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Uno de los manifestantes resultó
herido, al caer sobre la valla de
alambre del recinto, y tuvo que ser
trasladado al hospital, indicó la
portavoz, quien también apuntó
que el número de detenciones
podría aumentar.

Según los organizadores de la
protesta, más de setecientos acti-
vistas de diecisiete países europeos
participaron en el intento de acce-
der a los terrenos de la OTAN, en
las afueras de la capital belga, entre
ellos una decena de españoles per-
tenecientes a diversos grupos co-
mo el Grupo Antimilitarista de
Bilbao, AA.MOC Valencia, inte-
grantes de la Marcha a Rota,
Grupo Antimilitarista Tortuga, Pla-
taforma por la Desmilitarización
de Albacete... A la acción acudie-
ron también muchos activistas a tí-
tulo individual. Todos tenían claro
que iban a una acción directa, lo
que ha marcado el perfil de los gru-
pos asistentes.

Los manifestantes españoles,
procedían de Valencia, Albacete,
Madrid, Bilbao y Alicante, según
indicaron en conversación telefó-
nica con Efe.

El objetivo de la protesta, bau-
tizada como “NATO Game Over”
(“OTAN, juego terminado”), es
denunciar el papel de la Alianza
Atlántica en la escena internacio-
nal y su participación en crímenes
de guerra.

En opinión de las organizacio-
nes convocantes, la OTAN debe
ser reformada y su capacidad de in-
tervención militar suprimida, para
centrarse en la prevención de crisis
y la ayuda al desarrollo.

A menos de quince días de la
cumbre que la Alianza celebrará en
Bucarest, entre el 2 y el 4 de abril,
los manifestantes también recla-
maron la retirada de las armas nu-
cleares estadounidenses de suelo
europeo.

Saltar la valla

Según declaraciones de un activis-
ta, la acción consistía en saltar la
valla de cuartel de la OTAN, que
tiene un gran perímetro. Los “in-
ternacionales” eran unos doscien-
tos, y tenían asignada una parte
concreta del perímetro. Los acti-
vistas belgas eran unos setecientos.

“Los grupos debían dispersarse
por el perímetro lo máximo posi-
ble, para así asegurar que hubiese
grupos que pudieran saltar la valla.

Por desgracia, donde nos tocó
había mucha policía, y no pudimos
llegar a la valla... En realidad nues-
tra labor fué como hacer de ‘cebo’,
era la consigna si no conseguías
saltar la valla. La policía no se
cortó al detenernos en retorcer bra-

zos, propinar fuertes empujones y
hasta en utilizar perros, pero con
nosotros al menos no sacaron los
sprays ni el camión de agua que
tenían preparado. Por cierto, había
muchos clowns en la acción, que
también intentaron saltar la valla”.

La valoración por parte de los
participantes es muy buena, tanto
la idea de hacer una acción interna-
cional de este tipo (con entrena-
miento incluído) como el propio
desarrollo de la acción. También
han valorado muy positivamente el
seminario posterior de dos días, de
debate y de propuestas concretas.
“Ha habido buena sintonía entre
los grupos, y la acción ha tenido
una repercusión mediática especta-
cular. Hay que hacer notar que ha
habido activistas de hasta diecisie-
te paises distintos”.

La acción ha sido diseñada y
organizada por la gente que organi-
za el Bombstopping, y el seminario
a medias con la IRG. “Ésta ha sido
una acción internacional que califi-
camos de histórica, por número de
gente implicada, con colectivos y
activistas de tantos paises distin-
tos... En la conferencia se ha dado
el paso de que los colectivos anti-
militaristas actúen coordinadamen-
te en todo Europa, y ya hay inclu-
so una agenda de trabajo”,
declaraba el activista consultado.
Se harán acciones descentralizadas
en noviembre, con el lema: “War
starts from Europe, stop war from
Europe” y probablemente una ac-
ción centralizada como este
“OTAN Game Over” en el 2009,
por el 60º aniversario de la Alianza
Atlántica.

“NATO Game Over”: mil activistas asaltan
la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas
Más de doscientos detenidos han sido confirmados por la policía belga

Reflexiones 
en el Día

Internacional 
de los Ríos

Mª VICTORIA TRIGO
Me pregunto en cuántos foros de
amplia difusión, en cuántos cole-
gios, en cuántos colectivos, se tiene
en cuenta este 14 de Marzo, Día In-
ternacional de los Ríos. Pero, más
allá de la minúscula entidad de una
casilla en el calendario, me pregun-
to en cuántos espacios se habla ac-
tualmente con rigor de ellos y, por
extensión, de la naturaleza.

Tomando el año 2000 como
punto de inicio de la más reciente
historia de la sociedad aragonesa y
su relación con los ríos, cuando
aquel Plan Hidrológico Nacional
agitó incluso las conciencias más
gelatinosas y provocó sonadas ma-
nifestaciones -a veces con mensa-
jes contradictorios, cierto es- e ini-
ciativas en las que salieron a la luz
pueblos y ríos que eran la letra
minúscula -pero no menos doloro-
sa- de aquel infortunado plan de
maquinaciones y eurotubos, a la
vista de la situación en este 2008 en
que el PSOE ha repetido victoria
en las urnas, cabría reflexionar qué
hemos aprendido, qué poso nos ha
quedado de todo aquello, qué ba-
lance haríamos de estos casi ocho
años transcurridos ya desde aquella
primera manifestación realizada en
Zaragoza, entonces en pleno octu-
bre pilarístico.

¿Qué ha cambiado desde en-
tonces? Fundamentalmente, que ya
por cuarto año consecutivo, la ma-
yor parte de la ciudadanía duerme
tranquila en el colchón que le brin-
da la negativa del PSOE al trasvase
del Ebro -paz de cementerio para
las almas tibias- y esa bonanza ha
desactivado las alarmas, propician-
do copiar o reforzar el modelo des-
tructor de la costa para trasladarlo
al interior. Y es que ahora, libres
del puño de hierro del Partido
Popular, los colectivos ecologistas
-salvo quienes instalaran su silla en
el caballo de Troya- son víctimas
del estrangulamiento del guante de
seda, de las buenas maneras, de la
cacicada de pajarita con que se si-
gue asaltando -con silenciador, eso
sí, nada de paseos militares o ges-
tas testiculares- caudales, riberas,
ibones, humedales, acuíferos, me-
andros, estepas...

En este Día Internacional de los
Ríos -¿tal vez de los ex-ríos?- bajo
la difundida caricatura de la soste-
nibilidad de la Expo, de Aramón y
de Gran Scala, me entristece y me
indigna comprobar que para este
viaje de vía estrecha, no hacía falta
haber llenado las alforjas de tantos
discursos, tantas movilizaciones y
tantos kilómetros de reivindicación
y denuncia.

Perros y collares siguen siendo
los mismos. Sólo han cambiado de
nombre.

EFE / ANTIMILITARISTAS.ORG
Más de doscientos manifestantes que trata-
ban de entrar en la sede de la OTAN en

Bruselas para protestar por la participación
de la Alianza Atlántica en las guerras de
Irak y Afganistán eran arrestados el 22 de

marzo por la policía belga, según confirma-
ba a la agencia Efe una portavoz de la pro-
pia Policía.

En la acción participaron diversos grupos con distintos cometidos. REUTERS

Cuartel General de la OTAN en Bruselas. ue.mae.ro
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Puertas abiertas en Atocha 49. La
asamblea de La Alarma, antiguo
centro social situado junto a la glo-
rieta de Embajadores y desalojado
el verano pasado, vuelve a realizar
una okupación, esta vez en el nú-
mero 49 de la calle Atocha. Este
edificio es una de las fincas del fa-
moso exteniente de alcalde de la
Marbella de Gil, Pedro Román Zur-
do, condenado por el caso de co-
rrupción inmobiliaria más famoso
de los últimos tiempos: el “caso
Malaya”. Además, este edificio for-
ma parte de la historia: el 24 de ene-
ro de 1977 fueron asesinados en
Atocha 55 cinco abogados a manos
de un comando ultraderechista.
Atocha 49 era otro despacho del
mismo colectivo de abogados, y
una comisión tenía una reunión en
el mismo momento en que tuvo lu-
gar el atentado fascista.

Comunicado

Reproducimos a continuación el
comunicado difundido para la pren-
sa y el vecindario:

A simple vista este edificio pa-
rece uno de tantos que, en la ciudad
de Madrid, permanecen cerrados
esperando a que sus dueños consi-
deren que se ha “revalorizado” lo
suficiente como para estimar el ne-
gocio redondo. Pero resulta que es
una de las fincas del famoso exte-
niente de alcalde de la Marbella de
Gil, Pedro Román, condenado por

el caso de corrupción inmobiliaria
más famoso de los últimos tiempos,
el “caso Malaya”, y que la primave-
ra pasada ingresó en prisión junto
con su hija María del Pilar Román
Martín, la administradora sobre el
papel de la empresa Atocha 49, cre-

ada para la compra y administra-
ción de ésta y otras fincas.

Curiosamente, una persona aje-
na al “caso Malaya” que fue repre-
sentante de Atocha 49 S.L. entre
2004 y 2006 figura también como
representante de una de las mercan-

tiles que participaba en el palacio
de Tepa, escándalo inmobiliario sa-
cado a la luz por oportunismo elec-
toralista de las autonómicas del año
pasado.

Desde hace años este edificio
ha sido un auténtico vertedero, ha

permanecido en un estado antihi-
giénico que los vecinos y las veci-
nas han denunciado en más de una
ocasión. Está demostrado que situa-
ciones como la que vive este edifi-
cio son las causantes de que el pre-
cio de la vivienda se haya disparado
tornándose inaccesible a casi cual-
quier persona, incluso familias tra-
bajadoras con dos sueldos, hipote-
can sus vidas para poder tener un
techo donde vivir. Mientras estos
edificios en todo Madrid se mueren,
las escuelas están saturadas y los
ambulatorios de los barrios no dan
abasto.

Estamos cansadxs de ver cómo
transforman nuestros barrios ea su
antojo, cómo nos desplazan de
nuestras viviendas cuando una zona
puede ser explotada como turística
o de interés comercial; estamos
hartxs de la especulación, de la bur-
buja, del pelotazo y de las miles de
tramas, testaferros, recalificaciones
dudosas y telas de araña tanto “le-
gales” como “ilegales” que nos im-
piden acceder a una vivienda.

Por eso hemos decidido reapro-
piarnos de este espacio abandonado
con la intención de crear un punto
de encuentro para las distintas lu-
chas que se están generando en esta
ciudad, también con la intención de
empezar a organizar nuestra cultu-
ra, nuestro ocio y disfrutar de un lu-
gar donde relacionarnos fuera de
círculos de consumo.

Hemos venido para quedarnos
y, si os apetece, podréis participar
de la vida de este edificio que antes
estaba muerto y que ahora estará
abierto para que el barrio al que
pertenece le de el uso que crea con-
veniente. Si tienes cualquier pro-
puesta, necesitas un espacio para
reunirte o te interesa luchar contra
la especulación de una manera acti-
va, pues nada, vecinos y vecinas,
aquí estamos para lo que sea.

Una nueva okupación en Madrid
El edificio, situado en el número 49 de la calle Atocha, pertenecía a Pedro Román

CENTRO DE MEDIOS
La mañana del 27 de marzo, el edificio situado
en la calle Atocha 49, en Madrid, propiedad de

Pedro Roman (implicado en el caso Malaya),
amanecía okupado. La Alarma vuelve a sonar.
“Un grupo de personas han recuperado un es-

pacio vacio en el centro de Madrid, el edificio
pertenecía a uno de los especuladores con más
renombre en el caso Malaya”.

Fachada de Atocha 49, en el momento de la okupación. QUIERES CALLARTE
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ENTREREJAS
Cuando hablamos de las cárceles
hablamos de “lo” más oscuro de la
sociedad y no por las personas que
las habitan, sino por el sistema que
impera. Este sistema es la proyec-
ción de los ejes y brazos de control
del estado elevado al infinito. Fun-
cionari@s (carceler@s) vigilando
constantemente, mirando, sancio-
nado… Con total autoridad y sin
“peros” posibles. Éstos registran
las celdas (chozas), las personas…
Desapareciendo un término funda-
mental para que la persona lo sea:
su intimidad. Este aspecto del ser
humano se minimiza al grado má-
ximo hasta desaparecer. Sanciones
desproporcionadas, represión co-
mo forma de “reinserción”...

La represión es una “herra-
mienta” legítima  para carceler@s
y sistema penitenciario. Evidente-
mente esta represión esconde mu-
chas acciones que violan derechos
humanos e integridad de las perso-
nas. Pero estas denuncias no salen
a la luz porque... ¿Cómo lo de-
muestras? ¿Dónde están las prue-
bas? Siempre “se cuenta”, “me han
dicho”… Pero es difícil de demos-
trar. Las cárceles, carceleros, jefes
y demás perfiles de control dentro
de las prisiones se cuidan mucho
de que esta realidad no salga a la
luz. Se trata de verdades que to-
d@s hemos oído, nos han habla-
do…Y lo peor: otr@s lo sufren.
Mientras, los poderes que manejan
estos centros de represión se ríen
de nosotr@s, de la crítica, de las
denuncias, de “l@s violad@s” (en
sus derechos), tienen sus propias
“finquitas”. En éstas es muy difícil
entrar, denunciar y mucho menos
probar las denuncias. En estas “so-
ciedades ocultas” evidentemente
se multiplican las problemáticas
existentes en el resto de las socie-
dades, como son fundamentalmen-
te la falta de recursos humanos y
materiales para el apoyo social y
profesional a  l@s pres@s: trabaja-
dor@s sociales, educador@s “de
verdad” (no funcionarios), psico-
log@s; y medios para esto para po-
der realizar una labor digna con las
personas privadas del bien más
preciado: la libertad. A esto se su-
man también las burocracias como
otra grave problemática interrela-
cionada con la falta de recursos hu-
manos y materiales. Permisos que
no llegan, comunicaciones que se
retrasan, terceros grados que se de-
niegan sin un porqué lógico, condi-
cionales que no se conceden…

Estas situaciones se dan ante
una problemática que denominare-
mos “pasarse la bola”. Nadie se
responsabiliza, convirtiéndose en
círculos viciosos que con el tiempo
tienen una respuesta. Esta respues-
ta se da tarde y cuando la persona
encarcelada y privada de su liber-
tad está desaparecida y despreveni-
da. Sin saber como actuar, sin con-
diciones para disfrutar una u otra
situación, siendo a veces “el su-
puesto privilegio” un castigo, una
molestia… Otra más. Otra situa-
ción sin capacidad de asimilar, y
todas estas situaciones crean la ins-
titucionalización penitenciaria.
Sus familias se desentienden, l@s
amig@s ya no se acuerdan…Y es-
tas situaciones tienen al ser huma-
no y su capacidad de adaptación,
siendo a veces de utilidad, como
protagonista; pero en otros su fun-

ción deshumaniza, y este es el ca-
so. La persona pierde todo interés
en la “sociedad exterior”, su mun-
do paró, pero el de l@s demás si-
guió. Las parejas rehacen sus vi-
das, l@s niñ@s son hombres y
mujeres, tus amig@s no te saludan,
tu familia desconfía o simplemente
no está. La era de las telecomuni-
caciones no llegó a prisión.
¿Miedo a usarlo? ¿Miedo a dar
rienda suelta a la denuncia y reali-
dad? Sea como fuere la vida se pa-
ra para un@s y el resto continúa, y
esto es duro, muy duro. Ante esta
situación de falta, falta de apoyo,
de afecto, de motivación para se-
guir, surge el pensamiento: “la cár-
cel no es tan mala”..Dentro haces
compañer@s, se crean redes de co-
mercio legal e ilegal... Y personas
acostumbradas a esta oscuridad
profunda… Y nuestra capacidad de

adaptación a las situaciones se con-
vierte en el peor enemigo de la vir-
tud por excelencia: la inquietud. La
inquietud por conocer, por saber,
por vivir, por cambiar… Mientras,
el que no se adapta, se muere. 

A esta realidad oscuramente
profunda entra y se suma otro fac-
tor. Una vez que miedo, represión
y oscuridad son herramientas de
“reinserción” y “condena-tortura”
aparece sonriendo el capitalismo.
Los “pseudo-talleres”, vendidos
como formación y convertidos en
trabajo “a destajo” o en cadena pa-
ra el “crecimiento” económico de
ciertas empresas que casualmente
tienen relación con las personas de
gran poder en la prisión, funciona-
ri@s de “clase superior”. Es decir,
aprovechando el fango de las pri-
siones a nivel legal, el oscurantis-
mo, la deshumanización, la liber-
tad coartada, ciertos grupos de
poder encuentran mano de obra de
coste ínfimo y dispuesta a larguísi-
mas jornadas de trabajo sin descan-
so. ¿Qué otra alternativa hay? Po-
cas, por no decir ningunas ¿Quién
puede denunciar estas situaciones
desde la objetividad? Pocos, nadie.
Evidentemente éstos en relación
con los poderes del estado y su
control social y evitando cualquier
problema registran y cotizan a es-
tos “pseudo-trabajador@s”  es-
clav@s en la seguridad social. Mu-
chas de estas personas son de
origen extranjero… ¿Debido a
qué? Pues a tratarse de una alterna-
tiva para cumplir “el sueño ameri-
cano” o quizá sería mas correcto
“la pesadilla hispánica”. Debido a
la estúpida situación legal en tanto
controlamos a las personas como si
fueran archivos. Pues estos “archi-
vos” (personas) deciden “robar al
archivador” (el estado, la sociedad
consumista) para poder quedarse y
conseguir mantenerse, “registrar-
se” y sobrevivir (en el mejor de los
casos). Estas personas son posible-
mente las más vulnerables, pues a
este oscuro contexto le sumamos el
desconocimiento.

Y esta realidad es aceptada por
quienes la viven y quienes las pro-
vocan. Y desconocida, ignorada
por el resto de las sociedades: “son
reos culpables, que paguen”…

El cambio es necesario. Abolir
las cárceles, creer y desarrollar
proyectos de reinserción, apoyo
social profesional, medios, anular
las burocracias y fomentar las deci-
siones participativas, horizontales
y directas.

Penitenciaría: 
represión y negocio

Un cambio en este sistema es necesario

Almería: 
nuevas 
agresiones 
neonazis 
en El Ejido

SFF-CGT MÁLAGA
Varios conocidos neonazis de la
población almeriense de El Ejido
propinaron una paliza con una ba-
rra de madera a un compañero an-
tifascista aragonés el pasado día 21
de marzo.

Nuestro compañero disfrutaba
de las vacaciones con su novia en
El Ejido (Almeria) cuando, en las
proximidades del desfile de la Le-
gión, cinco neonazis atacaron casi
sin mediar palabra a nuestro com-
pañero con una “barra de madera”.
Le acusaron de ser “el antifa del
Ejido”, y con esa breve acusación
el conocido “Suburbios” fue quien
le golpeó con la barra de madera en
la cabeza. El también conocido ci-
ber-nazi “Boss” parece haber deja-
do de lado los ordenadores, ya que
nuestro compañero reconoció en
fotos a los mencionados neonazis,
y éste fue quien le robó el teléfono
movil. Nuestro compañero afirmó
que los neonazis iban “borrachos”
en el momento de producirse la
agresión.

Impunidad

Lamentablemente éste no es el pri-
mer suceso de estas características
que queda impune en El Ejido y en
Almería. Además, el dueño del Pub
Yelamos (c/ Real, 41, en Almería)
reserva siempre una mesa a esta
gentuza para que puedan reunirse
cuando lo deseen. 

Desde Aragón, los compañeros
antifascistas de Huesca y Zaragoza
esperamos que la cobarde agresión
a nuestro compañero no quede im-
pune. Esperamos la respuesta de
todos y todas los y las antifascistas
de Almería, así como respondería-
mos nosotros y nosotras en el caso
contrario.

Esperamos que se produzca la
respuesta a la agresión a nuestro
compañero y que evitemos mani-
festaciones absurdas cuando aún
estamos a tiempo de hacerlo. Sin
más que añadir, queremos hacer
llegar un saludo a todos y todas los
compañeros y las compañeras anti-
fascistas de Almería. 

¡Alerta Antifascista! 
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CARLOS BAHILLO
Las organizaciones sociales hemos
de dar respuesta a la campaña que
se lanza en pro del Canon, cuyo be-
neficiario máximo son ciertas or-
ganizaciones empresariales.

Dentro de este marco hemos de
considerar la carta remitida por
Jaume Sisa a El País, que podemos
consultar en www.nodo50.org/tor-
tuga/ article.php3?id_article=7771

Al lobby encargado de defen-
der los intereses de las empresas
del sector no les parece mal que la
derecha española se les oponga so-
bre el papel, porque en la practica
han mostrado un apoyo igual al del
PSOE, aprobando por consenso la
nefasta legislación que tenemos.
Creían que podrían explotar electo-
ralmente el filón de los desconten-
tos con el canon.

Y digo que no les ha venido
mal porque ahora pueden hacer un
juego dialéctico, en el que venden
de “progresista” el canon y, al ser
criticados por la derecha, tradicio-
nal aliada de la patronal, dan la
imagen de no tener ningún  interés
económico.

Este lobby sabe que cuentan
con gran oposición entre la pobla-
ción joven y no conservadora.. Y
me da la impresión de que este ar-
ticulo de Jaume Sisa trata de hacer
un trabajo para recuperar la con-
fianza de ese colectivo.

En las primeras palabras de su
texto ya se posiciona alegando lo
mal que le sienta que al canon le
llamen así y justifica que es un de-
recho de compensación. No expli-

ca por qué algunos ciudadanos te-
nemos que compensar a la Socie-
dad General de Autores y Editores
cuando no hacemos uso de las
“obras” de sus artistas, les paga-
mos por tener un móvil, por hacer
el DVD de fotos de  familia... 

Siguiendo con el texto, su es-
trategia cambia al victimismo, pero
en el cual mete de paso la compa-

ración del impuesto por la gasoli-
na, los márgenes de los intermedia-
rios en la alimentación,  royalties a
marcas y patentes, las operadoras
con sus tarifas... Y compara indi-
rectamente el canon diciendo: “pe-
ro que estos cantamañanas quieran
cobrar por lo que ellos llaman tra-
bajo, ¡habrase visto!”. No sé si he-
mos de entender el mensaje como

que al haber tantos impuestos y si-
tuaciones de abuso económico, he-
mos de asumir el canon como tal al
grupo, o que quieren diferenciar el
canon del resto diciendo que ellos
trabajan.

No puedo pasar sin recordarles
que el abusivo impuesto por la ga-
solina, los márgenes de los inter-
mediarios en la alimentación, las
operadoras con sus tarifas, aunque
abusivos, te cobran por el uso de
esos “servicios”, a diferencia del
canon. Y si de trabajar hablamos,
también trabajan en las gasoline-
ras, operadoras y demás, a pesar de
que los curritos nos llevemos una
absoluta mínima fracción del bene-
ficio empresarial. 

El resto del texto trata de iden-
tificar a los internautas y demás co-
lectivos contrarios a los intereses
de la SGAE y hermanas con la de-
recha española, habla de presiones
de lobbies empresariales, como si
ellos fueran un inocente colectivo
de ciudadanos sin ningún interés
empresarial en el tema.

Es ahí donde los colectivos so-
ciales hemos de intervenir y desen-
mascarar a esta gente y sus inten-
ciones. Y nunca entrar en el juego
de plantear la temática en torno al
canon como una lucha entre patro-
nales, que de eso ya se encargarán
los interesados.

Si defendemos la injusticia que
supone el canon, que sea por los
aspectos sociales y por la supresión
de cánones, diezmos, impuestos y
levas contra las personas en favor
de poderosas organizaciones.

SOFTWARE LIBRE

Carretera es una palabra larga, en
efecto, una puerta abierta, un fideo
negro en la sopa de papel, un
renglón tachado en el borrador de
los trigos, una palabra grande que
se larga, una chica que se queda,
una pasta de carne estirada con sa-
liva para que cunda, en una pala-
bra, todo, y todo es todo, en efec-
to, en causa, y en el trayecto
intermedio, tictac, educación y
descanso, ministerio de trabajo y
negocio del ocio, sector terciario,
y secundario, y primario, la sec-
ción totalidad, donde todo es todo,
clinc, ella mediante, pompom, un
corazón un motor, blabla, un hilo
de voz un fideo, una puerta, un
atajo, carretera es todo, es parte, y
juez, es pan, y vino, en una pala-
bra, la hostia, y tú que te la tomas,
y el que te la da, y el mundo que os
parió a todos, y todo, a la vez, a la
voz que anuncia de todo, de man-

do y de obediencia, de déjate lle-
var, por las sensaciones, por la ca-
rretera, por la puerta, por el fideo,
en una palabra, en un vémeuve, o
un tócame be, o un quítame allá
esas pajas, que son vigas, en el ojo
que todo lo ve, que es la carretera
que es todo, catalana y de occiden-
te, conductor y conducido, arreado
y arriero, en castellano y en
alemán, que es dejarse llevar que
lleva, ¿adónde?, al fideo, a la chi-
ca, al tachón, qué importa, a todo,

que es todo, como la carretera, el
movimiento y lo movido, la movi-
da y el que la mueve, el vehículo
minúsculo y el horizonte gigante,
el misterio peludo y el fideo exi-
guo, la palabra grande y la cosa
corta, en una palabra, todo, que es
todo, incluso nada, por definición
indefinido, indefinidamente defi-
nitivo, el último modelo, que es la
primera conclusión, lo indecible y
el anuncio que lo dice, lo que no
tiene nombre ni medida, equismil

euros, clinc, porque es todo, tú, na-
da, sé la carretera, el fideo, la chi-
ca, hombre y mujer, no te prives,
sé tú mismo y yo otro, Maroto y el
de la moto, y la moto, y la carrete-
ra, que es la hostia, y Dios, y el fi-
deo, y Alemania sobre todo, lo del
mundo y lo inmundo, la huella y la
herradura, ¿qué importa el orden?,
el buey y la carreta, a la vez,  todo.
Caminante, sé el camino, no lo ha-
gas al andar, ¿no lo sabes?, si lo
venden hecho, de una voz por to-
das. Sé la carretera: y eso es lo ma-
lo, que me la sé. Es lo que tiene ser
haber sido burro antes que arriero.
Que se sabe adónde lleva dejarse
llevar, y dónde acaba el
Movimiento convertido en Estado,
perpetuo, total: donde todo es to-
do, en efecto, en causa y en proce-
dimiento, sé burro, caminante, y
serás arriero. En la carretera.
Donde nos encontraremos.

Arrieros somos
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

De acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica 15/1999 de Protec-
ción de datos de carácter personal,
la Confederación General del Tra-
bajo le informa, como suscriptor de
Rojo y Negro de que:

a) Sus datos personales, nom-
bre y dirección, serán incorporados
a un fichero automatizado, debida-
mente notificado ante la Agencia
de Protección de Datos, titularidad
del Secretariado Permanente de la

CGT,  cuya finalidad es el envío de
la publicación Rojo y Negro. 

b) El Secretariado Permanente
de la CGT dispone de las medidas
de seguridad necesarias para garan-
tizar la seguridad y confidenciali-
dad en el tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal

sujetos a la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos 15/1999.

c) En todo momento, usted co-
mo suscriptor directo del Rojo y
Negro podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición al tratamiento de
sus datos personales mediante co-

municación remitida al Secre-
tariado Permanente de la Confede-
ración, enviando un mensaje por
correo electrónico a la dirección
electrónica envios@rojoynegro.in-
fo indicando el asunto, o dirigién-
dose a la calle Sagunto, 15, 1º,
28010 Madrid.

d) Si la suscripción a la publi-
cación Rojo y Negro se ha tramita-
do conforme su condición de afilia-
do/a a Confederación General del
Trabajo, le informamos que el res-
ponsable del tratamiento de los da-
tos de carácter personal será el Sin-
dicato territorial concreto al que se
encuentre afiliado, siendo éste el
encargado de ejecutar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición.

Información de derechos de los suscriptores de Rojo y Negro
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Contestación a
Jaume Sisa

Madrid: 
activistas anti-
patriarcales
precintan la
Iglesia de Los
Jerónimos

ROBERTO BLANCO
A primeras horas de la tarde del
pasado 29 de marzo, un nutrido
grupo de activistas antipatriar-
cales de diversos grupos (GRA-
PA, Lilas, Mujeres de la Asam-
blea Antimilitarista, Tejedoras,
El Grito de Las Brujas, Mujeres
del Patio Maravillas, Ladyfest y
Bloque feminista) precintaron el
acceso principal a la Iglesia de
Los Jerónimos de Madrid en
una acción de denuncia contra
el papel de la Iglesia como ele-
mento activo en el sostén del
modelo patriarcal imperante en
nuestra sociedad.

La acción transcurrió con
una precisión milimétrica. Tanto
fue así, que en menos de tres
minutos la iglesia estaba ya pre-
cintada y el grupo que la llevó a
cabo, a salvo. Las activistas se
aproximaban a la iglesia alrede-
dor de las cuatro menos cuarto
de la tarde. Rápidamente, saca-
ron cintas de plástico, pequeños
carteles y una pancarta en la que
se podía leer “Cerrado por ma-
chista y patriarcal”. 

Distribuyéndose el trabajo
en equipos, pusieron manos a la
obra. Mientras unas colocaban
la cinta de plástico impidiendo
por completo el acceso a la igle-
sia, otras colgaban los cartelitos
(con consignas como “Mujer,
no lo hagas”, “Mujer, piénsate-
lo” y similares) y otras situaban
la pancarta en el centro de la
cinta. 

Curiosidad

La acción suscitó la curiosidad
de numerosas y numerosos tu-
ristas que se encontraban en las
inmediaciones (es una zona
muy turística de Madrid por la
propia iglesia y por su cercanía
al Museo del Prado), que eran
informadas/os de los motivos de
la acción. No pocos/as se mos-
traron de acuerdo con ésta, ani-
mando a las activistas en esta
denuncia de “una institución
jerárquica y patriarcal que fo-
menta relaciones de poder injus-
tas que excluyen a la mujeres”.

La salida de la zona por par-
te del grupo que llevó a cabo la
acción se produjo sin incidentes
dignos de mención.
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