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    Queremos que nos dejéis de núcleos 
que sólo generan radiación y dine-
ro

     

DEspedida del compañero Arse-
nio

Arsenio, te fuiste

        te has marchado sin resistirte

  valiente y recio como fuiste

  Alma de torero poseiste

  torero y pensador de furte embiste

  llano y claro estubiste

  en la hora de despedirte

  ninguna queja diste

  en a quel momento triste

  y digno te mantuviste

  tu compostura

  elegante y madura

      para unos cuantos que viven bien y 
quieren vivir mejor...¡¡Pero del pue-
blo muy lejos!!

  ... Sin importarles el mal ajeno

    ¿Cómo hay que deciros que no, que 
os olvidéis de destruir con contami-
nación lo que la madre Naturaleza nos 
regaló con tanta dedicación y esme-
ro?

  Por lo que deducimos, ya os olvidás-
teis de Chernobil. ¿Sabéis?

  Después de decadas de “la gamesa 
explosión nuclear”

  Siguen naciendo bebés con defor-
midad por causa de la radio-activi-
dad. 

  En vez de generar el desasoigo de un 
país entero 

  pensad un poco y no seáis como el 
oso hormiguero que para alimentarse 
él sólo destruye en segundos los es-
fuerzos de muchos, muchísimos obre-
ros.

  ¡¡No queremos “Central Nuclear”!! 
Dejarnos vivir en paz con nuestra Na-
turaleza

  que si hablamos nosotrxs es porque no 
puede ELLA.

Susana Diciembre 2016 en  Iguana

  hasta la sepultura

  todas las mujeres que pudimos conocer-
te

  celebrábamos encontrarte

  en cualquier parte

  siempre nos agasajabas

  con bonitas palabras

  bonitas, preciosas todas vosotras

  tambien muchos hombres buscaban tu 
compañía

  pues eras generoso y dabas alegría

  me alegro de haberte conocido

  y de tu tiempo haber compartido

  chistes y canciones

  de todas las menciones

      tapábamos con sonrrisas

   los grises de las vidas

  dándole otros tonos

  mucho más sonoros

 TRABAJADORES TRANSGÉNICOS                                                 PEDRO ESCUDERO  (Preso libertario)
 Néstor Ibrahim                                                                              “Adios Garoña”

 El miedo es una sensación subjetiva 
percibida desde un automatismo de su-
pervivencia. Esto quiere decir que es 
diferente en cada individuo. Sabemos 
que al ser diferente cada individuo, los 
remedios a aplicar en su sanación no 
tienen por qué ser los mismos. Sin em-
bargo permitimos que el miedo sea tra-
tado de forma igualitaria para todos, 
democrática.

Esta sensación percibida virtualmente, 
porque si nos asustamos de un perro, 
no lo hacemos del animal, sino de lo 
que imaginamos que puede hacernos, 
puede provocar dos tipos de respuesta 
totalmente contrarias. Puede activar 
todos los sistemas motores y lanzarnos 
a una actividad frenética, cuyo objeto 
es eliminar el foco del miedo o alejar-
nos de él, o puede bloquear toda po-
sibilidad de movimiento, incluso afl o-
jando esfínteres, para que el posible 
depredador decida no alimentarse de 
nosotros o nos confunda con el paisaje.

A través de los medios de difusión ma-
siva se consigue estimular este segundo 
tipo de respuesta, induciendo una apa-
tía crónica frustrante, gracias al bom-
bardeo vertiginoso de estímulos que 
bloquea cualquier tipo de respuesta 
racional. Esto facilita enormemente las 
tareas de control social.

Todo automatismo debe ser revisado 
y reajustado periódicamente para que 
conserve su efi cacia. Somos cada uno 
de los individuos los que debemos com-
probar cómo funcionan nuestros auto-
matismos de supervivencia y ajustar su 
regulación a niveles que permitan lle-
var una vida sana y equilibrada. De otra 
manera nos convertiremos en  Unas  
Víctimas  Acojonadas.

* * *

El primer siglo del capitalismo o desa-
rrollo industrial supuso una degrada-
ción biológica de sus trabajadores  tan 
visible que provocó hasta la repulsa 
de los intelectuales. Esto favoreció el 
impulso de diferentes reivindicaciones 
laborales que permitieron que no se 
extinguiera la clase trabajadora.
Con la lección bien aprendida, en los 
siglos siguientes se ha venido produ-
ciendo una soterrada eugenesia <<Apli-
cación de las leyes biológicas de la 
herencia al perfeccionamiento de la 
especie humana>> que se descubre en 
un nuevo tipo de ser social: el trabaja-
dor transgénico.

Trabajador transgénico <<Autónomo, 
Falso autónomo>> es todo aquel que, 
desorientado con los cantos de sirenas 
del emprendimiento, del empodera-
miento, del decrecimiento… y someti-
do por los medios de difusión masiva, 
está convencido de que, si se esfuerza 
un poco, puede alcanzar en poco tiem-
po un nivel de ingresos sufi ciente para 
mantener una vida cómoda con su fa-
milia. 
Ya no se reconoce como el trabajador 
proletario <<Persona que no dispone de 
medios propios de producción y vende 
su fuerza de trabajo a cambio de un 
sueldo o salario. Para sacar adelante a 
su prole de hijos>> del siglo XIX sino 
que se ve como un innovador empresa-
rio lleno de oportunidades  cuando en 
realidad es un@Víctima   Ignorante   No   
Organizada

* * *

Esta refl exión puede terminar diciendo 
que el miedo cultiva uva para hacer 
vino ¿no?
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Trabajaba el viernes de noche y a eso 
de las seis me comentan que por la ra-
dio han dicho que ha muerto Fidel. Me 
estaba imaginando la portada del GARA 
¡ Hasta siempre comandante!

Pero han dado un giro más a lo cubano. 
Absuelto por la historia. Eternamente 
revolucionario. Rimbombante, hiper-
bólico, y exuberante. Ley de vida: al-
guna vez se tenía que morir. Juntar en 
un artículo a García Márquez y a Fidel, 
los dos exuberantes y pensando en una 
América unida y socialista. Ya es domin-
go y tengo ganas de ver el partido de 
pelota, le he vacilado al peluquero y le 
he apostado por Oinatz, Pero no ha que-
rido apostar, me ha dado una pelota y le 
he puesto nombre.. Los prolegómenos 
auguraban una buena pelea. La moneda 
la tiró Unda, la campeona de lucha de 
Olaeta, se pegó una curva de narices, 
parecía que iba a dar el saque a azules, 
un giro raro y sacan rojos, El partido fue 
un toma y daca, iban dieciocho veinte, 
todo favorable a Altuna, pero Oinatz le 
dió la vuelta 21 a 21, al fi nal una de-
jada resolvió el partido. El cabrón de 
saque de Oinatz supuso el triunfo. Esta 
terminando Noviembre y dijimos agua y 
cayó. Ya se va la borrasca que inundó 
toda la península, y ahora  toca antici-
clón. Me he leído el libro de Fernando 
Marías (La isla del padre). Interesante 
para todo el  que quiera escribir, marca 
unas pautas, unos pasos. Todos cuando 
escribimos, escribimos para nosotros, 
pero queremos empatizar con el lector. 
Vernos refl ejados en situaciones que nos 
han podido pasar en nuestras relaciones 
o vivencias.

En Experimentos con la verdad Paul Aus-
ter escribía en un cuaderno rojo, situa-
ciones que le marcaban con un tatuaje 
por dentro, interior, a primera vista in-
visible. En nuestros juegos de infancia 
con papel se pintaba de azul y le dabas 
la vuelta a rojo (casualidad la moneda 
de la pelota, la vestimenta de los ju-
gadores). El primer reloj que te rega-
la tu padre, la casa familiar, cuando tu 
padre te acompañaba a casa cogidos de 
la mano y te obsequiaba con  un turron-
cito del Torero. Han pasado dieciséis 
después de los cuarenta y total que he 
jugado, como si tuviera ocho. De chino-
rri, en el monte nos juntábamos con los 

del barrio y hacíamos nuestras olimpia-
das, nos tirábamos por el monte abajo,y 
jugábamos con la pelota y sin un pavo 
nos lo pasábamos bien. Ahora lo miro y 
no tengo añoranza de haber tenido más 
pasta, sí de que se muriera mi padre. 
Con cincuenta y seis procuras hacer las 
cosas mejor y tener mejores recuerdos 
con la gente. Tienes un bagaje de músi-
ca y de lecturas que no creerías tener. 
Sospechabas que la mente no te iba dar 
para más. Pero sí, siempre sale una fi es-
ta más, no sabes ni cómo te lo haces, 
pero sale ¡ Una más! (One more), de 
Kenny Dorham.

“Los pueblos que olvidan su historia

están condenados a repetirla”

Marcos Tulio Cicerón

 El tiempo pasa, dulces dieciséis, dulce Jane
 Juan Carlos Azáceta

  “SOLIDARIDAD CON LAS MAIS”
             Propuesta para el debate

Varios presos en diferentes cárceles 

del estado español se han puesto en 

lucha en los últimos meses.  Están 

realizando ayunos, huelgas de patio 

y silencio en solidaridad con grupos 

e individualidades  como Nais contra 

a impunidade o 3 jóvenes de lleida, 

represaliadas por dar apoyo a pre-

sas y presos. También para visivili-

zar la cruda situación carcelaria y 

poner en marcha las herramientas 

de autodefensa que están a nuestro 

alcance. Se ha lanzado una propues-

ta de lucha para el debate dentro y 

fuera de las prisiones, con una tabla 

de reivindiaciones abierta a aporta-

ciones y sugerencias. Estos puntos 

son objetivos para alcanzar a corto-

medio plazo, a largo plazo luchamos 

por la destrucción de las cárceles y 

del poder punitivo del estado.

 

1.Erradicación de las torturas.

2. Abolición de los FIES, del “régi-

men especial” de castigo y de los de-

partamentos de aislamiento.

3. Fin de la dispersión.

4. Exigimos que los servicios mé-

dicos no estén adscritos a Institu-

ciones Penitenciarias para evitar la 

complicidad corporativista entre mé-

dicxs carcelerxs y carcelerxs.

5. Aplicación inmediata de los artícu-

los104.4 y 196 RP a todxs lxs enfer-

mxs crónicxs.

  
                 ENGULLIDO POR LAS ALCANTARILLAS

Sorbiéndolos hacia dentro las 
calles tragaron mis sueños.
Ahora, viajo por las alcantarillas en 
patera de mondadientes. Aún así, 
sigo siendo humano, pues... caí de 
un coño peludo, no del puto cielo.
Cuando me paseaba por el mundo ex-
terno, empleaba el tiempo en reven-
tar el radicalismo contra los muros 
más gigantescos, así que no tuve 
más fuerza de arranque en la vida.
Durante largos años me columpié en 
los parques infantiles, observando 
la alterada personalidad de la Luna, 
después, con el transcurrir del tiempo, 
hubo pocos cambios, continuaba co-
lumpián-dome, sobre todo en el trabajo.

M a n u e l
G a r í a
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6. Que lxs enfermxs mentales no es-

tén en cárceles y menos en régimen 

cerrado o aislamiento.

7. Que los “programas” con metado-

na y fármacos psiquiátricos vayan 

acompañados de grupos de apoyo y 

terapeutas independientes  de Insti-

tuciones penitenciarias, porque fo-

mentan la pasividad y la dependencia 

al estado y a estas drogas.

8. Esclarecimiento y delimitación de 

responsabilidades por lxs compañer-

xs asesinadxs en las cárceles del es-

tado español desde el principio de lo 

que llaman “democracia” hasta el día 

de hoy.

9. Que se abran las aulas, talleres, 

gimnasios, etc., accesos formativos 

y culturales a lxs presxs que tachan 

de irrecuperables.

10.  Que no se utilicen los “módulos 

de respeto” para chantajear con su-

puestos beneficios penitenciarios a 

cambio de degradar moralmente a 

lxs presxs.

11. Cese de los cacheos integrales a 

familias y visitas, de los rayos X a lxs 

presxs y que se pueda comunicar por 

cualquier vía sin ninguna limitación 

ni requisito burocrático.

12.  Que no se criminalice la solidari-

dad. Lxs presxs y los grupos somos 

unx. Si los tocais a ellxs nos tocais a 

nosotrxs.

Mis codos parecían cerillas encendién-
dose al roce con la barra del bar.
Sí, lo reconozco toda la mierda del 
mundo cayó sobre mí.
Desde que vivo en las alcantarillas, no 
he vuelto a ver la Luna, eso me entris-
tece de veras, ahora cuando miro hacia 
arriba, todo lo que veo asomarse de vez 
en cuando, son vuestros ridículos tra-
seros impregnados de heces  y vuestros 
resplandecientes rostros tirando de la 
cadena, diciendo adiós a la mierda, y 
ignorando a la que siempre lleváis im-
pregnada en el trasero  que os ocasiona 
ese escozor tan social y humano.


