
Del perímetro, lo de fuera. Papá, ¿hay un fuera? 

la vida según arellano miranda

Diccionario de las periferias
Traficantes de sueños. Madrid. 2017

¿Un diccionario? 
Claroquesí, por el dispositivo que lo lanza, por cómo cada cual se ha pergeñado su
relato de barrio y su pensar el lenguaje. 

En las 31 páginas que dura la Introducción se explica, entre otras aventuras
de interés, cómo se fue originando la autoría que ejecuta el libro, porque quien
escribe el Diccionario de las periferias no es un Autor, así escrito en mayúsculo
macho singular, sino una práctica: Carabancheleando. La palabra tiene lo suyo,
una  historia.  El  Observatorio  Metropolitano  de  Madrid  plantea  en  2012  la
hipótesis de que la última crisis es una ofensiva neoliberal que intenta construir un
nuevo modelo de sociedad. Se trata de caracterizar los efectos de las caídas de las
clases medias y la consecuente reaparición del fantasma de las periferias, y de
identificar  las  experiencias  formales  e  informales  que  habían  ido surgiendo al
mismo tiempo y que actuaban de contraofensiva. Tras algunos paseos por ciertas
afueras de Madrid, en la primavera de 2013 surge el encuentro con movimientos
sociales y vecinales ya existentes o surgidos después del 15M en Carabanchel.
Nace Carabancheleando.

Mapean el barrio y lo pasean; itinerarios previamente pensados con cuatro
o cinco paradas en las que gente conocedora de la intrahistoria de esos puntos y/o
su problemática presente comparte su saber basado en su vivencia.

Los paseos constituyen una forma de investigar esas áreas temáticas
sobre el terreno, andando y conversando al mismo tiempo. Permiten
como pocas metodologías, practicar la igualdad de inteligencias: el
paseo hablado es  algo de la gente común, algo que todas y todos
sabemos hacer independientemente de nuestro capital cultural.

Lo siguiente es otro imposible: volcar todo ese saber colectivo en la web,
―carabancheleando.net―,  en  forma  de  crónica  y  luego  también  en  forma  de
diccionario;  entradas  que  elabora  cada  cual  como  puede  y  quiere,  con
conversaciones en grupo para extraer conceptos clave y sus definiciones. 

En fin, que con voluntad de investigación militante,

,  no  se  trataba  solo  de  observar,  sino  también  de  transformar
conociendo y de conocer transformando, 

se inventa una metodología para abordar una necesidad de saber, que va de la
mano con la voluntad de hacer, sobre la relación más que problemática entre vida
y capitalismo, en este caso en la periferia, Carabanchel en este caso. El libro viene
a ser la última forma de un recorrido más amplio, probablemente no la final.

Si  importa  el  epígrafe  «Participantes»,  también  en  la  Introducción,  es



porque  muestra  otra  dimensión  posible  de  la  categoría  autor:  difusa  autoría
colectiva. Lo coral es la consecuencia. Nombres con y sin apellidos, seudónimo,
casa  okupa,  comisión  de comunicación,  centro  social  okupado autogestionado,
asociación  vecinal,  nodo  de  autogestión,   universidad  popular,  espacio  de
creación, estudio de grabación hip hop, campaña estatal por el cierre de los CIE,
jugadoras  de  equipo de  fútbol,  colectivo  de  cine,  asambleas  y gente  que,  nos
consta, quiso no poner su nombre. 

Hay un momento,  hacia el  final de la Introducción, en que la escritura
—hasta ese momento en prosa— se vuelve verso, o al menos las líneas se cortan:
justo cuando se da el testigo a lxs lectorxs y se entona —con inflexión cercana a la
de un manifiesto— el uso y la intención de este libro-dispositivo. Si a esto se
suma la intención de «jugar fuerte en el  terreno del lenguaje» (porque cuando
hablamos estamos haciendo algo de suma importancia: configurar el mundo pero
también ser configuradxs) creo que el resultado apunta directamente a lo poético
—en su sentido etimológico— en tanto que constructo lingüístico con capacidad
de crear —poiesis— realidad. Y aunque/porque la realidad que se quiere inventar
no es Literatura sí tiene un pequeño, pero poderoso, poder político.

Otro punto fuerte es la incorrección. Para quienes estamos adiestradas en
la uniformización de la escritura norma y, por tanto, entendemos lo que se aleja de
esta como una desviación o transgresión, intensa más o menos, relacionarse con
un libro en el que puedes entrar por una entrada asépticamente normativa y salir
por una entrada que va a dar a callejones con faltas de ortografía, desórdenes del
discurso,  agramaticalidades,   palabras de j(u)erga,  dejes,  tonos cada uno de su
padre y de su madre, bien merece la pena. Lo que interesa de la cuestión no es que
a las entradas más "sucias" se les conceda la Santa Castrante Visibilidad  ―¿de
verdad  queremos  no  ser  invisibles?—,  ni  porque  se  reclame  para  lo  público
letrado  formas  de  escritura  menos  excluyentes—no  todo  el  mundo  quiere
integrar.se,  mire  que  “integrar”  es  el  hermano  sociable  de  otro  verbo  bien
perverso: “dominar”; los dos del mismo barrio—, sino porque, aunque escrito, no
resulta un ejercicio de apropiación estetizante del  habla,  sino que aparecen en
coherencia  con  la  práctica  grupal  misma.  Estoy  pensando  en  la  entrada  «Sin
papeles», por ejemplo, o «La Mina (polideportivo)»1.

A juzgar  por  su  práctica  lexicográfica  Carabancheleando considera  que
«Barrionalismo» y «Centrificación» son palabras que deberían existir,  o mejor,
puesto que ya existen en su universo semántico, por qué no introducirlas  en el
imaginario de lo real, y que otros términos como las entradas  «Basura», «Paro» o
«Reciclaje»,  entre  muchas,  no  significan  realmente  lo  que  significan,  o  no
solamente, sino a veces lo diametral opuesto. 

En el  Diccionario  de las  periferias también  hay tiempo para  el  relato,
«Movilidad social / salir de la periferia»; el análisis cabal del símbolo «Cárcel»; y
curiosidades  varias  no  clasificables  como «25 minutos»,  o  «Línea  Gris»,  otro
modo más psico- de medir espaciotiempo; «Ascensor» y «Telefonillo»,  lo que
supone una aparente comodidad técnica para la comunidad vecinal, «Chándal»,
que

:  viene de  marchand d'ail (vendedor de ajos),  y  hace referencia al

1. Verdad que poner la atención sobre ciertas entradas y no otras es discriminar, que se traiciona así
la nebulosa claridad anónima y colectiva del libro.  Asumo sin problema mi sesgo necesario, así
como el poder que ocupa (y que le ocupa) la reseña misma.



atuendo que solían vestir los horteras (en el sentido literal del término)
del mercado parisino de Les Halles».

o «Ruderal», por lo poético de la precisión. En fin, 137 páginas de diccionario en
sí de polifonía barrial. 

Esta reseña de contexto poético dialoga complejamente con otro de los
epígrafes de la Introducción,  «El lenguaje y los saberes periféricos»; se plantea
especialmente allí una cuestión que nos conviene pensar de forma polícroma: qué
puede el lenguaje contra el Capital. 

¿Hubo una época en la que leer y escribir, con sus aparatillos del demonio,
ocupara tanto tiempo de ser? Si lo real es la complejísima malla de ideas sobre lo
que hay y somos, y sus relaciones, y si esas ideas con que se configura lo real se
transmiten por el lenguaje, o es el lenguaje mismo, no es una cuestión para debatir
aquí. Lo que parece claro es que quien ha venido produciendo más realidad y más
efectivamente la ha ido introduciendo por los orificios del ser tiene apariencia de
espectro  económico  vejestorio,  ya  son  cinco  siglos,  en  su  forma  más  gore
conocida:  “ultraneoliberalismotecnodemocrático”,  que  es  como  la  entrada
graciosamente garcicalvista, «Selva del duro», llama al último capitalismo. 

Llegadas a este punto cabe preguntarse quién no es Capital, quién no baila
alrededor de Su tam tam en las tribus de occidente. Porque a lo mejor el libro está
sugiriendo que los saberes periféricos, sus decires, se expresan de otro modo. Aun
asumiendo que la periferia no coincide exactamente con el eje centro-afuera, sino
que 

hay periferias en el centro de las ciudades, periferias dentro de zonas
privilegiadas y periferias dentro de las periferias.

¿son los ejes dentro/fuera y centro/periferia líneas de un imaginario heredado del
Señor Dinero? ¿No hablamos las palabras del Amo, lo periférico también?  Los
mecanismos  psíquicos  del  Poder  son  inexcrutables.  Y  ya  que  estamos,
Carabancheleando, ¿no te relacionas con el barrio como quien al investigar un
insecto con lupa corre el riesgo de achicharrarlo por la luz? 

Para un gato que merece la pena y la de pies que se le buscan. Pues por
eso.  Un  grafiti  destaca  en  la  biblioteca  del  Eko,  centro  social  ocupado
autogestionado en Carabanchel: lee y no te creas nada.


