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Ch’ixinakax utxiwa. 
Una reflexión sobre prácticas y 

discursos descolonizadores

1.

La condición colonial esconde múltiples paradojas. 
De un lado, a lo largo de la historia, el impulso mo-
dernizador de las elites europeizantes en la región 
andina se tradujo en sucesivos procesos de recolo-
nización. Un ejemplo son las reformas borbónicas 
anteriores y posteriores al gran ciclo rebelde 1771-
1781. Si bien la modernidad histórica fue esclavitud 
para los pueblos indígenas de América fue a la vez 
una arena de resistencias y conflictos, un escenario 
para el desarrollo de estrategias envolventes, contra-
hegemónicas, y de nuevos lenguajes y proyectos in-
dígenas de la modernidad (Thomson). La condición 
de posibilidad de una hegemonía indígena está afin-
cada en el territorio de la nación moderna, inserta 
en el mundo contemporáneo, pero capaz de retomar 
la memoria larga del mercado interno colonial, de 
la circulación a larga distancia de mercancías, de las 
redes de comunidades productivas –asalariadas o 
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no– y de los centros urbanos multiculturales y abi-
garrados. En Potosí el gran mercado de la coca y 
de la plata se llamaba el Gato (castellanización de 
qhatu) y las qhateras eran el emblema de la moderni-
dad indígena, el último eslabón en la realización de 
estas mercancías plenamente modernas y a la vez 
sustentadas en la tecnología y en los saberes indíge-
nas (Numhausen). El espacio del trajín colonial fue 
también escenario de los Tupaq Amaru, Tupaq Katari 
y Tomás Katari, vinculados a la circulación mercantil 
de larga distancia. Y fue su experiencia de la exacción 
comercial de la corona –no sólo el quinto real, las 
alcabalas, diezmos u otras cargas fiscales, también 
el monopolio de la coca, el reparto forzoso de mer-
cancías, el reclutamiento coactivo de cargadores y 
llameros– lo que desató la furia de la rebelión. Frente 
a formas rentistas y depredadoras de coacción tribu-
taria, el proyecto de los Katari-Amaru era expresión 
de la modernidad indígena, donde la autodetermina-
ción política y religiosa significaba una retoma de la 
historicidad propia, una descolonización de los ima-
ginarios y de las formas de representación.

Todo ello muestra que los indígenas fuimos y 
somos, ante todo, seres contemporáneos, coetá-
neos

1
 y en esa dimensión –el aka pacha– se realiza 

y despliega nuestra propia apuesta por la moderni-
dad.

2
 El postmodernismo culturalista que las elites 

impostan y que el estado reproduce de modo frag-
mentario y subordinado nos es ajeno como táctica. 
No hay “post” ni “pre” en una visión de la historia 
que no es lineal ni teleológica, que se mueve en ci-
clos y espirales, que marca un rumbo sin dejar de 
retornar al mismo punto. El mundo indígena no 
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concibe a la historia linealmente, y el pasado-futuro 
están contenidos en el presente: la regresión o la 
progresión, la repetición o la superación del pasa-
do están en juego en cada coyuntura y dependen 
de nuestros actos más que de nuestras palabras. 
El proyecto de modernidad indígena podrá aflorar 
desde el presente, en una espiral cuyo movimiento 
es un continuo retroalimentarse del pasado sobre 
el futuro, un “principio esperanza” o “conciencia 
anticipante” (Bloch) que vislumbra la descoloniza-
ción y la realiza al mismo tiempo.

La experiencia de la contemporaneidad nos com-
promete en el presente –aka pacha– y a su vez contie-
ne en sí misma semillas de futuro que brotan desde 
el fondo del pasado –qhip nayr uñtasis sarnaqapxañani. 
El presente es escenario de pulsiones modernizado-
ras y a la vez arcaizantes, de estrategias preservado-
res del status quo y de otras que significan la revuelta 
y renovación del mundo: el pachakuti. El mundo al 
revés del colonialismo, volverá sobre sus pies reali-
zándose como historia sólo si se puede derrotar a 
aquellos que se empeñan en conservar el pasado, 
con todo su lastre de privilegios mal habidos. Pero si 
ellos triunfan, “ni el pasado podrá librarse de la furia 
del enemigo”, parafraseando a Walter Benjamin.

¿Quiénes son los grupos o clases arcaicos y con-
servadores en Bolivia? ¿Qué es la descolonización 
y qué tiene que ver con la modernidad? ¿Cómo se 
injerta el “nosotros” exclusivo, etnocéntrico, con el 

“nosotros inclusivo” –la patria para todos– que pro-
yecta la descolonización? ¿Cómo hemos pensado 
y problematizado, desde aquí y ahora, el presente 
colonizado y su superación?
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2.

En 1983, cuando Aníbal Quijano hablaba de los 
movimientos y levantamientos del campesinado 
andino como “prepolíticos” –en un texto que opor-
tunamente critiqué–

3
 me hallaba escribiendo “Opri-

midos pero no vencidos”, una lectura radicalmente 
divergente del significado y pertinencia de las mo-
vilizaciones indígenas en los Andes para las luchas 
del presente. En ese texto argumentaba que el le-
vantamiento katarista-indianista de 1979 planteó 
a Bolivia la necesidad de una “radical y profunda 
descolonización” en sus estructuras políticas, eco-
nómicas y sobre todo mentales, es decir en sus mo-
dos de concebir el mundo.

La conclusión a que llegaba el libro fue corolario 
de un análisis detallado de los distintos momentos 
históricos de la dominación en nuestro país –el hori-
zonte colonial, el liberal, el populista– que trastroca-
ron ordenamientos legales y constitucionales pero a 
la vez reciclaron viejas prácticas de exclusión y dis-
criminación. Desde el siglo diecinueve, las reformas 
liberales y modernizadoras en Bolivia habían dado 
lugar a una inclusión condicionada, a una ciudada-
nía “recortada y de segunda clase” (Guha). Pero el 
precio de esta inclusión falaz fue también el arcais-
mo de las elites. La recolonización permitió reprodu-
cir modos de dominación señoriales y rentistas, que 
se asentaban en privilegios adscriptivos otorgados 
por el centro del poder colonial. Hoy en día, la retóri-
ca de la igualdad y la ciudadanía se convierte en una 
caricatura que encubre privilegios políticos y cultu-
rales tácitos, nociones de sentido común que hacen 
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tolerable la incongruencia y permiten reproducir las 
estructuras coloniales de opresión. 

Las elites bolivianas son una caricatura de occi-
dente, y al hablar de ellas no me refiero sólo a la clase 
política o a la burocracia estatal; también a la inte-
lectualidad que adopta poses postmodernas y hasta 
postcoloniales: a la academia gringa y a sus seguido-
res, que construyen estructuras piramidales de poder 
y capital simbólico, triángulos sin base que atan ver-
ticalmente a algunas universidades de América Lati-
na, y forman redes clientelares entre los intelectuales 
indígenas y afrodescendientes.

Así entonces, los departamentos de estudios 
culturales de muchas universidades norteamerica-
nas han adoptado a los “estudios postcoloniales” 
en sus curricula, pero con un sello culturalista y 
academicista, desprovisto del sentido de urgencia 
política que caracterizó las búsquedas intelectuales 
de los colegas de la India. Aunque la mayoría de 
fundadores de la revista Subaltern Studies forma-
ban parte de la elite bengalí en los años 1970 y 1980 

–muchos se habían graduado del mismo college uni-
versitario de Calcuta– su diferencia radicaba en la 
lengua, en la radical alteridad que representaba ha-
blar bengalí, hindi y otros idiomas de la India, con 
larga tradición de cultura escrita y reflexión filosófi-
ca. En cambio, sin alterar para nada la relación de 
fuerzas en los “palacios” del Imperio, los estudios 
culturales de las universidades norteamericanas 
han adoptado las ideas de los estudios de la subal-
ternidad y han lanzado debates en América Latina, 
creando una jerga, un aparato conceptual y formas 
de referencia y contrarreferencia que han alejado 
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la disquisición académica de los compromisos y 
diálogos con las fuerzas sociales insurgentes. Los 
Mignolo y compañía han construído un pequeño 
imperio dentro del imperio, recuperando estratégi-
camente los aportes de la escuela de los estudios 
de la subalternidad de la India y de múltiples ver-
tientes latinoamericanas de reflexión crítica sobre 
la colonización y la descolonización.

En el frente interno, las elites bolivianas han adop-
tado un multiculturalismo oficial, plagado de citas 
de Kymlicka, y anclado en la noción de los indígenas 
como minorías. A nivel latinoamericano, el detonan-
te fueron las masivas protestas contra medidas neo-
liberales en Venezuela (1989), México (1994), Bolivia 
(2000-2005), Argentina (2002), que alertaron a la tec-
nocracia sobre la necesidad de “humanizar el ajuste”. 
El corolario fue un multiculturalismo ornamental y 
simbólico, con fórmulas como el “etno-turismo” y el 

“eco-turismo”, que ponían en juego la teatralización 
de la condición “originaria”, anclada en el pasado e 
incapaz de conducir su propio destino. Como cor-
tina de humo para esconder los negociados de la 

“capitalización”, Gonzalo Sánchez de Lozada adop-
ta en 1994 la agenda culturalista de lo indígena, a 
través de su emblemático vicepresidente, la descen-
tralización municipal y la reforma a la Constitución. 
Sea por miedo a la chusma o por seguir la agenda 
de sus financiadores, las elites se sensibilizan a las 
demandas de reconocimiento y de participación po-
lítica de los movimientos sociales indígenas, y adop-
tan un discurso retórico y esencialista, centrado en la 
noción de “pueblos originarios”. El reconocimiento 

–recortado, condicionado y a regañadientes– de los 
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derechos culturales y territoriales indígenas permitió 
así el reciclaje de las elites y la continuidad de su mo-
nopolio en el ejercicio del poder. ¿Qué significa esta 
reapropiación y cuáles fueron sus consecuencias? 
Los kataristas e indianistas, basados en el occidente 
andino, tenían una visión esquemática de los pue-
blos orientales, y hablaban de “aymaras, qhichwas y 
tupiguaranís” o simplemente de “indios”. En tanto 
que la noción de “origen” nos remite a un pasado 
que se imagina quieto, estático y arcaico. He ahí la 
recuperación estratégica de las demandas indígenas 
y la neutralización de su pulsión descolonizadora. Al 
hablar de pueblos situados en el “origen” se niega 
la coetaneidad de estas poblaciones y se las excluye 
de las lides de la modernidad. Se les otorga un sta-
tus residual, y de hecho, se las convierte en minorías, 
encasilladas en estereotipos indigenistas del buen 
salvaje guardián de la naturaleza.

Así, a medida que los pueblos indígenas de orien-
te y occidente se recluyen en sus TCOs [Tierras Co-
munitarias de Origen] y se ONGizan, las nociones 
esencialistas y “orientalistas” (Said) se hacen hege-
mónicas y se convierten en el adorno multicultural 
del neoliberalismo. El nuevo estereotipo de lo indíge-
na conjuga la idea de una continuidad de ocupación 
territorial –invariablemente rural– con una gama de 
rasgos étnicos y culturales que van encasillando las 
conductas y construyendo escenarios para un des-
pliegue casi teatral de la alteridad. Rossana Barragán 
llamó a esta estrategia cholo-indígena de autoafirma-
ción étnica, una “identidad emblemática”.

Pero el discurso multicultural escondía también 
una agenda oculta: negar la etnicidad de poblaciones 
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abigarradas y aculturadas –las zonas de colonización, 
los centros mineros, las redes comerciales indígenas 
de mercado interno y de contrabando, las ciudades– 
le permitía a las elites y a la tecnoburocracia del esta-
do y las ONGs cumplir con los dictados del Imperio: 

“coca cero”, erradicación forzosa y cierre de los mer-
cados legales en el trópico de Cochabamba, leyes de 
propiedad intelectual, reforma tributaria y liquida-
ción del contrabando. El término “pueblo originario” 
afirma y reconoce, pero a la vez invisibiliza y excluye 
a la gran mayoría de la población aymara o qhichwa 
hablante del subtrópico, los centros mineros, las 
ciudades y las redes comerciales del mercado inter-
no y el contrabando. Es entonces un término apro-
piado a la estrategia de desconocer a las poblaciones 
indígenas en su condición de mayoría, y de negar 
su potencial vocación hegemónica y capacidad de 
efecto estatal.

4

3.

El multiculturalismo oficial descrito más arriba ha sido 
el mecanismo encubridor por excelencia de las nuevas 
formas de colonización. Las elites adoptan una estra-
tegia de travestismo y articulan nuevos esquemas de 
cooptación y neutralización. Se reproduce así una “in-
clusión condicionada”, una ciudadanía recortada y de 
segunda clase, que moldea imaginarios e identidades 
subalternizadas al papel de ornamentos o masas anó-
nimas que teatralizan su propia identidad. 

¿Qué es, entonces, la descolonización? ¿Puede 
ser concebida tan sólo como un pensamiento o un 
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discurso? Creo que éste es otro punto central al 
que escasamente se ha aludido en el debate. Un 
discurso modernizante –como el de los liberales a 
fines del siglo diecinueve– sólo podría haber sido 
tal habiendo estado acompañado de prácticas li-
berales, de operaciones genuinas de igualdad y 
coparticipación en la esfera de lo público. Al re-
conocer tan sólo malintencionada y retóricamente 
una igualdad a los indios, la ley de Exvinculación 
del 5 de octubre de 1874 cancela la reforma liberal 
y la convierte en un formulismo encubridor de un 
proceso de recolonización agresiva de los territo-
rios indígenas a lo largo y ancho del país, que da 
lugar a una fuerte expansión del latifundio por la 
vía de la expropiación de tierras comunales. Entre-
tanto, la elite se dedicaba a actividades rentistas, a 
largos viajes por Europa y, sobre todo, a negocios 
especulativos con la tierra y las concesiones mi-
neras. Los “ilustrados” de entonces, tal como los 

“científicos” del porfiriato mexicano, construyeron 
así, con apoyo militante de los aparatos del esta-
do –en especial el ejército–, una clase rentista y 
señorial más recalcitrantemente colonial que la es-
pañola, y también más arcaica y precapitalista. En 
efecto, la oligarquía del siglo diecinueve se aleja 
de las actividades comerciales e industriales que 
caracterizaron a sus antecesores en el siglo die-
ciséis y se dedica a la usurpación de tierras, a la 
especulación y al comercio de exportación-impor-
tación, mientras la explotación de materias primas 
se encuentra bajo control del capital extranjero y 
el mercado interior de larga distancia (que abarca 
espacios transfronterizos muy amplios en todos 
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los países vecinos) queda en manos de poblacio-
nes indígenas y mestizas con vastas redes urba-
no-rurales plenamente modernas y vinculadas de 
lleno a la reproducción ampliada del capital. Es 
pues la práctica de las abigarradas colectividades 
productivas –incluidas aquellas que “producen” la 
circulación– lo que define su condición moderna, 
en tanto que el discurso modernizante de las elites 
tan sólo encubre procesos de arcaización y con-
servadurismo económico, cultural y político, que 
reproducen y renuevan la condición colonial de 
toda la sociedad.

No puede haber un discurso de la descoloni-
zación, una teoría de la descolonización, sin una 
práctica descolonizadora. El discurso del multicul-
turalismo y el discurso de la hibridez son lecturas 
esencialistas e historicistas de la cuestión indíge-
na, que no tocan los temas de fondo de la desco-
lonización; antes bien, encubren y renuevan prác-
ticas efectivas de colonización y subalternización. 
Su función es la de suplantar a las poblaciones 
indígenas como sujetos de la historia, convertir 
sus luchas y demandas en ingredientes de una re-
ingeniería cultural y estatal capaz de someterlas a 
su voluntad neutralizadora. Un “cambiar para que 
nada cambie” que otorgue reconocimientos retó-
ricos y subordine clientelarmente a los indios en 
funciones puramente emblemáticas y simbólicas, 
una suerte de “pongueaje cultural” al servicio del 
espectáculo pluri-multi del estado y de los medios 
de comunicación masiva.
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4.

El gatopardismo de las elites políticas y económi-
cas en América se reproduce en pequeño en el es-
cenario de las ciencias sociales de la región andina. 
Se trata de una típica estructura de “colonialismo 
interno”, tal como la definiera Pablo González 
Casanovas en 1969. La estructura arborescente del 
colonialismo interno se articula con los centros de 
poder del hemisferio norte, llámense universidades, 
fundaciones u organismos internacionales. Aludo 
a este crucial tema –el papel de los intelectuales en 
la dominación del imperio– porque creo que tene-
mos la responsabilidad colectiva de no contribuir 
al remozamiento de esta dominación. Al participar 
de estos foros y prestarnos al intercambio de ideas 
pudiéramos estar brindado, sin quererlo, armas al 
enemigo. Y este enemigo tiene múltiples facetas, 
tanto locales como globales, situadas en las peque-
ñas esquinas del “poder chiquito” de nuestras uni-
versidades y bibliotecas paupérrimas, tanto como 
en las cumbres del prestigio y privilegio, en esos 

“palacios” que según Spivak son las universidades 
del norte, de donde salen las ideas dominantes, los 

“think tanks” (tanques de pensamiento, sugerente 
metáfora bélica) de los poderes imperiales. La es-
tructura ramificada del colonialismo interno-exter-
no tiene centros y subcentros, nodos y subnodos, 
que conectan a ciertas universidades, corrientes 
disciplinarias y modas académicas del norte, con 
sus equivalentes en el sur. Tomemos el caso de la 
Universidad de Duke. El departamento de Estu-
dios Culturales de Duke alberga en su seno a un 
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emigrado argentino de los años 80, que pasó su 
juventud marxista en Francia y su madurez postco-
lonial y culturalista en los EE.UU. Al Dr. Mignolo se 
le dio en una época por alabarme, quizás ponien-
do en práctica un dicho del sur de Bolivia que dice 

“alábenlo al tonto que lo verán trabajar”. Retomaba 
ideas mías sobre el colonialismo interno y sobre la 
epistemología de la historia oral, y las regurgitaba 
enredadas en un discurso de la alteridad profun-
damente despolitizado. Se cuidaba de evitar textos 
polémicos como “mestizaje colonial andino”, pero 
asumía en forma descontextualizada algunas ideas 
que adelanté en “El potencial epistemológico de 
la historia oral”, cuando el Taller de Historia Oral 
Andina recién daba sus primeros pasos y no había 
pasado aún por las severas crisis que apenas esta-
mos remontando hoy. Era, entonces, una visión ex-
tremadamente optimista, que en muchos sentidos 
ha sido reelaborada en textos míos más recientes. 
Pero la academia gringa no sigue el paso de nues-
tros debates, no interactúa con la ciencia social an-
dina en ningún modo significativo (salvo otorgan-
do becas o invitaciones a seminarios y simposios). 
Y por ello Mignolo pasó por alto esos aspectos de 
mi pensamiento.

La moda de la historia oral se difunde enton-
ces a la Universidad Andina Simón Bolivar de Qui-
to, cuyo departamento de Estudios Poscoloniales, 
al mando de Catherine Walsh –discípula y amiga 
de Mignolo–, imparte un postgrado enteramente 
asentado en la versión logocéntrica y nominalista 
de la descolonización. Neologismos como “de-co-
lonial”, “transmodernidad”, “eco-si-mía” proliferan 
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y enredan el lenguaje, dejando paralogizados a 
sus objetos de estudio –los pueblos indígenas y 
afrodescendientes– con quienes creen dialogar. 
Pero además, crean un nuevo canon académico, 
utilizando un mundo de referencias y contrarrefe-
rencias que establece jerarquías y adopta nuevos 
gurús: Mignolo, Dussel, Walsh, Sanjinés. Dotados 
de capital cultural y simbólico gracias al reconoci-
miento y la certificación desde los centros académi-
cos de los Estados Unidos, esta nueva estructura 
de poder académico se realiza en la práctica a tra-
vés de una red de profesores invitados y visitantes 
entre universidades y a través del flujo –de sur a 
norte– de estudiantes indígenas o afrodescendien-
tes de Bolivia, Perú y Ecuador, que se encargan de 
dar sustento al multiculturalismo teórico, racializa-
do y exotizante de las academias.

Por ello, en lugar de una geopolítica del conoci-
miento yo plantearía la tarea de realizar una “econo-
mía política” del conocimiento. No sólo porque la 

“geopolítica del conocimiento” de signo anticolonial 
es una noción que no se lleva a la práctica, y que más 
bien se contradice a través de gestos de recoloniza-
ción de los imaginarios y las mentes de la intelectua-
lidad del sur. También porque es necesario salir de 
la esfera de las superestructuras y desmenuzar las 
estrategias económicas y los mecanismos materia-
les que operan detrás de los discursos. El discurso 
postcolonial en América del Norte no sólo es una 
economía de ideas, también es una economía de 
salarios, comodidades y privilegios, así como una 
certificadora de valores, a través de la concesión de 
títulos, becas, maestrías, invitaciones a la docencia 
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y oportunidades de publicación. Por razones obvias, 
y a medida que se agudiza la crisis de las universi-
dades públicas en América Latina, el tipo de estruc-
tura que hemos descrito se presta muy bien al ejer-
cicio del clientelismo como modo de dominación 
colonial. A través del juego del quién cita a quién, 
se estructuran jerarquías y acabamos teniendo que 
comer, regurgitado, el pensamiento descolonizador 
que las poblaciones e intelectuales indígenas de Bo-
livia, Perú y Ecuador habíamos producido indepen-
dientemente. Y este proceso se inició en los años 
1970 –el trabajo de Pablo González Casanovas, casi 
nunca citado, sobre “el colonialismo interno” se pu-
blicó en 1969– cuando Mignolo y Quijano estaban 
todavía militando en el marxismo positivista y en la 
visión lineal de la historia.

Aquí vale una anécdota. Escribí hace un tiempo 
una crítica política de la izquierda boliviana para un 
Seminario que organizó una fundación académica 
en México. El artículo, titulado “Acerca de los pro-
blemas de las llamadas izquierdas” intentaba criticar 
el modo en que las elites de la izquierda marxista en 
Bolivia, por su visión ilustrada y positivista, habían 
obviado la arena de la identidad india y los proble-
mas de la descolonización, aplicando un análisis 
reduccionista y formulístico que les permitía repro-
ducir cómodamente la dominación cultural que 
ejercían por su origen de clase y por su dominio de 
la lengua legítima y el pensamiento occidental. Era 
obvio que, para hacerlo, usaban discursos encubri-
dores, y se autoproclamaban voceros e intérpretes 
de las demandas de los pueblos indígenas. Mi artí-
culo usaba profusamente la noción de “colonialismo 
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interno” para analizar este complejo de superioridad 
de los intelectuales de clase media respecto de sus 
pares indígenas y todas las derivaciones políticas de 
este hecho. Lo cierto es que los editores de la revis-
ta en inglés me sugirieron que corrija mis fuentes. 
Señalaron que debía citar la idea de la “colonialidad 
del saber”, de Aníbal Quijano, para hacer publica-
ble mi texto ante una audiencia que desconocía por 
completo los aportes de González Casanovas y del 
Taller de Historia Oral Andina. Les respondí que yo 
no tenía la culpa si en 1983 Quijano no nos había 
leído –nosotros lo leímos a él– y que mis ideas sobre 
colonialismo interno en el plano del conocimiento-
poder habían surgido de una trayectoria enteramen-
te propia, iluminada por otras lecturas –como la 
de Maurice Halbwachs sobre la memoria colectiva, 
Franz Fanon sobre la internalización del enemigo y 
Franco Ferraroti sobre las historias de vida– y sobre 
todo por la experiencia de haber vivido y participado 
en la reorganización del movimiento aymara y en la 
insurgencia indígena de los años setenta y ochenta.

La estructura vertical de los triángulos sin base 
que genera la academia del norte en sus relaciones 
con universidades e intelectuales del sur se expresa 
de múltiples maneras. Así, Quijano formula en los 
años noventa la idea de la colonialidad del poder, y 
Mignolo a su vez formula la noción de “diferencia 
colonial”, reapropiándose de las ideas de Quijano y 
añadiéndoles nuevos matices. Así surgen las nocio-
nes de “colonialidad del saber” y “geopolítica del 
conocimiento”. En su libro sobre el Sistema Comu-
nal, Félix Patzi a su vez se apoya extensamente en 
Quijano y en Mignolo, ignorando las ideas kataristas 
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sobre el colonialismo interno, que ya fueron formu-
ladas en los años ochenta, e incluso en los sesenta, 
en la pionera obra de Fausto Reinaga.

Las ideas recorren, como ríos, de sur a norte, y 
se convierten en afluentes de grandes corrientes de 
pensamiento. Pero como en el mercado mundial de 
bienes materiales, las ideas también salen del país 
convertidas en materia prima, que vuelve regurgita-
da y en gran mescolanza bajo la forma de produc-
to terminado. Se forma así el canon de una nueva 
área del discurso científico social: el “pensamiento 
postcolonial”. Ese canon visibiliza ciertos temas y 
fuentes, pero deja en la sombra a otros. Así, Javier 
Sanjinés escribe todo un libro sobre el mestizaje en 
Bolivia, ignorando olímpicamente el debate bolivia-
no sobre este mismo tema. Cooptación y mímesis, 
mímesis y cooptación, incorporación selectiva de 
ideas, selección certificadora de cuáles son más 
válidas para alimentar ese multiculturalismo de sa-
lón, despolitizado y cómodo, que permite acumular 
máscaras exóticas en el living y dialogar por lo alto 
sobre futuras reformas públicas. ¿Pueden creer que 
hasta los nombres de los ministerios en la reforma 
estatal del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de 
Lozada –incluida su adopción del emblemático vi-
cepresidente indígena Víctor Hugo Cárdenas– salie-
ron de las oficinas del PNUD [Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo] y de las tertulias 
que organizaba Fernando Calderón?

Creo que el multiculturalismo de Mignolo y 
compañía es neutralizador de las prácticas desco-
lonizantes, al entronizar en la academia el limitado 
e ilusorio reino de la discusión sobre modernidad y 
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descolonización. Sin prestar atención a las dinámi-
cas internas de los subalternos, las cooptaciones de 
este tipo neutralizan. Capturan la energía y la dis-
ponibilidad de intelectuales indígenas, hermanos y 
hermanas que pueden ser tentados a reproducir el 
ventriloquismo y la alambicada conceptualización 
que los aleja de sus raíces y de sus diálogos con las 
masas movilizadas.

5.

El título de esta ponencia es c’hixinakax utxiwa. Exis-
te también el mundo ch’ixi.

5
 Personalmente, no me 

considero q’ara (culturalmente desnuda, usurpado-
ra de lo ajeno) porque he reconocido plenamente 
mi origen doble, aymara y europeo, y porque vivo 
de mi propio esfuerzo. Por eso, me considero ch’ixi, 
y considero a ésta la traducción más adecuada de 
la mezcla abigarrada que somos las y los llamados 
mestizas y mestizos. La palabra ch’ixi tiene diver-
sas connotaciones: es un color producto de la yux-
taposición, en pequeños puntos o manchas, de 
dos colores opuestos o contrastados: el blanco y el 
negro, el rojo y el verde, etc. Es ese gris jaspeado 
resultante de la mezcla imperceptible del blanco y 
el negro, que se confunden para la percepción sin 
nunca mezclarse del todo. La noción ch’ixi, como 
muchas otras (allqa, ayni) obedece a la idea aymara 
de algo que es y no es a la vez, es decir, a la lógica 
del tercero incluido. Un color gris ch’ixi es blanco 
y no es blanco a la vez, es blanco y también es ne-
gro, su contrario. La piedra ch’ixi, por ello, esconde 
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en su seno animales míticos como la serpiente, el 
lagarto, las arañas o el sapo, animales ch’ixi que 
pertenecen a tiempos inmemoriales, a jaya mara, 
aymara. Tiempos de la indiferenciación, cuando los 
animales hablaban con los humanos. La potencia 
de lo indiferenciado es que conjuga los opuestos. 
Así como el allqamari conjuga el blanco y el negro 
en simétrica perfección, lo ch’ixi conjuga el mundo 
indio con su opuesto, sin mezclarse nunca con él. 
Pero su heterónimo, chhixi, alude a su vez a la idea 
de mescolanza, de pérdida de sustancia y energía. 
Se dice chhixi de la leña que se quema muy rápi-
do, de aquello que es blandengue y entremezclado. 
Corresponde entonces a esa noción de moda de la 
hibridación cultural “light”, conformista con la do-
minación cultural contemporánea.

La noción de “hibridez” propuesta por García 
Canclini es una metáfora genética, que connota es-
terilidad. La mula es una especie híbrida y no puede 
reproducirse. La hibridez asume la posibilidad de 
que de la mezcla de dos diferentes, pueda salir un 
tercero completamente nuevo, una tercera raza o 
grupo social capaz de fusionar los rasgos de sus an-
cestros en una mezcla armónica y ante todo inédita. 
La noción de ch’ixi, por el contrario, equivale a la de 

“sociedad abigarrada” de Zavaleta, y plantea la co-
existencia en paralelo de múltiples diferencias cul-
turales que no se funden, sino que antagonizan o se 
complementan. Cada una se reproduce a sí misma 
desde la profundidad del pasado y se relaciona con 
las otras de forma contenciosa.

La posibilidad de una reforma cultural profunda 
en nuestra sociedad depende de la descolonización 
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de nuestros gestos, de nuestros actos, y de la len-
gua con que nombramos el mundo. El retomar el 
bilingüismo como una práctica descolonizadora 
permitirá crear un “nosotros” de interlocutores/as 
y productores/as de conocimiento, que puede pos-
teriormente dialogar, de igual a igual, con otros fo-
cos de pensamiento y corrientes en la academia de 
nuestra región y del mundo. La metáfora del ch’ixi 
asume un ancestro doble y contencioso, negado 
por procesos de aculturación y “colonización del 
imaginario”, pero también potencialmente armóni-
co y libre, a través de la liberación de nuestra mitad 
india ancestral y el desarrollo de formas dialogales 
de construcción de conocimientos.

La metáfora de la hibridez plantea que podemos 
“entrar y salir de la modernidad” como si se tratara de 
una cancha o de un teatro, no de una construcción 

–objetiva y subjetiva a la vez– de hábitos y gestos, de 
modos de interacción y de ideas sobre el mundo. La 
apuesta india por la modernidad se centra en una 
noción de ciudadanía que no busca la homogenei-
dad sino la diferencia. Pero a la vez, al tratarse de 
un proyecto con vocación hegemónica, capaz de 
traducirse en términos prácticos en las esferas de la 
política y el estado, supone una capacidad de orga-
nizar la sociedad a nuestra imagen y semejanza, de 
armar un tejido intercultural duradero y un conjunto 
de normas de convivencia legítimas y estables. Esto 
implica construir una patria para todas y para todos. 
Eduardo Nina Qhispi, vinculado al movimiento de 
caciques apoderados de los años veinte y treinta del 
siglo pasado, formuló su utopía de la “renovación 
de Bolivia” en un contexto de sordera colonial de las 
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elites oligárquicas y de aprestos guerreros que en 
el frente interno desmantelaron el liderazgo de las 
comunidades. En esa sociedad deseable, mestizos 
e indios podrían convivir en igualdad de condicio-
nes, mediante la adopción, por parte de los prime-
ros, de modos de convivencia legítimos asentados 
en la reciprocidad, la redistribución, y la autoridad 
como servicio. Asimismo, los indios ampliarían y 
adaptarían sus nociones culturalmente pautadas de 
la convivencia democrática y el buen gobierno, para 
admitir formas nuevas de comunidad e identidades 
mezcladas o ch’ixi, con las cuales dialogarían crea-
tivamente en un proceso de intercambio de saberes, 
de estéticas y de éticas. 

En este terreno, la noción de identidad como te-
rritorio es propia de los varones, y las formas organi-
zativas que han adoptado los pueblos indígenas de 
Bolivia están todavía marcadas por el sello colonial 
de la exclusión de las mujeres. En un proyecto de 
renovación de Bolivia habrá que superar el multicul-
turalismo oficial que nos recluye y estereotipa, pero 
también dar la vuelta al logocentrismo machista que 
dibuja mapas y establece pertenencias. La noción 
de identidad de las mujeres se asemeja al tejido. Le-
jos de establecer la propiedad y la jurisdicción de la 
autoridad de la nación –o pueblo, o autonomía in-
dígena– la práctica femenina teje la trama de la inte-
culturalidad a través de sus prácticas: como produc-
tora, comerciante, tejedora, ritualista, creadora de 
lenguajes y de símbolos capaces de seducir al “otro” 
y establecer pactos de reciprocidad y convivencia en-
tre diferentes. Esta labor seductora, aculturadora y 
envolvente de las mujeres permite complementar la 
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patria-territorio con un tejido cultural dinámico, que 
despliega y se reproduce hasta abarcar los sectores 
fronterizos y mezclados –los sectores ch’ixi– que 
aportan con su visión de la responsabilidad personal, 
la privacidad y los derechos individuales asociados a 
la ciudadanía. La modernidad que emerge de estos 
tratos abigarrados y lenguajes complejos y mezcla-
dos –Gamaliel Churata los llamó “una lengua con 
patria”– es lo que construye la hegemonía india al 
realizarse en los espacios creados por la cultura inva-
sora –el mercado, el estado, el sindicato. Al hacerlo, 
se funda un proyecto de modernidad más orgánica 
y propia que la modernidad impostada de las elites, 
caricaturas de occidente que viven de la ventriloquía 
de conceptos y teorías, de corrientes académicas y 
visiones del mundo copiadas del norte o tributarias 
de los centros de poder hegemónicos.

El pensamiento descolonizador que nos permi-
tirá construir esta Bolivia renovada, genuinamente 
multicultural y descolonizada, parte de la afirma-
ción de ese nosotros bilingue, abigarrado y ch’ixi, 
que se proyecta como cultura, teoría, epistemología, 
política de estado y también como definición nue-
va del bienestar y el “desarrollo”. El desafío de esta 
nueva autonomía reside en construir lazos sur-sur 
que nos permitan romper los triángulos sin base de 
la política y la academia del norte. Construir nues-
tra propia ciencia –en un diálogo entre nosotros 
mismos– dialogar con las ciencias de los países 
vecinos, afirmar nuestros lazos con las corrientes 
teóricas de Asia y África, y enfrentar los proyectos 
hegemónicos del norte con la renovada fuerza de 
nuestras convicciones ancestrales.
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Notas

1. Aquí se podría dialogar con las ideas de no-coetaneidad/
coetaneidad de Bloch, pero también con la visión histórico 
antropológica de Fabian, que habla de coevalness.
2. Partha Chatterjee la llama “our modernity”, nuestra 
modernidad.
3. “Rebelión e Ideología”, en Historia Boliviana 1981.
4. Esta conferencia fue dictada cuando no se pensaba aún 
en un desenlace de la crisis estatal como el que se dio el 
18 de diciembre del 2005 con el triunfo del MAS de Evo 
Morales y la formación del primer gobierno moderno de 
América en manos de un presidente indígena.
5. Esta parte de la conferencia fue hablada en aymara, y 
luego de una breve introducción planteó una discusión 
con aymara hablantes de la audiencia que no reprodu-
cimos aquí por razones de espacio. En lo que sigue, re-
sumo y traduzco al castellano las ideas principales que 
surgieron de mi presentación y del debate.
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RESUMEN 
 
Entre los autores que han abarcado el tema 
del colonialismo, Frantz Fanon posee un 
lugar de honor, al tratar de comprender 
dicho problema desde sus raíces y ofrecer 
una solución de este hecho aborrecible por 
parte de las culturas que lo padecieron. En el 
presente artículo se mostrará por qué leer y 
repensar a Fanon nos ayudaría a reconstruir 
nuestra memoria. Nos ayudaría a entender 
mejor este “quítate tú pa’ ponerme yo”, esta 
violencia que nos arropa. Nos daría mejores 
herramientas para combatir la enajenación, 
la exclusión, el desarraigo y el miedo. Hoy 
más que nunca su pensamiento representa 
una referencia fundamental y necesaria, si 
nos ubicamos en la necesidad de transformar 
y de cambiar este mundo globalizado, 
depredador, excluyente, burgués, 
neocolonialista, cientificista; por un mundo 
más humano, justo, diverso, descolonial y 
desoccidentalizado, como nos los exigen la 
mayoría de los pueblos y movimientos 
sociales en el planeta tierra. 
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ABSTRACT 

 
From all the authors who have worked with 
colonialism, Frantz Fanon, has reached a 
place of honor, trying to comprehend the 
problem from the bases and to offer a 
solution to this unfortunate fact regarding to 
the cultures which had preceded it. In the 
current article it would be shown the reason 
why to read and think about Fanon, in other 
to help us to reconstruct our memory. It 
would also help us to understand better the   
“better to be ahead than behind”, in this 
violence that affect us. He would give us 
better tools to eradicate the   
alienation, exclusion, eradication and fear. 
Nowadays his thoughts represents a 
fundamental reference, if we look inside the 
necessity to transform and change this 
globalized,   hunter, bourgeois world for one 
more human, fair, diverse, uncolonial and   
original, how the mayority of the places and 
social movements in the whole planet has 
demanded us.  
 
 
Keywords: Colonialism, neocolonialism, 
Descolonization, Frants Fanon. 
 
 

 
Marcos Govea Licenciado en Filosofía (Universidad del Zulia). Profesor de la Cátedras de 
Lógica y Literatura Infantil del Instituto Universitario de Tecnología "Readic" UNIR. 
Correo: marcosmvgf@hotmail.com . 
 

 

Artículo recibido en abril de 2012 y aceptado en septiembre de 2012. 



105 

 

Entre los autores que abarcan el problema colonial, Frantz Fanon posee un lugar de honor, 

al tratar de comprender dicho problema desde sus raíces, y a su vez ofrecer una solución al 

gran problema que representa el colonialismo, como hecho repugnante a las culturas que lo 

padecieron. 

La obra de Fanon es a la vez compleja y controvertida. Ha sido, por ejemplo, acusado de 

tener una visión simplista y casi maniquea de tanto los problemas como las soluciones. Por 

otra parte, se ha dicho que sus ideas anteceden pensadores tales como Michel Foucault; 

formando una de las bases del posmodernismo y poscolonialismo. Ciertamente ha servido 

de inspiración a muchos pensadores y movimientos profundamente críticos o 

revolucionarios, influyendo indirectamente incluso en corrientes tales como el feminismo y 

la teología de la Liberación. 

Trataremos de observar a través de sus obras la opinión de Fanon sobre el sistema colonial, 

y como éste es todo un sistema de opresión y sumisión, de los desposeídos o como lo diría 

él Los condenados de la tierra, siendo el título de su libro y además la expresión perfecta 

para esa diáspora depredada por el hombre occidental. 

Debemos recordar, que Fanon acierta al afirmar que “[…] el colonialismo se ha infiltrado 

en él con todos sus modos de pensamiento” [1].  Como en todas las sociedades que 

sufrieron y detuvieron su historia por éste hecho. 

Del mismo modo explica que “El contexto colonial, […] se caracteriza por la dicotomía 

que inflige al mundo” [2].  Esta dicotomía son los dos polos antagónicos que determinan lo 

que Fanon llama la “situación colonial”, es decir, el colonizador y el colonizado, o lo que es 

lo mismo, el opresor y el oprimido, el amo y el esclavo, el que viene “de afuera” y el 

habitante originario-indígena, el europeo blanco y el no-europeo de color. 

En su primer libro, publicado en 1952 titulado Piel negra, máscaras blancas, Fanon realiza, 

con base en sus propias vivencias y experiencias, un diagnóstico socio-psicológico de la 

alienación de la población de Martinica, producto del colonialismo francés. Cabe señalar 

que Renate Zahar[3]  en el prefacio de su estudio sobre el pensamiento político de Frantz 

Fanon, advierte que los aspectos peculiares de las formas de alienación engendradas por el 

colonialismo e investigadas por Fanon, son fenómenos principalmente limitados a las 
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colonias francesas ya que las manifestaciones particulares de la enajenación cultural y 

psicológica dependen del tipo de política colonial implementada, en este caso, de la política 

de asimilación en el sistema colonial francés, en contraste con la política de dominación 

indirecta y segregación racial como fue característico del sistema colonial inglés. Sin 

embargo, está claro que el problema principal no radica, ni podrá radicar jamás en tratar de 

buscar cuál de los dos colonialismos, el francés o el inglés, ha sido un poco “menos brutal” 

o “menos racista”, ya que, y como dijera el mismo Fanon, una sociedad o bien es racista, o 

bien no lo es y toda sociedad colonial es necesariamente racista. 

Cuando Fanon habla del colonizado y de este mundo dividido, presta atención que “El 

negro tiene dos dimensiones. Una con su congénere, otra con el blanco. Un mismo negro 

se comporta de modo diferente con un blanco y con otro negro. Que esta disparidad sea 

una aventura colonialista nadie lo pone en duda…”[4]. Claro está que Fanon abarca mucho 

más de esa realidad colonial en sus análisis. 

El psicólogo etíope Hussein Abdilahi Bulhan, en un libro, Frantz Fanon and the Psychology 

of Oppression [5]  le hace justicia a Fanon y hace una reseña abarcadora de sus 

contribuciones psicológicas, entrelazando su desarrollo personal y su evolución intelectual; 

su lucha contra la complicidad de la psicología eurocéntrica en los proyectos de opresión 

colonial, y además elabora esquemas para adelantar el estudio de la psicología de la 

opresión basados en el pensamiento de Fanon. Como Fanon, entendió que no era suficiente 

tratar de entender la realidad colonial y neocolonial, sino que había que tratar de 

transformarla. Él mejor que nadie entendía que es imposible escapar el efecto de ese 

contexto sobre la conciencia. En su obra Piel negra, mascaras blancas, Fanon sitúa 

conceptos tales como raza, clase, cuerpo, lenguaje y cultura en el centro de problemas que 

abarcan fenómenos tales como marginación y desigualdad social, desprecio de sí mismo, 

inseguridad, servilismo, patologización tanto de sí mismo como forzada. Como hemos 

dicho, el libro es complejo, pero la tesis central puede ser resumida en la idea que los 

subyugados tratan de superar su condición asumiendo el bagaje cultural de los 

subyugadores, especialmente el lenguaje, colocándose las máscaras blancas del título pero 

al hacer esto, absorben normas que son inherentemente discriminatorias o; en su caso, 

racistas; lo que a su vez lleva a sentimientos profundos de inseguridad e inferioridad. 
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Aceptar el concepto del opresor, de lo que los oprimidos son es aceptar que se es salvaje, 

no completamente humano, inferior, etc. 

Fanon a través de un poema de David Diop[6]   explica el drama personal de todas las 

personas “negras” y de “color” en el mundo colonial: 

El Blanco ha matado a mi padre. 
 Porque mi padre era arrogante.  
El Blanco ha violado a mi madre. Porque mi madre era hermosa. 
 El Blanco ha encorvado a mi hermano bajo el sol de los caminos. 
 Porque mi hermano era fuerte. 
 Luego el Blanco se ha vuelto hacia mí.  
Con las manos rojas de sangre. 
 Me ha escupido Negro su desprecio a la cara y con su vos de amo: Eh boy, una butaca, una 
toalla, agua. [7] 
 
Como caribeño, “emblanquecido” por un colonialismo pálido e insolente, pero 

completamente “negro” en los ojos azules aristocráticos del colonizador, pero también en 

los ojos marrones odiosos de los colonizados, quería analizar a nivel psicológico e 

ideológico las raíces de este mal, del racismo, y desarrollar una verdadera “panacea” 

revolucionaria y emancipadora contra esta plaga social de la humanidad. 

Ahora pasaremos a la obra cumbre Los condenados de la tierra no fue un libro más, ni 

siquiera un libro que se recuerda con cariño o con placer. Fue un libro conmovedor en 

sentido literal: tocó y sacudió nuestras fibras más íntimas. Cuando Fanon describe la huella 

que el colonialismo produjo en el cuerpo del colonizado, en el cuerpo físico, político y 

discursivo, lo hace desde esta especie de evidencia retórico-política que enuncia y denuncia 

una sujeción, la colonial, cuyo lugar y temporalidad, por efectos de esta misma 

enunciación, han sido dislocados. En este sentido es claro que la política que inaugura la 

crítica fanoniana reinventa la historicidad en tanto que lo que parece depender del pasado, o 

del presente en términos de la hegemonía, es un lugar que empieza a ser abandonado por el 

primer acto fundible de la huella como separación. En tal contexto, la marca de las 

posibilidades coloniales sigue presente como recordatorio, como memoria del presente. 

Aquí se pronuncia contra la Europa colonial diciendo: 

Debemos olvidar los sueños, abandonar nuestras viejas creencias y nuestras amistades de 

antes. No perdamos el tiempo en estériles letanías o en mimetismos nauseabundos. 
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Dejemos a esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina 

dondequiera que lo encuentra, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los 

rincones del mundo. [8] 

Recordemos que Fanon, en su condición de médico-psiquiatra, tiene un enfoque analítico 

eminentemente psico-social y psicoterapéutico sin perder de vista la causa última que 

subyace a los fenómenos de alienación estudiados por él: la explotación del hombre por el 

hombre en todas sus formas. El colonizador tiene que declarar la inferioridad racial, 

cultural, tecnológica, civilizadora, de los pueblos colonizados por la doble razón de causar 

en sus víctimas la sensación de “merecer” el trato recibido por ser una “raza inferior” que 

tiene que ser “civilizada”, por un lado, y por otro lado para justificar los atropellos 

cometidos ante el mismo “mundo civilizado” que el reclama representar. 

En ese sentido, su trabajo sobre la sociedad colonial es algo más que la descripción y la 

crítica de la profunda injusticia del colonialismo, lo cual para muchos autores parece ser la 

clave de la escritura y la razón de la posición humanista de Fanon. La crítica fanoniana a la 

sociedad colonial es una teoría sobre la cultura y sobre los modos en que ella produce y 

despliega la subalternidad y está forjada a partir de una pregunta que incluye las tradiciones 

de pensamiento como puntos de fuga para la enunciación política. Estas convergen en los 

textos de Fanon de una manera clara y definida, sin embargo, su función excede y desplaza 

la idea de que sus textos pertenecen a un determinado discurso o régimen de verdad de 

alguna de esas tradiciones. Cada una de ellas, y estoy pensando en la fenomenología, el 

existencialismo, el materialismo histórico, entre otras, son puntos de fuga para articular el 

impulso político y cultural que Fanon pone en marcha al llevar adelante la crítica al 

colonialismo. Nuestro autor llegó a la conclusión y a la pregunta vital de que si era posible, 

que de manera revolucionaria los “colonizados”, o sea todos aquellos similares a él, con 

piel negra y máscaras blancas, serían capaces de vivir en relaciones emancipadas y en 

solidaridad y formar relaciones desalienadas e históricas. ¿Qué método liberador sugirió 

Fanon para una consideración urgente? Un método muy simple y práctico. Consideró las 

relaciones entre “colonizados” y “colonizadores”, entre amos y esclavos, como parte de un 

sistema global rígido. Para “descongelarlas” sugirió una metamorfosis revolucionaria de 

esas relaciones básicas. Esto implicó, a nivel individual, un constante proceso de 
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reconocimiento activo y lleno de pensar, basado en adquirir una forma de pensar, de 

conciencia, de teoría más desarrollada, y el desarrollo permanente de sujetos, objetivos de 

emancipación. Insistió, que a nivel colectivo se debería lanzar un nuevo proceso de 

redescubrimiento, que no fuera influenciado por la educación colonial o por la historia 

imperialista, que se debería iniciar una revisión y reevaluación del propio pasado y de aquel 

de todas las clases oprimidas, dominadas y discriminadas que finalmente se descubriría un 

sistema monstruoso de conquista, robo, saqueo, que hay que destruir por todos los medios 

necesarios, incluyendo la violencia emancipadora, para pavimentar el camino hacia un 

“nuevo hombre”, que sería consciente de sí mismo y que asumiría una nueva identidad 

emancipada. Por eso, por más iluminados que pensemos, se sigue siendo los condenados de 

la tierra, y sólo si se entiende, acepte, se podrá luchar para superarlo. El pensamiento y el 

ejemplo de Fanon sirven para orientar esta lucha. 

La relevancia de su pensamiento, significa que en la auto-defensa emancipadora, en la 

guerra de liberación de clases, el camino sangriento elegido por los colonos. Matar al 

colonizador dentro de su propia alma colonizada, era matar para siempre en el planeta tierra 

a ambos, el colonizador y el colonizado a través del mismo acto revolucionario dialéctico. 

Según él, sólo esto puede ser el “perdón real” para África en relación a la Europa 

colonialista. La radicalidad de su pensamiento consiste en asumir el principio de 

historicidad que rodea tanto al colonizador como al colonizado. 

Frantz Fanon fue hijo de su tiempo, hijo de sus circunstancias históricas al igual que 

nosotros hoy somos hijos de nuestro tiempo, de nuestras circunstancias históricas, naturales 

y sociales. En la época que le tocó vivir a Fanon, los signos del tiempo apuntaban hacia la 

solución de los grandes problemas de la humanidad. Fue la época de la descolonización, de 

los movimientos de liberación nacional, de los sueños por un mundo verdaderamente 

socialista, época de esperanza y combatividad. Hoy, los signos del tiempo apuntan a un 

callejón sin salida, a la barbarie, a la desaparición de la especie humana. 

En conclusión, podemos determinar que el compromiso de Fanon por los pueblos 

colonizados, fue siempre de total entrega. Así mismo siguen siendo sus obras.  
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Todo se puede comprobar días antes de morir, Frantz Fanon escribió en su carta de 

despedida a un amigo: 

La muerte siempre está con nosotros…lo importante es si hemos logrado el máximo para 

las causas que hemos abrazado…No somos nada en esta tierra si no somos en primer lugar 

esclavos de una causa, la causa de los pueblos, la causa de la justicia y de la libertad. [9] 

Leer y repensar a Fanon nos ayudaría a reconstruir nuestra memoria. Nos ayudaría a 

entender mejor este “quítate tú pa ponerme yo”, esta violencia que nos arropa. Nos daría 

mejores herramientas para combatir la enajenación, la exclusión, el desarraigo y el miedo. 

Nos permitiría ver más claramente cómo estamos en el mismo barco, en la misma tierra. 

Hoy más que nunca su pensamiento representa una referencia fundamental y necesaria, si 

nos ubicamos en la necesidad de transformar y de cambiar este mundo globalizado, 

depredador, excluyente, burgués, neocolonialista, cientificista; por un mundo más humano, 

justo, diverso, descolonial y desoccidentalizado como nos los exigen la mayoría de los 

pueblos y movimientos sociales en el planeta tierra. 

NOTAS: 

[1] FANON, F. Los condenados de la tierra Condenados.  FCE. México. 1963. p. 39. 
[2] Ibídem. p. 40. 
[3] Publica una obra llamada Frantz Fanon: Colonialism And Alienation. 
[4] FANON, F. Piel negra, máscaras blancas. Editorial Nova Terra. España. 1970. p. 40. 
[5] Libro  publicado en 1985. 
[6] David Diop 1927-1960, en su obra titulada: “Trois poèmes, Le temps du martyr”. 
[7] FANON, F. 1970. Ob. Cit. p.176. 
[8] FANON, F. Ob.cit.1963. P. 287. 
[9] Bulhan, H.A. Frantz Fanon and the psychology of oppression. Plenum Publishing Co. 
New York. 1985. P. 35. 
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Capítulo 6. CONCLUSIÓN
Compañeros, hay que decidir desde ahora un cambio de ruta. La gran noche en la que estuvimos sumergidos
hay que sacudirla y salir de ella. El nuevo día que ya se apunta debe encontrarnos firmes, alertas y resueltos.

Debemos olvidar los sueños, abandonar nuestras viejas creencias y nuestras amistades de antes. No perdamos
el tiempo en estériles letanías o en mimetismos nauseabundos. Dejemos a esa Europa que no deja de hablar
del hombre al mismo tiempo que lo asesina dondequiera que lo encuentra, en todas las esquinas de sus
propias calles, en todos los rincones del mundo.

Hace siglos que Europa ha detenido el progreso de los demás hombres y los ha sometido a sus designios y a
su gloría; hace siglos que, en nombre de una pretendida «aventura espiritual» ahoga a casi toda la humanidad.
Véanla ahora oscilar entre la desintegración atómica y la desintegración espiritual.

Y sin embargo, en su interior, en el plano de las realizaciones puede decirse que ha triunfado en todo.

Europa ha asumido la dirección del mundo con ardor, con cinismo y con violencia. Y vean cómo se extiende
y se multiplica la sombra de sus monumentos. Cada movimiento de Europa ha hecho estallar los límites del
espacio y del pensamiento. Europa ha rechazado toda humildad, toda modestia, pero también toda solicitud,
toda ternura.

No se ha mostrado parsimoniosa sino con el hombre, mezquina, carnicera, homicida sino con el hombre.

Entonces, hermanos ¿cómo no comprender que tenemos algo .mejor que hacer que seguir a esa Europa? Esa
Europa que nunca ha dejado de hablar del hombre, que nunca ha dejado de proclamar que sólo le preocupaba
el hombre, ahora sabemos con qué sufrimientos ha pagado la humanidad cada una de las victorias de su
espíritu.

Compañeros, el juego europeo ha terminado definitivamente, hay que encontrar otra cosa. Podemos hacer
cualquier cosa ahora a condición de no imitar a Europa, a condición de no dejarnos obsesionar por el deseo
de alcanzar a Europa.

Europa ha adquirido tal velocidad, loca y desordenada, que escapa ahora a todo conductor, a toda razón y
va con un vértigo terrible hacia un abismo del que vale más alejarse lo más pronto posible.

Es verdad, sin embargo, que necesitamos un modelo, esquemas, ejemplos. Para muchos de nosotros, el
modelo europeo es el más exaltante. Pero en las páginas anteriores hemos visto los chascos a que nos
conducía esta imitación. Las realizaciones europeas, la técnica europea, el estilo europeo, deben dejar de
tentarnos y de desequilibrarnos.

Cuando busco al hombre en la técnica y el estilo europeos, veo una sucesión de negaciones del hombre,
una avalancha de asesinatos.

La condición humana, los proyectos del hombre, la colaboración entre los hombres en tareas que acrecienten
la totalidad del hombre son problemas nuevos que exigen verdaderos inventos.

Decidamos no imitar a Europa y orientemos nuestros músculos y nuestros cerebros en una dirección nueva.
Tratemos de inventar al hombre total que Europa ha sido incapaz de hacer triunfar.

Hace dos siglos, una antigua colonia europea decidió imitar a Europa. Lo logró hasta tal punto que los Estados
Unidos de América se han convertido en un monstruo donde las taras, las enfermedades y la inhumanidad
de Europa han alcanzado terribles dimensiones.

Compañeros: ¿No tenemos otra cosa que hacer sino crear una tercera Europa? Occidente ha querido ser una
aventura del Espíritu. Y en nombre del Espíritu, del espíritu europeo por supuesto, Europa ha justificado sus
crímenes y ha legitimado la esclavitud en la que mantiene a las cuatro quintas partes de la humanidad.

Sí, el espíritu europeo ha tenido singulares fundamentos. Toda la reflexión europea se ha desarrollado en
sitios cada vez más desérticos, cada vez más escarpados. Así se adquirió la costumbre de encontrar allí cada
vez menos al hombre.
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Un diálogo permanente consigo mismo, un narcisismo cada vez más obsceno, no han dejado de preparar el
terreno a un cuasidelirio, donde el trabajo cerebral se convierte en un sufrimiento, donde las realidades no
son ya las del hombre vivo, que trabaja y se fabrica a sí mismo, sino palabras, diversos conjuntos de palabras,
las tensiones surgidas de los significados contenidos en las palabras. Ha habido europeos, sin embargo, que
han invitado a los trabajadores europeos a romper ese narcisismo y a romper con ese irrealismo.

En general, los trabajadores europeos no han respondido a esos llamamientos. Porque los trabajadores
también se han creído partícipes en la aventura prodigiosa del Espíritu europeo.

Todos los elementos de una solución de los grandes problemas de la humanidad han existido, en distintos
momentos, en el pensamiento de Europa. Pero los actos de los hombres europeos no han respondido a la
misión que les correspondía y que consistía en pesar violentamente sobre esos elementos, en modificar su
aspecto, su ser, en cambiarlos, en llevar, finalmente, el problema del hombre a un nivel incomparablemente
superior.

Ahora asistimos a un estancamiento de Europa. Huyamos, compañeros, de ese movimiento inmóvil en que
la dialéctica se ha transformado poco a poco en lógica del equilibrio. Hay que reformular el problema
del hombre. Hay que reformular el problema de la realidad cerebral, de la masa cerebral de toda la
humanidad cuyas conexiones hay que multiplicar, cuyas redes hay que diversificar y cuyos mensajes hay
que rehumanizar.

Hermanos, tenemos demasiado trabajo para divertirnos con los juegos de retaguardia. Europa ha hecho lo
que tenía que hacer y, en suma, lo ha hecho bien; dejemos de acusarla, pero digámosle firmemente que no
debe seguir haciendo tanto ruido. Ya no tenemos que temerla, dejemos, pues, de envidiarla.

El Tercer Mundo está ahora frente a Europa como una masa colosal cuyo proyecto debe ser tratar de resolver
los problemas a los cuales esa Europa no ha sabido aportar soluciones.

Pero entonces no hay que hablar de rendimientos, de intensificación, de ritmo. No, no se trata de volver
a la Naturaleza. Se trata concretamente de no llevar a los hombres por direcciones que los mutilen, de no
imponer al cerebro ritmos que rápidamente lo menoscaban y lo perturban. Con el pretexto de alcanzar a
Europa no hay que forzar al hombre, que arrancarlo de sí mismo, de su intimidad, no hay que quebrarlo,
no hay que matarlo.

No, no queremos alcanzar a nadie. Pero queremos marchar constantemente, de noche y de día, en compañía
del hombre, de todos los hombres. Se trata de no alargar la caravana porque entonces cada fila apenas percibe
a la que la precede y los hombres que no se reconocen ya, se encuentran cada vez menos, se hablan cada
vez menos.

Se trata, para el Tercer Mundo, de reiniciar una historia del hombre que tome en cuenta al mismo tiempo
las tesis, algunas veces prodigiosas, sostenidas por Europa, pero también los crímenes de Europa, el más
odioso de los cuales habrá sido, en el seno del hombre, el descuartizamiento patológico de sus funciones y
la desintegración de su unidad; en el marco de una colectividad la ruptura, la estratificación, las tensiones
sangrientas alimentadas por las clases; en la inmensa escala de la humanidad, por último, los odios raciales,
la esclavitud, la explotación y, sobre todo, el genocidio exangüe que representa la exclusión de mil quinientos
millones de hombres.

No rindamos, pues, compañeros, un tributo a Europa creando Estados, instituciones y sociedades inspirados
en ella.

La humanidad espera de nosotros algo más que esa imitación caricaturesca y en general obscena.

Si queremos transformar a África en una nueva Europa, a América en una nueva Europa, confiemos entonces
a los europeos los destinos de nuestros países. Sabrán hacerlo mejor que los mejor dotados de nosotros.

Pero si queremos que la humanidad avance con audacia, si queremos elevarla a un nivel distinto del que le
ha impuesto Europa, entonces hay que inventar, hay que descubrir.

Si queremos responder a la esperanza de nuestros pueblos, no hay que fijarse sólo en Europa.
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Además, si queremos responder a la esperanza en los europeos, no hay que reflejar una imagen, aun ideal,
de su sociedad y de su pensamiento, por los que sienten de cuando en cuando una inmensa náusea.

Por Europa, por nosotros mismos y por la humanidad, compañeros, hay que cambiar de piel, desarrollar un
pensamiento nuevo, tratar de crear un hombre nuevo.

Frantz Fanon

Noviembre de 1961

Este libro publicado por Fondo de Cultura Económica ha sido revisado y corregido por Matxingune taldea.



Fragmentos para una 
, .

antropologia de la religion econormca 
Jose Manuel Rojo 

La humanidad tiene hoy la necesidad de una nueva 
religion que sintetice y organice todas lassupcrsticiones, 

todas las pequctiss reliqiones fntimas, todos los cultos secretes. 

F. T. Marinetti, Dierios, 1915-21. 

En el afio de desgracia de 1916, a bombo y platillo como pecto al sistema idecioqico vigente que, recordemoslo, 

era su costumbre, Filippo Tomasso Marinetti lanzo al tiene en su haber el desencantamiento del mundo y la cri

mundo otra de sus bombas ideoloqicas, nada menos que una tica y desvalorizacton de 10 sagrado, es muy posible que en 

religion, la "nueva religion-moral de la velocidad", producto el segundo punto la incredulidad de sus conternporaneos 

espiritual de la civilizacion industrial que tenia que sustituir vaya por el mismo camino. 

ventajosarnente a las viejas religion y moral cristianas. Era 

previsible que Europa no tuviera tiempo para mas religiones, No faltarfan tampoco los que se debieron tomar la religion 

puesto que se estaba enfangando en una guerra de la que futurista como un simple epifenorneno que adernas de comi

saldrla mas de una nueva fe, y si alguien, aparte de los futu co era marginal al movimiento, como 10 fue su tardia voca

-istas y su publico habitual, lleqo a leer el texto, 10 tomaria cion culinaria. Tarnbien aqui yerraban, porque la tentacion 

como una broma mas, alejada hasta el absurdo de las preo de 10 sobrenatural se habra cernido sobre el Futurismo, desde 

cupaciones del momento...y tarnbien del futuro, pues, lcomo sus primeros manifiestos hasta las declaraciones de fe en la 

.ba a surgir ninguna religion de una civiiizacion que habia "religion rnecanica" de los aries 20, 0 las especulaciones 

apostado por la razon y la ciencia, que hacla de la lcqlca su metaffsicas en torno a la "nueva religion del Maquinesismo" 

metcdo, del positivismo materialista su filosoffa, y del desa de Renato Di Bosso 0 Ignacio Scurto, en la decada de los 30. 

rrollo econornico y tecnico la prueba inapelable de la bondad fl Manifiesto de piniores futuristas de 1910 podia todavia 

de su doctrina del Progreso? En 10 primero se equivocaban, circunscribirse al terreno de las metaforas, al declarar que 'al 

porque si algo tenia que ver con la Guerra del 14 era la igual que nuestros antepasados encontraron materia artisti

velocidad y todo 10 que esta hacfa posible, tanto la movi ca en la atmosfera religiosa que absorvia su alma, as! debe

lizacion de las tropas como el inagotable discurso de las remos inspirarnos en los milagros tangibles de la vida con

armas; y aunque parezca inverosimil, contra natura res- ternporanea', pero en 1922 la "religion-moral de la velocidad" 

~ 
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y el culto ala maquina habia inspirado las reveiaciones sufi

cientes como para que se hicieran profesiones de fe mas 

encendidas. 'La rnaquina es la nueva divinidad que ilumina, 

domina, distribuye sus donesy castiga en este nuestro tiern

po futurista, devoto de la gran Religion de 10 Nuevo' (EI Arte 

tvlccenk», 1922, Prampolini, Panaggi, Paladini), a 10 que 

Fillia responde que 'hoy la "religion de la velocidad" (superior 

al Hombre) forma una creencia espirituai que se correspon

de a la vida social moderna, y tiene necesidad de una mlsti

ca propia. Es necesario descubrir el "ido!o rnecanico" que 

represente la emotividad de esta religion' (EI fdolo mecenico, 

1925). EI mismo Fillia desvelara los ultirnos misterios cuan

do establezca que 'Ia civilizacion mecanica, que el hombre se 

via obligado a inventar y que modifica las costumbres y 

habitos de todo el mundo alcanzando una autentica y pal

pable universalidad, no es un fenorneno puramente material. 

La civilizacion rnecanica provoca una atmosfera de misterio, 

de 10 ignoto, de 10 imprevisible: tiene todas las caracterlsti

cas de una fuerza superior a cualquier loqica humana que 

dirige y domina nuestra vida' (Espirituafidad futurfsta, 1931). 

A partir de aqui, ya no es tan dificil dar el ultimo paso, yasi 

10 hara Scurto cuando se encare con el gran problema reli

gioso,el problema de la muerte: cuando un "maquinantropo" 

muera, su cuerpo sera fundido en metal incandescente, para 

que su "esencia rnetalica" pueda ser recicfada, de tal forma 

que 'e] muerto no esta muerto, sino que es nuevamente 

metal vivo y dispuesto para reemprender su funcion activa 

en el mundo bajo la forma de la maquina util e incansable". 

Leyendo estos textos, lnos reiremos de los futuristas, 

como 10 hicieron sus conternporaneos? Desde luego, hay 

motivos como para pensarse!o dosveces. EI Futurismo no fue 

una vanguardia mas, sino la vanguardia, la unica que ha 

demostrado tener razon en sus previsiones, la unica que se 

ha realizado en el marco autoritario y deshumanizado que 

habia sofiado. No por cierto en sus aspectos masgrotescosy 

ruidosos, mas transparentes tarnbien, como sus "innovacio

nes" artisticas y literarias, 0 su matrimonio fidelisimo con el 

fascismo, sino en el diaqnostico de la sociedad, tan deseada 

64 

por ellos, que la maquina y el capital traian de la mano. Asf, 

Marinetti pudo preveer la implosion de la ciudad, la descom

posicion del espacio y del tiempo humanos, el ocio dirigido y 

la aparicion del necesario "hombre multiplicado" que tendria 

que adaptarse a ese arnbiente', y es esta "c1arividencia" la 

que hace muy dificil decidirse por 10 que encuentra uno de 

mas inquietante en el pensamiento de Fillia, en el segundo 

de sus text os citados; si es el presagio confirmado de la glo

balizacion uniformizadora, si el ciego determinismo de !a 

civilizacion industrial, si essu caracter fantasrnaqorico, mis

terioso, 0 si es esa teleologia de la rnaquina, 'que el hombre 

se vio obligado a inventar'. 

Conociendo estos precedentes, no se puede desderiar sin 

mucha cautela los proyectos de "religion futurista". Puede 

que sus formas, sus "idolos mecanicos", sean despreciables, 

pero, LV su fondo? lPuede ser de alguna manera cierto que 

el capitalismo, y la tecnociencia que 10 ampara, son capaces 

de formar "creencias espirituales"? lY hasta que punto nece

sita "una mistica propia"? Porque, lcomo es posible que un 

sistema desencantado, mas profanador que profano, basado 

en la demagogia de la razon que desarticula y disgrega, y en 

la ciencia que vivisecciona y autopsia, puede desembocar en 

una suerte de religion? Y si la idea de religion, entre todas 

sus contraindicaciones, implica al menos que existe una 

comunidad a la que responder y consolar, lque forma puede 

tomar esta si el capitalismo procura la disolucion de lo 

comunitario y el reino del aislamiento? 

EI heche es que a pesar de su anticlericalismo confeso. 

sincere, a pesar tarnbien de su odio apasionado a las trad·

ciones y a las creencias "pasatistas" que obstaculizaban e; 

Progreso (lY 10 sobrenatural no es una de elias?), 0 precise

mente a causa de todo esio, los futuristas se ernpenaron er 

una via que, aparentemente, solo podia desacreditarles • 

alejarles de la direccion que habia tomado el viento de a 

modernidad. Pero si ellos siempre habian sabido estar en Sl"

tonia con ese viento, lpor que ahora perdfan su irccucnce? 

lLo hacfan realmente? 
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Solamente se neccsits una observscion superficial para eon

vcncersc de la absoluta inutilidad de los artieulos que sue/en 

abarrotar fa tienda de juguetes. Y con una reflexion mas minu

ciosa, puedc que no nos parezea ni exeqcredoni severo el eon

denara losjuquetes como algopeer que inutiles. Su steqr«apa

riencie, Vlos movimientosque afgunas veees logran hecer, des

piertan indudablemente tuertes Vrepentinos deseosen la mente 

de los niiios. Pero al deseo le sucede rspidemente la saeiedad. 

La plenitud del encsnto, produeida por laprimers impresion, no 

pucde ser sino transitoria; V en cuanto el pequeno poseedor 

examina la estruetura de su nueva adquisici6n, 10 deja de lado, 

o 10 rompe en mil pcdezos pisoieendolo bajosus pies, como si 

se vengara de heber creido en la promesa de su aparieneia. 

Cornite para e!Juguete Racional, 1806 

No es precisamente (ni pretende serlo) una novedad decir 

que, a su manera (sigamos hablando todavia en terrninos 

fiqurativos], el espectaculo cultiva una "atmosfera de miste

rio, de 10 ignoto V de 10 imprevisible", que posee una vena 

"rnistica", heredada de los antiguos sistemas miticos que ha 

destruido, 0 producida de nueva planta por V para el mismo. 

Concretamente,todo 10 que se relaciona con el fenorneno del 

consumo parecerodeadopor un halo poco menos que sagra

do, de tal forma que era alii donde Debord advertia la trans

migraei6n del viejo fetichismo religioso al fetichismo de la 

-nercancfa. Desde luego, no hizo falta esperar a Marx para 

que se manifestara el fantasma misterioso que se agazapa en 

a mercancia, V que la hace, como si fuera una casa encan

:ada, tan atravente V repulsiva a la vez. Antes que el, algu

nos mediums inesperados escucharon va su enloquecedora 

-arnada. En los mismos vagidos de la Revoluci6n Industrial, 

os miembros de ese "Comite para el Juguete Racional" que 

nernos citado va se encargaban de destripar, no sin ingenui

dad, como si ellos fueran tambien nines, un secreta que, en 

su condicion de hombres de ciencia V de negocios, deberian 

oroteqer con un celo mucho mayor. En resumen, 10 que 

querfan estos defensores del "juguete racional" era "sustituir 

.os juguetes ordinarios por modelos de maquinas", con la 

esperanza de que la ioqica maternatica de tales modelos 

estimulara la inteligencia V el "espiritu de invencion" instru

mental (que no la imaqinacion irresponsable) de los ninos, 

evitando asi que se cansaran de sus juguetes V que los des

truveran con excesiva rapidez. Detras de tanta pedagogia, 

subvace el miedo cerval a que la mercancfa fuera demasiado 

banal, inconsistente, que desilusionara demasiado pronto; 

sobre todo, habia que conjurar el peligro de que el consumi

dor se cansara de ella V, desenqanado, se vengara de su men

tirosa apariencia rompiendols en mil pedazos bsjo sus pies. 

Ya habra suficientes venganzas V suficientes pedazos rotos 

en la Inglaterra de 1806, V 10 ultimo que el capital necesita

ba era que los que compraban mercancfas hicieran con elias 

10 mismo que estaban haciendo con los medios de produc

cion que las fabricaban aquellos que tenian la desgracia de 

estar a su servicio. lMiedo al contagio luddita en el ambito 

preciso del consumo? Si, si se admite que, consciente 0 

inconscientemente, no solo se estaba hablando de juguetes. 

Para evitarlo, 10 que estos senores querrfan seria blindar a 

ese juguete tv por extension, al resto de mercancfas) de un 

cierto valor de usa, V un minima tiempo de vida, 10 suficien

temente aceptables como para que su compra quedara jus

tificada sin excesivas sombras de duda. En su indiscrecion, 

asi como en sus titubeos, se puede medir 10 que todavfa 

separaba al naciente capitalismo de producclon del maduro 

de consume. por no hablar del de espfritu, vencedor por 10 

que se ve de los ritmos bioloqicos de la vejez V de la muerte 

a costa de vampirizarnos. Pues 10 que touavia no habian 

comprendido era que la mejor medicina contra el vaclo V la 

obsolescencia de la mercancia es eso mismo, mas programa

cion de obsolescencia Vde vado, Vque cuanto mas noveda

desencuentre el ciudadano infantilizado en el mercado, mas 

deseo, mas plenitud V mas encanto experimentara en cada 

una de elias, en pos de su imposible saciedad. Pero, leran 

capaces de comprenderlo? Y si 10 hacian, lpod/an admitirlo? 

Ouizas los arcalsmosde los miembros de este "Cornite" no 

eran solo econornicos. Tal vez se extendian a su forma de 

entender el mundo, su cosmovision. Las banderas que la bur

guesfa habra levantado en su guerra contra el feudalismo 

eran las de la verdad ilustrada vel progreso, las de la filan

tropia humanista tambien, aun en su limitada e interesada 

version de clase. Por esta razon, quizas algunos de los que 

6fi 
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estaban cabalgando el tigre de la industrializaci6n ten fan los 

suficientes escrupulos como para sentir, aun inconsciente

mente, que sus mercancias debian servir para algo, en este 

caso la educaci6n de la juventud. Es evidente que esa edu

caci6n no era meramente plat6nica, sino que persegufa un 

fin practice como era el desarrollar la mentalidad racionalis

ta y abstracta, al instruir al nino en la 16gica, funcionamien

to y necesidad de las rnaquinas. Sin duda esto revertiria en 

beneficio de la industrializaci6n, pero es diffcil negar esa 

otra voluntad ilustrada preocupada con el mejoramiento del 

ser humano por medio de una educaci6n racionalista que 

desarrollara sus facultades y que despejara todas las sombras 

de la superstici6n. 

Adictos como somosa la ideologia amoral del capitalismo 

posmoderno, es facil sentirse cinicos ante la falsa conciencia 

y la coartada moralista que parecen agazaparse bajo tan 

altos ideales. Pero no siempre esa ideologia ha alcanzado el 

grado absoluto que tiene en la era de la globalizaci6n, aun

que s610 fuera por la simple raz6n de que, en sus primeras 

encarnaciones, el capitalismo tuvo la habilidad (0 no Ie 

qued6 mas rernedio] de parasitar otros sistemas ideol6gicos 

(religiosos, politicos, filos6ficos) que existian antes de su 

aparici6n, 10 que Ie permiti6 protegerse, justificarse y forta

lecerse con las coartadas y recursos que estes Ie ofrecian. 

Cuando hizo falta, la burguesia conqeio su revoluci6n, pact6 

con el Antiguo Regimen, se parapet6 detras de la Iglesia y 

alz6 la bandera de las tradiciones, la familia, el matrimonio, 

la moral, el orden, la patria, como otros tantos diques de 

contenci6n contra la marea proletaria, mientras que comple

taba su crecimiento y preparaba la pr6xima liquidaci6n de 

los mismos valores que estaba utilizando. A cambio, esta 

infiltraci6n supuso tarnbien una conteminecion por parte de 

las ideologfas parasitadas, y por tanto una disfunci6n que 

amenazaba 0 al menos entorpecia el propio ciclo biol6gico 

de la criatura econ6mica, en cuanto que algunas de sus ideas 

y creencias inevitablemente se Ie adherfan, entrando aun 

conflictivamente en su c6digo genetico. Ahora que el mons

truo ha terminado (aparenternente) su mutaci6n, y que las 

viejas vainas y carcasas yacen despedazadas en el suelo de 

su cubil, que esya el mundo entero, podriamosequivocarnos 

si pensararnos que esta pesadilla ha hecho sola yexclusiva

mente un uso instrumental, neutro y cinico de las estructu

ras hist6ricas que ha atravesado, mas que nada porque los 

hombres y mujeres del capitalismo no han sido creados por 

el a su imagen y semejanza, sino que eran tipos humanos 

que venian de antes,que ya estaban alii, y su formaci6n inte

lectual, religiosa, simb61ica procedia fundamentalmente de 

nutrientes ajenos al capitalismo, que el capitalismo nunca 

podria haber proporcionado. Dejando por un momenta a un 

lado el caracter reaccionario de algunos de esos valores, 

como la etica burguesa del trabajo, la moral patriarcal 0 el 

nacionaIismo, 10 cierto es que esas adherencias de otros 

tiempos y de otras confesiones no dejaban de suponer un 

cierto freno al despliegue totalitario de la economia, ya que 

estos valores anticuados, PQr su propio y vetusto peso 

especifico, se oponian a la movilizaci6n total de las fuerzas 

productivas y a la glorificaci6n de la banalidad y de 10 efi

mero que acaso desde su origen deseaba y necesitaba el 

capital. Y quizas podriamos preguntarnos si la relativa utili

dad real de las primeras mercancias del capitalismo, como 

por ejemplo los productos textiles 0 esos "juguetes raciona

les", se debia a que ese capitalismo estaba todavia encade

nado y vigilado por otras tradiciones de pensamiento y vida; 

y si la nulidad absoluta de las mercancias inmateriales hoy 

en boga, como esas melodias idiotas que tantos infelices 

gustan de "descargar"en sustelefonos m6viles paraque des

trocen con susaullidos 10 que queda de espacio comunitario, 

no se deberan a que la ideologia capitalista se ha quedado 

sola, a que es ya la reina absoluta y que por esa raz6n sus 

productos ya no pueden ser masque mercancias ideol6gicas. 

Que los productos de su industria pudieran generar nuevas 

supersticiones, esto era 10 que en cierta forma incomodaba 

todavia, en los primeros afios del siglo XIX, a ciertas perso

nas. En esa incomodidad podemos contemplar como en ur 

drama el conflicto entre las diferentes visioncs que se dispu

taban el pensamiento humano, y a la vez la historia conflic

tiva de la vision de la economfa: se debe y por 10 tanto adore; 

la ciencia y la raz6n que engendr6 su tecnologfa y que justt

fica su dominaci6n, pero la ciega carrera hacia ninguna parte 

en la que se ha extraviado necesita todavia mas, para vence
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las ultirnas resistencias y acelerar su parabola fatal, la fan

tasia degradada en magia negra de mercado y brujerfa de 

consumo. De estas contradicciones nacen todas las ambi

guedades del fenorneno religioso que tal vez acompafia al 

capitalismo, el unico que, para existir, ha ten ida que ser 

ocultado. 

3 

Los sensimonisnos previeron et desarrollo de la industria mun

dial, perc no la tuche de cteses. 

Walter Beiarnin, Paris, Capital delsigJo XIX, 7935 

La INDUSTRIA es IJamada en mi persona a constituir definitiva

mente la NUEVA RELIGION 

Olinde Rodrigues, EI discipulo de Saint-Simon, 1832 

Casi cien afios antes que los futuristas, la Iglesia 

Sansimoniana dirigida par Prosper Enfantin intento fundar 

una religion del desarrollismo econornico y de la tecnica, 

aunque, la distancia temporal obliga, no tanto como "expre

sion de la civilizacion industrial" sino como acelerador de la 

misma, puesto que, a pesar del creciente poder hipnotico de 

los grandes almacenes a de los progresos de la publicidad, el 

siglo XIX no estaba todavia maduro para la gran conversion. 

Par eso los sansimonianos, imbufdos del espfritu del futuro 

[rnuchos de ellos estudiaron en la Escuela Politecnica], pro

fetas y protagonistas de la modernlzacion capitalista, visio

narios de la qlobalizacion, de la expansion del ferrocarril, del 

sistema bancario 0 de la apertura del Canal de Suez, consi

deraron util que su programa autoritario de modernizacion 

economics sobre bases tecnocratas saliera a la palestra no 

como partido politico 0 filosofia, sino como religion. 0 mejor, 

como religion polftica; a mejor aun, como religion economi

ca. En todo caso, 10 que se buscaba era, en palabras del pro

pia Enfantin, que 'Ia potencia del sentimiento religioso con

curriera a la armonia social'. Porque los sansimonianos sf 

habfan previsto la lucha de clases: por eso deseaban subli

marla en un culto que consolidara la sociedad industrial 

mediante el argumento incontestable de la fe. 

Sin embargo, los sansimonianos eran ingenieros de minas, 

industriales, medicos: cientificos y paladines de la razon, Por 

eso el dogma de su religion no podia ser irracional, sino 

cientifico, y sera en la ciencia positiva, y en la aplicacion de 

la "ley de la qravitacion universal" a los problemas sociales, 

donde crean encontrar tanto la revelacion divina como las 

leyes de la nueva orqanizacion industrial. Esta operacion 

contra natura que fusionaba los codiqos qeneticos de la fe y 

la razon estaba condenada a un fracaso predecible, y era en 

sf misma un contrasentido; como resumfa uno de sus histo

riadores, 'si su verdad estaba demostrada, no necesitaba ser 

objeto de fe, y si era impuesta como un dogma, lcomo pre

tender que era el resultado de unas investigaciones cientffi

cas, de una busqueda racionalista?' (Sebastien Charetv, 

Historia del Sansimonismo). Mas aun, represento un lastre 

insuperable. Todas las religiones se deben a la tescinecion 

. que proyectan, ese abismo de significado que embriaga 

hasta la exaltacion. Cuanto mas emocionante sea una reli

gion, y cuanto mas medios sensibles [esto es, esteticos y 

poeticos) movilice para este fin, mas posibilidades de exito 

tendra, como bien sabian los cultos rnistericos que com

petfan par el dominio de las conciencias durante el Imperio 

Romano. Porque los sacerdotes no solo han jugado con las 

angustias y miedos materiales y espirituales del ser humano, 

sino tarnbien con su deseo de 10 maravilloso, y esa manipu

lacion, que para Benjamin Peret suponia el mayor acta de 

acusacion contra las religiones, explica por que el ceremonial 

es para elias tan importante como la intensidad de sus 

Misterios. Ahora bien, es en el aspecto crucial de sus miste

rios donde el fracaso sansimoniano se manifesto con mas 

claridad. A pesar de los rituales y ceremonias deliciosamen

te absurdos de la calle Monsigny a del "rnonasterio" de 

Menilmontant, a pesar de tantas revelaciones delirantes (y a 

veces tarnbien muy simpaticas, como la de la "Mujer

Mesfas"), a pesar del desenfreno lirico de sus predicaciones 

evanqelicas, a la Iglesia Ie faltaba verdadero impulso misti

co, Ie faltaba poesfa; como advertfa Charetv, 'el publico se 

daba cuenta de que los sansimonianos tocaban en sus dis

cusiones todos los temas, menos el problema religioso por 

excelencia: 10 sobrenatural'. No podia ser de otra manera: la 

frustracion del credo sansimoniano no solo indica el vigor y 

la resistencia de las doctrinas viejas y nuevas de la epoca, 

-
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sino tarnbien sus propias debilidades, su propia infertilidad 

para la poesia V el mito. Su talon de aquiles consistia en que, 

como racionalistas, eran los herederos de una actitud men

tal que desde el siglo XVII habia secularizado la naturaleza, 

facilitando su control por la ciencia primero, su explotacion 

por la econornia despues, de tal forma que el cielo, la tierra, 

los animales, las piedras, va no eran materia viva conectada 

con el ser humane por millazos rnaqicos, sino materia muer

ta, cosas listas para ser explotadas. Esa actitud mental, que 

Humphrey Jennings adjetivo como rea Iista3 , habia entrado 

en conflicto no solo con su principal enemigo, la ideologia 

religiosa feudal, sino tarnbien con la actitud animista que 

compartian el imaginario popular V su folclore, la alquimia 

"reaccionaria" V la poesia, de tal forma que, en ese terreno 

de las mentalidades V del imaginario que Jennings llama 

vision, el resultado de tal conflicto fue para el capitalismo 

tan decisive como las Enclosure Acts. Pero, al acabar con la 

"actitud animista", tal operacion intelectual acababa, al 

rnenos hasta nueva orden, con la misma poesia, 10 maravi

11050, el mito. 

Por cierto que esta incompatibilidad esencial no fue 

monopolio del sansimonismo: el siglo XIX no se cansa de 

constatar, casi siempre con indiferencia V a veces hasta con 

cinica satisfaccion, el divorcio entre el sentimiento poetico V 

la civilizacion industrial. Desde luego, no consigue (cuando 

10 pretende) explicarse este fenorneno. Este es el caso, por 10 

dernas ernblernatico, de Charles Darwin: 'Mi mente parece 

haberse convertido en una especie de maquina de moler 

levesgenerales a partir de grandes acumulaciones de datos, 

perc no logro concebir por que esto tiene que causar la atro

fia de esa parte del cerebro del que dependen las inclinacio

nes mas altas', Si bien Darwin es 10 suficientemente honesto 

como para dolerse de 10 que esa deficiencia significa, V en 

terminus rnuv poco complacientes ('Ia perdida de esas incli

naciones es una perdida de felicidad, V puede posiblemente 

ser nocivo al intelecto, V mas probablemente al caracter 

moral al debilitar la parte emocional de nuestra naturaleza'), 

no puede ir mas alia si no esal precio de negarsecomo hom

bre de ciencia V como miembro de la clase dominante. 

.. 68 

Porque es evidente que la eficacia de esa "rnaquina de moler 

leves generales" (V esto es toda una declaracion del proceso 

de abstraccion de la vida que pone en marcha el metoda 

cientifico) depende de que se debilite la parte emocional de 

nuestra naturaleza. Solo asi es posible que el mundo se 

desencante. Pero esa operacion tiene como contra partida la 

imposibilidad de la experiencia poetics, V con ella el acceso 

a cualquier sistema espiritual 0 sagrado minimamente via

ble, en cuanto que depende de la parasitacion de aquella; 

como comprobaron los sansimonianos, la poesia estaba 

vedada al capital, tanto mas cuanto fue expropiada por el 

mismo 4. 

4 

Newton, Grew, Hooke, etc, utilizan descripciones de las manu

facturas para describir objetos 0 ienomenos naturales (..) porel 

contrario, en el siglo XIX 105 objetos naturales sirvieron para 

describir meouinss Vtenomenos industriales. 

Humphrey Jennings, Pandaemonium, 1937-1950 

Es precise que comprendamos 10 imaginario. 5e puede sacarle 

partido. 

Prosper Enfantin, 1832, en EI Libra nuevo, Charles Lambert 

Sin embargo, si ese debilitamiento del que se lamentaba 

Darwin se Ilevara hasta sus ultirnas consecuencias, Vsi estu

viera acompaiiado V reforzado por unas transformaciones 

sociales V econornicas 10 suficientemente intensas encami

nadas en su mismo sentido, tal vez la ciencia encontraria su 

lirica, V la economia sus poetas. Por 10 dernas, todo debia 

contribuir a esta empresa de reconversion espiritual. La pro

mesa milenarista de la tecnociencia, tan bien esclarecida por 

David F. Nobles, abocaba tarde 0 temprano ala forrnacion de 

un maravilloso cientificocapaz de sustituir al animista; a su 

vez, V va que el deseo de gustar es uno de sus mecanismos 

fundacionales, la economia no podia prescindir por mucho 

tiempo, si queria garantizar su empresa de seduccion gene

ralizada, de los filtros V de los enigmas de la poesia, mejor 

dicho de su propia poesla, hecha a su imagen y semejanza. 

Es clare que para Ilegar hasta ese punto, ciencia V capital 

tenian que expandirse hasta cubrir todo el campo material V 

sensible, como todavia no se habian expandido en el siglo 
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XIX, 10 que suponia a su vez la aniquilacion de todas las tra

diciones que encadenaban tal expansion. Porque la religion 

de la economia no podia crear su poesia del pasado, sino uni

camente del futuro: no podia empezar consigo misma si 

antes no habia acabado con todas las creencias del pasado. 

Tenia que dejar que los muertos enterraran a sus muertos 

para abrazar su propia mitologia. 

Precisamente, 10 que William Wordsworth reprochaba a la 

ciencia en la segunda edicion de sus Baladas Lfricas, en una 

fecha tan temprana como el afio 1800, era su timidez, su 

excesiva teorizacion, que la alejaba de las preocupaciones 

del hombre normal V de su vida cotidiana. Pero, V es doloro

so que sea un poeta romantico quien 10 alentara, cuando sus 

descubrimientos se apliquen en la practice creando 'cual

quier revolution. directa 0 indirecta, en nuestra condicion V 

en las impresiones que habitualmente recibimos (...) cuando 

Ilegue el tiempo en el que 10 que hoy Ilamamos ciencia, va 

familiarizada a los hombres, este preparada para poner en 

escena una forma de carne Vsangre, entonces el Poeta pres

tara su Espiritu divino para avudar a la transflquracion, V 

dara la bienvenida al Ser asi producido, como un querido V 

genuino inquilino de la casa del hombre'. No sabemos exac

tamente que tenia Wordsworth en su cabeza, pero desde 

luego nuestra condicion V nuestras impresiones Ilevan tanto 

tiempo revolucionadas por la ciencia, Vnos hemos familiari

zado tanto con sus "formas de carne Vsangre", que el inqui

lino va camino de convertirse en el amo de la casa, Vel hom

bre en su criado, a falta de que termine expulsado de ella. Y 

si el Ser de la mercancia podia presumir de tener "carne V 

sangre", LPor que no un alma? Que un sabio como James 

Clerk-Maxwell introduzca la posibilidad de una metafisica 

de las mercancfas en su Oiscurso sobre las molecules (1873), 

aunque solo sea para desecharla, da una palida imagen de 

los progresos de la mistica economica asi como de los provi

sionales obstaculos que esta encontraba: 'Por otro lado, la 

exacts igualdad de cada molecula con todas las de su misma 

c1ase nos da, como Sir John Herschel ha dicho bien, el carac

ter esencial de un articulo manufacturado, excluvendo la 

idea de su ser eterno V autosuficiente'. Habia que esperar a 

que el ser humano, como preveia Wordsworth, estuviera mas 

familiarizado con los articulos manufacturados para que los 

reconociera como "seres eternos V autosuficientes", en la 

misma medida que el mismo se degradaba a articulo manu

facturado. La complejidad de esta deriva desaconseja expli

carla de una sola vez V con un unico argumento; baste 

entonces con indicar como en el doble movimiento que va de 

las descripciones de los seres vivos como maquinas del siglo 

XVIII, a la de las maquinas como seres vivos en el XIX, se 

puede observar ese principio de cosificacion de 10 vivo V ese 

proceso de humanizaci6n de 10 muerto que llevara. en el 

terreno de 10 imaginario, a las mercancias animadas de 

Grandville 0 a la 'reconstruccion futurista del Universo' de 

Balla V Depero, V en el terreno de las realidades, a la reifica

cion del mundo por los objetos de la industria, V, ahora 

mismo, al reino del cyborg V de los OMG. Pero ese reino va 

no es nuestro reino, se nos escapa de las manosVdel enten

dimiento, se ha hecho otra cosa mas alia de toda percepcion, 

de toda convencion: es, por ello mismo, sagrado. 

'Nada puede sentirse como sagradosi no aparece al hom

bre como algo radicalmente extrano a su naturaleza', expli

caba Roger Callois en La cuesta de la guerra, V nos podemos 

preguntar legitimamente si la economia ha Ilegado a ser 0 no 

una realidad radicalmente extraiia a nuestra naturaleza, de 

tal forma que si sustituimos "guerra" por "economia" 0 "ere

cimiento econornico", la siguiente definicion de Callois se 

ajusta a la perfeccion a la dorninacion que padecemos: 'Ia 

guerra aparece como la finalidad suprema de las sociedades 

modernas'. Por esta razon, a partir de ahora, la economia 

debera ser contemplada como una magnifica orquidea que 

no exige mas justificacion que la de su existencia, V es esa 

posicion olimpica e impasible la que, al alzarla sobre los 

hombres, la metamorfosea en su dios. 

69 
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£1 irde compras vel mirar escaparates ticnensu magia Vsu reli

gi6n, que son las de la mercancia realizada V soberana. Los 

Bienes, consagrados como tales, coinciden consu espectsculo V 

su publicidad. £1 consumo respiendece Vdeviene sagrado. 

Henri Lefebvre, Crftica de la vida cotidiana, v. II, 1961. 

La simbologia actual de la mercancia contiene fetiches 

acerados V poderosos. Sus id61atras estsn persuadidos de que 

105 objetos tecnicos portan alguna clase de mana. La creencia 

en 105 bienes tecnol6gicos via adoraci6n de la fuerza de volun

tad tecnice sereti subsumidas slqun dia en un concepto mas 

precise: eI de una nueva religi6n. 

Christian Ferrer, Mal de ojo. 

No es esta la ocasion para discutir si tienen la razon 0 no 

aquellos que defienden que la tecnologia ha sucedido va a la 

econornla como religion dominante. En realidad, todo indica 

que ambos cultos quizas no sean, desde los origenes del 

capitalismo, sino las dos caras solidarias V complementarias 

del mismo Jano, las dos personas del mismo dios. Por 10 

menos, aparecen as! en cada etapa de la revoluci6n indus

trial, V no es facil jerarquizarlas mediante el orden cronolo

gico, puesto que desde el siglo XVIII los testimonios histori

cos que dan fe del arrobo idolatra a la rnaquina va la mer

cancra se mezclan V superponen. En esta superposicion hay 

tarnbien un movimiento de interaccion que multiplica su 

poder de encantamiento, por el que a la tecnologia fetichi

zada se Ie une el fetichismo de la mercancia, Vpuesto que es 

en nuestra epoca donde tal fusion se esta realizando con una 

mayor fuerza V c1aridad, es tarnbien ahora cuando la presen

cia de 10 religioso, siempre latente en toda la historia del 

capitalismo, se atreve a salir a la luz como heche verdadera

mente religioso. Sin embargo, que nadie espere el descubri

miento de una religion propiamente dicha, puessiempre fal

tara un dogma V una revelacion explicitas que no pueden 

interesar al capitalismo, en cuanto que este encontra histo

ricamente una justificacion en su guerra declarada a las 

supersticiones V en su confianza, no rnenos irracional por 

otro lado, en el Progreso. Otra cosa son los apectos difusos 

de las religiones, su emotividad V su poder de suqestion, V es 

aquf donde podemos iniciar una prospeccion mas rigurosa 

del fenorneno en 51. 
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Sea como fuere, podemos empezar por recordar que 10 que 

interesaba a los sansimonianos de la religion, al rnenosantes 

de creer en sus propias fantasias, era la autoridad, el poder 

de conviccion V el aura que concedla a cualquier creencia, 

que pasaba gracias a su prestigio a ser una verdad indiscuti

da que no hace falta demostrar. Si pensamos en la autoridad 

con la que hablan los sumas pontifices del mercado, la impa

sibilidad hieratica con la que desgranan sus mandamientos V 

prescripciones, podriamos Ilegar a la conclusion de que, 

efectivamente, hay mucho de religioso en el sistema ideolo

gico de la dorninacion. V en la adhesion resignada que esta 

consigue, con la diferencia fundamental, por supuesto, de 

que alii donde el sacerdote amenazaba con 10 malo que iba 

a pasar si no se adoraba un dios cualesquiera, el capital tien

ta con todo 10 buena, bien tangible V bien palpable, que es 

capaz de ofrecer: pasamos as! del mandamiento al anuncio, 

de la ceremonia sagrada a la venta a plazas.Otro tanto suce

de con la manipulacion que de 10 imaginario ha hecho Vhace 

el capitalismo de espiritu, que se parece en todo a fa de las 

religiones, V con parecidos efectos de degradaci6n V miseria 

afectiva, de tal forma que nada es mas facil (V oportuno) que 

desviar a Peret concluvendo que 'si el espectaculo logra sub

sistir es porque sigue satisfaciendo, mejor 0 peor, a precios 

de saldo, ia necesidad de 10 maravilloso que las masas con

servan en los pliegues mas secretos de su ser', Poniendolo a 

servicio de la economia, podriamos aiiadir. 

En este sentido, va se hecho mencion de la sacralidad qi,e 

circunda a la fe va las obras de la economla, en especial las 

referentes al consumov. Puesto que la dorninacion economics 

ha hecho algunos progresos desde los tiempos de Benjamir c 

de la publicacion de La sociedad del espectscuto, la prolifera

cion de formas V experiencias religiosas se ha exasperado e~ 

la misma proporcion, de tal forma que 10 que en su momer:: 

pudo pasar por una rnetafora 0 incluso una exaqeracion, he'. 

resulta ser una definici6n rigurosa V aceptada. 'Los nueves 

medios de consumo se pueden considerar "catedrales del co~

sumo"; es decir, para muchas personas poseen un encantaec 

(V a veces sagrado) caracter religioso C..) los centres corr~

ciales (...) tienen mucho en cornun con los centros reliqioses 

de las civilizaciones tradicionales. AI igual que dichos cer:'::'5 

I!!I . 
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religiosos, se considers que satisfacen la necesidad que tie

nen las personasde relacionarse unas con otras y de relacio

narse con la naturaleza (arboles, plantas, flores], as! como su 

necesidad de participar en celebraciones festivas (...) La 

gente obtiene un sentimiento de comunidad, ademas de 

unos servicios comunitarios concretes C..) Y, del mismo 

modo, ofrecen un escenario que perrnite tomar parte en 

comidas ceremoniales'. Asl describe George Ritzer 10 que el 

llama nuevos medios de consumo, es decir, aquellos 'escena

rios 0 estructuras que nos permiten consumir todo tipo de 

cosas", catequizandonos antes para ese consumo, claro esta. 

Los ejernplosque Ritzer da de esos escenarios, parques terna

ticos, grandes superficies cornerciales, cruceros transatlanti

cos, casinos-hoteles de Las Vegas, estadios de deportes, pero 

tarnbien cadenas de comida rapida 0 de tiendas de descuen

to (105 infernales Wal-Mart), as! como de sus estrategias 

"maqicas" (gigantismo "titanico", arquitecturas y decorados 

"de cuento de hadas", superabundancia inveroslmil de 105 

artlculos en venta, utilizacion exhibicionista de una tecno

logla "milagrosa", y por encima de todo, creacion de "prodi

giosos" simulacrosl, tienen como se sabe ilustres antepasa

dos, pero, al contra rio que estes, carecen de rivales. Ouizas 

por esa razon hacen milagros, aunque, como todos 105 

demas, sean falsos. Porque solo recurriendo a la nocion de 

milagro (es decir, de fantasmagorfa) podemosentender como 

aquello que desencanto el mundo, reencanta la mercancla de 

su cadaver; y como aquello que separa, reune en la super

cheria del consumo colectivo, esa ilusion del encuentro que 

Debord diaqnostico como verdadero hecho alucinatorio 

social. 

Y tanta es la alucinacion que termina por conformar a 105 

seres humanos a su capricho, y ya no solo al reyes: esta es, 

por 10 dernas, una de las ambiciones (y pruebas de su triun

fo) de toda religion: la creacion ex nihilo del hombre nuevo, 

aborto antropologico que responda como si estuviera hecho 

por encargo a todas sus necesidades, ordenes y deseos. En 

este aspecto, la civilizacion de la maquina y del consumo va 

camino de lograr un exito completo. Y no nos referimos tan 

solo, aunque tambien, a la ingenieria genetica. Porque desde 

la II Guerra Mundial, y mas aceleradamente desde los anos 

80, van apareciendo aqul y alia los primeros especimenes 

que la ingenierla social del mercado quiere poner en circula

cion, y los resultados no son alentadores. Afasia emocional, 

cinismo homicida, caracter compulsivo, amalgama incon

gruente e inedita en la historia entre una carencia de la 

experiencia de la realidad y una perdida del sentido de la 

irnaqinacion, que se ve mutilada y sustituida por un imagi

nario asistido, dirnision tanto de la razon como de las pasio

nes verdaderas (esto es, propias). credulidad irresponsable, 

adlccion y tolerancia banal y futil a una violencia mercanti

lizada sin romanticismo posible...del ejecutivo psicopata que 

con sus especulaciones bursatiles juega a ser un asesino de 

masas arruinando parses enteros. al falso medico frances que 

prefirio eliminar a su familia y suicidarse antes que soportar 

que se hiciera la luz sobre su miserable vida virtual, del ado

lescente japones que se encierra durante afios en su habita

cion para evitar el mundo si no es a traves del tamiz esteri

lizado de su pantalla de ordenador, al inmaduro emocional 

incapaz de crear 0 sentir ninqun lazo afectivo hacia los luga

res 0 seres que ha conocido, y que por esa razon se adapta 

tan bien a los dictados del nomadismo forzado, espiritual y 

fisico, que tanto necesita y elogia la econornla, 105 especl

rnenes del capital y de la neotecnologia ya estan aqui, y ya 

han dado algo mas que sus primeros pasos. 

6 

Sin querer analizar los scntimientos que suscita ni emprender 

una especie de psicologia de 10 sagrado, esta indicado empezer 

por describir las apariencias bajo las cueles se presents a la 

conciencia ingenua, losaspectos que revistc para e!que 10 sien

te, antes de intcrroqerse acerca del substrato que funda su rea

lidad para el que se estuerze porconstruir su teoris. 

Roger Callais, EI hombre y 10 sagrado, 1939 

La introduccion del primer modeio T de Nuestro Ford. .. tue et 

punto de partida de lanueva era. Se corte et remete a todaslas 

cruces y quedsron converiidss en T. Habia tambien una cosa 

IIamada Dios. Actualmente tenemos e/ Estado Mundial. Y las 

fiestas del Dia de Ford, 105 Cantos en ComtJn y 105 Ritos de 

Solidaridad. 

Aldous Huxley, Un mundo feliz, 1932. 

Pero el terreno de 10 social se presta quizas a generaliza

ciones tan faciles como abusivas, sobre todo si se dejan Ile

var por el comodo metodo de las religiones comparadas. Es a 
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un nivel mas cotidiano y concreto, pero siempre en ese cruce 

entre la tecnica y la mercancfa, donde se pueden encontrar 

mas testimonies de la nueva fe que, una vez identificados en 

la experiencia personal, pueden Ilevarnosa conclusiones mas 

amplias. Estas notas, por otra parte, no tienen mas ambici6n 

que empezar a describit las apariencias de tal fenorneno, 

sabiendo que ese camino ya ha sido hoilado por otros con 

mas acierto, y 10 sera por muchos mas. 

lQue son, por ejemplo, esos tumulos adornados con flores 

que hacen guardia en las cunetas de las carreteras yauto

pistas? (Que significan, a que piedad estan consagrados? Si 

nos conformamos con un mero analisis superficial, diriamos 

que son modestos recordatorios anonirnos y privados que 

conmemoran la perdida de un ser querido, muerto en un des

graciado accidente de trafico, Si se reflexiona un poco mas, 

a veces nos sorprende su proliferaci6n, perc en general no se 

va masalia de un fugaz juicio sumario sobre "los peligros de 

la carretera". Sin embargo, puede que haya algo que se nos 

escape en esa premura yen esa indiferencia, algo que tiene 

que ver con la deqradacion de las viejas formas religiosas y 

con la fermentaci6n de las mismas en un nuevo misticismo 

0, por ser mas prudentes, en supersticiones de nuevo curio. 

Por 10 pronto, no hay ninguna novedad en el impulso que 

Ileva a reconocer 0 instaurar la presencia de 10 sagrado a 10 

largo de las vias de cornunicacicn. Debido quizas a nuestro 

cornun origen nornada, practicamente todas las civilizacio

nes han hecho un pacto can el genio del viaje, plantando en 

tadas los caminos elementos fisicos de caracter arquitect6

nico a escultorico que, adernas de servir como senates 0 sig

nos de orientaci6n, son a la vez sfmbolos sagrados, relacio

nados con la vida y, mas a menudo, can la muerte. Asf, a los 

altares romanos dedicados a los Lares Viales res sucedieron 

los cruceros cristianos de Galicia 0 Bretafia, y es posible que 

los d61menes y los menhires del megalitismo tuvieran ya esa 

doble funcion, Puesto que la civilizaci6n industrial ha hecho 

del genio del viaje un diablo, y del viejo pacta una venta 

incondicional de su alma y de la de todos, no seria exagera

do interpretar esos altares levantados a la memoria de las 
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victimas dei dios de la velocidad, mas alia del testimonio de 

un dolor personal, como las capillas mortuorias del neoca

pitslismo que anuncian la gloria de su triunfo, de su sed de 

sangre, y de la obediencia y mansedumbre que exige a sus 

fieles. Porque como los monumentos a los caidos de la I 

Guerra Mundial que ensombrecen los pueblos de media 

Europa, esas cruces rodeadas de flores frescas 0 mustias 

hablan de un gran sufrimiento, perc no protestan; senalan el 

lugar donde se presento la muerte, pero no claman contra la 

loqica que Ie da carta blanca para circularsegando vida tras 

vida en la guerra de la velocidad que se sigue librando en la 

"paz". Simbolos de sumision y resignaci6n, su tristeza y su 

miedo se dirigen tambien a los otros conductores, al mundo 

de los que todavia estan vivos, pues les recuerda que no se 

pueden violar los nuevos mandamientos y quedar impune, 

esos ritos maqicos que aseguran que nada hay que temer si 

se respetan escrupulosamente las reglas de circulacion, 

donde a la prohibicion de comer carne de cerdo Ie ha suce

dido el consejo de comer cualquier cosa pero no demasiado, 

a la obliqacion de lavarse piesy manes la sugerencia de dor

mir las prudentes ocho horas, a la observaci6n del descanso 

del sabado 0 del domingo la informacion que advierte con

tra las horas punta, al escapulario a la medalla del santo el 

cintur6n de seguridad. No se trata de encontrar analogias 

mas 0 menos ingeniosas, sino de comprobar c6mo fa civili

zaci6n racionalista no duda en segregar supersticiones tan 

oscurantistas como las religiosas, sustituyendo el conoci

miento y la elirninacion de las causas de la muerte por la 

ficci6n espectacular que promete protegernos contra ella. 

Se dira que esta interpretacion es exagerada, por no 

tacharla de delirante, y que de ia exhibici6n de un senti

miento puramente personal provocado POI' un accidente de 

trafico no se pueden extraer de ninguna manera conclusio

nesque apunten a la aparici6n de una nueva mfstica. Pero es 

su misma abstracci6n ia que permite intuir que su "mensa

je" ha pasado de la categoria individual a la general, y que se 

dirige mas a la maquinaf que a susvfctimas; y digo abstrac

ci6n porque esas cruces han perdido el contacto, como tan

tas otras cosas, con la realidad espiritual, humana y social 



que Ie daba sentido. En cierto modo, expresan un duelo isl

sificado, 0, siendo alga menos brutales, desnaturalizado: 

suelen ser cruces sin nombre, a eso Ie parece al que las vis

lumbra en el instante fugaz que permite la velocidad del 

automovil, y, lo-que es esencial, no dejan de ser simulacros 

de tumbas, irnaqenes del verdadero turnulo. perdidas en la 

tierra de nadie, en el "no lugar" de la autopista, aisladas 

como un fragmento mas de la implosion del espectaculo, 

descontextualizadas, separadas tanto de su cadaver como 

del camposanto que permitfa la sancion purificadora de la 

comunidad, dentro de la economia simb6lica, del paso tragi

co que conduce de la vida a la muerte, y que 10 hace, par 

consagrado y compartido, mas tolerable. Can elias, can el 

movimiento secreta, clandestino y patetico que las ha pues

to de moda sernbrandolas par todas partes, la piedad de los 

deudos se ve obligada a repartirse entre la tumba real y su 

copia, y a su vez, esta duplicacion del cementerio anula la 

funcion maqica que Ie estaba encomendada y que consiste 

en mantener a raya la impureza de la muerte, par 10 que las 

miasmas no conocen ya ninqun limite y la maldicion se 

extiende libremente al mundo de los vivos. Es que esta vio

lacion de! orden natural (y sobrenatural) de las casas supone 

sin duda una gran desgracia, pues, si la sola idea de una 

tumba abierta extramuros del cementerio implica alguna 

idea de violacion inexpiable de las leyes sagradas que dan 

cohesion a una sociedad, ~que pensar de esas tumbas dobles 

a las que se ha escamoteado su habitante, impidiendo asl, 

tanto para los familia res directos como para el resto de la 

comunidad, que 'los restos terrenales del cadaver se convier

tan en reliquias, y el horror se cambie en confianza'P? 

Par 10 pronto, no se trata de lugares intrascendentes a 

desprovistos de significado. Alii donde se encuentren, es casi 

imposible escapar a su obsesion: se piensa, quierase a no, y 

a veces hasta can delectacion morbosa, en la persona que 

rnurio, en como fue su accidente, en la familia que se preo

cupa de cuidar la cruz y renovar las flares que la decoran. 

Hay pues un sentimiento de conrniseracion, de recogimien

to, de simpatia, pero a la vez hay tarnbien otro, mucho mas 

fuerte par no racionalizado, de desconfianza y miedo. Es que 
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su simple conternplacion da mala suerte, y serla mejor evi

tarlas, no toparse nunca can semejantessignos de mal ague

ro, no vaya a ser que terminen par provocarnos, tarnbien a 

nosotros, otro accidente. En esta relacion ambivalente de 

atraccion y repulsion podemos reconocer sin lugar a dudas 

las sefialesde la presencia de 10 sagrado, de ese nuevo sagra

do que, bajo capa de eficiencia tecnica y de triunfo de la 

razon, la economfa segrega casisin advertirlo; puesto que el 

sentimiento dominante que provocan es un malestar incier

to pero intolerable, son a su vez, dentro de la dialectica que 

opera en todo sagrado, manifestaciones del dominio de 10 

impuro y de 10 infausto. Tanto mas cuanto que si, como 

hemosdicho, en el contenido manifiesto del acto de la fami

lia que decide construir un remedo de tumba alii donde cava 

uno de sus miembros no hay una protesta explicita, sino mas 

bien una sancion conformista del orden dominante, par el 

contrario en su contenido latente hay, al menos, alga asl 

como una conciencia de muerte arbitraria, de crimen, de 

asesinato impune; no se homenajea al que rnurio de un 

infarto sefialando can flares a velas el espacio donde se 

derrumb6, pero s! se hace can los transeuntes victimas ino

centes de un edificio sospechosamente derrumbado. Es que 

hay muertes que la comunidad no acepta descontar como 

accidente inevitable, y que par el mero hecho de consagrar 

el suelo donde se ha dado hace saber que la violencia ilegi

tima ha estado presente, y la injusticia tambien, Sera cada 

sociedad la que decida, sequn su marco cultural, cuando se 

dan las circunstancias para dictaminar tal irrupcion de la 

violencia impura. Hay tarnbien, dentro de cada cultura, una 

lucha de clases en 10 imaginario, de tal forma que el poder 

santificara el suelo del glorioso campo de batalla a la calle 

donde cava el politico asesinado "en atentado terrorista", 

mientras que otros hornenajearan, sin ir mas lejos, las fosas 

comunes donde se enterraron a los revolucionarios fusilados 

par el terrorismo de Estado 10. Para esto justa mente, sequn 

Vicente Risco, servian algunas veces los cruceros gallegos: 

'los hay que recuerdan una muerte, a hechos traqicos. como 

fusilamientos en tiempos de guerra civil u otros. Esta cos

tumbre sigue aun hoy, aunque las cruces que se ponen sue

len ser de hierro y madera'. Puesto que la guerra de la eco
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nomia contra los hombres no ha cesado, puesto que siguen 

las ejecuciones sumarias al alba y por la noche, a mediodia, 

a todas horas, sequiran abriendose tumbas en los cruces de 

camino y en las carreteras, nuevos monumentos al soldado 

desconocido en la nueva guerra de la velocidad. 

7 

Estes tres sacrilegios: insultar a 105 cures, mancillar 105 

lugares sagrados, robsr objetos de culto deben ser las tres 

principales acciones que acometa habitualmente un hom

bre probo cuando su actividad se inc/ina hacia la religion. 

Jean Koppen, Quese puede hacercon 105 curas, 

La Revolution Surresliste 12, 1929. 

La ausencia de mito es tsrnbien un mito: el mas frio, el mas 

puro, el unico verdadero. 

George Bataille, La ausencia de mito, 

Le Surreslisme en 1947. 

Como en el caso de la guerra "convencional", todo debe 

contribuir a la confusi6n de la ideologia que la sostiene, sin 

olvidar a ninguno de sus ingredientes, especialmente si se 

mueven en el plano esencial de las estructuras mentales y 10 

imaginario. Pero arruinar la religi6n de la economia y sus 

mitos tecnol6gicos exige en primer lugar la reinvenci6n de 

un anticlericalismo primario de nuevo cuno y sin embargo 

mucho mas indefinible que el tradicional. Era la ostentaci6n 

petrificada de sus dogmas y de sus hipocresias la que hacla 

de la Iglesia cat61ica un blanco tan evidente, por 10 que las 

sencillas proposiciones de un Jean Koppen podian ser cual

quier cosa rnenos ineficaces. Pero ahora, tque puede acome

ter un hombre, una mujer cuando su actividad se inclina 

hacia fa religion del capital, teniendo en cuenta que esta se 

define tanto por su vaguedad inaprensible como por su ubi

cuidad global? Profanar 10 sagrado para desprestigiarlo como 

primer paso hacia su crftica y su abolici6n definitiva es tanto 

mas complicado cuanto ese sagrado ni se considera ni se 

presenta como tal, aunque opere en el nivel inconsciente de 

las emociones y deseos de la misma manera que cualquier 

otro sagrado, empozofiando asi con su halite insidioso toda 

la sensibilidad de su tiempo. Si Bataille puede afirmar que 'Ia 

ausencia de mito es el unico mito verdadero', es porque la 

dominaci6n al negarse como mito, al presumir de que la 

raz6n del capital ha destruido todos los mitos y con ellos el 

universe sensible11, impide la disecci6n de si misma y se 

vacuna contra la critica que intenta anularla: esque estesis

tema que presume de 16gico y moderno necesita burlarse de 

la alienaci6n religiosa del chiita que se golpea el pecho hasta 

ensangrentarse, 0 del monje tibetano que se embrutece des

granando mantra tras mantra, 0 hasta de la monja cat61ica 

que se marchita en su c1ausura y su voto de silencio, perc 

nada tiene que decir contra la alienaci6n no menos irracio

nal de la cajera del supermercado que repite durante horasy 

horas el mismo gesto maqico en honor del valor de cambio, 

del televidente 0 del internauta que cae en trance ante e· 

aparato encendido, de los maniacos que entregan su vida a 

la adoraci6n de su vedette mitificada. De esta manera, e 
sacrilegio que de palabra 0 de obra, bajo la forma de sabo

taje material 0 sabotaje psicol6gico, pretenda romper los 

lazos sagrados que unen a tanto consumidor y a tanto 

tecn61atra a sus mercancias idolatradas, se topa con un 

mecanismode compensaci6n por el que el ataque a 10 sagra

do despierta quizas los mismos sentimientos irracionales de 

angustia e ira que despertaban en el fiel cristiano, pero no 

pone nunca en peligro el prestigio ultimo del dios, del dogma 

de su omnipotencia. Es que en ese preciso momenta la men

talidad dominante pasa de la esfera de 10 sagrado a la pro

fana, y entonces el simbolo atacado deja de ser tabernaculo 

del Diosvivo para regresar a su vulgar estatuto de cosa, y no 

sera el rave de Zeusquien se vengue, sino el brazo secular de 

la ley dernocratica, pues no hay profanaci6n de un misterio 

inexistente, sino vandalismo, delincuencia, violencia ciega12. 

Acto seguido, los fieles momentanearnente turbados pueden 

volver a sumergirse en la atm6sfera extatica pero difusa del 

pensamiento msqico de mercado. 

Hay asi una dialectics de descomprensi6n y comprensi6n 

de 10 sagrado, por la que al desencantamiento sucede el 

reencantamiento y viceversa, dialectics donde la dominaci6n 

escoge el campo que en cada momenta mas Ie interesa tras

ladar el juego. La condici6n atea debe conocer estes juegos, 

y su dinamica de vases comunicantes. Pero debe, sobre todo, 

permanecersiendo atea. Puesto que 'en un milenio de crea

cion, la religi6n de la tecnologia se ha convertido en un 
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hechizo cornun, no 5610 de los disefiadores de la tecnologia 

sino de quienes estan atrapados V desatados por sus desig

nios piadosos'J-, hay que evitar par todos los medios que 

hechice tarnbien a sus enemigos: demonizar algo es tambien 

creer en su condici6n divina, es el reverso tenebroso de la 

misma fe, es 'aceptar dotar a la tecnologfa de poderes rniti

cos V de un grado de autonomia que no posee en la reali

dad'!". Por cierto que esta precauci6n no implica en ninqun 

modo cualquier complacencia hacia la maquina V el sistema 

de seudonecesidades de consumo que permite Valienta, sino 

todo 10 contra rio. Puesto que esas seudonecesidades son fal

sas, la tecnologia que dice satisfacerlas se anula a sf misma 

fuera del marco social de opresi6n para el que ha sido 

disefiada V, efectivamente, hay que mantenerse rnuv escep

ticos ante la posibilidad de que una sociedad libre Vcornuni

taria pueda reapropiarse de su capacidad productiva sin 

entrar en contradicci6n consigo misma15. Pero a partir de 

aqui, no se puede dar mas importancia a la maquina que la 

que va tiene, suponiendo que, por su sola presencia malefi

ca, nos obligaria a vivir para ella, en su contemplaci6n mis

tica V para su adoraci6n activa. Asf, 5610 se puede estar de 

acuerdo con Bertrand l.ouart, cuando explica c6mo 'de que 

manera un automovilista puede a la vez ser amo de la direc

ci6n de su vehiculo Vestar sometido a su uso social: he aqui 

una experiencia ampliamente compartida, pero de la cual la 

inercia de la raz6n abstracta impide sacar la menor ensefian

za', pero el razonamiento siguiente no deja de levantar algu

nas dudas: 'Como una rnaquina automatics. por el cerco que 

representa, el volumen de producci6n que implica, el bajo 

precio al que sujeta a los otros productores V por el cual 

sujeta a sus detentadores, hace que aquellos que la ponen en 

marcha no tengan otra posibilidad que utilizarla sequn las 

necesidades tecnico-econornicas que no 5610 impone, sino 

que supone tambien por su propia existencia: he aqui algo 

que ninguna evaluaci6n tecnica, ninqun calculo econ6mico, 

ninguna experimentaci6n cientifica puede aprehenderlf'. EI 

problema es que no se acaba de entender, sin recurrir a la 

superstici6n religiosa, por que una maquina automatics 

tiene que imponerindefectiblemente sus necesidades tecni

co-econ6micas en una sociedad donde, por ejemplo, ha sido 

abolida la propiedad privada V la competencia capitalista, 

donde se han desechado como quimeras peligrosas todas las 

ilusiones del desarrollismo V del productivismo, V donde 

FRAGMENTOS PARA UNA ANTROPOLOGiA ... 

tanto el trabajo como el consumo son decididos de manera 

libre por la propia comunidad, V reajustados a las verdaderas 

necesidades humanas (necesidades, por cierto, que sera la 

propia humanidad, en su transcurso hist6rico, quien las 

determine Vasuma, sin que nadie pueda prescribirlas a prio

ri). Se dira que semejante sociedad no tendra necesidad de 

tales maquinas: bien puede ser, pero, ini siquiera para algu

nos trabajos determinados, algunas tareas imprescindibles 

pero indeseables? Sabemos que la exaltaci6n de la tecno

logia por la tecnologfa ha desvelado va su verdadero rostro, 

que 5610 se justifica en un sistema que hace de la sobrepro

ducci6n de mercancias innecesarias, V de la mediaci6n este

rilizante de la vida, su raz6n de ser Vsu promesa ideol6gica; 

pero, a menos que el entusiasmo por el trabajo humano 

dotado de sentido comunitario V en interacci6n respetuosa 

con la naturaleza nos convierta en rnaniaticos del aqota

miento fisico, del sudor Vdel cansancio que tembien embru

tecen, la relaci6n con la maquina debe someterse al mismo 

proceso de secularizaci6n que queremos someter a su adora

ci6n enfermiza. No, no hay maquinas inocentes, no hay un 

uso neutral de la tecnologia, pero suponer que ese usa sera 

siempre negativo, deshumanizador, no es menos equivoco (V 

puede que hasta ideol6gico) que la creencia fanatica de que 

la maquina libera siempre V en todas las circuntanclas!/. 

No se trata de volver a caer en la alucinaci6n de la allan

za el hombre V la maquina, sino de que los hombres se alien 

para ver que quieren hacer de sus vidas, V, acto seguido, 5610 

despues de esta aclaraci6n fundamental V prioritaria, del 

papel que en ese destino pueden aceptar que desempenen 

las maquinas via tecnologfa, V que tipos de rnaquinas Vque 

tecnologfa. En esa discusi6n ni la magia blanca ni la magia 

negra pueden tener cabida. 

Salirse de la religion industrial es tembien eso. 

JOSE MANUEL ROJO 

NOTAS 

1. £1 maquinesismo, 1933. Semejante aproveehamiento econ6mico 

de la materia humana se estasaliendo ya del marco hipotetico de 

la ciencia-ficcion, aunque todavia sea la eieneia ficcion la unica a 

la que se permite mostrar ese proeeso. Wase algunas pelieulas 
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