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del Olvido
[OVNI 2012] 
ARXIUS DE L’OBSERVATORI

Inauguración: 8 de mayo de 2012 a las 20:30
del Olvido intro (70’)

Del 8 al 13 de mayo: programación temática.
Proyecciones en DV.  VOSE, VOSCAT

PROYECCIONES, INTERVENCIONES,  
DEBATES Y TALLERES
AUDITORIO y HALL: Proyección simultánea.
De 18:00 a 24:00       

TALLERES
Sala Mirador (4ª Planta). De 11:00 a 14:00
Del 11 al 13 de mayo (de viernes a domingo).

CONSULTA ARCHIVOS
Hall. De 17:00 a 24:00 
(Unos 2.000 documentos audiovisuales)

ENTRADA LIBRE

ARXIUS DE L’OBSERVATORI
WWW.DESORG.ORG

Los Archivos del Observatorio tienen un carácter intencional y temático: facilitar una crítica 
de la cultura y la sociedad contemporáneas utilizando diversas estrategias: videoarte, docu-
mental independiente, arqueología de los mass media.

Los Archivos recogen toda una constelación de trabajos dispares, cuyo denominador común 
es la libre expresión y reflexión sobre los miedos y placeres individuales y colectivos. En su 
conjunto construyen una visión de múltiples facetas, miles de pequeños ojos que ahondan y 
exploran nuestro mundo o anuncian otros posibles. Un discurso cuyos principales valores son 
la heterogeneidad, la pluralidad, la contradicción y la subjetividad desde la que se realiza. Por 
sí solo, un revulsivo a la clonación y repetición de los mass media corporativos.

A lo largo de las diferentes ediciones, el carácter temático de la convocatoria ha convertido 
a las sucesivas selecciones de trabajos en una lectura, en un particular registro de algunos de 
los sueños y pesadillas de nuestra época. Así, hemos podido comprobar cómo el espectro de 
preocupaciones iba concentrándose progresivamente, partiendo de un abanico muy amplio 
en los primeros OVNI (explorar los límites del lenguaje del vídeo para recuperar la libertad for-
mal y temática de sus inicios) hasta centrarse en temas cada vez más específicos: Identidad ver-
sus Media (1997-1998), Comunidad (2000), Globalización (2002), Post 11 Septiembre (2003), 
Resistencias (2005), El Sueño Colonial – Zonas Autónomas (2006), Exodus – Los Márgenes del 
Imperio (2008), Rizomas, Espacios Liberados (2009), des_Realidad (2011), del Olvido (2012).

Una selección de los Archivos OVNI  (unos  800 videos) está disponible en línea en: 
http://www.desorg.org
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tica, ya que la obra está interpretada por personas que exponen su 
situación actual en el París del 1999.

Proyectamos esta película en 3 fragmentos, cada uno de ellos irá 
seguido de un debate conducido por los integrantes del colectivo 
Rebond La Commune; nacido a partir de la experiencia de realizar 
este film.

El Mahabharata de Peter Brook, propone sobre el conflicto no ya una 
mirada histórica, sino fuera de la historia, fuera del tiempo lineal, para 
entrar en el tiempo mítico del constante retorno, de la tensión dialéc-
tica entre el olvido y el recuerdo de la verdadera naturaleza humana. 
Un conflicto que el Mahabharata presenta en diferentes niveles, rela-
cionados con: lo político (poder), la civilización, la supervivencia de la 
vida sobre la Tierra, y simultáneamente como expresión de la batalla 
interior que se libra en el seno de cada ser humano.

La proyección de esta obra en 3 partes, irá precedida por los frag-
mentos de una conversación con Jean-Claude Carrière, guionista 
y adaptador teatral del Mahabharata de Brook, que grabamos en 
París, a fin de tratar las claves de esta obra en relación a las nociones 
de conflicto y olvido. 

Esta programación a modo de ensayo quiere reflexionar sobre al-
gunos de las realidades más preocupantes de nuestro tiempo, en 
concreto la experiencia del conflicto con el poder y la inminencia de 
un enfrentamiento aún mayor. Un conflicto que sobrepasa el ámbito 
de lo político para afectar a la noción misma de civilización y cuyo 
origen parece emanar de la propia interioridad del ser humano.

Es así como planteamos, a través de una serie de proyecciones, una 
mirada más allá de la inmediatez de los recientes acontecimientos, de 
la lógica de acción-reacción, o de la persistente noción del otro como 
negativo. Para intentar ganar una distancia que permita la reflexión.

Esta mirada la proponemos a través de un doble núcleo de la pro-
gramación: La Commune de Peter Watkins, y El Mahabharata de 
Peter Brook. Contextualizados con una serie de documentales y 
documentos que reflejan la contemporaneidad de esta situación.

La Commune, propone una mirada al conflicto contemporáneo, 
más allá del olvido político. Una reflexión desde la distancia históri-
ca sobre un acontecimiento clave como fue la existencia y extinción 
de La Comuna de París 1871, y a la vez un radical cuestionamiento 
de la realidad social de nuestros días y de su representación mediá-



Ante esta situación el Mahabharata nos propone, ya en su primeras 
lineas, un viaje interior, un viaje de conocimiento, de transformación. 
 
– ¿De qué trata el poema?
– Trata de ti. Es la historia de tu raza, de cómo nacieron y crecieron 
tus antepasados, y de cómo estalló una gran guerra. Es la història 
poètica de la humanidad, y si la escuchas con atención al final serás 
una persona diferente.(2)

La ilusión del poder

Progresivamente el relato nos adentra en el enfrentamiento entre 
dos grupos: los Pandava y los Kaurava. Un enfrentamiento que toma 
la forma de un conflicto por el poder, pero que nace de una concep-
ción casi opuesta de la vida. Con todos los matices y ambivalencias, 
observamos como los Pandava actúan teniendo como referencia la 
búsqueda y el cumplimiento del dharma, mientras que los Kaurava 
parecen guiarse únicamente por el deseo y el miedo: deseo de po-
seer el poder, miedo de perderlo, para ello no reparan en utilizar 
todos los medios, sin admitir límite alguno, mientras cuentan con la 
complicidad de sus padres: un rey ciego y una reina que voluntaria-
mente cubre sus ojos con un velo. 

Esta historia trata de ti

La programación se inicia siguiendo el curso del Mahabharata, un in-
menso poema, que fluye como un gran río, con una riqueza inagotable 
que desafía todo análisis estructural, temático, histórico o psicológico. 
Sus puertas se abren constantemente a otras puertas que conducen a 
otras. No es posible encerrarlo. Las capas de sub-textos, a veces con-
tradictorias, siguen a otras y se entretejen sin perder el tema central. 
El tema es una amenaza: vivimos en un tiempo de destrucción - todo 
apunta en la misma dirección. ¿Puede evitarse esta destrucción?. (1)

2
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Se juega entonces una partida de dados, una forma de representar 
y eludir momentáneamente el conflicto directo y a la vez una es-
tratagema. La partida está trucada, el juego del poder es un juego 
amañado. El resultado solo puede ser uno: la derrota y la pérdida 
de todos los bienes, incluida la libertad. Por delante queda el exi-
lio y la guerra. 

En nuestros días este juego amañado toma formas y nombres que 
a menudo enmascaran su finalidad: crear una realidad a medida de 
los intereses privados de unos pocos. Como en el caso del llamado 
libre comercio, supuestamente una partida justa en el juego de la 
economía, pero que por la desigualdad de sus participantes y la 
no reciprocidad de las reglas, entraña una voluntad de supremacía. 
Otros disimulan algo tan evidente como el carácter corporativo y 
empresarial de algunas redes sociales y de muchas herramientas vir-
tuales que apenas ocultan su reverso de control. Así habitamos una 
realidad de las apariencias: aparentemente escogemos, aparente-
mente nos comunicamos, aparentemente estamos a salvo, gracias 
a un espeso entramado de dispositivos sociales. Pero, inadvertida-
mente cada día, al cumplir el ritual de sometimiento en el que se ha 
convertido el trabajo, el sistema educativo, sanitario, la cultura y el 
ocio, firmamos un contrato silencioso: 

2

Acepto la competitividad como base de nuestro sistema, aun-
que soy consciente de que este funcionamiento engendra frus-
tración y cólera a la inmensa mayoría de los perdedores. Acepto 
que me humillen o me exploten a condición de que se me per-
mita humillar o explotar a otro que ocupe un lugar inferior en la 
pirámide social (...)
Acepto que en nombre de la paz, el primer gasto de los Esta-
dos sea el de defensa (…) Acepto que se me presenten noticias 
negativas y aterradoras del mundo todos los días, para que así 
pueda apreciar hasta qué punto nuestra situación es normal.(3) 

Obviamente, no firmar el contrato comporta diversas y crecientes 
formas de exclusión. Ante esta situación, la protesta puede condu-
cirse sin problemas por los canales de la apariencia, renunciando 
a toda acción transformadora. Sin embargo, si quiere hacerse real 
será estigmatizada como sectaria, agresiva y  violenta, con inde-
pendencia de los medios y fines que elija.. 

Del poder, el documental de Zaván, se centra precisamente en este 
aspecto, el momento en el que el poder muestra su verdadera natu-
raleza más allá de los bellos nombres con los que vela y legitima su 
ejercicio. Ese momento desvelado del poder se da cuando recurre a la 



te acerca y permite ver más allá del velo de la imagen-noticia, dejando 
espacio para la ecuanimidad. Una ecuanimidad que lejos de suavizar la 
denuncia, la acrecienta en su gravedad. Lo que vimos se pareció mucho 
a los métodos de las dictaduras sudamericanas de los setenta, recuerda 
el diputado alemán Hans-Christian Ströbele.(5) 

El 27 de mayo de 2011, la policía intentó desalojar de Plaza Catalunya 
(Barcelona) el campamento de ciudadanos que estaban ejerciendo 
su derecho de reunión en un espacio público. Se produjo, en nuestra 
ciudad uno de los episodios de brutalidad policial mejor documen-
tados de la historia reciente. También fue histórico por la efectiva, 
ejemplar y contundente respuesta no violenta de los manifestantes.
Después de que los ciudadanos agredidos presentasen una denuncia 
por la violencia policial, el juez decidió archivar el proceso, sin ni siquie-
ra escuchar a las y los querellantes. El archivo de la denuncia deja en 
una gravísima situación de indefensión a la totalidad de la ciudadanía.

El exilio

Las formas de exilio son muchas, algunas ni siquiera comportan un 
desplazamiento físico en el espacio, pero si la travesía de un perío-
do del que se desconocen los verdaderos límites. 

violencia de la represión. Génova, 2001, cientos de miles de manifestan-
tes protestan en las calles. No es un hecho aislado, antes la protesta ha 
mostrado su fuerza creciente en Seatle 1999, en Praga 2000 y empie-
za a representar una posibilidad de cambio... Las autoridades blindan 
la ciudad, vallan barrios enteros, suspenden el tratado de Schengen, 
para proteger la reunión de los ocho jefes de Estado más poderosos. 
Según fuentes de los sindicatos policiales, se plantea deliberadamente 
un escenario de violencia extrema contra los manifestantes, sin excluir 
la posibilidad de alguna muerte (4). La violencia policial se desata, se 
golpea a todo el mundo, empiezan a caer los heridos, cientos, algunos 
en estado de coma, la situación deriva rápidamente en una encerrona 
para los manifestantes, hasta constituir según Amnistía Internacional “la 
mayor violación de derechos humanos en la historia de Italia desde la 
segunda guerra mundial”. Carlo Giuliani cae muerto por dos disparos 
en la cabeza, posteriormente el comisario enjuiciado fue absuelto. Esta 
muerte, lejos de frenar la violencia policial, parece estimularla y darle su 
verdadero sentido, la represión continúa con toda su fuerza durante los 
días siguientes. Del poder, nos muestra este acontecimiento a partir de 
un entramado de grabaciones, en su mayor parte  material de archivo 
filmado por los propios activistas con medios no profesionales. La mira-
da que nos propone, es a menudo una mirada silenciosa, imágenes sin 
sonido, como observadas a través de una distancia que paradójicamen-
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¿Qué es más rápido que el viento?. El pensamiento.
¿Qué podría cubrir a la tierra?. La oscuridad.
Dime un ejemplo de desgracia.  La ignorancia.
De veneno. El deseo.
Un ejemplo de derrota. La victoria 
¿Cual es el motivo del mundo?. El amor.
¿Qué es tu opuesto?. Yo mismo.
¿Qué es la locura?. Nuestro camino olvidado.
¿Y la rebelión?, ¿por qué se rebelan los hombres?  
Para encontrar la belleza, sea en la vida o en la muerte.
¿Y qué es inevitable para todos nosotros?. La Felicidad
¿Y cual es la mayor maravilla?. Que cada día,  
la muerte golpea y vivimos como si pensáramos 
que somos inmortales.(6)

Es la concepción dualista de la realidad, entre otras, la que aquí se 
pone en juego desde su misma raíz: el opuesto nace de uno mismo. 
Es precisamente de ese pliegue o corte, del que emerge la noción 
o la ilusión de alteridad. Olvidar su origen es condición sine qua non 
para el ejercicio del poder: posesión, ilegalización, y explotación, 
de lo otro. Alteridad que atrapa incluso a aquellos que se instalan 
en el reverso de esa ilusión. 

El Mahabharata nos plantea el exilio como un periodo de extrema du-
reza, en el que la muerte está siempre presente. Y a la vez el descubri-
miento de su reverso: salir de la parcela de poder que se detenta, ser 
desterrado de la ciudad para vivir en la naturaleza representa, también, 
recuperar un contacto directo con la vida, adentrarse en la búsqueda 
del conocimiento y del cuestionamiento radical de la realidad.

Un cuestionamiento que pone a la propia vida en juego. Como en 
la escena en la que el Dharma, bajo la forma de un lago, interroga a 
los hermanos desterrados. 

4



11

No adentrarse en el dualismo, o bien recordar su origen, implica tam-
bién reconocer la ambivalencia de toda experiencia: la victoria es una 
forma de derrota, la realidad es real e irreal al mismo tiempo,...

Existe también una ambivalencia de la naturaleza y los movimientos 
sociales. A través del análisis de ciertos árboles y plantas que contie-
nen tanto elementos productivos como destructivos, se podría tam-
bién cuestionar ciertas tendencias políticas que reducen el discurso 
a una dicotomía entre el bien y el mal.(7)

El lamento de la tierra

Pero a la vez, ese juego manipulado del que nos hablaba el Maha-
bharata tiene también una lectura más allá del enfrentamiento por 
el poder; una lectura más amplia que nos plantea directamente no 
el triunfo de unos sobre otros, sino la supervivencia de la humani-
dad y de la vida sobre la tierra. 

He oído el lamento de la tierra. ¿Y qué dice?. Dice:  
Los hombres se han vuelto arrogantes, cada día me producen 
nuevas heridas y son más y más numerosos.  
Son violentos, se dejan llevar por pensamientos de conquista.  

2

Los hombres imprudentes me pisotean. 
Me estremezco y me pregunto 
¿qué harán después?.(8)

Esta violencia sobre la naturaleza no había alcanzado nunca una 
intensidad y  extensión similar a la del capitalismo global, para el 
cual la naturaleza es pura alteridad. 

Soluciones Locales para un Désorden Global, de Coline Serreau, se 
centra en un aspecto concreto y decisivo de esta violencia: aque-
lla que ejerce la -nunca mejor llamada- agrícultura de explotación 
intensiva, sobre la tierra, sobre los agricultores, los productos y sus 
consumidores. Nos recuerda que su origen está estrechamente re-
lacionado con la tecnología militar y sobre todo con una concep-
ción de la agricultura como guerra y conquista. Agricultores arte-
sanales de diferentes países: Ucrania, Francia, Marruecos, Burkina 
Faso, India, Brasil, nos hablan del carácter femenino de la tierra y 
de su trabajo, de su capacidad de generar comunidad y conoci-
miento, frente a una concepción machista que la ve únicamente 
como una fuente de explotación y provecho a corto plazo, como 
un mero soporte físico para los productos químicos de fertilización,  
herbicidas, pesticidas,... 



los falsos productos fabricados, de todos los innobles sucedáneos 
sintéticos, donde la hermosa, la legítima naturaleza no tendrá nada 
qué hacer, y deberá ceder su lugar de una vez por todas y vergonzo-
samente a los triunfales productos de la sustitución.(9)

Pero el documental de Coline Serreau no quiere detenerse en el ca-
tastrofismo. Da la voz a campesinos, filósofos y economistas que están 
experimentando nuevas alternativas, y denunciando las causas y es-
trategias de la actual crisis ecológica y política. Pierre Rabhi, Claude y 
Lydia Bourguignon, los trabajadores sin tierra de Brasil, Kokopelli y Van-
dana Shiva en la India,  Antoniets en Ucrania ... La serie de entrevistas 
demuestra que hay opciones, que una alternativa posible está ya dán-
dose, respondiendo con elementos concretos a los retos ecológicos y, 
en general, a la crisis de la civilización, que actualmente atravesamos.(10)

La guerra

En el silencio sepulcral del alba, a las 5:29:45 la zona montañosa de la 
Jornada del Muerto fue sumergida en el gigantesco flash de una luz 
intensa, que el hombre sólo había visto en las estrellas. Julius Robert 
Oppenheimer, el llamado padre de la bomba atómica por su parti-
cipación en el Proyecto Manhattan, escribe: Sabemos que el mundo 

La tierra queda como un campo de experimentación genética guia-
da únicamente por la búsqueda del beneficio inmediato, en el que 
la tecnología juega un papel de utopía siniestra capaz de ocultar 
virtualmente los cada vez más numerosos desiertos de tierras em-
pobrecidas, o simplemente envenenadas. 

Y de nuevo en el trasfondo encontramos, como en el Mahabharata, 
la complicidad de un rey ciego y una reina que cubre sus ojos con 
un velo. En este caso, la ceguera y el partidismo de unos gobiernos 
dominados por los lazos de sangre con las grandes corporaciones: 
cientos de especies vegetales, variedades frutales, etc..son exclui-
das de los catálogos de semillas autorizadas, y su cultivo o comer-
cialización deviene ilegal, mientras que nuevas especies transgéni-
cas, cuyo impacto en el medio ambiente y la salud apenas ha sido 
verificado, son rápidamente aprobadas. 

En un proceso paralelo al de la realidad política, el poder llega al 
extremo de ilegalizar la realidad, con la pretensión última de substi-
tuirla. Una concepción que parece emanar de aquella visión de An-
tonin Artaud que escribió en 1947,: Hay que, por todos los medios 
de la actividad viable, reemplazar la naturaleza dondequiera que 
pueda ser reemplazada (…) para  alcanzar por fin el reino de todos 
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nunca más volverá a ser el mismo, unos pocos rieron, otros lloraron, la 
mayoría permaneció en silencio. Recuerdo esas líneas del Baghavad 
Gita, dentro del Mahabharata, en las que Vishnu dice: “ahora me he 
convertido en la Muerte, la destructora de los mundos.(11) 

En 1965 Peter Watkins realiza The War Game (La Bombe), sobre lo 
efectos de un ataque nuclear al Reino Unido. Al ver el film los res-
ponsables de la BBC, que había producido el film, quedan horrori-
zados ante su contundencia realista y política. Watkins denuncia con 
toda la crudeza el crimen contra la humanidad que representa la 
escalada nuclear, y lo irrisorio de las medidas de protección con las 
que se pretende tranquilizar a la población. Los datos provenientes 
de las explosiones atómicas en Japón o de los bombardeos masivos 
sobre Alemania (al final de la Segunda Guerra Mundial) dan una me-
dida, a pequeña escala, de la magnitud del desastre. Al escenario 
inmediato de la explosión se añade la tragedia de la represión y el 
control policial de una población mayoritariamente abandonada a 
su suerte. La BBC saltándose todos sus códigos internos, y tras con-
sultar con altos cargos del Gobierno, decide bloquear durante 20 
años su difusión televisiva. Lo mismo sucede con su siguiente film, 
una alegoría política que denuncia la represión político-polícial en 
los EE.UU durante el periodo Nixon. Punishment Park (1970) apenas 

6

dura 4 días tras su estreno en New York, y jamás llegó a emitirse por 
televisión en ese país.

Sus siguientes trabajos vuelven a sufrir la marginalización mediá-
tica. La combinación de un lenguaje cinematográfico directo e in-
novador, su valentía y radicalidad en el tratamiento de los temas 
supera en mucho el margen de tolerancia de la industria audiovi-
sual. Finalmente, en 1999 decide realizar -con la producción del 
Canal Arte- La Commune (París 1871). Watkins concibe su rodaje  
y montaje en abierta disidencia con lo que acertadamente llama la 
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Monoforma: una gramática que la industria audiovisual cinemato-
gráfica y televisiva impone a todos sus productos, justificándola con 
criterios supuestamente objetivos y técnicos: audiencia, visibilidad, 
programación,...La Monoforma no solo predefine lo que el público 
está capacitado para ver y los contenidos que le interesan, sino con 
que tipo de mirada debe verlos. Una mirada secuestrada bajo los 
efectos de la sobre-estimulación visual, resultado de un bombardeo 
ultra-rápido de imágenes, efectos de sonidos, voces, música, alter-
nancia frenética de planos, y movimientos,...La Monoforma en to-
das sus variedades está basada en la convicción de que el público es 
inmaduro, que necesita formas previsibles de representación para 
“engancharlo”; es decir, manipularlo. Por eso muchos profesionales 
se sienten cómodos con la Monoforma: su velocidad, su montaje im-
pactante y la escasez de tiempo/espacio garantizan que los espec-
tadores no puedan reflexionar acerca de lo que está sucediendo.(12)

El film La Commune representa una radical disidencia con la Mono-
forma. Opta por el blanco y negro, una duración cercana a las 6 ho-
ras, un montaje de planos largos, y pausados, ausencia de banda so-
nora, interpelaciones directas a la cámara,...El resultado, lejos de ser 
el monumento fetichista que Canal Arte hubiese aceptado sin proble-
mas, se convierte por su contenido, montaje y vivencia colectiva del 
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rodaje, en una experiencia que cuestiona no sólo el olvido histórico, 
sino el papel de los propio media en la construcción de la realidad. 

El rodaje de La Commune, en la nave de una antigua fábrica, involucra 
a más de 200 personas. La mayor parte no son actores profesiona-
les, sino ciudadanos que aceptan participar en este proyecto sobre un 
acontecimiento histórico del que la mayoría desconoce los detalles, y 
se sitúan en el film según sus preferencias y afinidades políticas, de tal 
manera que historia (1871) y realidad contemporánea (1999) están en 
constante diálogo. El rodaje, en si mismo, comporta una experiencia 
revolucionaria que afecta profundamente a muchos de los que en él 
participaron. Durante esta experiencia no sólo descubren una parte 
olvidada de su propia historia, que el sistema educativo francés trata 
con disimulo, sino que viven su radical actualidad. Así vemos a colec-
tivos de trabajadores, mujeres, migrantes y sin papeles, debatir sobre 
sus condiciones actuales de trabajo, sobre la enseñanza, los medios 
de comunicación,...al mismo tiempo que interpretan su lucha en las 
barricadas de aquel Paris del 1871, donde asisten atónitos a la muerte 
de sus antecesores, la masacre olvidada de más de 40 mil personas.

Estamos atravesando un periodo sombrío en la historia de la hu-
manidad, en el que la combinación del cinismo posmoderno (que 



elimina el pensamiento crítico y humanista del sistema educativo); 
la creciente avaricia generada por la sociedad de consumo; la catás-
trofe humana, económica y ecológica que se manifiesta en forma 
de globalización; el aumento masivo del sufrimiento y la explota-
ción de la población del llamado tercer mundo; y la adormecedora 
conformidad y normalización provocados por la audiovisualización 
sistemática del planeta han formado, de forma sinérgica, un mundo 
en el que la ética, la moral, la colectividad humana y el compromiso 
(con todo lo que no sea oportunismo) se consideran “anticuados”. 
El despilfarro y la explotación económica se han convertido en lo 
habitual, hasta tal punto que se lo inculcamos a los niños. En un 
mundo como este, los acontecimientos de la primavera del 1871 
en París representaron (y aún representan) la idea del compromiso 
con una lucha por un mundo mejor, y la necesidad de algún tipo 
de utopía social colectiva – tan necesaria ahora como el aire que 
respiramos. De ahí surgió la idea de hacer una película que mostrara 
este compromiso.(13)

La Commune, lejos de la épica, abre también una reflexión sobre las 
dificultades de la experiencia revolucionaria: el renacimiento en su 
seno de las viejas estructuras de poder o la tendencia de los medios 
alternativos de reproducir los standares mediáticos, etc... Michel 
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pegó un tiro, con una nota en el bolsillo: Me llamo Dimitris Chris-
toulas soy un jubilado. No puedo vivir en estas condiciones. Me 
niego a buscar comida en la basura. Por eso he decidido poner 
fin a mi vida (...)Creo que los jóvenes sin futuro algún día coge-
rán las armas y en la plaza Sintagma de Atenas, (la misma donde 
terminó con su vida), colgarán a los que traicionaron este país. (16) 
4 de Abril 2012

En el relato del Mahabharata, el camino de la guerra se hace in-
evitable cuando los que detentan el poder, deciden no conceder 
ni siquiera el espacio de un aguja a los desterrados. Cuando las 
condiciones para la vida son negadas. Cuando la ilusión del poder 
posee y ciega a aquellos que creen ser sus dueños. 
  

– ¿Se ha hecho todo lo posible para evitar la guerra?. 
 ¿Absolutamente todo?. ¿Puede ser evitada?. 
– Puedo decirte que no podrás elegir entre la paz y la guerra.
– ¿Cual será mi elección?
– Entre una guerra u otra.
– Esta otra guerra, ¿dónde tendrá lugar?. 
 ¿En un campo de batalla o en mi corazón?.
– No veo la diferencia.(17)

Foucault en El espíritu de un mundo sin espíritu, parafraseando a 
un manifestante, recuerda que no basta con un cambio político, ni 
económico, debe producirse un derrumbe del esquema de valores 
que ha construido esa realidad y por encima de todo tenemos que 
cambiar nosotros. Nuestra manera de ser, de relacionarnos con los 
otros, con las cosas, con la naturaleza, con la eternidad, debe cam-
biar totalmente. Sólo será realmente una verdadera revolución si se 
da este cambio radical en nuestra experiencia.(14)

A lo largo del año 2011, de Túnez a Toronto, de El Cairo a Barcelona, 
el mundo ve aparecer la emergencia de movimientos descentraliza-
dos y autónomos de protesta. Si estas insurrecciones populares nos 
enseñan algo, es que las revoluciones no son acontecimientos aisla-
dos, que concluyan con el derrocamiento de un gobierno o la toma 
del poder, sino procesos complejos que comparten objetivos comu-
nes (15). Así vemos el fracaso de las barreras mediáticas, policiales y 
culturales que se han construido entre los pueblos, todas estas pro-
testas comparten algo en común: el deseo de libertad y de una vida 
digna, el rechazo a una desrealidad que nos oculta y secuestra la vida.

Horas antes de morir, Dimitris  pagó el alquiler del apartamen-
to donde vivía, solo. Luego cogió el metro hasta Sintagma y se 



No es casual recordar ahora una vieja historia persa en la que Peter 
Brook basó un espectáculo (18) : 30 pájaros oyen un día hablar del Si-
murgh, para unos esta misteriosa palabra significa el Poder mismo, 
para otros es la Verdad olvidada, no saben exactamente...pero se 
sienten irresistiblemente atraídos, como en la oscuridad las maripo-
sas nocturnas lo son por la luz de una vela. Así que deciden iniciar 
este largo y difícil viaje a través de la oscuridad, sin duración pre-
cisa, lleno de peligros y encuentros, en el que atraviesan los valles 
de la duda y del amor, de la separación, el asombro y la muerte,... 
para descubrir al final de ese camino que Simurgh es ellos mismos.  
(Simurgh en persa significa 30 pájaros)

abu ali

1 The Great History of Mankind, Jean-Claude Carrière, 1989.
2 El Mahabharata. En versión de Peter Brook y Jean-Claude Carrière, 1989.
3 El Contrato, Anónimo en la Red, 2003.
4 El Atropello de Génova, Rafael Poch, 2012.
5 Ibid 4
6 Ibid 2 
7 de la intervención de Alfred Decker Urban Rhizomes en del Olvido.
8 Para acabar con el juicio de Dios, Antonin Artaud, 1947.
9 Solutions Locales pour un Désordre Global, Coline Serreau, Francia, 2009.
10 Julius Robert Oppenheimer. 

http://en.wikipedia.org/wiki/J._Robert_Oppenheimer
11 Peter Watkins. http://blogs.macba.cat/peterwatkins
12 Peter Watkins. http://pwatkins.mnsi.net/commune.htm
13 Peter Watkins. http://blogs.macba.cat/peterwatkins 
14 The Spirit of a World without Spirit, Michel Foucault, 1979.
15 De la intervención de Jérôme Roos en del Olvido. www.roarmag.org
16 Dimitris Christoulas, La nota íntegra puede leerse en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dimitris_Christoulas 
17 Ibid 2
18 Mantiq al Tayr, El Lenguaje de los pájaros o La conferencia de los pájaros  

Farid-ud din Attar, Persia S XI.

Nota:
del Olvido,  y lo que esta palabra evoca, ha sido posible gracias a la inspiración 
de Jean-Claude Carrière. Igualmente tenemos que agradecer muy especialmen-
te la colaboración y las ideas de Patrick Watkins y de Toni Cots.
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del Olvido
[ programa ovni 2012 ]
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MARTES, 8 DE MAYO
HALL Y AUDITORIO:  
PROYECCIÓN SIMULTÁNEA

20:30 
programa de inauguración:
del Olvido intro  (70 min)
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MIÉRCOLES, 9 DE MAYO
HALL Y AUDITORIO: PROYECCIÓN SIMULTÁNEA.
DE 19:00 A 24:00 

19:00
En torno al Mahabharata, conversación con 
Jean-Claude Carrière, 30 min 
Abu-Ali, Toni Cots, Stefano Casella,  
Francia-Cataluña, 2012. 
“El Mahabharata aparece como el gran poema  
del olvido; el olvido del origen”.

19:30 
The Mahabharata, Primera parte:  
La partida de dados. 98 min
Peter Brook – Guión de Jean-Claude Carrière, 
Francia-Reino Unido, 1989
              
El Mahabharata es uno de los grandes libros de la 
humanidad. Escrito en sánscrito, es el poema más 
extenso jamás compuesto; tiene unas quince veces la 
longitud de la Biblia. 
 
“Maha” en sánscrito significa “grande” o “completo” 
y “Bharata” es el nombre de un personaje legendario 
y el de su familia o clan. Así, el título puede ser enten-
dido como “La gran historia de los Bharatas” pero, en 
un sentido amplio, “Bharata” significa “hindú” y, por 
extensión, “hombre”. Así pues, Mahabharata se podría 
traducir como “La gran historia de la humanidad”. 
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“Acepto la competitividad como base de nuestro sis-
tema, aunque sea consciente de que genera frustra-
ción y cólera para la inmensa mayoría de perdedores. 
Acepto que me humillen y me exploten a condición 
de que se me permita humillar y explotar a quien ocu-
pa un lugar inferior en la pirámide social (...)”

21:40
en colaboración con BccN Festival (www.bccn.cc)
Del Poder, 72 min
Zaván, España, 2011. 
En 2001 el enfrentamiento entre el Estado y los movi-
mientos sociales dejó ver la verdadera naturaleza del 
poder. La represión policial fue la respuesta a la más 
protesta más multitudinaria que se había vivido hasta 
el momento. Trescientos mil manifestantes vieron de 
frente el lado más violento de la democracia. 
A partir de imágenes de estos acontecimientos, to-
madas de las más diversas fuentes, se reflexiona de 
manera general sobre la democracia, el poder y sus 
símbolos, el papel de los medios de comunicación, la 
violencia..., al tiempo que se plantea una reflexión so-
bre el lenguaje cinematográfico y sus posibilidades.

preocupa por respetarlo. Para evitar el conflicto direc-
to disputan una partida de dados, pero la partida está 
trucada. El juego con el Poder es un juego amañado. 

21:15
Master Plan. About the Power of Google, 3 min
Ozan Halici, Jürgen Mayer. Alemania, 2007
Google es el buscador más poderoso de Internet. Desde 
el inicio el dinero no era lo importante para sus funda-
dores, ellos “querían hacer del mundo un lugar mejor”.

21:20 
Lord of the Rings, 6 min 
St01en Collective out of SF Bay area, EE.UU., 2011. 
Libre interpretación del clásico El Señor de los Anillos, 
transformado en “La hermandad del anillo del libre 
comercio”. 
En los consejos de dirección de todo el mundo, las 
corporaciones conspiran para crear un plan maestro 
que lo controle todo. El “libre comercio” haría posible 
la explotación de la naturaleza y la dominación de 
toda forma de vida.

21:30 
Le Contrat, 9 min
Anónimo en la red, Francia, 2003
El Contrato, lo firmamos cada mañana. 
El sistema instituido en nuestro mundo “libre” reposa 
sobre una especie de contrato aprobado por cada 
uno de nosotros. Lo firmamos cada mañana: 

De acuerdo con la mayoría de los estudiosos, los 
acontecimientos narrados en el Mahabharata tienen 
una probable fuente histórica. Otros sostienen que la 
interpretación correcta del poema se encuentra en el 
ámbito del mito. Finalmente, otros señalan que su im-
portancia es la de los libros de enseñanza: política, so-
cial, moral y religiosa. Y así ven el Mahabharata como 
un tratado de iniciación en el buen gobernar. 
 
“Por lo que respecta a nosotros, este inmenso poema, 
que fluye con la majestuosidad de un gran río, tiene 
la riqueza inagotable que desafía todo análisis estruc-
tural, temático, histórico o psicológico. Sus puertas se 
abren constantemente a otras puertas que conducen 
a otras. No es posible encerrarlo. Las capas de sub-
textos, a veces contradictorias, siguen a otras y se 
entretejen sin perder el tema central. El tema es una 
amenaza: vivimos en un tiempo de destrucción - todo 
apunta en la misma dirección. ¿Puede evitarse esta 
destrucción? Peter Brook y Jean-Claude Carrière 
 
En la entrevista que grabamos con Jean-Claude Car-
rière, este nos señaló un aspecto clave, la visión del 
Mahabharata como un gran poema sobre el olvido. La 
humanidad parece olvidar constantemente la fuente 
de su verdadera naturaleza.
Esta primera parte, “La partida de dados”, nos mu-
estra el progresivo enfrentamiento por el poder entre 
dos bandos,  uno de ellos claramente más cercano a 
la noción del dharma, mientras que el otro apenas se 



JUEVES 10 DE MAYO
HALL Y AUDITORIO: PROYECCIÓN SIMULTÁNEA.
DE 19:00 A 24:00

19:00
HALL: intervención 
Urban Rhizomes,
Alfred Decker (www.permacultura-bcn.org) 
Urban Rhizomes se centra en la ambivalencia de la 
naturaleza y los movimientos sociales. A través de un 
análisis de ciertos árboles y plantas que contienen 
tanto elementos productivos como destructivos, cues-
tionaremos ciertas tendencias políticas que reducen 
el discurso a una dicotomía entre el bien y el mal. 
Podemos aprender de las fuerzas de la naturaleza y 
utilizarlas para construir el mundo en el que nos gus-
taría vivir hoy, sin esperar a que el colapso nos golpee 
con toda su fuerza.  
Durante los últimos 15 años Alfred Decker ha compa-
ginado su interés por la permacultura con su activismo 
social y ecológico en diferentes partes de Europa y 
América. Actualmente vive en Barcelona donde desa-
rrolla el proyecto colectivo “Permacultura Barcelona”, 
un grupo de permacultura en el centro de la ciudad.

19:30
The Mahabharata, Segunda parte:  
El destierro. 105 min
Peter Brook – Guión de Jean-Claude Carrière, 
Francia-Reino Unido, 1989

fortalecer la unión entre los hermanos. Sin embargo 
este fortalecimiento parece llevar de nuevo hacia la 
guerra. Esta parte finaliza con las famosas reflexiones 
del Baghavad-Gita en las que Krishna solventa las 
dudas de Arjuna.

21:15 
Pour en finir avec le jugement de dieu 
[extracto], 5 min
Antonin Artaud, Francia, 1947
“(...) Porque hay que producir, hay que, por todos los 
medios de la actividad viable, remplazar la naturaleza 
dondequiera que pueda ser remplazada. Hay que 
encontrar un campo mayor para la inercia humana. Es 
preciso que el obrero tenga de qué ocuparse, es pre-
ciso que se creen nuevos campos de actividad donde 
se alzará por fin el reino de todos los falsos productos 
fabricados, de todos los innobles sucedáneos sintéti-
cos, donde la hermosa y legítima naturaleza no tendrá 
nada qué hacer y deberá ceder su lugar de una vez 
por todas y vergonzosamente a los triunfales produc-
tos de la sustitución (...)”. Antonin Artaud.

21:20
Solutions Locales pour un Désordre Global, 
112 min Coline Serreau, Francia, 2009 
Ya se han hecho películas catastrofistas que han 
dado la voz de alarma, y han cumplido su propósito. 
Ahora ha llegado el momento de demostrar que hay 
soluciones, y dar voz a los campesinos, filósofos y 

Engañados por el Poder y humillados por la soberbia 
de los que ahora lo detentan, los Pandavas a pesar 
de encarnar una voluntad de justicia se ven forzados 
al exilio. Allí deben afrontar 12 años de ocultación en 
los bosques y un año más en el que deben vivir en la 
simulación sin ser descubiertos.
El Mahabharata nos plantea este destierro como un 
periodo de extrema dureza en el que la muerte está 
siempre presente y, a la vez, el descubrimiento de su 
reverso. Salir del palacio, dejar la ciudad para vivir en 
la naturaleza, representa también recuperar un con-
tacto directo con la vida, adentrarse en la búsqueda 
del conocimiento, iniciar un proceso de limpieza y 
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economistas que están inventando y experimentando 
nuevas alternativas, y que explican por qué nuestra 
sociedad está inmersa en las actuales crisis ecológi-
cas, económicas y políticas. 
Pierre Rabhi, Claude y Lydia Bourguignon, los traba-
jadores sin tierra de Brasil, Kokopelli y Vandana Shiva 
en la India, el Sr. Antoniets en Ucrania... Los diferentes 
entrevistados demuestran que hay opciones, que 
una alternativa es posible. Se está respondiendo con 
elementos concretos, a los retos ecológicos y, en 
general, a la crisis de la civilización, que actualmente 
estamos atravesando.

12



VIERNES 11 DE MAYO
HALL Y AUDITORIO: PROYECCIÓN SIMULTÁNEA.
DE 18:00 A 24:00 

18:00
Float Like a Butterfly, Sting Like a Bee, 3 min
James Ihezue, EE.UU., 1967 
Flota como una mariposa, pica como una avispa. En 
plena guerra de Vietnam, con todos los tambores 
mediáticos lanzando la guerra y el patriotismo, Cas-
sius Clay adoptó el nombre de Mohammed Ali y se 
negó a ir guerra y a ser utilizado en actividades de 
propaganda. Pagó por ello el precio de ser despojado 
del título mundial de los pesos pesados y afrontar la 
pena de cárcel. “No, yo no voy a viajar 10 mil km para 
asesinar a otro pueblo y ayudar a los amos blancos a 
dominar el mundo.”

18:05
The Mahabharata, Tercera parte: La guerra. 95 min
Peter Brook – Guión de Jean-Claude Carrière, 
Francia-Reino Unido, 1989
Tras las reflexiones del Baghavad Gita, se inicia la 
guerra. Una tragedia que enfrenta a hermanos contra 
hermanos, a familias enteras, a gentes de valor contra 
gentes de valor. Una guerra de consecuencias devas-
tadoras en la que no solo está en juego la superviven-
cia de uno de los bandos, sino la continuidad de la 
vida misma sobre el planeta, “hasta las hierbas tiem-
blan de miedo”. Un enfrentamiento en el que no se 4

duda en utilizar las armas definitivas. El propio Vishnu 
exclama: “Ahora me he convertido en la Muerte, la 
destructora de los mundos”. Una guerra que se libra 
en paralelo en el interior de cada ser humano.

20:00
Now I become Death, the Destroyer  
of the Worlds, 10 min
Serious Remix, No-Zone, 2012
5, 4, 3, 2, 1
En el silencio sepulcral del alba, a las 5 h 29 min 45 
s, la primera bomba atómica estalló en una zona del 
desierto del Nuevo México conocida como la Jornada 
del Muerto. “Sabemos que el mundo nunca volverá 
a ser el mismo. Unos pocos rieron, otros lloraron, la 
mayoría permaneció en silencio.’ Recuerdo esas líneas 
del Baghavad Gita (Mahabharata), en las que Vishnu 
dice: ‘Ahora me he convertido en la Muerte, la des-
tructora de los mundos’”. Oppenheimer (director del 
Proyecto Manhattan de investigación atómica).

20:20
La Commune (Paris 1871), Primera parte, 120 min
Peter Watkins, 345 min, Francia, 1999

Presentación a cargo del colectivo  
Rebond pour La Commune y Patrick Watkins
Estamos atravesando un periodo sombrío en la his-
toria de la humanidad, en el que la combinación del 
cinismo posmoderno (que elimina el pensamiento 

crítico y humanista del sistema educativo); la creciente 
avaricia generada por la sociedad de consumo; la 
catástrofe humana, económica y ecológica que se 
manifiesta en forma de globalización; el aumento 
masivo del sufrimiento y la explotación de la pobla-
ción del llamado tercer mundo; y la adormecedora 
conformidad y normalización provocadas por la au-
diovisualización sistemática del planeta han formado, 
de forma sinérgica, un mundo en el que la ética, la 
moral, la colectividad humana y el compromiso (con 
todo lo que no sea oportunismo) se consideran “an-
ticuados”.  El despilfarro y la explotación económica 
se han convertido en lo habitual, hasta tal punto que 
se lo inculcamos a los niños. En un mundo como 
este, los acontecimientos de la primavera de 1871 
en París representaron (y aún representan) la idea del 
compromiso con una lucha por un mundo mejor y la 
necesidad de algún tipo de utopía social colectiva – 
tan necesaria ahora como el aire que respiramos. De 
ahí surgió la idea de hacer una película que mostrara 
este compromiso.

22:20
HALL: intervención y debate.
Roar_ Revolution as a Co-Creative Process.
La Revolución como proceso cocreativo.
Jérôme Roos www.roarmag.org 
Si algo hemos aprendido de las revueltas de 2011, es 
que las revoluciones no son solamente acontecimien-
tos singulares – como derrocar a un tirano o tomar el 
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poder – sino que son procesos complejos y a largo 
plazo que se desarrollan a lo largo de muchos años 
o incluso décadas. Más allá del cambio de gobierno, 
también suponen la transformación estructural de las 
instituciones políticas y sociales, las normas y los va-
lores, la conciencia humana y la acción colectiva. Por 
su propia naturaleza, las revoluciones de este tipo son 
procesos sociales y colaborativos. 
En esta presentación, analizaré las revueltas de 2011-
2012 desde el punto de vista de la ‘resistencia en red’ 
para cuestionar cómo y por qué – en estos tiempos 
de crisis – están surgiendo en todo el mundo, desde 
Túnez a Toronto, repentinamente movimientos de 
protesta descentralizados y sin líderes.  A través de 
una visión global de la oleada revolucionaria actual, 
intentaré mostrar que estas revueltas tienen un origen 
común (un sistema capitalista mundial ya caduco) y 
que la similitud de sus tácticas revolucionarias puede 
ser un indicador del mundo que nos espera.
Para terminar, mostraré un vídeo, que se proyectará por 
primera vez, de un discurso del héroe de la resistencia 
griega Manolis Glezos dirigido al movimiento español.

13



SÁBADO 12 DE MAYO
HALL Y AUDITORIO: PROYECCIÓN SIMULTÁNEA.
DE 18:00 A 24:00

18:00
Erhal / Vés-te’n - Diari de la plaça Tahrir, 55 min
Marc Almodóvar, Egipto, Cataluña, 2011 
25 de enero de 2011. La caída de Ben Alí en Túnez, el 
14 de enero de 2011, abre una brecha de esperanza 
en el mundo árabe. Todas las miradas están puestas 
en Egipto, donde grupos que se solidarizan con 
el joven alejandrino Khaled Said, asesinado por la 
policía, convocan a los egipcios a salir a la calle contra 
el Régimen. La fecha escogida es el 25 de enero, Día 
Nacional de la Policía, vista como uno de los pilares 
que durante décadas sostuvieron el gobierno auto-
ritario de Hosni Mubarak, con el apoyo occidental. 
El Pueblo, reclamando Libertad y Justicia Social, 
rompe la barrera del miedo, sale a la calle e inicia una 
revuelta que sacudirá el mundo entero. Erhal (Vete) es 
la crónica desde dentro de los 18 días de lucha que 
hicieron caer a uno de los dictadores más estables de 
Oriente Próximo.

18:55
Manipulación Mediática  
- El Cairo 17.12.2011, 3 min
Anónimo en la red, 2011
El ejército egipcio reprimió brutalmente la manifes-
tación del 17 de diciembre de 2011. Las imágenes 

de fuentes independientes muestran esta represión 
asesina en toda su crudeza. A continuación la noticia 
mediática nos propone una visión supuestamente 
“equilibrada”.

19:00
London. “I don’t call it rioting,  
I call it an insurrection”, 5 min
BBC, Reino Unido, 2011
Entrevista sobre los acontecimientos de Londres en 
2011, con el escritor y vecino Darcus Howe:
Howe: “¡Un poco de respeto para un viejo afro-caribe-
ño! En este país va a pasar algo serio, muy serio. ¡No, 
no son disturbios! ¡Es una insurrección, la insurrección 
del pueblo! Es lo que está pasando también en Siria, 
en Liverpool, en Haití, en Trinidad... Es la naturaleza 
del momento histórico.”

19:05
27 de mayo de 2011 Plaça Catalunya, 4 min
15Mbcn.tv , Cataluña, 2011 
El 27 de mayo de 2011, la policía intentó desalojar 
de Plaza Catalunya (Barcelona) el campamento de 
ciudadanos que estaban ejerciendo su derecho de 
reunión en un espacio público. 
Se produjo en Barcelona uno de los episodios de 
brutalidad policial mejor documentados de la his-
toria reciente. También fue histórico por la efectiva, 
ejemplar y contundente respuesta no violenta de los 
manifestantes. 

Después de que los ciudadanos agredidos presen-
tasen una denuncia por el abuso policial, el juez ha 
decidido archivar el proceso sin ni siquiera escuchar a 
las y los querellantes.  El archivo de la denuncia deja 
en una gravísima situación de indefensión a todas las 
personas denunciantes, así como a la totalidad de la 
ciudadanía, ya que los gravísimos hechos sucedidos 
aquel 27 de mayo quedan impunes. 
El sobreseimiento sienta un peligroso precedente 
similar a la impunidad existente en España en el régi-
men de la Dictadura. #SOS27M Contra la impunidad 
policial. El llamamiento a la comunidad internacional.

19:10
Entrevista a Eduardo Galeano, 11 min
15Mbcn.tv, Cataluña, 2011 
Entrevista a Eduardo Galeano, presente en la asam-
blea de Acampadabcn el 23 de mayo de 2011.  
“Hay un mundo diferente latiendo en la barriga de 
este, diferente y de aparición difícil. No es fácil que 
nazca, pero sí es seguro que está latiendo en este 
mundo que es, y yo lo reconozco en estas manifesta-
ciones espontáneas: la de Plaça Catalunya, la de Sol, 
en Madrid (...) Y algunos me preguntan: “Bueno, 
¿qué va a pasar?... ¿Y después? ... ¿Y qué será de 
esto?”.  Y yo simplemente contesto con lo que nace 
de mi propia experiencia. Digo: ”Bueno... nada... No 
sé qué va a pasar, y tampoco me importa mucho. Me 
importa lo que está pasando, me importa el tiempo 
que es, lo que este tiempo que es anuncia sobre otro 
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posible tiempo que será, pero lo que será después no 
lo sé. Es como si cada vez que vivo una experiencia 
de amor, a fondo, de veras,  me preguntara sobre lo 
que sucederá.”

19:30
La Commune (Paris 1871), Segunda parte, 120 min
Peter Watkins, 345 min, Francia, 1999

21:30
Hall: 
Intervención y debate en torno  
a La Commune y su actualidad.
Rebond pour la Commune, Patrick Watkins
www.rebond.org 
La historia de Rebond se remonta al 8 de enero de 
2000, cuando unos cincuenta «actores» y técnicos 
de cine se reunieron para organizar un primer fin de 
semana de experimentación en la Casa Popular de 
Montreuil los días 11 y 12 de marzo bajo el título 
”Rebond - média et inmédiat”.
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DOMINGO 13 DE MAYO
HALL Y AUDITORIO: PROYECCIÓN SIMULTÁNEA.
DE 18:00 A 24:00 

18:00
Hall: proyección comentada
Dos Tahrir: luces en El Cairo,  
sombras en Bagdad
GRECS & OVQ
El Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Social 
(GRECS) y el Observatori de la Vida Quotidiana (OVQ) 
-que colaboran en la investigación “Plazas fuertes: el 
latido político del corazón de la ciudad”- proponen 
una proyección comentada y un taller monográfico 
construidos sobre la base de un recorrido documental 
por el aparente mundo de libertad informativa que 
ofrece Internet.
En el convulso contexto social árabe del año 2011, la 
Red se reveló como una de las herramientas cruciales 
para la circulación de información sobre los estallidos 
populares en los distintos países de la región. Si un 
año después nos proponemos recuperar los rastros de 
aquellas revueltas, tecleando meras palabras clave en 
un motor de búsqueda, nos enfrentamos con millones 
de posibilidades. Pero más allá del aluvión de resulta-
dos ¿que tipo de información obtenemos sobre ellas 
en ese magma ruidoso e inasible?
Proponemos una reflexión sobre los procesos de 
construcción de la memoria colectiva a partir de una 
búsqueda centrada en dos revueltas que se produje-

ron casi simultáneamente: la mediática revolución de 
la plaza de Tahrir en El Cairo, y la silenciada revuelta 
en la plaza de Tahrir de Bagdad. De Egipto a Irak, ese 
doble recorrido permitirá experimentar la potencial 
autonomía del universo virtual –tanto sus virtudes 
como sus restricciones- en tanto que fuente informa-
tiva al margen de los mass media, así como las limita-
ciones que presenta la Red como escenario de y para 
el conflicto social.

GRECS: Grupo de Investigación sobre la Exclusión y 
Control Social. Agrupación interdisciplinar e interna-
cional de investigadores que promueve una reflexión 
crítica en torno a las cuestiones de exclusión y control 
social, con sede en la Universidad de Barcelona. 
http://www.ub.edu/grecs/

OVQ: Observatorio de la Vida Cotidiana. Organiza-
ción autónoma formada por investigadores sociales y 
profesionales de las artes visuales que elabora inves-
tigaciones sobre aspectos diversos de la vida social 
contemporánea en la calle. http://www.ovq.cat

19:35
Sembrando sueños, 6 min
Elio González, España, 2011 
“Si has construido un castillo en el aire, no has perdido 
el tiempo, es ahí donde debe estar. Ahora debes cons-
truir los cimientos debajo de él”. George Bernard Shaw. 
Algunas de las situaciones que han ocurrido en la 

plaza de Sol. “Estas son solo algunas, que he querido 
guardarme en la retina. Con todo el respeto hacia 
las personas que consecuentemente se han reunido 
durante días alrededor de esa plaza, y para Antonio, 
ese bombardero de la palabra que comparte su indig-
nación con los presentes”.

19:40 
La Barcelona que no se ve,  
la que se esconde [extracto], 10 min
Blanca Isabel Cardoso, Enrico Missana, Fatima 
Kamal, Marta Corti, Marta Cortiona, (Captura 
Raval), España, 2004 
“A mí me parece que los políticos no han leído ningu-
na historia, ni moderna ni antigua. Las situaciones se 
repiten por muchas pistolas que tengan, la revolución 
se volverá a repetir, porque volverá a ser necesaria. 
Que tengan cuidado los jefes mundiales, asesinos... 
Esta es una Barcelona que no se ve, que se esconde”.

19:50 
Phi, 15 min
Jessica Mautner, Grecia-Reino Unido, 2011. 
Un provocativo montaje con imágenes grabadas por 
testigos presenciales en las calles de Atenas, sacadas 
de Youtube, es utilizado por Jessica como base para 
un soundtrack realizado a partir de los sonidos “ph” y 
“p”, creando así una respuesta personal a un evento 
mediático, así como una visión más allá / más aquí del 
sonido ambiente de las manifestaciones y las sirenas. 
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La letra griega Phi representa la llamada “proporción 
áurea”, un ideal sin fin. Con el acompañamiento vocal 
de este sonido, la banda sonora del vídeo pone en 
relieve el concepto de movimiento constante en el 
contexto de la acción directa y el cambio social, así 
como su lado oscuro: la doctrina del Estado, de ince-
sante progreso lineal y “civilización”. 

20:05
La Commune (Paris 1871), Tercera parte, 120 min
Peter Watkins, 345 min, Francia, 1999

Debate en torno a La Commune
Rebond pour la Commune y Patrick Watkins 
www.rebond.org
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VIERNES 11 DE MAYO
DE 11:00 A 14:00
Roar 
Revolution as a Co-Creative Process 
La Revolución como proceso co-creativo.
Jérôme Roos www.roarmag.org
 
Si algo hemos aprendido de las revueltas de 2011, es 
que las revoluciones no terminan al derrocar al tirano 
o tomar el poder, sino que son procesos complejos 
y a largo plazo que se desarrollan a lo largo de años 
o incluso décadas. Más allá del cambio de gobierno, 
también suponen la transformación estructural de las 
instituciones políticas y sociales, las normas y los va-
lores, la conciencia humana y la acción colectiva. Por 
su propia naturaleza, las revoluciones de este tipo son 
procesos sociales y colaborativos.

SÁBADO 12 DE MAYO
De 11:00 a 14:00
Rebond pour la Commune
La Commune
www.rebond.org

Encuentro con el colectivo Rebond pour la Commune y 
Patrick Watkins nacido a raíz de la experiencia vivida en 
la realización de La Commune. El encuentro entre este 
colectivo y otros de nuestra ciudad girará entorno a la 
película y a su lectura y experiencias contemporáneas.

DOMINGO 13 DE MAYO
11:00 a 14:00 
GRECS & OVQ
www.ub.edu/grecs/
www.ovq.cat
Dos Tahrir: luces en El Cairo,  
sombras en Bagdad
 
En el convulso contexto social árabe del año 2011, la 
Red se reveló 
como una de las herramientas cruciales para la 
circulación de información sobre los estallidos 
populares en los distintos países dela región. Si un 
año después nos proponemos recuperar los rastros 
de aquellas revueltas, tecleando meras palabras clave 
en un motor de búsqueda, nos enfrentamos con 
millones de posibilidades. Pero más allá del aluvión 
de resultados ¿que tipo de información obtenemos 
sobre ellas en ese magma ruidoso e inasible? 
 
Un taller monográfico construido sobre la base de 
un recorrido documental por el aparente mundo de 
libertad informativa que ofrece Internet.

 

16:00 a 18:00
Alfred Decker 
Urban Rhizomes
www.permacultura-bcn.org 
 
Urban Rhizomes es un taller centrado en la ambivalencia 
de la naturaleza y los movimientos sociales. A través de 
un análisis de ciertos árboles y plantas que contienen 
tanto elementos productivos como destructivos, cuestio-
naremos ciertas tendencias políticas que reducen el dis-
curso a una dicotomía entre el bien y el mal. Podemos 
aprender de las fuerzas de la naturaleza y utilizarlas para 
construir el mundo en el que nos gustaría vivir hoy, sin 
esperar a que el colapso nos golpee con toda su fuerza. 
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Al-Madina (La ciudad), 14 min
Gonzalo Ballester, España, 2011
Viajó hacia otra tierra, otro mar, con la certeza de 
encontrar una ciudad mejor, pero no sabía que su ciu-
dad viajaba con él.

A Tale of Two Cities (1946), 10 min The War 
Department, Video 301. EE.UU., 1946
Documental propagandístico de los archivos del Pare 
Lorentz Center, del Museo Biblioteca Presidencial 
Franklin D. Roosevelt, que muestra la destrucción de 
Hiroshima y Nagasaki..

La Bombe (The War Game), 48 min
Peter Waktins, Reino Unido, 1965
“A finales de 1964 el recién elegido gobierno la-
borista de Harold Wilson ya había roto su promesa 
electoral de desarmar Gran Bretaña unilateralmente, 
y estaba, de hecho, desarrollando un programa a 
gran escala de armas nucleares, a pesar de la enorme 
oposición popular. La televisión británica de la época 
se mostraba bastante reacia a tratar el tema de la car-
rera armamentística, y había un silencio significativo 
sobre los efectos de las armas nucleares – un tema 
sobre el que la gran mayoría del público carecía to-
talmente de información. Por ese motivo, propuse a 
la BBC hacer una película que mostrara los posibles 
efectos de un ataque nuclear en Gran Bretaña, du-
rante un estallido bélico entre la OTAN y la URSS”.
Cuando la BBC vio la película le entró el pánico y pi-

dió asesoramiento al gobierno antes de emitirla. Pos-
teriormente lo negarían, pero la triste verdad es que 
el 24 de septiembre de 1965, contraviniendo su  pro-
pia Carta de Independencia, la BBC organizó un pase 
secreto de The War Game para altos cargos del Minis-
terio del Interior, el Ministerio de Defensa, de Correos 
y Telecomunicaciones, un representante del Jefe de 
Estado Mayor Militar, y Sir Burke Trend, entonces 
Secretario del Gabinete de Harold Wilson. Unas seis 
semanas más tarde, la BBC anunció que no emitiría  la 
película  y negó que su decisión tuviera algo que ver 
con la proyección secreta para el gobierno.

Carrière, 250 metros, 90 min
Juan Carlos Rulfo, México, 2011

Carrière, 250 metros es una película de amor, nostal-
gia y reencuentro con las historias de la vida. Jean-
Claude Carrière, reconocido escritor, guionista, crítico, 
viajero, místico, cuentacuentos, esposo y padre, 
busca la mejor forma de compartir su vida con sus 
hijas: Kiara, de seis años, e Iris, de cuarenta y ocho. 
En determinado momento, ha tomado la decisión de 
resumir su existencia. Un documental que nos acerca 
a la figura de este fiel colaborador de Luis Buñuel, au-
tor de más de cien guiones para cine y recientemente 
condecorado con la Orden de las Letras y las Artes 
de España.

Culloden, 75 min
Peter Waktins, Reino Unido, 1964
En su primer trabajo para la BBC, Watkins realiza una 
reconstrucción histórica de la última batalla librada en 
suelo británico, y la consiguiente destrucción de los 
clanes de las Tierras Altas de Escocia, tras la revuelta 
de los Jacobitas en 1745. Alabada por la crítica por su 
realismo gráfico y su estilo cinema-verité, la película 
fue utilizada incluso por el ejército americano en sus 
cursos de historia militar. 

D’amore si vive, 100 min 
Silvano Agosti, Italia, 1982
-¿Por qué crees que los adultos tratan así a los ni-
ños… como si fueran tontos?
-Porque los mayores creen que los niños no sabemos 
hacer nada…
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-¿Y no es así?
-Cuando quieren, los niños son superiores a los adul-
tos, porque tienen otra forma de pensar. Imaginan 
las cosas más bonitas, más puras. Pero los mayores 
tienen malicia… Como tú.

Debtocracy, 64 min
Katerina Kitidi , Ari Hatzistefanou, Grecia, 2011
“Deudocracia” es un documental que busca las cau-
sas de la crisis y la deuda griega y propone soluciones 
que el Gobierno y los medios de comunicación domi-
nantes ocultan.

The Diary of an Unknown Soldier, 17 min
Peter Waktins, Reino Unido, 1959
Con El Diario de un Soldado Desconocido, Watkins 
inició un estilo de dirección que ha desarrollado y 
con el que ha seguido experimentando en todas sus 
películas profesionales... Watkins se negó a verse 
limitado por las convenciones cinematográficas... En 
esta película, liberó a la cámara de las limitaciones de 
un punto fijo de visión y la forzó a tomar parte en la 
acción para poder crear efectos sorprendentemente 
realistas, casi como de noticiario, involucrando así a 
los espectadores en los acontecimientos que estaban 
viendo. El Diario de un Soldado Desconocido, no 
obstante, no se limita estrictamente a técnicas realis-
tas. Es una mezcla curiosa, casi ambigua, de estilo 
documental y expresionismo, y uno sospecha que las 
limitaciones económicas y físicas a las que se enfrentó 

Watkins por problemas de equipo y localización juga-
ron un papel fundamental en este enfoque. 

Españistán, de la burbuja inmobiliaria 
a la crisis, 6 min Aleix Saló, España, 2011
Vídeo introductorio del cómic Espáñistan, donde se 
explica el recorrido que ha llevado España de la bur-
buja inmobiliaria a la crisis económica.

Les Esprits Meurent Aussi, 45 min
Bakary Sanon, Burkina Faso, 2012
En el año 2010 se cumplieron 50 años de Independen-
cia de la mayoría de los Estados del oeste de África. 
En las diferentes capitales, el evento fue celebrado con 
gran pompa y boato por oficiales y funcionarios.

El 2011 estuvo marcado por los conflictos políticos en 
Costa de Marfil –que se saldaron con el arresto del 
presidente Laurent Gbagbo por  la intervención de 
las tropas del ejército francés– y Libia, con la caza y 
muerte del coronel Muammar Gaddafi, por el bom-
bardeo de la OTAN.
Estos dos acontecimientos socavan la idea de la inde-
pendencia del continente africano y conmueven la 
conciencia de la juventud africana.
Esta película es una reflexión sobre el futuro del conti-
nente a través de la mirada de cuatro personalidades: 
un artista profundamente comprometido, un realiza-
dor activista y militante en favor de los Derechos Hu-
manos, un filósofo y profesor de la Universidad, y fi-
nalmente, un economista ex Director General Adjunto 
de la OMC (Organización Mundial del Comercio).

The Forgotten Faces, 18 min
Peter Waktins, Reino Unido, 1960
En esta obra amateur, Peter Watkins recrea episodios 
de la Revolución húngara de 1956 y sigue profundi-
zando en los métodos que ya había utilizado en The 
Diary of an Unknown Soldier. Como él mismo declaró, 
estudió gran cantidad de fotografías de este acon-
tecimiento histórico, y es posible que eso influyera 
en los numerosos ejemplos de personajes que miran 
directamente al objetivo, aspecto que más adelante 
se convertiría en uno de los elementos más memo-
rables del lenguaje cinematográfico de Watkins. De 
ese modo, rompe con una convención tradicional del 
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cine: la ficción de que los actores no ven la cámara. 
Paradójicamente, es precisamente la reacción de los 
personajes ante la cámara lo que subraya el acto de 
rodar y destruye la ilusión de la película como realidad 
intacta, que produce la impresión de que la naturaleza 
de los hechos es auténtica, documental. La cámara su-
fre vaivenes en los momentos de violencia y la imagen 
se desenfoca y adquiere una estética parecida a la de 
los reportajes de los informativos de televisión.

The Gladiators (The Peace Game), 75 min
Peter Waktins, Suecia, 1968
The Gladiators es una sombría sátira ambientada en 
un futuro cercano en el que las mayores potencias del 
mundo, el Este y el Oeste, alineados y no-alineados, 
reconocen la posibilidad de una guerra mundial inmi-
nente e intentan evitarla canalizando los instintos agresi-
vos del hombre de una forma más controlable. Para ello, 
crean una Comisión Internacional siguiendo el modelo 
de las Naciones Unidas, dedicada a organizar una serie 
de luchas entre equipos de soldados elegidos de cada 
país. Estos combates, que pueden ser a muerte, son 
llamadas “Juegos de Paz” y son retransmitidas en todo 
el mundo vía satélite - con patrocinadores y anuncios. La 
película sigue el Juego 256... El grupo internacional de 
oficiales que están viendo el juego 256 deciden eliminar 
a un hombre y una mujer de equipos rivales que se ayu-
dan mutuamente, porque deciden que tales formas de 
comunicación constituyen la mayor amenaza a la estabi-
lidad del sistema mundial existente. 

Gritos en el cielo, 66 min
Lumination Docs+15Mbcn.tv, España, 2011
Gritos en el cielo es una película documental de 
observación sobre un movimiento civil que nace en 
mayo de 2011 en Barcelona. El movimiento crea un 
nuevo espacio que desafía la pasividad de la socie-
dad mediante la ocupación de la plaza principal de 
la ciudad. A medida que el movimiento se hace más 
grande, el Estado y los medios de comunicación 

utilizan muchas maneras para tratar de desacreditar y 
detener al movimiento de un modo violento, pero el-
los, los ciudadanos que conforman este movimiento, 
han decidido resistir pacíficamente para introducir un 
cambio de verdad. En la película seguimos muchos 
diálogos entre las personas, la policía, las ideologías, 
las fuerzas políticas y económicas y el Estado.
La historia gira en torno a la Plaça Catalunya, epicen-
tro del movimiento en Barcelona. Durante los meses 
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que se mantuvo la plaza ocupada, se exigía una 
democracia real y la reformulación de las estructuras 
económicas y políticas. 

Istambul, 100 min
Martine Rousset, Francia, 1998-2008
“Cada vez que viajo a Estambul, la ciudad se mantie-
ne enigmática y sin secretos, lejos de las visibilidades 

dominantes” (M.J. Mondzain).
En ella todo se mezcla y todo está presente, no en 
forma de capas estructuradas, bien conservadas, pro-
tegidas y organizadas, sino en acumulaciones que se 
desgastan y se borran, en el vacío y el caos. Un jardín 
salvaje, aquí, el ciclo de la vida y la muerte; nada 
se destruye, todo está vivo, se agota, continua. El 
reloj: el Bósforo. Esta ciudad es camino; es el tiempo 

que discurre. Aquí, más que en cualquier otra parte, 
soy capaz de vislumbrar lo infinito, lo constante. Los 
tiempos se mezclan; el flujo va y viene; puedo percibir 
otros tiempos al límite de lo visible...”

The Mahabharata, 180 min 
Peter Brook – Guión de Jean-Claude Carrière, 
Reino Unido–Francia, 1989
El Mahabharata es uno de los grandes libros de la 
humanidad. También es el poema más extenso jamás 
compuesto. Fue escrito en sánscrito, y tienes unas 
quince veces la longitud de la Biblia.
“Maha” en sánscrito significa “grande” o “completo”, 
“Bharata” es el nombre de un personaje legendario, 
y la de su familia o clan. Así el título puede ser enten-
dido como “La gran historia de los Bharatas”. Pero en 
un sentido amplio “Bharata” significa “hindú”, y por 
extensión “hombre”. Por lo que El Mahabharata se po-
dría traducir como “La gran historia de la humanidad”.
De acuerdo con la mayoría de los estudiosos, los 
acontecimientos narrados en El Mahabharata tienen 
una probable fuente histórica. Otros sostienen que la 
interpretación correcta del poema se encuentra en el 
ámbito del mito. Finalmente, otros señalan que su im-
portancia es la de los libros de enseñanza: política, so-
cial, moral y religiosa. Y así ven el Mahabharata como 
un tratado de iniciación en el buen gobernar.
“Por lo que respecta a nosotros (*), este inmenso po-
ema, que fluye con la majestad de un gran río, tiene 
la riqueza inagotable que desafía todo análisis estruc-
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tural, temático, histórico o psicológico. Sus puertas se 
abren constantemente a otras puertas que conducen 
a otras. No es posible encerrarlo. Las capas de sub-
textos, a veces contradictorias, siguen a otras y se 
entretejen sin perder el tema central. El tema es una 
amenaza: vivimos en un tiempo de destrucción - todo 
apunta en la misma dirección. ¿Puede evitarse esta 
destrucción?” Peter Brook y Jean Claude Carrière.
En la entrevista que grabamos con Carrière, este nos 
señaló un aspecto más, la visión del Mahabharata 
como un gran poema sobre el olvido. La humanidad 
parece olvidar constantemente la fuente de su ver-
dadera naturaleza.
La Tradición en la India dice: “Todo está en el Mahab-
harata. Lo que no está allí no está en ninguna parte”.

My Dubaï Life, 60 min
Christian Barani, Francia, 2011
Considerada tradicionalmente una ciudad post-

moderna, Dubai es en realidad una oposición entre 
dos modos de vida. Una parte de la ciudad, la más 
poblada, vive en una arquitectura y en una sociedad 
que se podría considerar “moderna”. La otra, la más 
conocida, se funda en el pensamiento postmoderno 
que tan bien definió Jeremy Rifkin.

Punishment Park, 90 min
Peter Waktins, EE.UU., 1970
“1970: La guerra de Vietnam está en plena escalada. 
Nixon declara el estado de emergencia nacional y 
–presuponemos en la película–  pone en vigor la Ley 
de Seguridad Interna de 1950 (Ley McCarran), que au-
toriza a las autoridades federales a detener a personas 
consideradas “un riesgo para la seguridad interna” sin 
consultar al Congreso. 
En una zona desértica del sudoeste de Californa en 
una  las tiendas de campaña,  un tribunal civil está 
juzgando al Grupo 638. El Grupo 637 (en su mayoría 
estudiantes) se encuentra en el Parque Nacional de 
Castigo Bear Mountain (…) Al Grupo 637 se les ha 
prometido la libertad si se escapan de los agentes de 
la ley que les persiguen y llegan a la bandera ameri-
cana situada a 53 millas a través de las montañas, en 
el plazo de tres días.
Mientras tanto, en la tienda del tribunal, el Grupo 638 
- considerados culpables antes de ser juzgados - lucha 
en vano por argumentar su oposición a la guerra del 
Vietnam. Mientras estos se defienden, en medio del 
acoso de los miembros del tribunal, el Grupo 637, ex-

hausto, vota por dividirse en tres subgrupos: quienes 
quieren escaparse por la fuerza del Parque, quienes 
ya se han rendido, y quienes han decidido llegar hasta 
la bandera. “

La sensibilidad, 53 min
Germán Scelso, Argentina, 2011
Laura y María Luisa son consuegras, de la misma 
generación, pero de clases sociales marcadamente 
opuestas. Sus vidas sólo se han podido cruzar gracias 
a la historia de sus hijos, que trataron de suplir esta 
distancia de clases a través de la militancia política en 
los años setenta.

The Shock Doctrine, 79 min 
Michael Winterbottom, Mat Whitecross,  
Reino Unido, 2009
Documental sobre el origen de las teorías radicales de 
Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chi-
cago, y su puesta en práctica en los años cuarenta en 
países tan dispares como el Chile de Pinochet, la Rusia 
de Yeltsin, la Gran Bretaña de Thatcher y, más reciente-
mente, en Afganistán e Irak. Se pone de manifiesto el 
lado más oscuro de la ideología de Friedman, tan im-
popular que sólo pudo imponerse mediante la tortura y 
la represión. Basada en el libro de Naomi Klein.

Som un barri digne, Taller postcolonialitat, 8 min 
Lucia Delgado, Antonio Felices,  
Sebastián Herrera, David Batlle, España, 2011
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Las condiciones precarias de vivienda y trabajo de la 
población migrada en el barrio del Raval no son más 
que un reflejo de las condiciones que vivieron nues-
tros padres y abuelos, también migrantes, durante la 
posguerra.

Slow Action, 45 min 
Ben Rivers, Reino Unido, 2010
Slow Action es una película de ciencia ficción post-
apocalíptica que reúne cuatro obras de 16 mm 
a medio camino entre el documental, el estudio 
etnográfico y la ficción.  Continuando su exploración 
de entornos extraños, Slow Action aplica la idea de 
la biogeografía de las islas –el estudio de cómo las 
especies y los ecosistemas evolucionan de manera 
diferente cuando están aislados en un hábitat ina-
decuado– a una concepción de la Tierra durante los 
próximos  cientos de años, creando utopías hiper-
bólicas de posibles futuras mini-sociedades.

Squat, la ville est a nous!, 94 min
Christophe Coello, Francia, 2011
Durante ocho años Christophe Coello ha filmado 
de cerca las acciones y las vidas de los hombres y 
mujeres que organizaron la ocupación a largo plazo 
de edificios barceloneses afectados por especula-
dores inmobiliarios (Miles de Viviendas). Squat retrata 
la democracia directa e invita al espectador a experi-
mentar la inmersión total en el mundo experimental 
de la resistencia.

Stop the Machine, 3 min
Dennis Trainor Jr, EE.UU., 2011
En octubre de 2011 se cumplieron diez años de la 
invasión de Afganistán y el comienzo de las medidas 
de austeridad federal para 2012 en los EE.UU. Ha 
llegado la hora de encender la chispa que ponga en 
marcha una verdadera transición democrática, no 
violenta, hacia un mundo en el que las personas se 
liberen para crear soluciones justas y sostenibles.

The Tracks of My Tears II, 14 min
Axel Petersén, Suecia, 2011
En 2003, el palacio de Bagdad de Saddam Hussein 
fue saqueado. Un Ferrari Testarossa rojo desapareció 
de su garaje. Conforme pasan los años van apareci-
endo en diferentes lugares del mundo algunos de los 
coches que fueron robados del mismo garaje; algunos 

están destrozados y otros, en perfecto estado. El 
Testarossa aún sigue ahí fuera, cruzando como un fan-
tasma el desierto interminable.

The Universal Clock, The Resistance  
of Peter Watkins, 66 min 
Geoff Bowie, Canadá, 2001
The Universal Clock es un documental que muestra  
el proceso de producción de La Commune y las bar-
reras comerciales a las que Watkins tuvo que hacer 
frente para mostrar su recreación de la Comuna de 
París. El título The Universal Clock (El reloj universal) 
hace referencia a la estandarización del modelo de 
documental de 47 minutos (el resto del tiempo lo ocu-
pan publicidad y anuncios de interés público). Watkins 
lo denomina “monoforma”, concepto que explicará 
en el documental. Incluye entrevistas con algunos de 
los actores no profesionales que participaron en  
el proyecto colaborativo de La Commune, parisinos  
e inmigrantes que cuentan cómo transformó su forma 
de entenderse a sí mismos y los medios  
de comunicación.

Viral capitalism - Economic Hitmen, 2 min
Studio Joho, Australia, 2011
¿Fue Gadaffi derrocado y asesinado por sicarios 
económicos?
¿Qué sucede cuando usted no puede permitir que la 
población y los recursos nacionales sean saqueados 
por las corporaciones internacionales y el FMI?
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‘We Teach Life, Sir’ 
Dedicated to Palestinian Youth, 5 min
Rafeef Ziadah, Reino Unido, 2011
“Escribí este poema cuando las bombas caían  
sobre Gaza..
 (...) Él me preguntó: “Srta. Ziadah. ¿no cree usted 
que todo se arreglaría si dejasen de enseñar tanto 
odio a sus hijos? (...).
Busqué dentro de mí la fortaleza para ser paciente. 
Pero la paciencia no está en la punta de mi lengua 
mientras las bombas caen sobre Gaza. La paciencia 
simplemente se me ha acabado. Pausa. Sonrisa. No-
sotros enseñamos a vivir, señor. (…) Estos no son dos 
bandos iguales, ocupante y ocupado, y un centenar 
de muertos, dos centenares de muertos, un millar de 
muertos. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Habrá alguien que 
escuche? Desearía poder plañir sobre sus cuerpos, 
desearía simplemente poder correr allí, a cada campo 
de refugiados y coger en brazos a cada niño, taparles 
los oídos para que no tuvieran que escuchar el sonido 
de las bombas el resto de sus vidas, como me pasa 
a mí. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva. No-
sotros enseñamos vida, señor. Nosotros los palestinos 
nos levantamos cada mañana para enseñarle al resto 
del mundo vida, señor.”

Why Colonel Bunny Was killed, 27 min
Miranda Pennell, Reino Unido, 2010
Las memorias de un médico y misionero en las tierras 
fronterizas de Afganistán son el punto de partida de 

encontrar equivalentes contemporáneos en las re-
presentaciones occidentales de un lugar y un pueblo 
lejano.

12

este documental editado a partir de fotografías que 
muestran la vida colonial en la frontera noroeste de la 
India Británica a comienzos del siglo XX. Buscando las 
claves de las realidades que se esconden detrás de 
las imágenes tomadas en una época de conflicto co-
lonial, la película juega con las imágenes y el sonido, 
manteniéndolos en constante desacuerdo para  
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CRÉDITOS IMÁGENES

1 Now I become Death, 
 the Destroyer of the Worlds
2 Del Poder
3 Punishment Park
4 Solutions Locales 
 pour un Désordre Global
5 La Commune
6 A Tale of Two Cities (1946)
7 La Commune
8 Fall-winter
9,10 The Mahabharata
11,12 Solutions Locales 
 pour un Désordre Global
13 La Commune
14 27 de mayo de 2011
 Plaça Catalunya
15 Sembrando sueños
16,17 Roarmag
18 Carrière, 250 metros
19 La Bombe (The War Game)
20 Debtocracy
21 Istambul
22 Punishment Park
23 Slow Action
24 ‘We Teach Life, Sir’ 
 Dedicated to Palestinian Youth
25 Slow Action
26 La Commune
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UN PROYECTO DE

COLABORACIÓN DE

CON EL APOYO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓNAPOYO TÉCNICO PATROCINIO



Inauguración: martes 8 de Mayo de 2012
a las 20:30h. Proyección del Olvido

ENTRADA LIBRE CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA
DE BARCELONA. MONTALEGRE, 5. 

WWW.CCCB.ORG

OBSERVATORI DE VIDEO 
NO IDENTIFICAT

WWW.DESORG.ORG


