


Manifiesto para la Velada en la UNI 
 
Nos han usurpado nuestros más nobles deseos y los han sustituido por los que a los 
oligarcas les interesa que tengamos…  
y nos han convencido. 
 
Nos han robado el tiempo libre. Nuestras obligaciones son tan importantes que ocupan 
todo nuestro tiempo. Hemos pasado de “estar” ocupados, a “ser” ocupados… 
 y nos han sometido. 
 
Hemos aceptado con entusiasmo una esclavitud auto programada, porque al final de tan 
sobrehumano esfuerzo, se nos promete el éxito personal que colmará nuestra felicidad… 
y nos lo hemos creído. 
 
No aceptamos tener que comprar la felicidad, esta es la gran estafa del mercado. Su 
primer paso es hacernos sentir infelices con nuestras carencias materiales. El segundo es 
establecer que la felicidad solo se garantiza a través del consumo… 
y lo han conseguido. 
 
La felicidad no está tan lejos, tras tanto esfuerzo, ni al final de ningún camino o compra. 
La felicidad es el principio, el motor de nuestras vidas, somos autónomos para generarla, 
basta con cambiar nuestra mirada para sentirla y compartirla… 
 y se nos ha olvidado. 
 
El tiempo libre solo está permitido si lo utilizas para el consumo. El resto de las opciones 
no están contempladas por el sistema. Ni prohibidas ni reprimidas, simplemente no se 
contemplan porque no se pueden comprar ni vender… 
y las han desactivado. 
 
Para que la manipulación sea más eficaz, nos han separado físicamente en unidades 
independientes que llaman dominios. Han creado una red de ciberconexión a través de la 
cual controlan nuestras relaciones… 
y con ello creemos ser libres. 
  
Somos felices aprendiendo y generando aprendizajes en nuestros semejantes. Sabemos 
que nada es más emocionante que las relaciones humanas que se basan en este 
comercio, el comercio libre del conocimiento útil para el bienestar común.  
 
La gran rebelión está muy cerca y no es tan difícil como parece:  
 
Conocernos, tocarnos, abrazarnos, besarnos, son la base de nuestras relaciones sociales. 
Estos actos y esto no se puede suplantar con cibernética.  
 
Dejar a un lado todo y hacerlo todos a la vez. Reunirnos a charlar, a pasar un rato alejados 
de nuestros deberes, de nuestros problemas. Entregarnos a los demás buscándonos a 
nosotros mismos, puede ser el acto de insumisión más radical contra el sistema. 
 
La VELADA en la UNI quiere ser el pretexto que regenere en nosotros conexiones 
humanas libres de manipulación, sin consignas, porque sí, porque queremos, para hablar 
de las cosas que realmente interesan. 

 
¡Probemos a ver qué pasa.! 

G. de V. 11.06.13 



Protocolo para VELADA en la “UNI” 

 

Lugar: Jardines del Pabellón Antiguo de la ETSAM 

 
Horario: 
17.00h Llegada de voluntarios/ acondicionamiento de Jardines y anexos 
20.00h Llegada de participantes y amigos a la velada / poner la mesa y vestir los jardines 
21.30h Comienzo de la velada / comida, charla e improvisaciones. 
24.00h Reciclaje, despedida y próxima velada. 
 

¿Qué es? La VELADA en la UNI 

Es una situación creativa donde los participantes se comprometen, como ocurre en un juego, a actuar según un 
determinado protocolo. 

Es una situación auto producida, de forma libre e independiente, lo que la convierte en un acto creativo y de libertad, una 
obra de arte social. Todos los participantes se convierten esa noche, en artistas y en obra simultáneamente. El sentido 
artístico, será cuidado, recogido y difundido desde el lenguaje del arte en publicaciones y obras posteriores. 

 
 

ANTECEDENTES 

Es un acto Situacionista, es decir, busca producir situaciones no estipuladas de antemano con el propósito de cambiar la 

mirada de las cosas. 

En Francia se practica desde hace tiempo con el nombre de Le soire blanche. Con un significado similar y reglas muy 
parecidas. 

 

MOTIVO 

Es una reunión de amigos para comer y charlar. La gastronómica es el motivo central de la acción. La preparación es su 
principio y la posterior sobremesa será su culminación. 

La elaboración previa, la búsqueda de platos interesantes, la presentación en la mesa y su degustación compartida, son 
parte central de nuestra cultura. El cariño que pongamos en todos estos detalles elevará el sentido del acto. 

Es la puesta en escena de un acto de amor compartido por todos. 

Comida comercial tipo: Pizza X, Burger X, sándwich x, comida de gasolinera etc. deben descartarse. 

 

PROTOCOLO 

1 El color 

Todos procuraremos ir vestidos de blanco. El blanco será el color dominante de todo lo que suceda en la velada: vestidos, 
manteles, mobiliario, adornos, flores, velas (muy importante las velas al anochecer) y en general cualquier cosa que 

pueda contener el color blanco, serán acogidas con agrado. No es un uniforme, es una instalación artística de la cual 
todos seremos parte. 

El carácter de performativo que tiene este tipo de acciones, abre las puertas al disfraz (siempre blanco). Se han visto 
velos de novia, togas de patricio, etc. El vestir también es cultura, es un tema que puede dar mucho juego. 

Como todos los participantes, ya sea de forma directa o indirecta, tienen que ver con la universidad, se puede utilizar un 
pequeño toque de verde en el vestuario. Por ejemplo un  corazón verde adherido en la zona del propio corazón y también 
podría figurar en su interior la carrera a la que se está asociado: teleco, arquitectura, filosofía, montes, etc. Esto ayudaría 
a conocernos mejor. 

2 Los temas de conversación 

Se propondrán algunas preguntas o temas que sirvan de comodín, aunque la libertad de expresión es sagrada. Será más 
interesante la reunión si ese tema de conversación se cultiva previamente. 

Proponemos como  tema central de esta reunión “el arte de vivir”, ¿y tú cómo lo haces?. 

3 Los participantes 

Esta iniciativa está abierta a toda la comunidad universitaria  PDI + ESTUDIANTES + PAS, para conocernos y disfrutar de 
ello. Familiares y amigos, siempre que cumplan el protocolo y ayuden a elevar el sentido social del acto, son bienvenidos. 



La confraternización es un valor. Preparar comida de más para posibles visitantes y el propio hecho de buscar otras 
mesas, tanto para comer como para charlar, es uno de los grandes tesoros de este tipo de reuniones y hay que saberlos 
practicar. 

4 La logística 

Para participar no existe ningún tipo de aportación monetaria. No hay fondos ni ninguna organización detrás cubriendo los 
gastos. Esto es imprescindible para garantizar la libertad e independencia del acto. 

Cada participante, por tanto, tendrá que organizar la cocina y el transporte de los alimentos y bebidas así como manteles, 
servilletas, sábanas, velas, etc. También se encargará del despliegue y recogida de todo, poniendo especial cuidado en 
que el lugar quede como lo encontró.  

Será bienvenida cualquier aportación artística que ayude a mejorar la situación: música, poesía, narraciones, cuentos…  

5 El anfitrión 

Es un equipo adscrito a alguna de nuestras Escuelas o Facultades que se convertirán en las sedes. Serán los encargados 
de recabar las direcciones, diseñar las invitaciones, enviarlas y preparar el lugar, previendo en lo posible que no falte de 
nada, agua, aseos, etc. Y así comunicarlo en la invitación. 

Esta primera velada se realiza en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de donde ha partido la iniciativa, 

pero con el ánimo de darle continuidad en el tiempo en otros espacios anfitriones de nuestra comunidad universitaria.  

 

Lo que No es 

No es una comida campestre (filete empanado, tortilla, fiambrera…) es una cena temprana con toda la etiqueta que las 

circunstancias lo permitan. En papel del “pincho” dentro de la creatividad gastronómica está documentado con grandes 
ejemplos. 

No es un botellón. Habrá bebidas pero se tiende a la exquisitez, buen vino, buenos licores y a su consumo social y 

moderado. Poco y bueno frente a mucho y malo. 

No es una manifestación. No hay pancartas, ni consignas, ni banderas. Lo que pretende es más profundo y demoledor 

que otra manifestación más. Es inevitable hablar de política pues forma parte de la ética y del arte de la vida pero sería 
conveniente no citar a los profesionales de la política, sus partidos y lo que cuelga de ellos. Esto degradaría la calidad del 
acto y de los participantes. 

No es un encierro. Hay que contar con la colaboración del centro, y si no es así, buscar un lugar libre en sus cercanías 

que permita la reunión. 
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