
El 7 de marzo de 2017, tras más de 10 años de autogestión, acción política y agitación 
cultural, las fuerzas represivas precintaban Izar Beltz Ateneoa sin previo aviso, en 
base a una denuncia fraudulenta de la propietaria. 

Una denuncia que las autoridades municipales están aprovechando en su propio bene-
ficio, en su lucha contra todo foco de resistencia que entorpezca el avance hacia el 
“Bilbao del futuro”. Y es que hay una guerra en marcha. Una cruzada silenciosa contra 
todo lo espontáneo, contra todo aquello que brote de la gente y para la gente al margen 
del mercado y las instituciones que le sirven. Una lucha feroz para imponer esa homo-
geneidad triste que hace que todas las ciudades post-industriales de la Tierra parez-
can la misma.

Sabemos lo que buscan. Bilbao como marca. Bilbao como escaparate para el consumo 
masificado. Bilbao como parque temático para el turismo. Calles que solo sirvan para 
ir a trabajar. Plazas arrebatadas a sus vecinas para instalar terrazas de franquicias 
hosteleras. Cámaras de vigilancia en cada esquina. Mucho espacio y pocos lugares. 
Vidas que transcurran entre tu curro de mierda y la casa que le debes al banco. Triste-
za y aislamiento.  
En esa distopía que están construyendo, espacios como Izar Beltz son una amenaza a 
erradicar. 
No pueden consentir que en las entrañas de su gran supermercado haya lugares usur-
pados a sus ilegítimxs dueñxs desde los que se grite día a día contra el estado, contra 
el capital, contra el heteropatriarcado y contra el holocausto cotidiano de lxs anima-
les no humanos.

Pero Izar Beltz no son los ladrillos que le dan forma, ni los murales de sus paredes, ni 
la puerta que han sellado en nombre de la Ley. 

Somos un espacio liberado y libertario que ha ido mutando y regenerándose con vues-
tra crítica y vuestro apoyo. Izar Beltz también sois vosotrxs. Gente bonita que un día 
decidió no encerrarse en la apatía y salió en busca de otras con las que crear, conspi-
rar, compartir, imaginar nuevas realidades y avanzar hacia ellas. Para lxs que re-
flexionan, lxs que actuan, lxs que no tienen que seguir la línea del partido, para lxs 
que siempre tienen dudas.

Llevamos un nuevo Bilbo en nuestros corazones. 

https://izarbeltz.noblogs.org


