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De azoteas y suelos bajos. 
Estudios sobre un nuevo viejo  
orden social.
Las elecciones francesas de 2017, divididas en los colosos de Le Pen y Ma-

cron, han puesto de relieve un síntoma que parecía digerido pero que todavía 

está lejos de comprenderse. La división en dos Francias: la metrópolis y la 

periferia.

Si bien es cierto que tanto la derecha como la izquierda han temido los fuer-

tes enfrentamientos en los barrios sensibles de los suburbios (des banlieues 

en París, Marsella, Lyon,…- como dicen las estadísticas francesas), parece 

que desde el comienzo de la primera década del siglo XXI no han sido más que 

un miedo sofocado y no erradicado. Esta situación ha devenido un agravio dis-

funcional hacia una importante parte de la sociedad: las provincias- o lo que 

más tarde se ha denominado como la Francia periférica. El abandonado territo-

rio rural y las provincias han mostrado la profusión de otras formas revolu-

cionarias o reaccionarias que están naciendo en la periferia de las grandes 

ciudades. Así el terror por una sublevación racial, étnica y de clase en el 

extrarradio de las grandes ciudades se ha trasformado en socavamiento de las 

libertades de emancipación del ciudadano francés en pro de un nacionalismo 

radical. Y que en las provincias se ha correspondido con una vuelta o cambio 

de paradigma no asumible en las lecturas sobre la globalización. Por lo tanto, 

podríamos preguntarnos si tiene sentido una vuelta a la idea de aldea global, 

ciudad-aldea o, más bien, a provincia. ¿Se trataría de una vuelta al sistema 

feudal revisitado por un caciqueo post-Capital? ¿Qué hay detrás del triunfo 

de la era de la capitales mundiales? ¿Cómo la economía  capitalista ha acabado 

con su estratagema de la globalización?

En un artículo del conocido geógrafo independiente, Christophe Guilluy1 , 

podemos leer cómo el fenómeno francés de despreocupación de la periferia 

encuentra una extrapolación en otros países como el nuestro2.  El aban-

dono de las provincias, de las zonas rurales tanto por los gobiernos de 

izquierda como los de derecha ha formado un amotinamiento de la periferia 

hacia la forma conservadora. Ese miedo por una clase sublevada del extra-

rradio ha devenido una falta de cuidado con las provincias. Puesto que 

estas no se identifican ni con el progresismo intelectual de izquierdas, 

ni con la clase obrera, ni -en realidad- tampoco con la derecha. Derecha 

e izquierda han desaparecido y solo podemos hablar de arriba y abajo 

según el modelo que nos ofrece Guilluy. Un patrón que parece sumergirse 

en una soberanía del pueblo frente al capitalismo efervescente.

1 El trabajo de Guilluy fue reconocido en artículos y entrevistas tras la escritura de  
La France périphérique. Comment on a sacrifié les clases populaires.

2 En el caso del estado español todavía se acrecienta más la dislocación afectada entre las 
metrópolis. Se han visto cómo Madrid y Barcelona, ambas ciudades metrópoli, han perdido sus 
libertades de manifestación y expresión tras la ley mordaza y el 15-M en todas las ciudades 
de España.

Johanna Caplliure 
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Hay algo viejo, descuidado, anacró-

nico en todo esto de pensarnos en 

un arriba/abajo. Pareciera que no ha 

pasado un decenio entre la soberanía 

monárquica y la soberanía de estado, 

entre las luchas de clase o la de-

mocracia. De repente, todo procede 

de una jerarquía mucho más antigua 

que la que creemos profesar en la 

era postcapitalista y después de la 

globalización. Acaso ¿hemos vivido 

una mentira durante todo el siglo XX? 

¿Puede ser esta vuelta a un radical 

conservadurismo una reacción frente 

a los abusos de poder de la demo-

cracia de estados? Si los partidos 

han dejado de representar a la nueva 

clase medio-trabajadora y a la del 

precariado, ¿qué opciones quedan para 

todos aquellos que no vivimos en una 

metrópoli? ¿Qué está sucediendo real-

mente en todas nuestras ciudades de 

provincias? 

Desde luego, si hay una rápida res-

puesta definitoria es aquella que se  

identifica como periferia. Fuera de 

la metrópolis, fuera y dentro del ca-

pital pero circundante a todo ello.  

El modelo periférico, opuesto a la 

metrópolis y también a los suburbios 

muestra un encadenamiento de hechos y 

poderes no moderados que establecen 

actualmente la fuerza declarada del 

estado-nación. Frente a populismos o 

contra la emancipación del sujeto-es-

tado solo queda la fuerza real de la 

periferia. Por eso, Daniel Tejero- 

sujeto periférico, como la que aquí 

escribe- decide vincularse con un 

análisis sobre la realidad que acecha 

cualquier plan estratégico del estado 

y cualquier forma insurrecta de mo-

vilización. Puesto que la periferia 

no puede englobar un sujeto único de 

clase, ni un sujeto racial o cultural 

aislado. Se trata de la vida más allá 

de los discursos y las estrategias 

políticas partidistas o activistas. 

No es más que el relevo de una socie-

dad soberana que no abdica de un paso 

entre el arriba y el abajo.  
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Así Tejero urde un plan de observación 

y reflexión sobre el estado periféri-

co de nuestra política social. En la 

exposición Arriba/Abajo posa su cuer-

po de investigación en ciertas formas 

de vida, algo típico en el trabajo de 

este, que vinculándose a estilos mar-

ginales o residuales de ciertas prácti-

cas, identidades y entidades vislumbra 

la composición de la cultura desde una 

zona de intensidades alteradas. Ade-

más, hecho habitual en la obra de Teje-

ro, busca encarnaciones de situaciones 

que se preguntan sobre el valor del 

documento etnográfico actual y que hoy 

día este reconstruye en el marco de una 

investigación más amplia bajo el título 

La memoria periférica. 

No obstante, si volvemos a las investi-

gaciones que propone Guilluy en La Fran-

ce périphérique. Comment on a sacrifié 

les clases populaires3 y las extrapolamos 

a nuestro contexto –las provincias del 

estado español y principalmente la 

ciudad de Murcia -, comprenderemos que 

cada una de ellas son periferia y que 

en todas ellas hay formas de vida que 

se identifican con lo periférico fren-

te a la metrópoli globalizada. En ella 

perduran ecos de historias sobre qué 

somos, vidas que fecunda un contra todo 

acceleracionismo y ponen de relieve las 

ideologías dominantes.

 

De esta manera, las fuentes para aboce-

tar esta forma periférica de vida toman 

en las manos del artista andaluz los 

estudios de la antropología visual y la 

arqueología del objeto para buscar el 

documento, mostrarlo o crearlo. Tejero 

hace uso del documental etnográfico o 

el poder de las imágenes en los dis-

positivos culturales, como ya lo hi-

cieran anteriormente otros artistas de 

la postmodernidad relacionados con la 

idea del artista como etnógrafo, para 

representar la realidad y representar-

nos a nosotros. Ya no solo como colec-

tivo, sino como individuos. Sin embar-

go, para esta ocasión la forma en la 

que opera Daniel Tejero es la de poner 

en un diálogo abierto estos documentos 

y dispositivos con la Sala Capilla del 

edificio Convalecencia de la Universi-

dad de Murcia.

Así, Arriba/ Abajo se construye como una exposición realizada ex profeso para la 

Capilla del edificio de Rectorado de la Universidad de Murcia. Una exposición 

documental y poética sobre el estado “periférico” de la ciudad de Murcia que 

pertenece a parte de un proyecto de investigación mayor y a largo plazo bajo el 

título La memoria periférica y que comienza su desarrollo con la propuesta de 

análisis de Arriba/abajo en Murcia. Puesto que tiene su inicio en esta ciudad y 

dependiendo del contexto en el que evolucione pondrá énfasis en diferentes formas 

de notación, dispositivo y forma discursiva. 

3Guilluy, C., La France périphérique. Comment on a sacrifié les clases populaires, Paris, 2014, Flammarion. 
Este ensayo fue primero que el artículo que escribió tras el proceso electoral de 2017. Pero un número 
apreciado de analistas lo retomaron para entender qué estaba sucediendo en ese mismo proceso.

ST Instalación, 2018. Canto rodado y material eléctrico, 200 x 200 cm.
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Arriba y abajo
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Bajo la idea de un análisis topográ-

fico, Daniel Tejero decidió vincular 

la primera de sus experiencias dentro 

del proyecto La memoria periférica a 

la ciudad de Murcia. Tejero observó 

que como otras ciudades de provincias 

españolas podría obtener fácilmente y 

de manera ejemplar una vinculación con 

el análisis que Guilluy proponía en su 

ensayo. A saber, la diferencia de un 

orden social vinculado con el arriba y 

el abajo.

La especificidad de la ciudad de Murcia 

re-significó los orígenes procesuales 

del trabajo de campo que deseaba de-

sarrollar Tejero en la ciudad. Si bien 

las condiciones socioeconómicas esta-

bilizadas por un fuerte trabajo de la 

industria alimentaria de exportación 

de verduras y frutas no solo al resto 

del estado español sino a toda Europa 

proporcionan una piedra angular para 

su investigación sobre el sistema pe-

riférico del orden social actual, otra 

forma jerárquica se anteponía a su tra-

bajo. La concepción de un proceso de 

entrevistas, y visiones partidas de la 

ciudad dio paso rápidamente a una im-

posición estamental y arquitectónica 

clara: arriba y abajo. Daniel Tejero 

introdujo su proyecto en una serie de 

convocatorias culturales de la Uni-

versidad de Murcia que podrían hacer 

efectivo tal proyecto por su adecuación 

teórica. Y aquí se abrió un nuevo for-

mato en la forma de analizar el contex-

to y en la manera con la que producir 

una obra específica para la ciudad y 

para la Universidad de Murcia. La idea 

clave estaba en la segregación entre 

el trabajo del arriba y el abajo. La 

teoría y la práctica (su inclinación a 

un pensamiento periférico, pero tam-

bién la posibilidad de ejecutarlo en 

un espacio connotado como el Rectorado 

de la Universidad de Murcia). Es decir, 

entre la capilla, la Universitas y el 

saber que alberga un lugar sacro y de-

voto del conocimiento más selecto. Y, 

la vida consagrada al trabajo con las 

manos, a la vida asalariada y al campo. 

Arriba ahora es abajo. El debajo se ha 

transformado en un imposible acceso a 

las alturas. Esta trasmutación de los 

órdenes hacia el anverso solo podría 

tener cabida bajo las formas de llevar 

lo real a lo irreal: la imagen de Mur-

cia en la capilla. De las azoteas a los 

suelos bajos. 

La lógica divisoria ha intercambiado 

las altas esferas de conocimiento y 

del hacer intelectual por el debajo, 
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el suelo de una capilla decimonóni-

ca. Antiguamente esta fue concebida 

como el oratorio para el culto de San 

Andrés, patrón de dicha institución. 

La capilla se abrió en 1915 junto 

al resto del edificio hospitalario, 

obra del urbanista y arquitecto mu-

nicipal José Antonio Rodríguez. Este 

hospital civil fue concebido como un 

lugar principal en la ciudad de Mur-

cia a cuyas curaciones se sumaron 

las bendiciones del espíritu. Bajo 

el nombre de edificio de Convalecen-

cia, se animaba a que los enfermos 

sanasen cuerpo y alma en su periodo 

de curación a través de activida-

des benéficas de las madres de Cari-

dad. En el discurso inaugural de la 

diócesis se recoge esta instancia: 

lo enfermos deberían “salir de esta 

casa sanos de cuerpo por la asisten-

cia y sanos de alma por el ejemplo” 

de la virtud de las madres. 



18 19

A lo largo de este siglo, el oratorio a 

San Andrés ha sido la parte que mejor 

se ha conservado. Puesto que el resto 

del edificio se ha encomiado a la ac-

tividad administrativa y rectoral de 

la Universidad de Murcia que sufrió la 

remodelación de sus estancias en los 

años 80 albergando la nueva sede acadé-

mica. Y que más tarde ha ido acogiendo 

las aulas de las diferentes discipli-

nas artísticas. De hecho, es importante 

destacar cómo ha quedado prácticamente 

intacta al paso del tiempo frente al 

resto del edifico; salvo el desuso al 

que ha quedado relegada la imaginería 

originaria como la función religiosa de 

la propia capilla. Las hornacinas, hoy 

día vacías, y la estancia desnuda de 

toda asimilación sacra se ha destinado 

desde 2015 a una sala de exposiciones 

de arte actual para el servicio de cul-

tura de la Universidad de Murcia. 

La etnografía secular 
de Daniel Tejero.

La forma de proceder de Daniel Tejero 

es la del documentar y archivar a par-

tir de imágenes con las que secunda no 

solo aquello que aparentemente se ve en 

la imagen sino lo que se construye con 

ella. Tejero analizó la capilla, sus 

huecos, sus hornacinas, su historia y 

su intrahistoria. Se introdujo en los 

despachos, en los almacenes, hasta que 

ascendiendo en esa forma neogótica de 

la capilla hacia el cielo encumbrado, 

llegó a la azotea. Allí se encontró 

con un suelo de grava, montones de ca-

bles que conectaban los respiradores 

del aire acondicionado de todo el edi-

ficio (los pulmones del Rectorado) y 

la ciudad de Murcia. Cuando levantó la 

cabeza su mirada cubrió todo el hori-

zonte. Podía ver todos los detalles de 

los tejados del centro de la ciudad, la 

lejanía de los edificios que conforman 

la periferia. Tomó una serie de captu-

ras fotográficas y volvió a su estudio 

en Valencia.
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Tejero revisó todas las fotografías y 

pronto fue reconociendo en cada una de 

ellas un paisaje y un bodegón al mismo 

tiempo. Un paisaje urbano que descri-

biría la ciudad de Murcia – reconocible 

para todos.  Y por otro lado, el bode-

gón. Todas aquellas formas industria-

les: cables, neones, antenas, el perfil 

de la naturaleza inmediata a la ciu-

dad estaban dotando a la imagen de un 

imaginario perfecto para describir qué 

es la periferia. Es decir, un retrato 

sobre el arriba de Murcia. O, sobre 

el abajo. Probablemente, serían ambos. 

Pero que este fuera pensando para ser 

mostrado en el interior de la capilla, 

que el arriba se situara en el interior 

y a ras de suelo de forma instalativa, 

solo podía hacer más paradigmático su 

análisis del arriba y el abajo en este 

nuevo viejo orden social. 

Y de nuevo, Tejero, virtuoso en el aná-

lisis de los hechos pero en el dibu-

jo, también, se inclinó por una téc-

nica clásica pero efectiva: el dibujo 

del profesional etnógrafo. En este caso 

ayudado por la cámara, el ojo de Tejero 

-aquel que es capaz de observar en lo 

pequeño, en los detalles que confor-

man la inmensidad el paisaje social-,  

procedía a dibujar minuciosamente el 

constructo y el subterfugio de las ins-

tancias de poder. Porque “[e]n nues-

tro actual estado ambivalencias artís-

tico-teóricas e impasses culturales y 

políticos, la antropología es el dis-

curso comprometido de la elección”4. Y 

el dibujo del etnógrafo una grafía con 

la que esbozar su análisis crítico. 

Así nos lo hizo ver el crítico cultural 

Hall Foster a mediados de los años 90 

en su famoso ensayo “El artista como 

etnógrafo”. Pero esta idea debe ser 

bien interpretada porque podría caer 

en serios prejuicios sobre el etnógra-

fo o artista creador de mitos o histo-

rias sobre un pueblo que queda a merced 

de convertirse en objeto de modas y 

objetos de la historia sin potencial de 

escribir su propio relato.

4Foster, H. El retorno de lo real, Madrid, Akal, p. 183.
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El propio Hal Foster discernía las imposi-

bilidades de un artista etnógrafo que no 

es capaz de traicionarse así mismo como 

analista de un sujeto objetivo. Puesto que 

más allá de su relato mítico5 sobre el otro 

no puede mostrarnos la verdadera potencia 

de transformación de aquel artista que se 

decanta por la investigación social. Dice 

así: “[d]esde esta perspectiva postestruc-

turalista el paradigma del etnógrafo, como 

el modelo del productor, no consigue re-

flejarse en su supuesto realista: que el 

otro, aquí poscolonial, allí proletario, 

está de alguna manera en la realidad , en 

la verdad, no en la ideología, porque es 

socialmente oprimido, políticamente trans-

formador y/o materialmente productor”6. Por 

eso, el papel de Daniel Tejero, cuando es 

asimilado a un antropólogo o etnógrafo, no 

es el típico del creador de mitos sobre un 

agente social, un objeto narrado para su 

estudio y sublimación, sino que pretende 

hacer de la “estampa” la representación más 

fiel a la realidad; un lugar de reflexión 

sobre lo que queda en una zona intersticial 

entre lo conocido y lo desconocido.

5“… el lenguaje revolucionario adecuado no puede ser mítico”. 
Barthes, R., Mitologías, Madrid, Siglo XXI, 1997, p.242

6Foster, H. El retorno de lo real, Madrid, Akal, p. 178.
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Por eso, no reproduce la industrial fa-

bril o alimenticia de Murcia, ni sus 

campos, ni sus calles. Tampoco sus 

gentes. De manera más aséptica, pero 

preñada de conciencia revolucionaria, 

asienta su mirada sobre un panorama de 

tejados y azoteas. Por eso podríamos 

hablar de una etnografía secular o no 

ortodoxa en el trabajo de Daniel Tejero. 

Como propuse hace casi una década, en-

tendiendo al artista como un etnógrafo 

en las periferias sobre el tema de lo 

popular, hoy día este se ve vincula-

do a la  antropología transformadora.  

“En este caso la sociedad a analizar 

no es del tipo “primitiva” como la que 

estudiasen los antropólogos durante la 

primera mitad del siglo XX, sino que se 

trata de la urbana. Entonces la com-

plicidad o el compromiso con el otro 

ya no es discutible como en el caso de 

algunos otros artistas-etnógrafos que 

intentan “introducirse” en una cultura 

ajena. La autoridad y, por tanto, la 

distancia con “el otro” desaparece, ya 

que “el otro” no existe como tal. Este 

7Caplliure, J., “¿Una disrupción del cotidiano?” En Periferies 2007, Valencia, UPV, p 142.

“otro” es uno mismo como participante de 

la comunidad. Por lo tanto, el trabajo 

de análisis e investigación del grupo 

estudiado se vuelca en la profusión de 

memoria y reencuentro con uno mismo. 

Nuestro artista-antropólogo no es un 

analista objetivo que se deja afectar 

por el grupo humano que investiga, sino 

que sigue las huellas de su propia for-

mación como individuo dentro de la co-

munidad. La objetividad es transformada 

en responsabilidad”. El uso del dibujo, 

de un papel cálido y un grafito sobre 

este, emparenta con el ideal de traer la 

realidad de la vista a la sensualidad de 

la mano. El ojo no es capaz de captar lo 

que la mano de Tejero aboceta hasta lle-

gar al extenuado perfeccionismo de una 

verosimilitud fotográfica. 
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La imagen representada solo podía ser la que observa 

Daniel Tejero sobre la azotea del edificio de Conva-

lecencia, sobre la capilla de San Andrés, sobre el 

Rectorado de la Universidad de Murcia. El horizonte 

que es capaz de asimilar su ojo escrutador, no es la 

bella estampa de una hermosa Murcia, sino los tejados 

plagados de cables, antenas, los anuncios de comercios 

y hoteles. Y, entre ellos, el aire acondicionado, los 

respiraderos que hinchan los pulmones del edificio so-

bre el que se posa Tejero por un instante para ver que 

esconde el Arriba/Abajo de Murcia.

“A toda realidad siempre le antecede una ficción”.

 (The book of quotes, J.C.)

“Escribiré mi informe como si contara una historia,  
pues me enseñaron  siendo niño que la verdad nace  

de la imaginación”.  
(La mano izquierda de la oscuridad, Ursula K. Leguin)
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La cápsula verde.
Johanna Caplliure

LDurante el tiempo del almuerzo To-

más abandonó la sala del restaurant 

y salió a tomar el aire al porche. 

Después de la ley anti-humo no se 

podía fumar en todo el recinto fa-

bril. De hecho, apenas se fumaba. Y 

esta costumbre había quedado relega-

da como un souvenir en las tiendas 

para turistas de la zona franca. Allí 

se habían habilitado comercios con 

antiguos hábitos. Existía un fuma-

dero con pirolisis integrada, un an-

tiguo cine, una tienda de carne eco, 

una pequeña pista de tiro y docenas 

de pequeños habitáculos para otras 

actividades que no debían realizarse 

en la ciudad y que estaban sometidas 

a otro tipo de legislaciones.

No era habitual que los operarios de 

la planta salieran de los edificios 

de trabajo antes de la hora de su 

vuelta a casa. Pero como no había na-

die que vigilara, Tomás ansiaba dis-

frutar de sus treinta y cinco minutos 

de descanso al aire libre. Algo en 

el desayuno no le había sentado bien 

y esa mañana se sentía indispuesto. 

Llevaba algún tiempo con dolencias 

estomacales que ni siquiera el Dr. 

Gutiérrez- eminente especialista en 

bacteriología de procesos gástri-

cos- había sido capaz de descubrir. 

El dictamen de este, deliberadamente 

cauteloso, se centraba en la intole-

rancia a alguna sustancia alimenta-

ria desconocida relativamente. Pues-

to que, ante las pruebas a las que 

se había sometido Tomás, no se había 

podido detectar de cuál se trataba. 

El aire dulce y el templado sol que 

llegaba a su rostro cosquilleaba su 

nariz y sus mejillas. Por un instan-

te, había olvidado su aquejado esta-

do y se sentía casi volátil. Parecía 

que las células capilares masajeasen 

el cuero cabelludo ofreciéndole un 

enorme placer. Pero este poco du-

raría. Un portazo del edificio de 

enfrente le hizo volver a tierra. 

Era Moni, una joven asistente de la-

boratorio. Debajo del pijama blanco 

siempre vestía de negro. Tenía un 

aire grácil al que intentaba someter 

bajo un marcado y artificial acento 

tosco y rebelde para que sus reivin-

dicaciones fuesen mas efectivas. 

Siempre estaba comentando artículos de medios contra-informativos y parecía en-

fadada con todo el mundo. Al menos, desde que la había encontrado de nuevo en 

la compañía. 

- Me aburre toda esa gente. Se pasan el día trabajando, llegan a sus casas y allí 

su vida se acaba. Moni clavó su mirada sobre Tomás. -¿Crees que alguno piensa en 

su mísera existencia? ¿Piensas que son felices? Y tú ¿qué haces aquí? 

Me sentía contrariado bajo su mirada escrutadora. Contesté a Moni algo afectado: 

-He salido a tomar el aire. Me duele el estomago. En ese momento ya no me dolía. 

Aunque era evidente que había salido porque no quería estar en el restaurant, no 

quería tomar de nuevo esa comida. Había pasado una mala mañana con esa constan-

te dolencia y no deseaba quejarme delante de mis compañeros. De hecho, me había 

dolido durante las últimas semanas y había sufrido teniendo que disimular las 

punzadas. 

-¿Otra vez comiste esa repugnante comida? ¿Otra vez ese estúpido dolor? ¿No te 

das cuenta que lo que comes no es sano? ¿Todavía no te has dado cuenta que lo que 

haces no es bueno para ti? 

No soportaba cuando Moni entraba en cólera bajo esa insistente cantinela pater-

nalista. – ¿Ya estamos otra vez con esa idea, Moni? ¿Vas a volver a contarme que 

en la cafetería meten algo para envenenarnos?

Moni saltó enfurecida. – ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Yo nunca he dicho que en la cafetería 

sirvan veneno. Lo que digo es que en las comidas que preparan hay alguna sustan-

cia que provoca que los trabajadores sean más dóciles a la compañía. ¿Acaso has 

visto a alguien que se queje de su trabajo? ¿Hay alguien que no sea feliz aquí?

Por un instante, mis oídos retuvieron esa pregunta. Todavía estaba intentando 

recordar si alguien se había quejado de la empresa en los últimos días o semanas, 

cuando una fuerte punza se asestó en mi vientre. - ¡Ay! Caí de rodillas. Moni se 

agachó a auxiliarme y me llevó hasta el hall de mi edificio. Llamó a un médico 

de urgencia. Antes de que llegara y con una voz suave me dijo: - Toma esto. Sacó 

una cápsula color verde. Cogió mi mano y la depositó en el centro de la palma. 
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Mientras que cerraba la mano abrazándola con la suya me dijo que no la enseñara a 

nadie y que me sentiría mejor después de tomarla. Le pregunté de qué se trataba. 

En ese momento entró el médico de guardia. Ella me sonrió y exclamó en voz alta: - 

Ahí lo tenéis. Seguro que son flatulencias. Me guiñó un ojo y salió del edificio. 

La compañía tenía como norma que los trabajadores de las diferentes áreas de pro-

ducción no mantuviesen contacto en su tiempo de labor. Si no estaban prohibidas 

las relaciones afectivas entre trabajadores, evitaban toda comunicación durante 

su franja horaria laboral.

Mientras el médico me exploraba el vientre, yo no dejaba de darle vueltas a la 

pregunta de Moni. Tenía razón. No era capaz de recordar ni un solo compañero que 

hubiese hablado mal de la empresa. Salí de la consulta. El médico me dio la tarde 

libre y unas grajeas anti-flatulencias. Volviendo a casa saqué del bolsillo la 

cápsula verde que Moni me había dado. Sin dudarlo la tragué.  

A la mañana siguiente, salí al porche de mi edificio a la misma hora del almuerzo 

que el día anterior. Esta vez no me dolía el estómago. De hecho, hacía meses que 

no me sentía tan bien. No sabía si era por esa capsula verde que Moni me había 

dado, pero tenía una gran curiosidad por saber qué era lo que me había tomado.

De nuevo, el sol acariciaba mi rostro y me sentía feliz. Otra vez, el sonido de 

un golpe en el edificio de enfrente rompía con la tranquilidad del instante. - 

¡Ey! Estás mejor, ¿verdad? Una sonrisa apareció en el rostro de Moni y en el mío 

también. - ¿Qué es lo que me diste ayer? ¿Tienes más?- pregunté. – ¡Chico, con 

calma! Sabes que no deben vernos juntos. Si quieres más, búscame esta tarde al 

finalizar la jornada en la zona franca. ¿Conoces el lugar en el que venden cachi-

vaches inservibles? –¿Los asiáticos de los inventos?- pregunté. – Sí. Hasta más 

tarde. Y rápidamente entró de nuevo en el edificio de los laboratorios.

Me había dado prisa por llegar a la zona franca. Aunque entre semana no había 

demasiado tráfico, uno nunca sabía con lo que se podía topar allí: una carrera 

de moteros, un maratón de runners, antiguas cheerleaders borrachas o jubilados 

en salones de baile. Llegué a la tienda. Además de los propietarios y algunos 

adolescentes que probablemente habían mentido a sus padres diciendo que estaban 

haciendo los deberes, solo estaba yo allí. Lo cierto es que esa tienda parecía a 

la medida de Moni. Solo había estado un par de veces en su casa. Pero recuerdo 

que tenía pequeños muñecos y objetos poco decorativos y menos todavía prácticos.

Moni apareció por la puerta. Vestía de negro como habitualmente y mascaba chicle 

de color azul. Se acercó y me abrazó. – Me encanta esta tienda. Cuando ya no puedo 

más vengo aquí y encuentro algo que me alegra el día. 

La zona franca era una especie de ciudad recreativa. Allí todo el mundo podía 

encontrar un avatar con el que pasar el rato y volver a su cotidianidad sin sen-

tirse mal. Nada estaba prohibido mientras se hiciese en esa misma zona. Podías 

encontrar al alcalde desnudo bebiendo té con el director de una famosa cadena de 

supermercados mientras se acariciaban mutuamente sus genitales. O a la modelo 

más cotizada del momento comiendo hamburguesas y vomitándolas de inmediato en el 

lavabo del restaurante para clientes con irregularidades alimenticias. En la zona 

franca no había leyes, ni jerarquías, no habían nombres; solo desquite. 

 – ¿Quieres? Son chicles de grosella y menta. Los he comprado en la tienda de la 

esquina. ¿Sabes qué? Tienes muy buen aspecto -dijo con una pícara sonrisa. -¿Qué 

me diste ayer? -¿Quieres más? –Sí. Dudé un instante. – Bueno, creo que sí. -Claro 

que quieres más. Nunca te has sentido así de bien en tu vida, ¿no es así? –Pues 

sí. ¿Qué son? ¿De dónde las has sacado? – No debería decírtelo. Podría acabar mal 

si te lo cuento. - ¿Son drogas? – ¿Estás loco? Si fueran drogas podrías consumir-

las aquí. ¡No seas ridículo! Tomás, te creía más inteligente. - ¿Las has hecho 

tú? – Caliente. Casi te quemas. - ¿Las has robado del laboratorio? – Bueno, yo 

no diría eso. Más bien las estoy modificando a partir de un placebo. 

No entendía qué quería decir con lo de placebo. Hasta ese momento pensaba que 

el placebo era una sustancia no-nociva que tenía efectos positivos en aquellos 

que pensaban que injerían medicamentos. Pero ella comenzó, bajo la estantería 

de muñecas cupcake, a desplegar su tablet y mostrarme una serie de ecuaciones y 

modificaciones químicas que se perdían en mis oídos y ojos. 
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Lo que me quedó claro es que estaba manipulando un placebo sintético del labora-

torio junto a una hierba natural y que lo que estaba haciendo era algo ilegal. 

Eso me gustaba. Ella me gustaba. Creo que no había sido consciente de ello hasta 

que la encontré de nuevo en la compañía. 

-¿Recuerdas cuando hicimos las prácticas? Esa pregunta me volvió a la realidad. 

– Claro. Yo fui al centro de estudios de diseño y domótica aplicada al bienestar 

corporal. Y tú fuiste… Me interrumpió.  -Tú no sabes dónde fui. Nadie sabe qué 

durante mi estancia en los laboratorios de vegetación artificial comencé a vi-

sitar la zona franca y sus alrededores. Buscaba algo diferente. Y lo encontré. 

La zona franca también era una frontera. Nadie salía de la ciudad. Nadie tenía 

la necesidad de salir de ella, puesto que todo se encontraba dentro. Y lo que no 

se hallase allí siempre tenía cabida en la zona franca. Sin embargo, existían 

rumores que más allá de esta había permanecido activo un lugar para proscritos. 

Un espacio que solo muy pocos conocían y del que nunca nadie volvía. 

Moni prosiguió su historia. Ella había salido de la zona franca y había llegado a 

un lugar diferente. Era una especie de huerta periférica. Allí había encontrado a 

la hermana de su madre. Una mujer que creía muerta desde los últimos quince años, 

pero que había sido perseguida hasta que se exilió en aquel lugar por terrorismo 

de estado. Su tía había cuestionado ciertas premisas estatutarias del gobierno 

actual, así como el régimen de la compañía. La ciudad era la compañía.

Todos trabajaban allí. Todos descansaban en la parte que llamábamos ciudad y 

todos trasgredían las normas en la zona franca. Un gobierno feliz donde todo 

estaba equilibrado en su orden exacto. Pero la vida en la huerta periférica era 

otra cosa. Los miembros de esta pequeña comunidad se regían por comportamientos 

de grupo. Es decir, como una familia o un pueblo. Su exilio obligado había hecho 

que retomasen formas de vida antiguas donde las diferencias se daban en función 

de su representación en el grupo, más allá de lo que fueran en su vida en la com-

pañía. Todos dependían de todos y no había un jefe. Solo asesores que estudiaban 

los casos y que ejecutaban según la necesidad del grupo. Todo aquello que me co-

mentaba Moni me parecía un cuento de hadas, algo demasiado bonito para ser real. 

-Moni, si es tan increíble como tú cuentas, ¿por qué no se conoce la huerta peri-

férica? ¿Por qué no hay más gente allí?  Sacó de su bolso dos cápsulas de color 

verde y mientras tomaba una me ofreció la otra. 

-¿Crees que la gente se siente infeliz aquí? ¿Por qué crees que cambiarían su 

vida aquí si no estuviesen bien? Ahora entenderás por qué pienso que están siendo 

anestesiados y drogados para cambiar su capacidad de discernimiento.

- Moni, ¿por qué crees que no soy como los demás? Tomé la cápsula que todavía 

tenía en su mano y la tragué hasta sentir su sabor amargo.
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