
Un día más, exhaustos y desespera-
dos,  intentan  nuestros  hermanos
africanos,  cruzar
esas oscuras y frías
aguas  del estrecho
¿que  buscan?…
algo  tan  esencial
como comida, ropa
y … que sus peque-
ños no mueran an-
tes  de  dar  sus  pri-
meros pasos;buscan
los  que  otros  les
han arrebatado a la
fuerza de sus crimi-
nales  ejércitos,esos
asesinos  que  dicen
pertenecer a la civi-
lización  más  avanzada;  los  que
siembran el terror en nuestras vidas
y  para  los  que  sólo  son  “sin
papeles”. Lo peor de todo y lo que
más me indigna,  es que el  pueblo,
los  que  en  definitiva  también  son
esclavos de esos gobiernos,  avalen
con  sus  comentarios  racistas  esta
aniquilación , viendo en esas pobres
gentes al enemigo que te roba el tra-
bajo, o más bien tu derecho a que
sigas  siendo  azotado  por  el  látigo

del capataz. ¡pensemos y descubra-
mos  a  los  verdaderos  culpables,  a

los que impunemente
esconden  sus  ensan-
grentadas manos! Di-
cen  que  son  “ilega-
les”,  pero...¿como se
puede tachar  de ile-
gal  a  una  persona.
Que busca la  vida y
el  bienestar  para  los
suyos?¿acaso  hay
algo  más  legal  que
eso?,  ¿no  son,  pues
estos  horribles  go-
biernos los ilegales ?,
los  que  destruyen
con su codicia la ley

natural  de  humanidad,  pero...¡que
sabrán estos delincuentes legalistas,
de sentimientos si solo ven por los
ojos del odio y la avaricia, creyén-
dose dueños de nuestros destinos !
¡acordaos cuando los caciques bus-
caban mano de obra barata, ¿enton-
ces... si eran útiles? , ¿como los es-
clavos de siglos  anteriores?  Ahora,
directamente la mafia autoritaria con
uniforme , cobardemente  les dispa-
ra cuando caen  al



 agua extenuados. Se les ha vejado,
esclavizado, esquilmado,aniquilado.
Se  han  provocado  guerras  civiles
para alzar al poder al que más inte-
rese en cada momento. El capitalis-
mo les ha llevado a sufrir una explo-
tación intensiva  y brutal, no estará
de más recordar que cada día  mue-
ren 25.000 personas de hambre  en
áfrica , tampoco callamos y denun-
ciamos a esa hipócrita organización
llamada “O.N.U.”, que se dice  velar
por la paz, esa que está dirigida pre-
cisamente por los países que más ar-
mas  venden  al  mundo...por  todo
esto¿que  esperáis  que  hagan?  Al
menos  ,  ellos  están  rebelándose
contra esta injusta  sociedad, no re-
conocemos fronteras,  pues  no tie-
nen rozan de  ser,  la  justicia  social
no entiende de leyes, ni patrias ab-
surdas y si tal como dice el mons-
truo capitalista, su capital no conoce
fronteras ,¿ por que tendría que re-
conocer las la inmensa libertad del
individuo?.  ¡caminemos  libres  por
la  tierra,  que  es  de  todos!,  y  que
desgraciadamente se encuentra mo-
nopolizada por unos pocos y por úl-
timo, cuando ataques a estas vícti-
mas,ponte  en  su  lugar..¿que  harías
tú?

Se celebró otro año mas. Su día de Anda-
lucía.  No recuerdo en que  lujoso hotel
las sanguijuelas del parlamento, cenaron,
bebieron y brindaron a costa del pueblo.
Quedaron afónicos  de  cantar  el  himno,
que ya sale de forma mecánica a base de
la  costumbre...¿os  sabéis  el  himno?
Pues bien no la pidas, toma la tie-
rra y la libertad. Que nos niegan estos
degenerados.              
                       ******
Brasil...playas, samba y carnaval..., pero
¿Que hay de ese otro Brasil sumido en la
pobreza, ese regido por la corrupción es-
tatal, en donde el soborno policial está al
orden del día, ese que quieren hacer olvi-
dar con la celebración de estos mundia-
les de fútbol, esos que solo servirán para
que las grandes empresas y el político de
turno  se  llenen  los  bolsillos?  Como
siempre pasa  en estos hipócritas even-
tos,  como  paso  aquí  con  esa  ruinosa
expo, o en esas olimpiadas de Barcelona
que solo sirvieron para el provecho eco-
nómico  y  especulativo  de  unos  pocos,
donde  el  deporte  es  utilizado,  tan  solo
como escusa al derroche enfermo del ca-
pital. En definitiva,... quizás no haya tela
suficiente  para  tapar  esas  fabelas  a  los
ojos del mundo,donde cada día se muere
de hambre, o esa naturaleza amazónica ,
esa tribus nativas destruidas por los gran-
des  criminales  capitalistas;  desde  aquí
vaya nuestro apoyo a esos compañerxs.
Que allí luchan contra este triste montaje
puramente  económico  creado  por  este
sistema cruel e inhumano por esta socie-
dad ciega.



 El 1 de marzo de 1842 , nace en Cadiz
Fermin Salvochea, miembro de una fa-
milia acomodada, ya de joven viaja a In-
glaterra, es allí donde se empapa de esas
ideas que forjarían su lucha por una so-
ciedad  nueva  de  igual-
dad.  Luchador  incansa-
ble,  amigo  y  hermano
de todo el mundo, inter-
nacionalista y ateo a ul-
tranza.  Se alzó siempre
contra la injusticia y en
favor del desfavorecido.
Esta  conducta  humani-
taria  que  le  caracterizo
toda su vida. Se podría
pensar  que  fue  fácil,
desde  su  posición  aco-
modada  exponer  sin
riesgo sus ideas, muy al
contrario,   siempre  re-
nunció  a todo  privile-
gio  y  comodidades,
como buen anarquista. Hasta el punto de
rechazar algún que otro indulto, tanto es
así que anduvo con el pueblo el camino
de la revolución social que tanto anhela-
ba, representó en su persona la sencillez,
la honestidad y así murió. Un 28 de sep-
tiembre  de  1907 ¡nunca  sera  olvidado!
Algunos lo calificarían de mártir, aunque
personalmente  no  comparto  el  término
por lo que encierra de “heroe” o “super-
hombre”, a él mismo tampoco le gusta-
ría,  simplemente  mencionar  en  lo  que
engrandeció la revolución con sus actos
como individuo con sus defectos y sus
virtudes, pero siempre con su amor a sus

semejantes.,  ¡por  la  anarquía!  ¡mirad
con el microscopio de la sociología  las
joyas con que se engalanan los burgue-
ses y veréis en sus piedras preciosas los
glóbulos rojos que faltan en la sangre de

los  proletarios  aplicad
el mismo instrumento al
examen de sus palacios,
sus  catedrales  sus  pri-
siones y cuarteles, y en
la cal de sus muros ha-
llareis  la que  procede
de los huesos de los es-
clavos,de  los  siervos  y
de  los  asalariados;  del
eterno  paria,  que  es
quien  lo  ha  producido
todo  para  los  demás  a
costa de su salud y  de
su  vida!...(causas  que
sostienen  la  sociedad,
fragmento:  fermin  sal-
vochea. )

 Una pequeña aclaración:
Aunque  Fermin  Salvochea  fue  alcalde  de
Cadiz en la I república  Española, y perte-
neciente al partido federal, cualquier inten-
to de utilizar lo como argumento a la hora
de justificar  la  vía  política  partidista  o  lo
que es peor como figura de la “patria Anda-
luza” solo son insultos al recuerdo de un in-
ternacionalista que se desengaño de la polí-
tica de partido. Que paso de utilizar el ser
alcalde de Cadiz como estrategia para tener
a las fuerzas de seguridad de su mano en un
momento  revolucionario  al  desengaño  de
ser  aplastado por  el  ejercito  mandado por
un gobierno central.



 El pasado día 8 de marzo fue “el día de
la mujer” y los que creamos esta revista
no somos denominados  por  esta  socie-
dad como mujeres  aunque como cual-
quier ser humano tenemos nuestra parte
femenina y masculina. Esto no nos impi-
de luchar contra el patriarcado en el día
a día pero  no nos sentimos con derecho
para dar un sermón sobre feminismo y
darnos de progres  defendiendo una cau-
sa  cuando  somos  los  beneficiados  del
patriarcado. La revolución de la mujer
tiene que ser por necesidad  obra de las
mismas mujeres  y solo podemos desde
estas humildes paginas facilitar informa-
ción de  donde  poder organizarse: 
Asamblea  de mujeres diversas
https://www.facebook.com/MujeresDive
rsas?fref=ts 
Agora feminista sevilla
https://www.facebook.com/pages/Ágora-
Feminista-de-Sevilla/302828343069544
setas feministas 
http://setasfeministas.wordpress.com/
mujeres supervivientes
https://es-es.facebook.com/pages/Muje-
res-Supervivientes/455930167813585 
 Asamblea Feministas Universitarias
 https://es-es.facebook.com/pages/Asamblea-
Feminista-Universidad/220324658107354

https://www.facebook.com/MujeresDiversas?fref=ts
https://www.facebook.com/MujeresDiversas?fref=ts
https://es-es.facebook.com/pages/Asamblea-Feminista-Universidad/220324658107354
https://es-es.facebook.com/pages/Asamblea-Feminista-Universidad/220324658107354
http://setasfeministas.wordpress.com/

