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EDITORIAL
El pasado 24 de abril se celebraron
las elecciones municipales y autonómicas.
Dos nuevos partidos han surgido de todo el
sentir de la población dolida y frustrada ante
tanta corruptela. El partido Ciudadanos que
para muchos es una derecha un poco
descafeinada, en donde han ido a parar los
votos de las personas que ha abandonado el
PP avergonzadas de tanto desmadre y por la
izquierda, Podemos que aglutina a toda la
gente que piensa que hay que limpiar de
corrupción las instituciones y devolverlas a
una práctica verdaderamente democrática.
Tanto Izquierda Unida como el partido de
Rosa Diaz han perdido posiciones muy
significativas, el partido socialista parece
que ha recuperado ciertas posiciones.
Ahora ha empezado el gran debate de
los pactos, negociaciones y demás, gestiones
para ver cómo se reparten el “pastel del
poder”, de las administraciones del Estado,
en la municipalidad y las autonomías, las
generales serán para dentro de seis meses
más o menos.
Qué duda cabe que un país dicho
democrático
está
constituido
por
instituciones que deben garantizar la libertad
de sus ciudadanos y la buena administración
de los bienes que todos creamos, pero los
ciudadanos tememos, como siempre, que
una vez emplazados en la gestión de control
y
decisión
de
resoluciones
y
determinaciones hagan lo que les plazca o
les convenga y se olviden de las promesas
electorales.
Las estructuras de poder estar bien
impuestas y arraigadas y será muy difícil
que se las pueda mover hacia los cambios
que se pretenden. ¡Que no van a conseguirse
todas las promesas que se han presentado!
¡ no cabe duda!. “El atado y bien atado” que
tanto nos suena, se volverá a repetir
indefinidamente. ¿Llegaran a entenderse
entre personalidades y pretensiones tan
diversas? ¿Será posible que puedan trabajar
en consenso y sentido común? Lo dudamos,

pues si entran en la dinámica de imponerse
no llegarán a entenderse y la gobernabilidad
seguirá siendo zarrapastrosa.
No obstante, podemos coger con
cierta satisfacción un resurgir generacional
que da a entender que las nuevas
generaciones vienen cargadas de un
sentimiento de justicia, de rebeldía que les
hace pujar con valentía hacía cambios y
reforzamiento de un sentir democrático, tan
viciado
últimamente,
en
hechos
vergonzantes.
En 1986, España entró en la Unión
Europea y con entusiasmo emprendimos el
reto de demostrar a Europa nuestro talante
democrático, libertario y liberal, nos
comprometimos en demostrar que podíamos
estar a la altura de las exigencias
democráticas que esperaban de nosotros los
países europeos, una vez superada la
dictadura franquista.
Es la primera vez, en la historia de
este país, que las generaciones de entre
treinta y cincuenta años han tenido una tan
buena preparación. Y si todo el esfuerzo que
ha hecho la juventud y sus familias sólo
sirven para que nuestras juventudes emigren,
estamos haciendo una magro favor a nuestro
país y a nuestro progreso económico.
Un porcentaje de gente que abandonaron
partidos por rivalidades personales engordarán
el partido Podemos, lo sabemos, pero esperemos
que los dirigentes lo tengan en cuenta y no se
dejen arrastrar por otras pretendidas identidades
políticas, de momento, la fuerza asamblearia
base del movimiento 15 M se ha diluido en el
nuevo partido; y toda ilusión libertaria, al
subestimar el instinto político de tomar el poder,
la Idea Libertaria se queda a verlas venir, sin
que necesariamente tenga que desaparecer, pues
en el fondo rige el mismo natural
comportamiento, unos forman el partido político
para alcanzar el poder; otros, -por caso- los
asamblearios, no necesitan el poder para
terminar con las corruptelas políticas; seguimos
las luchas que lo combaten: La experiencia nos
señala bien el apoliticismo sin gobiernos de
Estado.
♫
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CON ANDALUCIA EN EL ALMA
por
La presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, hizo una llamada a los trabajadores andaluces para que votaran al socialismo, particularmente contra la derecha
española en el poder y particularmente
contra Rajoy, presidente del gobierno. El
éxito que tuvo la llamada razonada de Susana fue escuchada por el proletariado andaluz. Fueron seis millones y medio de votos
los que escucharon la modorra que los tenía
sumisos y obedientes al mando de la derecha
incrustada en las provincias andaluzas; una
cantidad de votos, cuarenta escaños, que
deshabilitó a Rajoy. Este embustero acudió a
Andalucía a llevar sus mentiras.
Los que no votamos ni a Pedro ni a
Juan no somos insensibles a los triunfos de
la izquierda no comunista; al contrario, nos
produce satisfacción y simpatía. El socialismo andaluz viene de lejos. En 1893 acusados de pertenecer y militar en la organización de la 'mano negra'. La 'mano negra' no
existió nunca, lo demuestra el buen escritor
y militante libertario -José Peirats- en un libro con el título de “la Mano Negra”, que regalé al Sindicato de Alcoy, demuestra que tal
organización nunca existió y encontró la raíz
de la 'mano negra' de donde venía esa frase
que tantas víctimas causó en el Movimiento
Libertario español, acusados de pertenecer a
la 'mano negra'. Fue algo premeditado por
los elementos fascistas de siempre. Viendo
que los elementos acusados de pertenecer a
la 'mano negra' para encontrar elementos de
juicio que acreditaran lo de la 'mano negra',
un comandante militar salió de la ciudad de
Jerez de la Frontera y encontró unos documentos bajo unas piedras que él mismo había puesto, donde habían secretos de la
'mano negra'. Fuese de una forma o de otra,
lo cierto es que, en Jerez de la Frontera, asesinaron a tres anarquistas acusados de ser inductores de la 'mano negra'. El socialismo

José Hiraldo

andaluz viene de lejos, hubieron revueltas de
los campesinos ahogadas en sangre, como lo
fue en Casas Viejas, humilde aldea en que la
mayoría de las viviendas eran chozas, como
lo fue, la humilde choza que ocupaba “Seisdedos”, abuelo de setenta años con su familia. Se lanzaron los campesinos a una revolución, que debiera haber sido nacional,
triunfaron, la guardia civil se entregó y fue
implantado el Comunismo Libertario; ni
molestaron a nadie. Los burgueses anduvieron asustados y el Comunismo Libertario
triunfó. El movimiento pacifista no molestó
a ningún enemigo, respetó la vida de todos,
querían vivir en libertad para todos y el reparto de alimentos equitativo. Ello sirvió de
motivo y la reacción fue terrible; cuando llegó un batallón de guardia de asalto, con la
orden de no respetar la vida de los humanos:
“tiros a la barriga”, fue la orden del ministro
de la guerra- Manuel Azaña dio la orden de:
“¡Ni heridos ni prisioneros, tiros a la barriga!” Con el capitán Rojas al mando del batallón, se cumplió la orden a rajatabla. Tomaron posición losa guardias y el mando pidió
que se rindieran los revoltosos. Cosa que no
fue escuchada por los campesinos, entonces,
fueron los tiros a la barriga a todo lo que se
movía, algunos se rindieron; pero “Seisdedos” se quedó en su choza con su familia;
resistieron los ataques de los guardias. Se
defendía el abuelo con su escopeta. Un sargento de los guardias quiso entrar por el corral de la choza; un tiro de escopeta lo dejó
seco. Fue entonces cuando mojaron algodones con gasolina y quedaron dentro achicharrados el abuelo con su familia. Una nieta
escapó con suerte, María Luisa la Libertaria.
Todas las personas de corazón humano se
dolieron. Con diecisiete campesinos asesinados, los guardias los lanzaban vivos al fuego, incluso un hombre que estaba enfermo
en la cama lo trajeron arrastras al fortín en
5

llamas. María Luisa, la única superviviente,
el régimen de Franco la asesinó dejándola tirada en una cuneta.
Plumas excelentes como la de Eduardo de Guzmán, escribieron en los periódicos
contra el crimen de Casas Viejas.
Juan Díaz del Moral, notario de Bujalance, Córdoba, escribió un hermoso libro titulado “Las agitaciones campesinas en Andalucía”. El notario fue fusilado en los primeros días del fascismo español. Con lo dicho, no he querido anular ni una pizca la llamada tercera de los andaluces, de Susana
Díaz, al contrario, hacia esa socialista va
nuestra simpatía.
El 18 de junio de 1883 el tribunal de
Jerez condenó a muerte por el crimen de la
Parrilla a siete personas y a otras ocho entre
ellas al delator de sus compañeros a diecisiete años y cuatro meses de prisión.
El Tribunal Supremo recurrió y se les
condenó a todos en abril de 1884, de ellos

siete fueron a garrote vil, entre ellos el maestro Juan Ruiz. En el mercado de Jerez de
la Frontera el 14 de junio de 1884 fueron
ejecutados mientras que sólo tres días después los jueces fueron condecorados con la
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
En enero de 1902, casi veite años
después y cuando aún quedaban ocho de los
condenados, el periódico Tierra y Libertad
inición una campaña por su liberación encabezada por Soledad Gustavo (Teresa Mané),
Juan Motseny (Federico Urales), celebraron
varios mítines en París a los que se uniron
periódicos europeos, no todos anarquistas.
Los condenados fueron presentados como
víctimas de “uno de los crímenes más monstruosos perpetrados por los enemigos del
proletariado cuyas declaraciones fueron
sacadas a base de torturas.

El uno de Mayo
Por

Bernat Mira Tormo

Púnica, caso Eres, etc. etc. etc. Este es un
espectáculo totalmente grotesco. Como grotesco
es ver como los actuales gobernantes. Se
vanaglorian de estar salvando al país. Esta claro
que no tienen ningún sentido del ridículo. Que
les digan eso a los banqueros, y a los que se
están repartiendo el país, pase, pero que se lo
digan a los ciudadanos pidiéndoles el voto, me
parece que no se han enterado de nada.

¿Creen las “lumbreras” que nos gobiernan,
que no tendrá consecuencias políticas para
ellos? Las mentiras de su programa
electoral, la mayor desigualdad entre los
españoles, el trabajo precario, los jornales de
miseria, los recortes de educación, de
investigación, de sanidad, de derechos
sociales, de la ley de la dependencia, del
hambre, de la pobreza, y de los
desahuciados de sus viviendas, etc.

Espero que en las próximas elecciones
con buen criterio, los votantes los pongan en su
sitio, porque solo se preocupan de enriquecer a
la minoría poderosa, y lo único que están
haciendo es saquear a los ciudadanos y al país.

Mientras vemos que como contraste, los que
detentan el poder y algunos arrimados a ellos, se
están repartiendo el botín, porque parecen creer
que nuestro país es un coto particular exclusivo
de ellos. Con las tarjetas en negro, reparto de
sobres como sobresueldo, caso Gurtel, caso

☻

ABSURDA CONTRADICCIÓN
Pena de muerte
Que pena,
que muerte
Cuanta muerte,
cuanta pena
¿Dar la muerte,

vale la pena?
¿Estar en pena,
merece la muerte?
¡Que pena,
a muerte!

Josef Carel
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Pensamiento
Del joven

Anibal Llorens Navarro -de Alcoy-

En la sociedad creemos ser libres de todo lo que hacemos, o esa es la idea principal
que tenemos todos en la cabeza, pero en mi opinión, no es así, es al revés, estamos muy
vigilados tanto social como en nuestra forma de comportarnos.
Vigilancia.
Cuando ando por la calle, sobre todo en calles comerciales, me doy cuenta que todas
las tiendas tienen cámaras de seguridad y que conforme voy pasando escaparates una deja
de grabarme y la otra empieza, pero si nunca te has parado a pensar eso andas
tranquilamente mientras estás siendo vigilado. Cuando lo pienso digo, ¡dios que paranoia! Y
entonces de mi cabeza sale una nueva idea. Si yo fuera vendedor grabaría para estudiar a
mis clientes qué les gusta o no les gusta, así se que si un producto no es para a mirarlo
mucha gente, no lo compro más. Entonces pienso sí que me están vigilando, pero ya no sólo
por que haga algo mal o bien sino para vender más fácil los artículos.
Una nueva idea vino a mi cabeza, si no ando por zonas comerciales no seré grabado
por que no existen cámaras, entonces saqué el móvil y dije vale está todo aquí con
grabadora de voz, vídeo, fotos incluso gps; vamos que si alguien quiere saber qué hago, lo
puede saber y encima para vacilar pueden entrar en mi casa y grabarme o lo que quieran,
con todo esto no digo que lo hagan pero, ¿por que no?
Comportamiento libre
Creemos que nuestro comportamiento es libre pero creo que no para ello quiero
poner de ejemplo, en una vida normal, pongamos que vamos a comer y a pasar un día en la
playa, si vas con grupo, pongamos 5 amigos y preguntamos ¿donde comemos?
Normalmente saldrá algún sitio que sea comida basura y seguramente multinacional.
Entonces me pregunté ¿por qué pasa esto? Pero para contestarme eso esperé entrar al
establecimiento.
Entramos allí y había una cola larga. Cuando llegas a pedir la comida, todos los
nombres de los productos en ingles, entonces empiezas a pronunciar muy mal el ingles y te
das cuenta que estás haciendo el ridículo; y una vez te has aclarado y has pedido antes de
ver el producto, pagas y te esperas en otra cola y entonces es cuando dices vale a esperar.
Tardan lo mismo que la primera cola y te dan lo que has pedido 'todo en cartón', te vas a tu
mesa y a comer. La comida para mi gusto de precio es cara, ya que a saber de que está hecha
esa carne, para que los costes sean económicos y ganen más dinero y de sabor, creo que si
les quitas las salsas no valen nada.
Todo eso me hizo pensar por que sigo viniendo, no tiene nada por que cualquier bar no lo
supere. Al mirar a mi alrededor noté que la mayoría de los clientes eran de mi edad y los que no,
eran padres con niños pequeños. Entonces vi la respuesta, venimos por que de pequeños nos daban
el juguete y nos han educado a su modo, además añado la cantidad de publicidad que usan. Esto no
es una critica a la empresa de hecho no he dicho el nombre, es para que veamos cómo sin querer
nos están haciendo ovejitas, sí que seguimos a un pastor y precisamente por nosotros no miran;
cuando vayas a comprar observa y te darás cuenta que todo está más medido de lo que parece, pues
nos intentan habituar a pagar lo mismo quitando calidad de muchos sitios.

Conclusión
La conclusión que intento dar a entender es que sin querer nos estamos dejar vigilar y cambiando
comportamientos que no creo que hallan sido por equivocación. Piensa razonar más por qué haces las cosas,
igual te das cuenta que no eres tan libre y cuando te des cuenta podrás solucionar todo aquello que te hace ser
esclavo.
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¿ANONYMUS, COMBATIENTES POR LA LIBERTAD O SIMPLES DELICUENTES?

Josef Carel
El mundo moderno se caracteriza en parte por
los interminables conflictos, que parecen ser
cíclicos, pero también por innumerables
cambios socio económicos que afectan en
particular a las personas individuales,
sumergidos mayormente en luchas por la
supervivencia. Pero en las ultimas décadas se
han sumado a los hechos materiales, formas de
romper con la capacidad de los habitantes del
planeta, de permanecer en su individualidad y
tomar decisiones de índole políticas y poder así
decidir su propio destino. Los gobiernos
ejerciendo su autoridad, pero no menos las
corporaciones económicas, consiguen influir y
afectar a sus súbditos y/o clientes que consumen
sus servicios o productos, hasta casi poseer el
control sobre sus acciones. Ello es más critico
aún en naciones dominadas por gobiernos
autoritarios y sus instituciones, o por otra parte
por empresas enormes, multinacionales y
monopolistas junto a otras similares. Lo mismo
en cuanto a algunas instituciones que ofrecen
servicios espirituales o sociales, al adquirir
tamaños desproporcionados.

que gobiernos y empresas poseen sobre
nosotros, es pavorosa. Ello gracias a los
instrumentos mencionados.
Podemos declarar sin miedo a equivocarnos,
que hoy en día somos todos casi transparentes
ante aquellos, gobiernos y corporaciones. Y no
obstante, las situaciones creadas por los hechos,
provocaron a su vez respuestas, en forma de
actos de protesta o medios tecnológicos a
manera de antídotos, que cada vez más están
siendo de dominio publico. Pero debido a que
los gobiernos y las corporaciones, están
protegidos por los sistemas legales, que ellos
mismos crearon o apoyaron (la relación capitalgobierno), muchas de las manifestaciones de
protesta o de rebeldía, adquirieron un carácter
subversivo y entonces debían ser reprimidas, a
ojos de la oficialidad (el establishment).
El internet, como centro de estudio en nuestro
caso, fue creado en los años 70 por necesidad
del ejercito de USA, y en algunas universidades,
con la intención de conectar entre computadoras
individuales y así transmitir datos entre ellas.
Pero lo que comenzó como conexión particular
sin intermediario alguno, con el tiempo se
fueron creando nodos que pasaron a centralizar
y coordinar las operaciones. Esto se denominó
sistema Servidor - Cliente, en el cual el servidor
hace de puente, por el cual deben transitar todas
las comunicaciones a partir de cada uno de los
clientes. Así los servidores adquirieron enorme
importancia y por ende sumamente susceptible
al control del trafico de información. El Cliente
entonces, perdió su anonimato y paso a ser parte
de esos centros, que le controlan. Este
descubrimiento no pasó inadvertido a los
gobiernos y sus instituciones (seguridad,
impositiva, política, etcétera) que desde
entonces desarrollaron más y más instrumentos
para servir mejor a sus fines. También las
empresas económicas supieron integrarse al
mismo ámbito con el fin de acrecentar sus

Uno de los instrumentos que más contribuyeron
a acrecentar el dominio sobre las personas ha
sido sin lugar a dudas, la invención de los
sistemas de informática y más en particular, el
desarrollo del internet. No nos engañemos, los
adelantos científicos y las tecnologías puestas
en manos de los humanos han contribuido a
elevar su calidad de vida, pero a la par, y sin
precedente alguno, le perjudicó en cuanto a que
complicó en mucho su vida, y en un aspecto
más aún, su privacidad se ha visto muy
amenazada. Para comparar, si en épocas
anteriores, pre industriales, cuando la autoridad
era ejercida por reyes y príncipes, los decretos y
ordenes de estos demoraban mucho tiempo en
llegar a sus súbditos, ponerlos en marcha y
supervisar su acción, en nuestros días todo
sucede a la velocidad de la luz y la información
8

rentabilidades.

mucho más prosaicos, simples ganancias.

En los años 80-90, pero más a partir del 2000,
surgieron las primeras respuestas organizadas
contra aquel poderío, en particular entre la gente
joven de occidente y especialmente en Estados
Unidos. Primero fue una reacción como
oposición a los grandes monstruos de la
computación, Microsoft y Apple, cuyos sistemas
operativos, estaban inmersos en grandes
secretos, por medio de la codificación, lo cual
le hacía inaccesible a la inferencia del usuario
en su computadora, por la cual había pagado
una buena suma. Sencillamente estaba destinado
a hacer tal y cual la empresa le obligaba,
pagando por cada programa o aplicación
necesaria y sin poder ser su real propietario. Es
decir sin poder revenderla, traspasarla (en
herencia, por ejemplo a un hijo). Más luego
descubrió que los programas tenían fecha de
caducidad, y cuando la empresa editaba una
nueva versión, le obligaba a una nueva compra.

Durante el año 2006, un grupo de estudiantes
del famoso M.I.T. (Instituto Tecnológico de
Massachusetts), enardecidos por las falacias y
aberraciones que estaban descubriendo en ese
mundo de la Informática, decidió tomar al toro
por las astas. Primero como pequeños e
inofensivos juegos, que consistían en atacar
computadoras y sitios de internet, explotando
ciertas debilidades del sistema, y entonces hacer
daños, generalmente jocosos, como introducir
alguna imagen de horror en un sitio comercial.
Pero lo que comenzó como actos de humor,
descubrió de pronto un enorme potencial
subversivo y un medio efectivo de protesta,
contra actos que afectaban a la sociedad.

Un joven de nombre Linus Trovalds, de
Finlandia, creó las bases para un sistema
operativo, cuyo lema era: Sistema de código
abierto, libre y disponible para cualquier
persona, que quiera conservar su independencia.
El Linux, fue desarrollado por personas como
Richard Stillman, cuyo motor era promover la
subversión contra los magnates de la
computación.
Pero esto no era suficiente, pues aquellos
jóvenes insubordinados, percibieron que la
privacidad seguía desapareciendo y los
gobiernos y emporios se hacían cada vez menos
transparentes, cuando la propiedad de las
empresas pasó de los propietarios privados a los
accionistas
mayoritarios.
Las
pequeñas
empresas eran tragadas, literalmente, por las
más poderosas, que así acrecentaban su poder
de manera exponencial. También las
instituciones sociales, como las religiosas,
comenzaron a perder su influencia, al ser
suplantadas como cada vez más éxito, por las
así
denominadas:
"redes
sociales"
e
instituciones espirituales que escondían fines

Así nació el grupo denominado: ANONYMUS
Las finalidades de su lucha se planteó ante
todo, en promover la transparencia, la libertad
de expresión y la defensa de los derechos
humanos. Su lema es: "Somos una legión, no
perdonamos,
no
olvidamos,
espéranos.
Anonymous". Así señalaban su presencia en
todo servidor o computadora que penetraban. El
nombre del grupo, tenía por motivo, el señalar
que el grupo ES anónimo, su gente no usa
nombres privados, ni tiene tampoco liderazgo
central. Nunca se permitió que algún miembro
intente sobresalir ni utilizar su membresía en
provecho personal. Lo que comenzó con un
pequeño grupo de personas que interactuaban de
9

manera anónima por medio de sus
computadoras y el internet fue creciendo hasta
contar con decenas de miles de colaboradores en
todo el mundo. Pero sus acciones de protesta
fueron algunas veces publicas y en persona,
aunque siempre las caras estaban cubiertas por
la mascara típica que el grupo adoptó y que
acompaña su lema.

Uno de las primeras acciones del grupo,
fue atacar a un racista en Estados Unidos, que,
entre otras cosas abogaba por la restauración de
la esclavitud, alegando la inferioridad de la raza
negra, como los hispanos y los judíos. Ed
Turner, tenía una audición de radio por la cual
difundía sus proclamas racistas y también un
sitio de internet. La primera acción fue la de
inundar sus transmisiones con cientos de
llamadas telefónicas, a fin de hacerle perder
tiempo y no dejarle hablar. Luego continuaron
con una serie de acciones que ellos
denominaron "Trolls" y que consistía en
provocaciones, como por ejemplo hacer en su
nombre un pedido de 400 pizzas que luego
Turner se veía obligado a abonar. Otra fue hacer
pedidos de materiales de construcción por valor
de miles y miles de dólares. Además su sitio de
internet fue inutilizado y destruido, lo cual sumó
más gastos aún. Turner también se complicó en
actos judiciales y ataques a jueces, lo cual le
llevó al fin a la cárcel, pero también a la ruina.
Hechos como este, demostró al grupo el poder
que tenían en sus manos, y también que no era
necesario poseer poder económico y financiero
para sus luchas. Descubrieron también que el
miedo que habían despertado en sus victimas,
como en el publico en general, les daba un
mayor poder. Claro que también surgieron

preguntas y planteamientos internos, en cuanto a
los limites de su acción, tanto en lo legal como
en lo ético y moral. Era indudable que las leyes
no estaban a su favor, pero aducían que en
verdad, muchas de las leyes habían sido creadas
con el propósito de defender las propias
acciones inmorales y anti éticas de gobiernos y
empresas.
Uno de los casos más sonados en cuanto a las
maniobras de Anonymus, fue contra la "Iglesia
de la Cienciología", cuando se hicieron publicas
las sospechas de que esa institución tenía como
meta el enriquecimiento irrestricto de sus
creadores y directivos, pero que además
atentaba contra la salud mental de muchos de
sus miembros. Entonces se descubrió que el
propio hijo de su fundador, Ron Hubbard, se
había suicidado, pero además muchos otros
casos similares que fueron denunciados. Pero la
Iglesia tenía defensa jurídica para sus acciones y
desde ese punto de vista no había como
demostrar que las "enseñanzas", dictadas por
sus "instructores" habían sido la causa de tanta
gente arruinada. El ataque de Anonymus
comenzó en Enero del 2008, con el "Proyecto
Chanology", después de que la Iglesia publicara
un video promocional con el actor Tom Cruise,
que elogiaba la ideología del poder individual
de la persona, diciendo que "si no puedes
superar tus problemas por ti mismo, sin ayuda
de nadie, mejor que dejes este mundo".
Pero como mencionamos, La Cienciología tiene
su defensa legal en Estados Unidos, como en
otros países, incluido la exención del pago de
impuestos, aunque en algunos países ha sido
prohibida.
Otra de las actuaciones importantes y
destacadas del grupo ha sido el salir a la defensa
de Wikileaks, y su creador Julián Assange,
quién publicó abiertamente miles y miles de
documentos secretos de los gobiernos de USA e
Inglaterra.
Esto y otras acciones provocaron reacciones
sumamente agresivas contra los miembros del
grupo, en especial en aquellos dos países, por
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medio de la FBI y la CIA, que al fin detuvieron
a algunas decenas de personas. Estos fueron
llevados a juicio, pero no siempre con éxito,
como en un caso donde el juez declaró que "no
había habido daño real y evidente para las
victimas de Anonymus, y que además las
acciones del grupo eran una forma legitima de
protesta".
La falta de éxito, por parte de las autoridades en
contra del grupo, demuestran que su
constitución y organización, no dejan lugar a
acciones de ese tipo, por ser un grupo sin limites
ni formalidades, ni gobernación vertical. Sus
lideres son siempre Ad hoc y solo por un corto
plazo con un motivo especifico. Luego
simplemente desaparecen como lideres.
Se trata de un movimiento De Facto, en el cual
actúan todo tipo de personas, a veces mujeres

mayores, amas de casa, sin ninguna ideología
política especifica. Alguien comparó la manera
de actuar del grupo a "un enjambre de pájaros
que se mueven al unísono, miles y miles de una
sola vez, pero de manera caprichosa,
aparentemente".
Los principios de Anonymus, guardan un
parecido a los del escritor, filosofo, activista
social y político norteamericano, Henry David
Thoreau y su "Desobediencia Civil" que
escribió en 1849, como protesta contra la guerra
contra México, lo cual le valió la cárcel. Aquel
consideraba ese tipo de acción, como una forma
de participación política, por lo cual no puede
ser considerado criminal, aún cuando atenten
contra las leyes establecidas. Lo que los mueve
entonces es la moral establecida.

♣

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

LA LUCHA ESTÁ EN LA CALLE , NO EN LAS URNAS
Giacomo Pedretti
El 24 de Mayo, somos llamados a elegir
libremente a los nuevos gestores de la miseria , del
hambre, de la injusticia y de la explotación a quienes
sin duda alguna seguirán aprobando sin rechistar y al
pie de la letra las reformas y decretos dictados desde
las más altas esferas del sistema capitalista, para
mantener intacta y lúcida a su ya putrefacta
democracia, todo lo que es oposición desde la calle,
es barrido por las fuerzas represivas del estado, no
tolerando ninguna decadencia ni descontento,
similar a una dictadura militar en toda regla, lo pone
de manifiesto las leyes represivas y decretos (ley
mordaza,TTIP,) aprobadas por el estado y sus
dispositivos lanzados contra los compañeros
anarquistas y no es de sorprender dada su naturaleza
autoritaria y déspota, utilizara todos los medios a su
alcance para mantener su poder
Con el descontento general y las protestas
populares surgidas a lo largo de la Península Ibérica,
han salido a flote nuevos partidos y nuevas
organizaciones, que con su discurso pseudorevolucionario han encantado a gran parte de la
población con sus promesas de cambio inocuas,
sirviendole asi de válvula de escape a los obreros en
lucha en la calle, desmovilizando a gran parte de esa
población en lucha , tanto PSOE, IU, PP, y los

nuevos
partidos
como
PODEMOS O
CIUDADANOS serán los nuevos aliados del
capitalismo supranacional, en sintonía con los
terroristas que capitanean la troika y la unión
europea, que jamás miraran por el beneficio de la
clase trabajadora.
Nosotros
como
método
de
lucha
proponemos la abstención activa y la acción directa,
organizándonos desde abajo y horizontalmente sin
lideres de ningun tipo, ninguna institución traerá la
solución a la miseria que padece la clase obrera, la
empeorará para así llenar sus bolsillos a costa de
vivir de nuestro trabajo, ellos son la lacra que se
encarga de decidir y aprobar todas las leyes que
ahogan a las familias más humildes, ellos son los
que marcan y persiguen a los diferentes
movimientos sociales .
NO NOS REPRESENTAN fue el grito
entonado en la mayoría de las calles de todo el
mundo es hora de retomar ese lema como insignia y
demostrarles que el pueblo unido puede funcionar
sin dirigentes de ningún tipo.
INTERNACIONAL ES LA EXPLOTACIÓN ,
INTERNACIONAL SERÁ LA SOLIDARIDAD
¡ORGANIZaTE Y LUCHA!
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SUPERPOBLACION
Rafael Bueno Novoa
Los problemas vinculados al crecimiento
demográfico no me cabe duda que van a constituir
uno de los importantes retos al que va a tener que
enfrentarse la humanidad en los próximos años. Por
este motivo se debiera exigir atención profesional en
las universidades y también exigir a los políticos un
serio y urgente compromiso con esta problemática.
Pero me temo que no entra en sus planes un
compromiso serio ante esta problemática social, a no
ser que les afecte directa y personalmente a ellos, y
como de momento no les afecta, su implicación y
compromiso va a ser muy discreto. Y la verdad que
en mi opinión resulta un gravísimo problema que el
planeta esté superpoblado. Creo recordar que a
finales de octubre del año 2011 nació el bebé que
hacía el 7.000 millones de habitantes en el planeta,
según la ONU. Por entonces surgió una controversia
porque varios países se disputaban el nacimiento de
ese bebé. Nacimiento que tan sólo resultó ser un
símbolo porque fue imposible saber con exactitud
cuál fue el bebé que alcanzó esa cifra. Al margen de
esta polémica surgía sobre qué país intentó en su
momento ganar la carrera por adueñarse del récord
demográfico, un récord que para mí carece de la más
mínima importancia, lo que en verdad me preocupa
de manera alarmante es la cifra de personas que en
la actualidad habitamos este atribulado planeta y que
según los últimos datos hablan de siete mil
seiscientos millones. Por lo tanto ha aumentado
desde que nació en octubre el niño que hacía el
supuesto 7.000 millones. No cabe duda de que
resulta una astronómica cifra, la cual nos debe poner
en alerta por los riesgos y peligros que supone la
superpoblación mundial y sobre todo el de
concienciarnos ante nuestros excesos consumistas y
continuas agresiones que cometemos contra el
medio ambiente.
Según los expertos, a lo largo del siglo
pasado, la población se cuadruplicó y sigue
aumentando unos ochenta millones cada año. Este
hecho puede hacer que vuelva a duplicarse en pocas
décadas. Sólo dieciséis años atrás celebrábamos el
nacimiento del bebé 6.000 millones y transcurridos
esos mismos años hemos añadido a la cuenta
demográfica un millón seiscientos mil más de
habitantes. Obviamente son datos que certifican que
existe una superpoblación mundial. Circunstancia
ésta, la cual hace que la sostenibilidad del planeta
cada vez que se esté debilitando porque
progresivamente los recursos energéticos y materias
primas que produce la tierra, de los cuales nos
abastecemos, se van agotando. Simplemente porque
el crecimiento demográfico surge a mayor ritmo que
lo que produce en su subsuelo la tierra. Desde luego

que esto nada positivo nada augura cara al futuro si
no se realizan gestiones adecuadas para que los
recursos naturales no se agoten. Creo que nadie duda
de que el crecimiento demográfico representa un
grave problema. No se si alguna solución puede
hallarse en plantear con urgencia un control y
planificación de la natalidad a nivel mundial. Sobre
todo en los países subdesarrollados que por falta de
formación y por carecer de medios anticonceptivos
su nivel de natalidad se dispara. Tampoco es
cuestión de tomar medidas muy drásticas con el fin
de frenar el crecimiento de la población mundial.
Creo que el reparto equitativo de las riquezas
naturales y energéticas que produce la tierra me
parece una medida más correcta que el control de
natalidad y aporta también una eficaz solución.
Porque la verdad es toda una flagrante injusticia el
que los países industrializados consuman el 80% de
los recursos naturales y los demás países
denominados
tercermundistas
tengan
que
conformarse con el resto, lo que supone que
sobrevivan en situación límite o de extrema pobreza.
Problema grande, o más bien orondo éste que se nos
presenta de cómo hacer frente, entre otras cuestiones
básicas, a la distribución de agua potable, la
producción de alimentos para todos y cómo
gestionar las toneladas de residuos que generamos a
diario. Cada vez estoy más convencido de que hasta
que ésta problemática no la tengamos demasiado
cerca no comenzaremos a preocuparnos seriamente
de sus devastadores efectos.
Circulan por internet cantidad de panfletos
apocalípticos informando de que si continuamos
como hasta ahora la humanidad se va autodestruir;
vamos, que somos una especie en peligro de
extinción como los dinosaurios. Sobre este asunto, la
voz de alarma ya la alzó el filósofo y sacerdote
inglés, Thomas Malthus, alrededor del año 1.800,
cuando profetizó hambrunas y desastres, porque la
población crecía a ritmo más rápido que lo hacía la
producción de alimentos. Sin duda una terrorífica
visión sobre cómo la explosión demográfica arrastra
a la humanidad al abismo del hambre. Más de dos
siglos han pasado de estas profecías y cierto es que
en hoy en día una gran parte del planeta la hambruna
está haciendo sus estragos, pero las grandes
catástrofes que ponen a la especie humana al borde
de su extinción, debido a la superpoblación mundial,
está por ver. Desde luego que la aplicación de la
tecnología a la producción de los alimentos está
dando óptimos resultados, ya que por ahora va a
mayor ritmo que el crecimiento demográfico. No
cabe duda de que ha supuesto una gran ayuda la
tecnología para la generación de alimentos, pero me
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temo que no es suficiente y como ya he comentado,
no se gestionan adecuadamente los recursos
naturales para que éstos no acaben agotándose.
Porque yo me hago la siguiente pregunta: ¿En caso
de agotarlos, dónde encontraremos otros recursos
energéticos que posibiliten el funcionamiento de la

tecnología aplicada a la producción alimenticia? A
ver si al final las predicciones del filósofo inglés
-por cierto, también un recalcitrante reaccionarioterminan cumpliéndose. Espero que no.

☻

Carta dirigida a la política española
Señores políticos

Eduardo D'Orio
En el año 2002 fui acogido en esteDesahucios.
hermoso y bendito país, España, de lo cualRecortes en educación y en salud pública.
estaré siempre eternamente agradecido.
Indiferencia total a las subvenciones de
Las primeras líneas de mi carta son para personas discapacitadas o enfermos terminales.
solidarizarme con el pueblo español, un pueblo
que vive una debacle social y económica,Estafas de entidades bancarias (Preferentes),
debido a la mala gestión de la política. Cuando permitidas por la política.
la situación del país requería una unidad totalLimitar la libertad de expresión (Ley
un solo proyecto común debido a la crisis Mordaza).
mundial, la política española hizo todo lo
contrario sometiendo al pueblo al abismo en elAumento de la pobreza infantil.
que nos encontramos a día de hoy, dejando unaAlto índice de desocupación.
clara evidencia de su incapacidad de
conducción que además se ve empañada por losAumento de Impuestos.
numerosos
casos
de
corrupción
queAumento de servicios directos (Luz, Gas,
lamentablemente no son situaciones aisladas. La Agua)
corrupción se ha encadenado a través de redes
Falta de crédito social, para autónomos y
mafiosas; lo que más sorprende, es la impunidad
PYMES.
que hay a nivel político.
Consumo interno destruido.
El mundo no está ajeno a lo que sucede,
Ante todas estas realidades la política
como país nuestra imagen internacional no nos
muestra una gran indiferencia ya que este
favorece. La política si por algo se identifica es
mundo no les pertenece, no tiene
por la pésima profesionalidad de los políticos.
sensibilidad hacia las personas más
Su nivel de debate es penoso, nunca se escuchan
desprotegidas.
debates constructivos que lleven a resolver
situaciones en beneficio de la ciudadanía; los
El 2015 será un año electoral donde la
mismos son de bajo contenido político y en
política se juega muchas cosas, el escenario
ellos solo puedes escuchar a los políticos
político cambiará y ahí será muy importante
difamando hacia un lado y hacia el otro, no
que el pueblo haga balance de la gestión de
asumiendo ningún tipo de culpa o de autocrítica.
los últimos años. No es una elección más, el
Esta actitud poco profesional la paga la gente
futuro de España y de los españoles se verá
sometida a miles de injusticias sociales:
reflejado en lo que suceda en las mismas.
Perdidas de beneficios laborales,
precarios y trabajo temporal.

sueldos

Caminamos juntos, los llevo en mi corazón.

۞۞۞۞۞۞
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EL LUNES
En el cristal barato del espejo,
la pereza del lunes
reflejó la culpa del bostezo.
Se olvidó de las ganas de afeitarse
y apenas se mojó los pelos
que, de a poco, tendían a “piantarse”.
Lunes de bronca y vencimientos,
de la crueldad del “Quini” adverso.
Semana de quiniela ausente
donde por “mufa”, no “chapó” ni un peso.
Lunes de mate tibio y apurado.
Lunes de urgencias y de olvidos.
Lunes de hollín y del “sesenta”
que no paró porque pasó atrasado.
Ayer, el domingo fue tan largo...
Domingo en soledad y vino agrio,
de ausencias que dejó la muerte
vagando en el humo del cigarro.
Ninguno de los hijos vino
porque todos andaban “ocupados”
Por la tarde, el gato del vecino
maulló por el balcón un rato...
Lunes de “Clarín” vociferado.
Lunes, donde algunos periodistas,
adulan a políticos por radio.
Lunes de asombro
ante el impune delincuente.
Se perdió de vista al bajar la escalera
del subte de Loria hacia Congreso.
Sentado en un rincón del coche,
inclinó la testa suavemente.
Pareció que al traqueteo se durmiese.
Ante el aviso de alguna pasajera,
Un “cana”que andaba uniformado
llamó con apuro una ambulancia
para que el “SAME”, al muerto condujese.

NORBERTO PANNONE,
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
*Piantarse: Irse de un lugar, partir
*Quini: Juego, lotería
*Mufa: Mala suerte, poca fortuna en el juego
*Chapó: Tomó, cogió, tuvo suerte, ganó
*SAME: Servicio médico y de ambulancias de la ciudad

de Buenos Aires
*Loria y Congreso: Estaciones del
Subte
*Clarín: diario matutino
*Sesenta: ómnibus urbano
*Cana: policía

*******************************************************+
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eSCRIBIR: ¿NECESIDAD O PLACER?
José Bueno
No lo sé

y en el fondo

situaciones están claras, dado que las

tampoco me importa, porqué se producen

actitudes son aceptables, moldeables y

esta inquietud en cada ocasión en la que

justificables según en qué circunstancias

siento mi inteligencia agredida y no se trata

ocurren, es como la muerte de una persona

de que me enfado porque no me dan la

de forma violenta, en una guerra se justifica

razón, es que no soporto tantas nimiedad

en aras del cumplimiento del deber y porque

simpleza y estupidez, por supuesto que mi

te has de defender (bueno alguien te ha

orden de prioridades en la vida no tiene que

dicho que y quién es tu enemigo y que te va

ser igual al de los demás, tampoco creo que

a atacar, todo el planteamiento de forma

incurra en un complejo de superioridad y mi

recíproca en ambos bandos), si eres policía

estado de ánimo sea el producto de una

lo justificas por tu trabajo, si eres ladrón lo

rabieta

justificas por medio de la necesidad y al

de

persona

con

síntomas

de

inmadurez. La obviedad es la obviedad, lo

final el muerto, pues muerto está.

importante en esencia es lo importante con

Para que hablar de la locura

todas sus consecuencias y los egos y amores

religiosa, por regla general los máximos

propios heridos no sirven para nada.

representantes divinos de una religión, son

Tengo mis miedos, los cuales

pues eso … todo paz, todo amor y todo

me pueden llegar a desembocar en una

bondad pero coño cuando se cabrean desatan

apatía, melancólica y estúpida que incluso

toda la locura habida y por haber, la

se pueda denominar una pequeña depresión

justifican con algún pasaje e interpretación

o bien convertirse en manía obsesiva. ¿Por

de sus libros de cabecera religiosos y te

qué se despiertan en algunos momentos las

sumergen en el caos, la locura y el

ansias de reflejar y desahogar una situación

despropósito, una cosa sí que está clara y es

tan delicada y complicada como puede ser la

que hay muy mala leche……..pero mucha,

plasmación de un estado de ánimo?

mucha, mucha, por ideales, por dinero, por

Alguna

ellos

fanatismos y por muchos etcéteras, pues a

se han preguntado

los políticos bordes que son una gran

donde se ubica la línea que separa la locura

mayoría en este país os digo: que os “den

del buen hacer, cuando ninguna de estas

mucho por ahí”, tal vez algunos necesitemos

eminentes pensadores

gente,

entre
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un rincón en una selva perdida para dejar de

que estas operaciones teóricamente estaban

pensar, de saber y de sufrir, porque yo

controladas

pregunto : ¿No existirá una pastilla que

comentadas, así llevaban más de 240 años,

impermeabilice

la

unos viviendo en la opulencia y otros

expresión), y pasar de esta colección de

abrazados a la miseria, eso sí, religión a

hijos de la gran “Bretaña” que son los

punta de pala, opio (prohibido) y alcohol

políticos.

para los turistas que podían pagarlo, yo he

el

alma?

(valga

por

las

familias

antes

Recientemente y solidarios con el

visto a niños descalzos con temperaturas

Nepal por la desgracia del terremoto, las

bajo cero y a gentes que nunca habían

naciones han intentado dar una imagen de

pisado un hotel dado que se lo impedían

solidaridad con

para

la terrible situación que

no

dar

mala

imagen

a

los

atraviesa este país, pues bien, yo creo

turistas(vamos como Esperanza Aguirre en

personalmente que a nivel de gobiernos

España), para los países que no evitaron

todos quieren salir en la foto, todos han

estas situaciones en su momento ahora es el

ayudado y todos han mandado de casi todo

tiempo de rasgarse las vestiduras, pero yo ya

y todas la embajadas se preocupan por sus

no me espanto la prueba está en Tahití, se

compatriotas desplazados por causas de

han limpiado la conciencia y a rodar, dentro

turismo, además todo el mundo en las

de quince días tendremos otra noticia en que

noticias incitan a la caridad indicando que

centrar la atención y si no la hay pues se

el país es paupérrimo e intentando tocar la

inventa.

vena caritativa del ciudadano.

Es para espantarse y horrorizarse,

Pues miren ustedes en 1976 un

cada vez me asaltan dudas si tienen razón

servidor con mochila al hombro recorrió

algunas gentes desfavorecidas que deciden

Nepal

aquellos

que esta vida no vale la pena vivirla, aunque

momentos era una monarquía y el país

yo esa actitud no la comparto, mi idea es que

estaba económicamente “mangoneado” por

por lo menos te lleves a alguien que lo

siete familias emparentadas con la realeza,

merezca por delante.

durante

un

mes,

en

según me comentó un comerciante de EEUU

La locura está servida, la estupidez

de habla hispana, fui con esta persona a

también, cada uno carga su barco de lo que tiene

comprar artículos trabajados con papel

y de lo que puede, y ahora pues…para seguir

“maché” para mis regalos personales, el

siendo un poco irreverente termino con esta

compró

ilícitamente

a

pequeños

comerciantes cantidades de mayorista, dado

frase tan generalizada en

estos tiempos …..

(maricón el último que roba,claro).
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UN PARAISO A MEDIAS
Sulma Artola
Hablar de Honduras es hablar de: Belleza,
Pobreza, Riqueza, Gloria e Infierno a la vez.
Honduras. Su población es de ocho millones
de habitantes y posee un clima tropical; está

ha sido posible acabar por no tener autoridades
competentes de resistir al soborno y realizar su
trabajo en pro de la justicia y de la estabilidad de la
soberanía nacional.

constituida en dieciocho departamentos, entre los

A pesar de ser un país democrático, menos

cuales el departamento de Cortez en la zona norte

mal, porque de ahí a serlo estamos lejos, nos vemos

del país, donde se encuentra la ciudad de San Pedro

en circunstancias lamentables donde las decisiones y

Sula, llamada también ciudad industrial ya que es la

la vida de cada individuo depende de la voluntad de

zona donde se genera más empleo por las diversas

las maras o pandillas criminales, que tienen al

empresas nacionales e internacionales, e donde

pueblo atemorizado. Las mujeres ya no tendremos la

también se encuentra el aeropuerto José Ramón

libertad de decidir si queremso tener el cabello

Villeda Morales, al cual son muchos los turistas que

moreno o rubio ya que las maras hn dado la orden de

llegan de visita a diferentes puntos del país.

que ninguna fémina luzca su cabello rubio. Esta es

Honduras es un país rico en flora y fauna

una nueva ley impuesta por dichas pandillas. Entre

con diversos parques naturales, jardines botánicos,

lacras de ese tipo y la falta de atención necesaria en

reservas protegidas que albergan diferentes especies

los diferentes centros sanitarios, no por incapacidad

en peligro de extinción.

de los profesionales de la sanidad, si no, por la

Algunas de esta reservas están ubicadas en

inconsciencia de los responsables de proveer los

la gran cordillera del Merendón, esta cordillera es

suministros indispensables para la necesidad de cada

muy extensa, es por ello que a lo largo de su

paciente que acuden a diario a dichos centros

recorrido recibe nombres diferentes en cada lugar

asistenciales. Los ciudadanos nos llenamos de

que atraviesa y se sumerge en el Mar Caribe y

impotencia y temor ante la falta de seguridad.

reaparece en la Isla de Roatán, una dse las islas más
importantes del mundo.

Honduras, un país poseído por bandas
criminales, policías, políticos corruptos y jóvenes

En el año 1998 Honduras fue azotada, al

pandilleros, que no se toman el pulso para truncar

igual que otros países centro americanos por el

vidas a sangre fría, funcionarios responsables del

Huracán Mitch, uno de los más devastadores de la

Centro de la Seguridad Social, que no se tientan la

historia. El ojo del Huracán Mitch estaba ubicado

conciencia para robar siete millones de Lempiras

sobre Honduras y Nicaragua y que según los

dejando a miles de afiliados sin esperanza de asistir

expertos, fue la base de la cordillera o montaña el

y encontrar la medicación necesaria que alivie sus

Merendón que fue debilitado transformándose en

dolencias, porque no hay fondos que cubran la

tormenta tropical.

carencia

de

medicamentos,

debido

a

fraude

Ya no se sabe qué es peor si una tormenta

millonario, por lo cual son víctimas un sin número

como esa que destruye todo a cada paso o la fuerza

de afiliados a ese Centro. Ahora sólo les queda

de la corrupción que no se debilita ante nada a la que

deambular por los pasillos de la Seguridad social

está expuesto el pueblo hondureño, que hasta hoy no

con muy pocas esperanzas de recibir una buena
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atención a sus dolencias.

detenidos los hermanos Valle integrantes de una

Cada vez es más decepcionante pensar y

banda de narcotraficantes, fueron extraditados a

esperar de aquellos que deben velar por la seguridad,

Estados Unidos, es en este país donde se encuentran

la vida y la estabilidad de un pueblo que lucha de sol

custodiados al ser condenados a cadena perpetua.

a sol por su supervivencia. Siempre es igual, cada

En dicha operación se incautaron once, dos

vez peor, siempre somos los más débiles los que

millones de dólares y muchas propiedades valoradas

sufrimos los despilfarros de los políticos, que entran

en otros cuantos millones de dólares que serán

pobres a gobernar y salen millonarios, como es el

distribuidos entre las organizaciones que luchan

caso del gobierno anterior que obtuvo una mansión

contra el narcotrafico, ¿será así? De ante mano

valorada en más de doce millones de Lempiras,

sabemos que esto es: más miel para el panal, y que

mientras las calles son una vergüenza, asfaltada sólo

los agentes que estuvieron al frente de dicho

el centro y las calles principales de las ciudades, en

operativo, tomaron más de un millón de Lempiras

las colonias sin siquiera una calle asfaltada. Los

que se repartieron entre ellos.

ciudadanos del casco urbano, en verano, nos toca

El científico alemán Albert Einstein dice en

tragarnos el polvo que dejan los coches al pasar y en

una de sus frases célebres: ”hay dos cosas infinitas el

invierno no queda potra, que volvernos canguros

universo y la estupidez humana”. Estupidez es lo

saltando de aquí allá buscando donde poner el pie y

que les sobra a los políticos y funcionarios corruptos

subirnos la vestimenta debido a los charcos que se

y más al pueblo que cada vez estamos más sordos,

hacen al llover por el mal estado en que se

ciegos y mudos, nos conformamos con nada.

encuentran las calles. Para infraestructura no hay
fondos, sólo para robar.

Honduras , también conocida como la cuna
de los Mayas por el paso de nuestros antepasados en

En un país rico como lo es Honduras que

este país y que fueron asentados en el departamento

hayan estos y más desastres es penoso. Los

de Copán. Honduras, un paraíso para los visitantes,

gobiernos y su séquito lo único que hacen bien es:

la gloria para unos cuantos de cuello blanco y un

firmar leyes que les beneficien y robar lo que al

infierno para los habitantes, pero que no deja de ser

pueblo le corresponde.

bella, libre, soberana e independiente en el corazón

En el mes de octubre del año pasado, fueron

☻

de sus compatriotas.

LA MÁS DULCE QUEJA
Todos los días...

una sensación inmortal

A tus espaldas, ¡oh, madre mía!

que devanea hilvanando precipicios de luz

llevas un columpio

con gracias en mi frente.

vestido de ungüentos y rosas

Todos los días

y vas regando

veo preocupaciones en tus vestidos

en toda la calle y la vecindad

cuando escuchas la radio,

el polvo costumbrista

y la televisión te estremece

de tus sueños y benevolencias.

con la noticia aplastante

Todos los días hablas con alguien

del último árbol talado.

robándole a la gente
un querer extraño que no entiendo nunca,

Profesor,
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Rosendo García Izquierdo

Ante los mÁs de 850 muertos en un naufragio;
¡ SOLIDARIDAD INTERNACIONAL !

Fuente:

Desde el Grupo Anarquista Perdigón
(FAI) nos sentimos conmocionados por los mas
de 850 muertos en el naufragio de un barco
frente a las costas de Libia. No es simplemente
un número. Son mas de 850 personas, con
nombre y apellidos, familias, amigxs,...850
vidas más que hay que sumar a las millones de
vidas, víctimas de las desigualdades sociales de
un régimen capitalista mundial absolutamente
cruel e inhumano, donde las vidas humanas de
los que no tenemos poder ecónomico, no valen
absolutamente nada, como ha quedado
demostrado una vez más. Los medios de
comunicación del régimen, de un color o de
otro, han dado una cobertura mínima a tan
enorme tragedia humana. Nos preguntamos que
hubiera pasado si los fallecidos fueran 850
europeos de clase media, o 850 viajeros de un
cruzero de lujo. Evidentemente el trato hubiera
sido muy distintos para medios y autoridades de
un régimen, de unos estados, donde hay
personas de primera y de segunda, y donde solo
importa la vida de los que tienen poder. El resto
no tenemos ninguna importancia para ellxs, y
esto es algo evidente en el día a día con solo
abrir un poco los ojos, pero queda claramente
patente en casos como el naufragio de Libia.

G. Perdigón -FAI-

son las consecuencias directas de una brecha en
las desigualdades sociales a nivel mundial
donde la mayoría de la población intenta
sobrevivir entre la pobreza y la miseria, para
que unos pocos poderosos puedan vivir a todo
tren. La situación desesperada en la que
sobreviven hace que se vean obligados a tener
que jugarse la vida, y en muchos casos, como el
que mencionamos, perderla, en busca de un
nivel de vida medianamente aceptable, que se
les niega desde que nacen, por el simple hecho
de haber nacido en una zona geográfica u otra, o
en una familia acomodada o por el contrario, en
una familia sin recursos. Haber nacido aquí o
allí, un poco mas al sur o en otro pedazo de
tierra es algo que nos pudo pasar a cualquiera,
de hecho, es lo que le sucede a un enorme
numero de personas. Igualmente el haber nacido
en una familia sin recursos. ¿Cual es su/nuestro
delito ¿Por qué esta condena? ¿Por qué tenemos
que dejar un reguero de cadaveres, de muertos a
nuestras espaldas, de compañerxs que
intentaban sobrevivir y en ese intento perder la
vida? ¿A quienes beneficia esta situación?
Tenemos claro a quienes beneficia y por eso la
perpetuán, porque como dice la famosa frase,
"con nuestra sangre amasan sus fortunas". A
ellxs no les importamos. No les importamos lo
Esto no es simplemente "un accidente" mas mínimo. Les importa más el partido de
como nos quieren hacer creer. Estos sucesos que fútbol entre los millonarios en la capital del
en mayor o menor medida se vienen repitiendo, reino que nuestras vidas o situaciones. Ya
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podemos ser cientos, miles o millones los
muertos. Ya podemos ser mayoría, la clase
obrera, las personas víctimas del régimen
capitalista mundial. No les importamos nada. Y
seguirán manteniendo esta situación para poder
vivir de la manera lujosa que viven. Es gracias a
nosotrxs y nuestra miserable situación que ellxs
viven así.
Ante esto, solo nos queda una salida. La
unión, solidaridad y apoyo mutuo de las
víctimas del capitalismo, los marginados, de los
que "no les importamos", de las víctimas de su
régimen y sus políticas, y empezar a
defendernos. Ser conscientes de que esta
situación sucede porque nosotrxs lo permitimos,
y mientras sigamos permitiendonxs seguiremos
siendo nostrxs lxs que pongamos los muertos.
¡DIGAMOS VASTA! Dejemos a un lado de una
vez por todas nacionalismos y xenofobias con
las que nos engañan y confunden los poderosos
para que nos acusemos y peleemos entre
nosotrxs, y así no vayamos a por los verdaderxs
responsables que son precisamente ellxs
mismxs. El enemigo no viene en patera. El
enemigo no esta en nuestra misma situación o
incluso peor. El enemigo no es la victima, igual
que lo somos nosotrxs, de los estados y
capitalistas. Es completamente absurdo pensar
que lxs enemigxs son las mismas víctimas del
capital que nosotrxs, pero de otrxs estados o con
otro color de piel. Si todxs somos victimas, si
todos sufrimos el régimen capitalista, esta claro
que nos intentan engañar para que nos peleemos
entre nosotrxs y no vayamos a por los
responsables de esta situación, únicos culpables.
Son conscientes de que la unión hace la fuerza y
eso temen. Saben que la fuerza de la clase
obrera, de las personas de a pie, es la solidaridad

y el apoyo mutuo, mas allá de fronteras y
nacionalismos absurdos. Si somos conscientes
de nuestra situación, si vemos al resto de
victimas de los estados y del capitalismo
internacional como nuestros compañerxs, si
somos capaces de lanzar lazos y puentes de
unión y solidaridad saltándonos sus fronteras
artificiales, inventadas por ellxs mismxs, con
nuestrxs compañerxs de aquí, de allí o de mas
allá, tendremos la fuerza suficiente para parar
esta situación y dejar de ser nosotrxs los que
ponemos las víctimas, para que ellxs sigan
amasando sus fortunas.
A mi no me une ningún lazo con un
empresario, político, burgués o cualquier otro
poderoso por haber nacido en la misma zona
geográfica que el. No compartimos ninguna
identidad ni semejanza común nosotrxs, las
víctimas, con nuestros verdugos. Es absurdo
pensar eso. No nos dejemos engañar.
Compartimos con nuestros semejantes, con
nuestros compañerxs de clase y no con ellxs.
Compartimos afinidad con una víctima del
sistema al otro lado del mundo, y no con un
poderoso que puede tener un acento o color de
piel similar al nuestro.
Somos personas, no un número, en este
caso, de muertos. Recuperemos la dignidad.
Empecemos a defendernos. Estamos en manos
de nuestros propios verdugos. rompamos esta
relación con ellxs y unamonos con nuestrxs
compañerxs. No nos dejemos engañar por mas
tiempo. No pongamos ni un muerto más. Si a
ellxs no les importamos, entre nosotrxs si nos
importamos. lancemos puentes de solidaridad y
apoyo mutuo. Hagamonos fuertes. Unamonos y
empecemos a defendernos.

¡DE AQUÍ O EXTRANJERA, UNA MISMA CLASE OBRERA!
http://conscienciayrabia.blogspot.com.es/
FAI: http://federacionanarquistaiberica.wordpress.com/

------------------------------------------------------------------------------------------------------NO FUERON MIAS,
FRAGILES COMENZARON A CAER
A MARCAR LA DIFERENCIA
TAN INCIERTA COMO AJENA
DESPEÑADA CUESTA ABAJO
DE ESTO O DE AQUELLO

FRAGILES
SI LO POCO
REFLEJA EN LO MUCHO
UNA BOCANADA IRRESPETUOSA
CUBIERTA DE IDIOTEZ.

POR TANTO O MAS CUANDO,

Reinaldo Armesto Oliva
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ELUCUBRACIONES POPULARES
*-El amor es como la impresión digital, nunca habrá dos iguales.
*-El hombre es un estúpido cuando se fanatiza por alguno de los extremos de la política. Izquierda o
Derecha. Lo ideal es que co-existan los dos extremos porque: sin derecha (capital) no hay inversión
para ocupar a las masas populares (izquierda) y sin las masas proletarias, no puede existir el capital,
ya que nunca he visto banqueros o gerentes transpirando con un pico o una pala; ni laborando en
aquellas cosas que pueden engordar sus capitales.
*-El que es dueño de la verdad, difícilmente entable discusión o pelea.
*-El hombre vive de ilusiones. Y la mujer del hombre.
*-El que calla otorga. Y el que otorga nunca se calla.
*-La intemperancia es una enfermedad que afecta a los ansiosos.
*-Era tan, pero tan “pobre”, que sólo leía los afiches de las campañas políticas.
*-La formalidad es una enfermedad que sólo ataca a los mediocres.
*-El tiempo restablece las heridas que infiere la distancia.
*-El matrimonio es el arte de renegar con paciencia.
*-La opinión y el punto de vista jamás serán parientes de la verdad.
*-La ausencia y la distancia son ríos que desembocan en el mar de los olvidos.
*-Antes de realizar cualquier negocio o transacción, hazte amigo de la esposa de tu competidor,
pues éste, irremediablemente, acabará pidiendo su opinión.
Norberto Pannone
☻

O R T O,
UNA REVISTA CULTURAL DE IDEAS ÁCRATAS

Teresinka Pereira
Los
escritores
anarquistas,
individualistas y sindicalistas han siempre
estado de acuerdo en su lucha por defender al
trabajador contra la explotación capitalista. Las
publicaciones anarquistas son la plataforma de
la cual leemos sus ideas y protestas, sus
explicaciones de que los dueños del poder son
los mismos dueños del dinero.
Este tema será muy bien demostrado en
el editorial de la revista ORTO de los meses de
enero a marzo de 2015, en el cual hay una seria
denuncia de la corrupción en los sindicatos
desde hace muchos años. Hay una investigación
de las maneras en que esta corrupción hace
desvirtuar los objetivos principales e iniciales de
los sindicatos de trabajadores. Una de las
conclusiones más chocantes por la realidad dice:

(Los sindicatos) Ya no son un
instrumento de lucha contra las injusticias
sociales, sino el sostén donde se apoya el
capitalismo para mantener sus privilegios. (p. 5)
La corrupción en el gobierno está siendo
debatida en todas las naciones, sin embargo
acusar los sindicatos de corrupción es algo
valiente y requiere pruebas. El editorial presenta
hartas pruebas de ello, y es la realidad que no se
pueda arreglar así fácilmente. Cuando las cosas
son hechas de manera corruptas es casi
imposible deshacerlas. Como ha dicho nuestro
colega italiano Mario Pancera, “la corrupción es
un estado de guerra, porque no se puede hacer
blanca una tela negra”. De todos modos hay que
combatirla y solamente los medios de
comunicación de izquierda están ocupados en
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eso, principalmente los anarquistas. El hecho de
que el gobierno tenga poder ya es una
corrupción. El sindicato es un gobierno
poderoso, y como dice el editorial que como
prueba de coraje en decir la verdad, presenta sus
fotografías:
Se ha de tener en cuenta que los
congresos se realizan con una frecuencia de
cuatro años. Multas de tráfico, viajes a la selva
amazónica, visitas al Machu Pichu, etc., son un
claro refejo del absoluto descontrol de un
sindicato jerarquizado y burocratizado hasta la
médula espinal. (ps4-5).
¡Esto vale para los sindicatos de cualquier país!
Un texto muy bien presentado con
investigaciones de la historia política de los
países musulmanes que exportan terrorismo es:
“Otros daños colaterales”, por Miguel Correas.
El comentario sobre la promoción de finanzas
de los Estados Unidos e Inglaterra a los
talibanes y otros grupos musulmanes que
luchaban contra el socialismo ruso y ahora (sin
dios y permitiendo igualdad social a las
mujeres) y que ha empezado todo eso, es
racional y bien analizado. Es verdad que no
solamente en los estados árabes sino en algunos
países de occidente y hasta en los americanos, el
neoliberalismo ha precipitad una enorme
corrupción en el gobierno y las protestas
populares que tratan de pararla sin resultados
positivos. No se trata de apoyar a los yijadistas
o al estado islámico, sino, de poner la culpa en
el terrorismo capitalista que ahora no puede
solucionar el problema de la corriente favorable
en islamizar a los países árabes pobres. Este
artículo me gusta porque presenta muy
claramente la decadencia de la civilización
humana, que vuelve a la creencia absurda de
que ¡dios es el todo poderoso y que es hombre!
Para comprobar aún más esta
afirmación, quiero recomendar el texto de
Bruno Servet “La asignatura de religión frente a
valores sociales” o sea de la enseñanza de

religión en las escuelas de España. De mi parte
quiero añadir: en el mundo. En los Estados
Unidos hay la separación del Estado y la Iglesia,
sin embargo, dicen que la educación en las
escuelas públicas es interior a la disciplina de
las escuelas jesuitas. Y en Ohio hay varias
escuelas musulmanas con un gran número de
tendencia de niños y niñas dispuestos a aprender
“la religión de los terroristas”.Y, ¿por qué nos
espantamos cuando los terroristas atacan a un
Charlie Hebdo en Francia o como pasó con los
hermanos Tamerlan Dzhokhar Tsarnaev que han
cometido el horrible terrorismo de hacer
explotar dos bombas al final de la línea de la
corrida de Boston el día 15 de abril de 2013?.
dispararon a muerte al hermano mayor
Tamerlan, pero a Dzhokhar lo han juzgado
culpable dos años después y hubo un gran
debate sobre la pena a aplicarle, si cadena
perpetua o muerte. Para los musulmanes el
yijadista Dzhokhar, asesino de tres espectadores,
incluso de un niño de ocho años de edad e
hiriendo a más de 260, es un héroe. Si lo
condenan a muerte y lo ejecutan, lo hacen un
mártir.
El progreso social e intelecdtual de la
humanidad sólo es posible, como la escritora
Salomé Moltó afirma en su texto “De la
estructura horizontal a la vertical”.
Es a través del trabajo, el estudio
y el esfuerzo razonado de todos, como la
Humanidad irá ganando espacios de bienestar en
este proceso evolutivo en el que estamos
inmersos todos. (p28).
Es un gran placer leer la revista ORTO,
y aprender con las investigaciones de sus
contribuyentes. Es una manera de que
individualmente, nos escapemos del retraso por
el cual marcha la humanidad inconsciente de su
destino real, del universo real, en la pereza
mental, producto de la fe.
☻

DIOSES Y PROFETAS
En la segunda mitad del siglo pasado,
con la caída del muro de Berlín que puso fin
a la guerra fría, parecía que la humanidad
había entrado en un periodo de paz casi
eterna. Tuve la impresión de que las
naciones habían comprendido que las

Antonio Ferrer

guerras de conquista habían pasado a la
historia. Fuerza es de constatar que en un
conflicto armado nadie sale ganando y que
el precio resulta caro, tanto en vidas
humanas como en el plano económico.
Además, teniendo cuenta de los medios
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técnicos a la disposición de los belicistas
hoy en día, seria una locura intentar una
acción armada. Eso parecía pero era sin
contar con esa serpiente que muchos
hombres incuban en sus entrañas desde que
Dios echó a Adán y Eva del paraíso: el
fanatismo religioso.
En ese medio oriente, donde surgen
los profetas como el agua en un manantial,
se ha despertado, como salido de ultratumba,
un viejo fantasma que aterrorizó durante
toda la edad media la humanidad entera
hasta no hace muchos siglos, sembrando la
muerte y el espanto. Pensaba yo que había
desaparecido desde que en el siglo de las
luces, la razón despertó los espíritus. ¡Error!
Eh aquí que vuelve de nuevo. “Eloi,
perdónalos porque no saben lo que hacen”
dijo Jesús en la cruz. Perdonar si, pero hasta
cuando.
Volvamos atrás.
Al alba de la humanidad, cuando el
animal se enderezó sobre sus patas traseras y
tomó conciencia de su existencia, se dio
pronto cuenta que el mundo que le rodeaba
era a la vez maravilloso y cruel. Su única
arma era una inteligencia superior que le
permitiría, generación tras generación, de
“dominar” sobre el resto de la creación,
animal, vegetal y mineral. Dominar para
sobrevivir, instinto de conservación, una
regla fundamental de la vida orgánica. El
humano se maravillaba y temía a la vez el
esplendor y el furor de los elementos sin
poder influir sobre ellos. Ante ese poder
sobrenatural, el hombre se prosternó.
Curioso como todo ser dotado de
inteligencia, buscó sin reposo la causa de ese
poder que le fascinaba, esencia de la vida,
ordenador del mundo. ¿A quién o a qué
dirigirse para obtener merced? En ausencia
de respuesta, no tardaría mucho en resolver
su problema materializando lo inmaterial,
dando forma a lo informal para mejor
conversar con El. Solo faltaba darle nombre,
cosa mucho más complicada porque
nombrar lo innombrable era reducir lo sobre
natural a lo natural, la causa al efecto. Al
final la necesidad hizo ley, después de dar

mil vueltas a la lengua pronunciando
sonidos más o menos comprensibles salio
uno que al parecer convenció todo el mundo,
corto pero eficaz, seria Dios, con mayúscula
para no ofenderlo, Rey de la creación, no
podía ser menos. La identificación con el
humano era patente pero hasta el día de hoy
el hombre sigue negando esa identificación.
La representación de Dios dio lugar a
luchas sangrientas pero el hombre
necesitaba algo de concreto, algo o alguien a
quien dirigir sus suplicas. Las formas fueron
diversas: objetos más o menos elaborados,
desde el tronco del árbol hasta objetos de
oro, verdaderas piezas de orfebrería, mantos
bordados con piedras preciosas, objetos
todavía venerados por la humanidad entera.
No es en vano que los bancos son los
templos de la civilización y los banqueros
sacerdotes venerados por todos los
dirigentes de estado. A titulo de ejemplo,
uno de los bancos más potentes del mundo
está en el Vaticano.
Otros pueblos más pragmáticos
dieron forma humana a Dios, o mejor dicho
a los Dioses porque eran muchos,
organizados en una jerarquía divina donde
había dioses superiores y dioses subalternos.
Estos últimos obedecían a los primeros y lo
contrario no podía producirse. De esa forma
la sociedad justificaba su organización
social con reyes, ministros, generales y
soldados “por la gracia de Dios”. Negar este
orden era negar la existencia de los dioses,
pecado mortal. De una forma u otra todos se
convencieron que Dios era la perfección,
que lo dicho por El era indiscutible, no se
podía transigir, pero ¿es que Dios se había
pronunciado sobre la conducta a tener por
los seres humanos?
El poder con todos sus atributos
fascina al hombre. Eso de todos iguales era
una ficción, un cuento maravilloso. Nada
más contemplando su entorno, el hombre se
daba cuenta que la igualdad era una
quimera. La vida esta organizada de forma
piramidal, el más fuerte arriba, el menos
fuerte abajo, los otros a continuación y más
vale estar arriba que abajo. El león se come
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la cabra, lo contrario no ha sucedido nunca.
Acceder al poder supremo, un sueño, una
ilusión de todo humano.
Prueba de su inteligencia, consciente
de su existencia efímera, el hombre no quiso
imponerse sobre sus semejantes de su propia
iniciativa. Para ser creíble, necesitó inventar
algo superior, indiscutible y eterno sobre el
cual, o lo cual, el hombre apoyaría su
ambición. Como hijo de la naturaleza, el
curso de su construcción fue algo indeciso,
hasta que tuvo una idea genial: inventó el
“alma”. El alma, ese alter ego inmaterial,
esencia de la vida, que viene y va del mundo
real al mundo celeste imaginario e infinito
según la voluntad de un ser superior eterno y
dominador que, naturalmente, se nombraría
“Dios” para que no hubiera duda sobre su
poder. Solo faltaba un intermediario que
pusiera en relación el ser supremo, o gran
arquitecto según las obediencias, con la
humanidad, su criatura. Por suerte, fue Dios
quien tomo la iniciativa tomando contacto
con un sujeto que los otros llamarán
“profeta”, una especie de “missi dominici”
antes de la letra.
Ante la multiplicación de sus
criaturas Dios tuvo que tomar una decisión
para evitar conflictos devastadores entre los
hombres (las mujeres entonces no
contaban): nombró a uno de entre ellos para
que pusiera orden, él seria el pastor, a cargo
por él de hacer respetar la voluntad divina.
Fue el primer profeta. El profeta, detenedor
de la autoridad divina y director de
conciencias tuvo doce hijos, doce si, la carne
es floja. A su muerte, porque murió como
todos los humanos, legó su poder a su
descendencia que no era poca: doce hijos.
No hubo acuerdo entre ellos si bien que cada
uno, convencido de que era él el detenedor
del poder divino, se fue por su camino con
sus cabras, sus mujeres e hijos y todos sus
servidores formando una tribu diferente de
las otras once. Los conflictos fueron
frecuentes y la guerra civil fue inevitable.
No es en vano que Dios estableció su
sede en el medio oriente, una región del
mundo donde los profetas se han sucedido

de forma continúa. Para El, este lugar del
mundo era propicio para entrar en
comunicación con la humanidad y quitar
toda duda sobre su existencia. Dios empezó
por elegir un grupo humano que cualificó de
“pueblo elegido”. Este seria el ejemplo, el
resto de la humanidad no tenia más que
imitarlo si quería lograr la salvación. Viendo
Dios que este pueblo idolatra llevaba una
conducta indigna de corrupción y de
prevaricación, convocó a uno de los profetas
más en vista de aquella época en la cima de
un monte y le dicto con letras de fuego sobre
dos tablas de piedra las leyes que entendía
aplicar a “su” pueblo. Más tarde mandaría
un Mesías que pondría todo el mundo de
acuerdo. El profeta lo tomo en serio, se dio
cuenta que Dios no era un cuento, existía
verdaderamente. En realidad no lo vio pero
oyó su voz cavernosa, impresionante: ¡el
verbo hablaba! Investido del mandato
divino, el profeta descendió con las tablas
bajo del brazo y amenazó el pueblo de todas
las catástrofes si no obedecía a las leyes por
Dios establecidas pues, destruyó todos los
ídolos, particularmente el buey de oro, un
sacrilegio para ese pueblo pero este no tuvo
mas remedio que aplicar las leyes, la
estatura divina del profeta lo exigía.
El tiempo pasa y las leyes más o
menos se olvidan. Los profetas mueren y sus
descendientes interpretan las leyes a su
manera. Cada uno de los descendientes, ya
sabemos que eran doce, pretendía ser el
legatario universal. Los conflictos se
convirtieron en guerras civiles hasta que
Dios no pudiendo más envió a la tierra su
propio hijo, al menos así lo dijo el hijo. Su
misión: la redención de los hombres.
La llegada al mundo del hijo de Dios
fue algo original, el caso no se ha vuelto a
repetir. Su existencia fue corta pero eficaz.
Su discurso convenció buena parte de la
populación a tal punto que el pueblo
exclamó: ¡Este es el Mesías tan deseado!
Las autoridades religiosas y seculares de la
época se inquietaron. Doce discípulos
siguieron sus pasos (otra vez doce). Soltero
y sin descendencia, encargó a uno de los
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discípulos llamado Pedro de conducir los
demás y sembrar a través del mundo la
voluntad divina en el caso de que él viniese
a desaparecer. Sentía ya algo se preparaba.
Durante siglos su natura divina dará
lugar a discusiones amargas, los unos
afirmaban que era hijo de Dios
personalmente, otros negaron su natura
divina.
Todavía niño, su palabra captó la
atención de los doctores en teología que se
maravillaron por su clarividencia pero se
negaron a reconocerlo como el Mesías. Años
después lo acusarán de impostura y lo
citaran ante el Sanedrín, tribunal supremo.
La sentencia fue la muerte pero sus
discípulos difundirán su palabra a través el
mundo conocido.
La cosa parecía arreglarse pero no lo
fue. Los discípulos realizaron que predicar
no bastaba, era necesario organizar algo más
serio para cautivar la atención. Puesto que la
antigua creencia no quiso saber nada de
ellos, harían su propia iglesia con sus ritos y
templos porque al público, el verbo no basta
para convencerlo. El público necesita algo
que lo impresione, misterioso, algo que
demuestre superioridad, pujanza, riqueza. La
miseria no interesa a nadie. Los sucesores de
los discípulos se reunieron en grandes
asambleas, o concilios, para definir los ritos
que recordarían al maestro. Los ritos son una
serie de muecas destinadas a impresionar, o
mejor dicho, deslumbrar el profano y darle
la impresión de que el actor entra en
contacto con Dios. De tiempos inmemoriales
se ha procedido de la misma forma, se ha
repetido la misma comedia, y de tiempos
inmemoriales la muchedumbre se ha
sometido sea por resignación, miedo o
interés. Muchas veces los ritos incluyen
indumentarios particulares y sacrificios de
animales, cuando no de humanos, como si
derramar la sangre fuese el precio de la paz
con Dios.
No hubo nunca unanimidad, ni en la
forma ni en el fondo. Los unos estimaban
que se había de nombrar un patriarca con
autoridad suprema, los otros pretendían que

cada pastor guardaría sus ovejas. Hubo
conflictos sangrientos entre partidarios de la
divinidad del profeta y los que pretendían
que este no era más que un mensajero de
esencia humana. Otros afirmaban que el hijo
el padre y su espíritu eran uno solo “tres
para uno, uno para tres” como los
mosqueteros. Al final, en vez de unión fue la
desunión total desencadenando guerras
fratricidas que todavía no han cesado. Hubo
más. Con el tiempo y las conversiones más o
menos sinceras o por oportunismo,
aparecieron toda clase de “filósofos” más o
menos iluminados que interpretaban los
evangelios a su manera, ciertos de gran
interés, pero que presentaban un peligro para
la unidad del sistema. Así se vieron aparecer
agnósticos, donatistas, arianos, adeptas de
Mana, nestoristas, adopcionistas, filioques
por los más conocidos. Es decir, que el
camino hacia el poder quedaba abierto. Los
herederos
de
Pedro
reaccionaron
declarándolos a todos herejes. Para dar alto
al desvío se nombro un tribunal especial
encargado de limpiar la casa. No se contaron
los desgraciados que subieron al fuego
después de crueles torturas olvidando el
mensaje del nazareno: “ama tu prójimo
como tu mismo”
Dios, que del alto del firmamento
observaba su ganado, hizo una última tentativa
de salvación, por el momento no se conoce otra:
interpeló uno de los tantos profetas que
poblaban la tierra santa y le confió su agravio.
Escogió el que más le parecía tener las
cualidades y la santidad necesarias para redimir
una humanidad tan turbulenta. Después de dar a
conocer su intención, dicto sus voluntades sobre
un libro que hoy en día pocos hombres conocen,
sí, un gran número se recomienda de él. El
resultado no fue mejor.
Cuando el santo hombre dio a conocer la
voluntad de Dios, se hurtó al muro del
establecimiento del momento. Constatando la
incomprensión de sus semejantes y presintiendo
el peligro, tuvo que huir para salvar su vida, sin
esperar a que su predecesor que viniesen a
pedirle cuentas. Su ausencia no fue larga. Volvió
con un grupo de creyentes decididos y a punta
de espada impuso la nueva ley. Convencidos
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que el hierro es más convincente que el verbo,
sus discípulos se lanzaron a la conquista del
mundo conocido. El método fue si eficaz que en
poco tiempo conquistaron los tres cuartos del
espacio ocupado por la antigua fe. Pero quedó
un cuarto de estos últimos y eso trajo
consecuencias.
La expansión fulgurante de la nueva fe
no salvo el hombre de su bestialidad. Las
guerras que siguieron entre nueva y antigua fe
fueron sangrientas y sin concesión. Entre
conquistas y reconquistas los pueblos sufrieron
las peores atrocidades: una vez los unos, otra
vez los otros si bien que el pobre paisano no
sabia a que Dios dirigirse. A demás, los nuevos
conquistadores no escaparon a las divisiones
viscerales entre los adeptos de tal o tal
descendiente del profeta. Sus luchas no han
cesado nunca.

Los siglos pasaron y parecía que la
humanidad había recuperado la razón. Parecía
que, todos los hombres siendo hijos del mismo
Dios, no había motivo de enfrentarse. Que unos
lo adoren de una forma, los otros de otra, lo
importante era de reconocer que somos todos
hermanos. ¡Error!
De ese medio oriente bendecido de Dios
acaba de surgir lo que todos habían ya olvidado:
la predicción de Juan, el Apocalipsis tanto
temido. Es posible que Dios habiendo perdido el
control de su criatura haya desencadenado su
furor sobre la humanidad. El diluvio no fue
suficiente. En nombre de Dios, hombres
desprovistos de toda humanidad, insensibles al
sufrimiento, expanden la muerte sin compasión.
Frankenstein se ha vuelto loco. Dios nos
ampare.

Elogio de la resistencia
Carlos A. Solero
El 19 de abril se cumplió un nuevo aniversario
del heroico levantamiento del Gheto de Varsovia.
En efecto, durante la Segunda Guerra Mundial, un puñado
de mujeres y hombres decidieron enfrentar a las tropas del
nazismo y empuñando su coraje y resistencia desafiaron
el poder omnipotente de los genocidas que tenían el en
plena marcha sus planes de exterminio. No contaban con
demasiados
recursos,
pero
su
capacidad
de
autoorganización puso en evidencia que no todas las
actitudes eran de obediencia y servidumbre hacia los
poderosos.
Cabe destacar que esa actitud de rebeldía y
resistencia aun continúa manifestándose de modos
diversos en múltiples lugares del mundo, ejemplo de esto
son las organizaciones de campesinos sin tierra en
Latinoamérica. Pobladores que en algunos municipios de
México se enfrentan al crimen organizado, muchas veces

aliado a estructuras estatales o paraestatales. Mujeres y
hombres
Kurdos
que
Asia
se
organizan
autogestionariamente y combaten a los fundamentalistas
del E I y a fuerzas de los Estados Imperiales que los
oprimen.
En esta Región del Planeta las etnias Qom, Wichí
Mapuche también resisten el avance destructivo y
predatorio empresarial-capitalista y estatal coaligado en
su alianza sostenida por el modelo extractivista de la soja,
la minería y el petróleo.
Muchas de estas luchas son silenciadas por los
grandes medios informativos, ninguneadas.
Como afirmaba acertadamente el filósofo Michel
Foucault todo poder genera a su vez resistencia y esas
resistencias son como la metáfora un mar de fueguitos
que pueden engendrar nuevas formas de lucha solidaria.

A veces la más cruel indiferencia, derriba sin piedad lo más
sagrado
y la palabra mordaz en consecuencia, ignora la raíz de lo
pactado..
A veces se derriban las defensas, el honor sin pudor, es
olvidado
¡Es mucho castigo a la inocencia, es ya pagar precio muy alto!!
Es profundo castigo a la paciencia, es ignorar penas y llantos,
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ANDALUCIA: UNA VISION A SUS ELECCIONES DE MARZO DE 2015
O COMO QUIEN SE PONE DE PARTE DE LOS POBRES ES CRUCIFICADO

Jamás
en
unas
elecciones
“democráticas”, ni en 1936, que ya es decir, se
han lanzado tantos insultos, tantos exabruptos
de salidos arrebatados y violentos, tan
insultantes, a diario, por diezmeros de parroquia
que contribuyen a hacer buenos los insultos,
excrementos que se producen en la Razón por
putrefacción,
la sin Razón, escupitajos a
cántaros, cataratas de infamia. Cuantos ladridos
y rebuznos de perros y de Asnos azuzados
contra ellos; cuánta ansia de robarles su
identidad y su monedero; cuantas agujas y
pedradas sacadas del original de la Inquisición;
cuántos sambenitos y serones
para su
escarmiento, fastidiándoles y haciéndoles
quedar deslucidos y humillados.
Embustes que traspasan los límites de lo
justo y verdadero que hemos leído y escuchado
a saciar en los noticieros, diarios, prensa,
epístolas y evangelios contra un partido
“emergente” como “Podemos”, Círculo que
produce afecto y pasión, como si de una “guerra
santa” contra ellos se tratara, como siempre
mintiendo: que si traerán el Islam, que si la
Mezquita de Córdoba será derribada, atada al
rabo de los Asnos; que si por la Giralda de
Sevilla serán tirados los fetos de los curas y
sarasas; que si a los viejos les darán matraca y
las segundas casas vacías serán ocupadas por
cerdos y marranos, y las robadas por los bancos
malos en desahucios serán dedicadas al sexo y
rocanrol; maldades que, en cualquier caso,
clama al cielo y traspasa los debidos límites del
Evangelio, en el que María, la madre de Jesús,
mientras con la cañita devanaba la seda y tejía,
a su hijo le decía: “ en la Vida, hijo, tú ver, oír y
callar”; pero él, distanciado de la elipse de su
padre dios y de sus focos, se echó a la calle, se
fue a su pueblo “raro y extravagante” como
decían sus paisanos los hebreos, olvidando,
mientras saltaba de parábola en parábola
haciendo el elogio de nadie, demostrando con
ejemplos y pruebas que era un tonto, pues se
olvidó de la sentencia que le dijeron Anás y
Caifás, padres del bipartidismo, en el huerto de
los olivos, al que fueron con candiles de bronce,
cuando más tarde, robados, los primitivos
cristianos pusieron el anagrama cristiano,
referida al asunto de haber echado a los

Daniel de Cullá

mercaderes del templo, acción que nunca le
habían perdonado, y le dijeron: “Jesús nazareno,
nunca te olvides de que quien sale en defensa de
los pobres es crucificado”, que así le pasó en su
cortejo hacia el Calvario, el pueblo en ebullición
de insultos y exabruptos contra él, digno de fe y
de crédito como contra el Círculo “Podemos”
que, ay dolor, ha querido adelantarse a Pascua
sufriendo el cortejo de otra cruz de ignominia,
afrenta y vilipendio, caído, como Jesús, en la
lazadilla que forma la hebra por sí sola al
tiempo de coser maldades por la Casta tenidas
por divinas, yendo de oprimir con efecto de
opresión; que quince escaños han conseguido
como quince fueron los clavos y las heridas de
Jesús a lo largo y ancho de la tabla (dos clavos
en cada palma de su mano, dos en cada pie, y
seis heridas de lanza en su costado, dada por el
soldado, hasta hacer grande la herida, diciendo
entre sí los malvados:” mira cómo arroja sangre
y agua, cual conjunto de flechastes de una tabla
de jarcha”; él, coronado “rey de los judíos” con
una corona de quince espinos largos y afilados
incrustados a la largo y ancho del cráneo cual
cachirulo en la cabeza; ellos , “defensores de
desahuciados” molestos y fastidiosos para los
bancos, día a día crucificándolos, que la defensa
de los pobres y desahuciados les ha llevado a
este calvario.
Qué molesto se quedó Jesús cuando gritó
a su padre, que dicen estaba en ese entonces
preocupado en hacer vino en Jerez de la
Frontera, “padre, ¿por qué me has abandonado?,
el silencio teniendo por respuesta, la oscuridad y
los truenos, que espantaron a María, su madre,
la Magdalena, las lloronas y plañideras, dejando
el padre a su hijo en la estacada, como los
trabajadores y clase media andaluza a
“Podemos” , Círculo de mucho celo y humildad,
metido el miedo en sus cuerpos, que le han
dejado a medio hacer, anunciando el gozo en el
pozo, confiando en que no se hayan
desvanecido las esperanzas con que se contaba,
siendo una alegría el saber por Teresa con un
don natural, atractivo en la fisonomía,
ademanes, hechos, palabras, etc., que la hacen
simpática y agradable, llena de hermosura y
excelencia, que deleita a los que la oyen y anima
a ser al ser humano lo que no le han dejado ser:
una mujer o un hombre con dignidad, casa, pan
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y trabajo, sabedores de que, al hilo de los quince
escaños, no es bueno que Pablo haya anunciado
la sentencia de Machado :”se hace camino al
andar”, un camino hacia el exilio tan amado por
el contrario en estado de gracia y santidad, que
siempre están como en los bancos de alimento,
por quienes sabemos que la Pobreza es
patrimonio de los ricos, y los pobres, jornaleros
de la iglesia.
¿Tan sólo nos queda la Poesía, como a
Machado hacia el exilio, o como a García Lorca
el polvo de la tierra en el paredón donde,
también, fue crucificado? Cuentan que Rosales
o que Alberti le dijeron a Lorca: “No te vuelvas
a Granada, Federico, porque con el
francofascismo no hay quien pueda”. No hizo
caso, y se vino a Granada con su bella, hermosa
y amada Poesía, sin reflexionar que la Poesía es
argolla de oro, de plata o chatarra en nariz de
puerco. Le cogieron y apresaron y, junto a otros,
les pusieron de pie contra el muro cual manojos
de lino o cáñamo para contra el muro coserles a
balazos. Quince balazos le dieron a Federico los
sicarios asesinos, cayendo contra el suelo cada
una de las hojas que forman la corola de la flor
carnal en Poesía y Vida, los asesinos haciendo
ruido con los fusiles, después de fusilar.
Fusileros que después lo celebraron todos ellos
en líos de cama, cual soldados petarderos que
mañana como nazarenos y me apilas o beatos
pasearán a Jesús “el Rico” y vírgenes en peso de

alhajas, batiendo palmas o rompiendo las
puertas del alma con petardos; mientras Jesús
“el Pobre” marchará hastiado como lo hiciera
aquel día de autos cuando él, y no Pedro ni
Pablo, corrió la losa de su tumba y por la rendija
escapó como murciélago, dejando escrito a su
paso por el cielo “quien se alía con los pobres,
va derecho al Calvario”.
No lloró Granada, no, tan sólo algún poeta o
escritor que liaba el petate para largarse no le
fuera a pasar lo que a los bondadosos y
admirables bandoleros de antaño, de los pueblos
de la serranía de Ronda, de la tierra de Medina y
de Jerez, de las sierras de Cazorla y Segura,
galanes que cortejaban a mujeres vírgenes
(Albaniña o Delgadina), y a casadas (la adúltera
del cebollero, la mujer del molinero), y robaban
a los ricos para dárselo a los pobres, quienes,
por volver al encuentro de sus amadas, su amor
en tragedia siempre acababa. Ellos acribillados a
balazos y ellas ensortijadas con cadenas y
esposas, más vapuleadas por haber querido y
amado al mozo arriero y sus bandoleros de Ecija
del alma.
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EL LADO OSCURO VITAL…
Dr. Juan Montero Lobo
“ … Sí, sí, tú también
tienes tu lado oscuro vital, aunque
lo niegues, aunque no te lo creas así
de repente cuando alguien te lo
pregunte inesperadamente y por
sorpresa, porque somos humanos
con nuestros aciertos y con
nuestros errores y faltas y nadie es
perfecto por supuesto, pero todos
tenemos un mundo interior, unos
más desarrollado que otros, pero
ahí está siempre, como una especie
de conciencia que nos guía, unas
veces para bien y otras para mal,
porque los humanos somos seres
muy
volubles
y
circunstancialmente cambiamos de
parecer y opinión a menudo por la
influencia de nuestro entorno, por
nuestro círculo social o por otras
influencias externas perniciosas y

degradantes.
En
soledad
nos
fundimos con el lado oscuro, con
nuestros
pensamientos
y
sentimientos
formamos
la
amalgama de nuestro carácter,
quizás de cara a la gente y a la
galería como una persona sonriente
y extrovertida, pero interiormente
como un ser serio, lleno de
problemas emocionales pero que no
salen a la luz pública porque
preservamos nuestra intimidad
como oro en paño y así dar una
imagen de bienestar emocional .El
lado oscuro vital nunca debe
ahogar nuestra personalidad fuerte
y
desarrollada,
porque
esa
mutación sería perjudicial para
nuestra vida, porque siempre
debemos ser transparentes e ir con
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la verdad por delante, pase o pese a
quien pese, excepto en casos
excepcionales, cuando hay que
decir alguna mentira piadosa sin
más remedio.
El lado oscuro vital
siempre ha de quedar en la sombra
y nunca debe darse a conocer
públicamente porque puede afectar
a la imagen pública que la gente
tiene de nosotros y eso es
pernicioso para nuestro ego
personal, que algunas veces está
por los suelos en momentos
puntuales de soledad…
☻

♫

♫

PUBLICACIONES RECIBIDAS
►Periódico de la Confederación Nacional del trabajo (CNT) mes de mayo 2015
► Nense, un mundo de letras nº 4, boletin literario
►Aldea, revista de creación literaria nº 80 de la asociación de escritores andaluces en Sevilla
►NOSOTROS, Nº 88, revista literaria de la Mancha, agradecido envío de Manuel Mejias Sanchez
Cambronero.
►Aguamarina ,revista literaria nº144 de Rafael Bueno Novoa, abril 2015
►Amigos de Cenit nº34, marzo, nº 35 junio 2015, revista libertaria del exilio español.
►Orto, revista de expresión anarquista (Rafael Sánchez), nº176 enero -marzo 2015
► Kate sharpley Library, revista en inglés nº 81 febrero 2015
► Breves apuntes sobre Villatripas, boletin de humor crítico de Tomás Barriento
► Propietarios de “La bella Quitería”, concurso literario
► Tierra y Libertad , periódico anarquista mensual nº 322, mayo 2015
► La voz libre del Carrión, órgano de expresión de CNT PALENCIA
► Humanidad libre, boletín de difusión de las ideas anarquistas de Galicia nº 68, abril 2015
► Desde Cuba nos llega un paquete cultural de periódicos, recorte de prensa, postales, folletos etc.
envío de Rosendo Garcia que agradecemos
►ALDABA, revista literaria, de la sociedad Intimad de Sevilla, nº27 primavera 2015

► ENVIOS Y LIBROS

► Retratos en el tiempo, de Francisco Miguel López Jimenez pequeño libro de hermosos poemas
►Clarin. Revista literaria nºs 595,596,597, de Agustin Garcia Alonso. Esperamos su pronta
recuperación
►Viaje a Cantabria de Angel Blázquez Matas, poemario de temas paisajistas.
►José Marti, obras completas, 1857- 1876. Envío desde Cuba por amabilidad de Rosendo Garcia
Izquierdo que agradecemos.
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BUZON DE SIEMBRA

1 Compañero Valentín Montané, en el apartado de ingresos hemos reflejado la indicación de que
son los compañeros de SIA PARIS, los que en su día aportaron la ayuda para Siembra, esperamos que con
esta nota queda todo aclarado. Intentaremos mandar un ejemplar directamente a los compañeros Manuel
Rodriguez, de Felipe Laborda no tenemos la dirección, tan pronto la recibamos se la mandaremos, además
de un par de ejemplares que mandaremos a la rue Viñoles, por si se la podéis mandar directamente y si
necesitáis más no dudéis en pedirlas.
Compañero Manuel Rodriguez, contestamos con ésta a la tuya muy fraterna del 20 de abril, tan
como nos indicas pasamos al directorio vuestra dirección para que recibáis la revista sin inconveniente
alguno a vuestra dirección personal. Profundamente agradecidos a vuestra generosidad.
Amiga Clara Luz Hoz, celebramos tu estado de ánimo, siempre tan positivo, seguro que nuevas
circunstancias favorables se presentarán para Cuba, nos alegramos enormemente. Visnús es un colaborador
habitual de Siembra, aportando sus meritorios trabajos en cada edición.
Amigo Enrique Rosell, como puedes comprobar seguimos en la brecha sembrando a todo viento
mensaje de optimismo con el fin de que esta sociedad no se rompa más. Bien es verdad que van surgiendo
algunas perspectivas que van abrigando nuevas esperanzas. Este resurgir brioso nos recuerda tiempos idos en
cuando en primera persona participábamos en luchas y de cambios contra el dictador, ahora las nuevas
generaciones nos hacen abrigar la esperanza de que todo no está perdido y volvemos a emprender con
esperanza un nuevo camino. Esperamos que los exámenes de la carrera hayan ido bien, avanzamos nuestras
felicitaciones. Un abrazo fraterno.
Amigo Tomás Barriento, nos complace comprobar tu siempre activa creatividad artística, ya en el
apartado de las publicaciones reseñamos tu folleto, así que nunca decaiga el ánimo, la creatividad nos ayuda
a vivir, veintes años no son nada.
Amigo Rosendo, ¡que decir!. Tu inmensa generosidad nos causa una inmensa alegría y poder comprobar con
tanto entusiasmo la llegada de todas esas publicaciones literarias que tanto nos placen. Nos llegan noticias
que pronto las fronteras serán eliminadas y Cuba podrá gozar de la
libertad que tanto merece. Nuestras felicitaciones.
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COLABORADORES

LUGAR

IMPORTE

I

Tomas Barriento

Campofrio

10.--

II

Contado

III

Juan Ferrer

Francia

50.--

IV

José Hiraldo

Valencia

50.--

V

Juan Artés Torregrosa

Francia

120.--

VI

Manuel Rodriguez

Francia

30.--

José Fortea

Montpellier

70.--

2.--

Total aportaciones

332.--

NOTA: Por indicación del compañero Montané anotamos que la aportación reflejada en el nº 90 era
donativo de los compañeros de SIA PARIS, queda con esta nota aclarado quienes aportaron la
cantidad reflejada.
ECHÉ LA SOGA POR ENCIMA DE LA RAMA DE LA ENCINA
Fancisco Tomás Barriento

Todos se llevaron las manos a la cabeza pensando en mi suicidio; pero en aquellos

tiempos solamente me apetecía hacerme un columpio desde el que balancearme

obsesivamente al son de consejos cascarrabias que siempre llegaban tarde a mis
orejas.

Si, en aquellos tiempos reía, o al menos eso parecía desde fuera, y no hubo

panal de abeja al que no intentase darle un chupetón ni estercolero que no sintiese
como mi patria, ni patria más querida y noble que cuando me cagaba en la puerta de
cualquier iglesia y me limpiaba con la primera bandera que tuviese a mano.

Ahora aquellos que velaban porque no le sacase la lengua al futuro, (con mi

entrepierna tiesa como un camino derecho desafiando a la ley y a la gravedad) miran
para otros lados echando un poquito más de cuenta en sus propios remeceros, como e
s lógico.

Yo vuelvo a estar debajo de la encina con la soga en la mano y ni mi otro yo

CANAL DE YOUTUBE
El silencio es la música de la poesía.

NuriJor rodriguez
Suscribete31para opinar

28 de Mayo de 2015

LA NADA
La nada es el cartero vegetal,
la clínica cerrada y misteriosa,
el tacto diluido que reposa,
el gozo del diluvio universal.
La tarde del estío mineral
que salta envuelta en mundo, ella es la fosa
en donde todo sueña, furiosa,
difuminado todo, eterna sal.
La nada es la ebriedad de estar perdido,
el abandono de la geometría,
cisne de la frontera devorada.
Humana piedra, lago convertido
en soledad, la máquina vacía.
Todo dilucidado: eso es la nada.
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