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Consejo Nocturno: Un habitar más fuerte que la metrópoli 

Logroño, 2018, Pepitas de Calabaza 

 

  
 

Este grupo de reflexión y análisis del entorno mexicano que se autodenomina 

Consejo Nocturno elaboró un texto contundente, como un sermón cívico de 

particular atractivo, en donde se ponen los puntos sobre las íes de no pocos 

asuntos claves de actualidad. Teorizaciones caras a urbanistas y arquitectos, pero 

también a sociólogos y antropólogos, una suerte de filosofía global que 
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conmueva y haga reaccionar, sí, y por ello que parta de afirmaciones y 

categorizaciones radicales, de base. 

 

La metrópoli global integrada es el proyecto y el resultado  

de la colonización histórica occidental de al menos un planeta  

a manos del capital. 

 

Las obsesiones conceptuales del economicismo capitalista – crecimiento, 

desarrollo, rentabilidad, optimización… - para analizar el mundo demonizan 

todo discurso que no siga esas consignas conceptuales con la etiqueta 

desautorizadora total de “comunista”, y convierte todo discurso analítico en 

supremacista, de alguna manera.  

 

En el convulso marco de una Guerra Fría el desprecio de ciertos pueblos  

„sin fe, sin ley y sin rey‟ hacia las complicaciones modernas  

no podía seguir tolerándose, en la medida en que su arraigo ponía freno  

al avance del tren de la economía global y, quién sabe, los hacía tal vez  

proclives a incurrir en alguna tendencia comunista. 

 

„Desarrollo‟ es una contraseña gubernamental de muy reciente acuñación  

que instaura la fórmula de un humano puramente productivo  

como la destinación última de la especie […] 

Junto con la „universalidad‟ inventada y consolidada del „Homo aeconomicus‟, 

asistimos igualmente a la propaganda y propagación de categorías blasfemas  

antes inimaginables, como aquella de „capital humano‟  

perfecionada por la Escuela de Chicago en la década de 1960.  

Su sola formulación supone ya una lograda y autoconsciente  

antropomorfosis del capital. A partir de entonces,  

con el alarido del fin de la Historia e impulsada la aniquilación  

de toda praxis política,  

ha tenido lugar la multiplicación de organismos técnico-jurídicos  

de „gestión de recursos humanos‟, cuya vocación consiste siempre en aislar  

las vidas de sus formas…: „transhumanos‟ que pueden ser moldeados,  

programados, optimizados, institucionalizados de pies a cabeza.  

En su persecución de una uniformidad mundial de las formas-de-vida  

[…] „son los ciudadanos, los ciudadanos del Imperio‟ (pp. 15-16). 

 

Y cita aquí la “Introducción a la guerra civil” de Tiqqun 2. Imperio y metrópoli 

unificadora, en la que la gente ya ha perdido el contacto con el espacio que 

habita, colonizados por la economía. “Habitar plenamente constituye, desde esta 

perspectiva, un gesto revolucionario anti-biopolítico” (p.21). 

 

Bajo la metrópoli, lo que encaramos no es ya el viejo poder que da órdenes,  

sino un poder que ha terminado por constituirse como el orden mismo  

de este mundo […];  

el gobierno ya no está en el gobierno […] 

 

Y el Consejo nocturno se refiere al Comité Invisible, A nuestros amigos, como 

un texto paralelo referencial… También del Comité Invisible, de La 
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insurrección que viene, es la cita inicial del capítulo “Para una genealogía de la 

metrópoli”. Ya no se puede hablar de ciudad y campo, de su antigua oposición; 

sino de una “capa urbana única, sin forma y sin orden, una zona desolada, 

indefinida e ilimitada”… “La metrópoli se propone la síntesis de todo el 

territorio” (cit. p. 25).  

 

Tras una referencia a la cultura setentera, en la que confluyeron 

“transversalismos autónomos” como los movimientos y contraculturas de 

mujeres, jóvenes y homosexuales, y “movimientos subversivos” variados 

(barrios okupados, radios libres, huelga o rechazo al trabajo, grupos armados, 

etc.) de alguna manera puras manifestaciones anómicas e “inexplicables desde la 

sola crítica de la sociedad de clases”, concluía que aquella generación y la actual 

se parecían mucho pues ambas podían concluir – como “¡a por el todo!” de Q – 

“¡Lo queremos todo!”  

 

Lo que no deja de crecer en todos los mapas no son ciudades,  

sino más bien periferias, una mancha metropolitana que hace entrar  

en una zona de indiscernibilidad la ciudad y el campo, la capital y la provincia,  

el centro y los márgenes […] 

 

La metrópoli mundial integrada, que ahora se ha instalado sólidamente  

en su superficie, es el nuevo nomos biopolítico del planeta […] 

 

La metrópoli, como ordenamiento sui géneris de los territorios  

que se superpone a todos ellos, es el artículo portátil que todo ciudadano  

lleva consigo en el bolsillo, y viceversa: la metrópoli porta dentro de sí  

al ciudadano, y el turista que se sale de su mapa no existe […] 

 

Metrópoli es la organización misma de los espacios y de los tiempos  

que persigue directa e indirectamente, racional e irracionalmente, el capital; 

organización en función del máximo rendimiento  

y de la máxima eficiencia posibles en cada momento. (pp. 37-39) 

 

Y finalmente, citando a Jameson, El posmodernismo o la lógica cultural del 

capitalismo avanzado, “La metrópoli es „lo que se obtiene cuando se ha 

concluido el proceso de modernización, y la naturaleza, por su parte, ha 

desaparecido‟” (cit.p. 41). 

 

Lo que nos ofertan los poderes metropolitanos es finalmente  

hacer intercambiables, como el resto de las cosas en el sistema mercantil  

de equivalencia, todos los lugares que podían guardar  

algún principio de habitabilidad […] 

 

Bajo la metrópoli, los humanos desconocen todo habitar (¿qué otra cosa  

podríamos esperar de lo que es por definición inhóspito?) y, por el contrario,  

son ellos quienes resultan „habitados‟, invadidos y ocupados  

por las fuerzas extranjeras de un programa metropolitano  

de endocolonización y gestión absolutas. (pp. 46-47). 
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Y de nuevo una cita del Comité invisible, de A nuestros amigos, hace más 

comprensible el rotundo discurso: “A partir de ahora  

es posible vivir indistintamente, así se pretende, en Tokio o en Londres,  

en Sigapur o en Nueva York, al tejer todas las metrópolis un mismo mundo  

en el que lo que importa es la movilidad y no  ya el apego con un lugar…”  

(cit. p. 46). 

 

Y como conclusión de la potente exposición del Consejo Nocturno, este bello 

ensayo poemático sobre nuestro nuevo ser, más allá del exiliado o del extranjero, 

de mero turista: 

 

Lo que predomina bajo la metrópoli es entonces una condición generalizada  

de extranjería, que nos prohíbe seguir usando la palabra „habitante‟  

para referirnos a sus inquilinos. La definición que mejor conviene a estos  

es la de turista, „humano universal más allá de la cultura, de la nación,  

de la religión, del sexo, de la situación económica‟, según lo define alguna  

agencia de viajes. El exiliado, figura política por excelencia  

a la sombra de los conflictos bélicos entre órdenes soberanos,  

encuentra una paródica generalización en el crepúsculo  

de las fronteras de los Estados-nación  

con el auge de la gestión económica mundial.  

(p. 48). 

 

*** 

 

Es ahora cuando comienza a comprenderse que el título del largo – y potente – 

ensayo – para mi poemático – es un título esperanzador: un habitar más fuerte 

que la metrópoli. En los párrafos o capítulos siguientes, “Si esto es un hombre” y 

sus continuaciones, aparece de nuevo una glosa de la metáfora de corte 

benjaminiano de “la casa de cristal”, como promesa/amenaza sobre nosotros en 

la actualidad.  

 

Metrópoli es por tanto institución total:  

oferta toral de servicios para minusválidos existenciales […] 

 

Las distintas opciones de vivienda que se ofrecen son lugares idóneos  

para la inmunidad y, con ello, son cunas de atomización:  

dan lugar al sujeto idiota, contento consigo mismo por haber sustituido  

todo principio de comunidad por el principio de comodidad […] (pp. 53-56). 

 

De una obra de teatro de Grotowski de 1981, Mi cena con André, se evoca 

Nueva York como un nuevo campo de concentración construido por sus propios 

habitantes, en el que ambos se convierten en guardianes y prisioneros y que no 

quieren abandonar por puro síndrome de Estocolmo… (p.60). Ciudad, metrópoli 

y control absoluto, autocontrol… Los dispositivos de control que proliferan, 

hasta el dron actual, reproducen las viejas estrategias policiales, coloniales y 

contrainsurreccionales… Y entre citas de Deleuze y Agamben, van conduciendo 

el discurso hacia cotas límite (pp. 63-65). El enemigo pasa a ser interno en la 

metrópoli… 
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Un dron produce, por tanto, individuos neutralizados y masas autovigilantes […] 

 

[…] las sociedades de control ofrecen el mayor caldo de cultivo histórico  

para la paranoia, y las teorías de la conspiración  

se convierten en el estado psicológico ordinario de la ciudadanía:  

todo el mundo tiene el mal presentimiento de que cualquiera puede ser el enemigo.  

Bajo la metrópoli, la cárcel ha salido de los cuatro muros de la cárcel  

y se confunde con el resto del tejido metropolitano  

en una acumulación de dispositivos de control de los flujos y las circulaciones […] 

 

Y poco a poco el discurso se va acercando a la promesa o sugerencia de posible 

salida – posibilidad de acción – contenida en el título… 

 

Secesión y autonomía son, en este sentido,  

los operadores políticos de este partisanismo destituyente […] 

 

La política que viene se discierne, por tanto, por la recuperación  

del nexo fundamental entre habitantes y territorios […] 

 

Habitar es devenir ingobernable […] 

 

[…] ese caos que no es más que un reflejo del despotismo imperial,  

sino la posibilidad de una abundancia de medios compartidos,  

su puesta en común de personas que han aprendido a vivir-y-luchar-juntas […] 

 

Aquí adquiere todo su sentido la expresión habitar insurreccional,  

pues es habitando plenamente como el principio gubernamental  

queda privado de cualquier asidero sobre nosotros.  

Para decirlo con una sola fórmula:  

deponer los poderes que nos gobiernan coincide o tiene a coincidir  

con un hacer sin ellos, y viceversa.  

 

*** 

 

Y este es el final de mis notas de lectura, al estilo del Archivo de la 

frontera; que quiero, una vez más, explicarlas o explicitarlas dadas 

sus singularidades, comenzando por la conversión del texto 

prosístico citado en un ensayo poemático versiculado por unidades 

de sentido más que rítmicas, con la pretensión de hacerlo más 

comprensible y llevadera su lectura, a la vez que resaltar su  belleza 

formal y expresiva. Es lo que se merecen estos textos maestros de 

exposición y reflexión, para mí pequeñas obras maestras del método 

paranoico-crítico postdaliniano, resumible en un simple “piensa mal 

para acertar”, o sea, el sentido común más elemental visto lo visto y 

cómo van los tiempos…  
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El índice es significativo: 

 

 
 

 

 

 

*** 

 

 

Y lo mismo algunas de sus páginas complementarias, como estas dos 

propuestas, de tres que contiene el ensayo al final de su brillante reflexión, 

que resaltan en tipografía y color:  
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Así como la nota explicativa de la autoría, el consejo nocturno… 
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Finalmente, me interesé por encontrar algún comentario en Internet, y 

aparecieron estas dos notas – tampoco busqué demasiado – que me parecieron 

estimulantes para terminar de situar el texto: 

 

1 

http://www.devaneos.com/category/consejo-nocturno/  

Me ha resultado interesante lo propuesto por Consejo Nocturno en este ensayo editado 

por Pepitas de Calabaza. Ensayo que aborda problemas actuales como el auge de estas 

metrópolis que vienen a ser como cascarones vacíos, llenas de gente, que no las habitan 

(lo importante no es ocupar, sino ser el territorio; La política que viene se discierne, 

por tanto, por la recuperación del nexo fundamental entre habitantes y territorios), que 

no llegan a relacionarse ni a interactuar, más allá de darse la hora llegado el caso.  

Siempre muy presente el capital que rige nuestras vidas y las reifica, la tecnología 

intensiva, google (se comenta que en breve ya no usaremos este buscador para buscar, 

sino que le pediremos: ¿cuál es la próxima cosa que debo hacer?), el avance de los 

drones, que permite tenernos todavía más controlados, siempre cediendo nuestra la 

libertad a cambio de una mayor presunta seguridad. Se dan ejemplos de ciudades como 

Singapur, con programas que le darán al gobierno una visión sin precedentes de cómo 

funciona el país en tiempo real. 

Se recurre mucho en estos escritos a las palabras de Agamben (Lo abierto, El uso de los 

cuerpos. Creo que no hubiera venido mal al final del libro un índice onomástico o una 

bibliografía, de los muchos libros y autores que se citan: Kafka, Canetti, Illich, 

Fernando Coronil, Marx, Rigouste, Foucault), que también recogía Marc Badal en un 

ensayo suyo que leí recientemente (Vidas a la intemperie) donde se hablaba del 

genocidio rural perpetrado en Rusia que supuso la abolición del campesinado. Consejo 

Nocturno apela a agregar formas-de-vida íntegras que actúan en una autonomía 

absoluta, es decir, sin relaciones de gobierno, sustraídas a las relaciones mercantiles y 

al nihilismo metropolitano, tejiendo vínculos comunales de juramento y de cooperación 

mutuos y la autodeterminación no de necesidades, sino de deseos, inclinaciones y 

gustos […] la comuna es lo que viene en el momento en que una miríada de formas-de-

vida se agregan material, espiritual y guerreramente en un “Nosotros” y comienzan así 

a hacer juntas.  

Pepitas de Calabaza. 2018. 126 páginas. 

Y 2, un texto de Ignacio Castro Rey publicado en dos plataformas diferentes 

pero igual de interesantes: 

https://nuevarevolucion.es/un-habitar-mas-fuerte-que-la-metropoli/  

https://zasmadrid.com/un-habitar-mas-fuerte-que-la-metropoli-del-consejo-nocturno/  

Al menos en este país, uno nunca sabrá muy bien a qué se dedica la izquierda. Aparte, 

claro está, de esa eterna partida de dominó con distintas élites empoderadas. También 

http://www.devaneos.com/category/consejo-nocturno/
http://www.devaneos.com/2017/vidas-a-la-intemperie-nostalgias-y-prejuicios-sobre-el-mundo-campesino-marc-badal/
https://www.quodlibet.it/agamben-contadino-operaio
https://www.quodlibet.it/agamben-contadino-operaio
https://nuevarevolucion.es/un-habitar-mas-fuerte-que-la-metropoli/
https://zasmadrid.com/un-habitar-mas-fuerte-que-la-metropoli-del-consejo-nocturno/
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entre ellas la lectura está en declive, como si el progresismo aspiracional tuviera 

suficiente con los clásicos de su santoral, que citan de memoria sin leerlos, y con la 

bendita “trampa de la diversidad”, aunque ese otro libro pocos (a pesar de las ventas) 

leerán. Por no salir de lo seguro, ni se atenderá a Fahrenheit 11/9, pues el documental es 

complejo y ideológicamente no alineado. No olvidemos que el capitalismo, en el sentido 

espiritual que decía M. Thatcher (para quien la economía era solo un medio), es 

precisamente una incansable ideología de selección que ignora lo que sea problemático 

y no esté en primera línea de la eficacia pública. No hay por tanto una crisis del papel, 

sino una crisis de la piel, del encuentro, de la búsqueda y la presencia misma, con todos 

sus fantasmas. Y la izquierda seguirá cómplice del sistema mientras se alimente de las 

mismas fuentes secundarias que “todo el mundo”, de esa rotación incansable de los 

comentarios, de revelaciones que no revelan nada, excepto más comentarios que serán 

desmentidos al día siguiente. Parece que cualquier cambio real será imposible mientras 

su vanguardia sea presa del índice de audiencia. 

Muy lejos del confort de estas puertas giratorias de la ideología (al fin y al cabo, un 

subproducto degradado de la religión), siguen esperando algunos raros libros, algunos 

autores. Entre ellos, lo que emana de la órbita de Tiqqun y el Comité Invisible. 

Siguiendo este rastro conocimos hace meses Un habitar más fuerte que la metrópoli, un 

extraño y bello libro del Consejo Nocturno (Pepitas de calabaza ed.) que une a la 

desventaja de ser rotundo el hecho de estar pensado desde México, un país que, gracias 

al racismo de la información, imaginamos inundado de mariachis, turistas, feminicidios 

y narcos. 

Lo primero que hay que decir de este hermoso y breve volumen de poco más de cien 

páginas es que no se trata en absoluto de una mera copia, un homenaje a anteriores 

documentos europeos, aunque guarde con ellos buena relación. Al margen de los 

tópicos, la cultura que parió Pedro Páramo sigue manando islas de una radiante soledad. 

Fíjense: «Un iglú no es más que la continuación por otros medios del viento glacial, 

pero vuelto habitable» (p. 106). Pues bien, la lógica de una exterioridad común que 

irrumpe solo a través de lo contingente permite que en este texto el enigma comunitario 

reconstruya sin cesar nuestras habituales situaciones. Este libro es primeramente una 

subversión de nuestras percepciones urbanas. Para los militantes del Consejo Nocturno 

el poder ha acabado por confundirse con el ambiente mismo (p. 12). En esta óptica el 

“sistema”, allí donde lo alternativo es sin cesar reintegrado, no es nada distinto al 

tiempo regulado en el que se presenta el canon informativo del mundo; una actualidad 

imperial ante la que siempre estamos en falta. Esto es con lo que estos jóvenes 

militantes rompen. 

El líquido amniótico que nos protege paralizándonos, este “ectoplasma dislocado”, 

convierte a la multiplicidad en el arma ideal de un poder de geometría variable. La 

calibración molecular de las subjetividades se produce en el folclore multicultural. El 

Consejo Nocturno cita a Deleuze como el pensador de una autopista sin fin que es a la 

vez la forma extrema del control. La circulación veloz encarna un modo polimorfo de 

fijación, una manera de encierro que coincide con la libertad de expresión. Mientras la 

libertad de acción sea nula, bajo el isomorfismo imperial uno puede ser punk, 

pornoterrorista o doctor en estudios subalternos (p. 77). 

https://www.youtube.com/watch?v=Xl6OwVfPjz4
https://tiqqunim.blogspot.com/p/primer.html
http://www.pepitas.net/libro/un-habitar-mas-fuerte-que-la-metropoli
http://www.pepitas.net/autor/consejo-nocturno
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Para romper con este poder algodonoso, habría que buscar nuevas formas de 

acercamiento que suspendan la desconfianza metropolitana (p. 93). La metrópoli no es 

tal o cual dispositivo, sino una localización difusa que tiene su eje en el miedo a habitar 

la comunidad terrenal, un miedo que ha logrado extenderse. Participamos en una guerra 

mundial entre el invento llamado Hombre y los terrestres. En tal aspecto, también en 

una fiesta rave de los suburbios hay algo de metrópoli (p. 38). Vivimos bajo una suerte 

de dogma portátil. Nuestro celebrado nomadismo posmoderno es en realidad una forma 

genial de inmovilidad cuya cobertura se reproduce por todas partes. Le basta para ello 

duplicar la singularidad común en una minoría reconocible, un gesto numérico o una 

nueva marca. Nuestra domesticidad exige que todo exterior devenga interior (p. 51). 

Hipsters y gentrificación: la estética masiva es la policía. La presencia violenta de 

fuerzas represivas puede muy bien ser suplida por manadas de consumidores de Zara 

con miles de bolsas (p. 18). Sobrevivimos bajo estos modos distantes de socialización 

sin convivialidad. Entre nosotros toda forma de socialización (Simmel) coincide con la 

más metódica disociación (p. 27). La metrópoli reúne la fragmentación de los seres, 

pero en cuanto separados. De ahí este aire de holograma que tiene el ciudadano medio. 

Está aislado en su misma forma de estar presente, en una ausencia equipada de 

conexiones. Con ellas la anestesia se aplica sin cesar ante el avance mundial de la 

catástrofe. Pero tal sedación es en sí misma catastrófica, pues nos calma al precio de 

expropiarnos de aquello que podría despertarnos, alejándonos de una forma de vida que 

empuñe la contingencia absoluta que somos. Para quien flota no hay nada cercano. La 

lista interminable de desastres exteriores tapa la catástrofe que arrasa las almas, el ser 

mismo de lo que nos rodea. 

La población es ella misma una mercancía en medio de un poder que se confunde con el 

goce (p. 64). Y se goza tanto esclavizando a la gente como liberando a los supuestos 

esclavos al margen de ellos mismos. Inside every gook there is an American trying to 

get out! (p. 15). Pero ningún imperio, por acéfalo que sea, podrá impedir que se 

multiplique una entropía potencial allí donde surja un dispositivo de control. Para ello 

solo hace falta que resucitemos el viejo coraje de poner un pie en la zona de 

indeterminación que nos une a cualquier ser y que jamás pertenecerá a la historia. Una 

potencia destituyente del espectáculo metropolitano espera en otro uso de los cuerpos. 

Mientras tanto, levantar una barricada no es mucho si no se sabe cómo vivir detrás de 

ella. Se trata entonces de «alinearse con los huracanes» (p. 84). No promoviendo el 

pánico, al modo de la izquierda virtual; tampoco difundiendo el cinismo, a la manera de 

cierto conservadurismo alternativo. Habitar plenamente, estableciendo otra relación de 

amistad con la sombra de cosas y personas, es un gesto revolucionario que permite 

cancelar, en un momento crucial, toda cartografía (p. 98). Habitar es conectar con el 

afuera, cultivar la hermandad de sus criaturas. Cambia el mundo sin tomar el poder, 

pero constituyendo una potencia que resiste cualquier voluntad imperial de 

transparencia. Para ello solo debemos, dice este libro citando a Clastres (p. 111), llevar 

la tribu siempre con nosotros. Ya ven que en el atrevimiento de estos jóvenes 

pensadores la subversión comienza por reventar nuestra iglesia ilustrada, abriéndonos al 

“atraso” futurista de las culturas exteriores. (Ignacio Castro Rey). 

FIN 


