
ENCUESTA SOBRE LA UTOPÍA1

Entendemos que la situación que nos aplasta de un modo cada día más contundente (catástrofe ecológica, colapso
económico, descomposición social, anomia psicológica, embrutecimiento  colectivo, represión política) sólo puede ser
combatida, entre otras cosas, retomando como punto de partida una reivindicación de lo utópico como proceso
emancipador. Sin embargo, es también necesario tomar conciencia de cómo lo utópico ha seguido siendo consentido por
el poder en la medida en que se quedaba en la pura ensoñación de deseos que se sabían irrealizables, pudiendo ser éste el
riesgo de las utopías más delirantes. Por eso creemos, dadas las circunstancias, que es necesario concebir lo utópico
como un labora- torio poético de lo posible, valorando lo irracional y lo delirante como una importante fuerza liberadora
frente al mero pragmatismo, siempre que no se caiga en el error de tomar la utopía como la única panacea salvadora, lo
que sin duda llevaría a una evasión frente a la realidad que se supone queremos transformar. Por otro lado, este debate
plantea también la conciliación de la liberación personal y la colectiva, que ha sido punto de partida del surrealismo, y
cómo hablar del surrealismo en un mundo no surrealista.

Por último, además de cuestiones más generales y, si se quiere, más teóricas, planteamos al final un pequeño
cuestionario, que se puede y debe tomar como un juego, y que solicita respuestas concretas (en la medida de lo posible)
respecto al contenido de los planteamientos utópicos de una vida cotidiana deseada.

1. Desde hace cierto tiempo se viene hablando, desde instancias científicas hasta posiciones políticas tanto
neoconservadoras como revolucionarias, de un supuesto fin del mundo o de la civilización tal y como la hemos
entendido hasta ahora (crisis energética,  ambiental, política,…). ¿Crees que estamos de verdad ante un proceso
histórico semejante? Sea como fuere, ¿cómo piensas que se ve afectado lo imaginario y su relación con la utopía por la
amenaza, real o ficticia, de ese fin del mundo?

2. Por otro lado, algunos pensadores revolucionarios han criticado a la utopía per se: por su papel de cómplice de la
modernización capitalista e industrial al proponer sueños futuristas que escapan a las capacidades reales del hombre y
del planeta, por ser una ilusión ideológica que la burguesía propone a los proletarios para adormecerlos en una espera
milenarista que mata a la acción, o por su naturaleza abstracta y dogmática cuya función es disimular con sus fantasías
compensatorias el avance imparable de la mercancía*. ¿Estás de acuerdo o no con estas críticas?  ¿Por qué?

3. Si lo imaginario sigue siendo aquello (o no) que tiende a ser real ¿hay alguna manera de anticipar la utopía en el
presente? ¿Qué relación puede establecerse entre el deseo utópico y la vida cotidiana? ¿Cómo salvar la distancia entre lo
real y lo imaginario si queremos verter en la realidad la utopía? ¿Cuál piensas que es actualmente la
capacidad/función/dimensión política del surrealismo en una sociedad que niega la utopía?

4. Expresa aquí y ahora una concreción de tu planteamiento utópico para las siguientes cuestiones, elementos (o
supresión de los mismos) de una sociedad revolucionaria, determinando si tales instituciones  ocuparían algún lugar en
la sociedad utópica, y en tal caso cómo se deberían organizar el trabajo, la economía, distribución y producción de
bienes, la familia, amor y sexo, la educación y cultura, el poder político, etc.
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1. Nos encontramos, efectivamente, dentro de una época histórica excepcional. Las implicaciones de lo

que está en juego son de un alcance enorme, pero no podemos terminar de comprenderlas porque las

urgencias de la práctica y la inmersión en lo cotidiano nos impiden tomar distancia. Sin embargo, aún

sin lograr construir una panorámica general esclarecedora sobre lo que está sucediendo, son múltiples

los datos y los signos que apuntan al carácter extraordinario de nuestro  tiempo: cenit  del petróleo,

cambio climático, hipertrofia financiera insostenible…De todos modos, no puede hablarse con propiedad

del fin del mundo, pues esta expresión es cómplice de un pesimismo del todo injustificado. Nos
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encontramos, más bien, en el umbral de un finisterre histórico, esto es, en el borde del fin de un mundo tal

y como lo hemos conocido hasta ahora. Fines del mundo, en plural, ha habido muchos a lo largo de la

historia: la revolución neolítica supuso el fin del mundo cazador—recolector del paleolítico, el colapso

del Imperio Romano el fin del mundo antiguo urbano que orbitaba alrededor del Mediterráneo, la

Revolución Industrial terminó con los restos del mundo feudal en Europa y en Japón…en otras

palabras, frente a nosotros está el imperativo de un vuelco de gran calado en la práctica social de la

humanidad, que se dará en uno u otro sentido dependiendo de quien resulte sustancialmente victorioso en

el conflicto que hoy esta abierto por la disputa del futuro. Lo que resulta innegable es que los próximos

20 años van a resultar fundamentalmente distintos a lo que nuestra inercia y nuestro hábito nos han

hecho esperar.

Cualquiera que profundice un poco en la realidad de uno sólo de los aspectos que nos permiten realizar

este diagnóstico se dará cuenta de lo crepuscular de nuestro tiempo. El cenit del petróleo, por ejemplo,

que no vamos a detallar en que consiste porque existe una ingente bibliografía al res- pecto, abre una

disyuntiva físico—geológica incuestionable que obligará a la sociedad capitalista a reconvertirse, hasta

volverse irreconocible a nuestros ojos, o desaparecer. Este es quizá el máximo exponente de la demencia

en la que está embarcada una economía metafísica que hace ya tiempo que ha declarado la guerra a la

realidad material del mundo. Pero no es el único síntoma objetivo de la convulsión que viene, hay otros

muchos, y todos agolpados en un arco temporal muy breve; cambio climático, agotamiento de recursos

hídricos, desertización, colapso bancario generalizado…

Un escenario de futuro tan poco halagüeño puede asfixiar el imaginario emancipador, y no sólo abortar

cualquier pro- puesta utópica para el siglo XXI, sino contribuir a su reverso, esto es, a una amarga

exuberancia de la distopía, como de hecho viene sucediendo en la producción cultural capitalista de las

últimas décadas, que nos va preparando psicológica y emocionalmente para las penalidades, esta vez

sociales y no meramente imaginarias, de las que está preñada la inercia capitalista. Sin embargo, esto no

es el único resultado posible para el uso de la imaginación en nuestra época, por la sencilla razón de

que el proceso histórico, y la realidad en general, es inclausurable por definición. Siempre, incluso en

las circunstancias más adversas, es posible la resistencia y la construcción de alternativas. Siempre hay

un paso que dar: la realidad es tan compleja que en cada situación pugna una pluralidad de tendencias

latentes, de posibilidades diferentes de resolución. Por tanto, la imaginación en nuestro tiempo puede

seguir desempeñando ese papel que consideramos emancipador: detectar y localizar las latencias de una

encrucijada histórica, las distintas potencialidades de un momento dado que se manifiestan a través de los

deseos, los anhelos y las esperanzas, y al localizarlas, activarlas, y empujar la realidad en esa dirección.

Sin embargo, dadas unas circunstancias objetivamente tan difíciles, este uso emancipador del

imaginario, tan necesario políticamente, requiere de una ruptura voluntarista con las indolencias del

pesimismo intelectual y poético, que es sin duda culturalmente predominante.

2y 3. La crítica a la utopía per se por parte de algunos círculos revolucionarios hay que entenderla como un

producto de su desactivación revolucionaria y su conversión en un monacato que cultiva y gestiona tal o cual

parcela de la antigua teoría revolucionaria, con un plan que no apunta mucho más allá de la mera subsistencia

de su subjetividad como grupo. Dicho de manera sencilla, aunque puede haber crítica y análisis sin utopía, no

hay pensamiento ni actividad revolucionaria sin función utópica.

Para valorar la función de la utopía en el cambio social, hay que comprender primero que los acontecimientos

sociales no son hechos simples, cerrados y determinados, como coreografías que despliegan una pauta, sino que

son siempre procesos complejos, abiertos y en disputa, juegos que pueden desembocar en uno u otro resultado.



Desfetichizado el hecho social cerrado, convertido en proceso en disputa, se entiende que necesariamente deben

existir horizontes de dirección que encaminan las expectativas que cualquier grupo social se hace de sí mismo y

de la sociedad que lo conforma. Estos horizontes de dirección, en abstracto, estos contenidos del deseo

colectivo por los que pelear, son ya parte del ámbito de acción del pensamiento utópico. Pero hay más. La

disputa por el uso de la práctica social no se da en abstracto, partiendo de cero en cada combate. Hay una

acumulación de tendencias en la disputa social, hay fuerzas que por su victoria recurrente se convierten en

hegemónicas, y que por tanto  transforman su horizonte de expectativas en el horizonte de expectativas

sociales predominante, llegando a monopolizar la interpretación realista sobre las posibilidades de organización de

una sociedad en una determinada época. En estos casos, que son los casos que se dan siempre, la función utópica

no sólo señala el camino a seguir según unos intereses determinados, sino que sirve a los grupos sociales sin

poder para descubrir sus verdaderos intereses, aplastados bajo el peso del sentido común dominante y del

automatismo socioeconómico que lo nutre.

Entiendo entonces lo utópico en un primer paso, como la detección de las latencias sociales presentes pero

veladas por el sentido común, ya que son contrarias a los intereses hegemónicos, en un contexto histórico

dado. Por ello podemos hablar también de lo utópico como de la convocatoria de las potencias

emancipatorias de una época. Posteriormente, en un sentido lógico pero no cronológico porque realmente

todo esto se da al unísono, lo utópico se proyecta en un discurso mítico—narrativo que finalmente

materializa su sentido en una acción política que empuja la realidad en esa dirección. Sin una concepción

ampliada de la realidad, que la función utópica construye, la acción revolucionaria entendida como salto

cualitativo deviene imposible, porque los revolucionarios no pueden escapar del perímetro de expectativas que

impone la actualización constante del orden que pretenden subvertir.

Evidentemente, los contenidos de lo utópico no se pretenden materializar de manera literal, ni hay que convertir

estos sueños diurnos en una imagen sustantivizada, no dramatizada, alejada de cualquier contacto con los

problemas de su aplicación práctica. La función utópica obedece a un ciclo. En este sentido, debemos distinguir

entre la dialéctica utópica y la metafísica utópica, que es un proceso de formulación utópica que no cumple con

el ciclo y se queda estancado en sus etapas iniciales de forma contraproducente, tal y como denuncia ese

pesimismo profesional de algunos revolucionarios de vaso vacío y tuberías sin agua.

En un primer estadio, la formulación utópica debe poseer una licencia absoluta para plantear sus propuestas

sin el más mínimo compromiso con la verosimilitud. Esta independencia de la realidad es una condición

necesaria para su primera tarea, que es aventurarse a desbrozar lo imposible. Posteriormente, los contenidos de

lo utópico han de calibrar su potencia para desplegar la realidad poniéndose a prueba, exponiéndose, tanto

teórica como prácticamente, en una tensión que no los vuelva viables empobreciéndolos a  la altura de lo

dado, sino que los materialice, transformando lo dado a la luz de lo deseado. Una vez que una proyección

utópica adquiere concreción, esto es, lugar en el espacio y en el tiempo, aún al precio necesario de no cumplir

plena- mente sus promesas, el proceso ha de volver a empezar en una geometría espiral interminable por

definición. Esto es la dialéctica utópica. La metafísica utópica, por el contra- rio, dogmatiza o esencializa una

propuesta, sin evaluar sus implicaciones históricas y prácticas. Por ejemplo: actúan desde una metafísica

utópica todos aquellos que consideran que hoy por hoy el arte es superable desde las coordenadas situacionistas,

que implicarían, si se llevaran a la práctica, un entramado productivo incompatible con los límites físicos del

planeta. Como decía Bloch, la función de lo utópico es emprender la mirada cálida sobre un fenómeno, pero

esta mirada siempre ha de ser contrapesada con una mirada fría, propia de un análisis materialista y racional.

En la relación conflictiva entre ambas miradas está el punto arquimédico para hacer palanca y mover el

mundo, el abracadabra que permite el cambio social. No estamos seguros si la dialéctica entre estas miradas ha

de darse en la visión de un mismo sujeto revolucionario, o por el contrario ha de realizarse una suerte de



especialización del trabajo, en la que unos grupos revolucionarios se concentren en desarrollar el deseo utópico y

otros grupos en pulir críticamente dichos planteamientos, emergiendo de la polémica entre ambos las líneas a

seguir en la práctica.

La relación entre deseo utópico y vida cotidiana hay que enfocarla bajo el mismo prisma que la relación entre

deseo utópico y realidad en general. La vida cotidiana es una escala más de nuestra experiencia social y esta

interrelacionada con todas las demás. El deseo utópico ha apuntado generalmente a las escalas de operación

más generales (modelos de sociedad, cambios históricos) para lanzar sus propuestas. Una de las aportaciones más

importantes del surrealismo ha sido su capacidad para plantear deseos utópicos en la escala de lo cotidiano

(cambiar la vida) sin por ello abandonar planteamientos utópicos más amplios. Esto es un logro y un aporte

que el surrealismo ha de preservar a toda costa y del que debe hacer pedagogía revolucionaria con el ejemplo.

Pero ha de ir más lejos.

Verter la utopía en la realidad es, en las condiciones de existencia actuales, una exigencia ineludible y

prioritaria. Si algo falta hoy al movimiento revolucionario actual no es desarrollo teórico o análisis crítico,

sino sobretodo de pruebas empíricas de sus posibilidades  afirmativas. La utopía se convierte en metafísica

siempre que no se concretice en algún cambio, aunque sea minúsculo, en las relaciones de dominación

vigentes. Por ello, frente a la preponderancia dentro de los movimientos revolucionarios del paradigma de lo

negativo, creemos que la actitud que realmente se requiere para salir de la esclerosis revolucionaria es

exactamente la contraria. Necesitamos una moratoria ideológica que ponga entre paréntesis las prenociones

conceptuales alrededor de las cuales los grupúsculos revolucionarios discuten interminable y estérilmente, para

fomentar una eclosión de positividades, de concreciones utópicas experimentales, a partir de las cuales pueda

reactivarse la dialéctica del pensamiento utópico y con ella la dialéctica de la transformación social

revolucionaria. Esta eclosión de positividades utópicas tomará sin duda formas que pueden interpretarse como

históricamente insignificantes, como por ejemplo liberaciones efímeras de zonas del pensamiento respecto al

imperialismo mental capitalista, ensayos más o menos largos de nuevas formas de amor y convivencialidad

comunitaria o conflictos sociales concretos a escala local. Pero es esta ardua labor de Penélope la que puede re—
tejer la materialidad desde la cual se asaltan los cielos. Lo importante es que la distancia entre realidad y utopía

sea tensa, siempre con la predisposición de la utopía por arañar y ampliar realidad.

Finalmente, el papel que el surrealismo puede desempeñar en una sociedad que proscribe la utopía es

necesariamente modesto: debe preservar, dentro del ámbito de aquellos que aspiran a transformar el actual orden

de las cosas, el hábito de “utopizar”, tarea que no es poca cosa viendo el actual panorama de desertización

extrema del imaginario revolucionario. Pero su responsabilidad es todavía mayor: esto no ha de hacerlo sólo

con la fuerza de su palabra, sino sobre- todo con la fuerza, de mayor calado, de su experimentación utópica y

de su ejemplo vital.

4. En la sociedad post-revolucionaria la relación trabajo- tiempo libre, como mínimo, se invertirá con

respecto a la actual. Dos días de trabajo a la semana en tu ámbito local en caso de poseerlo, un mes al año

de trabajo en labores colectivas más amplias y socialmente necesarias. Pero ya no podríamos llamarlo trabajo

porque su dimensión psicológica y sus implicaciones sociales estarán en las antípodas del trabajo actual:

muchas menos horas dedicadas, en tu propio beneficio, labores absolutamente rotativas  y organizadas

siempre bajo el principio de lo lúdico. El sol nos pondrá en hora el cuerpo y no habrá más reloj. La vendimia

será organizada al modo de un campamento de otoño, con hoguera de medianoche, embriaguez colectiva y

escaramuzas de amor. Un par de meses en la vida siendo maquinista de tren será la excusa perfecta para viajar

por el mundo alejándote de tu círculo, y así poder dedicarte a aprender a tocar la viola lejos de tus quehaceres

habituales. Cada año, la rotación laboral nos ofrecerá una dedicación nueva, que sabremos asumir con



curiosidad y sentido de la aventura.

Este milagro productivo sería posible primero por una distinción muy firme entre  tareas socialmente

necesarias para el metabolismo social (producción de alimentos, obtención de ciertas materias primas y reciclaje

de otras, ciertos niveles de transporte,  medicina de urgencia, fabricación de cosas útiles como clavos o

lentes para gafas, gestión y planificación armónica de todo esto etc.) y labores libres. Las tareas

socialmente necesarias  las asumiremos entre toda la humanidad. Las labores libres tomarán cuerpo en una

organización federativa y autónoma de las pasiones y las obsesiones (ciencia astronómica, repostería, tiro

con arco, percusión africana, tatuajes, cartografías imaginarias, cestería hitita, chistes de la época victoriana,

antologías de las paradojas matemáticas…) No serán actividades profesionales, pero a diferencia de los

actuales hobbies la gente podrá dedicar a estas pasiones la mayor parte del tiempo de su vida, y por lo tanto

tendrán un desarrollo, una sofisticación y un alcance que hoy no podemos ni siquiera concebir. Sus locales

sustituirán las tiendas en los barrios. Hilaremos canciones que durarán durante lunas. Construiremos una

Armada Invencible de barcos de cáscara de nuez para liberar Inglaterra de la herejía protestante. Fundaremos

un gran hospital de plantas abandonadas.

Hay que considerar además:

—La primacía absoluta del consumo comunitario frente al consumo individual (por ejemplo el coche privado será

abolido, disponiendo la gente de una pequeña flota colectiva que podrá emplearse en momentos puntuales, como

viajes para cazar tormentas).

—La primacía relativa de la producción regional y temporal en un proceso de relocalización y desmantelamiento

de muchas de las grandes infraestructuras industriales (las uvas volverán a ser sólo en septiembre, y esos serán los

antidepresivos naturales para sobrellevar las mareas de la luz, porque esas serán nuestras tristezas; el sabor de

un mango volverá a ser excepcional, un verdadero regalo o un tesoro de un verdadero viaje).

—El reciclaje continuo de los excesos productivistas del capitalismo, porque ya hay cosas fabricadas para

siglos si se gestionasen con un poco de mesura y espíritu comunitario (vestiremos ropas de cuero y lana que

durarán toda la vida.)

—Una gran autonomía comunitaria en la resolución de muchas cuestiones hoy mercantilizadas, como

electricidad, fontanería, medicina de atención primaria, vestido. La existencia  de un enorme sector de

autoproducción artesanal generará  también circuitos de intercambios de regalos, tipo kula, que

desempeñarán una función económica muy importante y ecológicamente muy inteligente, logrando los

objetos particulares unos niveles de belleza y significación personal hoy inimaginables con las mercancías. El

fetichismo de la mercancía será sustituido por expresiones de amor material muy hermosas.

Todos estos principios de racionalización y reencantamiento, combinados con una producción que cubrirá

necesidades sin alimentar beneficios y sin erosionar la biosfera reducirán la extensión cuantitativa del trabajo

y transformará su dimensión cualitativa. La propiedad de los medios de producción será  abolida. El dinero,

una pieza de un museo del horror.  Los centros comerciales en ruinas tendrán el efecto de barcos fantasma

naufragados. La propiedad de las cosas físicas concretas se establecerá por su uso, pero será imposible

comerciar con ellas. Las casas no tendrán llave. Respecto a la distribución, se combinarían distintas

fórmulas: en algunos productos, principios socialistas que funcionarán con vales (a cada cual según su

trabajo), en ciertos sectores de bienes, principios comunistas (a cada cual según sus necesidades) tanto en

formato abierto (el montón de Kropotkin) como, necesariamente para frenar el ecocidio actual del

capitalismo, en un formato regulado (racionamiento voluntario).



La tumoración urbana será corregida, el campo volverá a estar vivo. Será el retorno de las comarcas, de la

singularidad geográfica, de la diversidad material y cualitativa del mundo Abolida la movilidad privada, el suelo

de las ciudades podrá respirar y los ciudadanos también. Definitivamente, bajo los adoquines estará la playa,

y la huerta, y el sotobosque. El espacio liberado será utilizado indistintamente con fines productivos (pequeños

huertos de hierbas aromáticas, salinas en las ciudades costeras) y fines no productivos (terrenos baldíos

hermosamente inútiles, jardines para el esparcimiento específicamente diseñados para alguna actividad

placentera, como el encuentro sexual al aire libre, el escrutinio de los cambios de luz del cielo o la experiencia

olfativa). Los ríos volverán a circular por sus cauces en las antiguas calles, y la iluminación nocturna será

drásticamente abolida para poder reavivar las sombras y ver las estrellas. Las fronteras entre la intemperie y la

ciudad se difuminarán. Existirán los bosques urbanos, con animales salvajes, concepto el de bosque urbano hoy

inimaginable que sin duda influirá en los sueños de los niños. Cazaremos jabalíes en la antigua plaza de Azca Esta

fusión ocurrirá en mucho más ámbitos: imaginación y funcionalismo, sueños y derechos fundamentales,

estrategia y poesía, juego y esfuerzo, erotismo y moral, asesinos y canciones infantiles se confundirán, en una

sinestesia que abolirá cualquier rastro de previsibilidad.

La gente construirá su vida en comunidades—hogar, que pueden o no hacer referencia a un espacio físico

(pueden existir comunidades vagabundas) pero que aglutinarán una red de vínculos sociales más o

menos extensa y que construirá el sentido de la vida de las personas, en el placer gratuito, inútil y

autosuficiente de la alegre sociabilidad. Estas comunidades no deben  entenderse como familias; se

parecerán más a nuestras pandillas de amigos, aunque posiblemente los vínculos de parentesco se

mantendrán, independientemente de que se den dentro o fuera de las comunidades—hogar. Sin embargo,

desligada la familia de su papel económico esencial en la reproducción de sociedades basadas en la

explotación, su dimensión afectiva—psicológica se transformaría radicalmente. Ya no se tratará de esa

densidad sofocante donde todos somos prisioneros secuestrados por el racionamiento del mundo. Los padres

contarán a los hijos sus fantasías sexuales. En las comunidades—hogar la amistad será realizada. Los amigos ya

no serán un gabinete de crisis para practicar la amarga victoria de la ironía ni un espacio para el recuerdo de

los buenos viejos tiempos. Serán siempre la plataforma desde la que es posible un nuevo rizo de la felicidad.

Respecto al sexo, dentro y fuera de las  comunidades habría una total libertad de prácticas sexuales que no

llega- rían a cristalizar en ninguna regla o conducta normativizada: desde la monogamia exclusivista hasta la

promiscuidad bonóbica más absoluta serán experimentadas en un juego dinámico y hermosamente

fluctuante. La vida de todos estará presidida por algún sentido más de lo 5 habituales, entre los que se

encontrará el sentido de lo erótico, algo parecido al sentido del humor de nuestra sociedad pero en el plano del

deseo carnal. Provocar un orgasmo a cualquiera no será socialmente distinto de lo que hoy es hacer sonreír.

Toda relación humana se entenderá como erótica, escalofriante: gobernados tiránicamente por la dictadura del

tacto. Romperemos con el ciclo de la pobreza excitación—meseta—clímax—depresión que gestionaba la

economía sexual del antiguo régimen como una bulimia, y nadie estará triste después de eyacular.

La cuestión del amor sufrirá una de las mayores transformaciones de entre todos los afectos. Surgirá, como

si de una selva tropical se tratara, una exuberancia de tipos y especies de amor apenas hoy entrevistas en

algún fugaz sentimiento: amores locos, amores febriles, amores de final de tarde, amores de estación seca,

amor a la sombra de un gato, amores que sólo quieren besarse en la frente, amores a primera escucha, amores

de glaciar que sin ninguna prisa moldean el mundo…

La pereza será cultivada con toda la profundidad que sea producente para no estropearla. La siesta se tomará con

una disposición exploratoria que indagará en todas sus posibilidades; volver a dormir después de desayunar

adquirirá el estatus de costumbre común.



La creatividad perderá su escuálida forma artística para convertirse en un presente continuo de sorpresas

bonitas, chistes, masajes, enigmas, recetas, formas de besar, sueños encadenados, cuentos que contar en la

hoguera (pues de noche, y diariamente , ya no habría televisión familiar, sino hoguera donde se reunirían varias

comunidades con música, baile e historias de terror); la poesía realizada por todos los medios se parecerá a la

antigua fiesta popular pero intensificada por una apertura experimental en todos los órdenes, que la alejará de

las antiguas rutinas, siendo a la vez humil- de, sencilla pero permanente antitradicional; la literatura se

disolverá; las palabras no se pisarán la cola del vestido y ya no escribiremos más nuestras derrotas; como

mucho, daremos peso a la levedad de lo maravilloso vuelto cotidiano mediante breves y no pretenciosos apuntes

nomotéticos en cualquier hoja de papel; la belleza plástica se fusionaría con la calle, con la ropa, con los

cuerpos, de forma absoluta (palideciendo como pobre todo el grafiti de nuestros días a su lado): las calles ya no

tendrán ningún rótulo comercial, sino que estarán llenas de dibujos, de niños y mayores, en constante

renovación, de poemas, de palabras inventadas, de planos de máquinas imposibles; cada elemento del mobiliario

urbano será una oportunidad de orgullo para cada consejo obrero local y lo decorarán con ahínco;

practicaremos nuevos tipos de juegos colectivos, como delirios materialmente equipados para su realización:

investigaciones sistemáticas del milenarismo entre los olmos, enormes ginkanas planetarias que durarán 20

años (la siguiente pista te conducirá hasta el amanecer en Argel y su lección de desprendimiento), museos de

objetos soñados, arqueología especializada en cementerios de hadas… La psicogeografía, el estudio de azares

comparados, la patafísica, la topología de los afectos y otras ciencias de lo particular contarán con un corpus de

experiencias y estudios tan potentes como la biología mole- cular, la óptica o la física de nuestros días.

Deambularemos y sucumbiremos a las ciudades como a un todo. También volverá la oralidad: cuentos, misterios,

anécdotas, casualidades, leyendas copiosas serán atesoradas para pasar el invierno en el calor del clan. Será el fin

de los genios, de los individuos especiales. Se los habrá llevado por delante el huracán de la abundancia vital, y

todos seremos por fin aquello que nunca pudimos ser y que tanto duele hoy echar de menos.

Surgirán nuevos usos y costumbres, nuevas fiestas y se multiplicarán exponencialmente las formas de vida:

cazaremos nuestra frase de visión antes de los cumpleaños, errando por la calle en ayunas hasta que un destello

nos ilumine y entonces loa escribamos en la pared; durante un tiempo de la infancia, viviremos por los

tejados en pandillas como duendes o gatos salvajes y traviesos; el sueño será el con- tenido de un culto secreto

alrededor del cual se organizarán sociedades secretas de soñadores; asilvestrados eremitas de religiones

personales e inmanentes deambularán anunciando la muerte de Dios; pintaremos colores y figuras en nuestra

piel para mezclarlos con otros colores y otras figuras en otras pieles en un baile cromático que derivará en orgía

callejera generalizada, purgaremos los restos de las  frustraciones colectivas en forma de turba que incendiará

recurrentemente los edificios más feos del viejo mundo. Muchos de los antiguos usos y costumbres que

merecen la pena, como el juego con niños, el ajedrez, la danza, o el bañarse desnudo en las olas podrán ser, por

fin, disfrutados sin cortapisas productivistas ni castración social. La solidaridad, el apoyo mutuo y la libertad de

conducta extrema sin perjuicio social serán nuestros hábitats naturales.

Algunas antiguas disposiciones psicológicas desaparecerán: las noches ya no sabrán a palabra

impronunciada, los gestos estarán enhebrados en el ritmo de las cosas, los miedos y los complejos caerán con el

Estado y con el Capital; las partículas de los muros y las cárceles flotarán en el aire como bacterias de una

enfermedad erradicada, y si todavía existiesen los actos antisociales, estos no se solucionarán mediante la

destrucción del lazo social, sino mediante su rearticulación (se podrá limitar en casos extremos la movilidad

de personas peligrosas, pero no su sociabilidad: esto es, si llega el caso que es necesario retener a alguien en

los límites de un espacio, esté será una reclusión espacial pero no social, existiendo un régimen de relación con

las personas del exterior absolutamente abierto; esto solucionará de manera plausible el problema de la cárcel)

El cuerpo no será ya una cadena de montaje de válvulas, órganos, esfínteres y respuestas paulovianas, sino un

campo de experimentación para nuevos paisajes metabólicos. Desaparecerá la prisa y el estrés productivista y el



miserabilísimo ligado a la competitividad mercantil, aunque quizá la vivencia de un deseo tan frondoso

inaugurará nuevos problemas psicológicos que hoy ni imaginamos.

El viaje superará su miserable forma turística. La movilidad absoluta será un derecho fundamental. Existirán mil

nuevas diásporas orientadas por el entusiasmo. El coste social del desplazamiento será recompensado con la

colaboración en los ámbitos productivos locales. Las casas tendrán siempre habitaciones para los viajeros. El

flujo constante de personas y experiencias entre comunidades y consejos obreros locales, unido a la explosión

de diversidad y singularidad postrevolucionaria, enriquecerá la vida en progresión geométrica justo en ese

tipo de riqueza que no es incompatible con ese decrecimiento de la producción material y esa

desindustrialización parcial que cualquier sociedad libre y coherente necesita; riqueza afectiva, pasional, de

encuentros, relaciones y experiencias. A su vez, el aislamiento y el retiro voluntario de individuos y

comunidades por fin podrán encontrar la paz que hoy la fuerza centrípeta del capitalismo imposibilita.

Todo este mundo será gestionado y organizado por una federación mundial de consejos obreros locales, tal y

como ha sido planteada por el movimiento revolucionario clásico. Sin embargo, ante la indeseabilidad de la

movilización política constante que exige la democracia directa, que puede llegar a ser más fatigosa, cansina

y opresiva que liberadora, se reproducirán, en muchos aspectos, mecanismos de delegación y representación

política. Sin embargo, la función político—administrativa no llegará a degenerar nunca  en clase política

porque no existirán los privilegios sociales, y además la asamblea local, que será el fundamento último de la

soberanía, contará  con mecanismos de revocación, sino inmediata y a la carta, si muy habituales. La

función político—administrativa será incluida dentro de las tareas del trabajo  socialmente necesario a

repartir entre todos. Para los puestos de coordinación federal internacional el tiempo de cargo será algo

mayor que en las dimensiones administrativas locales. Estos puestos serán asignados, como todos los demás

trabajos socialmente necesarios, por criterio prioritario de voluntariedad, mientras que las plazas no elegidas

serán sorteadas teniendo en cuenta las capacidades y las posibilidades de los individuos. De todas maneras, el

conflicto y la contradicción no serán abolidos, sólo gestionados de una manera diferente en la que también

existirán disfunciones.

Sin ilusión de inmortalidad: ningún Dios prometerá, en caso de que quedara alguno, más eternidad que la del

olor de la lluvia. La muerte será celebrada como una fiesta misteriosa. Creceremos, por fin de manera coherente,

implantados en una ética de lo efímero que nos colocará a la altura de nuestras cualidades.

Emilio Santiago Muiño


