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INTRO: 
 
Optamos aquí por un enfoque crítico y teórico, pero lo hacemos solamente como estrategia discursiva. Si se trata de desnudar los 

procesos y dinámicas que a-trans-viesan nuestras vidas, hemos de conceder a los teóricos posmodernos el premio a la capacidad de 

desmantelamiento de dinámicas ajenas, aunque propias. Dejaremos de lado su incapacidad de acción, puesto que el mero hecho de 

discutir sobre ello nos desacciona a nosotros mismos. 

 

Si es teoría, es porque vamos a escribir sobre un proceso que nos es ajeno, en el que no nos sentimos participar, aunque de hecho, por 

pasiva, participemos, y afecte a nuestras vidas en todos sus ámbitos. Si es teoría es porque no la practicamos, al menos no 

voluntariamente. Esta teoría, que sólo cumple una función desveladora, analítica, es complementada, todos los días de nuestra 

existencia, por una práctica de la rematerialización. Como tal, esta práctica no será escrita. 

 

Declaramos solemnemente que lo único que da sentido a nuestras vidas es un tomate maduro con aceite y sal. 

 

 

TEORÍA DE LA DESMATERIALIZACIÓN: 
 

1. La Materia: 

Incluso el tiempo es materia. Incluso el tiempo desaparece con la desmaterialización. Ya no hay tiempo para nada. Somos 

materialistas porque, junto a los físicos cuánticos, nos estamos dando cuenta de que todo es materia. Pero vivimos en el reino del 

agujero negro: el reino de la anti-materia: un cuerpo celeste con una gravitación tan insaciable, que absorbe incluso la propia luz. 

Somos materialistas porque somos capaces de ver que existen unas condiciones materiales (objetivas y subjetivas) que desembocan 

en situaciones y acciones concretas. Estas condiciones son cognoscibles, son accesibles, y son mutables, e incluyen cosas intangibles, 

que son parte de nuestra materialidad. Pero se nos presentan como inmutables, como ajenas a la materialidad de nuestras vidas, en la 

que incluimos nuestros anhelos, nuestros apegos y nuestros deseos. Desde la lógica de la desmaterialización de la vida, de los 

mercados financieros, del derecho como marco divino al que es necesario atenerse incluso si es obviamente injusto o ajeno, desde la 

propia teoría crítica, se nos presenta una realidad no material a la que nos está vedado acceder, y ante la cual la única salida posible 

es la adaptación, y “la más inteligente” el aprender a aprovecharse de ella.   

 

 

La materia es todo. La desmaterialización funciona como la continuación de una ley divina, que nos desposee de nuestro propio 

destino. Actualmente, todos los resortes que pudieran desembocar en un cambio radical (para mejor) de las condiciones de vida del 99% 

de la población mundial, se nos presentan como inaccesibles: sería como intentar convencer a un dios al mismo tiempo magnánimo y 

cruel de que nos devolviera al edén.  Este es el gran triunfo de la episteme capitalista, de la cual el pensamiento crítico es su último 

deudor: que no podemos cambiar el marco en el que se desarrolla la (no) vida, que el desierto viene dado, que luchemos por el oasis 

de la forma que mejor convenga a nuestras capacidades, que aceptemos y nos sintamos con suerte de nuestro lugar en el mundo, que 

asumamos que la estructura es inmutable, y que el libre albedrío consiste en hacer lo que la estructura permite: comprar, trabajar, 
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cobrar, y, si tenemos un corazón cándido, que nuestro trabajo consista en repartir limosnas, en llevar un odre de nuestro oasis a los 

moribundos que se achicharran en las dunas, pero sin preguntarnos nunca ¿cómo podría cambiar esto, cuál sería una solución para 

esta situación? La pregunta es la que está vedada, no ya la respuesta. En definitiva, debemos creer, nuestros anhelos pertenecen 

inevitablemente al mundo de las ideas. 

 

Incluso la historia está construida en torno a este mito desmaterializado, función que antes cumplía la religión. La historiografía 

africana actual, corriente posmoderna de demostración de la capacidad y grandeza de los pueblos africanos previos a la colonización, 

esfuerzo contextualizador y redentor de la historia africana, encierra un mensaje oculto: ellos son perfectamente capaces...  de ser 

como nosotros. Incluso su pasado lo demuestra. Las élites africanas, por su parte, acumulan una historia de grandes esfuerzos por 

demostrar lo mismo: que son capaces de formar una clase burguesa capitalista que domine los puntos claves de la economía y el poder, 

dando lugar a formaciones sociales clasistas y respetuosas con los derechos humanos. Como todo imitador, incapaces de comprender 

el significado profundo de una sociedad organizada entorno a tales ejes, cometen errores de aplicación: el primero consiste, de una 

forma esquizoide que confunde el símbolo con la realidad, en imitar los símbolos de estatus de la clase burguesa en la que pretenden 

convertirse: en Namibia, si bien existe una ley de reforma agraria, su puesta en práctica está resultando en un trasvase del latifundio, 

de la granja, a una nueva élite negra, que se ve a sí misma como usurpadora legítima del símbolo de estatus principal que percibían 

en el colonizador blanco: la propiedad de una granja, con una gran extensión y una construcción lujosa. El segundo “error” es el de 

pensar que son capaces de salirse de sus propias coordenadas: pese a tratar de construirse como nueva burguesía negra, en 

sustitución de la blanca, y adoptar sus mismos símbolos de poder y riqueza (como la granja) para ser aceptados dentro del sistema 

dominante que pretenden aplicar en su propio territorio, lo cierto es que el componente étnico, tribal, está claramente presente en 

este proceso de creación de clase, de forma que no es una clase burguesa, sino una clase burguesa y étnica, en la que sólo los 

miembros de la etnia dominante tienen acceso al trasvase de bienestar y poder. Obviamente, las delegaciones diplomáticas 

internacionales, con sus propios intereses en una rápida construcción de una clase burguesa que hable su mismo idioma para poder 

hacer negocios, apoyan este proceso como una particularidad inevitable del escenario en el que operan. Sin embargo el equilibrio 

étnico y el equilibrio de clase son difíciles de alcanzar simultáneamente. La escena está lista para revivir otra vez los “terribles 

conflictos tribales del continente negro”. 

 

Y la solución? Lo cierto es que no hay solución dentro de las coordenadas sistémicas que el capitalismo desmaterializado ha logrado 

presentarnos como inevitables. Se propone diluir la identidad étnica en entes político-sociales más grandes: los estados nación. Sin 

embargo ese diluir identidades no será llevado a cabo pacíficamente, por muchos cascos azules que se envíen. 500 años de continuas 

guerras por la definición de los ámbitos de influencia de los estados-nación europeos nos demuestran que la construcción de un 

sistema burgués sin inestabilidades identitarias requiere de ingentes cantidades de sangre. Toda ella derramada en el proceso de 

lograr que esos estados-nación coincidieran, a grandes rasgos, con la distribución étnica de la población europea. 

 

2. La Historia. 

Pero es cierto que África (y no nos referimos aquí al África mediterránea) tiene su propia historia, a pesar de no haber sido escrita. Y 

en esa historia, se llegó a construir un equilibrio más o menos estable entre las diferentes etnias, a pesar de los alegables conflictos, 

pues estos solo afectaban a las partes superpuestas de los diferentes territorios, y muy raramente al conjunto de la población. No 

quisiéramos caer aquí en el mito del buen salvaje; las guerras existían, pero no eran guerras entre estados en el sentido actual del 

término (y referirse aquí al Gran Zimbabwe o el XXXX no nos convencerá de que tales estados existían), por lo que su alcance y 

profundidad eran relativamente limitados.  Las matanzas étnicas de Ruanda o Congo son un fenómeno eminentemente poscolonial, por 

contra de lo que nos quiera hacer creer Kapuchinsky. Ese equilibrio étnico precolonial costó, sin duda, mucha sangre también, y ello es 

precisamente una razón para preguntarse ¿por qué dejarla secarse en vano? Si obtener un equilibrio étnico requiere de conflictos 

terribles, como ocurrió en Europa, ¿por qué deshacer los equilibrios así alcanzados? ¿Por qué avocar a un nuevo proceso de conflicto 

en busca de un equilibrio diferente, ajeno? No se nos entienda mal, no decimos con esto que estemos de acuerdo con el vigente 

equilibrio europeo, pues a nosotros, los pueblos de Europa, nos es tan ajeno como el que se pretende implantar en África lo es para los 

africanos. 

 

 

La historia de Namibia tiene claros paralelos con la historia de la colonización de norte-américa. La imagen del salvaje oeste es 

revivida aquí con sus propias peculiaridades, pero de una forma que se siente comparable. La principal diferencia es que aquí no se 

acabó (por completo) con la población indígena, y Namibia es hoy un país predominantemente negro. De hecho, los negros han ganado. 

¿Debe esto hacernos felices? Depende. O mejor dicho: no. La organización clasista es tanto o más fuerte que anteriormente. Desde un 

punto de vista político, poco importa el color de la piel del opresor. 

 

 

La percepción de la élite blanca durante los años del apartheid de haber logrado (y, ahora, haber tristemente perdido) la construcción 



de una sociedad no clasista, o en la que todos los ciudadanos pertenecen a la clase alta, tiene claros paralelos con la utopía 

socialdemócrata europea y con la imagen de la antigua Grecia que ésta se empeña en mostrarnos: es posible crear una sociedad del 

bienestar en la que todos vivamos lujosamente y ejerzamos nuestros derechos políticos es un ambiente estético, ético, y de riqueza 

propio sólo de las élites tiránicas en otras partes del mundo. La propia Grecia clásica suele ser el referente y el ejemplo de una 

afirmación así. Y es posible, claro, mientras nos olvidemos del 90% por ciento de la gente que no son ciudadanos, que no son gente, 

sino simple fuerza de trabajo para sustentar nuestras utopías democráticas. Los esclavos, en el caso de Grecia, los negros, en Namibia. 

Mientras no los veamos y no los consideremos personas, está claro que hemos logrado un cuerpo social en el que todos los ciudadanos 

somos privilegiados por igual, aunque pueda haber diferencias de grado dentro de la riqueza. Los blancos Namibios aún se lamentan 

profundamente de la pérdida de esta sociedad utópica. La élite negra no está haciendo más que recrearla en su forma moderna: la 

democracia burguesa. 

 

Resumiendo, si siempre se compara el estado de bienestar y la socieldemocracia burguesa con su ideal antiguo, la democracia 

ateniense, nosotros pensamos que el sistema político contemporáneo que mejor emula a este último es el Apartheid sudafricano. 

 

3. Cuestiones tangentes. 

Lejos de pensar que hay que desmontar el cientifismo del conocimiento dominante, nos inclinamos por proponer que este se ampl íe 

hasta sus más inconcebibles límites, de modo que quepan dentro de él todos los conocimientos, en igualdad de condiciones: la intuición, 

la mística y el arte son tan científicos como cualquier otra forma de conocer. Pero nos negamos a seguir hablando de validez de 

conocimiento tal y como se entiende esta expresión en el círculo académico. La única medida de la validez del conocimiento es, como 

para cualquier otra herramienta, el para qué vale. Si vale, vale, y si no, pues no. ¿Cómo se puede afirmar que un conocimiento es válido 

si no vale para nada? El conocimiento por el conocimiento es algo hacia lo que nos sentimos inclinados sólo porque nos molan el 

eruditismo y las pipas de la paz como valores estéticos, y no encontramos nada de malo en ello. 

 

 

No se nos entienda mal. No rechazamos frontalmente las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías de la información. Queremos 

aprender a usar SIG, queremos mandarnos mails que nos provoquen súbitos despertares los unos a los otros, queremos que nuestros 

amigos escuchen las canciones que nos han llegado a fondo, estén donde estén, y gratis, queremos manejar el lenguaje audiovisual. Lo 

aceptamos y lo asumimos como un bien que nos permite seguir juntos a pesar de no estarlo, que nos permite no vivir esta etapa de 

individualidad en completo aislamiento de los nuestros. Pero, al mismo tiempo, declaramos que nos gustaría estar juntos. Que los 

momentos de juntarse en la cocina a la hora de preparar el papeo cumplan  la función de facebook, que trabajar juntos consista en 

soplar el mismo fuego y fundir la misma piedra, que las charlas frente a la hoguera y la cerveza sustituyan a los e-mails políticos y 

profundos, que la función de los aullidos nocturnos sea cumplida por los aullidos nocturnos en común, y no sólo por los silencios, los 

susurros y los gritos encerrados en un blog. Estamos dispuestos a vivir, de cualquier forma, pero declaramos, así, nuestras intenciones 

de vivir aquí. Nuestro único futuro es la rematerialización absoluta. 

  

 

La colonización no es considerada más como el dominio de un pueblo sobre otro. Es entendida como la dominación de una lógica sobre 

otra. Esta es la lógica del que llega a un terreno desconocido y pretende aplicar en él su propia lógica y su propia administ ración, 

obviamente, en su propio beneficio. Y rápido, que el capital se sobreacumula. La separación entre los mundos de las distintas clases 

sociales durante la modernidad en Europa era (y es) tan grande, que este proceso se dio, no como un fenómeno macro-espacial (aunque 

sí micro), sino epistémico, subsidiariamente al proceso de la colonización entendida en términos clásicos. Lo que queremos decir es 

que la clase burguesa europea colonizó el mundo, y subsidiariamente, colonizó Europa. No hablaremos más de colonización europea, 

occidental, o cualquier otro término que se refiera a entes espaciales. A partir de ahora, siempre que hablemos de colonización, 

estaremos hablando de colonización burguesa. La colonización burguesa (en adelante, colonización, sin más), es el momento de salida 

en el que comienza el proceso de desmaterialización absoluta que hoy está cerca de culminarse a escala global. 

 

4. Sumario. 

El proceso de desmaterialización consiste en distintas cosas, que son todas la misma en distintos planos. En el plano personal, consiste 

en separarnos de nuestros cuerpos, idea iniciada por los idealistas griegos, y retomada después en la modernidad, del mismo modo 

que fue retomada la democracia elitista. En el plano de las relaciones sociales consiste en separar nuestros cuerpos de los de los 

demás. En el plano filosófico, nuestras ideas de nuestras acciones. En el político, nuestros discursos de nuestras prácticas. En el 

económico, desligar el valor de uso del valor de cambio, y hacer a éste último autorreferencial. Y no sólo el valor de cambio  se vuelve 

autorreferencial con la desmaterialización. El proceso es análogo en el resto de planos: el alma (como 'el otro' del cuerpo), el yo (como 

'el otro' del nosotros), las ideas y los discursos también se vuelven autorreferenciales. En el plano del trabajo, es decir, del esfuerzo 

que ponemos en procurarnos las condiciones de vida que nos satisfagan (y no como el tiempo socialmente necesario para producir una 

mercancía), la desmaterialización consiste en separarnos de nuestras vidas a través del trabajo, o convertir el trabajo en nuestra única 



vida. ¿Qué hay más autorreferencial que el ya clásico trabajar para poder pagar el coche que necesitamos para ir a trabajar? En el 

plano físico, consiste en crear realidades paralelas, en las que la existencia física es, al fin, un mero soporte, un interfaz con la realidad 

'verdaderamente real'. Algo a superar con el desarrollo tecnológico. En el plano intelectual, la desmaterialización consiste en que el 

único sentido del aprendizaje, de la investigación, sea poder presentar unos resultados a quienes nos financian que les convenzan de 

financiarnos el próximo proyecto. Es la ciencia retroalimentada, o la creación autorreferencial de conocimiento inútil. 

 

 

Este proceso de desmaterialización lleva ocurriendo desde el renacimiento, aunque, como tal, hunde sus raíces en lo que se ha venido 

configurando como el campo de estudio de las culturas de la antigüedad. Y está ya más cerca de lo que podemos soportar de 

culminarse a escala mundial. Es lo que unos llamarían el (deseado) fin de la historia, y otros, simplemente, el camino del progreso. A 

nosotros nos convencen más apelativos como desmaterialización, nada, desierto o muerte. Desde nuestra interpretación, este es el 

punto de la historia presente, en el que nos encontramos y al que nos sentimos plenamente ajenos. Más allá, no hay nada escrito. 

 

 

 

 

 

En algún no-lugar del ciberespacio, 

a 3 de Febrero del año del Señor de 2013, 

y con mucho calor. 


