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En química, un radical libre es una especie química, en general
extremadamente inestable y, por tanto, con gran poder reactivo por poseer un
electrón desapareado. Es decir, un radical libre se encuentra en esa delgada linea
roja que separa la no-reacción (sumisión) de la reaccion (insurrección). Ahí es donde
nos encontramos y de donde salimos, de la apatía a la concienciación y de la
concienciación a la radicalización y la radicalización como vía hacia la libertad.
Radical, de raíz, que afecta a la esencia o a los fundamentos, a lo más profundo de
aquello que tratamos, en nuestro caso la sociedad de clases a través del mundo
universitario. Por que vivimos en una sociedad donde las reformas y los
maquillajes legales nos parecen insuficientes, ya que tras esa oleada de reformas
que sistematicamente se reclaman desde distintos ambitos del espectro político,
ademas de mantenerse el sistema dominante este se refuerza integrando a la
supuesta disidencia dentro de su organigrama.

Ante ello proponemos cambiar las vidas y transformar el mundo, un cambio
radical que nos conduzca hacia la sociedad libertaria, es decir, antiautoritaria y
autogestionada, acabando así con esta vieja, inútil y nociva sociedad capitalista.

¡Abajo el viejo mundo!

¡Viva la Comuna!

···¡¿Pero esto qué es?!···NOPIDAS
NADA

TÓMALO
TODO





···Odiosa ayer, la escuela es ya sólo algo ridículo···
RAOUL VANEIGEIM

¿Hay que destruirla? Pregunta doblemente absurda. En primer lugar porque ya
está destruida. Cada vez menos concernidos por lo que enseñan y estudian -y sobre
todo por la manera de instruir y de instruirse-, ¿no se afanan conjuntamente
profesores y alumnos en hundir voluntariamente el viejo paquebote pedagógico que
hace aguas por todas partes? El hastío engendra la violencia, la fealdad de los
edificios incita al vandalismo, las construcciones modernas, cimentadas por el
desprecio de los promotores inmobiliarios, se agrietan, se vienen abajo, arden,
según el desgaste programado de sus materiales de pacotilla. Además, porque el
reflejo de aniquilación se inscribe en la lógica de muerte de una sociedad
mercantil cuya necesidad lucrativa consume lo vivo de los seres y de las cosas, lo
degrada, lo contamina, lo mata. Acentuar el deterioro no beneficia sólo a los
carroñeros de lo inmobiliario, a los ideólogos del miedo y de la seguridad, a los
partidos del odio, de la exclusión, de la ignorancia, sino que, además, da razones a
ese inmovilismo que no deja de cambiarse de ropaje y enmascara su nulidad con
reformas tan espectaculares como efímeras.

En adelante, cada niño, cada adolescente, cada adulto, se encuentra en la
encrucijada de una elección: consumirse en un mundo que agota la lógica de una
rentabilidad a cualquier precio, o crear su propia vida creando un ambiente que
asegure su plenitud y su armonía. Porque la existencia cotidiana no puede ya
confundirse por más tiempo con esta supervivencia adaptativa a la que la han
reducido los hombres que producen la mercancía y que son producidos por ella.

Una sociedad que no tiene otra respuesta a la miseria que el clientelismo, la
caridad y el cambalache, es una sociedad mafiosa. Poner la escuela bajo el signo
de la competitividad es incitar a la corrupción, y ésa es la moral de los negocios.

Después de haber arrancado al escolar de sus pulsiones de vida, el sistema
educativo intenta cebarlo artificialmente para llevarlo al mercado de trabajo,
donde seguirá balbuceando hasta la repugnancia el leitmotiv de su juventud: ¡Que
gane el mejor! ¿Que gane qué? ¿Más inteligencia sensible, más afecto, más serenidad,
más lucidez sobre sí y sobre las circunstancias, más medios para actuar sobre su
propia existencia, más creatividad? No; más dinero y más poder, en un universo que
ha consumido el dinero y el poder de tanto ser consumido por ellos.

Nos hundimos en las ciénagas de una burocracia parasitaria y mafiosa en la
que el dinero se acumula y gira en un círculo cerrado en lugar de invertirse en
la fabricación de productos de calidad, útiles para mejorar la vida y su entorno.
El dinero es lo que menos falta, en contra de lo que os aseguran esos a los que
habéis elegido; pero la enseñanza no es un sector rentable.

El bestia arribista venciendo al ser sensible y generoso; a eso es a lo que
mercachifles en el poder llaman, también ellos, como los brillantes pensadores de
antaño, una selección natural.



¿Acaso sólo habremos revocado el absurdo despotismo de los dioses para
tolerar el fatalismo de una economía que corrompe y degrada la vida sobre el
planeta y nuestra existencia cotidiana? La única arma de la que disponemos es la
voluntad de vivir, aliada con la consciencia que la propaga. Si se la juzga por la
capacidad del hombre de subvertir lo que le mata, puede ser un arma absoluta. La
lógica de los negocios que intenta gobernarnos exige que toda retribución,
subvención o limosna consentida se pague con una mayor obediencia al sistema
mercantil. No tenéis más elección que seguirla o rechazarla siguiendo vuestros
deseos. O entráis como clientes en el mercado europeo del saber lucrativo -dicho de
otro modo, como esclavos de una burocracia parasitaria, condenada a hundirse bajo
el peso creciente de su inutilidad-, o peleáis por vuestra autonomía, sentáis las
bases de una escuela y de una sociedad nuevas, y recuperáis, para invertirlo en la
calidad de la vida, el dinero dilapidado cada día en la corrupción ordinaria de
las operaciones financieras.

El dinero robado a la vida es puesto al servicio del dinero. Ésa es la
realidad oculta por la sombra absurda y amenazante de las grandes instituciones
económicas: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, Acuerdo General sobre las Tarifas
Aduaneras y el Comercio, Comisión Europea, Banco de Francia y tutti quanti. Su
apoyo a las fundaciones y a los centros universitarios de investigación implica a
cambio que sea propagado el evangelio del beneficio, fácilmente transfigurado en
verdad universal por la venalidad de la prensa, de la radio, de la televisión.

Hemos nacido, decía Shakespeare, para pisotear la cabeza de los reyes. Los
reyes y sus ejércitos de verdugos no son más que polvo. Aprended a avanzar solos y
aplastaréis con el pie a los que, en este mundo suyo que se muere, sólo tienen la
ambición de morir con él.

RECOPILACIÓN DEL TEXTO “AVISO A ESCOLARES Y ESTUDIANTES”





···Dialéctica del Cénit y el Ocaso···
MIGUEL AMORÓS

El capitalismo ha alcanzado su cenit, ha traspasado el umbral a partir del
cual las medidas para preservarlo aceleran su autodestrucción. Ya no puede
presentarse como la única alternativa al caos; es el caos y lo será cada vez más.
Durante los años sesenta y setenta del pasado siglo, un puñado de economistas
disconformes y pioneros de la ecología social constataron la imposibilidad del
crecimiento infinito con los recursos finitos del planeta, especialmente los
energéticos, es decir, señalaron los límites externos del capitalismo. La ciencia y
la tecnología podrían ampliar esos límites, pero no suprimirlos, originando de
paso nuevos problemas a un ritmo mucho mayor que aquél al que habían arreglado
los viejos. Tal constatación negaba el elemento clave de la política estatal de
posguerra, el desarrollismo, la idea de que el desarrollo económico bastaba para
resolver la cuestión social, pero también negaba el eje sobre el que pivotaba el
socialismo, la creencia en un futuro justo e igualitario gracias al desarrollo
indefinido de las fuerzas productivas dirigidas por los representantes del
proletariado. Además, el desarrollismo tenía contrapartidas indeseables: la
destrucción de los hábitat naturales y los suelos, la artificialización del
territorio, la contaminación, el calentamiento global, el agujero de la capa de
ozono, el agotamiento de los acuíferos, el deterioro de la vida en medio urbano y
la anomia social. El crecimiento de las fuerzas productivas ponía de relieve su
carácter destructivo cada vez más preponderante. La fe en el progreso hacía aguas;
el desarrollo material esterilizaba el terreno de la libertad y amenazaba la
supervivencia. La revelación de que una sociedad libre no vendría jamás de la
mano de una clase directora, que mediante un uso racional del saber científico y
técnico multiplicase la producción e inaugurara una época de abundancia donde
todos quedaran ahítos, no era más que una consecuencia de la crítica de la
función socialmente regresiva de la ciencia y la tecnología, o sea, del
cuestionamiento de la idea de progreso. Pero el progresismo no era solamente
un dogma burgués, era la característica principal de la doctrina proletaria. La
crítica del progreso implicaba pues el final no sólo de la ideología burguesa sino
de la obrerista. La solución a las desigualdades e injusticias no radicaba
precisamente en un progresismo de nuevo cuño, en otra idea del progreso depurada
de contradicciones. Como dijo Jaime Semprun, cuando el barco se hunde, lo
importante no es disponer de una teoría correcta de la navegación, sino saber cómo
fabricar con rapidez una balsa de troncos. Aprender a cultivar un huerto como
recomendó Voltaire, a fabricar pan o a construir un molino como desean los
neorrurales podría ser más importante que conocer la obra de Marx, la de Bakunin
o la de la Internacional Situacionista. Eso significa que los problemas provocados
por el desarrollismo no pueden acomodarse en el ámbito del saber especulativo y
de la ideología porque son menos teóricos que prácticos, y, por consiguiente, la
crítica tiene que encaminarse hacia la praxis. En ese estado de urgencia, el cómo
vivir en un régimen no capitalista deja de ser una cuestión para la utopía para
devenir el más realista de los planteamientos. Si la libertad depende de la
desaparición de las burocracias y del Estado, del desmantelamiento de la
producción industrial, de la abolición del trabajo asalariado, de la reapropiación
de los conocimientos antiguos y del retorno a la agricultura tradicional, o sea, de
un proceso radical de descentralización ,desindustrialización y desurbanización
debutando con la reapropiación del territorio, el sujeto capaz de llevar adelante
esa inmensa tarea no puede ser aquél cuyos intereses permanecían asociados al



crecimiento, a la acumulación incesante de capital, a la extensión de la jerarquía,
a la expansión de la industria y a la urbanización generalizada. Un ser colectivo
a la altura de esa misión no podría formarse en la disputa de una parte de las
plusvalías del sistema sino a partir de la deserción misma, encontrando en la
lucha por separarse la fuerza necesaria para constituirse.

FRAGMENTO DE LA CHARLA DADA POR M.AMORÓS DURANTE LAS JORNADAS DE "CRITICA DEL PROGRESO" REALIZADAS POR

LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES LIBERTARIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA, PARA LEER EL TEXTO COMPLETO:

https://feluam.noblogs.org/?p=8



"Los burócratas del dolor, soldados y policías, no son más
que instrumentos del poder que necesita la tortura para

asegurar y ampliar sus dominios. Nada tiene de anormal que
un sistema atrozmente injusto utilice métodos atroces para
perpetuarse. Y nada tiene de anormal que los amos del
mundo no sólo practiquen la tortura, sino que además la

prediquen llamándola ’medio alternativo de coerción’,
‘técnica intensiva de interrogatorios’ o ‘táctica de presión e

intimidación"

Eduardo Galeano





···Convirtámonos en su crisis···
TODO POR HACER

“Hay que arrimar el hombro”

Antes de empezar este artículo, caímos en que es el enésimo que hemos escrito
sobre reformas legislativas y ajustes presupuestarios decididos y aplicados,
antes por el gobierno socialista y ahora por el gobierno popular, para tratar de
paliar los efectos de la crisis. En la misma línea, un compañero, medio en broma,
medio en serio, nos comentaba que parecía una sección fija, al igual que las
reseñas de libros o el anuncio de las diferentes convocatorias. Tristemente no le
falta razón, pues hemos tratado de hablar sobre todo lo que han aprobado (una
reforma laboral, el llamado pensionazo, una reforma constitucional, recortes
económicos, etc.) pero cada mes que llega se presenta con una nueva lista de
medidas que conllevan una precarización mayor de nuestras condiciones de vida.
Por ello, no podemos mantenernos al margen y nos vemos obligados/as a tratar de
desentrañar cada una de ellas, profundizar en sus consecuencias, tratar de
explicar su razón de ser, es decir, ir más allá del típico titular de los medios de
comunicación convencionales, donde es difícil encontrar información que no esté
instrumentalizada por sus propios intereses, aunque por razones de espacio, nos
cueste hacerlo.

Por otro lado, algo a lo que también dábamos vueltas es que en los dos
últimos años, más o menos, nos hemos visto obligadas/os a realizar un esfuerzo
para intentar comprender qué está pasando. Hemos leído y aprendido (o no) más de
economía, más de cómo funciona la actual etapa del sistema capitalista, que en el
resto de nuestra vida. Prima de riesgo, agencias de calificación, bonos basura, etc.,
eran términos completamente ajenos a nosotras/os, pero ahora podemos decir que
tenemos algún conocimiento de su significado, por muy vago que sea, e incluso nos
atrevemos a escribir sobre ello. Este ha sido un aprendizaje basado en la
experiencia directa, pues con la llegada de la llamada crisis, hemos conocido la
esencia misma de este sistema económico, su verdadero rostro, su cara menos amable.
En cierta manera, una parte nuestra se alegra por ello, pues a estas alturas, poca
gente puede realizar una defensa a ultranza de este sistema, pero por otra parte,
no podemos abstraernos y obviar el sufrimiento que diferentes situaciones
derivadas de la crisis han generado (el drama de no llegar a fin de mes, las
facturas sin pagar, los desahucios de familias enteras, los currículums que nunca
reciben respuesta, etc.). Además también, tal vez de una forma un poco ingenua,
esperábamos que por un lado, la indignación que muchos/as compartimos se
transformara en rabia y en una voluntad real de cambiar la actual situación, y
por el otro, que la dificultad para cubrir las necesidades más básicas, la escasez
de fuentes de ingresos, generará movimientos colectivos que garantizarán una
supervivencia mínima (acciones de no pago, cooperativas, luchas en los tajos, etc.).
Sabemos qué está ocurriendo pero a día de hoy podríamos repasar muy rápidamente
los diferentes ejemplos. Pero, ¿por qué no ha pasado? Esa es la pregunta del
millón. Nosotros/as no lo tenemos muy claro pero si que somos conscientes de que
la pérdida de derechos y los recortes económicos parecen haber sido asumido como
inevitables o necesarios. La consigna “todas/os tenemos que apretarnos el
cinturón” ha calado más o menos en el conjunto de la sociedad, por ello la
respuesta en la calle es prácticamente nula (aunque las asambleas surgidas a



raíz del 15M han roto, en parte, esta dinámica). Esperemos que se produzca una
reflexión amplia y colectiva sobre estos puntos en el seno de la sociedad.

Todos/as para unos/as y…

“No soy partidario en absoluto de bajar salarios, pero sí posiblemente de
que haya una optimización de los salarios y se queden paralizados, por no decir

congelación salarial, que no suena muy bien”

Las diferentes reformas aprobadas durante los cuatro últimos años tiene
unos objetivos comunes que podríamos aventurarnos a agrupar en tres bloques. En
el primero de ellos entrarían las diferentes medidas encaminadas a reducir el
salario mientras se produce un aumento de la actividad laboral. Los/as
trabajadores/as del sector público han sido quienes han sufrido más directamente
estas políticas, pues han visto cómo aumentaba su jornada laboral y como su
salario sufría diferentes bajadas y congelaciones. Pero el resto de
trabajadores/as tampoco se han librado: la subida de impuestos (IRPF, IVA, etc.)
implica una reducción indirecta del salario, y el aumento de la edad de jubilación
y de la accesibilidad a la pensión máxima conlleva un aumento de tiempo de
trabajo y una disminución del salario diferido. El segundo bloque recogería
aquellas propuestas que tienen como objetivo conseguir debilitar la fuerza y el
poder de los trabajadoras/es.

La reforma de la negociación colectiva es el máximo ejemplo de esta política
pues a la hora de negociar las condiciones laborales, los/as trabajadores/as se
encuentran más aislados/as e indefensos/as que antes. El tercer bloque de medidas
es el que más resonancia en los medios de comunicación está adquiriendo, en cierta
manera es lógico, pues cuestiones como la pérdida de poder adquisitivo, la reforma
de las pocas herramientas que disponemos para agarrarnos frente a los abusos de
los/as empresarios/as, la dificultad para conseguir una pensión razonable, etc.,
siempre serán noticias que pasarán de refilón, mientras que no paramos de
escuchar una y otra vez en boca de políticos/as y expertos/as economistas, la
necesidad de equilibrar la deuda española, de aplicar políticas de austeridad, de
reducir el gasto.



En principio, nadie puede estar en desacuerdo con la idea de evitar el
derroche, por ello, es necesario un doble esfuerzo para
reflexionar sobre este discurso y descubrir dónde está la
trampa. Un ejemplo, si casi la mitad del presupuesto de
las comunidades autónomas va dirigido a partidas
sociales (educación, salud, servicios sociales,
etc.), ¿a quiénes afectan realmente estos ajustes
presupuestarios? Si esto lo sumamos a que las/os
políticas/os responsables de los recortes son
partidarias/os de las privatizaciones, ¿qué mejor terreno
para las empresas privadas de sanidad y educación que un
sector público agobiado por la falta de recursos? Y ya
puestos a hacernos preguntas, ¿por qué no han aplicado las
políticas de austeridad con las ayudas a la banca o a la Iglesia?

Volviendo un poco al tema de las nuevas medidas,
algunas de las aprobadas por el PP durante estas
últimas semanas son: subida del IRPF (con esta medida el
gobierno pretende aumentar su recaudación, pero serán los
salarios medios y bajos sobre los cuales recaerá, sobre todo,
el peso de esta medida), las/os trabajadoras/es de la
Administración Pública verán su salario rebajado y se
marca una tasa de reposición del 0%, las pensiones
subirán un 1% (una cantidad insuficiente para que
los/as pensionistas puedan evitar una pérdida de poder
adquisitivo), no se admitirán más solicitudes a las ayudas
de alquiler y dependencia, etc.

Junto a estas medidas han aparecido en la prensa los diferentes recortes a
cada ministerio. Es bastante significado que el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, sufra un recorte del 15,6%, el de Educación, Cultura y Deporte,
uno del 13,1%, y los Ministerios de Defensa e Interior apenas ven alterados sus
presupuestos con unos recortes del 4,9% y del 2,1%, respectivamente. Otros que
tampoco tendrán que apretarse el cinturón serán los miembros de la familia real
pues el presupuesto dirigido a la Casa Real sólo ha sufrido un descenso del 2%.

¿Y quiénes son esos/as de la foto?

“La media en Europa en indemnizaciones por despido está entre 10 y 20 días.
En Portugal, 10 días. Lo han hecho por decreto y muy rápidamente y debiéramos

seguir ese ejemplo”

No hay que ser muy avispado para saber que aquellas/os que constituyen
nuestros gobiernos no son precisamente vecinos/as de nuestros barrios, ni son las
personas que nos acompañan en el metro por las mañanas, ni aquellas que guardan
cola delante de nosotros/as en el supermercado, etc. Aquellos/as que llegan a
ministro/a, a consejero/a, o a presidente/a, por mucho que digan, no son de los/as
nuestros/as, nunca podrán defender nuestros intereses porque pertenecen a otra
clase, una clase con sus propias prioridades. Y aunque seamos conscientes de esto,
creemos que no está de más echar un vistazo a la composición del nuevo gobierno,
mirar de dónde provienen algunos/as de sus nuevos/as ministros/as para conocer
no sólo que decisiones nos esperan sino el porqué de esas decisiones. Como ya dijo
un estratega militar chino hace 2500 años, conoce a tu enemigo.



Toxo(CCOO). Rosell(CEOE), Borbón(Jefe Estado), Méndez(UGT), Terciado(CEPYME). Sindicatos vendidos, Estado y Patronal,

ríen mientras apuntalan la precarización de nuestras vidas.

Probablemente los dos nuevos ministros con un pasado más oscuro sean Pedro
Morenés y Luis de Guindos, ministros de Defensa y Economía, respectivamente. El
primero de ellos nació en el seno de una familia de la nobleza burgalesa y cuenta
con experiencia previa en la política nacional, pues ocupó diversas secretarías
durante las dos legislaturas del gobierno de Aznar. Hasta su nuevo nombramiento,
se centró en acumular cargos en diferentes empresas de la industria del
armamento y de la seguridad. Su cargo más destacable tal vez sea el de
representante de la compañía Instalaza, empresa especializada en bombas de
racimo. Cuando en 2008, el Estado Español firmó un tratado internacional donde se
comprometía a prohibirlas, esta empresa tuvo la desvergüenza de solicitar al
gobierno una “compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente
y lucro cesante”. Además, ha sido presidente en España de MDBA, uno de los mayores
fabricantes de misiles del mundo, y como denuncian algunos colectivos
antimilitaristas, “esta empresa ha suministrado dos grandes contratos de misiles
al gobierno español del que ahora forma parte Morenés; el primero, de casi 28
millones de euros, por la venta de misiles Mistral para los helicópteros de ataque
“Tigre”; el segundo se trata de un contrato de más de 100 millones de euros para el
suministro de misiles a los “Eurofighter” españoles”. También ha formado parte del
Consejo de Administración de SAPA (especializada en carros de combate), ha sido
presidente de Kuitber (consultora de la industria de la guerra), consejero de
Aritex (empresa que diseña componentes para el nuevo avión de transporte militar
europeo), presidente de Segur Ibérica (empresa de seguridad privada que Defensa
contrató para defender los atuneros españoles), y un largo etcétera. Resumiendo,
realmente debe haber en este país pocas personas tan implicadas en la industria
de la guerra y la muerte, por ello, este puesto le viene como anillo al dedo, pero
tendremos que estar atentos/as para ver a dónde van a parar los futuros
contratos de su nuevo ministerio.

Nuestro nuevo ministro de Economía y Competitividad, es Luis de Guindos. Como
tantos otros, ya ocupó diferentes cargos durante los ocho años de Aznar. Tras la
derrota del PP pasó a dirigir la filial española y portuguesa de Lehman Brothers
hasta su bancarrota en 2008 por el escándalo de las hipotecas subprime o
hipotecas basura. Bancarrota que tuvo importantes repercusiones en la economía
mundial pero por lo que se ve, ninguna en la reputación de Luis de Guindos.



Otro ministro “curioso”, por decir algo, es el ministro de Interior, Jorge
Fernández Díaz, supernumerario del Opus Dei, quien ha llegado a afirmar que vive
la política como “un magnífico campo para el apostolado, la santificación y el
servicio a los demás” o que “las cortes son el órgano legislativo del Estado y
Dios”. Sin palabras.

El resto del gobierno lo componen auténticos/as profesionales de la política,
personas que han ido encadenando cargos y cargos, algunos durante más de 30 años;
personas que evidentemente cuentan con rentas muy superiores a la media y un
largo listado de posesiones (como el ministro de Agricultura); personas ligadas a
instituciones religiosas integristas o con vínculos con el régimen franquista;
personas relacionadas con el mundo empresarial; etc. En resumen, gente de plena
confianza.

Para terminar…

“Los sindicatos están cogiendo el toro por los cuernos”

La consigna “no es una crisis, es una estafa”, que hemos escuchado tanto en
la calle los últimos meses, no puede tener más razón. Estamos viviendo una estafa
orquestada tanto por la clase política como por la económica, pues no podemos
seguir creyéndonos que la clase política está siendo esclava de las decisiones del
poder económico. No existe una clara división entre estos dos grupos, son los/as
mismos/as y tienen la misma responsabilidad (por ejemplo, en España, el 10% de
los/as consejeros/as de las 35 empresas españolas más importantes han ocupado
cargos políticos relevantes). Y esta estafa está consiguiendo crear no sólo
importantes beneficios para sus bolsillos sino también una situación muy
favorable para el futuro (trabajadoras/es con menos derechos y más
desprotegidas/os, unos servicios públicos en descomposición, etc.). A nosotras/os
sólo nos queda una salida: organizarnos, al margen de las estructuras verticales
de partidos y sindicatos, encontrarnos en espacios donde todas/os podamos debatir,
crear, compartir nuestras experiencias, analizar que tenemos en común y luchar,
que de eso se trata. Pero no peleemos exclusivamente para hacer frente a esta
situación puntual de crisis, pues mientras el poder esté en sus manos y no en las
nuestras, seguiremos teniendo motivos para luchar.

* Todas las citas son de Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña.

TEXTO EXTRAIDO DE LA PUBLICACIÓN ANARQUISTA DE CARÁCTER MENSUAL "TODO POR HACER",
FEBRERO DE 2012.

WWW.TODOPORHACER.ORG



Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para no abandonar las
ocupaciones y las calles, porque no queremos irnos a casa. Nos

entristece la idea "realista"? de que tarde o temprano tendremos
que volver a la normalidad. Nos llenamos de alegría con la idea de
que estamos en el comienzo de un proceso histórico de auge de la
lucha de clases, y de que si queremos, si luchamos por ello, si

creemos en ello, nos puede sacar de la crisis, a la salida
revolucionaria del sistema.

DDEESSTTRRUUIIMMOOSS EELL PPRREESSEENNTTEE PPOORRQQUUEE VVEENNIIMMOOSS DDEELL FFUUTTUURROO*

*Proletarios de la okupada ASOEE (Universidad de Economía de Atenas), a diciembre
de 2008 tras los acontecimientos derivados del asesinato del joven de 15 años

Alexis Grigoropoulos a manos de un policía.



···La idea como arma y la vida como meta···
CRONOS

El arma más poderosa que todas las personas antiautoritarias compartimos y
debemos empuñar son nuestras ideas, aquellas que pueden aglutinar y provocar
cambios profundos en el mundo que nos rodea. A nuestro alrededor se suceden
levantamientos e insurrecciones que parecen indicar que vivimos un tiempo
propicio para la libertad, un momento histórico que ha permitido a la gente salir
de su aislamiento mental habitual y levantar la cabeza para dejarse iluminar por
el tenue resplandor de las nuevas ideas.

En un contexto como este es normal que todos nosotros nos planteemos qué
hacer y cómo intentar influir en la realidad circundante. Parecen existir casi
tantas respuestas como individualidades y grupos. Sin embargo, y muy a mi pesar,
percibo que prevalecen posturas que, tal y como yo lo veo, tan sólo nos llevarán
al fracaso absoluto.

Un sector muy amplio del mundo denominado anarquista se presenta ante el
grueso de la población con una actitud casi profética que dificilmente será
aceptada de forma cercana por los receptores. Si presentamos ante nuestros
iguales sistemas de ideas momificados, escleróticos y anclados en reflexiones del
siglo pasado, intentando predicar la doctrina “anarquista” en el desierto de los
alienados, encontraremos en el mejor caso indiferencia y en el peor, un rechazo
visceral.

Tal y como yo lo comprendo, la estrategia de este momento debe adaptarse a la
realidad, y debemos utilizar nuestras ideas de manera inteligente. Largos años de
descalificaciones han hecho de la palabra anarquista un tabú a rechazar y un
concepto del que desconfiar, razón por la cuál nos topamos con reacciones de
rechazo ante nuestras publicaciones o propaganda. Sin embargo, ¿hemos probado a
hablarle a la gente de solidaridad, acción directa, apoyo mutuo o libertad sin
encerrarnos en ninguna etiqueta? Yo puedo decir que mi experiencia propia al
respecto me indica que mucha más gente de la que pensamos a nuestro alrededor
comparte el ideal de la emancipación, aunque rehuya por el contrario de la
etiqueta en la que mucha gente se sitúa y utiliza para definirse.

Mi propia reflexión me lleva a concluir que debemos saber vivir el tiempo
que nos corresponde y ser capaces de superar los anacronismos y las dinámicas
autorreferenciales, lo que nos permitirá compartir nuestras ideas y valores con el
resto del mundo mano a mano y cara a cara, en la calle y en la asamblea. Si nos
bajamos de nuestro pedestal y humildemente extendemos nuestras ideas sin
encerrarlas en ningún corral ideológico, probablemente consigamos que sean las
ideas las que aglutinen y unifiquen a la gente, enfrentándolas al enemigo común:
el Estado y el Capital.

Al fin y al cabo todos estamos hartos de un trabajo precario que nos explota
y aliena, robándonos nuestro derecho a la vida. A todos se nos revuelven las
entrañas cuando pensamos que la comodidad de nuestro sofá está bañada de la
sangre inocente de nuestros hermanos de otras tierras. Es cierto que existe un no
desdeñable porcentaje de la población que ha preferido cerrar los ojos y venderlo
su silencio a cambio de las comodidades de la sociedad del bienestar; sin embargo,



su tiempo se ha acabado. Vemos cómo en toda Europa la bonanza económica decrece
sin cesar y el estado del bienestar desaparece a marchas forzadas. Cuando la
televisión, el turismo y la industria del espectáculo no puedan ocultar un mundo
que se descompone a marchas forzadas; cuando los trabajadores vean que han
dejado de ser rentables para el sistema y sus periodos de inactividad laboral se
encadenan, etc. el grueso de la población se verá obligada a elegir: autoritarismo
o libertad.

Si durante los años que quedan antes del punto de inflexión no somos
capaces de humildemente compartir con el resto del mundo nuestra visión e ideas
sobre cómo construir el único mundo en el que realmente podamos ser libres (es
decir, estar vivos), veremos como antes de lo que esperamos a nuestro alrededor se
generan neodictaduras parlamentarias más refinadas que nunca que nos
arrancarán de un golpe nuestro horizonte emancipatorio. Es además un momento
especialmente propicio ya que la clase política capitalista vive un momento de
deslegitimación casi total, lo que los hace más débiles que nunca.

Si fracasamos la responsabilidad será nuestra, reflejará nuestra
incapacidad para realmente ser capaces de apostarlo todo, deshacernos de todas
las formas antiguas y caducas y apostar por la verdadera revolución. Si
triunfamos, la recompensa justificará cualquier sacrificio anterior.



···La revuelta griega continua···
Grecia arde, la rabia de miles de rebeldes continúa en las calles tras la

aprobación de los últimos recortes. Las okupaciones de edificios públicos se
extienden por todo el territorio así como los fuegos y manifestaciones combativas,
la represión es dura pero la contestación no es menor. Alrededor de 40 edificios
representativos del sistema dominante(bancos, multinacionales, estatales...)han
ardido durante el fin de semana tras la huelga general. Los compañeros griegos
se saben en la disyuntiva “Capitalismo o Revolución”, por ello su lucha no acabó
con la jornada de huelga si no que continua dia a dia, en los barrios,
universidades y centros de trabajo.

A continuación reproducimos algunos de los comunicados emitidos por la
asamblea de la okupación de la facultad de derecho de la universidad de Atenas.

Atenas: Segundo cumunicado de la okupada Facultad de Derecho

CCOONNVVIIRRTTAAMMOOSS LLAA EEXXPPLLOOSSIIÓÓNN SSOOCCIIAALL EENN RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN

La era de la “prosperidad” se acabó. El sueño del acceso al consumo y el
avance, como se expresaba en el tríptico “alardeo, consumo, profesión”, de repente,
se ha convertido en la peor de las pesadillas. Pero ahora ya no hay vuelta atrás.
Los tiempos en los que los patrones exprimían a lxs extranjerxs en las granjas y
la construcción, ese tiempo en el que presumías de ser voluntarix en los Juegos
Olímpicos, pero tenías una señora de la limpieza de esclava del hogar, eso jamás
volverá.

Estás viendo ese lugar donde tu racismo mandó a lxs migrantes todo el
tiempo, cómo se acerca a ti y a tus hijxs. Y eso te aterroriza. Cuando la
destrucción de otras sociedades, como Europa del Este o Iraq, armaba tus
privilegios dentro de la competición internacional, cinícamente, lo disfrutaste lo
maximo posible.

¿Quizá sea el momento de abandonar el capitalismo, el nacionalismo y el
consumismo? ¿De dejar de pensar como prepietarix de una casa y comprender
quiénes son tus verdaderos enemigos? El Estado, los jefes, los maderos, el propio
sistema de economía política. Porque no eres tú quien pierde tu trabajo, sino es tu
trabajo el que desaparece como posibilidad. La fuerza destructiva del capitalismo
amenaza la totalidad de nuestras existencia.

Las únicas posibilidades de supervivecia que el capitalismo deja son las
colas de los comedores sociales, hurgar en la basura en busca de comida o el botín
del supermercado. Para eso, la única solución es la Revolución Social. Para tener
una vida y no sobrevivir solx. Esto requiere un levantamiento contra todas las
instituciones económicas y políticas: y que tomemos medidas durante la revuelta,
como abolir el Estado, la propiedad, la nación, el sexismo y el patriarcado para
traer la revolución a nuestra vida diaria.

HHUUEELLGGAASS SSAALLVVAAJJEESS,, OOKKUUPPAACCIIOONNEESS AAUUTTOOGGEESSTTIIOONNAADDAASS,, EEXXTTEENNDDEEDD LLAASS RREEVVUUEELLTTAASS AA TTOODDAASS
PPAARRTTEESS PPOORR LLAA RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL

Okupada Facultad de Derecho
Atenas, 10 de febrero de 2012



TTAANNTTOOSS AAÑÑOOSS DDEE SSIILLEENNCCIIOO…… ¿¿TTEE AACCUUEERRDDAASS DDEE GGRRIITTAARR??

Texto de la asamblea del tercer día de ocupación de la Facultad de Derecho.

Aclaremos algo: no buscamos nuestro enemigo en el primer ministro Papadimos,
en Alemania, el FMI, los imperialistas y los banqueros. Ningún gobierno podría
representarnos, ya que buscamos el colapso total de toda Autoridad. Para nosotros
el Poder no es sólo el Capital, el Estado, sino también la forma en que las
estructuras de la Dominación (Escuela, familia, patria, religión, sexo) se producen
en la vida cotidiana y las relaciones interpersonales y sociales, forzosa o
voluntariamente, institucionalmente o no.

Los gobernantes de todo tipo tienen que saber que nuestros deseos no se
limitarán a los márgenes establecidos por la ideología dominante del derrotismo y
el compromiso. El estancamiento de las luchas combativas que buscan mejorar las
condiciones de vida dentro de las instituciones, conduce forzosamente a un ciclo
de procesos insurreccionales. Para nosotros, que no queremos regresar a los
lugares de trabajo y a la regularidad, y queremos destruir la propiedad y las
relaciones de producción jerarquizadas, el único camino es reunirnos en las
calles, en las huelgas combativas y en las ocupaciones auto-organizadas.

A detonar la revuelta, no prolongar más el tiempo de vida del Sistema.
Ocupaciones, sabotajes, ataques, expropiaciones, constante solidaridad con
cualquiera que resista, con los presos políticos, con los inmigrantes y la acción
anti-fascista.

Okupantes de la Facultad de Derecho,
11 de febrero de 2012

http://es.contrainfo.espiv.net/



···Contra el Foro de Empleo, la Reforma laboral y la Explotación
Hacia la Huelga General···

Otro año más desembarcan en nuestras facultades con toda una baraja de
ofertas de empleo nuestras queridas y amadas empresas, nacionales y
multinacionales. Grandes grupos empresariales de toda calaña a venderte lo bueno
y fantástico que es trabajar y, sobretodo, lo bonito que es trabajar para ellos.

Es por todos conocido la función que estos grandes grupos cumplen dentro de
nuestra sociedad, la perpetuación el espectáculo capitalista como orden imperante,
y cuales son sus intereses, maximizar beneficios económicos a costa de lo que sea.
Transgénicos, destrucción del territorio, sobreexplotación del medio, evasiones
fiscales y estafa financiera son algunos de los crímenes que estas instituciones
cometen a diario, crímenes que nos afectan a todos. A estos ataques hay que sumar
el maltrato que suponen las condiciones laborales con las que salimos los
universitarios al mercado de trabajo, donde no somos mas que buena mercancía a
precios irrisorios, contratos temporales, despidos libres, horas extra, trabajos no
remunerados o becas que sustituyen puestos laborales. Todo ello corroborado en la
última reforma laboral que representa los intereses de estros grupos
empresariales a través de la patronal, el Estado y las burocracias sindicales de
CCOO y UGT. Frente a todo ello nuestra universidad toma la postura de realizar
estos Foros, dando así cobertura y apoyo a todos estos crímenes, una muestra más de
cómo la universidad lejos de ser un centro de estudio racional y libre se ha
convertido en un instrumento al servicio de la clase dominante, que es la que
dicta el modelo de universidad y por tanto qué es lo que se enseña en éstas,
recibiendo nosotros una enseñanza mercantilizada y con el único objetivo de
apuntalar el sistema.

Frente a la precarización de nuestras vidas solo cabe una respuesta
contundente, tomando lo que nos han robado y rechazando aquello que nos degrada
como personas. No confiemos en que otros resuelvan nuestros problemas, que la
crisis se solucionará con tal o cual medida, esto no va a pasar. Debemos retomar
las riendas de nuestras vidas, frente al poder del capital, el poder de la rebeldía
y el inconformismo, la organización con nuestros iguales y la solidaridad con
aquellos otros grupos que desde otros ámbitos luchen contra está dictadura del
capital, tejiendo redes, construyendo la ofensiva como respuesta a sus ataques, la
huelga es nuestra arma, los Griegos enseñan el camino.

NNOO AALL FFOORROO DDEE EEMMPPLLEEOO
FFUUEERRAA EEMMPPRREESSAASS DDEE NNUUEESSTTRRAASS VVIIDDAASS

-Coordinadora de Estudiantes UAM-

(Federación de Estudiantes Libertarixs, La Gatera, Asociación de Estudiantes de Derecho,

Asociación de Estudiantes de Económicas, Malasaña, Malayerba)

Texto repartido durante la celebración del VIII Foro de Empleo de la UAM



···Empieza por educar:El botín de la educación secundaria···

DURANTE EL FORO DE EMPLEO UNO DE LOS TANTOS ACTOS DE LAS TANTAS EMPRESAS QUE VINIERON FUE UNA

PRESENTACIÓN DE LA SECTA “FUNDACIÓN EMPIEZA POR EDUCAR”. EL SIGUIENTE TEXTO, QUE DESENMASCARA QUIÉN ES

ESTA GENTUZA Y QUÉ ES LO QUE PRETENDEN, FUE REPARTIDO DURANTE EL BOIKOT QUE SUFRIERON AL INTENTAR

SOLTAR SU VERBORREA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS.

La fundación Empieza por Educar es la sucursal en España de la secta
ultraliberal Teach for America, que se extiende por todo el mundo bajo la
denominación Teach for All. Su propósito es infiltrar los centros de educación
públicos con "misioneros de la causa", sustituyendo progresivamente a los
profesores funcionarios y divulgando y promoviendo la ideología del libre
mercado en educación ("los maestros egresados del programa Teach For America
traen un fuerte liderazgo a todos los niveles del sistema escolar y de cada sector
profesional, trabajando para minimizar los retos adicionales que enfrentan los
niños que crecen en comunidades de bajos ingresos, construyendo la capacidad de
escuelas y distritos educativos, y cambiando la ideología a través de su ejemplo y
promoción de esta causa", afirman en la presentación). La estrategia parte de la
captación de graduados universitarios y su posterior adoctrinamiento por medio de
un cursillo de cinco semanas de duración (lo que denominan Instituto de Verano),
que presuntamente les capacita para actuar a todos los efectos como profesores.
Después del cursillo, y con la complicidad de las administraciones públicas
implicadas, los prosélitos penetran en los centros educativos, en los que deberán
permanecer dos años.

Teach for America está apadrinada por una amplísima coalición de empresas y
fundaciones, entre las que destacan The Walton Family Foundation, de la cadena de
supermercados Wal-Mart, la Bill& Melinda Gates Foundation, vinculada a Microsoft,
Michael& Susan Dell Foundation, de Dell Inc., etc.

La presidenta del Patronato de Empieza por Educar es Ana Patricia Botín,
hija del presidente del Santander, Emilio Botín, y entre los miembros del patronato
están Carlos Barrabés, Sol Daurella, Olaf Díaz-Pintado, Rosa María García, Felipe
Morenés, Francesc Santacana, Francesc Solé y Carlos Trascasa. Entre los socios se
encuentran la Fundación Marcelino Botín, Fundación Ramón Areces, Fundación la
Caixa, Uría Menéndez, Deloitte, Deutsche Post – DHL, Fundación Barclays, McKinsey&
Company, Job and Talent , Fundación CYD, Trackglobe y Llorente y Cuenca.



La fundación se presentó en febrero de 2011 contando con la participación del
Director General de Universidade Màrius Rubiralta y la Consejera de Educación del
Gobierno de Esperanza Aguirre, Lucía Figar. Poco antes de su presentación, el
Ministerio de Educación firmó un convenio de colaboración por el que se daba
entrada a Empieza por Educar en el programa Campus de Excelencia Internacional.
En Madrid, y a través del programa "Refuerza", la fundación comenzará sus
actividades en el próximo curso 2011/12. La ORDEN 1556/2011, de 18 de abril, por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el
desarrollo del programa REFUERZA en los institutos de Educación Secundaria de la
Comunidad de Madrid, y por la que se hace pública la convocatoria correspondiente
para el curso 2011-2012 confiere a los directores de los centros educativos la
capacidad para contratar con terceros la organización y realización de las
actividades vinculadas al programa Refuerza hasta un 100% del coste, dejando en
manos de la iniciativa privada todo el programa, al tiempo que obliga a los
Departamentos Didácticos, a los profesores tutores y al Departamento de
Orientación a coordinarse con los monitores y/o profesores encargados de estas
actividades extraescolares. Toda una declaración de guerra.

*INFORMACIÓN EXTRAIDA DE HTTP://FIRGOA.USC.ES/DRUPAL/NODE/49545



···XXI Ciclo dar cera – pulir cera: Trás la inferioridad de la
etnia negra, ¿Qué?···

SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO EN LA UAM. SE RECONOCERÁN 0,001 CRÉDITOS ECTS, PREVIA INSCRIPCIÓN.
TUPUTAMADRETÚ@TUPUTAMADRETÚ.GOV

En una sociedad mediada por el consumo, donde lo importante es la
acumulación patrimonial, capital, dineraria, material, no pueden ser sino los Down
los adalides de la excelencia. Si es la materia sustituto eficiente de todas las
libertades connaturales al hombre – dice Berger: el consumo masivo y su mensajero
divino, la publicidad, como consuelo y saciante para la necesidad de afecto,
libertad e incluso "democracia" –, alejadas de él por los poderes de El Capital para
infligir el daño de un deseo ficticio y catenario, mecanismo burócrata de control
y cifrado de la masa, deseo-necesidad clave de bóveda, entonces, de todo el sistema
espectacular que se muerde la polla en una estructura de circulatio que más es
falaz que argumental; como digo: si es este el criterio supremo para cifrar el bien
y la felicidad, nos encontramos ante el hecho incontestable de que el peso en
gramos de un genoma con la trisomía del par veintiuno – hagamos un ejercicio de
abstracción rayando en lo absurdo, hagamos esto por amor al enxiemplo docendi y
mensuremos según el sistema métrico internacional la genética de un retrasado– es
mayor que el de la raza aria occidental europea heterosexual normogenómica, el
número de cromosomas en que se compacta el material genético de los oligofrénicos
gana con una modesta mayoría a nuestros veintitrés pares cromosómicos simples.
Los Down tienen más. Los Down, según las reglas del juego desquiciado al que
venimos jugando desde la instauración de una burguesía pudiente, cuyas normas no
son otras que equiparar la importancia humana y personal a la materia poseída,
son más. Qué duda cabe albergar acerca de la superioridad de un ser humano que,
en la práctica, fisicoquímicamente, fisiológicamente, anatómicamente, materialmente,
posee en mayor cantidad aquello que nos hace ser hombre, el material que
constituye nuestra naturaleza. Ontológicamente las personas afectadas –
bendecidas – por el síndrome de Down son más personas que los que tenemos que
conformarnos con apenas cuarenta y seis cromosomas, veintitrés cromosomas en
células germinales. El síndrome de Down es la codificación genética del derecho
natural, de la Providencia calvinista, de los neoaristoi meritócratas del futuro
por-venir.

Siendo así, el lote que desde el nacimiento predetermina el síndrome de down
es el propugnable para establecer un nuevo modelo eugénico que se integre en las
políticas de gobierno: las características fisiognomónicas que conlleva serán los
rasgos envidiables y los fomentados para el surgir de una nueva masa ciudadana
altius, fortius, citius – física, pero sobre todo moralmente–.

Esta universidad, pionera como es su costumbre, puntera en investigación,
reconocida avanzadilla en cuanto a progreso se refiere, imparable productora de
mejoras en aras del aumento de la calidad de la educación, desinteresada,
filántropa, libre, autónoma, no ha vacilado en incorporar este nuevo modelo de
excelencia en la selección de gran parte de su profesorado. APLAUSOS.

COLECTIVO C.O.L.E.O.P.T.E.R.A. BESA LA MANO A VDS.
Y REZA SUS ORACIONES EVERYDAY&EVERYNIGHT®.



···Cuando la dignidad enfrenta el orden···
LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES LIBERTARIXS SE SOLIDARIZA CON LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO LLUIS VIVES DE

VALENCIA, AGREDIDOS POR LOS CUERPOS REPRESIVOS DEL ESTADO LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE FEBRERO.

El pasado miércoles 15 de febrero los alumnos del IES Lluis Vives de Valencia
se concentraban contra los recortes en educación pública frente a su instituto.
Dicha protesta sería duramente reprimida por la Policía Nacional, saldándose con
una violenta carga y la detención de un alumno.

El jueves 16 la protesta se repetía, sumándose como motivo la detención del
estudiante del día anterior. La policía volvía a demostrar que su función se
limita a defender los intereses de la clase dominante, disolviendo la protesta del
modo habitual. Varias cargas violentas que han dado como resultado multitud de
alumnos golpeados, heridos y varios detenidos.
Por si fuera poco, el viernes 17 se repetía la escena. Los estudiantes, familiares y
profesores tenían que hacer frente a nuevas cargas, agresiones, heridos,
detenciones e insultos por parte de la policía.

Como era de esperar, la delegada del Gobierno en Valencia y política del PP,
Paula Sánchez de León, ha respaldado la actitud policial. Por su parte, el
vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, tras conocerse las lesiones de los
estudiantes ha manifestado que "la actuación ha sido correcta". En definitiva no
vienen sino a confirmar el que la policía ha hecho perfectamente su trabajo al
golpear, herir, detener e insultar a la gente que se rebela contra la indignidad
de los recortes.

Es necesario recordar que la delegada del gobierno Cristina Cifuentes ya
hizo alusión a la 'ley Corcuera' al referirse a la doctrina que iba a guiar la
actuación del ministerio de Interior en lo sucesivo. Ya pudimos observar el primer
ejemplo de esta forma de actuación en la carga policial realizada dentro del
Metro de Madrid el día 15 de enero. Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato
Independiente de la Policía Española (SIPE), ya ha manifestado que "Ahora nos
dejan intervenir, aunque nos falta el respaldo escrito".

Desde la FEL queremos manifestar nuestro apoyo a los estudiantes del
instituto Lluis Vives. Nos alegramos de ver que la represión no les detiene, de
observar desde la distancia a centenares de personas solidarizándose con los
detenidos y gritando por su libertad frente a comisaría. Nos da asco y vergüenza
la actitud policial, tanto la de aquellos policías que respaldan activamente la
violencia estatal como la de aquellos que argumentan acatar órdenes (ignorando
así voluntariamente cuál es su función como defensores de este sistema). Del
gobierno solo esperamos su pronta caida. Que la violencia generada por su
autoridad, sus decisiones y sus recortes, tenga respuesta en la calle. Que su
defensa del capitalismo, que lleva a millones de personas a las miserias de la
explotación o el paro, sea contestada por las personas que aspiran a la libre
autogestión de sus propias vidas.

QUIEN SIEMBRA MISERIA, RECOGE RABIA
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES LIBERTARIXS - MADRID

21 DE FEBRERO DE 2012
FELUAM.NOBLOGS.ORG





SSOOLLIIDDAARRIIOOSS CCOONN VVAALLEENNCCIIAA

SSOOLLIIDDAARRIIOOSS CCOONN GGRREECCIIAA

LLAA SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD EENNTTRREE LLOOSS OOPPRRIIMMIIDDOOSS NNOO EENNTTIIEENNDDEE DDEE DDIISSTTAANNCCIIAASS,, EEXXTTEENNDDÁÁMMOOSSLLAA





Si te ha gustado Radicales Libres quizás te pueda gustar

madrid.indymedia.org

es.contrainfo.espiv.net

www.todoporhacer.org

www.alasbarricadas.org

info.nodo50.org

politicospartidos.blogspot.com

feluam.noblogs.org

coordinadorauam.blogspot.com

politicalargoplazoacampadasol.wordpress.com

Para consultas, enviar artículos, insultos y demás muestras de asco

manuela_malasana@hotmail.com
https://radicaleslibresuam.wordpress.com

Aunque también puedes hacerlo en persona y visitarnos en nuestro local,
dónde además disponemos de una biblioteca social para uso y disfrute de toda
mente inquieta. Facultad de Ciencias, 2ª planta del Módulo VI, Universidad

Autónoma de Madrid, Campus de Cantoblanco.





“Si un individuo aislado, corroído
por el odio, se venga de la
sociedad que lo educó
deficientemente, ¿qué puedo yo
oponer? Es el resultado de
fuerzas irrefrenables, la
consecuencia de profundas
pasiones, la erupción de la justicia
en sus primitivas formas. Tomar
partido contra los infortunados
justificando así, aunque sea
indirectamente, el sistema que los
ha humillado y oprimido, es algo
que no pienso hacer nunca”

Élisée Reclus




