




¡ORGA-
NIZA-
CIÓN!



En un club liberal, un grupo de personas 
participa en una orgía a oscuras. 
De repente se oye:

— ¡Organización!

Total, que siguen y al rato se vuelve a oir la 
misma voz:

— ¡Organización!

A los 5 minutos:

— ¡Organización!

Y así repetidamente, hasta que alguien 
replica:

— ¿Se puede saber qué pasa? ¿Por qué no 
paras de repetir eso?

— Pues porque esto está muy mal 
organizado... ¡que somos 2 tíos y 30 tías 
y ya me han dado por culo 15 veces!

Chiste popular



¡ORGANIZACIÓN!  — Número 0

(1)- Portada  — Miguel Brieva
(7)- 5 tiPs de combate  — Carlos Alonso  
(10)- madre e hija  — Sergi Puyol
(11)- datos que exPlican el 15-m  — Víctor Lenore
(13)- esto va en serio, señora  — Guillem Martínez
(16)- la moto  — Roger
(17)- esta crisis es Puto rocanrol  — Antonio Baños
(19)- breu crònica del divendres que vam guanyar  — Martí Sales
(21)- crisis de las clases medias  — Isidro López
(23)- y, sin embargo, se mueven  — Miqui Otero
(30)- Pa i xoriço  — Roger
(31)- bookcamPing  — Bartleby y Cía
(38)- goethe en el manicomio  — Jordi Corominas i Julián
(41)- caPitalisme sostenible  — Roger
(42)- esto es lo que imPorta, Pero aquello lo que hace gracia  — 

Kiko Amat y Manolo Martínez
(44)- on no hi ha sang no s’hi fan botifarres  — Martí Sales
(45)- indePendència a la Plaça  — Blanca Llum Vidal
(47)- Pasajes de barcelona  — Daniel Granados
(49)- el momento de cantar  — Roberto Herreros
(52)- una mirada autocrítica a las 15 medidas - Carlos Alonso
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(7)no soy muy dado a interPretacio-
nes históricas, Pero sé detectar 
una oPortunidad.

ahora la hay. ahí afuera, gente 
dice que no, y no hay sindicatos ni 
Partidos Políticos de Por medio.

Por Dios, soñábamos con ello desde hacía 
tiempo. Francamente, ponerse ahora a 
tachar de reformistas e inmaduros a los 
manifestantes me parece prepotente y cí-
nico. “Oh, sí, estaba esperando una revuel-
ta ciudadana pero esta no me convence. 
Prefiero esperarme a la próxima…” ¿ein? 
¿¡Qué proxima!?…  Tengo 36 años y tan 
triste es mi vida que hasta ahora no había 
visto nada semejante, sólo desfiles por el 
manifestódromo de Barcelona (Plaça Uni-
versitat – Rda. Sant Pere – Via Laietana) 
y pequeños episodios de guerra social en 
callejones de la ciudad.

Que sí, que vale, que no es un movimiento 
explícitamente anticapitalista (aunque 
lo es y aunque el movimiento sienta una 
cierta vergüenza por ello); que sí, ok, 
que hay muchos que estamos mucho más 
a la izquierda ideológicamente, pero no 
veo porqué todo ello debería impedirnos 
sumarnos a la multitud (que nadie lea a 
Negri en esta palabra).  Hay quién consi-
dera que al unirse a las manifestaciones, 
uno pierde su radicalidad, su disidencia 
idosincrática. Bueh… francamente, yo no 
me consideraría tan importante, señores. 
Uno por uno, para ellos somos mierda 
cósmica, poco más.  Yo creo que esta es 

una gran oportunidad para hacer pueblo, 
y el pueblo es lo único a lo que teme la 
Alta Política.

Dicho esto, y con el único ánimo de 
colaborar a la defensa de la revuelta, hago 
aquí mi humilde aportación para intentar 
bloquear algunos ataques que caen desde 
lo alto.

Llamémosles “tips de combate”. Ahí van:

1.  
“sí, sí, estáis muy indignados ¿Pero 
qué más?”.

Joder, no hay más que entrar en la página 
web de Democracia Real Ya y ver que hay 
un manifiesto y una lista de propuestas. Al 
mismo detalle o más que la mayor parte 
de programas electorales de partidos 
políticos. Hay que destacar hasta el har-
tazgo que hay 15 puntos de una enorme 
concreción. No os preocupéis porque al-
gunos de los puntos bordeen en ocasiones 
el reformismo: a quienes os ataquen con 
el argumento entrecomillado de arriba le 
parecerán de ultraizquierda. Los debates 
entre izquierda e izquierda radical (aquí 
un saludo) más nos vale aplazarlos quince 
días…

2. 
“oh, sí qué fácil es criticar, Pero 
¿qué sistema ProPonéis?”

…esta es la versión “superestructural” 
del punto anterior. Esta pregunta solici-

5 TIPS DE COMBATE
mayo 19, 2011

Carlos Alonso



(8) ta al interpelado que invente una utopía 
en segundos y que además la utopía sea 
resistente a la proyección de variables 
económicas capitalistas (aunque las cir-
cunstancias que uno plantee no den lugar 
a dichas variables…). Además, se pide que 
usted sea capaz de sintetizarla y expre-
sarla en el tiempo en el que se disuelve un 
azucarillo. Ante esto, un gran punto para 
el contraataque: el capitalismo no es una 
construcción matemático-social formu-
lada íntegramente por un lord inglés, es 
una puta improvisación, es el resultado de 
ochocientos mil procesos sociales arti-
culados a lo largo de tres siglos y cinco 
continentes… Inventar individualmente 
una solución universal es tan estéril como 
egoísta e imbécil. Lo primero es tener cla-
ro cómo salir de esta. Bajarse del automó-
vil y consultar el mapa: estooo, ostia, no 
vamos bien: la justicia social está en otra 
dirección. Veamos: capitalismooo, no, aquí 
ya he estado y sólo hay rotondas…

3. 
“oh, no, fuera del Parlamentaris-
mo, no… no lo entendéis, niños, 
fuera no hay nada: sólo el vacío y 
stalin y eso…”.

Esta es la parte del contraataque que el 
Ealham de La Lucha por Barcelona define 
mejor; el combate propagandístico de 
la reacción construido desde los pánicos 
burgueses. La Vanguardia style. Este es 
el discurso más pernicioso y es el que se 
está lanzando con mayor brio, por ser con 
el que más rápidamente pueden ganarse 

adscripciones de la clase media.  A ver: 
o yo no he entendido nada o nadie está 
abogando en este movimiento por la 
constitución de asambleas autónomas y la 
toma de los medios de producción. No hay 
que llevarse a engaño, estas manifestacio-
nes no piden la demolición del parlamento 
ni el fin de la democracia representativa. 
Todo lo contrario: piden que la democra-
cia y el parlamento sirvan finalmente para 
algo. Esta es, personalmente, la parte que 
me cuesta más digerir, porque yo tengo 
un proyecto para instalar una estatua de 
Bob Esponja de 40 metros justo donde 
queda ahora el Parlament de Catalunya 
(así los niños podrían subir en ascensor 
a la cabeza de Bob: ¡oh, sería precioso!), 
pero ese es otro tema que ya abordaremos 
también más adelante, hayamos ganado 
esta partida o no.

4. 
“qué falta de visión estratégica: 
no véis que esto sólo va a benefi-
ciar electoralmente a la dere-
cha”.

A ver, ante este ataque caben dos opcio-
nes: una torsión cervical hasta que tu 
interlocutor golpee el suelo tres veces 
con la palma de la mano o un argumen-
to del tamaño de un sol. Exactamente 
este argumento: ¡la estrategia electoral 
te la metes por el culo! Claro que habrá 
que reforzar el argumento con algunas 
observaciones de corte político, como por 
ejemplo: que ya no hay ninguna distancia 
entre los partidos mayoritarios más allá 

Carlos Alonso   — 5 TIPS DE COMBATE



(9)de las relaciones con la iglesia o la estética 
de gobierno; o que uno lleva toda una vida 
viendo como las estrategias electorales, y 
las campañas, y los discursitos del PSOE 
se suceden unos a otros sin que se vislum-
bre todavía ningún horizonte. ¿Esperamos 
30 años más a ver si entonces…? ¡Que no 
nos llevan a ninguna parte, carajo! El mie-
do al “¡que viene la derecha!” ya no puede 
asustarnos porque, cualquiera que no haya 
estado viviendo en las Islas Aleutianas los 
últimos treinta años sabe que la derecha y 
los sociatas hacen siempre las mismas gili-
polleces y que sólo centran sus discursos 
diferenciales, su “Marca de Partido”, en 
lo superficial. ¡Vale ya, hombre! ¡Todos 
lo sabemos! Así que ¡Stop Cantinela! Im-
primamos camisetas con el lema. ¡STOP 
CANTINELA!

5. 
“son niñatos que le Piden la Paga a 
su mamá Para ir a manifestarse”. 

Este es, de todos los argumentos que he 
oido, el que me ha parecido más ruin. 
Como aquel que llama guarros a los 
ocupas, o putos jipis a los activistas de 
pantalones tipo Aladdín. Lo primero de 
todo que puede objetarse es de cajón: 
nuestro interlocutor no tiene ni puta idea 
de quién se manifiesta. Lo segundo es que, 
además, por motivos que aquí no vale la 
pena reproducir, no empatiza con ellos. 
Y lo tercero es que se trata de un squa-
rehead aquejado de anomia social. Entre 
los manifestantes hay ateneos, asociacio-
nes de afectados por la hipoteca, grupos 

de economistas socialdemócratas, y, en 
general, una composición de lo más hete-
rogénea. Este no es el movimiento de “La 
Juventuz”. “Oh, yo me acuerdo cuando era 
joven y vivimos mayo del 68”. ¡¡¡Por Dios, 
qué asco!!! Esto no tiene nada que ver 
con la nostalgia y con la evocación de una 
edad perdida. Son las putas condiciones 
objetivas que nuestra organización social 
nos impone las que nos fuerzan a salir a 
la calle. Quien no quiera enterarse de que 
mucho más de la mitad de la población 
trabajadora es mileurista, quien no quiera 
imaginar cómo se llega a final de mes con 
hijos y con ese sueldo, quién no tenga la 
sensibilidad para comprender que, con la 
financiarización, la cosa está muy, pero 
que muy jodida y muy al margen de las 
soluciones políticas habituales, y que, por 
lo tanto, hay que hacer algo DIFEREN-
TE y que hay que hacerlo YA, es que no 
reúne las normas básicas para vivir en 
sociedad con sus semejantes y, en conse-
cuencia, tienen mi dispensa moral para 
enviarle a pastar a un cercado con las 
frisonas (que, frente a lo que realmente se 
merecen, es lo que yo llamaría “un retiro 
dorado”) o aplicarle un crippled crossface. 
Como ustedes mismos decidan.



(10)

Sergi Puyol  —  MADRE E HIJA



(11)

1
Entre 2008 y 2009 se emplearon 18 
billones de dólares en rescates financieros 
en todo el mundo, unas trescientas veces 
la cantidad anual adicional necesaria para 
acabar con el hambre en el mundo. 
 
2
El salario mínimo en España en 2012 al-
canzará un máximo de 657 euros. De toda 
la Unión Europea, sólo Portugal lo tiene 
más bajo. Zapatero prometió que llegaría 
a los 800 euros al final de su legislatura. 
En la “quebrada” Grecia el salario mínimo 
es de 739,7 euros. 
 
3
Los gastos para mantener una familia en 
2002 eran de unos 15.970 euros al año. En 
2009 eran de 30.411. No sólo ha subido 
el coste de la vida, sino también se han 
estancado los salarios y ha aumentado el 
paro, que hoy se acerca a lo cinco millones 
de personas. 
 
4
España es uno de los países con mayor 
desigualdad salarial de la Unión Europa. 
La diferencia entre los trabajadores que 
más y menos ganan es 6.0. En Suecia este 
diferencial es sólo 3.70, en Dinamarca 
4.60 veces y en Finlandia 3.70 veces. En 
Portugal es 6.0 veces y en Rumanía 6.7. 
Todo esto sin contar las inmensas des-
igualdades de patrimonio. 

 

5
Una de las noticias más vistas de la pri-
mavera en la web de Expansión se titulaba 
“Trabajar sin sueldo, la nueva realidad”. 
El artículo arrancaba con la siguiente 
frase: “Quienes trabajan gratis tienen más 
ambición, más hambre que aquellos que 
perciben un salario. Y además son más 
creativos”. No es solo una fantasía empre-
sarial: “Cada vez más gente está dispuesta 
a trabajar sin percibir un sueldo. No se 
trata de pasantías, prácticas o jóvenes 
recién licenciados que buscan su primer 
empleo. Hablamos de profesionales, más o 
menos cualificados, que persiguen la pro-
mesa de un puesto futuro, una experiencia 
profesional o un impulso a su autoestima, 
sobre todo en tiempos difíciles. Y están 
dispuestos a hacerlo sin cobrar”. 
 
6
En abril de 2010 el fondo de rescate del 
gobierno español para las instituciones 
bancarias era de 90.000 millones de euros, 
sacados de los impuestos de todos los 
contribuyentes.  
 
7
El gobierno no tiene entre sus planes au-
mentar significativamente la fiscalidad de 
las rentas más altas, ni crear un impuesto 
sobre las grandes fortunas, ni reducir 
los 8.000 millones de euros anuales para 
defensa, ni la financiación de la Iglesia 
católica (unos 6.000 millones de euros), ni 
tan siquiera la partida presupuestaria de 
la Casa Real (casi 9 millones de euros). 

15 DATOS qUE ExPLICAN 
EL 15-M

Víctor Lenore



(12) 8
El 1 de septiembre de 2010, según recoge 
el diario El País, el presidente Zapatero 
explicó sus prioridades respecto a la cri-
sis: “Estamos abordando las reformas que 
más preocupan a los inversores interna-
cionales”. 
 
9
Se calcula que el 93,4% de los contratos 
realizados tras la reforma laboral fueron 
temporales. La precariedad continúa 
dominando el mercado laboral, la única 
diferencia es que ahora los despidos son 
más baratos. 
 
10
El uno por ciento más rico de las perso-
nas en España pagan sólo el 20% de lo 
que paga el uno por ciento más rico de 
Suecia. Si España tuviera el sistema fiscal 
de Suecia, el estado ingresaría 200.000 
millones de euros más de los que recibe. 
 
11
Según Gestha, el sindicato de los inspec-
tores de hacienda en nuestro país, el frau-
de fiscal anual en España es de 165.000 
millones de euros. 
 
12
El plan de ajuste que promulgó el gobier-
no de Zapatero en mayo de 2010 ahorró 
unos 18.000 millones de euros, según 
cálculos oficiales. Si hubiera combatido o 
eliminado el fraude nos habríamos ahorra-
do el ajuste y hubiéramos ingresado unas 
cuantas veces más de lo que ha costado.
 

13
Tax Justice Network calcula que la can-
tidad de activos de individuos situados en 
paraísos fiscales asciende a 11,5 billones 
de dólares. Esto representa una perdida 
de recaudación de 250 mil millones de 
dólares anuales. 
 
14
Los flujos transfronterizos de evasión 
de capitales a nivel mundial se acercan 
al billón de dólares. Es decir, cada año se 
pierde la posibilidad de cobrar impuestos 
al equivalente de una economía como la 
española, que genera un PIB de un poco 
más de un billón de dólares. 
 
15
Entre 2007 y 2011 se producirán cerca 
de 500.000 ejecuciones hipotecarias en 
el estado español. Centenares de miles de 
familias que serán desahuciadas de sus 
casas por las mismas entidades financieras 
que han provocado la crisis y que han 
sido rescatadas con dinero público. 

Información extraída de El País, Expansión y 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, así 
como de diversos artículos del sociólogo Isidro 
López, el economista Vicenç Navarro y el perio-
dista Ignacio Ramonet.

Víctor Lenore   — 15 DATOS qUE ExPLICAN EL 15-M



(13)—la ct exPlicada a los niños. 
Cuando los dinosaurios dominaban 
la Tierra y modulaban la Transición 
española, Raquel Welch / la izquierda 
tuvo una ocurrencia. Desarticular la 
cultura. No era mucho. Pero, visto lo 
visto, tampoco tenía mucho que ofrecer. 
En un proceso de transición democrática 
sometido a tensiones, la izquierda 
respondió quitándole el mojo a la cultura. 
Zas. Que se llamara, agárrate, tensiones 
al pack formado por los conceptos golpe 
de Estado, evasión masiva de capital, 
bombas en revistas de humor, tiro a la 
nuca à gogó y aplazamiento indefinido de 
la agenda más divertida de la izquierda, 
tal vez fue el primer gran triunfo léxico 
de la desarticulación de la cultura, ahora 
que me fijo. La idea era extraer una 
turbulencia más del paisaje y aportar 
cohesión estabilización al asunto. Así, 
la cultura dejó de ser lo que es en un 
país normal –una cosa beligerante- para 
ilustrar la subnormalidad de un país en el 
que se optó por decir que no pasaba nada, 
salvo lo que se decidiera oficialmente 
que pasara. Lo que en otros biotopos 
era un campo de batalla, aquí pasó a ser 
un jardín con gnomos. Los gnomos –
los cuñados tontos de los enanos, unos 
seres con tan poco juego de piernas 
que Tolkien los eliminó de su obra en 
el casting previo- utilizaron la cultura 
para convertirla en hilo musical, para 
demostrar que habíamos llegado al país 
elegido por la Divina Providencia, que 
nuestra democracia era la pera, por lo que 
ya no había que someter a ITV ninguna 

realización cotidiana. La cultura -esa cosa 
amplia que integra libros, cuadros, pelis, 
discos, telediarios, diarios, conversaciones 
de ascensor, y que sirve para dibujar 
la realidad colectiva-, se convirtió en 
un potente filtro, que enviaba a hacer 
gárgaras cualquier cosa problemática. 
Lo problemático dejó de ser cultura, 
para pasar a ser algo desestabilizador. O 
algo, incluso, menos épico: una cosa friki, 
marginal, de tipos sin novia o, incluso, 
sin Premio Nacional de su ramo. Cada 
vez que alguien intentaba describir el 
marco cultural español, la cultura oficial 
española, la ausencia de una cultura no 
oficial, cada vez que alguien intentaba 
describir una turbulencia, no sólo no se 
comía un kiki, sino que Dios, apenado, 
hacía que un gatito muriera. 

—y ahora, exPlicada a los adultos. 
La cultura de la Transición / CT / esa 
cosa que está en todas partes desde 
1976, es tan poco problemática que, de 
hecho, nunca habla de sí misma. Salvo 
para hablar de sus éxitos. Lo contrario, 
podría provocar una tensión. Si se fijan, en 
ninguna de las lenguas de por aquí abajo 
hay crítica literaria que pueda recibir ese 
nombre. Es decir, que provoque tensio-
nes. La cultura deja que el Estado realice 
esa función. El Estado, aquí abajo, es el 
Colegio Oficial de Críticos de Casi Todo, 
en el que está afiliado y paga cuota con 
mutua nuestro intelectual colectivo, un 
Hombre en España que lo Hace Todo, y 
que lo mismo te preside una institución, 
que compone para Sabina, que te habla 

ESTO VA EN SERIO, SEñORA
Guillem Martínez



(14) de libros en la tele, que te imparte curso 
en la Menéndez Pelayo. A través de sus 
premios, honores, subvenciones, el Estado 
crea, define, amplía o le practica el ERE 
al canon cultural. Decide quién es in y 
quién es out. En contrapartida, la cultura 
debe de darle la razón al Estado, o callar 
y mirar para otro lado cuando uno no 
está para esos trotes. El resultado son 
productos que no van más allá de lo que 
los diversos gobiernos van proponiendo 
como ejes de lo problemático. Libros de 
me-gustó-más-la-peli, arte sobre maltrato 
y niños tristes que merecen una oportu-
nidad, alegatos por la esperanza y por un 
mundo con más amor, dramas de cuando, 
snif, los españoles no se querían, en los 
que descubren que el futuro sólo puede 
pasar por el buen rollo. Y grandes y sesu-
das meditaciones sobre lo que es la violen-
cia. La CT, de hecho, se ha especializado 
en la interpretación y emisión de mensajes 
sobre la violencia. La violencia sobre una 
sociedad es uno de los llenapistas de la 
cohesión social. Si la CT nació para crear 
cohesión non-stop, es lógico que haya 
hecho de sí misma el mejor master sobre 
violencia.

—la violencia es de quién la 
trabaja. La CT, la cultura disponible en 
su distribuidor favorito, es absolutamente 
vertical. Permite al Estado transmitir 
hacia abajo cualquiera de sus mensajes. Es 
decir, le permite hacer lo que quiera. Eso 
no se realiza mediante coacción directa y 
macarra. Nadie, en fin, te dice no escribas, 
no pienses, no cantes, no dibujes eso. Te 

lo dicen mecanismos culturales. Nadie, en 
fin, obliga a un esquimal a compartir la 
novia, o a un siciliano a no compartir ni la 
hermana. Salvo sus respectivas culturas. 
Para ver el mecanismo cotidiano del 
funcionamiento de la CT, es sumamente 
didáctico observar como funcionó la cosa 
durante el 11-M y los días posteriores. En 
esas fechas, el mundo mundial informó 
de lo que había ocurrido en España, con 
normalidad y a tiempo real. En España, 
no obstante, se optó por ir informando 
de lo que el Gobierno defendía que 
había ocurrido. Sí, en efecto, el Presi del 
Gobierno utilizó el despacho del Doctor 
No para telefonear a algunos medios. 
Pero no telefoneó a todos. De hecho, le 
hubiera resultado imposible telefonear a 
todos los profesionales de la cultura que 
escribieron artículos defendiendo el ideal 
de violencia que defendía el gobierno. 
En el 11M y sus idus, la CT funcionó 
verticalmente, impostando la realidad, 
dándole la razón al Estado, depurando una 
idea de violencia cohesionadora, y dándole 
para el pelo a cualquier otra posibilidad 
de violencia. La CT funcionó, vamos, a la 
perfección, eliminando lo que consideraba 
problemático. Como ha venido funcionado 
desde 1976. Y, por lo menos y en lo que es 
una buena noticia, hasta el 15 de mayo de 
2011. ¿El día en el que la CT murió? 

—¿adiós a todo eso? Vete a saber 
lo que es el movimiento 15M. Es algo 
colectivo, que nace de la indignación. La 
indignación es, de hecho, el nacimiento 
de casi todo. Dejas de ser niño por 

Guillem Martínez   — ESTO VA EN SERIO, SEñORA



(15)ciertos accesos de indignación. Parece 
una tontería, pero para dejar de ser niño 
e indignarte, necesitas tener un mapa 
del mundo diferente al de tus papás, 
otra agenda de la realidad. El éxito, el 
gran éxito, y la garantía de que el 15M 
es algo serio, algo con posibilidades de 
ser duradero e incidir sobre la realidad, 
no son tanto sus incidencias sobre la 
realidad. Es el hecho de haber nacido, el 
hecho de tener otra agenda, otros puntos 
de vista, otras análisis que superan los 
límites de lo posible fijados por la CT, esa 
cultura que emplea absolutamente todos 
sus recursos y posibilidades en evitar 
el nacimiento de conflictos. En el país 
de la CT, en el país culturalmente más 
centralizado del mundo y con los pasillos 
más estrechos, ha nacido de pronto y sin 
aparente explicación, un movimiento con 
lecturas, puntos de vista y propuestas que 
suponen el ninguneo a la CT. El #15M 
ofrece otra lectura de la realidad, en la 
que la cultura vuelve a ser beligerante, 
en que la economía y los derechos son los 
motores de la cohesión, y no la cultura y 
el palabreo. Ofrece, incluso, otra lectura 
de la violencia –en la que se integra 
la violencia económica, por ejemplo-. 
Los medios o los políticos que opten 
por la CT para analizar el movimiento, 
sólo pueden negar o caricaturizar el 
fenómeno. Sólo pueden decir, como 
dijeron prematuramente, que es un nuevo 
episodio de kale borroca, un brote de esa 
violencia que el Estado formula y gestiona 
a la perfección de manera tradicional. Si 
quieren describirlo, si quieren informar o 

informarse sobre él, deben de recurrir a 
otras pautas culturales. Lo que equivale a 
sentenciar a muerte a la CT, una cultura 
que ya no sirve ni para lo que nació: 
explicarlo todo, y eliminar las rugosidades 
que estorben. 

El desparrame cultural que ha supuesto el 
#15M ha supuesto dejar haciendo chiri-
bitas a la CT. De hecho, en estas semanas 
que dura la juerga, se han visto fenóme-
nos que la CT nunca había imaginado. 
Autores cachondeándose por escrito de 
los modos CT de otros, la prensa desmin-
tiendo a un Conseller de Interior, en vez 
de llevarlo a los altares en sus editoriales, 
varios miles de manifestantes, el 19J, 
defendiendo la existencia de otro tipo 
de violencia, y otro tipo de democracia, 
que la palie, un eurogrupo socialista 
reconociendo que no existe la política de 
izquierdas, un Presidente de Gobierno 
explicando en el Congreso como gobier-
nan los mercados, y no los gobiernos. La 
gran victoria del #15M es haber acabado, 
posiblemente, con la CT, con el monopo-
lio cultural. El horizonte de lo posible se 
ha ensanchado varios cientos de metros. 
Ahora empiezan a ser posibles cosas que 
aún no podemos formular, porque aún 
no hemos inventado las palabras que lo 
formulen. Pero la CT ya no podrá evitar 
que las formulemos.
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ESTA CRISIS ES 
PUTO ROCANROL

Antonio Baños

Todas las crisis de deuda son rocanrol, 
puro rocanrol y sus explotadores y bene-
ficiaros, el sector financiero, lo más punko 
que corre todavía por este Mundo Libre. 
Y se puede explicar. Empecemos por lo 
que es una crisis de deuda. La cosa es bien 
sencilla. Se ve que lo más importante del 
mundo es crecer. No me preguntéis qué 
es el crecimiento económico ni para qué 
sirve pero el caso es que una sociedad se 
considera feliz si sus índices de crecimien-
to son potentes. Eso lleva a que, cíclica-
mente, la alianza entre el poder político 
y el económico de un país decidan poner 
el turbo, darle caña, crecer, desregular, 
descontrolar, calentar la economía en 
suma para darse un chute de cifras macro. 
Evidentemente, colocarse de crecimiento, 
como cualquier colocón, trae desequili-
brio. Para crecer no hay nada más potente 
que endeudarse. Tienes un euro, pides 
prestado 99 y ya tienes 100. Has crecido 
un 100%. Los números no mienten. Y 
como en cualquier colocón, cuando más 
ciego y más ansioso estás, más rápido 
aparecen los camellos malos. Bancos de 
inversión, deuda soberana, derivados. 
Toda la maquinaria del rocanrol econó-
mico se pone a actuar. El show es potente. 
Prestan, especulan con lo prestado y cuan-
do la fiesta se está acabando, se especula 
sobre si no podrá pagar las deudas que tu 
mismo has concedido. 

Eso que se conoce como Los Mercados, 
funciona en realidad como una banda de 
rocanrol. El siempre chisposo exdirec-
tor del megafondo de inversión PIMCO, 

Paul McCulley, incluso bautizó al combo: 
Shadow System Banking. Los miembros 
de la SSB son aquellos banqueros que no 
operan con dinero de los impositores, de 
los ahorradores y que tampoco lo prestan 
a gente humana ni a empresas que fabri-
quen cosas. Son los bancos de los fondos, 
de los derivados, de los swaps, de los 
futuros. La Shadow System está permanen-
temente de gira. 2011, South Europe Tour. 
La gira lleva, sin embargo, muchos años 
en la carretera. He aquí la llamada lista 
corta de bolos, de crisis de deuda que 
se podría imprimir en la espalda de las 
camisetas de la gira: 1982, México; 1985, 
Chile; 1989-91, Crisis S&L y latinoame-
ricanas de Estados Unidos de la deuda; 
1992, Suecia; 1992, libra esterlina; 1995, 
México; 1995, La Argentina; 1997-8, cri-
sis financiera asiática; 1998, Rusia; 1999, 
La Argentina; 2008, EEUU; 2010, Grecia 
e Irlanda; 2011, Portugal. 

Pero no solo sus actuaciones tienen todos 
los elementos de una rave salvaje. Hay de-
trás de los miembros de la Shadow System 
Banking una psicología, un espíritu que 
solo se puede entender desde el ámbito de 
la cultura juvenil

hijos del Post Punk

Empezaba la década de los 80 y el choque 
del punk había estremecido al mundo. 
No future y do it youself fueron dos de las 
consignas que galvanizaron a la juventú. 
Un par de punkos, Reagan y Thatcher, 



(18) decidieron llevar la filosofía de la kres-
ta al mundo económico y empezaron a 
desregular el sistema financiero. Con el 
no future se implantó la idea de que el 
beneficio debía ser inmediato, ganancias 
rápidas y a corto plazo. El DIY significó 
que los chicos del recién formado Shadow 
System podían montarse cualquier tipo de 
chiringuito, de producto financiero hecho 
a medida para ganar. A este clima punkis-
ta se le añadió los avances del tecno.
Una nueva  herramienta llamada el 
Internet favoreció la aparición del High 
Frecuency Trade. Un invento digno del 
Sónar. Ordenadores que compran y ven-
den activos mediante algoritmos a una 
velocidad de nanosegundo. Da igual lo 
que se comercie, lo único importante es la 
velocidad. Con estos elementos, una nueva 
generación de banqueros irrumpió en el 
estrellato. Querían acabar con la “banca 
aburrida”. Aunque parezca mentira, ese es 
el nombre literal en argot económico. En 
los 80, se veía la banca como algo aburri-
do y para viejunos. Algo propio de gente 
sin iniciativa, ni riesgo, ni rocanrol en 
la sangre. Como escribió en un celebra-
do texto el Nobel Paul Krugman: “Por 
extraño que me resulte decirlo, esta época 
de banca aburrida fue también una época 
de espectacular mejoría económica para la 
mayoría de los estadounidenses.”

Pero los jóvenes quieren emoción, mar-
cha, épica. Fue este espíritu, más que la 
pura avaricia, el que diseño el sistema fi-
nanciero dedicado al asalto, al combate, al 
arrase del que se muestre débil. De hecho, 

el comportamiento en manada de estos 
banqueros ávidos de emociones es como 
el de las bandas de skins de los 80. Caña 
al débil y, si es posible, al culturalmente 
diferente.

Nick Leeson en pleno subidón invirtiendo 
futuros ya se cargó él solito el más anti-
guo banco europeo en el 95. Jerome Ker-
viel, el broker que se pulió 4.900 millones 
de Société Générale euros jugando con las 
maquinitas de invertir confesó: “Conse-
guía astronómicas ganancias y eso me 
producía, a veces, un placer orgásmico”. 
Ese es nuestro enemigo, caballeros. Nos 
enfrentamos a un ejército de pajilleros in 
the Shadow. Chavales que buscan emocio-
nes. Y qué puede ser más emocionante 
que arruinar a un país. Alejandro Mag-
no sudó sangre para conquistar Grecia, 
estos tipos se la llevan de calle desde un 
teléfono. El nuevo poder no son esos capi-
talistas de chistera y puro del Monopoly. 
El gran peligro no viene de la Trilateral, 
Bilderberg o el G8. Nos enfrentamos al 
punk más mortífero de la historia. El que 
arrasa todo ahora y sin medida. La banca 
juerguista. Telma y Louise de las finanzas 
acelerando frente al barranco del default. 
Vive rápido, arruina deprisa y deja boni-
tos cadáveres que sigan trabajando para 
ti. A ver quién mea más lejos. A ver quien 
aguanta más sin vender las subprime, a ver 
quién la tiene más grande. No luchamos 
contra un sistema malvado, sino contra 
un sistema postadolescente. Con unos 
sopapos bastará.

Antonio Baños   — ESTA CRISIS ES PUTO ROCANROL



(19)El dia 27 de maig de l’11 em va despertar 
el so de l’helicòpter1. No hi estic gaire 
acostumat. Bé: gens, perquè no m’havia 
passat mai. Vaig llevar-me a corre-cuita i 
vaig trucar a dos amics del barri per anar 
cap a la plaça Catalunya: des de primera 
hora l’estaven desallotjant amb l’excusa 
de la falta d’higiene i el barça. Toca’t els 
collons: l’esport i la netedat, els grans 
valors a defensar –cortines de fum que no 
tapen ni de llarg la putrefacció geganti-
na d’un sistema capitalista hipertrofiat 
d’especulació i corrupció a nivell plane-
tari2. Que el conseller d’Interior hagi de 
fer servir uns arguments tan absurds i poc 
convincents era un desastre que només 
estava sent superat per l’actuació desme-
surada i amfetamínica dels seus agents 
armats. Perquè en arribar, cap a quarts de 
deu, la tensió era altíssima: les primeres 
càrregues dels antidisturbis desfermats 
havien deixat un reguerot de sang i contu-
sions per parar un tren i la gent serrava 
les dents aferrant els seus culs al terra, 
barrant el pas als camions de la neteja i 
impedint que desmantellessin l’acampada. 

La plaça es trobava dividida en dos 
anells concèntrics al voltant del nucli: 
l’anell exterior el conformàvem cen-
tenars de persones solidaritzades amb 
els acampats que intentàvem evitar que 
els camions de bcneta desmuntessin el 
tinglado i s’enduguessin les pertinences 
dels acampats. L’anell interior era tot 
policies repicant les seves porres contra la 
pedra, impedint-nos el pas al nucli, caos 
d’escombriaires desperdigats, acampats 

escadussers i caps de la policia que nego-
ciaven què s’havia de fer per evitar més 
hòsties i que no els desallotgessin amb 
les excuses barates d’en Puig. Des de dalt 
del Corte Inglés, el bar, la cúpula policial 
dominava el panorama i dirigia el cotarro. 

Més i més gent s’anava incorporant a la 
protesta, atapeint l’anell exterior i aug-
mentant la pressió sobre el cordó policial, 
que, de tant en tant, disparava bales de 
goma i crispava un ambient clarament 
no violent –per part nostra, és clar. El 
desequilibri de forces entre una pila de 
gent que ho teníem claríssim i un grapat 
de policies descoordinats, desubicats i 
desmotivats havia de desembocar, tard 
o d’hora, en una reestructuració de la 
situació a la plaça, encara que ningú sabia 
cap a quin cantó ni amb quins guanys o 
desfetes. Sense cap ordre explícita, sense 
haver d’arribar a cap acord, de sobte tots 
vam començar a entrar sense aturar-nos: 
la plaça havia de ser recuperada i nosal-
tres érem molts més que els quatre polis 
que hi havia mirant de cua d’ull aviam què 
havien de fer. Nosaltres no seguíem ordres 
de ningú, de forma autònoma i cadascú 
pensant per sí mateix havíem arribat a la 
conclusió que havíem d’actuar en aquell 
precís moment i d’aquella precisa manera. 
Així, com un sol home lliure i sense por, 
vam superar el cordó policial i els anells es 
van dissoldre en un nucli que es va expan-
dir fins a ocupar tota la plaça, esborrant la 
barrera artificial que dividia el dedins i el 
defora, aglutinant acampats i simpatitzant 
i expulsant les “forces de l’ordre”, que, 

BREU CRÒNICA DEL DIVENDRES 
qUE VAM GUANYAR

Martí Sales



(20) per primer cop a la meva vida –i he estat 
bastants cops en “picabaralles per l’espai 
públic”, per dir-ho d’alguna forma– vaig 
veure anar-se’n amb la cua entre cames. 

La invasió popular de la plaça va anar 
acompanyada d’un sentiment inaudit 
d’alegria, la gent ens miràvem amb una 
adrenalina nova, fruit d’haver recuperat 
el poder d’intervenció en l’espai públic, 
d’haver aconseguit vèncer per pura 
convicció, contra una legalitat i unes 
consignes polítiques que, és cert, ja no 
ens representen. Hi havia molta gent, i de 
totes menes, coneguts i desconeguts, joves 
i grans, amb corbata i sense, i poetes i 
dissenyadors i ballarins i aturats i admi-
nistratius i comercials i psicòlegs i metges 
i... Tots a una, vam descobrir, a l’hora, la 
força que havien malbaratat tants anys 
d’abúlia i de desafecció política. 

No tornem a oblidar el que podem acon-
seguir. Fem servir la nostra força. Ara 
que ens hem adonat que som molts més 
que no pas pensàvem, seguim fent pinya i 
protestant i proposant –des de tot arreu i 
cada dia, a cada instant, en cada conversa, 
amb tothom que ens creuem– fins que 
la societat sigui la que nosaltres volem i 
no la que les elits econòmico-polítiques 
pretenen. 

Martí Sales  —  BREU CRÒNICA DEL DIVENDRES qUE VAM GUANYAR

1 El soroll que fa un helicòpter que planeja 
damunt teu és un soroll molest i incessant. 
És l’indicador insistent d’una presència hostil 
que de moment no t’ataca però ho pot fer 
en qualsevol instant –com el d’un mosquit 
torracollons que no et deixa dormir: gota 
malaia a les orelles que triga a matar-te però 
va guanyant-se un espai més i més central 
en la teva percepció. Aquest és un dels usos 
principals que la policia d’una ciutat com la 
nostra dóna als helicòpters: el desgast, la 
mosca a l’orella, el brogit constant que mina. 
Un helicòpter de la policia és un borinot 
gran i negre que et puteja, que et diu: som 
aquí i vigilem tot el que fas. Normalment 
té una munió d’escarabats amb uniforme 
a les seves ordres. I tots ells al servei de la 
ciutadania, és clar. Al teu servei. Pel teu bé. I 
el de la teva hipoteca –seran ells mateixos els 
encarregats d’executar el teu desnonament. 

2 A nod is as good as a wink to a blind horse 
–que podria voler dir perfectament: palla 
a l’ull i merda pels altres. Quan no et volen 
entendre –quan es fan els suecs– tu tens tot 
el dret del món a plantar-te i dir que prou. 
El millor que ens ha passat aquests últims 
mesos és adonar-nos que som molts més els 
crítics i polititzats i disposats a fer alguna 
cosa per canviar les coses dels que crèiem 
–o ens volien fer creure. Des dels noranta 
–o de finals dels vuitanta– una epidèmia de 
cinisme i nihilisme amara la nostra societat, 
l’ha tenyit sencera del mateix color –que no 
arriba ni al negre, que es queda en un gris 
d’apolític apàtic, abúlic, auto-censurat, de 
“mentre jo tingui els meus gustos/vicis/ne-
cessitats coberts, als altres que es fotin.” Una 
societat que s’acaba en un mateix. Un viure 
en comunitat passant olímpicament del del 
costat. Un món on si fas alguna cosa sense 
esperar res a canvi –sense voler guanyar 
diners, vull dir– ets un pringat, un imbècil, la 
riota dels de la feina.
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CRISIS DE LAS CLASES MEDIAS: 
fin de la fiesta económica, comienza la fiesta Política

Isidro López

¿Neoliberalismo? El relato político nos 
cuenta como, después del 68, lo que 
parecía un armónico pacto entre capi-
tal y trabajo se convirtió en un avispero 
revolucionario en el que distintas formas 
culturales y políticas ponían en cuestión 
el reparto del producto social. Peligraban 
los beneficios capitalistas. La respuesta: 
los muy ricos, los propietarios del capi-
tal, tomaron las riendas de las políticas 
públicas desde principios de los ochenta 
para liquidar la insurrección y reafirmar 
el poder de mando del capital. Las vías 
con las que el estado neoliberal decretó 
recomponer los beneficios capitalistas 
tenían tanto de disciplinamiento político 
como de receta contraproducente para el 
propio desarrollo capitalista: atacar a los 
salarios, recortar del estado de bienestar y 
prohibir que el estado incurra en déficits 
produce una escasez crónica de demanda 
que impide que el crecimiento económico 
despegue. 

La contrarrevolución neoliberal esta-
ba buscando una vía de escape para su 
brutal nihilismo social (y económico). El 
principal motor político del nuevo modelo 
neoliberal, los ricos, no tenía problema: 
cada vez acumulaban más y más riqueza 
con este arreglo. El problema eran las 
llamadas “clases medias”, un estrato que 
se había movido al ritmo del constante 
crecimiento de los salarios y había crecido 
durante los años sesenta engrosado por 
la clase obrera industrial y un creciente 
acceso a posiciones profesionales cualifi-
cadas. Los activos financieros, la Bolsa, el 

crédito y los mercados inmobiliarios fue-
ron “la carta” material (la ideológica sería 
la “nueva derecha”) que el neoliberalismo 
se guardaba en la manga para intentar 
conseguir que esa cosa llamada clase 
media no pasase a engrosar las filas del 
tradicional proletariat y, desde ahí, se pu-
siera en peligro la hegemonía neoliberal. 
La fórmula es aparentemente sencilla: que 
todos los recursos que los propietarios de 
capital roban a la sociedad sean devuel-
tos en forma de crédito, que alimente el 
consumo y el trabajo (precario) y luego 
vuelva acrecentado a los propietarios 
de capital y de títulos financieros. En lo 
que esto sucede, la desposesión continúa: 
recortes, privatizaciones, descenso de los 
salarios y saqueo de bienes naturales. Es 
la llamada financiarización del capital.

Lo sucedido en España durante la belle 
époque 1995/2007 es fruto de una extraña 
colisión entre este modelo y una mutación 
del muy hispánico y muy bizarro desarro-
llismo. Durante la autocracia franquista, 
la solución a los problemas económicos y 
sociales fue poner el activo number one de 
España, “El sol y la playa”, en el mercado 
internacional. Lo que comenzó como un 
entretenimiento estival para “suecas” y 
obreros fordistas de Dusseldorf y Man-
chester, acabó siendo una maquina de pro-
ducir entradas de flujos internacionales de 
capital sobre el sector inmobiliario español. 
Por otro, lado la obra social franquista, con 
su gran sentido de lo vertical y lo otorga-
do, anticipando en treinta años a Margaret 
Thatcher, se ponía a fabricar propietarios 



(22) de vivienda para ir a contrapelo de la lucha 
de clases. Desde la transición, unas polí-
ticas públicas dispuestas a todo con tal de 
meter más madera a la maquina turístico-
inmobiliaria hicieron lo demás. A partir de 
mediados de los noventa, mientras el resto 
de la UE, EE UU y Japón chapoteaban en 
la atonía económica y la involución social, 
España se convertía en una de las mecas 
del capitalismo financiarizado y, encima, 
desde 2004 se las daba de “progre”. 

Se llama “efecto riqueza” a la sensación de 
afluencia que proporciona el crecimien-
to del valor de los activos financieros o 
inmobiliarios aunque, y suele ser el caso, 
estén financiados a crédito. Su traduc-
ción, en el caso español, fue una oleada 
de euforia en el consumo (la demanda), 
aunque siempre por barrios, ocasionada 
por una fuerte subida de los precios de la 
vivienda. Este fenómeno recompuso una 
clase media que perdía posiciones socia-
les pero mantenía una importante base 
patrimonial compuesta, casi exclusiva-
mente, por viviendas o, en su (triste) caso, 
por una hipoteca. La llegada de la crisis 
inmobiliaria borró este efecto de la noche 
a la mañana. Comprimiendo en cuestión 
de meses un proceso que en las anteriores 
crisis capitalistas podía durar decenios, el 
desplome de la riqueza financiera/inmobi-
liaria dejó al descubierto un panorama de 
salarios menguantes, precariedad laboral, 
derechos sociales en recesión y la apertura 
de una brutal brecha generacional entre 
las posiciones económicas de las anterio-
res generaciones y los jóvenes. 

Del “efecto riqueza” al “efecto pobreza”, 
la proletarización del estrato central de 
la sociedad, aparece en toda su violen-
cia material y psicológica, mientras por 
arriba los poderes políticos se pliegan 
milimétricamente a las demandas de los 
verdaderos jefes de todo esto, los pro-
pietarios del capital. De manera algo 
gruesa, se puede resumir el 15M como el 
momento en que buena parte de las clases 
medias españolas dejaron de confiar en 
las soluciones económicas para lanzarse 
a la arena de la política, que es donde se 
juega el verdadero partido. Desde ahí, 
lejos de los pavoneos económicos del ciclo 
anterior, el 15M tiene algo que enseñar al 
resto del mundo: en España, hasta 2007, 
hemos visto “lo mejor” que puede ofrecer 
el capitalismo financiarizado global en los 
próximos decenios. Y sabemos que es un 
callejón sin salida. Por eso, la única salida 
verdadera a la crisis económica es una 
crisis política tan profunda que sea capaz 
de cuestionar quién tiene derecho a apro-
piarse de lo que producimos entre todos y 
quién tiene derecho a decidir sobre lo que 
es de todos.

Isidro López  —  CRISIS DE LAS CLASES MEDIAS
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Y, SIN EMBARGO, SE MUEVEN
Miqui Otero

algunas ideas sobre el voto
 inútil, el carril único, el Ping-
Pong Político y la generación 
del entusiasmo

Tenemos que bailar hasta que pare la música
Alto mando de Citibank.

I gotta dance, to keep off crying
Smokey Robinson & The Miracles.

1.
Michael Jackson desciende la escalinata 
con una lengua de fuego sobre su coro-
nilla que lo distingue como el elegido. 
Estamos en la grabación del anuncio de 
la gira que realizó con Pepsi en el año 
84. Las explosiones de luz que debían 
recibirlo para celebrar el refresco se han 
incendiado. Ahora su pelo, en llamas, tiene 
algo de bíblico, de zarza quemada. No es 
para menos: esa gira modificará muchas 
cosas. Lo cuenta, cómo no, Greil Marcus: 
los punks Sex Pistols habían cambiado 
el paradigma años antes, cuando habían 
exigido al público, con sus costras y mala 
baba, estar a favor o en contra de ellos. 
Con esta maniobra del dueño del monte 
Bubbles todo cambia: él impone un princi-
pio de ordenación del mundo, un estilo de 
vida y un producto que comprar asociado 
a cada vivencia. Esa será la única opción. 

2.
EE UU hace experimentos en Chile. 
Dado que un gobierno como el de Allende 
es más incómodo que caminar con dos 
crías de hurón pinzando cada uno de tus 

testículos, no duda en becar a estudiantes 
para inocular unas ideas de libre mercado 
que podrían desorganizar el sistema en un 
horizonte de futuro no muy lejano. Cuan-
do la selección chilena viaja a la URSS 
a jugar la ida de la clasificación para el 
Mundial de 1974, sólo han pasado diez 
días desde el golpe de estado de Pinochet. 
Los estadios de fútbol de Santiago se 
están usando como centros de detención 
y concentración. Para la vuelta, se pide 
que la FIFA revise esa situación. Tras una 
pantomima, con los presos enjaulados en 
los sótanos, autoriza el partido de vuelta. 
Hay encuentros épicos sobre equipos 
formados por panaderos que ganan a los 
oficiales de las SS y otros que llevan a 
revueltas en Budapest. Este tiene menos 
brillo: la URSS se niega a jugar el partido. 
La selección chilena, con su país ya en 
manos de un dictador en uniforme aseso-
rado por economistas estadounidenses, se 
planta sola en el terreno de juego. No hay 
equipo alguno delante. Marca un gol con 
desgana. A puerta vacía.

el voto inútil

En muchos casos, la gente va a votar del 
mismo modo que entra en la iglesia. Si 
los españoles se declaran católicos pero 
no practicantes, en el enésimo acto de 
hipocresía y de ensalzamiento del “por si 
las moscas”, también votan por inercia y 
sin demasiada fe. En ambos casos opera 
el eco de épocas peores y más oscuras, 
los valores heredados que no queremos 



(24) traicionar por si acaso. Nacimos congéni-
tamente pacatos.

Así, los que disfrutaron de una Transición 
regada en alcohol que amnesió cualquier 
posibilidad de sana revancha o de justicia 
objetiva o poética, impusieron la idea 
de la entrada en democracia como un 
muro infranqueable: los monstruos de la 
dictadura seguirían hibernando si no los 
provocábamos con el intento de ajusticiar-
los con severidad. Pelillos a la mar.  

Una vez sublimado alegremente el paso 
de un país trágico a un país idiota, ellos 
rearmaron sus riquezas en sus lujosas 
madrigueras y nosotros nos acostumbra-
mos a ver pulular especímenes de la otra 
época, algunos con un grácil caminar, que 
quizás estaban ahí para recordarnos que 
los grandes saurios dominaron en su día 
la tierra (y el país; efectivamente, pienso 
en Fraga, pero no solo en él: rastreen 
apellidos). Personajes clave en aquel 
periodo que algunos llamarían “anterior”, 
se adaptaban al siguiente sin solución de 
continuidad y se declaraban demócratas, 
un posicionamiento que podría habernos 
dado pistas de la idea que de democracia 
se tendría en un futuro. 

Fue un tiempo después cuando nos tocó 
votar. Y también cuando se nos inoculó un 
extraño concepto: el del voto útil. 

El voto útil era como el “tú santíguate por 
si las moscas”, pero también el “cómete 
la verdura o vendrá el coco”. Daba igual 

que desde la más tierna edad uno no viera 
nada clara ninguna de las opciones que se 
ofrecían. Nos ha costado mucho conseguir 
que tú votes, así que vota, lo que sea, no 
vaya a ser que venga el hombre del saco (y 
el de las heces en forma de melena). 

Así que, varados en la paradoja de votar 
sin elección posible, empezamos a dibujar 
genitales escupidores o títulos de cancio-
nes en las papeletas, en un acto de rebeldía 
íntima y totalmente improductiva. 
Empezamos a hacer uso del voto inútil. 
Papeletas rasgadas y rodajas de salami o 
de chopped en el sobre electoral.

Si verdaderamente sólo podíamos elegir 
entre PP y PSOE, casi mejor cometer ese 
acto que, a ojos de nuestros esforzados 
padres emigrantes, esencialmente buenas 
personas y progresistas que sufrieron 
el yugo, sería como echarse al coleto 20 
snacks de comida no kosher para el hijo 
de un judío ortodoxo.

Estábamos quietos, pero algo se movía.

bailad, malditos

Han pasado 12 años desde mis primeras 
elecciones. Y una década desde las mani-
festaciones antiglobalización. Aquel brote 
de algún modo dividió en dos la juventud 
más o menos inquieta. Disociada, cristali-
zó en dos caricaturas: los izquierdosos con 
pantalones de Simbad, llamados crustis 
o pies negros por el resto, y aquellos que 
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(25)acabarían por comprar que el consumis-
mo, además de una obligación moral en 
momentos más o menos delicados, podía 
ser una forma de rebeldía si se compraban 
las marcas adecuadas (esas que vendían 
valores y eslóganes heredados de revolu-
ciones pasadas que no iban a volver).

Hace ahora unos tres años, veíamos en la 
tele imágenes de brokers desquiciados, 
con ese look tan suyo de cuñado borra-
chuzo -los ojos fuera de órbita, la corbata 
casi anudada a la frente despejada- a altas 
horas de la madrugada en la boda de un 
familiar. Algunos sentíamos la necesidad 
de darles algunas fichas para que se que-
daran a jugar sin mayores riesgos en su 
chiquipark de máquinas Arcade y gráficos 
caprichosamente proteicos. Como retoños 
que juegan en el parque ajenos al silbido 
de las bombas, los tipos aprovecharon una 
máxima: es tal el monopolio, tan grande 
el tamaño de la industria financiera, que, 
si nos cagamos en los pantalones, alguien 
vendrá a limpiarnos. Como, efectivamente, 
sucedió. 

En el Titanic, los músicos siguieron 
tocando hasta el choque, así que ellos 
seguirían bailando en su taja inconsciente, 
cuya resaca sufriríamos otros (ellos han 
regresado a cargos académicos, incluso 
gubernamentales) sin comerlo ni, sobre 
todo, beberlo. 

Y fue entonces cuando llegó el deshielo. 
Alguien sumó dos y dos. Quizás no acaba-
ban de entender por qué los desahucios no 

se perdonaban, pero se firmaban grandes 
rescates a sus verdaderos culpables.

Así que salieron a la calle. Así que to-
maron las plazas. Todo aquello parecía 
ya antiguo, una actitud desfasada como 
el consumo de rapé, y, sin embargo, se 
movieron.

Gente con tan pocas luces como Geor-
ge Orwell dejó escrito en su diario del 
36: “Había participado en algo extraño 
y valioso. Había formado parte de una 
comunidad en la que la esperanza era más 
normal que la apatía o el cinismo”.

Antes de que desenfunden los nietos de 
aquellos cínicos, no pretendo equiparar la 
toma de la ciudad por los obreros con las 
acampadas en Sol o Plaza Catalunya, pero 
sí coinciden en la falta de siglas únicas, el 
alegre caos, la promesa de una alternativa, 
la variedad en la unidad. El sentimiento de 
pertenecer a algo, a una flecha colectiva.

Por primera vez, incluso, parecía que 
aquellos de los pantalones Simbad y aque-
llos otros de los blogs en la revista Vice 
podían compartir un espacio y pensar en 
algún tipo de mundo paralelo, o de final 
alternativo, al que se nos había impuesto.

Escribía también Orwell que a los burros 
se les propinaban patadas en los testículos 
para que andaran. Los cinco millones de 
parados, los Eres que tomaban la crisis 
como coartada y un Estado que podría 
protagonizar el chiste del Hombre Más 



(26) Delgado del Mundo, poniendo en jaque 
su legitimidad real, habían sido como ese 
puntapié.

girasoles ciegos

Arrellanados en sus sillones bicolores 
como los del Congreso, los analistas po-
líticos basculaban entre la perplejidad, la 
ira, los recelos timoratos, el desprecio y, lo 
peor de todo, la condescendencia.

Primero, se puso en duda el número de 
manifestantes. Una vez constado (no sin 
trilerismos varios con las cifras) que eran 
muchos, se habló de su poca representati-
vidad: “¿Qué ocupan? ¿Cuatro manzanas? 
¿Cuánta gente se queda en su casa? Esa 
es la mayoría silenciosa”. La mayoría si-
lenciosa, eso es lo que, inconscientemente, 
reivindicaban, después de tres décadas de 
cantinelas y salmodias y reproches a una 
juventud presuntamente dormida o cas-
trada. No quisieron saber que las plazas, 
además de punto de encuentro y de forma 
de visibilidad real en un entorno urbano 
deshumanizado, eran oasis simbólicos. 
Y aquí podríamos hablar de Jesucristo 
jugando a ser pobre (dormir al raso) o de 
muchos otros símbolos que quizás esgri-
miría según a quién tuviera que conven-
cer. No aquí.

Una vez comprobado, que es que además 
tenían el apoyo de otras generaciones, 
procedieron a decir que sus fines eran 
nobles, pero ellos, ay, o tontos o inge-

nuos. La condescendencia se hizo un sitio 
a codazos. Estos grandes intelectuales, 
amantes del ping-pong dialéctico bi-
partidista, no entendían absolutamente 
nada. ¿Pero qué quieren?, bramaban los 
primeros días. ¿Pero dónde están sus líde-
res y su concreción?, añadían, intentando 
detectar en el movimiento los severos 
problemas que denunciaban de boquilla 
en el establishment político. ¡Que lean un 
poco!, apostillaban, como si ellos hubieran 
cargado en París un adoquín en una mano 
y un Marcuse en la otra durante toda 
su juventud. ¡Una revolución no es una 
acampada!, sentenciaban, olvidando que 
en la misma Plaza Catalunya ya se había 
acampado una vez, aunque también se 
habían tomado hoteles como el Ritz. ¡Por 
qué hablan en inglés!, obviando que la 
mecha había prendido en otros lugares.

Y más, los mismos que se pavoneaban y 
daban consignas manidas y reflexiones 
vacías (de esas que arrancan citando a 
“aquel”, un vicio del tertuliano, citar sin 
decir el autor, y acaban con “el gobierno 
deberá legislar” o “menudo brete éste”, 
clásicos populares) ahora denunciaban 
lo hueco del discurso indignado. Es más, 
los mismos que en muchos programas 
se esmeran en no decir nada durante 59 
segundos (les sobran 56) ante micros que 
padecen de disfunción eréctil (persiguen 
su bajada con la boca como escenificando 
las felaciones que acostumbran a bordar), 
criticaban ahora la pobreza de los pocos 
caracteres de Twitter (señores, ahí se 
ponen links a artículos largos). 
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(27)Muchos de ellos, al verse totalmente per-
didos ante la nube de unos hashtags que 
se les escapaban como bolas de mercurio, 
decidieron pasar a un segundo plano. O 
escudarse en cosas como el civismo o la 
salubridad del espacio público para man-
tener en un nivel bajo su protesta ante la 
protesta. 

Hasta que llegó la maravillosa puesta de 
escena del Parlament, con los diputados 
descendiendo de los cielos como naves de 
conquistadores imposibles, como Mazin-
gers, como semidioses acudiendo al Olim-
po. Entonces, algunos insultos después, 
los analistas regresaron como hienas a 
recoger su botín, con ese clásico del cuñao 
español, blandiendo como un sable ese 
gran alarde intelectual que es decir: “Yo 
ya lo dije. Os lo dijeeeeee”. Evidentemen-
te, intentando incluso pensar con sus me-
canismos mentales, podríamos objetarles 
que del mismo modo que cuando se rom-
pe Canaletas en una celebración culé se 
dice que han sido “cuatro descerebrados”, 
esos incidentes no deberían deslegitimar 
no ya solo el movimiento, sino la REALI-
DAD de las cosas que denuncia. Que esos 
dislates económicos y globales existen y 
fueron expuestos con honestidad en Sol y 
en el resto de plazas es tan verdad como 
que la Tierra gira alrededor del sol. Pero 
ellos estaban muy contentos, como niños, 
de nuevo, señalando los helicópteros y 
diciendo “te lo dije, tralalala, elis-elis”.

Para ellos, fuera del PP-PSOE, hay un 
absoluto vacío donde poner la punta de 

un pie significa ser un paria para siempre. 
Un vacío en el que se pierde la gravedad 
y donde los excrementos fecales flotan 
como hilillos de plastilina. Volvían a estar 
tranquilos y se henchían como pavos.

Palabras y monedas

Estos analistas, que son como teles de 
hospital en las que se introducen monedas 
para que charlen un rato o expendan opi-
niones express, pusieron entonces todas sus 
alicortas e interesadas energías al servicio 
del desprestigio de lo que muchas personas 
honestas estaban intentando tirar adelante.

Pues bien, deberían saber que “las pa-
labras son monedas que, por el uso, han 
perdido su troquelado” (Marx) y que hay 
que usar “juegos de palabras, cuando son 
las razones de ser más importantes las que 
están en juego” (Breton). 

Porque es lo que ellos hicieron desde 
entonces. Pilar Rahola, en uno de sus 
múltiples hits, llegó a declararse hastiada 
e indignada con la “dictadura del pen-
samiento único”. Por si no se entiende, 
ella se refería a que todos los medios de 
comunicación, analistas y demás famosos 
habían apoyado incondicionalmente el 
movimiento, algo que no sólo es falso, 
sino también perverso, ya que ese mismo 
pensamiento único (bicolor) es el que 
casi  nos deja catatónicos a todos de por 
vida (ver las dos anécdotas históricas que 
encabezan este vómito).



(28) La v y la n, tan cerca en el teclado, separa-
das solo por la b, separan el cinismo del 
civismo. Ambos términos, siempre muy 
juntos en los razonamientos de esta gente. 
A partir de entonces, adoptaron una retó-
rica prácticamente de invasión alienígena 
(o de ataque comunista en EE UU, para el 
caso): “Nosotros, los ciudadanos; ellos, los 
acampados… Aquesta gent”. O, incluso, 
nos descendieron a la categoría animal: 
de “esa jungla sucia” y “mostraron una 
rabia animal” a “por fin han enseñado los 
colmillos”. El descrédito por la deshuma-
nización.

Con el lenguaje y la retórica, hicieron lo 
de siempre. Vampirizar conceptos de la 
contracultura es la maniobra clásica del 
capitalismo. Así, una canción de Nina 
Simone sobre gente que no tiene zapatos 
sirve para anunciar BMW, así se habla 
siempre de Revolución de los Precios, la 
solidaridad entre amigos espoleada por 
la crisis se filtra en anuncios de cerveza; 
y los escaparates de multinacionales de 
ropa (esto sucedió tras las manis antiglobi 
de Barcelona) se simulan escarchados con 
gente portando pancartas que claman por 
una revuelta de las rebajas.

Del mismo modo que el PP llega a decir 
en un mitin “Venceréis, pero no convence-
réis” (qué poca vergüenza), ellos vuelven 
a esgrimir conceptos como el sentido 
común (el que nos ha llevado hasta aquí), 
la democracia real (!!!), el uso legítimo de 
la fuerza (“pues en democracia las institu-
ciones tienen el monopolio de la fuerza”, 

Mas) , “los hijos de la cultura del gratis 
total”, etcétera. Además, ya insatisfechos 
con defenderse, pasan al ataque y a la falta 
de respeto. Empiezan a decir “supuestos 
indignados”, para reivindicarse ellos como 
“verdaderos indignados”. Pasamos de 
indignados a indignantes.

Es más, se chotean de la toma de partido 
de cientos de miles de ciudadanos cuando 
cuestionan si nos creemos unos “elegidos” 
por intentar hacer algo: “¿Se les ha apare-
cido Durruti y los ha señalado?”, se llega 
a escribir esos días. Y, vosotros, ¿listos? 
¿Habéis subido a Montjuic de rodillas y os 
han dado las tablas de la verdad absoluta?

la generación del entusiasmo

Creo recordar que el término entusiasmo 
viene de tener los dioses adentro. En este 
caso, lo que muchos teníamos adentro 
eran los “mecagoendioses”. Ampliación 
de jubilación, recortes en sanidad, bajada 
de indemnizaciones por despido, rescates 
bancarios, etcétera (ver otros artículos de 
este mismo fanzine). Otro de los puntos 
de partida espurios de estos opinadores 
era el de que se protestaba solo por los 
parados o por la crisis. Ahí, ellos que nos 
dieron hostias hasta en el cielo del paladar 
por poco informados, demostraban una 
miopía mayor. 

Porque no, por primera vez se va algo 
más allá. Se plantea, todavía sin soluciones 
concretas pero sí con infinidad de pro-
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(29)puestas, cómo está montado todo. Donde 
ellos ven ese ping-pong dialéctico siempre 
dentro de la pequeñísima mesa elevada 
de madera, nosotros vemos un partido de 
tenis como el que ilustrara el humorista 
Cesc en una inspiradísima viñeta: de aquel 
lado, el campo de los ricos donde debemos 
anotar, es raquítico, el nuestro, en cambio, 
es gigante, así que nos cuelan todas.

Muchísima gente está harta de sus nos-
talgias y de sus iconos y de sus eslóganes 
caducos. De sus camisas salmón contra 
sus americanas de pana. También de sus 
palabras, que ya no significan lo mismo. 
Oscar Wilde dijo que la democracia sig-
nifica el maltrato del pueblo por el pueblo 
y para el pueblo. Y parecía que en eso se 
había convertido.

Es normal que se enfadaran tanto. La 
información fluía rápida como los corre-
dores de relevos de La vida es así, en parte 
ajena a ellos, que ejercían de guardianes. 
Perseguían hashtags como espantan 
los divorciados a las adolescentes en los 
disco-pafs de los puertos deportivos: de 
forma artera y torpe. Y, mientras tanto, 
los mal llamados acampados se movían 
sin moverse de la plaza. Y aunque para 
ellos acabaran por ser animalicos (para los 
medios de ultraderecha, peligrosos; para 
los progres y biempensantes, cachorritos 
de buenas intenciones) por primera vez 
parecía que se rompía esa dinámica que 
parecía equiparar, en mi cabeza, a los 
humanos con los koalas, esa especie men-
guante que se está volviendo cada vez más 

imbécil por seguir comiendo una y otra 
vez una raíz venenosa que afecta directa-
mente a su cerebro. Mejor no tragar con 
según qué cosas. 
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1.- 16 de Mayo de 2011, 00:12. Unas 
cuarenta personas deciden acampar en la 
Puerta del Sol del Madrid (hoy denomina-
da Puerta Guattari). El 17 de Mayo, a las 
cinco de la mañana se desaloja la plaza no 
del todo pacíficamente. Momento de ba-
jón. “La habéis cagado”, pensaron muchos. 
Alguien escribió un tuit: Esta tarde, a las 
20:00 todo el mundo aquí #acampadasol 
No era una convocatoria. Era una ficción. 
Como tantas otras que han precedido a 
otras rebeliones. Ficción. Aquel tuit em-
pezó a rodar por las redes y a la hora de 
comer todos sabíamos que estaríamos allí.

2.- El contexto. Fundido a blanco. 
 
2011. Un mundo asolado por la privati-
zación de las bibliotecas, el fantasma del 
fin de las librerías tal y como las conocía-
mos y los fresones insípidos. Mientras, el 
mundo editorial, después de haber visto 
desmenuzarse a su lado la industria musi-
cal y mutar a la audiovisual, lleva tiempo 
mirando para otro lado. Pero en sentido 
inversamente proporcional al estallido 

de la burbuja inmobiliaria se ha estado 
gestando, en los ominosos años diez, 
la fusión de un núcleo opuesto, el de la 
cultura Copyleft que, muy lejos de inflarse 
y estallar, habría de abrir una grieta por la 
que mirar el mundo de otro modo. 
 
Salvo casos aislados, las editoriales 
continúan ancladas en la vieja cadena 
lector-librería-distribuidora-editorial. Un 
modelo de innúmeros intermediarios que 
sólo encarecen el precio final del libro y el 
continúo trasiego de novedades innecesa-
rias financiadas por los grandes grupos. 
La sobreproducción absurda de títulos 
mediocres y la irrupción del libro digital 
y sus dispositivos amenazará de golpe con 
dejar este sistema obsoleto.

3.-. El nombre. #bookcamping nace de 
la necesidad de explicar(nos) el código 
fuente bibliográfico de Acampada Sol. 
Surge copiando dos ideas y adaptándolas a 
la imagen y a la consigna Yes, We Camp, 
esencia del #15M. 

BOOKCAMPING O UN INTENTO 
DE DESORGANIZACIÓN EDITORIAL

Bartleby y Cia.

La Cultura Libre es un asunto de libertad, no 
de precio. Para entender el concepto, debes pen-
sar en libre como en libertad de expresión, no 
como en cerveza gratis (remezclando a RMS).

Creo en la inexistencia del pasado, en la muer-
te del futuro y en las infinitas posibilidades del 
presente. / Creo en los próximos cinco minutos. 
/ Creo en la historia de mis pies.  J.G. Ballard

http://bookcamping.cc/
Desorganizando estanterías desde 2011



(32) La Idea copiada nº 1: En principio, un bo-
okcamp es una actividad franquiciable: un 
encuentro participativo y abierto dedicado 
distintos aspectos relacionados con la lite-
ratura: el futuro de los libros, los nuevos 
formatos, los nuevos lectores, los nuevas 
autorías y la digitalización de contenido. 
La idea copiada nº 2: montar un Bandcamp 
literario: una plataforma donde se pue-
dan subir libros licenciados con Creative 
Commons y de descarga libre. Un dominio 
fusilando la interfaz de Bandcamp. Delibe-
radamente, se busca descolocar el medio 
literario y llevarlo formalmente al del 
imaginario de la música. ¿Objetivo? Que la 
gente se haga igual de yonqui y asidua de 
los textos libres como ya se está haciendo 
de la música libremente distribuida. 

Estas dos ideas se remezclan con la 
imagen aérea de la Acampada Sol, un 
camping rizomático hecho de tiendas de 
campaña, cabañas prefabricadas y otras 
construcciones post-it. Entre ellas, de 
hecho, hay una biblioteca, BiblioSol. En-
tre las faldas azules del caballo de Carlos 
III los libros habían de tener cabida. Y 
digamos que, mientras allí se acampa en la 
plaza, #bookcamping acampa en la nube. 
El contagio plaza-red > red-plaza: otra de 
las constantes de este movimiento. 

4.- La Cultura Libre no se entiende sin 
el Software ídem. La programadora de la 
página, Ruby, lo lleva sobre ruedas, pero 
al trabajar en código abierto, cualquier 
aporte para implementar sus funciones 

es bienvenido. Además de referencias y 
nuevas listas, se pueden proponer modos 
de organizar la información.
 

5.- Salto a un Futuro inmediato. 2016. 
Superando los peores pronósticos, el mer-
cado editorial se ha desplomado más rápi-
damente incluso que el mercado disco-
gráfico. Los cuatro-cinco conglomerados 
de la llamada “industria de contenidos” 
sufren pérdidas millonarias. Sólo sobrevi-
ven algunas pequeñas editoriales inde-
pendientes, de tiradas mínimas y público 
fiel, repartidas por el globo. Casi toda la 
actividad literaria está en la Red. Todo 
es Crowd-eso, y Wiki-lo otro. Todo se 
hace siguiendo un modelo crowdsourcing, 
desde edición hasta diseño, traducción, 
etc. La Red por fin se ha convertido en la 
Gran Biblioteca Universal que prometía 
ser en sus inicios. Si bien es cierto que los 
grandes grupos editoriales nunca llegaron 
a verlo bajo ese prisma tan optimista.
 

6.- Documentación futurible. 2027. Jorge 
Javier Vázquez, director de “Congele sus 
Libros”, TBO (Tertulianos Broadcast 
Orgy): “No es cierto que #bookcamping 
naciera, como se están hartado de decir, 
en los cenáculos literarios. #bookcamping 
nació de la controvertida rebelión que 
algunos creyeron patrocinada por Que-
chua en 2011. Sí, aquel gran evento social 
que sólo en 2015 supimos que había sido 
la campaña de guerrilla marketing viral 
mejor gestionada de la Historia. 

Bartleby y Cía.  —  BOOKCAMPING



(33)7.- Más contexto futurible. Los luditas de 
las distribuidoras 
 
Las distribuidoras fueron las primeras en 
caer. En 2015, aprovechando su dominan-
cia en el mercado de publicaciones online, 
Amazon hizo algo que, desde una pers-
pectiva empresarial, sólo podía entenderse 
como un “haraquiri”. Amazon respondió a 
las presiones de las distribuidoras de ma-
nera muy similar a cómo había respondido 
Apple a las presiones de las discográficas 
unos 15 años antes, pero hasta un punto 
que, en aquel lejano momento, producía 
vértigo no sólo entre autores, editores, 
y distribuidores, sino también entre los 
clientes: todo producto editorial puesto a 
la venta por Amazon tenía que ser no sólo 
libre de DRM, sino que tenía que llevar 
una licencia de distribución libre (alguna 
de las varias licencias Creative Commons 
que, hasta aquel momento, sólo habían 
encontrado uso en los ámbitos más mar-
ginales de la cultura). Con la perspectiva 
histórica que tenemos, podemos entender 
claramente que Amazon estaba realizando 
una ingeniosa maniobra para librarse de 
los “barones” editoriales que amenazaban 
con estrangular sus fuentes de beneficios, 
pero, en aquel momento, ese paso levantó 
una gran polémica. 
 
Así y todo, en un futuro no muy lejano 
a ningún autor, editorial o distribuido-
ra se le pasará por la cabeza lanzar una 
referencia que no sea “libre”, al menos a 
nivel de derecho de copia y redistribución. 
No hace falta recordar a nadie el efecto 

que tuvo esta decisión sobre el negocio 
editorial tradicional, y lo que hizo para 
el status de Amazon: a día de hoy, siguen 
siendo prácticamente un monopolio en 
este sector. 

8.- El 20 de mayo de 2011, alguien escri-
bía otro tuit: “¿Y tú, qué libro te llevarías 
a tu plaza/acampada/bookcamp? Porque 
no venimos de la nada”. Así fue que la 
segunda ficción se puso en marcha. Igual 
que todo el  mundo fue a la Puerta del Sol 
a las 20:00 aquella tarde respondiendo a 
un tuit viral, los replys con referencias 
empezaron a configurar, sin saberlo, #bo-
okcamping, una lista de pistas colectivas 
para rastrear cómo habíamos llegado 
hasta Sol. Son libros que nos llevaron a la 
acción o que nos llevarán a la reflexión. 
Apenas un mes después, casi 1.000 refe-
rencias aportadas de forma colectiva y 
anónima han acampado ya en el las listas/
categorías de bookcamping.cc, biblioteca 
abierta, colaborativa y trashumante na-
cida a la sombra del 15 de Mayo. Porque 
no salimos de la nada y porque no sólo de 
Indignaos vive Sol. 

Después de una pequeña deriva hacia un 
posible Libros Yonquis, el riesgo a con-
vertirse en un mercadillo de PDFs hace 
plantearse al colectivo gestor (los Barte-
blys que firman este artículo) un camino 
más consecuente. Se proponen seguir 
reseñando y recomendando libros de edi-
toriales privativas, pero fundamentalmen-
te, el foco estará en apoyar y difundir a las 
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gando con el nuevo paradigma, licencian-
do en CC, financiándose de otro modo y 
distribuyendo libremente en red. Ejemplo 
de este modelo son Traficantes de Sueños, 
Espai en Blanco, La Nómada o Y Pro-
ductions. Son libros para alegrar un fin de 
mes sin un duro, herramientas esenciales, 
libros que ellos jamás entenderían, libros 
que creemos/sabemos que han podido 
influir o ser decisivos en el desarrollo de 
la organización de la #spanishrevolution. 
Yes, we read.¿Qué pasa?

9.- 2021.- Diez años después. #bookcam-
ping funcionaría como una plataforma, 
entre otras, editorial y autoeditorial. Los 
autores y las editoriales pueden colgar sus 
obras, autoediciones, reediciones, traduc-
ciones. Correctores, diseñadores, librerías 
e impresores se pueden conectar para 
crear proyectos físicos y digitales. Es otro 
tablero de juego. La financiación también 
se está reinventando, por ensayo-error. Se 
han reducido el número de intermediarios 
y la figura de editor se está reformulan-
do. Los sellos editoriales surgen con una 
vocación más transitoria, se desarrollan 
y se mezclan. La cosa muta. Podemos 
decir que pese a las zancadillas externas 
(restricciones, criminalización de usos e 
intentos de monopolizar la red) y todas 
las reticencias a acogerse a las licencias 
más abiertas, el Copyleft va calando entre 
los creadores y los receptores como un 
paradigma viable.

10.- Los grandes grupos editoriales, el 
Ministerio de Cultura e Industria no se 
quedarán callados. Una cosa es hacer 
la vista gorda con Amazon y otra per-
mitir que la cosa se desbande con un 
intercambio de archivos libre y ¡elegido 
por los primeros que deberían apoyar el 
copyright! Pero, ¿podrían desarticularse 
todas las cúpulas de todas las páginas edi-
toriales que distribuyan libros libres? 
 

11.- Coda, reflexión final y no-cierre. 
¿Qué buscamos en los libros? ¿Qué 
proponen los libros que no nos ofrece 
nada o nadie más? #bookcamping va de 
ensanchar el procomún y de exprimir 
posibilidades telemáticas al servicio de la 
lectura. Va de la necesidad de compartir 
cultura y conocimiento. Vistos y vivi-
dos no como un privilegio ni como un 
artículo de consumo sino como lo que son, 
derechos. #bookcamping aplica el lema: 
Mira lo que hay, añade lo que conozcas, 
invéntate lo que no existe. Copia, pega, 
añade, transforma, remezcla y difunde. 
Porque, aunque desacampemos tempo-
ralmente las plazas, podemos y vamos a 
seguir acampados en sofás, escritorios, 
redes y bibliotecas. Para volver de nuevo 
a la calle, a lo presencial, a no dejar de 
inventar y recombinar otras posibilidades. 
Que las hay.
 
 
 

Bartleby y Cía.  —  BOOKCAMPING
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NOTA FINAL: El domingo #12j se desman-
teló la Acampada Sol por decisión propia y 
asamblearia. Las dos bibliotecas –infantil y 
adultos- que formaban parte de la ciudad Sol, 
unifican sus fondos en una sola nueva biblio-
teca, BiblioSol, y se instalan por el momento 
en el CSO Casablanca mientras definen los ti-
pos de estancia o de actividad móvil que van 
a marcar en los próximos meses. Otras plazas 
como BCN o León también han promovido 
proyectos de biblioteca y difusión de libros 
y lecturas críticas  a raíz de las acampadas. 
Esto, como pueden leer, no se para.  
 
Greetings, world. Y recuerde: contra el cinis-
mo, fanzinismo

Gracias por la cesión de imágenes a Biblio-
sol, @gaelx y Miguel Brieva

1. “En cierto sentido, todos los libros que hoy leemos 
con fruición son libros rescatados de las llamas de 
un incendio futuro.”  Eloy Tizón

3. “Algún día, ningún libro tendrá autor, todos 
seremos autores y todos los libros serán nuestros” 
(Pooley, 1965, 48) Richard Pooley, visionario que 
se anticipó a la idea de inteligencia colectiva

2. “Ordenar bibliotecas es ejercer de un modo silen-
cioso el arte de la crítica.” J.L.Borges
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5. “El saber, la mayor riqueza que tenemos, no es 
un ente fijo, no es un objeto. Es una serie de actos, 
movimientos, transmisiones. Hemos pensado en 
el conocimiento como pensaban los medievales 
antes de que Miguel Servet postulara la idea de 
la circulación sanguínea. El conocimiento no está 
en estas grandes estanterías de estas fantásticas 
bibliotecas universitarias. Se produce conocimiento 
compartiéndolo, enseñándolo, comunicándolo. Si 
no nos damos cuenta de eso, terminaremos como los 
antiguos egipcios: una gran cultura, pero muerta, 
indescifrable para sus propios descendientes.”  Cfr. 
Richard Pooley

4. Mapa vacío o perfecto, Lewis Carrol, La caza 
del Snark. Se cree que fue el empleado para acceder 
definitivamente a la dimensión #bookcamping.

6. “La senda de las lecturas revolucionarias no está 
escrita en la selva bajo ningún canon, ni se enseña 
en los colegios ni se la encuentra una en la Wikipe-
dia. Se forja con las recomendaciones, los hallazgos 
y las investigaciones. Se nutre en las bibliotecas 
amigas. Se pasa de boca a oreja y a veces de boca a 
boca. Sólo puede ser una biblioteca colaborativa y 
abierta.”  Cabrera&León, en ¿quieres hacer el fa-
vor de leer esto por favor? Station, Radio Carcoma.

7. “Imagínate que tuvieras unas gafas. O una 
vacuna. Y existiera un reproductor de objetos que 
pudiera multiplicarlas. O una dimensión paralela 
de tiempo donde el mismo objeto pudiera usarse por 
varias personas a la vez. ¿Acaso no meterías tus 
gafas o tu vacuna en esa fotocopiadora  de objetos 
o dimensión atemporal? Pues eso es la red a los 
documentos. Un espacio/lugar donde las cosas se 
multiplican. Los panes y los peces, ¿no?” Jemima 
(Jim) Brown, del colectivo Leer os hará Libros.

Bartleby y Cía.  —  BOOKCAMPING
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10. “Hola, soy un libro y vengo del futuro. He  visto 
libros que no creeríais. Libros sin ISBN, Personas 
Editoriales, Dispositivos tecnoartesanales, librerías 
líquidas, palabras comunes, sin firma, licencias sin 
restricción”. Leer os hará Libros.

11. “Si no quieres ser como ellos, lee”
Lema de La Bola de Cristal (Lolo Rico-RTVE)

9. “En el colegio de ladrillo visto de nuestra 
infancia socialista de extrarradio (Tierno Galván, 
Leguina) nos hicieron tragarnos el binomio a más 
cultura/más libertad como si fuera una religión. 
Ahora que eso es factible a través de la red, nadie 
parece estar a la altura. Me siento como una niña 
de colegio de monjas  que descubre la puta estafa de 
la Santísima Trinidad.” Anónima, 2011. 

8. “En un contexto social y cultural en el que 
predomina un confortable escepticismo contra 
cualquier ideología que considere inaceptable que 
el derecho al trabajo dependa de la voluntad de 
los que detentan la propiedad de los medios de 
producción o que la mitad de la población infantil 
del mundo padezca grave desnutrición mientras 
que la basura producida por tan solo uno de los 
países desarrollados contiene valores nutrientes que 
solventarían esa carencia, la literatura que se niega 
a aceptar estos hechos como naturales o inevitables 
parece estar condenada a sobrevivir en los márgenes 
de un sistema literario que la soporta, cuando la so-
porta, como una antigualla estética.”  Constantino 
Bértolo, Non serviam (de la introducción al Libro 
de Huelgas, revueltas y revoluciones, 451 Editores, 
Madrid, 2009).
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GOETHE EN EL MANICOMIO 
Jordi Corominas i Julián

la Plaza es un estado mental 
al que algunos intentaron 
desPrender de su esencia. 
Lo demuestran algunos ejemplos 
contemporáneos. En Barcelona la Plaza 
de les dones del 36 cierra sus puertas 
a las ocho de la noche para permitir la 
tranquilidad de los vecinos, fomentar un 
supuesto civismo meramente monetario 
y aumentar el control ciudadano hasta 
con la prohibición de jugar a pelota, es 
mejor verla por la tele, en esos recintos 
que tan bien simbolizan la convivencia 
humana. El 15M ha resucitado la idea de 
espacio con cuatro esquinas abiertas a 
todo el mundo para facilitar el debate y la 
comunicación entre iguales. El ágora y el 
foro de la Antigüedad han vuelto, pero los 
tiempos han cambiado y el ritmo de los 
acontecimientos aconseja medir los pasos 
para que ciertas iniciativas no caigan en el 
saco del despropósito.

Los devotos que llegaban a Delfos para 
consultar a la Pitia quedaban impre-
sionados con la máxima que presidía el 
recinto: conócete a ti mismo, punto de 
partida, y eso es de nuestra cosecha, para 
poder comprender mejor a los demás. Los 
primeros días de las múltiples acampadas 
repartidas a lo largo y ancho del Estado 
Español siguieron el consejo oracular 
hasta que sucumbieron al delirio del 
ombliguismo, olvidando el porqué de su 
cometido para centrarse en la necesidad 
de permanecer estacionados en una nube 
que de la esperanza pasó a lo tóxico hasta 
que amaneció el 19J y se demostró que 

era posible pasar del entusiasmo inicial a 
la concreción de acciones válidas para am-
pliar el consenso social del movimiento.

Sin embargo algunos defectos oscurecen 
el horizonte. Toda aventura debe transmi-
tir bien su relato para llegar mejor al es-
pectador. De nada sirve que las encuestas 
manifiesten un apoyo mayoritario, porque 
no siempre llegarán policías que aticen ni 
políticos que intenten engañar con su pa-
ranoia. Conviene explicarse bien, y duran-
te las primeras semanas de la revuelta se 
discutió mucho en las redes sociales sobre 
la conveniencia de alcanzar un consenso 
de mínimos entre todas las asambleas que 
articulara mejor los objetivos. Sí, en las 
redes sociales. Las infinitas comisiones 
de los acampados ignoraban en muchos 
casos la cuestión, pues casi importaba 
más figurar y cumplir comportamientos 
contemporáneos de feroz egocentrismo 
y protagonismo de pacotilla propio de 
cualquier hijo de papá que de repente se 
despierta revolucionario. Es bonito llevar 
un cartelito con la pertenencia al núcleo 
que discute contenidos, pero aún lo es más 
avanzar hacia propuestas y no empanta-
narse en si es necesario plantar huertos o 
discutir utopías que en nada cambiaran el 
sistema.

Escribo lo anterior desde el clima que 
he respirado en la Ciudad Condal. El 
domingo 22 de mayo se convocó un recital 
poético en Plaza Catalunya. Acudimos 
cuatro rapsodas. Recitamos, recibimos 
el apoyo de la concurrencia y nos fuimos 



(39)a casa frustrados por la nula respuesta 
de nuestros semejantes, más interesados 
en dormir la resaca que en reivindicar 
metamorfosis que a todos nos concier-
nen. ¿Dónde están los intelectuales de mi 
generación? Tengo treinta y dos años, 
por lo que supongo estar englobado en 
un grupo que llega hasta las cuarenta y 
cinco primaveras. También creo que este 
colectivo disperso es el mejor preparado 
de la Historia de mi país, por lo que me 
cuesta mucho entender cómo pocos son 
los que reaccionan ante la que está cayen-
do, un tristísimo espectáculo de cinismo y 
arrogancia de unos pocos que perjudican 
a muchos. 

Una posibilidad sería que su actitud fuera 
un suicidio que certificara la muerte del 
intelectual comprometido, aquel personaje 
que sí pisaba la calle y emitía juicios de 
valor útiles para comprender el contexto 
en que se enmarcaba su actividad cultural. 
Ahora esas opiniones destacan por su au-
sencia entre un sector joven más preocu-
pado en etiquetar sus fotos en Facebook 
para recibir ovaciones en forma de “me 
gusta”, vacuo honor que demuestra lo efí-
mero de su arte, abocado hacia la fachada, 
y su nulo apego a la realidad, pues de ahí 
parte la clave que asemeja su figura con la 
de ciertos elementos del 15M. El capita-
lismo es una bestia que sabe muy bien el 
proceso para devorar y anular a sus hijos, 
un Saturno posmoderno que dirige la 
orquesta con infinita mala leche. En los 
cincuenta surgió la cultura adolescente y 
las amas de casa norteamericanas se emo-

cionaron con un impresionante surtido de 
electrodomésticos. En Europa tal algara-
bía fue completada en 1975, justo cuando 
empezó a declinar el Estado del Bienestar. 
Ya tenéis lavadoras y demás utensilios, 
ahora toca mimaros, y por eso hemos 
inventado el consumo específico, para que 
la masa pueda ser feliz en la especializa-
ción del gusto, que también afectará a lo 
laboral. De este modo, vuelvo a ser yo, la 
exclusividad se erigió en una bandera que 
enarbolar, un imbécil toque de distinción 
que afectó al tejido social hiriéndolo y 
enajenándolo como bien avisó en su trilo-
gía de la alienación Michelangelo Anto-
nioni. Las avenidas quedaron desiertas 
mientras las luces seguían en su puesto, 
amenazantes. 

Al fin y al cabo no deberíamos extrañar-
nos de la pasividad de los intelectuales 
jóvenes. Nacieron entre mayo de 1968 y 
el pútrido ascenso al poder de Juan Pablo 
II, Margaret Thatcher y Ronald Rea-
gan. Nuestros criticados son hijos de su 
tiempo. Eso no es excusa para su com-
portamiento. Sus predecesores también lo 
fueron y supieron manifestar su descon-
tento y ayudar a los desfavorecidos con 
sus textos y pensamientos. A nivel crítico 
podríamos esgrimir el abandono de la 
realidad por la disertación sobre periferias 
virtuales que demostrarían su aislamiento 
del meollo. No estamos sólo en esas, hay 
más y de más calado porque se trata de 
comprometerse y expresar un apoyo con 
trascendencia, pero quizá su reino ya no 
sea de este mundo. Tienen a su disposi-



(40) ción infinitos métodos para hacer oír su 
voz, desde la clásica columna periodística 
hasta tweets con los que agitar el cotarro 
y erigirse en firme apoyo de millones de 
indignados. Quizá no se den cuenta que 
con su actitud potencian su marginación 
de un sistema que también les toma el 
pelo porque ellos mismos han desdeñado 
una de las más importantes funciones de 
su trabajo para acomodarse en las cálidas 
habitaciones del manicomio creativo. 
Contentarse con palmaditas en la espal-
da es de necios. El fast food no sabe de 
permanencias. Se lucha con la palabra y la 
palabra ego cobra sentido cuando abando-
na el cuerpo y apuesta parte de su talento 
en beneficio de los demás. 

Jordi Corominas i Julián  —  GOETHE EN EL MANICOMIO 
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Roger
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ESTO ES LO qUE IMPORTA, 
PERO AqUELLO LO qUE HACE GRACIA; 
una carta abierta a quim monzó

Kiko Amat y Manolo Martínez

Hace algunos días, en su habitual columna para La Vanguardia, 
Quim Monzó formuló algunas críticas contra el movimiento 
15M. En realidad es una sola crítica, y hay que recuperarla de 
entre una jovial amalgama de comentarios sobre los restau-
rantes que frecuentan los acampados, el dinero que les piden 
a sus padres y otras ingeniosidades parecidas. Pero en fin, la 
crítica está, y es la siguiente: los acampados no han ofrecido 
ninguna propuesta positiva, sino más bien un rechazo inarticu-
lado y poco meditado a la manera en que nos organizamos en 
sociedad.

Pero Monzó debería conocer la existencia de documentos 
de trabajo como, pongamos, este: www.democraciarealya.
es/?page_id=234 en el que se sugiere, entre otras cosas, 
eliminar la inmunidad asociada al cargo para la clase política, 
o bonificar a aquellas empresas con menos de un 10% de con-
tratación temporal. Propuestas, estas dos y las demás, con-
cretas y sensatas, y al menos dignas de ser tenidas en cuenta; 
aunque, por supuesto, de difícil aceptación por aquellos cuyos 
privilegios cuestiona. Monzó también debería leer, aunque sea 
en diagonal, las propuestas aprobadas en la asamblea de Sol 
del 20 de mayo y expuestas aquí: http://madrid.tomalaplaza.
net/2011/05/20/propuestas-20-mayo/. Ninguna de ellas es 
definitiva, y uno puede estar en desacuerdo con algunas o to-
das; pero ahí están, para ser discutidas, mejoradas y finalmente 
aprobadas o reprobadas.

Desde luego, puede pensarse y escribirse que todo está bien 
como está, y que no son deseables cambios en profundidad de 
las estructuras sociales. Pero también es conveniente -y para 
un comentarista de la prominencia de Monzó, exigible- obser-
var, al hacerlo, la más elemental generosidad intelectual con 
quien defiende ideas distintas.



(43)Por el contrario, y como suele ser habitual en sus columnas, 
Monzó ha decidido basar su artículo en superficialidades, cal-
culando, como un alumno aplicado, el porcentaje de acampados 
sobre la población total (y, por cierto, calculando mal) en lugar 
de interesarse por cuánta gente simpatiza con los que están en 
las asambleas de las plazas, o apuntando que revolution está en 
inglés (innegablemente, lo está) en lugar de intentar entender 
el contenido de un movimiento que –le pese a quien le pese- es 
bien real y bien serio.

En una última pirueta, Monzó también sugiere que la razón de 
su desinterés por el movimiento de los Indignats es que es insu-
ficientemente revolucionario, y que lo de estos no es revolución 
sino “acampada”; tal vez insinuando que, si fuesen armados y 
con pasamontañas, echaría a un lado el laptop y saldría a la 
calle puño en ristre a combatir a esos “políticos con poltrona” 
que tanto afirma detestar, como un sans culotte enloquecido.

Por desgracia, tras el delgado telón retórico de intelectual 
post-sesentayochista, lo que se muestra en el artículo de Mon-
zó es la dialéctica de todo aquel que teme perder sus canonjías, 
su estatus y, qué caramba, sus bares de diseño con lámparas 
fetén: para protestar están las urnas, estos estudiantes son 
unos pijos, sin partidos políticos ni banca vamos directos a 
Stalin y los gulags, ya no hay clases sociales, bla, bla y apo-
lillado bla. Cuando en realidad, en fin, lo que hay que hacer 
es estudiar con atención y sin prejuicios las propuestas de un 
movimiento masivo (y pacífico) que se ha hartado de desigual-
dad económica, de impunidad parlamentaria, de una deficitaria 
democracia representativa que siempre favorece a los mismos 
intereses corporativos y de que un gobierno (el catalán) haya 
emprendido una labor Thatcheriana de derribo del estado del 
bienestar, la sanidad y la enseñanza públicas. Tengan o no esas 
propuestas los acentos abiertos bien colocados en las pancartas 
de Plaça Catalunya.



(44) Contraatac: no dilapidar el discurs ni escatimar-ne les gràcies, apnees, hipotàlems, 
altars, vergonyes, violència. Passar-li llista, no deixar petja, defenestrar el sermó, esca-
motejar-ne el vi, vincular-te a tu per refer el còmput del que és possible i el que no: am-
pliem conjuntament la visió, del camp de batalla. Combatem la desertització, l’apatia i el 
desencís. I que l’explosió sigui la millor obra d’orfebreria: suma de pensaments i ressort 
d’accions. Fer moll de l’os i esquelet comú que s’aixequi i balli, mutar en col·lectivitat 
per adquirir la potència de veu i salt que exigeix el cant i la revolta. Fer-ho molt millor 
que ells. Fer-ho bonic. Reguem-ho tot si volem fer créixer alguna altra cosa. Creuem el 
riu, mullem-nos el cul. Hem d’amarar d’un discurs altre pedres i clepses, barres de bar 
i seients d’autobús, dinars familiars, supermercats, festivals i reunions de treball. Fer 
nostra la política altre cop. Governar des de les places i els terrats, des dels menjadors 
i les biblioteques, no des d’un parlament deslegitimitzat, no des del vot esquifit i l’urna 
desrepresentativa. Escampar per tot la flaire imbatible de la resistència, de l’acció col-
lectiva, de la revolta. La que fa salivar. La que alegra els cors. Ser-hi. Ser una multitud 
incombustible en plantejar la vida en comú en uns altres termes que desbanquin d’una 
vegada i per totes la dictadura salvatge, sanguinolenta i implacable de la corruptela i els 
calés. Com sempre, l’únic que hem de tenir present és que nosaltres som molts més i ens 
corre molta més sang per les venes que als que han estat remenant les cireres durant 
tant de temps i de forma tan indiscriminada i impune. Sí: nosaltres som molts més i 
tenim moltes més ganes de fer embotits per Sant Martí.

ON NO HI HA SANG 
NO S’HI FAN BOTIFARRES

Martí Sales
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informat que la Falange Espanyola s’ha 
adherit formalment al moviment de les 
places. Moltes gràcies, Carod. És una dada 
que, més que tenir en compte, m’ha per-
mès d’indignar-me encara més. Arribarà 
un moment que ja no sabrem què fotre’n, 
de tanta indignació. En el mateix article 
en Carod explica que els incidents del 
Parlament han estat la cirereta del pastís 
que l’han portat a indignar-se pública-
ment contra els indignats, que ja n’hi ha 
prou tu, diu en Carod, de tanta indignació 
de pacotilla que l’únic que fa és donar 
una imatge de país marginal, xavacana i 
basta. Doncs arriba un moment, polítics 
de dreta, d’esquerra, de més enllà dels 
extrems o de més ençà dels centres, que la 
cirereta ja cansa, que tan de bo hi hagués 
una cirerassa d’anar-hi, un codony ben 
gros i boterut o una carabassa d’aquelles 
que pesen dos-cents quilos o més. Ui, i 
perdoneu si aquest rampell de verdulera 
us ha semblat violent, que ja sabem que 
avui, d’agressius en potència, se’n troben 
arreu i a betzef, a punta pala. El conse-
ller d’interior vol dur n’Arcadi Oliveres 
a judici per haver calumniat l’actuació 
dels mossos d’esquadra. De totes bandes 
s’assenyalen els fets del Parlament com un 
autèntic atac terrorista. El senyor Puig 
parla de violència extrema i el president 
anunciava represàlies severes. Violència a 
la Ciutadella? Extrema? No puc entendre 
de cap de les maneres com amb una bana-
lització tan esperpèntica i fora mida del 
que la violència significa s’atreveixen a de-
fensar un Parlament (que no costà pas déu 

i ajuda d’aconseguir, sinó sang i mort) o a 
invocar el monument d’en Macià, al qual, 
segons diuen, s’està profanant amb tanta 
pintura i amb tanta mandanga. És d’un 
cinisme espatarrant parlar de violència al 
Parlament. Violència són els trabucs i les 
porres que la policia va estavellar contra 
centenars de persones el divendres vint-
i-set de maig. Violència són els articles 
intel·lectualets tipus Dedéu i de més que 
amb una frescor que fa fàstic feliciten la 
intervenció salvatge dels mossos. Vio-
lència és haver d’empassar-nos per força 
les restes d’un festival d’opulència que no 
hem muntat ni que hem ballat. Violèn-
cia és escanyar-nos amb la seva ressaca. 
Violència és la misèria amb què milions de 
persones es veuen obligades a sobreviure. 
Violència és la fam regalada i la fam vio-
lada. Que sigui correcte o no (i ho sento 
però aquí no em penso ficar en criteris 
morals i d’ordre públic) estirar la jaqueta, 
arrabassar-li el maletí o pintar-li la calba 
a un diputat, no autoritza a ningú a parlar 
de violència. No, senyor. Però tornem al 
principi. Que la ultradreta hagi tingut la 
mala hòstia de donar suport als movi-
ments de la Plaça Catalunya i d’arreu per 
tal de dinamitar-los era d’esperar i és una 
estratègia més antiga que l’anar a peu. I el 
mal, com ja se sap, s’estén com un fong, diu 
Hannah Arendt. Ara, que a causa d’aquest 
fong maleït la plana major del catalanisme 
titlli el moviment d’espanyolista i el des-
virtuï, per tant, en bloc, és realment alar-
mant. És la bandera que encega. Encega 
completament perquè les places d’Europa 
no només estan fent sentir el seu desa-

INDEPENDÈNCIA A LA PLAÇA
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(46) cord amb un capitalisme agressiu i amb 
un sistema econòmic i financer que no 
respecta ni la terra ni els éssers humans. 
Les places d’Europa proven de construir 
una alternativa de vida i de relació amb el 
món i amb els altres. Les places ensenyen 
que encara ens queda una cosa i que 
aquesta cosa no es toca perquè és la més 
bonica de totes. A les places d’Europa el 
perquè de cada cosa, el per qui de cadascú 
que cantava Francesc Català no és tan sols 
una pancarta. És la realitat. Personalment 
(i no, no parlo en nom de res ni de ningú 
perquè estem parlant d’un moviment que 
és revolucionari precisament perquè no 
està representat per grups o per perso-
nes, i això els cou), personalment, doncs, 
al·lucino amb les marrades mentals que 
porten a determinades persones a parlar 
de la Plaça Catalunya com d’un cau de 
grenyuts però feixistoides. Creure que 
com que el fet català no ha estat el centre 
de les reivindicacions, ha estat l’espa-
nyolisme més ranci el qui ha plantat les 
seves tendes, és una pena. I molt grossa. 
Abans de la condemna caldria jutjar-se un 
mateix. Buscar-se les tares de casa abans 
d’estimbar la barraqueta de l’altre. Feia 
temps que no podíem parlar tan tranquil-
lament, tan obertament, de l’autodeter-
minació de tots els pobles del món, i entre 
ells, només faltaria, del català. I entre tots. 
I al carrer. Que hi hagut infiltrats imperi-
alistes que han intentat vetar aquest dret i 
tirar-ho tot per la borda? Malauradament 
sí. Però saben què? Ens han fet el mateix 
favor que vosaltres. Sí, vosaltres que, de 
casa estant, us heu situat molt més a prop 

dels uns que no pas dels altres. Si aquests 
que es vanten d’autèntics i d’únics inde-
pendentistes no hi eren per dir-hi la seva, 
el problema és ben seu. I jo només jutjo els 
jutges, diu la Marina Tsvetàieva. Aquest 
és el catalanisme burgès i apoltronat. Ja 
ho deia en Joan Fuster, que en general les 
societats (...) procuren atribuir la culpa de 
les seves deficiències a una causa externa: 
a un enemic de fora, hàbil i agressiu. (...) 
L’enemic hi és. I tant! En el lèxic del dia, 
s’anomena “imperialisme”. Però té els seus 
còmplices a dins: a casa. Au, doncs, salut a 
la plaça, als indignats contra els indignes, 
als Països Catalans, als acampats d’Arenys 
de Mar, de París i als de Grècia!

Blanca Llum Vidal  —  INDEPENDÈNCIA A LA PLAÇA



(47)El urbanismo burgués quería imposibilitar en 
cualquier futuro el levantamiento de barricadas 
en París. […] La anchura de las calles hará 
imposible su edificación y calles nuevas estable-
cerán el camino más corto entre los cuarteles y 
los barrios obreros.
W. Benjamin en “París, capital del siglo XIX” 
(1935)

Walter Benjamin en su “Libro de los pa-
sajes” aborda desde la crítica la dimensión 
política de la urbanización. En esta obra 
inconclusa, Benjamin nos explica cómo se 
realizó la construcción de  pasajes que ca-
racterizaron los conjuntos urbanos a partir 
del siglo XVIII; programados y predispues-
tos para las lógicas económicas. De esta 
manera anunciaba el fin de la mediaciones 
sociales libres que quedaban mediatizadas 
por los intereses de la mercantilización.

Desde una visión casi apocalíptica del 
mundo industrializado, el socialismo 
utópico de Fourier intentaba llevar a la 
práctica su teoría a través de lo conocidos 
Falansterios.   Uno de los aspectos más 
interesantes de su imaginario político era 
la reconstrucción de un espacio público 
que fomentara la socialización fuera de las 
lógicas urbanas mercantiles. De esta ma-
nera, de su teoría denunciaba la necesidad 
de crear  pasajes físicos facilitadores de 
una red comunicativa (de calles)  diseñada 
para la comunidad. 

En la Barcelona del siglo XIX se arran-
có, con escaso éxito, el desarrollo de una 
comunidad icariana impulsada, entre 
otros, por Narcís Monturiol durante los 

años 1846 y 1847. Este proyecto pronto 
terminó  siendo engullido por la lógica 
imperativa de los intereses burgueses, que 
buscaban un diseño del espacio urbano 
que favoreciera sus intereses a imagen y 
semejanza de los modelos desarrollados 
en París o Viena. Así, en el imaginario pu-
diente se ansiaba la realización de un gran 
boulevard comercial, avenidas, palacios y 
edificios oficiales con una Plaza Cataluña 
destinada a ser el centro neurálgico de 
este proyecto.

Años después de la intentona icariana 
de Monturiol y los suyos, Cerdà empezó 
a trabajar en un modelo de ensanche de 
ciudad que partía de posiciones políticas 
muy influenciadas por Cabet, otro de 
los utópicos del momento. El plan fue 
aprobado e impuesto desde el gobierno de 
Madrid  con la oposición de la burguesía 
local y del ayuntamiento de Barcelona. El 
desarrollo del plan se alargó casi un siglo. 
Durante de todo este tiempo, el plan se 
ha ido transformando y muchas de sus 
directrices no se llegaron a aplicar. Los 
intereses de los propietarios del suelo, la 
falta de un proyecto político municipal 
consecuente con su ideario y la especu-
lación desvirtuaron finalmente el plan 
Cerdà.

El resultado ha sido la configuración de 
una ciudad muy similar a la que ansiaba la 
burguesía local del siglo XIX. El conocido 
“modelo Barcelona” de finales del siglo 
XX consiguió ir más allá y adentrarse 
incluso en los barrios populares de la ciu-

PASAJES DE BARCELONA
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(48) dad, desactivando una parte de su poten-
cial crítico, de autogestión y reivindicativo 
a través de procesos de gentrificación1. 

De esta manera, “la millor botiga del 
món” (la mejor tienda del mundo) se con-
vertía en el lema de una ciudad que daba 
definitivamente la espalda a una parte de 
su ciudadanía, relegada a un segundo pla-
no dentro de los grandes proyectos de ciu-
dad. Si la Luftwaffe bombardeó Guernica 
para aniquilar cualquier  levantamiento 
futuro de movimiento obrero, podemos 
decir que la gentrificación en los barrios 
de tradición obrera de ciudades como Ma-
drid o Barcelona han buscado exactamen-
te el mismo objetivo último (con notables 
diferencias estratégicas, claro está).

Llegados a este punto, hemos tenido 
que esperar a que se edificara un espa-
cio virtual masivo  para desde allá crear 
otra comunidad que resulta más difícil 
de moldear, manipular o mediatizar. El 
movimiento 15M ha conseguido desde esa 
nueva comunidad multitudinaria, abierta 
y articulada en red, empezar a recuperar 
un espacio público que, junto al lenguaje, 
había sido arrebatado. 

El pasado 16 de mayo  por la noche pude 
ver como se acercaban a la Plaza Cataluña 
de Barcelona gentes de toda ralea con la  
intención espontánea de compartir ideas, 
preocupaciones, conflictos, inquietudes y 
proyectos revirtiendo de esta manera el 
uso de una plaza pública que empieza a 
ser de todos. 

1 La gentrificación (del inglés, gentrification) 
es un proceso de transformación urbana en 
el que la población original de un sector 
o barrio deteriorado y con pauperismo es 
progresivamente desplazada por otra de un 
mayor nivel adquisitivo.

Daniel Granados  —  PASAJES DE BARCELONA
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EL MOMENTO DE CANTAR
¿cómo diablos se escriben canciones colectivas?

Roberto Herreros

No tener postura es estar invertebrado. El 
arte político es una anacronía pura. Las obras 
de arte que sólo están preocupadas por lo que 
llaman la forma –no existe una forma sin 
ideología– no me parecen más interesantes o 
audaces que la mayonesa o el talco.
Heriberto Yépez 
(LDNM, nº 14, enero de 2005)

Víctor Lenore dio en el clavo cuando, en 
una entrevista reciente en la revista 
Rockdelux, le dijo al músico Fernando 
Alfaro que era mucho más sencillo hacer 
música alternativa que letras alternativas. 
En el pop y en el rock es más habitual 
hablar de conflictos individuales que 
colectivos, aunque ambos nos afecten a 
todos por igual. No es de extrañar, escri-
bir una buena letra política ciertamente 
es complicado. Por otro lado, no se me 
ocurre un modo más honesto de explicar 
problemas personales que escribir sobre 
conflictos colectivos. 

Es lo que he intentado hacer, con mayor 
o menor fortuna, en los dos proyectos 
musicales en los que he estado involucra-
do hasta ahora: Garzón (después Grande-
Marlaska) y Robo. Cuando terminamos 
El momento de hacer, el único álbum de 
Grande-Marlaska, hubo una curiosa di-
visión de opiniones sobre las letras. Salvo 
excepciones, a la gente del mundo musical 
solían parecerles muy crípticas, mientras 
que algunos compañeros implicados en 
diferentes movimientos sociales me decían 
que canciones como la que daba título al 
disco eran de lo más político que habían 
escuchado en mucho tiempo. Le di muchas 

vueltas a este asunto y terminé llegando 
a la conclusión de que quizá había pasado 
el tiempo de las letras políticas abstrac-
tas, tipo Fugazi, y me propuse escribir 
de un modo mucho más claro. Hacer una 
canción política que se entienda sin dema-
siada dificultad y que no sea un panfleto 
no es tarea fácil. A mí me han ayudado 
mucho folksingers como Woody Guthrie, 
Pete Seeger o Phil Ochs, pero también 
experimentos tan meritorios como el del 
músico neoyorquino Jeffrey Lewis llevan-
do a su terreno 12 canciones del grupo 
de punk anarquista Crass. Más cerca, la 
forma de entender la canción popular que 
cultivó Chicho Sánchez Ferlosio ha sido 
otra fuente de inspiración constante. 
 
Con estas premisas, nacen las primeras 
canciones de Robo, un proyecto colectivo 
con un plan de trabajo más cercano al 
periodismo que a una producción musical 
al uso. Grabamos una canción a la semana. 
Tenemos seis días para terminarlas y 
pensar en posibles colaboradores. Hasta 
el momento Robo hemos sido Karlos 
Osinaga (del grupo Lisabö y la plataforma 
Bidehuts), Joseba Irazoki (camaleónico 
músico vasco con unos cuantos discos a 
sus espaldas y actual guitarra de Atom 
Rhumba) y yo, pero poco a poco se va 
sumando más gente. Los últimos han sido 
Mursego, Giorgio Bassmatti, Miguel 
Brieva y Guillermo Zapata. No estaría 
mal convertir Robo en una especie de Wu 
Ming musical, privilegiando la impor-
tancia de la obra sobre la persona que la 
produce.



(50) la estética y la caPacidad de 
rePresentación

No está claro que pueda existir un arte 
apolítico. El artista Rogelio López Cuenca 
lo explicaba en una entrevista en Ladina-
mo hace un año: “Se tiende a interpretar 
el arte o artista político con referencia al 
modelo engagé, comprometido, pero esas 
etiquetas califican más al que las pone que a 
lo etiquetado, que lo que está intentando es 
quedarse fuera él mismo de la foto, cuando 
no hay arte que no sea político, desde las 
películas de ‘entretenimiento’  como las de 
Disney o las de Rambo, al cabezón de la 
inocente nieta, pobrecita, de Antonio López 
en Atocha. El arte político no necesariamen-
te tiene que ser crítico con el establishment; 
al contrario, la mayoría lo sirve, y encanta-
do. Lo que hay que distinguir es si ese papel 
político lo cumple en un sentido u otro, si 
reafirma o cuestiona no sólo el orden social 
sino los propios códigos y los canales que 
utiliza”. 

Esto no quiere decir que exista una 
función política del arte o de la estética, 
al menos si nos tomamos en serio los 
términos función (causalidad) y políti-
ca (transformación de las relaciones de 
poder). Es decir, la estética, el arte, tiene 
poco impacto directo sobre las trans-
formaciones históricas en comparación 
con otras esferas y tiende más bien a ser 
consecuencia que causa de las relaciones 
de poder. Refuerza los resortes del poder 
de una clase dominante pero, eviden-
temente, no los define. Lo que tiene la 
estética es capacidad de representación. 
Por tanto, representar que la estética es 
una función de las relaciones de poder, 
que está incrustada en la realidad social, 
que estas relaciones de poder son injustas 
y adelantar que, de alguna manera, unas 
nuevas relaciones de poder más iguali-
tarias necesitarán una nueva estética, sí 
es propio del arte. Esto, aunque no sea 
una función política propiamente dicha, 
es lo que separa a unos artistas de otros, 
la capacidad y la voluntad de representar 
una posición u otra. Y por eso afirmamos 
que la neutralidad no existe, porque es 
imposible que un artista no haga referen-
cia a algo que está en la realidad social. 
Entre las cosas que puede y debe de hacer 
un escritor o un músico está definir la 
realidad a la que se quiere referir. 

Roberto Herreros  —  EL MOMENTO DE CANTAR



(51)música y Política 

La trayectoria de Crass fue un ejemplo 
perfecto de todo esto. Cuando en el seno 
del grupo creció la sospecha de que la mú-
sica no cambiaba las cosas, se separaron. 
No querían hacer música política, sino 
música y política. Hablamos de un grupo 
cuyas canciones anti-Thatcher fueron 
discutidas en la Cámara de los Comunes 
y posteriormente borradas de las listas de 
éxitos. Pero la ausencia de un significado 
político directo en la música tampoco es 
algo que debiera desanimarnos. Además, 
uno nunca termina de saber muy bien por 
qué hace canciones, pero, si nos ceñimos 
al momento político actual, resulta que sí 
que hay una razón que emerge con fuerza. 
El 15M ha sido una explosión en todos los 
sentidos, donde cada uno ha contribuido 
con lo que mejor sabe hacer o con lo que 
puede (o le apetece) aportar. En mi caso, 
siempre he estado implicado en colectivos 
sociales, pero en los últimos años también 
he sentido la necesidad de expresarme 
musicalmente ante realidades que sentía 
que me interpelaban personalmente. La 
intención de un proyecto como Robo es, 
por tanto, contribuir a la banda sonora 
de lo que está sucediendo. Me consta 
que otros músicos con más talento que 
yo llevan tiempo pensando en su función 

como artistas y que, espoleados por estos 
momentos de urgencia, están escribiendo 
canciones que se relacionan de alguna 
manera con los grandes asuntos que están 
animando este magnífico resurgimiento 
de la política. Lo cual, como lo que está 
creciendo en nuestras plazas y barrios, era 
previsible porque es inevitable.

esunrobo.bandcamp.com
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UNA MIRADA AUTOCRÍTICA 
A LAS 15 MEDIDAS

Carlos Alonso

La autodefensa intelectual, para los que 
nos hemos movilizado desde el quince de 
marzo de este año, es muy sencilla: basta 
con pasar al ataque. Me-rebota-y-te-
explota. Si se revierten los argumentos, 
no hay socialdemócrata o democristiano 
que quede en pie. Que yo no tengo pro-
grama, tú menos. Que lo nuestro sólo es 
salir a la calle y gritar, pues bien, lo tuyo 
ni eso. Todo ataque queda cancelado con 
un simple “¡Hostias! ¿¡Y TÚ!?... Pero así, 
como comprenderán, no vamos a ninguna 
parte. En este momento hay que hacer un 
doble esfuerzo: no sólo hay que refutar 
a los cínicos, también hay que construir 
algo nuevo.

Desde el principio, las voces del Estado 
y el Capital nos han pedido que seamos 
mejores que aquello que criticamos. Y aún 
peor, nos han demandado un imposible: 
que demostremos que lo que pedimos es 
“realista”, aunque de momento ninguna 
administración nos haya ofrecido un par 
de provincias -o una comarca, venga- para 
permitirnos corroborar nuestras teorías  
pero no importa, conocemos los princi-
pios de planificación social igual que cual-
quier homínido nacido con posterioridad 
a la edad de hierro.

Hasta ahora, la democracia representativa 
era el lugar donde iban a morir los sueños, 
y los partidos políticos, los encargados 
de neutralizar cualquier expectativa de 
cambio. Ahora -o mejor: de momento- 
ya no es así. Ahora pedimos 16 cosicas 

(las tienen al final del artículo) que, por 
muy simples que sean, pueden hacer que 
la democracia tenga algún otro papel el 
nuestra vida que el de un ritual bobo de 
consenso cuatrienal. ¡Cuando parecía que 
todo esto no servía para nada, resulta que 
sí, que puede servir para algo!

Porque si alguna cosa caracteriza a la 
batería de medidas que, de forma colecti-
va, se propusieron a principios de mayo es 
su viabilidad. Una viabilidad que cual-
quiera de los ministros rechonchos que 
nos gobiernan, si en algún momento de 
lucidez tuviese algún interés en imponer-
las, no dudaría en colocar “a medio plazo” 
en cualquier plan de gobierno (es decir: 
que lo pueden hacer todo cuando les dé 
la gana). Porque son medidas ultrarreali-
zables. Tanto en las que afectan a la clase 
política (incompatibilidades, transparen-
cia, eliminación de la impunidad) como en 
los que tocan aspectos de gestión econó-
mica y administrativa del estado (fiscali-
dad, empleo, vivienda…), si algo identifica 
a estas propuestas es que son medidas 
“de reforma”, y nunca de ruptura. Por el 
momento, nadie está planeando tomar los 
medios de producción. 

De hecho, parece que la autocontención 
se encuentra en el núcleo de todos estos 
puntos. Y me da en la nariz que, aunque 
parezca una paradoja, en las alturas estas 
medidas asustan precisamente por paca-
tas. Pensemos a lo grande: ¿Cómo una 
convulsión social tan grande puede cargar 



(53)un programa tan comedido? Si por algún 
motivo las propuestas acojonan al Gran 
Dinero, es porque leyéndolas se intuye de 
inmediato que son lo que se nos ha ocu-
rrido “de momento”, porque con tiempo 
y una tiza, escribimos 200 medidas más 
antes de que se termine el verano  y eso sí 
que no: ¡¿dónde se ha visto gente pensan-
do, gente proponiendo?! Esto es una grave 
amenaza para el régimen que nos gobier-
na y, por tanto, la cuestión, para ellos, es 
detener esta tendencia y, en la medida de 
lo posible, invertirla. Da igual que sólo 
pidamos 470 euros al mes 

Está claro que el movimiento ha hecho un 
maravilloso esfuerzo por evitar la con-
taminación: ni ha cuajado aquella jerga 
marxistoide que quita todas las ganas de 
vivir ni tampoco ha habido infiltración 
de ninguna de esas facciones menchevi-
ques de ruptura trosquista provenientes 
de la vigésimo tercera internacional. 
Sin embargo, parece que en ese esfuerzo 
por resultar inteligible y no ahuyentar 
a squareheads hemos perdido algo de 
fuelle. Algunas medidas -las más radicales, 
las más interesantes- que estaban en la 
versión inicial del 15 point program de 
democracia real ya han caído del lote, y 
si sigue esta deriva cabe la posibilidad de 
que las propuestas se terminen pareciendo 
al programa político de (¡glups!)… UPyD.

Entre el cúmulo de medidas reformistas 
que al fin se han sintetizado hay algunas 
muuuy interesantes (en general, todas las 
que atacan la financiarización de la eco-

nomía; bloques 5 y 6), pero no debemos 
olvidar que en los inicios del movimiento, 
hace apenas dos meses, se incluyeron 
remedios tan evidentes y tan colosales que 
hoy cuesta entender qué ha cambiado en 
las conciencia del movimiento y por-
qué han caído del lote. En concreto, me 
refiero a la renta básica y a otra medida 
que apuntaba a la línea de flotación del 
sistema de dominación actual: un reparto 
diferente de la riqueza. Ambas forman 
parte del diagnóstico con que concluye 
La Crisis que Viene, y surgen de una 
reflexión profundísima, de un conocimien-
to intenso de los procesos económicos y 
sociales que nos han traído hasta aquí.

De todo eso no queda mucho, y por lo que 
he escuchado en asambleas en Barcelona, 
Bilbao y Donosti, parece que los avatares 
de la cuestión logística de la protesta se 
comen todo el espacio de reflexión, de-
rivando a comisiones secundarias lo más 
fundamental: tras qué anda el movimien-
to. Me resulta difícil de comprender que 
para trazar acciones de protesta haga falta 
todo el mundo mientras que para deci-
dir qué futuro queremos se basten siete 
expertos  Hay un riesgo evidente de que, 
al igual que sucede con la jerga marxista 
y la retórica anticapitalista, el parloteo 
referente a los asuntos electorales y a la 
administración de la economía capitalista 
terminen por agotar las ilusiones de la 
gente.

Por todo ello, quizá debamos desenfundar 
de nuevo la radicalidad. Y se puede hacer 



(54) con la misma naturalidad con que se hizo 
hace un par de meses. Sin desmerecer 
las mejoras reformistas propuestas para 
salir del brete de la crisis, ese no puede 
ser todo nuestro horizonte. El futuro de 
nuestra organización social no se en-
cuentra en una evolución del sistema de 
partidos ni en una reposición del obre-
rismo de los años setenta (¿una vuelta a 
políticas de pleno empleo? ¿¡pero estamos 
locos o no hemos entendido nada!?): el 
nuevo paradigma debe basarse en el fin 
del trabajo asalariado como única fórmu-
la de distribución de rentas. El trabajo 
de todo el mundo todo el día ya no hace 
falta. Migrantes, trabajadores domésti-
cos, precarios, temporales, esclavos del 
trabajo inmaterial  ¿Dónde quedamos en 
este nuevo planteamiento? No termino de 
verlo claro.

A veintiuno de julio de 2011, desde Bilbao, 
por un apoyo incondicional al 15-M y por una 
participación crítica en el movimiento... Sigamos 
pensando, sigamos luchando.

ProPuestas abiertas de la 
comisión de economía (sol)

1. 
Sometimiento a reféndum vinculante la 
última reforma laboral y de pensiones.

2. 
Reducción efectiva de la jornada y de la 
vida laboral.

3. 
Dación en pago para saldar la deuda hi-
potecaria de las familias en condicones de 
precariedad y paralización inmediata de 
los desahucios.

4. 
Creación de un parque de vivienda público 
en régimen de alquiler social.

5. 
Incremento de los ingresos fiscales me-
diante la profundización en la progresi-
vidad del sistema fiscal y la lucha efectiva 
contra el fraude.

6. 
Prohibición de expedientes de regulación 
de empleo en empresas con beneficios.

7. 
Someter a referéndum vinculante un 
eventual rescate y cualquier medida de 
ajuste o recorte impuestos por organis-
mos internacionales.

Carlos Alonso  —  UNA MIRADA AUTOCRÍTICA A LAS 15 MEDIDAS



(55)

8. 
Paralización inmediata del expolio y 
privatización de las cajas de ahorro y re-
forzar un sistema financiero público bajo 
control social.

9. 
Control democrático y transparencia 
de las actividades bancarias públicas y 
privadas.

10. 
Abolición de los paraísos fiscales.

11. 
Crédito público (ico) para las pymes

12. 
Cumplimiento de la ley de pronto pago

13. 
Moratoria del pago de la deuda externa 
de países terceros con el estado espa-
ñol hasta la realización de una auditoría 
integral por expertos independientes y 
agentes sociales.

14. 
Moratoria del pago de la deuda externa 
pública del estado español hasta la realiza-
ción de una auditoría integral por exper-
tos independientes y agentes sociales.

15. 
Cumplimiento por parte de las empresas 
transnacionales de titularidad y capital 
español de la legislación más garantista en 
materia de derechos.

16. 
Implantación de un sistema de impues-
tos global orientado que garantice una 
redistribución progresiva de los recursos a 
nivel global.

El texto completo de las 16 propuestas se 
puede consultar en http://madrid.tomalaplaza.
net/2011/06/06/propuestas-abiertas-de-la-
comision-de-economia-sol/
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