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Durante los días 18 y 25 de
abril se celebró en la
Universidade da Coruña
el seminario A globalización
en crise: control, gubernamentalidade
e movementos sociais. Tres
fueron los ejes que articularon las
intervenciones: poder, resistencia, y
metrópolis. Los investigadores universitarios
José Ángel Brandariz,
Luis García Soto y David San-Martín
abordaron la primera problemática
situándonos en la transición que
recientemente ha tenido lugar desde
las sociedades disciplinarias a lo que
el filófoso Gilles Deleuze bautizó como
las Sociedades de Control. Un
tránsito que llevaría parejo el pasaje
desde la economía fordista y el Estado
de Bienestar a una actualidad
neoliberal y postfordista, regulada
por los regímenes de control videoelectrónicos
y las lógicas actuariales
de tipo estadístico y securitario.
En relación a la metrópolis, José
María Cardesín y Emmanuel Rodríguez
dieron cuenta de una
transformación análoga al historizar
el cambio desde la vida relativamente
homogénea de la ciudadfábrica
a un modelo metropolitano
heterogéneo y constantemente
proliferante. Con la aparición de
la metrópolis postfordista las formas
de poder y resistencia se
transforman. Raimundo Viejo, Rosendo
González y Antón Fernández
de Rota intentaron dar respuesta
a estas mutaciones acercándose
a las “políticas de la narración”
de los movimientos y a la
transformación del activismo tras
la aparición de internet, todo ello
con el fin de precisar las bases de
una política que vaya más allá de
los modos del poder soberano.
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Autoformación
El seminario fue el primer experimento
de autoformación de la
asamblea de estudiantes e investigadores
Precarias en Formación
(cognitarias.blogaliza.org). Una
asamblea que nace en el seno de
un flujo emergente y global que
apuesta por la reinvención del activismo
universitario: grupos y ‘universidades
nómadas’ que van desde
Argentina a India, pasando por
las potentes redes por la autoformación
en Italia. Todas estas experiencias
tienen en común su voluntad
de transgredir las fronteras que
separan la enseñanza del activismo
y la actividad académica de la producción
de saber metropolitana. El
seminario fue diseñado con esta
misma intención. La asamblea pretende
ejercitar un activismo universitariometropolitano en clave positiva,
articulando las luchas con la
producción de conocimiento y, del
mismo modo, creando interferenciasgratuitas, críticas y movimentistasalternativas tanto al sistema
de créditos como al proceso simultáneo
de tecnocratización y neoliberalización
de las formas y los
contenidos universitarios.
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