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Antologia de pensades 

Introducción: puesta a punto 

“Todo el mundo lo reconoce. Esto va a reventar.” (p.9) 

“Huelga  decir  que  la  vinculación  de  los  franceses  al  Estado‐  garante  de  los  valores 
universales, último bastión frente al desastre‐ es una patología de la que es complicado 
deshacerse” (p.14‐15) 

“Se puede contar con el movimiento que viene para encontrar, en el avanzado nivel de 
descomposición  de  la  sociedad,  el  hálito  nihilista  necesario.  Lo  que  no  dejará  de 
exponerlo a toda suerte de límites.”  

“Un movimiento revolucionario no se propaga por contaminación, sino por resonancia 
(…) Se trata (…) de algo que cobra cuerpo como una música…” (p.15‐16) 

“Las  situaciones  de  crisis  son  igualmente  ocasiones  que  se  ofrecen  a  la  dominación 
para que se reestructure” (p.16) 
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“La crisis es una manera de gobernar”. 

“Las organizaciones son un obstáculo para organizarse” (p.19) 

“Organizarse no es dotar de estructura a la impotencia. Es tejer lazos…” 

“Dos  siglos  de  capitalismo  y  nihilismo mercantil  han  desembocado  en  la  extrañezas 
más extremas (…) Hijos de la metrópolis, apostamos por lo siguiente: es a partir de la 
desnudez  más  profunda  de  la  existencia  que  se  despliega  la  posibilidad  siempre 
callada, siempre conjurada, del comunismo” (No parla de Marx, sino de la fraternitat ) 
“En definitiva, estamos en guerra contra toda una antropología. Contra la idea misma 
del hombre” (p.19‐20) 

“El  único porvenir de una  “generación” es  ser  la precedente,  en un  camino que  lleva 
invariablemente al cementerio” (p.22) 

“¿Cómo decidirse? ¿Cómo subsistir? ¿CÓMO NO PERDERSE?” (p.24) 

“Desde cualquier ángulo que se mire, el presente no tiene salida. No es la menor de sus 
virtudes” (p.29) 

 “Nada de lo que se presenta está, ni de lejos, a la altura de la situación” 

“No  habrá  solución  social  a  la  situación  presente.  En  primer  lugar,  porque  el  vago 
agregado  de  entornos,  instituciones  y  burbujas  individuales  que  se  denominan  por 
antífrasis  “sociedad”,  no  tiene  consistencia;  en  segundo,  porque  ya  no  hay  lenguaje 
para la experiencia común”. (p.31) 

“No  se  podrá  disimular  el  hecho  que  se  limpia  a  bajo  precio  el  culo  de  unos  viejos 
abandonados por los suyos y que no tienen nada que decir” (p.32) 

“El  callejón  sin  salida  del  presente,  perceptible  en  todas  partes,  se  niega  en  todas 
partes” (p.34) 

“Este libro está firmado con un nombre colectivo imaginario. Sus redactores no son los 
autores. Se han contentado en poner un poco de orden en  los  lugares comunes de  la 
época (…) Se han convertido en escribas de  la situación‐(…) Basta con decir  lo que se 
tiene ante los ojos y no eludir la conclusión” 

 

Primer círculo 

“I  AM WHAT  I  AM”.  Es  la  última  ofrenda  del  marketing  al  mundo  (…)  Décadas  de 
conceptos para llegar aquí, a la pura tautología: YO=YO” (p.35) 
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“ Individualización de todas las condiciones: de vida, de trabajo, de desdicha (…)cuanto 
más  quiero  ser  YO,  mayor  es  mi  sensación  de  vacío  (…)  nos  hemos  convertido  en 
representantes de nosotros mismos (…)  la búsqueda queda de mí mismo, mi blog, mi 
piso, mis últimas tonterías de moda, la historia de pareja, de ligues…!cuántas prótesis 
se necesitan para ostentar un YO¡  (…) La conminación omnipresente de ser “alguien” 
sustenta el estado patológico que hace necesaria esta sociedad. La conminación a ser 
fuerte produce  la debilidad a través de  la cual se mantiene, hasta el punto que    todo 
parece adquirir un aspecto terapéutico, incluso trabajar, incluso amar. (p.35‐36) 

“El  mantenimiento  del  YO  en  un  estado  de  semirruina  permanente,  en  una 
seminsuficiencia  crónica,  es  el  secreto  mejor  guardado  del  orden  de  cosas  actual” 
(p.37) 

“No estamos deprimidos, estamos en huelga” (p.40) 

“A todo esto se añade, en Francia, el trabajo feroz y secular de individualización por un 
poder de Estado que evalúa, compara, disciplina y separa a sus sujetos desde  la más 
temprana edad, que desune por  instinto  las  solidaridades que  se  le  escapan a  fin de 
que no quede más que la ciudadanía, la pura pertenencia, fantasmática, a la República. 
El  francés  es  más  que  cualquier  otra  cosa  el  desposeído,  el  miserable.  Su  odio  al 
extranjero se funde con su odio a sí mismo como extranjero (…) Francia es producto de 
su  escuela,  y  no  al  revés  (…)  los  jubilados  aún  hablan  de  su  fracaso,  cuarenta  años 
atrás, en tal o cual examen, y del coste que ello supuso para toda su carrera, pata toda 
su  vida  (…)  la  reaparición hace  veinte años,  de  la  escuela  y  la  cultura de  la  calle,  en 
competencia  con  la  escuela  de  la  República  y  su  cultura  de  cartón  piedra,  es  el 
traumatismo más profundo que sufre actualmente el universalismo francés” (p.44 a 46) 

“Llamar “sociedad” al pueblo de extranjeros en el que vivimos es una usurpación  (…) 
Prefieren  la metáfora de  la red para describir el modo en que conectan  las soledades 
cibernéticas  (…)  en    (las)  que  no  se  comparte  nada  salvo  unos  códigos  y  en  el  que 
únicamente está en juego la incesante recomposición de una identidad” (p.48) 

“La  familia  ya no es  tanto el agobio de  la  influencia materna o el patriarcado de  las 
tortas  como  ese  abandono  infantil  a  una  dependencia  algodonosa,  donde  todo  es 
conocido” (p.49) 

“La pareja es como el último escalón de la gran debacle social. Es el oasis en medio del 
desierto  humano  (…)  En  realidad,  la  descomposición  de  todas  las  formas  sociales  es 
una ganga. Es para nosotros la condición ideal de una experimentación masiva, salvaje, 
de  nuevos  ajustes,  de  nuevas  fidelidades.  La  famosa    “dimisión  parental”    nos  ha 
impuesto  una  confrontación  con  el  mundo  que  ha  forzado  en  nosotros  uns  lucidez 
precoz  y  augura  algunas  buenas  revueltas.  En  la  muerte  de  la  pareja  vemos  nacer 
perturbadoras  formas  de  afectividad  colectiva,  ahora  que  el  sexo  se  usa  hasta  el 
desgaste, que  la virilidad y  la  feminidad son como viejos  trastos apolillados, que  tres 
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décadas de continuas innovaciones tecnológicas han agotado todos los atractivos de la 
trasgresión y la liberación” (p.50‐51) 

“El  aparato  de  producción  presente  es,  por  un  lado,  una  gigantesca  máquina  de 
movilizar  psíquica  y  físicamente,  de  bombear  la  energía  de  los  humanos  que  se  han 
vuelto  excedentarios,  y  por  otro,  una  máquina  de  seleccionar  que  concede  la 
supervivencia  a  las  subjetividades  conformes  y  deja  caer  a  todos  los  “individuos  en 
riesgo”,  todos  aquellos  que  encarnan otro  empleo de  la  vida  y,  por  esta  razón,  se  le 
resisten. Por un lado, se hace vivir a  los espectros; por otro, se deja morir a  los vivos. 
Tal es la función propiamente política del aparato de producción presente. Organizarse 
más allà y contra el trabajo, desertar colectivamente del régimen de  la movilización  , 
manifestar  la  existencia  de  una  vitalidad  y  de  una  disciplina    en  la  propia 
desmovilización  es  un  crimen que  una  civilización  en  las  últimas  no  está  dispuesta  a 
perdonarnos; es. Efectivamente, la única manera de sobrevivir a ella.” (p.65‐66) 

Cuarto círculo 

“La metrópolis requiere la síntesis de todo el territorio‐ En ella todo cohabita, no tanot 
geográficamente como por el entramado de sus redes (…) La metrópolis es  la muerte 
simultánea de la ciudad y del campo (…) La vitrificación del territorio mundial casa bien 
con  el  cinismo  de  la  arquitectura  contemporánea  (..)  transparencia,  neutralidad, 
uniformidad.  Edificios,  masivos  y  fluidos,  concebidos  sin  necesidad  de  saber  qué 
albergarán y que podrían estar aquí del mismo modo que en cualquier otro sitio (…) La 
paradoja quiere que los sitios aparentemente más inhabitables sean los únicos que aún 
están habitados  de  alguna manera  (…) Una  vieja  casa abandonada  (…)  un barrio  de 
chabolas(…) son el reverso del decorado electrónico de la metrópolis mundial” (p.70 a 
73) 

“La multiplicación de los medios de transporte y de comunicación nos arranca sin cesar 
del aquí y del ahora, mediante la tentación de estar siempre en otro lugar (…) nuestra 
isla desierta es la civilización misma, y además somos miles los que desembarcamos sin 
cesar” (p. 76‐77) 

“Precisamente porque consiste en esta arquitectura de flujos,  la metrópolis es una de 
las  formaciones humanas más vulnerables que  jamás ha existido.  Flexible,  sutil,  pero 
vulnerable” (p.77) 

Quinto círculo 

“  A  la  fuerza,  hemos  comprendido  que:  no  es  la  economía  lo  que  está  en  crisis,  la 
economía  es  la  crisis;  no  es  trabajo  lo  que  falta,  el  trabajo  es  lo  que  sobra;  bien 
sopesado, no es la crisis sino el crecimiento lo que nos deprime” (p.81) 
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“El  dinero  ya  no  es  respetado  en  ningún  sitio,  ni  por  aquellos  que  lo  tienen,  ni  por 
aquellos  a  los  que  les  falta  (…)  El  trabajo  ya  no  se  soporta  como  algo  propio  de  la 
condición humana. Los departamentos de contabilidad de las empresas confiesan que 
ya  no  saben  dónde  nace  el  valor  (..)  El  progreso  se  ha  convertido,  para  el  sentido 
común,  en  sinónimo  de  desastre.  En  el  mundo  de  la  economía  hay  fugas  por  todas 
partes,  como  había  en  la  URSS  en  la  época  de  Andropov  (…)  La  caída  del  bloque 
socialista no consagró el triunfo del capitalismo, sino que sólo atestiguó la quiebra de 
una  de  sus  formas.  Además,  la  ejecución  de  la  URSS  no  fue  protagonizada  por  un 
pueblo sublevado sino por una nomenklatura en reconversión” (p.83‐84) 

“Pese a  todos nos habíamos acostumbrado a  la economía.(…)  se nos disciplinaba,  se 
nos pacificaba (…) contentos de consumir. Y entonces va y se revela todo aquello que 
nos habíamos esforzado en olvidar: que la economía es una política. Y que esta política, 
hoy en día, es una política de selección en el seno de una humanidad que se ha vuelto, 
en masa,  superflua.  (…)  Solo hay una alternativa al  apocalipsis  en marcha:  decrecer. 
Consumir  y  producir  menos.  Devenir  alegremente  frugales  (…)  contentarse  con  lo 
estrictamente  necesario.  Simplicidad  voluntaria.  (..)  (Però)  la  idea  de  retorno  a  la 
economía de antaño es la niebla oportuna detrás de la que se aproxima la idea de un 
gran salto en tecnología avanzada de los otros. Y es que en la Historia los retornos no 
existen.  La  exhortación  de  volver  al  pasado  tan  solo  expresa  una  de  las  formas  de 
conciencia de su tempo, , y rara vez se trata de la más moderna (..) Esta “bioeconomía” 
en gestación,  concibe  el  planeta    como un  sistema  cerrado que hay que gestionar,  y 
pretende sentar las bases de una ciencia que integraría todos los parámetros de la vida 
(…) Su matriz intelectual no es otra que la cibernética, la ciencia de los sistemas;  de su 
control, se entiende” (p.87 a 89) 

Sexto círculo 

“No  hay  “catástrofe  ambiental”.  Hay  una  catástrofe    que  es  el  medio  ambiente.  El 
medio  ambiente  es  lo  que  le  queda  al  hombre  cuando  lo  ha  perdido  todo.(…)  Sólo 
nosotros,  hijos  de  la  desposesión  final,  exiliados  de  última  hora  –  que  venimos  al 
mundo en cubos de cemento, recogemos la fruta de los supermercados y a quienes el 
eco  del  mundo  nos  llega  a  través  de  la  tele,‐,  podíamos  tener  un medio  ambiente” 
(p.94)  “Lo  que  se  ha  fijado  en  un  medio  ambiente  es  una  relación  con  el  mundo 
fundada en la gestión, es decir, en la extrañeza. Una relación con el mundo tal que no 
estamos  hechos  ni  del  murmullos  de  los  árboles,  ni  de  los  olores  de  fritura,  ni  del 
discurrir  del  agua,  ni  de  la  algarabía  de  los  patios  de  escuela  o  la  humedad  de  las 
tardes  de  verano(…)“Es  casi  imposible  imaginar  un  infierno más  completo”  (p.95)  La 
situación  es  la  siguiente:  emplearon  a  nuestros  padres  para  la  destrucción  de  este 
mundo; ahora querrían hacernos trabajar para su reconstrucción y que ésta sea, para 
colmo, rentable” (p.96) La ecología no es únicamente la lógica de la economía total, es 
también  la  nueva moral  del  Capital”(p.99)  Lo  que  se  presenta  en  todas  partes  como 
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catástrofe  ecológica  no  ha  dejado  nunca  de  ser,  en  primer  lugar,  una  desastrosa 
relación con el mundo (..) La paradoja actual de la ecología es que, bajo el pretexto de 
salvar  la Tierra, se salva únicamente el  fundamento de  lo que  la ha convertido en un 
astro  desolado”  (p.101‐102)  “  Lo  que  hace  deseable  la  crisis  es  que  en  ella  el medio 
ambiente deja de ser el medio ambiente. Nos lleva a restablecer un contacto, por fatal 
que sea, con lo que está ahí, a redescubrir los ritmos de la realidad” (p.103) 

 

Séptimo círculo 

“El Estado francés es la trama misma de las subjetividades francesas, el aspecto que ha 
adoptado  la multisecular  castración  de  sus  sujetos  (…)  En  Francia,  la  literatura  es  el 
espació  que  soberanamente  se  otorgado  para  divertimento  de  los  castrados.  Es  la 
libertada formal que se ha concedido a quienes no se adaptan  a la nada de su libertad 
real  (…) De ahí  también que  los  intelectuales  tengan  la costumbre de hablar  tan alto 
cuando están por los suelos, y de ausentarse siempre en el momento decisivo, el único 
que habría dado sentido a su existencia, aunque también  les habría desterrado de su 
profesión”  (p.109‐110)  Además,  en  razón  del  esplendor  excepcional  de  su  pasado 
nacional,  es  particularmente  difícil  para  Francia  reconocer  con    claridad  y  aceptar 
francamente  el  hecho  del  fin  del  periodo  “nacional”  de  la  Historia  y  extraer 
consecuencias de ello.  ES duro para un país que ha  creado pieza a pieza  la armazón 
ideológica del nacionalismo y que lo ha exportado al mundo entero…(…) La cuestión del 
Estado‐nación y su duelo está en el centro de lo que, desde hace más de medio siglo, se 
puede denominar el malestar francés” (p.111) 

“El imperialismo occidental, hoy en día, es el relativismo, el de “es tu punto de vista”, es 
la miradita de reojo o la protesta ofendida contra el que es lo bastante tonto, primitivo 
o engreído como para seguir creyendo algo, para afirmar cualquier cosa (…) Ninguna 
crítica  es  demasiado  radical  entre  las  inteligencias  posmodernistas,  mientras  se 
envuelva en un vacío de incertidumbre. El escándalo, hace un siglo, residía en cualquier 
negación  un  poco  provocadora;  hoy  reside  el  cualquier  afirmación  que  no  tiemble. 
Ningún orden social puede fundarse a la larga en el principio de que nada es cierto (..) 
En toda vida interviene siempre una dosis de verdad que ignora el concepto occidental 
(..)  De  ahí  que  los  occidentales  sean  considerados  por  aquellos  a  los  que  han 
colonizado, como mentirosos e hipócritas. De ahí que se  les envidie  lo que tienen  (…) 
pero nunca lo que són, que se desprecia con toda razón (…) Limitar continuamente las 
afirmaciones, desactivar paso a paso todas las certidumbres que fatalmente salen a la 
luz, tal es el largo trabajo de la inteligencia occidental .Ahí está. Llevamos un muerto a 
las espaldas, pero no es fácil deshacerse de él  (…) Decidir  la muerte de  la civilización, 
afrontarla como venga: sólo la decisión nos quitará el muerto de encima” (p.115 a 117) 
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En marcha 

“Ya  no  hay  que  esperar  –  una  iluminación,  la  revolución,  el  Apocalipsis  nuclear  o  un 
movimiento social‐. Seguir esperando es una  locura. La catástrofe no es  lo que viene, 
sino lo que hay. Nosotros nos situamos, desde ahora y en adelante, en el movimiento 
de derrumbe de una civilización. Es ahí donde hay que tomar partido. (…) Partimos de 
un  punto  de  extremo  aislamiento,  de  extrema  impotencia.  Todo  el  proceso 
insurreccional  está por  construir. Nada parece menos probable que una  insurrección, 
pero nada resulta más necesario” (p. 120‐121) 

Encontrarse 

Aferrarse a  lo que se siente verdadero. Partir de ahí.  (…) El  sentimiento de vivir en  la 
mentira es también una verdad (…) Una  verdad no es una visión del mundo, sino lo que 
nos mantiene ligados a él de manera irreductible (p.125) 

No  esperar  nada  de  las  organizaciones.  Desconfiar  de  todos  los  círculos  existentes  y 
sobretodo  convertirse  en  uno.(..)  Constituirse  en  comunas.  Una  comuna  es  lo  que 
ocurre  cuando  unos  seres  se  encuentran,  se  entienden,  deciden  caminar  juntos.  La 
comuna es quizás lo que se decide en el momento en que sería usual separarse (p.129‐
130) 

Organizarse… 

(fins al final, el text parla de com organitzarse, de no fer‐se visible, de quan actuar, etc, 
per anar creant la insurreció, que, però, no ha de ser més violenta que allò necessari, i 
que  al  final  ha  de  ser  política,  perquè  s’hagi  fet  irreversible,  de manera  que  ja  cap 
exèrcit ni policía la puguin vencer, ja que s’ha abolit l’afany d’autoridad, d’apropiació, 
el  desig  d’hegemonia  (p.168),  però  cla  vigilar  molt  en  la  forma,  perquè,  diu,  hi  ha 
maneres de destruier que provoquen  indefectiblement el  retron de  tot allò que s’ha 
aniquilat. Literalment diu: a  les autoritats “hay que deponerlas con una naturalidad y 
displicencia escrupulosas” (p.169) 

I acaba: “El primer ministro se siente muy solo en sus llamamientos a la calma”.  

 

 

 

 

 


