
OCUPAR, 
DESBORDAR Y 
COOPERAR

MARCELO 
EXPÓSITO 

(CC) BY-NC-ND — Marcelo Expósito, 2013



Bienvenidas  a  este  seminario  que  hemos  titulado  'Ocupar,  desbordar  y  cooperar',  y 
subtitulado 'Encuentro de saberes sobre la nueva onda global'. El lema del seminario parte de 
una hipótesis que no es importante discutir, y que podemos considerar meramente funcional. Se 
trataría de concebir que nos encontramos en un ciclo global de conflictos, en el que resuenan los 
ciclos de movimientos antisistémicos con dimensión mundial de las décadas de 1920-1940, y de 
las décadas de 1960-1970. Nuestro ciclo en curso comienza a gestarse en las mismas entrañas de 
la hegemonía neoliberal y su globalización económica, pongamos que a finales de la década de 
1980. Nuestra  hipótesis  plantea  que este  ciclo que cubre ya  unas dos décadas viene estando 
jalonado por diversas 'ondas' de globalización de las resistencias, en cada una de las cuales tienen 
lugar erupciones con diferentes epicentros en varios lugares del  mundo. La onda global más 
inmediatamente visible ha sido sin duda la que fue denominada 'movimiento antiglobalización' o 
'movimiento  de  movimientos  contra  la  globalización  capitalista'. Pero  han  existido  otras  de 
variable  escala, intensidad  y  visibilidad. Baste  pensar en  las  'puebladas'  contra  las  políticas 
neoliberales que han tenido lugar en los países que el neoliberalismo llama 'emergentes' o en los 
que el colonialismo denomina 'tercer mundo': Venezuela, Bolivia o Argentina. Pensemos también 
en el surgimiendo del movimiento ACT UP a finales de la década de 1980 contra la crisis del sida, 
nacido en Estados Unidos y muy rápidamente globalizado. Y tengamos siempre en mente como 
prototipo clave de globalización de las resistencias aquel que constituye el verdadero big-bang de 
este ciclo de conflictos: la insurrección zapatista del 1 de enero de 1994.

La globalización de una onda de movimientos  no es  un hecho natural: tiene que  ser 
construida mediante articulaciones técnicas y elaboraciones mitopoiéticas. Este encuentro quiere 
ser una contribución modesta a esa producción cooperativa.

Hemos  llamado  a  este  seminario  'Encuentro  de  saberes', porque  no  consiste  en  un 
dispositivo académico. Aquí no se trata de elaborar una investigación distanciada sobre una serie 
de  fenómenos sociales. Los  'pensadores', por así  llamarlos, a  quienes  hemos convocado, son 
pensadores 'militantes', por así llamarlos también: producen desde el interior de los fenómenos 
de  movimiento, los  acompañan, los  dotan  de  herramientas, toman  partido  por ellos. No  se 
pretende  una  separación  con  respecto  a  los  fenómenos  sociales  en  aras  de  una  pretendida 
objetividad. Tampoco una división clasista entre conocimientos especializados y saberes menores. 
No podemos sino tomar partido cuando el salvajismo de la economía neoliberal y la violencia de 
la contrarrevolución neoconservadora conduce a nuestras sociedades y al planeta mismo al borde 
de una catástrofe. ¿Por quién tomamos partido? Tomamos partido por el 99% del que formamos 
parte, siguiendo el  relato mitopoiético del movimiento #Occupy en Estados Unidos: somos el 
99% sometido al poder asesino del 1%, contra cuya dictadura nos rebelamos.

Este encuentro no pretende producir una visión totalizadora de la nueva 'onda' global.  
Hay  procesos  que  aquí  no  vamos  a  tratar, y  que  resultan  no  obstante  fundamentales  para 
comprender las mutaciones existenciales y políticas en curso. Por ejemplo, no hablaremos de la 
ola de experimentación en contraconductas que desde hace décadas remodela las subjetividades 
y reconfigura el comportamiento de los cuerpos desmantelando el patriarcado y la heteronorma. 
En otros momentos de nuestro Programa de Estudios (en el que se enmarca este encuentro) sí lo 
hemos tratado. Nuestro programa ha de entenderse así como una composición, de la que este 
seminario constituye una componente. Tampoco tocaremos los procesos políticos que se están 
dando en el área geopolítica latinoamericana que se encuentra afortunadamente en fase post-
neoliberal.  En  estos  dos  días  vamos  a  hablar  de  aquellos  movimientos  que  se  expresan 
revolucionariamente  en  el  interior  de  la  catástrofe  neoliberal  con  el  lenguaje  más  sencillo: 
democracia, transparencia, justicia. Gratuidad de las condiciones y de los servicios básicos para la 
vida. Universalidad  de  los  derechos. Las  personas  antes  que  el  dinero  y  que  el  beneficio 
económico. La actual onda de movimientos está produciendo un conocimiento sofisticado y una 
serie de saberes prácticos sobre aquello que constituye el motor actual de la extracción capitalista 
y de la sujeción social: la deuda. Si anteriores ondas globales de este ciclo histórico de protesta  
fueron capaces de visibilizar y atacar el sistema del endeudamiento global entre países inducido 
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por las instituciones del capitalismo financiero, los movimientos recientes están comprendiendo 
que el  neoliberalismo opera de la manera que ha descrito certeramente Maurizio Lazzarato: 
produciendo el sujeto endeudado.

En ese sentido, los nuevos movimientos se configuran también a partir de una matriz 
fundamental  de  nuestro  ciclo  histórico  de  protesta: la  matriz  biopolítica. Entienden  que  el 
endeudamiento es  la  principal  forma actual  de producción de la  subjetividad  sometida. Una 
forma de dominio criminal sobre la vida. Los movimientos estudiantiles de Chile o Colombia han 
logrado hacer ver a sus respectivas sociedades que la privatización de la enseñanza no es un 
problema sectorial, sino una de las claves del sometimiento general de la sociedad a la dictadura 
del 1%. Desde tal forma, esos movimientos han desencadenado su potencia para producir, no una 
cadena de solidaridades con los estudiantes, sino una multiplicación de los focos de crítica y  
resistencia al neoliberalismo. En nuestro entorno más cercano tenemos la experiencia de la PAH, 
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Por mucho que en este momento seamos consciente 
de la importancia y la dimensión de su lucha, todavía no podemos llegar a vislumbrar cuánto 
acabaremos por deber históricamente a la PAH. Nos ha hecho comprender que no se endeuda 
quien tiene, sino quienes no tienen. Han creado un clima de apoyo mutuo que facilita contención 
a las patologías afectivas destructivas de la subjetividad producidas por el neoliberalismo. Han 
logrado dar el salto de lo personal a lo político, hasta el punto de desencadenar un proceso de 
inteligencia  colectiva  sobre  el  sistema  de  la  deuda. Sus  análisis  oscilan  entre  la  dimensión 
abstracta del  proceso de financiarización de la economía y la microfísica del endeudamiento 
personal  y  familiar.  Han  dosificado  con  persistencia  el  crecimiento  del  conflicto, desde  la 
paralización de desalojos, hasta la ocupación de sedes bancarias. Ahora nos anuncian que en esta 
temporada  se  va  a  llevar la  desobediencia  y  el  escrache. Así, por una  parte, actualizan, sin 
necesidad de soportar el lastre de las militancias pasadas, un comportamiento que está inscrito en 
el ADN de los movimientos locales desde la década de 1990: la desobediencia civil. Por otra parte, 
se  hacen eco de la  herramienta principal  de la  que se  dotó el  movimiento por los  derechos 
humanos en Argentina también en la década de 1990, para provocar un salto cualitativo que fue 
determinante a la hora de interrumpir la cadena histórica de la impunidad con respecto a los 
crímenes de Estado.

Escrachar es señalizar, denunciar públicamente la presencia invisible de los sujetos que 
participan o han participado impunemente de crímenes organizados por el estado y el capital 
contra la sociedad. El movimiento argentino compuesto por los hijos e hijas de desaparecidos por 
la  última  dictadura  militar, decía: 'Si  no  hay justicia, hay escrache'. Aquí  también  vamos  a 
empezar a decir por tanto: escrache, hasta que haya justicia. Se suele afirmar que la salida de la 
crisis  ha  de operar un cambio en los  comportamientos  personales, para  que el  recambio  de 
modelo  social  y  económico  sea  efectivo.  Estamos  de  acuerdo:  no  habrá  revoluciones  sin 
mutaciones profundas y masivas de la subjetividad. Pero también pensamos en el soldadito de un 
film  de  Godard, quien, camino  de  la  guerra, escribió  a  su  esposa: 'Por esta  causa  estamos 
dispuestos a dar nuestra vida, pero sobre todo la de nuestros enemigos'. Estamos dispuestos por 
tanto a atravesar una gran mutación subjetiva, de nuestros  comportamientos. Pero al  mismo 
tiempo estamos  preparados  para  señalizar y no  dejar operar a  quienes  son responsables  del 
sufrimiento masivo de nuestrassexuados de varias generaciones en todo el mundo, sociedades. El 
escrache consiste por tanto en una herramienta de los movimientos como procesos destituyentes.

Para finalizar, quiero subrayar algo que quedará patente a lo largo de estos dos días. No se 
trata  de  estar de  acuerdo para  establecer una homogeneidad. Se  trata  de articular desde  las  
diferencias. Se hablará en este encuentro de la multiplicación molecular de los procesos, tanto 
como de la necesidad de organizarse evitando la dispersión para poder ganar. Se hablará de la  
globalización  de  las  resistencias,  pero  resulta  inevitable  tomar  en  cuenta  las  tensiones 
geopolíticas derivadas de la  continuidad del modelo colonial. Intentamos en definitiva seguir 
pensando cómo demoler el sistema de dominación para construir otro mundo en el que quepan 
muchos.
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Como  recordaréis,  el  pasado  mes  de  diciembre  circuló  banalizado  por  las  redes  el 
pronóstico del fin del mundo, supuestamente deducido del calendario indígena maya. Parecía 
finalmente  que  el  mundo no se  estremecería, pero  en  la  fecha  señalada, 40.000 zapatistas, 
mayoritariamente mujeres y jóvenes, rompieron inopinadamente su silencio de varios años para 
atravesar durante horas  desafiantes, desarmados y en orden, varios  municipios del  estado de 
Chiapas, levantando su puño frente a los edificios de gobierno del  estado mexicano. Ni una 
palabra surgió en todo ese tiempo de los rostros cubiertos con pasamontañas o pañuelos. En esa  
comitiva, el otro absoluto de la historia moderna rompió de nuevo el cielo como un trueno que 
retumba sólo por la estremecedora presencia muda de los cuerpos. Era el 21 de diciembre. Apenas 
un mes antes, acababa de ser impuesto como presidente del  gobierno mexicano, mediante el 
habitual  mecanismo de  corrupción  electoral, Enrique  Peña  Nieto, responsable  político  de  la 
sangrienta represión de Atenco durante La Otra Campaña promovida por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional en 2006. Otro asesino que asciende en un gobierno. Se diría que en el fin de 
año el cielo fue abierto por el trueno zapatista para que esos muertos se manifestasen aquí y  
ahora conjurados junto a los vivos en rebeldía.

El  EZLN  emitió  ese  día  un  sintético  comunicado  desde  las  montañas  del  sureste 
mexicano, como siempre en el momento justo, cuando nadie lo esperaba. Decía así:

¿ESCUCHARON?  Es  el  sonido  de  su  mundo  derrumbándose.  Es  el  del  nuestro 
resurgiendo...

Presentación leída el lunes 28 de enero de 2013 
http://www.macba.cat/es/seminario-ocupar-desbordar-cooperar-

Con la participación presencial de Franco Berardi 'Bifo', Isabell Lorey, Gerald Raunig, Nicolás 
Sguiglia y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Incluirá conversaciones en línea con 
portavoces y participantes, así como documentos audiovisuales de #Occupy (Estados Unidos), 
#15M (Estado español) y los movimientos estudiantiles de Chile, Colombia (MANE [Mesa Amplia 
Nacional Estudiantil])  y México (#YoSoy132). Se proyectarán las películas 'Libre te quiero' de 
Basilio Martín Patino, y 'La Plataforma', sobre la PAH. Coordinado por Marcelo Expósito con la  
colaboración de Paula Cobo Guevara.
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