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Si el contrato legal con los centros sociales okupados 
se termina, seremos capaces de dar un nuevo paso ha-
cia el empoderamiento. El levantamiento va cogiendo 
forma y ya podemos sentir que el ambiente se caldea, 
como las manos insensibles que vuelven a renacer con 
un loco cosquilleo. No volveremos a lamentarnos más 
de que esta mierda de sistema no nos dejará tener 
espacios de disidencia. Entendemos que siempre ten-
dremos que luchar por nuestras políticas, arte y cultura, 
ya que nuestras ideas trazan una línea en contra de la 
clase dominante -  de forma muy tajante. 

El centro social de Colonia ha sido el punto de nues-
tros debates y luchas en los últimos años – y puede que 
todo esto continúe. Estos ideales son por los que hemos 
estado presentes en esta casa, por los que debatimos 
y celebramos, por los que hemos tenido discusiones y 
hemos trabajado. Esos ideales que son independientes 
de todo edificio rígido. Al fin y al cabo, un edificio no es 
más que un espacio pequeño en un mundo de violencia 
y opresión. 

La defensa de un proyecto quizás sea un acto simbólico 
a este respecto, o bien podría ser el punto de partida 
para una nueva ola de okupaciones y el logro de una 
lucha diaria. 

La ofensiva al centro social okupado de Colonia es  la 
amenaza simbólica general que se impone a cualquier 
proyecto de autodeterminación, libertario y emancipa-
dor dónde quiere que esté. No queremos responder a 
este ataque desde una simple posición de defensa, sino 
que queremos ampliar las grietas dentro de la idea de 
una ciudad dictada y consumida. Llena las grietas con 
vida – ¡Se un cardo en hormigón gris!

¡Llenemos de vida las brechas ya abiertas! – ¡Que 
crezcan los cardos en el cemento!
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