La Mosca Libertaria
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AMANECE EN PASARÓN

Amanece en Pasarón
Corre el Colacao

Coloca el descafeinao
Las mermeladas se extienden de colores
En panes desiguales.

Las sillas comienzan su coreografía.
Llegan cuerpos Zombies
En silencioso despertar dudoso.

Mientras, los calcetines desparejados
Buscan semejantes
Las zapatillas se descuelgan de los colchones.

Ondean las moscas escritas
Se llenan las bandejas de vasostazas,
Comienzan las palabras…empieza el día.

Libertad desperezada.
Hoy habrá eclipse de luna.
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AL PARECER solo sabes escribirles cartas a otros, pero ¿no te has dado cuenta todavía de
que a quién más necesitas quejarte es a ti misma?
Tienes esa manía tan estúpida de hacerlo todo por el camino más difícil, pero, está en tus
genes.
Sabes que eso te hace daño, lo sabes muy bien, y no puedes hacer nada.
¿Qué fue de eso que te querías tanto? Yo sé que te quieres a ti misma, porque después de tantos
errores, necesitas tener mucho amor propio para seguir adelante.
Es verdad que te quieres, que te gustas, pero también tienes tus momentos… ¿o no?
Hay días que te despiertas, te miras al espejo y te encanta ver cómo la gente por la calle se te
queda mirando (o eso te crees tú).
Otros días no quieres ni dirigir tu mirada al espejo. Esos días te da la impresión de que pasas
desapercibida, y no te gusta, ¿verdad?
Eres insegura, te cuesta creerte que eres bonita y por eso en el fondo necesitas llamar la atención,
y te repitan lo guapa que eres, lo bien que bailas, el cuerpo tan bonito que tienes, lo divertida
que eres, millones y millones de veces, hasta que te conformas, aunque nunca termines de
creértelo. Eso siempre estará ahí, pero afortunadamente cada vez ves más las cosas positivas
que tienes.
En mi opinión esa arrogancia y esos aires de superioridad que a veces sacas a la luz, son todos
por culpa de tus inseguridades. Es como que en cierto modo para intentar demostrar que te
aprecias, sacas ese lado egocéntrico. Tienes que dejar de basar tu estado de ánimo en lo que
los demás piensen de ti.
Recuerda esto: si quieres que los demás te quieran quiérete tú primero. Solo hay una persona
que vas a tener que aguantar a cada momento de tú vida sin excepciones. Y esa persona eres
tú, así que aprendes a convivir con ella o serás infeliz.
Lo que más valores en la vida es el tiempo y ¿para qué perderlo pensando en cómo podría ser
de otra manera? No merece la pena, no merece ese tiempo.
Y es que al fin y al cabo es lo más valioso que tienes así que por favor, te lo pido por favor
nunca caigas en la rutina.
No gastes tu presente haciendo planes para ser feliz en el futuro, porque la felicidad no es algo
que se logre.
La felicidad es una actitud, es una forma de pensar.
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La felicidad se obtiene cuando, al final del día, sumas todas esas sonrisas, imágenes, aunque
solo sean recuerdos de cómo mirabas a esa persona que tanto te gusta, o como te miraba esa
persona, o ese abrazo tan sincero que te dan tus amigas cuando te ven todas las mañanas, o
esas cómplices miradas o esos te quiero que te decía tu hermano de todo corazón, o la buena
nota que sacaste en ese examen para el que te esforzaste tanto, o simplemente ese sabor delicioso
del café por las mañanas o de los chicles de menta y regaliz a los que eres tan aficionada o su
olor en tu ropa, o el placer que sientes con tus duchas de olor a vainilla, o cuando de repente
te viene un pensamiento a la cabeza que te hace morderte el labio ( a veces se te escapa alguna
que otra lagrima), o el sentimiento ese de confianza cuando llevas una prenda nueva o el beso
de buenas noches de tu madre ( con ese vaso de agua fría que se ha convertido en costumbre,
ya que está más rica si te lo trae ella), o los mimos incondicionales de Tomy, o ese momento
de éxtasis cuando una canción que te encanta llega a su punto más alto, o cuando aprendes una
canción, baile y sabes tocarla bien, o esos ratos que pasas sola que te sirven para pensar en
todo o cuando cruzas una sonrisa con algún desconocido, o cuando te das cuenta de que una
persona confía en ti, o ese momento en el que alguien te demuestra que se acuerda de algo que
le constaste hace mucho tiempo …
Para mí y para ti, eso es la felicidad, ese cúmulo de pequeñas, minúsculos detalles que te
hacen pensar que estás aquí por algo y que tienes la enorme suerte de seguir viva, porque
SIGUES VIVA.
Por eso no merece la pena que te desgastes estando de mal humor. Es verdad que tienes que
educar a esa parte egoísta, agresiva, violenta, impulsiva de ti.
Pero siempre habrá algo y tampoco es del todo malo, porque al fin y al cabo todas esas pequeñas
cosas, esas pequeñas neuras y pequeños fallos determinan quien eres.
No te esfuerces demasiado en encajar con la gente que no te aporta esos pequeños momentos de
felicidad.
Quédate con los que de verdad te quieren por cómo eres y aunque tengas que hacer esfuerzos por
cambiar pequeños fallos que desagraden a esas personas, inténtalo, porque si de verdad crees
que esas personas te dan la felicidad, por ellos si te merece la pena esforzarte y crecer como
persona.
En fin, todavía nos queda mucho camino juntas, tú lo sabes, yo lo sé.
Tú te quieres y yo te quiero, y quiero que hagas de tu vida lo mejor que puedas y estoy segura
de que puedes hacer mucho.
Sé una persona pensante, porque la inteligencia no sólo está en las notas de tus exámenes de
matemáticas.
La inteligencia está en que sepas mirar, pensar, adaptarte y analizar las situaciones y
encontrar soluciones, el lado bueno de todo.
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Confío en ti, confío en que cuando tu vida llegue al fin estaré y estarás orgullosa de lo que has
hecho con ella.
No dejes que unos pocos malos momentos te hagan pensar que eres infeliz.
Cuídate.
Att. Tu compañera de viaje.
Biba
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H

oy quiero escribir la mejor canción del mundo, que sea
traducida para que la entienda todo el mundo.

Necesito que la gente compruebe que el mundo puede cambiar
si se lucha por lo que se debe. Pero al empezar a escribir me he dado
cuenta, de que la mejor canción que se puede hacer es una respuesta a los
que solo protestan y no buscan salida a los problemas que el planeta
enfrenta.
Yo creo que el odio es la religión y la televisión que adormece mentes en
la nación. No es la solución, dar educación a los pobres. Si les das una
pobre educación.
Esta es mi canción, quizás no sea la mejor del mundo, pero es la que cree
que podemos vivir juntos.
Los blancos, negros, amarillos o rojos, ya que el color de piel no importa
más que el de tus ojos.
Recuerdo que cuando era pequeño quería un telescopio. Para ver con mis
propios ojos los planetas que me rodean. Puede que para cambiar lo que
por mi ventana veía. Que era alcohol, drogas y peleas. Hoy sueño con un
mundo repleto de ideas que fulminen la pobreza que nos apedrea. Ahora
quiero un telescopio que vea el futuro, y que ahí haya paz y un mundo
seguro.
Querría reunir a los líderes mundiales y enseñarles la vida y los barrios
marginales, que sepan lo que es nacer, sin ser rico desde la cuna.
Estudiar, trabajar y vivir sin ayuda ninguna. Ser robado por un hombre
armado en un autobús pueden que así comprendan el peso de nuestra
cruz. Intentarlo todo para conseguir trabajo. Aunque éste ni siquiera te
guste o te dé asco. Me paro y veo, que una guerra está
empezando. Soldados asesinando y otro tirano
llagando al mundo. La tristeza reina y
el mañana es rojo.
Yo me pregunto: ¿Qué verán mis hijos
al abrir los ojos?

Ander

7

¡¡BIENVENIDA TERESA!!
Nos llegó Teresa a Pasarón, nos llegó este agosto, con la sorpresa y el candor, los
mismos con los que un 12 de enero, hace ya más de un año amaneció.
Este suelo ya la conoce, los árboles le sonríen, tod@s l@s niñ@s amig@s suy@s ya
son.
En ella nos miramos, buscando nuestro resplandor, el perdido, el encontrado, los
pasados que no son.
Algo de ella está en nosotr@s, y aprendiendo junto a ella, reencontramos nuestro
yo.
Con su andar vacilante y habla titilante nos ocupa el corazón,
Teresa, querido nombre, conocido y amado,
AQUÍ ESTÁS, DE NUEVO, PARA LA LIBERTAD.
Colectivo Paideia.
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FORMAS DE VIVIR: Libertad individual o colectiva.

S

oy Lucía, amiga de Maite, la quiero mucho, pero no lo entiendo, siempre preocupada por
los demás. La felicidad para mí, es la libertad (individual) es decir nadie puede mandarme.
Ya sabéis, si haces lo que te mandan eres un pringao. Yo hago lo que me apetece que es lo que
me hace feliz. Me pido repartir, para llevarme lo mejor, porque, ¿no os pasa que cuándo otr@s
reparten nunca te toca lo mejor? Otro consejo, habla fuerte y segura porque así conseguirás lo
que quieres, la gente no se atreve a llevarme la contraria. Es muy difícil las relaciones con mis
amistades, ya sabéis, es en broma, pero hay humillaciones, insultos, y para ello lo mejor es
dominar a la gente, y sabéis que cuanto más comentes las actitudes de tus amig@s más
dependen de ti y están dispuest@s a hacer lo que me interesa para evitar mis comentarios
negativos.
Está claro que mi libertad individual hace daño a las demás personas pero es que son ellas o yo,
me entendéis, ¡cualquiera actuaría igual que yo! ¿No os parece? Solo actúo así, para no sufrir,
tengo miedo a que me pisen o me hagan daño. ¿Y tú eres así?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Soy Maite, y escribo porque tengo que desahogarme, no comparto la forma de ser de mi amiga
Lucía, me hace daño con sus comentarios, además es muy egoísta, piensa solo en ella y hace
que siempre estemos discutiendo, ya ni siquiera el resto de las amigas son conscientes de ello,
ven como normal esta forma de relacionarse. Siempre habla que la mejor forma de ser feliz es
ser libre pero para mí, ser libre tiene otro significado. Yo la llamo la libertad colectiva. Porque
cuando conseguimos, y esto solo pasa cuando falta Lucí, que cada persona se sienta a gusto, y
libre para decir y hacer lo que desea, siempre sin hacer daño a las demás, y evitando comentar
las actitudes o formas de vestir o de pensar, se crea una MAGIA que me hace sentir tan bien
conmigo misma, me siento tan valorada, que me siento mejor que nunca. Este tipo de felicidad
solo la he vivido cuando se da esta situación, ¡no sé si la habréis vivido algina vez! Es tan especial,
es tan plena, que solo os deseo que pidáis conseguirla en vuestro grupo de amistad.
Creo que ese día dejaréis de buscar vuestra felicidad individual y lucharéis por vuestra felicidad
colectiva.
¿Qué cómo se consigue? Pues cambiando la forma en la que te relacionas, si haces que se
sientan a gusto, si les apoyas, si muestras que te importan sus problemas, si no criticas su
personalidad, si eres flexible y cuando te proponen sus ideas las aceptas…
Es una felicidad distinta, y que mi amiga Lucía no conocerá. Se cree que es feliz, porque para ella
la felicidad es cuando manda a l@s demás, pero en realidad es una amargada, a nadie le cae
bien, la aguantamos.
Recuerda esta frase en las relaciones: De lo que se da, se recibe. Si me mandas, no podré
quererte. Si me aprecias te aprecio, si me tienes en cuenta te valoro.
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FRUTAS DE TEMPORADA - SABOR DE AGOSTO

Sandía, albaricoque, ciruela, melón, melocotón, higos…
Frutas de temporada.
Jugosas, refrescantes, con sus vitaminas, sus fibras, sus minerales.
Recomendadas para el crecimiento, el tránsito intestinal, para ralentizar el envejecimiento, las
hay con alto contenido antioxidantes, con gran cantidad de agua y bajo contenido calórico.
Entre bocado y bocado vamos saboreando los planteamientos igualitarios, las trampas de los
mitos, las reflexiones acerca del consumo, las aclaraciones sexuales. Mientras que los valores
que tanto amamos, que tanto nos ayudan a crecer, nos refrescan igual que esa sandía que algún
o alguna viajer@ trajo de África.
Saboreamos la tierna compañía de Teresa que empieza a degustar este aroma de libertad.
Hablando, compartiendo con l@s amig@s de otros veranos, con l@s nuev@s de éste; vamos
eliminando las insípidas intransigencias que esta sociedad nos impone.
¡Disfruto de estos días, disfrutamos!
Nos sentimos libres. Abrazamos la Anarquía que nos refresca e hidrata igual que ese melocotón
tan carnoso y jugoso.
¡Nos crecemos! ¡Sabores de agosto!
Agenciamos un palo de lluvia, lo muevo. “Customizo” la camiseta que ya estaba imposible. Paseo
hacia el pueblo, me voy de scape room, de ruta por el monte. Preparo un pendiente. Me siento
independiente.
¡Sabores de agosto! ¡Frutas de temporada!
Y… Nos quedamos con este gustillo tan especial que nos ha dejado esta acampada.
¡Sabor
agosto!

de

Colectivo
Paideia.
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“No te enamores de una mujer que lee, de una mujer que siente demasiado, de una mujer
que escribe…
No te enamores de una mujer culta, maga, delirante, loca.
No te enamores de una mujer que piensa, que sabe lo que sabe y además sabe volar; una
mujer segura de sí misma.
No te enamores de una mujer que se ríe o llora haciendo el amor, que sabe convertir en
espíritu su carne; y mucho menos de una que ame la poesía (esas son las más peligrosas), o
que se quede media hora contemplando una pintura y no sepa vivir sin la música.
No te enamores de una mujer a la que le interese la política y que sea rebelde y vertigue un
inmenso horror por las injusticias. Una a la que le guste los juegos de futbol y de pelota y no le
guste para nada ver la televisión. Ni de una mujer que es bella sin importar las características
de su cara y de su cuerpo.
No te enamores de una mujer intensa, lúdica y lúcida e irreverente.
No quieras enamorarte de una mujer así.
Porque cuando te enamoras de una mujer como esa, se queda ella contigo o no, te ame ella o
no, de ella, de una mujer así, jamás se regresa.”
Simone de Beauvoir
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PALABRAS DESAFINADAS

Hay palabras neutras, palabras sosas, palabras aburridas y palabros como… norma, atar,
legal, correcto, moral… No me atraen mucho.
Hay otras palabras más interesantes, significativas, palabras maleducadas o distorsionantes que
a mí me atraen más. Son palabras retales, palabras hechas con otras palabras, palabras
customizadas y recreadas.
Unas se rebelan contra el significado asumido de su palabra origen. Son guerrilleras y no se
resignan, buscan su lugar y son incómodas. Su tinta va contracorriente (esta misma palabra ya
es una de ellas). Una palabra de la que Pepita hablaba bastante, es desaprender: esa d
combinada con la e y la s cambian lo aprendido de forma mecánica y autómata, borran las
normas impuestas, nos dan espacio para crear y reestructurar nuestras ideas, nuestras
prioridades y nos permiten reconstruir quiénes somos y a dónde vamos. Me encanta
desaprender. Hay quien desaprende a leer y lee de otra manera.
Otra palabra que nos gusta mucho es anarquía, que significa sin soberano, sin autoridad
impuesta. Sólo una letra la a, la , transforma una palabra jerárquica y poderosa en otra que
favorece el cambio, la solidaridad, la libertad colectiva y responsable. Me maravilla.
Muy semejante a ella y amiga suya es la palabra que utiliza otra a para desmontar uno de los
mejores negocios de la historia: la religión. Que hace desaparecer a los dioses y sus montajes:
es la palabra ateísmo. El ateísmo favorece la igualdad, va contra las jerarquías y la obediencia y
favorece la crítica y la razón. Sí, me gusta ser ateo y desobediente.
Hay otra palabra con mala fama y usada de forma despectiva y despiadada: anormal, es decir,
que va contra la norma. Que no es normal, que es desigual y diferente. En nuestra sociedad
normalizadora y gris da miedo no ser normal, no está bien visto ser anormal, pero yo reivindico
esta palabra. Me atrae más lo original, lo distinto, lo que se sale de la norma. Es más divertido,
algo provocador y bastante llamativo. Lo anormal es curvo y no rectilíneo ni uniforma. Amo la
anormalidad.
Y en esta misma línea, ¿qué podemos decir si añadimos una a o una i a la palabra legal? Si
partimos de que lo legal está redactado por quienes poseen todos los privilegios para seguir
dominando en una sociedad discriminativa, pre-ocupada y miedosa, las palabras alegal e ilegal
me parecen tan razonables, tan necesarias para mejorar el mundo, que me las apunto como
imprescindibles. Invitan a la reflexión y al intento para cambiar y mejorar esta sociedad
capitalista y consumista en la que robar desde el poder está aceptado y protegido.
Y volvemos a las palabras que descomponen aquellas que las precedieron. Desde que tenemos
móviles, desde que nos guía el GPS, desde que los satélites dejaron de ser masas de roca y gas
girando en simbiosis con sus planetas, desde entonces, estamos ubicados, aún sin saberlo, aún
sin quererlo nos ubican. Nos sitúan, nos persiguen y nos comparten de forma invasiva y abusiva.
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Por eso reivindico la palabra desubicar. Sí, debemos estar sin saber dónde, sin decirlo y sin
publicitarlo. Si nos desubicamos, les descolocamos y así no podrán controlarnos. Desubicar no
solo nuestro cuerpo, también desubicar nuestra utopía, nuestra acampada libertaria, que estará
donde queramos estar e irá hacia donde queramos ir de forma colectiva y libre para
encontrarnos allá donde nuestra ideas y valores nos lleven.
Y como estas palabras descompuestas, muchas otras que nos atraen y diferencian: giralunas,
madreselva, incorrecto, rompeolas, …
Juguemos con las palabras que nos atan y desatemos las letras de la vida que nos escriben para
reescribir creando la vida que de verdad queremos vivir. Nos animo a intentarlo, creemos
nuestras palabras desafinadas, prioricemos lo que construyamos entre tod@s disfrutando con
ello.
Dedicado a Paula Emma y las pernosas.
Colectivo Paideia.

LIBERTAD

Tierras extremeñas, tan olvidadas, tan concurridas, tan faltas de aguas, sedientas de
libertad.
Otra vez las risas te han hecho resonar, bajo sus lluvias, palos y colores, te hemos podido
escuchar. Otra vez, si, pues la fuerza de la libertad nos junta, nos
revuelve, nos acaricia bajo las estrellas de agosto (estrellas en el cielo,
estrellas en el mar). Te haces notar al pasar al fresco de las camisetas, te
vemos disfrazada en la oscuridad de la noche, en las tardes de teatro, en
las danzas del eco. Pequeños pasitos, no me pillaras.
Las campanas la vuelven a resonar (tan tannn, tan tannn).
LIBERTAD, esta vez llena de esperanza. Futuro. Y futuro no vivido, que no
se vivirá. Y futuro lleno de esperanza y de LIBERTAD.
Por ti, amor, mi libertad.
Rbk.
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PARA LA LIBERTAD

Este poema lo escribió MIGUEL HERNÁNDEZ durante la Guerra Civil Española ( 1936-1939).
Pertenece al poemario “ El hombre acecha” ( 1938-39). No llegó a publicarse en vida del autor,
se mantuvo inédito hasta 1981.
A finales de 1938 se estaba preparando la edición. El desmantelamiento de los frentes
republicanos, con la entrada de Franco en Valencia , dio al traste con su publicación, quedando
abandonado el taller. Se salvaron de la destrucción varios pliegos del libro.
“ PARA LA LIBERTAD sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,
Como un árbol carnal, generoso y cautivo,
Doy a los cirujanos.

Para la libertad siento más corazones
Que arenas en mi pecho : dan espumas mis venas
Y entro en los hospitales , y entro en los algodones
Como en las azucenas.

Para la libertad me desprendo a balazos
De los que han revolcado su estatua por el lodo,
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,
De mi casa, de todo.

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,
Ella pondrá dos piedras de futura mirada
Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan
En la carne talada.

Retoñarán aladas de savia sin otoño
Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado, que retoño.
Porque AÚN TENGO LA VIDA.”
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PERSEO Y MEDUSA…PEGASO EN CONSECUENCIA.

ACRISIO, rey de Argos, deseoso de tener un hijo varón preguntó al Oráculo de Delfos si ese
deseo se cumpliría. La respuesta fue negativa, pero la profecía le advirtió que su hija Danae
tendría un hijo varón y que él moriría a manos de su nieto.
Acrisio para impedir que la profecía se cumpliese, encerró a Danae en un sótano.
Pero Zeus se enamoró de ella y convertido en lluvia dorada entró en la estancia de Danae y se
unió con ella.
De esa unión nació Perseo, y Acrisio al enterarse los arrojó a él y a Danae al mar en un cofre.
El cofre a la deriva llegó a Sérifos, una Isla de las Cícladas, donde los recogió Sictis, un
pescador, hermano del rey Polidectes.
El rey a petición de su hermano les acogió en su casa.
Perseo fue creciendo. Polidectes, el rey, se fue enamorando de Danae y quiso casarse con ella.
Y pensando que el chico pudiera ser un estorbo en sus planes intentó librarse de él.
Para ello pidió a sus amigos y a Perseo que le regalaran un caballo.
Perseo le dijo que incluso sería capaz de traerle la cabeza de Medusa.
16

Polidectes le retó a que le trajera y le amenazó con casarse a la fuerza con su madre si no se la
traía.
Perseo muy preocupado por la demanda del rey se sentó en una roca, en el extremo de la isla,
llorando por su mala suerte.
Hermes y Atenea le ofrecieron su ayuda para poder decapitar a la Gorgonia.
Las Gorgonias , Esteno , Euríale y Medusa eran las tres hijas de Forcis y de Ceto.
De ellas sólo Medusa era mortal. Nadie se le podía acercar sin el equipo necesario: el casco
que lo volviera invisible, las sandalias aladas y el zurrón mágico.
Todas estas cosas estaban custodiadas por las Ninfas en un lugar escondido al que sólo se
podía acceder con el consentimiento de las Grayas, hermanas de las Gorgonias.
Perseo , aconsejado por Atenea, les arrebató el ojo y el diente a las Grayas , y ellas con el fin de
recuperarlas, se vieron obligadas a indicarle el camino hasta las Ninfas.
Las Ninfas, entonces, le prestaron las herramientas, y Atenea, Hermes y Perseo cruzaron el
océano y llegaron hasta las Gorgonias.
Sus cabellos eran serpientes , los dientes de jabalí, las manos de bronce, y las uñas doradas.
Hermes se acercó a Medusa dormida y le arrancó la cabeza.
Del cuello de Medusa nació Pegaso.
Hermes salió huyendo con la cabeza en el zurrón…. Continuará…
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VALORES ETICOS
Los valores éticos son los que señalan a la persona qué es lo que ha de hacer con su vida. (… )
El ser humano puede elegir ciertas cosas y otras no, pero lo que sí puede elegir es: “COMO
QUIERE VIVIR”, en ello radica su más elemental puesta en práctica de la libertad.
Las personas solemos elegir unas cosas, unas actitudes entre otras, porque:
-Nos parecen preferibles.
-Las juzgamos más convenientes.
-Las estimamos más y mejor.
-Pensamos que son más valiosas.
(… )
Los Valores Éticos guían nuestra conducta y nos dicen que
es lo más conveniente para nosotr@s.
Los valores éticos son las cualidades que pueden poseer
las relaciones de los seres humanos entre sí que,
consideradas por ell@s mism@s como las más
adecuadas, las más convenientes, contribuyen a su
realización.
Los valores éticos que cada persona posee le dicen que es
lo más conveniente, que es lo mejor, y por lo mismo, que es lo que tienen que hacer en las
diversas situaciones en las que se pueda encontrar a lo largo de su vida.
Los valores éticos son guías de conducta, guías que le indican al ser humano, cuando se le
ofrece diversas posibilidades de actuación, cual es la más valiosa, la que más le conviene y, por
lo mismo, aquella por la que debe optar.
Los auténticos valores éticos de una persona son aquellos que se traducen en la vida práctica
en un comportamiento continuo, habitual.
Los actos aislados no definen a una personalidad ética, son actos aislados, no significan nada.
Dentro de la dinámica autogestionaria, debemos tener en cuenta como se establece el
esquema social, para poder saber cómo debemos actuar sobre él.
Josefa Martín Luengo. Paideia 25 años de educación Libertaria.
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Para Teresa en su primera acampada.
NANA DE LA TORTUGA
Verde, lenta, la tortuga.
¡ya se comió el perejil,
la hojita de la lechuga!
¡Al agua, que el baño está
rebosando!
¡Al agua, pato!
Y, sí que nos gusta, a mí
Y a (la) niñ(a), ver la tortuga
tontita y sola
nadando.

Rafael Alberti (De
Marinero en
Tierra)

ADIVINANZA
Ya nos mira
descarado
Volteando la
cabeza
NADIE DIJO QUE FUESE FÁCIL

A los que vamos
por detrás…en

Nadie dijo que mañana lo tendríamos
Nadie dijo que fuésemos fuertes

su moto, va
montado, todo el
mundo

Pero…
Yo lo hice fácil

es su abuelo y por
lo tanto

Yo lo conseguí
Yo me hice fuerte

De todo el mundo
es su…

A fin de cuentas
Está en ti.

[Cite el origen aquí.]

19

YO NO SE VOLAR
desplegar las alas
despegar los pies del suelo
recorrer el cielo…
no sé.

Yo no sé volar
sentir cómo me golpean las
moléculas
en la piel
y luego dejarme caer…
Yo no sé.
A un pájaro de un parque
le pregunté por qué,
¿por qué pudiendo volar
no se movía más lejos?
Me respondió:
Lo mismo pienso yo de ti.
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“Es claro y real que la libertad dé miedo, porque exige asumir la
responsabilidad de nuestros actos, sus consecuencias, pero sin libertad, no
hay verdadera identidad humana”
Josefa Martín Luengo
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“Yo, mujer, soy un ser humano, potencialmente libre y expresamente único. No comparable a
ningún otro con unas características personales que únicamente a mí pertenecen, que camino
por la vida con un único objetivo, desprenderme de toda influencia que pretende
distorsionarme, asemejarme, concretizarme o someterme, porque en mi ambigüedad se
encuentra la esencia de mi propia identidad.
Posiblemente en ese espacio, inconsciente y etéreo, yo mujer, me siento libre”
Josefa Martín Luengo. Pepita.

“Verdaderamente, lo que
sí debemos tener , tal vez
muy en cuenta, es que
todos los males del mundo
se deducen de único deseo
incompletado: El poder”
Josefa Martín Luengo.
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Relato encadenado _______________Continúa tú:
Anoche decidí mirar el cielo estrellado, descubrí entonces a la luna pintándose de
gris. Sus sombras me recordaron a la cabeza de una jirafa.
Y detrás iba una proyección de cebras, ñus y antílopes, sus cabezas coronaban las estrellas……
Pero de repente aparecieron unas cadenas, unos barrotes y la luna y lo salvaje quedo
encarcelado, habían robado su libertad……

La brisa dejó de bailar al roce de aquellos seres, entonces la luna disfrazada de cualquier
bonito ser miró fijamente a través de aquellos barrotes y mirando a la libertad le dijo “nada
en este mundo es perfecto, todos saben que yo no, pero te quiero más de lo que nunca te haya
querido nadie y a fin de cuentas eso es lo único que importa” …
Si, era importante, muy importante porque en ese preciso instant4e, en ese minúsculo segundo,
en ese ¡ya! El resplandor de Selene fue grandioso. Todas las criaturas del lugar se iluminaron,
se sorprendieron y fue un momento de felicidad….
Porque nunca hubiera imaginado sentirse así, como si todo el universo le
perteneciera y ella hubiera nacido solo y exclusivamente para ese instante la
vida valía la pena, quizá no siempre o quizá sí, siempre, o quizá, al fin y al
cabo, mañana habrá más oportunidades de ser feliz. Sonrió en el espejo…

Continua tú la historia y ponle un final.
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Completa el puzle y resuelve la adivinanza
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Corazón libre
(Rafael Amor)
Te han sitiado corazón y esperan tu renuncia,
los únicos vencidos corazón, son los que no luchan.
(Estribillo)
No te entregues corazón libre, no te entregues.
No te entregues corazón libre, no te entregues.
No los dejes corazón que maten la alegría,
remienda con un sueño corazón, tus alas malheridas.
(Estribillo)
No te entregues corazón libre, no te entregues.
No te entregues corazón libre, no te entregues.
Y recuerda corazón, la infancia sin fronteras,
el tacto de la vida corazón, carne de primaveras.
(Estribillo)
No te entregues corazón libre, no te entregues.
No te entregues corazón libre, no te entregues.
Se equivocan corazón, con frágiles cadenas,
más viento que raíces corazón, destrózalas y vuela.
No los oigas corazón, que sus voces no te aturdan,
serás cómplice y esclavo corazón, si es que los escuchas.
(Estribillo)
No te entregues corazón libre, no te entregues.
No te entregues corazón libre, no te entregues.
Adelante corazón, sin miedo a la derrota,
durar, no es estar vivo corazón, vivir es otra cosa.
(Estribillo)
No te entregues corazón libre, no te entregues.
No te entregues corazón libre, no te entregues.

27

15 DÍAS

Tenemos la oportunidad de convivir durante 15 días de forma alternativa a la establecida,
15 días para convivir de forma autogestionaria y en libertad, pudiendo practicarlos
principios de la ANARQUÍA, que no anarquismo, pues este año hemos aprendido la
diferencia gracias a Concha. Debemos aprovechar al máximo estos 15 días porque pasan
muy rápido sin que te des ni cuenta.
15 días de darle al coco como no nos enseñan en las escuelas e institutos. Diferentes
temas nos plantean l@s adult@s. Compartimos nuestras ideas con el resto del grupo y
aprendemos otras formas de ver distintos asuntos generales. Los debates están asegurados,
significa que han conseguido hacernos pensar.
15 días que nos ayudan a poder ser completamente autónom@s. Aprendemos a poder
cocinar la comida, a servirla y recogerla; a limpiar espacios comunes e individuales. A
poder gestionarnos el dinero de forma colectiva e igualitaria.
Más nos vale aprovecharlo lo máximo posible, pues es posible que después no puedas volver
a venir, ya sea por temas económicos, sociales, porque ya nos hacemos mayores y dejamos
de interesarnos, o porque por cualquier razón ya no se pueda realizar la acampada.
Personalmente, son los mejores 15 días del año, los que más ansío de su llegada. Volver a
ver a l@s amig@s, a l@s adult@s, realizar los troncales…
Gracias por todo.
Adrián

Os miro a los ojos y trato de buscar un ápice de derrota pero son tant@s l@s
que habéis transformado en victorias que solo veo la satisfacción de personas
orgullos@s de lo conseguido, miro a todas aquellas personas a los que habéis
educado y me maldigo por no ser una de ellas, no son granitos de arena lo que
dejan en cada un@ de esas personas que os agradecen que hayais formado
parte de sus vidas.
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» Sí, yo soy una de ellas, soy una de esas tantas personas que piensan que
cada un@ de vosotr@s no habéis dejaedo un granito de arena en nosotr@s,
sino una gran montaña de sabiduría, gracias adult@s.
“Mirarte a los ojos y quedarme embelesado escuchando tus historias, cada
palabra queda grabada en mi mirada y en mi mente. Te admiro y te
admiramos” Mención especial.
» Queríamos dar gracias de todo corazón a tod@s l@s adult@s por seguir
viniendo a la acampada, por seguir realizándola después de 22 años ya.
Quién lo diría. 22 acampadas autogestionarias enseñando a las personas
ajenas a Paideia a poder convivir de forma libre. Os lo agradecemos
muchísimo, nos enseñáis valores que no se enseñan fuera de aquí o que son
difíciles de encontrar. Un millón de gracias adult@s.
“Siempre hemos pensado en que eres lo más sabio en nuestro entorno.
Soñamos con poder llegar a tu edad y ser igual de sabi@s, con tu enorme
cultura. Gracias por compartirlo con nosotr@s” Mención especial
Anonimus
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11 años de Mosca Libertaria

Dibujos

Redactores y redactoras

Aurora

Adrián

Marga

Lidia
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Ander

Olalla

Fernando

Fernando.

Jose Luis

Andrés
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Teresa

Olalla

Lidia

Rebeca
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Cristina

Alba

Alberto

Cristina
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