar’, con el
que sólo la poesía, en el desgarro que produce sobre lo real, es capaz de hacerse. DADA: Caballito de
Madera, lengua de los niños, juguete de infancia. Resulta significativo que este movimiento se diera,
como la experiencia de un arte en libertad al servicio de la revolución contra la estupidez, junto a una
movilización plena hacia la lucha (al menos en el contexto centro-europeo29) y, a la vez, como
expresión liberada de toda imposición por la significación: rien, nada, vacío, significante de la
discontinuidad. Es en ese sentido, sobre todo, que Dada forma parte de la constelación de infancia (y
gracias al scrappbook de 1885, también de la de las masas) en cuanto hace aparecer con intensidad la
potencia de lo abierto, e inscribe este gesto de apertura y discontinuidad en la realidad política30. Su
quehacer puede parecer bárbaro, pero es por ahí –riéndose, dice Benjamin– “que la humanidad se
prepara para sobrevivir, si es necesario, a la civilización”31.
Recordamos las masas como las pensó Carl Einstein, formulador de las ‘luces de la vanguardia’
y sus relaciones con lo primitivo y lo político, para reconocer el vínculo que une a nuestra figura con
una ‘sintaxis colectiva’ que caracterizaba la columna a la cual las ruinas no asustaban y que tanto nos
recuerda a la apertura lingüística del niño: “El arte primitivo es el rechazo a la tradición artística
capitalizada […] si hacemos estallar la ideología del capitalismo, bajo ella encontraremos los únicos
28

“Si nos atenemos a Herder, y a todo el trabajo lingüístico sobre la onomatopeya de Kart Bühler en quien se inspira, el lenguaje en
otro tiempo servía para pintar. En Las funciones mentales en las sociedades inferiores, publicado en 1918, Lévy Bruhl escribe que en el
mundo de los primitivos ‘no había percepción que no estuviera envuelta en un complejo místico, ningún fenómeno que fuera
simplemente un fenómeno, ni signo que sólo fuera un signo. ¿Cómo una palabra podría ser simplemente una palabra? Cualquier
forma de un objeto, cualquier imagen plástica, cualquier dibujo tiene virtudes místicas; la expresión verbal, que es un dibujo oral, los
tiene necesariamente también. Y esta potencia no pertenece únicamente a los nombres propios, sino a todos los términos, sean cuales
sean’. Este suplemento mágico que se vincula a la forma escrita y a la sonoridad del lenguaje parece haber abandonado las playas de
nuestra cotidianidad y haber encontrado refugio en el mundo del arte contemporáneo”. FONTAINE, Claire, op. cit., p. 12.
29
HUELSENBECK, Richard, “En Avant DADA: History of Dadaism”, en BRADLEY, Will y ESCHE, Charles (eds.), Art and Social
Change. A critical reader. London: Tate/Afterall, 2007, págs. 61-68. “’El dadaísta ama el sinsentido y odia la estupidez’. Así resume
Raoul Hausmann el impulso dadaísta de subversión de la civilización que trajo la I Guerra Mundial como la nube trae la tormenta.
Estupidez de la ciencia que perfeccionó la maquinaria militar, estupidez del arte y la literatura que enaltecieron la guerra, estupidez de
la razón instrumental que manipula todo lo que toca, estupidez de la explotación capitalista que produce individuos estúpidos, etc. El
programa dadá opuso una lógica del absurdo a la estupidez organizada. El poema fonético contra el lenguaje devastado y vuelto
imposible por el periodismo. El fotomontaje para desintegrar las formas semánticas establecidas y engarzar de otra forma lo decible y
lo visible. El haptismo como indagación de una sensorialidad excéntrica. El arte nuevo como dislocación del individuo moderno, su
óptica posesiva, su seguridad vertical sobre el mundo, su presencia soberana”. HAUSMANN, Raoul, CORREO DADA. (Una historia
del movimiento dadaísta contada desde adentro). Madrid: Acuarela Libros, 2011.
30
Ambivalencia contrastada con las luchas en marcha: “Hace algún tiempo navegaba en un libro llamado Correo Dadá (también
publicado por Acuarela). No lo tengo a mano, solo apuntar que por entonces me parecía clarísimo que no había ninguna otra
“vanguardia” más cercana a lo que era, es, el 15M. Algo indefinible, algo tan versátil que desconcierta, aturde, disloca. Algo que cada
vez que se intenta meter en unos moldes, se desborda. Dadá era tan iconoclasta como lo ha sido en todo este tiempo el movimiento,
digo, salvando la “distancia” que algunos podrán señalar entre arte y política. El apunte queda ahí, porque la lectura quedó apartada
un día debajo de otro millón de libros y movilizaciones”. LEÓN, Carolina, “De guerrillas y herejías”, en blog Acuarela Libros, 1-092012. [En línea]
31
BENJAMIN, Walter, “Experiencia…, p. 222.
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restos valiosos del continente saltado por los aires, la condición de todo lo nuevo, las masas populares,
que todavía hoy son víctimas del padecimiento. Las masas son el artista”32. ¿De qué forma puede
entenderse si no que un levantamiento popular sea considerado por el director del museo de arte
contemporáneo de la nación (conocido por su voluntad de servir a la política de la sociedad en la que
se inserta) como la obra de arte más importante del momento?33 ¿Qué clase de ‘contemporaneidad’ se
quiere señalar ahí?34 Y en relación a los que se atribuyen la tarea del arte contemporáneo y su crítica
(da igual si es el precariado del trabajo cognitivo o cultural que citaba Villel35), ¿acaso desempeñamos
un papel fundamental?, ¿dijeron (o dijimos) más o mejor, que cualquier otra persona? Efectivamente,
seguirán existiendo los trabajadores del arte y la cultura, pero no se puede dudar de que la división que
destina a unas personas y excluye a otras del placer de la creación fue extinguida por el ruido de voces
y la acumulación de acciones en la plaza. Un texto anónimo afirmó con acierto que:
Los intelectuales del 15M no habrían sido entonces todos aquellos que aguardaron en el confortable nido e
lechuza para reaparecer a posteriori y escribir textos eruditos o esclarecedores sobre lo que (no) fuimos, sino
todos aquellos que durante un tiempo determinado (tiempo menos infinito de lo que hubiésemos querido)
prefirieron ser parte de una multitud que hasta cierto punto no fue masa, sino efectiva transformación del
espacio colectivo en virtud de otros modos de hacer, estar, producir y compartir. Esos habrían sido los
auténticos intelectuales: sujetos politizados ‘perdidos’ en el cuerpo múltiple del movimiento y que no callaron
durante aquellos meses, tampoco permanecieron estáticos, sino que bajaron a las plazas para compartir sus
reflexiones colectivamente, en el espacio horizontal de las asambleas, allí donde también ellos aprendieron, y
esto es lo fundamental, que las contradicciones de una sociedad injusta no se descubren solo desde una teoría
sabia o académica, sino que surgen también por medio de un debate político corporeizado y que es, tantas
veces revelado (con mayor lucidez si cabe) por aquellos ‘no ilustrados’ que padecen de manera directa la fuerza
disolutiva del Poder/Capital, y que con dos palabras, una frase o tres coordenadas desmontan toda su
falsedad 36.

32

EINSTEIN, Carl, “Sobre el arte primitivo [1919]”, en El arte como revuelta…, op. cit., págs. 37-38.
Declaraciones de Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía de Madrid a la Revista Artforum, sobre las acampadas de
mayo de 2011 (BORJA VILLEL, M., en “The Best of ARTForum.com”, diciembre, 2011, [En línea]) Es interesante señalar que uno de
los primeros proyectos expositivos que se realizaron en el Museo Reina Sofía bajo el mandato de su nuevo director, Manuel Borja
Villel, giró en torno a Carl Einstein y el origen de las vanguardias, curada por Uwe Fleckener, editor, de entre otros materiales, del
discurso de Durruti que Einstein escribió para su funeral aquí citado (EINSTEIN, Carl, La columna…., op. cit.). Ver el catálogo de
exposición FLECKNER, Uwe, La invención del siglo XX. Carl Einstein y las vanguardias [catálogo]. Madrid: MNCARS, 2008.
34
Ya efectuamos una reflexión al respecto en SÁNCHEZ-MATEOS, Rafael “Un arte austero y una vida exhuberante”, en Lugares de
Tránsito [Catálogo de Exposición], AECID, 2012.
35
“Many of the groups who started to occupy public squares subsist precariously through cognitive labor, which is by no means alien
to the sector of art and culture”. BORJA VILLEL, op. ci.
36
ANÓNIMO, “Intelectuales. Cuerpo y (des)aparición en el 15M”, en FERNANDO CASTRO, Ernesto y Fernando (eds.), El arte de la
indignación. Salamanca: Delirio, 2012, p. 44. Posición que contrasta con el empeño de algunos en tratar de reconocer sus voces
protagonistas. Cfr. GIL, Felipe G. “¿Está la cultura libre detrás de lo que está pasando políticamente?, Eldiario.es, 12-09-2014. [En
línea]
33
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Fig. 370: Historia contemporánea del Arte. Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, 2013.

[SU POLÍTICA]

La clase de “pérdida en el cuerpo múltiple del movimiento” a la que se refiere el texto
anónimo; el hecho de que el que ha sido tomado por no ilustrado sea capaz de iluminar a los que se
creían ilustrados en la revolución antes de que tuviera lugar, compromete frontalmente a la figura por
excelencia del arte moderno: la autonomía del arte, la cual se supone habría fundado un dominio
aparte de la dimensión social, y un tipo de arte erudito producto de un artista replegado sobre sí, sobre

- 597 -

su propia sensibilidad. Pero a la vez, mediante la revocación de esta figura, se habría pergeñado un arte
‘político’ y de sesgo revolucionario37: un saber y una práctica ‘realmente útiles’, dirigidas a transformar
al pueblo, la sociedad o las masas, muchas veces ignorando las sensibilidades y las prácticas que éstas
ponen en juego por sí mismas38, y cuyo placer no abandonan fácilmente para realizar declaraciones
políticas. O bien, simplemente desempeñando el papel que ya conocíamos: el de aupar al poder a tal o
cual gobierno. En ambos casos, tanto en el del artista vuelto sobre sí y su creación autónoma, como el
del artista entregado a las causas políticas y a la realización de sus utopías39, además de muchas
contradicciones y entrecruzamientos que casi nunca sabemos volver fértiles para el pensamiento,
disimulan respecto al hecho de no haberse liberado de su función de mercancía40, dentro de un
mercado del arte o de la cultura cada vez más amplio y diversificado. Pero también, en el caso del
‘artista político’, tiene lugar una disminución en el sentido del arte popular, que es entendido siempre
desde el compromiso con lo social, en detrimento de las potencias ambiguas y contradictorias del
deseo y la sensibilidad que la propia sociedad pone en juego y que plantean una liberación en otro
sentido, por momentos más afín a la sensibilidad o las condiciones que se le atribuye a la autonomía del
arte41.

37

“Supuestamente, el sacrificio de la autonomía del arte había tenido un sentido progresista y un alcance democratizador: la
cancelación de la distancia aurática promovería, por fin, la avenencia entre arte y vida, la soñada síntesis entre forma y función y el
acceso de las grandes mayorías a los privilegios de la fruición artística. Pero, ya se sabe, las cosas no fueron tan fáciles y la utopía
emancipadora fue birlada por el mercado: la estetización de todas las esferas de la vida humana ocurrió no en el escenario abierto por
las vanguardias, sino desde las vitrinas y las pantallas de la sociedad de la información y el espectáculo. El desborde de esta belleza
concertada terminó invirtiendo, o por lo menos oscureciendo, el signo revolucionario, que marcaba la revocación de la autonomía
del arte, la inmolación del aura”. ESCOBAR, Ticio, op. cit., págs. 18 y 19. Por el contrario Claramonte piensa que “el proyecto político
de las vanguardias y el arte-vida dependen de la conservación o la creación de esferas verdaderamente autónomas de vida, que no
sean ellas mismas parcelas del capital reproduciéndose. En el momento que la vida se parezca a eso, la reivindicación de la autonomía
del arte volverá a ser pertinente, pero dicha autonomía sólo será sostenible en tanto se organice para contagiar su autonomía a otras
esferas de producción, marcadamente las que definen la aparición de nuevos agentes de antagonismo, de nuevos obreros sociales”.
CLARAMONTE, Jordi, Arte contextual. Madrid: Nerea, 2011, p. 46.
38
“A ciertas minorías cultas no les basta con hablar en nombre del pueblo; también quieren crear en su nombre: consideran que los
sectores populares no sólo son incapaces de desarrollar sus propios proyectos históricos, sino ineptos para imaginarlos. Pero si
aceptamos el supuesto de que lo cultural es propio de una comunidad que elabora su propia experiencia, entonces la única salida que
tiene un grupo que no pertenece a un sector el pueblo y quiere hacer arte popular es usurpar las experiencias ajenas”. ESCOBAR,
Ticio, op. cit., p. 119.
39
Las discusiones que abre este arte político exceden a nuestra investigación, y más ahora que nos disponemos a finalizarla, teniendo
en cuenta que el arte al que nos hemos querido referir es popular, masivo, primitivo o infantil, antes que activista o artivista. Sobre
esto nos remitimos al libro editado por BRADLEY, Will y ESCHE, Charles (eds.), Art and Social Change, op. cit. y a la investigación
de RAMÍREZ BLANCO, Julia, Utopías artísticas de la revuelta. Claremont Road, Reclaim The Streets, la Ciudad de Sol. Madrid:
Cuadernos de Arte Cátedra, 2014. Es interesante señalar los cruces entre las prácticas y saberes de la sociedad y los del arte recogidas
en torno a la exposición “Un saber realmente útil”, Comisariada por el colectivo WHW (What, How and for Whom), Museo Reina
Sofía, Madrid, octubre 2014 – febrero 2015.
40
ESCOBAR, T., p. 39. Por tomar un ejemplo al azar, se puede consultar la exposición “Dissobedient Objects” del Victoria and Albert
Museum de Londres, julio 2014 -febrero 2015.
41
“Por eso, ante el imperio de la estética vaporosa, puede adquirir un signo contestatario la reconquista de aquella mínima distancia
que precisa la mirada para renovar el deseo, para cautelar el otro lado y sustraerlo de los spots del entretenimiento mediático y los
formatos pautados por el diseño publicitario. La densidad de la experiencia al resguardo del enigma pueden levantar barreras ante la
nivelación de sentido promovido por las lógicas rentables. El extrañamiento inquietante que produce el aura puede, en fin, resultar
un antídoto contra la consumación de la imagen y la integridad del significado”, ESCOBAR, Ticio, op. cit., págs. 18 y 19.
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Otros tendrán que proponerse deshilar y volver más habitable el entramado de teorías,
posiciones y discusiones sobre este debate. A propósito del valor de mercancía, el niño, para el cual el
objeto más insignificante estaría dotado de un precioso encanto, expresaría la oportunidad de un
retorno del objeto liberado de toda imposición, también la mercantil42, aunque la sociedad parezca
haber renunciado a valorar el deseo de los niños más allá de su ciframiento en términos de consumo,
actividad que se ha terminado por considerar ‘natural’ en ellos, ya se sabe, son unos caprichosos. Sin
embargo, el niño sabe tomar el objeto por su reserva inagotable de uso, aunque se trate de una
minucia, de algo sin valor alguno. La operación que éste efectúa sobre el resto que convierte en
juguete, no consiste en reverenciarlo, sino en sustraerlo de su condición de nimiedad. Impugnación
mercantil igualmente latente en la obra y el obrar artesano, dotado de ese encanto que Morris o Wilde
anhelaron generalizar (y los ludditas con sus destrucciones proteger) y que señalaba, a partir del
trabajo artesano, una condición ética para la humanidad entera, pero condición menor: la discreta
aspiración a que no haya en nuestras casas (ni en nuestra vida) nada que no haya supuesto un goce
para la persona que lo ha hecho y para la que lo emplea43. Nada de explotación, nada que no sea, pues,
útil y hermoso. El cumplimiento de esta utopía exige considerar lo más insignificante. Por otro lado, a
propósito de ese ‘trabajo liberado’, que se resiste a la explotación y a la ausencia de belleza, a pesar de
su fragilidad, de su insignificancia, su inutilidad, e incluso impoder (que no impotencia) podríamos
escoger distintos ejemplos, aunque yéndonos a un extremo ¿bastaría el pequeño pajarillo ‘del campo’
[fig. 371] creado allí donde tanto el arte como el trabajo de los seres humanos fue degradado a
cumplir, en nombre de la libertad, el peor de los destinos? Da igual si este pajarillo fue intercambiado
para conseguir alguna manta44. ¿No cumple la existencia de una creación así, en estas condiciones nada
privilegiadas, el tránsito de la ruina a la utopía en una sola imagen? Sabiendo que la verdad de este
pajarillo envitrinado en un Museo de la Resistencia no está quizá en lo que podamos decir de él, sino en
lo que él nos dice al aparecer entre nosotros como algo inesperado, como un gesto libre llevado a cabo
en medio de la catástrofe, tras la que los intelectuales, abrumados por la realidad, pretendieron declarar
la imposibilidad de la poesía y el arte45. “El arte no puede colmar el vacío sino habilitarlo como lugar

42

Cfr. FIELBAUM S., Alejandro, “La filosofía de la infancia en Walter Benjamin”, Revista de Filosofía, Nº 71, 2012, p. 74.
Cfr. MORRIS, William, op. cit., p. 21. Y WILDE, Oscar, Las artes y el artesano. Madrid: Gadir, 2014, p. 25.
44
“Las obras de arte generalmente eran utilizadas como moneda de trueque. Tanto los prisioneros como los administradores de los
campos solían encargar a los artistas que copiaran retratos de parientes a partir de fotografías. En pago, los artistas recibían favores
que podían consistir en mejor comida o en el envío de mensajes a través de un correo. Esta fue la experiencia de Halina Olomucki en
Auschwitz y la de Esther Lurie, quien escribió acerca del tiempo que pasó en Stutthof: ‘Logré hacerme de un lápiz y algunos trozos de
papel. Comencé a dibujar algunos de los diversos ‘tipos’ entre las prisioneras. Algunas muchachas jóvenes, que tenían ‘amigos’ entre
los varones internos y que solían recibir comida de regalo, me pedían que dibujara sus retratos. El pago: un pedazo de pan’. Por lo
tanto, el arte formaba parte de la vida diaria en el campo: los brindaba la posibilidad de pasar el tiempo y, a veces, de obtener alguna
ganancia material”. ROSENBERG, Pnina, Arte visual en el Holocausto (ensayo premilimar), Art-holocaust-education.net [En línea]
45
Sobre las potencias de la representación en relación a la catástrofe, tomando el término ‘representación’ por su carácter
performativo (a partir de los casos del ‘faso judío’ Enric Marco, y la interpretación teatral de la víctima real del genocidio rwandés
43
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de representaciones, como escena abierta al juego extraño de las figuras. Y no puede provocar cambio
ni aplacar su anhelo a través de su satisfacción imaginaria, sino predisponerse para que la presión del
deseo pueda desencadenar las fuerzas creadoras”46.

Fig. 371: Pajarillo. Museo de la Resistencia. Norges Hjemmefrontmuseum. Oslo. Rafael SMP, 2011.
Fig. 372: “Tragedia en el refugio, bebe asfixiado por su madre”. Escondite Bydgoszcz (Bromberg), Ella Liebermann-Shiber. Polonia, 1945.

Las palabras de Escobar nos recuerdan la importancia de distinguir entre arte y política47 y, a
pesar de todas las afinidades que podamos encontrar, también de la infancia. Preocupados permanente
por el destino del niño (del arte o de la política) hemos descuidado las cuestiones que nos plantean su
quehacer, su manera de obrar, su verdadera ‘originalidad’, la impropiedad que instauran en la norma y
el salto vital que nos exige. Arte, política e infancia son figuras distintas, pero que comparten la acción
y la experiencia como condición para ser; y no existen si no es a condición de que su poder de
enunciación resida en su propia acción. Resulta paradójico entonces, en cuanto que la novedad asoma
tras cada una de ellas, que de mil maneras pretendamos explicar, reestructurar e instituir a razón de lo
que pensamos deberían ser; según el delirio de una síntesis que le son completamente ajenas y que no
hace sino disminuirlos, menoscabarlos, discapacitarlos, perderlos. El arte, como afirma Jordi
Claramonte en el prólogo al libro de Dewey:

Yolanda Mukagasana) realizamos nuestro trabajo (bajo la dirección de Simeón Saiz Ruiz) para obtener el Diploma de Estudios
Avanzados. SÁNCHEZ-MATEOS, R. Dolor, distancia y suspensión de lo real. DEA- Facultad de BBAA de Cuenca. UCLM, 2008, s. p.
46
ESCOBAR, op. cit., págs. 124.
47
“La obra de arte no promueve el cambio social mediante la denuncia de las contradicciones de la realidad de la que parte ni los
anuncios de su superación, sino proponiendo nuevas maneras de percibirla y, revelando así, aspectos suyos que la hagan vulnerable al
cambio que habrá de ser propiciado en otras escenas” ESCOBAR, p. 125. “La tensión entre afirmación y negación hace imposible
cualquier identificación del arte con la praxis revolucionaria. El arte no puede representar la revolución, sólo puede invocarla en otro
medio, en una horma estética en que el contenido político se vuelva metapolítico, gobernado por la necesidad interna del arte”
Marcuse cit., CLARAMONTE, Jordi, Arte contextual. Madrid: Nerea, 2011, p. 45.
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Nunca sirve a este o a aquel modo de vida, sino a aquello más vivo que hay en nosotros, a lo generativo […]
por eso, si hay una ‘política’ del arte se tratará de la que consiste en hacernos más inteligentes, más sensibles, y
en mantener nuestras herramientas afiladas y listas para la acción […] un arte de lo constituyente frente a lo
instituido […] En función de esta preeminencia de lo instituyente, si el arte es moral y es educativo, lo es pese a
los moralistas y los educadores, y a menudo en contra de ellos, porque precisamente lo que aporta es siempre la
sensibilidad de relaciones, de modos de relación, que aún no han sido momificados por cualesquiera
instituciones48.

Como la política, la infancia o el arte, el pueblo no preexiste hasta que una acción o un gesto
(ese gesto estético-político colectivo que es el levantamiento, la revuelta, la insurrección, por ejemplo)
lo pone en juego, lo practica, a riesgo de creer que puede ser proyectado, planeado o determinado por
una acción que no es la suya. Su actuación difícilmente puede ser falseada, totalizada o momificada en
algún tipo de institución política, artística, cultural o escolar, pues su praxis desborda aquellas que
buscan contenerlo. Ni el lugar de la política es de forma definitiva y natural la institución política, ni el
del artista es el museo, con no lo es del niño el colegio. O dicho más intensamente: ni el político es la
figura que comprime todo lo que la política es, ni el artista ostenta todas las competencias de la
creación, ni es del niño sólo la experiencia de infancia; aunque la política parezca sólo poder hacerse
(¡a riesgo de que nos creamos de verdad que sí podemos vivirla de otro modo!) desde los lugares que
se supone ha de hacerse; aunque el museo parezca ser el destino de toda obra de arte (como las
hermosas y vivas esculturas-raíz del arte negro) y pesar de que el niño parezca deberse a sus lecciones
escolares antes que a otra cosa. Lo que no significa que el niño no busque y ame aprender; que gracias
al museo el artista por fin pueda abandonar su obra a los ojos de los desconocidos (o que podamos
disfrutar gozosamente de la contemplación libre de su trabajo), ni que los puestos de poder no deban
de ser ocupados por otras personas que no la mafia. En cualquier caso, estas figuras sólo pueden ser
acogidas bajo las condiciones de una reunión por lo diverso, lo no cerrado y a pesar de todas las
contradicciones que quieran ser usadas como acicate crítico.
[SU PUEBLO]

Algunas de estas cuestiones pueden plantearse ante la zarzuela El crepúsculo del ladrillo49, una
creación colectiva pergeñada en el encuentro de elementos viejos y nuevos de la cultura50, pero al
margen de las narrativas exitosas de lo cultural. Una “opera-asamblea”51 (¿principio quizá de una forma
48

DEWEY, J., op. cit., págs. 14 y 15.
VVAA, Crepúsculo del ladrillo, 2013. [En línea]. Se puede ver completa: “El Crepúsculo del Ladrillo Ópera buffa”, YouTube
[carlmerchor] 22-5-2013. [En línea]
50
Un libreto de José Manuel Naredo, publicado en 1993. El compositor, David Alegre, con la Solfónica surgida de las plazas. O el
‘viejo’ dibujante madrileño Manuel Alcorlo, al encuentro con la gráfica callejera de las plazas…
51
PLIEGO, Víctor, “Ópera-protesta”, en Revista Trabajadores de la Enseñanza, Junio 2013. [En línea]
49
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distinta de entender ‘la obra de arte total’?) que podría calificarse como obra menor, pues al fin y al
cabo se trata de una ‘obrita’, ‘opereta’, ‘género chico’, lo que nos hace también recordar la pedagogía
operística que practican los harmonianos.

Fig. 373: Rrrrrealismo… Rrrrrealismo. Manuel Alcorlo, 2012.
Fig. 374: El crepúsculo del ladrillo, Creación colectiva, 2013 .

Fig. 375: El crepúsculo del Ladrillo. Dibujo de Enrique Flores, 2013.
Fig. 376: Emprendedores borrachos desfilando…viva la modernización y el progreso de la nación… Manuel Alcorlo, 2013.

Es menor no sólo por el poco interés que ha suscitado en los críticos del arte o los intelectuales
de la cultura ‘política’ de esta ciudad, sino que concierne también a los propios medios de creación: el
cuidado trabajo artesano practicado, a pesar ea la precariedad de la producción. Es menor también en
cuanto puede percibirse el atrevimiento y la osadía de hacer de aquellas personas a las que no se les
suponen los atributos de la creación: las firmas de los que participaron, fueron inevitablemente
desbordadas por el trabajo colectivo que, no obstante no se impuso y supo reconocer la autoría

- 602 -

verdadera de al creación. Es menor también en cuanto al placer gratuito y libre de darse al trabajo de
hacer arte, de traer algunas cuantas bellas formas al mundo52.

La sensación de que algo de todo esto podría nombrarse como ‘pueblo’, que hasta cierto punto
no existía con la misma intensidad de forma previa a la propia creación, tan parecida a la de la plaza.
Un término, el de pueblo, desalojado por la crítica y la teoría moderna y que hemos pensado podíamos
sortear de nuestro horizonte de preocupaciones con la autosatisfacción de los desenmascaradores de
mitos o los intelectuales ‘desmaravilladores de la modernidad’. Pero la política de este pueblo del arte,
lejos de reducirse al carácter revindicativo, panfletario o de protesta que se le supone (no olvidemos
que su libreto, fue publicado hace más de veinte años en la revista de filosofía Archipiélago53), es
reconocible no sólo en los medios que se dieron para crearla, sino también en el modo en que se cruza,
atraviesa y se relaciona en su ciudad, con su ciudad; en la sociedad –con su sociedad– a la que mira y
que la mira con una extraña familiaridad54. La orientación musical-coral de la obra reúne a las personas,
a cada frase musical, en el trabajo de crear-nombrar cuando el poeta se encuentra embriagado de
ciudad y ha desaparecido felizmente devorado por ella. Sería hermoso que los coros proliferaran por la
ciudad (…nos acordamos del abandono de la costumbre infantil de cantar juntos y de los miles de
coros y agrupaciones musicales que operan en el sur, allí donde las tasas de natalidad es más alta y la
mortalidad más baja…). Ciudad, sociedad o pueblo que aparece sólo en el instante en que procesa

52

“Y de la algarabía al murmullo en graves y al cabo, silencio total de las voces de quienes estábamos. Y comienza la música y de su
inmaterial mano cosquillas de tuétano, algo se reinicia palpitante desde bien adentro. El Crepúsculo del Ladrillo está formado por un
océano de detalles en el vestuario, en la escenografía, en la actitud y compostura, en el lenguaje de los cuerpos respetando el personaje
y su estatus, su clase, su tan mentada casta. Los cuerpos de esas compañerazas ofreciendo recompensa al tanto esfuerzo durante tanto
tiempo. Voces en coro que sentí me echaban encima una jarra rebosante de vida. Una jarra que me llenó tanto como lo haga La
Pasión Según San Juan ( J. S. Bach) u otras obras de compositores que me vienen llenando y definiendo.” Sobre la experiencia de este
trabajo narrada desde adentro ver las voces compiladas por SANTISO, Juan, “El Crepúsculo Del Ladrillo Y La Sinrazón Del Sistema”,
Blog Personal, 21-05-2013. [En línea]
53
NAREDO, José Manuel, “El crepúsculo del Ladrillo”, Revista Archipiélago, 1993, nº 16, págs. 101-110. “Lo escribí imaginando el
desenlace caótico al que conducirían el deterioro moral y la crispación social que empezaba a desatar el entonces incipiente auge
especulativo que se generó en los ochenta, tras la adhesión de España a la UE, y que acabó muriendo a raíz de los festejos y
megaproyectos de 1992. Ni siquiera Carlos Solchaga, ni mucho menos Rato, eran aún ministros de economía, y Aznar y Zapatero
debían de ser todavía jóvenes imberbes que no imaginaban que llegarían tan alto, ni que caerían tan bajo, como lo hicieron”. Prólogo
al Libreto, en VVAA, El crepúsculo del ladrillo, op. cit.
54
“Aquellos que contemplan el espectáculo co-participan de la escena y la escena participa de la sociedad que la contempla. La forma
de este espectáculo parece del todo convencional; se han creado partituras, figurines, escenografías, estribillos, pero los medios que se
dieron contenían ya los fines que perseguían. Querían hacer una ópera popular y lo hicieron popularmente entonces. Autores, artistas
y público se encuentran siendo distintos y se reconocen en un único sentido: la lucha social. Por el camino quedan desprogramados
los atributos que se les suponen a todos ellos y asisten juntos a la escena que los contiene. Una pancarta se despliega con entusiasmo
al final de la nueva ópera popular: REBELIÓN y el público explota en aplausos y gritos de simpatía. El crepúsculo del ladrillo,
escenificada en La Tabacalera de Lavapiés, fue un éxito que formó grandes colas durante tres días a la entrada de la vieja fábrica de
tabacos, cosa inédita en esta ciudad, por la dimensión clásica y verdaderamente popular de este evento que ni la cultura de la
autogestión, ni la cultura institucional, contemplan para sí, si no es de un modo pintoresco o populista y algunas personas se lo han
montado por su cuenta”. SÁNCHEZ-MATEOS PANIAGUA, Rafael, “Hyponemata de una contradicción por habitar”, en Re-visiones
#4, diciembre 2014. [En línea]
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estéticamente su propio tiempo (“pensamos distinto, cantamos juntos” afirma la solfónica55); en el
tiempo que le es verdaderamente propio, que explota de alegría56 y entusiasmo en un canto a la
Rebelión [fig. 374] al final de una función operística de cuyo relato somos todos su héroe. Esa extraña
familiaridad con que se mira una sociedad que lucha y a la vez crea. ¿Qué intelectuales reconocidos o
de prestigio están detrás de esta creación? ¿Qué colectivos artísticos, qué artivistas?57 ¿Qué juventud?
Así narró su experiencia (que es una experiencia del incremento de la potencia, de crecimiento
verdadero) un ‘abuelo del violín’, en un bello y sincero texto, completamente extranjero al mundo de
la crítica y el pensamiento o la sensibilidad que practican(amos) los intelectuales de la cultura y el arte,
titulado Crecer aprendiendo:
Cuando aquella noche íbamos para el restaurante chino a cenar nos decía más de uno: estaréis agotados,
ensayando desde las cuatro, y después de tres representaciones.
- ¡Pues no!
Sería la adrenalina que alguien nos decía; sería la euforia de haber salido todo bien; el entusiasmo compartido
con el público; la culminación de semanas de trabajo, cada vez más intenso; tal vez la suma de todo eso y de
mucho más. Pero cada uno estábamos dispuestos a gritar nuestras sensaciones, como hicimos en el restaurante,
a abrazarnos como lo hicimos antes de llegar a él. La redacción sincera y viva de Antonio y su invitación a que
cada uno expresara sus sentimientos me animó a empezar a escribirlos. El no tener tiempo de terminar en
seguida me da ahora una perspectiva, tal vez más serena y menos apasionada que en aquellos momentos, pero
igual de convencida. Empecé por resumir los míos en el título. Esa noche – ahora diría “desde aquella noche” os veía a todos más grandes. Grande cada uno como individuo que ha trabajado con entusiasmo y ha aportado
gratuitamente lo mejor de su esencia. No sólo lo que traía, sino mucho más que ha crecido en él en este tiempo,
y ni nos imaginábamos que podíamos tener. Ha crecido el grupo: no tanto en número, cuanto internamente,
en cohesión y en ese cariño, amor, afecto que cada uno habéis ido expresando en las horas siguientes a nuestra
ópera. ¡Hemos aprendido tantas cosas como grupo! Lo expresaba ese breve eslogan que brotaba del último
acorde de la jota: SÍ SE PUEDE. (“De esse ad posse valet illatio”, decían mis maestros de juventud). Claro que
sí. Si lo hemos hecho, es que se puede: hemos trabajado cada uno en su sitio. Hemos producido una bella obra
inmensa, y sin mediar el vil metal. La forma en que he vivido la génesis de este trabajo ha sido para mí algo
ascendente y creciente. Desde las primeras propuestas que nos hizo David acabando el invierno; las primeras
partituras sueltas; viendo cómo os animabais, estudiabais memorizando, aportabais el vestuario, repetíais
ensayos, escenografía; se completaban los números; iba encajando cada uno en el armazón del libreto, … y por
último, el brillante preludio. Desde mi modesta silla de violín segundo he estudiado con ilusión creciente,
anotando referencias para perderme lo menos posible. En los últimos ensayos aquello sonaba a ópera. Bufa,
pero ópera. ¡Qué lecciones he ido recibiendo de cada uno de los jóvenes que se sentaban a mi lado y leían a
primera vista lo que a mí me suponía tanto esfuerzo!58.

55

GARRIDO ARCE, Estrella, “La Solfónica: un estilo político” en FERNÁNDEZ-SAVATER, F. “En la Solfónica no todos pensamos
lo mismo, pero cantamos juntos" Blog Interferencias, Eldiario.es, 29-11-2013. [En línea]
56
“Mientras esta ópera-protesta se estrena con gran éxito y entusiasmo, las últimas producciones del Teatro Real (“Don Giovanni” de
Dimitri Tcherniakov) y del Teatro de la Zarzuela (“Viento es la dicha de Amor” de Andrés Lima) han sido ruidosamente protestadas
por el público. Las instituciones de la cultura oficial a veces se empeñan, igual que los políticos, en ir contra la ciudadanía. En el siglo
XVIII, las apasionadas querellas en torno a la ópera francesa vaticinaron la revolución que luego vino. Al final de la ópera-protesta se
despliega una gran pancarta con el lema “REBELIÓN”, mientras la muchedumbre corea con una sola voz: ‘¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
¡Sí se puede!...’ Es verdad que se puede esto y mucho más.” PLIEGO, V., op. cit.
57
No se quiere invisibilizar el hecho de que se llevara a cabo en el Centro Social Autogestionado La Tabacalera de Lavapiés, ese
cúmulo de acciones, actuantes y contradicciones que alguna vez fue perfecto.
58
Relato de Fernando Horcas recogido por SANTISO, Juan, op. cit.
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“Nos empeñamos en que este pueblo aprenda a leer, sin decirle para qué y sin reparar en que él
sabe lo poco que nosotros leemos” decía Juan de Mairena59. No podemos permitirnos lanzar cánticos
hacia la base y el abajo o el pueblo y luego no darnos la condición de comenzar efectivamente por ahí;
no confiar en lo que hacen ésos que nuestros discursos quieren poner en primer lugar pero nuestras
prácticas menoscaban; no durar en esa percepción común sobre lo que sucede abajo, más abajo incluso
que lo que se llama underground. Como demuestra Didi-Huberman con Pasolini60, del mismo modo
que se ve capaz de señalar los sueños del pueblo (en su nombre), el artista puede perder sus esperanzas
en la posibilidad de que éste emprenda una lucha efectiva por su emancipación. El historiador tiene
razón en afirmar que las luciérnagas no han dejado de brillar y que organizar el pesimismo,
descubrirlas, exige esfuerzo. Sin embargo pocas veces estamos dispuestos a buscar y aprender de esta
luz de resistencia, la marca de su fuga o su belleza luminosa, en el ámbito de la cotidianidad, donde
luce por la acción o creación de esas personas que pensamos nuestro arte, ‘lleno de sentido político’,
ayudará a emancipar, y que son capaces de llevar a cabo lo imposible por su cuenta, y hacerlo además
apasionadamente, (como demuestra el testimonio del ‘abuelo del violín’). Lo que llamamos gente
corriente, vida cotidiana, dimensión menor de la realidad o muchas veces simplemente ‘el público’, está
compuesto (y descompuesto) y poblado de vidas que cada día se baten en mil batallas, que confían en
que la vida es mejor tomando por ley la hospitalidad y no la hostilidad, que tratan de dominar no las
cosas o las personas sino el tipo de relación que mantienen con ellas, e incluso a veces se enfrentan
juntos a los problemas, aunque hayamos sido despojados de todas las costumbres que facilitaban la
reunión colectiva de lo diverso y el encuentro con los otros y aunque el veneno de la desigualdad y la
ganancia parezca haberlo emponzoñado todo.

Fig. 377: Niños con perros de presa. Francisco de Goya. 1786.
Fig. 378: Muchachos trepando un árbol . Francisco de Goya. 1791-92.
Fig. 379: Prado Verdi-Blanco, Madrid, 1-3-2013.
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MACHADO, Antonio, Juan de Mairena. Buenos Aires: Losada, 1957, p. 167.
Cfr. DIDI-HUBERMAN, Georges, La supervivencia de las luciérnagas, Madrid: Abada, 2012.
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Fig. 380: Aún aprendo. Francisco de Goya, 1826.

Con la visita en marzo del 2013 de la Marea Verde y la Marea Blanca al Museo del Prado,
organizada por la Comisión de Información y Acciones de la Asamblea Regional del Profesorado de la
Comunidad de Madrid61, y no por el discurso de ningún intelectual emergente o de renombre,
habríamos comprendido ‘de verdad bien’ lo que significa darse una educación estética distinta a la que
practica y se practica en lo instituido, al proponerse hacer una experiencia contemporánea del arte
tratando de comprender el modo en que este arte nos mira en el hoy. Se detuvieron en Goya, ‘el pintor
del pueblo’, ilustrado y romántico a la vez. Su obra, Niños con perros de presa [fig. 377], a los ojos de
esta percepción colectiva, evidencia a la ciudad “el poder, el control y la fuerza ciudadana”; La gallina
ciega, “cómo juegan los políticos con nosotros”; Muchachos trepando un árbol [fig. 378], "la
organización y ayuda entre ciudadanos para conseguir objetivos comunes"; El pelele, “así acabaremos
bajo el interés privado”; La ermita de San Isidro el día de la fiesta, “una democracia alegre y
participativa”; Pastor tocando la dulzaina, “las artes y la cultura como refuerzo indispensable para la
democracia”; Los pobres en la fuente; “desgraciada situación de mucha gente hoy”; El albañil herido,
“el futuro de la sanidad si no lo evitamos”62. Los doctores, los enfermeros, los profesores y las familias
asambleadas se habrían puesto a sí mismos en situación de aprender a mirar de nuevo, lo que pensamos
quizá habría sido ya suficientemente visto, o sólo visto por algún erudito. Una experiencia de la mirada
que no detiene a los comentaristas del détournement, los ‘desbordes del arte’ o las ‘multitudes
creativas’. Tampoco es casual que la verdadera actualidad pueda encontrarse precisamente en las obras
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COMISIÓN DE INFORMACIÓN Y ACCIONES DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL PROFESORADO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, “La visita El Prado en verdi-blanco”, en el blog de Marea Verde Madrid. [En línea]
62
SÁNCHEZ-MATEOS PANIAGUA, Rafael, “Hyponemata…”, op. cit.
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en las que alguna forma de infancia, gesto menor o juego acontece, en la obra de ese viejo y sordo
pintor que en la senectud de la muerte “aún aprende” [fig. 380]. Para que quede clara su fuerza, las
mareas, de paso que renunciaron a la percepción instituida, instituyeron otra al renombrar al Museo
del Paseo de Recoletos (museo del gran arte poblado de niños, adolescentes y turistas) al menos
mientras durara su visita, como El Prado Blanqui Verde. Con las luchas, con los niños y desde el arte,
puede aprenderse a mirar el mundo de otro modo, lo que no es poco.

[NUESTRA LUCHA]

Es importante recordar que incorporar a la infancia a estas reflexiones no tiene que ver con
pergeñar algún tipo de organicidad, esencia o pureza en torno a la idea de un ‘buen niño’, como
imaginamos un ‘buen pueblo’ o un ‘buen arte’, liberado de toda erudición, espontaneista, poético63,
sino con reconocer una dimensión aún borrosa y ambigua surgida desde lo más bajo, de entre las ruinas
y los restos, o desde el lugar en el que la realidad comienza a nombrarse, que dificulta o contesta las
diversas formas de desigualdad, de autoridad y de dominio. Que discute y delata los conflictos y las
separaciones llevadas a cabo sobre el mundo y la realidad, provocando irrupciones, a veces violentas, en
el orden establecido o el esteticismo hegemónico global, y que insinúa o anticipa posibilidades y
porvenires, recordando la imposibilidad de la soberanía del sentido y al mismo tiempo la posibilidad de
un sentido común. Un arte minoritario, o menor, asociado a un tipo de existencia liberada (dicen
Deleuze y Guattari: “cabeza erguida, deseo que se levanta, o se escapa o se abre a nuevas conexiones,
sonido, bloque de infancia”64) de la forma de mayoreo o señoreo existencial y del estado de
dominación respecto al que siempre se la define y bajo el que tantas veces muere aplastada (“cabeza
agachada, deseo bloqueado, sometido o sometedor, neutralizado con mínimas conexiones, retrato,
foto, recuerdo de infancia”65). Es importante entonces para ‘ser con los otros’ o para acordar una
sensibilidad junto con lo menor, efectuar la distinción que recoge Martínez Quintanar en su tesis sobre
Deleuze, entre las ‘minorías’ y el ‘devenir minoritario’, cuya orientación y actividad consiste en
arrancarse o sustraerse de todos los poderes e identidades mayores y, al mismo tiempo, resistirse a la
definición como conjunto por la mayoría66, consolidando así un despliegue de intensidad, potencia o
63

Cfr. BERGAMIN, José, La decadencia del analfabetismo. Madrid: Siruela, 2000 [1933].
DELEUZE, G. y GUATTARI, F., Kafka. Por una literatura menor. Buenos Aires: Era, 1990, p. 14.
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Ibíd.
66
“Los judíos, los gitanos, los inmigrantes, pueden formar minorías en tales o cuales condiciones, pero eso no es suficiente para
convertirlos en devenires. Uno se reterritorializa o se deja reterritorializar en una minoría como estado, pero uno se desterritorializa
en un devenir. Incluso los negros, decían los Black Panthers, tienen que devenir negro. Incluso las mujeres tienen que devenir-mujer.
Y los judíos un devenir-judío. Si esto es así el devenir-judío afecta tanto al no judío como al judío, el devenir-mujer afecta
necesariamente a hombres tanto como a mujeres. En cierto sentido el sujeto de un devenir siempre es “hombre”, pero sólo es ese
sujeto si entra en un devenir-minoritario que lo arranca de su identidad mayor. Inversamente, si los judíos mismos tienen un
64

- 607 -

apertura hacia el mundo. Subrayando que es a través de la noción de “coexistencia” que lo minoritario
está ligado a lo político –a lo colectivo, lo popular o lo cósmico, incluso– y añadiendo que “no se
entenderían los devenires minoritarios como devenires políticos sin situarlos en un tiempo peculiar,
esto es, en la modalidad temporal aiónica”67 el contra-tiempo que habita el niño que juega de
Heráclito. Una vida fundada en la acción que libera del carácter crónico de una historia que,
únicamente por el latido de las revoluciones que en ella irrumpen y por las utopías que pretenden
hacerlas durar, parecería alcanzar a tener sentido y potencia plena, material, para los que les es negada.
Pero Deleuze y Guattari matizan este contra-tiempo: “contrariamente a la historia, el devenir no se
piensa en términos de pasado y de porvenir. Un devenir revolucionario permanece indiferente a la
cuestión de un porvenir o un pasado de la revolución; pasa entre los dos. Todo devenir es un bloque de
coexistencia”68, y sabemos que todo ‘bloque de coexistencia’ es un ‘bloque de infancia’, lo que nos
permite si acaso valorar en qué sentido podríamos existir en la infancia cuando no somos ya niños. Lo
fundamental es reconocer, no ya sólo la continuidad de un vitalismo filosófico, sino la clase de fuga o
extranjería del orden dado en que la infancia nos pone. La posibilidad que se abre al reconocer la
amistad del niño con la potencia que reactiva el deseo y que multiplica en el mundo sus conexiones en
una intensidad, en la que lo que la realidad es (o lo que somos), se encontraría seriamente en juego,
independientemente de la edad69. Quizá para evitar cercar esa potencia niña o aiónica, en Deleuze y
Guattar, la filosofía toma el carácter de ‘creación’ por el que definieron el pensamiento, sin desgarrarlo
de la apertura que lo posibilita: el ritornello, la musicalidad, la vibración, la escucha y el acogimiento
de lo enmudecido, de lo que no habla/es, o lo hace en una lengua otra, extranjera, y sin embargo
poetiza, luego posibilita el cambio y los devenires. Un tiempo no realizado que aún late sobre
montañas de infancias derrotadas. ¿No es este el chillido de Josefina la cantora que conseguía detener
el ritmo frenético del pueril pueblo de los ratones sin infancia?
Bajo la nueva-vieja guerra de la economía, la ilusión y la capacidad de darnos a una vida buena
parecen bienes escasos; y cuántas veces nos rendimos. Pobres, vencidos, significa también haber
perdido la herencia de la infancia por el camino de una idea de adultez que sólo favorece al progreso y
la autoridad de unos pocos. Quizá la idea de que otro mundo es posible sólo pueda sostenerse con un
poco de infancia y juventud (los yayoflautas bien lo saben), y si se ha extendido algún tipo de
devenir-judío, las mujeres un devenir-mujer, los niños un devenir-niño, los negros un devenir-negro, es en la medida en que sólo una
minoría puede servir de medium activo al devenir, pero en condiciones tales que deja de ser un conjunto definible por relación a la
mayoría”. MARTÍNEZ QUINANAR, Miguel Ángel, La filosofía de Gilles Deleuze: del empirismo trascendental al constructivismo
programático. Tesis doctoral, USC, 2007 [Sin publicar], p. 716.
67
Ibíd, p. 717.
68
DELEUZE, G. y GUATTARI, F., Mil mesetas, op. cit., p. 292.
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puerilidad es a costa de lo que el niño no es. Porque resulta que al desahucio de nuestras vidas por el
capitalismo, tan parecido al frustrado al Garfio fantasmagorizado por la puerilidad de la época descrito
por Cuenca, la gente responde organizándose y descubre que la vulnerabilidad y la fragilidad es
común, como la tarea de inventarnos otro estado de las cosas. Es por eso que no tiene sentido esperar
que los intelectuales o los expertos señalen qué, cómo o dónde hacer: son las luchas en marcha, la
gente que actúa, los niños que juegan, los que nos lo advierten y señalan continuamente.
La revolución que libera al hombre, es posterior a la que libera al niño70.
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AGAMBEN, Giorgio, Sin título, en LUDDOTEK, αἰὼν παῖς, 2011. [En línea]
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Durante el tiempo de escritura de esta tesis, mi padre, que casi tiene setenta años, finalizó su
proyecto de escribir sus memorias de infancia; un pequeño fanzine que él mismo maquetó y montó en el
que recoge la vida de todo un pueblo, una época y un mundo que ya no existen. Me pareció que en unas
pocas páginas ilustradas con fotografías y recortes de internet, que revelan constantemente la dimensión
colectiva de sus vivencias personales de niño, mi padre puso en juego ahí, de otro modo a como lo he
hecho yo aquí, la importancia estético-política de la infancia. Esta tesis podría ser un anejo a la ‘tesis’ de
mi padre, que ningún tribunal de doctos profesores evaluará.
La infancia vendrá a nuestro encuentro cuando seamos viejos. Mi tío Ignacio, el hermano de mi
madre, tiene alzheimer y hubo que conseguirle un juguete para que su día a día en la residencia en la que
está ingresado fuera un poco más alegre. Todo esto da mucha pena pero tiene también un estrato
vivificante que nos emplaza a compartir, a escuchar esa forma infantil de envejecer que también será
nuestra… y a vivir con alegría.
Hubo un niño Rafael en mi familia mucho antes que yo. Era un poco pillo. Mi abuela, hermana
mayor de doce, contaba que su hermanillo Rafael mordisqueaba todos los tomates y pisaba las tortas
que iban a ser horneadas, aunque las horneras lo querían. Se murió de chico como tantos otros niños de
pobres. Mi madre aún recuerda los caballos blancos emplumados arrastrando el carro lleno de cajitas
blancas en verano. Ahora pienso que yo he hecho un poco como este chico, mordisqueando aquí y allá.
Acordado, pues, con nuestra constelación familiar. Pero aún sigue habiendo niños entre nosotros. Hay
sobrinos por los que se puentean las épocas y se efectúan los cruces inéditos entre hermanos. Una de mis
hermanas dio a luz a su propia hermana en niña; como mi madre dio luz en mí a su propio hermano, en
el que dice que ve mis andares. Mi tío-espejo murió el año pasado, pero un montón de nuevos niñospuente verificaron con las manos llenas de sus huesos calcinados que la vida continúa. Cada niño que
nace está llamado a modificar las vidas que lo rodean. Esta tesis sería un anejo para perderse en la
apertura de esa transformación.
Susana escribe su tesis con la pesadumbre de no lograr encontrar el modo de llevar ese trabajo a
cabo sin tener que separarse de Cleoma. Esta tesis es también un anejo a ese esfuerzo por querer hacer
sin tener que renunciar a la compañía de ese espíritu libre que la desenfoca y distrae todo el rato.
Marta se diría que lo ha hecho al revés; ha tratado de organizar su trabajo en torno al niño y su
expresión creadora y espera que ese taller de pintura en la sierra pueda prosperar y crecer como crecen
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sus hijos. Esta tesis es un anejo al acompañamiento y los cuidados que la tarea de ayudar a alumbrar, a
expresar, a crecer y crear exige.
Miriam y Juana pasean a veces juntas por las calles de Madrid. Se pierden y encuentran,
conversan y juegan. Son amigas. Aunque se lleven muchos años. Alejandro y Alejandría cuidan a Simone
una de las hijas de Vaciador. La compañía de estas niñas es una de las fiestas underground que no están
dispuestos a perderse. Esta tesis es un anejo a esa amistad entre la infancia y juventud, surgida en las
calles y comunas de Madrid.
Antonio decidió organizar su arte conforme a lo que de verdad amaba hacer de pequeño, sin
importarle si parecían asuntos menores comparados con los grandes propósitos del arte político. Siempre
me ha parecido que la política sólo puede ser representada por quien actúa libremente y por quien es
capaz de descubrirse en igualdad junto a lo insignificante, reformulando el valor de lo que se toma por
pequeño o cualquier otra disminución que se nos ocurra. Esta tesis es un anejo a la intuición de que la
felicidad del adulto tiene mucho que ver con lo que de verdad amábamos hacer de pequeños y a esa
igualdad de la mirada. Yo quise ser guardabosques y no lo he llegado a ser, pero esta tesis ha sido escrita
cerca del cumplimiento de ese deseo, recosida cada día con un paseo por la montaña o al río. Y
efectivamente he sido muy feliz trabajando en ella. Nuestra beca ha sido nuestro propio deseo.
La pequeña Lena vino al Seminario Euraca justo cuando nos propusimos escribir poemas sobre
el momento político y social en que nos encontrábamos a finales de mayo de este año. Frente al
entusiasmo electoral generalizado por las nuevas candidaturas municipalistas uno no sabía muy bien a
qué ruptura se debía la poesía. Desde luego no al mitin poético. Mientras duraba nuestra asamblea (y el
escrutinio) en Cruce la pequeña Lena recortaba papeletas electorales y pedazos de papeles de colores que
pegó sobre un papel. Su poema es el más preciso. El más justo. Esta tesis es un anejo a ese collage y a los
días en que nos hicimos mayores, resistiéndonos al adulto que no queríamos ser, creciendo por la infancia
por la que aprendimos a luchar y a amar.

Cercedilla, 15 de agosto 2015
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83: Captcha “We may grow old…”. Obtenido de Internet.
84: General Ludd. Líder de los ludditas. Autor desconocido. [Wikipedia.org]
85: Cupón con consigna luddita que daba acceso a las reuniones. 1812. Scrapbook [Álbum personal de recortes] de
William Robert Hay.
86: “Flamante cuna presentada a JoannaSouthcott como anticipación del nacimiento de Siloh por creyentes de su divina
misión : un presente se ofrecerá por la fe a la semilla prometida”, 9 septiembre 1814. Colección de A. M. Broadley.
87: Maza de Enoch. [Ludditelin.org.uk]
88: Tundidora. [Justseeds.org]
89: Concentración contra los drones en Fresno, febrero, 2013 [Indybay.org]
90: Ideal boy. Adarsh Balak, 2014.

2.3
Fig. 91: La libertad guiando al Pueblo. Delacroix, 1830.
92: Mercurio. Giambologna, 1567.
93: Muerte de Bara. Jacques-Louis David, 1794
94: Muerte de Bara. Jean-Joseph Weerts, 1883
95: Gavroche a los once años. Dibujo de Víctor Hugo de 1850.
96: Gavroche ha caído para levantarse otra vez. Jules Perrichon, 1862.
97: Struwwelpeter. Dibujo original de Heinrich Hoffmann, 1844.
98: Paulinchen, [Paulina] Struwwelpeter, Hoffmann, 1844.
99: Bösen Friederich [Federico el cruel], Struwwelpeter, Hoffmann, 1844.
100: Struwwelhitler, Robert y Phillip Spence, 1941.
101: Vomito Ricardito. Cromo de La Pandilla Basura, 1985.
102 : Construcción de una barricada en la Plaza Blanche, 19 de Marzo 1871. Baptiste Arnaud-Durbec, s. f. M. Carnavalet.
103 : Barricadas antes del ataque, Calle Saint-Maur. Daguerrotipo del 25 de junio 1848 de M. Thibault. M. D’Orsay.
104: Calle Saint Maur tras el asalto de las tropas del General Lamorcière. Dagerotipo del 26 de junio de 1848 de M.
Thiebault. M. D’Orsay.
105: Barricada de la calle Saint Sebastien (lado sur). Autor desconocido, 18 de marzo de 1871.
106: Insurrectos muertos durante la semana sangrienta de la comuna de París. Atribuido a Adolphe-Eugène Disdéri,
1871. BNP.
107: Frontispicio del Album zutique. Poetas del Hôtel des Éntrangers, 1871.
108: “A Jean-Paul Vaillant. [autorretrato] Rimbaud en 1871 en el momento en que viene de tranquilizar a la población
de Charleville haciéndose un corte de pelo”, A. Rimbaud, 1871.
109: Voyelles, Arthur Rimbaud, Les Hommes d'Aujourd'hui, n° 318. enero, 1888.
110: Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. S. Mallarmé, 1914. Nouvelle Revue Française, 1914, s.p.
111: Mur des Fédérés. Cementerio de Pere Lachaise, París. Karim Amar, 2005.
112: Homenaje a la Comuna de París frente al Muro de los Federados. David Seymour ‘Chim’, 1936.

2.4
Fig. 113: Proudhon y sus hijos. Courbet, 1865.
114: Proudhon y sus hijos [detalle]. Courbet, 1865.
115: Proudhon y sus hijos [detalle]. Courbet, 1865.
116: El estudio del artista [detalle]. Gustav Courbet, 1855
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117: Monumento de Lenin comprobando el estómago del niño. S. l., s. f.
118: Putin besando el vientre del niño Nikkita en el Kremlin, julio 2006. [YouTube]
119: Subcomandante Marcos con dos zapatistas en el primer “Festival de la Digna Rabia”. Chiapas, diciembre 2008.
[palabra.ezln.org.mx]
120: Chicos acuden con falda al instituto en solidaridad con un compañero transexual. Colegio Banderaintes, Sao Paulo,
10-6-2013.
121: Chicos acuden con falta al instituto en solidaridad con un compañero transexual. Instituto Pedro II de Río de
Janeiro, 15-9-2014.
122: Chicos acuden con falta al instituto en solidaridad con un compañero transexual. Nantes, 16-5-2014.
123: ¿Dónde está la casa de mi amigo?, Abbas Kiarostami, 1989.
124: Dara y Nader. Dos soluciones para un mismo problema, Abbas Kiarostami, 1975.
125: Conciencia tranquila, Julio Romero de Torres, 1899.
126: La familia del anarquista el día de su ejecución, José Bermejo Sobera, 1899.
127: La familia del Anarquista el día de su ejecución, Manuel Benedito Vives, 1899.
128: La familia del anarquista el día de su ejecución, Fernando Álvarez de Sotomayor, 1899.
129: Manifestación en el barrio de Gamonal, Burgos. Juan Carlos Mohr, 2013.
130: Día de la coronación del Rey Felipe. Autor desconocido [obtenida de Facebook]. Madrid, junio 2014.
131: Occupy Mordor. Barcelona, Fotomovimiento15M, mayo 2012. Fotomovimiento15M.
132: Acción de la PAH en Barcelona, Foto de @Haidarx_, junio 2015.
133: Carta de un menor, nacido en 1996, desde el Centro de Menores de Picón del Jarama. Agosto, 2010
[centrosdemenores.com]
134: Composición fotográfica de la visita a la cárcel de Carabanchel de los familiares de presos políticos. Madrid, 1975.
Extraída de la exposición Cárcel de Carabanchel, de la represión al olvido, organizada por la Asociación de Vecinos
de Aluche, 2010.
135: Jóvenes reclusos en la cárcel de Carabanchel. Manuel López, 1976.
136: Autor desconocido [obtenida de Facebook: Red Niñez Encarcelada], 2015.
137: Entierro de Durruti. Barcelona, 22 de noviembre de 1936. Autor/a desconocido/a. ANC.
138: Entierro de Buenaventura Durruti. Josep Branguli, noviembre 1936.
139: Cibeles, Santos Yubero, Madrid, 1939.
140: Guardia civil sostiene un arma con una niña en un colegio público de Navarra, abril 2014.
141: Arte Partisano, 1941-1945. [Por un saber realmente útil. Exposición MNCARS]
142: Juegos de realidad, Agustí Centellés, 1936.
143: Sobre con sorpresas infantiles para el pequeño miliciano, CNT-FAI, 1937 [Artieda y Zarza, p. 162]
144: Fotograma de Sobre los sucesos de España, Nº10, Roman Karmen y Mijail Kolstov, noviembre 1936.
145: Charles Chaplin, a los 29 años es recibido por las masas en Nueva York, 1918.
146: Fotografía de Val del Omar en las Misiones Pedagógicas, 1933.
147: Protestas contra el régimen soviético en Baku, Acerbayán, 1988 [Azadli.org]
148: Fotogramas de El hombre de la cámara. Dziga Vertov, 1929.
149: La libertad lucha en sus filas. Heartfield. AIZ 29/36, VI 1. NUM. 1. 19 de agosto de 1936. P. 16
150: Quema, en una calle de Madrid, del Registro de Bienes Inmuebles. S. a., 1936.
151: Desfile por la calle Génova, Madrid. S. a., noviembre 1936. Archivo PCE-300029.
152: Desfile por la calle Génova, Madrid. S. a., 1936. Archivo PCE-300030.

2.5
Fig. 153: Primera edición del panfleto leninista. La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, 1920.
154: Néstor Makhno en El camino del sufrimiento, Alexis Tolstoï, Moscú. 1957
155: Néstor Makhno en Los diablillos rojos, Ivan Perestiani, 1923.
156: Composición con círculos y cabra, Chagall, 1920.
157: Suprematismo místico. (Cruz roja sobre círculo negro), V. Malevich, 1920-1922.
158: Primera Conferencia de Profesores Artistas, Moscú. Hans Piete Riese, 5-6-1920.
159: Chagal rodeado de niños huérfanos en las colonias de Moscú, 1920.
160: La carga de la Caballería Roja. Malevich, 1928-1932.
161: Diseño de Mauricio Amster para la Cartilla Escolar Antifascista. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
República Española, 1937, s. p.
162: Diseño de Mauricio Amster para la Cartilla Escolar Antifascista. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
República Española, 1937, s. p.
163: Los niños españoles y las brigadas internacionales, [Comité Pro-Niños de las B.I., 1937-1938, págs. 29 y 30]
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164: Portada Los niños españoles y las brigadas internacionales, Comité Pro-Niños de las B.I., Edición catalana, marzo 1938.
165: “¿Pensará en sus propios hijos, en la Patria?”. [Comité Pro-Niños de las BI, p. 17]
166: “Democracia! Más hogares. Fascismo? Más víctimas”. [Comité Pro-Niños de las B.I., p. 128]
167: Diseño de Mauricio Amster para la Cartilla Escolar Antifascista. [Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
República Española, 1937, s. p.]
168: Diseño de Mauricio Amster para la Cartilla Escolar Antifascista. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
República Española, 1937, s. p.]
169: Checa vanguardista de la cárcel de Vallmajor en Barcelona.
170: Segundo don. Caja de arquitectura del sistema pedagógico de Froebbel. [Bordes, p. 76]
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Fig. 171: Casa del Niño Jesús Pobre. Cádiz, Rafael SMP, 2009.
172: Marcha del Silencio EZLN, San Cristobal de las Casas, Chiapas, México. 21-12-2012.
173: Discusiones en una escuela segregada sobre la situación de los derechos civiles. S. a. Birmingham, 1963. [Obtenido
de Jessop, 2013]
174: Columnas hacia el templo baptista en Sixteen Street. Bill Hudson / AP Birmingham, 2 de mayo 1963.
175: Reunión previa en el templo justo antes de iniciar la marcha hacia el centro de la ciudad, s. a., 2 de mayo 1963.
[Obtenido de Jessop, 2013]
176: Un policía retira las pancartas “¿Puede un hombre amar a Dios y odiar a su hermano?”. Ed Jones/The Birmingham
News, 1963.
177: 3 de mayo de 1963 en Magic City. S. a. [Obtenido de Jessop, 2013]
178: Unidades K-9 de la policía. Birmingham News, 3-5-1963.
179: Estudiantes detenidos tras el D-Day. S. a. 3-5-1963. [Obtenido de Jessop, 2013]
180: Estudiantes detenidos tras el D-Day. S. a. 3-5-1963. [Obtenido de Pinterest.com, XbsHaberDashery]
181: Estudiantes detenidos tras el D-Day. S. a. 3-5-1963. [Obtenido de Jessop, 2013]
182: Marcha de la solidaridad de los trabajadores de la limpieza en el templo de Clayborn, Memphis. Ernest C. Withers, 28-3-1968.
183: Huey P. Newton y Donna Howell con los niños del Intercomunal Youth Institute. Lauryn Williams, 1972
184: Dos jóvenes el 1 de mayo de 1970 en una concentración en apoyo del Chairman Bobby Seale y otros panteras en
New Haven, Connecticut, los cuales habían sido acusados de asesinar a otro miembro que confesó ser un
informante de la policía. David Fenton AP.
186: We Will Eat. Pogue, 1969.
187: Free Breakfast for Children Program, Chicago, Stephen Shames, 1970.
188: Saludo de las panteras en la puerta de una ‘Escuela de liberación’ puesta en marcha por el BPP en San Francisco.
Bettmann/Corbis, 1969.
189: Cartel de la acción en Disneyland. David Sacks y Michael Dale, 1970.
190: Disneyland. Ed Widdis / AP, 6-8-1970.
191: Disneyland. S. a., 6-8-1970.
192: Disneyland. Andrew Midkiff, 6-8-1970.
193: Betty "Zaria" Andrews, candidata yippie en 1970 a las elecciones municipales. S. a.
194: Uno de los habitantes de la comuna de 629 de Cole Street, Haight-Ashbury Fotograma de Sean, Ralph Arlyck, 1969.
195: El policía de la pesadilla del pequeño Sean. Fotograma de Sean, Ralph Arlyck, 1969.
196: Krampus. El ‘anti-Papa Noel’. Internet.

2.7
Fig. 197: Serguéi Netcháyev. S. a. / s. f.
198: Fotograma de La chinoise, J-L Godard, Francia, 1967.
199: Edición del ‘Catecismo’ de Netcháyev del Blac Panther Party for Self Defense, Oakland. Diseño de Emory Douglas, 1968.
200 Viñeta de Le retour de la Colonne Durruti [El retorno de la Columna Durruti], Andre Bertrand, 1966.
201: Viñeta de Le retour de la Colonne Durruti [El retorno de la Columna Durruti], Andre Bertrand, 1966.
202-207: Captura del inicio de la película Et la guerre est à peine commencée. Anónimo, 2009. [YouTube]
208: Y la guerra apenas ha comenzado. Anónimo, 2001. Fotogramas de la versión en castellano de Acuarela Libros, 2009.
209: Y la guerra apenas ha comenzado. Anónimo, 2001. Fotogramas de la versión en castellano de Acuarela Libros, 2009.
210: Fotograma de Y la guerra apenas ha comenzado. Anónimo, 2001.
211: Imagen localizada en Génova, 2001. S. a. [Corriere della Sera, 22-7-2001]
212: “Vivimos como niños incompletos nuestras aventuras perdidas”. Justin Delareux, 2010.
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213: Gancho de sabotaje ferroviario [Obtenida de internet]
214: “El valle es nuestro”. Manifestación contra el TAV en Val di Susa, Italia. Ansa, 8-12-2011.
215: Cartel del Bal Masquée. Junio 2009 en la Fontaine des Innocents de París, en apoyo a los detenidos de Tarnac.
216: L’arbre qui cache la foret. Foto de la manifestación en apoyo a los detenidos de Tarnac, París, 21-6-2009. MAXPPP.
217: Cartel anunciando las contra-cumbres del 2001. Let's trouble the sheriffs, 2001. Archivo Historia Social Amsterdam.
BG D36/734
218: Génova, 2001. Matteo Fontana, 2001.
219: Ben Schumin, enero 2005.
220: “¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo”. Cartel EZLN, Gran Om, 2012.
221: Niños zapatistas. S. a., s. f. [Obtenida de Power of the struggle]
222: “El carnaval nos espera porque el mundo está del revés” Cartel aniversario 20 años del EZLN.
223: Marcha del silencio EZLN, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, AP Photo/Ivan Castaneira, 21-12-2012.
224: Las Agencias junto a Los Invisibles, en la contra-cumbre del 2001 en Barcelona. [Invisibles].
225: Manifestación en madrid contra la invasión y guerra de Irak. Oriana Eliçabe, 2003 [Flickr]
226: Arnaldo Cestaro. Huffington Post, 7-4-2015 .
227: La policía trabaja en Clichy-sous-Bois. Victor Tonnel, junio 2006.
228: Manifestación contra el abuso policial en Clichy –sous-Bois. Morts pour rien [Muertos por nada], octubre 2005.
229: Disturbios en la Estación del Norte. “La atmósfera era extrañamente festiva”. Francois Guillot/AFP, 27 de marzo 2007.
230: Fuego en el Centro de Detención de Extranjeros de Vincennes. AFP/RESF, 21 junio 2008.
231: ACAB [“Todos los policías son unos bastardos”] S. a., s. f. [obtenido de Facebook]
232: Protestas de indígenas enfrente del estadio Mané Garringa, Brasil. Stringer/Brazil/Reuters, 2014.
233: Protesta de estudiantes en París. Reuters, octubre 2010.
234: Cartel de un encuentro antifascista en Atenas, 2014.
235: Cartel contra los ‘vuelos de la vergüenza’ y las deportaciones de extranjeros, 2014.
236: Somos una imagen de futuro (sobre carteles del film ‘Baby Love’) Atenas, diciembre 2008.
237: Un niño/a en Atenas del 2008. S.a. [Agencia Marienbad]
238: Plaza de Syntagma, 9 de dicembre 2008. Messinis/Getty
239: Punteros láser utilizados para cegar la vista a los policías. Petros Karadjias, 2008.
240: “Nuestra única patria, nuestros años de infancia”. Atenas, diciembre 2008.
241: Barricadas levantadas por inmigrantes en Atenas. S. a., 10-12-2008.
242: Centro de Detención de Inmigrantes Pagani en Lesbos. Agosto, 2009 [YouTube]
243: “Que le den a mayo del 68, pelea ahora”. Pintada en Atenas, diciembre 2008. S. a.
244: Imagen de Nikos Romanos retocada digitalmente y difundidas por la policía griega y una tomada tras su detención
por las expropiaciones de Velvedo. S. a. [Contrainfo.espiv.net]
245: Cartel anarquista que identifica a policías infiltrados en las manifestaciones, atenas, 2010. S. a.
246: Manifestación en Madrid en apoyo a las detenidas en la operación ‘Pandora’, Dani Gago / DISO Press, 17-12-2014.
247: Turquía, Gezi Park. Deniz Zerin, 2013.
248: Niño se enfrenta a la policía en Sao Paulo. Evandro Monteiro, 2004.
249: Protestas en México DF por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Intervención del colectivo @rexiste, fotografía de @Lalo7772014, 2014.
250: Black blocs. S. a., s. f.
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Fig. 251: Fotograma de “Girl leading chants at Tahrir”, YouTube [Mattew Cassel] 9-2-2011
252: Graffiti en Tel Aviv, 2006.
253: Figuras menores contra mayores. Graffiti en Cairo, 2011.
254: Visualización de la ‘excitación tuitera’ en torno al hashtag #jan25 realizada por André Panisson para el 11 de
febrero del 2011 entre las 18:00 hasta la noche.
255: Egypt Influence Network. En rojo las comunicaciones por twitter en árabe y en azul en inglés. Kovas Bogut, 2011.
256-261: Escenas de la lucha en Tahrir, enero y febrero 2011. Agencia Marienbad (comp.).
262: Fotograma de “Four Days of Death in December”, The Mosireen Collective, 21-12-2011.
263: Fuegos artificiales en Tarhir contra el presidente Morsi. Amr Nabil/AP, 3 -7-2013.
264: Manifestante en el Cairo con un niño herido durante las protestas. Mohammed Abed/AFP/Getty Images, 2011.
265: Fotograma de “El-Tahrir Sq. Feb 4 (Child protesting againt Mubarak)”, YouTube [Omar-El-Shafei] 4-2-2011.
266: Fotograma de “Children revolt in Tahrir”, YouTube [motherofthetribe] 9-2-2011.
267: Dibujo de un niño tunecino de 9 años, 2011. [Lapresse.ca]
268: Dibujo de la niña Nour el Houda Hannachi, 2011 [Lapresse.ca]
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269: Montaje anónimo compilados en el Tumblr de ‘Photoshoplooter’, agosto 2011.
270: Ataque de oficinas del banco Santander en Londres. Jornada de lucha del 26 de marzo en Londres. Reuters, 2011.
271: Jornada de lucha del 26 de marzo en Londres. Dominic Lipinski/PA, 2011.
272: Book Bloc. Jornada de lucha del 24 de noviembre del 2010 en Roma. Wu Ming Foundation.
273: Book Bloc. Jornada de lucha del 9 de diciembre del 2010 en Londres. Leon Neal/AFP/Getty Images.
274: ‘Rateros’, 8 de agosto 2011. Internet.
275: Joven en caballito de juguete. Lefteris Pitarakis/AP, 8-8-2011.
276: Una mujer posa con su escoba. En la camiseta ‘Slooters are scum’. Stefan Wermuth/Reuters, 9 -8-2011.
277: Miembros de la ‘comunidad’ levantan sus escobas al Alcalde Boris Johnson en Clapham Junction. Paul Ellis/AFP, 9-82011.
278-280: Montajes anónimos compilados en el Tumblr de ‘Photoshoplooter’, agosto 2011.
281: Niño de 11 años detenido en las revueltas de Essex. Reuters, agosto 2011.
282: Cabecera de la manifestación en Dalston/Hackney (Londres). Carmen Serna, 13 -8-2011.
283: Pancarta en la estatua de la Plaza Mayor de Madrid. @fanetin, 3 de agosto 2011.
284: Hijo del Sistema, H. Hurtado, Puerta del Sol. Flickr [Chapuisat1987], 24-5-2011.
285: Yayoflauta en Barcelona. Extraído de un vídeo de la Plataforma Stop Pujades Transport [“TMB es burla de les
peticions de Stop Pujades”, YouTube, abril 2014.]
286: El Roto. El país, 18-5-2011.
287: El Roto. El país, 12-9-2014.
288: Archivo 15M. doc. inv1622.
289: Archivo 15M. Nº inv. 1601.
290: Zona Infantil, renombrada como “Guardería infantil”. Foto de @anarey, Flickr, 20-5-2011.
291: Acampados durmiendo en la ‘Zona de Pequeños’ en Acampada Granada. S. a., 26-5-2011.
292: Los niños pintamos. H. Hurtado, Flickr [Chapuisat1987] 21-5-2011.
293 y 294: Ibíd. Detalles.
295: Cartel de “Candela, 27 meses” (en el centro, abajo) Cartelería de la salida del Metro de Sol desaparecida durante la
tormenta del 19-5-2011. Rafael SMP, 2011.
296: Detalle de los diarios gráficos. Enrique Flores, lunes 23-5-2011.
297: Tweet de Pablo Abad. 2-6-2011.
298: Acampada Sol. Fernando Maselli, 2011.
299: Anuncio ‘solidario’ de una ONG en Noruega (Sjømannskirken) para ayudar a los niños españoles, 2011
300: Twitter @LavanderíaCentral, 17-6-2014.
301: Twitter @15MBcn_int, 25-6-2014.
302 y 303: Fotogramas de los vídeos de Acción Contra el Hambre para la campaña “Que lo recuerden”. Agencia
Shackelton, junio 2013.
304: Madrid, manifestación 15 de octubre 2011. Miguel Ángel Medina, 16-10-2011.
305: Baby Bloc. Huelga general. Rafael SMP, 14-11-2012.
306: Calle Preciados, barrera policial que impide el acceso a Sol. Carlos Rosillo, 4-8-2011.
307: “Perroflauta peligroso”. S. a., 19-6-2011.
308: “Teo se hace Mosso”. S. a., Madrid, 19-6-2011.
309: Dialéctica twittera. Twitter: LailaDeGracia, 31-5-2014.
310: Floristería Intacta en Gamonal. Twitter: @Gamonalenlucha2, 14-1-2014.
311: Manifestación por el derecho de abortar de las mujeres. Tweet de Hermann Tertsch, 1-2-2014.
312: Pancarta en las Marchas por la Dignidad. Fátima Arquero, 22-3-2014.
313: Acción contra la Ley Mordaza en la escultura de Antonio López de la estación de Atocha de Madrid, 2-3-2014.
314: Teatro de los niños de la Corrala Utopía. Sevilla, YouTube [Corrala Utopía] 10-6-2013.
315: La Leona. Edificio ocupado por mujeres madres en Madrid. YouTube [Amanda27485] 26-4-2014.
316: Placa Acampada Sol. “Taller de escritura y acción del no-grupo responsable del blog Al final de la asamblea”. S. a.,
junio 2011.
317: Cartel Espacio Infantil de Syntagma. S. a., junio 2011.
318: Cartel Espacio infantil de Syntagma. Rafael SMP, 15-10-2011.
319: Cruzadistas anticapitalistas en la Cabalgata Indignada “Hemos perdido la inocencia”. Madrid, 28-12-2011.
[YouTube, “Cabalgata…]
320: Diablillo Rojo con rostro de Esperanza Aguirre en la Cabalgata Indignada, ibíd. [YouTube, “Cabalgata…]
321: Acta de la asamblea de la Escuela Paideia en torno a su constitución en la que participan niños y adultos, 6-12-1984
322: Trabajadores y trabajadoras reunidos. S. l., s. f. [1936?], s. a. archivo-PCE-1700018
323: Comuneros se reunen para defender la laguna del proyecto minero Conga, en Perú. Santiago, AFP, 2013.
324: Ilustración de Miguel Brieva, 2013.
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325: Carta por la Democracia. Miguel Brieva, marzo 2014.
326: Carta por la Democracia. Miguel Brieva, marzo 2014.
327: Tweet de @MareaDemocracia, 12-3-2014.
328: Tarjetón de Podemos. Miguel Brieva, junio 2014.
329. Carta por la Democracia. Miguel Brieva, marzo 2014.
330: Mana Neyestani, s. f.
331: Acto de Manuela Carmena y Ada Colau en Madrid. @ahorapodemos, 6-5-2015.
332: Captura del spot electoral de Guanyem Barcelona, 23-6-2014.
333: Propaganda de Podemos, octubre 2014. Foto original de Alfred Eisenstaedt, París, 1963.
334: Propaganda de Podemos, octubre 2014. Foto original de Arthur Steel, New Castle, 1962.
335: Propaganda de Podemos (gente en las gradas de Vistalegre). octubre 2014.
336: Propaganda de la Consulta por la Democracia, @MareaDemocracia, 15-10-2014.
337: Calpurnio, 10-04-2015. [Obtenido de 20minutos.es]
338: “Dejad ke los bankeros se acerquen a mi”. Ricardo Bermejo, 31-5-2011.

Capítulo 3
3.1
Fig. 339: Boy with Machine. Richard Lindner, 1954.
340: Enragés restituyendo la estatua de Charles Fourier (retirada por los nazis en la IIWW) en el comienzo de la huelga
general. París, 10-3-1969. I. S.
341: Vive la Revolution Pasioné de L’Inteligence Creative. Asger Jorn, París, 1968.
342: Tabla del curso del movimiento social. Charles Fourier, 1808 [FOURIER, Teoría…, p. 60.
343: Le jongleur. J.J. Grandville, Un autre monde. París: Fournier ed., 1844, p.142.
344: “La mejor forma de gobierno”, en J.J. Grandville, Un autre monde. París: Fournier ed., 1844, p. 264.
345: Tabla de las pasiones del alma con sus analogías de Charles Fourier. [Rafael Sánchez-Mateos y Miriam Martín, En
nuestros jardines se preparan bosques. Musac, 2011]
346: The peaceable kingdom. Edgard Hicks, 1834.
347: Tumba de Fourier en Père Lachaise. Guy Davenport, 1990.
348: Operador aromal de la ópera HARMONìA. Espada y Monleón, 2012.

3.2
Fig. 349: Janmari, Henry Cassanas, 1969.
350: Le Serret . Alain Cazuc, 1976.
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