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PRÓlOgO

¿Por qué hemos empezado a hablar de burorrepresión? ¿Por qué 
necesitamos crear una nueva palabra? Como casi todo, esto 

también tiene una intrahistoria. Hablar de burorrepresión no es un 
capricho lingüístico ni una suerte de hallazgo neoconceptual. Es una 
necesidad que nació no hace mucho tiempo, sin pretensiones ni relum-
brones, de forma colectiva y desde abajo. 

Había que analizar un fenómeno represivo que empezó a cobrar 
cierta verosimilitud e intensidad al comenzar la última década del si-
glo XX, con la llamada Ley Corcuera. “Hay que pensar en lo que nos está 
pasando” –recuerdo que se decía allá por 1997 en algunas asambleas del 
por aquel entonces todavía activo movimiento antimilitarista y de in-
sumisión–, para calibrar la importancia persuasiva de una modalidad 
represora que lograba escamotear la mirada pública y pretendía casti-
gar más con “las multas” que con “la cárcel”. En años sucesivos se habló 
del asunto muchas más veces, en más sitios y casi siempre en términos 
parecidos. Hasta que una década después, en 2007, en un contexto de 
acciones colectivas orientadas hacia la noviolencia y la desobediencia 
civil por los colectivos madrileños que se agrupaban en la iniciativa Sie‑
te días de lucha social–Rompamos el silencio, se empezó a nombrar con 
timidez y a la vez con clara intencionalidad política la palabra “buro–
represión” (a veces también escrita en cursiva como “burorepresión”)1. 

Nadie podía imaginar entonces que pocos años más tarde llegaría
la eclosión del 15–M. No eran tiempos de protestas multitudinarias 

1 ”Desobediencia: de las cárceles a las multas”, Rompamos el Silencio (07/07/2007), disponible 
en: ‹http://www.rompamoselsilencio.net/2007/?Charla–desobediencia–De–las› (consulta: 
19/04/2013).
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–todo hay que decirlo– ni de gran proyección mediática. Deliberada 
y escandalosamente, nada menos que en Madrid (en donde, desde la 
Transición, quizás más se deja sentir ese eterno retorno de la invisibi-
lización como respuesta frustrante y, lo que es peor, distorsionadora), 
los medios ninguneaban y apenas dejaban ver –o solo enturbiaban– el 
día a día de las acciones y las alternativas de los movimientos sociales, 
ocultando de paso la retahíla de controles, detenciones, infiltraciones 
policiales y sanciones administrativas que se lanzaban contra ellos, 
a veces con saña innecesaria, a veces con grandes dosis de estupidez 
añadida, y casi siempre con mucha arbitrariedad. 

Desde 2011 han arreciado las sanciones administrativas, ora de for-
ma selectiva (dirigidas clarísimamente contra activistas concretos), ora 
de manera aleatoria o indiscriminada (a pesar del riesgo añadido de 
que la policía obtenga falsos positivos). Las protestas pacíficas se han 
visto cada vez más y más intervenidas, aumentando los controles y 
las identificaciones policiales –las que previsiblemente se usarán para 
imponer más multas a un mayor número de gente–, contra todo tipo 
de manifestantes indignados o afectados por las políticas de recortes 
y gestión neoliberal de la crisis. No es menos cierto que las fuerzas de 
orden público han tenido mucho más trabajo. Aquí, con el movimiento 
de l@s indignad@s, como en Grecia, con el movimiento de las plazas, 
y en Portugal o en otros muchos países de la geografía continental, “la 
crisis europea” ha contado con “el antídoto” de los “movimientos ciu-
dadanos” (Observatorio Metropolitano, 2011). 

Desde Madrid, extendiéndose de ciudad en ciudad, de provincia en 
provincia, la movilización se ha visto muchas veces envuelta de una 
atmósfera de desobediencia civil, un aire de rebeldía conscientemen-
te irrespetuosa que ha socavado la noción misma de autoridad como 
no se hacía desde Mayo del 68. La experiencia multitudinaria del 15–M 
en 2011 dio paso a una diversificación del repertorio de la protesta: 
desde concentraciones para evitar desahucios y mareas ciudadanas 
que defienden los servicios públicos contra recortes presupuestarios 
y despidos, hasta escraches noviolentos y ocupaciones de entidades o 
instituciones públicas o privadas –normalmente financieras y empre-
sariales–, pasando por un sinfín de acciones lúdicas e imaginativas. La 
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creatividad transgresora florece con el levantamiento ciudadano. 
Está claro que otra vez en España se ha hecho necesario escribir so-

bre la represión que ejerce el Estado y, muy especialmente, acerca de 
su dimensión administrativa, supuestamente desvinculada del ámbito 
penal. Por la envergadura y la persistencia de este tipo de represión, 
ya es inaplazable reflexionar sobre el contenido de la palabra burorre-
presión, con el fin de convertirla en un concepto útil para el análisis 
y la acción. La forma lingüística no debe ser un problema. Gramati-
calmente hablando, siendo palabra nueva y aspirante a neologismo, 
lo más correcto en castellano es escribir “burorrepresión”2. Pero, en 
cualquier caso, se escriba como se escriba, debe quedar claro que no se 
está creando un archisílabo innecesario. No es un capricho ensayístico, 
sino una herramienta política que ya está ayudando a hacer inteligible 
una faceta represiva y punitiva del Estado poco atendida o, más bien, 
demasiado descuidada y desenfocada. Este libro quiere apuntalar esa 
tendencia desde el análisis, el pluralismo teórico y colaborativo, la in-
formación crítica y el compromiso solidario con la burorresistencia. 

En las páginas que siguen puede leerse, en primer lugar, una re-
flexión y una definición genérica de la burorrepresión en relación con 
las líneas teóricas básicas que han de posibilitar su conceptualización 
en el campo de investigación de las ciencias sociales, sin despreciar 
en absoluto el tradicional aporte de las ciencias jurídicas. No obstan-
te, y precisamente porque esta apuesta conceptual debe trascender el 
estrecho normativismo con que suele ser tratado desde el ámbito del 
Derecho, el capítulo 2, que firma Manuel Maroto, sin obviar su contex-
tualización sociohistórica, explica las dos vías por las que se canaliza la 
burorrepresión de la protesta en la España actual: la regulación admi-
nistrativa del orden público y de la seguridad ciudadana y la potestad san‑
cionadora de la administración local a través de los discursos excluyentes 
del civismo y la convivencia. 

Los capítulos 3, 4 y 5, desde tratamientos empírico–informativos no 
exentos de reflexión, confrontan el concepto de burorrepresión con las 
prácticas reales de la misma, en dos de sus dimensiones más poderosas, 
2 Agradezco los consejos y orientaciones a Bruno Camus Bergareche, catedrático de Lengua 
Española en la Facultad de Letras de la UCLM.
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porque es a través de ellas con las que adquiere vistosidad e inteligibili-
dad: por un lado, como arsenal de sanciones administrativas dirigidas 
contra los movimientos sociales que están protagonizando buena par-
te de la protesta social (lo que estudia Óscar J. Martín García), a lo que 
se une la peculiar represión burocrática que se dirige contra sindicatos 
y partidos de izquierda (de lo que trata Antonio Domínguez); y por otro, 
como batería de trabas e impedimentos burocráticos que socavan la re-
sistencia de sectores populares marginados y excluidos (en lo que se 
adentran Débora Ávila y Sergio García García). 

De forma indirecta hay muchos más coautores y coautoras de este li-
bro: activistas, abogados, ciudadanos burorresistentes que han tomado 
las riendas de este problema y han producido textos imprescindibles 
(algunos de los cuales se reproducen en los anexos). En los tiempos que 
corren, lo más previsible era que la burorrepresión como concepto na-
ciera gracias a lo que, por derivación lingüística, denominamos buro-
rresistencia. Aunar fuerzas contra la burorrepresión persistente y ma-
siva –no quedándose apabullados y paralizados ante el tropel de cientos 
(ya miles) de procesos sancionadores, recurriéndolos individualmente 
mientras se resiste de forma colectiva y se aviva la indignación a base 
de desobediencia civil y acciones colectivas noviolentas– es estar a la 
altura de las circunstancias históricas, no dejándose amedrentar por 
quienes quizás podrían estar pensando que, excepcionalmente, solo la 
burocratización velada de una vasta acción represiva salvará al sistema 
en sus horas más bajas. 

Pedro Oliver Olmo, 14 de abril de 2013


