
Burbujas en la ciudad 

 
 

Serán las seis y aún estaré en la ducha, pienso. Le he dicho a Miquel que a las seis en la 

plaza de la iglesia y luego ya veremos donde vamos. Son las seis y subo al coche. 

Miquel, llegaré diez minutos tarde. Vale, vale, no pasa nada. Miquel esta desmotivado y 

me duele, porque puede hacerlo muy bien y disfrutar. La intención es recuperarle para la 

próxima temporada. Si vuelve a entrenar duro nos haremos todos más fuertes. Vamos al 

Ateneu de Esparreguera a tomar un café; de hecho vamos al almacén del antiguo 

Ateneu, convertido en un gran bar o local recreativo gestionado por propietarios 

particulares y privados. Quiero decir: lo que ganan se lo gastan en sus cosas, se compran 

sus cosas, las cosas que ellos quieren e invierten ese dinero en sus ideas o proyectos, los 

sueños que ellos quieren y sueñan desde hace ya mucho tiempo o desde anteayer por la 

mañana. Por ejemplo: una discoteca ubicada en unas antiguas bodegas, en la entrada del 

pueblo, la discoteca Chocolat. Me tomo un café mientras hablamos de tenis de mesa y 

otros temas relacionados o no. Detrás de una pared hay un patio reconvertido en una 

plaza por la que nadie pasa. Allí está lo que fue hace tiempo el auténtico Ateneu. Ahora 

es una biblioteca aún pendiente de inauguración. El ayuntamiento la proyectó hace ya 

unos años, empezó las obras hace ya unos años y casi termino hace ya un par de años. 

Oficialmente falta el material para que se abra. Faltan los libros. Voces comentan que 

deben llegar pronto. Mi madre, al preguntarle hace unos días, me explica que los 

sistemas que regulan la calefacción se están estropeando por no estar en funcionamiento 

desde su instalación, según dicen. O es cierto o son chismorreos de los vecinos y 

vecinas del pueblo. 
 

Berta pasará por aquí cuando llegue el bus de Barcelona. La línea cubre el trayecto entre 

Igualada y Barcelona, capitales de comarca separadas por unos sesenta kilómetros o 

capitales separadas por una comarca llamada el Baix Llobregat. Capital: Sant Feliu de 

Llobregat. Me gustaría caracterizarla rápidamente pero lo único que puedo decir es que 

sus habitantes comparten un río. Unos lo tienen más cerca, otros lo tienen más lejos. El 

río se llama Llobregat. El río Llobregat ha sido objeto de numerosos textos. Textos 

históricos, textos épicos, textos religiosos, textos científicos, textos periodísticos. Uno 

de ellos, aparecido en el rotativo 20 minutos, afirma que los habitantes de esta comarca 

vertemos cada día un kilo y medio de coca al río. Algunos se llevarían las manos a la 

cabeza. O son hechos verídicos o el Instituto de Investigaciones Químicas de Barcelona 

está adulterando sus estudios. Por lo demás, la comarca contiene una muestra de 

lugares, gentes y culturas que se oponen, contraponen, asemejan o fusionan. O todo a la 

vez. 

 

Berta me ha invitado al pase de un documental en el casal independentista y popular de 

Esparraguera, inaugurado recientemente. Me ha dicho que el documental está producido 

por, entre otros, sus compañeros de piso. Sus compañeros de piso pertenecen a Lacol, 

un colectivo de arquitectos. La primera vez que me contó a qué se dedicaban se me hizo 

un nudo entre los ojos y la frente y no terminé de entenderlo muy bien. Asentí con cara 

de hacerlo por no parecer un anticuado pero realmente estaba desconcertado. Antes de 

empezar, Pol, uno de ellos, un tío que ocupa mucho espacio, dice que el documental 

habla de la recuperación de Can Batlló, un espacio industrial abandonado en el barrio de 

Sants de Barcelona. Rápidamente mi mente retrocede hasta la carretera que un par de 

horas antes he recorrido entre Olesa de Montserrat, pueblo donde resido, y 
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Esparreguera, pueblo donde nací y donde he vivido casi toda mi vida. Visualizo otro 

yacimiento de estas características: la colonia industrial Can Sedó. Pienso sin suerte 

sobre su estado actual pero no logro ni llegar a creer saber algo. Aparte de los vecinos 

de Berta, ella y yo, hay cinco o seis personas más en la sala. No me he creado muchas 

expectativas, quiero decir, ni buenas ni malas. Me limito a recostar mi espalda en la silla 

y abrir los ojos y las orejas. 

 

El documental ha pasado. Al empezar se me ha caído el teléfono móvil al suelo y se han 

separado sus piezas, cosa que al final he agradecido profundamente. Más o menos por la 

mitad del pase he empezado a sentir la necesidad de apuntar cosas. Al principio no me 

he atrevido a pedir un bolígrafo por vergüenza de parecer el típico que se hace el 

interesante o un empollón o las dos cosas, pero al final me he dicho venga imbécil, 

después no te acordarás de nada. He acabado comprando el documental, así que me 

podría haber ahorrado el numerito. Me ha parecido fantástico. Por un momento he 

pensado que soy fácil de satisfacer pero creo que aunque fuera tan obtuso, recatado, 

reprimido, envidioso y subvertido como la crítica en general me hubiera parecido un 

gran documento. La diferencia sería que no lo diría o lo diría con la boca pequeña. 

 

Tal y como empieza contando el documental, Can Batlló es el complejo industrial 

anticuado más grande de Barcelona, situado en el barrio de Sants. Para resumir 

toscamente: el complejo nace en 1878 y hasta el siglo veinte es un núcleo industrial 

próspero. Después de sortear situaciones más o menos productivas la crisis textil de 

1960 le obliga a reconvertirse. Se transforma en una ciudad de oficios distintos, un 

conglomerado industrial en donde había empresas de distinto tamaño. En 1976 sus 

81.000 metros cuadrados fueron recalificados en nombre del Pla General Metropolità 

que prometía convertirlo en equipamientos sociales y zonas verdes. Esto no se cumplió 

y en otra reordenación, el ayuntamiento de Barcelona volvió a prometer crear 

equipamientos, zona verdes e incluir en el área viviendas de protección oficial y 

viviendas de apáñatelas tu mismo con todo el pastel en uno u otro banco o paga a 

tocateja. La propiedad de los terrenos es privada, tal y como pasa con la inmensa 

mayoría del suelo catalán y español. Can Batlló es una cosa de la multinacional Gaudir. 

La multinacional Gaudir, en un gesto de humanidad para que ningún habitante se 

pudiera quedar sin techo peleó en el ring de la justicia para conseguir aumentar las 

posibilidades de edificación del terreno hasta llegar a 1.377 viviendas y 21 

equipamientos. Lo consiguieron pero al final un púgil no inscrito en el combate o 

invisible o imaginario dio un golpe maestro e hizo estallar la burbuja inmobiliaria y dejó 

secos y secas a casi todos y casi todas las empresas dedicadas a la construcción. Para 

seguir con la metáfora diría que no fue un solo golpe, más bien fueron muchos. 

Pequeños golpes que iban amasando al fuerte y confiado púgil, golpes en el costado que 

no duelen, golpes en la barriga que duelen poco y golpes en la cara que van calentando 

y diciendo: ¡hey! estoy aquí, golpeándote. Pero el púgil siguió con su sonrisa y su 

peinado intacto de campeón, con su posado de triunfador y al final llegó el final contra 

la lona, de boca, peso muerto que suena como tal. El árbitro sigue contando y parece 

que aún mantiene la esperanza. Acabo esta metáfora de mierda aquí y ahora, de manera 

mediocre y brusca, de la misma forma que lo hace la historia gloriosa y salvaje y llena 

de mierda del sector de la construcción en España. 

 

Por suerte estos arquitectos y arquitectas de Lacol no están a su servicio, sino al 

contrario, piensan y actúan críticamente. El espíritu debe proceder necesariamente de 

sus progenitores o de amigos o de algún profesor o de sus ojos y oídos o de todo un 
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poco o de no se sabe dónde. De lo que estoy seguro es que no procede del estamento 

universitario en Catalunya, bufón reverencial del engranaje capitalista que solo se fija 

en preparar piezas para que la máquina siga funcionando. ¿Qué pasará con todos los 

titulados universitarios (aumentando año tras año) si la máquina no genera espacio para 

ellos? ¿Qué harán? ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? ¿Haremos algo? La burbuja 

estalló y Can Batlló se quedó paralizado en el limbo. 

 

En realidad sí sé lo que se ha hecho con Can Sedó. Lo veo por el retrovisor, al 

volviendo a casa. Veo un grotesco cartel metálico que anuncia en la entrada de una 

carretera la presencia del complejo industrial. “Turismo Industrial, Can Sedó, 

Generalitat de Catalunya”. Un museo. No acabo de saber porqué pero en ese momento 

siento repulsión por los museos. No creo que sea por las obras que contienen algunos. 

En algunos casos como este, como este que veo anunciado en un cartel sostenido por un 

poste en la cuneta de una carretera que se va rompiendo por la vegetación y las 

inclemencias del tiempo, son un certificado de defunción. ¿Qué hace la administración? 

En vez de invertir y convertir estos espacios en lugares útiles, lugares funcionales, 

lugares vivos, cuelga el cartel de un museo, reordena las piezas, las etiqueta, pide a 

alguien que escriba algo, lo imprime, lo cuelga y ala, ya tiene su museo flamante y 

glorioso. Y lo mejor es que se creen que con eso hacen cultura y cultura a buen precio. 

Cultura: otra palabra que ya cansa. Can Sedó no ha cambiado su actividad ni se ha 

transformado en otra cosa: ha sido maquillado como un muerto que no se queja. Si 

sigues el cartel llegas a la fábrica y ningún otro te sigue guiando hasta el museo. Ves 

otro que reza: “Propiedad privada, prohibida la entrada a toda persona ajena a la 

empresa”. Supongo que forma parte del espectáculo encontrar la entrada. Imagino a un 

grupo de hombres con un mono negro de trabajo, llegando un día bien entrada la noche, 

casi de madrugada. Llegan en furgoneta, la aparcan sigilosamente. Bajan y abren las 

puertas de Can Sedó. Empiezan a trajinar cosas del vehículo hacia dentro. Cosas que no 

puedo ver porque están envueltas con papel ocre o marrón. Trabajan rápido y no hablan 

entre ellos. Son los sicarios contratados por el gobierno que perpetran los museos. 

Algunas horas después ya se marchan. Se desvanecen por la carretera y no puedo cazar 

la matrícula porque no llevan. Se les va a girar faena. De ahora en adelante a la 

administración le van a empezar a salir misiones culturales que realizar. ¿Qué harán con 

todos los polígonos industriales que se están quedando vacíos o con todas las viviendas 

a medio construir o con las que se han quedado también vacías y no pueden ser 

guardadas en los bancos? 

 

José María Aznar a modo de flash en mis representaciones presumiendo ante el público 

hace ya unos años de haber construido más viviendas que Francia y Alemania, 

creyéndose poderoso después de medir puerilmente su poder. Asco, vómito y rubor 

extremo. 

 

A muchas de ellas las malas hierbas ya se les van apareciendo y con su dominio van 

inaugurando oficialmente la decadencia y la vergüenza, la ruina. Hay que seguir 

invirtiendo mucho dinero para mantener esos edificios como nuevos. Ya lo imagino: 

“Turismo Urbano, dieciséis viviendas en la calle Ferran Puig, Generalitat de 

Catalunya”. “Turismo Urbano, veinticuatro pisos en la calle Francesc Marimón, 

Generalitat de Catalunya”. “Turismo Industrial, Nave industrial de Ramón Sala e hijos, 

Generalitat de Catalunya” “Turismo Cultural, Embrión muerto de biblioteca, Generalitat 

de Catalunya”. Supongo que también vendrán los tipos esos con mono negro y 

limpiarán los truños de los perros, retirarán la basura vertida por los transeúntes, 
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borrarán los grafitis que cubren parte del tocho, quitarán las máquinas rojas o amarillas 

del cemento, retirarán los carteles de “se vende” y los sustituirán por otros. Después 

pondrán los paneles explicativos de la actividad realizada allí, tanto la inmobiliaria 

como la obra en su sentido más duro. ¿Colgarán fotos de los operarios? ¿Si lo hacen, 

serán las de entonces con su mono de trabajo o las actuales, tomando un extraño sol de 

lunes? ¿Colgarán la foto de los promotores en sus lujosas vacaciones en familia? 

¿Colgarán las fotografías de las familias que pagaron una señal? ¿Expondrán las 

herramientas de trabajo? ¿Colgarán los documentos gráficos de lo que había allí antes 

de su demolición? ¿Colgarán a alguien? 

 

La burbuja estalló y Can Batlló se quedó paralizado en el limbo, como muchas otras 

cosas y gentes. Sin embargo, el 11 de Junio de 2011, en una acción colectiva y 

coordinada, los vecinos recuperaron una parte de ese espacio e hicieron de nuevo 

verdaderamente público lo solo oficialmente público. De hecho, no hizo falta 

enfrentarse a ningún tipo de autoridad física pues el ayuntamiento de Barcelona, víctima 

justa de la presión popular, cedió las llaves del bloque número once. Se cagaron, vaya. 

La plataforma “Can Batlló és pel barri” bajo el lema: “si no lo hacéis vosotros, lo 

haremos nosotros” ya lleva dos años organizándose y trabajando para conseguir sus 

objetivos, claramente definidos en éste manifiesto. Tal y cómo dice uno de los vecinos: 

“Can Batlló es como una burbuja de color en medio de las toneladas de asfalto gris de la 

ciudad” 

 

Llego a mi casa. No hay nadie. Abro la ventana de mi habitación para que se ventile. 

Dejo las llaves, la chaqueta, la cartera, el móvil, la caja con el documental, un papel con 

notas que no volveré a leer. Enciendo la televisión. Me tumbo en el sofá. Estoy cansado. 

Voy mirando las imágenes que aparecen en la pared proyectadas. Pienso en la acción de 

los vecinos de Can Batlló. Me conmueve pensar en la cara de los ejecutivos de la 

empresa Gaudir y en la cara de los que tuvieron que lidiar con el asunto desde el 

ayuntamiento en el momento que decidieron ceder las llaves. Me pregunto: ¿Estás 

sonriendo cómo un tonto? Afirmativo. A lo mejor estos mamones tuvieron las 

intuiciones que tengo ahora. Pienso que mañana enseñaré el documental a alguien y de 

paso volveré a visionarlo. 

 

Entre el principio y el final, en medio de la explicación de la problemática y la narración 

de la toma de Can Batlló hay unos minutos verdaderamente potentes. En ellos se abre el 

objetivo para pensar cómo se ha ido construyendo Barcelona en los últimos años. Se 

piensa por qué Barcelona tiene la forma que tiene hoy y si esa es la única forma posible. 

Se plantea la cuestión sobre quién o quienes han determinado el aspecto de la ciudad, 

sobre quién o qué ha conformado el espacio público. Entonces se habla de urbanismo 

pero también se habla indirectamente de algo más, de algo sin volumen tangible ni 

forma palpable. ¿Han conformado los Barceloneses Barcelona? ¿Es auténticamente 

suyo el espacio público? Incontables son las veces que habré escuchado, en mi casa, en 

un bar, en comidas familiares, en la tele, en la radio, en la calle: - “Sí, hombre sí, ¡Los 

juegos olímpicos fueron un antes y un después para Barcelona! - Después de los juegos 

del 92 Barcelona empezó a ser una ciudad próspera y puntera. - ¡Vem començar a ser 

una referència!” Se me aparecen las imágenes de Pasqual Maragall y sus compañeros 

de ayuntamiento mojándose bajo la lluvia, anunciando la buena nueva a los ciudadanos. 

Años más tarde leyendo un libro de Esteve Rimbau titulado “El poder de las formas” 

supe que salieron sin paraguas porque el asesor de Maragall, Francesc Galmés, creyó 

conveniente estar a la misma altura que una ciudadanía que se estaba mojando. Nosotros 
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también nos mojamos. El mismo Galmés trabajaba para Tarradellas en el momento en 

que pronunció el famoso: - Ciutadans de Catalunya: ja sóc aquí! 

 

Barcino creció brutalmente y su papel a nivel europeo se acentuó. ¿Qué papel? ¿Qué 

significa esto? La marca Barcelona creció. Barna pasó a ser ya un gran reclamo 

turístico. ¡Hola! ¿Pero, a qué precio? Lo que no se escucha normalmente es que para 

afrontar la deuda de la inversión proyectada pensando en el evento olímpico el 

ayuntamiento de Barcelona tuvo que vender la ciudad, literalmente. El sector privado es 

pues quién controla y atesora la gran mayoría del suelo. El documental, hilvanando 

diversas entrevistas, lo pone hábilmente de manifiesto. Uno de los entrevistados dice 

algo cómo: Se ha convertido Barcelona en un gran decorado superficial pensando en el 

placer estético y lúdico de los turistas. Dice algo equivalente, vaya. Se van encadenando 

las voces de distintos protagonistas. Queda claro que la ciudad ha sido puesta a los 

ciudadanos como un juguete a un niño para que juegue. Toma niño: juega con esto. Y el 

niño mira y no comprende los juegos que se le van administrando. Luego el niño los 

rompe o no sigue su lógica o toma cosas y se oye a sus padres decir: esto no se hace así 

o esto no es un juguete. Con esto no se juega. El niño al final lo aprende y se limita a 

esperar pasivamente su dosis de juegos determinada de antemano por otros para 

divertirse. ¿No deberían ser los ciudadanos los que determinen qué es necesario y qué 

no para su juego diario? ¿Necesitan los vecinos de Ciutat Vella todas las tiendas que 

revientan la Rambla? ¿Necesitan todos los hoteles, todos los restaurantes, todos los 

centros comerciales, todo el Maremágnum? 

 

La administración, con toda la intención y la culpa y la irresponsabilidad posible o 

superada por una serie de desafortunados acontecimientos cuyas causas y efectos les 

resultaron incalculables, cedió gran parte del espacio público a gentes particulares. 

Gentes que invierten en  sus ideas o proyectos, en sus sueños que quieren y sueñan  

desde hace ya mucho tiempo o desde anteayer por la mañana. Y han conseguido lo que 

soñaban principalmente: dinero, influencias, éxito, poder, más dinero. Reconocimiento. 

Dinero que se gastan en sus cosas, las cosas que ellos quieren, cosas que compran a las 

gentes que ellos quieren y donde quieren, seguramente a esos que les tratan como se 

merecen. Tales son las magníficas y felices posibilidades que ofrece el libre mercado. 

 

Un hombre le dijo a otro: este trozo de tierra es mío. El otro, el muy gilipollas, se lo 

creyó. Y así empezó la historia del capitalismo. Lo dijo Rousseau y aún van resonando 

sus palabras. Somos los simios infectados de entre todos los simios del planeta. 

Algunos, afortunados, aún poseen el derecho de transformar su entorno, aún les 

pertenece y así participan de lo común con sus vecinos. Son los pobrecitos, los que no 

tienen nada, los que “mira, no tienen nada, pero son felices”. Que gracioso. Nos hacen 

gracia. Son graciosos como hacen gracia los necios o las moscas en las manos de los 

dioses o los animales que juegan amablemente, sin aparente sentido. Son los pobrecitos 

que viven debajo de nuestros hombros. Nosotros, los monos afortunados arrastramos el 

progreso en una sangre oscura y densa. En una revolución sin cabezas empezamos a 

repartir la naturaleza para celebrar nuestra inteligencia y la pusimos por encima de todo 

lo otro. Ahora que la película ha avanzado unos siglos, pocos poseemos el derecho a 

participar y moldear en comunidad nuestro propio territorio, nuestro suelo. Tenemos 

viviendas que debemos o que alquilamos o en el mejor de los casos poseemos. Pero 

hasta aquí llega nuestro ámbito real de acción. Afuera está el estado o algunos pocos 

propietarios. Afuera están los otros. Me pregunto si no nos estará pasando esto en algún 

otro ámbito. 



Mientras iba visionando la parte central de “Com un gegant invisible” me era imposible 

pensar sólo en la expropiación a la ciudadanía de las infraestructuras urbanas, del 

terreno público meramente físico. Pienso, mientras el proyector va entregando imágenes 

que mi cerebro no retiene, que ya hemos cedido algo más que nuestro propio terreno. 

 

Aznar a modo de flash en las Azores con Tony Blair y George Bush hijo después de ver 

a varios millones de personas pedir no ir a la guerra de Irak. 

 

Siento el calor del vómito, del rubor, del asco a modo de cosas que notas subir desde el 

estómago dirección la boca ante el flash de todos los manifestantes que luego se fueron 

para casa después de ver cómo a pesar de su acción concertada, de su poder tomado o 

retomado, el gobierno decide ir a buscar las armas de destrucción masiva y entrar en una 

guerra. Ridículo en masa, masa enfurecida un rato, masa haciendo teatro, masa 

manifestándose como actores en un vodevil, actores famosos que salen y interpretan su 

papel, actores que jamás salen de un escenario magnífico, actores que se visten de 

personas normales y vuelven a la vida normal. Manifestaciones en donde muchos van a 

luchar por su propia imagen, por sus propias sensaciones, por un lugar en la historia 

estética, la historia de los libros, de los periódicos, del yo estuve allí, lo ves, contra la 

guerra. ¿Y después qué? Después nada. Para qué engañarnos: nos suda soberanamente 

la polla el pueblo iraquí, los dictadores iraquís, la mala gente iraquí, la buena gente 

iraquí, las madres muertas iraquís y las madres vivas con sus niños iraquís muertos o 

vivos y desmembrados. 

 

Después de toda esta mierda consigo que se me pase por la cabeza la idea de que 

seguramente no estemos verdaderamente acostumbrados a la acción colectiva, a vivir en 

una dimensión política. Cada determinado tiempo ejercemos nuestro derecho al voto. 

Sentimos un par de veces en un par o tres de años que participamos de lo político. El 

resto de los días ya vamos notando algo que se abre encima de nuestras cabezas. Una 

brecha negra y oscura, nubes, truenos y rayos en el pensamiento. Algunos, tras esta 

visión espectral e inconcreta que no permite mucha lucidez, deciden mantenerse al 

margen de lo que llaman “la política”. Otros, falsamente, creemos estar unidos 

políticamente por introducir una papeleta en una urna. Todos los del Partido Popular, 

todos los del Partido Socialista, todos los de Izquierda Unida, todos los verdes, todos los 

de Convergencia i Unió, todos los que no votan, todos los que votan en blanco, míralos, 

esos, que han votado como yo, son de los nuestros, son de los míos, son de los otros.  

 

Alguien que no identifico o que podría ser varia gente me dice: deberíamos votar cada 

día. Y yo pienso: ¿Eso nos uniría más los unos con los otros? ¿Eso supondría 

verdaderamente la coordinación entre los ciudadanos? ¿Eso permitiría conocer nuestras 

necesidades comunes? Creo, quizás equivocadamente, que lo único que se haría sería lo 

mismo: ceder verticalmente nuestro poder, a través de un voto que no aporta ningún tipo 

de información o conocimiento acerca del mundo de la vida que vive el votante, el 

ciudadano, el hombre que está hundido en el terreno, en lo social. ¿Pueden a través de 

los votos leer las necesidades del pueblo quienes los reciben? ¿Acaso no ven en esos 

papeles inscrito su propio nombre? Más que lo que leo últimamente, que la democracia 

está en crisis, creo que lo está el sistema de representación parlamentaria. Los vecinos 

de Sants han puesto de manifiesto que la democracia es totalmente posible. ¿Pero, de 

qué modo? ¿Nos satisface aún esta manera de intentar el poder entre todos, este sistema 

de representación parlamentaria? Diría, si lo he captado bien durante mi vida, que para 

muchos tal sistema se muestra ya obsoleto, desconectado, sordo, mudo, vacío, teatral. 



Una cesión literal de la capacidad de acción de cada uno a las manos de unos pocos que 

no pueden ni deben conocer a los ciudadanos. Una cesión vertical, puntual y total. Una 

escisión. Una separación que se pone de manifiesto en el propio lenguaje popular. Se 

dice: la clase política. O se separa: los políticos y los ciudadanos. ¿No debería cada 

ciudadano ser un agente político? Si se entiende lo político como lo que atañe a los que 

viven en comunidad, los que ya no son buenos o lobos salvajes y se han juntado con 

otros hombres, ¿Cómo puede la gran mayoría de la población desmarcarse de la 

política? El lenguaje, su uso y sus formas, nos muestran profundamente el carácter del 

momento en donde viven los que lo emplean. Sin duda la política se ha vuelto algo 

especial, algo similar a un oficio o una práctica de unos pocos. Los demás a votar, a ir a 

casa y hasta la próxima. Si votan, claro. Los políticos ya se ocuparán de la política.  

 

Me estoy pasando, noto la ansiedad. Significa que he ido demasiado lejos y que debería 

ir a la cama. Bebo un vaso de agua, me como una manzana, le robo a mi compañero de 

piso unos dinosaurios. Me encamo. Mierda. Me levanto a apagar las imágenes. Me 

vuelvo a encamar. Lo que sucede en Can Batlló me ha dejado un buen ejemplo. Aunque 

el tiempo en que vivimos emana un hedor podrido y pide un cambio ¿Es posible un 

cambio radical, general e inmediato? ¿Es posible recuperar las riendas de lo público y 

entregarlas a la totalidad del pueblo de golpe? Voy convenciéndome de que no, mientras 

se mezclan las imágenes de la película y el sueño en mi pensamiento. No puedo 

apagarlas. Si se piensa en un cambio global, inmediato y radical, realizar las exigencias 

para triunfar se vuelve demencial e utópico. No veo posible hacer lo necesario, hacer lo 

que han hecho por ejemplo los vecinos de Can Batlló con todo de golpe, con todo un 

estado. La organización, la determinación concreta de los agentes y las relaciones en 

toda la problemática, el plan explícito y detallado de acción y el trabajo durísimo 

realizado. ¿Es eso pensable y factible a gran escala? La mirada que se queda a nivel 

próximo permite conocer bien la realidad de los que viven con nosotros, la verdadera 

realidad política, particular y localizada. ¿Cómo se conoce el estado? Solo a nivel local 

y minúsculo la propia problemática, la propia indignación o los propios anhelos se 

identifican con la de los que me rodean. ¿Qué coño tengo que ver yo con un señor que 

está en Málaga o en Zaragoza o en Tarragona? ¿Qué narices tiene que ver ese señor 

conmigo? ¿Comparto con él el terreno? ¿Puede saciar las necesidades políticas un 

sistema vertical que nos conecta con seres desconocidos y ajenos a nuestro ámbito real? 

¿Qué información o conocimiento para orientar la acción contiene un voto?  

Voy viendo casi cada día ejemplos de avance horizontal y de ámbito reducido. Si una 

cosa se ha mantenido desde hace siglos y parece una ley física es la exigencia de la 

proximidad para el conocimiento real. Ver, escuchar, hablar, tocar, mirar a los ojos. 

Reconocer. Convivir.  

 

Ya estoy casi frito, pienso borrosamente en la necesidad de abandonar la dirección 

vertical y centrarnos en lo próximo, husmear y trabajar a nivel horizontal. Mañana por 

la mañana habré olvidado estos pensamientos y me ofuscaré al leer los periódicos, 

perdido, abollándome la frente contra las paredes. Leeré en la prensa cómo algunos 

importantes gobernantes ilustres demócratas prefieren que no se ejerza el derecho a 

decidir en Catalunya, por ejemplo. No quieren que se vote no. No quieren que se vote 

sí. No quieren la abstención. Quieren, simplemente, que no se vote. Y luego se 

presentan a las elecciones y agradecen los votos y se sienten legitimados con esos votos. 

Y gobiernan un país. Todos hemos tenido a un niño delante exigiendo un juego y a la 

vez diciendo que no quiere jugar a esto ni a lo otro ni a aquello ni a ningún juego que en 

este mundo se pueda llegar a proponer o imaginar. Pero sigue diciendo entre lágrimas 

http://canbatllo.files.wordpress.com/2010/09/manifest-de-la-plataforma-recuperem-can-batllc3b3-12nov2012.pdf


quiere jugar. ¡Dice que quiere jugar, el hijo de puta! Quieres arrancarle la cabeza pero 

saber que aún no tiene el juicio bien formado y que crecerá y se volverá una persona 

adulta te frena. Apunto esto: lo local y lo particular en dirección horizontal y no lo 

global y universal en dirección vertical. Quedará apuntado en alguna parte. ¿Alguien ha 

visto alguna vez un perro mirar con la mirada perdida hacia arriba?  

 

Antes de cerrar los ojos agradezco a no sé qué o quién  haber visto un ejemplo 

magnífico, una vez más. Creo firmemente en que ha sido un buen día. Creo ver 

pequeños reductos reconquistados. Reductos atómicos que brillan en el mapa de una 

gran ciudad, de un gran país, de un gran continente o del gran imperio de occidente. Veo 

muy claro, y quizás eso sea lo último que veo claro, que aunque vayan naciendo y 

creciendo estos pequeños y brillantes puntos jamás se reconducirá la situación a la que 

hemos llegado. Tampoco me importa. Buscaré o crearé el mío e intentaré vivir en él 

antes de pasar al otro lado, antes de que llegue el gran fundido en negro. 


