
AUTONOMíA
Y METRóPOLIS/

DEL MOVIMIENTO OKUPA A LOS CENTROS
SOCIALES DE SEGUNDA GENERACIóN

CUADERNO-HERRAMIENTA/ 01



Título:
Autonomía y metrópolis/ Del movimiento okupa a los centros sociales de segunda generación.
1ª edición:
Marzo de 2008.
Autores/as de los textos: 
Lorenzo Sansonetti, Antonio Negri, Silvia López, Marcelo Tari, Jacobo (Laboratorio), Juan Díaz, Santiago
Fdez. Patón, Pablo Carmona, Tomás Herreros, Raúl Sánchez Cedillo y Nicolás Sguiglia. Entrevistas reali-
zadas por Áreaciega a Carlos Vidania y Marga Padilla (Laboratorio), Nacho y Pablo (CS Seco), Sandra, Silvia
y Maggie (Eskalera Karakola), Javier Toret (CS-Casa de Iniciativas), Francesco Salvini (Casa Loca). Textos
de presentación de las distintas experiencias a cargo de Patio Maravillas, CSA Atreu!, CS Seco, Ateneu
Candela y Precari@s en movimiento-Málaga.
Autores/as de las imágenes: 
Archivo gráfico del CS-Casa de Iniciativas, José Manuel García, Mercedes Cordero, Regina y otros habitan-
tes de la Casa Invisible.
Revisión del texto y la maqueta:
Santiago Fdez. Patón.
Maquetación y diseño:
Mónica Lama.
Edición: 
Javier Toret, Nicolás Sguiglia, Santiago Fdez. Patón y Mónica Lama (Precari@s en movimiento),
Universidad libre experimental.
Impresión: 
Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga - Cedma.
Agradecimientos: 
A todos los centros sociales autónomos, okupados o no, figuren o no en este libro, y especialmente a aque-
llos proyectos hermanos que han hecho un esfuerzo por estar en él. Gracias por conspirar, compartir, acon-
sejar, escuchar y vivir con nosotras tantos retos y sueños. Por todos esos mundos que nos quedan por inven-
tar y conquistar.

licencia creative commons
reconocimiento-compartir igual 2.5. spain

Esta licencia permite copiar, distribuir, exhibir e interpretar este libro, siempre que se cum-
plan las siguientes condiciones:

· Reconocimiento: deberá respetarse la autoría del texto y las imágenes. El nombre
de los/as autores/as deberá aparecer reflejado en todo caso.

· Compartir igual: el material creado puede ser modificado y distribuido pero bajo la
misma licencia que el material original.

Se deberán establecer claramente los términos de esta licencia para cualquier uso o distribu-
ción de la obra. Se podrá prescindir de cualquiera de estas condiciones con permiso expreso
de los/as autores/as.

Esta obra está bajo una licencia: reconocimiento-compartir igual 2.5 spain de creative commons

Para ver una copia de la licencia, visite: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/



íNDICE/
5

13

21

31

41

47

53

57

61

65

69

79

87

91

97

101

111

117

0.0. INTRODUCCIóN AL DEBATE/ CENTROS SOCIALES CONTRA LA EXPLOTACIóN METROPOLITANA/ Precari@s en movimiento.

PRIMERO. AUTONOMÍA Y METRÓPOLIS/ TEXTOS PARA EL DEBATE

1.1 CENTROS SOCIALES DE SEGUNDA GENERACIÓN/ Lorenzo Sansonetti.

1.2 LA METRóPOLIS Y LA MULTITUD/ Antonio Negri.

1.3 APUNTES FEMINISTAS DESDE Y MÁS ALLÁ DE LOS CENTROS SOCIALES OKUPADOS/ Silvia López.

1.4 CENTROS SOCIALES CONTRA LA METRóPOLIS/ Marcelo Tari.

1.5 REFLEXIONES SOBRE LOS CENTROS SOCIALES DESDE UNA PRáCTICA AUTóNOMA/ Jacobo, El Laboratorio.

1.6 OKUPAR EL VACíO DESDE EL VACíO/ EL Laboratorio, Madrid.

1.7 LOS ANDARES DE LA PANTERA ROSA/ Centro Social Seco, Madrid.

1.8 ESCALóN A ESCALóN/ Eskalera Karakola, Madrid.

1.9 EL ARTE DE TEJER/ Centro Social-Casa de Iniciativas, Málaga.

1.10 IDENTIDADES LíQUIDAS/ Casa Loca, Milano.

SEGUNDO: METRÓPOLIS Y NUEVOS MOVIMIENTOS/ CENTROS SOCIALES CONTRA LA EXPLOTACIÓN METROPOLITANA

2.1 SEIS MESES CELEBRANDO LA VIDA Y UN LARGO PRóLOGO/ Patio Maravillas, Madrid.

2.2 CENTRO SOCIAL AUTOGESTIONADO ATREU!/ CSA Atreu!, A Corunha.

2.3 SECO, UNA AVENTURA EN LA GRAN CIUDAD/ Centro Social Seco, Madrid.

2.4 CENTROS SOCIALES 2.0 EN LA METRóPOLIS/ Ateneu Candela, Terrasa (Barcelona).

2.5 CENTROS SOCIALES CONTRA LA EXPLOTACIÓN METROPOLITANA/ Precari@s en movimiento, Málaga.

2.6 PROPUESTAS/CONCLUSIONES.

TERCERO: POSDATA/ APUNTES EN TORNO A UN MOVIMIENTO IMPARABLE

3.1 CENTROS SOCIALES: MONSTRUOS Y MÁQUINAS POLÍTICAS PARA UNA NUEVA GENERACIÓN DE INSTITUCIONES DE MOVIMIENTO/

Pablo Carmona, Tomás Herreros, Raúl Sánchez Cedillo y Nicolás Sguiglia.





introducción al debate 5

INTRODUCCIóN AL DEBATE/ 
CENTROS SOCIALES 
CONTRA LA EXPLOTACIóN METROPOLITANA

La antología de textos que se presenta a continuación surge de la necesidad de analizar un fenómeno
que, hoy con mayor frecuencia y de un modo más visible que nunca, forma parte de nuestro entrama-
do —principalmente— urbano: los centros sociales (ocupados y/o autogestionados) que, desde aproxi-
madamente una década atrás, proliferan en el seno de los movimientos sociales, tanto a nivel estatal
como europeo.       

Aquello que se dio en llamar “movimiento okupa” mutó en lo que hoy denominamos “centros sociales de
segunda generación”. Son muchos los intentos que desde los propios movimientos autónomos se vienen
realizando para explicar esta transformación. Resulta evidente la comezón de profundizar en una lectu-
ra política de los Centros sociales de segunda generación en tanto que espacios de reorganización,
resubjetivización y composición de las nuevas figuras productivas en el contexto metropolitano. Aquí, a
modo de sonda, lanzamos una recopilación de algunos de esos intentos, con la esperanza de contribuir
a alcanzar las profundidades de una cuestión tan compleja —por reciente, heterogénea, fluida, en conti-
nuo progreso, acosada y en conflicto perenne, inevitablemente escurridiza, efímera a veces, etc.—.  

Arrancar al poder un espacio para autogestionarlo es en la actualidad una práctica codiciada y conta-
giosa. Es el modo de condensar experiencias alternativas y radicales que, al mismo tiempo, se entre-
veran con culturas urbanas, juveniles y underground. La fuerza motriz de esta máquina fue, como
hemos dicho, aquella potente dinamo rotulada “movimiento okupa”. Alrededor de este movimiento se
aglutinó una actitud crítica frente a la sociedad de consumo, los sistemas de valores dominantes, el blo-
queo de los procesos de participación social y política existentes a la sazón. Así mismo, se verificó una
práctica de verdadero cuestionamiento ante la propiedad privada, el proceso de especulación urbanís-
tico y la connivencia entre intereses privados y administraciones locales.

Ya en los albores de ese movimiento encontramos, sin embargo, algunas de las limitaciones que, con el
tiempo, se concretaron en una considerable merma de la potencia expansiva, corrosiva y —forzoso es
reconocerlo— de influencia político-social de estos centros. Podemos enumerar de manera muy gene-
ral algunas de las causas: la reproducción casi mimética de una estética determinada, una forma auto-

0.0
Precari@s en movimiento.
Málaga, 2008
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rreferente de gestionar la comunicación con el exterior, la fijación de identidades ideológicas estáticas,
la inconsistencia organizativa, la vinculación meramente resistencialista con las instituciones —y su
consecuente dinámica de ocupación/desalojo, nueva ocupación/nuevo desalojo—, etc.

Será a finales de los años noventa cuando comience a circular una serie de reflexiones que abrirán un
debate crítico en el seno de las propias ocupaciones. Se pone entonces en cuestión no ya el hecho de
ocupar espacios vacíos, sino la forma de hacerlo y de proyección pública, la manera de plantear obje-
tivos y trascender el mismo espacio ocupado, así como las  posibles modificaciones en la estrategia a
la hora de relacionarse con el entorno social y las administraciones públicas. De la reflexión acerca de
estos problemas germina, es cierto, una amplia variedad de experiencias, pero en su inmensa mayoría
se encaminan a un verdadero cambio en la orientación de los centros sociales. A partir de ahora
comienzan a convertirse en motores (bio)políticos, productores de movimientos con capacidad real
para sumergirse en el nuevo ecosistema metropolitano y atacarlo. 

Inevitablemente, no son pocas las reflexiones que por entonces tratan de conceptualizar estos nuevos
espacios como “centros sociales de segunda generación”. Estas distintas experiencias, este flamante
tipo de proyección política, de prácticas de autoorganización y conflicto configuran un insólito panora-
ma, y de ahí la aspiración de aprender, de combinarse con otros para aumentar la potencia de cada
práctica. Los nuevos centros sociales deben pensarse como laboratorio (bio)político común, abierto y
nómada. Ése el deseo, que no la obsesión, que motiva estas páginas.

Escribimos este prólogo desde Málaga, donde hemos atravesado ya diez años de distintas experiencias
de centros sociales (dos de ellas activas aún: el Centro social Casa de iniciativas y la Casa Invisible).
Nunca hemos dejado de buscar. Entendemos que conocer y aprender de vivencias similares es un
motor fundamental de crecimiento colectivo. Del mismo modo que viajamos para contaminarnos a flor
de piel por un sinfín de propuestas relevantes, no dejamos de invitar a otros centros sociales y movi-
mientos a madurar juntos, a cooperar y crear nociones y prácticas comunes. Nos gusta pensar que en
los últimos años hemos construido, al lado de estas experiencias hermanas de centros sociales (y
muchos otros colectivos y proyectos), una serie de reflexiones, circuitos, invenciones, rupturas, prácti-
cas, etc., que justifican la antología presente, así como la reciente edición del DVD Resistir es crear,
donde se repasan estos últimos diez años del movimiento social malagueño a través de la experiencia
de la Casa de iniciativas.

Nuestra vocación es la de convertir las islas en archipiélagos, y ha estado siempre acotada por la intui-
ción, la afinidad y la continua y verdadera investigación militante. Hemos querido caminar preguntan-
do, mezclarnos y contagiarnos. Nadie nos tiene que contar la dificultad de componer estos comunes,
de construir mayores sinergias, de superar las absorbentes dinámicas territoriales e ir más allá de la
propia experiencia diaria, de marcar ritmos, tiempos, de trazar recorridos intermetropolitanos. Como
no podía ser de otro modo, hemos incurrido también en equivocaciones, hemos escogido malas com-
pañías para viaje tan apasionante, hemos errado al decidir cuándo era posible e interesante trabajar en
conjunto y cuándo no. En realidad, son muchos los caminos que nos conducen a lugares parecidos. 

En ocasiones, cuando hemos hablado de esos archipiélagos deseables allá donde sólo hay islas, se nos
ha malentendido por distintas razones, como si mediante semejante metáfora señaláramos algún tipo
de estéril plataforma, coordinadora u organización. Nuestra voluntad, por el contrario, es que la inte-
ligencia y saberes menores y experimentales acumulados en más de diez años sirvan como herramien-
ta colectiva con la que ampliar las capacidades de los movimientos sociales. Sólo así podemos empren-
der ensayos colectivos que, en momentos concretos, nos hagan más fuertes y nos lleven a osadías mayo-
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res e incisivas (pensemos, por ejemplo, en la Caravana de noviembre de 2005 contra las muertes en la
frontera ceutí). 

Igualmente, hemos vivido dificultades a la hora de explicitar estas afinidades y búsquedas conjuntas.
Ello no ha obstado para que hagamos de esas trayectorias comunes una tendencia organizativa y com-
positiva abierta, una subjetividad colectiva dentro de los movimientos en gestación. No tenemos miedo
a equivocarnos ni reconocer nuestros errores, por cuanto nos guía la certeza de que seguimos cons-
truyendo y acumulando (de forma flexible y no lineal) saberes, potencias, recursos, razonamientos y
afecto. 

A lo largo de los últimos años se han celebrado en diferentes lugares de nuestra geografía encuentros
para debatir el papel de los centros sociales contra la explotación metropolitana y de su constitución
en cuanto contrapoderes sociales. Son tres los aspectos que, grosso modo, atravesaron esos encuen-
tros y que ahora rescatamos para situar el eje en torno al cual girarán los próximos capítulos:

a) Las evoluciones comunes que han llevado a una parte de los movimientos hacia un devenir biosindi-
cal, tanto del centro social como de las prácticas de autoorganización y conflicto. Esto quiere decir que
nuestras máquinas de lucha y organización afrontan sin tapujos la necesidad de un sindicalismo bio-
político con el que enfrentar la nueva explotación del trabajo vivo en las metrópolis.

b) La comprensión de que los fenómenos de precarización y explotación de esta composición del tra-
bajo-vida son uno de los sustratos materiales para un conflicto social generalizado. Desde esta pers-
pectiva, e inmersos en esa dinámica de dispersión social, explotación flexible y biopolítica, debemos
pensar los centros sociales como nuestra mejor arma (hasta la fecha) para una reorganización subjeti-
va y política de las nuevas figuras obreras precarizadas. 

c) La condensación y coagulación que suponen estos centros dentro de una red de contrapoderes socia-
les, lo que nos devuelve a un modo de choque radical contra el escenario sistémico. La hechura de los
centros sociales es la suma de subjetividades precarizadas que no sólo resisten, sino que desobedecen
frente  a las novedosas estructuras y tejidos de poder, que cooperan, subvierten y crean para extender
su influencia rebelde en los complejos territorios metropolitanos. 

Todo ello se podría resumir en la siguiente hipótesis: los procesos de politización en torno a la preca-
rización y hacia un nuevo biosindicalismo cuentan con el centro social como espacio de subjetivación
de una incipiente y vaporosa figura de clase. 

Nos daríamos por satisfechas si este pequeño libro sirviera para asumir el centro social como artefac-
to subjetivo, dispositivo complejo, tupida red que aspira a convertirse en contrapoder social frente a la
explotación metropolitana. Debería ser un instrumento con el que elaborar una reflexión colectiva
sobre la composición técnica, cultural, subjetiva, política y de clase que vive, gestiona y proyecta el cen-
tro social como espacio político de nuevo tipo, como miríada productiva de un antagonismo reverdeci-
do, precario y metropolitano. Nos debería servir para entender por qué en la actualidad resulta impe-
rativo ensayar modelos híbridos con los que armar nuevas máquinas políticas. 

¿Qué composición técnica, cultural y política sustenta, agrega y afecta a los centros sociales?, ¿cuál es
la temática que vertebra el trabajo político de cada centro social?, o, dicho de otro modo, ¿de qué mane-
ra se entrelazan los dispositivos contra la precariedad y el centro social como dinámica de creación
autónoma?, ¿qué coyunturas y problemas comporta este ensamblaje?, ¿en qué medida el centro social



autonomía y metrópolis/ del movimiento okupa a los centros sociales...8

puede convertirse en un movimiento organizado con posibilidad de crecer como sujeto político en la
ciudad?, ¿cuáles son los límites a la hora de confeccionar, como figuras precarias, un movimiento con-
sistente?, ¿qué papel desempeña el centro social en el entramado mixto de la ciudad (u otro territorio
de intervención) y los distintos actores sociales (más o menos organizados)? Son sólo algunas pregun-
tas que guían las reflexiones de esta recopilación. Lo habíamos dicho al principio, sólo pretendemos
contribuir de un modo modesto a un complejo análisis.

Arrancamos, pues, con el centro social como punto de partida, como nodo contra la explotación metro-
politana, como paso imprescindible en la discusión sobre los nuevos laboratorios intermetropolitanos.
Mitad sindicato social, mitad institución cultural anómala, alberga un enjambre heterogéneo de coo-
peración productiva, un espacio de economía autónoma. Su silueta es la de un sujeto político experi-
mental, una fábrica social autoorganizada. Ya lo hemos afirmado más arriba, es contrapoder territorial
metropolitano. Tampoco lo olvidamos: el centro social es hoy en día la taberna del precariado.
Brindemos, pues, por la edición de este libro.
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CENTROS SOCIALES
DE SEGUNDA GENERACIÓN

POR UNA AUTOENCUESTA. 

SOBRE LAS MUTACIONES ANTROPOLóGICAS DE LA NUEVA GENERACIóN DE MILITAN-
TES. POR UNA NUEVA GENERACIóN DE OCUPACIONES. POR LA GENERALIZACIóN DE LA
AUTOGESTIóN.

Este fragmento quiere ser un estímulo para iniciar una reflexión, suspendida desde hace algún tiempo,
sobre cómo han cambiado los centros sociales estos años, sobre el papel que han tenido en el creci-
miento y en la sedimentación de los movimientos globales, sobre cómo va el nacimiento una nueva
generación de ocupaciones en Italia y en todo el mundo. Este razonamiento se mueve en dos planos. 

Por un lado se quiere iniciar un primer brainstorming para una autoinchiesta política sobre las muta-
ciones antropológicas avenidas dentro y en torno a los centros sociales, desde los militantes más cer-
canos a las community, desde los nuevos activistas a los frecuentadores tradicionales, leyendo también
los elementos de crisis subjetiva que muchos de éstos atraviesan dentro de las nuevas formas asumi-
das por los movimientos: crisis de identidad, de acción, de expansión, de participación. Por otro lado se
intenta mirar hacia delante, aventurando la idea de que esté naciendo una segunda generación de cen-
tros sociales, como instrumento de autoorganización de la multitud, y en la medida en que la autoges-
tión puede ser una forma constituyente de los nuevos movimientos.

Estas reflexiones nacen en el trayecto que ha llevado a la ocupación de la Escuela en Roma en el año
noventa y nueve, y que hoy se propone iniciar una nueva aventura; desde las afinidades construidas en
estos años, desde los recorridos colectivos e individuales, desde discusiones ya tenidas, desde experi-
mentos probados; una mirada subjetiva, un relato de fragmentos, una proyección de experiencias aún
por vivir.

1.1
Lorenzo Sansonetti [Next Scola, Roma].
De la revista romana Posse, nº 5, 2002. Trad. del italiano: Eugenia Mongil
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01. La parábola de los años noventa: los centros sociales 
desde el underground hasta el overground

Los años noventa han sido años de transformaciones radicales del sistema productivo, de la política ins-
titucional, de los movimientos sociales y de los productos imaginarios. Podemos sostener que en estos
años los centros sociales ocupados autogestionados (CSOA) han sido la gran novedad política italiana.
Han atravesado una parábola que los ha llevado de ser considerados lugares de exclusión a lugares de
producción, de la supuesta autosuficiencia a la construcción de redes metropolitanas, nacionales, inter-
nacionales, lugares de construcción de espacio público y de relaciones entre movimientos y subjetivi-
dades diferentes. Ha sido una parábola larga y compleja, fragmentaria y contradictoria, hecha de expe-
rimentos, de desgarros, de replanteamientos, de saltos hacia delante. 

01.1 Rewind: fragmentos de los años noventa

Los primeros años noventa son los años de la explosión del movimiento de los CSOA que, en la ola del
movimiento de la Pantera y contra la I Guerra del golfo, se difunden por toda Italia. Aquel ciclo, aun-
que contenía dentro de sí todas las novedades que luego explotarían, todavía estaba fuertemente con-
dicionado por los ochenta, por una dificultad de comunicar y crear adhesión y reparto. Eran años de
resistencia, en los que las energías se concentraban necesariamente en la defensa de los espacios con-
quistados y en la difíciles relaciones con los territorios circundantes.

Hacia la mitad de los noventa los centros sociales comienzan a salir del aislamiento, las prácticas y las
culturas producidas en el circuito de la autogestión se difunden en amplios estratos juveniles, el papel de
agregación, de producción de socialidad no mercantilizada se reconoce públicamente. De estos años hasta
aquí relatamos, a continuación, algunos eventos significativos, fragmentos de una historia fragmentada.

La revuelta zapatista y el nuevo alfabeto de los movimientos hacen de 1994/1995
un bienio de cambios para los centros sociales; la insurrección zapatista de enero de 1994, la primera
revuelta contra el neoliberalismo, se configura como un claro en la historia de los años noventa, al
menos para los movimientos antagonistas de medio mundo. Los zapatistas construyen el nuevo alfabe-
to de los movimientos por venir, utilizan el lenguaje como instrumento de conflicto (“las palabras son
armas”), acotan la globalización neoliberal como territorio necesario de las luchas, defienden la auto-
gestión comunitaria como alternativa presente al dominio del capital. El zapatismo pone en crisis las
tradicionales formas y categorías del hacer político, creando también fuertes rupturas con los movi-
mientos de liberación precedentes, pero construyendo, propiamente en una utilización mitopoyética de
la historia, una identidad que mantiene unidas la cultura indígena y la cultura revolucionaria. Se podría
hablar mucho de cuánto y cómo el zapatismo ha influido en la evolución de una parte de los centros
sociales italianos; quizás en el nuevo uso de la categoría de sociedad civil, la convicción de que la
revuelta indígena es una parcialidad que puede contribuir a la revuelta social generalizada, la capaci-
dad por parte del EZLN (de la vanguardia) de ponerse en discusión a partir de la consulta general, la
capacidad de “caminar preguntando”. 

01.2 Leoncavallo: 10 de septiembre de 1994

Para el movimiento antagonista comienza una fase nueva, larga y trabajosa que llevará, a través de rup-
turas, a nuevas agregaciones, discontinuidades y recombinaciones, a la salida de la larga y difícil fase
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resistencialista de los años ochenta. Son los años en los que en Roma comienza el camino del diálogo
con la administración para la asignación de los espacios, mientras en Milán explota el caso Leoncavallo,
capaz de convertirse en caso nacional, de dividir la opinión pública milanesa para llevar a la calle a
10.000 personas y de producir un nivel de conflicto que deja intacto el consenso general obtenido.
Aquella del 10 de septiembre de 1994 es una manifestación que se convierte en punto de inflexión,
expresión de máxima intensidad de un ciclo de luchas, que contiene en su interior también su fin, el
paso a otro ciclo, a una nueva fase política. El desalojo de un centro social, el primero y más conocido
en Italia, se convierte en un bumerán para la derecha gobernante; en torno al Leoncavallo se recogen
la solidaridad y el consenso de una parte importante de la cultura milanesa. La de Milán viene a ser
una manifestación de la oposición social al gobierno de derechas; es un intento, conseguido sólo en
parte, pero es la señal de que algo está cambiando, de que los centros sociales pueden jugar un papel
más importante que el de la sola defensa de los espacios. 

01.3 El tren hacia Amsterdam: introducción a los movimientos globales

Desde la estación de Milán parte aquella experiencia que será anticipadora de la sucesiva fase de los
movimientos globales. En Amsterdam se desarrollaba la cita final de la red de los marcos europeos con-
tra el paro, con la que los CSOA tenía bien poca relación y afinidad política. Por primera vez los cen-
tros sociales consiguen integrar aquella multitud que los atraviesa cotidianamente en una empresa
colectiva más allá de las fronteras. Amsterdam es la meta que hará posible la empresa, porque pone en
juego algunos de los elementos de identificación propios de los centros sociales; el consumo de drogas
ligeras (legalizado en Holanda), la búsqueda del placer colectivo animará a mover el cuerpo de aque-
lla multitud que, por primera vez, se da el nombre común de “precariado”, nombre de esa condición
generacional difusa. Son esos elementos más propiamente sociales, biopolíticos, antes que la partici-
pación en la manifestación, el instrumento de acción política; la cuestión de la libre circulación de las
personas a través de las fronteras, antes que la lucha contra el paro, el conflicto puesto en juego por
aquel movimiento. Es una experiencia introductiva a los movimientos globales, en la que el elemento
del viaje y de la superación de la frontera se hará fundamental. 

“Por primera vez en varios años, no son los encuentros de calle como fondo de la manifestación los que
atraviesan el sentir colectivo, los techos más o menos heroica o simbólicamente defendidos, no es la
defensa de nosotros mismos a contaminar, a crear identificación política, sino todo un imaginario por
descubrir pero que se percibe como vencedor…” (CSOA Leoncavallo, en Derive Approdi, 1999).

01.4 Mutación social y autoinchiesta

Este paso, de la periferia al centro, de la marginalidad al protagonismo, de la invisibilidad a la sobre-
exposición mediática (que tendrá en Génova su vértice), profundiza sus raíces en la mutada composi-
ción social de los CSOA. Los años noventa son una década de grandes transformaciones desde el punto
de vista de la producción; asistimos a la explosión de la economía de redes y de las finanzas, se cum-
ple la primera fase de la globalización. Alrededor de la categoría de postfordismo se encienden nume-
rosos debates, pero algunos datos aparecen incontrovertibles. El trabajo se ha transformado, la fábri-
ca fordista pierde centralidad, la producción se difunde en el territorio metropolitano y en el tiempo,
hasta confundirse con la vida. El saber y el lenguaje, el afecto, las capacidades relacionales y comuni-
cativas se convierten en los recursos principales para trabajar. Por lo que los centros sociales pasan de
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ser lugares después del trabajo, a lugares donde sustraer el propio tiempo al trabajo asalariado, las pro-
pias capacidades: espacios de valorización de una comunidad, de un proyecto político común o de la
realización personal. Por tanto, no ya lugares separados, aislados e incontaminados, guetos o islas, sino
centros de producción autónoma y contaminada. A partir de la observación de estos fenómenos, en
1996 Bonomi hizo la provocación de definir los CSOA como empresas sociales, que producen ese recur-
so (raro y por tanto de gran valor en el postfordismo) que es la socialidad. Tras un encendido debate y
diferentes críticas, al año siguiente, el Leoncavallo, en colaboración con Bonomi y Cox 18, realizó una
encuesta acerca de la composición social de los militantes y de los frecuentadores de los centros socia-
les. De esta búsqueda resulta que el proletariado juvenil tradicional se ha descompuesto y recompues-
to en una multiplicidad de sujetos, de figuras, de actitudes trabajadoras y sociales diferentes. Son las
nuevas formas de trabajo atípico, de los trabajadores autónomos de segunda generación a los contra-
todos a tiempo determinado, de los estudiantes-trabajadores a los jóvenes en formación-trabajo los que
caracterizan la composición social del Leoncavallo. Son esas multitudes de precarios, de las identida-
des móviles, de los lugares de referencia múltiples, del trabajo intermitente, que ninguna organización
política tradicional consigue interpretar o representar. Algunos años después (en 2000), también en
Milán, se lleva a cabo una autoencuesta más subjetiva, sobre las percepciones del trabajo, sobre el ima-
ginario, sobre los deseos; es realizada por el grupo Radar, que nace en el interior del Laboratorio Bula.
Es un precioso documento que nos dota de algunas ideas interesantes y en cualquier modo inespera-
das. El primer elemento a destacar es que para una parte de los entrevistados “la flexibilidad no se ve
como un monstruo”, sino como una posibilidad de libertad en la medida en que es autodeterminada. El
trabajo tiene un doble valor: de fatiga, explotación, aburrimiento por un lado, pero también de deseo,
autorrealización, autonomía. Sobresale con una cierta constancia que el trabajo deseado es de tipo cog-
nitivo y creativo, pero que los tiempos y los ritmos impuestos precarizan la existencia. El centro social
ha jugado un papel fundamental a través de la autoformación y para algunos se ve como un lugar poten-
cial de trabajo o fuente de renta. Emerge una subjetividad suspendida entre trabajo y formación, que
busca volcar la flexibilidad impuesta en libertad de movimiento, que valoriza las capacidades adquiri-
das con el trabajo en la actividad del centro social y viceversa. 

En la segunda mitad de los años noventa en Italia existe una difusión de masa de las tecnologías infor-
máticas, de los ordenadores personales y de las redes telemáticas. El mundo de los centros sociales, de
siempre sensible a la libertad de comunicación, es atravesado por una serie de experiencias pioneras;
tras las primeras BBS (Avana al Forte Prenestino), y Ecn (Islas en la red), se produce una verdadera
explosión de sitios web, proyectos telemáticos, forum, chat, listas de correo unidos al circuito de los
centros sociales. Justo al final de los noventa en los centros sociales se realizan los primeros hackmee-
ting, de los que nacerán los hacklab, laboratorios informáticos en los que la manipulación de las tec-
nologías, la autoformación y la difusión de los saberes se transforman en instrumentos fundamentales.
La explosión de la autogestión de la comunicación, de la informática de base son terrenos de frontera
del trabajo que redefinen la composición social de los CSOA, haciendo de los trabajadores de la con-
ciencia, los brainworkers, una de las subjetividades constitutivas de los centros sociales de segunda
generación.

02. De Seattle a Génova: 
la explosión de los movimientos globales

Las anticipaciones de los zapatistas, la capacidad de conjugar la acción local territorial con la necesi-
dad de construir movimientos directamente a escala global, llevan a los centros sociales a ser uno de
los vectores naturales del movimiento que explotó en Seattle. Se cierra definitivamente una fase polí-
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tica y se abre el primer ciclo de luchas globales, el ciclo de los asedios en los summit de los poderosos,
de los controvertidos, de la desobediencia civil. Ya no existe el movimiento de los centros sociales de
los años noventa, pero los espacios autogestionados pasan a ser los lugares donde se discute, se pre-
para y crece el movimiento de Génova. A un lado está la gran capacidad comunicativa y de innovación
de las prácticas de conflicto, al otro, la hipótesis de qué interesa más, se da la capacidad de intuir las
transformaciones que tienen lugar en la producción social. La presencia difusa en el territorio convierte
a los centros sociales en puntos de observación privilegiada y lugares de construcción local de resis-
tencia y alternativa a la globalización neoliberal. Génova representa la síntesis y el paso. Síntesis y con-
densación de una década de acumulación, explosión de las nuevas subjetividades del trabajo y de las
contradicciones globales. Pasaje, crossover, comienzo de una nueva fase.

02.1 2002: Después de Génova. La difusión social de movimiento… 
Las organizaciones crujen

Después de Génova en Italia se produce una especie de desgarro en el imaginario, se difunde la per-
cepción de la necesidad de una movilización general para contrarrestar un gobierno que no está dis-
puesto al compromiso. Desde julio de 2001 se inicia una estación de recogida y difusión de los conflic-
tos sociales, desde el movimiento estudiantil al sindical, desde el de los migrantes a las primeras luchas
de los trabajadores de la new economy. Un año en el que la extensión de la participación a los momen-
tos de movilización ha sido extraordinaria, en el que las multitudes han sobrepasado las estructuras
políticas existentes. La única organización que parece resistirse es el sindicato, pero si miramos más
atentamente, caemos en la cuenta de que las nuevas generaciones, cuerpo central, vivo, innovador de
los movimientos, no se dejan organizar, huyen también de la rigidez sindical. 

Éste es exactamente el punto. El precariado social atraviesa los movimientos sin encontrar un lugar,
un espacio político donde estabilizarse; los foros sociales, potenciales espacios públicos y de agrega-
ción, en muchos casos producen el efecto inverso. ¿Qué papel juegan los centros sociales? ¿Consiguen
ser la forma organizativa de las nuevas generaciones en movimiento? ¿Son capaces de estar en perpe-
tuo movimiento, consiguen reinventar las formas de la política en esa encrucijada entre vida, trabajo y
militancia, que resulta a veces liberación, a veces jaula? 

03. Una nueva generación de militantes

En estos meses de grandes movilizaciones hemos observado con frecuencia el desnivel existente entre
el hacer de las estructuras organizativas, de los militantes cercanos, y la riqueza expresada en las pla-
zas; en ese desnivel queremos indagar, esa nueva actitud juvenil y un nuevo tipo de militancia, tempo-
ral (tal vez extemporánea), precaria y huidiza que salpica a todos. Se ha producido una mutación antro-
pológica difícil de leer y de interpretar, también en los centros sociales, que bien siendo lugares de
observación privilegiada, tienen dificultad para comprender la complejidad de esa multitud de preca-
rios que los atraviesa, las pasiones, las formas de vida, las frágiles y móviles identidades de esta nueva
generación.

Es inútil negar que también los centros sociales atraviesan una fase de crisis subjetiva, de dificultad para
agregar, para generar continuidad a los proyectos existentes, de reinventar las formas de la política y
de la socialidad. Probemos a individualizar algunos nudos problemáticos y algunas transformaciones.
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Tiempo de vida, tiempo de militancia. Uno de los nudos de dificultad es aquél de las formas políticas de
la decisión y de la acción común; desde hace años vivimos ya un fenómeno contradictorio, por un lado
algunos CSOA experimentan un déficit de iniciativa y reflexión política, absorbidos por la gestión inter-
na del espacio, por otro algunas experiencias asumen cada vez más las formas tradicionales de políti-
ca, con una separación neta entre los gestores del espacio y los militantes. A menudo estos dos aspec-
tos conviven. En ambos casos, los tiempos de la militancia hacen difícil una participación interrumpi-
da, discontinua, modular. A menudo y por tanto los tiempos de vida de quien atraviesa los centros socia-
les no coinciden con aquéllos de quienes los gestionan, se agudiza el desnivel y se hace difícil la exten-
sión de la participación.

Community (o giro largo). Junto al limitado grupo de militantes se desarrolla entonces una especie de
comunidad separada que, dependiendo del caso, se asemeja más a los frecuentadores habituales de un
local o a una red de colaboración. La community es una especie de extensión del CSOA en la metrópo-
lis; extensión territorial, relacional, proyectual. Al lado, a veces dentro, del CSOA nacen por tanto ocu-
paciones de casas, revistas, sitios web, cooperativas, colectivos de estudiantes, donde se desarrolla una
relación entre política y vida menos totalizadora, donde la militancia asume nuevas formas, donde la
autogestión se difunde en territorios diferentes.

Media/activismo. De las radios a las agencias de prensa, de los colectivos de vídeo a las televisiones de
barrio, de los portales informativos a los laboratorios de gráficos, la difusión de proyectos de comuni-
cación autónoma en los últimos años se hace capilar. Génova representa el vértice de esta nueva acti-
tud social de hacer comunicación desde sí, directamente; cada uno puede convertirse en media/acti-
vista y vector de información. Como los hacklab, los distintos proyectos comunica/activos redefinen las
modalidades de militancia dentro y en torno a los centros sociales, ponen en discusión la identidad,
colocando en el centro la circulación de los saberes y su autoformación. Dificultad y nuevas perspecti-
vas, pero en el fondo la cuestión en juego es si los centros sociales serán capaces de transformarse para
hacerse permeables a los movimientos metropolitanos, abrirse a las nuevas formas de activismo políti-
co, de flexibilidad y provisionalidad organizativa, a identidades múltiples y móviles que los conviertan
en una de las formas de autoorganización del trabajo cognitivo, inmaterial, social.

04. ¿Una nueva generación de centros sociales?

¿Es posible establecer la hipótesis de que después de Génova se esté abriendo una nueva fase para los
centros sociales, un nuevo ciclo de ocupaciones que sirve también para repensar el precedente? La lla-
mamos segunda generación, no porque sea un proceso cumplido o temporalmente definible, sino por-
que a la luz de las transformaciones antropológicas, de las nuevas formas de la militancia, de la cen-
tralidad asumida por el saber en la producción, se evidencian con fuerza algunas discontinuidades con
el pasado. Intentemos leer algunas transformaciones en acto y algunas posibles evoluciones de los cen-
tros sociales de segunda generación. 

Del territorio a las redes, de la localización a la difusión. Una de las características que está redefi-
niendo el hacer de los centros sociales es una mutación de la relación con el territorio circundante. El
centro social se difunde en el territorio, reconfigura los espacios, recombina las culturas locales con las
culturas de los movimientos, remodula las identidades sobre las proyectualidades, extiende los planos
del conflicto. El territorio se vuelca plenamente en la producción de subjetividad. El paradigma de la
red redefine tanto la organización interna de los CSOA, las relaciones entre los distintos proyectos,
identidades, como las relaciones con los sujetos externos, se asume la dimensión experimental del pro-
pio hacer: el centro social deviene laboratorio.
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Producción de saberes, autoformación y multidiversidad. La relación continua, bidireccional con los
movimientos de estudiantes, el nacimiento de los hacklab, la difusión de proyectos de comunicación
hacen de los centros sociales lugares de producción autónoma de saberes, nudos de autoformación
difusa, en ese cruce entre vida, trabajo, aprendizaje, militancia. Repensarlos como lugares de frontera,
tierras en medio de las instituciones formativas (colonizadas por el mercado) y la metrópoli, significa
invertir grandes energías en la constitución de escuelas, universidades, centros de estudio autogestio-
nados, abiertos, libres de los vínculos que el capital impone a la libre circulación de los saberes.
Significa construir las libres universidades de la multitud, la multidiversidad, espacio de autoorganiza-
ción del trabajo cognitivo. 

Cámaras del trabajo del biosindicato. Desde hace algunos años se viene discutiendo, y en cualquier
caso se experimenta, en torno a la necesidad de dotar a los centros sociales de estructuras de susten-
to legal, informativo, de encuesta para los precarios que cotidianamente viven estos espacios, como ins-
trumento de autoorganización del trabajo postfordista. En el último año este debate se ha vuelto de
gran actualidad, frente a la explosión del movimiento sindical y a la manifiesta incapacidad de organi-
zar y representar el complejo mundo del trabajo atípico y del precariado difuso. En estos años los cen-
tros sociales han construido alrededor de las formas de vida, de la comunicación, de la socialidad y del
conflicto formas de identificación generacional y social, pero sin conseguir hacer, por ejemplo, de la
renta de ciudadanía un punto de condensación de las luchas y de la extensión de los derechos. Los expe-
rimentos lanzados en el último año van en una dirección interesante. De la generalización de la huelga
al Mayday, de los piquetes de las calles y de las fábricas a las street parade de Milán, esa multitud que
atraviesa los centros sociales se ha dado el nombre de precariado social y ha buscado reinventar las
formas del conflicto. Si el precariado se ha disuelto en múltiples y mutantes identidades, se hace nece-
sario encontrar diferentes modalidades organizativas y comunicativas y los centros sociales pueden ser
espacios de relación entre éstas. Parece entonces necesario entrelazar las diferentes dimensiones del
trabajo postfordista, desde la falta de derechos a la capacidad de producir autónomamente, desde el
deseo de libertad organizativa a la necesidad de la renta, desde las formas de vida al tiempo de traba-
jo. Cuando el trabajo y la vida se unen indisolublemente, hace falta inventar un sindicato biopolítico, al
mismo tiempo controvertido y universalista, reformista y revolucionario, capaz de sustraer saberes al
capital y liberar la potencia creativa de la corporación social. Las cámaras del trabajo de este biosin-
dicato son los centros sociales de segunda generación, espacios de composición de la multitud.
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Pero la izquierda no lo comprende.
Pues, es necesario entender el rugido de la batalla.
M. Foucault

LA METRóPOLIS ES A LA MULTITUD LO QUE, ANTES, LA FáBRICA ERA A LA CLASE
OBRERA: A PROPóSITO DE UN VIEJO PROVERBIO Y DE CIERTAS EXPERIENCIAS DE LUCHA
MáS PRóXIMAS

01. La expropiación de lo “común"
En la catástrofe de la izquierda europea, como consecuencia de la caída del muro de Berlín, hay real-
mente demasiados elementos: se los conoce. De una manera general, deben ser reconducidos a una
percepción fija de la composición social y política de las clases. Para el hombre de izquierda, esta per-
cepción reside (poniendo las cosas en su lugar) en la del obrero fordista y de las clases medias pro-
ductivas y finalmente sobre todo éstas, aunque con nuevos elementos, como por ejemplo la presunción
de ciertos parámetros, siempre más “biopolíticos”, de evaluación de lo social. Comienza a darse cuen-
ta de la intensidad con que los factores políticos invierten y construyen la vida misma y la producción
de riqueza (como la reproducción de las poblaciones), y hasta que punto, para estas determinaciones,
la política es indispensable. En efecto, la biopolítica es lo “común” (sitios de saber, estructuras metro-
politanas, lenguajes y modos de vida) que constituyen la mayor parte de nuestra existencia. El discur-
so del nuevo “partido democrático”, en sus expresiones cada vez más banales, se caracteriza (a la
manera blairiana) por la tentativa de dirigir y/o controlar el proceso violento de diferenciación biopolí-
tica de las estructuras de la renta que atraviesan la sociedad liberal. Los “demócratas” italianos, se
adaptan a este modelo. Y en consecuencia, estos nuevos parámetros no se plantean para afirmar lo
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“común”, sino para disiparlo, no para acoger lo “nuevo”, sino para confundirlo. Esto peca por la base.
Ahora bien, nosotros demócratas de izquierda, no tenemos ningún referente de clase real o social al
que dirigirnos. Las “clases medias” han hecho justicia al “obrero social”: ciertamente, pues no hay per-
sona que produzca la lucha en esta nueva perspectiva. Es la autonomía del político, de los medios de
comunicación y del parloteo la que triunfa. Tal es la condición del debate al interior del partido políti-
co democrático. Es necesario conquistar el equilibrio biopolítico de lo social. ¿Se trata de un objetivo o
de una clasificación política? Entonces, ¿no se podría dudar que el centro pudiera ser un vacío o inclu-
so un abismo? En efecto, si se le pregunta (a los demócratas de izquierda) por qué hacen esto, no dicen
nada, y hacerlos hablar parece sacarles un diente. A la derecha, la situación es más simple: la derecha
mantiene sus referentes de clase, y sigue persiguiendo su objetivo, a saber, enriquecer a los inverso-
res, desgravando sus fortunas y ofreciendo, en el mercado gigantesco de las privatizaciones, nuevas
posibilidades para estabilizar sus riquezas sobre los roles de poder más importantes. ¿Es como esto?
¿Es así? Frente a las propuestas vacías del centro izquierda democrático, la especificidad de las políti-
cas del centro-derecha antidemocrático se caracterizan por el objetivo de constituir y/o de reforzar una
nueva elite propietaria. Nos parece que se vuelve a la época de Luis Felipe. Pero no es tampoco esto.
En realidad, la situación es muy diferente: y si Berlusconi es el estereotipo de una repetición histórica
bufonesca, la derecha y los conservadores de hoy no son ya realmente los de la época de Luis Felipe.
Estos nuevos especuladores insertan sus manos y sus garras en lo “común”, construido para la nueva
organización del trabajo vivo, durante el pasaje más allá del sistema de las fábricas y el fordismo. Y por
el momento —a salvo de volver después de haber hablado de los demócratas de izquierda y de los de
la derecha conservadora— dejan tranquilos a los nuevos “reaccionarios” de izquierda (que a veces
toman un aire ultraderechista), ésos para los cuales no se produjo en el mundo, para los cuales los
patrones y proletarios son siempre los mismos, para los cuales el estado nación es siempre el mesías y
el internacionalismo una utopía perniciosa.

02. Condición metropolitana: explotación y resistencia.
Pero hoy, ¿dónde están los beneficios, las rentas, los salarios? ¿Se puede hoy reconocer la propiedad,
los cercamientos, el poder? La respuesta a estas cuestiones —dicen algunos de mis amigos y camara-
das, cuya opinión compartimos— se “localiza” y se centraliza en la metrópoli. En efecto, es la metró-
polis el lugar en el que se realizó la gran mutación de la fuerza-trabajo y, en consecuencia, donde se
establecen los hilos del desarrollo, y de la resistencia. El trabajo se convirtió en una red de actividad,
la valorización un proceso cognitivo, la riqueza una circulación de informaciones: la metrópolis es pues
una condición esencial de la producción. Pero, hay algo más (los movimientos revolucionarios de los
suburbios franceses nos lo mostraron una vez más): si el espacio de la valorización, de la explotación y
de la exclusión se convirtió en un espacio social, precisamente el espacio metropolitano, sobre el cual
la composición de clases muestra una modificación radical, entonces, las luchas sociales se confunden
con este espacio, y se extienden en el tiempo y en el proyecto metropolitano de liberación para la mul-
titud de los explotados. Así pues, las contradicciones de la renta y el beneficio, de la exclusión y la
explotación capitalistas, se acumulan en el espacio metropolitano junto a la enorme productividad del
trabajo. Ya habíamos comenzado a hablar, hace tiempo, a mediados de los años setenta, cuando habí-
amos comprendido por primera vez, de manera definitiva e irresistible, que el sistema de fábricas se
había desplomado y que los antagonismos se habían difundido en la sociedad, hasta hacer explotar
todos los parámetros de la disciplina social. En la época, habíamos introducido la tendencia hegemóni-
ca del “obrero social”. Hoy seguimos verificando esta transición, después de haber conquistado, para
nosotros mismos, los nuevos conocimientos y nuevas pasiones. Hoy sabemos que el sistema de fábricas
se debilita cuando la producción se vuelve social, cognitiva y en red; cuando la vida misma se hace
parte de la producción, el espacio metropolitano es atravesado por todas las contradicciones que la pro-
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ducción del capital determina, plantea y mistifica. Antes en la fábrica, hoy en la metrópolis. La metró-
polis se convirtió en una enorme cuenca de actividad y explotación, y es sobre la base de una actividad
medida en estas dimensiones (y de las virtualidades infinitas que contiene) que el proletariado “multi-
tudinario” evoluciona en la metrópolis. Por otra parte, es sobre la base de las nuevas contradicciones
metropolitanas, que el patrón mismo actúa. Busca introducir los sistemas de control sobre este espa-
cio metropolitano que el nuevo trabajo vivo construyó, busca imponer, a través de los cercamientos y
jerarquías, un nuevo modelo: el de la inercia, a fin de confirmar la obediencia a sus órdenes. Incluso la
resistencia utiliza este espacio metropolitano y, al interior de este último, se multiplica.

03. Metrópolis, globalización, postmodernidad
Se cree saber de qué se habla cuando se dice que la metrópolis es el lugar donde se acumulan las con-
tradicciones y los antagonismos de un nuevo modo de producción. No obstante, esta realidad nueva y
original permanece aún bastante desconocida. Los arquitectos y urbanistas nos ofrecen las imágenes
más complejas de la ciudad metropolitana. Pero, antes de cruzar esta complejidad, es necesario poner-
se de acuerdo sobre un elemento que nos parece central: la metrópolis contemporánea es una realidad
totalmente nueva entre las figuras de la cohabitación de los hombres en la historia, y se trata de un fenó-
meno irreversible. La metrópolis define lo postmoderno por su sola existencia. La metrópolis muestra
una extrema complejidad contradictoria, pero siempre nueva. Una novedad intransitiva, y un elemento
irreversible. Ciertos investigadores, de derecha como de izquierda, piensan que la globalización del
capital existe desde que el capital existe, como consecuencia, desde el comienzo del Renacimiento. Esto
no es verdad: en sus formas actuales, la mundialización del capital es un fenómeno muy nuevo. En cual-
quier caso, incluso si fuera cierto que la mundialización es antigua, ciertamente la historia no nos ha
mostrado jamás una acumulación tal de ciudadanos y trabajadores, de potencia productiva como la que
hoy tenemos en las metrópolis. La mitad de la población mundial está acumulada. La globalización, y el
nacimiento de la gran estructura metropolitana, son fenómenos contemporáneos, que nacen alrededor
y después del 68. En consecuencia, las teorías sistémicas que consideran el planeta compartido entre
centro/semi-suburbio/suburbio, entre primer/segundo/tercer mundo, y bien, todas estas teorías cayeron
definitivamente. Con estas teorías, incluso las ilusiones de un desarrollo “durable” y “equilibrado” caye-
ron. En adelante, ¿dónde están la esperanza y la teoría de un “desarrollo sostenible”? ¿Dónde están las
utopías de la ciudad global? El espacio de la multitud imperial es el espacio metropolitano; el espacio
metropolitano, es el espacio de los antagonismos multitudinarios. Hic rodus, hic salta.

04. Del fordismo al postfordismo
Si todo esto es verdadero, si es cierto que en la metrópolis el nuevo modo de producción y la nueva con-
sistencia de la valorización se forman a partir de la concentración y la acumulación de fuerza de tra-
bajo vivo de trabajo inmaterial y cognitivo (he aquí en torno a qué el centro derecha y el centro izquier-
da se confunden y regocijan); si en la metrópolis los flujos de conocimiento y de saber se presentan en
adelante como un elemento común, entonces todo esto significa (como ya hemos dicho) que la dimen-
sión metropolitana toda, es recorrida por la lucha de clases, y que al interior de esos flujos y de la trans-
formación que la lucha determina, la metrópolis deviene el motor de producción de subjetividad. A
veces productiva, a veces antagonista: he aquí dónde la derecha y la izquierda no se regocijan más. Así
pues, habíamos comprendido el pasaje de la resistencia en la fábrica del obrero fordista a la construc-
ción de una realidad del trabajo independiente en el territorio, recorriendo así el pasaje obrero de la
dependencia de la gran industria a la autonomía del proyecto industrial. En la época, la pequeña y
mediana industria, integrada en el distrito, estaban en vías de renovar el modo de producción. También
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habíamos comprendido la modificación en la composición antropológica, social, técnica y política del
proletariado. De todas maneras, habíamos concluido estos análisis preguntándonos cuánto tiempo sería
capaz este tejido de producir beneficios, cuánto tiempo sabría desarrollarse, y cuándo habría de explo-
tar. Cuando se hablaba de este tejido, no se entendía simplemente el desarrollo de la industria social-
mente difusa; se entendía la extensión de la industrialización de lo social, es decir, la producción de la
sociedad. Hoy, comenzamos a tener una respuesta a los interrogantes planteados en la época. En efec-
to, si este tejido estallara, la socialización productiva (por parte del capital) del tejido metropolitano,
no llegaría a mantenerse. Es lo que hoy comenzamos a verificar. El pasaje de la producción fordista (de
fábrica) a la postfordista (metropolitana) está en vías de concluir, pero los sistemas de control que han
ordenado esta transformación están agotados. El pasaje se realizó, pero, al realizarse, consumió los ins-
trumentos y las funciones del orden. Los mecanismos jerárquicos y disciplinarios distribuidos sobre lo
social son en adelante inadaptados e inadecuados para hacer funcionar masas cada vez más diferentes,
y multitudes variables de trabajadores. La ilusión del control del territoio metropolitano se mostró (con
toda la fuerza que una explosión llega a expresar) en la gran revuelta de los suburbios parisinos. Pero
no se trata de un fenómeno simplemente vinculado a los procesos de asimilación de la inmigración y a
su crisis, ni de fenómenos vinculados a las desigualdades, a la ineficiencia de los procesos de gober-
nancia: se trata sobre todo (incluso si no solamente, como es evidente) de fenómenos ligados a la des-
integración del tejido metropolitano productivo, a la multiplicación de las fronteras culturales y las
metamorfosis mezcladas, que se realizan al final de la crisis del fordismo, y durante la afirmación del
nuevo modo de producir cognitivo. Esta crisis es una crisis de transición —formidable en sus caracte-
rísticas— digna de consideración revolucionaria. Pero la izquierda, ¿dónde está?

05. ¿Cómo “hacer multitud” en la metrópolis?
Es claro que en la metrópolis la multitud está sometida a los procesos temporales y de dispersión espa-
cial: es al interior de estas condiciones que los movimientos de la multitud se oponen continuamente,
sobre el terreno metropolitano, con el enemigo. Y esta oposición tiene lugar concretamente. Pero,
¿cómo unificar, cómo recomponer, guardando al mismo tiempo la diferencia de singularidades, la mul-
titud contra los dispositivos de discontinuidad y dispersión que sufre continuamente en la relación pro-
ductiva y en el conflicto político que atravieza la metrópolis? Por otra parte, esta cuestión puede estar
ligada a la que se plantea en torno al tema de la recomposición de los sujetos, postfordistas, cognitivos,
flexibles y móviles. La discontinuidad es, como la flexibilidad, la característica temporal del hacer; la
dispersión es, como la movilidad, una determinación espacial. Es aquí donde nace el problema de
“hacer la multitud”, es decir el problema de pasar de la resistencia (o si se quiere del consistir feno-
menológico en la multitud, del “ser multitud”) a su dimensión política constitutiva. En particular, es
necesario destacar que el concepto de multitud es un concepto de un conjunto de diferencias, un con-
cepto ontológico, es decir, planteado a un nivel primario. Las formas discontinuas (en el tiempo) o dis-
persas (en el espacio), y las diferencias de la multitud, se presentarán, pues, como características exis-
tenciales, formas fenomenológicas, a un nivel, por así decir, secundario. Por último, el concepto de
“multitud” se presentará siempre como un concepto de un conjunto de diferencias, cualesquiera sean
las discontinuidades o dispersiones a las cuales la multitud esté sometida.

En consecuencia, surgen ciertos problemas. Es necesario preguntarse: ¿cómo es posible identificar una
interface comunicativa entre la multitud, en calidad de conjunto de singularidades, y las determinaciones
temporales y espaciales que recomponen y/o disipan su aparición, los movimientos metropolitanos?
¿Cómo describir estos últimos, cómo clasificarlos, cómo preverlos (y qué ciclos y qué tendencia)? Se abre
un nuevo campo de investigación: pero también un nuevo campo de clasificación y de definición de perí-
odos históricos. Aquí estamos delante de una curva fundamental y definitiva del tiempo histórico.
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06. Biopolítica y metrópolis
El problema es muy importante porque el propio capital, en este nivel de desarrollo, no llega a indi-
carnos ningún orden coherente y, en consecuencia, no llega a ejercer ninguna capacidad de orden que
sea otro que el recurso al estado de excepción. Incluso el orden del capital está tocado por la disconti-
nuidad y la dispersión de elementos dinámicos de la producción, de la constitución de lo común y de la
producción de subjetividades. Es aquí que el centro derecha y el centro izquierda encuentran el máxi-
mo de complicidad. No teniendo verdaderos modelos alternativos, para unos y para otros, la alternati-
va se disuelve en la imagen ilusoria y un poco ebria del vaso medio vacío y medio lleno. La homología
en la concepción de poder, entre derecha e izquierda (quiero decir que izquierda y derecha consideran
el poder de la misma forma), hace a los protagonistas ciegos y/o indiferentes. Si el poder es conside-
rado formalmente homogéneo, ¿por qué debería mostrar su indiferencia, desde el punto de vista y del
contenido? Al principio, decíamos que el modelo democrático defendido por la izquierda (modelo pues-
to más allá, o mejor, para reformar y/o borrar la imagen de una sociedad dividida en clases) tenía la
ventaja de profundizar y descubrir ciertas referencias biopolíticas; no obstante, añadíamos que la
defensa de ese modelo se hacía con el objeto (consciente o no) de confundir las ideas, más que de abrir-
se a ciertos desarrollos de resistencia y lucha. Mientras siga faltando un nuevo esquema de inteligen-
cia y promoción de la lucha de clases, es decir, mientras que no se asuma la hegemonía del trabajo
inmaterial (cognitivo, intelectual, de servicio, afectivo, etc.) sobre todo el proceso de producción, inclu-
so la defensa del modelo biopolítico de bienestar (es decir, la voluntad de extender sobre toda la socie-
dad los efectos de la renta, del beneficio y del salario, y en consecuencia la capacidad de concebirlos
de manera antagonista a este nivel), mientras falte el dispositivo teórico-político, y en consecuencia
mientras la metrópolis no sea el polo de referencia de toda descripción de la explotación postmoderna
donde imaginar toda posibilidad de insurrección,en este caso la concepción de biopolítica no podrá pro-
ducir más que efectos perversos. Sigue siendo un hecho que el capital no llega a determinar (en lo que
concierne a las potencias financieras e industriales y políticas) un “happy end” para el destino de la
multitud metropolitana.

07. Expropiación y éxodo metropolitano
Pero, como es evidente, la insurrección no es suficiente para determinar el éxodo. La rebelión es siem-
pre hermosa, la desobediencia es siempre útil, pero hoy, para las multitudes, ha llegado el momento de
irse con los rebaños que los alimentan y las tiendas que los protegen y las armas que las defienden.
Rebelarse es justo, pero no es suficiente. Lo que está convirtiéndose en capital, en esta enorme trans-
formación de la vida humana, en el postfordismo y en la globalización, es la producción de una nueva
subjetividad en la metrópolis. Esto quiere decir que el análisis de la producción metropolitana de sub-
jetividades se vuelve fundamental. Al comienzo, dijimos que la insuficiencia de la izquierda (democrá-
tica), consiste en la incapacidad de concebir la nueva estructura de clase al interior de la producción
contemporánea, es decir, al interior de una producción en la que los procesos de valorización se vol-
vieron cada vez más inmateriales y cognitivos, mientras que —desde el punto de vista espacial— se lan-
zan y se hunden en las metrópolis. La metrópolis es el lugar de la hegemonía del trabajo inmaterial. La
apropiación por el capital del plustrabajo cognitivo y la explotación generalizada del saber se realizan,
en la metrópolis. Es la metrópolis el punto en el cual la cooperación y las redes se extienden para cons-
truir una abundancia de mercancías y de reacciones, si no de riquezas. En la metrópolis, el capital des-
arrolla los procesos de aplicación, más avanzados. Pero después de esta captación de trabajo y de
saber, se añaden otras formas de apropiación del capital: son las que pasan a través de la fiscalidad o
que se organizan a través de la expropiación de servicios públicos, de actividades comunes, de la fuer-
za productiva social que expresa la metrópolis. Es sobre este terreno que la expropiación de la coope-
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ración por el capital, en la figura postmoderna, incluye todas las operaciones de miseria, exclusión y
destrucción del Estado de Bienestar. La explotación se extiende, pues, generalmente, y ocupa todos los
espacios de lo social, incluso los de la exclusión (que no son necesarios para la organización y las jerar-
quías metropolitanas). Podríamos añadir, en este punto nodal, muchos otros elementos de reflexión.
Basta insistir en uno solo y fundamental, el que pone en relación la cooperación metropolitana, en sus
figuras generales, y las formas del salario. Si la producción es social, la medida del salario debería colo-
carse al interior de esta forma social. Esto no sucede: ¿por qué? ¿Es que el capital podría sostener esta
relación de medida (producción social igual a salario social) y la presión que la sigue? En todo caso, es
aquí que los dispositivos de la discontinuidad y de la dispersión de la multitud (así como la movilidad y
flexibilidad del trabajo) se cruzan con el problema estratégico de la reproducción social. Sin embargo,
cuando se habla de producción de subjetividades, se habla de una producción de subjetividades que se
refiere al tejido social metropolitano como una red de condiciones cooperativas. Si la multitud es un
conjunto de singularidades, una vez reconocido que estas singularidades (identificadas en la dimensión
salarial) pueden recomponerse en lo común, es necesario preguntarse cómo lo común podrá producir
la decisión de la lucha, de la voluntad de transformación revolucionaria.

08. La multitud en la metrópolis
En este punto, no tenemos ninguna conclusión que proponer. Debemos simplemente profundizar la
consciencia de ser en medio de un nuevo camino: de una nueva problemática irreductible, planteada
para territorializar el concepto de “multitud”. Solamente a través de la territorialización de la multitud,
el tiempo de las singularidades puede en efecto abrirse a la virtualidad histórica: a los acontecimien-
tos. Y pueden ser estudiados en tanto tales. Querría añadir que cuando se territorializa el concepto de
“multitud”, toda referencia posible a la consciencia “externa” al movimiento falta, toda pretensión de
universalización del proyecto desaparece, y en consecuencia una reapropiación de las condiciones
materiales y de producción de subjetividades de cooperación de singularidades adecuadas a este pro-
yecto se presenta con fuerza. Una potencia finalmente territorializada.

Si se quiere llegar a una conclusión a toda costa, la única creíble es la que indica la investigación (mejor
la co-investigación militante). Se trata, en el dispositivo hasta ahora solamente definido, de determinar
cómo la multitud podrá presentarse y articularse en la metrópolis, sin olvidar la forma en la cual la
clase obrera se presenta en la fábrica (pero al mismo tiempo, cosa evidente, olvidándolo). ¿Qué signi-
fica pues olvidar las luchas multitudinarias en los barrios de las metrópolis, sobre los territorios que
confluyen en las metrópolis?, ¿qué significa poner los territorios en el trabajo de la subversión multi-
tudinaria? Se debe admitir que hasta ahora solamente los fanáticos religiosos que matan sin discrimi-
nación (en este caso, son potencias equivalentes al poder del Estado), llegan a bloquear la ciudad: es
absurdo, las luchas sociales son reemplazadas y reprimidas, borradas y mistificadas por el terror y la
prevención del terror (en la prevención del terror se produce y se muestra la incapacidad del capital
de encontrar un fin a las actividades de acumulación). Atención, por lo tanto: los cuerpos asesinados
que bloquean la ciudad cuando ataca el terrorismo, son los de los trabajadores. Se trata (si se quiere
ponerlos en una relación no pasiva con los acontecimientos) de reinvertir esta situación e impedir que
los cuerpos de los trabajadores puedan presentarse como las víctimas de las bombas del terrorismo
—como para los bombardeos del orden establecido por los Thiers o por los Bava Beccaris—. En la actua-
lidad, es el momento de la desobediencia activa, simple prodromo e introducción a la organización mul-
titudinaria para la conquista de la metrópolis. Tenemos aún, en nuestra biblioteca, el libro de la Tercera
Internacional (editado por Palmiro Togliatti) sobre la conquista insurreccional de las ciudades capita-
les de los estados nación: cómo asediar los palacios de gobierno, el correo, la radio y todas las sedes
de las agencias de estado y/o militares. Esto no sirve hoy para nada. No hay más vanguardias que pue-
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dan conducirnos en los centros del poder. Por el contrario, los centros de poder pueden ser absorbidos
y dispersados en la multitud. Las huelgas de 1995-1996 de París, las luchas argentinas de los primeros
años del siglo XXI, las grandes luchas en torno al problema del agua y de las condiciones ecológicas en
India, e incluso las actuales en el Valle de Susa, nos enseñan mucho más que los teóricos insurreccio-
nales. Plantear la multitud contra la metrópolis significa reconocer que la metrópolis está constituida
por lo común, significa imponer de manera insurreccional y común la verdad que solamente la multi-
tud puede hacer vivir a la metrópolis.

09. La multitud contra la metrópolis
En la lucha entre la clase obrera y la multitud existen, pues, semejanzas, y también, y sobre todo, diver-
sidades. Es sobre la relación entre similitud y diversidad que se define poco a poco, de manera peli-
grosa, pero con efectos, el destino de la multitud. La multitud es un nuevo nombre para indicar el suje-
to colectivo que sufre y que se rebela a la explotación. La multitud sustituyó a la clase obrera en la pro-
ducción y en la vida de la explotación, como en la resistencia. Hoy, la multitud está en vías de definir
el espacio de expresión, sobre el cual inscribir el tiempo de la liberación de la explotación. Pero no es
una casualidad si el pasaje del sujeto revolucionario de la fábrica a la metrópolis representa una meta-
morfosis para el sujeto mismo: el cruzamiento entre los espacios y tiempos de la liberación no son indi-
ferentes con relación a la composición social y política del sujeto. Esta “fusión” que el “viejo Sartre”
proponía para definir la clase obrera en lucha y el proceso de realización del comunismo —hasta disol-
verse en tanto que función de clase, reduciéndose a la extensión de la lucha de la fábrica a lo social—
es ulteriormente extendida en el espacio, y la disolución de la fábrica como lugar central de lucha trans-
firió su potencia sobre los nuevos sujetos y sobre el nuevo espacio de la metrópolis. En consecuencia
queda claro a qué punto es profunda la ceguera, de la derecha y de la izquierda, frente a esta meta-
morfosis. Si, como habíamos destacado desde el comienzo, la derecha y la izquierda no llegan a salir
del modo de apropiación de la fuerza-trabajo colectiva que se concentra en una acción de poder homó-
loga/homogénea/compacta, esta singular transformación del tiempo y el espacio en los dispositivos
constitutivos de la multitud seguramente se les escapará. Al ocupar el espacio, la multitud determina
incluso las Articulaciones, se presenta como un flujo, como colectiva y política, como poder constitu-
yente. No nos asombra que sobre estos espacios territoriales todas las categorías de la economía polí-
tica estén en crisis. En adelante, ¿cuál es la relación entre el beneficio, la renta y el salario? ¡En ade-
lante, la relación monetaria de explotación es completamente arbitraria! ¿Cuál es la nueva definición
de la explotación, que no está ya vinculada a la ley del valor sino a la expropiación de la cooperación
común? En adelante, ¿cuál es, y cuál podrá ser, la relación entre el gobierno político de la explotación
y el movimiento de las luchas sobre estos nuevos espacios y en torno a estas nuevas torsiones del vivir
multitudinario y metropolitano? En adelante, las crisis financieras y fiscales y las crisis políticas y pro-
ductivas no son más que crisis ontológicas del vivir común. En consecuencia, cuando abordamos el pro-
blema de la relación entre la multitud y la metrópolis, entramos en un territorio totalmente nuevo, con
relación a la experiencia revolucionaria tradicional, y con relación a las dinámicas de la transformación,
sobre la base de las cuales actuamos hasta aquí. En el apartado precedente, reconocimos en algunas
grandes luchas a caballo de los siglos XX y XIX las características nuevas y ejemplares, que se refieren
a lo que estamos explicando. Ciertamente, se trata de fenómenos nuevos, pero también irreversibles (la
novedad no debe crear ilusiones: con relación a la eventualidad esperada de que este nivel retroceda,
la novedad del acontecimiento es la expresión de una acumulación irreversible de luchas).
“Recomenzar desde (a partir de) el comienzo, no significa ya volver para atrás”: nunca ha significado
eso, pero en particular no lo significa hoy. Quien reinicia desde el comienzo, las luchas sociales y comu-
nistas para la transformación de este mundo, en adelante lo hace sobre la base de una transformación
ontológica del sujeto, del tiempo y del espacio en los cuales se inscribe (y lo hace también sobre la base
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de la consciencia de que el capital se ha vuelto totalmente parasitario). Sigue siendo el hecho que este
nuevo destino debe revelar un kairos específico, que esta nueva composición debe expresar una capa-
cidad de decisión adecuada, que el círculo debe ser capaz de transformarse en línea directa. Para expli-
carnos mejor (incluso si muchos no fueran del parecer de no incluir): existe una continuidad profunda
entre las luchas de los suburbios parisinos y las (por ejemplo) del Valle de Susa.

10. Temas de investigación
Ahora bien, con relación a estos problemas nacientes, la investigación militante metropolitana debe
desarrollarse. Se trata de problemas que afectan directamente a las políticas de la izquierda, porque
ellas renuevan las metrópolis de Italia, de Europa y de Estados Unidos de manera radical, con relación
al modo de gobernar de la derecha. Si la autonomía multitudinaria se expresa de la manera en que se
expresa en las metrópolis, obviamente plantea ciertos temas programáticos que son fundamentales y
prioritarios con relación a toda opción política. Estos temas son de dos tipos: unos, vinculados a la ges-
tión socio-económica de la metrópolis, los otros a las determinaciones socio-políticas del gobierno de
las metrópolis. En lo que se refiere al primer tema, dos puntos están en estrecha relación uno con el
otro: el ataque a la renta urbana, como base para la determinación de un ingreso de ciudadanía metro-
politano. En otros términos, la destrucción de la renta urbana podría permitir el financiamiento del
ingreso de ciudadanía. Un segundo punto de vista concierne a la construcción de una relación profun-
da e irreversible, entre inversiones productivas, e inversiones para los servicios en las metrópolis: lo
“común” de la multitud, se construye al interior de esta relación económica metropolitana. Esto signi-
fica que las inversiones privadas y/o públicas deben estar consagradas esencialmente al crecimiento de
los servicios metropolitanos, considerados como base fundamental de todo crecimiento de la producti-
vidad. Otros problemas se refieren, como ya se dijo, a la gestión de la metrópolis. Es aquí donde la auto-
nomía metropolitana debe ser redefinida completamente y organizada, y por lo tanto asumida institu-
cionalmente. El desarme de la policía y la radicalidad democrático-urbana de la Magistratura (y el con-
trol de una y otra parte por la autogestión metropolitana) deben imponerse. Se trata de construir, al
interior de un lenguaje y de una máquina constitucional adecuadas, una articulación eficaz, y demo-
crática, de relación entre autonomía de la multitud de metrópolis y gobierno (gobernancia) de países.
En la gobernancia global, muchas experiencias se refieren a las relaciones “movimientos/gobierno” y
sería necesario profundizar este tipo de temáticas, pero por el momento eso basta.

11. Más allá de la representación, más allá del éxodo
Una última cuestión para el debate. Ésta puede considerarse (para nosotros) como un anexo a lo que
ya dijimos, o como la indicación de un nuevo pasaje constituyente que debe recorrerse. He aquí la cues-
tión: cómo se puede colocar la potencia de la multitud con relación a la representación poltica (¿a quién
se confía la gestión de la metrópolis en el marco propuesto por el orden del capital?). Un punto se nos
aparece claramente: el ataque a la renta urbana, la predisposición (o preconstitución) de un fondo
metropolitano para la renta de ciudadanía, una política productiva de instrumentos de investigación,
de documentación muy singular, y de gobernancia democrática para el autogobierno metropolitano:
éstos son los objetivos inevitables. Y bien: o las estructuras del gobierno local se pliegan a estas urgen-
cias (exigencias), o es necesario obligarlas a plegarse. En el primer caso, las estructuras “locales” de
gobierno de la metrópolis (aunque no sean locales, ya lo vimos) y los movimientos, se organizarán jun-
tos para actuar fuera de las determinaciones centrales del orden del capital. En el segundo caso, estas
mismas estructuras (y movimientos) irán hacia nuevas formas de legitimación para su acción y querrán
construir nuevos instrumentos de gobierno. Para nosotros, es interesante que la relación entre lo exte-
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rior y lo antagónico sea siempre evidente para la inteligencia y la voluntad de las singularidades que
actúan al interior de la multitud. “Exterior” significa que se sabe adónde se va, se sabe cuáles son los
problemas a resolver, y los recursos (las fuerzas) a movilizar para construir una sociedad mejor que
aquella en la que vivimos. “Antagónico” significa haber tomado consciencia del éxito, y de las formas
en las cuales poder aún actuar desde el interior de la sociedad burguesa contra el imperio del capital.
Es la relación que nos interesa: un éxodo radical. Algunos nos llaman utopistas. Quizás hace mucho
tiempo lo hayamos sido, cuando aún no habíamos experimentado la fuerza disruptiva de la relación
entre los movimientos multitudinarios y los gobiernos (y todas las demás instituciones del capital) que
se establecen en la gobernancia tal que como lo prevemos. Quízás hace mucho tiempo lo hayamos sido,
cuando considerábamos aún al Partido Comunista como una fuerza revolucionaria, y teníamos con-
fianza en su participación en una lucha “en y contra” nuestro destino. Quizás lo hayamos sido, incluso
en otras ocasiones. Pero hoy, ¿por qué nos acusan de eso? Hoy, para nosotros ser “antagónico” al capi-
talismo significa declinar en mil maneras las posibilidades concretas, biopolíticas del ser. En adelante,
el capitalismo es un barco de patrones cansados y enfermos, con una bandera amarilla que navega en
aguas inquietas, una historia parasitaria de familias, como las derrotas de muchos inútiles moralizado-
res… ¡Se acabó! ¡Realmente se acabó! Una banda de supuestos hombres de izquierda, democráticos,
miserables, bastardos, quiere mostrarnos (incluso demostrar) lo contrario… ¡Que lo hagan! ¡Qué deri-
va nos reservan! El trío Berlusconi-Rutelli-D'Alema… ¡qué escándalo!, ¡qué miseria! Estamos irreme-
diablemente fuera de esta falsificación desvergonzada de lo real. “Contra” y “fuera”: antagónico, como
puede ser sólo el rechazo más radical de la explotación del modo de vida en el capitalismo; antagóni-
co, como sólo nos lo permite la imaginación de construir un nuevo mundo, y la consciencia fuerte de
hacerlo, hasta ahora, de tener ideas para… En esta fase del proyecto se trata en consecuencia de
comenzar a asediar la ciudadela del poder metropolitano. En la ciudad, la batalla ya está en marcha,
hormigueante, y la posibilidad de revolucionar el mundo capitalista, a partir de las metrópolis, no nos
parece del todo irrealista. El deseo de hacer es en consecuencia irreversible.

Este artículo comenzó por la discusión sobre las políticas de la socialdemocracia y sobre su catástrofe,
siguió por un análisis de las nuevas formas de lucha que las multitudes expresan en las metrópolis, y
llegó a un primer esquema de los temas de la autonomía multitudinaria, que podrían ser desarrollados
por las disposiciones colectivas del movimiento. Es solamente un principio, pero es un orden del día
que es importante comenzar a abordar. La utilidad de este artículo será quizás simplemente destacar
(e insistir) sobre el hecho de que los problemas ligados a la relación entre la multitud y las metrópolis
son finalmente los únicos problemas con relación a los cuales se califica una nueva política de izquier-
da —es decir, la transformación de los modos comunes de vida al interior de la metrópolis—. Se trata
de problemas importantes (capitales) porque, en adelante, no solamente los objetivos comunistas, sino
también los modos democráticos, deben tratarse juntos. Y en la metrópolis de la multitud no hay uno
sin otro.
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APUNTES FEMINISTAS DESDE 
Y MÁS ALLÁ DE LOS CENTROS 
SOCIALES OKUPADOS

Los centros sociales okupados han supuesto una parte fundamental del lugar de la política de los últi-
mos tiempos. Cuando el modelo de representación democrática entraba en crisis y las reestructuracio-
nes producidas por las dinámicas del neoliberalismo modificaban tanto las formas de vida como los
territorios de intervención política, las miradas críticas se dirigían hacia las nuevas alianzas entre lo
económico y lo cultural. Precisamente, cuando el lugar de la política se difuminaba y perdía su arraigo
en territorios concretos (ya no en la fábrica, ya no en los barrios, ya no en la universidad), los centros
sociales fueron enclaves privilegiados desde los que experimentar la creación de nuevas subjetividades
y formas de vida política que interpretasen de nuevo las interrelaciones económico-político-culturales,
así como espacios desde los que pensar y redefinir la conformación de los territorios a través de una
“dedicada” reapropiación material y simbólica de los mismos. Los centros sociales ocupados consi-
guieron dar forma y hacer real una de las más potentes consignas: que lo cotidiano fuese político. Ésta
tenía la capacidad de reunir a la vez, de enlazar y de retroalimentar en su interior discurso, práctica y
una gran capacidad propositiva. Pensar cuáles han sido algunos de los engranajes fundamentales que
han conformado buena parte de este nuestro devenir político y nuestro deseo feminista, nos permite
pensar dónde estamos ahora desde una perspectiva crítica y reflexiva: paso indispensable para enten-
der cómo movernos y cómo construir nuevos espacios de lo político en este mundo cambiante y de com-
plejas transformaciones. 

Los centros sociales han habitado entre por un lado los últimos coletazos de unos movimientos socia-
les basados en políticas de la identidad (posibilidad de reafirmación, estrategias de visibilidad y de con-
frontación), con capacidad de cohesión y aglutinación (movimiento feminista, movimiento ecologista,
movimiento vecinal, movimiento antimilitarista) y por otro lado en la crisis de los modelos clásicos de
movilización (desidentificación, falta de referentes, dificultad para construir y pensar un sujeto de con-
flicto). Habitar, y habitar en la dificultad, ha significado también construir otras formas de hacer polí-
tica en un terreno incierto y ambiguo entre las políticas de la identidad en su último ocaso y la necesi-
dad de repensar los parámetros de los análisis y las prácticas políticas en un contexto de cambio ace-
lerado. De un lado una potentísima experimentación colectiva en el terreno de la producción de las sub-
jetividades y los posibles desplazamientos del mundo devenido mercado, de las instituciones trasno-
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chadas y de una administración sorda; de otro lado, sin embargo, la imposibilidad de romper con el ima-
ginario de “oposición” de ciertas posiciones identitarias (no en sentido estratégico y referencial, sino
esencializador y autorreferencial) y de las dinámicas de acción-reacción. Este imaginario y otros facto-
res, creo que han supuesto el bloqueo de la profunda riqueza que han producido en muchos casos los
centros sociales. Esta riqueza tuvo que ver con la emergencia de un discurso y unas prácticas que fue-
ron capaces de hacer converger y reunir, de colocar en el centro y de repensar fundamentos con un
carácter fuertemente propositivo de transformación colectiva. 

Recorrer parte de estas piezas fundamentales, significa tanto reconocer el territorio político en el que
nos movemos y que hemos ido construyendo desde los centros sociales okupados a través de diferen-
tes apuestas, como abrir interrogantes que señalen nuevos y antiguos lugares de problematización.
Algunos de los lugares que quiero señalar son los siguientes. 

En primer lugar, se recoge la tradición de no separación entre vida y política. Difuminadas las fronte-
ras entre ambas, otro tipo de dicotomías como pueda ser la de teoría /práctica quedan también en
entredicho: ¿cuál podría ser el lugar diferenciado de la teoría o la práctica cuando la vida se decide a
ser politizada y a ponerse por completo y sin trabas patas arriba? 

En segundo lugar, se coloca el deseo en el centro, no como deseo individual o fuerza motor intencional
de la fórmula “yo quiero que...”, sino por un lado como inquietud por entender la subjetividad y la rela-
ción con el mundo más allá de la lógica dual y de la relación sujeto objeto; y por otro lado como expre-
sión de los flujos colectivos determinados por la capacidad deseante-transformadora de los sujetos. La
hazaña de pensar una política del deseo consiste precisamente en su capacidad para desbarajustar la
idea del yo, entenderlo como continuidad ineludible entre el adentro y el afuera, y pensar lo colectivo
desde su potencia transformadora. El “movimiento hacia” es siempre un “deseo de” que se conforma
en el telar de lo compartido: hagamos entonces una reflexión, un desvelamiento de los dispositivos que
producen ese deseo para poder transformarlo en potencia colectiva. El deseo de este modo, como cen-
tro de la política pone el acento en varios elementos muy interesantes: 
· En la imposibilidad de, como hemos dicho, distinguir entre un adentro y un afuera del yo. 
· El carácter procesal de la subjetividad producida en un campo social determinado espacio-temporalmente.
· La articulación del deseo a partir de determinados dispositivos históricos y localizados.
· La propia naturaleza colectiva del deseo, el cual siempre es deseo agenciado dentro de un conjunto
de devenires sociales. 
En este sentido, creo que los centros sociales han realizado una profunda apuesta por indagar en y
experimentar desde lo colectivo: desde ahí, desde lo colectivo como una dimensión a potenciar en coor-
denadas de cooperación, ha sido desde donde se ha pensado la posibilidad de generar nuevos agen-
ciamientos y nuevas significaciones. El impulso de transitar, repensar y redefinir los territorios nunca
parte de la soledad (éstos ya son condición de lo común), siempre parte del “componerse con”, de pro-
ducir un común que ya es (en el deseo, en la propia vida social) y que a la vez siempre está por venir
(ni el deseo, ni la vida como tal tienen necesariamente una forma politizada ni de inquietud crítica). Por
ello pensar el deseo y lo colectivo como motores del devenir social supone un ejercicio de escucha y de
impulso a la vez, de sabernos como subjetividades compuestas por esa capacidad de afecto y de dejar-
se afectar. Escucha y andadura; tránsito y pregunta; irrupción de una fuerza en la corriente que es
capaz de producir nuevos significados porque es capaz de pararse a pensar, reflexionar y detectar los
dispositivos de poder que operan en la configuración de las subjetividades y las formas de vida para
promover el impulso de su transformación. Lo colectivo es de este modo, una perla preciosa que no
tiene que ver con la suma de las individualidades, sino con esta fuerza en la corriente que negocia y
renegocia su propia posición. 
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En tercer lugar, esta idea del deseo se mezcla con la idea del placer recogida de las reivindicaciones
feministas: cuando la política parecía que sólo podía ser pensada en código de la política “dura” de par-
tido, cuando el sacrificio y el heroicismo eran valores imperantes heredados de la idea de la Revolución
con mayúsculas que está por llegar, muchas feministas prefirieron apostar por revolucionar los micro
elementos que ordenan la vida existente para procurar espacios que ya, de por sí, lejos de ser un medio
para un fin mejor, produjesen espacios de placer. La política no tiene por qué ser la política del punto
y aparte arduo y en muchos casos desmaterializada y desarraigada de los procesos cotidianos y de las
inquietudes más inmediatas; la política tiene que ver con nosotras, con nuestras vidas, con nuestros
cuerpos, con el placer del hacer más nimio. Esto implicaba una responsabilidad distinta: para muchas
significaba la necesidad ineludible de politizar lo micro: ser capaces de detectar en las pequeñas cosas
neutralizadas que pasan desapercibidas implicaciones de procesos globales. Y la revolución con mayús-
culas no tenía tiempo para estas escaramuzas. Las feministas recobran así la materialidad de la políti-
ca para pensarla como continuo: no disociar y revalorizar los elementos que juegan en un sentido
amplio y profundo un papel importante en la propia vida. De ahí el empeño por pensar cuestiones que
generalmente se pasaban por alto y que tienen que ver con la educación, con la sexualidad, con la con-
formación de los cuerpos tanto en el sistema sexo/género/deseo como en el imaginario social, con el
cuidado, con la sostenibilidad de la vida, con el propio ocio. 

De alguna forma éste fue el espíritu que impregnó parte de los centros sociales durante un tiempo: los
grupos de mujeres que los habitaban insistían fuertemente (a través de sus propias prácticas y a tra-
vés del contagio a otros grupos) en la imposibilidad de una política que no tuviese en cuenta la condi-
ción transversal de cuestiones como la sexualidad, la educación, los comportamientos cotidianos o las
relaciones afectivas. De ahí también la proliferación de grupos de aprendizaje colectivo, de autovalori-
zación (recogiendo la experiencia de los grupos de los años setenta), de iniciativas que cuestionaban
las posiciones de poder, que impulsaban su reconfiguración y de promover, por ejemplo, otro tipo de
ocios. Colocar el placer en el centro suponía: por una parte cuestionar procesos que aparentemente no
eran visibles (atender a los microprocesos y a su continuidad ); por otra parte revalorizarlos y dotarlos
de un nuevo significado que permitiese vivir lo cotidiano de forma placentera (hacer política desde la
alegría y no desde el sacrificio ); y por último, pensar el carácter subversivo de este placer politizado. 

Estas ideas calaron fuertemente en un principio, pero en seguida se vieron prestadas a cierta lectura
que las relegaba a la mística de la feminidad donde el “yo quiero” o el “yo siento” se podía convertir en
un argumento. Esta lectura individualizada del deseo (querer, sentir, no como deseo agenciado sino
atomizado extrañamente en una individualidad) fue la que conllevó una lectura fácil del placer (no la
que se cuestiona cuáles son los mecanismos de producción del deseo ni cuáles las posibles subversio-
nes colectivas del mismo que realmente ponían en tela de juicio todo un universo complejo construido
en torno al placer), que a su vez animó a desvalorizar el contagio que el feminismo estaba producien-
do en la forma de entender la política en otros espacios y a que se desplazasen sus propuestas hacia el
terrible formato tipo “la cuestión de la mujer” o “el tema de la mujer”. Síntoma claro de un haber deja-
do de tomar en serio al feminismo. Este desplazamiento convivía paradójicamente con una inquietud
real de los nuevos movimientos sociales de pensar la política desde lo personal, aprender formas de
subversión desde el placer y cuestionando el placer, interpretar las conexiones de lo micro con lo
macro, de lo local con lo global, de colocar el acento en la importancia de la generación de nuevos
modos de vida. 

En cuarto lugar, la idea del poder como poder difuso y deslocalizado permitía pensar la ciudad como
conjunto complejo de relaciones de poder en el circuito empresa-consumo-cultura, desde el que plan-
tear un nuevo escenario político: un territorio por redefinir a partir de todo un entramado de relacio-
nes de poder, de nuevas jerarquizaciones sociales y de nuevas fronteras por descifrar. Los centros
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sociales, pensados desde su capacidad para generar contrapoder y situados en el contexto de esta rede-
finición de la ciudad, podían irrumpir en varios sentidos: 1. como desviación del circuito integrado de
producción, reproducción y consumo, a través de una práctica absoluta de producción política, de la
construcción de otros modos de vida capaces de desafiar la reproducción de la subjetividad y las for-
mas de ordenamiento social, así como de dar respuestas colectivas a demandas individuales; 2. como
reapropiación del espacio público en plena efervescencia del modelo de privatización y de tendencia
del final de la idea de “la plaza pública”; 3. como espacio desde el que procurar alianzas y redes socia-
les que por un lado permitiesen crear nuevos mapas del territorio (con especial atención a los proce-
sos migratorios —sin mucho éxito, todo hay que decirlo—) y por otro lado desafiar el ordenamiento
social a través del afianzamiento de estas alianzas políticas (por ejemplo, contra la ley de extranjería,
o contra la atomización de la existencia y el aislamiento social a través de categorías reformuladas
como la de “comunidad”). 

En quinto lugar, la idea de reapropiación del tiempo de vida: cuando la vida ha devenido tiempo impa-
rable e inagotable de producción; cuando no hay resquicio para respirar en esta corriente vertiginosa
del capitalismo global donde el tiempo de trabajo no se distingue de la propia vida y donde el continuo
entre lo privado y lo público lo es a costa de la expropiación de lo privado y de la privatización de lo
público en una simbiosis de homogeneización absolutamente mercantilizada; cuando hasta el ocio es
una suerte de vaivén entre el consumo, el estrés y las cuentas de mediados de mes que ya no llegan al
fin, la okupación se convierte en una potente herramienta contra la precariedad y la posibilidad real de
dar esquinazo a la explotación laboral para reinvertir el tiempo de vida en otras cosas. En un tiempo
en el que la jornada laboral se ha ampliado de forma alarmante, el mercado se ha flexibilizado, los dere-
chos han desaparecido y los contratos en general precarizados, la okupación posibilita una solución
colectiva que irrumpe directamente en este círculo sin fin de vida-trabajo. Sin embargo, pese a la poten-
cia de esta experiencia material de reapropiación en un sentido muy amplio y profundo y de rechazo al
trabajo, los límites han sido muchos y se encuentran patentes en el propio desenvolvimiento de la his-
toria de la okupación. Más adelante entraremos en esto. 

Por último, la idea de la autogestión vinculada a la de autonomía ha vertebrado la experiencia de los
centros sociales. Su potencia ha llevado a pensar la participación y la organización social con mayor o
menor éxito, pero con la convicción de la necesidad de experimentar formas de democracia directa que
dotasen a los sujetos de la capacidad de decisión sobre sus vidas: la cuestión es cómo hacer extensible
la participación, qué tipo de herramientas desarrollar y cómo hacer que esto signifique más allá del
plano discursivo, tenga la forma de procesos reales y repercuta en las decisiones políticas. 

Cuando desde la Eskalera Karakola nos planteamos abrir un proceso de negociación partíamos de todas
estas experiencias, revisadas también desde la práctica feminista: qué significaba la participación para
las mujeres, la autogestión, la autonomía y la experimentación de las relaciones entre mujeres, cuáles
eran las nuevas articulaciones de las relaciones de poder en el capitalismo global y las redefiniciones
del patriarcado que producía, cuáles podrían ser las alianzas políticas que quisiesen pensar el cuerpo
como espacio privilegiado en el que leer los procesos sociales y no lo pasasen por alto (el cuerpo de la
trabajadora hipersexualizado, el cuerpo de la moda, el cuerpo del ama de casa, el cuerpo lesbiano, el
cuerpo queer), la ocupación de las mujeres del espacio público como espacio a reclamar o la revisión
feminista de la crítica urbanística. 

Si de poner el cuerpo se trataba, del cuerpo hemos hablado mucho en los últimos tiempos.
Curiosamente cuanto mayor ha sido la necesidad de pensar el cuerpo impulsada por las transforma-
ciones sociales que se han ido produciendo de una forma velocísima, menos se ha ido tomando el cuer-
po concreto en serio en los movimientos sociales. Curiosamente si bien el feminismo incide directa-
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mente sobre la necesidad de pensar el cuerpo tomando como punto de partida aquello de “lo personal
es político” de una forma concreta que invita a una revisión de las relaciones de poder y de los dispo-
sitivos que operan y se inscriben en el propio cuerpo produciendo “cuerpos de”, actualmente, el cuer-
po desde el que se piensa y se teoriza es un cuerpo abstracto. Es el “cuerpo político”, “es el cognita-
riado social”, “es el precariado” o “el cuerpo migrante”. Resulta difícil encontrar en estas categorías
relaciones de poder que visibilicen las diferentes formas en las que los “cuerpos de” se encaran con el
capital y muchas veces se pasa por encima de cuáles son los mecanismos que operan en la producción
de los cuerpos. Porque no es lo mismo el cuerpo-mujer -ama de casa, que el cuerpo- mujer- profesora,
que el cuerpo mujer-migrante-sin papeles. Ni es lo mismo, como se decía en otro lado, traducir un texto
que hacerle una paja a un cliente. 

Pensar el cuerpo ha sido todo un reto. Un reto que consistía en hacer converger muchas cosas que se
empeñan en aparecer disociadas: primero, ya lo hemos dicho, en términos generales la vida con la polí-
tica, lo cotidiano con la política, lo personal con la política. Pensar desde ahí, en el momento en el que
distinguir entre los espacios de trabajo y vida es prácticamente imposible por las propia tendencias del
capitalismo global, es posibilitar una intervención directa en un terreno de continuidad (trabajo, no-
trabajo) que normalmente aparece incuestionado. Segundo, en términos más concretos pensar el cuer-
po significaba visibilizar cuáles son los dispositivos de poder que operan en la construcción de las dife-
rentes corporeidades: cuáles son los lugares predeterminados pero no determinantes que se constitu-
yen en lo social. En este sentido el feminismo ha sabido estar muy atento para detectar los ejes de poder
que atraviesan los cuerpos concretos: el sexo, el género, la raza, la clase, la etnia, la edad y deconstruir
los conceptos homogeneizantes que intentan erigirse en términos absolutos. La cuestión: cómo partir
del cuerpo y ser a la vez capaces de construir un común, partir de las diferencias y buscar nuevos espa-
cios de alianza. 

En el primer sentido los centros sociales se han consituido en espacios privilegiados de una politización
constante de la vida y por tanto como espacios que se pensaban desde la continuidad ineludible (tra-
bajo-no trabajo). También han sido capaces de dotar a las cuestiones políticas y al activismo en gene-
ral de una dimensión existencial preciosa en la que el mínimo gesto era convocado a pensarse desde lo
común. Sin embargo, los centros sociales se han topado con límites en muchos casos infranqueables.
Rastrearlos, reflexionar en torno a ellos supone dotarnos de herramientas para pensar la posibilidad de
construcción de nuevos espacios y formas de conflicto: 

1. Si bien el carácter y el deseo de las formas de organización de los centros sociales han partido de
una apertura total (apertura tanto en los espacios de intervención política como en su composición), ha
sido difícil y en muchos casos imposible que esta apertura no acabase siendo de hecho un cierre deter-
minado en una estructura central (asamblea gestora), constituyéndose en una identidad difícil de atra-
vesar, que limitaba tanto los deseos iniciales de agregación colectiva como la posibilidad de compo-
nerse con gentes más allá de quienes tenían la capacidad de habitar en ese centro. 

2. La ardua tarea de gestión de un espacio pluriforme al que le costaba romper con la división entre
gestores y usuarios ha llevado en muchos casos a una espiral agotadora en la que la producción políti-
ca se limitaba a las tareas necesarias de gestión de las que un grupo (generalmente el grupo promo-
tor) se hacía cargo. 

3. La indeterminación y la espontaneidad que por una parte ha supuesto una forma fundamental de
experimentar desde lo colectivo, por otra parte ha restringido la participación y ha seguido apuntando
a un centro, que ha cargado, como decimos, con la gestión del espacio y con su propia imposibilidad de
abrirse más allá de lo inmediato y de las actividades programadas. 
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4. La autorreferencialidad, que ha conseguido crear todo un universo propio de sentido que sólo se
basta a sí mismo para sobrevivir y retroalimentarse. Una especie de espejo de sí mismo de mirada
incuestionada. 

5. El límite en el tiempo marcado por la dinámica de okupación/desalojo, pese a querer superarse a tra-
vés de la idea de permanencia de los diferentes proyectos más allá de los muros del inmueble okupa-
do, ha supuesto una ruptura constante de los proyectos con una difícil y posterior reconstrucción. 

6. El deseo de constituirse hacia fuera ha llevado a la trama de un sinfín de intervenciones en lo públi-
co. Esto ha formado parte de la expresión de una gran variedad y riqueza políticas. Sin embargo es difí-
cil saber todavía cómo se resuelve la tensión entre ese intervenir hacia afura y mantener por otro lado
el proyecto propio del centro social: si la potencia reside en fortalecer el proyecto interno para real-
mente ser motor de contagio y punto ineludible de referencia, o si por el contrario las intervenciones
en lo público pueden generar una irrupción en el imaginario colectivo que produzca transformaciones
igualmente potentes. Ambas cuestiones son vitales; cómo compaginarlas, o cómo conectarlas en una
línea de continuidad, todo un reto. 

7. Los centros sociales de alguna forma han seguido atrapados en el imaginario que les colocaba como
espacios de realidad alternativa capaces de escapar de las leyes y la moral del orden social. Este ima-
ginario ha conseguido bloquear muchos procesos que intentaban pensar más allá de la autorreferen-
cialidad y la espectacularización, ahondar en los proyectos políticos y crear otro tipo de alianzas. El
miedo a la “contaminación” ha minado realmente posibilidades de cooperación colectiva que, paradó-
jicamente, se encontraban potenciadas en los propios fundamentos de los centros sociales. 

8. Este tipo de dinámicas (y otros factores) han producido una composición muy homogénea en los cen-
tros sociales (jóvenes, blancos, heterosexuales, y con mayor presencia pública masculina). 

9. Falta de recursos y cierta idea de que los mismos son sinónimo de dinero y, por tanto, del mercado
capitalista y que como tal son tachados de malos o de privilegios excepcionales y en general poco cui-
dados y valorados. 

Nuestros tránsitos feministas y la apuesta de la Eskalera Karakola de abrir un proceso de negociación
para regularizar la situación ilegal del proyecto, tiene que ver con una revisión de todas estas cosas. 

En primer lugar, un deseo de pensar la agregación colectiva no desde una composición homogénea y
fácilmente identificable, sino desde las diferencias. Esto, que más que una realidad ha sido eso, un
deseo frágil en el mundo de dispersión y de trabas legales en el que vivimos (pensemos por ejemplo en
la Ley de Extranjería), tiene que ver con la necesidad de tensar esa cuerda de cuestionamiento de lo
personal y del cuerpo como campo donde leer las relaciones de poder: el poder se distribuye creando
diferentes parcelas a habitar, jerarquizadas socialmente, constituidas a través de fronteras arraigadas
en el imaginario social y en la realidad. ¿Cómo conseguir saltar de una composición más o menos homo-
génea, es decir, desafiar esas fronteras, trazar un común que nos permita diseñar intervenciones polí-
ticas que visibilicen y tomen en serio las diferentes realidades? De por sí, un espacio como un centro
social okupado es difícil de habitar, por sus condiciones materiales, por su invitación a la autogestión
muchas veces entendida desde la política del do it yourself que se convierte más bien en una proclama
vacía que no lleva a la participación sino a la desmotivación, a la dificultad de enganche y a la invita-
ción de permanecer en el espacio a través de un empeño más que considerable que no todo el mundo
es capaz de llevar a cabo. La inconsistencia de muchos de los proyectos que habitan en una dificultad
extrema de precariedad contribuyen, además, a que las pequeñas redes que se tejen se pierdan con el
tiempo, la imposibilidad de evolución o de llevar a cabo otro tipo de propuestas. Ésta no es ni mucho
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menos la única causa del porqué de la dificultad a la hora de tejer redes fuertes capaces de intervenir
en la realidad, pero desde los centros sociales en general y desde la experiencia de la Eskalera Karakola
en particular, ha sido una de las piedras clave. ¿Podría un proyecto no amenazado ni por la ruina ni por
su situación de ilegalidad promover proyectos más consistentes, capaces de arraigar en el tiempo y en
el espacio, capaces a su vez de persistir hilando contagios, nudos y desafíos? 

En segundo lugar, pensar la participación directa, no como un presupuesto desde el que partir, sino
más bien como un reto. Las mujeres han sido relegadas históricamente a lo privado, a un espacio des-
politizado, no cuestionado ni problematizado. Esto trae un montón de fantasmas a la hora de entender
un proyecto feminista como el de la Eskalera Karakola que ponga en primer plano la necesidad de inter-
venir en lo público y desmantelarlo como esfera opuesta a lo privado: no se trata de estar en lo públi-
co, sino de desestabilizar los fundamentos que crean y construyen esta oposición. Cómo participar y
cómo constituirnos como interlocutoras válidas en el plano de lo político desmoronando a su vez qué
sea eso válido de lo político. Pese a haber indagado algunas fórmulas como la crítica urbanísitca a tra-
vés de la cual se ligaba el espacio urbano con la forma de vida, las decisiones de planificación urbana
unilaterales con la falta de herramientas de toma de decisión individuales y colectivas, el diseño de las
ciudades y de los espacios con una mirada machista y autosuficiente (sólo hay que pensar en la impo-
sibilidad de subir con carrito de la compra en los buses o con la falta de aceras en condiciones para que
quepa simplemente el carrito de los niños, o la falta de espacios verdes, de parques, de rampas, de
ascensores, etc.); pese a haber indagado en este tipo de fórmulas, decíamos, no hemos logrado tirar del
hilo de la participación ciudadana en general y de las mujeres más en concreto, si bien los diagnósti-
cos como el documento de ‘Las mujeres y el barrio’ elaborado conjuntamente por grupos y mujeres indi-
viduales en el barrio de Lavapiés han puesto el dedo en la yaga de una forma de muy sugerente en las
posibilidades de hacer ciudad entre mujeres con un eje claro centrado en la participación directa, la
democracia y la toma de decisiones. 

En tercer lugar, la idea de la reapropiación del tiempo de vida daba en la clave para pensar tres ele-
mentos fundamentales: las relaciones entre las esferas de producción, reproducción y consumo; el con-
tinuo entre trabajo no trabajo; y las categorías de lo privado y lo público. Igualmente, mediante los cen-
tros sociales se producía un verdadero desbarajuste y un fuerte cuestionamiento a través del rechazo
al trabajo, posibilitado por la reapropiación de viviendas, de espacios de cooperación, de recursos en
general y de un deseo fuerte de crear socialidad y comunidad. Sin embargo, no se ha tensado la cuer-
da para pensar qué significa esto hasta sus últimas consecuencias. 

Por una parte, una de las cuestiones centrales, la vivienda y los espacios públicos, se ha visto limitada
en el tiempo no sólo porque la dinámica okupación/desalojo se ha vuelto insostenible para muchas y
muchos, sino también porque los propios inmuebles propicios para albergar comunidades como las
deseadas, han dejado de existir, pasto de la especulación inmobiliaria y en muchos casos como defen-
sa a la propia okupación (derrumbes precipitados, vigilancias privadas, construcción de verdaderas for-
talezas anti-okupas). Años de reivindicaciones y propuestas sobre otros modelos de vida y de comuni-
dad no han llevado sin embargo a ningún logro real. Esto se ha convertido para muchas en verdadera
frustración y agotamiento. Para más inri, este final de un ciclo de ocupaciones y de centros sociales
coincide con el auge y la subida espectacular del mercado inmobiliario: irónicamente, ¿lo hicimos qui-
zás al revés en el tiempo? En una subida generalizada de la vida y de los recursos básicos (vivienda,
alimentos, medicamentos, transporte, ocio), junto con la flexibilización y precarización total del mer-
cado laboral, la privatización y el desmantelamiento de lo público (entendido como el conjunto de pro-
cesos y relaciones sociales que van más allá de los estrechos canales administrativos e institucionales),
y una falta cada vez mayor de derechos y sobre todo de capacidad colectiva para inventar otros nue-
vos, es difícil pensar cómo llevar a cabo una práctica real del rechazo al trabajo. ¿Cómo reapropiarnos
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de nuestro tiempo de vida, cómo producir desviaciones en el circuito de producción capitalista cuando
la intensificación del mismo reclama nuestros cuerpos sin darles apenas tregua en una experiencia de
vida sumida entre las incertidumbres, el abanico abierto de posibilidades de competencia del libre mer-
cado, y la falta de respaldo social? Cooperativas de trabajo, construcción de redes, comunidades de ges-
tión de recursos, cooperativas de viviendas, no pueden sostenerse, más allá del momento, en los lími-
tes de los espacios ocupados si realmente quieren irrumpir en esta tendencia general del capitalismo
global para producir formas de agregación colectiva que tengan en cuenta las actuales transformacio-
nes de lo social. 

Por otra parte, el discurso del rechazo al trabajo ha sabido salir de las estrecheces de una crítica al
mercado laboral y ha visibilizado la importancia de toda un esfera cultural vinculada al trabajo inma-
terial y al auge de las nuevas tecnologías; sin embargo, no queda tan claro que tal revisión haya pen-
sado esa esfera cultural en sentido amplio de reproducción de la vida, de creación de socialidad, vin-
culado a la materialidad y relaciones de poder muy concretas donde las categorías de sexo-género-
raza-etnia-edad, son imprescindibles a la hora de pensar la jerarquización social y la asignación del con-
tinuo sexo-atención-cuidado. Hemos pensado que el trabajo era mucho más que el empleo, pero no
hemos pensado qué es lo que hay en ese terreno y cuáles son las estratificaciones sociales que se pro-
ducen. Hay que pensar, recogiendo una vez más las reflexiones del feminismo, que el cuidado en gene-
ral (trabajo doméstico, cuidado de las personas dependientes, trabajo de escucha y atención, repro-
ducción de vida en general), es de vital importancia para pensar la complejidad social. De este modo,
la vida política en los centros sociales es difícil de pensar más allá de determinada edad, de determi-
nadas necesidades de cuidados o con cargas familiares. Y esto, que se convierte en un problema de la
vida en general (¿quién se hará cargo de nosotras cuando seamos mayores, cuando caigamos enfermas,
en la actual coyuntura de crisis de los cuidados y de desmantelamiento de lo estatal?), pero también de
la militancia, en los centro sociales se acrecienta por la intensidad que produce esa riquísima no sepa-
ración entre vida y política. ¿Cómo pensar entonces modos de hacer política que sigan manteniendo la
potencia de una crítica a la ordenación de la vida en general, que sean capaces de irrumpir en el terre-
no de la reproducción de la vida pero en un paso más allá, donde la posibilidad de producción de nue-
vas subjetividades debe ligarse a la materialidad de los cuerpos? No podemos pensar la reproducción
sin la materialidad. Y la primera materialidad es la de los cuerpos construidos, ordenados y limitados
por las categorías de sexo, género, raza, etc. Por ello las críticas feministas y antirracistas de las rela-
ciones entre el heteropatriarcado, el racismo y el capital, son fundamentales para lanzarnos a una crí-
tica radical de la ordenación social y del trabajo de producción y reproducción. 

En último lugar, la potencia del movimiento feminista se ha visto mermada por la domesticación y el apa-
ciguamiento. De un lado, su introducción en las instituciones y en la academia manteniendo fuertes ten-
siones en su seno, pero no para producir discurso y cuestionarlas, sino para anclarse en debates inter-
minables acerca de si se produce o no exclusión y marginación en esos espacios y si hay que seguir pele-
ando o no para alcanzar cuotas mayores de poder. La viveza, la autonomía y la tensión política que el
movimiento feminista supo crear de forma tan inteligente, se han bloqueado en los muros instituciona-
les y en la idea de los logros y los avances conseguidos. Paridad, igualdad, conciliación, ley integral de
violencia de género, matrimonio homosexual, son momentums mediáticos y representaciones reales
de una política que sigue manteniendo intactas cuestiones estructurales que han sido objeto de la crí-
tica feminista y que hoy cuesta repensar: la familia, el matrimonio, el cuidado, la violencia, y en gene-
ral el orden heteropatriarcal-capitalista y sus nuevas articulaciones. Por otro lado, la necesidad de pen-
sar desde el feminismo en este momento en el que procesos como la feminización del trabajo, la sexua-
lización del mismo y la feminización de la pobreza son claves para entender la complejidad social, es
patente e impregna la inquietud de los grupos de mujeres, su necesidad de reavivarse y de buscar un
común desde el que pensar. 
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La apuesta que la Eskalera Karakola comenzó hace casi cuatro años por negociar la regularización de
un espacio tiene que ver con todo esto: exploración de límites, deseos de apertura y de composición
política feminista nueva. Entre el espacio okupado y el nuevo centro social legalizado nos dejamos un
cuerpo distinto: aquél de la ilegalidad, de la ruina, y también el de la espontaneidad, lo imprevisible, lo
inédito y el por llegar. Una apuesta por proyectos que arraiguen, perduren en el tiempo, se doten de
recursos y que incluso puedan devolver la potencia de ideas de la reapropiación del tiempo de vida
expresadas en una producción desviada y canalizada en producción política. Que tome en serio la trans-
formación social más allá de la espiral autorreferencial, teniendo en cuenta la actual coyuntura econó-
mica, social, y cultural; que siga produciendo discursos y prácticas feministas, que pueda romper con
barreras de composiciones sociales homogéneas (siempre fue un reto) y que pueda redefenir, aunque
de forma parcial, el espacio de un común. 

Las dificultades tanto de gestión como a la hora de dar una respuesta real a la forma de habitar las ten-
siones entre lo individual y lo colectivo acrecentadas por la tendencia a una cada vez mayor precariza-
ción de la existencia, no están ni mucho menos resueltas definitivamente. Intuimos y lanzamos peque-
ños trazos del camino; contamos con la potencia y el deseo de construir espacios que sirvan para pen-
sar la movilización política y feminista sin evitar la gran complejidad de esta tarea, y partimos de la cer-
teza de la necesidad de realizar un ejercicio de pregunta, de problematización y de empuje para cons-
truir realmente espacios de transformación y de agregación colectiva. 
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01. Fuera de la teoría, dentro de la experiencia
A diferencia de otras muchas experiencias alternativas, la de los centros sociales ocupados —que en
Italia ha tenido una amplitud sin par respecto al resto de países europeos—, nunca ha sido analizada
profunda y sistemáticamente por el pensamiento radical local. Lo que en algún modo ha estado bien,
además de la experimentación práctica, la invención de nuevas formas de vida, el determinarse autó-
nomo de los lugares en relación a las necesidades y a los comportamientos subjetivos de los activistas
y de “cualquiera” de las personas, ha sido la cifra específica de esta experiencia fundamental en la
construcción de las formas de organización del proletariado postfordista. El silencio de la “teoría orga-
nizada” en relación a la fenomenología de las formas de organización alternativa de la sociedad con fre-
cuencia es síntoma no tanto de una falta de intereses sino de una incapacidad crónica, o simplemente
de la ineptitud de la italiana para medirse con el movimiento real, o mejor, para estar dentro de él.
Cuando no significa pavidez, obviamente. En efecto, se puede sostener que son los centros sociales los
que han utilizado los saberes mayores: apropiándoselos, subordinándolos a iniciativas de base y obli-
gándolos a un incómoda confrontación dentro de un ambiente muy diverso al de las aulas universita-
rias y de los convenios “de inclusión”, y no hay duda de que muchos inelectuales han extraído ense-
ñanzas importantes.

En cambio, se ha desarrollado en el tiempo un saber menor de los centros sociales, una trama de sabe-
res locales en sentido foucaultiano, que entrecruza filosofía práctica y carpintería de campo, arquitec-
tura salvaje y culinaria de supervivencia, técnicas de guerrilla postmoderna y prácticas de afectividad
comunitaria. Un saber “ingobernable”, siempre en proceso de obra, que difícilmente se presta a la ten-
tación taxonomizante de las ciencias sociales o bien a la búsqueda de constantes y regularidades de la
ciencia política. Por otro lado ni siquiera el lugar físico dentro del cual se materializa el centro social
en el contexto urbano es una constante: después de un desalojo, éste puede aparecer en otra parte de
la ciudad permaneciendo de algún modo y, al mismo tiempo, el propio centro social, aun permane-
ciendo en el mismo lugar puede convertirse en otra cosa, para bien y para mal. En cualquier caso, la
ausencia de la teoría organizada no ha perjudicado el crecimiento intelectual interno en los lugares ocu-
pados, más bien ha favorecido la producción de una pluralidad de discursos autónomos, a partir de los
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cuales se han desarrollado alrededor de temáticas del precariado, de las nuevas tecnologías, del uso
alternativo del territorio y de la experimentación de formas inéditas de cooperación. A fin de cuentas
la opacidad de la estructura íntima de los centros sociales, debida también a la falta de una teorización
explícita, no la ha dañado realmente, todo lo contrario, puede que haya alimentado una mitología a
menudo infundada (como todos los mitos, por otra parte). En cualquier caso lo que es opaco para algu-
nos está totalmente claro para otros; además para otros, en cambio, esa opacidad es un síntoma cri-
minal (cuando el poder no comprende un fenómeno, lo sabemos bien, lo asigna a la esfera del derecho
penal).

Por otro lado, la ausencia de una reflexión dotada de cierta solidez ha influido no sólo en la infravalo-
ración de su importancia en el mapa político de la metrópolis contemporánea, sino, además, en la
valoración de los ciclos de crisis que atraviesan los mismos centros sociales, todos sujetos fuertemen-
te a la modificación de la composición social y de los territorios; transformaciones vividas tanto a nivel
productivo y antropológico como político y ecológico —siempre que se entienda con esta noción “la pro-
ducción de existencia humana en los nuevos contextos históricos”, por citar a Félix Guattari—.

Un centro social ofrece realmente materia de reflexión tanto a los filósofos como a los urbanistas, a los
antropólogos, a los artistas y a quien quiera aprender cualquier cosa interesante sobre la producción de
una subjetividad alternativa, pero sobre todo constituye un espacio de cruce (attraversamento) dentro
del cual discurren contemporáneamente una multiplicidad de líneas de experiencia viviente que provie-
nen directamente de los flujos metropolitanos y allí vuelven, transformadas. Interrogarse sobre estos flu-
jos, organizarlos en modelos interpretativos tendentes a la acción quiere decir indagar las formas en las
que hoy día se dan las posibilidades de conflicto radical y de su organización dentro de las metrópolis
europeas. Si en Italia, de hecho, la larga y densa historia de los centros sociales tiene una especificidad
ireductible, es cierto que en los otros países europeos experiencias similares, comunitarias e ilegales,
están presentes y producen hoy luchas, resistencia y formas de vida.

02. La máquina de los flujos
Un centro social es una máquina biopolítica muy compleja; al contrario de lo que muchos piensan, en
efecto, no se trata únicamente de la gestión de un espacio físico para dar cabida a la contracultura, y
mucho menos se trata de una versión modernizada de las viejas sedes políticas. Ciertamente contiene
también estas determinaciones, pero las excede abundantemente.

Ante todo un centro social es el encuentro de un deseo común que, atravesando una fuerza común (se
requiere fuerza para ocupar y resistir), crea un espacio común donde desarrollar experiencias; un espa-
cio regulado por normas no escritas compartidas en la asamblea, puestas a prueba cotidianamente y
dado el caso cambiadas instantáneamente. Cierto es que una mayor atención al “método” de la crea-
ción de las normas y por lo tanto de las formas de decisión sería probablemente muy útil, no para for-
malizar lo informal —que, antes bien, es la riqueza de estos lugares—, sino para profundizar y agran-
dar la experimentación política que desde los centros sociales se irradia en el territorio y no en último
caso, porque la búsqueda de la “democracia absoluta” comienza siempre desde la puesta en discusión
de los propios hábitos. No debemos olvidar luego que la mayor parte de aquellos que gestionan o fre-
cuentan los centros sociales son jóvenes y jovencísimo es el modo en que discuten y practican la auto-
gestión y por tanto parte fundamental del proceso de subjetivación que decide su militancia, así que un
cierto anarquismo pedagógico es tal vez el mejor modo de crear los presupuestos para el aprendizaje
libre del vivir en común y especialmente para permitir a cada cual la expresión de la propia singulari-
dad. En segundo lugar cada centro social, aunque tenga muchas cosas en común con todas las otras
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experiencias, es una diferencia. Con esto se pretende decir simplemente que no es posible pensar en
un único modelo y repetible en todo y para todo, ya que las variables que cada organismo singular “cen-
tro social” presenta dependen de las variables del territorio en el que nace y se desarrolla, más allá de
las personas que lo hacen, por lo que el común que cada centro social muestra tener con los otros cen-
tros sociales depende del hecho de que la forma metrópolis presenta, política y productivamente,
muchos elementos homogéneos pero, al mismo tiempo, cada territorio singular posee una historia y una
antropología política que actúa sobre la subjetividad, tal vez de forma lateral pero igualmente efectiva.
Incluso la manera de mostrarse al “público”, las relaciones internas y externas al centro, el modo de
gestionar el espacio interno, dependen menos de su conformacion fisica que de la disposición antropo-
lógica de sus ocupantes y de la historia de aquello que lo rodea y atraviesa. No es indiferente que un
centro social surja en mitad de un área industrial o en un centro histórico, en medio de flujos inmate-
riales o bien en el corazón de la periferia mestiza, pero sí es cierto que cada uno de ellos es capaz de
poner en comunicación todos estos ambientes entre sí para hacer cualquier otra cosa. Si existe algo
notable en el impacto de un Centro Social sobre una metrópolis es precisamente en la invención que
éste hace de un territorio y en su continua modificación pero también, indirectamente, en la fuerza de
inventar, a partir de otras experiencias, una actividad, la producción de otros territorios, que es de lo
más fastidioso para el poder, que para ejercitarse tiene una necesidad vital de conocer el territorio para
desplegar el control sobre las formas de vida.

En tercer lugar, cada experiencia sigue itinerarios propios dentro de la sucesión histórica global de las
ocupaciones de los centros sociales. Las variables, si bien son infinitas, responden a las múltiples genea-
logías de movimiento que cada experiencia contiene y si bien, también aquí, todos los centros sociales
pueden de algún modo ser adscritos a una historia común que corresponde a la Autonomía, no es indi-
ferente el “tronco, cepo” del cual se originaron, presentando notables diferencias también en un mismo
territorio. De lo que se está hablando no es de una entelequia, más bien la verdadera apuesta está en el
descubrimiento de otras historias nacidas dentro del otro movimiento obrero y en la afirmación de una
diferencia de la actualidad respecto tanto del presente como del pasado. A propósito de esto, si bien com-
prendiendo el deseo de algunos de nosotros de apropiarse por ejemplo de las cámaras del trabajo, creo
que cada generación tiene la necesidad de apropiarse o construir ex novo los propios lugares, así como
se decía una vez a propósito de la Resistencia y de la continuidad con las luchas de los años sesenta y
setenta, las “armas” de la revolución no pasan nunca de padre a hijo sino que cada vez se toman allí
donde están, al límite, inventándolas. En cada caso los centros sociales son ya en buena parte las nue-
vas cámaras del proletariado postfordista: sin ninguna necesidad de restaurar una representación gene-
ral, éstos se muestran como ineludibles nodos organizativos de cada clamor que surge de la multitud. El
centro social es por tanto un lugar físico y temporal de encuentro y transformación de los flujos; los mis-
mos que el gobierno metropolitano trata de interceptar, ordenar y poner a valorar productiva y política-
mente pero que, en este punto de crisis, sufren una modificación que los trastorna y los pliega de forma
imprevista, a veces intempestiva, siempre alteradora. El centro social no gobierna los flujos, para enten-
dernos, más bien los llama y los atrae todos a decidir sobre su propia ingobernabilidad.

03. La marcha hacia el centro: ¡Ungdomshuset resiste!
Hoy, primavera de 2007, el panorama general de los centros sociales en Italia no es para nada similar
al de hace 15 ó 20 años, la época de su máxima expansión.

Lo primero que salta a la vista es que éstos ya no son de ningún modo los restos del antagonismo de
los años ochenta; un período heroico de resistencia a la transformación capitalista pero ya del todo
superado, política y antropológicamente.



autonomía y metrópolis/ del movimiento okupa a los centros sociales...44

La transición postfordista ha concluido, la nueva composición técnica y social de clase ha asumido fac-
ciones reconocibles y “cuadraturas”, las metrópolis constituyen ya el lugar general de la producción así
como la fábrica lo era en la modernidad, las culturas urbanas se han multiplicado mientras se verifica
a nivel europeo una homogeneización de comportamientos subjetivos.

La insurgencia ejemplar de Copenhaguen contra el desalojo y la destruccción del Ungdomshuset el
pasado invierno, las luchas difusas para construir otros centros sociales y defender los históricos, la
capacidad de organización de las luchas territoriales de estos talleres metropolitanos de la subversión
pero, también, la búsqueda de nuevas formas de vida que tienden al éxodo (comunas, jardines y huer-
tos comunitarios, squats multifuncionales, etc.) son todas determinaciones que muestran cómo los
espacios sociales liberados están siempre en el centro del espacio metropolitano. Y así como los cen-
tros sociales se han colocado tradicionalmente en espacios periféricos —no tanto en sentido geográfi-
co como “semántico” y “político”—, esta marcha militante hacia el centro está subvirtiendo el tradicio-
nal movimiento que de aquí va hacia la periferia en cuanto vector de orden y producción, pero rom-
piendo además el efecto de englobamiento de la periferia por parte del centro que con frecuencia se
sucede en formas “rastreras” y aparentemente inofensivas (al menos al inicio), como la gentrificación
de las zonas proletarias y populares y/o de los barrios alternativos, o mejor de aquellas zonas metro-
politanas en las que —a través de las luchas— se han afirmado formas de vida basadas en gran parte
en el valor de uso y en el rechazo del trabajo. A menudo la agresión total por parte del poder capita-
lista viene precedida por la invasión, primero esporádica y nómada y después estancial y continua, de
aquélla que algunos definen como clase creativa, la cual, realmente, es una composición social que crea
enormes ocasiones de beneficio para el capital y amplios espacios de corrupción de las formas de vida
autónomas. Por favor, ¡manteneos lejos de los “creativos”! De hecho, si se mira bien, a esta nueva cua-
lificación de los espacios sociales autoorganizados corresponde el ataque que el capital, en cada una
de sus formas, está llevando a cabo masivamente en las metrópolis europeas: bajo la dicción neutra de
recalificación urbana, en toda Europa los agentes de la renta capitalista están “metiendo a hierro y
fuego” las ciudades, tratando de evacuar y/o destruir todas las experiencias autónomas y antagonistas.
Pero atención, no aquellas simplemente “alternativas” —que hasta les pueden resultar útiles para la
puesta en valor de un territorio—, sino aquéllas no asumibles, aquéllas que más allá de ser lugares
donde se hace cultura más o menos alternativa, se determinan como espacios de organización autóno-
ma de las luchas metropolitanas. Por retomar el ejemplo de Copenhaguen, mientras Christiania ha lle-
gado a un acuerdo con (bajo) el poder público, las personas unidas al Ungdomshuset han sido reprimi-
das violentamente y continuan las movilizaciones en las calles. Se ha producido así la onda más gran-
de de movimiento que jamás se ha visto en Dinamarca: el Ungdomshuset está en todas partes, si bien
ha estado a ras del suelo.

En este sentido, no basta ser un centro social para ser un nodo del contrapoder multitudinario: hay que
devenirlo continuamente. En Italia hay algunos centros sociales (desde el más famoso, el Leoncavallo)
que ojalá todavía puedan construir iniciativas contraculturales, pero que en este punto están atados de
pies y manos a una política institucional que los coloca en otra dimensión de lo político respecto a aqué-
llos que resisten y se desarrollan bajo una hipótesis de conflicto autónomo. Y no porque los centros
sociales sean apolíticos (según la definición que el gobierno de izquierda dio recientemente de cada
sensibilidad extraparlamentaria), sino por su íntima vocación de invención de un político irreconoci-
ble/irreceptible por los gestores contemporáneos del consenso.

Es cierto además que existen algunos que confunden esta hipótesis por una vocación de minoritarismo
y de cierre, pero en la inmensa mayoría los centros sociales se disponen hacia la ordenación de la auto-
nomía metropolitana, en un continuo entrecruzarse con los flujos de inteligencia, de subversión, de sub-
jetividad y de insurgencia de los que nuestro tiempo está lleno. Construir la propia presencia conflic-
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tual en un teritorio, para un centrosocial, en efecto, significa mostrarse como potencia alternativa, ins-
titución proletaria con la finalidad de la organización y de la mediación de los conflictos respecto al alto,
es decir, respecto a aquel punto donde es posible romper los equilibrios biopolíticos que la metrópolis
postmoderna verifica continuamente en la acción de gobernance que ahora ya está marcando la políti-
ca al tiempo del Imperio.

04. La empresa, la institución, el común
Los saberes menores nacidos y desarrollados en los centros sociales y en los lugares liberados han
creado estructuras excepcionales tanto bajo un perfil estético como funcional, han puesto en pie acti-
vidades de utilidad pública, nos han permitido a todos reapropiarnos de espacios que quedaron margi-
nados por el desarrollo, le han devuelto el espíritu a los barrios abandonados a la degradación, en
suma, han hecho “ricas” —de sentido, antes que de ninguna otra cosa— a aquellas zonas de las metró-
polis que querían ser condenadas a la marginación. No es extraño entonces que los poderes públicos
—desde las administraciones comunitarias— estén interesados no sólo en construir condiciones de diá-
logo con estas experiencias, sino sobre todo en sumergirlas en el flujo general de la producción políti-
co-económica que ellos mismos gestionan, más aun, indicando en las potencialidades manifiestas de los
centros sociales la capacidad de “poner en juego” formas de subsidiaridad social, en definitiva, aquel
famoso “hacer sociedad” que en la governance no quiere decir otra cosa que transformar los puntos de
antagonismo en amortizaciones del conflicto social.

No hay que contentarse entonces por la patente de “empresa social” que a menudo, y ciertamente con
razón, se deja a los centros sociales en virtud de su innegable productividad, más que nada porque la
dimensión, por así decirlo, emprendedora de un centro social nace y se desarrolla en la autonomía y
ningún poder podrá nunca arrogarse el derecho de decidir el precio; después porque también ésta de
la empresa social, el participar en la erogación de servicios para la sociedad, es una cualificación que
rinde, sólo parcialmente, la complejidad de la máquina biopolítica. Ésta representa sólo el lado pro-
ductivo, que no por cierto el más importante, y de hecho, a causa de esta productividad, se inserta fácil-
mente en la generalidad de los flujos metropolitanos. Si bien es una dimensión bastante necesaria, aun-
que no obligatoria, la empresa social es, por tanto, algo a tener bien en cuenta, si no fuese por el flujo
económico —en definitiva, el “dinero”— que tiende a alimentar: el dinero va reconducido sin residuos
a las exigencias del movimiento, de otro modo correría el riesgo de convertirse y bien rápido en el prin-
cipal responsable del naufragio de la experiencia, corrompiéndola y consignándola al dominio del equi-
valente o bien a la inutilidad de cada verdadera relación biopolítica y comunista, que está siempre fun-
dada sobre la diferencia y sobre la destrucción del valor de cambio. En cambio, es necesario continuar
construyendo y reivindicando la propia potencia. Reclamar el propio ser una institución de contrapo-
der territorial. La diferencia entre empresa e institución no es pequeña, se estará de acuerdo, aunque
ninguna de ambas está privada de riesgos. En el primer caso es evidente el riesgo de ser funcional a la
dinámica de poder metropolitano a través de la “devolución” de algunos servicios sociales que desde lo
público se convierten en privado, en vez de devenir siempre más parte de lo común: lo común de hecho
permite encontrar las singularidades sin eliminar las diferencias, rompe el dominio de lo privado y el
poder de lo público y vive en una continua expresión de subjetividad tendencialmente proyectada hacia
una multitud per se. La tarea, evidentemente, es la de pasar de la empresa social a la empresa común.

En el segundo caso, sin embargo, el riesgo de devenir institución está en la posibilidad que tiene ésta
de parar el proceso constituyente y de configurarse entonces como un poder bloqueado sobre sí mismo,
esto es, una forma de representación del movimiento. Las instituciones multitudinarias por tanto no
pueden ser definidas por una continua recualificación política propia que, obviamente, pasa a través de
su capacidad de conflicto para trasegar sólidas conquistas para todos pero sin testificar nunca sobre



autonomía y metrópolis/ del movimiento okupa a los centros sociales...46

éstas. Lo importante es estar siempre en la potencia y nunca en el poder, ésta me parece ser en defi-
nitiva la regla áurea de cada institución revolucionaria.

Si la dimensión-empresa social puede crear las condiciones de una mejor calidad de vida para la ciu-
dad, la dimensión-institución es la garantía material de las conquistas del centro social, es decir, la
defensa activa de éstas y de los activistas pero también, cuando es el momento, provee al ataque mili-
tante contra las estructuras del biopoder. La tercera dimensión que califica al centro social —después
de la empresa social y la institución proletaria— es la más importante, la que se aparta de cualquier
valor del poder y del trabajo, la que vive en modo inverso a la destrucción de la medida y de la inten-
sidad de las relaciones biopolíticas que desencadena, que produce lo que es sumamente antiproducti-
vo para la llamada sociedad civil y esto es lo radicalmente otro, el rechazo de cada regla del Estado y,
justamente, la conspiración gloriosa en contra de éste. La tercera dimensión es el centro, el “cora-
zón”del centro social y de cada lugar liberado, y podemos llamarla la común. No estamos indicando
retornos a experiencias contraculturales ni aludiendo a la fundación de nuevas “ciudad del sol”.
Estamos hablando del legado de hermandad que une a los militantes del centro, de la inteligencia colec-
tiva que hace que cada singularidad viva la propia potencia a su único nivel posible, el de la comuni-
dad de destino.

Estamos diciendo, esto es, que la organización revolucionaria del siglo XXI puede fundarse solamente
sobre la puesta en común de la subjetividad y de la separación de este común de la melaza de la socie-
dad civil. La sociedad civil es un simulacro, y también aquello que se llama “el movimiento” a veces
corre el riesgo de serlo si no viene participado por el ánimo carnal de los comunes en lucha. Y si la
empresa tiene necesidad de sus manager y la institución de sus (sub)comandantes, en la común no hay
individuos sino singularidades dispuestas en un cerco irregular y sin centro alguno, una constelación
de cuerpos en movimiento que improvisadamente puede convertirse en un enjambre y/o dispersarse en
la multitud para retornar juntos en formas diferentes pero más potentes. Las comunes, entendidas en
tal sentido, son también aquellos lugares que han permitido durante un prolongado periodo la conti-
nuidad de la subjetividad subversiva a lo largo de un camino hecho tanto de derrotas, traiciones y des-
esperaciones y que por medio de las comunes renace siempre como un fénix de mil cabezas. Es en la
dimensión común donde comienza cada proceso de organización, porque es ahí donde a través de los
encuentros positivos se desarrolla la confianza, pero especialmente es en la común donde los sujetos
expresan los propios afectos y de éstos nacen siempre las decisiones importantes. Puede ser que una
empresa fallezca y que el poder destruya nuestras instituciones, pero las comunes permanecen inclu-
so cuando ya no son visibles. Éstas son el respectivo militante de lo inmaterial que hegemoniza hoy la
producción de la cooperación social, un flujo de subversión contra la metrópolis capitalista.

Todo esto no significa de hecho vover a cerrarse sobre sí mismos ni mucho menos retirarse desdeño-
samente de la acción pública, todo lo contrario. Significa abrir y estirar aún más las propias redes y
penetrar horizontalmente en la trama biopolítica metropolitana para organizar el éxodo, para sacarle
renta a la renta, para destruir el biopoder y para construir nuevas amistades en la insurgencia colecti-
va. De lo inmaterial a lo material no existe un salto ontológico sino únicamente diferencia de grado...

Cada centro social se convierte así en el extraño atractor de todo lo que es verdaderamente importan-
te en el caos creativo de la metrópolis contemporánea: las prácticas de libertad y de autonomía de una
multitud ingobernable, el deseo organizado de la revolución que viene.
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REFLEXIONES SOBRE 
LOS CENTROS SOCIALES DESDE 
UNA PRáCTICA AUTóNOMA

El eliminar la violencia de las estructuras patriarcales y el desarrollar una alternativa más allá del
socialismo forzoso y del terror capitalista depende, como siempre, de nosotr@s mism@s. Y es que de
la resistencia no surge necesariamente la alternativa. Las contradicciones internas que provoca una y
otra vez toda forma de dominio violento, llevan por un lado, a roces constantes con el sistema pero, por
otro lado, y por ello mismo, a su modernización. Sin embargo, en sí mismo esto no supone un acerca-
miento a una sociedad libre de poder. 

Lo admitimos, suena a verdad de perogrullo. Sin embargo, los movimientos y organizaciones que intentan
ir más allá del rechazo al sistema dominante no han conseguido sacar de ello consecuencias prácticas. No
tenemos problemas en definir el motivo de nuestra lucha pero sí en reconocer nuestras metas. Por eso
todos los intentos de obtener espacios en los que movernos libremente dentro de las estructuras sociales
en las que luchamos, llegan más tarde o más temprano a un punto en el que no se sabe seguir adelante. 

Congreso de AUTONOMÍA. 
Abril de 1995. Berlín. Humboldt Universität.

01. A modo de breve introducción
Este intento de repensar de una forma muy autocrítica el desarrollo (y para algun@s fallecimiento) de
la izquierda autónoma alemana y su práctica política fue un fracaso. La caída del muro había desterra-
do a la casi totalidad de las organizaciones de la izquierda dogmática occidental, pero se habían creado
dentro de la propia “autonomía” grupos que se constituían en vanguardia de la misma, siguiendo los
cánones de juicio de la vieja izquierda. 

En el Estado español el proceso no ha sido muy diferente; toda la gama de partidos y grupúsculos que
sobrevivieron a la transición han fallecido recientemente, tomando la iniciativa, en lo referente a las
formas de intervención social, las prácticas autónomas desligadas de las estructuras partidistas. El pro-
blema surge en la articulación del sector propiamente autónomo; entre las subjetividades que quieren

1.5
Jacobo [CSO "el Laboratodo", Madrid]
Invierno de 2002/03
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verlo y construirlo como un ente con un discurso monolítico (y en ese sentido en mi opinión reacciona-
rio) y los que apuestan por una línea más difusa y difícilmente catalogable. Lo cierto es que este deba-
te soterrado no tiene unos márgenes estrictos y que en ambas orillas existen procesos más complejos.
Lo real, también, es que este debate está contaminado de roces personales; supuestas diferencias ideo-
lógicas, etc., que en su mayoría están impregnadas de un desagradable y repetitivo olor a naftalina. En
cierto modo nos es más fácil vivir lo político como una guerra entre el Frente Judaico de Salvación y el
Frente para la Judea Libre (véase La vida de Brian) que plantearnos las “nuevas” cuestiones que el pro-
ceso económico crea en el sentido de reestructuración de la economía; los procesos convergentes- las
nuevas y más sofisticadas vías represivas- la centralidad del debate trabajo/no trabajo; los retrocesos
en las políticas y derechos sociales... Los desafíos son numerosos, y no creo que la solución sea recu-
rrir ni a las biblias del siglo XIX ni a los supuestos principios y dogmas del movimiento. Al contrario,
pienso que precisamente recurrir a ellos constantemente es constituirnos en parte de esa vieja izquier-
da, purista, patética, prepotente, escisionista y dogmática. Tenemos la posibilidad de regenerar, sin
renunciar a nuestro reciente y adolescente pasado, un discurso y unas prácticas que sean políticamen-
te constructivas, recogiendo además una serie de cuestiones que diferentes movimientos europeos e
incluso latinoamericanos (véase EZLN) están planteando desde hace algún tiempo. Se trataría, quizá,
de replanteamos nuestro propio pasado, para reconstruir nuestro propio futuro. “Conspirar quiere
decir respirar conjuntamente”. Mantenernos en el gueto, seguir creando y defendiendo castillos de nai-
pes sólo nos lleva a la asfixia. 

02. Centros sociales. Cooperación contra mando
“Un urbanismo cada vez más agresivo y acorde con las necesidades de la economía privada que con-
vierte las metrópolis en auténticos campos de batalla, sin plazas ni espacios colectivos de socialización
de los que no puede extraerse una rentabilidad económica, y donde la gente se comunica y pone en
común intereses e inquietudes”1. El papel que en principio juegan los centros sociales okupados es
invertir esta situación, construir un referente en el territorio de cooperación social. En este sentido
debemos analizar cuál es el trabajo real que queremos hacer; qué relación hay entre l@s ocupantes y
el barrio; quiénes forman el centro social, qué relación hay entre este y el tejido asociativo del mismo...
la desconexión con el entorno lleva como máximo a la indiferencia, la implicación en la realidad coti-
diana del territorio lleva como mínimo el obligado y palpable conocimiento (independientemente de
estar a favor o en contra) y como máximo a la cooperación horizontal. A mi modo de ver debemos plan-
tearnos en los espacios que pretendemos autogestionar modelos asistenciales que repercutan en el
beneficio colectivo del barrio. Por ejemplo, en el CSO David Castilla teníamos una asesoría jurídica que
fue utilizada por una cantidad considerable de vecin@s afectad@s por los planes de reestructuración
del barrio previamente habíamos buzoneado más de tres mil panfletos anunciando este “servicio”. 

Si a esto añadimos otras prestaciones, como guardería, consulta médica, alfabetización, etc, ¿estaremos
entonces parcheando prestaciones que debería cubrir el Estado? O por el contrario, estaremos creando un
tejido de autogestión que las políticas liberales privatizadoras no cubren a amplios sectores de la población. 

De hecho ahora los centros sociales cubren otro tipo de “asistencialismo”, el único estable el comedor
popular, y el más consolidado y ruidoso y que además financia otros proyectos, colectivos, radios libres,
grupos de solidaridad internacionalista, etc. 

1 Jornadas de debate. Pelegrina, 2 y 3 de marzo de 1996. Coordinadora de colectivos Lucha Autónoma. 
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En lo que atañe a los centros sociales, éstos se ven atravesados materialmente por la nueva composición de
clase, basada en el trabajo flexible, precario, móvil en el territorio, los frecuenta y autogestiona ese corte de
lo social formado por estudiantes que ya no son sólo estudiantes, por parados que ya no son sólo simplemente
parados, por trabajadores autónomos que sólo son autónomos porque al cabo de un mes no reciben un sala-
rio, por una fuerza de trabajo escolarizada, altamente cualificada en lo que atañe a las nuevas tecnologías,
que prefiere incluso trabajar en cooperativa, experimentando nuevas relaciones sociales, en actividades
manuales, antes que sufrir el trabajo sometido a un mando. Los centros sociales están formados por esa
nueva composición de clase en cuyo seno —por otro lado— tiene plena ciudadanía la fuerza de trabajo inmi-
grante, la más disponible, como es obvio, para los trabajos más móviles, flexibles y mal pagados2. 

Parad@s franceses okupan sedes de la patronal, hoteles de lujo, locales de partidos políticos, restau-
rantes, etc.; la fractura social se constituye alrededor del trabajo. El Estado español se sitúa a la cabe-
za del índice europeo de paro, con el valor añadido de estar a la cola de ser de los últimos en ofertar
prestaciones al desempleo. Nosotr@s conocemos bien la cantinela: telechurro, telepizza y teleidiota. 

Si realmente somos un movimiento de transformación debemos enfatizar en la centralidad de esta cues-
tión. Antes señalábamos las posibilidades asistencialistas de autogestión real de servicios, que funcio-
narían como cooperativas. Es decir, los centros sociales como espacios de autoempleo, pero no como
refugio de los desheredados sino como potencia constructiva de la nueva composición de clase que
antes se señalaba; los centros sociales como una amenaza, como una exigencia de derechos y como un
volcán en plena ebullición de debate de las propuestas “recientes” del conflicto: reducción del tiempo
de trabajo y reparto del empleo, economía plural y solidaria, exigencia de un ingreso mínimo incondi-
cional y acumulable3. 

La construcción de los espacios okupados no sólo va en esta dirección de intervención en lo social. La
ocupación en mi opinión es también un proyecto de vida, y quizá sea precisamente esto lo más jodido.
Estos deseos de cooperación, trabajo vivo, apoyo mutuo, etc., no son nada sin un esfuerzo decidido de
“cambio personal” (que nadie se lleve las manos a la cabeza). Un trabajo cotidiano que parte de asumir
nuestras propias miserias, pero que no debe transformarse en las formas (o no sólo en ellas) sino en el
fondo. No hay solución colectiva programática al conflicto del patriarcado. El patriarcado esta en tu coci-
na, en tu cama, en tu mente, en tu actitud en las asambleas, en tu calle, en tu barrio, en tus amig@s...
En los centros sociales se vive este conflicto, debemos asumirlo rechazando la lógica del “espacio libe-
rado”, hablando y potenciando el debate así como la práctica eficiente antes que espectacular. 

Pero claro, todo esto se ve truncado un buen día, generalmente a primera hora de la mañana. La ines-
tabilidad de las ocupaciones hace difícil invertir en proyectos sólidos, esta debilidad se percibe clarísi-
mamente desde el exterior con lo que cada ocupación es un volver a empezar. El lema debería ser “un
desalojo, otra ocupación partiendo de cero y con la impotencia de ver las porras echarte de un sitio que
te molaba mogollón”. Demasiado largo y además no rima. 

2 Centro Social Autogestionado Morion (Venecia), 1 de octubre de 1997. 

3 Llamamiento de l@s 35 por la elaboración de una política económica y social realmente innovadora y democrá-
tica. Alain Caillé, Guy Michel, Daniel Mothé, Toni Negri... 
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03. Negociación y diálogo
Si el dedo señala a la luna, 
el imbécil mira al dedo, no a la luna. 

Primero fue Amparo: “(...) Mientras tanto se había estado negociando, a pesar de que el concejal de
Centro (...) se negó a recibirnos (...) en la Comunidad Autónoma de Madrid nos pasaron material y decí-
an que iban a ser nuestros interlocutores para intentar conseguir el local (...)”4. Luego Ronda de
Atocha: “De esas comisiones, fueron esenciales, la comisión de prensa, que elaboraba los comunicados
diariamente con las decisiones de la asamblea y atendía a los periodistas y la comisión de negociación
que se encargaba de negociar de aquí para allá, con los diferentes poderes públicos la obtención de la
casa o en su defecto de otra similar"4. Luego Argumosa, Leganés, Veracruz 44, en Móstoles4, ocupa-
ción de la calle Madera5, y muchas más. Lo importante no es negociar, sino qué se negocia y cómo se
negocia. La idea del CSO El Laboratorio del Consejo da transparencia a un posible proceso negociador:

Un diálogo así no sólo busca un resultado práctico concreto que reivindicar, también y sobre todo permite
crear un escenario político nuevo que puede extraer al movimiento del circulo vicioso de la okupación-des-
alojo-nueva okupación como elemento de constitución e identidad. Queremos quedarnos con lo que okupa-
mos, no sólo tener una experiencia singular que recomponer cada cierto tiempo y, sobre todo, queremos tiem-
po para que los proyectos autogestionados que nacen en los centros sociales tengan oportunidad de prolife-
rar y arraigar (...)6. 

Aquí no se está suplicando un espacio a cambio de paz social o pérdida de nuestra identidad subversi-
va, aquí se está exigiendo que la administración nos reconozca cómo un contrapoder capaz de hacer
ceder ante nuestras demandas. 

Tras un año de negociaciones lo han conseguido. Nos dicen desde este barrio del sur de Madrid que han con-
seguido un local para la basca del barrio. Tras estar un año de puerta en puerta y soportar a los politiqueros
de la comunidad y el ayuntamiento que no se querían hacer responsables de concederlo. Este lokal pertene-
cía a los cabrones de la OJE. Al final la comunidad ha cedido. Las negociaciones las ha llevado a cabo el con-
sejo de la juventud del distrito de media sur, y han puesto a la comunidad la condición de que el lokal sea
gestionado por los jóvenes que lo utilizen7. 

El movimiento de ocupaciones se regenera, l@s veteran@s abandonan quemados, te curras una vida
en comunidad pero es tal la precariedad (a veces sin luz ni agua y penoso estado del edificio) que se
hace muy duro, o te curras mogollón un espacio, lo pones dabuti y al poco generalmente te echan.
Cuestión de suerte y de aguante, si tienes un/a hij@ puedes olvidarte. Entra peña joven con ganas y el
movimiento aumenta lentamente, pero la mayoría de nuestras energías las gastamos en preparar los
desalojos, costear los procesos judiciales con conciertos, sobrevivir en precario, pues muchos proyec-
tos no se consolidan por la inseguridad o la ignorancia de la temporalidad. Por el contrario imponernos
como una realidad afianzada y no permanentemente amenazada permite destinar buena parte de nues-
tra energía a construir, extender y difundir autonomía y autogestión. Crear alternativa. 

4 “Okupaciones en Madrid”. Especial revista autónoma Sabotaje, 1987. 
5 Revista Sabotaje, nº 6 de mayo de 1988. 
6 Acerca del Consejo (una primera aproximación). CSOA El Laboratorio. 
7 "Krónicas de okupación". Revista África, marzo de 1988.
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La negociación se plantea como una posible solución a un conflicto enquistado sólo en la represiva.
Actualmente el sentimiento de resignación ante los desalojos es palpable. Ninguna propuesta de resis-
tencia a los mismos es una fórmula mágica que realmente consiga evitarlos, pero los centros sociales
y las ocupaciones son ya una realidad social. Eso sí, una realidad que el sistema hoy por hoy sabe asu-
mir como algo marginado, como movimiento estético y dialéctico (“l@s de la k”). Se hacen peliculitas
en las que aparecemos como una panda de idiotas altruistas, románticos e insoportablemente simpáti-
cos. Hay “okupas buenos y malos”, algun@s okupas se lo creen (que son mal@s) y lo propagan a los
cuatro vientos. En cambio no creo que a la administración le haga mucha gracia reconocernos como
interlocutores, reconocer nuestra iniciativa pública y política. Admitir que la ocupación puede ser una
solución para conseguir una vivienda digna como habitualmente decimos, y que los centros sociales
okupados y autogestionados son proyectos colectivos de transformación, de antagonismo y creación de
cooperación en los barrios. 

04. A pesar de todo, o por ello mismo.

Corre camarada, ¡El viejo mundo te pisa los talones!
(Mayo del 68)

(...) Para nosotr@s se trata de una auténtica revolución cultural y mental: despedirse definitivamente de cual-
quier incrustación o cualquier sobra de las viejas ideologías. No es la realidad la que tiene que plegarse “ide-
ológicamente” a nuestros sueños y deseos (meter en cintura al mundo: utopía negativa), sino que, por el con-
trario, nuestra subjetividad y capacidad de producir acción política debe colocarse dentro de un “movimien-
to real que transforma el estado presente de las cosas”. Y en ello portando elementos de radicalidad, de rup-
tura, de conquista de nuevos derechos, de nuevos y más altos umbrales de liberación (utopía positiva y con-
creta)8. 

Cada centro social tiene su propia dinámica, su propio enfoque, sus propias posturas y sus propias
miserias. Aceptar la diferencia como algo positivo y enriquecedor, hacer de la crítica un elemento de
cooperación constructiva, no llenemos el tazón de mierda. Existen proyectos muy diferentes pero no
tendrían por que ser diferenciadores. ¡Vamos a dar caña no sólo a l@s de arriba, también a nuestras
propias actitudes! En marcha hacia el siglo XXI.

PD: La autonomía difusa 

En definitiva, la Autonomía Difusa delimitada al conjunto de comportamientos discontinuos e irregulares,
identificables por su actuación concreta con la “ideología” del área Autónoma, como materialización de las
concepciones derivadas de la autovalorización e independencia respecto al Estado y al Capital, en la pers-
pectiva del comunismo, como realidad factible o desde un punto de vista de utopía realizable.

Textos sobre la Autonomía Obrera. La Sociedad: Nuevo Marco de Producción. 

8 Reflexiones sobre viejos y nuevos nacionalismos. Red Autónoma del Nordeste Italia.
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Sin duda, el centro social El Laboratorio, en sus diversas ediciones, ha sido una de las experiencias más
intensas y relevantes de espacio público de resistencia en la ciudad de Madrid. Desde el edificio toma-
do de Embajadores hasta la okupación de Amparo 103, el Laboratorio ha sido un territorio de agrega-
ción y experimentación para sujetos políticos muy heterogéneos (más jóvenes o no tanto, vecinos o no,
okupas o menos) que nacieron y crecieron en el desierto neoliberal de los años ochenta y atravesaron
luego los años noventa en pie de guerra. Hablar del Laboratorio, significa hacerlo sobre un pedazo muy
importante de la acción política autoorganizada en la ciudad de Madrid, y en concreto en el barrio “glo-
bal” de Lavapiés, en años de fragmentación acusada, carestía brutal de espacios públicos. 

01. Reventar las identidades
El Laboratorio 01 nace después del desalojo de La Guindalera en un contexto marcado por la entrada
en vigor del nuevo código penal que sanciona duramente la okupación. A diferencia de las okupaciones
“locales” que se llevaron a cabo en diferentes barrios por militantes exclusivamente autónomos tras el
desalojo de Minuesa, el Laboratorio junta a gente de diversas procedencias políticas con la idea de
disolver las identidades rígidas que existían entre distintos colectivos y sujetos heterogéneos. Se tra-
taba de probar si era posible una experiencia común de las expresiones políticamente organizadas de
Madrid, si se podía romper con la inercia de las okupaciones que convertían el espacio en un simple
local de expresión de una identidad política determinada. La elección de un sitio en el centro de Madrid
tenía que ver con ese espíritu “metropolitano”. Al entrar en el primer Laboratorio, el territorio se trans-
forma y transforma a los que lo okupan. Ahora hay algo donde antes no había nada. La política que se
hace en El Laboratorio y los imaginarios de sus habitantes no son en absoluto unitarios: unos creían
que lo esencial de la okupación eran las actividades (charlas, etc.) que los colectivos realizaban dentro
(la okupación como “medio”), mientras que otros comparten más bien el deseo de crear una relación
diferente con el territorio, con la militancia, con lo institucional. 

1.6 OKUPAR 
EL VACíO 
DESDE EL VACíO

Entrevista realizada por Áreaciega a Carlos Vidania y Marga Padilla
[Centro Social El Laboratorio, Madrid]. Invierno de 2005/06
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02. Apertura a lo social
El Laboratorio populariza pronto una consigna: “abrirse a lo social”. Se trata de abandonar las políti-
cas autorreferenciales “sólo para militantes” y abordar los problemas concretos, materiales y cotidia-
nos de “lo social”. Pero lo social asalta la experiencia de una forma inmanejable que nadie había pre-
visto: se producen muchísimos problemas que interpelan directamente a la experiencia. Problemas que
nadie había pensado pero a los que había que dar respuesta: gente que dormía en la puerta del “Labo”,
gente acodada todo el día en la barra, gente que trapicheaba en el interior del espacio aprovechando
la ausencia de policía, etc. Del primer Labo al segundo hay una diferencia muy grande que puede ilus-
trar la imagen de una puerta cerrada. En efecto, en el Laboratorio 02 sólo se asumen los problemas
que se puedan asumir. Se acabó la ingenuidad de un grupo de militantes que creía poder gestionar
tranquilamente y con sus propias fuerzas los problemas de lo social. Lo “social disgregado” sobrepasa
a los primeros dos Laboratorios y a lo “social agregado” (la red de Lavapiés) no se llega. 

03. La red de Lavapiés
Una constante marca la relación del Labo con la red de Lavapiés: el miedo de la red a ser absorbidos
por una experiencia más fuerte que podía imponer su sentido a otras iniciativas más conservadoras y
pequeñas (de carácter asistencial, muchas veces), la desconfianza sentida hacia las formas de lo políti-
co “no vecinales”. Se insiste mucho en que el Labo sólo es “una cosa más entre otras” dentro de
Lavapiés, aunque la gente del Labo se empeña en repetir que no son un colectivo más entre otros, sino
un espacio público, un lugar de encuentro, cooperación e indagación sobre nuevos valores y otras for-
mas de socialidad. Se llega a la paradoja de discutir durante reuniones la propuesta de un centro social
autogestionado en el barrio, ¡que no fuera el Laboratorio! Resulta condenadamente difícil salir de las
discusiones sobre si los okupas eran o no vecinos, etc. Sin embargo, la propuesta de “extender” el cen-
tro social, que no triunfó burocráticamente, a la larga produjo en el plano vital efectos muy importan-
tes: algunos cuerpos concretos presentes en la red de Lavapiés se vincularon afectivamente al Labo en
lo sucesivo y hasta el momento. Y no sólo: el Labo 03, el Labo 04 y el que venga han sido y son un asun-
to de la red de Lavapiés (casi exclusivamente, además). El centro social que viene surgirá de las nece-
sidades del barrio. ¿Cancela eso su dimensión metropolitana? No, en absoluto: un centro social en
Lavapiés tendrá siempre las características de lo metropolitano. 

Cuando se okupó el Laboratorio 01 el barrio era muy diferente al actual: no había tantas asociaciones
culturales, ni tantos migrantes (locutorios, etc.), ni habitaba todavía la “farándula lavapiesina”, ni
habían hecho acto de presencia los mismos okupas. Con los años el barrio experimenta unas transfor-
maciones gigantescas que vuelven definitivamente inoperativa la noción tradicional de vecino. ¿Quién
es hoy “vecino” de Lavapiés? ¿El chino, el marroquí, el ruinoso, el traficante, el okupa, el precario, etc.?
Pero la asociación de vecinos sigue funcionando con esa ficción local generalista: “los vecinos”. Se trata
de un resabio de las viejas asociaciones de vecinos, dimensión cultural de la acción política del partido
en la fábrica. En todo caso, para la gente del Laboratorio nunca se trató de hacer una “política correc-
ta” o de seguir la “línea justa”, sino de hacer red con gente muy distinta. Aceptar determinados dis-
cursos, y no despreciarlos de manera ideológica, era necesario para ese objetivo fundamental de hacer
red. Ciertamente, los problemas en torno a los que se agrega lo “social organizado” en el barrio siguen
siendo muy clásicos: el centro de salud, por ejemplo. No ya el cuestionamiento de determinada con-
cepción de la salud, sino la simple dificultad de acceso a un centro de salud en condiciones. Aunque las
fronteras entre producción y reproducción se hayan difuminado “objetivamente”, la separación entre
trabajo y ocio sigue funcionando en nuestras cabezas: por un lado están los amigos, por otro los com-
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pañeros de trabajo, más allá está mi amor y más acá mi acción política. Sólo cuando espacio y tiempo
se unen, eso cambia, pasan cosas y se recomponen las vidas estalladas. Pero esa experiencia es dema-
siado intensa, difícil de gestionar y muchas veces se vuelven a separar voluntariamente las cosas para
que la vida vuelva a ser “gobernable”. 

04. Migrantes
En el Laboratorio 02 empezó a tejerse una pequeña red de contactos con migrantes. Había algunos de
ellos viviendo en el Labo, algunas asociaciones de migrantes se acercan. Pero eso dura poco: los colec-
tivos de migrantes más organizados desaparecen y de pronto no hay ningún interlocutor para maqui-
nar nada juntos. Hay roce con migrantes sólo en situaciones de emergencia y conflictividad (los cha-
vales de Cabestreros, las movilizaciones contra la guerra, etc.), pero no hay construcción alguna de
comunidad, ningún espacio de encuentro no reivindicativo, no asistencial. Es difícil hacer una expe-
riencia de lo común cuando “el otro” desaparece. Las tentativas más organizadas, como la oficina de
información sobre derechos, que gestionaba el lado más asistencial de la red, tampoco producen nada
mucho más sólido: se crean algunos contactos, se siguen durante un tiempo, pero luego todo se pierde
como lágrimas en la lluvia. Por supuesto, en Lavapiés hay muchas comunidades de migrantes, pero no
se tienen vínculos con ellas. Los senegaleses, por ejemplo, tienen una organización cuasi-estatal (o,
mejor dicho, cuasi-eclesial) muy fuerte, que consigue dinero para el que quiera volver al país natal, se
encarga de los entierros, etc. Los dominicanos también tienen lugares muy definidos de encuentro, no
así peruanos y ecuatorianos, que están llegando en masa ahora. Los migrantes realmente viven en
Lavapiés: construyen sus comunidades, tienen aquí sus locutorios, sus lugares de encuentro, etc. Pero
el Laboratorio permanece ajeno a esas redes. 

05. Territorio
La apuesta de redescubrir (o recrear) lo común en el territorio no se ha verificado, pero tampoco se ha
falsado. Simplemente no ha habido tiempo para que se hiciese el experimento. Para que el territorio sea
un vínculo de construcción de lo común hace falta más tiempo. El territorio tiene una composición múl-
tiple, no sólo la del vecino. Pero, ¿qué espacios hay de reconocimiento donde pueda desarrollarse una
vivencia “otra” del espacio? La apuesta del Laboratorio 03 era exactamente ésa: hay otras comunida-
des en el territorio, pero necesitan un espacio de encuentro, un lugar de coincidencia de un “nosotros”.
Un centro social es una máquina creadora de sentido, un contexto que fortalece y permite hablarse a
las iniciativas que se inscriben en su interior. Entrar en un espacio vacío es realmente duro, hay quien
no puede resistirlo. Pero el vacío es otra cosa si hay planos, si se tiene ya la partitura que se quiere
tocar. En el caso del Laboratorio, esa partitura estaba escrita con los valores de la conexión y la coo-
peración. Entonces, el espacio se convierte inmediatamente en una máquina de complicidades que per-
mite poner en común diferentes registros. Pero se necesita tiempo para que los lenguajes que buscan
expresarse fuera de los canales codificados de lo político puedan construirse en común con otros.
Cuando se ponen juntos los factores de unidad de tiempo y espacio entonces se crea, se produce. Ahora,
sin Laboratorio, los distintos lenguajes son lenguajes para otros, no lenguajes en común. Se corre el
peligro de que se imponga una mirada triste sobre lo real: ver todas las cosas en términos de disgre-
gación, de carencia, de pérdida (éramos y ya no somos, nos juntábamos y ya no nos juntamos, teníamos
y ya no tenemos, etc.). Pero todo depende de la mirada que se aplique sobre la realidad: por ejemplo,
la manera de salir de la fábrica en los setenta podía ser una derrota o una fuga afirmativa hacia otros
territorios de vida y de conflicto. 
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06. El momento de la verdad
Mucha gente tenía con el Laboratorio 03 una relación de instrumentalidad, un compromiso débil. Pero
eso no es un problema, sino un dato. El Laboratorio 03 estaba hecho para que así fuera. Sin embargo,
cuando el desalojo amenaza el centro social, “lo Político” (tradicional) resurge para gestionar la situa-
ción y el dato se vuelve un drama para muchos. “Lo Político” se siente abandonado por “lo Cultural”.
Ahora, cuando se habla del siguiente Labo, muchos proponen un centro social abierto, pero con claras
características políticas. Se dice que hay que evitar que ocurra de nuevo lo mismo: que en el “momen-
to de la verdad” lo Político se exponga y lo Cultural huya. Pero todo eso significa no entender de qué
pasta estaba hecha el Labo: sus únicas características políticas claras estribaban precisamente en la
apertura. El hecho de que mucha gente que pasaba horas y horas en el Labo no se quedara luego al
encierro por la noche tiene su lógica: esa gente fue al Laboratorio hasta el último día a hacer lo que
habían estado haciendo durante más de un año, no otra cosa. Ése era su “compromiso” con el Labo.
Lo que ocurre es que lo Político entiende demasiadas veces que el “momento de la verdad” de una
experiencia de okupación es precisamente el desalojo, el enfrentamiento. ¿Cómo hacer para que la
experiencia de la ocupación pueda desarrollarse sin quedar definida por el desalojo por venir? En el
Laboratorio nunca se ha intentado verdaderamente la vía de la negociación, aun cuando haya habido
buenas posibilidades: nadie decía que no, pero tampoco que sí. La tentativa del Consejo planteada por
el Laboratorio 02 fue recibida con mucho miedo y agresividad en el fantasmagórico “movimiento de las
ocupaciones”. En el Laboratorio 02 la negociación fue casi inexistente, con poquísima implicación, una
estratagema puramente instrumental. En el Laboratorio 03 se dice pero no se hace: la emergencia del
espacio vuelve fácil la negociación, pero el Labo no da de sí para aferrar la posibilidad: se siente ver-
dadero vértigo. Más tarde se empieza a tomar en serio la posibilidad de negociar, ¡justo cuando ya no
hay Labo! 
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1.7 LOS ANDARES 
DE LA PANTERA ROSA

El Centro Social Seco es una experiencia que cuenta con quince años de autogestión en el barrio de
Adelfas de Madrid (Puente de Vallecas-Pacífico) y que supone el relato vivo de un sujeto colectivo que
interactúa con su entorno para modificarlo y ser modificado. En la presente entrevista, Pablo y Nacho
tratan de explicar la evolución del Centro Social en relación con los cambios experimentados por los
movimientos sociales y su postura frente a temas como la seguridad, el trabajo con otr*s, la construc-
ción de identidad, las transformaciones de su propio territorio y las relaciones con la administración y
la negociación1. 

01. Transformaciones propias, del barrio y en el barrio 
La cotidianeidad, el trabajo diario, el conocimiento mutuo y las actividades variadas de la asociación
han permitido que el entorno deje de ver a las gentes que componen el centro como los antisociales,
los que generan problemas o los de enfrente, esa antigua identidad contestataria y antisocial se ha ido
viendo transformada, ha mutado radicalmente para pasar a ser jóvenes que se preocupan por sus veci-
nos, que se involucran y trabajan por un barrio mejor y eso la gente lo va percibiendo de manera clara. 

Las nuevas formas de hacer son incluyentes, siguen siendo combativas pero ahora son más pregunto-
nas, se plantean las cuestiones de manera que no cierren puertas, sino que se abran buscando solu-
ciones y utilizan la conversación como elemento fundamental para el funcionamiento cotidiano, una
herramienta básica para encontrar espacios comunes, ya no buscan el conflicto como manera de crear
identidad, como objetivo en sí mismo, entre otras cosas porque se ha demostrado ineficaz y poco útil. 

No consideran que haya diferencia entre lo local y lo global puesto que lo global, para pasar del plano
teórico al real, se tiene que circunscribir a un territorio, y en ese momento en que toca con los pies en
la tierra, se convierte en local. 

Entrevista realizada por Áreaciega a Nacho y Pablo 
[Centro Social Seco, Madrid]. Invierno de 2005/06

1 Para conocer la situación actual del Centro Social Seco, véase el capítulo 2.3.
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En sus formas de trabajar aparecen tres aspectos claros: 

1. La Asociación de Vecinos es un recurso del barrio y para el barrio, la ponen a su disposición para
todos los temas que afecten en alguna medida a la gente que los habita, sin condiciones.

2. Descartan la violencia como instrumento de resolución de conflictos, sobre todo por que está archi-
sabido que nada soluciona y que salen perdiendo los más débiles, es decir, los vecinos. Lo único que se
ha conseguido por esta vía son moretones y ofrecer una coartada fácil a los interlocutores de turno para
plantar una posición más radical y enfrentada, cortando toda posibilidad de negociación y por lo tanto,
toda opción de éxito, la policía siempre es capaz de ser más violenta.

3. Intentan ir cerrando los temas más calientes, los que generan posiciones más encontradas dentro de
la Asociación. Una vez que se debaten y adoptan las decisiones de manera mayoritaria no vale la pena
seguir discutiendo, aunque las decisiones de la mayoría de la gente del barrio no casen demasiado con
los restos de aquellas consignas. 

Parece que una lógica más dialogante y abierta ha ido impregnando las formas de hacer de los que
ahora forman Seco, muchas veces afrontando situaciones y asumiendo posturas otrora impensables,
puesto que algunos de ellos proceden de formaciones combativas y peleonas como Vallekas Zona Roja
y Lucha Autónoma, cuyas maneras de hacer estaban en consonancia con los vientos que corrían en los
años ochenta: grandes discursos ideológicos cerrados y uniformes donde no se permitían fisuras eran
la tónica imperante que generaba un clima muy poco creativo y que con el tiempo se ha mostrado poco
válido para resolver los problemas de unos grupos muy diversos con realidades heterogéneas. 

02. Una identidad sedimentada
Una identidad propia de Seco se ha ido formando a través de compartir lenguajes y códigos con los dife-
rentes grupos con los que en diferentes momentos han interactuado, aprendiendo y compartiendo for-
mas de expresión heterogéneas, adaptándose y tratando de mantener un espíritu abierto a tod@s, cui-
dando al máximo la sensación de pertenencia al colectivo desde el primer acercamiento de cualquiera
que se sienta interpelado, sin complejos excluyentes, con mucha convivencia y por supuesto haciendo
de las querencia y afectos un cemento de larga duración. 

03. La imperceptible marca del éxito
La manera que tienen de valorar el éxito o fracaso del centro no es numerable, se percibe y se siente
cada vez que entras y ves la cantidad de actividades que se desarrollan en el centro social, la diversi-
dad de la peña que participa y el empeño que ponen es la mejor prueba de que se disfruta caminando
y de que el centro social respira y anda, está vivito y coleando. 

Los logros materiales han sido pocos, el centro social, como muchas otras viviendas de los alrededores,
está amenazado de desalojo, el realojo no está claro aunque hay abierto un proceso de negociación con
las autoridades y otro proceso interno de mudanza que tiene como objetivo la continuidad del proceso,
saltar por encima de la figura del enfrentamiento clásico para conseguir la supervivencia. El reto más
próximo es “hacer la mudanza posible”, saltar por encima del desalojo y encontrar una salida que dé
viabilidad al proyecto, sea en forma de cesión, realojo, ocupación o alquiler, nada se descarta de pri-
meras, ninguna solución es mala a priori si ofrece salidas hacia un futuro posible. 
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04. El perfil cambiante del negociador
A lo largo del tiempo aparecen múltiples conflictos de diferentes índoles y envergaduras mil, gordos y
flacos, altos y bajos, cada problema tienen su propio ritmo, diferentes interlocutores, protagonistas y
lenguajes, diferentes elementos a los que no se puede abordar de igual manera en toda ocasión, hay
que poder adaptarse, ser flexibles, saber estar en varios sitios y dominar diferentes lenguajes, conocer
a los protagonistas y los diferentes organismos involucrados, es importante identificar quién es el que
tiene la facultad real de otorgar o denegar, de quién depende y de qué piecojea, cómo se llama y si le
gusta el café solo o con leche. Nunca se sabe dónde puede aparecer una ventaja que decante una deci-
sión a favor o en contra y hay que rastrear y encontrar unas y estar prevenidos de los posibles reveses. 

05. Apertura a lo social
Lo social puede ser excesivo, una marea que lo inunda todo anegando el centro de lodo y barro. Han
pasado por trances en los que las formas más impulsivas y adolescentes de lo social les ha puesto en la
calle y sólo han podido recuperar el centro social cuando tras el abandono, los jóvenes en vías de socia-
lizarse han perdido el interés y han dejado el terreno yermo. 

Rechazan totalmente la instrumentalización del centro, no creen que deba ser un mero espacio de uso
sin más aunque tampoco establecen formalismos que obliguen a la participación en la gestión, de mane-
ra informal se da la tabarra y la participación de gentes en diferentes grupos hace de vínculo de unión
y comunicación interna. 

Los últimos acontecimientos políticos han permitido que los medios y recursos de que disponen, se
pusieran a disposición de los movimientos de manera natural aportando su granito y dejando que la
marea les llevase, aunque no han creído perder el control en ningún momento. 

06. Sensación de seguridad ¿inabordable? 
La percepción que se tiene de seguridad/inseguridad es algo muy subjetivo, nos la inculca el tele-caso
(léanse informativos) y las 20 ó 30 películas semanales que nos calzamos en las que la temática pre-
dominante es la violencia, en diferentes tamaños y colores pero violencia, eso es lo que nos venden y
eso es lo que compramos. Por eso el discurso de “más policía” aparece en todas las reivindicaciones
vecinales y además es innegociable. Es prácticamente imposible cambiar esa percepción tan arraigada
y alimentada diariamente por todos los medios de comunicación. En cualquier caso, para tratar los pro-
blemas reales de seguridad, las experiencias alternativas han resultado completamente inefectivas y
hasta peligrosas. 
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ESCALóN 
A ESCALóN

Una escalera hay que saber a dónde lleva. 
Aunque hay que construir escalón a escalón, no puedes hacerlo 
sin saber a dónde la vas a hacer llegar.

La Eskalera Karakola es un proyecto, una kasa de mujeres, un espacio para el pensamiento colectivo.
En noviembre de 1996 se okupó un edificio abandonado en el número 40 de la calle Embajadores, como
respuesta concreta ante el fenómeno atroz de la especulación en el céntrico barrio madrileño de
Lavapiés. Se respondía así a la creencia firme en otra forma de entender el urbanismo, el espacio cons-
truido desde, para y por mujeres.

Desde su okupación, en ese edificio se ha invertido muchísima energía para rehabilitarla frente al dete-
rioro por el abandono que venía sufriendo y que obligó a los bomberos a intervenir para evitar su
derrumbe.

Durante siete años los propietarios del edificio aceptaron su uso por parte de las mujeres de la
Eskalera. Ese centro social estuvo ofreciendo un lugar para la experimentación de formas de acción
política desde, por y para mujeres y se vivió el lugar no como espacio indiferenciado: al cuidar un espa-
cio, éste te domestica. Vale mucho más. 

Con la idea de hacer estable en el tiempo un proyecto político tan potente como éste, las mujeres de la
Eskalera decidieron escribir el proyecto que querían para la casa de Embajadores. Fue la salida hacia
adelante de una crisis que planteaba la necesidad al colectivo de buscar una figura legal que les per-
mitiera salir de la ilegalidad y pensar caminos para rehabilitar el centro de mujeres. 

El proyecto fue la elaboración (ardua) colectiva de una estrategia que les pudiera permitir la rehabili-
tación de la casa para poder ser habitada dignamente con su proyecto político y romper con la lógica
de la precariedad que implica el estar siempre pendiente de un desalojo, de la ruina de la casa… Era
eso, o abandonar.

1.8
Entrevista realizada por Áreaciega a Sandra, Silvia y Maggie 
[Eskalera Karakola, Madrid]. Invierno de 2005/06
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01. Negociación, desalojo y cesión de nuevos espacios
Una propiedad despreocupada durante siete años por el estado de la casa, decide denunciar a las chi-
cas en enero de 2004. 

Los propietarios de un inmueble tienen la obligación de evitar su deterioro. En caso contrario, la
Administración puede expropiarlo (pagando un justiprecio, pero éste es un procedimiento que no se
lleva a cabo). La negociación es ardua y laberíntica.

Las chicas de la Eskalera, avaladas por un proyecto social, una propuesta, una trayectoria, y el bene-
plácito (hasta entonces) de la propiedad, se enfrentan a un juicio. Sólo por presentarse tienen que
pagar un dinero inasumible para ellas.

Con el proyecto como base para la negociación, las mujeres de la Eskalera habían iniciado conversa-
ciones con la sección de asuntos sociales de la EMV (Empresa Municipal de la Vivienda) buscando la
negociación de una posible (aunque no probable) expropiación o compra de la casa (un procedimiento
más rápido que el de expropiación) para su cesión a las chicas. 

El mes de mayo de 2005 se lleva a cabo el desalojo, a pesar de todo el proceso de resistencia de las
mujeres de la Eskalera y de los múltiples apoyos con que contaron. 

La EMV les cede dos locales en la misma calle Embajadores, pero asegura que habrá un centro social
cedido en el barrio de Lavapiés en un plazo aún indefinido. 

02. Una forma de organización. EL bioempresariado como tendencia
Como tantos centros sociales, la Karakola afronta con dificultad la relación entre los proyectos que
habitan la casa, y la comunicación y común-acción entre ellos. Son conscientes de que esos proyectos
no tienen por qué asumir la gestión de la casa, pero es primordial que la información circule. La pro-
puesta de una asamblea cada dos meses en que todos los proyectos participen se plantea como una
posibilidad (no practicada). La gran dificultad parte de la debilidad tanto de ellas en este momento
como de los otros proyectos que habitan la casa.

Dada la escala de la Eskalera hasta ahora, no se plantean grandes problemas de “usuarias” que no
aportan nada o desconocen el centro, ni existe la posibilidad de la “invasión de lo social” (no hay enor-
mes praderas que invadir). Además durante los años en que ha funcionado el centro, ha tenido un hora-
rio y una serie de actividades concretas.

El mayor problema es el poco número de gente implicada en la gestión del espacio. Por ahora, esas
pocas personas (con los dedos de las manos las cuentas y te sobran), han asumido un exceso de tare-
as. Y la edad apremia, el cansancio y hay vidas que cuidar… 

El autoempleo, basado en proyectos concretos, definidos, por los que se pagaría, haría sostenible el
centro social. No estamos acostumbradas a cobrar por hacer lo que nos gusta… sin embargo, no hay
manera de hacer un proyecto social sostenible sin tener en cuenta la financiación. 
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03. Lavapiés y lo global
La Karakola ha estado vinculada a proyectos feministas que se llevan a cabo en otros lugares del Estado
y de Europa, y quizá su mirada estaba desviada de los problemas concretos de Lavapiés. El centro
social en un momento dado hizo una encuesta a las mujeres del barrio para saber cuáles eran sus nece-
sidades y plantear cómo poder saldarlas desde la Eskalera. Las respuestas pasaron por encima de sus
expectativas: desde mujeres extranjeras que trabajan en el servicio doméstico que plantean que las
pocas horas que les quedan libres en la semana no las quieren pasar ni por asomo en un centro social,
hasta las mujeres ancianas que ya no se reconocen en un barrio transformado que las aparta.

¿Acaso desde el centro social se les puede ofrecer algo que las devuelva en alguna medida el sentido
de pertenencia? 
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1.9 EL ARTE 
DE TEJER 

El Centro Social-Casa de Iniciativas en Málaga es un proyecto insólito en el paisaje nacional. La inteli-
gencia colectiva, la apertura, la capacidad de tejer redes entre gentes distintas son ahí algo más que
palabras. En esta entrevista, Javier Toret repasa con trazo grueso alguno de los jalones más importan-
tes del proceso del centro social, que ya conoce dos ediciones. El Centro Social-Casa de Iniciativas, en
el que Javier Toret ha formado parte del núcleo promotor más activo, ha servido siempre como espacio
de consolidación y catapulta de los distintos proyectos que acompañan, mapean, problematizan, expre-
san, piensan y comunican las luchas y los desafíos de inmigrantes y precarios1. 

01. Un centro social
La evolución de los centros sociales okupados en Málaga que describe Javier Toret es verdaderamente
reveladora de las transformaciones de la acción política que han tenido lugar entre las experiencias de
autoorganización de un tiempo a esta parte. En un primer momento, el punto de salida es el de un cen-
tro social a la antigua usanza: activismo, asamblea okupa clásica, predominio de lo ideológico... Pero
se pasa, tras un desalojo, a un centro social más abierto al entorno, la Casa de Iniciativas, cuyo objeti-
vo es trabajar con otra gente y aprender, caminar preguntando. Se intenta romper con el gueto políti-
co autorreferencial y construir un espacio público no estatal, quitándole toda identidad okupa y todas
las connotaciones que conllevaba. Sin línea política, se trata de un espacio de cooperación no predefi-
nido, que pone fin así a la identidad cerrada y al exceso de ideologización del centro social anterior.
Durante el proceso previo a la ocupación, se debatieron claves fundamentales del futuro centro social:
identidad, negociación con las instituciones, etc. 

Los años de trabajo en la Casa de Iniciativas han servido para componerse más políticamente. En su
tercer centro social, parten con una línea política más clara o, al menos, con una investigación política

Entrevista realizada por Áreaciega a Javier Toret 
[Centro Social-Casa de Iniciativas, Málaga]. Invierno de 2005/06

1 Para conocer la siruación actual del Centro Social-Casa de Iniciativas, véase el capítulo 2.5, apartado 03.
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mayor. Tienen memoria y una serie de contenidos políticos que han defendido durante todos esos años.
Al mismo tiempo, mantienen el espíritu zapatista de caminar preguntando, autoevaluarse constante-
mente, impedir que el grupo se cierre sobre sí mismo, etc. 

02. Evolución
En sus seis años de trayectoria, han trabajado en temas locales, con inmigrantes, etc. En un primer
momento, el centro social se volcó en su entorno, trató de renombrar el barrio, rehacerlo en coope-
ración con otros: ahí quedan los talleres de Zambra con menores, el trabajo político con inmigrantes,
etc. Después hubo una fase donde el centro social adquirió rasgos más “metropolitanos”, sin abando-
nar tampoco la atención a lo más cercano. Los temas han variado pero nunca han perdido la pers-
pectiva de que los procesos que se producían en Málaga no estaban aislados del mundo. La relación
con el escenario “global” ha sido muy importante para los habitantes del centro social: foros sociales,
etc. 

Partiendo de la idea de que un centro social no se puede “comer” todo el tiempo de maquinación, pro-
ducción y conspiración de sus integrantes, en la Casa de Iniciativas se han realizado siempre grupos
de estudio y debate y han estado en continuo contacto con la universidad. Un centro social no es sólo
su gestión, pero muchas veces amenaza con serlo. Los grupos de lectura colectiva, por ejemplo, per-
mitieron sustraer tiempo y espacio a las tareas de pura gestión y abordar otras cuestiones que luego
se retroalimentaban indirectamente con la actividad política del centro social: por ejemplo, la lectura
de Deleuze y Guattari permitió abordar el problema de “odio encubierto” entre militantes y no mili-
tantes que afectaba al centro social. 

En la polémica clásica sobre si un centro social es un medio o un fin, la primera respuesta es inmedia-
ta: el centro social es una herramienta para lograr objetivos políticos. Pero enseguida, cuando se refle-
xiona sobre la cantidad de tiempo que se ha entregado al espacio, se apunta que también ha sido una
forma de vida que llevaba la recompensa incorporada en sí misma. Un fin. La tensión entre iniciativa
política pública y gestión del espacio ha sido siempre un problema importante. Cotidianamente, en el
centro social se desarrollaba una dinámica horizontal y expansiva encarnada en multitud de proyectos
heterogéneos, que se “verticalizaba” y “concentraba” de vez en cuando en eventos concretos donde el
centro social “se hacía cuerpo/sujeto”. 

03. Organización
En un primer momento, se daba mucha importancia a la asamblea de gestión del centro social, como
espacio soberano y decisorio. Pero pronto se descubrió que en esas asambleas no se producían ni la
mitad de cosas que en otros espacios donde la comunicación informal y la confianza hacía muy fluida
la cooperación. Es fundamental abrir espacios de mezcla y encuentro informal donde la gente pueda
conspirar (esto es, respirar juntos). El centro social parte de la iniciativa concreta de varios grupos dis-
tintos (Movimiento contra el Paro y la Pobreza, etc.). Se daban responsabilidades a los diferentes gru-
pos y además mucha gente de las comisiones de trabajo (negociación, infraestructuras, actividades,
economía, etc.) formaba parte de esos grupos. Pero no se puede vivir en “asamblea permanente”: por
tanto, es fundamental construir relaciones de confianza y criterios políticos compartidos, que funcio-
nen en cada cabeza como un “espacio mental colectivo”. 
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04. Cómo conquistar un espacio
¿Cuándo es una buena época para ocupar?, ¿cómo debería ser ese espacio? La Casa de Iniciativas se
okupó “físicamente” en verano (a finales de agosto). La apertura pública se hizo un mes más tarde. Es
un buen momento, porque coincide con el curso escolar y se incorpora mucha gente tras las vacacio-
nes con muchas ganas. No se realiza una ocupación pública. El sitio es fundamental: hay que buscar
un sitio “escalable”, en el que no haya que realizar muchísimas obras para que esté habitable. 

La Casa de Iniciativas siempre buscó ampliar las alianzas existentes. Un gran número de asociaciones
registradas, cooperativas, etc., están trabajando dentro del centro, vinculadas al centro, y eso, de cara
a las instituciones, da fiabilidad. Se han buscado construir alianzas con todas las ramificaciones de lo
social, como fuente de legitimación pública. 

Sobre este aspecto de la negociación con las instituciones, la Casa de Iniciativas siempre ha desarro-
llado un trabajo especial: piensan mucho las dimensiones de la negociación. De hecho, en su momen-
to crearon incluso una comisión de negociación encargada de generar un discurso político que apele
a la responsabilidad que tiene cada persona con respecto a su profesión (los políticos, etc.): por ejem-
plo, hay que decir muy alto y claro que el centro social realiza en muchas ocasiones funciones que
corresponderían a las instituciones. Ahí hay un terreno común de entendimiento con ellas. Es necesa-
rio negociar con las instituciones manejando su mismo lenguaje y dotándolo de otros contenidos, otros
sentidos. La relación con las instituciones tiene siempre que tener un cariz muy poco ideológico y muy
práctico. 

05. La relación con los diferentes proyectos que habitan y son ese espacio
¿Cómo evitar que las personas, los colectivos, no hagan un uso instrumental del espacio? La gente de
Casa de Iniciativas intentaba resolver este problema incorporando los saberes al proceso del centro
social: a través del contagio y la cotidianidad, se trataba de implicar a las personas en el proceso polí-
tico. Pero la tensión/diferenciación entre la gente que pulula por el centro social y el núcleo activo que
lo “gestiona” es un problema que da muchos quebraderos de cabeza y plantea desafíos importantes:
¿cómo hacer que la heterogeneidad de tiempos e implicaciones sea un recurso, una fuerza, y no un obs-
táculo para el centro social? En el caso de los inmigrantes, la convivencia ha sido muy importante. El
centro social ha sido un espacio público que cualquiera podía utilizar siempre y cuando se respetasen
criterios mínimos de convivencia. En el caso de los inmigrantes, se les ha cedido la Casa de Iniciativas
para organizar fiestas de cumpleaños, bautizos, bodas ¡e incluso funerales! Un centro social debe tener
siempre una actitud abierta hacia el que viene de fuera, ramificar los espacios de participación, multi-
plicar los registros, leer los deseos, las singularidades que lo transitan, las “costuras” de los procesos. 

Un problema político importante fue que durante un tiempo se dejó de hablar del centro social porque
cada uno estaba centrado en su proyecto particular. Los diferentes proyectos del centro social no pue-
den “tapar” al propio centro. Crear una comunidad, una red afectiva, más allá de una ”coordinación”
entre distintas gentes o grupos, es vital. 

El proyecto del bar fue una cooperativa que proporcionaba dinero a las personas que trabajaban en él,
mantenía el centro social abierto (algo muy importante) y era una ventana a la calle. En muchos
momentos, se hacía más política en él que en las asambleas. Era un sitio de conspiración, un espacio
abierto, liso, de cooperación, donde la gente hablaba, maquinaba y se apuntaba a iniciativas varias. El
bar es una puerta de entrada al centro social. Debe ser accesible, debe explicar a las personas dónde
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se encuentran (junto al vídeo forum, el bar era un “espacio de la palabra” que servía para que la gente
de fuera conociera el proyecto que sostenía políticamente el sitio que estaba a la vista), debe facilitar
los contactos con los responsables de los proyectos, etc. El bar era al mismo tiempo un recurso colec-
tivo para los militantes. 

La organización es fundamental: por ejemplo, los problemas que había en el bar no eran sólo de las per-
sonas que estuvieran trabajando en él en ese momento, sino que todo el mundo del centro social nece-
sitaba sentirse arropado por los demás. Por ejemplo, hubo algunos problemas de seguridad: sin nada
más que roces, hubo que echar a alguna persona, entre todos los habitantes del centro social, no sólo
entre los que estaban trabajando en la barra justo entonces. Durante una temporada, tuvieron que
cerrar el bar por trapicheos. Un centro social es una ventana abierta a los problemas de lo social: una
mezcla de mano izquierda y firmeza es necesaria para abordarlos. 

06. Desalojos
Si la red se mantiene no importa el sitio donde se encuentra el centro social okupado, pero cuando se
invierte dinero y esfuerzos en un lugar... La importancia de la relación con los medios y la comunica-
ción en esta fase de un centro social es crucial.
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IDENTIDADES 
LíQUIDAS1.10

En esta entrevista hablamos sobre los problemas de los centros sociales partiendo de la experiencia de
militancia en el mítico Leoncavallo, origen de muchos de los centros sociales italianos que conocemos
hoy; sobre el paso de los centros sociales “de primera generación” a los de “segunda o tercera”, las
diferencias, los problemas, y los retos a los que se enfrentan. Por otro lado se reflexiona sobre la metró-
polis contemporánea y la explosión de los espacios y los tiempos, las condiciones nuevas de la produc-
ción y las formas de militancia y lucha política en este nuevo contexto de la vida urbana hoy. 

Pantxo (Francesco Salvini), militante italiano ligado al centro social Casa Loca de Milán, ubicado fren-
te a la universidad de la Bicocca, donde antes estuvo la fábrica de Pirelli, ha participado en distintas
iniciativas del movimiento de los Monos Blancos (luego Desobedientes). Durante 2005, desde el centro
social Casa Loka, organizó Zenobia, un espacio de encuentro e intervención sobre las transformaciones
de la ciudad entre arquitectos y activistas. 

01. Centros sociales
Áreaciega: ¿Podrías hablarnos de tu experiencia en los centros sociales y de los problemas políticos
derivados de las distintas formas de apertura o cierre del centro social a otras realidades políticas y
sociales? 

Mi experiencia en la militancia nace asociada al centro social Leoncavallo, para atender a la gestión de
la asociación Ya Basta. Cuando entré en el Leoncavallo tenía 18 años y acababa de salir del colegio.
Pasé del trabajo totalmente desorganizado de la escuela al reto de intentar comprender un proyecto
que buscaba la transformación de realidades políticas en Europa.

El Leoncavallo tiene una carga de memoria muy importante para la ciudad de Milán y de hecho cada
centro social que surge después (el Orso, el Bulk…) nace como una escisión propositiva del
Leoncavallo. 

Entrevista realizada por Áreaciega a Francesco Salvini [Casa Loca, Milano]. 
Primavera de 2006
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La historia del Leoncavallo surge hace treinta años en el contexto de un choque fuerte entre colectivos
comunistas-proletarios y las nuevas formas de la autonomía de los ochenta. 1986 es el año de transi-
ción en que el centro se convierte en un espacio de la autonomía. 

El año 1994, con la defensa del Leoncavallo como espacio social, supuso seguramente uno de los
momentos fundamentales del cambio de los centros sociales hacia los de segunda generación, como el
Bulk, el centro del Cantiere y muchos otros que okuparon a partir de entonces los más jóvenes. El cam-
bio supuso la apertura, el paso de una dimensión cerrada a una dimensión mucho más abierta, sobr
todo en los códigos comunes, precisamente en un momento de profunda crisis de la política institucio-
nal italiana. 

Seguramente estar en un c.s. es medir las potencialidades y también los límites de la organización lla-
mada “horizontal” y que, quizá, no lo sea tanto. La asamblea intenta formalizar un espacio de horizon-
talidad, pero no siempre lo hace. Creo que uno de los problemas surge debido a que la militancia con-
tinua y permanente de algunos compañeros crea una estructura informal de toma de decisiones. Por
ejemplo, y simplificando mucho las cosas, si tienes una asamblea un lunes y no hay otra hasta el lunes
siguiente, y entre semana ocurren cosas que exigen una toma de decisión inmediata, que no puede
esperar hasta la siguiente asamblea, resulta que las personas más militantes se enfrentan a la toma de
dicha decisión, con lo que los problemas reales quedan fuera del espacio de la asamblea. 

Es un espacio raro ya que ni se problematiza, ni se asume esta situación. La asamblea es un espacio
estriado. Existe un poder informal por parte de algunos “compas” que al no estar formalizado da como
resultado que quienes deciden de hecho no asumen la responsabilidad de dichas decisiones. Con lo cual
la situación que se da en el centro social es bastante rara, porque muchas veces las asambleas se con-
vierten en un espacio de comunicación que sirve para poner en conocimiento de todos lo que está
pasando, pero en él no se da un verdadero debate, ya que la gente no tiene todas las informaciones y
esto produce un debilitamiento de la relación de confianza. 

Por ejemplo, en Génova los monos blancos tomamos decisiones y en ese momento hubo mucha infor-
mación no compartida por todos los que participaron en ese evento. Se produjo un espacio de desco-
nexión entre lo que era el lugar y lo que era el proceso. En aquel momento creo que la desconexión fue
inevitable, pero es una dinámica que tenemos que problematizar de cara a la producción de nuevos
organismos políticos. 

La relación del centro social Leoncavallo con la política institucional fue muy problemática, como en el
caso de Daniele, el portavoz del centro, que estaba muy metido en las estructuras de partido e incluso
fue elegido consejero. Las relaciones del centro con el partido no se supieron analizar, no se supieron
utilizar adecuadamente y eso generó muchísimos problemas. 

El centro social tal y como era en los años setenta, un espacio de sociabilidad y de transmisión de cul-
tura, de saberes, desde abajo, colectivo, ya no tiene mucho sentido. Su función hoy no puede ser úni-
camente ésa. La estructura de la sociedad ha cambiado mucho y hoy no tiene sentido la producción cul-
tural de los setenta y ochenta contra la heroína, por los jóvenes obreros que llegan del sur, que care-
cen de un espacio social, etc… 

Ahora toca empezar a construir el centro social de segunda o tercera generación, que no sea un espa-
cio identitario, que “guetice”. Los proyectos que lleguen no tienen por qué ser orgánicos con el espa-
cio. Yo creo que ahora la idea sería construir proyectos dentro de un espacio que tenga una identidad
fuerte, pero que sea más bien como una “identidad líquida”, capaz de salir fuera del centro social, que
se acostumbre a lo que son las gentes con que se encuentra, que construya un espacio de apertura, de
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contaminación, saliéndose de ese lugar como espacio físico, concreto, de continuo trabajo, de memo-
ria. Y digo de “memoria” porque en un centro social se queda toda la estratificación de las luchas socia-
les. Tú no eres ya lo que eras hace año y medio, pero lo que eras hace año y medio sí permanece en el
centro social. 

Áreaciega: ¿Cuál sería entonces la forma de organización de estos centros sociales de segunda o ter-
cera generación? ¿Cuál sería la relación entre los proyectos y el espacio? ¿Qué otras formas de toma
de decisiones podrían ayudar a salvar los problemas que hemos visto en los centros anteriores?

No se puede definir lo que tiene que ser un centro social. Creo que por un lado habría que dejar la
mayor libertad posible a los diferentes proyectos y por otro lado definir una estructura, una matriz en
que se muevan los diferentes proyectos y que sea compartida. Y no sé cómo podría ser esto.

Casa Loca, el centro social de Milán, tiene una estructura que intenta constuir nuevas formas de orga-
nización. Por un lado hay una estructura como Ya basta, basada en un modelo nacido en 1996 y por
otro tienes un modelo como Copyriot, que usa herramientas como un foro en internet, herramientas de
construcción colectiva de pensamiento, de construcción política…Te das cuenta de que construyes otro
espacio que puede ser de toma de decisiones, pero que influye sobre el lugar. Los elementos de toma
de decisiones que se construyen en la red, que se construyen en los foros, influyen sobre el lugar, sobre
el centro social. En el taller de Zenobia fue así. Uno de los problemas que hubo en Zenobia fue la ace-
leración de procesos y la aparición de problemas que había que solucionar, que provocó que las deci-
siones se tomaran en el foro porque muchos compañeros estaban de vacaciones por Navidad. Pero es
una herramienta desconocida por muchos, y hay compañeros que no quieren acostumbrarse a ella y
entonces se quedan fuera de un espacio de toma de decisiones. Se produce como una duplicación de
dichos espacios. Es como un espejo, pero como en Matrix cuando Neo ve al gato: hay dos realidades
que intentan seguir en el mismo proceso pero no tienen la capacidad de ser un espacio fluido sino que
son espacios canalizados por compas y cuando se aceleran los procesos, la toma de decisiones se vuel-
ve más compleja.

El problema de la organización de los centros sociales es el de construir herramientas nuevas que no
sean solamente la asamblea. Intentando contestar a su pregunta: no destruir la asamblea sino multi-
plicar las herramientas. El problema está en la formación de los compas hacia las herramientas y la
capacidad de no proponer una superposición de los espacios sino una fluidez entre ellos. El foro no se
superpone a la asamblea, sino que permite especializar.La estructura tradicional del Leoncavallo esta-
ba constituida por las asambleas de los grupos, las de las asociaciones y las de las estructuras. El tra-
bajo político se organizaba más o menos (y simplificando mucho, como ejemplo) de la siguiente mane-
ra: una asamblea de la organización Ya Basta que trabajaba el campo internacional, otra sobre el anti-
fascismo y no sé qué, y otra para organizar el bareto, el cine… El gran problema es que uno tiene que
estar en demasiados momentos con todos en el mismo sitio para hablar, así que uno tiene que elegir en
qué procesos está y cuánto tiempo le quiere dar a la militancia. La decisión tiene un sentido de com-
promiso. Si yo decido que voy a participar en la asamblea entonces he comprometido mi tiempo de vida
y por tanto estoy en el proceso. Es un poco como un chantaje, porque si tú eliges la militancia, enton-
ces la militancia no es capaz de cuidar tu vida y dejarte un espacio. Si quieres participar en el grupo
de trabajo de Chiapas, en el de renta, etc… ¡al final tienes seis, siete reuniones a la semana y aparte
están los momentos de trabajo! Además si quieres participar en la decisión compleja que merece un
tema, tienes que participar en toda la cadena productiva de decisiones; por ejemplo, construir un pro-
yecto sobre una clínica en Chiapas significa seguir la asamblea del grupo de proyectos en Chiapas, la
de relaciones políticas con el zapatismo, la definición en Italia de tu ser zapatista, la asamblea del cen-
tro social para saber cómo se define en tu cotidianidad el ser zapatista de tu comunidad…
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Los foros y las nuevas herramientas que ofrecen las redes telemáticas permiten ir un poco más allá y
construir un espacio permanente de discusión donde cada quien participa cuando puede. En un foro
puedes reconocer los puntos críticos, puedes entrar en ese punto y escribir “aquí hay un problema”;
puedes elegir en qué fijarte sin perder de vista lo demás. Por ejemplo, yo me fijo en Zenobia ahora, pero
los otros compas que están trabajando en Private Network, lo van discutiendo a través de su foro, así
que cuando quiera ponerme al día con que está pasando allá, sólo tengo que mirarlo. Claro, eso no quita
la necesidad de un espacio físico de encuentro, pero todo eso es algo que hay que construir. Y tiene que
ser la respuesta al hecho de que, por otro lado, el centro social es un espacio real y físico que hay que
cuidar. 

Áreaciega: ¿Cómo se puede hacer sostenible para las vidas el trabajo que requiere el cuidado del espa-
cio físico del centro social?

Yo creo que ahora no se puede pensar que el centro social sea un espacio de voluntariado puro. El no
tener rentas para la gente que trabaja en él es un proceso superloco y al final quienes pueden partici-
par voluntariamente son los que tienen dinero, los que tienen apoyos. Los sujetos débiles no pueden
participar. Quienes trabajan voluntariamente en esto tiene un valor reconocido por parte de todos ya
que ponen sus vidas en lo que los demás sólo ponen un cuarto de hora al día. Es como si fueran mejo-
res que los demás. Al final su pago es el reconocimiento social. En las comunidades zapatistas la rota-
ción es un aspecto muy importante. Si es voluntario, tiene que ser rotativo. Si es rotativo tiene que ser
pagado, porque de lo contrario muchos no podrían hacerlo. El centro social tiene que tener cargos rota-
tivos y pagados, para que toda la gente pueda desempeñarlos.

Áreaciega: Háblanos de Copyriot y las nuevas formas de militancia.

El Copyriot es una estructura que permite concebir la militancia como militancia intermitente, flexible.
Copyriot es una palabra que viene del inglés (riot es revuelta) y que busca llevar el conflicto al nivel del
espacio cognitivo. Llevar el conflicto a un nivel de contaminación, que agite y se propague. Con
Copyriot se busca construir nuevas herramientas de conflicto en un nuevo espacio de producción. Lo
interesante es construir herramientas que puedan ser creative commons apropiables y utilizables para
otra cosa, como un kit de herramientas, por ejemplo, el CD que entregamos a la gente al finalizar el
taller de Zenobia y que usamos no tanto para contar el producto de Zenobia como para contar el pro-
ceso. Cada cual puede verlo, sacarle los contenidos, modificarlo y usarlo para otra cosa. Modificarlo
porque ya no hay posibilidad de desconectar el proceso y el producto, evidentemente, pero sí de mirar
a Zenobia process como un proceso que lleva a un producto, que analiza unos temas y que usa unas
herramientas. La idea de Copyriot consiste en llevar a cabo acciones de conflicto y abstraer herra-
mientas que poner en común para las multitudes y no para la militancia. Lo bueno del taller de Zenobia
fue que los estudiantes no eran militantes ni tampoco querían serlo, pero sí ser subjetividad activa
desde el punto de vista individual, que quiere confrontarse con el otro para producir efectivamente un
ramo de multitud. Ahí tuvimos la capacidad de construir con ellos herramientas que ellos podían utili-
zar. Los militantes tenemos que construir herramientas que no sólo nosotros ni sólo cuando estemos
nosotros se puedan utilizar. “Yo mango” en este sentido explica cómo lo puedes hacer tú solo (robar
cosas, en su caso). Las acciones coordinadas de reapropiación en los supermercados tienen de malo
que se necesita de la estrucutura para que el sujeto pueda activarse en el proceso. El sujeto se alegra
de poder activarse, pero necesita de militantes para poder hacerlo.

Áreaciega: Claro, pero eso tiene un sentido político, ¿no? Lo de hacerlo en masa y hacerlo públicamente. 
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El sujeto necesita del militante para poder reapropiarse del espacio público. Tiene una relación de
poder con el militante y eso no debería ser así; este problema no deberíamos olvidarlo. Tenemos que
ser conscientes de las relaciones de poder entre militantes y multitudes puesto que son los militantes
los que tienen el poder en este espacio. Hicimos una acción en un supermercado en el que la gente se
puso a tomar las cosas y se iba sin pagar, pero sólo porque estábamos los militantes. Hay que impedir
que se convierta en una acción de dependencia; habría que utilizar ese momento para pasar la herra-
mienta y que pudiera seguir cada quien solo. 

Que se organice cada cual solo no quiere decir de manera individual, sino que pueda generar una capa-
cidad viral para que cada cual pueda organizarse con otra gente y seguir ese proceso. Tal vez la caren-
cia de Yo Mango sea que se vuelve una acción invisible y no reproduce esa acción viral. 

Los dos procesos son interesantes, ambos tienen problemas y hay que tratar de afrontarlos. El hecho
de que haya una participación fuerte de brain workers, cuyo trabajo funciona de manera cooperativa,
es muy importante. 

Áreaciega: Háblanos un poco de la ciudad, ideas-fuerza al hilo del taller sobre espacio y arquitectura que
ha sido Zenobia y sobre las posibilidades de intervención en el espacio público. También podemos hablar
acerca de la desaparición de las coordenadas clásicas de espacio-tiempo en las metrópolis que produce el
problema de la dispersión absoluta, que no deja sedimento, acumulación, tiempo para pensar. 

El hecho de que en la ciudad no haya espacios liberados de la producción supone que cada espacio y
cada tiempo forma parte de los procesos de los ciclos de producción. Lo ves muy bien en las vidas de
los militantes en las que el teléfono es más importante que comer. Tener el móvil encendido y que te
puedan llamar en cualquier momento, transforma el espacio de lejanía en un espacio de continuidad y
vuelve el tiempo en un tiempo continuo. Que el teléfono sea más importante que comer es un proble-
ma de la ciudad, es una enfermedad que tiene la sociedad, el estar en una estructura en que el cuerpo
no importa nada. 

La ciudad no está medida en el cuerpo. Éste fue el tema que trataba uno de los proyectos interesantes
de los estudiantes de Zenobia (los cuatro proyectos lo fueron). En ese taller los estudiantes pudieron
vivir el general intellect y vivirlo es la única manera para entender qué es. Visteis a la gente escuchar
las intervenciones políticas de Osfavelados, de Andrea Fumagalli, de Sandro Mezzadra, que trataban
de cosas que estaban en su vida, entonces los estudiantes se pusieron a relacionar su “bio”, su espacio
“bio” con los estímulos que les estaban dando. Las chicas que propusieron el proyecto en el que se tra-
bajaba la escala 1/1 como única medida del espacio, explica muy bien cuál es la estructura visible de
los espacios de los lugares y la invisible del espacio de los flujos. 

El espacio de los flujos es donde se acumula el plusvalor de la producción inmaterial y material tam-
bién y ahí no existe el cuerpo. En el espacio del flujo no existe el cuerpo, porque la dimensión global
permite que el capital pueda explotar completamente tu cuerpo y luego irse a chupar a otro sitio. 

Una de las primeras reflexiones que hacíamos en el taller de Zenobia, con respecto a los municipios
de Bresso y Milano es que la decisión de los dos ayuntamientos dependía del hecho de que Auchan
(una multinacional comercial) ubicara el centro comercial en el territorio de sus municipios. El ayun-
tamiento tenía que darse prisa en decidirse si dar permiso para ubicar el centro comercial, porque si
no Auchan lo podía poner en otro sitio, en París, al otro lado de la ciudad, ya que para ellos es lo
mismo. 
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Lo que hace falta es chupar energía al espacio de los lugares. La medida del cuerpo, del espacio, al
capital no le interesa para nada, puesto que ya no interviene como dinámica de producción. Y eso quie-
re decir que la movilidad es un multiplicador del capital variable, mientras la informatización de los
medios de producción permite reducir cada vez más el capital fijo. Como en las maquilas de México,
que cuando se organiza un mínimo movimiento sindical, lo que hace el capital es tomar el contenedor
de la maquila agarrándolo como con un imán y llevárselo a otro espacio donde no haya organización y
no exista el sindicato. 

Pero cuando ya no eres un sujeto social el cuerpo es la vida única posible. El migrante vive en solita-
rio, los migrantes no lo viven de manera conjunta. Cada quien lo vive solo. Imagínate hoy la diferencia
de las vidas de los migrantes, por ejemplo de un musulmán, de uno de Sri Lanka y de uno de
Latinoamérica. Cada cual tiene sus problemas, su vida… el musulmán tiene un límite debido a los pre-
juicios que hay hacia él, el latino mucho menos, porque la capacidad de comunicarse con el idioma es
más sencilla, pero el latino tiene una relación de colonización mucho más fuerte. Y el de Sri Lanka,
como el portero de este edificio al que nadie había hablado antes del tsunami, y que ahora los vecinos
se muestran interesados por él como cuerpo, como persona, ¡pero él es el mismo de antes! Hace unas
semanas le preguntaba si era católico o budista. Él me contestó que era católico, aunque en realidad
es budista, pero como que necesitaba decir que era católico para sentirse aceptado. 

Por un lado el cuerpo no tiene ningún sentido en la ciudad, ninguna capacidad para reivindicar su pro-
pia producción, dado el proceso de globalización de los flujos y todo eso. Por otro lado el individuo no
tiene más que su propio cuerpo para comprender cuál es su capacidad de utilizar el espacio. 

Y lo mismo ocurre con el tiempo, ya que no puedes sacarte la producción de la cabeza; tienes el telé-
fono, la computadora… por ejemplo, anoche estaba intentando sacarme de la cabeza esto de Zenobia,
porque la cabeza seguía razonando. Es un proceso que no puedes parar, tú no tienes la capacidad de
medir y separar. Vas al cine y dices “¡qué idea me ha venido para esto en lo que estoy!”. Estás siempre
produciendo, esto no es malo en sí pero es una producción que hay que liberar. Lo más interesante de
los Intermitentes es que van más allá de la sustracción del proceso de producción por la huelga. Los
intermitentes van al final y se apropian del producto, del espectáculo. Porque si te sacan del ciclo de
producción, no pasa nada, debido a la capacidad de chupar y de ser intermitente de la producción. 

La reapropiación significa acceder al espacio de los flujos: construir puentes para la multitud, no para
los militantes. El centro comercial es un espacio muy interesante para analizar en la ciudad porque, lo
quieras o no, es el único espacio público que queda en la ciudad. ¡El único! Los demás van siendo des-
truidos por parte del poder, creo. En Milán las próximas 15 plazas de la ciudad son centros comercia-
les. Y no puedes salirte de esto, puedes construir otros espacios, pero tienes que analizar éste porque
es un espacio fundamental de la ciudad. 

Otra cuestión, yo creo, sería intentar deconstruir la estructura de control de los accesos en la ciudad,
de lo que habla Mike Davis, la ciudad que se cierra, los barrios que se cierran. Hay que construir meca-
nismos que permitan retomar esos espacios, no dejarlos distraídos, particularizados, de una persona. 

En ese sentido lo que estamos pensando en Copyriot es trabajar sobre la producción cultural, en la uni-
versidad, en las exposiciones de arte, los cines y todos los espacios donde hay una producción volun-
taria del saber. Trabajar sobre la ciudad: entrar a todos los espacios donde hay producción e intentar
liberarla.
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EL PATIO MARAVILLAS/ 
SEIS MESES CELEBRANDO LA 
VIDA Y UN LARGO PRóLOGO

No hay mapa del tesoro. El mapa es el tesoro

No hay un orden sincrónico en la historia del Patio. Las cosas no pasan una detrás de otra. Tampoco
hay un ritmo uniforme. Como en la vida, el tiempo se acumula o se dispersa. Las trayectorias se dis-
gregan, cambian. Se intensifican y se destruyen. El Patio nace como una herramienta para conquis-
tar un espacio y un tiempo propios. Cuando hablamos de él —o sea, de nosotros y nosotras— usamos
palabras que expresan deseos y análisis. Y eso también pasa a la vez. Los deseos y los análisis y las
crisis. 

Las hipótesis y las vueltas de tuerca. Tampoco hay una perspectiva única. No hay una mirada, sino
muchas. La construcción de la mirada común de esas muchas puede ser el sentido de este texto, pero
a la vez es imposible entenderlo como un texto cerrado. Es más bien un puzzle… O un punto de parti-
da permanente.

01. Atravesar el tsunami

Toda historia tiene un previo, éste es uno de los previos del Patio Maravillas. Hay más, hay otros. Tantos
como gentes lo habitan. El Patio no era un patio por aquel entonces (hace más de un año). Era una espe-
cie de intuición compartida a medias. Era una palanca para poner en marcha la vida colectiva.

Decíamos que queríamos ocupar para:
a) Abrir un conflicto material.
b) Experimentar formas de acción política
c) Tomar y hacer en vez de pedir y esperar.

2.1
Patio Maravillas, Malasaña (Madrid). 
Enero de 2008
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La política de la “opinión pública”, la que expresaba un punto de vista a un agente exterior que iba a
resolver un problema (del que generalmente era responsable) había fracasado tras las movilizaciones
contra la guerra. Decir “No a la Guerra” no era suficiente, la guerra seguía. Había que “hacer No a la
Guerra”. Y no sabíamos cómo se hacía eso, así que había que ponerse en marcha para saberlo. En ello
no iba una idea abstracta, sino nuestras vidas.

Llamamos “Tsunami” al contexto colectivo que vivimos. Utilizamos la imagen de una catástrofe natural
para recordar que el momento era catastrófico como sólo las guerras pueden serlo y que no había nada
de natural en él. También porque el Tsunami es una ola y las olas se pueden surfear. Se pueden cabal-
gar. Pueden bucearse por debajo. Lo único que no se puede hacer con ellas es huir o enfrentarse a ellas
de forma frontal (cualquiera que lo haya intentado en la playa sabe que el resultado es el ahogamien-
to o un dolor considerable en el pecho).

Tampoco es una idea nuestra, sino heredada. ¿Heredada de qué? De un ciclo de luchas mundiales que
nos habían atravesado de alguna manera en los últimos diez años: zapatismo, Indymedia, otro mundo
es posible, software libre, experimentación política, “Que se vayan todos”, Génova, Praga, Seattle,
Barcelona, “No a la Guerra”, desobediencia, “No nos representan”, “No borders, No nations”, conflic-
to y consenso, “Somos un ejército de soñadores y soñadoras, por eso somos invencibles”, Mayday, cul-
tura libre, territorio, frontera, ”Salta la valla”, “rebeldía”, ”V de Vivienda” y finalmente “Pásalo”.

“Pásalo” era el último eslabón de la cadena de reelaboración colectiva. El germen del Patio nació impul-
sado por ese multitud de gente anónima que, como un enjambre con muchos centros  pensantes, tomó
las ciudades de todo el Estado, desobedeciendo un estado de excepción impuesto desde arriba y pro-
duciendo a la vez, con su mera presencia rebelde y a través del conflicto, una realidad nueva. Y no lo
hizo de acuerdo a un programa, sino porque se lo dijeron las tripas.

"Si no puedo bailar, ésta no es mi revolución"… Quizás sea eso. O una manera de decir que las revolu-
ciones las hace el deseo, no el deber.

02. Entre lo necesario y lo imposible, rompemos el silencio

Hay caminos que se cruzan de forma inevitable. El eje de ocupación de la iniciativa Rompamos el
Silencio produjo dos textos donde hablaban de ocupación. Esos textos fueron el punto intermedio en el
debate sobre los centros sociales y una base para la construcción de una alianza que llevaría a la ocu-
pación de El Patio.

La tarde del 1 de julio de 2007 cientos de personas ocuparon de forma pacífica un colegio abandonado
desde hacía más de diez años en pleno barrio de Malasaña. Agazapad@s entre ellos estábamos quienes
después daríamos vida al Patio Maravillas. Al menos una parte (la más pequeña). La ocupación del
inmueble no fue el primer acto del "Rompamos 07", pero sí el que sirvió como sede de las jornadas, que
duraron una semana. Esos primeros días fueron una extraña mezcla de caos, nervios, guardias noctur-
nas, limpieza y el principio de la concreción material de una idea que se venía fraguando meses antes,
que empezaba a tomar tierra en los pasillos y que, gracias a las gentes que empezaban a pasar por las
jornadas del “Rompamos” iba tomando forma. Fuera lo que fuera el Patio, nacía ligado a los movi-
mientos sociales de la ciudad de Madrid; desde el principio es un espacio (un recurso, decíamos enton-
ces) para otros y, esa semana de julio, ese “ser para otros” tuvo un sentido concreto.
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03. Tomar la palabra

El lunes siguiente Rompamos el Silencio abandonó el edificio y “algo” denominado “Atravesando el
Tsunami” y que en breve optó por disolverse convenientemente en la Asamblea del Patio Maravillas
redactó un comunicado en el que anunciaba que quería poner en marcha un proceso para restituirle a
la ciudadanía madrileña y a las gentes del barrio de Malasaña ese edificio abandonado. Ese colegio, que
era una dotación social del barrio y por tanto de la ciudad, volvería a ser una dotación de facto.

En estos momentos, y para que no parezca que lo decíamos por decir, numerosos grupos de barrios
(tanto vecinales, como artísticos, etc.) realizan sus reuniones y actividades en El Patio. El Patio cuenta
con salas de ensayo para grupos de música y teatro, un taller de audiovisuales y uno de expresión plás-
tica, un taller de bicis, una asesoría laboral para personas migrantes, una sala para niñas y niños peque-
ños, varios espacios de formación, aprendizaje de idiomas, etc. Un laboratorio de experimentación en
torno a las tecnologías, una sala de acceso libre a internet, un servicio de telefonía gratuito, libre y dis-
ponible para cualquiera. Una cafetería, una radio y un mesón, así como numerosas salas polivalentes
que son utilizadas de forma habitual por todo tipo de gentes.

Pero en aquella primera semana de julio nada de esto existía. Al contrario, había una notable cantidad
de basura, de polvo, de ideas por concretar, etc. En aquella semana sólo teníamos nuestros deseos. Y
eso fue lo que pusimos en marcha. Empezaron las visitas guiadas por el edificio, las primeras reunio-
nes con l@s vecin@s, las primeras e intensas discusiones, las primeras visitas, l@s primer@s nuevos
visitantes que se hicieron habituales, las primeras cenas, etc. El verano se presentaba como un ejerci-
cio de resistencia creativa, con un Madrid aparentemente vacío que pronto nos sorprendería.

04. Empieza la defensa, empieza la resistencia

Uno de los motivos para poner en marcha la ocupación del edificio —lo hemos mencionado ya— era
abrir un conflicto material, es decir, un problema concreto que inaugurara una experiencia política
lejos de discusiones ideológicas e idealismos abstractos. La vida —decíamos— son las cosas. Abrir un
centro social en un edificio abandonado ponía ese problema (el de las cosas concretas) en el centro de
nuestra vida. Nos ponía en tensión. Nos obligaba a pensar y a través de nuestra acción a descubrir la
realidad, a proponer cosas nuevas. Una de las intuiciones que teníamos al entrar en el edificio es que
vivíamos en una ciudad gobernada por el capital inmobiliario, en el que la clase política estaba rendi-
da a la norma de las inmobiliarias. El “golpe de estado regional” de Tamayo y Sáez en las últimas elec-
ciones autonómicas, que llevó a la victoria de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, era la
prueba última de que el capital inmobiliario de la ciudad había abandonado cualquier intento de media-
ción institucional, las mediaciones tradicionales de la política habían muerto y se imponía una lógica de
guerra y excepción. En el Patio vivimos casi de inmediato esa lógica de guerra.

El 4 de agosto por la mañana, un grupo de personas intentó asaltar El Patio Maravillas y expulsarnos de su
interior. El dueño del inmueble, vinculado al caso Tamayo y Saez y pendiente de juicio por numerosas casos
de corrupción inmobiliaria, los había enviado para resolver la situación de forma rápida. Una mezcla de
suerte, talento colectivo, solidaridad vecinal, etc., hizo que su plan fracasara estrepitosamente, demos-
trando que la peligrosa mafia transversal del ladrillo es, además, bastante zafia y bastante torpe.

El problema que se planteaba era que esa lógica de excepción y miedo podía paralizarnos. Para poner-
le coto a la paranoia y romper la lógica de excepción (se puede tener miedo, pero no podemos tener
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miedo del miedo; hay que incorporarlo como parte de la acción colectiva), optamos por una de las dos
o tres armas potentes que ha usado el Patio en su corta experiencia:

a) Ironía.

b) Apertura.

c) Construcción de redes.

Donde podría haberse impuesto una lógica de cierre identitario, de autodefensa cerrada, lo que hici-
mos fue abrir la experiencia. Construimos un comunicado para los medios de comunicación que, apro-
vechando un lenguaje más o menos cercano y la propia sequía de noticias de los meses de verano, con-
siguió atravesar los media y que se convirtieran en una pantalla de defensa (pantalla ambigua, ambi-
valente, a la que había que vigilar permanentemente, pero pantalla). En vez de callarnos, empezamos
a hablar con toda persona que quiso preguntarnos y el que se calló fue el propietario. Aprendimos
mucho de esos días. Aprendimos que conflicto significa apropiación de un tiempo y un ritmo propio,
que conflicto significa no desdeñar herramienta alguna, que conflicto en el contexto comunicativo de
la sociedad de control implica producción de materialidad y de mensajes: la comunicación se ponía en
el centro de la acción política de forma muy directa.

La ironía nos permitió resituar simbólicamente lo sucedido que, no olvidemos, es en hecho gravísimo, un
ejemplo de déficit democrático profundo. Darle un sitio en nuestro imaginario, en el que salíamos siempre
victorios@s. Pudimos imaginarnos, por primera vez, ganando alguna batalla. Y eso es muy importante.

Lo tercero que hicimos fue confiar en las redes más cercanas, vecinales y colectivas. Activamos las
redes informales y pedimos ayuda. ¿Cómo era aquello de La Bola de Cristal?: “Solo no puedes, con ami-
gos sí”. Descubrimos que teníamos muchos amigos y muchas amigas. Much@s más de lo que habría-
mos pensado. Especialmente entre los vecinos y las vecinas de la zona.

También descubrimos que la desregulación del mercado había dejado un mes de agosto mucho más
poblado que el de nuestras infancias. En agosto, en Madrid, hay mucha gente que está trabajando o
que no tiene dinero para irse de vacaciones, así que el Patio no estuvo solo.

Ah, sí. Y además, como todo conflicto es material, hicimos miles de permanencias que nos quitaron el
sueño y nos llenaron convenientemente de mierda, pero como somos un centro social pop y “gafapas-
ta” (que nos lo han soplado) optamos por lavarnos mucho y bien. El Conflicto —descubrimos— también
es comer bien e ir limpitos y limpitas.

A mediados de agosto comentábamos, “joé, si esto está así ahora, ¿qué va a pasar en septiembre?”

05. El asalto de la sociedad civil: septiembre/la calle

Septiembre fue una explosión. Una explosión de actividad, de proyectos, de ideas, de gentes. El Patio
mutó de manera directa, radical, permanente. La potencia difusa que habíamos visto años antes en las
calles de nuestra ciudad diciendo “No a la Guerra” asaltó el Patio. Trajo todo su entusiasmo, toda su
energía y también todas sus carencias, las nuestras. Mientras las asambleas se volvían multitudinarias,
los colectivos florecían por doquier, las propuestas se disparaban, el Patio empezaba a darse cuenta de
que la existencia de espacios como los centros sociales era absolutamente central para la vida de una
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ciudad. La indefinición generalizada y la apertura permitieron que ese asalto de la “sociedad civil”
fuera alegre, gozoso y un tanto caótico.

Para celebrar nuestra existencia, nuestra resistencia y nuestra rebeldía —pues de eso se trataba— deci-
dimos salir a la calle. Un carnaval compuesto por los muchos diferentes que componen el Patio
Maravillas se puso en común y asaltó el barrio de Malasaña a ritmo de samba, música, actuaciones, dis-
cursos, etc. Interrumpimos el tráfico y desobedecimos. Reclamamos unas horas las calles de nuestra
ciudad y la hicimos, durante un rato, más bella, más común, más colectiva. Decíamos ese día en el texto
que se leyó al final de la acción que la única manera de vivir era “resistir” y la única resistencia posi-
ble era “en colectivo”.

La apertura estaba hecha, ahora empezaba el proceso más difícil, componernos colectivamente, orga-
nizarnos, intervenir. Transformar la realidad y con ella, nuestras vidas.

06. Procesos y condensación.

Los siguientes meses, hasta diciembre, fueron de alguna manera la solidificación de todo aquello que
habíamos vivido en los meses de verano y posteriores. Los espacios fueron asignándose, las discusio-
nes fueron componiéndose, los eventos empezaron a convertirse en procesos. Las herramientas imagi-
nadas empezaron a probarse y unas funcionaron y otras no. Hubo gente que se quedó, gente nueva y
gente que se fue. Las relaciones se densificaron, los problemas empezaron a ser de índole cotidiana y
comenzamos a poner en marcha los espacios de discusión colectiva (la asamblea política y la asamblea
de gestión).

El proceso, de alguna manera, empezó a tocar techo colectivo, lo que dio lugar a una inquietud colec-
tiva en torno al Patio. La inquietud motor de todo el proceso. Una inquietud ligada al deseo, a la pasión
y no al deber. Queremos que el Patio sea mucho más que lo que es y eso implica avanzar y profundizar
en el proceso de empoderamiento colectivo que hemos construido. Avanzar más en las herramientas
organizativas, valorarlas y darles la vuelta. Ver qué nos está sirviendo y qué no. Queremos intervenir
más allá de nosotros y nosotras. Queremos ser un proyecto político que exceda el espacio-tiempo del
edificio. Queremos andar por esta ciudad como dejando algo más que surf en las olas del Tsunami.

Los Tsunamis son olas y en las olas hay agua y el agua sirve para hacer que las cosas crezcan.

En estos meses nos hemos dado cuenta de que existe una frustración enorme a nivel social, un deseo
de canalizar de forma colectiva esa angustia, ese miedo vital, esa incapacidad individual y volverlo
potencia, rebeldía y alegría colectiva. Sabemos que esa palabra, que lo significa todo y que, por tanto,
nos es tan difícil abordar, es la clave y el centro del problema: precariedad. Ése es nuestro próximo
objetivo, entendido en su sentido más amplio.

07. ¿Y ahora, qué?

Luchar contra la precariedad implica desde un primer momento varias cosas.

1. Construir otro tiempo —uno propio con ritmos nuestros y calendarios particulares—.
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2. Distinguir entre proyecto colectivo y espacio físico como dos cosas distintas, aunque complementarias.

3. Poner en marcha herramientas concretas para defender ambos (proyecto colectivo y edificio) y
cerrar el conflicto abierto con una victoria por nuestra parte (en ambos frentes). Medirse con la reali-
dad implica la posibilidad de salir perdiendo, pero también de vencer.

4. Construir momentos de potencia colectiva más allá de nosotr@s —y para eso estamo elaborando ya
un calendario de intervención (8 de marzo, 2 de abril, 1 de mayo, 1 de julio).

5. Construir herramientas de intervención para que esos momentos de potencia colectiva sedimenten
en procesos que puedan crecer. Y para ello necesitamos la capacidad analítica que nos permita cons-
truir herramientas que funcionen. Máquinas que nos sirvan.

6. Salir de nosotr@s mism@s y componernos con otr@s. Y también hacer que nosotr@s mism@s sea-
mos más.

Lo demás es una historia inconclusa. Nada de lo aquí expuesto es tan contundente, ni está tan claro. El
Patio puede decir aún alegremente "No lo sé". Eso no ha sido nunca un problema. Estamos probando.
En medio de las cosas. Conquistando fragmentos de alegría colectiva.

No es poco.

08. Algunos conceptos que hemos ido manejando

Una aclaración. Cuando hablamos de conceptos sólo queremos reflejar algunos pensamientos que no
responden a momentos concretos en el tiempo, sino que de alguna manera atraviesan la experiencia
del Patio y que son, más que una ideología, un método. Un punto de partida:

· Los malditos cuatro ejes: cualquiera que haya pasado por El Patio en los últimos meses habrá oído
hablar de ellos. Son como el norte, el sur, el este y el oeste, pero en acción política. Los ejes son: fron-
teras y ciudadanía, cultura libre, barrio y precariedad. Son, en realidad, una excusa. Una excusa para
componer la organización interna del Patio. Algunos de esos ejes nunca han terminado de componer-
se del todo, otros casi se han vuelto inútiles porque las herramientas que han desarrollado “se los han
comido”, otros se mantienen realizando distintas actividades. Los ejes nacen porque El Patio no pre-
tende ser un espacio vacío atravesado exclusivamente por los deseos particulares de quienes pasan por
allí. Tampoco quiere ser exclusivamente una colección de recursos, quiere ser también un experimen-
to político organizativo, una apuesta por la producción de herramientas de intervención política. Los
ejes son un punto de partida para experimentar, una red simbólica para poder andar por la cuerda
floja.

· La producción de común: la gente que cruza y compone El Patio es muy distinta. Sus trayectorias vita-
les y políticas son de lo más dispares, igual que los intereses. La organización del Patio intenta que
todas esas trayectorias individuales puedan componerse juntas de forma colectiva. Sentido común no
es un “aplanar el pensamiento” no es “machacar la diversidad”. Sentido común es un proceso de auto-
gobierno, de producción colectiva de normas de comportamiento, de búsqueda de anclajes a partir de
las singularidades de cada cual. Producción de común, defensa de “lo común” y ampliación de lo común
son tres patas de eso que llamamos Patio.
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· La precariedad: la precariedad es el Tsunami. Es el aire que respiramos. Somos nosotr@s. Es nuestro
empleo y nuestro paro. Son nuestros padres y madres y nuestros hij@s. Es nuestro tiempo. Es el ene-
migo. Somos nosotr@s. Es la condición de existencia a la que nos rebelamos. Es la normalidad del sis-
tema. Es el tiempo ajeno frente al tiempo propio. Es la individualidad frente a la colectividad. Es la nor-
malidad frente a la singularidad. Es el control frente al conflicto.

· El conflicto y el control: El Patio expresa un conflicto. Poner la vida en conflicto es rebelarse a la esta-
bilidad sometida. Es juguetear con la posibilidad y materializar el presente. Es bailar con ritmo propio.
El conflicto que expresa el Patio es, principalmente, defensivo. Defender lo conquistado. El control es
el el software de Matrix, es la multitud de opciones en realidad totalmente codificadas. Es el miedo del
miedo. Es “no nos falles”. Es la decisión entendida como oposición de contrarios ”sí” y “no”. El conflicto
es el nacimiento de mil complejidades. Es reconocer que la realidad no es simple. Es un método de
lucha.

· La concepción del tiempo: El Patio no se conjuga en futuro. No es idealista. No es un deseo de tiem-
pos mejores. No es un formulario “a ver si hay suerte”. No es la lotería. Tampoco es exactamente el
presente. No es el “ahora”. Más bien el tiempo del Patio es tiempo en “gerundio”. Es el hacer. Sólo exis-
te en la medida que existe una acción colectiva que interviene sobre el presente, produce posibilidades
futuras y genera memoria. Eso es, para nosotros y nosotras, tomar y hacer en vez de pedir y esperar.
El Patio no vive un tiempo estancando, al contrario, se rebela contra sí mismo, se pone en cuestión.
Duda y, a partir de ahí, sigue adelante. Sonríe y se mueve.

· Pedagogía de la abundancia: el tiempo que ha transcurrido desde que ocupamos nos ha demostrado
la cantidad de posibilidades y oportunidades que somos capaces de generar y crear desde ese hacer
colectivo, y a su vez, la cantidad de recursos para afrontar la vida en sus diferentes dimensiones (polí-
tica, social, organizativa, económica, expresiva, etc.), es decir, la capacidad del Patio para generar pro-
ducción social no mercantilizada.

· Democracia: radicalidad democrática como proceso; suena a rollo ideológico pero no es así. Cuando
hablamos de proyecto político nos referimos a modelos de organización social y sus principios. El Patio
en cierta manera es una pequeña polis con su propio modelo político y sobre ese modelo político inten-
tamos cambiar la realidad más allá del Patio. Es nuestra propuesta política, una forma de ser y estar
en el mundo. Esa forma de ser y estar se edifica sobre el lugar  desde el cual nos relacionamos y en el
cómo tomamos las decisiones. Por tanto, El Patio es un proyecto que busca la experiencia y la mate-
rialización democrática. Democracia entendida como proceso activo que intermedia y permea todas la
relaciones y la búsqueda de lo común y no como estructura estática y mecánica. A su vez permite
emprender caminos hacia el autoempoderamiento y la materialización de un nuevo tipo de derechos.
De una ciudadanía activa.

Y eso es todo… O sea, que lo bueno está por comenzar.
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CENTRO SOCIAL
AUTOGESTIONADO
ATREU! 

Monte Alto, Corunha. Intuyéndose en el Atlántico nuestro barrio es, desde siempre, cuna de rebeldías
y alteridad. Ebullición y resistencias en el 36. Recipiente de las mejores sediciones en los años oscuros
del franquismo. 

Monte Alto hoy. En el nuevo epicentro metropolitano, Atreu! trata de enlazar en espacio y tiempo ese
“lugar de lo posible” donde anudar las resistencias del pasado con los ejes propositivos del presente.

Un espacio de lo común que recoge y atraviesa un franco devenir desde lo viejo a lo moderno posibili-
tando, en forma presente, extraer lo mejor de un entorno societario pluritemporal. Sin complejos y en
constante deriva. Doscientos setenta y siete metros cuadrados de vida rebelde, quinientos cincuenta y
ocho metros cúbicos de libertad. Tres habitáculos mal pintados y peor decorados; pequeños y reduci-
dos, sí, pero completamente llenos de deseo, rebeldía y contradicción.

01. Un experimento en movimiento; el CSA Atreu! como energía de fractura

El punto de partida de nuestra exposición es una sutil línea de fuga: el sujeto de análisis no va a ser
—tanto— el CSA Atreu! (A Corunha), sino determinados procesos que a lo largo de Galiza están cons-
truyendo una red distribuida de saberes y energía política que, durante los dos últimos años, ha comen-
zado a funcionar con una emergente (aunque humilde e incipiente) potencialidad de agregación y alian-
za.

Es necesario retrotraerse unos años para repensar y comprender el actual panorama. Desde hace ya más
de una década están desarrollando sus actividades dos centros sociales claves en la definición de la polí-
tica antagonista gallega: A Cova dos ratos (Vigo) y A Casa Encantada (Compostela). Estos dos centros,
junto con el CSA Mil Lúas (cerrado por el ayuntamiento de A Corunha hace ya seis años), conformarían
—digamos— la primera propuesta de articulación de los movimientos sociales gallegos a partir de la ges-
tión colectiva del espacio pensado en plural. En ellos se comienza a experimentar con lo común, con la

2.2
CSA Atreu!, A Corunha.
Marzo de 2008
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autoorganización, con un adelantamiento por la izquierda a las prácticas políticas más clásicas, en esa
altura mayoritarias (partidos, sindicatos, organizaciones juveniles de estructura secular...). Hablamos
aún de un proceso que iniciaba su construcción de imaginario, pero que carecía, en aquellos años, de la
capacidad de reconocerse en una sinergia que hoy día se muestra en pleno proceso de ejecución.

Años de aceleración de los ejercicios de lo social (LOU, Prestige, guerra) irrumpen tras este momento
iniciático; años que, con la perspectiva que da el tiempo transcurrido nos hablan de cómo el paradig-
ma de la política de movimiento hasta ahora hegemónica en Galiza (forma partido, sindicato, etc.) ha
ido lentamente practicando una suerte de suicidio aletargado y aletargante. Aletargado, pues todavía
está vigente; digamos para entendernos que su descomposición no ha sido lo rápida que muchos enten-
deríamos óptima. Aletargante, pues arranca a parte de su militancia cara a las pasiones más tristes o,
incluso, cara a la esclerosis personal y colectiva.

No obstante y de forma ambivalente es este mismo proceso el que, felizmente, nos lleva cara a la coyun-
tura movimentista actual que, a modo de descripción, pretendemos desgranar aquí.

Y lo hacemos como hemos manifestado en nuestro inicio, a saber: no podemos entender el CSA Atreu!
como un cuerpo inconexo y aislado. Lo entendemos como una singularidad evidente que tan sólo puede
explicarse atendiendo a los procesos que (motivados o circunstanciales) lo rodean, explican y, como
lexema de un paulatino cambio en el territorio político del eje metropolitano noroeste, lo sustantivan.

02. La Autonomía y la identidad múltiple como reconocimiento en el común

Si hay dos particularidades en las que podemos hacer hincapié en esta breve aproximación descriptiva
como elementos que, de conjunto (se) reconfiguran (en) estos nuevos espacios sociales, son la autono-
mía (la ¿novedosa? forma política al margen del mundo-captura de la vieja política) y la capacidad para
redefinir identidades fuertes en nuevas singularidades que, con tonos múltiples y formas moldeadas,
enhebran e inyectan en potencia subjetividades duras (nacionalismo/independentismo, anarquismo,
etc.) cara a nuevas identidades, donde lo común pasa por una alianza que se quiere hibridación. Son
probablemente estos dos elementos (autonomía e identidad) los que nos permiten entrar de lleno en un
proceso donde la coordinación flexible supera el marco de lo anterior, lo ya obsoleto, y da el pistoleta-
zo de salida al momento que desde hace unas líneas estamos intentando cartografiar.

Entendemos que, tras esta introducción, lo verdaderamente interesante deviene al describir no tanto lo
que nos hace similares a tantos otros, sino los elementos que creemos, humildemente, son singulares y
(se pretenden) angulares, en nuestros procesos de materialización política.

03. Por un (des)género autodeterminado y determinante

El proceso/intuición en torno al género y las sexualidades disidentes que queremos particularizar aquí
atiende —creemos— a un nombre propio: Maribolheras Precarias1. La capacidad y know how determi-
nado en la acción política de este colectivo que nace en A Corunha unos años atrás, acaba por irrigar
(probablemente no todo lo necesario pero sí más de lo inicialmente esperado) todo un área de lo social,

1 http://maribolheras.blog.com/ 
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todo un ADN de/en movimiento, hasta llegar a ser el referente movilizador y el espejo de subjetividad
que logra colorear las prácticas movimentistas. Al fuego —creemos— de este rompedor discurso colec-
tivo sobre la emancipación sexual y de género han comenzado a surgir colectivos en toda Galiza. De ahí,
la efectuación de la red: la fractura maribolhera deviene mutación y virus: diversos colectivos enarbolan
a su manera una visión crítica sobre el género; crítica con lo estipulado en la lucha clásica feminista y
propositiva marcha contra el capitalismo rosa que torna parcialmente gris importantes áreas de la lucha
LGTB. En Ourense (Lerchas), Vigo o Compostela (Mulheres Transgredindo, éstas con una larga lucha en
el terreno antipatriarcal) la mutación adquiere potencia y la red flexible comienza a caminar. Así, el 29
de junio de 2007, en Campo de Marte de Monte Alto, A Corunha, tiene lugar una mManifestación Queer-
Precaria en el marco del día del orgullo LGTB. Precarias coordinadas de diversos espacios de Galiza se
reconocen sobre el asfalto de la ciudad, fluctúan en desobediencia y crean una movilización novedosa y
rebelde que nos confirma y afirma como red. Una red que se quiere cada día más rosa, más viva y locuaz.

De ahí, por ejemplo, al nacimiento de Nomepisesofreghao2, colectivo “parafeminista” que empuja desde
las paredes del centro social hasta más allá; empuja marcando, por ejemplo, un primer encuentro de
colectivos feministas del área antagonista en Galiza. Lanza, al cabo, propuestas de reflexión profunda-
mente abiertas sobre el género, tan necesarias en lo vital como estratégicas en lo político. Política y vida,
lucha de género, cuestionamiento constante de dicotomías complejas y probablemente impuestas.

04. Redes telemáticas como explosión de la cooperación y la cultura libre

De nuevo tenemos que mirar cara a otro(s) lado(s) para definirnos en lo real. Como centro social, pro-
bablemente heredamos el trabajo y la capacitación que el primer hacklab de Galiza (el de la Casa
Encantada) ha vertido sobre nosotras. Desde ahí, el Atreu! ha hecho un esfuerzo por problematizar la
lucha sobre la cultura libre, marcando acento propio con la creación de un hacklab (Hacktreu, lo que
sus propias activistas dan en llamar, un “hacklab difuso”) que hoy dispara un colectivo audiovisual
(Olholivre3, que deviene proceso en la escala gallega) o un proceso holístico (aderiva4), que conforman
nuestra particular manera de entender el conflicto en/desde el trabajo telemático, contracultural. De
nuevo, la efectuación de la red: el nuevo impulso a el IMC Galiza, el trabajo intuitivamente coordinado
contra la apertura de la SGAE en Compostela o la formación colectiva y conjunta en otros centros socia-
les autogestionados (Revolta o A Cova de Vigo) constituyen la plasmación de un trabajo cara hacia den-
tro y hacia fuera que pensamos realmente capital.

Una ultima descripción: tras constatar la necesidad de un trabajo conjunto más estable entre los dife-
rentes hacklabs gallegos, comienza a fraguarse el dispositivo Xuntámonos, que trata de socializar pro-
blemas comunes para encontrar soluciones articuladas. Un dispositivo que intenta plantearse el traba-
jo en red para potenciar las capacidades de nuestros espacios (físicos y virtuales) de lucha telemática.

Creemos que sólo engrasando la maquinaria del cerebro social y sus procedimientos comunicativos
nuestra implantación como alternativa no privativa puede llegar a los militantes del movimiento en
general y al cuerpo social en particular con la potencia suficiente como para ser alternativa al fascis-
mo computarizado.

2 http://nomepisesofreghao.blogaliza.org/
3 http://olholivre.net/ 
4 http://aderiva.net / 
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05. Un ADN GlocAL como forma de socialización

La fuga (el éxodo) y la red, dos elementos de señalada importancia para comprender la acción política
contemporánea, pensamos que se recogen en una subjetividad que desde el CSA Atreu! tratamos de
trabajar y difundir. Sólo empeñándonos en disfrutar de conocer y comprender realidades brutalmente
lejanas (en lo geográfico) pero sorpresivamente próximas (en lo político) puede afrontarse el trabajoso
proceso de (de)construir una realidad subjetiva y una cultura política que a veces tiende a cerrarse en
lo propio. De esta forma, afrontamos nuestra identidad gallega como la subversión de un hecho ya (con-
tra)cultural y aprendemos a empaparnos de/en territorios lejanos (bien sea Chiapas, Oaxaca, la
Palestina Histórica, Italia o el difícil Kurdistán). 

FugaEmRede5, un proyecto que nace a escala gallega y que ha implicado a numerosos activistas de
nuestro centro social produce de nuevo el latigazo de la red. Acciones conjuntas y/o descentralizadas,
giras articuladas en los diferentes espacios gallegos o el lanzamiento de “grupos de acción global” han
sido y son realidades que pugnan por construir la Galiza de las rebeldías múltiples y heterogéneas.

06. La agregación como centro; la práctica hacia la periferia

Para acabar, un rasgo común y un elemento singular. Empezamos por lo común. 

El trabajo en Galiza de las asambleas de precarias ha facilitado la formación de momentos de interés
esencial. Sobre el particular de la precariedad, desde el Atreu! tratamos de construir un discurso pro-
pio. En este sentido podemos señalar el trabajo de Invisibeis6 (Asemblea das Invisibeis; grupo desde y
contra la precariedad) o Cognitarias7 en lo local. A escala gallega se ha llegado a confluencias puntua-
les con asambleas de precarias que señalamos, observamos y participamos con interés. El primero de
mayo del pasado año, Vigo dio la luz a uno de los primeros ejercicios de práctica conjunta de esta red
informal que aquí destacamos. Un bloque precario especialmente diverso y combativo dio color y calor
a las marchas sempiternas. En una ciudad especialmente obrerista el discurso de la intermitencia labo-
ral tomó cuerpo en primarias demandas. Esperamos hurgar en la reedición.

Para acabar, el elemento singular. Corunha se empieza a colorear. El trabajo sobre la migración se
empieza a fraguar ante la actual (y aquí “novedosa”) llegada de migrantes a las metrópolis gallegas.
Desde el Atreu! tratamos de empezar a construir discursos y dispositivos de lucha migrante.
Estudiamos con interés la creación de las ODS como útiles herramientas de lucha. Trataremos pues de
difundir este somero trabajo nómada entre nuestros espacios hermanos de la Galiza sediciosa.

Esperamos que este texto haya ayudado a describir(nos). Esperamos seguir construyendo. Esperamos,
en fin, seguir golpeando felizmente y llenando el vacío con nuestra irreductible singularidad.

5 http://fugaemrede.info/ 
6 http://invisibeis.blogaliza.org/
7 http://cognitarias.blogaliza.org
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SECO, 
UNA AVENTURA 
EN LA GRAN CIUDAD

El presente texto simplemente es uno de los posibles relatos que se podrían escribir a partir de la expe-
riencia de participación ciudadana que llevamos a cabo en el barrio. No es la verdad, el veredicto de lo
sucedido, sino una mirada reflexiva que reconoce sus sesgos al acompañar con palabras el proceso en
que se haya inmersa. Ésta es una historia con minúscula, modesta e inacabada, pues es la de un peque-
ño lugar poblado por gentes pequeñas. En antropología se realizan historias de vida individuales, como
herramientas que posibilitan la comprensión de una realidad determinada, a partir de la biografía de
una persona, contada por ella misma, y el contexto vital en el que ésta se ha desenvuelto. El presente
relato podría entenderse como la historia de vida de un sujeto colectivo y su interacción con el entor-
no que le rodea, cómo lo modifica y es modificado. Descubrir en él los saberes locales producidos en
situación, es decir, durante el propio recorrido, en las mismas luchas. Recoger las preguntas que nos
surgieron y cómo las respondimos, con la intención de globalizar las preguntas, el cuestionamiento, y
localizar las respuestas a la situación concreta en la que han sido producidas.

El lugar donde se desarrolla nuestra historia, el siempre cambiante decorado, será el barrio de Adelfas
de Madrid, entre el puente de Pacífico y el Puente de Vallekas. Un barrio de casas bajas y edificios no
muy altos, con sus abuelitos sentados al sol en verano, sus solares y casas medio derruidas, marañas
de antenas de televisión que desafían al viento, un pequeño polígono industrial que prácticamente está
en desuso, un campo de fútbol, un parque muy cutre pero entrañable y escasos equipamientos colecti-
vos. Una descripción que lo asemejaría a bastantes de los barrios desfavorecidos de cualquier gran ciu-
dad, porque al fin y al cabo el barrio es un concepto relacional, nos remite a unas determinadas rela-
ciones sociales con un territorio y no meramente a un espacio topológico. El barrio es un concepto polí-
tico cuando se concibe como espejo que refleja la complejidad y los desafíos de la sociedad actual, mos-
trándonos en lo concreto todas las problemáticas y tendencias de las que podemos hablar y teorizar
desde lo abstracto. Las particularidades que singularizan lo local, frente a la homogeneidad abstracta
que es lo global, son las que dan potencia y consistencia a los modelos de intervención y a las apues-
tas prácticas que ponemos en marcha.

2.3
Centro Social Seco, Madrid1.

1 Texto extraído de la página web de Seco [http://www.cs-seco.org/] en marzo de 2008.
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Nuestra historia, por ponerle una fecha, surge ligada a la de los colectivos de barrio, que nacieron a
finales de los años ochenta al calor de las luchas estudiantiles, como una forma de ruptura con el uni-
verso referencial y con las formas de hacer política heredadas de la izquierda tradicional. Una apues-
ta por introducir nuevos lenguajes (autoorganización, autonomía, llevar lo político a la cotidianeidad…)
y tratar nuevas problemáticas que desplazaban la centralidad de la lucha obrera (insumisión, okupa-
ción, ecología, género…). Arrancamos entonces desde la creación del Kolectivo Adelfas Joven (KAJ), que
reflejaría a nivel local este fenómeno emergente que se dio en barrios y universidades, donde grupos
de afinidad comenzaban a dar una dimensión política a su amistad, desde territorios definidos. 

En el año 1991 y entre las muchas actividades que realizaba el colectivo, destaca la intensa campaña
que llevó a cabo, junto a la asociación de vecinos, por una Casa de la Juventud en el barrio. La Casa de
la Juventud se consiguió, pero en la negociación sobre su modelo de gestión, la Administración exclu-
yó la participación activa de aquellos a quienes estaba destinada, y se la cedió a una empresa privada.
El resultado de este desencuentro es que el KAJ decide okupar un antiguo colegio abandonado, dando
pie al nacimiento del Centro Social Seco y abriendo un proceso de participación que con sus más y sus
menos lleva 15 años funcionando. Como anécdota cabe añadir que la Casa de la Juventud se cerró a los
tres años de abrirse porque no la frecuentaba nadie y en el lugar donde estaba situada ahora mismo
existe una inmobiliaria. 

El largo proceso del Centro Social nos obliga a verlo como un proyecto en construcción permanente,
en constante cambio, huyendo de una definición lineal u homogénea. Sabemos que una foto no es la
realidad, pero nos sirve para hacernos una idea de determinado paisaje, así la diferenciación de dos
grandes etapas en la historia de Seco es una simplificación útil. La primera etapa durará hasta el año
1997, durante la cual se desarrollan un amplio número de actividades (charlas, talleres, fiestas y con-
ciertos, junto a una distribuidora de material alternativo, revistas, ropa, música, libros...) y se conecta
en cierta medida con los jóvenes del barrio no politizados que utilizan el centro social como espacio de
encuentro y esparcimiento. El discurso teórico disponía de una gran potencia, pero debido a diversos
factores como el marcado carácter juvenil, la incapacidad de reflexión de los movimientos sobre sí mis-
mos para generar conocimientos que modificasen la praxis, o las identidades colectivas que se des-
pliegan, el proceso termina estancándose políticamente. El imaginario, el uso del lenguaje, las consig-
nas, la estética... devienen autorreferenciales y no permiten comunicar con lo social, no han podido
trasladarse a procesos sociales, por lo que sufre un proceso de aislamiento.

01. Regreso al barrio

Tras una crisis, en 1996 Seco permaneció cerrado, hasta que es reokupado por un grupo de gente que
tras conocer y convivir políticamente con experiencias como la de la Parroquia de Entrevías, la
Coordinadora de Barrios o Madres Unidas Contra la Droga, que llevan muchos años luchando contra la
marginación y la exclusión social no en nombre de los marginados sino con ellos, se plantean una pro-
funda autocrítica e inauguran un proceso de redefinición del sentido de la práctica política como colec-
tivo. Deciden un regreso al barrio como territorio central de trabajo.

La vuelta al barrio es planteada con la intención de insertarse en su realidad cotidiana y trabajar desde
ella. Lo primero que se hizo al respecto fue recuperar el vínculo con la asociación de vecinos, poblada
ya solamente por gente muy mayor y cansada. Al poco de aterrizar en el barrio, un grupo de traficantes
de heroína ocupó una casa y montó un hipermercado de droga, intensificando así la degradación de las
condiciones de vida en el barrio (aumento de la delincuencia, violencia, miedo…). Ante esta situación y
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anticipándonos al surgimiento de las patrullas ciudadanas, decidimos convocar unas asambleas vecina-
les sobre el tema. Ése fue nuestro choque con la realidad, vecinos que querían linchamientos y presen-
cia policial, otros que nos llamaban traficantes porque también estábamos ocupando, nosotros llamán-
doles fascistas… y asumiendo colectivamente que nadie sabía qué hacer. La puesta en tensión constan-
te de diferentes realidades obligadas a convivir si querían solucionar la problemática que los afectaba
nos llevó a encontrar puentes de comunicación. Entre todos, con el paso del tiempo se terminó com-
prendiendo que el problema de fondo era el deterioro social y urbanístico de la zona fomentado por la
Administración, a expensas del desarrollo de un plan de remodelación pendiente. La decisión fue luchar
por el aceleramiento en la aplicación de dicho plan, que se consiguió de la forma más ventajosa para los
pequeños propietarios y con la garantía del realojo de los vecinos en el barrio.

Esta experiencia nos introdujo como referente en la vida del barrio, dotándonos de paso de un cierto
respaldo y legitimidad. Además, a lo largo de este proceso, la gente que gestionábamos Seco hereda-
mos la asociación de vecinos y tuvimos que implicarnos en otras tareas que hasta ahora no abordába-
mos (asistencia a Plenos municipales, relación con instituciones, trabajo en la Federación de asociacio-
nes de vecinos, subvenciones, luchar junto a las AMPAS por la rehabilitación de los colegios públicos…).
La paradoja es que al luchar con el vecindario por el plan de remodelación, luchábamos por nuestro pro-
pio desalojo, al estar situados en la zona a remodelar (tirar todo abajo y construir de nuevo). Debíamos
de inventar una estrategia que nos permitiera luchar por nuestra permanencia en el barrio, para ello
aplicamos lo que metafóricamente llamamos hacer como la Pantera Rosa, que ante una amenaza pin-
taba un agujero rosa en la pared y se metía dentro, desdibujando sus contornos a la vez que pintaba el
mundo de rosa. Nosotros, al no poder confrontar un plan de remodelación, tuvimos que ser reversivos,
darle la vuelta al plan convirtiendo esa amenaza en una oportunidad, y para ello redactamos un
Planeamiento Urbanístico Alternativo que pintase de rosa el oficial, pues contemplaba el realojo del
Centro Social en una parcela de equipamientos, y la constitución de una cooperativa de vivienda joven
en régimen de alquiler aprovechando la titularidad pública del suelo tras su expropiación. La elabora-
ción del Planeamiento se convirtió en un proceso de formación permanente, que incluía un profundo
análisis de la realidad del barrio, un aprendizaje sobre cuestiones de urbanismo, un trabajo con técni-
cos que nos asesoraban y una profundización en la relación con los vecinos, que fueron los primeros en
conocerlo y darle el visto bueno. Un Planeamiento que no era solamente para nosotros, sino una apues-
ta a partir de la cual constituir un sujeto colectivo más amplio que gestionase, modificase y luchase por
el proyecto.

La idea que se nos ocurrió para seguir haciendo barrio fue la de recuperar las fiestas, que no se reali-
zaban desde que la asociación dejó de organizarlas hacía algunos años. En solitario las sacamos ade-
lante, currando como hormigas y enfrentando la obstaculización permanente de la Junta Municipal, que
por no colaborar ni siquiera limpió de jeringuillas el parque donde se situaba el modesto recinto ferial.
Las fiestas son pensadas como un gran espacio público, reducido en el tiempo, que se convierte en
punto de encuentro y permite mantener una comunicación física con el vecindario y el sentido de comu-
nidad que comparte algo. Además, las fiestas son un analizador histórico, es decir, un elemento rele-
vante en la historia del barrio, algo que todo el mundo conoce y valora de una determinada manera.
Retomarlas era un gesto simbólico, un decir estamos aquí y estamos para el barrio. Las sucesivas edi-
ciones de las fiestas han posibilitado la agregación de casi todo el mundo asociativo para su prepara-
ción, dándole un carácter enormemente participativo. 

La coordinación entre las asociaciones terminaría haciéndose permanente en el tiempo y dando lugar
a la Red Local de Retiro. Se trata de una red que permite la comunicación, el intercambio de informa-
ciones y recursos, además de la coordinación de actividades entre el conjunto de las asociaciones del
distrito. En ella participan cinco grupos scout, la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa
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de Retiro, grupos de parroquia e interculturalidad, colectivos de barrio, la asociación de vecin@s, la
cooperativa de vivienda COVIJO y el Centro Social Seco. Es por tanto una variada red que recoge la
diversidad de grupos que se están esforzando por construir en común un barrio mejor, y para ello abor-
damos tareas como la dinamización de los oxidados Consejos de Participación Ciudadana de la Junta
Municipal, la defensa del Planeamiento Alternativo, la Consulta Social Europea o las temáticas que
impone la actualidad (huelga general, guerra…).

Paralelamente a este proceso también retomamos el periódico El Barrio como un elemento que nos per-
mitiese comunicarnos con el vecindario y difundir nuestras propuestas y proyectos, a la vez que perci-
bir como éstos eran recibidos y si coincidían o no con las preocupaciones de la gente. Editamos bimen-
sualmente 4.000 ejemplares gratuitos, que además nos han servido para rescatar de la memoria colec-
tiva el viejo periódico de la asociación (que se llamaba igual) y servirnos de puente con las generacio-
nes más mayores. Con el paso del tiempo el periódico ha sido asumido como una de las tareas conjun-
tas que realiza la Red Local de Retiro, aumentando así su capacidad de dar información y de distri-
buirse más ampliamente en el conjunto del distrito. 

Una iniciativa, por potente que sea, aislada en un barrio no tiene capacidad de incidencia en este
mundo globalizado; es necesaria la puesta en red de unas iniciativas locales con otras. Hacer de las
islas un archipiélago al ponerlas en conexión, como diría Jesús Ibáñez. Para articular esa conexión junto
a otras experiencias similares que existen en Madrid constituimos la Comisión de Juventud y
Movimientos Sociales de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que dio pie a una red
metropolitana que nos permite aprender, defendernos y redimensionar nuestras luchas junto a las de
otros.

En el cambio de siglo, además de todo lo anterior, continuamos con la actividad cultural del Centro
Social. Cabe destacar la relación con algunos grupos de chavales jóvenes que han asumido Seco como
uno de sus lugares de socialización y encuentro, incorporándose así a la dinámica de trabajo del barrio.
Además dinamizábamos la constitución de la cooperativa de vivienda joven, que finalmente se llamará
COVIJO. La cooperativa, que tiene su sede en el Centro Social, está compuesta por 70 jóvenes, princi-
palmente del barrio, y que en su mayoría no provenían del mundo de los movimientos sociales. COVI-
JO es un espacio radicalmente democrático donde con la ayuda de los técnicos que nos van asesoran-
do (sociólogos, arquitectos, urbanistas, formadores…) se va decidiendo colectivamente todo lo que
afecta a la cooperativa (organización interna, realización de tareas, diseño de los proyectos y del mode-
lo de vivienda, ampliación del proyecto…). La metodología participativa que aplica en su funciona-
miento supone un momento real de cooperación en sí mismo, y fortalece la sensación de formar parte
de algo colectivo, de manera que integra una mayor diversidad de propuestas y de formas de ver la rea-
lidad, y favorece el encuentro y conocimiento mutuo de l@s cooperativistas, así como la socialización
del proyecto. Este proyecto va concretándose y ampliándose mediante talleres y dinámicas sobre temá-
ticas como el desarrollo local y comunitario, arquitectura bioclimática y ecología social, cuestiones de
género y urbanismo o posibilidades de autoconstrucción de elementos del edificio. Actualmente, junto
a la realización de los talleres temáticos que ampliarán el proyecto, se está desarrollando un concurso-
taller junto a alumnos y profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, del que se preten-
de extraer diseños concretos y modelos posibles de partes del edificio, a la par que se difunde el pro-
yecto, porque somos conscientes de que solos no podemos y con amigos sí, como se decía en La Bola
de Cristal.

El trabajo desarrollado a lo largo de estos años está comenzando a dar su fruto, al ver cómo se van con-
solidando en el tiempo todas las iniciativas y las expectativas que éstos están generando a su alrede-
dor. Son expectativas en el propio barrio, en las distintas redes sociales de Madrid con las que tene-
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mos contacto, en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid e incluso en algunos
ámbitos académicos e institucionales. El Planeamiento ha comenzado a negociarse con la
Administración, de cara a que se haga efectivo tratando de imponer unos criterios de rentabilidad
social sobre una lógica donde priman los intereses económicos, propios de toda operación urbanística
de estas características. La apuesta, en definitiva, es participar y no padecer las transformaciones de
la ciudad, construir colaborativamente nuestro hábitat desde la definición compartida que realicemos
de las necesidades, problemáticas y posibles soluciones, así como reinventar una ciudad basada en su
valor de uso y no en construir una imagen o prototipo, que sea insertable dentro del circuito de ciuda-
des que compiten en el mercado globalizado. 

Éste sería un breve resumen de nuestra experiencia, el mapa del trayecto que hemos recorrido, singu-
lar, único e irrepetible. Nadie se pierde en el mismo lugar y de la misma manera. Este mapa no es para
que repitáis el camino que hicimos, sino para ayudaros a que inventéis uno nuevo. Una experiencia que
piensa es una experiencia que da que pensar. Sembrar interrogantes, convertir esta serie de palabras
en una herramienta utilizable por otras iniciativas para caminar. 

02. Seco, momento actual

El Centro Social Seco es un espacio multifuncional que desafiando la ley de la gravedad y del mercado
se mantiene como uno de los pocos equipamientos públicos del distrito de Retiro. Desde hace más de
15 años, y sin ningún tipo de apoyo a nivel institucional, el Centro Social viene demostrando, con sus
logros y dificultades, la opción posible de la gestión participativa y democrática.

La zona en la que Seco se encuentra está afectada por un Plan de Remodelación Urbanística (API
03.05.) que prevé la demolición de todas las viviendas y naves de la zona y la posterior construción de
bloques de viviendas de lujo. El edificio actual del Centro Social, por tanto, tiene una fecha de caduci-
dad prevista hacia finales de este año. Ante este plan, que ya ha demolido la gran parte de las casas
afectadas, los vecin@s afectad@s han intervenido presentando el mencionado Plan Urbanístico
Alternativo (PUA) en el que se recogen tres exigencias básicas y que cuentan con el apoyo de l@s
vecin@s y con todas las asociaciones pertenecientes a la Plataforma Ciudadana del distrito: el realojo
de l@s vecin@s en el barrio, la utilización de un edificio para crear vivienda pública para jóvenes en
régimen de alquiler, y el realojo del Centro Social Seco, como ya hemos dicho. 

El realojo de l@s vecin@s ha sido negociado y conseguido en uno de los edificios que ya se están cons-
truyendo. No es así con la segunda exigencia: el edificio de vivienda pública en régimen de alquiler sin
opción a compra, lucha que actualmente encabeza la cooperativa COVIJO, se encuentra aún sin com-
promiso por parte de la Administración. 

03. Seco se muda

En cuanto al tercer objetivo, el realojo del Centro Social Seco en el barrio, después de arduas nego-
ciaciones y una gran manifestación que inundó el barrio con cerca de tres mil personas en lo que lla-
mamos La Mancha Rosa, se consiguió el apoyo de la Junta Municipal de Retiro para realojar las activi-
dades del Centro Social en un nuevo emplazamiento, cedido por la Empresa Municipal de la Vivienda
a un alquiler bajo, en espera de la construcción del Centro Cultural previsto en los terrenos donde se
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encuentra el actual Seco. 

Empezamos así una nueva parte de esta historia con un nuevo local que sustituye al antiguo colegio
abandonado que un día fue convertido en Centro Social, y habiendo conseguido grandes logros gracias
al trabajo y al apoyo de miles de personas, a las que invitamos públicamente a convertir la mudanza en
un gran festejo por esta pequeña gran victoria para tod@s. 

¡Nunca más un barrio sin nosotr@s! 
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CENTROS SOCIALES 2.0 
EN LA METRóPOLIS 

La plaza pública del precariado:

De repente empiezas a oler, a respirar una circulación de gente en una zona de nadie, de antiguas fac-
torías del textil, de nuevos espacios creativos del arte. Seducidos por una melodía que te traslada a aire
fresco veraniego, decides entrar. Alguien te recibe con una sonrisa, varios te dan la mano, mientras te
cruzas con cierta multitud. Desfilan; aprendices de las lenguas como armas de guerra, nuevos creado-
res grafiteando la ciudad, espacios virtuales desafían esa realidad que vives, mientras un hilo radiofó-
nico sale de una pecera productiva, nodo de conectividad, anillo de rebeldía... Gentes que conspiran,
gentes wifieando, gentes simplemente desconectando, gentes  musiqueando, gentes que se conocen y
continúan hablando, hoy unas vuelven con noticias frescas y cargan motores, otras metopolisean y tejen
y crecen y se van volando... un día en nuestro pequeño gran mundo.

Así es como queríamos presentar desde la modestia, este espacio metropolitano que nació hace ya siete
años y mediante el que nos proyectamos cada día hacia el mundo: Ateneu Candela, un lugar de con-
fluencia de proyectos y procesos, atravesado por todos aquellos sujetos que hoy habitan los territorios
buscando un común, un encuentro, una salida, un escape a una hostil rutina en la ciudad.  

Para empezar, y como premisa transversal a todos los procesos en los que nos mezclamos, debemos
remarcar la importancia de cómo hacemos las cosas, y tras el legado zapatista, “el caminar pregun-
tando” ha sido la herramienta más útil en nuestra reciente pero intensa historia. A la vez nos ha per-
mitido avanzar y mutiplicar nuestra intensidad. Otro elemento crucial para entender este proceso resi-
de en el hecho de cómo nuestra virtualidad se sitúa a la par de nuestra relación con el territorio geo-
metropolitano. Por lo tanto, resulta imprescindible entender los procesos que nos acompañan en esas
dos dimensiones, permanentemente en simbiosis: la dimensión virtual (servidores, portales, wikis, lis-
tas, medios, etc.) y la dimensión geofísica alrededor de las redes que se tejen en y con el centro social.

Pretendemos compartir y convivir experiencias, y sumar potencia, en un momento de mutación de
nuestros espacios autónomos hacia una nueva institucionalidad metropolitana, que los sitúa como
motores de producción de subjetividad, en nuevas plazas públicas del precariado, con una enorme

2.4
Ateneu Candela, Terrasa (Barcelona).
Enero de 2008
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necesidad de recombinarse y reconectarse, de volver a pensar espacios de red que conjuguen precisa-
mente esta nueva institucionalidad.

01. De cómo llegamos a la versión testing del 2.0

Ya con el nacimiento del primer espacio de esta nueva etapa, en un intento de replantear muchas de la
dinámicas de nuestros centros sociales durante la segunda mitad de los años noventa, ponemos enci-
ma de la mesa una serie de cuestiones con una premisa común: salir del gueto. Después de Seattle, el
movimiento global marca profundamente un nuevo imaginario a la hora de pensar-componer, y es en
éste donde encontramos una explosión de subjetividades que inspira un devenir diferente y hacia afue-
ra, crucial para entender nuestro ahora.

Después de Génova, toda esa explosión de vida generada en los años anteriores entra en crisis, y el cen-
tro social ejerce aquí dos funciones claves. Primero como amortiguador, al tener un espacio de refe-
rencia en momentos de desorientación, y segundo al lograr que esta misma desorientación transforme
nuestro espacio en un laboratorio biopolítico de reconstrucción de nuestras prácticas en una lógica de
traducción del movimiento global al movimiento metropolitano.

Y es en ese mismo momento de reconstrucción, y después de las movilizaciones contra la guerra y del
13M, cuando nos damos cuenta de que el centro social está transmutando. Primero por la aparición de
múltiples proyectos nuevos, y nuevas singularidades, pero también por la capacidad de mezclar-se con
otras iniciativas que abren nuevos puntos de vista, y a la vez nos atraviesan y nos reformulan. En este
momento, y coincidiendo con el gran salto adelante, decidimos apostar por un nuevo espacio que diera
respuesta a esa nueva realidad, y descubrimos  que es en el centro social donde se componen esas sub-
jetividades heredadas del movimiento global, después de mucho tiempo buscando afuera de estos
espacios.

Finalmente, con un proyecto más sólido de centro social-plaza pública del precariado y a la vez como
nodo de una red aún difusa y engranaje de una máquina en construcción, con múltiples nuevos retos y
nuevas alianzas, de nuevas redes, nuevas virtualidades, nuevas hipótesis de trabajo, y una nueva reali-
dad en la que pensar nuestro papel en ella, exponemos dos conceptos clave para entender y pensar esta
etapa y consolidar una versión estable de los centros sociales 2.0: armas y dinero.

02. Armas

El CS como dispositivo biopolítico. Dispositivo por su dimensión instrumental, táctica, como espacio que
no es un fin en sí mismo sino que nos permite llegar a otras cosas, abrir frentes y brechas, articular sin-
gularidades, multiplicar potencias. Biopolítico por que su dimensión es vital, lo que atraviesa es nues-
tras vidas, y lo que hace que se mueva son nuestros deseos. Y aquí es donde planteamos una de nues-
tras hipótesis de trabajo: la hipótesis de la victoria. Queremos que las cosas que hacemos tengan un
impacto, queremos resultados reales frente a una política de la oposición o del no a todo. Necesitamos
ver que lo que hacemos sirve para seguir caminando. Victoria como motor de vida, ya no retrocedemos.

El CS como plaza pública del precariado genera un común, nuevas formas de agregación que combi-
nan a los nuevos sujetos metropolitanos, y  que actúa como dispositivo de dispositivos, es decir, meta-
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dispositivo. Y decimos metadispositivo ya que alrededor de este común existen otros dispostivos clave,
que residen dentro y fuera del centro social y que a la vez lo explican. Es el caso de la Oficina de
Derechos Sociales, que con proyectos como las clases de catalán y castellano, la asesoria jurídica o el
punto de intercambio, han transformado absolutamente la dinámica del espacio común. También las
organizaciones de migrantes, con cuna en el propio centro social, y con una serie de reclamos a nivel
municipal, claros y precisos, que abren una nueva  mirada desafiante y fuerte frente a las fronteras inte-
riores de nuestras metrópolis. El trabajo realizado después de las movilizaciones de VdeVivenda tam-
bién abre un nuevo escenario local, protagonizado por Supervivienda. Con una nueva lógica de (re)con-
quista de los derechos sociales, se abre otra oportunidad donde todos estos dispositivos, junto con
muchos otros que veremos a continuación, se ponen a trabajar conjuntamente con un fin común: metro-
mayday. Un día en que se toman las calles, de huelga metropolitana, de grito europeo por los derechos
y de hechos (hipótesis victoria) con reclamos posibles y concretos.

El CS como espacio metropolitano. Terrassa es una ciudad de la región metropolitana de Barcelona,
con un mismo sistema de transportes públicos, una misma economía, y con unos flujos culturales y
artísticos. Por lo tanto nuestra escala de trabajo es ésa y es otra, y de aquí nace esa nueva relación
metropolitana donde se ponen a trabajar nuevos mecanismos de cooperación para una política del
común a través de necesidades de conflictos reales. El trabajo con otras organizaciones de migrantes
entorno a la REDI (Red Estatal por los Derechos de los Migrantes), la cooperación con nuevos espacios
sociales como “el chiringuito metropolitano, EXIT”, la  participación con el movimiento VdeVivenda, u
otro tipo de alianzas establecidas en torno a la cultura libre, la comunicación y la formación.

El CS como espacio de formación, de producción de una cultura libre y de software libre. El centro
social cuenta con un espacio consolidado de formación, que por un lado pone de manifiesto el general
intellect metropolitano y por otro genera continuamente espacios de reflexión teórico-práctica de la
dimensión política del momento (con una estrecha y sumamente interesante relación con todo el tra-
bajo realizado desde la Universidad Nómada). En el centro social existe una programación cultural,
nuevas formas de pensar la cultura más allá del mercado, nuevas experiencias de artistas y creadores
invisibles (músicos, actores y actrices, diseñadores gráficos, artistas de video, etc.). También dispone
de  software libre, que hace posible el funcionamiento de nuestra dimensión virtual, y que nos permite
crear nuestros propios dispositivos comunicativos (radio, web 2.0, wikis...). Por lo tanto es necesario
poner en común toda esta producción cultural y de conocimiento, pera potenciar cada una de las expe-
riencias que encontramos en los diferentes centros sociales, siguiendo un modelo que funciona poten-
cialemente, como son las comunidades virtuales entorno el desarrollo de software libre. 

03. Dinero

Toda esta complejidad expuesta alrededor de la armas, necesita ir acompañada de otra premisa igual
de imporante: el dinero. La capacidad que tengamos para generar rentas que nos puedan permitir des-
arrollar esta multiplicidad de procesos, va a determinar nuestra potencia en los próximos años. Por lo
tanto requiere un análisi profundo el cómo vamos a gestionar económicamente nuestros proyectos, qué
recursos vamos a utilizar, y qué pasos vamos dando a medida que caminamos preguntando.

Son sumamente interesantes las experiencias de negociación llevadas a cabo en Madrid por la Eskalera
Karacola o el Centro Social Seco1, que han permitido abrir procesos con adiministraciones locales,

1 Véanse los capítulos 1.8 y 2.3 de este mismo libro.
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como es el Ayuntamiento de la ciudad, y con resultados claros en pro de estos espacios. También cabe
resaltar el proceso iniciado en Málaga por la Casa Invisible, donde la misma legitimidad conquistada
en los 10 años de trayectoria política, el nuevo escenario abierto en torno al conflicto de la producción
cultural en la ciudad, y los pasos hechos hasta ahora, abren un escenario optimista para el futuro de
este magnífico espacio vivo2.

En nuestro caso, con una singular trayectoria, nos hemos valido de pequeños proyectos financiados
mediante subvenciones municipales, para así empezar a pensar una nueva relación económica con la
administración. Fue gracias a un complejo proceso de negociación, y a una legitimidad acumulada en
la ciudad, que conseguimos nuestra primera victoria: saltar todas las fases administrativas de una sub-
vención ordinaria, para pasar a una negociación directa sobre las obras necesarias para la puesta a
punto de nuestros nuevo centro social. Esta negociación resultó un éxito y conseguimos que se nos
financiara una gran parte del coste de las obras y con una novedad: por primera vez nos podíamos sen-
tar a hablar con la administración local con cierta capacidad de presión, y a la vez de (des)gobierno, y
sin contrapartidas políticas. Esto nos ha abierto puertas para experimentar una nueva relación con el
poder, desde la prudencia y desde la distancia, e intentando saber siempre dónde estamos y sin perder
nuestra autonomía. A la vez existen nuevos escenarios de negociación para la renta del centro social,
así como otros proyectos con diferentes instituciones y para proyectos con diferentes finalidades. En
fin, que nos hemos convertido en auténticas expertas de las convocatorias, las justificaciones, los con-
venios y de la reapropiación de dinero público para el commonfare.

Sabemos que éste es un debate con altos niveles de complejidad, pero huyendo de ellos nunca se
podrán afrontar nuevos retos sobre las necesidades exigentes de un momento en que una nueva pri-
mavera aparece delante de los ojos del movimiento. Nuevos retos, nuevas hipótesis, nuevos indicios de
este momento nos atraviesan diariamente y en nuestras redes, y a la vez fortalecen más los procesos.
Por lo tanto es necesario seguir experimentando, probando y corrigiendo cuando sea necesario, pero
no huir de una relación que tarde o temprano se tendrá que afrontar.

04. A modo de despedida

Después de lo expuesto, tanto las armas como el dinero sitúan el momento político del centro social
como espacio de producción de subjetividad en la metrópolis. Esto nos lleva a pensar en una nueva ins-
titucionalidad que significa y va a significar en los centros sociales durante los próximos años la arti-
culación de la biopolítica metropolitana. Por lo tanto, si decidimos apostar por los centros sociales, y al
decir esto nos referimos a un concepto nuevo aún en definición que conjuge esta puesta en escena,
apostamos de verdad, y a por todas, por la conquista de estos espacios.

Y aunque hagamos esta gran apuesta, no somos centrosocialistas, o sea, que consideramos el centro
social como herramienta crucial de intervención en la metrópolis, pero existen muchas otras formas de
agregación y conjunción política que van mas allá de los centros sociales. Creemos que puede ser  una
pieza más (y clave) para el desarrollo de la máquina de guerra, para poner a cooperar la cultura y el
conocimiento de otro modo, para reforzar nuestras redes de contrapoder, para la creación de mecanis-
mos de cooperación que nos permitan sobrevivir a la precariedad de la vida, y también para el desarro-
llo de comunidades afectivas vivas y deseantes, donde la revolución vuelva a ser nuestra fuente de vida.

2 Véase el capítulo 2.5 de este mismo libro.
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CENTROS SOCIALES CONTRA 
LA EXPLOTACIóN METROPOLITANA.
CASA INVISIBLE

01. Hipótesis de partida

El análisis que pretendemos esbozar en las siguientes páginas arranca de una hipótesis central que resu-
mimos de la siguiente manera: los espacios/tiempos tradicionales de sociabilidad de la metrópolis fordistas
se hayan en crisis, precisamente como causa de los cambios en los modos de producción postfordista.
Veamos algunos aspectos en los que se concreta esta hipótesis:

· Barrios/tiempo de reproducción: el diseño de los espacios públicos actuales los convierte en lugares
para el tránsito y el consumo, restringe su uso, los somete a control...

· Centros de trabajo/tiempo de trabajo: vivimos una época de atomización de los trabajadores, de una
alta tasa de temporalidad y rotación, de rechazo subjetivo hacia todo lo relacionado con el trabajo...

No pretendemos decir que éstos sean espacios exentos de sociabilidad, sino mostrar la tendencia a su
pérdida de protagonismo en favor de otros espacios/tiempos metropolitanos emergentes, tales como:

- Ocio: es el espacio/tiempo de sociabilidad predominante, sobre todo debido a los cambios de produc-
ción y la consiguiente paradoja “ocio como neg-ocio”.

- Virtual: es un espacio que gracias a las transformaciones tecnológicas permite accesibilidad, afinidad
inmediata, colocarse el “antifaz” anónimo, sociabilidad autogestionada (momento, intensidad...); supo-
ne, en definitiva, una línea de fuga del control/restricción del espacio público/comunicación.

- Centros comerciales: que se han convertido en las auténticas fábricas del siglo XXI, y en los que se da
una conjugación virtuosa de espacios/tiempo de ocio y trabajo.

- Focos temporalmente autónomos: grafitis, skaters, botellones, rave, ocio de comunidades migrantes,
centros sociales, etc., es decir, encontramos conatos-focos de sociabilidad autogestionada y descontro-
lada, fuga de la governance.

2.5
Precari@s en movimiento, Málaga.
Abril de 2008
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02. Centros sociales como atractores de flujos metropolitanos

Los centros sociales van más allá de un espacio y su gestión: son atractores de permanentes flujos
metropolitanos que llegan, transforman el espacio y su contenido, al tiempo que se transforman a sí
mismos. En ellos, por tanto, hay dos factores determinantes: 

· Sociabilidad: en cuanto espacios de encuentro, agregación, contagio, cooperación, autoorganización,
conflictividad sociopolítica... 

· Espacios de cultura libre y autoorganización sociopolítica: con mayor peso de una u otra dimensión,
aunque la una lleva a la otra y viceversa.

Más allá de esto dos factores, lo verdaderamente significativo de los centros sociales y su relación
metropolitana es, como mencionábamos, su carácter de espacios atractores permanentes de flujos que
se encuentran y recombinan en deseos comunes, que se traducen en procesos y experiencias, en cons-
tante mutación y construcción:

El Centro Social es por tanto un lugar físico y temporal de encuentro y transformación de los flujos; los mis-
mos que el gobierno metropolitano trata de interceptar, ordenar y poner a valorar productiva y políticamen-
te pero que, en este punto de crisis, sufren una modificación que los trastorna y los pliega de forma impre-
vista, a veces intempestiva, siempre alteradora. El Centro social no gobierna los flujos, para entendernos,
más bien los llama y los atrae todos a decidir sobre su propia ingobernabilidad1. 

03. Análisis reflexivo: de la Casa de Iniciativas a la Casa Invisible

La Casa Invisible, abierta en marzo de 2007, surge de una situación de grupo estático (flujos trabados)
en el seno de la Casa de Iniciativas2, en la que ya no se producían agregaciones debido a causa de dife-
rentes motivos:

— Carácter un tanto impermeable de un grupo muy consolidado.

— Prejuicios externos. 

— Espacio pequeño y en permanente rehabilitación.

— Grupo que responde en momentos claves, pero que en el cotidiano no está presente.

— Apatía, falta de “pasión política”.

Se opta por un proceso recombinante con sectores de la cultura de base, colectivos conservacionistas
del entorno de Málaga no se Vende,así como otro grupo que por entonces se estaba planteando ocupar
un nuevo espacio en la ciudad. La pretensión principal era la de generar un foco atractor de nuevos flu-

1 “Centros sociales contra la metrópolis”, Marcello Tari (véase el capítulo 1.4 de este mismo libro).
2 El Centro Social-Casa de Iniciativas ha sido, desde su primera ubicación en c/ Postigo de Arance en 1998, un
espacio fundamental para y desde donde pensar el movimiento en Málaga. En el año 2003, tras su desalojo, rea-
parece en c/ Gaona como Centro Social-Casa de Iniciativas 1.5, donde continúa su actividad, aunque en la situa-
ción que el propio texto expresa.
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jos y subjetividades, con la “cultura libre” en el centro, ya que habíamos detectado que era una temá-
tica capital en el descontento de nuestro entorno, tal como habíamos detectado en el I Festival de
Cultura Libre, en marzo de 2006, para el que se ocupó el Cine Andalucía, en pleno centro de la ciudad,
durante un fin de semana. El Festival fue organizado desde el Centro Social-Casa Iniciativas y
Precari@s en movimiento.

Difícilmente hubiese sido posible una Casa Invisible sin el aporte de la Casa Iniciativas: el proceso acu-
mulativo de 10 años ha sido y sigue siendo clave. En la actualidad, la Casa de Iniciativas se encuentra
en un punto de inflexión/punto muerto, si bien continúa siendo un pulmón clave para la Casa Invisible
y la metrópolis malagueña en general. Dentro de este centro social, aún goza de excelente salud el bar
cooperativo “La Ceiba” —que cuenta ya con siete años de vida— y está por iniciarse una cooperativa
de serigrafia, mientras que las obras de la casa siguen su largo camino, a la espera de poder ofrecer
sus instalaciones plenamente recuperadas para uso y disfrute de todas. 

Los inicios de la Casa Invisible fueron duros hasta que, por un lado, se consolidó un proceso negocia-
dor con el ayuntamiento que paralizase la amenaza de desalojo inminente y, por otro, hasta que se ha
llegado a una definición clara del proyecto, mayor cohesión grupal (confianza, sintonía), y unos míni-
mos acuerdos de convivencia.

Paralelamente, los contenidos de la Casa alcanzan un nivel sorprendente ya desde los primeros días de
la ocupación, cuando se celebra el II Festival de Cultura Libre, que será el arranque de una abruma-
dora programación. Encontramos así un permanente flujo/agregación de nuevas potencias, situaciones
en las que cuesta creer que todo salga hacia delante, como si se tratase una máquina invisible, cuyos
mecanismos son prácticamente imposibles de describir: la agregación aforme de la inteligencia colec-
tiva lo hace posible. Esta inteligencia colectiva puesta a producir, obliga a un ayuntamiento con mayo-
ría absoluta del PP a abrir un proceso negociador con unos “okupas” y  a reconocer/legitimar pública-
mente la calidad del proyecto y contenidos de la Casa Invisible.

04. Retos y desafíos

La situación actual, tras un primer año de vida, nos coloca ante dos retos inminentes:

- Afianzar pública e institucionalmente el proyecto, dar una nueva “vuelta de tuerca”, erradicar cual-
quier mínima referencia a un posible desalojo. En la Casa Invisible no cabe vuelta atrás.

- Dotar de cuerpo político a la Casa Invisible: el contenido político se viene gestando desde la Asamblea
de la propia Casa, así como desde Precari@s en movimiento (alma política de Casa de Iniciativas). Sin
embargo, la Asamblea de gestión no parece el escenario adecuado para la construcción política (que
requiere de otros ritmos, espacios, complicidades, intimidad, etc.). A su vez, Precari@s en movimiento
no deja de ser un cuerpo “heredado” de la Casa de Inciativas, lo que provoca que, en cierta medida, se
viva como un motor político ajeno al de la propia Invisible, en construcción incipiente.

La denominación del nuevo cuerpo político que surja resulta del todo indiferente: seremos Precari@s
en movimiento, Precari@s en movimiento mutará en algo distinto (no sería la primera ni última ocasión
en que algo así sucede) o un nuevo grupo se conformará enteramente. Es ésta una de las grandes
potencias de los centros sociales, su capacidad para mutar, su carácter nómada, su versatilidad para la
desterritorialización.
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Lo que no deja de crecer y aglutinar  es “el común”, esto es, un patrimonio acumulativo e innegocia-
ble, que no puede ser comprado ni obstaculizado, y que no es otra cosa que la comunidad/inteligencia
colectiva. Sólo por eso la Casa de Iniciativas es clave para La Invisible.

Nuestro desafío es, pues, articular dispositivos políticos como la Casa Invisible, Precari@s en movi-
miento, la Oficina de Derechos Sociales, la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, etc., hacia un sin-
dicalismo social que nos permita la conquista de derechos y el desarrollo de herramientas de despre-
carización cotidianas. Desde ahí seguiremos extendiendo redes y alianzas en vías de un contrapoder
autónomo, metropolitano, sí, pero opuesto a la metrópolis capitalista que habitamos.

Sin duda, estos mismos retos son extensibles más allá de nuestra realidad local. Debemos, por un lado,
afianzar los centros sociales como “derecho metropolitano”, sobre todo ahora que los casos de Seco y
Eskalera Karacola en Madrid, así como el desalojo de Casas Viejas en Sevilla, suponen un antes y un
después en el imaginario colectivo, y más aun cuando el Patio Maravillas de Madrid o la Casa Invisible
de Málaga han adquirido en escaso tiempo de vida una legitimidad incuestionable, la misma que, por
ejemplo, y dada su consistencia, vemos en el Ateneu Candela de Terrassa.

Igualmente, y por otro lado, se consolida un cuerpo político común, cocido al calor de prácticas pare-
jas en nuestras respectivas realidades, que articulan un movimiento político vertebrado desde los cen-
tros sociales y que ponen en el centro la cuestión de la precariedad (en el sentido amplio) con una ten-
dencia hacia la constitución de nuevos sindicatos sociales.

0.5 Desde dónde partimos

En este caminar tenemos que reconocernos, saber desde dónde partimos. Lo hacemos desde una nueva
composición de la clase trabajadora, que podemos denominar —una vez más— de maneras distintas,
pero que ya no es la misma que la que representaron anteriores generaciones. No resulta acertado uti-
lizar términos idénticos (“clase trabajadora”, “proletariado”, etc.) para mencionar conceptos diferen-
tes. Tenemos mucho en común con esta antigua composición de clase y no renegamos de nuestro “hilo
rojo y negro”, pero estamos obligadas, como en su momento hicieron esas generaciones, a reinventar-
nos, a dotarnos de nuevas herramientas de contrapoder desde las que recuperar y conquistar antiguos
y nuevos derechos adaptados a nuestras realidades.

Ésa es la razón de que nos denominemos “precari@s”. Se trata de un concepto que no sólo nos define
en primera persona, sino que también nombra una condición vital instaurada, basada en la carencia, y
en la que el chantaje de la renta como única vía de adquisición de derechos vitales y cotidianos viene
indisociablemente vinculada al trabajo asalariado. Paradójicamente, nuestra vida —más allá del clási-
co trabajo asalariado y reproductivo— es puesta a producir: nuestros saberes, nuestras habilidades
relacionales y comunicativas, nuestras redes sociales, nuestra creatividad, etc., generan una riqueza de
la que no obtenemos parte alguna o, en el mejor de los casos, sólo migajas.

Partimos, pues, desde la precariedad como estatus personal y vital, y únicamente nos queda recono-
cernos como iguales para afirmarnos y autoorganizarnos (es nuestro “orgullo precario”) contra esa
misma precariedad.

Por otro lado, este amplio espectro que denominamos “precari@s” es muy diverso y complejo, puesto
que engloba a la casi totalidad de la sociedad. Sería muy pretencioso afirmar que en nuestros centros
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sociales se dan cita de manera cotidiana todas estas tipologías de la precariedad. Sí podemos recono-
cernos, sin embargo, en dos figuras que se entrecruzan constantemente por nuestros pasillos: la de
jóvenes precarias y precarios cualificados técnica y culturalmente, y la de migrantes. No podemos dejar
de mencionar, en nuestro caso concreto, la importante agregación y aportación de personas de mayor
edad, lo que de algún modo nos rescata de nuestra clásica “horfandad política” (Dictadura, Transición,
Pactos de la Moncloa, heroína... todo lo cual dificultó la sedimentación histórica de la incipiente auto-
nomía obrera de los años setenta).

La posibilidad de que se agreguen otros sectores de la precariedad depende de la manera en que decli-
nemos nuestras prácticas, de la consolidación de las distintas cooperativas, y sobre todo de herra-
mientas de desprecarización como la Oficina de Derechos Sociales, que nos pondrán en contacto y rela-
ción con otros conflictos y realidades. En suma, hablamos de la posibilidad de recombinarnos desde la
autoorganización y la lucha.

06. Obstáculos

Evidentemente, no son pocos los obstáculos que nos encontramos y que derivan de nuestra propia con-
dición de precari@s. Sin ánimo de resultar exhautivos, enumeramos algunos de estos obstáculos:

- Las dificultades en el acceso a la renta nos obliga a salir al mercado laboral y restar tiempo y energía
a nuestros proyectos. Una posible vía de escape pasa por la consolidación de las distintas cooperativas,
y por recuperar renta y recursos del Estado.

- La diversidad y complejidad de nuestros proyectos, junto con esta absorción del tiempo/energía por
el mercado laboral, deriva en ocasiones en una excesiva dispersión. Con todo, hemos aprendido que, si
bien en ocasiones parece que apostamos muy fuerte, ese común invisible acaba por encontrar solucio-
nes; por otro lado, si conseguimos armarnos de la suficiente paciencia con las distintas iniciativas y pro-
cesos, descubriremos al mirar atrás todo lo que hemos sido capaces de eregir, sin prisas pero sin pausa. 

- Nuestra propia fragilidad, que en ciertos momentos nos lleva a creer que cualquier “zarpazo” repre-
sivo nos borrará del escenario. Por el contrario, hemos desarrollado una gran habilidad de zigzagueo
frente al poder para así buscar líneas de fuga y seguir creciendo y acumulando. De manera paralela y
paulatina, conseguimos una legitimidad y consenso social suficientes para que las admistraciones se lo
piensen dos veces antes de dar rienda suelta a su aparato coercitivo.

- Impedimentos a la hora de consolidar un verdadero trabajo político en torno a la hipótesis de un nuevo
sindicalismo social, que trascienda lo meramente laboral pero que inevitablemente contemple esta
dimensión. Nos enfrentamos a una composición subjetiva que rechaza todo lo relacionado con el mundo
laboral, cuyas prácticas cotidianas tienden permanentemente a evitarlo, pero que es consciente de su
presencia insoslayable en mayor o menor grado.

07. Amenazas

De forma igualmente somera, intentaremos a continuación señalar algunas de las amenzas que acechan
en nuestra rutina: 
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- Volcarnos excesivamente en las iniciativas de cooperativas, la gestión cotidiana de los centros socia-
les (mantenimiento, contenidos, regulación de conflictos, etc.) o de las distintas herramientas de des-
precarización como las ODS, puede conducir a un devenir empresas sociales y/o servicios sociales
externalizados. Si bien son la mejor manera de obtener renta, y el mejor antifaz de cara a los poderes
públicos, deben ser siempre un medio, nunca un fin.

- En esta misma línea, los poderes públicos más perspicaces pueden diferir esa externalización de ser-
vicios a los propios centros sociales, y por tanto absorberlos e introducirlos en los circuitos de gover-
nance (gobernabilidad). A su vez, las posibles relaciones de financiación pueden aniquilar la condición
de movimiento autónomo.

Toda esta maquinaria de extracción de renta material e inmaterial debe canalizarse hacia la constitu-
ción del centro social como un sujeto político metropolitano, una “institución política” capaz de gene-
rar un contrapoder autónomo frente a la metrópolis capitalista, de mantener y conquistar derechos
para el común. Todo esto, insistimos, nos obliga a no extraviarnos en la mera gestión y reproducción
del centro social ni a permitir que las líneas de financiación estatal marquen el qué, cómo y cuándo.

Aun así, corremos el riesgo de constituirnos en una especie de representantes del movimiento, en un
poder estancado y estático, enrocado sobre sus conquistas, legitimidad e imaginario, cerrado sobre sí
mismo, autorreferente, cuando el verdadero punto de referencia se halla en la potencia y la participa-
ción, nunca en el poder y la representación.

La manera de sortear semejante riesgo radica, una vez más, en el común y la capacidad del centro
social para atraer flujos de subjetividades, de subversión e insurgencia, de inteligencia, de potencias
en definitiva. El común y el centro social, si no pretenden tornarse estáticos, latentes, empantanados,
deben resultar algo más que meros atractores de flujos y extenderse horizontalmente por la trama
metropolitana, recombinándose, mutando, y así tejer redes y alianzas. Aunque caigan las cooperativas,
aunque desalojen el centro social, repriman y destruyan nuestras “instituciones políticas”, el común no
dejará de existir y acumular. No dejará de reaparecer. 

08. A modo de herramienta: rasgos, saberes, prácticas, hipótesis acumuladas 
en una trayectoria de 10 años 

Mediante un sencillo cuadro sinóptico, elaborado a un año de su creación, pincelamos aquí las carac-
terísticas fundamentales de la Casa Invisible (centro social y cultural de gestión ciudadana), que fluyen
—aunque no sólo, ni mucho menos— de ese manantial llamado Casa de Inciativas. Se trata simplemente
de un esbozo que puede ayudar a comprender nuestra realidad, así como una herramienta posible para
intentos similares en otros centros sociales, al tiempo que hipotética guía de debate.

> Carácter político

1. ¿Dimensión pública-política o gestión de un espacio?

· Trascendencia más allá del espacio y su gestión.

· Carácter político de los espacios: investigación-acción desde y contra la precariedad (derechos labo-
rales, renta, ciudadanía, espacios públicos, vivienda, cuidados, cultura libre...).
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2. ¿Vocación de construcción de movimiento o movimiento autorreferente?

· Carácter autónomo.

· Vocación constituyente de movimiento político más allá de nuestro espacio, creación de redes o alian-
zas basadas en convergencia política y planificación estratégica, o alianzas situacionales, sin perjui-
cio en ningún caso de la autonomía política.

> Relación con la metrópolis: estado y mercado.

1. ¿Sólo confrontación con Estado y Mercado, o también diálogo y acuerdos?

· Relación conflictiva con el Estado, sus Instituciones y el Mercado.

· Conflicto implica relación (y viceversa), y en él hay tiempo para la confrontación y tiempos de diálo-
go y acuerdos.

2. ¿Resistencia  antirrepresiva-afirmativa, o también negociadora?

· Procesos de diálogo-negociación con las Instituciones.

· Vocación constituyente de derechos: "los centros sociales se quedan”.  

3. ¿Autogestión, autogestión/economía social, o autogestión/economía social/financiación estatal?
¿Autogestión es equivalente a autonomía, y viceversa?

· Relación conflictiva y dimensión política implican confrontación con el Estado y el Mercado (“con-
trapoder”), a la vez que apertura de procesos autoorganizativos de desprecarización que se reapro-
pien de recursos, riqueza, derechos que nos corresponden aquí y ahora (“doble poder”).

· En su relación conflictiva con el mercado, el carácter autónomo no está reñido necesariamente
—si bien puede estarlo, evidentemente— con abrir experiencias autoorganizativas de economía
social. Ni en su relación conflictiva con el Estado lo está con la adquisición/recuperación de recur-
sos materiales o económicos de las Instituciones. Negar estas posibilidades tampoco asegura la auto-
nomía política.

> Relación con la metrópolis: ciudadanía

1. ¿Salimos del guetto, o nos afirmamos en él? ¿Acumulación histórica, o permanente revisión?

· Carácter abierto “al afuera” -gestión ciudadana, ruptura con dinámicas de gueto e identitarias.

· Apertura respetuosa con las trayectorias acumuladas, abierta al debate, al tiempo que igualmente
respetuosa con los acuerdos y organización recientes.

2. ¿Planificación o adaptación/improvisación? ¿Debate y acuerdos de convivencia, o debate (si acaso) y
cada cual a lo suyo (“somos libres”)?

· Procesos experimentales no estáticos, en permanente adaptación a las situaciones y flujos que sobre-
vienen, al tiempo que dotados de una proyección y planificación estratégicas.

· La paradoja “apertura/experimentación proyección/acumulación” conlleva diversidad y conflicto que



autonomía y metrópolis/ del movimiento okupa a los centros sociales...108

se abordan desde el debate y los acuerdos políticos y de convivencia, para así equilibrar la paradoja
“libertades individuales-libertades colectivas”.

3. ¿Asambleari@s horizontales, o asamblearismo?

· Gestión horizontal-asamblearia, asamblea como espacio de debate, planificación, regulación de con-
flictos, toma de acuerdos de convivencia...

· Gestión cotidiana por comisiones/áreas de trabajo coordinadas por la Asamblea.

· Distinción entre gestión/responsabilidades cotidianas y asistencia a la Asamblea.

> Algunos datos descriptivos: 

1. Composición por edades: 

· Niñ@s: pasan puntualmente con sus familias; ocasionalmente hemos contado con actividades para
este sector pero no de modo permanente.

· Ancian@s: no hay prácticamente presencia; requeriría adaptar contenidos; ha habido alguna pro-
puesta de escuela de adult@s pero no ha cuajado

· Mediana edad: no predominan, pero sí hay una presencia considerable, tanto en actividades como
en la gestión cotidiana (mantenimiento, mediación, Ulex...), pese a la horfandad generacional de la
autonomía.

· Jóvenes: es la composión predominante.

2. Composición precaria en la gestión cotidiana:

· Migrantes: jóvenes “diluid@s” con autócton@s, Coordinadora de inmigrantes.

· Jóvenes: con cualificación técnica y cultural.

· Composición más allá de la “precariedad convencional”: presencia considerable tanto en la gestión
cotidiana como en las actividades de adult@s de mediana edad con cualificación técnico-cultural y del
ámbito académico.

> Contenidos políticos:

· Cultura libre/comunicación. Es el contenido predominante, también como estrategia comunicativa de
cara al exterior: Creador@s Invisibles (creación, formación, muestra);Universidad Libre Experimental
(Ulex); Asamblea de Mujeres; Festival de Cultura Libre (tercera edición coincidiendo con el primer
aniversario de La Invisible); Alfombra roja para tod@s; Cine Club Copyleft; Indymedia Estrecho
(http//:estrecho.indymedia.org).

· Renta/Trabajo. También desde muy pronto ocupó un lugar predominante en la Casa: cooperativas
(barra, tetería, técnic@s, panadería, comedor); Mayday Sur 07; Precari@s en movimiento; Oficina de
Derechos Sociales (ODS); proceso embrionario de asamblea de trabajador@s de acción social; talle-
res, seminarios, encuentros, etc.
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· Libre Circulación/Migrantes/Ciudadanía: presencia frecuente y relación permanente con
Coordinadora de Inmigrantes de Málaga (reuniones, talleres, seminarios); ODS (Oficina de Derechos
Sociales); espacio cotidiano de sociabilidad.

·  Vivienda: experimentación con residencia; experiencia de ocupación de vivienda; ODS.

· Espacio público: lo que supone la Casa en sí como espacio público para la metrópolis; espacio fre-
cuente de reunión de colectivos y redes conservacionistas contra la especulación (Málaga no se
Vende); acciones puntuales de ocupación del espacio público; Cartac (cartografias tácticas): presen-
tación, relación, investigación con el entorno (vecindario).

· Cuidados: espacio de sociabilidad, afectos, cuidados cotidiano.
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PROPUESTAS/
CONCLUSIONES

En los primeros meses de 2008, varios centros sociales de la geografía estatal celebraron en Terrasa y
Málaga sendos encuentros. Surgieron entonces diferentes propuestas y, a modo de reflexión, algunas con-
clusiones. De alguna manera, ambos apartados marcan una agenda común, un deseo de proyección con-
junta y, por consiguiente, se trata de intenciones con fecha de caducidad, insertadas en un momento con-
creto. Sin embargo, dan una idea acertada del tipo de trabajo político que hoy en día orienta los centros
sociales de segunda generación. Consideramos, pues, que estas páginas constituyen un valioso cierre al
debate que el presente libro ha querido poner sobre la mesa. Su inclusión nos resultaba imperativa.

01. Propuestas 
· Desde Terrasa, Ateneu Candela:
1. Compartir agenda cultural (circuito cultural) de los centros sociales presentes en el seminario.
2. Encuentro Europeo de centros sociales. Algo parecido a lo que se ha hecho en Málaga, pero a nivel
Europeo. Se está pensando con compañer@s de Roma, Lujbiana, etc.
3. Erasmus militante europea. Construir mecanismos de intercambio y circulación de activistas y mili-
tantes entre centro sociales y movimientos de las distintas ciudades europeas.
4. Apuesta por construir una red consistente de centros sociales, como punto de partida.

· Desde Barcelona, Exit (Santa Ana):
5. Importancia de construccion de sitios de comunicación común.
6. Empezar a pensar en agendas comunes para el movimiento.
7. Importancia de gira-tour tanto de los y las compañeros por distintos centros sociales y de los gru-
pos de música y creadores aliados.
8. Plasmar este debate en un libro.

· Desde Madrid, Patio Maravillas:
9. Agenda política común, tanto con movimientos y centros sociales madrileños, como de fuera de
Madrid.

2.6
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10. Invitación a participar a la red y sus nodos en el Mayday de Madrid y el 2 de mayo (fiestas de
Malasaña).
11. El 2 de abril, se va hacer algo con la cuestión de los CIE/Centros de Internamiento para
Extranjeros desde El Patio y la ODS: pensar si podemos hacer algo en común.
12. Encuentro de centros sociales para que se profundice desde los distintos proyectos internos del
centro social.
13. Encuentro de las ODS a nivel peninsular.

· Desde Sevilla, Precari@s en movimiento y  CS Sin nombre:
14. Invitación que se participe en la ocupación del nuevo centro social metropolitano. Todavía sin
fecha. 
15. Que se cree un red de apoyo mutuo-autodefensa de los centro sociales.

· Desde A Coruña, CS Atreu!:
16. Compartir y socializar conocimientos entre diversos proyectos y trayectorias colectivas.
17. Extender la cooperación-red de centros sociales a los y las compas de Portugal, con los que desde
Galiza se viene trabajando desde hace tiempo.

· Desde Málaga, Casa invisible, Precari@s en movimiento:
18. Pensar como movimiento, no sólo como experiencias aisladas. Crear el archipiélago de los centros
sociales. Filosofía de apoyo mutuo y cooperación. Agenda común-compartida cultural, política.
19. Proyecto de comunicación política que sirva a todas. 
20. Cerrar el curso con un gran encuentro en Málaga.
21. II Festival de cultura libre,  23 de marzo.
22. Asistencia conjunta a la asamblea europea del Euromayday.
23. Sonidos del precariado rebelde como herramienta colectiva de agregacion cultural y expresión
político-musical conjunta.

· Desde Málaga, Casa de iniciativas 1.5:
24. Gira del DVD Resistir es crear: Madrid, Barcelona, Terrasa, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Granada,
Jerez, Zaragoza, A Coruña. Presentación y debate con los colectivos y espacios sociales de movimien-
tos para seguir construyendo archipiélagos.

02. Algunas reflexiones sobre el deseo de componerse en común...
Como primera conclusión, es evidente la voluntad de densificar las redes para que se conviertan en un
tejido flexible pero sólido.

Pensamos que no debemos dar por supuesta la afinidad, sino que tenemos que crearla, componerla,
gracias a: trabajo de cooperación, conocimiento mutuo o multilateral. Compartir recursos, reflexiones
y viajes. Trabajando en común, no podemos repetir los errores del pasado y debemos ser prudentes en
la experimentación.

Ya tenemos muchos proyectos y áreas de trabajo dentro de cada uno de los centros sociales y espacios
políticos en los que habitamos, que pueden ponerse cada vez más en común. Tratando de pensar en
conjunto, de razonar colectivamente sobre los momentos que atravesamos, de qué podemos y qué no
hacer en común. Giremos desde el individualismo agobiante de nuestro colectivo a una mirada más
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larga, más compleja que piensa como un movimiento, como realidades organizadas dentro de un tejido
más largo y amplio.

Creemos que es muy importante construir diagnósticos certeros sobre las realidades metropolitanas
que vivimos, tal y como se está haciendo ahora en Madrid. Es importante socializar competencias y
saberes para potenciar nuestro trabajo político.

De igual importancia es el desarrollo de la autoformación, así como de una labor de investigación mili-
tante sobre prácticas y nuevas formas organizativas. Existe un deseo de crecer, de hacernos más fuer-
tes, de conquistar batallas concretas y ganar fuerza desde abajo. Clave será compartir aprendizajes,
estrategias y tácticas para mejorar nuestras infraestructuras subjetivas y objetivas. 

Otro paso capital es equiparnos con los nuevos prototipos de organización (ODS, centros sociales y
sitios de comunicación independiente), en cuanto que instituciones del movimiento autónomo.

Caminaremos juntos los próximos meses con la intención de elaborar un calendario multilateral que, al
tiempo, haga avanzar nuestros proyectos territoriales. La coordinación y la cooperación transmetropo-
litanas, bien entendidas, nunca son trabajo de más. Antes al contrario: la experiencia nos dice que sólo
así aliviamos la carga.





POSDATA/

APUNTES EN TORNO 
A UN MOVIMIENTO

IMPARABLE

tercero
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CENTROS SOCIALES: MONSTRUOS Y MáQUINAS
POLíTICAS PARA UNA NUEVA GENERACIóN 
DE INSTITUCIONES DE MOVIMIENTO

Los centros sociales okupados han sido en las dos últimas décadas una de las creaciones políticas más
recurrentes en el contexto de los movimientos sociales a escala europea. No obstante, en el largo pro-
ceso que va desde el inicio del movimiento de los centros sociales hasta nuestros días, su carácter fun-
damental como espacio de referencia se ha visto puesto en crisis y, en muchos casos, superado. En el
período 1999-2004, los epicentros de la política, que en décadas anteriores quedaron encerrados en los
espacios autogestionados, irrumpieron fuera del centro social: era el tempo del movimiento global y del
no war. La innovación, la experimentación, generó territorios diversos, ajenos en la mayoría de los
casos  a la lógica del centro social. Parecía, así, que ese dispositivo caducaba en tanto que máquina
política. Pasado un cierto tiempo, se observan señales en sentido contrario. Surge una novedosa tipo-
logía de centros sociales novedosa, en tanto que plaza pública de subjetividades emergentes, en tanto
que portadores de una nueva institucionalidad, en tanto que generadores de labores intensas de for-
mación e investigación militante y en tanto que creadores de un nuevo underground cultural y político. 

Este capítulo pretende acercase a las posibilidades de la nueva emergencia del dispositivo político que
se conoce como centro social. Para ello, nuestra argumentación se divide en dos secuencias: una pri-
mera, de tipo panorámico, retrospectivo, con el fin de situar la irrupción contemporánea de los centros
sociales; y una segunda, donde el plano se enfoca en tiempo real, en presente, con el fin no sólo de
sugerir lo más plausible, sino de ofrecer planos para su robustecimiento como instituciones efectivas
de movimiento, esto es, como instituciones de libertad, de singularidad, de potencia, de diferencia radi-
cal con el poder.

3.1
Pablo Carmona, Tomás Herreros, Raúl Sánchez Cedillo y Nicolás Sguiglia.1
Marzo de 2008

1 Los autores del texto participan en diversas experiencias políticas (Proyecto Editorial Traficantes de Sueños,
Universidad Nómada, etc.), así como propiamente en la de los centros sociales (CS Seco de Madrid, Casa Invisible
de Málaga, Ateneu Candela en Terrassa/Barcelona).  En este sentido, el texto  no quiere ser  una declaración per-
sonal, sino que pretende expresar las inquietudes que recorren a una parte de lo que llamamos movimiento. Las
reflexiones incluidas en este documento, se vinculan así a discusiones con muchos compañeros/as y amigos/as en
tiempo presente. Imposible nombrarlos a todos/as. Si que queremos hacer una mención especial, y un agradeci-
miento muy sincero, a Carla Ubach y a Joan Miquel Gual por los comentarios y sugerencias que nos mandaron
después de leer uno de los borradores. 
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01. Secuencia uno. La memoria: érase una vez los centros sociales…

La llegada de la década de los años ochenta dejó en toda Europa una cierta sensación de derrota y de
cambio de ciclo. El segundo asalto contra el capital que habían protagonizado el proletariado y las
luchas sociales de los años setenta se vio desarmado ante las transformaciones económicas, políticas y
sociales que se alumbraron para superar la crisis abierta desde 1973. La reconversión industrial y la
crisis fiscal de los Estados del Bienestar y de los miembros de la OCDE llevaron al poder a las tesis neo-
liberales en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, punta de lanza de una ofensiva de corte glo-
bal que no dejó fuera ni a la Unión Soviética ni a China. El mundo estaba cambiando a un ritmo verti-
ginoso y los procesos de contestación social debían rearmarse ante este cambio de ciclo. Los viejos
paradigmas organizativos y las antiguas estructuras de resistencia entraban en declive. 

Más allá de la era fordista y de la fábrica como eje motor de las luchas, el pacto capital-trabajo de las
democracias de posguerra se venía abajo. En la carrera por la deslocalización fabril y la desrregulación
social, el poder financiero tomó las riendas de la reordenación capitalista, haciendo de las metrópolis
occidentales las nuevas sedes del mando imperial. El tejido industrial en occidente estaba herido de
muerte y el hecho urbano alcanzaba un nuevo protagonismo. La realidad metropolitana se convirtió
para principios de los años ochenta en el escenario que tendencialmente tendrían que habitar los movi-
mientos antagonistas. Las luchas protagonizadas por los nuevos actores sociales —herederos de la
derrota de los setenta— tuvieron que interpretarse en los parámetros políticos y económicos impues-
tos por la crisis global, despertando así la necesidad de resituar las coordenadas de intervención polí-
tica. Si en la ciudad fordista fueron las relaciones de trabajo las que determinaron una parte esencial
del conflicto, en la metrópolis posfordista fueron las luchas desde el no-trabajo las que armarían la
nueva crisis de lo social. De un lado, la reconversión industrial, que mermaba sustancialmente —con su
plan deslocalizador— toda posibilidad de negociación obrera desde una posición de fuerza y, por otro
lado, el paro como factor estructural del sistema, lanzaban a las calles a un nuevo sujeto desposeído de
todo derecho a la supervivencia: el No Future que cantaron los grupos punks de la época fue un grito
de rabia y sobre todo de verdad.

Esta situación llevó a un progresivo declive del sujeto obrero como protagonista central de los movi-
mientos antagónicos, pasando el testigo a las múltiples experiencias de lo social que se iban abriendo
paso. En esa posición encontramos el movimiento universitario, los jóvenes en paro y los movimientos
vinculados al feminismo, el ecologismo o la comunicación alternativa que compartieron escenarios de
conflicto con las últimas grandes batallas del movimiento obrero en lucha contra los procesos de recon-
versión.

La situación era compleja. Con los movimientos de los años setenta en fase de recesión, inmersos en
un proceso de recomposición capitalista de largo recorrido y en un contexto de persecución y represión
de los movimientos sociales en toda Europa —mediados por la excusa del terrorismo de izquierdas—,
la reubicación de la crítica radical tenía que pasar necesariamente por otros modelos de conflictividad.

Encontramos otros modelos, y un nuevo ciclo que debía armarse y reinventarse sobre las ruinas de la
crisis de los setenta. Pero la pregunta central era: ¿cómo hacer política radical ante los cambios y
transformaciones estructurales que se estaban produciendo? ¿Quién debía o podría encarnar esas
luchas? La mayoría de las organizaciones de extrema izquierda estaban desarboladas (largos debates
internos, multiplicación de las escisiones, caída en picado de las afiliaciones), mientras que la izquier-
da institucional (sindicatos y partidos), desgastada por su colaboración gubernamental, encallaba en
dique seco tras la victoria aplastante del proyecto neoliberal (sindicatos mineros, astilleros, organiza-
ciones del metal). 
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De esta manera, toda realidad emergente debía afrontar, para superar la situación, un doble reto. Por
un lado, debía sobreponerse al declive de los aparatos de izquierda radical y, por el otro, tenía que per-
filar un movimiento que supiese habitar los cambios experimentados en el contexto económico, políti-
co, urbano y social de los años ochenta. Ante esta crisis hubo muchas respuestas, y una de ellas fue la
reinterpretación de los movimientos autónomos. 

Sería imposible hacer un mapa exhaustivo de todas las corrientes de la izquierda alternativa y autóno-
ma que recorrieron Europa entre 1980 y 1994, pero sí podemos esbozar algunas de sus características
fundamentales, aquellas que les hicieron nacer y unirse en torno a unas cuantas prácticas comunes. En
primer lugar, se trató de movimientos que no se articularon en torno al conflicto laboral como motor
de sus luchas, encarando así la crisis del trabajo y del sujeto obrero para poder dirigir su mirada hacia
otros puntos de conflicto. En segundo lugar, fueron movimientos vinculados a la lucha contra la preca-
rización ambiental, cultural, social y económica, carencias contra las que armaron estructuras políticas
de supervivencia y creación colectiva formalizadas en proyectos autoorganizados. Estos dos puntos de
partida fueron los que en un momento determinado reordenaron a un cierto espectro de la izquierda
radical europea. Los nietos del Comité de los Cien en Gran Bretaña, los herederos de los Provos en
Holanda, los hijos del mayo francés, los ecologistas radicales alemanes, los herederos de la autonomía
italiana o los punks de la Hispania postfranquista sirvieron de motor de arranque para los movimien-
tos urbanos que en la década de los años ochenta y de los noventa reivindicaron la autonomía social y
política frente a la democracia capitalista. 

Organizados en radios libres, movimientos antinucleares, colectivos feministas, colectividades anar-
quistas, autónomos o en grupos punks y hard-core, se encontraron, como herederos de la derrota, con
un problema central. La ciudad, hecha a imagen y semejanza de un nuevo poder neoliberal no dejaba
hueco político, social, cultural, ni físico para que estas experiencias pudiesen proliferar. Al margen del
sistema de partidos, constituidos como colectivos más allá del sindicalismo tradicional y construidos
como una nueva tribu urbana, los movimientos autónomos fueron el marco de organización política
para la protesta juvenil vinculada al desencanto de los hijos de clase media y a la desesperación de los
descendientes de la clase obrera. Y todas estas necesidades se condensaban en una sola, la carencia
de espacios para hacer aterrizar las radios libres, los locales de ensayo, las salas de concierto, la vivien-
da, los proyectos de autoempleo o los lugares de reunión. En las ciudades del capital el derecho a exis-
tir no se concretaba en el derecho a opinar o a pensar; de un modo más perverso, existir significaba
"tener un hueco", con toda crudeza la libertad de movimiento se medía en metros cuadrados. Tener un
espacio desde donde poder luchar contra el sistema era, en consecuencia, la condición de posibilidad
para crear cualquier propuesta antagonista en la ciudad. Por esta razón nacieron los Centros Sociales
Okupados.

Por consiguiente, centenares de locales fueron okupados en toda Europa durante las décadas de los
años ochenta y noventa. Con experiencias y trayectorias muy diversas irrumpieron en el espacio
urbano como condensadores de todas aquellas luchas que habían quedado desperdigadas. Los movi-
mientos “okupas” reclamaron e hicieron efectiva la necesidad física de abrirse un hueco en las ciu-
dades. Y sin duda, la guerra por abrir ese hueco fue, junto a las luchas que se albergaron y se alber-
gan en los centros sociales, un factor de distorsión que adquirió naturaleza propia en la planificación
del tejido urbano. Se trata de una okupación del territorio y el espacio que, desde sus posibilidades
más simbólicas hasta aquellas que se ubicaron en centros neurálgicos de la expansión urbana (pla-
nes de ampliación, polígonos industriales recalificados, periferias con alta presión especulativa,
zonas de alto valor logístico o de transportes) pusieron en cuestión los modelos de ciudad que se
estaban imponiendo. 
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La verdad es que el modelo Centro Social tuvo numerosos aciertos, y ganó un espacio importante.
Radios libres, grupos de música, espacios de discusión política y sobre todo lugares que abrían una
socialidad alternativa se conjugaron en los espacios okupados, proliferando como una subcultura urba-
na propia, distinta y reconocible dentro de las ciudades del anonimato. Pero esa fortaleza comunitaria
y colectiva, ese reconocimiento ético y estético que se daba entre los grupos de izquierda alternativa
vinculados a las okupaciones (referentes políticos comunes, una misma simbología, unas mismas pau-
tas estéticas, etc.) también tuvieron su lado perverso. En una suerte de política de autoafirmación, los
centros sociales okupados quedaron encerrados en dinámicas identitarias, con lenguajes propios de
comunicación y de descripción del mundo, funcionando como una facción política. Con esta deriva
inconsciente o conscientemente se acotaba un entorno social, y la mirada se dirigía fundamentalmen-
te hacia una “política del nosotros”. Esta visión llevó irremediablemente a generar políticas de seg-
mentariedad dura, de inclusión y exclusión, de dentro y fuera. Con esta perspectiva se interpretaron
muchas de las formas de hacer política impulsadas desde estos espacios, y desde esa lógica se inter-
pretó, por ejemplo, la ola de grandes desalojos de la década de los noventa, una mirada que llevó a
muchos Centros Sociales a enrocarse en su propia lógica de autodefensa y autoafirmación física e
identitaria.

Entre 1991 y 1997 se produjeron los desalojos más espectaculares. Decenas de miles de jóvenes euro-
peos se movilizaron en una u otra parte del viejo continente para defender sus espacios de las máqui-
nas excavadoras y de la policía. Desalojos como los de la Hafentrasse berlinesa, el Leoncavallo milanés,
La Guindalera en Madrid o El Princesa en Barcelona, marcaron un antes y un después en el panorama
de los centros sociales y de todo lo que significase protesta social. Se abrió así una nueva etapa en la
que el neoliberalismo triunfante se dispuso a aniquilar toda forma de disidencia y todos los derechos
conquistados en los Estados del Bienestar occidentales.  

El neoliberalismo avanzaba en forma de guerra contra todo ser viviente y contra los derechos más fun-
damentales, y por ese motivo todos los movimientos sociales lanzaron un grito de supervivencia. De la
mano del alzamiento zapatista de 1994 y la revuelta de Seattle de 1999, se apuntó la posibilidad de
recomponer una fuerza común de oposición al capitalismo. Así nació el movimiento global, en el que
multitud de grupos y organizaciones se dieron cita y del que, como no podía ser de otra manera, tam-
bién formaron parte los centros sociales okupados. Contracumbres y Foros Mundiales sirvieron para
interpelar a los movimientos con una nueva agenda política. Una mezcla de movimientos y tradiciones
donde las identidades de cada cual se tambalearon o al menos se pusieron en crisis, unas experiencias
que sirvieron para que muchos centros sociales se dejaran permear y se abrieran a experimentar con
formas de hacer política más allá del nosotros, esto es, “con los otros”.

Con el movimiento global se abrió una fase expansiva y muy vital en la que una parte importante de los
centros sociales comenzó a experimentar con distintos puntos de vista y nuevas fuerzas sociales. Un
momento en el que se desplegó lo mejor de la política radical y donde realmente se produjo un proce-
so de empoderamiento colectivo y social. 

Una fuerza que se demostró en las cumbres organizadas por los gobernantes y que tuvo su episodio
más trágico en Génova en el verano de 2001. En un ensayo general de represión sistemática, brutal y
desmedida contra el movimiento global, la cumbre de Génova fue una advertencia muy clara; el capi-
talismo globalizado defendería con las armas, incluso en el corazón de la Europa de los derechos, el
orden establecido. En las calles de Génova se cumplió aquella máxima: el brutal asalto a la Escuela Díaz
(Centro de medios de la contracumbre de Génova), el terror impuesto en las calles y, sobre todo, el ase-
sinato de Carlo Giuliani fueron la demostración de cómo la guerra se había puesto al servicio de la polí-
tica, y ésta a las órdenes del dinero. La guerra global había comenzado.     
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02. Secuencia 2. No es el final. Vuelven los nuevos centros sociales...

Conjugado en presente, es relevante, y a la vez alegre, la constatación de la continuidad de la onda de
movilización iniciada en los últimos 15 años —concretamente en el período 1994-2008—. El ciclo polí-
tico que se formó con las intuiciones del zapatismo y que se desarrolla en Seattle y en el No War pla-
netario, ha generado episodios de movilización con cierta regularidad en torno a las diversas luchas
contra la precarización de la vida, y ha puesto en escena a una nueva generación política arraigada en
las mejores herencias del movimiento global. A través de su praxis, esta generación ha explosionado el
concepto movimiento social, provocando una auténtica sacudida en los repertoires de acción colectiva.
Ha emergido así la forma-red: diversa, plural, multiforme y temporal, como trama autoorganizativa, y
en esta reactualización de la política se ha saltado a un nuevo nivel de la política en un marco plena-
mente global2.  

El resultado es la recuperación, renovación y ampliación de la movilización. Es de destacar que algu-
nos episodios de estas movilizaciones han tomado rasgos realmente potentes, en cuanto a expresión
multitudinaria y en cuanto a su efectividad política. Algunos buenos ejemplos sin duda se ven en lo que
fueron los tres días de marzo de 2004, lo que algunos llaman la comuna de Madrid3, el movimiento V
de Vivienda en Barcelona o la emergencia de diversas luchas de precarios e hijos de migrantes en
Francia en torno a la revuelta de las banlieus o la lucha contra el CPE.

02.1 Excursus 1. Problema. La (no) creación de instituciones de movimiento

Desde un punto de vista crítico, no obstante y salvo excepciones como la acontecida en Madrid, puede
afirmarse que hoy el movimiento, los movimientos a escala europea, siguen sin ser capaces de produc-
tivizar la potencia política. A diferencia de lo que sí sucede en América Latina, en Europa no se dibuja,
ni en sus trazos menores, la plausibilidad de escenarios postneoliberales, al menos en el corto y medio
plazo. Es obligado por tanto indagar sobre las razones que lo imposibilitan, pese a toda la capacidad de
movilización mostrada. No cabe duda de que las causas son de diversa índole y todas ellas de un peso
importante. 

No obstante, parece pertinente señalar como una de ellas,  y no menor, el desarrollo deficitario, o cuan-
do menos ambivalente, de las instituciones de movimiento. Esto es, la escasez de espacios novedosos
donde crear, sedimentar, madurar una política más efectiva. Extrañamos así una mayor presencia de
instituciones de este tipo, instituciones que siendo obviamente flexibles, móviles, nómadas —nunca
estructuras rígidas— e insertadas por tanto en lo que se conoce como el enjambre de la multitud, gene-
ren una creación propia a partir, en medio, de las continuas oleadas de movilizaciones. Esto es, que
sean sedimentos de movilizaciones anteriores: que partan por ejemplo de la capacidad de comunica-

2 Como síntesis de ésta cuestión puede leerse Ingredientes de una onda global, de Amador Fernández Savater,
Marta Malo, Marisa Pérez y Raúl Sánchez Cedillo, disponible en: http://www.arteleku.net/4.0/pdfs/1969-2bis.pdf.
3 Sobre los tres días de marzo veáse Pásalo! Relatos y análisis sobre el 11-M y los días que le siguieron, de VV.
AA., Ed. Traficantes de Sueños: http://www.traficantes.net/index.php/trafis/editorial/catalogo/. Sobre el análisis
del acontecimiento con el uso del concepto “comuna”, puede leerse un desarrollo en Antonio Negri, Goodbye Mr.
Socialism (2006, Nuova Serie Feltrinelli); uno de los capítulos se titula “La Comune di Madrid”, donde se lee: “Nel
caso della Comune di Madrid invece si è creata una relazione corporea di Rete. Atraverso i telefonini si è dato un
processo di acumulazione fisica e di aggregazione progressiva delle pasioni che ha portato ad accerchiare la sedi
del potere e a ribaltare in tre giorni le previsioni dei sondaggi” (p. 107). 
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ción del global movement, de la expresión multitudinaria del No war, de la intuición e innovación del
proceso May Day y en general de los movimientos por nuevos derechos sociales. Que a la vez, a partir
de ese punto, de sus crisis, ensaye y sea por tanto probeta —no una creación per se desvinculada de
los movimientos—, con el objetivo de cooperar en nuevas y más efectivas tomas de la calle 

Nos parece que situando en este punto el elemento central de análisis surgen vinculaciones explícitas
con lo anunciado por Sandro Mezzadra y Gigi Roggero, ya algunos años atrás, sobre el problema de la
organización no resuelto, que comporta que el “network model is being practised today in a rather
weak form”4. Se vincula también con el planteamiento de Raúl Sánchez Cedillo en un artículo más
reciente, donde señala “el carácter de necesidad que presenta la cuestión de la creación institucional”5.
Sugerimos, por lo tanto, que la creación y desarrollo de esas instituciones, permitiría transitar hacía
una strong network dotada de una potencialidad infinitamente más elevada, tal y como apuntaremos al
final del capítulo.

Situar el debate alrededor de la creación de instituciones de este tipo es también entrar de lleno en los
debates y prácticas  más virtuosas y prolíficas  que en tiempo presente se están produciendo a escala
europea en el ámbito de lo que conocemos como movimiento. Dicho de otro modo, en la presente coyun-
tura éste es el work in progress propio de diversos experimentos políticos avanzados. Por lo tanto,
nuestro punto de vista no es teórico, vacío, frustrante, en el sentido de hablar de lo que no existe y
podría existir —lugar común de una parte de la izquierda—. Muy al contrario, se enmarca en las prác-
ticas políticas declinadas en presente, a modo de laboratorio, por variadas experiencias metropolitanas. 

Así, tomando esos datos, cuando hablamos de instituciones de movimiento lo que pretendemos es poner
encima de la mesa iniciativas novedosas, reales, prácticas que emergen, y tal vez se replican, en el con-
texto europeo. Sin ser significantes, aún, en el plano numérico, sí son fugas de la repetición, son inven-
tos monstruosos que presentan un nuevo campo político que se explora y que, a la vez, se pone a prue-
ba en el campo social real. En una primera vista panorámica, estas instituciones de movimiento, nue-
vas y monstruosas, ofrecen los siguientes rasgos: 

1. Son laboratorios de encuentro más estable de singularidades que tomaron y toman voz política diver-
sa en el ciclo presente. La estabilidad, en este sentido, deviene una apuesta táctica/estratégica fuerte:
facilita novedosas hibridaciones entre tales singularidades, recomponiendo y produciendo subjetiva-
ciones más ricas y diversas. A la vez, desde esa estabilidad se presta especial atención a experimentos
autoorganizativos emergentes, lo que facilite una comunicación real y productiva. En momentos de alta
dispersión y fragmentación del lazo social, se trata de espacios donde testear las situaciones, deseos y
proyectos que hagan proliferar la vida compartida, la dimensión común de las singularidades.

2. Son espacios dotados de recursos económicos, que ponen en marcha una empresarialidad biopolíti-
ca, cuestión que permite tareas de mayor enjundia en diversos planos infraestructurales, que en defi-
nitiva empujan a situar su actividad política en un plano realista, a la vez que creativo y virtuoso. Los
altos niveles de creatividad y los circuitos de cooperación se muestran capaces de ser traducidos, al
menos en parte, hacia la producción de un excedente monetario que es distribuido y puesto a circular
de forma virtuosa, creando herramientas, aunque sean a pequeña escala, de un “welfare de base” des-
tinado a hacer aún más potentes los proyectos colectivos.

4 Sandro Mezzadra y Gigi Roggero: “Singularization of the Common: Thoughts on the Crisis of the Movement of
the Movements”, en http://www.turbulence.org.uk/singularisationo.html.
5 Raúl Sánchez Cedillo: “Hacia nuevas creaciones políticas. Movimientos, instituciones, nueva militancia”, en
http://transform.eipcp.net/transversal/0707/sanchez/es.
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3. Son creaciones que sitúan en un punto nodal la producción de discurso crítico y las iniciativas, la
autoformación, lo que con Sergio Bologna podemos llamar “la construcción de un sistema inmunológi-
co mediante una inteligencia colectiva”6. La investigación, los ciclos seminariales y la discusión devie-
nen elementos constitutivos que conforman y definen estas creaciones políticas, funcionando de paso
como un verdadero atractor de aquellas subjetividades deseantes de un espacio de producción de cono-
cimiento que escape de la regulación estatal o mercantil (profesores, estudiantes, profesionales, beca-
rios de investigación, etc.).

4. Son instituciones que, no siendo obviamente ni privadas ni públicas, ponen a prueba tipologías expe-
rimentales de gestión comunitaria, a modo de la lógica de geometría variable propia del presente ciclo
político. Parten así de una gestión novedosa, planteando cooperaciones inéditas con instituciones cul-
turales, políticas o académicas, con el objetivo tanto de generar renta para los diversos proyectos en
curso, como de generar cortocircuitos en y a partir de las nuevas cooperaciones. Se trata de una invi-
tación a superar la asfixiante dicotomía entre la política de la representación y el aislamiento indivi-
dualista, poniendo en valor la capacidad de las ricas redes sociales para gestionar lo común a través de
una institucionalidad postestatal.

Sin duda, existen variadas tipologías de institución de movimiento (proyectos editoriales, revistas trans-
nacionales, dispositivos móviles/nómadas de universidad, laboratorios hackers…). De todos modos, una
de las instituciones por excelencia es el artefacto que conocemos como centro social por dos razones
de peso. Sigue siendo, como señalábamos con anterioridad, la forma más replicada de expresión de
movimiento a escala europea —presente prácticamente en todas las grandes metrópolis—. Y además es
una institución anómala en el sentido de que en su dinámica forma agregaciones importantes de per-
sonas con geometrías diversas de implicación7.

Atendiendo a esa posición preeminente, en el último trienio, precisamente después de la crisis del movi-
miento global y con el intento de superación a través de la reterritorialización de los epicentros políti-
cos, estamos observando una relativa emergencia de centros sociales de tipo novedoso como singula-
res instituciones de movimiento. Es por ello que trataremos de señalar, primero, los rasgos que nos
parecen más relevantes de estos nuevos centros sociales o espacios públicos metropolitanos, y aporta-
remos algunos ejemplos de las prácticas que más conocemos y, segundo, plantearemos algunas tareas
que estimamos indispensables para su consolidación como instituciones, como creaciones, en definiti-
va, como máquinas de guerra. 

03. Final del excursus. Vuelve la secuencia 2. Rasgos de los nuevos centros sociales
Los centros sociales de nuevo tipo emergen, en declinaciones evidentemente diversas, en distintos
espacios metropolitanos europeos. Si bien son espacios obviamente diferentes, es cierto que muestran
desarrollos políticos tan cercanos como para enunciar unos primeros rasgos comunes, con cautela pero
a la vez con la firmeza de la emergencia de nuevos monstruos e invenciones políticas metropolitanas.

6 Sergio Bologna: “Proteger la mente o sobre la autoformación política”, en Crisis de la clase media y posfordis-
mo, Editorial Akal, 2006.
7 El centro social, en sus versiones obviamente no identitarias, deviene una máquina política extraordinariamen-
te particular, a la vez símbolo de la política actual en la metrópolis. Favorece e incentiva formas de cooperación,
implicación y participación de intensidad elocuentemente diversa: es espacio de sociabilidad, es a la vez espacio
cultural y es a la vez espacio político. 
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9 “La multitud es el modo de ser que corresponde al posfordismo y al general intellect: un punto de partida, inevitable
pero ambivalente” en Paolo Virno (2003): Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contempo-
ráneas. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, p.19 [http://www.traficantes.net/index.php/trafis/editorial/catalogo/].  

Tomando como muestra algunos casos ubicados en la Provincia España8, podrían anunciarse los
siguientes: 

1. Una primera demarcación con la cual identificar la creación de estos espacios públicos metropolitanos
es el doble proceso de deconstrucción/reconstrucción en el que han operado en los últimos años. Los moti-
vos de la deconstrucción se hallan en la caducidad de una forma de centro social identitaria que, como
organismo, se muestra incapaz de interlocutar con esta nueva subjetividad política emergente. Esos cen-
tros sociales eran poco dados a la contaminación ante el nuevo virus que estaba inundando la política. 

Los motivos de la reconstrucción se hallan, por el contrario, en la no corporeidad de movimientos y
redes existentes más allá de espasmos, por muy intensos que éstos fueran.  Es por ello que a partir de
esas nuevas emergencias comienzan a reconstituirse centros sociales que efectivamente están en con-
diciones de catalizar esos nuevos protagonismos. Para ello han realizado lo que podemos llamar obras
mayores, con objeto de crear un espacio novedoso que pueda actuar a modo de  interfaz útil para la
política metropolitana, no de ayer, sino de hoy, persiguiendo una porosidad y seducción en su atrezzo
y en sus dispositivos políticos que condensen un nuevo repertorio de propuestas y acciones. 

En este sentido, podemos afirmar que se ha producido una gran transformación en su interior. En un
primer momento, el dispositivo se deconstruye, incluso haciendo caducar la forma clásica de centro
social —más bien de tipo identitario— para, en un segundo momento, observar que lo que realmente se
estaba produciendo era un doble proceso de desconstrucción/reconstrucción y por lo tanto una actua-
lización de los centros sociales como herramienta útil. Lo que es francamente sorprendente, agrada-
blemente sorprendente, es que todo ello ha ocurrido en un período breve de tiempo, en la mayoría de
los casos en un período de entre tres y cinco años.  

2. Esta reconstrucción se convierte en verosímil cuando estos centros sociales novedosos devienen
espacios de encuentro de lo que llamábamos las formas multitudinarias de emergencia política. A tra-
vés de los movimientos emergentes de los primeros años del siglo XXI, hemos constatado que efectiva-
mente podía llamarse multitud a esos muchos que actúan concertadamente en la esfera pública. Esa
era la noticia. No obstante, tal y como lo ha expresado Paolo Virno, se trataba de “un punto de partida
inevitable pero ambivalente"9. La tarea política era, sigue siendo, pensar/experimentar formas de coo-

8 En el caso español, se están produciendo, como hemos visto en este libro, experiencias avanzadas de centros socia-
les y nuevos espacios públicos. Algunas de ellas son, en el área de Barcelona: Ateneu Candela [http://www.ateneu-
candela.org/], Ateneu de Nou Barris [http://www.ateneu9b.net/], Exit-Experimentar, Transformar, Inventar
[http://exit-bcn.blogspot.com/]; en el área de Madrid: Centro Social Seco [http://seco.sinroot.net/], Eskalera Karacola
[http://sindominio.net/karakola/],  Patio Maravillas [http://blog.sindominio.net/blog/patio_maravillas] o Centro
Cultural La Piluka [http://www.lapiluka.org/]; en el área andaluza: Casa Invisible [http://www.lainvisible.net/], CS
Sin Nombre [http://www.csoasinnombre.blogspot.com/], La Fábrika [http://www.lafabrika.org/] y La Fábrica de
Sueños [http://lafabricadesomnis.blogspot.com/]. A la vez se están produciendo formas inéditas de mayor comuni-
cación entre ellas, por ejemplo, el primer aniversario del nuevo Ateneu Candela con la celebración de la mesa redon-
da titulada “Ateneos y centros sociales en Europa: ¿Cómo pensar en movimiento”, con participación de centros
sociales europeos de Milán, Roma, Ljubljana, Madrid, Málaga y Barcelona [véase http://www.communia.org/cande-
laup/?q=node/707]; o los seminarios organizados por la Universidad Nómada, “Metrópolis en Movimiento.
Movimientos en la Metrópolis”, en Terrassa-Barcelona del 10 al 16 de diciembre de 2007 [véase http://www.uni-
versidadnomada.net/spip.php?article210] y “Hacia nuevos contrapoderes sociales: metrópolis y nuevos movimien-
tos”, en Málaga del 25 al 26 de enero de 2008 [véase http://www.universidadnomada.net/spip.php?article229].
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peración del sujeto plural multitudinario más sedimentadas, más productivas, capaces de asentarse
sobre los códigos concretos, las bandas y las subjetividades diversas que configuran la forma-multitud.
En este sentido, apostamos, a veces a ciegas, por muchas hipótesis con el fin de sedimentar un traba-
jo político con los muchos: foros sociales, redes ciudadanas, barriales, encuentros temáticos, etc.10
Aunque todas ellas, pese a  su potencia, no consiguieron asentarse como nuevas creaciones políticas.  

Con sorpresa o no, empezamos a constatar que efectivamente una de esas hipótesis, los nuevos centros
sociales, se desarrollan como espacio de encuentro más sedimentado, más estable, en el marco de cons-
trucción de una gramática de la multitud. El pasaje fue hacer de la porosidad rasgo distintivo y, por lo
tanto, crear espacios/dinámicas seductoras para la inclusión de grupos no directamente vinculados a la
historia y la práctica de los centros sociales (como programadores informáticos, migrantes, docentes,
investigadores, vídeoactivistas, documentalistas, etc.). Así, a través de un programa seminarial vincu-
lado a la descentralización del conocimiento y de la universidad o a través de la creación de un espa-
cio cultural del nuevo underground informático, cultural o documentalista, o incluso a través de los pro-
cesos que se abren con la investigación militante, estos centros sociales pusieron y ponen en escena en
un mismo recipiente un mar de singularidades. Allí van encontrándose, en ese sinfín de actividades/dis-
positivos que genera el centro social, y así establecer códigos comunes.

De esta forma, las redes de cooperación y de ayuda mutua encuentran en el centro social un dispositi-
vo útil para su quehacer: en tanto que les ofrece un espacio de sociabilidad, un espacio para conspirar
formas de autodefensa, un espacio para encontrarse con otros/as; o universitarios/as que buscan y
crean redes de autoformación frente a la caducidad de la universidad-fábrica y de la docencia seden-
taria y las practican en el centro social; o creadores/as de la cultura y programadoras informáticas que
buscan metodologías de cooperación, experimentación y relación from below, imposibles de encontrar
en el marco de la producción cultural de las esferas convencionales;  trabajadoras de cuidados que se
niegan a la infravaloración y a la hiperexplotación; también trabajadores sociales que piensan y des-
arrollan mejores estrategias para pensar otra gestión del espacio metropolitano más allá del neolibe-
ralismo. Es así como el centro social se recombina en una suerte de plaza pública metropolitana, como
espacio/recipiente de encuentro de los muchos. 

3. Esa plaza pública metropolitana, los nuevos centros sociales, a partir del encuentro entre sujetos
muy diversos, comienza a generar conspiraciones entre los muchos, entre las formas multitudinarias
de emergencia política. Para esa conspiración, se crean distintos dispositivos que en su dinámica gene-
ran, en primer término, la máquina biopolítica que es el centro social, y en segundo término, a partir
de esa construcción, el común, esto es, el punto de éxodo, de fuga, de la explotación metropolitana. Es
una fábrica de la clase que viene, la clase que se forma11. Entre los dispositivos pueden señalarse los
siguientes: 

a) El diseño de una programación cultural estable y de referencia en su territorio urbano. Sin duda
alguna el Ateneu de Nou Barris en Barcelona es, tal vez, una de las experiencias más avanzadas. Cabe
señalar la escuela de circo que allí se desarrolla como la más reconocida en Barcelona12. Las escuelas
de Hip-Hop del Ateneu Candela, el Patio Maravillas y el Centro Social Seco o la Casa Invisible y su capa-

11 En el número de noviembre 2007 de la revista Posse, puede encontrarse unas interesantes y elocuentes refle-
xiones y análisis sobre esta cuestión bajo la rúbrica La Classe a Venire [veáse, http://www.posseweb.net/].

10 Entre ellas tal vez las más felices fueron la experiencia del MRG (Movimiento de Resistencia Global), el Foro
Social de Málaga y las MayDay Parade de Barcelona y Sevilla/Málaga.

12 Asoc. de Profesionales del Circo [http://www.apcc.cat], Asoc. de Circo Rogelio Rivel [http://www.escols.net/]. 
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cidad de atracción de centenares de creadores anónimos ilustran también esa densidad cultural. Todo
ello es muestra del protagonismo cultural creciente de esos espacios. Son portadores de un trabajo cul-
tural denso y vivo.  Así, estamos delante de un dispositivo que pone en escena la creación como acto
de resistencia y de afirmación, de producción en común.

b) En segundo lugar, es también significativo el hecho que la edición cultural se realice bajo licencias de
cultura abierta, de creative commons o de copy-left. En marcos metropolitanos de creciente mercantili-
zación y captura de formas culturales emergentes, con un peso in crescendo en la governance urbana,
el centro social deviene otro modelo, que no sólo produce cultura sino que la produce con otras lógicas,
que permiten e incentivan sus réplicas. Así, estamos delante no de un dispositivo institucional cualquie-
ra, sino de un dispositivo institucional de movimiento, que sustituye el esquema D-D', la acumulación infi-
nita de capital como prioridad, por la acumulación infinita de deseo de libertad, de creación. 

c) En tercer lugar, los dispositivos que abre el centro social son lo que, podríamos llamar, con Sandro
Mezzadra, heterolíngües13. La metrópolis europea es una metrópolis no sólo de multiplicidad de formas
de trabajo, sino plenamente poscolonial, de multiplicidad de ciudadanos que no pertenecen. Los centros
sociales se sitúan, así, en ese plano y devienen por lo tanto espacios no de creación de pertenencia, sino
de frontera, mestizos, apátridas, que cada vez se definen más como luchas contra toda sutura a una iden-
tidad nacional, tanto dominante como supuestamente subalterna. Estos centros sociales devienen bár-
baros, apostando por un cosmopolitismo radical, dentro de lo que Judith Revel anuncia como “definición
de una ciudadanía que ya no esté ligada al Estado-nación, sino que sea incondicionada y universal”14. En
ese sentido, en tales espacios se arman engranajes para procurar ese éxodo, de cultura metropolitana
mestiza, como las escuelas de hip-hop, como las otras músicas mestizas, con el fin de desoccidentalizar
el espacio europeo. Así, pues, estamos ante un dispositivo que encuentra en la hibridación y la identidad
posnacional un gesto inmanente de la nueva composición de clase, capaz de sobrevivir incluso a la pro-
ducción de miedo y la governance securitaria de la clase política europea.

d) En cuarto lugar, ese mestizaje no se conforma con encontrarse y producirse, sino que persigue la ale-
gría de luchar conjuntamente en formas novedosas de lo que llamamos sindicalismo social. Uno de los
dispositivos novedosos de los centros sociales son las oficinas de derechos sociales, agencias precarias
y talleres de asesoría, en los que se pretende articular formas de enunciación singulares y comunes en
un momento en el que toda la vida se ve precarizada. Esos experimentos de sindicalismo social y metro-
politano, que hablan del trabajo, de la ciudadanía, de la casa y de la vida, y que hacen referencia a la
multiplicidad de las formas de explotación contemporánea  —al trabajo de cuidados, a la hiperexplota-
ción y la negación de la ciudadanía hacia los migrantes, a los jóvenes que no pueden pagar la casa, etc.—
son un dispositivo de enunciación política, de lucha, que corresponden a la época del general intellect,
en la medida en que se crean  como redes de cooperación a partir de saberes específicos. Los centros
sociales acompañan de este modo el malestar producido por la crisis del trabajo, propiciando de forma
permanente momentos informales —pero no por ello menos potentes— donde poner en común la decli-
nación singular de la precariedad, donde hacer circular los consejos, donde desindividualizar el conflic-
to, retomando de ese modo la mejor tradición de las tabernas obreras y los espacios informales de for-
mación de la clase. Estamos, así, delante de un dispositivo que actúa de forma recombinante, de una
autoorganización proletaria de los nuevos sujetos, para procurar nuevos derechos sociales, derechos a
la formación, a la movilidad, a la renta. 

14 Nuevas Experiencias de organización. Entrevista a Judith Revel, en http://estrecho.indymedia.org/newswire
/display/68245/index.php.

13 Véase Sandro Mezzadra: “Living in Transition. Toward a Heterolingual Theory of the Multitude”, en
http://eipcp.net/transversal/1107/mezzadra/en
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e) En quinto lugar, los nuevos centros sociales son espacios metropolitanos que se significan en pro de
la creación de circuitos de autoformación y de investigación militante. La caducidad de la universi-
dad/empresa, su creciente sedentarismo, pero a la vez su descentralización, todo ello en el marco de
una nueva composición del trabajo cognitivo ávida de conocimiento y reflexión útiles para entender y
transformar, sitúa a estos espacios en una posición óptima para desarrollar formas anómalas, nómadas,
de aprendizaje común. Es así que abren dispositivos en formas de red de conocimiento, que anticipan
las universidades del cognitariado, las universidades posmodernas de autoaprendizaje tecnológico,
antropológico, político, como mecanismos de subversión a gran escala15. 

f) Finalmente, en sexto lugar, asistimos a modelos de centros sociales que aprendieron a moverse de
forma perversa —no paranoica— con la dimensión molar de la política, poniendo en marcha importan-
tes experimentos de empoderamiento y protagonismo social en el territorio. Se trata de una relación tác-
tica y postraumática con el poder y la política de la representación y que permite vectorizar la coopera-
ción, los saberes militantes, las alianzas y  la legitimidad pública hacia conquistas concretas. Esta capa-
cidad de mirar a los ojos a las instancias institucionales y situarse como un actor social que debe ser teni-
do en cuenta en el escenario metropolitano se pone de manifesto tanto en las negociaciones virtuosas
en defensa de espacios okupados (Seco, La Escalera Karakola, la Casa Invisible), en la redistribución for-
zada del dinero público (Ateneu Candela), así como en la producción de conflicto abierto ante la violen-
cia estatal (Casas Viejas en Sevilla, Ungdomshuset en Copenhagen). Se trata de un aprendizaje, no exen-
to de errores, que nos habla de la necesidad de entender que la relación —siempre conflictiva—, el roce
con las instancias institucionales de la forma-estado deviene inevitable en la política metropolitana.

Así, la reconstrucción, el encuentro y la conspiración a través de dispositivos como los citados nos per-
mite caracterizar a los centros sociales no a la defensiva, no como reservas de nostálgicos o cabreados,
sino todo lo contrario: devienen centros sociales ofensivos, máquinas de guerra proliferantes, molécu-
las de nuevos contrapoderes sociales. De este modo, llegan a ser, y este es su carácter más significan-
te, una agregación  contra la explotación metropolitana: en el marco de la multiplicidad de sujetos
encuentra un común en la construcción y desarrollo de unos espacios, los centros sociales, que supo-
nen un éxodo, otro estar en la metrópolis, otro uso de la relación propia del general intellect para crear
espacios de goce, de libertad, de voice y de exit. 

Estamos, por lo tanto, ante uno de los experimentos que constituyen un ejercicio productivo contra esa
explotación, que anuncian y practican un nuevo derecho social, un nuevo derecho metropolitano: el
derecho a habitar la metrópolis, a significarla de otro modo, a generar una molécula efectiva de vida.
Ese derecho se toma y se defiende a través de diversas modalidades propias de una geometría varia-
ble: muchos de estos centros sociales surgen de la okupación, pero avanzan más allá de ella para ganar
ese espacio a la explotación mediante formas diversas de negociación con las instituciones administra-
tivas16. Es, pues, una práctica constituyente, el centro social como derecho, precisamnete, social, y de
ella debemos tomar nota como ejercicio del común. 

15 Buenos ejemplos son la Université Ouverte, iniciativa surgida del entorno de la Coordination des Intermittents
et Précaires d'Île-de-France [http://www.cip-idf.org/rubrique.php3?id_rubrique=306], el ESC-Atelier Ocupato en
Roma [http://www.escatelier.net/] o la Universidad Nómada en el triángulo Barcelona/Terrassa-Madrid-Sevilla
/Málaga [http://www.universidadnomada.net/].
16 Es ciertamente interesante la ampliación de los repertoires para la consolidación de estos espacios, algo de lo
cual ya hemos visto en capítulos anteriores. Entre ellos, destacan los casos de EP Prospe, CS Seco y Eskalera
Karacola en Madrid, que a través de una negociación con la administración local obtienen un realojo en otro espa-
cio. También el caso del Ateneu Candela que, después de unos años de emergencia pública, firma con la admi-
nistración local de Terrassa un convenio económico por el que se aporta parte del presupuesto anual del centro
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Para finalizar este capítulo quisiéramos anunciar algunas ideas-fuerza a modo de hipótesis con la
intención de dar un salto de calidad en la apuesta política que anuncian los centros sociales. Son las
siguientes: 

H. 1. Atender a las bases teóricas/prácticas de movimiento a  partir de su experiencia.

H. 2. Consolidar estos nuevos centros sociales a partir de cooperaciones reales con otros espacios e ini-
ciativas públicas metropolitanas.

H. 3. Avanzar en formas inéditas de cooperación y trabajo en red a escala europea entre los centros
sociales. 

Hipótesis 1. Ese encuentro y esa conspiración entre grupos diversos que se produce a partir del dispo-
sitivo centro social, y que se acompaña de movilizaciones, campañas, calendarios comunes, es un avan-
ce para una definición práctica de clase como sujeto multitudinario que busca formas propias de orga-
nización y cooperación. Se avanza así en el terreno empírico  y se trata de desvelar las formas de explo-
tación conjugadas en presente, así como en el conocimiento de las prácticas que se escapan de esa rea-
lidad. Nos parece que ése es un punto central en la reflexión sobre los centros sociales de nueva gene-
ración: después de la visualización de las formas multitudinarias de la acción política, estos centros
devienen experimentos organizativos de clase, esto es, de acción política conjunta de esa multiplicidad.
El centro social se entiende como una máquina de guerra capaz de lanzar iniciativas que reclaman, ges-
tan e inventan una nueva suerte de derechos sociales. Se trata de debates que llevan ineludiblemente
a plantearse un programa de investigación/encuesta sobre la fábrica metropolitana en la que se pro-
ducen estos centros sociales y su vinculación con formas nuevas de política metropolitana. 

Hipótesis 2. La creación de nuevos centros sociales nos muestra la plausibilidad de una política radi-
cal, a la vez que realista, en el contexto metropolitano. No es la única, bajo ningún concepto. En el últi-
mo bienio estamos observando expresiones que nos permiten intuir una nueva emergencia política para
los tiempos presentes17, que se combinan con formas más imperceptibles pero igualmente políticas de
rechazo de la governance metropolitana. 

Es una emergencia que, para el caso de España, no se ha podido constatar en toda su nitidez en el
período 2004-2007. Es tiempo de superar ese impasse. El nuevo escenario que abrirá el gobierno
saliente de las elecciones de marzo de 2008 ha de permitir una emergencia clara para procurar movi-
mientos más audaces, más persistentes, más pacientes y a la vez impetuosos y virtuosos, capaces de
generar un ciclo largo, fecundo, feliz y gozoso que ponga en la esfera pública la batería de nuevos dere-
chos sociales, el poder de la vida que resiste, la reapropiación de lo esencial para la vida (casa, cuida-
dos, formación, movilidad, renta, etc.). Nos parece que para hacer realidad ese marco, es deseable una

social. Otros casos, como la Casa Invisible en Málaga, inician una negociación con la administración para asegu-
rar que ese espacio se mantendrá tal y como está. 
17 La movilización por el derecho a la vivienda, a  través de prototipo V de Vivienda, es, buen seguro, una de sus
expresiones más refinadas (http://www.vdevivienda.net/). Existen otras que, aunque menos conocidas,  menos per-
ceptibles, anuncian una novedosa forma de acción política. Son grupos de afectados/as por alguna situación que
en poco tiempo articulan formas de protesta parecidas a las idiosincrásicas de los movimientos. Se producen  infi-
nidad, pero al menos en tiempo presente pueden desatacarse tres:  la iniciativa de las madres para exigir derechos
y valorización en el cuidado de los hijos/as (http://www.stylofoam.com/marato/cast/index.html); la movilizaciones
de los becarios/as y el personal de investigación en algunas universidades (http://uabprecarietat.wordpress.com/);
o la protesta de los/as conductores de autobuses en Barcelona para exigir dos días de descanso semanal
(http://comitedescansos.blogspot.com/).
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cooperación intensa a través de nuevos vocabularios, nuevas prácticas, nuevos diagramas y diseños
programáticos compartidos entre estos centros sociales y esas emergencias políticas que actúen a
modo de propulsores de un nuevo éxodo metropolitano. 

Hipótesis 3. Volviendo a los centros sociales, constatamos que esa nueva dimensión de estos espacios
se está produciendo, en declinaciones evidentemente diversas, en distintos espacios metropolitanos
europeos.  Nos parece que en la agenda de movimiento es deseable y pertinente la organización de una
conferencia específica  para el ensayo de formas de cooperación europeas entre estos centros sociales,
con circuitos de autoformación transnacional, programaciones culturales compartidas y, por qué no,
formas sedimentadas de intercambio bajo la tipología Erasmus para/con los movimientos sociales18.
Eso debería ser un  experimento para situar y nombrar a escala europea el derecho metropolitano a los
centros sociales, una reivindicación y una práctica de primer orden que formaría parte de la batería de
nuevos derechos sociales. 

Nos parece que los centros sociales de este tipo presentan desarrollos avanzados con el fin de abordar
y superar  los problemas de los movimientos europeos actuales señalados más arriba. Retomando el
caminar preguntando zapatista, su trayectoria muestra posibles y productivos outputs, válidos para
tomar el pulso a nuestro poder constituyente con espacios para agregarse y contagiarse  con los otros,
para comunicar mejor, para practicar la política en la presente coyuntura. Los centros sociales devie-
nen así instituciones inéditas, monstruosas, en el contexto metropolitano, que recuperan renta de las
instituciones de la governance y la ponen a trabajar, a tejer, otras maneras de habitar territorialmente
la metrópolis. Son, a la vez que nómadas, instituciones organizativas fuertes con dispositivos cultura-
les y formativos capaces de generar iniciativas políticas que sirvan de matrices de agregación. En un
punto altamente significativo debe situarse la comunicación entre precarios migrantes y autóctonos:
los centros sociales deben crear formas de cooperación con los grupos de migrantes autoorganizados,
alianzas experimentales entre la composición multiétnica y posnacional del precariado europeo.
También son instituciones organizativas fuertes en el sentido de que encuentran solución a la ecuación
imposible del movimiento global: cómo avanzar más allá de la enunciación. 

En definitiva, los centros sociales de nuevo tipo son experimentos de nuevas instituciones. Es en este
sentido que, obviamente sin sobrevalorarlos ni fetichizarlos, generan respuestas para los movimientos
sociales actuales. Son instituciones que, igual que otras en otros campos, producen nuevos espacios de
autonomía y su potencia está en su capacidad de colaboración, de cooperación con las luchas que se
desarrollan en presente: hoy por el acceso a la vivienda o por los derechos de los/as migrantes. Y maña-
na por otras que van a venir, que están surgiendo en el contexto, deseamos que terminal, del capita-
lismo neoliberal.  

18 Así, estimamos que la organización de la Social Center Conference/Meeting, en junio de 2008 en Ljubjana,  es
una excelente oportunidad para avanzar más en esa cooperación y enunciación política a escala europea. 
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exit - experimentar,
transformar, inventar

c/santa anna, 11, pral.2a, barcelona
[http://exit-bcn.blogspot.com/]

centro social atreu

trav. san josé, 2-baixo, a corunha
[http://www.atreu.info/]

centro social sin nombre

c/san bernardo, 42, sevilla
[http://www.csoasinnombre.blogspot.com/]

la fábrika

plz. de la cruz verde,
callejón cardoso, 11, cádiz

[http://www.lafabrika.org/]

centro social casa
de iniciativas 1.5

c/gaona, 6, málaga 

la fábrica de sueños

c/damasqueros, 20, granada 



mapa centros sociales

la eskalera karakola

c/embajadores, 52, lavapiés, madrid
[www.sindominio.net/karakola]

centro social seco           

c/arregui y aruej, 29, madrid
[http://www.cs-seco.org/]

cs feminista · casa pública de mujeres · zona en obras

patio maravillas           

c/acuerdo, 8, madrid
[http://www.patiomaravillas.net]

centro cultural la piluka

plz. de corcubión, 16 (barrio del
pilar), madrid
[http://www.lapiluka.org/]]

ateneu candela

c/rutilla, 54, terrasa, barcelona
[http://www.ateneucandela.org/]

ateneu de nou barris

c/portlligat, 11-15, 08042, barcelona
[http://www.ateneu9b.net/]

casa invisible

c/nosquera, 11, málaga
[http://www.lainvisible.net/]

algunos centros sociales
Hemos querido situar en el mapa los centros sociales

que han aparecido/colaborado en la edición de este libro,
siendo conscientes de que el número de experiencias

excede, sin duda, la realidad que aquí se muestra.




















