LLega otra semana santa, donde los niños no irán al colegio después de haber
sido por 2º vez examinados. Las calificaciones serán mas decisivas esta vez para
se clasificados finalmente. Como ganado, seran
marcados como listos y
tontos, entre los que irán
a la universidad (si tienen dinero) o serán carne de módulos de formación. Otra semana
santa donde las sillas
invadirán el centro de
Sevilla para ver las cofradías. Las sillas pagaran la financiación de
las cofradias, ya que
desde la 2º república
(que cumple años este
mes) el Estado no financiara a las cofradías directamente, peroo...dejara en manos del consejo de cofradías el suculento negocio de las sillas
(ocupando miles de m2 de suelo publico
para el disfrute de los que tienen dinero).
Los que no tengan dinero y aun tengan fe
en esos troncos llorones que solo transmiten dolor y pena se tendrán que conformar con verlas en la lejanía y dándose
grandes panzas de andar entre calles cortadas por los que están sentados en las
sillas disfrutando del espectáculo como
si de circo romano se tratase. ¡Que ejemplo mas claro de clasismo! Quien tenga

más dinero y mejor clase social ira en sitio preferente en los cortejos y quien menos dinero tenga ira mas retirado de los
troncos tallados. No queda que decir que
para quien no crea en la
santa iglesia, catolica ....
bla, bla,.. esta semana es
un suplicio. Cualquier
acto de disconformidad
con esto puede ser tachado y penado con cárcel como exaltación del
odio religioso. ¿Hay
mayor odio que imponer durante una semana
cultos religiosos por todos los pueblos y ciudades de Andalucia? La
iglesia siempre se a posicionado defendiendo
las propiedades de los
ricos, dandoles a los pobres las migajas
de los ricos. Ahora no son migajas de
pan lo que la iglesia reparte si no pasta,
arroz y yogures a punto de caducar. Personalmente creo que no hay nada después de la muerte, pero de lo que si se, es
la cantidad de aprovechados que viven
de las ignorancia y las creencias absurdas
del pueblo. Pensar que aquí hemos venido a llorar para luego reir en otra vida,
mientras otros se ríen en nuestra cara es
de imbéciles y aun hay algo mas ¿si dios
existiera necesitaría un intermediario para
hablar con nosotros? (continua pag4)

Para mí empieza el 22m un 30 de septiembre del 2013 cuando llegan a mi correo.
Las actas de una reunión en vallecas, el pasado día 13 del mismo mes. El por qué de
este correo, que me llegó fue por estar en
dicho salmorejo de siglas de izquierdas, el
comité nacional de la confederación nacional del trabajo, desde aquel día no me agrado por tal asunto. Una confederación de
sindicatos debería
de actuar de un
modo más trasparente. Las actas
que me llegaron
indicaban fechas
donde realizar actos para publicitar
dicha marcha de la
“dignidad”. Los
meses pasaron, y
como una bola de
nieve todo el mundo se sumaba a dicha marcha. Para mí todo era como volver a
tras en el tiempo. En fin, lo mismo que años
atrás cientos de personas marcharon después del 15m hacia Madrid sin nada claro y
con muchas esperanzas. Después de la marcha se institucionalizó lo que tuvo de rebelde el 15m ¿qué había de esperar de este
movimiento que salía de una asamblea de
líderes,y no de la espontaneidad ni la organización desde abajo del pueblo? En diciembre ya escribimos en este periódico sobre la plataforma de parados que intuíamos
sería manipulada para servir de vocero de la
marcha 22m y las proclamas oportunistas
de las elecciones que están al caer. El 15m
con su experimentada pegaba de carteles
juntos a i.u , p.c.a., y la plataforma trabajadores en lucha,(desconocemos quienes son
estos últimos) buscaban a personas para po-

der fletar un autobús a dicha marcha. Queda
claro que todo esto, se iba a llevar por delante la simpatia de tantas personas que han
sido sacadas de la clase media de un empujón y buscan en la fe ciega de cualquier
charlatán la solución a esta crisis que ya
dura demasiado.(Con lo peligroso de todo
esto ya que después de escuchar a los charlatanes de izquierda escucharan a los charlatanes de derechas). No lo voy a
negar las ganas de
ír a Madrid fueron
creciendo en mí,
días antes del
22m, no faltaba
con quien ir, en
mi cabeza, las ganas de luchar,
aunque supiera los
pies de barro del
gigante que se iba
a crear en Madrid
el 22m, iban en aumento. Pero días antes un
cartelito simpático donde los haya que ninguna organización subscribiria pero que
muchos defendían decía:”el22m”,” la capucha te la quitas tú o te la quito yo “, demoledor, me reafirmo en no ir, en no verme en
una ciudad como Madrid que no conozco y
verme en tales tesituras de ser increpado
por una masa de zombis “no violentos” que
afirmaban ser violentos para quitarme la capucha. Al final, ese dia, cuando el choque
inevitable entre los esbirros del poder (policia) y los manifestantes solo pude llamar a
amigos y conocidos para saber como estaban. Estaba claro que la estrategia del p.p.
sería criminalizar a los que luchan pero,

¿por esto deberíamos dejar de luchar y
enfrentarnos a los que nos estan quitando la vida?

Desde la confederación nacional del trabajo, llego a ser deprimente ver como su secretario nacional (pedro serna) junto con
otros lideres del s.a.t , Jose Caballero (dijo
este: "No queremos encapuchados". ) y Jose
Coy del frente civico se desvinculan de los
hechos violentos. Este supuesto anarcosindicalista niega haber participado en los hechos violentos y los considera minoritarios
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/27/a
ctualidad/1395950870_
786842.html es de ver-

güenza ver como los
organizadores incluso
la c.n.t. no da la cara
por los que luchan en
un acto que ellos han
organizado y la policía
ha reventado. Y ¿ahora qué? Nada, ahora
más de lo mismo. Una
caminata a Madrid se
ha demostrado otra
vez su ineficacia revolucionaria, la nube mediática formada por
la muerte de un presidente democrático
(que fue ministro secretario general del movimiento franquista y a su vez entre otros
cargos significativos del regimen) oculto
toda protesta posterior, aunque los palos y
el maltrato policial continuará en la calle.
Me alegro ver la pancarta de las juventudes
libertarias de Madrid donde se recuerda que
líderes como gordillo también son alcaldes
y parte de las cadenas que nos oprimen
como los liberados sindicales. También fue
un punto de encuentro para muchos libertarios que fueron acogidos por los compañeros de Madrid afianzando la solidaridad y el
cara a cara de muchos compañeros que no
se conocían. Pero quitando estas migajas,
de optimismo, estamos llegando a un punto
sin retorno donde a los comunistas de estado se les acaban los argumentos, los que,

por un lado atacan el bi-partidismo y piden
pluralidad de partidos, y que por el contrario piden la unidad en la calle, o mejor dicho en las masas (por que eso somos para
ellos, una masa que moldear), ya no le quedan más argumentos para ser dique de contención de tanta rabia, a muchos este 22m
les habrá desilusionado a corto o a largo
tiempo, otros seguirán en la lucha sin sentido de las caminatas de las
manifestaciones
mostruo, ...y además esperpento como si esto fuese
religión. Pero mientras
fábricas y empresas sigan cerrando o despidiendo a gente (telemadrid,
coca
cola,
teka ....)poco o nada estamos consiguiendo. Las
armas del anarquismo no
son la capucha, la bomba
y la piedra (que no digo
que en ocasiones no
haya que usarla) , sino la acción directa, la
autogestión de los medios de producción, el
boicot y el sabotaje hasta llegar a una huelga general indefinida que nos lleve a una insurreccion violenta y todo ello basado en el
apoyo mutuo entre iguales (ya que los ricos
no perderán sus privilejios sin luchar) que
nos lleven a la revolución. Ojo, lector que
lees estas lineas esto no va a ocurrir mañana, ni pasado, ni en la próxima caminata a
Madrid. Esto ocurrirá cuando dejes de mirar
a los demás como extraños y gente que
quiere hacerte daño y empecemos a apoyarnos mutuamente. Sin más vecinos de la rinconada esperemos que estas palabras escritas con el corazón, sean por lo menos leídas
y si eres de los que se les mueve algo por
dentro aún y no eres un muerto viviente
conformista y trepa nos gustaría saber de tí.

La costumbre adquirida a lo largo de los
siglos, la herencia del conformismo, que
todo lo impregna, la maldicion del capital, del poseer, la eterna y absurda obsesiön de la propiedad... todo esto es ni
más ni menos lo que convierte al ser humano en esclavo.Dia
trás dia nos vendemos
por un salario, dejas tu
salud y tu vida en manos del capricho del poder economico. Se observa,por tanto, en el salario, el origen del mal,
de la explotacion del
hombre por el hombre .
Desde el momento en
que nos convertimos en
asalariados, vendemos
nuestro tiempo y nuestra felicidad al mejor postor convirtiéndonos en mera
mercancia intercambiable, en máquinas
al servicio de la desigualdad.Muchos diran que sin salario,sin dinero no podriamos sobrevivir y digo: sí tenen razón, no
se podria vivir en este tipo de sociedad
cruel creada por la mano podrida del
propio capital, pero ….¿acaso no sería en
otra sociedad nueva donde encontremos
la felicidad?. El salario es una de las cadenas con que nos atan y con la que nos
convierten en fantoches dispuestos a
aplastar al que tenemos al lado una y otra
vez, desde el Estado nos lavan el celebro, convenciéndote de que el bien más
elevado es la propiedad privada, y en
nombre de este sagrado dogma nos enfrentamos entre nosotros, mientras ellos
rien y se enriquecen;son esos mismos
Estados y gobiernos los que de forma
premeditada crean el paro, frenando la

produccion para así aumentar el precio
del producto. Una prueba propía está en
esta crisis continua en la que vivimos...
¿cuantos darían lo que fuera si desapareciesen de la noche a la mañana esos lujosos coches,esos chalet, que hoy por hoy
los esclavizan?,¿creian
quizás que iban a ser más
felices asfixiados por una
hipoteca..? como decia
kropotkin , una cosa es el
derecho al trabajo y otra
muy distinta es la conquista del bienestar para
todos. Por que ...¿seguro
que eres feliz trabajando
como un animal, desarrollando, en la mayoria de
los casos, funciones que
te desagradan y que te impiden desarrollarte plenamente como individuo ? ....”el
derecho al bien es la posibilidad de vivir
como seres humanos y de criar a los hijos como mienbros iguales de la sociedad,mientras que el derecho al trabajo, es
el derecho a continuar siendo un esclavo
asalariado, un hombre gobernado y explotado...¡ya es hora de que el trabajador
proclame su derecho a la herencia común
y que tome posesión de esta”
Piort kropotkin (la conquista del pan)
------------------------------------------------(continuacion pag1) ¿curas, arzobismos,
frailes, papa y demás curia tendría sentido?
Todo esto es un montaje para seguir perpetuando la explotación del hombre por el
hombre y conformarnos con la idea de que
una mejor vida en el mas alla (que no esta
provado) existe. Si Dios existe que se comunique conmigo directamente sin intermediario, sin aprovechados que solo acumulan
oro en sus templos.(estoy esperando)

