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LA POLÍTICA COMO ARTE ESTRATÉGICO.
UNA REVISIÓN CRÍTICA
DANIEL BENSAÏD
PRÓLOGO DE ANTOINE ARTOUS Y
EPÍLOGO DE JOSEP MARIA ANTENTAS
La Oveja Roja-Viento Sur, Madrid,
2014, 144  páginas, 14 euros

PENSAMIENTO. Daniel Bensaïd (1946-
2010) fue activista destacado de mayo
del 68 y dirigente de la izquierda radi-
cal en Francia. Filósofo y profesor en
la Universidad París-VIII, es autor de
una obra prolífica, entre las que se ha-
llan Marx intempestivo (2003),
Resistencias (2006), La crisis del ca-
pitalismo (2009 y La sonrisa fantasma
(2012). En estas reflexiones, seleccio-
nadas de entre sus escritos y editadas
en la colección Viento Sur, Bensaïd

CONTRA AQUELLOS QUE NOS GOBIERNAN
LEV TOLSTÓI
Errata Naturae, Madrid, 2014
128 páginas,  14,50 euros

DESOBEDIENCIA.Tolstói escribió en 1900
este ensayo, vigente para cuantos com-
parten preocupaciones relacionadas con
el retorno a la naturaleza, la vuelta a la
simplicidad, la salud, la libertad, la dig-
nidad moral, el trabajo enriquecedor y
un ideal de felicidad sobre el cual for-
mula sus propuestas. Se trata de un tex-
to contra la clase política y sus abusos;
contra la clase financiera y sus expolios;
contra todos los intelectuales y econo-
mistas que actúan de forma cómplice
con una maquinaria que perpetúa la ex-
plotación y la desigualdad. “Mientras el
hombre no comprenda lo que es un go-
bierno o una iglesia, lo natural es que
sienta hacia estos un piadoso respeto (...)
Pero desde que advierte que no hay en
el gobierno ni en la iglesia nada piado-
so ni sagrado y que son simplemente in-
venciones para imponer al pueblo un mé-
todo de vida que sea útil a los intereses
de unos pocos, siente enseguida una im-

FACEBOOK SUPERa los 1.000 millones de usuarios. Es un extraordinario dis-
positivo capaz de aprovechar cada movimiento que acontezca en su plata-
forma. Mientras nos entretenemos, o promocionamos nuestros proyectos,

en realidad estamos trabajando para la expansión de un nuevo tipo de mercado:
el “comercio relacional”. En el acuario de Facebook somos todos seguidores de
la “Transparencia Radical”, un conjunto de prácticas narcisistas y de “porno-
grafía emocional”. Todo por el bien de la humanidad, de la sociabilidad y de la
puesta en común, en nombre de la libre información: libertad automática garan-
tizada por las máquinas, la libertad de unas relaciones sociales cada vez más
automatizadas. Sin embargo, la gratuidad tiene un precio, el de proporcionar nues-
tros datos personales, que serán elaborados, empaquetados y vendidos a empre-
sas interesadas en potenciar sus estrategias de venta. Cabe destacar que los algo-
ritmos usados para la publicidad personalizada por los gigantes de la “perfilación
online” (Facebook, Apple, Google, Amazon) son los mismos utilizados por los
gobiernos despóticos para la represión personalizada.

¿Qué ideología se esconde detrás de este teatro de la libertad? El aspecto más im-
portante es la relación existente entre Facebook y la potente corriente político-cul-
tural del anarco-capitalismo estadounidense. La ideología política subyacente es un
individualismo desenfrenado, facilitado por un capitalismo salvador y tecnócrata. El
acuario de Facebook analiza la filosofía anarco-capitalista poniendo en evidencia su
genealogía en los años 1930, cuando un grupo de economistas empezó a desarrollar
una teoría centrada en la figura del individuo propietario y que tuvo su máximo re-
presentante en el Nobel de  Economía Milton Friedman, para quien toda actividad
humana debía estar sometida a las leyes de la demanda y de la oferta. Uno de los in-
versores más potentes de Facebook es Peter Thiel, inquietante personaje fundador
de PayPal, un “libertariano” que propugna la abolición de la moneda y del Estado
y cree en la competición más salvaje como regla de oro de las relaciones sociales.
¿Cómo no estar de acuerdo con el profundo análisis del “activismo de salón”, que
se agota en hacer clic en el “me gusta” de una página que invita a la movilización
por una causa obviamente justa? La opinión pública resulta producida por un dispo-
sitivo tecnócrata en el que todos somos espectadores pasivos de espectáculos auto-
rizados por la policy de Facebook. Nos hallamos delante de una distopía tecnológi-
ca que conjuga la lobotomía emocional del consumismo sin frenos de Huxley con
la paranoia represiva del control orwelliano. En nombre de la libertad del capital. No
os preocupéis, ningún complot: sólo es el “Lejano Oeste Digital”.

Con este texto, el colectivo de investigación Ippolita se pregunta acerca de los
orígenes, los objetivos y la visión del mundo de Facebook, joven astro del tur-
bo-capitalismo.

LE MONDE DIPLOMATIQUE EN ESPAÑOL

LE MONDE DIPLOMATIQUE RECOMIENDA

EN EL ACUARIO DE FACEBOOK.
EL RESISTIBLE ASCENSO DEL ANARCO-CAPITALISMO 
IPPOLITA (COLECTIVO) 
Enclave de Libros, Madrid, 2012, 206 páginas, 15 euros
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Asesinato de una alcaldesa
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http://www.mondiplo.net/redes

propone repensar la política como ar-
te estratégico, superar la mera repeti-
ción de los textos de los clásicos del
marxismo y del pensamiento crítico,
dialogar con ellos y sus contemporá-
neos en medio del nuevo período his-
tórico que nos ha tocado vivir. En sus
reflexiones, el ideal de un comunismo
radicalmente democrático, liberado de
su perversión por la razón burocrática
del Estado, no aparece como una de-
claración de fe sino como una hipóte-
sis reguladora y, a la vez, como una
guía para una “lenta impaciencia” por
cambiar el mundo de base frente a la
insaciable sinrazón capitalista. “El co-
munismo no es una idea pura ni un mo-
delo doctrinario de sociedad. No es el
nombre de un régimen estatal ni el de
un nuevo modo de producción. Es el
de un movimiento que, de forma per-
manente, supera/suprime el orden es-
tablecido. Pero es también el objetivo
que, surgido de este movimiento, le
orienta y permite, contra políticas sin
principios, acciones sin continuidad, im-
provisaciones de a diario, determinar lo
que acerca al objetivo y lo que aleja de
él. A este título, es no un conocimien-
to científico del objetivo y del camino,
sino una hipótesis reguladora”.

MARIA ÀNGELS ROSELLÓ

COMO LAS SETAS en otoño, en épocas caniculares proliferan
los relatos de “fácil lectura”, que pueden ser policiacos,
de sexo, playeros o todo junto. Los diarios rivalizan en

ofertas de viejas ediciones a precios irrisorios, que sus compra-
dores ocultan por no pasar por frívolos  u obsesos. Y no tienen por
qué ser ni una cosa ni la otra: el gran Onetti confesaba ser un
ferviente lector de “policiales”, como él decía (Somerset Maugham
de preferencia), y el igualmente inmenso Roland Barthes admitía
que todas las noches se iba a la cama con una novela clásica
(Flaubert, Balzac…) y otra del género negro. La primera alimen-
taba su cultura; la segunda le servía para actualizar la prosa, siem-
pre que el modelo tuviese un “ritmo frenético y un lenguaje cas-

tizo y coloquial”, como la primera página de Los cuerpos extraños de Lorenzo Silva. 
El protagonista recibe una llamada telefónica de su jefe: —Perdona por molestar-

te en domingo –se excusó la voz–. Espero no pillarte en demasiado mal momento.
¿Puedes hablar?

—Me pilla en Salamanca, mi comandante. Tratando de honrar a mi madre, co-
mo ordena el mandamiento. Es su cumpleaños y tenemos reunión familiar para
celebrarlo. Pero sí, puedo hablar.

Rebollo dejó escapar un leve carraspeo.
—Felicítala de mi parte, y transmítele mis disculpas. Tenemos una emergencia,

ya te lo imaginas. Alguien se ha cobrado una buena pieza y va a haber follón. Ha
aparecido muerta una alcaldesa.

—Tenía que acabar pasando. 
En Los cuerpos extraños, Silva regresa por tercera vez con sus ayudantes Rubén

Bevilacqua y Virginia Chamorro, insustituible pareja de “la unidad central” de la
Guardia Civil de Madrid, que secundaban a este autor desde que, en 1998, publi-
cara El lejano país de los estanques. La especialidad de la pareja consistía en resol-
ver delitos crapulosos. El superior de ambos, el comandante Pereira, los puso a
trabajar juntos seguro de formar un buen equipo. El lejano país fue la primera  en-
trega de una trilogía sobre la corrupción en España, que prosiguió con El alquimis-
ta impaciente y culmina ahora con Los cuerpos extraños.

La pareja ha de indagar sobre el caso de una alcaldesa hallada ahogada en una pla-
ya del Mediterráneo. Silva manifiesta que para escribir este suceso se inspiró en el ase-
sinato de una alcaldesa de Polop (en el prelitoral de Alicante, a treinta kilómetros de
Benidorm), que no alcanza los 4.000 habitantes censados y con un tercio de su pobla-
ción extranjera. La trilogía de Silva desmonta las consecuencias nefastas del neolibe-
ralismo y su detestable cortejo de corrupciones, sobornos y connivencias con el crimen
organizado, lo que amenaza con llevarnos a situaciones ya existentes en Italia, México,
o en el Chicago de los años 1930. Mucho nos costará evitarlo; pero poder, podemos.

RAMÓN CHAO

LOS CUERPOS EXTRAÑOS
LORENZO SILVA

Destino, Barcelona, 2014, 352 páginas, 18,50 euros
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LA VENGANZA DE LA HISTORIA.
LA BATALLA POR EL SIGLO XXI
SEUMAS MILNE
Capitan Swing Libros, Madrid,
2014, 432 páginas, 21 euros

PERIODISMO. Antología de columnas y
artículos publicados por Seumas Milne
en The Guardian entre 1997 y 2012.
Milne es un periodista y escritor britá-
nico conocido por sus puntos de vista
ligados a la izquierda y a los movimien-
tos sociales, autor de The Enemy Within:
La guerra secreta contra los mineros
(1994), que analiza las huelgas de los
mineros británicos a mediados de los
ochenta y el papel que jugó el MI5 y
la Special Branch. Tony Blair le califi-
có como uno de los diez periodistas más
peligrosos del Reino Unido, pero es un
escritor que ha merecido elogios de
Naomi Klein. En esta antología aborda
desde el 11-S a la Primavera Árabe, la
crisis económica, el auge de China y los
conflictos de Oriente Próximo, subvir-
tiendo las ortodoxias de la generación
anterior. Milne examina, entre otros
asuntos, las causas de la crisis del cré-
dito y de la Gran Recesión, revela có-
mo la política de intervención huma-
nitaria es una fallida apropiación del
territorio, explica el motor que hay de-
trás de la colosal economía china y des-
cubre nuevos modelos de sociedad que
florecen en América Latina. Contra la
rehabilitación de Margaret Thatcher, es-
cribe: “Thatcher sigue siendo odiada no
sólo en las antiguas comarcas mineras
y en las zonas industriales arrasadas por
su gobierno, sino en toda Gran Bretaña,
por el daño que infligió y por su legado
político de desigualdad y codicia ram-
pantes, provatización y descomposición
social (...) Al fin y al cabo, se trata de
una dirigente que nunca logró el apoyo
de más de un tercio del electorado; que
destruyó regiones enteras, generó des-
empleo masivo, desindustrializó el pa-
ís, redistribuyó desde los pobres hacia
los ricos y que, con su desregulación de
la City, sentó las bases de la crisis en la
que nos hemos hundido veinticinco años
después”. 

CARLOS BRAVO LUCAS

presión de asco por los que le engañan
indignamente...”  Tolstói desentraña los
vínculos estructurales entre las formas
esclavistas del pasado y la servidumbre
del capitalismo contemporáneo.  “Los
esclavos de nuestro tiempo no son úni-
camente todos los trabajadores de los ta-
lleres y de las fábricas, obligados para
poder sobrevivir a someterse al poder ar-
bitrario de los grandes industriales, sino
también los campesinos que no poseen
ni los campos que cultivan ni el trigo que
cosechan, o que, si son propietarios de
una mala parcela de tierra, deben aban-
donar sus rentas a los manqueos para
amortizar una deuda insostenible; tam-
bién lo son los innumerables lacayos, co-
cineros, camareras, porteros, cocheros,
etc., que consumen su vida entera ejer-
ciendo funciones repugnantes y contra-
rias a su naturaleza”.      

CARMEN ROMERO

Universitat de València, analiza las re-
laciones históricas entre hambre y sa-
lud en la Europa contemporánea.
Durante la primera mitad del siglo XX,
el hambre alcanzó relevancia política,
social y científica. La ciencia experi-
mental desveló la función de los nutrien-
tes y la exploración clínica delimitó las
categorías de malnutrición. La crisis pro-
vocada por la Gran Guerra, los conflic-
tos internacionales, la reorganización
del mapa colonial, el desplome bursátil
de 1929 y la recesión posterior convir-
tieron la alimentación en cuestión de
Estado y en un factor de estabilidad in-
ternacional. El hambre, tradicional re-
gulador de la población, junto con la
guerra, la crisis económica, la catástro-
fe natural, la pobreza y la epidemia, ge-
neró un nuevo contexto de acción po-
lítica y económica a escala internacional
para vencerla. La crisis actual desvela
en Europa, y especialmente en España,
nuevas víctimas del hambre y la malnu-
trición que no aparecen en la agenda po-
lítica. “Durante el verano de 2011
Somalia se convirtió en la imagen trá-
gica del fracaso de la economía políti-
ca global para coordinar la producción
de alimentos, el comercio, los precios
de los alimentos básicos y el consumo”.
La incapacidad del capitalismo y la es-
casa influencia de iniciativas naciona-
les e internacionales, públicas y priva-
das, para lograr el acceso universal a los
alimentos –lo que requiere la combina-
ción de tecnociencia, producción, regu-
lación y política–, revela que el proble-
ma sigue sin solución.

ANTONI CLIMENT

LA MEDICALIZACIÓN DEL HAMBRE
JOSEP L. BARONA VILAR
Icaria, Barcelona, 2014
318 páginas, 22 euros

ECONOMÍA. Con el subtítulo: Economía
política de la alimentación en Europa,
1918-1960, Josep L. Barona, catedráti-
co de la Historia de la Ciencia en la

CASO CIPRIANO MARTOS. VIDA Y MUERTE DE
UN MILITANTE ANTIFRANQUISTA
ROGER MATEOS
Anagrama, Barcelona, 2018, 
352 páginas, 16,90 euros.

MEMORIA HISTÓRICA. Cipriano Martos
Jiménez nació en Huétor Tájar (Granada)
en 1945. Murió el 17 de septiembre de
1973, en el Hospital Sant Joan de Reus,
muy probablemente como consecuencia
de las terribles torturas infligidas por la
Guardia Civil. Entre las sospechas sobre
la más siniestra crueldad padecida, se te-
me que fuera obligado a digerir el conte-
nido de un cóctel molotov. No hubo au-
topsia y el cadáver fue secuestrado del
propio hospital y llevado al cementerio,
presumiblemente por agentes de la
Benemérita, casi ante la mirada de los fa-
miliares que se habían desplazado tras co-
nocer la noticia de su muerte. En sus cor-
tos treinta y un años de vida, pasada la
infancia en el rincón granadino, Cipriano
Martos emigró a Catalunya y, avatares de
la clandestinidad, se enroló en la PCE (ml).
Un laborioso trabajo de hemeroteca y de-
cenas de entrevistas han permitido al pe-
riodista Roger Mateos seguir las pesqui-
sas para reconstruir una de las historias
más escalofriantes y desconocidas del an-
tifranquismo. He aquí una de las grandes
crónicas sobre uno de tantos secretos con-
venientemente ocultados al amparo de la
pobre calidad democrática latente en
España. Han transcurrido más de cuatro
décadas y ninguna instancia oficial ha mo-
vido un solo dedo para esclarecer el caso
y pedir cuentas a quien corresponda. Nadie
ha sido juzgado, nadie ha pagado por lo

que pasó. Concluye el autor: “para ser sin-
cero, me sorprendería que alguien tuviera
que responder por ello en el futuro. Eso sí,
gracias a quienes removieron cielo y tie-
rra para acudir a los tribunales argenti-
nos el escándalo ha salido a la luz. Hoy,
independientemente de si algún día la im-
punidad acaba dejando paso a la repara-
ción, al menos la batalla por la memoria
puede darse ya por ganada. En la historia
del antifranquismo, Cipriano Martos ha
podido escribir, al fin, su renglón”.

MANUEL S. JARDÍ

LOS FUTURÓLOGOS embriagados por la hibris tecnológica
no dejan de alabar los beneficios del inexorable desarro-
llo de la inteligencia artificial. Jean-Gabriel Ganascia

advierte, en Le Mythe de la singularité (“El mito de la singu-
laridad”) (1), contra las tentaciones demiúrgicas que acompa-
ñan la búsqueda de una tecnología destinada a superar a la hu-
manidad. La “singularidad” designa, entre los partidarios de la
inteligencia artificial como Vernor Vinge, informático y nove-
lista que popularizó esta noción (2), o Raymond Kurzweil,
informático de convicciones transhumanistas responsable de la
ingeniería en Google, ese momento en el que las máquinas des-
arrollarán capacidades cognitivas superiores a las de los seres
humanos y en el que estos últimos estarán conectados a arte-
factos que aumentarán sus capacidades. La humanidad se ve-
rá entonces ontológicamente transformada.

Lo que se asemeja a una pesadilla tecnófila sigue chocando
con limitaciones muy reales: por ahora, las técnicas algorítmi-
cas de aprendizaje autónomo por parte de las máquinas no han
proporcionado ninguna conceptualización inédita. Así pues, los
“tecnoprofetas” habrían mantenido, según Ganascia, los prin-
cipios mitológicos de un relato gnóstico basado en la idea de
una naturaleza imperfecta por mejorar. La hipótesis de la “sin-
gularidad” se asemeja a una creencia religiosa dogmática que
confunde, particularmente, las capacidades de cálculo con la
previsibilidad absoluta del futuro.

Tras estas afirmaciones, Ganascia discierne un proyecto si-
multáneamente político y económico: ciertamente, los grandes
grupos de la industria digital popularizan la “singularidad” pa-
ra reforzar su imagen, pero no se puede descartar por com-
pleto la idea de que sus directivos acaben creyendo en la deli-
rante desmesura de este mito. Ahora bien, en los ámbitos de la
biometría, del estado civil, del catastro o del sistema imposi-
tivo, por ejemplo, se plantean reemplazar las estructuras públi-
cas mediante la imposición de sus propios escenarios tecno-
lógicos –tienen por ambición sustituir a los Estados–.

Al contrario de lo que a menudo se asegura, no existe ningu-
na fatalidad técnica que constreñiría las decisiones políticas.

Es lo que ilustra el proyecto socialista de Salvador Allende pa-
ra Chile. Apoyado en las técnicas cibernéticas, subraya preci-
samente la importancia de una estrategia de acción pública ca-
paz de poner a las máquinas a su servicio. Eden Medina muestra
cómo el proyecto Synco, desarrollado de 1970 a 1973, esbo-
zó una tecnología socialista (3). El sistema cibernético chile-
no, a cargo del investigador británico Stafford Beer, pretendía
lograr la transición económica gracias a una infraestructura ca-
paz de informar en tiempo real sobre el estado de la produc-
ción. Beer, basándose en la teoría de Norbert Wiener, propu-
so un instrumento para coordinar la nacionalización de las
industrias importantes de la economía chilena e ideó un siste-
ma por niveles que reconstituía los flujos de actividad y de pro-
ducción desde cada fábrica. Una serie de indicadores alimen-
taban los canales de información, y unas alertas permitían situar
las dificultades en la cadena económica rápidamente. Gracias
a un “procesador central Burroughs 3500” y a la red télex, una
primera trama dio forma al proyecto Synco, que incluso inclu-
ía una sala de supervisión democrática, la Opsroom, donde se
recopilaría y presentaría el conjunto de la información.

El compromiso socialista de Beer y el marxismo descentra-
lizador de Allende sentaron las bases de una tecnología flexi-
ble, emancipadora en sus principios pero siempre susceptible
de resistir a los asaltos de las fuerzas reaccionarias. Sin embar-
go, Beer no era ingenuo; sabía que su tecnología habría podi-
do ser absorbida por una economía capitalista. Con el golpe de
Estado del 11 de septiembre de 1973, fue otra infraestructura,
la de los “Chicago Boys” de Milton Friedman, neoliberal, la
que se puso en marcha, en un contexto de dictadura militar.

JÉRÔME LAMY.

trata, al mismo tiempo, los intereses y la
ausencia de solidaridad que el resto de ac-
tores demuestran con quienes más apor-
tan y menos reciben.  Entre otras conclu-
siones, el autor advierte sobre la necesidad,
en el medio plazo, del aumento de las
competencias en relación con las nuevas
tecnologías y la educación, incluyendo los
procesos de aprendizaje a lo largo de la
vida, como factores fundamentales en la
lucha contra la pobreza y la exclusión so-
cial. También sobre la conveniencia de “un
cambio de modelo productivo, pero tam-
bién un cambio de paradigma en las polí-
ticas económicas y sociales, cuyo punto
de partida deberá ser el nivel de vida y el
bienestar de los individuos definido en un
sentido amplio, frente a los grandes agre-
gados macroeconómicos”. Francisco J.
Goerlich Gisbert es catedrático de Análisis
Económico en la Universitat de València.

PATRICIA FORCADA

(1) Jean-Gabriel Ganascia, Le Mythe de la Singularité. Faut-il craindre l’inte-
lligence artificielle?, Seuil, “Science ouverte”, París, 2017, 144 páginas, 18 euros.

(2) Vernor Vinge, “The coming technical singularity: How to survive in the
post-human era”, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad Estatal
de San Diego, 1993, https://edoras.sdsu.edu

(3) Eden Medina, Revolucionarios cibernéticos. Tecnología y política en el
Chile de Salvador Allende, LOM, Santiago de Chile, 2013, 358 páginas, 16.000
pesos chilenos. Véase también Philippe Rivière, “Allende, la informática y la re-
volución”, Le Monde diplomatique en español, agosto de 2010.

¿Inteligencia artificial o colectiva?

EL EMPOBRECIMIENTO VALENCIANO
FRANCISCO JOSÉ GOERLICH GISBERT
Institució Alfons el Magnànim,
València, 2018, 160 páginas, 13 euros.

ECONOMÍA. El presente ensayo analiza la
evolución de la renta per cápita y su dis-
tribución en la Comunitat Valenciana en
relación al resto del Estado español en los
últimos años, especialmente durante el pe-
ríodo de grave crisis económica de los pri-
meros años del siglo XXI. El autor pone
énfasis en la pérdida de posiciones rela-
tivas del País Valenciano en el contexto es-
pañol desde una perspectiva de largo pla-
zo, pero también aborda el declive de las
clases medias de renta, así como el indi-
cador de pobreza estandarizado en Europa.
Paralelamente al estudio pormenorizado
que realiza Goerlich cuando demuestra el
empobrecimiento valenciano, subyace la
marginación de esta comunidad autóno-
ma en los criterios de asignación de recur-
sos que, tan indisimulada como arbitraria-
mente, aplican los gobiernos del Estado
desde hace décadas. Una situación que re-

CIENCIAS

EN LOS LÍMITES DE LO POSIBLE. 
POLÍTICA, CULTURA Y CAPITALISMO AFECTIVO
ALBERTO SANTAMARÍA
Akal, Madrid, 2018, 
216 páginas, 19 euros.

CULTURA.La creatividad, las emociones y
la imaginación –se nos intenta convencer
a diario–, conforman un mapa afectivo ne-
cesario para la prosperidad económica.
¿Hasta qué punto esa obesidad afectiva no
es sino el dibujo de una forma nueva de
precarización y autoexplotación?, cuestio-
na el autor. La forma en la que este acti-
vismo cultural neoliberal ha asimilado to-
da una semántica de las emociones que,
en su origen, estaba destinada a cuestionar
precisamente las pautas asfixiantes del ca-
pitalismo, demuestra una compleja estra-
tegia, un proceso de evisceración cultural,
que este libro trata de penetrar. Este acti-
vismo cultural, que ha abrasado la retóri-
ca emocional que en su origen estaba des-

tinada a cuestionar, precisamente, las
pautas asfixiantes del capitalismo.
“Evisceración cultural que, al mismo tiem-
po, deja traslucir una mercantilización en
las formas de entender la democracia, la
participación y los vínculos sociales” ¿Qué
ha hecho con nosotros el capitalismo afec-
tivo? La progresiva disolución de la cultu-
ra en un territorio de consensos y gustos
consumibles ha inhabilitado a la cultura
como espacio de transformación. “La cul-
tura no está en peligro; lo que necesitamos
es recuperarla, penetrar en ella hasta lograr
generar (reconfigurar) una cultura capaz
de cuestionar las formas y límites que des-
de ella se nos dibujan (…) Sólo desde la
cultura es posible una conciencia vigilan-
te”, subraya Alberto Santamaría, profesor
de Teoría del Arte en la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Salamanca.

AITANA DOMÈNECH

Ramón Chao

las estructuras sociales contemporáne-
as. Desde entonces, el capitalismo ha
mudado su piel para no ser reconocido.
Su impunidad ha acentuado la desigual-
dad social justificando las nuevas me-
didas económicas y su asimilación a tra-
vés de discursos que defienden el
individualismo, la competencia genera-
lizada, la austeridad, la hegemonía de
lo privado y la financiarización. Así, los
poderes mercantiles han conseguido
cuestionar los cimientos de la democra-
cia y han ajustado todas las institucio-
nes políticas a sus propios intereses. En
este ensayo los autores revisan y desen-
mascaran los discursos oficiales presen-
tes en el imaginario empresarial y eco-
nómico actual que, disfrazados de
neutralidad y necesidad, cumplen una
misión ideológica fundamental para el
neoliberalismo: diluir la ciudadanía y
desmantelar el Estado de bienestar cons-
truidos a lo largo del último siglo. “Sin
embargo, la política sigue siendo recla-
mada por los ciudadanos bajo formas
ideológicas muy diversas, a veces para-
dójicas y contradictorias, pero que po-
ne de relieve la pérdida de adhesión y
confianza en la política institucional y
sus agentes oficiales”.
Luis Enrique Alonso es catedrático de
Sociología de la Universidad Autónoma
de Madrid. Está especializado en socio-
logía económica y del consumo, así co-
mo en investigación cualitativa. Entre
sus libros destacan La mirada cualitati-
va en sociología (1988), un referente aca-
démico en esta disciplina, y La era del
consumo (2005). Carlos J. Fernández
Rodríguez es profesor de Sociología en
la Universidad Autónoma de Madrid. Eu
especialidad es la sociología del trabajo
y de las organizaciones.

CARMEN EJENIQUE

EL DOMINGO 20 de mayo falleció a los 82 años, lejos de su Villalba (Lugo) na-
tal, mi amigo, mi hermano Ramón Chao, gallego, rebelde, pianista, escritor, pe-
riodista, seductor, conversador, aventurero y más que nada genio y figura.

Teníamos en común, además de ser antifranquistas, la característica de ser “ga-
llegos de París”, una identidad muy singular, y –en tanto que periodistas– la particu-
laridad de ser los únicos españoles que han dirigido prestigiosos medios franceses:
él, Radio France Internationale (RFI); yo, Le Monde diplomatique.

No solo fue un inmenso escritor, pulidor incansable y obsesional de su prosa
–léase por ejemplo El Lago de Como–, Ramón era también un exquisito periodis-
ta de una raza extinguida, y un entrevistador fuera de serie como lo atestan sus li-
bros excepcionales con dos monstruos de la literatura: Juan Carlos Onetti y Alejo
Carpentier. Y es una lástima –un crimen editorial– que no se haya publicado su
inaudito libro de conversaciones con Jorge Luis Borges.

En cincuenta años de amistad y de complicidad, escribimos varios libros juntos,
a cuatro manos –entre ellos Guía del París rebelde y Abecedario (subjetivo) de la
globalización–. En varios periódicos –Triunfo, La Voz de Galicia– publicamos cró-
nicas entrelazadas, o sea textos escritos por él y firmados por mí, y viceversa. Hasta
tal punto que mucha gente nos confundía. 

Una vez, en México, me invitaron a una conferencia y fue Ramón en mi lugar; na-
die se percató del cambio. Otra vez, en Bilbao, dimos una conferencia juntos, y an-
tes del inicio, los presentadores atribuyeron mi biografía a Ramón y la de Ramón a
mí. Obviamente, no desmentimos. Nos reíamos. 

Incontables veces me han presentado como “el padre de Manu Chao”, y a Ramón
como “el director de Le Monde diplomatique”. Nuestra consigna era: nunca corregir.
Aún ahora que Ramón acaba de fallecer, una señora me escribe para darme el pésa-
me por “la muerte de [mi] padre [!], autor de ese libro indispensable Cien horas
con Fidel”... Todo esto me preocupa. Porque recuerdo aquel célebre cuento de Edgar
Allan Poe, “William Wilson”, en el que dos amigos se parecen tanto y se identifi-
can de tal manera el uno con el otro que el día en que fallece uno de los dos, el que
queda se da cuenta de pronto que el muerto no es el otro. Sino él.

IGNACIO RAMONET.

Ramón Chao (centro de la imagen) e Ignacio Ramonet entrevistan a Jorge Luis Borges en París, en abril de 1978.
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NEOLIBERALISMO. La crisis financiera
de 2008 ha supuesto un auténtico terre-
moto en las instituciones económicas y
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