
The People That Is Missing
[El pueblo que falta]

Cristina Lucas

El pueblo que falta  (Paul Klee)

Todo esta vivo (Alexander von Humboldt)

y la vida tiene que hacerse cargo de su entorno y evolucionar con él. (James Lovelock) 

Nosotros somos el medio ambiente,  (Istvan Kenyeres)

naturaleza y política no se pueden dividir.  (Bruno Latour)

Estamos aquí,

no hay planeta B. (Vox populi)

Las fronteras son artificiales,

ni el viento ni el mar las conocen.

Nuestros sueños de liberación nos enfrentan unos a otros.  (Isabelle Stengers)

Pasión de abolición,  (Gilles Deleuze)

ecocidio,

ecotóxico,

económico,

ecos de un mundo sin nosotros.

Sólo somos apocalípticos con la esperanza de estar equivocados.  (Günther Anders)

El hombre, saturado de imperturbable necesidad de materia inanimada, (Danowski & Viveiros de Castro)

vuelve a la caverna.  (Bruno Latour)

Entre el animal que fuimos y la máquina que seremos.

Somos fuerza geológica. (Dipesh Chakrabarty)

El tiempo no se da abasto para entender el problema, (Deleuze & Guattari)

tierra es distinto de territorio 

y está plena de la vida de nuestros antepasados. (Jefe Seattle)

Solamente el hombre desnudo comprenderá  (Oswald de Andrade)

que el dinero no se puede comer. (Jefe Seattle)

El mundo comenzó sin el hombre y terminará sin él; (Claude Lévi-Strauss)

nos dirigimos hacia la ininteligibilidad de la extinción. (Ray Brassier)

¿Tenemos el deber de ser pesimistas?

¿Tenemos el deber de ser optimistas?

Yo sentí que tenía una obligación solemne de hacer lo que pudiera 

con el “Capitaloceno” y sus bestias, en el revoltijo del crecimiento. (Jason W. Moore)

 

Parar para pensar 

en la recivilización de las prácticas modernas.  (Gerardo Mosquera)

Sin emisiones,

sin vertidos.  (Isabelle Stengers)

¿Qué nos están haciendo nuestros modos de abstracción?

¿Contra qué nos están cegando?  (Alfred North Whitehead)

Somos arroyos de una misma agua  

y el mar tiene memoria.  (Raúl Zurita)

—Yo no soy tu mercancía.

—Yo no soy just business.

El silencio del ruido nihilista (Greil Marcus)

de los mortales y mortíferos hombres,

habitan fortalezas que parecen eternas,

pero todo lo que era sólido se deshace en el mar. (Karl Marx)

Como la isla de “I don’t believe it”, (Donald Trump)

la de “Drill, baby, drill”, (Michael Steele)

la isla de “Los mercaderes de la duda” (Naomi Oreskes)

y la de “Seguro que yo no lo veré”  (Vox populi)

o la de “La ciencia inventará algo”, (Vox populi)

pero la ciencia va lenta. (Isabelle Stengers)

Disforia, en la guerra de “Crisis como oportunidad”, (Naomi Oreskes)

donde luchamos nosotros,

responsables ante nosotros,

contra nosotros mismos; (Isabelle Stengers)

un guerra sin vencedores. (Bruno Latour)

La bestia del clima lo sabe.

¿Sabemos lo que está sucediendo y lo que hay que hacer? (Andri Snær Magnason)

No tiene ningún sentido luchar sino conciliarse. (Danowski & Viveiros de Castro)

Convirtámonos en “El pueblo que falta”,  (Paul Klee)

un pueblo múltiple, desterritorializado, capaz de iniciar un proceso de transformación (Félix Guattari)

y aprender lo que se necesita para volver a habitar lo devastado. (Isabelle Stengers)

El pueblo que pueda hacer la revolución;

la revolución que falta.
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