De la Resignación a la Indignación
“Hay que pasar del intento al principio”

Reporte desde la Acampada de Barcelona.
Entrevista a Enric Pina realizada el 6 de
Junio 2011
Verónica Tapia Barría

Pareciera haber tanta distancia geográfica, cultural,
histórica, económica, social entre las revueltas en
el mundo árabe, en los indignados de España, las
protestas ecológico-políticas-educacionales de
Chile. Pareciera ser que son fenómenos
absolutamente locales, acotados a territorios
específicos, a lugares encapsulados y particulares.
Pero si observamos solo con un poco de atención
encontramos al menos tres puntos en común:
ciertas demandas o inquietudes que nos hacen
pensar que al menos existe algún tipo de relación
entre estas manifestaciones de descontento y
protesta, un escenario urbano predominante y la
innegable presencia de las redes sociales y las
últimas tecnologías de comunicación como parte
de los movimientos. Y de ahí que podríamos al
menos cuestionarnos la dicotomía global-local y
siguiendo los argumentos de Doreen Massey1
preguntarnos: ¿Qué sucede si estos movimientos
locales son al mismo tiempo globales? ¿Qué
sucede si el lugar, tantas veces apelado en la
reflexión urbana, tiene una dimensión local y
global al mismo tiempo? ¿Qué pasa si el lugar
tiene una responsabilidad política frente a lo
global? ¿Son las redes sociales y formas de
comunicación de última generación una
herramienta para que el lugar tome su lugar? Estas
y otras cuestiones se pueden ver reflejadas en la
siguiente entrevista a un indignado de Plaza
Cataluña a días de un cambio –y esperemos no un
final- en la fisonomía del movimiento.
“Otra forma de pensar es posible” reza uno de los
carteles que abundan en Plaza Cataluña. Y no es
una consigna, es el slogan del enorme letrero de
Hyundai que ha acompañado a la acampada
durante la ocupación. Una mata de tomates crece
en el centro neurálgico de una de las ciudades más
grandes de España alimentada por la luz del sol y
de los flashes de los miles de turistas. Estos son
solo una muestra de los contrastes de la acampada
de Barcelona.
Después de casi cuatro semanas de ocupación,
asambleas, comisiones, discusiones, un violento
desalojo y una masiva re-ocupación, la acampada
llega a su fin. Pero es un fin de una forma de
protesta y no del movimiento 15M, que ha
expropiación por parte del Estado de las viviendas
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en stock que no se han vendido o la modificación
de la ley electoral en pos de una democracia real.
A días del levantamiento del campamento y con el
fin de obtener algunas luces respecto al sentido del
movimiento entrevistamos a Enrique, quien desde
el comienzo participa activamente, primero en la
comisión de difusión y ahora en la de contenidos.

¿Cómo surgió todo este movimiento? ¿Cómo se
gatilló la acampada en Barcelona?
Esto es espontáneo, esto salió desde donde salió.
En los primeros días había poca gente pero sobre
todo a partir de que nos desalojaron (se refiere al
violento desalojo de la plaza ocurrido el día 27 de
Mayo) se ha multiplicado por mil, fue un efecto
contrario de lo que quisieron hacer y demuestra
cómo piensan los políticos: con los pies. Ahora se
ve como menos gente, pero es porque ya todo el
mundo está trabajando más en comisiones.
Además
tenemos
muchos
contactos
internacionales, hemos despertado una inquietud
en Grecia, en Alemania, en Inglaterra, Francia y ha
venido mucha gente a conectar con lo que aquí
está pasando. Ahora tenemos la responsabilidad de
explicar teóricamente que es lo que hemos hecho
aquí, que es lo que ha pasado…
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¿Y qué es lo que se ha hecho aquí? ¿Qué es lo que
ha pasado?
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tienen un movimiento de resistencia contra su
gobierno, un movimiento pacífico. Porque los que
no da una validez moral es que aquí no hay
violencia.

En esto hay que saber sacar la reflexión y eso es lo
que no es fácil, porque como en un principio esto
ha sido una reacción, es súper complicado
sintetizar lo que ha pasado, ver que queda y pulir
los elementos contradictorios para decir “con esto
nos quedamos”, pero hay que romper la baraja por
algún lado.

Pero más allá de la forma pacífica ¿hay un
trasfondo que relaciona ambos movimientos?
Claro que sí, forma parte de lo mismo, Grecia es
un país en quiebra, pero que los han llevado a la
quiebra. Todo el mundo sabe que se quiere hacer
el rescate europeo para que Francia y Alemania
puedan cobrar todas las armas que les venden a
Grecia, es que es una pantomima que por suerte a
internet esto nadie se lo cree.

Hace unos días, por ejemplo, discutía con gente de
mi edad que vivimos el mayo francés y claro, hay
gente que opina que eso fue una derrota y otros
que decimos que no, que no había sido un fracaso
sino que fue un intento que no fue a más.
Entonces, esto que está pasando aquí es un intento
y es difícil catalogar un intento, pero la voluntad
de la mayoría es que esto sea un principio:
tenemos que pasar del intento al principio.

Y a propósito de internet ¿Cuál es el rol que ha
tenido internet, las redes sociales, las nuevas
formas de comunicación en el movimiento?
Eso es súper fuerte, por ejemplo yo hace un año
empecé con un blog y me sorprendió que tuviera
seguidores de Brasil ¿Cómo se enteran en Brasil
de mi blog? Facebook , la información en internet
de la acampada es lo mismo, mandan comentarios,
documentos de todas partes del mundo y la cosa se
va extendiendo.

La diferencia entre intento y principio es, para mí,
elementos cualitativos, es decir, saber escoger lo
que es importante, lo que es prioritario, lo que es
urgente y poner cada cosa en su sitio y crear un
grupo, un cuerpo, un algo que sepa ir aprendiendo
de todo lo que vamos a proponer y vamos a
empezar a hacer ahora.

¿Y cómo ves tú la relación entre lo colectivo y lo
individual en el movimiento?

¿Y que podría ser concretamente este “algo”
nuevo que cualitativamente haría la diferencia
entre un intento y un principio?

Yo creo que eso puede ser muy interesante en el
movimiento, la gente pasa a ser consciente de que
si no cambio yo no va cambiar nada, es
sumamente interesante que la gente se dé cuenta
de eso, yo llegue tarde a esa conclusión, pero
ahora es un alegría que gente de 20, 25 años se dé
cuenta de eso…

Unos franceses nos han conversado sobre la
creación de una asamblea constituyente, crear una
asamblea constituyente para un nuevo sistema o lo
que sea, en teoría ese es el objetivo y a partir de
ello canalizar todas las demandas. El problema
está en que aquí estamos reproduciendo los tics del
sistema, estamos siguiendo una imagen, un
arquetipo cuando no estamos de acuerdo.
Criticamos, pero caemos en lo mismo porque no
podemos substraernos de ser lo que somos. Por eso
hay un importante trabajo individual que es el de
tomar consciencia de qué somos, de cómo estamos
construidos y de cómo vamos a trabajar y deconstruir para poder construir una nueva situación.
Las nuevas situaciones necesitan personas o
ciudadanos nuevos, no podemos ir reproduciendo
lo mismo y eso un trabajo individual. No va a salir
un
decreto
para
cambiarnos,
esto
es
responsabilidad de cada uno: hay que saber que
somos humanos y caemos en errores, pero aquí
vamos a sacar conclusiones para sacar adelante
este movimiento.

Entonces ¿se rompe un poco la vieja dicotomía
entre cambiar el sistema v/s cambiar a nivel
individual?
La idea básica es que yo formo parte del
pensamiento colectivo, no estoy ajeno, entonces no
se trata de tolerar, se trata de conocer y compartir.
Tolerar es decir “tú ahí y yo aquí”, eso no es lo
que necesitamos aquí, hay que conocer y
comprender. Yo colgué una frase por ahí que
expresa esto: “cuando el poder del amor sea
superior al amor al poder empezaremos a vivir en
paz” y es cierto, es lo mismo que se dice en el
mundo hindú: que el amor es una fuente, un motor
de vida, que se construye, y podrás amar mejor
mientras mejor persona seas y mientras más
consiente seas de ti y del otro. Entonces, lo
personal y lo colectivo no está reñido y yo creo
que aquí hay elementos de reencuentro de esto y es
ahí cuando piensas que sí, que sí puede haber una
nueva sociedad y una nueva manera de ser y hacer,
quizás eso es lo que nos distingue del mayo
francés que era más de guerra…

¿En qué sentido este movimiento es un movimiento
local y global? ¿Hay alguna vinculación
internacional?
Claro que sí, fíjate en lo que ha pasado en Grecia.
Grecia llevaba tiempo protestando, pero eran
grupos pequeños, muy violentos y nadie los
seguía. Desde que esto pasó aquí y especialmente
el intento de desalojo, como una manera de
apoyarnos empezaron con lo de la acampada y se
sentaron en la plaza 30.000 personas y ahora
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¿Y qué rol piensas que ha tenido la mentada
“crisis” en el movimiento? ¿Es una situación
detonante?
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que a mí no me parecen mal, no son definitivas,
pero es muy inteligente que no sean definitivas,
igual dan sentido, dan un objetivo y ya iremos
hablando, ya iremos avanzando.

Pues al menos hay algún tipo de relación, pienso
que estamos en medio de una crisis total del
sistema. Primero, tenemos una crisis energética ya
que todas nuestras fuentes importantes de energía
están en crisis. Dos, tenemos una crisis de la
cultura, todo el mundo habla que no hay valores,
por ejemplo en Cataluña ha salido un partido
racista, hemos retrocedido, los valores culturales
más retrógrados han vuelvo a florecer, por ejemplo
la xenofobia, en conclusión los valores culturales
van para atrás, hemos retrocedido. Tercero, la
demografía, en el 2010 más del 40% de la
población de Europa será mayor de 65 años
¿Cómo se van a pagar las pensiones? ni Dios lo
sabe, si no vienen los emigrantes ¿Quién va a
trabajar? Entonces en relación a estos temas los
políticos tienen un encefalograma plano, no hay
creatividad, no hay nuevas propuestas, las
propuestas son neoliberales y para tras otra vez, no
hay creatividad, lo que también es un elemento de
crisis, de colapso. Entonces nosotros tenemos que
movernos para delante y eso es lo que vamos a
hacer, no más de lo mismo.

Y si lo individual y lo colectivo de cierta manera
aquí se han encontrado ¿Qué pasa con las
categorías de izquierda derecha? ¿Funcionan esas
categorías en el movimiento?
No, pero empieza a haber dos actitudes, la de
“defiendo mis intereses” y la actitud “mis intereses
estarán cubiertos cuando todo funcione” (pues
están explícitos en el movimiento global de toda la
acampada). Entonces esas dos actitudes se
enfrentarán en algún momento, habrá gente que
va a defender sus intereses y que se va a ir al
sistema y nosotros, por otra parte, tendremos que
descubrir cómo defender el interés global, y que
no nos vengan a poner palos en la rueda con los
problemas de Pepito o Juanito…
Y justamente relacionado con la política ¿Cuál es
el rol de los partidos políticos en este movimiento?
¿Por qué no encausar estas demandas a través de
la política tradicional?
Es que, por ejemplo aquí en Cataluña, los que van
a defender lo que ha hecho bien o mal las políticas
del tripartito (coalición política en el poder los
últimos años) son las personas que están aquí en
plaza Cataluña, los ciudadanos van a defender esos
intereses, porque los políticos no son capaces ni
siquiera de defender lo que ellos mismos han
hecho medianamente bien, más bien lo están
desmontando.

Por ejemplo, los políticos te dicen que hay muchos
parados y que eso es por la poca formación, pero
por otra parte esta es la generación de jóvenes
mejor formados en décadas, entonces aquí hay
algo mal. Solo se necesita escuchar un poco y ser
perspicaz para decir “esto no va para ningún lado”
y entre ir a ningún lado mejor me voy para plaza
Cataluña y aquí por lo menos estoy en algún sitio
y ya no estoy solo, hay gente de carne y hueso con
las mismas ideas o preocupaciones que yo.

¿Por qué?
Porque están dentro del sistema, están
entrampados en sus propios mecanismos y su
rollo, los políticos son una clase más, los colocan a
todos, se pactan entre ellos donde va cada uno, los
únicos que vamos al paro (cesantía) somos
nosotros, esos no van a paro…

¿Entonces hay relación con las revueltas en el
mundo árabe?
Si, es que en la crisis social, los de abajo van a
apuntalar a los de arriba, no hay otra, es una
reacción como una olla a presión que tira la tapa y
eso es lo que está pasando. Empezó quizás en
Francia con las revueltas en los barrios pobres, en
Venezuela en algunos sitios también, lo de Túnez,
y ya es un reguero, y va a ir saliendo y saliendo,
Palestina, Siria etc. esto no lo van a parar ni con
solados, ni con tanques ni con nada…

¿La respuesta entonces no va por la política
tradicional?
Es que hay que hacerlo de otra manera, hasta para
salvar lo que ellos han hecho bien hay que hacerlo
de otra manera, ellos están castrados hasta para
defender sus propias ideas.

¿Y Cuál es la proyección? ¿Qué se espera lograr?

¿Y ahí surge esta idea de la asamblea
constituyente? ¿De alguna manera romper con
esta democracia que no es real?

Es que para no frustrarse es mejor no esperar nada,
mejor trabajar y hacer paso a paso lo que te
busque el día. Hoy, por ejemplo, toda la plaza se
está removiendo porque estamos tratando de
concretar con qué criterios hacemos los mínimos,
con qué criterios escogemos estos mínimos. Nos
estamos planteando los criterios de lucha, que
dentro de 15 días ya se podrán cambiar, pero lo
importantes es que concretemos algo y que si hay
que cambiar algo después, pues lo cambiaremos,
pero tenemos que empezar por algo. Por ejemplo,
en la web habían unas 8 o 9 medidas mínimas

Ahí hay un debate, es que los franceses son muy
políticos y ellos lo tienen muy elaborado, no sé si
servirá o no, pero hay algo que podemos reciclar
de ahí. El movimiento de aquí nos tiene que dar
fuerzas para proponer cosas que no si van a servir
o no, pero vamos probando, veamos qué pasa,
pongamos los ojos delante, probemos cosas
nuevas, como decimos aquí: “tus sueños no cabe
en tus urnas”
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Y a propósito de la manifestación de la
indignación, del descontento ¿Por qué una
acampada? ¿Por qué una acampada en Plaza
Cataluña?
Bueno, los primeros fueron los de Madrid,
nosotros les copiamos. A los primeros se les
ocurrió esto y cuando se fue sumando más gente la
cosa se fue armando. Aquí tendríamos algo así
como el ágora griega, donde la gente viene a
dialogar, a conversar, es un espíritu de la ciudadela
donde se está gestando una nueva mentalidad, una
persona nueva -aunque suene muy trillado- un
hombre nuevo o un hombre diferente por lo
menos.
¿Qué tipo de articulaciones se han establecido con
otros tipos de organizaciones o movimientos
similares? ¿Qué coordinación hay con las otras
ciudades o las otras acampadas?
Está la comisión de activación que conecta con las
otras acampadas, también hay conexiones con
asociaciones, pues no queremos despreciar lo que
han hecho. Las asociaciones trabajan temas más
específicos (sanidad, sida etc.), pero estamos
conversando con ellos porque tienen algo que
decir, tienen más poder, más elementos
estructurales para tener una propuesta elaborada.
Aunque aquí no queremos partidos, porque aquí
cada uno se representa a sí mismo, entendemos
que estas asociaciones quieran dialogar con el
movimiento y para eso estamos creando el espacio.
También nos abrimos a los barrios y así vamos
sumando las luchas, porque aunque sea una escala
menor siempre hay elementos comunes con el
movimiento: hay cuestiones generales por las
cuales hay que seguir luchando a toda escala.

Más
información
acampada
http://acampadabcn.wordpress.com/

Barcelona:

Blog del entrevistado:
http://enric-pina.blogspot.com/
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