
Si llevas en Alcorcón más de 10 años recordarás cómo era antes este espacio. 

Para quién lo desconozca el centro social okupado Eskuela Taller, antes de su okupación, hace 10 años, llevaba abandonado otra década. Una 

década que su propietario lo sometió a unas condiciones lamentables, como si de un basurero se tratara, lleno de escombros, cristales rotos, 

restos de hogueras, jeringuillas, ratas...  

Tras esa década mucha gente llevamos aquí otros 10 años dándole vida. 

De este lado de las puertas, hay otra vida. A pesar de estos pequeños muros la realidad es bien distinta a la que se sucede en su exterior, 

realidad que much@s se conforman con llamar vida. 

 

Aquí no tienen cabida todas esas luchas de poder de polític@s que se enfrascan en grandes discursos y palabras sin ningún tipo de valor, pues 

demostrado está, que en múltiples ocasiones las cambian en función de sus intereses, en otras no son más que mentiras, y en el resto son 

palabras que se lleva el viento. 

A este lado de las puertas, no hay lugar para  es@s ric@s y poderos@s, que, de la mano de l@s otr@s, no dejan de enriquecerse a costa de la 

gente, gente cansada de ver a diario cómo exprimen y dejan seco todo lo que tocan. 

En este lado, no se le otorga al dinero el gran poder de que goza ahí fuera.  

Tras estas paredes han tenido y tienen lugar muchísimos y variados  talleres gratuitos: de serigrafía, de escultura, danza, pintura, soldadura, 

cocina… Hemos hecho de una ruina un lugar de acogida de una infinidad de proyectos: huertos ecológicos, un amplio gimnasio con clases 

gratuitas diarias, obras de teatro, proyecciones de cine, gymkanas deportivas para niñ@s y adult@s, comedores populares, una amplia 

biblioteca de temática variada, un mercadillo gratis y libre con ropa entre otras cosas, locales de ensayo gratuitos, conciertos, eventos 

deportivos, títeres… 

 

Quizás deberían ser los más de cientos de colectivos y personas que han pasado por aquí en estos 10 años los que podrían contaros mejor 

como es todo esto por dentro. Colectivos de muy diversas ideas: antifascistas, anarquistas, grupos sociales desfavorecidos, comunistas, 

feministas, anticarcelarios, ecologistas, en defensa de los animales, de lucha contra el racismo…  

 

Porque estos espacios han estado repletos de personas que han sido ell@s mism@s. Han sido protagonistas de su propia historia. De manera 

sincera y directa. Han llevado a cabo sus motivaciones con sus propios medios, sin delegar responsabilidades en otras personas. Y es que de 

este lado no creemos en multinacionales ni intermediari@s ni en mercados, pero sí en hacer las cosas por nosotr@s mism@s, dentro de nuestra 

creatividad y medios disponibles. 

 

Quizás son esas personas las que deberían hablar, sobre todo porque nosotr@s tampoco nos conformamos con que os quedéis con estas 

palabras.  

Pensad por vosotr@s mism@s. No os quedéis con la versión que de “las personas que okupamos” escucháis en los medios de comunicación, ni 

con la que se encargarán de haceros llegar otras esferas de poder. Ni siquiera con la que aquí os estamos contando. Bajad a verlo, venid a este 

lado de estas puertas y adquirid vuestra propia conciencia sobre esto.  

 

Para nosotr@s todo esto va mucho más allá de esta ciudad. En la que podríamos añadir que cuenta con más de 4000 pisos y locales vacíos 

mientras otras tantas personas se van quedando en la calle. Este lugar no está vacío. Está repleto de iniciativas sociales y culturales. Y se está 

dando vida a algo que estaba muerto. 

 

Desde aquí rechazamos el llevar una vida “cómoda”, de conformismo y pasividad, de seres útiles tan solo para trabajar y consumir. Con estos 

espacios respondemos al capitalismo y a la gente que lo sustenta con la complicidad de este sistema político. No queremos adaptarnos a sus 

formas de vida, vidas en las cuales las personas no son más que números, piezas sometidas y resignadas, explotad@s en este injusto sistema. 

 

Aquí hemos reído, llorado, algun@s hasta hemos sido madres y padres y nuestr@s hij@s juegan ahora en el patio de este centro. Pero sobre 

todo hemos adquirido conciencia social, intentando destruir todo símbolo de autoridad y construir una forma de vida y sociedad más justa e 

igualitaria. 

 

La okupación es para nosotr@s un medio para todo esto.  

 

Desde el CSO Eskuela Taller queremos denunciar públicamente la persecución, discriminación y agresión con la que se nos está atacando. El 

pasado 21 de Febrero de madrugada, cerca de 100 policías municipales y nacionales llevaban a cabo una acción desproporcionada (con los 

rostros tapados, material antidisturbios y violentamente rompiendo todas las puertas) para conseguir unas identificaciones.  

Como sabéis, llevamos una larga época de presiones por parte del ayuntamiento tanto al propio centro social como a las personas que en él 

participamos.  

Desde el pasado lunes 3 de marzo estamos bajo amenaza de un desalojo cautelar. Este desalojo podría producirse en cualquier momento. 

Esperamos poder contar con vosotr@s para defender y apoyar este centro y para seguir creando muchos más. 

 

Lo que el trabajo y esfuerzo ha creado que no lo derribe nadie. ¡CSO ESKUELA TALLER RESISTE! 


