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ALBERT MEISTER:  

BEAUBOURG. UNA UTOPÍA SUBTERRÁNEA. 

Traducción de Valentina Maio. 
Madrid, 2014, Enclave Libros. Calle Relatores, 10. 28012-Madrid. 

ISBN: 978-84-940208-9-6 
 

   
 

Una utopía libertaria muy estimulante en el marco de la cultura setentera o transicional, 

que decía el Germán Labrador, que partiendo de un acontecimiento real, la construcción 

del Centro Pompidou de París, fabula sobre una posibilidad ficticia, la organización 

paralela de ochenta plantas del subsuelo de ese Centro de arte oficial fuera del control 

de la dirección de ese nuevo centro de arte convencional.  

 

Fue publicada en 1976, en el momento en que comenzaba a levantarse el edificio del 

Pompidou, y debió significar una fantasía literaria liberadora para el autor, Albert 

Meister, sociólogo y profesor experto en asociacionismo y autogestión, un reconocido 

académico por ello. La ficción utópica libertaria la tituló La soi-disant utopie du centre 

Beaubourg y utilizó un seudónimo, Gustave Affeulpin. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Una utopía subterránea/underground 

 

Una utopía subterránea como contraste, de alguna manera, de la utopía solar 

campanelliana barroca, como antípoda suya, que se le ocurrió al ver el fenomenal solar 

creado en el centro del barrio parisino del que el autor era vecino, además, y que de 

seguro le sugirió la fantasía de ochenta plantas por debajo de tierra como sótano o 

underground ideal para una experiencia urbana colectiva y extrema.  

 

 
 

 

La experiencia asamblearia, bien conocida a niveles teóricos por el autor, que se cita a sí 

mismo como “hipocondríaco lúcido” en un momento (p.67) –en un juego literario entre 

su seudónimo y sí mismo – es radical: “Está decidido, las asambleas han sido formales 

al respecto: no tendremos jefes” (p.53). Y más adelante:  

 

“Nosotros no queremos el poder, por tanto no tenemos  

ningún interés político en este tipo de medidas:  

no habría miembros, ni tarifas para usuarios.  

Y así fue como llegamos a formular el primero de nuestros  

grandes principios: nada de dinero en el centro.  

La pasta vendría de fuera, pero se quedaría en la puerta”  
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(p.59). 

 

En el caos de las ochenta plantas subterráneas del Beaubourg, la distribución de los 

espacios sería mínima: “Sólo hay que delimitar los lugares específicos para follar, al 

igual que hay unos lugares para cagar. Tenemos los cagaderos, tendremos los 

picaderos” (p.61). Así se va estructurando relato y experiencia al alimón; las notas del 

autor (la primera fecha que da de esas notas es de junio de 1977, como “extracto de mi 

diario”, fecha posterior a la publicación misma, lo que indica esa voluntad de relato de 

sociedad ficción futurista) darán pie a que de la misma ficción surjan las directivas:  

 

“Apenas se supo que estaba tomando notas regularmente  

sobre la evolución del centro, todo el mundo me recomendó  

que, en caso de que algún día las publicase, habría que ofrecer  

todo tipo de explicaciones sobre las estructuras financieras  

y el funcionamiento económico. De hecho,  

si algo hay importante en la sociedad que rechazamos,  

eso es el dinero, y por tanto viene muy a cuenta explicar  

cómo resolvimos esa cuestión”  

(pp. 69-70).  

 

El centro subterráneo gigantesco debía autofinanciarse. “Al final, establecimos el único 

principio que nos pareció aceptable: ¡no cobrar por nada y esperar a ver! […] Fue una 

decisión fundamental. Si no hay dinero, queda eliminada también la noción servil y 

esclavizante del servicio…” (p.71). Y así va entrando en esas nuevas normativas 

basadas en la falta de normativas, interesante juego que irá intentando el 

autor/seudónimo de experto, autor de la verosímil/inverosímil ficción.  

 

Inmersos en una cultura burguesa 

 

En la narración de lo que está pasando, se intercalan reflexiones más generales, como 

ésta sobre los objetivos:  

 

“…nuestro objetivo no era, y no es, el de hacerle la competencia  

a la cultura burguesa,  

ni siquiera el de debilitar su poder o su dominación.  

Muy al contrario, nuestro objetivo es huir de la influencia cultural burguesa  

y, aunque haya de partir de ella, puesto que estamos sumergidos en ella  

hasta el cuello, vivirla poco a poco de otra manera. […]  

…para lograr la revolución que tanto deseáis,  

antes hay que cambiar a los hombres.”  

(p.80). 

 

El discurso del tiempo y la reflexión sobre lo que está pasando, sobre el devenir de la 

experiencia – siempre futurible, en tiempo futuro que el autor de la ficción considera un 

presente experimental: fecha un 10 de junio de 1977 la asamblea sobre la comida, por 

ejemplo (p.86) – se van alternando y esclareciendo mutuamente: 

 

“Aquí todo el mundo se tutea, pero ¿cómo dirigirse a alguien  

cuyo nombre desconoces? Con un ‘¡Eh, tú!” o un ‘¡Eh. Oye…!’, etc.;  
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también podrían recuperarse palabras ya gastadas como ‘camarada’  

o ‘hermano’, pero tienen un regusto demasiado político, o religioso, o étnico;  

o quizá sería mejor decir ‘amigo’ o ‘compañero’.  

Al final alguien encontró algo mejor, y hasta puede ser que su uso  

acabe generalizándose: ‘creador’.  

Al igual que el ‘ciudadano’ de los tiempos de la Revolución,  

que afirmaba la conquista de los derechos políticos y la nueva  

dignidad republicana, ‘creador’ indica a la perfección  

lo que nosotros queremos ser y alude también a la idea  

de que cualquier ser humano puede ser un creador, el creador de sí mismo,  

y de que no hay grupo, ni clase, ni dios que creen para él,  

que puedan sustituirle en esta actividad, a él, el único.”  

(p. 91). 

 

La sombra libertaria de Stirner, el único, y ese algo adanista e ideal, radical, de nuevo 

inicio o reinicio rompedor… y pura movilidad:  

 

“… los grupos cambian frecuentemente de sitio,  

se pasean de una planta a otra. Los que buscan tranquilidad  

tienden a bajar a los niveles inferiores o se instalan  

en los espacios más alejados de las zonas de paso.  

Cierto, sobre todo los días festivos, siempre hay curiosos  

escuchando o mirando. Y así queremos que sea,  

pues es la única manera que se nos ocurre para impulsar a la gente  

a participar. 

 

Por muy bonitos que sean, los cuadros, los poemas  

o el grafismo gestual de la danza no hacen cultura por sí mismos.  

Hace falta también la fraternidad, la amistad.  

Quizá los poemas y el resto de las producciones así llamadas culturales  

no son más que medios para llegar a amar”.  

(p.93). 

 

La reconstrucción de una posibilidad social extrema por un experto precisamente en 

dinámicas de grupos asamblearios y de autogestión y similares puede ser divertida y 

esclarecedora. Lo normal es que aparezcan por ahí los vagabundos – “los catangueses” 

que decían en mayo del 68 (p.96) – a los que hay que tratar con toda naturalidad: “Al 

caer la noche, sobre todo en invierno, los vagabundos hacen su aparición” (p.103). 

También la aparición de las manifestaciones de la cultura popular con naturalidad, y 

pronto se establece una distinción también semántica entre los de dentro y los de la 

sociedad formal, a los que va denominando de maneras diferentes como los 

Organizados (p.104), los Rancios (p. 113), el supremo Mentiroso (p.114),  

los Oprimidos (p.115), los Exhaustos, Vacíos o Vaciados (p.118),  

los Integrados y Señores Sistemizados (p.123), los Meticulosos, Elegantes  

y Refinados (p.128), los Mugrientos (p.132), los Tristes o los Descoloridos (p.135),  

los Grises o el Mundo Superior (p.136), los Mutilados (p.143), los Moribundos  

y los Mecanizados (p.171), los Apoltronados, los Pasotas o los Papanatas,  

Los Responsables (p. “Hace Bueno”), los Buitres (sin paginación ya el libro  

desde la 171), los Programados o los Ocupados o los Neurotizados (p. visitad Béziers), 
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la Jerarquía o la Autoridad (s.p.), los Obstinados (s.p.), los Deshidratados (s.p.),  

el Fético (p. es posible), los Ricos, los Explotadores, los Poderosos (p.siguiente),  

los Huraños (s.p.), los Esperos, los Horrendos o los Cuadriculados (p. ciao y siguiente), 

los Envarados (p.-22), los Normalizadores o los Integrados de nuevo (p. puduskin),  

al lado de los de la literatura emperejilada (ib.), o, finalmente,  

en las últimas páginas sin numerar, los Avinagrados, los Severos o los Indexados… 

 

Con ello define o denomina indirectamente, como a sus contrarios, a los beaubourgs o 

habitantes o habituales del gran subterráneo, a los que no denomina, salvo una vez como 

los Pirados (p.129), o a todo más ‘marginales, desclasados, intersticiales’ (p.114), con 

ningún concepto exclusivo, sólo beaubourgs. Y esa denominación de ‘intersticiales’ me 

pareció estupenda por coincidir con la obsesión con los “intersticios del nomadeo” de 

otro intento de creación utópica libertaria racionalizada en este Archivo de la Frontera, 

la del “paraíso de las islas”. 

 

Algunos fragmentos finales 

 

Podríamos reproducir un montón más de fragmentos estimulantes y representativos, 

sobre la libertad de los niños, por ejemplo, los movimientos “artísticos” espontáneos 

variopintos o el suicidio, etc., pero ya está bien. Esto es sólo una aproximación para 

incitar a su lectura activa. Sólo una cita final para terminar, de cuando el libro tiene aún 

paginación normal, pues a partir de la 171, como dije, desaparece y queda, de vez en 

cuando, alguna frase o nada hasta el final. 

 

“El academicismo en sí es lo opuesto al espíritu del beaubourg,  

en todos los ámbitos, en la gramática de la danza  

igual que en la gramática de la lengua. 

 

“Para cambiar la sociedad, hay que empezar por liberar dentro de nosotros  

todas aquellas formas libertarias que quisiéramos ver triunfar  

en la sociedad futura.”  

(p.110) 

 

El conjunto es plenamente setentero, aunque en sus citas de años llegue hasta 1986 

(p.s.o.s.) – siempre teniendo en cuenta que está publicado en 1976, con lo que esas 

fechas, hoy para nosotr@s como lector@s pasado, es para el narrador del texto futuro al 

que se aventura –, y en abril de 1979 comenta que el Museum of Modern Art de Nueva 

York inaugura una exposición con “Los rostros de los beaubourgs”, con más de 

trescientas imágenes tomadas por sus colectivos de fotografía (p.144), o el 15 de 

octubre de 1982: “Por fin la planta 68 está acabada” (p. bonnard), lo que da la impresión 

de escritura en construcción sobre una realidad en construcción; poco más adelante se 

dirá que muchos beoaubourgs están surgiendo en otras ciudades francesas o de otros 

países... Una utopía, además, esperanzada. 

 

Tomaré algunos textos finales, pues estas notas de lectura, además de para animar a la 

lectura del libro seleccionado, tienen también el fin de registrar fragmentos para 

recordar, encontrar con más facilidad y poder releer. 

 

“El error, el autoengaño de los que luchan contra el Sistema  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

es el de querer enfrentarse a él (por supuesto, no me estoy refiriendo  

a esos cándidos visionarios que esperan poder reformarlo),  

ya que de ese modo se quedan pegados a él, aplastados.  

La única manera de rechazar el Sistema es negarlo, ignorarlo.  

No contra él, sino junto a él, creando un universo paralelo,  

el continuum espacio-temporal paralelo de la ciencia ficción.”  

(p. 286, sic). 

 

Otra certeza que se me aparece próxima a la del citado “paraíso de las islas”… Pasar de 

él, ignorarlo, para poder intentar el ser feliz… Utopías esperanzadas… 

 

“El Sistema es demasiado fuerte como para que siquiera podamos soñar  

con cambiarlo. Hay que ser realistas  

y darse cuenta de que apenas se nos tolera,  

que siempre estamos a merced del azar y de que bastaría  

un comisario de policía demasiado celoso para ser invadidos,  

saqueados, dispersados  

y encontrarnos luego las entradas tapiadas con ladrillos para impedir  

que nos reagrupemos de nuevo. Nuestra única fuerza  

reside en aprovecharnos de las contradicciones del sistema y consolidar  

el capital de simpatía que hemos sabido cosechar entre el público general.  

De hecho, las campañas a favor de una concepción de la existencia distinta  

empiezan a dar sus frutos: las personas hablan más entre sí,  

dependen menos de las agujas de sus relojes, se saludan más a menudo,  

en definitiva, comienzan a salir de su cascarón y a ver a los otros […] 

 

“La contradicción del Poder estriba en que, aun deseando fervientemente  

vernos desaparecer, no pueden matarnos brutalmente,  

porque le importa demasiado su imagen de ‘sociedad liberal avanzada  

en vías de autogestión’. Tampoco puede dejar de alegrarse  

por la disminución de la violencia urbana, cuya paternidad nos atribuye,  

pero temiendo al mismo tiempo que nuestra influencia pueda extenderse  

y que se les vaya de las manos. Y es que nosotros somos  

una formidable fuerza que mina el sistema ahí donde es más vulnerable:  

en el esfuerzo cada vez renovado por alienar al pueblo. […] 

 

…la relación fundamental de alienación. Atacar las certezas  

sobre la que tal relación descansa  

(que el hombre ‘está hecho para trabajar’ y cosas parecidas)  

consiste precisamente en hacer salir a la gente de la lógica de la alienación  

y llevarla a tomar conciencia de que la liberación  

solo se puede realizar en el exterior, al margen,  

fuera del marco que les han trazado.  

En ayudarles a dar el salto hacia el ahí afuera.  

(pp. capítulo V, SHH… y (débil)). 

 

En fin, ya para terminar, un último breve fragmento de alguna manera sapiencial: 

 

“Nunca se ha decidido, y tampoco lo hemos hablado, formar una comunidad.  
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La comunidad se ha constituido por sí sola, poco a poco.  

Ha sido el resultado, no el objetivo de partida.”  

(s.p.). 

 

Y así discurre hacia el final… con naturalidad van surgiendo nuevos usos, como en vez 

de consumir, regalar; la elección de la pobreza por el gusto de la libertad; no fundar o 

poseer una familia, sino amar; adoptar en lugar de procrear; caminar en lugar de 

circular; no escribir en lugar de escribir gilipolleces; un objeto bonito es aquel que da 

placer cada vez que cambia de poseedor (no de propietario); en la pag. GOSH, “1984. 

La planta 84 queda bautizada como ‘la anti-Orwell’”; la moda de la invención de 

palabras y la jerga en formación flanglés básicamente…  

 

La imaginación creadora no para de dejar estimulantes reflexiones, y al final el autor 

interrumpe su texto, ya harto de tanto escribir en un tiempo que le está quitando del 

vivir, se lamenta de todos aquellos que buscan razones para vivir en el futuro 

olvidándose de vivir el presente, y además, “me están llamando para que pruebe las 

mermeladas”, dice, antes de enmudecer.  Gustave Affeulpin o Albert Meister, sabio él. 

 

El autor, suizo de Basilea  
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emiliosola@archivodelafrontera.com y Equipo CEDCS 

 

FIN 

http://www.archivodelafrontera.com/
mailto:emiliosola@archivodelafrontera.com

