Carta de un amigo sobre la campaña “anti-Félix”.
Hola Félix, supongo que estarás al tanto de lo que está pasando en los foros de
alasbarricas con respecto a tu persona. Hay un grupito de cuatro gatos que han
tomado los foros, con el consentimiento y beneplácito de los administradores y
moderadores, que se dedican a calumniarte y difamarte continuamente, y
cualquiera que intenta debatir con ellos, con argumentos, es insultado y
ridiculizado de la manera más rastrera y ruin.
Así consiguen que en cuanto alguien les contesta a sus provocaciones al final es
expulsado por los moderadores con la excusa de que es un troll. A mi incluso
me han expulsado varias veces y ni siquiera lo anuncian (cuando expulsan a
alguien lo anuncian en un post dedicado a ello en exclusiva). Pues varias veces
me han expulsado sin anunciarlo en ese post, ni me ponen el letrero que ponen
debajo del avatar de "usuario expulsado".Vamos, que lo hacen en secreto para
que nadie se entere, ya que no tienen ninguna excusa legitima para mi
expulsión. Les pedí explicaciones por correo y aún no me han contestado. Yo
lo que he observado es que les dan cancha a ese grupo, que siempre son los
mismos, y da la casualidad de que son los más acérrimos "anarquistas"socialdemócratas defensores a ultranza del estado del bienestar, el feminismo
de estado, la "educación" "publica", etc., que pululan por esos foros. Y
aprovechan para criticarte de la manera más caricaturesca y esperpéntica.
Cada día tengo más claro de que ese portal de alasbarricas esta gestionado por
gente que no es realmente libertaria. Y no lo digo solo por tu caso, sino porque
también atacan a otros colectivos, como suelen ser los de la FAI y sus
juventudes. Cualquier artículo que es colgado en estos foros, por algún usuario,
que lleve la firma de la FAI o sus juventudes, en seguida, los cuatro de
siempre, acuden como moscones cojoneros a despotricar con sus mensajes
ofensivos. Ya se nota que están consiguiendo su propósito porque la mayoría
de la gente que no son de su cuerda ya no aparecen por estos foros. Se han
quedado solos y solo entra gente nueva despistada, la mayoría, me da la
impresión, de que es gente nueva que está tomando sus primeros contactos
con el anarquismo. Y seguramente ese es su propósito: que solo entre gente de
estas características para poder adoctrinarlos a su conveniencia. Se han dicho
cosas, en esos foros, sobre ti como que habría que romperte las piernas o darte
de hostias aprovechando cuando estés en algún local de los que dicen "suyos".
Y mientras, los moderadores dejándoles hacer y mirando para otro lado.
Mientras que si alguien les entra al trapo y les contesta les expulsan por malos
modos o por troll. Yo vivo en un pueblo pequeño, que no hay ningún tipo de
colectivo libertario, así que no sé como "combatir" estas felonías. Te escribo a ti
para que, si puedes, tomes algún tipo de iniciativa, ya que supongo que tú
debes conocer a mucha gente del mundo libertario (que por cierto, con
Ramoncín no son tan valientes. Supongo que sabrás que Ramoncín les puso
una querella por ofensas a su honor, y les ha sacado una pasta, y han tenido
que ir llorando a los usuarios del foro para que les ayuden a pagarla. Nadie
puede ni siquiera escribir la palabra "Ramoncín" en esos foros sin que vengan
los moderadores enseguida a borrar el mensaje, así de acojonados los tiene el

dicho personajillo, tan valientes que se las dan con respecto a ti), y ya que ellos
están actuando de tan mala fe y con tanta felonía pues no estaría de más que
se les fuesen parando ya los pies haciéndoles a ellos el mismo tipo de
"publicidad" que ellos te están haciendo a ti. Yo es que no sé quienes son los
creadores de esa página, y cuales son sus patrocinadores subsidiarios
anónimos, que supongo que los deben detener. A ver si hay suerte y acuden
algún acto cerca de donde yo vivo que voy a ir a decirles A LA CARA cuatro
cositas. No como ellos que todo lo dicen desde el anonimato. Yo he intentado
debatir con esta gente (con el grupito de usuarios foreros de marras)
registrándome con otros nicks (teniendo que acudir a escribir desde otros
ordenadores que no son el mío pues te controlan la ip y ya no te puedes
registrar) y es imposible porque te expulsan y lo hacen en secreto para que la
gente no se entere. Además de borrar los mensajes que hayas posteado.
Bueno, y nada más. Espero no haberte molestado con mis sugerencias e
injerencias en lo que concierne a tu persona, pero es que creo sinceramente
que se está cometiendo una injusticia con tu persona en esos foros. Y no se
trata de si yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con tus ideas. Hay cosas en las
que coincido contigo y hay otras con las que discrepo. Pero creo sinceramente
que esa gente está haciendo una caricatura de ti. Que están exagerando sus
acusaciones a niveles esperpénticos, y me parece inadmisible que eso esté
pasando en un medio que se auto-titula libertario.
Sin nada más, y agradeciendo tu atención, un saludo fraternal. E.

