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Murray Bookchin

SENDEROS A TRAVÉS DE LA ANTI-CIUDAD

[Texto originalmente publicado en Berkeley Barb #439, enero de 1974]

Que el trabajo de Buck-
minster Fuller1 despierte el 
interés popular puede expli-
carse por omisión -esto es, 
como el resultado del vacío 
dejado por la ausencia de 
una búsqueda de una teoría 
radical sobre la ciudad y la 
comunidad. En gran medida 
bajo el impulso de la teoría 
de clases de Marx, la ciudad 
dejó de ser un asunto de 
gran importancia para el 
analista radical y la noción 
de comunidad un objetivo 
de la reconstrucción social. 
El radical encontró su lugar 
de referencia casi exclusiva-
mente en la fábrica y el pro-
letariado. La ciudad y el lugar 

de trabajo se podrían haber integrados en una crítica conjunta, 
pero esta reconstrucción solo se produjo en unos pocos teóricos 
radicales del siglo pasado, especialmente Kropotkin y William 
Morris.

1.  Richard Buckminster Fuller (1895-1983), diseñador, arquitecto e inventor es-
tadounidense conocido por su proyecto de cúpula geodésica, también aportó 
ideas en el campo de la vivienda y los transportes.

Portada de Berkeley Barb #439
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Sin embargo, el trabajador no existe simplemente en su entorno 
industrial y su experiencia social no se agota en su lugar de pro-
ducción. El/la proletario/a no es solo un ser de clase sino también 
un ser urbano. El capitalismo genera una amplia crisis social que, 
a menudo, hace que los/as trabajadores/as sean más permeables 
a las visiones revolucionarias como habitantes urbanos -como 
víctimas de la contaminación, de la congestión, el aislamiento, 
la extorsión inmobiliaria, la decadencia del vecindario, los malos 
transportes, la manipulación ciudadana y los efectos deshuma-
nizadores de la vida en las megalópolis- que como productores de 
plusvalía explotados/as.

Marx y Engels eran mucho menos inconscientes respecto a 
este hecho que los epígonos que dicen hablar en su nombre. 
En The Housing Questions (1873)2, Engels vincula sus puntos de 
vista con los conceptos más importantes de Owen y Fourier: 
para resolver el problema de la vivienda, Engels sostiene que 
las grandes ciudades deben ser descentralizadas y la oposición 
entre ciudad y campo, superada. El mismo tema se aborda en 
Anti-Dühring3. Con la propagación del marxismo y su transfor-
mación en una potente ideología política, esta tradición retro-
cedió a un segundo plano y, a principios de siglo, incluso la 
noción de descentralización fue descartada airadamente como 
una “utopía” absurda.

Hasta finales de los años sesenta no empezamos a ver surgir el 
diseño como función de un modo de vida totalmente nuevo. Los 
años sesenta son únicos en el sentido en que el concepto de comu-
nidad empezó a desarrollarse a una amplia escala popular -en 
gran medida generacional, de hecho- cuando un gran número 
de jóvenes se reorientaron hacia proyectos utópicos de recons-
trucción propios. Se formularon nuevos valores  que a menudo 

2.  En castellano, Contribución al problema de la vivienda.
3.  Crítica de F. Engels a la revolución de la ciencia en Eugen Dühring.
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implicaban una ruptura total con el sistema mercantil y trazaban 
el camino hacia nuevas formas de socialización -valores y formas 
que, desde entonces, se han agrupado bajo el nombre de contra-
cultura.

Los/as jóvenes que comenzaron a formularlos constituían, sin 
duda, un estrato social privilegiado. ¿Por qué el privilegio con-
dujo a un rechazo de los valores sociales y materiales que habían 
generado antes estos mismos privilegios? ¿Por qué estos/as 
jóvenes, como tantos de las generaciones anteriores, no tomaron 
los valores básicos de sus padres y ampliaron la zona de privi-
legio que habían heredado?

Estas preguntas revelan un cambio histórico en las pre-
misas materiales de los movimientos sociales radicales en los 
países capitalistas avanzados. En los años 60, la tecnología en 
el “primer mundo” había avanzado hasta un punto tal que los 
valores generados por la escasez material ya no parecían moral o 
culturalmente relevantes. La ética del trabajo, la autoridad moral 
atribuida a la negación material, la parsimonia y la renuncia sen-
sual, el elevado valor social dado a la competición y a la libre 
empresa, el énfasis en la privatización y la individualización 
basada en el egoísmo parecían obsoletos a la luz de los logros 
tecnológicos que ofrecían alternativas completamente opuestas: 
libertad de toda una vida de trabajo y una seguridad material 
orientada hacia la comunidad y a la plena expresión de las 
potencialidades humanas individuales. 

No hay paradoja en el hecho de que los más débiles de la 
vieja sociedad resultaran ser el mismo estrato que gozó del ver-
dadero privilegio de rechazar los falsos privilegios. Lo cual no 
quiere decir que el contexto tecnológico de la contracultura fuera 
comprendido conscientemente y explicado dentro de una pers-
pectiva coherente de la sociedad en su conjunto. De hecho, la 
perspectiva de la mayoría de los/as jóvenes marginados/as de la 
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clase media fue en gran medida intuitiva y a menudo cayó presa 
fácil de las modas alimentadas por la sociedad establecida.

Muchos de estos/as jóvenes, exultantes en su recién descu-
bierto sentimiento de liberación, carecían de la conciencia ante 
el duro hecho de que la libertad absoluta es imposible en un sis-
tema donde prevalece la falta de libertad. En la medida en que 
esperaban reemplazar rápidamente la cultura dominante única-
mente mediante la fuerza del ejemplo y de la persuasión moral, 
fracasaron. Pero en la medida en que comenzaron a verse como 
el sector más avanzado de un movimiento más amplio de la 
sociedad revolucionaria, su cultura tiene una relevancia decisiva 
como parte de un proceso histórico clarificador que, de forma 
incierta, puede cambiar todos los aspectos de la vida social. 

El rasgo mas llamativo de esta cultura es el énfasis que pone 
en las relaciones sociales como lugar privilegiado de los ideales 
sociales abstractos; su intento por trasladar la libertad y el amor 
a las realidades existenciales de la vida cotidiana. Este enfoque 
personalista, socialmente comprometido, ha producido no solo 
una crítica cada vez más explícita de la teoría socialista doctri-
naria sino también de la planificación urbana aplicada al diseño. 
Mucho se ha escrito sobre el “retiro” hacia las comunas rurales; 
mucho menos sobre el alcance de la crítica devastadora a la que 
fue sometida la planificación urbana por la mentalidad ecológica 
de los/as jóvenes, a menudo, proponiendo propuestas alterna-
tivas a proyectos de “revitalización” y “rehabilitación” urbana 
deshumanizantes.

En general, para los planificadores de la contracultura, el 
punto de partida para cualquier diseño no era el nivel de tráfico 
de la ciudad, las comunicaciones y las actividades económicas. 
Más bien se preocupaban principalmente de la relación entre 
el diseño y la intimidad personal, de las múltiples relaciones 
sociales, los modos de organización no jerárquicos, los acuerdos 
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para una vida comunitaria y la independencia material respecto 
a la economía de mercado. El diseño toma aquí su punto de 
partida no de conceptos abstractos como el espacio y la eficiencia 
sino de una crítica explícita al status quo y de una concepción, 
arraigada en el desarrollo de los estilos de vida, de las relaciones 
humanas libres que iban a reemplazarlo. Por utilizar una expre-
sión que estaba en el ambiente: se intentó reemplazar el espacio 
jerárquico por el espacio liberado.

La planificación de la contracultura

Entre los muchos planes desarrollados a finales de los años 
sesenta y comienzos de los setenta, quizás el más impresionante 
fue formulado en Berkeley por un grupo creado ad hoc entre 
People’s Architecture, el sindicato local de inquilinos y miem-
bros de la cooperativa local. Se inspira en el caso del “Parque 
del pueblo”, en mayo de 1969, cuando jóvenes sin estudios, 

estudiantes y, posteriormente, ciu-
dadanos/as corrientes lucharon 
contra la policía durante más de 
una semana para conservar un her-
moso parque y una zona infantil 
que habían creado espontánea-
mente en un solar abandonado 
y lleno de basura propiedad de 
la Universidad de California. El 
parque, finalmente recuperado por 
su propietario a costa de la vida 
de un joven, de muchas lesiones 
graves y de un arresto masivo, es, 
en el momento de escribir esto, 
un aparcamiento y un campo de 
fútbol. 

Para los/as jóvenes planificadores de Berkeley, “el Parque del 
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pueblo fue el comienzo del movimiento ecologista revolucio-
nario” -un movimiento que, desafortunadamente, todavía no ha 
logrado cumplir con sus expectativas. La idea clave de su plan, 
titulado Proyecto para un entorno comunal, es radicalmente con-
tracultural. “La cultura revolucionaria -declaran sus autores/

as- nos proporciona nuevas 
formas comunitarias y eco-
lógicamente viables de 
organizar nuestras vidas, 
a la vez que la política 
popular nos da los medios 
para resistir al sistema”. El 
Proyecto es un plan no solo 
para la reconstrucción sino 
también para la lucha, en 
un terreno social amplio, 
contra el orden estable-
cido. El texto reconoce y 

explora un nuevo modo de vida al nivel más elemental de las 
relaciones humanas. Sus objetivos son “las formas comunales de 
organizar nuestras vidas (que) ayudan a reducir el consumismo, 
a facilitar las necesidades básicas humanas de forma más efi-
ciente, a resistir al sistema, a ayudarnos a nosotros/as mismos/
as y a superar la miseria de una vida atomizada”. Lo social y lo 
privado se compenetran de manera absoluta en esta frase. Estas 
líneas dan sentido a una nueva forma de vida que se opone a la 
organización represiva de la sociedad.

Los/as autores/as del plan observan que “con la liberación de 
la mujer y una moral comunitaria, la familia nuclear está que-
dando obsoleta”. En consecuencia, se proponen planos en planta 
que permiten amplias salas polivalentes que promueven una 
mayor interacción tales “como comedores comunitarios, espa-
cios de reunión o zonas de trabajo”.  Se proponen sistemas para 
crear aberturas en los techos y convertir las paredes exteriores 

Guardia Nacional arrancando árboles 
en el Parque del Pueblo
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de los pisos superiores en conexiones entre casas del barrio, así 
como entre habitaciones y pisos superiores. 

“Toda la tierra en Berkeley es tratada simplemente como una 
mercancía comercializable. El espacio está dividido en orde-
nados paquetes de consumo. Entre las hileras de parcelas hay 
corredores que mantienen el flujo de gente desde el lugar de tra-
bajo al mercado.”. El Proyecto propone la retirada de las vallas de 
los patios trasero y lateral para abrir la tierra a parques y jardines 
interiores. Se sugieren las plataformas-puente como forma de 
romper la estricta división entre el espacio interior y el espacio 
al aire libre. La intención de esta sugerencia no es restaurar sim-
plemente la naturaleza en el mundo de los habitantes urbanos, 
sino abrir caminos para las comunicaciones personales. El plan 
se centra no solo en las plazas públicas y en los parques, sino 
en los barrios inmediatos donde la gente vive su vida cotidiana 
-arroja toda una serie de consideraciones sobre la propiedad pri-
vada, sugiriendo que los solares vacíos sean apropiados por los 
barrios,  y convertidos en espacios comunitarios.

La mitad de las calles de Berkeley, señalan, podrían ser 
cerradas fácilmente para estimulantes experimentos de trans-
porte colectivo y reducir la congestión de tráfico en las zonas 
residenciales. Esto “liberaría diez veces más superficie para uso 
público de la que tenemos ahora para parques […] y se podrían 
usar para hacer colinas artificiales”. El plan recomienda montar 
en bicicleta o andar, siempre que sea factible.

Los servicios comunitarios darán un “salto cualitativo”, dicen 
los/as planificadores/as, cuando “pequeños grupos de vecinos/
as” se reúnan y comiencen “a ocuparse de asuntos (desde el cui-
dado de los/as niños/as y primeros auxilios hasta la educación) a 
nivel local y de un modo integrador”. En ese sentido, el Proyecto 
recomienda que los hombres y las mujeres deben rotar el uso de 
sus casas como guardería. La experiencia en primeros auxilios y 
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los conocimientos de las técnicas médicas más avanzadas deben 
extenderse a nivel de barrio. Por último, los residuos deben reci-
clarse de manera colectiva para evitar la contaminación y la des-
trucción de los recursos reciclables.

El Proyecto avanza un programa fresco e imaginativo para 
ruralizar la ciudad y proporcionar la independencia material 
de sus habitantes -jardines comunitarios en los patios traseros 
para el cultivo de comida ecológica; un “Mercado popular donde 
se recibirán los productos ecológicos de las comunas rurales y 
pequeños granjeros y se distribuirán a los/as vecinos/as […] [y 
donde] los/as artesanos/as pueden vender allí sus productos.” La 
estructura del mercado “será móvil y se construirá de tal manera 
que sirva a los/as niños/as del vecindario como equipamiento de 
juego en los días en los que no haya mercado”. 

Los/as planificadores/as ven la realización de estas ideas 
como los primeros pasos hacia la reorientación del individuo, 
desde la aceptación pasiva del aislamiento y la dependencia de 
las instituciones burocráticas hacia las iniciativas populares que 
volverán a crear contactos comunales y redes de apoyo mutuo 
cara a cara. Por último, la sociedad deberá ser reorganizada 
por la gran mayoría de quienes, en la actualidad, se encuentran 
sometidos por unos/as pocos/as a la sumisión jerárquica. Sin 
embargo, hasta que se alcancen estos cambios revolucionarios, 
se debe crear un nuevo estado de ánimo alimentado por vínculos 
laborales comunitarios para que las personas puedan fusionar 
sus necesidades personales más profundas con ideales sociales 
más amplios. De hecho, a menos que se logre esta fusión, estos 
mismos ideales continuarán siendo abstracciones y no se reali-
zarán nunca. 

Muchas de las sugerencias estructurales del Proyecto no son 
nuevas: la idea de usar las aberturas del techo para unir casas 
se toma prestada de los poblados indios; los jardines urbanos, 
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de las comunas medievales y de los pueblos precapitalistas en 
general; las calles peatonales y las plazas, de las ciudades rena-
centistas y de formas urbanas anteriores. Lo que hace que el plan 
sea único es que deriva sus conceptos de diseño de estilos de 
vida radicalmente nuevos, contrarios a una sociedad cada vez 
más burocrática. Sin duda, cada uno de los elementos de diseño 
podría ser incorporado por partes en los modos de vida con-
vencionales, pero el Proyecto articula claramente las condiciones 
sociales necesarias para una comunidad libre que otros planes, 
aparentemente radicales, dejan sin examinar. La ciudad verda-
deramente humana, para ellos/as, es una forma de vida (no un 
mero “diseño”) que promueve la integración del individuo con 
la sociedad, de la ciudad con el campo, de las necesidades per-
sonales con las sociales sin negar la personalidad de cada uno/a. 

Los años sesenta han pasado, y con ellos muchas de sus 
grandes esperanzas. Donde la contracultura ha logrado man-
tenerse fiel a sí misma frente a fuerzas abiertamente hostiles, 
ha tenido que luchar contra la política adormecedora en forma 
de marxismo sectario y de “mirar hacia el tercer mundo”. Sin 
embargo, esta fase decadente de lo que seguramente es un desa-
rrollo cultural y social mucho mayor, podría ser valioso como un 
período de reflexión para madurar. Los intentos, en gran parte 
intuitivos, que se desbordaron con tan ingenuo entusiasmo en 
los años sesenta solo para convertirse en amargos, duros y des-
humanizantes en el pseudo-radicalismo que cerró la década, 
nunca fueron adecuados al proyecto histórico de desarrollar una 
conciencia pública más amplia de la necesidad de un cambio 
social. A finales de la década de los sesenta, la contracultura dejó 
de hablar a Estados Unidos con comprensión y en términos rele-
vantes. Su politización tomó la peor forma posible: arrogancia y 
una retórica insensatamente violenta.

No importa hasta qué punto el movimiento puede retro-
ceder con respecto a su anterior importancia: muchas de sus 
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demandas son imperecederas y se deben recuperar y superar 
inevitablemente si va a haber algún tipo de futuro social. Al 
pedir la fusión de los ideales más abstractos de liberación social 
y liberación personal, al intentar configurar lo elemental de las 
relaciones comunistas libertarias tan necesarias para la forma-
ción de una sociedad verdaderamente emancipada, al tratar 
de subvertir la influencia de la mercancía sobre el individuo 
y sus relaciones consigo mismo/a, el enfatizar la necesidad de 
expresar de manera espontánea la sensualidad y sensibilidad 
humanas, al desafiar la jerarquía y la dominación en todas sus 
formas y manifestaciones, al intentar sintetizar nuevas comu-
nidades descentralizadas basadas en el equilibrio ecológico, al 
plantear todas estas demandas como colectivo, la contracultura 
dio expresión moderna a una larga tradición histórica de sueños 
y aspiraciones humanas. Y, por intuitiva que sea, lo hizo sobre la 
base del desafío histórico frente a unos avances tecnológicos sin 
precedentes en toda la historia. Estas demandas nunca pueden 
ser completamente enterradas por la represión política; se han 
convertido en la voz de una razón cada vez más consciente de 
sí misma que se asienta en la propia perspectiva de futuro de la 
humanidad. Lo que hasta hace poco eran puntos de vista muy 
debatidos en una pequeña minoría de jóvenes son aceptados, 
casi inconscientemente, por millones de personas de todas las 
edades.

Lo que favorece el crecimiento de estas demandas es el hecho 
de que a la sociedad le quedan muy pocas opciones hoy en día. 
La ciudad ha completado su evolución histórica. Su dialéctica 
-desde el pueblo, la zona del templo, la fortaleza o el centro admi-
nistrativo (cada una de ellos dominada por el interés agrario) 
hasta la megalópolis que domina por completo el campo- marca 
la negación absoluta de la ciudad tal y como la hemos conocido 
en la Historia. 

Con la ciudad moderna ya no podemos hablar de una entidad 
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urbana claramente definida con un interés urbano propio. La 
megalópolis representa los limites de la ciudad como tal. El prin-
cipio político en forma de Estado disuelve todos los elementos 
del principio social, reemplazando los lazos comunitarios por 
los burocráticos. El espacio personalizado se disuelve en el 
espacio institucional -y con la creciente guetificación de la ciudad 
moderna, en lo que Oscar Newman describe como “espacio 
defendible”4. La escala humana está envuelta por el gigantismo 
urbano. Esta “anti-ciudad”, ni urbana ni rural, no ofrece ningún 
espacio para el desarrollo de la comunidad. A lo sumo, las mega-
lópolis están unidas por enclaves mutuamente holísticos, cada 
uno de los cuales está íntimamente “unido” por su hostilidad 
hacia el/la extraño/a dentro de su perímetro. Incluso, en el peor 
de los casos, ni siquiera funciona dentro de sus propios términos 
como un ámbito eficiente para la producción y comercialización 
de mercancías.

Personas como cifras

La planificación de la ciudad reconoce la crisis urbana como 
un problema de logística y de diseño. La preocupación del pla-
nificador convencional por un movimiento eficiente implica la 
reducción de los seres humanos a poco más que a mercancías 
que circulan a través de la economía capitalista como valores 
de cambio. El triunfo de las técnicas de simulación por orde-
nador en la planificación urbana refleja la degradación del habi-
tante urbano desde la condición de “hermano/a” en la comuna 
medieval hasta la de “ciudadano/a” en la ciudad burguesa tradi-
cional y, finalmente, a la de un simple número en la megalópolis.

4.  El Espacio defendible, definido por el urbanista y arquitecto Oscar Newman, 
son un conjunto de estrategias aplicadas al diseño urbano encaminadas a 
la prevención del crimen mediante la reducción de las oportunidades para 
cometer delitos. En la práctica, muchas de sus soluciones arquitectónicas au-
mentaron las barreras entre vecinos/as al ahondar en la diferenciación entre 
espacio público y espacio privado.
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La planificación urbana convencional, al aceptar la ciudad tal 
como es, nos impide comprender el territorio humano que podría 
ser -es decir, una nueva polis que sería una comuna de comunas, 
grupos nucleares unidos por propia decisión y afinidad selec-
tiva, no simplemente por parentesco o lazos de sangre. En con-
secuencia, así como la gente se convierte en mera “población”, 
el territorio se transforma en simple “espacio” a través del cual 
fluyen las personas, vehículos y mercancías. La urbanización 
se convierte en organización mecánica del espacio mediante el 
diseño, no la colonización ecológica del territorio por parte de 
las personas. El civitas asimila completamente al communitas; el 
principio político al principio social. 

Para devolver lo urbano a una escala humana, las megalópolis 
deben ser destruidas sin piedad y reemplazadas por nuevas eco-
comunidades descentralizadas, cada una adaptada cuidadosa-
mente a la sostenibilidad del ecosistema natural en el que se 
encuentra. El equilibrio entre la ciudad y el campo será restau-
rado -no como un suburbio extenso que confunde césped o un 
bosque con “naturaleza” sino como una ecocomunidad interac-
tiva y funcional que une la industria con la agricultura, el trabajo 
mental con el físico. Ya no será un simple objeto que el espec-
tador vea desde la ventana o durante un paseo, la naturaleza 
se convertirá en una parte integral de todos los aspectos de la 
experiencia humana, desde el trabajo hasta el juego. Solo de esta 
manera pueden integrarse las necesidades del mundo natural 
con las de lo social para producir una auténtica conciencia ecoló-
gica que trascienda la mentalidad “ambientalista” instrumental 
del ingeniero sanitario5.

Nuestro lugar en la historia de la ciudad es único. Las ciudades 
precapitalistas se estancaron dentro de sus límites o explosio-

5.  Ingeniero/a encargado del diseño y mejora de las redes de saneamiento y 
abastecimiento de agua potable de las ciudades.
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naron hacia fuera de manera destructiva para volver a recuperar 
sus dimensiones originales o desaparecer por completo. La tec-
nología moderna ha alcanzado un nivel de desarrollo tan avan-
zado que le permite a la humanidad reconstruir la vida urbana 
sobre unas líneas que podrían fomentar una comunidad de inte-
reses armónica y equilibrada entre los seres humanos y entre 
el ser humano y la naturaleza. La eco-comunidad sería lo que 
siempre hemos querido decir con “ciudad”; sería una obra de 
arte social, una comunidad formada por la creatividad humana, 
la razón y la perspectiva ecológica.

De otra manera, nos enfrentamos a un desarrollo urbano que 
casi, con total seguridad, se desintegrará en su actividad buro-
crática, en una guerra social crónica y en condición de violencia 
permanente. Si el jeroglífico más antiguo de la ciudad era un 
muro donde se cruzaban dos caminos, el símbolo de la megaló-
polis podría convertirse en una insignia de policía sobre la que 
se superpone una pistola.

En este tipo de “ciudad”, la revancha de la irracionalidad 
social reclamará su peaje en forma de una división  absoluta 
entre las personas. Esto es la negación misma de lo urbano. De 
forma más significativa, los límites de la megalópolis se pueden 
formular como los límites mismos de la sociedad como instru-
mento de jerarquía y dominación. Dejada a su propio desarrollo, 
la megalópolis es el destino, no ya de la ciudad como tal, sino de 
la sociedad humana. Porque en un mundo urbano, la tecnología, 
sometida a fuerzas irracionales y demoníacas, no se convierte 
en instrumento de armonía y seguridad sino en el medio para 
saquear sistemáticamente el espíritu humano y la naturaleza.



Portada de The Berkeley Tribe #36, de marzo de 1970, donde apareció 
originalmente el texto original Blueprint for a Communal Environment.
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The Berkeley Tribe

PROYECTO PARA UN ENTORNO COMUNAL

[Texto publicado en Sources. An anthology of contemporary material useful for pre-
serving personal sanity while braving the great technological wilderness, compila-
ción de textos realizada por Theodore Roszak. Harper Colophon Books, 1972]

A continuación, un conjunto de sugerencias prácticas para 
transformar las casas y los barrios existentes de nuestras de-
sintegradas ciudades en entornos ecológicamente saludables y 
comunalmente fuertes. La propuesta surge del periódico under-
ground, The Berkeley Tribe, y su marco de referencia es siempre 
Berkeley. Sin embargo, los problemas mencionados son univer-
sales y las ideas aportadas son aplicables adecuadamente a otros 
contextos.

El “Parque del pueblo” hace referencia al esfuerzo realizado 
en 1969 por estudiantes y ciudadanos/as de Berkeley para trans-
formar un solar abandonado, embarrado, lleno de basura, pro-
piedad de la universidad   de California, en un parque y una zona 
de juegos. Lo que crearon fue tosco y bonito, pero desafortuna-
damente no del gusto del gobernador de California1, quien se 
apresuró a reconocer este asunto subversivo como lo que real-
mente era: un ejemplo de iniciativa ciudadana constructiva lle-
vada a cabo sin consentimiento ni dirección estatal, y para repri-
mirlo, no dudó en el uso de la violencia y de la alarma social 
local incluyendo un hombre que resultó ciego y otro asesinado 
por el fuego policial. La última vez que fue visto, el Parque del 
pueblo era un aparcamiento en el que nadie aparcaba y un campo 
de fútbol, donde nadie jugaba -tierra manchada de sangre mag-
níficamente cercada y totalmente despoblada. Un monumento 

1.  Por aquel entonces el gobernador de California era Ronald Reagan.
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convenientemente inútil al reciente descenso de California a una 
política proto-fascista. “Solitudinem faciunt; pacem appellant”2. 

*  *  *

El Parque del pueblo fue el principio del movimiento ecolo-
gista revolucionario. Es el modelo de lucha que vamos a tener 
que librar en el futuro si la vida sobrevive en este planeta. En 
el Parque mezclamos la nueva cultura y la nueva política que se 
llevaba desarrollando en Berkeley durante casi una década. La 
cultura revolucionaria nos proporciona nuevas formas comuni-
tarias y ecológicamente viables de organizar nuestras vidas, a 
la vez que la política popular nos da los medios para resistir al 
sistema.

La violación del medio ambiente no sólo está teniendo lugar 
en los grandes centros urbanos como New York y Los Ángeles, 
sino que también está pasando aquí en Berkeley… Los viola-
dores están intentando institucionalizar un genocidio cultural 
en la comunidad del Campus Sur, mediante un programa de 
“higienización”: expulsando a los “pelos largos”, acabando con 
las “ovejas negras”, y construyendo ticky-tackies3 de plástico para 
los tecnócratas que los sustituirán. Así se matan dos pájaros de 
un tiro: se genera una especie de conflictividad medioambiental 
estéril, y se quita de en medio a los/as alborotadores/as que a 
menudo resisten con la complicidad de la defensa de la Univer-
sidad.

El proyecto a lo largo de la BART (Zona de Tránsito Rápido 
de la Bahía) está destinada a apartamentos de gran altura para 
gente que trabaja en San Francisco durante el día y fuma droga e 

2.  “Causan desolación y lo llaman paz”, cita de Tácito.
3.  Viviendas construidas con materiales baratos. En este caso hace referencia a 

casitas adosadas. Para una mejor comprensión ver los dibujos del texto.
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intercambia mujeres en Berkeley por la noche. Hay planes para 
un parque industrial en el oeste de Berkeley, al cual la comu-
nidad negra se está resistiendo. También se planea un centro de 
convenciones y una escuela de medicina para los flatlands.4

La gente no necesita nuevos edificios, incluso ahora no 
estamos usando adecuadamente los que hay. El progreso ya 
no significa crecimiento. Tenemos que empezar a usar la tierra 
disponible para producir comida, crear parques, reducir el trá-
fico de vehículos y liberar la tierra levantando las calzadas y las 
calles innecesarias.

Quizás no disponemos de suficiente espacio vital si todo el 
mundo ha de poseer su propia celda-apartamento minúscula, 
pero cuando empecemos a usar el espacio comunal y racional-
mente, probablemente dispongamos de más de lo que nece-
sitamos. Las formas comunales de organizar nuestras vidas 
ayudan a reducir el consumismo, a facilitar las necesidades 
básicas humanas más eficientemente, a resistir al sistema, a ayu-
darnos a nosotros/as mismos/as y a superar la miseria de una 
vida atomizada.

Lo que una vez fueron visiones utópicas de una cultura 
revolucionaria marginada, se están convirtiendo en medios 
para sobrevivir. Muchas de las ideas, proyectos y recursos pre-
sentados aquí no son nada nuevo. Han estado flotando sobre 
Berkeley desde hace tiempo. Lo que hemos hecho es recopilar 
algunas de las mejores ideas y recursos para que la gente vea 
lo que es posible hacer por la comunidad, proporcionándoles 
los principios de un manual de recursos, y esperando provocar 
nuevas ideas.

Empieza juntándote con tus hermanas y hermanos. Cuando 

4.   Área urbana en la que la mayoría de las viviendas son apartamentos (pisos).
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os hayáis juntado en un grupo, aprovechad los recursos…

I. EL TECHO

La organización de la mayoría de nuestro espacio vital está 
basada en suposiciones que no se relacionan con nuestra comu-
nidad. La distribución está dispuesta de modo que la gente no 
se interfiera mutuamente y así podamos continuar con nuestra 
existencia privada, para producir y consumir más eficientemente. 
Se desalientan las relaciones de cualquier tipo. Las habitaciones 
tienen funciones bien definidas que reflejan la fragmentación de 
nuestras vidas. Todavía se supone que las familias nucleares son 
la estructura para organizar la vida en común.

En contraste, nuestras necesidades están orientadas al espacio 
organizado que incentiva el comunalismo y rompe la privatiza-
ción. Las habitaciones con varias funciones son más eficientes 
ahorrando espacio, y pueden ayudar a integrar espacialmente 
nuestras vidas. Con la liberación de la mujer y una moral comu-
nitaria, la familia nuclear está quedando obsoleta. Incluso, hay 
familias que viven juntas en comunas en lugar de en casas sepa-
radas. Los planos de planta y la disposición de las casas no se 
desarrollan de forma aislada, reflejan el espíritu de la sociedad, 
y el espíritu del Berkeley libre es diferente al de Amerika4.

Podemos empezar a reordenar la construcción del espacio. Los 
ticky-tackies tienen de cuatro a doce cocinas diminutas, ninguna 
de ellas adecuada, todas estrechas. No hay motivo por el cual 
algunas no se puedan eliminar para conseguir un lugar común, 

4.  Amerika, ortografía alternativa para el nombre de América (refiriéndose 
específicamente a los Estados Unidos de norteamérica) con la intención de 
retratar el país como racista, opresivo y culturalmente inferior. Algunos gru-
pos emplean también el término AmeriKKKa, en referencia clara al grupo 
supremacista blanco Ku-Klux-Klan, para referirse al racismo latente de la so-
ciedad estadounidense.
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mientras otras son agrandadas y se les dé un uso más intensivo. 
Otras pueden ser destinadas a cubrir necesidades especiales, 
como hornos, panaderías y fábricas de conservas para cuando se 
cosechen los huertos comunitarios. También se puede establecer 
fácilmente despensas de almacenamiento compartido. Por lo 
tanto, las cocinas pueden mejorarse para que sean más sociales: 
siendo mayores, más versátiles y accesibles. El cuarto de baño 
también tiene posibilidades comunales.

Para recuperar los pasillos y romper su monotonía, los muros 
que separan cada casa pueden ser reubicados o eliminados 
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(dentro de lo razonable). Este nuevo espacio puede añadirse 
a las habitaciones existentes o puede usarse para almacenes y 
cuartos oscuros.

Dentro, los muros pueden ser remodelados para aumentar 
el espacio y el acceso al mismo. Las habitaciones más amplias 
implican más interacción -como comedores comunitarios, espa-
cios de reunión o zonas de trabajo-. Las zonas para dormir 
pueden organizarse en alcobas alrededor de los espacios más 
extensos o hacerlas comunitarias, concentrándolas en la habita-
ción grande.

Los techos pueden abrirse para convertir nuestras cuevas en 
algo parecido a catedrales, y las paredes también pueden modi-
ficarse. Los sótanos pueden albergar las máquinas pesadas y rui-
dosas de la casa, así como la “industria” destinada al trueque, el 
cultivo hidropónico de comida y las zonas de almacenaje para 
desperdicios reciclables. 

Las paredes superiores exteriores y el techo de la casa pueden 
convertirse en enlaces que comunican con las casas vecinas, así 

ANTES

Parte de la 
pared a ser 
eliminada

Riostra 
temporal

viga nueva

Riostras 
diagonales 
permanentes

DESPUÉS
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como proporcionar espacios para jardines y zonas sociales. Las 
verjas pueden eliminarse para que los balcones estén reforzados 
y conectados. Podemos vivir al aire libre mucho más de lo que 
lo hacemos.

II. LA TIERRA

Las comunidades urbanas y rurales europeas más antiguas 
fueron construidas de manera muy diferente a nuestras cua-
driculadas ciudades modernas. Estas consistían en grupos de 
viviendas apiñadas, donde el paisaje era a menudo dejado como 
un espacio abierto y usado comunitariamente para plazas, par-
ques, mercados o jardines.

Solo de manera incidental este espacio era considerado como 
un lugar de tránsito, ya que ir desde el barrio a cualquier otro 
lugar no se consideraba más importante que las funciones de la 
vida que ocurrían allí entonces. 

Riostra 
temporal

Porción de techo 
a eliminar

Viga nueva

ANTES DESPUÉS
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Toda la tierra en Berkeley es tratada simplemente como una 
mercancía comercializable. El espacio está dividido en orde-
nados paquetes de consumo. Entre las hileras de parcelas hay 
corredores que mantienen el flujo de gente desde el lugar de 
trabajo al mercado. El 50% del espacio abierto en Berkeley está 
dedicado a los vehículos privados, y toda la planificación de las 
calles presupone que el coche privado será siempre la forma de 
transporte dominante en nuestra comunidad.

¿Qué nos pasa? ¿Por qué tenemos tanta dificultad para jun-
tarnos y proteger los barrios, las comunidades, el espacio comu-
nitario? Esto se debe a que la “eficiencia” de la sociedad de con-
sumo depende de la diferenciación clara entre el espacio público 
y el privado, entre la casa, el trabajo y el supermercado. Cuanto 
más separados/as estemos, más “crece” la economía, y viceversa. 
Esto es el “progreso”.

Patios traseros y laterales

Si las vallas de los patios traseros y laterales fueran elimi-
nadas, el interior del bloque podría ser un parque o un jardín. 
Una zona de patio trasero, anteriormente utilizada como apar-
camiento, podría mejorarse cubriéndola con tablones de madera 
para convertirla en una zona de juego. Otras superficies que 
no tengan césped sembrado, podrían ser fácilmente cultivadas 
como huertos.

Los techos de los garajes colindantes podrían extenderse para 
unirlos, y el resultado ser utilizado como almacén de coches 
comunitarios de reserva y así guardar los vehículos que no se 
utilicen. Otros garajes podrían eliminarse y los materiales de la 
estructura se podrían usar para construir caminos entre casas, un 
cobertizo para herramientas, o, con madera de dos o tres garajes 
desmontados, una guardería.
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Las “plataformas-puente” entre dos casas abrirían un amplio 
abanico de posibilidades espaciales, rompiendo la división 
estricta entre dentro y fuera de la casa. Si se desea, la tierra de 
debajo podría cubrirse con ladrillos sobrantes, hormigón, grava, 
virutas de madera, etc. para formar una superficie seca y/o dura 
para una mesa de picnic, una caseta de herramientas, una zona 
de juego para los niños al aire libre cubierta para los días llu-
viosos o un aparcamiento de coches o bicis. Las plataformas 
pueden suspenderse con cadenas o apoyarse desde abajo con 
vigas de edificios desmantelados o traviesas del ferrocarril. Tam-
bién son un buen material de construcción los trozos de madera 
recuperados de la bahía.

Solares vacíos

Si tus vecinos no están todavía preparados para tirar las vallas 
de sus patios traseros, una manera de empezar el desarrollo de 
un espacio comunitario en el vecindario es en un solar vacío. 
Todo lo que sugerimos para los patios traseros puede hacerse 
en un solar. El siguiente paso lógico sería probar a integrar este 
espacio público al espacio “privado” derribando las vallas y 
dejando que las cosas se desarrollen a partir de ahí.

Las calles

Berkeley podría funcionar muy bien con la mitad de las calles. 
Esto estimularía los experimentos de transporte colectivo, más 
allá de reducir el tráfico en zonas residenciales. Liberaría diez 
veces más superficie para uso público de la que tenemos ahora 
para parques. Las intersecciones podrían ser parques, jardines, 
huertos y plazas. El material del pavimento recuperado se 
podría usar para hacer colinas artificiales. Las plazas en Europa 
se usan como teatros al aire libre, salas de conciertos y puntos 
de encuentro. También se ponen allí mercadillos de frutas y ver-
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duras dos o tres veces a la semana. Podríamos añadir a la lista 
mercadillos de segunda mano, guarderías y festivales de frisbee.

Todo esto 
son algunas 
sugerencias de 
uso para las 
casas de las 
esquinas que 
darían a esas 
plazas. Estas 
son a menudo 
más antiguas, 
más grandes, 
más sólidas, y 
han sido fuer-
temente subdi-
vididas, con lo 
que suponen 
un generoso 
ingreso para el 
propietario que 
no las ha ven-
dido todavía a 
los especula-
dores.

Ofrecemos la 
siguiente idea: 

las casas de las esquinas son habitadas por estudiantes de más 
edad y población marginada, que posiblemente quiera participar 
en experimentos comunitarios, liberando la habitación principal u 
otro espacio como Casa de la vida del vecindario. Si la plaza fuera 
creada para un uso del vecindario, entonces la Casa de la vida de la 
esquina podría ser el lugar para almacenar las estructuras móviles 

CASA DE LA VID
A
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para el mercadillo, el equipamiento de la guardería, y otras cosas 
relacionadas con la plaza. 

La elección de qué intersecciones cerrar en un determinado 
vecindario podría hacerse después de mirar la ubicación de la 
casa de la esquina.
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Una vez que empecemos a cerrar calles en un extremo, los/as 
niños/as podrían jugar de una manera más segura delante de las 
casas, las fiestas del barrio podrían tener lugar, los stoop-sittings6 
podrían convertirse en una manera animada de pasar el rato…

III. LA COMIDA

La comida cultivada y envasada comercialmente es una estafa 
en todas las formas imaginables. Temporalmente, la comunidad 
de Berkeley debe empezar a alterar sus patrones de consumo de 
alimentos y empezar a producir su propia comida. En última 
instancia, debemos acercarnos a la autosuficiencia en lo que se 
refiere a comida.

6.  Stoop-Sitting. Sentarse en las escaleras de la calle que dan acceso a la vivienda.

 0,9 - 1,20 m

Asfalto roto u 
hormigón

 0
,9

 -
 1

,2
0

 m

Rellena las grietas con suelo arenoso  y compost. 
Planta césped, vides o hiedra en la base del muro.

HACER MONTÍCULOS O MUROS EN LA CALLE CON 
ESCOMBRO PROCEDENTE DEL ASFALTO

Excava un canal poco profundo, de 15 cm de profun-
didad en el medio y de 1-1,20 m de ancho.
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La conspiración de la comida

La Conspiración de la comida proporciona comida orgánica a 
bajos precios en un entorno comunitario. La Conspiración de la 
comida funciona en grupos de vecindarios y compra productos 
al por mayor. Los productos son distribuidos en el vecindarios 
donde viven sus miembros.

El siguiente paso para la Conspiración de la comida es un Mer-
cado popular donde se recibirán los productos ecológicos de las 
comunas rurales y pequeños granjeros, y se distribuirán a los/
as vecinos/as. Como el lugar del mercado tendrá otros usos, los/
as artesanos/as pueden vender allí sus productos. El Mercado 
popular es un sólido ejemplo de pensamiento creativo sobre el 
uso comunitario del espacio. Su estructura será móvil y se cons-
truirá de tal manera que sirva a los/as niños/as del barrio como 
equipamiento de juego en los días en los que no haya mercado.

Cultiva tú mismo/a

Huertos en el patio trasero: derribar las vallas del patio trasero 
permite a mucha gente participar en la creación de un huerto 
comunitario. Algunas fuentes libres de residuos orgánicos para 
fertilizar y controlar el crecimiento de maleza son: los lodos de 
la planta depuradora de Richmond, el estiércol, las cáscaras de 
las vainas del cacao de las fábricas de chocolate de Ghirardelli 
y Guittard y el serrín de las empresas madereras. También tu 
propia basura orgánica es una fuente importante.

No necesitas pasar mucho tiempo excavando para preparar el 
suelo y plantar. De hecho, excavar es malo para el huerto porque 
la capa fértil de encima del suelo se va al fondo. Basta con lim-
piar la zona de todos los materiales inorgánicos y extender el 
estiércol seco y el lodo de la depuradora entre los bancales. 



32

Déjalo así al menos durante una semana. Riégalo un poco cada 
uno o dos días. Mientras tanto, empieza con algunos plantones 
en cartones de leche y cajas de huevos. Estos deberían ser, espe-
cialmente, hortalizas de clima cálido y deberían estar listos para 
ser trasplantados a tu huerto entre las cuatro y las seis semanas. 
Después de una o dos semanas, coge una azada y deshaz los 
bancales fertilizados, mezclándolos con la tierra sin fertilizar. 
Rastrilla los bancales para suavizarlos y planta las semillas de 
algunos de los vegetales de clima más frío directamente en la 
tierra.

Cuando esas semillas comiencen a brotar sobre la tierra, 
puedes coger cartones de leche, u otro cartón o recipiente de 
papel, y hacer barreras a lo largo de los bancales para prote-
gerlos de caracoles y gusanos. Plantar una frontera de caléndula 
alrededor del huerto también ayuda a controlar a los insectos.

Compostando

Los montones de compost son un método excelente para pro-
ducir fertilizante orgánico y reciclar desperdicios. El compost 
está formado por capas de desperdicios naturales como césped 
cortado y hojas, estiércol, desperdicios orgánicos domésticos, 
virutas de madera y serrín, harina de huesos, lodos de depu-
radora y simplemente tierra. El montón se hace con capas de 
hasta cinco pies de alto y humedecido abajo, pero no empapado. 
Los desperdicios orgánicos domésticos pueden ser cortados en 
trozos más pequeños antes de añadirlos. El montón debe ser 
dejado al descubierto y movido cada tres o cuatro días, o puede 
ser cubierto con un plástico negro y dejarlo sin tocar hasta que se 
descomponga solo. De cualquiera de las dos maneras, el resul-
tado es un humus negro, rico, fértil, que es el mejor fertilizante 
disponible. Hay otras formas de compostar, como la del método 
del foso (cava un agujero, echa dentro los desperdicios y cúbrelo 
con tierra.)
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Acolchado

El acolchado significa cubrir los bancales que ya están plan-
tados con cáscaras de cacao en grano, paja, musgo de turba... para 
mantener la tierra húmeda y evitar que crezcan malas hierbas. 
El acolchado se extiende a lo largo de todo el bancal, cerca de 
la base de cada planta. Cuando la temporada de crecimiento se 
acabe y ya tengas todos los materiales orgánicos naturales por el 
suelo, simplemente añade una capa de estiércol encima y déjalo 
así durante todo el invierno. Esto se llama “compostaje de hoja”. 
Cuando la temporada de plantar en primavera llegue otra vez, 
el suelo estará nutrido, será el doble de rico y estará preparado 
para plantar en él sin apenas preparación.

Otras posibilidades para producir comida son huertos 
urbanos, apicultura e hidropónicos.

Recursos cooperativos

Cuando se hagan más huertos comunitarios, podremos usar 
las herramientas y los fertilizantes de una manera cooperativa 
para compartir gastos: motocultores y trituradoras, cantidades 
grandes de roca de fosfato, harina de huesos, harina de semillas 
de algodón, semillas, etc. Una posibilidad es equipar una fur-
goneta grande o un autobús como hortelano popular, equipada 
con herramientas y fertilizantes y una pequeña biblioteca sobre 
huertos ecológicos.7

7  Bibliografía
Organic Gardering and Farming Magazine. Emmaus, Pennsylvania 18049.
Turner, James S. The Chemical Feast. Grossman. 1970.
Hunter, B. Gardening Without Poisons. Houghton-Mifflin.
Rodale, J. I. How to Grow Fruits and Vegetables by the Organic Method. Rodale As-

sociation.
Douglas, W. Wilderness Bill of Rights, Little, Brown&Co.
DeBell, G. The Environmental Handbook. Ballantine.
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IV. EL TRANSPORTE

Las industrias relacionadas con la automoción-gasóleo-acero-
caucho representan la esencia del capitalismo americano. Obso-
lescencia programada, contaminación ambiental y acústica, 
explotación, humo de los coches, desintegración social: todas 
ellas están relacionadas con el sistema de transporte automo-
vilístico. Los paliativos que el sistema ofrece son ridículos. Los 
coches eléctricos, el transporte público, la gasolina sin plomo, 
el control de la contaminación de las industrias no funcionarán. 
Debemos empezar a cuestionar una sociedad que necesita este 
tipo de sistema de transporte.

Las formas comunales son esenciales para reducir nuestra 
dependencia del automóvil y del sistema que representa. Cuando 
empecemos a vivir y a trabajar en nuestras comunidades, nues-
tras necesidades de viajar disminuirán. Júntate con gente de tu 
edificio, de tu bloque y de tu vecindario. Trata de localizar allí tu 
forma de vida tanto como puedas.

Empieza a pensar en trabajar en tu comunidad. Haz grupos 
para ir a comprar, a la lavandería y al trabajo. Cuando vayáis 
a algún sitio, aseguraos de que el coche está lleno. Después, 
empezad a tomar decisiones comunales sobre vuestras furgo-
netas y coches. Primero, juntad vuestros coches y ved cuáles 
están disponibles. Os daréis cuenta de que el grupo no necesita 
ni una tercera parte de lo que le pertenece. Vended el excedente y 
usad el dinero para el mantenimiento de los coches y para crear 
trabajos locales para vosotros/as mismos/as.

Junto a la comunalización de los coches, hay que empezar a 
poner en común su mantenimiento. Las sanguijuelas de Detroit 
hacen más dinero en reparaciones por la obsolescencia progra-
mada que con la actual venta de coches. Además, ya que es eco-
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lógicamente desastroso producir más coches, vamos a tener que 
sacar el máximo partido a los que hay. Los coches que funcionan 
mal causan más contaminación que aquellos coches con buenas 
reparaciones. Mientras organizáis la comuna, la colectivización 
del bloque o lo que sea, averiguad quiénes son los/as mecánicos. 
Quedad con ellos/as para que se ocupen de los coches a cambio 
de servicios que otros miembros del grupo ofrecen. Se ha estado 
hablando también de formar un colectivo de mecánicos/as para 
dar servicio a toda la comunidad. A nivel de la comunidad, 
hay otra posibilidad. Podemos formar una ampliación de Taxi 
Unlimited mediante el uso de varios taxis o furgonetas. Esos 
taxis podrían viajar continuamente a las zonas de Berkeley más 
usadas. Se podrían coger en cualquier punto y dejarían a los/as 
viajeros/as en cualquier sitio de la ruta que ellos/as quieran. Las 
tarifas serían cinco o diez céntimos, dependiendo de los costes, 
sin importar lo lejos que vayas.

La mejor solución es dejar de conducir totalmente: andar o 
usar la bicicleta. Si la distancia es demasiado grande, haz auto-
stop. Para facilitar esto, debemos colocar postes bien identifi-
cados donde la gente establezca un punto hacia el que conducir 
y recoger a sus hermanas y hermanos. En estos puntos se pueden 
poner tablones informativos con mapas y señales de autostop 
reutilizables y, mediante acuerdos mutuos, se acordarían los tra-
yectos entre personas que van a un mismo sitio a la misma hora.

V. SERVICIOS COMUNITARIOS

Todos/as nos hemos quemado muchas veces por las institu-
ciones burocráticas y de servicios centralizados públicos y pri-
vados. Las escuelas, los hospitales, las instituciones mentales, la 
asistencia social, la policía -todos prometen servir y proteger-, 
todo forma parte de la gran máquina de propaganda y control 
que nos explota, manteniéndonos débiles, aislados/as y depri-
midos/as. Cuanto más aprendemos sobre las maneras en que nos 
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victimizan, más importante será desarrollar nuestros propios 
medios comunales y liberados para lidiar con las necesidades 
básicas humanas.

La gente ha estado experimentando con modos contracul-
turales, nuevos y diferentes de hacer las cosas durante mucho 
tiempo. Un salto cualitativo en sí sugiere que pequeños grupos 
de vecinos/as movilicen los recursos y la energía para unir de 
nuevo los vecindarios fragmentados y empezar a ocuparse de 
asuntos (desde el cuidado de los/as niños/as y primeros auxi-
lios hasta la educación política) a nivel local y de un modo inte-
grador. Algunas ideas concretas:

El cuidado de los/as niños/as

La responsabilidad de cuidar de niños/as pequeños/as puede 
ser compartida por muchos hombres y mujeres de un vecindario 
sin importar si tienen hijos/as o no. Muchas leyes prohibitivas 
rigen el funcionamiento oficial de las guarderías, pero ninguna 
puede impedirte usar tu propia casa (el mejor lugar, de todas 
formas) para sentarte con un grupo de niños/as de tu barrio. 
Si alguien va a molestarte, diles que es una fiesta de (no) cum-
pleaños. No hay necesidad de instalaciones separadas. La loca-
lización del centro podría alternarse entre las casas vacías de la 
gente que trabaja durante ese horario. 

Los primeros auxilios y las habilidades para el cuidado de 
los niños/as se pueden poner en común para que se extiendan y 
los materiales se pueden recoger de lo sobrante en el vecindario. 
Los/as niños/as necesitan mucha actividad física: fuera -esca-
leras, toboganes y columpios- y dentro -cuerdas para trepar, 
esterillas para tumbarse y barras para balancearse.

Las personas que atienden a los/as hijos/as de otro/a deberían 
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obtener información detallada sobre los/as niños/as -desde las 
alergias que tienen hasta quiénes son sus amigos/as en el bloque. 
Esto es importante para las emergencias y, generalmente, es útil. 
También es importante en estos casos, firmar consentimientos 
para que un niño/a pueda obtener la atención médica si sus 
padres no están. Incluso un consentimiento no eliminará todos 
los problemas, es probable que sea mejor simplemente mentir...

Atención médica

“Malos viajes”, gonorrea, malnutrición, hepatitis, adicción 
a las drogas... Muchos/as de nosotros/as estamos demasiado 
débiles o colocados/as para construir o luchar. Empezando por 
nuestros propios vecindarios, podemos empezar a ayudarnos 
a nosotros/as mismos/as. Todos/as tendriamos que conocer los 
fundamentos básicos de los cuidados médicos. Cada barrio 
debería establecer un pequeño centro donde la información 
sobre la salud y los medicamentos pudieran estar siempre acce-
sibles. Habría que realizar un esfuerzo dirigido especialmente 
hacia la información que falta sobre medicina preventiva, el cui-
dado prenatal y otras áreas que apenas conocemos. Quizás se 
podría convencer a un médico local para que dedicara una tarde 
a la semana al barrio para consultas y tratamientos gratuitos.

El trabajo de construir comunas, vecindarios y comunidades 
exige que cambiemos las cabezas paranoicas, neuróticas e indi-
vidualistas por otras liberadas. La presión de intentar resistir al 
sistema solo/a a menudo se vuelve también demasiado difícil de 
soportar. Esto supone un montón de encuentros reales con gente 
cercana a nosotros/as. The Rap Center y The Free U.8 pueden 

8.. The Rap Center eran grupos de terapia y apoyo mutuo fuertemente enfocados hacia 
el comunitarismo y la acción política. En sus sesiones podían hablar libremente, con 
un mínimo o nada de intervención profesional. Tuvieron especial importancia en el 
movimiento de liberación de la mujer. The Free U eran centros educativos de nivel 
universitario que eran considerados “Universidades Libres”.
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transformar a la gente que conoce en detalle la comunicación y 
los encuentros convencionales y pueden ofrecer consejos sobre 
cómo empezar el proceso...

Muchas de estas ideas sugieren la necesidad de un punto focal 
en el barrio, parte del espacio público interior que se dedique 
a las funciones que fomenten el crecimiento del vecindario. 
Cuando los barrios comiencen a juntarse, y el espacio sea racio-
nalizado de una manera comunal, será posible encontrar una o 
dos habitaciones de sobra o un cobertizo o un garaje que sirva 
para este propósito.

Ecology Action9 presentó por primera vez la idea de una Casa 
de la vida y tuvo ideas sobre las formas en que podrían ayudar 
a la ecología comunitaria, el reciclado de papel, latas y vidrio, 
compostaje, etc. El barrio de la Casa de la vida también puede 
albergar tablones de anuncios, bibliotecas con temas relevantes 
y otros menos relevantes, herramientas de la comunidad y bici-
cletas. 

Ya estemos hablando de la atención médica, la comida, el techo 
o de cualquier otra cosa nos encontraremos con que podemos 
conseguir mucho mediante pequeñas estafas y viviendo del 
derroche de las grandes instituciones. La gente tiene derecho a 
todos los recursos que desaparecen en esas instituciones y nece-
sitará esos recursos para cubrir sus propias necesidades.

Las contradicciones dentro de esas grandes instituciones son 
graves hoy en día… Hay demandas por el control de la comu-
nidad y los/as trabajadores/as. Cuando la gente empiece a ganar 
esas luchas, las instituciones pueden ser descentralizadas o des-
manteladas y entonces ser integradas en el funcionamiento de la 
vida del barrio.

9.  Ecology Action fue un grupo ecologista muy activo, con un marcado carácter 
político y tendencia a la acción directa.



 Apéndices
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Páginas del artículo original aparecido en The Berkeley Tribe.
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Páginas de Berkeley Barb, número 439, de enero de 1974, 
donde apareció el texto de Murray Bookchin 
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Trabajos en el Parque del pueblo.
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Enfrentamientos entre la Guardia Nacional y defensores del Parque.








