
Ante  la  actitud  dictatorial, 
despótica  y  de  supremacía, 
ante la marginación a la que 
me han querido someter; Sólo 
me  queda  la  reacción  y  la 
apelación a mi rebeldía natu-
ral,  rebeldía que hace defen-
derme de sus ataques y desca-
lificaciones y en definitiva, a 
su  particular “ caza de 
brujas”.El  15m  ya  no 
es  un  movimiento  so-
cial,  si  es  que  alguna 
vez lo fué. Ha pasado a 
ser  un  apéndice  más 
del  poder  en  su   ver-
sión  mas  cruda  y  pre-
potente.  En  sus  estre-
chas mentes,  ya politi-
zadas, no cabe la posi-
bilidad  de  aceptar  a  tod@ 
aquel  que intente  pensar  por 
si  mismo;  se  ha  convertido 
por tanto en todo lo contrario 
a lo que en su escaparate de 
hipocresía  intentaba  aparen-
tar; la contradicion y la dema-
gogia política se han converti-
do en su bandera,  pues aun-
que  no  acepten  organizacio-
nes  políticas  en  su  seno,  si 
que es verdad que es maneja-
do  por  políticos,  aquellos 
mismos que en su doble mo-
ral  critican,  incluso han pro-
puesto la creación de un parti-
do  político  ¡que 

paradoja!.Ahora  pienso  que 
quizás  todo  fue  una  mentira 
creada por el  Poder y por el 
Estado,¿pudiera  ser  que  se 
creara el 15m, desde la propia 
política,  para que sirviese de 
freno  a las verdaderas ansias 
de  libertad  del  pueblo  y  del 
individuo?  cada  vez  estoy 

mas convencido de ello. 
En el fondo, los “mandados” 
que  dirigen  esta  mentira, no 
están  ni  de  lejos  interesados 
en la transformación social y 
para ello echan mano del so-
corrido  reformismo,  que  les 
devolverá sus lujos y comodi-
dades de antaño.
Pero ningun@ entenderá nun-
ca el verdadero significado de 
la  “revolución  social”,no  les 
interesa. No son ya ni tan si-
quiera una alternativa, es mas 
de lo mismo, una jerarquía de 
Poder que disfrazada de “re-
beldía”,  manejan  a  ciegos 
corderos y todo lo convierten 

en oportunismo. Todo esto y 
algo más es lo que se vive en 
un centro social  dirigido por 
el 15m de la rinconada. Don-
de  dije  diego hora digo al-
cohol  :se  rompió  el  acuerdo 
del no consumo de alcohol en 
el centro y lo que es peor se 
vendió,  añadiendo  el  factor 

lucro. Ya se habla de 
la  posibilidad  ,  de 
cobrar  a  la  persona 
por  un  triste  café,
(creando un bar clan-
destino) y se ha pro-
puesto  que  esos  ta-
lleres  gratuitos,  diri-
gidos al pueblo, sean 
también de pago.
Se acordó el no fu-

mar pero  se  fuma: Aunque 
se  dijo  que  no  se  permitiría 
fumar en el centro ,se fuma y 
la lista sigue. Si el 15m pre-
tendía  ser  la  antítesis a  este 
sistema  consumista(que 
no,no...  nos  representa),que 
oprime al ser humano, la ver-
dad no se nota nada. Muy al 
contrario,  estos  oportunistas 
no ven si no  una manera de 
sacarse las castañas del fuego 
de  una  forma  egoísta.¿acaso 
no merece la pena incentivar 
otras  iniciativas  donde el  di-
nero y el lucro no sean el ca-
mino?



 ¿no quedamos en que el problema del mundo 
se basa en este sistema económico injusto?. Si, 
existen  otros caminos,  que empiezan por  la 
iniciativa personal de cada uno, por su volun-
tad Individual de trasformación, trueque, inter-
cambios, Solidaridad, Apoyo mutuo, desinte-
rés económico, esta  sí es la solución. Sigamos 
con la lista: ocurren más cosas en ese centro, 
como  es  la  no  acatación  de  las  decisiones 
asamblearías, pérdida de actas … y por si fue-
ra poco la intransigencia sistemática y el  re-
chazo  a la cultura; al intentar poner trabas y 
más trabas al proyecto de crear una biblioteca. 
Alegando 1001 escusas, estos “sectarios políti-
cos” no ven bien que los niños se acerquen a 
los libros ,Ah! Y si estas discapacitado  seras 
discriminado. La gota que colmó el baso fue 
cuando llevamos más de 1000 libros para una 
biblioteca y esos libros, fueron recibidos con 
un contrato que tenia que ser firmado para de-
jar claro la propiedad de estos.¿pero que pro-
piedad? Eran libros  para una biblioteca ¿para 
qué firmar un contrato que aportaba la propie-
dad de esos libros a un centro social que no 
queria montar una biblioteca?. En definitiva su 
sistema es crear la confusión y sembrar la dis-
cordia, provocando el enfrentamiento y huyen-
do del consenso  natural; sacando de contexto 
todo aquello que no les interesa, convirtiendo 
un movimiento que dice ser de todos, en un es-
perpento de unos pocos. Parece mentira que en 
estos tiempos, todavía se repriman las opinio-
nes. Así es como lo siento lo he padecido y asi 
es como, desde mi propia libertad como indivi-
duo aquí lo plasmo.
Quizás algún día  se descubra todo este monta-
je y se  sepa quién fue la mano que meció la 
cuna del 15m, esa mano negra que marginó y 
persiguió a tod@  aquel que osó  pensar por si 
mismo.  Por   eso  si  no  se  lucha  contra  esta 
mentira,  la  sociedad,  verá  este  hecho  como 
algo natural, aceptado e incluso necesario.

          Vuelta a la conciencia.

Un día, navegando en mi casa por Internet, se 
cruzó en mi vida un corto llamado”LA MIRA-
DA CIRCULAR”,quede tan impactada que em-
pecé  a  llorar  y  pensé,  ¿como  alguien  como 
yo,que desde pequeña me gustan y defiendo a 
las animales, había estado tan ciega sobre el su-
frimiento  de  otros  estos?yo  había  estado  apo-
yando y financiando una barbarie; por si fuera 
poco  ví  otro  documental  llamado”EARTH-
LING”y  ya  aquí,  sali  corriendo  a  vomitar  al 
baño,me descalifiqué y tomé una decisión  esa 
fue la ultima vez que provocaría daño a un ani-
mal  y así me hice  vegana. Me encontré a mi 
misma, la inocencia de alguien que ama a los 
animales gracias a un documental. Dí de lado mi 
lado mas  deshonesto contra los animales, a los 
que  explotan, violan, maltratan. No me importa 
si un animal de otra especie puede razonar, sólo 
se que puede sufrir y por eso tiene que ser consi-
derados. No existe  la muerte ,la explotación o 
la  muerte  humanitarista,  ni  compasiva;  sólo 
existe la explotación en contra de su voluntad. 
En el documental “EXPEDIENTE CARNE”,(lo 
recomiendo) explica como la carne a la larga te 
enferma y produce un impacto en la masifica-
cion animal de este planeta. Prueba una alterna-
tiva, come vegano o vegetariano, comida sana, 
rica, ética y ecologista. Pag de informacion:
www.igualdadanimal.org 
https://es-es.facebook.com/Promovien-
doelVeganismo



ricas recetas:www.vegetarismo.net
Podríamos gastar mucho papel ablando de este 
personajillo de barba blanca y larga,  que era 
cacique  local,  gracias  a  un  braguetazo  de  la 
época  (emparentando  con  la  familia 
Marañón)pero estas letras no están dedicadas 
al villano del pueblo y a la vez filántropo en la 
ciudad, si no a los ahorcados que su ambición 
provoco.  Es  una  pena  que  tengan  que  pasar 
tantos  años  para  que 
alguien  saque  del  ol-
vido  a  esas  personas 
que se ahorcaron  por 
culpa de las cláusulas 
abusivas  en  los  con-
tratos  de  alquiler  de 
tierras.  Podemos  leer 
en  el  periódico  “vida 
nueva” del 4 de marzo 
de 1933:
 “La fórmula emplea-
da  por  el  ex-conde  no  tiene  desperdicio.  
Arrienda la finca a determinado precio, con la  
obligación para el colono de vender la remo-
lacha  recolectada,  a  la  que  fija  su  valor,  y  
cuyo importe no llega para pagar la renta. Se  
promulga, el decreto de revisión de renta. Los  
colonos del señor Sánchez Dalp se acogen a  
él. Como tienen entregada la totalidad de la  
cosecha, no precisan consignar. Se cita a jui-
cio de revisión varias veces, y el propietario  
no acude. Presenta certificado de hallarse en-
fermo. Mentira.  Todos los días se pasea por  
Sevilla. Los colonos lo denuncian. Nada con-
siguen.  Transcurre  el  tiempo.  La  miseria  se  
apodera de los colonos. Cinco de ellos, deses-
perados,  no  pudiendo  resistir  más,  se  suici-
dan. No hay dinero, no hay tierra; la poca de  
que disponen los colonos no pueden sembrar-
la. Como el más fuerte propietario de las fá-
bricas azucareras es el señor Sánchez Dalp,  
éstas se niegan a facilitar anticipos y semilla.  
¿ Qué importa que un pueblo entero se muera  
de  hambre?”Fueron cientos  los  aparceros  ti-
mados,y la situación les fue insoportable  se-

gún la prensa de la época a  5, según  los li-
bros de defunciones  del juzgado de paz local 
hemos localizado a 3, los que acabaron,  con 
su vida: 13/05/1931 con  40 años diego Pas-
cual  Ubeda,  el  30/9/1931  80  años  Manuel 
Gomez  Izquierdo,  el  1/1/1931    50  años 
Agustín Pasada Rosales todos por estrangu-
lación por colgadura; los 2 primeros en  cha-
patales y el último en los Villares. Podríamos 

hacer una  lista consi-
derable con los colo-
nos  que  fueron,  en 
esas  fechas   antes  y 
después denunciados, 
tanto por los esbirros 
de   Sanchez  Dalp 
como por  los  pobres 
comerciantes  de  ali-
mentación   que  fia-
ban  a  los  colonos 
¿pero  fue  esto  una 

práctica aislada de este carroñero? No, clara-
mente no. y muestra de esto la tenemos. (en 
el  periódico nuevo mundo,  22/2/1918) Años 
antes donde de su bolsillo financio “un mon-
te  de  piedad   para  el  pequeño  labrador”, 
donde estos podían empeñar los aperos de la-
branzas, inclusive las cosechas para de este 
modo  conseguir  liquidez,¿que  pasaba  si  la 
cosecha al año siguiente era mala?, pues que 
el  labrador  lo  perdía  todo  y  sanchez  dalp 
como la banca, siempre gana. Otra tropelía 
de este elemento de cuidado fue como, apor-
tando este la canalización  principal del ya en 
construcción canal de riego del Guadalquivir, 
engatusaba  a  los  labradores   para  que  le 
construyeran las acequias  secundarías, sien-
do pagados como ya hemos visto mas arriba.
¡Dí que si! así se puede vivir en el duque, ro-
deado de ruinas romanas expoliadas de San-
tiponce y ser un filántropo en la ciudad; don-
de escritores fascistas como Nicolás Salas te 
recuerden por millares de obras buenas y no 
por  los“ahorcados”  que  con  tus  tropelías 
mandaste a la ruina Sanchez Dalp.



(valencia 1867-francia 1928)
Hombre  comprometido  luchador  incansa-
ble por la  justicia social y por la libertad. 
Revolucionario a ultranza,engrosó las filas 
del republicanismo federalista de la época. 
Antimonarquico y anticlerical por naturale-
za; Todo lo cual le hizo ser perseguido por 
la autoridad, pasar por la cárcel en varias 
ocasiones y el exilio en otras.(Italia y Fran-
cia). Escritor universal donde los haya, se 
consideraba un “temerario romántico”, que 
supo plasmar en  sus  obras el  sufrimiento 
del obrero esclavizado por la sociedad bur-
guesa del momento. Para ello los hacia pro-
tagonista en muchas de sus obras, cargadas 
con un fuerte mensaje social, a la vez que 
naturalista.
Piensa que uno de los problemas más gra-
ves que sufre el pueblo, es el analfabetismo 
generalizado. Que  impedía su progreso; es 
por lo que, desde multitud de publicaciones 
y artículos y desde su propia obra trata el 
tema combatiéndolo.

Algunas de sus obras:
-arroz y tartana(1894)
-cañas y barro(1902)
-la barraca( 1898)
-los cuatros jinetes del apocalisis(1916)
-la bodega(1905)
-flor de mayo(1895)

Es precisamente de esta última de la que 
nos gustaría redactar algunos fragmentos , 
que  demuestran  la  personalidad 
comprometida y la lucha de este escritores
Al lector:
“flor de mayo es mi segunda novela(1895)  
la  produje  cuando dirigía,  en  valencia  el  
diario republicano el pueblo, fundado por  
mi”

“fue aquella época de mi existencia la más  
quimérica, más desinteresada y de mayor  
pobreza.  Me  había  metido  en  el  difícil  
empeño  de  sostener  un  diario  de  
propaganda revolucionaria, que falto de la  
ayuda de anuncios, no contaba con otros  
ingresos que los 5cnt dados por el lector”
“  como  si  esto  no  fuese  bastante,  mi  
republicanismo,  romántico  y  temerario  
me hacia ser objeto casi todos los meses  
de procesos y encarcelamientos”

Extracto de flor de mayo (1895):
“ por las tablas en pendiente que unían  
las  barcas  con  el  muelle  iban  pasando 
pies  descalzos,calzones  amarillos,caras  
tostadas, todo el misero rebaño que nace  
y  muere  en  la  playa,  sin   conocer  otro  
mundo  que  el  mar.  Esta   gente  
embrutecida por el peligro, sentenciada a  
muerte, iba al mar  para que otros seres  
vieran  sobre  su  blanco  mantel  los  
moluscos  rojos,los  suculentos  pescados.  
La  miseria  iba  a  lanzarse  en  el  peligro  
para satisfacer la opulencia(burguesía)


