
AMB PERSPECTIVA 

Hem dedicat les planes prccedents a descriure i presentar fonamentalment 
tota una &rie d'esdevenimen~s, processos i opinions que, de manera mes o menys 
exhaustiva, reconstrueixen a grans uets la histbria del Gomal i de la seva vida as- 
sociativa. Perd ja a la introducció es feia referencia a una riquesa especial que els 
trebalis al taller ens havien aponat. Al llarg de les sessions, han anat aflorant un 
seguit de reflexions de caracter generic que responien, la majona dels casos. a les 
preocupacions i aspiracions dels mateixos panicipants. Aquesres reíicxions 
meretxen una cxposició independent, perque el seu abast pemct reconsiderar a 
manera de recapitulació la uajectbria del mateix bam, les sevcs característiques i 
les vivencies dels mcmbres del taller, i alhora plantejarel significat i la validesa de 
les entitats i la participació de la gent del bam. 

Unprimeraspectequevascrcomentat i alqualjahem fet anteriorment alguna 
referencia fou el de les transfomacions que s'expenmcntaren a panir de la 
instauració de la democracia. A finals dels 70, els membres del taller constataven 
que la funció de l'Associaci6 de Ve~ns havia comencat a canviar i anava deixant 
de ser la clau del moviment associatiu i reivindicatiu del bam. L'evolució 
s'explicava. segons clls, per diversos factors. En primer lloc, la legalització dels 
partits provoca en molta gent la idca que la h i t a  en els moviments populars havia 
perdut sentit, i aiguns d'ciis passaren a militar exclusivament cn divcrses foma- 
cions politiques. D'alguna manera, es creiaque els nous poders públics assuminen 
immediatament la problemhticaque aquells moviments havien plantejat i donarien 
respostes efectives. 

"El abandono de las Asociacioncs de Vecinos.de los movimien- 
tos populares es porque vino la democracia, se crearon los partidos 
políticos, y entonces la gente mas combativa, más ... esto, pues se fue 
a sus partidos políticos y dejó la Asociación de Vecinos. Unos porque 
creían que no eran necesarias y otros porque claro, en la Asociación 
de Vecinos ya sabkis que no se saca nada bueno (...) lo único que 
puedes recibir son palos y disgustos." 



"Fue un momento en que, no la gente que entraba en el Ayun- 
tamiento, porque aquf en el Gornal no entró nadie en el Ayuntamien- 
to, pero fue la ... imagen, que mucha gene se retiró totalmente de todos 
los movimientos, del trabajo de barrio. Les pareció que no había que 
hacer nada en el barno, que ya estaba todo hecho por el concejal de 
distrito en el Ayuntamiento. Y esto si que es un error." 

"Después, a partir del 79, cuando ya ganaron los socialistas aquf 
en el Ayuntamiento de l'Hospitalet, pues ya si que empezó la cosa a 
flogear, lagente empezó a retirarse (...). Se piensa que las eosasno hay 
que pedirlas tanto, que ya tenemos un Ayuntamientoque nos va adar 
todo lo que queremos y bueno, mucha gente que estaba aiif pues se fue 
retirando." 

"Después ya, pues ya lo fuimos dejando, la gente empezó a 
marchar de la Asociación, ya no estaban los mismos, la gente se 
empezó a ir, a dejarlo porque ya estaban cansados. Y entonces fue cl 
momento en que vino las viviendas nuevas. Y claro el grupillo que 
quedabarnos pues, habfa por una parte la gente esta que quería que se 
disolviera la Asociación, porquc no había gente para Uevarla y que no 
podíamos seguir asi y entonces ya, cuando se hizo la asamblea, como 
salió mucha gente de las viviendas nuevas, pues entonces ... Al y n o s  
yaqueríanque sedisolviera pero porel hecho de que hubieran entrado 
toda esta gente de las viviendas nuevas." 

"Cuando no existían todavía casi los partidos (...) yo CEO que la 
gente estaba más en los movimientos populares, toda la gente, jno? 
(...). Había gente que eran unos de derechas otros más de izquierdas, 
pero estaban todos ahí (...). Pero cuando Ikgaron los panidos políti- 
cos (legalizados), cuando llegó la democracia, lo que pasó es que 
mucha gente abandonó tos movimientos populares, se fueron cada 
uno a su partido político, [,no? (...). Ultimamente los movimentos 
populares pues han estado casi dirigidos, o dominados o esto por 
gcnte muy radical, muy de izquierdas." 

D'altra banda, al bam no sembla que hi hagi hagut el fenbmen paral.le1 de 
fugida dels dirigents de les entitats cap a diversos eirrecs a !'Administració local, 
sin6 que, més aviat, aquest procés de transfomació va coincidir amb un cert can- 



sament dels sectors que havien estal capdavanters en les mobilitzacions populars. 
Al taller, alguns recordaven amargament Ics critiques constants que havien rebut 
del bam: a vegades, el trebail a 1'Associació de Veins no havia estat gens 
gratificani. 

"Yo creo que la gente se retira más que por haber conseguido 
ningún objetivo ni ... yo creo que se retira (...) porque no reciben más 
que malos sinsabores ... y, en fin, y no les entienden siquiera." 

'Tienes siempreencontra al bamo, siempre, hagasloque hagas. 
Aquí, un grupito de 4 o 5 podemos decir: "No, es que aquella 
asociación trabajaba muy bien>>. Cuidado, en aquel momento nos 
ponian a parir (...) y la gente del bamo te ponia a parir porque todo 
parecia mal". 

Perb el cansament i la dcsarticulació de la noció d'una Associació de Veins 
fosa i aglutinadora dels problemes i les necessitats del bam no provocaren de 
manera taxativa. segons el relat dels mcmbres del taller, la desaparició de la 
pariicipació de la gcnt en la vida associativa, sin6 que donaren pasa 17aparici6 de 
noves altematives. Per dir-ho d'una manera diferent, els qui tenien inquietuds les 
canaiitzaren cap a altres activitats o altres entitats. Apuntar-se a un projectc o a una 
nova iniciativa era simplement el reflex del desig de continuar buscant un &bit 
on desenvolupar aqucll interks per fcr coses. 

"A mi me parece que la misma gente, hombre, hay gente que se 
ha marchado de aqui, del Poligono Gomal, pero la gente que se han 
quedado, una mayoría de gente que empezó a trabajar en la primera 
Asociación de Vecinos, hoy día estan trabajando en otms ámbitos." 

"Todo no es etemo, entonces piensan: "Bueno, pues yo he 
dedicado ya un tiempo aquí, ahora ya las cosas estan un poco más 
claras y hay otra junta, pues yo me voy". 

"No, lo que pasa es que empezó la gente a disgregar-se más en 
otro tipo de entidades, o de irabajos. Entonces ya no se veía la 
necesidad de la Asociación de Vecinos, como ... como gmpo, jno?, 
que coordinara todas las actividades del bamo." 



"Esas nuevas entidades aparecen, porque ... de alguna manera 
(...) estás metido en una entidad de éstas, te quemas porque aquello 
no... no funciona por lo que sea, jno?. Pem clam, si tienes espírilu, 
sabes tu, de colaborar, de hacer algo ... este espíritu se te queda intacto 
(...). Si encuentras por ejemplo 3 o 4,5 o 6 f...) que piensan como tu, 
dices: "Oye, mira, tu, ésto no funciona. ¿Porque no planteamos,,,'? 

"Cuando se empieza una entidad, la piensas con una idea y 
quieres reformar ei barrio y quieres hacer muchas cosas y luego 
acabas haciendo para ti, para tu en~idad." 

"El cincuenta por ciento de las entidades, que no sean reivindi- 
cativas, como es una Asociación de Vecinos, están, diríamos, inclum 
apoyadas, promocionadas por bares. Incluso ves que la gente que 
monta bares, normalmente rápidamente le interesa un club de futbol 
o un club de petanca o un club de no sé qué." 

L'aparició d'aquestes novesentitats, siguin del tipus que siguin ambobjectius 
i caractcrístiques diferents, es veu en pan, tal com hem reflectit en capítols 
anteriors, com un procés positiu per a la vida del bam. Que la gent s'animi a 
panicipar en activitats i a través d'ellcs crei nous vincles anib els veins és  una 
aspiració generalitzada. Pero a la vegada els membrcs del taller se sentien 
preocupats pelsenfrontaments o les petites picabarallesquecaracteritzcn la rclació 
entre les diverses cntitats. 

"Si que se sabe lo que se quiere, lo que pasa es que hay mucho 
politiqueo de entidades aquf en el barrio." 

" ... que ves que pasan años y anos y no hay un proyecto claro de 
decir p r  donde vamos a alacar (...) nosotros los vecinos porque ... 
bueno, no hacemos más que pelearnos entre entidades y cada uno tira 
para lo suyo y ponerse medallitas." 

Gens desvinculada de la idea anterior, ha emergit al llarg de les sessions la 
reflexió a l'entorn dcl t e m e  reivindicació: en quin grau les entitats han d'assumir- 
lo com a principi? que significa realment que una entitat 6s reivindicativa? s'han 
canviatelsmec~nismes perferefectives tes reivindicacions?. Semblaria, a primera 
vista,quele novesentitats poLw hanestatenfocades m6scapaI'ofena d'activitats 



designe divers que no pas cap a la petició de millores per al barri. Si bé la necessitat 
de Iluitar per I'adobament del polígon no ha desaparegut, ja que les mancances 
continuen vigents, la manera d'enfocar-ho ha canviat. Alguns rebutgen els meto- 
des emprats abans, i la negociació 6s I'estrategia clau; paral.lelament, la multipli- 
caciód'entitats faquelesvisionsdelsproblemes siguin sovint diverses. i els criteris 
de solució, dispars. Altres membres del taller, amb una gran dosi d'autocrltica, 
reconeixen tambe que molis cops la impaciencia havia estat perjudicial a I'hora 
de reivindicar i que havia acabat provocan1 una sensació de rebuig tant en I'Admi- 
nistració eom en el veinat. Hom recordava com a la primeria, sempn: que es 
demanava qualsevol cosa als poders públics, s'afegien a I'objectiu inicial altres 
múltiples peticions: 

"Siempre que fbamos, pediamos, ibuah!, un montón de cosas 
(...). Hemos ido a hablar con el alcalde, o hemos ido a hablar con (...) 
Miquel Roca y nos dijo: "Oye, bueno, eh, eh, parad, parad". Siempre 
llevábamos una lista, ahí, de cosas. Quizá, eso tampoco, a la hora de 
reivindicar, iampoco creo que sea, o sea, no es una estrategia dema- 
siado buena, porque es mejor centrarse en dos o tres problemas y 
cuando se ha resuelto ese problema, Leh?, atacar otra cosa." 

"Con la ilusión o con las ganas de conseguir todas esas cosas, 
pues claro ... Porque ademis, también. si ibas a una reunión de vecinos 
y (hablabas) con los yayos y no pedías el club de ancianos. pues 
hombre (...)"¿para qué he venido yo aqui?" (...) Si (vas) con las 
mujeres, pues. dice: "Oye y el mercado por qué no?". 

En la maieixa lfnia, alyuns &.sumiren també I'exist+ncia d'una dicotomia 
clara en I'Associació de Vei'ns i en altres Ambits: que calia fer, dedicar-se exclu- 
sivament a reivindicar les nccessitats del bam o realitzar activitats culturals o 
Iúdiques? una de les dues coses era prioritaria o podien altemar-les?. Mantenir la 
participació de la gent de forma penancnt ha estat, segons tots, una cosa difícil. 
i determinades dinhiqucs,  que demanaven una presEncia i una dcdicació m6s 
constants,potser contnbuien a dificultar-la mes. 

"Yo creo que una Asociación de Vecinos es mayormente una 
entidad reivindicativa, lo que pasa es que las tareas propias de una 
Asociación de Vecinos queman mucho a la gcnte. El hacer una 
manifestación, el conar la Gran Via, el ir aquí, el ir allá, eso quema 



mucho a la gente. Entonces lo que hace es que,clarn, Ucga un 
momento que te quedas solo, que es lo que nos pasó a nosotros. La 
teoría mia era, diríamos, dar una de cal y otra de arena. Entonces, 
hacer actividades, por ejemplo, dentro de la Asociación de Vecinos 
va muy bien, por ejemplo una excursión o por ejemplo organizar una 
prueba dcponiva, porque esto lo que hace es que llama un poco. 
charlas ... eso llama a la gente, no quema tanto como lo otro. claro 
entonces esto te permite aguanlar un poco más (...). Claro, lo que no 
puedes hacer es dedicane a hacer actividades por ejemplo culturales 
o dcponivas o lo que sca y olvidarte de la pane reivindicativa, poque 
entonces dcjanas de ser como Asociación de Vecinos." 

"A veces, nosotros, pues, cortamos la Gran Via y lo queremos 
todo ya el primerdia y luego al final nos cansamos y no conseguimos 
nada." 

"Si nosotros hubiesemos hecho eso (...), posiblemente la Aso- 
ciación de Vecinos hubiera aguantado más tiempo y no hubieramos 
tenido que plegar como plegamos ... porque sólo nos dedicábamos a 
la cosa reivindicativa. (...) Si haces cosas, otras cosas, pues entonces 
tienes más socios, la gente simpatiza más tienes más círculo de gente 
y entonces la Asociación de Vecinos se oye más también. Pero claro, 
sino solamente se oye fa Asociación de Vecinos pues cuando hay un 
encierro, cuando hay una manifestación, cuando hay un cone de Gran 
Vía, cuando todo eso y hay mucha gente que todo esto, pues no... o 
sea, no te sigue (...) o te sigue un tiempo determinado, un mes, dos 
meses, pero luego se cansa y se va." 

"Yo es que creo que han cambiado las formas de reivindicar. 
Primero (...) que es muy difícil mover a la gente para reivindicar algo, 
entonces.. Los métodos, las formas es quizis lo que ha cambiado (...). 
Te cansas mucho, vas mucho al Ayuntamiento, pides esto, pero 
bueno, eres un poco mBs diplomática, cuando puedes les sueltas algo 
al Ayuntamiento, a la Generalitat, pero hay siempre como un cieno 
respeto (...) pero conseguir, conseguir ..." 

Valorar el grau de participació de la gent en les activitats o les mobilitzacions 
del bam ha estat també un tema controvenit. Fins on amba fa capacita1 aglutina- 



dora de les entitats'?, per quines coses 6s capaC de mourc's la gcnt?. En general, en 
les discussions del taller, s'admetia que la panicipació dels veins variava en funció 
de les característiques de I'ofem Cja fossin fcstes, xenades, manifestacions ... ), i 
tamM segons les motivacions personals de cadascú. En alguns casos, quan un 
problema concret afecta de manera individual un seguit de venis. aquests se sentcn 
&S predisposats a col.laborar i actuar conjuntament; en altres ocasions, la gent 
participa sense un objectiu immediat clar, per raons d'inquietud personal. per con- 
~iccionsideolbgiques opersolidarilat. ~ermol t$ ,  lainieiativaest&semprcen mans 
d'un sector concret de gent, perque si no, 6s impossible que els altrcs es moguin. 
Si bé alguns discuticn la necessitat d'aquesta avantguarda al capdavanc de les 
entitats, reconeixien que 6s un grup reduft de gent, sovint la mateixa, el que en 
diversos h b i t s  va tiran1 endavant el ueball a les associacions. 

"Yo pienso que lo que pasa es  que (...) la iniciativa de los 
movimientos populares posiblemente la lleve gente ya concicnciada 
y tal, pero nosotros hemos tenido la experiencia por ejemplo (...)en 
esto de la vivienda (segona fase) que ha panicipado mucha gente. Lo 
que pasa que quizá a lo mejor, esa gente se canse antes, o sea, lo deja; 
a lo mejor te sigue un mes o dos o tres, mientras que tiene ahi el 
problema. Aqui por la Asociacibn de Vecinos se puede decir que ha 
pasado mucha gente, pero yo he detectado una manera de venir 
cuando realmente teníanunproblemasuyo, personal. Y asíquc se les 
ha acabado el problema personal suyo desaparecían." 

"Luego, ¿qué pasa?. Cuando tu, por ejemplo, llama la Asocia- 
ción de Vecinos, que digamos es la entidad más reivindicativa o si no 
lo es tendna que ser, jno?, les llamas a las entidades. pues para hacer 
alguna manifestación o una reivindicación pues no te vienen, o sea 
que pasan olímpicamente de todos los demás problemas de1 barrio." 

"A lomejor en un momento determinado, pues, sale un grupo de 
gente que se  mueve, que hace manifestaciones, que reivindica las 
cosas, pero no hay un seguimiento, se cansa, lo deja." 

"El resto, yo pienso que como siempre, o sea (...) la gente 
participa en según que cosas, jno?, pero mucha, muchísima panici- 
pación ... ?. Siempre nos hemos quejado y siempre te quejas de que la 
gente no responde, de que la gente no responde a todo lo que tu vas 



pidiendo en una Asociación de Vecinos, en cualquier otra entidad. La 
gente, bueno, está, pero una cosa es estar y otra cosa panicipar. Y yo 
pienso que si, que en aquel momento (finals 70) estaba la gente, se 
interesaba por lo que hacía, pero panicipar, panicipar ..., pues era un 
grupo de gente más consciente, jno?, pem el resto de la gente, pues 
no." 

"Una cosa puede estar, digamos, potenciada por la Iglesia y la 
otra puede estar por la Escuela de Adultos y en cambio estás viendo 
que siempre es las mismas personas que se mueven." 

"Siempre tiene que haber personas que se cuiden de organizar 
esa fuerza ... para hacer esas reivindicaciones, porque por si solas no 
salen (...) lo que pasa que si esas fue r~as  se dividen, en distintos 
grupos, entonces es como no sale la fuer/;a." 

Perb si M, com molts afirmen, mobilitzar els veins no ha estat mai ficil, els 
darres anys determinats factors han augmentat en algun sentit la sensació de 
passivitat. En primer Iloe, quan hom parlava amb les entitats (i al tallers els scus 
mcmbres ho confirmaren), apareixia sovini en els entrevistats la voluntat de 
definir-se sempre com a polítics; les postures persondls són respectades perb els 
col.lectius com a tals volen ser vistos d'alguna manera neutra. Aquesta quasi 
obscssió 6s en pan una reaccid contra epoques antenors, i alhora la negació d'una 
realitat. La desconfianca davant dels panits politics, les critiques als rnilitants 
(suposats o reals), les queixes per la passivitat de l'Administraci6 i un cen grau de 
confomlisme es barregen per configurar un segon factor clau: el desencís. Evident- 
ment, res d'aixb 6s nou, i els matcixos membres del taller ho veien com la 
conseqü2ncia inevitable del tipus de societat que a poc a poc s'esti consolidant. 

"Aquí en este hamo hay un desencanto general, ¿,eh?, una 
fmstración ... de cara, por ejemplo, a las administraciones. O .%a, 
decir, bueno, jqué pasa?, tienes un problema, lo tlevas al Ayunta- 
miento, lo llevas a la Generalitat, lo llevas al Defensor del Pueblo, lo 
llevas ... y al final acabas cansándote y lo dejas. Quizás eso es porque 
no hay una unión general del bamo, porque si hubiera una unión de 
todoel hamo, hubiera una fuerza, una fuerraviva constante ahí, Leh?, 
que esa llama o esa fuerza no se apagara nunca, al final se conseyi- 
rían las cosas." 



"Pienso que cuando se vino aqul, en su momento, pues se tenía 
una ilusi6n. porque la gente se movilizaba más porque no estaba ya 
aposentada y tenía una gran inquietud por saber c6mo estaban las 
cosas. Ahora la gente parece que lo toma ya ... lo da como hecho (...) 
se siente conformista." 

"Veo que ... la ilusión que teniamos al principio de que esto iba 
a progresar, iba a mejorar (...) yo ahora no la tengo, al revés, me 
eneuentm más... desanimada porque veo que hay una serie de 
problemas como muy gordos y muy fundamentaies y muy ... de 
básicos ..." 

"Nosk, a lo mejor.loquese ha dado hasido una, yoque sé... aqul 
cuando vino gente al principio, pues habia gente con inquietudes, con 
ganas de trabajar por el barrio, de hacer cosas; había una espectativa 
y tal. Entonces, ahora se ha dado un proceso donde la gentc ya se ha 
ubicado cada uno más o menos en un marco y tal.. Ha habido gente 
que se ha quemado, que ha dejado también el estar dentm de las 
entidades (...). La gente se ha buscado ya sus temnitos y está la cosa 
como más dispersa." 

"Mucho cortar la Gran Vla, mucho esto, mucho lo otro. pero si 
no ves beneficios, llega un momento que la gente dice: "Yo me quedo 
a ver la pelicula que ponen ahora y no me voy a pasar fdo allí". 

Un altre element era evocat, sovint entre la nostalgia i I'escepticisme, la unió. 
Els records dibuixaven epoques millors, en que? la h i t a  conjunta havia donat al 
barri un cos que avui no te. Fins a cert punt, mes idealitzada que real, aquesta uni6 
sembla haver-se esmunyit lentament per dcsaparkixer del tot; el cansament de la 
gent, els canvis en la mateixa societat, la insolidaritat o I'aillament potser en s6n 
els responsables. 

"Quizá vamos un poco cada uno a lo nuestro y no haya posihle- 
mente la unidad esa, porque, cada uno ya ... Hay gente que al venir 
aqui, tiene su piso y yaprkcticamente yano ... (...). Me da la sensación 
de que la gente no.., no es consciente de que ... bueno, que porque 
tengamos una farmacia, que porque tengamos (...) un sitio donde ir a 
comprar las patatas o lo que sea, para mi faltan muchas cosas y que 



deberiamos igual que estaban unidos antes, queno teniande nada, que 
esto, y luchaban." 

"Ya nos hemos cansado de muchas cosas y... hay tres o cuatro 
que están ahí dando, empujando y programando y haciendo cosas y 
la gente pues para según qu4 responde, para según qué no responde 
tanto (...). La fuerza tendría que salirdel bamo y después, claro, coger 
a la administración y tanto al Pujana como al Jordi Pujo1 y toda esta 
gente y decirles: "Señores, ustedes, esto, porque hay fuerza"; ahorano 
hay fuer~a,  por lo tanto la administración, también ... pues pasa. 

"No hemos sabido aglutinar a la gente y convencerla de que el 
bamoes nuestro y que somos nosotros los que hemos de conseguir un 
bamo mejor y de aquí no nos movemos y... cada vegada lluitem 
mcnys." 

"Aqul hay uno de Málaga, el otro de Badajoz, el otro de Galieia. 
cada uno va por un lado y a lo mejor no somos capaces de unirnos, a 
lo mcjor tienen que pasar 50 años paraque nosotros nos unamos todos 
y nos adaptemos a este bamo." 

"Que si el bamo no siente estas necesidades, no las vamos a 
pedir nunca y si no las pedimos nunca, nunca haremos bamo." 
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