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Es tiempo de pensar lo que pasa en medio de la coyuntura
de este paro.

E

n la última semana han aparecido
varios
pronunciamientos
de
académicas
y
académicos
que
manifiestan su apoyo incondicional al
paro que se mantiene desde el pasado
21 de noviembre. Expresan su parecer
sobre el derecho a la protesta social.
La mayoría de estos escritos hacen un
llamado a la movilización pacifica y a
la creatividad. Además de hacer un
diagnóstico de lo que ocurre en
términos históricos y de los límites de
participación social, hacen un llamado
al presidente Duque para que cumpla
con lo acordado con los estudiantes y
otros sectores de la sociedad civil.
Nosotros nos suscribimos a estas
ideas y relanzamos a continuación
algunas cuestiones que hemos
discutido desde la filosofía y las
ciencias
sociales
en
REC.
En
momentos como estos, no sobra
señalar los puntos singulares que se
articulan
en
nuestra
presente
coyuntura.

1. Lo primero que debemos decir es
que redactamos estas palabras en
medio del dolor profundo por la
muerte de Dilan Cruz y también
frente a la perplejidad que producen
las reacciones de un sector de la
población que denigran de la
memoria del joven. Estas reacciones,
que vienen principalmente de un
sector del uribismo, se condensan
en frases como “quién sabe que
hacía”, “si estaba allí no podía ser
una perita en dulce”, “se lo merecía y
la policía hizo lo que tenía que
hacer”. Al final, buscan convertir al
otro en alguien “matable”, al tiempo
que justifican el asesinato por parte
de las fuerzas policivas del Estado.
Los modos en que el poder
transforma y reduce una vida a su
condición más básica (una vida
despojada de una historia, una
familia, unos sueños, unos anhelos y
de unas razones por las que estar
protestando) es uno de los objetivos
primeros del poder soberano.

La construcción de un enemigo, despojado
de cualquier carácter simbólico y de
derechos, es uno de los mecanismos mejor
logrados y desarrollados de una política de la
muerte. Lo llamativo es que el poder
soberano —ese que se anuncia como el
derecho supremo de hacer morir y dejar vivir
— hoy en día no es potestad exclusiva del
monarca. Una parte de la población, movida
por un discurso reaccionario de derecha,
ejerce indirectamente el poder soberano
para dar muerte a través del señalamiento y
la indiferencia; en los casos más radicales en
formas de organización de seguridad privada
o fuerzas paramilitares. Estos asuntos, que
señalan
una
soberanía
extendida,
democratizada y corporativizada, exigen de
nosotros crítica y reflexión. En este punto
estalla una de las aristas más relevantes de
la relación entre la protesta social en
América Latina y la emergencia de nuevos
fascismos.
Estos
afectos
soberanos
fragmentados y esparcidos en una clase
emergente que señala —al matable—
refuerzan lo infame del poder político en
nuestras latitudes.

2. Con respecto a los abusos del poder y las
medidas de toque de queda —mecanismos
con los que el gobierno ha querido
amedrentar la movilización social, tanto en
Chile como en Colombia— debemos decir
sin miedo ni titubeos que se enmarcan en
una lógica de estado de excepción.
Entendido este como el campo producido y
propiciado por el soberano (en tanto decide
si existe o no excepción: el mismo soberano
decide el orden, él dice también cuando el
orden ha sido reestablecido) y el soberano
decide cuando las condiciones están dadas
para acabar con la situación límite o
excepcional. Con esto queremos decir,
fundamentalmente, que la situación de
excepción —de desorden y violencia de la
que hablan algunos y los medios de
comunicación— es producida principal e
intencionalmente a través de las fuerzas
policivas y represivas, de los medios masivos
y el sentido común. Ejemplo de esto fueron
las múltiples imágenes que han circulado en
redes y WhatsApp de policías encubiertos en
las manifestaciones, policías creando pánico
en los conjuntos y barrios, de policías
agrediendo y dañando los bienes.
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Asimismo, es llamativo el pánico y terror sobre la crisis
económica que lideran medios de comunicación como
RCN, Caracol y Blu Radio; algunos analistas hablan
incluso de “terrorismo económico”. El pánico, el desorden
y caos —la situación de excepción—les son útiles al
poder. Sabemos que la soberanía luego capitaliza,
retrospectivamente, el restablecimiento del orden; lo que
podría salvar, a nivel de la opinión pública, al joven e
inexperto presidente de la catástrofe política en la que se
ha visto envuelto sin siquiera darse cuenta. Lo que el
poder no capta es que ahí también, en la tormenta
excepcional, palpita la posibilidad de algo distinto: la
creatividad y el milagro palpitan al lado de la noche más
incierta; tenemos esperanza de que lo nuevo se puede
imponer sobre lo más vetusto del poder oligárquico.

Lo que hay en la calle es un conjunto
de afectos (algunos de rabia y otros
de esperanza) que están
reconfigurando el reparto de lo
sensible y trasladando el miedo de
bando

3. En tercer lugar, todos hablan de la renuncia de Duque,
pero nadie menciona las corporaciones, el capitalismo
financiero, la banca, las transnacionales, etc. El poder
soberano, transmutado hoy por el neoliberalismo, opera de
un modo obsceno animado por la lógica de grandes flujos
transnacionales que modifican los modos tradicionales de
la política y la corrupción. Privatizar las pensiones, recortar
los derechos sociales y producir un estado de
incertidumbre constante es parte del juego que nos
propone esta economía del gasto y la deuda; el poder
politico-bancario invoca la emergencia para funcionar. La
soberanía, como poder de deducción, se apodera de la
tierra, del agua, de los ecosistemas esenciales, del salario,
de las pensiones, de la educación. Claro que invitamos a
la renuncia de Duque, pero de nada nos sirve si el modelo
de gobierno que encarna el presidente de turno se
mantiene intacto. ¡Tenemos que hablar acerca de la
soberanía en la era de la corporación y la banca!

4. Si algo ha quedado claro en estos nueve días de
movilización ciudadana es que nadie mueve los hilos de la
gente: ni el Comité del Paro, ni las tradicionales
organizaciones de la izquierda, ni los autoproclamados
líderes de los partidos políticos. ¡Ninguno cuenta con el
poder de hegemonía para representar todas las demandas
acumuladas y reprimidas por décadas! Lo que hay en la
calle es un conjunto de afectos (algunos de rabia y otros
de esperanza) que están reconfigurando el reparto de lo
sensible y trasladando el miedo de bando. Se trata de
estudiantes, profesores, obreros, campesinos, indígenas,
afros, lesbianas, gays y sujetes quienes han avanzado en
la construcción de la más grande movilización cívica
desde 1977; sus cuerpos han cortado la economía del
deseo y han configurado otra. Esos cuerpos en la calle
responden al cansancio contra las lógicas de exclusión y
jerarquización, ya sea por género, raza, clase, orientación
sexual, etc. Llamamos a no ceder ni un centímetro hasta
que la cancha se iguale mínimamente para todes.

¡No cedamos en el deseo de
transformación, mantengamos las
ganas intactas en las calles!

