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El veintiuno de noviembre de dos mil trece es un día que no pasará a
la historia por ninguna razón  particular. Pero pudo ser ese día -entre
otros muchos- donde todo empezó. Porque, ¿cómo empiezan las cosas?,
¿existe algún principio? La lógica nos dice que sí, que todo tiene un prin-
cipio y un final, pero la evidencia nos dice que no, que todo acto es con-
secuencia de otro anterior, y así hasta nunca acabar, o en este caso, hasta
nunca empezar. Preguntas de la mundana metafísica que sin aparente
respuesta empezaron a taladrar mi cabeza. No sé exactamente qué día,
pero sí sé a raíz de qué. Así que todo empezó como empiezan las cosas,
miles de circunstancias que desembocaron en eso que llamamos ca-
sualidad, que no es sino causalidad no comprendida.

Yo crecí hipnotizado por la sociedad del bienestar y del todo lo
quiero, en un hogar como Dios manda, pero ateo. Nunca tuve proble-
mas económicos, y, sobre todo, nunca pensé que los tendría. Pasé mi in-
fancia soñando con ser futbolista o famoso, y ya bien entrado en la ado-
lescencia, cambié aquellos sueños por drogas. Nunca estudié, pero me
saqué un título, para después encontrar trabajo en una fábrica de pro-
ductos cosméticos. Crédito, coche y piso fueron las siguientes tres eta-
pas de mi vida. Aun así, seguía viviendo con mi madre, que era viuda.
Encontrar una mujer con la que construir una familia era la única casi-
lla que me quedaba por rellenar. Para poder conseguirlo, seguía dro-
gándome. Y justo cuando estaba tocando con los dedos de las manos el
modelo de vida estipulado, tuve una aparición.  

Apariciones las hay todos los días y en todos los sentidos, cada
cual tiene las suyas.  Llamo aparición a todo aquello que aparece
cuando no estaba previsto que apareciera, y que, por lo tanto, perturba



tu vida obligándote a readaptarte. Estas pueden ser de muy diferente
naturaleza y origen, abarcando desde un jabalí en medio de la carretera
a la caída de un meteorito, dos  ejemplos bien plausibles que pueden
condicionar nuestras vidas. La vida misma puede considerarse como
una magnífica y sublime aparición. Pero en el ejemplo más claro del nar-
cisismo humano con respecto al mundo que nos cobija, seguimos pen-
sando que somos los únicos dueños de nuestro destino, menospre-
ciando así la enorme inercia vital de la que somos prisioneros. Yo por
mi parte, intentaré huir de la épica humana, pues si algo tengo claro, es
el hecho de que nada habría sido igual sin todos los acontecimientos que
me sobrevinieron súbitamente, los cuales me han traído entre imper-
ceptibles caricias y rasguños hasta el pequeño lugar que hoy ocupo en
el mundo. Como aquel del  veintiuno de noviembre de dos mil trece,
el día que tuve la fatal aparición, o mejor dicho, su constatación.

Yo siempre había estado  pendiente de no salirme de la norma, de
ser uno más. Esta actitud me llevaba a aceptar acríticamente todas las
ideas que cohesionan y estructuran la sociedad, mi refugio. Y del mismo
modo que las ideas, también adoptaba todos aquellos comportamien-
tos que se esperaban de mí. Yo no cuestionaba el origen y sentido de to-
dos esos procederes sociales, y a cambio, recibía la tranquilidad de la
aceptación, ése era mi contrato social. No recuerdo cuándo adopté esta
postura, y ni siquiera sé si fue una decisión premeditada o simplemente
se instaló como se instalan las rutinas: por pura necesidad. Como la in-
mensa mayoría de la gente, yo vivía en un optimismo vacío de todo ra-
cionalismo, en donde –por ejemplo– el padecer una grave enfermedad
o sufrir un mortal accidente de coche era algo que sólo les podía pasar
a los demás, pero no a mí. Poco importaba si fumaba un paquete de ta-
baco diario o una de mis señas de identidad era mi reiterada insensa-
tez  para conducir borracho perdido. En cambio, creía ciegamente en
que algún día acertaría los quince resultados de la quiniela y me haría
millonario. Con el tiempo me he dado cuenta que este irracional opti-
mismo es tan necesario como peligroso –un arma de doble filo–, el cual
nos permite vivir despreocupados en esta gran incertidumbre que es la
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vida, pero al mismo tiempo nos impide mirarla de frente y aceptarla tal
y como es.

Por diferentes motivos yo no había dicho nada de mis crecientes
molestias en el pecho, pues no creí que fuera nada grave, o eso quería
creer. Pero las molestias iniciales fueron convirtiéndose en dolores, y los
dolores en esporádicos mareos, vómitos y escupitajos teñidos de san-
gre. A pesar de ello, seguí pensando que era la consecuencia lógica –pero
leve– de una vida fumadora, si bien es cierto que en mis adentros co-
menzó a aflorar un cierto temor. Y aunque la necesidad de ir al médico
se imponía cada vez con más fuerza, me negué a acudir antes de tomar
ciertas medidas para autocalibrar el verdadero alcance de lo que me su-
cedía, y, de paso, evitar lo inevitable por un tiempo. En consecuencia,
comencé a fumar menos, desesperada medida de quien se sabe en pe-
ligro. Todo valía con tal de no enfrentarme a esa posible verdad que se
escondía allí donde van vestidos con batas blancas. Era como si mi ra-
zonamiento fuera el siguiente; si no me hago las pruebas, no podrán
diagnosticarme nada, ergo, no tendré nada. Realmente estúpido. Como
si evitar el problema fuese una de las soluciones. Pero siempre había
sido así, ya que desde pequeño me había dedicado a esquivar todos los
problemas que creía evitables, que eran casi todos en los que debía en-
frentarme a algo o a alguien. Yo no hacía de mi existencia una cuestión
de honor, pero también es cierto que esa constante huida de los pro-
blemas me impedía afrontarlos, condición indispensable para aprender
de ellos, eso lo he comprendido ahora. Al final, y empujado por un sin
vivir que se hizo presente en todas las facetas de mi vida, no tuve más
remedio que acudir al médico. Pero tranquilos, que no os voy a contar
mi particular calvario hospitalario, porque esta, mi historia, es la de una
curación, no la de una enfermedad.

La mañana del citado veintiuno de noviembre me dirigí al hos-
pital. Aquel fue el día en el que conocí los resultados definitivos de las
pruebas a las que me había sometido. A la incertidumbre propia de es-
tos casos, tenía que añadir algunos indicios propios, que como impro-
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visado detective había ido recogiendo desde que di carta de problema
a mis dolores de pecho. Las primeras sospechas vinieron de la boca del
propio médico, frases como “en estos casos no se puede aventurar
nada hasta haber hecho las pruebas” o “es absurdo preocuparse de-
masiado por algo que todavía no está confirmado” denotaban una
conclusión basada en la experiencia, pero que con buen criterio profe-
sional, esperaba a ser confirmada. Otros indicios los saqué de internet,
ya que cada vez que tecleaba las palabras mágicas –cáncer de pul-
món– aparecían en la pantalla toda una serie de síntomas que parecían
estar escritos por mi: dolor torácico, tos crónica, ronquera, mucosidad
sanguinolenta, agotamiento... ¡¡los tenía todos!! Y una vez leídos y re-
leídos todos los artículos escritos y por escribir, me aventuraba en todo
tipo de lecturas a cerca de los diversos cánceres que destruyen la raza
humana, y resultaba que podía hacer míos todos los síntomas relativos
a una infinidad de ellos, incluido el de mama. ¡¡Estaba hipocondriaco
perdido!! Y por último, estaban los indicios de la vox populi, esos que
vas reuniendo por aquí y por allá, porque resulta que desde que temí
tener cáncer, y pese a que no dije nada a nadie, a partir de ese momento
me vi envuelto en infinidad de conversaciones que giraban en torno a
cánceres de amigos de, familiares de o conocidos de. Y así, como que no
quiere la cosa, yo iba haciendo preguntas envueltas en una pose de in-
terés humanista, pero que en realidad sólo trataban de confirmar mis
recientes sospechas, y, de paso, volver a latigarme otra vez escuchando
testimonios que en otra época ya habían estado presentes en mi vida.
Porque había un último indicio mucho más fuerte, mucho más conclu-
yente, pero este lo tenía guardado en el más profundo rincón de mis do-
lores. Y así fue como saqué mis propias conclusiones, casi certeras, de
mi ya casi seguro cáncer, que sólo quedaban contrarrestadas por mi
ciego optimismo, y por seguir pensando que a mí, justo a mí, eso no me
podía pasar.

{ { { { { { { {
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No hubo milagro, y el 21 de Noviembre de 2013 me declaré oficialmente
enfermo de cáncer. El médico estuvo francamente bien, porque él, a di-
ferencia de mí, era todo un experto en momentos incómodos, y lo tenía
todo planificado, hasta las pequeñas frases hechas que rompen esos in-
cómodos silencios. Me confirmó el cáncer, me dijo que por suerte lo ha-
bíamos detectado a tiempo, que no se había producido metástasis, y que
estaba bastante localizado. Pero a pesar de esas relativas buenas noti-
cias, no había un minuto que perder, puesto que había que extirparlo
inmediatamente, para, a continuación, seguir un duro tratamiento, po-
siblemente de quimioterapia.

A pesar del choque emocional que la noticia me produjo, no tardé
mucho en pasar página y prepararme para la guerra –no había otra–, por
lo que de cierta manera me alegré de estar con alguien que parecía se-
guro de curarme a condición de que me convirtiera en un soldado más
de su famélico ejercito. Según él, dentro de la desgracia podía conside-
rarme afortunado, pues el hecho de tenerlo bien localizado me daba una
posibilidad para poder erradicarlo, condición que al parecer suele ser mi-
noritaria y muy rara en este tipo de casos. De un día para otro la fortuna
consistía en tener algunas posibilidades de sobrevivir, la vida me hablaba
con mucha ironía. Pero ni tan siquiera tuve tiempo de reflexionar sobre
estas cuestiones, ya que la operación relámpago se planificó y ejecutó en
cuestión de días. El tiempo no corría precisamente a favor. Me extirpa-
ron un lóbulo de mi pulmón izquierdo, lo que en su argot llaman una
lobectomía. Esta no sería la última operación que sufriría, pero por
aquel entonces lo ignoraba. De la operación no conservo más que re-
cuerdos borrosos, totalmente embadurnados de la ansiedad que recubrió
mi estancia en la tierra aquellos días, consecuencia lógica de la veloci-
dad a la que sucedió todo. Lo que sí recuerdo es el haberme despertado
de ella muy descolocado, mientras en mi cabeza retumbaba  una cono-
cida canción que  en aquellos días sonaba con insistencia en la radio, y
que se me ha quedado grabada de por vida, convirtiéndose en la banda
sonora de mi primera gran resurrección. Porque la felicidad de haber
abierto otra vez los ojos la recuerdo muy bien, eso no se olvida .
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Es imposible predecir todas las consecuencias de las cosas que pa-
san en la vida, por muy evidentes que estas parezcan. Puede haber cues-
tiones de causa-efecto muy directas y lineales, pero aun así, siempre es-
conden consecuencias imprevisibles. Y eso mismo me paso a mí. Podría
parecer que desde el momento en que me convertí oficialmente en en-
fermo de cáncer, mi vida se convertiría en una sucesión de miedos, an-
gustias y dramas, que el apego a la vida me haría esclavo de todos aque-
llos que tienen los conocimientos para alargarla, y que desde mi nueva
posición de mortal disfrutaría de las cosas que –dicen– verdadera-
mente importan, en un último arrebato vital. Pero esas sólo son las ló-
gicas y conservadoras reacciones de quien se dirige a la muerte, etapas
de obligado pasaje para todo moribundo que se considere como tal.
Porque no es fácil entrar en casa, mirar a tu madre mientras lee distra-
ídamente, y, como dice una canción, “decirle a la única persona en el
mundo que desea morir antes que tú” que tienes cáncer de pulmón. En
ese momento se desata una tormenta que te sobrevuela durante varios
días y semanas, sufriendo tu vida en la tierra un obligado paréntesis.   

Después de la operación –pues antes de esta sólo pusimos al co-
rriente a un puñado de familiares y amigos– la noticia de mi puto cán-
cer se extendió como la pólvora por mi micromundo, y durante algu-
nos días me sentí como un famoso que estaba de plena actualidad.
Fueron incontables las llamadas de teléfono o los cafés con pastas
acompañado de tíos, tías, primas, allegados y apegados. También la cua-
drilla, que con el paso de los años se había ido fraccionando en peque-
ños subgrupos, tendencias y electrones libres, pareció unirse de nuevo
bajo mi aura de enfermo. En esos momentos tomas consciencia del uni-
verso afectivo que te rodea, dándote una idea del rastro que vas dejando
en el mundo. Pero esas reacciones son mecánicas, y por lo tanto, espo-
rádicas. La patada al aire de la pierna al ser golpeada la rodilla. Después,
necesitados de la seguridad que nos ofrece la rutina, volvemos a su
abrigo, al necesario equilibrio. En mi caso no fue diferente, y cuando la
tormenta dio paso a la calma, no tuve otro remedio que adaptarme a mi
nueva situación. Yo siempre había creído que la adaptación era un acto
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deliberado, que tras observación, procede. La más alta cualidad hu-
mana. Pero una de las primeras lecciones que aprendí a raíz del cáncer,
fue precisamente que la adaptación nunca es deliberada, sino forzada.
Y esta nueva visión, que más tarde se convertiría en convicción, me cam-
biaría la forma de entenderlo todo.

La confirmación de mi cáncer me había situado en una nueva di-
mensión, eso era incuestionable. Pero más allá de los miedos, de los via-
jes al hospital, y del drama familiar, hubo otros efectos inesperados que
golpearon mi vida. De un día para otro, deje de ser el infalible trabaja-
dor asalariado, el temerario chófer de las fiestas en cuadrilla, o la per-
sona a la que nunca le sucedía nada. En un abrir y cerrar de ojos todo
había cambiado, incluso mi nombre, que  paso a ser compuesto, su-
mándosele al original la clasificatoria coletilla, el enfermo de cáncer. Fue
tal el cambio de paradigma que sufrió mi vida, que pude mirar tran-
quilamente cómo se agrietaban súbitamente casi todos los  pilares que
hasta entonces la sostenían, pues ante todo había una certeza que se ha-
cía ya presente, pasase lo que pasase, nada volvería a ser igual. Mi  en-
fermedad me obligó a tomar ciertas decisiones drásticas, como dejar de
ir a trabajar, intentar dejar de fumar u organizar mi vida entre viajes al
hospital. La aparición de la enfermedad dinamitaba mi antigua vida a
la misma velocidad que amenazaba la futura, situándome en un incierto
terreno. Pero de ese vacío en el que me encontraba también surgió una
voluntad, ya que si mi vida estaba en peligro, tenía que luchar, y qué
mejor manera de empezar a hacerlo que estudiando a mi nuevo ene-
migo. Del cual, por cierto, lo desconocía todo.

Lo primero que aprendí fue que el cáncer es la propagación de
una célula “con actividad biológica nociva”, que debería haber desa-
parecido, pero que no sólo no lo ha hecho, sino que se ha multiplicado
y se propaga, formando así un ejército maligno que no se rendirá hasta
que lo derrotes o te derrote. La historia de la humanidad en mi propio
pulmón. Nunca antes me había interesado por el cáncer ni, a decir ver-
dad, por casi nada que no fuera relativo a mi trabajo, mi equipo de fút-
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bol y mi coche. Vivía en un presente reducido a cuatro pilares básicos
que sustentaban mi vida, yo no cuestionaba el porqué de las cosas y las
cosas no me cuestionaban a mí. Es más, pensaba que cuestionarse las
cosas era para aquellos que no sabían disfrutarlas, y que por eso mismo
las ponían en cuestión, para amargarnos a los demás. Exquisito argu-
mento inducido en nuestras vidas por quienes nos quieren acríticos.
Pero por aquel entonces fui yo el que se vio cuestionado, el que vio su
vida expulsada de los raíles que creía fijos e inamovibles, y en medio
de aquel desamparo, floreció en mi un nuevo espíritu, más inquisitivo
y curioso, más rebelde. Así que después de mi operación relámpago,
empecé a informarme. En esa desesperada búsqueda de nuevas certi-
tudes, cada nueva información que encontraba acerca de mi enferme-
dad me llevaba automáticamente a una nueva duda, y esa duda a una
nueva búsqueda, y así hasta darme cuenta de que desconocía mucho
más de lo que presuponía. Evidentemente, este empacho cognitivo
empezó a traspasar el ámbito cancerígeno -por decirlo de alguna ma-
nera-, porque si mi cáncer fue consecuencia de una célula que se salió
de madre, parece ser que la vida en la tierra comparte conmigo ese
mismo honor. Y así, de la noche a la mañana, me convertí en experto en
muy diversas materias.

Aunque sólo fuese por lástima y compasión, mi nueva condición
de enfermo conllevaba que la gente me prestase mucha más atención
que anteriormente, cuando yo era un don nadie con serias dificultades
para hacerse valer. Aun así, yo no dudé en explotar esa nueva y favo-
rable correlación de fuerzas para dar a conocer con cierto aire de inte-
lectual todos los descubrimientos que estaba realizando, por lo que no
había conversación en la que yo no explicase las diferentes funciones vi-
tales de una célula o las nuevas mejoras tecnológicas en la curación del
cáncer, e incluso hablaba vagamente sobre la primitiva vida en los océ-
anos. Y si mis amigos aguantaban todas esas chapas, no era solamente
por respetar el último deseo de un condenado a muerte, sino porque
también creían que en ellas había encontrado, por fin, un tema en el que
interesarme –aparte del fútbol, claro-, y  eso les agradaba a la vez que
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les sorprendía. Me había convertido en un neófito del conocimiento, y
como todo neófito, también cometí mis pecados originales. Cada nueva
información que procesaba era un nuevo dogma irrebatible, y con cua-
tro nociones básicas sobre muy diferentes temas me aventuraba en mil
y una discusiones. Y aunque esta actitud sólo respondía a mi soberbia
ignorancia -y no pocas veces acabé escaldado-, esto sólo conseguía que
mi sed de conocimientos aumentase, en una loca carrera con tintes de
competición. Y así pase a leer mis primeros libros desde que acabé mis
estudios, hace ya una eternidad, así como a descargarme documenta-
les, artículos y todo lo que pudiera saciar mi cada vez mayor apetito,
por lo que las temáticas se diversificaron hasta el infinito. Internet era
un océano que apenas comenzaba a explorar, y si mi traviesa célula me
llevó al surgimiento de la vida, la vida me llevó a conocer su desarro-
llo, y de esta manera llegué hasta el ser humano y su historia, sin olvi-
dar nuestro universo y su concepción. Darme cuenta de mi propia pe-
queñez fue cuestión de tiempo, y sobre todo, de mi incapacidad para
ordenar toda esa información en una lógica que me permitiese estruc-
turarme de nuevo. Otra vez me encontraba perdido, pero esta vez, en
un universo mucho más finito.

Siendo ya todo un experto en cáncer comencé el tratamiento, ya
que después de la operación tuve que enfrentarme a cuatro sesiones de
quimioterapia para eliminar todo residuo tóxico. Teniendo en cuenta
que llevaba semanas sin fumar –o casi–, y el miedo que produce un tra-
tamiento de esas características, yo no era más que un amasijo de ner-
vios que mi madre conducía con rostro firme por el hospital. Y allí, en-
chufado a aquellas maquinitas, conocí a los demás. Ellos, al igual que
yo, habían dejado de ser personas para convertirse en enfermos, y
cómo no, también eran unos expertos en todo lo concerniente al cáncer,
la vida humana y la física cuántica. Pero a diferencia de mí, ya habían
comenzado el tratamiento, y todo lo que no fuese pasar ese trámite lo
más rápido posible les producía una enorme indiferencia. Seguramente
ellos también habían sufrido la misma cascada de cambios que estaba
sufriendo yo, para a continuación verse sobrepasados por la dimensión
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de la enfermedad y la dureza del tratamiento, y finalmente,  entregarse
sumisos a la única lógica que les garantizaba un futuro divisable. El con-
servadurismo humano en su más diabólica interpretación.

Allí había de todo, pero sobre todo había vidas en peligro, y eso
se notaba. “Todos nos parecemos a nuestros miedos” escribió alguien
que por época no pudo asistir a estas deprimentes sesiones, pero que
describía a la misma raza humana que allí se encontraba. Observé con
inquietud toda esa escenificación de la vida -o mas bien de la muerte-
, y no sólo en el desfile de cadáveres por el hospital, pues era una visión
que se me generalizaba a todos los aspectos de la vida. El presente en
el que vivía hacía apenas unos días y este en el que vivía actualmente
no eran el mismo, ya que después de pasar varias noches combatiendo
lágrima por lágrima a la muerte, que esta vez venía a por mí, acabe por
perderle cierto respeto.

{ { { { { { { {

Mi cáncer era de cajón de madera de pino, o eso creía yo. Empecé a fu-
mar a los 15 años, y una vez pasada la treintena, podía decir que más
de la mitad de mi vida había estado condicionada por la adicción a esta
droga. Desde que empecé a fumar los cigarrillos que le robaba a mi pa-
dre furtivamente, estos se convirtieron en parte de mí, de mi persona-
lidad. Quizá por eso comencé a fumar. Y lo que también comenzó
como un desafío a lo establecido, a lo prohibido, me hizo dependiente
de por vida. Es lo que pasa cuando la contestación se hace por los ca-
minos equivocados. El fumar se convirtió en una necesidad vital, como
comer y beber, y si me faltaba el tabaco, era capaz de las más increíbles
locuras que no haría por casi nada ni nadie en este mundo. Podemos se-
guir engañándonos y pensar que por subir el precio del tabaco o poner
mensajes apocalípticos en las cajetillas el problema se resolverá, sim-
plificando así un problema que tiene numerosas vertientes. O quizás
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todo esto no sean más que habladurías baratas de la parte de quien ha-
biendo escuchado todos los males del tabaco no supo decir no. Lo más
probable es que las dos sean ciertas. Hace poco leí una cita que en un
principio no supe entender, pero que en cuanto la comprendí, se con-
virtió en una especie de brújula ideológica por la que guiarme. Dice así:
“Lo contrario a una pequeña verdad es una pequeña mentira, pero lo
contrario a una gran verdad es también verdad”. Lapidaria verdad –o
mentira- sobre la complejidad de nuestro mundo.

Desde el momento en que me diagnosticaron el cáncer, mi madre
se multiplicaba. No sólo estaba atenta a todo lo relacionado con mi tra-
tamiento, medicamentos, rutinas a adoptar, fechas, citas y posibles sín-
tomas de casi todo... Sino que además tenía una increíble capacidad para
adelantarse a los hechos y hacer que todo fuera sobre ruedas. Así, si te-
níamos que salir por la mañana para las sesiones de quimioterapia y pa-
sar todo el día fuera, ella se las arreglaba para que al llegar a casa el pan
del día estuviera sobre la mesa y la comida preparada, aunque yo no tu-
viese demasiadas ganas de comer. Y así con todos los insignificantes de-
talles que hacen que la vida pueda transcurrir en feliz armonía. Mi ma-
dre sólo miraba hacia el futuro, como si este consistiera en acumular
puntos de buena voluntad ante un hipotético juicio decisorio. Y aunque
tenía motivos sobrados para ello, ningún reproche salió de su boca, por-
que evocar el pasado fue un tema tabú que los dos nos impusimos en
acordado silencio. Pero había un lugar en donde mi madre se sentía im-
potente y fuera de lugar, y era allí donde ella más sufría: las sesiones de
quimioterapia.

Mi segunda sesión la acabé con las mismas sensaciones que en la
primera, pero con la diferencia de que esta vez pisaba terreno conocido,
y eso me daba cierta confianza. Estas consistían en inyecciones por vena
de productos que me dejaban cansado, bastante aturdido, pero no del
todo destrozado. Además, entre las tres o cuatro semanas de diferencia
que había entre sesión y sesión, debía tomarme unas pastillas igual de
venenosas, las cuales tenían como misión el recordarme a diario que la
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batalla estaba lejos de ser ganada. Pero pese a la dureza del trata-
miento, yo me encontraba relativamente bien, y aunque el deterioro fí-
sico era notable -caída del pelo incluido- se podía decir que mi cuerpo
estaba resistiendo el golpe con mucha entereza y dignidad. La enfer-
mera que había dispuesto todo para mi segunda sesión era la misma
que la primera vez, asi como la doctora, que me hacía esporádicas vi-
sitas durante las sesiones, todas ellas llenas de mucha intencionalidad.
Desde el primer día noté en ellas una complementariedad bien estu-
diada y magistralmente interpretada, y si una tenía todas las respues-
tas que yo puntualmente necesitaba acerca de mi tratamiento, la otra
adivinaba todos los cuidados que yo silenciosamente demandaba. Por-
que la enfermera era así, ese tipo de personas que tienen una psicolo-
gía innata y que parecen carecer de ese lado atormentado que todos po-
seemos, emanando naturalmente una atmosfera particular y relajante.   

Rondaría la cuarentena, y con sólo ver de qué manera manejó a
mi madre en las sesiones de quimioterapia, supe de sus excepcionales
cualidades como enfermera del alma, ya que dándole constantemente
pequeños quehaceres –inútiles en su mayoría– consiguió que mi vieja
estuviera ocupada y encontrara su sitio allí donde ella se creía perdida.
Para relajar el tenso ambiente de las sesiones, me hacia constantemente
preguntas acerca de casi todo, mezclando a partes iguales temas mé-
dicos, futbolísticos e incluso amorosos. Y al contrario de lo que me so-
lía suceder con las personas desconocidas –y con la mayoría de las co-
nocidas también-, con ella no me sentía agobiado ni incómodo hablando
de mí. Porque en un principio yo creí estar bajo la tutela de alguien que
por oficio estaba obligada a escuchar y a guardar silencio, y este hecho
deshumanizó lo justo nuestra relación como para que mi lengua se de-
satase como pocas veces lo había hecho antes. No sólo escuchó atenta-
mente todos mis nuevos descubrimientos acerca del imperio otomano,
el paleolítico inferior y las erupciones solares, sino también, y sobre
todo, pensamientos y sensaciones que llevaba dolorosamente guarda-
dos desde que me diagnosticaron la muerte. Ella me escuchaba sin de-
cir una sola palabra, y de esta manera, me hizo creer que en aquella sala
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era yo el que tenía una historia que contar. Era admirable su capacidad
psicológica para gestionar las relaciones de poder que se crean en base
a los diferentes roles sociales que portamos, y de este modo, ella supo
utilizar su figura de enfermera para arrancar de mis entrañas mis más
cifrados pensamientos, algo que en aquella época, sólo alguien con
aquel estatus  podía conseguir.

Todavía recuerdo la cara de incredulidad que se la quedó cuando
el primer día de quimioterapia leyó mi nombre en la ficha médica, como
si yo fuese un hijo perdido que llevase años buscando. Además, desde
el inicio, ella hizo verdaderos esfuerzos por tratar de entablar una re-
lación conmigo, multiplicando nuestros encuentros bajo cualquier ex-
cusa acerca del tratamiento. Circunstancia de la que rápidamente me
percaté, porque como todo buen segundón social, yo también tengo un
ojo especial para detectar todos esos pequeños detalles que suceden
fuera de cámara, y que son los que reflejan las verdaderas intenciones
de la gente. El instinto natural del eterno desconfiado. Pero en la flui-
dez de las sesiones, este sentimiento se veía mitigado por su arrolladora
personalidad y su gran facilidad para no dejar que la conversación mu-
riera bajo incómodos silencios, por lo que yo me limitaba a pensar que
aquella actitud quizá era normal en un sitio como aquel, en donde las
enfermeras también cumplían el rol de psicólogas sociales. Sólo ahora,
con la retrospectiva necesaria, me doy cuenta realmente de cómo su-
cedió todo, y ciertamente, es mucho más bonito de como sucedió en re-
alidad . 

{ { { { { { { {

El lenguaje de los hospitales está cincelado por quienes tienen un cono-
cimiento profundo de la vida, y creo que precisamente por eso evitan ha-
cer grandes interpretaciones. En los hospitales encuentras un montón de
folletos para prevenir, curar y aliviar todo tipo de enfermedades y peli-
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gros. Todos te hablan a ti, en primera persona, pues es tu responsabili-
dad usar preservativo, lavarte las manos antes de, vacunarte para, pasar
revisiones periódicas, etc. El único conflicto que puedes desatar en un
hospital, es contigo mismo y tu dejadez. Yo por mi parte, estaba reco-
rriendo el camino a la inversa, ya que cuanto más leía, más me separaba
de mi mismo y de mi conflictividad individual, situando mi existencia
dentro de un proceso histórico del que yo solo era un ínfimo eslabón.
Desde que tenía uso de razón, siempre había estado atado al concepto de
triunfo o fracaso individual, y bajo esa visión, yo tenía interiorizado que
sólo los más determinados sobresalen y triunfan, aunque desgraciada-
mente yo no fuese uno de ellos. Aun así, yo aceptaba esa ley como si no
hubiese otra posible, y en consecuencia, esa era mi particular manera de
mirar el mundo, la base de mi ideología, la cual había adquirido de la
forma más objetiva posible, de mi propia experiencia.

Cuando a la salida de nuestra tercera sesión de quimioterapia ella
me propuso ir a una cena con otros enfermos, yo no supe qué respon-
der. Era cierto que habíamos hecho buenas migas, pero de ahí a ir a ce-
nar había todo un salto, aunque ella lo diese con la mayor naturalidad
del mundo. Yo ni siquiera había contemplado como posibilidad que la
relación se pudiera extender más allá de las cuatro paredes del hospi-
tal, así que mi instinto de protección a lo desconocido buscó sin en-
contrar un argumento razonable para rechazar la oferta. Pero no era fá-
cil, puesto que durante las sesiones yo me había mostrado más abierto
y desinhibido que nunca, por lo que rechazar fría y secamente aquella
invitación no concordaba con aquélla nueva versión de mi mismo. Y lo
que con cualquier otra persona, -incluidos muchos de mis amigos- ha-
bría rechazado con un simple “tengo otras cosas que hacer”, con ella no
valdría, porque ese tipo de respuestas no eran más que pretextos que
siempre utilizaba para protegerme de todas aquellas situaciones que me
generaban cierto pánico social, que eran básicamente todas aquellas en
las que debía enfrentarme a nuevas situaciones. Es un hecho que nadie
–a excepción de los buenos amigos- suele contestar ese tipo de recha-
zos poco deportivos, ya que esto supone indagar mas allá de lo social-
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mente aceptado, y meterse en ese rincón que cada cual guarda bajo
llave, donde incuban todos nuestros temores. Es la ley del miedo, na-
die pregunta para evitar ser preguntado. Pero para entonces yo ya te-
nía una certeza, ella no me dejaría escabullirme tan fácilmente.

A medida que el tratamiento avanzaba, yo me sentía cada vez más
débil, con momentos más o menos duros, pero aun así, seguí haciendo
vida social -que no normal-. Se podría decir que antes del cáncer mi vida
era tan previsible como rica en acontecimientos. Los días laborables me
dedicaba a trabajar, ver la tele e improvisar cualquier excusa que me
permitiese salir a dar un rodeo, por lo general para ir al bar en donde
nos reuníamos los más desocupados de la cuadrilla. En cambio, los fi-
nes de semana los tenía llenos de citas sociales como el partido de fút-
bol de nuestro equipo, el cumpleaños de alguno de nosotros o cualquier
excusa barata para poder salir perfumados y bien engominados. Así, en
un fin de semana normal, los viernes salíamos a cenar cualquier cosa rá-
pida y a tomar algo tranquilamente, y los sábados salíamos de verdad,
a desfasar. Pero a medida que los años pasaban, muchos habían ido
abandonado estas citas de obligado cumplimiento por otras inherentes
a la edad, como la construcción de una familia o el exilio laboral. Aun
así, no éramos pocos los que nos manteníamos fieles, y como guerreros
que no abandonan el campo de batalla, nos enorgullecíamos de ello.
Para qué cambiar si todo marchaba bien. Eso debería pensar yo por en-
tonces, antes de que como pez que sigue la corriente empezase a caer
en las redes que ella sutilmente me fue echando. Y en aquel momento
estaba completamente atrapado en una de ellas, porque si aceptaba ir
a la cena con los otros enfermos, me adentraba en terreno desconocido,
pero si la rechazaba también, pues las explicaciones de mi negativa ha-
rían brotar todos los miedos que la motivaban, y por primera vez en
aquel hospital me apetecía ser diferente, sentirme un poco más libre.

Al final, y básicamente por no saber cómo decir no, acepté ir a la
cena, de la que, por cierto, sólo conocía el lugar donde ella me había
citado. Ya que la enfermera se dedicó a rodear el evento de un cierto
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clímax de suspense, respondiendo a todas mis preguntas con un ju-
guetón “en su momento lo sabrás...”, o vocalizando las silabas al modo
de “Sólo te puedo decir que es una cena  ra-di-o-ac-ti-va”. Pero la en-
fermera era así, le gustaba convertir la vida en un inofensivo y cons-
tante juego de roles, y en cierto modo, gracias a esa juguetona actitud
habíamos establecido nuestra incipiente amistad. Porque de esa ma-
nera nada parecía real y todo estaba por hacer, haciendo saltar por los
aires  los prejuicios y límites establecidos. Evidentemente, ese era un
terreno en donde yo caminaba a ciegas, puesto que si algo guiaba mi
acción social eran los prejuicios, y sobre todo, los que con respecto a mi
mismo me había creado. Ella, en cambio, era simplemente así, alguien
que buscaba a contracorriente una constante entropía. Para ella, los li-
mites estaban para ensancharlos, mientras que para mí, estaban para
respetarlos.

La cita era en frente de un viejo edificio que sólo se distinguía por
el guarda de seguridad de la puerta y el viejo cartel en el tejado. Ella
llegó puntual y muy sigilosamente, y señalándome con la cabeza una
puerta trasera nos introducimos edificio adentro con mucho disimulo,
como si fuésemos unos vulgares ladrones. Ya en las tripas de aquel gi-
gante de cemento, subimos discretamente hasta el último piso, para fi-
nalmente remontar hacia el camarote donde debíamos cenar. Todo fue
un tanto surrealista, pero yo no le dije nada, pues lo último que me es-
peraba era que mi enfermera fuese una chalada, así que me dediqué a
memorizar todo aquel laberinto por el que ella me conducía. Una vez
llegados, allí no había ni mesas ni comida ni nada que tuviese que ver
con una cena, y sí en cambio mucho alboroto y un montón de gente ca-
minando como pollos sin cabeza entre una pila de trastos que juntos
pretendían ser un estudio de radio, aunque para eso hubiera que
echarle un poco de imaginación. Cuando entramos por la puerta, no pa-
reció que nadie se preguntara por mi presencia -de lo cual me alegré-
pero ella en cambio sufrió toda una avalancha de preguntas y dudas
perfumadas con nervios de última hora. Era el día del primer aniver-
sario de la radio más cancerígena que haya radiado nunca.
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En medio de aquel follón, ella me dijo que me sentara y observara
bien, que la cena vendría después, pero que antes había un programa
de radio que emitir. Su maliciosa sonrisa al ver mi desconcierto es la
imagen más viva que de ella conservo, pues sólo hoy en día puedo com-
prender el significado real que todo aquello tenía. Estábamos en el ca-
marote del edificio de la radio pública estatal, y hacía ya un año que ella
y algunos antiguos pacientes habían creado Radio-Activa, una radio que
solo emitía los jueves por la noche en emisión pirata, pero que gracias
a la complicidad de muchos había creado un espacio donde el cáncer
eran ellos. Eran sus propias sesiones de radioterapia, donde abando-
naban el neutro lenguaje hospitalario para confrontar directamente
con la sociedad. Y si el hospital era el edificio que les aislaba y separaba
de la sociedad, casi hasta hacerles sentirse en cuarentena, la radio era
todo lo contrario, era su terapia social. Esa primera noche la tengo gra-
bada para siempre en mi exiguo calendario vital como mi 11-S parti-
cular, donde se derrumbaron varias torres que creía intocables. Porque
allí comencé a comprender que quizás no sólo había una forma de mi-
rar el mundo, pues en aquel estudio había uno muy distinto del que yo
no tenía noticia.

{ { { { { { { {

Nunca hubiera podido imaginar que establecería una relación con una
mujer que sobrepasara la cuarentena, hecho que en sí mismo la hacía
situarse fuera de la órbita de mis posibles amistades. Porque yo, a di-
ferencia de ella, vestía todos los corsés sociales posibles, y sin ellos, sólo
visualizaba la imagen que de mí se harían los demás. No me gustaba
dar qué hablar. Así que cuando ella me invitó a la cena, una de las más
poderosas razones que en mi cabeza circulaban para negarme a ir, era
el qué pensarían los demás si por casualidad me viesen con ella. Tam-
bién el hecho de que me invitara con tanto secretismo me hizo cuestio-
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narme sus verdaderas intenciones, como siempre que de por medio ha-
bía alguien del sexo opuesto, ya que en esos casos, mi cabeza se des-
plazaba hacia unos parámetros totalmente esquizofrénicos, hecho que
venía de considerar el sexo femenino únicamente como un elemento
más de mi imagen social. Y partiendo de esa premisa, yo tenía pánico
a que mi imagen se ligase a la de una mujer que me sacaba algo más de
diez años. ¡Lo que me faltaba!

Yo siempre había vestido discretamente, tenía el mismo look
desde hacía años, y los únicos cambios que le había imprimido habían
sido tan sutiles en el tiempo que se habían instalado con la mayor de las
discreciones, como el simulacro de patillas que lucía o la reciente y obli-
gada visera. La discreción en mi imagen era para mí un valor en sí
mismo, puesto que representaba y exteriorizaba mi fidelidad por un
modelo de vida, modelo en el que las vestimentas extravagantes sólo
eran sinónimo de protagonismo y querer llamar la atención, problema
de todos aquellos que no asumían los valores de la mayoría de la que
yo era parte, de la mayoría normal. Yo no me gastaba una fortuna en mi
vestuario, pero sí que es cierto que tampoco me compraba lo primero
que encontraba, pues de alguna forma la ropa es el escaparate de nues-
tra clase social. No es que tuviese un cuerpo especialmente atlético, pero
tampoco especialmente diferente al de los cánones establecidos, por lo
que el número de complejos no era lo suficientemente alto como para
hacerme esclavo de mi imagen. Yo tenía una ropa para cada ocasión:
para salir de fiesta, para el trabajo, para andar de normal, para las oca-
siones especiales, la de deporte y la ropa que nunca me ponía. Pero aun
así, y siempre dentro de la misma escala de grises, no puedo decir que
me pusiese lo primero que pillara.

A aquella mi primera noche en la radio acudí con la ropa de nor-
mal, pero con la chaqueta de los fines de semana, una especie de mez-
cla para ocasiones no bien definidas y transitorias. Y fue allí, cuando por
primera vez en mi vida, fui yo el diferente. Porque en aquel estudio to-
dos y todas tenían un estilo particular, no excesivamente extravagante,
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pero diferente al imperante, lejos de las pasajeras modas que nos uni-
formizan. Vestían ropas coloridas y aparatosos complementos, tales
como grandes pendientes, camisetas con mensajes, pañuelos enrosca-
dos en la cabeza o tatuajes bien visibles. Sus peinados eran de esos que
portan un mensaje de personalidad, en las antípodas del mío, inamo-
vible desde que con tres años acudí por primera vez al peluquero que
hoy en día sigue haciéndome el mismo y sencillo corte. Y ante aquel cua-
dro yo sólo podía pensar en la de bromas y risas que hacía con mi cua-
drilla cada vez que nos cruzábamos con alguien parecido por la calle,
pudiendo pasar a la descalificación si la víctima estaba desprotegida y
nosotros un poco borrachos. Y esto me hacía sentir realmente hipócrita.

El programa radiofónico constaba de tres apartados: una entre-
vista, un resumen semanal y la lista negra. La entrevista de aquella no-
che fue especial, puesto que era un resumen de todas aquellas que se
habían emitido. Por allí había pasado mucha gente, pero la mayoría no
tenían en absoluto nada que ver con mi enfermedad, o eso creía yo. La
lista estaba llena de ecologistas, abogados, nutricionistas, plataformas
con muy diversas reivindicaciones y gente por el estilo, y todos habla-
ban un lenguaje del que yo sólo capté algunas palabras que debieron re-
petirse en abundancia, tales como transgénicos, pesticidas, combustible
fósil o soberanía alimentaria. El segundo apartado no fue un resumen
de la semana, sino del año que acababan de cumplir, en el que daban
cuenta de monólogos, bingos benéficos, manifestaciones y en general
una amalgama de actos e iniciativas aparentemente conectados por el
único hilo conductor de la enfermedad del cáncer. Y la tercera parte del
programa estaba dedicada a la denuncia directa. Aquella noche, habían
decidido otorgar unos premios simbólicos a todos aquellos que más
contribuían a seguir desarrollando lo que ellos denominaban el sistema
cancerista. Los premios, bautizados como los tumores sociales, fueron
otorgados a una cercana fábrica de productos químicos y a una gran ca-
dena de supermercados. Fue en ese momento cuando ella me guiñó un
ojo, y tapando el micrófono con la mano, me dijo fuera de antena que
la empresa en la que yo trabajaba también era una firme candidata para

Ruben Rivero • Insurrecto



recogerlo algún día. Y aunque yo no recordaba haberle dicho exacta-
mente dónde trabajaba, no le di más importancia, por lo que ni siquiera
le pregunté las razones de aquel repentino comentario. Gran error.
Después vino la cena, o algo por el estilo, porque no fue una cena al uso,
sino una especie de sírvete tú mismo alrededor de una mesa llena de un
montón de productos que compartían el prefijo BIO .

Como enfermera, ella conocía bien el proceso biológico que produce
un cáncer, pero al mismo tiempo que curaba y sanaba sus efectos, también
combatía sus causas. Y aunque asumía como algo propio de la vida su po-
sible desarrollo, también tenía la certeza de que el actual modelo social y
económico era un factor determinante en el auge que este estaba experi-
mentando en las últimas décadas, sobre todo en los países industrializa-
dos. Y no sólo el cáncer, en su particular diana también se encontraban la
diabetes, el estrés, los paros cardiacos, la obesidad o las depresiones, con-
secuencias todas ellas multiplicadas hasta la pandemia por nuestro de-
vastador modelo de vida. Pero este discurso tan tendenciosamente basado
en la salud, sólo era un espejo  donde poder reflejar la irracional lógica en
la que se basa nuestro bienestar, así como las inhumanas consecuencias
que genera, como la explotación humana, la consecuente pobreza y la ine-
vitable guerra. Y aunque la música la conocemos todos, ella estaba abso-
lutamente convencida de que sólo nuestro propio sufrimiento sería capaz
de empatizar con el sufrimiento ajeno, pues es el único lenguaje univer-
sal que carece de retórica. Ese era su combate, y la radio, su arma. Todo
esto y más me lo explicó durante aquella cena, y yo, sumido en mi igno-
rancia, asentía con el convencimiento de una piedra. Estaba en un terreno
donde me sentía frágil y vulnerable, y eso no me gustaba. Este era el tipo
de debates en los que yo nunca intervenía, y si lo hacía, era para hacerlo
en favor del argumento más básico y práctico. Pero raramente se hablaba
de estos temas en mi entorno, porque circunvalaban el espinoso terreno
de la política, sinónimo de problemas.

Cuando se acabó la cena, salimos en busca de un bar donde poder
seguir festejando aquel primer aniversario radiofónico, momento que yo
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aproveché para retirarme bajo la excusa de que al día siguiente tenía que
madrugar. Una burda mentira, otra excusa barata. Pero nadie evitó mi
furtiva huida, seguramente debido a la contagiosidad de la incomodidad.
Y aunque aquella noche ellos hicieron todo lo posible por integrarme y
hacerme sentir a gusto, estaba claro que aquel no era el universo en el que
yo habitualmente orbitaba, y en aquel ambiente, mi centro de gravedad
se vio bruscamente desplazado. Estaba fuera de lugar.

{ { { { { { { {

Después de aquella extraña noche en la radio, se despertaron en mí unas
ganas locas de estar con los míos, ya que necesitaba volver a pisar tie-
rra segura. Así que temprano por la mañana, salí en busca de mi cua-
drilla. Con sólo un par de llamadas conseguí reunir al núcleo duro que
nunca me fallaba, los únicos que merecían el calificativo de amigos.
Mientras tomábamos un café, yo me dispuse a contarles todo lo rela-
cionado con mi experiencia radiofónica, y para facilitarles la compren-
sión, les tuve que poner un poco al día. Fue así como les confesé las bue-
nas migas que había hecho con la enfermera y la misteriosa invitación
de la que fui víctima, y cómo no, todo lo relacionado con la visión ca-
ricaturesca que yo había sacado de todo aquello. Nos reímos a gusto,
como hacía tiempo que no lo hacíamos, ya que no hay mejor consenso
que un enemigo común al que atacar. También sacamos algunas con-
clusiones propias acerca de la radio, del estilo de; “eso no sirve para
nada”, “al final todo es cuestión de dinero” o “todos los políticos son
iguales”. Pequeñas e inofensivas frases que envolvían un discurso sin
opción a réplica, y que siempre utilizábamos para finiquitar toda dis-
cusión que amenazaba con tocar fibras sensibles, por lo general rela-
cionadas con la política y sus inmediaciones. Porque en mi cuadrilla casi
no se hablaba de política, pues era de sobra sabido que esta era fuente
de división. Entendíamos como política todos aquellos debates rela-
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cionados con la adscripción de cada cual y con nuestro posiciona-
miento en torno a ejes que delimitaban una posición u otra, casi como
en el fútbol. La política era un terreno aparte, como el trabajo o el de-
porte, sólo que estos últimos no suscitaban la indiferencia de la primera,
y paradójicamente, tampoco las mismas animadversiones. Había que te-
ner cuidado, porque la política era un bonito traje que se hacía pedazos
si te lo ponías.  

Mis padres nunca habían intentado adoctrinarme ideológicamente,
ni tampoco me habían dicho a qué partido votaban, pues decían que eso
era algo personal e íntimo, como si de una creencia religiosa se tratara. Ase-
guraban convencidos que no querían influenciarme, que sería yo en mi
madurez el que decidiría. Como fieles devotos de la democracia repre-
sentativa, tenían su pequeño ritual cada vez que había elecciones, su par-
ticular peregrinación a las urnas. Solamente me repetían que había que
participar, independientemente de a quién votase, pues sólo de esa ma-
nera se ganaba uno el derecho a quejarse. Y así, cuando ya tuve la edad
para votar, no tuve ninguna duda de a quién hacerlo, porque yo sabía per-
fectamente a quién votaban ellos, y esa fue la idea central que declinó mi
voto, pues no sería yo el que rompiese una tradición familiar que segu-
ramente estaría basada en un juicio mucho más sensato que el mío. Por-
que en mi familia lo de no hablar de política no era más que un envolto-
rio de libertad que escondía toda una cotidianeidad que sin rubor marcaba
el camino. Empezando por el periódico que compraban, siguiendo por los
comentarios que hacían mientras mirábamos las noticias después de co-
mer, o simplemente escuchando cómo hablaban de aquellos que sí decían
abiertamente su opción política, pero que evidentemente no era de su
gusto. Miles de detalles que encuadraban todo un paisaje ideológico, en
el cual evidentemente no había sitio para las radios libres. Así que cuando
le conté a mi madre lo de la radio, ella reaccionó como suelen reaccionar
las madres, con un prudente escepticismo. Pero cuando profundicé en el
carácter combativo de la misma y le hice una pequeña descripción de la
particular estética que por allí se paseaba, su prudente escepticismo se con-
virtió en veredicto condenatorio. Fue curioso observar como los razona-
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mientos -léase descalificaciones- que mi madre empleaba, eran práctica-
mente los mismos que anteriormente habían utilizado mis amigos, ape-
lando a la inamovilidad de las cosas como principal argumento descali-
ficativo contra aquellos que precisamente intentaban cambiarlas. Pero más
allá de criminalizar aquellas ideas, mi madre se centraba esencialmente en
la enfermera, argumentando que no era propio de una profesional apro-
vecharse así de un enfermo para adoctrinarlo ideológicamente.

El día de mi cuarta y última sesión de quimioterapia yo estaba
bastante nervioso, y no sólo por la de veneno que debía meterme en mi
cuerpo. Desde la emisión radiofónica no había vuelto a ver a la enfer-
mera, y yo tenía bastantes dudas sobre la imagen que había dado aque-
lla noche. Porque yo sabía que no había estado en absoluto natural, y
lo que es peor, que ella se había percatado. Pero me faltaba averiguar
qué actitud tomaría ella después de haberme conocido un poco mejor
-en mi estado natural-, y esto me generaba cierto desasosiego. Me in-
comodaba que pensase que en realidad yo no era esa persona abierta
al mundo que ella había conocido en las sesiones, pero por otra parte,
tampoco quería darla pie a que me volviese a invitar, ya que participar
en otro programa de Radio-Activa era lo último que me apetecía. Para
evitarlo, yo tenía decidido actuar como si todo hubiera discurrido den-
tro de la normalidad, pero quitando importancia y mencionando lo me-
nos posible lo relativo a mi presencia aquella noche en la radio. Y en un
intento por disfrazar lo que iba a ser un encuentro falto de toda natu-
ralidad –al menos por mi parte-, hice mil y una elucubraciones de
cómo sería el encuentro y de las primeras palabras que utilizaría con la
intención de llevar la conversación por otros derroteros. Pero los planes
nunca salen bien.

Ella pareció no verme cuando pasó corriendo por el pasillo. Yo me
quedé paralizado mirándola, hasta que al final ella me vio y me lanzó
un saludo rápido, de esos en los que en vez de decir hola utilizas un ge-
mido. Vista su  actitud, yo creí que me estaba evitando, idea que se me
instaló durante toda la sesión, porque por primera vez ella no estuvo
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presente, sustituyéndola un enfermero con el que mantuve un acalorado
debate acerca de quién merecía ese año el balón de oro al mejor futbo-
lista. Todo indicaba que el día se acabaría sin tener que enfrentarme a
ella, y puesto que esa era la última sesión de quimioterapia, segura-
mente no la volvería a ver, hecho que por otro lado no me generaba un
excesivo dolor de cabeza. Con estas perspectivas me dirigí junto a mi
madre hacia casa, esta vez un poco más maltrecho de lo habitual. Pero
al intentar salir del hospital, nos dijeron que la salida iba a estar blo-
queada los siguientes quince minutos, exceptuando las urgencias. Mien-
tras mi madre negociaba si mi estado era urgente o no, yo me dirigí ha-
cia la puerta para averiguar qué pasaba, y allí me encontré de frente con
ella. Estaban bloqueando la entrada en protesta por los recortes que en
materia sanitaria se iban a producir, y entre ellos, el proyecto de cen-
tralizar la unidad oncológica en un solo hospital, en lugar de los tres que
por aquella época estaban en funcionamiento. Esa era la única razón de
su ausencia aquel día.

Lo primero que hizo fue interrogarme sobre todo lo relacionado
con la sesión del día, el trato del nuevo enfermero -al que ella ya había
puesto al corriente de mi afición futbolística- y todo lo relacionado con
mi estado de salud. Mientras tanto, las enfermeras que junto a ella blo-
queaban la puerta anunciaron que la acción había concluido, leyeron un
pequeño comunicado en defensa de la sanidad pública, y dieron por fi-
niquitada la protesta. Era el momento de despedirnos -quién sabe si
para siempre-, y por primera vez entre nosotros se creó un incómodo
silencio. Y es en esos momentos cuando yo más meto la pata, puesto que
para llenar la ausencia de palabras suelo abrir la boca y decir lo primero
que me viene a la cabeza, por lo general insensateces o grandes paridas.

“¿Cuándo es el próximo programa?” pregunté, simplemente por
decir algo, por romper aquel infernal silencio en el que se había con-
vertido nuestra conversación. “Siempre son los jueves por la tarde-no-
che” me respondió mecánicamente, para, a continuación, fruncir el
ceño y mirarme inquisitivamente. Y cuando dándome cuenta de la gi-
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lipollez que había dicho quise despedirme de manera un tanto acele-
rada, ella me retuvo ligeramente para decirme que si lo deseaba tenía
las puertas de la radio abiertas de par en par, pero que ella creía que yo
no había estado a gusto, y que por esa razón no me había vuelto a in-
vitar. Sutil manera que tuvo de utilizar una pregunta de cortesía para
dar la vuelta a la situación, y dejar en mi tejado la pelota de lo que se
presumía como un afilado diálogo. Así, y ante la tesitura de tener que
dar alguna explicación sobre mi actitud de aquella noche, tuve un
arranque de súbita sinceridad. Con la prepotencia propia de quien ha-
bla por hablar, yo le dije que no creía en la política, que por muchas emi-
siones que se hiciesen no pensaba que nada cambiaría, y que yo tenía
otra forma de luchar –lo cual era mentira- que consistía en ocuparme
de los que quiero y me quieren. Fue un discurso realmente lamentable,
que incluso hoy en día me sigue generando una especie de vergüenza
retrospectiva.

Ante mi sarta de insensateces, ella se mantuvo silenciosa y asin-
tió, para después decirme condescendientemente que no me faltaba
parte de razón, pero que no era nuestra opinión política lo que nos se-
paraba, sino lo que entendíamos por política. En un minidiscurso que
se lo sabía de memoria, me dijo que para ella la política no era el teatro
de declaraciones y posicionamientos de los representantes políticos, sino
la manera que tenemos cada uno de nosotros de afrontar la vida. Que
lo que oficialmente se entiende como política no es más que una esce-
nificación que la distorsiona y nos irresponsabiliza de la misma, de-
jándola en manos de una élite con intereses propios. Que evidentemente
nada cambia si todos pensamos que nada va a cambiar, pero que ella
consideraba esa posición como una dejación de las responsabilidades
propias. Y de repente se calló y me sonrió, y yo me quedé dubitativo y
pensativo, maldiciéndome por haber abierto la boca y desatar un debate
en donde a todas luces tenía las de perder. Fue en ese instante cuando
giré la cabeza y vi a mi madre, gesticulándome para que nos marchá-
semos bajo la excusa de que llegábamos tarde. Y mientras mi madre le
lanzaba un frío saludo que contenía un claro mensaje de desaprobación,
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yo me despedí con gestos de obligada retirada, y con la incertidumbre
de si la volvería a ver.

Hasta que llegó el momento de la cena y durante el viaje de
vuelta a casa, mi madre tuvo el mismo comportamiento que cuando ve-
nía de hablar con los profesores en la escuela. Era un silencio amena-
zante sólo roto por pequeñas frases de obligada pronunciación, articu-
ladas de la manera más seca y distante que quepa imaginar. De pequeño
me aterrorizaba lo que esta situación podía depararme, por lo general
algún castigo más o menos cruel dependiendo de la versión de los he-
chos que el profesor hubiera contado. Pero ahora, pasada la treintena,
lo observaba como un comportamiento maternal que se negaba a evo-
lucionar, y como tal, le había perdido el respeto. Durante la cena, y rom-
piendo el amenazante silencio, mi madre me preguntó -me interrogó–
sobre mi conversación con la enfermera, y con cierto tono de ironía que
pretendía relajar la incipiente paranoia que mi vieja estaba desarro-
llando, yo le respondí que habíamos estado conspirando para derrocar
al gobierno. La que se montó. Porque mi madre no estaba para ironías,
y mucho menos para chorradas, y sin dejarme acabar de hablar pasó di-
rectamente a contarme la historia que tenía guardada para ocasiones
como esas. Me habló de un tío suyo que durante la guerra combatió en
las filas revolucionarias, y de cómo durante la postguerra dejó a su mu-
jer abandonada junto a sus dos hijas mientras él se gastaba  todo el di-
nero de bar en bar borracho perdido hablando de revolución y de co-
munismo. También me contó que fueron mis abuelos los que con su
duro trabajo alimentaron, vistieron y educaron a su abandonada fami-
lia. Y como toda fábula, esta también tenía su moraleja: la política sólo
trae problemas, no te metas, sólo el duro trabajo en la vida hará que seas
alguien. Punto.

Antes era mi padre el que se ocupaba de mostrarme los límites de
la buena conducta, misión que cumplía a la perfección bajo la impla-
cable amenaza de dos buenos tortazos en caso de disidencia. Pero a raíz
de su muerte, era mi madre la que había adquirido la responsabilidad
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sobre mí y mis circunstancias. Y poco importaba si yo hacía tiempo que
había dejado de ser un niño, pues hasta que no construyese mi propia
familia y me marchara de su casa, seguiría estando bajo su jurisdicción.
Y así, de un día para otro, la enfermera y todo lo que ella representaba
se habían convertido en el enemigo número uno de mi madre. Porque
no sólo se había aprovechado de una persona enferma para adoctrinarla
políticamente o había bloqueado por la fuerza la puerta de un hospital,
eso era lo de menos. Lo que la enfermera representaba para mi madre
iba mucho más allá y tenía que ver con los pilares que estructuraban su
propia vida, y por defecto, la de todos los que la rodeaban. Mi vieja te-
nía una mentalidad en donde sólo existían buenos y malos, sin escalas
intermedias, herencia de una visión del mundo de una época particu-
lar. Época en la que el orden estructurador se mudó de las iglesias para
disfrazarse de comportamiento cívico a través de ese electrodoméstico
que en un principio tanto nos maravilló. Mi madre creció bajo ese
nuevo dogma vital que a modo de verdad incontestable se instaló en to-
dos los hogares, y era en esa caja donde ella encontraba todas las res-
puestas, pero también, y sobre todo, donde percibía todos los peligros.
Y la enfermera, sin duda, representaba uno de ellos. Si la historia de la
humanidad se pudiese resumir en eso que pudo ser y no fue, sonaría a
algo así; “Y justo cuando estábamos empezando a echar a Dios de
nuestros hogares, nos compramos una televisión”. Que a diferencia del
todopoderoso, ésta sí que está en todas partes.

{ { { { { { { {

Ya había pasado las cuatro sesiones de quimioterapia y sólo me que-
daban unas últimas pruebas por hacer, y en palabras del doctor, todo
iba sobre ruedas. Escuchar estas palabras de optimismo de quien acos-
tumbra a dar malas noticias tranquilizaba mi angustia interior. A base
de meterme mierda yo estaba bastante jodido y físicamente deteriorado,
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pero bajo esas buenas previsiones mi moral era comparable al acero. Así,
un cierto aire de prudente optimismo se instaló alrededor de mí, y en
ese estado no pude resistirme el ir a contarles a mis amigos las batallas
libradas y la guerra que estaba a punto de ganar. En un primer intento
por proyectarme en el futuro desde que me diagnosticaron el cáncer,
hice con ellos todo tipo de planes para cuando todo finalizase, to-
mando cuerpo poco a poco uno que a todos nos entusiasmó especial-
mente. Primero iríamos a comer a un restaurante conocido por su opu-
lencia y precio módico, para una vez bien llenada la barriga, hacer la
digestión en el estadio de fútbol y finalizar la jornada dejándonos lle-
var por la noche como en nuestras mejores épocas. Era un plan tan sen-
cillo como apetecible. Fue en ese momento de euforia colectiva cuando
mis amigos empezaron a jactarse de ellos mismos y a repetirme con mu-
cha acidez que aquel plan era mejor que ir a comer BIO y contar melo-
nadas por la radio, como si de aquella manera quisiesen marcarme los
límites de mi conducta para que en el futuro no volviera a reincidir. Y
aunque yo fingía reírme, aquello no me hacía ni puta gracia.

Yo sabía que el riesgo de rebrote en casos como el mío era muy fre-
cuente, por lo que estaba mentalizado para pasar el resto de mi vida bajo
amenaza celular. Aun así, mi ciego optimismo -que empezaba a fla-
quear– me decía que todo iría bien y que lo más duro ya había pasado.
Por eso, lo que se presumía como un viaje triunfal de ida y vuelta al hos-
pital para sellar mi curación, se transformó en tragedia. El médico me
dijo que en las últimas pruebas habían detectado algunos tejidos can-
cerígenos, y que lamentablemente me tenían que volver a operar. Eso
sí, la operación sería un poco más delicada y selectiva que la anterior,
y si la primera llegó de sopetón y sin tiempo para reaccionar, esta lle-
gaba después de un duro proceso en el que las buenas expectativas que
me había creado sólo consiguieron que la caída fuese más dura. La vida
es una jodida montaña rusa.

Es cierto que a raíz del cáncer empecé a desarrollar una inocente cu-
riosidad por muchas cosas que luego resultaron ser fascinantes, y que en
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un principio creí que me cambiarían inexorablemente. Pero este hecho en
sí mismo no me empujó a cambiar de hábitos más allá de los que parale-
lamente el propio cáncer propició. Todas aquellas informaciones fueron
un soplo de aire fresco que ventilaron mi cerrada mentalidad, pero que
después no tomaron vida propia y se instalaron como un hecho colateral
a la dura experiencia que estaba viviendo. De mis primeras y acaloradas
discusiones sobre casi todo, había pasado a repetir casi siempre lo mismo,
lo cual intuía que podía empezar a aburrir a todos aquellos que esporá-
dicamente tenían que escucharme. Sin embargo, la noche que estuve en
la radio me percaté de algo que despertó mi curiosidad, y que de cierta ma-
nera respondía a ese agujero negro que había surgido en el centro de mi
universo. Porque más allá de mi desacuerdo con las ideas que allí se des-
tilaban, estas parecían tener vida propia, un sentido añadido. Sólo después
descubriré que las ideas nacen de los actos, y que es precisamente la co-
nexión entre ambos hechos lo que las convierte en atractivas.

Yo no tenía la menor intención de ir otra vez a la radio, era algo
que ni se me pasaba por la cabeza. Pero sí que podía hacer algo para sa-
ciar la extraña curiosidad que en secreto padecía: escucharla. Algo que
curiosamente no se me había ocurrido hasta entonces. De este modo po-
dría averiguar de qué material estaba hecho aquel mundo tan hermé-
tico, y sobre todo, hacerlo en absoluta discreción. Porque a pesar de los
repetidos mensajes disuasorios sobre todo lo que aquella radio y aque-
llas personas representaban, yo tenía algunas preguntas que debía res-
ponder. Así que mientras cenaba un bocadillo y me tomaba un re-
fresco, rutina que tenia adoptada para ver los partidos de fútbol por la
tele, encendí la radio y sintonicé el programa. Enseguida la reconocí, ya
que su voz era inconfundible, la única lo suficientemente convincente
como para poner orden cuando el tono de las discusiones se elevaba, y
a la vez, lo suficientemente dulce como para dotar de un cierto encanto
a una banal convocatoria de manifestación.

Aquella noche en la radio entrevistaron a un antropólogo que do-
taba de una amplitud enorme a todas sus respuestas, como si en cada
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una de ellas quisiese encontrar una porción de verdad incontestable. Se-
gún él, la lógica por la cual se guía nuestra conducta actual no habría
cambiado en los últimos ocho mil o diez mil años, desde que el ser hu-
mano dominara la agricultura, siendo el presente una evolución brutal
y desmedida de la tendencia que este hecho contrajo. Porque en su opi-
nión -que él catalogaba de científica-, el hecho de cercar la tierra para
su cultivo y disponer así de mas víveres de los necesarios, creó el mo-
derno binomio propiedad privada-comercio, y como inesperada con-
secuencia de aquel enlace, una fratricida guerra por su control que se
ha extendido hasta nuestros días. La supervivencia daba paso a la su-
premacía. Él consideraba que la mayor parte de las estructuras socia-
les que siguen imperando hoy en día sólo son hijos e hijas de aquel ma-
trimonio, como los ejércitos, las instituciones o las leyes, piedras
angulares de la economía de mercado y la vida sedentaria. Así como el
inicio de otra consecuencia endógena a la eterna guerra por la propie-
dad, un continuo estado de excepción que nos ha educado en una ló-
gica falaz, en donde algunos males deben ser asumidos frente a un bien
mayor. Como hoy en día sucede con el cáncer, un mal que asumimos
frente al bien mayor que supone nuestro desarrollado modelo de vida.
Y así, después de un debate en el que se abordaron complejos temas que
yo apenas entendí, pasaron al resumen semanal. Resumen que en
buena parte estuvo dedicado a los recortes sanitarios y a las moviliza-
ciones que se estaban produciendo y se iban a producir. Como la huelga
que abarcaría todos los hospitales, y que curiosamente, se celebraría el
mismo día en el que me habían fijado la nueva operación.

Durante el final del programa estuvieron hablando largo y ten-
dido sobre los recortes en sanidad, sobre la responsabilidad directa del
gobierno y la situación que se crearía con la centralización de la uni-
dad oncológica. Por lo que era normal que esa semana fuese el propio
gobierno quien encabezase la lista negra y fuese catalogado como tu-
mor social. Pero a esas alturas del programa yo ya había tenido sufi-
ciente con la entrevista, la cual me había dejado fundido en mis pen-
samientos. ¿Era posible que alguien pudiera saber cómo se habían
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creado los fundamentos de nuestra sociedad? ¿De dónde había sacado
aquel listillo toda esa información? ¿Sería yo capaz algún día de hilar
los hechos de esa manera? Mi incapacidad para afrontar mentalmente
el debate argumental que el antropólogo proponía me sumergió en
este tipo de cuestiones, mucho más cercanas al ámbito de lo circuns-
tancial, pero que para mí escondían las respuestas a mis propias ne-
cesidades. Porque no eran teorías lo que yo demandaba, sino los me-
dios para desarrollarlas. Donde yo sólo veía datos inconexos, el
antropólogo veía una historia que contar, y poco me importaba si ésta
era real o no -muy sencilla para mi gusto-, pues para mí eso era se-
cundario. Como mandaba la tradición, al finalizar el programa pin-
charon una hora de música, de la misma manera que hicieron el día
que yo estuve allí. Y yo, sumergido en ella, recordé todo el ajetreo de
aquel día en la radio, todas las explicaciones que me dieron, toda esa
ilusión, aquella chica que tanto me miraba, y sobre todo, todos mis
prejuicios que me impidieron disfrutar de un momento que  desde el
sofá de mi cuarto me parecía un poco más idílico.

{ { { { { { { {

El día en el que me jugaba a una sola carta la partida de la vida se acer-
caba amenazante. Lógicamente, yo ya me había informado de las con-
secuencias de la huelga en relación a mi nueva operación, pero desde
el hospital me tranquilizaron diciéndome que todo discurriría sin nin-
gún problema. Todo el equipo médico estaría presente, y según el re-
presentante del hospital, la huelga se limitaría a una pequeña parte de
los trabajadores, que al parecer no eran representativos del conjunto del
hospital. Y yo no pude más que alegrarme, puesto que la huelga era la
última de mis preocupaciones.

Es increíble a dónde te puede llevar la mente, la de pensamien-
tos impronunciables que genera, y cómo estos se multiplican cuando te
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encuentras en peligro. En los días anteriores a la operación, creé todo
un catálogo mental con todas las posibles consecuencias que la opera-
ción podría acarrear, y sobre todo, de las concernientes a una posible
complicación. Así, todas mis conversaciones se veían interrumpidas por
silenciosos paréntesis en los que yo repasaba mentalmente las hipóte-
sis más catastrofistas. Eran silencios que nadie se atrevía a romper, en
los que mi delicada situación se veía visualmente reforzada por la ima-
gen que mi deteriorado físico proyectaba. En los aproximadamente cua-
tro meses que duró mi tratamiento, puedo decir que en líneas genera-
les mi estado de ánimo fue positivo, eso sí, con algunos inevitables
agujeros negros que creí que me tragarían, pero que resultaron ser ine-
vitables ejercicios de vaciado interno. Pero a raíz de la improvista re-
caída, mis fuerzas empezaban a flaquear. Había dosificado bien, pero
este último golpe me había afectado y necesitaba cerrar esa etapa.

Llegó el día. Esta vez el viaje al hospital fue completamente dife-
rente al de mi primera operación, pues este lo hice junto a mi madre y
dos tíos. Y si el anterior fue un torbellino de sensaciones que me impi-
dieron reflexionar, el de aquel día fue de esos que hacen historia, de los
que se quedan grabados para siempre en nuestro particular museo de
los horrores. Cuando de pequeño veía las películas de guerras medie-
vales, siempre pensaba en qué sentirían los que iban al ataque en la pri-
mera fila de aquellos envalentonados ejércitos. Ahora lo sé, miedo en-
cubierto de instinto de supervivencia. Sólo que antes de mi batalla, yo
no tuve el discurso épico del héroe de turno, sino a mi tío diciendo cho-
rradas con la intención de relajar un ambiente irrelajable, toda una fa-
talidad añadida. Una vez en el hospital, nada parecía indicar que fuese
un día de huelga, y con esa tranquilidad fuimos directamente hacia el
despacho de nuestro médico. Según él, la operación no sería excesiva-
mente larga, y en el mismo día podría ver a mi familia. Exactamente
igual que la primera vez. Todo estaba listo, por lo que llegó el momento
de despedirme de mi familia, y como me recomendó el cirujano que se
acababa de personar, “con un hasta luego valdrá”. He de confesar que
ese ensayado cinismo me tranquilizó bastante. Todos me despidieron
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con un frío abrazo, intentando quitar gravedad a la situación, excepto
mi madre. Ella me saludó como si fuera la última vez que nos fuésemos
a ver, pero según ella, sólo era un abrazo lleno de energía para la ope-
ración. Estaba claro que mi madre no estaba dispuesta a dejar pasar otra
vez la oportunidad de dar un último abrazo.

{ { { { { { { {
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Lo primero que escuché fueron unos gritos que se silenciaban con el so-
nido seco de lo que parecían disparos, pero que volvían a resurgir con
más intensidad al cabo de unos segundos. Proceso que se repitió durante
bastantes minutos. Eran gritos corales de rabia, donde muchas voces se
unían en un solo mensaje. Yo me acababa de despertar y estaba aturdido,
por lo que era incapaz de comprender nada. Traté de moverme pero no
pude hacerlo, pues mi cuerpo no respondía. En esa atmosfera de angus-
tia una especie de pánico se instaló en mí, que sólo se veía atenuado por
el hecho de estar bastante drogado. En aquel estado, no pude ni pararme
a pensar en el hecho de que -al parecer- todo había salido bien. Al final,
una enfermera se acercó a mí, dándome con su sola presencia una idea
del lugar en el que me encontraba. Fue en ese momento cuando supe que
quizás la vida me había dado una segunda oportunidad, otra vez. La jo-
ven enfermera me dijo que todo había salido bien, que no me preocupase
si no sentía todavía algunas partes del cuerpo, pues era un efecto lógico
de la sedación. Después siguió hablando un rato, sin que yo le hiciera es-
pecial caso, y para finalizar, me puso al corriente del protocolo postope-
ratorio. Cuando se disponía a marchar, yo le pregunté con aire distraído
por todo el alboroto de la calle, pero para entonces yo ya había deducido
a qué se debían esos gritos. Aun así, me interesaba saber lo que una en-
fermera normal pensaba del asunto. Ella me dijo que no me preocupase,
que sólo eran algunas personas que estaban montando jaleo, pero que
todo acabaría rápido pues la policía estaba dispersándolas. Aquella en-
fermera no era de las que socorría las heridas de la vida. 

Todo el mundo se asomaba a las ventanas para ver lo que pasaba,
mirando el espectáculo con la misma indiferencia que si estuvieran



frente al televisor, sólo que esta vez estaban en vivo y en directo, en el
plató de la vida. Ese día no hubo bloqueo de las entradas, puesto que
la policía se había posicionado en todas ellas, según el ministro del in-
terior “para garantizar el derecho al trabajo de todos aquellos que de-
seen ejercerlo”. Pero el remedio resultó ser peor que la enfermedad, por-
que si el objetivo era impedir que las entradas quedaran bloqueadas,
consiguieron todo lo contrario. La ultraequipada y amenazante pre-
sencia policial creó un estado de excepción que obstaculizó por com-
pleto la actividad normal del hospital, y además, obligó al cariaconte-
cido ministro a tener que dar explicaciones esa misma noche por la tele,
acusado de excesiva brutalidad en un lugar tan delicado como aquel.
Pero por contra, si el objetivo no era garantizar el derecho al trabajo, sino
criminalizar y estigmatizar el derecho a la huelga, este sí que lo consi-
guió. Prueba de ello era mi madre, que a pesar de la inmensa alegría que
exteriorizaba por el éxito de la operación, sufría ligeras contracciones
gestuales cada vez que un grito o el sonido de un tiro se colaba por la
ventana de nuestra habitación.

Por la simple necesidad de un reposo tranquilo, esa noche me
quedé a dormir en el hospital. No fue fácil convencer a mi madre para
que se marchara a casa, aunque al final, y bajo la decisiva intervención
del médico, cedió, no sin antes asegurarme que al día siguiente estaría
a mi lado desde primera hora de la mañana, hecho del que no dudé un
solo minuto. En un intento por compensar su forzada ausencia, durante
toda la tarde no dejó de repetirme si quería revistas, libros, música o cru-
cigramas. Pero a mí sólo me hacía falta un poco de tranquilidad. Al día
siguiente, y después de hacerme unas últimas pruebas, ya podría vol-
ver a casa, y en el horizonte ya no había ni quimioterapia ni más trata-
mientos venenosos –al menos en un tiempo-, por lo que de cierta ma-
nera podría rehacer mi vida. Mientras yo estaba sumergido en estos
pensamientos tan míos, mi madre discutía con mi tío la necesidad de
madrugar un poco más de lo habitual al día siguiente, ya que los vier-
nes eran días de mucho tráfico, sobre todo en la carretera que condu-
cía al hospital. Y cuando por fin se disponían a marcharse, mi madre me
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preguntó por última vez si necesitaba algo, obteniendo esta vez por res-
puesta una radio, y además, con una exigencia añadida, la quería para
esa misma tarde. Mi vieja ni tan siquiera se cuestionó el porqué de mi
repentina demanda, ya que desde el trono de mi habitación yo era un
rey al que le eran concedidos todos sus caprichos. Esta era una de las
pocas ventajas de estar moribundo. Por suerte, mi tío tenía una en el co-
che, y aunque dudábamos de si estaría permitido tenerla en la habita-
ción del hospital, él me la trajo igualmente, casi como de contrabando.

Había sido un día de muchas sensaciones, y como suele ser ha-
bitual en estos casos, yo estaba cansado física y -sobre todo- mental-
mente, pues hasta el olor del hospital me fatigaba. Aun así, las ganas de
volver a escuchar Radio-Activa peleaban en una lucha sin cuartel por
mantenerme con los ojos abiertos, y además, como estaba sólo en la ha-
bitación, podía hacerlo en total libertad. Al mismo tiempo que cenaba
lo poco que mi cuerpo aceptaba, también miraba de reojo las noticias
que daban por la tele, y de manera fugaz y parcial, la huelga había con-
seguido traspasar los límites del hospital para colarse en los televisores,
paso fundamental para obtener el estatus de problema social. La mayor
parte de la noticia estuvo ocupada por las declaraciones casi amena-
zantes del ministro del interior, que evidentemente no hablaba de on-
cología, sino de criminología. Al parecer, la adhesión a la huelga había
sido anecdótica, limitándose la influencia de la misma a un sólo hos-
pital. También hablaban de incidentes, detenidos y heridos durante toda
la jornada, los cuales habrían sido provocados por grupos anti-sistema
infiltrados entre los manifestantes. Y mientras escuchaba la noticia,
sentí por primera vez ese cosquilleo en mi interior, el que sufres cuando
te sientes partícipe de un hecho mayor. Yo no había participado en la
huelga –exceptuando mi rol secundario de enfermo esquirol-, pero de
algún modo conocía los bastidores de la misma, y esto me dotaba de un
rango diferente con respecto al común de los telespectadores.  

Escuchar aquella noche Radio-Activa no fue un acto de curiosidad,
sino de necesidad, pues sólo allí pude encontrar la parte de verdad que

Ruben Rivero • Insurrecto



me estaba siendo ocultada. Era evidente que aquella radio nunca podría
competir en audiencia con las grandes empresas de comunicación, pero
Radio-Activa no había sido construida bajo una lógica cuantitativa, y ahí
radicaba su verdadera fuerza, la cualitativa. Proyectos como aquel man-
tenían encendida la llama de una comunicación mucho más cercana y
horizontal, en donde los contenidos no estaban limitados por los inte-
reses de ningún grupo privado, ni tampoco dirigidos hacia el consumo
de los productos que la financiaban, porque para ellos aquello no era nin-
gún negocio. Pero como la objetividad informativa sigue siendo  una qui-
mera que comparten ricos y pobres, la gran diferencia reside en el lado
en el que se sitúe el micrófono, de que te traten como a un actor o como
a un simple espectador–consumidor-. Y Radio-Activa lo tenía claro.

El programa de aquella noche estuvo enteramente dedicado a la
huelga, olvidándose por completo del esquema habitual y dejándose lle-
var por la inercia combativa de la jornada de protesta. Para comenzar,
hicieron un repaso de todo el día, destacando los incidentes del hospi-
tal y la gran manifestación unitaria que junto a otros sectores en lucha
-como los estudiantes o diferentes empresas amenazadas- se había re-
alizado al atardecer, manifestación que había finalizado con algunos in-
cidentes. Después, reunieron en una animada tertulia a representantes
de los diferentes movimientos que conformaban aquella ecléctica con-
testación, y todos parecían estar de acuerdo en la necesidad de mante-
nerse unidos, de actuar como una sola voz, ya que al parecer, compar-
tían idéntico enemigo. Y digo al parecer, puesto que uno de los debates
más interesantes de aquella noche estuvo centrado en intentar definir
la figura del enemigo. En aquella colectiva divagación en la que se su-
mergieron, algunos consideraban que el verdadero enemigo era el mer-
cado y el hecho de aceptar su competitiva lógica como inevitable, otros
en cambio opinaban que era el gobierno y su conservadora ideología,
y para finalizar, había quien sostenía que la principal causa de nuestra
situación residía en nuestra propia pasividad social. Pero esas sólo
eran discrepancias que cada cual utilizaba para marcar perfil propio,
que se quedaban en simple anécdota ante la urgente necesidad de res-
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ponder a los duros ataques que se estaban produciendo. La prueba lle-
gará más tarde, una vez pasada la tempestad, cuando la excepcionali-
dad dé paso a la rutina, y la falta de resultados -y las pocas expectati-
vas de poder alcanzarlos- hagan de las discrepancias las mejores armas
arrojadizas con las que atacarse los unos a los otros. Secular error de los
que se baten en retirada.

Durante aquella tertulia radiofónica, y con el objetivo de aglutinar
a todos aquellos  que se encontraban en pie de guerra, una idea iba ha-
ciéndose fuerte: la creación de una coordinadora de luchas. En aquella
época de paro y recortes sociales, el agrietamiento del sueño colectivo era
palpable, incluso entre aquellos que nunca temieron verse en dificulta-
des. En esa coyuntura, una gran desazón social se había apoderado de
la calle, aumentando de forma exponencial los casos de depresión y au-
tomarginación social, consecuencia directa de la falta de dinero y ex-
pectativas. En ese sálvese quien pueda, no eran pocos los que guiados
por los instintos más ruines de supervivencia perdían toda dignidad a
cambio de algunas migajas, reforzando así un sistema clientelista y pre-
autoritario. Y como drama reiterativo, volvían a resurgir los que nece-
sitados de respuestas simples, una identidad y enemigos con los que re-
forzarla –siempre que estos fuesen más débiles que ellos- se refugiaban
en el racismo y la homofobia. Pero afortunadamente, no todo era auto-
descomposición, pues esta situación también había empujado a miles de
personas a tener que salir por primera vez a la calle a protestar, en un es-
peranzador gesto de regeneración democrática. Y aunque muchos sólo
lo hiciesen bajo el fin egoísta de conservar un modelo de vida holgado,
esta no dejaba de ser una buena ocasión para abrir los ojos y dotarse de
nuevos paradigmas. Y precisamente, ante la constatación de que las nue-
vas realidades emergentes necesitaban de nuevas herramientas de lucha
y expresión, fijaron allí mismo -en vivo y en directo- el día y la hora de
la primera asamblea. Así nació la coordinadora de luchas.

{ { { { { { { {
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La vuelta a casa tuvo cierto sabor de victoria, pues por fin había ani-
quilado las últimas células rebeldes que combatían en mi pulmón. Yo
estaba un poco fatigado, por lo que los siguientes días los dediqué a es-
tar en casa con mi familia y amigos. Mi madre estaba exultante, y a con-
secuencia de ese estado de ánimo, tuve que aguantar largas sesiones de
antiguas fotos, vídeos de otra época más feliz, y toda una serie de mo-
mentos nostálgicos. Hacía años que no pasaba tanto tiempo con mi
vieja, por lo que ella aprovechó aquella excepcionalidad para compar-
tir conmigo todos los pensamientos que en su cotidiana soledad solía
masticar. Sólo la fortaleza que nos daba el haber superado otra dura
prueba nos permitía mirar hacia atrás con relativa calma y sosiego, sin
dramas, bordeando nuestra  tristeza. Y fue dentro de esa pequeña re-
visión de nuestra historia como a mi madre se le ocurrió sacar los an-
tiguos dibujos que yo había realizado en el instituto.

No sé de dónde me viene el arte de dibujar, pero lo cierto es que
se me da bastante bien. Quizás sea consecuencia de haber pasado gran
parte de mi vida como un simple  observador, y de este modo haber de-
ducido por pura mecánica cuales son los trazos de la vida. Con la
ayuda de un solo lápiz yo soy capaz de crear mundos paralelos a los que
evadirme, el problema era que a menudo estas evasiones se producían
en horas de clase, recibiendo por ello no pocos castigos. Pero gracias a
un profesor de dibujo encontré nuevas técnicas para trazar y crear, que
transformaron mi furtiva afición en reconocido talento. Fue su entu-
siasmo el que me llevó a realizar los dibujos que ahora mi madre mi-
raba tan llena de orgullo, los mismos que formaron parte de mi primera
y última exposición, realizada en el gimnasio del instituto. Porque una
vez acabé el instituto dejé de dibujar, no por ninguna razón en parti-
cular, simplemente nunca volví a encontrar el momento adecuado para
volverlo a hacer. Hasta aquel día.

Aproveché un momento en el que me quedé solo en casa para re-
tomar aquella vieja costumbre -al cobijo de miradas indiscretas-, pues
sabía perfectamente que en caso contrario pronto empezaría a sonar la
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misma música de siempre: “Deberías volver a dibujar, tienes mucho ta-
lento..”, “¿Por qué no vuelves a apuntarte a clases de pintura?” y fra-
ses por el estilo. Pero el dibujo es para mí un territorio libre, donde las
palabras éxito y fracaso no existen, ya que estas forman parte del
mundo en donde todo se mide con relación a un objetivo previamente
fijado, al contrario que en el mío cuando dibujo. Porque normalmente
me pongo a dibujar sin saber realmente lo que acabaré dibujando,
siendo los primeros trazos los que marcan la pauta a los siguientes,
como un paseo improvisado, sólo que éste discurre por lugares tan des-
conocidos como el subconsciente. Extraño lugar que consigo visitar gra-
cias a los trazos impulsivos que con el lápiz dejo en el papel, encon-
trando en esas formas respuestas relativas a preguntas que ni siquiera
me formulo.

Durante aquellos días de reposo estuve husmeando en internet
todo lo relacionado  con la jornada de huelga, y no eran pocos los ví-
deos que habían sido colgados, siendo mayoría los referentes a las du-
ras cargas policiales. También el programa de Radio-Activa estaba dis-
ponible en su página web, que aquella semana adquirió cierta
notoriedad gracias al improvisado llamamiento para crear la coordi-
nadora de luchas, anuncio que la situó en el centro de gravedad de
aquel microcosmos contrainformativo en el que orbitaba. Hasta la fe-
cha, yo utilizaba internet para cuatro cosas básicas, como la descarga de
música, películas, series de televisión, diferentes vídeos, una lectura rá-
pida de la prensa, la pajilla diaria, y una discreta vida a través de las re-
des sociales. Porque yo también tenía mi propio perfil en la red, aun-
que éste lo utilizaba básicamente como llave para introducirme
sigilosamente en la vida de los demás, sin prestar mucha atención a la
actualización de la mía, en una fingida dejadez que pretendía ocultar
mi cada vez mayor dependencia con respecto a aquella vida numérica.
Pero a raíz de frecuentar la página web de Radio–Activa, descubrí la
existencia de toda una red de radios, páginas web, revistas y otros me-
dios de comunicación que hasta hacía bien poco tenía catalogados
como sectarios en mi particular diccionario de la vida, pero que poco a
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poco comenzaba a comprender. Y de esta manera, comencé a incluir en
el repaso diario que daba por internet algunas de estas nuevas paradas.
No es que fuese la primera vez que mediante internet tenía acceso a no-
ticias o lecturas que cuestionaban la verdad oficial, ya que eran nume-
rosos los vídeos y noticias que se colaban en la intimidad de mi orde-
nador a través de amigos de amigos de amigos de, que en las redes
sociales habían encontrado un medio efectivo para el ejercicio de la pro-
paganda. Pero sinceramente, esos vídeos y noticias pocas veces logra-
ban que cambiara de opinión, pues la larga sombra de mis prejuicios os-
curecía todo mensaje que osara interpelarme sin mi consentimiento,
manteniendo ese privilegio exclusivamente a quienes llevaban años
ejerciéndolo desde la pantalla del televisor.

Yo sabía perfectamente que la enfermera se encargaba de actua-
lizar y hacer funcionar la pagina web de Radio-Activa, como bien pude
comprobar el dia que asistí a la emisón. Hacía ya casi dos semanas que
no la veía, y para entonces yo ya había tecleado su nombre y apellidos
varias veces en internet en busca de alguna pista que me ayudase a co-
nocerla mejor, pero al parecer, la enfermera no era amiga de las redes
sociales, no al menos de las virtuales. Porque cada vez que conocía a una
nueva persona, ésta sufría automáticamente el tecleo inquisitivo que so-
bre ella hacía en la red, como seguramente sucediese a la inversa, de ahí
también mi propio recato a sobreexponerme demasiado. Yo no tenía su
número de teléfono ni ningún otro medio para contactar con ella, ex-
ceptuando la opción de personarme en el hospital o en la radio, posi-
bilidades que juzgaba desproporcionadas en relación al mensaje que le
quería hacer llegar.

Un vídeo relativo a la huelga me había marcado especialmente.
En el se veía a tres policías agredir brutalmente a un grupo de enfer-
meras que intentaban bloquear la entrada principal del hospital. Los tres
maderos actuaban como si nadie les viese, pero con la diferencia de que
ellos sabían perfectamente que estaban siendo grabados, enviando de
este modo un macabro mensaje sobre la impunidad de la que gozan.
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Ella estaba entre las golpeadas, y además, también se encontraba entre
las que habían tenido que ser atendidas por los médicos del propio hos-
pital, los mismos que habían decidido no hacer huelga. Y evidente-
mente, este hecho fue explotado por ciertas cadenas de televisión para
elogiar a aquellos esquiroles “que después de haber sido insultados por
sus compañeros y compañeras en los piquetes, supieron mantenerse fie-
les a su juramento hipocrático y atender a sus propios agresores”. Me-
diante este morboso relato –y otros por el estilo– las grandes compañías
de opinión trataron de distraer la atención sobre el verdadero trasfondo
de la huelga, situando el debate en el terreno de lo circunstancial,
donde la manipulación gráfica es más efectiva. Si me hubiese informado
por las noticias que de forma reducida pero constante emitieron las te-
levisiones oficiales sobre la huelga, sólo habría retenido ciertos sim-
plismos con los que reforzar ideológicamente mi postura inmovilista,
tales como; “sea cual sea la reivindicación, en una democracia es into-
lerable el uso de la coacción…” o “Los problemas se resuelven mediante
los procedimientos democráticos de los que nos hemos dotado...” 

Los impulsos que me llevaron a dibujar aquel copo de nieve los
debo buscar entre todas las experiencias que había vivido desde que me
declaré oficialmente enfermo de cáncer, y sobre todo, en las concer-
nientes a la recién descubierta contestación ciudadana. Aunque no
tenga ninguna razón que corrobore esta idea, para mí es una certeza. Era
un copo sencillo, de los que aparecen en los gráficos meteorológicos,
pero que gracias a los gruesos trazos que delimitaban sus formas re-
sultaba imponente. Una vez lo tuve terminado, copié a su lado las ca-
racterísticas iniciales que identificaban a Radio-Activa, una R y una A,
en un estilo de letra que yo –en mi ignorancia- catalogaría como gótico.
Yo sabía que a ella le gustaría, así que decidí hacérselo llegar junto con
una nota de agradecimiento por cómo me había tratado durante las se-
siones. Esta también fue mi particular manera de solidarizarme con ella
por la agresión sufrida, pero como para eso no encontré las palabras
adecuadas, enviar aquel rebelde copo se convirtió en mi genuina ma-
nera de decir las cosas. Para hacérselo llegar, una idea me rondaba en
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la cabeza, pero no acababa de convencerme. Esta consistía en enviárselo
a la dirección que aparecía como contacto en la página web de Radio-
Activa, pero este camino me generaba dudas, pues el hecho de utilizar
una página que pertenecía a un colectivo para hacer llegar un mensaje
personal no me parecía adecuado, y sobre todo, temía la posibilidad de
que no fuese sólo ella quien leyese los mensajes. Al final, y concluyendo
que las posibles consecuencias eran completamente inofensivas, decidí
enviárselo, pero con un pequeño cambio de última hora. Sin saber
muy bien por qué, y bajo lo que pretendía ser un guiño irónico a su po-
sición política, doté de un nuevo sentido a las iniciales de la Radio-Ac-
tiva, trazando en forma de firma la siguiente definición: Rebelión
Asamblearia.

{ { { { { { { {

Después de algunas semanas de descanso llegó el gran día. La cita era
a las once de la mañana en el sitio habitual, y el plan, de lo más sen-
cillo: comer bien, beber bien, ir al partido de fútbol y dejarnos atrapar
por la noche. No puedo decir que no estuviese emocionado, ya que ha-
bía muchos detalles que me empujaban a ello, como el ver junta a toda
mi cuadrilla, casi sin excepciones, e incluyo a las chicas, que en un
alarde de sufrida amistad también entrarían al partido de fútbol. Por-
que en mi cuadrilla, las chicas ocupaban un estatus secundario, como
de acompañantes. Por ejemplo, en lo relativo a aquel día tan especial,
ellas no habían tomado parte en la elaboración del plan, limitándose
su margen de decisión a venir o no. Simple reflejo de una violencia de
baja intensidad que se practica a gran escala, y de la que por su-
puesto, mi cuadrilla no estaba a salvo. Pero en aquella época yo asu-
mía esta realidad como consecuencia natural del rol que cada uno
lleva aparejado, simplemente era así. Como el hecho de que todos mis
amigos fuesen chicos, o que las cosas importantes en casa las decidiese
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mi padre, por poner dos ejemplos ilustrativos de la machista cotidia-
neidad que regía mi vida.

Lo que antes era rutina se estaba convirtiendo en excepcionalidad,
como el hecho de salir un día entero en cuadrilla sin más preocupación
que la de pasárselo bien. La larga lista de obligaciones sociales y factu-
ras a pagar nos tenían cada vez más atados a las invisibles cadenas de
la normalidad, la cual nos iba dictando con su habitual parsimonia la
dirección de nuestro dinero, y en consecuencia, de nuestras vidas. Y
aunque aquel día todo eso parecía evaporarse en la medida que esni-
fábamos y bebíamos libertad, un cierto resentimiento general reinaba
en el ambiente, creándose una atmosfera diferente a la habitual hasta
entonces. Era evidente que una gran parte de nosotros había pasado de-
finitivamente de pantalla en el videojuego de la vida, declarándose ofi-
cialmente adultos. Y lo que les convertía en adultos no era el hecho de
estar más atados a las obligaciones sociales que a las pulsiones carna-
les, no, sino la enfermiza defensa que de ello hacían, incluso cuando a
consecuencia de las drogas todo se debería ver un poco más borroso. En
el seno de la cuadrilla se estaban creando –al menos- dos grupos cla-
ramente diferenciados, posicionándose cada cual según el lugar que en
la vida ocupaba. Por un lado estaban los que tenían familia o proyec-
taban tenerla, y por otro, los que aun no la tenían o ni siquiera se hacían
la pregunta. Y como siempre que hay dos bandos, se declaró una gue-
rra. Así, los primeros empezaron a valorar a los demás desde su nuevo
peldaño social, el cual consideraban de obligado pasaje, y lógicamente,
los segundos se revolvían ante ese juicio moral, que al más puro estilo
inquisitorial intentaba inculcar un cierto sentimiento de culpabilidad y
fracaso en todos aquellos que no abrazaban el modelo familiar están-
dar. Estaba ante la primera gran grieta de aquel espacio afectivo que du-
rante tantos años me había protegido.  

Aquel día cometí todos los excesos que mi maltrecha salud me
permitió, pues estos eran mi más reconocida seña de identidad. A falta
de otras cualidades, beber y drogarme hasta las cartujas había sido siem-
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pre mi más recurrente tarjeta de presentación, hecho por el que era co-
nocido. Esto me solía permitir ser protagonista de alguna que otra his-
torieta en aquellos domingos de resaca, en los que entre partido de fút-
bol, refresco y gominolas repasábamos las fechorías cometidas la
víspera. Pero a pesar del desfase general que reinó, aquella noche yo me
comporté relativamente bien, y todo el alcohol que ingerí solo tuvo el
efecto de disfrazar el mal sabor de boca que me estaba dejando aque-
lla jornada en cuadrilla. Porque hubo una ausencia que me hirió, pues
no en vano llevaba semanas esperando aquel reencuentro, y al consta-
tar que tampoco aquella noche la pasaría con ella, me vine un poco
abajo. 

Hacía ya varias semanas de mi operación y todo parecía ir bien.
Además, había un hecho que podía considerarlo como una primera vic-
toria: había dejado de fumar definitivamente. Y aunque de por medio
hubiese habido un cáncer, no es tan evidente como pueda parecerlo.
Poco a poco me iba acostumbrando a respirar con un importante défi-
cit pulmonar, el cual no me impedía una vida normal, pero me la con-
dicionaba, como en el deporte. Pero como en mi caso este era más teó-
rico que práctico, no me afectaba en exceso. Eso sí, mi delicada salud era
la excusa perfecta para rechazar olímpicamente todo plan que quisiese
llevarme al monte un domingo por la mañana o sacarme a hacer foo-
ting una tarde cualquiera, actividades que a consecuencia de la crisis vi-
vían su particular renacimiento. También habían pasado varias sema-
nas desde que le había enviado aquel curioso copito de nieve por
e-mail, encontrando por respuesta la nada. Y a la espera de recibir no-
ticias suyas, yo seguía atentamente -mediante internet- todo lo relacio-
nado con la recién creada coordinadora de luchas –que parecía no ter-
minar de arrancar-, con la esperanza de que siguiendo aquel rastro la
encontraría también a ella. Como consecuencia de merodear por aque-
llos territorios digitales, yo seguía descubriendo lugares que de otra ma-
nera ni siquiera hubiera rozado de pasada, y de esta manera, yo me des-
cargaba todo lo que mi insaciable curiosidad –y mi lenta conexión- era
capaz de ir asimilando. Fue así como comencé a completar mi hoy en
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día muy preciada videoteca pirata, formada por cientos de documen-
tales y videos relativos a diferentes temáticas y luchas populares. Así
como una extensa biblioteca, repleta de libros y artículos sobre todo lo
que uno se pueda imaginar. Pero a decir verdad, estos últimos los leía
por encima, pues casi todos los escritos adolecían de una insufrible re-
carga argumental, empujándome así a sacar conclusiones de carácter
bastante general, y sobre todo, a decantarme por todo aquello que es-
tuviera en formato audiovisual, mi verdadera fuente de conocimiento.   

Después de varios meses de baja obligatoria, volví a trabajar. Mi
trabajo consistía en embalar y catalogar los diferentes productos cos-
méticos que producía la empresa donde trabajaba. Pese a mi juventud,
llevaba años trabajando en la empresa, y en ese tiempo me había ganado
el puesto de “responsable de etiquetamiento”, un trabajo ad-hoc que me
reportaba no pocas ventajas. Yo trabajaba de lunes a viernes a jornada
partida, mientras que la mayoría de mis compañeros lo hacían indis-
tintamente de lunes a domingo en tres turnos diferentes. Además, sa-
larialmente estaba bien remunerado -por encima de la media- y gracias
a que el máximo responsable de la empresa fue un gran amigo de mi
padre, podía considerarme al abrigo de posibles despidos. Porque des-
pués de la muerte de mi padre, mi jefe adquirió cierta responsabilidad
moral con respecto a mi madre y a mí, y en cuanto acabé mis estudios
de contabilidad, él me propuso entrar directamente a trabajar. Fue así
como me hice cargo del mismo puesto que había ocupado mi viejo du-
rante décadas. En los casi ocho años que llevaba trabajando allí, nunca
había habido ningún problema particular entre trabajadores y dirección,
al contrario, las buenas condiciones laborales y salariales de la empresa
eran de sobra conocidas. Más o menos, éramos unos cien trabajadores
y dos trabajadoras, las secretarias. Casi todos habitábamos en las pro-
ximidades, siendo la empresa una fuente indispensable de riqueza
para la comunidad. Dos eran los sindicatos que representaban a los tra-
bajadores: uno mayoritario y acomodado, el mío; y otro minoritario
pero igual de acomodado, el de los raros.  
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Pero el mismísimo día de mi vuelta al curro saltó la noticia, ya que
la dirección venía de anunciar a los sindicatos la próxima aplicación de
un  expediente de regulación de empleo. Según las primeras y confu-
sas informaciones, la empresa pretendía despedir a la mitad de los tra-
bajadores, y en palabras del agorero sindicato minoritario, este no era
más que un primer paso para deslocalizar la empresa a un país con me-
nos carga fiscal y mano de obra más barata. La empresa por contra, ar-
gumentaba que esta era una necesaria readecuación para poder afron-
tar con mejores garantías las consecuencias de la dura crisis económica
que estábamos padeciendo, y aunque intentó atar en corto a los prin-
cipales dirigentes sindicales, ya para el día siguiente había convocada
de urgencia una asamblea de trabajadores. Hasta aquella fecha, las
asambleas de trabajadores eran un simulacro de democracia en donde
mecanicamente ratificábamos los convenios laborales que los sindica-
tos nos proponían, pero las nuevas circunstancias amenazaban incluso
las tradiciones más arraigadas. Durante aquel día, los rumores concer-
nientes a todo tipo de hipótesis descabelladas fueron incesantes, y las
conversaciones giraban única y exclusivamente en torno al monotema.
También en los despachos se observaban extraños movimientos, y los
enlaces sindicales no dejaban de andar de aquí para allá, parándose con-
tinuamente a hablar con diferentes trabajadores, que entre miradas
desconfiadas les demandaban una clarificación de la situación. Nadie
vino a hablar conmigo, y tampoco pregunté, puesto que era de sobra co-
nocida la estrecha relación familiar que me había posibilitado tener
aquel trabajo. Aun así, esto no me creaba el más mínimo remordi-
miento, ya que yo no era el único que se había beneficiado de un buen
contacto para entrar a trabajar, siendo de sobra conocido el sistema que
posibilitaba entrar en la empresa, el cual consistía en sacarse el carnet
de afiliado de cierto partido político. Todos teníamos mucho que callar.

Cuando acabé de trabajar, me dirigí a casa con la intención de des-
cansar, puesto que después de algunos meses de obligado reposo la
vuelta al trabajo se me había hecho bastante pesada. Al entrar en casa
oí voces que conversaban, pensando en un principio que sería alguno
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de mis tíos, los cuales solían venir a casa para hacerme su particular che-
queo médico y, sobre todo, para mantener un contacto regular con mi
madre, que con el paso de los años cada vez salía menos. Pero no, el que
había venido a hacerme una visita era mi jefe, que consciente de la vio-
lencia que suponía invadir de aquella manera mi espacio vital, me sa-
ludó cariacontecido, casi como avergonzado. En líneas generales, él no
era una mala persona, habiéndose ganado el respeto de casi todos los
trabajadores con su comprensivo trato personal. Era rígido y enorme-
mente disciplinado, pero a la par, consciente y garante de los derechos
de sus asalariados. Yo mismo podía dar fe, ya que durante mi trata-
miento, él respetó escrupulosamente todos y cada uno de los derechos
que como enfermo y trabajador me pertenecían. La buena marcha de los
negocios, junto a su política laboral, habían hecho florecer un cierto aire
de familia en toda la plantilla, lo que había evitado conflictos innece-
sarios. Ademas, él tampoco era el dueño de la empresa, pudiéndose con-
siderar como otro asalariado más, eso sí, con el futuro bien asegurado.

Utilizando un tono fraternal, y sin tan siquiera tomarse la molestia
de explicarme el motivo de su visita, comenzó nervioso a comentarme
la verdadera situación de la empresa, como si aquel día hubiese repe-
tido ese mismo discurso innumerables veces. Me dijo que la decisión de
sus jefes -un grupo inversor extranjero– era irrevocable, que a ellos les
importaba una mierda lo que hiciésemos los trabajadores, y que si el
conflicto que se empezaba a atisbar llevaba a la empresa a una situación
de paro productivo, les daríamos la excusa perfecta para desmantelarla
y llevársela a otro país. Según él, la situación no iba a ser tan mala, ya
que la mayor parte de los trabajadores despedidos serían jugosamente
prejubilados, y en otros casos, bien indemnizados. A los restantes nos
mantendrían con una pequeña congelación salarial, pero que vistos
nuestros emolumentos, era algo absolutamente aceptable. Y dándose un
poco de jabón, me comentó que esas condiciones las había luchado él
mismo frente a sus mandamases, y que éstas eran las mejores posibles
dentro de un escenario que él tampoco deseaba. Cuando le comenté si
esto era el primer paso hacia una deslocalización, él me respondió sin
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tapujos, diciéndome que era una posibilidad bien real, pero que era eso
precisamente lo que nos jugábamos mañana los trabajadores en la
asamblea. Si planteábamos una huelga, el grupo inversor podría tomar
una decisión drástica, puesto que ellos ya tenían la sensación de estar
perdiendo a cuenta de las suculentas indemnizaciones, pero si actuá-
bamos con responsabilidad, entre todos podríamos minimizar los da-
ños y esperar a tiempos mejores. Ante esos razonamientos, yo no supe
qué decir, puesto que todo lo que me decía sonaba razonable, e incluso
justo. También me dijo que no me tomara esto como un chantaje, pues
no lo era, sino como la opinión de un hombre preocupado por su em-
presa. Para finalizar, me comentó distraídamente que en el futuro él se-
guía contando conmigo para continuar trabajando, ya que mi puesto era
imprescindible en el futuro y reducido organigrama de la empresa.

{ { { { { { { {

La lógica sobre la que está basada nuestra sociedad es matemáticamente
dramática, ya que para que haya ricos, debe de haber necesariamente
pobres. Esta constatación deriva del axioma social que dicta que quien
más tiene más puede, siendo cada vez menos los que más tienen y vi-
ceversa. Cuando esta constante lógica golpea periódica y bruscamente
nuestras vidas, es cuando adquiere el eufemístico nombre de “crisis eco-
nómica”, periodo transitorio donde los más se ven avocados a aceptar
cada vez menos. Y eso era precisamente lo que nos pedían nuestros je-
fes, que aceptásemos trabajar por menos. Los productos que en la em-
presa fabricábamos se podían catalogar como de alta gama, y aunque
estábamos en plena época de crisis, el volumen de los pedidos no de-
jaba de aumentar. Como responsable de etiquetamiento doy fe de ello.
Pero al abrigo de lo que estaba siendo un camuflado desmantelamiento
de nuestro tejido industrial, los ávidos inversores habían visto la opor-
tunidad de oro para empezar a deslocalizar nuestra empresa sin gene-
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rar con ello mayor alarma social que la ya existente. Evidentemente,
aquellos señores sólo contaban con la razón de la calculadora, que-
dándoles el drama humano en la casilla de los dividendos. Y mientras
tanto, nuestro gobierno no dejaba de repetirnos que todos esos esfuer-
zos eran necesarios con el fin de recobrar nuestra competitividad in-
ternacional.

Poco a poco yo iba rehaciendo mi vida y dotándome de una ru-
tina en la que dejarme llevar, pero no me resultaba fácil, ya que el con-
flicto que se entreveía en la empresa y la incipiente descomposición de
mi cuadrilla me dibujaban un paisaje difuso, incierto, sin demasiadas
certezas a las que abrazarme. No era un solo punto de apoyo el que me
estaba fallando, sino varios de ellos. Prueba de ello fue que aquella tarde
en la que tanta necesidad tenía de contar mis penas laborales a mis ami-
gos, no encontrase a ninguno disponible, dedicándome a hacer lo que
hacía cuando me encontraba solo, ir al bar que utilizábamos como
cuartel general y esperar sentado en nuestra mesa a que alguien apa-
reciera. Yo odio la soledad, sobre todo cuando estoy rodeado de gente,
pues me hace sentir frágil, a la vez que observado y juzgado, hacién-
doseme el mundo un lugar ciertamente hostil. Pero después de dos zu-
mos y el deseo de fumarme hasta el incienso que ambientaba el bar,
llegó la pareja más detestable de la cuadrilla. Ellos eran novios desde
que la palabra novios empezó a formar parte de nuestro vocabulario,
por aquellos días en los que dejamos de jugar como salvajes para pa-
sar a ser pequeños animales sociales. Fueron los primeros en pasearse
dados de la mano, en besarse en público, en tocarse el culo y en oficia-
lizar la relación el uno en la casa del otro. Como colofón a su meteórica
carrera virginal, se casaron y tuvieron un hijo mientras el resto de no-
sotros deambulábamos todavía en plena prolongación de la pubertad.
Esta vida tan íntimamente ligada les había situado como un satélite que
giraba alrededor de la cuadrilla, pero sin estar realmente en ella, pues
ellos priorizaban su propia vida en común antes que cualquier otra con-
sideración. No era normal que ellos se dejasen ver mucho, y menos un
día de labor, dado que tenían la agenda repleta de citas con el logopeda,
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las clases de solfeo, e incluso pilates, por lo que todas sus apariciones
tenían una segunda intención.

Después de saludar a todo el bar efusivamente e intercambiar al-
gunas frases bien sonoras con el camarero, se sentaron a mi lado, más por
obligación que por devoción. Y sin muchos rodeos me soltaron la noticia,
iban a ser padres de nuevo. Yo me hice el emocionado aunque su puto crío
me la soplara, pero en pocos minutos, y gracias a nuestros teléfonos, la no-
ticia corrió como la pólvora por nuestro espacio virtual, siendo no pocos
los que nos fuimos juntando progresivamente en aquel bar, nuestro es-
pacio real. Una vez pasada la tormenta de felicitaciones que recibieron los
reincidentes padres, la mayoría de ellas llenas de indiferencia e hipocre-
sía, yo comenté distraídamente la nueva situación que vivíamos en la fá-
brica, pero de una manera más bien fría, sin querer quitar protagonismo
a la feliz pareja. Como reacción a mi noticia, todos me repitieron las obli-
gadas coletillas que se habían instalado en el lenguaje común durante
aquella época de “crisis”, maldiciendo en cada una de ellas a políticos, em-
presarios y sindicatos. Pero el aparente descontento que mostraban sólo
era indiferencia disfrazada de indignación, y como tal, carecía de discurso.
Así, una vez terminados los insultos,  pasaron directamente a un discurso
más pragmático, el cual decía que no me preocupase demasiado, ya que
gracias a mi jefe yo tenía el futuro asegurado. Según mis amigos, situa-
ciones parecidas se estaban dando en la mayoría de las empresas, siendo
lo importante en aquel momento conservar el máximo de puestos de tra-
bajo posibles, pues el panorama no estaba para inciertas aventuras. Todos
coincidían en que las huelgas de poco servían, argumentando para ello la
inutilidad de los sindicatos, los cuales sólo buscarían negociar unas me-
jores condiciones para los suyos, dejando a la mayoría de trabajadores
abandonados a su suerte. Por su parte, y en un intento por recuperar la
centralidad de la conversación, la  pareja que esperaba un nuevo hijo ven-
día como argumento irrebatible contra la huelga su propia situación, y el
hecho de que -ante todo- tenían una nueva boca que alimentar, que por
sus hijos lo darían todo. No sé por qué, ese argumento me pareció espe-
cialmente mezquino.
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Yo por mi parte les comenté que la situación era tensa, que había
ruido de sables y que la palabra huelga se había hecho de nuevo pre-
sente. También les expliqué que los argumentos que daban nuestros res-
ponsables no eran ciertos, sino una mera excusa para desmantelar la
empresa, y que por lo tanto, nos concernía a todos. Sólo uno de mis ami-
gos tenía una opinión más combativa, actitud que le venía de haber su-
frido en sus propias carnes una dolorosa derrota laboral. Según él, sólo
unidos conseguiríamos algo, por mínimo que fuera, ya que de lo con-
trario estaríamos ante una muerte segura, variando sólo la forma en que
ésta se produciría, súbita para unos y agónica para otros. Y aunque na-
die se atrevió a contradecirle abiertamente –pues era una herida que él
todavía tenia abierta-, todos siguieron subrayando el hecho de que yo,
pasara lo que pasara, tenía el trabajo asegurado, y que por muy triste
que fuera, esa era la única certeza que me daría de comer. En aquel mo-
mento no es que yo hiciera apología de la huelga, pues me aterrorizaba
pensar lo qué pasaría si me quedara sin trabajo, ya que aparte de otras
consideraciones más generales, también tenía un piso y un coche que
seguir pagando. Aun así, muchas de las ideas que había dado por bue-
nas en aquellos meses de coqueteo revolucionario me creaban ahora
ciertas contradicciones en mi propia vida. Cuando llegó la hora de la
cena y me senté junto a mi madre, ella no hizo más que repetirme los
mismos argumentos pragmáticos e individualistas que poco antes ha-
bía tenido que escuchar en el bar. Pero con una diferencia, ante la po-
sible convocatoria de huelga, mi madre apelaba a una supuesta lealtad
que le debía a mi jefe, y aunque ella no llegó a decírmelo explícitamente,
también a mi propio padre.

Minutos antes de la asamblea de trabajadores, y en un claro toque
de corneta, un enlace sindical vino a verme. Su misión, explicarme los
términos en que se desarrollaría la asamblea, y sobre todo, asegurarse
mi voto. Durante aquella asamblea dos fueron las propuestas que se
presentaron, una por cada bando. La de mi sindicato abogaba por re-
chazar la oferta hecha por la empresa  e iniciar las protestas, pero sin ir
a la huelga, pues en su opinión, este era un cartucho que de momento
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era mejor guardar. Esta ambigua posición buscaba forzar la implicación
de las instituciones, las mismas que tantas facilidades fiscales y buro-
cráticas habían dado a nuestros jefes, y que ahora, ante el evidente des-
mantelamiento, sólo emitían inútiles comunicados de condena. La pro-
puesta primaba llegar a acuerdos, sobre todo en lo concerniente a las
indemnizaciones, pues la batalla por el empleo la daban casi por per-
dida. Por contra, el sindicato minoritario  hizo un llamamiento decidido
a la huelga, más como contraposición frontal a su declarado enemigo
sindical que por convicción. Según ellos, lo que estaba en juego era algo
más que nuestros propios empleos, situando nuestra lucha dentro del
contexto social que se vivía, en donde tantos derechos duramente con-
quistados estaban siendo amenazados. Dentro de un gran discurso
rupturista, acusaron a los responsables del sindicato hegemónico de
traición, así como de intentar buscar un apaño con el partido político go-
bernante, al que además, muchos de ellos pertenecían.

Estando las posiciones de cada uno bien claras, y la relación de
fuerzas a nuestro favor, todo apuntaba a que la votación sería un mero
trámite. Pero nada más lejos de la realidad, ya que ciertos trabajadores
referenciales de mi sindicato veían la posición oficial como una traición,
y discretamente estaban tomando posiciones a favor de la huelga. Este
sector estaba encabezado por todos aquellos que en las inevitables qui-
nielas que se hacían dentro de la empresa salían perdedores de cual-
quier eventual reorganización, y que, por lo tanto, veían la realidad con
sus nuevos ojos de parados y excluidos. Estos también me tantearon a
mí, y ciertamente no sé por qué –quizas por respeto a mi difunto padre-
, pero yo respondí con evasivas, básicamente por carecer de criterio y
estar atemorizado por las posibles consecuencias de romper la disci-
plina de voto. Pronto se dejaron sentir los primeros movimientos de
aquella partida de ajedrez que acababa de empezar, ya que antes de ini-
ciar la votación, un conocido peón de las filas minoritarias pidió que esta
fuera secreta, petición que sorprendió a propios y extraños. Estaba
claro que aquella inusual demanda venía de las tropas disidentes, de-
legando en sus nuevos aliados sindicales lo relativo a la gestión de la
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votación secreta, opción que estos abrazaron con entusiasmo, pues
abría la puerta a una nueva e inédita correlación de fuerzas dentro de
la empresa. Solamente después de un pequeño rifirrafe en torno a la
conveniencia de votar en secreto, se optó por que así fuera.   

{ { { { { { { {

51 votos a favor, 37 en contra y 3 abstenciones. Este fue el resultado de
la votación a la propuesta efectuada por mi sindicato, la primera en vo-
tarse. Después de otro absurdo debate en donde el derrotado sindicato
se encabezonó -sin conseguirlo– en querer votar también su propuesta,
se pasó al punto de las movilizaciones. Los victoriosos pero preocupa-
dos representantes sindicales propusieron concentrarse todas las ma-
ñanas delante de la empresa, y en una repentina decisión, también cada
viernes frente a las puertas del parlamento. Esta era una propuesta que
viniendo de donde venía sonaba extrañamente combativa, pero que
sólo pretendía contentar a todos aquellos que desobedeciendo la con-
signa de voto habían mostrado su malestar. Porque paralelamente,
también proponían crear una delegación negociadora para reunirse
con los diferentes partidos e instituciones, con la clara intención de lle-
gar a buen puerto antes de que la lucha se les fuera de las manos. El do-
ble juego era evidente. Pero en un gesto bien medido de reciprocidad,
el segundo sindicato en cuestión se mostro favorable a respetar aque-
lla hoja de ruta diseñada por los ganadores de la votación, aunque esta
actitud favorable no fuese más que una estratagema para que sus apor-
taciones también fueran aceptadas.

El combativo sindicato se sabía en minoría, y no sólo en su nú-
mero de afiliados, sino también en la aceptación de sus ideas. Así que
para ellos, el conflicto laboral que vivíamos era la oportunidad ideal
para inculcarnos lo que ellos denominaban “la conciencia obrera”, una
conciencia -que decían- iba mucho más allá de los humos de nuestra
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empresa. Para tal fin, su estrategia era nítida: delegar en su opositor sin-
dical lo relativo a las negociaciones y diferentes gestiones burocráticas,
mientras ellos se dedicaban a sacudir las conciencias y a tejer alianzas
con otras fuerzas sociales. Y en coherencia con esa línea, su primera pro-
puesta fue unirse a la recién creada coordinadora de luchas. Al oír esto
me quede de piedra, ya que en mi cabeza se multiplicaron súbitamente
todas las posibles consecuencias que aquella entente me podría gene-
rar, y sobre todo, la concerniente volver a encontrarme con la enfermera.
Mientras yo buceaba por estas aguas tan mías, se decidió que dos re-
presentantes de entre nosotros fueran a las reuniones de aquella coor-
dinadora, y evidentemente , los elegidos para tal tarea no fueron otros
que los propios proponentes. Al parecer, los ideólogos del sindicato ma-
yoritario no veían en esa alianza nada de peligroso, y sí una manera de
tener entretenidos a los utópicos e idealistas representantes del sindi-
cato contestatario mientras ellos se dedicaban a las cosas serias. Jaque.

Yo había cogido algunos kilos, consecuencia de haber cambiado
los cigarros por todo tipo de golosinas y mierdas, pero aun así sólo ha-
bía recuperado aquellos que anteriormente había perdido con el trata-
miento. Además, el pelo volvía a cubrir enteramente mi cabeza, reto-
mando de esta manera mi aspecto original. Pero hubo algo que se negó
a abandonarme, la visera, símbolo de mi victoria sobre el cáncer. Yo me
la ponía con cuidada indiferencia, y bajo su protección me sentía más
transgresor, más rebelde, más auténtico, convirtiéndola así en el dis-
tintivo que caracterizaría la nueva etapa que se abría en mi vida. Des-
pués del agitado día de trabajo -y de la agitada asamblea- me dirigí ha-
cia el bar, esta vez sin tan siquiera intentar contactar con nadie, pues
cada vez era más consciente de la inutilidad de llamar a mis amigos. Mi
estatus había vuelto a cambiar, y al no ser ya “el enfermo de cáncer”, no
disponía de las ventajas que esto me había acarreado, como la inme-
diatez con la que mis amigos acudían a mis llamadas.

Cuando entré en el bar me la encontré de frente, sola, sentada con
aire distraído en la mesa que solíamos ocupar, la cual teníamos casi en
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propiedad. Estaba un poco cambiada desde la última vez que compartí
cama con ella, aunque de eso hacía ya algunos meses. Era mi último li-
goteo -la última de una lista tristemente corta-, la misma persona que
tanta desazón me había creado al no acudir a nuestro gran día en cua-
drilla, aunque para ello seguramente tuviese motivos más que sufi-
cientes. Nos conocíamos de toda la vida, ya que habíamos compartido
generación, aula y esfera de amigos, y aunque mi relación con ella ha-
bía sido siempre bastante distante -históricamente casi inexistente-,
esta pasó a convertirse en realmente incómoda desde el momento en
que los dos supimos que entre nosotros había un extraño feeling, aun-
que ninguno de los dos supiésemos de dónde nos venía. Aun sabedo-
res de nuestros sentimientos comunes, fuimos incapaces de dar ese pe-
queño saltito que nos hubiera librado de las estúpidas y vacías
conversaciones que a raíz de la ridícula situación se sucedieron. Evi-
dentemente, fue ella quien dio el primer paso, cuando en la tradicional
fiesta del solsticio de verano y bajo una buena dosis de alcohol, se me
plantó delante, y mirándome con una rara mezcla de desprecio y ero-
tismo me dio a entender que éramos dos inútiles. A aquella noche de
liberador solsticio la siguieron otras más durante el verano, ya que se-
xualmente disfrutábamos enormemente. Pero la relación no terminó de
despegar, en gran parte por mi actitud, que en un intento de librarme
de toda responsabilidad jugaba al rol de hombre libre e independiente,
tratándola como si continuase siendo una simple amiga. Ella por su
parte aceptaba aquella situación, lo que hacía que sólo estuviésemos
juntos las veces que coincidíamos “por casualidad”, y por lo general, bo-
rrachos. Y aunque era una relación extraña, esa extrañeza se normalizó,
y los dos aprendimos a tomarle la medida a la nueva situación. Después
llegó el cáncer, y con él, el intercambio de algunos mensajes de ánimo
pero nada más, ya que por aquellas fechas ella desapareció del mapa,
simplemente se evaporó. Nadie sabía exactamente qué era lo que le pa-
saba, y dicha sea la verdad, casi nadie se percató de su ausencia, pues
es de esas personas que está programada para pasar desapercibida. A
raíz de su desaparición, y siempre en el más absoluto de los secretos,
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yo empecé a incubar unos absurdos celos, pues entre otras hipótesis más
probables también llegué a considerar que su ausencia se debía a otra
relación. Pero de cara a la galería yo actuaba con absoluta normalidad,
como si ella no hubiera desaparecido, pues temía que el solo hecho de
preguntar por ella me delatase. Aun y todo, a mí me seguía gustando,
aunque no lo suficiente como para hacer de ella mi pareja, pues en mi
imaginario, ese lugar estaba reservado para alguien que seguramente
no existiese. 

Era una situación curiosa, vernos allí todos juntitos, casi sin ha-
bernos despertado y con el desayuno en la garganta, y en mi caso par-
ticular, sintiendo mucha vergüenza por lo ridículo de la situación.
Unos cincuenta obreros concentrados ante unas calles desiertas, sólo
violentadas por esporádicos zombis que se dirigían a sus puestos de tra-
bajo. La concentración duraba media hora, desde las 7 hasta las 7 y me-
dia, y no tardó mucho en convertirse en una cata de café colectiva, eso
sí, con la pancarta bien visible, la cual se encargaba de recordarnos a no-
sotros y a los matutinos transeúntes que allí estábamos en lucha. Aquel
primer día de movilización, las conversaciones giraban alrededor de dos
cuestiones que hacían la actualidad en la empresa. Una era el hecho de
que en la votación no se hubieran respetado las mayorías naturales, y
esto generaba innumerables elucubraciones, sobre todo en las men-
guadas filas del sindicato minoritario, que veía esta situación casi como
prerevolucionaria. Y por otro lado estaba el rumor indisimuladamente
extendido por ciertos varones del sindicato principal, el cual decía que
las instituciones estarían negociando con un nuevo grupo inversor la
adquisición de la empresa, con el consiguiente mantenimiento del em-
pleo. Era más que sabido que la empresa era utilizada por el partido go-
bernante como ejemplo de su compromiso por el empleo, siendo así que
su futuro desmantelamiento pudiera causarle un cierto descrédito, si-
tuación de la que eran  conscientes los principales cabecillas del sindi-
cato mayoritario, pues ellos mismos eran también miembros del par-
tido, jugándose de esta manera una extraña partida con numerosos
intereses cruzados. Pero aquella mañana a mí me daba todo igual,
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pues yo estaba disfrutando de un dulce despertar después de una no-
che de sexo. Y mientras todos los demás discutían entre cigarro y ciga-
rro, yo repasaba mentalmente todo lo relacionado con el día anterior.

Todo empezó en el bar, donde mantuve con ella una agradable y
liberadora conversación. A la obligada pregunta sobre su enigmática au-
sencia, ella me contestó que principalmente se debía a la preparación de
unas oposiciones para trabajar en la administración, pero que eviden-
temente había más. Con una naturalidad que me empequeñeció, me
confesó que después de haber estado conmigo durante todo el verano,
ella creía que entre nosotros había algo más que sexo despechado, pero
al parecer, dos hechos le hicieron cambiar de opinión. Uno era el no ha-
ber conseguido normalizar y naturalizar nuestra relación, pues en su
opinión, yo la evitaba, cosa que era verdad. Y el otro fue que a raíz de
mi cáncer yo no la hubiese incluido en el círculo de amigos en los que
me apoyé anímicamente, algo que se tomó como la mayor de mis infi-
delidades. Esto también era cierto, pero consecuencia directa de lo an-
terior. Y ante la evidencia de que nuestra relación no llevaba a ninguna
parte, ella había preferido resguardarse durante una temporada, refu-
giándose en sus oposiciones, que por otra parte también le eran de vi-
tal importancia. Sin ni tan siquiera darme tiempo a responderle, ella me
dijo que no esperaba de mí nada concreto, y que todo aquello me lo con-
taba por desahogo propio, para que la sinceridad empezase a formar
parte de nuestro lenguaje común.

En lo más profundo de mí, yo ya sabía que su ausencia podía te-
ner aquellas raíces, pero no quise asumirlo para no hacer frente a las res-
ponsabilidades que aquello me acarrearía. Pero allí estaba yo, delante
de ella, y aunque ella no me lo demandase, algo tenía que decir. Evitar
los problemas nunca ha sido la mejor manera de arreglarlos, y la prueba
estaba ante mí. Mitad cobardía y mitad verdad, yo le dije que me seguía
gustando, pero que yo tampoco era una persona muy expresiva, y que
lo mismo que ella pensaba todo eso de mí, yo también podía pensar lo
mismo de ella, ya que la falta de comunicación entre ambos era un dé-
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ficit que compartíamos a partes iguales. Y aunque los dos sabíamos que
mi versión era una falacia, preferimos dejarlo en tablas. Después nos pu-
simos a hablar, y vaya si hablamos. Yo le conté mi tratamiento, lo de la
radio, el conflicto en la empresa y hasta lo del copo de nieve, y ella,
bueno, no habló mucho, pero ella era así, y ciertamente, poco importó,
porque por primera vez los dos compartimos una muy agradable tarde
en pareja. Después fuimos a mi piso, que sólo estaba amueblado por una
vieja cama y algunos muebles rescatados de la casa de mi abuelo, y allí
hicimos el amor varias veces durante toda la noche. Hacía muchos me-
ses que yo no tenía ninguna relación sexual, concretamente desde la úl-
tima vez que estuve con ella, y este bloqueo se estaba convirtiendo casi
en un asunto de salud mental. Para que os hagáis una idea, llegué a
masturbarme en la habitación del hospital el día después de mi segunda
operación.

Teniendo en cuenta nuestra sinsorga y apática relación personal,
nadie nos creería si le contaramos la transformación que sufríamos cada
vez que follabamos, como si de lo más profundo de nosotros emergiese
ese animal salvaje que un día fuimos, pero intercalando la suficiente do-
sis de cariño como para domesticarlo, creando de esta manera una ex-
plosiva mezcla de salvajismo y ternura. Eso sí, siempre en la misma pos-
tura . Y saboreando en mi cabeza aquella noche de sexo, allí estaba yo,
plantado en mi primera manifestación, maldiciéndome por emocio-
narme en exceso justo después de follar, pues llevado por esa euforia
postcoital yo le había propuesto pasar juntos aquel fin de semana.

{ { { { { { { {

Antes de mi cáncer nunca me había interrogado acerca de la muerte,
siendo en aquellos días de quimioterapia cuando ésta se me apareció sin
ser consultada. Pensar en ello me generaba una inmensa tristeza, pero
al mismo tiempo me ampliaba la dimensión personal de mi existencia,
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situándome como lo que soy, un simple humano que algún día desa-
parecerá. Esta visión es de alguna forma liberadora, pues los límites de
la relativización de la vida se ensanchan enormemente, dotándote de un
punto de vista esencial para valorar las cosas en su justa medida. Y es
bajo esa idea donde ahora me refugio cada vez que alguna de mis dia-
rias pequeñeces se convierte en un inútil quebradero de cabeza, cada
vez que hago una montaña de un grano de arena. Porque personal-
mente, el haber tenido una vida con enormes contradicciones me ha ge-
nerado no poca frustración, consecuencia de creer que la vida debe ser
una sucesión de buenas decisiones, y que lo contrario es sinónimo de
fracaso . Pero creo que fustigarse por errores pasados además de ab-
surdo va contranatura, pues sólo responde a la estructura competitiva
de nuestra sociedad, y no al binomio error-aprendizaje que es aplicado
en el conjunto de la vida en la tierra. Por esa razón, hoy no debo con-
vertir en motivo de vergüenza personal el hecho de que en aquella
asamblea votase no a la huelga, porque contrariamente a muchos de mis
compañeros, yo supe sacar las lecciones necesarias.

Las noticias sobre el futuro de la fábrica eran contradictorias, y si
bien los cuadros sindicales más próximos al partido se mostraban con-
fiados, otras fuentes más próximas a la dirección de la empresa empe-
zaban a difundir el miedo, dejando entrever que los propietarios no es-
taban dispuestos a esperar mucho más tiempo sin que aceptáramos su
propuesta. En la víspera de nuestra primera concentración frente al par-
lamento, todo eran bromas acerca de si había que llevar corbata o no,
o sobre quién de nosotros tomaría la palabra en el estrado. Eran las ló-
gicas bromas de quienes veíamos el parlamento como algo lejano, dis-
tante, más ligado al espectáculo que a la propia democracia, así que para
la ocasión también nos hicimos unas camisetas, las cuales utilizaríamos
en adelante como símbolo de nuestra lucha. Mientras tanto, en la em-
presa continuábamos con la actividad productiva habitual, y en un es-
fuerzo por demostrar que la lucha no está reñida con la responsabilidad,
todos pusimos de nuestra parte para que las cosas marcharan mejor que
nunca. Eso sí, no eran pocos los que creían que esta motivación extra
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sólo respondía al afán de cada cual por conservar su propio puesto de
trabajo. Y no les faltaba parte de razón.

Cuando a la salida del trabajo encendí el teléfono, este lo tenía
atestado de llamadas y mensajes. Rápidamente intuí que todas estaban
relacionadas con mi furtiva noche de sexo, noticia que había corrido
como la pólvora dentro de la cuadrilla, seguramente informados por
nuestro querido camarero, que desde el otro lado de la barra escrutaba
con sano interés todos los fotogramas de nuestras vidas que transcu-
rrían dentro de su fortaleza. A mí no me gustaba hablar de mí mismo,
así que durante el interrogatorio al que fui sometido aquella tarde en
el bar, yo respondí con evasivas, haciéndome el loco ante la insistente
pregunta sobre si esta vez íbamos en serio o no. Ni yo mismo lo sabía.
Después, y tras haber mantenido una acalorada discusión sobre los por-
qués de la nueva derrota de nuestro equipo de fútbol, yo les puse al co-
rriente sobre las últimas novedades en la empresa, mencionándoles los
incesantes rumores que circulaban o las diferentes manifestaciones que
íbamos a realizar. Pero al contrario que con el fútbol, nadie parecía te-
ner una opinión al respecto, por lo que sólo recibí un incómodo silen-
cio como respuesta. Pero yo sabía muy bien lo que pensaban, pues era
exactamente lo mismo que pensaba yo cada vez que una manifestación
o un acto de protesta se cruzaban en mi camino: eso no vale para nada.
Sólo que esta vez yo no estaba en el lugar del simple espectador, y eso
lo cambia todo. Aburrido por pasar otra tarde más sin hacer nada en
aquel bar, decidí retirarme a casa para saborear en solitario mi nuevo
estatus de amante y conquistador.

Exceptuando los fines de semana, yo cenaba siempre con mi madre.
Era una costumbre que nos venía desde siempre, desde que mi padre la
implantara con la excusa de que “es importante verse las caras por lo me-
nos una vez al día”. Mi padre era un hombre pragmático y trabajador, y
pese a los numerosos defectos que hoy le reconozco, es una persona que
me ha dejado un profundo sentimiento de honestidad. Con su muerte mi
madre y yo perdimos nuestro más firme apoyo en este mundo, cambián-
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donos la vida de un día para otro. El destino quiso que yo estuviera en una
edad peligrosa, rondando la veintena, y que aquella repentina falta de au-
toridad coincidiera con mi primer coqueteo con las drogas. Por su parte,
a mi madre se le vino el mundo abajo, y desde entonces ha vivido recluida
en casa, como si estuviese siempre esperándole para cenar. Ese atrinche-
ramiento le ha convertido en una persona extremadamente precavida, jui-
ciosa y desconfiada, por eso a ella no le hacía ni puñetera gracia que al día
siguiente nos fuéramos a concentrar delante del parlamento, pues en su
opinión, eso sólo nos enemistaría con aquellos que nos podían ayudar. Ha-
cía tiempo que mis cenas no duraban más de 10 minutos, precisamente
para no escuchar el catálogo de reproches que mi madre traía a la mesa
cada vez con más asiduidad. Y esta situación me incomodaba bastante,
pues yo era consciente de su soledad, pero al mismo tiempo, me sentía in-
capaz de suplantarla.

Como de costumbre, antes de dormirme salí a dar un paseo por
internet, deteniéndome asombrado en la página web de la coordinadora
de luchas, ya que entre sus noticias incluía nuestro llamamiento para
manifestarse frente a las puertas del parlamento al día siguiente. Aquel
breve comentario me ocupó los pensamientos previos a dormirme,
esos que generalmente dedico a imaginar un yo exitoso y agasajado, y
que aquel día giraban en torno a las numerosas hipótesis que aquel
anuncio me suscitó, deformándose paulatinamente en mi mente al
mismo ritmo que se cerraban mis ojos, para finalmente, convertirse en
un sueño. Estábamos concentrados frente al parlamento, bueno, frente
a un edificio que pretendía ser el parlamento, pero que en realidad era
una mezcla de este y el estadio de futbol. Nosotros –los obreros– está-
bamos en la mitad del césped, y en las enormes y abarrotadas gradas
había un montón de gente, incluidos mis amigos, de los que yo me es-
condía avergonzado. A mi lado estaba la enfermera, que con mi pasiva
permisibilidad no hacía más que meterme mano, y para redondear la
escena, también estaba mi madre, que con un cuchillo en la mano ame-
nazaba a todo aquel que se la interponía en su camino hacia mí. Que
venga Freud y me lo explique .
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Cuando nos situamos frente a aquel emblemático edificio y abri-
mos la pancarta, nadie pareció extrañarse, pues en aquella agitada
época, imágenes como la nuestra habían pasado a formar parte de la
diaria rutina. Obreros que protestaban en defensa de su trabajo, fun-
cionarios movilizados en pro de unos servicios públicos de calidad, o
simples ciudadanos enrabietados por el cúmulo de injusticias formaban
parte del nuevo paisaje social, al igual que el incesante incremento de
la policía en nuestras calles. Y justamente delante de nosotros, pertre-
chados con toda su parafernalia, se encontraban una veintena de ma-
deros, los cuales parecían estar allí por simple deber protocolario. Aun
habiéndose divulgado la convocatoria por internet, en frente del par-
lamento sólo estábamos nosotros y un joven de la coordinadora con una
cámara de video, que mientras lo grababa absolutamente todo, nos iba
explicando que él estaba allí para hacer un mini reportaje para después
colgarlo en internet. Nosotros estábamos armados de un megáfono, de
nuestras camisetas y de miles de pequeños panfletos de colores que lan-
zábamos al aire, y precisamente por eso, sin que hubiéramos comen-
zado la protesta, un policía se nos acercó. En un tono amenazante, nos
dijo que tirar aquellos papeles estaba prohibido, pues era crear un al-
tercado en vía pública. Con la fanfarronería típica de quien no se cree
en peligro, muchos de nosotros comenzaron a increparle, teniendo que
oír el policía una buena sarta de insultos. No eran pocos los que consi-
deraban que pertenecer a las filas del partido gobernante les daba
cierta manga ancha frente a la policía, creencia que les venía precisa-
mente de no haberla desafiado nunca. Pero sin mediar palabra, todos
los policías se nos echaron encima, repartiendo porrazos independien-
temente de a qué partido perteneciésemos, y disolviendo la concentra-
ción en lo que se tarda en estornudar. Una vez a resguardo, la mayoría
de nosotros nos quedamos inmóviles, sin saber cómo reaccionar, como
si nos hubiéramos despertado en otro país diferente. Fue entonces
cuando varios de los más “racionales” calmaron el ambiente y ordena-
ron una digna retirada. Como consecuencia de aquella inesperada em-
bestida, dos de los nuestros fueron hospitalizados, síntoma de la ex-
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trema violencia con la que se ensañó la policía, y otros dos acabaron en
comisaría. Yo recibí un porrazo en la cara, el cual en un principio casi
ni noté, pero que posteriormente me dejó un visible moratón en el ojo.

{ { { { { { { {

Por la tarde se convocó una asamblea urgente en la empresa, ya que los
acontecimientos habían tomado unos derroteros que nadie había pre-
visto. La radicalidad de la policía estaba dando mucho que hablar, y una
pregunta se hacía presente entre nosotros: ¿por qué esa violencia? Los
dos detenidos fueron inmediatamente puestos en libertad -con cargos
menores-, y los heridos dados de alta rápidamente, pues solo sufrían de
fuertes hematomas. Después de la accidentada concentración volvimos
al trabajo, pues para acudir a ella hacíamos un paro de dos horas, y pese
a lo sucedido, decidimos no variar los planes, aunque a la mayoría de
nosotros nos hirviese la sangre. Aquel día reinó un ambiente especial,
de profunda camaradería, ya que defender conjuntamente nuestro
puesto de trabajo en tales condiciones, restableció en cierta manera los
parámetros que guiaban nuestras relaciones. Porque más allá de trabajar
juntos, la mayoría de nosotros casi ni nos conocíamos, teniendo cada
cual su propio grupito dentro de la empresa. Yo no pertenecía a ninguno
de ellos, pues mis turnos de trabajo eran diferentes a los del resto de tra-
bajadores, siendo este un factor determinante a la hora de establecer
amistades. Además, yo era alguien al que consideraban cercano a la di-
rección, percepción que me cerraba no pocas puertas, y aunque muchos
habian sido grandes amigos de mi padre, yo no gozaba de su popula-
ridad. Cuestión de personalidad. Pero aquel día yo había estado allí, en
plena batalla, y mi amoratado ojo no dejaba lugar a dudas. Así, mi ros-
tro de boxeador noqueado se convirtió en el centro de atención, y de
golpe y porrazo –nunca mejor dicho- obtuve el respeto que me había fal-
tado durante todos aquellos años en la empresa. Aunque parezca ridí-
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culo, yo me sentía orgulloso de mi moratón, pues era la prueba visible
de mi nueva determinación, y ni la previsible reacción de mi madre o
las bromas que harían mis amigos me pinchaban la burbuja de acepta-
ción en la que me encontraba.

Cuando llegó la hora de la improvisada asamblea, nadie sabía
exactamente qué era lo que había que hacer ante una agresión así, y en
aquella incertidumbre, la mayoría esperábamos que los enlaces sindi-
cales nos aportasen ciertas directrices. Pero valiéndose de nuestra falta
de iniciativa, el principal delegado del sindicato progubernamental
aprovechó para hacer un alegato a la calma, argumentando que cuatro
policías exaltados no deberían variar nuestros planes, y que la mejor
manera de arreglar el problema era acudiendo a la reunión de la junta
municipal a la que habíamos sido convocados, en un claro intento de
tranquilizar los ánimos. Pero los golpes estaban recientes, y cuando uno
de los trabajadores que había sido hospitalizado argumentó que no po-
díamos dejar aquella agresión sin respuesta, todos los presentes aplau-
dimos convencidos, enrabietados. Viéndose desautorizado, el ofen-
dido delegado sindical decidió embarrar y desviar el debate, acusando
a un destacado miembro del sindicato menor de estar siempre buscando
bronca y jaleo, aunque éste no hubiera ni siquiera abierto la boca. Pero
mordiendo el anzuelo, el rebelde sindicalista entró al trapo, desatándose
así una discusión que estuvo llena de clichés políticos y ataques per-
sonales, y que poco o nada tenía que ver con el tema que allí estábamos
tratando. Del follón que se montó, sólo recuerdo frases como “si os hi-
cieramos caso a vosotros, aquí viviríamos con cartillas de raciona-
miento” o su correspondiente réplica “vendidos como tú sois la ver-
güenza de la clase obrera”. El debate había sido dirigido de forma
maestra hacia la nada, y sin tomar ninguna decisión, se dio por finali-
zada la asamblea. Aunque en este caso, el no haber decidido nada
fuese toda una decisión.

Al entrar en casa constaté sorprendido que mi madre no se en-
contraba en ella, por lo que pude conectarme tranquilamente en inter-

78

Insurrecto • Ruben Rivero



79

net sin tener que escuchar ningún reproche por el color de mi ojo. La pá-
gina web de la coordinadora estaba sin actualizar desde la noche ante-
rior, y al respecto de la carga policial, sólo encontré un aséptico co-
mentario en la portada digital del diario regional “La policía carga
contra una concentración obrera”. El orgullo que sentía por mi ojo mo-
rado enseguida desapareció en cuanto me lancé a la calle, enfrentán-
dome vergonzoso a las miradas inquisitivas de los ignorantes transe-
úntes. Y lo mismo sucedió cuando entré en el bar, preguntándome
extraños y conocidos por el motivo de aquel moratón, suscitando mi
historia indignados comentarios. Desde nuestra mesa, los pocos amigos
que allí se encontraban me miraban entre curiosos y sorprendidos, es-
perando sentados a que les diese la primicia de todo lo ocurrido. Des-
pués de una jornada llena de nuevas emociones, yo estaba más com-
bativo que nunca, así que cuando les conté lo sucedido no di pie a que
lo relativizaran o ridiculizaran. Pero si mi intención era mostrarme ex-
plícito y convincente, no lo conseguí, ya que la firmeza de mi tono sólo
consiguió que mis amigos se sintieran incómodos y cambiaran de tema,
exactamente de la misma manera que cuando hablábamos de política.
Sólo que esta vez no era de política de lo que yo hablaba, sino de mi
vida. Después fueron llegando algunos amigos más, repitiéndose con
todos ellos el mismo proceso. Yo consideraba que lo que había vivido
aquel día era una enorme injusticia, y el hecho de que mis amigos no
la compartiesen conmigo me desató una tormenta interior que a duras
penas pude disimular. Desgraciadamente, esta indiferencia me irá apa-
reciendo con más asiduidad a medida que mi compromiso vaya au-
mentando, siendo mi propia indiferencia ante la indiferencia el antídoto
que la cure, o más bien, que la disfrace. Como era viernes, nos fuimos
a cenar un bocadillo y a tomar algo, pero yo me retiré relativamente
pronto, ya que al día siguiente tenía una cita con mi historia. La excusa
perfecta para irme a maldecir en solitario todos los reproches que en
aquella tarde fui acumulando.

Nada más despertarme me encontré de frente con mi madre. Al
verme, una pregunta fría y seca salió de su boca, “¿qué te ha pasado en
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el ojo?“ Era una pregunta que formulada de aquella manera me culpa-
bilizaba de antemano de todo cuanto me había podido suceder, y
cuando le conté la historia, mi madre se retiró sin hacer ningún co-
mentario. Sólo antes de marcharme de casa me dirigió la palabra para
decirme -o mejor dicho advertirme– de que yo no estaba todavía del
todo bien de salud, y que mejor si evitaba ese tipo de situaciones peli-
grosas, “No vayamos a sufrir otra desgracia”. Mi madre utilizaba mi fra-
gilizada salud para atacarme por el único flanco en el que tenía verda-
deras razones para hacerlo, pero aquella mañana, yo no tenía la cabeza
para ese tipo de cuestiones. Afeitarme bien, echarme colonia o elegir
bien la ropa eran preocupaciones a las que más o menos siempre pres-
taba atención, pero que aquella mañana cuidé con excesivo celo, incluso
me depilé los pelos del entrecejo, algo que guardaba para aconteci-
mientos realmente excepcionales. También había comprado condones,
hecho que me seguía produciendo una enorme e inexplicable ver-
guenza las contadas veces que me veía obligado a hacerlo. Pero antes
de partir, y como hacía cada vez que tenía diez minutos libres, me co-
necté a internet. Y esta vez sí, allí estaba el vídeo. En él se veía clara-
mente todo lo sucedido, y las imágenes no dejaban lugar a dudas sobre
la brutalidad con la que la policía había actuado. Pese a ser bien tem-
prano, numerosos comentarios circulaban ya por la red, y muchos de
ellos llamaban a apoyar masivamente la próxima concentración que lle-
varíamos a cabo frente al parlamento la semana siguiente. Esto pro-
metía. Antes de marcharme de casa, y como patética muestra de mi to-
davía insuperada infantilización, mentí a mi madre, diciéndole que
aquel fin de semana no dormiría en casa, que estaría en casa de un
amigo.

Debido a la falta de confianza que aun reinaba entre nosotros, el
fin de semana en pareja comenzó frío, y sólo mi amoratado ojo y toda
la historia que lo rodeaba nos dio un buen tema de conversación para
que el deshielo se fuera produciendo. Aquellos dos días los pasamos en
la costa, en el pequeño apartamento que la familia de ella poseía. No te-
níamos ningún plan preciso, así que aquel fin de semana era un desa-
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fío de originalidad encubierto, en el que ambos deberíamos rellenar cua-
renta y ocho horas con nosotros mismos. El haber tenido la cabeza ocu-
pada aquellos días previos me había impedido pensar demasiado en
aquella cita, y esto propició que yo me presentara en ella sin ningún
plan prefabricado que vender como original. Pero bien empujados por
la botella de vino que acompañó nuestra primera comida, supimos
aparcar nuestras iniciales vergüenzas para pasar la tarde entera el uno
encima del otro y viceversa, interrumpiendo únicamente aquel idilio
amoroso para ir a cenar a un restaurante situado a orillas del mar. Si lo
hubiésemos planeado no hubiera salido mejor. Ella no era una persona
que destacase por su locuacidad, pero cuando hablaba, lo hacía en pe-
queñas frases que no se atrevía a categorizar, pero que a mi parecer en-
cerraban una gran profundidad, teniendo yo siempre la extraña sensa-
ción de que me ocultaba algo. Mientras tumbados en la cama yo la
abrazaba bajo mis brazos en un gesto de indudable posesión, me decidí
a contarle toda la rabia acumulada por la actitud de nuestros amigos,
no pudiendo reprimirme con ella todos los reproches que hasta ese mo-
mento había mantenido en silencio. Y después de escucharme atenta-
mente, ella simplemente me aconsejó que no me dejara llevar por sen-
timientos negativos, pues son autodestructivos, y que mejor haría en
buscar los positivos, los constructivos. Y no me dijo nada más.

A la vuelta de aquel fin de semana decidimos pasar por el bar. Al
entrar, nuestros amigos nos saludaron con fingida naturalidad, ya que
aparecer juntos era toda una novedad, toda una declaración de inten-
ciones por nuestra parte, la oficialización pública de  nuestra relación.
Y ante el incómodo silencio que nuestra presencia generó, yo pregunté
por el resultado de nuestro equipo de fútbol, aunque ya lo supiese. Mi
pregunta hizo aflorar numerosos comentarios alrededor del partido, de-
jando la novedad de nuestra relación en un segundo plano. Objetivo
cumplido. Excepto en el sector femenino, que entre gritos masculinos
supo entablar una conversación silenciosa, con el simple lenguaje de las
miradas. Como era ya un poco tarde, poco a poco todos se fueron mar-
chando para casa, eso sí, en ordenadas parejas, dándome este hecho la
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fotografía que me faltaba para entender completamente todo lo que me
estaba sucediendo. Observar cómo se retiraban mis amigos con sus res-
pectivas parejas me terminó por convencer de que un nuevo orden se
estaba instalando en nuestras vidas. La cuadrilla había dejado de ser la
casa común que nos daba cobijo, empezándose a buscar cada cual su
propio refugio contra la soledad. ¿Sería ella el mío?  

{ { { { { { { {

Después de un fin de semana placentero, la semana comenzó con su ha-
bitual modorra, ajena a mis éxitos sexuales. Como mandaba la rutina
de mi nueva adicción, lo primero que había hecho la víspera al volver
a casa había sido conectarme a internet. En la red de redes, el video de
la paliza policial estaba dando mucho que hablar, y los iniciales co-
mentarios llamando a manifestarse solidariamente con nosotros ya se
contaban por cientos, por lo que la coordinadora había decidido hacer
un llamamiento oficial. Ante ese anuncio, mi primer instinto aquella ma-
ñana fue buscar a uno de nuestros dos representantes en la coordina-
dora, al que casualmente yo conocía desde hacía años. El había entrado
a trabajar en la empresa pocos meses antes que yo, coincidiendo en un
inicio con mi padre, con quien entabló una auténtica y efímera amistad.
Tras su muerte, él me ayudo a integrame en la empresa, pero con el paso
del tiempo y los diferentes cambios de turno, poco a poco nos fuimos
distanciando e ignorando cada vez más. Hasta que aquella lucha vol-
vió a cruzar nuestros caminos. No fue difícil encontrarlo, pues al igual
que yo, él era uno de los fijos durante las concentraciones matinales. Al
preguntarle si estaba al corriente de aquel anuncio de la coordinadora,
me contestó que sí, que él mismo había dado el beneplácito en nombre
de la asamblea de trabajadores. Yo le reproché que ese tipo de decisio-
nes nos correspondía tomarlas a todos, y no sólo a él, aunque el tono de
mi queja fuese más condescendiente que acusatorio. Aun así, para
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aquella misma mañana había ya anunciada una asamblea informativa,
la cual nada tenía que ver con la reciente convocatoria, pues tenía
como objeto informarnos del resultado de la reunión mantenida con la
junta municipal, pero que vistos los últimos acontecimientos, se aveci-
naba mas que caliente.

Nada más empezar a trabajar en la empresa me afilié al sindicato,
al mismo al que había pertenecido mi padre durante años. Para mí, el
sindicato era una especie de oficina de información, la correa de trans-
misión entre el mundo de las leyes y nosotros los trabajadores. Cabe
imaginar que allá por el cénit de la industrialización, con una clase
obrera trabajando masivamente bajo los nuevos métodos de producción
y hacinada en barriadas construidas para la ocasión, fuesen los sindi-
catos quienes portasen las ansias de libertad de aquella mayoría opri-
mida. Pero hoy en día, en donde los trabajadores no se pasean con la
cara sucia de carbón, sino sucia de maquillaje, cabe preguntarse por la
función de estos. Ante una clase trabajadora heterogénea, dispersada y
disfrazada de clase media, los caducos modelos de organización sindi-
cal son incapaces de aglutinar al conjunto de realidades existentes.
Esta era una reflexión que los representantes del sindicato minoritario
tenían muy presente, y de ahí su insistencia en integrar la coordinadora
de luchas, la cual consideraban como la más fiel representante del con-
junto de la clase obrera, el espacio donde converger con la cambiante
realidad social. Evidentemente, mi sindicato despreciaba esta coordi-
nadora y todo lo que ella representaba, habiendo aceptado su partici-
pación en ella como mera contrapartida, y guardándose el derecho a
veto en cuanto ésta le pudiese generar el mínimo coste, hecho que em-
pezaba a suceder.

Aunque era una simple asamblea para dar a conocer el resultado
de una simple reunión, el ambiente no desmerecía, muestra de la cre-
ciente tensión que se estaba instalando. Un dato que me llamó la aten-
ción fue el número de trabajadores que vestíamos la camiseta, la misma
que con tanta dignidad habíamos lucido durante la concentración ante
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el parlamento. Como si a raíz de aquellos hechos no fuese una camiseta
lo que portáramos, sino nuestro orgullo. De entrada, tuvimos que
aguantar las complacientes palabras de un destacado miembro de mi
sindicato, que repetía palabra por palabra la increíble versión oficial so-
bre lo sucedido. Según ella, aquel día los policías nos habrían confun-
dido con un conocido grupo antisistema, el cual se estaría infiltrando
en todas y cada una de las protestas que se estaban produciendo los úl-
timos tiempos. En su alegato, llegó a justificar aquella violencia como
totalmente necesaria, pues evitaba males mayores. Pero eso sí, ante el
error cometido, la junta municipal nos pedía sinceras disculpas y se
comprometía “a trabajar lo más duro posible para que hechos como
aquellos no se volviesen a repetir”. Era una versión totalmente hilarante,
pero que repetida numerosas veces tenía el efecto de hacernos creer que
al fin y al cabo no fuimos más que víctimas de un error, y no de un sis-
tema violento. Pero como pronto comprendimos, esa versión sólo pre-
tendía marcarnos los límites a no traspasar, y por descontado, las alian-
zas a no realizar.

Lo que ocurrió a continuación puede que sea uno de esos mo-
mentos que inclinaron la balanza de mi vida, en donde mis conviccio-
nes personales se alinearon con una voluntad colectiva que las refor-
zaba. Porque una vez terminadas las explicaciones sobre aquella
reunión, salió a la palestra la convocatoria que la coordinadora había he-
cho para acudir a nuestra concentración semanal. Fue el delegado del
sindicato minoritario el que sacó el tema, obviando eso sí, que él mismo
ya había dado luz verde a aquel llamamiento, sin esperar siquiera el
voto de la asamblea. Ante la inesperada noticia, el alma máter del sin-
dicato hegemónico montó en cólera, pues veía cómo su estrategia de
atemperamiento y negociación se agrietaba ante sus ojos. No tardó en
acusar a la coordinadora de ser la principal responsable de la carga po-
licial que habíamos sufrido, corroborando así patéticamente la versión
oficial. Según él, aliarnos con aquellos antisistema –creo que utilizó la
palabra chusma- sólo nos traería problemas, puesto que los miembros
que la conformaban no serían más que vagos especializados en vivir del
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cuento. Para terminar, y arrogándose la representación mayoritaria de
la asamblea, quiso boicotear aquel llamamiento, tildándolo de injeren-
cia inaceptable en nuestra lucha. Con estos argumentos tan alejados del
razonamiento, aquel delegado sólo buscaba despertar los instintos más
conservadores, para que nadie osase traicionarlos. Pero para su sorpresa
-y la de muchos-, una gran parte de la asamblea no aceptó aquella vi-
sión de los hechos, ni tampoco las facilonas e insultantes palabras en las
que basaba sus argumentos. Y liderados por la vinícola verborrea del
más anciano de entre nosotros, la mayoría entendimos que después de
haber sufrido una agresión injustificable no era el momento de plegarse
a discursos que sólo pretendían domesticarnos, porque aunque no su-
piésemos expresarla en un bonito discurso, también teníamos una dig-
nidad que defender. En una insólita votación a mano alzada, la mayo-
ría decidimos desobedecer la consigna oficial, dando luz verde a la
convocatoria conjunta, que esta vez sí obtenía el respaldo de la asam-
blea. Jaque mate.

Con aquella sorprendente decisión, la asamblea arrebató mo-
mentáneamente el poder a los que nunca creyeron que algún día po-
drían perderlo, y en consecuencia, la lucha entró en una nueva fase. Así,
durante toda aquella semana nos organizamos para dibujar pancartas,
pegar carteles, repartir folletos y agitar todo lo que pudimos. El am-
biente estaba enrarecido, pues a raíz del inesperado resultado de la
asamblea -y como por arte de magia- habían reaparecido con fuerza los
insistentes rumores que alertaban sobre una inminente deslocalización
de la empresa. Por su parte, y en una muy cuidada puesta en escena,
los responsables del sindicato mayoritario optaron finalmente por apo-
yar abiertamente la convocatoria, alegando que ante todo respetaban la
decisión democrática de los trabajadores. Pero ante tanta palabrería, un
nuevo poder se estaba constituyendo en la empresa, el cual sólo obe-
decía a sus propias pulsiones y a la humana necesidad de sentirse útil.

Durante todas aquellas tardes de preparativos, miles de hipóte-
sis y dudas invadieron nuestras activadas mentes, sumergiéndonos
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así en un constante ejercicio de planificación y anticipación, tomando
cada una de las decisiones como si fuesen capitales para el devenir de
la humanidad, aunque sólo se tratase de decidir si los carteles los pe-
gábamos con cola o no. Y como muestra de la relevancia que adquiri-
mos aquella semana, nuestro orador más carismático -siempre y cuando
no se pasase con el vino-, tuvo el honor de ser entrevistado en el pro-
grama semanal de Radio-Activa. Yo estuve a punto de acompañarle,
pero otros quehaceres -y la vergüenza que me daba- me impidieron el
retorno. Porque si hay algo que recuerdo con especial cariño, es sin duda
la expedición que hicimos aquella misma noche, cuando armados de
sprays y al ritmo de nuestros acelerados corazones, pintamos en las pa-
redes nuestros más recurrentes gritos de guerra. La idea de hacer las
pintadas la tuvo el que -de nuevo- se estaba convirtiendo en un buen
amigo mío, un especialista en la materia, reclutando para tal fin a una
decena de trabajadores, los que él consideró más predispuestos, y en-
tre los cuales me encontraba yo. Aquella nominación la recibí como si
de un Oscar se tratara.

Cuando llegamos a las puertas del parlamento, cientos de perso-
nas ocupaban gran parte de la plaza contigua. El creciente malestar so-
cial, unido a la sistemática violencia policial, habían creado el caldo de
cultivo necesario para que una simple concentración como la nuestra
adquiriese tintes de contestación global. Embutidos en nuestras cami-
setas, y henchidos de orgullo, abrimos la pancarta, frente a la cual se si-
tuaron no menos de cuarenta policías antidisturbios. Mientras el res-
ponsable policial se acercó para advertirnos de que no dudarían en
intervenir en caso de desórdenes, una multitud alzaba la voz haciendo
inaudibles las amenazas policiales. Y el lógico miedo a otra intervención
policial iba desapareciendo a medida que los gritos se hacían más so-
noros, más contundentes, recordándome de esta manera que el miedo
sólo es efectivo cuando carecemos de iniciativa. Ante una hipotética
carga policial, nos sentaríamos en el suelo, llevando a cabo una resis-
tencia pacífica. En medio de aquel alboroto, varias cámaras de televi-
sión se acercaron en busca de alguna declaración de nuestra parte, trá-
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mite que llevaron a cabo los curtidos responsables sindicales. La tensión
era palpable, y a medida que el tiempo avanzaba, más y más gente se
iba uniendo en aquel aquelarre contestatario, haciéndose imposible
controlar todo lo que detrás de nuestra pancarta sucedía. En pocos mi-
nutos, una lluvia de huevos rellenos de pintura impactaron en la fa-
chada parlamentaria, por lo que decidimos instintivamente sentarnos
en el suelo, a sabiendas de lo que venía. A la par, varias decenas de per-
sonas intentaron entrar y ocupar el parlamento, hecho que desató una
brutal carga policial. Como la mayoría seguíamos sentados en el suelo,
los policías se limitaron a agredir a aquellos que osaban traspasar las es-
calinatas que conducían al interior. Durante toda esta secuencia, los gri-
tos habían ganado en decibelios, en un claro gesto de desafío y de pér-
dida de miedo colectiva. A continuación, y después de varios minutos
de incertidumbre, la policía se dispuso a dispersar definitivamente a to-
dos los allí presentes. Ante la avalancha policial, muchos fueron los que
organizaron la retaguardia, levantando barricadas con todo lo que en-
contraban, mientras otros muchos continuamos sentados. En aquel
caos, los policías se ensañaron especialmente con nosotros, que senta-
dos en el suelo retábamos indefensos el discurso único de la porra. El
último recuerdo que conservo es la imagen de un policía fuera de sí,
abriéndose paso entre la gente de la misma manera que se abriría paso
en plena jungla a golpe de machete. Sólo que en este caso, la maleza a
eliminar éramos nosotros.

{ { { { { { { {
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Nací en un mundo que ya estaba en marcha, y por lo tanto, no valía la
pena interesarse por como había sucedido todo, pues el hecho de que
las cosas fuesen así, era la prueba más irrefutable de que tenían que ser
así. Arrastrado por la rueda de la vida, me dejaba llevar, y en aquella
inercia, yo no era capaz de reflexionar mas allá de mis impulsos más in-
mediatos, los cuales iban cambiando a golpe de publicidad . Vivía en
un presente sin apenas pasado, y el futuro se limitaba al número de pla-
zos de la hipoteca que me quedaban por pagar. Atrapado en aquella in-
mediatez, yo era alguien fácilmente manipulable, pues aun compar-
tiendo existencia con millones de personas, actuaba como si el mundo
sólo girase en torno a mis circunstancias personales, limitándose mi ca-
pacidad de reflexión hasta donde mis necesidades más urgentes me per-
mitían. Sólo al levantar la cabeza de mi ombligo y mirar la realidad con
cierta altura, pude verla más allá de mi efímero paso por la tierra, ad-
quiriendo así la necesaria perspectiva, aquella que te sitúa en el espa-
cio y en el tiempo, y por lo tanto, en la historia.

Habían pasado cuatro meses desde que aquel policía me había
abierto la cabeza, y como si con eso no tuviera suficiente, también tuve
que hacer frente a un juicio, acusado de atentado a la autoridad y de-
sórdenes públicos. Mi entrada en el universo revolucionario estaba
siendo realmente exitosa, contándose las agresiones que sufría en igual
número que las manifestaciones a las que acudía. Pronto harían cami-
setas con mi cara. En aquel proceso judicial estuvimos implicadas
quince personas, oscilando las peticiones de cárcel entre dos y cuatro
años, síntoma de que este se presentaba como ejemplarizante. Entre los
imputados estábamos siete trabajadores de la empresa -quienes nos en-



frentábamos a dos años de prisión-, y también ocho manifestantes -quie-
nes por ser viejos reincidentes, se arriesgaban a cuatro-.

La manifestación frente al parlamento había dejado una larga y pe-
sada resaca, y no sólo en una opinión pública que observó entre estupe-
facta e indiferente cómo la rabia arrasaba calles y conciencias, sino tam-
bién –y sobre todo- en mi empresa, que sufrió en sus propias carnes la
inevitable caída del que escala sin arnés. Porque el haber cogido la pan-
carta tras la que se sucedieron “los incidentes más graves de nuestra de-
mocracia” -ministro dixit-, nos convirtió en responsables involuntarios de
una realidad que desbordaba nuestra propia lucha, y para la que no es-
tábamos en absoluto preparados. Como cuando una ola te pilla a con-
trapié y te arrastra sin que tú puedas saber dónde sacarás la cabeza y res-
pirarás de nuevo. Y aprovechando aquel contexto de desconcierto total
y acoso mediático, la empresa y sus nuevos acólitos supieron jugar la carta
más efectiva, la del miedo. Calando con especial fuerza entre los traba-
jadores la idea que decía que estábamos siendo manipulados por ele-
mentos ajenos a la empresa, y que de seguir por aquel camino, sólo con-
seguiríamos el cierre definitivo de la misma. Y con esta vieja música de
fondo, los instintos más conservadores no tardaron en aparecer.

En la necesaria simplificación que hace que las cosas adquieran
claridad -pero pierdan profundidad-, dos fueron las opciones que se pu-
sieron sobre la mesa. Una era la combativa, que en aquel momento sólo
proyectaba disturbios y conflicto, y quizás, allá a lo lejos, una vaga es-
peranza de un mundo mejor. Y por otro lado estaba la pragmática, la
cual vendía indemnizaciones y algunos puestos de trabajo, y quizás, allá
a lo lejos, una nueva oferta laboral si te mantenías en el rebaño. En esa
tesitura favorable a sus intereses, la empresa presentó una nueva pro-
puesta que contenía prácticamente las mismas condiciones que aque-
lla que en su día habíamos rechazado, pero que esta vez contaba con el
visto bueno de los máximos dirigentes del sindicato principal. Y como
en la votación de urgencia se pudo constatar, también con la del con-
junto de los resignados trabajadores.  
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Mi activa implicación en la lucha, y la consiguiente amistad esta-
blecida con el representante del sindicato rebelde -quien también com-
partía encausamiento conmigo-, estaban haciendo de mí alguien con
principios, y en ese nuevo disfraz, el votar no a aquel chantaje fue algo
coherente y consecuente, aunque fuera el único de mi sindicato que así
lo hiciera. Por primera vez en mi vida, eran las convicciones las que ma-
nejaban el timón de mis acciones, iniciando de esta manera un camino
de difícil retorno. Pero había un hecho que me hacía sentir especialmente
mal, ya que yo no formaba parte de los cincuenta trabajadores que ha-
bían sido indemnizados, prejubilados o simplemente despedidos, y
esto despertaba en mí un cierto sentimiento de culpabilidad. Entre los
que seguíamos en nómina, yo había sido el único en votar en contra de
la propuesta. Por ese motivo, no fueron pocos los que tildaron mi posi-
cionamiento de farsa, la de quien se sabe protegido por el jefe y juega a
ser revolucionario. Y en un principio, esa idea me hizo dudar de mí
mismo. Luego comprendí que esas acusaciones sólo pretendían desviar
la atención de la verdadera traición que allí se había producido, la que
ellos mismos habían cometido -o al menos consentido-. Sólo era la vieja
táctica de señalar primero para evitar ser señalado. Pero lo cierto es que
mi posición dentro de la empresa quedó bastante maltrecha, ya que hasta
mi jefe tomó ciertas distancias con respecto a mí, desarrollando una ac-
titud más propia de un padre defraudado que de un patrón insatisfecho.
Si había alguien que podía sentirse traicionado, ese era él -o eso creia yo-
, pero yo lo asumía, pues para entonces yo ya estaba plenamente con-
vencido de la aplastante lógica que empezaba a guiar mis pasos.

En la muestra más palpable de lo que un mal paso –aunque sea
involuntario- puede acarrear, la rebelión en nuestra fábrica había sido
aplastada y desarmada, por lo que sólo quedaba extraer las lecciones ne-
cesarias y esperar a la siguiente oportunidad. Aun así, todavía nos
quedaba una última batalla por librar, la de aquel maldito juicio. Y esto
volvió a ser fuente de conflicto. Para afrontar aquel proceso, los restantes
ocho acusados -unos jóvenes muy combativos- habían creado un grupo
de trabajo con el objetivo de encararlo de la manera más digna posible,

Ruben Rivero • Insurrecto



hecho que suponía denunciar la brutalidad policial y situar los hechos
en su justo contexto. Pero evidentemente, nuestro pragmático sindicato
no estaba por la labor, y nos impuso a los afiliados una defensa basada
en las circunstancias propias de la empresa, que no eran más que una
eufemística manera de renegar y desvincularse de todo lo que había su-
cedido delante del parlamento. Para tal fin, nos dotaba de un abogado
especialista en la materia. Ante mi negativa, quedé expulsado, por lo
que en compañía de mi rebelde amigo, me uní a la disidencia.

{ { { { { { { {

Mi madre adquirió la misma actitud que cuando de pequeño quería ha-
cerme entender que el enfado no era leve, sino más bien serio, como
cuando mis notas reincidían por debajo del cinco, e incluso del tres. Era
una especie de chantaje maternal, lleno de gestos de desafección in-
crustados en la cotidiana convivencia, los cuales tenían como objetivo
hacerme sentir mal, culpable. Esta actitud sólo contemplaba mi rendi-
ción unilateral, la asunción de mis errores y una promesa de idílica ac-
titud, y a la espera de mi capitulación, un elocuente y amenazador si-
lencio se instalaba en casa. De pequeño, estos conflictivos periodos se
acababan cuando el cúmulo de castigos y la larga mano de mi padre me
hacían desistir, pero yo ya no estaba bajo el todopoderoso yugo paren-
tal, y aunque era plenamente consciente de que mis andanzas subver-
sivas tocaban las células más sensibles de mi madre, consideraba que
el problema lo tenía ella y no yo. De su reacción a mi nueva cicatriz en
la cabeza mejor no hablo, pero he aquí una pequeña muestra de lo que
me dijo; “¡¿Te quieres parecer a un puto osito de peluche recosido?!,
¡Como si no tuvieses ya demasiadas cicatrices a causa del cáncer!” A las
viejas se les va mucho la olla.

Y como los problemas nunca vienen solos, otro hecho vino a es-
tropear todavía más mi relación maternal, ya que por aquellas fechas
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las noches que pasé fuera de casa se multiplicaron como nunca antes lo
habían hecho, dando pie a que mi madre incubase las hipótesis más des-
cerebradas. El hecho de que ni se la hubiera pasado por la cabeza que
todas aquellas ausencias se debían a una chica, indica claramente el con-
cepto que de mi  tenía mi madre –y no solo ella-: el de un zoquete más
propicio a caer en las redes de una secta  que a tener una simple novia.
Es cierto que debí explicarle el motivo de mis ausencias, pero si ya me
era difícil hacerlo en tiempos de paz, con la casa convertida en un
campo de batalla me resultó imposible. O al menos, esa fue la excusa
que encontré en aquel momento para seguir comportándome con mi
madre como si todavía tuviese nueve años.

Cuando a consecuencia de la violentada manifestación acabé de-
tenido y en el hospital, la única persona en venir a verme fue -llamé-
mosla así– mi novia. Por suerte, un compañero de trabajo había reco-
gido del suelo mi teléfono móvil en el momento de mi detención, y sólo
el azar quiso que mi pareja llamase en ese preciso momento, evitando
así que aquel pobre incauto marcara el número de mi casa para dar
cuenta de mi situación. Yo no tenía la más mínima idea de cómo ges-
tionar una situación como aquella, pero ante mi total asombro, ella sacó
a relucir un temperamento desbordante y autoritario. No dudó en en-
frentarse a los policías que me custodiaban y le impedían verme en el
hospital, así como, más tarde en comisaría, exigir derechos y procedi-
mientos que yo ignoraba que existiesen, pero que lograron que me sol-
taran en un relativo corto espacio de tiempo –básicamente por desha-
cerse de ella-. Incluso el abogado que se personó para asistirnos se
quedó alucinado. Pero como ella me dijo después; “si algún día quiero
ser funcionaria, tendré que empezarme a comportar como tal ¿no?”, y
yo no sabía si estaba delante de alguien realmente extraordinario o re-
almente incauto. No sé de dónde le venía aquel testarudo carácter,
quizás del mismo lugar que su sexto sentido, ya que ella entendió
como nadie cuales eran mis necesidades en aquellos momentos, ha-
blándome con el solo lenguaje de las caricias, en el cual no había dis-
cusión ni reproche alguno. A partir de ese día, y aunque tenía encima
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la fecha para los exámenes a los que tanto tiempo había dedicado, no
hubo una sola tarde en la que no estuviésemos al menos cinco minutos
juntos, repasando fugazmente temas relativos a su examen o a la si-
tuación de la empresa, o simplemente haciendo planes como dos recién
enamorados. Lo que en el lenguaje popular se conoce como “dando
pena “.

Acudir a aquellas reuniones me cambió la vida, aunque yo sólo
lo hice por pura mecánica, ya que después de haberme opuesto al
planteamiento de mi sindicato, aquella era la única alternativa a la que
poder sumarme. Estas se celebraron en un pequeño local que el sindi-
cato minoritario compartía junto a diferentes asociaciones, y a la pri-
mera de ellas, yo llegué con mi compañero de trabajo, que poseía las lla-
ves del local. Los dos habíamos quedado unos minutos antes con la
intención de acondicionar la sala de reuniones, pero al llegar todo es-
taba en perfecto orden y armonía. Según él, toda una novedad. Y mien-
tras yo me hacía el entretenido mirando las decenas de carteles que con
aire nostálgico ilustraban otras épocas de mayor esplendor, llegaron los
restantes encausados. Eran cuatro chicas y cuatro chicos, todos más jó-
venes que yo y que parecían conocerse desde hacía tiempo. Nada más
entrar en el local -y ajenos a nuestra presencia- hicieron una metódica
inspección visual del lugar, la cual concluyó con un comentario sar-
cástico acerca del reformismo que allí se respiraba, desatándose así una
carcajada general. Mientras yo me reía sin saber muy bien por qué -e in-
tentaba retener aquella palabra para explorarla posteriormente en in-
ternet-, comenzaron las presentaciones. Primero saludaron efusiva-
mente a mi amigo, a quien conocían perfectamente, y a continuación
este me los presento a mí, que avergonzado y nervioso aguardaba in-
móvil.

Todos me saludaron con la mayor de sus sonrisas, en un gesto ca-
racterístico de quien está estigmatizado y hace todo lo posible por di-
simularlo. Como el diablo que esconde la cola. Antes de comenzar la
reunión –para romper el hielo- estuvimos hablando sobre lo ocurrido
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en aquella manifestación, que ellos calificaban de éxito y punto de in-
flexión. También sacaron a la palestra la nueva convocatoria que la co-
ordinadora había hecho pública, mostrando su malestar por lo que con-
sideraban una decisión tomada en caliente, con claros tintes
electoralistas y casi a escondidas. Pero mientras escuchaba aquellas con-
sideraciones, yo sólo podía pensar en cómo decirles que por favor no
fumasen más, o que lo hicieran en el exterior, pues en apenas quince mi-
nutos el aire se había vuelto irrespirable. Asi que después de los obli-
gatorios cinco minutos en los que yo explicaba cómo había superado mi
cáncer -discurso que debía repetir siempre que pretendía mantener lim-
pio el aire que me rodeaba– comenzó la reunión. La chica que se situó
a mi derecha fue quien llevó la voz cantante. Desde que la vi entrar me
gustó, y después de haber estado esquivando su mirada, por fin pude
observarla tranquilamente mientras ella explicaba su visión de las co-
sas. Según ella, aquel juicio se enmarcaba en la dinámica represiva del
gobierno, que tenía como objetivo criminalizar y ahogar la contestación
ciudadana. Para hacer frente a aquella situación, ella proponía sacar
aquel juicio de los tribunales -en donde no había opción de ganar- y lle-
varlo a la calle, para así visualizar que en el banco de los acusados es-
tábamos todos aquellos que ejercíamos democráticamente el derecho a
protestar. En ese sentido, propuso no responder a las preguntas del fis-
cal, hacer uso de la palabra sólo para leer un comunicado final, y con-
vocar una concentración de apoyo en las afueras del tribunal. Cuando
acabó de dar su opinión, que no tenía nada de improvisada, se hizo un
largo silencio en el que todos parecían esperar mi intervención, puesto
que era evidente que entre ellos lo tenían todo bien debatido y decidido,
siendo aquella reunión una pequeña farsa para integrarme en su diná-
mica. Me estaban reclutando.

Mientras yo tenía fijada mi mirada en el suelo con la esperanza de
que alguien abriera la boca y rompiera aquel embarazoso silencio, mi
ya excompañero de trabajo tomó la palabra. El planteamiento le pare-
cía bien -faltaría más, pues el también formaba parte de la farsa-, pero
puso sobre la mesa el hecho de que en aquel juicio no estábamos no-
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sotros solos, ya que había cinco trabajadores más que irían por su
cuenta y riesgo, según él, un elemento a tener en cuenta a la hora de de-
finir nuestra estrategia. El muy cabrón sólo pretendía hacerme hablar,
y aunque forzadamente, lo consiguió. Con la voz entrecortada, yo ex-
pliqué todo lo sucedido en la empresa, el papel del sindicato al que yo
ya no pertenecía, y lo difícil que era para muchos trabajadores –la ma-
yoría de ellos con mujer e hijos– llevar a cabo una pelea sin dejarse ame-
drentar por sus circunstancias personales, por lo que les pedí com-
prensión con aquellos encausados que no se habían atrevido a unirse a
nosotros. Y a medida que iba respondiendo a sus numerosas pregun-
tas -que formulaban con la única intención de hacerme seguir ha-
blando- fui soltándome y cogiendo cierta confianza en mí mismo, así
que para finalizar mi intervención, decidí resolver ciertas dudas que me
habían surgido. Como la referente a nuestro abogado, del cual no pa-
recíamos tener necesidad, o el hecho de no responder a las preguntas
del fiscal, actitud que consideraba un tanto autoinculpatoria, y más te-
niendo en cuenta que todos los cargos que nos reprochaban estaban ba-
sados en mentiras y falsos testimonios.

En lo concerniente al abogado, me dijeron que por eso no me pre-
ocupara, pues dentro de la coordinadora había algunos letrados com-
prometidos que se ocuparían de nuestra defensa, y que el frente judi-
cial -aunque tímidamente- también lo trabajaríamos. En cuanto a
nuestro autoinculpatorio silencio, obtuve como respuesta el top ten de
sus más carismáticos procesos judiciales, historias que circulaban como
verdades incontestables por el medio subversivo, y que hacían alusión
a infinidad de juicios con sus correspondientes condenas, todas ellas ba-
sadas en mentiras. Para que me quedase claro, volvieron a repetirme la
idea principal: no éramos nosotros los juzgados, sino toda la contesta-
ción ciudadana. Fin de la reunión.

{ { { { { { { {
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Recuerdo muy bien cuando uno de mis mejores amigos nos soltó aque-
lla noticia, fue uno de aquellos sábados en los que bien temprano, des-
pués de comer, nos dirigíamos a nuestra particular fortaleza -una cha-
bola abandonada- a beber, fumar y consumir química antes de que los
bares comenzasen a abrir. Ser policía nunca había sido una posibilidad
entre nosotros, por lo que aquel anuncio nos produjo un cierto des-
concierto al cual no supimos encontrar las palabras adecuadas. Por
aquella época, recién entrados en la veintena, policía era sinónimo de
autoridad, de prohibición, y el hecho de querer formar parte de ella era
una especie de traición a nuestra juvenil e irracional rebeldía. Querer ser
policía significaba querer formar parte del mundo adulto, el cual in-
tentábamos mantener a distancia, como un difuso horizonte. Aun así,
nadie puso en entredicho –públicamente- la legitimidad de su decisión,
puesto que nuestra educación estaba basada en el respeto. Al más
fuerte, claro está.

Él, al igual que nosotros, se drogaba, se metía en absurdas peleas
y no mostraba la más mínima consideración por las normas de convi-
vencia que en adelante debería hacer obedecer. Así, este tipo de cues-
tiones éticas se convirtieron en nuestras más recurrentes y venenosas
bromas, las cuales él esquivaba con resignada deportividad. Pero ajeno
a nuestras reticencias,  empezó a trabajar el cuerpo en el gimnasio, pues
las pruebas a las que se debía someter eran exigentes. Como conse-
cuencia lógica de su nueva vida, cada vez pasaba menos tiempo entre
nosotros –los civiles-, y las raras veces que lo hacía, se mostraba más
bien frío, porque sin ser todavía policía se empezaba a comportar como
tal, siendo códigos y no sensaciones los que comenzaban a guiar su con-
ducta social. Pero después de varios meses de preparación exhaustiva
y no pocos cambios en su vida, se presentó al examen y suspendió. En
su hormonada visión policial -a la imagen de su serie de televisión  fa-
vorita- olvidó estudiar las cuatro nociones básicas que maquillan un
proceso basado en la virilidad y la docilidad. Había que ser muy inú-
til para pencar el examen teórico, pero él lo hizo. Una vez asimilado que
ya no sería policía, y como quien se quita un disfraz a la vuelta de car-
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naval, todos los cambios que bajo esa idea había ido adquiriendo de-
saparecieron de la noche a la mañana. En su nuevo traje de civil ordi-
nario, ya no tenía por qué moderarse con las drogas, medirse en sus co-
mentarios, o jugar al papel de joven cauto y responsable. Y desquitado
de aquellas losas, su resurrección fue brutal, rompiendo en añicos toda
la reputación que en aquellos meses se había ido labrando. Como re-
cuerdo imborrable de su fracasada carrera policial y posterior des-
quite, se ganó el mote por el que hoy es conocido: Comisario Cubata.  

El día anterior al juicio decidí pasar por el bar, el cual tenía un
poco abandonado entre tanto amor y tanta reunión. Pero no era sólo la
falta de tiempo la causa de mi ausencia. El total desprecio que mostra-
ban mis amigos por todo lo que me estaba sucediendo era algo que no
llegaba a comprender, y más aún, después de haber constatado durante
mi cáncer toda la ayuda desinteresada que eran capaces de ofrecer. Pero
claro, una cosa era ayudar a un enfermo moribundo, hecho que les ha-
cía sentirse mejores personas -y en cierto modo afortunadas-, y otra muy
diferente interesarse por una lucha que les podría hacer tambalear
ciertos pilares de sus vidas, como su pasiva conducta social. Porque mi
incipiente activismo ponía en cuestión muchas de nuestras -hasta en-
tonces- indiscutibles certezas, y ante la amenaza que eso suponía, mis
amigos decidieron bunquerizarse, eludiendo o minusvalorando todo
debate que pudiera llevarles a la siempre embarazosa conclusión de te-
ner que -intentar- cambiar. La quintaesencia del ideario reaccionario.

Mediante las redes sociales, yo echaba un vistazo diario a las vi-
das de mis amigos, constatando día tras día que la grieta abierta entre
nosotros no dejaba de aumentar. Pero gracias a que en la vida numérica
el intercambio de información se confunde con la comunicación, pude
continuar siendo parte activa de la cuadrilla sin la necesidad de pasar
diariamente por el bar. Y aunque yo seguía haciendo un uso austero de
mi perfil, poco a poco fui dotándole de cierta vida, gracias sobre todo
a las noticias relativas a la coordinadora, que repostando en la mía cir-
culaban de una cuenta a otra. Entre aquellas mininoticias que primaban
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el impacto comunicativo antes que el sosiego reflexivo, también estuvo
la referente a mi propio juicio, la cual yo reenvié a mis amigos, pero que
en vista de su elocuente silencio parecían no haber recibido. Porque
aquella tarde –como hacía siempre- yo pregunté a todos y cada uno de
mis colegas por cuestiones relacionadas con sus vidas, trabajos y amo-
res, pero a cambio, no obtuve por parte de ellos ni una simple muestra
de apoyo ante el juicio que al día siguiente debía afrontar. Y ese emba-
razoso silencio me hizo sospechar que aquel tema lo tenían bien mas-
cado a mis espaldas, razón por la que nadie quiso jugar la carta del hi-
pócrita y quedar como tal ante los demás. Si en un principio mis amigos
simplemente esquivaban el debate, pronto pasaron a esquivarme tam-
bien a mí, pues yo estaba indefectiblemente ligado a él. Y en ese triste
proceso, acabé siendo atacado a nivel personal, con la clara intención de
situar en mis defectos un problema que iba mucho más alla y que -muy
a su pesar- tambien les concernía a ellos, aunque estuviesen empeña-
dos en no querer enterarse. Siempre es más fácil construir un enemigo
al que atacar que cuestionarse uno mismo.  

Yo no les pedía una total adhesión a mis todavía incompletas
ideas, sino un poco de espíritu crítico con respecto a la evidente vio-
lencia policial y patronal que había sufrido, que en un corto intervalo
de tiempo había dejado a muchos de mis compañeros sin trabajo y sin
dientes, y a mí con unos cuantos puntos de sutura en la cabeza, un jui-
cio pendiente y un tratamiento denigrante por el único hecho de sos-
tener una pancarta. Yo comprendía perfectamente sus reticencias con
respecto a nuestra lucha, pues al igual que ellos, yo mismo había me-
nospreciado infinidad de veces situaciones como aquellas. Pero que un
policía hubiese simulado masturbarse encima mio mientras me lleva-
ban detenido era un acto reprochable en sí mismo, injustificable a todas
luces, sintomático del modelo de policia hormonal y poco neuronal que
patrulla nuestras calles. Y aunque -con la boca pequeña- ellos lo criti-
caban, no por ello dejaban de considerar que todo lo que me estaba su-
cediendo era de alguna manera responsabilidad mía, consecuencia de
haberme rodeado de las personas equivocadas y carecer de la perso-
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nalidad suficiente como para darme cuenta. Lamentablemente, este
punto de vista no era más que un cortafuegos dialéctico para evitar in-
volucrarse, y por eso cada vez sonaba más ridículo, porque la situación
social nos amenazaba a todos por igual, sólo era cuestión de tiempo.

Como en aquella sala estaba prohibido sacar imágenes, los dos fo-
tógrafos que se habían acercado a cubrir la noticia nos retrataron a nues-
tra llegada, recibiendo con ello no pocos insultos de parte de uno de mis
camaradas encausados, que entre otras lindezas les acusó de colabora-
cionistas y manipuladores. Estas palabras las entendí a la primera.
Tuvo que ser el abogado -al que conocí aquella misma mañana- el que
intentase tranquilizar los ánimos, asegurando que la presencia de fo-
tógrafos y medios de comunicación era corriente, y que no era necesa-
riamente sinónimo de notoriedad. Aun así, él continuó insultándoles.
En el exterior del palacio de justicia unas cien personas se manifestaron
mientras duró el juicio, que se celebró a puerta cerrada para evitar in-
cidentes. El juez sólo aceptó la entrada de familiares directos, de los que
curiosamente no había ninguno. Como habíamos decidido anterior-
mente, nos mantuvimos en silencio, e hicimos bien, porque el fiscal se
presentó con una actitud vengativa que no contemplaba el derecho a ré-
plica. Postura sin duda motivada por la repercusión mediática que
tendría una condena favorable a sus intereses, que no eran otros que le-
gitimar la represión y venderla como necesaria.

Para nuestra sorpresa, los restantes cinco acusados de mi empresa
no acudieron al juicio, ya que la tarde anterior su abogado había acor-
dado una pena simbólica con el fiscal y el juez, evitándoles así aquel es-
pinoso proceso judicial. Aquel acuerdo de última hora dejaba vía libre
al representante del estado para presentarnos como el diablo que ne-
cesitaba, pues en su particular relato ya tenía a los pobres trabajadores
arrepentidos, y por descarte, sólo quedábamos nosotros, los mas radi-
calizados de la clase obrera , los fanáticos. Después de que el fiscal to-
mara la palabra para dar rienda suelta a los clichés más eficaces en un
entorno como aquel, nuestro abogado hizo una defensa imposible, in-
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tegrando en el mismo discurso el respeto a la ley y el derecho a la disi-
dencia, que es como defender una cosa y su contraria, y encima pre-
tender tener razón. Para finalizar, hablaron los testigos, que no eran
otros que los policías supuestamente agredidos. Toda aquella puesta en
escena tenía el efecto de hacerme sentir en territorio hostil, y al tiempo
que escuchaba el manojo de mentiras que iba soltando el policía, iba to-
mando conciencia de que allí no estábamos para ser juzgados, sino para
ser condenados. La rotundidad con la que hablaba aquel madero, su in-
disimulada soberbia y el ilógico odio que sentía por nosotros, sólo po-
dían estar motivados por el hecho de sentirse parte integrante del
bando ganador, que como mandan los cánones de la guerra, odiaba al
perdedor, en este caso nosotros. De esta manera, y sabiéndose protegido
por la maquinaria punitiva del estado, su discurso estaba basado en la
única legitimidad de la ley, que elevándola a divina verdad le permitía
justificar su gratuita violencia, así como protegerse de todo remordi-
miento moral. A pesar de aquel discurso tan tremendista y victimista,
el juez le interrumpió varias veces dada la incongruencia que tenía su
relato comparándolo con los siete puntos de sutura que yo tenía en el
cogote. Evidentemente, estos habían sido consecuencia de mi resisten-
cia a ser detenido, obligando a los pacíficos policías a utilizar la fuerza
“siempre en el respeto escrupuloso a los procedimientos establecidos
para esos casos”, que era como decir “pero su señoría, ¿de qué lado está
usted?”. Al acabar el juicio y después de haber leído el comunicado fi-
nal, hicimos lo propio ante todos los que en el exterior estaban con-
centrados, dando por finalizada aquella batalla judicial entre una nube
de gritos y un sonoro aplauso. Y mientras todos los encausados nos ru-
borizábamos ante tanta muestra de apoyo y reconocimiento, yo sentí
por primera vez el orgullo de ser parte de algo verdaderamente trans-
cendente, en donde mi paso por la tierra adquiría un nuevo sentido, y
sobre todo, una identidad con la que hacerlo.

Para la preparación de aquel juicio habíamos realizado sólo dos
reuniones, en las cuales yo había vuelto a constatar que tener un alma
combativa no era suficiente si no iba acompañado de un look conse-
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cuente. Exactamente como en mi primer día en la radio. En aquellas ci-
tas yo me sentí pequeño, acomplejado, diferente, como un recién llegado
que debía pedir perdón por hacerlo demasiado tarde. Yo era plenamente
consciente que aquellas reuniones iban mucho más allá del propio jui-
cio, ya que para mí estaban suponiendo el inicio de una nueva anda-
dura, y con el paso de los días, esto lo veía cada vez más claro, con to-
dos los vértigos que un salto de estas dimensiones suele producir.
Después de celebrar la segunda reunión, los restantes encausados me
invitaron a tomar un trago en un bar que yo no conocía, pero que era
uno de los más concurridos por aquella gente y otras personas con ideas
análogas. El bar estaba decorado con centenares de pegatinas y carte-
les, que le daban un aire rebelde a la vez que alternativo, a la imagen
de aquellos que lo frecuentaban. Señalándome uno de los carteles, uno
de los encausados me dijo que él tocaba en el grupo de música que apa-
recía en él, y que la noche posterior al juicio darían un concierto en el
propio bar, con el objetivo de sacar un dinerillo para la casa encantada.

{ { { { { { { {

Yo no tenía gustos musicales particulares, y exceptuando algunas can-
ciones que me hacían sentir bien y que escuchaba asiduamente, yo me
dejaba llevar por aquellos sonidos que por repetición se instalaban en
mí temporalmente, hasta que otros nuevos los desplazaban. Rara vez
me compré un CD, y las veces que lo hice jamás lo escuché en su tota-
lidad, ya que repetía con ansiedad las -a lo sumo- dos canciones que
me habían llevado a comprarlo, y luego lo olvidaba por completo. Des-
pués vino internet, y con ello, el acceso selectivo y gratuito. Además,
los pocos conciertos a los que acudía eran más circunstanciales que pre-
tendidos, como los de las fiestas de mi pueblo, banda sonora de mis bo-
rracheras mas inconfesables. Evidentemente, yo casi nunca bailaba, y
las contadas veces que lo hacía era en la intimidad de mi cuarto,
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donde ensayaba pasos que nunca traspasaban aquellas paredes. Cos-
tumbre que hoy mantengo en el simulacro de habitación que delimita
mis deseos.

Un año de inhabilitación para ejercer función pública, seis meses
de cárcel que no debíamos cumplir y una multa considerable, esa fue
la condena que nos impusieron. Según nuestro abogado, dentro de lo
malo no era lo peor, pero como es de sobra sabido, los abogados son
gente rara con opiniones raras. Aunque en un principio vivimos aque-
lla condena como una pequeña derrota, a medida que íbamos bebiendo
cervezas durante el concierto todo iba adquiriendo un color diferente,
pues si tirar piedras a los policías sólo costaba una multa y una inha-
bilitación que nos importaba bien poco, no había excusa para no vol-
verlo a hacer. El alcohol nos hacia hablar por encima de nuestras posi-
bilidades. A pesar de que ya no trabajábamos juntos -pues él había sido
uno de los despedidos-, a aquel concierto acudí con el que se estaba con-
virtiendo en mi inseparable compañero, mi particular sherpa en aque-
lla novedosa realidad.  

Nunca he sabido comportarme con naturalidad con gente nueva,
y cuando al entrar en el bar se nos juntaron los restantes encausados,
yo debía de estar rojo como la bandera que colgaba del escenario. Y aun-
que no eran unos totales desconocidos para mi, sí que era la primera vez
que salía -oficialmente- en sociedad con ellos, tomándome yo mismo
aquella noche como una especie de test. A sabiendas de lo que me iba
a encontrar, yo había elegido un look un tanto improbable, compuesto
por los pantalones de los fines de semana y la camiseta que nos había-
mos hecho los trabajadores, la única rebelde que tenía en mi vestuario.
Y por supuesto, mi inseparable visera. Para acudir libre de toda atadura,
medio engañé a mi pareja, diciéndole que era una especie de celebra-
ción entre encausados, algo así como una cita privada. Mentira re-
donda que pretendía mantenerla alejada de un entorno que yo prefe-
ría guardar en propiedad, lejos de toda mirada indiscreta. Y por qué no
decirlo, también me daba cierta vergüenza que mis nuevas amistades
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comprobasen por ellos mismos qué tipo de relaciones caracterizaban mi
vida, prefiriendo darles yo la versión de mí mismo que en cada mo-
mento me resultara más conveniente. Porque por primera vez en mi
vida tenía la opción de construirme una personalidad a mi medida, le-
jos de todos los adjetivos que con el paso de los años se habían incrus-
tado en la mía, así que me cuidé muy mucho de no hablarles de mi en-
torno más cercano más allá de lo estrictamente necesario. Y así, en los
primeros compases de aquella noche, yo reprimía mi verdadero yo, el
cual consideraba poco acorde a esa nueva y desconocida realidad. En
situaciones así es cuando tomas verdadera conciencia del animal social
que eres, así como de la importancia que tiene el tener un entorno co-
nocido que te proteja y cobije, ya que cuando careces de él –como yo en
aquel concierto– no eres más que un amasijo de huesos y carne sin his-
toria. De aquella nueva cuadrilla yo lo ignoraba casi todo, y como en
toda nueva relación, los primeros minutos resultaron ser un infierno
para mí, que era el que debía integrarse. Yo dudaba muy mucho que
aquella gente quisiera escuchar mis análisis futbolísticos, mis aventu-
ras de drogadicto desfasado o mis penas cancerígenas, temas habitua-
les que solían llenar mis conversaciones, y que por miedo a resultar sim-
plón, no me atreví ni siquiera a mencionar, permaneciendo así en un
silencio que me hacía sentir todavía más inútil. Pero afortunadamente,
existe el alcohol.

El grupo de música que estaba sobre el escenario desbordaba
energía y reivindicación, con una guitarra eléctrica, un bajo, una bate-
ría y una cantante que por momentos chillaba más que cantaba, ha-
ciendo bien sonoros los diferentes estribillos que ametrallaban nuestra
predispuesta materia gris.  Una vez finalizó el concierto, continuamos
bebiendo y discutiendo en aquel mismo bar, que en un ambiente oscuro
y ahumado pinchaba ruidosas canciones. Durante toda la noche, las
conversaciones giraron en torno a la política, que para ellos no era algo
lejano e impersonal, sino más bien vital, pues se circunscribía al con-
junto de decisiones que tomaban en sus vidas. Los debates hacían re-
ferencia a conceptos e ideas que poco o nada tenían que ver con aque-
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llos que en la tele se habían apoderado del debate político, pues eran re-
flexiones más o menos afortunadas sobre sus propios deseos y temores.
De este modo, no había comentario que quedase libre de su análisis co-
rrespondiente, tratando todas las circunstancias de la vida como si fue-
sen un complot bien urdido o una clara opción subversiva. Para ellos
todo era política, todo tenía una doble lectura y nada era casual. Y ló-
gicamente, también estuvimos hablando sobre la coordinadora, y más
concretamente,  sobre las diferentes propuestas que los diferentes gru-
pos con diferentes intereses realizaban. Por el tono de sus comentarios,
yo deduje que aquel grupo era una especie de núcleo duro, que arro-
gándose la verdad más revolucionaria acusaba a todos los demás de
electoralistas, acomodados o reformistas. Reformismo: Cada una de las
tendencias o doctrinas que procuran el cambio y las mejoras graduables
de una situación política, social etc . Pues yo no lo veía tan grave.

A causa de mi ignorancia, yo escuchaba atentamente sin decir una
sola palabra, seguramente en busca de argumentos que me harían falta
para justificar todos los cambios que estaba infligiendo a mi vida. Cada
tema que trataban contaba con su correspondiente historia, que casi
siempre tenía como protagonistas a la policía, ellos mismos y su capa-
cidad de huida. En su concepción de la sociedad, abogaban por un mo-
vimiento asambleario y horizontal, única llave para regenerar una so-
ciedad cegada de dejación. Y como ejemplo actual de su sociedad
futura, no podían permitir que dentro de la coordinadora se reprodu-
jesen las mismas actitudes vanguardistas que gangrenaban al restante
de fuerzas políticas y sociales. Para ellos, ésta era una idea innegocia-
ble. Pero a medida que las cervezas iban haciendo su trabajo, las ganas
de cambiar el mundo se fueron transformando en ganas de sexo, y dis-
frazada de reflexión revolucionaria, la conversación se fue dirigiendo
hacia lugares más picantes y morbosos, como el modelo de relaciones
sexuales y afectivas que caracterizarían una futura sociedad libre. Una
manera como cualquier otra de tantear nuestras líbidos. Yo ya sabía que
dos de los encausados hacían pareja, pero la que realmente me gustaba
parecía estar libre y, por lo que de sus comentarios deduje, pretendía se-
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guir estándolo por mucho tiempo. Ella era lo que en el argot de mi cua-
drilla definiríamos como “una guarrilla”, “puto amo” en su versión
masculina. Pero más allá de adjetivos misóginos, ella era alguien que
contrariamente a la estupidez general no hacía del placer un tabú, sino
una bendición. Y si durante la noche yo no abrí demasiado la boca, ha-
blando de sexo yo no hice ni una mueca, pero al igual que hacía siem-
pre, no dejé de procesar todo tipo de información concerniente a sus
gestos, maneras de ser, relaciones de poder, defectos, virtudes y todo
aquello que me pudiese dar una idea más precisa de ante quién me en-
contraba realmente.

Cuando estábamos en pleno debate sobre la naturaleza humana
con respecto a la bisexualidad, se encendieron las luces del bar y se
apagó la música. Estábamos a medio camino entre estar lo suficiente-
mente borrachos como para seguir la fiesta y lo suficientemente lúci-
dos como para no hacerlo. En ese estado gaseoso, los primeros en de-
cidirse fueron la feliz pareja, que cachondos perdidos se retiraron a un
lugar más íntimo. Acto seguido, y en un claro intento por cortar la he-
morragia, la chica que me gustaba me cogió del brazo e hizo una clara
señal a los demás, dándoles a entender que tenían un invitado al que
agradar, y que por lo tanto, la noche no había hecho más que empezar.
Y mientras yo procesaba mentalmente si el haberme cogido el brazo ha-
bía sido un gesto casual o un claro mensaje carnal, el resto de la cua-
drilla aprobó unánimemente el continuar con la fiesta. Como se estaba
haciendo bastante tarde, nos dirigimos hacia una discoteca que abría
toda la noche, para una vez allí, pasar de las cervezas a los combina-
dos, síntoma de que ya no había marcha atrás. En una extraña caram-
bola, y mientras los demás deambulaban borrachos por la pista, yo me
quedé a solas con ella en una esquina muy cuca con dos providencia-
les taburetes.

Junto al sol que empezaba a salir, y ante la falta de expectativas
que tenían delante de sí, mis nuevos camaradas se fueron marchando
poco a poco de aquella discoteca, despidiéndose uno a uno de nosotros
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con cariñosos gestos que denotaban complicidad, como si ellos ya su-
pieran el desenlace de los acontecimientos. Porque mientras ellos daban
por finalizada la noche, ella y yo –llenos de expectativas- seguíamos ha-
blando y coqueteando como si el mundo no fuera con nosotros, aunque
yo en mi interior estuviese flipando y no diese crédito a lo que me es-
taba sucediendo. El último en marcharse fue mi excompañero de tra-
bajo, que borracho perdido me abrazaba guiñándome un ojo, no muy
discretamente que digamos. Así era él, pero yo le empezaba a apreciar
como a un verdadero amigo. Aquella situación dibujaba un escenario
sin discusión, pero que mi incapacidad para encararlo me hizo –como
de costumbre- sacar y sacar absurdos temas para no afrontar el único
que era evidente y latente. Felizmente, ella estaba hecha de otra pasta,
y sin tan siquiera dejarme tiempo para que hiciese el ridículo, acercó su
maliciosa cara a la mía y empezó a mordisquearme la oreja mientras sus
manos hacían lo propio con mi espalda. Todavía hoy me masturbo re-
memorando aquella escena.

Ella vivía con dos amigas, que al entrar en casa se levantaron de la
cama con la clara intención de escanearme y echar un vistazo a la nueva
presa de su compañera de piso. Ante aquella inquisitorial presencia, yo
seguía riendo, lenguaje universal de los inútiles con ganas de follar. Para
mí, una noche de sexo era únicamente desatar mis instintos animales y
dejarme llevar, llevando a cabo el acto de una manera directa y domina-
dora, sin apenas prolegómenos. Pero aquella noche recibí una lección.
Cuando llegamos a la cama de su cuarto, yo me lancé directo y comencé
a desvestirla, pero ella reaccionó separándose de mí y pidiéndome tran-
quilidad. Según ella, la mejor manera de disfrutar era tomarse las cosas
con calma y explorar cada rincón de nosotros, conteniendo y retardando
en la manera de lo posible la  penetración. Mientras dulcemente nos íba-
mos desnudando, ella aprovechaba para acariciarme por todo mi cuerpo,
centrándose especialmente en mis pezones y orejas. Sin que yo pudiera
reaccionar, ella llevó mi mano sobre su  coño y me dijo que la acariciara,
cosa que yo hice como un fiel soldadito mientras ella hacía lo propio en
mi rígida entrepierna. Ella era plenamente consciente de mi inexperien-
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cia, y en consecuencia, fue quien dirigió el cotarro, y gracias. Después, y
comenzando desde el cuello, fue besándome todo el cuerpo en dirección
sur mientras yo iba sufriendo un cada vez mayor y placentero dolor.
Cuando introdujo mi pene en su boca, yo ya no distinguía el placer del
sufrimiento, y así continúe hasta que al cabo de unos minutos ella se paró,
justo antes de que yo me corriera. Como contrapartida que estimé nece-
saria, yo comencé a hacer lo propio con su cuerpo, y como era la primera
vez que lo hacía, sólo intentaba repetir aquello que ella había hecho an-
teriormente conmigo. Apenas comencé a saborear su sexo, ella me levantó
la cabeza y me dio las instrucciones necesarias para que lo hiciera bien,
a lo que yo obedecí sin rechistar. En un momento de sobreexcitación, ella
saltó de la cama para abalanzarse sobre un cajón donde guardaba los con-
dones, preguntándome si quería ponérmelo. Una pregunta retórica que
mi descompuesta cara respondía por sí sola. Una vez me lo hubo puesto,
se dio media vuelta y se tumbo boca abajo, a lo que yo reaccioné aba-
lanzándome sobre ella, postura que me hizo sentirme por unos momen-
tos capitán de aquel barco. En aquella dominante posición, yo desataba
toda mi fuerza sexual sobre ella, y aunque no duramos apenas un sus-
piro, los dos nos sumergimos al unisonó en una nube de placer, que era
constatable en el flujo de fluidos en el que nadábamos.

Una vez hubimos acabado, y mientras yo hacía esfuerzos titáni-
cos por mantener los ojos abiertos, ella me estuvo explicando su noción
de las relaciones y del sexo, que lo entendía fuera de la concepción ge-
neral que nos lleva a considerarlo como símbolo de nuestra fidelidad
y puridad. Pero aunque en la teoría yo no podía más que darla la razón,
en mis más profundos adentros esa visión se daba de bruces con mis
instintos más posesivos, los cuales no toleraban que la persona que me
gustase pudiera mantener relaciones con más gente. Y todo ésto lo
pensaba sin ni tan siquiera ser consciente de que yo en aquel momento
estaba haciendo justo lo contrario.

{ { { { { { { {
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La identidad es algo así como la voz, que aunque en todos se forma por
igual, cada cual tiene la suya propia. Y como todo en esta vida, también
está sometida a una constante transformación, por eso tenemos tantos
gallos –y somos tan gallos- durante la adolescencia. Hay tantas identi-
dades como realidades, siendo éstas un termómetro de la diversidad de
nuestro mundo, la única riqueza que sería conveniente aumentar. Pero
en este planeta globalizado por una sola realidad, una sola identidad es
posible, aquella que acepta y exterioriza su conformidad con las reglas
de juego imperantes, extendiendo la sospecha sobre todas aquellas
que no hagan lo propio. Sólo de esta manera me explico que después
de haber pasado una muy agradable noche con aquellos pintas, toda-
vía me siguiesen atormentando los mismos fantasmas de siempre,
aquellos que recelan –porque ignoran- del diferente. Porque si algo eran
aquellas personas que empezaba a frecuentar, era precisamente eso, di-
ferentes –por no decir raras-. Su forma de vestir, de expresarse, de ac-
tuar, los lugares que frecuentaban o sus gustos musicales, no eran más
que un épico intento por construirse diferentemente, por crearse una
identidad. Era su forma de comunicar al mundo qué realidad preten-
dían, o mas bien, cual rechazaban. Yo por mi parte seguía siendo parte
del rebaño, aunque cada vez me pesara más la lana. Con el tiempo te
das cuenta que lo realmente difícil no es ser diferente, sino empezar a
serlo. Y en eso andaba yo.

Después de aquella noche de sexo guarrote y desvergonzado, y
visto que ninguno de los dos teníamos ningún plan para el día si-
guiente, ella me llevó de excursión por los lugares en los que construía
parte de su vida, en una especie de visita guiada por su quehacer dia-
rio -que ella llamaba militancia política–. La primera parada fue una an-
tigua fábrica abandonada que un grupo de jóvenes habían ocupado y
rehabilitado, y que desde entonces se llamaba La Casa Encantada.
Aunque aquel edificio tenia visibles señales de deterioro, se alzaba im-
ponente y colorido en medio de un antiguo barrio obrero, el cual se ca-
racterizaba por el gran número de personas alcoholizadas que se pa-
seaban por sus calles. Allí, y en rigurosa asamblea, una veintena de
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jóvenes se reunían semanalmente para decidir cuales serían las diná-
micas a seguir, que tenían todas como hilo conductor el empodera-
miento del pueblo como base y principio inamovible. Charlas, actos cul-
turales, manifestaciones, diferentes talleres, fiestas populares o
conciertos eran algunas de las actividades que basadas en la autoges-
tión, la participación y el consenso, pretendían demostrar que hay
otros motores sociales más poderosos que el éxito individual y material.
Para cambiarse a sí mismos, transformaban la realidad y viceversa, ge-
nerando una especie de interacción con el hábitat que no dejaba indi-
ferente a nada ni  nadie.

Pero si algo me impresionó, eso fueron los grafitis que como ver-
daderas obras de arte se alzaban en las paredes. Entre ellos, el de un
hombre deprimido, que pintado en una escala de grises sonreía triste-
mente, quizás obligado por la nariz roja de payaso que lucía, produ-
ciendo asi un curioso contraste. Era un dibujo que por su calidad per-
fectamente podría decorar las paredes de un museo, pero que se
encontraba allí, dando vida a aquel viejo edificio que en aquellos jóve-
nes había encontrado su particular nariz de payaso. Ella me explicó que
aquellos dibujos los habían hecho ellos mismos, y que varias veces al
año solían organizar cursillos para que quien quisiese pudiese apren-
der. Fue así como salió a la luz mi afición por dibujar, que al instante ella
supo encuadrar proponiéndome –si lo deseaba- formar parte del grupo
comunicativo de la coordinadora, en el que podría encontrar a aquellos
que tan habilidosamente dominaban el spray. Sin que yo le respondiera
taxativamente, y cuando estábamos visitando la biblioteca que tenían
en el segundo piso, aparecieron tres miembros de la asamblea, todos
ellos –también- bastante más jóvenes que yo. Me los presentó como in-
cipientes actores de un grupo de teatro que ensayaba en aquel local, y
que la próxima semana interpretarían allí mismo su opera prima, que
llevaba como título, Del crecimiento económico al crecimiento humano.

Después de visitar aquel edificio ocupado, dimos un largo paseo
siguiendo la silueta del río, donde ella me fue mostrando multitud de
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recovecos que parecía poseer en propiedad. Para recobrar fuerzas, aca-
bamos cenando en un curioso restaurante cercano, que aparte de ve-
getariano, también era muy acogedor. Con ella yo me sentía especial-
mente relajado y resuelto, y aunque algo –la conciencia- me decía que
lo que estaba haciendo no estaba nada bien, la atracción que ella ejer-
cía sobre mí aniquilaba todos esos remordimientos. Mientras cenábamos
una extraña y rica ensalada, y desatado por el efecto etílico del amor y
el vino, yo me sentí en la necesidad imperiosa de abrirme y contarle el
particular recorrido que me había llevado hasta ellos, pues todavía me
sentía como alguien extraño que debía algunas explicaciones. Así, yo le
resumí lo de mi cáncer, mi particular enfermera, la huelga en el hospi-
tal el día de mi operación, la lucha en la empresa, la decepcionante re-
acción de mis amigos –de mi novia no dije nada– y todo lo relacionado
con mis primeros coqueteos subversivos, dándole así una clara visión
de quién era yo y de dónde venía, para que no hubiese dudas. Pero a
medida que el vino me iba desatando la lengua, aquella historia –mi his-
toria- iba ganando en ironía y acidez, ofreciéndola de esta manera la ver-
sión más desacomplejada y burlesca de mí mismo, mi más sincera
carta de presentación. Para finalizar la jornada, y con la intención de elu-
dir a sus observadoras compañeras de piso, nos dirigimos a mi desér-
tica casa, en donde volvimos a pasar la noche juntos . 

Dos noches seguidas fuera de casa y sin ninguna explicación, aca-
baron por desbordar la paciencia de mi madre, que a mi vuelta a casa
rompió su silencio para reprocharme todo lo que una madre puede re-
prochar a un hijo que la ignora. Porque pese a todas nuestras discre-
pancias, ella continuaba como siempre, cocinando a diario como si yo
siempre fuera a aparecer a comer, o lavando y planchando mi ropa, re-
cibiendo a cambio el único agradecimiento de mis reproches cuando al-
guna de mis camisetas favoritas no estaba lista. Aunque yo era cons-
ciente de esta patética situación, la seguía justificando con el engañoso
argumento de querer mantener viva la relación madre-hijo, como si
aquello fuese incluso un favor que yo le hacía para que pudiese conti-
nuar ejerciendo como tal. Pero para poner fin a aquella inercia, sólo ha-
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bía una solución, ya que en mi casa no había reformismo posible, y así,
la posibilidad de marcharme tomó cuerpo definitivamente. Eso sí, tuve
que esperar un tiempo antes de comunicárselo, lo justo para que las co-
sas se calmasen un poco y no le diesen pie a interpretar que la culpa-
ble de mi marcha podía ser ella. Pero la decisión estaba tomada.

Después de un fin de semana especialmente ajetreado, la vuelta
al trabajo se me hizo particularmente dura, ya que estaba cegado y ab-
sorto por un fin de semana que ni en mis mejores sueños podía haber
imaginado. Aquel día había convocada una asamblea para decidir –
aprobar– el convenio que había surgido de las excepcionales circuns-
tancias que habíamos vivido, una votación que cerraría el círculo y se-
llaría definitivamente nuestra derrota. Con la reestructuración -y como
por azar-, el sindicato minoritario había desaparecido, y únicamente un
puñado de trabajadores nos encontrábamos fuera de la zona de in-
fluencia del sindicato único, aunque la mayor parte de ellos lo estu-
viesen por total desafección a cualquier tipo de disciplina. El volumen
del trabajo se mantenía estable -incluso aumentaba-, y para hacer frente
a aquella demanda, la empresa contrataba continuamente trabajadores
temporales, que hacían exactamente el mismo trabajo que nuestros
despedidos compañeros, pero con menor coste salarial. Aquellos peo-
nes de usar y tirar tenían un absoluto desentendimiento con la situación
de la empresa, ya que estaban allí como subcontratados, y además, nos
consideraban a nosotros como una especie de privilegiados con contrato
fijo. Encima, muchos de ellos eran de origen extranjero, creándose de
esta manera no pocos recelos entre los que se consideraban de casa, cul-
pabilizando a los  inmigrantes de muchos de los males que ellos mis-
mos no habían sabido pelear y defender. En esas nuevas condiciones,
la lucha sindical era una quimera.

Después del trabajo me reuní con mi traicionada pareja, que aquel
día había hecho frente a los exámenes para los que tanto tiempo llevaba
sacrificándose. En aquel momento de transición de mi vida, ella se ha-
bía convertido en mi principal apoyo, pero después de un fin de semana
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en el que ella había estado estudiando sin parar y yo follando sin parar,
yo no tenía la cabeza en su sitio. Durante aquel fin de semana habíamos
intercambiado algunos mensajes por teléfono, y evidentemente, los míos
habían estado llenos de mentiras y medio verdades. Ella siempre me ha-
bía apoyado sin recibir a cambio gran cosa de mi parte, y en aquel mo-
mento, en el que era ella la que necesitaba de mí, yo me mostraba frío y
distante, por no decir glacial. Aun así, parecía no darse cuenta de mi ex-
traña actitud -o al menos no lo exteriorizaba-, y después de haber pasado
el examen con éxito, nada parecía poder perturbarla. Liberada del
enorme peso que había supuesto la preparación de aquellas oposiciones,
ella me propuso pasar otro fin de semana juntos, repitiendo aquel tan exi-
toso que había dado el pistoletazo de salida a nuestra relación. Pero yo
lo rechacé, ya que aquel fin de semana iría al teatro. Aquel argumento no
encajaba en el abanico de posibles rechazos que ella había barajado, pero
eso era porque ella no llegaba a comprender el radical viraje que estaba
tomando mi vida, síntoma de la grieta invisible que se empezaba a abrir
entre nosotros. Aun así, aquella negativa mía a pasar un romántico fin
de semana no pareció desanimarla, y en un ejercicio práctico de adap-
tación, me dijo que vendría conmigo al teatro –la palabra que utilizó fue
teatrillo-. Lógicamente, esa idea no me gustaba en absoluto, y no sólo por-
que quería seguir manteniéndola alejada de aquel entorno, sino porque
a partir de aquel momento, también quería mantenerla alejada de mis
clandestinas aventuras sexuales. Aunque dicha sea la verdad, en el
fondo todo era un poco más complicado que eso. Yo consideraba que los
cambios que había ido sufriendo sólo me interpelaban a mí, y que arras-
trarla a ella conmigo era en cierto modo contraproducente, pues en tal
caso estaría ligando mi futuro al suyo, y ese era un viaje que yo quería
hacer en solitario, con la única maleta de mis propias contradicciones. Si
ella quería ir a aquella casa ocupada, debería ser por sus convicciones y
no por ser mi pareja. Pero aquella tarde yo no podía rechazarla de esa ma-
nera, y menos aun con argumentos tan egoístas y falócratas, así que con
un “ya veremos qué hacer” nos dirigimos a mi piso, en donde por ter-
cera noche consecutiva estuve follando, un récord.
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Yo quise intentar con ella todos los trucos sexuales que en dos no-
ches seguidas había aprendido, pero al final, y movido por la comodi-
dad de lo de siempre, hicimos el amor a nuestro estilo. Que tampoco es-
taba mal. Aun así, en mi cabeza todo eran comparaciones, y en todas,
siempre salía ganando la misma. No sólo era la manera de hacer el
amor, sino sobre todo, la manera de enfocarlo. Con mi pareja, el sexo
sólo era una isla de libertad en un mar de pudor, ya que por ejemplo,
una vez terminábamos de hacerlo, rápidamente nos vestíamos con la
ropa interior. Pero con aquella joven rebelde todo era diferente, pues la
sexualidad era casi más intensa antes y después que durante el acto, que
sólo era una isla de sobreexcitación en un mar de sensualidad y nu-
dismo.

{ { { { { { { {

Sólo un pueblo unido reflexiona sobre sí mismo, pues de lo contrario, se-
rán otros quienes lo hagan por él, con el consabido resultado. Dejar en
manos de unos pocos decisiones que atañen a todos es endógenamente
pernicioso, y no sólo porque de esta manera las necesidades globales
tiendan a confundirse con intereses particulares, eso es casi inevitable.
Lo realmente grave sucede silenciosamente, cuando la mayoría termina
por irresponsabilizarse sobre su propio destino, creándose así un mons-
truo sin conciencia, igualito al que sufrimos hoy en día. Para hacer
frente a esta situación sólo hay un camino efectivo, el de hacer de cada
ser humano un animal participativo, y por lo tanto, consciente, impi-
diendo de esta manera que la inacción nos convierta en insensatos. Este
es un camino que cada cual debe llevar a cabo sin esperar al de enfrente,
ya que hoy en día la inercia de los hechos es nuestro peor enemigo.

Para evitar la vergüenza que me daba llegar solo a la reunión, y
bajo la excusa de querer tomar un café antes de acudir, yo había que-
dado con ella en el mismo restaurante vegetariano en el que habíamos
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cenado. La reunión -aunque era de la coordinadora-, se celebró en La
Casa Encantada, único lugar con espacios suficientemente amplios
como para dar cabida a todo el material que generaba aquel grupo co-
municativo. Yo llegué junto a ella de la misma manera que llega un niño
al médico acompañado de su madre, sin decir una sola palabra, inti-
midado y obediente. Pero una vez me integró en el grupo, todo marchó
sobre ruedas. Éramos cuatro: una tempranera revolucionaria que acu-
día en nombre de la asamblea de jóvenes –el único grupo realmente bien
organizado y comprometido-, un rastafari que iba en su propia repre-
sentación, un jubilado que se presentaba como miembro de la asocia-
ción de vecinos, y yo, incipiente pirata de la vida al que el viento había
colocado allí.

Después de los saludos y las presentaciones pertinente, nos pu-
simos al tajo. La voz cantante la llevaba el rastafari, que se tomaba muy
en serio todo aquello, y en consecuencia, dirigía el cotarro. Después de
hacerme una introducción relámpago sobre el funcionamiento del
grupo –medidas de seguridad, periodicidad de las reuniones...-, pronto
pasó a enumerar las diferentes líneas de trabajo que requerían de más
urgencia. La primera en abordar fue el tratamiento comunicativo que
se daría a la nueva manifestación, la cual tendría lugar en apenas dos
semanas -coincidiendo con el inicio de la campaña electoral– y que por
diferentes motivos no estaba lo suficientemente bien trabajada. En se-
gundo lugar, se trató la necesidad de buscar un logotipo para la coor-
dinadora, un símbolo con el que poder identificarla, para a continua-
ción poder configurar en torno a él toda una estrategia comunicativa.
Siguiendo con los déficits, también estuvimos especulando sobre la ne-
cesidad de crear un grupo totalmente dedicado a las redes sociales e in-
ternet, todo un mundo paralelo en el que no estábamos lo suficiente-
mente bien instalados, y en donde nuestra página web se encontraba
bajo mínimos. Y para finalizar, había numerosos cabos sueltos a los que
había que dar una salida, como el diseño de unas camisetas para sacar
algo de dinero o la elaboración de diferentes banderas y pancartas con
las que colorear la inminente manifestación.
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Estando sólo cuatro personas en aquella mesa todo era más fácil,
pues la cercanía nos retrataba a todos, creándose así vínculos más di-
rectos. La chica joven era de una timidez absoluta, contándose sus pa-
labras en respuestas monosilábicas –y, por lo general, afirmativas-,
siempre predispuesta a adquirir responsabilidades. Por contra, el re-
presentante de la asociación de vecinos era precisamente eso, el típico
vecino agradable que con la barra de pan en la mano se paraba a hablar
hasta con las farolas, pero que aparte de ser un gran servicio de infor-
mación, no daba ni golpe. Y el rastafari era simplemente el alma máter,
un curtido activista que rondaría la misma edad que yo, pero que ate-
soraba una experiencia acumulada de muchas decepciones. Cada uno
tenía su carácter, su propia personalidad, y aunque era obvio que tenía
que ser así, todavía se me hacía difícil abstraerme de todos los aprioris
que me llevaban a meterles a todos en el mismo saco.

Yo por mi parte estaba más pendiente de integrarme y no come-
ter errores que de aportar a las dinámicas, y de esta manera, mi actitud
era de una predisposición absoluta, casi ciega, pues por el único hecho
de agradar hubiera sido capaz de mostrarme voluntario para una acción
kamikaze. Pero esta actitud también buscaba saltar por la fuerza todas
las barreras mentales que se me iban apareciendo, la mayoría de las cua-
les estaban relacionadas con mi eterno complejo de inferioridad y el qué
pensaría la gente, por lo que huir hacia adelante fue la mejor manera
que encontré para superar esas pequeñeces que pueden convertirse en
auténticos problemas mentales. Para hacer frente a la carga de trabajo
existente, cada uno de nosotros adquirió diferentes responsabilidades,
pero debido a que las decisiones tenían que ser expuestas y refrenda-
das por la asamblea de la coordinadora, muchas de nuestras ideas se
quedaron ahí, aguardando en la despensa a ser aprobadas. Por muy po-
pular que sea, democracia y burocracia son indisociables. La reunión
duró casi tres horas, y aunque ciertamente no adelantamos gran cosa,
para mí fue una gran oportunidad de diseccionar y retener todo aque-
llo que me podría ser necesario, como la manera de dinamizar una reu-
nión o estructurar un  discurso. Como apunte final, el rastas nos recordó
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que el grupo comunicativo no era más que una rama de la coordina-
dora, y que por lo tanto, era allí donde se tomaban las decisiones –in-
clusive las comunicativas-, por lo que nos propuso participar en las
asambleas aunque sólo fuese por sentido común.

Una vez nos disponíamos a marchar, el rastas me preguntó sobre
mi afición por dibujar, ya que yo la había mencionado varias veces en
la reunión como si de mi currículum vitae se tratara. Señalándome los
grafitis, y con una ensayada humildad que denotaba un gran orgullo
por sus obras, me dijo que él también solía hacer algunos “dibujillos”.
Mientras yo me deshacía en halagos hacia sus proezas, él me propuso
quedar un día para enseñarme todos los secretos de aquel arte, y de
paso, hacer algunas pancartas para la mani, a lo que yo acepté entu-
siasmado. Como firma de nuestro nuevo contrato, abrió una caja, sacó
una camiseta y me la regaló. Era la camiseta que el grupo de graffite-
ros había sacado para hacerse un poco de publicidad y ganar unos di-
nerillos, y que para mí, supuso la primera prenda de lo que se conver-
tiría en mi nuevo vestuario. Mientras leía el lema que llevaba impresa,
Dibujando otra realidad, yo me preguntaba si sería capaz de imaginar
algo así en el plazo de una semana, ya que me había comprometido a
diseñar un logotipo para la coordinadora, que entre otras cosas, tambien
serviría para imprimir unas camisetas.

Mi famélica agenda social empezaba a engordar, y por primera
vez en mi vida tuve la necesidad de apuntarme todas las citas que se
me iban acumulando: la reunión del grupo comunicativo, la quedada
para hacer graffitis, la noche teatral en La Casa Encantada o la cena con
mi pareja en compensación por el fin de semana desbaratado. Porque
a pesar de mi rechazo, ella se marchó unos días al apartamento de sus
padres, que como no quedaba muy lejos, era el sitio ideal para descan-
sar de unos tensos exámenes a oposiciones y un novio gilipollas. Pero
su ausencia me permitió encarar la semana más ligero, y aunque el sá-
bado ella estaría de vuelta para pasarlo junto a mí, eso no me importaba,
pues yo sólo necesitaba del viernes, día de teatro en La Casa Encantada.
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Sin su presencia, aquellos días los aproveché para pasarme por el bar
y certificar personalmente lo que en un mensaje virtual había leído: gran
día en cuadrilla con motivo de las fiestas que se avecinaban. Era un plan
que incluía los ingredientes de siempre -comida, drogas y desfase-, pero
que con el paso de los años había ido adquiriendo un significado dife-
rente, pues era una de las pocas oportunidades que tenía nuestra ato-
mizada cuadrilla de volver a juntarse al completo. Aquel día era una es-
pecie de muestra de adhesión a los colores, el día en el que no se podía
faltar. También durante aquellos días -en un gesto que cada vez hacia
con más asiduidad- llamé a mi excompañero de trabajo para tomar
junto a él un café y, de paso, interrogarle sobre las asambleas de la co-
ordinadora, ya que mi presencia en ellas sólo era cuestión de tiempo.
Pero la verdadera razón de mi llamada era otra bien distinta, pues yo
no quería aparecer sólo en el  teatro y él era la única persona en poder
evitarlo.

Al llegar a La Casa Encantada una cuarentena de personas se en-
contraban dentro o en las inmediaciones, todas ellas sacadas de la
misma boutique revolucionaria. Yo no me atreví a vestir mi nueva ca-
miseta, ya que consideraba que aparecer con ella era demasiado for-
zado, así que me puse una de las más informales que tenía y la guardé
para otra ocasión. Aunque le pedí a mi excompañero que me acompa-
ñase básicamente por la vergüenza que me daba aparecer solo, poco a
poco estaba dejando de ser un extraño, pues entre los allí presentes yo
ya conocía a bastantes de ellos, y el resto empezaban a ser caras cono-
cidas que cada vez cruzaba con más asiduidad. Pronto me sentí inte-
grado, pues al igual que en las grandes familias, muchos se acercaron
a saludarnos por el solo hecho de estar allí o, como en el caso del ras-
tas, incluso a integrarse con nosotros, en un gesto de aceptación que yo
agradecí enormemente. Ella por contra –que había sido la que me ha-
bía invitado-, me saludó más fríamente de lo que yo había previsto -que
era mucho-, y mientras hablaba con sus propios amigos, no parecía te-
ner la más mínima intención de hacerme excesivo caso.
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Como método de autofinanciación, los jóvenes de la asamblea ha-
bían montado una barra de bar que ellos mismos se encargaban de dar
vida, organizándose por turnos. Como particular decoración, unos
cuantos palés superpuestos simulaban un escenario, y como gallinero,
una veintena de sillas, que situadas en semicírculo reposarían los culos
de los más avispados, quedándose el resto de pie. Cuando se apagaron
las luces, todos nos fuimos situando frente al escenario, y como yo ya
me había tomado unas cuantas cervezas, mi verborrea estaba más que
desatada, bien acompañada por la ironía del rastas y la desfachatez de
mi excompañero de trabajo, que habíamos formado el trió más canoso
y avinagrado de aquel lugar. Aquella obra era la primera que el recién
creado grupo de teatro representaba, y vaya si se notaba. Aunque la in-
tencionalidad era encomiable, aquellos jóvenes todavía tenían un largo
recorrido por hacer –en el mejor de los casos-. Aun así, no dejaba de ser
una expresión cultural participativa y popular, hecha por y para los jó-
venes con la única intención de autodesarrollarse mediante la creación.
Y ahí radicaba su verdadero mérito, que no en su ejecución.

Una vez acabó aquel esperpento, la fiesta retomó su ritmo, ame-
nizada por la alegre y combativa música que volvió a encender los áni-
mos que aquella obra de teatro había criogenizado. No eran pocos los
que bailaban, pero por suerte, yo estaba con los compañeros ideales,
que con el codo bien apoyado en la barra y los pies bien enraizados en
el suelo no mostraban la más mínima intención de mover un sólo
musculo del cuerpo, exactamente como yo. De vez en cuando, yo mi-
raba de reojo para saber que hacia ella, que indiferente a mi curiosidad
seguía a lo suyo, creándome esto una extraña sensación que me im-
pedía estar del todo natural. Llegada la media noche, las puertas de
aquella reconvertida fábrica se cerraron, quedándose dentro sólo aque-
llos que –por amor al arte- se encargarían de limpiar lo que otros ha-
bíamos ensuciado. Después, nos dirigimos hacia el bar, pues para en-
tonces el marcharse a casa había dejado de ser una opción. Pese a que
yo no había vuelto a fumar, aquella noche le pegué unas cuantas cala-
das a algunos de los  canutos que el rastas se rulaba, síntoma de que
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la vida se me hacia mas efímera e impulsiva cuando no pensaba de-
masiado en ella.

En el bar nos encontrábamos básicamente los mismos que habí-
amos estado en el teatro, y como el local no era muy grande, todos nos
juntábamos con todos en un ambiente de latente promiscuidad. Así, yo
estuve hablando con numerosas personas que no conocía, pero que a
partir de aquella noche pasaron a ser parte de mi nueva y gran familia.
Pero si de aquella noche debo retener alguna imagen, ésa es sin duda
la de mi maestra sexual dándome otra genial clase de sexualidad mien-
tras se besaba apasionadamente con otra chica -la primera vez que yo
veía algo así en directo-, y con la que desapareció del bar dejándome a
mí en un estado de shock emocional y sexual.

{ { { { { { { {

El imperio humano con respecto al resto de las especies tiende a justi-
ficarse bajo la humana idea de la selección natural. Teoría que no es fá-
cil de explicar a un pollo que acabará en la basura. En el delirio de nues-
tra supremacía, hemos llegado a considerarnos como la última etapa de
un largo proceso de evolución y amejoramiento, algo así como la especie
elegida. Y bajo esas falsas -y divinas– ideas, consideramos al resto de es-
pecies existentes como inferiores y desechables,  despreciando así el frá-
gil equilibrio que nos mantiene en vida. Yo tuve la suerte de nacer en
el hemisferio que tira los pollos a la basura, donde gobierna el que ga-
rantiza la opulencia, eufemísticamente llamada bienestar. El color de mi
piel es el que mayoritariamente protagoniza las películas, y mi cultura,
la que en ellas se refleja. Hace tiempo que en mi territorio no hay nin-
guna guerra, y si la hubiera, aplastaríamos al enemigo. Por el hecho de
nacer aquí y no allí, he adquirido una visión particular de la vida, que
no tiende a opinar y razonar, sino a juzgar y condenar, pues se funda-
menta en unos valores que son pretendidos como universales, y por lo

122

Insurrecto • Ruben Rivero



123

tanto, indiscutibles. La sociedad en la que vivo -pretendida culminación
de otra larga evolución– dice basarse en la igualdad de oportunidades,
siendo así que las enormes injusticias existentes son principalmente a
causa del fracaso de los que las padecen. La selección natural autode-
generativa. En el ocaso de nuestra codicia, hemos olvidado que sólo so-
mos temporales y circunstanciales pasajeros en este mundo, como otros
lo fueron antes, y que mejor haríamos en utilizar nuestro efímero paso
por la tierra en celebrar esta magnífica eventualidad que nos mantiene
en vida. Así de transcendental se debió despertar mi madre aquella ma-
ñana, ya que como por arte de magia, todo pareció volver a la norma-
lidad. Ataviada con una de sus mejores sonrisas, me dio los buenos días
mientras me anunciaba que había hecho tostadas, mi matutina debili-
dad. Ésa era su forma de pedirme perdón, que no incluía una aclaración
de los hechos, sino más bien su sobreseimiento. Durante el desayuno,
me estuvo preguntando sobre el trabajo o mi estado de salud, reto-
mando así el hilo de nuestra relación, la cual sería posible si evitábamos
todos aquellos temas que sembraban la discordia.  

Yo me había imaginado la coordinadora como el lugar idílico
donde la participación popular y la proliferación de ideas adquirían un
estadio superior, pero resultó ser que no, que sólo era una asamblea
compuesta por humanos. La idealización sólo es la antesala de la de-
cepción, y ésta a su vez, del escarmiento. Aquel mi primer día en la co-
ordinadora es -y será- uno de los más recordados de su lacónica histo-
ria, pues todas las diferencias que se habían ido acumulando debajo de
la alfombra saltaron por los aires como si de champán agitado se tratara.
Que dentro de la coordinadora había diferentes tendencias no era nin-
gún secreto, por eso habían decidido elaborar una “carta de los princi-
pios democráticos”, un texto un tanto ambiguo que buscaba el consenso
y no las diferencias. El debate de la discordia tuvo como excusa el men-
saje a difundir en aquella manifestación -que coincidía con el inicio de
la campaña electoral-, pues una vez finalizada la marcha, algunos gru-
pos pretendían hacer subir al estrado a un candidato para que hiciese
una breve alocución, despertando así el recelo de todos aquellos que te-
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mían verse utilizados. Pero el debate iba mucho más allá de esa anec-
dótica circunstancia, ya que tenía como epicentro la concepción misma
de la lucha.

Por un lado estaban los que afirmaban que la movilización y la de-
mocracia popular eran la única salida a la crisis estructural que pade-
cíamos, pero que al mismo tiempo, también defendían la participación
en lugares tan acotados como lo eran plenos y parlamentos, centros neu-
rálgicos de la democracia representativa y delegacionista. Esta incon-
gruencia la justificaban con el argumento de querer estar presentes en
todos los terrenos en donde el pueblo se jugara su futuro. Opuestos a
ese argumento, estaban los que creyendo igualmente en la movilización
y en la democracia popular como únicos instrumentos de transforma-
ción social, opinaban que las instituciones -y sus procesos electorales-
eran precisamente la antítesis de ese modelo, por lo que la participación
y presencia en ellas sólo conllevaba una explícita legitimación de las
mismas. Era un debate peliagudo, en donde los argumentos de unos y
de otros se sucedían sin saber yo muy bien de qué lado posicionarme.
Así, los primeros argumentaban que las instituciones -nos gustasen o
no- eran una realidad que no podíamos ignorar, y que marginalizarse
de ellas era marginalizarse de la propia sociedad, ya que para la mayoría
de la gente emitir un voto y elegir representantes era el único gesto de
participación democrática al que tenían acceso. Pero frente a ese argu-
mento, los detractores defendían que lo que estaba en juego era preci-
samente eso, la concepción misma de la democracia, que algunos que-
rían reducirla a un simple voto cada cierto tiempo. Porque para ellos,
democracia debería ser primero sinónimo de participación y debate, y
sólo en última instancia de decisión. Ya que un pueblo que decide, pero
que no debate ni participa, es un pueblo manipulable, pues no es
dueño de los procesos que fijan criterios y necesidades. 

Aunque en el fondo los dos bandos abogaban -con sus más y sus
menos- por lo mismo, discernían en la forma en la que conseguirlo. Pero
a menudo son las formas el más sincero de los discursos políticos,
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donde todos nos retratamos ante nuestras palabras. Eso mismo vino a
decir el rastas, cuando en medio de aquel debate -que iba montando en
decibelios- comenzó a gritar la que era su frase fetiche, “somos lo que
hacemos, somos lo que hacemos…”. Esta era una frase que salida de su
boca venía a decir que cada cual es esclavo de sus actos, pues de éstos
nace la ideología que a posteriori los justifica. En su opinión, si querí-
amos construir una verdadera democracia popular, éso era lo que de-
beríamos hacer, construirla, ya que el único terreno urbanizable que po-
seíamos se encontraba en nuestra propia voluntad, y no necesariamente
en edificios institucionales. Para él todo tenía sentido si era simple, pues
de lo contrario –decía– sólo era autoengañarse, por eso propuso seguir
como hasta entonces, trabajando conjuntamente a pie de calle y aban-
donando todo aquello que nos dividía. Y si algunos querían presentarse
a las elecciones, estaban en su perfecto derecho, pero absteniéndose de
mezclar en esa empresa a la coordinadora, que debía seguir siendo un
espacio de confluencia popular libre de las batallas partidistas. Por
desgracia, el debate estaba muy avanzado para que los diferentes egos
implicados no saliesen heridos.

La votación se desarrolló a mano alzada, por lo que todos estu-
vimos obligados a retratarnos. Basándome en los argumentos de unos
y otros, yo no hubiera sabido qué votar, pero basándome en mis amis-
tades y en mi gradual proceso de adaptación, lo tenía muy claro. En
la defensa de las posiciones más antiinstitucionales habían tomado la
palabra todos aquellos que formaban mi entorno más cercano, como
mi excompañero de trabajo o parte de los encausados, y aunque sólo
fuese por no quedar como  un carca –y un reformista-, yo no tenía la
más mínima intención de contradecirles en el voto. Mi libertad de voto
estaba ligada a mi estatus dentro del grupo, que era el de un recién lle-
gado que tenía todo por demostrar, y en esa tesitura, yo no encontré
mejor manera de integrarme que adoptando como propias las ideas
más radicales, que instaladas como verdades indiscutibles nadie osaba
contradecir, so pena capital. Y como yo, muchos otros debieron pen-
sar igualmente, ya que sorprendentemente, la votación no dejó lugar
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a dudas: no habría candidato en el estrado. Este conflicto acaparó la
mayor parte del tiempo, por lo que el resto de temas a tratar, -como
nuestras propuestas comunicativas– se aprobaron sin apenas discu-
sión. Mejor así.

La asamblea había tenido lugar en plena calle -como se venía ha-
ciendo desde el principio- en un claro ejemplo de que las formas son
siempre tan importantes como el fondo. Mientras se desarrollaba la
misma, yo miraba a izquierda y derecha por si algún amigo o conocido
detectaba mi presencia, pues en tal caso, yo me moriría de vergüenza.
Pero por suerte –o por desgracia-, la mayoría de los transeúntes que pa-
saban por las inmediaciones miraban disimuladamente hacia otro lado,
seguramente intimidados por todas las mentiras que sobre la disiden-
cia se vienen vertiendo desde que ésta existe. Entre los presentes en la
coordinadora se encontraban varias asociaciones de vecinos, la asam-
blea de jóvenes, delegados de varios comités de empresa, Radio-Activa
y otros medios de comunicación populares, un partido político con su
respectiva escisión, y todo un abanico de asociaciones culturales, so-
ciales y deportivas. Y como lobos solitarios, estábamos los que acudía-
mos en nombre propio, que no éramos pocos. Por cierto, de la enfermera
ni rastro. Aquélla era una presencia no muy numerosa pero si muy re-
presentativa del movimiento popular existente, habiendo logrado unir
por primera vez en mucho tiempo a diferentes grupos que en el pasado
habían estado tremendamente enfrentados, pero que a la vista de los he-
chos, habían comprendido que división sólo era sinónimo de derrota.
Por desgracia, debates como el vivido aquella tarde no hacían más que
instalar el desencanto en todos aquellos que hacían de su ideología el
pragmatismo más absoluto, dejando de lado cuestiones relativas a la
metafísica o al orgullo mal entendido.

Después de la asamblea me dirigí al bar que se estaba convir-
tiendo en mi nuevo cuartel general, y lo hice acompañado de quienes
–a su vez– se estaban convirtiendo en mis nuevos amigos, como mi ex-
compañero de trabajo, el rastas y parte de los encausados, entre los que
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se encontraba ella. Una vez allí, y mientras tomábamos unas cervezas,
analizamos todo lo sucedido durante la asamblea. La mayoría de ellos
se mostraban exultantes por lo que consideraban una victoria, y así, no
ahorraban en críticas para todos aquellos que habían osado contrade-
cirles. Sólo el rastas –que se había abstenido en la votación y fumado va-
rios porros– enfrió los ánimos aduciendo que lo difícil de las victorias
era saberlas gestionar. Él tenía –siempre– su propia visión de los hechos,
y con respecto a lo sucedido durante la asamblea, consideraba que no
debíamos echarnos como perro a la carnaza en temas que –según él–
eran secundarios, como el hecho de que un señor hablase -o no- cinco
minutos al final de una manifestación. En su opinión, el éxito del co-
lectivo residía en que todos los integrantes se pudieran sentir autorre-
alizados, pues en caso contrario, sería imposible crear el estado de
ánimo que hace que los colectivos tomen conciencia sobre su propia po-
tencialidad. Para conseguir ese estado de ánimo, él abogaba abierta-
mente por asumir y aceptar ciertas contradicciones -siempre que estas
no fuesen determinantes-, para así poder aprovechar las oportunidades
que la unidad ofrecía. Y como aviso final, nos soltó una cita que él atri-
buyó a un filósofo, pero que en mi opinión se la acababa de inventar:
“sólo quien es capaz de aceptar las discrepancias podrá algún día go-
bernar”. Pero sus reflexiones -que contenían grandes dosis de realismo
y escarmiento- se daban de bruces contra un muro de juventud hor-
monada, que vestida de los dogmas más irrebatibles y eficaces, sólo pre-
tendía arrasar con un mundo que estaba mal construido. Y el rastas se
reía, seguramente porque ese debate ya lo habría vivido antes, y no
siempre desde el mismo lado de la barricada.

Por otro lado -en el terreno de mis obsesiones- ella se comportaba
conmigo como si nada hubiese sucedido, como si no hubiésemos estado
restregándonos desnudos, como si eso no me situase en una esfera di-
ferente con respecto al resto de mortales. Pero era evidente que no, ya
que en su libertaria concepción de la vida, aquellos revolcones sólo
eran una experiencia más dentro de su acrático amor, ni más ni menos.
Todo lo contrario a mí, para quien aquellas noches de sexo desenfrenado
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habían sido un acontecimiento equiparable al primer vuelo en parapente
del ser humano, algo verdaderamente relevante a subrayar en mi casi
siempre predecible cronología histórica. Incluso cuando estaba con mi
pareja –oficial- no podía dejar de pensar en ella y su juguetona desnu-
dez. Como durante la cena romántica que celebramos en compensación
del fin de semana frustrado, y que no fue más que otro episodio para
guardar en mi particular museo de los horrores, ése en el que guardo to-
dos los momentos embarazosos que incluso al recordarlos me vuelven
a ruborizar. Porque debido a mi cada vez menor interés por ella, toda la
complicidad que habíamos ido creando entre nosotros sufrió un severo
revés, y durante aquella cena, nos parecíamos más a dos desconocidos
que se acababan de encontrar que a dos enamorados. Como muestra pal-
pable del extraño ambiente que reinó, al acabar de cenar cada cual se di-
rigió a su casa sin ni tan siquiera intentar forzar la situación. Después de
aquel nuevo fiasco, era evidente que los días con mi pareja estaban con-
tados, pero no es fácil despedirse de alguien a quien quieres, y ante ese
dilema hice lo que los cobardes solemos hacer, no decir nada con la es-
peranza de que el tiempo lo solucionase por mí.

{ { { { { { { {

Si tuviese que resumir el significado de libertad en una sola palabra, ele-
giría independencia. Cuando observo todas esas ciudades monstruosas
donde millones de personas vivimos hacinadas, la cantidad de cosas
que diariamente utilizo y la desmesurada maquinaria económica ne-
cesaria para que lleguen hasta mis manos, o toda la tecnología de la que
estoy rodeado, una pregunta me invade la razón, ¿cómo ostias funciona
todo esto? Si por alguna extraña pirueta de la vida mañana me des-
pertarse siendo el único habitante de este planeta, tened por seguro que
yo no sabría hacerme ni una navaja, a no ser que fuera de madera y sin
punta, volviendo súbitamente a la edad de piedra más primaria. Esta
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inutilidad tan mía me hace cuestionarme la tecnologizada sociedad en
la que vivo, y sobre todo, mi total dependencia y desconocimiento
para con ella. Pero la sensación de vulnerabilidad se agrava cuando mis
pensamientos abandonan lo circunstancial y se introducen en lo esen-
cial, como por ejemplo, mi diaria obligación de alimentarme, ya que
igualmente, yo sería incapaz de elaborarme una simple barra de pan.
Es cuando menos sospechoso que el aprendizaje de todo aquello que
nos hace independientes –como nuestra alimentación- no sea el objetivo
primero de nuestro periodo educativo, y sí, por contra, el estudio de la
oferta y la demanda, teoría económica que nos inculca desde pequeños
la mutua competencia como el más primario de los valores humanos.
Este concepto es la mentira base del libre mercado, sistema político que
promoviendo la riqueza individual alienta la disputa humana, y que
tiene como círculo vicioso el hecho de que si no eres tú el que saca pro-
vecho de la situacion, será otro el que lo haga en tu lugar, desatando así
una batalla sin final aparente. Por desgracia, este modelo de sociedad
es defendido tanto por  ricos como por pobres, pues tiene como origen
la muy humana codicia.   

Y precisamente en busca de libertad, me marché de casa, iniciando
así el camino hacia mi independencia. Mi madre se lo tomó como una
consecuencia más del rumbo que estaba tomando mi vida, y en ese sen-
tido, no opuso resistencia, seguramente por temor a despertar todas las
diferencias que teníamos aparcadas. A pesar de mi marcha, y bajo la ex-
cusa de querer seguir manteniendo viva la relación con mi madre, yo
continuaba comiendo diariamente con ella, la única manera que tenía
de hacerlo dignamente. Como mi piso estaba prácticamente vacío,
unas compras se hacían necesarias, pero en un inicio suplí todas esas ca-
rencias llevándome de la casa maternal todo aquello que teníamos du-
plicado, como un pequeño sofá, una tele, sábanas, mantas y la elegante
cubertería que utilizábamos en navidades. Esta consentida desvalijada
que le infringí a mi vieja es el ejemplo más claro de nuestra verdadera
naturaleza humana -si es que ésta existe-, ya que dentro de nuestras pro-
pias familias no aplicamos el principio de competencia, sino el de soli-
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daridad, muestra palpable de que la mayoría de nuestros problemas tie-
nen como punto de partida el no considerar a la humanidad entera
como una sola y gran familia de la que cuidar – y el mundo un hogar
comun que proteger-. Una vez instalado -y no antes- se lo anuncié a mi
pareja, creando una nueva tensión entre nosotros, pues el vivir en pa-
reja era algo que la mayoría de nuestras amistades ya tenían consu-
mado, pero yo, invadido por mis dudas y por el extraño ambiente rei-
nante entre nosotros, no di pie ni tan siquiera a discutirlo.

Atareado como estaba por todos mis quehaceres revoluciona-
rios, cada día que pasaba era un día diferente, ya que lo mismo me en-
contraba aprendiendo a hacer grafitis que participando en reuniones o
rediseñando un logotipo en mi ordenador portátil. Y en un difícil tra-
bajo de equilibrista, simultaneando todo esto con la necesidad de man-
tener viva la cada vez más apagada relación con mi pareja y mis ami-
gos. En aquella nueva vida, mi excompañero de trabajo se había
convertido en mi mejor amigo, un figura con el que diariamente man-
tenía contacto, pero también el rastas, mi particular profesor revolu-
cionario. Y aunque nuestras formas de ser encajaban a la perfección, fue
la edad y la inevitable complicidad que este circunstancial hecho genera
lo que terminó por unirnos en flamante matrimonio. Como símbolo
para la coordinadora, sorpresa, yo presenté el copo, que lo vendí como
símbolo de la bola de nieve que -copito a copito- debíamos poner en
marcha. Y gustó. Por otro parte, también habíamos decidido realizar va-
rios grafitis temáticos los días anteriores a la manifestación, grabando
en video su elaboración para después colgarlo en internet. Para tal
efecto, debíamos juntar a un buen número de voluntarios, ya que los lu-
gares que pretendíamos decorar estaban en su mayoría bien vigilados,
por lo que nos haría falta un buen número de ojos para que no nos atra-
pasen. Todo esto me sumergía en una actividad frenética, pues para ma-
terializar las decisiones que íbamos tomando debía contactar con todos
aquellos que como yo se encontraban en pie de guerra, ampliando y es-
trechando de esta manera mis relaciones dentro de aquel curioso uni-
verso. Además, este tipo de actividades me sumergían de lleno en el re-
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ducido círculo de personas que dentro de aquel plural movimiento es-
tábamos dispuestas a adquirir ciertos compromisos que  podrían aca-
rrearnos consecuencias penales. Pero yo lo hice con una extrana y des-
conocida determinación, y si algo me llevóa lanzarme directamente en
aquellas actividades, no fue unicamente mi talento para dibujar - tam-
bien en las paredes-, ni la influencia que el rastas ejercio sobre mí, sino
mi voluntad por pasar página definitivamente y empezar a escribir mi
propia historia.  

En medio de esta vorágine se presentaron las fiestas patronales,
el día sagrado de encuentro con la cuadrilla. Yo me presenté con mi
nueva camiseta –¿para provocar?-, y esta suscitó todas las miradas, sin
que nadie osase en un principio a preguntar sobre su procedencia y
significado. Durante los primeros minutos la sensación fue rara, pues
yo me sentía como un extraño en mi propia cuadrilla, e incluso las con-
versaciones me eran en cierto modo ajenas, ya que hacía semanas que
no compartíamos la misma realidad, tema de conversación por exce-
lencia. Pero a medida que el alcohol iba haciendo su labor, también
iban surgiendo los roles que durante tanto años nos habían unido,
dando pie a una desinhibición cada vez más real y afectiva. Aprove-
chando esa etílica situación, y con el claro objetivo de testarme en mis
nuevas ideas, varios amigos sacaron el tema de las elecciones que se
avecinaban. Era raro que se hablase de política, y menos en un día
como aquel, pero mi cada vez más notoria ausencia suscitaba tensio-
nes que sólo en mi presencia podían resolverse. Para incitarme a dis-
cutir, no tuvieron mejor ocurrencia que adquirir como propias las
ideas más polémicas, muchas de las cuales estaban de rabiosa actua-
lidad por la proximidad de las elecciones, como la referente a la can-
tidad de inmigrantes que “sin pegar un palo al agua” se aprovecha-
ban de las ayudas sociales y se hacían con nuestros puestos de
trabajo.Y aunque exageraban notoriamente con el claro objetivo de ha-
cerme rabiar, el hecho de sacar aquellos temas denotaba una cierta
simpatía hacia las ideas que transpiraban.
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Es recurrente que en tiempos de crisis e incertidumbre se trate de
buscar culpables a los que poder reprochar todos los males existentes,
pues es de sobra sabido que las responsabilidades siempre son ajenas y
nunca propias. Aunque la “crisis” económica y social que padecíamos
era la logica consecuencia de un injusto reparto de la riqueza -y un sis-
tema organizado para que así fuera-, no eran pocos los que situando este
hecho en un segundo plano aprovechaban el creciente malestar social
para alentar nuestros odios más básicos, utilizando para ello nuestro ins-
tintivo acto de protegernos frente al diferente, o en este caso, frente al in-
migrante. Y aunque nuestras calles habían cambiado enormemente
desde hacía algunos años, pues entre otras cosas la mayor parte de los
comercios locales se habían visto abocados al cierre en detrimento de las
grandes superficies, algunos situaban el verdadero cambio en los cada
vez más abundantes extranjeros –pobres, claro esta- que se paseaban
junto a nosotros, construyéndose así un enemigo mucho más visual que
el abstracto sistema económico y financiero. Para dar cobijo racional a
aquellas ideas racistas, mis amigos utilizaban como principales argu-
mentos la nula voluntad de adapatacion que muchos de los recien lle-
gados profesaban, o el hecho de que no pudiesemos acogerlos a todos,
o que ciertas comunidades traian consigo una serie de valores -religio-
sos, culturales- que felizmente nosotros ya habiamos superado. Y aun-
que esos eran problemas a tener muy en cuenta, había algo que mis ami-
gos obviaban, ya que no era de inmigración de lo que hablabamos, sino
de un éxodo, por lo que palabras como integración carecían de todo sen-
tido cuando el mundo estaba sumergido en semejante caos. Y sobre todo,
omitían lo más elemental, pues más alla de relativizar el colonialismo
cultural y la explotación económica que posibilita nuestro bienestar –mo-
tivo principal del éxodo-, mis colegas parecian haber olvidado que to-
dos somos seres humanos enfrentados al mismo mundo. Pero por un
simple cálculo electoral, algunos partidos políticos habían hecho de
este discurso su bandera de enganche, reduciendo un  debate muy
complejo a un simple conflicto de civilizaciones. Y ante la complejidad
de reducir semejante realidad a una sola consigna, los discursos mas ra-
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cionales se veian sobrepasados por los mas epidérmicos, que por su parte
no necesitaban de grandes reflexiones para hacerse entender. Desgra-
ciadamente, estas ideas que al igual que la lluvia fina nos iban mojando
sin que nos diésemos cuenta, calaban con especial fuerza en todos aque-
llos que instalados en la pasividad más absoluta buscaban una lucha con
la que identificarse, además de una cabeza de turco a la que reprochar
la evidente decadencia que el capitalismo -y su consiguiente imperia-
lismo- generan. Como en toda sociedad celosa de guardar sus privile-
gios por encima de toda consideración ética o moral, la semilla que hace
florecer lo peor de nosotros había hecho su aparición. 

Siendo aquella una discusión de borrachos, enseguida fue desli-
zándose hacia otros temas, retomando la vida en cuadrilla su rostro ha-
bitual -e insustancial- Como en todo debate, en este tampoco había ha-
bido ganadores ni vencidos, y esto me decepcionó profundamente,
pues tenía la sensación de que yo no había sabido explicar con palabras
todas las convicciones en las que tan firmemente empezaba a creer. Sólo
más tarde, en la tranquila reflexión, me vendrán a la cabeza los argu-
mentos que en el calor del debate no supe encontrar, pero ya era de-
masiado tarde, pues la retórica es el arte de la inmediatez y no el de la
reflexión, como lo demuestran los diferentes parlamentos en los que está
profesionalizada. Tendré que morder el polvo varias veces más hasta
que me dé cuenta que la solidez de los egos es infinitamente más con-
vincente que la de los argumentos -sean estos buenos o malos-, por lo
que tratar de convencer a alguien con el simple efecto de las palabras
es una tarea casi imposible. A pesar de todo, yo estaba contento de es-
tar con mis amigos, pues no por pensar –y actuar- diferente dejaban de
ser mis amigos. Pero durante aquella noche fue otro flanco el que se me
desmoronó definitivamente, ya que mi pareja -inundada  también en al-
cohol- me exigió explicaciones por lo que ella consideraba un cada vez
más extraño comportamiento de mi parte .

Ella había sido mi único apoyo en momentos en los que yo ne-
cesitaba compartir con alguien todas las dudas que me invadían, y so-
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bre todo, ella había sido mi primera novia más o menos oficial, o al me-
nos la única con la que había conseguido establecer cierta confianza.
Pero en aquella nueva etapa de mi vida se estaba empezando a convertir
en un estorbo, pues nuestra relación estaba en un punto en el que
verse todos los días era casi una obligación, y yo estaba a otras cosas.
Además, ella no parecía preocuparse demasiado por mis nuevas acti-
vidades y ocupaciones, pues las consideraba como un capricho tem-
poral que tarde o temprano desaparecería, y este involuntario despre-
cio nos dividía aun más sin que tan siquiera ella fuera consciente de ello.
Y para ser del todo sincero, también estaban mis furtivas aventuras se-
xuales, las cuales me habían despertado expectativas e ilusiones que mi
pareja no me llegaba a satisfacer. En poco tiempo había cambiado de
amigos, me había ido de casa y mi día a día lo ocupaba casi totalmente
en pensar y actuar contra el sistema, por lo que aquella noche decidí
deshacerme del último lastre que me seguía atando a mi antigua vida.   

{ { { { { { { {

Nadie nos obligaba a hacerlo, nadie nos pagaba por ello, pero para no-
sotros no había mejor satisfacción que la de ejercer el único poder que
poseíamos, el de la influencia. Si todo salía bien, nuestras calles se des-
pertarían con imponentes imágenes tatuadas en su seno, que por su con-
tenido, localización y diseño, darían bastante que hablar. Porque inde-
pendientemente del mensaje explícito que contendrían, aquella acción
era una incitación a la rebeldía, un desafío más frente a un gobierno que
había hecho de la represión y la criminalización su único discurso en un
claro intento de silenciar las calles. Vivíamos una época agitada, en
donde miles de carteles y pintadas recubrían los muros y paredes de
nuestros pueblos y ciudades, pero paradójicamente, la saturación de los
mismos hacía imposible que los mensajes encontrasen receptores más
allá de los que clamaban por unas calles limpias e impolutas. Para ha-
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cer frente a aquella saturación, habíamos decidido que nuestros grafi-
tis los haríamos en sitios bien visibles y referenciales, y que en vez de
lo cuantitativo –el número de ellos- primaríamos lo cualitativo –su be-
lleza y transgresión–. De esta manera queríamos ganarnos una cierta
simpatía social, golpeando allí en donde la seguridad lo hacía más di-
fícil, y haciéndolo de tal manera que nadie pudiese sentirse agredido,
elemento importante en una sociedad que había hecho del constante
victimismo su mejor arma contrarrevolucionaria.

La quedada era a las once de la noche en mi casa, la cual había-
mos elegido por estar relativamente bien situada y carecer yo de in-
quilinos que nos pudiesen molestar. Iríamos vestidos con ropas oscu-
ras, dejaríamos los teléfonos móviles en nuestras casas y no portaríamos
ningún documento que nos pudiera identificar. Éramos ocho personas,
la élite revolucionaria, el comando de operaciones especiales, cuatro
prendas con aires de grandeza, y una vez estuvimos todos reunidos, hi-
cimos un último repaso de todos los detalles de aquella noche de de-
coración de exteriores. Para evitar ser identificados por las diferentes cá-
maras de seguridad, llevaríamos viseras, gorros y todo lo que pudiera
disimular nuestros rasgos mas característicos, y como sistema de con-
travigilancia, tres personas formarían a distancia una especie de círculo
de seguridad a nuestro alrededor, que nos avisarían -silbando- si alguien
se introducía en nuestro perímetro. En tal caso, una cita de seguridad
estaba establecida en un punto concreto, pero en el hipotético caso de
ser detenidos, nos negaríamos a declarar y nombraríamos un abogado
cuyo nombre todos nos sabíamos de memoria. La comitiva la formá-
bamos los tres que nos encargábamos de pintar, el ya citado trío de se-
guridad, una cámara y otra más que haría un poco de todo.

El primer graffiti lo hicimos en el gran muro lateral del ayunta-
miento, que posiblemente era el lugar más céntrico y concurrido, pero
que a su vez tenía prohibido el acceso a los coches, una gran ventaja
frente a la casi siempre motorizada policía. El segundo tuvo como víc-
tima la marquesina central de autobuses, parada obligatoria de miles de
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usuarios diarios. En teoría, este debía ser el más difícil a realizar, puesto
que estaba situado en el corazón mismo de la arteria principal, pero sor-
prendentemente lo solventamos con una eficacia que ni en mil reunio-
nes la podíamos haber planificado. Y el tercero –idea mía– tenía como
objetivo la fachada principal de la radio pública, cuyo acceso yo cono-
cía. Este debía ser nuestro graffiti estrella, ya que consistía en hacer una
denuncia bien visual de la manipulación comunicativa en uno de los co-
razones en donde se practicaba.

Para no llamar excesivamente la atención, nos desplazábamos en
parejas, y una vez llegábamos al lugar señalado, cada cual tomaba po-
siciones de una manera casi militar. Para pintar la fachada superior de
la radio pública, debíamos subir por las escaleras de incendios, evitando
así al guarda de seguridad de la misma manera que yo lo había hecho
la noche que acudí a  Radio-Activa. Todo estaba saliendo a la perfección,
y aprovechando que parte de las escaleras de incendios serpenteaban
por la fachada, realizamos un mural de dimensiones considerables. Nos
quedó niquelado. Pero una vez nos disponíamos a marchar, escuchamos
unos tímidos silbidos, los cuales dieron vuelta a nuestros ya de por si
encogidos corazones. Resguardándonos dentro del edificio, y ojeando
por una estrecha ventana, vimos al guarda de seguridad que se dirigía
hacia una patrulla de policía que acababa de llegar. Estaba claro, nos ha-
bían pillado. Los policías eran solamente dos, y teniendo en cuenta que
el guarda de seguridad estaba con algunos kilos –y años- de más, de-
cidimos salir corriendo todos a la vez. Era casi seguro que alguno cae-
ría, pero ante la eventualidad de ser todos los que fuésemos detenidos,
aquella era la opción más justa y menos dramática.

Al grito de un, dos, tres, salimos como rayos, cada uno en una di-
rección diferente. Yo corría como pollo sin cabeza, y aunque albergaba
la esperanza de que los policías no me siguiesen precisamente a mí, no
hubo suerte. Tras mis pasos corría el más atlético de los policías, ante
lo que yo -mediocre deportista con medio pulmón– decidí detenerme
y asumir mi mala suerte. Pero en el mismo instante en el que el madero

136

Insurrecto • Ruben Rivero



137

me iba a echar mano, pam!!! un sonoro ruido le hizo detenerse. Era el
rastas, que en un intento por atraer hacia si la atención rompió el cris-
tal de un escaparate y salió corriendo, ¡Vaya locura! Ante aquel impro-
bable escenario, el policía se olvidó de mi y echó a correr como un loco
a por el rastas, momento que yo aproveché para escabullirme del lugar.
Una vez me hube alejado, estuve callejeando como si fuera el hombre
más buscado del planeta, hasta que por fin llegué a mi casa, pues la cita
de seguridad me quedaba en la otra punta y ya era bastante tarde
como para andar exponiéndome después de lo que había sucedido. 

Al llegar a casa yo estaba atacado de los nervios, pero al mismo
tiempo también me sentía eufórico, envalentonado, sudado. En aquel
momento yo me hubiera fumado un buen cigarro, igualito al que se
fuma uno después de follar, pero por suerte no tenía ninguno en casa.
Como al día siguiente yo tenía que trabajar, decidí acostarme rápido, no
sin antes conectarme en internet para ver si mis camaradas daban al-
guna señal de vida en las redes sociales, hecho improbable como pude
comprobar -y estúpido en lo que a la seguridad se refiere-. No me fue
fácil conciliar el sueño, pues numerosos pensamientos e imágenes se su-
cedían en mi cabeza sin que yo pudiese ordenarlos de una manera co-
herente. Para alguien como yo -más bien cobarde- todos aquellos acon-
tecimientos eran una auténtica prueba de autosuperación, por lo que me
generaban una rara mezcla de miedo y ganas locas de volverlos a re-
petir, siendo esto último lo más adictivo. Además, ya no había marcha
atrás, puesto que las manifestaciones que acababan en violentos en-
frentamientos o las noches en las que huía de la policía habían pasado
a ser parte de mi cotidianidad, aunque yo todavía no terminase de asi-
milarlo del todo. Yo nunca había sido una persona dada a meterse en
situaciones difíciles, por lo que mi sangre fría era inexistente, y de esta
manera cometía errores que sólo eran explicables por mi inexperiencia
y nerviosismo, como haberme dejado olvidados los sprays en la esca-
lera de incendios antes de salir corriendo. Y esto, aparte de impedirme
el sueño, me dolía en el orgullo, pues yo quería ser ése en el que todo
el mundo confiase en las situaciones difíciles, como el rastas.
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Al día siguiente durante el trabajo, yo decidí no apagar mi telé-
fono para estar pendiente de todo cuanto pudiese acontecer. A media
mañana, y ojeando la pagina principal de un conocido diario, vi la no-
ticia por primera vez: “Vándalos destruyen escaparates y hacen dife-
rentes pintadas en edificios públicos”. El corazón me dio un salto al va-
cío con tirabuzón incluido. La noticia ocupaba casi la mitad de la
pantalla, y estaba completada por diferentes declaraciones de respon-
sables políticos e informaciones que se apoyaban en fuentes oficiales,
tales como “los responsables abandonan diverso material con el que la
policía científica espera identificarlos” o “los lugares atacados son el
ayuntamiento, una marquesina, la sede de la radio pública y un co-
mercio perteneciente a la familia del concejal de obras públicas”. En
aquel momento sólo quedaba por comprobar si las draconianas medi-
das de seguridad impuestas por el rastas surtían efecto, ya que entre
otras cosas, nos prohibió tocar los sprays con nuestras propias manos,
obligándonos en todo momento a llevar puestos unos guantes de látex.
La buena noticia era que no habían detenido a nadie, pero el boom me-
diático era considerable, y todos aquellos que estaban adscritos al po-
der, aprovecharon aquellas circunstancias para pedir refuerzos en ma-
teria de seguridad, como si no sufriésemos ya suficientes.

El día en el trabajo se me hizo más largo que nunca, pero una vez
lo hube terminado, me dirigí hacia el bar sin ni tan siquiera pasar por
casa. Al entrar, varios conocidos estaban sentados alrededor de una
mesa, entre los que se encontraba mi excompañero de trabajo, el único
de entre los allí presentes en haber participado en la nocturna escapada
de la víspera. Evidentemente, yo actué como si nada, y sólo tras pedirme
un refresco y bebérmelo tranquilamente hicimos el teatro necesario para
escabullirnos de allí. Como solíamos hacer en esos casos, él se inventó
una excusa cualquiera para pedirme que le acompañara a La Casa En-
cantada, ante lo que yo, como que no quería la cosa, respondí afirma-
tivamente. Nuestras comunicaciones empezaban a estar llenas de có-
digos y sobreentendidos, y aunque seguramente el resto de los
presentes también se percataban de nuestras encriptadas conversacio-

138

Insurrecto • Ruben Rivero



139

nes, toleraban aquel secretismo en nombre de la seguridad. Una vez a
solas, lo primero que hizo fue preguntarme si tenía el teléfono encima,
pero yo ya lo había desmontado disimuladamente, así que podíamos
hablar con tranquilidad. Con un cierto enfado me preguntó por qué no
había acudido a la cita de seguridad, y aunque mis argumentos le pa-
recieron lógicos, me volvió a repetir –firmemente- que a las citas había
que acudir siempre, pues era nuestra única manera de saber qué suerte
habíamos corrido todos. Porque al no haber ido, ellos me creían dete-
nido, por lo que aquella mañana tuvieron que acercarse hasta el parking
de mi empresa para comprobar si mi coche se encontraba allí.

Al llegar a La Casa Encantada todos me saludaron entre risas y
miradas de afectiva reprobación. No volvería a ocurrir. Después de que
cada uno contara su particular odisea -brillando especialmente la del
rastas-, nos pusimos a analizar la situación. En primer lugar estaba el
desproporcionado bombo mediático, que tomando nuestra acción como
elemento central, había desatado una campaña para criminalizar la ma-
nifestación que se desarrollaría el sábado, y en consecuencia, a todos
aquellos que la apoyaban. Y por otro lado, también estaba todo el ma-
terial que habíamos dejado abandonado, básicamente sprays –al pare-
cer yo no había sido el único-, y que nos sumergía en una incertidum-
bre que sólo seria resuelta si la policía tocaba algún día nuestras puertas.
En ese aspecto nada podíamos hacer, excepto confiar en la fiabilidad de
los guantes de látex más baratos del supermercado. Para rematar la fa-
ena, estaba el maldito escaparate, que por una increíble carambola de
la vida se había convertido en el principal foco de tensión, pues habla-
ban de sabotaje e intimidación, cuando en realidad había sido una
enorme casualidad –¿causalidad?-. Pero a pesar de todos los contra-
tiempos que habíamos sufrido, las valoraciones no podían ser más po-
sitivas, ya que si lo que buscábamos era influir, era evidente que lo ha-
bíamos conseguido, aunque sólo fuese por la gratuita publicidad que
nos hicieron los medios de comunicación, ya que los graffitis habían
sido borrados bien temprano por la mañana. Por suerte, lo teníamos
todo grabado, por lo que en una huida hacia adelante, decidimos col-
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gar el video en internet mientras una voz en off explicaba los objetivos
de nuestra acción, y de paso, mostraba en imágenes los “vandálicos des-
trozos en el mobiliario público”, mentira que quedaba en entredicho
ante la belleza de los grafitis que en él aparecían. Con una chulería casi
rampante, también adelantábamos que aquellos grafitis no eran más
que el comienzo de una campaña, pretendiendo así crear polémica y re-
forzar el espíritu combativo de la manifestación que se avecinaba.

{ { { { { { { {

Es lógico que busquemos respuestas comprensibles para los descono-
cidos enigmas que rodean nuestra existencia, lo que no debería serlo
tanto es que nos las acabásemos creyendo a pies juntillas. Desde tiem-
pos inmemorables el ser humano a creado todo tipo de creencias –dio-
ses, mitos, leyendas- para llenar el vacío de sus constataciones –de
dónde venimos, qué somos- y superar así la incertidumbre que esa ig-
norancia genera. Pero lo que nunca se ha ensayado es precisamente vi-
vir sin respuestas, nuestra única certeza. Solo así nos reencontraríamos
con nosotros mismos y nuestra eventualidad, único remedio contra, por
ejemplo, la manada de grandilocuentes políticos que aseguran tener to-
das las respuestas, como si eso fuera posible. Durante aquella campaña
electoral se sucedieron todo tipo de debates y solemnes declaraciones,
pero en aquel combate de la retórica, estar callado y dudar no era una
posibilidad, aunque esta fuese la más humana de las posiciones. Como
acto de autoridad ineludible, las intervenciones de los diferentes can-
didatos eran categóricas, grandilocuentes, como si miles de años de
errática existencia por el mundo no fuesen la prueba más irrefutable de
nuestro fracaso como civilizacion y, sobre todo, una cura de humildad
a la hora de hacer promesas electorales. Pero –desgraciadamente- no te-
nian otra opción, porque si dudaban un solo instante, rápidamente se-
rían considerados como tíbios y, por lo tanto, no aptos para gobernar.
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Porque al igual que las religiones, gobernar sólo es un acto de autori-
dad, de encarnar la necesaria ilusión de protección. Por eso movi-
mientos políticos como el nuestro, que representan el poder -y la debi-
lidad- de las personas, raras veces se configuran como alternativa en las
urnas, lugar por antonomasia de quienes deciden confiarse a terceros.
La ecuación política es clara, a más fuerza electoral, menos fuerza so-
cial, y viceversa.

El número de participantes en las diferentes manifestaciones es-
taba en constante aumento, y para aquel sábado -más que nunca- las ex-
pectativas estaban por todo lo alto. Además, el ambiente estaba calde-
ado, y no sólo por ser el comienzo de una campaña electoral con cierto
tufo a lo de siempre, sino porque los últimos días habían estado carac-
terizados por una brutal criminalización mediática, que en un claro in-
tento de manipular a la opinión pública, mezclaba tendenciosamente
conceptos como terrorismo callejero y contestación ciudadana. Para jus-
tificar aquella acometida, los diferentes medios alargaron en el tiempo
la polémica surgida a raíz de aquel escaparate roto, posibilitando así que
diariamente políticos y opinadores sembraran la duda en torno a la le-
gitimidad de protestar, dando a entender que se empezaba por acudir
a una manifestación y se acababa por romper escaparates. Pero todas
aquellas mentiras estaban muy usadas, y el mismo hecho de pronun-
ciarlas no hacía más que retratar a una clase política obsoleta, inquisi-
torial, que parecía no darse cuenta de que los problemas ya no se po-
dían esconder debajo de la alfombra del miedo, puesto que ésta estaba
a punto de reventar. Además, con la aparición de internet, el pueblo ha-
bía ganado cierto derecho a réplica, por lo que toda aquella criminali-
zación podía ser contestada, rebatida y hasta ridiculizada. La batalla de
la ideas estaba más abierta que nunca, y nuestro vídeo era el vivo
ejemplo de ello.

La tarde anterior a la mani me acerqué al bar, y al llegar, sorpresa,
ella se encontraba sola en una mesa. Para qué engañarnos, yo estaba
enamorado como un inútil, pero ella era una espíritu libre que depen-
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diendo de la alineación de las estrellas me hacía caso o no. Y yo lo asu-
mía, qué remedio. Aun así, a mi me costaba comportarme natural-
mente con ella, y sólo su desbordante naturalidad hacía que mi patética
actitud pasase desapercibida. Cuando me senté a su lado, ella me pre-
guntó si tenía el teléfono encendido, pregunta que normalmente pre-
cedía a una conversación que rozaba la legalidad. Una vez lo hube des-
tripado, me dijo que la manifestación se presentaba un poco tensa, y que
mejor si acudía con vestimentas oscuras y poco identificables. En un pri-
mer repaso mental, yo no encontré ese tipo de ropa en mi armario, por
lo que me fui a comprarla en su compañía, que también quería com-
prarse alguna que otra cosa. Y lo que iba a ser una compra sencilla y ba-
nal, se transformó en una juguetona tarde de pequeños retos llenos de
sensualidad, en la que yo, hipnotizado por su encanto, me compré dos
pantalones de bufón, una visera superguapa, dos camisetas incatalo-
gables, tres cds de música y una sudadera con gorro, y en la muestra
más palpable de mi mediocridad, también me hice un pendiente en la
oreja. Y como aquel día las estrellas parecían estar de acuerdo, todo
acabó en una gran noche de vino, sexo y rock and roll –el de mis nue-
vos cds-.

Al contrario que en las manifestaciones más combativas, esta
vez había exceso de manos para coger la pancarta que iría en cabeza.
Miles de personas llenábamos la arteria principal, y yo, situado frente
a la marquesina, comprendía por qué habían borrado el grafiti con tanta
celeridad. Los jóvenes de La Casa Encantada se habían currado una
gran pancarta que llevaban colgada de dos palos, y bajo ella, yo me en-
contraba en compañía de un buen número de conocidos militantes.
Aunque la manifestación había sido diseñada para que transcurriese de
una manera pacífica y festiva, los precedentes más cercanos no augu-
raban nada positivo. Pero lo que sucedió no lo hubieran predicho ni los
agoreros más pesimistas. Sin que pudiésemos saber exactamente por
qué, de repente todo el mundo echó a correr, escuchándose al fondo di-
suasorios disparos de la policía. En un acto reflejo, varios de mis com-
pañeros se taparon el rostro mientras me hacían gestos para que yo les
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emulase, cosa que hice enroscándome en la cabeza la camiseta que te-
nía de más, al igual que lo había ensayado innumerables veces delante
del espejo de mi casa. Una vez convertidos en irreconocibles, empeza-
mos a bloquear la calle con todo aquello que encontrábamos a mano,
como papeleras, contenedores, vallas, y en cuestión de segundos, nos
encontrábamos rodeados de varias decenas que hacían lo propio. De-
lante de la inverosímil barricada, los ultraequipados policías se posi-
cionaron frente a nosotros, desatándose un intercambio de pelotas de
goma por un lado y todo tipo de objetos por el otro. Dentro de mi ca-
pucha, yo tenía la visión limitada, y aunque estaba en medio de una au-
téntica batalla campal, yo sólo escuchaba el sonido de mi respiración a
la vez que intentaba no perder de vista a mis compañeros, cosa que me
resultó imposible. Después de varios minutos en donde cada cual con-
servó sus posiciones, la policía cargó brutalmente. Ante aquella em-
bestida, yo empecé a correr sin tener muy claro hacia dónde, y sólo des-
pués de llegar a una calle donde se encontraban refugiados la mayoría
de los manifestantes, me quité la improvisada capucha. Como la poli-
cía no iba a tardar en aparecer por allí, comencé a caminar lo más disi-
muladamente posible, como si todo aquello no fuese conmigo, aunque
hubiese jurado que tenía la palabra culpable tatuada en la frente. De re-
pente, un alboroto sacudió toda la calle, momento en el que yo sentí que
alguien me cogía del brazo.

¡¡Era la enfermera!! Que de esta manera me libró de una más que
posible detención, puesto que los policías habían entrado en la calle re-
teniendo a todo aquel que pudiera ser susceptible de haber participado
en los altercados. Estaba supercambiada, y sobre todo tenía un peinado
de lo más raro, pero en aquel momento mi cabeza no estaba para este
tipo de elucubraciones. Como yo estaba junto a ella, los policías debie-
ron creer que se trataba de mi madre, y a pesar de mis delatores sudo-
res, logré pasar desapercibido. Una vez se retiraron del lugar, ella me
dijo que me acompañaría hasta salir de aquella ratonera, puesto que la
policía no dejaría de molestar a todos aquellos que en las inmediacio-
nes portaran la estética del posible manifestante, idéntica a la mía des-
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pués de las compras del día anterior. A pesar de la angustia que mo-
mentos como aquellos generaban, ninguno de los dos podíamos disi-
mular la alegría que nos daba el habernos encontrado, y sobre todo, el
haberlo hecho en tales circunstancias. Una vez nos hubimos alejado del
lugar, me invitó a tomar un refresco, y yo sólo puse una condición, que
fuese en el bar en donde podría tener noticias de mis compañeros.

Los disturbios duraron casi dos horas, por lo que en el bar no ha-
bía nadie, momento de extraña tranquilidad que aproveché para hablar
con ella y contarle mi particular recorrido desde nuestro último en-
cuentro. Ella por su parte me comentó que llevaba una temporada le-
jos de todo aquel bullicio, razón por la que no había participado últi-
mamente en la coordinadora. No me dio más explicaciones. Y a
propósito del copito de nieve, ella no sabía nada. Con el paso de los mi-
nutos, y uno por uno, fueron llegando el resto de los insurgentes, ale-
grándose todos por la inusual presencia de la enfermera por aquellos
lares. Ella era toda una eminencia, y mis nuevos amigos no daban cré-
dito a que yo no les hubiese hablado de ella. Pero era mentira, ya que
muchas veces yo había evocado mi cáncer y mi especial tratamiento,
siendo ellos los que no habían sabido hacer las conexiones adecuadas.
Quizás debí mencionarles Radio-Activa, pero mi vergonzosa actuación
en la misma había borrado ese episodio de mi mente. Y si alguien se
llevó una agradable sorpresa, esa fue mi eventual compañera de cama,
que al entrar en el bar no salía de su asombro, ya que para ella la en-
fermera era una especie de guía espiritual, un ejemplo a seguir. Y cier-
tamente, sus formas de ser eran bastante similares. Pero como la ac-
tualidad mandaba por encima de aquellas coincidencias, la
conversación pronto giró hacia la deriva que habían tomado los acon-
tecimientos aquella tarde. El balance era bastante duro, casi veinte per-
sonas detenidas, duros enfrentamientos con los policías y un cabreo mo-
numental de muchos de los convocantes, los cuales habían llamado a
una reunión extraordinaria para el día siguiente. Como el ambiente es-
taba tenso, decidimos marcharnos del bar, puesto que los policías tenían
tendencia a acosar los lugares que consideraban afines a la contestación
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social, y sin lugar a dudas, aquel bar era uno de ellos. Aunque yo insistí
para que se quedara con nosotros, la enfermera decidió marcharse, no
sin antes arrancarme la promesa de que acudiría a la próxima emisión
de Radio-Activa, y como me dijo mientras me guiñaba un ojo, “y esta
vez sin sprays”. Una risa cómplice acabó por despedirnos.

El resto nos dirigimos hacia diferentes bares con la intención de
relajarnos mientras bebíamos unas cervezas y nos contábamos las ba-
tallitas del día. Pero pronto nos dimos cuenta de que no estábamos so-
los, ya que una pareja nos seguía allá a donde fuésemos. Ante aquella
situación, el rastas propuso que aquella noche cada cual se fuese por su
camino, pues por lo general, aquel acoso policial solía acabar en iden-
tificaciones generales e incluso en detenciones arbitrarias. Visto el pa-
norama, yo decidí dirigirme hacia el bar en donde se encontraba mi cua-
drilla, y con todo lo vivido aquella tarde, ni siquiera reflexioné sobre el
choque que mi pendiente iba a crear. Además,  no tenía pensada nin-
guna respuesta original para hacer frente a los más que previsibles ata-
ques que aquel hecho generaría, por lo que no tuve más remedio que
aceptar con deportividad los ácidos comentarios que al respecto hicie-
ron mis amigos. Como era día de fútbol, en el bar se encontraba gran
parte de mi cuadrilla, y también mi expareja, con la que no había vuelto
a estar. Mi adaptación fue fácil, puesto que no tuve más que pedir una
cerveza y sentarme a comentar el partido. Después de la severa derrota
de nuestro equipo, continuamos bebiendo para ahogar el malestar que
aquello nos provocaba –algo incomprensible-, pero en aquel bar en el
que todos nos conocíamos, había aparecido un extraño cliente. Me es-
taban vigilando. El rastas me había prevenido sobre ésto, y ante  situa-
ciones como aquellas, me aconsejó estar tranquilo e ignorarlos, pues
cualquier gesto extraño de mi parte no haría más que delatarme. Y fue
lo que hice. Una vez salimos del bar, y después de haber perdido a me-
dia cuadrilla por el camino, el resto nos dirigimos a una discoteca, exac-
tamente la misma en la que yo había estado la primera noche con mis
revolucionarios amigos. Y una vez allí, la historia se repitió, puesto que
yo me quedé atrapado en la misma esquina y en los mismos taburetes
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que en mi anterior visita, pero esta vez con mi expareja, que no parecía
tener muchas ganas de hablar, y sí en cambio de sexo. Y yo me dejé lle-
var. No llevaría ni media hora de flagrante coqueteo cuando al levan-
tar la cabeza la vi, mirandome extrañada con su maliciosa sonrisa,
exactamente de la misma manera que lo había hecho el día anterior
mientras me hacia el agujero en la oreja. Al verla, estuve a punto de acer-
carme para avisarla de que un policía me estaba siguiendo, pero refle-
xionándolo mejor, decidí que sonreírla e ignorarla era la mejor manera
de no ponerla a ella también en el punto de mira, y de paso, de darle
unos celos que igual me harían ganar algunos puntos suplementarios.

{ { { { { { { {

De la misma manera que no hay mayor dolor que aquel que no confe-
samos, no existe mayor violencia que aquella a la que estamos acos-
tumbrados. El solo hecho de que exista la posibilidad de vivir en la po-
breza o la exclusión, es ya de por sí una violencia brutal, fuente de otras
muchas, pero que al estar institucionalizada y normalizada se nos apa-
rece como natural, como parte de la vida. Para combatirla y superarla
se pueden utilizar diferentes estrategias, todas ellas válidas a dos con-
diciones: que vayan a la raíz del problema y que generen unidad. No
existe la teoría definitiva que nos diga qué forma de lucha es la más co-
herente y eficaz, pues nada es definitivo más allá del tiempo y del es-
pacio en el que discurre. Por poner un ejemplo ilustrativo, la desobe-
diencia civil puede ser válida hoy y aquí, pero seguramente hubiera sido
un gran fiasco dentro del imperio mongol. Es por eso que las ideas no
pueden desasociarse de su tiempo, pues de lo contrario se convierten
en dogmas, estatuas de piedra ideológicas que sólo sirven para ali-
mentar egos.

Nadie sabía exactamente cuáles eran los motivos para convocar
una asamblea extraordinaria, aunque la mayoría nos los imaginásemos.
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Los altercados del día anterior no eran precisamente la imagen que mu-
chos de los convocantes deseaban, por lo que algunos aprovecharon
aquellas circunstancias para ajustar cuentas con ciertos sectores que no
eran de su agrado. El primero en tomar la palabra fue el representante
de uno de los partidos políticos que participaban en la coordinadora, el
cual pidió “con la mayor de las urgencias” que ésta adquiriese un po-
sicionamiento claro con respecto a los actos de violencia que se venían
sucediendo en los últimos días. En su opinión, nuestra estrategia debía
ser exclusivamente pacífica y democrática, y el no tener una posición
clara con respecto a aquellos acontecimientos, no hacía más que refor-
zar la imagen distorsionada que de nosotros proyectaban. Evidente-
mente, no eran pocos los que consideraban que la única violencia con-
denable era precisamente la que la policía había ejercido para impedir
el democrático derecho a manifestarse, origen y causa de todas las de-
más. Pero pronto encontraban réplica en aquellos que condenándola
igualmente, argumentaban que utilizar la violencia para hacer frente a
la violencia no hacía más que perpetuarla, y que la única manera de po-
der superarla era manteniendo una actitud pacífica y resistente, ac-
tuando bajo el impulso de nuestras convicciones y no a golpe de re-
presalias. Aquel rifirrafe no tenia fácil solución, puesto que estando de
lleno en campaña electoral, algunos pretendían domesticar el discurso
para hacerlo más atractivo, en un esfuerzo por atraer a amplios secto-
res que desde el sofá de sus casas habían interiorizado ciertos límites
ideológicos, como el que dice que en democracia cualquier acto de vio-
lencia es repudiable, aunque se trate de unas simples pintadas. Y lógi-
camente, éste era un argumento que no generaba unidad, puesto que
no se atacaba a la raíz del problema, sino que lo bordeaba.

Durante aquella campaña electoral no hubo un sólo día que no sa-
liésemos a pegar carteles, hacer pintadas, o a manifestarnos junto a di-
ferentes colectivos que, como nosotros, aprovechaban aquel periodo
para difundir sus respectivos mensajes. En aquel torbellino militante,
era habitual que la policía nos identificase o nos vigilase, recordándo-
nos así que fuera del discurso oficial todos somos potenciales terroris-

Ruben Rivero • Insurrecto



tas. Aunque desde la coordinadora no se apoyaba a ningún partido po-
lítico, aquellos días de efervescencia política se aprovechaban para ac-
tuar como un lobby de presión popular, intentando mediante acciones
vistosas o diferentes iniciativas situar el debate en problemáticas que
normalmente quedaban excluidas de las principales agendas partidis-
tas y comunicativas, como la lamentable situación que se vivía en las
cárceles o la exigencia de una democracia participativa y popular. En lo
que a mí se refiere, era la primera vez que me involucraba en una cam-
paña electoral, y después de haber estado votando toda mi vida sin par-
ticipar nunca de aquella teatralización de la política, de repente me en-
contraba de lleno en ella sin tener la menor intención de votar.
Paradójico. Y así, cuando estaba pegando carteles o participando en al-
guna manifestación, yo no podía dejar de pensar en la total indiferen-
cia que me producían escenas como aquellas no hacía tanto tiempo, ha-
ciéndome dudar sobre su efectividad. Pero como por aquellas fechas mi
opinión no contaba demasiado, todas aquellas dudas me las guardaba
para mí mismo a la espera de que macerasen en algo más concreto.

El discurso principal de los grandes partidos políticos estaba ex-
clusivamente centrado en la economía, que al igual que la mayoría de
los tertulianos y periodistas la entendían como una ciencia exacta, al es-
tilo de “si suben los impuestos, baja el consumo, y en consecuencia, se
ralentiza el crecimiento económico”. De esta manera pretendían ha-
cernos creer que el debate económico no era un debate político, sino téc-
nico, sumido a unas reglas de juego que al igual que los fenómenos me-
teorológicos no podíamos controlar del todo, sino simplemente
minimizar. Este tipo de mensajes tambien tenían como objetivo no de-
clarado sacar el debate de la calle, desenraizarlo de su sustancia polí-
tica y limitarlo a una serie de coletillas para que las masas pudieran re-
petirlas como loros diplomados. El nuevo Dios a venerar se llamaba
crecimiento económico, como si crecer infinitamente no fuera una abe-
rración que desafiara las leyes físicas más elementales, o como si el cre-
cimiento de unos no fuese el empobrecimiento de otros. Pero a nadie pa-
recía importarle, porque el mundo se encontraba –y se encuentra- en
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guerra económica, por eso palabras como competitividad se habían he-
cho fuertes en todos los discursos sin excepción. Y aunque los partidos
presentes en la coordinadora decían defender políticas y valores radi-
calmente diferentes a las del conjunto del arco político, estas habían aca-
bado por ser una oferta más integrada en el propio sistema. Porque en
el fondo, ésta es una guerra que nadie quiere perder, y menos nosotros,
que instalados en la comodidad del bando ganador no concebimos otra
forma de vivir que no sea con el frigo bien lleno y la tarjeta de crédito
en el bolsillo. Así que contrariamente a lo que vendían los partidos pre-
sentes en la coordinadora durante aquella campaña, yo consideraba que
no eran las políticas lo que había que cambiar, sino el paradigma, y mu-
cho menos proclamar un cambio tranquilo, ya que de producirse, este
debera ser una gran aventura que no deje indiferente a nada ni a nadie.
De ahí mi rechazo a darles el voto.

Después de haber colgado el vídeo de nuestros graffitis en inter-
net, una idea nos rondaba la cabeza, pero la tensión desatada en la co-
ordinadora nos hacía dudar en torno a su conveniencia. A pesar de
nuestro total desacuerdo con la visión que muchos tenían sobre la ma-
nera de luchar, nosotros no estábamos dispuestos a saltar por los aires
aquella unidad, pues pese a todo, esa entente nos posibilitaba una vi-
sibilidad social que de otra manera nos sería imposible. Y aunque a los
ojos de la mayoría los intransigentes éramos nosotros, no era menos
cierto que los sectores que nos criticaban no negociaban ni una sola
coma de sus planteamientos, perfumándose además con un cierto tufo
de superioridad moral, algo que me sacaba de quicio. En esa tesitura,
decidimos convertir nuestro pequeño grupo comunicativo en un pe-
queño fuerte desde el cual agitar positivamente el gallinero, propo-
niendo constantemente líneas de trabajo que nos devolviesen al debate
y la práctica constructiva. Y en esa línea, para cuando acabase aquel pe-
riodo electoral, teníamos previsto dar inicio a una agresiva campaña ba-
sada en el copito y el lema “rebelión asamblearia”, que financiada a base
de camisetas, sorteos y viseras –idea mía-, y apoyada en videos, char-
las, y diferentes movilizaciones, tenía como objetivo movilizar a todos
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aquellos que trabajaban más que hablaban, puesto que el resto tenían
tendencia a desaparecer junto con los resultados electorales.

Durante aquellos agitados días también tuve que pasar uno de los
periódicos chequeos médicos a los que estaba sometido. Acudir al hos-
pital me generaba bastante incertidumbre, puesto que la amenaza es-
taba siempre presente, y además, últimamente me había dedicado a ju-
gar con la muerte fumándome algunos porros de más con el rastas. Pero
aquellas visitas eran también una jornada completa con mi madre, que
a raíz de mi marcha había cambiado radicalmente de actitud. Y aquel
día, fue el primero en el  que ella me preguntó por “mis nuevos que-
haceres”, eufemística manera que tuvo de intentar saciar una curiosi-
dad que la carcomía por dentro, aunque en apariencia ella se esforzarse
por no exteriorizarla. Como era normal, mi vieja desconocía los aspec-
tos más inconfesables de mis nuevas andanzas revolucionarias, pero es-
taba claro que manejaba algunas informaciones, seguramente infor-
mada por mi jefe o alguno de mis amigos –muchos de los cuales conocía
desde pequeños–. Además, aunque no me lo dijera, mi pendiente la te-
nía escandalizada, pues como diría mi difunto padre “eso es para ma-
ricas”. Ante sus curiosas preguntas, yo le respondía vagamente, sin en-
trar en materia, pues repetirle los mismos argumentos que solía repetir
cada vez que alguien me interpelaba por mi nueva vida no era una op-
ción. No sé cómo explicarlo, simplemente no iba a darle un discursito
revolucionario a mi vieja, porque su respuesta podría hundirme bajo tie-
rra, al estilo de “¿tú feminista?, ¡anda ya, pero si nunca te has dignado
a fregar un solo plato!” y verdades por el estilo. Estando con ella en el
hospital me llegó un mensaje de la enfermera, en el cual me recordaba
la promesa de acudir a la radio aquella noche. ¡Qué raro! Pero como
aquel día no tenía nada que hacer, me animé a ir.

Al llegar a la escalera de incendios, una sonrisa se me debió di-
bujar en la cara, pero para mi sorpresa, la entrada se encontraba cerrada
a cal y canto. En esa tesitura, sólo me quedaba pasar por delante del
guarda de seguridad, rezando para que no me reconociera. Al cruzarme
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con él, me dio el alto y me preguntó a dónde me dirigía, puesto que para
entrar hacía falta una acreditación. Con la intención de evitar un silen-
cio delator le dije que me dirigía a Radio-Activa, aunque yo sabía muy
bien que él no tendría la más mínima idea de lo que le hablaba. Pero me
requivocaba, ya que mirando nervioso a izquierda y derecha, él me pre-
guntó si era la primera vez que acudía, y ante mi respuesta negativa, me
dijo que fuera directo hacia el estudio y que en el camino no hablara con
nadie. Y guiñándome un ojo me dejó pasar. Una vez en el estudio, el
programa estaba ya en marcha, por lo que sólo recibí algunos gesticu-
lados saludos. Aquel día, el programa estuvo dedicado a las elecciones
y a las diferentes movilizaciones que en aquel periodo se sucedían, pero
al contrario que otras veces, este duró apenas una hora. Y al finalizar
comprendí por qué. Después del grafiti en la fachada, habían dado la
orden de cerrar la escalera de incendios, y aunque el acceso a la radio
seguía estando garantizado gracias a la complicidad del guarda de se-
guridad, el desfile de gente acabaría por delatar aquel estudio pirata,
por lo que había que mudarse. ¡¡Ups!! Como la mayoría del viejo ma-
terial que utilizaban pertenecía a la radio pública, la única manera de
sacarlo de allí era con nocturnidad y alevosía. Pero tenían un pro-
blema, no sabían a dónde llevarlo. A mí se me ocurrió La Casa Encan-
tada, pero yo no tenía ni las llaves ni el consentimiento de la asamblea,
por lo que hasta conseguirlo lo llevaríamos a mi casa, pues era lo mí-
nimo que podía hacer después de que mi genial idea les hubiera traído
como consecuencia aquel forzado desalojo. Y mientras hacía viajes de
ida y vuelta escalera arriba y escalera abajo con aquel pesado material,
caí en la cuenta de por qué justo aquel día me había mandado un men-
saje para que no se me olvidara acudir a la radio. Seguía siendo tan ca-
pulla como siempre.

El día después de haber convertido mi casa en un improvisado es-
tudio radiofónico, salí como siempre a trabajar, pero en el portal de mi
casa me estaba esperando mi excompañero de trabajo. Su extraña pre-
sencia a aquellas horas me hizo imaginarme lo peor, dándome el cora-
zón un pequeño salto. Aquel infundado miedo era consecuencia del
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rumbo que estaba tomando mi vida, en donde cualquier imprevisto era
interpretado en una lógica insurgente, de guerra, viviendo así en una
miniparanoia que me llevaba a pensar siempre de manera un tanto des-
confiada. Pero afortunadamente, su visita no se debía a ningún pro-
blema relacionado con nuestra actividad, ya que sólo quería propo-
nerme compartir piso, pues encontrándose en el paro tenía serias
dificultades para seguir haciendo frente al alquiler del suyo. Sin pen-
sármelo dos veces, le entregué las llaves de mi casa y le dije que em-
pezase ese mismo día a hacer la mudanza, y de paso, que preguntase
a los jóvenes de La Casa Encantada si querrían acoger en su seno una
radio que en aquel momento ocupaba la que iba a ser su habitación.

Como las buenas ideas pesan más que las malas compañías, al fi-
nal decidimos hacer aquello que teníamos previsto. La acción consistía
en iniciar la campaña la víspera de la jornada electoral, pintando un co-
pito gigante en la fachada del principal colegio donde miles de perso-
nas acudirían a votar, y a juego con el lema –Rebelión Asamblearia-,
también robaríamos varias urnas electorales. Yo era ya todo un profe-
sional del spray y la capucha, que junto al rastas, mi nuevo compañero
de piso y la dueña de mis deseos, cavilaba las ideas más locas e impo-
sibles, en una especie de juego que tenía como ganador a aquel que
diese con el desafío más imposible, más alocado. Evidentemente, aque-
lla era una espiral que sólo podía acabar como finalmente acabó. Para
pintar aquel copito gigante y hacer desaparecer las urnas, tuvimos que
montar una operación más sofisticada de lo habitual, reclutando para
la ocasión a un buen número de jóvenes promesas, quienes –en su ma-
yoria- aceptaron encantados, y de esta manera, todo salió de maravilla.

{ { { { { { { {

Decir que los partidos políticos son los pilares de la democracia es como
decir que tenemos acceso al agua gracias a los grifos, cuando todos sa-
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bemos que estos sólo son conductos para controlarla y monopolizarla.
Nos han hecho creer que sólo existe una forma de ejercer la democra-
cia, utilizando para ello argumentos tan condescendientes como que
ésta sería la menos mala de las posibles, y valiéndose para tal efecto de
nuestra trágica historia, en donde la mayoría de sistemas políticos han
finalizado en tragedia o masacre. Y aunque yo pertenecía a una gene-
ración que no había conocido otra cosa, mis antecesores provenían de
otra en la que las habían pasado canutas, por lo que el miedo a cualquier
cambio solía monitorizar su voto. Pero la precariedad que empezaba a
instalarse en la hasta entonces acomodada clase media amenazaba el ac-
tual régimen, que como todos los anteriores también caería por exceso
de codicia, aunque esto no fuese a suceder de la noche a la mañana.

Al contrario de lo que intentan hacernos creer, los partidos polí-
ticos representan el alejamiento del pueblo con respecto a las decisio-
nes que le conciernen, pues convierten el voto en una distracción –un
casting- que tiene como protagonistas a tal o cual candidato con más o
menos carisma, evitando así que las decisiones se tomen en base a
ideas concretas, como por ejemplo, “¿quiere usted señor/a ciuda-
dano/a que la banca sea pública o que continúe utilizándose para pa-
gar los yates de sus propietarios?“ Yo jamás he votado tal consideración
–ni ninguna otra-, pues precisamente para eso existen los partidos po-
líticos, para que nunca pueda hacerlo. Para el verdadero poder, es im-
prescindible que la democracia sea representativa y no directa, pues
siempre será más fácil domesticar a unos pocos que a todo un pueblo.
Es cierto que hay movimientos populares que deciden tener un apén-
dice en las instituciones para intentar cambiar desde dentro el sistema,
pero raras veces consiguen deshacerse con acierto de las contradiccio-
nes que esa bicefalia genera. Pues por lo general, se dejan tantos prin-
cipios por el camino para intentar ganarse el favor de las masas, que aca-
ban primando el simple cálculo electoral en detrimento de su capacidad
transformadora. Atrapados por el cortoplacismo contemporáneo, con-
funden el hecho de gobernar con detentar el poder, dos cosas bien di-
ferentes con ritmos bien diferentes,  por eso tratan a toda costa de ven-
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cer,  dejando de lado lo más importante, convencer. Un atajo que siem-
pre conduce al mismo sitio. Y como ejemplo, aquel representante que
acudía a la asamblea con aires de grandeza, y que después de que las
urnas robadas y el gigante copito se convirtieran en noticia, salió a ha-
cer unas declaraciones públicas en las que afirmaba que “el conjunto de
movimientos populares que conformamos la coordinadora, condena-
mos sin paliativos este sabotaje a la democracia”. Lo más triste de todo
no era que hiciese público su desacuerdo -algo legítimo-, sino que lo hi-
ciese pomposamente con el único fin de buscar la homologación moral
de quienes controlan el debate público, que al estar instalado en las te-
levisiones -y no en la calle- está tutelado por los dueños de estas y sus
acólitos, condenando al ostracismo a todo aquel que ose cuestionar los
dogmáticos principios que lo constituyen. Así que después de recoger
el acta de diputado, aquel representante no podía permitirse el lujo de
no existir mediáticamente.

Por primera vez en mi vida yo no había votado, y aunque consi-
deraba esta opción como lo más coherente con mis renovadas ideas, un
pequeño susurro me decía que aquella era también una manera de de-
sentenderme de una realidad que no me gustaba, pero que no por eso
dejaba de existir. Yo tenía inclinación a ver la realidad desde otra óptica
diferente a la de nuestro pequeño y revolucionario grupo, en donde en-
cerrados en nosotros mismos teníamos tendencia a distorsionarla para
que encajase con nuestras elucubraciones. Pero para mí era algo normal
salirme de aquel microclima, pues no hacía mucho tiempo que yo tam-
bién actuaba con la misma estructura mental que la mayoría de la
gente, y en aquella lógica, todos nuestros enrevesados debates en torno
a presentarnos o no a las elecciones eran baldíos, insustanciales, fini-
quitados con un contundente “si vuestras ideas son tan mayoritarias,
presentaos, y si no, aceptar lo que el pueblo decida”. Y ese argumento
es indiscutible en sí mismo. Porque si bien es cierto que la democracia
de hoy en dia está tutelada por quienes poseen todo cuanto diariamente
necesitamos y consumimos, y por lo tanto amenazada con corralitos fi-
nancieros, bancarrota y el caos más absoluto en caso de no votar lo de
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siempre. No es menos cierto que cualquiera puede ser consciente de
ello, hacer frente al chantaje y elegir luchar. En nuestras manos esta ha-
cer de esta opción la mayoritaria.

Evidentemente, los jóvenes de la casa encantada habían aceptado
acoger todo aquel material radiofónico en su seno, y no sólo eso, sino
que ya tenían en marcha diferentes proyectos para sacarle todavía más
brillo. En un cuarto habían montado un estudio, desde donde los jue-
ves se seguiría emitiendo Radio-Activa, pero no sólo eso, sino que ade-
más los martes y los miércoles también habría diferentes emisiones ani-
madas por los diferentes grupos que utilizaban aquel edificio ocupado.
Y como el rastas no dejaba pasar una, se nos presentó a la reunión del
grupo comunicativo con una propuesta para realizar un programa se-
manal “algo moderno, que mezcle música, lucha y un poco de todo”,
según él. No tenía ni puta idea de lo que quería, salvo una cosa, él tam-
bién quería su emisión. Aquella semana estuvimos bien ocupados con
todos los preparativos concernientes a la campaña que ya había arran-
cado con el conflictivo copito pintado en la fachada del colegio electo-
ral, y entre aquellas ocupaciones estaban la de acudir a la tienda de se-
rigrafía a por las camisetas y viseras, fotocopiar carteles, pintar
pancartas, ultimar quedadas y un sinfín de pequeños quehaceres que
me ocupaban el tiempo casi en su totalidad. Pero durante aquellos días
la presencia policial a nuestro alrededor se había vuelto sofocante, y
desde que salía temprano a trabajar, hasta que volvía a mi casa por la
noche, el seguimiento al que me encontraba sometido era constante,
agobiante. Mi nuevo compañero de piso no dejaba de repetirme que
visto lo visto había que estar preparados para lo peor.

Aquella situación de control policial la sufríamos de manera as-
fixiante media docena de militantes, por lo que decidimos reunirnos y
tomar medidas urgentes, como posponer todas las actividades que nos
pudiesen acarrear problemas o evitar andar solos por la calle a ciertas
horas intempestivas. Y al mismo tiempo, también reforzaríamos aque-
llas que ya utilizábamos, como no utilizar nuestro teléfono, andar con
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cuidado por internet o no hablar en lugares cerrados –como nuestros co-
ches–, ya que podrían ser objeto de escuchas. Para finalizar, decidimos
que aquella situación había que ponerla en conocimiento de la asam-
blea, para denunciarla políticamente, puesto que aquel estado policial
atacaba los principios mismos de la legítima participación democrática.
Pero parte de la asamblea tenía otras prioridades, como la ponencia de
urgencia que presentaron los cabecillas del sector crítico, y que en caso
de no ser aceptada, supondría la marcha de buena parte de sus propo-
nentes. Aquel texto era un rechazo en toda regla a todos aquellos actos
que pudieran ser susceptibles de persecución penal, como pintadas o
sabotajes, fuese cual fuese su origen y justificación. Pero sobre todo,
aquel texto era una provocación en sí mismo, y, como era de esperar, no
fue aprobado, por lo que muchos dijeron adiós a la coordinadora, y de
paso, nos echaron a los leones, puesto que el poder no tardaría en
aprovecharse de aquella brecha que se había abierto en nuestro seno.

La marcha de aquellos sectores no suponía ningún problema en
la carga de trabajo de la coordinadora, puesto que la mayoría de ellos
lo único que aportaban era su marca, sinónimo de pluralidad y unidad.
Y ese era el gran problema, porque de nuevo sumidos en la división, to-
das nuestras reivindicaciones se disolverían en la nada de nuestras fa-
mélicas manifestaciones. Pero claro, ante los buenos resultados que
parte de la izquierda radical había obtenido en las elecciones, muchos
de sus cabecillas no podían aceptar seguir luchando junto a los que no
acatabamos su liderazgo. Y en esa coyuntura, la unidad era imposible,
porque más allá de falsas excusas sobre actos vandálicos, la verdadera
razón residía en que muchos de los que desertaban preferían una vida
tranquila con cierto toque revolucionario que una verdadera revolución.
Ante aquella testaruda realidad, decidimos que seguir actuando bajo el
nombre de la coordinadora era irreal, a la vez que engañoso, por lo que
en vista de la campaña que estaba a punto de comenzar nos rebautiza-
mos con el nombre de Rebelión Asamblearia, siendo el copito de nieve
nuestro original logotipo. Nuestro objetivo ya no era atraer al mayor nú-
mero de personas de diferentes tendencias –para eso ya habría otras ini-
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ciativas-, sino fortalecer nuestras ideas. Como presentación de nuestro
nuevo grupo decidimos organizar un acto en La Casa Encantada, en
donde proyectaríamos un video que teníamos medio terminado, y que
en vista del nuevo rumbo de los acontecimientos, lo convertiríamos en
nuestra particular carta de presentación. Para dar envergadura a aquel
acto, inundamos las redes sociales de propaganda, apostando por todo
lo alto en aquella nueva etapa que se abría en nuestra lucha.

La víspera de la presentación todo eran nervios y cábalas, pues no
teníamos ni idea de la dimensión que podía coger aquel renovado pro-
yecto. Además, como un plus de publicidad adicional, un conocido pe-
riódico sensacionalista había elaborado todo un reportaje en torno a la
escisión de la coordinadora, titulándolo “los sectores duros ganan la ba-
talla a los más comedidos”, toda una declaración de intenciones. Para
dejarlo todo preparado, estuvimos hasta bien entrada la noche ulti-
mando todos los detalles de la presentación, haciéndose la presencia po-
licial en los alrededores insoportable, pero como allí nos encontrábamos
un buen número de los sospechosos habituales, lo dimos por inevita-
ble. Por miedo a que el local sufriese un ataque o fuese registrado ile-
galmente, estuvimos tentados de quedarnos a dormir. Finalmente, de-
cidimos poner en práctica una idea que muchas veces nos había
rondado la cabeza sin llegar nunca a materializarla, la cual consistía en
dejar una cámara de video escondida con la esperanza de que si alguien
pretendía entrar a escondidas esta les atraparía. En aquellas circuns-
tancias, todos nos despedimos con caras largas y un buen nudo en el es-
tomago .

Cuando abrí los ojos sólo veía luces y unas sombras que al grito
de “¡estás detenido bajo la ley antiterrorista!” me apuntaban con fusi-
les y metralletas. Habían entrado en mi casa, y yo no sabía ni siquiera
cómo lo habían hecho, porque el miedo que me recorría el cuerpo me
impedía reflexionar más allá del siguiente medio segundo. Estaba aco-
jonado y me sentía más vulnerable que nunca. Eran las cinco de la ma-
ñana, y junto a mí, también habían detenido a mi compañero de piso y,
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como después en los calabozos pude comprobar, a un buen número de
mis camaradas. Pero no al rastas, que había logrado huir.

{ { { { { { { {
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Yo estaba con los ojos tapados y completamente desnudo mientras di-
ferentes voces me repetían entre golpe y golpe que mis días de libertad
se habían acabado, y que si quería aligerar mi condena la mejor manera
de hacerlo era firmando una autoinculpación que ellos ya tenían pre-
parada. Para forzarme a ello, utilizaban diferentes métodos, como in-
troducir una bolsa de plástico en mi cabeza hasta que la falta de oxigeno
me ponía al borde del desfallecimiento, o envolverme en una manta
para después golpearme sin que con ello dejaran secuelas visibles. Dos
eran las pruebas que decían tener en mi contra: mis huellas en un bote
de spray y una grabación en donde se me veía corriendo calle abajo por-
tando una urna robada. En mi desnudez, yo me sentía humillado, vul-
nerable, y todo adquirió otra dimensión cuando me llevaron de visita
por los calabozos donde tenían retenidos a los demás compañeros.
Frente a la puerta en donde se encontraba ella me quitaron el antifaz,
y pude verla desnuda, ultrajada, “¿ésta es tu amiguita verdad?”, ¡va-
mos, cómele el coño ahora si eres un hombre!”. Un sórdido espectáculo
que sólo se veía interrumpido por sus desgarradores gritos “¡Me han
violado, estos hijos de puta me han violado!”, los cuales se perdían en
la nada de aquel impune territorio, y ante los que yo no encontraba con-
suelo posible. Después me llevaron a otra sala, y en ella se encontraba
una señora mayor dándome la espalda, una especie de híbrido entre mi
madre y la enfermera, y que con un gesto de abatimiento y reprobación
me clavó su mirada, momento en el que me desperté sudado y com-
pletamente aturdido.

Hacía muchos años que había dejado de tener pesadillas, las cua-
les habían marcado parte de mi infancia, hasta que un día desapare-



cieron sin dejar el menor rastro. En aquella época, era tal el pánico que
me daban, que asiduamente me veía obligado a levantarme, dar la luz
y encender la televisión. Y por primera vez desde entonces, sentí de
nuevo esa necesidad. Pero al entrar en la cocina, me encontré a mi nuevo
inquilino fumándose un cigarro en la ventana, y, sorprendido por mi
presencia, me gesticuló nervioso para que no encendiera la luz y me
acercara sin hacer ruido. Debajo de nuestra casa se encontraba un co-
che con los cristales tintados, y aunque no llegábamos a distinguir si en
el interior había gente o no, para nosotros no había duda, era la policía.
Mientras el cigarro le consumía, yo le conté el sueño, o más bien el
grueso de él, puesto que los detalles de la desnudez y la violación me
los guardé para mí, para evitar malentendidos y no dejar al descubierto
mi siempre presente obsesión sexual. Él intentó tranquilizarme, di-
ciéndome que por hacer unas pintadas o robar unas urnas no tortura-
ban a la gente. Pero el simple hecho de que yo lo hubiera soñado de-
mostraba lo contrario.

Después de una jornada de trabajo en la que por primera vez
desde hacía mucho tiempo estuve hablando con mi jefe -so pretexto de
un fallo en una nómina-, me dirigí hacia La Casa Encantada, donde en
apenas un par de horas se iba a desarrollar la presentación de nuestro
renovado proyecto. Al llegar no había nadie, pero como yo ya era al-
guien de confianza, me había ganado el derecho a poseer llave propia.
Todo parecía estar en orden -tal y como lo habíamos dejado la noche an-
terior-, por lo que me dediqué a merodear por la biblioteca y fisgonear
un poco. Con el paso de los minutos, fue llegando la gente, y casi todos
con la misma sensación, estábamos siendo vigilados descaradamente.
Pero desde una óptica policial y represiva era hasta cierto punto lógico,
ya que después de haberse disuelto la coordinadora, la policía querría
saber en qué nuevo proyecto se iban a parapetar los agitadores de
siempre. Además, la reciente ruptura les daba la posibilidad de aplicar
la represión de una manera más quirúrgica, centrándose especialmente
en los sectores llamados radicales, etiqueta que con la inestimable
ayuda de nuestros antiguos camaradas se nos fue adjudicada.  
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La presentación fue un pequeño éxito, ya que aparte del núcleo
duro que aseguraba su celebración y desarrollo, también se acercaron
un buen número de representantes de diferentes grupos –feministas,
ecologistas, la asamblea de jóvenes...-, que al igual que nosotros no de-
jaban pasar la oportunidad de estar allí donde algo pudiese suceder.
Para explicar los objetivos del grupo, habíamos elegido como portavo-
ces al rastas y a una chica que –contrariamente a la mayoría- tenia la ha-
bilidad de no hablar mucho pero hacerlo muy bien.  Rebelión Asam-
blearia se constituyó en base a dos pilares simples y concisos, y que
repitiéndolos machaconamente pretendíamos inculcarlos en las cabe-
zas como si de un manual de instrucciones se tratara. Por un lado, es-
taba el funcionamiento, asambleario y abierto, primando el consenso y
repartiendo las responsabilidades entre todos por igual, dependiendo
de las capacidades y motivaciones de cada cual. Y en segundo lugar, es-
taba el objetivo a conseguir, que no era otro que el de instalar una ver-
dadera democracia popular como cortafuegos al cada vez más elitista
poder decisorio. Era un proyecto en el que la forma y el fondo iban da-
dos de la mano, retroalimentándose y reinventándose mutuamente. Ti-
rando bastante de su propio repertorio, el rastas explicó que más allá
de etiquetas grandilocuentes –comunismo, socialismo, anarquismo...-
, aquel recién creado grupo ofrecía una nueva vía a explorar, el de la de-
mocracia directa y la agitación social, siendo la coyuntura y la relación
de fuerzas existente en cada momento quienes concretarían las diná-
micas a realizar. 

Pero lo que a la mayoría de los allí presentes les importaba no era
el envoltorio en el que se disfrazaría la enésima tentativa de los mismos
de siempre, sino qué hacer para recuperar la recién desbaratada unidad
popular, único camino para ser alguien en este mundo tan polarizado.
Y aunque nuestra compañera dejó claro que Rebelión Asamblearia no
nacía con la intención de sustituir a la recién fallecida coordinadora, esta
respuesta no satisfizo a los allí presentes. Así que la mayor parte del
tiempo se estuvo discutiendo la necesidad de, al menos, reconstruir un
lugar de encuentro para que los diferentes grupos allí reunidos pudie-
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ran disponer de un espacio común. Y así fue como Rebelión Asamble-
aria, sin pretenderlo, se configuró como un nuevo espacio de lucha que
logró juntar a un buen número de organizaciones que la coordinadora
había dejado huérfanas, y aunque casi todos los integrantes del nuevo
proyecto nos conocíamos perfectamente, sí que hubo un par de ficha-
jes un tanto curiosos. Uno era militante de una organización política que
defendía que nuestro territorio se debía independizar, y que abogaba
–entre otras cosas- por restaurar un idioma que había llegado a duras
penas hasta nuestros días. En un principio, no fuimos pocos los que pen-
samos que el que se encontraba en peligro de extinción era precisamente
él. Y por otro lado estaba un misterioso joven aparecido de la nada, el
cual levantó todas las sospechas.  

Después de la presentación nos dirigimos al bar –¡cómo no!-
donde aquella noche había otro concierto, pero esta vez más tranquilo
que el de la última vez, pues se trataba de una cantautora más bien me-
lancólica. Con aquella banda sonora de fondo, estuvimos comentando
todo lo sucedido durante la reunión -que calificábamos de éxito nota-
ble- así como divagando acerca de cuáles podrían ser las primeras ac-
ciones a llevar a cabo. Porque más allá del asamblearismo más teórico,
estaba el pragmatismo más básico, en donde algunos tiraban del carro
sin esperar el consentimiento de los otros, que aceptaban con naturali-
dad aquel liderazgo. Y nuestro pequeño grupo era eso, una especie de
vanguardia natural, que preservando escrupulosamente la asamblea y
sus decisiones, se tomaba como propia la responsabilidad de dinami-
zar todo aquel trabajo. Pero ese día hubo un punto sensible en el que
no nos pusimos de acuerdo: qué hacer con respecto al joven que nos pa-
recía un posible topo policial. Algunos consideraban que no teníamos
pruebas y que no podíamos dejarnos llevar ciegamente por la cada vez
más presente paranoia que se estaba instalando entre nosotros, ya que
si todos los nuevos integrantes iban a ser tratados como potenciales ma-
deros, nuestro proyecto no avanzaría más allá de nuestras limitadas ob-
sesiones. Otros en cambio, no tenían dudas, había que expulsarlo.
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Mi opinión era favorable a darle una oportunidad a aquel joven,
pues de alguna manera yo me sentía identificado con él, con la dife-
rencia de que en mi caso, yo tuve la suerte de contar con el aval que me
ofreció mi compañero de piso para introducirme sin sospechas en aquel
grupo. Pero entre nosotros había una cierta jerarquía ideológica, en
donde las ideas más radicales e intransigentes se imponían como más
revolucionarias que aquellas que abogaban por una cierta mesura y
templanza. Y este hecho -que poseía en si mismo todos los valores de
nuestra patriarcal sociedad– condicionaba no sólo nuestras decisiones,
sino la libertad de tomarlas sin ser considerado como alguien más bien
tibio y poco comprometido. Así, en el caso de aquel supuesto topo po-
licial, la única decisión posible se circunscribía a expulsarlo sin con-
templaciones, y de esta manera, dar ejemplo de autoridad y determi-
nación. Pero ésta era una solución que más allá de su objetivo declarado,
también pretendía preservar la autoridad de aquellos que la proponían,
que no eran otros que los que viéndose limitados en sus propuestas
constructivas, hacían de la exhibición hormonal su modus operandi, ha-
ciendo al grupo prisionero de todos los complejos que arrastraban. Y
evidentemente, esto enrarecía el ambiente.

Cuando acabó el concierto, yo decidí retirarme, y después de des-
pedirme lo más sigilosamente que pude -para evitar ser prisionero de
la engañosa última cerveza-, me dirigí hacia casa. Pero a pesar de mi dis-
creción, fui bruscamente interpelado por el camino. “¿No tienes nada
que contarme?”, me preguntó, y evidentemente se refería a aquella no-
che en la discoteca, donde ella me había visto en compañía de mi ex-
pareja. No era una pregunta que contuviese reproche alguno, ni mucho
menos, sino la simple curiosidad de quien se estaba convirtiendo en una
buena amiga. Mi respuesta –de chuloputa cariñoso- no pudo ser más
acertada “ven conmigo y te cuento la historia”, y nos dirigimos a mi
casa. Después de otra magnifica noche de sexo y revolcones, y mientras
dormíamos enredados, mi compañero de piso nos despertó con un aire
un tanto excitado. “Vestiros, ¡vestiros joder! y venid!” Cuando llegamos
a la sala, él se encontraba con su cámara de video entre las manos, la
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misma que habíamos dejado escondida. En la grabación –que estuvo re-
pasando por simple cotilleo- se podía ver claramente cómo a mitad de
la noche un grupo compuesto por tres personas se introducía en La Casa
Encantada y colocaba lo que parecían ser unos micrófonos o unas cá-
maras. Y cómo no, entre los nocturnos infiltrados estaba él.

{ { { { { { { {

Los revolucionarios sólo somos temporales porteadores de una vieja
idea de libertad, que tomando como punto de partida los avances he-
chos en el pasado debemos actualizar, y sobre todo, materializar. Por-
que sólo quien es dueño de sus necesidades tiene la necesaria inde-
pendencia para romper amarras, así que mientras sigamos trabajando
para terceros y consumiendo sus productos, seguiremos siendo escla-
vos en última instancia, por muy claras que tengamos las ideas. Mejor
haríamos en dedicar la mayor parte de nuestros esfuerzos en construir
nuestra alternativa en lugar de reivindicarla, porque al contrario que las
ideas, los hechos consumados no requieren de fe. Lamentablemente, las
organizaciones que dicen querer cambiar las cosas están –en su mayo-
ría- completamente atrapadas en el juego de la retórica, preocupándose
más de buscar la frase o la acción que les de notoriedad, que de traba-
jar silenciosamente en algo verdaderamente ambicioso. Nos equivoca-
mos al pensar que las mayorías se ganan sumando voluntades. Se ga-
nan cubriendo necesidades, por eso el pueblo nos sigue dando la
espalda, porque nosotros no le damos de comer ni le ofrecemos alter-
nativas verificables. Quizás los revolucionarios de hoy en día no este-
mos haciendo bien nuestro trabajo.  

Las primeras reuniones de Rebelión Asamblearia las utilizamos
para dotarnos de un mensaje definido y concreto, y la verdad, no nos
resultó demasiado difícil hacerlo, puesto que parte de los contenidos ya
estaban bien fijados por las diferentes organizaciones que tenían el
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suyo bastante trillado, como las feministas, las ecologistas o las dife-
rentes plataformas que atacaban a problemáticas concretas –precarie-
dad, inmigración...-. Así, Rebelión Asamblearia no era más que el en-
voltorio que bajo la forma de una democracia popular y participativa
acogía todas aquellas ideas y las situaba en un camino de socialización
y dialéctico debate con la sociedad, adquiriendo así una perspectiva glo-
bal y muy contradictoria. Y con las contradicciones, las divergencias no
tardaron en llegar. El primer gran debate surgió en torno a la misma
idea de decidir: quién decidía sobre qué, o dicho de otra manera, ¿la de-
mocracia directa era aplicable a todos los casos? Por ejemplo, ¿una ma-
yoría podría –por muy democrática que fuera– impedir que dos per-
sonas del mismo sexo se uniesen en matrimonio? ¿instaurar un estado
teocrático? ¿negarme mi derecho a abortar? ¿o a fumarme un buen ca-
nuto? Cuestiones estas que llevándolas a su caricaturización eviden-
ciaban un déficit argumentativo en la defensa de nuestro tan puritano
proyecto democrático, pero que después de horas de debate consegui-
mos solventar satisfactoriamente. En consecuencia, Rebelión Asam-
blearia abogaba por decidir entre todos lo que era de todos y para to-
dos –como la tierra y las necesidades comunes– y dejar en manos de
cada cual lo que era de cada cual –como las creencias religiosas o la se-
xualidad-. Y aunque esta simplificación no pocas veces se daba de bru-
ces con la compleja y enrevesada sociedad en la que vivimos, fue la
única manera que encontrábamos de ofrecer un proyecto constructivo
en donde toda la sociedad se pudiera sentir identificada, asumiendo las
inevitables contradicciones como parte de la vida y no como parte de
nuestro fracaso. Eso sí, más allá de nuestra más radical defensa de la vo-
luntad popular, Rebelión Asamblearia se implicaría por una concepción
de la sociedad libertaria y comunitaria, trabajando para que estas ideas
que creíamos justas y necesarias se instalasen en las conciencias de la
mayoría.

Dentro de nuestras filas no eran pocos los que consideraban
nuestros postulados como una especie de falsa neutralidad social, en
donde, al situar siempre la pelota en la decisión popular, evitábamos po-

Ruben Rivero • Insurrecto



sicionarnos en torno a un proyecto político concreto. Además, en una
sociedad manipulada y condicionada, la libre elección era un concepto
un tanto irónico, por lo que nuestras ideas tenían serias dificultades para
pasar la criba de quienes estaban programados en otros parámetros de
lucha. A decir verdad, el ideólogo de todo aquello era el rastas, y en un
inicio, más allá de las ideas, mi única convicción era la ciega confianza
que tenía en él. En su opinión, más allá de defender -a capa y espada–
unas ideas concretas, la clave estaría en trazar un camino transforma-
dor que condujese hacia ellas. Y para él, ese camino pasaba inexora-
blemente por la activación ciudadana en la vida política, única manera
de adquirir conciencia cooperativa y democrática, pilares fundamen-
tales de toda sociedad que aspire a ser justa. Esa era su manera de ha-
cer la revolución en una sociedad como la nuestra, ya que –como le gus-
taba especular- si el día de mañana una mayoría decidiese decidir más
allá de periodos electorales, esto acarrearía la paulatina desaparición -
por innecesarios- de parlamentos y partidos políticos, y, al mismo
tiempo, la trasformación radical de un sistema  programado para tra-
tarnos como a simples consumidores y no como a actores. Y poco im-
portaría si en un inicio el resultado de los debates y votaciones fuesen
en sentido contrario a nuestra concepción social –algo normal en una
sociedad con todas sus inercias- ya que una mayoría organizada y ac-
tivada siempre acabaría por defender sus propios intereses –el interés
general- frente a intereses particulares, algo que en sí mismo ya es
justo. Esa era la semilla que debíamos plantar. Escuchándoselo decir, yo
tenía siempre la impresión de que nos encontrábamos a la víspera de
algo grandioso, y esto me hacía implicarme aun si cabe con más fuerza
en la lucha. Eso sí, yo era de los que -en el fondo- creía que no podía ser
tan fácil, y que si en algún momento los poderes fácticos veían sus in-
tereses en peligro, lo que conseguiríamos sería justo lo contrario, un es-
tado totalitario que mediante la fuerza y la represión más feroz ahoga-
ría las fuerzas emancipadoras hasta dejarlas KO. Y después, vuelta a
empezar, pero con doble dosis de miedo. Pero al contrario que la idea
del rastas, la mía tenía poco de constructiva.
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Misteriosamente, el joven infiltrado desapareció de la noche a la
mañana, hecho que nos dio pie a pensar que mi casa también podría es-
tar atestada de micrófonos. Pero después de un intenso registro, no en-
contramos absolutamente nada –a excepción del mando a distancia que
llevaba tres días desaparecido-. Por si las moscas, decidimos dejar la gra-
bación en un sitio seguro, preservándola de cualquier hipotético intento
policial por recuperarla, ya que en apenas unos días teníamos intención
de colgarla en internet. Y esto desencadenó todo. Pero antes de que todo
se fuese a la mierda, todavía tuvimos tiempo de ver como Radio-Activa
emitía su primer programa desde La Casa Encantada, siendo esto un pe-
queño acontecimiento que decidimos poner en valor asistiendo masi-
vamente como público. Además, también estaba la lógica curiosidad de
saber cómo se las arreglaban para emitir un programa de radio, puesto
que las líneas maestras del nuestro estaban más que definidas, y su lan-
zamiento era ya cuestión de semanas. Con la creación de Rebelión
Asamblearia y la llegada de Radio-Activa a La Casa Encantada, esta se
encontraba en plena ebullición, pues estas novedades no hacían más
que apuntillar la ya de por sí muy prolífica actividad juvenil que allí se
desarrollaba, y esto se notaba en el ambiente. Y como la actividad ge-
nera actividad –la ley mecánica de la revolución–, aquellos efímeros días
en donde todo coincidió fueron un hervidero de ideas, de proyectos, de
conocimientos y de vida, entendida esta como una sensacion colectiva
de bienestar, creación y ayuda mutua.

El primer programa radiofónico lo utilizaron para dar a conocer
la localización de su nuevo centro de emisión -que por primera vez ha-
cían público-, y como particular homenaje a La Casa Encantada, este es-
tuvo dedicado a todos aquellos que utilizaban aquella antigua fábrica
abandonada como cuartel general. La enfermera quiso que yo fuese uno
de los invitados, ante lo que yo me revolví, consiguiendo dejar la pelota
en el tejado del rastas, que aceptó la invitación básicamente por evi-
tarme aquel mal trago. Después de aquella primera emisión, nos que-
damos allí mismo a celebrarlo, lo que incluía beber, fumar y divagar
como si al día siguiente no tuviésemos que trabajar. Entre tanta felici-
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dad, había un hecho que me tenía preocupado, puesto que yo encon-
traba a la enfermera diferente, debilitada, desmejorada, pero como yo
lo desconocía todo sobre su vida privada, no me atreví a preguntarle al
respecto, por miedo a meterme en donde no me llamaban.

“¡Están derribando la casa encantada! #Defendámosla”. Al leer
este mensaje me quedé paralizado, y no sólo por el shock que esta no-
ticia me produjo, sino porque yo tenía que marcharme a trabajar y no
sabía qué hacer. En una rápida irreflexión decidí llamar a mi jefe para
decirle que me encontraba malo y que aquel día no iría a trabajar, y
como era la primera vez que lo hacía en años, coló. Una vez llegué al
lugar, éste se encontraba totalmente rodeado de policías antidisturbios
y un puñado de trabajadores, que ayudados por auténticas bestias es-
taban demoliendo las paredes sin ninguna piedad. A pesar de que el sol
no había terminado de aparecer, más de un centenar de personas ya nos
encontrábamos en pie de guerra, y lo primero que intentamos fue ne-
gociar con los maderos la opción de recuperar parte del material que se
encontraba allí dentro. Pero ese día los policías sólo estaban progra-
mados para decir no. Y también para zurrar, sobre todo para eso. La ini-
ciativa de la respuesta la llevaban los integrantes de la asamblea de jó-
venes, que ante un caso así habian previsto  un protocolo de actuación
, pero que después de una época en la que el posible desalojo había es-
tado latente, se habían relajado un poco, atrapándoles aquel derribo un
poco a contrapié. Poco a poco, y alertados por todos los mensajes y ví-
deos que mediante las redes sociales íbamos colgando, el centenar de
personas se multiplicó por diez, número que no debió gustar al mando
policial, pues seguidamente mandó cargar.

Al mediodía, y aprovechando que en las inmediaciones de la ya
muy castigada Casa Encantada nos encontrábamos centenares de per-
sonas, se celebró una asamblea para decidir las diferentes movilizacio-
nes y acciones a realizar. Ante la propuesta oficial hubo total unanimi-
dad, pues nadie tuvo narices de contradecir en aquellos momentos -y
ante cientos de personas- el planteamiento principal lanzado desde un
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improvisado micrófono, por lo que todas las tardes de aquella semana
se celebrarían manifestaciones que tendrían como objetivo recuperar
aquel espacio que durante tanto tiempo nos había pertenecido. Aunque
en años de existencia ninguna cámara de televisión se había interesado
por lo que sucedía dentro de aquella antigua fábrica ocupada, aquel día
numerosas de ellas se acercaron a cubrir la ostentación policial, obli-
gándome a mí a ocultarme constantemente para que mi jefe no descu-
briese en el telediario que mi enfermedad no era otra que la revolucio-
naria. Al llegar la tarde, y después de una jornada en donde las cargas
policiales y las detenciones arbitrarias habían sido numerosas, dio co-
menzó una multitudinaria manifestación. El objetivo era claro, ocupar
de nuevo la casa –o lo que quedaba de ella-, y la actitud para conse-
guirlo también, medible en la cantidad de gritos y la rabia de estos. Al
contrario que en otras manifestaciones, la pancarta no se detuvo ante
el amenazante cordón policial que le impedía el paso, sino que lo de-
safío negándose a detenerse. Esta actitud quizá venía de estar defen-
diendo algo real, constatable, creado con nuestras propias manos, y que
por ello adquiría otro rango diferente al de la simple reivindicación abs-
tracta. Pero a la policía ésto le daba igual, pues su única reflexión era ha-
cer valer su autoridad por encima de cuestiones que no les daban de co-
mer, y, ante aquella situación de desbordamiento popular, reaccionó
como reaccionan los cobardes, con el uso de la fuerza y la brutalidad que
ofrece la impunidad.

Contenedores cruzados, barricadas en todas las esquinas, y el lan-
zamiento de piedras y botellas dibujaban el caótico cuadro que colgaba
de aquel viejo barrio, en donde gran parte de la población sostuvo sin
medias tintas a los que durante tantos años habían intentado dar vida
a un lecho de muerte. Yo no participé muy activamente en aquellos dis-
turbios, puesto que después de una jornada de idas y venidas me con-
sideraba un tanto quemado y observado. Aun así, y si nadie lo impe-
día, aquellas belicosas escenas tenían serio riesgo de repetirse -e incluso
agravarse- durante los próximos días, por lo que yo también tendría mi
particular oportunidad de vengarme. Como consecuencia de todo
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aquel alboroto, yo me había refugiado en un bar, que ante la avalancha
de refugiados que la policía generaba, decidió cerrar sus puertas para
evitar que su apacible clientela se viera involucrada en la batalla cam-
pal que se atisbaba a través de la enorme cristalera. Y allí estaba ella, sen-
tada, pensativa en una mesa como si aquello no fuese consigo. “Venga,
ven conmigo que te quiero enseñar algo”.

Después de no sólo desmontar el teléfono móvil, sino también de-
jarlo escondido en una esquina, nos dirigimos hacia un pequeño reco-
veco de los que ella tenía en propiedad en la orilla del rio. “Aquí tengo
mi pequeño tesoro escondido”, que no era otro que una garrafa de ga-
solina, botellas de ácido y otros productos, algunos cohetes y varios pa-
res de guantes. Su intención era clara, quemar las máquinas que esta-
ban destruyendo todos nuestros sueños, y aunque ésto no evitaría el
derrumbe de la casa, sí que explicaría a la sociedad nuestra determi-
nación por querer ser. Si bien es cierto que toda la rabia acumulada no
me hacía dudar sobre la legitimidad de aquel acto, esto no impidió que
dentro de mi cabeza se multiplicaran las dudas, pero como a ella no le
iba a dar ni una sola muestra de cobardía o vacilación, acepté al mo-
mento. Para llevar a cabo aquel plan nos harían falta por lo menos un
par de personas más, que no iban a ser otras que el rastas y mi compa-
ñero de piso. Ella no tenía nada planificado, puesto que la rabia no casa
con la exactitud, y como no sabíamos cuántos policías custodiarían
aquella noche las máquinas -o si éstas volverían a dormir a sus respec-
tivos garajes-, decidimos postergar la acción un día más y utilizar aque-
lla noche para recabar información. 

Sería media noche cuando mi compañero de piso y yo salimos a
dar un paseo un tanto extraño. Una vez llegamos a las inmediaciones
de La Casa Encantada, todo parecía estar bastante tranquilo, y aparen-
temente sólo un camuflado vehículo policial seguía custodiando el
edificio, pero de las máquinas no había ni rastro. Una serie de vallas pu-
blicitarias de la empresa cerraban el acceso a la ya casi demolida casa,
y como por azar, nosotros conocíamos perfectamente la ubicación de
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aquella empresa que tan inconscientemente publicitaba su capacidad de
derribo, pues tanto mi excompañero de trabajo como yo habíamos uti-
lizado material proveniente de ella en nuestros puestos de trabajo, ma-
terial que sabíamos positivamente que descansaba al aire libre en una
explanada rodeada de una ridícula valla.

{ { { { { { { {

En este mundo gobernado por la ley del más fuerte –del libre mercado-
no son pocas las naciones y culturas que han sido exterminadas o sim-
plemente asimiladas, reduciéndose así drásticamente el número de
maneras que existen de mirar nuestro mismo mundo. Y la criba conti-
núa. Bajo esta lógica endógenamente uniformadora hemos llegado
hasta la monovisión actual, la cuál no toma como base ningún territo-
rio ni sus especificidades, sino que actúa bajo el único impulso de la pro-
ducción y el beneficio ilimitado. Como consecuencia de este suicidio co-
lectivo, la paulatina pérdida de diversidad cultural es inevitable, pues
más allá de los diferentes estados en los que vivimos y de los matices
identitarios que estos nos aportan, al final todos andamos sobre cemento
–y probablemente con las mismas playeras-. Por eso ante nuestras crí-
ticas que lo tachaban de nacionalista –con todos los matices negativos
que eso conlleva– aquel joven independentista aseguraba que su lucha
era tan anticapitalista como la nuestra. Según él, la única manera de re-
vertir la tendencia actual era organizándose -y emancipándose- en co-
munidades que ligadas al territorio y sus necesidades desarrollasen una
cultura democrática, cooperativa y sostenible, en una estrategia que te-
nía como objetivo globalizar la diversidad para así poder cortocircui-
tar la homogénea economía mundial y su mercado único. Es el princi-
pio ecológico aplicado a la política, en donde conservar y cultivar el
mayor número de especies –de culturas- es la manera más eficaz de ha-
cer frente a los monocultivos –la globalización-.
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Pero en aquellos días, lo que más nos sorprendió no fue la pecu-
liar oratoria de aquel marciano que nos quería secesionar, sino su si-
lenciosa pero constante presencia en todas las manifestaciones y accio-
nes que para denunciar el desalojo realizábamos. Y de esta manera, poco
a poco, se fue ganando nuestra confianza. En nuestro constante –y
dogmático– debate político, él siempre argumentaba desde un ángulo
particular, y sólo nuestros clichés mas anticuados eran capaces de ha-
cer frente a todas las contradicciones que su discurso nos generaba. Ade-
más, como yo balbuceaba algunas palabras de nuestro –casi- desapa-
recido idioma nacional, él intentaba siempre involucrarme en dinámicas
para su recuperación, algo que yo consideraba atemporal, excluyente
y nada productivo. Y él siempre me decía lo mismo “cuando todos ha-
blemos y pensemos igual, ¿quién va a encontrar agua en el desierto?“

Aquella mañana no se hablaba de otra cosa, y si la víspera la no-
ticia principal había sido la exagerada brutalidad policial -que hasta los
medios convencionales se vieron obligados a mostrar-, en aquella nueva
jornada el centro de atención era bien distinto, puesto que las máqui-
nas con las que pretendían seguir derribando la casa encantada habían
amanecido calcinadas. Y a raíz de este hecho, la jauría mediática en-
contró la excusa perfecta para atacar en manada a sus presas favoritas,
volviendo asi a la parcial criminalización, que por repetitiva y tenden-
ciosa cada vez aburría a más gente. Yo creía que aquella acción llena-
ría de orgullo a mis compañeros, a la vez que me haría ganar varios
puntos después de algunos errores en mis primeras salidas nocturnas.
Pero sus cerrados rostros demostraban lo contrario, y una vez logramos
quedarnos a solas con el rastas y con la dueña de la providencial gaso-
lina, pudimos saber por qué. “¿cómo lo habéis hecho sin nosotros?, ¿ha-
béis tomado las precauciones necesarias como vigilar las diferentes cá-
maras de seguridad que hay en el lugar?, ¿por qué se ha quemado toda
la empresa?, ¿no os dais cuenta que actuar por vuestra cuenta nos
pone a todos en peligro?, ¿estáis locos?” Yo no me esperaba para nada
aquella actitud, sino más bien un “¡sois los putos amos!”, y aunque les
explicamos tanto a él como a ella –que prácticamente no abrió la boca-
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que todo lo habíamos hecho porque creíamos que al día siguiente ya se-
ría demasiado tarde, eso no justificaba aquella autonomada. Y si bien
es cierto que habíamos actuado tapándonos los rostros y mirando muy
bien que en todo nuestro recorrido no hubiese cámaras, también lo era
que dada la improvisación con la que actuamos el riesgo de error era
más que probable, algo que evidentemente minusvaloramos en nues-
tras explicaciones. Como ya no había marcha atrás, ellos no dramati-
zaron más de lo necesario, pero nos recordaron que aquello no era nin-
gún juego, y que las cosas había que prepararlas minuciosamente, ya
que de lo contrario, no seríamos más que pasto de la policía. Y como nos
dijo ella para finalizar -con cierto aire profético-, “no olvidéis que somos
un grupo y que aquí no existen decisiones personales, porque si mañana
os atrapan a vosotros, inmediatamente después vendrán a por noso-
tros”. A pesar de la bronca, yo estaba más hinchado que un globo.

Después de una semana en la que las manifestaciones, las cargas
policiales y el cruce de contenedores habían sido una constante, llegó
la calma. Aquella noche, mi compañero de piso y yo teníamos como
plan ver una película en casa mientras cenábamos unas pizzas y nos fu-
mábamos un buen canuto de marihuana, costumbre que pese a mi cán-
cer practicaba de ciento en viento. Desde que se había instalado en casa,
me lo había cambiado prácticamente todo, pues él –al contrario de mí-
era bastante manitas y coqueto, y no tardó mucho en decorar la casa con
todos sus accesorios, cosa que a mí no me importó en absoluto, ya que
el hasta entonces insulso apartamento quedó bastante niquelado. Ade-
más, era un excelente cocinero y muy cabezón, por lo que se empecinó
en enseñarme a hacer cocidos y diversos platos imprescindibles en
cualquier dieta y dignidad, algo que hoy le debo agradecer enorme-
mente.

Parte de mi adolescencia me la pasé fumado y colocado, pero con
el paso del tiempo -y del cáncer- había encontrado un buen equilibro
con los porros, lo cual me posibilitaba poder disfrutarlos. Al contrario
que cuando lo hacía a diario y varias veces, fumar de vez en cuando me
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permitía explotar las virtudes excepcionales de aquella droga, como vi-
sitar los lugares más recónditos de mi interior más abstracto, en donde
naufragan una serie de reflexiones vitales que en la vorágine del día a
día permanecen agazapadas, pero que periódicamente es conveniente
hacer aflorar. Estas incursiones son reveladoras autovisiones de uno
mismo que nos muestran todas las contradicciones sobre las que esta-
mos construidos, y que, libres del celofán con las que tendemos a exte-
riorizarlas, se nos aparecen crudas, llenas de verdad. Este escáner in-
terior te puede hacer sentir eufórico o deprimirte, pues las drogas no son
más que amplificadores del estado de ánimo con que las tomamos. Por
eso aquel canuto que me fumé en el sofá de mi casa desató una tormenta
interior que me mantuvo taquicárdico hasta el punto de casi hacerme
perder la razón. En aquel viaje interior me encontré con diferentes
imágenes de mi adolescencia más degenerada, en donde se hacía pre-
sente mi absoluta falta de criterio y personalidad, y estas se encadena-
ban con otras más recientes de mi yo actual y decidido, que en una com-
paración retrospectiva no eran más que la farsa actual de aquel chaval
acobardado. Y todo esto sucedía en una serie de fotogramas mentales
que yo era incapaz de detener, y que mientras mirábamos aquella pe-
lícula tenía serias dificultades en disimular. Y como mi rostro debía pa-
recerse al de una estatua de mármol, mi compañero canábico se preo-
cupó ligeramente por mi estado, ante lo que yo sólo supe contestar,
“¡qué blancón colega!“ Y nos reímos a gusto.

Al día siguiente me desperté con cierta resaca psicológica, como
si mi cabeza hubiera hecho un esfuerzo físico y lo estuviera pagando. Ha-
cía tiempo que mi jornada laboral la pasaba prácticamente aislado, ha-
blando lo justo y generalmente sobre temas relacionados con el trabajo.
Pero el ambiente en la empresa se había enrarecido, puesto que muchos
de los que habían sido despedidos bajo la promesa de futuras ofertas de
trabajo, veían cómo su situación de paro no variaba, y, lógicamente, ese
malestar se dejaba sentir especialmente en las filas del –a la postre- sin-
dicato único, puesto que no eran pocos los que tenían un familiar cer-
cano en esa situación. Yo esto lo notaba en las cada vez más numerosas
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miradas de complicidad que muchos trabajadores me ofrecían, como si
con ese gesto quisiesen reconciliarse con una lucha que nunca debieron
abandonar. Esta silenciosa revolución tenía en el punto de mira a los
principales cuadros sindicales, que en aquel momento no eran más que
un vergonzoso apéndice del consejo de administración de la empresa.
Pero más que nunca, el miedo seguía gobernando, puesto que la situa-
ción de la fábrica no era nada en comparación a la situación general, en
donde el tener un trabajo estable era un privilegio al alcance de muy po-
cos. Y evidentemente, allí nadie iba a poner el suyo en peligro.

Sería media mañana cuando metido de lleno en mi trabajo escu-
ché mi nombre. Al levantar la cabeza, dos hombres y una mujer me es-
crutaban mientras en sus manos sostenían sus placas identificadoras.
“No hagas ninguna tontería y todo se pasará tranquilamente, desde este
momento quedas detenido bajo la ley antiterrorista”. Y no era un sueño.
Sin más explicaciones me pusieron las esposas y me llevaron en direc-
ción a la salida, paseándome de esta manera por delante de la práctica
totalidad de mis compañeros, los cuales me miraban de reojo, como si
el hacerlo directamente fuese motivo de arresto. Fuera de la empresa,
dos coches me esperaban para ser custodiado hasta la comisaría. Yo es-
taba entre muy nervioso y relajado, más que nada impaciente por sa-
ber qué tipo de delito me iban a reprochar, pues no era lo mismo hacer
unas pintadas, robar unas urnas, o quemar una empresa. Pero los po-
licías que me rodeaban no me dijeron ni una sola palabra más allá de
la estrictamente necesaria. Una vez llegamos a comisaría me llevaron
directamente a una pequeña sala, y tras esperar varios minutos, llegó
un policía que, o bien era importante, o bien se lo hacía.

Entró en la habitación sin mirarme, como si de aquella manera
quisiese darme a entender que todo aquello no era más que un simple
protocolo, y que yo no era más que uno más de tantos y tantos que an-
teriormente habían ocupado la misma silla en la que estaba sentado.
Después de preguntarme asépticamente por mi nombre, apellidos y di-
rección, me explicó que allí estaba en calidad de detenido, y que por es-
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tar bajo la ley antiterrorista no tenía derecho a ser asistido por ningún
abogado. Con un aire insoportable de superioridad, llamó a dos de sus
subordinados para que me cogieran las huellas dactilares, me sacasen
fotos e hiciesen un informe sobre mis particularidades –tatuajes, cica-
trices...-. Yo aceptaba todo aquello como una oveja perdida, pues la
única convicción que poseía era la que tantas veces habíamos hablado
entre nosotros, “en comisaría no se dice ni una sola palabra“, no sa-
biendo cómo actuar en el resto de procedimientos que me veía obligado
a realizar. Dentro de la comisaría yo me sentía mal, pues hasta el olor
es particularmente hostil, como cuando echas colonia barata para in-
tentar disfrazar un hedor a podrido. Además, el constante ir y venir de
policías y el continuo ajetreo de puertas abriéndose y cerrándose me em-
pequeñecía, sintiéndome atrapado en una maquinaria represiva que me
arrollaba sin tan siquiera ser consciente de ello. Una vez hube pasado
todos aquellos trámites, volví a la misma sala en donde me esperaba el
mismo madero del principio, el cual vestía de civil. Sin dar muchos ro-
deos, me dijo que de momento no habían avisado a nadie de mi fami-
lia ni habían dado cuenta oficial de mi detención, porque él tenía la es-
peranza de que las cosas se pudiesen arreglar como seres civilizados.
Y dibujando una medio sonrisa en su cara, comenzó a detallarme la si-
tuación. Ellos sabían que yo había participado en la quema de la em-
presa, asegurando que tenían algunas pruebas concluyentes que así lo
probaban, pero que destruirlas estaba en mis manos, eso sí, si yo por mi
parte les daba el vídeo en donde aparecían tres policías infiltrándose en
La Casa Encantada. “Mira, por la gracia de vuestro puto vídeo os he-
mos derribado el chiringuito, en tu mano está que todo se quede ahí...”.

{ { { { { { { {

Ser individualista no es pensar en uno mismo –algo biológicamente na-
tural-, sino hacerlo por encima del interés general –algo culturalmente
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adquirido-. Por eso La Casa Encantada nos era tan imprescindible,
pues era nuestro laboratorio social donde concebíamos diferentes ma-
neras de ser y de actuar, equivocándonos y volviéndonos a equivocar.
Allí jugábamos con las delgadas líneas que delimitan la construcción co-
lectiva de la puramente individual, surgiendo debates y cuestiones
que sólo mediante la práctica podíamos ir despejando. Y si desde pe-
queño me habían inculcado que si yo no me preocupaba por mí mismo
nadie lo haría por mí, allí había aprendido que la mejor manera de ha-
cerlo era primando el bien común, un concepto mucho más enriquece-
dor que el éxito individual y material.

Desde que tengo uso de razón siempre me ha acompañado el es-
trés que supone tomar todas las decisiones en base a criterios sociales
ya preestablecidos, los cuales delimitan nuestra capacidad de decisión
utilizando como método coercitivo el siempre eficaz miedo a la margi-
nación social. En tanto que animales de compañía, sólo somos esclavos
del qué dirán. Pero a veces la vida va más allá de estas minucias que
tanto nos desgastan y entra en dimensiones vitales que nos desnudan
más allá de las apariencias, mostrándonos los límites reales de nuestra
personalidad. Y es de esas experiencias de las que hay que aprender. Sin
saber muy bien por qué, yo le había dicho a aquel policía que haría todo
lo posible por recuperar aquel vídeo y evitar que se hiciese público, en
lo que también era una silenciosa confesión de mi participación en los
hechos que me reprochaban. Pero en aquel momento no se me ocurrió
otra manera de salir indemne de aquella situación sin perjudicar con ello
al grupo. Era evidente que mi casa estaba bajo escuchas, pues sino no
me explicaba cómo podían saber que había sido yo el que me había en-
cargado de esconder el vídeo hasta que se hiciese público. Por suerte -
o más bien por las cada vez más inconscientes medidas de seguridad
que tomaba-, yo no había dicho en voz alta a quién se lo había entre-
gado, por lo que la policía desconocía su paradero. La otra hipótesis que
me rondaba la cabeza era que dentro de nosotros existiese algún otro
topo, pero esta teoría se desmoronaba teniendo en cuenta que el hipo-
tético infiltrado habría prevenido a los policías de que había una cámara
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escondida. Salvo si aquella noche, cuando improvisadamente decidimos
dejarla, éste no se encontrase entre nosotros, y si no recuerdo mal, el
único ausente durante aquella velada fue el rastas. Pero acusarle a él de
chivato no entraba dentro de los posibles supuestos.

Yo sabía muy bien que después de mi paso por comisaría mis mo-
vimientos estarían más que controlados, pero también tenía que ase-
gurarme que por alguna extraña razón el vídeo no saltase a la red sin
que ese hecho me fuese consultado, por lo que directamente me dirigí
al bar en busca de la única persona que conocía el paradero de aquella
maldita grabación. Al llegar me encontré con el rastas y varios militantes
más, que al verme se quedaron de piedra, para a continuación abalan-
zarse sobre mí y preguntarme entre abrazos qué ostias había pasado. Al
parecer, algún compañero de trabajo había llamado a mi compañero de
piso -y excompañero de trabajo- para contarle lo sucedido, y en aquel
momento yo no pude más que maldecir interiormente que todo aque-
llo hubiese cogido tal dimensión, puesto que mi estrategia se basaba
precisamente en la discreción. Yo les expliqué que la detención estaba
relacionada con los incidentes ocurridos durante el derribo de la casa
encantada, pero que ante la falta de pruebas me habían dejado libre.
Eran unas explicaciones que los más ingenuos pudieron creerse, pero
no así los más curtidos, que con rostros preocupados esperaban a estar
a solas conmigo para recibir las verdaderas explicaciones. Situación que
provoqué sin ni tan siquiera disimular mucho para ello, y una vez en
confianza, yo les conté toda la historia sin medias verdades ni floritu-
ras, cruda, como la situación lo requería.

Con cara de muchas circunstancias, el rastas me empezó a contar
que a media mañana habían recibido un mensaje que decía que yo es-
taba detenido, y que vista la situación, habían decidido reunirse de in-
mediato para ver qué hacer. Desgraciadamente, la única decisión que
habían tomado era la de dar vía libre al vídeo y colgarlo en internet, asi
como elaborar un comunicado que encuadrase mi detención en la cada
vez más agobiante persecución policial. Por eso ella no se encontraba
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en el bar, ya que siendo la única persona que conocía su paradero, ha-
bía ido a buscar el vídeo en compañía de mi compañero de piso. Sin es-
cuchar una sola palabra más, y en un momento de histeria, yo le pedí
al rastas que me dejara su bici para ir a buscarles. Cuando nervioso per-
dido me disponía a marchar, alguien tuvo una idea mucho más sensata
–pero un poco menos segura- y me dijo que llamarles por teléfono se-
ría más rápido y eficaz. Los nervios no me dejaban pensar con claridad,
y en aquel momento, los tenía desatados. Mediante una mal disimulada
conversación telefónica, me dieron a entender que el vídeo ya estaba col-
gado desde hacía una buena hora, “sí, el libro que me dejaste lo acabo
de dejar en la biblioteca“ fueron las palabras exactas. Mierda. Teniendo
en cuenta que de aquella manera mi detención era más que probable,
la situación cambió de tercio, por lo que rápidamente nos pusimos a
buscar una solución. Después de sopesar varias opciones, como pre-
sentarme con un abogado en comisaría o seguir haciendo vida normal
con la esperanza de que todo aquello sólo hubiera sido un pequeño
susto, al final nos decidimos por una salida intermedia. Hasta que
todo se aclarase, yo me escondería en un sitio seguro, y un abogado ha-
ría las gestiones necesarias por saber exactamente cuál era mi situación
penal. Pero había que actuar rápido, discretamente, y ante la falta de lu-
gares seguros en donde esconderme, al final me decidí por uno que sólo
contemplaba en última instancia, pero que ante la falta de alternativas
se convirtió en la opción más viable. Para llegar limpio hasta el lugar
me haría falta alguien libre de toda sospecha policial, pero antes de par-
tir tenía que ocuparme de dos cosas urgentemente, de mi madre y del
trabajo. ¡Qué movida!

La decisión de esconderme fue tomada de manera colegiada,
puesto que aquella situación nos enmierdaba a todos por igual, y ade-
más, mi estado de nerviosismo me impedía reflexionar más allá de in-
tentar salvar mi propio culo, algo de lo que yo era plenamente cons-
ciente. Mi teléfono móvil estaba atestado de llamadas de mi madre, que
seguramente avisada por mi jefe, estaría al corriente de mi detención -
y al borde de un ataque de nervios-, por lo que antes de marcharme, y
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aunque fuese en contra de toda medida de seguridad, me pasé por casa.
Cuando entré, mi madre me abrazó como si hiciese veinte años que no
me hubiese visto, para después preguntarme por todo aquel follón y de-
cirme que a mi jefe le tenía muy preocupado y que mejor le llamase. Evi-
dentemente, a mi madre le dije que todo aquello tenía que ver con el de-
salojo de La Casa Encantada y con mi participación en las asambleas
que alli se celebraban  –algo que no era mentira del todo-, y que como
podía comprobar, ya estaba libre y sin cargos. Su actitud era más bien
comprensiva y dialogante, y más que reprocharme el haber participado
en aquel proyecto autogestionado, me reprochó el no saber todavía
cómo se las gastaba la policía, por lo que me pidió que me anduviese
con más cuidado. Después, ella continuó insistiendo en que llamase a
mi jefe, y aunque yo no tenía ninguna gana de hacerlo, lo hice por sa-
tisfacer a una madre a la que estaba mintiendo vilmente. Pero esa lla-
mada solucionó mi segundo gran problema -qué hacer con el trabajo
mientras estaba escondido-, ya que mi jefe me propuso dos semanas de
vacaciones para que me recuperase y estuviese tranquilo. Perfecto. Es-
taba claro que mi madre y mi jefe habían decidido jugar la carta del apa-
ciguamiento como nuevo método antirrevolucionario. Así que dicién-
dole a mi vieja que los próximos días los dedicaría a estar tranquilo y
con el teléfono apagado, me marché de casa.

Cuando llegué con la enfermera al lugar, ella me esperó en el co-
che hasta que comprobé que el piso estaba vacío y que las llaves conti-
nuaban escondidas en su sitio, y una vez lo hube verificado, volvimos
a repasar todos los protocolos que marcarían el tempo de mis próximos
días. La enfermera vendría cada dos días para darme las últimas noti-
cias de mi abogado, y de paso, traerme la prensa y la comida necesaria.
Mientras tanto, yo me quedaría en la casa de verano de mi expareja, es-
condido sin tan siquiera poder encender la luz o salir a la calle para
nada. Teniendo en cuenta que mi expareja -o su familia- podrían apa-
recer en cualquier momento, las citas las realizaríamos lejos de allí, siem-
pre a la misma hora. Para acudir a mi encuentro, ella aparcaría su co-
che siempre en el mismo sitio, pues lo contrario querría decir que tenía
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serias sospechas de estar siendo vigilada, ante lo cual yo no acudiría a
la cita, y otro compañero vendría a buscarme a otro lugar previamente
fijado.  

Al entrar en la casa yo me sentí como un vulgar ladrón, y el miedo
a que en cualquier momento se abriese la puerta me mantenía aterro-
rizado. Yo siempre he sido muy pudoroso con todo aquello que no es
mío, hasta tal punto que incluso de pequeño yo era incapaz de robar el
más mínimo caramelo sin que con ello tuviese la sensación de que mi-
les de ojos me acechaban. Así que imaginaros cómo me encontraba alla-
nando todo un apartamento. Además, hasta la siguiente remesa en
que llegarían algunos libros, yo me encontraba únicamente acompa-
ñado de mis pensamientos. En aquella clandestinidad no podía abrir las
ventanas, ni conectar un ordenador, ni hacer nada que pudiese alertar
a los vecinos o reflejarse en una factura, por lo que la primera idea que
me vino a la cabeza fue que en la siguiente cita pediría un ordenador
con la batería cargada que en cada viaje me la pudiesen reemplazar. Al
menos así vería algunas películas y estaría entretenido. En la soledad
de aquel piso, yo no encontraba un sólo sentimiento en el que apo-
yarme, ya que por momentos estos basculaban de la incertidumbre más
absoluta a la convicción más determinada. Acostado en la cama en la
que tan apasionadamente había hecho el amor tiempo atrás, el reloj pa-
recía haberse detenido, por lo que me dediqué a buscar libros y otros
objetos con los que entretenerme. Así fue como encontré una enciclo-
pedia de unos veinte tomos que, aunque tímidamente, empecé a de-
vorar, y también un álbum de fotos en el que pude encontrar a mi ex-
pareja en su infancia más despreocupada.

Al cabo de dos días yo ya estaba sumergido obsesivamente en la
lectura de la enciclopedia como único remedio frente al aburrimiento
–aparte de la masturbación-, y cuando me disponía a salir para acudir
a mi cita de seguridad, una rara sensación se apoderó de mí. Después
de dos días encerrado en aquella casa había logrado controlar el miedo
que me producía el menor ruido, por lo que me sentía en cierta segu-
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ridad, y en contraposición, era el exterior el que me daba cierto pánico,
como si fuera de mi cueva estuviese expuesto a todos los peligros.
Pero tenía que ir. Una vez comprobé que el coche se encontraba en su
sitio, me dirigí hacia el lugar, llevándome una agradable sorpresa al ver
que la enfermera no se encontraba sola. Con una gran mochila a sus es-
paldas, y sin tan siquiera cruzar dos palabras, me dijo que los siguien-
tes dos días se quedaría junto mí. Sin más dilaciones, y casi sin despe-
dirnos de la enfermera, nos dirigimos rápidamente hacia casa, donde
se encargaría de ponerme al día.

Una vez dentro, empezó a sacar todo lo que había traído, mos-
trándomelo como si yo fuese un indígena que estuviese descubriendo
todo aquel material: libros, comida, ropa, un poco de marihuana,
prensa, un ordenador con dos baterías y un disco duro lleno de cosas.
Yo por mi parte le mostré el piso y le puse al corriente de todas las me-
didas de seguridad a respetar, como no tirar de la cadena del baño hasta
que los vecinos se fuesen a trabajar o evitar hacer ruido al caminar. En
lo concerniente a mi situación, no me trajo novedades, ya que la poli-
cía no quería dar ni una sola información sobre mi caso, e incluso en un
principio decían no saber de lo que les estaban hablando. Ante aquel
bloqueo, el resto del grupo me proponía seguir escondido al menos
unos días más. Mientras tanto, el acoso policial a mis compañeros era
más que evidente, y como ella misma me lo reconoció, no eran pocos
los que temían ser detenidos en los próximos días. Después de follar con
un inaudito salvajismo –hacerlo en la cama de mi expareja me excitaba
bastante- , estuvimos hablando durante toda la noche, pues al parecer,
yo no era el único que tenía ganas de desahogarse. Aunque sólo fuese
por decirlo, ella me pidió perdón por haber colgado el vídeo, pues ellos
habían considerado que aquello era una buena idea para sensibilizar a
la opinión pública y contextualizar mi detención. Nadie podía haber
imaginado lo que aquello iba a desatar. Sólo el rastas se había mostrado
reacio a colgarlo, pero ante la aplastante mayoría que opinaba lo con-
trario, tuvo que ceder. En la intimidad de aquel piso, también me con-
fesó que algunos pensaban que el haber prometido devolver el vídeo a
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la policía había sido un gran error por mi parte, pero aun así, nadie du-
daba de mi buena fe. Y eso para mí era importantísimo.

{ { { { { { { {

En aquellos días de obligado retiro, innumerables pensamientos circu-
laban por mi cerebro sin concretarse, y sólo el saberme bien arropado
impedía que los más catastrofistas llegasen a buen puerto. Mirando
clandestinamente por la ventana, la vida transcurría indiferente a mi si-
tuación: críos que jugaban, gente que paseaba, y toda la fuerza de la dia-
ria rutina retando impasible mis ideales más revolucionarios. Y ante
aquella arrolladora fotografía, yo me sentía pequeño, impotente. Na-
vegando por las páginas de aquella enciclopedia, yo había descubierto
personajes que a lo largo de la historia habían sufrido todo tipo de ca-
lamidades por haber osado enfrentarse a la misma sociedad a la que yo
me estaba enfrentando, pero todo parecía mucho más fácil y heroico
cuando la historia ya había dictado sentencia. Aun así, esta visión que
anteponía las proezas realizadas a las miserias vividas, alentaba mis ins-
tintos más transgresores, aquellos que en base a un ideal te despojan de
los miedos más comunes. Ya que por muchas vueltas que les diese a la
cosas, en aquella situación sólo tenía dos opciones: reafirmarme o ce-
der.

Los dos días que pasó junto a mí fueron un soplo de libertad en
aquella pequeña jaula, pero una vez transcurridos, ella tuvo que mar-
charse, dejándome solo ante el peligro y un buen puñado de libros. Y
aunque el ordenador lo tenía repleto de películas para no pensar, du-
rante aquellos días decidí implicarme de lleno en la lectura más crítica,
armándome así para el duro combate que me esperaba. Además, la for-
mación política era algo que tenía totalmente abandonado, siendo úni-
camente la continua actividad la que había ido forjando mis ideas, y
aunque éste es el mejor remedio para mantener los pies en la tierra, de
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vez en cuando es necesario sacar la cabeza y coger cierta altura. En aque-
lla carrera contra mi ignorancia, devoré todo tipo de libros, como
cuando me diagnosticaron el cáncer, y de esta manera, encontré un
montón de nuevas ideas que aunque al leerlas se me hacían evidentes,
yo nunca hubiera acertado a hilarlas de aquel modo. Ante aquella ava-
lancha de nuevos razonamientos, empecé a tomar algunos apuntes.

Habían pasado seis días desde que estaba en aquel piso, y lo más
emocionante que me había ocurrido –sin contar los dos días que pasé
con ella– era el haber manchado con tomate el impoluto sofá, impre-
visto que me llevó mis dos buenas horas solventar. Aunque no había
dicho nada a nadie, yo no contemplaba estar más de una semana es-
condido, por lo que esperaba impaciente alguna buena noticia. Al sa-
lir hacia la rutinaria cita yo estaba un tanto confiado, puesto que aquel
lugar cada vez se me hacía más familiar, y cuando a lo lejos vi el coche
de la enfermera mal aparcado, no quise creer que se trataba de la se-
ñal. Quizás a ella se le había olvidado aparcar bien o en el lugar habi-
tual había algunas obras. Hipótesis estas que intentaban obviar la re-
alidad y justificar mis pocas ganas de marcharme de aquel piso para
dirigirme a pie hacia la ermita que habíamos elegido como cita de se-
guridad. Pero no había otra, así que tranquilamente y abriendo bien los
ojos, volví sobre mis pasos. Una vez en casa cogí la bolsa con todas mis
pertenencias -la cual estaba siempre lista para llevar-, y antes de mar-
charme eché un rápido vistazo para comprobar que todo estaba en sus
sitio y que no había vestigios de mi presencia. Estando todo en orden,
me dispuse a salir.

“¡¿Queeé?! ¿Qué cojones haces aquí?” Su cara no daba crédito,
pero en un gesto instintivo me empujó hacia adentro y cerró la puerta.
Era mi expareja, que justo en el momento de mi marcha se disponía a
entrar, y que por suerte venía sola. En un gesto que me sorprendió, y
sin tan siquiera preguntarme por mi presencia allí, se puso su dedo ín-
dice en la boca y me ordenó callar, momento en el que mostrándome su
teléfono móvil me dio a entender que lo iba a desconectar y destripar.
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Yo estaba flipando y no entendía nada, ya que aparte de no parecer sor-
prendida por haberle ocupado la casa, también parecía estar adoctri-
nada en las más elementales medidas de seguridad. Una vez lo hubo
desconectado, me preguntó por toda la historia del sabotaje a la em-
presa, pregunta que me hizo flipar aun más, por lo que opté por ca-
llarme y esperar a que ella hablara y me aclarara aquella surrealista si-
tuación. Pero quien parecía esperar explicaciones era ella, ante lo que
yo comencé a balbucear un circunstancial “no sé de lo que me hablas”,
momento en el que ella se dio cuenta de que yo desconocía que mi nom-
bre estaba desde aquella mañana en todos los periódicos.

Seis detenidos, tres pisos registrados –entre ellos el mío– y un
bombo mediático acorde a los acontecimientos. Como en aquel mo-
mento había dejado de estar clandestinamente en el piso, pude conec-
tarme a internet y encender la televisión. Todos los medios de comu-
nicación contaban lo mismo, como si no fuesen más que portavoces de
la versión oficial, y una foto ocupaba casi todas las portadas digitales,
aquella que nos fue tomada hacia tiempo a la entrada del juicio, ya que
parte de los encausados que aparecían en ella también habían sido arres-
tados. “Detenida una célula antisistema que se encargaba de hacer sa-
botajes” o “Uno de los presuntos responsables se encuentra huido
desde hace varios días”, en donde la foto que me había sido tomada en
comisaría aparecía a todo color. Mi vieja estaría flipando. Después de
explicarle por qué había ocupado clandestinamente su casa durante
aquellos días, yo le pedí como último favor que no dijese nada a nadie
y que actuara como si nada hubiese pasado. Por el lugar podrían estar
merodeando los policías que la enfermera habría traído con ella, por lo
que marcharme de allí y no implicarla era lo mejor que podía hacer. Pero
ante la complicada situación en la que me encontraba, ella no quiso de-
jarme tirado, y con toda la buena intención del mundo, trazó las líneas
maestras de un plan que me ofrecía una digna pista de aterrizaje, pero
que sólo era válido en el inocente mundo de sus deseos. Aun así, y de-
bido a que yo estaba acostumbrado a obedecer y no a decidir, aquel plan
quedó aprobado por silenciosa mayoría.
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Primero iríamos hasta la ermita, aunque sólo fuese para cercio-
rarnos de que no había nadie, ya que el encargado de ir a buscarme tam-
bién había sido detenido. De todas formas, apareciese alguien o no, no-
sotros volveríamos al piso a dormir, para a la mañana siguiente acudir
a comisaría acompañados de mi abogado. Una vez allí, ella testificaría
ante los policías que aquellos días yo los había pasado en su piso des-
cansando, y que ella misma había ido a buscarme al ver mi foto en los
periódicos, por lo que yo no estaba huido, sino que simplemente des-
conocía la situación. Evidentemente, ésta era una versión que los poli-
cías que me intentaron chantajear no se iban a creer, pero que de cara
a un hipotético juicio podría tener cierto valor, o al menos, eso creía ella.
Además, que me considerasen huido o no era el menor de mis proble-
mas, ya que el verdadero meollo estaba en las pruebas que decían te-
ner en mi contra. Pero esa era otra historia que ella parecía -o quería-
ignorar, dando una importancia desproporcionada al hecho de que yo
no fuese un fugitivo, como si con ello quisiese convencerse de que todo
se trataba de un error y de que yo era realmente inocente.

Después de esperar infructuosamente en la ermita casi dos horas
a que alguien apareciera, volvimos al piso. Yo no sabía cómo tenía que
actuar en una situación así, pero como a mi lado no se encontraba el ras-
tas para aconsejarme –él también se encontraba detenido– no tenía
más remedio que arreglármelas solo. En un inicio acepté por inevitable
toda aquella mentira que mi expareja había diseñado, pero a medida
que avanzaba la noche y mi cabeza se iba relajando, todo aquel cuento
me iba pareciendo cada vez más estúpido y cobarde. Presentarme en co-
misaría, involucrarle a ella y mentir a los policías que me habían chan-
tajeado no era una buena mezcla. Y aunque ella actuaba de muy buena
fe, no por ello disponía de todos los elementos para tomar la decisión
acertada, por lo que era a mí a quien le correspondía decidir. Cuando
al día siguiente nos despertamos en la misma cama sin haber follado,
yo le dije que –de momento– no me iba a presentar en comisaría, ya que
antes de hacerlo prefería hablarlo con mi abogado y algunos compa-
ñeros más. Y que si quería ayudarme, lo mejor que podía hacer era acer-
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carme hasta la casa de un amigo y olvidar que había estado conmigo.
Ella aceptó aquél nuevo plan sin poner demasiada resistencia, y mien-
tras frotaba el sofá, me preguntó si había sido yo quien lo había man-
chado de tomate. Yo lo negué todo .

De vuelta en su coche, ella me iba contando los últimos episodios
de su vida, que abarcaban desde la buena nota en las oposiciones y su
entrada en las listas de espera, hasta el porqué del fin de semana sabá-
tico que yo le acababa de joder. Y estando metidos de lleno en aquella
robótica conversación, unas luces azules aparecieron en el horizonte. Era
la policía, que poniendo la circulación en fila india se dedicaba a parar
aleatoriamente a algunos vehículos, mientras echaba un rápido vistazo
al resto. Mi corazón pareció quedarse sin pilas, y aunque ella me repe-
tía nerviosa que me mantuviese tranquilo, yo sólo escuchaba su voz dis-
torsionada, bloqueándome de tal manera que aquella situación que
duró un escaso minuto la recordaré toda mi vida. Por suerte, nuestro co-
che y su simpática conductora no entraban en el estereotipo de posibles
infractores de la ley y, por lo que pude comprobar, tampoco mi asustada
cara de copiloto desconfiado. Y bajo la euforia de haber pasado el con-
trol sin levantar sospechas, yo quise dejar constancia de mi –pretendida-
sangre fría, “ves, hay que estar tranquila, no sirve de nada ponerse ner-
viosa...” ¡Qué cinismo!! Una vez llegamos al sitio acordado, yo le pedí
un último favor, y entregándole una pequeña carta para que la dejase
en el buzón de mi madre, me despedí de ella con un abrazo más cálido
que la media habitual.

Mi fabuloso plan estaba construido sobre una certeza extrema-
damente débil, y que de resultar errónea, me condenaría a vagabundear
en busca de alguien cercano que me cobijase. Esta suponía que mi
amigo -y camarada militante de la asociación de vecinos- estuviese en
el local que estos poseían, y en el cual él pasaba la mayor parte del día.
En aquel bajo acondicionado con mucho mimo habíamos celebrado un
par de reuniones del grupo comunicativo, donde él siempre nos repe-
tía informal pero repetidamente que ante cualquier imprevisto allí lo en-
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contraríamos “llueva o haga calor”. Desde la acera de enfrente vi que
la puerta estaba entreabierta, y cuando nervioso y dubitativo la crucé,
me encontré de frente con él, que parecía estar esperándome. “¿Qué tal
chaval?”, y con toda la naturalidad del mundo cerró la puerta y nos re-
fugiamos en el interior. Yo le puse al corriente de todo, y sin dudar un
solo minuto él me abrió las puertas de su casa, a la que acudimos en co-
che y entrando por el garaje. El era viudo y vivía solo en un tranquilo
apartamento decorado nostálgicamente, por lo que aquel lugar era
perfecto. Aquella misma tarde se celebró una manifestación a la que ha-
bían llamado numerosas asociaciones, ya que hasta nuestros internos
detractores habían comprendido que aquella operación iba dirigida con-
tra todos los que se habían opuesto al derribo de La Casa Encantada,
siendo nosotros los cabezas de turco de una criminalización que iba mu-
cho más allá. Asímismo, el video de las narices estaba dando mucho que
hablar, y junto con la ya repetitiva brutalidad policial, no eran pocas las
voces que se alzaban en contra de una policía que más parecía una jau-
ría de perros enrabietados. En ese clima, la opinión pública interiorizó
la idea de que nuestras detenciones no eran más que una cortina de
humo, la cual pretendia  tapar el ridículo que habían hecho dejándose
grabar cuando entraron ilegalmente en La Casa Encantada. La contes-
tación se hacía sentir especialmente en las redes sociales, en donde el
malestar era latente. Para poder contactar con mis amigos que no ha-
bían sido detenidos, yo le mandé a aquella manifestación con unas ins-
trucciones bien precisas.

{ { { { { { { {

Cuando a la vuelta de la mani mi viejo camarada me contaba con la
misma ilusión de un adolescente que esta había sido un éxito, yo me re-
volvía emocionado, esperanzado. Cientos de personas habían salido a
la calle a reivindicar nuestra libertad y lo que ellos creían una despro-
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porcionada respuesta policial a un conflicto social y político. Incluso
nuestra demanda de libertad había llegado hasta ciertos plenos y par-
lamentos, en donde varias fuerzas políticas habían asumido como pro-
pias las posiciones más descafeinadas de ciertas organizaciones socia-
les. Estas circunstancias maniataban de cierta manera a un poder que
en adelante debería cuidarse muy mucho de no echar más gasolina al
fuego, pues aquella jugada parecía estar volviéndose en su contra. Y
para aprovechar aquel viento favorable, varios de los supervivientes de
la tocada pero no hundida Rebelión Asamblearia me propusieron apa-
recer durante la manifestación que se iba a desarrollar al día siguiente,
para rodeado de cientos de personas mediatizar mi detención y dejar
sin efecto toda la propaganda ultrajosa que a nuestro respecto estaban
difundiendo.   

Con la intención de celebrar mi última noche en libertad, cenamos
acompañados de dos buenas botellas de vino, para después relajarnos
en la sobremesa hasta que el sueño llamó a la puerta de su sincronizada
rutina. Él era un curtido militante que había vivido muy diferentes co-
yunturas históricas a lo largo de su vida, pues llevaba asociado al mo-
vimiento popular desde hacía varias generaciones. De su boca ya no sa-
lía simple teoría, sino pura experiencia, la cual parecía querer maquillar
para no desanimar mis aún vírgenes ilusiones. Su vida había estado li-
gada al universo contestatario desde que era un joven trabajador afi-
liado a un poderoso sindicato, pasando por los años en los que tuvo que
tomar ciertas distancias a causa de su creciente familia, y llegando
hasta hoy en día, que viudo y padre de tres hijos adultos había vuelto
a encontrar en la lucha su motor vital. Diferentes épocas y métodos de
lucha se amontonaban en su retina, pero a pesar de numerosas decep-
ciones, él seguía convencido de que el combate por otro modelo de so-
ciedad era indispensable y necesario, aunque la dura realidad vivida se
le apareciese como un obstáculo casi insalvable. “Al final, todos aca-
bamos por sucumbir al rodillo de la vida”, “cuando tienes varias bocas
que alimentar no hay más remedio que callarse muchas cosas y traba-
jar duro”, eran frases de resignación que el repetía casi inconsciente-
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mente, las cuales no buscaban desmotivar, sino simplemente avisar.
Desde su punto de vista basado en su propia vida, lo que le faltaba a la
izquierda no eran buenas ideas, sino soluciones prácticas. Él había vi-
vido coyunturas en las que la hegemonía social e ideológica estaban cla-
ramente del lado de los movimientos populares, épocas en las que las
ideas que portaban eran mayoritarias y casi incuestionables, pero la-
mentablemente, las ideas no dan de comer. “Siempre estábamos ha-
blando de crear cooperativas de trabajadores, de escuelas revoluciona-
rias, de levantar con nuestras propias manos una sociedad en la que no
tuviésemos que acudir con las orejas gachas en busca de trabajo... pero
al final, mierda, elegimos ser esclavos por cuatro duros mal pagados”.
El vino le había desatado todas sus frustraciones tan llenas de razón, y
yo me alegré de estar allí, huido, escondido, pero descubriendo a una
persona que de otra manera no hubiese podido conocer.

Los demás detenidos se encontraban en comisaría en régimen de
incomunicación, y según fuentes policiales aparecidas en los distintos
medios afines al orden establecido, varios de mis compañeros habrían
confesado haber participado en los distintos hechos que nos recrimi-
naban. Aquellas intoxicaciones policiales disfrazadas de periodismo si-
tuaban como responsable del grupo al rastas, de quien decían que era
una persona fría y manipuladora, y a mí como su mano derecha, una
especie de fanático radical. Las acciones que nos reprochaban eran irri-
sorias en proporción al despliegue policial y mediático efectuado, pues
aparte de quemar la empresa, el resto de ellas aludían al robo de las ur-
nas y a aquel maldito escaparate roto. Aun así, esto no era impedimento
para que los distintos voceros del poder tratasen el tema utilizando el
léxico más desfigurador, catastrofista, inventándose perfiles psicológi-
cos y adjetivos grandilocuentes como se utilizan en los cuentos de ni-
ños para describir al malo malisimo. Como si la maldad fuese una en-
fermedad heredada genéticamente y no un concepto moral y subjetivo.

Para acudir a la manifestación tuve que tomar numerosas medi-
das de seguridad, ya que tenía que evitar a toda costa que los numero-
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sos policías que merodeaban por las inmediaciones me detectasen an-
tes de que pudiese infiltrarme en ella. Para tal efecto, decidí incorpo-
rarme a mitad de recorrido, en una calle que conocía bien. Encogido en
una esquina, esperé hasta que la muchedumbre ocupó la totalidad de
la calzada, y cuando la pancarta se encontraba a mi altura, aproveché
para adentrarme sigilosamente. Y el tiempo pareció detenerse. En aque-
llos primeros instantes dentro del cortejo nadie pareció reconocerme –
pues no llevaba visera-, y yo esperaba ansioso a que alguien de con-
fianza se acercara y me dijese cuál era exactamente el plan. Pero pronto
pude comprobar con estupor que aquella manifestación no era como to-
das las demás, pues entre los allí presentes se encontraban no pocos de
mis amigos e incluso mi vieja, que no tardó ni un segundo en montarme
un numerito. Sorprendido por los abrazos y lágrimas de mi madre –yo
esperaba más bien una bronca-, poco a poco una multitud fue rodeán-
dome mientras una tormenta de aplausos insonorizaba aquel emotivo
momento. Después fueron mis amigos –y mi expareja- los que me es-
trecharon entre sus brazos, y a continuación innumerables personas hi-
cieron lo propio, muchas de ellas conocidas y otras muchas que no ha-
bía visto en mi vida. Fueron unos minutos de suma emoción en la que
sólo mi tan arraigada hombría me impidió que el mar de lagrimas que
tenía bajo mis ojos se desbordase rostro abajo.  

Pero pronto los aplausos se convirtieron en silbidos, y las lágrimas
de emoción en gritos de rabia. Instintivamente –y como estaba decidido-
todos nos echamos al suelo en señal de pacífica resistencia. Delante de mí
no menos de diez filas de personas con los brazos entrecruzados impe-
dían a la policía el normal tránsito hacia mi detención, y ante aquella no-
vedad, los robotizados maderos decidieron no intervenir y esperar las ór-
denes de sus superiores. En medio de toda aquella tensión, dos
parlamentarios que se encontraban en la manifestación intentaron ne-
gociar con la policía para que todo resultase proporcional, pero para los
guardianes de la ley, la democracia sólo es sinónimo de problemas, por
lo que amenazándoles con detenerles les invitaron amablemente a no mo-
lestarles. A mi lado mi madre no me soltaba el brazo, y en aquel momento
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su única preocupación era estar junto a mí y mostrarme su total apoyo,
aunque para ello tuviese que manifestarse junto a todos aquellos que
hasta hacia bien poco tanto detestaba. Mis amigos por contra no acerta-
ban a decirme nada, y seguramente en sus cabezas se sucediesen pre-
guntas relativas a mi actividad, haciéndoles dudar sobre la conveniencia
de manifestarse o no, pero aun y todo, allí estaban, Comisario Cubata in-
cluido. Y en medio de aquel controlado caos, dos periodistas se acerca-
ron hasta mí micrófono en mano para preguntarme por mis impresiones.
Yo no había ni siquiera contemplado aquella posibilidad, por lo que no
tenía nada preparado, pero la rabia que tenia acumulada comenzó a bal-
bucear una serie de frases que después serían de lo más comentadas en
internet por su sinceridad y lenguaje primitivo.

Al cabo de una media hora en la que la presencia de cámaras de
televisión fue aumentando, y con ello nuestra esperanza de que no car-
gasen violentamente, cargaron violentamente. Al parecer, tener la co-
yuntura favorable es un concepto tan subjetivo como nuestra belleza de-
lante de un espejo. Las primeras filas que impedían mi detención
fueron rápidamente disueltas, y una vez hubieron abierto brecha, el
resto de resistentes poco pudo hacer frente a las hordas de policías con
carta blanca para masacrar. Miles de teléfonos personales grababan
aquella consentida carnicería, y cuando la policía llegó a mi altura, no
tuvieron mejor idea que asestarle un golpe a mi madre en la cabeza
cuando ella sólo pretendía despedirse de mí. Mientras, a mí me lleva-
ron detenido utilizando para ello una extrema e innecesaria violencia.
Una vez lograron introducirme en el furgón policial, y bajo los golpes
que en la carrocería daban las decenas de personas que intentaban im-
pedirle el paso, pusieron rumbo a comisaría. Nada más llegar me lle-
varon directamente a un calabozo, en el que para hacer tiempo me en-
tretuve mirando las diferentes firmas que diferentes detenidos habían
dejado en las paredes, siendo mayoría las relativas a las madres de los
que alli trabajaban. Al cabo de un buen par de horas, la puerta se abrió
y me condujeron a una sala en la que se encontraba el mismo policía que
me había chantajeado con el vídeo. Ante sus rutinarias y protocolarias
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preguntas acerca de mi nombre, profesión, o dirección, yo no dije nada,
y después de que me leyera mis derechos, yo tomé la palabra para de-
cirle que lo único que tenía que decirle era que yo no había podido ha-
cer nada para evitar que el vídeo se hiciera público. “Tranquilo majo,
eso es ya otra historia”. Después me enumeró todas las acusaciones y
me dijo que varios de los detenidos habían testificado contra mí. Yo no
le creía ni una sola palabra, pero aun así, él consiguió instalarme la se-
milla de la duda, la cual trató –en vano- de hacer florecer en los si-
guientes días que pasé en sus manos.

Al cabo de setenta y dos horas en las que yo no abrí la boca, y en
las que tuve que escuchar numerosas especulaciones mezcladas con in-
formaciones precisas sobre mi vida privada, me dijeron que pasaría ante
el juez. Durante aquellos días no hubo ninguna agresión física pero sí
una constante y agotadora presión psicológica, que abarcaba desde
mentiras concernientes a la salud de mi madre hasta la posible deten-
ción de mi expareja en caso de que no firmara un papel autoinculpato-
rio. Y sobre todo, trataron insistentemente de que trabajara para ellos
como colaborador, “ya lo has hecho una vez tratando de devolvernos
el vídeo, y además, no pienses que serías el primero en hacerlo, hace
tiempo que os tenemos bien controlados...”. Cuando me llevaron al pa-
lacio de justicia, y justo antes de pasar ante el juez, pude estar cinco mi-
nutos con mi abogado, que era el mismo que me había defendido la vez
anterior. Con una medio sonrisa en la cara, se acerco hasta mí y me em-
pezó a cuchichear varias informaciones a la oreja; “Mira, ahora vas a pa-
sar en mi compañía delante del juez y te hará ciertas preguntas, pero no
te preocupes, todos los demás han salido ya libres, no hay pruebas, nin-
guno ha dicho nada pero tú sólo eres mi cliente y eres tú el que decides
si respondes o no, yo sólo te informo...”. No dije nada.

{ { { { { { { {

Ruben Rivero • Insurrecto



Yo estaba completamente aturdido por lo que acaba de suceder, y
cuando metido en aquel furgón me dirigía hacia la cárcel, mi cerebro no
procesaba lo que aquello podía suponer. Desde pequeño yo había in-
teriorizado que la cárcel era parte de un inframundo al que yo no per-
tenecía, exclusivo de todos aquellos que merodeaban en los márgenes
de nuestra sociedad, por lo que acabar en un sitio como aquel nunca ha-
bía sido una posibilidad para mí. Y aunque últimamente hablar sobre
ella era recurrente en nuestras revolucionarias discusiones, esas ver-
siones sólo eran cuentos épicos alejados de la dura realidad. Mi única
esperanza estaba puesta en mi abogado, que incrédulo ante aquella de-
cisión del juez me había prometido que en cuanto pudiese vendría a
verme, y que mientras tanto haría todo lo que estuviese en sus manos
por sacarme de allí. Al parecer, el haber incumplido mi palabra con la
policía y el haberme negado a colaborar habían sido los principales de-
tonantes para que el juez me enviara a prisión, aunque para ello utili-
zase otros argumentos más jurídicos con los que justificar aquella de-
cisión política y chantajista.

Una vez llegué al talego, lo primero que hicieron fue desnu-
darme para registrarme, tomarme varias fotos, darme mi carta de cir-
culación y explicarme fríamente el funcionamiento del establecimiento.
Como kit de bienvenida, me entregaron un juego de sábanas, una
manta de la segunda guerra mundial, algunos objetos básicos y ropa in-
terior para que pudiese limpiar la que llevaba puesta. Y una vez estuve
en posesión de lo más necesario, me condujeron hacia el módulo de in-
gresos. Por el camino atravesamos no menos de diez puertas, en las que
el silencio sólo se veía violentado por el metálico ruido de estas al
abrir y cerrarse, un sonido que con el paso de los días aprendes a in-
terpretar. Al entrar en la celda, una litera vacía presidía aquel sucio lu-
gar, complementado de un armario roto, una mesa sin silla y un tele-
visor con un mando a distancia en el que los números estaban borrados.
El funcionario me dijo que al día siguiente a las siete de la mañana de-
bería estar listo para el desayuno, y dándome como improvisada cena
un paquete de patatas y un frío sándwich me dejó allí encerrado.
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Lo primero que hice fue encender la tele y buscar refugio en su
compañía, pero los gritos que los otros detenidos efectuaban por las
ventanas no me dejaban concentrarme, a la vez que me instalaban el
miedo en el cuerpo por el constante número de amenazas que emitían.
Después de mirar los noticiarios diecisiete veces, leer todas las pintadas
de la celda y contemplar el codificado paisaje que tenía desde mi nueva
habitación, me quedé dormido sin ni tan siquiera quitarme la ropa.
Cada dos horas un funcionario me rompía el sueño encendiéndome la
luz y observándome por la gran mirilla que tenía en la puerta, y cuando
a las siete de la mañana se abrió la puerta, yo estaba profundamente
dormido. Al contrario de lo que yo me había imaginado, los funciona-
rios me trataban con cierto respeto, pero eso sí, revestidos de una muy
hipócrita condescendencia que se hacía pedazos con sólo llevarles la
contraria. Asomando tímidamente la cabeza por la puerta, se encon-
traba también el preso que se encargaba de repartir el desayuno entre
los recién llegados, y mientras me servía un frío café con una famélica
magdalena, no me quitaba el ojo de encima, haciéndome algunas pre-
guntas banales que sólo pretendían saciar su curiosidad por saber
quién era yo. Antes de cerrarme la puerta, el guarda me dijo que en una
hora se efectuaría la salida al patio, y que si antes quería darme una du-
cha, sólo tenía que decírselo.  

Con la toalla en la mano estuve esperando el tiempo suficiente
como para darme cuenta de que en la cárcel las cosas tienen su propio
ritmo, por lo que en vista de que nadie me iba a abrir la puerta, decidí
ducharme yo mismo en el lavabo. Ateniéndome a todo lo que sobre las
cárceles había visto en las películas, yo estaba realmente asustado, y an-
tes de salir al patio me estuve concentrando en mostrarme seguro de mi
mismo y decidido, convencido de que aquella actitud me haría ganarme
cierto respeto. Además, mi caso había estado bastante mediatizado, por
lo que era probable que algún preso ya me conociese y eso me diese un
cierto aura. Pero al salir al patio me encontré con no más de ocho de-
tenidos, la mayoría tan asustados como yo, y todos salidos de las dife-
rentes comunidades más desfavorecidas que malviven entre nosotros.
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Como todos me preguntaban si tenía tabaco, yo encontré en aquella pre-
gunta una buena excusa para dar conversación y contarles lo de mi cán-
cer, ya que el tener compañía me reconfortaba en aquel lugar cierta-
mente hostil, pero a nadie parecían importarle mis penurias de niño
acomodado. Entre los detenidos había dos categorías, los que entrába-
mos por primera vez y lo que entraban por enésima, siendo los segun-
dos los que se encargaban de explicarnos cómo funcionaban allí las co-
sas, mientras con ello intentaban conseguir algo de nosotros: café,
tabaco... Era una imagen desoladora, una especie de basurero humano
en el que al igual que en el exterior reinaba la ley del más fuerte, pero
que al estar reducida a un sólo patio se aparecía más evidente, más ame-
nazadora. “Aquí en ingresos no hay problemas, pero ya verás cuando
te lleven a los módulos normales, allí hay que tener cuidado”. En aquel
reducido patio pronto se crearon diferentes grupos, unos por interés,
otros por pura supervivencia y los más simplemente en relación a su ori-
gen y color de piel. Mientras yo me paseaba solo, algunos recogían co-
lillas del suelo y otros jugaban con un balón pinchado, me llamaron por
el megáfono.

Yo no había perdido la esperanza de salir rápido de allí, así que
cuando escuché mi nombre creí que se trataba de mi abogado con bue-
nas noticias. Pero no, sólo eran las diferentes revisiones protocolarias
que sufre todo recién llegado. Primero me hicieron un reconocimiento
médico bastante primario, preguntándome por mis antecedentes y re-
comendándome vacunarme contra ciertas enfermedades. Yo, eviden-
temente, les conté lo de mi cáncer y las necesarias pruebas médicas a las
que tenía que someterme. Pareció no importarles demasiado. Después
me llevaron donde una psicóloga que me hizo rellenar un cuestionario
bastante absurdo, en donde entre otras cosas me preguntaban si tenía
problemas familiares o intención de suicidarme. Y para finalizar, me lle-
varon donde el director de la prisión, que me despachó en dos minu-
tos, no sin antes haberme repetido un protocolo de comportamiento que
se sabía de memoria y que sonaba a velada amenaza.
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De vuelta en la celda me puse a escribir. La primera carta fue para
mi madre, de la cual no sabía absolutamente nada. Yo había preguntado
tímidamente por mi derecho a realizar una llamada, obteniendo como
respuesta un “más tarde chaval, más tarde”, y esto me generaba una
profunda rabia interior, puesto que en los diferentes papeles que me ha-
bían entregado aparecía claramente el derecho a telefonear. Yo no sabía
qué contarle a mi vieja, así que aparte de preguntarle por su estado de
salud y maldecir a la policía –tímidamente-, me puse a describirle to-
das las curiosidades que aquella situación me estaba deparando, como
si yo fuese un extraterrestre que acababa de aterrizar en un extraño pla-
neta. Aun así, y pese a escribir en mayúsculas, aquel relato no llegaba
a completar una página entera, por lo que decidí hacerle un pequeño
dibujo con el que rellenar el espacio sobrante. La carta me quedó real-
mente aséptica y fría, pero con el dibujo ganaba en espontaneidad y ale-
gría, y además, el hecho de escribirle y decirle que estaba bien era lo
único que importaba. En el módulo de ingresos, desayunábamos, co-
míamos y cenábamos en la celda, y la comida nos era servida en una es-
pecie de barqueta –como en los hospitales– y de tener dinero, también
podíamos comprar ciertos alimentos básicos y tabaco. Dos patios de
hora y media cada uno eran nuestras únicas salidas diarias, uno por la
mañana y otro por la tarde, y entre tanto debíamos realizar diferentes
trámites, como reunirnos con el responsable de reinserción social o re-
llenar las diferentes demandas de trabajo que la cárcel posibilitaba. 

Sería la hora de la comida cuando el funcionario me abrió la
puerta para decirme que me iban a meter a otro preso en la celda. Era
un extranjero que apenas hablaba mi idioma, y que, por sus atuendos,
tampoco hablaba mi estilo de vida. Olía mal, casi no me dirigía la pa-
labra y lo único que intentaba era cambiarme su cuaderno o bolígrafo
por el café que nos daban para desayunar. Enseguida debió sentir mi
miedo, puesto que no tardó en hacerse con el mando a distancia y ha-
blarme con cierta soberbia y desprecio. Además, en el patio se habían
juntado un buen grupo de su misma nacionalidad, por lo que de cierta
manera se sentía fuerte. Su delito, no tener papeles y haberse peleado
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borracho. Yo por mi parte me paseaba solo, y lo que me separaba de
toda aquella gente no era precisamente mi color de piel, sino el hecho
de que ellos nunca habían tenido nada y yo lo había tenido todo, y eso
se nota. El segundo día yo ya había recibido dinero de mi madre, pero
como no me sentía en confianza decidí mantenerlo en secreto por
miedo a ser extorsionado. Los funcionarios me decían que en cuanto pu-
diesen me pondrían con alguien “de casa”, y aunque yo encontraba esas
afirmaciones enormemente racistas, sólo esperaba que se hiciesen rea-
lidad. Alli dentro descubrí que el racismo es un mal que compartimos
todas las razas sin excepción, y que la unica diferencia estriba en quién
tiene el poder, y por lo tanto, en quién margina a quién. Y  dentro de
aquellos muros, el hombre blanco de clase acomodada no era precisa-
mente el dueno de la situación. Al cabo de dos días, y como método de
evasión, yo no dejaba de escribir, y sobre todo, de dibujar. Después de
tratar infructuosamente de llamar en varias ocasiones, aproveché que
aquella mañana se encontraba un funcionario bastante simpático para
plantarme y tratar de telefonear.

“Tienes cinco minutos”. La conversación con mi madre fue muy
diferente a como yo la había previsto, pues más allá de las primeras
y obligadas emociones, enseguida se puso a enumerarme todos los
quehaceres que teníamos pendientes, como si de un día para otro ella
se hubiese convertido en una fría militante. En primer lugar estaba la
ropa que quería que me metiese, pasando por los permisos para las vi-
sitas o las llamadas telefónicas, dinero, qué hacer con mi trabajo o el
piso, y algunas cuestiones más que evidentemente no pudimos sol-
ventar en el momento. También me contó todos los esfuerzos que los
abogados estaban realizando, hablándome de ellos como si los cono-
ciese de toda la vida, y por último me mandó saludos de todos mis
amigos, familia y demás. Cuando habían pasado no menos de quince
minutos, el funcionario me hizo un gesto para que colgase, y yo me
despedí sin saber cuándo sería la próxima vez que volvería a hablar
con ella.
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Después de haber superado el miedo escénico del primer día, yo
ya me había acostumbrado a la continua tensión que allí se respiraba,
ya que las discusiones y amenazas entre funcionarios y presos, presos
contra presos, y locos contra todo el mundo eran constantes e ininte-
rrumpidas, creando un ambiente cargado y malsano. Antes de ingre-
sarme en los módulos normales debía pasar una semana en ingresos, y
aunque en un principio pensé que antes de llegar allí saldría libre,
poco a poco me iba concienciando de que mi futuro más próximo se en-
contraba rodeado de cámaras y paredes. Incluso cada vez que escu-
chaba mi nombre ya no esperaba ciegamente que fuesen los abogados.
Sería el tercer día cuando vi a un joven de los míos, es decir, blanco y
bien vestido. Él entró en el patio con mucha confianza, dándole la
mano a todo el mundo y haciendo bromas con unos y con otros. Al cabo
de un rato, y viendo que yo me paseaba solo, se me acercó, y estre-
chándome fuerte la mano me preguntó por mi nombre y delito. Él era
de los que había entrado por enésima vez, siempre por pequeños deli-
tos relacionados con el tráfico de droga, por lo que conocía la cárcel a
la perfección. Sin demasiados prolegómenos se puso a soltar comenta-
rios racistas y xenófobos, criticando a todos aquellos que hacía escasos
minutos tan simpáticamente había saludado, y aunque yo no compar-
tía ni una sola palabra de lo que ese chalado decía, su compañía era pre-
ferible a la agobiante soledad.

A partir de aquel momento, el reincidente delincuente ario se con-
virtió en mi inseparable compañero de patio, y aquel mismo día por la
tarde ya estábamos juntos en la celda. Aunque mis días pasados con
aquel extranjero en la celda habían hecho florecer ciertos prejuicios en
mí, yo me negaba a simplificar mi odio, pero lo cierto era que todas mis
consideraciones sobre la pobreza y sus causas de poco me servían
cuando la realidad se me aparecía de una manera  tan cruda. Con mi
nuevo compañero de presidio, los días los pasábamos haciendo flexio-
nes, hablando sobre lo que la tele nos dictaba y escuchando sus repeti-
tivas historias vividas en la cárcel, las cuales cambiaban de un día a otro.
Además, él estaba acostumbrado a convivir en aquellos reducidos es-
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pacios, por lo que sabía llevar una relación en esas circunstancias, nada
fácil cuando tienes que cagar protegido solamente de una toalla que
hace de improvisada  mampara. Él no tenía ninguna necesidad de tra-
ficar más allá de conseguir dinero fácil, pero al tener la cabeza llena de
deseos insatisfechos, estos le empujaban una y otra vez a recaer en el
mismo juego, y aunque la cárcel le interrumpía su idílica vida, él no es-
taba dispuesto a renunciar después de haber conocido las ventajas de
pasearse con los bolsillos llenos de billetes. Se podría decir que él no era
más que un asalariado cualquiera de una multinacional cualquiera
que perseguía los mismos sueños que cualquiera, pero, eso sí, con una
prima de riesgo elevada, para lo bueno y para lo malo. Cuando yo le
conté mi historia al completo, él parecía acordarse vagamente sobre los
sucesos, pero como eran de un registro en el que él no se desenvolvía
con soltura, no discutimos demasiado “ya sabes tío, la política es
chunga...”.

A medida que se acercaba mi partida del módulo de ingresos, mi
incertidumbre aumentaba, y aunque mi compañero de celda me había
dado un par de nombres con los que contactar en los módulos norma-
les, esto no me relajaba en absoluto. El sexto día por la mañana recibí
tres cartas, una de mi madre, otra de mi expareja y una tercera de todos
mis compañeros liberados, y leyéndolas en la no-intimidad de mi celda
no pude resistirme a derramar unas lágrimas en presencia de mi com-
pañero. Sumergido en la emoción de leer que en el exterior las movili-
zaciones en mi defensa eran constantes y numerosas, un funcionario
abrió la puerta y me dijo que recogiese mis cosas. Pensando que ya me
dirigía hacia los módulos normales, entregué a mi compañero el pa-
quete de tabaco que en agradecimiento por su amistad –y su proteccion-
le había comprado, y con un “hasta pronto” nos despedimos. Una vez
salí de la celda el vigilante me dijo que quedaba libre, pero que antes
de salir debería hacer diferentes trámites. Pocas veces recuerdo haberme
aliviado tanto sin tan siquiera con ello dibujar una leve mueca en mi
cara, pero lo cierto es que mi estancia en aquella prisión me había con-
frontado a una realidad dura, esclarecedora, borrándo de mi rostro cual-
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quier atisbo de alegría. Egoístamente, en aquel momento también me
alegré de tener tanta gente que se estaba preocupando por mí, muy al
contrario de la mayoría de los que se quedaban allí dentro.  

{ { { { { { { {

En los últimos meses de mi vida yo había interiorizado una serie de
ideas que me habían cambiado por completo la manera de entender el
mundo, y no sólo eso, sino que me había abrazado a ellas con total de-
voción. Y aunque en lo esencial yo seguía estando de acuerdo, los últi-
mos acontecimientos me estaban generando serias dudas sobre su
grado de aplicación en una sociedad como la nuestra. Porque a raíz de
mi efímero paso por prisión, mi pensamiento basculó hacia un extraño
relativismo revolucionario, en donde todo tenía doble lectura y no
existían certezas tan evidentes como para dar la vida por ellas. Pero lo
cierto era que las nuevas reflexiones también estaban condicionadas por
un cierto sustrato egoísta, en donde por temor a la represión hice de mis
temores personales toda una ideología excusatoria. La ecuación ya no
se despejaba de la misma manera, y si antes de mi paso por la cárcel yo
valoraba las acciones a realizar en base a su potencialidad política,
después pasé a valorarlas en base a si me llevarían o no de nuevo al ta-
lego. Era el veneno de la represión, que es extremadamente eficaz en sus
efectos secundarios.

Asímismo, mi paso por prisión también me dejó una autovisión
devastadora, en la cual yo seguía siendo alguien socialmente acomo-
dado y ajeno a los problemas que pretendía solucionar. Y esta lectura
era extensible a todos los que luchaban conmigo. Nosotros nos consi-
derábamos integradores, antirracistas, solidarios, pero curiosamente no
conseguíamos atraer hacia nuestra lucha a todos esos sectores que pre-
tendíamos defender, y era normal, porque ni siquiera lo intentábamos.
Ya que de haberlo hecho nos hubiéramos dado de bruces con una rea-
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lidad muy compleja, en donde nuestras grandilocuentes proclamas se
verían sobrepasadas por la urgente necesidad de asistir y tratar de
ayudar a tanta y tanta gente. Pero nosotros no éramos misioneros, éra-
mos combatientes, por lo que podíamos seguir ignorando a los vaga-
bundos que nos cruzábamos en la calle a condición de denunciar las ra-
íces políticas que posibilitaban su situación.

Mi salida del talego fue por la puerta grande, y si ya en el parking
se encontraba mi madre con un buen número de mis amigos y cama-
radas, después en el bar eran decenas los que me esperaban bajo una
fuerte ovación. De repente, los diferentes mundos que conformaban mi
vida parecían estar unidos y en armonía. Mi vieja estaba completamente
transformada, y en pocos días se había convertido en la auténtica es-
trella de mi entorno, en donde su coraje y malhumorado buen humor
la estaban haciendo célebre. Haber abandonado tan bruscamente la apa-
tía de la soledad y haber encontrado una lucha en la que participar le
había sentando bien, y forzada por los acontecimientos, estaba libe-
rándose de muchos de los prejuicios que tanto la atenazaban social-
mente. Incluso había hecho muy buenas migas con mi amigo el cama-
rada de la asociación de vecinos y la enfermera –quién lo iba a decir-,
que durante todo aquel periplo no la dejaron ni un minuto sola y la
guiaron allí donde mi madre se sentía más perdida, como en las mani-
festaciones o en el trato con los abogados.

El reencuentro con mis camaradas fue alucinante, y los abrazos
que nos dimos contenían en sí mismos todas las palabras que teníamos
que decirnos. Entre cerveza y cerveza estuvimos contándonos nuestras
aventuras, donde la mía, por contener un breve exilio y un no menos
breve pasaje por la cárcel, se llevaba la palma. El rastas estaba eufórico,
y en aquel ambiente era el único que mas allá de sus vivencias hacía una
lectura política global, ya que los demás nos limitábamos a resumir
nuestras pericias personales sin más añadiduras que las estrictamente
necesarias. Aun así, ninguno de nosotros olvidábamos que seguíamos
estando imputados, y que el peligro distaba mucho de haberse pasado
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definitivamente, pero esto no impidió que continuásemos haciendo pla-
nes para nuestra recién creada Rebelión Asamblearia. Yo estaba real-
mente agotado y sólo pensaba en marcharme a casa, y a poder ser, con
ella, pero la presencia de mi expareja en aquel bar me lo impedía mo-
ralmente -a la vez que me inyectaba serias dudas sobre mis verdaderos
deseos-. Porque también la mayoría de mis amigos se habían acercado
hasta aquel bar, y no sólo eso, sino que durante toda la semana no se ha-
bían perdido ni una sola de las manifestaciones que pidiendo mi liber-
tad se habían organizado, y esto me enorgullecía. Así las cosas, una cena
en cuadrilla no tardó en organizarse .

La primera en retirarse del bar fue mi madre, que pidiéndome
“por favor” que al día siguiente fuese a comer a casa, se despidió con
un fuerte beso. Estaba irreconocible. Aquel primer día en libertad acabé
con una cogorza increíble, siendo mi compañero de piso junto al rastas
los encargados de llevarme a casa borracho perdido. “¡Cualquiera di-
ría que te falta medio pulmón!”, “¡Maldito pirómano, mira en la que nos
has metido!”, el rastas deliraba borracho y se reía de la vida con poco
disimulo. Al día siguiente me desperté con un dolor de cabeza terrible,
pero después de haber pasado una semana durmiendo en un simula-
cro de colchón, me encontraba descansado y reconfortado. Para conse-
guir mi libertad tuvieron que pagar una fuerte suma de dinero, y aun-
que en el parking del talego mi madre me dijo que la había pagado ella,
cuando acudí a comer a su casa me contó la verdad. Al parecer, era mi
jefe el que había abonado la suma –una cantidad considerable-, pero
esta no era más que el adelanto de mi finiquito, ya que estaba despe-
dido. Mi vieja trató de explicármelo tranquilamente, como si aquel he-
cho no encerrase en sí mismo una pequeña tragedia. Según mi jefe -y
el consejo de administración-, yo estaba incapacitado para seguir tra-
bajando después de haber quemado una empresa con la que ellos co-
laboraban asiduamente, por lo que habían decidido cerrar aquella he-
rida amistosamente y sin problemas. Además, mi madre opinaba que
mi jefe ya había hecho bastante por nosotros durante mucho tiempo, y
que estando las cosas como estaban, lo mejor era aceptar aquel trato.
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Los días siguientes a mi liberación los pasé encima de una nube
–y en el bar-, ya que hacía años que mi agenda no se veía libre de toda
ocupación laboral, por lo que dediqué aquellos días a estar con todos
los que se habían preocupado por mí. Yo me había convertido en al-
guien, y bajo esa notoriedad desarrollé una personalidad más con-
quistadora, más segura de mí misma, pues de facto había pasado a ser
un militante que era atentamente escuchado. Y como todo aquel proceso
estuvo rodeado de muchos focos, no fueron pocas las entrevistas que
en aquellos días me fueron reclamadas, aunque yo sólo acepté partici-
par en aquellas que creí oportunas. Hasta me hice un corte de pelo di-
ferente, dejando alucinado a mi tradicional peluquero. Asímismo, la
contundencia del vídeo de la manifestación en donde me detuvieron –
con el espectacular golpe que recibió mi madre-, y la concatenación de
acontecimientos que se estaban produciendo, fueron la excusa ideal
para que todos aquellos que un día integraron la coordinadora –y al-
gunos más– volviesen a unir sus fuerzas. Y esto  no era casualidad,
puesto que muchos de los que en su día la abandonaron bajo fuertes
descalificaciones, se veían de nuevo reforzados por el éxito que había
supuesto aquel acto de masiva insumisión en el que fui detenido. Algo
que desde su punto de vista no era más que la constatación de que la
resistencia pacífica era el único medio de lucha que verdaderamente
aglutinaba. Omitiendo, eso sí, la larga cadena de acontecimientos –no
todos tan pacificos- que habian posibilitado aquel escenario.

La siguiente reunión de Rebelión Asamblearia la decidimos pre-
parar con mucho mimo, pues de alguna manera éramos conscientes de
que una nueva etapa se abría para todos. Para darle una nueva di-
mensión a nuestro grupo, también decidimos invitar a todos aquellos
que de alguna manera se habían visto perjudicados por los últimos
acontecimientos, como lo eran los integrantes de Radio-Activa o la
asamblea de jóvenes. Con ello pretendíamos encontrar una salida a
nuestro problema más urgente, encontrar un lugar en el que poder de-
sarrollar nuestras actividades. Como salida temporal, la asociación de
vecinos nos dejó su local para instalar la nueva radio que habian con-
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seguido los jovenes de la asamblea, desde donde, por lo menos, podrí-
amos garantizar momentáneamente su supervivencia, pero el objetivo
principal era ocupar una nueva casa. Y ya teníamos una en el punto de
mira. En el orden del día también hubo numerosos puntos, pero la reu-
nión pareció acabar sin que llegásemos a concretar ninguno de ellos,
pues en casi todos acabábamos por desistir ante el hándicap que su-
ponía no disponer de un cuartel general. Además, los ánimos parecían
estar bastante enfriados, y en aquel ambiente el más mínimo problema
se convertía en un obstáculo insalvable. Al parecer, yo no era el único
que se lo pensaba dos veces antes de abrir la boca.

No tener trabajo es sinónimo de fracaso social, o por lo menos así
me lo habían  insinuado a mí. Después de acabar mis estudios, y hasta
que me puse a trabajar, yo no había conocido ni tan siquiera quince días
de inactividad, y mucho menos el tener que pasearme currículum en
mano pidiendo trabajo. Además, la situación económica no estaba ni
mucho menos para echar cohetes, y los que conseguían trabajo podían
considerarse casi como afortunados, aunque este fuese precario y sin
ninguna garantía de continuidad. Lo peor de aquella situación era que
de un día para otro había perdido la capacidad de proyectarme en el fu-
turo, ya que sin tener garantizados unos mínimos ingresos, era insen-
sato el hacer ningún plan. Para colmo, tenía un piso que seguir pagando,
un coche que seguir manteniendo y un ritmo de vida que seguir simu-
lando. Pero gracias a las prestaciones que me correspondían, y al apoyo
de mi madre, mis necesidades más básicas estaban más que cubiertas,
por lo que la preocupación era relativa. Tuvo que ser mi compañero de
piso quien me recordase que las épocas de “crisis” lo son también de
oportunidades, ya que estas no son más que etapas intermedias entre
lo viejo y lo nuevo. Él llevaba en el paro desde hacía ya unos largos me-
ses, y en todo ese tiempo no había dejado de buscar cualquier cosa en
la que trabajar. Esa situación de precariedad y falta de trabajo le minaba
la autoestima y el amor propio, y la consiguiente falta de dinero le mar-
ginalizaba en cierta manera del tren de vida socialmente impuesto, el
cual está basado exclusivamente en un alto nivel de ostentación a la
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hora de consumir. Y nuestro revolucionario grupo no era una excepción,
razón por la que no pocas veces él decidía quedarse en casa mientras
nosotros salíamos a tomar unos tragos. Sólo su conciencia política le im-
pedía inclinarse definitivamente, pero su sentimiento de dependencia
y falta de autonomía con respecto al sistema le empezaba a preocupar
enormemente.

{ { { { { { { {

Creer que las cosas tienen una esencia definida, una realidad última, es
uno de nuestros mayores errores. Es como pensar que en alguna parte
habrá un manual de instrucciones que contendrá respuestas relativas
a lo que somos y dejamos de ser. ¿Competitivos por naturaleza?, ¿car-
nívoros? ¿heterosexuales? Pero lo cierto es que no existen respuestas de-
finitivas en un mundo donde lo único fijo que existe es el cambio. Y aun
así, como los diez mandamientos se quedaron obsoletos desde que la
propiedad privada legalizó el robo, seguimos buscándoles sustituto, se-
guramente porque esto es lo más rentable en una sociedad que sólo
cambia unos dogmas por otros. Necesitamos creer. Desgraciadamente,
no solemos darnos cuenta de nuestros errores hasta que éstos se nos
aparecen en forma de tragedia irremediable, siendo paradójicamente en
esos momentos cuando todo puede cambiar, aunque para ello se nece-
site de un nuevo dogma vital que reemplace al anterior. Camaradas, la
batalla hace tiempo que comenzó.

A raíz de mi despido cambié bruscamente de ritmo de vida, ha-
ciendo saltar por los aires mi hasta entonces preciso reloj biológico, ya
que las noches se alargaron en detrimento de las mañanas. Sin dema-
siada prisa por encontrar un nuevo trabajo –tenía largos meses de sub-
sidio garantizado-, los días los pasaba tranquilamente en el bar, con mis
amigos, o entretenido en diferentes quehaceres de nuestra ralentizada
Rebelión Asamblearia. Las noches por contra las pasaba inundado en
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placer cuando a mi revolucionaria compañera le apetecía, y, sobre todo,
divagando con mi compañero de piso entre películas y series piratas.
Como seguramente estábamos bajo escuchas, nuestras nocturnas con-
versaciones giraban en torno a inocentes ideas utópicas que bañadas por
el humo canábico elevábamos a proyectos vitales, así como a tratar nu-
merosos temas que en la intimidad de nuestro machismo y conserva-
durismo más desenfrenado revisábamos al alza entre liberadoras car-
cajadas. Pero angustiados por nuestra situación de desempleo e
incertidumbre, la mayor parte del tiempo lo dedicábamos a teorizar po-
sibles salidas acordes a nuestra situación –y a nuestra ideología-, y en
aquellos repetitivos delirios una idea comenzó a hacerse fuerte.

De igual manera que un río no pasa dos veces por el mismo si-
tio, dos personas no se encuentran dos veces en la misma situación.
Aquel día salía de mis regulares pruebas médicas más contento de lo
habitual, ya que el médico me había dicho que pocas veces había visto
una salud tan robusta como la mía después de haber superado el casi
siempre mortal cáncer de pulmón y, encima, había acudido solo, puesto
que mi madre había salido a pasear con el viejete de la asociación de
vecinos -¿mi futuro padrastro?, ¡¡mandaba narices!!-. Cuando me dis-
ponía a marcharme, vi a la enfermera, que sentada en la sala de espera
aguardaba sentada y cabizbaja. Aquél no era el hospital en el que ha-
bitualmente trabajaba, por lo que verla allí me suscitó una extraña im-
presión. Cuando me acerqué, ella me dibujó una triste sonrisa, y sin tan
siquiera cruzar media palabra se echó a mis brazos y comenzó a llorar
como si llevase años sin poder hacerlo. En aquel momento lo entendí
todo, y no hicieron falta más explicaciones de las necesarias, puesto que
aquel lenguaje en el que me hablaba yo lo comprendía a la perfección.
Como aquel hospital no era el mejor lugar para hablar tranquilamente
de nuestros sufrimientos, la invité a tomar una taza de chocolate ca-
liente en un bar que era conocido por su elitismo social, pero que en
aquel momento era el mejor lugar para poder aislarnos de nuestro es-
trecho mundo.
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Sentados en una coqueta y minúscula mesa, y rodeados de ma-
niquíes sociales, ella me comenzó a hablar de su pasado. Su juventud
había sido especialmente ajetreada, puesto que ella formó parte del pri-
mer equipo de futbol femenino, creado allá por los años en los que las
mujeres se liberaban intentando imitar a los hombres. En aquel equipo
cayó enamorada de la defensa central, con la cual estableció una rela-
ción que duró varios años. Por aquel entonces, tener una pareja del
mismo sexo era algo más que un tabú, y ni sus padres ni los de su com-
pañera tuvieron conocimiento de la relación hasta que un celoso exno-
vio de su novia decidió contárselo a todo el mundo. A consecuencia del
señalamiento social que aquella situación produjo, su pareja sucumbió
a la presión y abandonó aquella relación. Enrabietada por lo sucedido,
decidió unirse a la lucha contra la homofobia y por la liberación sexual
de la mujer, donde llegó a ser –y es– todo un referente histórico. Fue por
aquellas fechas también cuando entró a formar parte de la plantilla del
hospital. Ella no tenía pareja, hijos, ni familia cercana, puesto que tanto
su madre como su padre –inmigrantes llegados en busca de trabajo- ha-
bían muerto a una edad temprana, su padre como consecuencia de un
infarto, y su madre, poco después, de un cáncer de ovario, exacta-
mente el mismo que ella estaba sufriendo. Porque a pesar de las nu-
merosas pruebas que la enfermera se hacía en su querida unidad on-
cológica, y dada la dificultad de detectar prematuramente el cáncer de
ovario, este se le había extendido hasta el estómago. Las previsiones no
eran nada halagüeñas, y ella era más consciente que nadie sobre la
suerte que le esperaba. Pero a pesar de aquel drama que ponía su vida
en una macabra cuenta atrás, ella pareció rejuvenecer cuando me dijo
que por favor escuchase la historia que me tenía que contar.  

Hacía varios años, ella había tratado a un paciente en sus prime-
ros días como enfermera. Era un hombre rudo, sencillo, un trabajador
que aborreciendo todo lo que oliese a médico había tardado una eter-
nidad en acudir al hospital. Como consecuencia, el cáncer de pulmón
se había hecho dueño de su destino. Aun y todo, aquel hombre no ha-
bía querido decir nada a su familia, y conocedor del poco tiempo que
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le restaba, se había negado a seguir ningún tratamiento. Él acudía al
hospital una vez por semana, y en lugar de hacerse las diferentes prue-
bas médicas estipuladas, se dedicaba a charlar con la enfermera sobre
su vida, su mujer, su hijo, su trabajo y todo aquello que estaba a punto
de perder. Pasaron semanas hasta que aquel hombre murió, pero du-
rante todo aquel tiempo su visión de la vida le dejó una enorme hue-
lla, ya que aquel hombre prefería enfrentarse solo a la muerte que com-
partirla con aquellos a quienes sólo quería dar vida. Sólo cuando su
situación fue insostenible se dignó a ingresar en el hospital, pero como
si de un plan perfecto se tratara, al segundo día murió. La enfermera me
miraba fijamente a los ojos, intentando encontrar en mi rostro la parte
de aquella historia que yo poseía.

Yo no recuerdo muy bien aquellos meses, puesto que yo era un
adolescente con el ombligo muy grande. Pero sí que tengo un vago re-
cuerdo de las discusiones que durante un tiempo se sucedieron en
casa con bastante asiduidad, en donde mi padre repetía, seguro de sí
mismo, que lo que le sucedía sólo era una infección pulmonar. Y aun-
que mi madre no acaba de creérselo, nada podía  frente a la soberbia go-
bernante. Además, mi viejo nunca había estado bien de salud y su des-
gastada voz interrumpida constantemente por una tos crónica era parte
de su identidad, por lo que cuando su situación empeoró yo no le di de-
masiada importancia. Él era lo bastante listo como para disimular todo
aquel sufrimiento, pero no lo bastante humano como para compartirlo
con sus seres queridos. Sólo cuando lo ingresaron en el hospital supi-
mos la verdad, pero ya poco se podía hacer, y si su objetivo había sido
ahorrarnos un innecesario sufrimiento alargado en el tiempo, lo que re-
cibimos a cambio fue un shock tremendo del que nos costó bastante re-
cuperarnos, sobre todo a mi madre. Pero la historia oculta de mi padre
no se acababa ahí, había mucho más.

Si mi padre acudía semanalmente a todas aquellas sesiones al hos-
pital no era solamente para desahogar sus penas con la enfermera, sino
porque en ella había encontrado la persona ideal para finalizar lo que
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sería su último proyecto. En nuestra empresa, aparte de fabricar todo
tipo de productos cosméticos y de higiene, también se fabricaban varios
recipientes de vidrio dirigidos a los productos de alta gama, y durante
la elaboración de éstos, se utilizaban grandes cantidades de arsénico, un
producto altamente venenoso. Por el tipo de trabajo que realizaba den-
tro de la empresa, mi viejo se debía introducir intermitentemente en el
lugar en donde todo aquel proceso se desarrollaba, pero al contrario que
los que trabajaban específicamente allí, él no estaba protegido por nin-
guna máscara. A pesar de pedir insistentemente poder protegerse –pues
no pocas veces salía con naúseas-, la empresa le respondía que no se pre-
ocupase, que aquellos intervalos de tiempo que él pasaba allí no supo-
nían ningún riesgo para la salud, “comprobado por muy diferentes ex-
pertos”. Y aunque la salud de mi padre se deterioraba, todos lo
relacionaban con su afición por la mala vida, que ocultaba sin quererlo
aquel homicidio involuntario al que estaba siendo sometido. Sólo
cuando el cáncer le fue diagnosticado, decidió tomar cartas en el asunto.

En sus últimas semanas de vida, mi padre recopiló todo tipo de in-
formación relativa al arsénico y a sus posibles consecuencias –entre ellas
el cáncer de pulmón-, y las conclusiones no pudieron ser más elocuentes.
Además, revisó toda la legislación que a su respecto existía, y de esta ma-
nera pudo comprobar cómo en su caso particular habían obviado la ley
que estipulaba unas severas reglas de seguridad en su utilización, muy al
contrario de su precaria situación. Con toda esa información en la mano,
decidió plantarse frente al consejo de administración de la empresa, para
echarles en cara el estar prevaricando y enriqueciéndose a costa de la sa-
lud de los trabajadores. Pero como mi padre tenía un curioso sentido de
la dignidad y la amistad, prefirió no cursar denuncia. No obstante, y sa-
bedor de que los seres humanos siempre tropezamos varias veces en la
misma piedra, él había decidido grabar clandestinamente aquella reunión
con la dirección de la empresa, para de esta manera tener pruebas sufi-
cientes en caso de que la asesina prevaricación continuase. Lo que él
nunca podía haber imaginado, era que aquel consejo de administración
con su amigo a la cabeza infligiese a su propio hijo el mismo castigo que
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le habían infligido a él. Y mucho menos aún, que aquellos documentos y
la grabación que con tanta perspicacia había conseguido se cruzarían al-
gún día en mi camino, que yo sería la mano que recogiese su testigo.

{ { { { { { { {

En la grabación se podía escuchar claramente como mi padre discutía
con aquellos soberbios directivos, los cuales le respondían como si de
un lunático se tratara, exceptuando su jefe, que jugando la carta del
amigo comprensivo trataba de relajar los ánimos. Cuando escuché su
voz no pude evitar echarme a llorar, pero no era tristeza, era rabia. Des-
pués de tanto tiempo estaba descubriendo que dentro de mi padre ha-
bitaba una gran conciencia, algo que me llenaba de orgullo y me en-
grandecía la visión que sobre él tenía construida. Sentado en el sofá de
la muy minimalista casa que la enfermera poseía, y chocado por el es-
pectáculo de verla quitarse la peluca para enroscarse un pañuelo alre-
dedor de su calvicie, ella me fue sacando todos los documentos que mi
padre le había confiado. Agarrándome de la mano, me contó que si en
su día mi padre no había querido hacer públicos aquellos documentos,
era por miedo a verse utilizado y por la gran amistad que le unía a su
jefe, al cual no responsabilizaba de su enfermedad, pues la juzgaba
como inevitable en un mundo como el nuestro. Pero eso sí, después de
haber informado a la empresa sobre todas las irregularidades, él los
daba por avisados, por lo que se consideraba libre de actuar si en el fu-
turo se daba algún nuevo caso, razón por la que le dio todo aquel ma-
terial a la enfermera, para que ésta velase en su lugar.  

Imaginar la cara que se le quedó a la enfermera cuando supo que
yo iba a ser su paciente no es un ejercicio fácil, y como ella me confesó,
“en un inicio no supe cómo actuar, todo era muy cruel, una broma ma-
cabra del destino”. Mi padre había querido evitar que aquellos docu-
mentos fuesen utilizados a la ligera, motivo por el cual ella había deci-
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dido no entregármelos en un primer momento, hasta que mi concien-
cia estuviese preparada para recibirlos y darles una buena utilización.
Pero no pocas veces había estado a punto de hacerlo, puesto que la gra-
vedad de la situación hablaba por sí sola. Aun así, algo se lo impedía,
y con el paso del tiempo cada vez se le hizo más complicado salir de
aquel silencio en el que se había metido. “Cuando recibí por correo elec-
trónico aquel copo de nieve, estuve convencida de que el momento ha-
bía llegado, pero no pude o no supe hacerlo, y es por eso que cuando
me preguntaste si lo había recibido te dije que no, puesto que incons-
cientemente, aquel copo me recordaba la deuda impagada que tenía
contigo”. Después, con el paso de los meses, el sentimiento de culpa-
bilidad la fue abandonando al igual que lo hacen los secretos más in-
confesables, hasta que en aquella manifestación nos volvimos a en-
contrar. Yo no reproché a la enfermera el haberse dilatado en su entrega,
ni mucho menos, ya que con la perspectiva del tiempo, juzgaba que lo
que ella había hecho por mí era algo mucho más  sensato. Ella me ha-
bía enseñado el camino que mi padre había emprendido tiempo atrás,
el cual no se limitaba a aquellos documentos, sino a la profunda mirada
sobre la vida que estos portaban. Y en aquel momento, entendí por qué
durante las sesiones de quimioterapia la enfermera había hecho mil y
un esfuerzos para entablar una relación conmigo e implicarme en Ra-
dio-Activa. “Era mi manera de cerrar el círculo, pues se podría decir que
tu padre fue el involuntario precursor de Radio-Activa, la persona que
me llevó a interesarme por nuestra nociva sociedad y sus graves con-
secuencias”.  

Si bien es cierto que en el pabellón donde se utilizaba el arsénico
el aire tenía una textura especial, yo nunca hubiese imaginado que aque-
llo podría estar en el origen de mi tumor. Además, yo también fu-
maba, por lo que responsabilizar a la empresa era un tanto difícil, aun-
que yo fuese el segundo de una lista que posiblemente contase con más
víctimas. Aun así, y más allá de mi cáncer, ellos estaban jugando deli-
beradamente con la salud de los trabajadores, por lo que diseñar una
ofensiva era algo a lo que moral y políticamente estaba obligado. Pero
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antes de nada, fuí a  hablar con mi madre. Cuando llegué a casa ella se
encontraba cocinando, y ante la probada imposibilidad de que se de-
tuviese en sus quehaceres culinarios, yo me dispuse a ayudarla cortando
la cebolla de la misma manera que mi compañero de piso me había en-
señado. Mi vieja alucinó. Mientras troceaba aquella cebolla entre lágri-
mas artificiales, comencé a contarla toda la historia, ante la cual ella re-
accionó como si no me estuviese escuchando. Yo la miraba en busca de
respuestas, pero ella parecía ausente. Visto lo visto, yo decidí dejarla sola
entre fogones, con la esperanza de que sentados en la mesa pudiésemos
hablar más tranquilamente. Pero cuando se sentó y me sirvió la cena,
ella continuaba pensativa, como si aquello le alterase el orden de las co-
sas que ella consideraba importantes en la vida. Yo le mostré la graba-
ción y le conté mi plan, que pasaba por denunciar públicamente y ante
la justicia a todo el consejo de administración, incluido a mi exjefe y
amigo suyo. Aturdida por volver a escuchar de nuevo la voz de su ma-
rido, ella me dijo lacónicamente que todo lo que hiciese la parecía muy
bien, y sin decir una palabra más cogió su bolso y se marchó de casa,
seguramente en busca de aquel que había estado jugando con la salud
de todos aquellos que más quería en su vida.

Toda aquella historia era surrealista, pero auténtica, por lo que no
tardé demasiado tiempo en contársela a todos aquellos que me impor-
taban. De entre todos, mi expareja fue la que más se indignó, y de ella
surgió la idea de crear una plataforma de denuncia para dotar al caso
de una amplitud especial. Yo les conté la idea a todos aquellos que com-
partían militancia política conmigo, y la mayoría vio con buenos ojos
aquella iniciativa, la cual nos podría despertar del letargo en el que es-
tábamos sumergidos a raíz de la operación policial. Y si alguien estaba
especialmente entusiasmado, ese era mi compañero de piso y antiguo
trabajador de la empresa, que antes de nada me recomendó ir a hablar
con el sindicato principal, el cual estaba repleto de grandes amigos de
mi padre. Además, el antiguo consejero general de la empresa –el que
más gritaba en la grabación- era el actual consejero de medio ambiente,
por lo que el caso adquiría rango de escándalo político.  
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Después de hablar con los abogados y recopilar todas las pruebas
de cargo que poseíamos, decidimos cursar la denuncia. Paralelamente,
también se celebró una asamblea a la que acudieron decenas de perso-
nas entre las que se encontraban mis amigos, mi madre, la enfermera,
bastantes trabajadores de la empresa y prácticamente todos aquellos que
a lo largo de los últimos meses habían compartido lucha conmigo. La
primera decisión fue no personalizar en mí y en mi padre todo el dis-
curso, e intentar averiguar si dentro de la empresa se habían dado más
casos como el nuestro, algo que en boca de los trabajadores más vete-
ranos no iba a ser muy difícil, puesto que eran legión los que prema-
turamente se habían prejubilado dado su deteriorado estado de salud.
Sólo había que rascar un poquito. Después estuvimos divagando y di-
señando toda la denuncia pública que acompañaría al proceso judicial,
porque la concienciación social y el grado de movilización iban a ser las
claves que harían decantarse la balanza en un sentido u otro. Como allí
había gentes de muy diferente origen y pelaje, aquellas reuniones eran
muy distintas a todas aquellas en las que la discrepancia estaba prohi-
bida, por lo que había que tener mucho cuidado en no dañar ninguna
sensibilidad. Pero al encontrarse representada una gran variedad de
nuestra sociedad, las reivindicaciones cogían otra dimensión y tenían
otra ambición: allí no hablábamos de influir, sino de ganar. Es la ley uni-
versal que lo mueve todo, la de la relacion de fuerzas, un concepto que
llevado a la politica reinvierte su propio nombre para recordarnos algo
esencial: la fuerza de las relaciones . 

Aquella noche me fumé el porro más tranquilo que nunca, por-
que de la noche a la mañana, el fumar había dejado de ser la principal
causa de mi cáncer. ¡Qué cinismo! Como en las grandes ocasiones,
también se habían invitado a la nocturnidad de mi piso el rastas y la
chica de la gasolina. Los cuatro nos mostrábamos optimistas de cara al
combate que se avecinaba, puesto que este nos venía en las horas más
bajas de activismo, y aquel soplo de aire fresco era precisamente lo que
necesitábamos. Además, partiendo de aquel caso particular en mi em-
presa, podríamos ir hilando poco a poco un discurso mucho más glo-
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bal con el que concienciar a todos aquellos que por amistad o indigna-
ción se habían acercado a aquella ecléctica asamblea. Como el THC em-
pezaba a adueñarse de nuestras ideas, mi compañero de piso y yo les
hicimos partícipes de nuestros recurrentes diálogos nocturnos, en
donde planificábamos levantar una cooperativa agroalimentaria y eva-
dirnos hacia una vida autosuficiente y campestre, lejos de las grandes
superficies comerciales que tan a nuestro pesar seguíamos frecuen-
tando en busca de los dulces que comíamos ansiosamente después de
fumar. Y el rastas se reía, porque decía que ése era el típico sueño de bur-
gués urbano para evadirse de la realidad y crear su propio micro-
mundo, el sueño hippie revestido de revolución. Y que además, noso-
tros no sabíamos ni tan siquiera plantar una lechuga, “¡como para
levantar una cooperativa!”. Pero ella no estaba en absoluto de acuerdo,
y argumentaba que un nuevo mundo sólo sería posible sumando mi-
llones de micromundos. Eso sí, lo de la cooperativa le parecía un tanto
exagerado, pero que para empezar podríamos construir un lugar en
donde autogestionarnos y aprender -sin con ello abandonar la lucha-,
y como si llevase años esperando aquel momento, nos dijo que ella po-
seía una casita en las afueras, eso sí, en estado de ruina.

Con la cabeza llena de sueños me metí a la cama, esta vez sin ella,
que creo que empezaba a comprender que pese a todos nuestros re-
volcones yo estaba programado para vivir en pareja, algo de lo que ella
huía. Al día siguiente se iba a desarrollar la rueda de prensa en donde
daríamos a conocer todos los pormenores de nuestra denuncia, así
como la grabación que mi padre había efectuado, la cual no poseía gran
valor legal por haberse hecho sin autorización, pero sí gran valor polí-
tico. Yo estaba un poco nervioso porque iba a ser mi madre la que to-
mase la palabra, y esto me generaba algunas dudas. Desde que se fue
de la cena tan violentamente parecía haber rejuvenecido diez años, y
aunque no me había contado lo que le había dicho a mi exjefe, no me
costaba mucho imaginármelo. Durante aquellos difíciles días yo insistí
para quedarme en casa con ella y hacerle compañía, pero la muy lagarta
me daba largas como nunca lo había hecho, al parecer no estaba sola.
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Junto a mi madre, también tomaría la palabra la persona que habíamos
nombrado como portavoz oficial de la plataforma, mi gran amigo y
compañero de piso, el enemigo número uno de la empresa.

{ { { { { { { {

Hoy me dispongo a escribiros las últimas líneas de mi historia, que como
todas las historias esta sesgada y bastante manipulada. Pero así es la
vida, una mentira que vivimos de verdad. Si algo me hacía ilusión era
habérsela podido entregar a la enfermera para que la leyese, pero la lla-
mada telefónica de hoy me ha confirmado lo que en los últimos días ya
se venía anunciando, por lo que he decido que mi relato se acabe aquí
mismo, junto a ella, sin más explicaciones. Después de mucho tiempo he
estado llorando sin avergonzarme por ello, algo que aquí dentro sienta
muy bien de vez en cuando. Porque finalmente fuimos condenados a dos
años y seis meses de prisión, tiempo que estoy utilizando básicamente
en escribir este libro, trabajar mis pectorales y aprender a tocar la gui-
tarra. Hoy viene a verme mi expareja, que cada vez es menos ex, y ma-
ñana mi madre, que de la mano de su nuevo novio está viviendo su se-
gunda juventud, aunque ella me lo niegue como una avergonzada
adolescente. Los capullos de mis amigos casi no me escriben -por pura
vagancia-, y de su parte solo recibo algunas invitaciones de bodas a las
que no podré acudir. Alguna ventaja tenía que tener la cárcel.

Rebelión Asamblearia parece haber encontrado un nuevo im-
pulso de la mano de la juventud y sus renovadoras ideas, y la ocupa-
ción de un nuevo edificio parece ser cosa de tiempo. Manda narices que
después de tantos debates no acertásemos a ver lo más evidente, que lo
que hacía falta era simple y llanamente una nueva generación libre de
nuestras contradicciones. Pero no suele ser fácil quitarse de en medio
por motu propio, y menos cuando tenemos unos egos tan desmesura-
dos. No me malentendáis, no es que nosotros nos consideremos ya
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como unos veteranos de guerra, es simplemente que ahora el timón lo
llevan otros. Y como ejemplo de lo que digo, ahí está el nuevo programa
de radio que han puesto en marcha, el cual captamos a duras penas con
nuestros aparatos de radio, pero lo suficiente como para escuchar todas
las noticias y el montón de ánimos que nos mandan en forma de ondas.
De entre ellos, con el que más me escribo es con el secesionista, el
único que lo hace en nuestro ancestral idioma, el cual estoy volviendo
a aprender de nuevo, como cuando mi abuela me lo enseñaba de pe-
queño a escondidas, antes de que mi madre se lo prohibiese definiti-
vamente bajo una equivocada idea de progreso. 

Por su parte, la empresa fue condenada a pagarnos fuertes in-
demnizaciones a mí, a mi madre, y a una decena más de familiares de
trabajadores que en los últimos veinte años habían sufrido las conse-
cuencias de aquella repetida negligencia. El proceso estuvo lleno de zan-
cadillas, mentiras y manipulaciones por parte del que era –y sigue
siendo- consejero de medio ambiente, ya que su particular obsesión fue
enredar aquel proceso con el que yo tenía pendiente por incendio pro-
vocado, dejando caer la idea que toda aquella historia era parte de una
estrategia política concebida para no se sabe muy bien qué. Estamos go-
bernados por gentuza. 

¿Y qué pienso hacer con el dinero logrado? Pues si todo sale
bien, rehabilitaremos la derruida casa de mi amiga y compañera de lu-
cha para hacer de ella un laboratorio de ideas y proyectos, aunque exac-
tamente cuáles pondremos en marcha esté todavía por decidir. Ya sa-
béis, definir los sueños suele ser una tarea jodida. Cuando me asomo a
la ventana suelo gritar su nombre, y ella siempre me responde con mu-
cha alegría. Al ser la única chica condenada de entre nosotros, se en-
cuentra sola en el modulo de mujeres, que está situado a una treintena
de metros enfrente del nuestro, y por lo que nos cuenta –gritando como
una energúmena-, sus condiciones de vida son mucho más estrictas y
represivas que las nuestras. Por desgracia, y pese a las múltiples de-
mandas realizadas, no nos dejan hacer visitas internas con ella.
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A mi lado está mi excompañero de trabajo, excompañero de piso,
y nuevo compañero de celda, que a piedra, papel, tijera se ha ganado
el derecho a dormir en la litera de arriba. Yo ya le he dicho que él está
un poquito gordo para andar subiendo y bajando cada vez que necesita
algo, pero no hay manera de apearle de su trono. Pasar tantas horas al
día junto a la misma persona no es fácil, pero ayudados de un poco de
hierba que hacemos entrar a escondidas, y los bailes y gritos que pe-
gamos con nuestras canciones favoritas, nos lo pasamos de primera,
aunque todo esto será algo que quedará únicamente entre nosotros, así
como lo relativo a nuestras manualidades. Al principio quise compar-
tir con él la escritura de este libro, pero cuando le mostré varias pági-
nas recibí unas críticas bastante duras. “¡¿Por qué esta todo en género
masculino?!”, o “si tan independentista te has vuelto escribe en tu puto
idioma ese...”. Y a mí no me gustan las críticas. En la celda de al lado
está el rastas, solo, quien en apenas dos meses se ha convertido en todo
un personaje de la prisión -y en la nueva pesadilla de los funcionarios-
. Creemos que está escribiendo un informe detallado sobre el talego y
su funcionamiento, así como varias reflexiones acerca del sistema car-
celario con las que pretende crear un blog. En mi opinión, se van a la-
mentar de haberle metido aquí dentro y haberle enseñado toda esta mi-
seria que tanto refuerza nuestras convicciones. Pero aparte de seguir
siendo un guerrero infatigable, también es un apoyo moral indispen-
sable por su buen humor y constante alegría. Verle salir de su celda para
ir al patio mientras en su rostro tiene todavía las marcas de la almohada
es todo un espectáculo. Además, no hay que olvidar que él –al igual que
ella– están encarcelados por hechos que no cometieron, ya que ellos no
participaron en la quema de la empresa por la que fuimos condenados,
pero lo asumen con la dignidad del que sabe que su único delito es ha-
berse enfrentado a la tiranía. Como me dijo la enfermera en la última
carta que recibí de su parte: “sólo las mujeres conocemos la verdad, no
hay parto sin dolor”.

{ { { { { { { {

220

Insurrecto • Ruben Rivero





Web: taupaka.com
Telef: 688840713

Mail: info@taupaka.com






