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Intro
Volvamos a las cosas bonitas, impresas y palpables.
 
Eso me dije a mi mismo al cruzar el puente de Hammerstein en Fri-
burgo, justo después de escuchar un concierto de cámara de Schubert 
con mis colegas del Instituto de Investigación Atómica Avanzada… No, 
mentira. Estaba borracho, en Barcelona, y creo que sonaban los Barra-
cudas. Me encontraba departiendo con un amigo en una bodega de la 
zona alta de Gràcia, que curiosamente es su barrio bajo. 
Y él me dijo: 

-Dío, dienes de hacert un fanzinesss de verdad, do esa mierda del blog.

Yo asentí con la barbilla clavada en el pecho y sólo dije hics. 
Luego, después de una breve meditación, dije otra vez hics.

Uno de los camareros puso un disco de Radiohead y ambos le miramos 
como si acabase de violar a una niña. Hay cosas que no se hacen y 
punto. Y luego bebimos más, y al cabo de pocas horas, con La Resaca 
del Infierno, sentado en una oficina capaz de quitarle todas las ganas 
de vivir a cualquier mamífero, decidí que sí, que puede que mi amigo 
estuviese borracho, pero que tenía razón. Que hay otras cosas mejores 
ahí afuera. Están las drogas, los fanzines, la revolución y un par de 
asuntos más que ahora mismo no puedo recordar porque curiosamen-
te, vuelvo a estar con resaca. 

De modo que me puse manos a la obra. Y este es el primer fruto de 
aquella charla en la bodega. Todo esto queda cerrado, precisamente, 
con un estribillo de The Barracudas:

“Somewhere outside: there’s where you find me”

Porque la Red, reconozcámoslo, es un sitio inhóspito y frío. Se está 
mejor aquí afuera, quinto en mano, rajando de todo.

Vénganse, amigos.
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Como se ve, esto es un nuevo fanzine … ¿un fanzine, recuerdan? Los hacíamos en el siglo XX, en 
plena eclosión del posmodernismo, que, dicho sea de paso, y aunque sólo sea por el gusto de 
recordarlo, nos la sudaba absolutamente. ¿Y qué hay un en fanzine? Se preguntarán los hijos del 
nuevo milenio. Pues en general lo que le da la gana a los editores. En este caso no hemos hecho 
una excepción:

Ramon Mas nos entregó un poema, acción que ilustra perfectamente el popular dicho echar marga-
ritas a los cerdos. El poema El turista, que encontrarán en la página 4 dice algo de un hombre, una 
prueba y un cajón. Acabo de leérmelo otra vez y creo que al fin lo he entendido. 

En ¡Acabáramos! nos hemos propuesto aban0donar Internet a su suerte. Ahí se pudra con sus prome-
sas de un mundo mejor y sus redes sociales para palurdos y abstemios. Está claro que el ingenio sólo 
sirve como sustituto del correo ordinario, y a veces ni eso. En Apaga ya la web, nene, que vamos a 
cenar, páginas 5 a 7, usted podrá averiguar porqué somos tan brutos al respecto.

Katsuhiro Méndez, de la Universidad Internacional de Sodoma Tech, dio una maravillosa conferencia 
sobre antiturismo creativo en un céntrico hotel de Viscalesmates. Apuntamos maravillados sus pro-
puestas y las reproducimos en las páginas 8 y 10.

Ramir Mestres, Sots-secretari d’Afers Exteriors de la Revista de Tractors, es un sabio cuya erudición 
ha dado pie a una auténtica teodicea de los asuntos de la globalización en el idioma catalán. En la 
página 11 aborda la compleja cuestión del turismo desde la perspectiva de un hombre ocupado y, 
por lo tanto, moderno.

Por la tele sale Pablo Motos caminando sobre una piscina de harina de arroz. En la radio suena El Canto 
del Loco. Nosequé de unas zapatillas, dicen. Desde que se decretó su obsolescencia, ya no estamos 
acostumbrados a la inteligencia romántica. Cuestiones de rentabilidad. En consecuencia, el Colectivo 
Acabáramos, adora a Dominguet. Y por eso le hemos entrevistado en las páginas 12 a 15. 

Jordi Sanglas, estupendo conversador de pelo electrificado, medita en Viatjar en avió o buscar un 
lloc sota l’arc de Sant Martí, en la páginas 16 y 17, sobre la plaga que ha arruinado la formidable 
ciudad que alguna vez fue Barcelona: el turismo. Aplaudimos su gran frase: “No es pot anar pel món 
amb una mà a cada ou”. Gran artículo, Jordi.

Lo ponía en un lavabo del Heliogàbal: “Bin Laden no existe, Al Qaeda son los padres”. Lo peor es que yo 
casi me lo creo. Alguno de vosotros, voluntarioso, me mostrará la foto de El Hombre que Cae. ¿Lo ves? 
Esta es una víctima de Al Qaeda. De acuerdo, contesto, pero también podría ser de France Telecom. 
¿No? En  el relato Sólo es un trabajo, Jaime Rubio establece serias conexiones entre la empresa de 
telecomunicaciones y el entramado de terrorismo global suní. De la página 18 a la 21.

Todo lo que no es turismo, en las páginas finales, son dos cuartillas escritas con bilis. Porque esta-
mos hasta los cojones del modelo turístico que se ha decretado para nuestra ciudad, porque no nos da 
la puta gana de pirarnos para ver desde lejos cómo terminan de robarnos la ciudad y porque cuando el 
asunto es serio nos gusta dejar las cosas claras y enseñar el culo. A ver si a estas alturas vamos a tener 
que andarnos con zarandajas. ¡Acabáramos!

Índice
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És un país preciós
amb paisatges de postal;
els conec molt bé,
els he contemplat,
aquest àlbum t’ho certificarà. 

La gent és amable,
oberta i cordial,
el guia era un encant.

I el menjar... deliciós!
aquesta gent si que saben cuinar!
l’autobús feia parada als millors restaurants.

Jo hi he estat,
t’ho puc demostrar,
en tinc proves al segon calaix.

Ramon Mas

El turista
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Carlos Alonso

Lo decía en la introducción. Este fan-
zine es una vuelta atrás, una rectifica-
ción. Porque Internet es un mundo frío, 
de operadores que prestan servicios, 
de navegación tarifada, y lo peor: 
porque ya casi no le queda contenido. 
Tal vez la sensación sea sólo mía, pero 
parece que contemplamos un retroce-
so. O como mínimo un estancamiento. 
Internet ya no es ni la mejor plataforma 
ni un acontecimiento social. Es un canal 
para llevar una vida adolescente, para 
crear un super-yo público y hacerlo 
más atractivo que el verdadero sujeto 
que escribe (o, simplemente, alardea 
mediante miniaplicaciones en java). 
En cierta manera, como comunicación, 
es un fraude. Y socialmente, es un mal 
sustituto de la taberna. 
En resumen: creo que la decadencia de 
Internet ha sido fulgurante. Si a la tele-
visión le ha llevado cuarenta años dejar 
de interesar, Internet, precisamente 
por su carácter ultradinámico, se ha 
estampado en la mediocridad en poco 
más de una década. 

Repasemos algunos de los motivos:

1.
Algunos de nosotros, que queríamos sim-
plemente decir cosas, dejar salir afuera 
lo que nos reconcome y dar rienda suelta 
a nuestras inquietudes, ejem, político-
artísticas, encontramos que nuestras 
observaciones eran empleadas por miles 
de gilipollas sin educación que sencilla-
mente, dejaban escapar su ventosidad 
rabiosa inmediata antes de ir a merendar. 
Esto ha ayudado a miles a sobrellevar 
complejos de inferioridad. Al resto, nos 
ha desesperado absolutamente. Comen-
tarios voladores terminantes (jjjajaja… 
erss patético, tu blog es una mierda 
comunista)y cinco segundos de rebuzno 
frente a todo un esfuerzo productivo. La 
desproporción, además, se incrementa 
con el efecto amplificador que despierta 
el insulto El morbo instantáneo hincha un 
par de palabras obscenas hasta alcanzar 
el mismo tamaño del texto de opinión que 
quiere desprestigiarse.

2.
El canal cuenta. Vaya si cuenta. El for-
mato que no requiere rito o ceremonia es 
tomado siempre a la ligera. La cosa no 
tiene remedio. Lo hemos visto con el vinilo 
frente a la superabundancia de cedés y 
música en mp3. No le hacemos el mismo 
caso a lo que pinchamos con reverencia 
que a las descargas que uno consigue por 
ahí. Internet separa ritual y contenido y 
esto, ya lo hemos aprendido, es un cami-
no seguro a la banalización. Conectarse 
a Internet no requiere que te pongas las 
zapatillas, cruces los pies en la mesi-
ta frente al sofá, busques una bolsa de 
pipas y te dispongas a sumergirte en letra 
impresa. ¿Dónde está el ritual japonés del 
té? ¿Dónde está la ilusión? La ritualización 
previa a la lectura de un libro impreso, o 
un fanzine, o una revista, está diciéndole 
a tu cerebro: prepárate, nene, que ahora 
viene lo bueno. ¿Qué puede ofrecernos 
Internet al respecto? Contestaré rápido: 
una silla de oficina (¡en casa!), una tortura 
para las cervicales y una pantalla lumino-
sa que agarrota el nervio óptico.

“Apaga ya la web, nene, 
que vamos a cenar.”
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Ilustraciones de Stéphane Massa-Bidal
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3.
Internet es un totum revoltum. Los escri-
tos interesantes y trabajados se mezclan 
entre banalidades, noticias, referencias 
y comentarios y forman un todo, un 
inmenso bolo digestivo que uno se echa 
gaznate abajo como un revoltillo. Los 
sociólogos del medio han querido ver en 
ello un cruce de estilos, una culminación 
de la modernidad, de la permeabilidad 
entre formas de expresión y bla, bla, bla…  
lo cierto es que es pura confusión, cuando 
no incapacidad, y buena prueba de ello 
es que lo único que se salva en la red son 
reproducciones electrónicas de formatos 
físicos clásicos: fanzines, periódicos on-
line y revistas de actualidad. El resto, uno 
no puede evitar contemplarlo como un 
puro soporte comercial.

4.
En algún momento nos creímos el cuento. 
Internet nos traía una horizontalidad sin 
límites. Una perturbación de la propa-
ganda. No más arriba-abajo. En adelante, 
llegué a pensar, sólo abajo-abajo. Y ade-
más, nuestros escritos finalmente podían 
ser leídos desde Mongolia exterior. Pero 
como dijo Thomas Edison tras el pionero 
cableado telefónico en Texas: Dallas y San 
Antonio ya pueden hablar por teléfono, 
ahora sólo hace falta que tengan algo 
que decirse. Lo cierto es que creímos, 
por un momento, que escaparíamos a la 
dictadura del dinero, que la gratuidad y 
la independencia respecto a la impren-
ta daría rienda suelta a unas relaciones 
libres, a una expresión más plena. Nada 
de eso. Las plataformas son corporati-
vas –que no libres: su código puede ser 
abierto, pero sólo ellos poseen el conoci-
miento para modificarlo- y las operadoras 
tienen la sartén por el mango. Esto no son 
radios libres. Ni una TAZ hakimbeyana. 
Es un espacio momentáneamente libre 
que puede ser amordazado en cualquier 
momento. Y la cosa, especialmente ahora, 
pinta requetemal. Claro que hay una lucha 
por liberar el ciberespacio, y desde aquí 
nuestro respeto hacia quienes luchan por 
ello, pero en cualquier caso, es una lucha 
que nos pilla un poco a contrapié, preocu-
pados por otras cosas, con otras priorida-
des. Viva Richard Stallman, sí, pero viva 
mucho más Miquel Amorós.

5.
Por encima de todas las demás razo-
nes, está la evolución de la propia web. 
Comenzó siendo un lugar en el que volcar 
contenido, un medio en el que textos y 
fotos eran el principal componente en 
la web primigenia, pre-2.0. Textos y gifs 
animados idiotas. En consecuencia, para 
lograr un cierto entretenimiento del lector, 
había que volcar mucho contenido, y ha-
cer este contenido atractivo. La evolución 
a la web actual la conocen todos ustedes: 
la primacía del java, de los entornos de 
ejecución vistosos (máquinas java y flash), 
el cuarteamiento de la pantalla en múlti-
ples franjas, los iconos de sindicación por 
todas partes… una pesadilla visual, una 
ensaladilla óptica. Pero sobretodo, una 
web en que el contenido ya no hace falta. 
No, entre las utilidades democráticas 
(¡vota, actúa, sindícate, opina!), el recicla-
je de noticias y posts (la dichosa hiperre-
ferencia), y la primacía de la imagen y el 
video, en contenido es un gasto sobrante, 
una inversión innecesaria. Y todo esto, 
precisamente en la época del hype. Por 
supuesto, sucede no sólo por cuestiones 
de vagancia internáutica, sino porque la 
web es ahora un sitio ligado a la econo-
mía, un lugar que se quiere rentabilizar, y 
ya se ha visto que para ello no hacen falta 
grandes pensamientos, ni crítica social, 
ni periodismo serio, ni siquiera observa-
ciones rigurosas. Qué diablos, en realidad 
casi cualquier contenido se da de hostias 
con la rentabilización del medio. 
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6.
Si una cosa ha definido a la web 2.0, 
aparte de la adopción del tecnolenguaje 
marketiniano anglófono, ha sido el salto 
de la unilateralidad a la interacción. Esto, 
que en principio suena muy bonito, como 
si se tratase de una “democratización” del 
medio, ha sido en realidad catastrófico. 
Del “voy a colgar algo nuevo porque quie-
ro que la gente escuche, lea o vea esto y 
aquello” (unilateralidad) hemos pasado al 
“voy a conectarme a ver qué se cuenta la 
peñica” (democracia). Y lo que se cuenta 
la peñica son las mismas imbecilidades 
que en el bar tienen gracia gracias a la 
gesticulación y la cerveza sólo que sin la 
gesticulación ni la cerveza. O sea, que no 
tienen ninguna gracia. El mundo de las re-
des sociales es, reconozcámoslo, absolu-
tamente NO interesante. Que Josué García 
(cuyo nick “DrinkHero”, adornado con un 
monigote en plena deglución que hace 
referencia a su extraordinaria capacidad 
de ingesta) le diga a Laia Márquez I am a 
Fool Without a Reason (junto a una foto 
del andrógino de Muse) que ¡últimamente 
s m va la oya! es poco interesante incluso 
para el propio Josué, así que no digamos 
para la pobre Laia, que responderá proba-
blemente con otra cosa por lo menos tan 
poco interesante. Además de esta codifi-
cación minimal de las relaciones sociales, 
que paradójicamente, el consenso social 
interpreta como un “enriquecimiento”, 
hemos podido comprobar que las redes 
sociales son un verdadero complejo de 
ingeniería de la personalidad. Rediseño de 
yoes a discreción. Gracias a la selección 
de fotos-milagro y al tuning de currículos 
y perfiles, el mundo parece poblado de 
repente por millones de Flauberts en po-
tencia que se parecen físicamente a Paul 
Newman y por otro conjunto igualmente 
ingente de hembras tan formidables como 
ellos. Esto es lo que se conoce vulgar-
mente como fraude. Anotémoslo otra vez 
antes de las conclusiónes: FRAUDE.

7.
Por supuesto, el mundo tiene excusas 
para todo: no, si yo me meto en el face-
book pero sólo para reirme de la gente. 
Pues doblemente imbécil. Primero, por 
entrar y, segundo, por ser tan poco com-
pasivo. Pero también hay tecnófilos que 
pueden objetar cualquiera de los puntos 
del 1 al 6 con ejemplos de páginas web de 
las que constituyen el vibrante universo 
de rara-avis. Lo entiendo, pero quizá ellos 
deban entender también que cuando se 
hace crítica de algo, se critica siempre 
la mayoría, porque las minorías siempre 
somos formidables ¿verdad? Y porque el 
lenguaje funciona así: se categoriza y se 
raja, y el resto es posmodernidad.

Algo de bueno tiene Internet… sí: ha 
propiciado el crack de la industria de la 
música, ha fomentado la cultura libre y 
resulta de una utilidad bárbara 
para resolver discusiones sobre si el 
pistacho es un árbol o un arbusto o sobre 
si The Last sacaron algo antes del LA 
Explosion (¡que sí que sí, que yo lo vi en 
un sótano de una tienda en Hoboken!). No 
es poco, no. Pero no es lo que se nos ha 
estado vendiendo. Es, en realidad, mucho 
menos. Muchísimo menos. 

Cuando se instauró el primer servicio de 
correo postal, no sé si también estuvie-
ron en este plan, alborozándose durante 
veinte años ante el impacto social de su 
invención, pues en esos entonces ni yo ni 
mi tatarabuelo habitábamos este mundo, 
pero sólo con imaginarme a un cartero 
prusiano celebrando la prodigiosidad de 
su trabajo del mismo modo en que se 
celebra la puta web 2.0 como si fuese 
el colmo del desarrollo humano (¡casi el 
final del camino!), siento que un rayo de 
clarividencia me eleva al borde de una 
epifanía; entonces leo exclamaciones di-
vinas en neones fluorescentes: “¡qué falta 
de imaginación!” “¡qué simples somos!” 
“¡qué cortos de miras!” “¡con qué poco 
nos conformamos!”.

Bzzzt, bzzzt (ruido de neon parpadeando).

Esta es, en definitiva, mi redención. Y 
puede que la de alguno más. Posible-
mente, en adelante, como todos, seguiré 
empleando Internet para esto, eso y 
aquello. Un correo, un pirateo o una con-
sulta wikipédica. En cualquier caso, -y por 
supuesto, pueden interpretar esta última 
frase tanto como una declaración de 
intenciones- volvemos a la letra impresa, y 
eso lo dice todo.
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Katsuhiro Méndez, del Centro de Estudios para la 
Normalización de la Actividad Humana (CENAH), 
vinculado a la Universidad Internacional de Sodoma-
Tech y residente hastiado en el Raval de Barcelona, 
presentó ayer en el hotel Husa de Viscalesmates un 
documento de la mayor trascendencia sociológica: 10 
propuestas para descongestionar Barcelona. 

El personal del Colectivo Acabáramos asistimos estupe-
factos, ora aplaudiendo en pie a ora saliendo a la calle 
a fumar entre risillas, a la exposición de este plan para 
acabar con el Turismo D.U.V.P.T.1 Estas son exactamente 
las propuestas de Katsuhiro:

1. Urbanismo nuclear en Rambla-Portaferrisa (no 
confundir con urbanismo atómico de tabula rasa a la 
Nagasaki): este nada despreciable método de inspira-
ción espartana consiste en desviar noventa grados la 
entrada de la céntrica calle barcelonesa Portaferrisa en 
dirección al núcleo del planeta Tierra. De este modo, se 
puede lograr que caigan al vacío unos doscientos turistas 
por minuto (en adelante, t/m). Claro que la velocidad 
de 200 t/m puede acelerarse con unos adicionales 64 
t/m si se coloca un engañoso dragón hecho de trencadís 
Portaferrisa adentro, a unos veinte metros del agujero. 
Ello creará un efecto reclamo aún más potente. ¡Oh, 
Gaudí! gritará la turista alemana antes de caer al vacío. 
Pero para aprovechar toda la capacidad engullidora del 
urbanismo nuclear conviene decorar la parte superior 
del agujero con adoquines de calle peatonal creando 
un equívoco óptico de continuidad urbana. Realizado 
este último ajuste, la potencia descongestionadota total 
puede llegar a los 300-320 t/m. También se ha estudiado 
otro proyecto de urbanismo nuclear frente a la pedrera, 
jugando con las perspectivas de los adoquines del Paseo 
de Gracia. Aunque tiene la desventaja de que su coste 
puede ser mucho más elevado, también es cierto que su 
potencia descongestionadora aproximada es de 520 t/m.

2. Fomento del Turismo 2.0: si se ha cambiado la taber-
na por el Facebook, si se impone lo virtual y lo aséptic o 
sobre las cosas feas y entrañables ¿porque no abandonar 
de una vez por todas los aeropuertos y los centros ur-
banos museificados en favor del Turismo 2.0? La idea es 
desarrollar portales de intercambio de opiniones sobre 
lugares en los que no se ha estado nunca. Puede pare-
cer un objetivo tan novedoso como estrambótico pero 
lo cierto es que nada más consolidado que los portales 
web de interrupción de la autoconciencia. Piensen sólo 
en la cantidad de portales o foros de debate político 
sobre asuntos sobre los que nadie sabe una palabra o 
los sites sobre música en donde opina gente que nunca 

ha escuchado realmente nada. Aplicados debidamente 
sobre Barcelona, estos portales pueden llegar a crear un 
estado de opinión tan potente que terminen haciendo 
creer a un gran colectivo de opinantes que realmente han 
estado allí. Claro que para hacerse realmente efectivos 
deben complementarse con otras utilidades, como un 
SPG2 que coloque a los usuarios en las escaleritas del 
Parque Güell, frente a la Casa de les Punxes o delante del 
Museo Picasso sin necesidad de perder el tiempo estando 
realmente allí. Esta herramienta, potenciada por Google 
Street, Google Maps y, más recientemente, Google Roofs 
(la mayor base de datos de imágenes satelitales de teja-
dos en el mundo), más los convenientes twitters, foros y 
otras gansadas cibernéticas, puede llegar a generar una 
potencia descongestionadora de 40.000 t/m. También 
convertirá en turistas virtuales, y por tanto, no-molestos, 
a personas coherentes que nunca tuvieron realmente la 
intención de visitar Barcelona y que, en consecuencia, 
terminaron no visitándola estando allí sólo virtualmente 
mediante las redes sociales.

3. Células de Intervención Actoral: con la excepción del 
boca a boca en caso de NDE3, nada es más efectivo que 
el boca a oreja. Un buen chismorreo sobre la inseguridad 
o el trato desagradable que dispensan a los turistas los 
lugareños confiere a cada turista insatisfecho, una vez 
reinsertado a su condición de lugareño-en-origen, una 
potencia descongestionadora de 20 t/d durante seis 
semanas. Por supuesto, existe el problema de que los 
barceloneses son, por lo general, gente afable y sumisa 
que admira a los turistas por su increíble potencial eco-
nómico, aunque nunca vean realmente un duro de lo que 
éstos gastan. En consecuencia, no se puede contar con 
los nativos como agentes ahuyentadores. Por lo general, 
la ciudadanía está por otras cosas: hacer la compra, re-
coger a los niños o incluso tomarse unas cañas con unas 
olivicas rellenas. Es por ello que desde aquí se defiende 
la creación de escuadrones de interpretación que actúen 
en enclaves turísticos simulando robos-por-tirón, toca-
mientos, exhibiciones de miembros de goma y compor-
tamientos contra la libertad racial y sexual, tales como 
insultos xenófobos y/o sexistas a falsas turistas y broncas 
a homosexuales y negros. La cuestión es potenciar la 
imagen de destino indeseable. Nada tan desmotivador 
para el turista como un escenario salvaje, antimulticultu-
ral y ajeno a la globalización. Preolímpico, en definitiva. 

Programa de 10 
puntos para 
descongestionar 
Barcelona

1. De Una Vez Por Todas
2. Self Picture Generator
3. Near Death Experience

Pr
og

ra
m

a 
de

 10
 p

un
to

s 
pa

ra
 d

es
co

ng
es

tio
na

r B
ar

ce
lo

na



9

4. Promoción de Sectas Marxistas: a excepción de cier-
tos padecimientos renales que sólo se mitigan, y no mu-
cho, con manta eléctrica y reposo, nada molesta más que 
una célula propagandística a la salida del metro. Aunque 
su potencia descongestionadora inicial sea relativamente 
baja –una PD de unos 2 t/m-, ésta puede amplificarse 
multiplicando indefinidamente el número de individuos 
iluminados que venden periódicos con nombres bíblicos 
(La Verdad, Nuevo Amanecer Obrero o Solidaridad Final) 
y extendiendo su espacio de actividad más allá de las 
bocas del suburbano. Conviene adiestrar a los ahuyen-
tadores marxistas con habilidades de disuasión extrema 
(más conocidas como técnicas de telemarketing). No se 
trata tanto de intentar vender periódicos como de hacer 
que el educado turista que rechaza el libelo termine 
viéndose retratado frente a los transeúntes o incluso 
frente a su propia familia como un individuo insensible al 
que le da igual la especulación urbanística y la precaria 
situación de los trabajadores en el mundo… Como en el 
caso anterior, se trata de un método de efecto a medio 
plazo que no da frutos en el momento. Su fuerza estriba 
en el aprovechamiento del potencial contrapublicitario 
del turista hastiado una vez devuelto a su posición inicial 
de lugareño-en-origen.

5. Difusión del espíritu botiguer: en realidad, esta no 
es tanto una política activa como un laisez faire. Micro-
liberalismo a calaperro. Definitivamente, para la desmo-
tivación del turista y la consolidación de la mala fama 
internacional, hay que aprovechar el medio. Y es que Bar-
celona está provista de los restauradores y comerciantes 
más avariciosos y calculadores de todos cuantos pueblan 
el planeta. Ríanse de Mr. Scrooge. Barcelona es la cuna 
del desarrollo creativo del plusvalor. Por lo que respecta 
a los restauradores, son tan despiadados que no dudan 
en colocar una mesa con cuatro sillas en medio metro 
cuadrado o cebar una barra con tantos taburetes que 
al final no pueden acoger ni el culo de un puto hobbit. 
Son capaces de negarte un café para posibilitar el doble 
turno a mediodía o expulsarte de su local si no pides al 
menos un menú y una jarra de sangría aguada. Asimismo, 
Barcelona dispone de las panaderías con los precios más 
inestables de la península. De la mañana a la tarde, el 
pan de cuarto de kilo puede ascender un 30% su importe 
sin ninguna razón aparente. También cabe hacer mención 
específica al modelo franquicia, atendido siempre por 
inmigrantes ecuatorianos muy mal pagados que hablan 
muy flojito o argentinos que, al ver truncado su devenir 
en estrellas multimedia, devienen humilladores expertos 
y atienden a los consumidores con un desdén formidable. 
Desde aquí se propone la creación de una Escuela de Di-
fusión del Espíritu Botiguer en donde se impartan talleres 

de desmotivación, técnicas de vejación del consumidor 
y mesas redondas para la discusión de microtácticas de 
esquilme.

6. Imposición de una tasa turista: esta es una de las 
técnicas de mayor eficacia. Unos cincuenta mil t/m  de 
potencia descongestionadora. Su aspecto negativo es 
que requiere un estricto control oficial y algo de burocra-
cia. El método, empero, es muy sencillo: con la adquisi-
ción de un billete de avión destino Barcelona o la reserva 
de una plaza de hotel, el ayuntamiento emite un pequeño 
carnet identificativo que acredita la otredad o condición 
de “Otro” del turista. El turista, en adelante, deberá lle-
var en un sitio visible el identificador so pena de multa de 
tres mil quinientos euros. De este modo, cuando entre en 
una tienda o pida un café, se le cobrará el doble. Así de 
sencillo. Y si intenta esconder el identificador al entrar en 
la tienda, podrá ser denunciado y retenido sin denuncia 
durante 22 días bajo cobertura de la Ley Patriótica Nor-
teamericana. Naturalmente, para hacer efectivas estas 
medidas hay que contar con un nutrido número de so-
plones infiltrados entre los turistas, porque la verdad es 
que es muy difícil distinguir a simple vista a un pobre tipo 
de Lyon de un indígena catalán. En una fase inicial, hasta 
que se interiorice la obligación, conviene introducir a 
funcionarios rubios que hablen inglés con acento nórdico 
para que funcionen como agents provocateurs. Sabemos 
que la impopularidad internacional de estas medidas 
puede causar la intervención de la Unión Europea, la 
OCU e incluso la objeción de conciencia del colectivo 
de médicos madrileños, pero no se preocupen, también 
hemos pensado en eso. Lo primero será declarar con 
retórica socialdemócrata que estas medidas en aparien-
cia discriminatorias, que este cien por ciento de más en 
todos los precios, se va a emplear en la gestión del medio 
ambiente, sin especificar cómo ni donde. Lo segundo 
será organizar una serie de oficinas en los aeropuertos 
brutalmente infradimensionadas en donde se prometa 
la devolución del 90% de la tasa. Como es habitual, una 
conjunción de complicaciones en el sistema informático 
junto con la natural inefiencia funcionarial y la escasa do-
tación de recursos, harán imposible cualquier reembolso.

7. Horarios españoles: como hemos dicho anterior-
mente, hay que sacar provecho del medio. A un señor 
alemán que viene a visitar Barcelona le da igual que 
le engañen con paellas asquerosas o que le coloquen 
ropitas del Barça a ochenta euros la pieza. No olvide-
mos que el hombre ha venido a eso y, por lo tanto, le 
da igual que le humillen y le tomen el pelo. Reconozco 
que muchas veces desanima comprobar la cantidad de 
ideas formidables que surgen espontáneamente para 
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desincentivar el turismo y ver como más adelante no 
sólo no repelen a los visitantes sino que se consagran e 
incluso se institucionalizan como otro reclamo más. Esto 
sucede porque no se ha pensado en la implementación a 
rajatabla de la costumbre más irresponsable e impopular 
de todos los territorios de la península: los horarios. Para 
lograr una potencia descongestionadora de 300.000 
t/m, basta con que hoteleros y restauradores se atengan 
también a nuestras costumbres y las conviertan en regla 
de negocio: no se sirven desayunos antes de las diez de 
la mañana ni comidas antes de las tres de la tarde. Y ni 
hablar de cena antes de las once menos cuarto. Sólo 
imaginen por un momento a esos holandeses orondos y 
de tez alangostinada, desfalleciendo desde primera hora 
de la mañana, caminando incansablemente en busca 
de comida como perros sin alma. La potencia contrapu-
blicitaria de una medida así es ilimitada. Aunque harán 
falta algunas medidas de apoyo. Por ejemplo, para evitar 
asaltos a los bares y restaurantes, y hasta que abandonen 
definitivamente Barcelona para nunca más volver, habrá 
que colocar pequeños stands de avituallamiento para 
turistas desfallecidos. En ellos se servirán esas sosísimas 
barritas energéticas para ciclistas y jarras de agua del 
grifo (otro aliciente desmotivador: la legendaria asque-
rosidad del agua de Barcelona), así aguantarán hasta la 
hora de comer de los lugareños, que no es otra que las 
cinco menos veinte de la tarde. Por supuesto, no podrán 
aceptarse nociones tan ajenas una buena rutina como la 
merienda o el branch. Y tampoco se servirán tapas gratis 
con las cañas de cerveza (¡un momento! ¡si eso nunca se 
ha hecho en Barcelona!). 

8. Efluvios barceloneses: lo sabe todo el mundo: Barce-
lona es una ciudad que huele mal. A la que hay una hu-
medad mínima, y normalmente hay mucho más que una 
mínima, las calles hieden a tripas podridas. Y el hedor se 
amplifica hasta lo insoportable en los minutos previos a 
un chubasco. Se dice que es un problema que proviene 
del averno. En concreto, del alcantarillado, que es viejo, 
insuficiente, y no se limpia todo lo que se debería. Y sí, lo 
hemos comprobado, el olor procede del subsuelo. Lo que 
interesa en este caso es que Barcelona huela aún peor. 
Para ello bastaría con detener las labores de manteni-
miento del alcantarillado durante un par de trimestres. A 
ser posible, que el último mes de desidia coincida con la 
entrada del Gran Calor de Julio. La pestilencia, conve-
nientemente condimentada con el bochorno inyectado 
por los condensadores de aire acondicionado y los gases 
de los tubos de escape, podría llegar a asumir una po-
tencia de 200 t/m. Claro que todo depende del aguante 
y del lugar de procedencia de los visitantes, que no es lo 

mismo un turista suizo que uno del DF, capaz de aspirar 
con satisfacción los residuos flotantes como si de un aire 
de montaña se tratase. 

9. Mantenimiento: este método se basa, nuevamente, 
en el reaprovechamiento de usos y costumbres barce-
lonesas tan ancestrales como fastidiosas. En este caso, 
las obras de mantenimiento. En Barcelona, parece que 
los edificios sean como la casita de Hansel y Gretel, de 
chocolate y caramelo. Cada diez años, se remozan todos 
los reclamos turísticos y, ya puestos, se reconstruyen las 
plazas-rotondas de entrada y salida a la ciudad. Lo que 
aquí proponemos es simultanear ese mantenimiento en 
una misma operación urbanística. ¿Cómo le sentaría a 
un turista encontrarse, en un mismo día, con la catedral 
cubierta por una lona, la Sagrada Familia oculta tras un 
aún más inmenso andamiaje y la Pedrera forrada con un 
colosal anuncio de relojes de pulsera? Si, para completar 
el cuadro, se cierra la escalinata del Park Güell y todos 
los intercambiadores de las líneas de metro, el resultado 
puede ser tan desalentador que se genere un auténtico 
estado de opinión en contra de la Ciudad Condal y sus 
desmesuradas costumbres de higiene arquitectónica. La 
potencia descongestionadora, aunque de alcance limita-
do, se estima en no menos de 60 t/m.

10. Francotiradores. 

Programa de 10 puntos 
para descongestionar 
Barcelona
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Antigament, per començar a narrar una història protagonitzada per un aventurer intrèpid, ja fos cavaller o explorador, 
però viatger al capdavall, solia emprar-se una coneguda expressió popular que deia alguna cosa semblant a Temps era 
temps... Però avui en dia, gràcies entre altres coses a l’hàbil mà del progrés, l’aventurer va amb força més presses i les 
seves gestes, que abans ocupaven volums de més de mil pagines, es poden resumir en un parell de fotografies penjades 
al fotolog pertinent. És per això que potser valdria la pena canviar la coneguda expressió popular per alguna cosa més 
escaient com ara el temps és or.

Sempre que a en Josep Pla, home de món i de taverna a parts iguals, li demanaven recomanacions per emprendre algun 
viatge, responia el mateix: la millor manera de conèixer la gent i la vida de qualsevol lloc és moure-s’hi a peu, tastar-ne 
els àpats a les fondes, xarrupar-ne els vins a les tasques i, sempre que es pugui, entaular conversa amb l’autèntica gent 
del país. A nosaltres, que podem conèixer qualsevol ciutat del món en un cap de setmana, tot això del viatger parsimo-
niós que procura confondre’s amb l’entorn xampurrejant l’idioma local amb els pagesos que es troba a la vora del camí, 
ens sembla una manera poc pràctica de veure món. Perquè es tracta d’això amics meus, de veure món, no d’entendre’l 
ni de conèixer-lo, sinó de mirar-se’l una estona. D’aquesta manera queda de sobres justificat que la gran majoria dels 
nostres contemporanis consideri una ridícula pèrdua de temps la manera de viatjar que descriu el mestre Pla i, com és 
ben sabut, l’opinió de la majoria representa el sentit comú.

Així doncs, el viatger, aquesta figura del passat, és un home aburgesat que perd el temps i els diners fent-la petar amb 
desconeguts. El turista en canvi, vessant actual d’aquell arquetip arcaic, és un individu pragmàtic que toca de peus a 
terra i no vol perdre el temps en coses que no es puguin fotografiar, i encara menys visitar llocs amb la menció dels 
quals no pugui impressionar veïns i familiars. Amb la lliçó ben apresa els viatgers actuals evitem perdre temps en el 
trajecte, decisió doblement coherent ja que quan algú té molt clar el lloc concret on vol arribar, quin interès pot tenir 
tot el que hi ha de camí? Imagineu per exemple on aniríem a parar si per viatjar a París ens fessin travessar les barriades 
que l’envolten. Amb tot, cada vegada que emprenc un viatge no puc fer més que sentir-me orgullós d’una civilització 
capaç d’inventar un enginy com l’avió que, entre altres coses, ha lliurat el viatger del carregós llast de conèixer més del 
que realment vol conèixer. És més, si, com es diu popularment, viatjar enriqueix – i ara no parlo únicament del gremi 
de l’hosteleria- res millor que visitar el màxim de llocs recomanats en el mínim temps possible per incrementar nostre 
creixement personal.

Haig de reconèixer que em sap greu contradir un home de paladar tan fi com el nostre estimat Josep Pla, però els temps 
han canviat i actualment la vida i les opinions de les persones vulgars de països remots no interessen a ningú. Al cap i 
a la fi, si només podem romandre uns pocs dies en una ciutat o país, el que ens interessa veure’n són les grans coses, 
allò que fa aquell lloc diferent de tots els altres, o sigui: els monuments, els museus, les discoteques i els paisatges que 
surten a les postals; tota la resta és una pèrdua de temps innecessària. Per aquest motiu les mai prou ben ponderades 
guies de viatges no poden faltar a la maleta amb rodes de cap turista expert. Com bé deus saber, amic lector que co-
neixes perfectament les principals capitals europees, es tracta de llibres escrits per autèntics filantrops, amb un sou 
de ben segur molt més baix del que es mereixen, que es dediquen a passar pel mal tràngol de descobrir els racons més 
recomanables del planeta. És gràcies a l’esforç admirable d’aquesta gent que quan nosaltres anem pel món, per lluny 
de casa que estiguem, sempre sabem on dirigir-nos.

Per anar acabant aquesta humil reflexió sobre el viatjar m’agradaria fer notar els avantatges d’envoltar-se d’individus 
amb la mateixa procedència cultural que un mateix. Ja sigui a les excursions guiades o a la piscina de l’hotel, qualsevol 
moment és bo per conèixer compatriotes, situació que facilita una immillorable oportunitat de contrastar les opinions 
suscitades pel lloc visitat amb algú que, de ben segur, tindrà un punt de vista similar, si no idèntic, al teu. 

La veritat és que no voldria estendre’m massa parlant de coses tan òbvies, doncs no crec que cap dels lectors d’aquesta 
publicació tingui el més mínim dubte de que el turisme és un avenç incomparable en la manera d’entendre els viatges, 
i una de les millors aportacions d’occident als països subdesenvolupats.  

Breu relació de les millores 
aportades pel turisme a la 
concepció del viatge.

Ramir Mestres, Sots-secretari d’afers exteriors de la Revista de Tractors
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Dominguet
Entrevista

-A: Una cosa que nos preocupa muchí-
simo dentro del Colectivo Acabáramos 
es clarificar el futuro de la industria del 
reclamo, de los mal llamados “crea-
tivos”, en la revolución de 2022 (en 
donde gracias al cielo, si todo va como 
está previsto, no harán ninguna falta). 
Nosotros hemos pensado en algunas 
soluciones, pero por mucho que inten-
temos matizarlas, todas ellas terminan 
pareciéndose bastante a los pogroms 
estalinistas. ¿Dominguet ha pensado 
en algo? 

D: Los altavoces de Mandril repiten día y 
noche la consigna “¡Sois unos mierdas!” 
Este trabajo sucio de la manipulación 
mental y la guerra psicológica se pone en 
marcha gracias a la acción de toda esta 
peñita, uno de ellos me dijo una vez la 
publicidad debería ser considerada una 
forma de arte. ¡Un arte solo ejercido por 
licenciados universitarios! ¡Qué chachi! 
Si, creativos, que es más chulo y les hace 
bastante más atractivos, y suena más 
guay que propagandista. Y como tienen 
un coche que mantener y eso les disculpa, 
se emplearán a fondo para la mercanti-
lización del 2022. Ya lo saben ustedes: 
mediante la forma de calzado deportivo 
o un refresco isotónico. Eso por un lado, 
por otro, presentarán a los revolucionarios 
como una pandilla de chiflados, es decir, 
como algo separado del mundo real ¡Pues 
muy bien! Ni un solo gramo de energía 
mental para contrarrestar los efectos no-
civos de los creativos. Eso sí, llegados al 
2022 algunos dirán “¿Por qué a mí?”  Pero 
no amigos, no, ninguna matanza en 2022,  
los únicos que allí morirán serán los pro-
pios revolucionarios. Quizá por las balas, 
quizá infartados, ¡Llevan tantos años sus 
corazones palpitando!

-A: Y los turistas ¿qué hacemos con los 
turistas? ¡Qué problema tan grande son 
los turistas!

D: ¡Pero si el turismo no existirá en el 2022! 
Es cierto que la función del turista es la de 

un trabajador paradigmático,  que  no es 
otra que diseminar con su sola presencia 
la violencia de la Sociedad Industrial por 
el mundo, y pagando por ello. ¿Pero qué 
puede hacer si no dispone de su tiempo y 
el confort se ha convertido en una trampa 
de la que no es capaz de escapar? ¡Vive 
bajo un chantaje constante! No existe el 
viajero de buen rollo, eso seguro. Perso-
nalmente me preocupan sobre todo los 
turistas que rechazan denominarse turis-
tas, esos son los más peligrosos; el turista 
izquierdista llevando a Latinoamérica la 
revuelta para volver a las diez a casa, uff, 
cuanto los odio.  Por suerte, la revolu-
ción del 2022 acabará para siempre con 
el turismo, que se transformará en algo 
parecido a la migración. Si quieren saber 
algo sobre como podría ser el viajero del 
porvenir se lo diré; será como el último 
viaje de Ambrose Bierce a los setenta y 
dos años ¿o qué esperaban?

-A: Es un hecho que el coche convierte 
a las buenas personas en gilipollas: el 
automóvil es como una prótesis para 
el ego, lo amplifica carrocería median-
te. Sabemos que el automóvil tiene 
que morir para que haya una sociedad 
mejor. Pero ¿realmente hace falta que-
marlos todos en 2022 como especifica 
el programa revolucionario de Domin-
guet? ¿No tiene Dominguet ninguna idea 
mejor para reaprovecharlos? (Es que el 
caucho arde mucho rato, y me temo que 
Mandril pueda convertirse en un infier-
no de gases, efluvios y emanaciones)

D:  Evidentemente, durante el proceso 
revolucionario de 2022 el instinto de vio-
lencia se reconducirá hacia el automóvil, 
los aviones y los trenes de alta velocidad. 
Pero esto no significa el fin del automó-
vil, pero si el de su fabricación industrial 
¿Quién impedirá que una mujer fabrique 
su propio automóvil? Nadie. Pero que 
nadie espere comprar un coche. Sans Cu-
lottes con antorchas en mano lo dejarán 
bien claro. Ahora bien, existirá un límite 
de velocidad, ¡qué nadie espere circular a 
más de 20 km/h con su cochecito! ¿Quie-
ren gasolina? Pues que tampoco esperen 
que otro hombre deje de ser hombre para 
que otro conduzca su automóvil por los 
apacibles caminos de Mandril. Mucho 
me temo que la pasión por el automóvil 
exigirá algo más esfuerzo que pisar un 
acelerador. Los partidarios del automóvil 
deberán ponerse de acuerdo e ir en busca 
de petróleo, bajar a las minas de bauxita 
y aprender mecánica. Se lo aseguramos; 
la fascinación actual por el automóvil 
desaparecerá y este se convertirá en una 
pesada carga, pero aún así, es cierto que 
algunas comunidades asumirán ese es-
fuerzo y tendrán un coche o dos al servicio 
de la colectividad.

-A: En una entrevista con A. García 
Calvo, cuando se le preguntó por los 
automóviles, contestó que acababa de 
pasar por una iglesia frente a un inmen-
so aparcamiento y que en ese instante 
le había comentado a su señora: “fíjate, 
ahí están los automóviles rezando”. Esa 
humorada ofrece una inmensa ima-
gen sobre la Idea de Automóvil que se 
maneja. ¿Es consciente Dominguet de 
la inmensa popularidad del automóvil? 
¿Se ha enfadado alguna vez con alguien 
en un debate sobre la inutilidad del au-
tomóvil? Y peor aún: ¿Tiene automóvil 
Dominguet?

D: De las universidades solo sale gente 
muy peligrosa, no tanto de los guettos de 
los proletas. ¿Quién diseño las ciudades 
donde para comprar el pan era necesario 
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El Colectivo Acabáramos admira a Dominguet. Porque Dominguet se 
ha convertido en alguna vez en lombriz, porque construye corazas, 
porque un día le envenenaron, porque hace poco se perdió en la mon-
taña y porque se hace un planning semanal de mínimos. Casi todo lo 
que nos gusta tiene que ver con el absurdo y Dominguet domina el 
absurdo como pocos. En consecuencia, hemos decidido hablar con él. 
Éste es el resultado:

Chica recalentando un hombre biodegradable 
en el microondas.
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“¡Oh! Estoy absolutamente desolado. Me hubiera gustado introducir en la 
entrevista a El Hombre Nuevo, al golem, a mi dopplelganger y a la mujer de 15 
metros de altura de la que desearía enamorarme. No es fácil. Ha sido terrible-
mente complicado. Maiakovski creía que en algún lugar del mundo habría un 
hombre feliz, quizá en Brasil, quizá en Mandril. ¡Quisiera tanto que se encon-
trara en las calles de Mandril en 2022! ¡a millones!. Lamento profundamente 
las respuestas. Mañana probablemente me contradiga.”

el uso del automóvil? Ya es hora de que 
cada cual asuma sus responsabilidades 
y se les llame por su propio nombre.  
Si amigas, han trabajado con empeño 
en pro de la fascinación del automóvil 
hasta transformarlo en una herramienta 
imprescindible ¿Cómo si no iba a ser tan 
popular? Y en estas condiciones, ¿por 
qué cojones tendría que haber un debate 
sobre la inutilidad del automóvil cuando 
de hecho es absolutamente necesario? 
El debate se abrirá tras una interminable 
crisis mediambiental en medio de una 
recesión sin fin durante un colapso ener-
gético atrapados en unas infraestructuras 
multibillonarias en desuso, y en estas 
circunstancias, ¿para qué Dominguet ne-
cesita un coche?Pero contestaré sin ambi-
güedades, Dominguet no tiene coche, 
nunca lo tuvo. Aunque estuvo muy cerca 
de caer en la resbaladiza pendiente del 
autotransporte motorizado cuando deci-
dió pirarse al campo a vivir. ¿No es curio-
so? Uno escapa de Mandril porque odia a 
los coches y al llegar al campo lo primero 
que hace es comprarse un cochecito.
Oh, cuando llegará la tan esperada crisis 
del petroleo aún a riesgo de convertirse 
uno en la primera víctima mortal de esta 
(si no contamos los millones de víctimas 
previas, claro)

-A: En casi todas las grandes urbes ya 
no se instalan bancos, a menos que 
estén segmentados de forma que sea 
imposible recostarse o estirarse… Nos 
hizo una inmensa ilusión reconocer 
nuestro enfado en el post Creador de 
Incomodidades, en donde Dominguet 
explica la necesidad creciente de afear 
la calle para que nadie se sienta a gusto 
en ninguna parte y todo circule, so-
bretodo el dinero… ¿Puede Dominguet 
contarnos algo de alguna nueva inco-
modidad que haya implementado en 
sus calles el Ayuntamiento de Mandril?
D: En Mandril está de moda rediseñar la 
ciudad para transformarla en una ciudad 
amable. Entonces a los planificadores 
se les ocurren ideas. ¡Y yo me pongo a 

temblar cuando se ponen a pensar! Al-
gunos ejemplos: el carril bici que trans-
curre por la acera con el fin de atropellar 
peatones,  plazas sin árbol alguno bajo 
las cuales los coches se estacionan a la 
sombra o la inversión pública millona-
ria para peatonalizar calles mediante 
adoquines chulos y martillos neumáticos 
durante interminables obras de meses y 
años, con lo fácil, instantáneo y econó-
mico que era simplemente instalar unas 
enormes macetas que cortarán el paso a 
los vehículos. ¿Queremos de verdad una 
ciudad amable? Entonces hagámosla a 
escala humana y sin intermediarios. ¡Oh! 
Pero si los vecinos decidimos y hacemos 
nuestro barrio; ¿qué será de los urbanis-
tas, sociólogos e ingenieros? Pero desde 
hace años, otras incomodidades asolan 
la ciudad, como las fuentes públicas sin 
agua, donde el sediento se seca o acude 
a un supermercado a por un botellín de 
agua, o las inauditas obras que aparecen 
justo en los lugares donde se reunen las 
gentes al margen del negocio. No hace 
mucho se debatía la posibilidad de crear 
un manifestódromo. Estoy convencido de 
que ya está construido. En fin, qué les voy 
a contar que ustedes no sepan. Hay que 
parar a toda esta peñita. Es gente que 
diseña autobuses públicos y jamás montó 
en uno. Los viejitos se balancean en su 
interior y se dislocan los hombros.

-A: Uno de los posts de Dominguet ha-
bla de la nivelación salarial e incluso de 
la inversión: que los trabajos peligrosos 

y cansados se paguen mejor que estar 
todo el día sentado delante de una ma-
quina que enciende y apaga pixelitos. 
El Colectivo Acabáramos aplaude la 
propuesta, pero nos inquieta algo: ¿qué 
pasa con los que no queremos trabajar? 
¿Con quien se nos nivelará?

D: Sí amigos, nivelación para revalorizar 
y reafirmar a panaderos, barrenderos y 
basureros. En definitiva; cualquier socie-
dad, incluido esta, puede sobrevivir sin 
sociólogos, pero no sin basureros. Efec-
tivamente, yo también estoy a favor de 
la abolición del trabajo forzado, pero no 
podemos dejar en manos de las organiza-
ciones obreristas la abolición del trabajo; 
pues sin trabajadores ¿qué iba a ser de 
estas organizaciones? Tampoco podemos 
esperar que la técnica resuelva la incomo-
didad del trabajo forzado, sería a consta 
de depender de nuevas jerarquías y po-
deres incuestionables.  No os preocupéis, 
nunca vais a dejar de trabajar. La solución 
se encuentra en 2022,  o en las fiestas 
del barrio, allí hay unos tios haciendo 
una barbacoa, nadie les paga, no tienen 
horarios. Quizá acaben borrachos. Si estos 
mismos tipos les pones una pistola en la 
sien y hala, a hacer barbacoas ocho horas 
al dia, trescientos sesenta y cinco dias al 
año, seguro que la jornada se empeña en 
ser mucho más tediosa.

-A: Y eso de empezar la revolución en 
Mandril ¿no es un ejemplo de centralis-
mo? ¿No podríamos empezar en Solso-
na en 2021, así como se hizo en Asturias 
en el 35, digo yo, para ir preparando 
el camino? ¡Además, así unos cuantos 
descamisados armados con bastones y 
bolas de petanca entraremos en bici-
cleta el 2 de mayo a la Plaza 2 de Mayo 
que dará gusto vernos!

D: Pero compañeros, Mandril es el centro, 
el centro del mundo. Y todo lo que sucede 
en Mandril acontece en el mundo entero. 
Cualquier insurrección en Solsona sucede 
simultaneamente en el mismo centro de 
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Dominguet junto un profesional en 
reducciones de tamaño.
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Mandril. Porque amigos, a estas alturas, 
en la ciudad sin límites, podemos asegu-
rar que Solsona no existe. Y que cualquier 
coche en llamas de Solsona arde exacta-
mente bajo el balcón de mi propia casa. 
La fiesta colectiva del 2-2-2022, será en 
Solsona en 2021, y la fiesta de los des-
camisados de Solsona en 2021 será en 
Mandril en 2022, y lo que más mola, es 
que ocurrirán en dos tiempos diferentes, 
pero a la vez.

-A: El Colectivo Acabáramos suscribe 
abiertamente la teoría nunca escrita de 
que los muy millonarios son todos gili-
pollas, porque el dinero que no se dis-
fruta ni podrá disfrutarse nunca es una 
inutilidad, y la gestión de la inutilidad 
es una actividad que entra en el orden 
del absurdo, y la gestión del absurdo 
entra en el orden concreto de la gilipo-
llez… ¡Vaya¡ ¡Centrémonos! Dominguet 
ya tiene listas las notificaciones de 
expropiación de bancos e incluso ha 
enviado una carta muy cariñosa a Botín 
en donde se le transmite una buena 
nueva: a partir de 2022, Botín ya no 
tendrá que pensar continuamente en 
el dinero. En este contexto, ¿supone la 
Papiroflexia una verdadera alternativa 
de uso para las cantidades ingentes de 
papel moneda impreso que quedarán 
sin valor en 2022?

D:  No es nada personal, y creemos que 
Botín lo comprenderá. Pero no queremos 
la pasta de Botín sino sus propiedades, 
la pasta se la puede quedar si quiere, 
y hacer, como dice “Acabáramos” unas 
pajaritas de papel muy chulas ¡Seguro que 
nos regala una!. Pero aún así, ¿qué hacer 
con el dinero? Siempre he estado a favor 
de que la pasta tenga fecha de caducidad. 
Esto evitaría su acumulación. Por otra 

parte, su uso debería estar ciertamente li-
mitado al acceso a unos pocos productos 
o servicios que por su escasez, estarían a 
disposición del portador de tal fabulosa 
moneda. Me refiero a aquellos que estu-
vieran dispuestos a desempeñar, momen-
taneamente, una actividad absolutamente 
necesaria, pero que nadie quisiera reali-
zar.  Llegado a este punto, qué hacer con 
los miles de millones de kilos de papel 
moneda en desuso. El dinerillo compacta-
do y transformado en casitas previamente 
impermeabilizadas otorgarían a aquellos 
que todavía no han podido desprenderse 
de la fascinación por la pasta, la ilusión de 
vivir en una casa de valor de mil billones 
de euros.

-A: Aunque en el Colectivo Acabáramos 
no éramos todavía ni zigotos, sabemos 
por los panfletos situacionistas y de 
Socialismo o Barbarie, y más tarde por 
la simple observación de las plantas 
y los animales anfibios, que los Parti-
dos Políticos y los Sindicatos son una 
válvula del sistema que da salida al 
vapor social: gestionan capitulaciones 
y neutralizan el descontento por medio 
de la esperanza. ¡Mañana: más y mejor! 
Por no hablar de la tecnocracia, del 
hacer ver como que se hace, de forma 
muy experta, para que las cosas sigan 
como están. ¿Qué piensa de todo esto 
Dominguet? ¿Ha estado afiliado alguna 
vez Dominguet?

D: Como friegaplatos puedo afirmar que 
tanto partidos y sindicatos burocratizados 
seguirán existiendo si lo que queremos es 
vivir en una sociedad técnicamente com-
pleja. ¡Igual es lo qué desea casi todo el 
mundo! Porque el poder de la imaginación 
ha sido desmigado a través de la escolari-
zación, por medio del trabajo asalariado y 
una tecnología que va más allá de la esca-
la humana. Una vez que hemos superado 
cierto umbral solo queda la huida hacia 
adelante, que vaya, da escalofríos, porque 
entre otras cosas se parece demasiado a 
la nada ¿Soy muy pesado? Es que un día 
me dio por leer en el metro a Ivan Illich. 
En cualquier caso, ¿quién no está afiliado 
al Partido de la Muerte? Uno nace con 
el carnet en la boca. Eso no quita que 
participemos en otro tipo de organización, 
más consejista si cabe, al más puro estilo 
filibustero o chiapateco, donde los cargos, 
por llamarlo de algún modo, puedan ser 
revocables a cada instante por la peñuqui. 

Mientras las organizaciones burocráticas 
se perpetuan a sí mismas, este otro mo-
delo suele tener una existencia bastante 
efímera, pero a mí me da que son de gran 
importancia  aunque no posean gran eco 
social. Imagino, que inmersos en una 
parálisis de la megamáquina, y si este 
otro modelo está en funcionamiento, 
será una referencia para muchos. Joer, 
¡qué rollo he soltao! Me hubiera gustado 
una respuesta más divertida, quizá algo 
poética, una respuesta  sostenida en una 
sonrisa con un mensaje oculto que solo 
Dominguet comprendiera, una respues-
ta sensible, que algún corazón avezado 
pudiese sentir. Lo siento.

-A: ¿Hay que organizarlo todo siempre? 
¿No hay suficiente cohesión con el amor 
y la amistad que todos sentimos? ¿No 
es suficiente empuje una ilusión espon-
tánea? ¿De verdad hay que montar cua-
dros y jerarquías todo el rato? ¿Hacen 
falta más Internacionales con escisio-
nes y multiplicar los bandos de gente 
que cree en lo mismo? En realidad, todo 
es una misma pregunta…

D:  La consigna de la revolución que vendrá 
dirá “¡Viva el olor a tierra mojada!”  ¿No 
resulta inquietante que la poesía esté 
ausente del Ministerio de Economía y de 
los comités centrales? No debe ser ninguna 
casualidad. La poesía es, desde luego, 
revolucionaria y está llamada a sustituir 
todas las ideologías. Es del todo imposible 
un canto a las dioxinas y al policloruro de 
vinilo. Ciertamente Jorge Semprúm dedicó 
un poema de juventud a Stalin, pero eso 
es lo mismo que componer una canción 
titulada “Dias de vino y rosas en el gulag” u 
“Obrero construyendo el socialismo en una 
cadena de producción de coches eléctricos 
en jornada de ocho horas durante toda la 
vida”.  Oh, ¡no es posible encontrar poesía, 
belleza, amor y amistad en tales cantos!
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-Hey tio, me aburres

Instantánea de Dominguet haciendo horas extras y 
turno de noche con el fin de ser feliz y conseguir un 
dormitorio donde jamás dormir en él.



15

-A: Hace unos días, reenviando uno de 
tus maravillosos carteles de anuncio de 
la revolución de 2022 se me cabreó un 
amigo argumentándome que bajo esas 
bromas yace el subtexto de que la revo-
lución es una cosa imposible, de piraos. 
Es cierto que mi amigo me escribió a las 
doce y media del mediodía y no había 
desayunado bien, pero ¿tenía algo de 
razón? ¿Cree verdaderamente Domin-
guet en la revolución social?

D: ¡Qué no se enfade tu amigo! ¡Si escucha 
bien se dará cuenta que precisamente 
que no hay ninguna broma detrás, que el 
subtexto dice que  la revolución es una 
cosa posible, que es accesible a cualquiera 
y por lo tanto a chalaos, amas de casa y 
a  graffiteros ¡Ya no necesitamos expertos 
en revoluciones! Por otra parte, ¿no cree 
tú amigo que hoy por hoy hay consenso en 
considerar la revolución como un algo im-
posible e indeseable y los revolucionarios 
unos chiflados? En definitiva, no creo que 
sea Dominguet precisamente el que eche 
a perder la posibilidad de  emancipación 
del género humano ¡Hagamos la chifladura 
atractiva! No es ninguna broma creer que 
la revolución que llegará se hará enamo-
rado. Solo así su avance será imparable. 
Por otra parte, imagino que a estas alturas 
ustedes ya saben quienes son los lunáticos. 
¿Verdad?

-A: En las colonias del Estado Español, 
cohesionado a la fuerza por los Presu-
puestos del Estado y espiritualmente 
por la gracia de Dios, estamos un poco 
hasta el gorro de España como Idea, 
como Nación y, en general, como Ente 
Absurdo que no deja de engordar con el 
desgaste de nacionalistas de aquí, de 
allí y de un poco más allá. ¿Y Domin-
guet, qué piensa Dominguet de este 
problema eterno? 

D: Elvis Perez, un viejo amigo de Domin-
guet dijo un día que era “abertzale en 
cuanto el cosmos es mi patria, marxista 
siempre que siga siendo libertario y okupa 
mientras viva en un mundo que no es 
el mio” ¡Cuanta razón tenía!. Hace unos 
años, cuando Dominguet todavía no se 
llamaba Dominguet, su álter ego grito 
borrachó “¡Abajo España! ¡Viva Humania!” 
pero no tuvo el coraje de quemar su DNI. 

-A: Dominguet ha escrito mucho sobre 
la vida cotidiana, la fealdad y la sole-
dad ¿son esas sus principales inspira-
ciones?
D:Realmente, para ser absolutamente 
sincero, a Dominguet lo que le inspira ba-
sicamente es el amor,  lo que le convierte 
en sinestésico y en vibráfono humano. La 
fealdad, la soledad y el miedo cercan su 
vida cotidiana, sí, por eso necesita del 
amor para poder escribir al menos una 
linea. No es ninguna casualidad que se 
haya propuesto enamorarse en 2022, para 
que la revolución ya sea del todo definiti-
va. ¿Acaso no es un buen comienzo para 
un tiempo nuevo? Entonces, para 2022, la 
inspiración no se plasmará en las pági-
nas de “¡Terrible!” sino en todo lo que le 
rodea. ¡Oh, el amor!.

-A: Sostiene un integrante del Colectivo 
Acabáramos –uno que bebe demasiado- 
que Mandril es únicamente el núcleo de 
tres gigantescas carreteras de circun-
valación, pero que realmente, Mandril 
ya no existe. En algún momento de los 
últimos veinte años, se convirtió en una 
pura conurbación difusa. Adieu Man-
dril. Dominguet habla de Mandril como 
una “Prisión Inconmensurable” pero 
¿Qué territorio es realmente Mandril? 
¿Ciudad-Estado? ¿Corte Faraónica? 
¿Espacio en eterna construcción?¿Es 
un lugar tan desesperante como, por 
poner un ejemplo, Barcelona?

D: Mandril se extiende por todo el pla-
neta, del  mar a las montañas, incluso 
comienza a llegar al espacio. Lo que la 
gente llama ir a campo, tan solo es ir al 
parque. La velocidad permitió la extensión 
de la ciudad  y Barcelona acabó convir-
tiendose en Mandril. Mandril se extiende 
hasta el corazón y las mentes, y lo que se 
llama conocimiento, es solo un viaje hacia 
la destrucción del saber.  Mandril no cesa 
de crecer. Si el mapa está completado, 

¿qué hacer, hacia donde escapar? Uno se 
refugia en sus amadas si es que le quieren 
amar, o la creación, o en los tebeos críti-
cos a la sociedad contemporanea, o des-
plazandose en bici a su lugar de trabajo.Y 
si las cosas se ponen verdaderamente 
mal, siempre queda  Lexatín.

 -A: El Colectivo Acabáramos tiene una 
obsesión jarryana, patafísica y espi-
ralesca con los caracoles. ¿Aceptaría 
Dominguet un emplazamiento a comer 
caracoles con salsa picante junto con 
el Colectivo Acabáramos a un local 
bastante feo que hay en la parte baja 
del Eixample barcelonés? Sería para 
conspirar, más que nada. Con una con-
dición: tiene que ser antes de 2022. 

D: Vale, pero lo único que descubrirán es 
un friegaplatos tartamudo, sin glamour, 
asustadizo. Dominguet recuerda todavía 
cuando a los seis años comió por primera 
vez caracoles, y quizá la última. Debía ser 
una vieja receta de su yaya. Ese recuerdo 
todavía le conmueve.  ¡A conspirar!

-A: ¿Deseas añadir algo más?

D: Si, que reniego de la autoría de esta 
entrevista

A Dominguet le podéis encontrar en:

dominguet.blogspot.com
revolucionnotelevisada2-2-2022.blogspot.com
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Instantanea de la mujer de 14,85 metros de 
altura descansando. Observen a su espalda como 
Dominguet vela sus sueños con un fusil de madera.

Virus de la gripe A fotografiado infraganti durante 
una fiesta en el Banco Mundial.
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No som turistes. Som el turisme. Sempre funciona 
igual. Hi ha uns paràmetres. Nosaltres som a dins. No 
podem veure què hi ha a fora i un dia fa massa temps que 
vivim a dins i ens hem convertit en paràmetres. Després 
tot és el mateix, allà on anem propaguem els paràmetres 
i s’estableix el control. I mentrestant nosaltres i els parà-
metres som una sola cosa, els paràmetres del món van 
bé, les lleis van bé, els sistemes van bé, tot va bé. Res no 
escapa dels propagadors de paràmetres, això és el que 
passa. Existeix una lògica moderna, la del turisme, una 
lògica on no només som turistes, som el turisme, som 
propagadors de turisme. El control és la suspensió tem-
poral de la nostra activitat productiva, mentre no mirem 
a fora, tot va bé, nosaltres mateixos establim les bases 
de la nostra subordinació. Som els representants d’una 
forma de vida que conté alguna cosa horrible, una lògica 
de producció reproducció i consum que ens converteix en 
propagadors d’un sistema on les emocions, la vida i tota 
la seva càrrega afectiva, han passat del seu objecte real  
a un element substitutiu, la no existència, l’existència aï-
llada, el turisme, la captivitat. Som màquines de turisme, 
robots, i els robots no saben quan deixen de treballar.

Turistes permanents. Soc turisme. La meva ciutat, o 
aquesta cosa que s’estén al meu voltant, és un desert, 
un territori sense referents, una mena de continuum de 
la mateixa merda mundial. Sóc incapaç d’adaptar-me a 
les convencions, no és que no sàpiga què fer, ni on anar, 
més aviat és que mai no sé què dir, ni què faig, ni perquè 
no parlo el mateix idioma que la resta de la gent. Cada 
cop que poso un peu al carrer, d’alguna manera, ho sé: 
les vacances no acaben mai. Obro la porta i poso els peus 
damunt d’alguna cosa que podria provenir d’un altre pla-
neta, per caminar-hi o per sostenir-m’hi i portar a terme 
qualsevol activitat -especialment activitats de producció, 
reproducció i consum-, suspenc temporalment la meva 
activitat, és un dret irrenunciable de qualsevol treballa-
dor, el dret d’enfrontar-se a una realitat que no té res a 
veure amb la seva vida. 
En realitat no hi ha res que m’agradi. No m’interessa res. 

Què puc fer? On puc anar? Puc seguir les instruccions, 
hi ha senyals per tot arreu, a cada moment sé, perfec-
tament, què he de fer: DISFRUTA DE LA TEVA ESTADA, 
RESPECTA EL MOBILIARI, NO FUMIS AL METRO, NO PIXIS 
AL CARRER, NO T’ASSEGUIS AMB EL BANYADOR MULLAT, 
TRACTA EL COTXE COM SI FOS TEU. Fer el que em diuen. 
Pagar les multes. Tot això. 
També puc fer una altra cosa. 
Puc fer com l’Aloysius Christopher Parker, Allie, a Perma-
nent Vacation. 

Puc fer el que em surti de les pilotes. 
Deambular per la ciutat com un salvatge per una terra 
desconeguda, buscar topades atzaroses, rebutjar feines 
de merda, rebutjar les altres feines, dormir a les teulades 
dels edificis. Puc enfrontar-me a persones que són com 
habitacions buides i a habitacions buides que no em diuen 
res, diria, si fos l’Allie. 
Puc buscar, en definitiva, un lloc, el meu lloc, sota l’arc de 
Sant Martí, en un Món monòton i ple de merda fins a dalt 
de tot. 
Viure unes vacances permanents.  
Però no sóc un heroi.

Vincles invisibles, pics vermells. Tot és per mi com-
pletament igual, i el món es redueix a una bola amb uns 
petits pics vermells que representen els llocs on els amics 
meus que hi viuen tenen per aquest seu amic un llit pa-
rat*. He estat un adolescent amb problemes. He perse-
guit coses prohibides. He estat molt de temps aïllat. Però 
no sóc un ésser adaptable, i sens dubte, no sóc un tio 
que s’apunti a cursets de tai chi, o a natació sincronitzada 
per suplir mancances o retrobar l’espiritualitat perduda 
(l’espiritualitat de les primeres comunitats humanes de la 
meva comarca durant el paleolític superior o alguna cosa 
així). Tampoc m’he aferrat mai a cap feina de merda. La 
feina també té una funció terapèutica. He passat el dia 
perseguint llocs, sofriments, avantpassats, amics, amors, 
aconteixements, llengües, i records de tota classe. M’he 
volgut lligar al món.
Només he aconseguit vincles invisibles. 
S’han de seguir els pics vermells. 
He creat vincles invisibles amb les persones i amb els 
llocs, he après a caminar entre les cordes, i el resultat, 
no és una identitat, sinó una existència singular, comuna, 
viva, que és la suma de totes aquestes coses.

Viatjar no és turisme. El viatge és una disposició de 
l’esperit a buscar el moviment, la velocitat adequada, 
suficient per deformar les coses, i que les coses tinguin 
sentit, es desfacin de les seves cuirasses, i la realitat es 
reveli. Céline, entre el moviment dels principis eterns, 
perduts en el buit en què es mouen totes les coses 
durant les borratxeres, a Viatge al fons de la nit, deia: La 
banalitat de la nova farsa que cal representar t’aplana 
i, fet i fet, et cal encara més covardia que coratge per 
tornar a començar. És això l’exili, l’estranger, aquesta 
inexorable observació de l’existència tal com és realment 
durant les llargues hores lúcides, excepcionals en la tra-
ma del temps humà, en què els costums del país prece-
dent t’abandonen, sense que les altres, les noves, t’hagin 
encara idiotitzat suficientment [...] El viatge és la recerca 

Viatjar en avió o buscar un 
lloc sota l’arc de Sant Martí
Apunts d’un turista

Jordi Sanglas
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d’aquest no res, d’aquest petit vertigen per a carallots... 
No saps què fer, no formes part de res i no pares de mou-
re’t amb la idea que arribaràs algun lloc.

Viatjar és impossible. Tots els llocs són exactament 
iguals. Si existeix un lloc que hagi escapat de la civilitza-
ció, evidentment val la pena instal·lar-s’hi, i aviat estarà 
ple de xalets de rics i blocs d’apartaments o càmpings 
per classes mitges i altres persones felices. Al Món hi ha 
molta gent. No sé si us hi havieu fixat, sobre això ja està 
tot dit, Paul Bowles ho va explicar millor que ningú: Yo no 
elegí vivir en Tánger de forma permanente: fue una ca-
sualidad. Tenía la intención de que mi visita fuera breve; 
después me iría a otro sitio y seguiría de un lado a otro 
indefinidamente. Me hice perezoso y demoré la partida. Y 
luego, un día advertí extrañado que no sólo había mucha 
más gente en el mundo que muy poco tiempo antes, sino 
que además los hoteles no eran tan buenos, ni los viajes 
tan cómodos, y que los lugares en general eran mucho 
menos bellos. A partir de entonces siempre que iba a al-
gún otro sitio, deseaba inmediatamente volver a Tánger. 
Así que si ahora estoy aquí es solamente porque estaba 
aquí cuando comprendí hasta que punto había empe-
orado el mundo y que ya no deseaba viajar. En defensa 
de esta ciudad, puedo decir que, hasta el momento, los 
aspectos negativos de la civilización contemporánea la 
han afectado menos que a la mayoría de ciudades de su 
tamaño. Y más importante aún, saboreo la idea de que 
por la noche, mientras duermo, la hechicería horada sus 
túneles invisibles en todas direcciones, desde miles de 
remitentes a miles de receptores desprevenidos. Se hacen 
conjuros, el veneno sigue su curso; las almas son despo-
jadadas de la pseudoconciencia parasitaria que acecha 
en los desprotegidos rincones de la mente.
  
La superfície de Mart. No es pot anar pel món amb una 
mà a cada ou. I això que esteu trepitjant és només una 
superfície de terra subjecta a una determinada qualifi-
cació, és planificació urbanística, Estat, Administració, 
Diners, una estratègia de desenvolupament d’activitats 
econòmiques, no té res a veure amb vosaltres, ni amb 
ningú que conegueu, una zona no subjecte d’apropiació. 
La vostra activitat és la producció i la reproducció i el 
consum del no res. Les altres coses deixeu-les pels grans. 
No se us permet l’exercici de cap competència. Hi ha una 
xarxa de mesures i actuacions públiques destinades a 
marcar el vostre itinerari. Tot està ordenat perquè sigueu 
un territori autònom supraestatal, una entitat política 
administrativa, no gaudiu d’autonomia interior, ni tant 
sols sospiteu què és, l’autonomia interior. Sou un territori 
internacional, heu deixat de formar part d’un determinat 

estat sobirà, no heu estat annexats encara a cap altre, 
ni constitutiu un territori d’un nou estat independent. La 
vostra administració és feta per mandat i sota la garan-
tia d’una organització internacional que té molta més 
informació que vosaltres. I encara hi ha una altra cosa: 
cada Zona està habitada per animals que defensen d’una 
manera activa i permanent els límits de la zona deter-
minada on habiten, com si la seva zona, on s’alimenten i 
es reprodueixen, tingués una entitat pròpia, una cultura, 
una organització autòctona, i no fos, senzillament, la 
superfície de Mart. 

El paisatge no és res. El paisatge és el contrari d’un 
espai vital. És una zona despoblada on la bellesa és una 
manifestació harmònica i majestuosa de l’estranyesa. Tot 
t’envolta mecànicament, les coses van passant, no pot 
ser de cap altra manera, mai penses res nou, ho recordes 
tot, on ets, qui ets, què estàs fent, però res més, ni tant 
sols has parlat amb la persona que et serveix l’aliment, 
aquí, enmig del paisatge, no pots comptar amb ningú, 
no saps si estàs bé o estàs malament, si formessis part 
d’aquest territori tindries algun record, sabries alguna 
cosa, no hi ha records, no hi ha coneixement, ets un 
ésser que mira les coses del seu voltant. En aquest sen-
tit, m’agradaria fer una recomanació a tots els turistes: 
abandoneu el centre de Barcelona, ara que encara no 
us han robat la cartera, a París les façanes dels edificis 
estan més ben conservades i són una mica més boniques 
que als altres llocs del Planeta, els plans d’ordenació i el 
mal gust dels arquitectes progressistes que han comptat 
tradicionalment amb el suport de l’administració, han 
fet que tots els espais tinguin el mateix aspecte que els 
lavabos de qualsevol instal·lació esportiva, les parades 
del metro i les sales d’espera dels hospitals.

“¿Hi pot haver res 
més característic del 
temps en que vivim, 
tan perillós i incert, 
emanació directa d’uns 
milers de cretins que 
viatgen sense veure res?
Josep Pla. Sobre viatjar en avió.

* Josep Pla.

** No mireu Permanent Vacation. Hi ha un món despoblat i uns margi-
nats que hi viuen.  Però no hi ha sentit de l’humor i a més a més té com 
un to literari i una banda sonora en plan peli underground de Francesc 
Portavella que tiren enrera. 

Jo
rd

i S
an

gl
as



18

Durante el año en el que trabajé en France Telecom, 
me suicidé tres veces. Tres veces, maldita sea. ¿Y me sir-
vió para algo? No, claro que no. Para nada. Hazme caso, 
lo de los suicidios es la zanahoria colgada del palo, la for-
ma de hacerte trabajar como un burro, de darte esperan-
zas, pero nada más.

Unos cabrones. Unos putos cabrones es lo que son. 
Joder. Lo das todo y luego. Joder. Hijos de puta.

Y el caso es que la primera vez hasta me gustó. Me ha-
bía quedado trabajando hasta tarde y estaba solo en mi 
departamento. Ahí, acabando unas cosillas, lo normal. 
Quiero decir, lo de las ocho horas es para los débiles. Si 
realmente quieres algo, tienes que dar algo a cambio, tie-
nes que demostrar que de verdad lo quieres. Los que ten-
gan alma de funcionario, que hagan oposiciones. Coño, si 
no te esfuerzas un poco, no destacas y hay que destacar, 
hay que llamar la atención.

Vale, no me enrollo, me centro.
Yo no tenía ninguna intención de suicidarme hasta ese 

momento, a pesar de que ya me habían advertido de que 
no sólo era habitual, sino también lo deseable. No tenía 
intención todavía, aclaro, porque era evidente que si uno 
quería prosperar en aquella empresa, tenía que pegarse 
un tiro de en la cabeza vez en cuando. Había que demos-
trar que uno estaba realmente entregado y sometido a un 
nivel de presión intolerable. Lo normal, vaya, que hay que 
currar un poco, coño. Mucho vago es lo que hay.

Pero bueno, yo acababa de empezar y aunque tenía 
ganas y mi trabajo me gustaba, no sabía si era buen mo-
mento para matarse. Entre otras cosas porque tampoco 
quería pecar por exceso: era el nuevo, no podía suicidar-
me nada más llegar, parecería que sólo intentaba llamar 
la atención. En plan, el notas, el pelota, el trepa. No, yo 
quería hacerlo bien.

De todas formas, aquella tarde pasó uno de los jefes 
por allí, un jefe de mi jefe, quiero decir, y me dijo, ah, 
todavía trabajando, así me gusta. Sonreí orgulloso. Eran 
las diez de la noche y estaba allí acabando un importan-
tísimo informe sobre las teclas de los móviles: al parecer, 
las más usadas son el 6 y el 1. Con ese dato, en marketing 
podrían hacer algo para ganar aún más dinero. A mí se me 
ocurrieron unas cuantas ideas al respecto y las incluí en 
el informe. Por ejemplo, hacer esas teclas más grandes.

Vale, al tema, me centro.
Verás, me dijo, trabajas bien, tu jefe me ha hablado 

bien de ti, pero veo que aún no te has decidido a suicidar-
te por la compañía. Yo le contesté que bueno, que claro, 
que no quería parecer un trepa, que intentaba ir poco a 
poco, y él me insinuó que ir poco a poco está bien, pero 
que en France Telecom se valora la iniciativa. Eso me dijo 

el tío cabrón. Aquí valoramos la iniciativa. Y una mierda. 
¿Qué me dieron a cambio? Nada. Na. Da.

Vale, por partes, en orden, me centro.
Me sentí halagado. Tenía un futuro en aquella empre-

sa. Sólo me faltaba tomar esa iniciativa de la que hablaba 
el jefazo, mostrarme agresivo, lanzarme de cabeza. Eso es 
justo lo que hice: cuando salí de la oficina y fui al metro, 
me arrojé a la vía al paso del tren. Recuerdo que primero 
me golpeó el brazo derecho y me lanzó uno o dos metros 
hacia adelante. Luego me pasó por encima arrancándo-
me uno de los brazos (no recuerdo cuál) y destrozándome 
las dos piernas a la altura del muslo.

Nada más llegar a la oficina a las nueve en punto del 
día siguiente, mi jefe me felicitó. Muy bien, me dijo, dán-
dome una palmada en el hombro, así me gusta. La pal-
mada me dolió un huevo; menudo cabrón, pensé, encima 
me va a desmontar. Mi jefe me soltó un bien, chaval y me 
dijo que aquel día podía tomármelo con calma. Coño, lo 
hice. A mediodía paré media hora y me comí el bocadillo 
en el bar y no frente al teclado. Además, salí a las ocho, 
como los señores.

Joder, me sentía el puto amo. Si vieras cómo me mi-
raba la abogada, la que te dije que me molaba. La muy 
cerda no me había dicho ni hola en todos los meses que 
llevaba allí y era aparecer recién suicidado y se le revo-
lucionaban las hormonas. Pero qué iba a hacer, pobre, 
cientos de miles de años de evolución la habían llevado a 
preferir a los triunfadores.

Vale, pasando de sociobiología y al grano, me centro.
Total, que pasaron los días y aparte de esa palmadita 

en el hombro, pues nada. Hasta la abogada sudaba de mi 
cara otra vez. Pero claro, si no reclamas, nadie te regala 
nada, ni en France Telecom ni en ningún sitio: tienes que 
plantarte con un par de huevos y decir, ep, esto es lo que 
me toca, lo tomas o lo dejas. Lo de los trienios es para los 
funcionarios.

Así que agarré a mi jefe y lo encerré en una sala y le 
dije, oye, no sé, llevo ya casi medio año aquí, no sé si te-
néis algo previsto para mí, no sé, etcétera. En plan, es-
toy trabajando once y doce horas diarias, no sé, ya me 
he suicidado una vez y, claro, estoy con un contrato de 
prácticas, no sé. Me dijo que bueno, que las prácticas 
acababan a los seis meses y que entonces se vería si tal 
y si cual. 

Pero una mierda. A los seis meses me ofrecieron otra 
práctica de seis meses. Les dije que se metieran por el 
culo su puta práctica. ¿Otros seis meses cobrando tres-
cientos euros? ¡A tomar por culo! ¡Yo ya debería estar di-
rigiendo el puto departamento. ¡Si mi jefe era un capullo 
y un incompetente!

Sólo es un 
trabajo
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Y claro, que les dije que me iba. Sí, sí, lo que oyes, con 
un par. Y despertaron, joder si despertaron. Claro, como 
para ponerse a enseñar a otro todo lo que yo sabía, que 
no era poco. Para que te hagas una idea, me llamó el je-
fazo de la palmadita en el hombro. Obviamente no era el 
jefazo supremo de France Telecom, sólo faltaría, en una 
empresa así hay tanto jefe que no te los acabas nunca, es 
como la cúpula de un grupo terrorista: pillan al supuesto 
número uno y siempre hay otro número uno detrás. Este 
sería el jefe de la sección de no sé qué del territorio ibéri-
co o algo por el estilo. No sé, pero había que chupársela.

Vale, paso del organigrama y me centro.
Pues eso, que me llamó a su puto despacho. Joder. 

Más grande que mi piso. Con su sofá, su tele de plasma 
de cincuenta pulgadas que la usaría para matarse a pajas 
con el porno, una reproducción de una litografía de una 
copia de un Tàpies. Bueno, la hostia. Y cogió el tío y me 
dijo, he oído que quieres dejarnos. Y le dije lo que le había 
dicho al otro, que si las horas, que si el suicidio, que si ya 
llevaba medio año como becario. Bueno, dice, nadie dijo 
que fuera fácil, hay que esforzarse, hay que darlo todo, 
pero la recompensa merece la pena. El tío se ajustó las 
gafas y me dejó ver su reloj. Qué cabrón. Ese reloj cos-
taba más que un coche. Pero no me acojoné, yo no me 
acojono por un puto reloj de mierda, le dije, sí, me parece 
muy bien, pero yo no puedo estar toda la vida de becario, 
que con este sueldo no me puedo hipotecar por cincuen-
ta años para entrar a vivir en una casa de cuarenta metros 
cuadrados a reformar. Y coge y me dice que la empresa 
no da nada a cambio de nada y que al principio hay que 
sufrir y que, y aquí hizo una pausa, hay ciertos gestos que 
valoramos.

Salté desde la ventana del edificio. Con un par. No 
desde su despacho, claro, ni en ese mismo momento. 
Pero sí esa misma tarde. Joder, moló y todo. Esa sen-
sación de caída es brutal. Se te hace un nudo en el es-
tómago y casi no puedes ni gritar. Lo malo es el golpe, 
que duele. Notas cómo las costillas te comprimen y se 
te clavan en los pulmones, y los huesos de brazos y pier-
nas acaban cada uno por su lado. Y yo además me di en 
los putos dientes. Joder, qué dolor. Estuve como cuatro o 
cinco días alimentándome a base de zumos y de sopitas.

Pero joder, hay que reconocerlo, qué bien sienta vol-
ver a trabajar después de un suicidio como Dios manda. 
Bua. Qué pasote. La gente te mira con respeto, hasta la 
guarra esa, la abogada. Si no fuera porque me dolían un 
poco las rodillas, la hubiera agarrado allí mismo y… ¡No, 
claro que no lo hubiera hecho, es una forma de hablar! 
Tío, céntrate. 

Vale, yo también me centro.

Pues eso. Que vale, que al final lo de suicidarme no me 
sirvió para nada, por mucho que no quede otra y que sea 
así como van las cosas en la empresa privada. Pero tam-
poco me pareció mal del todo. Estas cosas crean compa-
ñerismo, por ejemplo. A veces tomábamos una cerveza al 
salir y eso era de lo que se hablaba: cuántas veces te has 
suicidado, cómo lo has hecho, anécdotas curiosas… Un 
colega se pegó un tiro en la cabeza, la bala pasó de sien a 
sien y luego atravesó al canario de su madre. Cágate. Le 
arrancó la cabeza. No veas el cabreo que cogió la señora. 
Y dice el tío, y eso que limpié yo. Ah, y otra compañera 
se metió en la bañera empastillada y se levantó, aún viva 
y por tanto sin haberse suicidado, pero con toda la puta 
bañera llena de vómito…

Vale, vuelvo al tema, pero qué risa, sí, sí, me centro.
Total, que me vuelvo a sentir como el puto amo. Firmo 

la renovación de las prácticas por seis meses y el jefe me 
dice, menos mal que te quedas, eres el puntal del de-
partamento, y el jefazo viene y me da otra palmada en 
el hombro. Se me saltaban las lágrimas del dolor y del 
orgullo. Esa palmada significaba, o eso creía, que iba lle-
gar lejos. 

Bueno, al final lo que ocurrió fue que seguí trabajan-
do como un imbécil. Ojo, que reconozco que me gustaba. 
Joder, es impagable la sensación de salir a las once de la 
oficina e ir corriendo a ver a los amiguetes que están aca-
bando de tomarse unas tapas y unas cañas, y que se van 
a casa porque al día siguiente trabajan, joder y quién no, 
esperad al menos a que me acabe mi cerveza.

Vale, sí, ya lo sé, me centro.
Pues eso, que seguí durante semanas absorbido por 

esa rutina de la que no podía salir, esa marea gris en la 
que no destacaba, por muchos puntos que ganara con mi 
jefe, por profusos que fueran mis informes, por elabora-
dos que fueran mis resúmenes en excel… Joder, anda que 
no perdí tiempo poniendo macros…

Ya me centro, ya me centro.
El punto bajo lo toqué en la cena de navidad de la em-

presa. Las cenas de empresa son lo peor. Por poco que te 
despistes acabas borracho en la barra diciéndole a tu jefe 
lo mucho que te gusta trabajar con él. Y si te despistas un 
poco más acabas arrinconando en la pista a esa maldita 
abogada que sigue pasando de ti, aunque tú no te des 
cuenta porque has bebido demasiado como para ver que 
al principio de la noche la aburrías y ahora ni siquiera te 
mira y sólo piensa en cómo escapar de tu verborrea con 
olor a whisky de una forma que no resulte demasiado an-
tipática. Al final simplemente aprovecha que echas otro 
trago del cubata (¿cuántos van ya?) y se escabulle por el 
flanco a saludar a no sé quién. Luego ya de repente y sin 

“Salté desde la ventana 
del edificio. Con un par.
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que nadie te haya avisado son casi las cinco, no sabes 
muy bien cómo has llegado a esa discoteca y te enteras 
de que la abogada se ha pirado con ese imbécil de conta-
bilidad. Un puto contable, qué cojones.

Bien, pues eso es lo que te puede pasar por poco que 
te despistes. Y eso es lo que me pasó exactamente a mí, 
punto por punto.

Al día siguiente me sentía fatal. Humillado y ridiculi-
zado. Con el corazón roto por una abogada que prefería 
un ridículo contable a la persona con más futuro de la 
compañía. Y encima me dolía la cabeza. Mucho. Me dolía 
mucho. No sabes cómo. En tu puta vida te ha dolido la 
cabeza como a mí me dolía aquella mañana.

Como comprenderás no tenía otra salida: tuve que 
suicidarme. En esta ocasión opté por cortarme las venas 
en la bañera. Lento y doloroso, no te lo recomiendo. Ade-
más, pasas frío.

Pero qué buena la vuelta al trabajo. La gente me mira-
ba en plan, mira, se la ha devuelto. Y la abogada bajaba la 
vista cada vez que me la cruzaba, avergonzada. Además, 
me enteré de que el contable sólo se había suicidado una 
vez en los cuatro años que llevaba en la empresa. Vaya 
payaso. Así le iba. Bueno, le iba mejor que a mí, ahora que 
pienso: cobraba más y se llevaba a la chica…

Sí, lo sé, me centro.
Lo mejor fue el jefazo. Me lo cruzo por el pasillo y me 

dice, muy bien, mezclando problemas personales con el 
trabajo, así me gusta, ese es el espíritu. Yo estaba su-
perorgulloso. Hinchado, casi. Y es que tenía razón: una 
de las claves para triunfar es mezclar la vida privada y la 
profesional. De este modo, aunque estés completamente 
volcado en tu carrera, siempre podrás compaginarla con 
tu vida privada, al haber, digamos, contaminaciones. No 
sé, si quieres tener tiempo para llevar los niños al colegio, 
pues te haces funcionario. Yo prefiero pagar a alguien que 
lo haga por mí.

Vale, dejo la sociología y me centro.
Después de ese tercer suicidio yo iba supercrecido. 

Todo me salía bien. Todo. Trabajando sin parar, recibien-
do elogios, acaparando responsabilidades. Hasta me en-
teré de que lo de la abogada y el contable no había fun-
cionado. Claro, no me jodas. Pero vamos, yo no pensaba 
rebajarme a decirle nada a esa estúpida. Donde entra un 
contable, no entro yo después. Qué asco sólo de pensar-
lo. Vale y además ella tampoco me prestaba mucho caso.

Siguiendo con lo que nos ocupa, poco antes de que 
venciera mi segundo contrato consecutivo de prácticas, 
le pregunté al jefe que qué había de lo mío, convencido 
de que me iban a ofrecer un buen sueldo, saltándome 
probablemente dos o tres peldaños del escalafón. El tío 

me daba largas, y eso me escamó, pero cómo iba a pre-
ocuparme, si ya lo sabía todo de la empresa, al menos de 
mi departamento, y además era el último en irme y casi 
siempre el primero en llegar.

Pero los días pasaban y no me decían nada y yo cada 
vez estaba más preocupado. Hasta que llegó el día ante-
rior al final de mis prácticas. Mi jefe me reunió en una sala 
y me dijo que lo sentía mucho, pero que no me iba a reno-
var. A ver, los motivos eran razonables: la crisis, los costes 
que supone pasar a tener un trabajador con un contrato 
más o menos de verdad, el incremento en el precio del 
barril del petróleo, la caída de la libra frente al euro, lo 
caro que va el queso bien curado, la difícil situación de la 
Ronda de Dalt a según qué horas, el frío que hace en ene-
ro, las lluvias de septiembre, el curioso perfil de los fla-
mencos y me refiero a las aves, la difícil situación política 
en Oriente Medio, la escasa precisión de algunas armas 
de fuego y, cómo no, el hecho de que los trajes cruzados 
hayan pasado de moda y no se prevea una recuperación 
de su popularidad a largo plazo.

Salí dándole las gracias por no renovarme el contra-
to. Al menos yo no sería el culpable del cierre de France 
Telecom y de una posible guerra civil en Uzbekistán. Me 
abracé a sus rodillas y maldije la Ronda de Dalt y a los 
flamencos. Cuando llegué a casa aún seguía contagiado 
del discurso de mi jefe: la situación en Oriente Medio ha-
bía impedido mi renovación... ¡Maldito terrorismo pales-
tino! ¡Maldita propaganda árabe! ¡Y por supuesto maldito 
ejército israelí, que atacaba con tanques a esos niños que 
arrojaban piedras!

Pero una vez me senté en el sofá, me sentí estafado. 
Estafado es la palabra. ¿Pero cómo podían rechazarme a 
mí, que había trabajado una media de sesenta horas se-
manales, que tenía una carrera y tres cuartos, dos más-
ters, nueve corbatas, dos cuentas corrientes y 56 accio-
nes de Telefónica?

El sentimiento de estafa dejó paso a la humillación y 
a la rabia. Tenía tanta rabia acumulada que no me ape-
tecía ni suicidarme. Pero cómo se atrevían. Si me habían 
insinuado por activa y bueno más bien por pasiva que yo 
tenía un futuro en esa empresa y que no merecía la pena 
preocuparme por ningún otro futuro que no fuera el de 
presidente de France Telecom.

El deseo de venganza ocupó todo mi pensamiento de 
tal modo que ni siquiera probé bocado de la cena que 
había preparado mi madre. Estaba demasiado ocupado 
pensando en cómo iba a descargar mi ira.

Al final opté por un clásico: asesinar al jefazo con un 
par de tiros bien dados. Por supuesto, como buen licen-
ciado en Económicas que soy, hace años que tengo una 
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pistola. Como bien sabes, Estados Unidos es la primera 
potencia mundial y allí todo el mundo tiene pistolas: la 
relación es obvia, así que yo también quería contribuir a 
que la economía española llegara bien arriba.

Sí, vale, paro con las pistolas y me centro.
Total, que al día siguiente, mi último día en France Te-

lecom, entré puntual a las nueve menos un minuto y me 
dirigí directo al despacho del jefe de mi jefe, al cabrón 
de las palmaditas, dispuesto a reventarle la cabeza. Abrí 
la puerta haciendo caso omiso de las protestas de la se-
cretaria.

Debería haberla escuchado: el hombre no había llega-
do aún, así que le esperé tranquilamente en mi sitio, ce-
rrando un par de asuntos que no quería dejar pendientes 
a mi marcha. A las once y media llegó, y a las once y trein-
ta y dos irrumpí en su despacho, haciendo de nuevo caso 
omiso a las protestas de la secretaria, que, me temo, sos-
pechaba que el tipo se estaba haciendo la primera paja 
de la mañana con el porno en la pantalla de plasma.

Pero no, sólo estaba escribiendo un mensaje en su 
móvil, lo cual fue una suerte porque no merece la pena 
ver a un señor mayor dándole al manubrio ni siquiera 
cuando uno quiere vengarse.

Sí, sí, dejo los temas desagradables y me centro.
En fin, que le dije pero bueno, cómo os atrevéis a des-

pedirme y le pegué cuatro gritos, pero aún sin sacar la 
pistola porque para mis adentros pensaba que igual todo 
había sido un error del jefe de mi departamento, que es-
taba asustado por la dura competencia que suponía te-
nerme a mí al lado, y que este hombre se alarmaría y diría 
no sabía nada, todo es un error, ahora lo solucionamos. 
Pero resultó que no. Primero me preguntó que quien era 
yo. Me pasé media hora recordándoselo. Sí, hombre, el 
de… Que está con… Que me suicidé tres veces… Sí, hom-
bre, si nos hemos saludado. Y después dijo, aaaaaaah, 
ahora me acuerdo; bueno, pues si ya no trabajas aquí 
será porque no te has entregado como nosotros consi-
derábamos que debías. Y le dije, pero qué más quieres, 
cabrón. Y me contestó, no se trata de lo que yo quiera: 
¿para qué voy a contratarte si tengo a cincuenta imbéciles 
en la puerta dispuestos a hacer lo mismo que tú incluso 
por menos? Míralos, están ahí abajo. Miré por la ventana y 
sí, no me había fijado nunca, pero en la puerta del edificio 
había cincuenta críos con corbatas mal anudadas y trajes 
con mangas demasiado largas, todos en la puerta, con su 
currículum en la mano, agolpándose para intentar entrar.

Esto es una mierda, musité. Qué coño va a ser una 
mierda, saltó, hay que empezar por abajo, sufrir, sacrifi-
car ciertas cosas, pegarse un tiro de vez en cuando. Ahí 
ya me dio un no sé qué y le dije, joder, pues hablando de 

pistolas y la saqué y no sé cómo, pero me di cuenta de 
que le estaba apuntando con ella.

Te. Lo. Juro.
Sí, ya sé que había ido allí en teoría para matarle, pero 

joder, realmente le estaba apuntando. Era en plan, joder, 
lo estoy haciendo. No eran sólo desvaríos de un tipo con 
rabia acumulada por valor de dos contratos de seis me-
ses. Podía matarle. Estaba apuntando con una pistola 
nada más y nada menos que al director de actividades 
comerciales y sinergias regionales para empresas con ini-
ciales entre la I y la P para la región Iberia Sur de France 
Telecom. O algo por el estilo. Guay, ¿no?

Y me dijo uo, uo, uo, tranquilo, baja eso, que sólo 
es un trabajo. Y vi que el tío estaba acojonado y le dije, 
bueno, sólo es una pistola, además, como si no te hu-
bieras suicidado nunca. Vi que bajaba la mirada, como 
la abogada, y ahí ya le pregunté, espera, ¿no te has sui-
cidado nunca? Y me dijo, bueno, eso está bien para los 
que empiezan. Le miré así, con los ojos abiertos. Verás, 
en mi época era diferente, eran otros tiempos, las cosas 
no funcionaban así. Yo, alucinando, te lo juro. Además, en 
fin, mi tío era amigo de… 

Y ahí ya le interrumpí. Un puto enchufado de mierda. 
Yo dejándome los huevos y la salud por la empresa y mi 
jefazo era un puto enchufado de mierda. Total, que sonreí 
y le dije, bueno, pues igual va siendo hora, ¿no? Y me con-
testó, joder, tienes razón, me voy a pegar un tiro. 

Bua. Tú sabes lo que es que un jefazo te diga, tienes 
razón y siga un consejo tuyo. Joder. Mientras le daba la 
pistola me imaginaba a mí mismo en su despacho, con su 
pantalla enorme para el porno y el sofá para follarme a la 
abogada que entonces sí que me haría caso. Pero cuando 
cogió la pistola me di cuenta de que en el fondo soy un 
puto pardillo, exactamente igual que los cincuenta gili-
pollas que estaban abajo esperando a ver si les dejaban 
entrar.

Me disparó dos veces en el pecho y una en la cabeza, 
cuando estaba en el suelo.

Debería contar esto como suicidio porque práctica-
mente me disparé yo solo cuando le pasé el arma.

Hay que ser gilipollas.
En fin.
Y por eso estoy preparando oposiciones.

“Al menos yo no sería el culpable del cierre de 
France Telecom y de una posible guerra civil en 
Uzbekistán. Me abracé a sus rodillas y maldije la 
Ronda de Dalt y a los flamencos. 

http://www.publico.es/internacional/260865/nuevo/suicidio/france/
telecom/eleva/casos/febrero

A Jaime Rubio le podéis encontrar en su blog La decadencia del Ingenio: 
http://jaime.antville.org/
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Conclusiones 
del número 0

Este primer número de Acabára-
mos, pese a algunas disgresiones 
y salidas por la tangente (que, en 
realidad, son de agradecer), se ha cen-
trado en el malestar que el turismo -y 
sus efectos derivados de museificación y 
mercantilización de la ciudad- ha creado 
en todos nosotros. Y no, decir “todos 
nosotros” no es una exageración. Pese 
a que en la última encuesta demoscó-
pica que el ayuntamiento de la ciudad 
distribuyó a la prensa, la aprobación 
del turismo fue mayoritaria, los ba-
rrios turistificados (Ciutat Vella, Gràcia 
y Eixample) mostraron un unánime 
rechazo al modelo turístico de la ciudad. 
Claro que en el resto de la ciudad, en Les 
Corts, Sants o Nou Barris (donde cuentan 
que una vez una señora desde su balcón 
vio un turista justo antes de desmayarse 
del susto), esto del turismo les parece 
bastante bien porque trae riqueza a la 
ciudad, “abre nuestra ciudad al mundo” 
y, sobretodo, porque trilolí trilolá. Digá-
moslo más claro: que los habitantes del 
espacio afectado y transformado por el 
turismo lo rechazan de plano mientras 
que los no afectados aún siguen seduci-
dos por el credo oficial. Pero toda esta 
mandanga va a tener un fin rápido, pues 
dentro de poco, el “todos nosotros” abar-
cará también a las gentes de Nou Barris, 
El Guinardó o Roquetes. ¿El motivo? El 
ayuntamiento (nos lo cuenta en su Plan 
Estratégico de Turisme de la Ciutat de 
Barcelona) cree que “la distribución de la 
presencia del turismo a toda la ciudad es 
una conveniencia de primer orden”1. El 
alcalde Hereu, ese hombre de presencia 
esponjosa y jerga de CEO, lo confesó en 
una entrevista a BTV: “si los barrios no 
son atractivos para los turistas, tendre-
mos que hacerlos atractivos”. La idea, 
como se ve, es llegar incluso a forzar la 
naturaleza de la ciudad para tornarla re-
ceptáculo turístico en toda su capacidad. 
Allá donde quepa un esqueje de turista, 
lo plantaremos hazada en mano. Ya se 
puede oír el runrún paralelo de las exca-
vadoras y las máquinas cuentabilletes de 

Acciona. Así pues, permítanme extraer 
una frase que bien cuadraría como voz 
en off en un trailer de película de zom-
bies: “esto, chicos, no ha hecho más que 
empezar”. Y ahora, para intentar zanjar 
la cuestión, unas anotaciones finales 
sobre el fenómeno:

Todo lo que 
no es turismo
Punto uno: NO, el turismo no es una 
actividad cultural. NO es una visita edu-
cativa. El turismo transita por los parajes 
diseñados para sí mismo, es ajeno a la 
vida local y tiene una doble intención: 
certificativa y coleccionista. El turista 
medio es un señor que cuando llega a 
Barcelona lo hace encorsetado en sus 
propias expectativas –guías, reportajes 
televisivos, opiniones personales de co-
nocidos-, visita los sitios que está manda-
do visitar y refrenda que, efectivamente, 
la Pedrera está ahí y mola, que el Pueblo 
Español es todo lo que dice el folleto y 
que la comida no se parece en nada al 
chucrut con salchichas de su tierra. Esta 
actividad no tiene nada de cultural (si 
acaso, puede que, en su acepción antro-
pológica, sea cierto que el turismo forma 
parte de la “cultura occidental” como 
paquete), todo lo contrario: homogenei-
za, pues toda actividad turística conlleva 
una logística comercial y estéticamente 
similar. Autobuses, hoteles, taquillas, 
kioscos, ofertas de ocio y otras herra-
mientas de pastoreo de masas. En conse-
cuencia, termina por crear una “cultura” 
unitaria que es la misma vaya donde 
vaya el turista. Se trata de un modelo 
económico, con todo su acompañamien-
to logístico, que sigue al turista y hace 
de todas sus estancias en el extranjero 
una misma experiencia cultural. Al final, 
la experiencia termina por no tener 
realmente ningún contenido cultural. O, 
si quieren, el mismo contenido cultural 
que una visita al dermatólogo.

Claro que recientemente, como sucede 
con la política y su correspondiente 
antipolítica integrada, el turismo ha 
generado una industria paralela de 
contraturismo: ahí tienen ustedes los 
viajes éticos a las antiguas colonias –en 
donde el turista y su cámara de cuarenta 
megapíxeles se hacen la falsa ilusión de 
no estar penetrando culturalmente a los 
Ongorongoro del Delta del Watumi- o el 
microturismo que sigue con devoción 
aquella guía con formato de novena ti-
tulado: “Los 120 sitios de Barcelona que 
nadie ha visitado nunca”, y cuya tirada 
inicial consiste en 450.000 ejemplares. 
Ese coletazo de la industria, que no es 
inmune a las críticas, aún nos toca más 
los cojones y aún tiene menos de cultu-
ral pues a la vez que miente al turista 
haciéndole creer que se ha integrado 
momentánea y milagrosamente en la 
exótica vida local (que por otra parte, la 
globalización ya ha homologado a la de 
su propio país), revienta los últimos lu-
gares mágicos en donde los locales aún 
nos sentíamos como en casa.

Punto dos: NO, el turismo NO trae dine-
ro a la ciudad. Aunque rebatir este punto 
me da algo de pereza (pues aunque el 
turismo trajese dinero me seguiría pare-
ciendo la misma porquería), es necesa-
rio terminar de una vez por todas con 
esta falsedad. Si bien es cierto que un 
montón de dinero termina manos de un 
reducido grupo de habitantes de Barcelo-
na, tal y como se nos cuenta el turismo 
parece que el dinero de los turistas sea 
almacenado en una inmensa bañera 
a las puertas de la ciudad y que todos 
tengamos acceso para llenar un cubo 
diario. Las cosas, evidentemente, son 
muy otras. Algunos hombres que poseen 
negocios de hostelería y restauración se 
ven muy beneficiados por el turismo. Y 
punto. El resto, vemos tanto dinero del 
turismo como de la galvanización de 
engranajes para motosierras. To
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1 y 3. “Procés de Reflexió: Turismo i 
Ciutat, Aspectos Crítics i Temes Clau 
del Turisme a Barcelona” Material 
Perteneciente al Plan Estratégico de 
Turismo de la Ciudad de Barcelona: 
Turisme Barcelona 2015 http://www.
turisme2015bcn.cat/files/7931-6-
arxiuCAT/RELAT.pdf

2.  http://www.lavanguardia.es/
lv24h/20081104/53572834223.html

Es una perogrullada, sí, pero dada la 
insistencia del relato filoturístico, hay 
que empezar recordando que el hombre 
es un mamífero vertebrado y omnívoro. 
Por si las moscas. 

Punto tres: NO, el problema actual de 
turismo en Barcelona no es un problema 
de gestión. Y es que aquí no hay modelo 
que administrar. Las administraciones 
deberían haber trabajado contra el 
modelo, que colisiona frontalmente con 
el bienestar de los ciudadanos, y nunca 
para sacarlo hacia adelante. Entiendo 
que una ciudad pueda tener un buen 
puñado de hoteles para atender a los 
visitantes pero ¿400? (¡y más de 40 en 
construcción!) ¿En qué momento la 
concesión ilimitada de licencias pasa de 
temeridad dolosa a ser simplemente una 
“mala gestión”? El discurso de la “mala 
gestión” tiene un claro afán eufemístico: 
encubrir la desproporción. Por ámbitos 
“mal gestionados” se alude hoy a situa-
ciones desde un principio indeseables, a 
problemas que, sin una buena dosis de 
codicia y encubrimiento, jamás se hubie-
sen producido. Hoy, la única gestión po-
sible es el desmantelamiento. Una vuelta 
atrás de por lo menos veinte años.

Ante la actual magnitud del problema, 
los voceros del lobby de hostelería y 
turismo ya andan barruntando sobre 
la “mala gestión” del consistorio. De 
hecho, suelen intervenir en los medios 
como ciudadanos agraviados ante “el 
desmán de las celebraciones del Futbol 
Club” o “ante la alarmante falta de ci-
vismo de las hordas centroeuropeas”. Se 
están haciendo los despistados, un poco 
al estilo del exalcalde Maragall cuando 
declaró desde su retiro que2 ”Hemos 
vivido del cuento, de la construcción y el 
turismo. Esto tiene muy poco contenido 
intelectual, es una base muy frágil, con 
las primeras crisis te vienes abajo”. Ahí 
lo tienen, pobrecico. Otra víctima que 
nunca pudo hacer nada. “¡Eh, a mí qué 

me cuentan, yo sólo he sido alcalde doce 
años!”. Quiere convencernos de que, 
mientras todo eso sucedía, él en reali-
dad era médico rural en una aldea del 
prepirineo.

Pero el Ayuntamiento de Barcelona no 
tiene la más mínima intención de rever-
tir el proceso. Es más, plantea de cara al 
futuro dos acciones que permitan conci-
liar el rechazo vecinal a la masificación 
turística y la llegada de MUCHO DINERO 
a la ciudad (una colisión que la socialde-
mocracia define con su habitual cursile-
ría técnica: “percepció d’incomoditats i 
la competència pels usos del temps i de 
l’espai per una part dels barcelonins”3): 
primero, la “creación de una conciencia 
positiva sobre el fenómeno”, y segundo 
conseguir “la complicidad del ciuadano”. 
Sobre la primera pretensión, no vale 
la pena extenderse demasiado: parece 
como demandar de quien huye del fuego 
una loa simultánea a su poder purifi-
cador. Sencillamente, es un objetivo 
que no van a lograr. Sobre el segundo 
extremo: pretender la complicidad del 
ciudadano… bueno, eso ya no suena tan 
imposible, habida cuenta la afición del 
barcelonés por la autoflagelación. Dicha 
“complicidad” ya ha llegado. Hasta 
podría decirse que es “tradicional” bien 
sea en forma de trabajo esclavo, como 
se demostró en esas olimpiadas guiadas 
(y financiadas) por la luz del voluntaria-
do, o en forma de colaboración policial, 
representada por esos agentes cívicos, 
que tan buen punto arrestan boñigas 
de perro con carteles fosforitos (¡acte 
incívic!) como te llaman la atención por 
haber colgado un cartelito DIN A-7 de 
un concierto lo-fi en una bodega. En 
definitiva, se sigue el esquema capita-
lista más en boga, el que nos ha llegado 
hasta aquí: socialización de los costes y 
privatización de los beneficios. El dinero 
se lo llevarán los de siempre, el trabajo y 
las molestias los padeceremos nosotros 
(los de siempre, también).
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Y ahora sí, amigos, un indignado “hasta 
pronto”, que ya se ha acabado el fanzine.





Carta urgente al lector de -¡Acabáramos!

 

En este fanzine no hay ni una innovación. ¡Dejemos esos asuntos 

para la aeronáutica y el indie rock! Tampoco se dedica una sola 

página a glosar el pasado enfundándolo en nostalgia vintage. Para 

qué: si, resumiendo la historia rápidamente, la polis griega se fundó 

en el esclavismo, la Edad Media fue una razzia religiosa, el 

Renacentismo la culminación del antropocentrismo cegato y el siglo 

XX una alfombra de cadáveres con agujeros de bala por un quítame 

allí esas hegemonías. Pero aún hay más: este fanzine también está 

contra los vientos actuales. No estamos vendiendo nada ni hemos 

intercalado mensajes subliminales para que ustedes se laven más a 

menudo. Queremos hacer el bien por el gusto de hacerlo: crecimos 

leyendo tebeos de superhéroes, y nunca vimos a los buenos llevarse 

el dinero. ¡¿Qué?! ¿Que no quieren dinero? ¡Aaaah, sacrilegio! Pues sí, 

muchachos. La ética protestante, gracias a Weber (no, Andrew Lloyd 

no: el otro), nos la pasamos por la funda escrotal. En definitiva, que 

esto no es encuadrable en ningún –ismo ni lo quiere ser. En todo 

caso, si no les ha gustado, pueden colocarnos en el Mierdismo, ahí 

abajo, junto a la inmensa mayoría de la producción cultural. De modo 

que este ha sido nuestro antiplanteamiento, y esperamos haberlo 

logrado. Pero basta de hablar de lo que no queríamos, y ahora 

redoble y cañón de luz a la otra pista: hemos pretendido hacer a la 

vez crítica gruesa y afilada, opiniones de acero y descojone 

sandunguero, y disculpen la rima. En definitiva, que Acabáramos no 

aspira a ser nada más que lo que es: un fanzine gratuito de inquina 

bien entendida. Y por supuesto, les damos las gracias por habernos 

leído junto a esas olivitas y un quinto bien frío. Qué momento, el 

aperitivo ¿verdad? En el próximo número tenemos pensado 

rebelarnos contra la salud y la medicina, y saldrá cuando lo 

terminemos, es decir, que no tenemos ni la más remotísima idea.

Con dios, amigos.


