
La calle "okupada"

2.000 jóvenes “toman” el centro en apoyo del uso de edificios. vacios

BEGOÑA AGUIRRE. Madrid

Las okupas han tomado la calle este fin de semana. Unos dos mil jóvenes se manifestaron ayer 
pacificamente por varias vias del distrito Centro en apoyo a la okupación de edificios vacios y 
contra la actuación policial en dos desalojos acaecidos el mes de octubre en un cine de Barcelona y 
en el madrileño centro David Castilla, de Tetuán.

Después se concentraron en la plaza de Agustín Lata.

Alli tienen previsto organizar un fin de semana festivo con cine al aire libre, charlas, juegos 
malabares, pasacalles, grupos de música y almuerzos Colectivos. Se trata de mostrar bajo el sol y la 
luna las actividades que realizan entre las cuatro paredes de los locales que toman por asalto. La 
manifestación comenzó a las ocho de la tarde con negros presagios: tras una semana de 
negociaciones con la Delegación del Gobierno, sólo estaba autorizada una concentración en la plaza
de Tirso de Molina. Pero los agentes, que permanecian apostados en calles, colindantes al recorrido 
de la protesta, no actuaron. Y tampoco hubo violencia álguna por parte de los manifestantes, que 
recorrieron el trayecto que va de la puerta del Sol a la plaza de Agustin Lara.

Cuando los jóvenes llegaron a Agustín Lara nada hacía “prever que alli estaba prevista” una fiesta. 
Como la Junta Municipal de Céntro no habia contestado a sus peticiones pidiendo el uso de la plaza 
y tampoco sabían si lesi¡ban a permitir manifestarse hasta allí, tenian toda la infraestructura...
aunque a buen recaudo. En cuestión de minutos; como si se hubiera abierto la puerta de un 
hormiguero, comenzaron a llegar jóvenes con megáfonos, equipos de sonido, sillas, toldos, 
instrumentos musicales... En una hora estaba montado el bar y la orquesta Guayabera comenzaba a 
ensayar en un estrado.

Los okupas prometieron prescindir del hardcore y otros ritmos duros. “Queremos molestar lo menos
posible a los vecinos, intentaremos acabar las actuaciones a medianoche y recogeremos la basura”, 
explicaron.

Su agenda, para hoy y mañana, es apretada. Hacia el mediodía, cuentacuentos y malabares para 
niños. Después, charlas sobre nuevas técnicas de reproducción y, salario social, okupaciones, 
Msanstrich y África. A media tarde, películas de Jim Jarmusch, Buster Keaton y Visconti 
proyectadas al aire libre. Por la noche, música. Y entre medias, debates y exposiciones. En el 
montaje han colaborado —con una Aportación de 5.000 pesetas cada una— 33 asociaciones,

entre las que se encuentran Aedenat, CNT, CGT, la Escuela Popular de Prosperidad y colectivos de 
insumisos.


