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Reproducimos a continuación un 
artículo sobre este asunto, escrito 
por Precari@s en Movimiento bajo
el título de “Volveríamos a hacerlo. 
Los/as precarios/as del sur seguire-
mos rebelándonos”.

Ante el juicio de Nicolás Sgui-
glia y Javier Toret por un presun-
to delito de Robo con intimidación
en Supermercados Plus de Sevi-
lla cuando participaban como me-
diadores sindicales en una protesta 
contra la precariedad...

Volveríamos a hacerlo. Somos 
la generación que ni siquiera llega-
rá a mileurista, que se capacita eter-
namente para después malgastar su
vida en las plataformas de telemar-
keting. Volveríamos a hacerlo por-
que somos la generación a la que ro-
ban la educación pública, a la que
impiden compartir la cultura, la que
no tendrá una casa en la puta vida, 
la que no puede criar un hijo, la que 
es víctima de la crisis de un sistema
al que siempre se opuso, la que los
políticos sólo recuerdan en campa-
ñas. Volveríamos a hacerlo porque 
somos contorsionistas de la flexibili-
dad. Pero, sobre todo, volveríamos a
hacerlo porque amamos la vida. Le 
pese a quien le pese.

El 29 de abril de 2006 irrumpi-
mos en un centro de trabajo porque 
a una de nosotras quisieron arreba-
tarle su amor a la vida. Volveríamos 
a hacerlo, porque cuando obligan a 
una madre a renunciar al cuidado 
de su bebé para acatar horarios sal-
vajes no miramos hacia otro lado. 
En esa ocasión irrumpimos de modo 
festivo, nos disfrazamos para hacer-
nos visibles y el clamor de cuantos 
presenciaron nuestra acción se unió
a nosotros. ¿Qué esperaban? ¿La 
imagen tenebrosa de unos encapu-
chados reventando escaparates? Lo 
sentimos: no lo olvidéis, cuando lu-
chamos, cuando desobedecemos 
juntos, somos alegres.

El 29 de abril de 2006 expro-
piamos públicamente productos de
1ª necesidad como acto de protes-
ta ¿Pretenden acaso que nos arre-
pintamos por un acto de dignidad? 
¿Es que no nos ven? Estamos en los
CIEs, en los cuartos de la limpieza
de las grandes compañías, en las re-
cepciones de los hoteles, en las ba-
rras de los bares, en los andamios, 
en los supermercados, en las plata-
formas telefónicas, en las colas del
SAE, en los formularios de las ETTs. 
Somos la generación que nunca ten-
drá estabilidad. Somos la generación 
que se fuga, que no quiere resignar-

se a las políticas de la exclusión y de 
la precariedad. Somos la generación 
que se disfraza y entra en un super-
mercado. Somos la generación invi-
sible ¿No lo entendéis? Somos la ge-
neración a la que nadie representa.

El mal gobierno quiere encarce-
lar por dos años a Nicolás y Javier 
haciéndoles responsables de una 
decisión que fue de muchos, de to-
dos, de cualquiera. La acusación es

tan absurda que revela con claridad
sus intenciones: criminalizar las ac-
ciones de solidaridad y desobedien-
cia ante la precarización, inocular 
miedo en el cuerpo colectivo que 
se niega a pagar los costes de la cri-
sis, invitarnos a la resignación y la 
impotencia ante las injusticias. Sa-
ben que no lo tienen fácil, y por eso 
atacan con dureza. Pero esta crisis 
económica será muy pronto una 

crisis de gobierno y acciones como 
la nuestra comenzarán a ser repli-
cadas hasta conseguir renta, dere-
chos, vivienda, dignidad.

Hoy este juicio nos encuentra en 
movimiento y con al menos dos co-
sas claras: Nico y Javi no están so-
los; la lucha contra la precariedad y
por los derechos para todos no ha 
hecho más que comenzar.

Volveríamos a hacerlo.

Petición de 
indulto para 
Manuel Pinteño

CGT PV/TOKATA

Manuel Pinteño Sánchez, de 51 
años de edad, se encuentra actual-
mente en la prisión de Albolote 
(Granada), condenado por diversos 
delitos, en su gran mayoría contra 
la propiedad, sin que nunca haya 
sido condenado por delito contra 
las personas. Manuel nació en Elda 
(Alacant), procedente de una fami-
lia  humilde que no cuenta con di-
nero para costearle un abogado, por 
lo cual siempre ha tenido abogados 
de oficio que no han llevado una de-
fensa favorable para él. Lleva preso 
más de 31 años, desde octubre de 
1977, y no ha estado en libertad des-
de entonces más que los cuatro me-
ses y diez días que estuvo fugado en 
1986. Según la administración peni-
tenciaria, cumpliría la totalidad de 
su condena en 2056.

Existen divergencias importan-
tes entre los cálculos de la adminis-
tración y los del interesado sobre el 
tiempo de prisión que lleva cumpli-
do y el que le queda por cumplir, 
divergencias que no han podido 
ser consideradas por una autoridad 
competente que pueda decidir con 
justicia sobre ellas, entre otros mo-
tivos, porque las dificultades encon-
tradas para obtener certificaciones 
oficiales de los datos y detalles co-
rrespondientes han resultado, hasta 
ahora, insuperables. Eso pone a Ma-
nuel en una situación de evidente 
inseguridad e indefensión que con-
traviene el artículo 24.1 de la Cons-
titución española.

Que una persona pase encerra-
da en prisión la friolera de ochen-
ta y nueve años no puede tener otro 
resultado que su destrucción como 
tal, y, a pesar de que hace muchos 
años que Manuel no comete ningún 
delito ni sufre ninguna sanción pe-
nitenciaria, no cabe en su situación 
la menor posibilidad de reinserción 
social. Lo cual va en contra de los 
artículos 15 y 25.2 de la Consti-
tución española.

Su salud, tanto física como men-
tal está al límite y no sabe cuanto
tiempo más podrá aguantar sin ha-
cer una locura, cosa que el Sistema
Penitenciario, con su actitud, esta 
provocando. Él hace un llamamien-
to de ayuda y solidaridad y quiere 
hacer pública su voz como único 
medio de lucha que le queda en es-
tos momentos.

La venganza es el único moti-
vo que tienen para retener a Manuel
y condenarlo a cadena perpetua, y 
por lo tanto a muerte. 

Por todo ello, se está solicitan-
do para Manuel Pinteño Sánchez 
un Indulto Particular que remedie 
la situación descrita. Descárgate la 
hoja de firmas en: http://www.toka-
ta.ateneoalmargen.org/base/index.
php

¡¡¡Libertad para Manuel Pin-
teño ya!!!

REDACCIÓN/PRECARI@S EN MOVIMIENTO

Un centenar de personas se concentraba el
23 de enero ante las puertas del juzgado
donde iba a tener lugar el juicio contra Ni-
colás Sguiglia y Javier Toret. Entre este cen-

tenar, sindicalistas de la CGT, el SOC-SAT y 
la CNT, Precarios en Movimiento y activis-
tas sociales de Sevilla, todos ellos para ma-
nifestar su solidaridad con los compañeros. 
Nico y Toret han agradecido el apoyo reci-

bido y han subrayado que más allá del caso 
individual, este juicio es una muestra de la
actitud represiva contra los movimientos 
sociales. Finalmente, el juicio ha sido sus-
pendido hasta el próximo 17 de abril.

Entrada de los activistas al supermercado en la acción por la que inculpan a los compañeros. CEDIDA

Suspendido el juicio de Nico y Toret
Se celebrará el 17 de abril, por lo que se convoca concentración para ese día
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UE ¿PA’QUÉ?

Las organizaciones englobadas en
la campaña “UE ¿pa’qué?” sostie-
nen que construir una Unión de
Estados sobre un modelo social-
mente injusto, militarista y ambien-
talmente insostenible, es violen-
to y antidemocrático. Las políticas
de la UE promueven la precariza-
ción laboral, dificultan el acceso a
la vivienda, privatizan la educación
y la sanidad, fomentan la movili-
dad motorizada y agravan los pro-
blemas territoriales, ambientales y 
energéticos.

El Tratado de Lisboa no pudo 
entrar en vigor en enero de 2009
tras el rechazo del pueblo irlandés. 
Sin embargo, según lo decidido por 
el Consejo de la Unión en diciem-
bre de 2008, Irlanda debe repetir el 
referéndum. Para los colectivos so-
ciales, esta farsa evidencia una vez
más la necesidad de unos pocos po-
derosos de imponer sea como sea su
modelo y su concepción de Europa:
una unión al servicio del mercado y
de las multinacionales, que aumen-
ta cada vez más la fuerza de su po-
der militar, con el objetivo de impo-
ner relaciones injustas e intervenir
en otros países, pasando por enci-
ma de los derechos de la ciudadanía
y de los pueblos.

Y en tiempos de “crisis”, la UE
vuelve a apostar por dar un impul-
so más a la liberalización comercial.
La campaña “UE ¿pa’qué?” denun-
cia que la Comisión Europea inten-

te utilizar los mismos mecanismos
que nos han llevado a esta crisis
para, en teoría, salir de ella.

Los planes de rescate, las me-
didas políticas salvadoras del capi-
talismo, así como el acto violenta-
mente antidemocrático de repetir el
referéndum en Irlanda, confirman
el nulo interés que tiene la UE en
“salvar” a la gente y al planeta: las
personas, sus derechos y el entorno,
no les importan nada. 

Equidad y justicia

La campaña se pregunta “¿cri-
sis de qué y de quién?” ya que
“necesitamos menos para vivir 
mejor y en equidad”. Y considera
que existen recursos suficientes 
para que todas las personas ten-
gamos una vida buena, si los dis-
tribuimos en base a los criterios 
de equidad y justicia. Lo demás 
es barbarie.

La campaña “UE ¿pa’ qué?” la 
integran: Baladre, Confederación 
General del Trabajo, Confederación 
Intersindical, Ecologistas en Ac-
ción, Ekologistak Martxan, Izquier-
da Anticapitalista, ¿Quién debe a 
quién?, OMAL-Paz con Dignidad, 
Verdegaia.

REUTERS

Declaran a la Unión Europea “arma 
de destrucción masiva de derechos”
Varios colectivos sociales de todo el Estado se unen en la campaña “UE ¿pa’qué?”

Concentración 
ante la reunión 
entre Zapatero 
y Ban Ki-Moon

ROBERTO BLANCO

En la tarde del 27 de enero, alrededor 
de un centenar de activistas de diver-
sas organizaciones se concentraron 
frente al Palacio de Congresos de Ma-
drid para hacer llegar al Presidente
del Gobierno español y al Secretario
General de la ONU su mensaje en de-
fensa de la seguridad y la soberanía 
alimentarias.

La decisión de convocar esta con-
centración responde a la Reunión de 
Alto Nivel sobre Seguridad Alimenta-
ria para Todos, convocada por ambos
mandatarios para los días 26 y 27 de 
enero en la capital del Estado espa-
ñol para diseñar una hoja de ruta que
permita el cumplimiento de los com-
promisos adquiridos en la IIª Confe-
rencia de Alto Nivel sobre Seguridad 
Alimentaria Mundial, organizada 
por la FAO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación) y que tuvo lugar en
Roma los días 3-5 de junio de 2008.

Los activistas, al grito constan-
te de consignas como “Menos ham-
burguesas y más lentejas”, “Zapate-
ro, prohibe los transgénicos” y “FAO,
FAO, FAO; ya te hemos calao”, repar-
tieron octavillas e informaron de la 
reunión y sus posibles consecuen-
cias a los ciudadanos que, curiosos, 
se iban acercando.

Baladre: receta 
ante la crisis

GENTES DE BALADRE

“Hace ya un tiempo el Gobierno Vas-
co instauró lo que en el Reino de Es-
paña vino a conocerse como la Carta
Social, mediante la cual se instaura-
ba la Renta Básica”, podíamos leer
en un medio alternativo. Desde que 
se instauró el primer Ingreso Míni-
mo de Inserción, posteriormente de-
nominado RB, han sido varias las
leyes y reformas de éstas. La última 
ha sido cocinada y aprobada en di-
ciembre con los votos de PNV, EA e
IU junto a los del PSE.

Bajo una apariencia apetitosa, in-
troducen una serie de recortes. Con
esta reforma se va a limitar el núme-
ro de años que se pueden cobrar las 
Ayudas de Emergencia Social, o se 
va a obligar bajo el llamado “conve-
nio de inclusión” a encontrar o cam-
biar un empleo precario por otro sin
importar la formación, experiencias 
previas, o las condiciones de preca-
riedad y bajos salarios del actual mer-
cado laboral. Además, se va a obli-
gar a la renovación de la RB cada dos
años dificultando su derecho e incre-
mentando la burocracia y el control. 

Mientras las personas sin recur-
sos aumentan, las ayudas a bancos
y empresas crecen y se recortan de-
rechos, toda una receta que deja bien 
a las claras cuál es el menú de estos 
políticos. De primero una redistribu-
ción de abajo arriba; de segundo, em-
pleo precario y explotación; y de pos-
tre, más control y criminalización 
para las personas excluidas.

COLLA XICALLA

La que se inició bajo el pretexto de 
ser un instrumento válido para dar 
respuesta a los conflictos y dificulta-
des de los y las menores, en el ámbi-
to estrictamente penal, aunque con 
apariencia de medidas educativas, 
con el paso de los años se declara 
como un ley absolutamente represo-
ra y carcelera.

Ya se han encargado los medios 
de comunicación de crear la alarma 
social necesaria ante conflictos, que 
genera una conciencia en la pobla-
ción que justifica que lo que estos 
niños/as necesitan es mano dura y
cuanto antes mejor.

No es casualidad que a lo lar-
go de estos años se hayan realizado 
hasta 5 modificaciones de la ley, to-
das ellas relacionadas de alguna ma-
nera con el endurecimiento de las
medidas y afianzando el sentido de 
la ley como instrumento de control 
hacia la población adolescente, prin-
cipalmente a jóvenes de barrios des-
favorecidos o que llegan de otros paí-
ses en situación irregular.

Bastaría centrar nuestra aten-
ción en el último centro construido 
en Valencia, “Centre de reeducació 
Jaume I”, situado en la población de
Picassent a 100 metros de la cárcel 
para personas adultas, sirviéndonos 
ese simple dato para darnos cuenta
que nos encontramos ante una ver-
dadera cárcel.

¿Cómo se nos puede decir que se 
educa, en un recinto absolutamen-
te cerrado y rodeado de alambrada,
aislado de la sociedad, con celdas
de 2 metros de ancho por 3 de largo,
donde todo está construido de hor-
migón, la mesa, la cama, los estan-
tes, y donde lo único que se pretende
cumplir es un reglamento de medi-
das castigadoras?

Si los engañosos datos que nos
muestran en relación al aumento en
la comisión de hechos delictivos sig-
nificasen algo, significaría en todo
caso un total fracaso de esta ley, y
no únicamente por las medidas que
impone, sino por su filosofía de in-
tervención ,basada en la desnatura-
lización de los conflictos entre las

personas y la judicialización de de-
terminadas realidades sociales a las 
que históricamente se les ha impues-
to la carencia y precariedad a la base
de sus vidas.

Podemos hablar ya de efectos
secundarios derivados de su aplica-
ción, considerada como medicina/
remedio para sus creadores y gesto-
res, para nosotras veneno.

Efectos muy nocivos para los y
las jóvenes que la sufren, pero tam-
bién para sus familias tales como: 
pérdida y/o deterioro de los vínculos
afectivos más cercanos, enfermeda-
des psiquiátricas, deterioro de las ha-
bilidades de socialización, desequili-
brio emocional, destrucción de la 
personalidad… Podríamos enume-
rar muchos más para reafirmar que
en estos centros se tortura, muchas
veces físicamente, pero lo que es una
constante es el maltrato psicológico,
donde hablar de las cosas de la ca-
lle supone un castigo, donde llamar 
por el mote a un “colega” es sancio-
nado y donde recibir visitas de la fa-
milia depende de un excelente com-

portamiento, por nombrar solo unas 
cuantas.

Es importante recordar que es-
tos centros son mayoritariamente 
gestionados por empresas privadas, 
a las que les es muy rentable por las 
desorbitadas cifras de dinero que 
reciben para ello. Empresas bajo el 
nombre de “fundación” tales como 
Arcos del Castillo, gestora del centro 
de Picassent; Diagrama, gestora del 
Centro Mariano Ribera; y Centro Te-
rapeutico Pí Margall, ambos en Go-
della, del Pí Gros de Castellón, y un 
largo etcétera, teniendo en cuenta 
que en el Estado Español hay alre-
dedor de 70.

Resulta así que mientras estas 
supuestas organizaciones con ape-
llidos como “fundación” y/o “asocia-
ción sin animo de lucro” se enrique-
cen y engordan su patrimonio, eso 
sí, sin olvidarse del tal mentado “in-
terés superior del menor”, los chava-
les/as son encerrados, olvidados y 
doblemente castigados.

Y nosotras decimos y defende-
mos que: ¡encerrando no se educa!

13 de enero, aniversario de la LORPM: 
Nada que celebrar, pero sí que denunciar
Cumple 8 años la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores 

13 de enero, aniversario de la LORPM:
Nada que celebrar, pero sí que denunciarada que celeb a , pe o s que de u c a

Varios colectivos sociales 
de todo el Estado se han 
unido en la campaña “UE 
¿pa’qué?” declarando a la 
Unión “arma de destruc-
ción masiva de derechos”. 
La campaña hace su pre-
sentación pública anun-
ciando que focalizará su 
actividad en las próximas 
elecciones al Parlamento 
Europeo y en la presiden-
cia española de la UE de 
2010. 
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En ese punto ya habría cerca de 
1.500 personas gritando “A, Anti, 
Anticapitalista!”, “Otro mundo es 
posible”, “Viva la lucha del pue-
blo palestino”, “La crisis es del ca-
pital”, “Espe, Espe, espceculación”, 
“¿Que pasa? ¿que pasa? ¡Que no te-
nemos casa!”, “¡Basta ya de priva-
tizar!”, “Hay que quemar la con-
ferencia episcopal por machista y
patriarcal”... Una banda de percu-
sión acompañaba la marcha.

Otra pancarta decía “No la gue-
rra”, y se mostraban países en con-
flicto o que sufren agresiones, como 
Gaza, junto con los millones que ga-
nan algunos países, entre ellos Es-
paña, por la venta de armamento. 
En otra pancarta se leía: “Ellos des-
truyen el planeta, construyamos la 
alternativa” y “Servicios públicos 
para todos, privatización ¡no!”.

Al llegar a Callao, multitud de
curiosos se acercaron a la cabece-
ra a preguntar por qué era la mani-
festación, y muchos se unieron a la 
marcha. En la calle Preciados se ob-
servaba la amplitud del cortejo, ocu-
pando gran cantidad de espacio, y 
se paró en la tienda Zara donde se
realizó una pequeña acción de de-
nuncia de las condiciones labora-
les de los trabajadores textiles de la
compañía de Amancio Ortega en di-
versas partes del mundo.

Finalmente, la marcha llegó a la 
puerta del Sol, donde se colgaron las
pancartas en las vallas que rodean 
la estatua de Carlos III a caballo, y
la percusión organizó allí una au-
téntica fiesta, hasta que el acto fue 
desconvocado para que la gente pu-
diera ir al día siguiente a la Cañada 
Real a la asamblea de movimientos
sociales.

Al día siguiente, se celebró la 
asamblea de clausura del II Foro 
Social Mundial de Madrid. Las 93
organizaciones que han participa-
do en el encuentro desde el jueves 
al domingo la eligieron “para poner
en práctica la esencia del foro: llevar
lo global a lo local y dar voz a los 
excluidos”, según explicó a los me-

dios Jordi López, uno de los orga-
nizadores.

El Instituto Lope de Vega y el
Patio Maravillas han sido las se-
des de los 33 talleres y debates. El
nexo entre los participantes es su
crítica al sistema político y econó-

mico y a la falta de respeto al me-
dio ambiente. Los cuatro ejes de 
los encuentros han sido la crisis 
del sistema capitalista, los movi-
mientos sociales de Madrid, las 
luchas internacionales y la cul-
tura de la paz. No obstante, “lo 

que nos ha unido en esta edición
ha sido la crisis mundial”, expli-
có Berta Iglesias Varela, activis-
ta de la plataforma ¿Quién debe
a quién? Iglesias reconoció que
las organizaciones a veces gastan
“más energía en la autocrítica que
en generar nuevas ideas”.

 Encuentros alternativos

La primera edición en Madrid se
organizó en 2008. Ese año, los
responsables del Foro Mundial
promovieron la descentralización
del evento, y este se realizó de for-
ma simultánea en varios países.
En cambio, la edición de 2009 ha
vuelto a estar centrada en una ciu-
dad, celebrándose la semana del
27 de enero al 1 de febrero en Be-
lem (Brasil). Pero el recuerdo de
la experiencia del año pasado ha
llevado a distintas ciudades, como 
Madrid, a celebrar encuentros al-
ternativos con el mismo espíritu 
de crítica.

Desalojado 
el CSOA 
La Teixidora

CSOA LA TEIXIDORA/REDACCIÓN

El 27 de enero era desalojado el 
CSOA barcelonés La Teixidora por 
un dispositivo policial muy gran-
de (seis furgonetas antidisturbios 
y una escalera). Los cinco okupas 
que quedaban encerrados eran des-
alojados poco antes del mediodía. 
Los Mossos d’Esquadra lograron 
desatar y descolgar a los jóvenes, 
que no opusieron resistencia. Uno 
de ellos permanecía en una jaula 
a unos 12 metros del suelo, otro se 
colgó del techo y otros tres se en-
cadenaron a bidones de cemento. 
Uno de los okupas fue detenido por
tener pendiente una citación judi-
cial. Los Mossos habían entrado a 
las siete de la mañana en el edifi-
cio para proceder a su desalojo, por 
orden del Juzgado de Instrucción 
número 20 de Barcelona, y en su 
interior hallaron a unas cuarenta 
personas, a quienes identificaron y 
evacuaron.

Después de 30 años abandona-
do y más de un año tejiendo proyec-
tos, luchando contra el sistema capi-
talista, combatiendo el patriarcado y 
la heteronormatividad, creando al-
ternativas al modelo consumista im-
puesto, enfrentándose a una espe-
cualción urbanística desmesurada 
que destroza los barrios, y luchan-
do por la transformación individual 
y social, otra vez han cometido una 
nueva vergüenza en la ciudad ejer-
ciendo la violencia para reprimir la 
lucha.

La Asamblea del centro decla-
raba en un comunicado: “No per-
mitiremos que el desalojo acabe 
con nuestros proyectos, no dejare-
mos que nos impongan como tene-
mos que actuar, vivir o pensar, re-
sisitiremos delante de quien quiere 
atentar contra nuestra autonomía. 
No conseguirán silenciar nuestras 
voces, no podrán detenernos en la 
lucha contra el sistema patriarcal y 
capitalista. Seguiremos resisitien-
do, seguiremos luchando”.

Tras el desalojo, los okupan-
tes convocaron una manifestación 
para el día 28 ante el centro social 
para hacer oír su rabia. “Todas jun-
tas seguiremos luchando contra es-
tos sistemas que nos oprimen día a
día”, concluían.

Para más información, visitar esta 
web:
www.teixidora.squat.net.
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Foro Social Mundial en Madrid 2009
Tres mil personas marchan desde el Patio Maravillas a Puerta del Sol

FSMM 2009/REDACCIÓN

El 25 de enero, tras la jornada de talleres 
repartidos entre el Patio Maravillas y el Ins-
tituto Lope de Vega, decenas de personas
se comenzaron a concentrar a las puertas

del Espacio Polivalente Autogestionado. Al-
rededor de las 19:30 horas ya había cerca 
de 1.000 personas, que comenzaban a avan-
zar hacía Plaza de España. A las 20 horas se 
ha cortado la parte derecha, de subida de 

la Gran Vía en dirección a la Plaza de Callao 
con una pancarta en la que se leía.: “Otro 
mundo es posible, ante la crisis del sistema 
capitalista patriarcal y explotador, Foro So-
cial Mundial 09”.

Acción en Zara. FOTOGRACCIÓN

La manifestación, a su llegada a la Puerta del Sol. FOTOGRACCIÓN

Tres mil personas marchan desde el Patio Maravillas a Puerta del Sol
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Agitacción

La mañana discurrió tranquila y en
un ambiente festivo, con canciones
por parte del “Coro de Ladinamo y El
Patio Maravillas”, con música emiti-
da desde las ventanas y con cánticos
de apoyo como “¡El Patio vive! ¡La lu-
cha sigue!” o “Madrid, capital de la 
especulación”.

Dos portavoces del Patio han
ofrecido una rueda de prensa en la
que han ratificado su intención de
permanecer en el edificio para que si-
gan teniendo lugar todos las iniciati-
vas que desde hace un año y medio se 
vienen desarollando y su voluntad de 
que, aunque se produjera el desalojo,
el proyecto colectivo del Patio conti-
núe en cualquier otra parte.

Por otro lado, han insistido en las 
irregularidades del proceso penal que
ha conducido a esta orden de desalo-
jo. Finalmente, han recordado la so-
licitud de expropiación que hace un 
mes solicitaron diversas organiza-
ciones sociales para apoyar la causa
del Patio, en la cual se pide al Ayto.
de Madrid que ejerza las competen-
cias que se le atribuyen para expro-
piar el edifcio (debido a su estado de 
abandono) con el objetivo de abrir un
proceso de participación ciudadana
directa que permita a los vecinos y
vecinas aprovecharlo.

Los portavoces han valorado lo
sucedido como una pequeña victoria
y una demostración de la fuerza y el
impacto social que el Patio ha tenido
en Madrid desde que naciera hace un
año y medio. Ahora mismo quedan a
la espera de los próximos movimien-
tos que se puedan efectuar desde el
juzgado. Desde el Patio seguiremos
realizando gestiones para conseguir
la anulación de la orden de desalojo.

CENTRO DE MEDIOS PATIO MARAVILLAS

El intenso despliegue preparado por la Asam-
blea del Patio Maravillas el día 22 ha impedido
por el momento que el inmueble de la calle del 
Acuerdo nº 8 fuera desalojado por los funciona-
rios judiciales que se personaron acompañados

de personal de mantenimiento y de agentes de
la Policía Municipal, que ni siquiera intentaron
hacer efectivo el desalojo. En el interior del
edificio pernoctaron alrededor de 70 personas,
con la intención de esperar a ser desalojados
por la Fuerza Pública. Más de 20 cámaras web

dispuestas en el interior, así como la cobertura
del Centro de Medios de Rompamos el Silencio
han permitido seguir en directo todo lo que iba
sucediendo en el interior del edificio. En el ex-
terior, más de 300 personas han manifestado
su apoyo al proyecto.

…Y con el puesto de vianda, 
que es lo que dice nuestra lengua
negra donde blanca dice “podemos
con lo que nos echen”, o también 
“…y con el sursuncorda”, cuando
hablaba de mocosuena en la lengua
del imperio (de aquel otro). Es lo 
bueno que tiene una lengua tan va-
riopinta, que no le cambia el humor
clima ninguno y sigue haciendo sin 
querer sus bromas sabias bajo cual-
quier epidermis humana o celeste.
Así, recientemente hubo en el im-
perio (en éste) unas elecciones, que
son esas máquinas de arruinar es-
peranzas en expectativas, y un lu-
gar en el mundo común, en un 
mundo de lugares comunes. Y pu-
blicistas, periodistas y otros poetas
malogrados quisieron una vez más
fosilizar un sueño, a lo que ellos lla-
man lanzar un slogan, para trasla-
darlo de una lengua a otra. Claro
que, ignorando ya lo que slogan sig-
nificaba en la una, mal pintaba la 

cosa; que quiere decir esa palabra 
sobre poco más o menos “llamada 
de muertos”. Mas como no se cam-
bia de condición por cambiar de es-
tado, ni de necedad por cambiar de 
lengua, los responsables de la cam-
paña de Barack Obama —porque 
debe haberlos, que no se escriben 
las palabras solas- no tuvieron me-
jor consejo que traducir al español
norteamericano el lema de la cam-
paña por “Podemos con Obama”. Y 
así, una vez más, se demuestra una 
lengua más sabia que quienes la 

usan, que por boca de esos locos o 
esos niños se enunció mayor verdad 
que la pretendida. Sobre todo ahora 
que ha ganado. Porque sin querer le 
han hecho decir en español de allá
a una buena porción de los Estados 
Unidos lo mismo que en español de 
acá se decía antaño, pues ahora no
se oye mucho, “nadie es más que 
nadie”, como preferían decirlo los 
burgaleses; o también “nos, que va-
lemos tanto como vos y todos jun-
tos más que vos…”, que es como los 
nobles aragoneses declaraban de-

jarse mandar, poco y mal, por un 
monarca; o lo que justamente seño-
res más serios como John Locke o 
George Washington dijeron luego 
con palabras más serias, lluviosas y
sin malangas, tales como soberanía 
popular o delegación de poder. Y es 
que la prisa, aun la mejor intencio-
nada, ya puede congelar un sueño 
en fósiles de espejo que sin duda fa-
cilitan su manipulación, aunque en 
ellos se vuelva del revés, para ase-
gurarnos que con Obama podemos, 
y sin él, es de suponer, no. Porque, 
de todos modos, la lengua de los vi-
vos se les escapa siempre a esas lla-
madas de muertos para decir entre 
líneas, como mirando a otra parte y 
hablando de otra cosa, mayor ver-
dad: que podemos con Obama, con 
malanga, y con el puesto de vianda,
y con el sursuncorda. Quizás sólo 
tengamos que decirlo a sabiendas.

www.onada.info

Podemos 
con malanga

JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

Linux, 
ayer y hoy

CARLOS BAHILLO

De cinco años para atrás, eran
muy pocos los que conocían
algún sistema operativo que
no fuese Windows. Hablar
del kernel Linux era tratar un
tema totalmente desconocido
para la mayoría de la pobla-
ción. Y los que habían oído
algo, lo tomaban como un sis-
tema para expertos en la ma-
teria. Pero en estos últimos
años (el kernel de Linux se re-
monta a 1991), el salto de los
sistemas operativos basados
en Linux ha sido asombroso.
Gracias a la introducción de
entornos gráficos, con progra-
mas amigables con el usua-
rio novel y también gracias a
la implantación de sistemas
operativos

basados en Linux en má-
quinas como los routers, telé-
fonos móviles, consolas, etc.,
aparte de los pc’s, portátiles y
ultimamente en los ultrapor-
tatiles (netbooks).

Hoy en día, instalar ver-
siones Linux como Ubuntu 
puede a llegar a ser incluso 
mas fácil que una instalación
Windows, gracias a los insta-
ladores gráficos con ayudas
de todo tipo.

Hace unos años encon-
trar ciertos programas en Li-
nux era a veces difícil, eso si 
eramos capaces de instalar-
los. Los paquetes para insta-
lar programas en distros de
Linux eran difíciles compa-
rados con el famoso .exe de 
Windows.

Pero la situación actual es 
la contraria: el software para 
Linux es fácil de encontrar. En
casi todas las distribuciones 
el proceso esta automatizado
de tal forma que no es nece-
sario ni buscar en la red. Los
paquetes .deb para instalar
programas (en distros como 
Debian, Ubuntu...)son de un
uso tan simple como puede
serlo un .exe, y ese software
es de buena calidad en cuanto 
a funcionalidad y consumo de
recursos. Cada vez más fabri-
cantes de hardware incluyen 
drivers para Linux, o se inclu-
yen en el propio kernel.

Desde hace bastante, se
pueden probar muchas dis-
tribuciones sin necesidad 
de instalar nada en nuestros 
equipos, gracias a los live-cd,
un sistema operativo en un cd 
que nos permite hacernos una 
idea acerca de la distribución
que queremos probar. Basta
con meter el cd en el equipo 
y arrancarlo.

así que, por todo lo ex-
puesto, animamos una vez 
más a todos aquellos que estén 
interesados en la libre difusión
del conocimiento, a pasarse a 
cualquiera de las distribucio-
nes basadas en Linux.

SOFTWARE LIBRE

Vista de calle Acuerdo el 22 por la mañana. CENTRO DE MEDIOS RES

Manifestación de apoyo al Patio el 31 de enero. C.M. PATIO MARAVILLAS

Madrid: el EPA Patio Maravillas 
resiste el primer intento de desalojo
70 personas dentro y 300 en el exterior demostraron la fuerza del proyecto

Patio Maravillas 
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