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al filo de los
acontecimientos
[Unas
consideraciones en
torno a algunos
cómics digitales
indignados].
Fernando Castro Flórez

«POR CONSIGUIENTE, si estamos obligados a entrar en el
horizonte del realismo político, ¿no nos veremos también
forzados a tener que repetir la vieja consigna maoísta:
“Grande es el desorden bajo los cielos; la situación es
excelente”? No, nuestra situación actual es propicia no
debido a la crisis global de la democracia, al permanente
estado de excepción y a la interminable guerra global, sino,
principalmente, porque el poder constituyente de la
multitud ha madurado hasta tal punto que está empezando a
ser capaz de sostener una sociedad democrática alternativa
propia mediante sus redes de comunicación y cooperación, y
mediante su producción de lo común» (Michael Hardt y
Antonio Negri: Multitud. Guerra y democracia en la era del
imperio).
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Los principales productos de la industria capitalista moderna y posmoderna son los residuos. «Somos
—apunta Jacques-Alain Miller— seres posmodernos porque nos damos cuenta de que todos nuestros
artefactos de consumo, estéticamente atractivos, acabarán convertidos en deshechos, hasta el punto de
que transformarán el planeta en una enorme tierra baldía. Perdemos el sentido de la tragedia,
concebimos el progreso como irrisorio». Hemos soportado, durante demasiado tiempo, la presión
política para que no pase nada y la labor (policíaca) de hacernos circular (por favor o sin tantas
consideraciones) porque «no hay nada que ver» hizo que nos instaláramos en una calma chicha
lamentable. En cierta medida estaba interiorizada la consigna proto-punk de que no hay futuro.
Cuando la esfera de la representación política se cierra queda claro que el presente no tiene salida. Y,
más acá de toda la lógica de las bienaventuranzas y sus «derivados» (anticipatorios de la economía
burbujeante y estructuralmente estafadora), lo que conviene es tener en cuenta que el tono
apocalíptico puede ser sometido a una transvaloración: si los majaderos intentan ofrecer soluciones que
son desmentidas en el acto, los nihilistas cabales al menos recuerdan, como apunta El Comité Invisible
en La insurrección que viene, que «el futuro ya no tiene porvenir». El resto (sea esto lo que sobra o lo que
falta) hizo acto de presencia en la insubordinación que comenzó en la primavera del 2011 para
extenderse desde la plaza Tahrir a la Puerta del Sol. Algunos, apresuradamente o de forma desnortada,
calificaron a los indignados como «antisistemas residuales», jovenzuelos situados en las antípodas de la
rebeldía sesentayochista, agitados por un deseo casi perverso: querían conservar y entrar en el Estado
del Bienestar, amaban la jaula de hierro burocrática, anhelan un trabajo estable y un futuro en el que la
incertidumbre quede disipada. Solo el periodismo genéticamente majadero o el ensayismo de vocación
tertuliana puede tergiversar una dinámica de antagonismos que tiene claro que la promesa
funcionarial ha desaparecido y que la situación es, lisa y llanamente, de completa precariedad.
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Nadie esperaba nada y,
sin embargo, ocurrió
algo decisivo. La Spanish
revolution no es, ni
mucho menos, un
invento mediático, ni
una mera smart mob; la
indignación y la protesta
global ha llegado a ser el
«person of the year» para
la revista Time pero eso
no quita ni un ápice de
radicalidad al
acontecimiento indignado
que surge, entre otras
Paco Roca, sin título (detalle), en Yes We
cosas, de la certeza de
Camp! Trazos para una revolución (2011).
que la democracia ha terminado por adoptar la forma de una sustracción
de una huida, de un éxodo lejos de la soberanía. Negri y Hardt han
meditado sobre la condición planetaria de la crisis de la representación y la corrupción de formas
democráticas, y han insistido en la necesidad de que la multitud, en tanto que libre expresión de
singularidades, sea el poder constituyente: una biopolítica de la excepción que surge, de nuevo, de un
«desorden excelente».
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Portada de Time (26 diciembre 2011),
ilustración de Shepard Fairey.

Como señaló Michaux, es artista el que se resiste a la
pulsión de no dejar rastros, dejando los materiales
en una situación territorial semejante a la escena de
un crimen; el rastro es lo que señala y no se borra, lo
que nunca está presente de una forma definitiva. En
una época en la que hemos asumido, acaso con
demasiada tranquilidad, lo que Derrida llama
destinerrancia, frente a la ideología de la
virtualización del «mundo», aparecen numerosas
situaciones veladas, rastros de lo diferente,
indicaciones que nos empujan a una deriva creadora:
«dejamos –apunta Jean Baudrillard– por todas
partes huellas –virus, lapsus, gérmenes, catástrofes–,
signos de la imperfección que son como la firma del
hombre en el corazón del mundo artificial». El arte
puede ser no sólo una obsesión, sino también un
proceso vírico. Los cómics digitales que se hicieron
sobre la «acampada Sol», pegados literalmente a los
acontecimientos, son un resto de esos restos que se
pretenderían barrer sin dejar huella. La oleada de
indignación que se propagó por toda España, esa
insurgencia extraordinaria en las plazas, tuvo
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también una sedimentación creativo-testimonial en el dominio del
cómic. Destacaré algunos trabajos del magma que extendió la
agitación «dibujada» a la red. Uno de los mejores cómics digitales
que se hicieron sobre el antagonismo colectivo iniciado el 15M es el
de Santiago García y Pepo Pérez que comienza con una cena
familiar donde se rememora la lucha antifranquista de los años
setenta para establecer la comparación sobre lo que estaba
sucediendo en la Puerta del Sol. En las viñetas se recuerda que el
primer día, tras la prohibición de la acampada por parte de la
Junta Electoral, en la plaza todo estaba muy tranquilo: «Como si
esperásemos un desfile, o que se asomara el Rey a un balcón, todo
campechano». Sin embargo, se extendía el rumor de que «se va
liar la gorda». Santiago y Pepo dan cuenta de la necesidad de
todos los que estaban allí de establecer un relato, de narrar lo que
estaba pasando y cómo se encontraban sin cobertura para sus
teléfonos móviles. En buena medida, este cómic digital surge de
esa urgencia por sedimentar «la crónica individual» de lo
acontecido. Y, además, este cómic se colgó en la red el 21 de
mayo, cuando solamente había pasado una semana del comienzo
de las acciones insumisas contra el «estado de las cosas».
Santiago García y Pepo Pérez, «Spanish Revolution #1» (detalle), en Mandorla (2011).
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El dibujante Javier Olivares, en el hilo de conversación de la red en torno a este cómic digital, escribía
al día siguiente: «Acabo de volver de la Puerta del Sol y me encuentro con esto! Qué adecuado! Muy
chula AMIGOS!». Efectivamente la rapidez de respuesta creativa de ese cómic digital merecía los signos
de admiración: nos encontramos, como apuntó el 24 de mayo PAblo, con un «cómic a pie de
actualidad».
La búsqueda de una dignidad absoluta e incluso la insumisión surge cuando lo político es corrupción
generalizada y apatía masiva ante la catástrofe, y el sinsentido general un acontecimiento excepcional
que no puede ser entendido como una prolongación de aquella violencia ilegal que funda, tal y como
formularon teóricos como Carl Schmitt o Walter Benjamin, el imperio de la propia Ley. Saint-Just
preguntaba: ¿qué es lo que quieren los que no quieren ni la Virtud ni el Terror? Su respuesta es
absolutamente actual: la corrupción, otra forma de llamar a la derrota del sujeto. «Se suelen oír quejas
sobre la apatía cada vez mayor de los votantes —apunta Slavoj Žižek en su libro En defensa de causas
perdidas—, sobre el declive de la participación popular en la política, de manera que los liberales,
preocupados, no paran de hablar de la necesidad de movilizar a la gente mediante iniciativas de la
sociedad civil, de hacer que participe más en la vida política. Sin embargo, cuando la gente despierta de
su letargo apolítico, suele ser por medio de una revuelta populista de derechas; no es de extrañar que
muchos tecnócratas liberales ilustrados se pregunten entonces si la anterior forma de “apatía” no era,
en el fondo, una bendición». Hemos escuchado, hasta el cansancio, la letanía de que «las cosas no
pueden seguir así», esa ideología de lo intolerable que es todavía peor que la «tolerancia represiva». En la
web de El Estafador se pueden ver numerosos cómics digitales que compartían el espíritu de revuelta,
como el de Enrique Flores que parte precisamente de la manifestación que «toma la calle» frente a los
329

CÓMIC DIGITAL HOY

policías literalmente cruzados
de brazos. Vemos a la gente
portando la pancarta con la
consigna «Manos arriba esto es
un atraco» y los carteles en los
que se indica que «El problema
es el sistema». Enrique Flores va
dibujando, como en un
cuaderno de bitácora, lo que ve
en la Puerta del Sol: uno que
reparte churros o los bomberos
que pasan y son aplaudidos. En
su mente aparece el recuerdo de
la cantinela aquella que
nombraba a «la asamblea de
majaras» cuando propiamente él
está participando en una en la
que se «aplaude a lo sordo». La
#world revolution o la máscara de
V de Vendetta se «localizan» en la
Enrique Flores, sin título (detalle), en El Estafador (2011).
Acampada Sol con su propia iconografía de lemas, carteles y
cartojanes que reclaman «Democracia real» o que van tapando sin piedad el cartel gigante de Paz Vega.
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Tal vez sea necesario volver a pensar un arte de la existencia en el sentido que Foucault estableciera en la
Historia de la sexualidad o, por lo menos, retomar ciertos criterios de estilos que implican el sello
ilustrado de la resistencia a la autoridad. Conviene tener presente que ser crítico con una autoridad que
se hace pasar por absoluta requiere una práctica que tiene en su centro la transformación de sí.
Recordemos la pregunta que es el signo distintivo de la «actitud crítica» y de su peculiar virtud: «¿Cómo
no ser gobernado —pregunta Foucault en el texto “¿Qué es la crítica?”— de esa forma, por ése, en
nombre de esos principios, en vista de tales objetivos y por medio de tales procedimientos, no de esa
forma, no para eso, no por ellos?». El arte de no ser gobernado de esa forma y a ese precio tiene un nombre
simple y contundente: resistencia. Según Antonio Negri, la resistencia es lo que permite entrecruzar la
diferencia y la creatividad. «¿Cómo se puede tener —pregunta Negri en La fábrica de porcelana— en
cuenta el derecho de resistencia, y el derecho a pedir transformaciones más o menos radicales del
sistema político y constitucional?». No es fácil saber si se pasará de las «luchas desestructurantes» a
una nueva praxis democrática radical y a un «ejercicio de lo común». El derecho a cuestionar tiene bases
tanto éticas cuanto estéticas porque la negativa a aceptar como verdadero lo que una autoridad dice
que es verdad es el núcleo del estilo anti-autoritario. «La crítica será —apunta Foucault— el arte de la
inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva [l´indocilité réfléchie]». La crítica tendría
esencialmente como función la desujeción [désassujetissement] en el juego que se podría denominar,
con una palabra, la política de la verdad. Nuestra libertad está en juego y hay que tener el arrojo total
de romper las ataduras. «Pero se trata —apunta Judith Butler— de un acto de coraje, actuando sin
garantías, poniendo al sujeto en riesgo en los límites de su ordenamiento». La indignación o la
inservidumbre requieren que rompamos los hábitos de juicio a favor de una práctica más arriesgada
que busca actuar con artisticidad en la (co)acción.
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El acontecimiento de la multitud supone, según Negri, «un
elemento creativo común», supone una agitación de la
singularidad ante el vacío de la decisión; basta pensar en el
enojo, en el desorden, en las disputas y en todo ese ruido de
fondo «en el que vivimos, o también en el peso de las
tendencias represivas en la vida cotidiana más banal». La
decisión común es siempre una invención libre, un verdadero
clinamen, un cambio de trayectoria y, especialmente, una
fractura con respecto a aquella inercia glacial que nos tenía
encantado porque «no ocurría nada» cuando propiamente
estábamos dando pasos acelerados, como en los dibujos
animados, sobre el abismo, inconscientes de la caída
inevitable. En los cómics digitales agitados por el 15M no se
realizó una patética «huida hacia delante» sino que se fue
dando rienda suelta a formas reflexivas, testimoniales,
críticas y humorísticas. Por ejemplo, la de Javi Cejas que
introduce a Joaquín «Chimo» Bayo y el «subidón» de la
revuelta que abre otra ruta destroy que no es precisamente la
de los «pitufos makineros». Javirroyo dibuja unos buitres en
los tejados de la sede de la Comunidad de Madrid, junto al
Javi Cejas, sin título, en El Estafador (2011).
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reloj mítico de las campanadas de final de año, con la frase
sarcástica «Desde aquí las pancartas no se leen...». Y,
ciertamente, lo que querían los cómics digitales indignados era
propagar aquello que tenía que ser visto, eso que no podía ser
dejado meramente al empantanamiento «doxográfico» de los
medios de comunicación.
En el último de los textos que escribió en mayo de 1979 sobre la
revolución iraní, titulado «¿Es inútil la revuelta?», Michel
Foucault señala que el hombre que se revuelve es a fin de cuentas
inexplicable: «Ha de tener un desarraigo que interrumpa el
despliegue de la Historia y sus largas serie de razones para que
un hombre prefiera “realmente” el riesgo de la muerte a la
certidumbre de tener que obedecer». No necesitamos, ni mucho
menos, una «autodisciplina despiadada», sobre todo cuando
estamos sometidos sin apenas tener conciencia de ello. No
estamos frente a la pizarra en blanco de la ignorancia o la
inmanencia que Platonov nombró en Chevengur como una utopía
campesina. La indignación se desplegó en las plazas públicas,
como un conjunto de acontecimientos extraordinarios pero no
por ello catastróficos. Me atrevo a decir que el 15M era necesario
Javirroyo, sin título, en El Estafador (2011).
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o, en otros términos, fue un punto de torsión sintomático que retroactivamente crea su propia
necesidad. El mero gesto de retirarse de la participación en un ritual de legitimación hace que el poder
estatal aparezca suspendido en el precipicio. El acontecimiento (de la vida) indignado es tanto un modo
de producción de espacio cuanto un arte de la sustracción.
Tristan Tzara sentía que había «una gran tarea destructiva por hacer», algo que también
experimentamos un siglo después. La sección inglesa de la Internacional Situacionista apuntó que en
lugar de decir que la utopía es la obra de arte total, sería más exacto decir que la utopía es el dominio
más rico y más complejo al servicio de la creatividad total. «Está claro —leemos en La realización del
arte y la revolución permanente de la vida cotidiana— que toda una guerrilla urbana habrá de mostrarse
inventiva. Hemos de aprender a subvertir las ciudades existentes, a apoderarnos de todos los usos
posibles y más inesperados del tiempo y del espacio que contienen. Hay que invertir el
condicionamiento. Sólo a partir de estos experimentos, a partir de todo el desarrollo del movimiento
revolucionario, podrá desarrollarse un verdadero urbanismo revolucionario». La resistencia creativa
evita caer en el dogmatismo sin caer ni en la melancolía ni en la impotencia, tomando acaso en cuenta
las dudas de Rancière sobre la voluntad de repolitizar el arte: «se supone —indica en El espectador
emancipado— que el arte es político porque muestra los estigmas de la dominación, o bien porque pone
en ridículo a los iconos reinantes, o incluso porque sale de los lugares que le son propios para
transformarse en práctica social, etc. Al final de todo un siglo de supuesta crítica de la tradición
mimética, es preciso constatar que esa tradición continúa siendo dominante hasta en las formas que se
pretenden artística y políticamente subversivas. Se supone que el arte nos mueve a la indignación al
mostrarnos cosas indignantes, que nos moviliza por el hecho de moverse fuera del taller o del museo y
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que nos transforma en opositores al sistema dominante cuando se
niega a sí mismo como elemento de ese sistema. Sigue
considerándose como evidente el paso de la causa al efecto, de la
intención al resultado, salvo si se supone que el artista es
incompetente o que el destinatario es incorregible». Puede que Darío
Adanti sea, en todos los sentidos, un «incorregible» o, por lo menos,
no está dispuesto a pasar por el aro del buen sentido ni quiere
abandonar su tono ultra-sarcástico. En sus tiras de cómic digital
presenta la «noche de los muertos vivos», que son propiamente
zombis sin contrato, precarios que están en la máxima putrefacción.
«Curioso —apunta con lucidez atroz— fue el mundo antes del fin del
mundo: aquel en que los muertos vivos eligieron estar menos
muertos para estar un poco más vivos». Julio Serrano da rienda
suelta a la rabia con imágenes crudas en las que presenta a Rajoy y
Zapatero con las jetas llenas de semen tras haberse aplicado a la
tarea de chupar las pollas de tipos con camisetas del Banco Popular,
Bancaja, BBVA, Banesto, «la Caixa» y el Banco de Santander. Los dos
«politicastros» están, en otra viñeta-cartel, abrazados y temerosos,
con dos soberanas mierdas por sombrero, mientras son rodeados
por manifestantes que, sorprendentemente, no les «aplauden».
Darío Adanti, «La noche de los muertos vivos»
(detalle), en El Estafador (2011).
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Julio Serrano, «La misma mierda, diferente olor.»,
en El Estafador (2011).

A los mass media les bastó para acotar el despliegue
indignado con acuñar la expresión «perroflauta» o
establecer analogías y diferencias con mayo del 68,
intentar obsesivamente encontrar «líderes» y portavoces
para volver con las manos vacías, reducirlo todo a la
anécdota o parodiar el agonismo del proceso
asambleario. Clara Soriano, en un cómic digital, presenta
propiamente a una joven que explica a su madre que se
va a la «Acampada de Granada» y tras explicarle las cosas
que se reclaman (transparencia política, abolición del
bipartidismo, respeto a la opinión de los ciudadanos),
escucha una afirmación categórica: «¡Pero si a ti nunca te
ha interesado la política…!»; la respuesta de la chica es
corta y lo aclara todo: «Precisamente». También Triz, en
su cómic, explica «por qué salimos a la calle» en el 15M:
gente con preparación académica y sin trabajo, sujetos a
los que no les renuevan el contrato, ancianos con la
pensión congelada, jóvenes esclavizados en trabajos
temporales que tendrán que regresar a casa de sus
padres al no poder subsistir por su cuenta, madres que
no disponen ya del cheque-bebé, parados de larga
duración, autónomos que no tienen apenas dinero para
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Arriba: Clara Soriano, sin título. Derecha: Triz, «15M. Por qué salimos a la
calle» (detalle). Ambas en El Estafador (2011).
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pagar la Seguridad Social, gente agobiada por la hipoteca. En fin, un montón de gente que terminó
diciendo, en dos palabras, lo justo: Basta ya. Por fin surgían en España procesos que exigían una
repolitización del espacio público, modos de la «desobediencia civil» y, mientras tanto, el arte, que según
Adorno es un sismógrafo, parecía entretenido en los
rituales del patetismo global. Pero puede que, como
sugiere Negri, el arte y la revolución guarden
analogías y que el Kunstwollen tenga que ver con la
organización de las fuerzas sociales excedentes. «Las
revueltas contra el sistema político dominante —
leemos en Commonwealth de Negri y Hardt—, sus
políticos profesionales y sus estructuras ilegítimas de
representación no aspiran a restaurar un supuesto
sistema representativo legítimo del pasado, sino a
experimentar con nuevas formas de expresión
democrática: democracia real ya. ¿Cómo podemos
transformar la indignación y la rebelión en un proceso
constituyente duradero?¿Cómo pueden convertirse
en un poder constituyente los experimentos de
democracia, no sólo democratizando una plaza
pública o un barrio, sino inventando una sociedad
alternativa que sea verdaderamente democrática?».
Moderna de Pueblo, «Democracia versión demo»
Esas preguntas están expandiéndose en la multitud y, por
(detalle), en El Estafador (2011).
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supuesto, obligan a los artistas a posicionarse en un
momento en el que el «virtuosismo» post-fordista,
tematizado por Paolo Virno, da paso al neo-esclavismo.
Mientras los políticos seguían con la cantinela de los
«brotes verdes» o prometiendo un retorno de la
«verdadera España» (en versión burbujeante y corrupta),
la revuelta indignada favoreció una construcción de lo
común. Como, humorísticamente, apunta Moderna de
Pueblo, «Gracias a los políticos por haber unido a:
hippies, modernos y pijos. Lo que la política ha separado
que lo una #spanish revolution». La gramática (digital) de
la multitud (narrada en forma de cómic) estaba
perfectamente «adiestrada» en la precariedad y, como
Virno sugiere, sabía manejarse en el caleidoscopio de las
oportunidades. Los cómics digitales que surgieron del
15M van más allá del nihilismo, sacan partido de lo que
pasa, son imágenes que toman posición, dan cuenta, al filo
de los acontecimientos, de lo que pasa. En las últimas
viñetas del cómic digital de Santiago García y Pepo Pérez
retorna el recuerdo de los años setenta, con la analogía

Santiago García y Pepo Pérez,
«Spanish Revolution #1» (detalle),
en Mandorla (2011).
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entre los grises y la crisis. Ciertamente no podemos olvidar «cuánto ha cambiado España con la
democracia» pero eso no puede llevarnos ni a la actitud contemporizadora ni a asumir acríticamente el
austericidio. El testimonio digital de los autores de estos cómics es una suerte de graﬃti inscrito en la
red que expande e intensifica lo que está escrito en los muros de la ciudad: «Muerte al capital. Abajo los
bancos».
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