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Existe un viaje para mí fundamental: es el que lleva de la periferia al centro. El
centro es centro porque es ciudad y brilla, es donde crees que van a pasar las cosas y
hacia él se proyecta tu deseo, irremediablemente. La periferia se de ne por defecto
y con respecto al centro; no brilla ni sucede nada en ella; a no ser, claro, que alguien
se ocupe de invertir los viajes y acontecimientos. Imagino que las luchas vecinales
y culturales que tuvieron lugar desde nales de los años 60 en los cinturones de las
grandes ciudades del Estado pasan por el intento de, en primer lugar, hacer habitables
espacios recién «especulados» y mal urbanizados y, en segundo lugar, por tratar de
que esos mismos barrios donde tanta gente empieza a nacer y pulular se conviertan
en lugares, en comunidades, en sitios con contorno su ciente para poder decir: «Yo
vengo de aquí» o al menos «yo vivo aquí, en tal lugar». La pregunta es ¿de qué modo
un sitio que antes no existía o existía apenas trabaja por aparecer? ¿cómo se codi can,
se territorializan, las vidas de los sujetos que allí llegan o nacen? ¿de qué modo
organizan su tiempo, su ocio, su habitación? ¿qué respuestas culturales y políticas
surgen ante las preguntas del nuevo espacio/tiempo?
No es tan sencillo que un lugar exista. De hecho cada vez este proceso resulta más
complicado. Los rodillos del espectáculo y del consumo llevan sus buenos cuarenta
años funcionando para borrar cualquier resto de código, tradición o creatividad
espontánea de masas que, a su vez, otan automovilizadas, idiotizadas y anestesiadas.
Las ciudades de la UE se parecen como sus estudiantes erasmus lo hacen. Las periferias
desaparecen en el momento en que nadie quiere ya nada más que dormir en ellas.
«Ciudad dormitorio» es una de las palabras que más pena me da en el mundo. Con
esto no quiero decir que todas las ciudades dormitorio compartan la misma realidad,
ni mucho menos. Las hay más obreras, las hay más pobres, las hay más pijas, las hay
más alejadas, las hay peor comunicadas, las hay aún más feas y las hay todavía más
aburridas. El sureste de Madrid fue, sin duda, la zona más combativa desde nales de los
60; no así el norte, de donde vengo yo. Su desarrollo demográ co es ligeramente más
tardío y la composición de clases diferente; además, en la periferia norte se encuentran
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las urbanizaciones de lujo y pseudolujo, los adosados, los jardincitos, las vistas a la
sierra, las imitaciones del suburbio yanqui y los colegios privados y concertados
donde desclasar un poco a la vecindad. Yo no vivía en una urbanización, aunque
estudiaba en una, sino en las primeras edi caciones, de protección o cial, junto al
casco histórico; por eso la mayoría de mis vecinxs fueron, lo quieran o no, proletas,
albañiles, camarerxs, fontaneros, porteros, carniceros y millones de amas de casa,
un ejército de amas de casa. Gente, no obstante, sin ningún tipo de conciencia de
estar en ninguna posición desfavorable, al n y al cabo tenían un curro y una casa y
dos hijos o dos hijas o un hijo y una hija. Gente que cada vez se hizo más facha sin
venir a cuento, yo creo que aquella fue una moda de los 90, de la época de Aznar y
de las mamachicho. Por cierto que Sorpresa Sorpresa, otro hito del tedio de los 90,
se rodó en mi calle. Es una calle mítica, ¿a que sí?
No estoy segura de que el San Sebastián de los Reyes de la transición tuviera
espesor su ciente para fundar un relato colectivo capaz de dar contorno a aquel
pueblo castellano que de 1965 a 1980 se reconvirtió en ciudad. Es probable, no
obstante, que la poca o mucha identidad de Sanse fuera inventada durante aquellos
años, de forma paralela a la recuperación de las estas patronales del nal del
verano. Las estas del Cristo de los Remedios (como las del 2 de mayo, la cabalgata
y el carnaval) fueron impulsadas por los ayuntamientos y por asociaciones
tradicionales o «peñas» que se fundaron a partir de 1978. Que los encierros se
remonten quinientos años atrás no cambia el hecho de que su espectacularización
(y televisado) no cuente con más de treinta años. También ayuda a la identi cación
algo tan rural y caciquil como que inmediatamente al lado se levante una ciudad
más rica y mejor organizada, Alcobendas.
Dos barrios de muy distinto signo rescatan un nombre propio de las historiaspor-contar de Sanse. El uno se llama La Zaporra y el otro, Rosa de Luxemburgo.
El primero fue un barrio de aluvión que, como tantos otros del Madrid de nales
de los 60, comenzó a ser construido por la inmigración rural; el segundo es una
urbanización de casas unifamiliares plani cada por cooperativistas del PCE y de
CC.OO., que nació en 1982. Los dos barrios, como señal de identidad, celebran
cada año sus propias estas «patronales», religiosas y laicas, respectivamente.
La Zaporra es un barrio popular entre Sanse y Alcobendas. En La Zaporra
se articuló una asociación vecinal que peleó durante años por la mejora de las
condiciones de habitabilidad del barrio y organizó, a la vez, actividades culturales
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y sociales para sus habitantes. La lucha vecinal de la Zaporra es citada por Paca
Sauquillo en el libro Memoria ciudadana y movimiento vecinal: Madrid 19682008 1 y su historia particular ha sido recogida y analizada por Antonio Cancho y
Luis E. Arribas Sandonís en el libro El barrio de la Zaporra: de la marginalidad a la
centralidad 2. El barrio tenía, hasta su última remodelación, problemas económicos
y de marginalidad que cualquier vecino de Sanse y Alcobendas recuerda: «En el
barrio de la Zaporra había gente que vivía con lo mínimo» (P); «Mi madre me
decía que no pasara por la Zaporra para que no me robaran los gitanos» (M). No
obstante, la remodelación inmobiliaria de los 90 y 00 reconvirtió el barrio en zona
de clase media-alta. Podríamos decir, si no viniera muy grande el término, que La
Zaporra, un barrio humilde de un pueblo de la periferia de Madrid, sufrió un proceso
de gentri cación.
La Rosa de Luxemburgo constituye, como su propio nombre indica, el otro polo
de actividad reivindicativa. Se trata de una urbanización de casitas postsoviéticas;
de modo que la agrupación de sus vecinos bien podría llamarse, irónicamente,
«comunidad de propietarios». La alta concentración de militantes de izquierda en esta
comunidad fue motor, desde su fundación, de varias protestas y movilizaciones: contra
los tendidos de alta tensión, contra el ruido de los aviones de Barajas, por la llegada
del tren de cercanías, contra la M-50... Hubo una vez unos locales para asociaciones
de vecinos y grupos juveniles en el centro de la Rosa; pero acabaron convertidos en
un centro municipal de servicios. Tal vez la institucionalización haga, junto a la
especulación inmobiliaria, de interruptor permanente contra cualquier intento de
invención de participación ciudadana en los asuntos de la ciudad.
¿Qué vino antes, la institucionalización o el asociacionismo? ¿La «casa de la
juventud» o la juventud? ¿«El consejo de la juventud» o el encuentro juvenil? ¿Las
clases de guitarra o el rock&roll? ¿Qué fue antes: el local o la gente? ¿La subvención
o la autogestión? Me temo que la poca red asociativa cultural de Sanse y Alcobendas
siempre estuvo excesivamente mediada por las políticas municipales; de ahí su
poca fuerza. Quizás en los 80 presentó cierta viveza por la mediana edad de los
funcionarios-animadores del cotarro y porque realmente la población joven de la
zona necesitaba de formas baratas y accesibles de ocio. Yo todavía recuerdo algunos

conciertos de bandas locales en «la Kely de Sanse» los viernes no muy tarde; y el
«Pandereta Festival», un festival de rock que montaban los del consejo de la juventud
en verano. Hay quien recuerda estas parecidas en la Casa de las Asociaciones
de Alcobendas; pero ¿en qué resulta toda esa actividad cuando los aspirantes a
funcionarios logran jar su plaza, los funcionarios animados se cansan o el antiguo
patronato municipal de servicios recorta las ayudas económicas? La combinación
de jóvenes, tiempo libre, pocos recursos y cierta localización local podría, a
priori, generar culturas y hasta contraculturas allí donde se diera; pero hace falta
un grado alto de autonomía y autogestión para que los deseos no se conviertan
en aburrimiento, en títulos de monitor de ocio y tiempo libre. En mi opinión,
movimientos autónomos en Sanse (y Alcobendas) han sido solamente Radio
Utopía, que en seguida se desligó del PCE; y algún grupo como la Coordinadora
Antagonista... La pregunta no es sólo si las instituciones de la transición fagocitaron
la participación ciudadana, y por tanto la democracia real, de tantas ciudades
periféricas de Madrid; la pregunta también es, aunque nos pese, si antes de que
llegara la burocracia había sucedido algo en estos lugares recién inaugurados…
En este sentido conviene no idealizar lo que fue, es y será, la famosa Universidad
Popular (UP) de San Sebastián de los Reyes, la primera, dicen, después de la
dictadura. Desde luego su nombre conserva algo del viejo espíritu republicano; y
es cierto que en sus sucesivos emplazamientos (La Zaporra, la Plaza de la Iglesia,
Baunatal) logró que muchos se alfabetizaran, que otros tantos se encontraran y
compartieran el tiempo y los saberes; pero la gestión institucional, desde arriba y
vigilante, de nuevo me sugiere numerosas preguntas. Lo mejor de la UP no es la
UP en sí sino lo que a cada cuál le haya sucedido allí. Por ejemplo, José Hierro.
«Bebía una aguardiente blanca cojonuda» (J); participaba en las clases de poesía
de Manolo Romero; todo aquel conglomerado de talleres que luego se proyectó
en el Centro de Estudios de la Poesía (CEP). Recuerdo un taller del CEP en el que
participábamos algunos jóvenes, un exyonqui que se sacaba el graduado escolar y
dos mujeres mayores que habían aprendido recientemente a leer y escribir. Cosas
así, sin más trascendencia que la del recuerdo individual. Recuerdos que ¿pueden
llegar a hacer relato colectivo?:
«Donde vivía yo éramos casi como colonos. La carretera que entraba a la
urbanización era de tierra y la picaron a mano los vecinos; ahora cosas así son
inimaginables» (P).
«Para pasar de Alcobendas (que por entonces era una ciudad dormitorio
bastante aburrida) a Sanse hay que cruzar una calle ancha que, en otros tiempos fue
un riachuelo, se llama Avenida de España. En la acera de la parte de Sanse paraban
los yonquis que, a punta de navaja primero y de jeringuilla posiblemente infectada
de SIDA después, sacaban las pelas a los pobres pimpines que cruzábamos la
frontera para echar unos tragos en los garitos que llenaban las calles de Sanse; hasta
que empezamos a llevar navaja como arma disuasoria»(C).
«En los 80 fue famoso Sanse por el escándalo RENFE, en el que el ministro
[García] Valverde del PSOE se dedicó a especular con los terrenos y a choricear
dinero para el partido […] estaban implicados alcaldes, ministros, etc. Hay mucho
chorizo oculto viviendo en Fuente el Fresno… muchos banqueros antiguos. En
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Ciudalcampo también. Es cuestión de buscar en Google… buscando bien se sacan
datos» (J).
«Sí, era una zona melenuda […] y de izquierdas […] Los Ñu tocaban en Sanse
casi todos los años» (P).
«Sanse y Alcobendas en los 80 y 90 no eran muy distintos de ahora. Porque 125
nunca hubo nada importante en estos dos putos pueblos. No han cambiado nada.
Todo sigue igual de asqueroso» (Ch).
«Y los bares, los bares de Sanse siempre han tenido algo que no sabría de nir pero
que nos enganchaba y nos hacía volver un n de semana tras otro, sin importar que
fuéramos "jebis" o "jipis" (aún quedaba alguno) o "pijos" o nada concreto. Recuerdo el
"Tío perejil" […]» (C).
«En Sanse lo importante en los 70 y 80 fue el circuito del Jarama […] Éste era la
referencia» (J) 3.
Hay mucha gente a la que habría que pedir su versión de los hechos, gente mayor
que la de mi informe; y también gente más joven que yo, ¿por qué ha de cortarse el
relato? La producción de vidas, culturas y políticas nunca se ha clausurado; tampoco
los viajes de la periferia al centro. Y vuelta. Hasta encontrar la llave.

