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ABSTRACT 

La okupación, acto marginalizado y enmarcado durante muchos años a y hacia 
una comunidad concreta y señalada, en los últimos años ha visto aumentado sus 
efectivos; lo cual significa que capas más amplias de la población la apropian y la 
entienden como válido para actuar, reivindicar y crear.  

Este cambio de percepción se ha debido a un fuerte cuestionamiento (en 
positivo, propositivamente se exploran terrenos no institucionalizados) y una 
deslegitimación (en negativo, lo institucional reprime o autodegrada y 
desnaturaliza su condición) de lo que es público, incluido el espacio de expresión 
y materialización pública. En especial, la explosión que supuso el 15M o el 
movimiento Antiglobalización y la mayor apertura de los Centros Sociales hacia 
las diferentes luchas urbanas, propició un mayor papel de éstos en otras 
funciones de la ciudad. Así, estos Centros producen un espacio de socialización 
en paralelo al espacio público -entendido como desarrollado esencialmente por 
el Estado- pero con las mismas atribuciones de expresión o inclusión, 
involucrando a otros actores y movilizando otras potencias sociales, amén de 
articular alianzas y contrapoderes. 

En está(s) dinámica(s) y comprensiones novedosas se ha hecho habitual la 
creación de Centros Sociales -fórmula que tiene una larga tradición- como 
herramienta de lucha colectiva práctica por expresiones sociales empoderadoras 
(que se han desplazado hacia estos terrenos antes vetados o estigmatizados, 
como la okupación, legitimando o aprovechándolo). 

Por lo tanto, los Centros Sociales representan una oportunidad para abrir 
conceptual y físicamente lo alternativo allende los tradicionales lugares y hacia 
espacialidades emancipadoras que posibiliten probar esos puntos de fuga. 

 

PALABRAS CLAVE: okupaciones, espacialidad emancipadora, transversalidad, 
imaginarios políticos, resistencia urbana 
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Asumir el centro social como artefacto subjetivo, dispositivo complejo, tupida red que aspira a convertirse en 
contrapoder social frente a la explotación metropolitana. Debería ser un instrumento con el que elaborar 
una reflexión colectiva sobre la composición técnica, cultural, subjetiva, política y de clase que vive, gestiona y 
proyecta el centro social como espacio político de nuevo tipo, como miríada productiva de un antagonismo 
reverdecido, precario y metropolitano. Nos debería servir para entender por qué en la actualidad resulta 
imperativo ensayar modelos híbridos con los que armar nuevas máquinas políticas. 

(Precari@s en movimiento, 2008) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Parece evidente que en los tiempos hodiernos se da un descentramiento del sujeto político. 
Lejos de que esto constituya un escollo para el análisis de la realidad presente y sus fugas de 
transformación, puede ser tomado como una ocasión de rejuvenecer las iniciativas de 
subversión. El descentramiento del sujeto, así, puede formularse en descentramiento del 
poder, del espacio, en una descentralización y empoderamientos horizontales. Para Negri 
(2002) "la actual fase de debilidad (cuando no de desaparición) del potencial antagonista 
podría inducir más que a buscar de nuevo viejos caminos, a construir (mejor a inventar) 
nuevos recorridos que hagan hincapié en la potencia de la nueva composición técnica, 
social y política de la clase obrera en el interior del desarrollo capitalista". La necesidad de 
nuevas coordenadas en las que incardinarse, significa abrirse a marcos compartidos. Ribeiro 
(2005) lo expresa claramente: 

"O aprendizado dos caminhos, das estradas, das ruas e os novos imaginários políticos 
expõem o fato de que a urgência social também é portadora de projetos, de utopias, de 
exigências de conhecimento. De fato, as ciências sociais estão instadas a aprender, também, 
a caminhar na incerteza, a inventar métodos de pesquisa e a dialogar com as denominadas 
ciências exatas e da vida. A dimensão espacial da ação, ao transformar os parâmetros de 
observação da realidade social, exige ousadia na proposição de novas teorias e conceitos a 
partir da experiência das sociedades periféricas." 

La crisis (u oportunidad) epistemológica y de referentes, puede servir para construir un 
ideario político que seduzca y atraiga a más capas, sectores y colectivos sociales. Este poder 
aditivo no pierde un ápice su capacidad de vuelco de las condiciones de existencia, sino que 
las potencia, mediante la inclusión y participación cualitativa -mayor legitimidad e 
inteligencia colectiva- y cuantitativa -mayor alcance y arraigo-. La creación de un (nuevo1) 
sujeto político no puede partir, por lo tanto, de categorías de la modernidad, de su reducida 
-y deficiente- tematización de la organización política y social. En ese sentido, sería útil 
armarnos de la generosidad y astucia de no buscar lo absoluto, lo mejor (la ideología "más 
liberadora", etc.) y de recelar críticamente de conceptos definidos, localizables, previsibles, 
veraces y seguros, incluso en nuestro propio ámbito, yendo más allá o fuera de lo que justo 

                                                           
1 En el ritmo de la espectacularidad es muy habitual hacer público (publicitar) novedades e inventos (artilugios, teorías 
sociales, etc.) sin parangón. Sin embargo, en ciencias sociales debemos ser cautos al usar este lenguaje de 'lo nuevo' que 
puede caer en una miopía excesiva al tratar con problemáticas que, más que nuevas, quizá sean redescubrimientos, 
actualizaciones o ideas remozadas. Por ello, deberíamos distinguir entre antiguo y anticuado, entre esquemas que pese a su 
antigüedad sirven para diseccionar el presente y los que ya han quedado desfasados; sin contraponer acríticamente lo 
nuevo a lo viejo o antiguo, dando a entender que lo nuevo -si es que lo es- es inherentemente superior a lo ya conocido o 
descrito. Como decía Marcel Proust, "el único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, 
sino en mirar con nuevos ojos". 
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vehicula el espacio que acoge2 dichos conceptos. Es una manera de enfrentar lo que 
Lefebvre denominó el "rodillo compresor de la modernidad". Para Latour (2007), un 
monstruo no moderno que prueba algo diferente y abre las potencialidades de la política y 
del deseo es lo híbrido. En esta estela se expresa también Santos (2006), reclamando un 
espacio híbrido que escape de lo puro. Lo híbrido permitiría nuevas maneras de explicar y 
de criticar. 

 

2. LO URBANO A TRAVÉS DE LOS DE LOS CENTROS SOCIALES 

Construir la trinchera híbrida sería, como diría Svetlana Aleksiévich, no dejar de luchar 
pero a la vez tampoco dejar de desmenuzar los blancos y negros, y buscar coligaciones 
políticas y afectivas. Las hibridaciones, sin embargo, muy a menudo se quedan en el terreno 
del mero deseo o en aspectos como la técnica (donde lo híbrido se utiliza hace tiempo), 
creando una especie de tecnocracia que suspende aperturas en el mundo político. Los 
fórums híbridos (Callon, Lascoumes y Barthe, 2009) pueden suponer una referencia para 
situar estos escenarios. 

No obstante, en el panorama urbano3 que se dibuja a partir de los Centros Sociales (CS)4, 
induce a utilizar el concepto cooperación, antes que el de hibridación5. La okupación se 
asociaba a una lucha residencial, pero la realidad actual -desde hace varios años- demuestra 
que es un instrumento proyector de actividades comunes y de cooperación "entre espacios 
sociales que manifiestan sus deseos de lucha de formas muy diferentes", comunicándose 
"con otros espacios de lo social" en su deseo o necesidad "de constituir territorios sociales 
diversos, potentes y creativos, espacios también de mestizaje político, social y cultural"6. 
Esta necesidad de trascender y no estancarse (en el sentido de parálisis y en el sentido, 
también, de compartimentos estancos y herméticos no comunicantes ni comunicativos), se 
extendió, en forma de crítica-interrogación al entorno de las "instituciones de 
movimiento"7 (Carmona et al., 2008). Esta apertura parece encomendarse a la doble tarea 
que Butler (2008), siguiendo a Foucault, enlaza con la crítica. Por un lado, "mostrar cómo 
el saber y el poder operan para constituir un modo más o menos sistemático de ordenar el 
mundo con sus propias 'condiciones de aceptabilidad de un sistema'" y por otro indicar los 
puntos de ruptura, los momentos de discontinuidad, los lugares en los que no logra 
constituir la inteligibilidad que representa. Por tanto, la crítica así entendida se refiere a "las 
condiciones mediante la cuales el campo es constituido" y "los límites de esas condiciones, 
(...) su contingencia y su transformabilidad". La crítica no solo frente a la autoridad 

                                                           
2 Foucault, explica una situación análoga, tomando el poder que categoriza al individuo y que lo encierra en unos 
parámetros autodefinitorios que lo atan "en su propia identidad, le impone una ley de verdad sobre sí que está obligado a 
reconocer y que otros deben reconocer en él" (Butler, 2008). 
3 Los Centros Sociales que referenció se desarrollan en el ámbito urbano. 
4 Eventualmente pueden denominarse también Ocupados (CSO) y/o Autogestionados (CSOA o CSA) o llevar otro 
nombre completamente diferente. No obstante, en el artículo se referirán indistintamente como Centros Sociales ya que 
pese a las variadas denominaciones o situaciones (arriendo legal, cesión, okupación), el espíritu, cometido y encaje político 
(esto es, la dirección y el tipo de incidencia política que buscan) es similar. 
5 Cooperación parece un término más adecuado porque implica una carga y significancia política que va en consonancia a 
los espacios -Centros Sociales- a los que se pretende aplicar, mientras que la hibridación se aleja, con gran recurrencia, a la 
liviana y separada esfera de lo abstracto. Además, en tanto que hibridación parece presuponer una conjunción de intereses 
o entidades bastante disímiles, la cooperación lleva implícita un sustrato común anterior (una pre-comunidad de afines), 
unas líneas de fuerza pretéritas que son el abono de la unión (política y de acción) futura. 
6 
http://public.citymined.org/JORNADAS_KRAX_2008/jornadas_2008_material_de_trabajo/algunas_notas_sobre_el_
movimiento_de_okupacion.pdf 
7 Las instituciones de movimiento, en mi opinión se refieren asimismo a instituciones en movimiento, es decir, a 
colectividades alternativas que pese a haber adquirido un nivel instituido (por la autoconcepción, por la figura pública, por 
la legitimidad política), no se petrifican porque no dejan de moverse, por ser un artefacto dinámico, cambiante y elástico, 
según lo necesiten la realidad, los colectivos o lo social. 
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establecida (la coerción del saber-poder), sino también como medio para poner en riesgo la 
propia formación de uno mismo como sujeto y buscar honestamente y en colectividad 
puntos de fuga radicalmente válidos. 

Diversas reflexiones han venido poniendo cuerpo y concreción a estas fugas. Miguel 
Martínez (2001) percibía hace tiempo las aperturas de los CSOAs hacia una mayor 
expansión y visibilidad pública, creando conexiones transversales y atracciones sociales8. 
Con ello consiguieron "hacer persistente en el tiempo y con intensidad y visibilidad política 
esa forma de participación urbana gracias a la combinación operada entre prácticas 
contraculturales atractivas para la población juvenil y la crítica social a dominaciones 
urbanas concretas". Superar la guetización que impedía enraizar en colectividades más 
amplias para así enfrentar fortalecidos la precarización de lo cotidiano (Hodkinson y 
Chatterton, 2006) era uno de los objetivos. La relevancia político-social de los Centros 
Sociales, como máquinas articuladoras y aglutinadoras de la hetereogeneidad social y 
cultural era un síntoma de la efervescencia organizativa que ensayaban los movimientos 
sociales. El movimiento Antiglobalización fue la punta de lanza de estas nuevas multitudes 
que conformaban la emergencia de un nuevo sujeto político, más dúctil y multiversal. 
Hablar de potencia del nuevo sujeto es, en realidad, hablar de organización, de la 
innovación en la manera de organizarse, de "un modelo de organización adecuado a las 
nuevas condiciones del antagonismo" (Negri, 2002). Así, se abren nuevas posibilidades de 
valoración y, sobre todo, de autovalorización, de ejecutar algo novedosos desde dentro de los 
sujetos y colectivos subversivos. Este nuevo sujeto sería la multitud, una multitud 
indefinida9 (más por sus límites y limitaciones -que desborda inesperadamente- que por una 
cuestión ontológica, pues los sujetos están unidos en multitud por una explotación común). 
En palabras de Negri (2005), "la multitud sustituyó a la clase obrera en la producción y en 
la vida de la explotación, como en la resistencia". 

En esta nueva o renovada constitución ontológica -que va recomenzando, pero no desde el 
inicio, pues ya tiene unas bases y una tradición-, los centros sociales y su transformación 
antropológica juegan un papel importante, pues funcionan como agregadores donde re-unir 
a la fusión de sujetos que es la multitud. Los "Centros Sociales de segunda generación"10 
suponen armas "para una reorganización subjetiva y política de las nuevas figuras obreras 
precarizadas" (Precari@s en movimiento, 2008). De este modo, estos Centros Sociales 
reverdecidos actúan contra el sectarismo y tribalismo que les ha caracterizado (Hodkinson y 
Chatterton, 2006), construyendo un espacio de encuentro intersticial en el que comunicar, 
enlazar y poner en común diferentes grupos (Pickerill y Chatterton, 2006) mediante la 
tematización de problemas urbanos que acucian sin apenas distinción a todos. Esta 
absorción de disparidades dispersas, aunando luchas sociales y haciendo de altavoz y 
difusor a sus reivindicaciones es concomitante con imaginar maneras de hacer. En 
consonancia con la apertura organizacional, se da asimismo un accionar imaginativo. 

 

                                                           
8 En Barcelona este proceso se agudizó con la oleada de solidaridad (y de ahí la aceptación social del modo de lucha a 
través de la okupación) tras el desalojo del Cine Princesa en 1996 y se detuvo en seco cuando en 1999 un golpe de efecto 
mediático relacionó el entorno okupa con el Comando Barcelona de ETA (con la subsiguiente criminalización y división 
del movimiento) (Cattaneo y Tudela, 2014). 
9 Se podría definir como un sujeto de una concreción difusa. 
10 Esta expresión (VV.AA., 2008) denomina espacios que muestran nuevas formas de militancia y algunas 
discontinuidades con el pasado, y se materializan en: 1) una mutación respecto a la relación con el territorio, pasando de 
una localización identitaria y autocentrada a la forma red y la difusión, 2) la autoorganización del trabajo cognitivo en 
diversidad, con la alianza de la multitud (y como lugar de frontera) y 3) la constitución de instrumentos biosindicales de 
soporte al precariado social. 
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Imaginar la acción política exige ceñirse a lo conocido (el pragmatismo11) o explorar 
aperturas y alianzas (la creatividad). Los Centros Sociales, en cuanto espacios de 
contestación radical y prácticas alternativas eligen deliberada y activamente participar en el 
juego político. En este sentido, su intencionalidad es crear una posición política situada, 
producir una política que incida en la cotidianeidad. Para eso, como ya se ha visto, los 
Centros Sociales viraron de un encaje excesivamente autoreferencial y una producción 
autófaga, hacia una multitud cooperante con un gran poder aditivo. Esta vocación de 
interpelar y de convocar a lo variado de lo social va de la mano con la antes mentada crítica, 
que como manera de interrogar sirve para avanzar y orquestar el agotamiento del campo de 
las certezas propias. Como diría Marina Garcés12 , hay que crecer en los márgenes, pero sin 
ser marginales ni excluirnos en una autoreferencialidad alternativa, sino apostando por un 
descentramiento conceptual y político, que deconstruya el sujeto y lo inacabe (huyendo, de 
nuevo, de lo seguro, de lo veraz y de aquellas categorías modernas totémicas). La renovada 
imaginación debe abrir los imaginarios sociales, pues éstos son "lo que serviría de 
receptáculo de acogida, de contenedor, para las diversas identidades societales" (Vázquez y 
García, 2015). Por lo tanto, inventar imaginarios es conformar cohesiones sociales, pasar a 
la ofensiva y no dejar que las imágenes que circulan en los medios impongan sus colores y 
sus formas, sus estilos, homogeneícen los imaginarios urbanos, los colonicen, y así 
reduzcan la imaginación (Lindón, 2006). En suma, usar la imaginación política para abrir 
los imaginarios instituyentes (de lo social, de lo político). 

El  acontecimiento 15M13 ayudó a impulsar la superación de la parcelación identitaria de 
manera determinante. Fue la última expresión de un contínuum de iniciativas y redes 
(DRY, VdeVivienda, Vivienda Digna) que abonaron y tejieron el terreno para el 
surgimiento (no) espontáneo del movimiento. Por lo tanto, el 15M no actuaba en vacío, 
sino que se sustentaba en una preexistencia (Díaz Parra y Candón, 2014) de alianzas. El 
fenómeno de tomar y mantenerse en las plazas también se caracterizó por su heterogeneidad 
y por su no identificación o adscripción a ideologías definidas (y nombradas), partidos o 
sindicatos. Su abrupto crecimiento exponencial -cuantitativamente- y su disruptiva 
irrupción en la esfera sociopolítica -cualitativamente, creando una catarsis durkheimiana14 o 
emoción colectiva15- fue otro de los factores que contribuyó a crear un hondo impacto en 
la sociedad, latente aún en la mente colectiva. Su composición transversal hizo que acogiera 
a posiciones políticas variadas, pero también propició que, desde un conocimiento situado 
y práctico, se fuera conformando un renovado imaginario que pivotaba en una cohesión 
social que convocaba a más gentes, espacios y mentes. En cierto modo, se desencallaron 
cerrazones y potencias políticas, encarnando un nuevo tipo de movilizaciones que partían 
de un actor político no convencional (formado por sujetos colectivos, necesidades, 
estructuras, estrategias y conductas interrelacionadas pero divergentes). La fortaleza del 

                                                           
11 Sin embargo, el pragmatismo, aparte de como continuismo, también se puede entender como aquella praxis que 
construye realidad con lo que tiene a mano, consciente de su limitación pero sin anquilosarse.  Verónica Gago (2015) lo 
llama 'pragmática popular', una especie de hibridación en la que la pragmática intentaría "resaltar una dinámica inmanente 
de captación de oportunidades bajo relaciones de fuerza marcadas por la condición (pos)neoliberal". 
12http://www.ara.cat/suplements/diumenge/Marges-
periferies_0_1568843111.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara 
13 El llamado 'Movimiento de los Indignados' consistió en una serie de manifestaciones que se produjeron a las puertas de 
las elecciones de mayo de 2011 y que se caracterizó por la ocupación o toma de las plazas y su posterior descentralización 
a los barrios y mayor concreción de las luchas (Díaz-Cortés y Sequera, 2015). Este acontecimiento posibilitó revisitar la 
utopía (Morejón, 2015) desde una óptica alternativa, recuperando el pulso político, la concienciación social y poniendo fin 
al aletargamiento colectivo. 
14 Según Durkheim un episodio de efervescencia colectiva es un "descalabro colectivo" por el cual la arbitrariedad del 
signo se ve sobrepasada por un exceso de sentido que el código de representación vigente no puede asir, produciendo una 
disrupción que suspende el sistema de organización de signos (Grondona, 2012). Este puro exceso, además de cuestionar 
y desplazar el orden imaginario establecido, actúa también como fuerza creativa y de integración social (re)elaborando un 
conjunto de representaciones colectivas, emergiendo nuevas formas de ordenar y clasificar el mundo (Nocera, 2009). 
15 http://tecnopolitica.net/sites/default/files/Texto_15M_emociones_final.pdf 
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movimiento residía entonces en la potencia de sus nodos, en la tupida red de contestación 
que compartía no sólo espacio, sino también comunicación, conocimiento y vías de acción 
colectiva. Se puede decir que el 15M activó un cambio cualitativo al considerar el sentido o 
significado social de las okupaciones (Abellán, Sequera y Janoschka, 2013). Esta 
reciprocidad abierta y sin pre-limitaciones permitió, por ejemplo, convergencias entre el 
movimiento okupa y el 15M, de modo que la ‘okupación’ de edificios ha llegado a 
incorporarse al repertorio de acción del movimiento 15M y ha hecho que el propio 
movimiento okupa sea más receptivo a alianzas, a partir de engarzar cadenas de 
acumulación de intercambios activistas (Martínez y García, 2015). Esta articulación con 
grupos diversos que tienen en común una crítica radical hacia el sistema económico 
capitalista (Venegas, 2014) hace que se sumen y se adhieran legitimidades tanto en un plano 
interno como externo, dotando de nuevos artefactos para abrogar lo público16. 

 

3. CSO LA VAINA 

En la ciudad de Barcelona, estas nuevas legitimidades a veces se han plasmado en 
ocupaciones de inmuebles abandonados por parte de grupos de jóvenes. Uno de éstos es 
La Vaina, ubicado en el barrio de Congrés (distrito de Sant Andreu). La genealogía de este 
Centro Social Ocupado (CSO) muestra su transversalidad. Fue ocupado a mediados de 
2014 por un grupo de jóvenes que veían que la periferia de Barcelona no tenía espacios que 
dieran cabida a sus aspiraciones e inquietudes. El impulso para liberar la sede de un antiguo 
banco no vino, entonces, por un mero voluntarismo ideológico, sino por unas necesidades 
que al no verse satisfechas por los cauces institucionales, fueron reclamadas mediante 
acción directa. La juventud organizada (en torno a la 'Assemblea de Joves del Congrés') y 
hastiada experimentó nuevas vías para apropiarse de su inmediatez material (en este caso 
proveerse de un local para sus actividades). Por supuesto, el grupo de jóvenes que tomó la 
decisión de ocupar, además de organizada era políticamente consciente; es decir, no 
actuaban por inercia. Aún así, la morfología política de La Vaina dista de los parámetros de 
los colectivos okupa tradicionales, y se acerca al de una asamblea de barrio. En esta 
hibridación podemos hallar un carácter contrahegemónico, que asimismo contiene 
elementos que no niegan tajantemente la institución. De esta manera, el fenómeno de la 
ocupación  adquiere tintes heterodoxos, no adscritos ya a un sólo patrón de 
comportamiento y objetivos políticos. De hecho, La Vaina acoge en su seno a colectivos 
muy dispares que van, en efecto, desde los que rechazan la vía institucional hasta los que de 
alguna u otra forma están involucrados en ella (siempre, eso sí, desde los márgenes y la 
crítica). La Vaina representa un espacio político, que sin renunciar a la acción directa y la 
ocupación reivindicativa, tampoco se desprende de puentes de comunicación con sectores 
de la sociedad que ven factible mejorías y avances dentro de la política institucional (aunque 
esté fuertemente condicionada por los movimientos de base). 

La Vaina se enmarca en esta novedosa manera de asumir el litigio político con los poderes 
establecidos. Estas espacialidades realizan, entonces, la tarea simbólica y material de 
producir lo público, de ensanchar los límites de lo público institucional, que no contempla 
estas expresiones heterónomas. Estas maneras de comprender y emprender lo político 
posibilitan, inclusive, explorar nuevas territorialidades semióticas, dejando atrás el 
binarismo y combatiendo el precepto de que lo social sólo se puede expresar en lo público 
(abriendo el horizonte a otros marcos relacionales e interpretativos como los comunes, por 
ejemplo). Además permiten una nueva estética (no sólo en cuanto apariencia, sino también 
en lo que se refiere a la visibilidad, a que más gente se sienta interpelada por el espacio 

                                                           
16 Entendido como lo institucional que connaturalmente se asocia con lo popular, prescindiendo y censurando otras vías 
de expresión. 
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ocupado y sus actividades) y una accesibilidad más atractiva, superando la histórica 
marginación del movimiento okupa. 

 

4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Para realizar la investigación se ha entrevistado a 3 miembros del CSO, se han realizado 
observaciones en el Centro (sus dinámicas, actividades, etc.) y sobre el Centro (su presencia 
online, las convocatorias a las que se adherían, las comunicaciones que publicaban, etc.) y 
se han rellenado 20 cuestionarios a pie de calle con vecinos o transeúntes que expresaban 
sus percepciones y opiniones del CSO. 

Así se ha podido saber que los integrantes conciben el centro como un experimento 
transversal que se funda en tres ejes: el antifascismo, el anticapitalismo y el feminismo. 
Estos ejes comprenden el espíritu del Centro, que lejos de ser una transversalidad acrítica, 
impone unas "líneas rojas", a por ejemplo, partidos reformistas o nazis, no dejándose llevar 
por la inercia, ni dejando que se concentre un tipo determinado de gente. Según una de las 
iniciadoras del proyecto autogestionado "no es un espacio que está ahí  vacío y la gente va 
sino es un espacio que tiene unas ciertas actitudes". El CSO es un lugar abierto, pero no un 
lugar de reunión a cualquier precio. No hay una causa que patrimonialice La Vaina, pero 
tampoco es una nave a la deriva. "La gente que compone La Vaina, la asamblea gestora, 
somos gente que estamos politizadas pero cada uno tiene su ideología y no somos de una 
ideología, una línea concreta" afirman. El Centro es igualmente un artefacto ofensivo que 
prepara charlas y proyecciones de películas sobre diversos temas. Asimismo, durante un 
tiempo fue la sede del Espai Autogestionat d'Autoaprenentatge (EAdA)17, en el que 
colaboraban entidades externas (la Universidad Indignada (UI15M)) y ofrecían ciclos de 
formación sobre problemáticas actuales. 

El CSO La Vaina es un buen ejemplo de un Centro Social de segunda generación que 
prefiere la forma-red que un autoencerramiento territorial18. En ese sentido el Centro se ha 
involucrado en diferentes campañas y luchas que se han llevado en el barrio19 y zonas 
aledañas, como Stop Pujades20 -por la rebaja del precio del transporte público-, No és 
pobresa, és injustícia21 -para visibilizar la lucha del distrito más empobrecido de Barcelona, 
la Crida LGTBI22, hasta algunas luchas de ámbito estatal como la campaña contra la Ley 
Mordaza. 

                                                           
17 El Espacio Autogestionado de Autoaprendizaje pretendía crear un punto de encuentro alternativo y horizontal para 
adquirir conocimientos en el barrio (con una mirada crítica). Esta perspectiva didáctica también estaba presente en otros 
Centros Sociales okupados en la misma época, como el Espacio Libre de Ignorancia de La Clandestina. Como 
contrapunto irónico, uno de los integrantes comentaba que recibieron una llamada de un representante de la Escuela de 
Alta Dirección y Administración (EADA Business School) porque compartían el nombre y conminando a que se lo 
cambiaran. Paradojas de dos misiones pedagógicas diametralmente opuestas. 
18 Quizá es útil rescatar la distinción que Bernardo Mançano Fernandes hace entre un movimiento socioterritorial y uno 
socioespacial. Mientras el primero tiene como referencia el territorio -en este caso sería aquel Centro Social que se limitara 
a la defensa o difusión del proyecto que desenvuelven en ese espacio-, el segundo se referencia hacia las movilizaciones 
sociales más amplias, sin dejar de lado el espacio, pero sin que la territorialidad se convierta en un infranqueable Rubicón -
aquí se situarían los Centros Sociales de segunda generación, de una decidida, consciente y situada apertura- (Pedon, 
2013). 
19 En los cuestionarios realizados a pie de calle, la mayoría de los transeúntes conocían la ubicación del Centro aunque no 
sabían qué actividades llevaban a cabo ni habían tenido contacto directo con el mismo. Además, generalmente no 
censuraban que se okupara, siempre y cuando no molestaran. En general en las encuestas tampoco ha salido un apoyo 
incondicional o una identificación con el proyecto. Una de las preguntas inquiría sobre la percepción entre los okupas del 
pasado y los del presente. En las respuestas había un desconocimiento general, aunque quienes respondían afirmaban que 
las okupaciones de antaño eran más violentas y/o desconectadas de la sociedad, mientras que ahora se integraban y se 
comunicaban más. 
20 http://stoppujadestransport.blogspot.com.es/ 
21 http://9bcabrejada.blogspot.com.es/2014/11/roda-de-premsa-nou-barris-presenta-la.html 
22 Cuya presentación fue en La Vaina: https://directa.cat/actualitat/crida-lgbti-es-presenta-sumar-en-diversitat 
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Por lo tanto, La Vaina es un artefacto híbrido o en el que cooperan 'nuevas' y 'viejas' 
formas de hacer. Las kafetas antirrepresivas se combinan con conciertos de luces ténues y 
música suave. Se trata de un CSO que se pertenece al ciclo post15M, aunque quizá sólo sea 
en el contexto temporal, de un Centro Social que tiene el deseo y la vocación de aliarse con 
otros frentes y unir fuerzas contra los enemigos comunes, sin detenerse en purismos 
salvables. 

 

5. REFLEXIONES FINALES 

En los últimos años, catalizados en parte por la (in)surgencia del acontecimiento 15M, se 
han socializado (en el sentido en que se han extendido a personas y colectivos que no 
aplicaban estas acciones o lógicas en sus praxis política) prácticas no adscritas a las 
dinámicas de lo institucional (horizontalidad, asambleas, okupaciones, etc.). La irrupción 
material -corporal- y simbólica -interpelación- de/en las plazas ahondó, por un lado, 
algunas vías alterhegemónicas ya en marcha y propició, por otro lado, la apropiación de 
nuevas prácticas de confrontación por parte de otros movimientos. 

En el transcurso de los años estas potencias de cambio y de anhelos se materializaron de 
diferente manera y magnitud. Las confluencias electorales de mayo del 2015 que fijaron 
uno de los campos de la batalla en recuperar los espacios de lo común es la cara más 
visibles de este proceso. Sin embargo, su ámbito y alcance institucionales desactivan su 
atractivo para muchos colectivos que recelan de esos espacios y métodos. 

Una de las prácticas de confrontación que se aceleró fue la ocupación con fines sociales. La 
ocupación es una de las acciones de resistencia más emblemáticas, en cuanto cuestiona y 
ataca la propiedad privada, uno de los pilares básicos del capitalismo y la gobernanza 
neoliberal. La ocupación fue adoptada para la lucha cotidiana y política de muchos 
colectivos que anteriormente no lo contemplarían. Los casos del Hotel Madrid23, la 
operativa de la Obra Social de la PAH24 o los recientes casos del Banc Expropiat25 y el 
Patio Maravillas26 demuestran que las ocupaciones de nuevo cuño se han normalizado y 
que se ha aceptado la ocupación como respuesta válida. 

Todas estas innovaciones (o redescubrimientos de fórmulas de antaño) alumbran un nuevo 
tipo de rabia organizada que no se incardina exactamente en el papel que el poder le tiene 
reservado. Esta no-automarginación y no-desconexión de lo societal hace que el prisma 
policial que todo debe tenerlo etiquetado se desconcierte y no sepa trazar con claridad los 
límites de lo correcto o admisible (lo que tolera) y lo reprendible (lo que se resuelve con 
represión). Podríamos valernos del vocablo 'anomia' para nombrar este hecho, porque por 
un lado remite a la ausencia de ley (una ley injusta que no reconocen o comparten muchos 
sectores sociales) y por otro hace alusión a un trastorno del lenguaje que impide llamar a las 
cosas por su nombre. La anomia sería el rechazo de un orden ilícito y la superación de la 

                                                           
23 La liberación del Hotel Madrid simbolizó la resignificación de la okupación en términos de legitimación para y de la 
ciudadanía, tendió puentes con la sociedad ampliando el consenso sobre la acción de okupar (tradicionalmente 
vilipendiada y criminalizada) (Abellán, Sequera y Janoschka, 2013). 
24 La experiencia radical de la PAH es incuestionable. Sin recurrir a las herramientas del Estado o del mercado consigue, 
mediante la acción directa hacerse presente en la esfera mediática, política y pública. Y siempre sin subordinarse a ningún 
poder que lo contradiga, tal como se ve, por ejemplo, en la PAH de Manresa, que rompió con la Agencia Catalana de 
Vivienda al faltar al acuerdo suscrito: https://www.diagonalperiodico.net/global/29737-la-pah-rompe-manresa-con-la-
agencia-catalana-vivienda-y-retoma-control-bloque-cedido 
25 La persistencia e inteligencia de la estrategia de resistencia (y su repercusión mediática) demuestra que lo simbólico que 
es el Banc Expropiat para el barrio y los vecinos y la cantidad de soporte social que arrastra con sólo 5 años abierto (por 
funcionar más como Oficina que como Centro Social, más como punto de encuentro que como lugar de resistencia). 
26 Con legitimidad que llega hasta el Congreso: http://www.eldiario.es/politica/Diputados-participantes-Patio-Maravillas-
legitimidad_0_522148193.html 
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lógica policial de tener que etiquetarlo todo, para poder taxonomizar y disciplinar. Al 
desdibujar los límites se despoja la causa motora e intelectual de la represión. Estos días se 
ha visto muy claro en el tratamiento mediático-político del desalojo del Banc Expropiat. 
Los Mossos y la Generalitat27 se han afanado en difundir que las imágenes de los altercados 
las produjeron unos pocos ajenos al Banc, intentando clasificar al enemigo y dar la imagen 
de que se protege a quien protesta pacíficamente. El Banc Expropiat salió rápidamente al paso 
de estas declaraciones con un comunicado en el que explicaba que en las protestas no había 
distinciones28. Así como la estadística se creó para conocer el estado (para enumerar sus 
cuerpos y saber de qué recursos se dispone y cómo tratarlos), nombrar a sujetos colectivos 
es una estrategia para determinar el núcleo del 'nosotros' y del 'otro'. En suma, es una 
manera de gestionar el medio, de levantar barreras y definir espacios (del bien, de lo 
correcto). En palabras de Rossana Reguillo (2007) "la configuración de los miedos que la 
sociedad experimenta ante ciertos grupos y espacios sociales tiene una estrecha vinculación 
con ese discurso de los medios que, de manera simplista, etiqueta y marca a los sujetos de 
los cuales habla". 

Así pues, una de las grandes bondades de estas hibridaciones (constitución ontológica) de 
cooperaciones (carácter operacional) es que descarta fetiches29 que puedan ralentizar el 
amplio combate contra los modos de (re)producción (de los afectos, de las relaciones 
sociales, etc.) autoritarios, en cuya lucha se necesitan fuerzas 
multi/trans/intra/interpolíticas. Más allá de la "fetichización iconográfica o la martirización 
panfletaria"30, estas estrategias son necesarias como umbrales31 naturales (de acercamiento) 
a la sociedad. Al fin y al cabo, crear centralidad es crear referencias válidas, atractivas por 
las que a la gente le merezca la pena desplazarse (hasta el concepto, el lugar). Por ello es tan 
importante subvertir los espacios de (la) alternativa, de la alteridad radical32.  

Recogiendo lo dicho, esta especie de hibridaciones (también en las (post)okupaciones de 
segunda generación) suponen un muy estimulante ejercicio de potencia(lidad) 
emancipadora y política. Los (nuevos) imaginarios de las contrahegemonías heterodoxas, 
como heterotopías del contrapoder metropolitano pueden adquirir la forma de una 
acampada en una plaza, la liberación de un antiguo banco, lo común hecho espacio y 
movimiento o iniciativas autogestionadas de cuidados y resistencias (como la PAH). Pero 
todas las formas contribuirán a una misma función: (re)establecer los mimbres de una 
sociedad radicalmente solidaria, a partir de espacialidades emancipadoras (Stavrides, 2007). 

 

                                                           
27 El presidente Puigdemont, en consonancia con lo dicho por los Mossos dijo: “Vamos a proteger a los que quieren 
protestar y no quieren ser confundidos con los violentos”. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/27/catalunya/1464335721_479347.htm 
28 "La policia, els polítics i la premsa creen categories imaginàries per a evitar que les que patim les diverses 
problemàtiques del capitalisme veiem que tenim més en comú del que creiem" 
de: https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2016/05/30/el-soroll-de-la-premsa-no-ens-deixa-parlar/ 
29 En este caso me refiero a fetiche en el sentido de tabú ideológico, de no estar secuestrados por las reservas e 
idiosincrasias identitarias (respecto a las ideas). Por otro lado, Marcuse trata el fetiche en las okupaciones en el sentido de 
no fijarnos ni anclarnos a un espacio ni tomarlo como un premio final: 
https://pmarcuse.wordpress.com/2011/11/15/the-purpose-of-the-occupation-movement-and-the-danger-of-fetishizing-
space/  
30 http://materialanarquista.espiv.net/2013/12/17/santiago-chile-komunicado-publico-de-inicio-de-huelga-de-hambre-
de-freddy-marcelo-juan-hans-y-carlos-gutierrez/ 
31 Organizaciones como Apoyo Muto y Procés Embat iniciaron hace poco una serie de reflexiones en este camino, con la 
intención, en definitiva de "treballar pel bé comú amb una perspectiva de classe i integral, que no es quedi en la mirada 
posada en una única lluita, o moviment concret". http://embat.info/quisom/6-preguntes-mes-frequents-versio-0-2/ 
32 Como una especie de culture jamming dentro de los mismos espacios de resistencia: "They’ve sought to explore the 
potentials of social centres, not just as a resource for movements or as an alternative cultural space, but as a key weapon 
in combating advanced capitalism". 
https://universityincrisis.files.wordpress.com/2012/06/socialcentrezinefinal.pdf 
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