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Somos vecinos y vecinas de la Vila de Gràcia que ya hacia tiempo que trabajábamos juntas
participando en diferentes campañas e iniciativas impulsadas a nivel de Barcelona, Cataluña o
estatal. Entre otras, las campañas por la abolición de la deuda externa de países a quienes
debemos más de lo que nos deben, contra las guerras que se van sucediendo, contra el Banco
Mundial, etc.

Para nosotras era importante trasladar las diferentes propuestas y denuncias a la calle, al
barrio donde vivimos, de manera que aquellas campañas se pudieran discutir en los mercados,
las cafeterías y las plazas. La reapropiación de la política se convertía en uno de los ejes
centrales de nuestra actividad.

Nos encontrábamos y nos encontramos viviendo en una ciudad en plena transformación que,
como muchas otras ciudades, tiene más interés en ser atractiva al capital que en promover una
ciudadanía crítica y participativa. La pretensión de dar una imagen reluciente, próspera,
uniforme y conforme ha llevado a las instituciones pertinentes a barrer y esconder debajo de la
alfombra lo que prefieren que no se vea. Y si no es posible esconderlo, entonces criminalizarlo
o dificultar cualquier vía de desarrollo y crecimiento. De manera que, de la mano de los medios
de comunicación afines, con la complicidad de las grandes empresas y a través de ordenanzas
y decretos, se ha ido dibujando un perfil de ciudad caracterizado por la especulación
urbanística, el barrido de las personas consideradas «incívicas», y muchas de ellas
casualmente vinculadas con los procesos de exclusión potenciados por la misma ciudad, y la
criminalización de los movimientos sociales.

La vila de Gràcia siempre se había caracterizado por ser un núcleo vivo de actividad y
participación ciudadana. No sabemos si por la configuración especial de sus calles y plazas,
desde el siglo pasado ha sido un espacio rico y creativo por lo que se refiere a sus propuestas
e iniciativas, también un barrio activo y decidido respecto a protestas y reivindicaciones.
Mirando hacia atrás, hacia la historia borrada, encontramos aquella ciudad paralela que
combatía la precariedad económica y cultural con sus propios medios y a través de la
organización colectiva, creando cooperativas, mutuas, ateneos, sindicatos... En estos espacios
la vida tomaba fuerza y burlaba el gris que imperaba. El gris de la pobreza, de las dictaduras,
de las guerras, de la represión...

Hoy nos encontramos con el gris de una ciudad que empuja hacia fuera a quien no puede
seguir sosteniendo el constante aumento del alquiler o de la hipoteca, a quien no puede hacer
frente al acoso inmobiliario, a quien no puede mantener la tienda frente a las grandes
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superficies, a quienes no pueden mantener el local donde siempre se habían reunido... Muchas
de las nuevas casas que se construyen ahora en el barrio no tienen balcones que miren hacia
la calle. Son como cajas de lujo cerradas hacia ellas mismas. Las personas recién llegadas las
han podido pagar. No todo el mundo puede. Y las redes van debilitándose.

La ciudad como escaparate es un concepto que aparece con frecuencia en las asambleas, en
los artículos, en los encuentros. Es así como la sentimos. Una ciudad que a la vez que pone
bicicletas en la calle, multa a las que ya circulaban. Una ciudad que presume de participación
ciudadana haciéndonos encuestas sobre cómo queremos la ciudad y después ordena a la
policía cargar contra las manifestaciones o actos en los que la gente explica cómo quiere su
ciudad o su barrio. Una ciudad que organiza un forum donde reunir las culturas del mundo y
que no reconoce ni escucha las diferencias que hay en su interior. Una ciudad que quiere ser
acogedora para los turistas y el empresariado y que está dejando de ser acogedora para
quienes viven en ella. Por esto creemos que Barcelona es una imagen diseñada para vender,
pero no para la gente que vive en ella.

Por esta razón veíamos que no queríamos limitarnos al debate y a la denuncia. Teníamos
ganas de ir más allá y empezar a actuar también buscando el cambio en nuestras vidas
cotidianas, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra casa. Recuperar aquella ciudad
paralela y construir colectivamente propuestas reales e independientes de las que llegan desde
las instituciones y con las que no nos sentimos identificadas. Recuperar la voz y la creatividad
para que no se pierda la vida (una vida real, no vinculada sólo al consumo) en las plazas, los
mercados y las calles. Para dejar de ser anónimas en las escaleras. Para recuperar el espíritu
comunitario del barrio. Para que la gente no se sienta sola en un piso rodeado de miles de
personas. Hacer visible que el actual sistema político y económico nos hace cada vez menos
activos en el decidir del día a día, en nuestra comida, en nuestro consumo, en nuestro ocio, en
el decidir los espacios donde nos relacionamos... Revisar y reconstruir este hacer cotidiano se
convertía en una acción política en sí misma, paralelamente a nuestra participación en otras
líneas políticas que también consideramos importantes.

Necesitábamos repensar el barrio y la ciudad. Una ciudad que nos respetase. Donde no fuera
una locura encontrar tiempos y espacios colectivos de libertad para disfrutar, crecer, amar,
aprender, analizar, autogestionarse, pensar, dialogar, descansar, divertirse, compartir,
intercambiar... y poder decidir y crear colectivamente, desde la creatividad, reapropiándonos de
la vida.

De esta manera nace, el año 2002, el Ateneu Rosa de Foc de la Vila de Gràcia. Un espacio
formado por vecinos y vecinas del barrio que partíamos de la idea de que es importante que la
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sociedad civil se reapropie de la política, la cultura, la economía... Así, el Ateneo se convierte
en un espacio que tiene como objetivo posibilitar la incidencia y la transformación de la realidad
que nos rodea.

En contra de una institucionalización y mercantilización progresiva de todos los ámbitos de la
vida social, desde el Ateneo se apuesta por una democracia directa dirigida al cambio y basada
en valores como la solidaridad, la justicia social, la gratuidad, el espíritu de colectividad, la
dignidad, la libertad... En la sociedad donde vivimos parece que el capitalismo sea el único
modelo válido y que el poder del capital es incuestionable. En este espacio no se piensa así. Al
contrario, se cree que se deben ir haciendo pasos reales y de aprendizaje hacia modelos
alternativos al modelo que actualmente impregna nuestro entorno. Aspiramos a cambiar una
sociedad fragmentada, con desigualdades sociales crecientes y cada vez más desestructurada,
inmersa en un sistema capitalista y patriarcal.

Desde el Ateneo nos planteamos trabajar desde seis ejes estrechamente ligados entre sí: la
reflexión crítica y el diálogo, la creatividad, la transformación y el cambio, la práctica real de
alternativas y la experiencia y el aprendizaje.

Para poder llevar a cabo este proceso el Ateneo se ha tenido que organizar, y lo ha hecho
basando la participación en el asamblearismo y el consenso como instrumento para la toma de
decisiones, así como en principios de autogestión que nos permitan mantener al máximo la
libertad y la autonomía en nuestras decisiones, propuestas y acciones.

Después de hace ya casi seis años de funcionamiento, el Ateneu Rosa de Foc se ha
consolidado, consolidación que se ha dado a diferentes escalas. A nivel interno, el grupo que
inició el proyecto Ateneu Rosa de Foc se ha ido reforzando con nuevas incorporaciones
estables que lo han enriquecido y reforzado. Para nosotras fue un punto clave poder ser un
espacio donde diferentes generaciones pudieran encontrase, lejos de los espacios estancos
catalogados por edades que se pueden encontrar habitualmente en la ciudad. Desde los más
pequeños a los más mayores, cuidando que todas puedan sentir que encuentran su espacio.

A nivel externo, el ateneo se ha incorporado activamente a las redes de movimientos sociales,
tanto de Gràcia como de Barcelona y Cataluña. Un ejemplo es la asamblea del barrio de
Gràcia, espacio de encuentro de los colectivos del barrio en el que el ateneo ha participado
desde el principio. Creemos que es clave que los y las vecinas de una ciudad se coordinen y
establezcan redes, que se creen puentes de comunicación f luidos entre nosotras, desde la
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horizontalidad y la solidaridad.

Desde el inicio en el ateneo se han ido desarrollando diferentes propuestas, centradas en
diversos ámbitos, algunas más puntuales y otras más estables y regulares en el tiempo. La
organización de cada una de ellas es autónoma aunque siempre está bajo el paraguas de la
asamblea general del ateneo, donde se comparte información de todos los grupos. Por otro
lado, la participación en todas las actividades suele ser abierta y cualquier actividad que se
quiera proponer debe ser aprobada por la asamblea.

Durante estos años se han iniciado muchas iniciativas todas ellas con la voluntad de aportar
tanto por el lado de la reflexión como de la práctica. Se trata de un ejercicio constante de
establecimiento de hilos conectores entre las políticas más generales y las prácticas más
pequeñas y cotidianas, de cuestionamiento de unas y de otras, de reflexión y creación de
propuestas a diferentes niveles y de visibilización de la relación entre todas.

Para ello, desde los diferentes grupos se han ido aportando reflexiones, propuestas,
informaciones, críticas y experiencias que nos están permitiendo aprender y empezar a poner
en práctica maneras alternativas de vida en nuestro propio barrio. Pequeños pasos, no exentos
de errores, que nos están permitiendo mantenernos activas delante de la inmovilización y
homogeneización que marca la tendencia actual.

Una de las actividades más constantes durante estos años ha sido la del Grupo de acción local
y autónoma (Gàlia),
q
ue tiene como objetivo conectar con la ciudad para aportar reflexiones políticas a la
cotidianidad de la gente. La dinámica es la acción política en la calle, a través de acciones,
teatro, perfomances, etc. A través de este grupo el Ateneu Rosa de Foc ha participado en
campañas e iniciativas diversas.

Otra es la Olla mòvil, un grupo que trabaja por la justicia social a través del reciclaje,
recogiendo semanalmente comida del mercado que ya no va a venderse. Lo que se recoge se
cocina (normalmente se hace sopa y pan) y se convierte en una cena que se comparte con la
gente que vive en la calle. El objetivo no es hacer caridad sino acercarse a la realidad invisible
que nos rodea, para entenderla y compartirla. La
Olla móvil también
suele ofrecer gratuitamente la comida en todos los mercados de intercambio.
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En el Ateneo también se reúnen grupos muy especializados en temas concretos, como puede
ser la Plataforma Transgènics Fora, formada por diferentes personas y colectivos que luchan
contra la implementación de la agricultura transgénica. Realiza trabajos de investigación,
seguimiento y acciones en la calle para denunciar, ante la ciudadanía, la actitud de las
instituciones y las multinacionales del sector frente a este tema.

Otro espacio que nos planteábamos como necesario es el de las Kafetas. La kafeta es una
actividad que pretende aportar unos momentos en los que poder compartir inquietudes,
aprendizajes, informaciones, etc. a través del cine, documentales, música, poesía, debates,
charlas, teatro... Los temas tratados son diversos. Siempre en función del interés de la gente.
El objetivo es tratar temas desde una perspectiva diferente de la que recibimos a través de los
medios de información masivos. Generalmente se celebran entre la tarde y la noche, en un
espacio que intenta ser acogedor y agradable, en el que poder aprender conjuntamente y
conocernos mejor, así como conocer gente nueva que nos aporte visiones diferentes o con
quien compartir las comunes. Suele haber cena y la velada se alarga a partir de lo que va
surgiendo.

En el Ateneo también se ha trabajado y reflexionado acerca del género a partir de un grupo de
mujeres
y
de un
grupo de hombres.
Los dos grupos, que trabajaron por separado aunque sin dejar de estar en contacto, tuvieron
una duración temporal. Ambos tenían como objetivo poder compartir y reflexionar sobre lo que
significa ser mujer y lo que significa ser hombre, qué relaciones se establecen entre ambos,
qué efectos tienen estas relaciones en nosotras y nosotros mismos, como afectan a la vida del
Ateneo, como afecta en nuestras vidas fuera, en la casa, en el trabajo, en la familia, etc.

Al mismo tiempo se han realizado actividades para los más pequeños, desde espacios de
encuentro a talleres de teatro, realización de manualidades a través de materiales reciclados,
cine, etc.

Pero en este escrito se quieren describir con más detalle dos actividades concretas del Ateneo
que han supuesto prácticas importantes de recuperación de espacios urbanos y de
reapropiación de lo cotidiano desde la organización colectiva. Ambas, por sí mismas, se han
convertido en dos de las caras más visibles del Ateneo, por el gran número de personas que se
han implicado en ellas, por la continuidad en su actividad y por su integración y normalización
dentro de la vida cotidiana de las vecinas y vecinos del barrio que las disfrutamos: La Cooperati
va de Consum Crític La Gleva
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y la
Xarxa d’Intercanvi de Gràcia.

Cooperativa de Consumo Crítico La Gleva
La Gleva surgió de la voluntad de poder incidir en lo cotidiano a través del propio consumo. Un
consumo entendido desde una perspectiva crítica, y realizado a partir de la corresponsabilidad.
Un consumo llevado a cabo desde el compromiso con el medio ambiente y con la equidad
social, y consciente de la importancia de velar por los procesos de producción de los alimentos
y de los restantes bienes de consumo.

Frente a este planteamiento, cuarenta y cinco unidades familiares del barrio se organizan para
decidir sobre su consumo. En base a unos criterios decididos colectivamente (sociales,
ecológicos, de proximidad, políticos, ambientales...) se escogen los productores o productoras
y se les compra directamente, eliminando la figura intermediaria. El objetivo es acercarse a las
realidades de las personas que producen y elaboran los alimentos o los otros productos de
necesidad cotidiana y convertir a la persona que los consume en agente político activo. De
hecho, el propio consumo se convierte en una acción de resistencia frente al actual sistema de
producción agroindustrial. Un sistema que comporta erosión de la biodiver-sidad, pérdida de la
soberanía alimentaria y de calidad en lo que consumimos, y también despersonalización y
atomización de las relaciones sociales dentro de las comunidades vecinales.

El funcionamiento de la cooperativa es asambleario, como el resto de grupos del ateneo,
buscando consensos y no mayorías. Todas las tareas de la cooperativa son realizadas por sus
miembros, que eligen en qué quieren participar, sin más contraprestación que su participación
en el proyecto. Para tratar temas de áreas genéricas ̶compras, economía, logística y
relaciones externas̶ la gente se reúne en comisiones. El trabajo de estas comisiones es
continuo y se reúnen de manera periódica.

La comisión de compras evalúa las características de los productos y se pone en contacto con
las personas que los producen o proveen. El trabajo realizado se presenta a la asamblea para
informar y consensuar las decisiones que haga falta tomar. Además, la comisión de compras
se encarga de los pedidos de productos frescos que se realizan semanalmente (fruta, verduras,
huevos, lácteos, etc.) por encargo de los miembros de la cooperativa. También se encarga del
mantenimiento del stock de productos no frescos que se van reponiendo a medida que se van
consumiendo (pasta, cereales, legumbres, mermeladas, licuados vegetales, etc.)
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La comisión económica mantiene en orden las cuentas de la cooperativa. También informa a la
comisión de compras del estado financiero para que pueda realizar los pedidos y tiene la
responsabilidad de informar del estado de cuentas a la asamblea.

La comisión logística se encarga de organizar las tareas de mantenimiento del local: listas de
turnos, programación de la limpieza, coordinación de las reparaciones y mejoras del espacio.
Además, también procura que haya las herramientas y materiales necesarios para el buen
funcionamiento de la cooperativa (básculas, tarros, utensilios de cocina, etc.).

La comisión de relaciones externas realiza la parte de coordinación con las otras cooperativas
de Gràcia, de Barcelona y Cataluña. También se hace cargo de informar a la asamblea sobre
aquellas acciones políticas que nos afecten, ya sea para reflexionar sobre ellas, cuestionarlas,
debatirlas, denunciarlas, para aportar propuestas o para adherirnos a ellas.

Después existen otra serie de tareas más cotidianas que se distribuyen por turnos entre todas
las personas que forman parte de la Gleva: recepción del producto fresco, distribución de las
verduras y frutas entre los cestos de cada familia, suma de pedidos, cobro, reciclaje, etc.

El miércoles es el día que todas pasamos por el ateneo a recoger nuestro pedido. Sin haberlo
previsto, las tardes de los miércoles se han convertido en un espacio de encuentro
excepcional, donde se intercambian recetas, donde alguien pide ayuda para una mudanza,
donde se organiza un taller de cocina, donde se comparten remedios caseros para el dolor de
estómago, donde preguntas por la que se ha ido de viaje, donde entre algunos piensan que no
estaría mal organizar una kafeta sobre no se que tema, donde juegas un rato con los más
pequeños mientras madres y padres llenan el cesto, donde te reúnes para preparar la fiesta de
verano, donde te bebes un zumo o una cerveza mientras te lías en alguna tertulia antes de irte
a casa a preparar la cena, donde gente que no es del ateneo pasa por allí para preguntar o
conocer, donde... Definitivamente, los miércoles es un momento de la semana en que personas
de Gràcia, que hace unos años ni se conocían, rompen con ganas con la dinámica actual de
aislamiento y desconexión con el barrio en el que viven.

Xarxa d’Intercanvi de Gràcia (Xaingra) – Red de Intercambio de
Gràcia
La Xarxa dʼIntercanvi de Gràcia es una unión voluntaria y libre de vecinos y vecinas del barrio
que han decidido complementar las actividades económicas habituales con intercambios que
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no requieren el uso del dinero. Esta red nace de la inconformidad con el actual sistema
económico en el que vivimos y del espíritu de transformación social que empuja a poner en
práctica alternativas reales.

Los objetivos de la red son:

‒

Potenciar relaciones más humanas entre vecinos y vecinas.

‒ Llevar a la práctica un ejemplo de resistencia y alternativa al consumismo desmesurado y al
derroche que se da en nuestra sociedad a pesar de las profundas desigualdades sociales
existentes.

‒

Crear mayor tejido asociativo crítico a nivel local.

‒ Potenciar que todos y todas tenemos mucho por aprender y mucho por aportar y enseñar.

‒ Educarnos en los valores de la reciprocidad, flexibilidad, gratuidad y espíritu de colectividad.

El surgimiento de la idea de propulsar Xaingra está íntimamente ligado al proceso de
construcción del Ateneu Rosa de Foc. En este proyecto había algunas personas que ya habían
participado en otras redes de intercambio como la LETS, i otras eran asiduas a ferias de
intercambio como la de Mieres, en La Garrotxa.

Así, en la primavera de 2003, después de haber contactado e intercambiado ideas con otros
grupos, como los de Nou Barris o Ciutat Vella, se llevó a cabo la primera prueba piloto con un
pequeño mercado en el patio del Ateneo, a partir del cual se consolidó la idea de que se quería
lanzar esta iniciativa al barrio. De manera que el junio de 2003 se celebró el primer mercado de
intercambio de Gràcia, coincidiendo con la primera fiesta de verano de lʼAteneu Rosa de Foc.
El mercado fue un éxito de asistencia y se decidió organizar cuatro mercados al año,
coincidiendo con los cambios de estación. A partir de aquel momento los domingos que caen
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más cerca de los solsticios o equinoccios ocupamos una plaza del barrio para montar el
mercado de intercambio.

El otoño de 2003, después del segundo intercambio, se empezó a hablar de dar un paso más
allá de los mercados de intercambio y crear una red estable en el barrio, donde se pudieran
intercambiar bienes, conocimientos y servicios. Había muchas ideas y propuestas, así que se
convocó una reunión para empezar a dar forma a la Red. Fue en esta reunión donde nació la
Xarxa dʼIntercanvi de Gracia (Xaingra).

Después de intentar funcionar a través de un portal de Internet se comprobó que lo más
práctico era crear una lista de correo electrónico a través de la cual promover los intercambios.
Así que en febrero de 2004 se probó una alternativa y se creó la lista de correo que desde
entonces no ha parado de crecer. A esta lista se puede apuntar quien quiera y lo único que se
acuerda es que, igual que en los mercados, no se puede utilizar dinero en los intercambios, es
decir, no pueden circular mensajes en los que se venda o compre nada. Nadie modera la lista,
pero si en algún momento alguien envía un mensaje que no corresponde con el objetivo del
proyecto las mismas personas que forman parte de él se lo hacen saber.

Una de las limitaciones que presentaba hacer intercambios por la lista de correo es que éstos
son bilaterales, es decir, únicamente entre dos personas. Muchas veces el intercambio no se
puede hacer o no es satisfactorio porque una de las dos personas no encuentra en lo que el
otro le ofrece nada que necesite. Esto en los

mercados no pasa ya que se da la posibilidad de realizar intercambios multilaterales, es decir,
entre tres o más personas, siendo más fácil que todas queden satisfechas. Para poder realizar
intercambios multilaterales por la lista, hacia finales de 2004, se empezó a valorar la posibilidad
de introducir una moneda social. Después de un largo debate se crearon las gracias, la
moneda social de Xaingra. Se trata de una moneda virtual que se contabiliza a través de unas
libretas que tienen las personas que quieran utilizarla. Cuando alguien recibe la libreta la recibe
con una cuenta de 0
gracias
. Después de cada intercambio, suma o resta
gracias
, quedando así con la cuenta en negativo o en positivo. Las
gracias
obtenidas con un intercambio se pueden utilizar para realizar un intercambio con una persona
diferente de la red. Para facilitar el acuerdo entre la gente, a una
gracia
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se le da la equivalencia de tiempo dedicado. La idea es que todas tengan las cuentas de las
gracias
cercanas al cero, ya que significa que tanto dan como reciben. Al tratarse de una moneda
social no tiene intereses y por lo tanto no tiene sentido su acumulación.

Actualmente las libretas todavía existen, pero es cierto que casi nadie las utiliza. Desde que se
crearon se valoró como importante que la implementación de las libretas de gracias fuera
acompañada de un proceso de dinamización y de mayor conocimiento mutuo entre las
personas que las utilizaban para consolidar la confianza necesaria para su uso. Es una
moneda que en cualquier momento podría volver a utilizarse, y que aunque ahora no se utiliza
ha constituido un importante aprendizaje para todas.

A lo largo de estos cinco años Xaingra ha ido creciendo y durante este tiempo ha sido mucha la
gente que se ha ido incorporando y participando: actualmente más de 700 personas hacen
intercambios por la lista, y los mercados son muy concurridos. Con este crecimiento Xaingra ha
ganado mucho en riqueza, creatividad, utilidad, comunicación y ha contribuido a rehacer y
reforzar el tejido comunitario del barrio.

La Galia, las kafetas, la Olla Móvil, Xaingra, la Gleva, la Plataforma Transgènics fora, el grupo
de mujeres y de hombres, las actividades para los más pequeños... Con todo ello el Ateneu
Rosa de Foc quiere continuar haciendo propuestas y pensando y experimentando otras
maneras de vivir y de romper con el sistema actual de funcionamiento de nuestra ciudad y de
nuestro barrio. Ideas no faltan. Allí estamos.

* www.ateneurodadefoc.org .

10 / 10

