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¿QUIÉNES
SOMOS?
El Ateneo Libertario “La
Revuelta” lo formamos en
2009 un grupo de amig@s
que
compartimos
una
ideología, la Anarquista.
Formamos
un
Ateneo
Libertario
ante
la
necesidad de movernos y
dar a conocer nuestra
forma de pensar, ya que
algunos estábamos hartos
de tener que desplazarnos
a Sevilla o a otras ciudades
para acudir a los eventos
que nuestros compañeros
y compañeras preparaban,
un buen día pensamos que
lo mejor era crear nuestro
propio colectivo en Lora
del Río (Sevilla), que lo
mejor es cambiar uno
mismo
y cambiar
tu
entorno inmediato.

¿CÓMO LO
HACEMOS
?
Pues lo hacemos como no
podía ser de otra forma, a
través de la cultura, a
través de la información y
por
nuestros
propios
medios: no aceptamos
subvenciones de nadie, ni
del Estado ni de los
Ayuntamientos
ni
de
ninguna empresa, ni de

nadie. Lo que hacemos,
queremos
que
nos
pertenezca,
que
sea
producto
de
nuestro
trabajo y de nuestras
ganas SIN DUDA ALGUNA
QUEREMOS
SER
MUCHOS, PERO NO COMO
ESCLAVOS DEL ESTADO
NI
DE
NINGUNA
EMPRESA.

¿QUÉ
HACEMOS
?

Para contactar con nosotros
podéis hacerlo a través del correo:
ateneolibertlora@hotmail.com

O la web:
www.ateneo-libertario.blogspot.com

☻LOS INSULTOS PODÉIS
Pretendemos
dar
a
conocer nuestra ideología,
a
través
de
eventos
culturales,
charlas,
conciertos,
literatura,
ESTA
MISMA
PUBLICACIÓN, y todo lo
que esté al alcance de
nuestras
limitadas
posibilidades.
Pretendemos
mostrar
nuestra alternativa, que el
Anarquismo no ha muerto,
que por el contrario (por
mucho que tapen los
medios de comunicación)
seguimos ahí, con los
mismos
planteamientos
por
que
nos
siguen
pareciendo válidos, y no
nos parecen para nada
imposibles, más bien, nos
parecen necesarios.
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DEJARLOS EN EL MISMO
CORREO, GRACIAS.☻

¿Qué es una crisis capitalista?
“Veamos en primer lugar lo que no
es una crisis capitalista.
1. Que haya 950 millones de
hambrientos en todo el mundo,
eso no es una crisis capitalista.
2. Que haya 4.750 millones de
pobres en todo el mundo, eso no
es una crisis capitalista.
3. Que haya 1.000 millones de
desempleados en todo el mundo,
eso no es una crisis capitalista.
4. Que más del 50% de la
población mundial activa esté
subempleada
o
trabaje
en
precario, eso no es una crisis
capitalista.

¿Cuándo empieza
capitalista?

una

crisis

Hablamos de crisis capitalista
cuando matar de hambre a 950
millones de personas, mantener
en la pobreza a 4700 millones,
condenar al desempleo o la
precariedad al 80% del planeta,
dejar sin agua al 45% de la
población mundial y al 50% sin
servicios sanitarios, derretir los
polos, denegar auxilio a los niños
y acabar con los árboles y los
osos, ya no es suficientemente
rentable para 1.000 empresas
multinacionales y 2.500.000 de
millonarios…” (Extraído de:
http://www.nodo50.org/tortuga/
Santiago-Alba-Rico-Que-es-una)

5. Que el 45% de la población
mundial no tenga acceso directo a
agua potable, eso no es una crisis
capitalista.
6. Que 3.000 millones de
personas carezcan de acceso a
servicios sanitarios mínimos, eso
no es una crisis capitalista.
7. Que 113 millones de niños no
tengan acceso a educación y 875
millones de adultos sigan siendo
analfabetos, eso no es una crisis
capitalista.
8. Que 12 millones de niños
mueran todos los años a causa de
enfermedades curables, eso no es
una crisis capitalista.
9. Que 13 millones de personas
mueran cada año en el mundo
debido al deterioro del medio
ambiente y al cambio climático,
eso no es una crisis capitalista.
10. Que 16.306 especies están en
peligro de extinción, entre ellas la
cuarta parte de los mamíferos, no
es una crisis capitalista.
Todo esto ocurría antes de la
crisis.
¿Qué es,
capitalista?

pues,

una

crisis

Ya sabemos tod@s que la cosa
está jodida, que la crisis nos
oprime, que aumenta la saca del
poder mientras que el bolsillo del
trabajador o la trabajadora van a
menos cada vez, ya lo sabemos
todos.
Ya sabemos también que las crisis
capitalistas
son
cíclicas,
inevitables dentro de un sistema
así, un sistema en el que España
importa naranjas y China importa
arroz, un sistema patas arriba, que
no se sostiene si no es con la
esclavitud del pueblo, el miedo, la
violencia, el hambre y la miseria.
Ya sabemos también quién
provoca la crisis (banqueros,
patronal, gobiernos, sindicatos
vendidos al poder que negocian y
mantienen en la pasividad a los
trabajadores…)
y
también
sabemos quién va a pagarla (LOS
TRABAJADORES
Y
TRABAJADORAS)
¿Qué
necesitamos
entonces?
soluciones, claro, ¿quién nos da la
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solución? ¿el Estado? ¿el mismo
que te roba el fruto de tu trabajo?
¿el mismo que cuando obtiene
beneficios multimillonarios no los
comparte con nadie pero cuando
hay crisis aprieta y pisotea al
trabajador? ¿el mismo Estado que
negocia y firma con sus esbirros
sindicales a espaldas de los
trabajadores? Que no quepa
duda,
Estado,
Banqueros,
Patronal… aunarán sus fuerzas
para acabar con esta crisis pero
no la van a pagar ellos, ¡al
contrario! ellos aumentarán sus
inversiones. La crisis la vamos a
pagar tod@s. harán el pino,
inyectarán, moverán, patalearán
para que todo siga igual, igual
hasta la próxima crisis, para que
los privilegios y el fruto del trabajo
de todos esté en manos de unos
pocos individuos, para que se
sigan tirando toneladas de comida
para que no se venga abajo el
mercado mientras hay gente que
muere de hambre, para que la
gente permanezca igual de pasiva
y acrítica y delegue sus funciones
en individuos que no paran de
prometer y prometer ¿nadie se da
cuenta?
Es imposible que una persona
elevada al poder por el pueblo lo
haga TODO sin que el resto de la
población haga ¡¡NADA!! eso si
que es una falacia, una mentira,
una utopía, la solución pasa por
tod@s nosotr@s, creando por
doquier colectivos que funcionen
de una forma alternativa y federar
dichos colectivos entre sí. La
solución
ante
la
opresión
capitalista pasa por la unión en
solidaridad de todos los afectados
por el capitalismo, unión SIN
INTERMEDIARIOS que firmen por
ti, por que estos, juegan con las
reglas del poder que es quién los
financian. Mientras la gente no se
una
en
solidaridad
y
sin
intermediarios, no os engañéis
con cantos de sirena, NO HAY
SOLUCIÓN POSIBLE no hay otra
que la unión y moverse, luchar y
luchar y eso no se hace sentado
en el sofá ni metiendo un voto en
una urna.
Ateneo Libertario “La Revuelta”

LA ALCANTARILLA: SOMOS RATAS.

construir. No interesa que se deje de

silenciadas de forma sutil y eficaz si a

Sobre la sociedad que nos rodea.

comer tierra al campo porque esa

ellos no les interesa que se oiga.

La alcantarilla en la cual cada día nos

minoría elitista se enriquece con estas

Siempre la rata gorda, en su ansia de

sumergimos parece invariante.

acciones,

nos

mas poder, mira a sus inferiores,

Ruido y mas ruido.

Tod@s corren y

vemos obligados a hipotecarnos cada

dejándoles caer sus sobras, si le

ningun@ se para a ver si su herman@

vez mas, a ser mas pobres mientras

apetece,

cojea o puede andar bien. Este es el

ellos son mas ricos. Y volvemos al

derecho de tirarla.

principio

nuestra

punto de partida de toda revolución, a lo

Solo puedes escapar si sales.

alcantarilla, ser mas que el/la otr@ a

que, creíamos, era una lucha del

Solo si, aunque sea una vez, das un

toda costa, incluso si su vida sufre con

pasado. Cambiar el orden social de

paso hacia un lado, pasas la línea,

ello. Podríamos llamarlo antropofagia

autoritarismo,

sales de la alcantarilla, aunque sea en

de herman@s. La sociedad de hoy en

pseudodemocracia

día nos prepara para ser depredadores

vemos

con nuestr@s iguales. Mi Yo, mi ego,

nuestras opiniones dándonos “libertad”

nuestro derecho legítimo de actuar y

por

Una

para criticarlas en voz alta, pero nunca

pensar libremente a cambio de nuestra

antropofagia de herman@s, no como

criticar para avanzar. Para eso están

“seguridad” a manos de otras personas.

Canibalismo de nuestros cuerpos, si no

l@s miembr@s de una elite en un

Tiranía concedida. Opinas una vez

fundamental

encima

de

de

los

demás.

mientras

nosotr@s

ahora

sumidos.

cedido

en
Nos

la

por

que

han

la
nos

callado

de nuestras vidas.
Nos

vemos

porque

pensamientos,
realmente

aun

puedes

ocurre.

así

tiene

ver

Cómo

lo

el

que

cedemos

durante un periodo de tiempo, y te

sentados

ante

una

callan la boca. Eliges qué tirano quieres

alcantarilla de ripios sociales. De ideas

que te someta, en ese momento

solapadas,

pierdes tu voz, aunque sigas hablando.

utopizadas,

ignoradas,

destruidas por un sistema basado en

La única manera de derrocar a las ratas

el

gordas parece ser que es engordar, y

capital

y

la

compra-venta

de

individu@s.
¿Cómo?

convertirte tú también en una rata
Por

medio

de

la

gorda. Pero no sucede eso. Cuando te

mediatización de las ideas. Si “el saber

parlamento.

nos hace libres”, este sistema nos da el

conveniencias. Si el dinero está por

ideas cambian y ahí viene el fallo.

“saber” subjetivo a sus ojos, lo que le

medio pueden ignorar voces de un

Sal, por un momento, y observa. La

interesa

Aterrorizan

pueblo entero en contra de la muerte o

rapidez con la que nos movemos, sin

zonas, tal vez porque ellos propiciaron

el destrozo del entorno. ¿Cómo? Los

mirar al lado.

esa situación. No conforme con eso

medios hacen que no se oiga su

Párete. Observa.

eliminan toda idea de cambio. No

mensaje, dan importancia a cosas

No nos damos cuenta que cada vez

quieren que exista el cambio, porque

superfluas para que así cuando te

somos mas human@s y menos ratas,

este cambio se agarra a sus faldones y

llegue el mensaje de protesta tenga el

mas

los destapa, mostrando a luz el entresijo

mismo valor que un estreno de cine al

Maquinas que no buscan un porque

sanguinario derivado de sus actos que

que estamos acostumbrad@s.

para invadir tu alcantarilla y masacrar

favorecen minorías elitistas.

Y no nos damos cuenta.

ideas, vidas e incluso pueblos con su

El mero hecho de tener una vivienda,

Nuestra vida está regida por la violencia

mediatización. Los malos, buenos. Las

principio

el

y no nos damos cuenta. Que solo

buenas, malas. Se cambian los papeles

desarrollo de l@s individu@s y la

somos peones sacrificables. Que no

y nuestr@s hij@s son engañad@s y no

consecución de su felicidad. Pues no, el

tenemos valor ni en nuestra persona, ni

podemos hacer nada porque, es tal la

estado

que

sepamos.

tan

necesario

movido

según

sus

apoderas de todo lo que quieres, tus

maquinas

que

human@s.

sus

intereses

en nuestro grupo, somos números.

presión que sufre por medio de la

todo

tipo

de

Números nuevos que surgen y algunos

normalización, que abandona el lugar

iniciativa en pos de una vivienda no

que se desechan, otros se pierden en el

lógico, natural y el pensamiento que

como lujo a comprar, si no como

olvido. Todas las palabras que salgan

eso

necesidad

de

ratas…Nunca seremos bien vist@s.

inmobiliarios

por

para

Actúan

cancela

vital

de

cobertura

y

nuestras

bocas

pueden

ser

SauCe

descanso. No interesa que se deje de
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implica.

Somos

eso,

solo

Sucede que no somos
criminales.
Que
llevamos
años
escondiéndonos
y
tapándonos las caras, como
si tuviéramos algo que
ocultar.
Y nos hemos cansado.
Nos hemos cansado de
actuar a escondidas, como
diciendo
“Es
cierto.
Tenemos que ocultarnos de
vosotr@s”.
No, no es cierto. Llevamos
años jugando a polis y
ladrones. Asumimos ese
estúpido rol y, qué hostias,
nosotr@s
no
somos
ladrones.

Vosotr@s
tenéis
las
cárceles, tenéis perros que
echarnos al cuello, esposas
y pistolas.
Nosotr@s, ingenu@s de
nosotr@s, no tenemos nada
de
eso.
Tenemos
la
palabra. Tenemos la razón
y las narices muy hinchadas
de aguantar.
Nos basta.
Podréis venir a callarnos,
reducirnos y limitar nuestra
libertad individual a
un
triste
“Habeas
corpus”.
Venid, pues.

Hemos asumido
el
reto
de
esquivaros,
de
estudiar vuestras
leyes estúpidas y
absurdas
y
permanecer
al
margen.
Pero
nosotr@s
no
aceptamos
vuestras leyes.
Y
no
nos
avergonzamos de
ello.
A la mierda lo clandestino.
Tenemos
mucho
que
denunciar de vuestra sucia
justicia.
Conocemos
listados interminables de
muert@s,
torturad@s,
acallad@s. Y no tenemos
nada que ocultar.
Por eso, nos negamos a
ocultarnos.

Pero seguiremos hablando.
Recitaremos una y mil
veces todos los muertos en
cadena que fabrica esta
gran empresa mundial: S.A.
Capitalismo & CIA.
¿Y la cárcel? ¿Y las
torturas? Nos dan miedo,
claro que nos dan miedo.
Joder, a nadie le gusta el
dolor. Habéis hecho un
buen papel, si señor@s.
“¡Que viva la democracia!”
5

“La transición, un cambio
modélico para España”
Democráticamente
nos
morimos
de
asco,
democráticamente
nos
pegan
de
palos
si
pretendemos hablar más de
la
cuenta,
democráticamente
nos
callan, nos amarran, nos
amordazan, nos escupen.
Democráticamente
se
reparten las riquezas: ¡el
demos decide romperse la
espalda currando o morirse
de hambre! Y las riquezas,
como su nombre indica, que
se las queden los ricos.
Democráticamente nace el
paro,
democráticame
nte nos llueven
las llamadas de
bancos
poderosos,
ricos a nuestra
costa,
que
pueden (ellos
sí,
a
cara
descubierta)
exigirnos
nuestro sudor y
esfuerzo para
calentarse los
bolsillos.
Democráticamente
nos
levantamos
y
democráticamente nos lo
impiden.
Nos da miedo la cárcel sí.
Pero nos da mas miedo el
silencio.
No
queremos
morirnos callados, sufriendo
democracia
y
otras
muertes.
Y no se puede hablar. Por
eso hablamos.
terrorismoliterario@gmail.com

QUE NOS BESEN EL
CULO
Al
parecer
desde
nuestra
aparición como Ateneo Libertario
“La
Revuelta”
hay
ciertos
individuos que están en contra, y
eso se ha podido ver en el foro
axatiano en el cual la gente opina
desde el anonimato, donde no hay
que dar la cara. En ese foro,
ciertos individuos se han dedicado
a difamar a nuestro Ateneo, por lo
visto a los muy capullos no les
interesa que haya un colectivo que
realice actividades culturales en
Lora del Río. Lo cual es extraño
que no les interese pues
nosotr@s nos autogestionamos,
es decir, no queremos el dinero de
nadie, no queremos que nadie nos
haga nada, todo lo que hacemos
lo hacemos con nuestro esfuerzo
y nuestra voluntad colectiva.
Alguien podrá pensar: ¿entonces
que problema puede tener nadie?
si no le interesa que no vaya a los
actos culturales y ya está, ¿no?
nadie está obligado. Pues es
verdad, nadie está obligado, a
estos individuos lo que les duele
no es el colectivo cultural en sí, lo
que les jode (cosa que nos alegra
y nos hace reír) es que haya gente
que plantee alternativas a su sucio
juego de chupar de la teta y
hacerle mamadas al poder, por lo
visto, aunque no paran de decir
que lo nuestro es una utopía no
hacen más que tratar de tirarnos
por tierra, parece que tengan
miedo de algo. A esta gente,
queremos darles un mensaje
claro: aquí estamos, no pedimos
dinero de nadie ni favores de
nadie, no obligamos a nadie a
hacer
nada,
y
seguiremos
haciendo actos culturales y todo lo
que haga falta y si alguien tiene
algún
problema
pues
sencillamente que no vaya, ¿no
estamos según ustedes en
democracia? pues entonces es
bueno que haya pluralismo,
diversidad de colectivos, que haya
alternativas diferentes en el
pueblo, luego, es la gente la que
libremente decide si toma esas
alternativas, si va a los eventos
que organicemos sólo para

escuchar, si alguien quiere
participar o si no, si pasa del tema,
ESTÁN EN TOTAL LIBERTAD DE
HACER LO QUE LES DE LA
GANA y nosotr@s estamos en
total libertad de ofrecer actos
culturales,
charlas,
proyectar
películas, dar conciertos, etc. Si a
alguien no le gusta que de la cara
y deje el anonimato del foro (si es
capaz, claro) y que venga a hablar
con nosotr@s o hable con
nosotr@s donde y cuando quiera.
Y si no, que siga en el mismo
plan, a nosotr@s nos la pela, nos
la repanpinfla, nos restriega los
bajos. A los que parece no darle
igual nuestra presencia es a
ciertos chupasangres lameculos

del poder, hartos de subvenciones
que ven como la población puede
despertar y darse cuenta de que
no
los
necesita
como
intermediarios, ven que se les
puede acabar el chollo, y eso es lo
que les pasa a estos lame sellos,
a estos dictadores camuflados
bajo el nombre de la “izquierda” y
del “progresismo”, si tan de
izquierdas fuesen, les alegraría
que apareciese un colectivo
anarquista, un colectivo que da a
conocer una ideología que pone la
libertad por encima de todo, una
ideología que se podrían molestar
en comprender antes de criticarla,
lo que pasa es que están que
rabian por que ven que sus
privilegios de mierda pueden
verse amenazados. Así que, por
nuestra parte, QUE NOS BESEN
EL CULO.

El Ateneo Libertario “La
Revuelta” en la manifestación
del 28 de marzo en Madrid.

Vimos conveniente asistir a esta
manifestación para mostrar nuestra
repulsa ante esta crisis que provocan
banqueros, gobiernos, y patronal pero
que pagamos los de siempre, l@s
trabajador@s.
Pero también para mostrar lo que nos
caracteriza, la solidaridad y el apoyo
mutuo sin los cuales nuestra lucha
estaría vacía. Y también para hacer
comprender que el pueblo obrero, el
pueblo productor ha de luchar unido
en solidaridad y al margen de ningún
tipo de intermediario, mediante la
acción directa pues los intermediarios
son los que se llevan la pasta y los que
nos roban la representatividad, hemos
de decir que sólo tú eres
representativo, tú, cuando luchas,
cuando reivindicas, cuando resistes y
cuando apoyas a tus compañer@s eres
representativo. El resto, el resto son
empresas disfrazadas de sindicatos y
al servicio del poder tanto estatal
como patronal.

Imágenes de la manifestación en:

Ateneo Libertario “La Revuelta”
www.ateneo-libertario.blogspot.com
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Lo único que se nos
puede criticar:
Somos anarquistas, tenemos la
certeza y la convicción de que no
todo está perdido, que el ser
humano tiene capacidad para,
usando la razón, construir un
mundo mejor. Tenemos la
convicción de que se puede,
trabajando juntos, crear una
sociedad igualitaria, participativa,
creativa y libre de verdad.
Cuando hablamos de libertad
hablamos de La Libertad, la que
se escribe con mayúsculas, la
que va fuertemente unida a la
responsabilidad, hablamos de la
libertad individual y la
libertad colectiva. Si,
pueden convivir juntas,
deben convivir juntas.
Queremos un mundo
nuevo,
y
queremos
construirlo
nosotr@s
tod@s
junt@s,
un
mundo basado en la
creatividad y no en la
compulsión, basado en
la participación y el
apoyo mutuo, no en la
envidia
y
la
competitividad,
un
mundo basado en la
solidaridad y no en el
odio, un mundo sin
violencia, sin militares,
sin patrias ni fronteras
imaginarias
que
delimiten y dividan a la
humanidad en miles de millones
de criaturas enfrentadas entre sí,
un
mundo
donde
todos
tengamos la oportunidad de
desarrollarnos plenamente ya
sea biológica, psicológica o
socialmente.
Queremos
un
mundo en el cual todo el que
pueda trabajar trabaje aportando
algo a la sociedad, un mundo en
el que el trabajo sea un juego
creativo y no la obligación de
mantener a un patrón, a
militares, a políticos …
con
nuestro sudor. En definitiva una
sociedad en la cual la gente se
toca, se siente, debate, habla,
comparte, comprende, un mundo

de hombres y mujeres libres, en
el cual las únicas fronteras y los
únicos límites los marque la
naturaleza. Ese es el mundo que
queremos, y no queremos que
ese
mundo
sea
mañana,
queremos que sea hoy, desde
ya porque desde ya ha de
empezar a construirse, por que
en realidad nunca ha parado de
construirse, no hemos dicho que
sea fácil, hemos dicho que es
necesario, que lo queremos y
queremos trabajar por y para
ello. Creando ese mundo
alternativo paso a paso, desde la
base que es como se crea,
desde abajo hacia arriba y no de
arriba abajo, creando colectivos

que funcionen lo más parecido
posible a esa sociedad que
preconizamos,
creando
colectivos por doquier que no
tengan que ver para nada en su
funcionamiento ni con la política
ni con las ayudas estatales ni de
ningún tipo, que funcionen de
forma
asamblearia
y
autogestionada y que se federen
entre sí, eso queremos hacer,
nunca hemos parado de hacerlo;
queremos que esos colectivos
sean oasis donde refugiarse,
donde leer, debatir, aprender…
pero también queremos que
sean el germen del mundo que
decíamos antes, queremos que

7

esos colectivos sean capaces de
hacer dos cosas a la vez:
destruir y construir; destruir la
pasividad y construir la acción
colectiva, destruir el egoísmo
para construir la solidaridad,
destruir
la
sinrazón
para
construir pensamiento crítico,
científico y racional, destruir las
cadenas para construir la
libertad, destruir las vendas en
los ojos para poder ver la luz…
en definitiva, destruir este mundo
enfermo y a la vez construir un
mundo mejor. Si algo se nos
puede criticar es que creemos en
ese mundo y luchamos para
crearlo. Si algo se nos puede
llamar es utópicos, pero algo
debe quedar claro:
son las utopías las
que hacen progresar
a la humanidad, como
decía Bakunin: “Aquel
que solo busca lo
inmediatamente
realizable y posible,
está condenado a no
avanzar más que un
solo paso”, ahí es
donde hay que buscar
el progreso y la
evolución
de
la
humanidad, en las
llamadas
utopías,
hemos de comprender
que no se pueden
reformar eternamente
unas
vigas
parcheándolas hasta
el infinito, ha terminado el tiempo
de parchear, ha terminado el
tiempo de quejarse en casa o en
los bares y no hacer nada, ha
terminado el tiempo de aguantar,
de callar, de permitir, de soportar
por que “es lo mejor”, ha
terminado el tiempo en el que
piensan por nosotr@s, ha
terminado el tiempo en el que
cuatro iluminados llevan la
batuta, se acabó, ha llegado el
momento de construir, no
tenemos miedo a nada, lo único
que nos aterra es que todo siga
igual, se acabó, hemos decidido
vivir.
Unx más.

EL CONTRATO QUE
ACEPTÁIS CON VUESTRA
PASIVIDAD
Poco importan nuestras creencias o
nuestras ideas políticas, el sistema
instituido reposa en el acuerdo tácito
de un tipo de contrato aprobado por
cada uno de nosotros que a grandes
rasgos os expongo:

Acepto la competitividad como base
de nuestro sistema, aunque soy
consciente
de
que
este
funcionamiento engendra frustración
y cólera a la inmensa mayoría de los
perdedores.
Acepto que me humillen o me
exploten a condición de que se me
permita humillar o explotar a otro
que ocupe un lugar inferior en la
pirámide social.
Acepto la exclusión social de los
marginados, de los inadaptados y de
los débiles porque considero que la
carga que puede asumir la sociedad
tiene sus límites.

Acepto remunerar a los bancos para
que ellos inviertan mi sueldo a su
conveniencia y que no me den
ningún dividendo de sus gigantescas
ganancias (ganancias que servirán
para atracar a los países pobres,
hecho que acepto implícitamente).
Acepto también que me descuenten
una fuerte comisión por prestarme
dinero, dinero que proviene
exclusivamente de los otros clientes.

Acepto que congelemos o tiremos
toneladas de comida para que la
bolsa no se derrumbe, en vez de
ofrecérsela a los necesitados y de
permitir a algunos centenares de
miles de personas no morir de
hambre cada año.

Acepto que sea ilegal poner fin a tu
propia vida rápidamente, en cambio
tolero que se haga lentamente
inhalando o ingiriendo substancias

tóxicas
autorizadas
gobiernos.

por

los

Acepto que se haga la guerra para
así hacer reinar la paz.
Acepto que en nombre de la paz, el
primer gasto de los Estados sea el de
defensa. Entonces acepto que los
conflictos
sean
creados
artificialmente para deshacerse del
stock de armas y así permitir a la
economía
mundial
seguir
avanzando.

Acepto la hegemonía del petróleo en
nuestra economía, aunque es una
energía muy costosa y contaminante
y estoy de acuerdo en impedir todo
intento de sustitución si se desvelara
que hemos descubierto un medio
gratuito e ilimitado de producir
energía. Acepto que sería nuestra
perdición.

Acepto que se condene el asesinato
de otro humano, salvo que los
gobiernos decreten que es un
enemigo y me animen a matarlo.
Acepto que se divida la opinión
pública creando unos partidos de
derecha y izquierda que tendrán
como pasatiempo la pelea entre ellos
haciéndome creer que el sistema
está
avanzando.
Además acepto toda clase de
división posible con tal que esas
divisiones me permitan focalizar mi
cólera
hacia
los
enemigos
designados cuando se agiten sus
retratos ante mis ojos.

Acepto que el poder de fabricar la
opinión pública, antes ostentado por
las religiones, esté hoy en manos de
hombres de negocios no elegidos
democráticamente
que
son
totalmente libres de controlar los
Estados, porque estoy convencido
del buen uso que harán con él.

Acepto que la idea de la felicidad se
reduzca a la comodidad; el amor al
sexo y la libertad a la satisfacción de
todos los deseos, porque es lo que
me repite la publicidad cada día.
Cuanto más infeliz soy más
consumo. Cumpliré mi papel
contribuyendo
al
buen
funcionamiento
de
nuestra
economía.
Acepto que el valor de una persona
sea proporcional a su cuenta
bancaria, que se aprecie su utilidad
en función de su productividad y no
de sus cualidades, y que sea
excluido del sistema si no produce
lo suficiente.
Acepto
que
se
recompense
cómodamente a los jugadores de
football y a los actores y mucho
menos a los profesores y los
médicos encargados de la educación
y de la salud de las futuras
generaciones.
Acepto que se destierre de la
sociedad a las personas mayores
cuya experiencia podría sernos útil,
pues, como somos la civilización
más evolucionada del planeta (y sin
duda del universo) sabemos que la
experiencia ni se comparte ni se
transmite.

Acepto que se me presenten noticias
negativas y aterradoras del mundo
todos los días, para que así pueda
apreciar hasta qué punto nuestra
situación es normal y cuánta suerte
tengo de vivir en Occidente. Sé que
mantener el miedo en nuestros
espíritus sólo puede ser beneficioso
para nosotros.
Acepto que los industriales,
militares y jefes de Estado celebren
reuniones regularmente para, sin
consultarnos, tomar decisiones que
comprometen el porvenir de la vida
y del planeta.

Acepto consumir carne bovina
tratada con hormonas sin que
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explícitamente se me avise. Acepto
que el cultivo de OGM (Organismos
Genéticamente Modificados) se
propague en el mundo entero,
permitiendo
así
a
las
multinacionales
agroalimentarias
patentar seres vivos, almacenar
ganancias considerables y tener bajo
su yugo a la agricultura mundial.

Acepto la idea de que existen sólo
dos posibilidades en la naturaleza, a
saber: cazar o ser cazado, y si
estamos dotados de una conciencia y
de un lenguaje, ciertamente no es
para escapar de esa dualidad, sino
para justificar por qué actuamos de
ese modo.

Acepto
que
los
bancos
internacionales presten dinero a los
países que quieren armarse y
combatir, y que así elijan los que
harán la guerra y los que no. Soy
consciente de que es mejor financiar
a los dos bandos para estar seguros
de ganar dinero y prolongar los
conflictos el mayor tiempo posible
con el fin de poder totalmente
arrebatar sus recursos si no pueden
reembolsar sus préstamos.

Acepto considerar nuestro pasado
como una como una continuación
ininterrumpida de conflictos, de
conspiraciones políticas y de
voluntades hegemónicas, pero sé
que hoy todo esto ya no existe
porque estamos en el súmmum de
nuestra evolución, y porque las
reglas que rigen nuestro mundo son
la búsqueda de la felicidad y de la
libertad para todos los pueblos,
como lo oímos sin cesar en nuestros
discursos políticos.

Acepto que las multinacionales se
abstengan de aplicar los progresos
sociales de Occidente en los países
desfavorecidos. Considerando que
ya es una suerte para ellos que los
hagan trabajar. Prefiero que se
utilicen las leyes vigentes en estos
países que permiten hacer trabajar a
niños en condiciones inhumanas y
precarias. En nombre de los
derechos humanos y del ciudadano,
no
tenemos
derecho
ejercer
injerencia.

Acepto
que
los laboratorios
farmacéuticos y los industriales
agroalimentarios vendan en los
países desfavorecidos productos
caducados o utilicen substancias
cancerígenas
prohibidas
en
Occidente.

Acepto que el resto del planeta, es
decir cuatro mil millones de
individuos, pueda pensar de otro
modo a condición de que no venga a
expresar sus creencias en nuestra
casa, y todavía menos a intentar
explicar nuestra Historia con sus
nociones filosóficas primitivas.

Acepto sin discutir y considero
como verdades todas las teorías
propuestas para la explicación de los
misterios de nuestros orígenes. Y
acepto que la naturaleza haya
podido dedicar millones de años
para crear a un ser humano cuyo
único pasatiempo es la destrucción
de su propia especie en unos
instantes.
Acepto la búsqueda del beneficio
como fin supremo de la Humanidad
y la acumulación de riqueza como
realización de la vida humana.

Acepto la destrucción de los
bosques, la casi desaparición de los
peces en los ríos y en nuestros
océanos. Acepto el aumento de la
polución industrial y la dispersión
de venenos químicos y de elementos
radiactivos en la naturaleza.
Acepto la utilización de toda clase
de aditivos químicos en mi
alimentación,
porque
estoy
convencido de que si se añaden es
porque son útiles e inocuos.
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Acepto la guerra económica que
actúa con rigor sobre el planeta,
aunque siento que nos lleva hacia
una catástrofe sin precedentes.
Acepto esta situación, y supongo
que no puedo hacer nada para
cambiarla
o
mejorarla.
Acepto ser tratado como ganado
porque definitivamente pienso que
no valgo más.
ACEPTO
NO
PLANTEAR
NINGUNA
CUESTIÓN,
CERRAR LOS OJOS SOBRE
TODO ESTO Y NO FORMULAR
NINGUNA
OPOSICIÓN
VERDADERA,
PORQUE
ESTOY
DEMASIADO
OCUPADO POR MI VIDA Y
MIS PREOCUPACIONES.
INCLUSO ACEPTO DEFENDER
A MUERTE ESTE CONTRATO
SI
USTED
ME
LO
PIDE. ACEPTO PUES, EN MI
ALMA Y CONCIENCIA Y
DEFINITIVAMENTE
ESTA
MATRIZ TRISTE QUE USTED
COLOCA DELANTE DE MIS
OJOS PARA ABSTENERME DE
VER LA REALIDAD DE LAS
COSAS.
Sé que todos ustedes actúan por mi
bien y el de todos, y por eso les doy
las gracias.

NO SON GRIEGOS, SON
ANARQUISTAS
Los acontecimientos que se
están sucediendo en Grecia
desde diciembre de 2008,
están demostrando que el
anarquismo, lejos de estar
muerto, está más vivo que
nunca, y que crece y aumenta
a la vez que crece y aumenta la
represión
del
sistema
capitalista. Los compañeros y
compañeras de Grecia, a raíz
del asesinato a manos de la
policía del joven anarquista
Alexandro Grigoropoulos han
demostrado
y
están
demostrando el carácter del
verdadero
movimiento
anarquista no sólo griego sino
mundial. Pero dejemos que
hablen ell@s dejemos que
hablen l@s compañer@s, que
su voz y su ejemplo recorran
en mundo entero, ánimo
compañer@s, que la llama de
Grecia
ilumine
nuestros
corazones, que muera el
estado y que viva la anarquía.
unx más.
*Vamos a iluminar la
oscuridad*
En diciembre de 2008 se
desarrolló en Grecia la revuelta
social más grande desde las
protestas
contra la dictadura de 1973. El
detonante
de
las
movilizaciones se produjo el 6
de diciembre con el
asesinato a manos de la policía
del joven anarquista Alexandro
Grigoropoulos, de 15 años de
edad.
Cientos de personas salieron a
las calles a expresar su furia en
contra de los distintos avatares
del
estado: como bancos, iglesias
y comisarías, al mismo tiempo
que resistían con piedras y
palos los
embates de la policía. La
revuelta se enmarca dentro de

la actual crisis económica
mundial, siendo
esta importante considerando
que las movilizaciones y las
acciones exceden en número
de
participantes
al importante
movimiento
anticapitalista
organizado del país.

capitalista. Cabe mencionar
que estas acciones toman lugar
en todos lados: ya sea en
barrios,
escuelas
secundarias,
universidades o en los mismos
lugares de trabajo.
La solidaridad internacional no
ha sido menor. Al destello de
luz que se encendió en Grecia
y el
consiguiente llamado de los
revoltosos
han
respondido
organizaciones de todo el
mundo que
colaboran en la difusión y
extensión de los conflictos a
nivel global, demostrando una
vez más el
carácter internacionalista del
verdadero
movimiento
revolucionario
mundial.

Alexandros Grigoropoulos (víctima
del terrorismo del Estado)

La izquierda tradicional
y los partidos que forman la
coalición de izquierda radical
aprovecharon
la
situación
desde su
comienzo para obtener rédito
político,
disfrazando
las
protestas como si su motivo
fueran la
corrupción
y
la
crisis
económica que azota a la
región y criticando las acciones
que a su entender
son
extremas
como
inconvenientes
para
la
construcción política.
En cambio, en los movimientos
extraparlamentarios
y
autónomos, que realizan un
análisis
anticapitalista de la situación, el
reclamo de los proletarios se
traduce en la destrucción de lo
que los
oprime,
incitando
a
la
autoorganización
para
la
profundización
de
esta
situación de ataque al orden
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Argentina, Brasil,
Uruguay, España, Dinamarca,
Suecia, Francia, Alemania,
Bulgaria, Rusia, Inglaterra,
Estados
Unidos, Italia, Turquía y Chipre
fueron muchos de los países
en los que se sucedieron
acciones
solidarias, muchas de ellas
reprimidas y con gran cantidad
de detenidos; pero que no se
acercaron
en magnitud al conflicto que se
vive en el lugar de origen.

Haciendo
un
rápido
relevamiento:
escuelas,
universidades,
lugares de trabajo, teatros y
barrios enteros han sido
tomados por la
población,
en
revuelta
constante desde hace más de
tres semanas en decenas de
ciudades griegas
siendo Atenas, Tesalónica y
Patras las más
importantes, en un
conflicto
también
extendido a las
islas,
especialmente las
de Creta y Corfú.
✗ Acciones 12/12.
– Más de 300
personas
se
manifestaron en el
barrio
Áyios
Dimítrios en una
manifestación
organizada por el
ayuntamiento
ocupado de dicho
barrio
– Se ocupó la emisora de radio
“Flash FM”, se ocupó también,
durante 30 minutos, el canal de
televisión “Súper B”, en ambos
medios
los
compañeros
transmitieron sus mensajes.
– En la mañana del sábado se
atacaron e incendiaron los
bancos “General City” y “City
bank” de
Kalamaki.
✗ Acciones 13/12
– En la ciudad de Larisa, 2500
personas
se
manifestaron
destruyendo 30 bancos, el
ayuntamiento
de la ciudad y el centro de
justicia militar.
–
En
Atenas,
2000
manifestantes
rodearon
el
parlamento,
estudiantes
bloquearon “Syntagma
Square”
– El ministro de educación dijo
el viernes que al menos 130

liceos están ocupados o
cerrados en
Grecia.
– La policía dijo que han
arrestado a 176 personas, 100
de ellos inmigrantes.
– La noche del viernes fueron
atacadas oficinas del partido
gobernante
“Nueva
Democracia”.

“La revolución se realizará
con precisión de manual”
(Ocupantes de la universidad
económica de Atenas.)
El
asesinato
del
joven
Alexandro Grigoropoulos el 6
de
diciembre
desata
enfrentamientos
generalizados.
La
gente
reacciona de la única manera
que se puede responder a un
asesinato estatal:
atacando.
El
Lunes
los
estudiantes
atacan
masivamente al parlamento y a
comisarías de policía.
Cinco
días
después
los
enfrentamientos
incesantes
muestran que los que todavía
dicen que se trata
simplemente de una venganza
son ingenuos. Este asesinato
no fue accidental, era posible.
Como
posible debe ser una reacción
cuando te ves obligado desde
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tus cinco años a pasar por
rejas y
puertas
con
apertura
automática. Así porque sí listo
para enfrentarte a las cargas
escolares,
continúas
acostumbrándote
básicamente a la angustia del
rendimiento, de la calificación
de cada
curso y de los exámenes sin
aviso.
Con
grandes
expectativas
desde el entorno
familiar y con la
discriminación
entre buenos y
malos, extranjeros
y griegos, astutos
y tontos, forman tu
psicología y
el
modo
de
comunicarte con
los
demás.
Después
te
revelan que todo
eso
no
es
suficiente.
Tu
tiempo
tiene que concentrarse y tu
cabeza estallar. Empieza el
aprendizaje
de
idiomas
extranjeros, las
academias. El tiempo libre “se
traslada” a la noche y se realiza
dentro de la casa. Es imposible
hacer
todo
esto
si
no
estás
convencido de dos cosas:
disciplina y obediencia, hacia el
profesor que tiene la
responsabilidad
de
tu
educación y hacia tus padres
que tienen que hacerte hombre
o mujer, útil y
productivo para la sociedad. Si
todo eso no lo consigue la
escuela en doce años, lo
intentará la
rígida jerarquía del ejército.
Cuando ya eres disciplinado,
obediente y has recibido la
formación
tecnológica o universitaria que
te hará una herramienta útil en

las manos de tu patrón, sin
muchas
cavilaciones, lo comprarás
todo: tu salud, tu casa, tu
seguridad, tu diversión, tu
propio trabajo, con
obediencia,
disciplina,
con
dinero,
con
tu
voto,
vendiéndote, agachando la
cabeza mientras
maltratan y matan a tus
compañeros
obreros,
estudiantes,
inmigrantes
o
estudiantes universitarios.
Deber
y
autoritarismo,
austeridad,
cualificación
continua,
conformidad
compulsiva – una
enseñanza en la cual el
pensamiento se asfixia y no
puede enseñar nada más que
la
subordinación y la seguridad
que ofrece la barbarie del
estado y de los que tienen el
poder.
Queremos una vida que se
base en la creatividad, no en la
compulsión, la culpabilidad y la
dependencia. Queremos que la
educación se base en el placer
y la pasión. Queremos hablar
igualitariamente y directamente
en plazas, calles, ámbitos
laborales, anfiteatros, aulas y
patios,
aprovechando el tiempo para
sacar una conclusión y no para
el traspaso de opiniones y
decisiones.
Que nuestra existencia física o
social no se delegue de forma
indirecta en políticos y partidos,
profesores
y
expertos,
periodistas
y medios
de
comunicación
masivos,
patrones y curas. Queremos
que eso no pase mañana, sino
que pase hoy. Que lo que
queremos todos se unan a
través de la
solidaridad.
¿ustedes
que
quieren?. EL TEDIO CREA
VIOLENCIA Y LA FEALDAD
DE LOS

EDIFICIOS
CREA
VANDALISMO. INICIATIVA DE
LOS OCUPANTES DE LA
UNIVERSIDAD ECONÓMICA
DE ATENAS .
✗ Acciones del 18/12.
– El día fue particularmente
activo y violento, registrándose
enfrentamientos con la policía
en
toda Atenas y varias ciudades.
– También sucedieron la
explosión de dos bombas
caseras de limitado poder
destructivo (una en
una sede del partido comunista
local y otra en un banco) y en
ingreso
de
un
joven
manifestante
al hospital con un tiro en la
mano. Se acusa a la policía y la
extrema derecha por este
hecho.
“Autoorganización de barrios
en Grecia”
Lo que no sale en televisión
son
las
ocupaciones
de
ayuntamientos barriales tras la
furia , la organización. Lo que
no dirán es la autoorganización
que se da en la ciudad vieja, la
parte antigua
de Salónica, y donde tras una
asamblea abierta se sucedió
una manifestación espontánea.
Luego
vas
paseando
tranquilamente y ves un
concierto organizado en una
plaza pública, proyección
de imágenes de la revuelta, y
vas por la avenida principal, y
pasas frente a un teatro
okupado, que
ahora
sirve
para
la
organización del pueblo. Lo
que no dirán los medios, es
que tras la última
expropiación masiva en un
supermercado, y la distribución
de lo alimentos en un barrio
obrero de
Salónica, las viejas decían que
no habían llegado a tiempo,
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que volviéramos a entrar, y
aunque por
el momento ellas no entren,
saben donde está su gente.
Lo que no dirán es que
mientras caminábamos por un
barrio obrero, en una pequeña
manifestación
lejos del centro, la gente
asomaba a los balcones
alzando
el
puño,
y
la
manifestación multiplicó su
afluencia, la gente bajaba de
sus casas, se sumaba, las
viejas asomadas aplaudían, los
viejos... Joder,
los viejos cantaban himnos, no
entendía ni papa pero no se
imaginan, nos se hacen una
idea, y eso
no lo dirán los medios, pero ya
lo decimos nosotr@s.
Lo que no dicen los medios
pero sabe la gente, es que esto
ha pasado de revuelta a
revolución.
Carta a los estudiantes
(escrita
por
trabajadores
atenienses)
Nuestra diferencia de edad y el
distanciamiento general nos
dificulta discutir con vosotros
en las
calles; esta es la razón por la
que les mandamos esta carta.
La mayoría de nosotros aún no
nos hemos quedado calvos ni
nos ha salido barriga. Somos
parte del
movimiento de 199091.
Habrán tenido que oír hablar de
aquello. En aquel entonces,
cuando
habíamos ocupado nuestras
escuelas durante un mes, los
fascistas mataron a un profesor
porque fue
más allá de su rol natural (el de
ser nuestro guardián) y cruzó la
línea hacia el lado opuesto:
vino
con nosotros, a nuestra lucha.
Entonces, hasta el más duro de

nosotros fue a la calle a los
disturbios.
Sin embargo, nosotros ni
siquiera pensamos en hacer lo
que tan fácilmente hacen
ustedes hoy:
atacar comisarías (aunque
cantábamos
aquello
de
"quemar comisarías...").
Así pues, habéis ido más allá
que nosotros, como ocurre
siempre en la historia. Las
condiciones son
diferentes, por supuesto. En los
90 nos compraron con la
excusa del éxito personal y
algunos de
nosotros nos lo
tragamos. Ahora
la gente no se
cree este cuento
de hadas. Sus
hermanos
mayores
nos
lo
demostraron
durante
el
movimiento
estudiantil
de
200607;
ustedes ahora les
escupen su
cuento de hadas a
la cara.
Todo bien hasta el
momento
Ahora comienzan las buenas y
difíciles cuestiones
Para empezar, os decimos que
lo que hemos aprendido de
vuestras luchas y de nuestras
derrotas y
podéis emplear lo que hemos
aprendido como queráis:
No
os
quedéis
solos.
Llamadnos; llamad a tanta
gente como sea posible. No
sabemos cómo podéis
hacerlo,
encontraréis
la
manera. Ya habéis ocupado
vuestras escuelas y nos decís
que la razón más
importante es que no os
gustan. Bien. Ya que las habéis
ocupado, invertidle el rol.
Intercambiad

vuestras ocupaciones con otra
gente. Dejad que vuestras
escuelas sean el primer hogar
para nuestras
nuevas relaciones. Su arma
más
potente
es
nuestra
división. Tal y como vosotros
no teméis atacar
las comisarías porque estáis
unidos, no temáis llamarnos
para cambiar nuestras vidas
todos juntos.
No escuchéis a ninguna
organización política. Haced lo
que necesitéis. Confiad en la
gente, no en

esquemas e ideas abstractas.
Confiad en vuestras relaciones
directas con la gente. Confiad
en
vuestros amigos: haced vuestra
lucha de cuanta más gente
posible, vuestra gente. No les
escuchéis
cuando os digan que vuestra
lucha no tiene contenido
político
y
que
debería
obtenerlo. Vuestra
lucha es el contenido. Tan sólo
tenéis vuestra lucha y está en
vuestras manos asegurar su
avance.
Tan sólo ella puede cambiar
vuestra vida, a vosotros y las
relaciones reales con vuestros
compañeros.
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No temáis actuar cuando os
enfrentéis a cosas nuevas.
Cada uno de nosotros, ahora
que nos
hacemos mayores, tiene algo
sembrado en su cerebro.
Vosotros
también,
aunque
seáis jóvenes. No
olvidéis la importancia de este
hecho.
En
1991,
nos
enfrentamos al olor de un
nuevo mundo y,
creednos,
lo
encontramos
difícil. Habíamos aprendido que
siempre debe haber límites. No
temáis la
destrucción de
mercancías. No
os asustéis ante
los saqueos de
tiendas.
Lo
hacemos
porque es
nuestro.
Vosotros (como
nosotros en el
pasado) habéis
sido
criados
para levantaros
todas las
mañanas con el
fin de hacer
cosas que más
tarde no serán
vuestras.
Recuperémosla
sy
compartámoslas. Tal y como
hacemos con nuestros amigos
y el amor.
Os pedimos disculpas por
escribir
esta
carta
tan
rápidamente, pero lo hacemos
al ritmo del trabajo,
en secreto para evitar que se
entere
el
jefe.
Somos
prisioneros en el trabajo, como
vosotros en la
escuela.
Ahora mentiremos a nuestro
jefe y dejaremos el trabajo: nos
reuniremos con vosotros en la
plaza
Syntagma con piedras en las
manos.

Estamos aquí, estamos en
todas partes. Somos la
imagen del
futuro.
Si yo no ardo,
si tú no ardes,
si nosotr@s no ardemos,
¿Cómo se iluminará la
oscuridad?
(Nazim Hikmet, “Like Kerem”)
Rechinando miedo en sus
dientes los perros aúllan:
Regreso a la normalidad – el
banquete de los
tontos acabó. Los filologistas
de la asimilación ya empezaron
a cavar con sus caricias
afiladas:
“Estamos listos para olvidar,
para entender, para cambiar la
promiscuidad de estos días,
pero ahora
compórtense o deberemos
traer a nuestros sociólogos,
nuestros
antropólogos,
nuestros psiquiatras!
Como padres, hemos tolerado
con autocontrol su erupción
emocional – ahora miren los
escritorios,
oficinas y tiendas vacías! Ha
llegado la hora del retorno, y
quien reniegue de este deber
sagrado
deberá ser golpeado con
fuerza,
deberá
ser
sociologizado,
deberá
ser
psiquiatrizado. Un
mandamiento sobrevuela la
ciudad: “Estas en tu puesto?”
Democracia, armonía social,
unidad
nacional.”
El poder (del gobierno a la
familia) apunta no solo a
reprimir la insurrección y su
generalización,
sino a producir una relación de
subjetivización. Una relación
que define la vida, la vida
política,
como
una
esfera
de
cooperación, compromiso y

consenso. “Política es la
política del consenso; el
resto es guerra de pandillas,
disturbios, caos”. Esa es la
verdadera traducción de lo que
nos están
diciendo, de su esfuerzo de
negar el centro viviente de
cada acción, y separarnos e
aislarnos de lo
que podemos hacer: no para
unir los dos en uno, sino para
quebrar una y otra ves uno en
dos. Los
mandarines de la armonía, los
barones
de
la
paz
y
tranquilidad, la ley y el orden,
nos instan a
volvernos dialécticos. Pero
esos
trucos
son
desesperadamente viejos, y su
miseria es transparente en
las gordas barrigas de los jefes
de los sindicatos, en los ojos
lavados de los intermediarios,
en su
depredación
sobre
toda
negación, sobre toda pasión
por lo real. Los vimos en mayo,
los vimos en
Los Ángeles y Brixton, y los
hemos estado viendo durante
décadas lamiendo los largos y
ahora
blancos
huesos
de
la
Politécnica en1973. Los vimos
de nuevo ayer cuando en ves
de llamar al paro
general permanente, hablaron
de legalidad y llamaron a
cancelar la marcha y el paro.
Porque ellos
saben muy bien que el camino
de la generalización de la
insurrección es a través del
campo de la
producción – a través de la
ocupación de los medios de
producción de este mundo que
nos aplasta.
Mañana amanece un día en el
que nada es certero. Y que
puede ser mas liberador que
eso después
de tantos años de certeza?.
Una bala interrumpió la brutal
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secuencia de todos esos días
idénticos. El
asesinato de un niño de 15
años fue el momento en el que
tuvo lugar un desplazamiento
suficientemente fuerte para
poner al mundo de cabeza. Un
desplazamiento de ver mas allá
de un día
mas, al punto de que tantos
piensen a la ves: “Eso fue todo,
ni un paso mas, todo debe
cambiar y
nosotros lo cambiaremos”. La
venganza por la muerte de
Alex, se volvió la venganza por
todos los
días que nos vemos obligados
a despertar en este mundo. Y
lo que parecía tan difícil se
volvió tan
simple.
Esto es lo que ha pasado, lo
que tenemos. Si algo nos
asusta es el regreso a la
normalidad. Porque
en las calles destruidas y
saqueadas
de
nuestras
ciudades de luz no vemos solo
las obvias
consecuencias de nuestra rabia
, sino la oportunidad de volver
a vivir. Ya no tenemos nada
mas que
hacer que instalarnos en esta
posibilidad y transformarla en
una experiencia viviente :
parándonos
en el campo de la vida
cotidiana, nuestra creatividad,
nuestro poder de materializar
nuestros deseos,
nuestro
poder
de
no
contemplar sino transformar lo
real. Ese es nuestro espacio
vital. Todo lo demás
es muerte.
Los que quieran entender
entenderán. Ahora es el
momento de romper las celdas
invisibles que nos
encadenan a nosotros y a
todos en sus/nuestras patéticas
pequeñas vidas. Y esto no
requiere sola o

necesariamente
que
uno
ataque estaciones de policía y
prenda en llamas bancos y
shoppings. El
tiempo en el que uno abandona
su sofá y su contemplación
pasiva de su propia vida y sale
a las
calles a hablar y escuchar,
dejando atrás todo lo privado,
Lleva al campo de las
relaciones sociales
la fuerza desestabilizadora de
una bomba nuclear. Y es por
eso precisamente que (hasta
ahora) la
fijación de todos en su propio
microcosmos esta atada a la
tracción de fuerzas del átomo.
Esas
fuerzas que hacen al mundo
(capitalista) girar. Este es el
dilema: con los insurgentes o
solo. Y es
una de esas pocas veces que
un dilema puede ser a la ves
tan absoluto y real.´
Sucesión
de
ocupaciones
universitarias en Grecia, en un
ambiente
eufórico
31

de

Marzo

del

2009

La decisión de las autoridades
académicas de desalojar la
ocupación de las oficinas del
Decanato en Tesalónica ha dado
lugar a una sucesión de
ocupaciones de las oficinas
administrativas universitarias a lo
largo de toda Grecia. Al mismo
tiempo
manifestaciones
paralizan Atenas los últimos días
antes de la huelga general del
jueves.
La decisión del Decano de la
Universidad de Aristóteles de
Tesalónica,
Manthos,
de
desalojar a los estudiantes y
radicales que ocupaban las
oficinas administrativas de la
Universidad demandando el fin
inmediato de todos los contratos
y subcontratos de la universidad
con las compañías de limpieza

en solidaridad con K. Kouneva y
la lucha de los limpiadores,
recibió el apoyo de los medios
conservadores como una dura
medida pionera contra el auge
del
movimiento
social.
A
comienzos de esta semana el
Decano ha llamado al personal
académico
a
una
contramanifestación contra la
ocupación, que no ha recibido
ningún apoyo. Por el contrario,
docenas de académicos han
realizado
declaraciones
de
apoyo a la causa de la
ocupación.
La
reunión
convocada por el Decanato el
martes 31 de enero para discutir
la ocupación y sus demandas
hubo de interrumpirse por la
asistencia
de
cientos
de
estudiantes. Terminó cuando un
huevo aterrizó sobre el Decano.
Además, las amenazas de
levantar el asilo académico (con
la excusa de que estaba siendo
violado por la ocupación, un
truco sucio y sin precedentes
que
servirá
para
mayor
represión) y permitir la entrada
de las fuerzas antidisturbios en
el campus universitario en caso
de que la ocupación no se
disolviese el martes a mediodía,
resultaron en un aluvión de
ocupaciones
de
decanatos
universitarios a lo largo de todo
el país. Se ocuparon las oficinas
del Decanato de la Universidad
de Atenas, un edificio principal
situado en el centro de la ciudad.
En ellas se colocó una pancarta
que se podía leer: "¡Manos fuera
de las ocupaciones!". De manera
similar, se ocuparon las oficinas
del Decanato de la Universidad
de Ciencias Sociales Panteios
de Atenas, y las oficinas del
Decanato de Patras, exigiendo el
fin inmediato de las subcontratas
de limpieza y el respeto a las
ocupaciones como medio de
lucha.
Las
últimas
autoridades
universidades,

semanas
las
de
ambas
de Atenas y
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Tesalónica, han lanzado un
ataque a los centros sociales
okupados,
exigiendo
una
investigación sobre status de los
edificios ocupados y cargos
legales contra los propietarios
que no desalojen a los okupas.
Atenas y Tesalónica son hogar
de docenas de okupas políticas,
una uña en el ojo de la autoridad
estatal.
Los sucesos en el campus se
han dado en un momento en que
el Estado griego y sus lacayos
están poniendo en marcha todo
su arsenal propagandístico y sus
trucos legales para parar el auge
del
movimiento
social
en
vísperas de la Huelga General
que paralizará todo el país el
jueves,
2
de
abril.
Se respira una gran tensión en el
país, especialmente tras el
aluvión de ataques contra el
Estado y el capital la noche del
lunes en Atenas y Tesalónica.
Fueron presa de las llamas cinco
bancos, un concesionario y
muchos vehículos estatales y
diplomáticos en Atenas, mientras
que en Tesalónica un ataque
simultáneo
realizado
con
bombas de gas en el centro de
Atenas golpeó las oficinas
políticas de los ministros del
Gobierno y el Primer Ministro,
dando lugar al acordonamiento
policial de la calle principal.
Al mismo tiempo, también es
muy alta la conflictividad laboral,
justo antes de la Huelga
General.
Los
pastores
y
tejedores tomaron las calles de
Atenas el martes 31 de enero.
Cientos de trabajadores de
Lanaras de las fábricas textiles
han estado acampando en las
cercanías del Ministerio de
Economía desde el lunes
exigiendo la intervención del
Estado para evitar el colapso de
la industria y asegurar el pago
inmediato de sus salarios. El
pasado
año
movilizaciones

similares por
trabajadores de
lugar
a
alrededor de
Syntagma.

parte de los
Lanaras dieron
enfrentamientos
la plaza de

Al mismo tiempo, cientos de
pastores se reunieron ante el
Ministerio de Agricultura y
marcharon hacia el Parlamento
exigiendo apoyo a su sector.
Anteriormente, el mismo día, los
tejedores habían ocupado el
Ministerio de Agricultura y
rodeado al ministro en su coche,
dando lugar a la violenta
intervención de los antidisturbios.

Extraído
de
Libcom.org
Traducido por Klinamen.org

Elegía al
compañero
Saldaña.
“HAY QUIEN TIENE IDEAS
PORQUE
LE
GUSTAN
Y
MIENTRAS LE GUSTAN, Y HAY
QUIEN LAS IDEAS SON PARA
ÉL SU PROPIA EXISTENCIA”
(JUAN MONTSENY-FEDERICO
URALES)
Hay algunas palabras o frases que
podrían definir al compañero
Saldaña, y una de ellas es la que se
cita encima de estas líneas. Abrazó
desde muy temprana edad el Ideal
Libertario, como quien se deja
seducir por los cálidos besos y
abrazos de una tierna amante para
acabar sometido a sus encantos, y
desde entonces fue una constante
entrega al mismo.
No fue alguien que gustara, como
otros compañeros y compañeras
mayores, de contar sus vivencias,
cosa nada despreciable por otro
lado, sino todo lo contrario; pero
eso no lo hacía menos afectivo,
menos sereno, menos cercano en el

trato, al revés. Todas sus charlas
iban sobre el Anarquismo, sobre su
implantación en el mundo. De su
vida poco supimos; ahora sabemos
más gracias a la lectura de una
entrevista que le fue hecha hace
tres años por una estudiante
universitaria sevillana, y a la
conversación, siempre cálida y
afectuosa, con sus hijas (Toñi y
Nati) y sus nietos, uno de los
cuales, continúa luchando con el
Ateneo Libertario “La Revuelta”.
José Manuel Saldaña de la Cruz
nació hace más de 100 años, el 22
de diciembre de 1907, en Alcolea
del Río, provincia de Sevilla.
Pueblo que vivía de la agricultura,
y donde el compañero empieza a
trabajar desde muy temprana edad:
a los 8 años empezó cuidando
cerdos, luego en el campo, sobre
todo con los olivos, y después en
diversas
labores
agrícolas.
También trabajaba durante la
noche en la pesca en el río
Guadalquivir, que pasa
por su pueblo.
No pudo tener una
infancia con juegos, ni
pudo ir al colegio, ya que
la necesidad primero (era
hijo de un campesino
padre de 7 hijos) y la
ausencia
de
colegio
masculino (que no llegó
hasta
la
República)
después, no le permitieron
formarse adecuadamente. Así
siguió su vida hasta que llegó la
hora de hacer el servicio militar, en
Córdoba.

El
hecho
de
carecer
de
conocimientos académicos no le
impidió formarse en el terreno
ideológico: ya con 7 años (¡!)
militaba en las Juventudes
Libertarias. Cuando más tarde
pudo estudió, aunque más bien
como autodidacta: “Si yo soy
semianalfabeto”, solía decir; pero
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eso no le impedía leer, aprender,
saber (las matemáticas y el álgebra
eran de lo que más le gustaban),
pero sobre todo lo que más le
apasionaba era la lectura de todo lo
que tendiera a mejorar las
condiciones materiales y morales
de la Humanidad.
Posteriormente a su vuelta del
servicio militar siguió en la lucha
en su pueblo, ayudando en las
movilizaciones del campesinado,
hasta llegar a convertirla en
“Barcelona la Chica” (tal era la
concienciación y lucha confederal
y libertaria). Así siguieron hasta
que llegó el golpe militar-fascista
del 36, no sin antes pasar por los
sucesos de Casas Viejas, de los
que formó parte, y en donde
escribió y publicó su primer
artículo: “Todo por la huelga”.
Según sus palabras, fueron días de
trabajo muy duro.
En esas movilizaciones y ensayos

Juan

Manuel

Saldaña

revolucionarios fue a la cárcel (no
sería la única vez). En la entrevista
concedida, antes citada, decía: “Mi
Universidad fue la cárcel, yo
aprendí muchísimo y, sobre todo,
valoré el gran esfuerzo que tuve
que hacer para leer y conseguir el
material que necesitaba”. Esta
universidad en que se convirtió la
cárcel, fue algo común a tantos
luchadores y luchadoras por la
libertad, ahí se instruían, se
formaban como hombres y mujeres
revolucionarios, en el debate
continuo, así como en el
aprendizaje de la lectura y la
escritura.

Antes de que el levantamiento
reaccionario llegara a su pueblo, lo
primero
que
hicieron
los
compañeros fue desarmar a los
vecinos
que
apoyaban
la
sublevación. Fueron días felices en
los que esperaban poder realizar la
Revolución Social, pero a las dos
semanas ese sueño se desvaneció.
Después se unió a una patrulla para
evitar la toma del vecino pueblo de
Tocina. En esos días tuvo la
noticia de que Méjico había
mandado armas, así que se trasladó
a Madrid donde se fue a una
Columna Confederal. Siguió su
andadura por Málaga y Almería,
en cuyo camino murieron muchos
de sus compañeros, estando
rodeados por tanques, aviones y
barcos. Cuando Estepona cayó en
manos de los fascistas Saldaña
vuelve a Madrid, y sigue en
diversos
frentes,
como
Guadalajara. Al final de la guerra
se traslada a Valencia, con la
pretensión de exiliarse, pero ahí le
dijeron que el barco los recogería
en Alicante, pero no fue así, y
tanto él como miles de compañeros
y compañeras, además de otros
antifascistas,
fueron
hechos
prisioneros. A los pocos días fue
llevado al campo de concentración
de Albatera, donde las penalidades
fueron muy grandes y donde pudo
ver cómo fusilaban a compañeros
suyos. De este campo pasó al de
Porta Coeli, un antiguo hospital de
tuberculosos
convertido
en
residencia
para
los
presos
políticos.
Sus viajes por España cesaron en
Sevilla, donde permaneció el resto
de su condena. Lo juzgaron con la
fortuna de quedar en libertad
después de un año de trabajos
forzados (gracias a que un tío suyo
trabajaba en los juzgados se salvó
de ser fusilado). Ese año estuvo
trabajando en la construcción del
canal del Bajo Guadalquivir (el
llamado Canal de los Presos, pues
se utilizó mano de obra gratis de
los presos del bando republicano, y

donde murieron cientos de
personas). Aquí estuvo un duro
año trabajando de sol a sol,
durmiendo en baldosa y media del
suelo, comiendo pan duro y agua,
en invierno pasando calamidades a
más de tres metros de profundidad,
y en verano soportando el calor
andaluz. Después, el campo de
concentración de Los Merinales
fue su última residencia prestando
“servicio” al régimen.
En la restauración de este régimen
que
denominan
democrático
participa en la refundación de la
C.N.T., desde donde se encuentra,
en Barcelona, donde trabajaba
como ferroviario. Viene a Granada
donde sigue militando en la
Organización Confederal. En
ambas localidades coge diversos
cargos en los diferentes Comités
en los que participa. Pocos años
antes de su fallecimiento se
trasladó a Lora del Río, donde
siguió hasta el día en que nos dejó,
el 5 de marzo de este año.
Al final, en un sencillo y emotivo
acto, que no pudo ser en su
totalidad como él deseaba, debido
a unos terribles problemas
burocráticos, como consecuencia
de una huelga de funerarias en
Sevilla, sus cenizas fueron
esparcidas en su pueblo natal, en el
río Guadalquivir, en el lugar que
tantas veces pasó pescando.
Pero si su entrega al Ideal
Anarquista fue algo que definió al
querido
compañero
Saldaña,
aquellos de nosotros que tuvimos
la enorme suerte de tratarlo
sabemos que FUTURO fue el otro
término que adoraba, no podría
hablarse de él sin referirse a ello.
Decía que el pasado, pasado está,
que el presente se está haciendo,
pero que era necesario saber que se
iba a hacer en adelante. Siempre
tuvo una pasión, que en sus
últimos años se transformó en
obsesión, por reestudiar, por
actualizar ese proyecto, ese
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concepto
de
Comunismo
Libertario que se quedó anclado en
el Congreso Confederal de
Zaragoza del 36. Según refería, el
hecho de plantear con cierta
claridad nuestra finalidad hizo que
muchos obreros y obreras se
sumaran
a
nuestra
Causa
Libertaria, y, convencido de ello,
planteaba una y otra vez donde
podía (en Congresos Confederales,
en nuestra prensa, en folletos) ese
añadido para que se ampliara, se
mejorara,
cuanto
se
viera
necesario, y se publicara ese
Concepto
Confederal
del
Comunismo Libertario, incluso,
como no podía ser de otra manera,
a nivel de la A.I.T. Este noble
deseo le valió no pocas discusiones
y enfrentamientos en el seno de
C.N.T., lo que también contribuyó
a
que
abandonara,
algo
desilusionado,
la
militancia
confederal, yéndose a Lora del
Río, donde siguió intentando
difundir
sus/nuestras
ideas
mientras pudo, hasta que después
de diversas complicaciones en su
salud, después de una larga y
fructífera
vida,
nos
dejó
físicamente, aunque no lo hará
nunca en nuestra mente y en
nuestro corazón.
Saldaña pertenecía a esa estirpe de
luchadoras
y
luchadores
libertarios, que sin ser, muchas
veces, grandes sabios académicos,
eran increíbles maestros en la
enseñanza de la entrega, de la
concienciación, del humanismo, de
la
honestidad,
de
la
responsabilidad, en definitiva de la
Acracia.
La serenidad, la rectitud, la pasión,
el calor humano que desprendía
Saldaña, se une al de los
compañeros y compañeras José
Contreras,
Barcojo,
Soriano,
Vizcaíno, Adela, y un larguísimo
etcétera, que nos hizo amar ese
Ideal Ácrata impulsado por
Proudhon, Bakunin, Kropotkin,
Malatesta…

¡¡¡Compañero SALDAÑA, tus
cenizas formarán parte del abono
que un día harán germinar la
Anarquía en el mundo, y nosotros
contribuiremos a que así sea!!!
¡¡¡SALUD,
COMPAÑERO,
SALUD Y ANARQUÍA!!!
CNT de Granada

¿CALLARNOS LA BOCA?

MIAU!!!!

POESÍA
*Reloj de Bolsillo*
5.00 a.m. (Hora
peninsular)

Ahora mismo, mientras
ustedes duermen,
en Beirut los muertos
están viendo la aurora,
en Irak está cayendo el

mundo,
Es de noche en América,
un empresario
Newyorkino golpea,
Mastercard en mano,
el aula 101 de un burdel
cualquiera.
Un joven en Chicago
enfila con su Visa las
primeras nubes
de su dosis diaria.
En África se mueren
muchxs niñxs
hambrientxs,
en las granjas se mueren
las crías aplastadas,
las madres de
ansiedad.
La carne y la comida
muere en
supermercados,
se cumplen en
estantes miles de
fechas de caducidad.
Ahora mismo,
mientras ustedes
duermen,
En Oaxaca termina un
gran día de lucha,
en Palestina alguien
levanta una bandera,
En Shangai una niña
agacha la cabeza
y, en ayunas, lame el
miembro erecto y viejo
de algún hombre
extranjero en viaje de
negocios.
En Camden Town
discuten voces ebrias
rodeadas de bilis sobre
revolución.
En Camboya se adiestra
a los niños cadáver.
Ahora mismo, mientras
ustedes duermen,
es de noche en millones
de jaulas habitadas,
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alguien está gritando,
alguien está muriendo de
un disparo,
a alguien le está
matando el SIDA,
alguien está gimiendo en
una celda
manchando de placeres
blanquecinos
sus sábanas mojadas
de lágrimas, saliva,
sudor acre,
de bilis, flema, pus, orín
y sangre.
...Mientras, ustedes
duermen
pretextat tach

Contacta con nosotr@s en:
www.ateneolibertario.blogspot.com
o en el correo:
ateneolibertlora@hotmail.com
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