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La otra “mano 
de Dios”
 Asqueroso orgullo patrio 
con el Mundial.
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Consultes i Fum
Les consultes sobre la in-
dependència són quelcom 
més que entreteniment i 
fum?
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Ha Mort la Sara 
Berenguer
El passat 8 de juny de 
2010 va morir a Montady, 
França.
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DAVANT LES REGRESSIONS EN 
LES RELACIONS LABORALS EN 

DEMOCRÀCIA
 L’excusa de la crisi, el dèfi cit públic, la sensació 
d’augment dels sous (fals, perquè és degut a la disminu-
ció de la cotització a la Seguretat Social), la recent faci-
litat d’acollida a crèdits bancaris, lligades a la disminu-
ció, en aquestes darreres tres dècades, de la consciència, 
l’autoorganització i de respostes contundents davant dels 
problemes col·lectius, ha fet que els polítics i els empre-
saris no tinguessin por a fer retallades i a generar un clima 
de tensió a l’aplicar mesures invisibilitzades de retrocés a 
drets socials aconseguits anteriorment, que cada vegada 
més, desprotegeixen i fan més submís al i a la treballadora 
assalariada vers el mercat laboral.
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SOBRE LA DARRERA VAGA DE 
FAM AL CENTRE D’INTERNAMENT 

PER ESTRANGERS DE LA ZONA 
FRANCA (BARCELONA)
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CIVISME A BARCELONA: VOLEM UN BARRI 
DIGNE?

SUJETO REVOLUCIONARIO Y 
MEDIO URBANO: (VS) LA 

EUFEMÍSTICA PARTICIPATIVA
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El concepto de ciudadan@ y su característica intrínseca, la del civismo, establece 
la categoría legitimada para el uso del espacio público, en contraposición a l@s no-

ciudadan@s o incívic@s.
 El discurso institucional, con ca-
pacidad performativa, es decir con capa-
cidad de crear aquello a lo que interpela o 
nombra, ha creado en el imaginario social 
una necesidad colectiva de pertenencia a 
esta categoría, la cual parece presentarse 
como la solución a la confl ictividad social, 
en otras palabras, quien se comporta de for-
ma confl ictiva no es que se rebele contra 
un orden social injusto o bien que acarree 
un cúmulo de circunstancias de desventa-
ja social, simplemente es que es incívico, 
salvaje e inmoderado. Por tanto, para es-
tos colectivos que se resisten a adherirse a 
este modelo y que amenazan, solo con su 
presencia, el orden social y subvierten el 
discurso institucional, cabe o bien intentar, 
mediante estrategias de participación, vin-
cularlos con el nuevo orden o bien, si la re-
sistencia persiste, aplicarles grandes dosis 
de punitividad y coerción.
 De esta manera, el Ayuntamiento 
de Barcelona aprueba en 2005 la Orde-
nança de mesures per fomentar i garantir 
la convivència ciutadana a l’espai públic 
de Barcelona que ha servido para regular 
restrictivamente el uso del espacio público 
para aquellos colectivos peyorizados a cau-
sa de su procedencia socio-económica, ét-
nica, de género, etc. a los que se presupone 
incompatibles con las pretensiones institu-
cionales. 
 Además, la inauguración en el año 
2008 del hotel Barceló, en plena Rambla del 
Raval, representa el triunfo de la Barcelona 
turística convertida en marca comercial por 
la administración municipal. En los últimos 
veinte años el consistorio barcelonés ha lle-
vado a cabo una prolongada operación de 
remodelación urbanística en el barrio del 
Raval se ha basado en abusos instituciona-
les, especulación inmobiliaria y cientos de 
casos de mobbing y acoso inmobiliario.

“De esta forma y con este mismo fi n se desarrollan iniciativas ciu-
dadanas como las que claman por la dignidad del barrio, “Volem un 
barri digne” aúlla la ciudadanía de pro desde sus balcones, mientras 
tras ese lugar común se esconden muestras brutales de racismo y dis-
criminación. Para l@s promotores-as y defensores-as de la campaña 
por el barri digne, la dignidad del barrio depende de la desapari-
ción de sus calles de los elementos disonantes: putas, delincuentes, 
inmigrantes, niñ@s que esnifan pegamento, etc. y para ello instan 
a la administración a un aumento de la punitividad, el control y la 
presencia policial.”

TRABAJO SEXUAL Y FALSOS 
FEMINISMOS EMANCIPATORIOS

  Cada vez es más frecuente la aparición de noticias 
que alertan sobre la mengua que parece suponer la llegada 
de población extranjera a la igualdad y la emancipación de 
las mujeres. La instrumentalización de las luchas feministas 
con el fi n de recortar los derechos civiles y criminalizar a 
los colectivos inmigrantes es una constante y un hecho ca-
racterístico de los modernos estados del capitalismo tardío 
que cuentan además con el beneplácito de los feminismos 
institucionales emancipacionistas. Este hecho es más que 
obvio en la alarma que suelen generar las noticias en torno 
al trabajo sexual, las redadas y las intervenciones policiales 
para frenar los supuestos abusos a las mujeres que, frecuen-
temente, acaban suponiendo un castigo y un abuso de po-
der hacia las supuestas víctimas. De hecho la prostitución 
no constituye un delito pero en cambio las restricciones de 
las  modernas políticas sobre extranjería acaban generando 
que, en las intervenciones policiales, sean precisamente las 
mujeres, supuestamente víctimas de redes tratistas, las que 
acaben recluidas y encarceladas en Centros de Internamien-
to y fi nalmente deportadas a sus países.

PASA A PÁGINA 11
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EDITORIAL

Disturbis 
contra la 
policia a 
Bukina 
Faso
1 de juliol
Un jove 
va ser 
assassinat 
per la 
p o l i c i a 
d u r a n t 

distubis contra la policia i les forces de 
seguretat a Gaoua després de l’assassinat 
d’un altre jove per part de la policia. Segons 
la ràdio, els disturbis començaren amb la 
mort “accidental” d’un jove detingut per 
la policia. El jove va morir a l’hospital 
després de la detenció. La tarda següent 
veïns del districte sud-est van prendre foc 
a la comissaria i cremaren cotxes de la 
policia. Xocaren contra la policia els que 
“llençaren trets” per dispersar.

Milers de treballadors, inclosos nens, 
prenen els carrers per protestar, 
Bangladesh
1 de juliol, Bangladesh
L’Associació de Fabricants i Exportadors 
de Confeccions de Bangladesh (BGMEA, 
per les seves sigles en anglès) va dir que 
dies de violentes protestes crearen “pànic 
i anarquia” i forçaren el tancament de les 
fàbriques. Enfadats pel tancament succeït 
cap el 30 de juny, milers de treballadors 
bloquejaren els carrers durant hores i a 
atacar cotxes al centre industrial proper a la 
capital. Les i els treballadors es presentaren 
a treballar i començaren a protestar pel 
tancament i a atacar a les forces de l’ordre, 
digué la policia. Els disturbis sorgien de 
la demanda dels treballador(e)s per un 
augment salarial mensual a Tk 5,000 (70 
dòlars) de l’actual salari que és de 1,650 Tk 
(25 dòlars).

Una bomba destrueix la sala de dades 
d’antecedents criminals del jutjat del 
districte de Solano
1 de juliol, EUA
Els jutjats del districte de Solano de 
Califòrnia es tanquen indefi nidament 
mentre es valoren els danys causats per 
una bomba llençada a la fi nestra destruint 
carpetes i fent que els jutjats es traslladessin 
de lloc mentre s’arreglava l’edifi ci. L’agent 
executiu del jutjat superior de Solano, Brian 
Taylor, va dir que els judicis pendents es 
faran als jutjats de Fairfi eld, i els que no es 
pogueren celebrar aquell dia es farien en 
una altra data. El portaveu del comissari 
del districte de Solano va dir que no sap si 
es faran còpies de les carpetes que estaven 
destrossades. No hi hagueren ni ferits ni 
detencions. 

Una bomba malmet l’ofi cina de 
reclutament militar al Quebec
2 de juliol, Canadà
Segons els mitjans de comunicació la 
bomba podria ser d’un grup radical i 
es podria relacionar aquest atac a altres 
de dos anys anteriors. En l’explosió no 
hi hagueren ferits i un grup anomenat 
“Resistance Internationaliste” s’adjudicà 
la responsabilitat. La policia, que va 
ser avisada just abans de la detonació, 
digué que estaven investigant però que 
estava molt clar qui era el responsable 
de l’explosió que va malmetre l’entrada 
de l’edifi ci. En un correu electrònic a la 
premsa, el grup afi rmà que l’atac fou una 
resposta al militarisme canadenc i a les 
accions del Canadà a l’Afganistan. El 
grup, que no és massa conegut, també es 
responsabilitzà d’un atac de bomba contra 
una línia hidroelèctrica de Hydro Quebec el 
2004 i de fer saltar pels aires el cotxe d’un 
executiu petrolier al Quebec el 2006.

Una bomba detonó frente a una sucursal 
bancaria en el barrio de Almagro,
4 de Juliol,  Buenos Aires (Argentina).
La explosión ocurrió a la 1:53 de la 
madrugada del domingo 4 de Julio 
destruyendo el frente de la sucursal, donde 
los vidrios Blindex externos einternos 
resultaron pulverizados en un radio de casi 
cinco metros, de acuerdo a la distancia 
que separa la puerta de calle del sector 
de recepción del local. El comunicado 
explica: “(...) De esta manera recordamos 
a aquellos que murieron en la provincia de 
Río Negro, propiamente en Bariloche, por 
medio de las balas de aquellos que protegen 
a los ricos, para ellos y para todos los que 
alrededor del mundo, adentro y fuera de los 
muros de las prisiones, pierden sus vidas 
en la guerra social, para ellos este gesto 
de amor y vindicación revolucionaria. 
Ninguna agresión sin respuesta.”
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ÚLTIMES NOTÍCIES

 Una setmana ençà tornarem a presenciar 
l’etern debat que sempre surt a la llum en les diferents 
lluites de grups antagonistes, sobre la utilització dels 
mitjans de comunicació, en unes jornades organitzades 
per un(e)s company(e)s.   Precisament perquè no és un 
debat d’ahir i perquè la seva evi-
dència fou la qual ens va empènyer 
ja a algun(e)s de nosaltres a iniciar 
projectes que es remunten a la pu-
blicació AlBesòs, l’Antisistema i ara 
l’En Veu Alta, tot mirant de teixir, 
segons les nostres possibilitats i afi -
nitats, espais on donar veu als nos-
tres anhels. I és que després de caps 
de setmana com aquest darrer (9-10 
de juliol) encara ens deixem més co-
ses per dir. Aquest ha sigut un cap de 
setmana que s’ha caracteritzat per 
ordes de nacionalismes que curio-
sament comparteixen els mateixos 
colors encara que no la història ni la 
llengua, ni tot els sentimentalismes 
que els nacionalismes instrumenta-
litzen amb la política i, clarament 
també, amb els mitjans de comuni-
cació. 
 Així doncs, nosaltres vo-
lem reafi rmar i donar rellevància 
a la importància de la creació dels 
nostres propis mitjans, per escapar 
de l’oportunisme periodístic i po-
lític i de la “banalitat” de la mera 
visibilizació temporal dels fets. Per 
irrisori que sembli, però, ens dispo-
sem a editar autogestionadament, 
sense subvencions, ni alliberats/des, 
ni dictàmens de continguts degut a 
pressions externes aquests exem-
plars confrontadament a uns mitjans 
de comunicació de masses que pre-
paren el terreny, per exemple, per 
el pan et circences de l’ascens a la 
victòria d’una selecció espanyola. I 
és que evidentment l’aspecte quan-
titatiu no és el que prioritzem, seria 
propi d’un vanguardisme que no 
sustentem ni pretenem, i una boge-
ria en la societat de la sobreinforma-
ció. Si fos així, seríem del Barça o 
del Madrid i/o de la selecció espanyola o miraríem de 
sumar-nos a les olles de les consultes per a la indepen-
dència.    

 La publicació que tens a les teves mans i a la que vam decidir anomenar En Veu Alta, no de ma-
nera aleatòria, és una iniciativa per a la difusió de les idees llibertàries, donant veu a les diferents lluites, 
perspectives i projectes d’indiviudalitats i col·lectius anarquistes que així ho desitgin, de la mateixa ma-
nera que mira de ser una eina d’anàlisi i refl exió de la realitat social, prenent postura davant d’allò que 
ens concerneix quotidianament. Seguint l’estela d’aquest pensament hem optat pel format imprès degut 

al menyspreu que tenim a la 
immediatesa y a la superfi -
cialitat de la sobreinforma-
ció, on els fets apareixen 
com a imatges momentà-
nies que passen impassibles 
per les nostres vides.
 Els  nostres objectius 
i necessitats són diferents 
dels dels mitjans conven-
cionals, la realització d’un 
projecte no complaent pot 
no agradar a tothom qui el 
llegeix però el debat que 
pot suscitar pot ser una 
bona forma de remoure 
consciències i ideologies 
clàssiques i ortodoxes. Per-
què l’auto-crítica, la cons-
tant construcció i renovació 
no té perquè ser germana de 
les rivalitats entre diversos 
anarquismes. Com que els 
nostres objectius són dife-
rents, i fugint de la còmode 
postura de comunicador(e)
s-comunicats/des, volem 
trencar amb aquests rols i 
convidar, a qui se’n senti afí, 
a un projecte d’implicació 
col·lectiva. D’aquesta ma-
nera, agrair a totes aquelles 
persones que ens envien les 
seves opinions, crítiques i 
aberracions i animar-les a 
elles i a moltes d’altres a 
enviar aportacions perquè 
entre tot(e)s puguem fer un 
mitjà de contraiformació 
llibertari qualitativament 
cada dia més interessant i 
contundent.  
 No satisfetes en que 
siguin una decoració o mo-

biliari més dels nostres espais; l’En Veu Alta ha de sortir al carrer!! Per qui hi estigui interessat/da dir 
que el punt de distribució és a la llibreria Rosa de Foc del carrer Joaquim Costa número 34 de Bcn.

 

 

Per suggeriments, queixes, aportacions, articles ...  escriu a  enveualta@gmail.com 

Per aportacions econòmiques solidàries: 2100 0498 28 01006 10806 (La Caixa de Pensions)
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“Com podem conquerir el pa, si ara ens posem a ne-
gociar amb els que només ens donaran forçadament 
les engrunes? Doncs… per què no els hi traiem de les 
mans?”

Text: M de S

 Sembla que la raó d’un Estat que porta la ban-
dera de progrés i de democràcia centre-socialista ens 
hauria de conduir  a una evolució en la millora de les 
condicions de vida, laborals i de salut d’aquells sectors 
socials amb més risc de precarització. La realitat, però 
no ens enganya, i més concretament les mesures que 
han anat adoptant els polítics, ens demostren que lluny 
de protegir als i les treballadores, en democràcia, s’ha 
produït una tendència dirigida a empitjorar les formes 
de contractació i a abaratir l’acomiadament, fl exible, 
això sí, a les necessitats de l’empresariat, que no deixa 
de rebre bonifi cacions de l’Estat.

 L’excusa de la crisi, el dèfi cit públic, la sen-
sació d’augment dels sous (fals, perquè és degut a la 
disminució de la cotització a la Seguretat Social), la 
recent facilitat d’acollida a crèdits bancaris, lligades a 
la disminució, en aquestes darreres tres dècades, de la 
consciència, l’autoorganització i de respostes contun-
dents davant dels problemes col·lectius, ha fet que els 
polítics i els empresaris no tinguessin por a fer retalla-
des i a generar un clima de tensió a l’aplicar mesures 
invisibilitzades de retrocés a drets socials aconseguits 
anteriorment, que cada vegada més, desprotegeixen i 
fan més submís al i a la treballadora assalariada vers el 
mercat laboral.
 Així el 2010, podem observar amb ràbia, 
com les reformes laborals, per exemple, en matèria 
d’acomiadament, han anat reduint les indemnitzacions 
que podien rebre les treballadores fi ns a la meitat de 
dies menys per any treballat que les que rebien els i 
les treballadores de l’any 1977. D’altra banda, el 1975 
l’índex de temporalitat arribava només al 4% de les as-
salariades, ara, de manera abismal, es situa gairebé al 
30% , la qual cosa ha facilitat i ha abaratit encara més 
els acomiadaments.

 Altres mesures inacceptables són la conge-
lació de les pensions, l’enduriment per accedir a les 
prestacions d’atur i jubilació, la legalització de les em-
preses que es lucren amb la contractació eventual, les 
quals normalitzen la precarietat, per exemple, de les 
“treballadores domèstiques”. 
Els contractes eventuals i precaris es van crear amb 
la Reforma de 1984, amb la del 1994, les ETT es van 
legalitzar, mentre en contraposició, l’any 1976 estava 
prohibit qualsevol tipus de prestamisme laboral. Ara 
les contractacions per formació i les ETT no només es-
tan normalitzades sinó que estan ampliant el seu àmbit 
d’actuació dins del sector públic i en treballs amb cert 
grau de perillositat. 

Hi ha diners, però els tenen els rics!

 No ens trobem amb falta de mitjans materials, 
sinó amb una riquesa privatitzada i distribuïda de ma-
nera desigual i polaritzada. D’aquesta manera, el go-
vern espanyol ha transferit a la banca 61.000 milions, 
mentre el nombre de rics ha augmentat un 12% respec-
te al 2009,  els membres del consell d’administració de 
l’Íbex 35 han rebut un 15% en guanys i les empreses 
que cotitzen en borsa han repartit 32.300 milions als 
seus accionistes (segons informa el diari Gara). 
Ben lluny de les seves promeses, la Reforma Laboral 

no fa augmentar la producció de llocs de treball ni aju-
da a l’Estat a sortir de la crisi econòmica, sinó que fa 
pagar als sectors socials més vulnerables els plats bruts 
produïts arran d’una economia suïcida que porta en-
deutant-se anys amb negocis privats com la construc-
ció i els negocis immobiliaris, els quals a més a més, 
s’han subvencionat amb diners públics.

DAVANT LES REGRESSIONS EN LES RELACIONS 
LABORALS EN DEMOCRÀCIA

  L’any 1977 la indemnització per acomia-
dament improcedent era de 60 dies per 
any treballat, amb el límit de 5 anualitats. 
A més a més, el i la treballadora tenia dret 
a decidir si volia tornar o no a l’empresa. 
   L’any 1980 la indemnització baixa a 45 
dies, amb el límit de 3,5 anualitats, per-
dent així el/la treballadora el dret a esco-
llir si vol tornar a l’empresa.
  Al 1994 s’amplien els supòsits 
d’”acomiadament objectiu” (vol dir que 
l’empresa necessita acomiadar el/la tre-
balladora per a fer front a una mala si-
tuació econòmica), els quals es comptabi-
litzen amb 20 dies d’indemnització.
  L’any 1997 es crea el “contracte boni-
fi cat” (l’Estat proporciona diners a les 
empreses que contracten dones, aturats i 
persones majors de 45 anys) amb 33 dies 
per any treballat amb límit de  dues anua-
litats i s’amplien encara més els supòsits 
d’acomiadament objectiu.
    L’any 2010 la indemnització per aco-
miadament és de 45, 33 o 20 dies per 
any treballat. La reforma permet que 
els acomiadaments es considerin proce-
dents en cas que els resultats econòmics 
de l’empresa siguin negatius. L’empresa 
haurà d’acreditar els resultats i justifi -
car que l’acomiadament és raonable. Per 
tant s’amplien els supòsits i s’estenen els 
contractes amb indemnització de 20 dies.

El camí de la resposta
 
No poder aprender, ni amar, ni estar en so-
ledad, ni derrochar el tiempo a gusto pro-
pio.
Tener que estar encerrado cuando el sol 
brilla y las fl ores emborrachan el aire con 
sus efl uvios. 
No poder ir hacia el trópico cuando la nie-
ve golpea las ventanas, 
o hacia el norte cuando el calor se hace tó-
rrido y la hierba se reseca en los campos.
Encontrar delante de sí, siempre y donde 
sea, leyes fronteras, morales, convencio-
nes, reglas, jueces, ofi cinas, cárceles, hom-
bres en uniforme que mantienen y protegen 
un orden de cosas mortifi cante.

 ¿Y es eso lo que ustedes llaman “vivir”?
 
 Émile Armand

 

 Des d’aquí, no creiem en la “Justícia”, ni en el 
concepte de “classe”, tampoc creiem en la democràcia 
perquè creiem que la mercaderia s’ha de distribuir sen-
se patrons. I tampoc creiem en el capitalisme perquè 
pensem en altres tipus de consum més local i autoges-
tionari, que s’adapti al medi, en comptes que a causa de 
la nostra cobdícia, el medi s’adapti a nosaltres.
Proposem mobilitzacions contra aquestes retallades de 
drets socials; que no estiguem al costat dels sindicats 
majoritaris (o grocs) que ens donen l’esquena com a 
treballadores i que posen les seves condicions pactant 
d’amagat amb l’empresari que ens explota; que bus-
quem noves mesures per pressionar a l’empresariat i 
a l’Estat (no perquè vulguem que ens protegeixi, sinó 
perquè no volem que s’enforteixi i es polaritzi  encara 
més la riquesa); que ens organitzem i que tensionem 
la corda a través de la recuperació del carrer com a es-
pai d’enfrontament social i de l’acció directa perquè 
no se’ns en riguin més a la cara; que destruïm qualse-
vol jerarquia i autoritarisme; que acabem amb el mo-
del d’empresa convencional i de treball assalariat per 
generalitzar experiències més horitzontals i segons les 
nostres necessitats.
Tot el que ens proposem pot ser possible si hi posem 
determinació, concebent que no hem de demanar per-
mís, ni tampoc utilitzar el seu diàleg o amb les seves 
tipifi cades bones maneres. 
Utilitzem els nostres mitjans i posem nosaltres les con-
dicions per viure en aquest món. La raó per rebel·lar-
nos en contra tot aquest model de vida està de part 
nostra.
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Text: Malsoferta

 

 Els CIE són presons temporals on es reclouen 
a les persones estrangeres detingudes fi ns el moment 
de la seva deportació, amb la conseqüència posterior 
d’una prohibició d’entrada a la Unió Europea durant 
diversos anys (entre 3 i 10). Un CIE és un espai indefi nit 
jurídicament respecte si és territori del propi estat o no, 
és per això que es consideren com a fronteres internes i 
externes ja que són espais de control de fl ux d’humans, 
pas i transició entre estats.

 El primer CIE de Barcelona es va instal·lar als 
subterranis de la comissaria de Policia Nacional de La 
Verneda fi ns que fi nalment l’any 2006 va ser traslladat 
a la Zona Franca. Situat a les afores de la ciutat, enmig 
d’un polígon industrial pròxim a una comissaria de la 
Policia Nacional, a l’aeroport i a la ciutat judicial. La 
seva localització segueix les polítiques governamentals 
d’invisibilització de les institucions repressives i 
punitives més evidents de cara a la galeria. Actualment 
només interna homes ja que a les dones les traslladen 
a Madrid i a València amb les implicacions que això 
suposa pels familiars i companyes que les volen 
visitar.

 La quotidianitat d’aquesta presó no difereix 
de tantes altres: agressions, amenaces i vexacions als  
interns, les quals s’agreugen en el moment en què 
les persones són deportades. L’assistència mèdica 
és defi citària i irresponsable, i  hi ha persones amb 
malalties cròniques a les quals no es facilita medicació. 
Les condicions d’higiene són pèssimes, viuen 
amuntegats fi ns a sis interns per cel•la. No s’avisa els 
interns, familiars, i advocats d’aquests del dia i l’hora 
en què seran deportats. Per suposat, no hi manca el 
tint racista en el tracte cap a les internes. Les actituds 
repugnants per part dels mercenaris del CIE de Zona 
Franca inclouen l’assetjament sexual utilitzat com 
a xantatge a les familiars que van a visitar als seus 
companys, pares, germans...

 Degut a les condicions exposades entre 
d’altres, són ja vàries les vagues de fam que han dut 
a terme les persones empresonades al CIE de la Zona 
Franca. Amb aquesta actitud de lluita s’oposen a la 
perpetuació d’aquesta situació inviable i planten cara 
a les autoritats responsables d’aquest sotmetiment, 
assumint tots els riscos i conseqüències que per elles 
suposa. 

 La vaga de fam més recent s’inicià el passat 
7 de juny, pràcticament un mes després de l’assassinat 
de Mohammed Abagui, veí de Sabadell, mort dins 
d’aquest mateix CIE el  13 de maig passat. Pel que fa 
a la participació en la vaga, van córrer rumors inicials 
que estimaven uns 150 interns secundant la vaga de 
fam però segons la informació rebuda directament des 
de dins apuntava a uns 57 companys comptabilitzats. 

SOBRE LA DARRERA VAGA DE FAM AL CENTRE D’INTERNAMENT PER 
ESTRANGERS DE LA ZONA FRANCA (BARCELONA)

Text: Jorge

 Els qui ens governen –l’elit 
econòmica de tota la vida i els hereus de 
l’esquerra autoritària- han vist sempre 
amb por la implicació de la gent en els 
afers públics i, consegüentment, han bastit 
un sistema polític a la mida dels seus 
privilegis i les seves pors –observeu si no 
l’escassesa de referèndums convocats en 
la nostra societat o el trist fi nal d’algunes 
iniciatives parlamentàries populars com la 
dels transgènics. Per això pot sorprendre 
que, recorrent a un dels pocs mecanismes 
de democràcia directa que permet el nostre 
sistema, estiguin potenciant i facilitant –des 
dels partits , les institucions i els mitjans de 
comunicació que controlen- les consultes 
populars sobre la independència que s’estan 
celebrant arreu de Catalunya.

 Personalment, estic d’acord 
amb aquestes consultes, perquè la lliure 
determinació dels individus i de les parts 
és l’única manera elegant de resoldre els 
confl ictes socials i evitar caure en escenaris 
d’horror com els que veiem quotidianament 
als telediaris. Però el fet que aquestes 
consultes no siguin vinculants em fa malfi ar 
de l’honestedat dels partits, les institucions 
i els mitjans a l’hora de facilitar-les o 
publicitar-les.

 Potser, si les autoritats, els partits i 
els mitjans facilitessin i publicitessin també 
d’altres tipus de consultes que s’estan fent a 
la nostra societat –per exemple, les consultes 
sobre la LEC de l’Ernest Maragall realitzades 
als centres educatius, o les consultes sobre 
els ARE de Joaquim Nadal convocades 
per diverses associacions de veïns-, i si 
promoguessin la celebració de referèndums 
sobre d’altres qüestions de gran impacte 
social –la retallada dels sous dels funcionaris, 
la reforma laboral, l’allargament de l’edat 
de jubilació, l’acceptació de les polítiques 
imposades per l’FMI i el Banc Mundial...-, 
podria jo creure’m que estan realment 
interessats en la participació de la gent, i 
que les consultes sobre la independència són 
quelcom més que entreteniment i fum.

“(...) si promoguessin la celebració de 
referèndums sobre d’altres qüestions de 
gran impacte social –la retallada dels 
sous dels funcionaris, la reforma laboral, 
l’allargament de l’edat de jubilació, 
l’acceptació de les polítiques imposades 
per l’FMI i el Banc Mundial...-, podria jo 
creure’m que estan realment interessats en 
la participació de la gent, i que les consultes 
sobre la independència són quelcom més 
que entreteniment i fum.”

L’obstrucció intencionada de la informació per part de la 
directiva del CIE sumant-se al fet de que alguns presos 
no comuniquessin estar sent part activa de la vaga a 
familiars per por a represalies va fer molt complicada 
una comptabilització fi able.  Degut a les pressions, 
coaccions, amenaces i maltractaments constants per 
part de la policia i els directius del centre, junt amb 
els trasllats i deportacions que  durant el transcurs dels 
dies de lluita no van cessar sinó que van ser moneda 
de canvi a la insubordinació, el nombre de persones 
en vaga va anar disminuint fi ns al cap d’una setmana 
aproximadament quedar un grup molt reduït i en pocs 
dies ja ningú. Cal mencionar que poc després d’iniciar 
la vaga un grup d’antidisturbis entraren a carregar i a 
bastonejar els interns que es trobaven allà, intentant 
així aplacar ràpidament la protesta.

 Durant els dies transcorreguts, les directives 
del centre van fer tot el possible per tallar i ofegar les 
comunicacions i enllaços del grup de suport i fi ns i 
tot dels familiars amb els presos en lluita. L’objectiu 
principal ha sigut en tot moment eradicar el focus 
contestatari i aïllar-lo del suport i la solidaritat exterior, 
així com difi cultar el fl ux d’informació cap a fora dels 
murs. Tot i així han sigut vàries les concentracions i 
accions de solidaritat que s’han donat als carrers. 
L’articulació de col·lectius com TeKedasDondeKieras, 
Rosa Negra i Papers x Tothom junt amb individualitats 
van fer possible un grup de suport que des de l’inici 
cobriren visites diàries i denunciaren les atrocitats 
que s’estaven cometent per fer pública la situació i les 
demandes dels presos en lluita. El mateix dia en en el 
qual es va tenir noció de l’inici de la vaga, 100 persones 
es van concentrar davant del CIE. Posteriorment es 
realitzà una manifestació que va partir de la Rambla 
del Raval i va fi nalitzar a l’Avinguda del Paral·lel.

 Un més després de la vaga de fam, la situació 
dins del CIE continua igual pel que fa a les condicions 
nefastes a les que es troben les persones empresonades 
a l’interior i les familiars i companyes que els visiten. 
Però no tot roman com abans ja que cada alçament i 
mostra de resistència és un pas més dirigit a sentir-
nos vives, a no acatar les directrius que ens sotmeten 
diàriament a expenses dels interessos dels maleïts 
governs i el devastador capital. I és que batalles com 
aquesta ens fan més fortes en la lluita contra l’abnegació 
i la renúncia.

CONSULTES I FUM

“Immerses en un context d’intensifi cació de les “redades” (calades), 
de deportacions exprés legitimades per la reforma de la Llei 
d’Estrangeria, propostes de llei tenyides de racisme demòcrata, 
criminalització i persecució continuada a les persones migrants, les 
quals els governs capitalistes occidentals no consideren productives ni 
aprofi tables pels seus lucres i interessos, la tensió dins dels anomenats 
Centres d’Internament per a Estrangers (CIE) creix i les persones 
empresonades s’alcen desafi ant un cop més la denigrant situació a la 
qual el govern pretén sotmetre-les.”
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Al parecer, nadie sabe a ciencia 
cierta por qué se ha producido 
esta crisis económica y cada uno  
atiende a sus propias conjeturas. 
Unos dicen que se ha producido por 
causa del exceso de construcción 
de viviendas, otros por causa de 
la escasez y de lo costoso de la 
extracción del petróleo, otros que 
ha sido motivada por veleidades 
fi nancieras y de los banqueros que 
han otorgado hipotecas a gente de 
poca solvencia económica, otros 
dicen que se ha producido una 
recesión económica por causa de 
la desconfi anza de la gente en el 
sistema tanto productivo como 
de distribución, otros que ha sido 
debido al gran endeudamiento del 
Estado por causa de las excesivas 
inversiones en obras públicas, es 
decir por haber estirado más la 
manga que el brazo, y también 
los hay, que achacan la crisis a un 
repliegue generalizado del capital 
hacia los paraísos fi scales en la 
conocida táctica del “sálvese quien 
pueda”.

 "Lo  cierto es, 
que tenemos un Estado 
español endeudado 
con Europa hasta 
los tuétanos y en un 
montante que (si la 
prensa no engaña, 
que sí que engaña) se 
estiman en unos 750.000 
millones de euros sin 
contar los intereses, (que 
pueden ser muchos) y 
que el Estado no puede 
pagar a sus acreedores, 
es decir, tenemos al 
Estado español en 
bancarrota."  

 Los profesores universitarios hablan de “crisis 
de gran calado”, los periodistas de “crisis de confi anza 
en los políticos” y los políticos dicen que se debe a 
“una lucha del capital por una mayor concentración 
del mismo, y a la emergencia en el Mercado de países 
como China”. Y tal vez, sea así, que la suma de todas 
las opiniones nos puedan acercar al conocimiento de 
la realidad de esta crisis económica, cuyos efectos a 
corto y medio plazo se desconocen del todo, pero que 
la experiencia nos dice muy claramente quien será el 
que pague los platos rotos.

 Lo cierto es, que tenemos un Estado español 
endeudado con Europa hasta los tuétanos y en un 
montante que (si la prensa no engaña, que sí que 
engaña) se estiman en unos 750.000 millones de euros 
sin contar los intereses, (que pueden ser muchos) y que 
el Estado no puede pagar a sus acreedores, es decir, 
tenemos al Estado español en bancarrota.

 No sólo está el estado en bancarrota, también 
está sin credibilidad la clase política, por ramplona, 
chupóctera y embustera. Cuando Zapatero habla 
de cambiar el modelo económico por otro modelo 
más sostenible, en realidad quiere decir, nada, eso 
es exactamente lo que quiere decir, nada. También 
totalmente desprestigiada la clase fi nanciera y banquera 
por entrar a saco en las arcas del estado y practicar el 
tocomocho hipotecario, y no digamos de los que se 
dedican a juzgar a los demás, o sea los jueces y las 
juezas, prevaricadores ellos y ellas.  que por robar una 
gallina son capaces de meterte en la cárcel y por robar 
millones de euros te hacen disfrutar del confort de la 
familia y de los paseos por las calles barcelonesas, 
como es el caso de Jordi Pujol, Miquel Roca, Félix 
Millet, Maciá, Prenafeta, Farreras, Durán i Lleida y 
cincuenta mil más. Y no digamos de la clase empresarial 
de este país cuya patronal dirige su presidente Díaz 
Ferrán, especialista en cierres de empresas, estafas a 
usuarios y despidos a mogollón con desfalcos sonoros 

y sonados en Air Comet y Viajes Marsans como los 
más emblemáticos, y si es así su representante máximo, 
¿Cómo serán los demás empresarios, que todavía lo 
mantienen como vivo ejemplo de lo que hay que hacer?.
Casi se me olvida mencionar a los que van de negro y 
algunos de rojo, no, no, no me refi ero a los anarquistas 
y antisistema, me refi ero a los curas y a los obispos con 
sus colegios llenos de niños y niñas, tan ricos ellos y 
tan buenas ellas, y tan a mano, que desperdiciar tales 
ocasiones no tendría perdón de Dios.

 Bueno, ya sólo nos quedan dos estratos de la 
sociedad, los millones de trabajadores, y los miles que 
pegan a los millones de trabajadores. Los primeros, 
podrían aprovechar esta situación para rebelarse contra 
las clases anteriormente descritas y destruir el poder y 
el estado y los segundos podrían dedicarse a poner en la 
frontera a rey y reina, príncipe y princesa, principitos y 
princesitas, y resto de familiares que viven a mogollón 
de la monarquía. 

“No sólo está el estado en bancarrota, también está sin 
credibilidad la clase política, por ramplona, chupóctera 
y embustera.”

Text: Liberto

DE QUIEN ES LA CRISIS ECONOMICA?
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“Hace un mes aproximadamente, empezó el Mundial 
de Sudáfrica 2010, el primero celebrado en África. 
Don Andrés gracias a un gol en la prórroga otorga su 
primer mundial a España y provoca una explosión de 
asqueroso orgullo patrio que no hace sino enmascarar 
los graves problemas sociales y económicos de la 
población bajo una cortina de humo”.

Texto: μια γνωστή-άγνωστη (un conocido-
desconocido)

 En 1986 Diego Armando Maradona, un 
barrilete cósmico, vengó él solito la derrota sufrida 
cuatro años antes ante Inglaterra en la Guerra de Las 
Maldivas después de bigolear en cuartos de fi nal ante 
los ingleses, el primer tanto gracias a la famosa Mano 
de Dios. Hace un mes aproximadamente, empezó el 
Mundial de Sudáfrica 2010, el primero celebrado en 
África. Don Andrés gracias a un gol en la prórroga 
otorga su primer mundial a España y provoca una 
explosión de asqueroso orgullo patrio que no hace sino 
enmascarar los graves problemas sociales y económicos 
de la población bajo una cortina de humo. Las lágrimas 
de locutorxs de radio, T.V y  los gritos de Camacho (una 
especie de Torrente que aúna  una explosión de casta y 
orgullo nunca antes vistas en una cancha) demuestran 
una vez más que el deporte rey saca lo peorcito de 
nosotrxs. Pero como es habitual, los massmedia sólo 
nos han mostrado la cara más “amable” de éste evento, 
pero no toda la mierda que se esconde tras el fl amante 
trofeo…

 Un mes antes del evento, la policía sudafricana 
vació sus ciudades de excluidxs, “lxs indeseablxs” 
que podían ensuciar con su sola presencia tan bello 
espectáculo. Una operación ‘limpieza’ que ha barrido 
de las calles a prostitutas, mendigxs, drogadictxs y 
niñxs de la calle, hacinándolxs en auténticos campos 
de concentración como señalan diferentes asociaciones 
del país.

 Se estima que durante la celebración del 
mundial unas 40.000 prostitutas han sufrido los abusos, 
vejaciones  y violaciones por parte de los hooligans que 
han acompañado a las 32 selecciones participantes. En 
el país del mundo con más seropositivos, más de 5,7 
millones de portadores del VIH, se calcula que el 45% 
de las prostitutas sufren esta lacra en su propia piel.

 La supuestamente extinta segregación racial 
después de la derogación de diversas leyes a partir de 
1992  no es la realidad que vive la gran mayoría de 
la población negra del país (40.000.000 en un país de 
48.000.000) confi nada en auténticos guetos y barrios 
de chabolas a las afueras de ciudades como por ejemplo 
el de Blikkiesdorp a las afueras de Ciudad del Cabo. 
Prácticamente el 40% de la población negra del país 
está en paro, el sueldo del 25% de lxs trabajadores es 
de unos 80-100 dólares mensuales. 

 Durante el mismo, se han producido 
multitud de robos a los periodistas que acompañaban 
a selecciones como la portuguesa, a los jugadores de 
Uruguay, e incluso a Pedrito y Sergio Busquets a los 

que les robaron la cartera. Estos robos, no hacen más 
que demostrar una vez más la gran miseria que sufre 
gran parte de la población del país y que en todo el 
mundo hay quien no duda en tomar aquello que necesita 
sin necesidad de mendigarlo.

 Pero los acontecimientos deportivos de esta 
índole van más allá, pues enmascaran el negocio 
que hacen especuladores, constructores, banqueros y 
políticos bajo un espectáculo deportivo bochornoso. 
El fútbol se ha convertido en el opio del pueblo, es la 
válvula de escape para toda la frustración acumulada a 
lo largo del día, después de agachar la cabeza las veces 
que haga falta para no molestar al amo; la explosión 
de alegría y rabia que se produce después de estos 
acontecimientos es la que encontramos a faltar en las 
luchas contra el estado, contra la explotación, contra el 
gobierno sus recortes y sus leyes, contra todo aquello 
que nos esclaviza y nos humilla en nuestro día a día.

 “Para destruir el efecto primero hay que 
destruir la causa. Si hay robos no es porque haya 
abundancia por un lado y hambre por el otro; sino 
porque todo pertenece  a unos pocos. La lucha 
desaparecerá cuando los hombres pongan en común 
sus alegrías y sus penas, sus obras y sus riquezas; 
cuando todo pertenezca a todos. Como Anarquista 
revolucionario, he hecho mi Revolución. Venga la 
Anarquía”   Alexander M. Jacob 

LA OTRA “MANO DE DIOS”

ESTAT de SETGE
JUAN CARLOS RICO RODRIGUEZ 
DESDE EL MATADERO 
CARCELARIO DE VALDEMORO

 Sobre la prisión/cárcel que se puede contar 
que no se haya hecho, dicho o escrito ya sobre estos 
“espacios osarios” donde el poder absoluto sobre el 
individuo, determina efi cazmente el “derecho” sobre la 
vida y la muerte de lxs que padezcan el encarcelamiento, 
es decir lxs presxs. 
 Hablar de la cárcel como institución total y 
totalizante es tan solo exponer uno de sus aspectos, al 
que regula la vida del preso dentro de la prisión. La 
cárcel es esto y también mucho más. La prisión es la 
institución cerrada y casi totalmente opaca donde el 
estado o estados a nivel internacional y en convivencia 
con las jerarquías parasitarias dominantes ejercen, 
no sólo la tortura y la privación de los “derechos” 
más elementales de manera planifi cada, sino la 
matanza industrial con fi nes mercantiles contra todos/
as aquellas cajas poblacionales a nivel mundial que 
no encajan con el modelo capitalista de producción/
consumo, a los cuales previamente se les ha dado, por 
parte de otros poderes(judicial, policial), la etiqueta de 
“delincuente”.

 Otro de los aspectos también conocidos de la 
prisión es la de ejercer, mediante su sola presencia un 
recordatorio constante a la población ”normalizada”(es 
decir a los que están/accionan dentro del sistema 

social actual) de dónde pueden acabar si no se ajustan 
al esquema convencional de conducta, quedando 
excluidos por su puesto de dicho esquema, las clases 
dirigentes, pues nunca hay que olvidar que la acción 
de la cárcel va dirigida exclusivamente a la población 
que ocupa la base de la pirámide de la arquitectura 
social; es decir contra los más desfavorecidos, contra 
los desposeídos de todo. 

 Por eso, yo digo, que es deber ineludible de 
los seres humanos conscientes y sapientes de esta lacra 
bárbara de matar al por mayor, la de DESTRUIR estas 
instituciones, tanto en sus fundamentos ideológicos 
como materiales. Y cuando digo destruir me refi ero a 
DEMOLER estas construcciones arquitectónicas que 
encierran y aniquilan la vida humana y liberar de las 
mismas a nuestros hermanxs. Pues estas instituciones 
son incompatibles con el devenir de una nueva forma 
de entender en mundo y a las personas que habitamos 
en él. En defi nitiva, de entender la vida. 

 Esto que digo es tan solo mi punto de vista y 
con lo dicho mi única pretensión es la de contribuir a 
esclarecer con humildad, pero de forma taxativa, algunas 
de las funciones accesorias del encarcelamiento. 
 Si no sois capaces de actuar de forma efi caz 
contra el crimen institucionalizado a escala mundial, 
nos encaminaremos de nuevo a padecer otro holocausto 
o quizás el último. Lo dicho, hermanxs deberíais 
empezar a organizaros para ir asestando golpes a esta 
institución asesina, a esta herramienta de control social 
mediante el terror en manos de las castas dominantes 
que es utilizado para imponer su visión oligofrénica de 

cómo debe funcionar el proyecto anormal de vida. 
 RECORDAD que estamos hablando de 
cientos de muertes de seres humanos, personas que son 
ASESINADAS con total impunidad, en nombre de la 
democracia, frente a vuestros propios ojos. Refl exionar 
sobre esto. 

Gracias por escucharme/escucharnos. 

 Haití, la ONU investiga una “presunta” 
matanza de reclusxs tras el terremoto, en la prisión de 
les Cayes,.....suma y sigue.

 Desde aquí no quiero dejar de mostrar mi apoyo 
y solidaridad a Honorio Gómez Alfaro (Pope) por ser 
consecuente con lo que piensa y llevarlo a la práctica, 
pues aquello que se piensa y no tiene incidencia alguna 
en el entorno es solo abstracción desprovista de efectos 
prácticos.

 Lo dicho: FUEGO AL SISTEMA.

JUAN CARLOS RICO RODRIGUEZ.

MATADERO CARCELARIO DE VALDEMORO

MOD 4 DE SEGREGACION. MADRID III
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LES CADENES 
ES TORNEN 
INVISIBLES, PERÒ 
SEGUEIXEN TANT 
LATENTS COM 
ABANS
30 de Juny 2010
 
Sóc l’Alfonso i us exposaré les 
novetats de la meva situació. 
 Després de l’entrada 
a presó el passat 8 d’abril del 
2010, vaig patir com totes, 
quan entren a la presó, el 
període tortuós, humiliant 
i d’incertesa, pendent de 
classifi cació. En un primer 
moment la junta de tractament, 
juntament amb la direcció de la 
presó, proposaren el tercer grau 
com a classifi cació inicial, però 
després d’una inhabitual espera, 
la confi rmació d’institucions 
penitenciàries, va ser que la 
meva classifi cació seria de 
segon grau. La seva justifi cació 
va ser:
 “Reunint tots els 
requisits per la classifi cació 
en tercer grau se’l classifi carà 
en segon grau pel seu perfi l 
antiautoritari i el seu entorn 
radicalitzat” castigant així 
la meva manera de pensar i 
actuar, per molt que em diguin 
el contrari.
 Per sorpresa meva, 
degut a la meva excedència per 
càrrec sindical amb la CGT, el 
grup de tractament de la presó, 
em va aplicar l’article 100.2 
del règim penitenciari, amb el 
qual em dóna permís per poder 
sortir a treballar de dilluns a 
divendres de 8 a 20 hores i 
aconseguir així unes hores de 
llibertat.
 També per anar 
solvatant les difi cultats que em 
produeixen els viatges d’anada 
i tornada al centre d’extermini 
s’ha anat confi gurant tota una 
xarxa de solidaritat amb mi, que 
agraeixo infi nitament i sempre 
estaran en el meu cor. Perquè 
per mi és molt important anar 
complint els seus horaris per 
desacreditar totes aquestes 
mesures opressives, humiliants 
i absurdes que en volem aplicar 
i per altra banda els torturadors 
estan esperant qualsevol errada 
per aplicar-les amb tot el seu 
pes a sobre meu.
 També he recorregut 
el segon grau a la jutgessa de 
vigilància penitenciària, ja que 
és ella qui decideix l’aplicació 
del mateix o el que li demano, 
que és la classifi cació en tercer 
grau que això em repercutiria 
l’apropament a Barcelona i 
aconseguir la meva llibertat 
pels caps de setmana.
 Gràcies a totes per 
mostrar d’una o d’altra forma 
la solidaritat amb mi, que 
m’arriba en moltes formes i des 
de diferents canals.
 MÉS QUE L’ODI A QUI EM 
TREU LA LLIBERTAT ES 
L’AMOR A QUI ME LA DÓNA 
I JO AMB VOSALTRES EM 
SENTO LLIURE.

DES DEL COR DE LA 
BÈSTIA BRIANS 2

ESTAT de SETGE
COMUNICADO 
PUERTO 1,
 13 de Junio de 2010

El texto que aquí sigue es parte 
del comunicado original ...

 Desde el Colectivo 
de Presxs Políticxs Vascxs 
(EPPK) de Puerto I, venimos 
a informar sobre la situación 
que vivimos tanto dentro como 
fuera de la cárcel. Este mes 
de junio estamos llevando a 
cabo una serie de protestas y 
denuncias ya que es continua 
la vulneración que se está 
haciendo de los derechos 
que nos   corresponden tanto 
a nosotrxs como a nuestros 
familiares y amigxs.
 Dentro de las 
cárceles, pedimos atención 
adecuada para los compañeros 
gravemente enfermos, con 
médicos de confi anza, ya que la 
atención médica en prisión es 
precaria. Salir a los hospitales 
y consultas con especialistas 
esposadxs es habitual y los 
problemas continuos.
 Compañerxs que ya 
han cumplido las  ¾ partes de 
la condena, siguen pagando y 
en muchos casos deberían estar 
en libertad.
 Con la “Doctrina 
Parot” como excusa, largas  
condenas aún sabiendo que esta 
doctrina no es legal, ya que le 
retroactividad de las leyes es 
ilegal…
 Seguimos siendo 
dispersados por toda la  
geografía carcelaria de dos 
estados, lo que es un castigo 
para nuestros familiares y 
amigxs, que tienen que recorrer 
miles de kilómetros, gastar 
miles de euros para poder 
vernos a través de cristales 
durante 40 minutos o tener un 
vis a vis, aunque no siempre es 
posible, ya que desde el pasado 
mes de octubre (del 2009) y por 
falsas excusas de seguridad, 
deben de soportar también 
cacheos humillantes, que 
dependiendo del funcionario, 
sobrepasan la humillación, 
teniendo que aguantar falsas 
denuncias y groserías varias. 
Padres, madres, abuelxs, hijxs, 
niñxs de corta edad…sufriendo 
tocamientos indignantes que en 
caso de no aceptarlos pierdes 
los vises, aparte de posibles 
sanciones que han llegado 
hasta los tribunales en algunos 
casos.
 Es  por todo ello 
que el E.P.P.K. seguiremos 
reclamando los derechos que 
como presxs políticxs nos 
corresponden.
 ¡Presxs Políticxs 
Vascxs a EUSKAL HERRIA!
 

SITUACIÓN 
DE MIGUEL 
FRANCISCO 
MONTES NEIRO

 Miguel Francisco 
Montes Neiro, de 60 años de 
edad, se encuentra actualmente 
en la prisión de Jaén condenado 
por diversos delitos menores.
 Desde que ingresó 
en prisión por primera vez 
en 1976 sólo ha salido a la 
calle gracias a pequeños 
permisos penitenciarios y de 
algunas temporadas en libertad 
condicional y alguna que otra 
fuga.
Por acumulación de condenas, 
más de 15, suma más de 33 años 
preso. Su caso es tan excepcional 
que incluso asociaciones 
humanitarias vinculadas al 
mundo penitenciario como la 
Coordinadora de Barrios de 
Madrid, Enlace o la Asociación 
Pro-derechos Humanos de 
Andalucía (APDH-A) han 
reclamado sin éxito que se le 
conceda el tercer grado ya que 
se encuentra cumpliendo una 
cadena perpetua encubierta, 
posiblemente debido a fallos 
o errores en la aplicación de la 
ley, según mantiene su familia, 
y por una acumulación bárbara 
de condenas mal sumadas, 
según la APDH-A.
 A toda esta injusta 
situación hay que añadir la 
desatención médica de la que 
está siendo víctima desde que 
ingresó en el C. P. de Jaén II, 
donde le han sido negados los 
tratamientos para la hepatitis C 
y los suplementos alimentarios 
que le fueron recetados en 
Albolote, donde anteriormente 
se encontraba; así como le han 
estado negando las salidas al 
hospital para ser tratado por otras 
dolencias: afección pulmonar, 
bultos en el cuello y la ingle que 
requerirían haber sido operados 
ya, revisión oftalmológica pues 
está perdiendo la visión, visitar 
al urólogo por la infección 
y sangre en la orina desde la 
paliza que le dieron en Granada 
cuando le detuvieron la policía 
por su  última fuga (11-
Diciembre-2009).
 Todas estas 
desatenciones le han llevado 
a realizar varias huelgas de 
hambre para exigir que sea 
llevado al hospital.

Miguel Francisco Montes 
Neiro
C.P. Jaén
Ctra. Bailén-Motril, km. 28, 
23071 Jaén
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Desde hace ya 
bastante tiempo

 las personas que vivimos 
en Barcelona, y sostengo la 

certeza de que no es un caso 
exclusivo, asistimos perplejas a la 
proliferación de un discurso que, 

cada vez más, clama e impone 
la necesidad de adhesión a un 

modelo de comportamiento como 
habitantes de la misma, el modelo 

ciudadano. 

Texto: Laura

  El concepto de ciudadan@ y su 
característica intrínseca, la del civismo, 
establece la categoría legitimada para el 
uso del espacio público, en contraposición 
a l@s no-ciudadan@s o incívic@s. El 
discurso institucional, con capacidad 
performativa, es decir con capacidad de 
crear aquello a lo que interpela o nombra, 
ha creado en el imaginario social una 
necesidad colectiva de pertenencia a esta 
categoría, la cual parece presentarse como 
la solución a la conflictividad social, en 
otras palabras, quien se comporta de forma 
conflictiva no es que se rebele contra un 
orden social injusto o bien que acarree un 
cúmulo de circunstancias de desventaja 
social, simplemente es que es incívico, 
salvaje e inmoderado. Por tanto, para estos 
colectivos que se resisten a adherirse a 
este modelo y que amenazan, solo con su 
presencia, el orden social y subvierten el 
discurso institucional, cabe o bien intentar, 
mediante estrategias de participación, 
vincularlos con el nuevo orden o bien, si 
la resistencia persiste, aplicarles grandes 
dosis de punitividad y coerción. 
 De esta manera, el Ayuntamiento 
de Barcelona aprueba en 2005 la 
Ordenança de mesures per fomentar i 
garantir la convivència ciutadana a l’espai 
públic de Barcelona que ha servido 
para regular restrictivamente el uso del 
espacio público para aquellos colectivos 
peyorizados a causa de su procedencia 
socio-económica, étnica, de género, etc. 
a los que se presupone incompatibles con 
las pretensiones institucionales.  Además, 
la inauguración en el año 2008 del hotel 
Barceló, en plena Rambla del Raval, 
representa el triunfo de la Barcelona 
turística convertida en marca comercial 
por la administración municipal. 
 En los últimos veinte años el 
consistorio barcelonés ha llevado a cabo 
una prolongada operación de remodelación 
urbanística en el barrio del Raval basada 
en las expropiaciones, la expulsión de 
vecin@s (se calculan que son más de 
7.000 l@s vecin@s desplazad@s de Ciutat 
Vella), la destrucción de edificios, abusos 
institucionales, especulación inmobiliaria 
y cientos de casos de mobbing y acoso 
inmobiliario. La violencia urbanística del 
Ayuntamiento de Barcelona aumenta la 
sensación de desprotección y abandono de 
la población autóctona, la cual reacciona 
contra los que parecen ser los causantes 
de la degradación: l@s incívic@s, salvajes 
e inmoderados. De esta forma y con 
este mismo fin se desarrollan iniciativas 
ciudadanas como las que claman por 
la dignidad del barrio, “Volem un barri 
digne” aúlla la ciudadanía de pro desde sus 
balcones, mientras tras ese lugar común se 
esconden muestras brutales de racismo y 
discriminación. Para l@s promotores-as y 
defensores-as de la campaña por el barri 

digne, la dignidad del barrio depende 
de la desaparición de sus calles de los 
elementos disonantes: putas, delincuentes, 
inmigrantes, niñ@s que esnifan pegamento, 
etc. y para ello instan a la administración 
a un aumento de la punitividad, el control 
y la presencia policial. Sin crítica alguna 
a las circunstancias estructurales que 
generan estos malestares sociales, sin 
cuestionamiento alguno a la violencia 
urbanística promotora de la degradación 
de viviendas y lo que es más importante, 
sin poner en duda el mecanismo de 
creación de identidades fijas, inamovibles, 
naturalizadas y peyorizadas que convierten 
a l@s otr@s en extrañ@s y a l@s extrañ@s 
en enemig@s.  

CIUDADANÍA Y RESPETO: la falacia 
democrática

“El miedo a la 
destrucción del sistema, 
a la incertidumbre de 
la precariedad es la 
gran característica de 
las clases medias que se 
pone más que nunca en 
evidencia en sus propuestas 
ciudadanistas.”

 Ahora bien, como ya hemos 
apuntado, la estrategia ciudadanista 
consiste sobre todo en la defensa de la 
democracia y de la mediación, en todos sus 
amplios matices (desde socialdemocracia 
a fórmulas de democracia directa), en la 
implicación de las personas que habitan las 
ciudades en los asuntos públicos, hecho que 
les convierte en ciudadan@s. Partiendo de 
la pretensión de mejorar lo existente y ante 
la evidencia de que los partidos políticos no 
funcionan como debieran funcionar en su 
tarea de administrar y mejorar los asuntos y 
las vidas de las personas, el ciudadanismo 
trata, mediante un posibilismo pragmático, 
de incidir en la vida pública y política 
para cambiar el sistema de participación 
democrática en pos de una incidencia 
mayor de la población en las decisiones 
que afectan a tod@s, avalando con ello 
la legitimidad y el reforzamiento de las 
instituciones. Enarbolando la bandera del 
respeto y con una base de maniqueísmo 
populista defiende todo aquello con lo que 
al parecer nadie puede contraponerse: la 
paz en lugar de la guerra, la igualdad en 
lugar de la desigualdad, el bienestar en 
lugar del malestar, etc. pervirtiendo sus 
significados pero además banalizándolos 
y ocultando la carga colonizadora que 
siempre implican estas concepciones 
absolutas de universalidad. Este moralismo 
ciudadano insta a la nueva ciudadanía, 
representación del individualismo que 
suma en la masa, a la participación y por 
tanto a una responsabilidad compartida 
del estado de las cosas. Si la participación 
implica un grado de compromiso y su 
principal motor es la necesidad de mantener 
el orden establecido mediante la asunción 
de responsabilidades en su mejoramiento, 
el resultado es sin duda perverso: las 
culpas quedan repartidas, ya no hay 
culpables e incluso la capacidad coercitiva 
de los grupos de poder parece quedar 
neutralizada, ya que si no te implicas es 
porque no quieres. Ejércitos de insertoras 
laborales, insertores sociales, educadoras, 
integradoras, etc. se escandalizan ante el 
escaso interés que suscitan las propuestas 
de participación, l@s excluid@s no 
quieren participar en sus pantomimas 
inclusoras, se niegan a pertenecer a esta 
ciudadanía emancipada, queda demostrada 
su incivilidad, su salvajismo, nunca el 

fracaso de su propuesta de cambio, si es 
que en algún momento fue tal cosa y no 
un ejercicio de mantenimiento interesado 
del orden que conviene a las amplias 
clases medias de las que ell@s son sus 
máxim@s representantes. El miedo a la 
destrucción del sistema, a la incertidumbre 
de la precariedad es la gran característica 
de las clases medias que se pone más que 
nunca en evidencia en sus propuestas 
ciudadanistas.
 
 La asimilación de los movimientos 
ciudadanos y vecinales de la década de 
los 70’s-80’s ha llegado en la actualidad 
a absurdos como los promovidos por 
los actuales Planes Comunitarios, desde 
los cuales instituciones de base social, 
dependientes de la política consistorial, 
promueven la participación en consultas 
perfectamente orquestadas y procesos 
colectivos desde los cuales el rebaño 
ciudadano pueda decidir el color del 
mobiliario urbano, el diseño de una vía 
pública o cualquier otra banalidad que no 
suponga un cuestionamiento profundo y 
sobretodo que avale los significados del 
discurso legitimado por la institución. 
La participación ciudadanista pretende 
generar una conciencia de pertenencia 
a la res pública, instando incluso a parte 
de los movimientos sociales y grupos de 
procedencia identitaria alterizada ( o lo que 
es lo mismo aquellos que no son hombres, 
blancos, heterosexuales y de clase media), 
los cuales pasan a establecerse como 
defensores de intereses que no les son 
propios como si lo fueran, dinamizando 
su participación con el fin de neutralizar 
su peligrosidad al vincularlos con los 
intereses de los nuevos colonizadores

“(...) el Ayuntamiento de 
Barcelona aprueba en 2005 
la Ordenança de mesures 
per fomentar i garantir la 
convivència ciutadana a 
l’espai públic de Barcelona 
que ha servido para 
regular restrictivamente 
el uso del espacio público 
para aquellos colectivos 
peyorizados a causa de 
su procedencia socio-
económica, étnica, de 
género, etc. a los que se 
presupone incompatibles 
con las pretensiones 
institucionales.”

 La propuesta ciudadanista parte 
de la idea de que el Estado democrático es 
un medio válido para paliar -incluso para 
acabar con- las desigualdades sociales 
(Domínguez Sánchez,M) pero para ello 
será necesario, mediante la participación y 
la presión ciudadana, neutralizar el poder y 
la influencia de las grandes corporaciones 
en las decisiones del mismo.  Según esta 
perspectiva, la presión ciudadana puede 
controlar las presiones del Capital al Estado 
con el fin de que este promueva más políticas 
sociales, para ello el ciudadanismo, tal y 
como afirma Domínguez, se establecerá 
como mediador entre los movimientos 
sociales y el Estado, dejando para este 
último la mediación neutra entre el capital 
y los movimientos sociales. Lo más triste 
de todo es que la

 inocente candidez de la propuesta y 
el buenismo ciudadanista convence a 
much@s llamad@s anti-autoritari@s, que 

renuncian a ciertos postulados 
en pos a un mayor realismo o 
posibilidad de materialización 
de las demandas. Y todavía 
hay más, las posibilidades 
de éxito de esta propuesta, 
es decir la posibilidad de 
un cambio real del sistema 
económico, político y 
social mediante la presión 
ciudadana al Estado para 
que renuncie a doblegarse 
ante las exigencias de las 
grandes corporaciones y se 
decida por fin a responder a 
las exigencias directas de las 
personas de a pie y a cubrir 
sus necesidades, es tanto o 
más irreal que la más lejana 
de las utopías. Sí, amig@s, 
el resultado es sin duda de 
vergüenza ajena.   
 
 La eufemís-
tica consistorial ha construido 
este significante del amo, lo 
que venimos denominando 
como ciudadan@, para 
velar lo que venía siendo el 
constructo social alrededor 
del cual las personas habían 
ejercido su potencial 
de revolucionario de 
reivindicación y lucha social, 
la clase. La conciencia de 
pertenencia a una clase social 
con potencial revolucionario 
venía determinada por 
múltiples factores que 
no pueden reducirse a 
un simple materialismo, 
como experiencias, cultura, 
conciencia de enemig@s 
comunes, etc. Ahora bien, 
¿en base a qué nos instan 
a resguardarnos bajo el 
paraguas del ciudadanismo?  
Principalmente mediante la 
conciencia de necesidad de 
mantenimiento del Estado, 
el mejoramiento irrisorio 
como respuesta y la tarea 
común de promover la 
integración de aquellas 
personas que se encuentran 
privadas de la comunidad 
(Domínguez Sánchez), 
l@s estigmatizad@s, l@s 
excluid@s. 

ESTIGMA Y USOS DEL 
ESPACIO PÚBLICO

 Desde un análisis 
psicosocial, el estigma se 
identifica como una marca, 
señal o signo, manifiesta o 
no, que hace que el portador 
de la misma sea incluido 
en una categoría social 
hacia cuyos miembros 
se genera una respuesta 
negativa. El establecimiento 
de grupos de población a 
los que se les otorga unos 
perfiles naturalizados y la 
consideración de peligrosidad 
social de algunos de ellos, a 
los cuales se les someterá a 
grandes dosis de vigilancia y 
de limitación de sus derechos, 
son las características del 
control social en los actuales 
sistemas. El control ya no 
se ejerce sobre individuos 
concretos desviados (actuales 
o potenciales) sino sobre 
sujetos sociales colectivos 

que son institucionalmente tratados como 

grupos productores de riesgo(1).
 Como apunta Hannah Arendt, la 
esfera pública suele asociarse con aquello 
que puede ser visto y oído por todo el mun-
do, lo que se establece común, mientras que 
en la esfera privada debe quedar relegado 
lo inadmisible o bien aquello no dotado de 
validez universal. Los colectivos no auto-
rizados, l@s no-ciudadan@s o incívic@s, 
conforman una suerte de identidades des-
autorizadas que se oponen a la neutralidad 
blanca, heterosexual y de clase media, son 
l@s otr@s, ahora bien, son l@s otr@s sin 
reciprocidad, es decir son alterizados res-
pecto a un neutro que nunca es otr@, se 
compare con quién se compare siempre 
es Uno. De esta forma, el uso del espacio 
público será para aquellos grupos consi-
derados como productores de riesgo una 
carrera de obstáculos, permanentemente 
vigilad@s, interpelad@s y criminalizad@s 
por los vigilantes, serán siempre estos co-
lectivos los que deberán doblegarse a la 
voluntad, de aquell@s establecidos como 
ciudadan@s legitimad@s. Bajo eufemis-
mos discriminatorios y totalizantes, que 
perpetúan y naturalizan las identidades 
otorgadas (inmigrante, delincuente, puta, 
etc.) y mediante circos multiculturales, el 
discurso ciudadanista clama por el respe-
to a las diferencias de l@s extrañ@s a los 
que coloca bajo una lupa perpetua, para 
examinar sus costumbres, sus andares, sus 
comportamientos, etc. los exhibe descara-
damente para dar prueba de la bondad in-
trínseca del extraño, privándolos de la inti-
midad y la máscara de la que disponemos 
el resto de personas en el uso del espacio 
público.  

 Lo que resulta cada vez más obvio 
es que el guettismo ilustrado clasemedista 
o basurista del que en ocasiones 
adolecemos lxs libertarixs no puede 
ignorar el avance de este nueva ideología, 
aunque por otra parte la idealización de 
la lumpenización y la precariedad de lxs 
otrxs nos empuja demasiado a menudo a 
aceptar acríticamente las propuestas de 
los colectivos estigmatizados. La cerrazón 
gregaria y el vanguardismo mediocre 
impiden la incidencia social y la posibilidad 
de materializar un juego de tensiones 
necesario para ofrecer una alternativa 
real y sin concesiones a las imposiciones 
del poder. Ahora bien, por otra parte 
también la desaparición de una conciencia 
vinculante, anteriormente vehiculada 
por la pertenencia a un colectivo que 
compartía unas similares circunstancias 
de injusticia socio-económica y cultural 
representada por la clase obrera, ha 
supuesto la inoperancia de un movimiento 
libertario que cada vez más tiende a la 
reproducción de lo hegemónico o al 
guettismo de lo alternativo. Recuperar la 
figura de un sujeto revolucionario, teniendo 
en cuenta la crítica postmoderna al sujeto 
monolítico de la modernidad que supone 
la consideración de la multifactorialidad 
de la construcción identitaria que no 
puede reducirse a representar al varón 
blanco heterosexual y de clase media, es 
una tarea ineludible si la pretensión es 
articular una práctica libertaria. Por otra 
parte, la incidencia y la participación allí 
donde surja el conflicto social, donde se 
intuya el malestar o la revuelta, requiere de 
grupos e individuos capaces de tensionar 
mediante la evidenciación de las causas 
de la injusticia social y la responsabilidad 
de los grupos dirigentes. Sin embargo 
una vez que actúan (los anarquistas) 
junto a otras personas, deben también 
tratar de construir organismos sobre el 
territorio, esto es organismos que tengan 
la capacidad de aguantarse, de causar 
consecuencias en la lucha contra el poder 
(Bonanno. A.M., 1997). Buff, bueno, nadie 
dijo que fuera fácil…

1. Toni Negri en prefacio a: Alessandro de 
Giorgi, (2005) Tolerancia cero. Barcelona. 
Virus
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  El concepto de ciudadan@ y su 
característica intrínseca, la del civismo, 
establece la categoría legitimada para el 
uso del espacio público, en contraposición 
a l@s no-ciudadan@s o incívic@s. El 
discurso institucional, con capacidad 
performativa, es decir con capacidad de 
crear aquello a lo que interpela o nombra, 
ha creado en el imaginario social una 
necesidad colectiva de pertenencia a esta 
categoría, la cual parece presentarse como 
la solución a la conflictividad social, en 
otras palabras, quien se comporta de forma 
conflictiva no es que se rebele contra un 
orden social injusto o bien que acarree un 
cúmulo de circunstancias de desventaja 
social, simplemente es que es incívico, 
salvaje e inmoderado. Por tanto, para estos 
colectivos que se resisten a adherirse a 
este modelo y que amenazan, solo con su 
presencia, el orden social y subvierten el 
discurso institucional, cabe o bien intentar, 
mediante estrategias de participación, 
vincularlos con el nuevo orden o bien, si 
la resistencia persiste, aplicarles grandes 
dosis de punitividad y coerción. 
 De esta manera, el Ayuntamiento 
de Barcelona aprueba en 2005 la 
Ordenança de mesures per fomentar i 
garantir la convivència ciutadana a l’espai 
públic de Barcelona que ha servido 
para regular restrictivamente el uso del 
espacio público para aquellos colectivos 
peyorizados a causa de su procedencia 
socio-económica, étnica, de género, etc. 
a los que se presupone incompatibles con 
las pretensiones institucionales.  Además, 
la inauguración en el año 2008 del hotel 
Barceló, en plena Rambla del Raval, 
representa el triunfo de la Barcelona 
turística convertida en marca comercial 
por la administración municipal. 
 En los últimos veinte años el 
consistorio barcelonés ha llevado a cabo 
una prolongada operación de remodelación 
urbanística en el barrio del Raval basada 
en las expropiaciones, la expulsión de 
vecin@s (se calculan que son más de 
7.000 l@s vecin@s desplazad@s de Ciutat 
Vella), la destrucción de edificios, abusos 
institucionales, especulación inmobiliaria 
y cientos de casos de mobbing y acoso 
inmobiliario. La violencia urbanística del 
Ayuntamiento de Barcelona aumenta la 
sensación de desprotección y abandono de 
la población autóctona, la cual reacciona 
contra los que parecen ser los causantes 
de la degradación: l@s incívic@s, salvajes 
e inmoderados. De esta forma y con 
este mismo fin se desarrollan iniciativas 
ciudadanas como las que claman por 
la dignidad del barrio, “Volem un barri 
digne” aúlla la ciudadanía de pro desde sus 
balcones, mientras tras ese lugar común se 
esconden muestras brutales de racismo y 
discriminación. Para l@s promotores-as y 
defensores-as de la campaña por el barri 

digne, la dignidad del barrio depende 
de la desaparición de sus calles de los 
elementos disonantes: putas, delincuentes, 
inmigrantes, niñ@s que esnifan pegamento, 
etc. y para ello instan a la administración 
a un aumento de la punitividad, el control 
y la presencia policial. Sin crítica alguna 
a las circunstancias estructurales que 
generan estos malestares sociales, sin 
cuestionamiento alguno a la violencia 
urbanística promotora de la degradación 
de viviendas y lo que es más importante, 
sin poner en duda el mecanismo de 
creación de identidades fijas, inamovibles, 
naturalizadas y peyorizadas que convierten 
a l@s otr@s en extrañ@s y a l@s extrañ@s 
en enemig@s.  

CIUDADANÍA Y RESPETO: la falacia 
democrática

“El miedo a la 
destrucción del sistema, 
a la incertidumbre de 
la precariedad es la 
gran característica de 
las clases medias que se 
pone más que nunca en 
evidencia en sus propuestas 
ciudadanistas.”

 Ahora bien, como ya hemos 
apuntado, la estrategia ciudadanista 
consiste sobre todo en la defensa de la 
democracia y de la mediación, en todos sus 
amplios matices (desde socialdemocracia 
a fórmulas de democracia directa), en la 
implicación de las personas que habitan las 
ciudades en los asuntos públicos, hecho que 
les convierte en ciudadan@s. Partiendo de 
la pretensión de mejorar lo existente y ante 
la evidencia de que los partidos políticos no 
funcionan como debieran funcionar en su 
tarea de administrar y mejorar los asuntos y 
las vidas de las personas, el ciudadanismo 
trata, mediante un posibilismo pragmático, 
de incidir en la vida pública y política 
para cambiar el sistema de participación 
democrática en pos de una incidencia 
mayor de la población en las decisiones 
que afectan a tod@s, avalando con ello 
la legitimidad y el reforzamiento de las 
instituciones. Enarbolando la bandera del 
respeto y con una base de maniqueísmo 
populista defiende todo aquello con lo que 
al parecer nadie puede contraponerse: la 
paz en lugar de la guerra, la igualdad en 
lugar de la desigualdad, el bienestar en 
lugar del malestar, etc. pervirtiendo sus 
significados pero además banalizándolos 
y ocultando la carga colonizadora que 
siempre implican estas concepciones 
absolutas de universalidad. Este moralismo 
ciudadano insta a la nueva ciudadanía, 
representación del individualismo que 
suma en la masa, a la participación y por 
tanto a una responsabilidad compartida 
del estado de las cosas. Si la participación 
implica un grado de compromiso y su 
principal motor es la necesidad de mantener 
el orden establecido mediante la asunción 
de responsabilidades en su mejoramiento, 
el resultado es sin duda perverso: las 
culpas quedan repartidas, ya no hay 
culpables e incluso la capacidad coercitiva 
de los grupos de poder parece quedar 
neutralizada, ya que si no te implicas es 
porque no quieres. Ejércitos de insertoras 
laborales, insertores sociales, educadoras, 
integradoras, etc. se escandalizan ante el 
escaso interés que suscitan las propuestas 
de participación, l@s excluid@s no 
quieren participar en sus pantomimas 
inclusoras, se niegan a pertenecer a esta 
ciudadanía emancipada, queda demostrada 
su incivilidad, su salvajismo, nunca el 

fracaso de su propuesta de cambio, si es 
que en algún momento fue tal cosa y no 
un ejercicio de mantenimiento interesado 
del orden que conviene a las amplias 
clases medias de las que ell@s son sus 
máxim@s representantes. El miedo a la 
destrucción del sistema, a la incertidumbre 
de la precariedad es la gran característica 
de las clases medias que se pone más que 
nunca en evidencia en sus propuestas 
ciudadanistas.
 
 La asimilación de los movimientos 
ciudadanos y vecinales de la década de 
los 70’s-80’s ha llegado en la actualidad 
a absurdos como los promovidos por 
los actuales Planes Comunitarios, desde 
los cuales instituciones de base social, 
dependientes de la política consistorial, 
promueven la participación en consultas 
perfectamente orquestadas y procesos 
colectivos desde los cuales el rebaño 
ciudadano pueda decidir el color del 
mobiliario urbano, el diseño de una vía 
pública o cualquier otra banalidad que no 
suponga un cuestionamiento profundo y 
sobretodo que avale los significados del 
discurso legitimado por la institución. 
La participación ciudadanista pretende 
generar una conciencia de pertenencia 
a la res pública, instando incluso a parte 
de los movimientos sociales y grupos de 
procedencia identitaria alterizada ( o lo que 
es lo mismo aquellos que no son hombres, 
blancos, heterosexuales y de clase media), 
los cuales pasan a establecerse como 
defensores de intereses que no les son 
propios como si lo fueran, dinamizando 
su participación con el fin de neutralizar 
su peligrosidad al vincularlos con los 
intereses de los nuevos colonizadores

“(...) el Ayuntamiento de 
Barcelona aprueba en 2005 
la Ordenança de mesures 
per fomentar i garantir la 
convivència ciutadana a 
l’espai públic de Barcelona 
que ha servido para 
regular restrictivamente 
el uso del espacio público 
para aquellos colectivos 
peyorizados a causa de 
su procedencia socio-
económica, étnica, de 
género, etc. a los que se 
presupone incompatibles 
con las pretensiones 
institucionales.”

 La propuesta ciudadanista parte 
de la idea de que el Estado democrático es 
un medio válido para paliar -incluso para 
acabar con- las desigualdades sociales 
(Domínguez Sánchez,M) pero para ello 
será necesario, mediante la participación y 
la presión ciudadana, neutralizar el poder y 
la influencia de las grandes corporaciones 
en las decisiones del mismo.  Según esta 
perspectiva, la presión ciudadana puede 
controlar las presiones del Capital al Estado 
con el fin de que este promueva más políticas 
sociales, para ello el ciudadanismo, tal y 
como afirma Domínguez, se establecerá 
como mediador entre los movimientos 
sociales y el Estado, dejando para este 
último la mediación neutra entre el capital 
y los movimientos sociales. Lo más triste 
de todo es que la

 inocente candidez de la propuesta y 
el buenismo ciudadanista convence a 
much@s llamad@s anti-autoritari@s, que 

renuncian a ciertos postulados 
en pos a un mayor realismo o 
posibilidad de materialización 
de las demandas. Y todavía 
hay más, las posibilidades 
de éxito de esta propuesta, 
es decir la posibilidad de 
un cambio real del sistema 
económico, político y 
social mediante la presión 
ciudadana al Estado para 
que renuncie a doblegarse 
ante las exigencias de las 
grandes corporaciones y se 
decida por fin a responder a 
las exigencias directas de las 
personas de a pie y a cubrir 
sus necesidades, es tanto o 
más irreal que la más lejana 
de las utopías. Sí, amig@s, 
el resultado es sin duda de 
vergüenza ajena.   
 
 La eufemís-
tica consistorial ha construido 
este significante del amo, lo 
que venimos denominando 
como ciudadan@, para 
velar lo que venía siendo el 
constructo social alrededor 
del cual las personas habían 
ejercido su potencial 
de revolucionario de 
reivindicación y lucha social, 
la clase. La conciencia de 
pertenencia a una clase social 
con potencial revolucionario 
venía determinada por 
múltiples factores que 
no pueden reducirse a 
un simple materialismo, 
como experiencias, cultura, 
conciencia de enemig@s 
comunes, etc. Ahora bien, 
¿en base a qué nos instan 
a resguardarnos bajo el 
paraguas del ciudadanismo?  
Principalmente mediante la 
conciencia de necesidad de 
mantenimiento del Estado, 
el mejoramiento irrisorio 
como respuesta y la tarea 
común de promover la 
integración de aquellas 
personas que se encuentran 
privadas de la comunidad 
(Domínguez Sánchez), 
l@s estigmatizad@s, l@s 
excluid@s. 

ESTIGMA Y USOS DEL 
ESPACIO PÚBLICO

 Desde un análisis 
psicosocial, el estigma se 
identifica como una marca, 
señal o signo, manifiesta o 
no, que hace que el portador 
de la misma sea incluido 
en una categoría social 
hacia cuyos miembros 
se genera una respuesta 
negativa. El establecimiento 
de grupos de población a 
los que se les otorga unos 
perfiles naturalizados y la 
consideración de peligrosidad 
social de algunos de ellos, a 
los cuales se les someterá a 
grandes dosis de vigilancia y 
de limitación de sus derechos, 
son las características del 
control social en los actuales 
sistemas. El control ya no 
se ejerce sobre individuos 
concretos desviados (actuales 
o potenciales) sino sobre 
sujetos sociales colectivos 

que son institucionalmente tratados como 

grupos productores de riesgo(1).
 Como apunta Hannah Arendt, la 
esfera pública suele asociarse con aquello 
que puede ser visto y oído por todo el mun-
do, lo que se establece común, mientras que 
en la esfera privada debe quedar relegado 
lo inadmisible o bien aquello no dotado de 
validez universal. Los colectivos no auto-
rizados, l@s no-ciudadan@s o incívic@s, 
conforman una suerte de identidades des-
autorizadas que se oponen a la neutralidad 
blanca, heterosexual y de clase media, son 
l@s otr@s, ahora bien, son l@s otr@s sin 
reciprocidad, es decir son alterizados res-
pecto a un neutro que nunca es otr@, se 
compare con quién se compare siempre 
es Uno. De esta forma, el uso del espacio 
público será para aquellos grupos consi-
derados como productores de riesgo una 
carrera de obstáculos, permanentemente 
vigilad@s, interpelad@s y criminalizad@s 
por los vigilantes, serán siempre estos co-
lectivos los que deberán doblegarse a la 
voluntad, de aquell@s establecidos como 
ciudadan@s legitimad@s. Bajo eufemis-
mos discriminatorios y totalizantes, que 
perpetúan y naturalizan las identidades 
otorgadas (inmigrante, delincuente, puta, 
etc.) y mediante circos multiculturales, el 
discurso ciudadanista clama por el respe-
to a las diferencias de l@s extrañ@s a los 
que coloca bajo una lupa perpetua, para 
examinar sus costumbres, sus andares, sus 
comportamientos, etc. los exhibe descara-
damente para dar prueba de la bondad in-
trínseca del extraño, privándolos de la inti-
midad y la máscara de la que disponemos 
el resto de personas en el uso del espacio 
público.  

 Lo que resulta cada vez más obvio 
es que el guettismo ilustrado clasemedista 
o basurista del que en ocasiones 
adolecemos lxs libertarixs no puede 
ignorar el avance de este nueva ideología, 
aunque por otra parte la idealización de 
la lumpenización y la precariedad de lxs 
otrxs nos empuja demasiado a menudo a 
aceptar acríticamente las propuestas de 
los colectivos estigmatizados. La cerrazón 
gregaria y el vanguardismo mediocre 
impiden la incidencia social y la posibilidad 
de materializar un juego de tensiones 
necesario para ofrecer una alternativa 
real y sin concesiones a las imposiciones 
del poder. Ahora bien, por otra parte 
también la desaparición de una conciencia 
vinculante, anteriormente vehiculada 
por la pertenencia a un colectivo que 
compartía unas similares circunstancias 
de injusticia socio-económica y cultural 
representada por la clase obrera, ha 
supuesto la inoperancia de un movimiento 
libertario que cada vez más tiende a la 
reproducción de lo hegemónico o al 
guettismo de lo alternativo. Recuperar la 
figura de un sujeto revolucionario, teniendo 
en cuenta la crítica postmoderna al sujeto 
monolítico de la modernidad que supone 
la consideración de la multifactorialidad 
de la construcción identitaria que no 
puede reducirse a representar al varón 
blanco heterosexual y de clase media, es 
una tarea ineludible si la pretensión es 
articular una práctica libertaria. Por otra 
parte, la incidencia y la participación allí 
donde surja el conflicto social, donde se 
intuya el malestar o la revuelta, requiere de 
grupos e individuos capaces de tensionar 
mediante la evidenciación de las causas 
de la injusticia social y la responsabilidad 
de los grupos dirigentes. Sin embargo 
una vez que actúan (los anarquistas) 
junto a otras personas, deben también 
tratar de construir organismos sobre el 
territorio, esto es organismos que tengan 
la capacidad de aguantarse, de causar 
consecuencias en la lucha contra el poder 
(Bonanno. A.M., 1997). Buff, bueno, nadie 
dijo que fuera fácil…

1. Toni Negri en prefacio a: Alessandro de 
Giorgi, (2005) Tolerancia cero. Barcelona. 
Virus
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“El 25% de las tropas afganas han desertado y se han unido a 
los talibanes que luchan contra las tropas invasoras.”

Texto: Liberto

 
 El 25% de las tropas afganas han desertado y se han 
unido a los talibanes que luchan contra las tropas invasoras. El 
gobierno de los Estados Unidos está pagando gran cantidad de 
millones de dólares a los señores de la guerra afganos y también 
a los talibanes rebeldes afganos para que no ataquen a las tropas 
de EEUU y de la OTAN. Resulta evidente que con ese dinero 
los talibanes están comprando más y mejores armas para atacar 
a las tropas invasoras, y de la misma manera que los 
talibanes y guerrilleros afganos fueron capaces de echar 
de su país, primero a los ingleses, después a los rusos, 
ahora están a punto de expulsar a los americanos y a los 
europeos entre los que se encuentran los españoles.
 El  reciente descubrimiento de los grandes 
fi lones de materiales férricos y metálicos es un aliciente 
más para que la política de apropiación del gas afgano 
y de las grandes plantaciones de opio por parte de 
EEUU y OTAN, continúe controlando y explotando los 
yacimientos descritos, empleando la política del “divide 
y vencerás”, intentando comprar con dólares la voluntad 
de los talibanes para que den la espalda a Al Qaeda, política 
que como saben los lectores no les está dando los resultados 
deseados, ya que durante el mes de junio pasado han muerto 
más de 100 americanos, ingleses, daneses, y alemanes, y varios 
centenares de heridos entre los que hay algunos españoles, en 
diferentes enfrentamientos, que han permitido a los talibanes 
atacar con coches bombas y lanzagranadas las bases americanas 
y aliadas.
 El desaliento y la desmoralización de las tropas, 
tanto las españolas como las europeas y las americanas están 
a la orden del día, y si no han desertado en su mayoría se debe 
a que reciben un sueldo mensual de más de 3.000 euros por 
permanecer en territorio afgano.
 Y es que, lo mismo que piensa la gente medianamente 
inteligente, también lo piensan los militares invasores, en el 
sentido de que si el ejército más grande y mejor armado del 

mundo como es el de EEUU y la OTAN, están perdiendo la 
guerra en Afganistán y no son capaces de vencer a los “barbudos” 
¿Qué pintan las tropas españolas allí, aparte de perder el culo 
para defenderse? 
 Ya ha comenzado la retirada de las tropas de algunos 
países como es el caso de Canadá, Polonia está iniciando 
el repliegue, Australia lo está decidiendo en el Parlamento y 
Estados Unidos está preparando un plan de repliegue de sus 
tropas que se iniciará en julio del próximo año, es que en los 
tiempos que corren de “crisis galopante”, no puede entenderse 
que la menestra Chacón despilfarre más de 6.000 millones de 
euros en mantener las tropas en el extranjero en guerras que 
están perdidas de antemano, y que a nosotros, el pueblo sencillo 
y llano, ni nos va ni nos viene.

 Pero es que, si fuéramos unas personas serias y no unos 
“chorizos” consumados, no estaríamos ni en la OTAN, ni en 
Afganistán, el Jefe de las tropas invasoras Stanley McChrystal 
no se habría cachondeado de Barak Obama y de sus asesores 
civiles y no habría sido sustituido por otro crápula como es 
David Petraeus, quien en una entrevista, reconoce igual que su 
colega que la guerra está perdida, que en los próximos meses 
se recrudecerán los combates con gran cantidad de bombardeos 
en los que perderán la vida mujeres, ancianos y niños, es decir, 
la población civil, y que hay que preparar la retirada de este 
territorio, ya que los entrenamientos que están haciendo a las 
tropas afganas se vuelven en su contra, puesto que cuando han 
aprendido a guerrear, la mayoría se pasan de nuevo a las fi las 
de los talibanes, con las armas, y con los dólares recibidos. En 
conclusión podéis imaginaros lo contento que debe estar Osama 
Bin Laden.

Text: V

 El día 29 de junio se supo que el balance de detenidos en 
Toronto era de 900 personas después de que el estado emplease 
un costoso dispositivo de seguridad 
(más de 800 millones de euros) para 
reprimir las protestas en contra de 
la cumbre del G20 celebrada en 
Canadá. Este es el mayor arresto 
masivo que se ha dado en toda la 
historia de Canadá. 
 Los días previos a la 
cumbre, la Integrated Security Unit 
detuvo a unas 50 personas  acusadas 
de organizar las protestas. Las 
muestras de solidaridad con estas 
personas detenidas fueron reprimidas 
y algunas personas arrestadas. 
Desde el día 25 de junio hubo 
movilizaciones masivas de miles 
de personas, llegando a ser 10.000 
el sábado 26. Ese día se produjeron 
algunos disturbios quemándose una 
propiedad corporativa y vehículos 
de la policía. Durante la tarde del 
sábado el balance de detenidos era 
de 480 personas después de las 
detenciones que se hicieron en Queen’s Park, un parque donde 
había permiso para realizar manifestación pacífi ca. El domingo 

27 se detuvieron más personas que estaban fuera del Centro 
de Encuentro (Convergence Space) de la Red de Movilización 
Comunitaria (Toronto Community Mobilization Network) 
donde se estaba realizando una charla. El balance total después 
de la cumbre fue de 900 detenidxs.
 Durante estos días se han denunciado detenciones 
ilegales, brutalidad en las manifestaciones y comisarías y abusos 

sexuales a mujeres detenidas 
por parte de la policía. Se han 
organizado diversas muestras de 
solidaridad con lxs detenidxs. 
 Para más información 
podéis consultar la web del 
colectivo anarquista de Toronto 
Common Cause (Linchpin) 
www.linchpin.ca y su blog 
www. anarchistblackcat.org/
viewforum.php?f=61
 Nota: la estupefacción 
ante los hechos ocurridos en el 
G20 de Toronto (esperables por 
ver cómo se han desarrollado 
las cumbres en otros países) 
se debe a que no es una zona 
donde haya un confl icto social 
y una confrontación visible en 
el día a día, a excepción de las 
luchas que se dan desde hace 
años por parte de los indios 
que viven en Canadá y a los 

cuales, los colonizadores racistas continúan expoliando tierra y 
recursos con la fuerza de las armas, asesinando, marginando y 
empobreciendo al pueblo indio.

“El reciente descubrimiento de los grandes 
fi lones de materiales férricos y metálicos 
es un aliciente más para que la política de 
apropiación del gas afgano y de las grandes 
plantaciones de opio por parte de EEUU y 
OTAN (...)”

EN LA GUERRA DE AFGANISTAN, 
LAS TOMAN Y LAS DAN

CRÓNICA DE LA CUMBRE G20 EN 
TORONTO, CANADÁ

Sabotatge a l’Agència de Fronteres 
del Regne Unit
3 de juny, Regne Unit
Es va posar una U (cadenat tipus 
bicicleta) a la porta de les ofi cines 
del UK Border Agency i s’hi 
deixà un missatge. Aquest diu: 
“Aquesta acció ha estat realitzada 
en solidaritat amb la setmana 
d’accions a nivell europeu contra la 
màquina de deportacions. Creiem 
que les accions de resistència, ja 
siguin grosses o petites, contra 
aquells que es benefi cien i contra 
els que faciliten la màquina de 
depotacions, haurien de realitzar-se 
en tots els moments possibles. Fuck 
the Deportation Machine”

Atac contra Sodexo en Montreal 
7 de juny, Canadà
“De bon matí, alguns anarquistes 
trencaren les fi nestres de l’ofi cina 
de Sodexo a Montreal. Sodexo és 
una empresa que fa menjars per a 
les presons canadenques. La presó 
és molt més que quatre parets; com 
a condicionament, aquesta està 
refl ectida i reproduïda en el món 
que ens envolta. La presó és la 
càmera de cada cantonada, de cada 
carrer que vigila cap on anem i d’on 
venim. La presó són els bancs de 
dades de ADN i empremtes dactilars 
que guarden la nostra informació 
personal. Són les fronteres i 
l’amenaça constant de deportació 
i detenció que no ens deixa 
escollir on volem viure. A Sodexo, 
i tota la resta que contribueixen 
al manteniment de les presons, 
diem: fotet tu i els entrepans de 
pernil i formatge o melmelada amb 
mantega de cacauet, el que volem 
fer és cremar les presons fi ns que no 
en quedin ni les cendres. Amb amor 
i solidaritat.”

Ataque incendiario contra Ofi cina 
de Gendarmería en Santiago, 
Chile. 
11 de Junio, Chile
El comunicado dice: “Asumimos 
el incendio provocado la noche del 
Viernes 11 de Junio en el frontis del 
Centro de Reinserción Social, ofi cina 
de Gendarmería de Chile, ubicada 
en la Avenida Macul núm. 821, 
comuna de Ñuñoa. No fue necesaria 
una gran masa para perpetrar este 
ataque. Nos agrupamos algunxs 
individuxs solo para esta acción. 
Declaramos:
1. Nos cuestionamos el hecho 
de que esta ofi cina mantenga 
su funcionamiento frente al Ex-
Pedagógico, institución que también 
debe ser destruida, pero de la que 
no podemos negar sus históricas 
jornadas de combate callejero.
2. Recordamos al Mauri en la 
acción, en el fuego, atacando la 
misma institución que el deseaba 
hacer estallar la madrugada de su 
muerte.
3. No permitiremos golpistas a 
nuestrxs compas encarceladxs, 
como la que le propinaron al Huini 
en la Cárcel de Alta Seguridad la 
semana pasada. Gendarmes: esto 
es una amenaza. Cada mal trato 
a nuestrxs hermanxs será cobrado 
como lo estimemos conveniente.
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Ninguna Cárcel. Ningún Preso. Muerte 
cruel a los Gendarmes. Muerte a todo 
Carcelero.
Grupo Hermanado en el Incendio.”

S’ataca la policia a Berlín amb una 
bomba de claus
12  de juny, Alemanya 
Durant una manifestació de 50.000 
persones contra la reestructuració 
econòmica i la crisi capitalista la policia 
fou atacada amb un artefacte explosiu 
després de carregar contra una part de 
la manifestació. Tretze policies van ser 
ferits i dos d’aquests necessitaren seriosos 
tractaments mèdics.

S’allibera un supermercat a Grècia i es 
cremen els diners de la caixa
14 de juny, Grècia
Una part del comunicat diu així: “Entrem 
al Masoutis del carrer M. Kyriakou i ens 
emportem allò que necessitem (oli d’oliva, 
pasta, llet, ...), hem destrossat la màquina 
de vídeo vigilància i, també, la màquina 
que alerta en cas de robatori. També hem 
trencat les caixes i hem cremat els diners 
que hi havia a dins d’aquestes. Des d’un 
inici havíem decidit que repartiríem el 
que saquegéssim amb els companys que 
participaren, però no a fora de la botiga 
perquè volíem deixar clar que accions com 
aquesta i altres de semblants no són fetes 
per tal de promoure’ns com els salvadors 
de la societat. Volem que la societat 
en sí mateixa s’acostumi a realitzar 
aquests actes en comptes d’esperar als 
fi lantròpics/amics “revolucionaris” dels 
pobres. Als altres han d’acostumar-se, 
sobretot en un període com aquest, quan 
allò podrit del sistema present està causant 
el seu col·lapse (...). Sobre el saqueig 
en sí mateix, succeí tal i com ho havíem 
planejat. La retirada va ser tranquil·la, 
sense incidents no esperats. Utilitzarem 
contenidors per bloquejar alguns carrers 
mentre vigilàvem els moviments de la 
policia abans i durant l’acció. És curiós 
com la poli de la Z Force (els que patrullen 
amb moto i s’encarreguen de coses com el 
trànsit)quedà confusa tot mirant la font 
del carrer Egnatia, òbviament esperant 
reforços, i només s’acostaren quan ja 
ens en havíem anat. Ens solidaritzarem 
activament i conscientment amb totes 
les altres accions de sabotatge contra el 
capitalisme dins de l’ambient urbà en el 
qual actuarem. 
. 
Una agència del Citibank és atacada 
amb una excavadora
16 de juny, Bèlgica
Un grup de persones desconegudes robaren 
una excavadora d’una obra del carrer 
Ernest Solvay. En plena nit la conduïren 
contra el mur del Citibank al costat d’on 
es troba l’encuirassat. L’alarma sonà i la 
policia arribà ràpidament. Quan arribaren 
però, no hi trobaren a ningú. Els danys al 
banc són greus. 
 
Disturbis als carrers de Sidi Salem
16 de juny, Argèlia
Els disturbis duraren diversos dies i 
comportaren diversos ferits: vint-i-vuit 
policies i trenta-cinc persones. La gent de 
Sidi Salem utilitzaren pedres i molotovs. 
S’han oroginat danys signifi catius a 
l’antena de PCA Argelia Post, la central 
de seguretat. Durant la nit es cremà un 
4x4 de la policia i un tanc que transporta 
aigua. Al matí els carrers estaven força 

pas a la pàgina següent

UÑAS AFILADAS
U

Ñ
A

S A
FILA

D
A

S

TRABAJO SEXUAL Y FALSOS 
FEMINISMOS EMANCIPATORIOS

Texto: Laura

 De esta forma, si bien es cierto que la explotación 
sexual y la trata de mujeres con fi nes para la misma es una 
forma de esclavismo intolerable, las políticas restrictivas y la 
regulación de la vida pública acaban, como siempre, perjudi-
cando a los colectivos más vulnerables.  
 El control que se ejerce sobre las mujeres trabaja-
doras del sexo en la ciudad de Barcelona es altamente repre-
sivo y criminalizador, sobretodo desde la aprobación en el 
año 2006 de la llamada Ordenança de mesures per fomentar 
i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Bar-
celona.  Así por ejemplo, en el barrio del Raval de Barcelona 
la constante presencia policial y el conocimiento que tiene 
la Guardia Urbana de las trabajadoras sexuales del barrio, 
hace que el simple deambular por la calle, la 
compra o la actividad social o familiar en el 
espacio público sea un peligro para ellas. Las 
trabajadoras sexuales son multadas, no solo 
cuando ofrecen servicios sexuales en el es-
pacio público, hecho que estaría reconocido 
como vulneración de la normativa, sino tam-
bién cuando realizan cualquier otra actividad 
cotidiana. Si tenemos en cuenta que, tal y 
como afi rman las asociaciones que trabajan 
por la desestigmatización de las trabajado-
ras sexuales en el barrio, apróximadamente 
el 60% de estas mujeres viven también en 
él, el uso del espacio público para las activi-
dades cotidianas resulta para ellas altamen-
te peligroso, exponiéndose a ser multadas, 
insultadas o amenazadas por los cuerpos de 
seguridad. 
 Solo como ejemplo, valga mostrar 
una pequeña parte de la normativa en rela-
ción al ejercicio del trabajo sexual; los deno-
minados Fonaments de la regulació, recogi-
dos en el artículo 38 de la Sección Segunda 
de dicha normativa, para deducir la intencionalidad morali-
zante de la misma:
Article 38.- Fonaments de la regulació
1.Les conductes tipifi cades com a infracció en aquesta secció 
persegueixen preservar els menors de l’exhibició de pràc-
tiques d’oferiment o sol·licitud de serveis sexuals al carrer, 
mantenir la convivència i evitar problemes de vialitat en 
llocs de trànsit públic, i prevenir l’explotació de determinats 
col·lectius.
 En primer lugar, los usos del espacio público están 
siempre subordinados a la creencia de que el disfrute de los 
mismos debe favorecerse para aquellas personas que cumplan 
con los códigos simbólicos de corrección moral. Y eviden-
temente este no es el caso de las trabajadoras sexuales, las 
cuales deben lidiar con la idea generalizada de que tienen 
que ser estas las que deben plegarse a la voluntad del resto 
de ciudadanos y cambiar de lugar de trabajo (Garaizabal.C, 
2008:20). Por otra parte, la relación de lo femenino con el 

espacio privado y su veto histórico al acceso del mundo pú-
blico también infl uye en esta consideración de que son las 
trabajadoras sexuales las que deben ceder la calle al resto de 
la ciudadanía. 
 Por otra parte, la utilización del argumento de protec-
ción moral de l@s menores que se recoge en la normativa, es 
de una demagogia inusitada, ya que son a los criterios adultos 
de corrección normativa a quiénes puede incomodar la visión 
del trabajo sexual. Es posible que l@s menores, al observar 
algo fuera de lo común pregunten e interroguen a sus madres/
padres y quizás sea precisamente esto lo que l@s señores del 
Ayuntamiento de Barcelona quieren favorecer, que los papás 
puedan eludir las incómodas preguntas de sus retoños y así su 
responsabilidad educativa, olé por ellos! Como apunta Gayle 
Rubin durante más de un siglo, la táctica más fi able para 
promover la histeria erótica ha sido la llamada para proteger 
a los niños (Rubin, 1989: 122) en referencia a las campañas 
contra los supuestos reclutamientos y contagios homosexua-
les a menores que invadieron parte de Estados Unidos la se-
gunda mitad del s.XX. 
 Dado que la prostitución funciona como regulador 
de los preceptos de género, cualquier conducta transgresora 
por parte de las mujeres puede suscitar el estigma “puta”. La 
palabra puta puede ser aplicada a cualquier mujer y por tan-
to también su estigma es utilizado para despreciar a aquellas 
mujeres con conductas no normativas: las mujeres blancas, 
heterosexuales, de clase media tendrán menos posibilidades 
de ser tachadas de puta que las negras, de clase baja, lesbia-
nas, promiscuas,… Si el signifi cado adjetival de “puta” es 
incasta, es decir, dada a las relaciones sexuales ilegales o 
inmorales; falta de pureza, virginidad, decencia en el hablar, 
moderación o ingenuidad; mancillada (es decir, manchada, 
corrompida), este apelativo puede serle asignado por muy 
diversos motivos. Una mujer puede ser estigmatizada por ne-
garse a tener relaciones sexuales, por tener demasiadas, por 
visibilizarse excesivamente, por ser demasiado inteligente (no 

inocente), por tener conocimiento 
o destreza sexual,… En defi nitiva, 
el estigma de puta es el látigo que 
mantiene en los marcos de la co-
rrección a las mujeres, cumpliendo 
además la función divisoria entre 
mujeres buenas y mujeres malas, 
requerimiento imprescindible para 
un sistema bien instaurado de coer-
ción masculina. El estigma obliga a 
las mujeres a distanciarse de aque-
llo que pueda encasillarlas dentro 
del modelo de puta.
 De esta forma, en ocasiones, las 
propias mujeres rechazamos a las 
trabajadoras sexuales, no quere-
mos ser confundidas con la “mujer 
fácil”. Todas las mujeres somos 
controladas mediante este estigma 
de forma silenciosa: y las trabaja-
doras sexuales siempre están allí, a 
mano, para enseñarnos lo que nos 
puede pasar si nos alejamos de lo 

que es conveniente para nosotras. Y como apunta Pheterson 
las mujeres que más aceptan los roles impuestos son las que 
mayores prejuicios tiene contra las trabajadoras sexuales, y 
este es el hecho principal para quebrar la solidaridad entre 
mujeres, algo que los feminismos deberían de tener en cuenta 
y tomar como prioritario en lugar de convertirse en custodios 
de la moral femenina.
 Por otra parte, en este ejercicio de desprestigio de 
las trabajadoras sexuales, se suele considerar a las mismas 
como poco preparadas, víctimas de traumas infantiles, enga-
ñadas,…afi rmaciones similares a los argumentos que se uti-
lizaron para justifi car la consideración de todas las mujeres 
como inferiores a los hombres.
 En defi nitiva, demasiado puta o demasiado santa, 
demasiado lista o demasiado tonta, demasiado atrevida o de-
masiado tímida o cohibida, el exceso de feminidad pero tam-
bién la falta de ella son motivos sufi cientes para desprestigiar 
a cualquier mujer.

La instrumentalización de las luchas 
feministas con el fi n de recortar los 

derechos civiles y criminalizar a los 
colectivos inmigrantes es una cons-

tante y un hecho característico de los 
modernos estados del capitalismo 
tardío que cuentan además con el 

beneplácito de los feminismos insti-
tucionales emancipacionistas. Este 

hecho es más que obvio en la alarma 
que suelen generar las noticias en 

torno al trabajo sexual, las redadas 
y las intervenciones policiales para 

frenar los supuestos abusos a las 
mujeres que, frecuentemente, acaban 
suponiendo un castigo y un abuso de 

poder hacia las supuestas víctimas.

“En defi nitiva, el estigma 
de puta es el látigo que 

mantiene en los marcos de 
la corrección a las muje-
res, cumpliendo además 
la función divisoria entre 
mujeres buenas y muje-
res malas, requerimiento 
imprescindible para un 
sistema bien instaurado 

de coerción masculina. El 
estigma obliga a las muje-
res a distanciarse de aque-
llo que pueda encasillarlas 
dentro del modelo de puta”
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Text: Nai Pai

 El patriarcat, aquest monstre que regula les 
nostres relacions domèstiques, sexuals i afectives 
ha resultat greument ferit en dues de les seves 
extremitats: el masclisme i la homofòbia. Tot i així, 
sembla ser que és capaç de sostenir-se sobre dues 
potes—la monogàmia i l’adultisme—les quals 
romanen intactes; ni les més coratjoses guerreres 
antipatriarcals gosen enfrontar-s’hi. Ningú gosa 
qüestionar si la monogàmia i el seu mite de garantir 
relacions econòmico-afectives exclusives per tota la 
vida juntament amb la normalització social del divorci 
o trencament amorós, és una de les principals (per 
no dir LA principal) causa de dones maltractades o 
mortes en mans dels seus marits o enamorats. Tampoc 
ningú gosa qüestionar si un infant té sexualitat i encara 
menys si té dret a gaudir-ne. 

 El matrimoni, com a màxima institució de la 
monogàmia, va de capa caiguda, però informalment i 
inconscientment seguim reproduint la monogàmia en 
les nostres relacions afectivo-sexuals. Un ritual d’un sol 
dia—el casament—no marca grans diferències entre 
un matrimoni qualsevol i una parella que comparteix 
habitatge, turisme i militància als moviments socials. 
Les gelosies o la repressiva exclusivitat sexual, el 
lloguer, hipoteca o crèdits compartits i les discussions 
per escollir una pel·lícula o el tedi de no tenir res nou 
per dir-se, són el seu pa de cada dia indistintament. 

 “Si bé el patriarcat es manifesta a través 
de la cada cop més raquítica família, el capital 

ho fa a través del cada cop més robust estat-
mercat liberal. Així ens trobem en què cada 

cop més competències que durant mil·lennis 
han pertangut a la família són transferides a 

l’estat-mercat (...)”

Per altra banda tenim l’adultisme, una silenciosa 
i desconeguda però omnipresent opressió. Les 
categories socials construïdes a partir de l’edat 
biològica dels individus són construccions socials al 
servei de la supremacia dels adults. La despossessió 
de infants, joves i ancians és anàloga a la dels aturats i 
mestresses de casa, amb la diferència que els primers 
no tenen sindicats ni departaments del govern que 
vetllin per ells. 

 Tanmateix, en les tenebres habita un poderós 
monstre que creix dia a dia guanyant cada cop més 
terreny al patriarcat: el capitalisme. Contràriament 
al que creuen molts activistes, el patriarcat no va de 
bracet del capitalisme, sinó que aquest últim s’està 
menjant al patriarcat amb patates. El capitalisme no 
necessita per res al masclisme ni la homofòbia ni la 

monogàmia ni l’adultisme, molt millor si totes les 
dones treballen “lliurement” en el lliure mercat; molt 
millor si l’homosexualitat és un orgull molt rendible 
enlloc d’un vergonyós estigma; molt millor si tots 
els individus es comporten de forma completament 
individualista i poden consumir al màxim sense 
haver de donar suport a la parella o el seu producte: 
la família; molt millor si infants i joves consumeixen 
“lliurement” sense les restriccions que imposen els 
seus amos anomenats pares o tutors. 

 Si bé el patriarcat es manifesta a través de 
la cada cop més raquítica família, el capital ho fa a 
través del cada cop més robust estat-mercat liberal. 
Així ens trobem en què cada cop més competències 
que durant mil·lennis han pertangut a la família són 
transferides a l’estat-mercat: l’educació dels infants, 
l’assistència a la gent gran, l’assistència mèdica, la 
producció i preparació d’aliments, l’oci… Entre les 
joves generacions trobem els individus més avançats 
en aquesta transició de l’ordre patriarcal al capitalista. 
Aquests individus ja no conviuen amb familiars 
i tampoc amb altres humans (tot i que a vegades 
coexisteixen amb humans dins d’un mateix habitatge!), 
així no han de fer cap esforç per posar-se d’acord sobre 
res amb ningú. A nivell sexual, l’ambient gai fou el 
primer a alliberar-se del patriarcat per encadenar-se 
a la lògica del capital: aquí les relacions sexuals es 
consumeixen com xiclets que s’exprimeixen i escupen 
en un tres i no res (tot i que a vegades ensopegues amb 
un xiclet que ja havies mastegat i costa desenganxar-lo 
de la bamba). 

 L’única feblesa del capitalisme 
enfront el patriarcat és que no ofereix 
prou incentius per reproduir l’espècie; 
la criança monoparental suposa molt 
d’esforç i sacrifi ci, faltaria subsidiar-la 
més o desenvolupar un electrodomèstic 
capaç de canviar els bolquers dels nadons. 
És per això que inclòs els post-moderns 
transmarikabolloqueers, quan decideixen 
reproduir l’espècie, sovint retornen al 
model més conegut: la clàssica família 
nuclear. Així que no t’estranyi veure un 

activista transfeminista-intersex que havies vist fent 
una transgressora performance post-porno a Can Vies, 
ara fent una performance patriarcal, passejant el seu 
fi ll amb cotxet per la rambla, agafat de la mà de la seva 
parella monògama. 

 Hi ha qui lluita contra el patriarcat sense tenir 
consciència que alimenta al capitalisme i viceversa. 
Això és així perquè actualment en la nostra societat 
només hi ha aquests dos models/monstres possibles. 
Si no els ataquem conjuntament, trascendint el nostre 
ghetto polític i la nostra lluita parcial i especialitzada, 
sortirem del foc per caure a un altre foc. Si volem 
bastir una lluita amb alguna possibilitat de superar 
capitalisme i patriarcat, l’haurem de desenvolupar 
paral·lelament a la construcció d’altres formes de 
viure i relacionar-nos que vagin omplint el buit que 
deixarem amb la seva progressiva demolició. 

 

PATRIARCAT VS. CAPITALISME

tranquils però semblaven un camp de batalla, plens 
de pedres, amb pneumàtics cremant, vidres trencats 
i molts fanals caiguts. La gent que protestava 
demandaven que s’acabessin de construir uns 
habitatges que se’ls hi havien promès. 

Sabotatge al trànsit viari de Brussel·les, 
Bèlgica
Després de cinc actes de sabotatge de la xarxa 
viària durant el matí del 22 de juny els trens de 
tota la ciutat quedaren paralitzats durant tres 
hores. L’empresa viària no volia donar informació 
sobre el sabotatge per por a que “causés l’efecte 
copycat”. Després de que sorgissin rumors dient 
que el sabotatge en realitat era causa dels frens 
dels trens, l’empresa declarà que aquest no era el 
cas i que en cap moment hi hagueren riscos pels 
passatgers.

Comissaria de Portland atacada una altra 
vegada, EUA (23 de juny)
El comunicat diu així: “(...) si no està trencat, no 
l’arreglis ... o millor dit: si no està trencat, trenca’l! 
Estimats policies de Portland, ahir a la nit la vostra 
ofi cina fou destrossada una altra vegada perquè 
el fet de que existiu ens omple de ràbia. Sempre 
treballeu sense descansar pels interessos dels 
white power i els rics, i a costa dels altres. Y ara, 
sense cap altra tipus de mesura contra els polis 
que maten, peguen, llencen trasers i atemoritzen a 
la gent marginada de Portland, com un escopit a 
la cara demaneu que les negociacions pels vostres 
nous contractes siguin fets en privat! (...) Volem 
fer-vos saber que quan vulgueu fer negociacions 
tancades al públic, nosaltres intentarem obrir-les 
de qualsevol manera (fi ns ara només han sigut 
unes pedres a les fi nestres.) (...)”

Ataque a una sucursal bancaria de Ibercaja, 
España
El comunicado dice: “La madrugada del pasado 
25 de junio, fue atacada una sucursal bancaria de 
Ibercaja en forma de una gran bola de fuego en 
respuesta a la concentración nazi que tendrá lugar 
el sábado 26 por la tarde. (...) No queremos que 
intervengan ni ilegalicen las mismas instituciones 
que alimentan a los neonazis, ya no sois capaces 
de seguir engañándonos, el fascismo solo será 
posible pararlo enfrentándolo de forma activa 
entre todas las personas. (...) Por la revolución 
social, que se extienda el caos y devore esta 
sociedad degenerativa en la que malvivimos. (...) 
Manifestaciones nazis son disturbios.”

Policies ferits a Brussel·les després de detenir 
un fres fugat, Bèlgica
Tres policies foren ferits quan intentaren entrar 
a casa d’un pres fugat i es trobaren amb els seus 
german(e)s. Gent del barri també aparegué per 
protegir el pres. Al fi nal la policia aconseguí 
detenir-lo

Un altre atac contra un edifi ci policial a Helmet, 
Califòrnia
28 de juny, EUA
Un foc encès durant la matinada a l’edifi ci de 
proves policials del poblet de Helmet arribà a 
cremar tot l’edifi ci. No hi hagueren ferits. Els 
bombers tardaren força a apagar el foc degut a la 
mateixa seguretat de l’edifi ci. És la setena vegada 
en els últims sis mesos que s’ataquen edifi cis de la 
policia en aquesta petita població. “(...) Això ens fa 
pensar que la persona que ho està fent vol fer-nos 
saber que encara són allà.”, digué el comissari 
Duane Wisehart, “(...) No! Para! Estem fent tot 
el que podem!”. El 31 de desembre un tub de gas 
natural fou canviat de trajecte fi ns la central de la 
unitat contra les bandes. L’edifi ci s’omplí de gas 
però un agent l’olorà i buidà l’edifi ci abans de que 
pogués passar res. En un altre atac, una bomba 
explotà prop de l’edifi ci de la unitat contra les 
bandes i llençà una bala a un centímetre de la cara 
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Text: V

 El dominio de la sociedad capitalista y la 
economía industrial se basa en la venta de la naturaleza 
como recursos, los animales como esclavos, las 
mujeres como objeto sexual y doméstico y el conjunto 
de humanos como mano de obra y consumidores. Los 
intereses priman en esta sociedad y no se produce para 
consumir lo que se necesita, sino para obtener benefi cios 
que se quedan en unas pocas manos y que degradan las 
condiciones de vida de todo lo que habita en este planeta. 
Pero todo tiene sus consecuencias, y la globalización 
de la industria alimentaria ha hecho que disminuya 
la capacidad de alimentación local, que aumente la 
pobreza y se extienda cada vez más la llamada crisis 
alimentaria (falta de recursos alimentarios a gran parte 
de la población mundial). Los precios de los alimentos 
suben, la especulación con la comida es cada vez mayor, 
las actuales prácticas agrícolas están empobreciendo 
los suelos y disminuyendo la biodiversidad y la tierra 
se está convirtiendo en un laboratorio globalizado de 
productos agrícolas como con los transgénicos y de 
animales con los animales clonados. La comida forma 
parte de nuestras vidas durante toda nuestra existencia. 
Por eso, el hecho de tener que comer varias veces al día 
para poder sobrevivir hace que la alimentación sea vital 
y su refl exión imprescindible.

 “Por eso, desde aquí quiero hacer un 
homenaje a las mujeres que han dedicado 
y dedican tiempo a la alimentación, 
sabiendo que el tiempo es importante 
dedicarlo a cosas importantes. Y resaltar 
que el cambio en los hábitos de consumo 
que se están imponiendo y en la forma 
cómo y de qué nos alimentamos está, en 
gran parte, en las manos de las mujeres 
que están en la agricultura, la cocina y la 
alimentación en general. Y crear redes 
y formas alternativas de producción y 
consumo son herramientas potentes en 
esta lucha.”
 En la sociedad que nos tocó vivir y en muchas 
culturas pasadas y existentes, la mujer ha sido y continúa 
siendo la encargada de preocuparse, no sólo por proveer 
alimento a aquellxs que la rodean, sino también de que 
el conjunto de alimentos sea el necesario y sufi ciente. 
Incluso hoy en día, que muchas mujeres han entrado en 
el mercado laboral capitalista remunerado, continúan 
siendo las encargadas, en la mayoría de los casos, de 
todo lo relacionado con la alimentación. Pese a eso, y 
como ya comenté en artículos anteriores de este mismo 
diario, son las que se llevan la peor parte en el proceso 
de la obtención del alimento (agricultura, etc.) y de 
su procesado (la cocina), siendo ninguneadas a nivel 
social y explotadas en estos mundos en los que han sido 
las protagonistas desde tiempos pasados. En el caso 
de la agricultura, pese a ser mayoría como jornaleras, 
su remuneración es baja y la negación del acceso a 

gestionar las tierras, pone a las mujeres en una posición 
vulnerable. En el caso de la cocina, los hombres que 
copian a sus madres y se ponen a experimentar en la 
cocina, pasan de ser cocineros a llamarse chefs y la 
cocina pasa a llamarse gastronomía… Y, hablando de 
cocina… hay un libro publicado recientemente que se 
llama 'Esterifi caciones y macarrones' escrito por los 
conocidos Claudi Mans (científi co) y Ferrán Adriá 
(chef) donde se hacen refl exiones sobre la química en la 
cocina. Ellos se embolsarán el dinero de la publicación 
pero las verdaderas artífi ces, las científi cas culinarias, 
son las mujeres y la cultura que se han transmitido 
unas a otras. Mi bisabuela utilizaba el bicarbonato para 
ablandar los garbanzos, el limón para que no se oxiden 
las frutas, el vinagre para macerar vegetales o la sal 
para que determinados alimentos se conserven durante 
más tiempo.

“La comida forma parte de nuestras 
vidas durante toda nuestra existencia. 
Por eso, el hecho de tener que comer 
varias veces al día para poder sobrevivir 
hace que la alimentación sea vital y su 
refl exión imprescindible.”
 Volviendo a la mujer en relación con la 
alimentación… las mujeres pues, han sido las 
responsables de la provisión y preparación de la comida. 
La mujer asume en la sociedad patriarcal el papel de 
cuidadora y uno de los trabajos más importantes es 
el de la alimentación en el terreno doméstico. Pero al 
entrar la mujer en el mercado laboral se puede perder 
este rol y… ¿quién lo asumirá? Pues la industria 
alimentaria consigue crear toda una serie de productos 
para que ellas continúen ejerciendo su papel con la 
ayuda de alimentos precocinados, prepreparados, etc., 
que permitan poder continuar cocinando a las mujeres 
esclavizadas en la triple tarea laboral, familiar y 
doméstica. No sólo eso, ahora las mujeres deben saber 
sobre nutrición en esta era de la sobreinformación en la 
que la relación entre alimentación y salud es más visible 
que nunca. Saber combinar los alimentos, que estos 
sean de buena calidad, saber qué efectos tienen sobre 
la salud… Pero 'nuestra amiga' industria vuelve a estar 
ahí para que, en caso de que las mujeres no se atrevan a 
consumir los productos que están cargados de aditivos, 
hormonas y pesticidas que están en los supermercados, 
puedan quedarse con la conciencia tranquila comprando 
productos etiquetados como saludables o que van 
suplementados con cosas supuestamente buenas como 
vitaminas, calcio, azúcares no refi nados, etc. Porque el 
mercado más grande para la industria alimentaria no es 
la gente a la que ahora le importa alimentarse de forma 
'sana', son las mujeres que se encargan de alimentar a 
lxs que las rodean. 

 Por eso, desde aquí quiero hacer un homenaje 
a las mujeres que han dedicado y dedican tiempo a la 
alimentación, sabiendo que el tiempo es importante 
dedicarlo a cosas importantes. Y resaltar que el cambio 
en los hábitos de consumo que se están imponiendo y 
en la forma cómo y de qué nos alimentamos está, en 
gran parte, en las manos de las mujeres que están en 
la agricultura, la cocina y la alimentación en general. 
Y crear redes y formas alternativas de producción y 
consumo son herramientas potentes en esta lucha.

MUJER Y ALIMENTACION

ATEMPORAL
d’un agent. També hi han hagut molts focs sospitosos 
incloent-ne uns que destrossaren quatre cotxes de la 
policia. De moment no hi ha hagut cap ferit. 
 
Disturbios en el barrio de Asilo, Monte de 
Caparica
29 de junio, Brasil
Las confrontaciones empezaron cuando vino 
una patrulla de los GNR a las 23h en una fi esta/
cena que se estaba haciendo en la calle. Vecinos 
recibieron la patrulla con piedras e insultos. La 
patrulla llamó refuerzos y aparecieron 50 GNRs y 
PSPs (antidisturbios). Inmediatamente, la vecindad 
construyó barricadas ardientes de basura, contenedores 
y neumáticos mientras seguían tirando piedras a la 
policía. Después de dos horas la policía tomó el control 
de la calle con 7 detenidos. Los vecinos explicaron 
que la policía pegaron tiros y entraron en las casas 
buscando, supuestamente, gente tirando botellas de 
los balcones. Muchos de los vecinos fueron heridos 
por las balas y porras de la policía, 5 policías fueron 
heridos y 5 coches policiales fueron destrozados.

El colectivo 22 de enero empieza una huelga de 
hambre.  

A todas las redes sociales libertarias de Chile y el 
mundo dicen: “Herma@s. Hemos comenzado la 
lucha por la dignidad libertaria llevando 4 días en 
huelga de hambre al interior del centro de exterminio 
ex - Penitenciaria de Santiago, Sección módulo “A”, 
teniendo como única solución nuestro traslado al 
C.A.S. de Santiago y a detener todo tipo de injusticia 
carcelaria, bajo todo argumento que hemos planteado 
hacen oídos sordos Gendarmería de Chile, coludido 
con el estado fascista el cual avala toda violación 
a los derechos humanos, que con descaro se burlan 
para secuestrar a los luchadores sociales libertarios.- 
Creemos que luchar fi rmes en nuestras convicciones 
de mantener la dignidad como guerreros de la vida, 
herman@s, somos integrantes de una realidad que 
seremos por siempre ajeno a todo sistema capitalista. 
Hacemos un llamado a movilizarse en cada calle en 
donde podamos liberar al pueblo de la miseria y la 
injusticia, nosotros acá luchamos para derribar las 
murallas del sistema carcelario, unámonos para 
ganar otro espacio libertario.- Gendarmería está 
en alerta contra nosotros para detener que se luche 
en su terreno en donde hoy estamos secuestrados.- 
Denunciamos toda injusticia y violación carcelaria.-

¡¡A LUCHAR Y A DESTRUIR LA SOCIEDAD 
CARCELARIA!! 
FUERZA COMPAÑEROS DE CHILE Y EL MUNDO
COLECTIVO 22 DE ENERO CENTRO DE 
EXTERMINIO EX - PENITENCIARIA DE SANTIAGO 
SECTOR MODULO “A”
SERGIO VASQUEZ BARRIENTOS ALBERTO 
OLIVARES FUENZALIDA”

4 polis heridos en el desalojo de unos chiringuitos
24 de Junio, Brasil
A las 4:30 de la mañana llegaron 50 policías para 
desalojar unos chiringuitos ilegales de la avenida 
rivadavia. La tensión aumentó después de que los 
vendedores empezaron a quemar neumáticos y tirar 
piedras, huevos y tomates a la policía. La policía 
consiguió detener 7 personas.
 
Camperols xinesos ataquen un baluard de la policia 
fronterera
29 de juny, Xina
L’incident fou una resposta popular contra una acció 
feta contra ells per part dels membres del baluard 
el 27 de juny. S’assabentaren que setze tractors que 
carregaven arròs des del territori burmès foren parats 
pels D’Assumptes de Segureta Militar a la frontera 
fi ns la mitjanit del 27 de juny. Els tractors pertanyien 
a camperols xinesos però foren retinguts a la frontera 
fi ns i tot després de que els amos anessin a negociar 
amb la policia fronterera. Un resident de la zona va 
dir: “(... ) així que el poble feu una redada contra el 
baluard i destrossaren coses al voltant i una furgoneta 
de la policia fou malmesa (...)”.  
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Text: Gaia Talls

El passat 8 de juny de 2010 va morir a Montady, 
França, la Sara Berenguer Laosa, poetessa i militant 
anarquista. La seva trajectòria està repleta de rebel·lia 
contra l’explotació, com a dona, com a proletària i 
com a anarquista; d’entusiasme, de perseverança, de 
valentia, acció i cultura, de pràctica de la solidaritat, 
de recolzament mutu.

 La Sara va néixer l’1 de gener de 1919 al 
Poble Sec, a Barcelona, al si d’una modesta família 
obrera. Filla d’un maçó i militant llibertari de la CNT, 
amb 13 anys començà a treballar en una carnisseria i 
després en un taller de brodats on prengué consciència 
de l’explotació obrera. Però, no serà fi ns al cop d’estat 
feixista, al juliol del 1936, que la Sara s’implicà 
activament al moviment revolucionari. Primer amb 
la CNT i el Comitè Revolucionari del barri de les 
Corts, on es va encarregar del repartiment d’armes; va 
pertànyer al Comitè Regional de l’Edifi cació, la Fusta 
i la Decoració de Catalunya; va militar en el Comitè 
Local de les Joventuts Llibertàries i va participar en la 
secretaria de l’Ateneu Llibertari; alhora, treballava de 
mestra d’infants sense escolaritzar a l’Ateneu Cultural 
de les Corts i en tasques de propaganda. Al maig de 
1937 va lluitar a les barricades i durant la primavera 
de 1938 va passar al Consell Nacional de Solidaritat 
Internacional Antifeixista (SIA), visitant freqüentment 
el front. 
 A fi nals de 1937 s’afi lià a Mujeres Libres. 
Aquesta era una organització de i per a dones, creada 
amb la intenció d’emancipar-les de la ignorància, de 
la seva condició de proletàries i del seu sotmetiment 
tant en el terreny públic com en el privat. Van criticar 
el comportament sexista de les diverses organitzacions, 
incloent-hi les obreres, essent increïblement 
reivindicatives amb els seus propis companys. Arribaren 
a tenir 20000 afi liades en més de 100 agrupacions, 
estenent-se fi ns i tot arreu d’Europa. Tot i que en un 
principi la Sara estava en contra d’una organització 
exclusiva de i per a dones, el comportament masclista 
dels companys va canviar la seva perspectiva: 

«No estava d’acord amb què es formés un grup de 
dones. Creia que la lluita afectava tant a les dones com 
als homes. Tots lluitem per una societat millor, per a 
què una organització a part? Un dia que estava amb 
un grup de les Joventuts Llibertàries, vam anar a un 
acte que havia organitzat “Mujeres Libres” a la seu 
de les FIJL, on a més hi havia una ofi cina. Els nois 
van començar a burlar-se de les oradores, el què em va 
enfurir. Quan la dona que estava parlant va terminar, 
els nois començaren a fer preguntes i a dir que no tenia 
sentit que les dones s’organitzessin per separat, ja que 
de totes maneres no farien res. El to dels seus comentaris 
em va molestar fi ns i tot més i vaig sortir en defensa de 
“Mujeres Libres”... Al fi nal, m’anomenaren delegada 
de la nostra barriada per la reunió de la Federació Local 
de Mujeres Libres de Barcelona». 

 Al gener del 1939, quan les tropes de Franco 
estant prenent Barcelona, la Sara hagué de fugir 
juntament amb un grup de companyes de Mujeres 
Libres. Així descriví aquest llarg camí al seu llibre: 

«...nuestro grupo se componía de veintiuna compañeras, 
más el niño de meses, que nos proponíamos llevar en 
brazos un rato cada una. La noche era negrísima, negra 
como todo lo que se presentaba ante nosotras. (...) De 

vez en cuando hacíamos un alto y nos llamábamos una a 
otra, para cerciorarnos de que no faltaba ninguna. Paso 
a paso, acercándonos hacia la frontera. Y mientras unos 
morían por los caminos, consumidos por las bombas y 
el frío, la naturaleza dejaba su semilla. Antes de morir, 
¡gozar de la vida! Pasión por la vida, encarando la 
muerte con el deseo violento de escapar de ella. (...) 
Anduvimos toda la noche. (...) Solamente nos hacía 
compañía el ruido de nuestros pasos y el retumbar 
lejano del cañón». 

 La Sara va refl exionar llargament sobre la seva 
vivència d’exiliada i és així, de forma cruenta, com ens 
explica el signifi cat de l’exili per a les dones de la seva 
generació:

«Aquella eclosión esperanzadora que se había 
enraizado en las mujeres. Nosotras, las que sentimos 
en el espíritu y en el corazón, esa ansia de lucha 
por la emancipación de la mujer y la libertad de la 
humanidad entera, ¡las ilusiones de un nuevo porvenir! 
Todo se perdió en aquellos primeros años de exilio, 
cercenado por un ambiente de traición al ser humano, 
sin horizontes, sitiados en campos de concentración 
o refugio... (...) El fi nal de la guerra fue guillotinar 
toda aquella acción de progreso y de independencia 
de la mujer: en España encarceladas, burladas y 
despreciadas, seccionando todos aquellos espíritus 
imbuidos de libertad. A las exiliadas, otros zarzales nos 
obstruían el camino, hallando ante nosotros todos el 
abismo en lo desconocido... (...) Todas las esperanzas 
de un futuro desaparecían, quedando hundidas en un 
pozo sin fondo: sobrevivir era lo más urgente, en tan 
tremenda situación, y se ataron lazos de solidaridad».

 Exiliada a França, els primers temps 
sobrevisqué als camps de refugiades com el seu 
company, el pintor i il·lustrador anarquista Jesús Guillén 
Bertolín, Guillembert. Prosseguí la seva tasca amb 
l’organització de Solidaritat Internacional Antifeixista, 

la SIA (juntament, entre d’altres, amb la Lucía Sánchez 
Saornil, una de les fundadores de Mujeres Libres) a 
Perpinyà i després a Béziers,  on es dedicà a socórrer 
els internats als camps. Entre 1941 i 1945 va pertànyer 
al Grup Confederal de Bram, organitzant la SIA allà 
i desplaçant-se pels departaments francesos d’Aude, 
Arieja, Erau i Alta Garona en tasques d’enllaç de la 
resistència antinazi, promovent la reorganització de 
les Joventuts Llibertàries, així com una col·laboració 
considerable en la resistència durant l’ocupació nazi. 
Això la va obligar a haver de fugir dels gendarmes en 
alguna ocasió. 
 La Sara ens ha deixat una anècdota en la qual 
queda patent la personalitat d’una dona que mai va 
fer seu el paper secundari i passiu que la societat ens 
reserva a les dones. Així, al grup del qual formava part 
en la resistència als nazis, explicar que, estant a casa:
 Després de l’Alliberament va instal·lar-se 
a Montpellier i després a Montady; casa seva, Villa 
Sara, serà, fi ns al fi nal dels seus dies, un lloc de trobada 
d’anarquistes. 
 A començaments dels anys seixanta va 
aparèixer lligada als grups d’acció antifranquista, arran 
de la re-unifi cació confederal dels anys 1960 i 1961, 
al costat d’Alberola, de Mera, de Cañete i d’altres. 
En 1963 va ser detinguda amb son company, arran de 
l’execució de Granado i de Delgado, per «associació 
de malfactors». Després del Congrés de 1965, el seu 
company i ella van ser exclosos de la CNT pel seu 
recolzament als joves activistes antifranquistes que 
el moviment no reconeix. L’anarquisme, però no 
l’abandonà mai. 
 Especial menció mereix la seva participació a 
Mujeres Libres. Portavoz de la Federación de Mujeres 
Libres de España en el Exilio que començaren a editar 
l’1 de Novembre de 1964 a Londres, amb la Suceso 
Portales, amb la següent declaració de principis: 

«¡Mujeres! se trata de nuestra intervención y orientación 
en el devenir de la vida, de la necesidad cada vez más 
apremiante de que cada mujer, se transforme ya, desde 
ahora, en un ser defi nido y defi nidor; para ello hay que 
desechar con energía los titubeos, las ignorancias, las 
debilidades. La mujer ha sido condenada a vivir fuera 
del tiempo, en el retraso del tiempo; pues bien hay que 
recuperar el tiempo; tenemos la necesidad apremiante de 
compenetrarnos con los problemas de nuestro tiempo. 
Para ello hay que vencer el conformismo de un ‘estar’ 
por el positivo de un ‘ir haciendo’ que trascienda de 
nuestras inquietudes. De nuestra vibración de hoy, de 
nuestro acierto en el arranque ha de depender formarse 
el núcleo estimulante del desenvolvimiento de la 
transformación social del futuro que ha de alcanzarnos 
a todos los seres humanos...». 

 La Sara també formà part d’altres projectes 
com la B.A.S.E (Biblioteca y Archivo de Sociología y 
Economía), ubicada a casa seva; l’Associació Colonia 
Española, creada per escurçar els vincles fraternals i de 
solidaritat entre espanyols i facilitar la divulgació del 
patrimoni cultural i artístic espanyol, declarant-se lliure 
i independent de tota creença política i confessional 
però basant-se en els principis de solidaritat, el respecte 
als drets fonamentals de la persona humana, la llibertat 
de consciència, la lliure expressió d’idees i la tolerància 
mútua.
Durant els seus últims anys continuà la tasca en SIA, 
realitzant activitats culturals (teatre, poesia), formant 
part de grups de dones. 

Que la terra et sigui lleu, companya.

HA MORT LA SARA BERENGUER LAOSA
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Text: Miquel Prodigiós

 Ara que una famosa llibreria 
barcelonina ven la màxima del “Prefe-
riria no fer-ho”de  l’escrivent més fa-
mós dels últims dos segles estampada 
en bosses de tela, caldria analitzar el 
potencial subversiu de la  negació vital 
Bartlebyriana. Bartleby, l’etern assala-
riat miserable, l’ombra fantasmagòrica 
dels “treballadors de bé” és un personat-
ge creat el 1853 per Herman Melville, 
l’autor de Moby Dick. Bartleby és un 
ofi cinista sense esma ni aparent moti-
vació que contractat com a escrivent en 
un despatx de la ciutat de Nova York es 
nega a realitzar les tasques que li enco-
manen amb un sempre oportú “prefe-
riria no fer-ho” que esdevé, dins i fora 
de la novel·la, el perfecte paradigma de 
resistència a l’autoritat i d’insubmissió. 
Algunes anàlisis existencialistes de la 
novel·la apunten que Bartleby repre-
senta l’absurd i la inutilitat de la vida 
moderna, la solitud davant l’existència, 
l’aïllament dins la societat. En tot cas, 
Bartleby copsà alguna cosa que sembla 
que de moment no hem comprès del tot. 
Entengué, conscient o inconscientment, 
que la seva voluntat individual de nega-
ció podia esdevenir la seva millor defen-
sa davant l’autoritat. El seu NO és ple de 
força perquè, tot i ser passiu, posa entre 

les cordes aquells que el volen sotmetre. 
Què passaria si hi haguessin milers de 
Bartlebys? Gent que es negués a treba-
llar? Gent que abandonés el seu paper 
de còmplice en l’aparell econòmic ca-
pitalista? Alguns dirien que ens veuríem 
submergits en el caos total, però el cert 
és que probablement seria un primer pas 
cap a un vertader alliberament indivi-
dual i col·lectiu. El NeoBartlebysme és 
la re-interpretació del mite Bartlebyrià 
aplicat a la societat de consum del segle 
XXI. És en aquest actual hostil escenari 
on la negació i el rebuig al treball assala-
riat i a les normes socials existents cobra 
més sentit: davant el sí submissiu gene-
ralitzat cal una negació inconformista i 
davant el pensament uniforme cal una 
reivindicació de la vertadera individua-
litat 
 Defi nitivament, en tot Bartleby 
hi ha un potencial revolucionari i crec 
que era Cioran que deia que “en las gran-
des negaciones palpita el mismo fuego 
que en las grandes afi rmaciones”. Doncs 
això, prenguem l’exemple de Bartleby i 
neguem. Neguem per afi rmar.

JO TAMBÉ “PREFERIRIA NO FER-HO” ANNA Y LAS OTRAS  
(BARDOEDICIONES & FURIA APÁTRIDA)

Text: μια γνωστή-άγνωστη (Un conocido-desconocido)

“Los derechos son una ilusión.  No hacen acto de presencia. No 
existen. Solo tenemos lo que podemos defender y si no podemos 
defenderlo es que no lo tenemos”

Helen Zahavi

 Furia Apátrida y BardoEdiciones nos presentan un texto 
ácido, corrosivo, de esos que te dejan marcas en las manos y surcos 
en la conciencia…

 Anna y las otras es un testimonio de la prostitución forzada, 
una situación cotidiana para muchas mujeres, no es algo excepcional, 
desgraciadamente nada novedoso, al contrario. Es una situación que se 
extiende por todo el globo, desde las zonas en confl icto tales como los 
Balcanes, Irak o Afganistán, hasta aquellas en las que supuestamente 
no existe “el confl icto” (si es que existen).

 El texto refl eja situaciones vividas por muchas mujeres 
albanesas desde mediados de los 90 a raíz de la desestabilización 
del Estado albanés y la posterior ocupación por parte de empresarios 
italianos, mercenarios de diferentes nacionalidades, soldados y 
burócratas de la OTAN, además de turistas que convirtieron a Albania 
en el burdel de Europa. La historia de Anna es extrapolable a muchas 
mujeres obligadas a prostituirse por mafi as (privadas y estatales) y 
con el beneplácito social, judicial y policial. Esta es una historia que 
nos mira a los ojos cada día en nuestras calles y nuestros barrios sea 
cual sea el nombre de la ciudad por la que deambulemos. Anna es 
albanesa; pero aquí donde nosotrxs subsistimos, Barcelona y su área 
metropolitana en mi caso,  seguramente sería una mujer del África 
subsahariana, de Europa del este, de China, latinoamericana… Anna  
tiene muchas caras, muchas historias trágicas a sus espaldas que ni 
siquiera podemos imaginar aún haciendo un titánico esfuerzo.

 La historia de Anna, una mujer anónima no es extraordinaria, 
pero sí su respuesta ante tales acontecimientos. Anna y otras muchas 
decidieron no jugar el papel de víctimas, el de pobrecitas y es que “…
una persona que fue atemorizada sólo tiene dos opciones: doblegarse 
como un conejillo de indias o convertirse en una fi era. La segunda 
opción es la mejor…”

CULTURA

EXHORTACIÓN 
A LOS 

COCODRILOS
(Siruela)

“el escritor debe ser siempre un 
contrapoder” 

António Lobo antunes

Text: anónimo

 Lobo Antunes se acerca en 
Exhortación a los cocodrilos, a partir de 
las voces de cuatro mujeres,  al tema de 
la represión, del miedo, de la violencia 
teledirigida de arriba a abajo. Estas 
cuatro mujeres tienen, de una manera 
o de otra, contacto con un grupo de 
extrema derecha que tortura y asesina 
durante el fi nal de la década de los 
setenta a todo aquél que sea sospechoso 
de rojo o que se oponga a sus designios. 
El grupo paramilitar está formado por 
ricachones padres de la patria, obispos, 
militantes nostálgicos, pero tampoco 
se dan demasiados detalles, no es lo 
principal. Hay contactos con el gobierno, 
hay contactos con grupos españoles, con 
la Guardia Civil, hay, en defi nitiva, un 
poder establecido estableciéndose, pero 
todo se deja un poco confuso, el autor 
apuesta por explicar el mundo en el 
que eso ocurre más que en dar detalles 
de lo que la banda hace, consciente de 
que las respuestas a la pregunta 'cómo 
es posible' se hallan en cualquier parte 
del tejido social. Y el tejido social es 
lo que se  desmenuza, la vida de Mimi, 
sorda, despreciada  por ello por los que 
la rodean,  casada por interés (de él) 
con uno de los ricachones; la de Fátima, 
sobrina del obispo, un cuervo que 

mientras prepara la cruzada se queja de 
que los curas se vayan de putas y no sabe 
si lo dice por los curas obreros o por él 
mismo. Pero un libro así no se resume, 
no se deja, en tanto que la trama, lo 
que puede resumirse, no es lo más 
importante, lo más importante es lo que 
no se dice, o no explícitamente, el  cómo 
el escritor consigue que todo parezcan 
símbolos, fi guras vivas que explican la 
condición humana. 

“Pero un libro así no se resume, 
no se deja, en tanto que la 
trama, lo que puede resumirse, 
no es lo más importante, lo más 
importante es lo que no se dice, 
o no explícitamente, el  cómo 
el escritor consigue que todo 
parezcan símbolos, fi guras 
vivas que explican la condición 
humana. “

 António Lobo Antunes, el autor 
de este artefacto, ha dicho alguna vez 
que se dedica a escribir novelas porque 
no sabe escribir poesía. Es irónico que 
alguien como él diga eso. Cortázar 
decía que la mejor poesía del siglo XX 

se encontraba casi por entero escrita en 
prosa. Creo que la obra de Lobo Antunes 
es buen un ejemplo de ello. Uno tiene 
la sensación de estar redescubriendo 
el mundo cuando lee sus libros. El 
impulso narrativo es en Lobo Antunes 
una mirada poética hacia las personas, 
hacia las sociedades que forman, hacia 
las casas que habitan, hacia los objetos 
que construyen, hacia los discursos que 
tras ellos se  esconden, hacia las historias 
que cuentan. Todo habla en sus libros, su 
escritura es torrencial, hecha a base de 
soliloquios, de interjecciones, empieza 
en un punto cualquiera para acabar en 
otro no mucho más importante y mientras 
tanto uno paladea la literatura como algo 
que se descubre por primera vez. Y que 
nadie se confunda, una mirada poética 
no tiene nada que ver con una mirada 
edulcorante, empalagosa. Una mirada 
poética es, antes que cualquier otra cosa, 
una mirada verdadera, y una mirada que 
busca verdades encuentra casi siempre 
cosas desagradables, retales de belleza 
a veces y un poso de herrumbre casi 
siempre. Y así es el Portugal que Lobo 
Antunes retrata en este libro. Y así son 
sus personajes.
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CULTURA

 Nosotros lo ponemos una hora todos los días, cuando no estamos en casa, y en ese tiempo 
nos deja el piso completamente aspirado, me dijo el compañero de trabajo que me lo recomendó, y yo 
convencí a Laura para que lo comprásemos como regalo por nuestro vigésimo aniversario de matrimonio. 
A primera vista parece una inmensa aspirina de unos cincuenta centímetros de diámetro y quince de 
grosor. El modo de empleo es sencillísimo: lo dejas enchufado al cargador y programado para que entre 
en funcionamiento a una hora determinada y se detenga a otra.

 Según mi amigo, los primeros modelos apenas tenían autonomía por lo que cada día, al llegar 
a casa, tenías que volver a conectarlo al cargador. Pero los avances tecnológicos han conseguido que los 
modelos más recientes, equipados con baterías cuánticas de última generación, pueden pasarse hasta tres 
semanas aspirando de forma ininterrumpida. Laura y yo al principio lo poníamos por las noches, cuando 
estábamos los dos en casa. Nos gustaba verlo evolucionar por el comedor con su lógica de limpiafondos, 
adquiriendo a cada leve choque una nueva e imprevisible dirección que hacía que, a la larga, acabase 
pasando por la totalidad de la superfi cie del piso.

 Un día en el que nos habíamos quedado dormidos en el sofá, acunados por sus rítmicos golpes y 
su continua inspiración, Laura al parecer se despertó y fue al baño. Me despertó asustadísima. Aseguraba 
que Pedrito –así habíamos empezado a llamarlo en la intimidad- la había atacado en el lavabo. ¿Que te ha 
atacado?, repuse yo, incrédulo, señalando a Pedrito que, en aquel preciso instante, hacía su parsimoniosa 
y pacífi ca entrada en el salón.

 Le dije, claro, que aquello no era posible; que Pedrito no tenía capacidad para elegir la dirección 
que tomaba; que eran los golpes quienes, al amparo de la lógica circular de su cuerpo, le enviaban en una 
u otra dirección y en tal o cual ángulo; que quizá la somnolencia le hubiese hecho ver algo que en realidad 
no había sucedido… Me costó pero, al fi nal, logré convencerla. O al menos eso creí en aquel momento.

 Tuve que aceptar, eso sí, su propuesta de hacer como mi amigo y programar a Pedrito para que 
entre en funcionamiento a una hora en la que no estuviésemos nosotros en casa. Supongo que ella hubiese 
querido tirarlo a la basura, pero ni se atrevía a proponerlo porque, en el fondo, ella también le había cogido 
cariño a nuestro Pedrito. Lo sé. Esas cosas se notan.

 Yo, por mi parte, le echaba terriblemente de menos cada noche cuando nos sentábamos a ver 
la tele en silencio y debo admitir que, las noches en las que Laura se acostaba pronto y yo aún no tenía 
sueño, rara vez podía resistir la tentación y, tras una espera prudencial, cerraba la puerta que daba al 
pasillo, despertaba a Pedrito de su letargo y me sentaba a observar su plácido avance por el pasillo, 

como un niño que recorre a gatas la alfombra ante la babosa mirada de su padre.

 Otras noches era yo quien se iba antes a dormir y Laura la que se quedaba en el sofá. Y en esas 
ocasiones, en la duermevela que precede al sueño profundo, alguna que otra vez, juraría haber 

escuchado los característicos golpes acolchados de su cuerpo contra las paredes. Por eso me 
sorprendió que nos dejara, no ya porque fuese capaz de vivir sin mí, sino por el hecho de que 
fuese capaz de vivir sin aquellos ratos en los que, cuando yo me acostaba, ella se quedaba a 
solas con Pedrito.

Text: Raúl

la familia 
          y uno mas

 Lo cierto es que desapareció, sin más. Una mañana se quedó en casa alegando que no se 
encontraba bien y cuando volví por la noche ya no estaba. Se había esfumado. Sin dejar una triste 
nota. Sin llevarse nada. Quizá se haya fugado con un amante millonario, me dije, pero ni yo mismo 
me lo creí. Ya dará señales de vida, pensé, y encendí a Pedrito en modo continuo, prescindiendo 
de castradoras programaciones. Han pasado dos semanas y aún no lo he desconectado.

 Laura tampoco ha dado las esperadas señales de vida. Nadie sabe nada de ella. Pedrito, 
por su parte, no parecía echarla de menos. Y sin embargo hoy, al entrar en casa, le he sorprendido 
golpeando con insistencia la base de la estantería de los libros hasta hacer caer un volumen del 
estante superior. Cuando lo ha tenido en el suelo, ha empezado a succionarlo despacio, como una 
araña deshaciendo la coraza de un insecto con su saliva.

 Ha tardado en darse cuenta de mi presencia pero, en cuanto lo ha hecho, se ha precipitado 
hacia mí con una violencia que nunca le hubiese imaginado. Por suerte, en un acto refl ejo y tres 
zancadas, he conseguido ganar el baño y echarle el cerrojo a la puerta. Lleva tres horas golpeando 
sin parar pero la puerta es resistente. Tengo agua potable. Si sobrevivo sin comer los siete días que 
le quedan de batería seguro que, después de recargarlo, consigo convencerle de que no es culpa 
mía que Laura nos haya abandonado.
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