


LA GATA NEGRA - INDIC E

•2•

,

Indice

Editorial..............................................................................................................................................3
Actualidad:
Sobre la mina de Hambach y la resistencia antiminera en la zona de Rheinland..............................4
Reflexión:
Sobre las luchas secundarias...............................................................................................................6
Reinventemos nuestro ocio.................................................................................................................8
La domesticación trajo el problema...................................................................................................12
Sobre el poliamor...............................................................................................................................14
Clásicos:
Por qué los anarquistas no votan (Élisée Reclus)..............................................................................17
Poesía:
Texto sin nombre...............................................................................................................................19
Han matado a un chaval.....................................................................................................................21
Hasta siempre compañerx..................................................................................................................24

Queremos aclarar que aunque estemos en contra del masculino usado como género genérico en el
lenguaje porque invisibiliza a los demás géneros, hemos decidido respetar éste en los textos que no
son de nuestra autoría.

,



LA GATA NEGRA - EDITORIAL

•3•

Editorial

Empezamos este proyecto, complementario de nuestra distribuidora, con la
intención de difundir nuestra visión del anarquismo y todo lo que para nosotrxs
significa (liberación animal y de la tierra, feminismo, etc) a partir de textos
propios y ajenos. Pretendemos con esto invitar a la reflexión y la autocrítica,
pues pensamos que es totalmente indispensable para avanzar y ser el ejemplo
de la sociedad que queremos, y por supuesto, a la acción.
Estamos ilusionadxs con los nuevos colectivos y proyectos que están
apareciendo en los últimos meses en nuestra ciudad, y esperamos que sigan
adelante en la lucha contra toda forma de opresión, pues el camino es muy
largo, pero podemos hacerlo juntxs.
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Sobre la mina de Hambach y la resistencia antiminera en la

zona de Rheinland

El bosque de Hambach es un bosque originalmente de 5.500 hectáreas. Desde
1972, Hambach pertenece a la municipalidad de Niederzier, en el distrito de
Düren en Renania del Norte, Westfalia. El bosque se divide entre los distritos
de Düren y RenaniaErft. A cargo del servicio forestal está la Oficina Forestal
Eschweiler.

Es el bosque con mayor antigüedad de Europa, ya que ha sobevivido a talas
desde la Edad Media. Desde finales de los años 70 el bosque pertenece a la
empresa minera RWE, ya que descubrieron que en el subsuelo se encontraba un
yacimiento de carbón marrón. Este carbón está destinado a la industria de la
zona (y esta en su mayoría, es industria armamentistica). Desde practicamente
el inicio de la mina, lxs vecinos empezaron a organizarse creando asambleas en
contra de la deforestación, la destrucción de la vida salvaje del bosque y de su
propio desalojo, ya que según una ley alemana creada en la época nazi el
interés de la nación es más importante que el interés individual, por lo tanto no
importa si estxs vecinxs tienen que cambiar su domicilio.
Durante todos estos años la mina ha ido avanzando, en la actualidad sólo queda
una cuarta parte del bosque original. Hace dos años (Abril de 2012), un grupo
de ecologistas empezó a hacer okupaciones en el bosque para impedir el avance
de la mina, estas okupaciones sufrieron una fuerte represión, las okupaciones
no solían durar más de unas semanas, ya que la policía venía con maquinaria a
destruir cualquier casa, ya sea en árbol o en el suelo, y a detener a toda persona
que se encontrara en la zona.
Unos meses después se okupó ilegalmente un descampado cercano al bosque,
pero dió la casualidad que el propietario era un vecino afín a la lucha y no
interpuso denuncia por ello. Desde entonces las okupaciones, la resistencia y
otros tipos de lucha han hecho que la mina avance mucho más lento, y se
estima que la empresa RWE ha sufrido aproximadamente un millón de euros en
pérdidas gracias a sabotajes y bloqueos en los últimos años.
Pese a los desalojos de las okupaciones, lxs activistas declaran que por cada
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desalojo habrá una nueva okupación en menos de 4 semanas. Ahora mismo
existen 3 zonas okupadas con casas de árbol. Quien quiera más info puede
mirar en su blog:
hambacherforst.blogsport.de

Está en alemán, pero también tiene versión en castellano con actualizaciones
recientes. Y quien quiera ayudar en la lucha será bien recibidx.

Por la Tierra, por la vida salvaje, viva la anarquía.

Earth First!
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Sobre las luchas secundarias

Queremos tratar en este artículo un tema que nos preocupa especialmente.
Vemos entre nuestras redes falta de autocrítica en muchos aspectos, e incluso
críticas a personas por llevar a cabo una serie de luchas que algunxs consideran
como secundarias, argumentando que “vendrían solas cuando el Estado
desapareciera” (asemejándose sospechosamente a la supuesta desaparición del
Estado cuando se abolieran las clases sociales que predica el marxismo) o que
“quitan tiempo de la lucha prioritaria”, siendo estas en nuestra opinión igual de
relevantes que cualquier otra.
Para nosotrxs es evidente que acabando con el Estado no acabamos con la
autoridad, como afirman muchxs anarquistas. Si realmente estamos en contra
de la autoridad, deberíamos rechazar todo lo que ella conlleva, toda forma de
opresión, y toda al mismo tiempo y por igual.
Esto implica un trabajo de autocrítica constante, en nuestro día a día, en cada
acción que llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana, tanto para ser capaces de
detectar estas actitudes opresivas como para tratar de erradicarlas. Este trabajo
es complejo, requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero al fin y al cabo debemos
vivir un proceso de aprendizaje constante, para ser el reflejo de la sociedad que
queremos crear.
Si, por ejemplo, utilizamos en nuestra toma de decisiones y en nuestra gestión
un método asambleario, y en él se están reproduciendo actitudes machistas o
adultistas, seguimos legitimando los valores jerárquicos y autoritarios de la
sociedad que queremos cambiar. Estos cambios son más fáciles de realizar en
conjunto, teniendo en cuenta los puntos de vista de cada persona, y contando
con la opinión de todxs, escuchando prioritariamente, siempre que sea posible
(en el veganismo por desgracia no lo es), la opinión de las personas oprimidas.
Si pretendemos dar ejemplo con nuestra forma de vivir y plantear con ella una
ruptura real con los valores del sistema, ¿qué cambios estamos haciendo si
después en un CSOA nuestras compañeras se sienten igual de acosadas que de
puertas para afuera, consumimos cuerpos de otros animales, y financiamos
nuestros centros vendiendo drogas? ¿no seríamos algo parecido a cualquier bar
pero con una estética diferente? El anarquismo no se basa en ponerse parches y
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pinchos en la chaqueta, y ser el que más grita en las manifestaciones, se trata de
ser coherente y evitar la autoridad sea cual sea su forma de expresión, y nos
afecte a nosotrxs o no directamente.
Por todo esto vemos necesario un movimiento anarquista realmente crítico y
consciente de que si no somos libres todxs, no lo será ningunx.

Soja crew
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Reinventemos nuestro ocio

A veces me reúno con amigxs en lugares, ambientes, conciertos, fiestas,
encuentros,... que suelen frecuentar lxs jóvenes (y no tan jóvenes)
“alternatvxs”, anticapitalistas, antifascistas,... o como prefiramos llamarlo.
Espacios, zonas, o simplemente momentos donde supuestamente lxs jóvenes
(insisto, y no tan jóvenes) crean un ambiente lúdico o festivo alternativo a las
propuestas por el sistema capitalista y consumista que combatimos. O al
menos, esa es la idea. De ahí, entre otras muchas cosas, el hacer nuestro
términos como anticapitalistas, antifascistas, anticonsumistas, alternativxs,...

La realidad, desgraciadamente suele ser muy diferente. De alternativxs
(alternativxs al sistema imperante, se sobreentiende, y por tanto, también
alternativo a sus propuestas de ocio) nada. Ya que lo que se hace en esos
espacios o momentos determinados en donde se reúnen, es exactamente lo
mismo que se hace en cualquier otro espacio o ambiente donde jóvenes que ni
se plantean salir del sistema o buscar una alternativa lúdica a la que incita el
capitalismo dominante dedican su tiempo libre. Como en cualquier discoteca,
pub, bar... capitalista, como en cualquier botellón, fiesta o reunión de jóvenes
“bakalas” de esos que a veces salen en programas televisivos con sus coches
tunning, sus polos Lacoste o Armany, y muchas veces saludan a la cámara con
un “¡Arriba España!”.

Drogarse, emborracharse hasta perder el control, demuestra que de alternativo
nada. Exactamente a lo mismo incita el capitalismo, el sistema, a los jóvenes en
cualquier rincón. Eso si, con peinados diferentes.

Por lo tanto, tampoco hay nada del anticonsumismo y anticapitalismo que
decimos defender. Ya que en esas “quedadas de antifascistasalternativos
anticapitalistas...”, lugares, ambientes, espacios, momentos,... Todxs, o casi
todxs se convierten en unos grandísimos consumidores en potencia. Es más, no
se hace otra cosa más que consumir, consumir y consumir. Alcohol, y drogas,
hasta que el cuerpo, el bolsillo o el tiempo dice basta. “Curiosamente” igual
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que en cualquier otro espacio de “jóvenes capitalistas” o sin ningún tipo de
conciencia.

El ambiente se vuelve irrespirable (literalmente), independientemente de que
sea un lugar al aire libre o cerrado. Da igual que te cambies de lugar donde
estés sentado, ya que los porros están encendidos por todos lados y su humo
llega a tu cara te pongas donde te pongas. Supongo que solo lxs que no
fumamos sabemos lo incómodo y rechazable que es sentir ese olor, ese humo
en nuestra cara que nos obligan a fumar.

Mucho alcohol y drogas que se esnifan, chupan, huelen, comen,...terminan de
completar el menú. Como en cualquier lugar “noalternativo”. ¿Alguien que se
meta cualquier droga por la nariz se ha parado a pensar lo desagradable que es,
por no usar otro término, ver como te metes cualquier tipo de sustancia por la
nariz?

Niños que me aseguran tener 15 años (yo les hecho incluso menos),
tambaleándose, con dificultad para vocalizar y que no paran de consumir. Otrxs
con parches de borrachxs y orgullosxs. ¿Esta es la alternativa que les
ofrecemos? ¿Esta es la educación y la pedagogía de la que hablamos,
debatimos y decimos sentirnos orgullosxs? ¿Esta es la sociedad nueva que
construimos, el futuro, nuestra propuesta para un mundo nuevo, que nos
llenamos la boca para defender?...Reflexionemos sobre el futuro que estamos
creando, el que queremos, y la distancia entre ambos.

Desgraciadamente la cosa no acaba ahí. Las similitudes, por no decir
directamente la cooperación (inconsciente) con el sistema puede ser aún mas
sorprendente. Y eso sucede cuando algunas de las personas que tienes a tu
alrededor, supuestxs “rebeldes antifascistas y revolucionarxs” son ellxs
directamente lxs traficantes. Son ellxs lxs que están colaborando directamente
con el estado, envenenando a sus propixs compañerxs, haciendole el trabajo
sucio a quienes nos quieren ver intoxicadxs, sedadxs, inconscientes, zombies,
dormidxs, sin capacidad de pensar, perjudicando nuestra salud tanto física
como mental, sin capacidad ni tan siquiera de mantener una conversación
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coherente. Así nos quieren ver, en ese estado, siendo inofensivxs,
autodestruyendonxs, convirtiendonxs en zombies,...y son algunxs de lxs
autodenominadxs antifascistas lxs que meten la droga, lxs que nos envenenan
sin darse cuenta,...Colaboradorxs directxs de la guerra sucia que mantiene el
estado contra la juventud rebelde y los barrios obreros. Recuerdo que en mi
barrio, los traficantes, personas totalmente apolítica, sin ningún tipo de
consciencia, tenían debates morales acerca de a quien no le deberían vender
drogas. Debate que nunca he escuchado a estos supuestos “revolucionarios por
un mundo nuevo”. Pero, ¿Hace falta tener ningún tipo de consciencia política
para ver a quienes les interesa que desperdiciemos nuestro ocio así, que nos
cueste pensar y hasta conversar entre nosotrxs, y que seamos nosotrxs mismxs
lxs que nos suministremos nuestra dosis de veneno, ahorrándole mucho trabajo
al estado?

A veces coincide que hay una manifestación o cualquier otro tipo de acción
reivindicativa previa a una de estas fiestas o reuniones. Es frecuente, por no
decir siempre, que en las acciones reivindicativas no hay ni el 25% de personas
que tan solo minutos después asisten a estas fiestas o encuentros. ¿Dónde
estaban todxs esxs jóvenes que dicen tener una consciencia combativa hace
unos minutos? Algo estamos haciendo mal. Algo debemos cambiar para
conseguir darle la vuelta a estos porcentajes.

El sistema capitalista va ganando. Se han adueñado hasta de nuestro tiempo
libre y de la peor manera posible para nosotrxs: Haciéndonos consumidores en
potencia y colaboradores, suministrándonos venenos desde las edades mas
tempranas, convirtiendo nuestros espacios o momentos “alternativxs” en
espacios y momentos ultraconsumistas, y autodestructivos exactamente
iguales que los espacios capitalistas, donde solo cambia la estética. Nos han
hecho participes, cómplices directos de ellxs y como tiramos por tierra la vida
de jóvenes obrerxs con ciertas inquietudes y algo de consciencia, que podían
ser combatimos y una autentica amenaza, en poco menos que zombies. Y hablo
en primera persona porque considero que esto no es una critica contra los
jóvenes consumidores, ni tan siquiera a los pequeños traficantes que
mencionaba anteriormente. No. Esto es una critica constructiva a todxs,
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incluido a mi mismo, por supuesto. Me siento culpable por todxs las jóvenes
que al acercarse a un espacio anticapitalista, o a un grupo de personas
antifascistas, no haber sabido prestarle ayuda, herramientas, ideas, consciencia,
y solo haberles ofrecido mas capitalismo, mas consumismo, mas ambientes
tóxicos para olvidar sus problemas en vez de combatirlos, mas de lo mismo. No
haberles sabido mostrar que realmente si hay una alternativa, que existe algo
diferente, constructivo, no perjudicial, y donde realmente no entran las armas
del sistema ni su guerra sucia contra nosotrxs.

La naturaleza, el arte, la cultura, la formación, la organización, el deporte, la
lectura, las películas, los documentales, los talleres, los conciertos
reivindicativos, o simplemente las conversaciones entre compañerxs,...todo
constructivo, no autodestructivo, combativo, no sumiso, que nos haga
despertar nuestras consciencias, no que nos sede y nos duerma. Mostrar un ocio
realmente alternativo, diferente al que nos impone el sistema, y no el mismo
pintado con otro color. Construyendo un mundo nuevo, pero realmente nuevo.
Convirtiéndonos en una amenaza para el sistema y no siendo sus cómplices.
Siendo 100% libres y no dependientes del consumo. ¿Somos realmente
ejemplo de la sociedad que queremos?

Dejemos de imitar al capitalismo. Construyamos la alternativa. Ofrezcamos
algo diferente. Reiventemos nuestro ocio. Tomemos consciencia.

Xeben
@Xeben_
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La domesticacion trajo el problema

Somos seres domesticadxs. Desde que dejamos de ser animales libres vivimos
domesticadxs, empezamos primero con el supuesto “reparto del trabajo por
sexo” (que aún tampoco me termino de creer si es cierto o no), descubrimos esa
gran cosa llamada agricultura, dejamos de ser nómadas, dejamos de cazar,
empezamos a encerrar a lxs animales no humanos, a quitarles su libertad,
mientras le quitábamos la libertad a otrxs, nos la quitábamos a nosotrxs
mismos, empezamos a hacernos seres civilizados, empezamos a construir
casas, empezamos a construir monumentos, creamos religiones, creamos
escritura, empezamos a crear pueblos, ciudades, Estados... Todo por
comodidad. Era más fácil trabajar algunas horas un huerto y sólo esperar a que
crecieran, tener encerradxs a lxs animales hasta que engorden lo suficiente y
matarlos, a ser libres. La comodidad nos hizo esclavxs, empezamos a ser
demasiadxs, empezabamos a destruir la tierra para plantar nuestra comida y la
de nuestrxs esclavxs animales, empezamos a esclavizar y a matar miles y
millones de animales no humanos. Nuestras ciudades empezaron a crecer,
eramos demasiados como para autoorganizarnos, empezó a haber gente con
poder absoluto sobre los demás, empezaron dictaduras, repúblicas, imperios,
califatos, reinos, más dictaduras... Golpes de Estado, guerras, revoluciones,
revueltas... sólo cambiaban de manos el poder, pequeñas reformas para que lxs
explotadxs (que a su vez eran explotadorxs) estuvieran contentxs. Las muertes
a manos del Estado iban subiendo, lxs secuestradxs también... Ni siquiera se
puede saber cuantas personas han muerto a manos del poder, ni siquiera se
puede saber cuantos animales no humanxs han muerto en mataderos y granjas,
ni siquiera se puede saber cuantas hectáreas de tierra ha sido destruida en
nuestro propio beneficio. Luego llegó la democracia, nos la vendieron como un
gran cambio, para nada, seguimos exactamente igual, muchos partidos nos
hablan del cambio, desde los mas reaccionarios y liberales a los más
progresistas, desde los más conservadores a los más “revolucionarios”. Pero
ninguno quiere acabar con el problema, todxs buscan su propio beneficio.
Incluso de las ideologías que luchan al margen de las instituciones, la mayoría
no busca acabar con el problema de raíz, sólo buscan pequeños cambios, una
sociedad dirigida por obrerxs, un sistema industrial, con explotación a la tierra

,
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y a lxs animales no humanxs, si hay suerte te hablarán algunxs de “liberación
animal”, en santuarios... Pocos movimientos son los que buscan acabar de raíz
con el problema, el problema no es sólo el Estado, no es sólo el capital, la
sociedad, o el machismo y especismo, todo este conjunto de problemas forman
uno, si no estás en contra de todos los problemas es como si no estuvieras
contra ninguno... Para nosotrxs volver a ser libres, para que todxs vuelvan a ser
libres, debemos acabar con la domesticación, con la civilización al completo,
no dejar ni huella de todo lo que creamos, o acabamos con todo o es como si no
hubiéramos hecho nada. Por la libertad y la vida salvaje.

Kitsune.
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Sobre el poliamor

POLIAMOR:
Consiste en tener varias relaciones afectivas y/o sexuales al mismo tiempo, con
el pleno conocimiento y consentimiento de todas las personas implicadas.
Tener varias relaciones no se limita a uno de los géneros, ni a una sola persona
dentro de la relación; puede tener dos amantes estables que no estén con nadie
más, o tres amantes que a su vez tengan otres amantes, o dos amantes como
relación principal y otro como relación secundaria, o estar en un trío en el que
cada persona sea a su vez amante de todos los demás y tener a la vez relaciones
esporádicas.

Se puede vivir con una o varias personas, en la misma casa, o en casas
separadas. Sea cual sea la estructura, lo importante es que funcione y que sea
acordada por todas las partes implicadas con sinceridad y respeto.
Para que funcione se debe haber eliminado todo prejuicio de moral impuesta,
tener mucha conciencia, honestidad y sobre todo comunicación. La honestidad
y la confianza son lo más importante a la hora de llevar a cabo el sexo seguro,
por eso es necesario acordar con tu/s pareja/s todos los detalles de relaciones
sexuales, procurando además hacerse pruebas de enfermedades de transmisión
sexual (VIH, sífilis, gonorrea) con frecuencia.

El amor exclusivo, por definición, no es amor. Al igual que puedes amar a
muchos amigos a la vez o a todos tus hijos o a tus hermanos y hermanas, el
amor sentimental puede expresarse en varias personas a la vez.

EN LA SOCIEDAD:
En la actual sociedad en la que vivimos, se impone la monogamia, que es
considerada por muchos la única opción viable e incluso la única opción ética,
sobre todo en las denominadas "familias normativas" compuestas por hombre
mujer. Muy lejos de la realidad; una de las ventajas del poliamor es que se
participa por igual y con los mismos derechos independientemente de su
género.
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Como personas, tenemos la capacidad de amar de varias formas en nuestras
vidas. Pensando en todas las personas que se pueden amar . El amor en la
actualidad, es realmente, cuanto más nos abrimos somos mas conscientes de la
capacidad de amar más y de varias formas distintas. Es siempre una cuestión de
estar abierto a nuevas ideas y experiencias y la posibilidad de que hay una
forma mejor que lo "probado y verdadero" como los métodos pasados de
generación en generación. Especialmente con los tiempos cambiantes en forma
tan drástica en tan sólo unas décadas con el movimiento de la igualdad de
derechos, la explosión de las computadoras y la tecnología sólo para un
ejemplo rápido. Muchas personas no se dan cuenta de que muchas de estas
personas que han vivido y han estado juntos por años y años, no eran realmente
felices, pero no podían hacer nada, salvo soportar la idea de perder a la persona
que ha se ha estado por tanto tiempo. Es un ajuste enorme y mucha gente no
puede soportarlo. Es difícil renunciar a una forma de vida a la que has estado
ligado por un largo período de tiempo y abrirte a otra. Hay un gran potencial
para el dolor cuando abrazamos a varias personas al mismo tiempo, puesto que
nos desligamos de toda imposición social, arraigada durante siglos. Se necesita
ser una persona fuerte para ver eso y continuar de todos modos, si saben que
pueden conseguir más allá que el dolor.

DIVERSIDAD DE CONCEPTOS;

• Anarquía relacional: Interacción de todas las personas implicadas en base a
sus sentimientos, sin necesidad de clasificar o calificar el tipo de relación.

TIPOS DE RELACIÓN:
• Relaciones jerárquicas: En este tipo de poliamor hay una distinción por orden
de importancia. Se tiene una relación que es considerada la “primaria”, y de ahí
se desglosan las demás, habiendo relaciones “secundarias”.

• Poligamia: Es cuando la persona se casa con más de una persona, y cualquier
miembro de la pareja puede estar casado o no con otras personas también.

• Relación grupal: Se considera que todos los miembros están igualmente
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asociados unos entre otros, todos tienen la misma importancia y valor dentro de
la relación.

• Relaciones monopoliamorosas: En este caso un integrante de la pareja es
una persona monógama, pero acepta que el otro tenga relaciones externas, sean
emocionales o sexuales con una o varias personas.

• Relación abierta: Las reglas para estos son que algún o ambos integrantes de
la pareja es libre de tener relaciones sexuales; algunas relaciones y parejas se
permiten tener sexo fuera de la relación primaria, pero no amor o romance; este
tipo de relaciones son relaciones abiertas, pero no entran en la definición o de
lo que se conoce como poliamor.

La regla de oro de las personas poliamorosas es que no hay reglas; cada
individuo, pareja, trío, etc. puede definir, proponer y establecer sus propios
acuerdos y reglas. El ser humano no puede encontrar todo lo que busca y no
puede sentirse completamente feliz con una sola persona, por eso es necesario
encontrar la satisfacción y las necesidades en varias personas, y no ven nada de
malo en llevar sus relaciones de la manera que mejor les parezca. Se debe hacer
énfasis en que se necesita de una gran madurez emocional para lograr vivir en
el poliamor, ya que cultural y socialmente no estamos educados ni
acostumbrados a esa percepción ante la relación de pareja, ni ante el amor.
*Si alguna persona pudiese sentirse ofendida por mis palabra, le pido perdón.
Con esto no desprecio a ninguna persona por el tipo de relación (monógama,
poliamorosa) que lleve si lo ha escogido libremente.*

Pavlichenko
(extraído de manadamorada.blogspot.com.es)
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Por que los anarquistas no votan

Todo lo que puede ser dicho acerca del sufragio puede ser resumido en una
frase: Votar significa entregar tu propio poder.

Elegir un señor, o muchos señores, sea por largo o corto plazo, significa
entregar a otra persona la propia libertad.

Llamado monarca absoluto, rey constitucional o simplemente presidente, el
candidato que llevamos al trono, al gobierno o al parlamento siempre será
nuestro señor. Son personas que colocamos «arriba» de todas las leyes, ya que
son ellas que las hacen, cabiéndoles, además, a ellos mismos la tarea de
verificar si están siendo obedecidas.

Votar es una idiotez.

Es tan tonto como creer que hombres y mujeres comunes y corrientes como
nosotros sean capaces, de un momento a otro, en un parpadear de ojos, adquirir
todo el conocimiento y la comprensión acerca de todo. Y es exactamente eso lo
que sucede. Las personas que elegimos son obligadas a legislar acerca de todo
lo que pasa en la faz de la tierra; acerca de cómo una caja de fósforos debe o no
ser hecha, o aún si el país debe o no guerrear; cómo mejorar la agricultura, o
cuál debe ser la mejor manera para matar algunos árabes o negros. Es muy
probable que se crea que la inteligencia de estas personas crezca en la misma
proporción en que aumenta la variedad de los asuntos con los cuales ellas son
obligadas a tratar. Sin embargo, la historia y la experiencia nos demuestran
todo lo contrario.

El poder ejerce una influencia enloquecedora sobre quien lo detenta y los
parlamentos sólo diseminan la infelicidad.

En sus sesiones acaba siempre prevaleciendo la voluntad de aquellos que están,
moral e intelectualmente, abajo de la media.

,



LA GATA NEGRA - C LASIC OS

•1 8•

,

Votar significa formar traidores, fomentar el peor tipo de deslealtad.

Ciertamente los electores creen en la honestidad de los candidatos y esto
perdura mientras dura el fervor y la pasión por la disputa.

Cada día tiene su mañana. De la misma forma que las condiciones se
modifican, el hombre también se modifica. Hoy su candidato hace una
reverencia en su presencia; mañana lo mirará despectivamente. Aquel que vivía
pidiendo votos se transforma en su señor.

¿Cómo puede un trabajador, que usted colocó en la clase dirigente, ser lo que
era antes si ahora habla de igual a igual con los opresores? Note la suficiencia
tan evidente con que se expresa cada uno de ellos después que visitan un
importante industrial o al presidente en su corte.

La atmósfera del gobierno no es de armonía pero sí de corrupción. Si uno de
nosotros fuese enviado a un lugar tan sucio no sería sorprendente que
regresásemos en condiciones deplorables.

Por eso, no abandone su libertad.

¡No vote!

En vez de entregar a los otros la defensa de sus propios intereses, ¡decídase! En
vez de intentar escoger mentores que guíen sus acciones futuras, ¡sea su propio
conductor! Y haga eso ¡ahora! Los hombres y mujeres convencidos no esperan
mucho por una oportunidad.

Colocar en los hombros de los otros la responsabilidad por sus acciones es
cobardía.

¡No vote! Nuestra elección anarquismo, apoyo mutuo y autogestión.

Élisée Reclus
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Texto sin nombre

No encajo, no. Ni encajo, ni he encajado, ni encajaré, ni siquiera, leed bien,
ni siquiera quiero encajar en vuestros ideales de belleza. Tengo las tetas
demasiado pequeñas, una más grande que la otra, como casi todas y el culo
demasiado gordo. Mis caderas son anchas, y donde éstas se unen con mis
piernas, hay un hueco que odio desde que tengo conciencia de mi cuerpo,
como si se hubiera quedado la marca de mis pantalones permanentemente ahí.
Tengo los ojos saltones, y la nariz grande, además tengo una línea en la nariz
horrible porque de pequeña me gustaba echármela hacia arriba como un cerdito
cuando me sonaba los mocos. Tengo los muslos anchos, y una cicatriz en la
rodilla porque con 8 años me caí con la bici y me arranqué un buen cacho.
Tengo un 41 de pie, demasiado grande para ser una chica. De pantalón uso la
42, y en la mayoría de tiendas no me caben los pantalones, porque cada vez
las tallas son más pequeñas, aunque yo cada vez adelgace más. En invierno, en
época de exámenes, engordo unos kilos, en verano, los pierdo. Y a veces no
me gusta ni cómo engordo en invierno ni lo delgada que me quedo en verano.
Siempre he sido muy "masculina" y siempre me he aburrido con las niñas,
aunque el fútbol me daba miedo, me juntaba con los chicos, y me gustaba
pegarme con ellos. A veces pienso en hacer dietas, desde los 12 años he
querido operarme las tetas. De hecho, a los 13 años mi sueño era casarme con
Tom Kaulitz y que me pagara una operación para construirme un cuerpo
totalmente nuevo. Y aunque suene raro, me gusto. Me gustan mis ojos
saltones de un color raro entre marrón miel y verde. Me gusta mi culo gordo
con el que me estoy metiendo todo el rato, y me gustan mis tetas tanto que
no puedo ponerme escote, porque me paso el día entero mirándolas. Me
gustan mis caderas, me gusta que mi cintura sea delgada, y mis caderas
anchas. Me gustan mis piernas cuando me pongo minifaldas, y odiaría tener los
pies tan enanos como supuestamente debería. Me gusto, porque tengo curvas,
porque aunque a veces me mire al espejo y me odie, otras veces no puedo
evitar masturbarme delante de él. Porque a veces lo acepto, y acepto que es
mi cuerpo, que mis curvas son bonitas, que mis ojos son bonitos que mi
sonrisa y los hoyitos que me salen cuando sonrío son adorables. Que por las
mañanas me levanto y me veo preciosa sin maquillar, pero a veces me gusta
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maquillarme porque si. Me gusto porque cuando me miro no veo un cuerpo
artificial, ni veo a una persona que pase días sin comer solo por estar como
"debería estar". No quiero tener una 36 ni una 34. No quiero que la ropa de
las tiendas me quede siempre perfecta. No quiero minimizarme, hacerme cada
vez más débil. Me gusta mi "yo" femenina, y me encanta la parte de mi a la
que le mola tener fuerza y energía para dar puñetazos y patadas para
desahogarse. Y ya no, no me apetece tener que mirarme al espejo y odiarme,
porque no tengo por qué hacerlo.

Maldita Bastarda
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Han matado a un chaval.

Oigo niños jugando
tras el lado sin rejas del cristal.
No hay sirenas que suenen,
el gilipollas de Pablito Iglesias
cuentan por ahí que está ganando
adeptos,
hubo ayer un partido
de fútbol que tenía
a todo el piso en planta y vitoreando.

Han matado a un chaval.

El mundo hoy
ha llamado a 48 horas de silencio
por lo sucedido.

Silencio
del de callar las cosas.

Silencio
del de
que no se sepa
del de
a los que no importa
del de
la impunidad absoluta de la muerte
cuando viene a por una de nosotras.

Han matado a un chaval.

Una granada
atravesó su vida
cuando luchaba con todas sus garras
por defender
la vida
de otras.

Han matado a un chaval.

Alex Grigoropoulos,
Paulos Fussas,
Jill Phipps,
Elvan, Tarrío,
Claudia López
y tantas otras más
se revuelven de asco entre sus tumbas
porque le está volviendo a matar
ese silencio horrible de lxs vivxs.

Han matado a un chaval.
Otro de tantxs.

HAN MATADO A UN C HAVAL
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Y es ahora cuando el cielo
debiera estar ardiendo,
y las rocas quedándose sin sangre
y el dolor expandiéndose
en un jodido río
de lava y barricadas.

Han matado a un chaval

Y una quiere pensar
que los cabrones sin alma
de
sus asesinos
no dormirán tranquilos esta noche
que vivirán con un pánico horrible
mirando por debajo del coche cada día
cuando quieran volver
a esa fábrica de muerte
para la que trabajan.

Y una quiere pensar
que no tendrán un jodido día de
descanso,
que se ahogarán de noche
cuando las pesadillas
les impidan coinciliar el sueño.

Y que la incertidumbre
de no saber si mañana
amanecerá o no
un nuevo día
les dolerá más
que todas las granadas
y todas las pistolas
y todas las pelotas
de goma
que hayan arrancado la vida de las
nuestras.

Y que no habrá gases lacrimógenos
que puedan competir
con los ríos de lágrimas de horror
que corran por sus ojos
cada vez que un mal día se crucen por
la calle
con algunas de las que se niegan a
perder
ese don tan necesario de la memoria
en estos tiempos de amnesia
obligatoria.

Han matado a un chaval

Y sólo nos queda saber
y hacer seguro
que esto no será
el final
de nada.
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Porque cuando el dolor
se cubre cada día
de galardones y medallas y flores,
cuando uno puede matar
tan libremente,
cuando la vida sólo puede ser defendida
poniendo el cuerpo entero
en el punto de mira de las balas
no hay nada sobre la tierra
más justo y más humano
que organizar la más grande
y más fiera
y más hermosa
y más cruda
de todas las venganzas.

A.L.
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Hasta siempre companerx

Cuando unx cree en el amor libre, está tan seguro de sí mismx y de lo que
siente, y de lo grande que es el amor y las distintas formas que tiene, que le
resulta imposible restringir ese amor, encarcelarlo. Otras veces unx tiene
demasiadas inseguridades como para dejar que la persona a la que quiere,
quiera a otras personas, de otras formas.
Hay sensaciones que no tienen forma, ni color, sentimientos que no se pueden
medir, pensamientos que no se pueden explicar, miradas que no pueden enfocar
pero les gusta lo que ven y bocas que a parte de besar también pueden decir.
Yo creo en el amor libre. Creo también, por otra parte, que no es algo sencillo,
y que requiere de experiencias y de muchas cuestiones.
Creo que tengo mucho amor para dar, no a cualquiera, pero tampoco a una
persona sola. Quiero a mucha gente, de muchas maneras, como lo son ellxs, de
diferentes colores, olores, espíritus y formas.
Sobre todo te quiero a ti, y aunque creíste querer como yo, éste tipo de amor no
lo comprendes.
Nos quiero libres, nos quiero al lado, nos quiero amigxs, hermanxs,
compañerxs, amantes. Nos quiero de muchas maneras y más allá, porque a ti te
querría toda mi vida. Pero no te querría estando atada.
Decidir cómo querer no se elige, pero si se puede elegir como ser querida, y yo
quiero que me quieran libre.
Hasta siempre compañerx, siempre nos querré libres.

Sequor mea via
(extraído de sequormeavia.blogspot.com.es)

-
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