El aburrimiento es contrarrevolucionario
“No, hoy no salgo, no tengo pasta”. Hasta
este punto nos hace presos el dinero. Y es
que el sistema capitalista invade nuestras
vidas hasta colarse en nuestro tiempo libre.
La desidia que nos atrapa al sofá, la angustia
y el ansia de quienes no acudimos a la llamada del Octavo Gran Hermano. ¿Qué hacemos quienes sólo sentimos náuseas ante
las grandes catedrales que son las superficies comerciales? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo libre? Los que no tragan (tragamos) con la cultura del ocio capitalista, los
que no quieren (queremos) estar atados al
dinero estamos condenados al aburrimiento. ¡¡¿Por qué?!!

a la calle sin dinero. Sentémonos en el bus
junto a esa viejecita que está deseando hablar. Sonriamos a quién te perdona la vida
con la mirada cargada de odio. Tomemos las
calles como cuando éramos niños. ¡Qué se
vuelva a oir eso de “órtola” o aquello de “un
dos tres pollito inglés sin mover los pies”!
Bastante jodidos andamos ya en el curro
y en la “vida real”, es decir, en su juego,
como para que nuestro tiempo, NUESTRO
TIEMPO, lo dejemos también a los designios del Gran Capital.
La monstruosidad capitalista ha sabido
transmitir como nadie la desgana, hasta el
punto de convertir las posibilidades huma-
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Si la tortura catódica no la soportamos
como zombies, si nos negamos a abandonar
nuestras vidas a los designios de la caja tonta. ¡¡¿Qué hacemos?!!
Amigos, amigas. El aburrimiento es contrarrevolucionario. ¿Por qué tenemos que
dejar las calles en manos de la monotonía
que la vuelve gris? ¿Tenemos que ceder ante
el humo de los coches y la codicia del negocio del ladrillo? ¿Desde cuándo es mejor
una “play station” que un trompo? ¿Por qué
pasear en bicicleta es un deporte de riesgo?
¿Por qué los parques infantiles son vestigios
del pasado y los actuales parecen caprichos
del “arte de vanguardia” más aburrido? ¿Es
de locos ir por la calle con una sonrisa por
cara y es de cuerdos dejarse dominar por las
prisas? ¿Qué mierda es ésa del stress?
Es una soberana estupidez entregar nuestra vida a necesidades creadas por el mercado. Sólo podremos romper con las cadenas
del capital y llegar a ese nuevo amanecer si
conseguimos despertar y derribar a esos
fantasmas con nuestra sonrisa. Salgamos
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nas (como viajar, crear, transmitir emociones, etcétera) en puro negocio. El dinero
se ha convertido, sin darnos cuenta, en el
profiláctico más efectivo para la clase media acomodada y conformista... Los hijos ya
no son el fruto de la magia del amor de una
pareja, o la materialización de los deseos
paterno o maternofiliales, sino artículos de
lujo: sin dinero no hay vida. Nos hacen creer
que la inversión armamentística es la que
más seguridad ofrece a las familias... ¿pero
qué familias? Unos 4.000 niños mueren
diariamente a causa de la diarrea provocada por beber agua en mal estado y 1.400
mujeres pierden la vida cada día durante el
embarazo o el parto por falta de asistencia
médica adecuada. El capitalismo es de derechas, pues está basado en la fórmula de la
maximización de beneficios por encima de
la mismas necesidades humanas. Empresas
que finalizan su ejercicio anual con un superávit de miles de millones proceden,
incomprensiblemente, a despedir a buena
parte de sus trabajadores. ¿Por qué?

Decía Pablo Neruda: muere lentamente
quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto
por lo incierto para ir detrás de un sueño,
quien no se permite por lo menos una vez
en la vida, huir de los consejos “sensatos”.
¡Actúa! ¡No dejes que la realidad individualista del sistema aplaste tus sueños por un
mundo mejor!
Para alcanzar metas en educación, sanidad, agua y saneamiento se requieren unos
47.000 millones de dólares anuales extra,
en un mundo que invierte un billón de dólares en gasto militar y unos 40.000 millones
de dólares en comida para mascotas cada
año. ¿”Capitalismo Humanitario”? ¡Ese es
el cuento del Fondo Monetario!
Pero a las injusticias del capital se les
vence con creatividad, solidaridad, buen
humor y compromiso. Porque quien no se
compromete de forma activa se deja llevar
por el conformismo y no deja de ser una minúscula e insignificante pieza del enorme
engranaje del sistema. Éste te mantendrá
ocupado, con la mente alejada de aquellos
que toman grandes decisiones. Te ofrecerá
tecnología, gráficos realistas, trilogías cinematográficas, vicios turbadores... pero
todo con su precio y orden establecido. ¡Ay
de aquél que proteste o quiera ir “contra corriente”!
Hagámos del ridículo (esa cosa inventada por los que siempre han manejado el
poder para intentar disuadirnos de romper
el molde) nuestro arma. ¡Hagámos el ridículo! Al ser humano le encanta bailar. ¿Por
qué entonces no vemos a nadie bailando por
las calles?
“Yo no creería en ningún dios que no supiese bailar”, dijo Nietzsche en “Así habló
Zaratustra”. Entonces, dejemos de negarnos: ¡SEAMOS DIOSES!

A las injusticias del
capital se les vence con
creatividad, solidaridad, buen humor y
compromiso.
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11 de Septiembre
“Allende nunca fue un gran orador. Y
como estadista era un gobernante que consultaba todas sus medidas. Fue el antidictador, el demócrata principista hasta en los
detalles. Escribo estas rápidas líneas para
mis memorias a sólo tres días de los hechos
incalificables que llevaron a la muerte de
mi gran compañero el presidente Allende.
Su asesinato se mantuvo en silencio; fue
enterrado secretamente; sólo a su viuda le
fue permitido acompañar aquel inmortal
cadáver”. Fue un 14 de septiembre de hace
33 años cuando Neruda escribía esas líneas.
Hay que recordar que también en un 11 de
Septiembre tuvo lugar el golpe de Estado en
Chile, impulsado por ese genocida protegido por el gobierno de los EE.UU. -Pinochet-,
y financiado por el país que ahora rememora
el primer lustro de otra desgracia con gran-

des producciones de cine, cómics y demás
documentales sensacionalistas que engordan las cuentas corrientes de los grandes
capitalistas.
No olvidamos lo sucedido en Chile. No
consiguieron silenciar los versos de Víctor
Jara cuando cantaba por el derecho de vivir
en paz y escribía plegarias para un labrador.
Que cada 11-S también nos ayude a no olvidar que, si en Chile hubo un salvador, éste
fue Salvador Allende:
“Tengo fe en Chile y su destino. Superarán
otros hombres este momento gris y amargo
en el que la traición pretende imponerse.
Sigan ustedes sabiendo que, mucho más
temprano que tarde, de nuevo abrirán las
grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

el curioso
recomienda...
Campaña de solidaridad económica:
¡Ayudad a Líbano y Palestina!
Numerosas organizaciones internacionales nos estamos movilizando en la medida
de nuestras posiblidades para colabora en
la reconstrucción del Líbano tras la brutal
agresión militar de Israel contra este país y
contra Palestina este verano. En el Estado
español estamos al tanto de la campaña de
Corriente Roja. Podéis ingresar dinero en
la siguiente cuenta:
Nro. de cuenta bancaria
2038 1069 34 6000467416
Titular: Página Roja
Concepto: Líbano-Palestina
Las aportaciones serán enviadas a una
cuenta de solidaridad gestionada por el
Partido Comunista Libanés.
¡Ánimo Pepe!
La obra “Lorca eran todos” fue prohibida
en el Teatro Español de Madrid a causa de la
prohibición del alcalde del PP Alberto Ruíz
Gallardón. El motivo es que en esta obra
actúa Pepe Rubianes, que hace unos meses
en una entrevista en la televisión catalana
declaró que “la unidad de España le suda la
polla por delante y por detrás”. A pesar de
haberse tratado de un sano ejercicio de libertad de expresión y desahogo al dia siguiguiente el actor pidió perdón por su “salida
de tono”. A pesar de esto, la rancia derecha
española aulla desde su caverna y manda
amenazas a Rubianes, consiguiendo incluso que le censuren. Todo el apoyo de URI
para Pepe, porque a nosotros también nos
suda la polla la puta unidad de España que
preconizan los fachas.

maravillas de nuestra web
“Si deseas abandonar la Santa Iglesia Católica, no acudas más a misa y punto. Es igual que si quieres darte de baja de tu equipo de
fútbol, no pagas la cuota y listo. “ Un católico, sobre la apostasía.
“El boletín en latín... Debería llamarse el ‘bolatín’”. Un curioso impertinente, en estado de filología pura.
“Al final, más de lo mismo: la religión al servicio del capital y del poder... Y el que no lo quiera ver, pues peor pa él.” Juan Luis, amén.

