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Aportacions solidàries al número de compte corrent :     2100 0498 28 0100610506

Els objectius de la repressió 
contra els detinguts 
del Parlament

En general, hi ha dos objectius am-
plis de la repressió: fatigar a les lluites 
i aïllar-les. En cada context, hi ha dife-
rents maneres d’aconseguir-ho. 

A moltes persones, la repressió contra 
les persones imputades al bloqueig del 
Parlament del dia 15 de Juny els sem-
bla molt estranya. Perquè ho estan fent 
així? Perquè estaven muntant tot un 
espectacle mediàtic, amenaçant de dur 
a terme detencions sense fer res, per a 
que mesos després l’Audiència Nacio-
nal donés l’ordre de realitzar les deten-
cions i fer-les sense gaire recolzament 
per part de la premsa? I perquè detenir 
a persones majoritàriament anarquis-
tes al si d’un moviment extremada-
ment popular?

Proposo aquí les següents motivacions:

En primer lloc, s’ha de entendre que 
l’Estat no es un organisme homogeni i 
unitari, sinó una aglutinació de varies 
institucions amb estratègies diferents. 
Sembla que en aquest cas, la policia 
de Catalunya té un funcionament més 
proper al d’Europa amb la tendència 
de vigilar i tolerar fins a un cert punt, 

mentre estigui ben informat. Madrid, 
al contrari, té un funcionament més 
ibèric i prefereix la mà ferma. Potser 
en aquest cas, Madrid ha imposat la 
seva estratègia per sobre de l’estratègia 
escollida pels mossos. Això pot expli-
car el canvi entre una primera fase, en 
la que les autoritats van optar per fer 
pressió mediàtica contra la violència 
sense realitzar cap detenció, i la segona 
fase, marcada per les citacions obliga-
des des de Madrid i una campanya me-
diàtica molt poc preparada.

A la primera fase, l’estratègia es basa 
en pressionar a que el propi moviment 
15M assumeixi el paper de policia per 
a aïllar als elements radicals, un pro-
jecte que ja estava en marxa gràcies a 
la política democràtica i cívica d’alguns 
participants d’aquest moviment. I es va 
evitar qualsevol detenció precisament 
per no provocar una reacció solidària 
dins del moviment. O sigui, només 
amb aquesta pressió mediàtica, el mo-
viment es divideix entre els progressis-
tes que cauen a la trampa de la premsa 
i els radicals difamats per la mateixa 
premsa. Però amb un cop repressiu, 
la policia es converteix d’immediat en 

l’enemic comú de tot el moviment. 

La segona fase es basa en una estratè-
gia molt menys intel·ligent i sofistica-
da, però possiblement igual d’eficaç: 
castigar els delictes i així mostrar el 
poder de l’Estat, no com unes tendèn-
cies cíviques que estan dins dels pro-
pis moviments oposats, sinó com una 
força externa i terrible que no es pot 
desafiar sense conseqüències. 

Actualment, l’Estat no té moltes pos-
sibilitats d’aïllar les persones detingu-
des ni els seus entorns. Tot i que són 
gairebé totes i tots anarquistes o dels 
entorns llibertaris, també formen part 
d’assemblees de barri, d’espais amplis 
de protesta, de tot un moviment po-
pular. Sempre que seguim construint 
xarxes i relacions de solidaritat dins 
dels espais heterogenis de lluita que 
existeixen actualment a Barcelona, 
no estaran sols. Al contrari, aquí hi 
ha grans possibilitats de fomentar un 
recolzament molt ampli i estendre les 
idees de solidaritat i de rebuig total al 
sistema i a les seves lleis. 

Per l’altre banda, aquest cop repres-
siu sí que podria implicar un gran 
desgast. Vint persones encausades 
amb càrrecs greus seria una despesa 
d’energies molt forta per ser assumida 
des d’un sol entorn. Si no som capaços 
de col·lectivitzar la responsabilitat de 
recolzar a aquestes persones a nivell 
legal, polític, econòmic i emocional, és 
molt probable que es reduirà la partici-
pació llibertària al moviment i als ba-
rris, i les accions i projectes anarquistes 
a altres àmbits de lluita, perquè tots i 
totes estarem enfocades en recolzar a 
les companyes i companys encausats. 
Per tant, és imprescindible que no cai-
guem en errors de campanyes antire-
pressives del passat. 

Potser la tasca més important és ani-
mar a altres persones i altres àmbits a 
assumir una part de la feina solidària. 
Els anarquistes ens enfrontem amb 
la repressió cada dia, i per tant tenim 
molta pràctica. Però en aquest cas hem 
d’evitar especialitzar la solidaritat. En-
cara que sigui molt difícil, és necessari 
organitzar actes benèfics en àmbits he-
terogenis o demanar que altres grups 
organitzin un acte, una xerrada, difu-
sió de propaganda, etc. Una assemblea 
antirepressiva pot servir per ajuntar 
les forces i aconseguir un objectiu més 
difícil, com ocupar un lloc públic per 
fer un concert solidari (cosa que els 
anarquistes sols no han tingut la pos-
sibilitat de fer, però ara sí), però també 
existeix el perill de que una assemblea 
antirepressiva centralitzi la solidaritat i 
que les persones que no hi participen 
(moltes persones actualment no tenen 
temps per assumir una altra assem-
blea) s’oblidin de la necessitat de recol-
zar a les persones encausades. 

Barcelona ciutat:
CNT-Llibreria Rosa de Foc; c/ Joaquim Costa, 34 (Raval)
El Lokal; c/ de la Cera, 1 BIS (Raval)
Espai Obert; c/ Violant d´Hongría, 71 (Sants)
Llibreria Aldarull; c/ Martínez de la Rosa, 57 (Gràcia)
Ateneu Llibertari del Besòs; Rambla Prim, 76 (Besòs)

Punts de 
distribució 

Roma (Italia): una nota sobre los 
detenidos de la manifestación de 
Roma del 15 de octubre
9 de los 13 salen de prisión. Nos 
hemos enterado por la prensa del 
enemigo que finalmente  Giuseppe 
Ciurleo, Alessandro y Giovanni 
Venuto, Lorenzo Giuliani, Robert 
Scarlet, Stefano Conigliaro e Ilaria 
Ciancamerla han salido de la prisión 
de Regina Coeli (Roma) para pasar a 
arresto domiciliario.  Alessia Catari-
nozzi y Alessandra Orchi tienen que 
firmar. Sin embargo, Giovanni Caputi 
continúa encarcelado. Los próximos 
días, el juzgado examinará el caso de 
Valerio Pascali  y de Fabrizio filippi, 
llamado «el pelliccia», acusado de 
haber lanzado un extintor durante 
los disturbios. Después será el turno 
de Leonardo Vecchiolla, acusado de 
intento de asesinato por haber ataca-
do el blindado de los carabineri, y al 
cual el juez ha confirmado su prisión 
preventiva.
También un joven romano de 19 años 
fue detenido el 9 de noviembre por 
los enfrentamientos. Actualmente 
se encuentra en arresto domiciliario 
acusado de   «devastación, saqueo y 
rebelión» con circunstancias agravan-
tes.
Cinco menores han sido puestos en 
arresto domiciliario el 27 de octubre, 
relacionados con los mismos enfren-
tamientos. Los jóvenes, identificados 
y detenidos el mismo día, están 
acusados de «rebelión» con circuns-
tancias agravantes y «degradación» 
tras un incendio.

Cuneo (Italia): sobre la encarcela-
ción de Guido y Arturo
El 26 de febrero del 2011 en Cuneo, 
en los Alpes, tuvo lugar la apertura de 
una sede de Casapound, los «fascistas 
del tercer milenio». La contra-con-
centración acabó con la detención de 
dos compañeros anarquistas, Fabio y 
Luca. Otras personas fueron puestas 
en arresto domiciliario, y otros dos 
(Francesco y Guido) desaparecieron. 
El sábado 26 de noviembre empezó 
el juicio a los 19 acusados, con la 
audiencia preliminar. Después de 
6 meses de clandestinidad, Guido 
se presentó y fue inmediatamente 
llevado a prisión. Durante el juicio, 
se desarrolló una concentración. Des-
pués de la concentración, el coche 
en el que se encontraba Arturo fue 
detenido por los carabineros, que lo 
llevaron a prisión. Arturo debe pur-
gar dos meses de prisión firme que le 
quedaba de una vieja condena (por 
haber propinado una paliza junto a 
dos otros compañeros al periodista 
local Daniele Genco durante el entie-
rro de Baleno en marzo de 1998. 

Lampedusa (Italia): tercer ataque 
incendiario contra la cooperativa 
que gestiona el CIE
Otra camioneta de la cooperativa 
«Lampedusa accoglienza» (Lampe-
dusa acogida) ha sido incendiada 
en la isla, la noche del sábado al do-
mingo. Se encontraba en un parking  
vallado a un centenar de metros del 
centro de internamiento de Contrada 
Imbriacola, cerrado el 20 de septiem-
bre, tras un incendio provocado por 
los sin-papeles tunecinos. Es el tercer 
ataque en menos de dos  meses con-
tra esta sociedad. Después del ataque 
al coche del director y del adminis-
trador delegado, que remonta al 20 
de septiembre (día del incendio del 
centro), se quemaros dos camionetas. 
Estas se utilizaban para acompañar 
y trasladar a los migrantes desde el 

Coses 
 que passen...

Cada cop que hi ha una operació repressiva per part de l’Estat ens hem de plantejar i de-
batre sobre els objectius estratègics de la mateixa per formular una resposta adequada, en 
comptes de respondre automàticament segons un formulari ben conegut i poc qüestionat. 

Sabadell:
CNT Sabadell; Passatge Edgardo  Ricetti, 16

Terrassa:
CNT Terrassa; crta. Montcada, 79

Manresa:
CNT Manresa; c/ Jorbetes, 15
La Distri: C/ Escodines, 11

Alacant:
Ateneu Llibertari  l´Escletxa; Avgda. d´Alcoy, 155

A lo largo de la historia, las publicaciones libertarias han circulado ininterrumpidamente los paralelos y meridianos que dibujan el 
mundo; ni la censura ni la represión pudieron hacer nada para impedirlo… ¡Que no permiten que se escuche nuestra publicación!, 
entonces… ¡sentirán su ECO!
Que vuestra represión nos empuja al forzoso exilio, a un país vecino o más allá del Atlántico; nuestra voz será arrastrada por las co-
rrientes y llegará tarde o temprano a su destino; como un coco a la deriva, arrastrado por un sinfín de corrientes, acabará germinando 
en la arena.
Nosotrxs no somos sino una minúscula herencia de todo aquello, sólo una publicación más en una época extraña, una época en la 
que la postmodernidad y la estética son dos caros peajes que franquear; sin duda esta publicación es un reflejo de esta nuestra época.

Hoy En Veu Alta toca a su fin, un final agridulce; contentxs por lxs amigxs hechos durante estos años y todo lo aprendido, pero tristes 
por cerrar una puerta que empezó a abrirse Albesos hacia 2005; que continuó abriéndose aún más un 16 de febrero de 2007 como 
Antisistema (con el beneplácito de Imma Mayol y una portada con un: ¡Españoles, Fraga a muerto! Que quedará grabada en mi me-
moria para siempre).
En Veu Alta recogió toda esa herencia y después de más de dos años se despide, nuestros deseos y ambiciones han ido cambiando 
conforme nos redibujábamos a nosotrxs mismxs; hemos pretendido describir la realidad bajo un punto de vista anarquista, pero di-
verso; nuestra intención siempre fue intentar trascender un poco más allá de las fronteras que se nos presuponían; seguramente sólo 
lo hemos hecho a medias, pero contentxs por el esfuerzo, la dedicación y la dificultad que conllevan editar periódicamente cualquier 
tipo de publicación.
Ahora planea sobre todxs la densa incertidumbre de un futuro oscuro que se aproxima paso a paso, eso sí, desdibujado después de 
más de 20 años en los que pareció que todos los caminos convergían en uno solo que se prolongaba hasta donde alcanzaba nuestra 
vista. Unos tiempos difíciles, duros, hastíos, esperanzadores; después de mucho tiempo esperando un cambio, de nosotrxs depende 
que en los próximos meses, en los próximos años este empiece a tomar forma.

En Veu Alta se despide; pero quizá donde no llegue nuestra voz, llegue nuestro ECO. Si no es así será de otra forma, pues las puertas 
se cierran para abrir caminos, y nuestros caminos no se detendrán hasta la destrucción de toda explotación y de toda autoridad; hasta 
que todxs ardamos de nuevo para iluminar la oscuridad.

En Veu Alta, Enero de 2012.



EN VEU ALTA 

4

GENER 2012

5

A
CTU

A
LITA

T
A

CT
U

A
LI

TA
T

puerto de Favaloro, dónde desem-
barcan a manos de la policía, hasta el 
centro.

Trento (Italia): ataque solidario de 
una antena de radio, tele y teléfo-
no (18 novembre 2011)
Un ataque incendiario se produjo la 
pasada noche  en el Mont Calisio, de-
bajo de Trento, contra unas antenas 
de telecomunicaciones. Durante el 
incendio, un armario eléctrico que 
contenía material gestionado por la 
empresa TowerTel ha sido destruído. 
Bajo el edificio estaba escrita la frase 
«Solidaridad con los encarcelados en 
Roma».

Atenas (Grecia): otro supermercado 
expropiado
El sábado 5 de noviembre 2011, un 
grupo de compañeros han expropia-
do un supermercado de la cadena 
Bazaar/Fresh Express en Exarchia 
y distribuido después entre la gente 
del mercado libre en la calle Kalli-
dromiou. La multitud ha recibido los 
carros llenos de compra con entusias-
mo y ha aceptado los productos con 
placer y alegría por la acción.
La expropiación como reapropiación 
y ataque al capital está dejando de 
ser algo anecdótico en los distintos 
barrios de Atenas. Sólo en el més de 
noviembre tenemos constancia de 4 
assaltos distintos supermercados.

Koridallos (Grecia):  un fracasado 
intento de fuga por parte de los 
presos de CCF
El lunes 12 de diciembre, un poco 
después de las 18.00, un grupo de 4 
(o 5 presos) intentó fugarse de la cár-
cel de Koridallos. Entre ellos, algunos 
miembros de la Conspiración de 
Células del Fuego. Al ser atrapados 
cerca de la sala de visitas, con ayuda 
de un revolver y cuchillos tomaron 
3 carceleros como rehenes. En este 
momento, en la sala de visitas se en-
contraban más o menos 25 familiares 
de presos. De ahí empezaron nego-
ciaciones que duraron varias horas, 
puesto que los presos se negaron a 
hablar con la policía, querían hablar 
sólo con los encargados del ministe-
rio de la justicia y de las autoridades 
carcelarias y en presencia de un abo-
gado de su confianza. Obviamente, 
toda la zona en alrededor de la cárcel 
fue inmediatamente rodeada por 
centenares de antidisturbios y fuerzas 
de la Unidad Antiterrorista. Mien-
tras, algunos de los presos hablaron 
desde dentro por teléfono sobre las 
degradantes condiciones de encierro 
en general, falta de permisos, brutali-
dad de los carceleros... A las 23.20 los 
presos “liberaron” a los carceleros y 
entregaron las armas. Los familiares 
después de salir de la cárcel fueron 
llevados a la Comisaría de la Seguri-
dad en Pireas, adónde se les intentó 
convencer de poner una denuncia 
contra los presos. Se negaron.

Halandri, Atenas (Grecia): Ataque a 
la Comisaría de Policía
En el marco de las conmemoraciones 
por los tres años del asesinato de 
Alexis Grigoropoulos el 6 de diciem-

Por la extensión de la 
conflictividad social

“Estamos rodeados de corderos que sueñan con ser carniceros. En la que más firmemente 
creen es en la muerte y en el declive. Apasionados por sus terrores. Cuanto más saben que 
van a hundirse en la rodada y a adentrarse en un callejón sin salida, más se obstinan en 
languidecer en el confort de la decrepitud al que se consagra su ciencia. Sin embargo será 
necesario que despierten ahora que el capitalismo se hunde e implosiona”

Raoul Vaneigem

El pasado 19-N era un día para una 
profunda reflexión (día, que ni que de-
cir tiene, supone un “point of no return 
para mi menda”, un día en el que deci-
dí exiliarme lejos del mundanal ruido, 
en las montañas, cerca de un pueblo 
en el que un día vieron a un tipo que 
explicaba que por allí cerca nació el 
Acratosauro, lo hice para observar con 
otro prisma, para ver con otros ojos...); 
no así el 20-N (ácigas y reconfortan-
tes efemérides por estos lares) un día 
marcado en rojo en la apretada agenda 
política estatal, el día de “la elección”, 
el día para ejercer la democracia (el 
único), el día en que “lxs ciudadanos” 
(inquietante categoría cuanto menos) 
decidían su futuro...

...pero en este casino con barajas mar-
cadas que es la democracia, no existen 
ni la suerte ni la posibilidad de cam-
biar las normas; Mariano Rajoy y sus 
“populares” iban a salir victoriosos de 
la farándula electoral, el PPSOE iba a 
sufrir un descalabro, Izquierda Hun-
dida iba a conseguir evitar la zozobra 
electoral desde los tiempos del gran 
Anguita gracias en parte al desconten-
to general y a su sutil acercamiento al 
15M, el nacionalismo catalán y vas-
co iban a privar de un mapa electoral 
completamente azul a lxs chicxs de la 
calle Génova; nada que todxs no supié-
ramos ya, nada que vaya a revertir la 
situación en la que nos encontramos, 
nada esperanzador para el presente, 
para el futuro.

La agenda electoral de la calle Génova 
la marca Ángela Merkel desde Berlín, 
y los ya anunciados recortes de unos 
30.000 millones de euros en las próxi-
mas fechas sitúan las predicciones de 
Saenz de Santamaria a la altura de 
las de Nostradamus o incluso las de 
Rappel; sí habrán recortes, y sí saldrá 
gente a la calle (espero que no solo a 
pasear la cubertería de plata y las ca-
zuelas).
Seguramente en no mucho tiempo 
tengamos aquí un gobierno de tecnó-
cratas como los que rigen Italia y Gre-
cia; dos situaciones que si analizamos 
con un poco de perspectiva no dejan 
de asombrarnos, que aquellos a los 

que se les llena la boca con la palabra 
democracia sitúen en el poder a unas 
personas “mas cualificadas” para diri-
gir al país, unas personas que no tie-
nen nada que ver con la política ni con 
las elecciones, unas personas a las que 
NO HA ELEGIDO NADIE mediante 
el sagrado ejercicio de la democra-
cia, un golpe de estado de banqueros 
y economistas, sin tanques pero sin 
miramientos.

 La gente dice o grita en las manifesta-
ciones “li diuen democracia i no ho és”, 
pero desgraciadamente sí lo es, una jo-
dida mierda de democracia pero lo es; 
con el tiempo y la falaz utilización de 
los Massmedia de algunas palabras, és-
tas adoptan en el imaginario colectivo 
un significado y un peso social que las 
vician y vacían de sentido, este es un 
ejemplo; sí, ya saben… es como cuan-
do nos hablan de izquierda e implan-
tan una imagen de un mitin del PSOE 
con Rubalcaba al frente, ver para creer.
El panorama como diría Pedro Pique-
ras es:
“espeluznante, dramático, trágico, des-
alentador, catastrófico...”
...o no? Cuando las cosas parece que 
se precipitan y están llegando al final, 
solo dan una vuelta mas de tuerca, solo 
se vislumbra el principio, pero lo que 
esta por venir es claro unos tiempos 
duros y desesperados, de los que solo 
saldremos si empezamos a entender 
las soluciones como algo colectivo, 
rompiendo el discurso que viene de 

arriba mientras construimos otro.
Para pretender cambiar el sistema y 
romper las reglas del juego hay que 
atacar a dicho sistema, atacar sus pila-
res fundamentales, aumentar la con-
flictividad social hasta que las peque-
ñas grietas existentes se agranden has-
ta que el dique reviente y la revuelta lo 
abniegue todo, hasta que el fuego de la 
insurrección ilumine el cielo mostran-
do el camino a seguir. Asimilar el dis-
curso del estado que separa revoltosxs 
buenxs y pacíficos de revoltosos malos 
y violentos no hace mas que perpe-
tuarlo en su posición dominante, he-
mos de entender que la fuerza de todo 
movimiento contestatario radica en su 
multiplicidad de tácticas, su multipli-
cidad de rostros. 

Debemos participar todxs, con todas 
las herramientas que hay en nuestras 
manos para parar esta jodida que dura 
miles de años, si atacamos juntxs po-
demos revertir la situación en sanidad, 
en educación, y toda la lógica de este 
sistema opresor; sabemos quienes son 
los culpables de esta situación, que 
ellos lo sientan también, que no paseen 
tranquilos por la calle con una sonrisa 
en sus rostros, deben saber que casos 
como las muertes en sanidad como 
consecuencia de los recortes no van a 
quedar impunes, que cada desahucio 
va a tener consecuencias, que cada per-
sona desesperada va hacerle pagar esta 
desesperación. Pero no solo de rabia 
deben nutrirse nuestras propuestas, 
hemos de ser creativxs, la creatividad 
debe reinventar sus propios caminos.
Las fichas están sobre la mesa, si no 
respondemos al ataque como es de-
bido el mundo será cada vez un lugar 
mas triste y gris en el que vivir, la re-
apropiación de la calle como espacio 
común y el fortalecimiento de esos 
sentimientos comunitarios así como 
la radicalización de todas las luchas 
son nuestras armas, nuestros anhelos 
nuestra esperanza.

Por la destrucción de toda autoridad, 
de toda explotación, de toda servi-
dumbre, por la autogestión y la solida-
ridad.

Un emisario de la nada

“Desde hoy mirad dos veces 
en todas las direcciones, se-
remos esxs salvajes que cami-
nan entre lxs domesticadxs; 
seremos esxs que nunca mas 
os van a dejar vivir tranqui-
lxs; lxs que no tienen nada 
que perder, lxs que ya han 
perdido el miedo y reclaman 
lo que es suyo; se acabaron las 
noches y los dias tranquilos”

Euskal Herria: la fi d’un cicle

Gairebé sense por a generalitzar, es 
pot dir que els darrers esdeveniments 
del conflicte basc amb prou feines han 
despertat interès dins l’àmbit llibertari 
català. L’anunci de cessament defini-
tiu de la lluita armada per part d’ETA 
ha deixat indiferent no només a gran 
part de la societat, sinó també a molts 
col·lectius polítics que durant les últi-
mes dècades han caminat amb un ull 
posat al Nord. Malgrat tot, per a qui 
encara té vocació de mantenir una 
posició d’enfrontament amb l’Estat, la 
decisió dels independentistes bascos 
no deixa de suposar (tal com apunta 
un pres polític comunista) una Senyora 
Putada.
I el problema no és tant que s’acabin les 
accions armades com el plantejament 
polític que està rere el seu esgotament. 
Com sempre, no es tracta d’una qüestió 
merament militar. La qüestió va més 
enllà, perquè el canvi de cicle no no-
més està caracteritzat per un cessament 
de l’activitat armada, sinó que implica 
moltes altres coses: l’assimilació del 
discurs del Poder entorn la violència 
(“les vies legals són les úniques vies 
vàlides”), la legitimació del sistema 
polític espanyol (passant per la Llei de 
Partits) i un nou sacrifici de la línia so-
cialista i revolucionària en benefici de 

la purament nacionalista i reformista 
(evidenciada en la concurrència electo-
ral amb EA i Aralar)...

Sigui com sigui, amb el canvi de rumb 
dut a terme pel MANB (Moviment 
d’Alliberament Nacional Basc) sembla 
esvair-se del mapa peninsular un re-
ferent de lluita que durant 50 anys ha 
aconseguit mantenir-se dempeus ata-
cant l’Estat, arribant-lo a posar contra 
les cordes en diverses ocasions, i agru-
pant al seu voltant el suport fidel i mili-
tant d’amplis sectors socials, malgrat les 
immenses cotes de sofriment i esforç.

Les causes externes d’aquest viratge 
semblen diverses: l’acarnissada i as-
fixiant repressió estatal, culminada 
amb la il·legalització de Batasuna i el 
manament del “tot és ETA”; l’extensió 
global del discurs “antiterrorista”; els 
canvis en la situació política internacio-
nal; l’erosió del suport a l’organització 
armada pel rebuig generalitzat cap a 
determinades accions (Hipercor, M. 
Ángel Blanco), etc...

D’altra banda, des de dins del propi 
MANB, sectors minoritaris critiquen 
que el canvi ha estat orquestrat per una 
camarilla de dirigents que han boico-

Fora de les nostres vides

Grupos antiabortistas ultracató-
licos como Hazte Oir o Derecho a la 
Vida se reúnen el 25 de cada mes a las 
20.30h en frente del Hospital de Sant 
Pau de  Barcelona para difundir su dis-
curso antiabortista. Estas organizacio-
nes promueven los valores tradiciona-
les de la familia heteronormativa y su 
discurso es racista, lesbófobo, homó-
fobo y fascista ya que forman parte de 

un gran entramado en el que partici-
pan grupos de ultraderecha como De-
mocracia Nacional o España 2000. En 
este contexto, se ha creado un espacio 
de coordinación por el aborto libre y 
gratuito, Fora de les nostres vides, que 
convoca una contra-concentración 
cada 25 en el mismo sitio que se re-
únen los ultracatólicos. Esta lucha no 
es solo de ‘las mujeres’ por el aborto 

libre y gratuito, implica la lucha contra 
la derecha y sus valores y prácticas que 
van a ser cada vez más visibles a nivel 
social. 

Queremos que la iglesia y todo el en-
tramado en el que se sustenta desapa-
rezcan de nuestras vidas y dejen de 
controlar los cuerpos de las mujeres 
y sacar beneficio a costa nuestra. Por 
eso, nos reuniremos los 25 a partir de 
enero para echar a los ultracatólicos de 
nuestros barrios. Queremos fomen-
tar la autogestión de nuestras vidas y 
nuestra salud, urgente en este nuevo 
contexto socioeconómico. Por eso 
queremos generar nuevos espacios e 
iniciativas que fomenten la creación de 
redes de apoyo mutuo. 

Os animamos que consultéis el blog 
para participar en las convocatorias 
y luchar con nuestra presencia en las 
calles contra la ofensiva ultracatólica 
y empoderarnos fomentando nuestra 
autonomía.

Las calles son nuestras!

Más info: 

http://foradelesnostresvides.wor-
dpress.com/

tejat la discussió d’altres plantejaments 
i han fet passes clau a esquenes de les 
bases. Aquestes passes en molts casos 
haurien estat acceptades per les bases 
per dues raons principals: la voluntat 
de fer pinya per a no propiciar una 
divisió de forces i la pròpia mancança 
de formació política suficient com per 
erigir una alternativa estratègica ben 
fonamentada.

En qualsevol cas, els primers petits 
brots públics d’oposició interna ja 
s’han fet visibles. Pintades de suport 
a la lluita armada a pobles o cartells 
cridant a l’abstenció pel 20-N, són els 
primers signes d’una tendència que a 
llarg termini podria agafar una mica 
de força. En aquest sentit, resulta 
premonitori que els representants de 
l’Esquerra Abertzale evoquin cons-
tantment l’exemple del procés irlandès, 
passant per alt que les accions armades 
i els disturbis se succeeixen de forma 
periòdica als sis comtats ocupats. 

Només el temps ho esclarirà , i la pa-
raula sobre les passes a fer només per-
tany als i les militants, preses i refu-
giades basques. Des del context català, 
però, hem de restar atents al desenvo-
lupament d’una lluita que, al condicio-
nar les formes que adopta la domina-
ció estatal, acaba condicionant també 
les nostres pròpies lluites. Nosaltres, 
que no compartim objectius i prin-
cipis amb els abertzales, però sí que 
compartim enemic, no podem oblidar 
tampoc tots els crims i els abusos que 
l’Estat ha comès i continua cometent al 
País Basc en nom de la “democràcia” i 
la unitat territorial espanyola.

(1)Ponència “Mugarri”, que defensa la con-
tinuïtat de l’estratègia político-militar:
http://euskalherriasozialista.blogspot.
com/2011/07/mugarri-txostena.html

bre de 2011 se realizó una manifes-
tación matinal en el barrio ateniense 
de Halandri, convocada por estu-
diantes de secundaria. La marcha 
contaba con la presencia de más de 
150 personas (la mayoría de ellos jó-
venes). Al pasar delante la comisaría 
de Policía de la zona, la cual estaba 
custodiada, los jóvenes comenzaron 
a atacar lanzando piedras. Durante 
el ataque, que duro poco más de 5 
minutos, fue destrozada la fachada de 
la comisaria y se llevaron un escudo 
policial como trofeo. Los policías 
desde el interior de la comisaria usa-
ron un extintor de fuego y arrojaron 
granadas de choque para dispersar a 
los revoltosos. Los manifestantes for-
maron de nuevo un bloque en la calle 
y continuaron su marcha atacando 
un coche de lujo, reventando también 
los ventanales de un banco y destro-
zando varias cámaras de vigilancia en 
su camino. La manifestación acabó 
sin registros de detenciones.

Represión anti-anarquista en Rusia
EL 28 y 29 de septiembre detuvie-
ron en Moscú a cuatro personas 
sospechosas de «hooliganismo» y 
«destrucción intencional o daños a la 
propiedad, por motivos de hooliga-
nismo y por incendio criminal». Son 
sospechosos de estar relacionados 
con la explosión cerca de un lDPS 
a 22 km de la autopista de Moscú, y 
con los incendios de grúas en la auto-
pista de  Volokolamskaya. La policía 
no tiene pruebas y ha tenido que 
liberarlos después de haberlos some-
tido a presiones psicológicas y físicas 
para obligarles a testificar contra ellos 
mismos y contra otros sospechosos. 
Ya que las acusaciones no se han 
imputado todavía a ninguna persona, 
puede haber nuevas detenciones, 
registros, presiones...

Serie de incendios tras la represión 
anti-anarquista en Moscú
La capital rusa ha sufrido el incendio 
de once coches de lujo así como el 
ataque a un parking del departa-
mento de policía que provocó el 
incendio de dos coches patrullas. 
Aunque ningún grupo anarquista ha 
reivindicado esta serie de ataques, la 
policía y la prensa los han atribuído a 
los anarquistas, como es frecuente (y 
no siempre de forma justificada) en 
Rusia. La simpatía y la reproducibili-
dad de las acciones directas anar-
quistas en Rusia entre la población, 
ha empujado al gobierno a reprimir 
al movimiento así como a practicar 
«detenciones ejemplares». Además de 
las detenciones de cuatro presumi-
bles anarquistas y de un miembro de 
la CNA, los medios burgueses han 
informado que dos hombres (que ya 
han cumplido condena en cárceles 
rusas) han sido capturados durante 
un intento de incendio, a pesar que 
su participación es bastante dudosa.

Montevideo (Uruguay): ataque a 
sucursal del Banco Santander
En la madrugada del miércoles 7 
de diciembre fué atacado el Banco 
Santander (de la calle Rondeau) con 
dos bombas molotov. El comunicado 
apunta a la involucración del banco en 
la financiación de hidroeléctricas que 
afectan la selva amazónica Brasilera 
a la vez que denuncian la hipocresía 
de su discurso de “responsabilidad 
social”. Aprovechan para señalar que 
las izquierdas no se diferencian de las 
derechas. Que estas izquierdas están 
oxigenando al capitalismo dándole 
nuevas herramientas para que este se 
afiance, desarrollando nuevas técnicas 
de control, persecución, represión, 
encierro, asesinato entre otras tantas 
cosas. A la vez, consideran todo banco 
(estatal o privado) sostenedor de esta 
realidad de explotación, exclusión. 
Finalizan el comunicado solidari-
zándose con Tamara, con el gue-
rrero Luciano Pitronello “Tortuga” 
y con todas/os las/os compañeras/
os secuestradas/os en las diferentes 
cárceles en el mundo.

▶ Cartell cridant a l’abstenció a les eleccions generals espanyoles del 20-N, contradient 
així l’estratègia oficial.
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Avui en dia, un conflicte social de 
molta importància són els desnona-
ments. Els cossos jurídics i policials, 
prenent el paper de matons per be-
neficiar a bancs i propietaris, estan 
fent fora a un nombre altíssim de 
gent per motius com l’impagament 
d’hipoteques o lloguers, o pel canvi 
de rentes antigues. És un conflicte 
que està radicalitzant a moltes perso-
nes perquè en un desnonament es pot 
veure clarament la naturalesa del capi-
talisme, de la policia i dels jutjats. (La 
premsa també es veu clarament com a 
voltors en aquests casos, però la seva 
complicitat en els desnonaments no-
més queda clara des d’una perspectiva 
més analítica). 

La resistència massiva contra els des-
nonaments a Barcelona i a altres ciu-
tats de Catalunya s’ha desenvolupat 
durant tot un any. Al principi, organit-
zacions activistes com 500x20 i la PAH 
tenien un paper clau en el moment 
d’organitzar les respostes i ajuntar for-
ces per parar el desnonament. Abans, 
un parell de funcionaris del banc o 
del propietari i dels jutjats efectuaven 
el desnonament: les famílies, davant 
d’aquestes persones oficials, es sentien 
obligades a retirar-se de la seva llar i es  
marxaven voluntàriament. Però una 
vegada que les persones amenaçades 
amb un desnonament van començar a 
posar-se en contacte amb una organit-
zació activista i a cridar al recolzament 
dels veïns, els funcionaris ja no podien 
efectuar els desnonaments perquè a 
l’arribar a la casa el dia i a l’hora sen-
yalada, es trobaven amb una multitud 
de persones bloquejant l’accés. 

En varis casos, els bancs han pensat 
en els seus interessos econòmics i han 
trobat un altre solució rentable: oferir 
a les persones hipotecades la possibi-
litat d’un lloguer de les seves cases, i 
així evitar el conflicte i, mentrestant, 
cobrar pel pis. 

Però la resistència exitosa també va 
significar una crisi de poder. Les per-
sones normals estaven guanyant vic-
tòries mitjançant l’acció directa, el que 

implica una amenaça directa al mono-
poli del poder. Per tant, l’Estat mateix 
havia d’intervenir. 

Últimament, son les assemblees del 
barri o altres grups del barri que estan 
organitzant moltes de les campanyes 
de resistència contra desnonaments, 
encara que les organitzacions ja men-
cionades segueixen amb un paper im-
portant convocant a manifestacions i 
altres actes. 

El cas anecdòtic dels canvis, tant per 
part de l’Estat com per part de la re-
sistència, va ser el cas de la Verònica i 
l’Eliseo del carrer Andrade, al barri del 
Clot. Va ser la primera vegada en que 
es van utilitzar els antiavalots per des-
nonar una casa i la primera vegada en 
que un grup del barri va organitzar la 
resistència: en aquest cas, els veïns van 
integrar-se a la Xarxa de Suport Mutu, 
un grup que va sortir de l’Assemblea 
Social del Clot-Camp de l’Arpa a prin-
cipis d’any. 

La seva campanya va ser complexa e 
incloïa concentracions fora del seu 
del immobiliari, cercaviles pel barri, 
propaganda i altres accions. Els eixos 
estratègics es basaven en els princi-
pis anarquistes com el suport mutu, 
l’acció directa i l’extensió de la solida-
ritat. El dia del desnonament, dos cen-
tenars de veïns i altres persones van 
concentrar-se i bloquejar la porta des 
de la matinada. Al migdia van venir 
vint furgonetes d’antiavalots i després 
d’hores de forcejament que no van ser 
marcades pel pacifisme que han mar-
cat altres espais de resistència des de 
les ocupacions del moviment 15M, 
la policia va desallotjar a la casa. No 
obstant, la gent va quedar-se una bona 
estona per cridar e insultar a la policia 
i les accions de resistència i recolza-
ment a la Verònica i l’Eliseo seguien. 
A Indymedia llegim un atac a la seu 
del districte del Clot la mateixa tarda 
del desnonament. 

Encara que van perdre la casa, els veïns 
van declarar una victòria, donat que 
van dur a terme una resistència prou 

forta que va inspirar a moltes més i 
que va tenir molta repercussió a nivell 
estatal. D’immediat, l’Estat va canviar 
les seves lleis per poder efectuar des-
nonaments per sorpresa, sense avisar 
del dia i l’hora. Per altre banda, com 
efecte d’aquests i d’altres casos de tota 
una lluita creixent, donarien als veïns 
del Clot un pis al mateix barri, fet poc 
comú ja que normalment quan fan 
fora un veí del seu pis si no el deixen 
al carrer prefereixen traslladar-lo a un 
barri més perifèric. Al mateix temps, 
els polítics van anunciar un augment 
del nombre de pisos per les famílies 
afectades pels desnonaments. 

En tot això, s’ha de valorar el paper de 
la premsa. La presència de la premsa 
converteix una resistència en un es-
pectacle i té greus conseqüències en 
les possibilitats de resistir, donat que 
cap tàctica legal serveix per resistir i 
és perillós utilitzar les tàctiques a- o 
il·legals en presència de tantes cà-
meres. Els veïns, en aquest cas, van 
aconseguir un poder vers els polítics 
a través de l’atenció mediàtica, però el 
mateix poder no acull a totes les per-
sones afectades pels desnonaments. És 
un joc senzill pels polítics, respondre 
a l’espectacle i donar un pis, davant 
les seves càmeres—obvi—, a la fa-
mília que s’ha fet famosa per la seva 
resistència i així netejar-se les cares i 
poder seguir amb la política de desno-
naments amb més facilitat i una millor 
imatge pública.

Doncs, en les lluites contra els des-
nonaments, existeix una contradic-
ció: utilitzar la premsa pot guanyar 
un cas particular (i aconseguir poder 
per qualsevol organització que assu-
meixi la responsabilitat de tal lluita) 
però facilita a l’Estat a seguir amb els 
seus abusos. En fi, utilitzar la premsa 
atempta contra la solidaritat. És una 
lluita més difícil, però necessària per 
aconseguir un canvi real: desenvolu-
par les nostres eines de comunicació 
i contrainformació, les nostres tàcti-
ques de resistència fora de la llei, i no 
deixar que la premsa converteixi la 
nostra lluita en un espectacle. 

Desafortunadament, moltes activistes 
anti-desnonament no han fet aquest 
aprenentatge. Les lluites dels últims 
mesos han mostrat la necessitat fo-
namental de sortir del pacifisme i de 
fomentar la autodefensa veïnal. La 
resistència al carrer Andrade, al Clot, 
només ha aconseguit les seves petites 
victòries per haver adoptat una “resis-
tència activa” en comptes d’una “resis-
tència pacífica.” Malgrat això, sembla 
que moltes persones en la lluita contra 
els desnonaments segueixen optant 
pel pacifisme. Entre defensar cases i 
veïns i parar desnonaments, per una 
banda, i sortir bé a la premsa, per 
l’altre, prefereixen sortir bé a la prem-
sa. O tenen molta por, o són activistes 
professionals que formen part del po-
der democràtic. El seu paper: difondre 
solucions falses que no interrompen la 
pau social.

És interessant com la lluita anti-des-
nonament s’enfronta ara amb els ma-
teixos obstacles que va conèixer el mo-
viment okupa fa anys: el canvi de les 
lleis per facilitar desallotjaments, l’ús 
d’antiavalots per fer-los fora. Malgrat 
tot, no hi ha hagut gairebé cap trans-
missió d’experiències i coneixements 
entre els dos moviments. Moltes per-
sones afectades pels desnonaments 
o activistes que s’enfoquen al tema 
encara esperen alguna solució judi-
cial, o creuen en la garantia del dret 
d’habitatge a la Constitució Espanyola. 
Una memòria històrica de tots els pas-
sos per criminalitzar l’okupació deixa 
ben clar quina és la funció de la llei. 
És més, les experiències col·lectives de 
l’okupació podrien servir com a eines 
útils pels veïns que voldrien tornar a 
les seves cases. 

Per lluitar amb més força contra els 
desnonaments és necessari seguir 
dues línies. En primer lloc, enfortir les 
bases teòriques amb una difusió de les 
crítiques contra la premsa, contra la 
llei i contra el pacifisme, i a favor de 
la solidaritat, el suport mutu, l’acció 
directa i l’extensió de les lluites. En se-
gon lloc, experimentar amb tàctiques 
de resistència física i social. Si la po-
licia decideix desallotjar, queda clar 
que l’única manera de parar-ho no 
és amb cent activistes sinó amb una 
revolta que s’estengui pel barri. Ac-
tualment, amb la ràbia cada cop més 
col·lectivitzada, és possible que esclati 
una revolta. Ja ho vam veure el 29 de 
setembre del 2010. Per poder parar un 
desnonament seria necessari desenvo-
lupar tàctiques que augmentin la pos-
sibilitat de que més persones partici-
pin als enfrontaments amb la policia i 
seria necessari que els anarquistes tin-
guessin la possibilitat tàctica d’atacar 
als gossos al carrer i guanyar.  També 
és necessari desenvolupar les tàctiques 
de comunicació per difondre la cons-
ciència dels desnonaments i convidar 
a més persones a col·laborar en la re-
sistència. 

Ara i al futur previsible, els desno-
naments seran un punt de conflicte 
social important. A través de la soli-
daritat, és possible tornar a construir 
comunitats combatives, desemmasca-
rar al capitalisme i a l’Estat, i crear una 
ruptura en la pau social.

Les Lluites Contra els Desnonaments
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Mustapha, 
ni olvido ni perdón!

La notícia de què un vecino del 
barrio había entrado en coma tras ser 
detenido por los Mossos de Esquadra 
nos dejó heladas. La impotencia y la ra-
bia se fueron apoderando de nosotras 
y más cuando supimos de su muerte 
durante las primeras horas del pasado 
3 de Octubre.

Todo empezó el 31 de Agosto. Mus-
tapha, un joven saharaui de Manresa 
tuvo que salir corriendo de una identifi-

cación policial al no tener “los 
papeles” en regla. La desespe-
ración lo llevó a esconderse al 
interior de un contenedor en 
su truncada huída para se-
guir en este país de mierda. A 
partir de este momento sólo 
conocemos la versión policial 
de los hechos. Supuestamente 
fue llevado directamente al 
hospital Sant Joan de Déu de 
Manresa para curarse unas 
pequeñas heridas sufridas 
durante su “reducción”, y fue 
también supuestamente en 
el box penitenciario dónde 
entró en estado de coma. In-
tento de suicidio, dicen. Con 
estricta custodia policial y en 

el tercer piso bajo tierra de un hospi-
tal. Cómo si paradójicamente quisieran 
enterrarlo en vida de antemano.

Seguramente nunca podremos llegar a 
saber que es lo que pasó aquél maldito 
31 de Agosto, por que todo está predis-
puesto para que quede en el olvido. De 
todas formas, los indicios són múltiples 
y las sospechas están más que infunda-
das. Por exponer tan sólo algunas in-
congruencias policiales, decir que por 

ahora no ha aparecido ni la ropa de 
Mustapha ni los cordones de los zapa-
tos con los que supuestamente se col-
gó, que ha “desaparecido” un informe 
médico y que han habido numerosas 
presiones para que el caso no saliera a 
la luz. 

Pasara lo que pasara, tenemos claro 
que Mustapha a las 17h de la tarde se 
encontraba perfectamente de salud y 
que tres horas después estaba al limbo 
de la muerte. Que si le hubieran dejado 
en paz estaría libre y en la calle. Fue la 
horrible política de extranjería la que 
le llevó a la muerte de la misma forma 
que asesina a miles de personas que 
intentan cruzar el estrecho. Fueron los 
mercenarios, que a cambio de una pla-
ca se deshicieron de su corazón, los que 
le llevaron a la UCI. Fueron las mierdas 
de primas que cobran las policias por 
extraditar vidas y desmantelar sueños.

Por el momento hay una investigación 
judicial abierta, que cómo siempre ter-
minará olvidada en algún cajón lleno 
de polvo de los entresijos de la justicia. 
Obviamente a nosotras no nos va mu-
cho esto de pedir la verdad a un estado 
mentiroso y pedir justicia a una justicia 

injusta. Pero para la família y amigos 
de Mustapha es algo importante y no 
vamos a ser nosotras las que les juzgue-
mos.

Cuando Mustapha murió, los xantages 
económicos, las presiones constantes 
y el duelo necesario de sus allegados 
“impidieron” una reacción cómo se 
merecía este crimen de estado. El pro-
ceso judicial o cualquier otra agresión 
policial puede ser una oportunidad 
para que su caso no quede en el olvido. 
Seguiremos informando!

CUALQUIER MUERTE EN 
RECLUSIÓN ES UN CRIMEN DE 

ESTADO! 
MUSTAPHA, HERMANO, 

NOSOTRAS NO OLVIDAMOS!

“Fue la horrible política de 
extranjería la que le llevó a 
la muerte de la misma forma 
que asesina a miles de per-
sonas que intentan cruzar el 
estrecho.”
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Aquest número que tens a les mans 
és l’últim En Veu Alta. No és que se’ns 
hagin acabat les ganes d’esmolar les 
plomes per a seguir criticant el que ens 
envolta o que les raons que van fer que 
naixés aquest diari ja no siguin relle-
vants. No, no és això. Hem decidit au-
toimmolar-nos, estirar la pota, escriu-
re la nostra pròpia esquela abans que 
les penúries econòmiques i la manca 
de força col·lectiva l’escriguin per 
nosaltres. Des del diari mai no hem 
cregut en l’estancament de les idees 
ni dels projectes, es per això que sem-
pre hem intentat ser un diari dinàmic 
que mirés i analitzés la realitat a través 
d’un anarquisme integral però plural, 
sense etiquetes. Sabem que a vegades 
les coses no són fàcils per als projectes 
autogestionats com el nostres i sovint 
ens ha costat suor i nervis poder pu-
blicar els números. No negarem tam-
poc que el desgast i a vegades les dis-
crepàncies polítiques- per altra banda 
necessàries- han estat també un factor 
important a l’hora de reflexionar sobre 
la fi del diari. Malgrat això, amb aques-
ta última entrega són ja 12 números i 
dos monogràfics, repartits en dos anys 
i mig d’experiències que ens han fet 
créixer políticament i personalment. 
Per aquesta raó celebrem que durant 
tot aquest temps pel nostre diari hi ha-
gin confluït idees, redactores, amigues 
i col·laboradores esporàdiques vàries. 
Celebrem, així mateix, que l’En Veu 
Alta hagi estat un referent i testimoni- 
potser humil, però present- en les llui-
tes que s’han dut a terme a Catalunya, 
arreu de l’Estat Espanyol i a l’estranger.
L’En Veu Alta no ve del no res: és la 
continuació dels esforços de molta 
gent que al llarg dels últims anys ha 
bregat per a consolidar mitjans anar-
quistes editats en paper, és la materia-
lització d’una idea que va sorgir de la 

Xarxa Anarquista l’any 2009. Aquell 
any algunes de nosaltres havíem creat 
la Xarxa Anarquista, una eina pú-
blica de coordinació de col·lectius i 
individualitats antiautoritàries amb 
l’objectiu de difondre els pensaments 
llibertaris des de diferents vessants, 
experiències i pràctiques. Malgrat 
la seva curta durada, la Xarxa -que 
es venia gestant des del 2007- va ser 
un punt de trobada ideal per a forjar 
i consolidar afinitats entre diferents 
companys i companyes d’arreu del 
territori. Berga, Sabadell, Manresa 
o Barcelona foren els nuclis des d’on 
s’engegaren i es coordinaren campan-
yes diverses contra el control social, 
per l’avortament lliure, campanyes 
de recolzament a companyxs presxs, 
campanyes per l’alliberament animal i 
de la terra... D’una d’aquelles campan-
yes, la de l’avortament lliure en contra 
dels discursos pro-vida i de l’església, 
sorgí la idea de treure un diari mono-
gràfic sobre el mateix tema amb ar-
ticles i informacions per al debat i la 
propaganda. El titular de la portada 
d’aquell primer diari, editat el juny del 
2009, deixava ben clara la intenciona-
litat del monogràfic: “Sobre la neces-
sitat d’acabar amb l’Església Catòlica i 
les seves campanyes”. Uns mesos més 
tard, després d’interessants debats 
es decideix treure un segon número, 
també monogràfic. Aquesta vegada el 
tema escollit va ser el control social i 
les seves diverses manifestacions. Tots 
dos monogràfics són força atemporals 
i per tant perfectament vàlids tot i el 
pas d’aquests gairebé-ja!-tres anys. La 
II Època, és quan realment podem dir 
que neix el diari tal com el coneixem 
avui. Aquesta època ve precedida per 
una progressiva desintegració de la 
Xarxa Anarquista i, per altra banda, 
del nostre predecessor: el diari Anti-

sistema. Així doncs algunes integrants 
de l’Antisistema- amb persones a la 
vegada procedents de l’antic diari Al 
Besòs- decideixen sumar forces amb 
la Xarxa i llançar la proposta de fer 
un diari nou, no monogràfic i amb 
certa regularitat. Amb força i empen-
ta es comencen a treure els números, 
inicialment amb regularitat mensual. 
Finalment, a finals del 2009, la Xarxa 
s’acaba però en perdura el diari. 
Fent retrospectiva d’aquest temps, es 
pot dir que la situació que criticàvem 
ja des del primer número, segueix 
sent igual o més present que mai: la 
destrucció del territori, la política 
neofeixista de TMB, els ERE’s a les 
empreses o el racisme institucional no 
han fet més que augmentar. El context 
social, en relativament poc temps, s’ha 
tensat de manera  no fàcilment rever-
sible. Amb prou feines fa un parell 
d’anys, la crisi- tot i que per nosaltres 
sempre ha existit- no era un tema cab-
dal a telenotícies i tertúlies barates. 
Encara no havíem sentit a parlar de 
retallades. L’atur i els desnonaments 
no eren a la boca dels bons ciutadans. 
L’abstenció i la crítica a la classe políti-
ca començava a estendre’s amb major 
èxit. A Vic, els racistes tot just feien les 
primeres fintes per a deixar entreveure 
els seu autèntic programa. I malgrat 
tot, s’intuïa... S’intuïa, però encara ens 
falta molt per a aprendre que la res-
posta de la gent -la nostra- no pot ser 
una resposta purament defensiva. No 
podem esperar crear cap projecte au-
tònom de llibertat i autogestió mentre 
anem a remolc. Cal anar-hi, amb de-
cisió i en positiu, perquè no es tracta 
només d’una crisi, uns bancs malvats 
o una democràcia deficitària. Això 
són passatemps per a despistar, molles 
d’un pa podrit, eterns cops contra un 
mur amb el que no val la pena perdre 

el temps. Estem parlant de una man-
cança inherent al sistema que ens go-
verna, i això no es soluciona amb una 
millora de la democràcia o una con-
questa parcial. L’embranzida que hi 
ha engegada a casa nostra és només el 
principi... pot ser molt o pot ser res... 
això depèn en gran part de nosaltres. 
La nostra, és la lluita per la destrucció 
del poder i l’explotació i això compor-
ta sempre, en qualsevol projecte amb 
vocació i pràctica revolucionària, el 
desig d’una gran afirmació. L’En Veu 
Alta ha tingut consciència de ser una 
eina més per a assolir aquests fins. No 
sabem si hem aconseguit tot el que 
ens havíem proposat, però en tot cas 
estem orgulloses d’haver col·laborat 
a potenciar el debat i la difusió de les 
problemàtiques existents des de la 
nostra òptica anarquista. 
Tot neix i tot mor, així ho creiem. No-
saltres mai hem volgut ser cadàver. Per 
aquesta raó, només ens queda agrair 
de tot cor a tothom que ha distribuït, 
llegit o format part de l’En Veu Alta. 
Ara, deixem camp lliure -si alguna ve-
gada hem destorbat- per a que altres 
segueixin sembrant les llavors de la re-
volta i l’anarquia en nous o ja existents 
periòdics, revistes i altres tipus de pu-
blicacions... 

Ens veiem als carrers! 
Som a totes bandes!  

Periòdic Anàrquic En Veu Alta, 
Desembre del 2011

Podeu trobar tots els pdf de 
l’En Veu Alta a: 
http://www.nodo50.org/anomia/
anomia/Enveualta.html

En Veu Alta

Esquela d’un periòdic anàrquic
EN VEU ALTA (juny 2009 - desembre 2011)
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No es pot negar, aquesta ha estat una tardor de bojos! 

L’ anticicló que s’ha instal·lat sobre el continent europeu durant tot el 
mes d’octubre, confinant els ciclons Atlàntics, a romandre sobre l’oceà, 
descarregant allà les precipitacions destinades a fer florir bolets i ous de 
reig per aquestes contrades; però les conseqüències d’aquesta situació at-
mosfèrica tant extraordinària (en segons quines zones peninsulars i euro-
pees s’han enregistrat temperatures de més de 30 °C, les més elevades dels 
últims 100 anys) són nefastes per la salut humana, especialment en zones 
properes al mar com a conseqüència de la condensació de les boires mari-
nes degut a les diferències entre les màximes nocturnes i les diürnes. 
Aquesta boira provoca que les partícul·les derivades de la utilització de 
combustibles fòssils en cotxes i indústries no es concentrin a l’atmosfera i 
es condensin amb aquesta boira matutina dels últims dos mesos, provo-
cant així un augment de la contaminació atmosfèrica a nivell del mar, i els 
problemes de salut associats, com bronquitis, faringitis, asma, irritació de 
mucoses i demés fastigosos i fotuts símptomes pels nostres pulmons.

Des d’En Veu Alta, fastiguejades de tanta merda ambiental i cívica, can-
sades d’haver de parlar A Cau d’Orella degut a tanta irritació laringal, re-
comanem a les nostres lectores que segueixin al peu de la lletra les ins-
truccions facilitades a continuació per fabricar la seva pròpia “Màscara 
Antipol·lució”, una mascareta econòmica i perfectament adaptable per 
evitar respirar els nocius gasos que flueixen sobre les nostres ciutats. 
Atentament i sempre pendents de la vostra salut:

EnVeuAlta
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¿Qué contiene el filtro de una mascara antipolución?

Los filtros de la mayoría de mascaras antipolución contienen los siguientes ele-
mentos: 
1. Granos de carbón activado 
2. CAL SODADA 
3. PAPEL TOALLA O ALGODON 
En apariencia estos ingredientes salvo el carbón parecen difíciles de conseguir, 
de hecho el mejor carbón para una mascara es el carbón que queda después de 
quemar las cortezas de coco el cual se muele en granos. A este carbón se le llama 
CARBON ACTIVADO pero el mismo se puede adquirir comercialmente en lu-
gares donde venden artículos para acuarios o peceras. 
El carbón natural es un filtro pero el carbón activado filtra con más eficacia la 
polución.

AHORA VAMOS A ENTRAR EN MATERIA DE CÓMO ELABORAR LOS 
MATERIALES PARA NUESTRA MASCARA

PASO 1: PARA ELABORAR EL CARBON ACTIVADO 
Primero debemos de encontrar cáscaras de coco secas las cuales quemaremos 
hasta obtener carbón, el carbón resultante de esto lo moleremos en granos pe-
queños. 
En caso de no contar con las cáscaras de coco, podemos ir i buscar en algún 
negocio para acuarios CARBON ACTIVADO comprarlo y seguidamente lo pro-
cedemos a moler en GRANOS. 
Esto es importante ya que el carbón molido en granos nos ayudara a filtrar de 
manera más efectiva.
EN EXTREMO CASO DE QUE NO PODAMOS USAR LAS DOS PRIMERAS 
OPCIONES HAREMOS LO SIGUIENTE: 
Compraremos carbón para hacer carne asada o carbón vegetal, después en una 
olla vertemos los pedazos y los ponemos a hervir inicialmente el carbón flotara 
pero al tenerlo hervido mucho tiempo tendrá que caer en el fondo de la olla solo 
hasta que este en el fondo de la olla este carbón se podrá considerar CARBON 
ACTIVADO de lo contrario no servirá. 
Finalmente molemos el carbon en granos finos.

PASO 2: COMO ELABORAR LA CAL SODADA 
La Cal sodada es una mezcla de óxido de calcio e hidróxido de sodio que se em-
plea como agente absorbente de dióxido de carbono (CO2). Puede prepararse 
mezclando cal viva (CaO) con una solución de hidróxido de sodio (NaOH), y en 
seguida secando por calentamiento hasta evaporación. 
Se ha usado de forma generalizada incorporada a los filtros de aire de espiración 
empleados por los buceadores con escafandra autónoma de respiración de oxíge-
no. De ésta forma, se filtra el aire espirado de los pulmones, haciéndolo pasar por 
el filtro de cal sodada, el cual retiene dióxido de carbono, completando el circuito 
cerrado de respiración. 
El hidróxido de sodio (NaOH) o ʹhidróxido sódico, también conocido como 
sosa cáustica o soda cáustica, es un hidróxido cáustico usado en la industria 
(principalmente como una base química) en la fabricación de papel, tejidos, y 
detergentes. Además es usado en la Industria Petrolera en la elaboración de Lo-
dos de Perforación base Agua. 

A temperatura ambiente, el hidróxido de sodio es un sólido blanco cristalino 
sin olor que absorbe humedad del aire (higroscópico). Es una sustancia manu-
facturada. Cuando se disuelve en agua o se neutraliza con un ácido libera una 
gran cantidad de calor que puede ser suficiente como para encender materiales 
combustibles. El hidróxido de sodio es muy corrosivo. Generalmente se usa en 
forma sólida o como una solución de 50%.

¿COMO LO ELABORAMOS? 
1. CONSEGUIMOS CAL VIVA 
2. CONSEGUIMOS SOSA CAUSTICA 

A la sosa caustica le agregamos un 50% de agua despues de hacer esto lo mez-
clamos con la cal viva, lo revolvemos en un recipiente plastico hasta hacer una 
mezcal homogenea. 
Despues de esto la calentamos en un recipiente hasta que se convierta en solidó, 
hasta que este seco. 
Después de esto a la cal sodada o soda lime ya seca se pulveriza. 
ahora ya contamos con nuestros dos principales ingredientes para nuestro filtro 
de la mascara antipolución.
Conseguimos una lata de jugo o un recipiente de plastico como una botella de 
refresco desechable de ½ litro.(FIGURA 1)

1. Con un cuchillo hacemos una cruz en la lata 
2. Cortamos la lata por el lado del fondo 
3. Mezclamos los granos de carbón activado con la cal sodada 
4. los ponemos en el papel toalla y lo empujamos en la lata cubriendo su circun-
ferencia 
5. volvemos a poner la mezcla de carbón activado y la cal sodada y la ponemos de 
nuevo en el papel y formamos otra capa la cual ponemos en la lata 
6. repetimos de nuevo hasta llenar la lata.(FIGURA 2)

ANTICICLONS, DEPRESSIONS 
I CÚMULONIMBUS SOBRE BARCELONA

Como elaborar una mascara antipolución que realmente funcione
Despues de esto tapamos el fondo de la lata con tela de algodon y la cubrimos con 
una cinta.(FIGURA 3)

Despues de haber sellado por el extremo abierto con la tela de algodón. con este 
paso ya hemos elaborado el filtro de nuesta mascara antipolución y a continucion 
buscamos un tubo de plastico el cual introducimos en la cruz que le hicimos a la 
lata de aluminio o hierro.(figura 4)

Tambien podemos utilizar algun tipo de sellador para que 
el tubo quede unido a la lata esto es importante  por que el filtro servira mucho 
mejor y no tendra fugas, es bueno ademas colocar en el tubo una tela de algodón 
dandonos mayor proteccion.

Ahora ya podemos hacer uso de este filtro insertando el tubo en nuestra boca 
aunque esto puede resultar incomodo pero nos permitira respirar sin temos a 
inhalar polución.

Lo siguiente que hacemos es conseguir una botella de refresco de 3 litros y lo cor-
tamos en un extremo del lado de la boquilla de la botella formando un embudo 
que nos cubra la boca y los ojos. (FIGURA 5)

Insertamos el tubo del filtro en la boquilla y lo sellamos con cinta aislante y sella-
dor, la longitud del tubo puede variar de acuerdo a nuestro gusto formando ya la 
parte de la mascara aunque también puede cortar la botella de tal manera que le 
cubra los ojos.(FIGURA 6)

Como paso final pasamos unos elasticos o cordones en los extremos de la mas-
cara para que se pueda fijar a la cabeza si logra cortar la botella para que le cubra 
la cara tendra una mascara semi profesional que le protegera no solo sus vias 
respiratorias sino que tambien los ojos mas o menos como la figura de abajo.

Observaciones: el carbon activado y la cal sodada mezclados y introducidos 
dentro de saquitos de algodón pueden usarse como tapabocas o atrás de este le 
protegera las vias respiratorias pero no los ojos tambien puede usar el saquito de 
algodón lleno de la mezcla de carbon activado granulado y la cal sodada en un 
pañuelo de algodón y usarlo como filtro pero lo mejor es usarlo en una mascara 
rudimentaria.
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Solidaridad con los y las presas en lucha
Libertad para María Elvia
Libertad para todas

“…Carceleros: para que les pagan los gobiernos, para aprovecharse de los más débiles. Yo arderé en el infierno 
pero  ustedes conmigo y allí los esperaré…”

María Elvia López Coll, prisione-
ra en la cárcel de Brians 1 (Martorell), 
ha realizado este año tres huelgas de 
hambre, ha denunciado numerosas 
veces las condiciones miserables den-
tro de la cárcel (la mala alimentación, 
la escasa higiene, los precios del eco-
nomato, etc.), además de los atro-
pellos, el racismo, los malos tratos y 
torturas, la anulación de la voluntad 
y con ello la destrucción de la huma-
nidad que implican las prisiones. Su 
actitud rebelde y el hecho de no querer 
someterse ni rendirse ante los chanta-
jes de los carceleros y la junta de trata-
miento (a la que ella denomina santa 

inquisición, porque es el verdadero 
nombre que se merece ya que se creen 
tan perfectos y según ellos velan por la 
moralidad y las buenas costumbres...), 
fueron castigados y reprimidos cons-
tantemente: tachándola de enferma, 
negándole los permisos de salida que 
le correspondían, quitándole el trabajo 
que tenía en el CIRE (por protestar), y 
haciéndole sentir que hay un estigma 
sobre ella por haber ejercido la prosti-
tución, por ser extranjera, luchadora y 
rebelde. Es que como ella dice las cár-
celes son para encerrar a los pobres y 
es a costa de estos que los poderosos se 
enriquecen usándolos como mano de 

obra barata en el CIRE, y que los car-
celeros ganan su plus de peligrosidad.

Últimamente María fue regresada al 
primer grado (que son módulos de ais-
lamiento, las celdas son individuales y 
el acceso a patio normalmente queda 
reducido a entre 1 y 3 horas; significa 
estar en una cárcel dentro de la mis-
ma cárcel) como castigo por haberse 
levantado en el comedor sin obtener 
el permiso a pesar de haberlo pedido 
repetidamente. 

(…) cansada de que no entendieran 
de que si una se siente mal es MAL, dejé 
en la mesa los cubiertos, la bandeja Y 

ME LEVANTÉ… está prohibido pensar 
por una misma porque aquí no solo se 
pierde la libertad sino también el pensar 
y el tomar tus propias decisiones y el es-
tar enfermas y hasta el comer tranquilo 
(…)  

Por esto fue llevada a la sala de torturas 
(Cangrejo) donde la ataron boca abajo, 
se burlaron de ella constantemente y 
no le permitieron ir al baño, forzándo-
la a cagarse encima y solo después de 3 
días le permitieron ducharse. 

(… ) recuerdo que cuando me logra-
ron desprender del muro donde estaba 

L’opressió lingüística, un conflicte desatès
El món és ple de conflictes lingüís-

tics, i el català -com una llengua mino-
rada més- al llarg dels últims segles ha 
patit els mateixos abusos que d’altres 
llengües arreu del planeta.
Malgrat les evidències, potser encara 
hi ha negacionistes que defensin que la 
opressió lingüística no ha existit mai o 
d’altres que no ho arribin a negar però 
amb la seva relativització del conflicte 
acabin posicionant-se de la mateixa 
manera. Hi ha gent -curiosament quasi 
sempre castellanoparlant- que afirma 
que és un problema menor o que se’n 
fa un gra massa. Per sort, els parlants 
de català tenim l’autoestima una mica 
més alta i no ens empassem cantare-
lles, ni judicis de valors des de posi-
cions lingüísticament privilegiades, ni 
romanços per a tirar pilotes fora : El 
conflicte lingüístic -és a dir, la impo-
sició lingüística- és real, actual i his-
tòrica. És important combatre-la des 

de qualsevol front bàsicament perquè 
limita la llibertat dels individus en la 
seva necessitat vital de comunicar-se 
i expressar-se lliurement. Per tant, el 
grau d’importància únicament pot ser 
mesurat per les persones que són opri-
mides i no pas al revés. 
Tot i que s’ha avançat molt i s’han fet 
passes considerables per a una norma-
lització i un alliberament de prejudicis 
lingüístics dins els moviments socials- 
i específicament dins el moviment 
anarquista-, encara queden actituds i 
mentalitats que caldria combatre. En 
aquest sentit, sovint s’ha vist compan-
yes assumir rols lingüístics autoritaris 
sobre altres companyes catalanopar-
lants amb una barreja de mites i pre-
judicis fàcilment desmuntables des 
de la lingüística i la iconoclàstia que 
ha caracteritzat sempre el moviment 
llibertari. Un dels mites més concu-
rrents, que també es reprodueix dins 
els nostres espais, és el del castellà com 
a “llengua comuna”. Segons aquest 
mite, el castellà és la llengua en la que 
tothom es pot entendre - sembla ser 
que el català és molt complicat per a 
un castellanoparlant-. Per tant, l’ús del 
català és un impediment- i a vegades 
per algunes una falta de respecte- per a 
entendre’s en assemblees o a l’hora de 
fer propaganda. Aquesta idea destil·la 
linguocentrisme i una visió estatista 
del territori ja que assumeix que les zo-
nes de parla catalana estan també dins 
del domini lingüístic espanyol, accep-

tant així el discurs estatista oficial. El 
mite també reforça la idea que hi ha 
llengües de primera, que gaudeixen 
de més prestigi social en un determi-
nat entorn, i llengües de segona, amb 
menys prestigi social i per tant suscep-
tibles a ser marginades. 

El segon mite és el de el català com a 
llengua de poder o llengua burgesa. 
Lògicament sí que ho ha estat, però 
també ha estat moltes altres coses: en 
una comunitat lingüística hi ha ex-
plotats i explotadors i sovint parlen la 
mateixa llengua. I jo em pregunto: No 
ha existit també (i molts més anys que 
en català per cert) una classe dominant 
en castellà ? Per què sempre es recalca 
l’adjectiu “catalana” quan es parla de 
burgesia? És evident que és catalana si 
estem parlant de Catalunya, per què no 
es fa el mateix quan es parla de burge-
sia castellana o bretona, per exemple? 

No ens deuen fer voler creure que tot 
allò que és català és burgés? 
No ens enganyaríem si afirméssim que 
el català sempre ha estat la llengua del 
poble ras. Per a comprovar-ho només 
cal veure la llengua utilitzada tradicio-
nalment per la pagesia. És només re-
centment- en els últims 30 o 40 anys 
(a excepció del període la República)- 
que una part de la burgesia-essencial-
ment regionalista però ara també inde-
pendentista- ha aconseguit quotes de 
poder- les mateixes que abans tenia en 
la llengua de Cervantes-en català. No 
es pot negar tampoc, que tradicional-
ment les classes dominants dels Països 
Catalans han utilitzat el castellà i que 
per contra el català ha estat sovint con-
siderat una llengua de segona reserva-
da al poble. Al Principat el mite es pot 
dir que ha desaparegut en gran mesura 
però a ciutats com València o Palma el 
català encara és considerat una llengua 
de camp -com si això fos un insult!- i 
el castellà una llengua d’aura superior. 
En tot cas, els que carreguen aquestes 
idees farien bé de pensar en quina llen-
gua van ser parides majoritàriament 
moltes de les revolucions i revoltes- la 
de les quintes, la setmana “tràgica”, les 
col.lectivitzacions de fàbriques i camps 
del 36... - per les que tant els cau la 
baba i degut a les quals probablement 
hagin sentit un interès major per a 
conèixer Catalunya i la seva tradició 
revolucionària. Potser també seria in-
teressant veure l’origen catalanoparlant 

d’alguns dels principals instigadors 
de la Propaganda pel Fet o el Maquis 
a l’Estat Espanyol- Pallàs, Sempau, 
Murull, Morral, Mateu, Sabater, Vila, 
Massana- per a concloure que és de 
traïció història i d’amnèsia selectiva as-
sociar la llengua catalana a poder. 
El tercer mite és el de l’associació d’una 
llengua a una ideologia. La llengua 
-afortunadament- no emana de cap 
ideologia i no te la culpa de com s’hagi 
instrumentalitzat al llarg de la història 
per a fins polítics. En aquest sentit, és 
prou significatiu que avui en dia un ca-
talanoparlant que mantingui sempre la 
seva llengua sigui vist com a naciona-
lista o radical mentre que una persona 
que es mantingui sempre en llengua 
castellana no sigui associada a cap 
ideologia concreta, simplement sigui 
vista amb normalitat com el que és: un 
parlant de castellà. 

El quart mite és el del bilingüisme. 
En aquest mite són recurrents les 
al·lusions a que a Catalunya es parlen 
dues llengües. Sí, a Catalunya es par-
len dues llengües i moltes més (aranès, 
urdú, àrab, mandarí, romanès, gallec, 
anglès...) i es pot dir que el bilingüisme 
és una mentida més per a seguir justifi-
cant els privilegis lingüístics que volen 
conservar alguns castellanoparlants. 
Quan parlen de bilingüisme- i si som 
capaces de llegir entre línies- estan par-
lant de monolingüisme, del seu dret a 
no fer esforços per a aprendre cap altre 
llengua que no sigui la seva. Crec que 

d’això se’n diu colonialisme lingüístic. 
A més, cap comunitat lingüística te 
necessitat de més d’una llengua per a 
existir i l’existència d’una altra llengua 
forània que domina o competeix amb 
la llengua pròpia és donada per una si-

tuació d’anomalia (conquesta, guerra, 
dominació política o econòmica...). Bi-
lingüisme, doncs, és una altra forma de 
feixisme i a la llarga vol dir substitució 
lingüística. 

A tot això, no deixa de ser curiós l’alt 
grau d’indiferència que aquestes qües-
tions han suscitat a l’entorn llibertari. 

Amb honroses excepcions, general-
ment s’ha vist com una preocupació 
secundària i fins i tot -massa vegades- 
ha estat menystinguda. Per això, es fa 
necessari combatre aquesta opressió 
des de la crítica integral i radical que 
ha caracteritzat les pràctiques antiau-
toritàries des de sempre, entenent que 
la opressió lingüística no és un tema 
menor sinó una faceta més de la do-
minació i un obstacle per assolir la 
independència individual i col·lectiva 
total. A més, cal bastir un discurs propi 
que s’allunyi de discursos identitaris i 
etnocentristes així com d’idearis inter-
classistes però que a la vegada faci es-
forços per a un desacomplexament ple 
del català al carrer i als nostres espais. 
Així mateix, es fa necessari editar més 
propaganda, llibres i publicacions en 
català i tallar les ales als que perpetuïn 
o persisteixin en conductes lingüísti-
ques autoritàries.

La lluita contra la opressió lingüística 
del català - com la de qualsevol altra 
llengua en desigualtat- és, en definiti-
va, un front més que cal tenir en comp-
te ja que potencialment és també una 
lluita revolucionària. Sobretot quan, 
des d’una perspectiva antiautoritària, 
de classe i antiestatista, s’enfronta in-
submisament a la uniformització i as-
similació cultural que històricament 
ha propagat el poder. 

Miquel Prodigiós

“El conflicte lingüístic -és a 
dir, la imposició lingüísitica- 
és real, actual i històrica. És 
important combatre-la des de 
qualsevol front bàsicament 
perquè limita la llibertat dels 
individus en la seva neces-
sitat vital de comunicar-se i 
expressar-se lliurement.”

“...cal bastir un discurs 
propi que s’allunyi de discur-
sos identitaris i etnocentristes  
així com  d’idearis interclas-
sistes però que a la vegada 
faci esforços per a un des-
acomplexament  ple del català 
al carrer i als nostres espais.”

Sofascismo

Referente a sofá y a fascismo, se 
entiende como un fenómeno social 
patológico en que un gran número de 
personas engordan la opinión pública 
concibiendo la realidad desde el sofá. 
Se emplea el termino fascismo desde 
la óptica ignorante, en la cual la úni-
ca verdad de la realidad existente es lo 
que se emite por el televisor, además 
de creer ciegamente en la neutralidad 
y objetividad de los medios de comu-
nicación mayoritarios. Los grupos 
sociales minoritarios que buscan una 
ruptura o un cambio del sistema se 
ven sometidos a la opinión de la gran 
mayoría de Sofascistas, que juzgan las 
acciones provocadas por estos grupos 
minoritarios, como aptas o no aptas. 
Eso si, y nunca mejor dicho, sin mo-
jarse el culo (recuerden que lo tienen 
pegado en el sofá).
Aunque el tema parece de broma, se 
trata de algo muy serio, ya que esta 
enfermedad afecta a millones de per-
sones y tiene una gran repercusión 
a nivel social y mediático, de hecho, 
sin saberlo, ellos son el médium, son 
la estadística, son LA OPINIÓN PÚ-
BLICA. No pretendemos otorgarles el 
papel de jueces y represores porque ni 
siquiera llegan a eso. Son simples peo-
nes del estado que engordan la pregun-
tas tendenciosas que dan respuesta a la 
opinión generalizada. Podríamos de-
cir que ellos mismos, inmersos en su 

papel pasivo traga-programas y envía-
mensajes, no se dan cuenta de lo que 
representan ni que consecuencias da-
ñinas tienen sus patéticas posiciones.

Consecuencias: 

Podríamos decir que son desas-
trosas, nos encontramos que el grupo 
social Sofascista, actúa como baró-
metro, juzgando que está bien y que 
está mal, señalando las incoherencias 
que encuentran en las acciones de los 
demás. Como dice el refrán “palabras 
necias, oídos sordos. Por desgracia, 
esta no es la posición escogida por 
los grupos minoritarios, ya que estos, 
sometidos a la enorme presión que 
ejercen los Sofascistas, intentan actuar 
de maneras reformistas, progresistas, 
buen rollistas, y en el fondo de mane-
ras ineficaces. Para así rendir cuentas 
a esa mayoría sentada (o tumbada) en 
el sofá, con la inútil esperanza que un 
día estos agentes pasivos se levanten y 
vayan a participar activamente de las 
luchas (cosa que nunca ocurrirá si an-
tes alguien no le tira la tele por la ven-
tana). Esta opinión pública es la lacra 
que impide que las acciones hablen 
por si mismas, condenando todas las 
luchas en episodios clasificables como 
aptos o no aptos. Teniendo en cuenta 
que para que la lucha-protesta sea apta 
es necesaria que cumpla unos cuantos 

requisitos: acciones cívicas (nada de 
manchar personas o edificios, y sobre-
todo, los perros y las perras atadas), le-
gales (todo se ha de pedir en forma de 
instancia), buen rollista (a poder ser, 
para amenizar la seudo lucha han de 
haber juegos de malabares, tambores 
y percusión en general y sobretodo no 
se puede decir nada que no sea total-
mente autocomplaciente y hedonista), 
que no duren mucho (este requisito 
también es muy importante, ya que si 
la lucha dura un día o un par, es algo 
positivo ya que forma parte de una no-
vedad que contribuye a hacer menos 
aburrida la vida de los agentes pasivos, 
PERO si la lucha-protesta se empieza 
a alargar, los mismos Sofascistas que 
alababan a esos jóvenes idealistas, em-
pezarán a pedir que se larguen ya a su 
puta casa, que si sus viejos les pagan la 
matrículas, o que estos chicos y chicas 
tienen mas piojos que pelos y en de-
finitiva, sólo son unos guarros), y por 
último y no por ello menos importan-
te: la protesta ha de ser PACÍFICA – 
PASIVA (pasiva por el hecho de que no 
se toque los ovarios o los huevos con 
esos cortes de carretera que hacen que 
los Sofascistas se pierdan programas 
de TV). Y pacífica, por muchos moti-
vos. Aquí entran en juego un montón 
de factores. Para empezar el miedo a la 
ruptura de la paz social, que significa-
ría que, todos los poderes que tienen 
delgados a las instituciones y al merca-
do, los tienen que asumir y, ya se sabe, 
jode hacerse una misma la cama. Otra 
razón importante, pero que no preten-
demos entrar porque seria un tema 
digno de hacer un análisis exhaustivo, 
sería la no aceptación de la agresividad 
como fenómeno y característica innata 
de todos los animales del mundo, que 
tiene como único fin, la autodefensa 
y la supervivencia. Des de que se im-
plantó el Estado de Derecho y la so-
ciedad del bienestar, la agresividad y la 
violencia se ha delegado al estado y a 
sus lacayos (ejército y policía), tan solo 
es aceptada socialmente cuando viene 
dada des de arriba (guerras capitalistas 
y represión). Ya que se entiende que es 
necesaria para mantener la paz social 
(y con eso volveríamos a lo de hacerse 

cada una la cama, que recordemos que 
jode mucho).

Propuesta:

La primera, y lo sentimos si no 
cumple los requisitos de aceptación 
y de buen rollismo, pero nos la suda. 
QUEMARLES EL SOFÁ. Nunca es-
tarán a gusto con nuestras prácticas, 
recuerden, por eso se quedan en casa. 
Así que no nos hagamos ilusiones 
que esta gente algún día se unirá a la 
lucha, porque es MENTIRA. Así que 
cada uno se mire su ombligo, deje de 
señalar con el dedo a las demás y que 
empieza a cortar el dedo que le señala 
y le reprime sus acciones. No podemos 
estar pendientes de esta mayoría, solo 
salimos en su puta tele cuado tenemos 
la cabeza abierta, porque hemos sido 
incapaces de defendernos. ¿Y por que 
eso? Porque recuerden la autodefensa 
es considerada violencia, así que para la 
aceptación de nuestras luchas es nece-
sario mártires desangrados en primer 
plano emitidos en televisiones de trein-
ta pulgadas. Mola mucho el rollo de 
los mártires, de hecho nuestras raíces 
provienen del cristianismo, ¿alguien le 
suena la historia?
Concluyendo:

Es necesario ya, desvincularnos de 
la opinión pública y a poder ser, si sali-
mos en los medios, que como mínimo 
sea, porque hemos quemado el ayunta-
miento, no porque nos hayan pegado 
una paliza (¿alguien le suena la palabra 
DIGNIDAD?). Así que ale, a sacarse la 
venda de los ojos y a ponérsela en las 
orejas.

Y A TI, SOFASCISTA DE 
MIERDA, YA TE LO HEMOS 
DICHO Y TE LO VOLVEMOS 

A REPETIR: 
TE VAMOS A QUEMAR EL 

SOFÁ!!!

Autoras anónimas, nos importa 
una mierda tu aceptación, 

estimada lectora, de hecho si 
escuece es porque cura! 
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▶ Capçalera de la manifestació l’any 2009 de la plataforma espanyolista Galicia Bilingüe, que originà forts disturbis pels carrers de Santiago de Compostela.
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Parecía otra bonita mañana cual-
quiera en la altiva y convulsa Bogotá 
del ‘80. Un grupo de jóvenes vestidos 
de futbolistas, tal vez estudiantes de la 
cercana Universidad Nacional, habían 
quedado para practicar el “deporte 
rey” en uno de los parques circundan-
tes a la carrera 30 con calle 47. Pero no 
eran precisamente pelotas y toallas lo 
que llevaban en sus bolsas de deporte. 
Pistolas y fusiles esperaban ansiosas 
salir del letargo y pasar a la acción.

A unos cuántos metros de allí, escoltas 
apostados a la entrada de la Embajada 
de la República Dominicana, conver-
saban airosamente mientras esperaban 
la llegada de todos los invitados a tan 
preciado evento. La celebración de 
una fiesta para conmemorar la  inde-
pendencia de esta república bananera 
esperaba ni más ni menos que a altos 
cargos diplomáticos.  
A las 12 i 10 del mediodía, dos pare-
jas vestidas de etiqueta se acercan a la 

puerta principal tal cuál invitados. La 
señal ha sido dada. Inequívocamente, 
el caramelo principal, el embajador de 
EUA, ya se encuentra dentro. Los cua-
tro comandos futbolísticos pasan a la 
acción, alcanzando la puerta principal, 
al mismo tiempo que al interior una 
9mm de un presunto comensal pide a 
todo el mundo que se quede quieto en 
el suelo. Algunos cócteles y manjares 
caen al piso, los gritos de temor de los 
diplomáticos y sus ornamentadas es-

posas se escuchan por todo el edifico. 
El intercambio de ráfagas con los guar-
daespaldas se vuelve intenso, hasta que 
finalmente la puerta cede a culetazos 
y la toma de la embajada se convierte 
en un hecho. 3 horas de resistencia y 
conversaciones truncadas han hecho 
falta para conseguir que el ejército no 
asaltara la sede y evitar una masacre.
En estos breves momentos de relax es 
hora de hacer un repaso. Además del 
embajador de EUA y otros 14 invitados 

La simbiosi perfecta

aferrada me tumbaron al piso y allí lo-
graron atarme y elevarme para llevar-
me hasta el especial donde me llevaron 
al Cangrejo. El Cap Víctor dijo: te ríes 
no? Y la señorita Jazmina contestó ¿se 
está riendo? Cuando estoy nerviosa no 
puedo articular palabra, suelo respi-
rar deprisa. Además como podía ver si 
me estaba riendo si estaba boca abajo. 
Como pude le conteste “te gusta esclavi-
zar a las presas y humillarlas, y aprove-
charte de ellas como en mi última huel-
ga de hambre me amenazaste con tus 
partes (sanciones), le sacaste la comida 
a mi compañera de celda, no permitías 
ni que me tomara un café porque era un 
parte, ni siquiera sabes la diferencia en-
tre una huelga de hambre y una huelga 
de sed, solo que te gusta ver humilladas 
a las mujeres. Y como estás denunciado 
no sabes ya como joderme porque yo no 
tengo miedo (…)

Resaltamos de esto último la bruta-
lidad del jefe de los carceleros al pro-
hibirle tener comida a su compañera 
de celda y al hecho de que durante su 
huelga de hambre la amenazaban con 
sancionarla si la veían bebiendo algún 
liquido como café o zumo.

(…) a mí, que mi cuerpo está co-
menzando a descomponerse, nadie pue-
de invitarme un café, porque dicen que 
yo me lo he buscado y que una huelga 
de hambre es solo tomar agua y quie-
ren que me derribe rápido. Que a los 
hombres se les permite hacer huelga de 
hambre pero a las mujeres no. Que yo 
por ser el sexo débil ya debería haberme 
derribado.(...)

Cabría mencionar que su última huel-
ga de hambre fue una respuesta a la 
situación concreta de torturas a la que 
fue sometida nada más que por el he-
cho de ponerse de pie, levantarse en el 
comedor. En este pequeño gesto late 
un profundo grito contra este sistema 
carcelario.

(…) Mi persecución es por denun-
ciar las cosas que pasan aquí. Este señor 
Víctor le gusta aprovecharse de las in-
ternas, hacer uso de su poder, humillar-
las, esclavizarlas, es difícil en ocasiones 
en este módulo poder tener un cap con 
quien podamos hablar, sin ser sanciona-
das y que nos lleguen los productos de 
higiene, hay normas ridículas. Sólo que 
yo no me quise callar y denuncié esto al 
Síndic de Greuges, al Juez de Vigilancia 
Penitenciaria, contestándome que era 
yo la única que denuncia. Pero sin em-

bargo unos artículos míos y posteriores 
huelgas de hambre de porque, las Juntas 
de Tratamiento me seguían denegando 
mis permisos, basándose en problemas 
de drogadicción cuando yo no entré 
por ningún problema por esa causa. Y 
ahora me acusan de haberle pegado un 
bandejazo a una funcionaria y haberle 
pegado a otros como si yo fuera Rambo 
y ¿donde están las cámaras donde acre-
ditan eso ellos, cuando son ellos que me 
han golpeado y me han dado golpes y 
no tengo partes de lesiones? Y tengo un 
primer grado. (…)

En la experiencia cotidiana de la lucha 
por existir dentro de los centros de ex-
terminio surge la constatación de que 
la violencia de los gobernantes y de sus 
esbirros también se disfraza de nego-
cio, trabajo, ley y reforma. Una serie de 
argumentos que extienden el control y 
lo carcelario más allá de cualquier li-
mite, argumentos que a fin de cuentas 
normalizan la opresión y rechazan sin 
disimulo el ansia de la libertad.
Así lo confirman algunas reflexiones 
de Maria:  

(…) una de las cosas tristes es que 
aquí hay personas que no comprenden 
la situación que estamos viviendo en la 
prisión. Una ecuatoriana que va a las 
clases de ingles que enseña una chica jo-
ven llamada Laura. La chica ecuatoria-
na le preguntó que si cuando termina-
ran las clases nos traería cualquier ga-
lletita de despedida de las clases. Ella le 
respondió que como ella era una de los 
INDIGNADOS y que como le bajaban 
el sueldo pues que no traería NADA, 
porque la situación de nosotras no era 
lo mismo que la de la calle, porque ha-
bía gente que la esta pasando mal y sin 
trabajo y que los políticos se subían los 
sueldos y que a ella se lo rebajaban y que 
no es la misma situación. Me imagino 
que ella pensaba que nosotras vivimos 
en un hotel cinco estrellas o que la justi-
cia nos ha dado lo que nos merecemos y 
que antes nos daba demasiado. Yo desde 
aquí veo los noticieros y estoy con todos 
los que sufren opresión en el mundo, 
pero hay gente que antes de trabajar en 
estos sitios debería por lo menos vivir 
diariamente 3 meses y compartir con 
nosotras nuestras angustias y nuestra 
rabias, miedos y nuestra  impotencia.
(…)

 (…) aquí les parece que afuera no 
hemos tenido nada y que muchos emi-
grantes debido a los medios de comuni-
cación que solo muestran las dificulta-

des del tercer mundo como nos suelen 
llamar y de las ONG para pedir dine-
ro, de las cuales muchas se lucran con 
la necesidad de los demás y este dinero 
nunca llega a estas personas y si llega es 
que solo lo quieren mostrar pero no es 
la verdad. Lo digo porque he conocido 
muchas de estas organizaciones y sus fa-
milias que administran sus dineros. Por 
estas informaciones de prensa y radio, 
ahora nos vemos marginados, en todos 
los aspectos tanto en las cárceles y fuera. 
Y con mi compañera (de celda) que es 
algo xenófoba y es algo que me incomo-
da, porque para mi solo hay un mundo 
y lamentablemente el ser humano esta 
empeñado en destruirse a si mismo. (…)

(…) Ahora estoy en una huelga de 
hambre que pienso cumplir y que cla-
ro que ellos les da igual que me muera, 
porque aquí se juegan sus puestos, por-
que es más importante su dinero que 
un extranjero más que muera en una 
prisión y que defienda su inocencia, que 
ellos un grupo de funcionarios ganan su 
plus de peligrosidad. Ellos piensan que 
yo, esta colombiana, muerta de hambre, 
como nos suelen decir, no tiene digni-
dad y yo aquí prefiero morirme antes de 
decir lo que no he echo, y eso no los hace 
menos asesino de lo que están aquí. Sólo 
que ustedes tienen el permiso de la ley. 
(...)

Ahora mismo, a fecha del 15 de no-
viembre de 2011, se encuentra en el 
hospital psiquiatrico dentro de la pri-
sión (UHPP), aún más aislada ya que 
la psiquiatra del centro decide quién la 
puede visitar y quién no, y donde dejó 
la huelga de hambre que había inicia-
do. Sin embargo, y con todo lo que 
significan los psiquiátricos, otra for-
ma de encarcelamiento y castigo de la 
“anormalidad”, drogando legalmente a 
las personas para someter su voluntad 
(es decir controlar en lugar de apoyar), 
María por ahora se siente más protegi-
da ahí, no tan expuesta a los abusos de 
los carceleros. Mientras tanto, su abo-
gado interpuso un recurso contra la 
regresión de grado, contradiciendo los 
hechos en los que se basa la sanción, 
además de mencionar los malos tratos 
a los que estaba sometida María Elvia.

(…) aquí en la lucha secreta y no tan 
secreta es muy dura para mí ya que a 
veces con mis ideas no me puedo callar 
delante de la injusticia que ven mis ojos, 
les contesto con buenas palabras pero 
me les enfrento con ideas, mi lucha es 
contra toda clase de opresión (...)

Dentro = Fuera

Considerando que la sociedad en la 
que vivimos se basa en el condiciona-
miento, la disciplina y el castigo con un 
máquina de control y propaganda que 
funciona las 24 horas del día (cámaras 
de videovigilancia, policías, mass mier-
da (medios de comunicación burgue-
ses o medios de formación de masas, 
escuelas, fábricas, etc.), la prisión sólo 
es la expresión más cruda de esta rea-
lidad carcelaria, un laboratorio social 
y de experimentación de medios de 
control y al mismo tiempo la amenaza 
constante bajo la que llevamos a cabo 
nuestras vidas (sin embargo las nuevas 
cárceles ya no se están construyendo 
dentro de las ciudades a vista de todo 
el mundo, sino en sitios apartados para 
aumentar el aislamiento y mantener la 
máscara de la vida feliz y progresista 
en las metrópolis). Además constitu-
yen un beneficio a las empresas que 
explotan a los y las presas como mano 
de obra barata trabajando para el CIRE.
Desde esta perspectiva, nuestra lucha 
contra las cárceles tanto como el apoyo 
que podemos dar desde la calle a los y 
las presas en lucha siempre está rela-
cionado con la lucha por la liberación 
total y la destrucción de la sociedad 
carcelaria, el sistema tecno-industrial, 
el Estado y cualquier relación de poder 
y opresión.

María es mujer, migrante, puta, rebelde, 
presa de esta sociedad. María necesita 
nuestro apoyo, así como todas y todos 
quienes no se resignan a la obediencia, 
a la imposición del control social, de la 
sociedad carcelaria, de la opresión. Por 
todos aquellos que gritan libertad, y 
también por todos aquellos que ya no 
están entre nosotros :

¡No tenemos nada más que 
perder que nuestras 

cadenas!
¡Abajo los muros!

Algunas individualidades
Barcelona, 19 de noviembre

* Los escritos en cursiva corresponden 
a fragmentos de cartas, comunicados 
y reflexiones de María Elvia.

És un dels lemes de la campanya 
contra les tortures i els maltractaments 
a les presons de l’estat espanyol. Aques-
ta campanya s’està gestant des de mit-
jans d’aquest any, com a iniciativa de 
les pròpies persones preses, i es coordi-
na al carrer a través dels grups anticar-
ceraris i de suport a presxs de tot l’estat. 
El dia 1 d’octubre van començar les ac-
cions coordinades d’aquesta mobilitza-
ció , amb dejús d’un dia realitzats per 
més de 50 persones preses que secun-
den la campanya. Aquests dejús es rea-
litzaran el dia 1 de cada mes i estaran 
acompanyats d’accions de visualització 
i difusió al carrer.

Aquesta mobilització és fruit d’un 
procés de reflexió sobre campanyes 
anteriors en l’àmbit de la lluita anti-
carcerària i intenta superar els errors i 
potenciar encerts que tinguessin, entre 
d’altres la campanya contra el règim 
FIES (1999-2002) i contra les penes 
de llarga duració (2007-2008). Un dels 
objectius d’aquesta nova mobilitza-
ció és que el discurs superi el guetto  i 
que sigui rebut per una gran part de la 

població. Per altra banda s’està inten-
tant garantir cobertura legal a totes 
les persones preses involucrades, amb 
l’objectiu  que les represàlies no quedin 
oblidades. Represàlies que per cert han 
començat des d’abans de fer-se pública 
la campanya, amb trasllats, sancions, 
pallisses, incomunicació, etc.

LA CAMPANYA A PONENT

Des de Lleida un grup de suport 
està en contacte amb les persones pre-
ses que participen en la campanya des 
del C.P. Ponent, que de moment són 
quatre.
Juan Carlos Santana, qui va començar 
la protesta aquest setembre, ha estat 
durament reprimit per la seva parti-
cipació a la campanya. Ha rebut san-
cions pel simple fet de denunciar les 
tortures. Ha estat traslladat al mòdul 
DERT (FIES a Catalunya) després de 
sol·licitar un canvi de cel·la que va ser 
primerament promès i negat a l’últim 
moment. Allí va ser apallissat per un 
grup de carcellers, que han denun-
ciat en Juankar per agressió. El món 
al revés. Per si això fos poca cosa, se 
li aplica una mesura de separació total 
que li suposa la prohibició de trobar-
se amb cap pres, ni als patis ni en co-
municacions així com la prohibició de 
rebre visites d’advocades. Sembla que 
tinguin por que parli amb la resta. Té 
la correspondència intervinguda i les 
comunicacions sense autoritzar des de 
fa setmanes.

El dia 24/10/2011 un grup de persones 
van acompanyar l’advocada als Jutjats 
de Vigilància Penitenciària (JVP) i als 
Jutjats Penals de Lleida per a compro-
var l’estat de les denúncies tramitades 
pel Juankar, de moment encara immò-
bils. El dia 7/11/2011 es va tornar a 
anar al JVP amb una cita concedida 
amb el jutge, però no es va portar a 
terme perquè els membres del grup es 
van negar a que l’advocada entrés sola 
a parlar amb ell. El segu-rata estava 
avisat de deixar pujar només a dues 

persones del col·lectiu, però després 
no els volia rebre. Es va tenir accés als 
expedients, i pel que sembla la denún-
cia per la pallissa està tirant endavant. 
Seguirem informant d’aquest procés.

Dels altres tres companys en lluita ac-
tualment al CP Ponent, Ángel López 
Vega ja ve traslladat d’una altra presó, 
Brians 2, com a represàlia per partici-
par en aquesta denúncia col·lectiva.

El grup de suport està en contacte amb 
ells i anirà informant per diferents mi-
tjans de la seva situació. També fa una 
crida a la solidaritat activa amb totxs 
lxs presxs en lluita.

Grup de Suport a Presxs en Lluita 
de Ponent

 9 de novembre 2011

Tortura = Mort

“El dia 1 d’octubre van co-
mençar les accions coordina-
des d’aquesta mobilització , 
amb dejús d’un dia realitzats 
per més de 50 persones 
preses.”

“Les represàlies han començat 
des d’abans de fer-se pública 
la campanya, amb trasllats, 
sancions, pallisses, incomuni-
cació, etc.”
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LIBROS CONTRA EL MONSTRUO

Antes de: A la hora de hacer estas 
reseñas siempre tengo en cuenta, por 
este orden, que los libros merezcan el 
tiempo que les vamos a dedicar y que 
quepan debajo de un abrigo, si la oca-
sión es propicia. Unos más que otros, 
cada libro reseñado ha ido cumplien-
do estas dos prerrogativas. En esta 
ocasión me hallé ante un dilema: esta 
novela desafía el segundo postulado.

La Broma Infinita es un mastodonte 
de 1300 páginas que produce adic-
ción. Recuerdo haber pensado con 
pena anticipada que ya sólo me que-
daban 700 antes de que se acabara eso 
tan excitante que es la primera vez que 
leíste aquel libro. Y recuerdo también 
haber insultado a su autor por colgar-
se de una viga hace poco más de tres 
años. De hecho, ahora mismo acabo 
de volver a hacerlo. La Broma Infini-
ta es un descojone y al mismo tiempo 
una lista de testimonios escalofriantes 
sobre lo que a veces le cuesta a uno 
seguir vivo. Es una radiografía de la 
adicción a la Sustancia, un retrato de 
los adictos y de los centros de mala 
muerte en los que caen la mayoría 
de ellos cuando ansían con todas sus 

fuerzas salir del pozo, asumiendo que 
deberás hacer cosas con las que no 
habías soñado ni en tus peores pesa-
dillas. Nunca había leído nada pareci-
do a lo que consigue Foster Wallace: 
siempre peligrosamente cerca de caer 
del lado del absurdo y de la caricatura, 
refleja los testimonios y las dinámicas 
de esas reuniones de adictosaloquesea 
anónimos sin que sus protagonistas 
parezcan peleles, sin que la cosa deri-
ve a una especie de empalagosa telese-
rie de sábado por la tarde: se trata de 
sobrevivir y también de cosas como 
la posibilidad de redimirse, de la im-
portancia de palabras como respon-
sabilidad, pero sin magia emocional, 
sin mañanas azules al final del camino 
y aquello sólo fue una pesadilla, sin 
obtener la gloria como en esas di-
gestiones pesadas con anuncios cada 
cuarto de hora, sino con cicatrices y 
con conocimiento de que la muerte 
sería el más fácil de los caminos. Y 
todo escrito un lenguaje que explora 
con precisión cirujana las voluntades 
y las motivaciones de los personajes, 
un uso de la ironía, del humor ácido 
y corrosivo que me recuerda a lo me-
jor de El Gran Lebowsky, a lo mejor 
de La conjura de los necios, pero aquí 
la risa pesa más, no es tan amable, por 
lo menos sus compañeros de viaje no 
lo son, conviven aquí la risa y la resaca 
de la risa. Y entre lo mórbido y lo gro-
tesco: lo real y cubos llenos de vómito 
y paredes llenas de mierda en residen-
cias inmundas que Don Gately debe 
limpiar desde las cuatro de la mañana. 
Y en el improvisado inventario está la 
adicción de Don a los calmantes por 
vía oral. Están los veteranos (cocodri-
los) del grupo Bandera Blanca, apoyo 
de novatos en esto de la sobriedad, Fe-
roz Francis con sus 80 años, camiseta 
de tirantes, piel amarillenta, tatuaje 
verde marino en uno de sus brazos 
(una chica sentada como una sirena 
en un vaso de martini) y la bombona 
de oxígeno que siempre va detrás de 
él y el tubo enganchado debajo de su 
nariz y ‘cantidades geológicas de tiem-
po sobrio’ a sus espaldas. El asesinato 
de un dirigente de un grupo indepen-

dentista quebequés a manos de Don; 
otros grupos terroristas del Québec: 
Les Assassins des Fauteuils Roulants 
(AFR), su origen. El pedazo de tie-
rra que se extiende desde las afueras 
de Boston y que se conoce como la 
Concavidad (en el yanqui) o la Con-
vexidad (en Québec), una zona que 
pertenecía a EEUU pero que su presi-
dente (hay que conocer a ese demen-
te excantante de duetos) ha cedido a 
Canadá, después de que se convirtiera 
en un mundo inhabitable donde ma-
nadas de hámsters salvajes del tama-
ño de un jabalí campan a sus anchas 
con una furia desconocida y donde se 
dice que existen bebés de más de tres 
metros. Los efectos altamente tóxicos 
de la anularización en las personas. 
La Academia de Tenis, sus alumnos 
adolescentes que intentan llegar a ser 
estrellas (¿pero lo conseguirá algu-
no de los que cada día comen en ese 
comedor?) y que acaban convirtién-
dose en ciborgs con malformaciones 
mentales más o menos evidentes. La 
Academia, que podría ser La Masia y 
uno no puede evitar que se le ponga la 
piel de gallina ahora que la noticia en 
los massmedia es que el FC Barcelona 
estrena instalaciones. Un bellísimo re-
trato del tenis y afirmaciones como “la 
idea más bien kantiano-hegeliana de 
que los deportes juveniles sirven para 
entrenar a la ciudadanía y que se trata 
de aprender a sacrificar los estrechos 
imperativos del Yo -las necesidades, 
los deseos, los miedos, las distintas 
ansias multiformes de la voluntad de 
apetencias del individuo- en aras del 
imperativo mayor de un equipo (vale, 
el Estado) y un conjunto de reglas 
delimitantes (vale, la Ley)”. Hay ecos 
de Pynchon y odiría que también de 
Philip K. Dick en ese retrato de la so-
ciedad del futuro -el primer tercio del 
siglo XXI, tiempo en el que se desa-
rrolla la novela, donde los años son 
subsidiados por empresas privadas y 
así existe el Año de la Ropa Interior 
para Adultos Depend, o el Año de la 
Hamburguesa Whopper- donde la so-
ledad del individuo (tema recurrente 
en la obra de Foster Wallace) se hace 

cada vez más profunda a pesar de las 
supuestas revoluciones en el campo 
de las tecnologías audiovisuales, así 
como la supuesta libertad de dicha so-
ciedad, donde libertad es libertad de 
elegir -¿pero qué, qué de lo realmente 
importante puede uno elegir?- donde 
cada vez más la gente vive en jaulas 
con los barrotes de oro y la comuni-
cación entre esos dos abismos es una 
especie de milagro. Está Mario Incan-
denza, un titán de la voluntad. Hay 
una actualización del mito griego de 
Medusa. Está el programa de radio 
de Madame Psicosis, miembro de la 
Unión de los Horribles e Improbable-
mente Deformes y cuyo manifiesto 
dice cosas como 

“Aquellos con narices monstruosas. 
Aquellos con extremidades atrofiadas. 
(...) los que supuran, los seroderma-
tósicos. Venid, venid todos dice esta 
circular. Los hidrocefálicos. Los ta-
bescentes y caquéticos y anoréxicos. 
Los enfermos del mal de Brag con 
sus rojos michelines de carne. Los de 
dermis manchada de vino o carbun-
culares o esteacriptósicos o, Dios no 
lo permita, los tres juntos. Síndrome 
de Ma-rin-Amat ¿dice usted? Venga, 
venga. Los soriásicos. Los estigmati-
zados por sus eccemas. Los escrufu-
losos. Los esteatopigíacos con forma 
de campana y sus pantalones tan es-
peciales. Los afligidos de pitiariasis 
rósea. Aquí dice: Venid, detestables. 
(…) Los leucodermáticos. Los xanto-
dánticos. Los hinchados maxilarmen-
te. Aquellos con órbitas distorsiona-
das de todo tipo. Salid a la luz del sol, 
esto es lo que aquí dice. Venid desde el 
chaparrón espectral.”
 
y que a mí me parece una pequeña 
muestra de cómo a veces brilla el len-
guaje de Foster Wallace.
Y dicho esto es como no haber dicho 
nada.

La Broma Infinita está publicada por 
Mondadori

elJeringuillas

La broma infinita de David Foster Wallace

“Yo tuve un profesor que me caía muy bien y que aseguraba que la labor de la buena 
escritura era la de darle calma a los perturbados y perturbar a los que están calmados.”

David Foster Wallace (1962 – 2008)

POESIA

de alto nivel, hay una agradable sorpre-
sa, la inesperada  presencia del Nuncio 
Papal. Los presuntos terroristas son 
guerrilleros de la organización M-19. 
Los mismos que en 1974 robaron la 
espada de Bolívar de la casa-museo 
Quinta de Bolívar prometiendo lucha 
social. Los mismos que el 31 de diciem-
bre de 1978 substrajeron unas 5000 ar-
mas del cuartel de Cantón Norte del 
ejército llevándolos inevitablemente a 
un ridículo estrepitoso. Algunos de los 
mismos que a finales de los ’90 pacta-
ron hirientemente con el estado una 
rendición que comportó el desencanto 
de muchos.

La memorable acción de la toma de 
la embajada se saldó 61 días después 
a raíz de las conversaciones con el go-
bierno, que ofrecieron 3 millones de 

US dólares a cambio de la libertad de 
los rehenes. Además se dio a conocer 
a la opinión pública la escabrosa situa-
ción de los presos políticos colombia-
nos.

Más cerca ideológica pero más lejos 
temporalmente hablando nos encon-
tramos con la experiencia de los pis-
toleros anarquistas de mediados de 
los años ’20 y sus estrechas relaciones 
con el club de fútbol de Poble Nou, el 
Júpiter. La persecución dictatorial de 
Primo de Rivera, la constante ilegali-
zación de las organizaciones obreras  y 
el terrorismo patronal del momento, 
crearon una asfixiante atmósfera en 
la que uno de los pocos espacios de 
libertad se forjó alrededor del mundo 
del deporte. De esta forma nos encon-
tramos con la particularidad de que 

durante aquella época, algunos des-
plazamientos deportivos del Júpiter 
sirvieron para transportar pistolas al 
interior de los balones. Unos balones 
hechos de cuero en los que se substi-
tuía la cámara de aire por el práctico 
armamento ligero.
Cómo olvidar también que el campo 
del Júpiter de la calle Lope de Vega 
fue el punto de encuentro durante la 
revuelta social de julio de 1936 de mu-
chos de los miembros del grupo “No-
sotros” del que formaban parte entre 
otros Garcia Oliver, Buenaventura Du-
rruti o Francisco Ascaso.

Todavía más recientemente, podemos 
encontrar alguna experiencia intere-
sante. En algún país europeo, las pelo-
tas de tenis se convierten en el elemen-
to perfecto para establecer comunica-

ciones clandestinas con personas ence-
rradas en centros de internamiento y 
cárceles de “poca monta”. En el interior 
de estos amarillentos objetos se escon-
den mensajes escritos con papel que se 
envían a raquetazo limpio. 

Tres experiencias concretas de la sim-
biosis perfecta entre deporte y revolu-
ción, que se puede dilucidar mediante 
una hermosa metáfora: la de la apa-
rentemente inofensiva e inocente pe-
lota de ping-pong, que impregnada de 
la adecuada mezcla química infernal 
puede ser un perfecto iniciador para 
que se prenda la llama de la revuelta. 

¿Y tú… aún crees que el de-
porte es contrarevolucionario? 

Pásate a la Gimnasia 
Revolucionaria!

Era lo que tenía que hacer…
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HISTÒRIES PER A NO DORMIR

Otra vez lunes, otro lunes de mier-
da pensó mientras miraba la taza de 
café dar vueltas en el microondas; lo 
vació prácticamente de un sorbo y sa-
lió a toda prisa para coger el bus.

El paisaje era desolador, los restos de 
los disturbios del fin de semana ante-
rior estaban esparcidos por todas par-
tes; coches, contenedores y edificios 
calcinados; cristales rotos tapizando 
el suelo; un lamentable espectáculo 
pensó. El día transcurrió sin más, otro 
insulso día de oficina, ni una miserable 
anécdota que explicar en casa, aunque 
tampoco tenía a quien hacerlo, su ma-
rido Wayne no volvería hasta el jueves,  
y su hija llevaba tres días en casa de Su-
san y no tenía que ir a buscarla hasta el 
miércoles.

De camino a casa, cruzó Oxford Cir-
cus de nuevo y le apenó ver un lugar 
tan bonito y por el que había paseado 
tantas veces, destrozado por vándalos 
y descerebrados, que lo único que ha-
cían todo el día era callejear y holgaza-
near por la City, maldiciendo su futuro 
pero sin hacer nada por cambiarlo; le 
daban asco. Cuando llegó a casa se sin-

tió aliviada, encendió la tele y se sirvió 
un buen vaso de bourbon, lo saboreó 
con tranquilidad, como deben disfru-
tarse los pequeños placeres de la vida.
Mientras veía las noticias en la tele, se 
sirvió otro vaso hasta la bandera, cam-
bió de canal y sin entender bien el por-
qué se puso a bailar mientras recogía 
un poco el salón,  con The Clash a toda 
hostia; London Calling siempre fue su 
disco favorito y Guns of Bristol una de 
las canciones de su juventud, cuando 
había razones para luchar y quejarse 
de verdad, no unos niñatos que lo úni-
co que querían era una mierda de Nike 
y una jodida Blackberry.

Cuando vació el vaso se sirvió otro y 
después otro más, pasadas unas había 
perdido la cuenta y poco a poco la ver-
tical, el suelo ondeaba bajo sus pies, se 
sentía torpe pero feliz; tampoco pasa-
ba nada por beber un poco después de 
una dura jornada laboral y llevar esa 
puta casa hacia adelante sin recibir a 
cambio ningún jodido premio; ¿acaso 
no se lo merecía? ¿Acaso no estudió 
en la universidad durante 5 años con 
esfuerzo y dedicación para trabajar en 
una gran compañía? ¿Acaso no cum-

plía con su faena como una buena 
esposa y una madre sacrificada? Si se 
podían ir todos a…

¡Uufff! Sin duda se le estaba yendo un 
poco la cabeza, buscó algo que frugal 
que llevarse al estómago mientras se 
servía un último vasito para acompa-
ñar la cena. Volvió a cambiar de canal 
y en la TV pública escuchó las palabras  
del primer ministro que acababa de 
llegar de vacaciones, tendrá morro el 
desgraciado pensó mientras juguetea-
ba con el mando a distancia. 

Se despertó de golpe cuando este gol-
peó el suelo  con estrépito, y mientras 
se desperezaba observó con asombro 
cómo iban apareciendo caras en la tele 
repetidamente, con el número de Scot-
land Yard debajo, pidiendo informa-
ción sobre los culpables de los saqueos 
y destrozos de los últimos días, real-
mente parecía que el libro de Orwell 
se tornaba realidad, el Gran Hermano 
no había descansado ni un solo se-
gundo en los últimos días y ya tenían 
a los culpables localizados y pidiendo 
ayuda a los verdaderos ciudadanos de 
este país. Sin duda la puerca de Mar-

garet Thatcher estaría orgullosa si su 
demencia senil se lo permitiese.

Apuró el vaso antes de irse a dormir y 
casi se atraganta cuando la pantalla le 
devolvió la imagen de su hija robando 
un Iphone en una tienda con el esca-
parate destrozado, se acerco tanto a la 
pantalla que esta se empañó; sí, no ca-
bía duda era su pequeña, ¡su pequeña 
joder! Robando un móvil como si fue-
ra una vulgar pandillera, una margina-
da social. Lloró amargamente mientras 
se servía un último trago, y una sensa-
ción de pesadumbre se le anudó en el 
pecho, le costaba respirar, era incapaz 
de entender el porqué; porqué lo ha-
cía, ¿no tenía de todo? ¿No la habían 
educado en las mejores escuelas de la 
City? ¿Acaso no quería participar en 
las Olimpiadas? Todo daba vueltas a 
una velocidad de vértigo en su cabeza, 
empezó a acariciar la idea de llevar a 
su hija ante la justicia, toda una vida de 
sacrificio lanzada por el retrete; y todo 
por hacer el idiota como toda la chus-
ma de la ciudad; sí, era su hija, cierto; 
como también lo era que las leyes esta-
ban para todos, para cumplirlas, para 
que Gran Bretaña no se sumiera en el 
caos y la destrucción, había que man-
tener la democracia por la que tantos 
habían muerto a toda costa ¿no lo me-
recían las víctimas del IRA? ¿O los sol-
dados caídos durante la liberación de 
Irak o la Segunda Guerra Mundial?
Se le partía el alma mientras poco a 
poco se iba quedando dormida, su-
mida en un embriagador y turbulento 
mientras el prozac y el bourbon se di-
luían por sus venas, mientras el come-
dor se difuminaba ante sus ojos…
…despertó de un salto cuando la alar-
ma del móvil la arrancó bruscamente 
de los brazos de Morfeo; diluyó un pa-
racetamol de un gramo en un vaso de 
agua mientras empezaba a dar vueltas 
a todo lo acontecido la noche anterior. 
Mientras llamaba a la oficina para pe-
dir la mañana libre, un fuego de rabia y 
orgullo ardía en su pecho, su hija había 
cometido un tremendo error, y ella le 
enseñaría las consecuencias y el cami-
no para enmendar su error.

Se vistió a toda prisa, y sin saber bien el 
porqué, antes de salir escopeteada por 
la puerta besó el televisor, apagó la luz 
y cerró la puerta con determinación, 
sabiendo en su fuero interno que esta-
ba haciendo lo correcto.

Barcelona tiene dos catedrales
que aupan al creyente en su fálica guerra
y aplastan al incrédulo en su artística opulencia
Barcelona tiene dos catedrales
una encerrada en su ficticia memoria
otra proyectada al ocaso de la historia
Barcelona tiene más catedrales
que no tienen cruz
santo, ni seña
iglesias de la explotación
y la excelencia

de los sueldos humillantes
y los precios de feria
Barcelona tiene dos catedrales
que son palacios para los extranjeros
y pesebres para los migrantes
En una ciudad abierta como la llaman ellos
el fascismo germina en sus adentros
Barcelona tiene muchas catedrales
y todas honran al dios del dinero.

Karcelona, 25 de septiembre de 2011

BARCELONA TIENE DOS CATEDRALES



Parla 
 el  poble

02/09/2011 La vanguardia- Ultimá-
tum del TSJC a la Generalitat para 
que el castellano sea lengua vehicular 
en la escuela

Un català experimentat que no tem a 
res. Diagnòstic agut de la malaltia-dog-
ma facebooktweeteriana:
« Jo ho tinc molt clar. Insubmissió total, 
i els bandolers de la messeta, si volen, 
que portin els seus antiabalots a apallis-
sar mestres per parlar en català i que ho 
vegi tot el món. Per tot això que ens fan 
ja vàrem passar 40 anys, pero avui en 
día les xarxes socials alliberen pobles. »

Revelador i curiós viratge que proposa 
aquest ferm convençut de la igualtat de 
tots els pobles d’Ibèria : 
« Como los catalanes somos españo-
les, lo justo es que si el castellano tiene 
que ser lengua vehicular en la escuela 
de Catalunya, el catalán también tiene 
que ser lengua vehicular en la escuela 
de Castilla. Somos todos iguales o no? »

15/09/2011 El periodico- La anar-
quista que intentó matar a un alto 
cargo de la Generalitat acepta la con-
dena de 8 años de prisión

Un titular tendenciós i un paio rancorós 
d’ascendència requeté:
« El sentimiento anarquista, ya es da-

ñino de nacimiento. La necesidad de 
ir contra todo lo establecido, utilizan-
do para ello todos los recursos, causen 
daño o no a las personas, no merece 
ningún respeto ni consideraciòn. Me 
recuerda cuando, durante la guerra ci-
vil, se apoderaron de muebles y enseres 
de muchos ayuntamientos,conventos, 
etc. y los mostraban el pueblo con carte-
les como “No lo toques. Es tuyo”. ¡Ja!. »

16/09/2011 El periódico- La duquessa 
d’Alba diu que la crisi l’afecta

Aqui es demostra que l’esperit solidari 
del poble amb els més necessitats no 
coneix fronteres. Mecenatge a la espan-
yola :
« Pensaba gastarse 2 millones de euros 
en su “boda” y solo puede gastarse 1,9 
millones . Casi me da pena esta señora 
por lo mal que lo esta pasando. Pro-
pongo una colecta para que la seño-
ra no pase tantas penuria el dia de su 
boda y puedar comer una buena lan-
gosta como todo el mundo que se casa 
tan joven. »

16/09/2011 El periódico. Otegi y Usa-
biaga, condenados a 10 años de cárcel

Us presentem les noves tendències per 
a les quatre pròximes temporades-pro-

El nuevo líder! 
“10 millones de cabritos racistas me avalan”. Eh! Jo no sóc racista...sóc endreçat.

Noticia pels progres que pensen que 
torna la dreta: mai ha marxat.

”A mi com més fatxa, millor em va”.
Mr. Partit Minortari voldría ser un 

Doberman, per sort no es ni un Yorkshire. Felicidades, Mariano!

rrogables- derivades de la llei de par-
tits i del ja famós : « Tot és ETA » (No 
confondre amb el també popular « Tots 
som ETA »). Colecció Rajoy, model 
Vascongadas :
« A estos señores habría que meterlos 
cadena perpetua, colaborán con los 
asesinos y los ayudan y encima hay que 
darles las gracias por montar un parti-
do antidemocrático. 10 años es de risa, 
saldrán dentro de dos... Y gracias a rub-
alcaba hoy españa es mas insegura por 
tener tantos asesinos en la calle. »

2/11/11 Elperiodico.com - 11 jóvenes 
heridos en Heron City al ceder la ba-
randa de un párking

Aqui surt el mite de les « hordes 
d’immigrants »- sanguinaris, rabassuts 
i amants del reggeaton- que han de ve-
nir a acabar per sempre amb l’estat del 
benestar i a desculturitzar els infants :
« Lo cierto es que las hordas latinas 
de iletrados campan a sus anchas por 
el país... Ahora el cónsul ecuatoriano 
exigirá que los heridos hagan su reha-
bilitación en centros sanitarios dotados 
de “reggaton” en el hilo musical. ¡Mano 
dura con ellos, que se nos comen a im-
pertinencias! Bastante tenemos ya con 
sus equivalentes locales. »

7/11/2011 ElPeriódico.com - Puig ul-
tima un cambio radical en la cúpula 
de los Mossos

L’autèntica revolució en la despesa pú-
blica :
« El gran cambio, es que él mismo se 
tirara a la basura por inútil. Un gasto 
menos para Catalunya. » 
Aquest va una mica perdut i encara 
no sap que l’ofici de secreta és anterior 
a les Homilies d’Organyà :

« Ahora todos los mossos harán de 
secreta... Lo que les faltaba para su-
birles más los humos. No solo van de 
prepotentes por la vida que agreden a 
manifestantes, entran en juzgados arra-
sando y apuñalan a taxistas, que ahora, 
además, espiarán a todo el mundo y se 
sentirán legitimados. 

9/11/2011 ElConfidencialDigital.
com - Al grito de “Palestina free” los 
famosos payasos abertzales Pirritx y 
Porrotx adoctrinan a niños pequeños 
en un colegio público de Navarra 

El típic basc convençut que va estudiar 
magisteri:
« Estos fantásticos payasos son todo un 
fenómeno social en Euskal Herria. Los 
pekes les adoran y sus mensajes son to-
dos positivos: el valor de la amistad, la 
solidaridad, el respeto, la hospitalidad, 
la empatía, etc etc , Llenan estadios con 
capacidad para 10.000 personas. »

Ja hi som un altre cop amb que si la iaia 
fuma, que si un « proyecto nacional-
socialista », que si teories de la conspi-
ració, que si fulles de parra envinagra-
des...:
« Esta es la falsa paz de la que presu-
men los nazionalistas, los proetarras 
y los socialistas antes y en la campaña 
electoral. Estos supuestos payasos no 
van por libre sino que actúan siguiendo 
un proyecto nacionalsocialista. » 

21/11/2011 ElEconomista.com - Las 
TV autonómicas dejan al nuevo Go-
bierno un ‘agujero’ de 500 millones

Temps difícils, solucions dràstiques :
« TODAS CERRADAS PERO YA » 


