
Encuentro	  ‘Quién	  vive	  ahí’	  

	  

El	  primer	  fin	  de	  semana	  de	  mayo,	  varios	  militantes	  de	  las	  zonas	  de	  Madrid,	  Alicante	  y	  Barcelona,	  
tuvimos	  un	  encuentro	  con	  los	  militantes	  de	  ACO	  en	  Córdoba.	  

Nos	  veíamos	  con	  el	  fin	  de	  conocernos	  un	  poco	  más,	  ver	  las	  distintas	  realidades	  e	  intentar	  encontrar,	  a	  
través	  de	  las	  experiencias	  y	  acciones	  de	  los	  militantes,	  los	  puntos	  que	  definen	  nuestra	  identidad	  como	  
movimiento	  ACO.	  

La	  idea	  era	  compartir	  el	  día	  a	  día,	  conviviendo	  con	  los	  propios	  militantes	  e	  intentando	  participar	  en	  las	  
distintas	  actividades	  que,	  en	  ese	  fin	  de	  semana,	  se	  vivían	  allí.	  

Al	  llegar,	  participamos	  en	  la	  Celebración	  del	  1º	  de	  Mayo	  de	  Pastoral	  Obrera.	  	  Aunque	  nuestro	  tren	  llegó	  
un	  poco	  tarde,	  disfrutamos	  de	  un	  momento	  muy	  agradable	  para	  conocer	  a	  muchos	  de	  los	  que	  allí	  
estaban.	  

El	  día	  1	  asistimos	  a	  la	  manifestación	  “minoritaria”	  del	  1º	  de	  Mayo,	  junto	  a	  los	  militantes	  de	  JOC	  y	  de	  
otras	  organizaciones	  críticas	  con	  el	  “sector	  oficial”.	  

Vivir	  un	  1º	  de	  Mayo	  fuera	  de	  Madrid,	  fue	  una	  experiencia	  bonita,	  más	  familiar	  y	  con	  reivindicaciones	  
más	  concretas,	  como	  la	  del	  centro	  “Rey	  Heredia”,	  espacio	  donde	  se	  llevan	  a	  cabo	  actividades	  
alternativas	  y	  que	  es	  punto	  de	  encuentro	  de	  la	  solidaridad	  cordobesa	  (se	  pide	  la	  cesión	  de	  este	  centro	  
municipal	  para	  la	  gestión	  ciudadana).	  

El	  sábado	  tuvimos	  dos	  momentos	  para	  vernos	  y	  poner	  en	  común	  nuestras	  respectivas	  realidades	  (con	  	  
los	  militantes	  de	  Córdoba	  y	  con	  el	  Comité	  de	  Responsables).	  Se	  pusieron	  sobre	  la	  mesa	  las	  realidades	  de	  
las	  distintas	  zonas:	  los	  problemas	  de	  organización	  y	  como	  los	  sacamos	  a	  delante,	  nuestro	  papel	  de	  
responsables	  y	  las	  dificultades	  en	  el	  acompañamiento	  de	  los	  equipos,	  pero	  sobre	  todo,	  las	  experiencias	  
personales	  y	  acciones	  de	  muchos	  militantes.	  

Salí	  muy	  satisfecho,	  con	  muchas	  ideas	  en	  la	  cabeza	  para	  nuestros	  equipos	  y	  pensando	  que	  se	  puede	  
hacer	  y	  dar	  mucho	  más	  y	  vivirlo	  con	  amor	  y	  coherencia,	  porque	  hay	  mucha	  gente	  que	  lo	  hace.	  

Entre	  reunión	  y	  reunión,	  comimos	  en	  el	  ‘Perol	  solidario’,	  que	  se	  organizó	  en	  favor	  de	  un	  antiguo	  
militante	  de	  JOC	  que	  se	  encuentra	  en	  paro	  y	  sin	  recursos.	  Se	  vivió,	  en	  un	  ambiente	  distendido,	  alegre	  y	  
de	  encuentro,	  dentro	  de	  una	  acción	  solidaria	  (como	  se	  dijo	  muchas	  veces	  este	  fin	  de	  semana,	  “Hay	  que	  
dar,	  a	  lo	  lúdico,	  un	  carácter	  reivindicativo”).	  

Ese	  carácter	  festivo	  se	  vivió	  en	  muchos	  momentos	  más,	  ya	  que	  ese	  fin	  de	  semana	  se	  celebraban	  las	  
‘Cruces	  de	  mayo’,	  celebración	  de	  la	  Fe,	  mediante	  el	  adorno	  de	  las	  Cruces	  de	  la	  ciudad,	  que	  sirve	  para	  el	  
encuentro	  con	  los	  amigos	  y	  tapear,	  amenizándolo	  con	  música	  y	  bailes.	  

Fue	  un	  fin	  de	  semana	  muy	  intenso,	  del	  que	  me	  llevo	  momentos	  personales	  y	  de	  grupo	  vividos	  con	  
mucha	  emoción	  y	  profundidad	  (aunque	  con	  poco	  tiempo).	  


