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“Yo me propongo agitar a las gentes. No vendo pan sino la levadura “
MIgUEL DE UNAMUNO

Pintada en l´Odeón , Paris. Mayo 68

“El mar nos dice: Siempre, recomenzar. 
La melancolía que transmite el mar es una saudade activa, futurista, 

como la que empujaba a Van Gogh a pintar. 
Hablemos de resistencia. 

Pero hablemos sobre todo de Re-existencia”
MANUEL RIvAS



gracias a todos por vuestro coraje, por vuestra lucha, por no dar el brazo a torcer. 
gracias por estar en este libro, 

a los que lo hacen de letra y puño y a los que aparecen en las fotografías.
 y disculpas a los que preferirían no haber salido en la foto.

ÁNgEL ARAújO



Este libro, sin páginas ni peso, debe ser ejercido mucho más que escrito y/o leído. Se trata de una 

forma más de militancia. Por supuesto sin partido concreto, sin que sea necesaria una ideología definida. Acaso la más 

crucial apuesta en estos tiempos, cuando se nos quiere de nuevo sumisos, casi esclavos, es que lo 

individual sea barricada. Me refiero a las formas de hacer política y cultura que no buscan poder directo 

pero sí que nos sintamos partícipes de una de las movilizaciones pacíficas, solidarias y rebeldes más importantes de 

nuestra historia. Lo que estás viendo en la pantalla es un empeño muy parecido a lo que pretende recordarnos: las 

incontables movilizaciones de protesta que a lo largo de los últimos años convirtieron calles y plazas en un medio de 

comunicación. El más limpio, directo y sincero por cierto. Entre otras cosas porque nadie interpreta, en el transcurso 

de una manifestación, otro papel que no sea el de su rabia, descontento y protesta. El consumado saqueo al que 

hemos sido sometidos casi todos los españoles al menos no quedó, ni quedará bajo alfombra alguna. 

Ningún analista tuvo que desvelar los motivos. Cuando casi todo pretendía escabullirse la sociedad salió a la calle para 

combatir la mentira y la manipulación. Esas que demasiadas veces son la materia prima de los medios de comunicación 

y de tantas políticas todavía mayoritarias. Este libro digital ha conseguido, en efecto, 

que muchos escriban, que cada pie de foto, tenga un autor diferente.

 Una pancarta, en suma, pero no solo para una convocatoria y un contenedor de papel, esperemos que para reciclar, como 

destino. En realidad nos estamos manifestando de nuevo. No solo por recordar las cien 

convocatorias aquí fotográficamente evocadas.  También porque poco, o nada, se han modificado los modos y 

maneras que provocaron la crisis. Es más sabemos que pronto nos saqueará más otra de mayores dimensiones. Esto 

no deja de ser un entrenamiento para seguir estando preparados.  Ahora a través de la expresión o reflexión que 

hemos creído oportuna. Si en las marchas - verdes, blancas, moradas o rojas - suele haber reivindicaciones 

o propuestas del más variado contenido pero con un denominador común, ahora nos hemos expresado todavía más 

plural y libremente. Aquí están los matices, las preocupaciones, la rabia o las demandas de muchos. Con la contundencia 

de lo que ha sido pensado. Con la frescura de que seguimos proclamando nuestro incansable compromiso con la 

dignidad y la libertad. No estamos cansados de protestar. 

De la Puerta del Sol en Madrid a que haya un sol en cada una de estas fotos/plaza.

Este empeño que parte de otra realidad no manipulada, la de muchas fotografías con protagonistas que no posaban, tien-

de a ser al mismo tiempo terapia contra el olvido y manantial de nuevos y transparentes borbotones de movilización 

social contra la codicia de los listos. En suma no vamos a consentir, por mucho que lo pretendan, que nos vuelvan a me-

ter en el redil. Aquí al menos hay constancia de un buen número de creativas desobediencias.

gracias, que estos pequeños soles os atalanten

jOAqUíN ARAújO
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“Todos somos pocos” 

FRASE ANÓNIMA, 
ANOTADA DURANTE EL 15M
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Mirada del 15M
 

Recuerdo una mirada entre la gente. 

Una mirada que construía un refugio, nos abrigaba, 

nos hacía sentir el amparo de la vecindad. 

Una mirada donde hospedarnos y resistir a la tormenta. 

Un espacio hecho de complicidades, 

que ocupamos y defendimos. 

Un ademán que levantaba un baluarte. 

Un gesto que abría un hueco donde asentarnos. 

Un hueco que nos pertenecía.

ADRIÁN ABRIL

Realizador
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El presente de las cosas futuras

El presente acoge al futuro. O mejor: en el presente puede expresarse de forma paradójica 

e incierta, pero insistente, el deseo de una verdadera vida.

Esta anticipación está en la poesía, y se la denomina “prolepsis”. Cuando, por ejemplo, Fray Luis habla de las aguas espumosas por 

donde hienden los remos, el adjetivo “espumosas” tiene valor proléptico: el mar del que habla, que aún no lo está, se tornará espumoso, 

precisamente por la acción de los remos que van a henderlo. Pero es en el propio poema, no en algún territorio exterior y posterior a él, 

donde se realiza esa presentización, ese hacerse algo presente de forma anticipada. que es al mismo tiempo, en este caso, una alianza 

entre remo y agua (y como escribió Deleuze, todo devenir es una alianza contra natura, no una metamorfosis).

La prolepsis está también y sobre todo en el habla cotidiana. Es lo que ocurre con las expresiones verbales a las que Danto llama 

“proyectivas”: al decir “estoy plantando rosas”, mientras hundo un pequeño plantón en la tierra, describo mi acción actual por un 

resultado futuro, que por cierto no siempre se producirá. Las  rosas quizá no lleguen a brotar, pero nuestro lenguaje (es decir, nuestro 

pensamiento) contiene ya el futuro como un ingrediente del sentido del tiempo presente.

Agustín de Hipona, uno de los grandes sabios de África, hablaba de tres formas del presente: 

el presente de las cosas pasadas, que es el ámbito donde se ejerce la memoria, el presente de las cosas futuras, 

que define el espacio de las expectativas y los proyectos, 

y el presente de las cosas presentes, que es el ámbito de la atención. 

La publicidad, el marketing, la logística del capital venden “el presente” como un bien absoluto, pero la verdad es que el presente se disipa 

en la fugacidad, en la instantaneidad tecnológica, en una agitación sin peso que no permite ya ese fulgor del que hablaba Walter Benjamin 

como propio del “tiempo-ahora”, el encuentro frágil pero decisivo entre pasado y futuro. Sin esa interferencia mínima, el sentido del 

presente se desmorona. Y el futuro al que podría alojar desaparece.

gONZALO ABRIL

Profesor, Madrid
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Canción del pueblo (M. Shombero)
cantada por la Solfónica en plazas y calles de Madrid

Cuando el pueblo alza la voz nadie lo puede detener,

¿sientes la fuerza de su canto que no habrá de someter?

Oye fuerte en tu interior cómo resuena cual tambor:

Es la certeza de un mañana en que saldrá el SOL.

Represión, violencia o miedo. No nos han de amedrentar.

jamás la cobardía dio a algún pueblo dignidad.

Yo quiero otro mundo, ¿te unes conmigo a luchar?

MERCEDES AFUERA Y jOSé MANUEL FERNÁNDEZ

Profesores
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velados, vivimos todos velados. 

La realidad velada, 

troquela con racimos de amargura

 la presencia inmortal de Prometeo. 

Y no miramos y no vemos porque la libertad 

sin la bandera asusta… 

Bienvenido refugiado; yo inventé tu guerra 

y ahora te convierto en mi deudor. 

Abro y cierro puertas de una tierra que no es mía 

mientras rezo porque el árbol 

nunca irrumpa en el asfalto.

velados vivimos todos, y en vela.

BADIA ALBAYATI

Actriz



20 21

El primer llanto al nacer es la forma de expresión al gran cambio 

que experimentamos al pasar de un ambiente seguro, tenue y calentito

 como es el útero materno a otro desconocido. 

Pero no todos lloran, no hay por qué alarmarse no significa que no hayan nacido sanos. 

Muchos han recibido una palmadita en las nalgas para saber si están vivos, 

esa es la primera de tantas palmaditas para dar comienzo a una respiración autónoma,

 un aliento que estará sometido a una recepción masiva de estimulos; 

gritar, jadear, golpear, forcejear, morder son solo unas pocas de las manifestaciones 

que nos acompañaran por el resto de nuestras vidas, 

un reflejo producido por la fuerte vibración a la pérdida voluntaria del paraíso terrenal

MÓNICA ALMANZA 

Diseñadora gráfica
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Rastros dibujan sus pies cansados      Rabia

En la desesperación de su huida       Empeño

Furia que los enaltece: “No camps”  Fatiga

Ultraje, ultramar, ubicación      Usura

genocidio             global

Inmensa la tierra que podría acogerlos Ilusión

Ambición sin límite de los políticos que encadenan umbrales    Abuso

Diversidad devastada        Duelo

Occidente,  odio, ocupación      Olvido 

Sobrevivir no es suficiente      S.O.S

CHEFA ALONSO

Poeta
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Bandera

¡Ninguna bandera me pone la piel de gallina, 

ninguna bandera me pone de pie!, exclama una canción. 

Pero la tricolor tiene un significado diferente, 

representa lo que pudo ser y no fue porque no la dejaron.

 

Simplemente significa: LIBERTAD.

ELOY ALONSO FERNÁNDEZ
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Madrid no tiene mar, pero es pródiga en mareas

Hay ciudades afortunadas que se expanden por las riberas de un rio inquieto y cantarín,

 las hay que escalan altivas y luminosas montañas, para acceder a un horizonte 

más generoso, otras se reclinan sobre la costa, reposando en lo que algún día 

fue una playa, y las hay que se encaraman entre rocas, ofreciendo 

un puerto seguro al empuje de las olas. 

Madrid carece de todos estos atractivos: anclada como está entre modestas colinas, 

en medio de una extensión mesetaria más bien yerma y cruzada por hilillos de agua 

que solo los más optimistas pueden denominar ríos. 

Nacida para modesto pueblo, acabó convertida en capital. 

Nada, sin embargo, puede cambiar sus modestos orígenes.

 A Madrid le falta el agua y añora el mar; sin embargo, ha sido pródiga en mareas. 

Mareas que han inundado calles y plazas, reclamando la defensa de lo colectivo, 

de lo que un día fue de todos y para todos y que hoy pretende 

convertirse en mercancía; corrientes humanas de tantos colores 

como servicios configuran el perímetro de lo que se reconoce 

como espacio común de ciudadanía; marejadas de voces indignadas 

que desnudaron el interesado propósito que se enmascaraba 

tras sonoros epítetos, pretendidamente inapelables, 

como eficiencia o rentabilidad; olas festivas de reconocimiento 

de la propia voz colectiva y del poder desnudo de tantas miradas

 y tantas gargantas caminando juntas. 

¡Bendito sea ese mar que ha venido a sacudir con 

brisa fresca y salobre a un Madrid reseco!

jOSé ANTONIO ALONSO
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Fotos

Esta foto esconde un autorretrato y a la vez desvela como se han tomado 

la mayoría de las que  pueden verse en este libro digital, 

digamos que “sin apuntar” intentando no imponer la cámara, 

molestando lo menos posible.

Hay una saturación de cámaras, de reporteros, fotógrafos y periodistas 

a los que se suman los miles de teléfonos que llevamos en los bolsillos. 

Todos buscando la foto, todos exponiendo lo vivido, hasta casi el hartazgo.

Sin duda es una herramienta fundamental cuando toca denunciar 

      los abusos y las mentiras del poder.

Algunas culturas creen que las fotos roban una parte del espíritu, 

estas que estamos viendo, por el contrario, tratan de devolver a vuestras almas 

parte de la rabia y de la indignación ante tanta tropelía, 

y la ilusión y la certeza de que un cambio es  necesario y posible.

Si ellos tienen el poder, el dinero, la fuerza y las leyes para perpetuarse, 

al menos como dijo Blas de Otero, “Nos queda la palabra” 

y la determinación de imponer con la fuerza de la mayoría un 

 ¡Basta Ya!

ÁNgEL ARAújO

Fotógrafo y videógrafo
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Los sonidos de una revolución

Estaba en Berlín unos días de vacaciones con mis amigas, fue en el avión de vuelta cuando poco a poco nos fuimos percatando 

de lo que estaba ocurriendo. Una vez realizado el despegue, le pedí un periódico a una azafata,  con una sonrisa me entregó El País, 

en portada se leía el siguiente titular: MADRID, INvADIDA POR LA RISA, absolutamente atónita seguí leyendo: “En Madrid vienen sucediendo día tras 

día manifestaciones cada vez más numerosas de gentes que bailan y ríen. Invaden todas las calles y terminan todas las noches en la Puerta del Sol, con 

una espectacular fiesta de la alegría. Parece ser que el efecto es contagioso ya que todo el que se acerca, se une al jolgorio y comienza a bailar, cantar y 

reír. No hay símbolos políticos alguno. La policía no puede hacer nada ya que al acercarse se contagian y olvidan las consignas de sus superiores.” 

No podía dar crédito a lo que estaba leyendo, me levanté y fui a comentarlo con mis amigas, que estaban unos asientos por delante. 

Ellas tampoco entendían nada de nada.

Ni los medios de comunicación, ni las autoridades, podían dar ninguna explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. 

Los tertulianos de los programas de la radio y la televisión, esos que siempre se las dan de saberlo todo, especulaban con las más disparatadas teorías. 

El gobierno no se pronunciaba en ningún sentido, tan sólo comunicaba que la situación estaba controlada, algo que en realidad no sucedía.

  Al día siguiente quedé con mis amigas para ir a ver in situ el fenómeno. 

Por las calles que desembocaban en la plaza, multitudes de personas bajaban tocando instrumentos, cantando y bailando, 

y ya en el centro la fiesta era algo insólito.   

Las mareas de bullicio me arrastraban sin violencia, sin gritos, sin malos rollos. 

Todos los días en los noticiarios  aparecían crónicas sobre el movimiento de la risa y las interpretaciones coincidían en todas partes: 

-“el contagio es imparable”-“no hay antídoto para la pandemia”.

 Nada se podía hacer, la sublevación de los pueblos estaba en marcha. vencerán los que ríen.

 Me sentía contagiada, expectante, ilusionada y con la sensación de estar viviendo algo nuevo, 

cuando una fuerte sacudida me transportó a otro lugar: estaba en el avión con el periódico en la mano. 

volví a leer la noticia; se trataba del movimiento 15M

Fue un tiempo en el que brotaron esperanzas.

COTA ARAújO PONCIANO

Pedagoga 



32 33

“Para que triunfe el mal, solo es necesario 
que la gente de bien no haga nada”

Edmund Burke

DAvID ARAújO 

Trabajador
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Tierra que espera

Como viandantes camuflados invaden aceras, calzadas, plazas, parques y jardines. 

Como árboles que buscan la luz y el agua, con hojas blancas al viento, con brazos 

y piernas de todos los colores, con voces en todos los acentos y 

cantos desde todos los aires, avanzan en la misma dirección.

Saben reconocer que aún es tiempo.  que hay tiempo para hacer y para negar  

la imposibilidad de deshacer. 

Para aliviar a una “ tierra dolorida” y ofrecer refugio al desamparo.

EDUARDO ARAújO

Funcionario internacional retirado
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Casi todo por hacer

Esta civilización quiere olvidar, y pone tanto empeño en ello que casi lo ha logrado, que vivimos del pasado, de lo que el tiempo ya sido 

consiguió convertir en este 

presente. Conviene recordar por tanto que es la prodigiosa destreza de la Natura, a la hora de alcanzar su propia continuidad, lo que nos 

permite desplegarnos. Algo que hemos logrado como ninguna otra forma viva a lo largo de una historia de casi cuatro mil millones de 

años. Esto quiere decir que la eternidad ya ha sido pero que podría no repetirse si el modelo económico sigue siendo todo lo contrario que 

el de la vivacidad. La mayor de las crisis del presente es que el sistema está propagando, entre otras: la masiva pérdida de la multiplicidad 

vital, el calentamiento, la saturación de los detritus, el compulsivo y desordenado urbanismo, el bulímico uso de mucha  más energía de la 

necesaria, los excesos del consumismo y la silenciosa muerte que logran los 

biocidas empleados en la agricultura y nuestra propia condición de masa; 

de catástrofe para todo lo demás. 

Por eso una las rebeldías que salieron a la calle estos últimos años, con ser la menos considerada, aborda lo más grave. Nos referimos al 

cambio global en los ciclos y procesos que mantienen la vida en este planeta. Por eso algunos, acaso demasiado pocos, estamos convenci-

dos que poco, o nada, más necesario que declararnos la paz y 

declarársela al resto de lo viviente, es decir que el presente no siga devorando todos los futuros.   

jOAqUíN ARAújO

Escritor, fundador de bosques.
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“Los puestos de responsabilidad hacen a los hombres eminentes 
más eminentes todavía, y a los viles, más viles y pequeños”

jean de la Bruyère  (1645-1696). Escritor francés.

LUCíA ARRANZ



40 41

A linguaxe xa non serve. Os refráns funambulistas na corda frouxa da época coas isóbaras dun cambio que só é climático. 

O discurso repetido de Coseriu fai augas. A palabra aberta en canal e baleirada. As poetas, as narradoras, 

buscan unha liña de fuga imposible máis alá dos tropos prostituídos, dos relatos do sometemento. A nosa prisión é de concepto. 

Combateron e tombaron o noso gran Relato cos quintillóns de microrrelatos da miseria de todo tipo. 

Axuntémonos todxs. é a patada nos collóns final.

A verdade faravos libres. E daravos patadas nos collóns.

Arbeit macht frei. O traballo dá patadas nos collóns.

En pé xs escravxs da terra. Ou patada nos collóns.

Con calcio procedente de la propia mala leche, patada en los cojones.

O noso tempo, un fraseoloxismo en anacoluto.

Ao noso tempo, patada en los cojones.

LEO I ARREMECAgHONA

 Punkautor
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La indignación ciudadana salió a la calle animada por el activismo del 15-M. 

Manifestaciones pacíficas y mareas de color llenaron las calles de Madrid.

 

La Marea verde por la educación pública: de todos para todos, 

no logró convertirse en la tempestad que acabara con los recortes de personal, 

frenara el desmantelamiento del  sistema de becas 

y ahogara la enésima reforma educativa estatal, 

descendió hasta casi desaparecer.  

Las manifestaciones no se tradujeron en huelgas salvajes 

porque tus objetivos no son los míos, 

aunque el fin último sea preservar el derecho fundamental de la 

infancia a la igualdad de oportunidades sin distinciones. 

Los cambios profundos necesitan de la cohesión social, 

y ellos lo saben: “Divide y vencerás”. 

El 15-M agitó conciencias y su estela cambió el panorama político de un país, 

¿renunciará este nuevo panorama a perpetuar una perversa política educativa 

de reformas y contrarreformas que durante demasiadas décadas 

ha permitido manipular a una parte muy importante de la población?    

SARA BALLESTEROS

Maestra
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El país de la vida 

Esto no es un poema pero quizá un día lo será. 

Es algo que me ocurrió hace unos meses en el 

parque del Retiro en Madrid. 

Me quedé extasiado mirando unos árboles y 

una praderita con hierba hacia las doce y media 

de la tarde y el parque lleno de gente. 

En medio de mi arrobamiento, fui ligeramente interrumpido 

por dos policías nacionales, un hombre y una mujer. 

En medio de mi silenciosa dicha me preguntaron qué estaba haciendo. 

Podía haberles dicho la verdad: pues ser feliz. 

Opté por una respuesta más cauta: mirando los árboles. 

Me pidieron entonces el carnet de identidad y con mucho gusto se lo enseñé. 

Luego me pidieron ver lo que llevaba en mi pequeña bolsa. 

Un libro de poesía en inglés de Mary Oliver. 

Estaba tan contento que estuve tentado de leerles esas palabras felices de la gran poeta 

americana: “Estoy en la misma oscura paz que cualquier pino”, pero me contuve. 

Entonces les pregunté que si les parecía raro que 

estuviera apoyado en un árbol y estuvieron de 

acuerdo en que no, eso no era muy raro.    

Entonces sentí que era el momento de insinuar una 

pequeña verdad y les dije que se estaba muy bien ahí, viendo el sol y los árboles. 

Por fin la joven policía sonrió. Y su compañero también asintió.

 E incluso exclamó ya con otra actitud: Sí, esto es vida. 

Y así, ya tranquilos y sonrientes se alejaron despacio. 

Y yo seguí siendo feliz. quizá no haya nada 

más sospechoso, más subversivo, que ser feliz, ser un poco feliz.

                                                MIgUEL ÁNgEL BERNAT     
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La calle, cerveza fría, una bici eléctrica de la mano 
y demasiado fresco y demasiado verde.

El fenómeno de la explosión del uso de la bicicleta como medio de transporte

 urbano es uno más (y bien bonito) de los indicadores que señalan cambios.

El contacto con la realidad (el suelo) a través de máquinas que en vez de 

tender a separarnos (los coches) nos unen (las bicis), genera consciencia. 

Nos des-vela un poco, nos muestra nuestra preciosa vulnerabilidad 

y el porqué somos sociales. 

Despliega (a veces tarda un poco) el sentido común 

que enseña tan nítidamente la necesidad de convivir.

Y todo esto, pedalear despiertos, sólo puede ser bueno.

jULIÁN BUENO RISCO

Pedaleante
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Madrid, capital de la revolución

“Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti” entonaba con voz sensual Sara Montiel desde los televisores en blanco y 

negro del franquismo con un vestido rojo muy ceñido que se veía gris. ¡¡Madrid, Madrid, Madrid...No nos representan!! 

gritaban 50 años después, con voz mucho más firme, cientos de 

estudiantes con pancartas en blanco y negro y camisetas rojas. ¡qué cerca la Plaza Mayor 

de la Montiel de la Puerta del Sol de la Acampada y, sin embargo, que lejanas en el tiempo

 y en el concepto!.  Madrid, a pesar de sus grises, siempre ha sido una ciudad en blanco y negro. 

Una ciudad de curas y de putas. De punkies y de novias. De fachas y de rojos. 

De nardos, de canutos y de toros … y de amapolas. 

La historia de Madrid es un coctail de revueltas fracasadas. El pueblo de Madrid se rebeló contra el Imperio Francés para acabar en una 

España afrancesada; se levantó contra Borbones para acabar monárquicos; y plantó cara al  franquismo para terminar fascista. 

Una historia de historia repetidas, un Western de final predecible.  El 15-M el pueblo de Madrid se creyó 

nuevamente grande, se soñó nuevamente posible …Y los estudiantes, 

quijotes colocados,  confundieron los molinos con banqueros y los gigantes 

con gobernantes. Y cabalgaron, dormidos, nuevamente desbocados … 

y el final de este cuento aún no está escrito del todo. 

“Madrid, Madrid, Madrid en México se piensa mucho en ti”, cantaba la Montiel. “Madrid, Madrid, Madrid … Capital de la Revolución”, 

gritaban los estudiante y no sólo se oyó en México, sino en medio mundo, porque por una vez más, Madrid, nuevamente, tuviste la 

ilusión de creer y hacernos creer, porque no, que podíamos ser la capital de la revolución, el inicio del cambio, la primavera temprana 

que antecede al sueño de una noche de verano. 

Madrid, Madrid, Madrid...

jULIAN C, CARRANZA 

 Planing and general Services greenpeace Spain

 Madrid
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Pan cartas en Hip Hop €
Ayer salí fuera de la ciudad

muy lejos del Centro
donde los perros van sueltos

por la noche vi las estrellas 
Siglo veintiuno

Siglo de avance tecnológico científico patológico
Mil millones, mil millones, mil millones 

¿de dónde vienen, a dónde van? 
PanCartas para pedir Pan

Mil millones de pancartas-hartas
Mil millones para aviones-drones

Mil millones de COOL-tura  
Mil millones para Marte
No nos llegan para Arte 

Mil millones para nosotros
Otros mil para los “otros” de nosotros 

Mil millones de deuda de la Prima de Riesgo
del bono basura del Monopolio del Petróleo

mil millones de Preferentes de las cuentas de las gentes
mil millones de Presupuesto para el resto del texto 

Tarjeta Black tarjeta jack tarjeta jeta
No hay crisis, sí hay crisis, anti-crisis, Isis ¡!

que me saquen de aquí
que alguien tire la Ti vi 

!!!!CRAAAAASH!!!! 
¡SLASH!
¡CASH! 

PanCartas para pedir pan
Ayer salí fuera de la ciudad

muy lejos del Centro
donde los perros van sueltos

por la noche vi 

las estrellas

                                                                                                                                               
DILYAN CATARA

Artista plástico
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Tiempo de  superhéroes

Bandera, máscara y bastón. Brazos cruzados, manos en los bolsillos, en el apoyo. 

Los superhéroes están a la espera de algo, algo que no termina de ocurrir, algo por-venir. 

Esperan de frente, en pie, con capa y zapatillas. En camiseta. 

Han salido para apostar por algo en lo que creen, a pesar de todo. 

Salir, apostar, creer son tres verbos que solo pueden conjugar 

los superhéroes callejeros y ellos lo saben. 

Lo sabe la chica del fondo que nos mira, dice que la revolución se escribe con v de victoria, 

de vamos, de votemos, de venceremos. 

Saturno, el dios romano del tiempo, el que todo lo destruye, 

devoró a sus hijos para mantener su poder. 

¿Saturno acabará devorando a nuestros superhéroes 

o serán capaces de seguir mirando al futuro con tanta confianza y determinación?

ARANZA COELLO
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El Tipp
“...Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet?

Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?...”
             

Tardé en comprender lo que hoy os digo. La operación que acometieron, 

es tan descomunal, ahora lo afirmo, que abarca el orbe entero.

Tuvo origen en los albores de este tiempo y proseguirá hasta que hayan,

 con voracidad, deglutido el último riñón. No sienten hartazgo, 

ignoran límites, lo sé y prevengo;  nos devoran. 

No es momento de errar, el espacio de reacción al exterminio es exiguo; para 

evitarlo, manifiesto,  el fantasma no sólo tendrá que recorrer Europa. 

ANTONIO DEL vALLE

BBAA.

Marco Tulio Cicerón: Catilinarias
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Sois basura ¿quién lo dice? Recuerdo todo aquel bullicio como un sueño caluroso 

de llegada del verano.

La gente, todo tipo de gente, nos habíamos cansado de que nos tratarán como a deshechos, 

como a desperdicios de seres humanos.

Y entonces, toda esa gente nos atrevimos, por fin, a decírselo a los poderosos a la cara: vosotros, sí que sois basura.

Pero no olvido que “ellos” son nuestros detritus, nuestra inmundicia, los peor de nosotros mismos. 

Si ellos, los que manejan la barca, están pudriéndose al sol, 

su hedor ha de ser un aviso de que nuestro cuerpo social está gangreando. 

Ha sido muy importante esta primavera multicolor. 

Pero, quizás, con las canciones, los lemas, con camaradería y solidaridad, 

con estar juntos en las calles no baste. 

Habrá que intervenir contra la anestesia ¿no? 

víCTOR M. DíEZ
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Alemania
(“El seno es fértil aún, del cual salió….” Bertold Brecht)

Lo llaman crisis de refugiados

que suerte tenemos

Porque aquí llegan personas

que saben reir

Ahí lo llaman guerra

y sólo llegan bombas 

que saben matar

Lo que pasa en Dresde

lo excusan con miedo

¿miedo de qué?

Será el miedo

que su mundo obsceno

se vuelva humano

Lo que pasa en Dresde 

(y no solo allí)

lo llamo racismo 

Y sí tengo miedo

¿miedo de qué?

Es el miedo 

a que Alemania

se vuelva a callar

¡Nadie es illegal!

¡juntos contra el racismo!

NATALjA DUDEK

Agente literaria y traductora 
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Lucharon por defender la Escuela Pública porque creyeron en el valor de la 

Educación como elemento capaz de transformar los pueblos. 

Una Escuela capaz de ofrecer las mismas oportunidades para desarrollar 

la inteligencia y los sentimientos en un ambiente plural.  

Confiaron en que tanto la Educación como la Ciencia eran el soporte básico para la defensa de las personas libres. 

quizás alguno de ellos, escondido entre  bambalinas,  

al saber que un buen actor llega a identificarse con el personaje 

que representa,  haya decidido prestar su camiseta por un tiempo. 

Tiene la ilusión de que al final de la marcha, quien la haya llevado 

acabará por identificarse con el mensaje cuyo sentido desconocía y 

tanto tiempo ha despreciado.

MERCEDES DUqUE

Profesora
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Miradas sabias

La manifestación, como casi siempre desde aquél 15-M, ocupa las calles de Madrid.

varias mujeres sostienen una pancarta. El texto es sencillo. La pregunta clara.

Entonces no tuvo respuesta, nadie quería saber nada de los refugiados, 

de aquéllos que morían ahogados huyendo de las miserias de Siria. 

Entonces los muertos se contaban por centenares. Habían arriesgado su vida intentando escapar del mismo horror que desde el día 13 de 

noviembre asola a Europa. 

Pero no había más himno que su lamento. 

¿Por qué existen seres humanos de primera 

y otros que no tienen derecho ni a la supervivencia?

¿Por qué ahora otra guerra?

¿Estos muertos nos duelen más?

Miro la foto y observo las miradas de la gente. Son miradas sabias, 

cansadas y con una carga de certeza que remueve conciencias.

PILAR ECHEvARRíA
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Frente a los uniformes

Y allí estabas tú otra vez, con las arrugas de tu alma por bandera 

y las cicatrices de tu memoria  por eslogan. 

Y aunque te tiemblen las rodillas, esta vez te prometes, como te prometiste siempre, 

que no os callarán, que esta vez es la definitiva y no pasarán. 

Y allí estabas tú otra vez frente a los mismos con otros uniformes. 

Pero, ¿qué importan los uniformes ni quién los lleve? 

Siempre habrá uniformes y alguien los llevará para proteger a los poderosos. 

De la misma manera que invariablemente habrá alguien que, como tú, 

esté enfrente  como estuviste en los tiempos de la negra dictadura. 

Negra como las sotanas de los que la bendijeron

 y negra como el alma de quien la acaudilló. 

Y allí estabas tú, como otrora estuviste en primera línea al lado de viriato , 

hombro con hombro con Espartaco, a la sombra del Mahatma 

o de  Luther King, en Iquique, en la Comuna de París o en Mayo del 68.

Y allí estabas tú otra vez, como estuviste siempre que hacía falta defender 

los mismos valores eternos a los que los franceses  en el siglo XvIII pusieron nombres: 

Libertad, Igualdad, Fraternidad.

EFEjOTA
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A nadie se le escapa que este sistema, por más que esté en las últimas 

o que se esté reconstruyendo desde sus cenizas

 (más bien de las nuestras), 

destaca por desactivar y fluidificar los conflictos, transformando

 cualquier evento en cuento infantil con buena o mala moralina 

para una manada de seres autocontrolados, 

es decir inocuos para el sistema mismo. 

Miremos en qué ha quedado el trayecto del 15M: un movimiento 

ciudadano que desde el comienzo cultivó miras constituyentes, 

realizadas ahora por el asalto al poder de fuerzas 

que por fin supieron capitalizar el descontento 

y sacar rentabilidad de las ineficiencias e inmoralidades 

de los políticos de este país. De modo que, con una simple

 renovación electoral de los interlocutores, 

quedará justificada la refundación de toda la esfera política 

y sus representaciones, al menos en apariencia. 

Así es como han quedado enterradas espontaneidad, autonomía, 

autogestión, asamblearismo, convivencialidad que fueron 

origen y resultado de la felicidad colectiva. 

Pero, al tiempo que nuestra interdependencia crece también 

crece la consciencia, la resistencia, el rechazo, la rebelión.

ENCLAvE

Editores.
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Poema de grito y realidad

LLEgA AL FINAL

El amor es algo que llega al final

No está en el principio

En la fuente que brinca y salpica sino en la desembocadura

que se derrama y se confunde

No sucede (ni acontece) Tampoco te sorprende

Llega mansa y tenazmente redondeando los cantos

Abriendo y suavizando las gargantas

Y rectificando los acantilados

 

Antes del fin (si la fortuna no te ha sido esquiva

y no andas -aún- distraído) Y ofrece a los amantes la sabiduría

No es ciego (ni sordo a los gritos del mundo)

Los poetas andan en eso -como en tantas cosas- equivocados

No principia en la vista (tampocoen el rostro)

Se manifiesta -se descubre: esto era- con la experiencia del mutuo cansancio

No aísla a los amantes (pues los rescata

justo antes del fin si no han estado en otra cosa)

No es un accidente que acaece al albur

No es -tampoco- sustancia metafísica

Sólo llega al final y nos trae la sabiduría

MATíAS ESCALERA CORDERO
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Fuera de mí, fuera de ti, múltiples 

Fuera de la soledad institucionalizada 

En aquellos días arrojamos la impotencia a los contenedores amarillos 

mientras construíamos alas sinérgicas y colchones de cartón reciclado, 

protestábamos y había alegría 

sentíamos cansancio y había alegría 

en algunos momentos hubo tensión pero no perdimos la ALEgRíA 

e s t á b a m o s    a b i e r t a s

empáticas, organizadas, caóticas, esperanzadas, fuertes... 

Han pasado los años, el movimiento se mudó a los barrios: 

el asamblearismo, el trabajo colectivo, la conciencia política, 

la capacidad de autogestión han crecido. 

Con todo ello vamos madurando como sociedad participativa 

No es un proceso lineal ni rápido, 

las herramientas de represión también se modifican para AMORDAZARNOS, 

muchas personas han partido intentando solucionar necesidades urgentes, 

cada día lo urgente, se impone sobre aquello que sabemos importante 

No se puede volver a desconocer, ahora soñamos menos 

A los días de sol les sucedió una lluvia que persevera 

Ev4 
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TEXTO: FERRAN FERNÁNDEZ

DIBUjO: LAURA PéREZ vERNETTI
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O atraco
Este poema fué censurado en la Edición del libro Antipoemas publicado por la 

Colección Álamo en 1972, después de obtener el Premio Álamo de Poesía

“Non é certo que o home

descende do gorila.

Pero hai moitos gorilas

que descenden do home.

Mans arriba e boca abaixo o pobo.

vimos a instalar o silencio,

cero preguntas, cero movementos,

porque isto é un atraco, estades a ver

as pistolas de gatillos propensos

a darlle gusto ao dedo.

Ao menor xesto

todos interfectos

sen distinción de sexos.

Porque este é o remedio                               

infalible e concreto

para impoñer a lei do retroceso,

o principio do pau e tente teso,

o salario do medo,

o debido respecto

ás armas e aos seus eventos.

Mans arriba e boca abaixo o pobo,

non perdamos máis tempo.

Controlaremos

as bolboretas e o vento,

as cópulas, os rezos,

a luz e o alimento.

Degolaremos

o pensamento.

Enxertaremos

a rosa remisa dos soños,

con alcumes abxectos

e serán nosos,

os vosos esqueletos.

Tan só vos deixaremos

os ollos, para que choredes por eles”.

Celso Emilio Ferrreiro

LUIS FERREIRO LAREDO

Director Fundación Celso Emilio Ferrreiro
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El traje nuevo del emperador

El rey está desnudo y lo sabemos,

y no va a contar con mi silencio.

Poner burkas católicos al amor y al sexo,

dolarizar el dolor de los enfermos,

comerciar con las heridas y sus precios,

criminalizar al extranjero,

constitucionalizar el hambre,

decretar desigualdad,

rentabilizar la ignorancia,

dogmatizar noticias,

disparar mordazas,

multar los sueños,

fusilar memorias,

despreciar a los muertos,

olvidar esqueletos,

monocromar el pensamiento,

mercantilizar las aulas,

expatriar el conocimiento,

robar futuros,

hipotecar el agua, la luz, el viento,

sacrificar la ciencia para invertir en pavimento,

reducirnos a consumidor o mercancía,

convertir en no-rentable los derechos,

renunciar a la justicia,

volver a la obediencia y al miedo.

No , esto no va a pasar por mi silencio,

el rey está desnudo y lo diremos.

En cada plaza, en cada pueblo.

RAqUEL FERREIRO LLATAS
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Los indignados represent the beginning. An air of frustration, 

mistrust, and change fills the city of Madrid and hovers 

ominously above the plazas for which it is famous. 

Crisis has made for profound clarity. 

The obstinance of Madrileños in the face of corruption 

shows no sign of letting up. 

The desire for change has infiltrated plazas, 

classrooms, and even homes. 

A spirit of protest has taken hold; 

a spirit shared among all generations of Spaniards.

KEvIN FLATLEY

Estudiante EEUU
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Pensar también cansa
 

 Y mucho se pensó en aquellos días, durante aquellas agitadas semanas. 

Miles de cerebros con las neuronas en constante sinapsis 

buscando soluciones a los problemas que nos preocupaban. 

Una actividad frenética, una lluvia de ideas que se solapaban entre sí, 

una tras otra, como las olas del mar. 

Pero por suerte, mientras unos descansaban para recuperarse, 

otros muchos seguían manteniendo viva la llama de la esperanza del 15-M. 

Y mientras algunos olvidaron alimentar ese fuego, 

otros tantos continúan manteniendo vivas las ascuas del cambio.

FRANCISCO jAvIER FLORES MURILLO

Periodista
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Ellas

   Pueden parecer frágiles pero no lo son. Avanzan con paso seguro, siempre adelante. 

No corean consignas, su presencia lo dice todo. 

Ellas hacen mover las conciencias, construyen la historia.

   Me planto delante, las piernas separadas, firmes en el suelo. No titubean, continúan avanzando, me hacen retroceder. 

vuelvo a enfrentarlas. Apunto. Disparo una vez y luego otra. 

Después una ráfaga….Me aparto y cuando pasan a mi lado me dirigen una sonrisa.

   Yo, con la mano en el pecho, musito un: ”gracias”.

ALICIA gALLEgO
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Poema de Beirut (fragmento)

de Mahmud  Darwish, publicado en Asedio a los Panegíricos del Mar (1984). 

Traducción de María Luisa Prieto.

Mahmud Darwish (1941-2008), poeta nacional de Palestina, dio voz a la experiencia de 

la ocupación, la guerra y el exilio, pero también la pertenencia. vivía en Líbano en 1982, 

cuando se produjeron las matanzas de los campos de refugiados de Sabra y Shatila. Poema 

de Beirut es un poema de guerra, pero también de amor. 

 

Nos acordamos de los primeros días de la guerra.

- ¿Nuestro poema ha sido en vano?

- No, no lo creo.

- Pero entonces, ¿por qué la guerra precede al poema?

- Pedimos a la piedra el ritmo pero éste no viene,

y los poetas tienen divinidades antiguas.

Pasa una bomba. Entremos al bar del hotel Commodore.

El silencio de Rimbaud me encanta,

al igual que sus cartas en las que habla de África.

- Yo he perdido a Cavafy.

- ¿Por qué?

- Me dijo: no te marches de Alejandría buscando otra.

- Yo he encontrado a Kafka dormido bajo mi piel,

adaptado a la túnica de la pesadilla y al policía que llevamos dentro.

- Libradme de mis manos.

- ¿qué ves en el horizonte?

- Otro horizonte.

- ¿Conoces a todos los muertos?

- Y a los que nacerán...

Nacerán

bajo los árboles,

nacerán

bajo la lluvia,

nacerán

de las piedras,

nacerán

de estallidos,

nacerán

de espejos,

nacerán

de rincones,

nacerán

de derrotas,

nacerán

de anillos,

nacerán

de capullos,

nacerán

del comienzo,

nacerán

de la narración,

nacerán

sin final.

Nacerán, crecerán y los matarán.

Y nacerán, nacerán, nacerán...

MABEL gONZÁLEZ BUSTELO 

Periodista
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Paralaje 

Sobre nosotras, la curva de los astros, la del cielo o la curva del mundo. No estuvimos en lo que observamos. 

La sombra de la luz en las fachadas ya no nos pertenece. Hay un hilo brillante que une lo que separa, 

habrá correspondencias y vamos enhebrando geometrías a contraluz. Caeremos o caímos. 

El vientre inoportuno, la arena movediza. Perdimos nuestros pasos, tal vez por confusión.  En la incomodidad o en la tiniebla. 

Una vez fuimos sin dirección, “como tú no sabes cuál es el camino del viento”. 

Nunca nos encontramos bajo la misma luz ¿dónde está dónde? Y sin embargo, la tierra nos comparte y nos extrañará. 

La gente en la ciudad, la luz en las colinas. 

ANA gORRíA 

Poeta
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Propongo un juego:

Durante los últimos años no hemos parado de escuchar las palabras situadas en la 

izquierda y como la vida, considero que es un bello juego,  propongo cambiarlas por las de 

la derecha  en pensamiento y obra…..a ver qué sale!

Leer de izquierda a derecha las dos columnas y despues de arriba hacia abajo, primero la 

columna de la izquierda y luego la de la derecha.  ¿Tú, con cual te quedas?

Austeridad    Igualdad

Cerrazón     Nuevas ideas

Consumo desmedido    Sobriedad

Contaminación   Respeto a la Tierra

Crisis     Evolución

Engaño     Sinceridad

Esclavitud disfrazada    Libertad

Frustración     Arte

guerras     Solidaridad

Indignación    Alegría

Inmigración    Compartir

Insultos    Reconocimientos

Ladrones     justicia

Manifestaciones   Asambleas ciudadanas

Manipulacion    Desobediencia

Mentiras     valentía

Negativas     Carcajadas

Poder     Horizontalidad

Política     Responsabilidad

Precariedad    Humanidad

Problemas     Acciones

Represión    Insurrección pacífica

Sistema     Equilibrio creativo

Trabajo     Tiempo para vivir

LO DE SIEMPRE..    ESPIRITU 15M

ETERNA ESTUPIDEZ MENTAL  vIDA DIgNA PARA TOD@S

¡ELIgE BIEN…EL MUNDO ESTA EN jUEgO!

ROSA

 Espíritu nómada
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Un sol...

Todos estos policías uniformados de la fotografía ahora tienen más poder. Lo que ellos digan va a misa. El BOE nombra a la 

nueva norma que les da manga ancha, como Ley de Seguridad Ciudadana. 

Es claro que el apelativo que debía llevar en esa publicación y que refleja su verdadero contenido es, Ley Mordaza. Sin más.

Resulta cuando menos escandaloso que las mayorías parlamentarias se entiendan como “un cheque en blanco” 

para el hacer por encima de otras voluntades. 

que el valor de la palabra en la política tradicional, esté tan desvirtuado, 

que le dé carta de naturalidad a la mentira y al cinismo.

Leyes para dar poder desmedido a los hombres como los que muestra esta imagen, rodeando el Congreso 

e impidiendo que los diputados escuchen el enojo de la calle, 

son muestra que los partidos tradicionales entienden la política solo como el uso desmedido de la fuerza.

Detrás del objetivo de la cámara de Ángel Araujo, en esta imagen, está la indignación que surgió en España –y que replicó 

en muchos otros puntos del planeta—, cauce natural del cabreo monumental que acumuló la calle ante las decisiones 

que se toman en suntuosos salones o en los palcos de los estadios, siempre sacando tajada para los amiguetes, 

a expensas de dejar al resto la peor parte de la película.

Ante la toma de la calle, una nueva ley, más dura, más brutal, más injusta. Cualquier cosa, a juicio de los hombres de 

uniforme de esta fotografía, puede ser considerada una perturbación grave a la seguridad ciudadana; la mínima actitud 

te puede colocar en la “lista negra”, pomposamente llamada Registro Central de Infracciones, 

que te estigmatizará por el resto de tus días.

Todo esto, sin duda, un nuevo motivo para seguir indignándose.

ALEjANDRO gUTIéRREZ

Periodista
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Un chirrido inicial activó la mecánica celeste. Luego un acorde en Si mayor. 

En la oscuridad, un fogonazo repentino pareció apagar los soles y luego encenderlos. 

Entre tanto silencio, tanta luz; entre tanta oscuridad, tanta música. 

Fue voluntad de los planetas buscar acomodo de su sinfonía de órbitas elípticas 

en seres cuya fugacidad atestiguara, paradójicamente, 

que la infinitud de su música dependía del traspaso de poderes. 

Entonces, como el cálamo que recién mojado en la tinta muestra 

la perla oscilante sobre el papel, así esta música del cielo 

se aposentó en el rastro que dejaban gentes que, un día, 

sintieron un chirrido iniciático, un acorde y el deseo de ese traspaso de poderes. 

Perpetuum mobile. Y luego todo fue luz, 

soportada por un Atlante invisible que ya nunca dejó de bailar. 

MANOLO HARO 

Farero en paro
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Todo empezó con ¨Indignaos¨ de Stéphane Hessel, un abuelo de 93 años que nos decía que no podíamos seguir así. 

No podíamos seguir resignándonos a la perdida progresiva de los derechos sociales conseguidos a lo largo de la segunda 

mitad del sigloXX. No podía ser que en la Europa opulenta del siglo XXI nos creyéramos que no había recursos para una 

sociedad del bienestar; que era inviable la socialdemocracia europea dominante a partir de la postguerra. No podía ser que 

nos intentaran convencer que no había recursos para parados y jubilados, que no había dinero para sanidad y educación, en 

una sociedad que multiplica el PIB de la Europa de postguerra.

Tuvo que venir un abuelo de 93 años para decirnos que nos reveláramos, que no debíamos aceptar ese discurso neoliberal 

con la descarada intención de enriquecer a una oligarquía cada vez más avariciosa.  que otro mundo era posible y estaba en 

nuestras manos construirlo. que tenemos riquezas y recursos para lo importante y que tenemos la obligación de luchar por 

conseguirlo. que los que tienen el poder y el dinero están organizados para mantener el poder y el dinero. que los ciuda-

danos debemos movilizarnos para exigir justicia social y reparto de la riqueza, que debemos asaltar el poder.  que hay que 

salir a las calles y las plazas y ganar la mayoría en los ayuntamientos, los parlamentos y los gobiernos. De modo pacifico pero 

radicalmente combativo, que hay que asaltar el poder y construir un mundo mejor. 

que mejorar el mundo presente no es que sea posible es que es absolutamente necesario. 

El 15M fue el principio de un movimiento reivindicativo que movilizó las plazas de España y llevo el ideario de ¨Indignaos¨ a 

la calle. Una movilización espontánea que ha ido cristalizando en movimientos políticos que poco a poco van infiltrándose 

en las estructuras de poder. Estamos cercanos al punto de inflexión donde la sociedad tome las riendas de su futuro. Es un 

momento de movilización y lucha, un momento para unirnos y conseguir una sociedad mejor. Es el momento de repartir con 

justicia las labores y las riquezas. 

  

No hay nada que perder y mucho que ganar. Esta todo por mejorar

CéSAR HERNANDO

Director de fotografía
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Cómo no vas  a estar cansada. Llevamos  ya  tantas. 

Todo el día en la puta calle durante años y años. 

No siempre para lo mismo pero siempre porque 

estamos cabreados con los mismos de siempre

  Te veo preocupada. Como si estuvieses preguntándote porque te sientes desalentada.  

No quieres que vea el  brillo apagado de tus ojos.  

Pero si me fijo bien - estaba muy cerca de ti- vuelvo a recordar tu levísima sonrisa 

asomando detrás de la tristeza. Breve luz que surge,  

abriéndose paso en medio de tu cansancio,  

al responderte a la pregunta sobre si tiene sentido el desistir

 El destello aparece cuando recuerdas como en otras manifas 

 (y nunca fuera de la manifas)  te sentiste  viviendo –sumergida- 

en la plenitud de la condición humana; siendo verdaderamente tú con los otros; 

luchado en lo común por lo común 

   Recuerdas como en las  de entonces y también en la de ahora,

 intuiste  que lo que hiciste y lo que ahora haces, 

ha cambiado y servirá para cambiar este mundo.   

Pero no sólo intuiste, sino que comprobaste que todavía podemos hacer algo juntos. 

Sobre todo juntos. Por eso  no tiene sentido el desistir. 

Y si lo tiene en cambio, sonreír. 

PEDRO IBARRA gUELL

Profesor jubilado

País vasco
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El triunfo del 15M fue que los diarios dejaron de contar parados 

para ponerse a contar indignados. 

que los primeros sigan siendo más que los segundos tiene que ver con el ser español, 

un carácter más pendiente de salir de la cola ayudado por un cuñado 

con cargo público que convenciendo a los compañeros para dar relevos; 

sin saber, naturalmente, que no hay cuñados para tantos. 

Han tenido que pasar tres años, cinco millones de desempleados 

y decenas de corruptos llevándoselo crudo hasta con los ERES. 

Se nos dirá que España es un país paciente y que la paciencia es revolucionaria, 

pero se nos hacía raro tanto lamento y tan poca protesta, 

quizás por miedo a que alguno cogiese la guitarra y compusiese un tema. 

Cuando por fin salieron varios a la calle a pegar gritos 

no faltó esa mayoría que descorre el visillo y mira con sospecha de vieja, en plan algo más querrán. 

La crisis había generado pobres que entraban en los cajeros con visa y ahora con la almohada, 

pero no indignación, por extraño que parezca. 

Ni un puñetazo en la mesa, ya no digo quemarse a lo bonzo. 

Así que al enfadado, cuando salió de casa, se le ató el perro a la pierna 

para ridiculizarlo y a seguir silbando como la orquesta del Titanic, 

a ver hasta dónde llega el puño.

MANUEL jABOIS

Periodista 

galicia
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15 – M

El disparo de salida, un soplo de aire fresco, un punto de atracción y deseo.

El poco tiempo que ha pasado desde su irrupción, parece mas del que es, 

las cosas van hoy día tan deprisa... y a uno que va teniendo años, no le queda mas remedio que resignarse a estos tiempos,

 que parece que van montados en rayos laser, como diría el artista.

Uno, como ser humano, puede abarcar en su conocimiento mas inmediato, 

momentos brillantes que sucedieron a nuestros padres, lo que nos contaron o lo que oímos aquí y allá 

cuando éramos niños, nuestro país tuvo su oportunidad antes de la lucha fraticida, 

esa que nos dejó secuelas, a vista de hoy, insalvables, perdimos el tren, perdimos...

La siguiente generación mantuvo su ilusión, empujada por los vientos del movimiento -Hippie- 

y mas cerca de nuestras fronteras con el Mayo Francés (¡qué coincidencia!) donde, todo hay que decirlo, 

fue el mundo occidental quien dejó escapar su momento; nosotros los españoles no hicimos ninguna revolución 

como los portugueses, solo mantuvimos la esperanza con una transición, 

que como vemos hoy, se agotó sin llevarnos a ningún destino.

El péndulo inexorable del tiempo da la orden de partida una vez mas, año 2011, mayo, Madrid Puerta del Sol, 

puerta del mundo, y en sintonía las plazas de toda España. La generación actual golpea indignada el tablero de juego, 

las fichas se tambalean, algunas caen, y el terreno se mueve bajo nuestros pies, 

el mundo nos oye, el movimiento y el clamor se contagian, y hasta la primavera se vuelve árabe.

Es el momento, la ilusión ha vuelto, tenemos herramientas y fuerzas, y somos mas que bastantes, 

¿perderemos otra vez? no lo creo, hasta los refranes nos dan la certeza: 

A la tercera va la vencida.

CARLOS jARqUE BAñUELOS
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“digamos por ejemplo

que la frontera pierde sus aduanas

y hasta nos invadimos los unos a los otros

nos prestamos volcanes y arroyitos

y cobre y antropólogos y azúcar

y lana y proteínas y arcoiris

y alfabetizadores y durmientes

y poetas y prosistas y petróleo

y el contrabando queda para el viento

y para los amantes migratorios

tampoco eso es el imperialismo

digamos por ejemplo

que la lluvia y el sol nos pertenecen

también el sobrecielo y el subsuelo

las provincias de nuestro corazón

y el territorio de nuestro trabajo

somos iguales ante los iguales

en un mundo de pares y sin otros

una linda locura de los cuerdos

y cierta estratagema de justicia

vamos poniendo tildes a presagios

que se cumplieron o se están cumpliendo

en un comienzo fuimos sólo islas

ahora somos urgentes archipiélagos

tampoco eso es el imperialismo”

Mario Bennedetti

PAULA jARqUE

Profesora
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“Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, 
es decir, el derecho de rehusar obediencia y sublevarse 
contra el gobierno cuando su tiranía o incompetencia 

son grandes e intolerables.” 
 H. D. Thoreau

A nuestras espaldas siempre la Tierra

las cenizas y los manteles hierba

las profecías y los chamanes

y las iglesias 

venimos 

de los cultivos y de las selvas

de la aldea, y el rebaño

del desierto, y nos  guían los trazos de su canción

nuestros dioses son ateos

nuestra bandera es de humo

y nuestra patria está Aquí, 

donde encendemos la lumbre

resistir y reír es nuestro mantra

los días hechos a mano, nuestra cosecha

Y EN LOS LUMINOSOS TIEMPOS OSCUROS

HABITAMOS LAS BARRICADAS EN FLOR

ante nosotros siempre la tierra

KARLOTTY 
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Las calles vuelven a ser anfitriones de movimiento.

Afloran las personas y las ideas alrededor de una 

convocatoria urgente personal y pública, reivindicativa, lúdica, masiva.

La comunidad se despereza en contra de la creciente sensación de peso aplastador 

para recuperar en compañía el derecho de sentirse liviano y reclamar los posibles.

Nos encontramos en activo, en grito, en cante, en fin, en danza.

Un horizonte se abre.

La vida se torna escénica.  

LAURA KUMIN

Coreógrafa
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Parábola de las estériles semillas y de los brazos desesperados          

 Tuya es la tierra, nuestras las semillas, y el sol y los ríos y los buitres y los cepos. 

Tuyas las palabras y los dedos y las noches y sus estrechos senderos. 

Nuestros los días y las lluvias y los nombres, los fusiles, los barrotes y el acero.

   Acércate al límite y vomita lejos, no enfurezcas a los jueces ni juegues con el fuego, sumérgete en las sombras mientras crecen los 

trangénicos sobre la sufrida y fértil corteza de la hermosa tierra:  débil manto rasgado por la infecta lujuria del dinero.

  Siembra para mi fortuna lo que quedará como sumidero de tu desangrada vida.  Si no tengo lo tuyo, no tendrás nada nuestro. 

   !Para qué pensar tanto si era todo tan sencillo¡ Miré el horizonte y entendí que el límite eran tus brazos y tus brazos estaban quietos, 

esperando el maná de estas miserias que ya custodian a tus manos para que alimenten perennemente mi insaciable fortuna.

   Muere entre los surcos mientras se extiende el dolor por los páramos vecinos, 

que ansiosos esperan las “dulces” semillas que desheredarán a sus hijos.

   Cuando se agote la tierra, habré crecido por encima de los montes y no necesitaré ya más tu destino. 

Me alejaré y me llamarás sintiendo el engaño como un chirriante garfio que se retuerce en tus oídos. 

Correrás hacia mí y yo estaré a salvo en la atalaya de mi acorazada y pecaminosa vida. 

Dirás, por tanto, que te engañé y nadie se moverá; dirás que te han robado y me reiré orgulloso de la gran idea de haberme apropiado de 

lo tuyo sin la truculencia de las bombas ni los tiros. ¡qué bonita guerra entre tu muerte y mi vida! ¡qué gran logro tenerlo todo y dejar sin 

nada al que algo tuvo y cómo de yertos quedaron sus ojos! ¡qué gran alegría agotar los exiguos recursos que pendían de unos pocos hilos y 

cubrir con un inútil manto de oro mi idílica isla en donde he de morir podrido, seco, como un estertor sin sangre, 

engullido por la venganza implacable del tiempo!

  Tuya fue la tierra, mías las semillas. Mía es la tierra y mías las semillas. Tengo un burdel al que se retirarán mis hijos cuando los muros ya 

no aguanten el desesperado empuje de esas manos que ya no tienen tierras para cavar más agujeros.

  Soy el dueño y mi nada se desborda con tanto apremio que en mi propio fin he vomitado las miserias de tantos años de privilegios.

   Yo te di esperanzas y no pudiste arrancármelas de los puños con que apreté ensañado tu cuello.

   No te quejes, amigo, en el libre comercio siempre ganan los que se asquean menos.

 Aprende a no sentir asco y lograrás el cielo: 

el que adora el dinero nunca tendrá suficiente porque en el cielo no hay límites para almacenar tantos deseos.

                                                                                                           vICENTE LEÓN  
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Mariano tiene ideas propias

en tiempos en que yo apuntaba muy buenas maneras, don manuel 

(qué hombre aquel, con qué salero pisaba juanetes, hacía suya la calle y callaba a los suyos) 

me dio tres consejos para hacer carrera política: “cásese, váyase a madrid y aprenda gallego. con dos, me fue suficiente para 

llegar a presidente de gobierno. el gallego le quedaría bien a él, para jugar al dominó en el bar de vilalba, pero aprenderlo yo… 

ya me dirás…para una vez al año que me acerco al rural - por cierto, qué lindas caminatas entre robles, qué graciosos baños en el 

umia; sin duda, lo mejor de la presidencia, esos días de asueto en agosto: muchas fotos en color y ninguna pregunta - .

pienso que álvaro cunqueiro y gonzalo torrente nunca llegaron a nada por esa obsesión suya de poner a las truchas y a las 

sirenas a hablar en gallego. eso hasta da vergüenza traducirlo! cómo te van a leer los alemanes, los franceses, los americanos (al 

norte de méxico) si les tienes que explicar, a pie de página, que no es cierto que tales bestias acuáticas hablen y menos en 

gallego. te lo digo yo, viri, y hazme caso: “al gallego, ni se le conoce ni se le espera”.

solo hay una cosa de los catalanes que me llamó la atención. aquello de “cada vez que rajoy habla, sube el precio del pan”. 

que viene a ser lo mismo que decía don miguel -habréis observado que nunca proclamó que cervantes y saavedra fuesen 

apellidos gallegos-: “en boca cerrada, no entran moscas”. lo ideal es hacerme el sueco -no hacer ni decir nada, 

traducido a monclovita-. mira que les dije “que no y que no” y ellos, empeñados: 

“di algo, mariano, por favor; si no quieres preguntas, guarécete detrás una pantalla de plasma”. decapitable pandilla de listillos! 

la misma que me aconsejó aquellos 18 caracteres con espacios: “sé fuerte, luchino!” (una broma nuestra; él me llamaba “don 

vito”). me masajean el ego y yo, claro, me vengo arriba y me pongo papal, negando el purgatorio, el cambio climático y la marea 

negra del prestige. todo lo que se ponga por delante: “nada es cierto, salvo alguna cosilla”.

Malditas seis palabras, ¡sobre todo las tres últimas! Atruenan dentro de mi cerebro cada vez que me preguntan si simultaneé 

ingresos como registrador de la propiedad -en villafranca, Padrón, Berga y Santa Pola- con cargos públicos remunerados; 

si recibí “sobres negros” de Bárcenas o si mi abuelo paterno fue, en 1932, 

uno de los impulsores  del primer Estatuto de Autonomía de galicia.

ANTONIO LÓPEZ. 

Periodista. A Coruña.      
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La mirada de Salvador

¿qué fue lo que pasó para que miles de personas se contagiaran de una fiebre delirante que les hizo lanzarse a la calle y creer 

que las cosas pueden cambiar?

¿Por qué  de repente miles de personas se sacudieron la modorra y se pusieron en marcha?

¿quién fue el primero que abrió los ojos y zarandeo al que tenia al lado para que despertara?

¿qué escalofrío recorrió la espalda de la adolescente que solo pensaba hasta ese día, en si le combinaba bien la blusa con el beso 

que esperaba?

¿Cómo puede ser que la injusticia triunfe y se enseñe en las escuelas de negocios?

¿Como puede ser que el progreso sea que cada vez haya mas desigualdad?

¿Cómo puede ser que los políticos engañen a la gente tan fácilmente?

¿Cómo puede ser que la gente se deje engañar tan fácilmente por los políticos?

¡Ojalá vuelva el sol a las plazas! ¡Ojalá Salvador Puig Antich estuviera en ellas!

jESúS LÓPEZ DE LERMA DíEZ
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Open the borders!

¡Abrir las fronteras!

quitar las alambradas, derribar los muros, borrar los límites.

Las  mujeres de la fotografía que tal exigen permiten intuir en su gesto firme, decido y consciente, 

que lo que piden va más allá de lo puramente geográfico.

No son las  fronteras terrenales las más penosas para las gentes. Aun siéndolo mucho. 

Estas fronteras terrenales están levantadas a imagen y semejanza de otras interiores, 

que se construyen en las mentes con temores, avaricia, cerrazón e ignorancia, 

y causan  siempre  injusticia, odio,  pobreza y violencia. 

Unas son invisibles, como las construidas con creencias, con ideas o prejuicios. Otras evidentes, como las que se hacen con 

dinero, con armas, con propiedades… Todas son contundentes; dividen empobrecen a las personas y son causa de sufrimientos 

sin cuento. éstas son las que es menester  derribar. Las fronteras terrenales irán desapareciendo cuando vayamos abriendo  las  

mentes en esa tarea día a día denunciando toda clase de injusticia causada por cualquier tipo de frontera.

Recordad, la mente es como un abanico, si no se abre no sirve para nada.

                                                                                                    
MANUEL LOPEZ DE LERMA DIEZ
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Comunidad quebrada

Los seres humanos nos caracterizamos por vivir en comunidad.

Las barreras que se construyen para destruirla, sean físicas, económicas o políticas, nos quiebran y resquebrajan. 

Dañan nuestra esencia humana, la de los divididos, la de los que dividen y la de los que observamos en la distancia.

Recuperar esa esencia es participar, comprometernos y actuar.

MARIAN LORENZO

Observadora Activa
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Manifestación posterior al 15 de mayo, más multitudinaria si cabe. La oleada de gentes entre las que me encuentro va llegando a sol 

y la distancia entre los cuerpos de unos y de otros se acorta. Un murmullo espeso va subiendo la calle Alcalá. 

Necesito ver qué está ocurriendo. Me aúpo como puedo ayudada por amigas y veo una muralla de antidisturbios 

cerrando la entrada a la Puerta del Sol. La gente se crispa y grita consignas. 

El cuerpo de bomberos que viene manifestándose entre la gente pidiendo igualmente menos corrupción, más cambios y más solidaridad, 

acelera su paso y avanza sorteándonos. ¿qué pasa? Es la pregunta que ya se hace eco entre todos. Y los bomberos siguen 

con su paso acelerado hasta ponerse al frente de la manifestación y formar una muralla de protección. 

Antidisturbios y bomberos frente a frente. Las gentes comenzamos a gritar proclamas. Los bomberos no se mueven. 

Las miradas entre ambos cuerpos de seguridad del Estado son tensas y también firmes por ambas partes. 

Uno de los bomberos se quita el casco y pide a los antidisturbios que no carguen contra los manifestantes, no hay desórdenes, 

solo hay ciudadanos cansados de tanto robo. Los antidisturbios reciben la orden de dejar que la manifestación entre a Sol. 

Los bomberos entre nosotros. No son uno más. Son nuestra protección.

Horas después, volviendo a casa en el metro, dos bomberos aún uniformados 

y con el casco bajo el brazo, charlan amigablemente. 

La gente que llena el vagón comienza a agradecerles.  Ellos no lo esperan. Sonríen emocionados. 

Meses después uno de esos bomberos fue inculpado por enfrentarse a un 

miembro del cuerpo de antidisturbios. Ese fue su delito.

ALICIA LUNA

guionista
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Miras llorar los cuervos. Su oscuridad tiene también tus ojos. 

Son los ojos de quien hace pan en los minutos de la carestía. 

Casas vacías, saqueadas por las sombras. 

Estos perros que ladran o que muerden según sus atributos son los mismos de siempre. 

Son los mismos que esperan comer de los despojos. 

Los mismos que disputan con los siervos las sobras 

del que come en la mesa su ruina y sus collares. 

En la pereza de los comensales  ves la encarnadura de los cuerpos famélicos. 

Hay flores en su boca y sus ojos atraviesan la hez de la penumbra, 

la carne para el lirio de los inocentes. En su voz hay espina. 

Y sin embargo dicen sílabas ciertas como cierta es la rama 

que se quiebra por el peso de la nieve. 

En su andar de fardo hay mucho de cellisca, 

del pedernal doliente de los canteros, 

cuyo oficio es remover las osamentas y enhebrar sus esquirlas 

para decir a gritos lo que la piedra dice, lo que la tierra dice. 

que la muerte es una piedra, 

una piedra en la boca dispuesta para el hambre. 

LUIS LUNA
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Nunca los andamios, que estropean con publicidad tantas calles de nuestras ciudades, tuvieron mejor uso. 

Manifestantes equilibristas, que despertaban la admiración de quienes les mirábamos desde abajo. 

Parecían salidos de un espectáculo de La Fura dels Baus y cuando los mas atrevidos llegaban arriba del todo y desplegaban un 

cartel, todos les aplaudíamos con una mezcla de envidia y de miedo por el riesgo a una caída y les hacíamos fotos con el móvil 

para no olvidar nunca lo que estábamos viviendo.

HéCTOR MARAvALL

Sindicalista ya jubilado
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Un baño de cera pulida 

nos hacía olvidar. 

Incontestable patrón 

que nos conduce. 

jamás germinó en nosotros, 

libre albedrío. 

quizás sólo en su primer balbuceo el bebé… 

Y siempre retornaba, entre interrogaciones, 

Existirá un lugar. 

ISABEL MEDARDE

Productora y realizadora audiovisual

León    
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Llámalo chiripa

El científico británico Alexander Fleming ni soñaba con descubrir algo como la penicilina. 

Pero, a la vuelta de un periodo de descanso y cuando se encontraba en plena faena de limpieza, 

se encontró unas placas de laboratorio que había dejado olvidadas. 

En ellas había caído por error un moho. 

Y ese moho se había comido literalmente a las bacterias cultivadas en la placa.

Encontrando lo que no buscaba, Fleming descubrió en 1928 la penicilina. 

El antibiótico que más vidas ha salvado de la historia no apareció por azar, 

sino por serendipia (o chiripa, que diría un castizo). 

Si Fleming no hubiera estado trabajando en un laboratorio jamás hubiera descubierto esa sustancia. 

La penicilina apareció por azar, sí, pero dentro de un proceso de descubrimientos... y de mucho trabajo.

Cuando nació el 15-M muchos nos quedamos como paralizados. 

La gente que había ocupado nuestras plazas ese mayo de 2011 pedía muchas cosas, tal vez demasiadas 

para que pudieran convertirse en realidad. En plena revuelta en las calles, el PP obtuvo mayoría absoluta 

y algunos pensaron que el movimiento sólo había servido para provocar dicha victoria.

Sin embargo, desde entonces las cosas han cambiado en nuestro país. 

Madrid es un ejemplo: nadie pensaba que el 15-M estaba destinado a cambiar la alcaldía 

más rancia de toda España, pero sin el 15-M el éxito de Carmena hubiera sido impensable. 

Madrid es efectivamente sólo la punta de un iceberg de cambios sociales y políticos en España, 

que incluye desde una menor presencia de corbatas en la política hasta una mayor 

transparencia en los partidos. Nada es igual desde entonces.

¿qué han hecho los romanos por nosotros?

 La pregunta de La vida de Brian planea a veces sobre el papel del 15-M: 

se buscaba la revolución, pero por serendipia se acabó cambiando un país.

ÓSCAR MENéNDEZ 
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¿Por qué las calles no se juntan

al llegar a la montaña

por qué siempre se mueren

frente al muro?

¿Por qué no hay madre sin hijo muerto

gritando por las calles que no se juntan

y la montaña sólo se lamenta

mientras el muro muerto sobrevive?

Un detalle

no calles

silencio y vieja herencia 

enciende

lo tuyo y lo mío

frente a la blanca peste y el “bombardeo humanitario”.

Eso sí

aprender bien lo que no hay que hacer, Peter Handke

mujeres y hombres a plena conexión y efervescencia

pero a duración infinita y al rudo sedimento de cocción a fuego lento

que se desviven y no mueren

reconstruyendo en cada piedra de la calle un pan y un techo

como el más común de los históricos mortales.

Y de memoria en memoria, piedra a piedra,  hasta el más próximo futuro.

CARLOS MOHS
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“Qué pena que se estén acabando las primaveras 
en los lapiceros de la libertad…”

TOñO MORALA

Poeta



132 133

¿Hacia dónde se dirigían las miradas?

quizá, el seductor espejismo de aquellos manjares se antojó demasiado real 

arrastrando consigo toda una oscura bruma de ceguera. 

quizá, la hipnótica estela del faro hizo que la profundidad se tragase

 la libertad sin que apenas se diesen cuenta. 

O quizá, el trono donde se postraban las mentes 

impedía que la luz alcanzara el paisaje…

Pero poco a poco, las pupilas salieron del estado de hibernación 

en el que se encontraban y el sol se convirtió en el amante de las mágicas ágoras. 

En ellas, el silencio se hacía escuchar y fue entonces cuando se trazó el camino 

donde aquella ilusión, todavía hoy, pervive a través de los latidos.

 

Resulta complicado echar la vista atrás de unos días que desprendían 

un aroma agridulce y no preguntarse hacia dónde se dirigían las miradas.

MAR  MORALES

Periodista
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Recordando a galeano

Los nadies (E. gALEANO)

“Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los 

nadie con salir de pobres, que algún mágico día

llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros

la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy,

ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena

suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les 

pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, 

o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la 

liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:

que no son, aunque sean.

que no hablan idiomas, sino dialectos.

que no profesan religiones, sino supersticiones.

que no hacen arte, sino artesanía.

que no practican cultura, sino folklore.

que no son seres humanos, sino recursos humanos.

que no tienen cara, sino brazos.

que no tienen nombre, sino número.

que no figuran en la historia universal, sino en la crónica

roja de la prensa local.

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”.

MANUEL MORÓN

Actor
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Buscando título para un dibujo  

él se acercó y me dijo: “¿Me dejas fotografiar eso tan bueno?”. Yo estaba revisando mi dibujo. Cierto es que había conseguido dos niveles 

muy claros y confrontados para representar, bajo un problema muy actual, nada más y nada menos que la lucha de clases. Es más: el dibu-

jo estaba lleno de vida, con movimiento y con sonido: las manos del pueblo, como justamente se alzaban en las asambleas de las plazas 

públicas, la llave tintineante, el clamor y la desesperación del pueblo desposeído, las carcajadas desde los poderes 

fácticos, los enormes dientes amenazadores... El boceto exhalaba suficiente grado de tensión entre los dos niveles. Técnicamente, me 

sentía orgulloso de ese logro. Pero el tipo de la cámara me pilló pensando en que, no obstante, yo había fallado en algo, y tan sólo accedí a 

su petición asintiendo con una sonrisa; luego él hizo rápidamente varias fotos, me dio las gracias, y siguió su camino.

“¿Dónde está el fallo?”, me preguntaba una y otra vez, hasta que finalmente logré darme una posible 

respuesta. El nivel superior, representativo de la clase dominante, tenía su fallo justamente donde residía su mayor acierto: en su metá-

fora, es decir, en esas caricaturas genéricas del poder, porque también en la realidad es casi imposible identificar el verdadero rostro de 

quienes manejan los hilos de este capitalismo actual  -sobre entramados de sociedades anónimas cuyos propietarios también son difusos-  

protegido a su vez por dictaduras que tampoco tienen rostro porque están disfrazadas de democracias que nosotras mismas legitimamos 

a través de las urnas. Todo se vuelve enormemente paradójico y contradictorio en la realidad, a la hora de identificar contra qué rostros 

hemos de combatir ¿Son los altos directivos de las 

multinacionales y de los grandes bancos, esos aristócratas de la clase trabajadora bien pagados como mercenarios y con delegación de 

poderes de sus consejos de administración? 

¿Son los cargos del poder ejecutivo del Estado?

Análogamente, en el nivel inferior, he representado un pueblo que clama por las migajas que le ofrece el poder dominante capitalista. 

Entonces, ¿he representado un pueblo que pide y se indigna pero que aún no ha adquirido suficiente conciencia de clase como para ser un 

pueblo revolucionario?

Todo esto, posiblemente no pudo ser pensado por el ‘Yo’ que realizó el dibujo, ni por el ‘Yo’ que realizó la fotografía del mismo, ni por el 

‘Yo’ que se le ocurrió contar una historia en esta página, pero entre los tres hemos podido construir una reflexión más colectiva, y quizá 

convengamos en que el título de este excelente dibujo no podría ser otro que “El movimiento 15M”, porque todavía no concurren 

(ni en 2011 ni ahora) suficientes condiciones objetivas ni subjetivas para que ese título sea “La lucha de clases”.

LUIS NIETO DEL vALLE



138 139

Niño desahuciado

Inmisericorde golpea el sol 

el rostro de ese niño

que restriega con agua  helada

a la puerta de la que fue su casa

las legañas que la codicia ha sembrado en sus ojos

Su sonrisa ardiendo en medio de la nada 

nos abrasa

Y todo es baldío

el dolor que no cesa

el hambre que amenaza nuestro lujo

este escribir sin alma. 

     jUANjO ORDÓñEZ
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Capital de la dignidad

Intentaron silenciar un grito mudo que retumbó en el corazón 

de las miles de personas que se juntaban en Sol en un sueño común. No lo consiguieron.

vallaron una ciudad para proteger una democracia 

que no estaba donde creían, sino en las plazas y las calles de la ciudad.

Dispararon pelotas de goma por el Paseo del Prado, 

pero sólo consiguieron unir aún más a quienes se 

resguardaban en un portal o estación de trenes.

Criminalizaron a quienes defendían la vivienda y Europa les llamó estafadores.

Tiñeron de azul una ciudad en la que las mareas inundaban las calles con los colores del arcoiris.

 quisieron crear una banda sonora desde sus furgones. 

Pero el desgarro de los mineros la convirtieron en un susurro.

quisieron empañar la llegada de la dignidad a una ciudad 

enferma de corrupción, pero solo consiguieron fijar una fecha en el calendario.

Inventaron leyes para amordazar la libertad de información, pero 

nadie podrá callar a quien quiere contar la verdad.Hagan lo que hagan, el 15-M solo fue el comienzo. 

Nuestras ansias de cambio son más fuertes que su poder. 

Como rezaba una de las pancartas de aquellos días de magia,

 “vamos despacio porque vamos lejos”. 

ESTHER  ORTEgA

Periodista utópica
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OXI OXI OXI

NEI NEI FO
 

“Cuando un país tiene que cargar eternamente con el peso de un castigo injusto, parece que ha llegado el momento de rebelarse”.

 

Cada Estado, cada gobierno crea un mundo.

Pero cada cuerpo

con una sola palabra

puede

tarde y cuesta arriba

llegar al fin a donde da  la vuelta el viento

con una sola palabra

como piedra lanzada al sinsentido

palabra sola

rebelde y legendaria

la palabra

NO

ELOíSA OTERO 

Poeta y periodista
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“Urge un reparto equitativo de la pobreza”
jUAN CARLOS PAjARES IgLESIAS
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Aliados de las corazonadas, inquietos con la desesperanza 

apartaremos a los depredadores

del rencor de sus huesos para correr por las venas de las oportunidades, 

sólidos como los meteoros 

llegaremos a la cita,

vamos desnudos 

y no estamos 

tan mal

afuera.

LUISA  PALLARéS
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Sabed que aquí no vine para apagar el fuego

sino a tomar el pulso de la temperatura

de tres años creciente.

Alguien cambió el latido de las plazas

y alguien segó su cénit en las Marchas.

Pero quedad atentos al regreso

tras el fragor inútil de las urnas.

PAPELYLÁPIZ
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Parafraseando a Martin Niemöller

(que no Bertolt Brecht)

Cuando los buitres invadieron las costas con sus torres de cemento, 

yo no dije nada porque vivía en el interior.

Cuando en su avaricia acabaron con los bosques, contaminaron los campos y dejaron sin vida los ríos,

yo también guardé silencio porque vivía en la ciudad.

Más tarde, cuando sentí cierto escozor al respirar,

me puse una mascarilla y tampoco dije nada.

Ahora, los buitres vienen a por mí, a por ti, a por todos nosotros,

quieren adueñarse de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud, de nuestras vidas.

No les dejes: organízate, defiéndete, manifiéstate.

Después, será tarde y ya no habrá nadie más para protestar.

¡LA SANIDAD NO SE vENDE; SE DEFIENDE!

víCTOR PEDREIRA CRESPO

Psiquiatra. Pontevedra
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No queremos aristas:

ni bordes, ni lindes, ni límites, ni celdas,

ni franjas, ni zanjas, ni vallas, ni fronteras,

ni sables, ni sablazos, ni fisuras, ni grietas,

ni tajos, ni tajadas, ni recortes, ni tijeras,

ni filos, ni filones, ni mordidas, ni quiebras,

ni picas, ni rejones, ni banderillas, ni espuelas,

ni alambradas, ni concertinas, ni fracturas, ni brechas,

ni navajas, ni cuchillos, ni puñales ni flechas.

PENéLOPE  PEDREIRA 

Profesora y editora
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Desigualdad

Son las 4 de la mañana. víCTOR (40) está sentado frente al ordenador. Abre un archivo titulado 

Un sol en cada plaza. Aparecen fotos de manifestaciones. Las pasa lentamente. A continuación abre el Word. Tras un rato pensativo, es-

cribe un título: “Desigualdad”. De pronto se percata de que hace un rato que escucha una conversación proveniente de la calle. Se asoma 

a la ventana de su primer piso y ve a dos hombres sentados en las escaleras que hay frente a su vivienda. Uno es joven, de unos 30 años. 

El otro, de unos 50, está sentado un escalón más abajo y, por el acento, parece sudamericano. Hablan de política (sanidad, educación, 

inmigración, cultura, etc). El debate es interesante, con referencias a lo de “aquí” y a lo de “allá”. Parecen dos 

personas cultas, formadas. Después de unos 15 minutos, el joven se pone de pie diciendo que tiene que irse. Antes de despedirse le 

pregunta qué hace en Madrid. El mayor le responde que vino a pasar unos días... “¿Y dónde te quedas?”, pregunta el chico. “En casa de 

unos amigos”, 

responde. El joven se despide y se va. víctor, agazapado tras una cortina para no ser visto, sigue 

observando. La calle está desierta. El hombre, que sigue mirando en la dirección en la que el joven se marchó, saca de su bolsillo una 

pequeña radio. La enciende. Un locutor dice: “¿estás en la cama pero no puedes dormir? ¿Conduciendo? ¿En una oficina? En cualquier 

caso, esta canción es para ti…”. Empieza a sonar My Heart Will go On (Titanic) de Celine Dion. El hombre se queda con la mirada perdida, 

moviendo suavemente el pie al ritmo de la canción. A continuación, se 

levanta, guarda la radio en el bolsillo de su chaqueta, baja las escaleras y saca de detrás de un pequeño muro, unos cartones y un carro. 

Ordena sus pertenencias cuidadosamente y 

desaparece acompañado de Celine Dion, que suena desde su bolsillo. víctor sigue mirando, aunque ya no queda nada que ver. La luz 

amarillenta de la farola da un aspecto triste a la calle, aún mojada por la última lluvia. Se desvanece la música. Silencio. Se queda en la 

ventana unos minutos más, pensativo. Después, se gira y mira su salón. Es grande, quizás demasiado... Se sienta delante del ordenador. 

Da un sorbo a su té y escribe “Son las 4 de la mañana. víCTOR (40) está sentado frente al ordenador…”

víCTOR PEDREIRA

Actor, director, guionista
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Etimología de la esperanza

Plaza. Del latín platéa.

Esa calle ancha. Ese espacio abierto. Ese punto de encuentros fugaces y alianzas atemporales.  

Ese lugar donde se acomoda el observador curioso, el despistado indeciso, el turista cansado, el jubilado 

romántico, la bicicleta tranquila, la efervescencia juvenil, las fuerzas de seguridad, los inseguros, los 

poetas, los que saben quiénes son, los que aún andan en aquello de descubrirlo.  Ahí donde celebramos, 

esperamos, conmemoramos, recordamos, reflexionamos, reencontramos, conversamos, discutimos, diferi-

mos, cuestionamos, escuchamos, invitamos, abrazamos.

Ese espacio donde en ocasiones huele a esperanza.

LíA PEINADOR
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Mayo en Madrid

 veo un tarot con las cartas marcadas, la muerte, guadañas, carros de fuego 

y águilas negras que anuncian imperios. gritos bacantes, el odio en los labios, 

el mundo se expande a la luz de otros astros. Seguimos perdidos en bosques, 

arcanos y cantos de brujas, sonidos de selva, el trotar de un caballo y el grito de Akela.

 Llega el rumor de los sueños y alguien clama venganza, 

huelo a futuro en las risas de un chico que brinda en la plaza, 

lluvia en su cara limpiando ese barro atrasado. 

Sé lo que espera con ansia, corales brillando en sus ojos, 

voces de un joven que acampa,  página en blanco 

y un sol por  bandera llamada esperanza.

CARMEN PEIRE

Escritora



160 161

La mirada del poder

Sus rostros son el mismo rostro, que tan sólo se altera por el momento, la situación, lo que vean venir. 

Nacieron ciudadanos, pero un día escaparon de la vecindad y se embutieron en el traje azul oscuro 

de la estirpe que sirve al artificio del poder. ¿Por qué lo hicieron? 

Por distintos motivos: buenas intenciones, ambición, 

conveniencia de otros, recompensa (en alemán, wert), azar…

Desde el momento en que entraron a formar parte de la corporación, 

se transformaron en engranajes de la lerda máquina del poder 

y todo en ellos pasó a ser previsible. 

Poco a poco sus expresiones se hermanaron como los perros que se parecen a sus amos. 

Desde tiempos pretéritos sus miradas han sido de soberbia sacralizada: 

ostentaban el supremo saber acerca de las realidades inmutables. 

Hoy, sin embargo, la mirada de la ralea que aún conserva los poderes del mundo 

es de incomprensión y desengaño: 

todo puede cambiar.

CARLOS PéREZ – ALFARO CALvO



162 163

Nuestro reino es de este mundo

Una profunda crisis económica ha tenido que devastar las Españas para que una mayoría 

de ciudadan@s recuerde que las libertades se toman y los derechos se consiguen 

a golpe de inteligencia y esfuerzo colectivos.

Ahora que hemos dejado de ser profesionales de nuestros oficios para convertirnos 

en equilibristas, ahora que retornamos al paraíso de trabajador@s pobres de inicios 

de la revolución industrial, ahora que cobrar por trabajar ni siquiera está de moda, 

hoy más que nunca, nos vemos en la calle.

En la calle y en las instituciones públicas porque, como recuerda Bauman, 

política es la capacidad de decidir qué cosas hay que hacer 

y  poder es la capacidad de hacer cosas. 

Necesitamos el compromiso de tod@s para ejercer el poder ciudadano y el poder político.

El mundo que deseamos (y merecemos) está en éste: 

defensa activa del interés general y de los servicios públicos por parte de los representantes 

políticos y de la ciudadanía, poder ciudadano para controlar el ejercicio del poder político, 

profesionalización de la gestión pública, 

apuesta decidida por una educación pública que 

forme ciudadanos críticos y profesionales solventes 

con cabezas bien amuebladas, defensa y sostenibilidad del estado de bienestar.

Nuestro reino es de este mundo. To be or not to be.

SONIA PéREZ HERNANDO
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No hemos venido por milagro.

Ya estábamos aquí siguiendo a los cuerpos 

que no han de saber hablarse en plurales. 

No se nos puede esperar de nuevo. No se abrirán las consignas, 

no arderá el cielo en la televisión, no concluirán los mismos cantos, 

las voces, las esperas. No tendremos otra oportunidad 

más que la de repetir no  y no, no. 

Negación tras negación para hacernos de otro, 

para ir perdiéndonos en la pequeñez de ir a la contra. 

Allá algo se salva.

En el interludio se puede pensar. Lo demás es conjura. 

Las repeticiones fracasan porque en ellas se celebra 

lo que se ha perdido, no lo que se encuentra. 

Hemos de romper, si es que hemos. 

Antes tocará ser fiel a uno mismo para romperse.

Y como una sarna, como una llamada que rompe las direcciones:

 el día que volvamos a afirmar siendo ya otros 

como será siempre otro día.  

El día que la venida sea porque no todo está perdido, 

porque se volvió a abrir la tierra 

y se encontraron los que caminan para encontrar. 

Ese día la alegría será nuestra y no volverán a esperarnos aquí, 

ni a nuestro amor, ni a nuestro milagro. 

jAvIER PéREZ

Poeta
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Información/desinformación

Cada día un titular como si fuera el mismísimo fin del mundo.

Cada minuto una última hora informativa…  Al día siguiente el olvido

porque ya tenemos un nueva primicia a toda plana.

La sangre, el terror, los muertos, la corrupción política o cualquier cotilleo, 

todo al mismo nivel convertido en feria mediática, en espectáculo periodístico.

Nos amasan  las neuronas sin levadura para conseguir que tengamos un ladrillo por cerebro, 

con un objetivo claro, cuanto más insensibles mejor encajaremos lo inaceptable.

Hay que aprender a interpretar el silencio a leer entre líneas,  a ver el sesgo de cada medio, 

buscar quien mueve los hilos y a que intereses responde cada medio de información.

 Y hay que hacerlo en defensa propia.

Porque  cada día muere demasiada gente, 

gente como nosotros, en guerras olvidadas 

como la del Congo y otras tantas, o en las que están de moda 

donde los muertos curdos o los civiles asesinados en Siria 

no son noticia porque no aventan los interese de nadie.

ANSELMO POMARAN

Periodista independiente
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¡qué vienen los mineros!

Hay muchos mineros, del petróleo, de la piedra, de la cal para el cemento, 

de la arcilla para el ladrillo, del metal para las cucharas, de los colores para colorir, de todo.

Pero los 6000 del carbón son especiales, románticos, valientes, organizados, antiguos.

¡qué vienen los mineros! 

Andando, por supuesto, románticamente, organizados en columnas, 

tajos y descansos, con pan y chorizo curado en el sobaco negro.

Los madrileños les recibían como los niños a los reyes magos, 

y la armaron, los otros, los inoportunos, voladores, carreritas por la castellana. 

La mandamasa apelo a la mayoría silenciosa y hasta se reunió el senado.

Decisión, cerrar las minas, producen mineros. Cerremos todo.

La inoportunidad debería estar contemplada en el código civil.

viva la oportunidad del 15M.

LUIS PRIETO PRIETO

El estuquista
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El ahogo el dolor la boca partida por el duende lisiado

que vocifera los nombres

 

que alguien se olvidó de escribir en el muro.

vivir, mera anécdota de los usurpadores.

LUIS MIgUEL RABANAL
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El silencio... Cuántas cosas se pueden decir sin hablar, cuántas se pueden sentir 

y cuánto se puede percibir. 

Experimentar los distintos tipos, 

algunos de ellos transmiten verdadero terror, y sin embargo, otros 

transmiten mucha paz y sosiego, dejan desarrollar los otros sentidos; 

observarte sin apenas mirar, olerte sin olfatear y acariciarte sin tocar... 

¡qué bello es escuchar el silencio a tu lado! 
“Si lo que vas a decir, no es mas bello que el silencio, no lo digas...” 

M.g. 

Las costumbres.... Nos acostumbramos o nos acostumbran, somos personas de rituales; 

nos levantamos y acostamos a la misma hora, comemos a la misma hora... 

Nos pasamos el día esperando ese ritual al que nos han acostumbrado, 

una llamada, un mensaje y cuando llega...has llevado tu imaginación demasiado lejos. 

En cualquier caso es muy bonito, has pasado mucho tiempo imaginando 

lo bonito que será ese momento, 

independientemente de que cuando llega no es como esperabas.... 

Ahí esta el problema, no hay que dejar de imaginar, ¡pero hay que dejar de esperar! 

DANIEL RAMíREZ
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En tiempos dudosos

de calumnias institucionalizadas

y mentiras contumaces,

En tiempos extraños

de multitudes indignadas

que aparecen como sombras afónicas

en plazas enmudecidas,

En tiempos desmemoriados

de noticias sin pasado 

y leyes sin futuro,

En tiempos, resumiendo,

de aritméticas sobornables

y cegueras tendenciosas,

conviene reivindicar

la punzante fidelidad

del instante congelado,

la certeza del disparo, 

del disparo fotográfico.

SERgIO RAMíREZ 

Profesor
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Sentencia de muerte

La incapacidad de imaginar un mundo más allá del capital y la mercancía 

es la sentencia de muerte de esta civilización.

Y ¿qué es civilización?, podríamos preguntar. ¿Cómo responderían nuestros 

contemporáneos a tal pregunta? Simplificando bastante las cosas, uno diría que hoy la humanidad se divide en dos grandes 

bandos. La mayoría contestaría que, sin lugar a dudas, la civilización es internet (culminando el asunto en ese dibujo de El 

Roto, en su serie “Cajero automático”, donde se muestra un ataúd con su letrerito de feria de muestras descansando encima: 

“Con wifi”). La minoría pensamos que la civilización es la posibilidad de que lleguemos finalmente a ser primates morales 

(quiero decir, que de verdad encarne en nuestras instituciones y en nuestra vida cotidiana una ética digna de tal nombre y una 

conciencia de especie). 

El desenlace de esa pugna secular aún está abierto.

jORgE RIECHMANN

Poeta
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“Quien quiere ejercer algún control sobre el poder, 
deberá mirar de hito en hito la orden, y encontrar los medios 

para despojarle del aguijón”
Elías Canetti, “Masa y poder”.

Plantar cara a políticas nefastas,  intentar poner coto a los abusos de los 

poderes financieros; económicos y políticos que legislan en contra de la 

inmensa mayoría de la humanidad.

Eso pretendían los cientos de miles de seres humanos que se reunieron 

en las plazas de nuestros pueblos y ciudades el 15-M y fechas posteriores. 

Y debatir entre todas y todos, colectivamente, las alternativas al statu quo 

y cómo llevarlas a cabo para que sirvan verdaderamente a los intereses del conjunto de la sociedad.

Y, en ese empeño, en Barcelona, Lleida, Madrid, valencia…, muchos 

manifestantes y periodistas, pagaron con detenciones, represalias, lesiones y 

“el uso excesivo de fuerza policial con el 15-M” 

(Amnistía Internacional, Informe anual de 2011) 

el peaje que imponen leyes injustas.

Mª jOSé ROBLES

Asalariada
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golpean con fuerza donde surge el dolor, 

manifiestan desprecio, nos silencian,

tratan de aniquilar las voluntades, los despertares, las ilusiones,  

las fortalezas y los porqués.

Lo tocan todo, lo tras-tocan todo, lo envuelven todo 

de desesperanza, de desesperación.

No parecía haber salida...

Pero no pueden con la luz que irradia y todo lo penetra, 

nuestra luz. La luz de todos, la luz de uno,

no les pertenece. Esa luz no la pueden atrapar ni vender, 

con ella iluminamos las calles.

 
ELENA RODRígUEZ
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Se blindan. Y no solo físicamente. Manifestarse pacíficamente delante del 

Congreso, tratar de parar un desahucio, la resistencia pasiva y grabar o fotografiar a la policía pueden ser sancionadas con 

multas de entre 100 y 600.000 € en 

aplicación de la Ley mordaza. Impunidad policial para actuar aunque no haya delito, cacheos preventivos, listas negras de in-

fractores, devoluciones en caliente de inmigrantes… vulneran derechos fundamentales que tanto costaron ganar en las calles 

durante años  

(libertad de expresión, derecho a la intimidad, a la información, 

presunción de inocencia…)

Lo paradójico es que nosotros no nos vamos a quedar en casa y ellos cada día tienen más miedo.

gLORIA RODRígUEZ

Ciudadana
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mira, es una foto, pero fue algo de muchos, en movimiento, pasó ante los ojos 

de otros muchos, venía a decir algo, pasó; yo no estuve para verlo, miro ahora 

y leo: me parece reconocer a ése que empuja el carricoche; y las matronas 

con su buena letra y las otras batas blancas auxiliadoras; más difícil sería 

reconocer a ése que llevan como bajo palio, la imagen de un rito, 

reconocerme yo en él como un paciente, no es ningún rito, es la salud, 

la enfermedad, la vida, la muerte (tachar la sanidad, crimen legal, se lee allá atrás), 

ese mascarón, reconocerme en el espanto pasmado de sus ojos, 

las raíces que le crecen (o son tubos), pobre monstruo de qué ministerio 

(vienen películas: la matanza de texas, el ministerio del miedo), 

pobre sardina con tanto susto encima que será ya enterrada si las matronas 

y las batas blancas no vienen  en nuestro auxilio

ILDEFONSO RODRígUEZ 

Músico y escritor
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Palomas

Paredes inconclusas, muros de hormigón,

contenedores con la pátina de cochambre cotidiana,

marquesinas de autobús 

y frágiles mamparas de vidrio

acogieron mensajes como dagas,

misiles de esperanza renacida

lanzados por multitud de palomas de la paz

en el trance de convertirse en halcones.

Su aleteo

hizo crujir los cimientos del mundo.

MAvI RODRígUEZ gARCíA

Psiquiatra, Pontevedra
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La conquista del espacio

Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben. Walter Benjamin.
La esperanza sólo nos es dada por amor a los desesperados. 

Es desesperante como partidos e instituciones se hacen los sordos tanto rato y traicionan el contrato de la representación ciudadana. 

Abusones de la confianza prestada, manipuladores legislativos y portavoces autonombrados de la ficción de la mayoría silenciosa, los 

partidos del régimen y el ejecutivo-régimen siguen incansables derroteros corruptos, sediciosos y enajenados, prosiguen 

alejados de cualquier interés común mientras arman de gloria a los hombres de negro, e imponen sin permiso austericidas medidas de 

soberanía popular vendida a los desfalcos financieros. Creativos y repetidos, insistentes y festivos, lxs ciudadanxs se sobreponen –qué 

astutos- y celebran en las plazas y los espacios públicos que el Parlamento está desalmado de pueblo y que los medios de representación 

han dimitido. #nonosrepresentan. Mostrándose y expresándose, la gente, el pueblo, la ciudadanía no ocupa sino que disfruta de lo que 

le corresponde, del bien común, de lo compartido, y recuerda al mundo –y a los señores de negro- cuáles son los verdaderos cauces por 

los que circula la democracia y cuál es el lugar desde el que emerge la legitimidad: el lugar en el que el pueblo es pueblo, sin sucedáneos 

ni ventrílocuos. Y ese lugar vale la pena visitarlo. Salir a reivindicar calle, un recordatorio y una novedad, un lugar común y un espacio 

extraordinario, una identidad y una presencia, una máquina del tiempo que enlaza un siempre, a miles de presentes y a todos sus futuros. 

Una conquista. La conquista del espacio, las conquistas de los espacios (públicos). Ciudadanxs en acuerdo y en disidencia, en celebración 

y en política, afirmando y cuestionando, saliendo a recordarle al mundo que el pueblo existe y que si alguien quiere algo que no tiene más 

que abrir los ojos y las puertas, salir a la calle y preguntarle al pueblo qué quiere, si quiere, cuando quiera. Pero los miedos 

de comunicación, crecidos a imagen y semejanza de los traidores sistémicos, de los representantes del antiguo régimen 

y tan avezados a la nota de prensa y al corte de portavoz cronometrado no supieron ver como crecía entre sus lineas, 

bajo sus lentes, un nuevo medio sin miedos. El nuevo medio, ambiente, escribe y retuitea en tiempo real la pluralidad del debate, 

la complejidad de lo múltiple, la realidad del mundo #somoslosmedios. Es un ambiente que reniega de portavoces 

y apellidos mientras descentraliza declaraciones con transparencia y liderazgos con asambleas. Un medio que desarma 

viejos amiguismos, y revela puertas giratorias. Ese medio, ambiente, suma entre lo virtual y lo callejero, 

enreda las redes sociales y los blogs independientes con las pancartas y las consignas de las calles 

y se reverbera en pantallas móviles manifestando una nueva tierra fértil, 

un campo de legitimidad democrática, un nuevo espacio (público) conquistado.

 
@MONRODRIgUEZ
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voces contra el silencio

Mordazas del silencio que hacen temblar los abismos del límite, 

sonidos que acallar en las voces de los pueblos… folklore mudo 

del mundo que nos aplasta contra las sombras de las circunstancias… 

oscuras… Ellos lo saben… sordos al clamor público de la cultura que subyace siempre, eternamente… 

no podrán… no podrán ensordecernos nunca…

Esclavos de la inhumanidad… 

lo humano sobrevive, supervive a la inmundicia de lo fatídico… no podrán con el clamor, con la música de lo sublime, 

con los sonoros nudos de la multitud… una sinfonía acallada, 

pero en un silencio momentáneo, el silencio de la multitud 

en medio de la tormenta orquestal. 

Alcemos nuestras voces esparadrapadas… 

rompamos la mordaza censuradora con notas en fortísimo, 

acentuadas por la tímbrica luz de la orquestal audiencia… 

la cadencia nos llevará a la plenitud de un

final armonioso que precederá al silencio tumultuoso 

antes del aplauso vigoroso de la felicidad popular… 

ellas lo hicieron posible… las voces de la indignación 

de aquel día que es hoy gloria 

ALEjANDRO ROMÁN

Compositor
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Camino a la dignidad

Hasta las estatuas gritaron, cansadas de que otros dedos cincelasen sus vidas. Llevaban en la espalda el peso férreo de una vida sin 

dignidad, sin derechos. Encorvados y sojuzgados, mirando siempre hacía arriba pidiendo permiso.

Se desbordaron las ideas en forma de aullido, el agotamiento de años de injusticias sobre los hombros. Hasta las efigies sin voz, se 

levantaron para decir, sin miedo, que la grandeza del hombre no está en el dinero o el poder.

 

Y la explosión de fuerza dio movimiento a los que 

estaban parados, quietos, callados.

 Nunca más, se dijo este hombre, y comenzó andar.

CLARA ROMERO 
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Tenía dos formas de empezar, diferencias apenas perceptibles

Cuando todo tú seas una gran manzana caerás sobre tierra y la germinarás

manzana pomme

serás pomme de terre

pomme patata y alimentarás

y te convertirás en gran manzana avenida y te poblarás

cemento 

hormigones 

plásticos servibles y residuales

patata plastificada

manzana oligárquica situada en una avenida larga y ruidosa

caída y machacada la fruta

expuesta entre el colorido del mercado

comprada con papel basura

antes muerta 

antes tirada al contenedor

contenedores llenos de comida

basuras

en la gran plaza 

por orden de los ejecutivos del mercado de las anchas avenidas

cuando toda tú seas una gran manzana caerás sobre tierra y la germinarás

manzana pomme

y alimentarás.

   

  Mj ROMERO
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Sola, sola y sin dueño, 

solita y sin amores           

y en pueblo ajeno.

¡Cuántas veces habré cantado con sentimiento esta copla! Ahora me destroza.

Sola, sí, sola me he quedado; todos han desaparecido excepto mi querida suegra, mi único apoyo en estos amargos momentos. 

Ella también perdió a su hijo, mi marido, y todo lo que tenía hace ya tiempo; 

ahora no le quedan ni nietos. 

Pero, ¿por qué, Dios mío, por qué? ¿qué culpa tenían esos niños?, ¡mis niños! ¡Ay! Ya no oiré más sus risas, sus voces, su 

griterío… No creo que lo pueda soportar por mucho tiempo, tengo un cuchillo clavado en la garganta noche y día y ni lágrimas 

me quedan para derramar. Cada vez que oigo uno de sus nombres, el corazón se me parte, y cuando siento el chapoteo infantil 

de los niños del barrio corriendo bajo la lluvia el dolor me deja sin respiración. No puedo quitármelos del pensamiento y 

ello me llevará a la tumba, lo sé. Es todo un sin sentido, una sinrazón…Pero ¿qué han hecho, qué hemos hecho? Un pajarillo, 

inofensivo en apariencia, que ellos contemplaban con fascinación ha sido el causante de esta tragedia. De un plumazo me los 

ha arrebatado. Los ha matado, no para alimentarse con sus despojos, ni para fortalecer sus alas, sino porque está programado 

para borrar toda figura humana que considere sospechosa, programado, sí,  para aniquilar a grupos de seres aunque éstos sean 

niños jugando al fútbol en un campo sin porterías. 

¡Cuándo dejaran los hombres de inventar juguetes siniestros! ¡Cuándo dejarán de comportarse como niños egoístas y 

maquiavélicos lanzando sus aparatos sin importarles el daño que causan! ¿Por qué no inventan máquinas que den leche 

y alimentos en vez de esos chismes asesinos, o como quiera que se llamen esos malditos aviones sin tripulación? ¡Aviones 

incapaces de diferenciar a unos niños de unos terroristas! ¿qué clase de arma tan terrorífica es esa que no sabe a quién mata y 

que además le da igual a quién extermine? 

¿Por qué la humanidad, incluidas las mujeres, lo consiente? ¿Por qué no se prohíbe la fabricación de tan maldito artefacto? ¿Es 

que no son tan destructores o más que la bomba atómica o las armas químicas? Estos aparatos del Pentágono han matado a 

miles de civiles pero se sigue insistiendo que no hay nada malo en ellos, que son armas completamente legales, como si ello les 

diera derecho a equivocarse. Deberían saber a quien matan y si no lo saben 

abstenerse de hacerlo, ¿no creen?

ESPERANZA RUIZ
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¿Podría ser ilegal tener hambre?, ¿estar desesperados por la guerra, o la falta de recursos vitales? Claro que no, ninguna persona es 

ilegal, ningún Sol es un asco de vodafón, ningún animal es una mascota, ningún burka es cultura, ningún niño sensible encerrado es 

un “hiperactivo”, y sencillamente se han construido ciudades, y quizás familias, incompatibles con la infancia. Ninguna cualidad de la 

naturaleza es un “valor añadido”,  ningún país es una “marca”, y ni siquiera aceptaremos que un kilo de manzanas sea un “producto”, 

en el sentido que el Mercado da a “producto”. A veces, en las “manifestaciones”, algunas frases anónimas acotan acertadas intuiciones, 

como si retornara la inocencia de la lengua, -cierto “saber decir, nombrar”-, que viene cuando estamos juntos y casi sin querer somos 

capaces de señalar las desnudeces del Amo. Pero, los que se reunieron y miraron de frente las máscaras caídas o a punto de deslizarse, 

¿dónde están ahora?, ¿qué compran, visten, comen, sueñan, consumen? Me queda la impresión de que no tantos se dan cuenta 

de la tragedia de la Naturaleza como imponente fondo de todas y cada una de las tragedias humanas actuales: bien por la intensa 

degradación de los territorios, o por la mayor de todas las contaminaciones: la guerra. Y, aunque las personas sí, las Empresas ya no 

tienen fronteras, pero los pueblos ven mermar sus recursos, e infinidad son las esquilmadas comunidades de campesinos que ya casi 

se han quedado sin agua potable, o bosques, o tierras cultivables, porque las Industrias establecidas en sus zonas han usurpado casi el 

completo de los bienes comunes. Mientras que tales crímenes son perpetrados por cientos de “empresas sin fronteras” (incluyendo las 

de la guerra), la publicidad política hace que parezca completamente necesario implementar leyes sobre la seguridad y los territorios.  

“Nadie es ilegal”, y son en gran medida las “Fronteras”, como realidad forjada en el paleo egoísmo ancestral, las que producen las más 

horrendas disonancias. Ahí las Manifestaciones, donde junto al grito colectivo conviven peticiones inaudibles de realización personal 

que no pueden derivarse a ningún gobierno, a ningún “otro”. Son apelaciones a nuestra propia conciencia. “Nadie” en el Estado de 

las Megaempresas tiene “algo” para darnos, ni legitimidad sobre nuestras vidas. Apenas nos queda, como nuestro, el poema, lo que 

elegimos NO COMPRAR, la pequeña pancarta hecha a mano, (no encargada por millares a una empresa fabricante de plásticos que 

quedan luego para el arrastre de los barrenderos) las poéticas pancartas de aquellas mañanas del quince de mayo, esa gloria de la 

imaginación y el despertamiento, colectivo, y personal; ese “darse cuenta” con los demás,  y ahí no van cifras, solo la necesidad de 

meditar juntos sobre cómo podríamos  dejar de financiar con nuestro sudor de consumidores consumidos nuestro envenenamiento y el 

de la Tierra, el mundo en el que cualquiera podría llegar a ser “ilegal”.

TERESA SEBASTIÁN 
Poeta

Nadie es ilegal
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La voz y la palabra      
“ La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad sigue arrastrándose, 

de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde.”  
 

Las voces de los asesinados que siguen en el olvido, durante la represión franquista en nuestro país y en las de otros países y 

conflictos, claman por ser recuperadas y acunadas por sus seres queridos. gentes sin corazón han hecho de España el mayor 

pudridero de cadáveres, sólo tiene el honor de adelantarnos en este macabro galardón  un lugar como Camboya. Esta afrenta 

pública, esta herida, este dolor, se ha prolongado hasta nuestros días; año tras año, han sido y son paladas y paladas de silen-

cio, mordaza para vivos y muertos, imposibilidad de luto y duelo.

“La muerte se ha vuelto anónima ...” 

Por ellos, por los de entonces y por los de ahora, por los de aquí y por los de todos los lugares del mundo: 

salgamos a las calles y a las plazas, somos su voz, queremos la verdad y la queremos ahora.

“Después de las tinieblas espero la luz”  

1ª y 3ª citas de “El quijote”  de Miguel de Cervantes

3ª cita de juan gelmam

SOCO SERRANO

Maestra
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El grito de la gente

Para ser sujeto efectivo me han de constituir y adornar los predicados humanos 

específicos fundamentales: el de ser un ser político generador de relaciones ciudadanas,  un ser que participa en la producción de la 

riqueza social,  un ser que disfruta de la 

riqueza social,  un ser que se comunica con los demás, que duda, discute, delibera y con los demás decide. Ser, en fin, centro generador 

de relaciones humanas constituyentes.  Pero aún no lo soy, aunque me asisten por nacimiento todos los derechos para ser sujeto. Por eso 

mismo, lo que no soy porque aún no lo soy efectivamente pero que está ya 

existiendo como potencial reprimido, se hace oír como el grito del sujeto que revienta críticamente por todas las grietas del sistema 

dominante y sitúa las cosas, las formas y las instituciones en su verdadero lugar, exhibiendo su verdadero sentido, 

su alcance y sus límites.

Desde hace unos años  contemplamos con asombro y esperanza las multitudinarias 

manifestaciones en las plazas de Túnez, de Yemen, de Argel, de Egipto, de Libia, de Siria, de Madrid. Aunque parezcan muy diferentes, 

son de la misma profunda matriz que las manifestaciones de años atrás  en Leipzig, en Tiannamen, en Bolivia o en el Tibet. Bajo todas 

ellas corre subterráneamente un sentimiento de hartazgo y vienen animadas por un ansia de paz, dicen unos, de libertad, dicen otros, de 

democracia, dicen los de más allá, pero, si se las mira más de cerca, responden todas ellas, bien que expresado de diferentes maneras, a 

una exigencia de justicia radical.

La gente, genéricamente, como expresión de lo más humano del género humano, quiere igualdad de oportunidades (justicia), quiere 

acceso a la salud (justicia), al trabajo 

(justicia), a la educación (justicia), al tiempo libre (justicia), a la seguridad (justicia), a la información (justicia), a la toma de decisiones 

(justicia), al control de la gestión pública (justicia), a un sistema impositivo proporcional (justicia), a un sistema judicial riguroso (jus-

ticia), quiere todo eso y mucho más y lo grita de mil maneras en las  plaza del mundo despertando de su sueño a los secuestradores del 

Estado y de la ciudad.

AUgUSTO SERRANO LÓPEZ

Profesor universitario 
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Buscar un futuro 

consciente de su realidad 

en la convivencia común, 

donde expresar 

sea derecho de todos 

y las sensaciones sean 

aporte de mejora 

y no solo denuncia 

y lucha. 

(...) 

Palabras, vida, 

la vida en palabras, 

expresión vital. 

(...) 

Palabras, 

solo palabras 

urdieron vínculos, 

aproximaron 

sentir y compartir. 

SOCK
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15M  2011

Y la primavera

porque quería llegar lejos,

iba lenta,

intentando seguir al Conejo Blanco

hasta el País de las Maravillas,

un sueño que no la dejaba dormir.

Mientras el destino la unía

a una prima en el Paraíso de Delaware,

que siempre estaba en riesgo,

ella, en verdad,

solo deseaba elevarse poco a poco

hasta alcanzar a la bandada de vencejos

que volaba libre sobre nuestras cabezas.

ELENA SOTO

Poeta y periodista
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Se vio:

La calle llena y llena la plaza.

Las noches largas con círculos de palabras.

El mayor contaba su guerra, la joven su propuesta.

Una mujer, su experiencia. Un hombre, su dolor.

El silencio roto.

La utopía rozándonos los dedos.

El hombre con su ojo cámara lo recuerda,

con su ojo humano,  nos inquieta.

MILUCA TALADRIZ

Maestra
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La esperanza y el temor

Sobre los hombros.

Un hijo es el futuro

Sobre los hombros.

Y a ese futuro de pantalón corto

Agarrarse con fuerza

Y unirse a los demás

Para mirar de frente.

INMACULADA TOSCANO

Profesora
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Lo queremos todo. Lo queremos ahora.

Contra los recortes y privatización de la educación, de la sanidad, de la dependencia, 

por la prevención de la violencia de género, del vIH. 

Por la dignidad laboral, de la mujer, por la paz, en defensa de la ley del aborto, 

contra el saqueo de los bancos, la corrupción. Por la libertad de expresión, por la memoria histórica. 

Llevábamos años manifestándonos muchos sábados, domingos, martes, miércoles y jueves, antes del 2011. Desde mucho 

antes. éramos ‘los de siempre’ y unos cuantos. Cada vez más viejos, cada vez menos imaginativos, cada vez más empeñados en 

no tirar la toalla, aunque se nos colara entre los gritos 

reivindicativos la desesperanza. Hasta que llegó el 15-M. jóvenes. Muchos jóvenes, organizándose, hablando en las plazas, 

creando otras formas de expresión y 

comunicación, creativos, ‘queriéndolo todo y queriéndolo ahora’. No eran sólo jóvenes. Pero sobre todo eran jóvenes y nos 

impregnaron a los más mayores  de juventud. Y de esperanza. No estaban dormidos. Y ocuparon otros espacios. Sus espacios. 

Y utilizaron otras palabras. Y otras formas y maneras. Y expresaron sus sueños coincidentes con muchos de los nuestros. 

ELENA YÁgUEZ

Profesora jubilada
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He aquí al futuro sobre los hombros del pasado 

unidos por el eterno presente de esa foto. 

El hijo aprende ingenuo las consignas que mañana habrán de  ser un derecho y se divierte, 

sin saber que su padre sopesa los riesgos, mientras recuerda haberse escondido en un portal con su madre, 

corriendo delante de los grises.

Cada época tiene sus derechos pero a todos los une uno: 

El derecho a expresarse.

Decía mi profesor que la ciencia camina a hombros de gigantes 

y que para explicar el presente debíamos mirar al pasado, 

así, construiríamos todos un futuro mejor, un futuro de personas 

razonablemente inalienables que sostuvieran a sus hijos sobre

 los hombros pidiendo justicia, enseñándoles a ejercer 

su responsabilidad de contribuir a un mundo mejor

TONI ZENET

Cantante
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Intelectual, según la Wikipedia, es la persona que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre la realidad, y comunica sus ideas 
con la pretensión de influir en ella […] Proveniente del mundo de la cultura, como creador o mediador, 

interviene en el mundo de la política al defender propuestas o denunciar injusticias concretas […]. 

Parece que la primera vez que los intelectuales se pusieron al servicio de la ciudadanía fue en aquella otra crisis, la del 98, 

cuando firmaron un manifiesto que llamaron, precisamente, “Manifiesto de los intelectuales”.  

El manifiesto es una forma de posicionamiento claro y sin ambages que tienen los que gozan del prestigio de ser intelectuales. 

Le basta con poner su nombre en un papel y hacerlo público para que lo manifestado adquiera estatus suficiente para ser leído y 

tenido en consideración. Sin embargo, ¿dónde están ahora nuestros 

intelectuales? ¿dónde su intervención en el mundo de la política para denunciar las 

injusticias (desahucios, preferentes, rescates de la banca, refugiados, hambre…) que nos prometía la Wikipedia?

En mi humilde opinión de ciudadana anónima, muchos de ellos 

(escritores, artistas, científicos, cineastas…) se esconden entre las grietas retóricas de lo que llaman 

“independencia o libertad del intelectual”. Pero si de verdad fueran libres e independientes estarían en esta y otras fotos 

luchando por los derechos de la ciudadanía, 

a la que pertenecen y a la que deben muy buena parte de su “capital cultural”.

         OLIvIA MORAZA



Epílogo

Cuando los tambores hablan, las leyes callan, dijo Cicerón, 

los derechos retroceden, las libertades desaparecen.

Las guerras no defienden a los pueblos, los sacrifican.

Nuestro corazón con París con sus muertos y heridos 

pero también con los de gaza, Nueva York, Beirut, Madrid, 

Damasco, Londres, la lista es interminable.

vuelven a sonar los tambores, 

NO EN NUESTRO NOMBRE.

Madrid

09-12-2015



Un Sol En Cada Plaza

se terminó en Madrid

en Diciembre de 2015


