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por Morbi
 

Era como si le hubieran dado una paliza y 
le hubieran robado; sin embargo, alrede-
dor todo estaba igual. No hay heridas 
físicas, nada material ha desaparecido. Era 
frustrante y absurdo sentirse tan apalea-
do y anulado, poder ser castillo y luego 
arena a los 5 minutos.
No le importaba que supieran sus debili-
dades, se había tirado al desnudo desde 
hacia tiempo por voluntad propia, nunca 
un destape fue tan buscado, porque eso 
no importa. Esconderse continuamente 
es un trabajo mucho más costoso que 
desnudarse y andar por casa, lo impor-
tante era para qué y cómo iban a hacer 
uso de esa información.
Las voluntades de las personas son incon-
trolables, simples pero tan complica-
das…
Le importaba que le hicieran daño, no 

DUEÑOS DE NUESTRAS 
VOLUNTADES, DUEÑOS DE 
NADA  Y DE NADIE 

Ya son más de 6 años de experiencia de RADIO PIMIENTA. Un 
proyecto levantado para la lucha anticapitalista y la transformación
social; una herramienta para la participaciónde las personas y para 
la reivindicación que la comunicación es el diálogo en la sociedad 
y que otra sociedad es posible. 

Esta radio social y comunitaria la hacemos mujeres y hombres con 
las manos,  las voces y el corazón. Con la radio me entero, con la 
radio lucho, con la radio bailo, con la radio me expreso, en la radio 
te cuento, con la radio sueño y con la radio transformo mi barrio y 
mi pueblo.

Creemos que el espacio radioeléctrico es un bien público y que no puede estar en manos lucrativas, ni como control 
ideológico de la población por parte de los poderes. Es por ello que la autogestión ha sido una constante en nuestros 
andares, la radio es nuestra: de todas. 

La radio se mantiene económicamente por las cuotas de socias y los colectivos que le dan vida. Pero
en el último año, debido a la crisis económica y a las realidad de precariedad que nos vemos sometidas las de abajo 
el proyecto peligra. Es por ello que hacemos un llamamiento a los diferentes colectivos y personas a asociarse y parti-
cipar. La contribución económica se nos hace necesaria para seguir el camino, para seguir levantando las barricadas 
dentro de este sistema que individualiza y segrega. El apoyo mutuo y la solidaridad irremediablemente pasa por el 
apoyo económico. Asóciate y no dejes que silencien nuestras voces. 

  Desde abajo y para las de abajo

  Radio Pimienta 100.3 FM

Ante la crisis, APOYO MUTUO

que supieran como hacérselo. Podían 
dárselo y quitárselo todo, apalearle, 
anularle, llevarle a la euforia y da igual 
porque nunca dominarían sus volunta-
des. Podría irse del castillo si no es feliz, 
podría con su último aliento siendo arena 
llamar al viento para pedirle que le llevara 
lejos.

Finalmente, �nalmente …nuestras 
decisiones son solo nuestras . A veces no 
podemos elegir todas las circunstancias, 
pero lo que haya dentro de nosotros, eso 
no lo decide nadie. Podría irse o quedarse 
cuando quisiera, somos dueños de nues-
tras voluntades.

Podrías tratar a alguien muy muy bien y 
que este no quisiera devolvértelo nunca, 
podrías tratar a alguien muy muy mal y 
no hallar casi forma de espantarle.¿Hasta 
qué punto podemos in�uir en las volun-
tades de los demás?
Transitorio todo, aventurémonos a decir 
que nunca somos dueños de nada ni de 
nadie.

por Rochâo Bloor Luksemburg

El 20 de noviembre se celebraron las 
célebres elecciones a las Cortes Generales 
en el Estado Español. El hemiciclo donde 
se debaten las leyes y derechos que 
afectan a todos las personas que, por unas 
razones u otras, tenemos que convivir en 
lo que se ha con�gurado como un estado 
que abarca a lo ancho desde los Pirineos 
hasta Finisterre y de Vizcaya a Al-Andalus 
considerando el Norte-Sur. Más, la polian-
tea de territorios africanos (para la UE, 
“ultraperiféricos”) ganados a sangre por el 
Imperio Español y los con�ictos rifeños; 
Ceuta y Melilla y desde donde se consume 
esta tinta virtual, Canarias. Ese “hemiciclo 
semicircular” como rezaba un medio 
masivo hace unos años, ese medio pastel 
tuvo, como cada 4 años, que elegir sus 
guindas. 
¿Cómo cada 4 años? Cualquiera que calcu-
le el tiempo desde las últimas hasta las 
celebradas se dará cuenta que 4 años no 
han pasado, tenemos que considerar, 
pues, las razones, las motivaciones, las 
intenciones, los rasgos y los hechos que 
circunscriben estos últimos comicios. Para 
los que aún, y pese a esta crisis mundial 
(�nanciera occidental) no se hayan sacudi-
do la anquilosada legaña del macrocapita-
lismo y las “neopolíticas”, tanto liberales 
como conservadoras, (paradójicamente 
ligadas) y para los que todavía no se den 
cuenta de cuánto cuento cuando habla-
mos de democracia y bipartidismo, van las 
siguientes palabras (no quiero decir dato 
ni hecho para que no suene a intento de 
manipulación, sólo persuasión… como 
mucho)
- En esta democracia, los partidos conside-
rados por el poder minoritarios, han tenido 
que recoger �rmas, un 0,1% de la población 
según la provincia y/o región por la que 
presenten su candidatura.
- En esta democracia, los partidos conside-
rados minoritarios ya no tiene derecho a 
segundos gratis en radio o televisión a modo 
de publicidad, sin embargo el PPSOE disfru-
ta de incontables “minutos musicales” y su 
cartelería millonaria inunda todos los 
parajes urbanos, semiurbanos y rurales por 
recónditos que éstos sean.
- En esta democracia, se vende la idea de que 
votar en blanco/votar nulo/no votar, es un 
símbolo de rebeldía y que el voto, por incon-
table, se convierte en insulso e inútil, esto no 
es así, son precisamente los no-votos o votos 
incontables los que sólo hacen disminuir el 

total de votos contables y computables, siendo 
éste hecho raramente acuciante en el resulta-
do �nal.
- En esta democracia, la clase obrera sigue 
subyugada a la jerarquía de poder que sigue 
teniendo a la misma como base de/para su 
desarrollo, sin embargo, es esta base por ser la 
verdaderamente productiva la que sufre sin 
dignidad, sin, en muchos casos, tiempo libre y 
sin llegar a �n de mes por culpa de la tramoya 
del capital que hace sacar más bene�cios al 
que hace de intermediario, al que coordina, al 
que marca el teléfono, al que mueve los hilos, 
al que manda que al que realmente produce.
- En esta democracia, El Estado Español sigue 
ayudando al bloque imperialista occidental 
capitalista, dueños del mundo, a la miscelánea 
política, económica y militar (UE,EE.UU, FMI, 
Banco Mundial, OTAN, etc.) formando parte 
del mismo, recortando en educación, política 
social y cultura para dar a los más necesitados, 
los buscadores de oro negro.
- En esta democracia, El Estado Español apoya 
y forma parte de la OTAN. Militares que en 
nombre de la democracia y la libertad y 
mandados por los que mandan, van por todo 
el mundo eliminando dictaduras para instau-
rar otras, la dictadura de los intereses geopolí-
ticos, la dictadura del dominio territorial 
contra un enemigo que no existe, la dictadura 
del chorro exponencial de dinero proveniente 
del oro negro que hará que los que consumen 
los recursos mundiales, los que imponen al 
pueblo yugos y taras, sigan en su posición 
privilegiada.
- En esta democracia, estudiar en una universi-
dad pública sale casi entre 700 y 1000 euros, 
casi el doble del sueldo básico del pensionista y 
una cantidad bastante mayor que el sueldo 
mínimo, eso sí, la seguimos llamando pública.
- En esta democracia, los medios de comunica-
ción hacen y deshacen al antojo de las relacio-
nes de poder; en innumerables ocasiones, los 
muy malos se nos presentan como buenos y 
los no tan malos como malísimos.
- En esta democracia, en EE.UU. hace décadas 
que gobierna el bipartidismo, en muchos 
países de Latinoamérica ocurre lo mismo y en 
España al igual que en los países de la UE 
también. ¿Coincidencia?
No daremos más razones en palabras, 
siempre será mejor buscarlas cada uno, 
contrastar las realidades que nos golpean 
cada día en los medios con las que no lo 
hacen, preguntarnos si éste es el pasado, 
presente y futuro que queremos, preguntar-
nos si el modo de hacer las cosas de hoy en 
día armoniza y en ese caso, preguntarnos 
que es la armonía. Sólo queda un enunciado; 
pero quedan muchos para tomar una 

por Cantunta

Destrucciones reconstruídas con paciencia 
in�nta y materiales �nitos para mostrar alguna 
idea que trascienda lo vigente desde dentro de 
la acción. Primer paso: estallar y desestructurar 
en mil pedazos lossistemas compactos y cerra-
dos. Segundo paso: espigar, seleccionar, combi-
nar. Tercer paso: reconstruir, quizás con algo 
endeble que permita una nueva construcción 
más maleable, más dinámica, más viva. No 
queda otra opción que reciclar lo existente para 
crear lo aún no existente: nada puede salir de la 
nada (¿de dónde surge entonces nuestra 
libertad?). Somos recicladores de momentos, 
máquinas que se deforman y transforman.

Ingredientes necesarios: energía, rabia, pacien-
cia.
Hacer y desahacer. Nunca es fácil tomar decisio-
nes arriesgadas, pero una vez saltada esta barre-
ra la rabia empieza a a�larse.¿ Casualidad o 
causalidad? Tal vez la respuesta sea en este 
punto irrelevante: ahora toca jugar.

conciencia social y colectiva que nos rescate del 
tubo que conduce al sumidero donde se 
encuentra la humanidad, sabiendo que allende 
la alcantarilla todavía queda tierra �rme, una 
tierra �rme que por derecho natural, es nuestra.
- En esta democracia, la opción más eminente 
para cambiar la vida social, económica y política, 
es encauzar a nuestro favor unas elecciones 
premeditadas y prefabricadas para que ganen los 
de siempre. La única posibilidad es dar el voto, 
nuestro voto, a organizaciones políticas “minori-
tarias”, aquellas que al menos se dignen a propo-
ner en su programa electoral algo más que “nece-
sitamos cambio”, aquellas que se dignen a renovar 
la vida política, aquellas que se dignen a trabajar 
para, por y sobretodo CON el pueblo. Aquellas 
que se dignen a devolvernos la dignidad.

Por Javier Rodríguez Novoa (colaborador)

Esto no es una declaración de amor, ni las palabras 
que se dicen cuando no se sabe qué escribir, no es el 
resultado de noches de miel y azahar, ni de días de sol 
abrazándonos. Esto no son frases escritas sin pensar, 
ni la búsqueda de ningún destino, no es una esperan-
za disfrazada, ni la añoranza que me envuelve. No es 
que quiera escuchar un te quiero de tu boca, aunque 
me gusta como lo pronuncias. No es una respuesta, 
no es una pregunta, ni es el principio de un sueño. 
Sólo es el resumen de lo que siento, de punzadas, a 
veces agrias o dulces que hacen cosquillas.
Sé que hay miles de canciones que expresan mucho 
mejor lo que yo ahora escribo, pero ninguna llega a 
de�nir la sensación que disfrutan mis ojos al cruzarse 
con los tuyos...
Pero..no te equivoques, no voy a regalarte la luna, 
porque es inalcanzable, no voy a prometerte un 
palacio en las estrellas, porque no he encontrado el 
camino. Sólo voy a regalarte los pedacitos de mi 
corazón, mi regazo, para que te refugies por si llueve, 
y un sendero, todavía no andado, donde veo tus 
huellas junto a las mías.
No tengo frases hechas, ni �nales de película. No 
puedo prometerte la noche perfecta en un hotel de 
cinco estrellas, ni voy a llenarte la casa con miles de 
rosas en el día de San Valentín...
Sólo esperaré a que tu vengas, llenaré tu piel de mis 
besos, susurraré en tu oído que te amo mientras 
duermes...acunaré tus sueños, rociaré de caricias tu 
almohada para poder abrazarte cuando yo esté 
lejos. Te regalaré nada más que todos mis mejores 
momentos, llenaré tus rincones con sonrisas y te 
dejaré una mirada para cuando quieras cerrar tus 
ojos. No puedo saber si estaremos juntos toda la 
vida...
Solo sé, que algún día, no sé como ni con qué pretex-
to, te dejaré que me mires, en un día de lluvia, bailan-
do en una playa desierta, para que descubras que 
sigo a tu lado, a pesar de todo, o, tal vez, gracias a 
todo... 

DESTRUIR PARA CONSTRUIR: 
TOTALIDADES FRAGMENTADAS

DEMOCRACIA

Más información:
info@radiopimienta.org

922 33 48 60

TE DEJARÉ MI MIRADA PARA CUANDO 
TÚ QUIERAS CERRAR LOS OJOS


