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“Aquí nunca ocurrirá ni 
ha ocurrido nunca nada”

Jorge Diamant, traductor en 1967 de la primera versión en castellano de “La sociedad del espectáculo” de Guy Debord, la pro-
fética Biblia del situacionismo,  se transforma en la gallega Cándida (de Niní Marshall) para conversar con su colega Ramona
(en clave Lino Palacio).  A través de un montaje paralelo hace chirriar al situacionismo con el pensador de las pampas, Ezequiel
Martínez Estrada

Hola, ramona:
¡Mira qué sorpresa! Te hacía vestida de seda, y no de balde y palangana. Disculpa por plagiarte la idea del nombre... "El plagio
es necesario", decían los situacionistas. ¡Y vaya si han plagiado! Hasta su nombre, quizás: como ese Aberastain del Facundo,
¿situacionista de San Juan, no? Discutían con "Socialisme ou Barbarie", un grupo coetáneo, impresionado con la novedad ("la
barbarie les rendirá homenaje"). Pero también plagiaron sin duda a Martínez Estrada. Para que veas que soy prolija, te hice una
tablilla:

Los situacionistas caracterizaron la miseria  esquizofrenia y
orgullo ilusorios del estudiante y la Universidad, sector coloni-
zado de la vida cotidiana, su real dependencia de la familia y
el Estado bajo una apariencia de autonomía, conducido como
manada de "cuellos blancos"   por profesores-ovejeros (nos-
tálgicos del tiempo en que eran guardianes de futuros amos)
a las fabricas y oficinas respectivas.1

Descripción global del espectáculo en tanto categoría central
de la sociedad contemporánea.3

La economía que ha sometido a los hombres totalmente 6, la
economía desarrollándose para sí misma, a través de la ges-
tión totalitaria de las condiciones de existencia 7, la economía
que transforma al mundo, pero lo transforma solamente en
mundo de la economía 8, la extrema cuantificación de los in-
tercambios que reduce al hombre a puro objeto, sometido al
principio cibernético de organización.9

El espectáculo se presenta como producción circular de aisla-
miento de las muchedumbres solitarias, de los individuos ais-
lados juntos.17

Martínez Estrada había hablado de las Universidades funda-
das para negar la incultura, del diploma-finca, y de cómo ca-
da apóstata de su propio destino busca oprimir y sojuzgar en
cuanto se  levante del suelo.2

El urbanismo (con su maestro de ceremonias, el intendente),
como ostentación del poderío, figura del capital. Nuestra Bay-
reuth es la Exposición Rural 4 y el consumo de cablegramas
da nuestro estado de cultura por la incorporación de imáge-
nes, formas sin sustancia, remedos grotescos.5

Temprana denuncia en Martínez Estrada del crecimiento hi-
pertrófico en los pueblos nuevos de la población, los rendi-
mientos, los aparatos mecánicos y las formas superiores del
saber que oculta un déficit de sustancia vital: cada rascacie-
los hace más improductivo el pedazo de tierra alejado 10; el
reino de lo cuantitativo, el  metro que somete a pie, yarda y
toesa se instaura y la nación fue kilómetros cuadrados, pobla-
ción, exportaciones, importaciones, número de funcionarios y
edificios 11. La ecuación capital + subsuelo hace del hombre
una herramienta deteriorada 12; y el que viene a ganar dine-
ro aspira a efectos espirituales y sólo consigue efectos cuan-
titativos: el ansia de progreso indefinido oculta una gran mise-
ria 13, ya que el pioneer domina a las fuerzas ambientes y es
su juguete 14; el dueño de una casa es el dueño de un instru-
mento de especulación, es su propio inquilino ideal... 15 y en
torno de sí (el Estado) el Leviatán que devora corazones y ce-
rebros promueve una vida rica y sustanciosa, que carece en
sí de ningún significado.16

Los seres están juntos porque ocupan un lugar  próximo, co-
mo si viviéramos en el tren y en el teatro. No están en lugares
próximos porque vivan juntos 18; el ómnibus como símbolo de
máxima contigüidad y aislamiento; y la casa de departamen-
tos, como símbolo de la vivienda incomunicada.

Guy Debord plagió a Ezequiel Martínez Estrada, afirma un experto franco argentino
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Crítica situacionista de la geografía humana y el desordena-
miento territorial. Dice Débord:
"las 'nuevas ciudades' del seudocampesinado tecnológico ins-
criben claramente en el terreno la ruptura con el tiempo histó-
rico sobre el cual fueron construidas, su divisa puede ser:
'Aquí nunca ocurrirá ni ha ocurrido nunca nada'. Es muy evi-
dente que las fuerzas de la ausencia histórica comienzan a
componer su propio paisaje exclusivo, porque la historia que
debe ser librada en las ciudades no lo ha sido todavía".19

"En adelante el espacio libre de la mercancía es modificado y
reconstruido a cada momento para volverse cada vez más
idéntico a sí mismo, para acercarse mejor a la monotonía in-
móvil" 22

Las que reinan y son jóvenes, son las cosas que se persiguen
y reemplazan unas a otras" 24

"La dictadura del automóvil, producto-piloto de la primera eta-
pa de la abundancia mercantil, se ha inscrito en el terreno con
la dominación de la autopista, que disloca los antiguos cen-
tros e impone una dispersión cada vez más acentuada" (Fran-
cia, 1967) 26

Vaneigem describe el universo de la humillación y la agresión,
bases de la economía de la vida cotidiana, la máscara social
que recubre seres y objetos 28; y el universo del rol, jerarquía
estereotipada; el peso de lo inauténtico suscita una reacción
violenta  y casi biológica del querer vivir. 29

En Radiografía de la Pampa se enfatiza la  inhistoricidad del
paisaje, compuesto de piezas etnográficas rebautizables:
"técnicamente en estas regiones no hubo nada ni ocurrió na-
da".20 Se describe la ciudad de La Plata, en que el espacio
geométrico de su cuadrícula es una categoría apriorística de
una serie de fenómenos. "También se la dotó de una catedral,
de un frigorífico, de un hipódromo. Son las atracciones fuera
de programa para sostener el espectáculo que decae y atraer
al transeúnte y al forastero".21

El cambio se da en los signos exteriores y en la ubicación de
los negocios23

El hombre acumula, multiplica y reproduce rutinariamente.
Son las cosas las que crean innovan y varían.25

El automóvil responde a una ostentación, no a una verdadera
necesidad; su uso no constituye una solución, sino un proble-
ma, es descontar el porvenir en cuotas. No venía a resolver
un problema de transporte, sino a pasar por encima de los lu-
gares vacíos, como un puente de fuerza (Argentina, 1933).27

Detrás de la tapia porteña, está la  invasión agresiva de mira-
das, voces y actitudes hirientes. Las relaciones están regidas
por un infrateatro: seudoamor, seudoaltruismo, seudoamistad
(la amistad = un percance desolador entre yoes postizos). La
existencia  entera está regida por el complejo de inferioridad
y un sentido morboso del ridículo, farsante del destino. La
existencia deviene un estorbo. Y en cada soñador bidimensio-
nal y cinematográfico hay un suicida asesinándose a mansal-
va; es un rayo catódico: despierta a su alrededor un torbellino
psíquico de temor y acaso de admiración; cierta resonancia
íntima conmueve la materia viva que atraviesa y agita. Luego,
cae dentro de su sueño y de la pantalla que lo traga como víc-
tima encandilada.30

Notas
1. “De la Misère en Milieu Etudiant” (Sobre la Miseria Estu-
diantil”) incluido en Guy Débord, La Sociedad del Espectácu-
lo (1ª ed. francesa: La Société du Spectacle, Buchet-Chastel,
París, 1967), junto con otros textos situacionistas, traducción
al castellano publicada por Ediciones de la Flor, Buenos Aires,
1974, esp. Pp. 37-39. 
2. Ezequiel Martínez Estrada, Editorial Losada, Buenos Aires,
1961 (5ª edición), p. 314, p. 265 y p. 269.
3. Débord, óp. cit., capítulo 1.
4. Radiografía de la Pampa, p. 199, p. 207, p. 235
5. Ibíd. P. 96.
6. Guy Débord, La Sociedad del Espectáculo, óp. cit., § 16.
7. Ibíd., § 24.
8. Ibíd., § 40.
9. Raoul Vaneigem, Traité de Savoir Vivre à l’Usage des Jeu-
nezs Générations, Gallimard, París, 1967, capítulos VIII-IX.
10. Radiografía de la Pampa, p. 173
11. Ibíd., p. 98 y p. 152.
12. Ibíd., p. 128.

13. Ibíd., p. 140-142.
14. Ibíd., p. 107.
15. Ibíd., p. 201.
16. Ibíd., p. 272.
17. Débord, óp. cit., § 28.
18. Radiografía de la Pampa, p. 145; y, para los conceptos re-
producidos inmediatamente después, cf. p. 202.
19. Débord, óp. cit., § 177.
20. Radiografía de la Pampa, p. 121-122. Cita textual: p. 91.
21. Ibíd., p. 305.
22. Débord, óp. cit., § 166.
23. Radiografía de la Pampa, p. 105.
24. Débord, óp. cit., § 62.
25. Radiografía de la Pampa, p. 174.
26. Débord, óp. cit., § 174.
27. Radiografía de la Pampa, p. 311.
28. Raoul Vaneigem, óp. cit., capítulo IX, acápite 2.
29. Ibíd., capítulo XV.
30. Radiografía de la Pampa, pp. 202-203, 169-170, p. 115, p.
280, p. 279, p. 142-143.
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También Martínez Estrada pudo haber sido víctima de un suicidio biológico, al regresar de su isla de utopía, donde 
comparó directamente, en español (Débord diría "en castellano") la realidad con su sueño. Por ignorar la relatividaz, con z, del
socialismo, incompatible con el modelo de Nina Potápova (donde digo Bernstein no digo Bronstein sino que digo Einstein, ¡gra-
cias Diego!). Débord se fue matando a vino tinto y lento, y luego se suicidó, acaso injustamente culpabilizado por haber provo-
cado la implosión del marxismo, catalizando la caída del lamentable Muro. ¿Ignoraba que tanto el "espectáculo difuso" - adap-
tación y "containment" - como el "espectáculo concentrado" - resultante de la gula guerrera común al Gulag y al Holocausto -
tenían en el marxismo más que una teoría genética un hecho generador? Como aquellos chavales que, para volver, azucaran
ligeramente el líquido de limpiar vidrieras. "Poluwanie na moczu", repetía Don Andrés Wajda, ese señor polaco de la planta ba-
ja. ¿Te acuerdas Ramona?
En el fondo, el interlocutor natural de un militante antimundialización, hasta adentro de su cuerpo, es un OGM. Es terrible... Cla-
ro, un cristiano, como San Agustín, está con su Ciudad de Dios. Si además es católico, tiene, igual que Chesterton, su Hombre
que fue Jueves (¡nuestro día de salida, Ramona, nuestro día de salida!). Si encima es jesuita, no sólo tiene la polenta, cuñataí,
de hacerla durar dos siglos esa Ciudad, sino que ladinamente, como ese portugués, el padre Vieira, se hace birlar por Marx, el
afanancio, la teoría de la plusvalía. Si por añadidura es francmasón, no sólo nace en Yapeyú, consigue mejores interlocutores
que el de Chávez. Y si encima es escocés, reconoce herencia jacobita. Como quizá tú, sin saberlo, Ramona. Pero los jacobi-
nos, que tanto le deben a los Estuardos, son muy desagradecidos. Y ahí vuelve a lanzarse otra vez toda la Menesunda. O, me-
jor dicho, toda la Menuhinesunda.
Y al respecto, Ramona, puesto que yo sé que habéis trabajado en casa del Señor Di Tella, reconocedles a los situacionistas el
haber acuñado por lo menos una frase profética y original: "monstruo leninisto-yugoeslavo".
Bueno, yo que tuve por mentores a Niní Marshall y al sobrino de su personaje Pola Slatski, te felicito por la reciente adhesión
de Mónica, pero por favor te pido, no me adoses tu famosa coletilla. ¡No eres peruana ni peruanista! ¡Si no toda tu revista y el
mundo entero parecerán una gigantesca coletilla!.
Un chic sentimiento de tu
Cándida
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