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Tenemos poco tiempo, siempre con prisas, siempre corriendo, hay poco tiempo 
para poder construir, tampoco para poder recopilar estas letras para que 
puedan perdurar, como lo intuyó Homero (67a.C- 8a.C) en sus odas,  
gritando que sus palabras serian mas eternas que las piedras de  
Roma. Este fanSine quiere romper esa inercia.

Se trata de eso, de pararse, de tomar respiro para, como el lobo  
de los tres cerditos, derribar el muro que nos impide ver(hacer)  
una vida  plena, autónoma y libre. No sabemos si en este año hemos siquiera 
intuido algo de eso, mas esa es la vía que se presenta en estos textos.  
A continuación, una serie de documentos que recogen las acciones, actuaciones, 
reflexiones que hemos tenido juntas este año un grupo de personas que estamos 
conformando La Huelga. 

Se habló en las asambleas de hacer una revistilla, un fanzine, un memorándum, 
un documento histórico, una base para dejar a otras generaciones, un libelo, 
una cartografía de este año en muro de los navarros, en fin argo... y aquí 
está. Creemos que es conveniente hacerlo, esta pequeña publicación, por 
muchas razones: unas de índole Histórica, otras de Luchas por venir. Ora por 
puro placer hedonista. Ora por dejar constancia. Las generaciones actuales 
de la península ibérica hemos cortado el vínculo histórico de lucha social 
con nuestros abuelos, tal vez por la eterna postguerra, tal vez porque las 
condiciones han cambiado, tal vez por nuestra torpeza, tal vez por todo… y 
creemos que hay que volver a ir reconstruyendo o construyendo el imaginario 
de guerra-poética... aquí- así se plantea el libelo... Encontrará usted, lectora, en 
este cuadernillo, algunos textos de las materias que nos han pre-ocupado, y de 
nuestro interés, así mismo no encontrará las miles de palabras que dimos al 
viento y no forman parte de estas hojas de celulosa, usted las sabrá poner de su 
propia cosecha, y se recogen también, con los olvidos correspondientes, sabrán 
disculparnos, las diferentes actividades y talleres que ha habido en ese espacio 
durante este año…

La línea editorial nos la hemos metido por el naso, así que no hay línea 
editorial. La no-línea editorial de este libelo, ha decidido seguir el formato 
de un calendario por la comodidad recopilatoria de un año (actambleas, 
correos electrónicos, cartelería y textos enviados ex profeso), mas si el tiempo 
sabemos que nos es lineal, sabemos que está lleno de parpadeos que oscurecen 
la realidad, que está lleno de bucles y de huecos que te trasportan a otras 
épocas,  porqué seguir el orden de los meses. Porqué no mezclarlos con el orden 
alfabético con el mismo azar con el que el conde  de Lautréamont (1846-1870) 
había definido la belleza: “bello como el encuentro fortuito, sobre una mesa de 
disección, de una máquina de coser y un paraguas”. 

Entendemos además que La Huelga no ha tenido un año, sino en un año ha 
habido tantos años como personas la han ido construyendo. Así pues tenemos 
un año tan libre como loco: ABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO,  
JUNIO, JULIO, MAYO, MARZO, NOVIEMBRE, OCTUBRE, SEPTIEMBRE...

   YA HACE UN AÑO
   EL FANZZZZINE
   DEL CSOA LA HUELGA



5

   YA HACE UN AÑO
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 Abril



Extracto-actambleas de abril.
TERMINAMOS MARZO CON EL CAMELLO Y EL CARRO DE LA SIN NOMBRE 
BAJO LAS LLAMAS (NO COMMENTS)

Un desalojo, mil okupaciones!!!, por todo el territorio el estao y los maderos 
continúan con desalojos de centros sociales y otros espacios liberados…
NOS PONEMOS CAPILLITAS CON ESTO DE LA SEMANA SANTA

Vuelven a salir  LOS DEBATES SOBRE VARADERO, SERÁ UN TEMA TRATADO 
TODO EL AÑO CON DIVERSAS INTENSIDADES EN DIVERSOS ESCENARIOS Y A 
FINAL DE AÑO UN COLECTIVO AFIN TOMARA  EL MANDO Y LO ABRIRA  PARA 
LA FIESTA FINDE.

Se nos recuerda que el domingo  18 de abril a las 10,30 en el CSOA la Huelga, 
haremos nuestras jornadas de reflexión. Se ruega puntualidad, comidita buena 
para el medio día, buen ánimo, y en la medida de lo posible el cerebro bien 
arreglado (por lo de la reflexión).

¿SEREMOS CAPACES DE TENER PARA EL UNO DE MAYO DESDE LA HUELGA 
ALGO QUE DECIR? 
                                                                                                                                            
¿QUEREMOS DECIR ALGO?

REFLEXIÓN EN UNA ASAMBLEA SOBRE USOS PRODUCTIVOS DEL ESPACIO… 
ASAMBLEAS QUE ACABAN A LAS DOCE DE LA NOCHE YA VAN DOS (LA 
TERCERA TIENE PREMIO).

UN PASEO, el andar como práctica estética y política: Salimos de la ciudad 
andando y nos vamos a la conquista  de una colina llamada de Santa Brígida 
desde la cual se domina el territorio de la metrópolis.

FLO6X8 Y LA NIÑA NINJA ENSAYAN…

INTENTOS DE  HACER PANOJA PARA COMPRAR EQUIPO DE SONIDO PARA 
USO COMUN DE DIFERENTES COLECTIVOS

OTROS COLECTIVOS SIGUEN Y SE SUMAN AL ESPACIO; VISTAALEGRE, 
CRESTAS Y LECHUGAS, LA CALLE ES DE TODXS, 

Laslas junto con el colectivo Nómadas, de Málaga, está organizando la edición 
del próximo número de la revista Mujeres preokupando. SE informa sobre 
esta revista y SE comenta que tienen a su disposición ejemplares de ediciones 
anteriores para quien le interese. Un fin de semana de ABRIL LA HUELGA 
PERMANECE CERRADA SOLO PARA EL USO DE ELLAS…

NOS SABOTEAN LA CERRADURA EN VARIAS OCASIONES, DE NUEVO

LA HUELGA SE SIGUE INUNDANDO DE MODO SALVAJE CON LAS LLUVIAS DE 
ESTE AÑO Y NOSOTRAS SEGUIMOS SIN ABASTECIMIENTO DE AGUA…

JORNADAS ANTICARCELARIAS, ADEMAS DE SOBRE TRANSGENICOS Y 
SOBERANIA ALIMENTARIA  Y SOBRE ESPECULACION INMOBILIARIA… 
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ROMERIA ESTACCIONAL. 
Vamos llegando poco a poco entre las nueve y las nueve y media nos reunimos 
siete y se incorpora un octavo (pasajero) en el puente del patrocinio. Paradas en 
la calle imagen, en las setas de la encarnación, frente al corte Ingles que destruyo 
un palacio maravillosos renacentista, calle san Eloy, estación de plaza de armas 
y la gran trasformación de Sevilla con la expo abriendo el eje. ¿Que fue el Arni?, 
pregunta alguien. Torre Triana, el gran panóptico del poder andaluz. Las fugas 
de la ciudad. Le preguntamos a una de las caminantes que es una adecuación 
paisajística nos dice que es el modo con que llaman construir un parquin en la 
orilla. Cruzamos el rio de verdad, está bajando la marea. Los tipos subidos en las 
torres de alta tensión, se les caen las herramientas… que peligro!. El paseo por 
el borde del rio. El rio desbordado de este invierno de lluvias pertinaces y  las 
huellas que ha dejado. La poca vegetación de ribera en el rio, ¿por qué?. Dónde está 
la historia vegetal del Guadalquivir. La familia gitana del este acampanda allí, la 
madre corriendo a los niños a cosquis. La vista del cortijo de Gamboaz de Queipo 
de Llano (nadie le da mucha importancia). Hace 45 años íbamos a cruzar por ahí 
por los cojones, el general murió allí en 1952 y firmó unas 25 mil sentencias de 
muerte. El sembrado de remolacha, ¿tendrán subvención de la PAC, me planteo?. 
Los tipos domando los bueyes para las carretas del Rocío, curioso… Los cuatro 
viajeros a pie preparados, (¿camino de Santiago?). Cruzamos por debajo la SE30. 
Comemos algo de nueces. Llegamos a un edifico de la junta de campo de tiros…  se 
oyen los disparos… que chungo. Vemos como atravesar las autopistas por debajo 
para “conquistar” la colinita. Llegamos a una zona con perros, nos proveemos de 
piedras. Debemos de cruzar una autovía con no mucho tráfico. Llegamos al borde 
de un polígono industrial decadente… Primera duda, por dónde ir, decidimos 
bordear la industria arruinada. “Pa´tras ni para coger impulso”. Llegamos a la 
llamada avenida de Extremadura de camas, uf!, ya subimos por el campo a través. 
La colina es nuestra, tras cruzar campos de trigo suavemente mecidos por el 
viento, y los abujeros de la tierra arcillosa que construye geológicamente el paisaje. 
Jadeamos, nos sentamos, nos hacemos fotos, miramos Sevilla, comemos quesos, 
frutos secos, manzanas… charlamos....
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Nos vamos a la otra colina, se ve Santiponce, Guíllenla, Aznalcollar, Castilleja de 
Guzman … muy guapo. Se piensa en volver por la pañoleta, se dice que no, que por 
el alamillo que nos deja en el parque cerca de la feria alternativa. La pañoleta pinta 
bien por la venta, …  -No queréis ir porque lo ha propuesto una mujer- dice socarrona 
entre risas y realidades(¿) una de las caminantes  …  “me lo encontré en el camino 
y nos hicimos hermanos y lo invite a que subiera y a lomos de mi caballo… y en una 
venta tomando vino y mas vino a m i hermano del camino le escuche dos o tres 
letras … “ Lole y Manuel van siendo tarareados, silbados, canturreados... Decidimos 
volver, vamos campo a través, la primavera está esplendorosa, no hay cultivos solo 
flores silvestres, de miles de tonos de colores, huele y huelo a yerba… me gusta, 
algunos nos resbalamos y caemos, nos manchamos algo como niños y niñas. Un 
hombre en su parcelita nos indica el camino por dos veces el grupo va cada uno a su 
ritmo, se recogen piedras, flores alumbran nuestras orejas, comemos vinagretas y 
de nuestras bocas salen flores amarillas y en nuestras manos hay palitos u hojas… 
y vemos “escarabajos transformer”  y nadie sabe de biología pero todxs opinamos. 
Vamos saliendo del campo y nos cruzamos con niños que juegan debajo de un puente: 
-estáis haciendo el camino de Santiago, nos dicen. -No, venimos de Triana- ,- pues 
yo- responde el niño- de más lejos, de la pañoleta-. Llegamos a la barriada de santa 
cruz de camas (alejada del propio pueblo)… Que paz se respira allí, casitas bajas de 
autoconstrucción y que cada uno la ha ido tuneando dan al lugar un aire pintoresco 
..a falta de venta en la pañoleta bueno es una asociación de vecinos del barrio para 
tomar una cerveza y luego dos y luego tres y ya con el pico cliente cuatro … nos  
invitan a tapas de quesos y aceitunas por parte de los vecinos y con dos litronas que 
nos llevamos puestas, ya a las tres, ponemos rumbo a Sevilla por los caminos de las 
raves, paralelos a la entrada del puente del alamillo, cruzamos el puente sobre el rio de 
verdad, se ve la sierra norte al fondo y la marea ya está subiendo… llegamos a la expo, 
bajo los puentes, los sudamericanos hacen maravillosas barbacoas que alimentan 
nuestro desmayaos estómagos, nos separamos en el pàrque del alamillo, algunos para 
la feria otros para los bares… y así acaba la primera acción de esta estación, colorín 
colorado esta libre descripción se ha acabado.





 Agosto



 Agosto 15

Extracto-actambleas de agosto.

La primera quincena es mu tranquilita, mas no se suspenden los encuentros de los lunes, 
son bajo la tarde que cae del verano sevillano al fresquito del patio… ya al final del verano las 
gentes van re-llegando
Se rellenan los bidones de agua para el caluroso mes.

Se plantea una actividad de pornoterrorismo para después del verano: 
Trascripción de unos correos electrónicos: un hombre pregunta a una activista porno como se 
puede follar más, ésta contesta  y el hombre la envía a la lista de la LH, otra mujer responde 
al susodicho, -Hey hola! Lo que tenéis que hacer para empezar a follar es drogaros un poco 
más, aunque sólo sea para romper el hielico, no? un poquito de mdma no os vendría mal la 
verdad, o de nexus.(sic) -Drogarse para follar más... que “liberador”...¿donde quedó el trabajo 
militante y la deconstrucción social?? lo de llegar a las propuestas tras la reflexión y las 
ganas de aprender y de cambiar(nos)...(sic)

SE PLANTEA HACER UNA ACCION DE GEMIDOS POR LAS IGLESIAS. Se realizan estas 
acciones en la bella catedral de león y en varios conventos de salamanca, con un resultado 
muy musical, recordamos a los jóvenes letristas tomando, disfrazados de monjes, la misa de 
Pascua en Notre Dame Paris en 1950

Nos cortan la luz, será porque se nos olvido pagar el último recibo comenta alguien. + AGUA

HAY CINE DE VERANO CON SELECTA NEVERIA

¿ALGUN REMEDIO PARA LA CALÓ?:
Remedio: Medio litro de leche fresquita / Dos plátanos/ Canela/ Azucar/ Cascara de limón
Batir bien, y servir en frío antes de la asamblea, lleven velas y linternas



#4 La casa de la infancia
 
El olfato se localiza en el epitelio nasal. Dicen que muy cerca de donde se 
procesa la memoria, por ello memoria y olfato están íntimamente ligados. Uno 
de los primeros síntomas del alzhéimer (la pérdida de memoria) es la pérdida 
del olfato. En La casa del pumarejo a final de los 90 olía a flores en primavera 
y a caracoles en verano (como hoy) pero también olía durante las madrugadas 
de 4,30 a 9 a tortilla francesa. Mari se despertaba a esa hora para hacer más 
de trescientas tortillas para dos bares, el aroma a infancia me envolvía por las 
escaleras del palacio, cuando volvía borracha de las noches de Farándula (bar 
ilegal de aquella época) y Alameda, me recordaba “la cocina de mi casa”, me 
veía de niña con pijamita y zapatillitas. Ahora desaliñada y torcida. También, 
El sonido incansable del tenedor golpeado el plato. Recuerdo, al caer la tarde de 
los alargados días del verano sevillano, en el palacio del pumarejo, cuando, mi 
vecina, Matilde, una mujer de 85 años, espigada que aún conservaba parte de 
la belleza que la debió iluminar en sus años mozos, desaparecía sin decir nada 
de su casa; entonces empezaban los gritos de su hija -Mamá!, de sus nietxs, 
-Agüela!, luego de los vecinxs –Matilde!... Salíamos a buscarla a la plaza llena de 
gentes reunidas entorno a los caracoles y cervezas, luego a las calles del barrio; 
un día la encontré yo en la puerta de una antigua casa en la calle Escoberos, 
-Matilde, está usted bien?-, me miro asín como distraída y me dijo: -mira, 
¿Hueles?, es la casa de mi infancia.

#34 El silabario
 
No me acuerdo, pero sé que con nueve meses fui ingresado en la institución 
escolar, cada día me dejaban en jardín de infancia, aprendí solito-rápido a 
caminar, incluso a la pata coja, y a comer solido, incluso con un único dientecito. 
Los gobernadores han hecho la ciudad a su imagen y semejanza, es decir un 
lugar para oprimir, intimidar, y darse aires de su propia grandeza, Hitler con 
su cancillería, Stalin con su palacio de los soviets, el Sha de Persia y luego el 
ayatola Jomeini. La Ankara de Atatturk, o Brasilia, el París de Mitterrand, 
Tianamen de Mao y la ciudad prohibida de las dinastías china, o aquí, la Sevilla 
de las setas o torre carasol… Pero la ciudad es nuestra, la ciudad la constituimos 
nosotrxs. La ciudad es nuestra y por ello la tomaremos, haremos uso de lo que 
queramos, como queramos, cuando queramos, juntxs. Ya lo dijimos: Este mundo 
lo construimos nosotras; que queremos un parque: lo hacemos, si queremos un 
lugar para trabajar políticamente: lo okupamos. Queremos el campo en la urbe: 
plantamos girasoles, huertos... Somos nosotrxs lxs que decimos NO y lxs que 
construimos nuestra vida a través de SI... Hay que ser habilidosxs y saber leer 
la ciudad, la política, los deseo, la magia y las risas… cuatro años después de mi 
introducción en la guardería terminé el silabario, entre tanto miles de arañazos 
en mi carita y en la de los otros rostros, aprehendí a correr y el concepto de 
espacio y sobre todo a tener amigxs… Terminé el silabario: la ultima hoja eran 
los enanitos de Disney cantando Por fin se leer!! Ya sabía leer decían, creía. 
¿Cuál es el silabario de la ciudad? Y te digo apoyando mi rostro sobre el tuyo, 
despacito, susurrándote, así mis labios en tu oreja de soplillo Mi mama me 
mima yo mimo a mi mama…

   Breves reflexiones urbanas
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lo real y lo posible son cada vez
mas intolerables pues lo imposible
es cada vez mas posible
ha pasao 1 año..
casi todas mis expectativas no se han cumplio 
agua
madriguera sin cachorros ni xadres, huerto sin agua, jardin sin flores, 
formas autonomas de vida q se encuentran y se reproducen 
autonomia real
sorpresas continuas
actividades sin carteles, carteles sin actividades
en paro, pero nunca paradas
2010 sin zapata
2011 centros sociales sin oku-passión, pero con mucha ciudadania 
¿kieres una papeleta?
obras dentro y fuera
corazon rojo y lxs putxs?
be water
intreccio, mescolanza e ricombinazione
oaxaca y begoña
el Gueto es el gueto
blablabla - otra asamblea
m’aburro
agua
¿habrá liberación con las perritas calientes?
comedor de Lujo, entero reclicao, autogestion Real
bioMujeres y bioHombres q se biorelacionan biolibremente
gnus q comen pingüinos
¡camellos fuera!
arriba lxs q luchan
recicla tu bandera, libera TUs ideas
botellines freskitos, q no falten nunca
los Zines o lo mas parecido ¿como nos comunicamos?
“amigx, sin Internet estas fuera” 
no olvides la netiqueta, reza al Richal 2 veces por semana
maAaaAAaaaaAat, ¿q haces?
chapas, chapitas y otra chapa mas
eugenio, que sean dos
¿pa dentro O pa fuera? this is the question
me cago en tó, otra vez pal juzgao
hace Tela de frio
una jaula abandoná q nos olvidamos cerrar 
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autonomía contra-qué?
y los turnos de limpieza
creadorxs visibles, la tienda gratiX total
agua
lxs compas han ido cambiando, quemándose, yendoyvolviendo
musho amor
huelga cofrade - muerte al compadreo
98.4 de las frecuencias moduladas
ocasiones para conocer mas espacios de sevilla y proyectos de otras 
realidades, nuevas alianzas y nuevas amistades
feliz CriSis
la guerra social nos la suda, San Viernes no se toca
educación libertaria, de igual a igual
en navidad se puede comer Ibérico
difusión y butron
dependencias NO, hasta q todxs seamos libres
plif plof - plif plof - plif plof
vaya fiestOn
pOmpas, pompAs, pOmpaAs de jabOn 
poesia en desarrollo, 8 bits 
unos dias sin luz
y las niñas y los niños..?
agua
¡ni fies, ni rejas, ni presos, ni presas! 
Vegan powa escarOLA crew
¡a la huelga! nos cantan las sombras flamencas
abriendo caminos con las palancas
Apoyo Mutuo
¡illo! ¿quién tiene boquillas?
2011 el año de lxs paradxs
2012 me voy al campo
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En el taller de flamenco…
En el taller de flamenco, que nació en la añorada para muchos Fabrica de 
Sombreros, además de compartir el gusto y los saberes del flamenco, de 
estudiar el origen de cada palo e incluso de intentar cantarlos, también 
reflexionamos sobre las letras del cante flamenco, sobre todo en el otro taller de 
teatro-flamenco, éste iniciado ya en la Huelga.

Nos dimos cuenta que muchas de las letras de flamenco tenían una temática 
triste, que muchas trataban de desamor o de sentencias de muerte, y otras 
tenían un toque machista, quizás reflejo de la realidad Española que vio crecer 
al flamenco y con él sus letras. No obstante, también encontramos letras 
graciosas o picaronas, pero predominaba sobretodo una temática triste y 
melancólica. No debe sorprendernos si consideramos que el flamenco ha sido y 
es una expresión de los sentimientos. 

Pero seguíamos con ganas de encontrar letras con otra temática, en las que 
también se  expresara sentimientos más alegres. Nos dispusimos a buscar 
letras más optimista, o con mensajes más comprometidos, así como con el 
tema de la mujer. Escuchamos, y buscamos mucho, y ciertamente nos costó 
trabajo encontrarlas. Asique finalmente nos atrevimos a crear nuevas letras, 
inspirándonos en poemas, o pidiendo a los hábiles de la palabra que nos echaran 
una mano. 

Así pues, ahí van algunas de las letras que escribimos, cantamos y bailamos, que 
no son más que un trocito de las tantas vivencias en los talleres:

“Y con el tiempo aprendí (Bis)
A dejar la pena a un” lao”, 
Y a sentirme más feliz (Bis)

Y  también aprendí (bis)
Que si es “demasiao” 
Hasta calor del sol quema. (bis)

Quiero yo amarte libre (bis)
Si tú me das tu libertad, que yo la 
echaré a volar!
Si tú me das tu libertad, que yo te 
querré de verdad!”

Inspiradas en el poema de Jose Luis 
Borges.

Incluso sacamos el estribillo de una 
alegría, y algunas bulerías para el día 
de la mujer trabajadora:

“Con en el carai, carai, carai, 
Casadas solteras de todas la hay
Pues las hay humilde de mucho postín 
Mujeres valientes,
que mujeres valientes me gustan a mi
Tiritran tran tran tiriti tran...”

Bulerías:

“Y tienes que darte a valer 
Mujer, que tú vales mucho
Y  tienes que darte a valer
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DiciembreNo permitas que te humillen
Que nadie tiene ese poder
Ponte en tu sitio que es
El centro de la creación
La luz que da vida al ser. 

Esta la niña en tus ojos 
Que un día se hizo mujer,
Esta la niña en tus ojos 
Y en tu corazón el ángel
Que mi alma pudo ver
Por tu cara en un sonrojo
De incipiente amor aquel (Mujer) 

Que en tus manos mujer veo
La historia de tu alma herida
Que en tus manos mujer veo
Porque dejaste tu vida
Al respaldo de una cuna
Dando vida dando amor
Sin recompensa ninguna
Y sin saber de rencor.” 



Diciembre
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Extracto-actambleas de diciembre.

DICIEMBRE……. Lunes 9, día 13, día 20, ¡nos Vemi el próximo año !
Aquí acaba lo recogido de este año de huelga  para el fanzine. 
El resto de estos dos meses más de andadura del 2011 en el numero do2

“Acompañadxs de formas de vida no identificadas que habitan ollas llenas de comida con pelo, 
iniciamos la asamblea” (sic)
SE VA A LIMPIAR LA LISTA DE CORREOS
SE SIGUE OBSERVANDO DESCORDINACION ENTRE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR 
GENTE DE OTROS COLECTIVOS Y LA HUELGA, NOS DEBEMOS APLICAR UNA MIJITA MAS.

Se quiere prepara la asamblea específica para tratar el tema del machismo en el centro y 
Laslas (según acta) junto con la huelga la organizaran: días después… 
Una veintena de personas y buen ambiente. Más de dos horas de asamblea, sin dispersión, 
muy concentradxs en el tema.

Junto con la plataforma sindical de Sevilla se hace el sábado 11 la caravana de coches (no es 
muy ecológico se apunta desde la LH), también bicis además el domingo 12 de diciembre es la 
manifestación. 

Charlando sobre el consumo se propone  no consumir nada en la siguiente asamblea 
(Tabaco, litros, y otros), la mayoría lo toma a broma (¿?)   
                 La jornada LGTB ha ido muy bien y además han dejao la huelga como una patena.

Varadero está dispuesto para la fiesta de fin de año… Tras un año hablando, se va a limpiar, y 
adecentar, los materiales con los que está construidos son de los llamados cancerígenos, así 
de bien nos quiere el progreso…

Recordar que los viernes se pueden reciclar muchos kg de verduras gratis en mercasevilla
El tema del uso que le damos a las energías es una elección política, no una sola cuestión de 
hábitos , que lógicamente hay que transformar…

Se plantean por parte de los payasos dos acciones. Se plantean 2 tipos de acciones:- borregos 
con carro de las compras - un bebé sumergido por regalos hasta q se muera
FELIZ NAVIDAD!!
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Sobre las cárceles.
En el mes de abril, mientras la ciudad se refugiaba en sus fiestas de folklore 
sumiso, unas compas nos propusieron organizar en el Centro unas jornadas  en 
solidaridad con Tamara, compañera anarquista detenida en diciembre del 2009 
en Getafe por la Guardia Civil, acusada del envío de una carta bomba a Albert 
Batlle, responsable de los Servicios Penitenciarios de Catalunya. Este paquete 
bomba fue explosionado de forma controlada por los  Mossos de Esquadra, sin 
ni siquiera desalojar el edificio ni informar a nadie, lo que demuestra la poca 
peligrosidad del mismo. Sin embargo, la acusación a Tamara fue tentativa de 
asesinato. Pocos días después, el 22 de abril, Tamara fue puesta en libertad, 
aunque sigue a la espera de juicio.

Vimos un docu, nos hablamos y tapeamos rico. Y surgieron muchas voces con 
ganas de pensar y actuar sobre las cárceles. No ha surgido en la asamblea de La 
Huelga esta chispa, pero algunas de nosotras si nos contagiamos y, por eso, en 
este fanzine hay que hablar de las prisiones. Por eso y por lo que significan como 
instrumento de este sistema que decimos enfrentar y combatir. 

El 31 de diciembre, mientras las cocinas de nuestros pueblos echaban humo 
(o no, ya se sabe las vitrocerámicas), preparando la gran cena de olvido de la 
mierda de año vivido, unas pocas personas decidimos hacerle una visita a los 
presos de Sevilla II. Empapadas y con las botas cubiertas de barro, le dimos 
la vuelta al perímetro de la prisión, por el olivar abandonado que rodea a este 
espacio dónde abandonar. Gritamos, explotamos petardos, pitamos y fuimos 
escuchadas y contestadas desde dentro. Al menos ese día se sintieron un poco 
menos olvidados.

Las cárceles han sido un tema siempre analizado y trabajado desde el 
anarquismo, desde Koprotkin. ¿sómos anarquistas? ¡Quien sabe! Ni los que 
dicen serlo sabemos si lo son realmente. De todas formas, la cárcel es el gran 
instrumento de control social del Estado, el más extremo, el más estigmatizante 
y, tal vez, uno de los más efectivos en el mantenimiento del orden (que no en el 
control del llamado delito). Por eso nos interesan.



¿Desde cuándo existen las cárceles? Parece que es imposible pensar en 
nuestra sociedad sin prisiones, pero no todas las sociedades han usado este 
instrumento. Casi todas las sociedades han tenido un lugar donde apartar de la 
sociedad a determinadas personas. Pero el cumplimiento de penas privativas de 
libertad por la comisión de infracciones es algo muy moderno. En las Sociedades 
Antiguas, durante la Edad media y en el Renacimiento la pena de privación de 
libertad es desconocida, salvo limitadas excepciones. Los lugares de encierro se 
usaban para custodiar a la persona en espera de la imposición de la sanción: de 
vida, corporal, dineraria. Estos lugares son muy diferentes de nuestros centros 
penitenciarios; un antiguo depósito de aguas es la “carcer Mamertina” en el 
Foro Romano, la torre de un castillo, el sótano del ayuntamiento, un cauce seco 
de un río, etc. Pero incluso este tipo de cárcel de custodia se usaba sólo para 
casos graves.
La forma de castigo de las personas irregulares, diferentes, marginales, 
conflictivas, enfermas, resistentes, está totalmente relacionada con el modelo 
socio-económico y el encierro, como castigo casi único del derecho penal, surge 
con el Estado Liberal en el siglo XVIII. 

Las únicas excepciones importantes la constituyeron la cárcel de Estado (Torre 
de Londres, La Bastilla, los Plomos venecianos), donde se recluía a enemigos 
políticos o traidores, normalmente nobles y la Cárcel Eclesiástica, reservada 
para religiosos y sacerdotes, con el fin de la penitencia y la expiación (¿de 
donde viene la palabra celda? ¿y sistema penitenciario?).  

Sin embargo, desde mediados del siglo XVI, aparecen en Europa las llamadas 
Casas de Corrección o de Trabajo (Bridewell en Londres, Rasphuis y Spinhuis 
en Amsterdam). Con la finalidad de inculcar la nueva mentalidad y las nuevas 
formas de organización del trabajo, se encierra a los ociosos, los mendigos,  los 
jóvenes díscolos, las prostitutas, los pequeños delincuentes, las borrachas, las 
pobres que no querían trabajar, etc. Adiestramiento de población marginal y 
proletarización de mano de obra desocupada para convertirlos en obreros aptos 
para el trabajo en fábricas, ese era el fin.

Enemigos públicos, pecadores y población marginal. Aquí están los antecedentes 
de lo que tenemos hoy y no en las antiguas cárceles, que no eran más que 
agujeros para guardar a las personas antes de imponerles la pena. 
Las razones del cambio en la forma de castigo son varias:

-El control de las revueltas campesinas que pusieron fin a  la Edad Media y el 
aumento de la pequeña criminalidad urbana cometida por pobres. El castigo de 
la pequeña criminalidad del pícaro y del bandolero.

-El ascenso de la libertad como valor y como medida. Ya que la riqueza ahora se 
reduce al trabajo medido por el tiempo, ¿qué mejor pena que robar el tiempo?
-La naciente mentalidad capitalista de culto al trabajo y la producción y la 
condena del ocio por la burguesía.  
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-También se querían sustituir los castigos públicos (ejecuciones en las plazas de 
las ciudades) para lavar la mala conciencia y también para evitar los disturbios 
que muchas veces se producían en estos actos en las que a veces el pueblo se 
ponía a favor del condenado y se producían motines. Ahora se sustituye por una 
ejecución secreta, ocultando, por vergüenza y olvido, la miserable naturaleza 
humana..

-Y por supuesto, y por encima de todas, la  nueva técnica de vigilancia y control 
social. Cuando lo salarios son altos, en la cárcel tenemos mano de obra barata 
y dócil, cuando hay desempleo, el sistema puede reabsorber a las personas 
ociosas y proteger contra la agitación popular. Se trata, como dice Foucault, 
de un procedimiento para repartir individuos, distribuirlos espacialmente, 
clasificarlos, obtener el máximo rendimiento, educar el cuerpo y observar y 
registrar.
En definitiva, un procedimiento de control social, creada y diseñado por el 
Estado que surge de las revoluciones liberales del siglo XIX y que se ha ido 
transformando con las distintas versiones de este Estado.
Ya en el siglo XX, con los Estados de Bienestar, es cuando se introduce la idea 
de la resocialización como fin del sistema, aunque desde el principio la idea de 
corrección, mejora, arrepentimiento ha estado presente. Actualmente estamos 
cambiando de modelo nuevamente, pues el Estado Neoliberal, la globalización 
económica y las crisis que genera, necesitan legitimarse socialmente a partir 
del endurecimiento penal, solicitado por la ciudadanía atemorizada por los 
medios de comunicación, pues en el resto de ámbitos tradicionalmente estatales 
ha desaparecido. 

Sin embargo, la idea de la resocialización se sigue manteniendo como un mito 
y una coartada ideológica que encubre otro tipo de finalidades. ¿por qué el 
Estado me tiene que reeducar en sus valores? ¿hay que resocializar a Mario 
Conde o a un policía torturador, o están muy bien socializados en este sistema? 
Esta idea de la resocialización suele hacernos pensar en las infracciones de las 
clases bajas. Pero ¿quién dice qué es un delito y qué no?, ¿cómo actúa la policía 
controlando algunos grupos de personas y a algunos tipos de delitos y a otros 
no? ¿por qué el sistema judicial es selectivo en función de la raza, la clase social, 
el nivel educativo, etc? Y si fuera cierto que los delitos los cometen las personas 
pobres, entonces tendríamos que ponernos marxistas y decir que es la Sociedad 
la que crea la delincuencia y es una incongruencia resocializar en esa Sociedad.

Me gustaría también enumerar de forma un poco rápida el lugar dónde se lleva 
a cabo este proyecto,  los llamados centros penitenciarios. Las condiciones 
materiales de estos centros son horribles, el espacio está deteriorado y es 
muy reducido, las condiciones de vida despersonifican, humillan, degradan, la 
masificación es habitual, la atención sanitaria es desastrosa, con constantes 
pérdida de citas con los especialistas de fuera de la prisión, una gran cantidad 
de enfermos mentales sin cuidados y el abuso de drogas legales como medio de 
control de los patios. 
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Los tratamientos “resocializadores”son inexistentes y los recursos destinados a 
ellos mínimos. El principal fin es la seguridad del recinto, la evitación de fugas y 
el mantenimiento del orden. Por ello, las personas presas son clasificadas según 
su conducta y su sumisión a las normas de régimen. 

Los contactos con el exterior son insuficientes. La mayoría de centros en 
nuestro Estado se ubican en mitad del campo, lejos de un centro urbano. Una 
gran cantidad de personas cumplen en centros muy alejados de su domicilio 
familiar, sin contar con la política de dispersión para las personas condenadas 
por terrorismo. Se usan los traslados como sanciones, para molestar a las 
personas reivindicativas o para que no contagien de su lucha a sus compañeros.  
En definitiva, las cárceles tienen consecuencias físicas y psíquicas que impiden 
una vida plena a la salida. Y todo ello sin llegar a hablar de los malos tratos, 
abusos, torturas y otras violencias.

Por ello, decimos que la resocialización es un mito que justifica la actuación 
represiva del Estado y que las funciones reales de la cárcel son otras muy 
distintas, sólo que están ocultas tras la palabrería de leyes, reglamentos y 
circulares de la Administración. Se trata de hacer ver a las “personas de bien” 
que el Estado lucha contra la delincuencia, de justificar la pobreza como un 
problema personal y no social, de hacer negocio a través del trabajo de las 
personas presas o en la gran industria del control de delito (construcción de 
cárceles, dispositivos de seguridad, armas, empresas de seguridad privada...). 

Se trata también de proyectar un poder simbólico sobre la sociedad, con el 
miedo a caer en la cárcel y a los que caen en ella, de cohesionar socialmente 
señalando quiénes son los malos y reforzando los valores de este sistema, de 
conducir la reacción emocional de las masas ante hechos morbosos o violentos, 
de reforzar el sentido de autoridad y comunicar una serie de valores sobre el 
delito y el castigo, el poder, la familia, las relaciones sociales, la normalidad y la 
anormalidad, la moralidad, etc.

Por ello, apostamos por una forma de resolución de los conflictos entre las 
personas diferente, no basado en el castigo y en el encierro en un centro de 
exterminio de la personalidad. Y seguimos diciendo, ABAJO LOS MUROS DE 
LAS PRISIONES.

Enero



Enero
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Extracto-actambleas de enero.
ENERO…………….20, 25, 27 PRIMERAS ASAMBLEAS

Muchas gentes unas 30, las primeras…  y buen ambiente
Tardes de permanecía en la mesa camilla soltando adrenalina con el Jungle 
Speed!!
ResistenciaFrioRoscodereyesRonquidos-----La secreta todo el día por allí ...
¿QUÉ NOMBRE NOS PONEMOS?...   
PartidoS de fútbol Dentro del espacio liberado 
La tarde que estábamos y llegó la maera, diciendo que abriésemos. Nervios, 
llamadas, “No abrimos ni de coñaaaa!!!”

Surge ya el tema, nada más abrir, la idea de ampliarse a varadero por parte un 
grupo ajeno a la asamblea para ser un espacio productivo!!! … Se decida que 
ese espacio será usado por la asamblea de la huelga, se hacen las pertinentes 
reapropiaciones

La okupación coincide con una cumbre de la OTAn en Sevilla y estamos los tres 
días vigilados y rodeados y acosados… ¡un rollo vaya! ------ Yankis Go home

Se necesita hacer muchas labores para ir haciendo habitable este espacio 
abandonado y olvidado, que tiene grietas y miles de goteras, pero que nos pone: 
PINTURAS, CUBAS, AGUAS, LUCES, TECHOS…

SE PREPARA UN COMUNICADO PARA LOS VECINOS se trabaja a través de una 
wiki habilitada para la ocasión

El sábado 23 se hacen unas jornadas de trabajo // Se empieza  a hacer una lista 
de correos // Se decide hacer una fiesta de apertura con presentación para 
febrero
Dinámicas  para ver el proyecto político del centro, son una especie de jornadas 
de reflexión, se trata entorno al pensamiento de lo llamado BIOPOLITICA

5 llaves 5 colores
La coordinadora antiLOU empieza a reunirse en la huelga
Las asambleas se cambiarán al lunes parA que no coincida con otras reuniones 
de otros colectivos y puedan venir lxs compañerxs que quieran 

Se trata la relación que tendremos con los medios, se pasa de la difusión a 
través de ciber medios webs blog u otras formas de visibilización de momento
Hay un libro de actas, que es una joyas ya que la gente fue dejando escritos 
durante las horas de turnos de permanencia, una joyita para los fetichistas, 
lleno de notas, de pasión , de deseos, de dibujitos, de cosas que el kapital nunca 
nos podrá ya quitar!!!

Algunos profesores de colegios nos ofrecen sillas y material que van a tirar en 
su colegio.   Gracias!!!
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LOS
DESEOS
DE
ESTE
AÑO
En una ronda en una asamblea de 
pronunciamientos se planteo que 
queríamos realizar en ese espacio 
durante el próximo año estos 
fueron LOS DESEOS expresados…                                                                                                                                
Un trabajo constante de investigación-
activa, provisionalmente llamado 
observatorio metropolitano de 
Sevilla y cocina popular basada en la 
gastrosofía. // Un taller de feminismo 
pero también para hombres, es 
decir un taller de igualdad. Taller de 
fontanería, tener la capacidad de no 
aislarnos, y el estudio de la represión 
como nos afecta. // Taller audiovisual, 
proyecciones. Taller de Yoga, cultura 
libre. // Me gusta El arte, dedicarse 
a la política para que haya más arte. 
Mirar para dentro y trabajar para que 
se expresen los demás // Hacer un 
fanzine de corte político, construido 
colectivamente. La apuesta es por la 
asamblea. // Quiero desintoxicarme 
de machismo, de capitalismo y 
participaré de actividades, Y 
construir un ciclo de charlas sobre 
temas políticos. // vincular la 
ecología a los movimientos sociales 
urbanos // Trabajar la relación con la 
naturaleza y el campo // Laboratorio 
de análisis crítico de la realidad y su 
transformación. Y Trabajar sobre los 
métodos de represión que usa el poder 
// Quiero aprender de todo, y si puede 
ser Clown y música… acciones de 
calle pacificas más o menos jocosas. 
// Me interesa el tema de la movilidad 
urbana por ello un taller de arreglar 
bicis… // un espacio de acción y de 
encuentro feminista y además de 

producción y consumo, distribución y 
que hay un mercadillo una vez al mes 
de temas agroecológicos. Me voy con 
una sensación mu bonita! // Sofware 
libre, estoy dispuesto a enseñar a 
manejar el Linux… // Espacio de 
encuentros informales, espacios de 
comunicación…tal vez un bar. // Me 
apunto al bar; colectivo de reflexión 
política sobre la ciudad. Analizar 
para impactar // Me gusta todo, me 
apetece trabajar con nuestro cuerpos, 
tal vez yoga, el bar me chirria // Lo 
1º es generar primero la confianza, 
trabajar desde el lado feminista y 
además algo físico, yoga, capoeira. El 
bar me chirria: que bueno, que carga! 
// Todo lo que sea aprovecharnos de 
los conocimientos de otras personas… 
el bar ummm espacios informales se 
recalca. // Quiero contagiaros con mis 
luchas. Agroecología y feminismo 
// Me apunto al taller de fontanería 
// Construcción ecológica y trabajar 
con colectivos. Reciclaje creativo. 
Buscarle una función social y política 
al deporte: capoeira // Lugar de 
decisión personal y colectivo, y que 
hay muchas ideas: agroecología, 
reciclaje, autocuidado, medicina 
natural, ¿el bar? // Me gusta todo, 
pero no quiero cerrarme a algo en 
concreto, por ello sugiero un tablón de 
actividades donde una pueda poner lo 
que sabe para compartir, un tablón de 
provocar talleres. // Yo no me quiero 
expresar, prefiero verlas venir.//  
Temas que versen sobre la sanidad, 
los cuidados…
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Algunas notas
sobre biopolíticas
Y EL PROYECTO POLITICO DE LA HUELGA

PRIMER ACTO- ¿QUE ES LA BIO- POLÍTICA?     
- Lo contrario a biopoder, término que domina nuestras vidas 
hasta en lo más intimo     - Para una trasformación de la realidad 
es necesario trasformar lo cotidiano. Va esta trasformación de lo 
pequeño a lo grande; y debemos plantearnos de qué modo unimos esta 
trasformación cotidiana a nuestro C.S, (…) que nivel de autogestión 
nos damos…    -¿Qué acciones de biopolítica llevaremos a cabo en el 
C.S? … si es el poder quien construye nuestras vidas, estudiar esto 
para darle la vuelta… por ejemplo si el poder saca una norma que 
te prohíbe estar en la calle (referencia a todas las normas llamadas 
cívicas), pues nosotrxs nos inventamos en esta acción biopolítica 
esta ocupación donde reunirnos.      -¿Que actividades desarrollamos 
desde el C.S.O.A para construir esa otra realidad, en el día a día? 
La biopolítica, no solo como una respuesta al poder sino como una 
construcción.      -Tiene que ver con las individualidades, (…) que se 
potencien las individualidades desde el colectivo. (…)     -Llevar a cabo 
una vida diferente, lleva tiempo… y tal vez debamos respetar el tiempo 
necesario para que las cosas que queremos se puedan dar….     -  La 
política es compleja, lo Bio me suena a yogurt (risas). ¿Debemos pues 
definir un ideario?       - Lo biopolítico es mas amplio que un ideario,, 
de lo que se trata es de reconstruir nuestras vidas, y de cómo se 
puede hacer esto colectivamente, es tener el control de nuestras 
vidas… ES LA VIDA!!!    - Se trata de un contrapoder desde el mismo 
cuerpo. ¿Que grado de autogestión? ¿Y tal vez más importante de qué 
modo? … ¿Está bien auto gestionarse vendiendo alcohol?      - Por lo 
dicho hasta ahora, tenemos una Biopolítica que es un contrapoder y 
tenemos una biopolítica que es una creación; tenemos una Biopolítica 
que asociada al consumo y disponemos también de una biopolítica 
asociada a la Producción (ya más tarde saldrá una biopolítica asociada 
a la distribución pero aun los que charlan no lo saben) … y sobre 
toda biopolítica, el tiempo …    - Habrá que ver cuáles son nuestras 
necesidades/fantasías    - Es un tema amplio, y sobre todo para treinta 
minutos. ¿Biopolítico respecto a qué? Sería interesante casi dejarlo 
al azar, es decir decidir según llegue.      - Es un tema amplio, pero 
necesitamos definirlo un poco. Aprender de lo ya realizado   
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- Biopolítica es además vivienda, alimentación, educación, vestimenta, 
auto organización, cooperación, solidaridad…     - Que estemos siempre 
abiertxs a la reflexión, no seguir con inercias. Es más importante el  
como que el resultado. !Los procesos son muy importantes!!     -Tengo 
un tripi en la cabeza, está el tiempo, la producción, el consumo, la 
creación y el contrapoder y la experiencia acumulada es importante 
y añado: no debe haber ahora nada prohibitivo, excepto la ausencia 
de respeto. Hay que Poner en valor la experiencias que hay a modo 
sumatorio, y NO tiene que haber miedo a los posibles poderes que 
surjan por afinidades, comisiones… para eso estamos para rebatirlas…
Se me ha entendido     -A coro: perfectamente     -Hay que concretar 
algo!!!

SEGUNDO ACTO-¿CENTRO ABIERTO O CERRADO?    
- Abrir o no; que actividades decidimos ir priorizando… que no se 
convierta en un centro cívico    - Tenemos un mínimo en común pero 
hacia dentro o hacia fuera     -Priorizo trabajar mas pa´detro y de eso 

van a salir cosas hacia fuera. NO abrir como la FdS1 con un horario 
de oficina       -Hay que perder el miedo de decir que NO   - (…) 
no somos gestores de las actividades de otros.    - ¿Y que se 
plantea una cosa cerrada de nuestro micro mundo?. No veo 
tan clara la dicotomía Interior/ Exterior.   – En el FdS   estaban 

las asambleas por un lado y la gestión de los talleres por 
otro y el proyecto político estaba eclipsado por la gestión 
de los talleres ya que consumían todo el tiempo.   - No 
se trata abierto o cerrado sino desde dentro    - Para mi 
cerrado suena mal    -Es importante cuidar a la gente 
de fuera     -Trabajar por algo que tenga que ver con el 
contrapoder actividades que vayan solo en la dirección 
del contrapoder    -Aboguemos por la inteligencia de la 
asamblea     -Las cosas son sigilosas!!!     - Cerrarte a la 
gente te hace que ya no puedas contar con ella.    

1La FdS es la Fábrica de Sombreros, precioso espacio  de arquitectura 
industrial de inicios del SXX  que fue ocupado dos veces, una en 2005 y luego 
de nuevo como CSOA durante el año 2008/2009 hasta su desalojo, algunos de 
sus miembros participaron en la formación del CSOA La Huelga. ¿Puede ser 
precioso un lugar donde se produce la opresión y se visibiliza el poder?
Si la respuesta es negativa, donde queda la belleza del patrimonio, donde está 
la belleza de las catedrales o de los palacios o del patrimonio industrial…
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Extracto-actambleas febrero.
Asambleas de Febrero.Miércoles 3 ,  Lunes 8 , lunes 15, 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN, ¿CÉLULAS/COMISIONES?
-No comisiones fijas, sino gente que se le apetece de manera más espontánea. 
-Las células mejor como agrupamiento para fines concretos. Como algo 
abierto, espontáneo y no pasa nada si se disuelven.
- O mejor hacerlo con…Célula de Faena (obras, instalaciones, mantenimiento). 
Célula de Ambigú (barra, comedores, aderezos, menaje). Célula de 
comunicación (difusión, web, prensa, diseño, contrainfo). Célula de Contenidos 
(coordinación actividades, calendario, gestión horarios y llaves). Célula de los 
Santos (legal, propiedad, etc.). Célula de Asuntos Internos (formación común, 
reflexiones, propuestas generales, contradesviacionismo). Todas con líneas 
transversales, marcadas por las reflexiones anteriores: decrecimiento, política, 
sevillismo, etc.

La huelga usaría herramientas libres y servidores autogestionados. En Holanda 
han ofrecido servidores para alojarnos. Habría dos instrumentos: un blog para 
afuera en N-1 y una zona interna de trabajo o zona segura, con las actas, los 
comunicados, nuestras fotos, etc. Se propone una reunión o taller de formación 
para el martes 16 a las 19:00 h.

Las asambleas serán los lunes a partir de ahora

Se redacta comunicado al vecindario y se buzonea por el barrio.
Se organiza la inauguración de CSOA LaHuelga, Hace falta panoja pa la compra 
de la apertura: 1000 botellines + refrescos + tinto + zumo + manduca. SE HACE 
UN MURAL COLECTIVO  el día de la inauguración /// SE EDITA UN VIDEO DE 
LA HUELGA /// Se recaudaron unos 1.700 € aprox. de los que hay que descontar 
todo lo que se debe.

Hay que traer un bidón para el agua, 
mientras tanto máximo aprovechamiento del H2O de lluvia.

Colectivo LasLas hace una instalación en la pared de entrada al centro social: 
ESPACIO LIBRE DE MACHISMOS
“La silueta de unas mujeres te invitan a dejar tus machismos en una jaula que 
hay colgada en la pared, y que te olvides de ellos cuando te vayas”

La organización de comidas populares como se realiza mediante plásticos, o 
reuniendo un menaje poco a poco a través de apropiaciones en los comedores 
universitarios, reciclando de tu-keli… 

Ya tenemos nuestras primeras plantitas en el patio. 

Los talleres empiezan a funcionar; De cante jondo, de flamenco, de capoeira. 

Empiezan los primeros grupos y colectivos a usar el espacio para sus reuniones 
y otras actividades.
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Unx huelguerx quiere poner un poema de su compi de piso, asi que ahí va:

Hermanx, cabalga,hermanx
que nunca te atrapen los viejos tiempos, 
que siempre luzca el sol en tu viaje,
hermanx ,cabalga,hermanx,
por encima de todo lo evidente,
superando la dictadura de lo tangible, 
hacia el fondo de mi alma,
hacia el fondo del abismo.
Hermanx cabalga y vive,
cabalga y v-i-v-e...
abajo lo posible,
como el canto infantil del que no teme a nada,
rumbo al final de la tragedia,
sin preámbulos ni epilogo,
sin prólogos ni epitafios,
directo al corazón de la tormenta,
a la roca que soporta el azote inexorable de las olas,
cabalga y no mires atrás:
                                                                                                                  NADA MERECE LA PENA
Hermanx ahora te hablo en silencio,
con mi vida en las manos,
sangrando tiempo,
cicatrizando tiempo,
inevitablemente muero,
escucha mi mas profunda mudez
hermanx, recuerdame, entre tus mas
altivos recuerdos:
                                                                                                                 NADA MERECE LA PENA

Mirar hacia otro lado nunca me salvara de la mediocridad,
cabalga sin dudar,
que las expectativas nunca sean tu guia
cabalga por encima del mundo...

que seamos capaces de buscar por buscar,
para nunca vislumbrar el final de esta aventura,
                              para que el viento nunca deje de agitar nuestras velas,

                          para que nunca nos olvidemos de olvidar
 
   y VIVAMOS
                           cada instante con la sonrisa del perdedor
                                                    que otra vez aposto todo al negro.

Que podamos, queramos, deseemos
                                                                   no rendirnos JAMAS,
para sentirnos sin miedos,
                                                                  para entender que la meta es el camino,
la prueba palpable que nunca podrá ser cuantificada,
para  que nunca miremos hacia otro lado:
                                              
                                               Nuestra existencia sera la venganza para vengarnos de esta existencia.
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Extracto-actambleas de julio.
JULIO----- lunes 12, lunes 19, HACE CALOR, MUCHO CALOR, 
“LOS NIÑOS EN PANTALOCITOS CORTOS Y ELLAS CON SUAVES TELAS”
Los jipis también se van a la playa ( y a la montaña y por europa…)

Las asambleas tienen el horario de verano a las 21h y no se suele tomar actas, 
son tranquilitas y siempre se viene con amigxs invitados

TENEMOS CINE DE VERANO LOS MIERCOLES CON SELECTA NEVERIA:
“Silvio, a la diestra del cielo”  (V.O.S. Francisco Bech. 90 min. 2007)

EN LH un montón de cosas que nos habían regalado de una mudanza: una 
nevera, varias mesas, sillas y una estantería. ¡DE NUEVO EL CANDADO ROTO!

Entre todas se prepara un mojito colectivo, cortesía de la veintiochosolera, que 
quita el sentido… fresquito, dulceácido, Ronero …

LAS ACCIONES DE “INTERVENCIONES EN EL JUEVES” QUIEREN PRESENTAR 
SUS VIDEOS EN LA LH Y UNA TESIS DOCTORAL HABLAR DE LA HUELGA, 
(ENTREVISTAS)

Los talleres suspenden sus actividades por el periodo estival
Más desalojos por el territorio ibérico y se celebra en Camas (sevilla) el 
homenaje a la columna minera de rio tinto delatada y atacada en camas
“Entre varixs de nosotrxs pensamos disfrutar de ese patio vacío y fresquito 
para una cenita dominguera (de traje), reflexiones geniales y proyectos 
fantasmagóricos” ( se juega a cartas)

Se hacen mini-jornadas de trabajo para seguir con al rehabilitación 
restauración del espacio. Hay que ir pensando en hacer algo para sacar pelas. 
Ahora mismo estamos bajo mínimos

Comienzan los envíos diarios (excepto fin de semana y fiestas de guardar) de 
las Breves Reflexiones Urbanas: textos con lo urbano de fondo de no más de 
350 palabras, para amenizar el tedioso verano, a través de la prosapoética 
melancólica y la denuncia…

Se insiste en que haya  (mas) actividades que el centro está cerrado mucho  
tiempo. Se van programando actividades para septiembre: campamento no 
borders…

Hoy 26 de JULIO a las 19:30 está convocada la “GRAN FIESTA DE LA 
ENFOSCACIÓN”, presentada y amenizada por un maestro de ceremonias 
Gatopeine. Esnifaremos rayas de cemento, beberemos agua con tierra, 
chuparemos piedras y aprenderemos a hacer juguetes eróticos con mezcla 
y un palo. Aparte de enfoscar la paré, aro: MAGNIFICA TARDE-NOCHE-
MADRUGADA….

EL MES  VA TERMINANDO CON VIOLENCIA-FISICA ENTRE COMPAÑERXS DEL 
CENTRO, ALGUNOS LLANTOS… 
NO SE ELUDE EL TEMA Y SE TRATA ENTRE NOSOTRXS… 
                                          (DECIDIMOS CUIDARNOS UN POCO MAS, Y VER PORQUE 
SE ALTERA ESE COMPI TAN AMENUDO)

Un beso con mas caló que debajo un plástico..
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Extracto-actambleas de junio.
Mu poca gente, patio, caló, litros calientes…

KontraSabotajes: revientan el candado ( de nuevo). ¿Porque tienen llave los 
espacios liberados?

El espacio sirve a otros colectivos, a otra personas… colectivo Tierra Activa, 
o lxs estudiantxs universitarios que quieren hacer diversos trabajos sobre la 
huelga.. Además el Jueves 10 encuentro con líderes indígenas, 

Decidimos por primera vez(¡) sacar un calendario mensual con las actividades 
del centro, hasta ahora se había rechazado, mas o menos, la red, los blogs u otro 
medio…(seguir debatiendo)

Toda la verdad está en las actambleas!!!

Sobre la huelga General de los sindicatos del sistema: ¿Las (falsas) huelgas en la 
península ibérica? -Se abre una nueva etapa de calle, vendrán acontecimientos, 
movilizaciones… ¿habrá una identidad de la huelga? . Nosotrxs hablamos 
de huelga humana no de huelga de funcionarios y sindicatos . No ha habido 
conflictividad social antes no creo que la haya ahora . La huelga humana es 
dejar de obedecer . ¿Y si mañana (hoy) vamos y hacemos un contraparipé? 
¿Un bloque crítico?.  Mañana debemos de no trabajar, y vernos para hacer algo 
por la tarde. ¿Qué posición debe tener la huelga? No para mañana. Hay muchos 
problemas: san Bernardo…  Qué hay mañana (hoy) oficial?: concentración de 
sindicatos puerta jerez, y bloques críticos. Se divaga mucho con las cosas aquí 
y se hace poco. La huelga no tiene fuerza de puertas pa´fuera. Hay que estar 
con las gentes que ya tienen posicione, se debe aprovechar los “contactos” . 
La idea de centro social hay que fortalecerla . Para salir al calle y hacerse oír 
hay que buscar el conflicto. Hay que subvertir la parcela de libertá que dan/
den los sindicatos. Los sindicatos son los enemigos de los trabajadores y yo no 
me uno con esa gente. Ha pasado un mes desde el uno de mayo que dijimos que 
iríamos pensado este tema y aun no hemos hecho nada, debemos de tener una 
reflexión sobre los conflictos que nos interesan, preocupan y qué queremos 
hacer. ¿Queremos ser un colectivo político?  aún no tenemos posturas, y dentro 
de otro mes? . Se debería hacer otra jornada de reflexión sobre este tema 
especifico, que ya hace tres meses de la anterior y ahora llega el veranito… Va 
a ver una reforma laboral, el tema es muy importante . Este país está lleno de 
casos de corrupción económica/política, más de mil, y la justicia anda perdiendo 
los archivos y los sumarios de los corruptos. Hay una convocatoria abierta de 
charlas de la izq tradicional de Sevilla `para este sábado, queremos participar 
. Hay medidas impopulares en Grecia, en Alemania y Gran Bretaña lo hemos 
leído hoy en prensa están también preparando medidas drástica.  Que significa 
ir como la huelga? . Se trata de hacer un análisis político desde aquí para luego 
saber cómo actuar mejor nosotrxs . No hay nadie de fuera que se haya apuntado 
a la huelga . Las acciones directas son las mejores, horas antes se improvisa… 
¿Hasta dónde nos cabe? 



 “Un ser humano libre siempre dispone de tiempo ..Para conversar en paz y a 
sus anchas”. Adaptación libre del Teeteto de Platón por Paul K. Feyerabend

Ilegal, precarix, autónomx, asalariadx, funcionarix, mileurista, sinpapeles, 
empresarix, aumentosalarial, fijx, temporal, a comisión, trabajar para otros, 
trabajar para el estado, trabajar para ti mismo dentro del sistema capitalista… 
dónde está la solución?… no hay respuestas …

¿Llega el verano y las asambleas se harán cada 15 días? ¿Seguro?.
HAY QUE DEJAR LAS COSAS COMO NOS LAS ENCONTRAMOS O MEJOR

Las jornadas de sofware libre son un existo, nos da gustito, y hay un lleno 
absoluto el día D con la charlita del papá del sofware no privativo Richard 
Stalman, se anuncia incluso en la prensa burguesa, como una actividad de la 
semana en la que conviene participar

Los sistemas convencionales de lucha no llevan hoy a nada, huelgas, 
manifiestos, panfletos… necesitamos otra forma… No estamos en crisis, los 
bares están llenos y las neveras de los colegas también, yo quiero luchar no 
contra la pobreza sino contra la riqueza, así que me va bien que todo se vaya a 
pique que baje el nivel adquisitivo y al gente lo pase mal (sic ) . las izquierdas lo 
están haciendo bien, hacen lo de siempre, controlar las masas para evitar que 
se emancipen . La reforma laboral del Psoe va a salir el día del partido de futbol 
de la selección… Ahora está habiendo un recorte de derechos salvajes y se lucha 
por frenar esto, no se lucha por conseguir más derechos, sino por no perderlos… 
Hay una red mundial que se organiza para precarizarnos y controlarnos, y Ojo! 
No solamente quieren desposeernos sino que se instaure que eso es un orden 
natural (añado: mirar la historia, el mismo Aristóteles decía que la esclavitud 
no era un orden social sino natural, añado.) se ve que realmente hay una 
parálisis de luchas (me remito la lectura de la Encyclopédie des Nuisances ), 
se busca que la huelga sea un laboratorio donde pensar lo porvenir … ¿Quien 
es el enemigo?.. Toda autoridad . La crisis americana, la paga el estado social 
europeo .¿Cuál es el escenario ahora, que objetivos tenemos cada unx. Apostaría 
por focalizar una lucha concreta y sino un boicot. ¿Hay alguien que tenga 
problemas con su trabajo? …El trabajo da derechos, da papeles … Que energía 
podemos montar para impactar… ¿cuáles son los objetivos?  ¿Dónde nos vamos 
a centrar: la vivienda, el trabajo, la corruptela, la banca… 

-Si yo tengo calidad de vida quiero que los otros la tengan...
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El abc
del software 
libre

Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre.
Los Chichos.

El código fuente. 
Haciendo un símil culinario, podríamos considerar un programa informático 
como un plato ya cocinado y listo para comer. Un rico cous-cous (vegano, 
vegano), por ejemplo. Podemos comernos el cous-cous (usar el programa) 
pero sin la receta no seremos capaces de cocinarlo nosotras mismas, en casa, 
más tarde. Es decir, la receta es el conjunto de conocimientos e instrucciones 
que nos permiten reproducir el cous-cous. Pues eso precisamente es el código 
fuente, el conjunto de órdenes que hacen que un programa funcione. En un 
programa no libre, el vendedor nos entrega el producto acabado, listo para 
usar, pero no el código fuente. Con lo cual no podremos saber cómo funciona, 
no podremos arreglarlo si se estropea, ni mejorarlo y redistribuirlo. Para 
comernos el cous-cous, tendremos que pedirle a quien lo hizo que nos lo cocine. 
Básicamente, Windows sería un cous-cous transgénico, con carne, envasado y 
preparado de fábrica y sin receta. Y GNU/Linux sería el cous-cous que hacemos 
en las jornadas en La Huelga, vegano, sano, rico, cocinado a la vista de todas 
y gracias a la colaboración y compartición de nuestras habilidades culinarias. 
Joé, qué bonico ma kedao el símil. Por lo tanto, el acceso al código fuente de los 
programas es uno de los puntos fundamentales para respetar la libertad de sus 
usuarios.

Las cuatro libertades. 
Para que un determinado programa informático se considere libre, debe cumplir 
las siguientes libertades:

Libertad 0. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito.
Libertad 1. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, 
adaptándolo a tus necesidades. Esta libertad implica poder acceder al código 
fuente.
Libertad 2. La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes 
ayudar a tu prójimo.
Libertad 3. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras 
a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Esta libertad implica 
poder acceder al código fuente.



Libre ≠ gratis. 
El software libre puede ser gratis o puede no serlo. Las cuatro libertades 
no dicen nada sobre precios. Pero como todo el mundo puede acceder a ese 
software, normalmente no se hace negocio vendiéndolo. Las empresas que 
hacen negocio con dicho software suelen ganar dinero con servicios auxiliares, 
como el soporte, la formación o la adaptación de software libre a las necesidades 
específicas de sus clientes.

El copyleft. 
El copyleft es una característica de ciertas licencias de distribución de 
software. Se diseñó para evitar que alguien se apodere de un programa libre 
y genere otro programa que no lo es, perjudicando así a la comunidad de 
usuarios. Principalmente, consiste en obligar a que cualquier redistribución 
o modificación de un programa siga teniendo las mismas características que 
lo hacen libre, y así sucesivamente con todas las modificaciones. Así, nos 
aseguramos de que la receta inicial del cous-cous y todas las recetas derivadas y 
mejoradas sigan siendo accesibles para todas. La licencia copyleft para software 
libre más utilizada es la GPL (General Public License), creada por el proyecto 
GNU.

Richard Stallman. 
Individuo peculiar (cuanto menos), amante de los loros, gran programador 
informático y el que lió tó este pifostio. En 1980 Stallman trabajaba en el MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). Cuando un día la impresora Xerox 
9700 que usaban en el departamento se estropeó, Stallman descubrió con 
indignación que no podía repararla, porque el fabricante no permitía el acceso 
al software que la hacía funcionar. Desde entonces, nuestro hombre se ha 
partido los cuernos por proteger la libertad de los usuarios de software. Creó 
la Free Software Foundation, el copyleft, la licencia GPL y el proyecto GNU, 
que persigue el desarrollo de un sistema operativo (conjunto de programas 
necesarios para que un ordenador realice sus funciones básicas) totalmente 
libre. Actualmente, Richard se dedica a viajar por el mundo predicando la santa 
palabra del software libre y combatiendo a los infieles. El año pasado estuvo en 
La Huelga, preguntadle a Carlos Caromo sobre la experiencia...

GNU/Linux. 
En 1991, el sistema GNU era una realidad. Durante muchos años, una 
comunidad de programadores (entre ellos Stallman) había desarrollado todos 
los programas necesarios para generar un sistema operativo totalmente libre. 
Todos menos uno: el núcleo. El núcleo de un sistema operativo es la parte 
encargada de que las demás partes puedan comunicarse entre sí y acceder a los 
recursos del ordenador (memoria, disco duro, etc.). Pero desde la fría Finlandia 
llegaron muy buenas noticias. Un estudiante friki de ese país, llamado Linus 
Torvalds, había conseguido desarrollar un núcleo compatible con el sistema 
GNU y lo había distribuido como software libre. Lo llamó Linux. GNU y el núcleo 
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Linux se fundieron en un coito digital, que engendró el sistema operativo libre 
GNU/Linux, o lo que la gente suele llamar, erróneamente, Linux. Erróneamente 
porque, cuando omitimos la palabra GNU, estamos obviando todo el trabajo 
realizado por el proyecto iniciado por Stallman. Si llamáis Linux a GNU/Linux 
delante de Richard, os echa un mal de ojo que provoca que cualquier cosa que 
escribáis en un ordenador, se transforme en la palabra “cacahué”. Actualmente, 
existen más de 300 versiones diferentes del sistema GNU/Linux (llamadas 
distribuciones), algunas desarrolladas por empresas y otras por grupos de 
personas amantes del software libre. Una de las más populares es Ubuntu, pero 
otras, también muy conocidas, son: Debian, gNewSense (la que usa Richard), 
Fedora, Mandriva, openSuse, Gentoo, Slackware...

La comunidad. 
El software libre no sería lo que es sin esa gran cantidad de personas, empresas 
y organizaciones que lo usan, prueban, mejoran, documentan, comparten 
y desarrollan. Es lo que se conoce como “la comunidad”. Normalmente, 
cualquier proyecto de software libre tiene asociada una comunidad, en la que 
se incluyen desarrolladoras de software, usuarias, traductoras, probadoras, 
documentadoras, curiosas. Las comunidades utilizan los medios que Internet 
pone a su alcance para organizarse, mediante listas de correo, páginas 
web, blogs, wikis, foros, sistemas de trabajo colaborativo, etc. Esta es la 
gran fortaleza del software libre, las personas y el trabajo que desarrollan 
conjuntamente (la mayoría de las veces, de forma voluntaria y no remunerada), 
la compartición de conocimientos y recursos, la solidaridad.

Recursos en la red.
Definición de software libre: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre.
Proyecto GNU: http://www.gnu.org/home.es.html.
Free Software Foundation: http://www.fsf.org/.
Lista de distribuciones GNU/Linux: http://es.wikipedia.org/wiki/
Anexo:Distribuciones_Linux.
Recopilaciones de software libre: http://www.cdlibre.org/.
Código Linux, documental sobre software libre: http://vimeo.com/7783426.

 



Cyberpunk 
Rewind
Un cadavre exquis inspirado por las jornadas de cultura libre que se celebraron 
el pasado mes de junio 2010 en el CSOA La Huelga, y a su vez una llamada 
para que se vuelvan a celebrar otras jornadas que pongan el foco en iniciativas 
que trabajan en alternativas para que todxs accedamos y usemos de manera 
consciente las tecnologías, cada vez más ubicuas e envolventes. Por ello, la 
gente de los movimientos sociales precisamos más que nunca tomar conciencia 
de la importancia de desarrollar nuestra “soberanía tecnológica” afín de 
empoderarnos y tumbar el panóptico represivo monstruoso que nos esta 
cercando insidiosamente bajo sus capas de sofisticación y aplicaciones cool/
fashion, ociosas/perezosas y en teoría gratuitas (aunque sabemos que lo barato 
cuesta caro, en temas tecnológicos se nos olvida hasta el alfabeto). 

El siguiente texto es un reciclaje de textos cyberpunk fundamentales ya 
que contribuyeron en sentar las bases de un cyberespacio libre, autónomo y 
neutral, así como llamaron a un juego abierto e inventivo entre nosotrxs y las 
tecnologías que diseñamos.  Con estas ideas-nociones podemos asentar desde 
la memoria colectiva las bases para nuestras practicas tecno políticas, y no 
por ello, debemos estar de acuerdo con todo lo  desglosado, aunque si entender 
mejor las bases detrás de la (r)evolución cybernetica de nuestras sociedades. 
Una memoria importante de rescatar visto los eventos de los últimos meses: 
wikileaks, anonymous, el sindegate, la campaña europea en contra de la 
retención de datos, el tratado ACTA, las revueltas en Tunisia, Egipto y más allá. 

A los medios de comunicación de masas capitalistas no les queda finalmente 
otra alternativa que sacar a relucir en su agenda mediática la guerra que se esta 
librando para “controlar” y para “mantener la autonomía” del cyberespacio. 
Cada vez queda más patente cuanto Internet y los medios libres molestan los 
poderes y cuanto quisieran poder cerrarlos y tirar la llave... aunque lo tienen 
difícil porqué dentro de internet, todxs nosotrxs somos los medios, y estamos 
para  quedarnos. 

Queda por desear una longue vie a Internet (quien por cierto cumplió hace poco 
40 años!) y como no, al CSOA la huelga en su primer año de vida agitador y 
emocionante. 

Spider...
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Nota para lxs lectorxs:
Cada extracto apunta al principio el año en el cual fue escrito, los autores 
y títulos están reseñados al final. Cuando estas información no constan es 
porque nuestras pesquisas se quedaron sin respuesta o porque el texto no ha 
sido firmado. Desgraciadamente la mayoría de los textos fueron originalmente 
redactados en inglés y pocos cuentan con traducciones al castellano. Una gran 
parte del siguiente texto ha sido por lo tanto traducida por mi y cuenta con 
errores y aproximaciones, espero que lxs puristxs me perdonen :-) 

Eso sí, repensando en los inicios del cyberpunk, encontré una manera 
de reivindicar la contribución hispana al asunto. A mi modo de ver los 
electroduendes del programa infantil “La bola de cristal” fueron los primeros 
cyberpunks en contaminar deliciosamente nuestras mentes en los albores 
de 1984 (el año del Big Brother). Se mostraron  particularmente pioneros en 
apuntar los roles posibles de las tecnologías, sea para el control, sea para la 
rebelión salvaje en contra del capitalismo y sus secuaces “meapilas”.  La bruja 
avería y su grito de guerra “Viva el mal viva el capital” también nos recordaba 
que hay que “desenseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas” y con estos 
textos entendemos hacer exactamente lo contrario :-)

***********************************************************

El cyberespacio es el sueño 
anarquista...
Año 1989: “El cyberespacio en su condición presente tiene mucho en común con 
el oeste lejano del siglo 19. Es grande, no ha sido mapeado, es culturalmente y 
legalmente ambiguo, verbalmente terso (a menos de que seas por casualidad 
estenógrafo de tribunal), difícil de penetrar, y con mucho en juego. Aunque 
grandes instituciones ya se declaran ser propietarias del lugar, la mayoría de 
sus nativos son solitarios e independientes, a veces rozando casi la sociopatía. 
Se trata en consecuencia de un terreno fértil para lxs fuera de ley y para 
nuevas ideas acerca de la libertad” [1]

Año 1992: “A) El futuro ha implosionado en el presente. No ha habido ningún 
armageddon nuclear. Hay demasiadas propiedades por perder. El nuevo campo 
de batalla es la mente de la gente
(B) Las mega-corporaciones son los nuevos gobiernos
(C) Los EEUU son el gran maltratador de poder económico en decadencia
(D) El mundo esta explotando en un trillón de subculturas con sus propios 
lenguajes y códigos 
(E) Los campos de información generados por ordenadores son las nuevas 
fronteras
(F) Puede haber una vida mejor a través de la química
(G) Pequeños grupos e individuos “consolas cowboys” pueden desarrollar un 
poder enorme en contra de gobiernos y corporaciones
(H) El advenimiento de una “cultura” de la computadora se expresa en 
ordenadores conscientes en la musica, el arte, las comunidades virtuales y la 



hacker/subcultura tech de la calle. La imagen del nerd pertenece al  pasado, 
la gente ya no se siente avergonzada del rol jugado por los ordenadores en 
esta subcultura. La computadora es una herramienta cool, es una amiga, una 
aumento humano importante.
(I) Nos estamos transformando en cyborgs. Nuestra tecnología se vuelve más 
pequeña, se acerca de nosotrxs y pronto nos absorberá” [2]

...y está habitado por cyberpunks 
Año 1997: “Somos las mentes electrónicas, un grupo de rebeldes de mentes 
libres. Cyberpunks. Vivimos en el cyberespacio, estamos en todos sitios, no 
conocemos fronteras. Este es nuestro manifiesto. El manifiesto cyberpunk. 
1/ Somos esxs, lxs diferentes. Ratas tecnológicas, nadando en el océano 
informacional. 2/ Somos lxs retiradas, niñxs de la escuela, sentadxs en el 
ultimo pupitre en la esquina de la sala del cole 3/ Somos lxs adolescentes que 
todxs consideran extrañxs 4/ Somos lxs estudiantes hackeando sistemas 
informáticos, explorando la profundidad de nuestro alcance 5/ Somos lxs 
mayorcitxs sentadas en un banco con un portátil en las rodillas, programando 
la ultima realidad virtual […] 7/ Somos lxs que ven la realidad de una manera 
diferente. Nuestro punto de vista muestra más de lo que ven las personas 
ordinarias. Solo ven lo que hay fuera, pero nosotrxs vemos lo que hay dentro. 
Eso es lo que somos – realistas con gafas de soñadorxs” [3]

Ellxs-nosotrxs programamos los 
códigos de interacción dentro del 
cyberespacio...
Año 1984: “El acceso a las computadoras y cualquier cosa que pueda enseñarte 
algo acerca de como el mundo funciona debería ser ilimitado y total. 
Atañete siempre al imperativo de manos a la obra!
Toda la información debería ser libre.
Desconfía de la autoridad, promueve la descentralización.
Lxs hackers deberían ser juzgadas por su hacking, no en base de criterios como 
diplomas, edad, raza o posición social
Puedes crear arte y belleza en una computadora
las computadoras pueden cambiar tu vida para mejor”[4]

...desafiamos el poder bajo todas sus 
formas: la propiedad privada,  
la censura, el capitalismo, los neocons
Año 1996: “Gobiernos del Mundo Industrial, vosotros, cansados gigantes de 
carne y acero, vengo del Ciberespacio, el nuevo hogar de la Mente. En nombre 
del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre 
nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos”[5]
Año 90’?:“Informa el mando jerárquico que no pueden usar la tecnología para 
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controlarnos, porque estamos totalmente integrada en ella y porque es nuestra. 
Digitaliza el mundo!!! 
Es el momento de interfacear con la tecnología y entenderla.
CONOCERLA personalmente.
Pilla tech fuera del establishment y en las calles. 
Sumergete en el CYBERESPACIO en el cual todas las emociones y realidades 
físicas pueden ser psico-quimicamente estimuladas. 
NO TENGAS MIEDO: EXPONE TU CIRCUITO” [6]

y el patriarcalismo, el machismo, 
la dualidad de género....
Año 1991: “El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el 
circuito integrado. Las páginas que siguen son un esfuerzo blasfematorio 
destinado a construir un irónico mito político fiel al feminismo, al socialismo 
y al materialismo. La blasfemia requiere que una se tome las cosas muy en 
serio y, para mí, es el mejor referente que puedo adoptar desde las seculares 
tradiciones religiosas y evangélicas de la política norteamericana -incluido 
el feminismo socialista-. Por eso, este trabajo es mucho más auténtico que si 
surgiese como mito e identificación. La blasfemia nos protege de la mayoría 
moral interna y, al mismo tiempo, insiste en la necesidad comunitaria. La 
blasfemia no es apostasía. La ironía se ocupa de las contradicciones que, incluso 
dialécticamente, no dan lugar a totalidades mayores, y que surgen de la tensión 
inherente a mantener juntas cosas incompatibles, consideradas necesarias 
y verdaderas. La ironía trata del humor y de la seriedad. Es también una 
estrategia retórica y un método político para el que yo pido más respeto dentro 
del feminismo socialista. En el centro de mi irónica fe, mi blasfemia es la imagen 
del cyborg” [7].

Año 1996: “El placer se encuentra en la desmaterialización. La devolución del 
deseo. Somos el accidente maligno que se cayó en tu sistema mientras dormías. 
Y cuando te despiertes acabaremos con tus falsas ilusiones digitales, raptando 
tu software impecable.
Tus dedos investigan mi red neuronal. La sensación de hormigueo en las puntas 
de tus dedos son mis sinapsis que responden a tu tacto. No es la química, es 
eléctrico. Deja de toquetearme. 
No pares de toquetear mis orificios que supuran, extendiendo mi límite pero en 
el encriptoespacio no hay límites 
PERO EN EL ESPACIO ESPIRAL NO HAY ELLOS
sólo somos *nosotros*
Intentando escaparnos del binario entro en el cromosoma que no es un
XXYXXYXXYXXYXXYXXYXXYXXYXXYXXYXXYXXYXXYXX
fóllame con tu sexo muñeca
la resistencia es inútil” [8]
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Recordándoles que no abandonaremos 
nuestros derechos a la curiosidad, 
a la privacidad, al anonimato, a la 
expresión libre, al poder compartir y 
crear un devenir común....
Año 1989: « Considerando que una sociedad democrática esta basada en 
el derecho de todxs de acceder a la información publica y en el derecho 
de asociarse libremente, y visto que recientemente se han desarrollado 
estructuras técnicas para manipular esa información, las cuales obscurecen 
el acceso a la información a través del aumento de la complejidad, y que estas 
estructuras técnicas pueden también servir para asolar los individuos y anular 
su derecho a asociarse, NOSOTRXS AFIRMAMOS Y DECLARAMOS:
> el derecho a descubrir no solo toda la información pública, sino también 
el funcionamiento de todos los mecanismos por los cuales la información es 
colectada y analizada
> la responsabilidad de evitar perjudicar terceros mientras ejercemos ese 
derecho al descubrimiento, y
> el derecho y responsabilidad de compartir los conocimientos y habilidades 
útiles para revelar la función de los mecanismos de tratamiento de la 
información que ha sido confiada o dada a esos mecanismos por personalidades 
privadas.

Decimos NO a la sociedad de la información, SI a una sociedad informada” [9]

Año 1993: “Un sistema de transacción anónimo no es un sistema de transacción 
secreta. Un sistema anónimo empodera los individuos para revelar su identidad 
cuando lo desean y solo cuando lo desean; esta es la esencia de la privacidad. 
La privacidad en una sociedad abierta también requiere de criptografía. Si digo 
algo, solo quiero que lo oigan lxs personas a quienes se lo digo. Si el contenido 
de mi discurso es disponible para todo el mundo, no tengo privacidad. Encriptar 
indica el deseo de privacidad, y encriptar con criptografía débil indica que no 
hay mucho deseo de privacidad […] Lxs cypherpunks escriben código. Sabemos 
que alguien tiene que escribir programas para defender la privacidad, y como 
no podemos conseguir privacidad a menos de que lo hagamos, vamos a escribir 
ese código. Publicamos nuestro código para que nuestrxs compañerxs puedan 
practicar y jugar con el. Nuestro código es libre para ser usado en todo el 
mundo. No nos importa demasiado si no aprobáis los programas que escribimos. 
Sabemos que los programas no pueden ser destruidos y que un sistema 
ampliamente disperso no puede ser cerrado” [10]
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Las próximas fronteras se llaman 
realidad aumentada y el internet de 
las cosas... Cyberpunk fastforward...
“Hay anotaciones dentro de cajas vacías
cada habitación tiene una historia accesible
cada lugar tiene apegos emocionales que puedes abrir y guardar
puedes buscar por tristeza en nueva york
gente que dentro de una área de una milla nunca se han conocido paran lo que 
están haciendo y se organizan espontáneamente para ayudarse lxs unxs a lxs 
otrxs en una ciudad extraña llamas a la puerta de alguien que no conoces y te 
regala bocadillos
los caminos compiten para ofrecerte algo
la vida fluye dentro de objetos inanimados
los arboles suenan con jingles publicitarios
cada cosa en el mundo, animado o inanimado, abstracto o concreto, tiene 
pensamientos adjuntos” [11]

Referencias (todos estos documentos 
pueden encontrarse fácilmente en 
internet):
[1] 1990, John Perry Barlow et Mitchell Kapor, « Crime and puzzlement » 

[2] 1992, Gareth Branwyn,  “Mondo 2000, a user’s guide up to the new edge”

[3] 1997, Christian As. Kirtchev, “A Cyberpunk Manifesto” 

[4] 1984, Steven Levy, capitulo 2 « Hackers : héroes 
of the computer revolution » 

[5] 1996, John Perry Barlow, «Déclaración de independencia del cyberespacio»

[6] ?, Anónimo, “Cyber dada Manifesto”  

[7] 1991, Donna Haraway, “Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y 
feminismo socialista a finales del siglo XX”

[8] 1996, VNS Matrix, “Manifiesto de la perra mutante”

[9] 4 agosto 1989, Lee Felsestein, Manifiesto presentado en la « Galactic hacker 
party » en el centro culturel paradiso, Amsterdam 

[10] 1993, Eric hugues, « A cypherpunk’s manifesto » 

[11] ?, Anónimo, “Headmap manifesto”
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MANIFIESTO DEL EJERCITO REBELDE 
CLANDESTINO INSURGENTE DE PAYASOS
Señoras y señores, niños y niñas, amigos y enemigos, le damos la bienvenida 
a la sin par, lo inesperado, el perfectamente paradójica, el grotescamente 
hermoso, el mundo recién inventado del Ejército Rebelde Clandestino 
Insurgente de Payasxs (CIRCA).

Somos clandestinxs , porque nos negamos el espectáculo de la celebridad y 
estamos todxs. Porque sin nombres reales, caras o la nariz, se demuestra 
que nuestras palabras, sueños y deseos son más importantes que nuestras 
biografías. Porque rechazamos la sociedad de la vigilancia de los relojes, 
controles, espías, registros y controles de todos nuestros movimientos. Al 
ocultar nuestra identidad recuperemos el poder de nuestros actos. Porque 
con maquillaje damos una cara graciosa y se hace visibles una vez más la 
RESISTENCIA.

Somos rebeldes porque nos hemos levantado de la nada y estamos en todas 
partes. Porque las ideas pueden ser ignoradas pero no suprimidas y la 
insurrección de la imaginación es irresistible. Porque cada vez que caemos 
nos levantamos una y otra vez y otra vez, sabiendo que nada está perdido 
para la historia, que nada es definitivo. Porque la historia no se mueve en 
línea recta, surge como el agua, a veces girando, a veces gotea, fluye o inunda. 
Todo es siempre desconocido, inesperado, incierto, dado que la clave de la 
insurgencia es la improvisación brillante, no los planos perfectos.

Somos rebeldes porque amamos la vida y la felicidad más que la “revolución”. 
Debido a que ninguna revolución es siempre completa y, sin embargo, las 
rebeliones continúan para siempre. Desobedecer a los que abusan y acumulan 
poder. Los rebeldes transforman todo, la forma de vivir, crear, amar, comer, 
reír, jugar, aprender, el comercio, escuchar, pensar y sobre todo la forma de 
ser rebelde.

Somos payasxs , porque ¿qué otra cosa se puede ser en un mundo tan 
estúpido?. Porque todo el mundo es una payasa en su interior, sin ley, 
tratando de escapar. Porque nada socava la autoridad como llevarla hasta 
el ridículo. Porque el ridiculo es la creación de la coherencia a través de la 
confusión. Los tontos son temibles e inocentes, sabios y estupidos, artistas 
y disidentes, chivos expiatorios y subversivos. Porque los bufones siempre 
tienen éxito en su defecto. Porque un payaso puede sobrevivir a todo y salirse 
con la suya.

Somos un ejército porque vivimos en un planeta en guerra permanente, 
una guerra del dinero contra la vida, de la ganancia contra la dignidad, 
del progreso contra el futuro. Una guerra que se atiborra de la muerte y la 
sangre y el dinero, de mierdas y toxinas; se merece un cuerpo de soldados 
obsceno, desviado. Sólo un ejército puede declarar la guerra absurda. Porque 
el combate requiere solidaridad, disciplina y compromiso. Los payasos son 
las únicas figuras patéticas; pero en los grupos, las bandadas, brigadas 
y batallones, son extremadamente peligrosxs. Somos un ejército porque 
estamos mosqueadxs y donde las bombas no puede tener éxito contra las risa 
burlona. Y la risa necesita un eco.

Somos internacionales porque somos aproximados y ambivalente, ni aquí ni 
allí, sino en el más poderoso de todos los lugares, el lugar en entre el orden y 
el caos.

Huid del CIRCO, ÚNETE A LA FUERZA DE LXS CLOWNDESTINXS. 
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Marzo



Marzo
Extracto-actambleas marzo.
ASAMBLEAS DE MARZO, MIERCOLES 3, MARTES 9, LUNES 15, LUNES 22,  
LUNES 29

Lunes 1 de marzo fiesta, no hay asamblea. Conseguimos hacer asambleas donde 
haya una charla previa a los temas de gestión y organización. Se charla de la 
agroecología, de la autarquía alimentaria, de producción/distribución/consumo, 
del saber comer. Se quiere organizar un grupo de lectura, no se conseguirá en 
todo el año.

¿CUANDO SE ABRE EL CENTRO? Cuando haya actividades, o cuando se 
quiera… no somos los que gestionan el ocio de otros, queremos además que se 
abra para poder ser un punto de encuentro entre nosotras.

Nos presentamos en el programa de radio mil cabezas de radiopolis. SE 
HARÁN MÁS COPIAS DE LAS LLAVES pues SIGUE SIENDO UN PROBLEMA LA 
ORGANIZACION DE LLAVES.

¡!VIVA MI CHOCHO DE MARZO!!, nos vamos todas a la mani (bloque crítico)… 
Será con nosotras o no será!!!!

ACTIVIDADES PARA NIÑXS…Nos proponen hacer una actividad semanal de 
danza y cuentacuentos con barra de merienda (bizcochos caseros y zumos de 
bote) para difundir el proyecto y autogestionarse. Sería los miércoles de 17 a 
19 horas… ACABÓ POR NO CUAJAR, TAL VEZ EL LUGAR ES/ERA DEMASIADO 
INHÓSPITO.

JORNADAS SOBRE RESISTENCIA AL DESALOJO PROPUESTAS UNA Y OTRA 
VEZ Y NUNCA REALIZADAS.

SE EMPIEZAN A REUNIR PARA IR DISEÑANDO EL PATIO… Se trabaja para la 
obtención de agua…. Materiales de construcción ecológica: pá la rehabilitación 
del espacio
      El sábado 20, hay  talleres de Encuadernación, y de Linux-
           Se experimenta el trueque 
Música DUB el viernes xx a partir de las 21h. // 
PROYECCION DEL DOCU DE CASAS VIEJAS
Nos presentamos en una mesa redonda para ZEMOS98

INTENTO DE FIESTA SOLIDARIA (NO REALIZADA) DEL PETTER EN LA 
HUELGA

SE VAN HABLANDO LAS ACTIVIDADES DE ABRIL ( TRASGENICOS, TAMARA, 
LASLAS, ENCUENTRO DE COROS  LIBERTARIOS EUROPEOS, LIDERES 
INDIGENAS POR SEVILLA… )
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SE SIGUEN REALIZANDO ACTIVIDADES DE OTROS COLECTIVOS, ALGUIEN DE 
LA HUELGA DEBE FUNCIONAR DE ENLACE PARA QUE LA ACTIVIDAD PUEDA 
REALIZARSE
LA HUELGA HUMANA!!!!

LA PUNTUALIDAD TAMBIEN ES REVOLUCIONARIA.
LAS JORNADAS DE TRABAJO SON LOS SABADOS AL MEDIO DIA, MAS NO 
FUNCIONAN MUY BIEN.

APARECEN LOS ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, CON  PROFE A LA 
CABEZA, QUE DIRIAN DE HACER-NOS UNA PUERTA PARA EL PATIO, 
DESMONTARON LA PUERTA EXISTENTE Y NUNCA SE SUPO MAS ELLOS NI DE 
LA PUERTA..

COMIDA VEGANA LOS DOMINGOS (CADA QUINCE DIAS)  POR PARTE DEL 
COLECTIVO  TRECE MONOS.  TAMBIEN DESDE LA HUELGA SE PROPONEN 
MIL COSAS DE INTERES QUE LUEGO NO HEMOS DESARROLLADO A LO LARGO 
DEL AÑO (BICICLETRO, EXPOSICIONES….) SEGUIMOS SIN AGUA… TAMPOCO 
HAY INTERNET  EN EL CSOA (Y LXS CIBER LO DEMANDAN COMO AGUA 
DE MAYO!!!), USAMOS HERRAMIENTAS DE INTERNET PARA INTENTAR 
DECIDIR -CONSTRUIR COLECTIVAMENTE (DOODLE…)
                                           NOS CONECTAMOS CON LA RED DE DECRECIMIENTO 
EN VALENCIA

¿Se pueden comer caracoles, sabiendo como sabemos que carecen de sistema 
nervioso central?
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Estudio sobre el gris
Lunes gris 
de amores bellos 

Mira mis huellas:
ahí te marcan la borrosa línea de los obscuro...

Un gris es un color hermético. 

leo: 
       el pensamiento es un piedra, 
      de ti depende dar o recibir. 
      cuidado con la cabeza. 

y escribo: 
      mi masa es gris 
      Mi cabeza es gris

y mira mis huellas 
de ser hastiado 
de ser hostiado 
de ser... 

Tengo tantas cosas que decir!!! 

Mis ojos grises de glaucoma 
ya no ven este mundo... 
Tus ojos grises reciennacidos tampoco
                                    ...Aún no sigues mi dedo al aire.

Mis ojos grises de humos 
no dejan huellas en esta 
tierra eriada... 

Anegado ya mi cuerpo 

Gris mi ser : 

***
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Ser un hombre gris: 
así soy, así me siento. 

- El gris abre???? 

La gente comenta: 
cuando el cielo esta gris y se despeja: 
se ha abierto el cielo: 

-Te imaginas que se nos abriera el cielo... 

( Te agarraría fuerte sin daño del brazo 
  y me elevaría por ese hueco cósmico llevándote conmigo ) 

Tal vez cuando deje de estar gris. Hermeneuta... 
digas: 

-el hombre se ha abierto.... 

...y el hombre se abrió la cabeza, 
un tiro derramo todo su ser gris por el suelo, 
el cámara de la televisión inglesa estaba acostumbrado a ver 
el horror; A andar pisando fragmentos de cuerpos: 
manos, pies, trozos de estomago e incluso masa gris... 
El hombre yace en el suelo muerto ... 
y su alma gris se extingue 
su pensamiento desparramado por el suelo 

***

fue un policía parisino quien invento la luz en las ciudades: 
Es por ello que llaman a Paris la ciudad de la luz: 
Nada de amor solo represión policial. 

Quizás por ello, 
en este mundo de sobre luz 
el gris sea la solusion... 

-tal vez mas tarde... 

mueves el aire 
al acercarte 
y aspiro profundamente
intentaré saltar mu alto con un cuter en la mano para rajar el cielo ... y nos 
escabulliremos por ese hueco... no dejes de estar atento... 
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LA HUELGA 
HUMANA YA HA 
COMENZADO
recapitulación 
de fragmentos 
inarticulados
LaHuelga, una huelga.  Qué huelga? una huelga sectorial? una huelga general? 
acaso una huelga salvaje incluso?!.  No, sólo una huelga ya; la Huelga Humana: 
un silencio agresivo. 

La huelga general informaba de un mundo donde el trabajo conocía sólo la 
esfera estricta de la producción, más allá de la cual aún existía la vida.  Pero 
todo trabaja ya, incluso las palabras, los gestos, los afectos.   Hoy la movilización 
total se superpone a cada aspecto de la vida fragmentada, hecha añicos, 
degradada en mera supervivencia.  Movilización total de la vida por lo obvio, 
por la tautología: la vida es mercancía, la mercancía vida.  Todavía más, la vida 
entera se confunde con la movilización total; la realidad es capitalista.  Todo lo 
que vive es gestionado, digerido y regurgitado, reintegrado y recuperado.  Todo 
es productivo, incluso “lo que soy”, la subjetivación que no desmiento aquí y 
ahora.  

Idealmente, mi perfil profesional coincidirá con mi propio rostro. Incluso si no 
sonríe. 

Los medios de producción se han convertido en medios de control al mismo 
tiempo que lo contrario se comprobaba.  Desde entonces el momento político 
domina al momento económico.  Y contra esto, la huelga general ya no puede 
nada.

Lo que hay que oponerle es la huelga humana.  La huelga humana, más general 
que una huelga general, más salvaje que una huelga salvaje, responde a esta 
indiferenciación entre vida y trabajo.  

Quien nunca ataca las relaciones de producción sin atacar al mismo tiempo 
las relaciones afectivas que las sostienen.  Quien socava la economía libidinal 
inadmisible, restituye el elemento ético –el cómo– reprimido en cada contacto 
entre los cuerpos neutralizados.
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La huelga humana  es la huelga que, allí donde SE esperaba tal o tal reacción 
previsible, tal o tal tono apenado o indignado, PREFERIRÍA NO HACERLO.  (“I 
would prefer not to”).

Economía libidinal quiere decir que existe una relación de intercambio de 
deseos por debajo de la economía monetaria que nos ata a nuestra propia 
autoexplotación.  Una biopolítica que, en adelante, hace innecesario que 
el Estado soberano practique el discurso vulgar de la violencia física para 
controlar.  La codificación, el intercambio, la mercantilización y suplantación 
de este deseo por la economía libidinal capitalista ha cambiado efectivamente el 
terreno del poder coercitivo.

La huelga humana te pone.

La huelga humana nos toca ahí.

La huelga humana, inefable, no es un concepto, es una práctica.  El único verso 
que conoce dice así: “aquí, ahora”.   Ahora de la deserción social.
Explicar lo que es la huelga humana, cómo cartografiarla o articularla, es 
como darle una lección técnica de educación sexual a la persona que queremos 
seducir. 

La huelga humana: expresión física, corpórea, de la excepción real que 
desactiva el estado de excepción que habitamos, que nos habita.

El feminismo radical ha sido, en Italia, una forma embrionaria de la huelga 
humana.

“¡Basta de madres, de mujeres y de hijas, destruyamos las familias!” era una 
invitación al gesto de romper los encadenamientos previstos, de liberar los 
posibles reprimidos.  Era un atentado a los comercios afectivos fracasados, a 
la prostitución ordinaria.  Era una llamada a la superación de la pareja como 
unidad elemental de gestión de la alienación.  Llamada a una complicidad, 
entonces.  La huelga de las mujeres llamaba implícitamente a la de los hombres 
y los niños, llamaba a vaciar las fábricas, las escuelas, los despachos y las 
prisiones, a reinventar para cada situación otra manera de ser, otro cómo, otra 
forma de vida.

La Italia de los años 70 era una gigantesca zona de huelga humana. 
Ellas soñaban  la huelga como una interrupción de todas las relaciones que nos 
identifican y nos esclavizan mucho más que toda actividad profesional.  Ellas 
sabían comprometerse en una política que no llevaba el nombre de política. 
Durante las luchas sobre la penalización de la violación, la legalización del 
aborto y la aplicación de la política de cuotas, ellas pedían el silencio de la ley 
sobre sus cuerpos. « Si hacemos huelga », escribía en el 76 el colectivo boloñés 
por el salario doméstico, « no dejaremos productos sin acabar o materias 
primas no transformadas ; interrumpiendo nuestro trabajo, no paralizaremos 
la producción, sino la reproducción de la clase obrera. Y será una huelga real 
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incluso para los que normalmente hacen la huelga sin nosotras. »

Las labores no remuneradas de los afectos agrietan continuamente la pirámide 
insultante de los valores capitalistas.

Bloquear la movilización total.  La huelga humana pretende revelar la manera 
en que la temporalidad de las luchas está condicionada y colonizada por la 
temporalidad oficial. 

El término “huelga humana” nombra una revuelta contra lo reaccionario 
incluso (y ante todo) dentro de la propia revuelta.  Define un tipo de huelga que 
afecta a la vida entera y no sólo su lado profesional, que reconoce la explotación 
en todos los terrenos y no sólo en el trabajo.   

La huelga humana, es decir, nuestra necesidad de comunismo.  La necesidad de 
espacios de noche, opacos al sol del Imperio, donde poder reencontrarnos más 
allá de nuestros predicados, nuestros atributos.  Volver a encontrarnos, pero no 
sobre la base de una común pertenencia, sino de una común presencia.
“Vivir en lo oscuro, hacer en lo oscuro lo que podamos”. 
Necesito devenir anónima para estar presente.  Cuanto más anónima, más 
presente.  Necesito zonas de indistinción para acceder a lo común.   Política 
que consiste en arrancar las condiciones y los medios, incluso intersticiales, de 
experimentarse.  Una política porque supone una capacidad de enfrentamiento 
y porque una nueva agregación humana le corresponde. 
 
Liberar los espacios nos libera cien veces más que no importa que “espacio 
liberado”.

No se  trata ya de los derechos que se le exigen al estado o a sus empleados, se 
trata de una afirmación de extrañamiento respecto del estado del mundo que se 
hace entender: no querer más ser incluido por miedo a ser discriminado.
 Devenir extranjero, clandestino, por una suspensión.  Con esta interrupción 
se cruza un intersticio que mina al mismo tiempo el orden instituido y nuestra 
pertenencia a él.

“quien se bate por la clase explotada es un extranjero en su propio país”

 ...El proceso de devenir extranjero como acto revolucionario aparece en un 
texto de Benjamin de 1920 que tiene por título « Para una crítica de la violencia 
». Se puede leer en él que « los trabajadores organizados son hoy, al lado de 
los Estados, el único sujeto de derecho que posee un derecho a la violencia. » 
¿Pero podemos llamar a la huelga « violencia »? ¿Una simple suspensión de la 
actividad, « una no-acción, tal y como es la huelga a fin de cuentas » puede ser 
asimilada a un gesto violento? No, después de todo, responde Benjamin, pues la 
huelga equivale a una simple « ruptura de las relaciones ». Y añade : « según la 
concepción del Estado (o del derecho) lo que se les concede a los trabajadores 
con el derecho a la huelga es menos un derecho a la violencia, que un derecho 
a sustraerse de la violencia que el que les emplea ejercería  sobre ellos; 
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puede haber aquí o allá, sin duda, un caso de huelga correspondiente a esta 
perspectiva que sea simplemente una manera de « desviarse » del que los emplea 
y de convertirse en « extranjero » para él. »

¿Qué ocurre en ese momento singular del desvío que nos hace perder 
familiaridad con las miserias de la explotación ordinaria y nos vuelve 
soberanamente capaces de decretar que por algún día el patrón no es el 
patrón? Lo que ocurre es una interrupción del curso habitual de las cosas, 
una movilización que sigue a una desmovilización previa, y esto se produce 
gracias a una parada que nos transforma en espectadores asombrados de 
los acontecimientos, pero listos para intervenir. Foucault escribía que la 
reivindicación implícita de toda revolución es « tenemos que cambiar nosotros 
mismos ».  El carácter radical de este tipo de revuelta consiste en  que no conoce 
resultado reformista del que podría satisfacerse.

En este sentido Benjamin dice que una huelga verdaderamente radical será 
un «medio sin fin», un espacio donde toda la organización jerárquica ligada a la 
burocracia política se hundirá frente a la potencia de los acontecimientos. 

La huelga humana puede ser, dependiendo de las circunstancias, una revuelta 
dentro de la revuelta, un rechazo inarticulado, un exceso de trabajo o el rechazo 
total de toda labor.  Las huelgas al uso están concebidas para mejorar aspectos 
específicos de las condiciones de los trabajadores, es decir, son medios para un 
fin.  La huelga humana, sin embargo, es un puro medio, un medio sin fin, una 
manera de crear un presente inmediato, aquí, donde no hay más que espera, 
proyección, expectancia, esperanza…  

No hay preliminares ni pasos intermedios, no hay organizadores encargados de 
los aspectos logísticos, ni dirigentes ni maestros ni estudiantes.  La obra de la 
huelga humana se ataca a sí misma.  Transforma al mismo tiempo lo que vemos 
y los órganos con los que vemos.  Ataca al burgués que hay dentro de cada uno 
de nosotros, liberando fuerzas desconocidas.

La huelga humana ya ha comenzado.

De golpe surge, como salido de alguna región subterránea de la civilización, 
todo un contra-mundo de subjetividades que ya no quieren consumir, que ya no 
quieren producir, que ya no quieren siquiera ser subjetividades.
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Extracto-actambleas de mayo.
MAYO: Asambleas Lunes 10, Lunes 17, lunes 24

GRECIA en  LLAMAS, se realizan manifestaciones por el centro de la ciudad en solidaridad con 
los ciudadanxs y compañerxs griegos… Coincide con la presentación de la copa del rei de fultbol 
del sevilla, el centro es una marea de tifosis palanganas…
El PGOU de Sevilla que proponía unos usos para con el solar de la huelga, recibe una sentencia 
del tribunal superior de justicia de Andalucía que desautoriza los usos y formas propuestos, en 
torno al concepto patrimonial de alineación y da la razón al gran bufete de abogados “Cuatro 
Cases” que defiende los intereses de la propiedad.
¿Interesa una acción con los vecinos, construyendo un discurso en torno al uso social del suelo 
que ahora okupamos?

Varadero se sigue construyendo la idea, junto con lxs compañerxs de la KZ que son quienes 
están por la labor de abrir el espacio: Si ellxs se encargan de limpiar y acondicionar el lugar (lo 
cual exige un curro tremendo) quieren realizar un uso económico del espacio y funcionar como 
asamblea independiente de La Huelga. O varadero pertenece a la huelga por defecto espacial, o 
es un lugar para todxs… ¿como se gestionaría entonces?. la necesidad de una gran coordinación 
para que no surjan problemas (fiestas constantes, contraprogramación de actividades, etc...). La 
cuestión es qué tipo de relación tendrían: ¿una asamblea distinta pero en coordinación con a La 
Huelga?, ¿una célula autónoma dentro de La Huelga?. 

Se quiere abrir el AMBIGÚ: Generar una cooperativa alegal //Abrir de lunes a jueves de 18:00 
a 23:30h. Los lunes, durante la asamblea, se cierra; // Comida vegana;// Una parte de la caja 
será para los que curren y otra para la huelga (caja de resistencia, materiales...); // Se creó una 
célula para el ambigú a la que se apuntaron 7 personas pero activas sólo quedan unas 3 o 4. // Se 
necesitan estanterías para el ambigú. Se plantea y discute el tema del dinero. SE DECIDE ECHAR 
A ANDAR Y YA SE IRA RESOLVIENDO ESTE PUNTO SOBRE LA MARCHA

Llegamos a un acuerdo de mínimos, por así decirlo, y por agotamiento. Se termina a las doce de 
nuevo alguna que otra asamblea

Actividades propuestas: Martes  18 taller de Cosméticos Naturales. Martes 25, cánticos 
populares de los Coros libertarios. Segunda edición del taller experimental de musiquita 
para el viernes 21, MIERCOLES 26 TALLER DE LETRAS FLAMENCAS NO SEXISTAS. Otras 
próximas: Junio de crestas y lechugas o ciclo de cine feminista para julio desde las colectivas 
Mujeres Deciden ,  SE VA ORGANIZANDO LA VISITA DE RICHARD STALMAN Y EL TALLER DE 
SOFWARE LIBRE
La cuevita (actividades para niños pequeños) se disuelve en la huelga 
GIRASOLES: Se trae un saco con 15.000 semillas. Se propone salir a sembrarlas y quedar 
mañana martes 12, el miércoles 13  y el jueves 14 a las 19:00 en La Huelga.
Obras: se instaló una canaleta para el agua, se limpiaron los cuartos del fondo, se encaló la pared, 
se arreglaron las puertas de entrada y las ventanas. La comida de trece monos estaba muy 
buena. Se propone quedar a las 13 o las 14 y no tan temprano

BALANCES OTRAS ACTIVIDADES: Mercadillo: hubo poca gente. Debemos abrir más tarde, por 
ejemplo a las 13:00h. El taller de linux salió regular y el club de trueque no se hizo. Sólo lxs 
payasxs triunfaron.

LA TESORERIA SE VA ACABANDO, DECIDIMOS EN ASAMBLEA ENVIAR 300 LOROS PARA 
OXACA
SE RECOGEN TELAS DE LA FERIA DE ABRIL TRAS EL ABANDONO DE LAS CASETAS QUE 
SERVIRÁN PARA DIFERENTES LABORES (PANCARTAS, CORTINAS BAÑOS…)

LLEGA LA NEVERA
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Sobre
la alimentación

Me apeteció el otro día plantear a la charlita de las asambleas un tema que 
entiendo de interés para todxs, ya que lo hacemos, nosotrxs, si queremos 
tres veces al día y por qué en varias reuniones en diferentes centros y/o casa 
ocupadas surgen dudas, discusiones sobre el ema de qué comer… el caso más 
visible hoy día seria lo vegano. Declarándome un gran desconocedor y por tanto 
con interés de aprendizaje me surgían una serie de dudas que no se acaban solo 
en el veganismo sino en todo lo que rodea la explotación del territorio, lo que 
ha día de hoy he venido en llamar “DE LAEXPLOTACION DEL TERRITORIO A 
LA GASTROSOFIA”. Para la charlita de la huelga dedique un ratito en la red a 
modo de trabajo como si de algún curso de la ESO se tratará y me surgieron mas 
dudas y preguntas que quise compartir. Y que ahora dejo por escrito, que da 
más morbo y recoge los errores para siempre, frente al bello viento efímero de 
la palabra. 

Reflexiones seguidas a salto de mata: La alimentación está asociada a la 
nutrición, también a lo político (veganismo p.e), a lo que es el deseo-gusto, o 
lo que es la religión (el cerdo en el islam/judaismo. p.e). La alimentación y el 
hambre tal vez como el gran problema de la humanidad. Las diferentes formas 
estéticas-políticas: agroecologismo, vegetarianos, crudivoros, frugívoros, 
omnívoros, quienes andan arrastando los pies por no pisar hormigas… Debo 
decir que me mola investigar las diferentes formas de acercarse a la cocina 
estos diversos grupos, p.e los crudivoros germinan los brotes para comer 
legumbres ahí hay un bello mundo para la gastrosofía. De niño me llamo 
la atención que en esta España (80´s) de naranjito y golpes de estado con 
tricornio, va y se mueren unas 2500 personas según unos medios y 300 
según otras fuentes y unos 25mil afectadas con el caso de la colza que según 
la oficialidad fue un aceite envenenado y según otras1 realidad unas verduras 
y un producto de la Bayer de los invernaderos de Roquetas Almería. Los 
envenenamientos hoy mismo son comunes en nuestra alimentación: vacas 
locas, lengua azul, peste equina … observe tambein que las tribus del amazona 



mas arcaicas, cazan, recolectan, pescan, cogen miel, comen huevos y beben 
leche, de los barbaros alemanes en época romana su alimentación básica era 
a base de leche y sangre… en nuestra cultura andaluza en las “matanzas” 
tradicionales y familiares las mujeres elaboran las diversa morcillas a base de 
sangre y en los bares y los mercados es fácil encontrar sangre encebollada. 

Enfrento a esto una ética, de la explotación de los animales: Los especistas. 
Leo en varios foros que se opina que el especismo es igual que el racismo o el 
sexismo (en la jornada de reflexión alguien intento llevar, no con mucho acierto, 
la defensa del veganismo por aquí).   

Los animales entre ellos se comen y se devoran, el sector ganadero genera un 
20% de CO2 y los purines contaminan los acuíferos… 

Leía también la alimentación dividida en siete formas diversas. La básica 
asociada al hecho de comer; la sensorial asociada a los sentidos del gusto, del 
sabor; la Emocional asociada al recuerdo, la intelectual asociada a lo “necesito”; 
la alimentación asociada al nivel social/cultural según la capacidad adquisitiva 
o cultural; la alimentación ideológica frugívoros p.e. o la alimentación asociada 
a lo energético p.e los deportistas. Pensando también en la reforma agraria que 
nunca se hizo en esta Andalucía de señoritos y campos yermos en el placer de 
sentarse en una mesa a comer y charlar y la relación entre comida y sexo véase 
las imágenes del imperio de los sentidos p.e y muchas cosas más… 

Todo esto me hace reflexionar y compartir aquí en este patio primaveral 
esta cositas… por ello parece que fue de interés ahondar más en estos temas 
e ir construyendo desde un archivo a unas charlas en varias jornadas 
sobre variopintos temas, así lo haremos preparando la celula vegetal (las 
mitocondrias) … tengan un buen día.
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Ahora buscar debes el campo
Y  las plazas y la nocturna cita 

en que se oigan suaves susurros.
Carpe Diem. Horacio S I a.C

Habíamos decidido en asamblea que nos apetecería 
realizar una acción poética en la ciudad plantando 
girasoles. Se compraron unas 15mil semillas de 
girasoles aprovechando un viaje a Antequera1 por 
unos 70€.  Y se decidió realizar varias incursiones por 
la ciudad en grupos de unas cinco personas más o menos, 
diversos días con la intención de plantar las semillas. 
Ataviados con nuestro saquito de semillas, nuestra 
palita de jardinero y un bidón de agua. Así caminábamos 
por la urbe agachándonos y depositando ese jardín autónomo en 
nuestros paseos. Así mismo se repartieron semillas para que cada 
uno las plantara por sus barrios y sus azoteas y terrazas. Se plantaron en varias rutas2 del centro  y periferia 
de la ciudad desde la Plaza de la Encarnación hasta la restaurada muralla de la Macarena, desde la glorieta de 
Alférez voluntarios a la calle Asunción. En ocasiones eran en los horribles maceteros que conforman eso que 
se viene en llamar mobiliario urbano, donde se plantaba, en otras ocasiones fue en los propios alcorques de los 
árboles (toda una calle) y en otras en los parterres o las glorietas que se forman en los cruces urbanos o dentro 
del jardín de la escuela de periodismo donde se dibujó con semillas el símbolo femenino.  A raíz de las acciones 
se entablaron conversaciones con algunos viejos que paseaban por la calle y que nos hablaron del campo, de su 
campo, de cuando ellos vivían del mismo antes de emigrar a la ciudad. De las cuatro incursiones colectivas las 
semillas fueron germinando y desarrollándose, mas antes de que alcanzaran unos 30 cm fueron quitadas por 
los operarios de parques y jardines del ayuntamiento, entendemos que pensando que eran malas yerbas3. Así 
que nuestra acción pública de intervenir en las calles y plazas de la ciudad, entre los pajaritos y los empleados 
del ayuntamiento, fue neutralizada en menos de un mes y medio. En las azoteas y balcones los girasoles vieron 
la luz. Por último ya algo tarde en el calendario de las siembras, se localizó un solar de unas 4 hectáreas dentro 
de la ciudad de Sevilla en la carretera de Carmona. El antiguo solar de la Ford (nada menos) fue tomado para 
plantar unos 1000 girasoles. A modo de juego se plantaron formando las palabras CSOA LA HUELGA de unos 
4 metros cada letra, así se vería desde los balcones y las azoteas de los bloques colindantes. Dicho y hecho, 
la siembra duró una tarde, y luego un día a la semana se llevó algún bidón de agua para que agarraran.  Las 
plantas salieron, crecieron, y florecieron y ya en el agobiante verano sevillano se fueron secando. Como hacen 
en la campiña sevillana. De las varias visitas que se hicieron observamos que iban padres con sus hijos a 
mostrarles aquel campo amarillo dentro de la ciudad, además sirvió (si es que esta palabra tiene utilidad en 
esta acción) para que miles de insectos polinizaran y las abejas produjeran miel (no sabemos dónde), además 
algunos sin techo durmieron refugiados en las noches cálidas entre los girasoles, y daban estos, los girasoles, 
un toque de color altamente interesante al paisaje aburrido de las ciudades. Durante estas acciones alguien 
nos dijo que eso no era política; esa pregunta no tiene respuesta. ¿Y si no lo fuera, deberíamos de no realizar 
acciones de este tipo?… Preferimos recordar el comienzo de un libro del poeta ruso O. Mandelstam (1891-
1931) muerto en los campos de trabajo de Siberia enviado por J.Stalin (que no sabía leer ni escribir y lo podía 
todo) y que dice:

La brizna de hierba en las calles de Petersburgo, 
el origen del bosque que cubrirá vuestras ciudades modernas

girasoles ocupas
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Sentencia
contra el PGOU
en el solar de 
Muro de los Navarros
La parcela liberada en muro de los navarros 38 fue en su día una tienda 
de electrodomésticos y material para cafeterías, durante más de seis años 
permaneció cerrada, sin uso , abandonada en el casco histórico de la ciudad de 
Sevilla donde los precios del suelo llegaron a alcanzar más de 6000€ en durante 
la primera década del 2000. 

El espacio está conformado por unas naves industriales de baja calidad 
arquitectónica en lo que cabria destacar la fachada de estilo pintoresco 
mozárabe, típico de cierto tufillo a regionalismo sevillano. La redacción 
del plan general -2006- concedía a este espacio la posibilidad de construir 
viviendas, que significa hacerte rico con la punta de un lápiz (M. Fisac), 
llamándolo Área de Reforma Interior ARI-DC-06 Naves Muro de los Navarros. 
La peculiaridad era que en el espacio de las dos parcelas 38/36 resolvía hacer 
una plaza interior, esto no gusto a sus propietarios que denunciaron ante los 
tribunales esta actuación urbana, ganado el juicio. la sentencia: 22 octubre 
2009 JUR\2010\79129.  Dice en el artículo 9  “La unidad está compuesta por 
una parcela situada en calle Muro de los Navarros 38, que consta de dos crujías 
originales y un espacio interior por naves obsoletas” como se puede tener un 
lugar cerrado varios años en un centro histórico carentes de espacios. ¿Es 
eso la función social del urbanismo?. La obsolescencia se termino al ocupar el 
inmueble. De cualquier modo es una estupidez la sentencia, ya  ya al igual que el 
plan urbanístico. Ralamente a la sentencia, a la justicia le da igual el patrimonio

Por esos días se organizo una charla sobre este tema en el ilustre colegio de 
abogados. Se trataba de una reunión organizada por ADEPA, una asociación 
sin ánimo de lucro formado por abogadxs que “abogan” por la protección y la 
defensa del patrimonio. El tema era sobre LAS ALINEACIONES (es un tema 
técnico así que intentare exponerlo de la manera más llana posible, disculpen 
los eruditos). La primera charla trababa sobre la parcela liberada de su 
abandono, y la daba un abogado de cuatrecases (gran bufete de abogados en 
España) que son los que han defendido a la propiedad que creía se vulneraba 
sus derechos en el plan general de ordenación urbana. Ya que el plan otroga(ba) 
a ese lugar la posibilidad de hacer viviendas pero debía dejar una plaza interior 
(más o menos donde están el  ambigú y la otra sala) para plaza pública, es 
decir un nuevo espacio verde en el centro histórico, abriendo dos pasajes desde 
muro de los navarros y desde C/ conde negro (esta calle me pone!) que es la 
trasera de la huelga. Así que ellos denunciaron esta situación que consideraban 
anómala y el tribunal superior de justicia de Andalucía les ha dado la razón 
apoyándose en el informe de un arquitecto catedrático de madris y en el 
artículo 21.3 de la ley de patrimonio que dice sobre los planes urbanos en el 
casco histórico “(…) en todo caso se mantendrán  las alineaciones existentes” 
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1. Entiende la justicia que hacer una plaza pública interior es hacer nuevas 
alineaciones  (una alineación para entendernos es la línea que separa lo publico 
abierto de lo privado cerrado por ejemplo una fachada de un edificio) así que 
dice la justicia que no pueden hacer alineaciones (calles para entendernos) 
nuevas por lo que la idea de  espacio público verde en el interior a chuparla … 

El joven abogado  tras  la explicación de Muros de los Navarros, saco a colacion 
el corralón de Castellar, la Huerta del Rey Moro, como lugares a recuperar para 
la ciudad, siendo lugares tomados por la ciudanía que les da usos desde hace ya 
unos siete años.
  
Me quedo con una definición que dio un FISCAL (oh!) de delitos urbanísticos que 
definió perfectamente la ciudad, cuando dijo sin temblarle la voz: “Sevilla es una 
ciudad perdida (...) y se ha perdido en el siglo 20 y tres han sido los factores: 
la servidumbre del odio, a través de la guerra,  la codicia especulativa y ll caos 
administrativo” (sic).
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Noviembre

Extracto-actambleas
de noviembre.
NOVIEMBRE…… LUNES 1 DIA DE LOS MUERTOS, LUNES 8 , LUNES 15,  LUNES 
22, LUNES 29

Mes de los activos/La llaves/La huelga necesita un buen limpiado/ JORNADAS  
TRABAJO VAMOS POCXS TALLER DE ALTA COCINA OKUPA, acercamiento 
para la cocina en los centros sociales okupados, paseo por los mercados y modos 
de autogestionarse las materias primas y luego armonizarlas en una comida 
exquisita pa´muchxs….     

JORNADAS ANTIFA EL 20 DE NOVIEMBRE. ARRIBA ESPAÑA... con G2.

¡¡¡Qué contentitura!! TENEMOS NOCHE DE PERRAS… POSTFEMINISMO, 
QUEER Y MUCHO MAS, EL CASO DE LOS DETENIDOS 4F EN BCN Y LA 
PORNOTERRIRISTA RECITANDO Y SIENDO FOLLADA POR SU AMIGA 
LA DRAGKING Y CORRIENDOSE COMO UNA AUTENTICA PERRA. UNA 
REFLEXION EN LA SIGUIENTE ASAMBLEA ¿Es esto político?
EL AMBUGÚ VA NAVEGANDO A POCO A POCO, ORA ABRE ORA NO ABRE….  
y ahí siguen los ANTI LOU CON SU JUICIO

Maravilloso ciclo de cine. PUTO JOHN WATERS!!!.... JUEVES SOUND: 
SONIDOMARTINES (CUMBIA EXPERIMENTAL) + BANGARANG SOUND 
(REEGAE) MES CON MUCHAS ACTIVIDADES:  TALLER DE FLAMENCO,  
TALLER DE EQUILIBRIOS, TALLER DE AUTODEFENSA,  TALLER DE PAYASOS 
ACTIVISTAS, EL ULTIMO MES DEL CURSO DE AGRICULTURTA ECOLOGICA, 
SEVILLA BUSKER PIRATA,  Festival de arte de calle y circo itinerante, 
SOBERANIA ALIMENTARIA, COLECTIVO LESBIANAS GAYS TRAVESTIS 
BISEXUALES … 

ALGUN SIMPATICX  INTENTA SABOTEAR LA LH EN INDIMEDIA CON UNA 
MENTIRA DIFAMATORIA POCO GRACIOSA: 
                                              
LA ECONOMIA ESTÁ MAS QUE PRECARIA, HAY QUE HACER ALGO PARA 
PRODUCIR PARNÉ

Jornada solidaria INMIGRACIÓN, la LH apoya a los vecinos de Begoña 
(barrio)…

INVITACION PARA PARTICIPAR EN II CURSO DE MOVIMIENTOS SOCIALES EN 
LA UNIVERSIDAD DE MALAGA,                              

LA HUELGA PARTICIPA COMO COLECTIVO  EN EL METAGRUPO DE 
COLECTIVOS SINDICATOS DE SEVILLA. Y DICE: Deben de tenerse en cuenta 
la represión a la mujer, inmigrantes, prostitutas // Problemas de vivienda y 
de uso libre de los espacios públicos// animar el debate en la Plataforma del 
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NO TRABAJO y del consumo energético.// Se intentará radicalizar las futuras 
propuestas de la PLAT.

JORNADAS DE REFLEXION UN DOMINGO …LLUEVE A MARES Y SE INUNDA 
LA HUELGA DE NUEVO-Debe ser lúdica, y que sirva para nosotras y en 
definitiva para el CSOA // La desarrollaremos a través del juego 
 Y Será en tres partes : Uno ¿Qué centro social queremos?. Dos: 
¿Cuidaos, biopolítica,empoderamientos, asamblea, grupos ( ambigú…) 
Y por ultimo intendencias. Terminar con abracito final…¿Centrosocia
locupadoautogestionadoculturalCentrosocialocupadoautogestionado
deactividadesdeotrosCentrosocialocupadoautogestionadoreflexiónpo-
líticaCentrosocialocupadoautogestionadodeaccióndirecta? 

UNO DE LOS LUNES DE ASAMBLEA NOS DAN UNA CHARLITA DEL SAHARA 
Y SU  GEOPOLITICA, SE INVIERTE LA TENDENCIA ULTIMA DE QUE LAS 
ASMBLEAS SE DEDICAN A ORGANIZAR ACTIVIDADES DE OTROS Y NO 
DARNOS LOS PENSAMIENTOS QUE QUERAMOS

A UNA  HUELGUERA SE LE OCURRE (YA SE HABIA DICHO HACIA UN AÑO) 
SACAR UN BOLETIN, UN FANCINE           Y AQUÍ ESTAAAAAA          “(..)no 
hace falta que saquemos conclusiones ni hagamos escritos super currados si 
no más bien mencionar los temas que se están tratando, lanzar preguntas e 
inquietudes, o preguntas abiertas para hacer pensar a la peña....”(SIC)

Para el paladar: “Pintas con nueces”. Código fuente, libre y abierto:  Alubias 
rojas en conserva (curradas mejor) - cebolla - nueces peladas - perejil fresco, 
cilantro y tomillo seco - ajo - canela - caldo de verduras - aceite de oliva - sal 
- vinagre - azúcar. - Trocear la cebolla y sofreírla en una cazuela con aceite a 
temperatura media. - Picar las nueces, las hierbas, las especias y el ajo con un 
poco de sal. Hay que conseguir una pasta (morteroorrr). - Incorporar esta pasta 
a la cazuela y echar el caldo, el vinagre y el azúcar. - Añadir las judías rojas. - 
Dar un hervor hasta que se integren todos los ingredientes y ¡listo!  Importante 
regarlas con sidra, sagardotegui o txakolí.                                                              

Se propone la creación de una chirigota callejera pa los próximos carnavales. 
Se abren dos debates intensos sobre esta cuestión: Uno sobre cómo podríamos 
cantar con “x” para respetar la neutralidad de género. Otro con el tema del 
veganismo sobre si se pueden comer ostiones y erizos, ya que al no tener ojos, 
su animalidad es dudosa para buena parte de la asamblea.(jajajaja)

TALLER DE AUTODEFENSA FEMENINA (ONLY WOMEN) TERMINA POR NO 
HACERSE DEBIDO A UN CORREO ELECTRONICO (SE ADJUNTA) QUE SE 
SIENTE COMO UNA “AGRESION” Y A LA RESPUESTA DEL CENTRO SOCIAL 
OCUPADO…  LA HUEGA NO ES UN ESPACIO FEMINISTA SINO MACHISTA!!!... 
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¿Zona libre de machismo?
Hoy no estamos en esta asamblea para explicar en qué consiste un taller 
de autodefensa feminista, no estamos en esta asamblea para explicaros la 
necesidad que tenemos las mujeres de encontrarnos en espacios no mixtos, 
la importancia de cerrarlos en ocasiones a la entrada de (bio) hombres (CIS, 
machos), llámalo X (Y, XXY...). Hoy no estamos aquí para seguir educándoos, 
entendemos que eso es compromiso y responsabilidad colectiva. Hoy estamos 
aquí para expresar nuestra rabia, nuestro dolor. Para deciros que nos sentimos 
atacadas como mujeres y como feministas. Hemos decidido canalizar esta rabia 
de manera colectiva, política y pública. No estamos ante un problema personal 
ni un caso particular. 

Estamos ante una agresión machista
Las conversaciones mantenidas dentro y fuera de la lista de la asamblea del 
CSOA La Huelga no son en absoluto anecdóticas. 
Porque la forma no se puede separar del contenido. En este caso la forma sólo 
añade un poco de violencia a un comentario que de por sí descalifica, invisibiliza 
y ataca todo el trabajo feminista realizado tanto en La Huelga como el realizado 
durante siglos en la lucha contra la opresión del patriarcado.No hace falta que 
citemos las palabras que hemos tenido que leer estos días.
Entendemos que en un espacio que se autodenomina feminista todas las 
personas que lo creamos asumimos de manera activa, individual y colectiva 
esta lucha, este cuestionamiento constante de la lógica androcéntrica. En 
nuestros cuerpos, en nuestras palabras, en nuestras relaciones.
Sin embargo, nos encontramos repetidamente exigencias de que realicemos 
nosotras todo el trabajo de concienciación y transformación feministas.

¿Es La Huelga un espacio feminista?
Si se autodenomina así...¿por qué sólo algunas nos sentimos agredidas por los 
mensajes que se ha sucedido estos días?

Creemos necesario que la asamblea de La Huelga se posicione respecto a la 
agresión
Por todo lo expresado, nos parece necesario que la asamblea de La Huelga tome 
partido ante esta agresión. Porque determinados comportamientos que se dan 
en el espacio son responsabilidad colectiva, ya que como hemos dicho antes, son 
la propia asamblea, su clima y sus dinámicas, las que los permiten.
Desde que se liberó la nave de Muro de los Navarros, la asamblea ha sido el 
espacio designado para el debate y la toma de decisiones colectivas. Por tanto 
entendemos que es en ella donde se tiene que desarrollar este debate.

Por ahora hemos decidido suspender el taller de autodefensa feminista 
No podemos evitar encontrarnos en un (doloroso) proceso de (auto)
cuestionamiento y (auto)reflexión sobre nuestro papel en el espacio y nuestra 
militancia junto a vosotros...Este proceso empieza por plantearos al resto de la 
asamblea las siguientes preguntas que nos hacemos a nosotras mismas:
(preguntas...) 

hasta el coño de aguantar,
algunas mujeres feministas que participamos en La Huelga
nos sobran los motivos
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LA ULTIMA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE 
FUE TAN EXCEPCIONAL EN EL AÑO QUE SE 
PRESENTA COMO UN TEXTO APARTE 
Antecedentes: 

-En la  asamblea de 22 de Nov se recoge en el acta: “E. propone la celebración de 
un taller de autodefensa de mujeres y para mujeres el próximo viernes 10/12. 
No podrían entrar tíos en la huelga durantela celebración del mismo. El grupo 
de mujeres asistente autogestionaría con la barra del CSOA el pago de los 80 
pavos que vale pagar a la monitora del taller.”(sic) 

-El 24 de Nov Por lista se decide no abrir el taller de autodefensa (ostias como 
panes) del día 25 ya que hay una manifestación por el día internacional de la 
violencia contra las mujeres.

-24 de Nov se recibe este correo en la lista: “actamblea me opongo a las 
chominece”:
¡k koño es eso de un taller de autodefensa pá hembras que suponga k no 
pueden entrar machos en la huelga durante su celebración? creo que sufro 
una suerte de alucinación pero por si acoso, y estando en estado de propuesta, 
me opongo. en la huelga caben todas, y si no a txuparla, hacerlo en el salón de 
vuestras casas. dicho queda. lo siento, pero idioteces las justas y estoy dispuesto 
a dar y recibir hostias dialécticas y de otro tipo. por cierto, el actual taller 
de autodefensa tiene una asistencia notoria de hembras, hay una sostenida 
atención al tema y no cuesta un puto pavo. tampoco veo porqué hemos de 
perder el taller del jueves porque haya manifestación convocada al hilo del 
día institucional contra la violencia de género, que se nos olvida que estos días 
y actos son un paripé. Ya puestos el mejor modo de celebrarlo sería dando y 
recibiendo mamporros, y no paseándose en comidilla, soltando ripios por las 
calles. (sic)

LOS CORREOS  SE FUERON SUCEDIENDO ASI COMO LAS CHARLAS 
DURANTE LOS SIGUIENTES TRES DIAS … RESCATAMOS UNA DE LAS 
RESPUESTAS:

“ Yo no me puedo aguantar, lo siento, pero en el mail que ha iniciado
esto falta al respeto (sí, al respeto) a un determinado sentir y a una
determinada necesidad. Falta sensibilidad y sobran sandeces. Por
desgracia, las compañeras (mujeres, es q es tan repugnante la manera
de decir lo que piensas q has conseguido q los términos “hembras” vs
“machos” sean alusivos a insultos y a confrontación), plantean un
taller de defensa por y para ellas pq la realidad es q si no somos
atacadas igual q vosotros, lógicamente tampoco nos podemos defender de
la misma forma. De cajón, vamos.
Quizás, compañero, deberías de invertir algún ratito de tu
tiempo en averiguar por qué se plantea ese tipo de talleres o por qué
las mujeres necesitamos espacios de encuentro sólo entre nosotras y
para nosotras en determinadas ocasiones. Quizás así podrías empatizar
un poco más con la propuesta. Resulta q no todas gozamos de tu sobrada
perspectiva de la vida, vivimos explotadas en muchos sentidos y
liberarnos es primero más fácil entre quien sufre la misma opresión,
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no es negarse a la apertura con respecto a otros sexos ni con otras
identidades, ni no querer compartir con los compañeros, es por
necesidad.

El asociacionismo entre colectivos que son objeto de la misma tortura,
opresión, daño, etc. (ojo, q no me refiero aquí a las mujeres, pq no
somos un colectivo, sino más de la mitad de la población mundial) no
es entrista, es esencial para la construcción grupal, el conocimiento
compartido y la lucha colectiva. ¿o lxs zapatistas se organizaron en
la marcha del 94 con lxs aborígenes australianxs?
Además, y antes de que me fuera de la asamblea de la huelga (me consta
q sigue siendo así) las cosas, las propuestas y las discusiones se
consensuan durante la celebración de la misma, y no se intentan
imponer decisiones contrarias por correo.
En cuanto a lo de la manifestación del día contra la violencia
machista ¿paripé? Si acaso acto institucional y poco trasgresor, pero
si sólo se ve así…es una ocasión para visibilizar los asesinatos de
mujeres a mano de hombres, por supuesto, pero también se convierte en
un trabajo continuado de concienciación de los distintos y múltiples
modos de violencia que sufrimos las mujeres.
Te considero una persona muy docta, por eso no voy a usar el refrán
“la ignorancia es muy atrevida”, es peor…¿soberbia? Mandar a las
compañeras al salón de su casa, anda ya! Exigir respeto ni de coña es
lo mismo q ser fascista, cuidado. Y con lo de los cuidados,,,,uy, majo
q´bárbaro eres!” (SIC, La negrita es de lxs redactorxs)
**** 
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Asamblea sobre machismo (20D)
La dinámica se plantea con 4 preguntas: 1- ¿Cómo nos hemos sentido en 
este proceso? Ronda de sentires. 2- ¿A qué llamamos agresión? Elaborar las 
distintas definiciones que vayan saliendo. 3- ¿Cómo hemos reaccionado como 
asamblea y como individuos ante la visibilización de lo ocurrido? Análisis de los 
posicionamientos y argumentos (propios y ajenos) que surgieron en la asamblea 
del 29 de noviembre. 4- ¿Cómo puede evitar un espacio mixto como nuestra 
asamblea situaciones como la que ha sucedido? ¿Cómo debe actuar en el caso de 
que ocurran? Hacia la elaboración de un protocolo de actuación...

De los grupos formados estas fueron las notas recogidas:

1. ¿AGRESION?
Recuperar agresión para este tipo de situaciones   // Visibilizar para 
destruir // El agresor tiene más dificultad para definirlo como agresión // 
¿Intencionalidad? Si no la hay también es una agresión  // Acto violento para 
reproducir relaciones de dominación.  // Dos opiniones distintas: Agresión como 
algo físico (grave) también Pueden no tocarte y agredirte (llamarlo agresión 
para visibilizar)  //  La violencia es como el iceberg sólo, sólo se aprecia lo 
más visible  // En otras situaciones es más fácil decir agresión  // Una persona 
puede sentir algo como agresión o no (depende de los estados de ánimo de 
cada unx).  // Consensuar: agresión es daño físico, psicológico o emocional. 
Experiencia personal y subjetiva. Cuando una persona se siente agredida para 
esta persona es una agresión  // Hay que dar una respuesta colectiva  // No hace 
falta intención // No hay que imponer al resto del grupo que siente agresión 
cuando tu lo sientes  // Acción que desestabiliza o invade un medio voluntaria 
o involuntaria, consciente o inconscientemente // Perturbación del bienestar 
de un grupo que afecta negativamente en el objeto y/o sujeto // ¿Relación 
violencia-agresión?

2. REACCION ACTITUD DE LA ASAMBLEA
No posicionamiento colectivo de la asamblea. // Se minimizó, negó e infravaloró 
el problema. // Actitudes defensivas. // Mezclar discusiones distintas. // 
Actitudes de compañerismo: solidaridad de género. // Acusaciones: romper el 
buen rollo, atacar el proyecto. // Enquistamiento. // Miedo a hacerlo público 
-> público versus privado: huelga versus exterior o persona versus colectivo 
->Lógica de los platos sucios se lavan en casa. // La participación masiva tiene 
aspectos positivos y negativos: positivo por el interés en el tema y negativo 
por la reacción ante lo que se considerado un ataque. // Voluntad de seguir 
en el tema. No se puede quedar ahí.// Actitudes de solidaridad de género 
(entre los hombres, lo que puede impedir la crítica) // Ataque a Laslas como 
mecanismo de defensa. // Cuesta reflexionar estos temas. // Miedo de las 
mujeres a reaccionar (como mecanismos de control). // Actitud constructiva. // 
Positivo que la asamblea pare su actividad para reflexionar. // Orgullo de cómo 
he reaccionado. // Orgullo de las mujeres de la organización colectiva y de la 
estrategias. // Menos mujeres en la asamblea ¿porqué? // El 29N hubo actitudes 
de defensa, enfrentamiento, negación. Fuimos lentos y torpes. // Solidaridad 
de genero. // Intento de dejarlo en lo privado. // El 29N el espacio y la asamblea 
tienen actitudes machistas -> falta trabajo feminista. // Actitud de las mujeres 
-> contundente e intrusiva. // Desilusión de la respuesta de la asamblea 
(contraataque, balones fuera), rechazo. // Que el contraataque es un mecanismo 
patriarcal que tenemos mamado. // La respuesta de las mujeres el 29N puede 
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ser agresión (o hay personas que lo sienten así o lo han sentido).
Con la experiencia de lo sucedido, hoy hubiéramos respondido y enfocado de 
manera distinta (menos visceral). // Visilibiliza la falta de trabajo feminista 
en la asamblea. // Ha habido falta de cuidados: los compañeros y las tensiones 
acumuladas. // Oportunidad para pensar, para la reflexión colectiva. // 
Profundizar y trabajo en pequeños grupos

3. PROTOCOLO
¿Es necesario que este protocolo sea específico para las agresiones sexista o 
puede haber un protocolo que valga para todo tipo de agresiones? Sí necesario. 
// Trabajo lento reflexivo, autocrítica, basado en lo cotidiano, preventivo, 
individual y colectivo. // Protocolo: Reconocer qué es una agresión cuando 
una persona se siente agredida.- Visibilizar esta agresión.- Bajar las barrera, 
no tomar actitudes de resistencia.- Empezar un proceso de reflexión y 
autocrítica.- Que los hombres empiecen a currar el tema para alcanzar un 
nivel básico, que sirva de base para montar grupos mixtos. //  No han hecho 
protocolo pero dan ideas:-Tener mucho cuidado.-Respirar antes de enviar un 
correo.- ¿Cómo prevenir? trabajo a nivel personal y colectivo (IMPORTANTE). 
Continuo. Colectivizar las agresiones. Que no nos “desinflemos”: APROVECHAS 
MOTIVACIÓN. //  Prevenir reflexionando. // Continuar el camino que hemos 
comenzado // Protocolo para respuesta:- Detectar- Visibilizar- Reflexionar 
y autocrítica // ¿Hace falta una disculpa por ambos lados? // Prevención.// 
Identificar nuestro egocentrismo. // Valora la diversidad del grupo (No 
presumir que pensamos todas igual). // Formación como colectivo e 
individualmente. // Mas calma. // Identificar el comportamiento mas que la 
persona (como reto colectivo). // NO PANTOJIZAR. Tratarlo en el momento y 
lugar adecuado (en el centro social, no en bares, calles...). // ¿Asamblea lunes 
o todo el centro/espacio? (Dudas sobre la pregunta). // Tratar temas con 
periodicidad (feminismo, vegetarianismo, anticapitalismo, antiimperialismo...). 
// Trabajar personalmente nuestra carga de vida (no volcar en la asamblea los 
mosqueos, roles, valores, del afuera). // ¿Si hubiera habido más presencia de 
Laslas hubiera habido mas trabajo feminista colectivo?
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Nace el colectivo:           
SEXO Y LUCHA 
La idea por la que surge este comunicado es porque un grupo de personas estamos más que 
hartos, hartos de la represión sexual que se da tanto en la sociedad de masas como en el 
ghetto alternativo. 

Y es que ¿Cuántas personas hay en este puto mundo que tienen serias dificultades (ya sea 
por no pertenecer a los cánones de belleza establecidos, no querer participar de la actividad 
de sumisión que implica la pareja nuclear , o no querer participar del patético espectáculo del 
ligoteo buen-rollista de fin de semana..) para hacer algo tan natural y sencillo como echar un 
puto polvo.

También queremos denunciar las actitudes tanto machistas como hembristas, ambas 
bastantes alejadas de la consecución de la verdadera libertad sexual y de género que es 
por la que deberíamos apostar todos los que aspiramos a destruir este askeroso sistema 
imperante. Y esa destrucción queremos que comience desde nuestras propias vida, 
destruyendo (o intentando destruir) todas y cada una de las enseñanzas que nos ha 
impuesto la superestructura ideológica desde nuestro nacimiento y intentando mantener 
comportamientos los más naturales y liberadores posibles.

Somos conscientes de que ya muchos fanzines y publicaciones del guetto han tratado 
estos temas con bastante buen criterio , la lastima que siempre se han quedado esas ideas 
y propuestas en el papel…por lo que nosotros queremos plasmarlas en la practica real y 
cotidiana. 

De esta forma y queriendo concretar es como nace desde Sevilla  el colectivo : sexo y lucha, 
para intentar romper toda esa mierda cristiano-puritana que todavía sigue impregnando 
nuestras actividades sexuales y porque no , para que todos los interesados en el proyecto 
podamos follar de forma natural , libres y sin tabúes.

Y si ¡ OOO QUE HORROR ¡ ¡ que pervertidos ¡ somos un grupo de gente que harta de 
comportamientos askerosos e hipócritas que quiere poder mantener relaciones sexuales sin 
complicaciones y sin comernos la olla (cotilleos, envidias , celos y  de más…).

¿ y eso como se consigue ¿ os estaréis preguntando? Pues organizando convocatorias para 
debatir , pensar, conocernos y como no ACTUAR es decir dándole rienda suelta a nuestros 
instintos sexuales entre todos y todas  y como nos de la puta gana.

Así que ¿Cuándo empezamos? En breve intentaremos que surja el primer encuentro, 
interesados poneros en contacto con nuestro correo: sexoylucha@hotmail.com
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De putas.
“Un espectro se cierne sobre Europa. 

Contra este espectro se han conjurado en santa jauría 
todas las potencias de la vieja Europa, 

el Papa y el zar, Metternich y Guizot, 
los radicales franceses 

y los polizontes alemanes.”

La prostitución es un asunto que nos preocupa. No nos ocupa nada, pero nos 
preocupa muchísimo. A mi me pasa un poco al revés, me ocupa más que me 
preocupa, pero lo explico.

Será que de siempre fui muy puta, también antes de saber que lo era, o será que 
además siempre fuisoy muy frívola y me atrevo a comparar mi putismo con el 
de otras a las que les aporta un montante económico.  Y me atrevo a compararlo 
porque a mí el sexo me da beneficios (que el beneficio no es solo  dinero 
compañeras!) y porque  sé que a ellas nos les ofende que una más se llame puta 
a sí misma, cobre o no (hasta la fecha), más bien todo lo contrario. Será por ello 
que siento empatía y simpatía, vamos, cercanía hacia este colectivo.
El mundo de la prostitución es complejo, amplio en sus formas, extendido por 
el mundo. Cuando hablamos de prostitución ¿de qué hablamos?, ¿de la casa 
de campo de Madrid, de las viejas de la alameda de Hércules, de las señoritas 
a 500 euros el rato, de matrimonios convenidos, de las niñas en la india, de las 
negras en cuba??.  Es que es distinto, y provoca sentimientos distintos y genera 
opiniones distintas y esto trae distintas consecuencias. Así  que centrémonos un 
poco.

Poco sé yo de la historia, me cuesta retener datos, así que partiendo de que 
la prostitución, aunque no es la profesión más antigua del mundo -que es la 
agricultura- existe desde tiempo remotos y su tratamiento ha sido muy variado 
a lo largo de la historia, me paro en nuestros días, a ver qué piensan.
Estamos pues en 2011, al sur del estado español, en una ciudad andaluza donde 
hay un número significativo de casiciudadanas que ejercen la prostitución. Cada 
vez vienen más, cada vez son más negras, aunque  también más rumanas… “son 
como ratas”, decía un hombre en la tele el otro día (él era, seguro, un ciudadano 
decente y respetable que de vez en cuando le recuerda a su mujer cómo ser 
una buena esposa y por tanto una buena mujer).  No sé si refiriéndose a la gran 
capacidad de supervivencia de las prostitutas, a su resistencia a la persecución 
institucional, a que transmiten enfermedades, a que habitan las calles o a qué...
Existe un discurso oficial que victimiza a las mujeres y que criminaliza la 
prostitución, pero que en realidad criminaliza a las trabajadoras sexuales y 
beneficia a los empresarios del sexo. (me suena).

La mayoría de las personas que ejercen actualmente el trabajo sexual en el 
estado español son  mujeres, extranjeras, pobres y tratadas. 
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Tal como ven ellxs el panorama podríamos suponer que las políticas 
sociosanitarias que las instituciones ponen al servicio de estas mujeres son 
infinitas, para los ministerios de igualdad  y  bienestar social, ah no, que ya 
no son ministerios;  para el ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
estas mujeres constituyen un objetivo fundamental. No sólo se preocupan de 
asistirlas para mejorar las condiciones en las que ejercen esta fatídica actividad 
(que no trabajo), sino que les ofrecen recursos económicos, laborales y sociales 
para que puedan salir del sórdido mundo de perversión en el que andan 
inmersas. Lógicas suposiciones, no? Pues cuidado con lo que supones!!
Veamos la legislación al respecto:

El Estatuto de los trabajadores no las contempla, pero esto es normal pues no 
es un trabajo y en caso de serlo no es asalariado.  Entre otras cosas porque este 
sistema nuestro, tan democrático y capitalista, se basa en el lucro del trabajo 
ajeno, a no ser que en ese trabajo se mezcle nuestra bendita sexualidad, en 
cuyo caso no sólo no lo reconoce (aunque a trabajar vayas lo mismo), sino que 
además lo pena de 2 a 4 años de cárcel, aun si es con el consentimiento de la 
persona en cuestión. (Artículo 188 del código penal).

Pero, ¿qué significa para las extranjeras, pobres y tratadas esta nimiedad?? 
¿quizá la imposibilidad de  recibir prestaciones sociales, tipo paro, bajas por 
enfermedad, maternidad? (sí, además de puta se puede ser mujer, madre, 
abuela, hija, nieta, enferma..) ¿no poder cotizar a nuestra santísima Seguridad 
Social??.  Pues sí, pero sobre todo es una simple  condena a la perpetua 
clandestinidad… que es donde están más seguras (claro!).

La ley de extranjería vincula la condición de ciudadana con la de trabajadora, 
es decir, para obtener permisos y residir en el estado de forma “regular” hay 
que acreditar una situación laboral “regular” a través de los sucesivos contratos 
(no hay que trabajar, sino que hay que hacerlo con contrato, casi nada!!).  Así 
que sumamos 2 más 2 y nos sale que si no es un trabajo, no hay contrato, no hay 
permiso, no hay papeles; no hay contrato, no hay permisos, no hay papeles y 
podemos seguir así hasta que no aburramos de dar vueltas de campana.

Pero claro, si legalizamos la prostitución, ¿¿habrá escuelas para putas??, a 
dónde vamos a llegar, menuda crisis de valores!!

La cosa no queda aquí, como hemos dicho, las trabajadoras del sexo, digo, las 
putas (que ya hemos dicho que no son trabajadoras), además de mujeres, pobres 
y extranjeras, son tratadas. No sé si es por eso por lo que hay que erradicar 
la prostitución, pero desde luego es un argumento contundente. Pues bien, 
nuestra legislación al respeto no sólo no protege a las mujeres que realmente se 
encuentran en esta situación, sino que más bien las utiliza. Para medir vuestra 
capacidad de sorpresa recomiendo la lectura comprensiva del artículo 59 bis 
de la ley de extranjería (Lo4/2000).  Viene a decir, en resumen, que aquellas 
mujeres que sean víctimas de trata tienen que denunciar a la mafia que las ha 
secuestrado, violado, prostituido, maltratado, etc. para poder disponer de los 
mecanismos de protección previstos (pero no dice cuales son). Esto a pesar de 
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que el Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas 
y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1949) dice que jamás se podrá 
hacer depender la protección, de la colaboración para fines de investigación. Si 
la denuncia no procede, continúa el procedimiento de expulsión que te abren 
cuando vas a denunciar y cada una a su casa, de dónde sería mejor no haber 
salido…

Supongo que digo esto desde mi condición de mujer, malpensada, acomplejada 
y desviada que seguramente soy, pero me parece que los motivos de esta ardua 
lucha contra la prostitución tiene más que ver con la conservación de un modelo 
sexual, familiar y social, que poco o nada satisface a las mujeres, que con la 
erradicación de la explotación de la que son objeto.

Y es que yo pienso que hay mujeres que deciden subsistir, a veces ellas, otras 
también sus familias, ejerciendo la prostitución, y negarlo es negarles madurez, 
capacidad de elección, derecho sobre el propio cuerpo y libertad sexual sólo 
porque no nos gusta lo que hacen con ellos.

Somos incapaces de pensar que una mujer puede disociar sexo y afectividad, 
mientras no sólo lo entendemos, sino que valoramos, tal actitud en los hombres. 
La lucha por el reconocimiento de la capacidad de decisión de las mujeres 
ha sido siempre fundamental para el movimiento feminista y nos olvidamos 
de defenderla en el caso de la prostitución.  Creo que se debe a que no somos 
capaces de superar los límites que el patriarcado nos impone: usar lo que llevan 
toda la historia ocupándonos, nuestro sexo, en lugar de cómo herramienta de 
sumisión, como instrumento de independencia.  A mí me parece que cobrar 
por lo que llevamos haciendo desde siempre obligadas y gratis (recordamos 
los deberes maritales?) es una trasgresión que la lógica heteropatriarcal debe 
castigar… no sea que le demos la vuelta a la historia.  
Ninguna mujer libre querría ser puta, sin embargo nos g
usta limpiar vómitos y culos, fregar suelos, bajar a las minas y recoger 
fresas... Las que ejercen este oficio, lo hacen TODAS empujadas por algo que 
las condiciona en su elección, fenómeno asombroso que no se da en ninguno 
de los demás ámbitos de nuestras vidas.  Empujadas unas por la mano de un 
explotador y otras por las de la precariedad y la necesidad (que por cierto son 
hijas del sistema que las rechaza) se ven abocadas a ello.

En conclusión, lo único que quisiera es, que antes de hablar de otras persona, 
antes de hablar por ellas (en los dos sentidos de la expresión), nos paremos a 
pensar porqué no son ellas mismas las que defienden sus intereses y reclaman y 
exigen sus derechos, no sea que con nuestras palabras estemos, quizá, acallando 
las suyas.





Octubre
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Extracto-actambleas
de octubre.
OCTUBRE… lunes 4, miércoles 14, 
SE ORGANIZAN GRUPOS DE PEGADAS DE CARTELES, ASI COMO 
FIJOS,PARECE QUE ESE PUNTO SE EMPIEZA A CONTROLAR… 
SE CELEBRAN ACTIVIDADES LOS FINES DE SEMANAS QUE SALEN MUY 
BIEN, COMO EL DE SOCIEDAD UTOPICA,… PERO HAY POCA PRESENCIA DE 
HUELGUEROS        //        El ambigú sigue en estado precario
¿Aburrida de manifestaciones convencionales? ¿Cansado de sindica-listos? 
¿Harta de siglas que no se cumplen, de banderas vacías, de procesiones sin 
sentido...? Nosotras también, pero, ¿no vas a ir a la huelga? Pues nos sobran 
razones para hacerlo,  nos sobran formas de hacerlo, diferentes, creativas y 
provocadoras, ¡y a nuestra manera!

Se propone un taller de acrobacias (que seguirá acondicionando el lugar donde 
se realizaban las actividades flamencas, que ha terminado)
Se realizan diferentes reflexiones sobre la manifestación de la huelga general 
desde nuestro quehacer, y también sobre la acción policial del rectorado 
donde detuvieron a un chico y sacaron luego 18 órdenes de busca y captura 
(que desmedido el estado policial español) para otras personas que estaban 
manifestándose, algún que otro golpe de la poli… 
Organiza  el SAT unas jornadas sobre la represión sobre los piquetas el día de la 
huelga general 29S

Se decide denunciar en el ámbito universitario la actuación policial, golpes, 
violencia desmedida, entraron en la universidad, camparon a sus anchas y el 
rector lo permitió todo, recuerda otros tiempos… (La acción no-sale debido a 
errores de correos electrónicos indebidos, se publicita la acción en medios no 
afines antes de haberla hecho… nos quedamos con cara de nada)
Las actividades propuestas por la huelga se complementan con actividades 
propuestas por otros colectivos, asociaciones o individuos… hay algunos grupos 
que proponen realizar sus asamblea y reuniones en el espacio liberado de la 
huelga. Hay a veces algunos problemas con las actividades propuestas por otros 
colectivos,  falta de respeto a otros compañerxs, al descanso de los vecinos, 
acciones de tonos machistoides  y de machotes así como saltarse el tema 
vegano… se decide sacar como unas instrucciones de uso del espacio liberado 
MAS DESALOJOS POR EL ESTADO ESPAÑOLITO……                AVANTI CON LA 
GUARACHA!!!
LH sigue siendo un espacio mayormente de payxs  universitarixs, poca 
multiculturalidad  (reflexionar)
Los jueves sonoros se van montando: electro-cumbia, brazilian…
Las jornadas de reflexión para el 14 de Noviembre
¿Dónde están las Llaves? -La eterna pregunta- 
¡¡NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA! la Asamblea  Mujeres Deciden: 
CHARLAS SOBRE EL ABORTO 
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La realidad siempre supera a 
la represión.
Imagina que una buena mañana sales de tu casa a mediodía a por el pan.

Imagina que al salir del portal, dos policías de paisano te abordan, te identifican, 
te esposan, te detienen y te llevan al calabozo.

Imagina que te pasas 7 horas en un zulo de 7 metros cuadrados, solx y casi sin 
luz.

Imagina que te enteras de que todo esto te pasa por haber participado en 
un piquete informativo en una huelga y que te acusan de atentado contra la 
autoridad.

Imagina que realmente no agrediste a nadie, sino que fuiste tú la que recibió los 
palos de la policía.

Imagina que esto mismo le ha pasado a dos compañerxs tuyxs en el mismo día, 
y que están buscando a 15 más para hacerles pasar por lo mismo.

¿Demasiada imaginación? ¿Te suena a una historia de las que te contaban tus 
viejos sobre el franquismo?

Deja de imaginar. Todo esto es REAL y ocurrió ayer, 21 de Octubre de 2010, en 
Sevilla.

Si no quieres ser la próxima, piensa, lucha, resiste, sabotea y organízate!
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Scusha que te diga! 
La Huelga es un Centro Social Okupado Autogestionado feminista, pro-vegano y que 
apuesta por la agroecología. Trabajamos con software libre y por la expansión del mismo y 
de la cultura libre. Apostamos por el reciclaje, el trueque y la expropiación como forma de 
conseguir los productos que necesitamos antes que comprarlos. 

COSAS QUE TIENES QUE SABER PA QUE NO NOS MOSQUEEMOS 

La hora límite de cierre es a las 00h.
Los colectivos que realicen una actividad que implique tener el CSOA abierto por la noche 
deben de hacerse responsables de organizar un turno para controlar la puerta y evitar que 
haya ruido en la calle de 21h a 00h.
Cuidado con el volumen de la música. Tenemos vecinos pared con pared y queremos seguir 
pidiéndoles sal. 
Todo debe de quedar igual o más limpio que antes de realizar la actividad. 
No se puede cobrar entrada al CSOA para ninguna actividad.
No pueden venderse dentro del CSOA materiales con copyright.

ACTIVIDADES CON BARRA 

Si el colectivo quiere llevar la barra para sacar beneficios se encargará de  
toda la logística (compra, turnos, limpieza...), si no se hará cargo la cooperativa El Piquete.
Los precios de las bebidas y comida deben ser populares. No pueden venderse botellines 
por más de 1 leuro.
No puede venderse alcohol duro (cubatas) y debe haber bebidas no alcohólicas. 
No puede venderse comida que contenga carne o pescado.
El botellero debe rellenarse sólo hasta la mitad, si no no se enfrían las bebidas. Es 
conveniente venir un día antes para cargar las cosas. 

CUESTIONES MIJITA 

Los utensilios de limpieza están en el cuartillo de la sala de conciertos, al fondo a la 
derecha.
Agua: no tenemos agua corriente. Hay un depósito al fondo del patio que hay que abrir y 
que da agua a los cuartos de baño y a la barra. Es MUY IMPORTANTE cerrarlo cuando se 
acabe, de lo contrario tiramos cienes de litros de agua. 
Hay que dejar bidones rellenos con agua al lado de los baños.
Luz: en la esquina del ambigú hay goteras por lo que no debe dejarse material delicado en la 
zona. 
Hay que desenchufarlo todo menos el botellero y guardarlo debajo de la mesita en alto (que 
no toque el suelo que se moja). 
Las materiales de electricidad (alargaderas, enchufes...) están en el almacén. SI necesitas 
algo, ponlo después donde estaba. 
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Septiembre
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Extracto-actambleas
de septiembre.
Empezamos con energías tras el largo verano (QUE AUN APRIETA)
Esta tarde la luz se hizo en La Huelga. Hay mucho curro por hacer: sobre tó 
limpieza
Se plantea realizar actividades para sacar pelas. Realización y venta de 
camisetas,  se traen camisetas para reciclar y tunear, se hacen planchas
                                                                                       Y una posible fiestesita en breve.

Se sigue relanzando el cine de verano un ciclo sobre huelgas o sobre luchas de 
liberación nacional
                                                              Y se relanza el ambigú

Se hace un listado de las actuaciones urgentes en el Centro Social:
-Puerta del patio -Ventanas del patio -Acabar la instalación eléctrica del 
Centro Social (llegando a todas o casi todas las salas) -Enfoscar zonas donde es 
aconsejable -Solucionar el problema de los agujeros en el techo

Como cada asamblea se plantean actividades para el próximo mes, como 
organizarlas, quienes, cuando…  Sobre los detenidos en chile o sobre la 
soberanía alimentaria, O CURSO DE AGRICULTURA ECOLOGICA (TEORICO Y 
PRACTICA) O un Buskers Pirata…

Apoyos a otros amigxs, La LOU va llegando a la fase final de su juicio, “Comidas 
en el huerto del rei moro”, por los vecinos de san Bernardo… se colabora en 
traer algunos grupos junto con la invisible de Málaga
Tras varios mese que si que si que no que no se inaugura el Taller ostias como 
panes…Taller de autodefensa para toda la familia o para darle la ostia que 
siempre quisiste al que te toca la moral el lunes en la asamblea . Será los jueves 
de 20 a 22 horas.

Se reanudan las charlas varadero
Se hacen fiestesitas de despedidas, algunas nos mudamos de urbes
Empiezan los turnos rotativos de limpieza, se siguen cumpliendo poco…
Mejora la instalación eléctrica

¿Cuál es tu Huelga?
Se decide acudir como bloque critico a La miseria de la huelga general 29-S 
convocada por los sindicatos oficiales, primera acción donde decidimos 
visibilizarnos como ente… se prepara un teatro callejero, y algunas performance 
y varios artilugios artísticos a modo de denuncia de la precariedad y la estafa 
a la que estamos sometidos por la banca y sus marionetas los estados … la 
prensa burguesa recoge en sus fotos nuestras acciones y los artilugios, una de 
ellas llega al “Corrieri de la Sera” como foto para hablar de la huelga  general en 
España(¿?)  
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Se dice … Sí a las críticas salvajes a los sindicatos mayoritarios y a los acuerdos 
de servicios mínimos pero la huelga general no es el día … otros dicen que es el 
día // Hay que visibilizar la crítica a los sindicatos y a sus afiliados...
       Huelga todos los días, HUELGA HUMANA
                    Seguimos con la idea cotidiana de la Huelga Humana
Alguno de los menús de viernes noche en el  ambigú 
HUMUS // CREMITA DE CALABACIN // ENSALADA FRIA DE LENTEJAS (apio, 
manzana, frutos secos, y pomelo) y PAN

SE QUIERE QUE ESTE ABIERTA LOS LUNES CON ASAMBLEA, LOS 
MIERCOLES CON LOS CICLOS DE CINE O DUCUMENTALES Y LOS JUEVES CON 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS MUSICAS, Y LOS DOMINGOS TARDE 
A MEDIA VOZ CON POESIAS Y CUENTACUENTOS 
                                                                                                                                                                                                                         
(NO SOMOS CONTINUOS)…
SI CONSEGUIMOS SACAR EL CARTEL DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES QUE 
SE VAN CERRANDO DURANTE EL MES ANTERIOR… 



Llamamiento a participar en la huelga 
con La Huelga…. 
29 de septiembre. 
HUELGA GENERAL
¿Aburrida de manifestaciones convencionales? ¿Cansado de sindica-listos? ¿Harta de siglas que 
no se cumplen, de banderas vacías, de procesiones sin sentido...? Nosotras también, pero, ¿no 
vas a ir a la huelga? Pues nos sobran razones para hacerlo,   nos sobran formas de hacerlo,
diferentes, creativas y provocadoras, ¡y a nuestra manera!
Hazlo tú misma, hazlo por tí mismo, únete a La Huelga.
- Lunes 27, 18 horas: reunión para preparar un teatro-acción el 29-S. CSOA La Huelga, C/ Muro 
de los Navarros, 38.
- Miércoles 29, 10 horas: quedamos en CSOA La Huelga y salimos juntas para la manifestación.
No es sólo por la enésima reforma laboral, que empeora la condiciones de contratación, da 
más facilidades para el despido a la vez que más poder y dinero al empresariado, mientras nos 
precariza aún más. Tampoco es sólo por el aumento del desempleo, la reducción progresiva en lo 
social -en el estado con menos gasto social de la U.E.-, el aumento de los beneficios empresariales 
-73% en 10 años- a costa de las y los trabajadoras -solo 3.7% de aumento de los costes laborales 
en 10 años-, los abusos laborales, la continua pobreza de la población -un millón más de pobres en 
los últimos 3 años- o por las grandes ayudas públicas para la banca.
Es el sistema económico entero el que no funciona, al estar basado en la especulación 
inmobiliaria y financiera, responsable de la actual crisis; al estar falto de democracia real y 
directa, mientras esquilma los recursos naturales y contamina nuestro planeta; al abandonar 
a los más débiles, fomentando la xenofobia y culpando de todo a las personas migrantes. Un 
sistema que reprime a los que luchan y a las que no se callan, que nos quiere convertir en 
consumidoras sin cerebro, que nos atonta con sus medios de desinformación y que nos roba a 
diario desde sus bancos.
También pensamos que los sindicatos mayoritarios son una parte más de este sistema, y que 
ya no defienden los intereses de la clase trabajadora. Prueba de ello es que han firmado muchas 
de las leyes y decretos que nos han traído a esta situación. Sólo ahora, cuando la necesidad de 
convocar una huelga general se ha hecho tan evidente, se han atrevido a convocarla. Pero meses 
después de haberse aprobado la reforma y como si fuese un mero trámite, algo que hay que hacer 
de vez en cuando para que todo siga igual.
Queremos mostrar nuestra oposición a ambas estructuras a través de la huelga, la huelga de 
verdad. La herramienta de lucha que ha ayudado a conseguir derechos que ahora nos están 
volviendo a robar poco a poco (o mucho a mucho), a la vez que herramienta de presión y 
solidaridad ante la fuerza de los poderosos y la desidia de la mayoría.

Allí estaremos, que no muera la huelga, que no dure sólo un día, 
que no se limite a un solo lugar.
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¿Críticas a los militantes de base de 
los sindicatos oficiales y oficialistas? 
Dice unx huelguerx: 

La última vez que estuve en una mani con gente del SOE fue en lo de la guerra. 
Obviamente me repugna ese partido que se hace llamar obrero, y lo digo a los 
cuatro vientos, pero voy a tener cuidado de no ofender ni atacar al militante de 
base que se manifiesta junto a mí y por la misma causa que yo. Apoyo todo tipo 
de crítica al sindicalismo vendido y traidor, pero respetando a las compañeras y 
compañeros en lucha ejerciendo la huelga. 

Dice otrx huelguerx: 

Criticar lxs militantes (o militontos q no son ni mejores ni peores de los 
sindicalistos) significa también cuestionarnos nosotras, si pensamos q un día 
de huelga no sirve pa ná, queremos mas y nos esforzamos en esta dirección, 
con la misma energia critico el/la militante de base del sindicato, q se va a la 
huelga con la conciencia trankila, la misma con la cual vota psoe e piensa ser 
pacifista, la misma q la empuja a llamar la policía como primera opcion en las 
situaciones de conflicto metropolitano (grafiti, botellón, migrantxs q toman 
cerveza juntxs). Sigo pensando q los cambios pasan por el personal y si criticas 
solo lxs dirigentes y cuadros de ccoo y ugt no llegas a promover cambios en 
las personas, y si queremos entrar en el tema: “trabajadoras” me parece un 
error no criticar los sindicatos como entidad/modelo, sus dinámicas y sus 
valores que desde las bases hasta los dirigentes apestan a machismo (sindicatos 
alternativos incluidos)

¡Ah..! Alguien tiene una diana y su respectivos dardos? Los podrías prestar por 
la huelga general, tengo una idea y me hacen falta los dardos. bss

Y añade otrx huelguerx:

Mientras que en la fase primitiva de la acumulación capitalista “la economía 
política no ve en el proletario sino al obrero”, que debe recibir el mínimo 
indispensable para la conservación de su fuerza de trabajo, sin considerarlo 
jamás “en su ocio, en su humanidad”, esta posición de las ideas de la clase 
dominante se invierte tan pronto como el grado de abundancia alcanzado en 
la producción de mercancías exige una colaboración adicional del obrero. Este 
obrero redimido de repente del total desprecio que le notifican claramente todas 
las modalidades de organización y vigilancia de la producción, fuera de ésta se 
encuentra cada día tratado aparentemente como una persona importante, con 
solícita cortesía, bajo el disfraz de consumidor. Entonces el humanismo de la 
mercancía tiene en cuenta “el ocio y la humanidad” del trabajador, simplemente 
porque ahora la economía política puede y debe dominar esas esferas como 
tal economía política. Así “la negación consumada del hombre” ha tomado 
a su cargo la totalidad de la existencia humana. Guy Debord la sociedad del 
espectáculo, 1967
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Entiendo que no se debe de criticar/atacar directamente a la personas que en 
el fondo están igual de marcadas-estigmatizadas por esta época como nosotrxs; 
mas creo que si los sindicatos a través de sus miserables dirigentes junto con 
el silencio de las voces de sus militantes (no he visto-oido ninguna revuelta 
interna de bases militantes contra sus amos pachones)  están obsoletos y 
apestan a cadáver disecado, no veo por qué no mostrarles simplemente un 
espejo. Si ellos, los militantes (hablo de los dos sindicatos oficiales, que están 
traicionando a sus mayores) no hacen nada por solucionar esto, sucede lo 
mismo que si las personas no hacemos nada por trasformar la situación en la 
que nos encontramos: somos cómplices por omisión… creo que no debe ser la 
única acción del porque debemos  a la mani, ni menos,  no debemos dedicar al 
enemigo más tiempo del que se deba, el tiempo es para nosotras en positivo.  
los silencios pueden tener un aroma parecido a la estupidez, nuestro silencio 
puede ser sino cómplice del sistema, la izquierda se ha perdido a veces en luchas 
internas que no le ha servido históricamente mucho… pero ello no debe ser 
óbice para que si los sindicatos mayoritarios están jugando a ser gamberretes 
habrá que recodárselo… hoy (23-10-10) sin ir más lejos han acordado un 
pacto con el gobierno para cumplir los servicios mínimos en trasportes, por 
qué porqué no GRITAMOS de verdá y pasan de servicios mínimos ( como 
hicieron hace poco los del trasporte público en Madrid; Espe A. quiere hacer 
por decreto el cumplimiento de servicios mínimos) , quien quiera cumplir su 
derecho al trabajo que vaya andando (estará haciendo sin saberlo una huelga 
de consumo). Para colmo se quedaban muy sorprendido, hoy los gobernantes, 
de lo rápido que se han puesto de acuerdo con los sindicatos (jajaja, como si 
no se supiera que son hijos de la misma barbarie, ¡que tomadura de pelo!). 
No atacar personalmente las bases tal vez, pero desde luego los que con su 
silencio hacen de voz de su amo son parte del mal, ¿el carcelero no cree en 
la cárcel?, desertemos de los malos-amos!!, ¿Es que hay algún amo bueno: 
oxímoron?. Me gusta pensar que esos personajes en el teatro que preparamos 
vestidos de negros (bonito seria que seamos muchxs) consigan adelantarse a 
la pancarta oficial y se dejen caer delante de sus narices ... A mí la discusión 
planteada me gusta verla en positivo, es decir, después de unos meses en el 
centro social okupado autogestionado, vamos lentamente a articularnos en el 
calle con el teatro, pidiendo dinero, estando atento a nosotros mismo... , y con 
un llamamiento a otros rostros por si quieren participar juntos con nosotrxs 
... para no estar en silencio, y para que sirva  al menos, para quitarnos algo de 
caspa de la parálisis de lucha y de pensamiento en que nos hayamos inmersos 
hoy día. Y el objetivo como rezan nuestras pintadas es huelga para to´los días 
…  Y claro que deben visibilizarse más discursos que el de la reforma laboral, 
hay miles de miserias que nos hacen ser como somos, que resumiría en la 
incapacidad de  no poder unx disponer de su vida, de su tiempo y de poder 
compartirlo y disfrutarlo con lxs demás.          

Salú
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+ reflexiones sobre la huelga general
Dejadme añadir,

¡Que la igualdad es una quimera!
a tanto llega el poder que las más falsas teorías y 

vanas analogías ejercen sobre ciertos espíritus 
subyugados involuntariamente por el prejuicio general

Prohudon ¿Que es la propiedad? 

Este 29-s no es sólo una huelga general,

Es una ocasión más para seguir denunciando los ataques de una maquinaria 
desbocada y ciega que sólo entiende de beneficios financieros a corto plazo, 
pisoteando los Derechos Humanos y cualquier sentido común y científico.

Una filosofía que privatiza beneficios y socializa pérdidas, una suerte de clero 
bancario que transmite la palabra del Oro en la Tierra, ay, tan enfermos de 
poder como sus antecesores metafísicos en otras épocas. 

Ya denunciamos esto:
-cuando denunciamos la burbuja financiera -cuando denunciamos la 
especulación inmobiliaria -cuando denunciamos la Europa fortaleza -cuando 
denunciamos la siniestralidad laboral -cuando denunciamos los recortes en 
gasto social -cuando denunciamos las inversiones crecientes en armamento 
-cuando denunciamos al FMI, BM, OMC, G8 y a sus brazos armados, como 
la OTAN, por querer dominar al mundo cual villanos de cuento -cuando 
denunciamos la privatización indiscriminada y mafiosa -cuando denunciamos 
los paraísos fiscales -cuando denunciamos la deuda externa y su significado 
-cuando denunciamos las orquestadas guerras  neocoloniales -cuando 
denunciamos la manipulación mediática formadora de “opinión” -cuando 
denunciamos el control de los Bancos sobre la política -cuando denunciamos 
la sistemática violación de DDHH -cuando denunciamos la progresiva 
desaparición de las barreras entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, 
precepto de la democracia -cuando denunciamos las mordazas a la libertad de 
expresión -cuando denunciamos, en fin, la plutocracia que se viste de cordero

No nos pillan de nuevas. Una realidad que cuesta asumir pues significa 
desmontar el paradigma social que hemos mamado desde pequeñitxs, 
constatamos: los reyes son los papis y lo que dicen por la tele es un mantra de 
control.

Es responsabilidad de ciudadanos libres el procurarnos información y digerirla 
críticamente para poder valorar conscientemente los mensajes de políticos, 
medios de comunicación o sindicatos.
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Es un buen momento para mostrar nuestro desacuerdo con este modus 
vivendi que hace más libre al dinero que a las personas, que nos educa en el 
consumo irracional, y el desprecio a lo natural pues no alimenta nuestro ego 
desesperadamente desorientado en busca de puntales que cuesta una vida 
encontrar. 

Y para terminar panfletariamente, Si no nosotras, ¿quién? si no ahora, 
¿cuándo?

chi vi di amo!

***

Y también digo yo:

Que nos quejamos de la mala alimentación que recibimos, - Del envenenamiento 
diario al que nos someten/sometemos- De que se trate como mercancía un 
bien divino como es el agua (y que la contaminen)- De las farmacéuticas y su 
especulación con las enfermedades y sus pirulas: inventadas o generadas- 
De la explotación agropecuaria y el trato a los seres vivos en general y su 
aplicación después a la especie humana- Del sistema mediocre de enseñanza y 
la privatizacion de la misma:  frente a universidad diversidad ...- Nos cagamos 
en las torturas y del sistema de castigo carcelario insultamos la mediocridad de 
los que mandan
 
Y que no olvidemos que esto todo tiene nombres y apellidos caras y direcciones
 
Y grito con aquello: abajo el trabajo!!!,  No os hará libres: como decían las 
entrada de los campos de concentración 
 
Pos eso

*** 

“Seguramente yo no escribiría lo que escribo si fuera guapa, 
tan guapa como para cambiar la actitud de 

todos los hombres con los que me cruzo. 
Yo hablo como proletaria de la feminidad: 

desde aquí hablé hasta ahora y desde aquí vuelvo a empezar hoy. 
Cuando estaba en el paro no sentía vergüenza alguna de 

ser una paria, sólo rabia. Siento lo mismo como mujer: 
no siento ninguna vergüenza de no ser una tía buena.”

Virgina Despentes
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Porque todavía cobro menos que un hombre que curra haciendo lo mismo que yo 
hago; 

Porque ni dios sabe qué es el trabajo compartido de puertas para dentro; 

Porque mi lucha como mujer es doble porque soy doblemente explotada (como 
mujer, primero y sobre todo, como fuerza de trabajo, después, en el top ten de 
lxs precarixs) porque nos matan cuando colonizan nuestros cuerpos con finitos 
y fracasados discursos del poder o con la hegemonía androcéntrica de las ideas;

Porque no se trata del trabajo (abajo el trabajo), ni de las reformas laborales, ni 
de la subida (de nuevo) de la luz, ni de reciclar, ni de no beber cocacola…o quizás 
vaya de todo esto….aquí el meollo es más profundo y más intenso, esto va de no 
movernos más en su juego, de no ser protagonistas de historias inventadas y no 
cuestionadas, pq es duro y una tarea complicada pero merece la pena porque 
cuando un compañero te dice: “tú eres quién vigila ¿no?” al sobreentender que, 
al ser mujer, no pillaré el neumático o la gasofa o el jodido mechero, compañerxs 
de armas y luchas, cuando se llega a ese punto, lo único q te queda es explotar.
 
Un hilo feminista…porque puestxs a atacar el poder, no podemos obviar una de 
sus grandes mezquindades

****

Esta época que ha visto desaparecer las huelgas salvajes, las barricadas 
callejeras y la propia clase obrera que realizaba unas y construía otras, 

contempla peregrinos fenómenos como la huelga por delegación, la revuelta 
sin alteración del orden, los parados felices o el nacimiento sociológico de la 

ciudadanía. La disolución de la realidad en la sociedad del espectáculo suscita 
curiosas paradojas como la de un movimiento que no se mueve, una rebelión 

tranquila, o un combate pacifico, que no podemos comprender en su naturaleza 
si ignoramos que la realidad está siendo sistemáticamente sustituida por 

sucedáneos, haciéndose cada vez mas inaprehensible, resultando que para la 
mayoría lo ficticio es real y lo verdadero, un momento de lo ficticio. (…). Existe, 

eso sí, la imagen, la pose y la coreografía.
Miguel Amoros. “ Armas de la crítica”. 2002










