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Foro Social de Granada
Declaración en el Foro Social Mundial

Venimos de mil años de lucha continuada, venimos de la resistencia a la enajenación
de la tierra, venimos de la defensa del agua y el pan para todas, venimos del rechazo
a la clasificación de las personas por colores o herencias culturales, venimos de la
defensa del ser humano como igual a sus semejantes, y de la plena soberanía de las
comunidades humanas para regir sus destinos, por encima del poder del dinero, del
poder de los ejércitos o del poder simbólico de todo tipo. Somos pueblo, pueblo
convocado, pueblo libremente reunido para unir su voz en defensa de si mismo,
somos la débil pero resuelta voz de la mayoría adormecida que intenta despertar de
esta pesadilla de dominación.
Sabemos que tenemos un inmenso poder, el poder de la razón, el poder de la
desobediencia, el poder de la autoorganización, y estamos resueltos a utilizar ese
poder, y estamos decididas a que nuestra voz se levante contra el muro de silencio
levantado por los dueños de las armas, de las televisiones, quienes acuñan la
moneda y eligen presidentes.



Porque crece nuestra fuerza, crece también la resistencia y se estrecha el cerco contra
nuestra voz, y el capital intenta controlar todos sus cauces de expresión. Por eso
defendemos una universidad en manos del pueblo, y no convertida en mercancía; por
eso estamos reunidos, pese a que nos nieguen el derecho a utilizar las plazas
públicas; por eso, palabra a palabra, bit a bit, construimos nuestros propios medios
de comunicación, invadiendo la red que el poder militar inventó para controlar el
mundo; por eso construimos nuevas redes para resistir contra la explotación, y para
difundir nuevos modos de consumo, basados en la justicia. Por eso también,
levantándonos contra mil años de prejuicios, nos unimos por encima de exclusiones,
y nos declaramos todos ilegales, todas musulmanas, todos negros, todas gitanas,
todos lesbianas, todas cristianas y ateas, todos explotados, abrazándonos en una
común exclusión que genera un espacio nuevo, en el que todos y todas caben, en una
perfecta inclusión.
A través de mil causas, nuestra causa es sólo una: la liberación de toda la
humanidad. El camino es largo, pero llevamos ya un largo trecho recorrido, la propia
incapacidad de mil años de dominio, para acallar esta voz, pone de manifiesto todo
lo que hemos conseguido, todo lo que somos capaces de hacer. Nos llamamos a todas
las gentes a seguir nuestra lucha, a reforzar esta unión, a coordinar nuestras luchas
aparcando nuestras diferencias.
Hoy hemos alcanzado un gran logro. Mañana la tarea continua.







-No se nos tiene ningún respeto- dijo Amelia cogiendo el
detonador y colocándolo junto a la carga.

A su lado, Leonor y Basilisa asintieron
mientras disfrutaban de un té y unas
medias noches.

-Se valora lo que esos mocosos
podrían llegar a hacer, no la
experiencia- dijo Basilisa mientras
se limpiaba las migas que le
caían por la papada. El médico le
había dicho que tuviera cuidado
con las grasas, y que nada de
pan con sal, pero se trataba de
un día especial.

-Ten cuidado con mover la carga-
Leonor era la más precavida de
todas. No era su primera vez, como
en el caso de las otras dos. Suspiró
con nostalgia, antes lo hacía con su
marido, pero ahora… Le echaba de
menos.

Terminaron de colocarlo todo y recogieron
la mesa: las migas, las tazas, el hule, etc.
Luego se pusieron los abrigos y guardaron la
bomba en el bolso. Un bolso grande, de tela.
Mientras caminaban por la calle iban
repasando sus razones. En silencio,
concentradas.



Llegaron a la puerta. Leonor sacó un trozo de madera
del bolso, lo rompió en tres pedazos. Las otras dos
cogieron uno cada una. El más pequeño le tocó a Amelia.
Le dieron dos besos y el bolso.

Mientras caminaba por el patio pensó en su
jubilación anticipada hace ya tantos años, en la
residencia en la que sus hijos habían pensado
meterla (había visto los panfletos en la
mesita del comedor) en la mirada de sus
nietos (Esos monstruos cargados de azúcar
que no atendían a la misma cosa más de
quince segundos) cuando intentaba
explicarles algo, lo que fuera. Pensó en
todo eso y agarró el bolso con más fuerza
todavía.

En las noticias de la tarde fue la primera:
Una anciana de 83 años se había hecho
explotar en el patio de un jardín de infancia. La

mujer había muerto llevándose consigo seis
niños de entre dos y cinco años.

En casa de Leonor, ella y Basilisa miraban las
noticias disfrutando de la merienda. Llamaron a
la puerta. Leonor fue a abrir. Una anciana de
pelo blanco, bastante menuda y con traje
negro, esperaba.

-¿Sí?- dijo Leonor sonriente.
-Quiero afiliarme- dijo la anciana.

Guillermo Zapata, Relato de 365 palabras

www.filmica.com/casiopea

Dibujo: Julio H2OP





Me siento vacía, como si algo me

hubiese chupado el alma... mis ojos

ven pero no miro nada. Van lejos y

no sé lo que buscan... oigo

palabras, pero no entiendo lo que

dicen. El mundo gira a mi

alrededor y me parece estar en una

película. Todo es mentira... El

teatro del mundo... Cada día una

representación.

He perdido mi papel.

¿Qué hago yo en este drama si he

nacido para la comedia?

¡Yo quiero ser payasa, trabajar en

el circo, tener una nariz enorme,

roja, como una cereza y un

chaquetón lleno de colores!...

- ¡¡Señorita!! ¿¡Puede cobrarme de

una maldita (puta) vez que tengo

prisa!?

- Oh, disculpe... 15,30€

-...empaná...

- Lo siento, gracias por su compra.

¡Feliz Navidad!.
Berta

dibujo: Brokenlungs



(O como braman las cacerolas llenas de soja del obelisco, y nadie oye las cacerolas sin
tierra de Santiago del Estero)

Dedicado a la gente del Mocase, y a los expulsados por la soja, la codicia, la
ineptitud de los gobiernos, las topadoras y los plaguicidas.

Qué duro es sentirse minoría en un país de falsas mayorías.

Qué duro es ver que el gobierno nacional y los ruralistas luchan entre sí cuando son
cómplices necesarios del país sojero.

Qué duro es ver cacerolas relucientes y llenas de soja RR en el asfalto civilizado de
Buenos Aires.

Que duro es ver las cacerolas renegridas y sin tierra de los campesinos de Santiago
del Estero.

Que duro es ver a los estudiantes de universidades argentinas con sus carteles de
apoyo a los ruralistas en huelga, como si Monsanto y el Che Guevara pudieran darse
la mano.

Que duro es recordar que esas cacerolas relucientes, esos estudiantes movilizados y
esas familias temerosas del desabastecimiento no salieron

a la calle cuando los terratenientes de este siglo XXI
expulsaron a familias y pueblos enteros para plantar

su soja maldita.

Qué duro es ver la furia ruralista al amparo de
reyes sojeros como el Grupo Grobocopatel.

Qué duro es ver el rostro reseco de Doña Juana
expulsada, de doña Juana sin tierra, de doña
Juana con sus muertos bajo la soja.



Qué duro es ver con las manos y tocar con los ojos que nadie habló en nombre de los
campesinos echados a topadora limpia, a bastonazos y a decisiones judiciales sin
justicia para que ingresen el endosulfán, las promotoras de Basf y las palas
mecánicas con aire acondicionado.

Qué duro es observar cómo se extingue el campesino que convivía con el monte, y
cómo lo reemplaza una gran empresa agrícola que empieza irónicamente sus
actividades destruyendo ese monte.

Qué duro es ver que el monocultivo de la soja refleja el monocultivo de cerebros,
la ineptitud de los funcionarios públicos y el silencio de la gente
buena.

Qué duro es comprobar que las cacerolas relucientes son más
fáciles de sacar que las topadoras y el monocultivo.

Qué duro es comprobar que en nombre de las exportaciones
se violan todos los días, impunemente, los derechos de
generaciones de Argentinos que todavía no nacieron.

Qué duro es ver las imágenes por televisión, los piquetes
y las cacerolas mientras las almas sin tierra de los
campesinos y los indígenas no tienen imágenes, ni
piquetes, ni cacerolas que los defiendan.

Qué duro es comprobar que estas reflexiones escritas a medianoche
solo circularán en la casi clandestinidad mientras Monsanto gira
sus divisas a Estados Unidos, mientras las topadoras desmontan
miles de hectáreas en nuestro chaco semiárido para que rápidamente
tengamos 19 millones de hectáreas plantadas con soja, y mientras
miles de niños argentinos duermen sin saber que su
sangre tiene plaguicidas, y que su país alguna vez
tuvo bosques que fabricaban suelo y conservaban agua.
Muy cerca de ellos las cacerolas abolladas vuelven
a la cocina.







El haiku podría ser una medida para canalizar el universo en tres actos. ¿Unas 24 síl



Los v i e jos cam ino de su i sla
. . . v ue lv en de l sue ñ o.

ni un go r r i ó n. . .

Unas 24 sílabas? Podría ser un haiku. Pero no romance. Aquí no hay conquista posible.





Vamos a pasarlo bien!. Vamos a gozar. Ha llegado la hora de
divertirse y de alzar la voz. Ha pasado largo tiempo en el que
hemos estado sometid@s a la nada, la muerte y la no-vida.
Y va siendo hora de mostrar que estamos hart@s de tanta

necedad y tanta tontería convertidas en valores y
compotamientos sin sentido que unicamente obedecen a la
ley de Tener Más, para Ser Más. NO señores y señoras, la cosa

no es así y podemos hacer mucho más y mejor para
cambiarlo, vivimos diferente y consideramos que la

contaminación de esta vida es un inicio. No es tan complejo...
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(a modo de ejemplos) ...teatro de guerrilla invisible que invade el
espacio público (la calle, los grandes almacenes o cualquier
transporte público) y toma en sus manos la situación y prueba
de hacer que el público deje de ser espectador para hacerlo

pasar a la acción; Panf letos, textos, fan'zines, publicaciones de
mil formas y colores. Un lapiz y un papel. O un teclado yuna
pantalla. Y una vez sacado de dentro, se junta, se imprime, y

se difunde; mil millones de formas de difundir. Radio,
fotografía, audiovisuales documentales; Escritos que se han
cansado del papel, y se expresan como graf itos en cualquier
pared (gris, blanca, pública o privada) en forma de frase, letra
dibujo garabato o trazo minimalista, que siempre busca decir
algo más que un simple "yo pasé por aquí". ¿Quién es yo?





Personas que se juntan sin previo aviso y celebran
un picnic en medio de la plaza; Concentraciones de
protesta y reivindicación (¡Dinero Gratis!); Ataques
psiquicos a los amos; Reapropiaciones, sabotajes,
cortes de ruta; Las mil y una ¿tienes tu la tuya?
Avisame, que voy... la revolución que nunca se fue,

ya está aquí.



laborigena
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Café-Teatro Ágora

Pub Entresuelo

La Fábrika de
Sueños

La
Casa Invisible

EA!

Espacio Libre

IlusionArt

Feria del Libro de Granada

Asamblea de Motril Acoge

www.alifa.org

Alternalifa / Fiesta pa la PrimaVega 2008
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