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Marcelo Expósito
Todo mi cuerpo recuerda: desorden festivo,  
mutación subjetiva y devenir revolucionario
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Escena primera. Durante una quincena de 1974 la ciudad de Fráncfort parece 
desquiciada. La policía realiza acrobacias circenses mientras empleados de 
negocios lucen tocados de fiesta. Esta joven es una espía de la RDA infiltrada 
en la Alemania capitalista a quien los superiores reprenden por sus poéticos 
informes ilegibles para la burocracia y aquella prostituta roba a sus clientes en 
el momento del clímax. Un combate estalla: se ejecuta el desalojo de un edificio 
ocupado por estudiantes de la izquierda extraparlamentaria; la confrontación 
con la policía se confunde con la algarabía del carnaval oficial. Lo que muestra 
el film de Alexander Kluge y Edgar Reitz In Gefahr und größter Not bringt der 
Mittelweg den Tod (En peligro y extrema angustia, el camino del medio lleva a 
la muerte) es la contradicción entre fragmentos de la vida pública alemana en 
conflicto. La cámara en deriva por la metrópolis somete la mirada a tal zigzagueo 
que la configuración psicológica del espectador como una identidad plena 
resulta una ficción tan imposible de constituir como el ideal político de armónica 
completitud que el gobierno liberal de la sociedad proyecta sobre la ciudad 
como paradigma de la convivencia pacífica. La espía asciende apremiada por las 
escaleras del edificio ocupado y encuentra un grafito —el título del film— que 
señala justamente cómo la conciliación es imposible bajo este clima tenso.

Una tupida trama invisible de acontecimientos menores y afectos se entrelaza 
a su vez con los vistosos espectáculos de masas: pero la experiencia privada de 
los cuidados domésticos o las emociones subjetivas no influye menos sobre 
la configuración de la vida pública que el mediático congreso del Partido 
Socialdemócrata. Con este argumento se abre el prodigioso tratado de teoría 
política de Alexander Kluge y Oskar Negt Öffentlichkeit und Erfahrung (Esfera 
pública y experiencia, 1972) que sirve de guión sui géneris al film arriba 
descrito. El libro contesta a la minuciosa genealogía establecida por Jürgen 
Habermas en Strukturwandel der Öffentlichkeit (Historia y crítica de la opinión 
pública, 1962), según la cual sólo la burguesía habría instaurado en la historia 
moderna algo que merecería ser denominado propiamente «esfera pública»: 
un ideal político ilustrado constituido en Europa durante los siglos XVIII-XIX, 
malogrado en última instancia en el XX por los poderes antidemocráticos del 
mercado capitalista. Ese paradigma de vida pública sería la esfera pública de la 
democracia por antonomasia a pesar de su frustración histórica, dado que otros 
grupos sociales derrotados en las luchas de clases de la modernidad europea 
habrían logrado si acaso componer pedazos efímeros de una esfera pública 
«plebeya» que Habermas no considera sino «variantes sometidas» del modelo 
liberal1.

Apoyándose en esa observación que Habermas deja caer en su libro erigen 
Kluge y Negt toda una contrateoría que se opone a la elevación de una esfera 
pública burguesa cuyo ideal de apertura, transparencia y reciprocidad en la 
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discusión democrática naturalizaba ya originariamente sus  mecanismos 
propios de exclusión, dominio y explotación. El argumento de Kluge y Negt 
no está lejos de las discusiones feministas que en la misma década de 1970 
identifican en la división privado/público una implícita segregación patriarcal 
de grupos sociales cuya asimetría de poder se naturaliza en base a la diferencia 
sexual. Si para Negt y Kluge la aceptación de la esfera pública burguesa como 
ideal democrático oscurece el conocimiento de las configuraciones específicas 
diferenciadas que han adoptado las esferas públicas proletarias, para Nancy 
Fraser la discriminación de las mujeres y otros sujetos diferentes del arquetípico 
ciudadano hombre, blanco y burgués los expulsa del dominio del mercado y del 
Estado, invisibilizando además aquellos «espacios discursivos paralelos donde 
los miembros de los grupos sociales subordinados inventan y hacen circular 
contradiscursos» que ella denomina contrapúblicos subalternos2. Rechazados 
de la esfera pública instituida, los sujetos no conformes a ese paradigma liberal 
de ciudadanía ven así su trabajo marginado en la valorización económica 
capitalista tanto como se los considera inadecuados para la deliberación política 
por su sensibilidad emocional: las mujeres y la plebe están incapacitadas para el 
intercambio racional público puesto que sus cuerpos son incapaces de mantener 
sus pasiones contenidas. De lo que se trata entonces es de contraponer al ideal 
liberal burgués una teoría de la subjetividad en la esfera pública, una contrateoría 
y una práctica opositora de la esfera pública donde las subjetividades cuentan. 
Frente a la racionalidad política moderna que había prohibido las pasiones 
en los ámbitos de la producción mercantil, la deliberación democrática y el 
gobierno estatal, Kluge y Negt entienden la esfera pública, por el contrario, 
como el «horizonte general de la experiencia social». La noción de esfera pública 
proletaria, como una fábrica donde la política es producida, incorpora asimismo 
una concepción ampliada de la «producción social» que comprende mucho más 
que la racionalidad productiva del mercado capitalista: la «experiencia» que es 
fruto del trabajo de los sentimientos, las emociones, los sueños, el lenguaje o 
de relaciones sociales no mediadas por el paradigma del cálculo mercantil3. La 
brecha que separa el estudio de Habermas y el tratado de Negt y Kluge es 1968.

En la obertura del film de Reitz y Kluge, la cámara echa pie a tierra para mostrar 
solidariamente el trabajo anónimo de construcción material de la ciudad justo 
antes de observar en contrapicado cómo un avión surge de entre las nubes 
contra las que se recortan los rascacielos del área financiera. Evoca así el inicio 
de otro film alemán: Triumph des Willens (El triunfo de la voluntad, 1935) de 
Leni Riefensthal. Pero en éste la cámara desciende inversamente desde las 
nubes hacia la tierra, prefigurando así la visión de un dispositivo totalitario con 
fantasías de omnipotencia y pretensiones de trascendencia, homogeneidad y 
armonía, en el cual se produce una servidumbre de masas: el histórico congreso 
del Partido Nacionalsocialista en Nüremberg. In Gefahr und größter Not bringt 
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der Mittelweg den Tod es en este sentido una contrarrepresentación política 
—de cómo la historia reverbera en el presente: la memoria de aquel pasado 
fascista que se dice superado se proyecta sobre este capitalismo autoritario 
legitimado por su fachada democrática— llevando implícitos dos códigos. El 
primero es un código benjaminiano: el film pone en acto la contraposición 
entre la estetización fascista de la política y la politización comunista del arte 
planteada en La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica (1936), 
actualizando así ese antagonismo entre dos modelos de socialización del cuerpo 
proletario, conflicto en el que arte revolucionario intervendría produciendo 
no obras como irrepetibles objetos auráticos sino prototipos reproductibles 
de subjetivación política emancipadora. El segundo es un código bajtiniano: el 
carnaval es el momento privilegiado para observar la esfera pública instituida 
en tanto dispositivo de sujeción social tensionado no obstante por múltiples 
líneas de fuga. El argumento de Mijail Bajtín es muy conocido: el carnaval 
es la «segunda vida festiva del pueblo» durante la Edad Media europea, que 
supone tanto una apoteosis expresiva del sujeto popular estrechamente ligado 
a la vida material como una subversión recurrente de las jerarquías. El cuerpo 
y la imagen serían los dos elementos interrelacionados donde se encarna la 
expresividad carnavalesca. Con el Renacimiento empezaría a producirse una 
«estatización de la festividad» reglamentada en la vida pública así como la 
reclusión de la celebración festiva en el ámbito privado. El cuerpo popular 
se convierte entonces en objeto tanto de normalización pública como de 
privatización de las emociones, mientras que correlativamente la subversión 
carnavalesca se ve contenida en representaciones cultas. Esto supone que «la 
fiesta casi deja de ser la segunda vida del pueblo», aunque para Bajtín ese matiz 
significa que existe siempre una latencia en el seno de la normalización estatal 
instituida o en la representación culta institucionalizada de la celebración, una 
potencia que puede ser eventualmente desencadenada: «el principio festivo 
popular carnavalesco es indestructible. Reducido y debilitado, sigue no obstante 
fecundando los diversos dominios de la vida y la cultura»4. In Gefahr und größter 
Not bringt der Mittelweg den Tod supondría en este sentido una actualización 
del modo de representación pictórico de El Bosco o de Brueghel el Viejo: una 
abigarrada escenificación de la vida social que conjura —en su doble sentido 
contradictorio— la factibilidad del desbordamiento carnavalesco. Una imagen al 
mismo tiempo tranquilizadora y aterradora que dramatiza la posible subversión 
del orden protagonizada por cuerpos deseantes en desujeción, apasionados por 
volver a fundirse con la materialidad de un mundo del que han sido alienados.

Escena segunda. Estamos en 1516 y el desorientado adolescente europeo es 
capturado por la tribu de indios que ha masacrado la expedición española. 
Observa atónito cómo los cadáveres de soldados ahora despedazados son 
sometidos a un cuidadoso ritual. La carne asada a fuego lento congrega a su 
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alrededor a hombres y mujeres indígenas cuyo humor afable muta al iniciarse 
una celebración antropofágica seguida de una fase orgiástica. El muchacho 
contempla espantado durante incontables horas cómo «la tribu se estremece 
presa de una emoción desmesurada»: los cuerpos se agolpan para devorar carne 
humana y después beben en frenesí induciéndose impúdicas erecciones, copulan 
con violencia desbordada, vomitan para volver a infligirse placeres dolorosos. 
Jadeos, gemidos, chillidos, lamentos, estertores surgen incontrolados del «rumor 
de miembros tensos, de esfínteres, de poros» en un tumulto de cuerpos gozosos 
y mutilados, desgarrados entre el éxtasis y la depresión, la vitalidad y la muerte 
antes de que el afecto se serene para quedar de nuevo contenido en «la cárcel 
del cuerpo». El escritor argentino Juan José Saer5 fantasea así el escenario 
antropofágico donde un adolescente español renace, inspirándose en un hecho 
real que denomina «la escena primitiva de la historia del Río de la Plata»: Juan 
Díaz de Solís navegó con su expedición bordeando Brasil y al avistar indios 
charrúas o guaraníes en la actual costa uruguaya descendió a tierra en un bote 
con siete de sus hombres. Los indígenas les dieron muerte abruptamente para 
asarlos y engullirlos frente a la mirada horrorizada del resto de los marinos 
en el buque. A todos los devoraron a excepción del grumete Francisco del 
Puerto quien convivió entre los indios durante diez años. Antes que de un 
crimen, la deglución de Solís se trató del tipo de acontecimiento que Tzvetan 
Todorov interpreta como originado por la colisión histórica de dos regímenes 
semióticos irreconciliables en tanto que mutuamente ilegibles. Para Saer, los 
hombres del Renacimiento que desembarcaron en esa costa se considerarían 
«representantes de uno de los momentos más sublimes de la autoconciencia 
europea» habiendo alcanzado el apogeo de la Humanidad; pero toparon con una 
mirada exterior para la cual no eran humanos sino mero alimento. A la inversa, 
Todorov interpreta cómo los indios, para los europeos, «físicamente desnudos 
y despojados de toda propiedad cultural» son asimilables a la naturaleza salvaje 
descubierta en disposición de ser conquistada6.

La escena primitiva antropofágica arraigada secularmente en el imaginario 
colonizador contiene una ambivalencia constitutiva. Es simultáneamente 
tranquilizadora —constata la inferioridad del primitivo— y aterradora —
elabora el espanto frente al impredecible salvaje—. Los sujetos que encarnan 
al otro absoluto de la modernidad capitalista, (hetero)patriarcal y colonial: 
el lumpenproletariado, las mujeres, el desviado mental y/o sexual, los 
indígenas..., se consideran sujetos aculturados, prerracionales, en un estado 
de naturaleza so capa del cual pueden ser tomados tanto por un buen salvaje 
como por un monstruo cuya carnalidad apasionada amenaza desorden7. No por 
capricho las vanguardias artísticas desbordadas hacia la revolución social han 
reactivado ocasionalmente la ambigüedad de este imaginario, reelaborando 
experimentalmente sus representaciones normativas alterizantes. El Manifiesto 
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antropófago (1928) de Oswald de Andrade está fechado en el «año 374 de la 
Deglución del [Primer] Obispo [de la Diócesis de Salvador de Bahía] [Pedro 
Fernandes] Sardinha», quien de regreso a Portugal en 1556 naufragó en la 
costa de Alagoas siendo devorado por los indios caetés o los tupinambás. La 
antropofagia de Andrade fundamenta una política estética al servicio de un 
modo de subjetivación que acepta desafiante la representación subalternizadora, 
incorporando la norma colonizadora como alimento digerido ritualmente 
por un renovado cuerpo indisciplinado: «Nunca fuimos catequizados. Lo 
que hicimos fue el Carnaval. El indio vestido de senador del Imperio... Ya 
teníamos comunismo. Ya teníamos lengua surrealista»8. Estamos ahora en 
1965. El Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro inaugura la exposición 
Opinião 65, un acto cultural de vanguardia contra la dictadura militar. Al 
selecto vernisagge se aproxima inopinadamente un ruido ensordecedor: Hélio 
Oiticica viene a mostrar sus parangolés vestidos por una comparsa de carnaval 
del morro de Mangueira, favela adonde se trasladó a vivir dos años antes. La 
violencia simbólica de este asalto festivo resulta intolerable: se les impide la 
entrada y un Oiticica desclasado muta de artista legitimado por la institución 
a amenaza descontrolada: «¡Mierda! ¡Racismo! ¡Los criollos [los mestizos y 
mulatos] no entran en este antro!»; son dispersados por los guardias a la fuerza 
y —rememora Waly Salomão— «el parangolé rodó por los jardines, arrastrando 
a la masa oscilante que antes se acodaba contemplativa frente a los cuadros... 
Fue la primera vez que el pueblo entró en el museo»9. El gesto doblemente 
subversivo —contra la dictadura y contra la cultura— orquestado por Oiticica 
dramatiza la múltiple exclusión experimentada por los habitantes de la favela, 
sustrayéndose de la representación para devenir producción expresiva en acto de 
la «marginalidad»10.

Exactamente al mismo tiempo (1965), se anuncia en Europa el compromiso 
matrimonial entre la Princesa Beatriz de Holanda y Claus von Amsberg, noble 
y diplomático alemán que había servido en el ejército nacionalsocialista: en las 
protestas contra la ceremonia anida lo que acabó denominándose movimiento 
PROVO, una de las insurrecciones más legendarias del ciclo revolucionario del 
6811. Su fecundación surge del agenciamiento de dos microcomunidades locales 
de Ámsterdam: la escena artística de vanguardia y la escena anarquista, ambas 
vertebradas por tácticas de acción directa de provocación lúdica y expresadas 
mediante la experimentación estética y comunicativa. En la doble condición 
simultáneamente constructiva (experimental) y destructiva (subversiva) de 
PROVO resuena tanto la duplicidad de la vanguardia histórica holandesa —una 
ambivalente composición del funcionalismo de De Stijl y el nihilismo de Wat 
is Dada? (1923) de Theo van Doesburg— como el libro Homo ludens donde el 
historiador Johan Huizinga plantea en 1938 la importancia del juego para una 
teoría del cambio social. Un proyecto también datado en 1965 condensa esta 
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constelación local: La nueva Babilonia de Constant —a la sazón miembro de 
PROVO y de la Internationale Situationniste—, una sociedad anarcosocialista 
automatizada donde los seres humanos podrían dedicarse a una vida creativa. 
Pero la utopía tecnocrática de Constant tiene su reverso turbulento. Si Oiticica se 
desplazó del centro de la alta cultura vanguardista para sumarse a los marginales 
de la favela, los estudiantes e intelectuales de PROVO se desclasaron para agitar 
subversivamente la subcultura urbana proletaria de los jóvenes nozem: durante 
cinco días de revuelta en 1966 el espacio público de una democracia adormecida 
fue arrasado por una alteridad desafiante que las autoridades denominaron 
significativamente «el monstruo de Ámsterdam».

Escena tercera. Volvemos al Río de la Plata, Buenos Aires, segunda mitad 
de la década de 1990. Un grupo de jóvenes irrumpe atronadoramente en la 
calle diseminando pintadas y signos de marcación administrativa del espacio 
público modificados: una señal de tráfico tergiversada exige «juicio y castigo» 
mientras un cartel identifica la fotografía de un rostro con sus datos personales 
denunciándolo como «genocida en el barrio»: se trata de un escrache de la 
agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el 
Silencio) y de la Mesa de Escrache Popular. En 1995, numerosos jóvenes forman 
la agrupación para poner en común su experiencia como hijos e hijas de las 
30.000 personas desaparecidas a causa de los crímenes de Estado cometidos por 
la previa dictadura cívico-militar argentina y —proyectándose desde ese espacio 
íntimo donde se produce un afecto compartido— efectuar inmediatamente 
una política de denuncia pública sobre la continuada impunidad de los 
victimarios garantizada por la posterior democracia neoliberal. «Desde sus 
inicios, los escraches rompen con varias formas tradicionales de hacer política, 
por su apelación a la potencia de la creatividad, de la alegría y de lo festivo 
como herramientas de lucha», recuerda uno de los colectivos de arte político 
colaborativo que contribuyeron a modelar los escraches, el GAC (Grupo de Arte 
Callejero)12. En ese momento sucede un doble fenómeno global que resuena en 
la experiencia argentina. Por un lado, el big bang zapatista de 1994 condensa 
y proyecta amplificadas las incipientes resistencias al neoliberalismo que 
progresivamente se interconectan en redes globales, constituyéndose de esta 
forma un nuevo ciclo de movimientos con sus correspondientes innovaciones 
en los modos de acción y de organización, así como en sus gramáticas 
expresivas. Por otro lado, prolifera en numerosos países la colaboración política, 
comunicativa y estética experimental entre especialistas de la producción 
simbólica y movimientos de afectados que emergen de las entrañas de la 
hegemonía neoliberal.

Podemos entonces caracterizar cómo la festividad amenazadora, el 
desordenamiento carnavalesco o la confrontación lúdica reverberan 
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globalmente en nuevas herramientas de lucha. El caso de H.I.J.O.S. y la práctica 
de los escraches constituyen además un paradigma de la compleja matriz de 
creación política e innovación expresiva movimentista que se instituye en la 
década de 1990, en la que —se olvida con frecuencia— la expresividad festiva 
es habitualmente indisociable de una política de la reparación, del duelo, del 
empoderamiento colectivo mediante el apoyo mutuo. H.I.J.O.S. elabora el 
sentimiento de pérdida reivindicando la memoria militante de los padres y 
madres desaparecidas y exigiendo justicia («si no hay justicia, hay escrache») 
mientras celebra la alegría de estar vivos y juntos. Antes, a finales de la década de 
1980, ACT UP (AIDS Coallition to Unleash Power) instituye también un espacio 
de apoyo mutuo surgido en la pandemia del sida, que deviene inmediatamente 
en un movimiento de denuncia pública tanto de las muertes ocasionadas por 
las políticas neoliberales como de las representaciones neoconservadoras 
que estigmatizan a los seropositivos: sus formas expresivas de protesta aúnan 
la destitución simbólica de los responsables políticos de la pandemia y una 
politización de los rituales de duelo públicos. Se produce en la última década 
del pasado siglo un complejo proceso global de movilización de los afectos y 
de las emociones13, encarnado en cuerpos precarios que irrumpen en la ruina 
de lo que históricamente fue un ideal de esfera pública democrática. El duelo, 
la rabia, el juego y la fiesta desacomodan los espacios públicos normalizados 
por el maridaje del dominio neoliberal y el control estatal. Cuando los poderes 
instituidos criminalizan esas subjetividades en revuelta, sus políticas represivas 
sintomatizan cuán ilegible les resulta esa agregación de cuerpos histéricos que 
constituye en realidad la expresión de un proceso de subjetivación colectiva 
autodeterminada y de institución de un espacio público autónomo, desde donde 
se proyectan los estallidos de la desobediencia civil y de la acción directa14. Los 
escraches argentinos, iniciados como una furiosa celebración confrontativa en la 
esfera pública, acabaron elaborando en los barrios una minuciosa reconstrucción 
micropolítica del tejido social destruido por el neoliberalismo que introdujo la 
dictadura y extendió la democracia. Su lema persistente fue: «No olvidamos, no 
perdonamos, no nos reconciliamos».

Como se sabe, el antropólogo Victor Turner estudió concienzudamente los 
sistemas simbólicos que vertebran los ritos de pasaje de culturas extraeuropeas. 
Los consideró procesos «liminales» en los que un grupo se separa de la 
comunidad y atraviesa una transición tras la cual regresa habiendo mutado. 
Esa transición requiere frecuentemente un desplazamiento físico y conlleva 
una experimentación simbólica. Pero la reagregación incorpora a los sujetos 
transformados en nuevas ubicaciones sociales estables sin subvertir el orden. 
Turner tradujo el modelo de los rituales liminales a una interpretación 
funcional del teatro europeo de la modernidad. La vanguardia instituiría una 
brecha momentánea de separación frente la sociedad del trabajo, para abrir 
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un espacio de ocio «liminoide» donde la experimentación lingüística o el juego 
desacomodador de los sentidos comunes permitirían a reducidos grupos de 
espectadores elaborar el «drama social»15. ¿Y si estuviéramos asistiendo a 
un tiempo en el que esa función experimental de la modernidad autónoma 
hubiera sido asumida por ciertos procesos políticos colectivos? ¿Y si fuera en 
la experiencia práctica de los nuevos movimientos donde se verificarían ahora 
los prototipos de conmoción sensorial, extrañamiento perceptivo y mutación 
subjetiva del escenario vanguardista liminoide que podemos condensar en 
la imagen de una ambivalente máquina artaud-brecht? Quizá ciertas formas 
cultas de la modernidad estarían siendo así devueltas a un uso colectivo a mayor 
escala puesto en práctica en los nuevos ritos de pasaje de una parte de nuestras 
sociedades, cuyo atravesamiento de una transición no conduciría a reintegrar 
el orden previo sino a revolucionarlo. Podríamos considerar entonces que 
algunos movimientos aspiran a constituir un proceso de tránsito que abra un 
espacio liminal donde producir dispositivos experimentales para que los sujetos 
colectivamente muten, el orden trastornado se transforme y se prefigure otro 
mundo posible.

Escena cuarta. Es viernes, 20 de mayo de 2011. Cinco días antes, después de una 
manifestación inopinadamente masiva en numerosas ciudades interconectadas, 
primero un puñado, después varios centenares de personas, se han establecido 
en la Puerta del Sol de Madrid resignificándola como «Plaza». Dentro de dos días 
se celebrará un nuevo rito de simulación democrática: Elecciones Generales. 
Mañana sábado, jornada preelectoral, los actos políticos en el espacio público 
están prohibidos. El Estado exige que la acampada se levante para entonces. La 
policía avisa que desalojará por la fuerza. Desde esa misma tarde una corriente 
humana inagotable afluye a la Plaza. Cuando llega la medianoche, centenares 
de miles de personas inundan la zona manteniendo un silencio emocionante: 
se escucha tan solo el tañido de las doce campanadas. Un murmullo empieza a 
elevarse desde los cuerpos en vibración: el 15M acaba de efectuar su primer acto 
de desobediencia de masas. Una legitimidad desde abajo se ha impuesto a una 
legalidad corrupta. Dos sistemas semióticos irreductibles uno al otro se disputan 
el significante «democracia».

La «Plaza» del Sol se erige como una heterotopía urbana en el seno del espacio 
público, replicando la matriz de Plaza Tahrir («de la Liberación») en El Cairo, 
icono de las revueltas democráticas del Norte de África en los meses previos, 
declinada inmediatamente después en las plazas de Occupy en Estados Unidos. 
Los nuevos movimientos juveniles y estudiantiles en México (YoSoy132), Chile 
y Colombia, se suman para restituir la función democrática al espacio público 
mediante ocupaciones temporales vertebradas por la virtualidad de las redes de 
comunicación y haciendo resonar en cada contexto situado la dimensión global 
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de una nueva onda de movimientos. Como han señalado los activistas Bernardo 
Gutiérrez y Pablo de Soto, el arquetipo de la nueva «calle global» (Saskia Sassen) 
ejemplificado en la figura de las plazas ocupadas, se sigue extendiendo hasta las 
luchas vecinales del Parque Gezi (Estambul, 2012) o Gamonal (Burgos, 2014)16.

La ocupación temporal del espacio falsamente público —monopolizado en 
realidad por los intereses confluyentes del mercado neoliberal y de la burocracia 
estatal— para subvertir sus funciones asignadas y constituir temporalmente 
prefiguraciones de una nueva democracia, siendo un icono central en la onda 
de revueltas que se abre en 2011, es un paradigma que sin embargo se venía 
gestando durante todo el ciclo de luchas en curso. En 2002, un descomunal 
edificio de viviendas vacío en la Avenida Prestes Maia de São Paulo es ocupado 
por 2.000 personas del Movimento Sem Teto do Centro (MSTC). Durante 
meses cooperan este histórico movimiento social por el derecho a la ciudad y 
numerosos colectivos de arte activista que participan en la construcción política 
del espacio, pero sobre todo en la producción experimental de sus formas 
expresivas y sus modos de subjetivación. En 2001, activistas y residentes del 
céntrico y popular Barrio de La Alameda de Sevilla instalan casas precarias en 
las copas de los árboles para frenar un ataque especulativo que finalmente se 
consigue impedir, reinventando la plaza pública autoorganizada durante meses 
en lo que probablemente ha sido la experiencia más importante de resistencia 
creativa de una lucha vecinal en España en el actual ciclo de protesta. En julio 
de 1999, 10.000 personas boicotean la actividad de la City de Londres, uno de 
los principales centros financieros internacionales. La acción es el epicentro 
de la Jornada de Acción Global contra el Capital —cuya convocatoria reactiva 
inteligentemente el imaginario de un Carnaval Global— organizada por una 
incipiente red de resistencias interconectadas contra el neoliberalismo, 
directamente inspirada por el movimiento zapatista: la Acción Global de 
los Pueblos (PGA/AGP). Esos carnavales globales contra el capital irradian 
inmediatamente las formas expresivas características de las contracumbres de la 
primera onda global de movimientos (entre Seattle, 1999 y Génova, 2001), y su 
matriz se encuentra en las street parties organizadas por Reclaim the Streets en 
Gran Bretaña; una invención que surge por su parte como un agenciamiento del 
movimiento ecologista anticapitalista y la subcultura rave radicalizada durante 
la década de 1990. Durante unos pocos años a partir de 1995, bajo el nombre 
de Park Fiction, se organiza la «producción colectiva de deseos» en el espacio 
público de la zona portuaria de Hamburgo para impedir también la violencia 
de la especulación inmobiliaria neoliberal. Cuando los residentes locales se ven 
obligados a presentar una alternativa a los planes oficiales de remodelación 
urbana, se convoca a los menores del barrio a dibujar entornos de fantasía con 
palmeras y zonas lúdicas que acaban siendo efectivamente autoconstruidos17. 
La resonancias entre estas tomas masivas de los barrios, las calles y las plazas 
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globales parecieran producirse porque en cada nueva sublevación, en cada 
nueva desujeción colectiva los cuerpos recuerdan: se producen acontecimientos 
donde el movimiento en su conjunto sabe y recuerda más que la mera suma 
de los sujetos conscientes que lo componen. Cada vez que la vibratilidad 
del cuerpo reactivado permite una apertura al otro en la protesta, pareciera 
activarse también una memoria sensitiva de las luchas que se encarnan de nuevo 
actualizadas, abriéndose así un nuevo posible18.

Resulta inevitable señalar cómo en esta reciente constelación reverbera 
el arquetipo de ocupación urbana que constituye el mito fundacional del 
imaginario insurreccional moderno: la Comuna de París de 1871. Pero ese icono 
—como detalla Gerald Raunig— ha sufrido un proceso histórico de simplificación 
representacional19. Resulta imprescindible, allí donde habitualmente se reduce 
la significación de ese acontecimiento originario a su carácter de mera revuelta, 
atender siempre a las tres componentes que en él se concitaron, y que suponen la 
matriz de todo posterior movimiento que deviene revolucionario: su dimensión 
insurreccional es un gesto destituyente, en el que la habitual simultaneidad 
de la furia y la fiesta despojan de su legitimidad al poder instituido. Pero 
también en su interior opera una dinámica instituyente: es la construcción de la 
institucionalidad propia como una invención monstruosa, irreconocible para la 
racionalidad dominante naturalizada en la esfera pública excluyente. En última 
instancia, el movimiento deviene un proceso constituyente: es la producción de 
una legalidad diferente, una nueva constitución como modo de autodeterminar 
nuestra vida colectiva futura.
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