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¿hay vida más  
       allá de la adn? 

 
 
 

 

 
 

««gguueerrrriillllaa  ddee  llaa  
ccoommuunniiccaacciióónn»»  
[o como se llame] 



 
 
 
! impertinentes: 

 
o libro de recetas: si no podemos encadenarnos al gobierno militar porque nos 

aburre, no somos gente o ya tenemos bastantes multas, y no queremos 
convertirnos sólo en teatrer@s de calle... ¿qué hacemos? 

 
! heréticos: 

 
o hay vida más allá de la ADN: la «guerrilla (con perdón) de la comunicación» es 

un conjunto de herramientas afines a nuestros objetivos y  manera de actuar y 
organizarnos 

 
o exponer la cantidad de paralelismos y cruces entre la «acción directa 

noviolenta» y la «guerrilla de la comunicación» 
 

! sediciosos: 
 

o ampliar la caja de herramientas: provocar que experimentemos y nos 
apropiemos de este tipo de prácticas 

 
basado principalmente en el «manual práctico de guerrilla de la comunicación» 

OBJETIVOS del taller



 
algunas ideas previas que seguro que nos 
suenan 

 
! ¿guerrilla de la comunicación?: un nombre cualquiera para englobar un conjunto 

de prácticas políticas nada nuevas pero muy dispersas dentro de corrientes 
artísticas, movimientos sociales, colectivos de base [situacionistas, adbusters, 
provos, yippies, billboard bandits, el movimiento italiano del 77, Kommune I, 
ninguna personas es ilegal, reclaim the streets, okupaciones, antimilitaristas...] 

 
! prácticas políticas posibles y muy adecuadas para nuestro aquí y ahora: 

 
o sociedades de capitalismo avanzado, del «bienestar» y la «paz» social 
 
o movimientos de transformación social subdesarrollados y a la «defensiva» 
 
o colectivos de base, descentralizados, y con amplia experiencia en prácticas políticas no 

convencionales 
 
 

¿A QUÉ VIENE ESTO DE LA G... DE LA
COMUNICACIÓN?



 

sistema de 
reglas que 
define el 
«buen» 

comportamiento 
social, el 

comportamiento 
«normal» y las 

interpretaciones 
«correctas» de 

la realidad 
 

 
 reproducción, el 
reforzamiento de 
las relaciones de 
poder y dominio 
en lo cotidiano: 
hace que las 
veamos como 
«naturales» 

 
«poder 

microscópico»: 
tan importante para 
el mantenimiento 
de esta sociedad 

como el Gran 
Poder del aparato 

del Estado, Ejército, 
Dinero, etc. 

 

podemos  
descifrarlas, 

instrumentalizarlas 
y alterarlas 

llenándolas de 
contenidos 

discordantes 

gramática cultural 

tod@s saben cómo hay que comportarse para no 
buscarse «problemas» en el trabajo, en la escuela, 

por la calle,  o lo natural que es que unos pocos 
dirijan la vida de la mayoría, el reparto de la 

riqueza, etc. 

Ejemplo 1 
conferencia del M. de Defensa 
en lugar de «reventar» y presentar nuestro
discurso puede ser llenar el acto de «ruido»
para desactivar la representación de poder:
aplausos que no tocan, preguntas estúpidas,
reacciones exageradas... 

Ejemplo 2 
procesión religiosa en Madrid  
con alcalde , obispos y ministros  incluidos
atraviesa un barrio azotado por la
especulación inmobiliaria. Un vecino se
asoma al balcón y canta una saeta. Todos se
paran a escucharla... pero se trata de una
saeta anticapitalista que denuncia la
construcción de una macroaparcamiento.. 



 
! cualquier campaña política es un proceso de comunicación: la «sociedad» es la destinataria de 

nuestra actividad 
 

! el contenido del mensaje (nuestro panfleto perfecto, nuestras declaraciones, nuestras 
pancartas) no es lo único importante desde el punto de vista de los resultados de la 
comunicación  
 

! el emisor no puede determinar el resultado final: en el resultado de la comunicación también 
intervienen  

! el contexto de la comunicación (lo «local», la situación concreta) 
! el receptor que interpreta el mensaje siguiendo su «entendimiento cotidiano» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ejemplo 1: un spot de cruceros de lujo bien recibido por un alto ejecutivo de una multinacional en Madrid pero que indigna y enrabieta a un 
currante hiperprecario. 
Ejemplo 2: imágenes de brutalidad policial para provocar indignación habrá gente que las «lea» con un «se lo tienen merecido por gamberros» 
Ejemplo 3: una clase cualquiera; filas de alumnos sentados silencio mirando hacia el profesor que habla desde una tarima. La «situación»  
comunica (valores de obediencia, sumisión, jerarquía) tanto como el contenido de lo que explica el profesor 

interpretación siempre 
ambigua 

un mismo mensaje es 
«leído», es interpretado de 

maneras distintas por 
receptores distintos 
dependiendo de su 
contexto, visión del 

mundo, etc. 

¿el panfleto 
perfecto? 

por mucho que 
cerremos y afinemos 
nuestro discurso, la 

gente va a 
interpretarlo de 

muchas maneras 
diferentes 

el poder de los 
media tiene 

grietas 
lecturas críticas y 
disidentes también 
surgen a partir de 

mensajes 
«chungos» 

«¿por qué nadie me escucha?» 



 

 
 
 
 

creatividad, 
imaginación, diversión 
y experimentación 

¿CÓMO FUNCIONA?

se apropia y tergiversa  
códigos, formatos, lenguajes, símbolos o ritos 
dominantes para «darles la vuelta» y llenarlos 
de nuevos contenidos críticos.  
[Yomango, Guerra Mítica, alteración de valles 
publicitarias, imitación anuncios oficiales] 

es «táctica» en lugar de 
«estratégica»: 
no tiene lugar propio, juega en el 
terreno y con los elementos del 
«adversario», aprovecha sus grietas, 
y suele ser  anónima y encubierta 

contexto de las 
acciones:  
actúa sobre lo local y 
lo cotidiano sin 
mediaciones.  
[señales de tráfico 
alteradas, imitaciones de 
carta oficiales , teatro 
invisible...] 

risa espontánea: 
como punto de conexión con el saber
cotidiano de la gente, en lugar de las 
posibles ideas comunes, análisis, 
teorías o enseñanzas 
[contrapublicidad ejército profesional] 

funciona en el marco de campañas 

difusión “viral”, no mediática: 
llega a la gente sin intermediarios en su contexto 
cotidiano y se transmite boca a boca, 
horizontalmente (esto ya lo han usado agencias 
de publicidad “enrolladas”: Amo a Laura (MTV), 
Sillón de Zapatero (Ongs). 



 
 
 
 
 
 
 
 deshacer la 

«normalidad» de 
situaciones e 

interpretaciones 
dominantes 

 

desnaturalizar y 
hacer visibles las 

situaciones 
cotidianas de 

poder, dominación 
y violencia 

 

¿QUÉ QUIERE CONSEGUIR?

que aparezcan 
interpretaciones 

disidentes y críticas  
radicales en los 

espacios 
momentáneamente 

«abiertos» 

 
romper consensos, 
crear situaciones 
abiertas, generar 

debate 

en general, no busca proyectar discursos explícitos (el panfleto no acompaña a la 
acción): la crítica resulta de la propia situación creada 



 

afirmación 
subversiva 

Exagerar el discurso del poder para desenmascarar la retórica de la tolerancia, el 
civismo y lo políticamente correcto. 

campaña «deportation-class de 
Lufthansa», revista «Mundos 
Soñados» sobre inmigración y 
deportaciones, Fundación Guerra y 
Desarrollo, The Yes Men 

tergiversación - 
alteración 

Sacar imágenes, objetos de su contexto usual y ponerlos en otro. Parodia.  

Adbusters campaña imágenes 
ejército profesional, Consume Hasta 
Morir, Grupo Democracia, Guerrilla 
Girls 

falsificación (fake) 
Imitar la voz del poder para hablar durante un tiempo limitado, sin ser 
descubierto, en su nombre y con su autoridad (documentos oficiales). Deslegitima 
el derecho a hablar del poder, es una forma de expresión de las voces sin poder. 

cartas falsas de Trillo (a los 
valencianos sobre los riegos de la 
base de Bétera, y en sobre La 
Marañosa) 

camuflaje Imitar formas estéticas dominantes para transportar contenidos disidentes y 
confrontar a la gente con un texto o una acción que de otro modo evitarían. 

grupo musical Chumbawamba, 
folletos Guerra Mítica 

invención de hechos 
falsos 

Poner en evidencia los mecanismos de la producción de noticias e imágenes 
mediáticas y poner estos contra el propio poder. 

Joan Fontcuberta (bloques de hielo 
que caían del cielo, cosmonauta ruso 
fantasma...) 

signos en el espacio 
urbano 

«Corrección» de mensajes, carteles, monumentos, señales, paredes, etc.  
señales base OTAN, estatua del Cid 
como tendedero, Banksy 

alteración de 
publicidad 

Ataca y desmitifica con humor paródico, tergiversaciones e ingenio lingüístico, la 
posición de poder del que encargó la propaganda.  

Acciones de corrección sutil de 
vallas, frente de liberación de 
paneles publicitarios (BLF) 

teatro invisible 
Representaciones «ocultas» pero «realistas» (de acuerdo con la «gramática 
cultural») en el espacio público o en actos (ceremonias, actos políticos, 
conferencias)  

Augusto Boal, corto «Viajar de 
negro» (óscar de Hollywood en 
1994), película “Noviembre” 

deterioro de imagen 
Dañar la reputación de una persona, grupo o institución que juega con la imagen 
de un mundo bueno y bonito para conseguir algo, como ser sedes de eventos, 
premios... 

Campaña contra Juegos Olímpicos en 
Berlín y Amsterdam 

guerrilla pastelera Conviritiendo en un periquete al señor importante y odioso en una figura ridícula Aron Kay, Noel Godin, tartazos a 
Gates, Sarkozy, Kohl, E. Teller…  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNOS POCOS EJEMPLOS

Lavapiés, 1998 

20 nuevas señales, València, 2003 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECUESTRADO | El Niño Jesús ha sido ‘secuestrado’.
Miembros del colectivo ‘okupa’ se han llevado la figura del
belén de la plaza de Sant Jaume de Barcelona y han
colocado una pequeña bandera en su lugar. Los raptores han
declarado que devolverán al Niño al pesebre después de que
se comprueben «las muchas injusticias que ha propiciado el
alcalde» de la Ciudad Condal. Sin embargo, los trabajadores
de Parques y Jardines ya han reemplazado al Niño Jesús
‘capturado’ por otro igual. (EFE/M.G.) 

«Vuela en deportation-class con 
Lufthansa », campaña de Ninguna 
persona es Ilegal Subliminal - Grupo Democracia 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«La paz destruye puestos de trabajo», 
Klaus Staeck 

Los Yes Men suplantando en un informativo de 
la BBC a un portavoz de Dow Chemical, que 
admite la responsabilidad en el accidente 
químico de Bhopal (India). 

¿Por qué... no?  
“Patrocinado” por Los Verdes y los 
Socialdemócratas alemanes 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bill Gates víctima de Noel Godin 

La revista de Iberia, que colabora 
en la deportación de inmigrantes, 
con un aspecto más realista. 

Corrección de vallas publicitarias de 
reclutamiento en Valencia (1998) 

La Fundación Guerra y Desarrollo pide en las calles de 
Zaragoza un gasto social 0% (2009) 



 
 
ilegalidad / público 

¿las acciones que puedan llevar represión tienen que hacerse públicamente? 
¿las ilegalidades de las acciones de GC son difíciles de justificar? 
¿las acciones directas siempre tienen que ser públicas, dando la cara? 

 
guerrilla / adn 

¿es la ADN hoy día un marco demasiado estrecho para la acción política? 
¿es siempre la ADN la mejor herramienta para visibilizar las situaciones de violencia?  
¿puede ser neutralizada por el poder ajustando la represión o tolerándola parcialmente? 
¿son compatibles los dos modelos de acción? 

 
contenido 

¿podemos asumir la ambigüedad y el anonimato de las acciones de GC?  
¿siempre debe haber un discurso explícito para que así quede claro lo que se quiere decir? 
¿es ingenuo pensar que sólo por decir «lo correcto» la gente va a escucharnos y estar de 
acuerdo? 
¿es una forma de dogmatismo el creernos en posesión del discurso verdadero? 
¿hay lugar para lo placentero y lo divertido en nuestra actividad política? 

 
 

DOS O TRES COSAS PARA DEBATIR



 
 
 

Loa de la Guerrilla de la Comunicación 
http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=1160 
 
¿Por qué nadie me escucha? 
http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=1029 
 
"El Sr. ministro se dirige al pueblo" o la 
guerrilla de la comunicación explicada a 
los niños 
http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=1787 
 
F.A.Q. sobre guerrilla de la comunicación y 
arte público 
http://www.antimilitaristas.org/article.php3?id_article=1499 
 
Hacer el Müller (o el García) 
http://www.antimilitaristas.org/article.php3?id_article=1989 
 
Fakes: jugando a imitar las voces del poder 
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article2032 
 

Video: guerrilla de la comunicación 
http://www.archive.org/details/Guerrilla_de_la_comunicacion 
 
Consume Hasta Morir 
http://www.letra.org 

 
Revista de contrapublicidad Malababa 
http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=2922 

The Yes Men 
http://theyesmen.org 
 
SCCPP (Sabotaje Contra el Capital 
Pasándoselo Pipa) 
http://www.sindominio.net/fiambrera/sccpp/index.htm 
 
Billboard Liberation Front 
http://www.billboardliberation.com/ 
 
La Cacophony Society contra Benedicto XVI 
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article2603 
 
Joan Fontcuberta 
http://www.fontcuberta.com 
 
Las Agencias 
http://www.sindominio.net/lasagencias/?page_id=7 
 
Grupo Democracia 
http://www.democracia.com.es 
 
Banksy 
http://www.banksy.co.uk 
 
Guerra Mítica 
http://www.upv.es/intermedia/pages/laboratori/grup_investigacio/components/
maria_jose_miquel/2002_guerra_mitica/intervencion_guerra_mitica_mijo.html 
 
Guerrilla Girls 
http://www.guerrillagirls.com 

ENLACES


