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Un océano, unas ocho horas de
viaje en avión y 5.779 kilómetros
separan aMadrid de Nueva York.
A pesar de la distancia, una dece-
na de españoles curtidos en el
campamento que se instaló des-
de el pasado 15 de mayo en la
Puerta del Sol de la capital deci-
dieron trasladarse hasta la ciu-
dad estadounidense, primero, pa-
ra “apoyar la acción”, y en segun-
do lugar, para asesorar a los indig-
nados de Zuccotti Park (renom-
brada como plaza de la Libertad)
a través de la experiencia de la
acampada en Sol.

La artista multimedia Nikky
Schiller (Madrid, 1974) llegó a la
ciudad de los rascacielos el 17 de
septiembre para respaldar “inter-
nacionalmente” la iniciativaOccu-
paWall Street—la acampada fren-
te a la Bolsa de Nueva York para
pedir la regulación de los merca-
dos, la creación de una banca pú-
blica y un reparto equitativo y jus-
to de la riqueza—. Una protesta
que al igual que en Sol no empezó
a lo grande sino que fue crecien-
do, desde los activistas que la pro-
movieron los primeros días hasta
la llegada de familias completas.
Resta importancia a cómo tomó
la decisión y contesta por correo
electrónico: “En junio decidí apo-
yar la crítica al sistema financiero
y venir a Nueva York. Viajé sola
aunque sabía que habría compa-
ñeros que ya se habían trasladado
y otros que llegarían más tarde”.

La magia del lugar
Justo 50 días después, es miem-
bro activo del grupo de centro de
medios audiovisuales, una activi-
dad que ya había desempeñado
en su estancia en la denominada
“república de Sol”. EnManhattan,
el comité de medios ha bebido de
la experiencia española: transmi-
sión en directo a través de Inter-
net (globalrevolution.tv) y publica-
ción de un diario propio (Occu-
pied Wall Street). “Una de mis su-

gerencias fue que se hiciera el pe-
riódico, pero ya se estaba traba-
jando en ello. Muchas veces he
podido proponer cosas, pero des-
pués he visto que ya se estaban
produciendo de manera espontá-
nea”, explica Schiller, “esta es la
magia que se produce en las pla-
zas que se ocupan”, añade.

Junto a ella, otra decena de es-
pañoles, “la mayoría de ellos pro-
fesores”, se embarcaron en el via-
je que se planteó por primera vez
en una reunión de la Comisión de
Extensión Internacional. Gracias
a la vivencia del kilómetro cero
han compartido con los indigna-
dos de Nueva York el organigra-
ma de comisiones que se puso en
marcha en el campamento deMa-
drid y que ha tenido su réplica en
el corazón del distrito financiero
de Manhattan con los grupos de
artes, alimentación, limpieza y le-
gal. Todos, basados en el funciona-
miento “horizontal no jerárquico
y abierto a todo el mundo que
quiera implicarse”. Los españoles
formaron la comisión de informa-

ción y cobertura, la de educación
y participación, además de fun-
dar la asamblea general en espa-
ñol dirigida a la gran comunidad
latinoamericanade la ciudad, que
supera los dos millones de perso-
nas, según el Instituto Cervantes.

Schiller asegura que ha sido se-
guida por agentes de la policía fe-
deral: “Una mujer vestida como
el FBI en las series de televisión
me hizo una docena de pregun-
tas: dónde vivo, cuándo llegué,
por qué, con quién, qué hacía,
cuándo me voy... Durante unos
días noté que los agentes me se-
guíanhasta que dejaron de apare-
cer”. La artista relata lo incom-
prensible que resultan algunas ca-
racterísticas delmovimiento para
las autoridades. “A los detenidos
les preguntan quién es el líder,
aquí y en España. Cuando nos lo
cuentan, nos da la risa”.

Entre los inconvenientes se re-
fiere al frío. EnMadrid, el campa-
mento se levantó en primavera;
en Nueva York, las temperaturas
de octubre oscilan, de media, en-

tre 10 y 18 grados. El pasado sába-
do cayeron los primeros copos de
nieve, aunque afirman que la po-
licía no ha actuado contra las
tiendas de campaña que se han

montado, a diferencia de los pri-
meros días.

Entre las ventajas del movi-
miento en EE UU frente al eu-
ropeodestacan la culturade dona-
ciones que dota de recursos a los
indignados norteamericanos. “En
el centro demedios audiovisuales
hemos podido comprar el equipo
necesario para cubrir y transmi-
tir endirecto lo que sucedeanues-
tro alrededor 24horas al día”. Los
indignados han recaudado ya
435.000 dólares (más de 300.000
euros) y Greenpeace ha donado
paneles solares que permiten
abastecerse de electricidad y ali-
mentar los equipos informáticos
y técnicos. Schiller reconoce que
la sociedad americana “se ha vuel-
to más cálida y está viendo lo que
nunca había visto hasta ahora; la
decadencia del individualismo y
la generación de debates y diálo-
gos ciudadanos”.

Semejanzas y diferencias
Más allá de esa leve diferencia,
Schiller incide en que todas las
personas “aquí y allá son iguales.
Gente con esperanza que se junta
para crear un debate abierto so-
bre el futuro de la sociedad y que
trabaja para poderlo cambiar”, y
continúa, “aunque Nueva York es
una ventanamás, ha sido la semi-
lla para crear ese efecto dominó”

como Chicago, Atlanta,
Oakland y Washington.

El comportamiento
de políticos, indignados
y autoridades revela las
semejanzas y difumina
las diferencias. EE UU
reproduce las posicio-
nes por la que ya pasó
Sol. Si los socialistas in-
tentaronmantener “con-
tactos informales” con
miembros del 15-M para
después afirmar que
200 personas “no po-
dían poner patas arriba
una ciudad”; el presiden-
te de EE UU, Barack
Obama, aseguró enten-
der la frustración de los
indignados aunque en
sus últimas declaracio-
nes sobre elmovimiento
lo equiparó al TeaParty.

El campamento ha
cumplido ya 50 días, y

ya ha empezado a trasladarse a
los barrios, siguiendo la huella de
los indignados de la capital espa-
ñola. El primer barrio fue Brook-
lyn el pasado 17 de octubre.

� Junio. La madrileña Nikky Schiller
(participante del 15-M) decide trasladarse
al germen neoyorquino del movimiento
indignado para colaborar en su
desarrollo y trasladar la experiencia de
Sol a los compañeros de Zuccoti Park.

� 17 de septiembre. Nueva York celebra
la acción Occupy Wall Street contra el
capitalismo y el sistema financiero actual.
Acampan en la plaza de Zuccoti Park.

� 15-0. El 15 de octubre, los indignados se
manifiestan en cerca de 1.000 ciudades
de más de 80 países. Surgen acampadas
en otras ciudades de EE UU como
Washington, Oakland, Atlanta y Chicago.

� 27 de octubre. La policía desaloja el
campamento de Atlanta (Georgia).

El ‘kilómetro cero’ como germen

A finales de este mes de noviembre, el
compositor catalán (de Ruidoms,
Tarragona, para más señas) Joan Guinjoan
cumplirá 80 años. Madrid le ha rendido un
homenaje, con entrega de una placa de la
Fundación Autor, con un discurso lúcido y
afectuoso de Tomás Marco, y con un

excelente concierto con varias de sus
obras, en un abanico que abarca desde
1968 hasta nuestros días. En la
introducción al libro de reflexiones de Joan
Guinjoan Ab origine, Montserrat Albet
sacaba una conclusión que no ha perdido
un ápice de vigencia. “La música de Joan
Guinjoan”, decía, “se nos presenta tan libre
y tan pura que parece escrita con la
astucia y la inocencia de un hombre que
ha sabido permanecer niño”.
A un compositor tan entrañable,
comunicativo, espontáneo y hasta
campechano como Joan Guinjoan es
imposible no quererle. Es algo que se
comprobó anteayer en la entrega

entusiasta con la que tocaron los
intérpretes y también en los cálidos
aplausos con los que el público —con una
representación importante de
compositores de varias generaciones—
manifestó estar a su lado. En Sonidos de la
tierra, con un magistral Iñaki Alberdi al
acordeón, Guinjoan volvió a los recuerdos
de infancia de su primer instrumento.
Flamenco tiene como antecedentes su
Homenaje a Carmen Amaya para seis
percusiones y Jondo para piano. Es una
recreación original y muy elaborada de un
universo que le fascina. Compuesta para
dos pianos, en tres partes, permitió
comprobar el extraordinario momento

interpretativo que atraviesa Isabel Puente
—la segunda de las piezas fue
particularmente inspirada— y su
compenetración con Antonio Narejos. La
percusión estuvo presente en las otras tres
obras del programa, desde Tensió-Relax
para solista hasta Cinco estudios para dos
pianos y percusión. Tanto Juanjo Guillem
como Rafa Gálvez dejaron por las nubes el
nivel de neopercusión, el grupo al que
pertenecen y que, en cierto modo, era la
cabecera del concierto. La figura de
Guinjoan ha salido magnificada con este
concierto. Por la belleza de sus creaciones,
pero también por otras muchas cosas. Es
un motivo de alegría este reconocimiento.

Wall Street mira a Sol
Un grupo de españoles traslada su experiencia de Madrid al movimiento de indignados
acampado en una plaza de Nueva York, en el corazón del distrito financiero, desde hace 50 días

música clásica

UN COMPOSITOR QUE TE ATRAPA

Concierto monográfico con obras de Joan
Guinjoan de 1968 a 2007. Con Iñaki Alberdi
(acordeonista), Pilar Puente y Antonio Narejos
(pianistas), Juanjo Guillem y Rafa Gálvez
(percusionistas). Series 20/21, CNDM. Auditorio
Nacional, 3 de noviembre.

SAMIRA SALEH
Madrid

La artista multimedia Nikky Schiller, durante una transmisión ante el Departamento de Policía de Nueva York.
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