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el turismo me ha echado de mi pueblo

celebrando nuestras asambleas en el mcdonalds

árbol de algún bosque

Neo Ruralis

biografía: Maruja Lara

Rapunzeles y Juuliettes

echando el freno

soñar y seguir construyendo

proyectos en el territorio

renovables sí, pero no así

Se permite y alienta la copia de este material por cualquier medio. Si quieres el pdf para 

imprimir y difundir, tienes sugerencias, encuentras errores... ponte en contacto.





R	
�	�temente, en un evento fuera de “las fronteras de nuestro territorio” pudimos ver 

cómo se veía con emoción la “cantidad de movimiento” que había en Aragón. Esto nos 

sorprendió un poco, ya que desde dentro puede no parecerlo tanto.

A partir de ese evento se recogió la idea de hacer un “mapeo” de iniciativas del territorio 

y aquí dejamos el resultado provisional que salió pensando en la zona que habitaban las 

allí presentes.

Seguro que faltan muchas cositas. Si conoces otros colectivos, iniciativas o movimientos 

interesantes, puedes enviarlos por mail a pirineosalvaje@riseup.net

-  Abitares, para decidir dónde

-  Acción Grrrl Feminista (Chaca) colectivofeministajaca@gmail.com

-  Apoyo Mutuo Aragón apoyomutuoaragon.net

-  Aturando Yesa (Artieda) twitter.com/aturandoyesa

-  Ecologistas en Acción Samiánigo 

-  Escatizar (pirineo aragonés) escatizar.noblogs.org

-  Escuela Bosque Abellota (Ulle) escuelabosqueabellota.com

-  Escuir (Escuer)

-  Grupo de consumo “Delatierrams” (Sudoroel)

-  Grupo de Cosumo Lupierra (Jaca) lupierra.wordpress.com

-  Grupo de Apoyo de Gestión Emocional (Ara)

-  Juntarse para dibujar (Samiánigo)

-  Libros Transhumantes (Yebra de Basa)

-  Mallata educativa (Yebra de Basa) mallataeducativa.wordpress.com

-  Mallata Blog (Navasa) mallata.com/blog/

-  Nuestra Energía (NuEn) (Jacetania)

-  Plataforma Pro Refugiadxs (Samianigo)

-  Plataforma Stop JJOO 

-  Radio Espiritrompa (Alto Aragón) radioespiritrompa.blogspot.com

-  RAMS (Red de Apoyo Mutuo y Solidaridad) (Sudoroel)

-  Residuo Zero (Chaca) jacaresiduocero@gmail.com

-  Serigrafía Artesanal Katakraken katakraken.es

-  Sieso de Jaca  siesodejaca.es

-  Sobrarbe Rural sobrarberural.com

-  3Piedras (Ara) 3piedras.org/ara/
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¿Por qué entonces utilizas para tu activismo lugares de reunión digitales ultra-capitalistas 
y herramientas que te utilizan como producto y te espían?

Esto es lo que ocurre cuando usamos herramientas comerciales de la manera más ino-
cente. “Es que es muy fácil” usar gmail como correo electrónico, zoom para nuestras con-
ferencias, whatsapp para nuestros grupos y comunicaciones, google para subir nuestros 
archivos, realizar búsquedas (y todo el universo digital de ofertas que nos ‘regala’), doodle 
para buscar fechas de reunión... etc. Estas grandes compañías han diseñado plataformas 
que nos han hecho adictas, totalmente dependientes y han generado enfriamiento social, 
mentiras, blanqueamiento de ideologías de extrema derecha, división social, problemas 
de salud mental... Todo esto nos supera y debe parar.

Existen herramientas libres y alternativas para todas estas opciones. Son herramientas 
hechas por y para la comunidad. Hechas por gente que ha decidido dedicar su tiempo 
desde el apoyo mutuo y la solidaridad. Herramientas de ‘código abierto’, que no sólo pue-
des usar de manera gratuita, sino que además puedes ver el código, modi� carlo y adap-
tarlo a las necesidades de tu colectivo. Muchas de ellas además son descentralizadas, esto 
es que no dependen de una compañía o un grupo reducido de personas, si no que cual-

quiera puede alojarlas, se encuentran 
distribuidas en numerosos ordenadores. 
Y por si fuera poco, son respetuosas con 
tu privacidad, no venden tus datos ni los 
almacenan. ¿Qué más se puede pedir?

Estas herramientas no sólo nos empo-
deran como usuarias sino que además, 
crean comunidad y roban espacio al ca-
pitalismo salvaje que sólo busca el máxi-
mo bene� cio a cualquier precio.

A continuación os dejamos una serie de 
alternativas a los servicios más comunes 
que usamos. 

En muchos lugares se organizan talleres 
para ayudar a instalar y migrar a estas 

HECHANDO EL FRENO

A través del miedo, amenazando, comprando, subyugando…

No agricultura, no hierbas, no ganado, no cocinar, no saber lenya, 

no saber agua dónde sacar, ni alimento conservar, honrar, admirar, disfrutar…

Admirar al TodoPoderoso

oh, Dios Dinero!

Que posees científicos 

y mis ilusiones…

Y como siempre vuelvo y escribo en negativo….BASTAAAA!!!

Lo pasado chungo

Bueno futuro profundo canviarte desean mis manos 

renacer con pluma, pelo, nariz y cartón. 

Hacer un nuevo amanecer dónde ya nada más será igual,

aunque todo es lo mismo, donde todes uni.

Y que el boomerang vuelva y golpee con amor, con repercusión. 

En profundidad.

Mucho sabemos y nada de vivir.

Cortándonos los deseos, 

Creemos sueños aberrantes, y seguimos la creencia de quien los hace.

Creamos en nue3ros sentires, y con todo nue3ro aliento recorramos e3os senderos. 

I, voluntariamente y pese a todo, llevemoslos a la cuotidianeidad. 

Caiga quien caiga. Incluso yo misma. Pues:

¿Qué somos si no vivimos y so3enemos la Pesadilla?

La misma.

Que puede hicieramos más …

todo intento viajamos

juntándolo y sollozando por quien no quiere,

por quien…ya no!

Y escribo mientras muero, 

y leo viviendo lo escrito y

mil besos van llegando al infinito

donde todo es posible, 

donde todis juntis, todo se junta y tiene sentido.

Donde palabra, hecho, interacción, sentimiento y emoción son armonia.

SABEMOS, PUES SEAMOS.

Dilluns, 5 d’ago3, 2019 a 2 nits de quart creixent  

Re-fet dimecres, 14 de Setembre 2022,a 3 nits de quart minvant



h !ramientas alternativas. Busca o promueve su realización en tu comunidad.

- Gmail: riseup.net, protonmail, austici.org
- Outlook: thunderbird, k-9 mail
- Zoom: jitsi meet
- Doodle: rallly.co, framadate...
- Google Drive: Cryptpad, etherpad
-Whatsapp: Element, Telegram, Signal, matrix.org, 
xmpp, Briar
- Chrome/Internet Explorer: Firefox, Tor-browser
- Windows/Apple: Linux (Mint, Ubuntu...)
- Android Play Store: F-droid
- Google Maps: OpenStreetMap, OSMAnd+
- Wetransfer: disroot
- Dropbox: Nextcloud
- Formularios: Framaforms
- Google: Startpage, searx
- Redes sociales: pixelfed, mastodon, friendica, diaspora, funkwhale...
- Youtube: peertube, archive.org, odysee
- Word, excel: libreo!  ce
- Discord: Mumble, Element

Esto es sólo un pequeño resumen, existen muchísimas alternativas. En webs como 
nobigtech.es o alternativeto.net puedes encontrar mucha información. Os animamos 
también a que si hacéis uso de estas alternativas, echéis un vistazo a la posibilidad de co-
laboración con ellas. La mayoría admiten donaciones o formas de apoyo para mantener 



l"# $%#tos derivados de la gestión y mantenimiento de estas herramientas.
Y de esos gastos podemos aprovechar para hablar también. Hemos nombrado alternati-
vas digitales a los medios capitalistas que nos hemos acostumbrado a usar, pero existen 
también alternativas no digitales. Podemos repensar el uso que hacemos de Internet y de 
las tecnologías de la comunicación y valorar si siempre es necesario. Su uso no sólo nos 
afecta a la privacidad entre otras cosas, sino que también a nuestra salud y la de nuestro 
planeta. 

Ya que Internet y todo lo que tiene que ver con enviar y recibir mensajes no es tangible en 
nuestra cotidianidad, puede parecer que las telecomunicaciones no consumen recursos. 
Nada más alejado de la realidad.

  - Una búsqueda de Google consume tanta energía como una bombilla de 60W durante 
17 segundos, emitiendo 0,2g de CO2.  
   -  En el mundo hay unos 900.000 kilómetros de cables submarinos de � bra óptica y unos 
100 millones de servidores repartidos en centros de datos (espacios con centenares de or-
denadores conectados entre sí, denominados granjas de datos cuando son muy grandes).
  -  Los centros de datos más grandes del mundo necesitan más de 100 megavatios de ca-
pacidad de energía, el equivalente a proveer cerca de 80.000 hogares de los EE. UU, según 
datos del departamento de energía del país.
  -  El sector de las TIC consume en torno a un 7% de la electricidad global y supone el 
1,4% de las emisiones de carbono emitidas.
 -  Una hora de vídeo en línea genera 55 gra-
mos de CO2.
-  El correo electrónico, contamina y mucho: 
un mail con un archivo adjunto de 1 MB 
emite 19 gramos de dióxido de carbono. Un 
estudio realizado en el Reino Unido en 2019 
concluía que si las usuarias de Reino Unido 
dejaran sin enviar un correo electrónico in-
necesario (‘gracias’, ‘recibido’…) al día, esto 
equivaldría a sacar de circulación 3.334 co-
ches de gasolina o a eliminar 81.152 vuelos entre Londres y Madrid.

- El vapor que sale en la imagen, es del sistema de refrigeración que necesitan los ordena-

dores. El consumo de agua es tan grande que Google ha acordado pagar 28 millones de 

dólares al ayuntamiento para aumentar la capacidad de extracción de agua.

Hay alternativas pero, como siempre, hay que buscarlas, compartirlas, replicarlas y faci-
litar la accesibilidad por todo el mundo. Nuestras abuelas no tenían nada de esto y tam-
bién pudieron organizarse. Repensemos su uso. Recuperemos los tablones, los carteles, 
las cartas, el boca-boca... Recuperemos los medios. Recuperemos la vida.
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Cuando contaba 6 años, la familia emigra a Brasil y posterior-
mente a Argentina. Proclamada la Segunda República regre-
san a España. Con 14 años se incorpora a las Juventudes Li-
bertarias de Granada y se a� lia a la CNT.

En septiembre de 1936 pudo huir de Granada y durante un 
tiempo luchó como miliciana en la Columna Maroto. Llegó a 
Valencia en 1937, donde se instaló e ingresó en el Sindicato de 
Enfermeras. Ocupó el cargo de tesorera y secretaria de trabajo 
en el Comité Regional de Mujeres Libres. Entre sus compañe-
ras y amigas se encontraban militantes como Amelia Torres, 
Lucía Sánchez Saornil, Suceso Portales, Carmen Pons, pero 

especialmente hizo amistad con Isabel Mesa.

Cuando terminó la guerra tuvo que luchar por olvidar y esconder su hermoso pasado. Ya 
nada fue lo mismo. En marzo de 1939, Maruja Lara e Isabel Mesa subieron a un camión 
para ir a Almería y embarcar hacia Argelia, pero acabaron en el puerto de Alicante y 
fueron trasladadas al campo de concentración de Albatera. Pudo escapar del campo de 
concentración y huir hacia Granada, donde no encontró donde quedarse, por lo cual 
volvió a Valencia y de aquí partió hacia Mallorcadespués Barcelona y de nuevo volvió a 
Valencia. 

El Campo de Albatera, fue una experiencia demasiado dura, allí conoció la amargura, el 
llanto y la muerte de los compañeros inocentes.

Con su amiga Isabel Mesa. montaron en esta última 
ciudad un quiosco en el cual tenían escondida pren-
sa clandestina, como «Solidaridad Obrera» y «Fra-
gua Social». 

Formó parte de esa minoría política activa, que en el 
franquismo supo luchar, manteniendo su dignidad 
desde la organización feminista clandestina Unión 
de Mujeres Demócratas, desde la que ayudar a las 
personas presas y solidarizarse con sus familias, en-
tre otros � nes 

En la transición participó en la reconstrucción de la 
CNT, así como en la creación de espacios de libertad 
dentro de la sociedad valenciana como Libre Estu-
dio, la Federación de Pensionistas de la CNT, Radio 
Klara y el Ateneu Llibertari Al Marge.
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fui árbol en algún bosque

y mis ramas crecían hacia el cielo

siempre intentando ver el horizonte

y estuve allí por siglos enraizada

aferrada a la tierra bebiendo el cielo

habitada de pájaros y estrellas

Tal vez antes de ser mujer

diseminé retoños

planté semillas

y el viento fue mi amante

en los silencios mi piel era corteza

mis colores símbolos del transcurso del tiempo en crecimiento.

A veces pienso en ello y el bosque

no es un lugar extraño

Tal vez antes de ser mujer

fui árbol de algún bosque

aún siento el latido de la tierra en mis venas

y hay días que regresan los pájaros y anidan.




