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La venganza de la Barraca.
Abstracción sobre las estrategias de colectivos de defensa del territorio en Murcia.

0. intro.
1. La incauta Murcia estafada por el mundo moderno y pijo.
2. El cambio de estrategia. Del modelo de denuncia al de actuaciones de
barrio.
3. Como salir del Ghetto. Puntos de encuentro y actuaciones colectivas locales
en un presente que desconfía de lo comunitario, pero que empieza a temer a
la atomización capitalista.

o. intro:
Esto es una reflexión en voz alta, no es un estudio, ni un análisis, ni un juicio, es mas
bien un estornudo imprimido en papel o convertido en ceros y unos para ser compartido
en Internet. Solo pretende hacernos pensar y compartir ideas, pretende crecer al
comunicar, ser mas en vuestras criticas y apoyos, pues a veces, gastar tiempo en estas
reflexiones nos kita futuros calentamientos de cabeza. Por eso, por los k empiezan a
meterse en el movimiento “““activista””” murciano, pero sobre todo por los k lo
abandonaron y a los que kizas llegue este fanzine, no desaparezcáis mud@s , gritar
fuerte, estornudar en nuestras mentes y charlemos.
Después si kereis ….. Tendréis tiempo de desaparecer.

1. La incauta Murcia estafada por el mundo moderno y pijo.
Bienvenidos a la ciudad del sol, al paraíso resort, a tu lugar favorito de compras, Murcia
is No Typical, y se respira a hormigón y azahar. La aventura empresarial de inversores y
nuevos ricos murcianos se visibiliza ante nuestros ojos, la gran estafa deja huella y
dejara, en no muy pocos años, un gran sentimiento de engaño. Fallaron ellos pero lo
hemos sufrido nosotras, marcaron un sistema basado en el ladrillo, los mares de
plástico y el dinero del turista, pero casi ningún turista se quedo, (es mas algunos
quieren irse asustados por la crisis europea); la agricultura intensiva y latifundista da
poco dinero y esta reservado para los grandes propietarios, los intermediarios y algunas
empresas del sector agrario; y el ladrillo, el ladrillo es la gran incógnita, pero supongo
que los promotores y constructores están terminando de contar billetes y preparándose
para cambiar el lugar que diseñar para arrasarlo legal y democráticamente.
Cuando hablamos de estafa, hablamos de un engaño consciente, dirigido y financiado
por empresarios y políticos emprendedores, que abanderan la nueva Murcia pija, la del
agua para todos y macro-urbanizaciones llenas de campos de golf muy llenos de
extranjeros, muy, muy llenos de pasta y ganas de gastarla aquí. Hablo de engaño, pues
ellos fueron los primeros en advertir que su modelo económico había colapsado, y aun
hoy niegan e intentan hipnotizar a las masas con campañas mediáticas o datos
manipulados. Si lo sabían y lo ocultaron nos estafaron.
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Todo esto nos deja un escenario bastante difícil de digerir, por un lado miles de
proyectos a medio, miles de viviendas recién construidas vacías, y por otro lado otros
tantos miles estamos sobreviviendo pagando hipotecas, alquileres altos u okupando y
debemos permanecer sumisos ante esta injusticia. ¿No notas la sensación desagradable
de ver tu barrio rediseñado por unos expertos que jamás entienden las necesidades de
los que allí habitan?, diseñan para facilitar una vida adaptada a sus objetivos. Estos
ingenieros mercenarios, vertebran la ciudad para crear pequeñas ciudades dormitorio sin
espacios comunes, mmm bueno si, para la vida en común ya están los grandes centros
comerciales, desde los que trazan una gran avenida hasta tu barrio. Aparte de haber
transformado nuestra ciudad, nos han dejado miles de zonas de huerta abandonadas y
arrinconadas por la especulación, así devalúan las pequeñas propiedades de la gente, así
van matando la huerta con la excusa de que nadie quiere trabajar en ella. Al final, el
que no vende es expropiado y los pequeños carriles de casas con gente que permanece
son rodeados de solares llenos de escombros e instalaciones olvidadas por los
ayuntamientos de la pedanía como acequias y carriles.

¿A donde nos llevara toda esta locura? Quizás estemos a tiempo de rectificar, pero antes
de intentar cambiar nuestros barrios, tendríamos que tomar conciencia de la importancia
de nuestros espacios. Si creemos que nuestro territorio es muy valioso, este podrá ser
cuidado por todas, pero no será así mientras pensemos que vivimos en un desierto
vacío. Lo del agua ha sido otro factor determinante para condicionar nuestras opiniones.
El agua no escasea tanto como dicen, mas del 70% de ella se va para grandes
invernaderos de cultivo intensivo que hacen 3 cosechas al año, casi sin descanso de la
tierra. Ummm que ricos vegetales compuestos de química, y agua. Pero ellos, dale que
te pego con el “agua para todos”* y asustando al pequeño huertano que ya cansado de
tantos problemas y asustado por que nunca le aseguran su chorrico de agua, abandona
su cachico de tierra aburrido de tanta mierda moderna. Tiene que ser doloroso votar
para que luchen por el trasvase soñado y que luego, te mareen a ti primero para darte lo
que es tuyo. No se, quizás no interese resolver el problema del agua, pues eso supondría
poner en jaque un sistema económico basado en el crecimiento, deberíamos
replantearnos nuestras expectativas y creer en el decrecimiento, pero haber quién es
capaz de plantear algo así como positivo en un lugar donde la calidad es sinónimo de
cantidad.

*agua para todos: Lema absurdo, porque en realidad, ¿quien está en contra del agua
para todos, o salud para todos o comida para todos? Este slogan ha invadido la región de
Murcia durante la ultima década a través de medios de comunicación, pancartas en
todos los lugares públicos. Otra gran estafa, pues vendieron como una campaña
millonaria, algo que era un estrategia política, y encima no se dignaron a poner
claramente “trasvase del Ebro ya”, dado que había muchas voces contrarias a este
macro-proyecto que apadrinó Aznar y que fue parado por el P.S.O.E.
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La pesadilla es más grande aun, pero hay más consenso en denunciarlo cuando salen los
casos de compra de información privilegiada, de recalificaciones sospechosas de
terrenos,… Todo estos chanchullos son realmente la esencia de la estrategia de
urbanismo en Murcia, aunque no siempre se puede hacer de manera legal, pero lo que si
que pasa siempre es que se hace. Si el diseño de nuestros pueblos y ciudades se
creara desde unas necesidades populares, ganaríamos en calidad de vida, pero
nuestras infraestructuras soportan el deseo del capitalismo y convierten así al
pueblo en un conjunto de átomos desordenados que se ven incapaces de reclamar
el derecho a elegir como quieren que sea su tierra. Para afrontar nuestros
territorios como lugares sin especulación, como espacios vivos y de calidad habría
que verlos dentro de un marco alejado del sistema del mercado, es decir proteger
al suelo de las garras del capital.

2. El cambio de estrategia. Del modelo de denuncia al de
actuaciones de barrio y vivencia activa.
Cuando hablamos de un cambio de estrategia para detener este desarrollo insostenible,
nos referimos a que hay que propiciar las actuaciones locales y sociales, no a que haya
que olvidarnos de la denuncias, manifestaciones, abrir procesos judiciales…
Hace ya varios años, cuando Murcia se “flipo” con la economía del ladrillo, cuando los
agricultores vendían sus terrenos y pasaban de la c15 al mercedes compresor, muchos
advirtieron que eso era lujo para hoy y hambre para mañana. Ahora se empieza a notar,
y la gente sufre por que no puede mantener el nivel de vida, ahogados por sus hipotecas
y deudas. La estrategia de los movimientos sociales y especialmente de los ecologistas
fue la de construir un punto de unión grande basado en la denuncia y grandes
manifestaciones anuales que nos hacían sentirnos fuertes y capaces de movilizar al
pueblo murciano. Pero movilizar a las masas no representa una gran amenaza para los
especuladores, mientras que en el centro de Murcia decenas de miles de personas se
manifestaban 2 o 3 veces al año, estos no encontraban resistencia en las pedanías, costas
y pueblos de la región. Las denuncias judiciales (las cuales pueden ser también muy
efectivas) y las manis no suponen una toma de conciencia real para la gente, primero
porque son acciones que solo pueden ser promovidas y coordinadas por personas
especificas (abogados, ambientólogos, representantes de asociaciones,…), y sobre todo
porque no supone ninguna alternativa al sistema que ellos proponen. Mucha gente se
adentro en la lucha contra la especulación y salió aburrida o frustrada sin encontrar su
lugar o un objetivo común.
Este ha sido siempre el inconveniente de centralizar las luchas, que pueden dar lugar a
debilitar otras luchas locales. La estrategia que yo hubiera elegido, es la de utilizar las
fuerzas de inercias como la que pudo ser Murcia No Se Vende, para dar herramientas,
apoyo y cobertura a pequeños colectivos. Pero nuestras buenas intenciones y energía
nos las dejamos en intentar movilizar al mayor numero de gente, algo que incluso salió
bien pero fue efímero pues nadie se puede sentir identificado con algo que no sale de él,
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una lucha de masas que esta coordinada por una vanguardia que pensaba por ella y le
permitió acomodarse en su casa y sentirse comprometido con la causa, pues de vez en
cuando iba a los encuentros que le proponían. Así nos encontramos ahora en el 2010,
pero la gente sin estar coordinada va encontrando lugares y objetivos más cercanos a su
persona. Si observamos detenidamente el panorama de los movimientos sociales, nos
podemos percatar de que están saliendo alternativas más concretas y de creación de
espacios (físicos o de encuentro), estamos en una inercia de construcción y de suma de
nuevos activistas concienciados (que no es lo mismo que movilizados). La alternativa
podrá ser real, cuando en cada barrio o pueblo haya colectivos generando alternativas
colectivas al capitalismo, pero hasta ese momento debemos crecer desde las bases, no
desde una centralización organizadora. Los espacios y colectivos que ya se están
estabilizando deben ayudar a que otra gente construya su movimiento en su zona, y
debemos apostar fuerte por crear grupos de afinidad y de actuación local.
Razones por las que con sus pros y contras hay que favorecer la creación de pequeños
colectivos y no confiar tanto en una gran Plataforma:
* La cantidad no es sinónimo de calidad, las reuniones de plataformas deberían ser muy
concretas, y no tratar de abarcar grandes campos de actuación. Además se ha visto
claramente que los egos y la dialéctica de los que se creen elegidos para salvar su tierra,
impiden que el proyecto avance y se centre en sus objetivos.
* La movilización no significa toma de conciencia, la interiorización de la
responsabilidad que tenemos como individuos vitales de esta sociedad solo se adquiere
desde acciones y proyectos de base, donde la gente es capaz de dirigir y actuar, de
participar y ser participe, y sobre todo donde podamos ser importantes como seres, no
donde nuestra presencia solo sea un numero o una firma.
* Los grandes partidos, sindicatos y plataformas por muy plurales y sociales que sean,
van a permanecer muertas mientras no adviertan que no pueden cambiar el mundo sin el
mundo, quizás harían mejor si dejan sus congresos en Madrid y vuelven a sus barrios a
hablar con el pueblo cara a cara, y no a través de comunicados o ruedas de prensa.
* La nueva visión de los movimientos sociales busca otros modelos de actuación, el
modelo global con más inercia se podría definir como un conjunto de islas de
autogestión y lucha activa, frente al modelo de denuncia. Quizás traducido más
llanamente es, que no podemos malgastar tanto nuestras fuerzas en recriminar y analizar
lo que no nos gusta, pero no currarnos alternativas para no necesitarlo. Los grandes
lideres de las asociaciones, partidos, sindicatos,… deberían ser los que menos necesiten
del capital para vivir, pero estos tienen buenos curros, (buenas intenciones pero
demasiadas pretensiones), por lo que no deben ser nuestro ejemplo a seguir. Nuestro
ejemplo a seguir debería ser más simple: como la gente que crea espacios de
comunidad, las personas que actúan localmente para evitar injusticias, los que intentan
crear riquezas locales sostenibles, los que trabajan la tierra sin dañarla, los que
comparten sus activos y miran por lo común. Además los movimientos de base no
tienen grandes lideres y eso es lo que los hace mas fuertes.
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Aquí entra de lleno la red, la red debe ser la sustituta de las antiguas plataformas,
sindicatos, y partidos políticos, estos casi nunca dieron valor a la sociedad que crece
desde sus bases. Una red que comunique más efectivamente a sus colectivos y personas,
que fomente el apoyo mutuo entre ellas, de herramientas y se establezca desde unos
pilares de autogestión y cuidado de la tierra (los 2 conceptos de mayor consenso dentro
de los movimientos actuales). Pero sobre todo una red es un espejo que motiva, cuando
crees y actúas desde el trabajo local, no hay mayor motivación que comprobar que
en otras zonas hay gente que esta en tu misma lucha.
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3. Como salir del Ghetto. Puntos de encuentro y actuaciones
colectivas locales en un presente que desconfía de lo comunitario, pero
que empieza a temer a la atomización capitalista.
Para salir del Ghetto hay que reconocernos como tal, si haces una mani o encuentro en
Murcia acude poquica gente, pero es que si haces una charla y no haces un trabajo super
fuerte de divulgación no acude ni perri. Por lo tanto digámoslo en voz alta, somos una
minoría. Una minoría que tiene mucho que decir a la inmensa mayoría, pero que no ha
de perder la cabeza por cambiar las cosas sin antes plantearse una estrategia con sentido
para vivir dentro de la realidad. La gente esta cansada de escuchar, está sobreinformada,
nuestros panfletos y carteles forman parte de la sociedad del espectáculo, son útiles para
informar a gente afín de nuestras cosas, pero no para conectarnos con el resto de
ciudadanos. La solución del contacto con la realidad exterior tiene que llegar de los
intereses o necesidades comunes, y en estos lugares de encuentro es donde debemos
trabajarnos nuestra forma de actuación.
Nos pasamos la vida hablando sobre experiencias que en realidad desconocemos, no
practicamos nuestras propias iniciativas teóricas, sino que seguimos hablando de la
vida de los demás, desde nuestro guetto,. Trasladar la acción a nuestros vecinos, pueblos
y amigos no es sólo practicar con el ejemplo, es ser coherente e ir a la raíz. La lucha
más local y por la que debemos empezar es la de un mismo, no se puede hablar de
autogestión, comunidad, … si uno es incapaz de compartir o depende en demasía del
dinero. Los más conscientes deberían ser los que más “arriesguen” y no centrarse tanto
en las contradicciones de los demás. Y desde uno crecer hacía arriba, tu familia, barrio,
pueblo,…

Deberíamos empezar desde dentro, tanto “no necesito”, tanta libertad poseo.
Hay un montón de personas enfrascadas en conocer la verdad, leen, politiquean, ven la
tele e intentan enterarse hacia donde se mueve el mundo, redirigiendo sus energías
contra los políticos que toman las decisiones por nosotros. Estar con la gente y cambiar
el foco a lo “pequeño” nos permite reconocer que el problema sustancial está en las
decisiones cotidianas.
Pero el presente también nos presenta una oportunidad única de volver a adquirir
conciencia del poder que tenemos como pueblo, la gente empieza a desconfiar mas del
modelo competitivo y egoísta que vivimos, por lo que podemos aprovechar esa inercia
para generar lugares de encuentro y compartimiento material y vivencial.
Pero ¿Cuáles son esos intereses o necesidades comunes? Hay muchos, la crisis, la
vivienda, concienciación cultural, … y la idea de trabajarlos se puede enfocar de
muchas maneras, yo resaltaré estas 2:
1. Necesidad/interés común que te afecte y sientas como prioridad en tu
lucha. No hay nada más gratificante que trabajar con el barrio donde vivas los temas
que te motiven. Si tu formas parte de la necesidad y eres capaz de rodearte de más gente
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que la combata estarás creando un autentico organismo de lucha y es mas natural que
irte a otro sitio para actuar como salvador.
2. Necesidad/interés común cuya actuación sea crear una alternativa real
al capitalismo. La gente crea y necesita alternativas al sistema económico, la
imaginación y la solidaridad aparece en nuestros barrios y desde aquí podemos trabajar
político y socialmente con nuestras vecinas. Si nuestras propuestas no son entendidas
por ellas, entendamos nosotros sus métodos, esto es callar, observar y luego dinamizar
acciones que el pueblo sienta como suyas.
En mi callar y observar he descubierto miles de posibilidades que desordenadamente
aquí dejo:
* conversar y consultar a los vecinos, hacer trueke de alimentos, potenciar el Hazlo Tu
Mismo con cosas útiles que ellos utilizan (aceitunas, mermeladas, jabón, ropa …),
recolección de plantas del lugar, crear espacios de convivencia, reforestar, convertir
solares en parques o campos de futbol, meriendas y comidas populares, actividades de
ocio gratis, asambleas vecinales, cine popular, talleres prácticos, creación de
infraestructuras comunales, huertos comunitarios, debates de tema local o social….
Antes de cerrar esta reflexión me gustaría dejar unas preguntas abiertas, que hacen a la
vez de resumen:
- ¿ se puede hablar de defensa del medio ambiente y el territorio sin un rechazo al
sistema capitalista ?
- ¿ intentan manipular a las masas con un lema tan cutre como agua para todos o los
políticos se han creído su papel de victimas impuesto por sus amigos inversores ?
- ¿ ha habido una respuesta real y de compromiso por parte de los activistas murcianos
o solo fue una pequeña moda pasajera antiespeculativa ?
- ¿ en una dictadura del mercado debemos creer en partidos políticos, sindicatos,
grandes asociaciones, que viven de subvenciones o confiar en crear nuevos espacios y
alternativas sin estos mediadores ? Es mas ¿ en una dictadura del mercado qué podemos
esperar de la democracia que lo justifica ?
- ¿ el cambio será mas factible desde una gran plataforma o desde multitud de
colectivos coordinados ?
- ¿ la única manera real para salir del ghetto será haciéndonos un poco mas “refor”?

JAJAJAJAJA claro k si,
viva er rEforMisMO
VIVA EL MAL, VIVA EL CAPITAL.
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