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Ubú Rey y la patafísica
En un texto publicado al final de su vida, Gilles Deleuze presenta a Alfred Jarry como precursor del
proyecto heideggeriano de “superación de la metafísica”. Según Deleuze, la obra misma de Heidegger
podría caracterizarse como continuadora de aquello que Jarry había denominado “patafísica”. No obstante,
junto con esta supuesta “ciencia” inventada por él, disciplina sobreañadida a la metafísica y cuyo objeto de
estudio son “las reglas que regulan las excepciones”, encontramos otra figura emblemática de su creación
literaria: el personaje de Ubú.
Él es la representación grotesca y ridícula del ansia de poder sin medida, una figura paródica, reflejo
de una humanidad reducida a marioneta que desea hacerse con el trono de un reino a cualquier precio. El
personaje de Ubú, violento y cobarde al mismo tiempo, guiado por un apetito insaciable, siempre a caballo
entre lo obsceno y lo bufonesco, le dará a Jarry una repentina celebridad, llevándole a continuar las
andanzas del personaje a través de varias obras teatrales que acabarán por alzarlo a la categoría de mito
contemporáneo.
Decía André Breton, en su Antología del humor negro, que ya desde la primera representación Jarry
comenzó a identificarse con su personaje. Pero si Breton lo incluye en esta obra, junto a otros escritores,
bajo la etiqueta de “humor negro”, es porque aquello que caracteriza en todo momento la obra de Jarry es,
con toda seguridad, su sentido del humor, absurdo y cruel al mismo tiempo, precursor de aquel humor que
Jaques Vaché escribía siempre sin hache: Umor.
Ubú rey es una tragedia convertida en bufonada, cuyo protagonista, inspirado en un profesor de sus
años escolares, resulta ser espejo de todo cuanto hay en el ser humano de estupidez y maldad. Hay en la
obra ecos shakesperianos de Macbeth, reducida a teatro de marionetas. Pero esa voluntad siempre burlesca
afecta al seno mismo del lenguaje. Ubú hace uso de un lenguaje popular, arcaizante en ocasiones, donde
abundan juegos de palabras que rozan el absurdo. Algo ya presente desde que él mismo da comienzo a la
obra con la exclamación; ¡Mierdra! (Merdre!, en el original), expresión que se convertirá en característica de
Ubú, repetida en numerosos momentos a lo largo de la representación. Ubú rey es un Gargantúa moderno,
mezcla de humor y tragedia absurda, ironía e invención lingüística rabelaisiana, influencia determinante en
la aventura surrealista y antesala del teatro del absurdo del siglo XX.
Ya desde la primera representación Ubú rey fue un escándalo, abucheado por la práctica totalidad del
público, únicamente aplaudido por un pequeño grupo de entusiastas. Su carácter burlesco e irónico no
siempre fue bien entendido, lo cual hizo que Jarry fuese considerado a menudo un escritor poco serio, pero
es su obra una bufonada que oculta una tragedia, reflejo invertido en un espejo donde el drama ha
devenido carcajada.
Sin embargo, leyendo sus obras, imposible no darse cuenta de que Ubú resulta ser la antesala de otro
personaje tras el que se oculta Jarry, el Doctor Faustroll, de profesión: patafísico. En una obra publicada
unos años antes de Ubú rey titulada Les minutes de Sable
Mémorial (Los minutos de Arena Memorial), aparece el propio Ubú, presentándose a sí mismo como un
gran “patafísico”, inventor de dicha disciplina. Así, el personaje de Ubú y la “patafísica” quedarán ligados
desde los comienzos de forma inseparable, siendo ésta, no un elemento limitado a la última de las obras de
Jarry: Gestas y opiniones del Doctor Faustroll, patafísico, sino elemento fundamental de toda su creación
literaria. Si Ubú rey es su obra más característica ello no es sino por ser representativa del eco que late en
toda su obra, su proyecto patafísico: observar el mundo y sus fenómenos a través de una perspectiva
alejada de lo ordinario.
No obstante, Jarry fallecerá sin ver publicada su obra dedicada al Doctor Faustroll. Será a raíz de su
lectura cuando numerosos admiradores decidirán continuar el camino emprendido por Jarry en su
“patafísica”: desarrollar una disciplina destinada a “explicar el universo suplementario”. Proyecto inútil y
absurdo que culminará con la fundación del famoso “Collège de Pataphysique”, que no es sino una parodia
del muy serio y muy respetado “Collège de France”. Sin duda a Jarry esta burla le hubiese gustado.
Jaime

¿Qué es la patafísica? No tanto una burlona superación de la metafísica como
una percepción del mundo. Sería, con mayor precisión, la ciencia inventada por
Alfred Jarry a fines del siglo XIX para trascender las limitaciones que la
literatura imponía a su obra. Jarry, de origen bretón, nació en 1873 y murió el
Día de Todos los Santos del año 1907. Su madre y su hermano pasaron largas
temporadas en el manicomio, institución que Jarry sustituyó por pensiones y
cafés parisinos. Su vida es la historia de una urgencia y la de un suicidio gradual
por medio del consumo inmoderado de ajenjo y éter. Vanguardista acicateado
por un genio anárquico; escritor simbolista; raro: así suele ser congelado. Sin
embargo, aquel estudiante de provincias había absorbido su buena dosis de
Esquilo y de Shakespeare. La obra de Jarry, escasa a fin de cuentas, conjuga en sí
misma a la cita culta y la bufonería, la estructura narrativa del drama clásico y el
humor arbitrario, la ironía elegante con la grosería de índole popular. Ubú Rey,
epopeya farsesca y tragedia cómica, comienza con una primera línea
inmejorable: “¡Mierdra!”...
...La patafísica es una recusación del positivismo, una reacción bufonesca contra la
doctrina del progreso en la época. Los principios de la ciencia patafísica
sostienen que “todo puede ser su opuesto”, que “la esencia del mundo es la
alucinación”, que “todos somos innobles”, que “nada parece nunca lo que es”,
que “todo fenómeno es individual, defectuoso e inagotable”, y que “todo saber es
siempre personal y valido para un instante”. Todavía hoy se siguen pregonando
programas políticos de la ciencia que la suponen universal, generalizable, útil y
aplicable. Pero si se quiere dar cuenta de la particularidad de las cosas y de la
singularidad de los seres humanos se necesita un ideal de ciencia muy distinto al
hasta ahora conocido y dominante. Una ciencia de lo singular detecta y celebra
las excepciones al orden regular de la naturaleza y de la sociedad. Tal ciencia
afirma la inevitable diferencia y superabundancia de cosas y seres y lenguajes
únicos en sí mismos. Las cosas, antes o después, se deforman, derriten o mutan:
están allí para incitar a los hombres a aceptar y agradecer un mundo excepcional.
Jarry decía que el llamaba monstruo a “todo original de inagotable belleza”. La
patafísica es un elogio de la curiosidad, lo cual nos devuelve a la motivación
originaria de la ciencia, hoy obturada por metodologías y modas académicas.
Aunque lo maravilloso, la excepción inclasificable y la unicidad asombrosa
carezcan de legitimidad para quienes operan con conceptos generales, no otra
cosa hay en el inventario del mundo.
Christian Ferrer "Patafísica y conocimiento", artículo publicado en un monográfico de la revista
Artefacto dedicado a la Patafísica http://www.revista-artefacto.com.ar/revista/indice/?p=3

"La patafísica es la
ciencia dedicada al
estudio de las
soluciones imaginarias
y las leyes que regulan
las excepciones"

Lo "real" y el anarquismo

Salimos a la calle con la vista puesta en las personas, el asfalto, las casas, los vehículos, algún árbol
encerrado en la campaña política de algún alcalde, casi podemos ver nuestras narices pero nunca más allá.
El campo visual se hace más estrecho, parece atraparnos; entonces escuchamos bocinas, vozarrones,
vórtices de sonidos. Lo mismo respecto a los demás sentidos nos hace caer en un vacío que la publicidad y
los noticieros tratan de rellenar: palabras, frases, imágenes, signos, situaciones, que calzan tan bien en
algunxs como la brea a las pistas.
Cabe preguntarse si lo que vemos en el espejo somos nosotrxs mismxs o simplemente alguna
proyección maquiavélica y orquestada. Si la Realidad, monolito de piedra incluso para algunos
“revolucionarios”, existe tal cual como nuestros sentidos la reconocen. Como anarquistas conviene en
definitiva echar a cabo el, en palabras de Léo Scheer, desmontaje del terror, una hiperrealidad que se
instala como una mercancía a consumir en el simulacro, el espectáculo y la teatralidad. El poder político ha
hallado ya su más eficiente disuasivo, la aceptación de la Realidad.
Tampoco pretendo escamotear en el significado o en las variables filosóficas del término, más bien
sugiero el abordaje de las distintas aristas de lo que el Sistema pone frente a nuestros ojos. “Es la Realidad,
y no puede hacerse nada”, es una frase comúnmente usada para abrocharnos los cinturones del status quo,
para movernos al ritmo de las canciones de moda, para aligerarnos del peso de los sueños, para
compungirnos y resignarnos, para llevar un reloj en la muñeca, para leer manuales que rijan en nuestras
vidas. Los funcionarios de la policía de la Realidad se apoyan en este discurso mágico, en esta
invariabilidad de los contenidos, con algo parecido al anonadamiento y que Scheer describe muy bien en La
sociedad sin amo: “Uno de los elementos constitutivos de esa técnica es el anonadamiento (...). (Este)
consiste en hacer funcionar una
realidad inaceptable para el sujeto que la
recibe”. Describe muy bien la caída
de los sujetos y el ahogo de los individuos
en los campos de concentración
nazi, donde esta realidad es radical,
“indica al sujeto que no existe y
que su única vocación es concretar esta
inexistencia
muriendo”.
La
Realidad
es
aceptada
radicalmente
mostrando
al
sujeto
como
incompatible con el proyecto social del
Estado y que, en consecuencia,
tiene que cambiar de personalidad. O va a
morir.
Aquel tipo de Estado basaba
su poder en la destructibilidad de los
sujetos
hasta
el
punto
de
concretizar con creces sus objetivos. Con
respecto a los Estados modernos,
éstos efectúan mecanismos sofocantes
cargados
de
teledirección
y
virtualidad mediática. Reparten sobres con
nuestras vidas empaquetadas y
trazadas e invitaciones para no quebrar la
brecha nunca jamás. No mirar más
allá es la consigna, no cuestionar. Una
pretendida sutileza es su mejor
arma, cargada, dicho se de paso, con
balas reales. La gran masa
numerada entiende aquella convención (La
Realidad) como omnipresente y
válida de por sí, y ya no sería necesaria
promover la conducta de rebaño ni
técnicas flagrantemente violentas. Lxs que
escapamos de su Verdad, lxs desadaptadxs, tendremos los correctivos necesarios: ráfagas de Realidad,
Leyes, correctivos, etc; pero también asumiremos las aseveraciones lacerantes de los que, empachados de
Hegel y Marx, arguyen que: “Todo lo real es racional y todo lo racional es real”.
¿Alguien se ha puesto ha pensar en dónde reside la fuerza de los que detentan el poder político, de los
administradores del Capital? Se ha dicho más de una vez que el anarquismo (o la anarquía) requiere –y
parte- de un cambio individual que modifique las estructuras radicalmente del sistema para devenir en una
sociedad sin clases o radicalmente distinta con la libertad como valor inquebrantable. Entonces qué mejor
que pensar en otras sintonías, que albergar multiplicidades (emocionales y psíquicas), que ser capaces de recrear otras realidades. La vida merece la pena cuando escapa de la Realidad y de los bribones que quieren
que la aceptemos, tampoco se parece a un libro guardado en una biblioteca. “En un libro, como en cualquier
otra cosa, hay líneas de articulación o segmentaridad, estratos, territorialidades; pero también líneas de
fuga, movimientos de desterritorialización y de desestratificación”, dicen Gilles Deleuze y Félix Guattari
cuando se trata de hacer rizoma con la vida. Somos más que líneas de fuga, somos puntos de fuga
dispuestos a querer cumplir los buenos deseos de Bakunin cuando decía que las revoluciones se realizan
con tres cuartos de fantasía y por un cuarto de realidad. Los imperativos de la dictadura de la realidad se
quiebran exigiendo lo irreal, es por ahí donde se comienza, siendo capaces de resquebrajar los vidrios de su
espejo real que no nos cuadra bien.
Sí, lo sé, el anarquismo ha sido racionalista (a nivel de teoría y hermeneútica) durante años de años,
pues se basó circunstancialmente en una explicación lógica de la realidad, confiando en la capacidad de la
razón humana para comprender la Realidad, pero más aún ha servido la voluntad de la acción humana
para transformarla a partir de ideales aparentemente irracionales. Decían los surrealistas: “El sueño y la
revolución están hechos para no pactar, no para excluirse. Soñar con la revolución no es renunciar a ella,
sino hacerla doblemente y sin reservas mentales”. Sueño, deseo, juego, irrealidad, quiebre, fantasía, todo lo
le pueda sacar la vuelta al Estado de cosas actual es bien recibido. Henry Lefebvre argumentó alguna vez

que la conciencia de la desgracia suponía la conciencia de algo distinto (de una vida distinta) de la
existencia “Real” desgraciada. Y la conciencia de ese algo va más allá de los categóricos hegelianos, pues
navega en la libertad. David Cooper y la antipsiquiatría sabían por demás ello, por lo cual promovían la
creciente posibilidad de desprendimiento y alteración de la serie sistematizada de ilusiones a las que
estamos condicionados a considerar como
Realidad. La liberación de lo ilusorio le confiere a
uno más libertad de acción en el mundo y de
ampliación de la liberación a todas las esferas de
lo que es humano.
La locura y la fiesta entonces sean
bienvenidas y no condenadas. Y, cómo no, lo
desconocido, como bien apunta el manifiesto de
Ai Ferri Corti que pretende romper con la
Realidad y lo existente, “lo desconocido de
ambientes
en
los
cuales
perderse,
de
pensamientos jamás recorridos, de garantías que
saltan por el aire, de perfectos desconocidos a
quienes regalar la vida”, el riesgo de verlo todo
con otros ojos, con otros sentidos, la esencia
insurreccional que muchxs no acaban de
comprender. A cada segundo podemos alterar la
Realidad unidireccional del “Desear no existe,
aceptar sí existe”, meros referentes reaccionarios
y cotidianos.
Este es un simple llamado a la organización
de los deseos y a la re-creación de la vida.
http://losbesosnegros.blogspot.com/2009/
11/lo-real-y-el-anarquismo.html
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[…] El
surrealismo no está hecho para
complacer a aquellos que tienen
necesidad de una «línea» política u
otra: demasido anarquista para la mayoría de marxistas, demasiado
marxista para los anarquistas; demasiado amante de la poesía y de la
pintura para los políticos, demasiado deseoso de revolución para los
escritores y artistas; demasiado inclinado a las investigaciones teóricas
para los activistas, demasiado indisciplinado para los profesores;
demasiado poéticamente riguroso para los chantajistas espiritualistas,
demasiado cercano a lo maravilloso para los aquejados de
racionalismo instrumental; demasiado freudiano para la izquierda
positivista y puritana, demasiado salvaje para los médicos
usurpadores y los conservadores del psicoanálisis […]. El
surrealismo sólo puede florecer a su manera. Contra y alejado
de los paradigmas dominantes […]. De "¿Qué hay de
nuevo?...

Vida privada de los libros
[ DESDE LA CABEZA ]

El mundo de los libros es bastante misterioso. El mundo de los
niños es extremadamente misterioso. Sin embargo, del mundo de los
libros para niños lo último que se puede decir es que encierra misterio
alguno. En todo caso resulta escurridizo, envuelto como está en un sinfín
de opiniones contradictorias y juicios apresurados. Para unos no deja de
ser un subgénero dentro de la literatura. Para otros es algo
completamente distinto de la literatura: instrumento de socialización,
manual de aprendizaje, juguete o, antes que ninguna otra cosa, una
tradición que al parecer conviene preservar.
La mayor dificultad para juzgar estos libros proviene de su peculiar
idiosincrasia: los producen y seleccionan personas mayores partiendo de
la suposición de lo que es mejor y más conveniente o de lo que va a ser
preferido por los niños.
Mi opinión personal acerca de los libros para niños es que no
pensamos mucho en ellos, como no pensamos mucho en los niños, y a la hora de evaluarlos nos dejamos
llevar por una serie de ideas recurrentes que no muestran más que una parte de la cuestión.
Me gustaría repasar brevemente algunas de estas ideas, e invitar a los lectores a reflexionar sobre
determinados prejuicios que de manera especial afectan a nuestra comprensión de lo que es la infancia y lo
que son los niños. He anotado siete, aunque estoy convencido de que son bastantes más.
1. LOS LIBROS PARA NIÑOS NO SON LITERATURA.
Mucha gente piensa que los libros para niños son importantes porque persiguen una misión
educadora: convertir a los niños en hombres. Otros piensan que lo mejor de ellos es que mantienen a los
niños entretenidos: ya serán personas de provecho, pero de momento que sean niños callados. ¿Qué
esperamos los mayores de los libros? ¿que nos entretengan los días de lluvia? ¿que estimulen nuestra
imaginación? ¿que nos ofrezcan información interesante? ¿que cuando estamos tristes nos proporcionen
consuelo? ¿Y qué esperan los niños de sus libros? Llamémoslo literatura o llamémoslo como más nos guste,
pero una cosa es cierta: los libros destinados a los lectores jóvenes deben cumplir exactamente las mismas
exigencias que pedimos los mayores a los nuestros.
2. LAS CABEZAS DE LOS NIÑOS SON MÁS SIMPLES.
Hay libros que parecen considerar a los niños seres muy elementales que en lugar de cerebro tienen
una especie de tubérculo que hay que regar de vez en cuando para que aumente de tamaño. Esa creencia
seguramente es la que impulsa a autores y editores a hacer libros idiotas que ningún adulto leería jamás.
Pero el cerebro de los niños no es un vegetal, ni siquiera una flor hermosa: es un animal salvaje que
permanentemente necesita alimentarse. De todas maneras, también hay que decir que muchos jóvenes
lectores, en realidad, se lo pasan de maravilla con libros especialmente idiotas. No porque los niños sean
idiotas, naturalmente, sino porque imaginan mejores cosas que las que suceden en el libro. Jules Renard
dejó anotado en su Diario: "¿Qué es nuestra imaginación, comparada con la de un niño que quiere hacer un
ferrocarril con unos espárragos?". Un libro sin su lector no es nada: el libro sólo empieza a existir cuando
alguien lo abre y se asoma a él, y se hace entre los dos.
3. LOS LIBROS SON, ANTE TODO, UNA DISTRACCIÓN.
Los libros deben ser siempre entretenidos, porque mientras no nos digan otra cosa todo ha sido puesto
en el mundo para entretenernos. Cuando somos niños el tiempo nunca acaba de pasar; cuando somos
mayores, en cambio, la vida nos parece muy corta. A pesar de que unos tienen el tiempo que a otros les
falta, no está bien que los mayores utilicemos los libros únicamente como un juguete que canjeamos por
unos instantes de sosiego; esa actitud con frecuencia da lugar a toda una cadena de despropósitos. Y
habría que preguntarse, por cierto, a la vista de los muchos libros extravagantes que destinamos a la
diversión de los lectores más jóvenes, qué es lo que entendemos los mayores por "gracioso" y "divertido":
bajo la piel del simpático hermano oso y del entrañable hermano conejo a menudo se esconde una visión del
mundo terriblemente estrecha y las ideas más anodinas y deprimentes.
4. CADA EDAD REQUIERE DETERMINADOS LIBROS.
Con independencia de que sirva para orientar el consumo, ¿tiene algún sentido establecer
compartimentos estancos entre las edades de los lectores? Desde cierto punto de vista esta clasificación es
una restricción, una forma de censura; desde otro punto de vista da a entender, a mi juicio de manera
engañosa, que existe una progresión en las lecturas y que según crecemos en edad aumenta nuestra
exigencia como lectores. ¿Son los poemas de Benjamin Péret lecturas adultas? ¿Son las novelas de
Alejandro Dumas lecturas juveniles? ¿Son los cuentos de Hans Christian Andersen lecturas infantiles?
Depende, depende, depende. No todas las personas de diez años tienen la misma capacidad de
comprensión ni las mismas experiencias ni los mismos intereses. Tampoco entre las de cincuenta
encontraremos el mismo consenso. Los niños de cualquier edad comparten, eso sí, la curiosidad y el deseo
de aprender cosas nuevas.

5. LOS LIBROS ILUSTRADOS SON PARA LOS MÁS PEQUEÑOS.
La manía de poner edad a los libros tiene que ver, tal como yo lo entiendo, con dos prejuicios que
afectan al uso de las imágenes: el que considera que las ilustraciones son una apoyatura para aquellos que
todavía no se han familiarizado con las palabras, y el que dice que una vez que se domina la lectura de
textos escritos, las imágenes ya no hacen ninguna falta. De esta forma se aparta al niño del libro del nivel
superior, y se aparta al joven y al adulto de los libros que pertenecen, por así decirlo, a niveles inferiores:
ningún adulto volverá a leer un libro infantil o un libro con ilustraciones porque pertenecen a una etapa
superada. Sin embargo, el libro no conoce edades: no es sino de quien lo disfruta, de quien lo hace suyo.
6. LOS NIÑOS PREFIEREN LOS DIBUJOS "DE NIÑOS".
Se dice que a los niños les gusta sobre todo aquello que reconocen, aunque seguramente esto le ocurre
a todo el mundo. Tal vez sea por el deseo de gustar a los niños por lo que algunos dibujantes tratan de imitar
su forma particular de dibujar empleando para ello métodos que combinan lo burdo y lo sofisticado: agarrar
el lápiz con el puño cerrado, utilizar la mano izquierda (los diestros) y la derecha (los zurdos), dibujar con el
papel al revés, etc. Quien hace esto se queda en la superficie y no consigue pasar al otro lado del espejo. Por
otra parte, ningún escritor escribe como escriben los niños de cinco años; salvo excepciones, todos los
escritores escriben para que se les entienda y porque desean contar alguna cosa. Es importante educar el
gusto de aquellos que empiezan a asomarse a los libros y, en un mundo donde lo visual ocupa un lugar tan
destacado, es necesario aprender a leer y criticar las imágenes. Es un camino largo que hay que empezar a
andar desde muy pronto.
7. LAS ILUSTRACIONES ALEGRAN LOS LIBROS.
Para muchos compradores de libros (no les llamo lectores) las ilustraciones en los libros no tienen otro
propósito que el de adornar y embellecer y alegrar la vista; de la misma manera, para muchos vendedores
de libros (no les llamo editores) no son sino un reclamo para atraer a la clientela: un dibujo de vivos colores
es lo propio de un libro para niños, e inseparable de él, como la corola, los pétalos, los estambres y el pistilo
pertenecen a las flores. Visto de esta manera el trabajo del ilustrador parece el de un alegre juglar que
reparte caramelos, y no tiene nada que ver con eso. La ilustración debe ser atractiva, sí, debe estar bien
construida, pero además debe ser pertinente y ha de ofrecer una posibilidad de lectura. Si las imágenes no
dicen nada, si lo que dicen es exactamente lo mismo que dice el texto, o si son disparates, entonces es
preferible un libro con páginas en blanco para imaginar mejores cosas o para descansar la mirada.
http://www.mediavaca.com/index.php/en/editorial/59-vida-privada

Elise Reclus

Estos ojos claros que nos miran desde el papel son los de
Élisée Reclus, geógrafo y anarquista, nacido en Sainte Foy la
Grande (Gironda, Francia) el 15 de marzo de 1830 y muerto en
Thourout, cerca de Bruselas, el 4 de julio de 1905. Geógrafo y
anarquista son dos palabras que en una época ya pasada –pero
no tan lejana– tenían un significado muy distinto al que
generalmente le damos en nuestros días. Ahora la geografía ha
sido sustituida por el turismo, y en lugar de viajar para aprender
(o, digamos mejor, para desaprender tanta tontuna), uno recorre
miles de kilómetros como quien atraviesa una puerta, sólo para
cambiar de paisaje, y no altera sino levemente sus costumbres.
Hoy el anarquismo es para muchos alboroto, irreverencia,
indisciplina o revoltijo, cuando para Reclus era ni más ni menos
que «la más alta expresión del orden». ¡Qué difícil resulta ahora
hablar de algunas cosas! Para el autor de una Geografía que
considera a los seres humanos en relación con el medio que los
sustenta, la tierra es la casa donde viven los hombres, y los
hombres somos todos hermanos, libres e iguales, dueños de los
mismos derechos; todos nos movemos bajo un mismo sol y
nuestra sangre es bombeada por idénticos corazones.
...Los grandes divulgadores en España de la obra de Reclus
fueron Francisco Ferrer Guardia, fundador de la Escuela
Moderna, y Vicente Blasco Ibáñez. De alguna manera, el escritor
valenciano debió ver en Reclus un modelo de la vida «enérgica e
impetuosa» que deseaba para sí y que trató de cumplir con sus
proyectos de colonias agrícolas en la Patagonia argentina y con
los largos viajes que emprendió alrededor del mundo...
...En 1869 publica Reclus su Historia de un arroyo con la
casa Hetzel, editora a la sazón de las novelas de Julio Verne.
Ambos fueron estrictos contemporáneos: Verne nació apenas dos
años antes y los dos murieron el mismo año. Sin duda se
conocieron, y se sabe que el novelista, que apenas se movió de
Francia, utilizó frecuentemente los estudios geográficos de Reclus
cuando quiso describir los escenarios de sus historias aventureras
y aportar verosimilitud al relato con los datos científicos
minuciosamente registrados por el geógrafo.
...La Geografía Universal de Reclus constaba de 19
volúmenes y contó con numerosos colaboradores. El príncipe Piotr
Kropotkin se encargó de la parte rusa. En el prólogo a Historia de
una montaña cuenta que en una ocasión le preguntó a su amigo
–reflexionando sobre algunas pinturas que había contemplado en
El Prado– por qué lo que es muy bello vive durante siglos, y que
Reclus le contestó: «Lo bello es una idea pensada en sus detalles».
En una época en que todavía quedaban en el mundo zonas en
blanco, inexploradas, Élisée Reclus trató de completar el puzzle
ofreciendo croquis y mapas sobre grupos humanos, vegetación,
climas, acontecimientos, y poniendo en relación todo eso.
...«La historia del infinito está contada en la gota de agua.»
La vida de Reclus está marcada por desplazamientos de lo
grande a lo pequeño, del ámbito público al privado, por cambios
de escala y de perspectiva. En 1870, al estallar la guerra francoprusiana, se alistó en la sección aeonáutica de la Guardia
Nacional que dirigía su amigo Nadar, pionero de la fotografía y de
los viajes en globo y amigo también de Verne, a quien sirvió de
modelo para el Ardan de De la Tierra a la Luna. Al igual que Elie,
que fue en esos días director de la Biblioteca Nacional, Élisée tuvo
una destacada participación en la Comuna de París, por lo que
durante muchos años vivió exiliado en Suiza. En 1894 fijó en
Bélgica su última residencia: allí impartió clases en la Universidad
Nueva de Bruselas y promovió con sus recursos un Instituto de
Geografía. ..
Herrín Hidalgo
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Okupación

"...Estoy convencido, de hecho, que toda emoción particular araña el tejido social en una colectividad
humana. Creer que –en efecto– lo personal es político, no es sólo un aviso que contra todo descanso nos
recuerdan los actuales movimientos sociales de liberación. Otro problema distinto (y bien interesante) es,
como tú bien adviertes, el de las escalas con que se maneja hoy el "artefacto poema" una vez puesto en
circulación social. En todo caso, el debate principal que se da en el meollo de nuestra poesía actual (iba a
decir que en la española, pero el problema va más allá de cualquier literatura
"nacional" en concreto) es precisamente ése: si el gesto que un poema despliega (en el
lector individual y en la comunidad humana a la que pertenece) se orienta a la
satisfacción y a la pacificación justificada de nuestro mundo, o si lo pone en cuestión
sin escamotear en ello los conflictos centrales de nuestro tiempo (…)"
http://patadegallo.blogspot.com/2007/07/reojos.html

Enrique Falcón

Colección Mapas. TdS
Cartas
para
orientarse en la geografía
variable
de
la
nueva
composición del trabajo, de
la
movilidad
entre
fronteras,
de
las
transformaciones urbanas.
Mutaciones
veloces
que
exigen la introducción de
líneas de fuerza y reflexión
a través de las discusiones
de mayor potencia en el
horizonte
global.Mapas
recoge y traduce algunos
de los ensayos, que con
mayor lucidez y mayor
fuerza
expresiva
han
sabido
reconocer
las
posibilidades
políticas
contenidas en el relieve
sinuoso y controvertido de
los nuevos planos de la
existencia.
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[…] Había adquirido la costumbre de
mirar a mi alrededor, de fijarme en todos los
que se cruzaban conmigo en la calle, en el
metro, en el pequeño restaurante donde
comía al mediodía. ¿Qué era lo que veía?
Caras tristes, miradas cansadas, individuos
agotados por un trabajo mal pagado, pero
constreñidos a hacerlo para sobrevivir y que
no podían permitirse más que el estricto
mínimo. Seres condenados a la mediocridad
perpetua. Seres que se asemejaban entre sí
por la vestimenta y los problemas
financieros de fin de mes. Seres incapaces
de
satisfacer
sus
menores
deseos,
condenados a ser eternos soñadores ante
los escaparates de las tiendas de lujo y de
las
agencias
de
viajes.
Estómagos
acostumbrados al menú del día y al vaso de
tinto corriente. Seres que conocen su
porvenir, porque no tienen. Autómatas
explotados y controlados, más respetuosos
de las leyes por miedo que por integridad
moral. Seres sometidos, vencidos, esclavos
del despertador. Yo formaba parte de esa
mayoría por obligación, pero me sentía ajeno
a ella. No la aceptaba. No quería que mi vida
estuviera reglamentada de antemano o
decidida por otros. Si a las seis de la
mañana tenía ganas de hacer el amor,
quería tomarme el tiempo de hacerlo sin
tener que mirar al reloj. Quería vivir sin
horario fijo, pues estaba convencido de que
la primera coacción del hombre comenzó en
el instante en que se puso a calcular el
tiempo. En mi cerebro resonaban las frases
habituales de la existencia de todos los
días. No tengo tiempo de Llegar a tiempo
Ganar tiempo Perder el tiempo Yo quería
«tener tiempo para vivir» y el único medio de
poder hacerlo era no ser su esclavo. Sabía
que era una teoría irracional, inservible para
fundar una sociedad. Pero ¿qué sociedad
era aquella, con sus bonitos principios y sus
leyes? […]

Nueva sección:
represión
y política criminal
sobre
menores

Ade+

Las ideas de Mumford

Lewis Mumford (1895-1990) fue un teórico de la arquitectura,
historiador (en particular de la tecnología), filósofo, sociólogo y crítico
artístico, cuya carrera, que comenzó en la década de 1920, alcanzó su
clímax en los años sesenta y comienzos de los setenta. Fue precisamente
en 1970, con la aparición de El pentágono del poder, cuando logró mayor
popularidad, al llegar este libro a las listas de los títulos más vendidos.
Autor de 25 libros y más de mil artículos, columnas de opinión y reseñas,
Mumford fue el prototipo de intelectual estadounidense, un intelectual
refinado pero no por ello alejado de los intereses más genuinamente
humanos. De hecho, hay que entender su vasta obra en este sentido, como
un dilatado y pluridisciplinar esfuerzo por entender el pasado y el presente
de la historia humana y utilizar ese conocimiento para combatir los excesos
que en su opinión se producían, principalmente, sostenía, debido al desarrollo tecnológico. Junto a El mito de
la máquina, su otro gran texto en ese dominio es Técnica y civilización (1934; publicado por Alianza en 1971
y reeditado posteriormente), en cuya última página se encuentran unas frases que resumen bien el
pensamiento de Mumford: "Al discutir las técnicas modernas, hemos avanzado tan lejos como parece posible
considerando la civilización mecánica como un sistema aislado: el próximo paso para orientar nuevamente
nuestra técnica consiste en ponerla más completamente en armonía con los nuevos patrones culturales,
regionales, societarios y personales que hemos empezado a desarrollar coordinadamente. Sería un gran
error el buscar enteramente dentro del terreno de la técnica una respuesta a todos los problemas que la
misma ha suscitado. Pues el instrumento sólo en parte determina el carácter de la sinfonía del auditorio: el
compositor, los músicos y el auditorio también han de ser tenidos en cuenta".
Precisamente por esto, porque quería tener en cuenta al "auditorio", a los hombres y mujeres que
deberían ser los destinatarios últimos del progreso tecnológico, se ocupó de la arquitectura y el urbanismo, a
los que dedicó obras como La ciudad en la historia (1961) y La carretera y la ciudad (1963), de las que
existen versiones en español publicadas en Buenos Aires (Infinito y Emecé). Sin embargo, la historia, el
desarrollo de las sociedades durante las, al menos, últimas décadas, no parece haber ido en las direcciones
por las que advocaba Mumford. La tan querida para él ciencia continúa progresando, pero su relación con la
técnica se ha intensificado (necesariamente, habría tal vez que añadir), hasta el punto de que se han
acuñado nuevos términos como tecnociencia; las ciudades son cada vez más megalópolis y junglas de
asfalto, acero y cristal, el urbanismo se orienta más para satisfacer las necesidades de los automóviles que
de los viandantes. ¿Debemos, en consecuencia, considerar a Lewis Mumford un desenfocado visionario y
soñador más cercano a los filósofos del romanticismo, de la "filosofía de la vida", que del siglo XXI, el del
genoma e Internet? La respuesta a tal pregunta está, tal vez, como en la canción, "escrita en el viento", un
viento que no sabemos dónde se detendrá finalmente. Lo único que es seguro decir es cómo se veía él a sí
mismo, para lo cual basta con remitir a un libro precioso suyo, My Works and days. A personal chronicle (Mis
trabajos y mis días. Una crónica personal; 1979), que concluía diciendo: "No soy ni un pesimista, ni un
optimista, menos aún un utopista o futurólogo".

Lewis Mumford y el mito de la máquina / José Ardillo

La obra de Lewis Mumford es poco o mal conocida por estos lares. Algunos de sus libros más
importantes fueron traducidos al castellano en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, pero hoy esas
traducciones son casi inencontrables. Que sepamos, sólo Técnica y Civilización (1934) está hoy presente en
catálogo dentro de España. Por todo ello, es una buena noticia que la editorial Pepitas de Calabaza haya
asumido la casi titánica tarea de traducir y editar la obra magna de Mumford compuesta de dos volúmenes,
El mito de la Máquina (1967 y 1970).
Dentro de la cultura occidental contemporánea, la obra de Mumford permanece todavía como un cuerpo
de ideas de enorme valor para todo aquel que desee reflexionar en profundidad sobre el pasado y el porvenir
de nuestra especie. Huyendo de las especializaciones al uso, Mumford construyó una obra de síntesis desde
diferentes campos de estudio: urbanismo, literatura, historia, antropología, arte, política… Si sus libros se
siguen leyendo todavía es porque Mumford se incluye en esa tradición crítica, entre erudita y moralista, que
plantea una objeción constante al progresismo ciego heredado desde el nacimiento de la ciencia moderna. Al
lado de los románticos, de autores como Thoreau, Morris, Kropotkin o Aldous Huxley, los libros de Mumford
siguen actuando como acicate intelectual contra la religión tecnocrática, hoy más predominante que nunca.
A parte de ser un gran estudioso de las ciudades y de la arquitectura, Mumford se distinguió por ser
uno de los primeros en analizar la tecnología como fenómeno global desde un punto de vista histórico. Es por
eso que hoy su obra conserva toda su relevancia.
Desde que editara en los años treinta Técnica y Civilización, sus puntos de vista sobre la relación entre
tecnología y sociedad evolucionaron. En esta obra, Mumford presentó su célebre división de épocas técnicas:
período eotécnico, paleotécnico y neotécnico. El período eotécnico habría comenzado, para Mumford,

alrededor del año 1000, prolongándose hasta los inicios de la Revolución Industrial. En esta dilatada
franja histórica se desarrollaron muchas de las técnicas y utensilios que servirían de base a la industria
moderna. También coincidió con el nacimiento de la ciencia como la entendemos hoy. Las formas de energía
predominantes en este período serían el viento y el agua. El material principal, la madera. A esta fase
seguiría la fase paleotécnica, al arrancar en el siglo XVIII la Revolución Industrial. Esta época estaría
marcada por la explotación de la energía de vapor, por el sistema fabril y por la utilización masiva del
carbón y de las nuevas formas de trabajar el hierro. Finalmente, la fase neotécnica se iniciaría en el siglo
XX, con el desarrollo de nuevas formas de energía como la electricidad, maquinaria más sofisticada y
nuevas aleaciones y materiales.
Aunque Mumford aconsejaría después utilizar esta caracterización de una manera flexible, sin
atender una secuenciación lineal perfecta, dichos períodos sirven para acercarse a la visión que el autor
tenía entonces de los límites y de las posibilidades de la tecnología. En conjunto, el libro presentaba un
enfoque optimista que pretendía integrar los avances de la ciencia y la tecnología en un nuevo hábitat
humano más equilibrado y armonioso. Una vez pasados, aparentemente, los efectos más inhumanos del
industrialismo, se trataba para Mumford, de crear una sociedad descentralizada, regional,
descongestionada, sirviéndose del flujo eléctrico como base energética, en un proyecto que se inspiraba
tanto del biólogo Geddes, de Ebenezer Howard, el “padre” de la ciudad jardín, como de la utopía
kropotkiniana. http://elmitodelamaquina.blogspot.com/2012_01_01_archive.html - http://www.revistaartefacto.com.ar/pdf_textos/38.pdf

Corrección de errores.
Debido a un lamentable descuido, la Comisión de Festejos Relevantes a Corto
Plazo de la BAAM olvidó felicitarles en el número de enero del "¿Qué hay de
nuevo? el recien inaugurado 2012. El Colectivo de Bibliotecarixs Amantes de la
Sabrosa Lectura de nuestra hermana colectividad libertaria Sons of the people
en el corazón de Wichita nos recordó tan ominoso olvido. Nunca es tarde si la
dicha es buena y a fin de enmendar nuestro fatal agravio les dejamos esta foto,
precisamente de los compañeros del Colectivo de Bibliotecarixs de la Sabrosa
Lectura Roy, Leona y Leonard quienes nos desean un delicioso feliz año nuevo
con menos soja y más libros veganos.

Biblioteca Anarquista Al Margen: recupernado la palabra
para levantar nuestra voz. bibliotecaanarquistaalmargen.wordpress.com
correo@ateneoalmargen.org
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