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INTRODUCCIÓN
El presente documento se elabora a partir de los referentes y citas mencionados en
la asignatura de Políticas Culturales durante el curso 2017-2018 en la Facultad de
Bellas Artes, Universidad de Barcelona.
Hablaré sobre mi experiencia personal, en modo autorreferencial con el movimiento
del 15M, moviéndome alrededor de conceptos descubiertos en clase en teorías de Alice
Galliard, Artaud o el movimiento Yippie, situándome en ideas cercanas a lo apolítico.

¿Por qué elegí este tema? Actuar crear la vida para mi trata de acción, de generar
vías en un mundo en el que nos hemos desarrollado y en el cual cada vez parece más
clara la perdida del sentido. He crecido en la ciudad de Tarrasa, co capital del
Valles Occidental (nunca entendí el termino co-capital) En las cercanías de Barcelona, el gran epicentro cultural y social, nací en el año 1993 y pasé de un sistema
de bienestar en el cual todo era idílico y sostenible a verme en plena adolescencia
y la crisis que esta supone, rodeado de otra crisis. La crisis del sistema económico
y social. El año 2008 estalló la crisis financiera y todo ese sistema de bienestar en
el que había vivido incrédulo en mi infancia estallo en nuestra cara, se desvaneció.
Sin previó aviso a mi parecer, todo lo que me rodeaba se encontraba en crisis, mis
compañeros de clase sufrían problemas de desahucios, problemas económicos en casa,
muchos tuvieron que regresar a sus países de origen.
Es el caso particular de Martín, un compañero que jugaba conmigo a fútbol, el cual
después de vivir durante 6 años en España nunca consiguió el permiso de residencia,
ni su familia tampoco, después de luchar mucho tuvieron que olvidarse del sueño europeo y volver a su país natal (Argentina) donde tratar de sobrevivir.
Otros simplemente trataron de mantenerse, de resistir ante la tormenta, por ejemplo
recuerdo con exactitud los días en que Amadou un alegre compañero de vida con el que
junto a mi grupo de amigos compartíamos el tiempo en los parques de nuestra ciudad.
Amadou Lainé tendrá actualmente unos 65 años, por aquel entonces rondaba los 55, Amadou era un vecino que llevaba unos 10 años en España, provenía del Senegal, en busca
de un nuevo mundo y recursos para su familia. Como muchos otros tampoco consiguió
nunca un permiso de residencia, malvivió en una casa de alquiler junto a otros compañeros del Senegal, hasta el momento de la crisis que ese falso bienestar se truncó.
Entonces Amadou se vio en las calles, fue acogido por los vecinos del barrio en un
pequeño terreno con una chabola y un huerto en el mismo barrio, en el cual pudo vivir
dos largos años, gracias a la compra venta de chatarra y materiales que encontraba
por las calles.
Amadou finalmente fue detenido en un dispositivo policial montado en una chatarrearía
en el cual se lo llevaron directamente a un CIE.
Por aquel entonces yo conocía la existencia de los CIE’S, pero no muy bien su funcionamiento, aun a día de hoy sigo con grandes vacíos en el conocimiento de estos centros.
Entre todos los vecinos del barrio contratemos un abogado por tal de sacar a Amadou
de ese centro, no sirvió de nada pues Amadou fue trasladado a diferentes CIE’S hasta
su repatriación a Senegal.

Y desapareció, no hemos vuelto a tener noticias de él, es uno de tantos casos que
conocimos por aquel entonces en el barrio.
Los tiempos habían cambiado repentinamente, habíamos pasado de jugar al balón alegremente al salir de clase a estar hablando de desahucios, repatriaciones, que desembocaban en problemas familiares que nos tocaban de lleno.
Tuvimos que adaptarnos rápido, crecer, madurar, llamalo cambiar. Nuestra vinculación
con el mundo que nos rodea cada vez era más distante y el sentimiento de traición
por parte de aquello a lo que llaman Estado se fue haciendo pesado y doloroso.
Nuestros padres habían confiado en un nuevo sistema, ¡la democracia venia! Habían dejado atrás el franquismo y un nuevo mundo lleno de oportunidades estaba ante ellos.
¿Pero cuanto de verdad había en esa sentencia? ¿Transición? ¿Que transición ha vivido
este país en el que habitamos?
¿A caso vivimos en democracia?
Hemos crecido en el distanciamiento con el estado, hemos crecido alejados de ese
ente todo poderoso que parece ser inalcanzable, pero no nos hemos dejado moldear por
el odio.
Yo nunca me he considerado un ser odioso, no quiero el mal a nadie ni mucho menos, por
eso hemos desarrollado nuestros propios mecanismos de defensa, nuestra resistencia.
Es en el momento en el que empezamos a resistir el momento en el que aparecen nuevos
movimientos sociales. ¡Aleluya! Aclamamos algunos cuando vemos la plaza de nuestro
ayuntamiento repleta de gente, de gente como nosotros, distanciados del estado pero
con ganas de una respuesta, de un cambio, de generar alternativa.
“La revolución no es la que creéis;
no es ninguna organización
a la que podáis pertenecer;
no es aquello por lo que dais vuestro voto.
La revolución es lo que hacéis desde la mañana
hasta la noche; es vuestra forma de vivir”.

Yippies

Actuar, crear la vida, eso fue para muchos de nosotros el movimiento del 15M y entonces nos convertimos en “INDIGNADOS”, de nuevo el sistema trato de ponernos una
etiqueta, indignación.
Como no vamos a sentir indignación si hemos crecido engañados, desde cualquier ámbito, con los ojos vendados, con el olfato sumido en una profunda peste, con las yemas
de los dedos cortadas para no poder sentir el tacto de lo que nos rodea, y con un
profundo alboroto que no nos deja escuchar realidades alternativas.
Crecimos y cambiemos, nos modifiquemos por adaptación natural al medio y el medio en
el que vivimos esta podrido y nosotros somos el ápice que da sentido a crear vida,
a actuar.
Entrare concretamente en lo que fue y es el movimiento del 15M, este movimiento
surgió en las plazas de España, a través de grandes concentraciones de personas, de
habitantes que no ciudadanos, como movimiento apartidista y asindicalista organizado
en torno a asambleas descentralizadas por barrios y ciudades.

“La revolución no es algo fijo en la ideología, ni es algo que está ligado a una década en particular. Es un proceso perpetuo ligado al espíritu humano.”
Abbie Hoffman

En nuestro caso se desarrollo una asamblea permanente en el centro de nuestra ciudad,
enfrente del Ayuntamiento de Tarrasa, decidimos acampar como muchas otras ciudades
estaban haciendo y gestar algo que para nosotros en aquel momento dio respuesta, si
más no, a toda esa frustración, miedo y sensación de vació que nos transmitía el poder fascico del Estado.
La acampada de Tarrasa, se enmarco dentro del 15M como muchas otras ciudades se unieron a este movimiento, contra las políticas de austeridad gubernamentales durante la
crisis económica de inicios del siglo XXI.
¡Democracia Real Ya! convocó a través de las redes sociales una asamblea popular en
la plaza del Sol de Madrid el 15 de mayo de 2011. La asamblea popular decidió acampar
en la plaza hasta que las peticiones realizadas por la misma fuesen atendidas por el
Estado.
Rápidamente se extendió por todas las ciudades de España, llegando a la nuestra.
En un primer momento se inició a través de un acto de concentración delante del Ayuntamiento en el cual gobernaba el PSC a través de el emérito Pere Navarro. Rápidamente
esta concentración paso a formar asamblea y decidir acampar en el Raval de Montserrat, a la vez que empezar a constituir las primeras comisiones.
Todos los miembros que participemos en dichas comisiones fue por acto voluntario,
personas que en aquel entonces residíamos en la ciudad y que desde las comisiones
podíamos llegar a comunicar nuestro punto de vista en la situación a toda la ciudad.
Todos los días realizábamos trabajo de comisión y todos los días se generaba una
asamblea abierta a todo el mundo.
Nos declaremos apolíticos, como no, después de todo lo vivido no podíamos situarnos
en otro punto que no fuese en el de la negación de la política.
¿Porque situarnos en la posición apolítica? ¿Porque no? Veníamos ya muy quemados de
toda esta situación, frustrados, con problemas reales, nuestros compañeros estaban
siendo desahuciados, engañados por bancos o habían perdido todos sus ahorros. Nuestros ancianos habían apostado por las preferentes otra trama más de engaños con la que
jugaban con nuestro bienestar. Como después de todo nos íbamos a declarar comunistas,
anarquistas, socialistas, liberales, o fascistas, que nombre íbamos a poner detrás de
todo esto si desde cualquiera de los -ismos- nos habíamos sentido traicionados. Surge
un distanciamiento real con la política, con la institución, una desconfianza hacia el
sistema, porque el sistema nos traiciono y no queríamos formar parte de ese Estado,
queríamos otra cosa, otra forma. Pues no le deseamos un Estado a nadie.
Nuestro movimiento adquirió una gran importancia cuando la Junta Electoral Central
prohibió las acampadas durante la jornada de reflexión de los comicios que se tenían
que celebrar el 22 de mayo de 2011.
Seguridad del estado, decidimos practicar la resistencia pasiva. Esta desde mi punto
de vista fue una de nuestras mejores armas, nosotros no íbamos a devolver todo ese
odio con más odio. En previsión del desalojo por parte de los cuerpos del Estado, de
más odio, no somos el Estado generador de desigualdades y odios entre las personas,
somos el pueblo y el pueblo no quiere luchar, ¡quiere cambiar!
Realizamos recogidas de firmas a favor de la acampada y continuemos donde estábamos
delante del Ayuntamiento. Se paso a establecer dos sesiones asamblearias semanales,
en las cuales siempre hubo mucha participación.

El 27 de Mayo de 2011, los mossos d’esquadra “nuestra policía” desalojaron por la
fuerza a todos los acampados del movimiento del 15M en Barcelona i Lleida. Esto, como
no, nos proporcionó más fuerza, y esa misma tarde reunidos en asamblea aprobemos un
manifiesto reivindicativo con 9 puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

No más privilegios para los políticos, empezando por BCN
No más privilegios para los banqueros
No más privilegios para las grandes fortunas
Contra el paro
Derecho a la vivienda digna
Servicios públicos de calidad
Libertad y democracia participativa
Reducción de los gastos militares
Medidas para un desarrollo sostenible

La organización de la asamblea fue clara con el paso de los días, cada domingo la
asamblea general planteaba la continuación o disolución de la acampada, la cual se
extendió por todo el Raval de Montserrat, la calle Joan Coromines, el de la Vila Nova,
el de la Unió y la plaza Salvador Esperiu.
Como es lógico tuvimos que tener medidas de limpieza y de gestión, dejar paso al consumo, etc. Todo fue muy bien organizado por la comisión de logística.
La gestión siempre estuvo definida, llegando a una distribución concreta, con áreas
dedicadas a reuniones y asambleas, trabajo por comisiones, zona de cocina (en la que
siempre había muy buen ambiente)zona de estudio, biblioteca, lavabos portátiles, punto de información y conexión a internet.
Siempre mantuvimos el contacto directo con las acampadas de otras ciudades de todo el
territorio Catalán y Español, para llegar a formas comunes, poder realizar charlas
en otras acampadas y transmitir de forma libre toda la información que se generaba
en cada epicentro del 15M.
Como dijo Alice Galliard, si lo que fundamenta la humanidad es el intercambio, desmontar las bases del intercambio alienado (y alienante) será el punto de partida para
la revolución por venir.
Esto fue lo que realicemos durante el mes de Mayo de 2011, pero que genero el 15M en
todos nosotros?
Algunos aseguran que el 15M quedó disuelto en las manos del Estado, que como siempre, trato de perseguir a este movimiento, desacreditarlo ante la opinión pública y
dividirlo para tratar de fracturar algo que nació del pueblo.
Sin saber que cuantos más esfuerzos y recursos destinen a ello, más fuerza dará a
dicho movimiento.
Para mí, viví esos tiempos como un cambio en mi vida y todo lo que nos rodeaba, partiendo de nuestra ciudad y en relación con todo el territorio. Por aquel entonces yo
tenia 17 años, trataba de buscar mi espacio en el mundo y encontré mucho más que un
espacio, encontré al otro.
El otro como compañero, como aliado, en cooperación, aprendimos a trabajar en conjunto a no competir entre nosotros a ver más allá de la individualidad y la fuerza que
dota el sentido de unirnos.
Unidos por actuar, en ese caso fue por necesidad ante toda la realidad que se nos
vino encima, actuar para crear la vida, vida más allá de nosotros mismos, vida en
conjunto, cooperando por crear alternativas, nuevas realidades.
El polvo que se levantó durante el 15M en mi ciudad sirvió para muchas cosas, por
ejemplo; las asambleas de estudiantes se hicieron más fuertes, el poder asambleario
se tornó necesario para el cambio, para la evolución social.
Tarrasa siempre fue una ciudad asociacionista o cooperativa, las personas que han habitado en este territorio siempre han tenido un carácter participativo y comunitario.

Partiendo de esta base y después de toda la experiencia acumulada durante el 15M
decidí emprender nuevos caminos, conjuntamente con espacios populares de mi ciudad,
por ejemplo el Casal Popular l’Atzur. Este casal fue ocupado el año 2012 junto a
compañeros de la asamblea de estudiantes, otras asociaciones juveniles y demás compañeras que queríamos liberar un espacio hasta entonces propiedad de un banco para
realizar actividades por y para la ciudad.
Desde entonces iniciemos una asamblea de artistas, la mayoría alternativos o cercanos al movimiento okupa de la ciudad de Tarrasa. Desde ella autogestionabamos exposiciones, talleres, murales y cafetas en las que recaudábamos fondos para poder seguir
generando actividades, fuera del circuito de la institución pública o de entidades
privadas.
Realizamos exposiciones durante varios años, y la cosa fue evolucionando hasta la
fecha.
Actualmente el casal sigue ocupado y en el habitan más de 10 grupos o colectivos de
distintas índoles políticas; desde feministas a anarquistas, comunistas, anticapitalistas, independentistas y cualquier ismo que no pise la libertad del otro. Entre
todas gestionamos este espacio y velamos por el buen funcionamiento de él para poder
desarrollar actividades pro activas para el barrio.
“Hay que acabar con el fantasma de un lugar neutro, fuera del tiempo y del espacio,
y sobre todo, fuera de la política. No hay fuera-del-libro, fuera-del-espacio, fuera-de-la-clase. Cualquier lugar esta recorrido por la lucha de clases. Dos líneas,
dos vías, dos clases. Se está de un lado o del otro”
(1977:186)Artaud
Paralelamente también empece a involucrarme en movimientos juveniles artísticos promovidos por la casa Bauman (el servicio de juventud de Tarrasa)
Estábamos en contra de todo lo que proviniese del estado o de cualquier ayuntamiento,
pero teníamos que abrir miras y no quedarnos con una visión arcaica fundamentada en
el odio y el distanciamiento con la autoridad estado anteriormente citado.
Quise involucrarme en estos movimientos porque creía en el carácter asambleario y en
la capacidad de este de cambiar las cosas y generar alternativas.
A raíz del trabajo a través de esta institución conocí a muchos jóvenes con mis inquietudes, con los cuales forme diversos colectivos. Colectivos siempre horizontales, siempre desde la base asamblearia en la que todas teníamos voz y voto, necesario
para el correcto funcionamiento del grupo.
Cal destacar nuestro trabajo en Majara Studio o Corralito CCA, junto a estos jóvenes
de la ciudad formemos colectivos puramente de creación artística alternativa y de
gestión cultural también desde otro tipo de visión.
A través de ellos generamos la Red de Artistas de Tarrasa, en la cual tan solo en
la primera convocatoria asistieron más de 70 personas vinculadas con el movimiento
del arte en la ciudad.
Al igual que en el 15M formemos asambleas y comisiones para poder desarrollar estructuras de cambio. Actualmente trabajo conjuntamente con Majara Studio produciendo
piezas de muralismo y audiovisuales, tanto como talleres y acompañamientos en procesos artísticos con escuelas y personas de todo tipo.
También coopero en la formación de el centro de creación artística alternativa de la
ciudad de Tarrasa Corralito CCA, el cual lleva ya en funcionamiento casi tres años
y seguimos generando propuestas alternativas en nuestra ciudad.
Desde la asamblea y la cooperación, podemos decir que el 15M dio mucho más a nuestras vidas de lo que esperábamos y que aquellos que creyeron que podían silenciarlo
u ocultarlo no se dieron cuenta de que seguimos creciendo a la par que ellos seguían
pudriendo el sistema.
Ahora estamos aquí, somos presente y somos futuro, nuestra base es la cooperación,
el amor y el respeto, nuestra revolución no se basa en el odio, nuestra revolución
no es armada, nuestra revolución somos nosotros mismos.

