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De todos los acontecimientos en lo que participamos, con o sin interés, la búsqueda fragmentaria
de una nueva forma de vida es el único aspecto todavía apasionante. Es necesario desechar aquellas
disciplinas que, como la estética u otras, se han revelado rápidamente insuficientes para dicha
búsqueda. Deberían definirse entonces algunos campos de observación provisionales. Y entre ellos la
observación de ciertos procesos del azar y de lo previsible que se dan en las calles.
El término psicogeografía, sugerido por un iletrado Kabyle para designar el conjunto de fenómenos
que algunos de nosotros investigábamos hacia el verano de 1953, no parece demasiado inapropiado. No
contradice la perspectiva materialista de los condicionamientos de la vida y del pensamiento causados
por la naturaleza objetiva. La geografía, por ejemplo, trata de la acción determinante de las fuerzas
naturales generales, como la composición de los suelos o las condiciones climáticas, sobre las
estructuras económicas de una sociedad y, en consecuencia, de la concepción que ésta pueda hacerse
del mundo. La psicogeografía se proponía el estudio de las leyes precisas y de los efectos exactos del
medio geográfico, conscientemente organizado o no, en función de su influencia directa sobre el
comportamiento afectivo de los individuos. El adjetivo psicogeográfico, que conserva una vaguedad
bastante agradable, puede entonces aplicarse a los hallazgos establecidos por este tipo de investigación,
a los resultados de su influencia sobre los sentimientos humanos, e incluso de manera general a toda
situación o conducta que parezca revelar el mismo espíritu de descubrimiento.
Se ha dicho durante mucho tiempo que el desierto es monoteista. ¿Se encontrará ilógica, o
desprovista de interés, la constatación de que el distrito de París, entre la Place de Contrescarpe y la rue
l'Arbalète conduce al ateismo, al olvido y a la desorientación de las influencias habituales?
Es conveniente tener una concepción históricamente relativa de lo utilitario. La necesidad de
disponer de espacios libres que permitieran la rápida circulación de tropas y el empleo de la artillería
contra las insurrecciones estuvo en el origen del plan de embellecimiento urbano adoptado por el
Segundo Imperio. Pero desde cualquier punto de vista salvo el policial, el París de Haussmann es una
ciudad construida por un idiota, llena de ruido y furia, que nada significa. Hoy, el principal problema del
urbanismo es el resolver la correcta circulación de una cantidad rápidamente creciente de automóviles.
Podemos pensar que el urbanismo venidero se aplicará a construcciones, igualmente utilitarias, que
concedan la mayor consideración a las posibilidades psicogeográficas.
Además, la abundancia actual de vehículos privados no es más que el resultado de la propaganda
constante por la que la producción capitalista persuade a las masas - y éste es uno de sus éxitos más
desconcertantes - de que la posesión de un coche es precisamente uno de los privilegios que nuestra
sociedad reserva a sus privilegiados. (Por otra parte, el progreso anárquico se niega a sí mismo: uno
puede gozar del espectáculo de un oficial de policía invitando en un anuncio publicitario a los parisinos
propietarios de automóviles a utilizar los transportes públicos).
Puesto que encontramos la idea de privilegio incluso en asuntos tan banales, y que sabemos con
qué ciego furor tanta gente - por poco privilegiada que sea - está dispuesta a defender sus mediocres
conquistas, es necesario constatar que todas estas minucias participan de una idea burguesa de
felicidad, idea mantenida por un sistema de publicidad que engloba tanto la estética de Malraux como los
imperativos de la Coca-Cola, y cuya crisis debe ser provocada en toda ocasión, por todos los medios.

El primero de estos medios es sin duda la difusión, con un objetivo de provocación sistemática, de
un conjunto de propuestas tendentes a convertir la vida en un juego apasionante, y el continuo
menosprecio de todas las diversiones al uso, en la medida en que éstas no pueden ser desviadas para
servir a la construcción de ambientes más interesantes. Es cierto que la mayor dificultad en tal proyecto
es traspasar a estas propuestas aparentemente delirantes un grado suficiente de seria seducción. Para
la obtención de dicho resultado se puede concebir un uso hábil de los medios de comunicación
imperantes. Pero también una suerte de abstencionismo provocativo o bien de manifestaciones
tendentes a la decepción radical de los aficionados a estos medios de comunicación, pueden fomentar
innegablemente, sin mucho esfuerzo, una atmósfera de incomodidad extremadamente favorable para la
introducción de nuevas nociones de placer.
La idea de que la realización de una situación afectiva elegida depende únicamente del
conocimiento riguroso y de la aplicación deliberada de un cierto número de técnicas concretas, inspiró el
Juego psicogeográfico de la semana publicado, no sin cierto humor, en el número 1 de POTLATCH:
"En función de lo que busquéis, escoged un país, una ciudad más o menos populosa, una calle
más o menos animada. Construid una casa. Amuebladla. Sacad el mayor partido de su decoración y sus
alrededores. Elegid la estación y la hora. Reunid a la gente más adecuada, los discos y las bebidas más
convenientes. La iluminación y la conversación deberán ser las oportunas para la ocasión, como el
tiempo atmosférico o vuestros recuerdos.
Si no ha habido ningún error en vuestros cálculos, el resultado debe satisfaceros."
Debemos trabajar para inundar el mercado, aunque por el momento no sea más que el mercado
intelectual, con una masa de deseos cuya realización no rebasará la capacidad de los medios de acción
actuales del hombre en el mundo material, pero sí la vieja organización social. No carece de interés
político contraponer públicamente tales deseos a los deseos elementales que no asombra ver repetidos
incesantemente en la industria cinematográfica o en las novelas psicológicas, como las de ese viejo
carroñero de Mauriac. (Marx explicaba al pobre Proudhon que, en una sociedad fundada sobre la
"miseria" los productos más "miserables" tienen la fatal prerrogativa de servir al uso de mayor número de
gente).
La transformación revolucionaria del mundo, de todos los aspectos del mundo, confirmará todos
los sueños de abundancia.
El cambio repentino de ambientes en una misma calle en el espacio de unos metros; la clara
división de una ciudad en zonas de distintas atmósferas psíquicas; la línea de más fuerte pendiente - sin
relación con el desnivel del terreno - que deben seguir los paseos sin propósito; el carácter de atracción
o repulsión de ciertos espacios: todo ello parece ser ignorado. En todo caso, no se concibe como
dependiente de causas que puedan descubrirse a través de un cuidadoso análisis, y de las que no se
pueda sacar partido. La gente es consciente de que algunos barrios son tristes y otros agradables. Pero
generalmente asumen simplemente que las calles elegantes causan un sentimiento de satisfacción y las
calles pobres son deprimentes, y no van más allá. De hecho, la variedad de posibles combinaciones de
ambientes, análoga a la disolución de los cuerpos químicos puros en un infinito número de mezclas,
genera sentimientos tan diferenciados y tan complejos como los que pueda suscitar cualquier otra forma
de espectáculo. Y la más mínima investigación desmitificada revela que las diferentes influencias,
cualitativas o cuantitativas, de los diversos decorados de una ciudad no se pueden determinar solamente
a partir de una época o de un estilo de arquitectura, y todavía menos a partir de las condiciones de
vivienda.
Las investigaciones así destinadas a llevarse a cabo sobre la disposición de los elementos del
marco urbano, en relación estrecha con las sensaciones que provocan, no quieren ser presentadas sino
como hipótesis audaces que conviene corregir constantemente a la luz de la experiencia, a través de la
crítica y de la autocrítica.
Ciertas pinturas de Chirico, que están claramente provocadas por sensaciones cuyo origen se
encuentra en la arquitectura, pueden ejercer una acción de retorno sobre su base objetiva hasta

transformarla: tienden a convertirse ellas mismas en maquetas. Inquietantes barrios de arcadas podrían
un día continuar, y completar, el atractivo de esta obra.
No conozco sino esos dos puertos al atardecer pintados por Claude Lorrain, que están en el
Louvre, y que presentan dos ambientes urbanos totalmente diversos, para rivalizar en belleza con los
carteles de los planos de metro de París. Se entenderá que al hablar aquí de belleza no me refiero a la
belleza plástica - la nueva belleza no puede ser otra que la belleza de la situación - sino solamente a la
presentación particularmente conmovedora, en ambos casos, de una suma de posibilidades.
Entre diversos medios de intervención muy dificultosos, parece apropiada una cartografía
renovada para su utilización inmediata.
La elaboración de mapas psicogeográficos, incluso de diversos trucajes como la ecuación, poco
fundada o completamente arbitraria, planteada entre dos representaciones topográficas, puede contribuir
a clarificar ciertos desplazamientos de carácter no precisamente gratuito, pero sí absolutamente
insumiso a las influencias habituales. Las influencias de este tipo están catalogadas en términos de
turismo, droga popular tan repugnante como el deporte o la compra a crédito.
Recientemente, un amigo me dijo que venía de recorrer la región de Harz, en Alemania, con la
ayuda de un mapa de la ciudad de Londres, cuyas indicaciones había seguido ciegamente. Este tipo de
juego es obviamente sólo un comienzo mediocre en comparación con una construcción completa de la
arquitectura y del urbanismo, construcción que algún día estará en poder de todos. Mientras tanto
podemos distinguir distintas fases de realizaciones parciales, medios menos complicados, empezando
por el simple desplazamiento de los elementos de decoración de los lugares en que estamos
acostumbrados a encontrarlos.
Así, en el número precedente de esta revista, Mariën propuso reunir en desorden, cuando los
recursos mundiales hayan cesado de ser despilfarrados en los proyectos irracionales que nos son
impuestos hoy, las estatuas ecuestres de todas las ciudades del mundo en una planicie desierta. Esto
ofrecería a los transeúntes -el futuro les pertenece- el espectáculo de una carga de caballería artificial,
que incluso podría dedicarse a la memoria de los más grandes masacradores de la historia, desde
Tamerlan a Ridgway. Aquí vemos reaparecer una de las principales demandas de esta generación: el
valor educativo.
De hecho, no hay nada más que esperar que la toma de conciencia, por las masas activas, de las
condiciones de vida que les son impuestas en todos los dominios y de los medios prácticos para
combatirlas.
Lo imaginario es aquello que tiende a convertirse en real, escribió un autor cuyo nombre, a causa
de su notoria degradación intelectual, hace tiempo que he olvidado. Tal afirmación, por lo que tiene de
involuntariamente restrictiva, puede servir de piedra de toque y hacer justicia a ciertas parodias de
revolución literaria: lo que tiende a permanecer irreal, es palabrería.
La vida, de la que somos responsables, ofrece, a la vez que grandes motivos de desaliento, una
infinidad de diversiones y de compensaciones más o menos vulgares. No pasa un año en que la gente a
la que amamos no ceda, a falta de haber comprendido claramente las posibilidades presentes, a alguna
capitulación manifiesta. Pero esto no refuerza el campo enemigo, que cuenta ya con millones de
imbéciles, y en el que se está objetivamente condenado a ser imbécil.
La primera deficiencia moral que permanece es la indulgencia, en todas sus formas.
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