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REfLEXIONES dESdE CATALuNYA, 
EN CALIENTE, dESPuéS dE 
LA huELGA GENERAL
No toda Catalunya es Barcelona

Durante la jornada de huelga del pasado 29 de septiembre se pudo constatar 
que la conflictividad social se extendió por toda Catalunya y no sólo por la 
ciudad de Barcelona. Multitudinarias manifestaciones con una significativa 
presencia libertaria demuestran que somos más de lxs que pensamos, como 
también diferentes sabotajes y acciones directas demuestran que tenemos 
mucha vitalidad. Barcelona sí, en efecto, fue el epicentro de las acciones 
más contundentes contra las medidas neoliberales del gobierno ZP, pero en 
Terrassa, Sabadell, Manresa, Tarragona, Girona y otras localidades catalanas la 
conflictividad social fue bastante elevada. 
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Tras la pasada Huelga General del 29-S se inició desde los mass media una criminalización contra lxs violentxs anti-sistema. Se sucedieron 
multitud de análisis sobre las características de lxs jóvenes que, días atrás, y protestando contra la reforma laboral y la crisis generada por el 
sistema financiero, habían invadido varias ciudades exorcizando la rabia atacando diversos puntos clave del sistema capitalista. Se les olvidaba 
que no eran estxs jóvenes lxs únicxs que se manifestaban y que sus acciones fueron, como nunca antes, legitimadas y apoyadas por miles de 
personas presentes en las manifestaciones que poco o nada tienen que ver con los denominados grupos antisistema, aunque esto es algo de 
sobras sabido. Por si esto fuera poco, Assumpta Escarp, responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, planteaba la posibilidad de 
cerrar las llamadas webs de los antisistema desde las cuales, según la misma, se incitaba a la violencia y se informaba sobre cómo organizar 
altercados, como si para ello fuera necesario manual de instrucciones internáutico. 

Pero lo que más llama la atención es la utilización y la insistencia terminológica: antisistema, violentos, okupas, etc. Un vocabulario sin duda 
vacío pero que busca insistentemente la creación de enemigos mediante la machacante insistencia. En ningún caso se menciona contra qué 
sistema se lucha, qué es lo que violenta a las miles de personas cabreadas que inundan las calles, y por qué se okupa un espacio en calma para 
convertirlo en un frente contra la violencia institucional y política, una violencia de la que la señora Escarp sabe muchísimo con sus planes 
urbanísticos en Ciutat Vella, su connivencia con extorsiones y chantajes consistoriales para la cesión de licencias urbanísticas, etc. 
El vocabulario de los medios invade como nunca el lenguaje común y este no es un asunto insignificante, dado que la utilización de determinadas 
palabras y usos lingüísticos es capaz, en muchos casos de generar una realidad en el imaginario social, al margen de la observación objetiva 
de aquello que sucede a  nuestro alrededor. Dado que pensamos con palabras y categorías gramaticales y nuestra imaginación de la realidad 
se representa cognitivamente a través del lenguaje, el cálculo escrupuloso del mismo es una característica de dominio mental de las agencias 
y medios pro-sistema, cuyos mensajes suelen representar los principios hegemónicos e incluso generan nuevos mensajes legitimados dada su 
capacidad de performativizar los usos discursivos, es decir, de crear la realidad que nombran. 

Es tentador en determinados momentos recurrir a estos medios en busca de relevancia mediática, casos como estos nos aportan la 
evidencia,...la Verdad no está ahí fuera.

Barcelona ciutat:

CNT Joquin Costa : c/ 
Joaquin Costa nº 34 
(Raval)

El Lokal: c/ de la Cera 
nº 1 bis (Raval)

Espai Obert: c/ Violant 
d’Hongria nº 71 (Sants)

L’Aldarull: c/Martinez de 
la Rosa nº 57 (Gràcia)

Sabadell:

CNT Sabadell: c/ pas-
satge Edgardo Ricetti 
nº 16

Terrassa:

CNT Terrassa: crta/ 
Montcada nº 79

Manresa:

CNT Manresa: c/ Jor-
betes nº 15

Punts centralitzats de distribució
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actualitat

El 30 i 31 d’octubre i el 1 de novembre de 1910 va 
constituir-se en el Saló de Belles Arts de Barcelona el 
Congrés Fundacional de la Confederació Nacional del 
Treball (CNT). Cent anys de lluita i d’avanços socials 
d’una de les organitzacions mundials més importants 
del moviment obrer, però també han estat cent anys de 
repressió, persecucions i moltes morts. La patronal, la 
burgesia i l’Estat i tots els seus aparells repressors han 
intentat acabar amb ella al llarg d’aquests anys.
La CNT es crea a través de la Federació Obrera Local de 
Barcelona anomenada Solidaritat Obrera fundada l’any 
1907. La CNT va ser la fusió entre la pràctica sindical 
i l’acció anarquista. Neix amb quatre principis senzills 
i que són la base de l’anarcosindicalisme: l’autogestió, 
en el sentit d’autodeterminació; el federalisme, que 
ens parla de la descentralització i de la lliure unió, un 
concepte molt català, difícil d’entendre a la resta de 
l’estat espanyol  i que la CNT va intentar introduir a les 
societats obreres en aquell moment; la solidaritat, com 
ajut mutu; i per últim, l’acció directa, entesa com l’acció 
sense intermediaris però que des de sempre, les forces 
reaccionaries, han intentat criminalitzar, manipulant i 
tergiversant aquest concepte per tal de transmetre una 
idea errònia a la societat.
Els sindicats de la CNT hegemònics entre 1910 i 1939, 

van anar molt més enllà de les fàbriques i de l’activitat 
sindical. En efecte, va ser un moviment social, cultural i 
polític que durant els anys vint i trenta va fundar centenars 
d’escoles, biblioteques i ateneus. L’anarcosindicalisme així 
mateix és l’única ideologia que defensa alhora la llibertat 
i la igualtat.
La CNT és una organització singular per què té uns trets 
diferencials que la diferencien de la resta d’organitzacions 
obreres. Te un pes específic en la història de Catalunya 
fins al punt que l’anarcosindicalisme podríem dir que és 
un dels signes d’identitat dels catalans. La seva trajectòria 
revolucionaria, portada a la pràctica durant el procés de 
col·lectivitzacions a l’any 1936, ha estat reconegut arreu 
del món excepte aquí on historiadors i polítics al servei 
del capitalisme i l’Estat porten anys intentant menysprear 
i menysvalorar les conquistes socials de la CNT. De tots 
és conegut l’intent d’associar CNT i anarquisme amb 
terrorisme i que avui en dia continua afegint també 
termes com antisistemes, anticapitalistes i alternatius.
La innovació que van aplicar els sindicats de la CNT 
respecte a l’organització sindical, va representar un fet 
molt important, així en el Congrés de Sants de l’any 1918 
es va acordar la unió de totes les seccions i oficis d’un 
mateix ram junts. La CNT és coneguda a partir de llavors 
com el Sindicat Únic d’Indústria. Això va representar un 
canvi important en la lluita contra l’explotació i en el 
desenvolupament del capitalisme, que exigia unir esforços 
per tenir més eficàcia. Aquest sistema d’organitzar-se 
sindicalment ha arribat intacta fins als nostres dies.
La CNT va irradiar al seu voltant un gran moviment que 
anava més enllà de l’anarcosindicalisme, així va aplegar 
treballadors d’ideologies i tendències diverses però que 
van contribuir a crear una cultura alternativa i a més a 
més va arribar a tots els àmbits: naturisme, pedagogia, 
higienisme, amor lliure, arts escèniques, esports, etc., 
a banda de la creació de les escoles racionalistes i 
llibertàries, ateneus i la fundació de biblioteques per tot 
arreu.
Mantenir la independència a la CNT fora dels partits 
polítics, l’Estat i de qualsevol subvenció que impliqués 
submissió o prebendes no ha estat fàcil, en el seu si 
s’han donat debats, tensions, expulsions i en els últims 
anys inclús una separació en dos sindicats, que són dos 
maneres diferents d’entendre l’anarcosindicalisme.
Alguns pensen que el temps de la CNT ha caducat, 
altres que les seves formes d’actuació ja no són valides 
actualment, és evident que avui en dia no te la força que 
va tenir en el passat, és possible que siguin temps de 
cercar noves vies per a la transformació social en els nous 
temps. Aquest, diguem, encaix manca per tal d’arribar 
a acords concrets amb altres col·lectius i individualitats 
afinitàries, però després de cent anys la CNT continua 
amb un projecte revolucionari amb la mateixa il·lusió  
d’intentar canviar el mon. 

Carles Sanz                                 

LA CNT COMPLEIX CENT ANYS
Coses que 
passen...

Madrid España
10.10.01
Fue atacada la sede de I.U. de la calle 
Madera por la madrugada rompiendo 
sus lunas a pedradas, se les de deja 
escrito “Stop progreso” y “No al M.a.T” 
también fue atacada la Real academia de 
la Farmacia (C/ farmacia) en el centro de 
esta maldita máquina llamada Madrid, 
también fueron apedreadas sus lunas, 
dejando escrito “basta ya de torturar 
animales“. El comunicado dice:
Por la revuelta, rompamos la paz social!!
A lxs compañerxs chilenxs!!!!
A lxs compañerxs detenidxs en Barcelona!
A nuestrxs hermanxs suizxs!!
A quien quiere derrumbar ya este 
mundo!!
Extendamos la rabia, multipliquemos los 
ataques!!!!!!!!!

Santiago chile
6 octubre 2010 
Se ataca  la Gendarmeria de Chile con 
bombas molotov. Según las primeras 
informaciones policiales, un grupo 
de alrededor de 20 jóvenes intentaron 
incendiar barricadas en la calle, y una parte 
de estos lanzó varias bombas molotov 
contra el edificio. A la hora del ataque, 
había sólo 1 vigilante de la institución.  

Lantin, Bèlgica 
4/10/2010  
A la presó de Lantin (Bèlgica) 150 presos 
es varen amotinar desprès que se’ls hi 
cancel·lessin les visites.  A les 17 h es 
van negar a tornar a les seves cel·les i 
començaren a trencar el mobiliari de dins 
el mòdul. Va utilitzar trossos de ciment 
com a projectils contra els vidres. El 
conflicte es va saldar amb 5 presos ferits i 
dos policies ferits.

Brussel·les, Bèlgica 
4/10/2010  
Segons informes policials, durant la 
matinada, 10 joves van atacar la presó 
de Forest, tirant coets contra l’edifici. La 
mateixa matinada van detenir a 2 persones 
acusats de l’atac, però al no tenir suficients 
proves per inculpar-los els deixaren sortir 
el dia següent.

Escòcia
03.10.10
Acció de sabotatge la nit del 3 d’octubre 
a les mines de carbó de Broken Cross 
al sud de Lanarkshire. Es va danyar 
considerablement una màquina 
d’explotació minera. L’acció es va dur a 
terme de forma anònima, en solidaritat 
amb Happendon Wood Action Camp 
(THWAC)  i en suport a les residents de la 
Vall de Douglas. 

México
02.10.01
Marcha del 2 de octubre en el Distrito 
Federal, en donde el contingente anarquista 
mas que comenzar con los enfrentamientos 
con granaderos, se defendieron de estos 
cuando quisieron encapsularlos en 
dos ocasiones, en las inmediaciones de 
Garibaldi, individuxs vestidxs de negro y 
cubiertxs con capuchas y pasamontañas 
romperían el cerco policiaco que los 
quería acorralar para luego suscitarse un 
pequeño enfrentamiento con granaderos. 
Después de esto las vidrieras de una 
sucursal bancaria quedaron hechas trizas 
como las de un hotel de lujo sobre 5 de 
mayo, también las muchas paredes fueron 

Reflexiones desde Catalunya, en caliente, 
después de la huelga general
La fuerza inesperada del anarcosindicalismo

En el centenario de la CNT y después de casi siglo 
y medio de anarcosindicalismo por estas tierras, las 
organizaciones anarcosindicalistas existentes a día de 
hoy -CNT-AIT; CNT-Catalunya; CGT y Solidaridad 
Obrera- ofrecieron una fuerza inesperada por los poderes 
establecidos. Ejemplo de ello es el silenciamiento de 
manifestaciones importantes como las convocadas por 
CNT-AIT y la CGT  en Barcelona, en lugares distintos, 
a las cinco de la tarde el pasado 29 de septiembre. Asistí 
personalmente a la manifestacion de CNT-AIT y me 
sorprendió la gran cantidad de personas que acudieron. 
No sé realmente si fueron 2.000 personas o llegaron 
a las 5.000, y si sumamos las cifras similares o algo 
superiores de la CGT, estamos hablando de que, en el 
caso menos optimista, entre ambas manifestaciones se 
podía sobrepasar de largo los 5000 asistentes o, incluso, 
sobrepasar las 10.000 personas.
Pero de cifras, quizá, tampoco habría que entrar mucho 
en detalle, lo que si sería interesante es plantear un sentir 
generalizado, como es el de unificación entre las diferentes 
organizaciones anarcosindicalistas. Entre la gente de mi 
generación los procesos que dividieron a la CNT a finales 
de los ’70 y la década de los ’80 quedan ya muy lejos, 
al igual que los referidos, en los ’90, a la división de la 

regional catalana cenetista en dos organizaciones.
 Hace falta voluntad de entendimiento, dejar 
atrás los enfrentamientos personales y empezar a pensar 
que un anarcosindicalismo diverso, no dogmático pero 
fiel a sus principios sería lo mejor para todxs. En la calle, 
en los piquetes, en centros de trabajo y en otros espacios 
de sociabilidad gran parte de las bases anarcosindicalistas 
estan confluyendo en su lucha contra las diferentes 
formas de explotación y el aniquilamiento de este Sistema 
jerárquico camuflado con piel de cordero bajo discursos 
democráticos y ciudadanistas.

La no violencia protege al estado

El Estado, el Capital y otras estructuras explotadoras se 
fundamentan en dos pilares. Uno es el control ideológico 
mediante los medios de comunicación de masas, los 
sistemas educativos y otros mecanismos que buscan el 
moldeamiento del pensamiento de las masas. Igualmente, 
si este método no funciona, existen mecanismos 
represivos y de control social basados en la violencia 
psíquica y física, los cuales son el pilar fundamental para 
evitar el desarrollo libre de la humanidad.
¿Qué armas, entonces, posee cualquier movimiento 
emancipatoria para su lucha contra estas estructuras 
opresivas? Una de ellas, evidentemente, es la actuación en 

→ ve de la portada

→
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pintadas con consignas en contra del 
estado, de la policía y de la iglesia. Lo más 
importante fue que no lograron detener 
a nadie que se relacionara con la movida 
“anarca”.

En Oaxaca, un grupo de por lo menos 50 
encapuchadxs de negro y anarco punks, 
realizaron pintadas contra inmuebles 
históricos. Comercios y autos fueron 
destrozados por el contingente de negro. 
Un grupo que se desprendió de la marcha 
intento asaltar una tienda de pintura, la 
policía estatal intervino lo cual derivo en 
un enfrentamiento, durante la marcha 
se registraron al menos 90 detenidos, lxs 
cuales no se sabe por ahora su situación 
legal.

En Chilpancingo, Guerrero, también 
hubo presencia radical de anarquistas. 
La marcha que la había convocado la 
Asamblea Popular de los Pueblos de 
Guerrero se salió de su control, tanto de 
lxs convocadorxs como de las autoridades. 
Grupos de jóvenes encapuchadxs, hicieron 
pintadas en diferentes inmuebles públicos 
e instituciones gubernamentales, también 
pintaron el palacio de cultura estatal. Sobre 
la marcha, lxs encapuchadxs también 
saquearon tres tiendas y destrozaron sus 
fachadas con bates de beisbol, corretearon 
a los policías que custodiaban una tienda 
en el zócalo de la ciudad y golpes fue 
lo que recibió uno de los sirvientes del 
estado cuando estxs lo alcanzaron, luego 
le quitaron todo lo que traía. 
Después de esto, se registro un incidente 
durante un mitin frente a la cede del 
poder ejecutivo, cuando estudiantes 
bolearon un carro estacionado en frente 
de la institución gubernamental.

Brussel·les, Bèlgica
02-10-01 
A les 22 hores un grup de 50 persones 
ataquen una comissaria. Dos policies 
van resultar ferits, la fatxada va ser 
danyada i 2 cotxes policials van ser 
cremats. Aquestes accions van ser com  a 
resposta per la detenció de 130 persones 
en una manifestació contra els centre de 
detencions per immigrants i les polítiques 
de deportacions.

Moscou, Rússia
01.10. 2010 
Acció directe a Moscou en solidaritat amb 
els detinguts a Bielorússia. 
Anarquistes de Moscou fan barricades 
incendiant neumàtics a la carretera de 
Minsk com a resposta contra el règim 
feixista de Lukashenko. Els anarquistes de 
Bielorússia varen ser detinguts i acusats de 
cremar comissaries en solidaritat amb els 
anarquistes detinguts per defensar el bosc 
de Khimiki Moscou). 

Amsterdam, Holanda
01.10.01
Per primera vegada en una dècada, la 
policia va intentar parar els disturbis 
llençant gasos contra els manifestants, 
aquests es van defensar amb pedres, foc 
i barricades. Hi va haver un total d’onze 
detinguts, alguns policies i persones varen 
resultar ferides i altres manifestants van 
ser hospitalitzats, una d’elles amb greus 
contusions al cap. Tant l’hospital com 
l’individua han denunciat a la policia per 
intent d’assassinat. 
Pel que fa els detinguts tots van ser posats 
en llibertat.
Al dia següent una altre manifestació 
contra la prohibició de la okupació a 
Nijmegen va contar amb l’assistència de 
600 persones. També aquí es van produir 
enfrontaments violents amb la policia.
La policia a cavall va atacar els manifestants 
i algunes persones van resultar seriosament 

el campo cultural, manifestaciones que, normalmente, 
se basan en la no-violencia y en la pedagogia. Es 
fundamental para cualquier movimiento social 
poder establecer estos campos de actuación mediante 
periódicos, portales web, ateneos, sindicatos, centros 
sociales, actos callejeros y un largo etcétera. Pero estas 
tácticas si se utilizan como único eje de actuación se 
podrá, cómo mucho, derribar el control ideológico del 
Sistema, pero no se derrumbará el aparato represivo 
y de control social existente. Sólo un dato: ninguna 
revolución social en la historia se ha podido realizar 
sin violencia. Guste o no, el enfrentamiento violento 
político ha sido y es la única certeza histórica que 
nos demuestra cómo poder derribar un Sistema para 
poder construir otro. Incluso las democracias liberales 
actuales necesitaron del puñal, del petróleo, la dinamita 
y de la pólvora para poder vencer al Antiguo Régimen.

A la violencia del Sistema no queda otra opción 
que anteponer nuestra violencia. Una violencia, 
eso sí, filtrada por nuestros parámetros éticos. Los 
enfrentamientos, sabotajes, cortes de carreteras y calles, 
piquetes combativos y demás expresiones que hemos 
experimentado estos días nos demuestran que este es 
el camino a seguir. 

Pensamiento y acción, propaganda por el hecho o 
Anarquía ahora son diferentes expresiones, posiblemente 
clásicas, pero no por ello añejas, de un mismo concepto: 
para realizar la Revolución Social Autogestionaria 
necesitamos de todos los medios disponibles, sean 
éstos pacíficos o no, filtrados por nuestros parámetros 
éticos: autogestión, igualdad económica y de desarrollo 
personal, solidaridad, antiracismo, fraternidad, lucha 
contra el Patriarcado, libertad individual y colectiva o 
el respeto y convivencia con la naturaleza.

Alianzas en la calle

Hay qué reconocer que el crecimiento anarcosindical, 
en parte, viene dado por el ingreso de una importante 
cantidad de personas que tienen su origen activista en 

la llamada Esquerra Independentista o en otros grupos 
a la izquierda de IC-V o de EUiA.

Cómo anarquistas es normal recelar de las elites 
dirigentes de dichos movimientos. Somos conscientes 
que el discurso de gran parte de las CUP o de ciertos 
partidos más o menos marginales, en el fondo, no 
van más allá de una cierta socialdemocracia radical, 
pero sería faltar a la verdad no observar que entre 
sus bases existen muchas personas con coraje, fuerza, 
determinación y sed de justicia, en definitiva, con 
un espíritu revolucionario y autogestionario. No es 
nada nuevo. Décadas atrás el movimiento anarquista 
criticaba a Companys de tener discuros incendiarios 
y revolucionarios ante sus bases, las cuales, por otra 
parte, desde sus propias organizaciones o dentro de los 
sindicatos de la CNT o ateneos libertarios, demostraban 
que tenían fuerza y entrega para realizar una fuerte 
transformación social.

No nos engañemos, el purismo no lleva a ningún lugar ya 
que impide el crecimiento cuantitativo y, lo que es peor, 
el crecimiento cualitativo. Pero si malo es el purismo, 
peor resulta el complejo de inferioridad. No tenemos 
qué tener miedo de trabajar en campañas puntuales 
con otros movimientos sociales de la izquierda extra-
parlamentaria, eso sí, sin renunciar a nuestras ideas e 
impulsando nuestras propuestas con determinación y 
seguridad. 

Sabemos que jugar con los mass media es más peligroso 
que el diálogo con los partidos establecidos, sabemos 
que la no-violencia cómo única forma de protesta es 
un suicidio político, cómo también sabemos que la 
delegación y las camarillas sólo pueden crear nuevas 
jerarquías. Con estos planteamientos irrenunciables 
debemos de tejer las alianzas con otras fuerzas sociales, 
al tiempo que debemos de ser conscientes del atractivo 
de nuestras ideas y propuestas. El día de la huelga fue 
un ejemplo de ello.

Un nadie

SOBRE PIquETES COACTIVOS EN 
LA huELGA GENERAL
Ante el cúmulo de plumíferos, opinantes, gobernantes, 
periodistas, catedráticos de derecho, curas, y otros 
especímenes canallas, hombres y mujeres de buche 
insaciable y título académico al servicio del poder, que 
están pidiendo “libertad” para quien quiera trabajar, 
y mano dura contra los piquetes coactivos, hemos 
decidido esta noche en la Comunidad Terapéutica 
hacer la siguiente declaración antes de salir a arrasar 
con todo.
 En un día de Huelga General, el trabajador que acude 
a su centro de explotación puede tener varios motivos: 
mezquindad o necesidad, porque no puede prescindir 
de un día de salario; duda de la utilidad de la huelga 
para lograr los fines propuestos; miedo; una mezcla 
de esos factores en proporciones variables. Y ser un 
cabrito, también puede ser.
 Es decir, si hay necesidad, no hay libertad. Si hay 
miedo, no hay libertad. Y duda poca puede haber, 
cuando se está hablando de ampliar la vida laboral, 
retrasar la jubilación a los 67, dar facilidades para el 
despido, disminuciones de salario, subvencionar a los 
empresarios y bancos a costa de los lomos proletarios  y 
demás medidas de mierda.
 Por lo tanto, hay muchísima gente que iría de buen 
grado a la huelga, si las centrales canallescas estuviesen a 

la altura del momento, si los currelas no tuviesen miedo 
a los jefes y si sus bolsillos anduviesen más a tono.
 O sea, que el piquete que se planta en una empresa, 
y dice “¡Tol mundo pajuera caguendios!”, no está 
coaccionando a los trabajadores, sino liberándolos del 
miedo al empresario, de la duda que genera la tonelada 
de mierda que están vertiendo desde la tele, radios y 
periódicos, y de la necesidad que deriva de la pasividad 
(que es la llave para meternos esas “reformas”)
 En consecuencia, los piquetes nunca pueden ser 
coactivos, nunca pueden atentar contra la libertad del 
trabajador. Por el contrario, el piquete siempre libera y 
permite al trabajador tomar la decisión más acorde con 
sus intereses. Por eso, allí donde un piquete actúa, la 
libertad impera. El único piquete coactivo posible, es el 
de la policía y el de los encargaos.
 Comentaristas cabrones que os rascáis los genitales y 
ponéis la mano por decir gilipolleces: algún día veréis 
la luz al final del túnel, y unas figuras aladas, blancas, 
resplandecientes, os recibirán con un buen garrote de 
alcornoque, y sentiréis una paz infinita.
 Por unos piquetes liberadores y no coactivos, lo que es 
de uno es de todos, lo que es de todos es de nadie, lo que 
es de nadie es de uno.

Acratosaurio rex
→
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Mientras el gobierno y la patronal se esforzaban en 
ningunear el seguimiento de la huelga general del 29 
de setiembre y sus socios sindicales UGT y CCOO 
intentaban recuperar una imagen de fuerza y lucha de 
cara a lxs trabajadores; la gente de a pie hizo todo lo 
posible para que la huelga fuera un éxito, para recuperar 
ese espíritu de lucha que parecía perdido, no por 
contentar a lxs líderes sindicales, sino para decir ¡basta! 
Aquí estamos, hemos mirado hacia atrás sin dejar de 
mirar hacia adelante y sabemos cómo tenemos que 
luchar para cambiar toda esta mierda que nos rodea, no 
os pongáis cómodxs, esto acaba de empezar…

ALGUNAS TENSONES DEL 29 SALVAJE

En Manresa…
Varios piquetes prenden fuego a pneumáticos evitando 
la circulación de los autobuses en servicios mínimos.
Una manifestación de más de 1500 personas recorre la 
capital del Bages, en la plaza del (H)ayuntamiento se 
producen enfrentamientos con las fuerzas del orden y 
la ley.
Se realizan pintadas y sabotajes en varias entidades 
bancarias.

Mientras en Terrassa…
Saboteada la línea del tren por piquetes anónimxs.
Un piquete bloquea la salida y libre circulación de los 
autobuses.
Un piquete multitudinario okupa la patronal.

En ese momento en Barberà del Vallés:
Un piquete de unas 150 personas se concentra en el (H)
ayuntamiento para bloquear posteriormente la N-150 
y va en dirección a Baricentro donde consigue que lxs 
esquiroles huyan despavoridxs.

Un poquito más tarde, en Sabadell:
Varios piquetes cortan los accesos de la ciudad en la 
carretera de Castellar del Vallés, la entrada de Sabadell 
sur y la carretera vieja de Sta. Perpetua atravesando 
neumáticos y prendiéndoles fuego.
Varios piquetes cierran las fábricas de los polígonos 
industriales y locales por toda la ciudad.
Un piquete de unas 500 personas cierra el Corte Inglés 
y el McDonald’s del Eix Macià, para posteriormente 
dirigirse en dos manifestaciones, por un lado CCOO y 
UGT, y por otro una manifestación convocada por CNT, 
CGT y otros colectivos de izquierdas de la ciudad.

Mientras tanto en Mataró:
Un piquete diverso, formado por trabajadorxs de CNT, de 
otros colectivos y organizaciones, así como individuales, 
fue coaccionado por los Mossos d’Esquadra, provocando 
6 detenciones y numerosas identificaciones.

Y en Tarragona y Reus…
En Tarragona los diversos piquetes ha reunido a unas 
2.000 personas que se han concentrado en los polígonos 
petroquímicos y industriales de los alrededores, así 
como al centro comercial de la ciudad. 
En Reus, los piquetes han alcanzado 
la cifra de 400 personas que han 
podido detener el transporte 
público, las obras del nuevo hospital, 
el núcleo comercial de la ciudad, el 
Carrefour, la estación de autobuses 
y diversas empresas que no estaban 
desempleadas.
La manifestación de Reus convocada 
por la Coordinadora Repartim el 
Treball i la Riquesa ha conseguido 
aglutinar a trabajadores-as de todas 
las fuerzas sindicales, con un total 
de 1.500 manifestantes.
Por otra parte, la manifestación de 
Tarragona convocada por todos los 
sindicatos ha reunido a unas 10.000 
personas, de las cuales prácticamente 
la mitad pertenecían al bloque de la 
Coordinadora Repartim el Treball i 
la Riquesa.

Y en Olot…
Marcha lenta de coches para 
obstaculizar el tráfico por la mañana 
del día 29. El mismo día, por la tarde, 
unas 200 personas convocadas por 
CNT se manifestaron por las calles 
de la ciudad.

En Berga…
Después de apoyar la manifestación de Manresa, la 
gente de la CGT de Berga y del Ateneu Columna Terra 
i Llibertat realizaron un concierto-mitin en la Plaça St. 
Joan de Berga.

En las Comarcas de Lleida:
Manifestaciones, piquetes y concentraciones en Lleida, 
Sort, La Pobla de Segur, Tremp, etc.

A esas mismas horas y días antes en Barcelona:
El 25 de Setiembre se okupa la antigua sede de Banesto 
en plena pça. Catalunya, en los días posteriores por 
ella pasan miles de personas para dar su opinión sobre 
cómo luchar contra este sistema injusto que nos asfixia, 
jubiladxs, paradxs, gente que sufre el síndrome de fatiga 
crónica, estudiantes, sindicalistas, madres, padres, hijxs 
y abuelxs se reúnen para decir basta.
Piquetes se concentran en las entradas de Mercabarna 
para bloquear las entradas y el funcionamiento normal 
de esta Mega superficie.
Varios piquetes recorren los barrios de la ciudad 
cerrando negocios a su paso.
Un piquete unitario se concentra a las 12h en plaça 
Universitat, tras varios forcejeos y cargas con los 
antidisturbios de los Mossos, se inicia una batalla campal 
en la que la peor parte se la lleva un coche de munipas 
estacionado de cualquier manera encima de la acera, 
en este caso, una imagen vale más que mil palabras. 
Los disturbios se desplazan a la zona del Mercat de St 
Antoni.
Sobre las 15h. una concentración enfrente del Banco de 
Descrédito de pça Catalunya no puede evitar el desalojo 
exprés de este por parte de los antidisturbios, las cargas 
posteriores contra lxs concentradxs que protestaban 
pacíficamente los dispersan por passeig de Gràcia, lxs 
manifestantes hartxs de recibir hostias y pelotazos de 
goma hacen barricadas que queman posteriormente y  
empiezan a enfrentarse a los antidisturbios.
A las 18h empiezan dos manifestaciones, una de CNT 
y otra de CGT que acaban reuniendo en Via Laietana a 
entre 6.000 y 10.000 personas.
Un coche de la policía nacional cruza a toda velocidad la 
manifestación de CNT sin las luces ni la sirena y apunto 
esta de atropellar a lxs manifestantes.
Los enfrentamientos y la quema de contenedores; 
los ataques a entidades bancarias y multinacionales 
(responsables de esta y toda las crisis) se suceden. Los 
enfrentamientos entre manifestantes anticapitalistas y 
las fuerzas de seguridad se repiten durante toda la tarde 
en los aledaños de la pça de la Catedral. Más de 9h de 
enfrentamientos en la capital catalana demuestran el 
descontento de la sociedad contra las medidas del 
gobierno y esta crisis.

ESTAS SON ALGUNAS INSTANTÁNEAS 
DE UNA JORNADA DE LUCHA QUE SE HA 
ESPARCIDO COMO LA PÓLVORA POR TODA 
LA GEOGRAFÍA PENINSULAR, PERO SÓLO 
ES EL PRINCIPIO ...

ferides. Hi va haver 9 detencions, totes ja 
estan en llibertat. 
Durant els dies següents na comissaria de 
policia d’Amsterdam va ser atacada amb 
còctels molotov.

Madrid, España
30.09.10
Esta madrugada se han realizado varios 
sabotajes en solidaridad con lxs presxs 
anarquistas detenidxs en Chile en agosto:
- Se le pega fuego a una maquina 
excavadora en la zona sur de de Madrid.
- Atacada a martillazos la vidriera una 
academia de formación de policías, en la 
zona de Atocha.
- Atacado a martillazos un concesionario 
de Peugeot, en la zona de Embajadores.
En las tres acciones se deja escrito 
“Solidaridad con lxs presxs detenidxs en 
Chile“
el comunicado dice: Porque estamos 
hartxs de esta vida artificializada, de 
que nos impongan como tenemos que 
vivir, porque la solidaridad son más que 
palabras.

España
29.s
Vaga general (veure article pàgina........)

Curico, Chile
27.09.2010
Se ataca la 3ra comisaría de la población 
Santa Fe en la periferia norponiente. 
El comunicado dice: En esta excitante 
jornada nokturna, armadxs kon algo 
mas ke nuestras konvikziones, le dimos 
una visita a la comisaría kolokando 
en sus alrededores tres bombas de 
ruido, desapareciendo del lugar en 
dirección de nuestro siguiente objetivo. 
Trasladándonos al otro extremo de la 
ciudad en el sector oriente, levantamos 
barricadas en la vena principal de este 
asqueroso país, la panamericana sur. Todo 
esto en la ciudad de Curico. Kon nuestros 
ojos empapados de fuego desaparecimos 
entre las sombras.

Argonne, França
2 7 . 0 9 . 2 0 1 0 
Disturbis durant dos nits a Argonne. Tot 
començà quan un grup de gent va tallar la 
llum de la ciutat en un acte de sabotatge 
per poder treballar sense les càmeres de 
videovigilància. 
El divendres per la nit, s’embasteixen 
contra la comissaria i l’ajuntament dos 
cotxes.
Desprès es crema un cotxe de policia. En 
el mateix moment un ford fiesta robat 
bloqueja la plaça de Mozart, el conductor 
deixa del cotxe a la plaça desprès 
d’haver intentat tirar el cotxe contra la 
comissaria, finalment pren foc al cotxe i a 
la comissaria.
Mentre continua cremant, hi ha una 
barricada de foc i un ford mondeo 
cremant en una zona que impedeix 
que els bombers s’apropin a la zona de 
la comissaria.  La nit del dissabte, es 
troben dos cotxes cremant i dos cotxes 
robats estellant contra cotxes municipals.  

CUZCO, Peru 
27.09.10
Los vuelos en el aeropuerto peruano 
de Cusco, que alberga la famosa 
ciudadela inca de Machu Picchu, 
estaban paralizados este viernes en 
medio de una protesta de pobladores 
que rechazan un proyecto de irrigación, 
dijo un funcionario de la instalación. 
Medios locales informaron que un grupo 
de estudiantes, que protestaba contra el 
proyecto Majes-Siguas II que irrigará 
38.500 hectáreas de tierras agrícolas, 

RECORTES dE LA huELGA GENERAL

→
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derribaron una parte del cerco perimétrico 
del aeropuerto cuzqueño Alejandro Velasco 
Astete. 

Eugene oregon usa
26.09. 2010 
Una batalla campal a la ciutat universitària. La 
policia va respondre amb gasos lacrimògens 
contra centenars d’estudiants que varen 
començar a triar ampolles i trencar finestres 
dels cotxes de la policia.

Carcelona Catalunya
24.09.10
Cotxes de luxe incendiats en un barri 
“pijo” el comunicat diu: seleccionamos un 
objetivo en uno de los barrios más lujosos 
de Barcelona, la Bonanova. La madrugada 
fue testigo de las llamas que devoraban un 
coche Mercedes de alta gama de algún rico 
explotador, en su propio lugar de vivienda 
y descanso. Animamos también a que estas 
pequeñas incursiones en las zonas ricas de la 
ciudad se extiendan y multipliquen .

Bogota Colombia
21.09.10
Disturbios en la parte del norte de bogota 
después de un intento de desalojo de 
una casa okupada. Manifestantes tiraron 
piedras palos y somieres de sus ventanas 
contra la policía. 

Liege, Bèlgica
21.09.01
Un veí ataca un cotxe de la policia i ataca la 
comissaria després d’una confrontació. El 
veí agafa un extintor per usar-lo per trencar 
la porta i varies finestres de la comissaria. 
Després va anar a una altre comissaria i 
destrossà amb una barra de ferro, 7 vehicles 
que estaven aparcats.
 
Jerusalem est
20.09.10
Enfrontaments violents contra la policia 
després de la mort d’un palestí que va 
ser disparat per un agent de la seguretat 
israelià. Els manifestants van tirar pedres a 
la policia, els quals van respondre amb gasos 
lacrimògens.

 Indianapolis, U.S.A
20.09.2010
És pren foc a la casa d’un agent de la policia. 
Els investigadors diuen que el foc va causar 
més de 100,000.00 dòlars de danys, però 
que la família va sortir sense cap dany.  

Trípoli, Líban 
20.09.10
Motí a una presó del nord de Trípoli. Els 
empresonats segrestaren a varis carcellers, 
la demanda eren millores condicions i 
sentencies més curtes.
 
19.09.10
Manila, Filipines
Milers d’ esquàters van resistir al 
desallotjament d’unes “xabolas” a la capital 
de Manila. Els ocupes aconseguiren parar 
la ciutat durant varies hores, la carretera 
principal va ser bloquejada, i finalment una 
batalla campal contra la policia, va fer que 
no els desallotgessin. 

Thessaloniki, Grècia
18.09.10
En solidaritat amb els presxs chilens, s’atacà 
el consolat truc i dos cotxes de policia amb 
còctels molotov i un artefacte incendiari.
 
Saint Denis, França
15.09.2010 
Durant el tancament per obres d’un túnel 
de la carretera de Landy, es van poder 
robar més de 30 metres de cable. Els lladres 
van aconseguir alliberar el cable sense 
que ningú s’adonés perquè les càmeres de 

Una de las ramas de 
la biotecnología más 
polémicas actualmente 
es la cuestión sobre 
el consumo de 
animales modificados 
g e n é t i c a m e n t e , 
sean clonados (1) o 
transgénicos (2). Por un 
lado, hay dudas sobre 
si estos animales son 
seguros para comer o 
no, por otro lado, no 
se sabe la repercusión 
que pueden tener 
estas modificaciones 
en la naturaleza y el 
medio ambiente, y, 
más allá de las visiones 
antropocentristas, no 

se sabe qué 
consecuencias tendrán 
estas modificaciones 
en los animales y cómo 
afectará a la evolución de 
la especie. 

Animales transgénicos 

Las nuevas versiones 
animales en modelos 
transgénicos que se 
están desarrollando 
actualmente son: 
salmones que crecen el 
doble de rápido que su 
versión ‘natural’, cerdos 
que producen panceta 
baja en grasas, cerdos 
cuyo estiércol tiene 
menos fósforo y por 
tanto contamina menos, 
vacas resistentes al mal 
de las vacas locas… 
El salmón transgénico 
es la ‘recreación’ que 
puede llegar más 
tempranamente a 
los mercados ya que 
están finalizando los 
trámites burocráticos 
estadounidenses de la 
FDA (3) para poder 
comercializarse. Este es 
un paso histórico debido 
a que actualmente aún 
no hay ningún animal 
transgénico cuyo 
consumo esté autorizado. 
Este modelo animal, 
un salmón atlántico, ha 
sido desarrollado por 
la compañía yankee 

de Massachusetts 
A q u a B o u n t y 
Technologies. A este 
salmón se le ha añadido 
dos genes externos: un 
gen que pertenece a la 
hormona de crecimiento 
de un salmón mucho 
más grande (lo cual hace 
que pueda alcanzar un 
tamaño mayor) y otro 
gen ‘anticongelante’ que 
pertenece una especie 
de anguila, el cual le 
permite crecer cuando 
bajan las temperaturas 
(los salmones ‘normales’ 
dejan de crecer cuando 
las temperaturas son 
bajas). Esto hace que 

se tenga un 
salmón atlántico que 
crece el doble de rápido 
que el normal, en un 
año y medio (en vez 
de tres) alcanza el 
tamaño comercial. 
¿Qué consecuencias 
puede tener este tipo de 
‘recreaciones’ animales? 
El animal vive más 
rápido porque tiene un 
metabolismo acelerado 
con lo que estamos 
acortando la vida de 
este ser por intereses 
comerciales. A su vez, 
como necesita más 
energía para crecer más 
rápido, engulle más 
cantidad de comida, con 
lo que agota los recursos 
más rápido. Aquí me 
gustaría puntualizar 
que aunque se diga 
que este pescado es de 
piscifactoría, el tema 
de los recursos afecta 
por igual, ya que a los 
peces de piscifactoría se 
les alimenta con peces 
salvajes que no consume 
la especie humana o 
con piensos hechos de 
estos peces u otros restos 
de animales varios. 
Finalmente, un animal 
que vive el doble de 
rápido se oxida más, sus 
órganos están sometidos 
a un estrés mayor que 

LA BIOTECNOLOGÍA ANIMAL 
EN LA MESA

el que sufriría la especie 
original, así pues también 
es un tema al plantearse 
el de si nos interesa 
consumir animales y 
más, si estos animales 
se crían o viven en unas 
condiciones adversas. No 
obstante, esta elección del 
‘consumidor’ tampoco 
será posible en EEUU, 
ya que los ‘expertos’ de 
la FDA no se ponen de 
acuerdo en si hay que 
etiquetar o no el salmón 
transgénico pues, según 
dicen, no afectan sus 
modificaciones a la 
carne que se vende… 
evidentemente, evitar 
poner en la etiqueta que 
el salmón más barato es 
transgénico, evita que 

hayan reticencias en 

la compra. En EEUU no 
se etiquetan las semillas 
transgénicas, en Europa 
sí (se supone… porque se 
etiquetan solo si superan 
el 0.9% del producto 
transgénico), así que… 
¿para qué etiquetar el 
salmón o lo que venga? 
Realmente EEUU es 
un gran laboratorio de 
ratas de ciudad en estos 
temas. Y para lxs que 
les preocupe el medio 
ambiente, el salmón que 
están ‘recreando’ los 
señores de AquaBounty 
Technologies es una 
hembra estéril, con lo 
que si se escapasen de 
la piscifactoría donde 
están encerradas no 
perjudicarían otros 
ecosistemas porque no 
se podrían reproducir… 
eso en caso de que no 
muten y aparezca alguna 
hembra que sí que pueda 
hacerlo (estas técnicas 
tampoco son tan fiables 
ni infalibles como para 
asegurar el riesgo 0). Por 
otro lado, así se aseguran 
(como en el caso de las 
semillas transgénicas) que 
el que cría a los salmones 

les tenga que comprar 
los huevos cada año. 
Teniendo en cuenta que 
el consumo de pescado 
aumenta anualmente 
un 9% a nivel mundial 
y que ya se consume la 
mitad del pescado de 
piscifactoría (ya que el 
80% de los bancos de 
pesca en mar abierto 
están sobreexplotados), 
¡este negocio es muy 
rentable!  

Animales clonados

La clonación animal es 
la otra pata fuerte de la 
biotecnología animal 
comercial. El primer 
animal clonado, la oveja 
Dolly, fue expuesta al 
público en el año 1996. 
Para entonces parecía 
ciencia ficción y su 
consumo ni se planteaba 

en un primer momento. 
Hoy en día, la clonación 
animal es una realidad y 
su uso se está extendiendo 
más allá de los pioneros 
científicos-empresarios 
estadounidenses. A 
principios del 2009 
la administración 
estadounidense autorizó 
la venta de carne y leche 
de animales clonados con 
el respaldo de Australia 
y Nueva Zelanda, 
asegurando que son 
alimentos aptos para el 
consumo humano. 

En el mes de octubre 
la Organización de la 
Industria Biotecnológica 
(BIO) que engloba unas 
1.200 empresas, reunió  
en Sioux Falls, la principal 
ciudad del Estado 
ganadero de Dakota 
del Sur (EEUU), la elite 
comercial que rodea el 
negocio de la clonación 
animal: científicos, 
empresas y laboratorios. 
En esta reunión, no 
sólo se pusieron al día 
de los últimos avances 
en genética animal, las 

La biotecnología es la tecnología aplicada a la biología. Hoy en día se 
invierte mucho dinero para que se desarrolle a un ritmo acelerado ya 
que se ve y vende como una tecnología necesaria para poder crear re-
cursos en una situación límite como la actual en la que el medio am-
biente se agota, los alimentos están mal repartidos y se ven como insu-
ficientes para la población mundial y las catástrofes naturales se hacen 
cada vez más habituales.

→
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subvertint la ciènciavideovigilància estaven desconnectades.
 
Atenes, Grècia
13.09.10
Suspesos 3 policies després d’una fuga a la 
comissaria de Omonia. Segons la policia 13 
detinguts que estaven a la mateixa cel·la, 
demandaven la visita del metge degut a 
la seva enfermetat. Quan els dos policies 
entraren a la cel·la els presos els atacaren. 
Els policies van aconseguir detenir 3 dels 
detinguts al sortir de la cel·la, dos  quan 
intentaven sortir de la comissaria i un va 
ser capturat en el barri d’Omonia, els altres 
estan en llibertat.

12.09.10
Sicília, Itàlia
Treballadors de l’escola pública secunden 
una vaga i la policia denuncia que 
aquesta iniciativa va ser degut a infiltrats 
anarquistes. Segons la policia de Messina, hi 
havia 25 anarquistes que “s’infiltraven dins 
els grups de treballadors en vaga per poder 
crear problemes de circulació dels trens de 
la ciutat i bloquejar l’estació central”.

Chile
11.09.10
Se han producido otros enfrentamientos 
entre la policía y manifestantes en Villa 
Francia, en la comuna de Estación 
Central; La Pincoya, en Huechuraba; en 
Lo Espejo; Cerro Navia; San Bernardo; 
Peñalolén; Recoleta y Maipú. También 
se han producido apedreamientos a 
vehículos en algunos sectores de la capital, 
como en la intersección de Tobalaba con 
Grecia, y en sectores de San Bernardo, 
Cerro Navia y La Pintana. Además, se 
confirmó que 104 mil clientes de Santiago 
se encuentran sin suministro eléctrico. Los 
cortes de energía se han producido por 
ataques de personas a las redes eléctricas. 
También se han reportado problemas de 
locomoción en algunas zonas.

Bembibre, España
9.9.10
Los 200 mineros que integran la segunda 
‘Marcha Negra’ llegaron en la tarde 
hasta la localidad de Bembibre.  Al llegar 
bloquearon la carretera y las vías del tren 
con neumáticos ardiendo. 

MOLENBEEK, Bèlgica
6/09/2010
Aproximadament a les 23h la policia va 
rebre una trucada que denunciava un 
“robatori amb violència”, al arribar la 
patrulla es trobaren una balla metàl·lica al 
mig del carrer que aixecava una barricada. 
Al sortir del cotxe van ser apedregats i una 
pluja de còctels molotov van caure contra 
els vehicles policials.

Miramas, França
1.09.10
Dos persones vestides de gendarme roben 
un supermercat. Els dos “gendarmes” van 
entrar en un Intermarche amb dos rifles, 
colpejaren al encarregat i i van sortir amb 
el botí de 11000 euros. Fins el moment no 
es coneix cap detingut per aquesta acció.

actuales regulaciones y las oportunidades de negocio, 
sino que también se mostraron animales modificados 
genéticamente por la industria biotecnológica, 
tanto transgénicos como clonados. Se mostraron 
por ejemplo cerdos que producen células para el 
tratamiento de la diabetes, además de tejidos y órganos 
para su transplante a humanos. Así pues, el uso de 
la ingeniería para producir animales que sean más 
resistentes a enfermedades, que produzcan medicinas 
para humanos o que puedan ser beneficiosos para el 
medio ambiente son los objetivos que exponen estas 
empresas para buscar la aceptación social de un tema 
tan controvertido como la modificación genética 
animal.

Pero por vivir en la gran Europa del capital y, pese a 
que ésta sea más reacia a la instauración de este tipo de 
técnicas, no vamos a dejar de ver estos ‘productos’ en 
los mercados europeos (odio tratar así a los animales 
pero es desde esta perspectiva que se los trata al usar 
este tipo de técnicas con estos fines). De hecho, la 
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria declaró el 
año pasado que el consumo de animales clonados y 
sus productos es seguro para la salud por estar dentro 
de las normas relativas a la composición nutricional. 
Dio el visto bueno a su comercialización, en caso 
de que se quiera realizar, pese a que estos animales 
tienen el mayor índice de muertes y enfermedades 
cuando se comparan con los que se reproducen de 
forma convencional. En verano del 2010 Gran Bretaña 
admitió que no sabe actualmente cuántas reses 
puede haber ahora mismo en Reino Unido que sean 
descendientes de vacas clonadas. Esto salió a la luz 
porque la FSA (Agencia de Estándares Alimentarios) 
confirmó que se han detectado dos toros descendientes 
de vacas clonadas de los que uno, sacrificado en julio 
de 2009, llegó a la cadena alimentaria. 

El maremagnum burocrático y los vacíos legales 
europeos permiten que haya confusión entre si la 
carne y leche de animales descendientes de animales 
clonados necesitan un permiso específico para 
comercializarse. Este vacío legal hace que se estén ya 
pasando a la cadena alimentaria este tipo de animales 
y sus productos de explotación. Aunque a finales de 
octubre Bruselas ha anunciado que prohíbe clonar 
animales para destinarlos a alimentación, se ha 
puesto una moratoria de 5 años, con lo cual puede 
modificarse esta prohibición cuando pase este tiempo, 
y no se resuelve el problema porque no especifica qué 
pasa con los descendientes de animales clonados. La 
hipocresía de la UE es máxima cuando dicen que 
toman esta medida apoyándose, además de en el tema 
de seguridad alimentaria, en el posible sufrimiento 
del animal derivado de esta técnica pero a la vez, 
no prohíben la clonación destinada a investigación, 
conservación de especies o desarrollo de fármacos.
Algunas reflexiones

La biotecnología pretende solucionar los problemas 
ambientales, de salud y de abastecimiento actuales, o al 
menos así se vende. Gracias a la religión del siglo XXI, la 
ciencia, los milagros se venden como solución a todos 
los problemas actuales. El ateísmo científico, sin tener 
que implicar posturas primitivistas o antitecnológicas, 
es imprescindible para el cuestionamiento de la ciencia 
como religión y para recuperarla dentro de los valores 
anarquistas.

Mantener una dieta basada en productos animales 
y que ésta se esté extendiendo en todo el planeta, 
incluso en países donde la dieta era básicamente de 
origen vegetal, hace que la demanda de animales para 
su consumo se esté disparando de forma exponencial. 
Se calcula que la demanda global de proteína animal 
alcanzará los 20 millones de toneladas en el 2020, 
algo inasumible con las actuales técnicas ganaderas y 
pesqueras. Con lo cual, una de dos, o nos planteamos 
un cambio de hábitos y un consumo responsable o 
dejamos que jueguen con nosotrxs los grandes lobbies 
de las empresas relacionadas con la alimentación con 
el único objetivo de obtener beneficios a costa de 
nuestros bolsillos, nuestra salud y el futuro del mundo 
que nos rodea.

No todo es malo, no todo es negativo. Des de este 
diario intento dar voz a reflexiones para ser conscientes 
de aquello que está pasando en nuestra vida sobre 
un tema que tenemos presente cada día, la comida. 
El hecho de dar este tipo de información no es para 
crear visiones apocalípticas y opiniones de que todo 
es malo y que tienen un efecto rebote de no-actuar 
por lo enmerdado que está todo. Esta información 
tiene el objetivo de fomentar el espíritu crítico y así 
ser conscientes de que podemos tomar decisiones 
informadas en nuestra alimentación y, lo más 
importante, que somos nosotrxs lxs que fomentamos o 
no a que las cosas vayan como van, según si decidimos 
consumir determinados tipos de alimentos o no y con 
qué frecuencia. No olvidemos que somos parte de un 
sistema económico que se rige por el beneficio y que si 
se está expandiendo esta industria es porque nosotrxs 
lo permitimos y fomentamos. No soy de la opinión de 
que la tecnología sea negativa, pero sí que es importante 
para mí las consideraciones éticas de qué es lo que 
se está desarrollando y en manos de quien está esta 
tecnología. Si el objetivo es producir beneficios a corto 
plazo para unos pocos, tal como están mostrando que 
es en realidad, el objetivo de aquellxs que formamos 
parte de la base social tendría que ser el fomento de 
los modelos relacionados con soberanía alimentaria 
que, pudiendo incluir la tecnología, permitirán la 
repartición de los recursos alimentarios entre todxs y 
el respeto al mundo en el que vivimos, que permitirá a 
su vez un modelo de alimentación sostenible. 

(1) Un animal clonado es una ‘copia’ de otro animal. Se 
‘crea’ sin necesidad de apareamiento entre animales, 
usando el material genético del animal que queremos 
clonar: el más fuerte, más grande, más productivo… 
pero también son animales que desarrollan más 
enfermedades y mueren más jóvenes comparados con 
su ‘molde’ original.
(2) Un animal transgénico es aquel al que se le 
modifica su material genético mediante la inserción 
de un gen. Esto quiere decir que se le inserta un trozo 
de ‘instrucción’ genética que el animal no posee y se le 
añade de forma artificial. Por ejemplo, a un salmón se 
le puede insertar un gen relacionado con el color rojo 
del tomate que hace que el resultado sea un salmón 
transgénico con la carne más rosada que lo hace más 
apetecible y por tanto más rentable comercialmente.
(3) FDA son las siglas de Food and Drug Administration, 
la agencia que regula la comercialización y seguridad 
de los alimentos en EEUU. Además también regula la 
comercialización de fármacos y cosméticos.

V
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Nunca la Iglesia pederasta se ha encontrado “más 
turbada “como en esta época a pesar de que toda su 
historia a través de los siglos está jalonada de abusos 
y crímenes que hoy censuramos, cosa que en tiempos 
lejanos era del todo impensable debido al tremendo 
poder que la Iglesia había ido acumulando con su 
dominio, político, espiritual y económico sobre las 
gentes. Tengamos presente las incalculables riquezas 
que suponían y suponen las propiedades de la Iglesia 
española sin ir más lejos, antes y después de la 
Desamortización de parte de sus bienes en favor de la 
burguesía militar, terrateniente y financiera.

Algo hemos avanzado en la animalidad humana, pues 
actitudes como la apostasía y disidencias contra la 
Iglesia y su Dios en su faceta autoritaria y vengativa 
no nos conducen directamente a la hoguera o a la 
sala de tormentos como sucedía en épocas anteriores, 
y no será porque no existan partidarios de tales 
modos, porque haberlos, los hay. En la historia de la 
Iglesia, las máximas jerarquías configuradas en torno 
al papado, papas, cardenales, arzobispos, obispos y 
demás seguidores, según las épocas, han personificado 
escalofriantes escenas de conspiraciones para asesinar 
a los opositores, de apropiaciones y expropiaciones, de 
vicios inconfesables y de sexo. De este modo se han 
ido sucediendo, papas casados y adúlteros, violadores, 
fetichistas, pederastas, travestís y voyeuristas, 
masoquistas y sadomasoquistas, hijos de curas, de 
obispos y de papas. Son incontables los casos de papas que 
fueron envenenados o asesinados por sicarios pagados 
por los papas que les sucedieron. Sin ir más lejos y por 
ser el más reciente, aún está por aclarar quien mató al 
papa Juan Pablo I. Este papa murió en la cama gozando 
de buena salud a los 33 días dias de haber sido elegido. 
Había tomado decisiones importantes y arriesgadas. 
Por ejemplo, terminar con los negocios vaticanos, 
cortar la relación del Banco Vaticano con el Banco 
Ambrosiano, destituir al presidente del Banco Vaticano 
(Marcinkus), hacer frente a la masonería y a la mafia.  
 
Todo esto se ha intentado ocultar. Sin embargo, tiene 
relevancia judicial. Desde la primera investigación las 
mayores sospechas recaen en la desaparecida logia 
Propaganda Dos (P2), aunque hubiera colaboración 
interna dentro del Vaticano. El Banco Vaticano tuvo 
que pagar por la responsabilidad contraída en la 
quiebra del Ambrosiano más 240 millones de dólares.  
 
En el juicio por la quiebra, que concluye en 1992, las 
mayores condenas caen sobre los jefes de la logia P2. 
Sorprende la serie de asesinatos y atentados violentos 
relacionados de una u otra forma con la P2, con la mafia, 

con el Ambrosiano, con el Banco Vaticano (Ambrosoli, 
Alessandrini, Calvi, Sindona, Pecorelli…), sin olvidar 
el atentado contra Juan Pablo II, la desaparición de 
Emanuela Orlandi (hija de un empleado vaticano) y el 
triple crimen de la Guardia Suiza.

Aunque quisiéramos, no podemos preguntarle a su 
sucesor, quién ordenó matar a Juan Pablo I, puesto 
que Juan Pablo II, felizmente está muerto, pero estoy 
seguro que Benedicto XVI si que podría explicarnos 
lo sucedido. Intrigante como nadie, el cardenal Joseph 
Ratzinger, antes y después de ser papa hizo lo imposible 
desde el desempeño de sus altos cargos, por ocultar 
los abusos sexuales y de poder más contemporáneos, 
ejercidos por la Iglesia en todo el mundo, de los que 
era buen conocedor.

Ya decía San Agustín  que no conocía gente peor que 
esos que acaban en los monasterios. Tal era el modo 
de comportarse de los monjes que el Concilio de Tours 
en el año 567 adoptó como regla, que dos monjes no 
podrían dormir juntos en una misma cama, y en la “ 
Historia eclesiástica del pueblo de los anglos” se narra, 
“muchos hombres eligen la vida monacal solo para 
quedar libres de todas las obligaciones de su estado 
y poder disfrutar sin estorbo de sus vicios. Estos 
que se llaman monjes, no solo no cumplen el voto 
de castidad, sino que llegan incluso a abusar de las 
vírgenes que han hecho ese mismo voto”. En muchas 
órdenes religiosas monacales era costumbre prohibir 
a los monjes cabalgar dos juntos a lomos de un asno 
sin montura, y en Francia se obligaba a los monjes 
a dormir vestidos en su propia cama y a situar a un 
anciano miembro de la comunidad entre dos jóvenes, 
e incluso San Francisco se vio obligado a prohibir a 
todos los hermanos, tanto clérigos como laicos, que 
tuvieran animal, ellos mismos o en casa de otros, o por 
cualquier otro medio. Evidentemente, no se habría 
pronunciado en estos términos, si la práctica de la 
zoofilia no estuviese extendida entre los “hermanos”.

La práctica del sexo desmadrada por parte de los 
religiosos y religiosas llevó a algunos papas a castigar 
estas conductas y muchos monjes para evitar caer en 
la tentación se castraban, cosa que también estaba 
prohibida, de tal modo que Leoncio de Aquitania se 
castró asimismo, perdió su condición de sacerdote, 
pero después de perdonado fue ascendido a obispo. 
También Orígenes, el teólogo más importante de los 
tres primeros siglos de la cristiandad y que definía 
a las mujeres como hijas de Satanás, se castró el 
mismo por razones ascéticas. Finalmente, el papa 
Juan III que murió en el 574 dio marcha atrás a los 

acuerdos del Concilio de Tours una vez comprobado 
que casi no existían clérigos, ni religiosos, ni monjes 
en la cristiandad que no tuvieran esposas o amantes 
viviendo con ellos en los mismos monasterios. Su 
sucesor, Benedicto I, decidió que si se encontraba a 
una mujer practicando sexo con un religioso, se debía 
castigar solamente a la mujer, y si se encontraba a un 
hombre practicando sexo con una monja, se castigaba 
a la monja hasta con cien latigazos.
El papa Gregorio I (San Gregorio, 590-604) descuidó 
el castigo con los monjes y se encarnizó muy 
especialmente con las monjas. Aquellas religiosas 
que confesaban tener malos pensamientos eran 
desnudadas, atadas a argollas en una pared y con 
las nalgas al aire eran azotadas hasta sangrar. San 
Gregorio era muy aficionado a estos castigos en los 
que él mismo intervenía azotando cuando las monjas 
eran especialmente jóvenes y hermosas. Un obispo 
que llegó a revelar públicamente la afición que San 
Gregorio tenía, murió envenenado poco después.

Los mismos fieles en cartas a los obispos denunciaban 
“Cuando los monasterios y conventos están muy 
cerca, los frailes entran y salen de los conventos de 
mujeres, viviendo unos y otras en una sola casa” y el 
papa Nicolás I, destaca que cuando Gregorio era papa, 
ordenó drenar un lago cercano a un convento. En el 
fondo aparecieron los cráneos de cerca de un millar 
de niños que habían sido ahogados o asesinados de 
diferentes maneras, y sigue diciendo “ los sacerdotes y 
monjes no solo no se abstenían de vírgenes y esposas, o 
de relaciones cercanas, sino que tampoco se abstenían 
de relaciones con hombres y hasta con bestias brutas”. 
Sin embargo, “a casi todas las monjas y doncellas 
jóvenes, a pesar de vivir en completa separación del 
sexo contrario, les crecieron barrigas y casi todas ellas 
se deshicieron en secreto de sus hijos. Esta fue la causa 
de que en la época de la Reforma se encontraran tantos 
huesos de niños en esos conventos, algunos enterrados 
y otros escondidos en los lugares que empleaban para 
hacer sus necesidades”.

Con estos precedentes más los transcurridos en los 
siguientes mil quinientos años, sin olvidar los crímenes 
de la Santa Inquisición, llegamos a la actualidad donde 
nos encontramos a Benedicto XVI a quien le han llovido 
miles de denuncias de abusos sexuales de sus religiosos, 
sacerdotes, obispos y arzobispos teniendo que afrontar 
el pago de millonarias indemnizaciones a las víctimas 
localizadas en Estados Unidos y en Europa.

En este país parece que nadie quiere tirar de la 
manta. Todavía se siente y se mantiene el poder de 
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L’Església catòlica és una de les institucions més 
antigues que actualment existeixen. En nom seu 
s’han fet creuades contra l’islam i heretgies cristianes. 
En nom seu es van conquerir immensos territoris 
d’Amèrica amb sang i llàgrimes indígenes. En nom seu 
s’han justificat reis, emperadors i tirans, en defintiva, 
la llarga història de l’Església és la d’una institució 
jeràrquica al servei dels poderosos.
Al segle XIX l’Església va ser la principal institució 
i força política, militar i econòmica en contra de 
qualsevol “progrés” humà, entès com un eixamplament 
de les llibertats socials. L’Església va ser el principal 
agent actiu de la reacció; finançant, promovent i armant 
a població civil i incitant a militars en contra dels 
incipients estats liberals inspirats en les revolucions 
americanes i franceses. En el cas de Catalunya les 
diferents guerres carlines i el moviment carlí, així 
com l’integrisme ultra-catòlic d’individualitats com el 
sabadellenc Fèlix Sardà i Salvany, són exemples pràctics 
d’aquesta Església que volia un Sistema fonamentat 
en estaments socials, on la majoria de la població fos 
serva i una minoria fos privilegiada, sent l’Església i el 
seu clergat una part d’aquests estaments privilegiats.
Si a llocs com Catalunya va ser habitual durant tot el 
segle XIX i primeres dècades del XX la crema d’esglésies 
i convents, així com l’afusellament o ajusticiament del 
clergat per part dels sectors socials progressius, no hem 
de pensar que tot plegat era fruit de la irracionalitat, 
més aviat va ser fruit del convenciment del veritable 
paper de l’Església: favorable a l’explotació i la 
jerarquització social, així com animadora i promotora 
de les forces reaccionàries.

Fins i tot a Espanya, anys abans de la Guerra Civil 
Espanyola (1936-1939), l’Església va ser el nexe d’unió 
de les dretes hispanes, des de les més moderades 
fins a les feixistes, per tant, no seria agosarat afirmar 
que el feixisme a Espanya no només va ser cosa 
d’organitzacions com la Falange d’Antonio Primo de 
Rivera o les JONS de Ramiro Ledesma Ramos, l’Església, 
en certa manera, a Espanya, va ser l’organització feixista 
per excel·lència, ja que com afirmaria el prestigiós 
hispanista italià Alfonso Botti [Cielo y dinero. El 
nacionalcatolicismo en España (1881-1975), Madrid, 
Alianza Editorial, 1992], el nacionalcatolicisme va ser 
un moviment social i polític auspiciat per l’Església, 
caracteritzat per un reaccionarisme que podriem 
catalogar fins i tot com a fanàtic però que, al llarg 
del temps, mutarà i s’adaptarà a les circumstàncies 
històriques. Durant el segle XIX provocarà guerres 
civils (guerres carlines), a finals del XIX i inicis del 
segle XX acceptarà el liberalisme capitalista en la seva 

vessant més reaccionària, integrant-se, a Espanya, dins 
d’un sistema polític corrupte i caciquil, promovent les 
“dictadures electes” de la Restauració i la dictadura 
del general Miguel Primo de Rivera. Durant la II 
República (1931-1939) va fer una forta oposició al 
règim republicà i a les aspiracions reivindicatives 
i/o revolucionàries del moviment obrer, sent, de 
facto, l’aglutinant de totes les forces militars i civils 
que s’aixecaren en contra del sistema republicà i les 
aspiracions revolucionàries d’organitzacions com la 
CNT. Per tant, el feixisme espanyol va ser inspirat 
i promogut per una Església que acceptà, malgrat 
alguna excepció (i no precisament de clergues gaire 
progressistes, en tot cas pristins democristians), des 
de bon inici de la Guerra Civil el caràcter messiànic de 
l’aixecament, afirmant i promovent el concepte que la 
guerra era una creuada. 
Després de la Guerra Civil Espanyola l’Església, de 
facto, era part de l’estat feixista espanyol, controlant 
l’educació i gran part de la vida social i cultural de 
Catalunya i Espanya. També molts cures i monges 
van jugar un paper clau en el sistema repressiu 
franquista, com també van ser agents actius en la 
tortura i humil·liació de presos, preses, orfes i fills/
es de republicans i revolucionaris. Finalment, fins i 
tot, podem afirmar que aquesta branca de l’Església 
hereva del feixisme, amb el pas de les dècades, 
mutarà vers a posicionaments que avui dia podríem 
anomenar “neocons” amb organitzacions com 
l’Opus Dei: socialment ultra-reaccionaris, 
conservadors en política i 
neoliberals en l’economia. 
L’Església, per tant, és una 
institució que en els últims 
dos segles de la nostra 
història sempre ha estat 
al costat del ric i poderós 
i en contra del benestar social.
Bé, potser és un pensament radical l’aquí plantejat, 
i quelcom que llegeixi aquest article afirmarà que 
després del Concili Vaticà II (1962-1965) l’Església 
tindrà una altra branca progressista i democràtica, 
partidària de la pau, el diàleg i altres adjectius positius. 
Ens recordarà el paper al Tercer Món de missions 
catòliques, el paper dels cures obrers als anys seixanta 
i setanta, el gran paper associatiu i reivindicatiu 
de les agrupacions cristianes de base o, fins i tot, la 
força a sudamèrica de les teories de l’alliberació d’un 
clergat que havia descobert i reivindicat al seu nou 
Déu: Karl Marx. Sí, tot això és cert però si ho mirem 
amb perspectiva, l’Església Catòlica, a indrets com 
Catalunya, és la generadora de la dreta més rància que 
cada dia veiem en canals televisius com Intereconomia 
i d’una esquerra claudicant, amant del pacifisme 
com a únic mitjà de lluita, fanàtica de la democràcia 
representativa i que, de fet, és el millor “contrincant” 
que la dreta “neocon” voldria. En altre paraules, si 
l’Església té una vessant progressista, la té perque 

senzillament és una esquerra inofensiva, partidària 
de la pau social i del pacifisme de manera fanàtica. 
Ideal per a neofeixistes catòlics que clamen en contra 
de l’avortament, els i les homosoexuals, la llibertat de 
pensament i qualsevol avenç en la vida social humana. 
L’Església, avui més que mai, és una organització 
contrària al lliure desenvolupament humà, perque està 
generant el nou feixisme i perque genera una esquerra 
dèbil, flautista, tocatimbals, inocua i claudicant.

Fran

 
El neofeixista Ratzinger a Barcelona
La visita del Papa de Roma és un insult per a totes aquelles persones que han mort a mans de 
l’Església i els seus seguidors. És un insult per a totes aquelles persones que han lluitat per un 
món millor. Per tot això, entre els nostres més obscurs desitjos, alguns de nosaltres somiem amb 
l’esfondrament de la Sagrada Família amb el Papa de Roma a dins. A veure si les obres de l’AVE ens 
fan un favor…

la Iglesia, aunque haya menguado a favor de la TV. 
El sentimiento machista de muchos españolitos les 
impide denunciar los malos tratos y abusos sexuales 
y físicos sufridos por sus educadores y aleccionadores. 
Queda por saber por qué se salieron de los noviciados 
y seminarios centenares de jóvenes en la década de los 
sesenta-setenta, si por causa de acoso y abusos sexuales 
o como consecuencia del desarrollo industrial del 
país, o por ambas causas. También podrían tirar de la 
manta, muchos de aquellos niños humildes que fueron 
recogidos en los pueblos para recibir educación y algo 
más, por parte de las órdenes religiosas protectoras 
durante la época victoriana de la Iglesia triunfal. Y no 
digamos de la actuación de los “misioneros” y de sus 
amancebamientos con las jóvenes africanas. Si en un 
país africano el año pasado fueron denunciados 600 
maestros y profesores por abusos sexuales con sus 
alumnas y este año van más de 500 denuncias ¿Cuántos 

de ellos corresponden a sacerdotes y “hermanos” y 
cuántos han tapado y comprado las denuncias con el 
dinero de las misiones, y con el producto del lavado de 
dinero realizado por el Banco Vaticano?.

El periplo del papa por tierras catalanas no creo 
que tenga un carácter triunfal. Las propias bases 
católicas son críticas con su venida y la rechazan por 
innecesaria e inoportuna. El aparato mediático que 
rodeará la visita del pederasta hará que un enorme 
gentío acuda a la convocatoria, pero no contará con 
la mayoría de la gente, que tenga la cabeza para algo 
más que para llevar el sombrero o la gorra. Irán, los de 
siempre, los que van a todo, a los toros, a las semanas 
santas, a la roja, a las procesiones y a los mítines del PP 
y del tripartito. Los demás, es decir la gente que tiene 
capacidad de pensar y lo hace, no iremos, iremos a la 
playa o al campo si hace buen tiempo.

No piensa del mismo modo Esperanza Aguirre, la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha 
declarado que es su intención legalizar la prostitución 
en su feudo y para bendecir tal evento ha solicitado la 
presencia del papa en Madrid para el mes de Agosto 
próximo. El papa sin dudarlo, acudirá a la cita con 
la finalidad de incluir en el decreto de legalización 
también la pederastia con lo que poder evitar el pago 
de futuras indemnizaciones por reclamaciones de 
los miles de abusos sexuales y físicos que se seguirán 
produciendo por parte de sus congéneres. 
Puede que alguien opine que esto no será así, que en 
la Iglesia hay gente buena, y es cierto que la hay,  pero 
más de dos mil años de historia de continuos abusos 
de poder, de robos, y apropiaciones, violaciones y sexo 
con niños y niñas aprovechándose de su poder como 
educadores y enviados de Dios, lo desmienten.

Acratón

“ el feixisme espanyol va ser 
inspirat i promogut per una 
Església”

“L’església (…) és una institució 
que en els últims dos segles de la 
nostra història sempre ha estat al 
costat del ric i poderós i en contra 
del benestar social”
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En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no 
puedo acordarme, ¡Hombre! ¡Ahora sí me acuerdo! 
En Tarazona de la Mancha, 33 años ha que nació en 
última generación un joven hidalgo y caballero, es 
un decir, pues no tenía caballo, más bien burro en 
el pajar, a quien pusieron por nombre José María, 
soñador de gestas y desfacer de entuertos. Sus locas y 
juveniles fantasías le llevaron a no tardar a las puertas 
de su amada, Benemérita, la llamaba, y a gozar de los 
frutos y prebendas que su verde uniforme, tricornio, 
y naranjero al hombro, le facilitaban en su continuo 
caminar por las carreteras de aldeas y pueblos de la 
submeseta sur, plagadas como bien se sabe, antaño 
de molinos y bosques de encinas y hoy de grandes y 
lucrativos burdeles. ¡Ha! Si  viviera Don Quijote ¿En 
qué lengua le quitaría el polvo, su Dulcinea? Retozar 
por estos lares avivó su curiosidad en gran manera, 
pues descubrió que más allá de Albacete existían otros 
pueblos de donde procedían las ninfas que alternaban 
en mil lenguas con los toscos aborígenes de la estepa 
manchega.

Su amor patrio pronto le inclinó hacia los deberes 
más sublimes y mortuorios, y así fue que se enroló 
en la Unidad de Acción Rural, especializada en la 
lucha terrorista y en operaciones de alto riesgo. El 
gran incentivo económico en forma de lucrativos 
complementos hizo que sus ingresos engordasen mes 
a mes después de recalar en la base de Logroño. No 
porque se apellidara Galera tenía que permanecer 
necesariamente en galeras. Y así fue como cambió 
su tranquilo caminar, por el ajetreo y el estrés que 
produce la cercanía de los rebeldes etarras, y la cebada 
y lentejas manchegas, por los espárragos y vinos de 
Rioja.

El mozo fue creciendo en galones y en estrellas, en 
sueños y en veleidades guerreras, ora se veía en la 
sabana africana rodeado de hienas belicosas, ora en 
las desnudas montañas afganas rodeado de cuerpos 
destrozados de ancianos, mujeres y niños, masacrados 
por los continuos “errores” de los bombarderos de la 
OTAN, 

Y por fin llegó la noticia, su Compañía partía sin 
dilación a ocupar su posición en Afganistán, en 
una misión de paz que organizó Zapatero para 
repartir dinero a la espada del Islam. ¡Barra libre al 
talibán, gritaba el capitán!¡ Que atracón, gritaba la 
Chacón! y Galera  interpretaba a su modo, de nuevo 
el cuento de la lechera “Con el sueldazo, las dietas y 
los complementos, cuando vuelva chalet compraré 
en Chiclana y apartamento en Totana. Casi logra tal 
hazaña.

Faltaba menos de un mes para relevo y regreso, cuando 
algo gordo sucedió en la base de la OTAN donde 
estaba el capitán, en Cala e Naw provincia de Badghis 

al noroeste de Afganistán.
Rubalcaba ha explicado que el citado capitán sólo 
realizaba tareas de formación de la policía afgana, 
y esta versión es, la que el grupo Prisa y Mundo  
difunden por todo el mundo, pero los nativos dicen, 
que el nombrado capitán folgaba sin disimulo con 
mujer de musulmán. La Chacón que se las sabe, calla 
sin decir ni mu, Zapatero mientras tanto hace mutis 
por el foro.

.
El caso que conocéis, del todo no lo sabéis pues 
Rubalcaba en rueda de prensa informa que el citado 
musulmán resulta que es talibán. Ghulam Sakhi se 
llamaba, infiltrado estaba como chófer del luciente 
capitán, quien en medio de una clase de formación 
terrorista de policías afganos coge su fusil de asalto y 
practicando da en el blanco disparando al capitán, al 
alférez Leoncio Bravo y al intérprete, sin más. Los tres 
caen por igual, acribillados sus cuerpos con balas de 
heavi metal fabricadas en Eibar, en la España nacional. 
Otros guardias civiles disparan sobre Ghulam quien 
acaba acribillado al intentar escapar. También dice 
Rubalcaba que la acción fue programada por la junta 
talibán. La Asociación Unificada de la Guardia Civil, 
no lo duda y Alberto Moya asegura que “la seguridad 
de la Guardia Civil no está asegurada” dado que los 
hechos muestran que ha sido un acto de guerra” y 
que la GC no tiene medios ni está preparada para 
desarrollar su función en un conflicto bélico”. Cosa 
cierta es lo que ha dicho el portavoz, pues de todos es 

sabido que la GC sólo puede con el pobre y desarmado 
campesino.

Más no acaba aquí la historia, pues al jolgorio de los 
disparos habidos, más de 2000 ciudadanos sin  armas 
propias ni avíos asaltan el cuartel español de la OTAN 
NO y en el que son repelidos por los disparos surgidos 
de las fuerzas españolas con los polis añadidos dejando 
más de veintena de heridos, y en las calles de la ciudad, 
el descontento y el odio hacia toda cristiandad, la que 
invade y atropella países en libertad para venderles 
las armas, enseñarles a matar y robarles, ya de paso, 
opio, petróleo y gas.. Más de dos mil ciudadanos se 
retiran cabreados por el asalto fallido reclamando su 
venganza y el país en libertad de ejercer lo que Alá 
manda a la tribu talibán.

Mientras tanto se reúnen muy deprisa, el grupo Prisa, 
Zapatero, la Chacón y Rubalcaba, para explicar como 
acaba este ”lamentable incidente” pues no de otra cosa 
trata ya que “la guerra no existe” y la gente si se mata, 
allá ellos, que no culpen a este Gobierno de España y 
al rebaño que pastorea en la estepa castellana. Suman 
ya 94 los despojos de milicos que regresan a su pueblo 
donde allí fueron  nacidos. Sólo quedó en el olvido, el 
intérprete iraní que le hicieron español en pago de su 
traición, a Ataolá Taefik Alili de poco le sirvió su vida 
delatora, para él no habrá medalla que pueda cobrar 
de España

Enseguida se prepara el Show de la malvenida. Felipito 
el principito mantiene el semblante serio pensando 
solo en la prima, aquella que cobrará cuando se acabe 
el evento. Zapatero arquea ceja y al grito de Viva 
España, se le cae la pestaña. Una, dos, tres medallas 
le cascan al capitán que sin moverse, impedido, en 
su féretro está, pensando en qué leches hacía allá tan 
lejos, en Afganistán, y lo mismo pensarán los siete 
soldados americanos  muertos en este fin de semana, 
y van más de dos mil cien los que no han vuelto de 
pié sino atados en un saco de petróleo reciclado en 
plástico duro pintado.

Moraleja.- La guerra de Afganistán sólo es un negocio 
más del capital en busca de botín. A los políticos, 
banqueros y financieros no les importa que los 
bombarderos de la OTAN masacren a la población 
civil si con ello obtienen pingües beneficios. Al igual 
que hicieron en Irak, hoy es Afganistán, mañana será 
Irán y pasado mañana quién será. Aborrecer y luchar 
contra este sistema de explotación y de muerte es de 
bien nacidos. Destruir el sistema capitalista es hoy 
una necesidad histórica para que la humanidad pueda 
labrarse los caminos que le permitan vivir con justicia 
y libertad.

Liberto 

MuERTE EN AfGANISTAN

Cuando era pequeño, en el cole, y sin saber su 
autoría, aprendí este verso:

Queriendo yo un día saber qué es la patria
me dijo un anciano que mucho la amaba,

“La patria, se siente, no tiene palabras
que claro lo expliquen las lenguas humanas”

Y creo que quien lo escribió, lo hizo con mucho 
acierto, a pesar de que sobre este tema se ha 
empleado mucha tinta en opiniones encontradas. 
En el Instituto la definían como:

“el lugar donde hemos nacido, vivimos  y hemos de 
morir”.

Lo que me da que pensar en ¿Cuál será la patria de 
una nacida en Barcelona, que ha vivido en París y 

que ha muerto en Roma?. Ya de mayor, entiendo 
que la patria no es más que un sentimiento y 
como todo sentimiento puede que tenga poco de 
razonable y mucho de manipulable.
Patria, pueblo, nación, país, son todos ellos 
vocablos que tratan de vincular al individuo al 
grupo, dotarle de identidad y de pertenencia- Pero 
en realidad, si lo pensamos bien, sin prejuicios, el 
hecho del nacimiento no es más que el resultado 
de un puro “accidente” donde no interviene la 
voluntad del sujeto y que aclara muy poco la 
identidad patria, porque ¿Qué nacionalidad 
puede tener aquel que es concebido en Granollers, 
nacido en casa de la abuela en Albacete, y residente 
en diferentes etapas en Andalucía, Catalunya, 
Castilla la Mancha, Valencia y Cantabria? Lo más 
lógico es que no tenga ninguna, a excepción de la 
obligada por exigencia estatal de posesión de un 

papel que la indique, y tal vez piense que “su patria 
es el mundo” lo que sin duda le dará una mayor 
amplitud de miras.

Por otro lado, si se considera a la patria como el 
lugar de pertenencia, es decir de vinculación de 
una persona o colectivo al lugar de nacimiento, o 
al lugar donde trabaja o donde come las alubias, 
y dada la movilidad laboral geográfica actual, 
resultaría que muchas gentes tendrían varias 
patrias, a diferencia de los campesinos y lugareños 
aferrados o encerrados en sus tierras o en las de 
sus amos o ancestros, que sólo tendrían una.

Tampoco  el idioma, que en tiempos pasados pudo 
haber sido un elemento aglutinador identitario 
de una población, hoy, carece de argumentación 
suficiente para sostener y mantener el sentimiento 

uN PATRIOTA, uN IdIOTA
(Ligeras disquisiciones, con ingredientes autonomistas)
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patrio, sobre todo cuando desde la tierna 
infancia los niños se ven abocados a aprender, 
dominar y expresarse en varias lenguas. También 
los movimientos migratorios que se suceden 
constantemente han contribuido a diluir y 
descafeinar la idea patria del lugar que sólo es 
reivindicada por la ideología de la burguesía 
dominante en el país de que se trate para obtener 
una situación de privilegio en relación a su nunca 
del todo satisfecho deseo de autogobierno que 
como clase dirigente, piensa, le corresponde 
ejercer.

Mi conclusión al respecto del sentimiento patrio 
es, que quien lo tenga, como quien no lo tenga, 
como el que tenga varias patrias o tenga el mundo 
como paraguas sentimental, que lo disfrute.
Otra cosa muy diferente es el trato que 
merecen los que tratan de aprovecharse de este 
sentimiento para realizar falsos llamamientos a la 
autodeterminación e independencia para alcanzar 
mayores cuotas de autonomía y autogobierno 
y ejercerla como clase dirigente minoritaria en 
contra de los intereses de los gobernados que son 
la inmensa mayoría, generando en este proceso la 
necesaria confusión por aquello de “ A río revuelto, 
ganancia de pescadores”.
A desmentir a estos grupos, a esta clase dirigente 
explotadora y opresora, formada por los banqueros, 
financieros, empresarios, jueces, iglesias, políticos 
y militares van dirigidos estos párrafos finales.

El día 28 de Noviembre está prevista la celebración 
de Elecciones Autonómicas en Catalunya. 
Pues bien, dos meses antes de las mismas ya se 
hacían llamamientos en el sentido expresado, a 
la independencia, a la autodeterminación o al 
autogobierno autonómico, con el fin de estimular el 
sentimiento patrio de los gobernados y orientarlos 
de cara a obtener el voto que consolide en el poder 
a los que quieren llenarse los bolsillos a costa de 
los fondos públicos, que como dice Jordi Pujol 
“ara toca”, pues llevan varios años en el dique seco, 
es decir, sin meter mano en los presupuestos y con 
las arcas del partido vacías.

Catalanes y catalanizados acudirán a las urnas 
con las ilusiones puestas en un claro señuelo 
independentista o de mayor autogobierno, 
conducidos por un lado por los nacionalistas 
de la periferia, y por otro, por los nacionalistas 
del centro, en un batiburrillo de demagogia y 
de confusión organizada por la clase política y 
orquestada por la prensa, siempre mercenaria.
Ni unos ni otros hablarán de qué hay que hacer para 
lograr la independencia o la autodeterminación, 
aparte de frases hechas y eslóganes publicitarios 
y demagógicos. Las burguesías de los países 
l a t i n o a m e r i c a n o s , 
lograron su 
independencia de las 
metrópolis por la fuerza 
de las armas, todos ellos, 
desde Méjico hasta la 
Patagonia, pasando 
por las islas caribeñas, 
Estados Unidos contra el 
imperio inglés, y en Asia, 
lo mismo, al igual que en 
el continente africano, 
desde Marruecos, hasta 
Sudáfrica, todos los países 
han tenido que guerrear 
contra los países que les 
habían colonizado.

La segunda guerra mundial realizó una distribución 
de fronteras europeas diferentes, Israel se hizo por 

la fuerza de las armas, del territorio palestino, 
Serbia, Montenegro, Kosovo y otros, son países 
independientes como resultado de una guerra, y 
el variado mosaico de los países rusos, lo ha sido 
como consecuencia del desmoronamiento del 
imperio de la URSS. Todavía no conozco ningún 
país dominante de otros que haya accedido a darles 
la independencia sin guerra de por medio.
Por tanto, ningún político dirá a los electores 
que sólo hay dos formas de conseguir la 
autodeterminación o independencia en España:
- Por la fuerza de las armas, o
- Porque España se desmorone, es decir, se hunda 
y se disgregue.
Que nadie se llame a engaño; esto es lo que hay, y 
por lo que parece, España, gracias a los partidos 
políticos, a los militares y sus parientes banqueros 
y financieros que están obligando a la población 
a sacrificios que ellos no quieren hacer, pueden 
lograr que la segunda opción, no sea posible, e 
impensable la primera.

Tampoco dirán que la verdadera autonomía 
consiste en que la gente disponga de capacidad 
real de tomar todas las decisiones que afecten 
a la organización y desarrollo de su vida en la 
salud, alimentación, educación, ocio, trabajo, 
vivienda, vestido, movilidad, interrelaciones 
personales, solidarias, y colectivas, etc.

Recuerdo, cuando en ocasiones un activista obrero 
solía decir: “Me da igual que me explote el estado 
español, el vasco o el catalán, lo que no me da igual 
es que me exploten”.

Los demócratas burgueses celebran el bicentenario 
de la Pepa (la constitución de 1812). Los 
trabajadores “nada a celebrar”, pero si el 2 de mayo 
de 1808 el pueblo no se hubiera levantado en 
armas contra Francia, hoy posiblemente seríamos 
todos franceses, con mejores condiciones de vida, 
mayores sueldos, el doble del salario mínimo 
interprofesional y la jubilación del trabajo cinco 

años antes, habrían sido pasados por la guillotina 
todos los Borbones y el resto de la nobleza 
terrateniente y hoy no estarían mamoneando 
de los presupuestos generales del estado, pero al 
igual que la realidad actual, el sistema represivo y 
opresor, sería el mismo. 

Doscientos años han pasado desde entonces 
con diferentes formas de organización política, 
monarquía absoluta, liberal, repúblicas, dictaduras,  
monarquía democrática, y nada ha cambiado. 
Ahora se puede jugar a la política, pero las reglas 
del juego las deciden los mismos de siempre, 
banqueros, financieros, terratenientes, obispos, 
militares, todos ellos emparentados entre sí. El 
modelo de producción, no ha cambiado, la forma 
del estado tampoco, en la represión sólo han 
cambiado el color del uniforme represor, verde, 
gris, marrón, azul. Los que trabajan son los que 
peor viven y los que mejor viven son los que no 
trabajan y los medios de producción siguen en 
manos de los mismos de siempre

Algunos partidos políticos empiezan a reivindicar 
la formación de un Estado Federal integrado por 
las diferentes identidades nacionales de España 
y Portugal en un país que bien pudiera llamarse 
“Iberia”, como alternativa a las aspiraciones 
independentistas y con mayores cuotas de 
autogobierno. Pero esta posibilidad, sin duda más 
avanzada que las autonomías actuales, sólo son 
más de lo mismo, y lo seguirán siendo hasta que 
las condiciones económicas y sociales favorezcan 
el levantamiento en armas del pueblo con la 
finalidad de destruir el sistema capitalista y crear 
un nuevo orden económico y social, donde la 
gente pueda tomar las decisiones que afectan a la 
totalidad de su vida de forma directa, autónoma, 
libre e independiente, en el ámbito personal y en 
lo colectivo.

EL ESTADO ESTÁ EN CRISIS,  
¡QUE REVIENTE!

Liberto
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Millones de identificaciones racistas en un solo 
año. Centenares de miles de detenciones, es decir, 
centenares de miles de noches de calabozo a la espera 
de una orden de expulsión. Decenas de miles de 
personas encarceladas en Centros de Internamiento 
de Extranjeros, en peores condiciones aún que en 
las cárceles del Estado español. Trece mil personas 
expulsadas en el año 2009. 
Verdaderamente, la política migratoria dirigida 
desde hacia varios años por el nuevo súper ministro 
Rubalcaba está siendo un éxito. Como él mismo se 
encarga de recordar cada mes de enero, en rueda de 
prensa, ya casi nadie entra sin que le veamos. Y quienes 
entran –podríamos añadir- sufren un permanente 
estado de excepción, amenazados permanentemente 
por la posibilidad de la detención y la expulsión.

La imagen de la Europa fortaleza sintetiza el carácter de 
los múltiples dispositivos, extremadamente violentos, 
que los Estados han erigido tanto en la frontera exterior 
de la UE como en el corazón de Europa, a través de lo 
que se han venido a llamar las fronteras interiores. 
En la frontera exterior las recurrentes humillaciones 
y devoluciones de inmigrantes en los aeropuertos, 
los cada vez más sofisticados sistemas de vigilancia 
de las costas, la presencia militar y policial española 
en continente africano y las vallas de Ceuta y Melilla,  
regulan –a balazos si es necesario- la entrada de 
inmigrantes al Estado español. Los gobiernos 
europeos han puesto especial interés en evitar que 
personas que podrían cumplir el perfil de refugiadas 
políticas lleguen a pisar suelo europeo: para ello han 
proliferado los centros de detención en los países 
africanos –como el financiado por el gobierno español 
en Nuadibú (Mauritania)-, así como las deportaciones 
de inmigrantes al desierto por parte de policías que, 
como la marroquí, colabora estrechamente con las 
autoridades españolas.
El objetivo de las fronteras interiores es, sin embargo, 
diferente. El ministro del Interior, además de negar 
la existencia de una práctica evidente –las redadas 
racistas-, presenta la política de expulsiones contra la 
población inmigrante que ya está dentro del territorio 
español como un instrumento de control de los flujos 
migratorios. 
Nada más lejos de la realidad. La cifra de trece 
mil expulsiones anuales esconde dentro de ella 
humillaciones, torturas, palizas e incluso muertes. 
Trece mil expulsiones son muchas porque una sola 
expulsión merece ser denunciada y combatida. Pero 
desde el punto de vista del control estatal de los flujos 
migratorios, trece mil expulsiones no son nada. La 
población inmigrante ha crecido en el Estado español 
en menos de una década en casi cinco millones de 
personas. Existen cientos de miles de inmigrantes sin 
papeles. Unos pocos miles de expulsiones no cambian 

significativamente este escenario.
¿Qué función cumplen entonces las fronteras 
interiores? Para responder a esta pregunta, tomemos 
como punto de partida la siguiente constatación: la 
población inmigrante ha constituido una estratégica 
fuente de fuerza de trabajo intensamente explotada 
durante la última década; sin ese reclutamiento masivo 
de inmigrantes en sectores como la construcción, la 
hostelería, la agricultura o el trabajo de cuidados, el 
espectacular crecimiento de la economía española en 
el período 1994-2007 no hubiera sido posible. Fue la 
población inmigrante, junto a la masiva incorporación 
de mujeres autóctonas al trabajo asalariado, lo que 
permitió al capitalismo español pasar en este período 
de doce a veinte millones de asalariados. 
Las fronteras interiores son el principal medio 
para asegurar unas condiciones de incorporación 
al trabajo asalariado de la población inmigrante 
especialmente sumisas: garantizan la existencia de 
una fuerza de trabajo barata, servicial y numerosa. 
Las expulsiones no son un instrumento de control de 
los flujos migratorios, sino medidas ejemplarizantes 
que extienden una situación de miedo e inseguridad 
jurídica para millones de personas. Las redadas, los 
CIEs y las deportaciones, combinadas con los diversos 
permisos de residencia y trabajo temporal establecidos 
en la legislación de extranjería, amenazan, directa o 
indirectamente, a más de dos millones de personas: 
obviamente, a quienes no tienen papeles; pero 
también a más de un millón de personas que tienen 
un permiso de residencia temporal, cuya renovación 
depende de que coticen a la Seguridad Social, es decir, 
de que permanezcan ligadas al trabajo asalariado. La 
amenaza se hace tanto más explícita cuanto más gente 
cae en la ilegalidad al quedarse en el paro –la tasa de 
desempleo entre la población inmigrante con permiso 
de residencia supera el 30 por ciento y, en el caso de 
algunas nacionalidades, incluso el 40 por ciento- y 
no puede renovar su permiso de residencia y trabajo. 
La desesperación de quienes quieren conservar su 
tarjeta de residencia lleva a muchas personas a pagarse 
su propia seguridad social, a aceptar reducciones 
salariales o empeoramiento de las condiciones 
laborales… y a considerar cualquiera de estas medidas 
como favores de los patrones para evitar la caída en la 
clandestinidad. 
Paralelamente, el crecimiento de la economía 
sumergida se ha nutrido en los últimos diez años de 
una abundante población sin papeles, modulada por 
el Estado mediante regularizaciones extraordinarias 
periódicas, que ajustaban el tamaño de esta población 
a las necesidades del mercado de trabajo legal y 
clandestino.
En definitiva, la combinación de Ley de Extranjería y 
caza policial de sin papeles, al condenar a mucha gente 
a vivir bajo amenaza de expulsión ocho, diez o más 

años,  eterniza su desarraigo. Los y las inmigrantes 
no ocupan los peores empleos por motivos genéticos: 
lo hacen porque su inseguridad jurídica y su 
vulnerabilidad social les empujan a aceptar cualquier 
trabajo.

********************

En plena aniquilación de la memoria, los inmigrantes se 
nos presentan como seres sin historia, se nos aparecen 
súbitamente en la pantalla del televisor, como si fuera 
nuestra mirada las que les diera nacimiento como 
seres reales. Así mismo, los movimientos migratorios 
y las políticas que los producen y gestionan se 
presentan como hechos novedosos. Sin embargo, 
basta recorrer los últimos ciento cincuenta años de 
la historia europea, los últimos ciento cincuenta años 
de historia del capitalismo, para encontrarnos con 
movimientos migratorios y con políticas estatales que 
anticipan lo que está sucediendo en el presente. Sin 
irnos demasiado lejos, es fácil encontrar paralelismos 
entre el papel jugado por millones de inmigrantes 
en el Estado español en la última década y el que 
ocuparon los inmigrantes del Sur de Europa y de las 
colonias y excolonias en Francia, Alemania, Bélgica, 
Suiza o Gran Bretaña en los treinta años posteriores 
a la Segunda Guerra Mundial. Entonces –como 
ahora- el reclutamiento de esa población para el 
trabajo asalariado en unas especiales condiciones 
de explotación y vulnerabilidad fue esencial para el 
crecimiento económico; entonces –como ahora- los 
Estados se encargaron de preservar el desarraigo para 
facilitar mayores cotas de explotación. Con la llegada 
de la crisis –ahora y hace cuarenta años-, no se produjo 
ni se producirá un retorno masivo a los lugares de 
origen, sino un recrudecimiento de la represión y de la 
explotación, única vía española y europea para tratar 
de seguir siendo competitivos. 
Entonces y ahora se producen vomitivas campañas 
electorales en las que la población inmigrante se 
convierte además en el enemigo interior, señalado 
por la clase política y empresarial como culpable de 
cualquier cosa: del paro, la delincuencia, la inseguridad 
y, cómo no, del conjunto de la crisis. 

Los mismos que denuncian el expolio de los servicios 
públicos por parte de los recién llegados y exigen el 
endurecimiento de la política migratoria, planifican 
-mientras cuentan los billetes acumulados a su cos-
ta- cuántos inmigrantes necesitarán en las próximas 
décadas. Y no dejan de imaginárselos –no dejan de 
planificar su llegada- del mismo modo que siempre: 
sembrando el pánico para que nadie se atreva a luchar 
por dejar de ser barato y servicial.

LA CAzA POLICIAL dE SIN PAPELES 
Y LA LEY dE EXTRANjERÍA
Eternizar el desarraigo: 
fronteras interiores y política migratoria

Los mismos que denuncian el expolio de los servicios públicos por parte de los recién llegados y exigen el endurecimiento 
de la política migratoria, planifican -mientras cuentan los billetes acumulados a su costa- cuántos inmigrantes necesi-
tarán en las próximas décadas. Y no dejan de imaginárselos –no dejan de planificar su llegada- del mismo modo que 
siempre: sembrando el pánico para que nadie se atreva a luchar por dejar de ser barato y servicial.
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Carla Lonzi (1931-1982) fue una pionera del feminismo radical italiano, iniciando 
prácticas de autoconciencia y de pensamiento de la diferencia sexual. Fundadora del 
grupo Rivolta Femminile y de una pequeña editorial ligada al mismo, tuvo un papel 
relevante en la elaboración del Manifesto di Rivolta femminile, del que adjuntamos 
algunos fragmentos, y publicó en 1970 su “Escupamos sobre Hegel”. En este ensayo 
y en su línea ideológica se sintetiza la crítica a todos los sistemas de pensamiento, 
según los cuales las mujeres son presentadas como elementos subsidiarios de los 
hombres o bien incluidas en un falso universalismo neutro.  Lonzi descompone la 
validez de la visión dialéctica de la historia hegeliana, según la cual el motor de la 
historia procede de la antítesis entre polos contrapuestos que se recomponen en un 
estadio superior de conciencia, y la dialéctica entre amo y esclavo que domina el 
discurso político en el momento en que la autora escribe (poco después de 1968). La 
crítica a Hegel, sirve a Carla Lonzi para deslegitimar las ideologías revolucionarias 
según las cuales la liberación de la mujer pasaría por su adhesión con la lucha de 
clases y la abolición de la propiedad privada, que llevarían a la automática disolución 
de la familia y del resto de opresiones adyacentes, menores o subsidiarias. 
Lonzi no niega la forma clasista de dominio, ni elude una perspectiva de clase así 
como una crítica radicalmente anticapitalista, sino que más bien evidencia la falta 
esencial de la que adolece cualquier teoría revolucionaria: el reconocimiento de la 
especificidad del dominio del sistema patriarcal sobre las mujeres.  
La propuesta de Carla Lonzi exigiría la autoorganización de las mujeres con el 
fin, no tanto de una lucha opositora entre sexos, la cual creería que el fin de la 
dialéctica hombre-mujer supondría el fin de la opresión, sino para emprender una 
desculturación que saque a la luz los abusos de una cultura y sistema de pensamiento 
pretendidamente universal. La crítica radical de Lonzi resulta inspiradora y nos 
sirve hoy para relegitimar una crítica más válida que nunca para oponernos a la 
nueva revalidación de la neutralidad y de la metafísica del sujeto de las nuevas 
tendencias post-estructuralistas, tan en auge, que dando por superadas ciertas 
opresiones sitúan la base de toda diferencia entre los sexos en la dominación.

FRAGMENTOS DEL MANIFIESTO DE RIVOLTA FEMMINILE

La mujer no se halla definida por su relación con el hombre. (…). El hombre no es el 
modelo al que la mujer debe adecuar el proceso de descubrirse a sí misma. (…)
Para la mujer liberarse no quiere decir aceptar idéntica vida a la del hombre, que es 
invivible, sino expresar su sentido de la existencia.

La mujer en cuanto a sujeto, no rechaza al hombre como sujeto, sino que lo rechaza 
como rol absoluto. En la vida social lo rechaza en tanto a rol autoritario. Hasta ahora 
el mito de la complementariedad ha estado utilizado por el varón para justificar su 
poder. (…)

La imagen femenina con la que el hombre ha interpretado a la mujer ha sido invención 
suya. La virginidad, la castidad, la fidelidad, no son virtudes, sino vínculos construidos 
para mantener la familia. El honor es la codificación represiva resultante. (…)

Nos obligan a reivindicar la evidencia de un hecho natural. Reconozcamos que el 
matrimonio es la institución que ha subordinado a la mujer al destino del hombre. 
Manifestémonos en contra del matrimonio. El divorcio es un injerto en el matrimonio, 
con el cual se refuerza dicha institución. (...)

El primer elemento del rencor de la mujer hacia la sociedad es verse obligada a afrontar 
la maternidad como disyuntiva excluyente. Denunciamos la desnaturalización de una 
maternidad pagada al precio de la exclusión. No queremos continuar pensando toda 
la vida en la maternidad y continuar siendo instrumentos inconscientes del poder 
patriarcal. La mujer está harta de criar a un hijo que se convertirá en pésimo amante. 
(...)

Reconozcamos el carácter mistificador de todas las ideologías, porque, mediante 
formas razonadas del poder (teológico, moral, filosófico, político), la humanidad se 
ha visto empujada a una condición inauténtica, oprimida y consentidora. Detrás de 
toda ideología adivinamos la jerarquía de los sexos. 

(…) Unifiquemos las situaciones y episodios de la experiencia histórica feminista: en 
ellas la mujer se ha manifestado interrumpiendo por primera vez el monólogo de la 
civilización patriarcal.

Nosotras identificamos en el trabajo doméstico no retribuido la prestación que 
permite subsistir al capitalismo privado y estatal. ¿Volveremos a permitir lo que se ha 
repetido continuamente al término de toda revolución popular, cuando la mujer, que 
ha combatido junto a todos los demás, se ve postergada con todos sus problemas?

Detestamos los mecanismos de la competitividad y el chantaje ejercitado en el mundo 
por la hegemonía de la eficiencia. Queremos poner nuestra capacidad de trabajo al 
servicio de una sociedad inmune a estos males. (...)

Reexaminemos las aportaciones creadoras de la mujer a la comunidad, deshaciendo el 
mito de su laboriosidad subsidiaria. Dar gran valor a los momentos “improductivos” 

es una extensión de la vida propuesta por la mujer.

Los que detentan el poder afirman: “Amar a un ser inferior es parte del erotismo”. 
Mantener el status quo, por lo tanto, es su acto de amor. 

Aceptamos la libre sexualidad en todas sus formas, porque hemos cesado de considerar 
que la frigidez es una alternativa honrosa.

Continuar reglamentando la vida entre los sexos es una necesidad del poder; la única 
elección satisfactoria es una relación libre.

Consideramos responsables de las grandes humillaciones que nos ha impuesto el 
mundo patriarcal a los pensadores. (…) Ellos han justificado en la metafísica lo que 
en la vida de la mujer había de injusto y atroz.

Escupamos sobre Hegel. La dialéctica amo-esclavo es un arreglo de cuentas entre 
colectividades de hombres: no preveía la liberación de la mujer (...) Al no reconocerse 
en la cultura masculina, la mujer le quita su ilusión de universalidad.

El hombre siempre ha hablado en nombre del género humano, pero ahora la mitad de 
la población terrestre le acusa de haber sublimado una mutilación. (...)

En la realidad ardiente de un universo que nunca ha revelado sus secretos, nosotras 
quitamos mucho del crédito dado a los empeños de la cultura. Queremos estar a la 
altura de un universo sin respuestas.

Nosotras buscamos la autenticidad del gesto de rebelión y no la sacrificaremos ni a la 
organización ni al proselitismo.

Rivolta Femminile (Roma, julio de 1970) 
 

ESCuPAMOS... ¿SOLO SOBRE hEGEL?

Iniciamos lo que de forma intermitente será la recuperación de algunos textos históricos del femi-
nismo que pueden servir de inspiración en nuestros días por la lucidez de sus autoras y la vigencia 
de sus propuestas. En un intento de elaborar una pequeña genealogía aleatoria y apasionada de 
autoras, iniciamos las entregas con Carla Lonzi y sus escupitajos demoledores.

Estoy harta de tener 
pésimos amantes... 

¡Maldito sistema patriarcal! 
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6 de septiembre de 2010

Hermanas, hermanos, amigas, amigos y todas y todos que me apoyan,
Ojalá pudiera sentarme en una mesa con cada uno de ustedes ahora 
mismo. Podríamos compartir una comida y reflexionar sobre los 
cambios que han ocurrido en este mundo durante los últimos 35 años 
o más. Sí es cierto, me fijo en las cosas fuera de los muros (tanto como 
sea posible). Sé que la confusión reina en el mundo y me duele pensar 
en la gente nativa que persiste en la pobreza total en las reservas y los 
barrios urbanos por todas partes de América.
Cuando yo era joven, lo único que quería hacer era hacer una diferencia 
en la vida de la gente. La semana que entra, cumplo 66 años y todavía 
quiero hacer esto. Pero en mis circunstancias es difícil tener un 
impacto. Sospecho que aún si pudiera meterme en la lucha de nuevo, 
todavía me sentiría frustrado. Todo que queda por hacer es más que 
una persona puede lograr. Aún así, me gustaría tener la oportunidad 
de poner de mi parte. 
Al pensar en aquellos días en la reserva Pine Ridge, lo que recuerdo 
son los funerales. Hubo tantos funerales…Tantas familias perdieron 
sus seres queridos. 
Hubo una fuerza poderosa en operación en aquel entonces, con un 
solo propósito: erradicar toda la resistencia del pueblo lakota. 
Nosotros (la gente oglala tradicional y los integrantes del Movimiento 
Indio Americano) hicimos frente a la amenaza porque estábamos 
intentando defender a nuestro pueblo. Hicimos lo correcto. Teníamos 
––y tenemos–– el derecho a sobrevivir. 
Estaban saqueando nuestras tierras, también… en la mayoría de 
los casos para la minería. No habían pensado en qué hacer con los 
residuos tóxicos. Los ríos se llenaron de veneno. De lo que me dicen, 
no ha habido mucho cambio en eso.
En aquel entonces, la reserva estaba desgarrada por un conflicto tribal, 
y el gobierno federal armó un grupo contra el otro. El resultado fue 
una larga serie de tragedias para la gente de Pine Ridge… y para la 
gente que estaba presente aquel día en junio de 1975. 
Les digo con toda sinceridad que entiendo la angustia y el dolor sufrido 
por todos, y yo también he vivido ese sufrimiento.
Un sinnúmero de veces, he observado a personas mentir en el estrado 
de testigos y he sentido las puertas cerrarse. 
He escuchado los jueces amonestar a los fiscales por aceptar pruebas 
falsas y en algunos casos, participar en la falsificación. 

En mi caso, el gobierno ocultó pruebas, también. O las fabricó. 
Literalmente.
Las cortes dicen que ahora estas cosas ni siquiera se cuestionan. 
Entonces, me pregunto: Si la norma de justicia estadounidense sigue 
siendo “más allá de toda duda razonable” ¿por qué permanezco aquí? 
Las condenas de varias personas han sido revocadas debido a una sola 
violación de la Constitución. El número de violaciones constitucionales 
en mi caso es asombroso. Sin embargo, me quedo aquí, esperando a 
que me apliquen la misma norma de justicia. 
Espero que un día alguien logre poner todo sobre la mesa para mostrar 
la magnitud de la incriminación de la que soy víctima.
Como ustedes saben, mi libertad condicional fue rechazada el año 
pasado. Es una decepción pero no estoy derrotado. Soy portador de 
la pipa sagrada y danzante al Sol. Abandonar la lucha no es –y nunca 
será–– concebible para mí. 
Soy hombre indio y orgulloso de serlo. Amo a mi pueblo y mi cultura 
y mi espiritualidad. Mis enemigos sugieren lo contrario y buscan 
robarme mi dignidad. En eso, no tendrán éxito. 
Al mirar atrás a los años que han pasado, me acuerdo de toda la gente 
buena que me ha defendido, que sea por un solo día o por una década. 
Por supuesto, hay muchas personas que siempre me han apoyado. 
Pienso en los cientos de miles de personas alrededor del mundo que 
han firmado peticiones para mí ––desde gente de las reservas más 
pobres hasta oficiales de alto rango político. 
Como hemos aprendido durante todos estos años, mi libertad no 
llegará rápido o fácilmente. Tendremos que pelear duro para lograrla. 
Les pido que sigan ayudando a mi Comité y mi equipo legal como 
siempre lo han hecho. Ahora su apoyo es más importante que nunca. El 
triunfo de mi libertad será el resultado en gran medida de las acciones 
que ustedes tomen por mí. 
De nuevo, gracias por acordarse de mí. No pueden imaginar el consuelo 
que ustedes han traído a un hombre inocente encerrado fuera del 
mundo durante tanto tiempo. 
Doksha,
Leonard Peltier 
#89637-132
USP-Lewisburg
US Penitentiary
PO Box 1000
Lewisburg, PA 17837
USA

RESISTENCIA LAkOTA
Carta de Leonard Peltier des del penal de Lewisburg
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De la unión de dos personalidades como Malatesta y Bonanno en un mismo 
texto, anarquistas ambos, partidarios de la insurrección social como estrategia 
revolucionaria y partidarios también de la auto-organización de lxs explotadxs, 
sólo podía salir un libro que transmite ganas de seguir luchando, porque en sus 
palabras no sólo se transmite teoría, también la necesaria práctica. Resulta, por 
lo tanto, gratificante la lectura de este libro editado por Bardo Ediciones, una 
de las editoriales antagonistas que más textos interesantes están publicando 
actualmente.
A partir de una transcripción de una conferencia del anarquista Alfredo M. 
Bonanno (1)  sobre la concepción de la violencia revolucionaria del conocido 
anarquista Errico Malatesta (1853-1932), el libro nos desgrana en pocas páginas 
de fácil lectura la concepción que el anarquismo ha tenido y tiene sobre el uso de 
la violencia revolucionaria.
En este libro no encontraremos ningún tipo de mitificación de la violencia, ya 
que tanto Malatesta como Bonanno reconocen que la violencia es contraria a los 
ideales de la sociedad futura libertaria. Sin embargo, la realidad de antaño, como 
la actual, está fundada en un complejo sistema represivo que hace inevitable el 
recurrir a la violencia revolucionaria para llegar a una sociedad autogestionaria. 
Los argumentos son claros, concisos y bien fundamentados. Resultando este 
libro un buen texto introductorio para entender el pensamiento anarquista en 
referencia a la violencia política, los códigos de conducta y sociabilidad ante 
acciones violentas de otrxs compañerxs y otros aspectos que alejan al anarquismo 
de la visión clásica que pensadores como el conocido Cesare Lombroso, algún 
marxista o intelectuales actuales han transmitido y transmiten en referencia al 
anarquismo. No, el anarquismo no es cosa de paletos unicejos amantes de la 
dinamita sedientos de sangre inocente, es un ideal fundamentado en una serie 
de parámetros éticos encaminados a la libertad humana, la autogestión social 
y el fin de toda forma de explotación que, ante el panorama de las sociedades 
estatales y capitalistas, muy a su disgusto, ve que la violencia revolucionaria es 
una herramienta indispensable para poder llegar algún dia a una sociedad libre 
de violencia.
Una lectura recomendada para todo el mundo -especialmente para lxs fanáticos 
de la no violencia- y con un precio bastante ajustado (2 euros el libro, gratis en 
Internet). ¡Ya tardas en echarle un ojo!
Versión online en:

(1)  Actualmente, a sus más de 70 años, preso en Grecia por su vinculación en un 
atraco a un banco.

Fran

http://bardoediciones.net/errico_malatesta_bonanno_web.pdf

COMO LA NO VIOLENCIA PROTEGE AL ESTADO
Peter Gelderloos
Ed.Anomia, Barcelona, 2010

Así de explícito se presenta este libro, que aunque basado en el contexto 
norteamericano, nos sirve para cualquier parte del mundo. Una de las tesis 
principales viene a sostener como el movimiento pacifista y por ello, como los y las 
activistas que rechazan el uso de la “violencia”, acaban sometiéndose a las directrices 
marcadas por el Estado en tanto condicionan sus formas y sus herramientas de 
lucha a tácticas que irremediablemente son absorbidas por el poder.
Para Gelderloos es interesante remarcar como algunas victorias históricas 
supuestamente ganadas por la vía pacífica (movimiento por la paz en la guerra 
del Vietnam, derechos civiles en los 60, independencia de la India, etc) esconden 
tras de sí movimientos y líderes que no sólo apoyaron sino defendieron la lucha 
armada. La no violencia en realidad nunca ha producido victorias que condujeran 
a objetivos revolucionarios ya que “si un movimiento no constituye una amenaza 
hacia un sistema basado en la coerción y la violencia centralizadas, no podrá 
destruir ese sistema”.
Es más, el pacifismo actúa como ideología dentro de un contexto privilegiado al 
no (querer) comprender que desde que existen diferencias de clases sociales la 
violencia ha tenido que ser usada inevitablemente como respuesta estratégica. 
Dentro del eurocentrismo blanco se ha menospreciado el tipo de luchas radicales 
llevadas a cabo por los colectivos más oprimidos intentado argumentar que la lucha 
es homogénea y que la mejor manera de resistir es mejorar el capital y no su abolirlo 
o bien “dictando cuál es el más apropiado y ortodoxo método de lucha”.
Para el autor, el pacifismo (muchas veces abanderado por la etnia blanca) ha 
impedido alzamientos revolucionarios en su propio terreno y ha traicionado y 
abandonado a numerosos grupos revolucionarios por plantear y llevar a cabo el 
uso de la violencia. Asimismo, defender la no violencia asegura el monopolio de 
la coerción y represión por parte del Estado como si esta última fuera la única 
legítima y creando como resultado masas de disidentes inertes sin ningún tipo de 
fuerza y repercusión.
El peligro y la contradicción más preocupante del movimiento pacifista hacia 
los y las militantes que contemplan vías de lucha armadas, radicales o violentas 
es que estos últimos no sólo son perseguidos por el aparato represor del Estado 
sino que en numerosos acontecimientos (manis anti-globalización por ejemplo) 
son los propios líderes activistas pacifistas, que bajo la premisa de detener a los “ 
incontrolados”, cumple la misión policial de reprimir y con ello sofocar cualquier 
intento de protesta en pro de crear “un espacio de seguridad” . Para Gelderloos “el 
concepto resulta totalmente autoritario e incompatible con el anarquismo, porque 
niega a la gente el derecho a la autodeterminación directa de sus propias luchas”. 
En la misma línea el libro trata de acentuar la alianza que existe entre pacifistas 
y líderes políticos progresistas como una manera de amedrantar y fracturar a los 
movimientos revolucionarios y más si estos últimos pueden amenazar los “logros” 
conseguidos vía pacífica. 
Uno de los capítulos en que se pone más énfasis tiene que ver con la relación entre 
la no violencia y el patriarcado. Para el autor y compañero militante, la lucha de 
géneros ha sido traducida por el pacifismo como una mera apuesta por la paciencia 
y por la pasividad antes que contemplar la respuesta activa a las vejaciones, abusos 
sexuales y violaciones a las que se hallan sometidas millones de personas. También, 
bajo esta óptica, se ha menospreciado el papel activo y revolucionario de las 

mujeres en distintas luchas a lo largo de la historia revolucionaria y se ha defendido 
a ultranza aquello de que ”el cambio tiene que venir de dentro”, la cual cosa ha 
incapacitado aún más a la gente para desafiar y combatir la opresión.
Más adelante el libro centra su atención en aclarar como el uso o no de la violencia 
no son una estrategia de por sí sino que responden las dos a una táctica. Lo 
verdaderamente relevante es el objetivo que se persigue y por ello diferencia el que 
para unos crear presión y conseguir ciertas mejoras pueda ser el techo por el que 
luchar (vía pacífica) mientras que para otros y otras sea “destruir el poder o entregar 
el control de la sociedad a la gente”. Para el autor el hecho de que el Estado tema 
e intente neutralizar con más contundencia a los movimientos revolucionarios 
militantes evidencia su mayor eficacia.
Gelderloos con este libro pretende subrayar las contradicciones, la desorientación 
que a lo largo de la historia y hasta el papel contrarrevolucionario que ha 
protagonizado y protagoniza aquellos que siguen la vía no violenta, sin por ello 
ensalzar únicamente la lucha violenta.Por ello defiende que “todo el mundo 
debería admitir que las luchas que usan una diversidad de tácticas (incluidas la 
lucha armada) puede funcionar” rompiendo con la presunción de que el uso de la 
violencia es la salida fácil, impulsiva o irracional, sino más bien al contrario: luchar 
por la revolución es y seguirá siendo la senda más peligrosa porque es aquella que 
verdaderamente cuestiona el sistema capitalista y lo intenta destruir. 

La Negra
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El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones a la presidencia de la Gene-
ralitat de Catalunya; mientras algunxs  políticxs se encabronan por la coincidencia 
de estas con el partido de liga en el Camp Nou entre el Barça y el Madrid, Laporta 
tiene sueños húmedos pensando en su posible victoria y la de su Barça, todo ello 
celebrado por supuesto, en Luz de Gas y a todo trapo, pero lo cierto es que lo más 
probable sea el retorno del “Rei Artur” a una poltrona que por derecho parece ser 
suya (aunque los casos de corrupción han hecho algo más que salpicar a su partido 
en los últimos tiempos).
Estas elecciones llegan en un momento de descontento social contra el gobierno 
en particular y la clase política y partidos en general. Durante el último año han 
saltado a primera página los mayores casos de corrupción desde que disfrutamos 
de esta supuesta democracia, mientras el resto nos hundíamos, si cabe, un poquito 
más en una crisis que no hemos provocado.
En el caso del Palau de la Música con Félix Millet a la cabeza y según cifras oficiales, 
el desfalco llega ya a los 36 millones de €; en una trama en la que están implicados 
altos cargos de CDC (Convergencia Democrática de Catalunya) y del (H)ayunta-
miento de Barcelona, aunque recientemente se han encontrado unos faxes y docu-
mentos que implican directamente a Daniel Osàcar, responsable de las finanzas del 
partido y de la Fundació CatDem vinculada al mismo.
Hace apenas un año y sin salir de Catalunya, el alcalde de Santa Coloma de Grame-
net y vicepresidente primero de la Diputació de Barcelona, Bartomeu Muñoz, y su 
concejal de urbanismo, Manuel Dobarco, ambos del PSC; el ex conseller de Econo-
mía Macià Alavedra, el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat Lluís 
Prenafeta, estrechos colaboradores de Jordi Pujol en los gobiernos de CiU; y el ex 
diputado del PSC Luís García fueron arrestados por los delitos de cohecho, tráfico 
de influencias y blanqueo de capitales.
Si continuamos de viaje por els Païssos Catalans, las tramas de corrupción desen-
mascaradas en Baleares con un desfalco de más de 50 millones de € y la de la Co-
munitat Valenciana con unos números que de momento no han transcendido a la 
opinión pública, copan las portadas de periódicos y noticiarios en todo el territorio, 
excepto en Canal 9 por orden expresa del presidente de la Generalitat Valenciana. 
El famoso Caso Gürtel, en el que están implicados altos cargos del PP entre ellos el 
presidente Francisco Camps y el amigo de los Aznar,  Francisco Correa supuesto 
líder de una trama en la que hay implicados también miembros del partido de las 
comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Galicia.
Ante este panorama tan desolador aquellxs que aún conservaban una cierta espe-
ranza en la clase política para arreglar sus problemas la han perdido ya del todo. Si 
en las últimas elecciones municipales en Catalunya la abstención superó el 50% en 

la gran mayoría de municipios catalanes, la coincidencia con el clásico parece más 
una excusa por si esta ronda ya el 60% que un despiste entre la LFP y las autorida-
des catalanas. El descontento de la población hacia la clase política y los partidos no 
para de crecer, en cualquier conversación de bar, plaza o comercio las palabras más 
utilizadas para hablar de esta chusma son las de Chorizos y Ladrones.
Si todxs estamos ya hartxs de sus chanchullos, peleas de patio del colegio en el 
parlamento y ya nadie cree sus mentiras, y con una abstención que seguro rondará 
o superará el 50%, ¿A quién representan esta gente?, ¿Qué legitimidad tienen para 
regir nuestro destinos, si el/la ganador/a tiene una apoyo menor del 25% de la po-
blación que puede votar? ¿No será qué lo que falla no es el/la candidato/a sino el 
sistema?
Estos últimos días los Mass Media se han llenado la boca con la palabra Antisiste-
ma, y lo que yo no entiendo es como todxs de una vez por todas no estamos en con-
tra de este sistema de muerte y opresión. Un sistema que nos hunde en la miseria 
cada día más (según un reciente estudio publicado a mediados de Octubre de este 
año, un 19% de la población catalana, una de cada cinco personas, vive en el umbral 
de la pobreza, es decir, con menos de 360 euros al mes. Este porcentaje se eleva al 
25% en el caso de la población inmigrante); que nos trata como idiotas dejando 
libres a personas como Félix Millet y desahuciando a aquellxs que no pueden pagar 
la hipoteca porque no tienen trabajo, que nos humilla día a día, que nos vende que 
la culpa es de la inmigración cuando todxs sabemos que los verdaderos culpables 
son los Botín de turno. 

En definitiva un sistema que pretende lucrarse a nuestra costa y que cuando la cosa 
pinta mal seamos nosotrxs lxs que paguemos el pato, trabajando por una miseria y 
hasta los 67 años; trabajando desde el amanecer hasta el ocaso de nuestras vidas.
Nosotrxs no creemos ya en sus falacias, queremos recuperar el timón de nuestras 
vidas, decidir cómo vivir sin delegar en otrxs todo lo que nos concierne. Te invita-
mos a no votar, NO VOTAR nunca más para empezar a decir NO y apostar por la 
AUTOGESTIÓN de nuestras vidas sin intermediarixs que se aprovechan y lucran 
de nosotrxs. No será fácil pero evidentemente será mucho mejor que esto. Hace 
tiempo que eres consciente que ellxs no van a solucionar tus problemas, porque 
ellxs son el problema. El 28 de Noviembre no vayas a votar, no vayas al fútbol, sal a 
la calle y otea el horizonte, si ves humo negro por doquier no te asustes, no te escon-
das, son los restos de este sistema en ruinas, es la insurrección que por fin viene. 

Unx ciudadanx muy desengañadx

LA fALACIA dE LA dEMOCRACIA. 
LO huELES VERdAd… ¡ES NAPALM!
“Si todxs estamos ya hartxs de sus chanchullos, peleas de patio del colegio en el parlamento y ya 
nadie cree sus mentiras, y con una abstención que seguro rondará o superará el 50%, 
¿A quién representan esta gente?”


