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Publicado el 19.12.06 , por Espai en Blanc 
El presente informe articula los elementos teóricos capaces de 
comprender de manera adecuada el régimen político que domi-
na el territorio metropolitano de Barcelona. En este sentido inten-
ta ofrecer un marco para  el desarrollo de análisis sociales efec-
tivamente críticos, extensible al ámbito general de la sociedad-
red. 

 
 
Presentación 
 
La marca Barcelona y la globaliza-
ción. 
 
Barcelona no siempre ha sido una 
marca en el mercado de las marcas. La 
historia empezó en 1986, cuando Bar-
celona fue nominada para  organizar 
los Juegos Olímpicos de 1992. Con el 
proyecto olímpico se puso en marcha 
una estrategia de transformación urba-
nística, económica y social de la ciu-
dad, cuyo objetivo fue situarla en una 
posición favorable dentro de la globali-
zación neoliberal. Es así como nuestra 
ciudad se transformó en la marca Bar-
celona. 
Se nos dice que en los últimos quince 
años Barcelona ha pasado a ocupar un 
lugar destacado en el selecto grupo 
que lidera la jerarquía urbana europea 
y que supera el peso relativo de ciuda-
des como Berlín y Roma. Todo un éxi-
to. Pero ¿qué significa la palabra éxito 
aplicada aquí? ¿Para  quién constituye 
un éxito? ¿Por qué hay que hacer de 
Barcelona una marca? 
Mediante la marca Barcelona, la ciudad 
se presenta a sí misma como una de 
las alternativas más solventes a la du-
reza con la que avanzan tanto la globa-
lización neoliberal como el Estado-
guerra. La particularidad del modelo 

consiste en vender como posible el de-
sarrollo económico y la cohesión so-
cial. La marca Barcelona se presenta, 
en concreto, como un ejemplo de ciu-
dad abierta a las innovaciones tecnoló-
gicas pero preocupada por sus ciuda-
danos, como un ejemplo de metrópolis 
ordenada aunque dialogante, cultural-
mente rica y económicamente prome-
tedora. En resumen, un modelo mun-
dial de desarrollo armónico y feliz. 

 
Lo que nosotros afirmamos –y 
es lo que este Informe se pro-
pone demostrar- es que la 
marca Barcelona, lejos de re-
presentar esa alternativa se-
ductora, constituye el auténtico 
laboratorio del fascismo post-
moderno: el laboratorio de un 
nuevo  régimen de dominación 
que ya no se basa en la disci-
plina y el consenso sino en la 
movilización total de las dife-
rencias hacia un solo proyecto, 
hacia un solo mundo, hacia 
una sola realidad. 

 
Hablar de la marca Barcelona significa 
mirar la ciudad bajo la óptica de una 
economía ya globalizada. Lo que habi-
tualmente llamamos “globalización” es 
un proceso principalmente tecnológico-
financiero que se desencadenó a partir 
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1989, después de la caída de la URSS. 
No se puede olvidar, sin embargo, que 
esta  nueva etapa del capital forma  
parte de la gran transformación que ha 
tenido lugar en los últimos treinta años 
y que tiene dos rasgos principales: la 
desarticulación de la clase trabajadora 
como sujeto político y la identificación 
entre realidad y capitalismo. 
Esta identificación entre realidad y ca-
pitalismo no reduce la complejidad sino 
que la multiplica, ya que la nueva reali-
dad contiene en sí todas las formas 
históricas de capitalismo. Indica, en 
cierta medida, su culminación, porque 
cuando la realidad coincide con el capi-
talismo el capital ya no tiene límite al-
guno ante él. Se hace inmanente a la 
propia realidad, con lo que el mundo se 
unifica en una sociedad-red sin exte-
rior, sin afuera. Lo que era estable se 
disuelve y lo que se disolvía se estabi-
liza. En un mundo unificado, aunque en 
absoluto unitario, capital y poder se 
confunden. También lo hacen la guerra 
y la paz, en la nueva cruzada del Esta-
do-guerra contra el terrorismo. Por eso 
la fábrica se disuelve dentro del territo-
rio, que deviene enteramente producti-
vo, el Estado-nacional se reconvierte 
en Estado-guerra y las ciudades pasan 
a ser interfaces de la nueva y reciente 
división del trabajo . Así pues, los acto-
res del nuevo escenario son: el Estado-
guerra, el terrorismo, las multinaciona-
les y las ciudades. Todos compitiendo 
entre sí, en una implacable guerra de 
posiciones que deja sólo una opción: 
vencer o ser derrotado. 
 
Razones para  un rechazo 
 
La marca Barcelona es el modo en que 
nuestra ciudad se inscribe en un mun-
do que, como vemos, lleva al capita-
lismo hasta su apogeo. La marca Bar-
celona compite con las otras marcas 

en el mercado de las marcas y tene-
mos que desear vivamente que esté 
entre las vencedoras, pues de lo con-
trario todos saldríamos perjudicados. 
La necesidad de esta guerra se pre-
senta como algo natural. Ante la alter-
nativa “conectarse o morir”, la conver-
sión de Barcelona en una marca entre 
las marcas aparece como algo indiscu-
tible. Nosotros desconocemos si otra 
globalización es posible -seguramente 
no-; lo que sí sabemos es que la marca 
Barcelona, la Barcelona 2004, es re-
pugnante y que la rechazamos por cin-
co razones fundamentales: 
Porque comporta demasiadas injusti-
cias. Injusticias como la especulación 
desaforada y el enriquecimiento de 
unos cuantos, propios de un modo de 
producción y de vida que, sobra recor-
darlo, destruye cuanto haga falta a 
cambio de beneficios cuanto más rápi-
dos mejor… 
Porque comporta demasiado dolor. Do-
lor por la explotación de unas vidas ab-
solutamente precarias, para  las cua-
les vivir es siempre y sólo sobrevivir; 
dolor de los vecinos expulsados de sus 
barrios, cuando el centro de la ciudad 
se recupera para la industria del entre-
tenimiento y la cultura; dolor de cuan-
tos llegan con promesas de futuro y 
ven sus biografías convertidas en la 
narración de las nuevas formas de es-
clavitud; dolor de los jóvenes que enve-
jecen sin poder crecer; dolor de los vie-
jos que mueren de vergüenza de no 
poder comer. 
Porque comporta demasiado engaño. 
Engaño de una Barcelona que se pre-
senta a sí misma afirmando que es lo 
que en verdad no es; de una Barcelo-
na-escaparate, cuya imagen competiti-
va, que llama a la inversión y al turista, 
esconde una brutal simplificación de su 
historia y de su memoria colectiva... 
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Porque comporta demasiada impoten-
cia. Impotencia de quienes viven atra-
pados en la lógica de esta realidad, 
condenados a no poder más que elegir 
entre opciones que confirman una y 
otra vez el discurso con que se impone 
el nuevo capitalismo de ciudades y 
marcas. 
Porque comporta demasiada mediocri-
dad. Mediocridad de sus ambiciones, 
de su arquitectura infantilizada y de sus 
edificios emblemáticos, de su triste 
programación cultural, de sus políticos 
risibles, de su autosatisfacción de pue-
blo pequeño… 
Injusticia, dolor, engaño, impotencia y 
mediocridad, son, en fin, los materiales 
que edifican una ciudad en la que la 
mayoría de sus habitantes tiene que 
hacer de su vida nada más que un me-
dio de vida. Ciudad-laboratorio de un 
sistema al que, tengamos o no alterna-
tivas globales, no dejaremos de querer 
derrocar. 
 
La marca Barcelona y el fascismo 
postmoderno 
 

Lo esencial de la marca Barce-
lona es que se trata de un nue-
vo modo de dominación políti-
ca. A este modo de ejercer el 
poder, y consecuentemente, a 
la forma de obediencia que le 
corresponde, lo hemos llamado 
fascismo postmoderno. Cree-
mos que esta expresión es la 
que mejor le conviene. 

 
En la segunda parte de este informe 
analizaremos la lógica expansiva de la 
marca Barcelona, y, en concreto, sus 
tres mecanismos principales: 1) el pro-
yecto, 2) el multiculturalismo (o movili-
zación de las diferencias) y 3) la neu-
tralización de lo político. Pues bien, al 
resultado combinado de estos meca-

nismos, a la realidad que resulta de su 
funcionamiento combinado, es a lo que 
denominamos fascismo postmoderno. 
El fascismo postmoderno reside en el 
corazón de la sociedad-red. Mejor aún: 
es su verdad. Con eso queremos afir-
mar que la red no es sinónimo de liber-
tad, como algunas veces se nos quiere 
hacer creer. 

 
La red es un mecanismo selec-
tivo, jerárquico y de control. Su 
verdad, la que día a día sopor-
tamos, se resume así: o te co-
nectas o te mueres (socialmen-
te). Esa coacción, esa obliga-
ción a movilizarse y a partici-
par bajo amenaza de muerte, 
ese vivir sin otra salida que la 
permanente conexión, eso es 
el fascismo postmoderno: la 
participación que se confunde 
con la propia vida porque no 
deja otra salida. 

 
Por esa razón decimos que el fascismo 
postmoderno es una movilización total 
de la vida. Como en el fascismo clásico 
se trata de una verdadera gestión de la 
vida, una auténtica movilización a la 
que nadie escapa. Cada vida, todos, 
somos puestos a trabajar. Más exac-
tamente: la movilización, que se con-
funde con vivir la propia vida, tiene co-
mo efecto producir esta realidad obvia 
que se nos cae encima. Esta realidad 
inapelable, dura y blanda a la vez, ver-
dadero chicle al que estamos pegados. 
El fascismo postmoderno es la cárcel 
que nos encierra pero en la que somos 
libres, aunque nuestros cuerpos lleven 
la piel tatuada con la marca Barcelona. 
No debemos olvidarlo en ningún mo-
mento: “Tots som el motor de Catalun-
ya” (Todos somos el motor de Catalun-
ya), “Tots movem Barcelona” (Todos 
movemos Barcelona). El fascismo 



postmoderno es la movilización total de 
la vida por lo obvio. Pero si quiero yo 
puedo sentarme en una terraza para 
tomar algo. O ir a una manifestación 
contra la guerra. O quedarme en casa. 
En el fascismo postmoderno no hay un 
Jefe ni un pueblo. En lugar del Jefe hay 
un poder informe que obliga autoobli-
gando, que controla mediante el auto-
control. Que convierte la cultura en re-
curso propio. No hay propaganda, hay 
comunicación. El pueblo ha sido susti-
tuido, asimismo, por un conjunto de in-
dividuos diferentes unos de otros. Del 
hombre masa del fascismo clásico 
hemos pasado al individuo que somos 
cada uno de nosotros. Cada uno bus-
cándose a sí mismo, cada uno inten-
tando construir su autonomía perso-
nal… cada uno simplemente viviendo. 
La movilización de la vida es, antes 
que nada, automovilización: uno mismo 
se motiva a sí mismo. 

De ahí ya se puede deducir que 
el fascismo postmoderno con-
siste en la gestión del teatro de 
la vida. Ese teatro que está 
formado por vidas protagonis-
tas (emprendedores), vidas 
hipotecadas (precarios) y vidas 
residuales (sombras). Gestión 
significa, evidentemente, (auto) 
movilización. 

Pero falta aclarar un punto. El fascismo 
postmoderno no es un fascismo más 
blando. No hay que engañarse al res-
pecto. El fascismo clásico movilizaba 
para hacer la guerra. Con el fascismo 
postmoderno se produce una inversión: 
porque se nos hace la guerra tenemos 
que movilizarnos. 
 

Todos y cada uno somos el 
enemigo contra el que se dirige 
esta guerra que es la precari-
zación de la vida. 

 

Porque podemos interrumpir la socie-
dad-red, porque podemos paralizar la 
(auto)movilización en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar somos sus 
enemigos. De aquí que la forma Esta-
do del fascismo postmoderno sea el 
Estado-guerra, ese Estado que cons-
truye su política como guerra a partir 
de la dicotomía amigo/enemigo. No es 
de extrañar, pues, que el autocontrol 
venga acompañado por un Estado po-
licial, o que el multiculturalismo se des-
pliegue paralelamente con leyes de ex-
tranjería. La lógica de funcionamiento 
del fascismo postmoderno no tiene la 
coherencia implacable del fascismo 
clásico. Al contrario, es una lógica pa-
radójica que juega perfectamente con 
la confusión de posiciones relativas e 
incoherentes. Más allá de esta movili-
zación, en el fondo no pasa nada. Por-
que cuando la realidad es obvia, efecti-
vamente, no pasa nada. Esa realidad 
es la del fascismo postmoderno. 
 
Primera Parte 
 

EL FORUM UNIVERSAL DE LAS 
CULTURAS:  LABORATORIO DEL 

FASCISMO POSTMODERNO. 
Qué es el Forum 
 
Hay que reconocer que el Forum Uni-
versal de las Culturas que se celebra 
en Barcelona durante el año 2004 
constituye una auténtica novedad. Ni 
es una variante de las antiguas Expo-
siciones Universales ni tampoco un es-
pectáculo como los Juegos Olímpicos. 
Desde el día mismo en que fue anun-
ciado y a lo largo de todos estos años 
hemos visto las enormes dificultades 
que encerraba su definición. Los suce-
sivos directores generales del futuro 
evento se mostraban incapaces de de-
cir en qué consistía: encuentro de las 
culturas, manifestación por la paz, fies-



ta de la diversidad... Sin duda que esa 
dificultad tenía una causa, una razón 
que las autoridades, sin embargo, nun-
ca han querido admitir. Digámoslo con 
claridad: el Forum Universal de las Cul-
turas no es más que el modo de ven-
der la marca Barcelona. ¿Pero cómo 
hacerlo sin decir que se trata justamen-
te de eso? He ahí la fuente del proble-
ma. 
La marca Barcelona ofrece un modelo 
social, un ejemplo de territorio que 
permite reunir y gestionar, con armonía 
y justicia, los recursos sociales –
diversidad, participación, ausencia de 
conflicto- exigidos por el nuevo capita-
lismo. Presentar la marca, ponerla en 
escena, significa así poner en marcha -
de manera simbólica- el Proyecto me-
diante el cual se construye y gobierna 
el territorio. En ese sentido, el acto de 
presentación consistirá justamente en 
levantar un escenario donde se repre-
sente el Proyecto, esto es, un espacio 
donde se reúna y gestione, con el ma-
yor control, las condiciones ideales que 
permitan contrastar el modelo social, 
verificarlo. La marca se vende demos-
trando que es verdad. 
Ahora bien, semejante lugar recibe, 
con todo rigor, el nombre de laborato-
rio. Así que eso es el Forum de las Cul-
turas: el laboratorio del fascismo post-
moderno, el espacio donde se muestra 
la verdad de Barcelona, mediante un 
acto de propaganda institucional dirigi-
do tanto al público comprometido en la 
marca, sujeto a ella –el ciudadano de 
la metrópolis- como al capital interesa-
do, por su propio beneficio, en invertir 
en un modelo así. 
 
Sobre la dificultad de la crítica 
 
La primera consecuencia de esta defi-
nición es que ya no valen las formas 
habituales de crítica. Es lo que esta-

mos viendo. Se denuncia a las empre-
sas ligadas al proyecto –Indra, etc.- 
porque participan en la guerra de Irak; 
se denuncia la especulación que ha 
generado su desarrollo; se denuncia el 
proyecto mismo como un circo de las 
culturas, etc. Está bien. Pero todas las 
denuncias del mundo no logran hacer 
mella en el Forum 2004, y lo sabemos. 
La condena de su hipocresía, el recha-
zo de su impostura, de su mentira, 
tampoco consiguen afectarlo. Y es que 
esa es la novedad radical del aconte-
cimiento: desarmar a la crítica, incapa-
citarla, volviendo siempre estrechos 
sus puntos de vista o empujándola 
hacia la defensa insostenible de las 
utopías, la autenticidad, etc. 

 
La pregunta que debemos 
hacernos ante el Forum 2004 
es entonces la siguiente: ¿Có-
mo criticar un discurso -
político, cultural, económico- 
que se presenta con el lengua-
je del no-poder para ejercer 
mejor el poder? Esta es la 
cuestión y la extrema dificultad 
a la que nos enfrentamos. 

 
El Forum 2004 es el laboratorio del 
fascismo postmoderno porque produ-
ce, como hemos dicho, una realidad 
obvia. Una realidad obvia es aquella 
que se construye mediante categorías 
obvias, mediante principios que solo un 
necio podría cuestionar. Conocemos 
bien los tres que conforman el Forum 
2004: paz, diversidad y sostenibilidad. 
¿Alguien podría oponerse a uno solo 
de ellos? Claro que no. Son las obvie-
dades de lo políticamente correcto. An-
te ellas no podemos más que asentir y 
cerrar la boca. Si además el Forum 
2004 se presenta como una defensa 
del diálogo, como una llamada a parti-
cipar incluso críticamente, entonces 



está claro que no hay lugar desde don-
de denunciarlo. 
 

Y eso es lo que debemos asu-
mir: no existe un punto exterior 
en el que colocarnos para ini-
ciar la crítica, para poner en 
marcha nuestro discurso co-
ntra el Forum. Pero eso no sig-
nifica que no podamos hacerlo. 
Al contrario, indica cuál es el 
modo, la única vía que nos va-
le: considerar en su globalidad 
el Forum como un laboratorio 
del fascismo postmoderno y 
descubrir así los mecanismos 
que debemos subvertir. 

 
Al hacerlo comprenderemos que, más 
allá de una Expo de los valores o de 
una apología de lo políticamente co-
rrecto, el Forum es en un dispositivo de 
captura, tendido para apresar la única 
instancia realmente decisiva: nuestro 
querer vivir. En este sentido el Forum 
2004 es, en efecto, un Acontecimiento, 
pero que consiste en anular todos los 
acontecimientos y, en especial, el que 
él mismo pretende provocar, a saber, 
el de un encuentro. Por el contrario, la 
verdad del Forum 2004, la que él mis-
mo expresa poniéndola en marcha, es 
la de la soledad, la de los individuos 
solos, la del nosotros despolitizado, la 
de la sociedad impotente. 
 
La entrada en el laboratorio. 
 
El logotipo del Forum lo deja muy claro: 
hay que olvidar las manos que se co-
gen, que se tocan, que se llaman. Na-
da de manos exigiendo, acariciando, 
luchando. Toda esa iconografía de 
manos grabada en nuestro inconscien-
te cultural, se borra ante estas manos 
asépticas, inexpresivas, sin otra posibi-
lidad que la mera conexión. El logotipo 

lo deja muy claro: entramos en un labo-
ratorio. 
Se trata de un laboratorio pagado con 
fondos públicos pero gestionado bajo 
el modelo y a favor del capital privado. 
Por eso, aunque se presente como un 
lugar abierto no lo es. Para entrar en el 
Forum hay que pagar. Por supuesto 
que existen muchos tipos de entrada. 
Casi tantos como quieran quienes de-
seen entrar. O según sean sus posibili-
dades económicas. El caso es que en 
la puerta hay un cartel que dice: “Re-
servado el derecho de admisión”. Co-
mo también fue reservado el derecho 
de admisión durante la preparación del 
acontecimiento. Algunos sectores so-
ciales se han quejado de ello. Es no 
entender de lo que se trata. 

 
El Forum 2004 no es en absolu-
to el fruto de una discusión co-
lectiva, ni de la experimenta-
ción de los movimientos reales 
de Barcelona. En este aconte-
cimiento convergen el Ayun-
tamiento, la Generalitat y el 
Gobierno central. Se trata, por 
tanto, de una verdadera política 
de Estado. No en vano, el sis-
tema de partidos se ha mostra-
do unido como un solo hombre 
a la hora de defenderlo. 

 
La entrada se paga. Si la compras, ad-
quieres un password que te permite 
asistir en primera fila al espectáculo. 
Es más, la entrada te da derecho a 
formar parte tú mismo del espectáculo. 
¡Qué vieja se ha hecho la crítica situa-
cionista! En el Forum 2004 no hay par-
ticipantes pasivos puesto que todos los 
visitantes son miembros activos del 
espectáculo que ellos crean. Gracias al 
password tienes también la posibilidad 
de hacer zapping: comer un guacamole 
mexicano o bailar la samba con un 



simpático grupo brasileño. Tú mismo 
construyes el mundo imaginario en el 
que prefieres vivir. Pero la cosa no 
termina aquí. La combinación de 
password y de zapping, según dice la 
propaganda, da derecho a tener una 
experiencia única y divertida. Como 
nuestro alcalde afirma: “pasarán cosas 
diferentes, excitantes y profundas. Se-
rá intenso y divertido”. Lo que no pue-
de reconocer es que, en el interior de 
un laboratorio, la vida si de verdad 
existe es necesariamente vida manipu-
lada. 
 
Dentro del laboratorio. 
 
En el Forum 2004 la marca Barcelona 
se despliega en su máxima visibiliza-
ción. Cada conferencia, cada espectá-
culo, todo lo que ocurre, en definitiva, 
funciona para y por la marca Barcelo-
na. Si como hemos analizado la marca 
Barcelona es una forma de dominación 
política, el Forum 2004 tiene que ser 
un laboratorio que muestre al mundo 
cómo se plasma este ejercicio del po-
der. Dicho directamente: el Forum 
2004 es un laboratorio del fascismo 
postmoderno porque en él se 
(re)produce el fascismo postmoderno. 
No se trata de una metáfora. El espa-
cio y el tiempo en los que este aconte-
cimiento se concreta constituyen un 
verdadero laboratorio. Eso significa 
que el Forum 2004 tiene que cumplir 
unas normas: 
 
1) Esterilización del Otro. En el Fo-
rum 2004 el Otro está presente en 
cualquier lugar y en cualquier momen-
to. El acontecimiento mismo es una 
fiesta de la diferencia. El Otro y la dife-
rencia nos rodean. Las otras culturas, 
con sus músicas, con sus comidas, in-
cluso con sus representantes colorean 
el paisaje. Porque aquí está la trampa: 

en el Forum 2004 el Otro que nos ro-
dea no nos molesta. Si en el mercado 
podemos comprar café sin cafeína o 
nata sin grasa, aquí nos presentan 
también un Otro completamente esteri-
lizado. El Otro no huele, tiene papeles 
y sobre todo no nos causa ningún da-
ño. Es la falsa tolerancia del multicultu-
ralismo liberal. Cada día llegan en pa-
tera inmigrantes ateridos de frío a los 
que aplicamos la ley de extranjería. En 
cambio, en el Forum, al Otro, al inmi-
grante, lo toleramos: le perdonamos la 
vida. 
 
2) Desinfección del espacio público. 
El espacio público en Barcelona, como 
sabemos, está crecientemente privati-
zado. Convertido en calles repletas de 
tiendas, pasear es lo mismo que con-
sumir. No en vano nuestro Ayunta-
miento pregona que Barcelona es “La 
botiga més gran del món” (“La tienda 
más grande del mundo”). Efectivamen-
te, no hay espacio público: en un ex-
tremo, los medios de comunicación son 
el discurso de la unanimidad; en el 
otro, los bancos de las plazas se susti-
tuyen por sillas unipersonales, cada 
uno mirando en una dirección distinta. 
En el Forum 2004 el espacio público ha 
sido desinfectado todavía más. Espa-
cio sin conflictos, espacio seguro por 
encima de todo, espacio público espe-
cializado en serlo. En definitiva, museo 
del espacio público donde no hay vida 
porque no pasa nada que no esté pre-
visto por una programación que busca 
recrear una polis inexistente. 
 
3) Rehabilitación del ciudadano. Un 
espacio público desinfectado sólo pue-
de generar ciudadanos liofilizados. Eso 
es lo que en la realidad sucede. Los 
Juegos Olímpicos de 1992 perseguían 
fabricar un modelo homogéneo de ciu-
dadano: el buen ciudadano. Ahora es 



distinto. La marca Barcelona nos nece-
sita como activos intangibles, cada uno 
con sus propias capacidades. De aquí 
que el Forum 2004 fabrique no sólo 
ciudadanos normalizados sino sobre 
todo ciudadanos portadores de su pro-
pia diferencia específica. Al entrar en el 
Forum 2004 no se nos homogeneiza, 
al contrario, se estimulan la diversidad 
de gustos y de aficiones, porque la 
marca Barcelona se basa justamente 
en la riqueza de la diversidad, en la 
creatividad de la diferencia bien encau-
zada. El hombre anónimo es así des-
poseído de la fuerza del anonimato, el 
nosotros es reconstruido como un no-
sotros de individuos solos y aislados. 
Se rehabilita el ciudadano y, en el 
mismo momento, se le despolitiza. 
 
4) Inhibición del pensamiento. Casi 
no hace falta decirlo. El Forum 2004 
inhibe el pensamiento. Tal como está 
organizado, tal como funciona, todo 
apunta a que el pensamiento sea im-
posible. El flujo de acontecimientos 
termina con el acontecimiento. La so-
breabundancia de información mata la 
información. Pero no pasa nada. Todo 
se confunde con todo, todo se iguala 
en la banalización. Pero no pasa nada. 
El Forum sólo pretende exorcizar el 
vacío, que puede llegar a ser peligroso, 
llenar de emoción el instante presente. 
Nada que ver con el pensamiento. La 
constante llamada al diálogo y a la co-
municación esconde la ausencia de 
pensamiento. Porque el pensamiento 
no nace del diálogo que tiene lugar en 
una conferencia con alguien famoso. 
No, el verdadero pensamiento surge 
cuando nos enfrentamos a nuestros 
verdaderos problemas. Eso es lo que 
el Forum 2004 impide porque se basa 
precisamente en la expropiación de 
nuestros problemas. 

Por todo ello bien podemos concluir 
que el Forum 2004 es una laboratorio 
del fascismo postmoderno. Auténtica 
movilización total de la vida por lo ob-
vio, producción de subjetividades des-
politizadas. Acontecimiento esencial-
mente tramposo: diálogo que no es 
diálogo, Otro que no es Otro… Mentira 
de la mentira del mundo. 
 
Segunda parte 
 

ANÁLISIS DE LA MARCA BARCE-
LONA 

BCN: una creación colectiva expro-
piada. 

 
Cuando decimos que Barcelona se ha 
convertido en la marca Barcelona nos 
referimos ante todo a un fenómeno de 
marketing. Si se pone una marca a al-
go, es para identificarlo. Es el modo 
más directo de apropiárselo. La marca 
expresa que lo marcado ya tiene un 
dueño y que, por tanto, no es tuyo. En 
otras palabras: que si lo deseas debes 
comprarlo porque está claro que no te 
lo darán. 

 
Asociar la marca a Barcelona 
indica así, antes que nada, que 
la ciudad ya no pertenece a 
quienes habitamos en ella. 
 

No se trata de que seamos turistas en 
nuestra propia ciudad. Si fuera única-
mente eso hablaríamos de una simple 
sensación. Lo que la marca Barcelona 
expresa es que la ciudad pertenece al 
capital. Que toda ella está concebida y 
construida para que el capital pueda 
valorizarse y multiplicarse. La marca 
nos desposee así de lo nuestro. No es 
que antes Barcelona fuera nuestra, pe-
ro sí que podía –y, en ciertos momen-
tos, conseguía- llegar a serlo. Aunque 
sólo en ciertos momentos, cuando la 



calle era una fiesta de fuego. ¿Alguien 
se acuerda de la “Rosa de foc”? s si-
tarmente eso se trataría uesSi la marca 
Barcelona fuera solo una imposición 
exterior sería fácil rechazarla. Lo que 
ocurre es que se trata de una auténtica 
creación colectiva, expropiada por el 
capital mediante un instrumento, la 
marca, que es un fenómeno comercial 
pero sobre todo comunicativo. 
En efecto, la marca moderna –y Barce-
lona lo es- aparece cuando los produc-
tos pasan de “servir” para algo a “signi-
ficar” algo. Entender este cambio exi-
ge, en primer lugar, dejar a un lado el 
antiguo modelo de oferta y demanda, 
que precisaba de un consumidor pasi-
vo. En este antiguo modelo la comuni-
cación se reducía a una publicidad, cu-
ya única función consistía en aumentar 
las ventas. La marca de entonces tenía 
que ver con una oferta-producto. Con 
la nueva marca, en cambio, estamos 
ante una oferta-comunicación. Más que 
ofrecer un producto, la marca aporta 
elementos inmateriales y discursivos. 
No hay consumo sino recepción. La 
nueva marca requiere una acción in-
terpretativa, de cooperación, creativa. 
Por eso tampoco hay consumidor sino 
público. En este sentido, si la marca 
Barcelona compite con las otras ciuda-
des en el mercado de las marcas es 
porque estamos nosotros, su público. 
Eso no significa que la marca Barcelo-
na haya sido diseñada en un despa-
cho, por un acto individual. En absolu-
to. Más bien es el resultado de un con-
junto de prácticas económicas, políti-
cas y culturales, esto es, de un entra-
mado comunicativo que integra en su 
interior al público mismo. En este sen-
tido, las manifestaciones masivas co-
ntra la guerra de Irak, por ejemplo, con-
tribuyeron a la creación y reafirmación 
de la marca Barcelona tanto como la 
política urbanística del Ayuntamiento. 

 
BCN: una máquina productora de 
sentido. 
 
El funcionamiento de la marca Barce-
lona no se ajusta a la explicación co-
mún de la relación entre publicidad y 
consumo. Como fenómeno comunicati-
vo va mucho más allá. La marca Bar-
celona es una máquina productora de 
sentido. Su combustible está formado 
por nombres, colores, sensaciones, 
sueños… En vez de disolver todo pro-
yecto vital en una serie, sin presencia 
ni historia, de bienes de consumo, su 
resultado – si la máquina funciona bien 
– es un mundo ordenado, estructurado 
y atractivo del cual todos participamos. 
Este mundo no es unitario sino que es-
tá hecho de una multiplicidad de mun-
dos, tantos como relaciones puedan 
establecerse con la marca Barcelona. 
Paradójicamente, cuanto más vaga sea 
la idea general de la ciudad mayor será 
la singularidad del mundo posibilitado 
por aquella relación. Y es que la marca 
Barcelona tiene la facultad, como todas 
las marcas modernas, de construir 
mundos posibles y dotarlos de sentido. 
Habitualmente se dice que la publici-
dad no se cree (hacemos como si fuera 
verdad) pero que nos adherimos a lo 
que nos ofrece. En cambio, ante la 
comunicación de la marca Barcelona, 
el público se adhiere directamente a 
ella porque quiere creer en ella. Des-
pués de la crisis de las propuestas de 
emancipación ¡hay unas ganas tan 
enormes de creer en algo! 

 
La marca Bar-cel-ona, con sus 
olas, con su cielo… nos de-
vuelve el proyecto vital, el hori-
zonte de sentido que no encon-
trábamos. Disfrutarla puede ser 
una tarea inacabable. ¿Se pue-
de pedir más? La marca Barce-



lona construye mundos imagi-
narios en los que habitar y así 
consigue legitimarse. 
 

Bien es verdad que la marca Barcelo-
na, como cualquier otra, no se auto-
abastece, no dispone de una fuente de 
oxígeno propia. Requiere de nuestra 
implicación, es decir, necesita estable-
cer relaciones de complicidad, ad-
hesión y afecto seguras y fuertes con 
todos nosotros, su público. La marca 
Barcelona está obligada a reafirmar 
constantemente su existencia. Frente a 
las otras ciudades. Frente a nosotros. 
Porque si no produce sentido, si no nos 
ofrece proyectos – y ella misma se 
despliega, como veremos ahora, a gol-
pe de proyectos– se difumina. 
 
BCN: el nombre de una ciudad-
empresa. 
 
Toda marca busca establecer un con-
trato de preferencia con su público y 
conseguir así que le sea fiel. Credibili-
dad, legitimidad y afectividad son las 
condiciones que la marca debe cumplir 
si quiere seguir siendo elegida. La 
marca Barcelona es, sin embargo, una 
marca muy especial. De entrada, por-
que la ciudad de residencia casi nunca 
se escoge: se nace o se vive en ella, 
simplemente. O se llega a ella persi-
guiendo alguna promesa. En ese sen-
tido parece poco apropiado hablar de 
un contrato de preferencia, por más 
que una economía globalizada, no lo 
olvidemos, empuje a cambiar de ciu-
dad e incluso de país. 
Ahora bien, que no exista semejante 
contrato no significa que la marca Bar-
celona no deba producir igualmente 
legitimidad, credibilidad y afectividad. 
El modo de hacerlo es mediante cam-
pañas puestas en marcha por las insti-
tuciones. Desde la que se organiza pe-

riódicamente a favor del civismo hasta 
la fiesta mayor, concebida ya como 
una campaña, todas ellas tienen un 
doble objetivo: por un lado, asegurar 
los recursos mencionados arriba; por 
otro, construirnos a todos, convertirnos 
a todos en sujeto de la marca. Dicho 
de otro modo: 

 
no somos nosotros quienes 
escogemos la marca Barcelo-
na, es ella la que nos escoge a 
nosotros. Desde esta perspec-
tiva la marca Barcelona actúa 
como una norma: dice qué ca-
be en ella y qué debe ser ex-
cluido. Y lo dice en todo lugar y 
en cualquier momento, en el 
metro y en la plaza pública. 
 

Es cierto que la norma generalmente 
actúa disciplinando, produciendo indi-
viduos sujetos a ella, es decir, norma-
les. Pero la marca Barcelona es pos-
moderna, de modo que aunque pro-
duzca individuos según una norma no 
por ello los homogeneiza. Esa es jus-
tamente su novedad. La marca Barce-
lona produce diferencias, o sea, hom-
bres y mujeres considerados libres. 
¿Cómo puede ser que la norma no 
homogeneice? ¿Cómo puede ser que 
la norma lejos de plegarnos a un único 
patrón –normalizado- nos deje a cada 
uno ser en nuestra diferencia? 

 
La respuesta más rápida, y en 
la que profundizaremos des-
pués, es que paradójicamente 
la norma que se ha tomado 
como norma es el movimiento. 
Movimiento, o mejor, movilis-
mo generalizado. 
 

Esta es la consigna de todas las cam-
pañas institucionales desde hace años. 
“Tots som el motor de Catalunya. No 



paris” (1995), “Una trobada que mourà 
el món” (2004), “Tots movem Barcelo-
na” (2004). El arquitecto jefe del muni-
cipio lo dijo ya con acierto hace un 
tiempo: “La ciudad es como una bici-
cleta. Puedes pedalear deprisa o des-
pacio, pero si no pedaleas te caes”. (J. 
Acebillo, El País, 15-11-2003). Movi-
lismo o flexibilidad. En el trabajo y en 
nuestra vida. La gestión de la marca 
Barcelona es, en definitiva, la gestión 
de nuestras propias vidas mediante la 
movilización de su precariedad. Así 
que sólo podremos liberarnos, dejar de 
estar sujetos a la marca, si nos atre-
vemos a caer. Aunque toda caída haga 
daño. 
A continuación analizaremos la marca 
Barcelona a partir de sus tres principa-
les mecanismos de funcionamiento: 1) 
la articulación de la ciudad como pro-
yecto, 2) la ideología del multicultura-
lismo y 3) la neutralización de lo políti-
co. 
 

Primer mecanismo: BARCELONA 
COMO PROYECTO. 

 
El capitalismo del conocimiento y la 

metrópolis. 
 
El capital acude allí donde la riqueza y 
diversidad de las conexiones, del tejido 
cultural y formativo, favorece la pro-
ducción de ideas. O, viceversa, el mo-
do de atraer capital consiste en gober-
nar un tejido social que por su condi-
ción heterogénea, plural, móvil, abra la 
expectativa de una creación sostenible 
de ideas. Pues bien, para decirlo de 
una vez: 

 
desde hace veinte años Barce-
lona ha dejado se ser una ciu-
dad “moderna” en sentido his-
tórico, un espacio para la ex-
presión política de los conflic-

tos de la sociedad industrial (la 
lucha por el reparto social del 
beneficio), y se ha transforma-
do en un territorio donde se 
acumula y gobierna, con crite-
rios puramente empresariales, 
la posibilidad misma de ese 
nuevo recurso del capitalismo 
que es el conocimiento. 

 
Hemos visto que la actividad mercantil 
implica siempre un acto comunicativo, 
que toda mercancía envuelve un inter-
cambio de información. Esto es así 
porque en un contexto de saturación 
del mercado las empresas deben no ya 
intensificar su propaganda sino asumir 
socialmente un discurso propiamente 
institucional: quién soy, qué hago, a 
quién me dirijo, con qué fin. En una pa-
labra: cuál es mi proyecto. En este sen-
tido, las relaciones económicas son 
también relaciones de signos. 
Ahora bien, la información existe en la 
forma social que llamamos sociedad 
red. Esto implica, de entrada, que el 
acceso a la información tiene que efec-
tuarse siempre en forma de conexión; 
y, segundo, que es imposible disponer 
a la vista de toda la información. Por 
principio la red está hecha de bordes, 
vacíos, intersticios que se articulan y 
extienden en configuraciones reversi-
bles e ilimitadas. 
Bajo estas condiciones, dar con un 
nuevo producto, ofrecer un nuevo ser-
vicio, pasa literalmente por tener una 
idea: saltar un vacío, crear una co-
nexión, establecer un vínculo inédito 
entre puntos o nodos de información 
relativamente densos y estables, abrir, 
en fin, una asimetría. Así, concebir una 
idea provoca en la red una contracción 
espacio-temporal que modifica sus tra-
yectorias relativas y comprime sus in-
tervalos: tengo lo que quieres, sé como 
hacerlo, ahórrate el tiempo. 



La idea atrae a un capital ansioso de 
oportunidades. En efecto, su apropia-
ción (en forma de patentes u otros me-
dios de propiedad intelectual) abre una 
ventaja competitiva, un diferencial de 
enorme potencialidad. Lograr su mate-
rialización, esto es, explotar la idea, 
rentabilizarla en términos empresaria-
les, define la función y el objetivo asu-
midos por el proyecto, articulación cen-
tral de este capitalismo cognitivo. El 
aflujo del capital entorno al proyecto 
pliega entonces la red sobre una zona 
activa, creadora de valor, una bolsa de 
acumulación que reconfigura de forma 
inédita la circulación de mercancías, de 
signos, de dinero. 
 
La singularidad de Barcelona: un 
Proyecto de proyectos. 
 
Concebir la ciudad como una empresa 
cuyo proyecto sea justamente producir 
proyectos que atraigan a las empresas; 
gestionar el territorio con vistas a pro-
ducir las condiciones mismas de pro-
ductividad que impone hoy el capita-
lismo: ese es el reto de Barcelona. No 
se trata de destacar en tal o cual mer-
cado, de reconvertir su infraestructura 
adaptándola a un sector u otro, de 
ofrecer, en fin, condiciones específicas 
de rentabilidad y seguridad al capital. 
En nada de eso compite especialmente 
Barcelona, y lo sabe. De lo que se trata 
es de asegurar las condiciones ideales 
requeridas por la nueva sociedad, 
asumiéndolas como objeto de un dis-
curso político-empresarial que dirija 
hacia el propio territorio, sobre el tejido 
social mismo, tanto la acción de go-
bierno como la inversión económica. El 
desafío barcelonés es producirse a sí 
misma como expresión ideal de la so-
ciedad del conocimiento, no en la for-
ma depurada o abstracta del Sillicon 

Valley sino con toda la complejidad so-
cial de las nuevas metrópolis. 
No hablamos, pues, de que Barcelona, 
como el resto de las regiones metropo-
litanas, sea ya una ciudad empresa ar-
ticulada por proyectos. 

 
Barcelona misma es un proyec-
to. Un proyecto que consiste 
en dar realidad efectiva, ejem-
plar y concreta, al modelo de 
relaciones sociales ideal para 
el capitalismo cognitivo. Con-
cebido así entre el foro de Da-
vos –el neoliberalismo contra 
la sociedad- y el de Porto Ale-
gre -la sociedad contra el neo-
liberalismo- el modelo barcelo-
nés encierra un valor político 
esencial para el futuro del sis-
tema. 
 

La capacidad de generar proyectos, de 
suscitar ideas productivas, no puede 
ser “producida” del mismo modo que 
un proyecto o una idea concretos. Así, 
más que una empresa stricto sensu el 
Proyecto Barcelona define la inversión 
fundamental, la estrategia constituyen-
te absoluta de todas las instancias –
empresariales y administrativas, públi-
cas y privadas- a las que soporta y re-
presenta: proyecto, pues, en sentido 
trascendental, sin otro objeto que sí 
mismo como condición de que haya en 
general proyectos; sin más producción, 
en fin, que la de sí mismo como espa-
cio de posibilidad de la institución em-
presarial y gobernado, a través del 
Ayuntamiento, por un complejo político-
económico cuyo esquema analizare-
mos después. 
De momento, y manteniéndonos en 
ese nivel fundamental, constitutivo, 
destacaremos cinco dimensiones del 
Proyecto: 
 



Imaginaria: ante todo, el Proyecto 
Barcelona ofrece a quienes participan 
una imagen de sí mismos, un espejo 
en el que reflejarse, una identidad don-
de poderse reconocer. Y es que vivir 
en Barcelona no significa ya tener una 
historia, inscribirse en la trama que te-
jen sobre el espacio urbano las rela-
ciones de producción. Ni el trabajo ni la 
vida remiten ya a una instancia colecti-
va, capaz de hablar y decidir por sí 
misma, autónomamente. En su lugar, 
la reconversión de los años 80 ha de-
jado sólo vidas anónimas, despolitiza-
das, vidas a la deriva por el territorio 
metropolitano. Para ellas, el Proyecto 
Barcelona representa no solo una for-
ma –chantajista- de obtener riqueza, 
de atraer capitales, sino el único acce-
so a un espacio social compartido, a un 
ámbito de relaciones común. 
Reconvertida en proyecto, la ciudad 
devuelve a sus habitantes la posibili-
dad esencial de un “formar parte”, pero 
limitada a una sola manera: participar. 
Al fin, ser de Barcelona significa algo, 
para uno mismo y ante el mundo; algo 
reconocible por todos. Consiste en el 
puro ser-partícipe como condición o 
atributo de la nueva ciudadanía. El 
Proyecto Barcelona se revela entonces 
como la forma imaginaria que permite 
a los ciudadanos constituirse, entrar en 
relaciones, decir quiénes son, recono-
cerse, salir del anonimato, orientar su 
vida, construir sus propios proyecto: 
conectar. 
 
Normativa: si bien el capital controla 
en última instancia las relaciones so-
ciales y el espacio de comunicación, se 
trata de un dominio a distancia, de un 
poder que funciona como función es-
tratégica, respetuosa y atenta a las 
condiciones del tejido social –diverso, 
heterogéneo, móvil- sobre el que inter-
viene. De lo que se trata, en definitiva, 

es de dar una forma “rentable” a lo so-
cial difuso de la metrópoli. Esto nos si-
túa en el contexto de la producción 
postfordista. Una vez más, Barcelona 
lo ha visto muy claro y ha asimilando la 
larga experiencia de la gestión empre-
sarial –y su clave maestra: el proyecto- 
a los términos de un discurso directa-
mente político. El Proyecto Barcelona 
se muestra así como la instancia de 
gobierno formalmente adecuada al ca-
pitalismo del conocimiento. Evitar la 
dispersión, funcionar en sinergia, sal-
var la fluidez pero tomando cuerpo, 
haciendo comunidad, reuniendo: tal es, 
en efecto, el orden que garantiza. 
En ausencia de jerarquía, de cadenas 
de mando rígidas, disciplinarias, el 
Proyecto Barcelona extiende sobre el 
territorio una red, una lógica que sub-
sume la miríada de conexiones, de ac-
tos comunicativos, en una forma cohe-
rente y dinámica. En este sentido, su 
“esto somos, así hacemos” se resuelve 
en una provisión de consignas que, por 
su misma naturaleza, provocan el re-
conocimiento –y la circulación- de 
quienes las repiten. No se trata ya, 
como vimos al hablar de la marca, de 
campañas institucionales, ni de exhor-
taciones genéricas a la participación, ni 
de expresiones de aliento más o me-
nos retóricas. Nos referimos a verdade-
ras consignas, retransmitidas sin inte-
rrupción y en situaciones de habla coti-
dianas, hasta formar un lenguaje, un 
sentido común, una red de signos es-
pecíficamente ciudadana. 

El Proyecto Barcelona produce 
así el consenso remitiéndolo, 
no al principio de negociación, 
sino al respeto de un código 
innegociable, severa e impla-
cablemente político: participas 
o no, te conectas o no, estás o 
no en esto, con nosotros o co-
ntra nosotros. 



Simbólica: el discurso postfordista re-
conoce también que, alcanzado cierto 
nivel en el desarrollo del mercado, el 
aumento de productividad depende ya 
de la gestión de las personas, del capi-
tal humano. Movilizar las energías, los 
recursos psíquicos, las capacidades 
relacionales –cognitivas, emocionales- 
de su personal constituye así, como 
sabemos, un objetivo prioritario tanto 
de la nueva empresa como del espacio 
metropolitano gobernado a su imagen. 
Ahora bien, concebido en términos de 
pragmática lingüística, comunicar un 
proyecto implica precisamente ponerlo 
en marcha, suscitar la adhesión, llamar 
a la participación, “activar”. En efecto, 
una vez comunicado, el proyecto no 
deja en general espacio para otra rela-
ción: o te adhieres a él –vital, incondi-
cionalmente- o te excluyes. En este 
sentido, el Proyecto Barcelona, preci-
samente por serlo, provoca con su de-
claración una movilización total del te-
rritorio. 
Más allá de su expresión literal y del 
acierto de sus lemas, la retransmisión 
de consignas en que se resuelve el 
Proyecto permite, tanto por su función 
normativa como por su efecto de movi-
lización, asimilar el cuerpo social de la 
metrópolis al de las órdenes militares, 
con todas las consecuencias intuidas 
en la afirmación. Barcelona tiene aura 
– además de voluntarios… 
 
Temporal: Articulándose en objetivos 
que regulan su desarrollo, el Proyecto 
Barcelona da a la ciudad –al espacio 
social, a las vidas que moviliza- un rit-
mo, una secuencia, que permiten la 
tensión y reapropiación del tiempo. Por 
un lado, el calendario festivo o ritual de 
la ciudad es absorbido en una nueva 
liturgia que lo gestiona en ceremonias 
de participación. Pueden ser parciales, 
barrio a barrio, diferencia a diferencia: 

Día de la Bici, del Comercio Justo, de 
los Afectados de Ritinosis... O pueden 
ser generales, en la exaltación de un 
uso lúdico y cívico del llamado “espacio 
público”. Luego están los eventos polí-
ticos, reacciones más o menos previsi-
bles ante el curso no tan previsible del 
mundo: cumbres, guerras, atentados, 
etc. Son eventos que se agotan en su 
manifestación y que acaban redundan-
do en el Proyecto, como exhibición de 
su potencial de movilización. Por último 
está el Acontecimiento, allí donde el 
Proyecto Barcelona se muestra sin 
mediaciones, se vuelve inmediatamen-
te sensible, perceptible, y del que el 
Forum ofrece, como veremos, una ex-
presión ejemplar. Forma sin contenido 
(no pasa nada), presencia de un mero 
espacio de posibilidad -de encuentros, 
de conexiones-, el Acontecimiento se 
revela como una pura flexión de tiem-
po, capaz de plegarlo, de tensarlo. Di-
suelve su opacidad –el “no futuro”- y 
provoca la aparición del sentido, su 
donación absoluta. 
 
Cognitiva: La profusión de ideas sus-
citada por el proyecto –“Comunícate, 
piensa, habla”- encierra tanto un pro-
blema de valoración, de discriminación 
(qué ideas valen y cuáles no, qué ideas 
son rentables y cuáles no) como un pe-
ligro de contención, de seguridad (qué 
ideas pueden subvertir o dispersar su 
propio espacio de posibilidad). En am-
bos casos, el Proyecto Barcelona re-
presenta un enunciado central, capaz 
de acumular significativamente el co-
nocimiento que origina su propio dina-
mismo: selecciona e invierte en aque-
llos proyectos que lo fortalecen y blo-
quea por el contrario los que tiendan a 
comprometer su propio carácter, esto 
es, su rentabilidad. 
 
El Ayuntamiento-empresa 



 
La creación, el desarrollo y la imple-
mentación de este Proyecto Barcelona 
han requerido de un nuevo modelo de 
gestión de la ciudad y de los instru-
mentos para llevarlo a cabo. En gran 
parte ambos han sido proporcionados 
por el propio Ayuntamiento. Gracias al 
intenso proceso de cambio interno, or-
ganizativo y estructural y a una reorien-
tación estratégica profunda desarrolla-
dos a lo largo de los últimos veinte 
años, el Ayuntamiento se ha convertido 
en el núcleo efectivo en la gestión del 
Proyecto-ciudad. 
Este proceso de transformación ha ido 
encaminado fundamentalmente a situar 
al Consistorio como nodo de conexión 
entre, por un lado, los recursos públi-
cos propios de la institución municipal y 
el capital social de la ciudad, y, por el 
otro, la iniciativa privada de diversas 
empresas y corporaciones. Dicho con 
una imagen, 

 
el Ayuntamiento se ha conver-
tido en el webmaster (adminis-
trador del sistema) idóneo para 
el nuevo  capitalismo informa-
cional: un rol que, como vere-
mos, va mucho más allá de po-
ner los recursos municipales al 
servicio del capital privado. 
 

De entrada, y en su línea de actuación 
más conocida, el Ayuntamiento ha 
promocionado la colonización del es-
pacio físico, comunicativo, cultural y 
social de la ciudad por parte  de em-
presas privadas. Lo ha hecho facilitan-
do la creación de nuevas empresas 
(Barcelona Activa) o allanando el terre-
no para el aterrizaje de las grandes 
corporaciones en proyectos de remo-
delación urbanística del territorio urba-
no (Iniciativas SA). Además, desde  la 
segunda mitad de los 80 ha ido dejan-

do paulatinamente el marco tradicional 
de sus competencias para erigirse en 
gestor y moldeador de prácticamente 
todos los aspectos de la vida urbana. 
Así, de limitarse a los servicios públi-
cos a su cargo (agua, basuras, etc) ha 
pasado a administrar los recursos hete-
rogéneos del territorio metropolitano. 
Ejemplo de rigurosa biopolítica, el 
Ayuntamiento gestiona ya toda la vida 
urbana. Se puede constatar fácilmente 
observando los grandes ámbitos temá-
ticos de la web municipal: turismo, ne-
gocios y servicios. 
Este papel clave del Ayuntamiento en 
el proceso de revalorización del capital 
que culmina, como hemos visto, en la 
creación y marketing de la marca Bar-
celona ha supuesto asimismo una 
transformación en el tipo  de organiza-
ción municipal. Se ha pasado de la ins-
titución burocrática clásica a un modelo 
de organización empresarial, impres-
cindible a la hora de flexibilizar el alto 
grado de relación con el capital privado 
y el tejido empresarial. En una palabra, 
la incorporación del territorio al Proyec-
to de ciudad-empresa ha exigido que 
también el Ayuntamiento, y de modo 
ejemplar, se haya convertido en em-
presa. Los procesos han sido los si-
guientes: 
Se ha producido una intensa gerencia-
lización de la estructura institucional. 
Se ha simplificando la jerarquía de las 
cadenas de mando y se ha introducido 
la figura del gerente -directivo de alto 
rango no funcionario- en numerosos 
servicios y “regidories”. De esta mane-
ra, gran parte de las decisiones políti-
cas han quedado reducidas al ámbito 
técnico y han quedados resguardadas, 
por tanto, en una tranquilizadora opa-
cidad. 
Se ha ejecutado una reforma de los 
procesos internos conforme a los prin-
cipios de la gestión empresarial -
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eficiencia, economía y eficacia- y a las 
innovaciones que aportan las tecnolo-
gías de la información y la comunica-
ción. De hecho, el sistema nervioso del 
ayuntamiento-empresa es ya una com-
pleja red de sistemas de información, 
bases de datos y procesos automati-
zados. Son las herramientas de su 
proceso de gerencialización. Se ha pa-
sado de la contabilidad presupuestaria, 
tradicional en las administraciones pú-
blicas, a la contabilidad financiera, 
próxima a los mecanismos contables 
de la empresa. El giro ha tenido entre 
sus consecuencias una política de 
personal  muy agresiva, que se ha tra-
ducido, por ejemplo, en la violenta re-
ducción de las plantillas y en el aumen-
to exponencial de la subcontratación 
de numerosos servicios públicos a em-
presas externas. De forma paralela, la 
presión sobre el funcionario municipal 
ha acusado los cambios en el concepto 
de trabajo propios del postfordismo. Se 
ha potenciado así la figura del emplea-
do polivalente, sin control efectivo so-
bre los procesos productivos (atributo 
clásico y aun esencial del funcionario) 
y obligado a un esfuerzo de formación 
continua del que depende su propia 
subsistencia en la organización. Por 
otro lado, se han introducido los niveles 
de productividad -en los procesos y en 
las personas- como factor de evalua-
ción del trabajo y como requisito para 
el ascenso o la promoción. Con ese fin 
han tenido que establecerse indicado-
res tan absurdos como, por ejemplo, el 
número de multas puestas por un 
agente de la guardia urbana, curioso 
factor de productividad que acaba 
haciendo real la leyenda que ha habido 
siempre al respecto. 
El fenomenal auge de la externaliza-
ción ha implicado la búsqueda de me-
canismos capaces de articular relacio-
nes más flexibles entre el capital públi-

co y el privado. En esta línea, se ha 
promovido la creación de un gran 
número  de organismos autónomos y 
de empresas, bien de capital mixto, 
bien públicas. Son empresas creadas 
con capital extraído directamente de 
las arcas municipales, pero que funcio-
nan estructuralmente como empresas 
privadas. Así define el Ayuntamiento su 
nuevo modelo de relación con los habi-
tantes de la ciudad. Así se transforma 
de administración que ofrece servicios 
públicos a la ciudadanía en empresa-
ayuntamiento, que provee a sus clien-
tes de servicios cada vez más privati-
zados. 
Como empresa proveedora, el ayun-
tamiento ha ejercido una gran presión 
sobre sus propias estructuras, tratando 
de “costumizar” al máximo los servicios 
que presta. En ese sentido ha utilizan-
do de forma  sistemática todo tipo de 
información sobre sus clientes (que lo 
son a la fuerza, esto es, cautivos), si-
guiendo la última línea empresarial: pa-
ra una demanda diversa, una oferta de 
servicios igualmente diversa y personi-
ficada. Así ha ido definiéndose un 
nuevo  tipo de ciudadano, cuyo papel 
como sujeto político queda desplazado 
por el de consumidor de servicios, esto 
es, por el de cliente de la administra-
ción. La construcción de esta nueva 
figura ha sido concebida con el fin de 
que el ciudadano mismo se haga co-
rresponsable de las funciones públicas 
ejercidas por el Consistorio. La recon-
versión de aquella estructura burocráti-
ca ya obsoleta se facilita precisamente 
transfiriendo parte de la actividad ad-
ministrativa y de sus responsabilidades 
a la propia ciudadanía. Con lo que el 
ayuntamiento-empresa se apoya, de 
hecho, en una legión de ciudadanos-
empresa, a quienes debe administrar 
los recursos y la información necesa-
rios (“el calendario del contribuyente”, 
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por ejemplo) para gestionar sus pro-
pios trámites y necesidades. 
Regresando al Proyecto Barcelona, 
hay que señalar los proyectos que bajo 
el epígrafe de “participación ciudadana” 
han sido expresamente utilizados por 
la propaganda institucional del Consis-
torio como medio de legitimación. 
Hablamos de una estrategia que, trans-
formando o anulando la idea de partici-
pación política, se dispone a recondu-
cir, mediante canales hiperformaliza-
dos y normalizados, aquella conflictivi-
dad social que pudiera interferir el des-
pliegue del Proyecto-ciudad o de algu-
no de sus emblemas. Esta forma de 
sustraer la decisión política de los ad-
ministrados mediante su reconversión 
a inputs de un canal diseñado y com-
pactado tecnológicamente, así como 
limitado a temáticas concienzudamente 
elegidas por la administración, se hace 
si cabe más evidente en los llamados 
“proyectos piloto” o “experimentos de 
participación”. Por lo que tienen de for-
mulación explícita, convierten al ciuda-
dano en poco más que un objeto de 
laboratorio para la ingeniería social. 
Cuando la voluntad de “participar” se 
escapa a los canales preestablecidos 
por ese aparato de diseño social, el 
conflicto deviene un simple problema 
de orden público. Se confía entonces a 
la actuación policial de la guardia urba-
na la responsabilidad de promover la 
participación ciudadana. 
 
Proyecto y movilidad. El nuevo  es-
cenario social. 
 
Vivir es conectarse a la red y solo hay 
un modo de hacerlo: participar en un 
proyecto, es decir, intervenir con la 
propia vida en la circulación de capital. 
En este sentido, el Proyecto Barcelona 
asume y gestiona como un bien social 
la nueva institución capitalista. Adecuar 

el territorio a las condiciones ideales de 
la sociedad del conocimiento significa 
incrementar el capital social de la ciu-
dad, su conectividad general y la diver-
sidad y riqueza de sus redes. 
En la medida en que se da reconoci-
miento a los participantes (“La Barce-
lona que hacemos entre todos”), nos 
encontramos ante un nuevo criterio de 
justicia, ante un nuevo principio de legi-
timidad y política social del que el Pro-
yecto Barcelona se declara pionero. 
Por eso podemos decir que el proyecto 
es en general inseparable de las per-
sonas que lo gestionan y a las que 
concierne. Si la red libera virtualmente 
los flujos de capital, el proyecto los 
constriñe de nuevo a las posibilidades 
de la existencia humana. La finitud del 
sujeto, su cualidad de estar ahí, defi-
niendo el lugar y el momento que ne-
cesariamente ocupa, limita por princi-
pio las posibilidades de relación, de 
contacto, de experiencia. Las oportuni-
dades y las expectativas de negocio 
transcurren ligadas al curso de una vi-
da. Por eso hay que evitar las conexio-
nes redundantes: el tiempo que se 
pierde en ellas no puede recuperarse. 

 
El Proyecto Barcelona da ori-
gen entonces a una nueva divi-
sión social que transforma la 
ciudad en el escenario de una 
nueva dramaturgia: 
 

a) Teatro de emprendedores. Son los 
protagonistas. Son los dueños de un 
capital social rico en redes, en agujeros 
estructurales, en asimetrías informati-
vas, un capital, en fin, que asegura su 
vida garantizándoles la movilidad, esto 
es, la capacidad de participar en el di-
seño y gestión de proyectos. Habla-
mos, pues, de un capital social literal-
mente incorporado a su persona: cú-
mulo de experiencias, de contactos, de 
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referencias versátiles, dispuestas a 
producir ideas, a franquear dominios 
institucionales muy alejados. La suma 
movilizable de esas competencias de-
fine sus opciones de promoción, que 
siempre es transversal (pasar de un 
proyecto a otro), sus recursos de em-
pleabilidad, su posición, en fin, en el 
sistema social. 
Este nuevo arquetipo, insensible a la 
división entre ocio y trabajo, para quien 
toda relación personal es virtualmente 
productiva, puede compararse con el 
del artista bohemio, igualmente desre-
gulado, ajeno a las convenciones e im-
pelido por eso mismo a una vida abso-
lutamente creativa. Para ambos el fin 
es el mismo: tener una idea, provocar 
una contracción, suscitar un proyecto y 
firmarlo. En este sentido, tanto el ima-
ginario del Proyecto Barcelona –con su 
Mediterráneo de cartón piedra- como el 
del Forum de las Culturas están cons-
truidos con un discurso del mestizaje 
que lo muestra no como efecto de rela-
ciones de poder violentísimas –el colo-
no cubriendo a sus indias- sino como 
condición de ese simulacro de creativi-
dad que llamamos fusión. Esto es lo 
que permite, como veremos, olvidar el 
lugar real de los inmigrantes en rela-
ción con el Proyecto. 
Cierto que ambos, el emprendedor y el 
artista, mantienen en su origen relacio-
nes opuestas con el capitalismo, pero 
la analogía resulta válida en la medida 
en que, en referencia al proyecto, el 
emprendedor no figura como propieta-
rio. Activa la circulación de capital co-
mo los productores y directores de ci-
ne: por su talento para crear conexio-
nes de las que, por principio, no es 
dueño. Claro que su realización de-
pende al fin de las empresas que las 
exploten, que materialicen el proyecto, 
pero se trata de un momento secunda-
rio –también en términos de beneficio- 

respecto al de la concepción del víncu-
lo, de la idea. 

 
Esta dependencia del capital 
respecto a la instancia creado-
ra, cognitiva, es justo lo que el 
Proyecto Barcelona ha sabido 
poner en escena magistralmen-
te. 
 

b) Teatro de marionetas. Son los pre-
carios, aquellos cuya pobreza de capi-
tal social condena a una precariedad 
sometida al ritmo de la hipoteca. La fal-
ta de contactos, la formación escasa o 
muy especializada, la estandarización 
de las experiencias, reducen la produc-
tividad de estos sujetos, su creatividad, 
la plusvalía potencial de sus conoci-
mientos. Atrapados en relaciones loca-
lizadas, densas y cortas, sin apenas 
nada más que el lugar –geográfico o 
social- que necesariamente ocupan en 
el territorio, son ellos quienes fijan de 
manera estable los nodos vinculados a 
los desplazamiento de la actividad co-
nectiva del emprendedor. Sin su inmo-
vilidad no sería posible el salto, la asi-
metría, la idea: el Proyecto Barcelona. 
Clavados, pues, a la periferia material, 
“externalizada” de los proyectos, son 
ellos en cambio quienes otorgan, como 
los títeres, representación, consisten-
cia, presencial real a los gestores de 
capital o conocimiento que, por princi-
pio, permanecen ilocalizables. 

 
Vidas anónimas, redundantes, 
a las que nada ocurre ni se les 
ocurre, marcadas por auténti-
cas minusvalías comunicativas 
–demasiado jóvenes, demasia-
do viejos; demasiado familia-
res, demasiado solitarios-, la 
precariedad es el precio que 
este nuevo proletariado debe 
pagar -¡y cómo!- por los servi-



cios del capital, esto es, por 
obtener una participación en el 
Proyecto Barcelona. Indefenso, 
sin la menor posibilidad de ne-
gociar, aceptará la función de 
soportarlo materialmente. A fin 
de cuentas no tiene adonde ir: 
no puede moverse. 
 

c) Teatro de sombras. Son los otros, 
los desconectados, las vidas sin rostro, 
sin suerte, sin papeles: el residuo. 
Arrojados de pronto a un mundo para 
el que no están preparados, sometidas 
sus relaciones, pues, a un régimen de 
fuerza despiadado, sobre el que nadie 
les advirtió, agonizan por debajo del 
umbral de la comunicación socialmente 
rentable, significante. Nadie los cono-
ce. La red no puede registrarlos, no 
tienen nada que decir ni que vender, 
así que solo por el testimonio de otros -
más compasivos, más “solidarios”- 
percibimos apenas su silencio. Fraca-
sados escolares, trabajadores caídos 
en desgracia, inmigrantes extranjeros, 
mujeres despertadas a golpes, sus 
cuerpos se desplazan por los arrabales 
del imperio –mirando al mar, margen 
derecho- o entre los departamentos de 
“bienestar social” –un sarcasmo… 
Las sombras representan, con su des-
conexión, la posibilidad aciaga pero 
esencial de la sociedad red, esto es, de 
un mundo construido sobre puras co-
nexiones. Así que es el miedo, el mie-
do a su presencia fantasmal, amena-
zante, lo que nos hace movernos, lo 
que impulsa y sostiene nuestras vidas, 
lo que decreta, en fin, la movilización 
general. 

 
Sólo el miedo a las sombras 
permite, en efecto, que toda 
conexión, porque consigue 
conjurarlo, se vuelva feliz, afor-
tunada, incluido el cepo de un 

trabajo asalariado o una hipo-
teca para treinta años. Por 
miedo aceptamos participar en 
esto. El miedo es el motor del 
Proyecto Barcelona. 
 

La movilidad sostenible como objeto 
y condición del Proyecto. 
 
Hemos visto que la incorporación al 
Proyecto, lejos de negociarse política-
mente, se efectúa bajo la amenaza de 
la exclusión absoluta, esto es, al límite 
de una vida propiamente “humana”, 
social. Y es precisamente ahí, sobre 
esa línea de sombra, donde interviene 
el sentido de justicia social del que el 
Proyecto Barcelona se reclama pionero 
y sobre el que funda su doctrina de la 
movilidad sostenible: cómo evitar el co-
lapso, la anomia, el autismo, la incapa-
cidad para tejer o renovar vínculos que 
garanticen la conectividad. 
1) De entrada, el Proyecto Barcelona 
extiende por el territorio metropolitano 
una miríada de asociaciones, “espais” 
y forum; aulas, “trobades” y asociacio-
nes –no gubernamentales, vecinales, 
de autoayuda- , que tejen sobre la ciu-
dad una auténtica red virtual de inter-
vención. Virtual: ya sabemos que en 
realidad están vacías pero eso no afec-
ta a su poder de prevención, esto es, a 
su capacidad para operar eventual y 
quirúrgicamente sobre el límite de la 
conexión social. 
2) Por otra parte está el reciclaje infini-
to, impulsado sin descanso por la red 
institucional del Proyecto mediante un 
programa incesante de cursos, jorna-
das y seminarios debidamente certifi-
cados. Y es que, ante todo, el ciudada-
no-partícipe es cursillista. El contenido 
de los cursillos es lo de menos. Todos 
saben que no se aprende nada, y aun-
que no fuera así da igual. Lo que im-
porta es el valor formal del reciclaje, el 



esfuerzo de asistir, las horas certifica-
das: la movilización. Participar en los 
cursillos significa respetar el código, 
demostrar la disposición política hacia 
el sistema, instituir y mantener la “fuer-
za productiva” lista para reincorporarse 
al Proyecto. Por eso, frente a la validez 
del título académico, al principio del 
mérito y la oposición pública, el cursillo 
emite “certificados de colaboración”, 
que, sancionado por un gestor o insti-
tución vinculados a la red, ofrecen un 
capital inmediatamente empleable en 
el Proyecto. 
3) Por último están las políticas de in-
serción social, cuya coordinación me-
tropolitana ha sido firmemente exigida 
al Estado por la dirección político-
económica del Proyecto y que funcio-
nan con frecuencia como instrumento 
para combatir la llamada “espiral de 
silencio”: desconectarse, no tener qué 
decir. En este sentido, los programas 
de garantía social, gestionados por los 
institutos de I+D, no tienen a menudo 
otra función que la de habilitar las 
competencias básicas del ciudadano 
(la más transversal: hablar), su capaci-
dad comunicativa, con el mínimo de 
contenido necesario (tener de qué). 

 
Vemos así cómo el principio al 
que se atiene la nueva política 
social del Proyecto Barcelona 
es la actividad, la actividad en 
general. Se trata de “hacer al-
go”, lo que sea, para vencer la 
amenaza constante y sombría 
de la exclusión. 
 

En este sentido, la justificación de un 
proyecto no está en el contenido sino 
en la forma: si conecta, vale. Como ins-
titución central de la sociedad red, los 
proyectos deben ser siempre neutrales, 
concebidos de modo que no compro-
metan la pura conectividad, equivalen-

tes. Sólo esa indiferencia, esa reduc-
ción a actividad abstracta, a pura movi-
lización, permite asimilarlos a la circu-
lación de capital. El objetivo del Pro-
yecto Barcelona es garantizar esa neu-
tralidad, velar para que todo proyecto 
confirme y conforme su espacio social 
de posibilidad. Tiene que evitar que al-
guno, cuyo impulso deje de ser el mie-
do, golpee los límites del nuevo capita-
lismo. Que nadie rompa o se marque 
políticamente y bloquee el juego de la 
actividad abstracta. Que nadie ponga 
en peligro la reproducción misma del 
sistema. Por eso el Proyecto Barcelona 
necesita también de una justificación: 
el derecho de policía. La doctrina de la 
movilidad sostenible se resuelve en-
tonces en una movilización sin fin, ab-
soluta, una movilización por la movili-
dad misma, que reedita sui generis, 
como ya vimos, los vínculos estructura-
les entre el fascismo y la sociedad ca-
pitalista. 
 

Segundo mecanismo:  
EL MULTICULTURALISMO 

 
La carne de la ciudad empresa es la 
diversidad y el multiculturalismo su 
ideología. Una de las características 
más importantes del fascismo postmo-
derno es que la diferencia ya no le es 
exterior. No es aquello que queda fuera 
o que debe ser expulsado. Fuera sólo 
queda la sombra de la exclusión, de 
todo lo condenado a no existir. La dife-
rencia, en cambio, se ha convertido en 
lo más íntimo y en lo más cercano. 
Como hemos visto, en la actual fase 
del capitalismo cada diferencia, en 
cuanto proyecto, debe ser movilizada y 
puesta a trabajar. La legitimación por la 
diferencia toma entonces el relevo a 
las disciplinas de normalización: la se-
cuencia familia-escuela-fábrica y la 
identificación por la clase y la nación 



estallan en un abanico multicolor de 
identidades liberadas que cada cual 
debe cazar al vuelo según sus herra-
mientas, capacidades y posibilidades 
de vida. 

 
Por eso el multiculturalismo es 
la ideología del nuevo capita-
lismo: cualquier estilo de vida, 
mientras no pretenda ser más 
que eso - una opción cultural 
entre otras - debe formar parte 
del capital social de la empresa 
que somos todos. 

 
Color de piel, opción sexual, gustos es-
téticos, colores futbolísticos, sentimien-
to nacional, afinidades, aficiones... todo 
entra a formar parte de la Barcelona 
multicolor, siempre que se cumplan 
dos condiciones: no hacer de los inci-
pientes ghettos los agujeros negros de 
una amenaza y no hacer de la propia 
diferencia una realidad incompatible y 
por lo tanto subversiva. Toda diferencia 
está llamada a serlo mientras sea una 
diferencia claudicante. 
Es cierto que la diversidad y multicultu-
ralidad del archipiélago global aumen-
tan de manera simultánea al odio xenó-
fobo al extranjero. Pero esto no debe 
confundirnos. Precisamente lo que hay 
que entender es que el multiculturalis-
mo no es la alternativa al racismo. Es 
la cara ideológica de un régimen de 
dominación que integra el odio al otro 
bajo formas y bajo circunstancias nue-
vas. Es el racismo de la tolerancia. Un 
modelo que se nos ofrece como el re-
verso de una moneda, la misma, que 
en la otra cara sólo deja espacio a los 
fundamentalismos. Una moneda que 
bajo el discurso de lo cultural distorsio-
na y mistifica las relaciones en las que 
la cultura interviene y produce sentido. 
En las fiestas de la diversidad y en las 
escuelas multiculturales aprendemos 

las recetas de cocina del “otro”, las fe-
chas de su calendario y los nudos de 
su kimono o de su “chador”. Bajo tanto 
exotismo se cierra el espacio para las 
verdaderas preguntas: ¿cuándo saliste 
de tu casa? ¿Qué dejaste allí? ¿Qué 
has encontrado? ¿Cuánto ganas? ¿Es-
tás sola? El multiculturalismo hace de 
la relación con el otro algo que tiene 
que ver con el respeto y con la curiosi-
dad. Son las actitudes del turista que 
mira, huele y compra, con la tranquili-
dad de tener su cuenta bancaria a mu-
chos kilómetros de distancia. Son las 
actitudes que nos dan la coartada para 
no tener que pensar qué significaría 
encontrarnos en la diversidad. En cada 
diferencia encontramos la explicación 
de una distancia y la justificación de 
una explotación. 

 
La marca Barcelona produce 
diferencias y vende multicultu-
ralismo: se propone como un 
modelo exitoso de gestión de 
la diversidad. Por eso su fiesta 
de presentación, el Forum Uni-
versal de las Culturas, como 
hemos apuntado, no es otra 
que la celebración de ese “Otro 
esterilizado”. 
 

Gestionar la diversidad 
 
A través de las guerras, de los movi-
mientos migratorios y del comercio, las 
poblaciones, las lenguas y las culturas 
siempre han entrado en relación. Sólo 
la ficción abstracta de la identidad na-
cional moderna en Occidente puede 
hacernos pensar en el carácter estático 
y eterno de las identidades. Lo que ha 
cambiado en cada época son los tér-
minos y condiciones bajo los que se ha 
establecido estas relaciones. En el ac-
tual estadio de globalización de la eco-
nomía, de desarrollo tecnológico y de 



superpoblación del planeta, podríamos 
decir que la diversidad ha pasado de 
ser un hecho puntual (a causa de una 
invasión, por ejemplo) o localizado (en 
determinados puntos comerciales) para 
convertirse la realidad social de cual-
quier metrópolis. 

 
Las ciudades del archipiélago 
global son ya, inevitablemente, 
realidades sociales altamente 
diversificadas. Por eso el pro-
blema no puede plantearse en 
los términos de cómo integrar 
la diferencia, sino de cómo 
gestionar la diversidad. La 
marca Barcelona propone uno 
de los posibles modelos de 
gestión de la diversidad: la 
movilización de la diferencia. 
 

Pero, ¿de qué hablamos cuando nos 
referimos a la diversidad, más allá del 
tópico folklorista? ¿En qué sentido las 
realidades sociales son hoy altamente 
diversificadas? Podríamos decir, sinte-
tizando, que la diferencia se ha puesto 
en el corazón de la realidad social a 
partir de tres procesos: 
La aceleración e incremento de los 
movimientos de población en el capita-
lismo global, alimentados tanto por la 
emigración de la mano de obra descali-
ficada requerida por los países ricos, 
como por la internacionalización de las 
empresas y del ocio. 
La rearticulación de la anterior socie-
dad disciplinaria y normalizada hacia 
una proliferación personalizada de op-
ciones y de estilos de vida. 
La difuminación de la sociedad de cla-
ses y de sus correspondientes particio-
nes territoriales, laborales y políticas en 
una gradación particularizada de situa-
ciones y de diferencias. 
Por todo ello, gestionar la diversidad no 
significa solamente ocuparse de la in-

migración proveniente de países más 
pobres. Significa ante todo controlar y 
hacer funcionar un conglomerado so-
cial habitado y compuesto por la inter-
culturalidad (diversidad cultural), el plu-
ralismo (diversidad de estilos y formas 
de vida) y el disenso (diversidad de op-
ciones y posicionamientos). 

 
Interculturalidad, pluralismo y 
disenso son los materiales de 
la nueva realidad social. Unos 
materiales que, debidamente 
organizados y neutralizados, 
articulan esta sociedad en la 
que toda diferencia suficiente-
mente claudicante es moviliza-
da y puesta a trabajar. 
 
La marca Barcelona propone 
para ello un modelo concreto, 
dotado de dos herramientas 
principales: un discurso de la 
legitimación y una cita para el 
encuentro. Es lo que analiza-
remos en los dos puntos si-
guientes. 
 

Legitimación por la diferencia 
 
Frente a otros modelos de gestión de 
la diversidad, como la ghettización (Es-
tados Unidos), la integración (Francia) 
o la dualización (Japón), la marca Bar-
celona propone un modelo en el que la 
legitimación se da apelando a la dife-
rencia misma. 

 
Por un lado, la llamada a “ser 
diferente”, cada uno por sí 
mismo y todos en el cuerpo de 
la ciudad, es el argumento de 
una justificación. Barcelona es 
como es porque es diferente. 
En Barcelona se vive como se 
vive, porque cada uno es dife-
rente. 



 
El efecto de este mecanismo de legiti-
mación es la naturalización de las dife-
rencias económicas, sociales y políti-
cas: las diferencias económicas se na-
turalizan en la diversidad cultural; las 
diferencias políticas, en la diversidad 
de opinión y las diferencias sociales, 
en la diversidad de opción. Así queda 
neutralizado el antagonismo del que 
son portadoras. Cada vida, según sus 
atributos, tiene sus límites, sus abis-
mos, las fronteras que no puede fran-
quear. La ciudad, como modelo, no. 
Cada diferencia expresa una posibili-
dad más del mismo sistema. Nunca 
llega a ser la expresión de sus fallos, 
de sus contradicciones o de sus lími-
tes. El multiculturalismo es así la ideo-
logía que hace de toda forma de vida 
una posibilidad más, y no la posibilidad 
real de cuestionamiento y transforma-
ción de lo existente. 

 
Por otro lado, la diversidad 
misma se convierte en un valor 
que da valor. Lejos de ser el 
precio que hay que pagar para 
poder estar en el archipiélago 
global, la marca Barcelona 
hace de la diversidad su prin-
cipal bien común. 

 
Que la diversidad misma sea el bien 
común de la ciudad implica que todo 
aquello que la amenace puede ser 
condenado. Esto instaura un nuevo ré-
gimen de valoración de lo bueno y de 
lo malo, o como venimos diciendo, de 
lo legítimo y lo ilegítimo, en el que cada 
diferencia se define respecto a la som-
bra de una amenaza. Nada en sí mis-
mo es condenable a no ser que fran-
quee el umbral de su propia sombra. 
Hay tres sombras, tres amenazas, que 
articulan el imaginario que pone en pe-
ligro la normalidad de lo diverso: el te-

rrorista que habita tras la normalidad 
del inmigrante, el pederasta o el mal-
tratador que se esconde tras la cotidia-
nidad del ciudadano corriente y el vio-
lento que potencialmente puede llegar 
a ser toda voz crítica. La gradación que 
va de lo legítimo a lo ilegítimo tiene es-
tos parámetros. Más acá de su reino 
de sombras no hay nada que cuestio-
nar. El inmigrante con sus indignas 
condiciones de vida; el ciudadano co-
rriente con su vida mediocre y precari-
zada y las voces críticas con sus que-
jas y protestas, teñidas a veces de co-
lores y de buena fe... todo cabe en la 
ciudad multicolor. Por eso sentimos 
que no hay nada que denunciar, nada 
que cuestionar, nada que decir. Y, en 
cambio, está todo por hacer. Qué ra-
bia. Cuánta rabia. 
 
Encontrarse en la diversidad 
 
Gestionar la diversidad también implica 
diseñar y promover sus formas y luga-
res de encuentro. El espacio público 
basado en las relaciones de proximi-
dad (comunitarias, familiares, de clase, 
etc) ha estallado. En su lugar se pro-
pone un espacio público especializado 
en serlo. Un espacio público que preci-
samente tiene por función impedir todo 
encuentro fuera de sus parámetros, de 
sus previsiones y de su recinto. 

 
El ejemplo salta a la vista: ¿por 
qué el Forum tiene que ofre-
cernos un espacio de encuen-
tro cuando al inmigrante, al 
homosexual, al budista, a la 
madre soltera, al parado y al 
viejo sin más pensión que una 
limosna los tenemos cada día 
sentados a nuestro lado en el 
metro? ¿Por qué nos tienen 
que invitar a compartir nues-
tros olores cuando cada día en 



las calles de nuestra ciudad 
nos impregnamos de ellos? 

 
La invitación del Forum es el símbolo y 
la expresión espectacularizada de lo 
que propone la marca Barcelona como 
modelo de ciudad multicultural: que 
converjamos en una ciudad en la que 
no nos podemos encontrar. Los cana-
les de esta convergencia sin encuentro 
son, principalmente, tres: el intercam-
bio (entre culturas), el equipo (en el la-
boral y en lo social) y el diálogo (entre 
opciones). 
El Forum escenifica estas tres formas 
de relación en la diversidad. Por eso es 
la fiesta de una comunidad-simulacro a 
la que cada uno acude solo: simulacro 
de multiplicidad en el folklorismo; simu-
lacro de comunicación en el diálogo 
entre representaciones vacías y simu-
lacro de encuentro misma en la expe-
riencia del gran evento. Las manos de 
su logo logran expresar, de nuevo, su 
verdad: el Forum no sólo es un labora-
torio. Es la construcción de un espacio 
en el que juntos sigamos solos. Es la 
puesta en marcha de una ciudad en la 
que las manos tienen que seguir sien-
do temerosas de la cercanía de las 
demás. Manos que expresan su sepa-
ración, su soledad. No su potencia. 
Quizá no son tiempos de recordar pu-
ños alzados o manos capaces de em-
puñar una herramienta o la propia vi-
da... Pero qué tristes esas manos ver-
duscas, rígidas, timoratamente cerca-
nas. 
 

Tercer mecanismo: LA NEUTRALI-
ZACIÓN DE LO POLÍTICO 

De lo político a la política: la eva-
cuación del conflicto 

 
Hemos visto que la marca Barcelona 
se articula tanto a través del proyecto 
como de la movilización de las diferen-

cias o multiculturalismo. El efecto que 
producen ambos mecanismos es la 
neutralización de lo político, esto es, la 
despolitización de las relaciones socia-
les. Éste es el atributo que define al 
fascismo postmoderno, sin duda, como 
régimen de poder radicalmente nuevo. 
De lo que se trata es de controlar el 
espacio de lo político pero borrándolo, 
clausurándolo, de tal modo que la do-
minación que día a día soportan nues-
tras vidas, su movilización total, se 
vuelva invisible, natural, incuestionable. 

 
Con esta evacuación del con-
flicto se bloquea toda referen-
cia al antagonismo, a la resis-
tencia provocada por la nueva 
forma de poder. La posibilidad 
de un enfrentamiento político 
con el sistema queda sencilla-
mente anulada del imaginario 
social, relegada a un lugar de 
sombras –violento, terrorífico, 
amenazante-, al que sólo se in-
voca para exorcizarlo. 

 
La evacuación del conflicto vacía de 
sentido la vida, que ya solo se contem-
pla como una línea que conduce del 
nacimiento a la muerte y que vamos 
llenando con nuestra biografía, con 
nuestras “historias”. Es la mueca del 
superviviente, la resignación de la im-
potencia. Las dificultades para soste-
ner una decisión común, para poner en 
marcha acciones colectivas capaces 
de sacudirse la lógica de la marca, se 
vuelven insuperables. El sistema fago-
cita todo lo que de algún modo intente 
cuestionarlo. Así, por ejemplo, las ma-
nifestaciones contra la guerra durante 
la primavera del 2003 lograron por un 
momento interrumpir la movilización 
por lo obvio y reabrir el espacio de lo 
político. Miles de vidas anónimas, so-
metidas en silencio al poder de la mar-



ca, ocuparon de pronto con toda su ra-
bia, con todo su ruido de voces y cace-
rolas, las calles de la ciudad y sus cen-
tros comerciales… Pero su No a la 
guerra fue neutralizándose poco a po-
co en un Sí a la paz, hasta acabar con-
vertido en un producto más de la mar-
ca Barcelona: Barcelona capital inter-
nacional de la paz. 
La evacuación del conflicto encierra el 
mundo en una contingencia que, para-
dójicamente, es imposible revocar. Lo 
que ocurre no puede más que ocurrir y 
la prueba es que las cosas son como 
son. Basta con explicarlas para que 
resulten válidas, para que se vuelvan 
aceptables. Nada que hacer, nada que 
añadir. El fascismo postmoderno neu-
traliza a su favor, como veremos ense-
guida, todas las resistencias. La marca 
Barcelona opera sobre el ciudadano 
una auténtica despolitización de la 
existencia. 
 
La política como gestión estratégica 
de la marca 
 
En el lugar de lo político, en el hueco o 
vacío dejado por su ausencia, la marca 
Barcelona levanta a cambio el escena-
rio de la política. La política se levanta, 
por tanto, no como expresión del con-
flicto de poder inherente a toda relación 
social sino como mecanismo de go-
bierno, como instrumento de gestión 
estratégica de la marca, destinado pre-
cisamente a neutralizar aquel conflicto. 
Destacaremos en su lógica cuatro 
momentos: 
 
1) La indignación moral. 
 
Ante todo, se trata de reducir lo político 
a un sentimiento subjetivo: la irritación 
vehemente contra todo lo que ocurre, 
pero descargada de la pugna que su-

pondría su articulación en una práctica 
de resistencia social. 
El “no hay derecho”, el “esto no puede 
ser”, además de animar las tertulias y 
discusiones con su suministro de tópi-
cos, permite definir el rasgo esencial 
del ciudadano-cliente. 
En efecto, se promueve la evaluación 
crítica de lo que pasa pero conectándo-
la, a través de la indignación moral, 
con la desaprobación y demanda de 
soluciones. Se trata pues de una eva-
luación crítica medida por índices de 
satisfacción e insatisfacción. La indig-
nación moral coloca así la política en el 
ámbito de las estrategias de gobierno, 
donde los fracasos se interpretan como 
errores corregibles mediante una ges-
tión adecuada. 
 
2) La acción eficaz. 
 
La búsqueda de responsables es el 
único cuestionamiento que permite es-
ta forma de política. Se trata de señalar 
al gestor que ha manejado incorrecta-
mente el conocimiento sobre lo que 
ocurre, con lo que acción política y 
gestión administrativa quedan, como 
vimos al hablar del Ayuntamiento, con-
fundidos en un solo discurso. En el 
fondo, y a imagen de fascismo clásico, 
no hay propiamente conflictos sino 
“problemas”, disfunciones en la red so-
cial, ante las que se exige la interven-
ción competente de nuestros “repre-
sentantes”. 

 
El objetivo político, el único 
posible, es subsanar la disfun-
ción mediante su diagnóstico, 
la evaluación de costes y el 
programa de intervención que 
pueda derivarse. 
 

La agenda política barcelonesa se limi-
ta, en general, a una relación de temas 



y procedimientos, a un cuaderno técni-
co de proyectos, programas y planifi-
caciones, sin otro sentido que el de su 
propia ejecución. Una vez más, no hay 
mejor ejemplo que el Forum de las Cul-
turas. El proyecto, el programa y la 
planificación estuvieron claros desde el 
principio. La necesidad de una gestión 
eficaz, de un gestor competente, tam-
bién. Pero sólo a última hora y de ma-
nera confusa ha podido precisarse su 
finalidad política, su sentido, refiriéndo-
lo a la necesidad de infraestructuras 
del barrio periférico donde se concen-
tran las intervenciones. 
 
3) El principio de elección. 
 
La política se concibe como una fun-
ción a cargo de expertos y profesiona-
les, en parte elegidos, que manejan los 
datos e ideas que conciernen a la mar-
ca. Frente a ellos la intervención del 
público, esto es, la participación ciuda-
dana, se limita a la expresión de opi-
niones y preferencias: ¿Le gusta lo que 
hacemos por su ciudad? ¿Le gusta lo 
que hacemos por usted? 
A través de sus equipos de gestión, es 
decir, de los partidos políticos, la marca 
Barcelona confecciona sobre todo ofer-
tas: ofertas culturales, urbanísticas, 
educativas; de seguridad ciudadana, 
de ocio y diversión, de promoción turís-
tica; ofertas para ser solidarios, para 
estimular el comercio, para respetar el 
medioambiente. Ofertas, en fin, de vi-
da, ante las que no cabe nada más que 
elegir. Libremente. 
El reconocimiento ante los demás de-
pende de esa elección. El sentido de la 
vida, su valor como vida ciudadana, se 
obtiene en ese gesto radicalmente in-
dividual, solitario, definible en todo rigor 
como un acto de consumo. 

 

El principio de libre elección se 
reconvierte así en un dispositi-
vo de individualización que 
neutraliza la fuerza política de 
la libertad. 

 
La imposición de ese límite (“Elige y 
punto”) se gestiona como una deman-
da de ofertas por parte del propio ciu-
dadano. A la indignación moral le co-
rresponde ahora la figura del contrato, 
del intercambio mercantil, que tiñe de 
liberal el régimen del fascismo postmo-
derno. Da igual. Sujetos a su posibilis-
mo el principio de elección nos encierra 
en su presente infinito, condenados a 
la réplica sin fin de lo que ya hay. 
 
4) El diálogo intercultural. 
 
La última estrategia, y acaso la funda-
mental, de la marca Barcelona para 
neutralizar lo político es reducirlo al 
ámbito de la cultura. Como instrumento 
de gestión política, la cultura se ha 
convertido en una instancia realmente 
productiva, que inunda de fetiches –
símbolos, imágenes, mitos- el territorio 
metropolitano. Sin embargo, toda esta 
proliferación de signos de identidad no 
remite ya a un sistema de referencias 
compartido, capaz de una producción 
política común y colectiva, tan señala-
da en la historia de Barcelona, sino que 
se agota, como hemos visto, en su 
consumo mercantil, en su intercambio. 
La marca muestra una sociedad esen-
cialmente pacificada, exenta de conflic-
tos. Eventualmente pueden producirse 
roces, incomprensiones, rivalidades 
propias del contacto  entre culturas, 
pero que se reconducen a través no de 
la negociación sino diálogo. Mal que 
bien, la negociación reconoce aún el 
antagonismo, apunta hacia lo político. 
Por el contrario, el diálogo reconstruye 
una y otra vez el horizonte de la obvie-

http://www.espaienblanc.net/Barcelona-2004-El-fascismo.html�
http://www.espaienblanc.net/Barcelona-2004-El-fascismo.html


dad, de la evidencia. Basta con citar de 
nuevo la convocatoria a las “discusio-
nes” del Forum: «Los diálogos son la 
pieza fundamental del Forum Universal 
de las Culturas. Es aquí donde concep-
tos de rabiosa actualidad como paz, 
diversidad y sostenibilidad se materiali-
zarán en unas discusiones que sin du-
da serán apasionantes...». 
Como en el fascismo clásico –sin ir 
más lejos, bajo el régimen franquista- 
la cultura asume otra vez la función de 
neutralizar, de despolitizar las relacio-
nes sociales. Y otra vez se la degrada 
con un tratamiento folklorista, banal y 
festivo, mediante el cual la ciudad se 
cubre de colores. En efecto, se los sa-
ca afuera. De pura vergüenza. 
 
El fascismo posmoderno y el Esta-

do-guerra 
 
Hemos visto que el fascismo postmo-
derno anula lo político como espacio 
donde negociar los conflictos que sus-
cita su nueva forma  de dominación. 

 
Ahora bien, de ese modo no 
solo se reduce la política a es-
trategia de gobierno, a neutra-
lización de las relaciones so-
ciales, sino que se provoca una 
nueva politización perversa: la 
apertura de un espacio inédito 
donde lo político se expresa o 
ejecuta en forma  de Estado-
guerra. 

 
Así, se trata de movilizar todo el territo-
rio decretando literalmente una guerra, 
esto es, un enemigo que amenaza con 
su terror la supervivencia –siempre frá-
gil, vulnerable- del sistema social, y 
contra el que todos deben mostrarse 
unidos. La sociedad red devuelve así 
en su forma más perversa, más fascis-

ta también, una dimensión –lo político- 
esencial a las relaciones sociales. 
De entrada, el Estado-guerra confiere a 
la movilización general el sentido del 
que carecía. No se trata sólo de una 
movilización por la pura movilidad, de 
aquella movilización abstracta que ana-
lizamos al considerar el Proyecto Bar-
celona. Se trata también de una movili-
zación general por la vida, en defensa 
de la posibilidad misma de vivir, asegu-
rada por principio en el nuevo  modo 
de capitalismo y amenazada, por tanto, 
por sus enemigos. 
En segundo lugar, la instancia de la 
seguridad califica y distingue de modo 
expresamente político el nuevo  víncu-
lo social. Distinguir en el territorio al 
amigo del enemigo, la conexión segura 
de la insegura, exige del poder una an-
ticipación que, disolviendo la opacidad, 
demarque de manera inequívoca la lí-
nea –irregular, sin duda- del frente, es-
to es, la divisoria política. Es el ataque 
preventivo. 
Por último, el Estado-guerra tiende a 
construir un mundo, su mundo: el de 
un espacio formado ya solo  por luga-
res vulnerables, pues todo el territorio 
deviene campo de batalla, objetivo del 
y contra el terror; el mundo, en fin, de 
un tiempo construido y plegado ya solo 
sobre las decisiones que en el curso de 
su avance tome el poder. 
Está claro que esta  nueva politización 
entraña enormes contradicciones. Co-
mo dijimos al principio el fascismo 
postmoderno no goza de la coherencia 
del fascismo clásico. Sin embargo es 
ahí, en la tensión de esas contradiccio-
nes, en su resolución siempre provisio-
nal, donde la marca Barcelona de-
muestra su naturaleza profunda y ver-
daderamente política: 
a) Por un lado, si el Proyecto exige un 
territorio diversificado, plural, rico en 
diferencias, como recurso de la nueva 
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producción, el Estado-guerra homoge-
neiza toda diferencia a partir de la divi-
sión política elemental: amigo o enemi-
go. 
b) De igual modo y mientras pregonan 
el discurso del multiculturalismo, los 
gestores de la marca, adscritos a una 
izquierda efectivamente descarada, 
sostienen una presión policial constan-
te sobre los inmigrantes de “raza” peli-
grosa, simbolizada por la campaña –
una auténtica cacería por las calles de 
Barcelona- contra los negros subsaha-
rianos en agosto de 2002. 
c) En fin, el ideario de autonomía 
personal , construcción del propio pro-
yecto, etc., queda en entredicho por 
una llamada a la movilización que de 
manera expresa, esto es, bajo una co-
acción declarada, exige la adhesión 
política de todos al régimen impuesto 
por el Estado-guerra. 

 
Conclusión 

NOS QUEDA LA RABIA 
 
Este informe no puede terminar ni con 
recomendaciones ni con conclusiones, 
como es usual en estos casos, porque 
no queremos reducir la complejidad. 
Nuestro objetivo no es dominar la rea-
lidad. Al contrario, lo que deseamos es 
algo completamente distinto: queremos 
hacer estallar esta realidad y sus códi-
gos de acceso al mundo. ¿Cómo se 
combate una marca? En el mercado 
hay dos maneras de hacerlo: 1) Me-
diante la creación de otra marca que se 
enfrente a la primera. 2) Mediante la 
invención de un producto distinto que 
consiga dar a la marca un nuevo  sen-
tido. Ambas estrategias convergen en 
el mismo punto: reivindicar la marca. 
No es lo que queremos. Por eso de-
fendemos desokuparla. Desokupar la 
marca Barcelona. 

Sabemos que eso es difícil ya que la 
llevamos grabada sobre nuestra piel, 
en los estilos de vida que consumimos 
y en las manos que pagan el metro. 
Por esa misma razón no queremos 
conformarnos con indicaciones genera-
les. Hemos dicho que una marca es 
una determinada organización de sen-
tido, de relaciones de poder y de explo-
tación. Y usualmente añadiríamos: se 
trata de cortocircuitar dichas relacio-
nes. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Inventa-
mos frases ingeniosas contra el sentido 
común? ¿Intentamos hacer frente a un 
Estado penal cada vez más dominan-
te? ¿Denunciamos las condiciones  de 
trabajo hoy existentes? 
Todo esto es necesario. Pero también 
hay que apuntar más allá. Como 
hemos mostrado la marca Barcelona 
se aguanta en parte sobre la pasividad, 
pero aún más sobre nuestro propio vi-
vir. Es con nuestra vida como se cons-
truye dicha marca. Por eso tenemos 
que dañar las seguridades y certezas 
en las que nos apoyamos. Después 
tenemos que dañar nuestro cuerpo 
para  que no funcione reproduciendo 
esta realidad. Hay que resistirse a la 
movilización total del fascismo postmo-
derno y abrir bloques de espacio-
tiempo donde habitar. Aunque sepa-
mos perfectamente que fuera de la 
marca Barcelona sólo existe el vacío... 
Hay que dejar entrar el vacío dentro de 
nosotros. Para coger fuerza. 
No nos une una experiencia común del 
trabajo , ni siquiera la de sufrir una 
misma precariedad. La precariedad es 
un efecto y una construcción capitalista 
que nos hace ser lo que somos. Pero 
no nos une lo que somos sino lo que 
nos lleva más allá de lo que somos. 
Nos une nuestro querer vivir, que es 
mío y tuyo, que es común. 
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Nos queda la rabia. Desokupar 
la marca Barcelona es iniciar  
una política nocturna, cons-
truida desde las resistencias 
que no necesitan esperar un 
mañana. Pero también es ini-
ciar una política diurna hecha a 
partir de una estrategia de ob-
jetivos: derecho de ciudadanía 
para todos y renta básica uni-
versal. 

 
La marca Barcelona pretende ser un 
refugio en el mar de horror de la globa-

lización armada. Como hemos mostra-
do en este informe, no es verdad. El 
modelo social de la marca Barcelona, 
con su movilización total de la vida co-
mo proyecto de una diversidad despoli-
tizada, es un laboratorio del fascismo 
postmoderno. Frente a eso, nos queda 
la rabia. Rabia contra el mundo por ser 
como es. Rabia contra nosotros mis-
mos, porque cada noche dormimos 
tranquilamente en vez de estar des-
piertos acechando. Acechando... 

 
Marzo de 2004 
Este artículo ha sido publicado originalmente junto con otros tex-
tos en el libro de distribución gratuita La otra cara del Forum de 
les cultures S.A., Edicions Bellaterra, 2004. 
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Del Estado-Guerra al fascismo postmoderno 
La subversión del Estado-guerra . / Santiago Lopez Petit. 

 
 

 
 

De la guerra al Estado-guerra 
 

ace tiempo que el pen-
samiento crítico está comple-
tamente desarbolado. Preso 

del miedo por no poder imponer un 
horizonte a lo que se avecina; tem-
blando porque los asideros del pasado 
se hunden, uno tras otro, en una Histo-
ria que ya no es la suya. Seattle, Gé-
nova han sido espléndidos gritos preci-
samente porque no decían nada. Y lo 
decían con rabia, con unas inmensas 
ganas de vivir, con la violencia del asco 
Este decir sin palabras es lo que se ha 
escuchado y ha hecho realmente daño. 
No el conocido discurso crítico y su 
triste cantinela otro mundo es posible. 
El fuego del 11 de Septiembre no sólo 
destruyó las Torres gemelas sino tam-
bién las ilusiones y esperanzas pues-
tas en acercar un nuevo futuro. Pare-
mos la guerra, otro mundo es posible 
ya no es triste, es simplemente patéti-

co. ¿Tanto autoengaño necesitamos 
para poder seguir viviendo? 

El acontecimiento 11 de Septiembre 
y sus repercusiones han sido analiza-
dos desde múltiples puntos de vista. 
Nos interesan especialmente los dos 
enfoques que, de un modo u otro, se 
reclaman de lo que sería un pensa-
miento crítico. Llamémosles, por co-
modidad, socialdemácrata e izquierdis-
ta. Para la posición socialdemácrata, el 
atentado del 11 de Septiembre supone 
la constatación de cómo el terrorismo 
se ha introducido en las sociedades 
abiertas, de cómo un nuevo tipo de 
guerra se ha hecho presente. El reco-
nocimiento del derecho de legítima de-
fensa, por parte de USA, se acompaña 
del apoyo a compartir soberanía y res-
ponsabilidad en la lucha contra este 
nuevo enemigo. Finalmente, se añade 
la recomendación de que la globaliza-
ción debe ser compatible con la justi-
cia, junto con una encendida defensa 
del Estado de Derecho. Para la posi-
ción izquierdista, la novedad no es tan 
grande ya que la guerra siempre ha 
estado asociada al capitalismo. Santa 
para unos, de civilización para otros. 
La desconstrucción del discurso de la 
guerra revela, una vez más, que por 
debajo está la economía en la forma de 
petróleo. Ni con unos ni con otros. La 
apelación a combatir las verdaderas 
causas (hambre, pobreza) y a globali-
zar los derechos se acompaña de una 
denuncia de la militarización. Y, con 
distintos nombres y de modo más o 
menos encubierto, se acaba defen-
diendo la democracia. 

 

H 



 
Ambas posiciones políticas parten 

de una misma constatación: la guerra. 
Y, aunque la valoración de la misma no 
sea igual, el punto de llegada es, sor-
prendentemente, el mismo: la salva-
guardia de la democracia. J. L. Cebrián 
(El País), después de sostener que el 
Estado de Derecho atacado puede re-
currir a la fuerza, concluye: 

La única forma de preservar la per-
vivencia de la democracia es más de-
mocracia, más diálogo, más coopera-
ción. 

Como ejemplo de la posición que 
hemos denominado izquierdista tome-
mos la Declaración del Volksbad de 
Múnic firmada por numerosos grupos 
de distintos países. Después de des-
marcarse tanto del capitalismo extremo 
como de los clones fundamentalistas, 
termina con estas palabras: 

Necesitamos más autonomía, más 
democracia y menos capitalismo y le-
yes del mercado en todo el mundo. 

En la misma línea L. Casarini (Tute 
Bianche) puede defender simultánea-
mente una llamada a ¡Desobedecer y 
desertar! y que: 

Debemos combatir por la democra-
cia y contra el Imperio y sus masacres. 
No será fácil. 

Esta convergencia entre la posición 
socialdemácrata y la posición izquier-

dista da realmente que pensar. Eviden-
temente, no tiene ningún interés, a es-
tas alturas de la Historia, formular una 
acusación de traición o de reformismo. 
Sería cómodo y gratificante, pero es-
camotearíamos lo esencial: la dificultad 
de construir un pensamiento capaz de 
subvertir la realidad. Y eso es lo que 
verdaderamente nos interesa. ¿Por 
qué partiendo de un análisis distinto de 
la guerra - que establece necesaria-
mente una posición distinta como 
hemos visto - se termina en el mismo 
lugar? Parece que cualquier otra vía 
sea impensable por insensata. Con ra-
zón el portavoz de los Tute Bianche 
nos asegura: 

(por la democracia y contra el Impe-
rio) es el único camino posible para no 
ser devorados por una oscuridad en la 
que ya no se pueda ver estrella alguna. 

¿Y si esta creencia en la luz que 
ilumina fuera el obstáculo que nos im-
pide pensar radicalmente la situación 
en la que nos encontramos? Cuando 
nos desembarazamos de esta ilusión 
se inicia obligatoriamente una política 
nocturna. Una política nocturna es 
aquella que no rehúye la cuestión del 
nihilismo. Pero no nos precipitemos 
adelantando una respuesta demasiado 
general a lo que era todavía una pre-

gunta concreta: 
¿por qué siendo 
los análisis de 
la guerra dife-
rentes las dos 
posiciones des-
embocan final-
mente en una 
misma defensa 
de la democra-
cia? 

 
Podemos 

ensayar una respuesta: lo que ocurre 
es que tanto la posición socialdemóa-



crata como la posición izquierdista 
desconocen - y no es para nada casual 
- la verdadera novedad que el 11 de 
Septiembre comporta. Esta novedad 
esencial consiste en que el Estado, y 
nos referimos especialmente al Estado 
Mundial que nace con la coalición anti-
terrorista, nace debilitado. Este debili-
tamiento ha sido causado porque en su 
origen hay un acontecimiento (el acon-
tecimiento 11 de Septiembre) que es 
una derrota. El Estado, el Estado coali-
gado, surge habiendo sufrido una de-
rrota que es absolutamente insupera-
ble. Es una derrota insuperable porque 
nada, ni la misma victoria militar si pu-
diese existir algo así, podrá borrar la 
humillación marcada en él. Más exac-
tamente. La estrategia de asimetriza-
ción empleada por el débil ha puesto 
en suspenso la verdad sobre la que el 
Estado americano creía alzarse: que la 
invencibilidad depende de nosotros, 
mientras que la vulnerabilidad depende 
del enemigo. Esta superioridad esen-
cial se ha venido estrepitosamente 
abajo. La vulnerabilidad está puesta 
ahora en el corazón del propio Estado. 
Y es una vulnerabilidad asociada no a 
una inestabilidad que podría, en última 
instancia, ser gestionada sino una vul-
nerabilidad asociada a la imprevisibili-
dad. El Estado se ha convertido en 
cautivo de la imprevisibilidad. De esta 
manera se han establecido las condi-
ciones para que el Estado, este Estado 
Mundial, no pueda jamás vencer: ni 
conoce a su enemigo, ni se conoce sí 
mismo. Al Estado sólo le queda enton-
ces emprender una fuga hacia adelan-
te: transformarse en Estado-guerra. No 
es, pues, de extrañar que la operación 
de castigo se llamase inicialmente Jus-
ticia infinita. Es lo que mejor corres-
pondía al carácter absoluto del aconte-
cimiento 11 de Septiembre. De esta 
manera, sin embargo, el problema 

planteado no hacía más que agudizar-
se. Porque cumplir una venganza infini-
ta o perseguir la Libertad duradera - el 
cambio de nombre, evidentemente, es 
lo de menos aunque es sumamente 
indicativo - no hace más que ahondar 
la derrota que, justamente, se quiere 
suprimir. 

Decíamos que las posiciones so-
cialdemácrata e izquierdista descono-
cían ese debilitamiento del Estado. 
Ahora podemos ser más precisos. Lo 
desconocían porque su error común 
residía en poner la guerra en el centro 
en vez del Estado-guerra. Definirse en 
relación a la guerra, o discutir si la li-
bertad se ve más o menos amenazada 
por las nuevas medidas jurídicas, no es 
ciertamente tomar en cuenta al Estado-
guerra. Únicamente realizando un des-
plazamiento efectivo de la guerra al Es-
tado-guerra estaremos en condiciones 
de poder deshacernos de las ilusiones 
que nos hipotecan. 

 
La génesis del Estado-guerra 
 
Plantear seriamente la centralidad 

política del Estado-guerra supone re-
solver, antes que nada, el problema de 
su propia formación. Y, a ese respecto, 
no cabe confundirse. Se ha dicho que 
el atentado del 11 de Septiembre su-
ponía la crisis del neoliberalismo y el 
retorno del Estado. Al priorizarse la se-
guridad nacional frente a las amenazas 
terroristas, la misma demanda de más 
seguridad, la necesidad inherente a la 
mundialización económica todo ello 
comportaría dos consecuencias: por un 
lado, el Estado nacional debería entrar 
a formar parte de un poder de coope-
ración interestatal; por otro lado, la glo-
balización atemperaría sus injusticias 
porque se sabría en su seguridad in-
terna dependiente de los sectores más 
excluidos. En definitiva, el aconteci-



miento 11 de Septiembre nos retorna-
ría un Estado cada vez más cosmopoli-
ta y una globalización a menor ritmo y 
un poco más justa. Como cuento de 
hadas no está mal. 

Bastante más ajustada sería la lec-
tura jurídica de las transformaciones 
que han tenido lugar en el Estado ame-
ricano y, en general, en los Estados 
europeos. En este caso se hablaría 
también de que después del 11 de 
Septiembre hay más Estado. Sin em-
bargo, el análisis no sería engañoso 
como en la explicación precedente. Re-
tornaría sí el Estado, pero un Estado 
fuerte que conjuga una cultura de la 
emergencia y de la excepcionalidad 
penal. Desde esta perspectiva, no pa-
rece que la globalización tenga que 
adoptar un rostro más amable. A la to-
lerancia cero, a la guerra contra los 
pobres en casa, corresponde más bien 
una globalización armada. Este enfo-
que, evidentemente más adecuado y 
veraz, es con todo insuficiente. Insufi-
ciente porque concibe todavía el Esta-
do-guerra como una respuesta ante la 
provocación de una situación. Esta 
concepción al encarar el Estado-guerra 
como efecto de una causa (o conjunto 
de causas, incluso interrelacionadas) 
construye un modelo que nos impide 
considerar el Estado-guerra en sí mis-
mo, y a partir de sí mismo. Como si el 
desplazamiento propuesto no se 
hubiese terminado de efectuar. 

Según lo dicho la génesis del Esta-
do-guerra sólo puede ser su propia au-
tocreación. En otras palabras. Nada 
preexiste (ontológica, y por tanto, polí-
ticamente) al Estado-guerra. Podemos 
empezar diciendo que esta afirmación 
se sostiene a condición de que en el 
Estado-guerra se produzca una doble 
inversión. 1) Contra Hobbes: el Estado-
guerra no nace para poner fin a la gue-
rra sino para desplegarla. 2) Contra 

Clausewitz: la guerra no es la prolon-
gación de la política mediante otros 
medios, sino que la política misma es 
guerra. Realizada esta doble inversión 
se clarifica el porqué de la primacía del 
Estado-guerra. El Estado-guerra en su 
actividad que le es propia, la política en 
tanto que guerra, escoge quien es su 
enemigo y crea su pueblo. 

Esto es lo que ha sucedido poco 
después del 11 de Septiembre. El 
enemigo es, por supuesto, el terroris-
mo. El pueblo son todos los que admi-
ten que, un poco menos de libertad, es 
el precio que hay que pagar a cambio 
de una mayor seguridad. En la fiesta 

de fin de año 
celebrada en 
Times Squa-
re, miles y mi-
les de bande-
ras america-
nas ondearon 
al viento co-
mo una sola y 

gigantesca 
ola patriótica. 

 
 

 
El Estado-guerra y el fascismo 

postmoderno 
 
Hemos analizado la génesis del Es-

tado-guerra y, en la medida que su ex-
plicitación avanzaba, quedaba claro 
también que no tiene sentido plantear 
la pregunta ¿Qué es el Estado-guerra? 
Esta pregunta es errónea porque subs-
tancializa lo que es el proceso de una 
estructura estructurándose. Ahora bien, 
este proceso de génesis no se reduce 
a una militarización, a un aumento de 
sus disposiciones represivas, aunque 
eso sea verdad. Para entenderlo es 
necesario poner en relación el Estado-
guerra con el fascismo postmoderno. 



La tesis que trataremos de defender 
puede resumirse así: el Estado-guerra 
no es más que una readecuación inter-
na al fascismo postmoderno. 

Para introducir el concepto clave de 
fascismo postmoderno tenemos que 
remontarnos al postfordismo. Usual-
mente se conoce como postfordismo la 
etapa en la que el capitalismo se dis-
persa y se flexibiliza. Para describirlo 
mejor es fundamental hacer referencia 
a la política de la relación que lo es-
tructura. La política de la relación vi-
gente en esta etapa puede centrarse 
en el principio de identidad. Cuando el 
principio de identidad funciona hacia 
adentro genera una cultura de la em-
presa. Por el contrario, cuando funcio-
na hacia afuera genera una cultura de 
la emergencia. La cultura de la empre-
sa, aunque sumamente diversa, tiene 
en el toyotismo su expresión más aca-
bada. El toyotismo organiza la produc-
ción a partir de equipos de trabajo y 
funciona incorporando el lenguaje del 
deporte competitivo (equipos, paso del 
testigo). Lo que nos interesa resaltar es 
que esta organización persigue la 
creación de un nosotros en el lugar de 
trabajo. Un nosotros o neocorporati-
vismo a pequeña escala que, sin em-
bargo, requiere de una cultura de la 
emergencia y de la excepcionalidad 
penal para controlar el afuera, al Otro. 
La cultura de la emergencia emplea la 
cárcel como su dispositivo fundamen-
tal. Pero no sólo. Existe una amplísima 
legislación, con todos sus aparatos, 
que complementan y extienden ese 
control normalizador. 

Con razón se discute si el postfor-
dismo es una nueva estabilización del 
fordismo o una crisis más avanzada. 
Utilizando la terminología introducida, 
podríamos afirmar que esa ambigüe-
dad deriva de que entre la cultura de 
empresa y la cultura de la emergencia 

no existe un isomorfismo. Por eso el 
postfordismo tiene que tender obligato-
riamente hacia la sociedad red. En la 
sociedad red el principio de identidad 
funciona en el interior del principio de 
razón suficiente, lo que permite una 
reformulación de las dos culturas que 
facilita su máxima convergencia. La 
sociedad red conectará entre sí los 
segmentos más dinámicos de la socie-
dad, a la vez que desconectará y mar-
ginará. La sociedad-red ofrece un mo-
do nuevo de resolver el hundimiento de 
la tríada democracia-Estado-
capitalismo. Este nuevo modo que im-
plica un verdadero salto respecto a la 
mera convergencia de la cultura de la 
empresa y de la emergencia, consistirá 
en una movilización total (autónoma y 
heterónoma) de la vida por lo obvio. 
Pues bien, porque esa es la verdad de 
la sociedad red, a esta etapa a la que 
la sociedad tiende la llamamos fascis-
mo postmoderno. 

El acontecimiento 11 de Septiembre 
ha sido, por encima de todo, una im-
previsibilidad absoluta. Es más. Esta 
imprevisibilidad ha actuado inmediata-
mente como un auténtico impensado. 
Un impensado que, chocando directa-
mente contra el principio de razón sufi-
ciente, lo ha puesto en crisis. El todo 
está ligado por razones y el nada hay 
sin razn que era como se plasmaba la 
nueva política de la relación en la so-
ciedad red, ha saltado por los aires. El 
Estado-guerra será, entonces, la re-
adecuación interna al fascismo post-
moderno que éste necesitaba. Esta re-
adecuación tiene que posibilitar algo 
que define en negativo al fascismo 
postmoderno: poder matar. El fascismo 
postmoderno en tanto que movilización 
total de la vida tiene como horizonte la 
vida y no la muerte. Ésta era justamen-
te una de las diferencias respecto al 
fascismo clásico. Por eso la readecua-



ción empieza con una redefinición de la 
noción de obviedad para que matar se 
haga posible. Lo obvio será, a partir de 
ahora, la propia Vida como opuesta a 
la Muerte. ¿Quién, estando en sus ca-
bales, no defiende la Vida y condena 
causar la Muerte? En este punto em-
pieza la readecuación de la que hablá-
bamos. Es paradójico pero es así: 
cuando la movilización total de la vida 
es por la Vida el Estado puede matar. 
Es el Estado-guerra. Pero el Estado-
guerra sólo puede fundar esta tautolo-
gía que es la del propio poder - el po-
der es el poder - si se reteologiza. Me-
diante la reteologización el Estado re-
cupera la decisión soberana y devuelve 
la seguridad perdida. Detrás del Esta-
do-guerra está el Uno. El Uno, el Uno 
que tiene la decisión soberana de po-
der matar, en definitiva, Dios. O sea 
Bush subido en su avión Air Force One 
sobrevolando USA para que no pudie-
se ser alcanzado por ningún terrorista, 
conectado con todos los centros de 
operaciones habidos y por haber, te-
niendo la decisión última. Bush que es 
el Bien, impulsando una cruzada contra 
el Mal. Lo quiero vivo o muerto. O con 
nosotros o contra nosotros 

La reteologización del Estado tiene, 
además, un efecto sobre la misma rea-
lidad. La homonimia de la realidad que 
caracteriza a la época postmoderna se 
ve sacudida en sus cimientos. No, la 
realidad no se dice de muchas manera 
sino de una sola, es unívoca. Aunque 
de esta realidad única se pueda hablar 
de dos modos: como la realidad visible 
(o normal) y como la realidad invisible 
(o secreta). Esta demarcación va a ser 
en la que deberemos acostumbrarnos 
a vivir. Con el Estado-guerra vuelve la 
teología y el sentido común. El fascis-
mo postmoderno no desaparece sino 
que en él se reinstalan elementos del 

fascismo clásico: un Presidente, el 
pueblo, la guerra y la muerte 

 
La debilidad del Estado-guerra 
 
El Estado-guerra se impone, cam-

biando incluso nuestra percepción de 
la realidad. Aunque no necesite legiti-
marse ya que se apoya en el sentido 
común y, a pesar de que la Postmo-
dernidad ha puesto en crisis los gran-
des relatos, produce uno nuevo que da 
sentido a su acción. El atentado del 11 
de Septiembre fue un desafío a Occi-
dente y a sus valores (libertad, demo-
cracia etc.): Occidente debe, por tanto, 
defenderse y tiene derecho a hacerlo. 
El sentido así generado se articula co-
mo proyecto, mejor dicho: como el pro-
yecto. El proyecto único que es preci-
samente la unificación generalizada 
que va a recorrer toda la sociedad: una 
realidad, un pueblo, una sociedad 
amenazada. El proyecto único que es 
la propia unificación, dará forma a la 
movilización total de la vida por la Vida. 
En su interior, se rehabilitará el poder y 
la jerarquía, que el desarrollo de las 
nuevas tecnologías muchas veces so-
cavaban. El miedo (y ya no tanto la es-
peranza) será el aceite que lubrificará 
la nueva movilización. En el Estado-
guerra se confunden sentido, proyecto 
y dirección del proceso de globaliza-
ción. 

A pesar de todo, el Estado-guerra 
es sumamente débil. Ya hemos ade-
lantado al comienzo que esa debilidad 
reside en una derrota que no se puede 
borrar. Ahora se trataría de analizar 
más de cerca dicha debilidad. La auto-
creación del Estado-guerra comporta 
también su propia autoescisión. El Es-
tado-guerra se autoproduce separando 
inmediatamente lo no dicho que no se 
puede decir del mismo decir. Lo no di-
cho que no se puede decir es, por un 



lado, la derrota originaria; por otro lado, 
su ausencia de fundamento explicitada 
en la tautología. Es su secreto y su 
verdad, la verdad que el Estado-guerra 
tiene que rechazar hacia lo más oscuro 
de sí mismo. Por eso el Estado-guerra, 
desconociendo su propia verdad, des-
conoce - en el sentido de no admitir - 
que es Estado-guerra. Y como este se-
creto es un déficit de ser, una incom-
pletitud esencial, el Estado-guerra tiene 
que emprender, tal como decíamos, 
una fuga hacia adelante. 

Podríamos decir que si hace falta 
que la cosa se pierda para ser repre-
sentada en nuestro caso: hace falta 
que el Estado pierda (sufra una derro-
ta) para ser representado como Esta-
do-guerra. Lo que tiene una doble con-
secuencia: 1) El Estado guerra se verá 
a sí mismo siempre como el Estado 
que defiende la paz. 2) La fuga hacia 
adelante consistirá, justamente porque 
en su inicio hay una incompletitud, en 
una búsqueda de la unificación. El 
efecto será un proceso de indiferencia-
ción generalizada. El Estado-guerra no 
sabrá distinguir: en el Otro, entre dife-
rencia y enemigo; en el desorden, en-
tre caos y terror; y finalmente, en el fu-
turo, entre novedad e incertidumbre. 
Esta indiferenciación en la medida que 
se generaliza afecta directamente la 
dinámica de cambio de la sociedad. El 
motor de la creatividad fundamental en 
una sociedad postmoderna se verá 
completamente averiado. Uno de los 
economistas de empresa más famosos 
en uno de sus libros daba consejos de 
este tipo: Lo más excitante del futuro 
es que podemos darle forma, hay que 
aprender a vivir al borde del caos No 
hace falta insistir mucho en cómo estas 
guías para la acción dejan de valer 
cuando la seguridad es la prioridad 
fundamental. La indiferenciación tiene, 
además, otra consecuencia más impor-

tante si cabe. El fascismo postmoderno 
funciona a partir de unidades de movi-
lización (o centros de relaciones) que 
son perfectamente singulares. Cada 
individuo con su proyecto personal, 
buscándose a sí mismo, etc., construye 
esa realidad compleja. La indiferencia-
ción, en cambio, reconduce la singula-
ridad al hombre masa en tanto que 
componente del pueblo. Lo que da 
fuerza al Estado-guerra acaba, paradó-
jicamente, haciéndole más débil. El 
fascismo clásico termina siendo una 
rémora para el fascismo postmoderno. 
Podríamos resumir el resultado al que 
llegamos con estas palabras: la debili-
dad del Estado-guerra es consecuen-
cia de no existir un punto de equilibrio 
entre el fascismo postmoderno y el 
fascismo clásico. Dicho de otra mane-
ra. El Estado-guerra en tanto que re-
adecuación interna al fascismo post-
moderno no es ninguna solución. 

 
El destino nihilista del Estado-

guerra 
 
Hemos dicho que el Estado-guerra 

emprende una fuga hacia adelante que 
coincide con su propia autoconstitu-
ción. En relación con dicha fuga hemos 
empezado a desvelar el porqué de su 
debilidad. Insistir ahora en el proceso 
de fuga mismo, nos permitirá precisar 
tanto esta debilidad como mostrar el 
destino nihilista al que el Estado-guerra 
está sometido. 

La fuga hacia adelante es una bús-
queda de unificación que genera una 
indiferenciación generalizada. Pero la 
fuga es también una búsqueda de re-
conocimiento. Esto significa que el Es-
tado-guerra, por ser lo que es, tiene 
que iniciar una terrible metonimia: de 
destrucción en destrucción hasta que 
se acaben igualando la situación de 
normalidad con el estado de guerra. La 



implantación de esa situación desem-
boca, necesariamente, en una guerra 
abierta contra todos. Aquí todos son 
los extranjeros, y para ser extranjero 
basta quererlo. El Estado-guerra debe 
mantener coaligados el proceso de in-
diferenciación y el estado de guerra. El 
estado de guerra con la oposición ami-
go/enemigo tiene que llegar hasta los 
lugares más recónditos. Y, a la vez, el 
proceso de indiferenciación tiene que 
extenderse a todo. No existe una opo-
sición absoluta entre ambos procesos, 
pero lo que sí es cierto es que tienen 
que funcionar coordinadamente, pues 
si no en seguida se oponen. El proceso 
de indiferenciación tiende a detener el 
tiempo. Su horizonte es una realidad 
unificada y estática. El estado de gue-
rra, por el contrario, tiende a multiplicar 
el tiempo. La dualización, con su dina-
mismo, apunta a una pluralidad que se 
pluraliza. La guerra contra la subver-
sión desarrollada en América Latina 
sería un precedente, si bien todavía 
parcial y localizado, de la sincronía en-
tre ambos procesos: 

En la guerra moderna el enemigo es 
difícil de definir el límite entre amigos y 
enemigos está en el seno mismo de la 
nación, en una misma ciudad, y algu-
nas veces dentro de la misma familia 
Todo individuo que, de una manera u 
otra, favorezca las intenciones del 

enemigo, debe ser considerado traidor 
y tratado como tal. (La guerra moder-
na. Ejército de Colombia. Biblioteca del 
Ejército. Bogotá. 1963) 

 
 
El modo como el Estado-guerra 

consigue hacer frente a la desregula-
ción, a la crisis de sincronía, es me-
diante la neutralización de lo político 
(que no de la política que es guerra). 
La neutralización absorbe las tensiones 
que surgen, anula las diferencias que 
se unilateralizan Pero el destino nihilis-
ta del Estado-guerra está inscrito en 
cada uno de los procesos que lo atra-
viesan. En el proceso de indiferencia-
ción, en el estado de guerra y, sobre 
todo, en la neutralización de lo político 
cuando la estatalización se consuma 
como fin de lo político. 

 
Un programa de subversión 
 
Un programa de subversión no tiene 

nada que ver con el apoyo del conoci-
do ciclo acción/represión cuya finalidad 
sería que el Estado muestre su verda-
dera cara, ni con extasiarse ante el 
¡Cuánto peor mejor! Aunque, eviden-
temente, tampoco tiene nada que ver 
con la defensa de la democracia o al-
gún tipo de nueva ciudadanía. Unas y 
otras propuestas olvidan que ya esta-
mos en el interior del Estado-guerra. 
Un programa de subversión surge con 
un objetivo insensato: aprovechar la 
debilidad del Estado-guerra para inten-
tar atacarlo. Para intentar frenar esa 
andadura de muerte que es la suya. 
Eso significa, después de lo dicho, tra-
tar de imponer la diacronía al Estado-
guerra. O sea, intervenir de modo que 
su cofuncionamiento interno entre en 
crisis. Esta intervención no tiene la 
forma de ninguna reivindicación. La 
reivindicación económica o política 



hace tiempo que se topa, o bien con la 
sacrosanta economía, o bien con la 
democracia en tanto que límite insupe-
rable. Ante el Estado-guerra la reivindi-
cación es más vana que nunca. Es di-
fícil negociar con la policía. El diálogo 
se parece a un interrogatorio. Contra el 
Estado-guerra, porque la ontología es 
toda suya, sólo nos queda el gesto ra-
dical. ¿Qué es un gesto radical? Muy 
poca cosa. Y, además, es difícil de ex-
plicar. Quizá la mejor definición sería 
indirecta. Un gesto es gesto radical 
cuando para el Estado-guerra se trata 
de un gesto nihilista. Pero a la inversa 
no es válido: no todo gesto nihilista es 
un gesto radical. Cuando la diacronía 
invade al Estado-guerra se forman es-
pacios y tiempos . Allí es donde estos 
gestos pueden surgir. 

El gesto radical abre la puerta a otra 
politización. Ciertamente no saldremos 
del nihilismo si bien esta otra forma de 
consumación se opone absolutamente 
al fin de lo político. Esta vez, la neutra-
lización tendrá lugar como politización 
de la existencia. Esta politización no 
confiere una dimensión política a lo 
que serían intereses privados. Está 
mucho más cerca de la emergencia de 

un nosotros vaciado de identidad. Unos 
trabajadores a los que cerraban la em-
presa se subieron al tejado con todo 
tipo de productos químicos. Pusieron 
un cartel: Dinero o Boom. El hombre 
anónimo es el que escapa: no se deja 
encerrar ni en la unidad de moviliza-
ción ni en el hombre masa. Desokupar 
el orden. Pensar es ya una victoria co-
ntra el Estado-guerra. O por lo menos 
intentarlo. Querer vivir, a pesar de to-
do, también lo es. Ante la guerra des-
encadenada después del 11 de Sep-
tiembre algunos ilustres profesores - 
pertenecientes a no menos ilustres 
centros de investigaciones - han plan-
teado la pregunta: ¿Cómo sabremos 
que hemos ganado? Les contestare-

mos. Nosotros no gana-
remos pero, por lo me-
nos sabemos algo que 
ellos no saben: que ja-
más sabrán si han ven-
cido. El Estado-guerra 
sigue una marcha irre-
versible. Su destino 
nihilista le llama. Pero 
hay otra salida nihilista 
que no es el fin de lo 
político. 

 

Nota: El sistema como depredador, es entrópico (necesita el caos) , no 
satisface necesidades, las crea o las provoca, devorandose a si mismo. Si 
el 11-S, fue provocado, da igual que viniera de afuera que de dentro. Lo 
necesitaba. 

 



El fascismo postmoderno: Cien partidos y política única 
 
 
 
http://lahaine.org/espana/fascismo_unica.htm 
 
 

"¿Dónde está el fascismo?- se preguntaban los jóvenes en uno de sus 
carteles. En la reforma laboral, en el código penal, en las Empresas de 
Trabajo temporal, en la penalización de la insumisión, en la reforma de 
la Ley penitenciaria, en los Cuerpos Represivos (policía, sistema judi-
cial...), en el paro estructural, en las reconversiones". 

 
l fascismo no fue algo que paso 
a la historia con personajes tan 
negros como Hitler, Mussolini o 

Franco, como quieren hacer creer los 
ideólogos burgueses. No estamos en 
los años 30, si no en la era de la infor-
mática y de la "aldea global". El fascis-
mo postmoderno ya no puede tener las 
mismas señas de identidad de enton-
ces: el partido único fascista, el sindica-
to vertical, la militarización de la socie-
dad, la brutalidad indiscriminada, el os-
curantismo religioso... Esas formas 
burdas se podrían calificar como la 
"etapa infantil del fascismo" y puede 
asegurarse que, a la postre, fueron un 
fracaso y un pésimo negocio porque 
generaron un impresionante movimien-
to antifascista y revolucionario. Las 
masas aprendieron a combatirle en 
aquellas condiciones y a hacerle retro-
ceder, alcanzando importantes con-
quistas: baste recordar que tras la II 
Guerra mundial el campo socialista se 
extendió a un tercio del mundo y las 
luchas de liberación de los pueblos 
oprimidos por el imperialismo a todo el 
planeta. 
 
La burguesía no es tonta y también 
aprendió la lección; así, aunque su ré-
gimen político actual tiene las mismas 
características explotadoras, represivas 
y contrarrevolucionarias del viejo fas-
cismo, sus formas ya son otras y se 
nos presentan bajo el manto de la "de-

mocracia". En tres se pueden resumir 
los rasgos que más lo identifican: 

 

 
 
1º) La política de Estado 
 
Monopolismo y democracia son incom-
patibles. En la medida que se va con-
centrando el poder económico en ma-
nos de unos reducidos grupos oligár-
quicos, éstos no se limitan a ejercer 
desde sus Consejos de Administración. 
La burguesía financiera necesita apo-
derarse -y así lo ha hecho- de todos los 
aparatos y resortes del Estado para 
ponerlos enteramente a su exclusivo 
servicio. Ellos son el Estado y el poder. 
Y hay que distinguir muy bien entre el 
poder real y el circo de los políticos que 
sirve para embellecer al fascismo. 
 
La burguesía ha aprendido que puede 
haber cien partidos (cuanto más caca-
reo, más confusión, y a río revuelto...) 
siempre que se garantice su política 
única. Es más, la existencia de esos 
partidos es una necesidad para dar le-
gitimidad y base social a esa política de 

E 

http://lahaine.org/espana/fascismo_unica.htm


Estado y convertirla en "política nacio-
nal" decidida "democráticamente". El 
Gobierno, los parlamentarios, los car-
gos públicos, los jueces, etc., etc., no 
son el poder sino los ejecutores y ges-
tores de esas política de Estado de los 
monopolios. Esas son las reglas del 
juego, y quien no las acate es excluido 
de la legalidad. 
 
En esas condiciones, ¿qué necesidad 
tienen los partidos de presentarse a 
unas elecciones con un programa? Lo 
único que precisan son piquitos de oro, 
asesores de imagen y chupar mucha 
cámara. Su función no es otra que en-
gatusar, engañar, confundir al personal 
y hacerle tragar con lo que se decide 
en los despachos de la Banca y las 
multinacionales. Solo Anguita repite 
como un loro lo de "programa, progra-
ma, programa..." ¿Y cuál es su famoso 
programa? ¡¡ La Constitución !! Para 
ese viaje no hacía falta tanta demago-
gia... Y lo triste para él es que, por rei-
vindicar la Constitución, lo acusan de 
peligroso y estalinista y no le dejan le-
vantar cabeza. ¡Pobre desgraciado! 
 
Pues bien, la Constitución -que por al-
go fue redactada e impuesta por los 
oligarcas y gerifaltes del régimen- ya 
dejo "atados y bien atados" los princi-
pios de esa política de Estado: la santí-
sima propiedad privada y la libertad de 
explotación, la sagrada "unidad" de Es-
paña y la opresión de las nacionalida-
des históricas, la monarquía heredera 
de Franco, su bandera y su himno, el 
ejército golpista del 18 de julio como 
garante de los privilegios y del poder de 
la oligarquía, su voluntad de participar 
en los foros internacionales como po-
tencia imperialista... Y así sucesiva-
mente. 
 

No hay más que ver en los hechos cuál 
ha sido el desarrollo de esa política de 
Estado por lo sucesivos gobiernos" 
democráticos" de la UCD, del PSOE y 
del PP. En nombre de la "modernidad " 
y la "competitividad" han llevado a cabo 
la reconversión y la desindustrialización 
de toda la economía (siderurgia, astille-
ros, textil, pesca, agricultura, ganade-
ría, etc., etc.), convirtiendo a España en 
una auténtica fábrica de parados. Han 
impuesto el despido libre, la precarie-
dad en el escaso empleo, los contratos 
basura. Han ido eliminando una tras 
otra todas las conquistas sociales im-
puestas en la lucha de los años 60 y 
70. Han privatizado todo el sector pú-
blico y amenazan hasta con privatizar 
la Seguridad Social. Han ido reducien-
do el poder adquisitivo de las masas 
por medio de las subidas de los pre-
cios, los impuestos, los "medicamenta-
zos", las congelaciones salariales y de 
las pensiones o seguros de paro... No 
hay consejo de ministros en la que no 
aparezca un decretazo contra los traba-
jadores, eso sí, previamente pactado 
con "los legítimos representantes de la 
voluntad popular". Igualmente, las 
grandes superficies, las cadenas co-
merciales, los bancos, han arruinado a 
cientos de miles de pequeños y media-
nos comerciantes, campesinos, trans-
portistas, industriales, etc. Han exten-
dido, como arma política, las redes de 
la droga hasta el último rincón del país, 
con la "sana" intención de destruir a 
una juventud a la que quieren robar el 
futuro y evitar que sea una juventud 
consciente y luchadora. 
 
Pero no es suficiente. El monopolismo 
es imperialismo, no tiene fronteras. La 
integración en Europa, Maastricht, la 
OTAN etc., ha permitido a los monopo-
listas -ya homologados como "demó-
cratas"- ampliar la exportación de sus 



capitales y participar mucho más de la 
explotación de los pueblos, aunque sea 
como potencia de segunda fila. 
 
Tienen motivos de mucho peso, en bi-
llones de pesetas, para defender a 
sangre y fuego su democracia. Cada 
año los bancos aumentan sus benefi-
cios en un 30 o 40 por ciento sobre el 
anterior. Hablan de miles de millones 
con la mayor naturalidad. Nunca antes 
ganaron tanto ni tuvieron tanta libertad, 
nunca hubo tanta especulación, tanta 
corrupción y dinero negro del tráfico de 
drogas, de armas, de influencias... La 
"democracia" es el paraíso de los gran-
des capitalistas, sin más objetivo que la 
ganancia que puedan obtener de la ex-
plotación más feroz que puedan impo-
ner a los trabajadores. 
 

 
 
2º) El Estado-Policía 
 
Esa política única es impensable sin el 
monopolio del poder, sin el monopolio 
de la libertad de expresión, de dictar 
leyes, de expresar su ideología reac-
cionaria, y sin el monopolio de la vio-
lencia. El Estado "democrático" actual 

es el brazo armado hasta los dientes 
de la oligarquía. No en vano la Consti-
tución declara garantes de la democra-
cia al Ejército, la Guardia Civil y la Poli-
cía, que gozan de total impunidad. 
 
No hay que olvidar que en España la 
reforma supuso un portentoso milagro, 
como el de la virgen que parió a Cristo 
y siguió siendo virgen. Aquí el fascismo 
parió a la democracia "sin romperlo ni 
partirlo", sin hacer una sola depuración 
ni destitución en los aparatos del Esta-
do. Continuaron los mismos milicos, los 
mismos torturadores, los mismos jue-
ces prevaricadores. Continuaron las 
mismas leyes, especialmente dedica-
das a la represión política: las de Ban-
didaje y Terrorismo contra rojos y sepa-
ratistas, corregidas y aumentadas se 
llamaron Ley Antiterrorista; el TOP (Tri-
bunal de Orden Publico) paso a llamar-
se Audiencia Nacional; la BPS (Brigada 
Político Social) tomó el nombre de Bri-
gada de Información. Ni un solo día pa-
raron los torturadores en su faena, ni 
cesaron las detenciones, los asesinatos 
y la guerra sucia. Ni un solo día dejo de 
haber presos políticos. 
 
Los "padres de la Constitución" sólo 
recogieron -a la fuerza ahorcan- las li-
bertades que ya se habían impuesto en 
la lucha, pero para inmediatamente pa-
sar a recortarlas y eliminarlas. ¿Qué ha 
pasado con la libertad de huelga? Que 
ha sido asfixiada con mil requisitos y 
condiciones previas, que tienen que 
garantizar unos "servicios mínimos" 
que son máximos, que tienen que res-
petar todos los cauces del diálogo y só-
lo pueden declararla los sindicatos. 
¡Nada de "coacciones"! ¡Nada de pi-
quetes! ¡Nada de solidaridad! ¡La liber-
tad de los esquiroles es sagrada! 
 



Exactamente igual ocurre con el dere-
cho de reunión o manifestación. En 
cuanto sales a la calle ya es un asunto 
de "orden público" y entran a saco los 
"criterios públicos" con sus porras y sus 
metralletas. ¡Nada de alterar la Paz so-
cial! ¡Nada de cortas calles o carrete-
ras, de gritar consignas "subversivas"! 
¡No se puede coartar "el libre desen-
volvimiento de la vida ciudadana"! 
Las asambleas sólo pueden ser infor-
mativas, las decisiones ya las tomaron 
los representantes legales. Las mani-
festaciones sólo pueden ser procesio-
nes silenciosas, debidamente «protegi-
das» por servicios de orden y la policía 
o la Guardia Civil. De hecho la mayoría 
de las huelgas, asambleas y manifes-
taciones son ilegales. Se hacen al mar-
gen y en contra de los sindicatos, de 
los partidos y de esa legalidad asfixian-
te... Y frente al aparato represivo. 
 
También el Estado actúa preventiva-
mente extendiendo el miedo entre la 
población: el despido libre y la preca-
riedad en el trabajo son una amenaza 
que pesa sobre cada trabajador y hay 
que pensárselo dos veces antes de 
plantarse. Las listas negras funcionan 
más que nunca. El control policiaco se 
extiende desde el puesto de trabajo al 
bar, en la vivienda, en el barrio, a tra-
vés de la Seguridad Social, de Hacien-
da, de los bancos, de las escuchas te-
lefónicas, los policías de barrio, las cá-
maras de vídeo. Eso sin olvidar a los 
propios partidos y sindicatos o las re-
des de chivatos que son los traficantes 
de drogas. Todo ello forma un entra-
mado que fomenta el miedo y alienta a 
la «colaboración ciudadana». El ciuda-
dano ejemplar es el más rastrero y chi-
vato. 
 
Esta labor represora se complementa 
con las campañas de guerra sicológica 

permanente en los medios de comuni-
cación. Estos, de entrada, ya son pro-
piedad de los grandes banqueros o 
monopolistas tipo Polanco. Y son los 
estrategas y expertos del CESID y del 
Ministerio del Interior los que dictan la 
«línea informativa», controlan las agen-
cias de noticias y deciden lo que se 
puede decir y cómo hay que decirlo. 
Así que las «estrellas» del periodismo 
lucen por su adhesión militante a esa 
política de Estado, por su espíritu poli-
ciaco y su capacidad de manipulación 
de la opinión pública. 
 
El Estado ha invertido miles de millones 
en multiplicar sus efectivos y en tecno-
logía punta, así como en fondos reser-
vados para la guerra sucia. Sobre la 
base del control exhaustivo van reci-
clando la vieja mentalidad de la repre-
sión a lo bestia e indiscriminada por la 
selectividad y la «ciencia» (da gusto ver 
que el torturador te revienta asistido por 
médicos que le dicen dónde duele más 
y cuándo tiene que parar...). Esa selec-
tividad implica que con quien destaca 
en la lucha todo vale: la tortura, las 
condenas sin pruebas, las cárceles de 
exterminio, la guerra sucia y la cal viva. 
Todo el que no comulgue con su políti-
ca de Estado es «terrorista» o «violen-
to», y es combatido con la represión 
más brutal y ejemplarizante. Así es 
como han machacado y machacan a 
los obreros cuando defienden su pues-
to de trabajo, a los parados que se ma-
nifiestan, a los okupas, a los insumisos, 
a todo el que se resista y levante el pu-
ño o la voz. Y no digamos ya si se trata 
de los «rojos» o «separatistas» ¡Todo 
vale! 
 
El Estado de los monopolios sólo pue-
de ser un Estado-policía. En la etapa 
actual de crisis permanente y de des-
composición del capitalismo, bajo el 



nombre de «democracia», lo que se ha 
impuesto como normalidad es el Esta-
do de excepción permanente, la propa-
ganda fascista, el terrorismo de Estado 
y la guerra sucia. 

 
 
3º) La integración del reformismo 
 
El régimen fascista no podía legitimar-
se a sí mismo tras la muerte de Franco. 
El gran «invento» de la Reforma fue la 
integración del reformismo, que debía 
aportarle legitimidad y base social. Así 
fue como los Carrillo y Camacho se 
convirtieron en los mejores aliados del 
régimen durante toda la «transición». 
 
Al mismo tiempo, a toda prisa y a base 
de millones de pesetas y marcos fabri-
caron un PSOE a su medida. Para que 
la farsa democrática funcionara, los 
fascistas de nuevo cuño echaron mano 
de sus «40 años de lucha antifranquis-
ta» y sus «100 años de honradez», así 
como de la experiencia en demagogia, 
traiciones y marrullerías de estos ven-
didos. Los reformistas se pusieron ma-
nos a la obra, enterraron las consignas 
de «ruptura» con el franquismo, la tra-
dición republicana, la lucha reivindicati-
va... y comenzaron los cambalaches y 
los consensos. En cuanto les dieron 
plaza en el pesebre se convirtieron en 
los más rabiosos abanderados del ré-
gimen. Ya nunca más hablaron de fas-
cismo, de lucha de clases, de explota-

ción y otras antiguallas. Ahora todos 
éramos «ciudadanos y ciudadanas», 
«señores trabajadores» (da igual que 
sea un banquero, un torturador o un 
albañil); todo es consenso, pacto, diá-
logo... todo se negocia y de todo se co-
bran comisiones, ya sea de un AVE, un 
«Pacto por el empleo», una reconver-
sión o un asesinato del GAL. 
 
En cuanto a los sindicatos mayoritarios, 
hoy son calificados por los obreros 
avanzados como «mafias sindicales». 
Su función ha sido la de imponer a los 
trabajadores las reconversiones, las 
congelaciones salariales, la precarie-
dad, el despido libre, los ritmos inferna-
les de trabajo...; a través de continuos 
«pactos», «acuerdos» y «negociacio-
nes» han ido eliminando una tras otra 
las conquistas sociales, anulando en la 
práctica los derechos de huelga, reu-
nión y manifestación. Han saboteado 
toda lucha consecuente, han manipula-
do asambleas, han intrigado para rom-
per la unidad y las luchas. Y, ¡cómo 
no!, han denunciado ante los empresa-
rios y la policía a los trabajadores más 
combativos. Hoy los «sindicatos» han 
quedado reducidos a un aparato de «li-
berados» pagados por el Estado que 
en la práctica son un cuerpo de funcio-
narios al servicio de la política econó-
mica monopolista: un sindicato estatal 
de elementos corrompidos y mafiosos. 
 
Pero para su desgracia y la de sus 
amos monopolistas, tanto los partidos 
como los sindicatos «institucionales» 
se han hundido al fundir-se con el Es-
tado en una sola pieza. Se jodieron los 
amortiguadores, podridos de puro ser-
vilismo y corrupción, se quemó la hoja 
de parra del reformismo que debía ta-
par al régimen sus vergüenzas. Mien-
tras en otros países capitalistas la 
«democracia» lleva funcionando déca-



das y aún tiene cierto margen de ma-
niobra, aquí ha tardado sólo unos años 
en mostrar su calavera fascista. Sin 
embargo, no por ello renuncia la oligar-
quía a su «juego democrático»; a pesar 
de que cada vez tienen que actuar más 
a cara de perro, los fascistas y su des-
prestigiado coro de partidillos y mafias 
sindicales no cesan de bombardearnos 
con su cantinela de que todo lo hacen 
en nombre de la «democracia»: domi-
nan por decreto invocando «los inter-
eses generales», reprimen para «de-
fender la democracia» y explotan para 
salvaguardar la «economía nacional». 
Los enemigos del régimen son «fascis-
tas y terroristas», y hasta se apoderan 
de los símbolos de la Resistencia. La 
ideología, el lenguaje, el arte y la cultu-
ra han quedado sometidos al dictado 
de los intereses del Estado fascista, 
que amplifica hasta el infinito su men-
saje reaccionario y demagógico con el 
monopolio que ejerce sobre los medios 
de difusión y la educación. 
 
En conclusión 
 
Hay que darles la razón a los fascistas 
hispanos cuando dicen que la Refor-
ma está terminada. Efectivamente, el 
marco está definitivamente cerrado y 
bunkerizado, con los «demócratas» 
prietas las filas en torno a la política 
del Estado-policía. Sin embargo, ni un 
solo día ha cesado la resistencia de 
las masas y las organizaciones revo-
lucionarias. En estas últimas décadas, 
cada medida que ha tomado el régi-
men, cada reconversión, cada decreto 
aprobado por los Gobiernos de tumo, 
cada ley votada en el parlamento, han 

tenido que imponerlas de la mano de 
la Guardia Civil y la policía. La lista de 
represaliados, detenidos, torturados, 
encarcelados y asesinados por la 
«democracia» es espeluznante. De 
esta forma, las masas obreras y popu-
lares han sido expulsadas del siste-
ma, sin ninguna posibilidad de utilizar 
ese marco legal para defender sus in-
tereses y reivindicaciones. Lo único 
que nos han dejado es el voto cada 
equis años y porque les sirve para le-
gitimar al fascismo, de tal manera que 
ese voto en vez de ser un arma es 
una cadena a nuestro propio cuello; 
votar en esta «democracia» no es un 
acto de libertad sino de esclavitud. 
 
Es impensable utilizar la legalidad pa-
ra acumular fuerzas democráticas y 
revolucionarias. Hay que asumir este 
hecho incuestionable, que ha venido a 
convertirse también en un rasgo dis-
tintivo del moderno Estado capitalista, 
y descartar cualquier intento legalista 
y reformista: el fascismo no puede re-
formarse, sólo se le puede combatir. 
Hoy, nuevamente, las luchas obreras 
y populares tienen que prescindir sin 
complejos de esa legalidad asfixiante, 
tienen que plantearse de entrada, y 
desenvolverse, al margen y frente a la 
ley y al orden del Estado fascista. Y 
por la misma razón, porque no nos 
dejan ningún resquicio y los únicos 
argumentos que nos dan son la re-
presión y la violencia, no tenemos por 
qué ser respetuosos y exquisitos: es-
tamos legitimados -y obligados- para 
utilizar TODOS los medios a nuestro 
alcance y TODAS las formas de lu-
cha. 

 
http://movimientopoliticoderesistencia.blogspot.com.es/2013/01/el-fascismo-postmoderno-cien-partidos-y.html 
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