
COMUNICADO 009

¡Huérfanos Salvajes siempre ha estado aquí!
¡Huérfanos Salvajes no se irá nunca!
¡Huérfanos Salvajes tienes muchas caras!
¡Huérfanos Salvajes duerme en ti!

Anabaptistas, la hermandad de Isla Tortuga, dadaístas, la Brigada de la Cólera, la autonomía obrera
de los 70, los magnicidios anarquistas de principios de siglo, la I.S, la Primera Internacional, las
bandas armadas negras de los guetos estadounidenses, atracadores de   bancos, místicos
individualistas, Sade, los primeros soviets durante la Revolución Rusa, mineros asturianos en 1934,
el populacho durante la comuna de Paris, el proletariado español en el verano de 1936, el
surrealismo, jugadores, macarras, chulos, putas, timadores, buscavidas vagabundos y demás chusma
de todas las ciudades con alma, hackers, vándalos quemacoches parisinos, los goliardos durante la
Baja Edad Media, abolicionistas, ocultistas, el primer punk, el primer rap, el primer reagge, las
primeras raves, los primeros beatniks, los objetores de conciencia durante periodos de guerra, los
buscadores de  tesoros, los traficantes de  obras de arte robadas, las religiones de  broma, los
graffiteros, los descolgados sociales, los primeros nudistas, los trotamundos de toda índole y
condición,  los  locos,  las experiencias comunalistas,  los falansterios, el movimiento  okupa,  los
diggers ingleses, ermitaños que se autoabastecen en cabañas, los bandoleros del sur de España en el
siglo XIX, las redes secretas de librepensadores medievales, proscritos de toda época, Espartaco,
eco-guerrilleros, insurreccionalistas, viajeros psíquicos y peregrinos psicodélicos, dueños de antros
ilegales y mercados negros, piratas informáticos, evasores de impuestos, las comunidades aisladas,
la clandestinidad homosexual, los padres que educan a sus hijos en casa, anarcotaoistas…

No reivindicamos estas expresiones como antepasados o influencias de Huérfanos Salvajes.
¡Estas expresiones fueron y son Huérfanos Salvajes en otros tiempos y lugares!

Huérfanos Salvajes sólo es una contraseña secreta, la nuestra, en un juego del pilla-pilla que existirá
en todas las épocas y latitudes donde se ejerza poder.

Recordad amiguitos:
¡Quizá no podamos vencer…pero ellos a nosotros tampoco!

Demos un buen susto a los administradores de esta broma de mal gusto.


