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La Historia es el acuerdo colectivo de una ficción, la imaginación

institucionalizada, una fantasía vuelta objeto público.

Convoqué a las personas del Bruc a participar de unos encuentros

de escritura colectiva para imaginar otras fundaciones míticas del

pueblo, alternativas a la Historia oficial que se basa en una gran

batalla que recrean anualmente en las calles. Dejé en la biblioteca

la sumatoria de todas esas versiones históricas resultantes de los

encuentros junto a las instrucciones del ejercicio propuesto para

que continúe siendo utilizado como herramienta comunitaria.

Finalmente, tomé y mezclé las locaciones, objetos y épocas

mencionadas en los relatos escritos para recrear, en una serie de

fotografías, otras historias fundacionales posibles por fuera de las

lógicas bélicas.
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Los pasados son militares, las historias fundacionales tienen

milicias, ejércitos, fronteras y armas. Vivimos las consecuencias del

acuerdo histórico del otrxs, y nos contamos a partir de sus relatos.

¿Podemos habilitar la oportunidad de imaginar otras historias

posibles por fuera de las lógicas bélicas?

La Historia cuenta que, en 1808, las personas del Bruc lograron que

su enemigo se retirara gracias al redoble de un tambor en las

montañas. La Batalla del Bruc, en el marco de la guerra de la

independencia española, se recrea cada año en el pueblo.

¿Es posible remover la experiencia de milicia fundacional de un

municipio? ¿Cómo superponer una capa que proponga otra

afectividad por sobre la que efectivamente trazó los inicios de una

comunidad? ¿Puede una reconstrucción histórica modificar las

formas en las que las personas se vinculan en la actualidad?

¿Podemos aprender a tener otro pasado en común? ¿Este pasado

común, nos puede ayudar a pensar cómo queremos vivir el futuro?



Después de unas visitas a los archivos y a la biblioteca, y de conocer

a muchas personas del pueblo, convoqué a participar, en el

Ayuntamiento, de un encuentro de escritura colectiva para pensar la

historia del Bruc. En primer lugar, respondieron preguntas desde sus

lugares preferidos del pueblo y el festival que recrea el episodio

militar, hasta sus propias definiciones de qué son la historia, la

ficción, los mitos y la autonomía catalana. En una hoja de cinco

metros, cientos de palabras y oraciones en distintos colores

formaron un gran poema colectivo con esas respuestas. Luego, cada

persona escribió una historia sobre una fundación mítica del Bruc

utilizando las palabras anteriores: algunas propusieron relatos

desde la montaña, otras eligieron la ciencia ficción como forma de

pensar una alternativa, también recuerdos de infancia, mitos

populares sobre animales y la misma historia oficial del pueblo

fueron parte de las versiones escritas. Además, coordiné otras

instancias individuales para continuar recopilando versiones que, en

su sumatoria, propongan otra Historia posible. Finalmente, dejé en la

Biblioteca una caja con las historias escritas y las instrucciones para

el ejercicio, así más personas pueden añadir su versión del mito del

Bruc. También realicé una serie de fotografías mezclando algunas

de las locaciones, épocas y objetos mencionados en sus relatos,

para habilitar otro tipo de formas de recrear la Historia.

✹Fotografías a partir de las locaciones, objetos y épocas históricas

mencionadas en los relatos escritos por el pueblo en los encuentros

colectivos:
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La cueva de Can Serrat y un gato negro, 6000 AC

La Muntanya de Montserrat y dos perros, 1975
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El supermercado y una piedra esculpida, 2045

La piscina municipal y unas flores violetas, 2022
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El Camí de les Batalles y un caballo, 1808

El Cementiri del Bruc y unas baguettes, 1908


