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Prólogo

De José Luis Villacañas1

T

odos somos ya anticapitalistas, pero nadie en el fondo sabe
cómo hacerlo. El capitalismo hace sufrir y esa es una evidencia
que no podemos quitarnos de encima. Sufren los acosados por
la pobreza, por la falta de horizonte, por la ruina del tiempo, por la
transformación del paisaje en espectro continuo de cenizas y
fuego; sufren los que dejan la casa y el hogar, o los que mueren
cerca de los campos, por la codicia violenta, la del singular
desamparado y ciego de furia tanto como la de la corporación
anónima, invisible; pero también sufren los propietarios pendientes de lo incierto de los tiempos, los patronos inquietos
de los aranceles, los ricos pendientes de sus dividendos y los
más ricos de todos pendientes de sus crímenes. El capitalismo
no hace feliz a nadie. Y aquellos que vemos felices a pesar de
todo, porque la inmundicia de nuestro mundo ya ha llegado
1

Escritor, novelista, filósofo político, catedrático de universidad e historiador de la filosofía. Es director de las revistas Res Publica de Historia de las ideas políticas y Anales de Historia de la Filosofía, ambas de la
Universidad Complutense de Madrid, así como de la Biblioteca Virtual de
Pensamiento Político Hispánico Saavedra Fajardo.
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demasiado alta como para que tengan el pudor de esconderse
y su descaro les permite que se muestren felices ante nuestros
ojos atónitos; a esos que comenzaron a exhibir sus vicios desde
Berlusconi, los que llevaron a Trump, sí, es verdad, los vemos
con cara de podrida alegría, y por eso escupimos sobre su felicidad. Sabemos que esos rostros postizos están edificados sobre
una continua, meticulosa, constante, enfermiza destrucción en
sí mismos de todo aquello que hasta las piedras entienden que
es decente.
Todos somos anticapitalistas, pero nadie en el fondo sabe
cómo acabar con ellos. El libro de Ricardo Espinoza quiere
poner fin a esta situación. Él dice saber cómo hacerlo. Ha
estudiado a Hegel y a Marx y conoce por qué ellos no lo
hicieron. También ha estudiado a Foucault y a Žižek y sabe
por qué ellos no lo han logrado. Cuando lees este libro, desde luego, tampoco obtienes una receta. Quizá ahí haya una
clave. Marx quiso dar una receta, un proceder, un camino,
un instrumento, generar un sujeto político. Nada de esto es
suficiente para acabar con el capitalismo. Esta es la diferencia
fundamental. El capitalismo ha pasado a ser un símbolo del
caos del mundo, de lo insoportable del presente. No es un azar.
Sea lo que sea que se esconda tras ese símbolo, no cabe duda
de que está interesado en nuestro caos psíquico, en producirlo,
aumentarlo, acelerarlo y gobernarlo. Sabe que los psiquismos
en la ebullición del caos son más gobernables pues no pueden
gobernarse a sí mismos. No sabemos lo que esconde el símbolo
al que aludimos con la expresión capitalismo, pero sabemos
que gobierna por la producción de caos. Foucault se quedó
muy corto en sus apreciaciones. Sí, atisbó lo decisivo: que el
neoliberalismo es el heredero del gobierno pastoral, el que ha
consumado la teología política, el que ha disuelto todo el régimen de división de poderes, el que ha llevado a extremo el ideal
de la Iglesia católica medieval de gobernar las conciencias, el
©  Ediciones Morata, S. L.
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que la ha sustituido por completo. Por eso no es un azar que la
Iglesia católica sea un enemigo potencial del capitalismo. Pero
lo que no vio Foucault, ni su amigo Deleuze, es que eso que se
esconde detrás del capitalismo no gobierna por el control, sino
por la producción de caos psíquico. Pues aquel humano preso
de su propia ira, de su pulsionalidad desatada, ese es el usuario
perfecto de lo que se llama capitalismo, que con la elevación
del consumo a praxis absoluta nos lleva a la consumación.
Esta síntesis de gobierno y caos psíquico se ha hecho
posible porque la canalización de la pulsionalidad, el consumo,
el uso de las herramientas del capitalismo hoy pasa por la
virtualidad. Ahí, en el espacio de la virtualidad, la pulsionalidad desarreglada encuentra siempre su canalización por
las diversas formas de pornografía digital. Por supuesto, eso
que simbolizamos con el nombre de capitalismo ha alterado la
noción de pornografía. Desde luego no hay duda de que porné
invoca a la ramera. El graphein, el pintar, desde el principio
sugiere la idea de que la virtualidad es la condición central de
la pornografía, la condición de su eternización. El capitalismo,
o lo que simbolizamos con este nombre, ha extremado la
dimensión virtual como el lugar del gobierno. Por supuesto,
lo sucio de pintar a una prostituta tenía que ver con la falta de
pudor de representar un acto que concierne a la pulsionalidad,
ese instante en el que estamos a solas con lo que está más allá
de nosotros mismos. Ahora, todos los actos atravesados por
la pulsionalidad se pintan o se inscriben en el espacio virtual.
Este espacio no conoce el pudor y bendice cada gesto que nos
asalta como si lo que está más allá de nosotros mismos debiera
ser conocido por la Humanidad. Es por tanto el virtual el espacio del narcisismo consumado. Christopher Lasch señaló hace
décadas que vivíamos en sociedades que habían generalizado
el sujeto narcisista. La red, el espacio de la virtualidad, no fue
sino la creación de la herramienta para realizar ese narcisismo
©  Ediciones Morata, S. L.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. GARRIDO: Tríptico de Homero. (220 cm 3 395 cm.
Collage, 2018). Pág. 72.
Figura 2. GARRIDO: Un Perdón. (66 cm 3 86 cm. Collage, 2016).
Pág. 74.
Figura 3. GARRIDO: A poison tree. (193 cm 3 134 cm. Collage,
2018). Pág. 78.
Figura 4. GARRIDO: Las Tentaciones de San Antonio. (84 cm 3
200 cm. Collage, 2018). Pág. 81.
Figura 5. Andreas VON GEHR: Batalla Neobarroca 1. (Díptico,
190 cm 3 360 cm. Acrílico sobre tela, 2018). Pág. 84.
Figura 6. Andreas VON GEHR: Batalla Neobarroca 2 (Last
call latin america). (185 cm 3 160 cm. Acrílico sobre tela,
2019). Pág. 85.
Figuras 7-1, 7-2 y 7-3. Andreas VON GEHR: Sin título (Ejercicios). (20 cm 3 30 cm. Acrílico sobre tela, 2019). Pág. 87.
Figura 8. Andrey TARKOVSKY: Nostalghia (1 + 1 = 1). (Fotograma, 1983). Pág. 97.
Figura. 9. Andrey TARKOVSKY: Nostalghia (Dentro de la Abadía). (Fotograma, 1983). Pág. 97.
©  Ediciones Morata, S. L.

298

NOSOTROS

Figura 10. Beatriz CORTEZ: Tzolk’in (Socrates Sculpture
Park, Nueva York, 2019). Realizada con apoyo de Clockshop. Fotografía cortesía de la artista y Commonwealth
and Council. Los Ángeles, 2018. Pág. 217.
Figura. 11. Beatriz CORTEZ: Puerta. (Madera, 269,25 cm 3 137
cm). Foto cortesía de la artista y de Commonwealth and
Council. Los Ángeles, 2012. Pág. 217.
Figura 12. Beatriz CORTEZ: Habitación de infancia. (Video
still. Video, color, silent 4 min. 11 seg. loop). Foto cortesía
de la artista y de Commonwealth and Council. Los Ángeles,
2012. Pág. 218.
Figura 13. Beatriz CORTEZ: La lava. (Lava negra e instalación
de sonido, 91,8 cm 3 184 cm 3 304,8 cm). Foto cortesía de
la artista y de Commonwealth and Council. Los Ángeles,
2012. Pág. 219.
Figura 14. Beatriz CORTEZ: Desconocida. (Alambre, tierra,
engrudo, semillas, 182,9 cm 3 61 cm 3 30,5 cm). Foto cortesía de la artista y de Commonwealth and Council. Los
Ángeles, 2012. Pág. 219.
Figura 15. Beatriz CORTEZ: Quema. (Libro quemado, 16,5 cm 3
21,5 cm 3 15,25 cm). Foto cortesía de la artista y de Commonwealth and Council. Los Ángeles, 2012. Pág. 220.
Figura 16. Federica MATTA: Le Jardin des Imaginaires. (Le
Jardin du Lézard, sculpture-banc et jardin partagé). Place
André Meunier, Burdeos, Francia. Crédit photographique:
Joanna Carmen Viteaux, junio 2019. Pág. 224.
Figura 17. Federica MATTA: Les Mondes en Marche.(Mural
sur céramique, 22 3 11 mètres). Cité Balzac, Vitry-sur-Seine, Francia. Crédit photographique: Federica Matta, 2012.
Pág. 226.
Figura 18. Federica MATTA: La Plaza Brasil. El Cerro SantaLucia, Plaza Brasil, Santiago de Chile, Chile. Crédit photographique: Federica Matta, 1993. Pág. 228.
©  Ediciones Morata, S. L.

ÍNDICE DE FIGURAS

299

Figura 19. Federica MATTA: Le Voyage des Imaginaires.
Cubierta del libro-catálogo de la exposición “Le Voyage
des Imaginaires”. Habitation Saint-Etienne, Gros-Morne,
Martinique. Crédit image: Federica Matta, 2018-2019.
Pág. 229.
Figura 20. Federica MATTA: A Goddess. (Drawing of one the
goddesses created for the Dissident Goddesses project
with the Academy of Fine Arts of Vienna, Austria). Crédit
image: Federica Matta, 2019. Pág. 231.
Figura 21. Barbara STAMMEL: Hilde, Nr 3. (160 cm 3 160 cm,
Oleo/Lienzo, 2017). Pág. 275.

©  Ediciones Morata, S. L.

