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TEXTO BERNARDO GUTIÉRREZ . FOTOS BIEL ALIÑO
Germán tiene un zarpazo en el brazo. Pisa el acelerador. Un
zombi se cae por la ventana de su furgona. Un yonqui se
atraviesa en el camino. Frenazo. Noche cerrada, El Cabanyal,
Valencia. Flor, un gitano del barrio, interpela a un Germán
ensangrentado: «¿Qué pasa, primo? ¿Necesitas ayuda?».
«Unos locos acaban de matar a mi compañero», responde.
Flor le ofrece una jeringuilla: «Esto es medicina. Y para ti
hoy es gratis». Germán acelera, sin entender nada. El primer
episodio de la webserie Cabanyal Z continúa con un plano
general del centro de Valencia: edificios ardiendo, helicópteros, campanadas de eco etílico. El apocalipsis ha llegado. Tras
la Fórmula 1, la Copa América y múltiples pelotazos inmobiliarios, Valencia está casi destruida. El Ayuntamiento ha
aceptado ser un campo de pruebas de un virus que los Marines quieren usar en Afganistán. Todo a cambio de las Olimpiadas de 2024. De paso, espera prolongar la avenida Blasco
Ibáñez, a la que los vecinos del Cabanyal llevan resistiéndose
décadas. «Tenía que haberles metido la puta avenida por el
culo», trona en un capítulo La Jefe, trasunto en la ficción de
la exalcaldesa Rita Barberá.
Sin embargo, algo salió mal. El virus
convirtió a las cobayas humanas en zombis que deambulan por una Valencia crepuscular. Muertos, fuego, bombas.
Mientras los políticos se atrincheran en un estadio de fútbol
inacabado (el Nou Mestalla), la resistencia se organiza en el
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Valencia vive su re-vuelta
particular. Durante las
décadas de gobiernos
conservadores, la sociedad
civil se ha autoorganizado.
La ciudad vive una explosión
de autogestión, huertas
colectivas, centros sociales,
ateneos libertarios, fallas
combativas y festivales
contraculturales.
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barrio del Cabanyal. Y el antídoto a los zombis lo tienen los
gitanos. Flor recorre el Cabanyal repartiendo jeringuillas y
cariño, reclutando yonquis para la resistencia.
Carrer Josep Benlliure 192, el Cabanyal,
Centre Social Samaruc. El Samaruc, que toma su nombre de
un pez en peligro de extinción, era/es más que un bar. «El
Samaruc ha sido oxígeno. Ha servido de punto de encuentro
en torno a la defensa del barrio. En la serie participaron muchos vecinos, actuando, produciendo. Todo ha sido colaborativo, nunca sabíamos cómo iba a ser el próximo episodio»,
me cuenta Joan Alamar, guionista y director de Cabanyal Z.
Lleva ocupado décadas, aunque nadie recuerda cuándo o por
qué se ocupó. Desde 2012, ha sido la ecléctica cocina de Cabanyal Z. Una bola de discoteca en el techo, un número viejo
de Mongolia dando caña a Felipe VI («Felipe podrá violarte»), carteles reivindicativos («La dona contra todos»).
El equipo Z nunca se preocupó por la
divulgación de la serie. Apenas en tejer barrio. Primero, la
red humana, la local. Luego, las redes digitales, los premios
(muchos), los festivales (incluso en Los Ángeles). El estreno
de cada episodio, siempre en el espacio público. El primero
se proyectó en el solar del carrer San Pedro, a finales de 2012.
«El proceso colectivo generó autoestima en el barrio. La
metáfora de la zombificación funciona: era ese aparentar ser
de una clase que no éramos. Los vecinos sufrieron una invasión especulativa, en la serie resisten la invasión zombi. Al
apocalipsis sólo se sobrevive colectivamente. Al haber durado
cuatro años el rodaje, Cabanyal Z es también un relato de la
caída del reino», asegura Alamar. En una pared, un cartel con
una Z escrita a mano, con reminiscencias a El Zorro, recuerda
La Batalla Final, el décimo episodio, estrenado en enero de
2017. Llega Guillem al Samaruc. Sus militancias son transversales. Forma parte del Centre Social La Fusteria. También
del Espai Veïnal, un «espacio de afinidad» itinerante.
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Guillem enumera estrategias históricas
del Ayuntamiento para expulsar a la gente. Introducir a vecinos traficantes. Comprar votos. Tapiar casas abandonadas
para que nadie las ocupara. Guillem menciona a un funcionario, El Rompetechos, ‘clavaíto’ al personaje Germán de Cabanyal Z. «Destrozaba retretes de casas abandonadas, para
dificultar su ocupación. Ahora, usan la técnica de la paloma:
abren ventanas de edificios para que se llene de palomas y se
haga invibible», afirma.
La ficción de Cabanyal Z rasgó la pared-realidad de la Valencia de los megaeventos. Y visibilizó
dos Valencias posibles. De un lado, una Valencia apocalíptica.
Del otro, una donde existe el apoyo mutuo, la autogestión.
De un lado, la Valencia zombi. Del otro, La Resistencia,

La ficción de Cabanyal Z
visibilizó dos Valencias
posibles: La Valencia
apocalíptica y la Valencia
del apoyo mutuo.

Guillem en el Ateneu Llibertari del Cabanyal

cuyo epicentro es el Cabanyal. El zombi como consumidor,
como especulador, como clasemedismo cómplice. Y frente
a la Valencia zombi, una Z colectiva escrita a muchas manos.
Zeta de zurrar, de zasca, de zócalo, de Zaratrustra. La Z, en
palabras de Alamar, como una forma de vida alternativa a la
ludopatía de las clases dominantes: «Cuando la riqueza se
acumula vas a acabar creando zombis y viviendo estresado»,
medita Joan.

CABANYAL, ZONA CERO

El Centre Social
La Fustería está repleto. Ensaya la tropa del Teatro Mariner
del Cabanyal. «Volved en 15 minutos. Tienen dinámicas del
teatro comunitario, y les vamos a molestar», nos dice una
chica. Hacemos tiempo. Deambulamos en zigzag por la Zona
Zero, la más deprimida del Cabanyal. En el carrer Pescadors
nos ofrecen droga. Los muros hablan. «Volgueren soterrar-nos
pero som llavors» (Quisieron enterrarnos, pero somos semillas). En una placita, un grafiti del Ave Fénix, «metáfora de
un barrio que resurge».

Defensa de la Enseñanza Pública, resalta que hicieron todo
para dividir al barrio. Vías de tren, muros: «La intergeneracionalidad que el 15M hizo resurgir nos salvó».

ARRIBA
ABAJO

Entrada de La Colectiva
Vista del barrio del Cabanyal

En Valencia, la resistencia existe. Se
autorreconoce en ese término. Biel Aliño, el fotógrafo que
ilustra este texto, me pasa contactos por WhatsApp de «la
resistencia». Recibo mails con teléfonos de «La Resistencia», en mayúsculas. En los balcones de un edificio, carteles
de la Valencia zombi: «Sí Volem» (Sí queremos), en alusión
a la suspendida ampliación de la avenida Blasco Ibáñez, que
habría supuesto la muerte del Cabanyal. Sí volem. Mensajes
de la Valencia zombi. Zombis de capitalismo, de bulldozers.
Zombis del ladrillo, que en la novela Crematorio, de Rafael
Chirbes, es «polvo que vuelve lentamente al polvo, arquitectura que se convierte en geología». ¿Cómo no reconocerse
y sobrevivir como Resistencia? Regresando a La Fustería,
Guillem habla de casals falleros, de cofradías de Semana
Santa con tradiciones paganas. «Se baila en las procesiones.
Una vez intentaron detener al Cristo porque era demasiado
hippie», dice Guillem. «Siempre hubo tejido social. El 15M
supuso un repunte en la conciencia», matiza.
En La Colectiva, a dos manzanas de
La Fustería, Joseba Catalán, un vasco que lleva 15 años en
Valencia, recuerda cómo se intentó guetificar el Cabanyal:
«Metieron a familias gitanas narco. Luego se abandonó el barrio. Ahora, barra libre para la turistificación. Desde Cabanyal
Reviu seguimos luchando por un barrio digno, tranquilo,
seguro». Encarna Salvador, vinculada a la Plataforma en

Joseba, que en la ficción Cabanyal Z
pierde una pierna, cojea rumbo al polideportivo Doctor Lluc.
La noche cae con empalago eléctrico. Diluye la silueta del
edificio El Clot, «conflictivo, duro». Y hay niños pide-monedas. Y un círculo cantarín, con cantos de iglesia evangélica.
En el bar del polideportivo, el jubilado Julio Moltó, nacido en
el Cabanyal pero vecino del «olvidado barrio de Nazaré»,
destaca algo por encima de todo: la Huerta. La huerta como
imaginario, como el antídoto comunal contra la Valencia
zombi. En la conversación flotan acequias, alquerías (caseríos
de origen árabe), la asociación Per L’Horta, la gobernanza
comunal del Tribunal de les Aigües. Vicent Vallés, cincuentañero que se vinculó a los movimientos sociales cuando la
crisis arrasó el astillero donde trabajaba, cita a los curas rojos
del vecino la Malvarrosa. Y saca un ejemplar de Ajoblanco de
1976, con el dosier «Fallas» que provocó la censura de la
revista: «Power to the fallas. Todo el poder para las fallas. La
fiesta es una revuelta autista y esquizofrénica». Y dos piezas
sueltas encajan: el espacio mítico de «la huerta» y las fallas
rebeldionisíacas que emergen desde marzo de 1976.

PENSAT I FET

Ca Revolta, barrio de Velluters,
Valencia centro. El poeta libertario Félix Menkar y la profesora Carolina Boluda buscan al calor de unas birras idiosincrasias de la Valencia rebelde. Un punto en común: la
versatilidad de los espacios. Peluquerías, gimnasios, balcones,
apartamentos. Todo puede ser un palco. Citan el ConFusion
Festival de Benimaclet («una plataforma autogestionada que
pone en contacto a gente»), el festival Voces del Extremo
(«vinieron poetas a escuchar, no a recitar») y las Balconades
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En Valencia aún recuerdan el dosier «Fallas» publicado por
Ajoblanco en 1976
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de Russafa («mezcla de reivindicación social y arte que ocupa los balcones»). «Valencia tiene una gran mediterraneidad, una cultura del disfrute. Se ocupa la calle sin pedir permisos. Un espíritu del pensat i fet, del aquí y ahora», matiza
Félix, catalán que vive en Valencia hace 38 años. El texto Eros
Fallero del Ajoblanco cosecha 1976, firmado por la Peineta
Rebelde, hablaba del pensat i fet. «Porque las fallas no tienen
justificación sin ese echarse a rodar, sin esa absurdidad del sin
ton ni son (...) Esto es el fruto del pensat i fet, lo contrario del
SENY» (la mesura). David Trashumante se suma a la deriva
vocal del Ca Revolta. ¿EsenZias de ValenZia? «Hay acequias
que cruzan la ciudad. No son huertitos urbanos. La gente
está autoproduciendo sus alimentos en la Xarxa de Xarxes
d’Intercanvi Valencianes. También hay muchos solares autogestionados». Horta. Resistencia. Pensat i fet. Solares. Z de
zumbón, de zascandil, de zumo, de zángano.
Sobre las ruinas de la Valencia zombi
crecen huertas, renacen solares. Domingo Mestre explica la
genealogía del Solar Corona, en el barrio del Carmen. Camiseta Menja’t al ric (Cómete al rico). Lengua suelta, espíritu
Intervención del grafitero Nacho Escif

libertario. La crisis aplazó el pelotazo en el solar. «Conseguimos una cesión reversible. El espacio funciona a partir de una
asamblea. Hemos optado por no aceptar ayudas públicas.
Las cosas pasan con ilusión porque sabemos que no hay perdurabilidad», asegura Domingo. El aquí y ahora ha poblado
el solar de huertos, encuentros, poesía, paelladas. Y de fallas
populares, combativas, dionisiacas. Domingo habla de los
campesinos que lucharon contra los Borbones en la Guerra
de Sucesión, los que se autoproclamaron maulets («esclavo» en árabe), los que resistieron en la batalla de Xàtiva de
1707. Cuando Felipe V de Borbón desmontó las armerías
de Valencia, muchos resistieron y crearon el masclet, el petardo autóctono. La traca como resistencia. El ruido fallero
como rebeldía. «Hay hilos conductores de las tradiciones
populares y la resistencia de las últimas décadas», afirma. Un
cuadro de un Borbón boca abajo en el Museu de l´Almodí
de Xàtiva. Cartelería reciente con los Borbones cap per avall.
Autogestión huertera en el Corona. Y todas las banderas del
mundo ardiendo, incluidas la española, durante la Falla Mossen-Corona de 2016. Power to the fallas.
En el capítulo 8 de Cabanyal Z, la doctora Fuster da malas noticias: «El antídoto escasea, me tenéis
que devolver las dosis. Es por la supervivencia del colectivo.
Se usará para investigar». No cunde el pánico. Aflora la solidaridad. Los más débiles, los yonquis, seguirán con su dosis.
¿Qué revela esa escena? ¿Cómo es la solidaridad-antídoto de
la Valencia 2017?

GRAFITI-FALLA

Los hilos conductores del Solar
Corona cobran sentido cuando un grafitero como Nacho
Escif menciona los albaes, cantos satíricos centenarios. Escif
pasa del mercado, de los museos, de famas personalistas.

Escuela autogestionada Meme
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Librería anarquista El Punt

Censo Social La Terra, barrio de Benimaclet. Un cartel en la pared con un número (1707), un
nombre de una ciudad (Almansa), un rey boca abajo, una
frase: «Mori el Borbó». Hilos conductores, decíamos. Marc
Gonzalo recuerda cómo un grupo de colegas decidió ocupar
las fallas, ante «el abandono de la izquierda bienpensante. En
Falles Populars huimos de lo anti, no queremos ser fallas alternativas. Convocamos siempre en positivo, en propositivo.
Somos pro cosas». En 2014, criticaron el patry-money (cuestionando la patrimonialización) de las fallas. En 2015, se
inventaron un partido político, Fallem. En 2017, dieron caña
a la turistificación. «Venimos de movimientos muy diferentes. Somos un grupo de afinidad, no un colectivo cerrado»,

CSOA L'Horta, Benimaclet

dice Marc. Sus lemas son gritos lúdicos de guerra: AIRBNB,
Valencia será tu Vietnam. Entregan premios ácido-socarrones, como la Chaqueta de Camps. «Intentamos cuestionar
los símbolos. Si ya no se plantan naranjas en Valencia, porque
son más baratas las marroquís, y se plantan caquis, nos inventamos una bandera valenciana con caquis. Hay que construir
un discurso potente e irreverente», matiza. Falles Populars
como una Z en el muro de las dulcificadas Fallas oficiales.
Una Z —zíngara, zapata, zahorí— que insinúa futuros populares, inclusivos, libertarios.
Benimaclet también es huerta. Benimaclet ha pasado de ser periferia urbana a barrio-de-activistas-huidos-del-centro-turistificado. Una acequia king
size recorre los autogestionados Horts Veïnals Urbans. Veo
camisetas de «Verdura mola». Al lado, en el Centro Social
Anarquista L ‘Horta, un mural: «La cultura no se consume,
se produce». Sole —30 años, libertaria— define lo okupa
como «una isla de soberanías y sinergias». Matiza: «soberanías», en plural: «soberanías feministas, alimentarias,
energéticas». L’Horta tiene varias asambleas autónomas. La
de los huertos es una de las más transversales. Power to the
huerta. En el primer piso Sole me enseña la «anti tenda»
(«pren el que desitges, deixa el que vulguis compartir») y la biblioteca libertaria. «Forma parte de la Xarxa de Biblioteques
Socials», asegura.
Benimaclet también es enseñanza popular. El poeta libertario Félix Menkar reaparece. Me guía
por nuevas Zetas, por zanjas improvisadas. Ester Limón
nos resume el espíritu de Meme: «Nos inspiramos en una
escuela de oficios populares de la Segunda República. Aquí
se intercambian saberes». Todo autogestionado. Pintura,
teatro, grabados. Tienen una imprenta de la república. Nos
flipa el Catxirulo Lab, «l’art com a eina pedagògica». A veces
vienen niños, dicen. Otras viene la poli, que pregunta por
qué hay niños. Viene porque hay vecinos (zombis) que les
denuncian.

«Valencia tiene una gran
mediterraneidad, una cultura
del disfrute. Se ocupa la
calle sin pedir permisos. Un
espíritu del pensat i fet.»
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Lleva décadas haciendo «imágenes para apoyar a la resistencia». Grafitis en brechas, en muros. Sin firma. Sus Policías
Pegando a Libros, pintado durante la Primavera Valenciana
(2012) que estalló en los institutos de secundaria, dio la
vuelta al mundo. Pinta en la calle, a ras de suelo. «Los museos nos alejan de la gente. Tenemos que rescatar la calle
como espacio de comunicación», afirma mientras comemos
en un restaurante vegetariano del Rivendel. Escif es permeable, transversal. Cita la feria de autoedición Tenderete, la
obra de Bansky, al hacker Hakim Bey. Y le ponen las nuevas
Fallas Populares, con sus «estéticas que deconstruyen el
folklore fallero». Escif acaba de pintar el mural en el solar del
Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). Rita Barberá decidió
expropiar a la gente que vivía allí. La crisis paró una reforma
que nunca llegó. Hubo manis. Escif homenajea al solar, a la
no ampliación, a la gente: «La pared del IVAM está enfrente
de un instituto. En la pared reproduzco las protestas contra
esta expropiación». En el mural aparecen varios nombres:
Jorge, Carmen, Rye. Nombres recogidos de los cuartos de
baño y pasillos del insti.
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Benimaclet también es contracultura. Llegamos a la librería La Repartidora. El cierre está
echado. Raúl me da plantón. Tal vez sea al revés, llegamos
tarde/pronto. En la Valencia de La Resistencia, el tiempo es
elástico. Las agendas se hacen/deshacen. Félix Pensat i Fet
me lleva a la librería feminista La Rossa. Me presenta a Alodia Clemente: «Apoyamos a editoriales pequeñas, a la autoedición». Volvemos a la Repartidora. Aparece dentro Valentí
Figueres, de la productora Los Sueños de la Hormiga Roja.
Nos explica de qué va la vaina Repartidora. De paso, habla
de sus documentales (Vivir de pie, La Manada), con sabor
a memoria histórica. «El pasado es imprevisible», afirma.
Saca un periódico de un montón. Jornada («neix un diari»).
«Aquí hay mucha peña haciendo cosas», dice.
El tiempo se amontona en espirales.
Cortocircuita cualquier plan. Imposible hablar con todo
el mundo. Félix sonríe siempre, a lo puto crack. No stress.
No consigo ver a Claudia, de la okupa transfeminista Nido.
«Superliadas con el octubre trans», me dice vía WhatsApp.
Miquel Ramos, excantante de Obrint Pas, no puede quedar,
enredado en cosas «urgentes», antifascistas. La Valencia de
La Resistencia es eso: deambular, gastar suela dejando pistas,
abriendo zetas habitables, encuentros fortuitos. Zapote, zunzún, zahara. Caminante no hay camino. Volver al Cabanyal,
siempre, sin pensárselo dos veces. Volver para estar, de una
vez por todas, cerca del jodido antídoto.

CABANYAL H
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Muchos, como Joan Alamar, transitaron de la Z de Zombi a la H de Huerta. Silvia Sánchez
recuerda los inicios de la autogestionada Cabanyal H (orta):
«La casa es alquilada. El solar, ocupado. Somos unas diez
personas. Cada uno con sus saberes». A su lado, DJ Crazy,
amante de los zumbidos del ska, el calypso o el funk setentero,
tira de memoria, amparado en sus 60 palos y una chapita de
El Principito. Habla de una canción hitprehuerta, prerresistencia: Mi madre se ponía de extramonio. Chus Sin Apellido
se inclina por las «no militancias». El anonimato. La filosofía de Bansky. Zurano, zutano. Y así tejen barrio, espacios
abiertos. Incluso dan clases a alumnos del colegio Santiago
Pastor. En frente de la horta, el desconchado edificio El Clot,
con su leyenda de chatarreros ilegales. Abelardo Muñoz, un
periodista veterano, habla de las Falles Populars, de Escif, de
revueltas: «Quisieron acabar con el Cabanyal con la filosofía
de los eixamples del siglo xix, construidos para que el ejército
reprimiera mejor. No conciben que pueda existir la medina,
el laberinto». Dj Crazy sonríe. Me promete pinchar en una
fiesta bailonga en Cabanyal H antes de que salga mi tren. I
want to believe.

Escuela Meme

El aquí y ahora ha poblado el
solar de huertos, encuentros,
poesía, paelladas. Y de fallas
populares, combativas,
dionisiacas.
Y el tiempo zigzag no perdona. Vuelo
hacia el Ateneu Llibertari del Cabanyal. Otro Guillem me
cuenta que, más que un centro social, es un centro logístico:
«Es de todos y no es de nadie. Pasan por aquí gentes de la
Radio Malva, de las bibliotecas libertarias». Guillem destaca
el boom de los grupos de consumo. Guillem (28 años) y la
chavalada del ateneu lo tienen claro. Autogestión. Autoempleo. Autonomías. «No estamos a favor de las políticas socialdemócratas de inclusión. ¿Por qué no se incentiva desde
las instituciones que se formen cooperativas de chatarreros,
en lugar de perseguirles?», pregunta Otro Guillem. En una
pared de la calle, una frase clava el espíritu Ateneu: «Abajo
el trabajo precario». Y mi tren de regreso sale de aquí a unas
horas. Penúltimo paso, Instituto de Educación Secundaria
Lluís Vives, nido de la revolu adolescente de 2012, de la Primavera Valenciana. Joan Soler y Jota rememoran en el claustro la crónica de una rebelión inesperada. Joan tenía 19 años.
No había militado en nada. Aquella sentada de doscientas
personas del 15 febrero de 2012 contra los recortes en educación acabó con brutal represión policial. Y todo explotó. Y
le cambió la vida. «En 3 o 4 días se expandió a todos los institutos, a la universidad. Yo era una hormona andante. Todo
era posible», matiza sonriendo.
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Protesta contra la gentrificación en los barrios del centro de Valencia

Asamblea de universitarios durante la Primavera Valenciana
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Fallas. Nit de la Cremà de la falla Corona en
el barrio del Carmen.

Jota le saca unos años. Llegó a la Primavera tras bucear en las acampadas del 15M. «En la plaza se
respiraba un ambiente especial. Me abrió los ojos», afirma.
De la Primavera Valenciana, recuerdan el buenrollismo empático de alumnos-profes. Solidaridades transversales de movimientos. Energía. Represión. Jota tiene clavada una imagen
que resume el choque de la Valencia zombi con La Resistencia: «Un policía me dijo que entrase a una tienda a comprar
o que abandonara la calle». Comprar o pirarse, consumir o
resistir. Resistir. Con zeta. Zis, zas, zurdo, zarzoso. A Joan, la
primavera le reforzó «las ideas anarquistas»: «No tengo tanto miedo. No hay que retroceder. Estoy metido en festivales
de música, donde hay un gran movimiento antifascista».
La webserie Cabanyal Z acabó con
atmósfera-felicidad. La Jefe, presa en una celda. El infiltrado
de La Jefe en el Cabanyal, trincado en una huerta por La
Resistencia. Aunque el Nuevo Jefe tiene plan: «Actuaremos
como un gobierno amigo. Acabarán haciendo el antídoto
para nosotros». El guión de La Resistencia continúa en
las calles/venas abiertas del Cabanyal. Y mi tren de regreso
está a punto de salir. Tras días de WhatsApp, toca birra con
Demetrio Gómez, «gitano y maricón», antifascista, activista
LGBT, que curra en el Consejo de Europa. «Sigue habiendo

mucho antigitanismo, aunque hay una especie de idea romántica del gitano como esos nuevos hippies. Los activistas
blancos tienen que ser conscientes de que tienen privilegios», matiza. «¿Qué piensas del antídoto de Cabanyal Z,
que está en manos de los gitanos?», pregunto. «El antídoto
es el antiborregismo», responde. Y ya no hay tiempo para
más. Ni zíngara ni zurza. Zarpar. Sólo hay tiempo para rostros/charlas/recuerdos que no caben en esta crónica pero
que son claves. Álvaro, del centro de documentación libertario El Punt, elogiando «la memoria de las luchas de los
setenta-ochenta-noventa». María Fernanda Medina (colombiana) y Katrina Vagradova (rusa), de las Balconades de Russafa, diciendo que los balcones pueden ser «gritos para un
barrio sostenible» o «un campo social». Y el tren que está a
punto de salir más allá de mi-prisa-que-ya-es-nostalgia. Una
jodida pintada me asalta con una A de anarquía: ni patria, ni
patrón, ni Rajoy, ni Puigdemont. Y ahora entiendo todo. El
antídoto no existe. No cabe en una jeringa: somos nosotros.
El antídoto que nos salva del neoliberalismo zombi son los
afectos, nuestros cuerpos despellejados o enamorados. El
antídoto era eso: la puta vida con su resaca de horchata agria,
con sus masclets de pólvora dulce, con nuestras pieles de
gallina, con sus Borbones boca abajo, con sus laberintos de
huertas comunales: la vida con todos los trenes que estamos
siempre a punto de perder. //

Bernardo Gutiérrez
@bernardosampa en Twitter

es el autor de Pasado mañana:
viaje a la España del cambio,
publicado por Arpa Editores.

