
9. ¿IDENTIDADES NÓMADAS? EL MOVIMIENTO DE OKUPACIONES A TRAVÉS DE
SUS DISCURSOS.1 

1. Valoración genérica

En la tradición sociológica europea las preocupaciones por las dimensiones culturales y por
los movimientos sociales han recorrido numerosos caminos equívocos y muy especulativos,
pero también han surgido propuestas reveladoras. El trabajo de Llobet se aleja de los análisis
constructivistas  con  predominancia  en  procesos  de  interacción  comunicativa  y  de
trascendencia en los valores culturales de una sociedad como los explorados por Mellucci, y
utiliza, en cambio, un enriquecedor marco global-holístico y crítico de comprensión de las
prácticas sociales y de las definiciones pragmáticas de la realidad social que hacen algunos
movimientos sociales, próximo a la perspectiva teórica de Bourdieu, Touraine o Castells.

La definición sociológica de la creatividad que propone alude a potencialidades sociales para
autoidentificarse, autoorganizarse, innovar y transformar. Considerada críticamente, como un
conjunto  de  prácticas  sociales  que  comportan  contradicciones  sociales  en  su  seno,
proporciona esclarecimiento sobre uno de los aspectos de todo proceso de participación e
intervención de los movimientos sociales.

En esta Tesis se plantea que un movimiento social, urbano, juvenil y alternativo, como es el
de okupación de viviendas y centros sociales, demuestra unas prácticas de transformación de
su vida cotidiana que comportan una fructífera creatividad social tanto en su desarrollo como
en sus consecuencias. 

Las definiciones propuestas y la organización del propio punto de vista de la investigadora
están expuestas de forma correcta, clara y sistemática. Al mismo tiempo, la originalidad del
enfoque  le  obliga  a  un  esfuerzo  de  conceptualización  teórica  para  llenar  el  vacío  de
investigaciones  con  semejantes  preocupaciones.  Únicamente  se  echa  en  falta  una  mayor
“confrontación” con teorías o hipótesis de referencia, puesto que así se podría valorar en una
medida más precisa la relevancia de las contribuciones de este estudio.

Las  opciones  metodológicas  que  ha  tomado  para  realizar  el  presente  estudio  son
decididamente de índole cualitativa y con una justificación coherente y razonada. Además de
la realización de entrevistas personales, se debe reseñar la valiosa apuesta de la investigadora
por lograr la implicación de las personas entrevistadas con el estudio a través de su propia
revisión de sus relatos transcritos, así como por medio de su participación en un taller de
debate colectivo acerca de aspectos esenciales de su vida cotidiana en cuanto activistas de la
okupación.

En cuanto a los resultados de la investigación, se puede apreciar un importante trabajo de
profundización  sociológica  en  los  mundos  de  vida,  las  interacciones  y  las  experiencias
colectivas de los activistas entrevistados. La verificación de la hipótesis central se fundamenta
en un acopio de observaciones empíricas e interpretaciones discursivas acertadas que aportan
numerosos detalles acerca de cómo se desarrolla la vida de estos activistas y el crecimiento
personal y político que han experimentado gracias a la okupación. Por una parte se responde
de una forma “estructural” a la cuestión de “por qué se okupa”: existen condiciones sociales

1 Informe realizado como parte de la evaluación de la Tesis Doctoral de Marta Llobet Estany: L’okupació Como

Espai-S De Creativitat Social, presentada en la Universidad de Barcelona, 2005.
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particulares (familia, escuela, barrio, amistades, etc.) que han influido en cada biografía hasta
su inserción en el movimiento okupa, pero también un contexto político más amplio que ha
nutrido  de  referencias  negativas  una  identidad  (“antisistema”)  en  pleno  proceso  de
construcción.  Por  otra  parte  se  identifican  los  núcleos  significativos  de  las  prácticas  de
okupación que nos ayudan a responder a la pregunta de “para qué se okupa”: los proyectos y
materializaciones  de la autogestión completa de la vida,  la  construcción  de una identidad
abierta basada en la apropiación de espacios llenos de posibilidades y en la solidaridad de
grupo ante su defensa y ante la represión policial y jurídica, las relaciones de convivencia
abocadas  a  una  imposible  combinación  de  coherencia  ideológica  y  de  diversidad  de
situaciones y relaciones sociales que gestionar.  Además de exponer con nitidez todas esas
cuestiones se debe subrayar la perspectiva crítica de la autora que se manifiesta en sacar a la
luz  todas  las  contradicciones  y  limitaciones  que  tienen  esas  experiencias  vitales  incluso
cuando muchas de ellas proporcionan “saltos creativos” evidentes y extraordinarios para sus
protagonistas.

2. Marco teórico

-Contexto  de  la  globalización  y  de  la  reestructuración  urbana:  expansión  del  capitalismo
global con máxima libertad para el movimiento de capitales e informaciones, y con efectos de
nuevos riesgos, desigualdades, coerciones y ruptura de vínculos sociales. Perspectiva crítica,
holística e histórica que comparto.

-La creatividad social contemporánea nace en ese contexto con un doble sentido: una forma
más  de  dominación  inherente  a  la  expansión  del  capitalismo global;  una  respuesta  de  la
sociedad que necesita reorganizarse, reconstituirse. (27)

-No todos los individuos o grupos producen creatividad en ese segundo sentido: son precisos
agrupamientos colectivos, movimientos sociales activos y redes de relación local. (28)

-No todas las respuestas creativas son de carácter “reactivo”: los movimientos sociales son
creativos cuando reivindican su identidad de forma “subversiva” o “reversiva”, proponiendo
alternativas a su integración en la sociedad. (28)

“Estos  nuevos  sujetos  colectivos  se  constituyen  a  partir  de  reivindicar  positivamente  su

diferencia, incluida su diferencia estigmatizada. (…) La creatividad social está directamente

relacionada con la autonomía y con la resignificación de la diferencia en contextos locales.”

(28-29)

-Es un acertado punto de partida ya que añade una perspectiva de análisis reflexiva en cuanto
que valora las  distintas caras  y los sentidos paradójicos  que pueden adquirir  los procesos
sociales más “culturales”.

-Dimensiones epistémicas de la creatividad: 1) producto creativo, 2) persona, 3) proceso, 4)
ambiente-contexto. Difícil objetivación empírica: intervienen el azar, la imaginación, aspectos
no verbales e inconscientes, etc. Origen conceptual predominante en la psicología.

“La creatividad se encuentra entre las conductas humanas más complejas.” (36)
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-Lo más interesante del intento de conceptualización de Llobet: la creatividad no es sólo una
capacidad innovadora propia de algunos individuos (genios) y de situaciones extraordinarias,
sino un potencial humano de todo el mundo y de las situaciones cotidianas. (40)

-Definición  sociológica  de  creatividad:  capacidad  social  para  “vivir  de  forma  creativa”
redefiniendo la realidad social próxima (entorno) y la grupal propia (identidad), actuando en
ella  de  forma  autoorganizada  y  reflexiva,  reinventándola  y  transformándola  de  forma
emancipadora  con  respecto  a  las  insatisfacciones,  exclusiones  y  mercantilizaciones
dominantes (que afectan a las propias capacidades creativas humanas). (41-45)

-También me parece relevante que insista en ligar la creatividad a las “prácticas cotidianas”
ya que así no se ve obligada a remitirla exclusivamente a interacciones comunicativas. No se
cae,  de este modo,  en el  relativismo, sino que se adopta una perspectiva de análisis  más
materialista y multidimensional. 

“La creatividad social se construye en la calle y desde la prácticas cotidianas a partir de

actividades reales que se van a plantear de forma colectiva como estrategias para desbordar

y poder buscar soluciones a las situaciones y/o problemas concretos.” (48)

-Más aún: ser creativo, al igual que participar o protestar, supone una cierta oposición a lo
existente,  a  las  tendencias,  normas,  prácticas  e  instituciones  dominantes.  A  cambio,  se
generan  actividades  y  prácticas  instituyentes,  exploradoras,  experimentadoras.  Todo  ello
desde la percepción de problemas sociales ante la satisfacción de necesidades básicas, no por
simple  pulsión  artística  o  por  deseo  de  extravagancia  o  marginalidad.  A  semejantes
conclusiones llego yo también a través de las mismas referencias que Llobet: la teorización
realizada por Tomás R. Villasante.

“La  creatividad  y  la  innovación  suelen  traducirse  en  andar  a  contracorriente.  Suponen

aprender a navegar en aguas agitadas y turbulentas, y esta experimentación ha de permitir la

construcción de un cierto método. Aprender desde la experimentación, desde las prácticas

relacionales y convivenciales, como es el caso de la okupación, se convierte en la llave para

intentar salir de las paradojas. Facilita tomar decisiones ante situaciones complejas y, sobre

todo, caóticas, a partir de la experimentación, por la verificación de la práctica.” (49)

-El marco teórico acerca del movimiento okupa comienza con la relevante distinción entre
“desobediencia civil” y “desobediencia social” entendiendo esta última en un sentido más
amplio, continuado, rebelde y cotidiano que la anterior (tan sólo limitada a leyes particulares
consideradas injustas). (55-58)

-También cita de pasada la semejanza de este movimiento social con el feminista, o con parte
de él, en términos de sus mutuas preocupaciones por la vida cotidiana, por la acción política
en ámbitos privados, en las relaciones personales, la vivienda, etc.

-En la revisión histórica y europea del movimiento okupa, destaca el análisis de la experiencia
de Christiania en la ciudad de Copenhague. Es una contribución valiosa por cuanto vincula
los avances y tropiezos de la experiencia de construir una comunidad alternativa en un centro
urbano, con las interacciones mantenidas con las autoridades que no han cejado de hostigar a
la comunidad a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria. (70-78)

-Hipótesis central: 
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“El hecho de vivir cotidianamente desde las viviendas y/o centros sociales okupados genera

un potencial de experimentación, unas prácticas y unos recursos que son creativos para la

persona, en relación al grupo y en relación a la sociedad donde viven.” (95)

-Evidentemente, es preciso esclarecer más qué significa “vivir cotidianamente” en la medida
en que ésta es la variable independiente de la relación postulada. Sin embargo, en la forma de
redactar la segunda parte de la hipótesis ya se vislumbra que nos va a remitir a formas de
“experimentación, prácticas y recursos”. ¿Se pueden conocer sólo a través de los relatos y de
las  interacciones  comunicativas,  o  necesitaremos  observar  de  forma  más  específica  y
sistemática las prácticas y recursos aludidos?

-Las  subhipótesis  que  plantea  en  el  plano-eje  individual  remiten  a  los  procesos  de
socialización familiar, escolar y espacial. Los estímulos y aprendizajes experimentados a lo
largo de la infancia y la juventud darán lugar a individuos más o menos creativos, aunque la
autora reconoce aquí que no se puede derivar de ello una simple predisposición a la acción
colectiva desarrollada con la okupación y que las variaciones pueden ser muy notables.

-Donde más extensa se hace la reflexión acerca de la creatividad y la vida cotidiana es en el
plano-eje grupal. Nuevamente, la autora nos remite a numerosas variaciones y posibilidades
de  ir  elaborando  proyectos  a  la  vez  que  se  van  reforzando  las  relaciones  grupales  y  la
identidad fruto de haber  okupado o colaborado  con las  okupaciones.  En este apartado se
suceden  en  el  relato  numerosos  acontecimientos,  prácticas  y  consecuencias  para  la
subjetividad de los activistas, que sería necesario ordenar con una mayor distinción en torno
al hilo argumental propuesto.

-En el plano-eje transversal o societal se hace referencia, sobre todo, al aprendizaje político, la
constitución de un movimiento social y las reacciones frente a la represión, pero parece que el
profundizar en esta dimensión llevaría a la investigadora a un análisis de la acción colectiva
en términos más institucionales y políticos que, en principio, la alejan de las relaciones entre
vida cotidiana y creatividad.

3. Comentarios sobre la metodología

-Se opta por un enfoque metodológico cualitativo, basado principalmente en 14 historias de
vida aunque reducidas a entrevistas personales muy poco estructuradas en su arranque. En su
transcurso, la investigadora adopta unas precauciones metodológicas esenciales acerca de: 1)
lo que se omite en los relatos; 2) los momentos o situaciones conflictivas; 3) los momentos de
inflexión o cambio (163).

-Toda  la  justificación  de  esta  elección  técnica  y  metodológica  está  rigurosamente
desarrollada. Es también coherente con el objeto de estudio propuesto y con las hipótesis de
investigación. Por último, vuelve a distanciarse del interaccionismo más textualista (énfasis
en el  plano semántico  y en el  tratamiento de los entrevistados como “informantes”)  para
enfatizar la contextualización sociológica de los textos, las prácticas y relaciones sociales en
las  que  se  inscriben  las  entrevistas  y  los  relatos  a  los  que  da  lugar,  en  una  línea  de
interpretación próxima a las propuestas de Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Daniel Bertaux,
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Paul Thompson, etc. (énfasis en el plano pragmático y en el tratamiento de los entrevistados
como agentes reflexivos de sus condicionamientos sociales).

“Partir de este sentido bourdiano supone entender los discursos como prácticas realizadas

desde los intereses de los diferentes grupos y actores sociales, o también como prácticas

centradas en la formación y transformación de los actores sociales y de sus capacidades de

intervención en los conflictos.” (171)

-Todavía  estamos  más  de  acuerdo  con  la  segunda  estrategia  metodológica  adoptada:  la
investigación-acción participativa basada, en este caso, en la devolución de las transcripciones
de las entrevistas a las personas entrevistadas, la revisión por parte de éstas y una posterior
puesta en común colectiva por medio de un taller cuya transcripción también les fue facilitada
a los activistas y a los centros sociales okupados en los que participaban. 

-El  taller  de  discusión  se  planteó  en  torno  a  cuatro  ejes  temáticos  que,  necesariamente,
simplificaban todos los contenidos manifiestos a través de las entrevistas: 1) autogestión, 2)
identidad, 3) relaciones,  4) imaginarios de futuro (165).  Se observa,  en consecuencia,  que
coinciden casi completamente con los ejes de análisis de la creatividad y la vida cotidiana en
el  plano  grupal-horizontal.  La  misma  investigadora  reconoce  que  serían  necesarios  más
talleres para continuar la discusión en profundidad tanto en ese plano como en los otros dos y
s echa en falta, por lo tanto, que no se hayan podido realizar y tener en consideración en el
texto presentado.

-El  taller  se  dirige,  fundamentalmente,  a  “potenciar  la  reflexividad”  entre  los  activistas
okupas. Esto tiene tres sentidos precisos: 1) reflexividad acerca de sus prácticas y acciones; 2)
reflexividad a cerca de sus “potencialidades”; 3) reflexividad en torno a sus “contradicciones”
(167). Como bien señala la autora, se trata tanto de “verificar empíricamente” y en común con
los  propios  agentes  entrevistados  los  resultados  de  la  interpretación  de  las  entrevistas,  y
también de recoger nuevas propuestas y temas de interés que puedan suscitar reflexiones y
autoconocimiento entre los  okupas,  y  para la continuación del  estudio (166).  Se trata,  en
definitiva,  de una acertada  y coherente  estrategia  para  conocer  la  creatividad  a través  de
herramientas de conocimiento creativas:

“La construcción de su mundo desde la vida cotidiana porque esta puede ser todavía más

creativa.  Si  entendemos  en este  caso que la  reflexión colectiva es  una oportunidad para

construirse y reconstruirse de forma más creativa.” (167)

-En cuanto a la muestra de entrevistas personales, en efecto puede resultar parco el número
final y la investigadora reconoce que en sus criterios por atender a una cierta diversidad de
experiencias en la okupación de Barcelona han quedado fuera de representatividad algunos
colectivos  específicos  (que  se  podrían  tipificar  como  los  “novatos”,  los  “costras”  y  los
“guiris”)  (173).  También  se  observa  que  9  de  los  entrevistados  han  participado  en  el
“entorno” del bario de Sants y que hay un ligero predominio de jóvenes con un origen de
clase social obrera (8 de los 14) (página 175). Ambos aspectos, por lo tanto, pueden haber
inclinado  los  relatos  hacia  un  cierto  sesgo  que,  en  principio,  reduce  el  objetivo  de  la
investigadora por incluir una máxima diversidad de experiencias personales en la okupación
del área metropolitana de Barcelona en función de variables espaciales y de estructura social.
El hecho de que 10 de los entrevistados hayan cursado estudios universitarios, sin embargo,
parece ser una pauta general entre los activistas de este movimiento, tal como se ha mostrado
en otras investigaciones.
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4. Conclusiones

La presente investigación ha arribado a numerosos descubrimientos de realidades subjetivas,
vivenciales  y  prácticas  construidas  de  forma  creativa  por  los  activistas  okupas.  Señalaré
aquellas propias de los ejes personal y grupal pues son en las que más se acentúa la relación
entre vida cotidiana y creatividad.

-Eje “personal” (realmente se trata de factores sociales –y psicosociales- que han influido en
la socialización individual como okupas):

a) Las familias de origen de los okupas han influido en dos sentidos: la experiencia política
de los progenitores y una educación “con orientación personal” (Bernstein) favoreciendo la
autonomía (y la “conciencia de clase”), han motivado fuertemente el dar el paso a iniciativas
políticas y vitales como la okupación, aunque no se puede generalizar esta precedencia pues
otros okupas simplemente intentan romper con modelos familiares tradicionales (o “familias
posicionales” según la terminología de Bernstein); una vez que se ha okupado y, sobre todo, a
medida que la experiencia se va prolongando durante varios años, la mayor parte de familias
van aceptando esa opción y apoyándola en mayor o menor medida, recibiendo los padres, así,
una especie de “socialización inversa” (sentida por algunos como una “vuelta” a activismos
del pasado que ellos protagonizaron décadas  atrás,  y por otros como una “ventana” hacia
nuevas formas de participación social y política que desconocían). (178-187)

b) El paso por el sistema escolar de los activistas okupas pone de relieve que es durante los
estudios  secundarios  cuando  comienzan  a  experimentar  las  primeras  transgresiones  a  las
normas  y  dinámicas  dominantes:  protestas  en  clase,  pintadas,  manifestaciones,  huelgas,
primeros contactos con algún centro social, participación en asociaciones, etc. Sin embargo,
es la universidad el lugar en el que se adquiere una mayor conciencia política: tanto a través
de la crítica a los métodos y contenidos de las clases, como al encuentro “humano y político”
con  muchas  otras  personas  afines  con  las  que  se  participa  de  forma  más  activa  en
manifestaciones, huelgas, organización de jornadas y, sobre todo, actividades de los centros
sociales  okupados.  El  mayor  aprendizaje,  como  se  ve,  procede  de  una  formación

autodidacta,  de la  conformación de  grupos de afinidad personal  e ideológica,  y de una
progresiva necesidad sentida para emanciparse de sus familias de origen (ésta muy variable
según las familias; algunos dicen que ya entonces sentían que vivían “como en una pensión” y
eso  era  “insoportable”).  El  sistema escolar,  de  este  modo,  tan  sólo  ha  proporcionado  un
tiempo y uno espacio donde desarrollar esas prácticas y habilidades críticas con la sociedad y
con el propio sistema escolar en primera instancia. Pero se trata de un tiempo y un espacio
imprescindibles,  unas  condiciones  necesarias  para  “formar”  activistas  en los  movimientos
sociales, especialmente en los niveles universitarios. (188-198)

c) El crecimiento personal a través del espacio público, de la vida en la calle, tan sólo permite
vislumbrar que a medida en que han pasado un tiempo largo de su adolescencia en plazas,
bancos, bares, etc. han aprendido a relacionarse con otros grupos y pandillas, a defenderse de
agresiones,  a  probar  drogas  legales  e  ilegales,  a  conocer  sus  propios  límites  en  esas
experimentaciones y,  finalmente, a identificar los agentes movilizadores y las asociaciones
activas en esos barrios. Son experiencias difusas pero necesarias para adquirir conocimientos
relativos a la “vida real” y a los contextos locales en los que se desarrollan las okupaciones.
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Lo más relevante de estos relatos es que muestran que esos conocimientos son relativamente
exportables a otros barrios desde el momento en que la mayor parte de estos activistas han
okupado en barrios distintos a los de su familia de procedencia. (198-201)

d) La última dimensión “personal” analizada es la relativa a la  iniciación en la okupación.
En este sentido, de los relatos personales se extraen dos sentidos generales a ese momento: 1)
su  significado  como un  rito  de  paso  más  en  el  proceso  de  emancipación  familiar  (muy
dependiente del tipo de familia y de las condiciones de convivencia con ella en cada caso); 2)
el inicio de una experiencia de cambio personal que va más allá de la simple emancipación
familiar pues opta por vías socialmente “alternativas”, poco codificadas e inesperadas para sus
padres. Desde un punto de vista más empírico, descriptivo y naturalista, la iniciación en la
okupación  suele  comportar  cinco  momentos:  1)  preparación;  2)  el  acto  de  okupar,  3)  la
permanencia y ayuda mutua entre okupas, 4) la construcción del proyecto colectivo, 5) la
planificación de la resistencia ante la amenaza de desalojo. (208-219)

-Eje  “colectivo”  (autogestión,  identidad  y  convivencia,  a  partir  tanto  de  las  entrevistas
personales como del taller en grupo):

a)  Autogestión (alternativas comunitarias al capitalismo): 1) reducción y colectivización de
las necesidades básicas (comida y vivienda); 2) temporalidad laboral (asalariada) voluntaria y
concepción del trabajo como “algo residual”, a evitar, priorizando cada trabajo en cada caso
y buscando la coherencia con las ideas propias sobre su utilidad social; 3) inmersión personal
en el proyecto colectivo y en la dinámica comunitaria (sentirse activista las 24 horas del día),
vivido  con  sensaciones  de  dependencia  (“técnico  de  mantenimiento”  o  “animador
sociocultural”); 4) se reducen las necesidades y  se multiplican los recursos por medio del
reciclaje, la reutilización y el compartir el dinero, el conocimiento, las herramientas, etc.; 5)
límites  y  contradicciones procedentes  del  exterior  (represión,  desalojos,  dinero  necesario
para abogados, etc.) y del interior (trabajos asalariados que “roban” tiempo, separación entre
la autogestión personal y la colectiva, falta de discusión y de profundización acerca de las
necesidades, etc.).(220-261)

b)  Identidad okupa:  1)  lenguaje  propio,  lemas,  pintadas,  etc.;  2)  variado  repertorio  de
acciones políticas; 3) constante ensayo-error y sensación de estar siempre “empezando desde
cero” en cada okupación, pero aprendiendo de forma constante y “autodidacta” en todos los
ámbitos (trabajos domésticos, “oficios”, política, sexualidad, “a ser diferente” y coherente con
lo que se piensa, etc.) (“derecho a la experimentación colectiva respecto a nuevas formas de

vivir desde la libertad, entendida esta última como la posibilidad de crear e innovar” 270); 4)
la  identidad okupa se construye  a través  de interacciones  entre  muy diversos  activistas y
residentes en casas ocupadas, y también en contacto con otros grupos sociales que no okupan,
por lo que los mismos okupas tienden a  rechazar la etiqueta optando por diluirla (“todos
somos okupas” se proclamaba en el desalojo del Cine Princesa) o por negarla (“no soy okupa,
sólo vivo en una casa okupada”); 5) tanto desde fuera de la okupación como desde dentro se
construye una “identidad a la contra” (ser anti- muchas cosas o, en general  anti-sistema)
dejando libertad para improvisar cómo se es o se puede ser, pero lo más revelador es que son
los  espacios  okupados  que  proporcionan  medios  para  muy  diversas  actividades  y  la
solidaridad ante la represión y los desalojos,  los dos ingredientes  esenciales que aparecen
como el  “mínimo denominador común” en la construcción de una  identidad en positivo

(291) (261-302).

c) Relaciones de convivencia:
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“Es desde este espacio de convivencia cotidiana que se pondrá más en juego la coherencia

entre el discurso y la práctica, entre aquello que se sostiene y se defiende respecto del tipo de

relaciones que se quieren construir de forma diferente. (…) Esto implica tener que trabajarse

las  contradicciones  y  el  conflicto  intrapersonal  e  interpersonal  cuando  aparecen,  en  un

espacio  de  incertidumbre  por  el  hecho  de  aceptar  vivir  de  forma  nómada  y  asumir  la

inestabilidad que esta opción comporta.” (303-304)

1) muchas dificultades para cuidar la máxima horizontalidad en las relaciones de convivencia,
especialmente en la práctica asamblearia sobre la cual pivota casi toda la vida de las casas y
centros sociales okupados; 2) múltiples posiciones, valoraciones y experiencias acerca de las
relaciones de pareja pero, en general, predominio de las relaciones abiertas y rechazo a los
modelos familiares cerrados o, por lo menos, a la fusión de las individualidades en las parejas;
3) por el contrario, la aparición de niños en las casas okupadas no ha sido aún asumida de una
forma  muy  abierta  ya  que  se  siguen  considerando  un  atributo  y  responsabilidad  casi
exclusivos de  su  madre  y/o  padre,  sin  que  se  hayan  producido  mucho debate  o  cambios
organizativos (horarios de las asambleas, por ejemplo) al respecto, lo cual ha dado lugar a que
se vayan  a  okupas  rurales  más estables  o  a  residencias  urbanas  no okupadas;  4)  con los
vecindarios  y  asociaciones  de  vecinos las  relaciones  han  sido  difíciles,  escasas  y  más
reducidas a aspectos lúdicos (o a actividades agrícolas en un caso) que a reivindicaciones o
campañas políticas;  5) las  relaciones de género han estado marcadas  por una importante
presencia y protagonismo de las mujeres en el movimiento okupa en comparación con otros
ámbitos, pero aquéllas, progresivamente, han sentido la necesidad de crear grupos de mujeres
como  reacción  al  sexismo  manifiesto  o  latente  que  también  percibían  en  los  espacios
okupados, y a lo poco que se reflexiona sobre ello abiertamente (algunos centros sociales han
realizado “asambleas emocionales” pero también de forma puntual). (302-371)

-Por lo que respecta a las observaciones finales que apunta la investigadora cabe destacar
algunos aspectos que se añaden a los análisis ya avanzados anteriormente:

a) La hipótesis general del estudio ha sido verificada en términos generales (la okupación ha
devenido en todos los casos estudiados y, tomados inferencialmente, en todos aquellos a los
que representan, en una oportunidad extraordinariamente potente y eficaz para construir una
forma de  vida  transformadora  y  creativa)  si  bien  se  reconoce  que  no  todas  las  prácticas
sociales registradas en la okupación se pueden relacionar con la creatividad social. (456)

b)  Las  mujeres okupas  han  explicado  sus  biografías  más  en  términos  colectivos,  con
referencias explícitas a la influencia que han tenido sus madres o abuelas; por su parte, los
hombres okupas han reconstruido sus trayectorias más en términos individuales, como sujetos
autónomos de sus vidas. Este matiz se añade, pues, a la descripción sobre las relaciones de
género ya apuntada más arriba. (456)

c) También el origen social ha influido notablemente en la vivencia de la okupación. Quienes
procedían  de  la  clase  obrera  y  de  barrios  obreros,  habrían  visto  en  la  okupación  una
oportunidad para  mejorar  y  revertir  sustancialmente  situaciones  de marginalidad,  pobreza,
criminalidad, etc. que acompañaban a su generación y grupo de pares. Por su parte, quienes
procedían de clases medias acomodadas habrían vivido la okupación como una ruptura con
las  expectativas  que tenían sus familias  sobre ellos/as,  sobre  todo cuando habían cursado
estudios universitarios. Para los primeros la okupación habría representado una especie de
sorpresa ante su conciencia de que “no había esperanza ni  futuro”,  mientras que para los
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segundos será sobre todo una oportunidad para poner en práctica la “coherencia” entre sus
ideas críticas con la sociedad dominante y sus prácticas cotidianas. (459-461)

“De los catorce protagonistas de estos relatos, para trece de ellos la okupación se significa

como  un  salto  creativo  en  sus  vidas  a  partir  de  la  experimentación  cotidiana  con  un/a

mismo/a y con el grupo/colectivo. La okupación para estos ha sido un auténtico laboratorio

de socialización en valores alternativos que les ha permitido vivir y adquirir experiencias y

habilidades  que  en  muchos  de  ellos/as  habían  estado  ignoradas  y/o  inexistentes  en  sus

familias y escuelas.” (463)

d) La creatividad social va unida a la  satisfacción personal y colectiva. En este sentido, la
okupación pierde su connotación “juvenil” (en tanto que simple temporalidad, etapa vital de
transición) para incidir en toda la vida futura de estos activistas desde el momento en que les
ha proporcionado unos “espacios de creatividad social permanente” (464). En todos los casos
se trata  de  una “opción sociovital”  consciente,  pero para  unos ha supuesto una auténtica
“reconversión  biográfica”  que  les  mantiene  fieles  a  seguir  apostando  por  un  modelo
comunitario de relación, mientras que para otro su “proyecto personal ha quedado diluido y/o
solapado en el colectivo” por lo que se plantean nuevas formas de combinar ambos.

e)  Las  prácticas  de  autogestión han sido más  desarrolladas  en  profundidad,  en múltiples
dimensiones, en mayor medida en las okupaciones rururbanas (Can Masdeu y Kan Pascual) y
en los centros sociales urbanos no okupados, aunque plenamente afines al movimiento okupa
(como L’Arran y L’Info Espai). A falta de mayores avances en la materia, las pautas comunes
se han limitado a las relaciones de horizontalidad, la rehabilitación física y la gestión política
y cultural de los espacios okupados. (466)
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