
SUPLEMENTO  DE  «ROJO Y NEGRO» www.rojoynegro.info

Ju
lio

-A
go

st
o 

20
07

N
Ú

M
ER

O
LV

Rompamos el Silencio comunica
que damos por finalizada la VI
Semana de Lucha Social, y que:

1.- Reivindicamos como nues-
tras las acciones realizadas entre los
días 30 de junio y 7 de julio de
2007, que han respondido a los si-
guientes ejes temáticos de trabajo:

a) Bloque Alternativo por la
Liberación Sexual, que interrumpió
el paso de la carroza de Infinita-
mente Gay 2007 en el transcurso
del Europride el sábado 30 de ju-
nio, con el fin de denunciar la mer-
cantilización creciente de una fiesta
reivindicativa de los derechos de
gays, lesbianas, transexuales, bise-
xuales y queer, bajo el lema
“Orgullo es protesta”.

b) Eje de Okupación: la entrada
en el antiguo colegio en el que nos
encontramos, situado en la calle
Acuerdo, nº 8, el domingo 1 de ju-
lio, con los fines de denunciar las
dinámicas especulativas en la ciu-
dad de Madrid y de dotar a Rom-
pamos el Silencio 2007 de una sede
temporal.

c) Eje de Vivienda: la acción de
protesta simbólica en la Empresa
Municipal de Vivienda de la Comu-
nidad de Madrid, situada en la calle
Palos de la Frontera, el lunes 2 de
julio, con el fin de denunciar las po-
líticas administrativas que hacen
imposible el acceso a una vivienda
digna, y durante la cual se exigió
una entrevista con el consejero de-
legado de la EMV -señor Juan José
de Gracia-, a la que finalmente se
ha negado. Le comunicamos que
volverá a tener noticias nuestras.

d) Eje de Antifascismo y Me-
moria Histórica: la acción de pro-
testa, el 3 de julio, ante la sede de la
empresa de seguridad privada Pro-
segur, cuyos fundadores han estado
implicados en la represión de miles
de activistas durante la dictadura
militar argentina (1976-1983), y en
denuncia de las múltiples agresio-

nes que sus guardias de seguridad
han perpetrado en los últimos me-
ses en estaciones de Metro y Renfe.

e) Eje de Género: la marcha de
denuncia celebrada la noche del 3
de julio, en la que un centenar de
mujeres recorrieron las calles de
Vallekas reclamando que “la noche
y las calles también son nuestras”.

f) Eje de El Mundo Explota:
globalización y resistencias: la ac-
ción de denuncia, en la mañana del
miércoles 4 de julio, ante la sede de
La Caixa situada entre el Paseo de
la Castellana y la calle Miguel Án-
gel, en denuncia de la implicación
de la entidad bancaria en las pros-
pecciones petrolíferas de Repsol en

América Latina. En el transcurso de
la acción resultaron detenidas dos
personas, que, como sabéis, ya de-
nunciaron, en rueda de prensa en
esta misma sede, la brutalidad poli-
cial de que fueron objeto l@s parti-
cipantes en la acción.

g) Eje de Cultura Libre y Popu-
lar: el pasacalles celebrado la tarde
del miércoles 4 de julio en el centro
de Madrid, en denuncia de las polí-
ticas de propiedad intelectual que
privatizan y mercantilizan los sabe-
res. En el transcurso del pasacalles
se realizó también una acción de
denuncia en el nuevo Teatro Häa-
gen-Dazs, antiguo Teatro Calderón,
muestra de patrimonio cultural que
ahora ha vendido su nombre a una
marca de helados.

h) Eje de Educación: la acción,
en la mañana del jueves 5 de julio,
ante la sede de la Agencia de la
Comunidad de Madrid para la Re-
educación y la Reinserción del Me-
nor Infractor, bajo el lema “Políti-

cos, banqueros, instituciones y em-
presarios crean la pobreza y se lu-
cran de ella”, y el escrache ante la
sede de la Confederación Española
de Centros de Enseñanza, lobby ca-
tólico que impulsa reaccionarios
valores católicos en la educación
pública.

i) Eje de Precariedad: la acción,
la tarde del 5 de julio, ante la sede
del Centro de Empleo y Formación
“Abogados de Atocha” de CCOO
ubicado en la calle Sebastián Herre-
ra, en denuncia de la implicación de
los sindicatos mayoritarios en las
políticas de precarización de la vida
laboral de la que somos víctimas
cotidianas. Se denunciaban igual-
mente las declaraciones del Secre-
tario General de CCOO -José Ma-
ría Fidalgo-: “que los jóvenes
cobren poco es ley de vida”.

j) Eje de Antimilitarismo y
Desobediencia: la acción ante una
sede del BBVA, el 6 de julio, en de-
nuncia de la implicación de la enti-
dad en la financiación de empresas
armamentísticas, y la acción ante la
sede del Cuartel General del Ejér-
cito en Cibeles, bajo el lema “Nin-
gún Ejército defiende la paz”.

h) Eje El Mundo Explota: glo-
balización y resistencias, en la tarde
del sábado 7 de julio, en el Museo
de Antropología y en el Jardín
Botánico, que, bajo el lema “El en-
tierro de la semilla”, denunció a las
empresas productoras de semillas
transgénicas y sus implicaciones
para las poblaciones campesinas
del Sur y Este del planeta.

2.- ReS también reivindica co-
mo propias las charlas y debates
que han tenido lugar en esta sede,
bajo los Ejes de Vivienda, Precarie-
dad, Género, Educación, Antifas-
cismo y Memoria Histórica, Migra-
ciones y Antimilitarismo, a lo largo
de la Semana.

3.- ReS no se hace responsable
de ninguna otra acción, aparte de
las enunciadas, que hayan tenido
lugar en el transcurso de la semana
comprendida entre el 30 de junio y
el 9 de julio de 2007.

4.- Rompamos el Silencio de-
clara que, en este momento, aban-
dona este edificio -situado en la ca-
lle Acuerdo, número 8- y que, en
este mismo instante, ya no es res-
ponsable de la gestión del espacio.

5.- Termina aquí la VI Semana
de Lucha Social 2007.

¡¡¡Nos vemos en las calles!!!

Diez días que conmovieron Madrid
La VI Semana de Lucha Social consigue captar la atención de medios y público

La acción contra Repsol se saldó con dos detenid@s. R.E.S.El RES “tomó” la Empresa Municipal de Vivienda. R.E.S.

ROMPAMOS EL SILENCIO
Entre el 30 de junio y el 9 de julio ha tenido lugar en Madrid la VI edi-
ción de la Semana de Lucha Social, organizada por “Rompamos el Si-
lencio”, una confluencia de colectivos especialmente creada para este
fin. Las acciones de esta campaña se han agrupado en torno a 13 ejes de

trabajo: “Bloque Alternativo por la liberación sexual”, “Okupación”,
“Vivienda”, “Antifascismo y memoria histórica”, “Género”, “El mundo
explota: globalización y resistencias”, “Cultura libre y popular”, “Edu-
cación”, “Precariedad”, “Antimilitarismo y desobediencia”, “Pobreza y
exclusión”, “Migraciones” y “Contrainformación”.

Los activistas de Rompamos el Silencio, en la valla del Cuartel General del Ejército. ROMPAMOS EL SILENCIO

El Bloque paró la carroza de Infinitamente Gay en el Europride. R.E.S.

Okupación del edificio de la calle Acuerdo. R.E.S.



MAÑANA 
08-10 DESAYUNO
10-11,30 Recepción y presentación de las Jornadas
11,30-13,30 Por una negociación colectiva transformadora 
(Comisión contra la Precariedad)
11,30-13,30 “Contra el olvido y la injusticia” Libro y Exposición 
Granado y Delgado (Comisión Memoria Libertaria)
11,30-13,30 Especulación y defensa del territorio (Juan 
Calvente, EEA)
12-13 Cuentacuentos para peques (Susana Fu)
14-16 COMIDA

TARDE 
16,30-18.30 Economía solidaria y transformación social 
(Xarxa de Economía Solidaria)
16,30-18,30 Técnicas básicas de comunicación social (Gabi-
nete de Prensa, Rojo y Negro)
16,30-18,30 Inmigración: Manual de Derechos (Área Inmi-
gración)
18,30-20,30 Barrios: Ofi cinas de información social (Baladre)

18,30-20,30 Contra el olvido: "Esclavos del franquismo en el 
Pirineo". Presentación del libro y documental (KEM-MOC de 
Iruñea)
19-22 CENA

NOCHE 
22,30-23,30 DUETO ACORDEONISTA (Pamplona)

MAÑANA 
08-10 DESAYUNO
10-12 Contra la precariedad en contratas y subcontratas 
(Comisión contra la Precariedad)
10-12 Resolución no violenta de confl ictos (Miguel, Colectivo 
Abra)
10-12 Inmigración: obtener derechos sin perder trabajo (CGT 
Baleares)
12-14 Zapatismo, México y España (Comisión Confederal 
Chiapas)
12-14 Ecología social y anarcosindicalismo (Luis G. Reyes, 
EEA)
12-13 Cuentacuentos para peques (Susana Fu)
14-16 COMIDA

TARDE 
16:30-18,30 Género, igualdad y dependencia (Secretaría de la 
Mujer) Género y Cuidados (Secretaría de la Mujer)
16:30-18,30 Economía solidaria y movimientos sociales 
(Xarxa de Economía Solidaria)
16:30-18,30 Comunicación: La fotografía como denuncia y 
propaganda (Gabinete de Prensa, Rojo y Negro)
18,30-20,30 Barrios: creando redes sociales (Baladre)
18,30-20,30 Contra el olvido: LA GUERRILLA DE LA MEMORIA, 
de J. Corcuera.
19-22 CENA

NOCHE
22,30-23,30 CUENTACUENTOS PARA MAYORES (Susana Fu)
23,30-01 FIESTA MUSICAL EL TRIO “LOS PINCHAS”

MAÑANA 
08-10 DESAYUNO
10-12 Educar en libertad (Escola Llibre Donyets, Valencia)
10-12 Agroecología y alimentación (Emilio, Sonríe y Lucha)
10-12 Resolución no violenta de confl ictos (Miguel, Colectivo 
Abra)
12-14 Represión y Resistencias: Detenidos Anti-LOU y el Prat, 
con Dani de Valladolid y Marcos de la Sección Sindical del El 
Prat.
12-14 Resistencias Noviolentas, de Ruesta a Colombia y vuelta 
(Chabi y Rosa del COA-AA/MOC y Esperanza Hernández, de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia)
12-14 Cuentacuentos para peques (Susana Fu)
14-16 COMIDA

TARDE 
16,30-18,30 Economía solidaria y cooperativismo (Xarxa de 
Economía Solidaria)
16,30-18,30 Guerrilla de la comunicación (Jordi Claramunt)
16,30-18,30 Represión y Resistencias: Laura Riera y Nuria 
Puértolas, con Jose Mª PI (CGT Terrassa) y Mariona (Asamblea 
de familiars i amics per la llibertat de la Núria Pórtulas)
18,30-20,30 Sembradores de Soles (Sonríe y Lucha)
18,30-20,30 Contra el olvido: UNA INMENSA PRISIÓN, de C. 
Ceacero y Guillermos C. Rosell.
19-22 CENA

NOCHE 
CONCIERTO con Se Kuela, Secreto de Sumario y alguno más

MAÑANA 
08-10 DESAYUNO
11-13 Asamblea de evaluación de las jornadas
14-16 COMIDA y despedida

CONFEDERACIÓN
GENERAL DEL
TRABAJO

Más información:
www.rojoynegro.info
www.cgt.es
www.ruesta.com



El jueves 31de mayo, la Audiencia
Provincial dictaminaba sentencia
firme de 3 años y 6 meses de cár-
cel para Dani y Manu, detenidos en
la manifestación antiLOU celebra-
da en Madrid en el 2001. Esta con-
dena viene a fundamentar judicial-
mente un proceso disparatado en el
que se ha hecho caso omiso a todas
las pruebas que exculpaban a los
acusados. Asistimos ahora, según
la Coordinadora Anti-LOU, a “la
culminación de un montaje políti-
co-judicial que ha durado seis años
y que ha tenido como objetivo re-
primir las voces que denuncian las
miserias del sistema”.

Esta sentencia implica la inmi-
nente entrada en prisión de Dani y
Manu, estimada para dentro de tres
meses, así como la libertad condi-
cional para Marcos e Isra. La única
posibilidad que les queda a los dos
primeros para evitar la cárcel es el
indulto.

Recordamos que el 1 de di-
ciembre de 2001 se celebró en
Madrid una manifestación contra
la LOU. En dicha manifestación
fueron detenidos Manu, Isra y
Marcos en la Plaza de Santo Do-
mingo debido a un altercado con
un fotógrafo, que resultó ser poli-
cía. Este altercado tuvo lugar me-
dia hora antes de los hechos por los
que serían procesados. Asimismo,
Dani fue detenido en Callao, donde
un agente sufrió heridas por el lan-
zamiento de un ladrillo. Dani fue
acusado de lanzar el ladrillo al mis-
mo policía que lo estaba detenien-
do. No fueron aceptadas las prue-
bas que lo exculpaban. Acusados
de desórdenes públicos, lesiones y
atentados a la autoridad, el 27 de
octubre de 2005 la jueza Lourdes
Casado dictó la sentencia.

Más de cien personas se manifiestan 
en apoyo a los represaliados antiLOU
La concentración, que comenzaba a las 19:00, ha durado más de una hora

rohibida la entrada a perros,
bicicletas y balones

para juegos infantiles
-las consolas son mejores
y así el nene queda en casa,
no se junta con los pobres
niños malos de la gente
de la calle y no nos jode
cuando crezca con preguntas
insidiosas como: ¿Dónde,
dónde quedan los hallazgos
de la ciencia si no comen
de personas en la tierra
no sé cuántos ya millones,
papaíto? Mamaíta,

¿no se pueden sembrar coles
que remedien sus almuerzos
en el parque en vez de flores
por supuesto necesarias
pero luego, tras los postres?

PROHIBIDA LA ENTRADA A PERROS,
BICICLETAS Y BALONES

La canción 
del parque
(Luís Melgarejo)

Luís Melgarejo 
(La Zubia, Granada, 1977)

Ha publicado los libros de poesía:
Libro del cepo (Hiperión, Madrid,
2000), con el que obtuvo el XV
Premio de Poesía Hiperión, y Los
poemas del bloqueo (Granada

Literaria, Ayuntamiento de Granada, 2005), título me-
recedor del II Premio de Poesía Zaidín-Javier Egea.
Vive en su pueblo.

Si quieres contactar con este poeta, puedes hacerlo
a través de nuestro compañero Enrique Falcón: qui-
quefalcon@turia.net

(poesía resistente actual)
ENEN UNUN POEMAPOEMA

La PCNC 
denuncia escasa
efectividad 
de los planes 
de emergencia
en accidentes

PCNC
La Plataforma Ciutadana No a la
Contaminacio ha denunciado la fal-
ta de efectividad de los planes de
emergencia en caso de accidente,
como el ocurrido en el Grao. La cer-
canía de las instalaciones petroquí-
micas del Serrallo a la población del
Grao de Castellón de nuevo produ-
ce un riesgo grave a los vecinos del
Grao de Castellón y Almassora. El
reciente escape de amoniaco es un
serio aviso de lo que puede suceder
en caso de un accidente mas serio en
las instalaciones de las empresas pe-
troquímicas y gasisticas del polígo-
no del Serrallo.

Los fuertes olores irritantes que
produjo la pequeña fuga de amonia-
co en el muelle del puerto son una
pequeñez comparada con una posi-
ble gran fuga de éste u otros gases
almacenados en ese polígono. Los
efectos de una nube toxica de gran-
des proporciones, contemplada en
los escenarios de accidentes que
pueden ocurrir en el Serrallo, pue-
den afectar seriamente la salud de
los habitantes de un radio de al me-
nos 5 kilómetros.

Las distancias mínimas de segu-
ridad de 2000 m., contempladas en
el art. 4 del RAMINP, se quedan
cortas para proteger a los ciudada-
nos del Grao de Castellón y Playa
de Almassora. Las actuaciones de
los planes de emergencia siempre
llegan tarde, dada la cercanía de es-
tos polígonos petroquímicos a las
poblaciones, lo que hace inevitable
que afecten la salud de la población.

Pero ni siquiera se cumple la ley
en estos casos, dejando, como en el
caso de la Playa de Almassora cons-
truir urbanizaciones con miles de vi-
viendas pegadas a los depósitos de
gases y combustibles peligrosos.

En el caso del Grao, se sigue
permitiendo las ampliaciones de
empresas peligrosas en el Puerto y
Dársena Sur, que acaban producien-
do, tarde o temprano accidentes. 

ROBERTO BLANCO
En la tarde del sábado 16, más de un cente-
nar de personas se han concentrado en la
madrileña plaza de Santo Domingo para ma-
nifestar su apoyo a los represaliados por las

movilizaciones antiLOU del 2001. La con-
centración, que comenzaba alrededor de las
siete de la tarde, ha durado algo más de una
hora pese a la lluvia, que no ha mermado la
asistencia al acto, como hubiera cabido espe-

rar, ni tampoco la intensidad de los gritos de
los manifestantes, que coreaban sin cesar
“¡Abajo los muros de las prisiones!”, “¡La
policía, tortura y asesina!” y otras consignas
en este sentido.

Julio-Agosto 2007 .quinceagitacción

Este aspecto tenía la madrileña plaza de Santo Domingo el sábado 16 de junio. JOSÉ ALFONSO

La única posibilidad de Dani y Manu para evitar la cárcel es el indulto. J.A.

P



Romper
el cerco

JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ
J.J. Rousseau, en  “Sobre el
origen y los fundamentos de
la desigualdad entre los hom-
bres”, da una idea de propie-
dad privada: “El primero que,
habiendo cercado un terreno,
se le ocurrió decir: esto es mío
(…)”. Es una idea de apropia-
ción que puede aplicarse al
software privativo: el código
fuente está cercado sin posibi-
lidad de acceso por los usua-
rios. El software libre, al con-
trario, no está cercado ni es de
propiedad privada; el código
fuente es visible, transparente
y accesible para su conoci-
miento, y para las modifica-
ciones y las mejoras que
miembros de la comunidad
quieran aportar. Un ejemplo
elocuente fue el código fuente
de un sistema operativo que
inició Linus Torvalds y que
dio origen al sistema operati-
vo Linux, paradigma del Soft-
ware Libre.

Volvamos a Rousseau,
concretamente a “El contrato
social”, que al poco de iniciar-
se dice así: “El hombre ha na-
cido libre y en todas partes se
encuentra encadenado (…)”.
Da una idea de libertad que se
opone a la que se da en la so-
ciedad capitalista, en la que
prevalece el egoísmo, la am-
bición y la competencia des-
medida. Pues bien, el término
“libre” de software libre tiene
que ver con la libertad del
usuario o miembros de la co-
munidad para acceder a los
secretos del software en gene-
ral y para crearlo. 

Rousseau, en el siglo
de las Luces -o Ilustración-
que le tocó vivir, veía falta de
libertad y de igualdad en una
sociedad en la que los valores
mercantiles predominaban so-
bre los valores éticos. Más de
dos siglos después, en la so-
ciedad de la información,
también hay falta de libertad y
de igualdad; y es que los vi-
cios del capitalismo no dejan
de generalizarse: la ambición
no tiene límites y la compe-
tencia es feroz. Pero nadie
conseguirá someter a los que
“tan solo quieren ser libres”
señala, finalmente, Rousseau. 

SOFTWARE LIBRE

dieciséis. Julio-Agosto 2007agitacción

Paralización por Inspección de Trabajo 
del derribo de Miles de Viviendas
CGT y Arquitectos Sin Fronteras denuncian incumplimiento de normas de seguridad

MALES HERVES
El 12 de junio, el edificio situado en
el Pg. de Joan de Borbó 11, ocupado
desde hace dos años por el CSO
Miles de Viviendas, fue desalojado
por segunda vez en 15 días por los
Mossos de Esquadra. Una vez pro-
ducido el desalojo, y a pesar de la
concentración de numerosos veci-
nos, que reivindicaban que el edifi-
cio se dedicara a local para entidades
del barrio, una máquina de grandes
dimensiones ha procedido  al derribo
sin ninguna medida de seguridad.

Las múltiples irregularidades e
incumplimientos de la Ley en Pre-
vención de la Seguridad y Salud, y
de las medidas de seguridad y salud
adecuadas a este tipo de actuaciones,
denunciadas por CGT y Arquitectos
Sin Fronteras, durante la operación
de derribo, supusieron un riesgo gra-
ve a los vecinos y a los trabajadores:

- La primera medida de seguri-
dad común a toda operación de de-
rribo es la desconexión del edificio
de todas las líneas de suministro ur-
bano, pero la operación se ha des-
arrollado sin haber desconectado ni
el agua ni la luz eléctrica de las vi-
viendas afectadas.

- El orden de los trabajos en un
derribo es el inverso al de la cons-
trucción de un edificio. Como pri-
mer paso se extraen mobiliario y
carpintería, se derriba la tabiquería y,
a continuación, se procede a la de-
molición de la estructura planta por

planta, de la última a la más baja. En
este caso se ejecutó un corte vertical
de abajo hacia arriba, partiendo la
fachada por la mitad. Esto supone un
riesgo hacia la estabilidad del edifi-
cio, especialmente en este caso, ya
que la medianera linda con un edifi-
cio sólo en planta baja y un piso.

- No se ha instalado medida de
protección alguna antes de iniciar el
derribo. Simplemente se delimitó la
zona de actuación y las calles colin-
dantes con cinta de la policía portua-
ria y de la guardia urbana.

Tras la denuncia presentada por
CGT, el Departament de Treball de
la Generalitat, de forma inmediata,
paralizo el derribo, que a día de hoy
continua paralizado.

El derribo del edificio de Miles
de Viviendas, que las diferentes enti-
dades de la Barceloneta e incluso la
propia FAVB habían reclamado co-
mo equipamiento, es una muestra
más del modelo de participación y
de ciudad que el consistorio aplica
en nuestra ciudad y un escarmiento
para los vecinos que se oponen a la

transformación del barrio que quiere
realizar el Ayuntamiento.

Los okupas de Miles de Vivien-
das, junto a vecinos/as del barrio,
constituyeron la Plataforma en De-
fensa de la Barceloneta, que se ha
opuesto al Plan de Remodelación.
Un plan que subvencionará a la ini-
ciativa privada para efectuar la re-
modelación de las viviendas del ba-
rrio y que representará para muchos
vecinos/as el que tengan que mar-
charse. Este Plan especulativo, con
la excusa de adaptar las casas del ba-
rrio para una mayor accesibilidad,
esconde la transformación de la
Barceloneta en un barrio de diseño
para gente de alto poder adquisitivo.

Consideramos muy grave que
por parte de la administración no se
haya comunicado formalmente a
ninguna de las entidades vecinales
directamente implicadas la intención
de proceder al derribo ni cuál va a
ser el futuro del solar, creando ten-
sión en el barrio.

La dejación por parte de las dis-
tintas administraciones presentes en
el derribo en garantizar una actua-
ción conforme a la legalidad nos
muestra hasta qué punto podemos
confiar en el empeño oficial por la
disminución de la siniestralidad,
cuando se decide priorizar la rapidez
a costa de la seguridad

Ante todo ello, pedimos la in-
vestigación de las responsabilidades
que correspondan.

Operación de derribo de Miles de Viviendas. CGT CATALUNYA

“La Liga es la Liga”, dice la voz en
la cumbre del Sinaí entre nubes de
tabaco y estruendo de botellines.
Sigue una lista de atributos metafó-
ricos y parabólicos (previo pago),
“sabe a domingo, a la cuenta de la
vieja”, etc., y concluye  “…y no
adorarás a otro señor que a mí”.
Fin de la revelación y comienzo
del partido histórico.

Sólo que Aquélla anunciaba el
Verbo en primera persona, y aquí
la presencia absoluta habla por ter-
ceros ausentes, con o sin alzacue-
llos, que se cobran humildes con
un insignificante atributo de la infi-
nita lista de su cliente. La Liga es
eterna, omnipresente, omnipoten-
te, casi toda cosa, salvo una: lo de
“creativa” queda para la agencia
publicitaria, que no aparece en la
cumbre de cristal alzada sobre de-
siertos botellines. No parece gran
diezmo; pero en la Compañía se

sabe de siempre que no hay oficio
ni beneficio más divino que el de
siervo de los siervos de la Liga (y
sus botellines). A los que toca hoy
alzar los cuellos: sobre los predica-
dores de las nuevas buenas nuevas
no pesa ya otro voto que el de cas-
tidad intelectual.

“Yo soy el que soy”, presencia
absoluta sin flecos de memoria o
de esperanza: esa pantalla se pro-
pone lugar de lo sagrado que sin
embargo, pese a las apariencias y
al césped, no hay que confundir
con un becerro que se hace de oro

en dos patadas. Ya avisa a los des-
creidos esa voz omnisciente: aun-
que el oficiante no sienta los colo-
res ni pronuncie su alirón de
corazón, ¿qué importa? Tampoco
la Inquisición exigió jamás de las
aljamas que creyeran en cruces, si-
no que llevaran. En este país so-
mos nuevos europeos viejos, tene-
mos pelado el culo (del botellín) y
sabemos  lo que importa (un euro),
que al final todo es lo de siempre,
y la Liga, la Liga. Y para eso, para
hacer presente ese nunca de siem-
pre, están ahí los parpadeos en

blanco y negro, esa voz sucedánea
de Fernán Gómez, la famosa recu-
peración de memoria colectiva (no
de esperanza) con destino al reci-
clado perpetuo de lo que es lo que
es, y punto. Como si en materia de
vidrios históricos rotos lo impor-
tante fuera el recuperar, no lo recu-
perado; como si la mugre de sota-
na trentina, posguerra franquista o
transición perpetua (en castellano
actual, estanbaí) fuera pátina por
ser espesa.

Ya lo dijo el poeta, pero donde
hay patrocinador no manda Blas de
Otero: nosotros somos quien so-
mos, la Liga, y a estas alturas de li-
ga sabemos que nuestras vidas son
los botellines o los países que van
a dar al reciclar que es el morir,
unos, para que vivan otros, y gane
nadie. Por anunciarlo. ¿Y quién es
ese donnadie, autor de tal revela-
ción? Nadie es…nadie.  Ya ve.

Revelación
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI


