
Encontrado por ahí...

(...) De todos modos creo que desde el
epicentro de lo que ha sucedido y pueda
suceder todavía tenemos más cosas que
decir.

Se agradecen todo tipo de aportacio-
nes téoricas para poder apreciar y crear
la realidad de lo vivido desde perspecti-
vas que quizas se nos hallan escapado.
De todos modos algunos consideramos
que una de las perspectivas más impor-
tantes sigue siendo aquella que aporta-
mos los protagonistas colectivos de
estos hechos. Y es desde esta particula-
ridad que hablamos.

Quizás Alcorcón, Fuenlabra, San
Fernando, Coslada, Leganes, Móstoles...
no sean lugares "bonitos", "sanos" ni
siquiera "revolucionarios como antaño"
pero es el sitio donde nuestra genera-
ción, mal que bien, ha creado sus lazos
identitarios profundamente ligados a un
imaginario colectivo difuso de barrio
obrero. Una identidad de clase que tiene
sus carencias, que no establece ya fuer-
tes vinculos de solidaridad cotidiana
pero que, sin embargo, en momentos
puntuales logra alzarse sobre la cotidia-
na atomización social y brotar con una
fuerza capaz de poner sobre la mesa a
una turba de jovenes y mayores que
ensayan con la policia el juego del gato y
el raton, unas veces nos ha tocado ser
raton pero tener por seguro que tam-
bien hemos sido gato.

Olvidaos por completo de lo que han
dicho los media, de hecho olvidaos en
gran parte tambien lo que han dicho los
medios de contrainformación. Unos
manipulan y los otros interpretan una

realidad en unas concepciones ideológi-
cas que no se mimetiza con la realidad
de la calle.

Nosotros tampoco tenemos ni idea de
lo que ha pasado en realidad, lo único
que sabemos es lo que hemos vivido.

Esto por mucho que digan los de la tele
no tiene nada, absolutamente nada, que
ver con el racismo. De hecho los nazis
que hubo el sabado 27 no se comían ni
una mierda, por suerte para ellos no se
comieron de echo ni un guantazo bien
dado de parte de la peña, aunque si
algún porrazo flojo en la espalda para
que acelerase el paso uno de esos pinpi-
nes. Sus consignas no tenín eco, sus
modos de actuar eran inoperativos, eran
10 exaltados que vivían fuera de la reali-
dad del momento.

La cuestión dicho por la propia chava-
lería es así de simple, unos que van de
Latin King, que ni siquiera los de
Madrid les toman en serio, pero bueno
no vamos a entrar en eso, iban de listos
por el barrio, chuleando, atracando y
dandoselas de jefes del mundo, como
acostumbran a hacer los más misera-
bles* aprovechandose de la debilidad de
otros y evitando medirse con peña que
este en esos momentos a su altura o por
encima. Gente que son nadie, que no
estan a la altura, que su vida es una infa-
mia de prepotencia. Que no tienen valor
para hacerse un coche y hacer un aluni-
zaje, o atracar un telepi o ir al hiper e
irse sin pagar, cagondios que para con-
seguir las zapatillas o la chupa andan
quitandoselas a los del barrio, a sus
iguales, en lugar de ir a San Jose de
Valderas** a sacarselas con dos cojones.

Pues a esta gente, a esta pandilla de
impresentables es donde iba dirigida la
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lección de dignidad del domingo 21.
Cuando se habla de latino la peña iba a
por esta gentuza, no tiene nada que ver
con la comunidad latina en general. Y
mucho menos con racismo pues entre
las filas de la buena gente, de los que si
estamos a la altura, contamos con
moros, negros, extremeños, manchegos
y de todos lados, incluso latinos. Y no es
un rollo multicultural como dirán la
vanguardia de la izquierda folclorica, es
una cultura, la cultura de la calle, la cul-
tura del barrio, no existe un ellos y un
nosotros. Somos todos los chavales del
barrio, distintos barrios, pero una
misma vida. y nuestra vida son nuestras
calles donde nos hemos criado, nuestros
piques, nuestras historias, nuestros pro-
blemas, los ligues. Nos reconocemos
entre nosotros y no con los pijos que
hablan de ir a esquiar o que salen por
garitos cool de madrid.

Gracias al bombo que le han dado los
media, se ha visto algunas cosas impor-
tantes el sabado 27. Lo primero que han
quedado en ridiculo los medios de
comunicación pues no han tenido el
partido del siglo que anunciaban, como
cuando hay un derby. Segundo que los
latin han sido inteligentes y no aparecie-
ron, esperemos que hayan aprendido
que no hay que andarse a "bocaos" entre
pobres. Tercero: Los nazis no asomaron
el hocico porque aquí no había sitio para
ellos. Cuarto: La gente del barrio bajo de
las casa a participar y a ver, a jugar y a
reconocer en la policia al enemigo y en
la prensa a los manipuladores, a los bui-
tres. Hombres y mujeres dando el chiva-
tazo a la chavalería de donde andaban
los monillos, los grupos de chavales
hablando entre ellos sobre estrategias.
Quinto: los maderos a correr arriba y
abajo con la única motivación que les da

el polvo blanco y los chotas, los secretas,
que cantaban por soleares mientras la
peña les veia y se partía la polla de ellos,
un mensaje imbeciles: ¡chota estas en
nuestro barrio aquí no pintas nada y
hueles a kilometros!

También vimos carencias, no supimos
darles lo que se hubieran merecido ni a
los latin, ni a los nazis ni a los maderos.
Nos falto saber movernos pues estamos
desentrenados en estas cosas, en fin
poco a poco y luego todo de un golpe.

Queremos resaltar tambien algunas
cosas que para nosotros es importante,
reconocer la complicidad en nuestras
miradas, reconocernos como iguales y
reconocer las limitaciones que nos
imponen. Estamos hartos de curros de
mierda, de precios desfasaos, de tener
que andar de trapicheos para fumarnos
nuestros petillas. Intuimos que hay algo
aqui que no marcha como debería y nos
estamos haciendo a la idea que hay que
hacer algo. Todos por nuestra condición
sabemos que la legalidad no puede ser el
limite, para tener lo que queremos
hemos, en muchos casos, tenido que
robarlo, para condimentar el tabaco
tenemos que andar con cuidado, en fin
que esta en nuestra vida.

Para ilustrar un sentir que no sabemos
en que grado se puede estar generali-
zando vamos a reproducir una conver-
sación veraz;

Hablando sobre alquileres...
-puf la cosa está jodida
-ya te digo
-Como no cambie va a explotar aquí

como en París.
-No, es justo al revés, o explota como

en París o aquí no cambia nada.
...
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Por último queremos comunicar algo a
la gente de los centros sociales, buena
gente, a la que sabemos reconocer, pero
con la que hay una falta de entendi-
miento, es cierto que hay que defender
estos centro sociales de posibles ata-
ques, pero para ello debe de estar la
gente estrictamente necesaria y el resto
salir a la calle que es donde estabamos el
resto a echarnos unas risas y partirse la
cara si hacía falta. Es dentro de las
movidas del barrio donde un centro se
hace social.

A la gente de la concentración por la
convivencia, manda cojones, que nos
llenen el barrio de maderos, que este-
mos la chavalería dispuesta a dar caña y
vengais a decirnos que no se monte,
cuando le acaban de partir la nariz a un
chaval cuando os quitaron la pancarta.
Mala prensa ya la tenemos y no puede
ser de otro manera porque somos la
chusma para los bienpensantes. ¡Menos
buena imagen y más caña hostias! Que
la gente del barrio, nuestras viejas
incluidas tenían más sangre en las
venas¡¡ y se veía cuando nos invitaban a
cafe en los bares o nos daban noticias,
animos y el toque de donde andaban los
maderos...

En fin aquí quedan algunas aportacio-
nes para el debate. Un saludo.

*miserables no en terminos económicos
sino morales
**Un corte inglés que esta allí mismo
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