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El cambio prometido tarda en llegar, y las premisas son de lo menos pro-
metedoras en este sentido. Ni se puede, ni podemos: más bien vivimos 
en un retorno de la política de la transición, como ha recordado Santiago 
López Petit en la nueva edición del libro El discreto encanto de la política, 
con la importante diferencia añadida y de dimensiones globales que desde 
2008 ata a los estados europeos con una reforma constitucional que ha an-
tepuesto los intereses de la deuda a los de las personas. De esta manera no 
sólo tenemos el problema de cómo responder a la ofensiva que los mer-
cados globales han puesto sobre la sostenibilidad económico-ecológica 
de este planeta, sino que tenemos que desmontar ladrillo a ladrillo todo el 
constructo político que lo sostiene tanto a nivel local como a nivel global.
 
El universalismo occidental con su retórica sobre los derechos humanos y 
el trabajo ya no sirve para esconder el conflicto social que hay detrás. Lo 
hemos visto con las refugiadas y las consecuentes campañas de los ayun-
tamientos preparados para poner pancartas en sus edificios y hacer proc-
lamas en la prensa, pero poco dispuestos a poner en práctica la crítica del 
racismo, el patriarcado y el clasismo. De la misma manera que  considera 
al ciudadano como simple usuario, como ha subrayado Manuel Delgado, 
eliminando - o mejor dicho intentando eliminar - el conflicto, que es parte 
del espacio público y de la vida en general. Es por esto que cualquier 
evento que rompa el orden de la ciudad escaparate, enseñando la  verdad-
era cara de la ciudad, parece molestar a la gobernanza de la ciudad que 
reacciona cada vez dejando clara la linea de continuidad con las políticas 
neoliberales, orientadas a sustituir el proyecto político con la gestión de 
un espacio como si fuera un empresa, un espacio que al llamarlo público 
resulta muchas veces incomodo o mas bien ridiculo.

Mucho se ha avanzado sobre el tema de la autodefensa social, sobre todo 
en lo que tiene que ver en tema de vivienda en un Estado que ha hecho 
del ladrillo y de la renta uno de los pilares de su propia economía, muy 
lejos de ser una economía productiva desde el inicio de la historia del 
capitalismo o por lo menos, desde el primer estudio del modo de produc-
ción capitalista de Marx:

«Bajo los Borbones había gobernado la gran propiedad territorial, con sus 
curas y sus lacayos; bajo los Orleáns, la alta finanza, la gran industria, el 
gran comercio, es decir, el capital, con todo su séquito de abogados, pro-
fesores y retóricos. La monarquía legítima no era más que la expresión 
política de la dominación heredada de los señores de la tierra, del mismo 
modo que la monarquía de Julio no era más que la expresión política de 
la dominación usurpada de los advenedizos burgueses. Lo que, por tanto, 
separaba a estas fracciones no era eso que llaman principios, eran sus 
condiciones materiales de vida, dos especies distintas de propiedad; era el 
viejo antagonismo entre la ciudad y el campo, la rivalidad entre el capital 
y la propiedad del suelo. Que, al mismo tiempo, había viejos recuerdos, 
enemistades personales, temores y esperanzas, prejuicios e ilusiones, 
simpatías y antipatías, convicciones, artículos de fe y principios que los 
mantenían unidos a una u otra dinastía, ¿quién lo niega? Sobre las diver-
sas formas de propiedad y sobre las condiciones sociales de existencia 
se levanta toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, modos de 
pensar y concepciones de vida diversos y plasmados de un modo peculiar. 
La clase entera los crea y los forma derivándolos de sus bases materiales y 
de las relaciones sociales correspondientes. El individuo suelto, a quien se 
le imbuye la tradición y la educación, podrá creer que son los verdaderos 
móviles y el punto de partida de su conducta. Aunque los orleanistas y 
los legitimistas; aunque cada fracción se esforzase por convencerse a sí 
misma y por convencer a la otra de que lo que las separaba era la lealtad a 
sus dos dinastías, los hechos demostraron más tarde que eran más bien sus 
intereses divididos lo que impedía que las dos dinastías se uniesen. Y así 
como en la vida privada se distingue entre lo que un hombre piensa y dice 
de sí mismo y lo que realmente es y hace, en las luchas históricas hay que 
distinguir todavía más entre las frases y las figuraciones de los partidos y 
su organismo efectivo y sus intereses efectivos, entre lo que se imaginan 
ser y lo que en realidad son. Orleanistas y legitimistas se encontraron en la 
república los unos junto a los otros y con idénticas pretensiones.» 
El 18 de Brumario de Luis Bonaparte 1861

                                                          En un contexto de crisis de la economía financiera causado por una bur-
buja inmobiliaria en EEUU era evidente que esta tendencia afectaría muy 
pronto a la economía del estado español que alrededor de la especulación 
inmobiliaria había creado uno de los pilares económicos más fuertes de 
la renta en la zona UE. Es así que se expanden viralmente en el Estado 

unas redes de solidaridad que comienzan a parar desahucios en un con-
texto de pobreza y desempleo alarmantes. Nos referimos a los casi cuatro 
milliones de parados en situación regular, es decir desde un censo oficial 
que no comprende personas migrantes, sin papeles, o simplemente no 
registradas en las oficinas de empleo. Reconocemos la importancia de las 
redes de solidaridad: son el valor de una sociedad y muy probablemente 
la mejor señal que tenemos para diagnosticar el vínculo social a nuestro 
alrededor, pero también pensamos que no podemos seguir recorriendo 
los desahucios en nuestras sociedades mientras la precariedad afecta cada 
vez más nuestras vidas, y el número de multimilionarios crece. Tenemos 
que atacar el problema. Nos dirán que no ofrecemos soluciones. Les re-
sponderemos que nosotras no somos un partido, no tenemos que dar in-
dicaciones, tenemos que defendernos del ataque a las clases populares 
y a la vez atacar a quien se beneficia del chantaje hacia nuestras vidas, 
bloqueando la máquina para invertir la ruta.
El ciclo que nos parece interrumpido por grandes eventos (ej. luchas anti-
globalización, las torres gemelas, el Euro, la crisis de 2008, etc.) es mucho 
más largo de lo que pensamos. Como prueba de ello, es suficiente mirar 
a principios de los ’80, una decada antes del “fin de la historia”, cuando 
empezaban a circular las teorías de la Nueva Gestión Pública que plantea-
ban la introducción de los elementos de gestión de la empresa al interior 
de las instituciones públicas. Las consecuencias de este modelo de gestión 
las vivimos directamente en nuestra ciudad, donde las campañas políticas 
apelan al civismo o al consumo, según el modelo de marketing en el que 
las redes sociales se vuelven el epicentro de la identidad y de la opinión 
pública. En la campaña del ayuntamiento de la Ciudad Marca a través de 
la dialéctica entre el supuesto “buen ciudadano”, el modelo de ciudadano 
deseado por el ayuntamiento, representado por el “yo” y por otro lado 
el “ciudadano común”, “tú”, que por lo visto según la administración, 
carece completamente de conocimientos básicos de convivencia, dejando 
claro que el modelo de ciudadanía deseado por el gobierno es claramente 
el que gasta sin molestar. Esto es a lo que nos invitan los expertos de co-
municación al servicio de la marca, la misma idea de quien ha sustituido 
la política por la gestión, de la misma manera que quien sustituyó, en su 
momento, hospitales y universidades en entidades cada vez menos accesi-
bles y adecuadas a una función social,  cada vez más sumisas a la lógica 
de la competición en la reducción de los gastos y la maximización de las 
ganancias, a veces económicas, otras veces electorales, a menudo ambas. 
La lógica del beneficio se queda allí.

Hemos decidido dar la vuelta a esta campaña gráfica para enseñar los va-
lores de la Ciudad-Marca, una especie de filtro a través del cual podemos 
ver que la dialéctica neutralizante del ciudadano modelo contrapuesta a 
la del ciudadano común, no sólo elimina el conflicto del discurso por 
parte de quien en un principio defendía un “plan de choque” en defensa 
de las personas más desfavorecidas, sino que esconde con poca habili-
dad las desigualdades sociales que pasan entre aquel “tú” y “yo”, camu-
flando la ciudad en un espacio homogéneo donde no existen pobres, no 
hay exclusión, no hay paro y no hay un empobrecimiento creciente de la 
población. Esto hasta el punto de permitirse decir en uno de ellos, que la 
venta ambulante está prohibida, invitando a no comprar a quien sobrevive 
en condiciones de miseria sin documentación. Por esto hemos decidido 
restituir a la dialectica de estos carteles su mensaje original, la verdadera 
cara de la ciudad. Aquella contraposición entre opresores y oprimidos que 
vivimos en los barrios de la Ciutat-Marca.

Hay quien defiende que la transformación de Barcelona pasó antes de las 
olimpiadas promovidas por el gobierno Maragall. Realmente pensamos 
que este dato interesa más a la academia y al periodismo. De la misma 
manera, una infinidad de talleres y charlas sobre la gentrificación no han 
podido frenar ni un milímetro la transformación de la ciudad en Ciudad-
Marca. Esto es lo que nos mueve a pensar, una vez más, en cómo se ha 
construido la ciudad, para crear una genealogía que puede ser a la vez una 
manera de compartir los valores que han acompañado la trasformación 
del espacio público en una mercancía más, y, a la vez, que pueda funcion-
ar como un arma en las manos de quien no aguanta más la vida en este es-
pacio concreto y quiere compartir colectivamente este acto de resistencia.
BCN Ens Ofega nace en un primer momento como campaña frente al 
silencio que ha acompañado hasta ahora la espera del cambio. Una vez 
más intentamos romper el silencio y hacernos cuerpo en una ciudad que 
no admite socialidad fuera de lo que es regulado exclusivamente para el  
mercado y criminaliza la disidencia, resistir a la marca Barcelona creando 
espacios para hacerlo juntas. @bcnensofega
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