
Nº 114· ENERO 2017· VITORIA- GASTEIZ

  REAL SKINS RUIDO DE RABIA

  LA VIEJA ESTIRPE DE LOS DESCERE-
BRADOS:

  El fascismo no sólo existió en la se-
gunda guerra mundial, ni cuando vivía 
Franco. Vive junto a nuestras casas y 
habla todos los idiomas. Su existencia 
es tan vieja como la ignorancia.

  Resurge la vieja estirpe de descere-
brados fascistas del pozo fecal del 
nacionalismo. Sus mentes estancadas 
temen tanto la libertad que buscan su 
protección en el dogma.

  Debemos actuar contra  ellos “pues”  
todos somos ya maricas y gitanos.

  Nos da igual de donde sean, el fascis-
mo es nuestro enemigo en cualquier 
lugar. Odiamos la violencia, pero más 
odiamos su basura autortaria.

  Nota: el día 21  de enero es el cum-
pleaños de nuestro compañero  Pedro 
Escudero, su soledad se hara más lle-
vadera con vuestro apoyo y felicitacio-
nes.

  
ANZUELOS  DESDE EL CIE-

LO.

  INTENTANDO RECONCILIAR

  LAS TRAgEDIAS TRANSPERSONA-
LES

  CAIgO.

  ME CLAVO DE RODILLAS.

  NO ES DECLINACIÓN MÍSTICA.  

   SINO UN DESDObLAMIENTO AbDOMI-
NAL  E INMUNDO.

  UN VAhÍDO EN LA SIEN,

     TEMPLADOR MARTILLO

  bOxEANDO EN LAS TRIPAS.

  ME DObLO y REFUTO.

  FUERA DE MÍ.

  EL hAbITANTE INTERNO, hUyE DE 
CUIDADOS.

  EL CALIENTE VÓMITO ChISPORRO-
TEA

  AL CONTRASTE y TEMPERATURA DE 
LA ROCA.

  CON EL SONIDO DEL FÓSFORO AL  
PRENDER.

   ENTRETANTO.

    DESDE EL CIELO.

 MANEL 20/09/2016

     

  Para escribirle a la siguiente dirección: 
C.P.Texeiro, módulo de aislamiento, 
carretera paradela S/N Curtis A Coru-
ña.

  ANZUELOS PRECEDIDOS DE hI-
LOS

  SE CLAVAN EN LA CONJUNTIVA DE 
LOS OJOS DEL MAR.

  PERDIENDO ESTE SU PROFUNDA MI-
RADA AZUL CObALTO.

  y ENCRESPADO, SE CUbRE CON MAN-
TO MORADO

  bORDADO DE ESPUMA bILIAR.

  LAS OSCURAS ONDAS SE ME ACER-
CAN.

  LAMIÉNDOME.

  SALPICÁNDOME.

  ARRASTRANDO LEJOS DE LA COSTA, 
AL hAbITANTE INTERNO.

  y ME SIENTO AL FIN LIbERADO.

  CUANDO ATISbO UNA CERCANA 
ISLA.

  DONDE LAS gAVIOTAS DEVORAN LOS 
RESTOS DEL ALMA.

  yA LIbRE RObINSON

  LANZARÉ MENSAJES CIFRADOS

  EN bOTELLAS SELLADAS CON 
CERA.

  CON DESTINO DIRECTO,

  A LAS ENTRAÑAS DE LOS LEVIATA-
NES.

 NAIS CONTRA A IMPUNIDADE                                                    RUIDO DE RABIA (MÚSICA 1990)
 Entrevista de Pandora a Fran Pequeno                                    LA VIEJA ESTIRPE DE LOS DESCEREBRADOS                                          

 PANDORA: ¿ Cómo surgió el colectivo? 
Fran: NAIS CONTRA A IMPUNIDADE, IN 
MEMORIAM XOSÉ TARRIO E DIEGO VIÑA 
recoge el testigo del colectivo PreSOS, 
que venía trabajando desde los años 
90 desde el barrio compostelano nun-
ca marginal pero siempre marginado de 
Vite. Se trataba entonces de pelear no 
solo por los derechos de las personas 
presas, sino contra la cárcel y contra la 
exclusión social que está en sus oríge-
nes y que no hace más que agravar.

Presos ofrecía asesoramiento judírico 
gratuito, apoio emocional a las fami-
lias, formación para evitar la exclusión 
y servía como un lugar desde donde de-
nunciar las tropelías y maltratos a las 
personas presas. Con todo el volunta-
rismo del mundo y más se trataba de 
ayudar a estranjeros, recurrir sancio-
nes administrativas (drogas, lei Corcue-
ra, etc), cartearse con personas presas 
y sostener una universidad popular so-
bre multitud de temas (sexualidad, psi-
quiatría, autodefensa, drogas, autocui-
dado médico, etc). La idea que movía 
el proyecto era que la cárcel es un lu-
gar de exclusión en el que solo acaban 
los pobres, los inmigrantes, los gitanos, 
menores en situaciones de exclusión... 
en defi nitiva, los Otros y las Otras.

Esto es relevante porque Nais contra a 
impunidade viene a recoger el testigo 
de PreSOS aportando la idea de que la 
verdadera fuerza motriz de la lucha 
contra las cárceles tiene que estar en 
las familias, y, en especial, en las ma-
dres.

La confl uencia de Pastora Domingo, 
madre de Xosé Tarrío, Carme, madre 
de Diego Viña, asesinado en el cuartel 
de la Guardia Civil en Arteixo, y Lola, 
la madre de Noelia Cotelo, con Fran 
del Buey, hermano también de un chico 
fallecido en prisión, hizo este proyecto 
posible.

PANDORA : 1. Fines y objetivos.

Fran: La asociación se plantea la defen-
sa de los derechos fundamentales tan-
to de las personas privadas de libertad 
como de las personas marginadas y en 
rieso de exclusión, atacando el proble-
ma desde diferentes ámbitos. A nivel 
social trabaja por la recuperación de 
la memoria y la defensa de los dere-
chos de personas víctimas de violencia 
física o psíquica como consecuencia de 
las actuaciones de quienes tienen que 
custodiarlos durante su detención o 
pena de prisión, denunciando y mani-
féstandose publicamente contra ellos. 
También busca atacar y criticar un mo-
delo económico, político y social que 
fomenta la desigualdade y que tiene 
como consecuencia directa la repro-
ducción sistemática de la realidad so-
cial que alimenta las cárceles y los cen-
tros de detención. Se sigue ofreciendo 
asesoramiento jurídico y se acompaña 

a las víctimas y a las familias dando 
apoyo legal y afectivo.

 PANDORA: 2. Actividades

Fran: Se han impartido innumerables 
charlas, se ha hecho una tournée por 
toda la península explicando el caso 
de Diego Viña por centros sociales y 
locales libertarios, se ha vuelto a recu-
perar la Universidad popular que aho-
ra tiene lugar en el Ateneo libertario 
Xosé Tarrío, se ha puesto en marcha un 
proyecto medio ambiental de recupe-
ración forestal y paisajística, así como 
de plantación de árboles en memoria 
de personas fallecidas bajo custodia y 
muchas otras cosas, como por ejemplo 
la restauración de un horno de leña 
tradicional.

Para cumplir los objetivos uno de los 
proyectos más importantes ha sido la 
reedición del libro de Xosé Tarrio Gon-
zález, “Huye hombre huye”, por en-
tender que se trata de un manifi esto o 
un decálogo que recoge perfectamente 
los fi nes de la asociación, y por permi-
tir recaudar algo de dinero para poner 
en marcha los distintos proyectos. Así 
mismo también se puso en marcha la 
iniciativa Contrato Utópico, donde los 
contratantes realizan una aportación 
económica para fi nanciar todas las ac-
tividades de la asociación.

PANDORA: 3. Funcionamiento

Fran: Como toda asociación, los socios 
se reúnen varias veces al año para ver 
que cuestiones urgentes hay que re-
solver y para trazar un plan de trabajo 
para el año, en función de las priorida-
des que haya. Evidentemente, lo que 
impera es la autogestión y la buena 
voluntad del personal. Después de que 
PreSOS peregrinase por numerosos lo-
cales en Compostela (la Casa Encanta-
da I, la Casa Encantada II, un local en 
Vite), para intentar crear un proyecto 
más estable la Asociación trabaja fun-
damentalmente en el Ateneo libertario 
Xosé Tarrío, en A Coruña, donde tanto 
por afi nidad ideológica como por em-
patía con el resto de colectivos que allí 
trabajan se ha encontrado un lugar es-
pecial desde el que poder seguir ade-
lante.

Saúde!!!
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Posiblemente uno de los conceptos más 
simples y más incomprendidos (junto al 
amor).¿Qué es la libertad? (Respuesta Rápi-
da) Hacer lo que quiero.

Ríos de � nta han corrido a lo largo de la 
historia para aclarar, jus� fi car, explicar, en-
tender “qué es lo que quiero hacer”.Se ha 
dicho, buscando un equilibrio de jus� cia, 
que la libertad de un individuo termina don-
de empieza la libertad de otro individuo.
Quiero aportar (soy libre de hacerlo o no) 
otro punto de vista. Un posicionamiento 
del observador que permite contemplar la 
escena desde otra perspec� va. Yo digo que 
la libertad desaparece cuando una persona 
se siente con derecho de usar a otra  
persona. Cuando una persona es usada, 
esto es, cuando una persona no ha elegido 
hacer lo que hace, deja de ser libre. Se ha 
conver� do en una herramienta, en un ob-
jeto. Esto sólo ocurre cuando otra persona 
se piensa con derecho a usarla.Para que la 
relación entre dos personas no se convierta 
en un uso y abuso debe exis� r una  mutua 
comunicación, una aceptación mutua y un 
acuerdo. Sólo de esta manera serán relacio-
nes libres, siempre y cuando ninguna de las 
partes mantenga posiciones de monopolio 
sobre la otra.

Cuando pienso que tengo derecho a que 
otra persona me haga algo, estoy limitando 
su libertad de elección, (estoy pisando el 
jardín de su libertad). Mientras el privilegio, 
el afán de lucro y la acumulación de riqueza 
sean los valores de nuestro mundo, no será 
posible ni la paz ni el bienestar para toda la 
humanidad… (y cada uno de nosotros somos 
ese mundo)

Introducción:

Es mi intención lanzar, desde estas lineas, 
diferentes ideas-piedra con el fi n de romper 
los espejos de este palacio de cristal en el 
que vivimos, para encontrar una salida. Si 
alguno se siente herido al ver como se rom-
pe su refl ejo le pido disculpas de antemano. 
Las ideas-piedra no van contra las personas. 
Siempre estoy dispuesto a escuchar y apren-
der. Podéis encontrarme los viernes en el 
sindicato.

Hipocresía

Escandalizarse por una oferta de trabajo que 
demanda una persona de genero femenino, 
con una anatomía apetecible, y de pelo ru-
bio, para atender al público (o al director, 
que da lo mismo) y no escandalizarse por 
una oferta de trabajo que demanda una per-
sona con el 33% de discapacidad, con permi-
so de conducir C-1, que pueda subir y bajar 
escaleras de mano y manipular paquetes en 
posturas de equilibrio inestable, (sin olvidar 
los tres años de experiencia).

LAS LUCHAS DE HOY SON LOS DERECHOS DE 
MAÑANA

Para perdonar hay que conocer a los cul-
pables. La realidad presenta una interpre-
tación que la refuerza y sos� ene y otra que 
la combate y anula, por encima de todas las 
demás.

NI QUEREMOS TODO LO NECESARIO NI NE-
CESITAMOS TODO LO QUE QUEREMOS

¿Cómo dis� nguir dónde empieza la necesi-
dad y dónde termina el capricho? La colabo-
ración es una inversión a medio largo plazo. 
Se invierte el único capital realmente dispo-
nible, el valor personal, el saber hacer.

Igualdad

TODOS SOMOS IGUALES (¿iguales a quién?)

MENTIRA. Es una verdad fuera de contexto, 
por lo tanto es una verdad no válida. Es una 
men� ra. -Todos nacemos iguales- Si. Todos 
nacemos desnudos y manchando de sangre 
a nuestras madres. A lo largo de la vida, cada 
individuo pasa por diferentes etapas � sicas, 
psicológicas, espirituales, polí� cas…‘Mi’ 
idea es que todos pasamos por las mismas, 
pero en dis� nto orden y diferente duración. 
Esta es toda nuestra igualdad y ahí termina! 
La etapa del egoísmo, personalismo, orgullo 
grupal, patrio� smo, familia, patrimonio… 
(gregarismo tribal por ejemplo) es vivida por 
cada uno en un momento personal y a una 
edad diferente a los demás, y la supera,o no, 
en � empos diferentes.El desarrollo humano 
implica la superación de esas etapas. El di-
ferente orden permite otra forma de apren-
dizaje. Así unos pasan una etapa sin darse 
cuenta y otros se quedad enganchados. Es 
por esto que digo que la igualdad es una fa-
lacia.

LA LIBERTRAD NO EXISTE. ES UNA META.

Todos tenemos derecho a desarrollarnos y 
a ser respetados en el desarrollo.Todos te-
nemos el deber de facilitar el desarrollo de 
los demás, alumbrándoles el camino. Estas 
maneras inmunizan a la comunidad contra 
el totalitarismo, el individualismo, egoís-
mo… Siendo conscientes de esta realidad 
podemos querer facilitar las situaciones. 
Facilitando los procesos a superar, cada uno 
dispondrá de lo que necesite en su etapa. 
Por ejemplo el mís� co puede convivir con 
el avaro el � empo que duren sus etapas, el 
violento deberá encontrar el camino de la 
autodisciplina en armonía con el resto de 
energías…

Alcanzar la libertad consiste en superar to-
das las etapas de crecimiento.

Aplicar reglas es comparar con valores está-
� cos, predefi nidos y ajenos a la realidad. 

 LIBERTAD, HIPOCRESÍA, IGUALDAD, LEYES
 NÉSTOR IBRAHIM

          “SOLUCIÓN DE CONFLICTOS”
                                   M.A. ANTÓN 

Cómo, cuando, porqué, para 
qué, qué, quién, donde?
Para la solución de conflictos 
debemos tener en cuenta no so-
lamente las preguntas y la me-
moria, sino también, las cuatro 
columnas que poco a poco hor-
miga trás hormiga, iban trans-
mitiendo, mediante sus antenas, 
las características de la oreja del 
elefante. Y que nos describieron 
todas sus peculiaridades, llegan-
do a obtener las diferencias con 
respecto a la otra oreja del ele-
fante y de las otras orejas de su 
especie, y si queremos pronun-
ciarnos más, la diferencia con 
las orejas de las otras especies 
animales.
Estas columnas de la casa, “para 
no empezar la casa por el teja-
do”, son: empatía, asertividad, 
resiliencia, y la serendipidad.      

La empatía: Capacidad de perci-
bir, sintonizar, conectar y com-
prender las emociones y senti-
mientos de otras personas. Es 
posible gracias a la función de 
las neuronas espejo y surge bási-
camente de la interpretación de 
las señales emocionales no ver-
bales.

  
                 SIGUE LIBERTAD DE NÉSTOR IBRAHIM
S

con el resto de energías…
Alcanzar la libertad consiste en superar 
todas las etapas de crecimiento.
Aplicar reglas es comparar con valores 
está� cos, predefi nidos y ajenos a la rea-
lidad. 
Si la máxima autoridad reside en el 
pueblo y éste la reclama, una de las pri-
meras acciones ha de ser replantear y 
repensar todas las leyes vigentes, para 
mejorar las que necesite y eliminar el 
resto. Feo futuro se presenta cuando las 
únicas sa� sfacciones que sabemos en-
contrar son las que proporciona la ma-
quinaria del sistema.      
Feo futuro se presenta si no sabemos 
c u b r i r nuestras propias necesida-
des, si somos             dependientes de 
las aportaciones externas.

Feo futuro se presenta si para repar� r y 
compar� r esperamos antes recibir.
Feo futuro se presenta si este pensa-
miento es demasiado críp� co.

Leyes, Normas, Pautas

Ley:”Regla y norma constante e invaria-
ble de las cosas, nacida de la causa pri-

Asertividad: Competencia para 
expresarnos de un modo honesto, 
directo y respetuoso, para abrir 
nuestros corazones y establecer 
relaciones más sanas, más positi-
vas, más cálidas y más próximas 
con las otras personas.

Resiliencia: Capacidad que te-
nemos las personas, familias, 
grupos o comunidades de saber 
afrontar, sobreponernos a las 
adversidades y salir airosos o 
transformados. Heridos pero no 
vencidos.

Serendipidad: En el ámbito cien-
tífico hace referencia a los des-
cubrimientos casuales o impre-
vistos. En otros ámbitos se utiliza 
la serendipidad como don de la 
sagacidad accidental. Es la sabi-
duría de convertir un hecho ines-
perado o adverso, un accidente o 
un contratiempo en buena suer-
te. Se trata de saber respuesta a 
la pregunta: ¿Qué hay de bueno 
en todo esto?

mera o de sus propias cualidades y con-
diciones”.
“Dictado por la suprema autoridad en 
la que se manda o prohíbe una cosa 
en consonancia con la jus� cia y para el 
bien de los gobernados”.
Jus� cia: “Virtud que inclina a dar a 
cada uno lo que le pertenece”.
“Supremo ideal de la verdad en la apre-
ciación y sanción de los actos huma-
nos”. La jus� cia es anterior y superior 
al derecho.
Jus� cia conmuta� va “Igualdad aritmé-
� ca, trueque”.
Jus� cia distribu� va → “Lo que a cada 
uno le corresponde”.
Pertenencia: “Ser una cosa del cargo, 
ministerio u obligación de uno”.
Corresponder: “Atañer, concernir, in-
cumbir. Ser parte integrante de una 
cosa”.“Tocar a uno o ser propia de una 
cosa o serie debida”.
El derecho de usufructo pertenece 
al usuario. Al usuario corresponde el 
mantenimiento de la cosa.


