“Los situacionistas proponen no una utopía concreta, sino
una abstracción. ¿Realmente creen que un bonito día, o una
decisiva velada, las personas se mirarán las unas a las otras y
dirán: “¡Basta! ¡Al diablo con el trabajo, al diablo con el
aburrimiento! ¡Vamos a acabar con todo esto!”... y que entonces
todo el mundo entrará en el eterno festival y se entregará a la
creación de situaciones?...
...Si tal cosa ocurrió una vez, en el amanecer del 18 de marzo
de 1871, esta combinación de circunstancias no volverá a darse.

Si tu ojo te escandaliza, te lo arrancamos
Si tu brazo te escandaliza, te lo cortamos
Si hay incendios forestales, talamos todos los árboles
Si en las cárceles iraquíes se producen vejaciones y maltratos, las destruímos
Si el barril de petroleo también se cotiza en euros, entramos en guerra
Si pillan a una becaria chupándotela, bombardeamos Bagdad
Empresa “Tío Tom” de saneamiento de conciencias (mediante la destrucción)

Henri Lefebvre, 1967
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Para lo que necesite (destruir)

3

A quién ataña:
Hace poco, en concreto el 21 de mayo, oí una noticia que me parece importante recordar

Por ello solicito un foco. Sólo un foco. Al ver el viernes 21 de mayo a cuatro o cinco

ahora, puesto que mi petición está íntimamente relacionada con aquello; me refiero a la decisión de,

operarios subidos en la cibeles, cosa que siempre he oído que está prohibida, quitando focos,

por seguridad, retirar la iluminación de los edificios que se llevó a cabo para esa jornada bodorril

pues pensé que qué mejor cosa se podría hacer que repartir los focos, que no se llegaron a

que todos recordaremos. Iluminación que servía para hacer ver a todo turista bodorriero (y a algún

utilizar, entre los contribuyentes. Ya lo estoy viendo, en una esquina de mi salón, alumbrando mi

madrileñito sensiblón) ciertas cosas, y para que, ya sea por el resplandor producido en su retina o

vida nocturna, mis cenas con los amigos, mis películas de medianoche, mis largas horas de

por despiste provocado, no viera otras (dígase suciedad por los suelos, díganse caras largas

insomnio... No pido mucho, sólo lo que creo que me corresponde. Un foco pequeño, no necesito

madrileñas...). Es ley de vida, no hay nada más efectivo para decidir qué se quiere que la gente vea,

más, sencillo, casi íntimo.

que iluminárselo, y el resto oscurecerlo. Pero la parte curiosa del asunto, la que de verdad da
motivo a mi misiva, es que esa iluminación, esa que nos venía tocando los bodorrios cierto tiempo,
esa que tanto dio que hablar, esa, por cierto, qué cosas, se pagó con fondos públicos, (al igual que el

No sé si debo recoger firmas apoyando esta solicitud, pues no sé cómo funciona este

convite, los miles de policías venidos de otras provincias, el transporte público gratuito la mañana

tipo de trámites. Por ello ruego contestación.

del festín, comparándolo, oh, qué ironía, al día de la manifestación del pueblo por los atentados, al
igual que la retransmisión televisiva del evento, del eventorrio, los miles de abanicos que no
cumplieron su función, gracias a la bendita agua caída del cielo para regar nuestros campos, al igual

Y nada más, esperando que mi petición sea atendida con prontitud, se despide

que las flores que mandaron traer de Cuba para alegrar la vista de la mesa de la cena del día
anterior a la periodista esa que se ha casao...).
Herminio Gutiérrez

