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PRESENTACIÓN

¿Quiénes somos?

¿ A  D Ó N D E  V AMO S ?

La Trama es un proyecto asociativo que nace de nuestra voluntad por 

promover formación, investigación y acción social desde una perspectiva 

de género.

Con nuestro trabajo tratamos de impulsar la reflexión y la crítica hacia un 

sistema que perpetúa todo tipo de desigualdades. Creemos que el  feminismo y 

el trabajo colaborativo pueden ser una buena respuesta.



¿CIUDAD Y GÉNERO? 
POR  

LA  TRAMA  

Hace ya casi dos años que empezamos a reflexionar 

sobre la ciudad y las complejidades de vivir en ella. A lo 

largo de ese proceso, todas nosotras, desde diferentes 

lugares e intereses, fuimos tomando conciencia de cómo 

a nuestro alrededor se estaba dando una explosión de 

movimientos sociales y activismos que reivindicaban 

otros modelos de ciudad. Enseguida comenzamos a 

preguntarnos cómo ese modelo de ciudad tan criticado a 

nuestro alrededor nos afectaba y de qué manera 

podríamos conjugar nuestras preocupaciones feministas 

con estas propuestas. Esta inquietud empezó a 

consolidarse cuando al conversar sobre nuestras 

trayectorias en espacios cotidianos, académicos o 

activistas, nos dimos cuenta de que muchos de esos 

planteamientos críticos que se estaban lanzando con 

respecto a las ciudades actuales no terminaban de 

nombrar y reconocer el feminismo como una mirada 
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imprescindible para crear espacios urbanos un poco más 

justos e inclusivos. Aunque afortunadamente esta 

realidad se está transformando y cada vez hay más 

lugares desde los que discutir sobre las virtudes que 

encierra la combinación entre ciudades y feminismos, 

seguíamos sintiendo que quizá podríamos aportar algo 

en ese vacío y en nuestro contexto más próximo. 

Así nos embarcamos en Visiones Críticas de la Ciudad, un 

proyecto de formación y divulgación con el que   

quisimos abordar diferentes problemáticas que atraviesa 

la ciudad y frente a las que nos sentimos en muchos 

casos impotentes, preocupadas y deseosas de seguir 

aprendiendo. Queríamos, sobre todo, enfatizar que esas 

visiones críticas con la vida urbana, no podrían llegar a 

ser lo suficientemente cuestionadoras si no reconocían 

en el feminismo un punto de partida con el que desvelar 



que nuestras ciudades han sido pensadas para un tipo de 

ciudadano muy concreto, el que acumula privilegios, el 

que está exento de las violencias de género y sigue 

escalando posiciones dentro del sistema capitalista. 

Guiadas por esta idea, que pasó a ser el eje de nuestras 

propias “visiones críticas de la ciudad”, conseguimos 

armar un curso-taller en el que, durante un par de 

meses, propusimos una reflexión acerca de esas 

temáticas que tanto nos preocupaban. Partiendo del 

derecho a la ciudad como concepto central, debatimos 

acerca de algunas de las circunstancias que nos privan 

de ejercerlo, como por ejemplo las violencias de género, 

la explotación de los recursos naturales y ambientales, la 

gentrificación o la burbuja inmobiliaria y sus efectos en 

la vida de las personas. Esta experiencia nos resultó muy 

estimulante, pues además de ponernos en contacto con 

un alumnado muy interesado y comprometido con las 

realidades que marcan los conflictos de la ciudad, 

también nos ayudó a conectar con el contexto local de 

Granada, lugar desde el que  seguimos dando vida a La 

Trama y tratando de conocer otros proyectos y personas 

que quieren incidir en el curso de esta ciudad. Por 

nuestra parte, hemos sentido la necesidad de seguir 

alimentando un debate que nos hace cuestionarnos 

hacia dónde camina nuestra ciudad y qué podemos 

hacer nosotras, como feministas, para contribuir a que la 

urbe sea más humana y agradable para sus habitantes. 

Esta revista surge así de la necesidad de recoger 

diferentes voces que quieran expresar preocupaciones 

como las nuestras o simplemente aportarnos un 

testimonio de cómo viven la ciudad desde sus propias 

memorias y experiencias cotidianas. 

Eladia Guerrero y Verónica Slaviero, integrantes de la 

Asamblea Feminista Unitaria de Granada, comparten el 

proceso de este colectivo y su incansable lucha por 
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visibilizar las violencias machistas y retomar Granada 

como un espacio político y de empoderamiento para las 

mujeres. Ana Valdivia, partiendo de sus recuerdos como 

vecina del barrio granadino de la Chana, nos traslada un 

análisis muy preciso sobre la transformación que sufre la 

ciudad en los últimos años con relación al fenómeno de 

los alquileres turísticos. Encarna Sánchez, mediante un 

exquisito relato, nos permite viajar hasta la Barcelona de 

su niñez, ofreciendo una visión situada y muy 

interesante sobre la vida urbana, en una metrópoli de 

finales de los años 60. Nos quedamos un rato más en 

Barcelona, donde de la mano de Aleix Porta y su 

entrevista al colectivo Nación Rotonda, podremos saber 

más sobre este proyecto y su denuncia a los horrores 

urbanísticos que se acumulan en el estado español tras la 

burbuja inmobiliaria. Isabel Atienza y Carmen Román, 

gracias a un relato basado en sus propias vidas, su lucha 

y su esperanza, nos acercan a otra Granada muy 

desconocida y olvidada, la que viven las personas sin 

hogar. La ciudad de Begoña Ugalde se convierte en un  

un escenario que conecta con la experiencia vital, 

componiendo uno de los muchos marcos con los que 

estructuramos nuestra memoria y a partir de los cuales 

construimos nuevos comienzos. Precisamente en uno de 

esos escenarios que la ciudad proporciona, 

concretamente en el de Santiago de Chile, transcurre el 

viaje de Rocío Cano, el relato sobre su vida en la ciudad y 

la evolución que el paso del tiempo les brinda a cada una 

de ellas. Laura Rueda comparte con nosotras otro de 

esos maravillosos viajes, aunque el suyo tendrá múltiples 

etapas, tantas como ciudades le han robado el corazón, 

lugares en los que sitúa un aprendizaje que tiene mucho 

que ver con el autoconocimiento, el feminismo y la 

creación de redes de apoyo. En compañía de Virginia 

Negro nos adentramos en las calles de la Cooperativa 

Palo Alto, en Ciudad de México, donde las mujeres son 
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las verdaderas artífices de un potente movimiento por el 

derecho a la vivienda. Volvemos a cruzar el charco para 

llegar hasta Madrid y sus periferias, donde el colectivo 

Carabancheleando nos presenta un proyecto con el que 

trata de rescatar esos saberes, a menudo deslegitimados 

e invisibles, que se gestan fuera de los centros de las 

ciudades. Nos quedamos en Madrid, pero cambiamos 

Carabanchel por Tetuán, barrio en el que las mujeres 

vuelven a ser protagonistas y desde el que que Paula 

Beltrán, Lucía Escrigas, Elisa Molina y Cecilia Pradillo 

se interrogan acerca de las estrategias con las que 

algunas migrantes dominicanas construyen espacios de 

cuidado y apoyo mutuo que cuestionan las distancias 

entre lo público y lo privado. También Raúl Castellanos, 

con su prosa literaria, nos traslada algunos de los 

interrogantes y contradicciones que emergen entre los 

edificios y las aceras, los mismos con los que nos invita a 

algunos de los lugares más oscuros de sus metrópolis. La 

de Herstóricas es en cambio una invitación a visitar la 

ciudad de las mujeres, la misma que esa noción de 

patrimonio marcadamente patriarcal se empeña en 

ocultar. Silvia Bellón, desde la nostalgia por el mundo 

natural, escribe un relato literario sobre los sentimientos 

encontrados que le genera la ciudad y ese ritmo urbano 

y frenético que nos aleja de nuestra conciencia. 

Finalmente, Paula Pérez Sanz, pensando en algunas de 

sus experiencias investigadoras, se interroga sobre el 

futuro de las ciudades y sobre si hay vida – cotidiana, 

comunitaria y de barrio – más allá del activismo. 

Os invitamos a participar en este viaje por las ciudades 

de nuestras vidas, a que os sumerjáis en estas páginas 

que nos acercarán a Granada, Ciudad de México, Madrid 

o Santiago de Chile. Desde los activismos, la narrativa o 

el ensayo, os proponemos diferentes miradas con las que 

recorrer la ciudad, paseando por sus centros históricos, 

sus periferias o incluso por sus espacios más íntimos y 

cotidianos. La ciudad es nuestra. 



LA CIUDAD COMO 
ESPACIO PARA LA LUCHA 

FEMINISTA 
 

POR  

ELAD IA  GUERRERO  HENARES  

VERONICA  SLAV IERO  

DE  LA  ASAMBLEA  FEM IN ISTA  UNITAR IA  
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La  Asamblea Feminista Unitaria es un espacio de autoorganización feminista nacido en 2013 en la ciudad de Granada. En él 

participamos un espectro muy amplio de personas y nuestro objetivo es construir en Granada un movimiento feminista combativo, que 

trabaje de manera cotidiana y no reduzca el feminismo a dos fechas, sino que cobre protagonismo en los movimientos sociales de la 

ciudad y tenga presencia en las calles. 
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relación a las jerarquías sociales, y donde a su vez las 

desigualdades de poder pueden verse reflejadas. A este 

respecto, compartimos especialmente la noción 

aportada por Sánchez, García y Rodríguez (2013:12), que 

conciben el espacio público como una creación histórica 

que oculta desigualdades con respecto a la ciudadanía 

plena, y que deviene en espacio político cuando surge la 

confrontación entre distintos derechos de la ciudadanía. 

En este sentido, desde perspectivas feministas se ha 

cuestionado ampliamente que la ciudad como espacio 

público sea un espacio universal, donde en particular las 

mujeres puedan ejercer su derecho a la misma en 

condiciones de igualdad y libertad. Tomando las 

reflexiones de Shelley Buckingham (2011), en las vivencias 

y encuentros diarios de las mujeres con la ciudad se 

producen negaciones de su derecho colectivo a la 

misma, experimentando discriminaciones y 

desigualdades que son producto de las relaciones de 

poder patriarcal que configuran y producen socialmente 

los espacios públicos. Desde nuestra experiencia como 

colectivo feminista tenemos constancia de en qué forma 

esas desigualdades de poder se manifiestan, por ejemplo, 

en la vivencia de distintas formas de violencia sexual en 

los espacios públicos (acoso, agresiones sexuales, 

violaciones, etc), siendo muy numerosos los casos que en 

los años de recorrido de la AFU hemos recibido. Estos 

casos, que públicamente hemos denunciado, evidencian 

que en muchas ocasiones el espacio público no nos 

pertenece; transitamos por él no como sujetos sino 

como objetos a disponibilidad de la sexualidad 

masculina. Esto genera en muchas de nosotras una 

relación con el espacio público que se encuentra ligada a 

sensaciones de inseguridad, miedo y cautela, que 

inevitablemente afectan a nuestro derecho a disfrutar la 

ciudad, la calle y la noche libremente. 
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“!!!La calle es mía, de noche y de día!!!” Esta es una de las 

consignas que estallaba por las calles granadinas el 

pasado 25 de noviembre, Día Internacional Contra las 

Violencias Machistas. Mientras las esquinas y los 

rincones de nuestra ciudad se teñían gradualmente de 

morado y se llenaban de pancartas, cada vez más voces 

se sumaban a la manifestación convocada por la 

Plataforma 25 N y la Asamblea Feminista Unitaria (AFU). 

Era una mañana fría y soleada donde las mujeres, unidas 

a diferentes colectivos feministas o de manera individual, 

se habían reunido no sólo para marchar en contra de la 

violencia machista en el espacio íntimo de los hogares, 

sino también para reivindicar su derecho a pisar el 

hormigón de las calles noche y día sin tener que acelerar 

el paso, mirar hacia atrás, soportar miradas tóxicas, 

contener la respiración, sentirse intimidadas o sufrir 

violencia. 

Este día, como en otras tantas ocasiones en las que la 

Asamblea Feminista Unitaria, con otros colectivos 

feministas, ha tomado las calles para ocuparlas con sus 

reivindicaciones, es sólo un ejemplo de lo que al final 

constituye una manifestación de la voluntad de las 

mujeres de reapropiarse del espacio urbano. Espacio que 

con demasiada frecuencia se torna amenazante y hostil; 

pero también invisibilizador de nuestras heterogéneas 

realidades y necesidades. 

Tradicionalmente el concepto de ciudad, como espacio 

público y urbano donde se desarrolla la convivencia 

ciudadana, ha sido entendido en términos neutrales y 

objetivos. Sin embargo, desde diversas teorías críticas 

esta concepción de la ciudad ha sido problematizada al 

entender que, lejos de ser un espacio neutral, la ciudad 

puede ser concebida como un espacio construido en 



Pero también somos conscientes de la existencia de 

otros tipos de discriminaciones que de igual forma 

niegan el derecho a la ciudad a las mujeres como 

colectivo, y que terminan configurándola como un 

espacio que no se adapta ni tiene en cuenta las 

necesidades de cuidados, dificultando la conciliación y 

la corresponsabilidad. Compartimos en este sentido la 

visión de Buckingham (2011), que sostiene que los 

espacios urbanos se han diseñado en el marco de la 

separación entre la esfera pública y privada, valorando 

la producción que se lleva a cabo en la economía de 

mercado, pero menospreciando el trabajo reproductivo. 

Esto conlleva que las mujeres que asumen la 

responsabilidad del trabajo de cuidados conviven con 

una planificación urbanística que dispersa los servicios 

de los que hacen un uso diario (colegios, viviendas, 
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centros de trabajos, centros médicos…). Aspecto este 

último que también hemos abordado como colectivo 

feminista, considerando la centralidad de los cuidados 

para el bienestar social y reivindicando que los poderes 

públicos deben dotar a nuestra ciudad de una red de 

infraestructuras de cuidados pública, de calidad y 

cercana a los centros familiares y laborales. 

Así la calle y la ciudad constituyen para nosotras, las 

mujeres que integramos la Asamblea, lugares donde de 

manera recurrente sufrimos o podemos sufrir 

violencias, así como lugares que no se adaptan a las 

necesidades de cuidados de la población. Pero estos 

espacios tienen un significado dual para nosotras, 

puesto que los concebimos, no sólo como espacios de 

desigualdad e inseguridad, sino también como espacios 

que necesariamente deben ser reapropiados por las 



especialmente desde sus inicios, llevar la lucha 

feminista al espacio público, considerando que durante 

años los movimientos feministas en nuestra ciudad 

habían dejado las calles para recluirse en espacios 

privados donde debatir, converger y seguir 

construyendo movimiento. 

En nuestro recorrido militante hasta el presente (2018), 

la Asamblea ha contribuido a afianzar el feminismo de 

calle en el contexto urbano de Granada, realizando 

multitud de performances, concentraciones y 

manifestaciones que han tratado de integrar el 

feminismo en la cotidianidad de la ciudad, visibilizando 

nuestras reivindicaciones y mostrándonos como sujetos 

legítimos del espacio público. Tomar las calles como 

estrategia política para desarrollar nuestro feminismo 

no sólo ha permitido que nuestras reivindicaciones 

tomarán un mayor alcance, sino que nos ha permitido 

sentir y concebir el espacio público como un espacio 

que también es nuestro, y en el que como mujeres 

podemos crecer y sentirnos empoderadas. 
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mujeres, dotándolos de un significado distinto y 

sirviendo de escenario para nuestra visibilización como 

sujetos políticos, nuestro empoderamiento y la 

articulación de alianzas entre nosotras. 

Ante la realidad que constituye nuestra exclusión del 

pleno disfrute del espacio público y de nuestro derecho 

a la ciudad, las mujeres nunca han permanecido 

calladas. Ya en 1405 en La ciudad de las damas, Christine 

de Pizan reflexionaba sobre los anhelos de las mujeres 

de convertirse en las protagonistas del espacio público; 

anhelos que cristalizaron en la reivindicación de sus 

derechos civiles y políticos durante la Revolución 

Francesa, tomando para ello las calles de la ciudad. 

Posteriormente, las acciones de protesta del 

movimiento sufragista en Reino Unido o las marchas 

“Take back the night” del feminismo radical de los años 

70 en EE.UU., volvieron a utilizar la calle como espacio 

de lucha. Este escueto recorrido histórico permite 

mostrar que los feminismos y sus luchas han sido 

protagonistas de la utilización y reapropiación del 

espacio público como estrategia política.  

Con esta vocación de retomar la ciudad como espacio 

político, en tanto espacio para el empoderamiento y la 

visibilización pública de las mujeres y de las violencias 

machistas, nace nuestro colectivo, la Asamblea 

Feminista Unitaria de Granada. Las raíces de la 

Asamblea brotan en 2011 en el contexto del movimiento 

15M de Granada, que supuso un despertar de la 

conciencia comunitaria y participativa, así como un 

resurgimiento del debate público y de dinámicas 

orientadas a retomar la ciudad como espacio para la 

ciudadanía. De estas raíces emerge en noviembre de 

2013 un colectivo más estructurado, concebido como un 

espacio de encuentro para mujeres de diferentes 

edades, vivencias e inquietudes. Pero pretendiendo, 

Buckingham, Shelley (2011). Análisis del derecho a la 
ciudad desde un aperspectiva de género. Revista de 
derechos humanos Defensor, 4, 6-11. 

De Pizan, Christine (1995). La ciudad de las damas. 
Ediciones Siruela: Madrid. 

Sánchez, Ariana; García Esther; Rodríguez, Juan (2013). 
¿Por qué no nos dejan hacer en la calle? Prácticas de 
control social y privatización de los espacios en la ciudad 
capitalista. Grupo de Estudios Antropológicos “La 
Corrala”: Granada.
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GRANADA

 

POR  

ANA  VALD IV IA  

P Á G I N A    9  I N V E S T I G A C I Ó N / T U R I S T I F I C A C I Ó N  

  Soy Matemática (UPC) y doctoranda en Inteligencia Artificial (UGR). Me apasiona todo lo relacionado con el análisis de datos, pues 

son números o textos que dibujan la realidad. Preocupada por la deriva de nuestra sociedad, utilizo datos para concienciarme y hago 

fotografías para retratarlo en www.valdilab.wordpress.com. 
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Hace dos años que me mudé a una de las ciudades más 

bonitas del mundo, Granada. El primer año viví en un 

barrio de la periferia, la Chana. Este distrito es muy 

popular, tiene bares que te ofrecen algunas de las tapas 

más generosas de la ciudad y comercios locales de toda 

la vida. No obstante, el segundo año decidí mudarme al 

centro de la ciudad nazarí, al barrio del Realejo. Me 

costó seis meses encontrar un piso que estuviera bien, a 

pesar de que no soy demasiado exigente. Una vez 

instalada, me di cuenta de que esos pequeños 

comercios de toda la vida son muy minoritarios en este 

barrio céntrico. 

Debido al contraste que percibí entre la Chana y el 

Realejo, me propuse analizar si la turistificación está 

afectando a la ciudad de Granada. 

El turismo se ha convertido en una de las actividades 

más relevantes de la economía nacional. Muchas 

ciudades han visto en esta actividad una incesate fuente 

de beneficios. 

Por ejemplo, el alquiler tradicional ha ido perdiendo 

fuerza, ya que muchos propietarios han visto que se 

gana más dinero ofreciendo pisos a turistas mediante 

portales como Airbnb. Es así como empieza a cambiar el 

paisaje de los barrios: los negocios alrededor de ese piso 

se vuelcan al turismo, y las personas residentes en ese 

barrio se ven forzadas a reinstalarse en otras zonas de 

la ciudad debido al incremento de los precios. De esta 

manera, en el barrio se va creando una no-comunidad, 

personas que están de paso, destrozando todo el tejido 

socio-cultural de la zona. 

Este proceso viene recogido en dos conceptos: la 

turistificación y la gentrificación. El primero de ellos 

alude al fenómeno del impacto que tiene la 

masificación  turística en el tejido comercial y social 
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de determinados barrios o ciudades, haciendo que se 

revaloricen. Por otro lado, la gentrificación es el 

proceso de expulsión de la población de barrios que se 

revalorizan por una inyección de capital público o 

privado. 
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Airbnb en Granada 

Debido a toda la polémica relacionada, vamos a mostrar 

cómo ha evolucionado Airbnb en una de las ciudades 

más turísticas de nuestro territorio: Granada. 

Como observamos en el mapa el primer apartamento 

en esta plataforma se ofreció en 2010 y a partir de 

entonces, el número de Airbnb-apartamentos o 

Airbnb-habitaciones se ha ido reproduciendo por la 

ciudad como una plaga. Por ejemplo, en 2016 la oferta 

creció en un 105,42 % respecto a 2015.

( f i gu ra .1 )  Evo luc ión  de  l a  o fe r ta  
de  A i rbnb  en  Granada .  Cada  
pun to  i nd i ca  un  anunc io  de  l a  
p la ta fo rma  web .  



Al analizar la presencia por vista área, observamos que 

los barrios que más ofertas concentran son lógicamente 

los más céntricos y turísticos, es decir, Centro y 

Albayzín. 
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( f i gu ra .2 )  Evo luc ión  de  l a  o fe r ta  de  A i rbnb  po r  ba r r i os  de  Granada .  

Por otro lado, en los barrios más humildes, predominan 

las habitaciones privadas o compartidas (figura.3). 

Al estudiar el tipo de oferta por barrio (figura.2), nos 

encontramos con que los barrios céntricos disponen de 

una mayor oferta en apartamentos completos (70 % y 

67% en Centro y Albayzín respectivamente). 

( f i gu ra .3 )  La  ba r ra  de  co lo r  c l a ro  i nd i ca  e l  po rcen ta je  
sob re  e l  t o ta l  de  o fe r tas  que  son  apa r tamen tos  
comp le tos ,  m ien t ras  que  l a  oscu ra  i nd i ca  l as  que  son  
hab i t ac iones  p r i vadas  o  compar t i das  (Grá f i ca  de  
@juan joce re ro ) .

Si analizamos las personas que ofrecen su habitación o 

apartamento en la plataforma, observamos cómo un 

28.73 % del total tiene 3 o más ofertas en la web. Es más, 

10 personas tienen entre 10 y 16 ofertas. Está claro que 

se han encontrado con un nueva manera de 

enriquecerse: la ganancia que obtienen gracias a este 

portal puede llegar a ser más del doble que ofreciendo 

un alquiler tradicional (una media de 3.273 € al mes 

para apartamentos de 1 habitación). Todo ello, a costa 

de transformar los barrios más céntricos en parques 

temáticos del turismo. 
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Analizando la localización de los apartamentos de los 10 

usuarios con más anuncios, observamos que todos se 

distribuyen en el centro y además, la distancia entre los 

apartamentos de un mismo usuario suele ser pequeña 

(figura.4). 

( f i gu ra .4 )  Mapa  de  l os  ho te les  o  apa r tamen tos  de  l os  10  
usua r i os  con  más  anunc ios  en  l a  p la ta fo rma  A i rbnb .

Una de las críticas que se le hace a Airbnb está 

relacionada con la cuestión de los impuestos. Los 

ingresos de esta compañía vienen de las comisiones que 

cobran tanto a propietarios/as (3 %) como a huéspedes 

(10 – 18 %). Por un lado, Airbnb tributa todos sus 

ingresos en Irlanda, por lo que los beneficios 

generados en España viajan allí. 

Otra de las críticas cuestiona el hecho de que muchas 

personas utilizan la plataforma como un modelo 

lucrativo a gran escala, llegando a ofrecer más de 10 

apartamentos, de los cuáles no pagan un solo 

impuesto. 

Este análisis nos muestra como Airbnb está arrasando 

la ciudad de Granada: en dos años se ha duplicado el 

número de pisos ofertados en esta plataforma, más de 

un 60% de la oferta son apartamentos enteros. Además, 

en algunos casos los anuncios se asemejan a servicios 

de hotel, llegando incluso a publicitarse como tal. 

En algunas ciudades como Madrid o Barcelona, los 

ayuntamientos han empezado a multar a esta 

plataforma por ofertar pisos turísticos ilegales. 

Además, son muchas las asociaciones vecinales que se 

han organizado para denunciar este hecho. Por ejemplo, 

los vecinos del barrio de Lavapiés en Madrid han creado 

varias iniciativas para proponer soluciones. 

A pesar de que la Administración de Granada no se ha 

posicionado aún, algunos vecinos de los barrios más 

turistificados han empezado a organizarse para 

denunciar este hecho.  Por ejemplo, la Plataforma 

Vecinal Albayzín y Ajuntamientos Albayzín han 

elaborado diferentes actividades para denunciar el 

acoso que reciben ante el turismo de masas bajo el lema 

#ElAlbayzínNoSeVende. 

Yo, entre tanto, seguiré haciendo mi compra en uno de 

los comercios de toda la vida de la Chana, mientras 

triste, observo como el Realejo se va convirtiendo en un 

barrio cada vez más dirigido a la masa de turistas. 

Agradecimientos a @juanjocerero. 

Palabras clave: #turistificacion, #airbnb, #alquiler, #hoteles, #Granada. 

https://lavapiesdondevas.wordpress.com/.

https://lavapiesdondevas.wordpress.com/


LA METRÓPOLI

Mi nombre es Encarna Sánchez y tengo sesenta y un años. Nací en un pueblo de la provincia de Murcia llamado Cehegín y cuando 

era pequeña, mis padres en un afán de mejorar, decidieron cambiar la tranquilidad del pueblo por el progreso y el ajetreo de la ciudad. 

Una historia como tantas de emigración aunque, en este caso, sin fronteras y sin huidas acuciantes de peligros, donde a pesar de 

todo, hubo que ejercitar la adaptación y la integración. 

 

POR  

ENCARNA  SÁNCHEZ  
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Llegamos a Barcelona en el año 62. Bueno, lo de 

Barcelona no era cierto, porque en principio 

compartimos piso con los tíos y primos en Santa Coloma 

de Gramanet, separada de Barcelona por el río Besós y el 

puente por donde se accedía en autobús o en tranvía, ya 

que el metro llegaba solamente hasta la estación de 

Fabra y Puig. 

Vivíamos en un piso pequeño mis tíos, mis dos primas, 

mis padres, la abuela, mi hermano y yo, que en total 

sumábamos nueve personas. Allí hacíamos vida durante 

el día y por la noche, la abuela, mis padres, mi hermano y 

yo nos íbamos a dormir a una habitación que tenían mis 

otros tíos que vivían en una planta baja cerca de allí, con 

mi primo de la edad de mi hermano y mi prima de mi 

edad. Muchas tardes nos juntábamos las tres primas a 

jugar en una u otra calle y a chinchar a los mayores para 

conseguir algún extra en forma de chicle o similar. 

Del pisito donde hacíamos vida, los recuerdos son de 

mucha actividad. Las mujeres eternamente en la cocina o 

lavando ropa (no había lavadoras) y cuidando de mi 

prima pequeña que era un bebé. Los hombres y mi 

hermano se iban a trabajar, la prima que era de mi edad 

 y yo al colegio y a jugar a la calle o en el atestado 

comedor, donde recuerdo un sofá que era nuestro 

depósito de juguetes o donde se apartaba todo lo que 

molestaba en la mesa cuando era hora de comer o cenar. 

El lavabo era muy pequeño, con una ducha muy justita, 

que en aquellos años se usaba poco, y su hueco servía 

para guardar toda la ropa que no cabía en los armarios y 

que había que recolocar si alguien se duchaba. 

Nuestro colegio, la “Academia Fuster”,  era “de pago” 

porque, entonces, en Santa Coloma no había nada más. 

Recuerdo vagamente al señor que venía a cobrar los 

colegios, también había el cobrador de la luz, del agua, 

del piso… Los mayores se ponían muy serios cuando 

venían, y mi prima y yo los observábamos desde algún 

rincón viendo cómo se llevaban todo el dinero que 

teníamos entre unos y otros. 

A veces, a mi prima y a mí nos mandaban a comprar a la 

tienda del barrio y nos sentíamos muy importantes por 

poder ir dos o tres calles solas, vigilando al cruzar por si 

venía algún coche, que entonces eran escasos. 

A diferencia del pueblo, allí la calle sí que estaba 

asfaltada y de vez en cuando pasaba algún coche o 

alguna moto y las madres se hartaban de decirnos que 

antes de cruzar, teníamos que mirar bien a ambos lados, 

darnos la mano y cruzar juntas y rapidito por si acaso. 

Otra advertencia recurrente, era la de no hablar ni 

aceptar nada de desconocidos, en especial si eran 

hombres o nos ofrecían subir a un coche. Creo que jamás 

tuvimos que tener en cuenta esa advertencia ya que en 

toda la calle se conocían los vecinos. 

Los sábados por la noche solíamos ir toda la familia al 

bar del final de la calle. Nos llevábamos nuestros 

bocadillos hechos en casa o la tortilla de patatas y allí 

pedíamos las bebidas, vino con gaseosa para los 

mayores, y para mi prima y para mí algún refresco. 

Recuerdo el bar lleno de gente de nuestra calle para ver 

el programa de televisión, que creo que se llamaba 

“Galas del sábado”, y después “Noche de estrellas” donde 

cantaban y bailaban y allí nos quedábamos hasta que los 

niños nos poníamos pesados y decidían volver a casa y 

meternos en la cama. 

Un acontecimiento importante de esa época, fue el 

incendio del almacén de Butano que estaba al final de 

nuestra calle. Era un sábado por la tarde, después de 

comer se oyó mucho jaleo, sirenas y policías que 

avisaban que desalojáramos todos los edificios. Todos 

salimos en ropa de estar por casa y llevando a la abuela, 

  

  

 



R E L A T O  T E S T I MON I A L  P Á G I N A  1 4    

R E V I S T A   MONOGRÁ F I C A  L A  T R AMA |    2     

que no podía correr como nosotros, a paso ligero calle 

arriba hacia la zona de descampados. La pobre abuela se 

ahogaba del esfuerzo, las madres tiraban de nosotras y 

mi tío y mi padre se acercaban al desastre para ver si 

podían ayudar y también para localizar a mi hermano 

que trabajaba muy cerca del almacén. 

Lo encontraron y nos unimos todos en un descampado 

viendo las explosiones desde lejos y el humo negro que 

lo envolvía todo. Tuvimos la suerte de que las madres, en 

los delantales que llevaban, habían echado los sobres con 

las pagas semanales de nuestros padres y pudimos 

comprar algo para comer en aquellas horas. La prima 

pequeña creo que lloraba mucho y mi prima y yo, 

estábamos muy contentas porque cuando nos dijeron 

que teníamos que irnos de casa, nos llenamos los 

bolsillos de todos los “tesoros” que pudimos, algún 

muñequillo articulado, algún platito de juguete o similar 

y así cuando las madres decían que suerte que llevaban 

dinero, nosotras también decíamos que suerte que 

habíamos salvado cosas. 

Al final no hubo desgracias personales pero algunos 

vecinos no pudieron volver a sus casas hasta el día 

siguiente y aquella noche todos fuimos a dormir a casa 

de los otros tíos. Para los niños fue una aventura 

inolvidable y desde luego, tuvimos la suerte de que no 

pasó nada grave. 

Mi padre trabajaba con mi tío en una fábrica y los fines 

de semana buscaba algún trabajo que nos permitiera 

tener una vivienda en condiciones. 

Entretanto, a mi prima de la casa a donde íbamos a 

dormir y a mí, nos tocó hacer la comunión y fue una 

fiesta espectacular que creo que sonó en todo el barrio. 

Nuestros padres conocían unos chicos jóvenes que en 

sus ratos libres habían formado un grupo musical “The 

Grimmers” batería, voz, guitarras eléctricas, todo un 

espectáculo, y en la casa de los tíos que era planta baja, 

 montamos la fiesta. Una paella enorme para todos, 

dulces, pasteles y mucho, muchísimo ruido dentro y 

fuera de la casa, con todas las puertas y ventanas 

abiertas y un montón de vecinos que se apuntaron al 

“concierto”. 

Tardamos, pero al final, fuimos a vivir a Barcelona. Mi 

padre consiguió un trabajo de portero en una 

comunidad de vecinos junto a la plaza Lesseps, donde yo 

iba al colegio estatal y todas mis vecinas iban a colegios 

privados. Mi colegio era el Rius y Taulet y mis 

compañeras solían ser hijas de otros porteros del barrio 

y de trabajadores de todo tipo. Las niñas que vivían en la 

escalera donde mi padre trabajaba, solían invitarme a 

jugar a sus casas donde admiraba y disfrutaba de la 

variedad de juguetes que podían tener y cuando ellas 

venían a mi casa, jugábamos con los gatos y mis 

cacharros, nos disfrazábamos con las sayas de la abuela 

y lo pasábamos genial sin importarnos el escenario. Lo 

mejor era algún domingo que venían los de Santa 

Coloma. En aquellos años, nadie tenía coche y el 

transporte público era autobús y dos líneas de metro. Se 

tardaba un par de horas bien largas para ir o venir, pero 

lo hacíamos con frecuencia. Cuando venían, las primas 

nos íbamos a jugar a la plaza Lesseps que tenía 

columpios y pista de patinaje o nos íbamos hasta el 

Parque Güell, que entonces era de un total abandono 

donde los gamberretes del barrio se dedicaban a hacer 

puntería con botellas de vidrio en las escaleras de la 

entrada y la imagen del dragón. También jugábamos al 

escondite entre las columnas donde teníamos que ir con 

cuidado para no pisar algún excremento y en las tardes 

soleadas de verano solíamos andar hasta las tres cruces, 

desde donde veíamos toda la ciudad y la terraza de mi 

casa. Eso sí, en cuanto oscurecía teníamos que volver a 

casa a toda prisa por que en aquellos años, el Parque 

Güell era peligroso para ir solas o, al menos, eso decían 

las madres. 
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La prima que era un bebé, creció y tuvo dos hermanos 

más, o sea, que en esa casa eran seis. Los otros tíos, 

seguían siendo cuatro, nosotros, con la abuela éramos 

cinco y todos nos juntábamos por Navidad en nuestra 

casa para poder estar con la abuela mientras vivió. 

Eran unas navidades inolvidables. Cenábamos todos 

apiñados en el comedor, los jóvenes salían y nosotras 

“dormíamos” en una cama pequeña, algún rato, entre 

risa y risa. Cantábamos villancicos, los mayores bebían 

alguna copilla y cantaban todavía más fuerte, haciendo 

"música" rascando el relieve de la botella de "Anís del 

Mono" con un tenedor. De madrugada, toda la casa 

estaba llena de sillones, cojines y gente durmiendo por 

todos lados. 

Después, con la abuela ya enferma mi tío murió en un 

accidente de coche, una desgracia que al principio me 

quisieron ocultar porque no querían o no sabían tratar 

ese tema. Al final, fue mi hermano en que en una de las 

tardes que nos dejaron vigilando la portería y a la abuela 

que estaba en cama, me miró a los ojos y sin parpadear 

me soltó la noticia de la muerte de nuestro tío. Yo, algo 

sospechaba, pero no podía imaginar qué, con tantas idas 

y venidas. Fue muy triste, pero no lloré porque a la 

abuela no le podíamos decir nada en su estado. 

Al poco tiempo murió también la abuela y con ella parece 

que se fue aquello que nos aglutinaba en las fiestas y, 

aunque nos hemos ido viendo, nunca fue igual que en 

aquellos años. 

Ahora, todos nos hemos hecho mayores. De nuestros 

mayores, solo nos queda una tía y cuando nos vemos, me 

pregunto si nuestros hijos, que han tenido casas más 

confortables y habitaciones individuales, habrán vivido 

una infancia tan divertida como las nuestras. 



NACIÓN ROTONDA
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Estudié Humanidades en Barcelona, aunque desde mi infancia leridana fui sensible a las tensiones campo-ciudad pequeña-ciudad 

grande. Eso me llevó a estudiar un máster en Estudios de Ordenación del Territorio y de la Población. El impacto del urbanismo  
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“NO LE ENCONTRAMOS ÉPICA AL CUIDADO DE LA CIUDAD”

ENTREV ISTA  A  MIGUEL  ÁLVAREZ  

POR     

ALE IX  PORTA  

blog Ciudad Registrada.territorio en las personas y su expresión cultural han sido mi foco de interés. Por eso abrí el

https://ciudadregistrada.wordpress.com/
https://ciudadregistrada.wordpress.com/
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Entre tanto desastre, en un edificio de Murcia alguien 

escribió bien visible en el tejado “Die fetten Jahre sind 

vorbei” (Los años de abundancia se han terminado). ¿Es 

una verdad que clama al cielo? 
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Espero a Miguel Álvarez en el vestíbulo del Barcelona 

Smart City Congress, al recinto ferial de Gran Via 

Hospitalet. Con pelo recogido en una cola, barba de 

hipster y ropa informal parece salir de un festival de 

música pop. Este madrileño ingeniero de caminos es una 

de los cofundadores del web Nación Rotonda y del libro 

homónimo, y necesita alejarse de este ambiente de 

futurología urbanística. Nos sentamos en un banco en 

los aledaños de la Feria y entre nosotros y el Hotel Porta 

d’Europa, una lona oculta un solar vacío. Unos dibujos de 

robots invitan a la ciudadanía de Hospitalet a participar 

activamente en su ciudad. Pero solo pasan Smart 

urbanistas. 

Aleix Porta: Parece que tenías ganas de salir del Smart 

City Congress. ¿Qué hay ahí dentro? 

Miguel Álvarez: Pues mucha fantasía, la de siempre: Que 

si lo Smart nos salvará, que si el nuevo Zuckerberg está 

entre nosotros… Seguro que hay cosas interesantes en 

el mundo de las Smart cities pero veo mucho 

seguidismo del que ya se ha estado haciendo, pero 

vaciando palabras como sostenible, empoderamiento, 

ciudades tecnológicas, participación… No he visto nada 

destacable. 

AP: Cuadruplicasteis el Verkami que convocasteis para 

publicar el libro. ¿La gente tiene curiosidad por los temas 

territoriales? 

MA: Nos equivocamos absolutamente en nuestras 

previsiones. Ha sido una gran sorpresa, igual que el éxito 

de la web. Un amigo dice que éste es un proyecto sobre 

expectativas fallidas, que erró en sus expectativas. 

Nación Rotonda es una 
de las mejores síntesis 
del paradigma mental 
que nos condujo a la 
crisis de 2010. Planteado 
inicialmente como 
archivo web, su libro de 
fotografías bien merecía 
una entrevista.

AP: ¿La rotonda es la señal de esa abundancia? 

MA: Se han unido la burbuja inmobiliaria comprendida 

como pelotazo, con el crédito fácil, la fuerza del sector 

constructor en España, la connivencia de éste con la 

política, la necesidad de encontrar una actividad 

económica dentro de nuestras posibilidades por la que 

apostar fuerte… Y el capitalismo y el proceso de 

convergencia europea, claro… 

Denunciamos la cantidad de cosas construidas y la 

cantidad de ellas que están vacías. Este es un aspecto. 

MA: [ríe] Es genial. Este es el título de una película 

alemana [Los edukadores, en castellano] de unos tíos 

que entran en casa de los ricos y les desordenan las 

cosas. Nos encantaría que la persona que escribió eso se 

pusiera en contacto con nosotros. 

AP: Precisamente utilizas, en una conferencia TEDx, el 

término neoruinas. Habéis creado Nación Rotonda, un 

catálogo web y ahora un libro sobre desastres 

urbanísticos y territoriales en España. 

http://www.nacionrotonda.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MB1UMfC8koc
https://www.youtube.com/watch?v=wAB11RPdc48


MA: el nombre de Rotonda lo escogimos a última hora 

para el blog, cuando no sabíamos que haríamos el libro. 

Todo empezó por aburrimiento y desarraigo (yo estaba 

destinado en Australia en 2013), empecé a comparar 

fotos del antes y después de muchos sitios y las rotondas 

aparecían por doquier. 

Llegó el momento en que el nombre, Nación Rotonda, no 

me gustó porque la gente desviaba el foco de la burbuja y 

el desarrollismo y empezaba a enviar fotos de rotondas 

horribles en China… Pero después nos dimos cuenta de 

que efectivamente la rotonda es muy representativa de 

lo que ha pasado en la última década: darle vueltas a lo 

mismo, una centralidad que es no-lugar, un centro 

vacío… 

Pero también denunciamos el urbanismo y la 

ordenación del territorio pensados para el coche. 

¿Tenían que ir asociados? ¿Podría haberse producido 

una burbuja inmobiliaria de zonas peatonales? 

Realmente me lo pregunto. En este sentido, y en el 

contexto de que lo público (el espacio, la participación, 

los servicios...) va perdiendo fuerza, es normal que la 

rotonda aparezca en escena. Es una buena solución para 

el coche, poco conflictiva, barata de construir y de 

mantener. Dentro del marco tiene lógica; fuera, ninguna. 

FOTO: Mosaico rotondil. Fuente: Nación Rotonda. 
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AP: Viendo esta fotografía, podría decirse aquello de 

“una rotonda para gobernarlos a todos”. 

http://www.libertaddigital.com/espana/2013-10-15/cuantos-politicos-hacen-falta-para-inaugurar-una-rotonda-1276501853/
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La otra opción es la liberal: dejas competir a los

municipios y que lo solucione el mercado. Pero es que no

han triunfado las mejores propuestas urbanísticas. A

veces ha sido de chiripa. Los procesos urbanísticos son

muy largos y la curva de precios sube y baja. En 2006

tenías el plan urbanístico y las casas construidas las

vendías, pero si era 2009, no vendías ni una. Tres años

en urbanismo son minutos.  

Un problema añadido es que los costes de competición

son tremendos. Si tú y yo opositamos a una plaza de juez

y la gano yo, tu reaprovecharás los costes en otra

función (serás mejor abogado, podrás enseñar, etc.). Pero

si tres pueblos vecinos han albergado tres polígonos

industriales, dos se lo tienen que comer. ¡O incluso los

tres! 

AP: ¿Había señales que advertían del cataclismo

territorial? 

MA: Claro que las había, pero, ¿qué podías hacer? ¿Paras

el desarrollo o terminas como antes mejor? Hay codicia y

maldad, pero también hay gente que vive de esto. Gente

por doquier ha ganado dinero vendiendo sus tierras y

también ha habido buenos promotores. ¿Te negarías tú si

te duplicasen el sueldo? Es un Zeitgeist, difícil salirse. 

AP: El libro acaba con imágenes de calles cortadas y

señales a ninguna parte. ¿No hay futuro para estos

espacios? 

MA: Realmente pienso que no. Pienso que los tendremos

abandonados sin más dramatismos. No es uno de

nuestros mayores problemas ahora mismo. Borrarlos del

mapa o quererlos terminados sería otra obsesión, como

la que ya hemos vivido. Que se las coma la naturaleza,

como cualquier ruina. 
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AP: Conocemos las consecuencias económicas y sociales 

de esos fetten Jahre y las políticas estamos empezando a 

verlas. ¿Pero y el territorio? 

MA: Hay dos aspectos. El primero, fundamental, es una 

mayor dependencia del coche que arrastra muchos otros 

problemas (desde obesidad infantil a la dependencia de 

movilidad de menores de 18 años y mayores de 70, que 

no pueden conducir), así como la destrucción de las 

economías locales (ya que tienes que coger el coche lo 

cargas todo en el centro comercial), etc. 

Luego está el aspecto de los servicios públicos y el 

transporte, que no se planificó en proporción. En Madrid 

ha estado clarísimo. Arroyomolinos, Paracuellos, pueblos 

que han pasado de 2.000 a 25.000 habitantes en 20 años 

y no tienen un Cercanías previsto… El planificador 

territorial señala unos núcleos que previsiblemente 

crecerán… Pero no se imagina que Arroyomolinos 

multiplicará por 8 su población. 

AP: Los municipios tienen competencia en Urbanismo y 

las CCAA en Ordenación del Territorio. Es un difícil 

embrollo competencial y político… 

MA: Opción uno, despotismo ilustrado: asignas 

crecimientos potenciales a discreción. Tú crecerás, tú 

no. Pero te viene el alcalde de Alfaz del Pi y te dice: “¿por 

qué Benidorm sí puede crecer y yo no tengo los 

promotores subiéndose por las paredes?”, por poner un 

ejemplo. Es complicado… 

https://vimeo.com/85395935
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Tenemos ejemplos de buen urbanismo en Barcelona, 

Madrid (en el Pozo del Tío Raimundo recolocaron 

habitantes de chabolas en un buen proceso participativo 

y repartiendo costes entre los beneficiados). Cualquier 

ciudad americana mataría por nuestra sostenibilidad. En 

Madrid el 30% se mueve a pie, en Copenhague es el 3%, 

y si le sumas la bicicleta y el transporte público, estamos 

en el mismo porcentaje que en uso de vehículo privado. 

AP: ¿Hay elementos para el optimismo? Las Smart 

Cities… 

MA: [ríe] De ahí [señala el recinto donde se celebra el 

congreso] poca cosa… No creo que haya cambios en los 

desarrollos urbanísticos, pero se empiezan a ver pasos 

en algunos nuevos gobiernos, como el tranvía de 

Barcelona, la bicicleta en Madrid y Barcelona, las 

ciudades gallegas… Avanzamos en nuevos paradigmas, 

pero muy lentos. 

AP: Habéis recorrido España, aunque sea virtualmente. 

¿Existe un hecho diferencial catalán? 

MA: La rotonda, como carácter nacional, está presente 

en toda la extensión del territorio. Ved si queréis la 

broma con la portada del ABC. Sin embargo, en Cataluña, 

se están haciendo cosas. [El consejero de Territorio y 

Sostenibilidad] Santi Vila quiere poder desclasificar 

terrenos y revertir así el estatus de urbanizable a no 

urbanizable. Esto es novedoso. sí, tanto en Cataluña 

como en el País Vasco se han hecho menos barbaridades 

que en la Comunidad Valenciana o Madrid o Murcia, 

donde la barra libre ha estado dictaminada desde arriba. 

También el territorio es diferente: Barcelona no tiene 

llanuras para crecer, etcétera. Finalmente, la Generalitat 

dispone de una herramienta ortofotográfica única en 

todo el Estado. 
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AP: ¿En serio? 

MA: Es que las soluciones que manejamos, o nos 

decepcionan, o no son soluciones. Podemos dejar que se 

pudran, que es lo que venimos haciendo. O podemos 

hacer de chatarreros y tomar los 200 fanales y 70 bancos 

y recolocarlos. 

AP: ¿No hay soluciones más gloriosas? 

MA: ¿Cosas más avanzadas? No caigamos en la fantasía 

de encontrar otra fórmula mágica para todo el país. La 

labor es mucho más penosa y tediosa, ir caso por caso y 

pensar qué podemos hacer. Aquí en Cataluña hay 

ejemplos de eliminación de un hotel y recuperación de 

una costa. Puede servir en algunos casos… Pero el 

problema es que nos gustan las erecciones, erigir 

edificios y cosas muy grandes. Es un carácter muy 

masculino de la construcción. No le encontramos épica 

al mantenimiento, la limpieza, el cuidado, pero tienen 

mucho valor y toca hacerlo. 

AP: ¿Es patrimonio español este paisaje de ruinas? 

MA: Pienso que se ha producido en muchos sitios. Los 

chinos van locos, los Estados Unidos e Irlanda también 

han tenido burbujas. Pero tampoco hay que hacer 

aquello tan español de criticarnos hasta el tuétano. 

https://vimeo.com/110180796
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AP: ¿No hay nada que pueda catalogarse como arte? 

MA: Algo habrá… Pero el arte tiene que estar hecho para 

contemplarse y justamente lo pones en un lugar que por 

definición no permite detenerse. Y luego está el arte 

espurio: ¿Cuándo cuesta una escultura de 15 metros de 

acero de un artista local que no tiene más piezas en el 

mercado? Es muy difícil auditar esos costes. 

AP: ¿Hay alguna pieza de todo el catálogo que será tu 

preferida? ¡Confiesa! 

MA: la que más gracia me hace no sale en el libro. Como 

dice Rafa [Trapiello, compañero de Nación Rotonda] “la 

mejor foto siempre se queda fuera”. Precisamente está 

cerca de donde has nacido tú [se refiere al periodista, 

oriundo de Lérida]. La A-14, 7km de autopista desde 

Almenar a Alguaire, sin llegar al aeropuerto de Lérida 

que imagino que tampoco pasa por su mejor momento. 

Cruza diametralmente los Llanos de Unilla, que supongo 

que es una zona protegida porque sale en verde al 

Google Maps. Y la autopista pasa por en medio pero no 

conecta nada. Es maravillosa. 
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AP: Vuestro libro está a medio camino entre la reflexión 

sobre el territorio y la fotografía. Algunas son a nivel de 

suelo, otras desde el cielo. ¿Qué querías narrar? 

MA: Queríamos que el lector mirase como lo hemos visto 

nosotros y se sorprendiera. Pero en otros casos 

queríamos enseñar cómo se ha tratado el territorio 

como si fuera una tela, con la parte de cinismo que ello 

supone. Hay fotografías que parecen cuadros abstractos 

[muestra un mosaico de rotondas] y otras que son de 

una simpleza terrorífica, como el ojo de Sauron. 

AP: Realizado “por un delineante y un concejal”, decís en 

el prólogo. 

MA: Es lo que más me indigna porque no lo puedes ver 

cuando lo vives. Su única justificación es el proceso de 

venta del plano cuando lo enseñas al concejal, al 

público… Márquetin barato, igual que poner tías en bolas 

para vender coches. Es terrible que lleguemos a 

estrategias de venta tan espurias y a gastar dinero en 

cosas así. Es arquitectura en el peor sentido de la 

palabra. Un plano no te explica cómo se vivirá allí en el 

futuro. Este método se ha hecho antes (radiales de 

París, diagonales en Barcelona…) y no quiere decir que 

no funcionen nunca, pero es el fruto de un proceso 

mental desde arriba, de demiurgo, que piensa en unas 

construcciones teóricas de cómo tiene que vivir la 

gente. 

AP: Precisamente las rotondas son ahora un expositor de 

arte local. 

MA: Como construimos ciudades sin personalidad, todas 

iguales, al fin necesitas poner un toque de belleza y 

singularidad y la rotonda es ideal: está vacía y ponerle 

arte es fácil, eficaz en el mal sentido de la palabra. Pero 

es que lo hemos hecho de un modo muy comodona, al 

estilo Disney. Cerca de Valencia hay un escudo de la 

Generalitat de ocho metros de trencadís y porcelana. 
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CUALQUIER DÍA ES 28N 
PARA LAS PERSONAS SIN 

HOGAR
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POR  

POR  I SABEL  MARÍA  AT IENZA  

CABEZAS  Y  MARÍA  DEL  

CARMEN  ROMÁN  BENÍTEZ



El 28 de noviembre, se celebra el día mundial de las 

personas sin hogar (PSH), y desde aquí queremos 

reivindicar una reflexión para que no se dedique atención 

sólo un día, sino todos los días del año.  Somos personas 

que por razones muy diversas, y circunstancias, a veces 

muy difíciles de controlar y regular, nos hemos visto en la 

calle. Sin embargo, no todas las psh vivimos de la misma 

forma esta situación tan “nomalizada” en las calles de 

ciudades tumultuosas, como  es la de Granada.  Nosotras 

somos dos mujeres sin hogar, que formamos una familia 

junto a nuestros animales, que por un cúmulo de 

circunstancias hemos llegado a ser parte de un “número 

cuantificado necesario”, para que las instituciones, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 

voluntariado, desarrollen sus políticas,  con medidas y 

 actividades para asistir e incluirnos en sus planes de 

inserción.   
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No todas las psh somos iguales. Es fácil dar a entender a 

la ciudadanía que estar en la calle no es una elección 

libre. Ni siquiera, en los peores casos de desesperación 

por falta de integración en el sistema social, se puede 

llegar a pensar que alguien elija libremente estar en la 

calle. Las condiciones infrahumanas, de exclusión y de 

emergencia social son fáciles  de comprender, pero 

difíciles de experimentar y de vivir en la piel de cada 

una. Cada persona es un mundo, y cada mundo es una 

circunstancia, con lo cual, no nos sentimos números, 

nos sentimos personas con nuestras fortalezas y 

debilidades. 

Desde hace aproximadamente un año estamos 

experimentando una mejora en la percepción de 

nuestro mundo interior, y, por tanto, también del 

exterior. El proceso de empoderamiento por el que 

estamos consiguiendo una mejora en nuestra 
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autoestima, identidad, y, por tanto, autonomía personal, 

se lo debemos a mujeres, que desinteresadamente han 

coincidido con nosotras, se han puesto en nuestra piel, y 

nos  han creído. Este empoderamiento ha sido mutuo, es 

decir, nos hemos ido transformando a la vez, desde la 

igualdad, y no, desde el poder de unas sobre otras. 

Después de un sinfín de circunstancias muy adversas 

ocurridas en un espacio abandonado  en la zona norte de 

Granada, y, que consideramos no necesario relatarlas, 
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por lo dolorosas que han llegado a ser; podemos creer que estamos cerca de conseguir una seguridad. 

Gracia a los grupos municipales, que apoyaron en su momento la moción “Housing First”, presentada el  mes de enero 

de 2016, la que hemos leído con mucha atención, y comprendido;  gracias a los avances que se están haciendo desde la 

institución, lentos, ya que no solo somos dos mujeres, sino también cuenta nuestra familia elegida libremente  y amada, 

dos perros y cuatros gatos; gracias a las jóvenes mujeres, que a través de un corto documental,                       ,  han 

expresado la dignidad de nuestras vidas, gracias al incansable y constante empeño de personas que, 

desinteresadamente  no nos han abandonado y han creído en nosotras. 

  

Fotografía realizada en la 

casa en la que Isa, Carmen, 

y sus animales, viven 

actualmente, otorgada a 

través de "Housing First"  

"Indomables" 

https://vimeo.com/238739308


HISTORIA NATURAL
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Sólo tenían esa tarde para pasear por Londres. Y Laura 

hace tiempo quería conocer el museo de arte 

contemporáneo. Sin embargo, decidió llevar a los 

gemelos al de historia natural. Ellos insistieron porque su 

profesora les había dicho que ahí estaba el esqueleto de 

tiranosaurio Rex más grande del mundo. A ella los 

dinosaurios no le entusiasmaban para nada. Pero quiso 

premiarlos por lo bien que se habían portado en la 

reunión de trabajo a la que la acompañaron. Todavía 

estaba impresionada de que no hubieran interrumpido 

con gritos ni peleas. Gabriel estuvo dibujando una 

tormenta. Juan jugando con sus figuritas de animales. Lo 

interpretó como un acto de amor ¿O acaso debería 

preocuparse de tanta quietud? Los niños sanos son 

ruidosos y activos, le había dicho la psicóloga infantil. 

Pero ahora sus hijos eran menos impulsivos que antes. 

Desde la separación parecían haber madurado muy 

rápido y entenderlo todo, incluso mejor que ella. 

De todos modos sentía culpa por haberlos tenido casi 

dos horas escuchando negociaciones con un agente y un 

traductor que no le ofrecieron nada muy concreto. Y 

sobre todo por haber roto su esquema familiar de la 

noche a la mañana, sin otra razón de peso que hacer 

caso a sus sentimientos. Ahora ese argumento le parecía 

un poco estúpido. Incluso le avergonzaba. Pero ya era 

tarde para arrepentirse. Su ex marido no había 

demorado en ponerse de novio con una compañera de 

trabajo mucho más joven que ella. La amargaba pensar 

que mientras iba en el metro con los pies congelados, 

sujetando los mitones de sus hijos al mismo tiempo que 

luchaba por no quedarse dormida, la nueva pareja estaría 

buceando en alguna playa exótica de Tailandia. “No 

puedo cambiar los pasajes, es una promoción especial”, 

le dijo él secamente cuando Laura le suplicó modificar el 

régimen de visitas sólo por ese fin de semana. Ella en 

cambio solía ser flexible para quedarse con los niños. En 

general no le suponía un mayor sacrificio. Sus amigas le 

insistían para que fuera con ellas a comer y a bailar, pero 

Laura prefería quedarse en casa escribiendo. Sólo 

cuando estaba con los niños se obligaba a hacer 

panoramas. Sobre todo si había un día soleado. En 

general los llevaba al parque de la esquina, pero le 

aburría un poco la conversación de las otras madres. Por 

eso, a pesar de que sus finanzas no estaban de lo mejor, 

apenas le pagaron su último adelanto, llevó a los niños al 

zoológico. Otras veces iban a la playa y jugaban a tirar un 

boomerang. O comían helados en alguna cafetería 

antigua del Borne. Lo importante era no quedarse 

encerrados, donde estaban todos esos muebles que 

pertenecían a su antigua vida. 

A veces se sentía un poco tonta recorriendo la ciudad 

con ellos. Cuando les preguntaba qué hacían al quedarse 

con su padre, levantaban los hombros, como si hubieran 

hecho un pacto de silencio. Laura insistía hasta que 

respondían escuetamente que habían pedido unas pizzas 

y visto la tele en la casa de su novia. Entonces a ella la 

invadía una rabia intensa. Pero trataba de escondérsela a 

los niños. No iba a ser cosa que le dijeran que después de 

comer botaba al suelo los platos que todavía quedaban 

de ese juego que habían comprado juntos. O que a veces, 

como ahora, lloraba sin hacer ruido y sin poder evitarlo, 

cuando en el transporte público veía a parejas que se 

hacían cariño a pesar del cansancio y las preguntas 

constantes de sus hijos. 

-¿Qué pasa mamá? Te gotea la nariz- le preguntó Juan, el 

que nació primero. 

-Es el frío. No vine lo suficientemente preparada - se 

apuró en responder Laura, luego de sonarse 

ruidosamente. 

-¿Falta mucho?- Preguntó Gabriel. 

-Pareciera que llevamos mil años bajo tierra- agregó 

Juan. 
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- Este es el metro más antiguo del mundo, recorre toda 

la ciudad. 

-Ya quiero llegar- protestó Gabriel. 

-Ya llegamos - dijo Laura parándose de un salto. Los 

niños también se pararon de golpe. Laura se alegró al 

verlos ilusionados. Al fin y al cabo seguían siendo niños. 

Y estaban lejos de casa. 

Al salir a la superficie, se encontraron con una pista de 

patinaje en hielo, coronada con un pino de navidad 

gigante. Laura se imaginó en noche buena 

emborrachándose sola y se le apretó un poco el 

estómago. En cambio a los gemelos les brillaron los ojos 

y le pidieron a coro patinar un rato. Ella les dijo que 

primero recorrerían el museo. Que no todo podía 

hacerse en una sola tarde. Los niños asintieron y 

volvieron a asumir una actitud seria. 

Una vez dentro, ella los guió a la primera sala, donde se 

explicaba el origen de la humanidad.  La evolución de los 

Australophitecus en Homo habilis y luego en Homo 

sapiens. Los niños quedaron impresionados con una 

vitrina donde se exhibía una serie de calaveras 

ancestrales. Laura en cambio estuvo largo rato mirando 

la reproducción a escala real de Lucy, la primera mujer 

de la que se tiene registro. Iba desnuda, cubierta de 

pelos y era muy pequeña. Al ver su propio reflejo 

despeinado y ojeroso, que medía casi el doble, se sintió 

víctima del instinto de continuación de la especie. Todo 

sería más simple si le hubiera tocado nacer en algún 

momento de la prehistoria, en que los de su especie 

pasaban los días copulando, comiendo frutas y 

durmiendo a destajo sobre las copas de los árboles. 

  

Tenían una expectativa de vida que ella ya había 

superado. Por nacer en estar era, a ella todavía le 

quedaban por lo menos cincuenta años por delante. 

Sonaba una cantidad enorme, considerando que no 

lograba publicar nada que se vendiera fácilmente, su 

abrigo era feo y pasado de moda y sinceramente no creía 

que volviera a enamorarse ¿Valía la pena la vida si no 

estaba  enamorada? ¿Por qué tenía que andar 

arrastrando su tristeza para todos lados? Sólo dejó de 

lamentarse internamente cuando los niños comenzaron 

a tironearla hacia las escaleras mecánicas para 

descender al centro de la tierra, y luego correr entre un 

mar de turistas a la sección de desastres naturales. 

-¿Sabías que un terremoto puede cambiar la geografía 

de un lugar para siempre?- le preguntó Gabriel cuando 

ella logró alcanzarlo. Pero no escuchó su respuesta, 

porque el niño ya estaba persiguiendo a su hermano, que 

cruzó rápido la sección de los tornados y los tsunamis y 

las erupciones volcánicas, en una carrera que parecía no 

terminar nunca.  Hasta que se detuvieron por fin en el 

pasillo de los animales disecados. 

Cuando Laura llegó hasta ellos, jadeando, le dijeron  a 

coro que los anfibios eran sus favoritos porque se 

parecían a los dinosaurios. Podría estar viva, ser una 

impostora, pensó Laura, al contemplar una gran iguana 

verde, petrificada sobre una roca. Así como ella fingía 

una vitalidad que no era cierta. Lo mismo había pensado, 

pero al revés, ese domingo que fueron al zoológico de 

Barcelona. Los animales se veían tan inmóviles y quietos, 

que no parecían seres vivos, sino apenas réplicas. La osa 

dormida, apática, ni siquiera se esforzaba por espantar a 

las moscas que la acosaban. Y sobre todo los 

orangutanes. Laura se fijó en sus pies y en sus manos 
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oscuras, tan parecidas a las suyas y las de sus hijos. El 

bebé orangután se intentaba colgar de su madre y ella lo 

llevaba apenas entre los arbustos de utilería. Pero pronto 

se cansaba, lo echaba a un lado, y el bebé orangután 

rodaba tierra abajo. Los turistas reían con el espectáculo, 

incluso le sacaban fotos. Pero a Laura le dio 

rabia, porque el gran orangután macho no se enteraba 

de nada. Miraba a sus crías y los que pasaban con sus 

cámaras fotográficas con un gesto muy claro de desdén. 

Aunque era cierto también que había dignidad en su 

forma seria de mirar a los turistas. ¿O había sido una 

lectura humana de su gestualidad? ¿Acaso los animales 

tenían también sus máscaras?  ¿Acaso ella era la única 

que aún no aprendía a esconder sus emociones? 

Se reprochaba ahora haber sido demasiado expresiva a 

lo largo de su vida, y sobre todo en su matrimonio. Decir 

todo lo que le parecía mal. Si en el fondo era feliz. Le 

gustaba dormir con él. Y pasar la tarde del domingo sin 

siquiera sacarse el pijama ¿Debería al menos haberse 

vestido? ¿Esforzarse en cocinar? Deberían haber ido 

todos juntos al zoológico. Ver como la orangutana 

empujaba a sus hijos y ellos resbalaban hasta el límite de 

la jaula. Y reírse y luego comentar con él en voz baja ese 

gesto tan natural de querer liberarse de los hijos. Y 

proyectar juntos un futuro en que los gemelos serían 

adultos y ellos podrían volver a viajar solos. O al menos 

disfrutar de reflexiones fáciles sobre la vida humana y 

animal. Pero ella no ocultó esos domingos sus ganas de 

no moverse en todo el día. Tenía que aprender de una 

vez por todas a actuar. Con su agente y su traductor 

también debería haberse dado más importancia. Ocultar 

la ilusión que le hacía que la publicaran en inglés. 

Pero en realidad no pasaba nada si no la leían, si no 

volvía a pasear tomada de la mano de un hombre. Seguro 

no volvería a pisar un zoológico. Se lo había prometido a 

sí misma. Los anfibios disecados que ahora tenía frente a 

las narices al menos, no sufrían. Y a los niños les daba 

igual que estuvieran muertos hace tiempo, conservados 

en formol. Las ranas disecadas tenían colores 

asombrosos, y por el barniz que les habían puesto, se 

veía como si recién hubieran salido del agua. Gabriel la 

sacó de sus divagaciones cuando le dijo que su profesora 

le había explicado que los sapos se movían sólo lo 

necesario: cuando se sentían amenazados, querían 

reproducirse o comer. ¡Cuántas cosas sabían estos niños! 

¡Aprendían tan rápido sus lecciones! Animada, Laura les 

contó que lo que más le gustaba de niña era ir al río para 

escuchar a las ranas croar. Era un sonido que le 

fascinaba. Como un coro de extraterrestres. 

Los niños asintieron pero se notaban confusos con sus 

frases poéticas acerca de la música de la naturaleza. De 

todos modos les prometió llevarlos a ver a los animales 

en estado salvaje apenas consiguiera un buen contrato 

por su novela. Irían los tres a la selva. O incluso tal vez a 

Tailandia. Y nadarían tomados de las manos. Porque la 

única manera de saber que estaban realmente juntos era 

sujetar sus manos pequeñas y sudorosas, que resbalaban 

de las suyas hasta soltarse para ver ahora las aves 

exóticas, y luego correr hacia la sección de geología. 

Laura los siguió resignada. Los niños corrían tan rápido, 

a pesar de tener las piernas cortas. No hacían caso de las 

amenazas. Intentó alcanzarlos sin gritarles. Los ingleses 

no gritaban y eso estaba bien. 

Cuando nuevamente los perdió de vista, se dio por 

vencida. Volvería sola a Barcelona. Sería por un tiempo 

una mujer muy triste y luego una mujer libre. Iría al cine 

por las tardes y luego se emborracharía entre 

desconocidos para gritar alegremente los goles de un 

. 
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campeonato que le importaría un comino. Y si le daba 

nostalgia de cuidar a otros, podría tal vez tener un perro 

¡O una iguana! Y también tener amantes. Hablarles de 

sus libros: los que leía, los que había escrito, los que 

quería escribir. 

A medida que avanzaba por la sala, su corazón se 

endurecía como uno de esos enormes minerales que 

narraban la historia de la tierra. Estaba decidida a 

abandonar a sus hijos en ese museo gigantesco de ese 

país frío. Total, no estarían solos. Se tenían el uno al otro. 

 Como Hansel y Gretel. Seguro alguien se compadecería 

y los adoptaría y gozarían de una buena educación 

inglesa. Lo mejor de todo es que ya no tendría que volver 

a hablar con su ex. Ya nada los ataría. 

Estaba saliendo en dirección a la cafetería, cuando vio a 

los gemelos absortos frente a un enorme diamante en 

bruto. La nariz empezó a gotearle de nuevo. Se arrodilló 

junto a ellos y sintió que su respiración por fin se 

aquietaba. Sin decir nada, se tomaron de las manos y 

estuvieron contemplando largo rato el brillo del mineral. 

Entonces Laura sonrió al comprender que el tiempo 

transforma lo duro y opaco en piedras preciosas. Luego 

les propuso a los niños salir a patinar a la pista de hielo, 

antes de que oscureciera del todo o comenzara a nevar. 



NACIDA Y CRIADA EN SANTIAGO 
DE CHILE 

Toda mi vida he vivido en la ciudad, durante 30 años en la ciudad de Santiago de Chile, y desde el 2010 en diferentes ciudades, las 

cuales presentan muy variadas condiciones de vida, desde la Paz, en Bolivia, Toronto, Utrecht y Granada en España. Cada uno de 

estos lugares me ha mostrado aspectos diversos de la vida urbana, así también problemáticas y desafíos. Esta crónica habla sobre 

mi relación con la ciudad de Santiago y cómo hemos ido cambiando.

POR  

ROCÍO  CANO  
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Cuando era pequeña, Santiago era una ciudad muy 

diferente a lo que es hoy, la verdad es que el mundo es 

muy diferente a lo que era en aquella época. Hay tres 

aspectos, que, si bien están profundamente conectados, 

aparecen como las variables más visibles de ese cambio. 

El primero es que cuando yo era niña, en la década de los 

80´s en Chile vivíamos aún bajo la dictadura militar de 

Pinochet, situación que no tuvo un gran impacto en mi 

cotidianidad de niña y que sólo en la medida que he sido 

consciente de la situación en la que vivía el país en 

aquellos años, he podido interpretar de mi experiencia. 

El segundo factor, es el hecho que en aquella época el 

mundo aún no daba el salto a la era de internet y de las 

comunicaciones, personalmente me crie en un mundo 

análogo, no éramos parte de la aldea global, ni de la 

sociedad de la información, ni estábamos 

hiperconectados, la realidad en la que yo vivía era la de 

ver los dibujitos animados en una televisión de 14 

pulgadas que no tenía mando remoto, de grabar cintas 

con las canciones de la radio, de ir a rentar VHS el fin de 

semana y de llamar a mis amigxs a los teléfonos de sus 

casas o al de sus vecinxs en caso de que no tuvieran. Los 

días se pasaban lentos y las conversaciones, la lectura y 

jugar en la calle con otrxs niñxs eran las cosas que me 

mantenían ocupada. 

El tercer factor es el económico, creo que a pesar de que 

en los 80´s ya se había impuesto un sistema económico 

liberal en Chile, no estaba aún incorporado en la vida 

cotidiana de las personas como comenzó a pasar de 

forma mucho más bestia en la década del 90, recuerdo 

los pequeños supermercados de barrio y las tiendas, los 

cines que sólo tenían una sala, recuerdo llevar ropa sin 

marca, y tener la impresión de que tener unos Levis era 

algo impensable, y también recuerdo cuando eso 

empezó a cambiar y aparecieron las primeras grandes 

superficies comerciales y las cadenas de restaurantes, de 

farmacias, de panaderías, los megamercados, etc. Junto 

con estos cambios vinieron otros muchos, que 

progresivamente, pero a gran velocidad comenzaron a 

cambiar la cara de la ciudad y las relaciones entre las  

personas, recuerdo claramente el arribismo que esta 

apertura económica generó, incluso en los niños, un 

arribismo basado en el consumo, había que mostrar lo 

que se tenía, exponer el éxito económico en todos los 

niveles, desde ir a un colegio privado con fada plisada y 

no con jumper azul, hasta ir por el supermercado con el 

carrito de la compra lleno. Personalmente tuve más de 

una experiencia de bullying relacionada con no cumplir 

con ciertos estándares de consumo en el colegio, por 

llevar cuadernos de una marca de “pobre” o unos 

pantalones sin marca, etc. En esa época mi relación con 

la ciudad se limitaba a mi barrio, espacio en el cual podía 

transitar con total libertad desde muy pequeña, la vida 

de lxs niñxs se desarrollaba por las mañanas en el colegio 

y por las tardes en los pasajes y antejardines, casi nunca 

estábamos dentro de casa excepto cuando caía lluvia o 

estábamos enfermos, supongo que así era para la 

mayoría en esa época, por otro lado nuestra casa estaba 

en un barrio residencial, de clase media, en donde había 

muy pocos edificios de apartamentos y la mayoría tenía 

casa con jardín, el barrio era un espacio bastante seguro 

y amable para lxs niñxs, tanto por la poca circulación de 

coches, lo que nos permitía jugar en  con los balones, 

andar en bicicleta o correr  por la calle, así como por la 

sensación de seguridad general que reinaba en la mente 

de las madres, al saber que sus hijxs estaban en la 

cercanía y protegidxs por la comunidad. 

En resumen, habitábamos, en cuanto niñxs, de forma 

libre el pequeño espacio de la ciudad que nos 

correspondía, hacíamos uso y abuso de las calles, las 

aceras, los árboles, los muros, las plazas, las banquetas, 



escaleras, esquinas, etc. Sin embargo, el espacio que se 

abría más allá de mi barrio era un espacio lejano, ajeno, y 

fascinante. Me parecía un verdadero acontecimiento ir al 

centro de la ciudad, siempre implicaba algo excepcional, 

una ruptura dentro de lo cotidiano. Las idas al centro eran, 

con pocas excepciones, excursiones que hacíamos con mi 

madre, nos llevaba al cine a ver cada película nueva que 

estuviera en estreno, hacíamos largas filas para conseguir 

las entradas y al salir íbamos a comer helados o nos 

internábamos en aquellas calles abarrotadas de comercios, 

en donde yo sentía que el mundo era mucho más grande 

que mi barrio, y que había toda clase de personas, que eran 

también diferentes a las de mi barrio. Por otro lado, al ser 

esas excursiones con mi madre, eran realizadas en 

transporte público lo que en sí mismo era una aventura, 

desde entonces y hasta el presente, en Santiago los buses 

urbanos son lugares en los que los comerciantes informales 

suben a vender sus productos, haciendo todo tipo de 

discursos y performances con el objetivo captar la atención 

de la clientela, también son improvisados escenarios para la 

música, la poesía, los discursos religiosos y para todo tipo 

de expresiones culturales. 

En la medida que fui creciendo mi mundo urbano también 

se fue ampliando, y el reducido espacio del barrio se 

extendió a barrios vecinos en donde vivían amigxs del 

colegio o de Scout. Algo que marcó está apertura fue que al 

entrar a 7mo básico (equivalente a 1ro de la ESO) tenía que 

tomar cada mañana el autobús para ir al cole y cruzar la 

frontera de mi terruño urbano (la comuna de La Reina) para 

ir al reino vecino (Ñuñoa), esos viajes por la mañana me 

enseñaron muchas cosas, buenas y malas. Me enseñaron lo 

que era ir colgando del autobús, con solo un pie apoyado en 

la pisadera, con el cuerpo fuera y agarrada con todas mis 

fuerzas, me enseñaron el olor de los cuerpos amontonados 

y esa especie de democracia y solidaridad proletaria que se 

experimentaba cuando teníamos que bajar del autobús diez 

personas para que alguien que había quedado atrapadx al 

medio pudiera bajar en su parada, o cuando el timbre 

estaba descompuesto como todxs lxs pasajerxs gritaban 

para avisar al conductor de una parada. También aprendí 

el asco y la rabia, al sentir manos y otras partes de la 

anatomía masculina restregándose contra mí. En 

resumen, el mundo se extendía, los peligros, las 

posibilidades, los encuentros, las situaciones inesperadas. 

La calle era para mí un lugar que me llamaba mucho y así 

fui de a poco expandiendo el territorio urbano que 

configuraba mi mapa personal. 

Durante la segunda mitad de los 90´s, debo decir que 

prácticamente iba a mi casa solo a dormir, hice de la 

ciudad mi espacio, o eso pensaba yo, pero la verdad es 

que solo habitaba una porción muy reducida de la ciudad 

que, para mi edad y mi sexo, era un espacio gigantesco. 

Yo transgredía de forma inconsciente una norma social, 

que muchas veces me costó el ser vista como una 

influencia negativa, porque una señorita de buena familia 

debía limitarse a ciertos espacios, ciertos horarios y 

ciertas formas de comportarse en el espacio público, una 

señorita tenía que, como primera cosa: “ser de su casa” y 

en segundo lugar: “tener miedo de la calle” que era el 

lugar donde una podía ser víctima de “los hombres”, esas 

figuras terroríficas y siniestras que atacaban a las niñas 

que andaban solas por la calle; la transgresión se pagaba, 

nunca mejor dicho, “en carne propia”. 

Mis amigas no eran como yo, no se aventuraban a los 

confines de los barrios “buenos”, no iban a conciertos en 

galpones abandonados, ni a bares y peñas populares, 

tampoco caminaban solas de noche, ni conversaban con 

las putas y los travestis de Plaza Italia o San Camilo, 

tampoco comían sopaipillas grasosas en alguna esquina 

de madrugada, y como mis amigas no hacían esa cosas 

conmigo y, como antes digo, el que yo lo hiciera era 
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 transgredir un orden de pertenencia (yo no pertenecía a 

esos espacios), debía por lo general, asumir la necesidad de 

ir acompañada por algún hombre, pasaporte para ingresar 

en ciertos lugares, y forma de no ser abordada por otros 

hombres de forma violenta o molesta; este método no era 

siempre efectivo por supuesto y debía complementarse con 

otra serie de estrategias de “supervivencia”. La primera era 

la vestimenta, las reglas en este sentido eran: nada de 

marca o que me delatara como pija, nada “sexy” ni 

“provocativo”, nada muy “femenino”, nada muy llamativo y, 

llevar siempre zapatos cómodos y buenos para correr, 

llevar siempre ropa de abrigo en la mochila, siempre 

capucha para cuando caminaba de noche sola. La segunda 

era la actitud, había que estar siempre atenta a todo lo que 

pasaba a tu alrededor, no despistarse nunca, ni siquiera 

cuando estabas borracha, así aprendí los ritmos de la calle, 

los diversos código de comunicación que se manejan, 

quién es quién, y qué lugar tiene en ese tejido, cuáles son 

las leyes no escritas que rigen los espacios, etc. en este 

sentido había que crear alianzas efímeras, que podían 

marcar la diferencia entre llegar a casa sin problemas o 

verte en medio de una situación que no sabes cómo 

puede terminar, la mayoría de estas alianzas eran con las 

mujeres: las vendedoras de los carros de comida, las 

meseras, las putas y los travestis, o mujeres que 

esperaban el bus después de salir de trabajos nocturnos o 

que empezaban sus turnos a las 5 am, pero también 

algunos hombres sobre todo los choferes de los buses 

nocturnos. Por otro lado, había que ser ruda y un poco 

borde, había que saber plantarles cara a los hombres, sin 

importar lo grandes, borrachos o agresivos que 

estuvieran, había que marcar unos límites muy claros 

desde la primera interacción, y tenías que imponer esos 

límites como fuera, si no lo lograbas estabas en riesgo y 

era mejor irse.
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Cuando yo estaba en estas situaciones, a veces pensaba 

en la Stella Díaz Varín, La Colorina, poeta rebelde y 

figura mítica de la trasgresión, había décadas entre 

nosotras, pero yo me la imaginaba repartiendo combos 

en los bares y escupiendo a alguno que se pasaba de 

confianza, y era como que el tiempo no pasaba, que las 

mujeres siempre estábamos en esa situación, y que 

aunque, atrás hubiesen quedado, los tiempos en que la 

Colorina anduviese de juerga por Santiago y el mundo 

diese un giro total desde entonces, había un orden que 

permanecía inalterado. Por otra parte, sin importar 

cuanto yo quisiera estar en esos espacios, circular por 

ellos libremente, ampliar mi territorio, o rebelarme 

frente a los límites que se me imponían por ser chica y 

por ser de una clase social media alta, lo cierto es que 

siempre fui una turista; recuerdo que incluso cuando 

trabajé recogiendo fruta o en un bar de mala muerte 

como mesera, la misma gente que trabajaba conmigo me 

trataba de manera diferente, llegando incluso al punto 

de decirme señorita. Con los años conocí mujeres que 

realmente habían conquistado esos espacios de la 

ciudad, pero su compromiso era definitivo, ellas 

realmente vivían en el lado salvaje de la ciudad, no se 

iban luego a su casa en algún barrio bonito y pijo de 

Santiago, donde las casas tienen jardines y hay árboles 

en las aceras, los barrios en donde hay luminarias 

públicas y todas las noches se recoge la basura, pero yo 

no estaba hecha de una materia tan dura como creía y 

mi compromiso tampoco era tan profundo. 

En la década del 2000, mi situación cambió, me fui de la 

casa paterna y cambié de barrio, en esa época comencé a 

creer que podía mostrar mi poesía, y confrontarla con la 

de otras personas, así  que empecé a participar en algún 

taller. Compartía una casa antigua en la Avenida Italia 

con un grupo de personas: fotógrafos, músicos, pintores, 

dramaturgos, etc. Nuestra casa fue por un tiempo mi 

lugar favorito del mundo, y de cierta forma volví a la 

dinámica del barrio, la universidad quedaba 

relativamente cerca, y muchos de nuestros amigos vivían 

o trabajaban en casas compartidas como la nuestra en 

un radio que podíamos recorrer caminando o en 

bicicleta; Además, al ser nuestra casa muy central la 

gente solía frecuentarla bastante. 

La situación geográfica del Barrio Italia era de cierta 

forma, fronteriza, se encontraba en el límite de un sector 

que históricamente había sido de clase media 

acomodada, pero que al pasar de las décadas se fue 

trasladando a otros barrios más alejados del centro,
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quedando las grandes casonas ocupadas por comercios y 

oficinas, imprentas, talleres de calzado, textiles, etc. Esas 

casonas fueron siendo ocupadas por jóvenes artistas y 

estudiantes, que elegían este sector primero, porque los 

precios de los alquileres eran accesibles y las 

dimensiones de las casas permitían que se pudieran 

compartir gastos entre varios inquilinos y, además, 

ofrecían la posibilidad de crear espacios de trabajo 

individual o colectivo y segundo porque 

estratégicamente estaba bien situado, cerca del centro, 

la universidad y los barrios pijos de donde proveníamos 

la gran mayoría. Cuando digo que era un sector 

fronterizo, me refiero a que nada más caminar unas 

calles hacia abajo, el paisaje urbanístico y humano 

comenzaba a cambiar, entrabas al barrio Matta y Diez de 

Julio, sector en donde entre otras cosas había una gran 

cantidad de naves semi industriales, talleres mecánicos, 

cantinas y clubes de striptease. También era un sector 

de continuo tránsito de personas de los sectores de 

Santiago sur, que se desplazaban desde los barrios 

residenciales de clase media y media baja hacia el centro 

y viceversa, lo que se incrementó con la apertura de la 

línea del metro que circula por la avenida que es el límite 

urbano entre ambos barrios. Esta situación de frontera  

era un factor que también generaba una especial 

atracción ya que nos permitía transitar entre ambas 

realidades sin tener que desplazarnos grandes 

distancias. Estos factores, y debo reconocerlo, también 

el hecho que mucha gente como yo “intelectuales y 

artistas jóvenes” comenzaran a tomarse el barrio fue 

contribuyendo a que en una década el barrio se 

gentrificara de manera explosiva. Las casonas con patios 

interiores se comenzaron a transformar en galerías de 

arte o de diseño independiente, en galerías comerciales 

con cafés y restaurantes de moda, con barberías, 

heladerías artesanales, librerías, etc. Las cantinas se 

transformaron en bares en donde se sirve cerveza 

artesanal o exportada, y así los 180 ó 200 mil pesos 

(alrededor de 300 euros) que pagábamos de renta por 

una casa compartida entre 5 personas, se transformaron 

en cosa de una década en 2000 ó 3000 euros. Lo cierto 

es que no fue un proceso provocado solamente por los 

agentes gentrificadores individuales, pues casi nunca lo 

es, sino que fue un proceso empujado desde las políticas 

urbanas, ya que se crearon todo tipo de incentivos para 

la construcción en altura, la llamada “renovación urbana” 

con la cual se demolieron gran cantidad de las antiguas 

casonas del barrio para la construcción de edificios de 

apartamentos con rangos de precio, unos servicios y una 

estética, que apuntaban a un estrato social  “joven 

profesional”. Este grupo que quería volver a vivir cerca 

del centro, y así evitar los desplazamientos excesivos, 

quería vivir en un barrio cool, que le ofrece todos los 

servicios, productos y el estilo de vida que le gusta y que 

tiene la capacidad económica para consumir.  En medio 

de este proceso yo me fui de Chile; y en los últimos 7 u 8 

años sólo he estado en Santiago en periodos de unos 

pocos meses y siempre con la perspectiva de irme al 

cabo de ese tiempo, y puedo decir que todo ha cambiado 

mucho, pero al mismo tiempo todo sigue siendo lo 

mismo. 

En términos económicos Santiago se ha transformado en 

una ciudad carísima, ridículamente cara, los precios de 

los alquileres son absurdos y los productos, incluso los 

más básicos, tienen precios que exceden los de países 

como Holanda o Canadá, sitios en los que el sueldo 

mínimo es al menos cuatro veces superior al de Chile, 

sumado a esto que la gran mayoría de los habitantes de 

la ciudad paga por la educación de sus hijxs, por los 

servicios sanitarios, transita autopistas y carreteras de 

pago, y desembolsa una gran cantidad de dinero para 

cubrir los gastos de comunidad en edificios de 

apartamentos que tiene gimnasios y piscinas que 

prácticamente no utilizan. Por otra parte, sigue habiendo 

una segregación espacial brutal, que se acentúa más y 

más, al densificarse la ciudad y seguir expandiéndose en 

todas direcciones sin una planificación consciente. 
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En Santiago vivimos en burbujas, en donde no tenemos 

la posibilidad, excepto contadas oportunidades, de 

interactuar con personas de sectores o barrios que estén 

fuera de los márgenes socio-económicos en los que nos 

hemos criado, no vemos a personas diferentes en 

nuestros barrios, ni en los colegios, ni en los centros de 

salud, ni en los bares, o en las superficies comerciales. 

Todos los servicios, todos los espacios que habitamos y 

por los que circulamos están estratégicamente 

diseñados para que cada quien tenga el lugar que le 

corresponde y se quede allí. Esta situación reproduce 

hasta el infinito las diferencias sociales, la falta de 

empatía con lxs otrxs que no reconocemos como de 

nuestro entorno, fomenta la ignorancia y el miedo, 

genera desconfianza y acaba con la posibilidad de crear 

un verdadero tejido social en donde la convivencia con 

las diferencias sea posible, en donde exista una 

verdadera solidaridad y una pertenencia a la 

ciudad; muy por el contrario, cuando camino por 

Santiago, en las caras y en los discursos de las personas  

veo que existe un profundo rencor de clase, en un 

entorno como ese es comprensible que nadie cuide la 

ciudad, que todo sea percibido como propiedad del 

enemigo y sea fácil destruir, o más que fácil, incluso 

catártico. También que sea fácil ensuciar, que sea fácil y 

natural tratar de aprovecharse de lo que se pueda, y de 

quien se pueda, porque nada es tuyo, nada te pertenece, 

ni te identifica, nadie es de tu tribu, excepto un puñado 

de iguales. Una ciudad así es un campo de batalla, y 

perpetúa la idea de tú a lo tuyo y yo a lo mío. Así que 

quien diga que los espacios no condicionan los 

comportamientos sociales, que no son por un lado la 

manifestación de una visión ideológica y que al mismo 

tiempo la van moldeando, o al menos reforzando, 

deberían irse a vivir a Santiago y contarme después de 

un año si siguen pensando lo mismo.   

  

  



POLIAMOROSA DE 
CIUDAD

Soy comunicadora, aunque me considero contadora de historias. Escribo para no explotar; para entender mejor la vida y a mí misma; 

para deconstruirme y construir otros mundos. Reivindico la voz de todas las mujeres, también las del pasado, nuestros referentes  
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POR  

LAURA  RUEDA     

La Sociedad Rueda silenciados. Podéis leerme en donde reflexiono sobre cultura y feminismo. Y en

medio a través del que mis comadres y yo reivindicamos la existenica de un feminismo andaluz reivindicativo, diverso y plural. 

La Poderío, un nuevo medio 

https://lasociedadrueda.wordpress.com/
http://lapoderio.com/


Documental “Amazona”, Clare Weiskopf, Colombia (2016).

Mamá, ¿por qué nos tenemos que seguir moviendo? 

Y ella contestó con una cita.  

Yo creo que seré feliz en el lugar donde aún no estoy.  
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Podría contar mi vida tejiendo una manta compuesta por 

letras de canciones y diálogos o monólogos de películas. 

Entiendo las distintas realidades mucho mejor a través 

del prisma de la cultura y el arte. Pero también podría 

reconstruir mi geografía humana sumando los 

kilómetros que hasta ahora componen mi currículum 

vital. Almería, Málaga, Madrid, Utrecht, La Haya, 

Granada, Málaga… Eso sin contar las ciudades que he 

visitado o en las que me he imaginado siendo feliz. 

A veces no es fácil enfrentarse a los propios demonios.

Así que hoy voy a intentar despojarme de todo artificio y 

coraza. Armada de teclas y melodías, reflexiono sobre 

algo que es a la vez mi talón de aquiles y mi melena de 

Sansón(a), LA CIUDAD. 

Mi madre no se parece en nada a la madre de Clare 

Weiskopf, del documental “Amazona”. Valerie dejó su 

Inglaterra natal para recorrerse la selva amazónica, sin 

cambiar la vida errante por la estabilidad, ni siquiera 

cuando aparecieron parejas o hijes.  
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Sin embargo su visionado me alivia bastante porque me 

sirve para dar respuesta a dos inquietudes. Por una 

parte, sé que, aunque su vida y sus decisiones no se 

parezcan en nada a la vida y decisiones de mis padres, la 

repercusión que estas tienen sobre les hijes que han 

criado es irreversible. Tus padres marcan el rumbo de 

los primeros años de tu vida, te guste o no. Por otro lado, 

pese a la diferencia generacional y a que yo no tengo 

hijes, me identifico en cierto modo con la protagonista; 

siempre de un lado para otro, pensando en sus propios 

anhelos, dando imagen de mujer egoísta para la sociedad 

actual. Cuando Clare le dice a Valerie que acepte que ha 

cometido errores, su madre se revuelve en el asiento y le 

responde: “¿Aceptar qué? ¿Que mi vida fue mi vida? No, 

mi vida fue mi vida. Eso es lo único que yo puedo 

aceptar”. Y aquí me siento identificada con las dos. Yo 

también le tiraría a la cara esta frase a mis padres. Yo 

también le contestaría eso a cualquiera que me obligara 

a decir que cometí errores. 

Así que mi vida empieza en un pueblo muy pequeño 

donde a veces no empatizo con nadie, pero leo libros de 

la biblioteca municipal y escucho los vinilos de mi padre. 

Eso no hace que sueñe con salir de allí algún día, lo 

desencadena una frase de mi tía: “pues claro que te 

quedarás en este pueblo, como todos”. 

Tu camino lo configuran tus circunstancias dadas y la 

rebeldía que genera tu familia al dar por sentado que no 

tomarás tus propios atajos. 

Cuando le pregunto a mi madre si no echa de menos 

viajar o si no se aburre de la vida en mi pueblo, me 

responde que ella es feliz así, que se conforma con lo que 

tiene, que nunca ha experimentado ese ansia por 

moverse, como yo.  En mi familia no hay ningún 

antecedente de persona nómada, pero aún sigo con la 

esperanza de que alguien me cuente algún día la historia 

sobre esa tía tatarabuela lejana, que no encajaba en su 

sociedad, y a la que no le importó tomarse su tiempo 

para deconstruirse, a pesar de que la llamaran rara. 

Me gusta que sea LA CIUDAD, de artículo femenino, 

donde caben muchos géneros diversos. Guarida de 

muchas de las personas disidentes a este sistema 

capitalista y heteropatriarcal. Somos les que 

cuestionamos lo que siempre fue así y había que aceptar 

sin rechistar y nos lanzamos a eso de deconstruirnos, no 

sin muchos miedos e inseguridades. Somos les que 

construimos comunidades en las que caben los cuidados, 

los “tú a tu ritmo”, los volver a empezar. En un mundo 

tan rápido y feroz, encontrar-NOS es el mejor bálsamo. 

Porque, aunque la mayoría elija no moverse de la 

normatividad, las ciudades también guardan un espacio 

para nosotres. 

La ciudad como un caleidoscopio, con muchos prismas. 

“Uno tiene que estar donde está su trabajo, eso es así”, 

me dijo el otro día una mujer en un viaje de Blablacar. 

Otra de esas afirmaciones lapidarias que no se pueden 

cuestionar. Y lo decía ella, que vivía en una ciudad a 200 

km y viajaba cada semana para cuidar de su nieta bebé 

porque su hija tenía que trabajar. Antes también me lo 

habían dicho mis yayas y antes mis vecinas y antes mi 

madre. 
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Una tiene que estar ahí, donde el sistema capitalista 

quiere que estemos, produciendo sin rechistar. Donde 

el sistema heteropatriarcal te lleve, formando una 

familia y dedicándote a los cuidados de la prole. 

Imagino que ellas no tuvieron la opción de rebelarse o 

quizá se cuestionaron más tarde si había alternativas y 

ya no tuvieron fuerzas para cambiarlo. Porque la 

sociedad te da oportunidades porque piensa que algún 

día entrarás en razón y abrazarás lo que te ofrece, pero 

si no lo haces, también tiene una opinión sobre ti y serás 

señalada. 

Pasar mucho tiempo en una ciudad para acabar viéndola 

tan pequeña como el pueblo en el que nací. Echar 

amarras y dejar que las raíces se asienten. Que el 

aburrimiento y el hastío lleguen algún día, con la rutina 

que trae el paso de las estaciones. Decidir que el amor 

romántico no va conmigo, pero acabar entregándole mi 

corazón a una sola urbe. 

 ¿No se puede ser poliamorosa de ciudad? ¿No es posible 

entender tu vida compartiendo momentos distintos y 

desarrollando distintas de tus facetas en lugares 

distintos con distintas personas? 

Reflexiono sobre la mella que hacen en nosotras las 

diferentes ciudades en las que vivimos. Y sobre lo 

desgarrador que es a veces continuar el camino, dejando 

familia y amigas en otros puertos. Sobre que lo normal es 

la contradicción: sentir que nos arrancan un cacho sin 

anestesia con la distancia, saber que somos más 

completas desde que en nuestra vida entraron las 

personas de las que ahora nos alejamos. Sueño que las 

ciudades en las que he pasado los mejores momentos de 

mi vida se acercan hasta hacerse una sola ciudad, 

inmensa. Allí están todas las personas a las que me 

gustaría abrazar a diario. Y, como dice el Kanka en su 

canción, yo ya sé que llegaron para quedarse. 

 

 “Ciudades" Eva Sierra

“Las ciudades vuelven con su juego intermitente y no sé si es real el sueño de noche

que torna las calles presentes y llenas de gentes, que dominadas vuelven siempre al

mismo lugar, al mismo lugar donde tenerse. Presentes los puntos que marcan, lugares

que alcanzan, lenguajes que matan por irse a dormir. Y llega la calma, que todo lo

guarda, lugar donde quieres llegar a sentir que el fuego te alcanza y surge la marcha”.
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Y esta inquietud no cesa y se vuelve repetitiva. Mis 

amigas se ríen cuando saco el tema de la ciudad porque 

ya han vivido varias de mis mudanzas. Yo aún intento 

entender qué es lo que falla dentro de mí, por qué no 

quiero una estabilidad, por qué siempre que tomo una 

decisión surge inmediatamente el anhelo de otra. “Pero 

yo no quería vivir en ningún sitio”, dice Ana, protagonista 

de Los Amantes del Círculo Polar. El otro día alguien me 

dijo sonriendo que yo lo quería todo: trabajar en Málaga, 

tomar tapas en Granada y dormir en Madrid, todo el 

mismo día. Desde que volví de Holanda todo va bien 

porque hay sol, valores que me mueven y gente a la que 

quiero, pero siempre pienso que debería estar en otro 

lugar, como Valerie.

Sin embargo me cuestiono eso de vivir en la ciudad que 

me da trabajo. He encontrado a mi familia de no sangre y 

me pregunto si una no tiene que estar donde estén los 

cuidados, el afecto y el apoyo en general. Que, como 

decían antiguamente, lo demás ya vendrá. 

Hace un tiempo le escribí a alguien una declaración de 

amor que decía: “lo quiero todo contigo”. Ahora he 

entendido que en realidad con quién lo quiero todo es 

conmigo. Y si cuestionarme hasta la saciedad dónde 

quiero vivir es una de las preguntas que me llevarán a la 

esencia de lo que soy y de lo que me hace feliz, que 

nunca cese el auto-interrogatorio, que no se acabe jamás 

esta deconstrucción. 
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Universidad Autónoma Nacional de México, donde investiga sobre movimientos sociales y empoderamiento de mujeres en contextos 

políticos informales y urbanos.
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Donde surge el santuario del universo financiero de 

México, Santa Fe: uno de los primeros megaproyectos de 

lujo en América Latina, viven alrededor de tres mil 

personas en pequeñas casas de colores, construidas 

cuando todavía esta colonia era sólo una extensión de 

minas de arena, muy diferente al lujoso barrio capitalino 

que conocemos ahora. En los años treinta, muchos 

campesinos —en su mayoría michoacanos— llegaron a la 

zona para trabajar como mineros. Después de casi 

cuatro décadas de una labor desgastante, se vieron 

súbitamente desempleados y amenazados con ser 

desalojados de sus hogares debido a que el dueño del 

terreno, Efrén Ledesma, decidió cerrar las minas para 

vender el precioso suelo a especuladores inmobiliarios. 

Corría el año 1973 cuando las familias emprendieron una 

lucha en contra del desalojo y decidieron enfrentarse a la 

violencia de los granaderos. La toma de la tierra logró el 

efecto esperado, los vecinos ganaron la posesión del 

lugar y, para garantizar su permanencia, eligieron 

establecerse como una cooperativa, es decir, que el 

territorio fuera de propiedad colectiva. Así nació la 

unidad Palo Alto: una de las primeras cooperativas de 

viviendas de toda Latinoamérica. 

La Cooperativa de vivienda Palo Alto se ubica en el km 

14.5 de la carretera México Toluca, al poniente de la 

Ciudad de México. Es una comunidad de nivel 

socioeconómico medio bajo que se localiza entre la zona 

residencial de Bosques de las Lomas y la metrópoli de 

Santa Fe, en la delegación política de Cuajimalpa de 

Morelos (COPEVI, 1989). Está conformada por 140 socios 

activos, 325 viviendas y alrededor de 1500 habitantes. Su 

extensión es de 242 metros cuadrados, de los cuales un 

59 % son casas habitación, mientras el restante 41% se 

divide en red de viabilidad peatonal (casi un 20%), 

vehicular (menos del 6%) y áreas de servicio comunales. 

Las grandes urbes latinoamericanas también tienen esta 

otra cara, la de ser la cuna de la espontaneidad 

arquitectónica, donde las dificultades de la vida urbana 

se combaten con ingenio, y las estrategias de acción 

parecen tener un común denominador: el bien colectivo. 

Imelda, una de sus habitantes, es una señora que tiene 

casi 70 años, con pocas canas en su larga trenza negra. 

Está sentada a la mesa, en su casa; mientras charlamos, 

me muestra la vieja y descolorida imagen de un grupo de 

mujeres vestidas con trajes folclóricos, ella 

orgullosamente en medio: “Somos todas nosotras, unas 

desgobernadas, festejando el aniversario de la ‘toma de 

la tierra’. Imelda fue una de las mujeres que encabezó la 

defensa de la tierra en Palo Alto. Estas mujeres y sus 

historias tejen un relato en donde podemos, no solo ver 

los logros de una comunidad, sino una propuesta 

pionera de construcción de un hábitat sustentable, un 

ejemplo de una batalla en contra de la desigualdad, la 

pobreza, la inseguridad, el tráfico, la contaminación, la 

migración y los desastres ambientales, fenómenos 

típicos de las megalópolis latinoamericanas. 

Fueron las mujeres las protagonistas de esta lucha en 

Palo Alto, a partir de la misma y tan celebrada toma de la 

tierra. Es una nota destacable, en primer lugar, porque 

fueron esos cuerpos femeninos unidos los que ejercen 

finalmente el “derecho de aparición”, como lo llamaría 

Judith Butler (2017), poniéndose en el centro del campo 

político, otorgando la instancia corporal para lograr un 

conjunto de condiciones económicas, sociales y políticas 

más sustentables y en resistencia a las formas inducidas 

de precariedad, en las cuales, estaban viviendo. La 

aparición plural de estos cuerpos de mujeres articula un 

nosotras indispensable para el ejercicio democrático 

previo a cualquier discurso verbal. La forma asamblearia 

de gestionar la vida de la Cooperativa, sigue siendo la 

misma, una práctica de autodeterminación y auto- 

representatividad política emblemáticamente 

representada en su apogeo en la toma de la tierra. Esta 

forma política de resistencia inscrita en la agregación, 



es una contestación a la ética individualista y a la auto 

suficiencia del modelo neoliberal urbano que venía 

desarrollándose en la Ciudad de México, ya por aquellos 

años. 

Hoy, la Cooperativa Palo Alto tiene como característica 

una “calidad comunitaria” que se añade a la de los sujetos 

individuales, cuya potencia los funda como sujetos 

colectivos pertenecientes a una entidad mayor y 

conforma una historia que trasciende el ámbito de lo 

particular. La comunidad se entiende como un bien o un 

valor, lejos del vecindario más próximo de la Cooperativa 

Palo Alto, que se ubica en el barrio Santa Fe, la colonia 

más cara de toda la capital. En esta última impera el 

modelo de las gated communities, donde el individuo 

moderno es un individuo absoluto, confinado, que no debe 

nada a nadie, que se aleja y materializa de manera 

exacerbada las formas de un vivir neoliberal. 

La pregunta ahora es, ¿cómo poder vivir una vida “buena” 

en un contexto estructurado por la desigualdad, la 

precariedad, y el miedo a la desaparición? El problema se 

agudiza cuando las personas mismas se perciben afectiva, 

corporal y éticamente indignas de cuidado, protección y 

valoración. Porque como subraya Judith Butler (2006) en 

su obra Vida precaria*: el poder del duelo y la violencia, 

hay vidas que merecen un luto y vidas que no, hay 

existencia desechable y otras que vienen protegidas. 

Estas últimas son las existencias precarizadas, destinadas 

a la muerte social por las instituciones mismas, una vida 

comprometida por el neoliberalismo cotidiano, privadas 

de derechos: la moderna esclavitud. 

Por “vida buena” entendemos una vida ética, pero 

también una vida que sea percibida y auto percibida como 

una vida que se afirma y autoafirma, aunque sus 

condiciones económicas y, por ende, sociales, estén lejos 
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de ser afirmativas. La práctica de afirmar un valor está 

íntimamente conectada con la colectividad y con una 

existencia social, en esta búsqueda de cómo conducir 

una vida cuando esta no es considerada digna. 

Una lucha que podemos definir progresiva, pues en un 

principio se define como la batalla por el mismo espacio, 

por el derecho a la presencia, quizás podríamos llamarla 

a la sobrevivencia; centrándose luego en el derecho a 

tener una infraestructura en este mismo espacio: el bien 

público es efectivamente la condición política en la cual 

y por la cual se organiza la acción colectiva.Una vez 

combatida esta profunda precariedad, a través la 

constitución de la Cooperativa, se sucede una lucha por 

una vida digna de ser vivida, una vida “buena”. 

Sin embargo, las asambleas, las mejoras y las búsquedas 

para implementar la Cooperativa se han visto 

entorpecidas por las presiones del mercado inmobiliario, 

o sea, de los vecinos más próximos a la Cooperativa. La 

reivindicación de Palo Alto, que más allá de reclamar 

una vivienda, está a favor de un nuevo modelo de 

“buena vida”, se encuentra en peligro por la cercanía 

con la ciudad neoliberal en sus formas más salvajes, 

creándose un contexto en el que la Cooperativa es 

vulnerable y queda expuesta a la depredación por parte 

de las grandes empresas inmobiliarias de la región. 

 

La resistencia como una forma de dar continuidad a la 

existencia de un aparato social colectivo que busca una 

vida digna de ser vivida, significa apostar por la 

generación de condiciones en las cuales la 

interdependencia y la vulnerabilidad sean circunstancias 

sustentables, hasta deseables, en la existencia individual. 

La común exposición a la dependencia y a la precariedad 

es el terreno de unión, de la igualdad y de 

reconocimiento de las bases democráticas de la 

existencia en sociedad. 

  

* En el trabajo filosófico de Judith Butler 
uno de los objetivos está justamente en el 
concepto de cuerpo y su mejora en el 
campo de la vida corporal. La filósofa 
busca una práctica política donde los 
cuerpos importan, donde existe una 
posibilidad de reivindicación de derechos 
corporeizada. 
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DICCIONARIO DE LAS 
PERIFERIAS

Somos una red de investigación-militante que surgimos del encuentro entre el Observatorio Metropolitano y un conjunto de 

movimientos sociales y vecinales revitalizados al calor del 15M en el barrio de Carabanchel. 

Nuestra intención, desde un comienzo, ha sido la de tratar de leer la vida en los barrios de la ciudad de Madrid e intentar comprender 

y aprender a nombrar las distintas expresiones de la desigualdad social, sin desligarlas de nuestras prácticas de transformación social 

ni de nuestras propias vivencias cotidianas en la periferia; con el fin de producir un conocimiento útil sobre el propio ecosistema y 

desde los movimientos en los que estamos insertas.
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Llegamos al parque de la Cuña Verde, o lo que fue el 

Cerro de la Mica “Cerro Mica”, uno de esos lugares 

borrados por el crecimiento de la ciudad tanto 

físicamente como a nivel de memoria. El Cerro de la 

Mica fue uno de los núcleos chabolistas que se 

asomaba en las colinas que se elevan al sur del 

Manzanares. Con una vista privilegiada de la cornisa 

monumental del Madrid antiguo, el Cerro Mica era 

uno de esos lugares destinados a acumular y 

contener todo lo que la ciudad del tardo-franquismo y 

la Transición no podían admitir: pobres y gitanos se 

identificaban como lo mismo en estos barrios de 

chabolas, y cuando a comienzos de los ochenta la 

heroína comenzó a inundar las calles de Madrid y fue 

objeto de una política policial de control, 

desplazamiento a la periferia y asociación 

estigmatizada con los colectivos ya de por sí 

marginados y pobres, el barrio de chabolas añadió un 

tercer término a la identificación, configurando el 

Cerro Mica como un barrio de pobres-gitanos- 

heroína. 

Los barrios chabolistas de pobres, gitanos y heroína 

solían situarse contiguos a otros barrios pobres, pero 

ya formalmente construidos y habitados tanto por 

gitanos como por payos. Cerro Mica estaba al lado, 

aunque visual y simbólicamente muy separado, de 

Caño Roto: esa contigüidad sin continuidad era en 

ocasiones transitada por los outsiders del barrio 

pobre no chabolista. Los jóvenes de Caño Roto y 

otras zonas de Carabanchel y Lucero que rodeaban 

al poblado, subían al cerro a comprar heroína. El 

paro juvenil, consecuencia del agotamiento del 

modelo fordista hispánico y de la transformación del 

sistema productivo en la década de 1980, sumado al 

clima de apertura cultural y desafío a la tradición de 

la época, hicieron del consumo de heroína, de la que 

poco se conocía en cuanto a sus efectos sobre la 

salud, el refugio de buena parte de los jóvenes de 

una generación, la de los hijos de los inmigrantes 

procedentes del campo y asentados en el cinturón 

obrero. 

El sufrimiento de estos jóvenes se tradujo en un 

deterioro de sus cuerpos, no tanto por la droga en sí, 

como por la marginalidad a la que se asoció y las 

enfermedades transmitidas a través de las 

jeringuillas. Pero también se tradujo en un deterioro 

enorme del cuerpo barrial, en la pérdida de la 

inocencia en la calle y de la confianza comunitaria: 

los robos, la exaltación de navajas y las jeringuillas 

en el suelo hicieron de las calles de los barrios un 

sitio al cual mirar con recelo, del cual retirar a los 

niños. 

Los estigmas asociados a la calle, y a su figura más 

terrorífica, el yonqui, solo fueron atenuados por sus 

madres. En la ambivalencia de ser las que más 

sufrían el dolor de sus hijos y su propia violencia, 

pero al mismo tiempo quienes tenían que 

defenderles, cuidarles, intentar “curarles”, estas 

madres cargaron a sus espaldas otro peso -enorme- 

más. La droga enfrentó a todos, a vecinos contra 

vecinos, a instituciones y sociedad. Solo ellas, al 

tiempo que se enfrentaban contra la droga, contra 

la cárcel, tenían que coser lo que se separaba. 

En el parque nos juntamos con una de esas madres, 

miembro de la asociación Aspafades. Es ella quien 

nos cuenta en esa rosaleda con vistas privilegiadas 
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lo que esconde el suelo pulverizado de recuerdos 

que pisamos. Su asociación fue una respuesta 

colectiva, la de muchas madres que se dieron cuenta 

que sus hijos tenían el mismo problema, para darse 

apoyo mutuo y para intentar cuidar a sus hijos. 

Nos habla de la asociación, pero también nos 

destapa su relato personal, recordando y señalando 

que el parque en el que estamos es el cementerio de 

todos los chicos que murieron por la droga. Su 

narración es un vaivén del pasado al presente, los 

duros recuerdos del espacio y el presente. “En el 

barrio no queda nadie y los pocos que quedan o 

tienen el SIDA, o están enfermos o están en las 

cárceles. Y nada más, que me alegro de ver esto tan 

bonito ahora, porque esto era una procesión de 

mutantes”. 

Para el clima de depresión social y comunitaria, el 

yonqui vino a suponer la estocada para las 

identificaciones colectivas y el afrontamiento 

comunitario de los problemas comunes. El yonqui fue 

la figura que encarnó el tránsito desde una 

conciencia de clase igualitaria a una conciencia por la 

diferenciación y securitaria. Fue de tal dimensión el 

problema de la droga que las estrategias vecinales 

de solidaridad se vieron desbordadas, cediendo paso 

a los discursos excluyentes y las prácticas de 

autodefensa violenta, tal y como relata nuestra 

acompañante que vivió esas escenas cotidianas: “En 

esa calle, todos los vecinos chillándolos y 

pegándolos, porque entonces a los drogadictos los 

trataban como perros, hasta que luego en cada casa 

apareció uno”. 

Al mismo tiempo del ambiente hostil de las calles, 

las madres de los toxicómanos se toparon con la 

violencia institucional. Sus hijos, lejos de ser 

vistos como las víctimas de un problema social, 

fueron culpabilizados y deshumanizados hasta 

poder justificar la violencia policial y carcelaria 

contra ellos. “Están todos en las cárceles, o han 

tirado de un bolso, han robado en una panadería… 

No digo los de los navajazos, que hay, pero estaban 

la mayoría por francas gilipolleces. Mi hijo por 

atentado a la autoridad: estaba, te hablo de más de 

10 años porque lleva dos muerto y dos en Aranjuez, 

pues ocho, estaba abriendo un coche, cosa mal 

hecha porque no tiene que hacerlo, y pasaron los que

son unos canallas, los policías del Rastro, y le dieron 

tal paliza que lo dejaron medio muerto, que llegó el 

del coche y dijo, ¡Oiga, que no me ha roto nada!, 

¡déjenlo ustedes!. ¿Pues qué ha pasado? Que al 

cabo de estar trabajando, estar tan contento, va a 

trabajar y se lo llevan preso a Soto del Real, que 

tenía que ir a la cárcel por atentado a la autoridad. ¿Y 

sabes cuánto le han pedido? Cinco años por 

atentado a la autoridad. Y 650 euros porque según 

un policía, mi hijo le dió con un destornillador, mi hijo 

que no se tenía en pie… Y a mi hijo le dio una 

depresión y cuando salió dijo que no volvía, y no 

volvió. Se suicidó”. 

Aparte de la persecución policial del drogadicto y el 

pequeño vendedor, las instituciones de servicios 

sociales y sanitarios nunca abordaron el tema como 

un problema social de extraordinarias dimensiones. 

Era un problema individual, familiar, y tanto la 

prevención como el cuidado debía venir de ahí. 
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Madres del fordismo en declive, se tuvieron que 

incorporar al lado más precario del mercado laboral 

sin dejar de cuidar. Y sin dejar de cuidar llevan toda 

la vida: son las que se han hecho cargo de sus 

mayores, de sus maridos, las que criaron primero a 

sus hijos y luego a sus nietos. Cuatro generaciones 

sostenidas por sus espaldas a causa del paro y la 

desigualdad, la responsabilidad institucional en la 

extensión de la heroína, la estigmatización y 

criminalización de sus hijos… Y todo ello en un clima 

moral que las culpabilizaba y que ocultaba lo que de 

estructural había en la drogodependencia. Mujeres, 

madres, que además han visto como la violencia 

policial y la cárcel han acabado dando el tiro de 

gracia definitivo a sus seres queridos. Nos dice que 

“Muchos padres no lo han aguantado porque o ellos, 

o… Eso no lo aguanta nadie, tener a un hijo 

drogadicto. Hay muchos matrimonios que se han 

separado porque el padre no lo ha aguantado”. En 

cambio ellas parece que sí lo han aguantado, o lo 

han tenido que aguantar porque no era la sociedad 

quién se ocupaba del problema, sino ellas con su 

carga de mandato moral. 

Ellas hicieron barrio cuando este se deshacía a 

través de los cuidados y el apoyo mutuo. Ellas 

cuidaron de sus hijos y de sus nietos cuando la 

Administración se desentendía creando la 

asociación. Y aunque habla de ese espacio de 

agregación con pena, como un sitio deprimido, es 

lo que las ha salvado a ellas, lo que las ha 

permitido hablar, saber que lo suyo no era 

personal, sino de todas, que ni ellas ni sus hijos 

tenían la culpa. "En la asociación nos juntamos los 

miércoles. Ya apenas quedan, todos se han muerto

Este fragmento es solamente uno de los muchos retales 

de conocimiento sobre la periferia madrileña que hemos 

ido tejiendo en los últimos años en Carabancheleando. 

Paseos, encuentros con personas y colectivos, mapeos 

del barrio y conversaciones cotidianas, llenan una amplia 

trastienda de saberes que hemos querido reflejar en el 

recién publicado "Diccionario de las periferias. Métodos 

y saberes autónomos desde los barrios". A pesar de su 

denominación, no es un diccionario al uso, ya que si bien 

parte de definir palabras concretas, no lo hace de 

manera normativa ni pretende ser una completa 

colección de léxico. 

Precisamente, pensábamos el Diccionario como una 

invitación a la búsqueda de herramientas y palabras 

propias que nos sirvieran para poder narrar, de forma 

colectiva, la desigualdad, y hacerlo no en forma de 

indicadores, sino desde términos que encarnen la 

experiencia cotidiana de las gentes que habitan los 

barrios. En definitiva, entendemos el Diccionario como 

una herramienta desde donde disputar el relato 

dominante de las periferias, que las imagina 

únicamente como espacios de ausencia, escasez, 

estigma, violencia e inseguridad. 

muerto. El único que queda, que da pena, porque la 

madre, que tiene 80 años, sigue yendo a limpiar para 

darle para pagarle la droga al hijo, para que no robe. 

Estamos todas igual, pero procuramos no hablar de 

estas cosas para no hundirnos. A mí me da pena ir 

allí, pero voy”. 

Su relato, el cerro, la escucha, la ciudad turística al 

fondo y después la gran tormenta… ¿Cómo no 

aprender de las verdades subalternas cuando estas 

son de carne, ladrillo y memoria?
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Sus artífices, “Carabancheleando”, somos un colectivo de 

investigación-militante que surge del encuentro entre el 

Observatorio Metropolitano y una red de movimientos 

sociales y vecinales revitalizados al calor del 15M en el 

barrio de Carabanchel. Igualmente contamos con la 

participación de vecinos y vecinas que no 

necesariamente están organizadas y que se involucran 

en muchas de las actividades y encuentros que se 

proponen; y que definitivamente constituyen parte de lo 

que somos, los conocimientos que se desarrollan y los 

materiales que se producen desde la red. 

Nuestra intención, desde un comienzo, ha sido la de 

tratar de leer la vida en los barrios de la ciudad de 

Madrid e intentar comprender y aprender a nombrar las 

distintas expresiones de la desigualdad social, sin 

desligarlas de nuestras prácticas de transformación 

social ni de nuestras propias vivencias cotidianas en la 

periferia; con el fin de producir un conocimiento útil 

sobre el propio ecosistema y desde los movimientos en 

los que estamos insertas. 

Entendemos que no es únicamente la distancia 

geográfica la que hace de un lugar periferia, sino que son 

muchos otros elementos los que la componen, entre 

ellos el lenguaje. Y es que el nombrar es importante 

porque las palabras producen realidades y forman parte 

de un campo desde donde disputar, construir, poner en 

conflicto y resignificar. Es en este marco en el que surge 

el “Diccionario de las Periferias”.   
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Así, en este Diccionario –que más bien es una caja de 

herramientas– hemos recogido términos que no suelen 

aparecer en la jerga sociológica, pero que, sin embargo 

forman parte de la experiencia cotidiana de la vida en los 

barrios y, desde ahí, nos sirven como imagen desde la 

cual pensarnos. Uno de ellos es litrona: 

En el Diccionario también hay palabras que hacen 

referencia a conceptos que forman parte del imaginario 

hegemónico desde el que se piensan las periferias, pero 

 resignificadas desde la cotidianeidad de la vida en los 

barrios, reivindicando con orgullo aquello que 

habitualmente funciona como marca o estigma:

Litrona: “Competidora invencible del vino y otros 

alcoholes, paseaba a diario su figura por las 

plazas, tras ser rescatada de las cajas, donde se 

apilaba en las tiendas y bodegas. Circulaba de 

mano en mano, dejándose agarrar sin pudor, a 

veces también cedida o prestada a otros grupos 

cercanos. Se acoplaba indiferente a todas las 

presiones y a todas las bocas, dejando escapar su 

líquido ámbar. Con sed en verano, con frío en 

invierno, siempre circulando por nuestro interior. 

Compartía nuestras inquietudes, nuestros sueños, 

proyectos, rebeliones y nuestras risas, en corro 

en nuestro banco o sobre el verde del parque. 

Antes no estabas proscrita y podías exhibirte con 

alegría junto a nosotras. (...) Ahora se pasea con 

un burka de papel para que la police no nos 

coloque una multa impagable, y no puede ni 

asomarse a la calle en forma de caña, si no es de 

forma reglada. El pasaporte al exterior lo obtiene 

si la demanda viene de una terraza, pero 

decentemente servida en vasos, jarras o en 

envases individuales. Roto el matrimonio 

indisoluble cigarro-birra a golpe de ley, el pito se 

queda en la calle. La represión a la que está 

sometida es selectiva con ciudades, pueblos y 

barrios.” 

Chándal: “Y sin embargo, es en ese espacio de las 

afueras de la ciudad, en esos mismos parques y 

calles donde se renueva el orgullo de barrio y se 

redefinen modas y gestos. De nuevo el contacto 

visual y auditivo con los guetos norteamericanos, 

aún en la distancia, popularizan el rap, el hip-hop y 

todos los componentes de las nuevas culturas 

suburbanas, dando vidilla al chándal —incluso 

rescatando piezas del pasado— pero también a las 

gorras y, como no, a las zapatillas deportivas. Las 

marcas lo olfatean, lo detectan y se ponen manos a 

la obra. Se saca dinero de donde sea. Se hace pasta 

convirtiendo en espectáculo visual la degradación 

urbana de estas zonas, y se fabrican nuevos objetos 

de deseo. En Londres o en los Ángeles, cuando se 

producen asaltos a tiendas en medio de los riots —de 

1992, de 2011, cuando sea— la ropa y zapatillas 

deportivas son uno de los principales objetivos, 

además de los teléfonos móviles y los pequeños 

electrodomésticos. El gesto de rebeldía es 

fagocitado por el mercado. Hasta la próxima. Entre 

tanto, en el barrio, unas señoras visten 

habitualmente el chándal en sus paseos a buen ritmo 

por el parque; los asiduos al gimnasio local, gente 

que va a hacer la compra, jubilados en los bancos y 

chavales de algún equipillo de fútbol. Todos 

reactualizan el chándal, que ha venido para quedarse 

y mantiene una salida bastante accesible en los 

mercadillos de barrio”. 
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Otras entradas intentan añadir complejidad al discurso 

de la vida de los barrios periféricos, mostrando que son 

espacios protagonizados por la ambivalencia. En nuestra 

memoria y en el imaginario colectivo, las periferias están 

atravesadas por la mala fama, la escasez, la 

demonización representada en los medios de 

comunicación, la cárcel –en el caso de Carabanchel– la 

violencia, la droga… En muchos sentidos, a veces se 

convierten en un lugar “del que salir”. Pero también son 

el barrio en el que vivimos, con nuestros vecinos y 

vecinas, en el que se teje la vida diaria y las redes de 

apoyo. Son el orgullo de barrio –Carabanchel manda, 

Aluche is not Spain, Vallekas barrio rebelde–, el buscarse 

la vida, el salir adelante. Son los bancos desde donde 

pensamos las estrategias para tener una vida mejor. En 

definitiva, como bien dice la gente de ZuloStudios, un 

colectivo de raperos del barrio de Caño Roto, “la vida en 

las periferias es una tragicomedia”. 

Además de las palabras que están recogidas, también 

pensamos en las que no lo están. Queremos que este 

libro se convierta en un artefacto vivo, que pase de mano 

en mano y de boca en boca, para dejar de ser un 

diccionario y convertirse en una conversación. Nuestra 

intención es que sea una herramienta útil –una entre las 

muchas posibles– para pensar nuestros barrios y 

nuestras ciudades, y también para transformarlas. 

Quedas, entonces, invitada a discutir y a añadir tonos y 

versiones a este diccionario un tanto heterodoxo. 

Tragicomedia: “La vida en algunos barrios no es 

igual que la vida en otros. Nuestros compañeros 

de ZuloStudios (un colectivo de raperos del 

barrio de Caño roto, cfr. ZuloStudios) lo saben 

bien, y por eso la definen como una tragicomedia: 

«La tragicomedia de la vida es que a veces pasan 

cosas que dices ¡madre mía! pero a la vez 

sonríes». Los barrios están teñidos siempre de 

esa conjunción tragicómica. El día a día se 

convierte en una tragedia que se teje a base de 

paro, de no tener para comprar el pan, de colas 

en la parroquia, del atrapamiento en un presente 

que no devuelve esperanzas de nada. ¿Y la 

comedia? «Cómo nos lo tomamos».” 

    El "Diccionario de las periferias. Métodos y saberes 

autónomos desde los barrios" está publicado en la 

Editorial Traficantes de Sueños y accesible en papel en 

la misma librería o con descarga libre desde su web:

 www.traficantes.net/libros/diccionario-de-las-periferias

Además podrás consultar el bruto de materiales en nuestra 

web: https://carabancheleando.net/

y contactarnos y mandarnos consultas o aportaciones a 

través de los siguientes canales: 

carabancheleando@gmail.com, [Facebook] 

Carabancheleando las periferias, [Twitter] 

@Carabanchelear. 

https://www.traficantes.net/libros/diccionario-de-las-periferias
https://carabancheleando.net/
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FORMAS DE ENTENDER EL 
ESPACIO PRIVADO COMO PÚBLICO 

Somos tres madrileñas y una gallega, formadas en arquitectura, antropología y sociología. Amigas, feministas y unidas por una misma 

mirada sobre la ciudad. Todas hemos residido en Madrid en algún momento y desarrollado un interés por la diversidad e identidades que 

dan vida a sus barrios. 
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PELUQUERÍAS Y MUJERES EN TETUÁN 

POR     

PAULA  BELTRÁN  DE  HEREDIA  LÓPEZ  

LUC ÍA  ESCR IGAS  RODRÍGUEZ  

EL ISA  MOL INA  URRUELA  

CEL IA  PRADILLO  GARCÍA  
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Este artículo forma parte de una investigación más 

amplia en la que buscamos retratar experiencias y 

modos de vivir el entorno de la calle Topete (Madrid). 

Este trabajo pretende, en primer lugar, poder contrastar 

las percepciones de las vecinas de Tetuán sobre el 

barrio que habitan con otras percepciones desde 

distintos posicionamientos de género, clase o etnia que, 

en muchos casos, conllevan una estigmatización del 

barrio y de estas mismas vecinas como mujeres 

migrantes. En segundo lugar, buscamos observar los 

mecanismos de adaptación sociocultural al espacio 

urbano del barrio y la negociación constante de los usos 

que se hacen del mismo entre hombres y mujeres y 

entre españolxs y migrantes. Queremos entender cómo 

se articulan estos procesos y cómo operan en el 

contexto del barrio, y para ello ponemos el foco en los 

espacios alternativos que cuestionan tendencias 

sociales y proponen nuevos fondos para la interacción. 

Para conseguir comprender estos procesos hemos 

utilizado dos técnicas simultáneamente. Por un lado, 

una investigación documental sobre la representación 

mediática de los alrededores de esta zona madrileña 

con la intención de vislumbrar cuáles son los estigmas 

socialmente construidos respecto a la población local. Y, 

por otro lado, una serie de paseos o derivas urbanas 

(algunas solas y otras acompañadas de vecinas) con el 

objetivo de sacar a la luz las vivencias cotidianas desde 

una responsabilidad ética y política sobre nuestros 

propios posicionamientos como investigadoras 

respecto  al problema investigado.
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Si escribes en Google las palabras ‘dominicanos’ y 

‘Tetuán’, la mayoría de los enlaces muestran a la 

comunidad dominicana como una población inmersa en 

una situación de conflicto constante. Este debate está 

tan presente en la calle como en las redes. Y cuando 

nosotras nos encontramos con esta información, nos 

preguntamos: ¿Hasta qué punto el conflicto es tal y 

cómo nos lo pintan? ¿Cómo lo recibe la población 

migrante? ¿Cómo se responde ante este estigma? 

Hacia mediados del siglo XX Tetuán entró a formar 

parte administrativamente de la ciudad de Madrid como 

uno de los barrios de la capital. Un territorio compuesto 

por diferentes municipios y asentamientos que se 

fueron expandiendo hasta consolidarse como un barrio 

 

urbano de clase obrera. Si bien, durante el siglo XX, 

Tetuán fue un barrio de acogida de éxodo rural del 

Estado español, actualmente abre sus puertas a 

población migrante transnacional. 

Andando por esta zona, especialmente alrededores de la 

Calle Topete, nos llamó la atención la cantidad de 

negocios dominicanos, gran parte de ellos peluquerías, y 

quisimos escuchar a dueñas y trabajadoras de estos 

negocios. Y, ¿por qué mujeres? Porque la relación de las 

mujeres con los espacios urbanos inseguros nos parece 

esencial para entender todo este tema de la 

conflictividad y el tejido social del barrio. 
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Se podría decir que las peluquerías dominicanas son 

protagonistas principales del tejido empresarial de la 

Calle Topete. Actualmente en Topete la mayor parte de 

las peluquerías son femeninas o mixtas, pero siempre 

con mujeres en los puestos de trabajo y entre las 

clientas. Lo realmente interesante de esta gran 

presencia femenina es que las peluquerías han 

conseguido convertirse en espacios de reunión no 

mixtos, donde trabajadoras, dueñas y clientas hablan 

de su día a día como mujeres. Son, por tanto, espacios 

privados que cumplen la función de espacio público en 

términos de reunión, debate y cohesión social, en este 

caso, en términos de género. Espacios que, al fin y al 

cabo, otorgan un entorno cómodo entre los diferentes 

grupos femeninos intergeneracionales para hablar de 

sus experiencias cotidianas. 

Cuando hablábamos con las profesionales que trabajan 

en estos espacios, ellas mismas nos mostraban la 

satisfacción que les daba su puesto laboral 

–especialmente aquellas que son dueñas– y lo cómodas 

que se sentían viviendo y trabajando en el barrio.  

En el interior de estos espacios privados-públicos de 

reunión que son las peluquerías de Topete, nos llamaba 

especialmente la atención la presencia de niñas y niños 

acompañando a sus madres en estos locales. Y nos 

llamaba especialmente la atención quizás porque en 

nuestros imaginarios culturales, en nuestra 

cotidianeidad de europeas, los espacios laborales y de 

consumo no están diseñados para albergar los cuidados 

a la infancia. Sea como sea, clientas y trabajadoras nos 

contaban que el parque más cercano –situado en la 

Plaza de Leopoldo Luis, de la que hablaremos más 

adelante– no les transmitía la seguridad suficiente como 

para dejar que sus hijas e hijos jugasen allí libremente. 

Les parecía que, por diversas experiencias e historias 

 

que habían escuchado sobre la plaza, se generaban 

demasiados conflictos. 

Mientras que en las puertas de las peluquerías 

masculinas están sentados numerosos grupos de 

hombres, es poco habitual ver grupos de mujeres 

tomando la Calle Topete a la salida de los negocios 

femeninos. Se trata pues de la eterna dicotomía 

espacios públicos-espacios de hombres y espacios 

privados-espacios de mujeres que los estudios urbanos 

feministas han remarcado tantas veces. El espacio 

visible es de los hombres y el invisible siempre el de 

mujeres, ya sea aquí, en Madrid, o en Santo Domingo. 

No obstante, pese a esta segregación inconsciente de 

género, existe un cierto carácter comunitario 

dominicano que reina en Topete. Un sentimiento de 

pertenencia a la comunidad dominicana que se ha 

reapropiado de esta zona de Madrid. Las y los 

dominicanos con los que hablábamos nos aseguraban 

que vivir en esta zona les hacía extrañar menos el país 

de origen al estar en contacto con población latina 

–población migrante con gran protagonismo en el 

barrio– y más concretamente con personas 

dominicanas. Así, este sentimiento de pertenencia se 

construye en gran parte mediante una afinidad cultural 

en sus modos de entender el uso de los espacios 

públicos, puesto que algunos gestos tan sencillos como 

saludarse por la calle entre vecinas y vecinos o como 

pasar muchas horas en las calles consiguen cimentar 

una cohesión barrial y étnica muy consciente entre esta 

población. 

El sentimiento de pertenencia es tal que cabe destacar 

los recorridos que algunas personas dominicanas 

realizan desde otras zonas de Madrid exclusivamente 

para pasar unas horas en el barrio de Tetuán, viniendo 



P Á G I N A  5 7  I N E S T I G A C I Ó N / CO L E C T I V O S  

R E V I S T A   MONOGRÁ F I C A  L A  T R AMA |      2

desde distintas zonas, situadas algunas a más de 1 hora 

en transporte público, el medio que más utilizan para 

desplazarse. 

Frente a la fama que se han ganado Topete y sus 

alrededores de zona conflictiva, las vecinas 

dominicanas afirmaban sentirse seguras precisamente 

debido a este carácter comunitario. La capacidad de 

reconocerse entre “su propia gente”, de identificarse 

con la población del barrio, es precisamente lo que les 

otorgaba esa seguridad al caminar, durante el día o 

durante la noche, por el espacio público. Pero también 

la certeza de verse empoderadas, autónomas y 

reconocidas laboralmente dentro del barrio propicia 

esta sensación de seguridad en las calles. 

Al finalizar la Calle Topete nos encontramos con la Calle 

Goiri, una calle que pese a seguir inmersa en ese 

ambiente latino, y más concretamente dominicano, 

propio del barrio, el tejido empresarial es más diverso 

en comparación con Topete, además de ser un espacio 

más de paso, con bastante tráfico rodado y muy poca 

vida en la calle. En definitiva: un espacio de unión entre 

la Calle Topete y la Plaza Leopoldo Luis. 

 

En cuanto a lo que la plaza se refiere (ver imagen Plaza 

Leopoldo Luis: barreras arquitectónicas), ésta presenta 

cierta complejidad. Por un lado, en el diseño, pues está 

construida sobre un parking con diferentes salidas y 

entradas incómodas para transitar y en un terreno de 

fuerte pendiente que complica tanto el acceso como la 

estancia en la plaza. Y por otro lado, en cuanto al tejido 

social puesto que, mientras se comprende como un 

espacio conflictivo desde algunos sectores, desde otros 

se utiliza cotidianamente como espacio recreativo 

infantil. 

La mayoría de las mujeres con las que hablábamos en 

nuestras visitas al barrio cuestionaban el parque infantil 

de la Plaza Leopoldo Luis como un espacio para la 

infancia, ya sea hablando con mujeres por Topete y sus 

alrededores, o con mujeres que incluso acudían al 

parque con niñas y niños. Lo cuestionaban por 

diferentes razones: la presencia policial, las peleas entre 

vecinos/as del barrio, la bulla del ocio nocturno, etc. 
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El uso que las mujeres del barrio hacen de la plaza 
está bastante limitado al parque y a la crianza en este 
espacio público, frente a los hombres, que utilizan el 

centro de la misma y durante periodos de tiempo 
mucho más largos. Es decir, la imagen diurna más 
común en este espacio público es la de grupos de 

hombres sentados en el centro de la plaza, 
generalmente entreteniéndose mediante juegos de 

mesa; y las mujeres reunidas en grupos más 
pequeños, vinculadas por la cotidianeidad de la 

crianza de la infancia, sentadas en los bancos de los 
márgenes donde se sitúan las zonas de juegos 

infantiles. 
De nuevo nos encontramos con unas relaciones de 

poder muy marcadas en el uso del espacio en función 
del género. Si bien en Topete nos encontrábamos con 
una diferencia entre hombres y mujeres, entre vida en 

espacios públicos y vida en espacios privados, en la 
Plaza Leopoldo Luis la diferencia está en el uso 

central del espacio público y el uso periférico del 
mismo. Aunque hablamos de dos situaciones distintas, 
comparten esa desigualdad de género entre lo visible 

y lo invisible, esa jerarquización en los usos los 
espacios urbanos en función de las categorías 

“hombre” y “mujer”. 
Sin embargo, y pese a esta fotografía completamente 

patriarcal del orden urbano, a nosotras nos gusta 
cambiar la perspectiva e intentar pensar las 

peluquerías como una alternativa a este orden de 
género. Esos espacios privados-públicos de 

reuniones de mujeres donde trabajan la cohesión y 
el empoderamiento como sujetas activas dentro del 
barrio. Espacios de debate sobre su día a día como 
vecinas y habitantes del barrio. Y espacios donde 

también tiene cabida la infancia, al menos mientras 
que la seguridad en la Plaza Leopoldo Luis siga siendo 

cuestionada. 



CALLES 

(autor granaíno) 

POR  

RAÚL  CASTELLANO  PEREGRINO  
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https://ciudadregistrada.wordpress.com/
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Audio recomendado – Streets de Subheim por 

Kostas Subheim

De las calles de la pequeña ciudad donde naciste, que en 

el fondo aprendes a querer, a pesar de todas sus bajezas 

y miserias anacrónicas, a las inhóspitas avenidas de 

cualquier gran Babilonia. 

Calles que me han visto pasar, comadreja fosforescente 

contra faros de neón en el tejido nocturno. 

De la calma de lo habitual, de la rutina que al final prende 

con la chispa de la insatisfacción, a afrontar el vértigo de 

lo desconocido. 

  

Lenguas incomprensibles, conductas sociales tan 

diversas reunidas y propias de un mundo globalizándose 

y que utiliza en sus guerras, las cuales también están en 

la calle, los prejuicios como arma económica. 

Globalización, humanización, universalización...Pero de 

qué manera. 

EL SISTEMA, con mayúsculas, diseñado y efectivo con 

mayor y pavorosa eficacia que quizás cualquier novela o 

película de ciencia ficción pudiese tratar de advertir. 

Manipulación de masas. Todo viene con un diseño, con la

https://www.youtube.com/watch?v=GbAZP8leRpY
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El vacío en la terraza del rascacielos, de las catedrales y 

el aire viciado, el cielo allá arriba, distante, 

observándote... 

Calles sucias que escupen ecos lejanos de violencia. De 

aquí y de allá. Para los desahuciados, para los 

desterrados, proscritos de grandes o pequeños 

asentamientos humanos, a veces tan despiadados. Seguir 

caminando. 

Víctimas también los inocentes nacidos en nidos de una 

mayor seguridad, inconscientes, agraciados e ignorantes. 

  

Leyes inhumanas, agencias que pueden quitarte la 

custodia de tu hijo sin apenas trámite, si no eres lo que 

se entiende como "familia normal". Formalización. 

Alienación. Estandarización. Siempre es más sencillo ser 

como los demás, de qué te puedes quejar, no seas 

ingrato, y sobre todo, no te pases de la raya. 

A salvo los que mandan tras sus rejas invisibles, sus 

mundos de higiene y crédito, sus almas de mierda. 

Luchas de poder, herencias milenarias de familias en 

disputa, de rencillas y rencores que pagarán los 

inocentes con su sangre, por un pedazo de pan, por ser 

documentados como pertenecientes a la nación. La 

arrogancia de esas sus calles. 

Caminando bajo el sol canceroso, respirando gases 

fétidos chemtrails, entre la toxicidad del tráfico y 

también, apurando el benceno de un cigarro, puedo leer 

los pensamientos de los que me rodean, escuchar sus 

juicios en silencio de lo que ven cuando miran, todo lo 

que creen saber. Son dibujos negros en el gris del humo, 

fantasmas que traen un eco traducido a miles de 

idiomas. 

En la amargura de la noche cruda que no quiere salvarte 

de un día nefasto, con pensamientos de muerte y la 

propia muerte, recorro y observo calles en ocasiones 

con el estado de ánimo del cuerpo devorado de una 

prostituta la cual no tuvo más remedio que serlo. 

Calles radicalizándose en posturas antagónicas, policías 

de barrio vigilando sus territorios tribales, caciques 

dispuestos a comprar armas de guerra vendiendo su 

causa a la banca y la industria que fomenta la violencia y 

las distribuye. 

marca de algo previamente hecho al efecto con una 

intención egoísta. Carne, producto, consumo, energía, 

basura, desperdicio, disidente. Utopías engañosas ¿Qué 

van a contarle a los que ya están tan desengañados? Lo 

sentimos, está ya todo patentado. Come de esto y vive 

algún tiempo, o muérete de hambre. El precio de la 

globalización, intégrate o cae, tu petróleo es mío. "Keep 

shooting". 

Experiencia. Tu experiencia, mi experiencia. 

¿Conclusiones? Demasiada información. Sin embargo 

volver a lo esencial de los valores aprendidos como 

recurso orientativo resulta obsoleto en un mundo en 

perpetuo cambio, en proceso de aceleración hacia una 

sociedad premeditadamente esclava, en la que distinguir 

a buenos y malos es complicado además, 

generacionalmente hablando. Movimientos sociales. 

Jóvenes bajo sospecha, acusados de vagos, ninguneados. 

Desconfianza crónica. Cortinas de humo, distracciones, 

ingeniería social. La verdad bajo los focos sólo brilla por 

su ausencia; chispazos, destellos en la gente cercana, la 

que aún se preocupa de si estás muerto, si aún respiras. 

Cristales, televisores rotos, obsolescencia programada. 

Axiomas convertidos en absurdo. 

https://www.youtube.com/watch?v=wAB11RPdc48
https://www.youtube.com/watch?v=wAB11RPdc48
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Tantas formas de locura. Y tantas de heroísmo, desde el 

desprecio al silencio, padres y madres anónimos, 

luchando desde sus trincheras contra la ciénaga a la que 

nos lleva tal falta de principios. Supervivencia, aprobar 

las condiciones, alimentar la maquinaria. Que nuestros 

hijos no pasen hambre. 

Calles de lejanos continentes, países exóticos, diferentes 

realidades. Calles del zoco y del bazar, del mercado o del 

juglar. El talio y el cinismo me van recorriendo las venas, 

poco a poco. Ni religiones ni pesados volúmenes de 

auto-ayuda pueden curarlo. Saber demasiado nunca fue 

recomendable para ser felices, ya se sabe. 

Calles del ruido y la zozobra, lejos y tan cerca del resto 

del mundo. Cualquier cosa, estado de confusión, 

distorsión de la realidad, paranoia, pero no me pidan que 

sea tan estúpido, o me lo haga, para negarle a los demás 

y a mí mismo lo que veo está ocurriendo a nuestro 

alrededor. 

Calles de jóvenes modernos e hipócritas, como todos los 

demás pero con dinero, al fin y al cabo es sólo dinero. Y 

ese, el dinero, no es otro en realidad que el código del 

amor y el odio para unos o para otros, conforme a tu 

apariencia, tu bando, tu religión, tu nivel de ceguera. La 

causa es el dinero y lo demás son pretextos. 

Ciudades de calles hostiles para el desconocido o 

desvalido, pasando vejaciones y miseria, arcadas de vacío 

y ojos que parece, en ocasiones, que lo mejor que 

expresan es desengaño. 

Esas calles en las que me crucé contigo, mi mueca 

también ya tan cansada de asumir una mirada como 

temprana despedida. 

Calles bajo estrecha vigilancia, abandonarse en el lecho 

con la pareja, mientras alguien te observa si lo desea con 

el pretexto de leyes que abogan por la seguridad. 

Una canción para calmar los ánimos, una cama en buena 

compañía, algo sencillo para hacerte sentir que tu vida 

tuvo algún puto sentido, y animarte pensando que al 

menos lograrás enloquecer más despacio después de 

yacer un tiempo en el vergel brillante de un intercambio 

honesto. Una voz sin violencia. 



CIUDAD, HISTORIA Y 
FEMINISMO 

Proyecto cultural y educativo que visibiliza y valora la aportación histórica de las mujeres en la sociedad y reflexiona sobre la 

“ausencia” de éstas a través de paseos urbanos, visitas a museos y talleres en Granada, Londres y Madrid. 

POR  

HERSTÓRICAS     



E X P E R I E N C I A S / T U R I SMO  
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Cuando transitamos por las ciudades actuales, recibimos 

mensajes que tienen un impacto sobre cómo percibimos 

a las personas que las habitan y cómo entendemos 

nuestra historia, tanto la pasada como la que 

construimos colectivamente en la actualidad. Son 

mensajes que nos indican a qué te puedes dedicar, por  

dónde puedes pasar, cómo te tienes que comportar, qué 

ropa debes llevar y qué referentes puedes seguir en 

función de tu género. 

A lo largo y ancho de las ciudades encontramos 

numerosos espacios patrimoniales, monumentos, plazas 

y calles que homenajean a figuras masculinas, pero...

¿DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES? 

Es bastante común que los espacios patrimoniales 

ignoren la relación de estos espacios con las mujeres y 

los usos que éstas les han dado a lo largo de los siglos. En 

señales, paneles, guías y folletos se nos suele ofrecer 

información incompleta y si se hace alguna referencia a 

las mujeres que participaron en ese espacio, con 

frecuencia nos encontraremos con un mensaje 

paternalista y sexista. 

En los museos aparecen como musas y sujetos pasivos 

retratados desde una mirada masculina, muy pocas veces 

representadas en roles activos y muchas menos son las 

obras expuestas donde ellas son las autoras. 
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La mayoría de las ciudades del estado español tienen 

menos de un 10% de nombres femeninos en sus calles (y 

en estas abundan nombres de vírgenes, santas y reinas). 

Algo similar ocurre con placas conmemorativas y 

esculturas, donde además de ser una presencia mínima, 

las representaciones femeninas son en su gran mayoría 

alegorías y diosas clásicas que se suman a los cuerpos 

femeninos cosificados y sexualizados de marquesinas y 

escaparates. 

Pasado y presente nos dan un mensaje cargado de 

estereotipos de género y relatan una historia muy 

sesgada que no tiene en cuenta a más de la mitad de la 

población. 

Aunque las ciudades han sido configuradas tomando 

como referencia las actividades y roles masculinos 

asociados desde el prisma patriarcal y capitalista, la 

población femenina nunca ha sido ajena a éstos. Si 

observamos las ciudades desde la perspectiva feminista 

podemos encontrar sus espacios comunes y sus huellas 

históricas por toda la ciudad. En la mayoría de casos, 

éstas huellas están invisibilizadas o forman parte de 

lugares descuidados y abandonados, y si son pocos los 

espacios patrimoniales y culturales que mencionan los  

usos femeninos de los espacios, menos aún los que 

muestran los logros y eventos históricos protagonizados 

por mujeres. 

Desde el feminismo se reivindica que la historia colectiva 

incluya relatos que representen la diversidad de personas 

que la construyen. Las sociedades sobreviven gracias a 

las tareas de cuidados y a oficios asociados a la población 

femenina; los espacios comunes para realizar estas tareas 

están presentes en todas las ciudades, pero pasan 

inadvertidos frente al peso que se le da a los espacios 

asignados tradicionalmente a determinada población 

masculina, pues predominan siempre los relatos sobre 

hombres con privilegios. 

Con Herstóricas queremos contribuir a conocer la 

historia con perspectiva feminista, una historia que 

incluya los cuidados, los espacios comunes frecuentados 

por mujeres, sus labores y todo su esfuerzo para proveer 

a las sociedades durante siglos. Un enfoque que valore 

sus aportaciones y no las relegue a un segundo plano, 

donde se muestre también cómo han sido protagonistas 

de revoluciones políticas, huelgas obreras, 

descubrimientos científicos y movimientos artísticos. 

Queremos conocer una historia que tenga en cuenta 

todas las limitaciones que han sido impuestas a las 

mujeres, que incluya un enfoque interseccional, inclusivo 

y decolonial, donde se tenga siempre presente a aquellas 

que en algún momento se han situado en los márgenes 

de lo que la sociedad de su época esperaba de ellas; una 

historia que incluya las experiencias de las mujeres 

obreras, las indígenas, las mujeres con diversidad 

funcional, las migrantes y la diversidad sexual de mujeres 

y personas no binarias. 

Realizamos paseos urbanos, entre otras actividades, para 

poder observar las ciudades de forma diferente a la 

habitual, a través de la historia colectiva menos conocida, 

aquella que ha sido realizada por mujeres. 
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Exponemos referentes femeninos que cuestionan los 

estereotipos de género y el papel asignado a las mujeres 

en el sistema patriarcal, y lo realizamos promoviendo la 

participación, el debate y el pensamiento crítico. 

En las actividades que realizamos reivindicamos la 

importancia de los cuidados y la presencia y 

aportaciones de las mujeres en las artes, las ciencias, la 

política… y desde un enfoque interseccional mostramos 

la diversidad de mujeres que han paseado, trabajado y 

convivido en las ciudades y cómo sus experiencias 

vitales difieren en función de los privilegios y opresiones 

experimentados. 

Trabajamos en espacios urbanos y museos, por este 

motivo unas de nuestras propuestas son la revisión de 

los espacios patrimoniales y la integración de la 

perspectiva de género en el patrimonio histórico y los 

espacios culturales.   

Animamos a todas a conocer la herstory y a demandar 

que las instituciones educativas y culturales trabajen 

en sus programas y contenidos para que representen a 

la sociedad en toda su diversidad. 

HT T P S : / / HERS TOR I C A S . COM

HERS TOR I C A S @ GMA I L . COM  

T AMB I ÉN  EN :  

https://herstoricas.com/
https://www.facebook.com/herstoricas
https://twitter.com/herstoricas
https://www.instagram.com/herstoricas


EL BOSQUE
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En los estatutos pone que soy secretaria y tesorera de La Trama-Formación, Investigación, una aventura que empezamos hace casi 

tres años como un espacio en el que dar forma a nuestros sueños e intereses. Guardados en algún cajón están mis títulos de 

licenciada en humanidades y magister en estudios de género. En mis ratos libres maquino junto con mis compañeras cómo deshacer 

un poco el entuerto que es este mundo. Esta es una pequeña muestra de lo que hacemos, pero somos capaces de mucho más ;)
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POR  

S I LV IA  BELLÓN  



Echo de menos el bosque, mi bosque. Tengo la suerte de 

tener mi propio bosque, el bosque que me vio crecer. En 

el que de pequeña jugaba a perderme, en el que sobre 

una piedra llena de musgo me sentaba mientras mi 

perra me echaba su vaho caliente en la mejilla. Ahí 

sentada aprendí a escucharlo, el bosque respirando; el 

bosque meciéndose con el viento; los pájaros; los 

pequeños animalillos jugando al escondite;  las ramas 

crujiendo… 

Como cualquier niña, tenía árboles favoritos: los tres 

que unidos por sus troncos formaban la “olla mágica”, 

que los días de lluvia se llenaba de agua y donde yo 

imaginaba que las brujas de noche preparaban sus 

 

P Á G I N A  6 8  C RÓN I C A / CONOC I M I E N T O  E N C A RNADO  

brebajes; el roble al que abrazaba cuando estaba triste; o 

el imponente abeto que veía desde mi ventana y que 

hace poco dijo: “hasta aquí hemos llegado”, y en un día 

de vendaval cayó con gran estruendo pero sin apenas 

rozar una sola teja de nuestra casa. 

Quería a mis árboles y cada vez que mis padres decían 

que debíamos talar uno porque estaba muy cerca de la 

casa o necesitábamos leña, me ponía triste y quería ser 

como Julia “Butterfly” y vivir en la copa de un secuoya. 

Vi hace poco en un documental, que los árboles de un 

mismo bosque están unidos por las raíces, a través de 

ellas se comunican y se avisan de los peligros.  Así, si un 

árbol contrae una enfermedad, los demás comienzan a 
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secretar sustancias que los inmunizan antes de que esta llegue a atacarlos. También, de acuerdo con algunos experimentos, 

árboles y plantas sienten que van a ser atacados cuando un ser humano piensa en cortarlos o podarlos. Me pregunto qué debían 

sentir los árboles cuando mi padre se acercaba con una motosierra: ¿miedo?, ¿resignación? 

 



Qué fascinante mundo y qué pronto lo dejé atrás 

seducida por la excitante urbe, ese engranaje caótico 

que sorprendentemente no deja de sumar adeptos entre 

la raza humana. La ciudad, tan repugnante como 

atrayente, igual que sus creadores, sigue atrapándome. 

Me uno a su vorágine, me relaciono sólo con mis iguales 

y me olvido que en mis pies aún hay restos de raíces que 

buscan como locas un cacho de tierra entre el asfalto, 

un poco de rocío donde refrescarse. 

Pero no lo encuentro, en la ciudad el suelo es yermo y 

los seres humanos enemigos del resto del mundo. 

Algunos días, desanimada y gris como las aceras por las 

que camino, vuelvo a mi piso-maceta y secretamente 

sueño con mi bosque, pienso en dejar atrás este mundo 
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de hormigón, estas pantallas fluorescentes, esta ciudad, 

noria confusa y arrolladora de la que es tan difícil salir. 

Entonces, planeo una tregua merecida, me marcho el fin 

de semana a tocar el barro, a ser diana móvil del sol, a 

cambiar el ruido humano por otro nuevo, que es a la vez 

antiguo y reconocible. 

Horas de autobús, carretera serpenteante, verborreas 

incesantes de fondo, algún que otro mareo y al final el 

barro; la hojarasca; los arroyos; los insectos; los aromas; 

los excrementos; la humedad. He llegado a un bosque, 

primo lejano del mío, respiro aire limpio hasta que me 

duelen las cavidades nasales, respiro tanto que me duele 

el costado y me dan pinchazos en la espalda. Me siento 

liberada, a la par que incómoda, ya no soy del bosque y 

todavía no soy de la ciudad. 
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A la hora de dormir, me pica el cuerpo, la luna me mira como insolente y las estrellas parecen cientos de faros, ¿cuál es el 

mío? pregunto, ¿dónde está mi faro? Mirando al cielo me topo con una raíz y me doy cuenta que no hay faro que valga, 

tropezaré con las rocas igual que lo hago con los adoquines, hasta que quizás un día vuelva con mis árboles, me funda con el 

verde y por fin comprenda el secreto de la existencia que ellos, heroicamente, custodian con sus cortezas. 



¿ESTÁ EL FUTURO DE LA 
CIUDAD EN MANOS DEL 

ACTIVISMO? 

Me interesan las ciudades desde que tengo uso de razón, aunque en estos últimos años me estoy entrenando para vivirlas y 

estudiarlas desde el feminismo. Me encanta pasear por los barrios y curiosear todo lo que pasa en ellos. Siempre he creído que en 

las barras de los bares se pueden observar y comprender muchas de las cosas que resultan cruciales para entender qué es eso de la 

vida urbana. Soy fan del derecho a la ciudad cuando se escribe con minúsculas y de todas las personas que en su día a día lo 

reinventan y lo llenan de sentido. 

 

POR  

PAULA  PÉREZ  SANZ  

Mujeres, vida cotidiana y comunidad
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 Con estas palabras comenzaba un texto que escribí hace 

unos años, coincidiendo con un momento de mi vida en 

el que por distintos motivos empecé a plantearme por 

qué me preocupaba la ciudad y cómo cada una de 

nosotras nos sentimos en ella. El tiempo ha pasado y yo 

sigo aquí, inmersa en mi ciudad actual, con la mente 

viajando hacia lugares que habité o imaginando cómo 

serán los que están por venir, pero fundamentalmente, 

siendo cada día más consciente de que mi vida y mi 

memoria pierden buena parte de su sentido si se leen al 

margen de las experiencias que las ciudades me han 

proporcionado. 

A pesar de que nuestro contexto cultural privilegia la 

razón como manera única de conocer, con ayuda del 

feminismo he aprendido un poco más sobre el valor que 

tienen nuestras emociones y las posibilidades que nos 

ofrecen para atribuir significados a todo aquello que 

nos rodea, también la ciudad. Las emociones, más allá 

de ser algo personal, son un rasgo que nos caracteriza 

como seres sociales y nos convierte en personas  

capaces de crear relatos sobre los lugares que 

habitamos, historias que, si sabemos descifrar, nos 

revelarán información muy valiosa sobre la vida urbana 

y sus contradicciones. Además, ser conscientes del valor 

que tienen nuestras propias experiencias y 

conocimientos, aunque no se desarrollen en contextos 

académicos o politizados, sino en el trayecto personal 

que cada una de nosotras dibuja por el asfalto, nos 

empuja a seguir nombrando todo aquello que nos pasa 

en la ciudad, y como consecuencia, aumenta nuestra 

agencia, nuestra capacidad de usarla y construirla. 

Convencida de que es precisamente aquello que vivimos 

y elaboramos a través de la memoria lo que nos empuja a 

crear otras ciudades posibles, enseguida me interesé por 

prácticas y discursos que representaban intentos de 

resolver las inquietudes que nos asaltan al quedar 

envueltas en la vida de ciudad. De este modo, comencé a 

investigar o a establecer algún tipo de contacto con 

activismos que, surgidos en Madrid, Málaga, Barcelona o 

Granada, proponían una gestión alternativa de los 

espacios de la ciudad, dando impulso a la autogestión, a 

  

“Siempre me ha gustado la ciudad. Siempre he disfrutado contemplando su callejero, 
sus fotografías, el mapa de su metro o cualquier representación que me transportara a 
lugares desconocidos, que me recordara a ciudades en las que ya había vivido o que me 
ayudara a imaginar cómo serían las que estaba a punto de descubrir. Llegar a una nueva 
ciudad siempre es excitante, un punto de inflexión, un acontecimiento, el cierre de una 
etapa y el comienzo de otra más. Las ciudades por las que paso me van dejando 
pedacitos de su historia y construyo la mía gracias a sus calles, donde ordeno y guardo 
mis memorias, mi gente, mis deseos y mis sueños”. 

Abril de 2014, Bologna 



estilos de vida menos individualistas y tratando de actuar 

como freno a la gentrificación y a la especulación de bienes 

urbanos. 

En varios de sus discursos enseguida detecté una 

preocupación clara por la amenaza que se cierne sobre 

nuestro derecho a la ciudad y la elaboración de unas 

estrategias de lucha que, aunque por muchos motivos me 

resultaron fascinantes, también me despertaron algunas 

sospechas. Pasados algunos meses, en los que me 

embarqué en varios viajes, asambleas, entrevistas o intentos 

constantes por seguir de cerca las noticias y publicaciones 

de estos activismos, empecé a preguntarme si en su 

reivindicación del derecho a la ciudad tendrían cabida esas 

narraciones cotidianas que tanto valor han tenido para mí y 

que cualquiera de nosotras, rebuscando en su memoria, es 

capaz de elaborar. 

Como persona que se interesa e investiga sobre situaciones 

de violencia en la ciudad, me sentí en la obligación de 

hacerme varias preguntas. La primera me llevó a pensar en 

que el hecho de entrar en contacto e investigar 

mayoritariamente junto a colectivos centrados en la lucha 

contra la gentrificación, la turistificación o que se 

proclaman defensores de la autogestión, probablemente 

pueda provocarnos una grave amnesia con respecto a otros 

problemas que se viven en la ciudad. Concretamente, 

pensando en fenómenos de expulsión o violación del 

derecho a la vivienda, es posible que fijar continuamente la 

mirada en Lavapiés o en el Albayzín, quizá esté nublando 

nuestra capacidad de comprender qué les está pasando a 

quienes no sólo se han visto privadxs de un hogar por 

cuestiones relacionadas con la burbuja del alquiler, de 

comprender, por ejemplo, qué sucede en la Cañada Real de 

Madrid o en el Distrito Norte de Granada. En definitiva, de 
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conocer y denunciar el abandono y la condena a la que 

siguen sometidas las periferias de las ciudades, esos 

espacios que nadie quiere gentrificar, pero que ocultan 

relatos de dolor desde tiempos muy anteriores a los de la 

crisis, el 15-M y otras historias de rabiosa actualidad. 

En esa fascinación de la que hablaba, sin duda también 

tuvo mucho que ver el hecho de que estos activismos se 

declaran feministas y partidarios de construir ciudades 

inclusivas. Aunque es cierto que hay una preocupación y 

un intento muy claro de practicar el feminismo en sus 

propuestas y estrategias, me asaltó la duda de por qué si 

era tan importante y crucial incorporar a su hacer los 

cuidados y las redes de apoyo mutuo, ninguno de estos 

movimientos se encontraba más cercano a esos barrios y 

periferias en los que las redes de solidaridad han sido una 

herramienta fundamental para la supervivencia y para 

ejercer el derecho a la ciudad. Pero lo que realmente me 

hizo sospechar es que muchas de las estrategias que 

estaban proponiendo para reavivar el calor del barrio y 

sus redes, son aquellas que tradicionalmente han usado y 

siguen usando algunas mujeres que habitan esos lugares 

que en nuestro imaginario aparecen como “barrios 

obreros”, “afueras” o “zonas marginales”, mujeres que 

desde su día a día son capaces de crear “comunidad” y de 

resistir frente a muchas de las lógicas individualistas que 

reinan en las ciudades actuales. Y, sin embargo, yo no vi a 

ninguna de estas mujeres en aquellos espacios, nadie las 

nombró y nadie parecía recordarlas. Nadie se acordaba de 

las historias de las cigarreras de Lavapiés o de las vecinas 

de las corralas madrileñas, de las mujeres del Besòs en 

Barcelona o de aquellas que en los barrios granadinos del 

Zaidín y Distrito Norte han estado peleando para tener 

guarderías, parques o centros cívicos. 

Evidentemente, no son las personas que militan en los 

movimientos sociales o en los activismos las responsables 

de recuperar la memoria y visibilizar las luchas que se dan 

más allá de sus propios espacios, pero quizá sí lo somos 

nosotras, quienes investigamos sobre la ciudad y sus 

violencias. Desde esta convicción, enseguida empezaron a 

inquietarme estas ausencias, el vacío que se estaba 

creando en torno a conflictos y luchas que siguen 

llevando adelante muchas mujeres en su vida cotidiana. 

Pronto empecé a preguntarme si acaso las batallas que 

van de la mano de ese relato personal que cada una crea 

sobre su ciudad, no se estarían empezando a convertir 

en saberes deslegitimados e invisibles, condenados al 

ostracismo y desplazados por el activismo que goza de 

visibilidad, de la elegancia y el encanto necesarios para 

aparecer en las redes sociales y marcar la agenda del 

Derecho a la Ciudad, ese que va en mayúsculas. 

Inevitablemente, todo esto me obliga a interrogarme 

sobre la dirección en la que camina nuestra lucha por el 

derecho a la ciudad, y en qué lugar, nosotras, las 

investigadoras de lo urbano, estamos dejando esas “otras” 

formas de construir la ciudad, las que tienen que ver con 

a pertenencia, la vida cotidiana y la creación de 

 “comunidad”. Las que marcan el destino del barrio, 

aunque no lleven etiquetas insurgentes y combativas, 

aunque no tengan reconocimiento mediático, aunque 

sean invisibles y se practiquen desde el anonimato. 

reo que es momento de seguir preguntándonos si acaso el 

futuro de la ciudad está exclusivamente en manos del 

activismo o si, por el contrario, tenemos que seguir 

aprendiendo de todas las personas que desde su vida 

cotidiana se han enfrentado a ese espacio hostil que es y 

sigue siendo la ciudad para muchas de nosotras. 



Aunque vivimos tiempos fructíferos en los que 

verdaderamente se está dando una explosión de 

movimientos sociales capaces  de frenar el 

neoliberalismo y abrir mucho más que un halo 

de esperanza, en mi opinión, le seguimos 

debiendo mucho a las cigarreras, a las vecinas y 

a todas esas mujeres a las que nunca nadie va a 

considerar activistas. Y, sin embargo, gracias a 

ellas existieron y siguen existiendo cosas tan 

maravillosas como las comunidades vecinales, la 

vida de barrio o el comercio de proximidad, 

bienes urbanos que, de forma tan paradójica, 

estos activismos en los que muchas de ellas no 

están representadas, no paran de reivindicar. 



asociacionlatrama@gmail.com

https://twitter.com/latrama_asoc
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