Creo que otro mundo es posible.
Quiero que gire en otro sentido.
Pero primero hay que frenar esta inercia autodestructiva que arrastra
y ciega nuestro mundo. Parar y pensar. Pensar colectivamente, para
encontrar la dirección menos lesiva y más justa para todos. Que esta
venga de una reflexión serena de qué es lo que se ha hecho en el
pasado, qué se está haciendo en el presente, y qué queremos para
el futuro.
Este pensamiento es el que me he encontrado en la calle con el 15M.
Ha llegado la hora de que paremos las máquinas, no nos conformemos
y aspiremos a un mundo mejor.
Creamos de nuevo en la gente.

Fotografías, Balancín de Blancos, realizadas en Madrid entre el
19 de Mayo y el 24 de Julio de 2011
Maquetación, Roger Alemany
Corrección ortotipográfica, Tatiana Vargas y Roger Alemany.

Balancín de Blancos

22 de Mayo de 2011
Tenía que mandar las fotografías más tarde a la redacción, las
máquinas estaban deseando escupir las imágenes y artículos de un
día que terminaría con el vencedor de unas elecciones que desde el
15 de mayo pasarían a la historia.
Llegó con la urgencia de la llamada de la oficina para mandar el
trabajo cuanto antes. El proceso fue automático, primer vistazo, elegir
objetivo, ajustar parámetros y empezar a mirar. A través del 24-70
escrutaba caras, reacciones que sirvieran para ilustrar la asamblea
general que en pocos minutos iba empezar en la Puerta del Sol.
Ya lo tenía, se dispuso a disparar para no perder el instante, pero...
“Clic”, algo cambió, no podremos saberlo, porque no llegó a sacar
la foto. Guardó la cámara, se puso en cuclillas y estuvo durante 15
minutos pensando y observando que algo estaba cambiando.

Nacho Sánchez

12 de Junio de 2011
Después de un abrazo colectivo de más de quince minutos,
cualquier ser vivo con sistema nervioso central tiene que sentir
algo. Muchos seres humanos el 12 de junio de 2011 desmantelaron,
voluntariamente, la acampada en la Puerta del Sol.
Una despedida insólita que refleja el espíritu creativo y valiente de
quienes han hecho visible que el ciudadano no sólo es masa, tiene
emociones, ideas, sentimientos… Y quiere usar todo el potencial
de su cerebro para buscar soluciones a una realidad que es hostil.
Seguramente, para quienes compartieron este abrazo lo fue menos.
Hace 50.000 años que nuestro encéfalo nos permite buscar
soluciones a los problemas. Una de las claves de este hecho fue un
aumento excepcional de la cooperación entre individuos.
Pero no era necesario que la ciencia lo explicase para saber que en
una sociedad donde se piensa en todos, el grupo vive mejor, como
demuestran estas caras.

Patricia Figueroa

22 de Mayo de 2011
–¿Y si no se pone el sol? ¿No dormimos mamá?...
–No, hija, dormiremos y soñaremos con levantarnos en un mundo
mejor.

Susana Ogea

12 de Junio de 2011
Un abrazo, una presencia, son una compañía impagable.
A veces, un sólo rayo de sol, basta.

Javier Pérez

24 de Mayo de 2011
No es tomar la dirección. Es tomar la calle.
Tan sencillo como preguntar, como atreverse a dirigirse a un lado,
como permanecer en las convicciones, acompañado de lo que antes
se desconocía. Pasar a construir, pasar a habitar un espacio donde
antes sólo se compraba. Un punto de referencia, una vía de escape,
el comienzo de una solución que no es posible sin mí, pero que no
la quiero sin ti.
No es orientarse, es ser.

Javier Pérez

27 de mayo de 2011
Dicen que las flores son el mayor esfuerzo que los árboles ejercen
durante un año. Las flores, como tierra, como exuberancia, como
sexos elevados al sol, que en un rosal, nunca hay una de más. Las
flores como nuestro compromiso, no pueden crecer a la sombra de
los golpes o bajo la presión de una bota.
Barcelona, no estás sola.

Javier Pérez

19 de Mayo de 2011
Una perla de sol, de esas que igual te iluminan un atardecer que
te deslumbran a mediodía. Que rescata al color de la sombra que
convierte a todo en lo mismo. Te hace darte cuenta de la diferencia,
no de que esta cosa y esta otra son diferentes, pues al fin y al cabo,
como cosas que son, son iguales; sino de la diferencia misma.
Esta perla de sol en sol se vuelve y se deja iluminar, y todos nos
encendemos en color, nos hacemos diferentes, y nos volvemos
perlas, cada una reflejando de manera distinta la diferencia misma.
Donde mires ahora ya hay perlas y soles, y cada vez quedan menos
sombras.

Sergio Aguilera

21 de Mayo de 2011
– ¡Vamos a intentarlo otra vez! Vamos a darnos otra oportunidad.
– Ya fueron muchas y siempre acabó mal, va pudiendo el cansancio, creo
que es mejor acabarlo aquí.
– Pero ahora es distinto, ahora siento que puede ser, que tiene futuro,
que podemos construir futuro.
– Falsas esperanzas, como siempre, todo castillos en el aire que se esfuman
al primer soplido.
– Solo que ahora es realidad y muy de la tierra, y nos concierne a ti y
mí, a todos.
Yo quiero salvar lo que tenemos, mejorarlo ¿quieres tú?
– Yo también quiero pero ¿cómo? Parece que ya lo hablamos todo.
– Igual lo que nos toca es escucharnos, igual hasta ahora estábamos
perdidos en nuestra mismidad. Yo quiero abrirme a ti, quiero que te
abras.
– (Está bien). Tienes razón, tienes que tener razón, no puede estar todo
dicho, y mucho menos todo hecho, voy a empezar a escuchar para saber
qué decir. Lo importante es salvarlo.
– ¿Nos vemos en Sol?
– Nos vemos en Sol.

Sergio Aguilera

19 de Junio de 2011
Vivimos en una sociedad individualista. Nos hemos vuelto egoístas.
Todo el mundo va a lo suyo… Afirmaciones que nos invitan a no
hacer nada, a no ser responsables de lo que pensamos y sentimos, a
fundirnos en una corriente de pensamiento estéril, pasiva, mezquina…
Y de repente aparece él.
¿Quién es?
Apareció sosteniendo el mismo tamaño de pancarta en la fotografía
del 21 de octubre del 2010 que ilustraba en El País la protesta social
en Francia.
La humanidad no conoce fronteras, vino a nuestro país a pedir lo
mismo, que los Estados busquen el bien común y no se conviertan
en monstruos todopoderosos al servicio de quienes ya tienen más de
lo que van a poder gastar mientras vivan.

Patricia Figueroa

21 de Mayo de 2011
Un mar de manos. Tersas y agrietadas; pálidas y bronceadas;
femeninas y viriles; maduras y aniñadas; carnosas y huesudas; con
uñas mordidas, cuidadas y pintadas; con anillos, pulseras, relojes y
desnudas; tímidas y atrevidas; decididas y desconfiadas; ingenuas
y taimadas; serenas y crispadas; abatidas y esperanzadas; libres y
unidas; diversas y hermanadas.
Un mar de manos. Dignas pero indignadas.

Javier Carbajo

23 de Mayo de 2011
“Las madres también hemos venido”, escribió una mamá. Alguna
que también “sólo estaba haciendo la REVOLUCIÓN”. Alguna que
quizás llevaba de la mano a una niña, quien tal vez luciera su más
flamante sonrisa, consciente de la importancia y del compromiso del
evento.
No te preocupes, mamá: tu hijo está haciendo sólo la REVOLUCIÓN.
La que se hace con rotuladores y cartones, con ceras, globos, telas,
silbatos y cacerolas, la que se defiende con la marcha de cien mil
pies, con la danza de cincuenta mil cuerpos, con el alzar de cien mil
brazos. A la que también vienen las mamás. La que es APTA PARA
TODOS LOS PÚBLICOS.

Ana Salvador

12 de Junio de 2011
PROTESTAR NO ES SINÓNIMO DE DESTRUIR.
Manos que saludan a la razón y las alzan al viento.
Viento que circula bajo un cielo, que es el tuyo, que es el mío, que
es de todos.

Nacho Sánchez y Alicia Moneva

24 de Mayo de 2011
Un letrero inequívoco: JUGUETES. Dos críos divertidos e inquietantes,
mucho en juego. Por debajo la queja de los que intuimos más abajo,
los decididos a no ser juguete roto.
La pelota no consiente más patadas de los que siempre dan el
pelotazo. Ni piedra, papel, tijera de la piedra en tu zapato, papel
mojado el contrato y tijera de derechos recortados.
Los que tiran porque les toca tiran a dar. No se juega con las cosas
de comer. Al corro de la patata caliente de los desheredados ellos
jugando con fuego mientras tú eres el quemado.
Monopoly de “la banca juega y gana”. Otro peón de ajedrez
sacrificado. El poder no es más que un juego de niños malcriados.
La realidad ya no aguanta disimulos: el sueño es cambiar el “hagan
juego” por un sistema a juego con lo necesario.

Arturo Moreno Obregón

19 de Junio de 2011
“El 15M es un lugar en el que puedes ser tú mismo” me dijo un día
una amiga después de una asamblea… Muchas veces me resuenan
estas palabras y me resulta muy interesante pensar en lo paradójico
que parece este sentir dentro de un movimiento tan grande y anónimo.
Muchas veces se vive la pertenencia a un grupo como un riesgo de
pérdida de tu identidad, de tu individualidad. Y sin embargo, es todo
lo contrario.
En grupo nos construimos. Aprendemos y reaprendemos nuestro ser
social. Querer ser con otros implica romper el individualismo, asumir
que soy parte de un conjunto, tener conciencia colectiva. Y en el
ser con otros pongo en juego mi individualidad, la siento, la vivo, la
pienso, la cambio… Dice una gran maestra: “el grupo enriquece la
individualidad y te saca del individualismo”.
Porque el grupo es un lugar para hacer cosas con otros, cosas que
se nutren de cada aportación individual, pero un grupo tiene una
fuerza que jamás podría tener un individuo solo.

Ayelén Losada Cucco

24 de Julio de 2011
Uno tiene bien claras las cosas. Uno sabe qué es el pan, cómo se
consigue, uno sabe cuánto quiere y de quién lo puede conseguir.
Uno tiene un coche, una casa, una pareja o un perro. Uno mira con
desagrado los actos desagradables de los demás, los cuerpos
desagradables de los demás (y muchas veces, el de uno mismo).
Uno escucha el miedo, uno pierde las primeras ilusiones, uno no
quiere volverse a ilusionar, porque ya está bien y porque tiene mucho
trabajo pendiente o está muy cansado. Uno, alguna mañana, alguna
noche, mira todo con hastío, creyendo que no es él, sino las cosas,
que les falta el brillo que alguna vez tuvieron, la verdad que tanto nos
llamaba. Uno las ha dejado de mirar y ya no se encuentra en ellas.
Porque todo comenzó así. Descubriéndonos.

Javier Pérez

24 de Julio de 2011
La épica es a veces un concepto sutil. La disidencia, el inconformismo,
la transformación de la realidad pueden consistir en ser simple y
sinceramente una misma entre los demás. Cada cual representándose
a sí mismo, ni más ni menos. Cada cual hablando con sus palabras:
esa verdad.
El mundo inundado por palabras que reclaman ser verdad. Los
políticos dicen democracia, libertad, justicia, honor… Y no valen
nada.
La épica ahora puede ser mirar de otra manera la realidad, no
consumir ya más palabras gastadas, dichas y redichas que ya no
nos dicen nada. Desafiar, encarar el mundo tranquila y sencillamente,
segura de una misma y de los que tiene alrededor. Segura de sus
palabras y de sus verdades y de sus dudas, porque son como las
tuyas.
Épico ahora puede ser estar juntos, entre desconocidos conocidos,
y ser sencillamente, tú entre los demás.

Álvaro Rodríguez Marín

24 de Mayo de 2011
Podría parecerlo pero no: la chica no le está buscando las cosquillas
al dueño del anónimo pie. Le aplica técnicas de reflexoterapia,
estimulantes masajes curativos para favorecer el equilibrio del
organismo.
Todo cuidado es poco cuando las cosas no tienen repuesto y el 15M
llenó Sol de manos cuidadosas. Buscaban recuperar otro necesario
equilibrio: el de una balanza que siempre se inclina a favor de los
mismos. Así, para cuidar lo que unos pocos descuidaron tanto,
llegaron hadas y magos urbanos pendientes del cuerpo, la psique
y hasta el alma. A todos les habría gustado saber cómo sanar el
sistema, o que nunca hubiera hecho falta masaje alguno, pero no
había más fórmula mágica que cada uno haciendo lo que pudiera.
Y fue mucho, casi un bálsamo milagroso. Porque, más que buscar las
cosquillas a los gobernantes, se trataba de demostrarles de cuánto
somos capaces juntos.

Arturo Moreno Obregón

24 de Julio de 2011
Yo cogí el testigo.
La continuidad y la perseverancia junto con el relevo generacional es
la clave del futuro.

Susana Ogea

24 de Julio de 2011
Si aún me quedan fuerzas, lo diré una y otra vez: Soy.

Javier Pérez

24 de Julio de 2011
Descargaba toda su rabia sobre aquel tambor.
Poco le importaba que la fina capa de la caja fuera a romperse, como
le advertía su compañero. Tenía la certeza de que en esta plaza todo
podía renacer.
Siguió aporreando cada vez con más fuerza al grito:
¡Este tambor muere en Sol!
¡Este tambor muere en Sol!

Nacho Sánchez

23 de Julio de 2011
Si ha habido una diosa protectora en Sol, ha sido Euforia. ‘Euforia’ se
parece a cómo los griegos decían εὐφορία, que para ellos significaba
traer, pero también la fuerza que tiene uno para traer o ser llevado
por algo. En aquellos días hasta la etimología compartía. Quien traía
también aportaba el sentido de ‘Eu-Foros’, que es, literalmente “la
buena plaza”. En ella estábamos todos, en ella, como un trueno
llegaron las otras plazas.

Javier Pérez

24 de Julio de 2011

Ya lo indicaba la flecha. La vibración que retumbaba en el museo
venía de aquel cuerno. Este cuerno hizo vibrar a viejos maestros y a
nuevas leyendas.

Nacho Sánchez y Luisa Peral

25 de Mayo de 2011
Si se ha despertado alguna diosa antigua, es Hécate. Hécate, la
diosa de los que se abren, daba a los viajeros la misma protección
que a las parturientas. Permitía que se abriese una nueva vía.
Después la dividieron en tres caras. Sin embargo a cada hombre
siguió otorgándole el camino y la libertad para tomarlo.

Javier Pérez

22 de Mayo de 2011
El pueblo sin miedo.
Como la sonrisa de un niño. Con futuro, como su vida.
El pueblo ejerciendo su libertad de reunión, de expresión.
El pueblo expresándose como un niño. El pueblo libre. Como un niño
libre. Libre para saltar, para correr, para jugar, para marchar por la
calle, libre de miedos y de ataduras, porque nadie le oprime. Así
creció este pueblo que ahora se expresa. Sin miedo.

Ana Salvador

11 de Junio de 2011
Una calle, consenso.
No es el grito lo que sube tan alto, sino la intención de quien lo vive.
No es la sensación de la victoria, la afirmación unánime, la vibración
ante un espectáculo. La misma gente es el espectáculo; la afirmación,
el ser posibles; la calle, la victoria.

Javier Pérez

24 de julio de 2011
La vida pasa, la vida quieta. Como el río, fluye. Como la piedra, está.
El acontecer nos pasa ante los ojos, ante la vista, ante la conciencia.
Pero a veces no acontecemos nosotros, de espaldas como estamos
al acontecer. A veces nuestro acontecer es otro. El refresco con la
amiga hasta cierto punto interrumpido. La curiosidad por el mundo
que a mi alrededor se mueve. El disgusto de esta mañana al mirar la
cuenta del banco. Pero también, por qué no, a veces simplemente
nos preparamos para levantarnos y decir: “quiero avanzar con ellos”.

Antonio Aguilera

19 de Junio de 2011
Bellas palabras, hermosas ideas, buenas intenciones. Tal vez no
bastan para esta bestia. No bastan. No basta montar un circo amable
si las reglas son las de ellos, si las formas son las de ellos, si nos
imponen también la performance. Si un broker ve una imagen como
esta, suspira y respira tranquilo: “la gente sigue civilizada, podemos
continuar”. ¿Qué habremos de hacer? ¿Gandhi o Mao? ¿Habrá otras
formas de indignarse? ¿Hay otra manera de hacer temblar a esos
buitres?

Antonio Aguilera

28 de Mayo de 2011
¿Adónde llegar con tanta indignación? Como los griegos ante Troya
instalamos nuestras tiendas en espera de que caigan las murallas,
librando salvajes batallas contra los gigantes (económicos, políticos,
mediáticos, los peores), en espera de que caigan sus murallas bien
trabadas de dividendos, bonos y cinismo. Dejamos las sandalias a
las puertas para poder descansar y continuar mañana. ¿Cuántos
mañanas necesitamos, cuántos, para destruir la infame muralla de la
ciudad infame? ¿Habrá que esperar también diez años?

Antonio Aguilera

23 de Mayo de 2011
¿Cómo se restaura un ideal?
Primero se ha de tener constancia de los daños: que salieron goteras,
unas grietas, que se combó una viga. Normalmente se aplican
remedios a mano: poner un cubo donde caen las gotas, usar masilla
para las grietas, apuntalar la viga con una de obra (punto de la
imagen). Quedarse en esta situación durante mucho tiempo asegura
la ruina final, nuestro ideal no tardará mucho en venirse abajo. Por
eso hay que restaurarlo, o mejor, y dado que no hay dos ideales
iguales, instaurarlo (punto de la imagen futura o chico pasando con
camiseta de Los Clash).
Un viejo proverbio japonés nos proporciona el consejo final: “Todos
los pilares son maestros”.

Sergio Aguilera

28 de Mayo de 2011
“Es más probable que un cabo pase por el ojo de la aguja que un
ciudadano salga de la pobreza de los mercados”.
Y los milagros existen, yo he visto la Puerta del Sol.

Javier Pérez

25 de Mayo de 2011
La luz, presencia del mundo, es todo lo que vemos en el mundo.
Sus fracturas, sus fragmentos, nos son propios y los reconocemos,
cortados o sencillos, iguales a nosotros, porque nosotros somos esa
belleza. Y ella surge de cualquier lado, junto a las fronteras, una
brecha basta para anclarla. Al lado de las sombras, sólo queda la
oportunidad de levantar, disentir.

Javier Pérez

24 de Julio de 2011
“No es una crisis es el Sistema” dice la pancarta que sostiene esta
niña, con un par de ojos limpios como los sueños que no se han roto.
Tal vez no sueña, y con su cara seria entiende el problema, piensa
que es posible un mundo mejor, y simplemente lo lógico es intentarlo.
La finalidad del sistema es producir y consumir irresponsablemente
para generar dinero –que acumulan unos cuantos– a costa de la
naturaleza, materia prima de todo lo que se produce, y a costa de
la felicidad de las personas, un tema que parece pasado de moda.

Patricia Figueroa

12 de Junio de 2011
El Reiki mantiene que existe una energía universal que fluye entre
nosotros pero también que existe una energía individual que difiere
de un ser a otro. De igual forma, cada uno tiene su propio idioma y
el caballero de la camiseta verde, él, habla sin palabras. Es el Reiki.
Mientras todos nosotros emitimos sonidos y dialogamos en estricto
turno de palabra, él se mantiene en silencio, con la mano levantada
durante horas, transmitiendo energía. Y conversa. Conversa y
comparte. Porque ahora hemos recordado que nos construimos
compartiendo con el otro, escuchándonos en el otro y dejando que
éste hable en nosotros. Porque ahora y para siempre en “nosotros”
vemos, también, la palabra “otro”, vemos a muchos otros. Porque
hemos recordado, ahora no debemos olvidarlo.

Tatiana Vargas, Daniel Prieto y otros

24 de Julio de 2011
El futuro está completamente abierto. El mapa de lo posible se
desplegó súbitamente delante de nosotros cuando bajamos a las
plazas.
Se nos decía que las cosas son como son, que esto es democracia,
los mercados inevitables y que no hay para pensiones. Las-cosasson-así. La calle es para ir a comprar, para exposiciones comerciales
o para celebrar la victoria de un equipo de fútbol. Podíamos juntarnos
para adorar a un futbolista, acampar para comprar un teléfono de
moda, pero si nos sentamos a hablar, a escucharnos, a preguntar
si las cosas son así, si esto es democracia o no lo es, si bajamos a
la plaza a invitar a cualquiera a cooperar y convivir, a decidir entre
todas, entonces el futuro se abre como una puerta. Sólo es posible
colectivamente y es profundamente transformador.
Para una niña, el futuro y el presente son lo mismo. Y están
profundamente abiertos.

Álvaro Rodriguez Marín

Gracias.
A las personas que se dejaron retratar delante de la cámara y a los
que no se dieron cuenta de que estaban frente a ella.
A quienes han compartido y han puesto su granito de arena para
realizar este proyecto.
Gracias de todo corazón por creer, crear y soñar.

Balancín de Blancos.

