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Cuadrículas invisibles pero perceptibles 
donde cada uno tiene su espacio. 

No es opcional tenerla, es inherente a respirar; 
no son palpables 

pero marcan la conducta 
-debes ser responsable y honrado!- 

y el que eructe será castigado. 
Creen que si no se ven es porque no existen, 

pero nadie sale de su cuadrícula 
y el que sale 

desaparece del juego 
por incumplimiento de normas. 

LIBRES... SÍ, MUY LIBRES

por Caelu

LUCES-INFORMACIÓN-ACCIÓN

por Tagasaste Palmero
A veces me pillo soñando…

Amaneciendo en un pedazo de tierra.
 En una isla salvaje, indomable…

Allá donde al invasor no le alcance la 
mirada…

al invasor de mi cuerpo,
de mi tierra, 

de mi estómago, 
de mi tiempo…

Quiero llegar allá donde me dejen volar, 
donde la tierra sea nuestra,

los privilegios de nadie
y mi cuerpo sea mío

Quiero un rincón intocable,
al que pueda escapar,  

de la opresión del gigante. 

Quiero viajar desnuda, 
sin que invadan mi piel

sin que violen mis sueños

Entre las voces de mi gente
Me destierro y me levanto

Ya no tengo miedo, 
Ya tus manos no me tocan

Ni tus agujas del reloj 
Vuelven a marcar mi tiempo.

Sentada en esta orilla,
entre la espuma que desliza,

sueño con esa bandera,
la que colonizó mi tierra,

sueño que se borra, 
con las olas del Atlántico 
que rompen de alegría

en las rocas de Papagayo…

VOCES NOCTURNAS

por La Cabra Negra
El apolítico dice no ser de izquierdas

Es, sin duda, sin querer quizá, de derecha
El apolítico dice: "Son todos iguales"

E iguales no son todos e iguales también 
son

Lo son por naturaleza, no lo son por 
convicción

El cree en la igualdad de la copa y el sillón
Lo que él no sabe es que fue en la revolu-

ción
En la francesa, que tanta cabeza cortó

Donde surgió la izquierda y así se llamaba,
Por mera posición.

En el medio el poder regio, a la derecha, la 
reacción

En la izquierda, sentado el jacobino que al 
pueblo escuchó

Comenzaba la Asamblea Nacional
Por eso, no es mero hecho convencional
Llamar a aquel que lucha, que oye, que 

escucha
De izquierdas, ni tampoco es acto de rutina

Llamar al que ignora y aglutina, de 
derechas.

El apolítico que por pura decisión o por falta 
de la misma

Deja aglutinar al aglutinador y no condena 
ser ignorado

Ignora la igualdad y no escucha a la justicia,
Pese a no sentarse ni dejar de hacerlo, el 

apolítico sin querer,
Se coloca a la derecha de la mesa de una 

Asamblea Nacional que
No ha notado el paso yerto y fugaz de los 

años.

APOLÍTICO

por Rochao
Frente  a  la  inacción=  PASIÓN

Frente  a  la  desinformación= Un  ¡Hola!  a  
la  persona  del  al  lado! ¿Qué  piensas  
sobre  la ecología-capitalismo-sobre  la  

lucha  de  las  personas?
Frente  a  la  opresión  de  pensamiento = 

LEE!  SÉ  CURIOSX!
Frente  al  miedo= A  LA  MI*R%A  EL 

MIEDO,  GRITA  EN  LA CALLE!
Frente  a  seguir  con  el  rebaño,  lo  

políticamente  correcto =  Pon tu “CUERPO 
EN REVELIÓN”

Frente  al  que  dice  su  verdad,  sin  haber  
leído  un  libro= ¡REGÁLALE  UNO!  Hay  

que  ser Solidarix!
Frente al Dogmatismo (cualquier 

dogmatismo)= Ofrece otra postura, 
DIALOGA, Todas las ideas caben si son 

�eles a la justicia, HUMANAS,  “ecológicas!”
Frente al consumo de Zara, Stradivarious= 
Busca en Santo Google sobre ¡COMERCIO 

JUSTO!
Frente al negro de actitud y negro de 

discurso=Ofrece uno DIFERENTE-
HUMANO-de color VERDE!

Frente al hedonismo, y la entrega a la 
estupidez= A cambiar el CHIP! Compromi-

so SOCIO-PÓLÍTICO!
Frente al discurso vacío de cafetería= A 

trolear! Visibiliza la realidad SOCIAL! 
MEDIOAMBIENTAL! ¡ESTE MUNDO LO 

TENEMOS QUE CAMBIAR TODAS!!

Pero primero, primero que todo, a 
LEER…formación política y compromiso 
con tu futuro (Verde-Humano), Compro-

miso con TODAS … 

· NO A LA SUBIDA DE TASAS
· NO A LA REDUCCIÓN DE BECAS

· NO A LA SUPRESIÓN DE CARRERAS POR NO SER RENTABLES
· NO AL RACISMO INSTITUCIONAL

POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, 
GRATUITA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD:

NO A LOS RECORTES 
EN EDUCACIÓN
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Es curioso como algunas personas solo son capaces de 
percibir la violencia que menos daño causa, la del bando 
que desea un cambio porque no tiene elección: o se lucha o 
se vive en la pura miseria. Hablan ellos siempre de la violen-
cia que ejercen los deposeídos, explotados y oprimidos 
(curiosamente la mayoría de la sociedad). Parece que aque-
llos que poseen la capacidad de ejerjer una violencia mucho 
más intensa -y encima legítima- no deben ser ni menciona-
dos en la crítica. Se debe, desde esta perspectiva, realizar 
una especie de "queja social pací�ca" y encima super�cial y 
censurada (¡no te metas con el rey que te pueden sancio-
nar!). Incluso llegan a tener la cara de acusar a la juventud de 

"radicales y violentos" por hacer varias pintadas en un edi�cio y tirar papel 
higiénico, pero después, estos "antiviolentos radicales" se niegan a oír 
hablar a los familiares de las víctimas de la guerra civil generados por esos 
FASCISTAS (como Domenech y Rajoy) que hoy día siguen ostentando el 
poder político (parece que aquello no era violencia, ni nada radical). Les 
pido a esta serie de personas que no nos hagan perder el tiempo y dejen 
de tratarnos como terroristas, cuando nosotros no hemos desahuciado a 
familias, ni hemos hecho recortes antipopulares, ni hemos puesto el 
co-pago en sanidad, ni hemos matado a Iñigo en el País Vasco, ni hemos 
negado la sanidad a las personas extranjeras en situación irregular, ni 
hemos decidido hacer desaparecer carreras, ni subir las tasas universita-
rias, ni pretendemos que los no europeos paguen el 100% de la matrícula. 
Además, les pido también que miren y juzguen de radicales más a los que 
tienen el poder, y menos a los que pretendemos construir un mundo más 
justo.

¿QUIÉN TIENE PODER PARA EJERCER VIOLENCIA?
Un compañero nos habla sobre “vandalismo”. 


