¡DESTRUYE LOS MITOS! Elecciones:
Cuando se acercan elecciones, y el aire
se hace irrespirable, por todos lados, te
acosan y te intentan embaucar. Todo huele a hipocresía, a podrido: por todos los
medios, te intentan obligar a que votes.
Por que, según ellos, estas ejerciendo tu
derecho y estás defendiendo la “democracia”, esta que se mira en el espejo de
la mas cruda de las dictaduras, la “democracia” que enardece a una mayoría que
hace y deshace a su antojo. ¡Mentira! ,
si votas, te haces participe, del engaño, y
defenderás, solo, los privilegios, del político, cuando votas pisoteas, tu derecho a
ser libre para no depender de nada ni nadie. Dicen que si no votas, ese voto va
directo a la mayoría ¡mentira!, si no votas, es un voto, perdido para la corrupción y la tiranía y si sera un paso mas ganado hacia tú libertad. También afirman,
que no se puede vivir sin gobierno y sin
leyes, pues según ellos, el hombre sufre
de maldad. Pero, si esto es así, ¿que dá
derecho, a unos individuos a gobernar
sobre otros? Acaso, en ellos no existe esa

maldad! Acaso pertenecen a otra raza superior, que les hace mejores a los demás?
,¿ y sus leyes?, acaso no están escritas
para defender solo sus derechos y privilegios?. Si los que gobiernan son malvados y corruptos, sus leyes, por ellos creadas también serán malvadas y corruptas.
Resumiendo: si son malos los hombres,
entonces no podrán hacer leyes, pues estas también serán en consecuencia malas
y si los hombres son buenos entonces no
tendrán necesidad de ellas. La polirica
representa, por tanto la explotación máxima y la esclavitud; el pueblo no necesita de la política ni de sus leyes que impiden su evolución natural. Vivamos en
armonía entre nuestros semejantes,de
mutuo acuerdo, por medio del libre pacto
y rechacemos al parásito que no deja lugar a la vida. Aprende a vivir con tu propia conciencia, tu propia moralidad, tu
propia decisión, solo tú lo puedes hacer,
porqué no hay mas autoridad que tú mismo.

¡NO VOTES!

1º de mayo, Se nos hace, al empezar este
artículo, recordar y hacer recordar a muchos que no les interesa, como empezó
todo y como se ha ido transformado el
acontecimiento hasta nuestros días:
Ocurría en Chicago
(1886), aunque ya
desde mucho más
atrás era que el
obrerx sufría el peso
de la esclavitud;
pasó, que el pueblo
fue perdiendo ese
miedo sistemático
con el que nos acostumbran a sobrevivir; desafió , cara a
cara al sistema que
los sumía en la miseria y los convertía
en seres embrutecidos y enfermos. En
un principio sus reivindicaciones iban
dirigidas al establecimiento de la jornada de 8h. Pero el
trasfondo era mucho
más extenso, tanto
es así, que la protesta se generalizó, y la
autoridad se tambaleó actuando como
sólo sabe; cobardemente
arremetió
contra el pueblo y contra la justicia social que se intentaba conquistar.
En aquel tiempo, luchar por la jornada de
8 horas, era tanto como luchar a sangre y
fuego por la emancipación de obrerx. La
ley criminal del sistema burgués actuó,
levantó acusaciones desde la mentira;
conspiró contra la verdad y reaccionó

como hemos dicho antes, como solo ella
sabe, asesinando a varios compañerxs
anarquistas y disparando contra la masa
de forma indiscriminada. Desde entonces, se reconoce ese 1º
mayo como un día, digamos especial para algunos y no tanto para
otros. Pero...¿como ha
ido mutando, a lo largo
de estos siglos el acontecimiento?. Me hago
una
pregunta:¿acaso
han cambiado en algo
las condiciones vitales
del obrerx, en pleno s.XXI?, ¿no sigue existiendo, ahora más que
nunca, la explotación
brutal que hace que, el
que pueda trabajar lo
haga de manera bestial,
con jornadas de 12 ó 14
horas diarias y por si
fuese poco amenazado
constantemente por el
patrón despótico? y...
¿que hay de los sindicatos, y del sindicalismo?; estos que pretenden protagonizar este día, son los mismos que miran hacia otro lado, ¡si! por
que son parte ni más ni menos, de esta
carroña legalista. ¡Repudio a esos, que
como en procesión religiosa, golpean sus
pechos orgullosos, pretenciosos, con el
único fin de que sea su bandera la que
más ondee, escondiendo, al mismo tiempo sus pagas y trapicheos en sus chaquetas de pana!. También huyo y haréis bien
en rechazar a todos esos falsos revolucio

narios, cuyas intenciones son claramente
electoralistas y que utilizan este 1º mayo
como escaparate publicitario; son estos,
los que, y a pesar del tiempo transcurrido, no han entendido o no han querido
entender el sentido que adquiere ese día
para el obrerx maltratado y lleno de rabia, que persigue
esos ideales de libertad. Los mismos que
son destruidos y limitados por esos de
los que se hace mención más arriba, y
que actúan como esbirros del poder. y....
¿en que ha quedado todo?, pues en un
popurrí de siglas, de
banderitas y de alegres coreografías, en
un día en el que, al
igual que el resto del
año, el desfile de ciegos corderos recorre
las calles, pastoreados por la policía, en
un ambiente de “paz
social” y conformismo;en un día de “fiesta”, en el que muchos desfogan su ira, como una olla de
vapor suelta la presión y después vuelven a su casas para seguir conviviendo
con la cruel realidad. No antes de haber
pasado por el bar del sindicato de turno
¿como pueden alardear de luchadores
incansables, por la justicia, aquellos
que viven ”liberados” de necesidades,
y que solo ven,en el obrero, al igual
que el burgués, un producto que les
proporciona su propio y egoísta bien

estar? Y sobre todo y lo peor. ¿como
pueden seguir, esos compañerxs, (seguramente aguijoneados, por la necesidad),a
estos charlatanes de feria?. La situación
en definitiva, requiere sin duda de otros
métodos, en donde no tiene cabida ni la
parafernalia festiva, ni esos inútiles ilusos que siguen defendiendo la ley de los Estados asesinos, de
aquellos que año atrás
año se regocijan con la
miseria de muchos,
esos mismos que bravuconamente aluden a
la unidad obrera, los
mismos que gritan.
¡uníos, compañerxs
en la lucha!, pero...no
penséis por vosotros
que para eso estamos
aquí nosotros, para
manejaos como manso
rebaño! Estas masivas
manifestaciones, disciplinadas y controladas
por la ley esclavista, no
significan más que la
subyugación al Estado
generador de la desigualdad, para mi este
1º de mayo podría ser otro día más, por
supuesto no de fiesta, sino de lucha constante, de agitación revolucionaria y no de
sumisión y obediencia. Otro:1º de mayo
que pasa; con la satisfacción de unos que
una vez más han servido al poderoso y
esperan sus recompensas, otros ya tranquilos de que todo haya transcurrido
dentro de la “ley”, y por fin el obrero que
llega a casa y saluda, cansado, sin porvenir.

Aquella noche soñó, más que cualquier
otra, tenia motivos. Todavía sentía la agitación nerviosa que le recorría el cuerpo.
Se acostó embriagado aún por los gritos y
abrazos de victoria. Por fin, lo había logrado,
tantos
discursos
memorizados, tantos
viajes
de
aquí
para
allá, buscando convencer, trajes de
mil colores
y otras tantas corbatas a juego... era el gran día, le esperaba la ovación, las palmaditas en la espalda una corte de títeres sonrientes, estómagos agradecidos, complacientes, que le
agasajarían interesados buscando un puesto,
el que sea con tal de vivir el ansiado sueño
del poder. Ya nunca más tendría que degradar su iluminada imagen entre el populacho, pues despertó siendo grande, encumbrado a un nivel superior en el que intentaría permanecer por todos los medios. ¿sus
promesas, su juramentos..?, eso ya pertenecería al pasado, pues aquellas”benditas urnas” lo salvaron del pueblo y de sus miserias.
Egoísmo,avaricia y mentiras serían en adelante sus aliados, se jactaba en su traición y
se sentía bien “todo poderoso”. Pero entre
su borrachera de poder divino, no adivinó
esos ojos tristes, traicionados y hambrientos, esos ojos sepultados en la negra mina,
hundidos en el surco, encerrados en la fabrica o cárcel de turno y que poco a poco se
llenaban de rabia. Mientras, el perro se
arrellanaba buscando la comodidad de su
nuevo sillón, ese sillón tantas veces codi-

ciado. (a aquellos que viven de la política y
de la mentira, que destruyen la libertad del
ser humano. ¡sabed que un día conoceréis la
verdadera igualdad universal de los hombres y mujeres libres . Entonces ya no servirán vuestros engaños ni ningún sistema
que
os
amamante!.
No os necesitamos,
nunca me
habéis representado
y nunca lo haréis, pues el individuo se representa a si mismo, unido libremente buscando la felicidad)

1) Nuestro mayor disgusto al ver como la
escuela infantil municipal “Gloria Fuertes” organiza su procesión en semana
santa y como la pagina del ayuntamiento
se jacta de ello. ¿señor alcalde donde se
queda eso del estado aconfecional? Sabemos que no vivimos en un estado laico, pero si aconfecional pero que una escuela infantil perpetué los roles católicos
de la dictadura franquista nos da asco.
2) La campaña de consumo local: “que
todo quede en casa” nos pone los pelos
de punta pues es verdad todo queda en
casa como en buena familia mafiosa, las
subvenciones, los empleos de barrer las
calles, los cheques de asuntos sociales
para callar bocas mientras o te sacas el
carnet del partido o no seras estas visto
como de aquí.

