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

Inmiscuidxs ya de lleno en un verano turbulento, tanto por los aguaceros como por la situación socioeconómica; empezamos a cerrar el curso 
y hacer balance, balance de un curso entretenido que augura un prometedor futuro. El curso comenzó con un otoño calentito que hizo en-
negrecer la “skyline” barcelonesa con el humo que brotaba de esparcir las semillas un 29-S que reavivó el espíritu combativo de una sociedad 
narcoléptica; éste continuó con un invierno esperanzador en forma de huelga general convocada lejos de viejos y apoltronados cocos; volvió a 
florecer la rosa de foc en un 1º de Mayo que recordó a los compañeros asesinados en Chicago hace más de un siglo atacando a lxs ricxs en su 
cancha, y empezó el solsticio de verano con una indignación ilusionante aunque algunxs lamentamos que no se tornara en rabia.
Durante estos meses nuestras hojas han recogido un análisis de lo acontecido (nuestro análisis); pues aunque nos acusaron de hablar por todxs 
lxs anarquistas nunca creímos tal falacia, ni pretendimos tal responsabilidad, desde hace más de dos años intentamos acercar “otra forma de ver 
las cosas” a aquellxs que se definen (o no) como anarquistas, a aquellxs a lxs que algo no les encaja pero aún no tienen claro los porqués, incluso 
a aquellxs que aunque nos lean con simpatía sabemos que nos miran con asco cuando escuchan el parte en la T.V.

Unxs dijeron que incitábamos a la violencia y otrxs directamente nos insultaron; seguramente ambxs tenían razón, y seguramente ambxs 
se quedaron cortos; otrxs utilizaron nuestras hojas para tapar los enchufes mientras pintaban el piso de un azul y blanco muy mediterráneo; 
nos hizo sonreír y nos cabreó que en la acampada de Plaça Catalunya utilizaran los dibujos de nuestrxs ilustradorxs, no porque Teddy Bautista 
gestione nuestros derechos de imagen, lo que realmente nos molestó no fue que utilizaran las imágenes (para eso están),  más bien nos disgustó 
que no entendieran el texto al pie de la viñeta: ¡no pedíamos la dimisión de Felip Puig, pedíamos la cabeza! Durante este periodo también nos 
acusaron de recibir subvenciones y otras muchas idioteces que nos provocaban ataques de risa histérica.

Pero ¿esto es el final, o el principio?, la verdad es que nunca tuvimos muy claro si fue primero el huevo y la gallina, si tenemos claro que nos 
queda cuerda para rato, que agradecemos a todxs lxs que colaboran desinteresadamente en este proyecto que sólo sentimos nuestro si lo haces 
tuyo; y tras el verano volveremos, aquí seguiremos apostando por una anarquía sin adjetivos, una anarquía para todxs, porque la grandeza de 
la anarquía es la amalgama de ideas que conforman su entropía, la gran riqueza de formas de lucha y de vida que encierra en su seno; porque 
su grandeza es que el final no es  más que el principio; intuir que probablemente nunca obtengamos la victoria definitiva, pero sobre todo tener 
la certeza de que nunca perderemos.

En Veu Alta

Sobre la represión a los movimientos 
animalistas

Resumen del caso
Doce personas vinculadas a Igual-

dad Animal y Equanimal (dos orga-
nizaciones legales del movimiento de 
derechos animales), fueron detenidas 
el pasado 22 de junio por su presunta 
relación con la liberación de animales 
en granjas de toda España. La opera-
ción ha sido realizada a través de la 
coordinación del Juzgado de Instruc-
ción número 2 de Santiago de Com-
postela. Las detenciones han sido en 
Madrid, Pontevedra, Gijón y Bilbao y 
relacionan a lxs detenidxs con el Fren-
te de Liberación Animal (ALF). La 
prensa burguesa se ha hecho eco del 
caso durante 2 días y sólo para decir 
que la liberación de visones por parte 
del ALF en los últimos años (más de 
36.000) ha provocado la introducción 
de esta especie en el ecosistema galle-
go y el riesgo que puede suponer para 
las especies autóctonas, así como para 
difundir mentiras y esas cosas a las que 
nos tienen acostumbradas. La realidad 
es que estas organizaciones llevan años 
luchando en contra del especismo me-
diante la difusión de información y la 
pedagogía. De hecho, en mayo del año 
pasado, Igualdad Animal difundió un 
documental que denunciaba el trato 
vejatorio, las condiciones de hacina-
miento, las enfermedades, torturas y 
malos tratos que sufrían los cerdos en 
las más de 99.500 granjas españolas. 
Este documental produjo una reacción 
en la prensa y aparecieron voces diver-
sas denunciando estos hechos y pidien-
do cambios y responsabilidades. A esto 
se le une que las normativas de bien-
estar animal están siendo unificadas a 
nivel europeo y que las granjas españo-
las tienen que cumplir unos requisitos 
concretos en pocos años; por ejemplo, 
en el 2012 tienen que desaparecer las 
jaulas avícolas en batería. Si añadimos 
a estos cambios de infraestructura la 
subida del precio de los cereales del 
año pasado con su consecuente subida 
en los piensos, el mercado capitalista y 
la reducción del precio de los anima-
les, la leche, etc, vemos que es un buen 
caldo de cultivo para actuar contra 
personas/organizaciones animalistas 
para sacar dinero y para evitar más 
pérdidas. Por otro lado, las pérdidas de 
la industria peletera y la globalización 
del eco-terrorismo (el ALF es conside-

rado en EEUU el enemigo número 1 
de terrorismo doméstico, es decir, lo-
cal) fomentan que se haya dado en este 
año de revulsión social y económica, la 
primera actuación contra movimien-
tos animalistas en el estado español.

Lxs compañerxs detenidxs 
y lo que podemos hacer

Cerca de 200 agentes de la guardia 
civil detuvieron a lxs activistas, re-
gistraron sus domicilios y se llevaron 
todo lo que les pareció. Cuando fue-
ron detenidxs lxs incomunicaron 72h. 
Una de las detenidas, Sharon Nuñez, 
ha tenido que ser hospitalizada por 
problemas de salud debido a las con-
diciones de su detención. Varixs de lxs 
detenidxs se pusieron inmediatamente 
en huelga de hambre para exigir su li-
bertad inmediata. Pese a las muestras 
de solidaridad internacionales y las 
protestas que se han dado en el esta-
do español, 3 de los detenidxs: Olaia 
Freiría, Eneko Pérez y Eladio Ferreira 
estuvieron en prisión preventiva hasta 
el 13 de julio. Los cargos presentados 
contra ellos incluyen delitos contra el 
medio ambiente, daños, allanamiento 
de domicilio de persona jurídica, aso-
ciación ilícita y revelación de secretos. 
El resto han quedado en libertad con 
cargos en espera del juicio.  Lxs 12 de-
tenidxs están en libertad con cargos en 
espera de juicio. 

Desde Equanimal e Igualdad Ani-
mal han creado la web www.unidos-
contralarepresion.org donde encon-
traréis información sobre la campaña 
internacional, los eventos, material, 
etc., para difundir al máximo lo que 
está pasando y conseguir que se sume 
más gente. Hay también un número 
de cuenta para participar económica-
mente, lo tenéis al final del artículo.

El discurso utilizado desde las or-
ganizaciones Equanimal e Igualdad 
Animal es que estxs activistas son 
inocentes, que solo son culpables de 
mostrar la realidad al mundo, como si 
de mártires se tratara. A mi entender, 
la inocencia o la culpabilidad son tér-
minos subjetivos cuando los utiliza el 
poder, así que no entraremos en estas 
definiciones superficiales porque para 
el estado todxs somos culpables por 
luchar en contra de las estructuras de 

poder establecidas.  De la misma ma-
nera que es peligroso jugar con el tema 
(muy vigente hoy) de la violencia. El 
estado tratará de vincular cualquier 
disidencia con esa palabra, no caiga-
mos en crear (entre las que luchamos 
contra el sistema) violentxs y no vio-
lentxs, buenxs y malxs, si les seguimos 
el juego conseguirán la división y des-
articulación de la solidaridad que es 
una de nuestras armas más potentes. 
Esperemos que las campañas de apoyo 
no basen el discurso en la inocencia y 
el pacifismo sino en señalar lo que está 
pasando. 

Reflexiones entorno la re-
presión animalista global, 
EEUU en el punto de mira

Esta es la primera redada policial 
en contra del ALF en el estado espa-
ñol. Pese que en otros países hay re-
presión contra lxs animalistas, EEUU 
es el predecesor de la represión con-
tra la lucha animalista. La trama más 
conocida de persecución de activistas 
se denominó “Operation backfire”. A 
finales de 2005, el FBI inició una ofen-
siva contra los frentes de liberación 
animal (ALF) y de la tierra (ELF) con 
los arrestos y autos de procesamiento 
de algunxs activistas, actuales y pasa-
dxs. Esta ofensiva, llamada “Operation 
backfire” tenía la intención de obtener 
condenas por muchos de los incendios 
no resueltos del ELF de los últimos 10 
años. En los meses siguientes al inicio 
de la “Operation Backfire” se presenció 
un aumento sin precedentes de repre-
sión gubernamental contra lxs activis-
tas anarco-ecologistas, que se conoció 
como “Green Scare”. Cómo el espacio 
del periódico es reducido y la trama 
represiva larga, para poder profun-
dizar en como se desarrolló el Green 
Scare podéis consultar la web de la 
Zizalla ácrata donde encontraréis in-
formación traducida al castellano. Ac-
tualmente hay diversas personas cum-
pliendo condena en EEUU relaciona-
dxs con el ALF y el ELF. Marie Mason 
y Eric McDavid tienen penas de más 
de 20 años por incendios y otras acu-
saciones. Para apoyar a estxs presxs y 
demostrar nuestra solidaridad, se ha 
convocado el 11 de junio como día in-
ternacional de solidaridad con Marie, 

Eric y lxs presxs anarquistas con lar-
gas condenas en EEUU.  No obstante, 
EEUU está apretando las tuercas con 
estxs presxs y está dificultando cual-
quier tipo de comunicación con el ex-
terior machacando a las familias y sus 
seres cercanos. A Marie por ejemplo la 
tienen en un módulo llamado “Fede-
ral Medical Center”, que en realidad es 
una especie de FIES. Así pues, la estra-
tegia del gobierno yanki es de aislarlxs 
social y políticamente. Las estrategias 
de los grupos de apoyo están muy en-
caminadas a la mayor difusión posible 
de los casos y a la presión social para 
tratar de conseguir la libertad de lxs 
compañerxs. 

En EEUU la detención de Marie y 
personas presuntamente vinculadas al 
ALF iba dirigida, no sólo a resolver los 
incendios provocados y sabotajes, sino 
a mandar un mensaje de intimidación 
a lxs eco-anarquistas y a lxs solidarixs 
para aislar a lxs detenidxs. El FBI seña-
ló y amenazó a grandes organizaciones 
de liberación animal y de derechos de 
los animales, presionándolos a retirar 
su apoyo a acciones ilegales o sino ten-
drían que afrontar problemas con sus 
impuestos por apoyarlos. Por esta ra-
zón, activistas que han apoyado accio-
nes legales e ilegales de liberación ani-
mal ahora tienen prohibido participar 
en algunas de las grandes conferencias 
de liberación animal. Esto ha hecho 
que el espacio político de liberación 
animal sea menos solidario y más vul-
nerable a la represión.

Lxs eco-anarquistas y liberacionis-
tas animales son importantes chivos 
expiatorios durante las épocas de cri-
sis. Justo después del 9/11, el FBI los 
declaró la amenaza terrorista numero 1 
en EEUU, lo que significa que millones 
de dólares se invirtieron en reprimir a 
estos movimientos. Este foco continúa 
hoy, excepto que el movimiento anar-
quista en conjunto está en el punto de 
mira junto con estos movimientos. La 
operación Backfire y el Midwest Green 
Scare (que incluyó el arresto de Marie) 
son el resultado directo de esta bús-
queda de financiación.

Uno de los límites importantes de 
la represión estatal es el miedo a crear 
mártires. Cuando seleccionan a gente 
para arrestar, el objetivo del FBI no es 
solo condenar a alguien, sino romperla 

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

Sabadell:
CNT Sabadell; Passatge Edgardo  Ricetti, 16

Terrassa:
CNT Terrassa; crta. Montcada, 79

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

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

Punts de 
distribució 

centralitzats
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Según un artículo publicado re-
cientemente por Bionekazaritza (aso-
ciación Alavesa de Agricultura Eco-
lógica), la bacteria E.coli causante 
de diversas muertes en los últimos 2 
meses es una creación de laboratorio. 
Aunque E.coli exista de forma natural, 
el hecho de que sea resistente a 8 an-
tibióticos (uno de ellos la penicilina) 
provoca sospechas de una posible ma-
nipulación genética porque de forma 
‘natural’ es muy improbable que esto 

suceda. Cuando encima esta bacteria 
aparece en los alimentos y se disemina 
por Europa gracias a la globalización 
del mercado, la pregunta más lógica 
es: ¿es un error de manipulación o se 
están empezando a introducir armas 
biológicas en nuestros alimentos? Se-
gún Bionekazaritza, el crear un estado 
de alarma (fácil cuando se trata de la 
comida) permite que se demanden 
soluciones y que entonces, aumente el 
control de la comida y eso puede lle-

var a que se mantenga e incremente el 
monopolio de las multinacionales que 
controlan semillas, plantaciones, etc. 
Como esto evolucione, la dieta más 
segura será la de alimentos procesados 
y controlados por las administraciones 
y farmacéuticas, todas ellas en crisis. 
En este imaginario futuro deprimen-
te me viene a la cabeza la imagen de 
campesinxs encapuchadxs tratando de 
cultivar verduras ecológicas en la clan-
destinidad…

¿Guerra biológica alimentaria?

Breus d’actualitat... 

Solidaridad con Tamara
Tamara fue detenida en Madrid el 

15 de diciembre del 2009 como sos-
pechosa del envío de un paquete que 
simulaba ser una bomba al director de 
Serveis Penitenciaris, Albert Batlle, en 
una acción solidaria con el preso anar-
quista Amadeu Caselles. Tras su pues-
ta en libertad, después de 4 meses de 
prisión, Tamara se encuentra actual-
mente en espera de juicio y se enfrenta 
a una petición fiscal de 16 años de pri-
sión, ya que está acusada de asesinato 
en grado de tentativa en concurso con 

un delito de atentado contra la autori-
dad y otro de tenencia de explosivos. 
La fecha de dicho juicio está fijada 
para el próximo 14 de septiembre de 
2011 en la Audiencia Provincial nº 7 
de Barcelona. 

Solidaridad con la compañera 
Tamara!

Más info: 
http://tamaraalacalle.blogspot.com

Agresión neonazi en Lyon (Francia)
El pasado sábado 2 de julio una 

militante antifascista fue agredida por 
3 neonazis cuando volvía a su casa.  
Como se negó a darles información 
sobre otrxs militantes antifascistas de 
Lyon, los nazis la golpearon brutal-
mente y uno la violó. La compañera 
afirma “que ella siempre ha luchado 
contra el sistema, por lo que en nin-

gún caso se refugiará en sus brazos” y 
ha decidido no interponer denuncia, 
ya que no quiere posicionarse como 
víctima y servir de estandarte de una 
campaña de propaganda, para ella la 
lucha antifascista está en la calle y se 
lleva a cabo día a día. 
Aunque la agresión supera en violencia 
las agresiones recientes, no es de extra-

ñar por la complicidad y protección de 
las autoridades locales y la policía con 
los neonazis. 

Más info: 
http://www.lahaine.org

Solidaridad internacional 
con La Galle

Karina Germano López, “La Galle”,  
fue detenida el febrero de 2002 en Bra-
sil acusada de secuestro del publicista 
Washington Olivetto. Karina llevaba 
desde 1998 en Argentina buscando 
información sobre su padre, Rodolfo 
Germano, militante Montonero des-
aparecido el 1976 a manos de los mi-
litares que tras el golpe de estado que 
hizo desaparecer a 30.000 argentinxs. 
Pese a la falta de pruebas fue condena-

da a 30 años de prisión. Hace más de 
dos años que Karina tendría que estar 
en la calle. Pese a no tener causas pen-
dientes, ni haber sido condenada, está 
pagando por expresar sus ideas. Se ha 
convocado una jornada de solidaridad 
internacional con La Galle para el 
9 de septiembre.

Más info: 
http://lagalle.wordpress.com

Ramón ni olvido, ni perdón
Ramón Barrios Serrano, de 18 años, 

estaba cumpliendo 12 fines de semana 
en el Centro de Internamiento de Me-
nores Santa Teresa de Calcuta en Brea 
del Tajo por un hurto cometido cuan-
do era menor. El 9 de julio se le comu-
nicó a la familia su muerte (ingresó el 
día anterior y la muerte se produjo esa 
noche). La primera autopsia indicaba 
que murió por ‘parada cardiorrespira-
toria’ y que no tenía signos de violen-
cia, pero la familia vio el cuerpo días 

después y éste tenía signos evidentes 
de violencia. La familia han pedido 
una segunda autopsia al juzgado y dice 
que “todo es de lo más sospechoso”, ya 
que la muerte no fue comunicada a la 
familia hasta el mediodía del sábado y 
que no pudieron ver el cadáver hasta el 
lunes. Además existen numerosas con-
tradicciones entre el centro, los juzga-
dos y la guardia civil sobre la muerte 
de Ramón. 
Todo esto pone de manifiesto las tor-

turas y muertes que se producen en los 
centros de internamiento para meno-
res en manos de los funcionarios ase-
sinos. 

Ramón ni olvido, ni perdón!

Más info: 
http://www.centrosdemenores.com/

gún la prensa, lxs encapuchadxs 
habrían gritado consignas a favor 
del pueblo mapuche. 

Incendiadas máquinas de 
construcción del Tren de 
Alta Velocidad en Galiza

El pasado 23 de junio fueron 
incendiadas en la localidad de 
Reboredo (A Coruña) cuatro 
máquinas y un remolque que se 
encontraban estacionadas en la 
zona de las obras del tren AVE. 
La maquinaria era propiedad de 
Excavaciones Roberto una sub-
contratadora de la UTE formada 
por Vías y Construcciones y por 
Corsán Isolux, una de las partes 
propietarias de este tramo del 
tren AVE. Hacia la misma hora 
en Boiro (A Coruña) dos botellas 
vacías rellenas con agua fuerte 
y bolas de papel de aluminio 
hicieron explosión ante la casa 
del propietario de dicha maqui-
naria y empresa, sin causar daños 
materiales debido a la escasa 
potencia de los artefactos. 

Enfrentamientos y distur-
bios tras la marcha por la 
educación, $hile

El pasado jueves 30 de Junio, 
dentro de las protestas con-
vocadas por organizaciones 
estudiantiles exigiendo reformas 
en el sistema educativo, hubo 
enfrentamientos y disturbios en 
todo el país. En Santiago se atacó 
la embajada de Brasil en solida-
ridad con Mauricio Hernández, 
encarcelado en régimen de aisla-
miento en dicho país. Asímismo, 
algunas tiendas y bancos fueron 
atacados. En los enfrentamientos 
con la policía se lanzaron piedras, 
bombas de pintura y cócteles 
molotov. 

Canadá: sabotaje a tienda 
de pieles en Vancouver

El 27 de junio el comercio de 
pieles Speiser Furs, de Vancouver, 
fue saboteado. Los estantes de 
abrigos fueron rociados con 
cuatro litros de un producto 
químico muy corrosivo que dañó 
la mayoría de pieles de la tienda. 
La acción fue reivindicada por el 
Frente de Liberación Animal en 
solidaridad con los 12 activistas 
antiespecistas detenidos y encar-
celados en el Estado Español.

Ataque con bomba a su-
cursal bancaria Santander, 
México

Comunicado:

El primer día de este mes una 
noticia aturdiría nuestra concien-
cia. Un compañero afín a miles 
de kilómetros de nosotrxs (Shile) 
había sido herido en acción, su 
nombre: Luciano Pitronello.
Pero el que ríe al último ríe 
mejor. Y nosotrxs reímos al ver 
el banco destrozado en donde de-
tonamos una carga explosiva de 
un poco menos de medio kilo de 
pólvora negra compuesto por dos 

Ataque incendiario contra 
McDonald’s

El 11 de julio se incendió un 
Mc Donald’s en Gotemburgo 
(Suecia) con 10 litros de gasoli-
na que fueron derramados en el 
interior del establecimiento tras 
romper dos ventanas. La acción 
está reivindicada por el Frente 
de Liberación Animal (Djurens 
Befrielsefront, DBF). El comuni-
cado acaba con la frase: ¡Qué-
mense en el infierno asesinos de 
animales y capitalistas!

Ataque incendiario a fur-
goneta de un criador de 
animales para la vivisección
 
El 5 de julio se envió un mensaje 
a Geoffrey Douglas y su familia 
para que salgan de la industria 
de la vivisección. Esta familia 
tiene una granja, Highgate Farm, 
en Lincolnshire (Reino Unido), 
donde crían conejos y hurones 
para enviarlos luego a laborato-
rios de tortura. Lxs activistas se 
colaron en la granja e incendia-
ron la furgoneta que transporta 
a los animales a su muerte. El 
mensaje que se les envió fue 
claro: “Es hora de retirarse de la 
industria del abuso animal […], 
ya no esperaremos más… […] no 
cometáis el error de subestimar-
nos…”.

Incendio al coche del alcal-
de de Papagou

El 4 de julio se incendió el coche 
del alcalde de Papagou en Grecia. 
Se colocó un artefacto incen-
diario simple en el neumático 
del vehículo que constaba de 1,5 
litros de gasolina y velas. La zona 
donde estaba el vehículo está 
ocupada por la policía de seguri-
dad. En su reivindicación dicen 
que “lo mismo, por supuesto, va 
para todos los alcaldes, de todas 
las áreas”. El comunicado está fir-
mado por el Frente Revoluciona-
rio Internacional, Conspiración 
de las células del Fuego, Grupos 
revolucionarios para la difusión 
del terror, Células de herejes 
anormales.

Ataque incendiario a
4 camiones forestales en 
Arauco

El 8 de junio se quemaron 4 
camiones forestales en la ruta 
que une las comunas de Cañete y 
Tirúa, en la provincia de Arauco, 
$hile. Lxs encapuchadxs realiza-
ron tiros de escopeta al aire para 
que los chóferes bajaran de los 
camiones donde estaban dur-
miendo, luego les rociaron con 
combustible y lanzaron cócteles 
molotov contra los camiones. Los 
camiones atacados pertenecen 
a las empresas Sotracaez y Faju 
Limitada e iban a cargar madera 
al Fundo Forestal La Fortuna. Se-

Coses 
que passen...

És estiu i alguns pobles de l’alt Mares-
me pateixen l’abordatge d’una part de 
la burgesia catalana, en essència es-
panyola, que busca repòs entre ports 
esportius i xalets adossats. Aquí, com 
em confessa un client del “xiringuito” 
on treballo, s’hi està tranquil perquè 
no cal aguantar a “xarneguets” i mo-
ros . En definitiva el que es busca, diu, 
és tranquil·litat. Mentre l’escolto, dis-
simulo la meva barreja de fàstic i odi 
junt amb la fascinació que em provo-
ca la paraula “xarneguet”. Astorat, em 
pregunto si el diminutiu té intenció 
piadosa o és només una manera de 
marcar la superioritat moral dels au-
tèntics catalans-espanyols. Potser hi ha 
un component racial, també? És pur 
classisme? En tot cas la majoria de gent 
a la que serveixo vermouths i esco-
pinyes són de classe alta, majoritària-
ment- jutjant per les targetes de crèdit 
que s’esfumen davant els meus nassos- 
de llinatge català però, també, en gran 
part castellanoparlant. Quasi sempre 
se’m dirigeixen en castellà. Suposo 
que apliquen la molt usada fórmula de 
cambrer=sudaca o xarnego. Alguns no 
em miren als ulls, els deu incomodar la 
meva mirada. Suposo que sabíeu, esti-
mats-poquets-lectors, que mirar a un 
pobre cambrer embruta la vista, oi? És 
preferible fixar la vista a la Blackberry!

Sovint recordo que un bon amic- 
“xarnego”, per cert- m’explicava que a 
les acaballes dels 70, el seu pare, que en 
aquell moment era cambrer i afiliat a 
CNT, i els seus companys rebutjaven 
les propines que els clients els dona-
ven. La propina segons ells era una for-
ma més de servilisme de l’explotat i no 
acceptaven la caritat de clients adine-
rats. Més de 30 anys després la idea se-
gueix sent igual de vigent però amb la 
diferència que en la era postmoderna 
capitalista els cambrers ja no són d’ofici 
i els principis estan mal vistos o estan 
en extinció : la majoria de treballadors 
s’ abaixen els pantalons, toquen el tim-
bal i llepen el terra-si cal- pidolant una 
miserable propina. 

Quan tinc un moment de descans 
i totes les taules estan servides, miro 
l’horitzó i distingeixo les gitanes ma-
taronines que venen cada dia i que 
patrullen la platja en busca d’alguna 

clienta que els compri roba. Hi ha joves 
africans- abans treballadors de la ma-
duixa- que proven sort a les taules de la 
terrassa venent falsificacions de rellot-
ges i ulleres de marca. Alguns clients 
els deprecien amb paraules que prefe-
reixo no sentir per a no posar-me de 
mala llet mentre el meu cap em mira 
i em diu que els faci fora. M’hi nego, 
simplement “no és la meva feina”. Se-
gons els amos, “els negrets”(i vinga di-
minutius!) donen una imatge que no 
volen al “xiringuito”. Ells busquen un 
ambient més selecte, aquella famosa 
“tranquil·litat” de la que parlava aquell 
client tan simpàtic. També he de ser 
net, polit i donar bona imatge, el sou 

miserable i la trampa de contracte que 
tinc així m’ho exigeixen. Solen repe-
tir- com si això m’hagués de fer sentir 
alguna cosa semblant a una síndrome 
d’Estocolm laboral- que ells s’hi ju-
guen molt en el negoci (sembla ser que 
els treballadors no) i que han de man-
tenir dos fills. De sobte tinc unes ga-
nes impetuoses de vomitar, més con-
cretament de vomitar-los al damunt i 
de rebentar-los la paradeta. Sóc mas-
sa violent? Potser hauria de ser més 
comprensiu... M’evadeixo cinc minuts 
mentre penso en que ells no saben que 
jo se com han fet fortuna. Explotaven 
cinquanta marroquins a una fàbrica 
tèxtil de la seva propietat a Casablan-
ca. Em tranquil·litza pensar que això 
és autèntica violència, no la dels meus 
impulsos. Suposo que d’ aquella època 
els ve la visió cartesiana i mecanicista 
del cos i la salut dels treballadors i el 
seu racisme visceral. 

Ara, però, ja són les cinc i la mar te 
color turquesa. Com un rellotge mar-
xo a casa i saludo els “xarneguets” i els 
“negrets” del meu bloc de pisos. Ells 
potser també voldrien ser explotadors 
però de moment són més aviat explo-
tats. Jec mentre penso que no hi ha un 
pam de net, que el silenci és compli-
citat.

Miquel Prodigiós

Cròniques de la 
Catalunya racista 
(i classista) IV

“ Hi ha joves africans- abans 
treballadors de la maduixa- 
que proven sort a les taules 
de la terrassa venent falsifi-
cacions de rellotges i ulleres 
de marca. Alguns clients els 
deprecien amb paraules que 
prefereixo no sentir per a no 
posar-me de mala llet mentre 
el meu cap em mira i em diu 
que els faci fora”

como persona, para hacerles renunciar 
a sus acciones, creencias y compromi-
sos como anarquistas. Mucha gente 
que ha rechazado ser soplones, han 
tenido que pedir perdón a las cortes 
para evitar la adición de docenas de 
años en prisión. Al forzar el arrepen-
timiento, el Estado aspira a eliminar al 
prisionero, tanto física, a través del ais-
lamiento en la cárcel, como personal-
mente, haciéndoles renunciar a lo que 
les hizo humanos, y así evitar que otras 
personas se identifiquen con ellos y 
actúen solidariamente fuera de la pri-
sión. No les interesa crear mártires 
que inspiren la lucha política, por eso 
pretenden a toda costa que se vendan 
al sistema o aislarles para que no sean 
visibles. Las pequeñas victorias en este 
contexto represivo son grandes logros. 
Tanto Marie como Eric han tenido que 
luchar por conseguir una dieta vegana 
en prisión, razón por la cual Eric tuvo 
que llevar a cabo una huelga de ham-
bre muy seria. Pero lo consiguieron de 
momento y eso les acerca a sus com-

pañerxs, a pesar de las grandes distan-
cias, evitando ser borradxs como indi-
viduos y seres humanos. 

Y en Cataluña, 
¿qué tenemos?

De momento parece que por aquí 
está tranquilo, pero no nos hagamos 
ilusiones. Los lobbies de explotación 
animal y las multinacionales quieren 
eliminar el movimiento animalista del 
estado español. La criminalización es 
esperable pues, no importa si has fil-
mado la tortura de un visón en una 
granja o si has rociado con gasolina 
documentación de la industria pelete-
ra, a todxs lxs tratarán como terroris-
tas, porque esa es la forma que tienen 
de deslegitimar los movimientos di-
sidentes y a nivel mundial, se está in-
tentando desestabilizar el movimiento 
animalista. Aquí tenemos nuevas per-
las en los mandos políticos que nos 
tendrían que hacer reflexionar para ir 
trazando estrategias antes de quedar-

nos sorprendidxs cuando ataquen. El 
señor Felip Puig, conseller del interior 
de la Generalitat, ha creado una uni-
dad especial para luchar en Cataluña 
contra las ‘guerrillas urbanas’, una de-
finición un poco amplia que seguro 
incluirá cualquier disidencia que se 
dé. El sherif catalán, perteneciente al 
partido demócrata-cristiano CIU, está 
bajo el mando de personajes como 
Duran Lleida que declaró hace poco 
que quería recuperar el valor de la au-
toridad en la sociedad, la familia y la 
educación, porque “tantos años de au-
toritarismo a lo largo de la dictadura 
han provocado demasiados complejos 
que en nombre del término equívoco 
‘progresismo’ han impedido ejercer la 
autoridad”. Más claro, el agua…

Más info: 
www.unidoscontralarepresion.org

Por un mundo libre 
de explotación animal

V
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Val di Susa, en el noroeste de Ita-
lia, es parte del tramo italiano de la 
conexión ferroviaria con el tren de alta 
velocidad (TAV) europeo que preten-
de unir Lisboa con Kiev. La oposición 
al tramo italiano tiene que ver con el 
impacto social y ecológico de esta gran 
obra. El movimiento No TAV consi-
dera esta obra inútil porque no la jus-
tifican las previsiones ni de tráfico de 
mercancías ni el de pasajeros. Es in-
sostenible económicamente, favorece 
la economía mafiosa debido al entrela-
zamiento política-empresarios-mafia 
y es devastadora ecológicamente. Uno 
de los temores es la liberación de ura-
nio y amianto contenido en las monta-
ñas por la perforación de los 54km de 
túnel que se quiere construir.
El proyecto empezó a repartirse en 
1991. No fue hasta 1996 que empe-
zaron los actos de sabotaje a la línea 
Turín-Lyon. En 1998 tres anarquistas 
fueron detenidos por pertenecer a una 

supuesta organización eco-terrorista, 
dos de ellxs aparecieron ahorcadxs y 
el tercero se comió 6 años y medio de 
cárcel. En 1999 se creó el primer Co-
mité, que además de posicionarse en 
contra del TAV cuestionaba el modelo 
de desarrollo (capitalismo) y el futu-
ro de la zona. En el 2001 se firmó el 
acuerdo franco-italiano para la cons-
trucción de la línea Lyon-Turín y des-
de entonces se instaló un campamento 
fijo cercano a las obras y se han realiza-
do diversas movilizaciones, en general 
siempre muy masivas, creando una red 
de lucha entre activistas y valsusinos. 
A la vez, el Estado fue presionando… 
el valle se fue militarizando cada vez 
más y se trató de vincular la lucha 
contra el TAV con una supuesta lucha 
armada terrorista, de esta forma sata-
nizaron a lxs activistas y justificaron 
una invasión militar y una represión 
cada vez más intensa. Por ejemplo, no 
se dejaba entrar a nadie en el valle que 

no estuviera censado o, a partir de los 
bloqueos del 2005, se ocupó y alambró 
la zona. En el 2006, después de en-
frentamientos y oposición popular, las 
cosas se calmaron y el proyecto quedó 
aletargado.

Este año Val di Susa vuelve a ser el es-
cenario de la lucha por la defensa de 
este valle. A principios del mes de julio 
se realizó una gran manifestación en 
contra del TAV. Por la mañana 70.000 
anarquistas, autónomxs, autóctonxs y 
solidarixs se manifestaron en el valle. 
Por la tarde se vivieron duros enfren-
tamientos con la policía cuando parte 
de la manifestación empezó atacarlos 
para volver a ocupar las obras. La res-
puesta represiva por parte de los ma-
deros fue emplear, entre otras cosas, 
gases lacrimógenos CS (clorobenzi-
lideno malononitrilo) que son consi-
derados como armas químicas. Dos-
cientos manifestantes fueron heridxs 

o intoxicadxs. Varias personas fueron 
detenidas. lxs detenidxs recibieron 
un trato violento con palizas, torturas 
y privación de atención medica. Un 
manifestante fue ingresado con trau-
ma múltiple torácico y abdominal por 
un disparo de gas lacrimógeno. Cua-
tro   4 personas siguen detenidxs, en 
la prensa han aparecido sus fotos con 
marcas de las palizas recibidas. Por su 
parte, la prensa burguesa ha guardado 
silencio sobre lo que está pasando en 
Val di Susa excepto para contribuir, 
como años anteriores, a criminalizar 
el movimiento anti-TAV tachando a 
lxs activistas de violentxs organizadxs, 
los nuevos ‘black bloc’, de nuevo para 
justificar la invasión y militarización 
de la zona, para poder continuar con 
sus negocios sucios, así como para jus-
tificar la represión a los movimientos 
políticos italianos. 
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TAV en 
Val di Susa

Els anarquistes bielorussos 
són condemnats a 8 anys de presó

El 27 de Maig cinc anarquistes 
bielorussos - Ihar Alinevich, Mikalaj 
Dziadok, Aliaksandar Frantskievich, 
Maxim Vetkin i Yeveni Slivonchik- 
han estat acusats de diferents accions 
polítiques entre les quals hi ha l’atac 
contra l’ambaixada russa a Minsk 
l’agost del 2010, en solidaritat amb els 
presos de Khimki.

A Ihar Alinevich se l’acusava dels atacs 
a l’ambaixada de Rússia i el Banc de 
Bielorússia, un atac contra el centre 
de detencions de Minsk, un atac a un 
casino i una manifestació il·legal a una 
caserna militar de Minsk. El fiscal de-
manava 9 anys de presó en règim dur* 
però finalment ha estat condemnat a 8 
anys.
Mikalaj Dziadok ha estat processat per 
les accions contra el casino, la caserna 
militar i la seu d’un sindicat groc. Tots 
els atacs són considerats “hooliganis-
me amb agreujant”.El fiscal demanava 
6 anys de presó en règim dur però fi-
nalment n’ha rebut 4,5.
Aliaksand Frantskievich ha estat pro-
cessat per l’atac a la seu del sindicat 
groc, la caserna i una comissaria a So-
ligorsk. També se l’acusava de sabote-
jar el web oficial de la ciutat de Novo-
polotsk. El fiscal demanava 5 anys de 
presó tot i que finalment han estat 3.
A Maxim Vetkin se l’acusava per les 

accions fetes al Banc de Bielorussia i 
l’ambaixada russa a Minsk. Ha estat 
col·laborant amb la investigació i tes-
tificant en contra dels altres companys. 
Se l’ha sentenciat a 4 anys en una presó 
de baixa seguretat, tal com demanava 
el fiscal. Actualment està en llibertat 
provisional.
A Yevgeni Silivonchik se l’ha condem-
nat a un any i mig en una presó de rè-
gim obert per l’atac a Soligorsk. També 
ha estat col·laborant amb la investiga-
ció i testificant contra els altres acusats.

Els acusats han de pagar 100 milions 
de rubles bielorussos ( aprox. 15000 
euros) a les respectives institucions per 
un delicte de danys.

Alinevich, Dziadok i Frantskievich 
han estat negant totes les acusacions 
excepte l’acció de la caserna militar. 
Estan pensant en recórrer la sentència 
però el Tribunal d’Apel·lació podria 
demanar sentències encara més seve-
res. No es pot recórrer tampoc al Tri-
bunal d’Estrasburg ja que Bielorússia 
no forma part del Consell d’Europa.

Nombroses denúncies han estat for-
mulades contra la Federació Russa per 
l’extradició d’Ihar Alinevich el 28 de 
Novembre de l’any passat. Alinevich va 
ser segrestat a Moscou per agents d’un 

servei secret no identificat encara, i 
més tard extradit a la presó preventiva 
del KGB bielorús a la capital del país, 
Minsk.
Diversos col·lectius, entre els que hi ha 
la Creu Negre Anarquista de Bielorús-
sia i la de Moscou consideren que les 
acusacions no han estat provades i que 
la sentència amaga un rerefons polític.
A més, el 18 de maig passat acabà un 
altre “Cas anarquista” a Bielorússia. 
Yawgen Vaskovich, Paval Syramalotaw 
i Artsyom Prakapyenka van ser con-
demnats a 7 anys de presó cadascun 
per una acció directa contra les depen-
dències del KGB a la ciutat bielorussa 
de Bobruysk. Una de les dificultats 
d’aquest cas ha estat que tot i que els 
mitjans han presentat els tres acusat 
com a anarquistes, cap d’ells te cap 
connexió amb el moviment anarquis-
ta actual i els intents de contactar amb 
ells els dies previs al judici per a oferir-
los suport han estat sense èxit. S’espera 
que se’ls pugui donar suport durant la 
seva llarga estada a presó.

+ Informació: 
www.avtonom.org/en  
(En anglès)

                    
www.autistici.org/abc-belarus 
(En bielorús/anglès)
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latas de gas butano, una botella de 
gasolina y amarrado fuertemente 
todo con alambre recocido, dentro 
del área de cajeros automáticos 
del banco Santander en el solitario 
municipio de Tultitlan en el Esta-
do de México, ayer 29 de Junio.
La estructura frontal del banco 
Santander quedo tirada comple-
tamente, vidrios rotos y el lugar 
semi incendiado fue nuestra res-
puesta, nuestra carcajada, nuestra 
venganza, nuestra única arma que 
programamos y abandonamos 
dentro del banco la cual llama-
mos: Solidaridad Directa, así, sin 
tapujos, sin intermediarixs, sin 
excusas.

Contra toda dominación:
Frente de Liberación de la Tierra/
Red Internacional de Acción y 
Solidaridad

Grupo Informal Anti-civilización

España. Acciones directas 
contra oficinas del PP y del 
banco Caja España en 
solidaridad con los 
compañeros animalistas.

El 19 de junio, a las 00:36 de la 
madrugada, en el conocido po-
pularmente como “Passeig de la 
Salut” se llevó a cabo un sabotaje 
contra la oficina de atención al 
vecino del Partido Popular de 
Cataluña, conocido por las ideas 
xenófobas de su máximo represen-
tante y alcalde de la ciudad Xavier 
García Albiol. Señor Albiol, vigile 
pues ya sabe que la clase precaria 
no está sola y que los de siempre 
estaremos para plantar cara a los 
dictadorzuelos.
La noche del 22 se apedreó la cris-
talera de un banco Caja España 
en solidaridad con lxs compañer-
xs animalistas involucradxs en 
un montaje policial. Esta acción 
queremos que sirva para demos-
trar a la dictadura del capital y del 
terror que no tendrá un control 
generalizado de la sociedad y que 
la oposición se mantiene más viva 
que nunca. Con esta forma de pro-
testa queremos expresar nuestra 
solidaridad con lxs compas.
Estas dos acciones las firmamos 
en nombre de la Red Anarquista 
Internacional y la Federación 
Anarquista Informal, en respuesta 
y en solidaridad con el comunica-
do llamando a la unión.

Atentamente,
Anónimxs en lucha

La resistencia a los desahucios
La burbuja inmobiliaria, 
un poco de historia actual.
(Desde arriba)

La creación de pequeñas cajas y 
bancos sin fondos de garantía suficien-
te que financiaron a corto plazo pro-
yectos inmobiliarios de mala calidad 
y con sobrevalor en la tasa final de la 
vivienda durante la segunda presiden-
cia de Aznar y las dos de Zapatero, su-
mado a la corrupción urbanística entre 
la baja clase política, (alcaldes y ediles 
recalificando el suelo) y la baja clase 
banquera, (promotores y gerentillos 
inflando precios finales) dieron origen 
a la estafa hipotecaria más grande que 
recuerde este país.

La connivencia de los ayuntamien-
tos para doblar sus padrones aumen-
tando así su financiación y la inver-
sión de ese dinero en mega-proyectos 
que no tenían en cuenta el impacto ni 
ambiental, pueblos enteros sin estruc-
tura de saneamiento para sus nuevos 
habitantes por falta de agua; ni eco-
nómica, pueblos enteros sin redes de 
comercio ni de empleo suficientes para 
abastecer a lxs nuevxs propietarixs; ni 
social, pueblos enfrentados entre nue-
vxs pobladorxs y antiguxs pobladorxs, 
sin hospitales ni escuelas suficientes, 
generaron la burbuja inmobiliaria am-
parada por la connivencia electoralista 
del PPSOE que aprovecharon el vien-
to de cola del negociado inmobiliario 
para legitimar los buenos números de 
sus gobiernos en una supuesta eficien-
cia de gestión económica.

Sin embargo una vez más la reali-
dad les aplastó. Los bancos pequeños 
se secaron, el Estado pagó sus deudas 
con dinero del pueblo y entonces la 
jugada maestra se cerró: licuaron la 
deuda privada con dinero público, y 
una vez que las pequeñas cajas se sa-
nearon, las grandes las absorbieron y 
concentraron mercado y capital. De las 
45 cajas que operaban hasta hacía un 
año en todo el territorio español, con 
las últimas fusiones quedarán sólo 25 y 
según muchxs analistas, ésta es sólo la 
primera parte. Las fusiones permiten 
a las cajas beneficiarse del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria 
(FROB), creado por el PSOE en 2009 
dotado de una financiación inicial de 
9000 millones de euros (casi dos punto 
del PIB español), de los cuales sólo el 
25% va a fondos de garantía, mientras 

que el restante se dedica a la adquisi-
ción de activos financieros, es decir 
que el Estado paga la concentración de 
capital de lxs banqueros.

La tercera parte de la película es la 
ejecución hipotecaria y es la que más 
duele. Una vez reconcentradas las ca-
jas y bancos, se dedican a readquirir 
las propiedades impagas mediante 
desahucios, remates y ejecuciones hi-
potecarias a diario, se calcula que des-
de 2007 ha habido o hay en ejecución 
unas 200.000 propiedades.

El 15-M como catalizador.
(Desde abajo)

Desde las últimas elecciones mu-
nicipales y producto de una coinci-
dencia en la identificación de lxs res-
ponsables de la crisis económica, los 
sectores populares y parte de la clase 
media comenzaron a manifestarse y a 
recuperar espacios públicos converti-
dos en grandes pasarelas comerciales 
por los últimos e implacables años 
del ladrillo triunfalista. Independien-
temente de que hubiera una convoca-
toria y una asociación encabezando la 
organización de las protestas, (inten-
tando sistemáticamente apropiarse de 
las movilizaciones o en cualquier caso 
arrogándose la conducción de las mis-
mas), lo que es interesante de pensar es 
que DRY, (Democracia Real Ya), se vio 
desbordada tanto en cantidad de gente 
por un lado, como en cantidad de de-
mandas y reivindicaciones por otro, 
la mayoría de las cuales excedían sus 
tibias prebendas reformistas (referén-
dums, nuevos partido político, consul-
tas populares, juntadas de firmas, etc.). 

Desde el surgimiento del movi-
miento indignado centenares de miles 
de personas le dieron fiesta al sofá y 
comenzaron a confluir en los espa-
cios céntricos de sus ciudades en una 
especie de repudio generalizado a las 
corporaciones política y económica. 
La aparente contradicción entre sus 
objetivos no es más, en realidad, que 
la suma de todas las problemáticas ac-
tuales en un mismo megáfono, en un 
mismo grito 

Muchos colectivos previamente 
conformados, (pues la lucha no co-
menzó con DRY), se sumaron a las mo-
vilizaciones entendiendo que el origen 

de su lucha era común al de los otros 
grupos aún a pesar de que en muchos 
casos difirieran metodológicamente. 
En ese contexto de maravilloso caos, 
los diferentes colectivos sumaron can-
tidades ingentes de militantes que pa-
saron a engrosar sus filas a medida que 
DRY perdía fuerza como núcleo duro 
o se dispersaba por los barrios. Uno de 
estos casos es el de PAH, Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca, que si 
bien ya existía desde el 22 de Febrero, 
gracias a la inteligencia de visibilizarse 
públicamente durante el 15-M sumó 
una gran cantidad de militantes que 
le han permitido en todo este tiempo 
parar unos casi 60 desahucios en toda 
Catalunya, pasando a la acción directa, 
es decir al impedimento físico del des-
alojo. Cuando hay una orden de des-
alojo, se agrupan, se movilizan e impi-
den a los funcionarios sus ejecuciones. 
Este salto cualitativo entre asambleas 
interminables y sentadas resulta de 
particular interés, puesto que mucha 
de la gente que participa no está afec-
tada directamente por las hipotecas.

Sin duda la PAH es uno de los fe-
nómenos emergentes del 15-M más 
interesantes pues han decidido pasar a 
la acción de la resistencia activa para 
impedir desahucios, rompiendo la ló-
gica anémica del pacifismo que mono-
polizó al 15-M. Una de sus propuestas 
más fuertes es la de la dación en pago 
que significa que la familia hipoteca-
da podría librarse de su deuda con el 
banco con el sólo hecho de entregar 
la propiedad. Sin embargo la iniciati-
va parlamentaria que habían llevado 
al congreso y que había conseguido 
numerosas mociones de apoyo en mu-
chos ayuntamientos fue tumbada por 
el PPSOE. 

Si bien su propuesta central es la 
dación en pago y la liberación de las 
familias de las onerosas cargas que 
pagan en forma de interés, otra de sus 
propuestas es que el gobierno facilite 
legalmente que las familias se queden 
en casa y paguen un alquiler social y 
que aumente la construcción de vi-
viendas sociales. De alguna manera le 
exigen al estado que plante cara a las 
corporaciones y en eso, teniendo en 
cuenta los antecedentes, soy bastante 
escéptico.

Barcentino
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Hace ya prácticamente tres años que 
la supuesta Europa del bienestar está 
cuanto menos en entre dicho, esa idea 
que fue en su día la Europa de los 12 
(ampliada posteriormente hasta los 15 
y los 25) se ha diluido poco a poco en 
estos últimos tres o cuatro años. Los 
anunciados “Estados Unidos de Euro-
pa” con su moneda, constitución y po-
lítica únicas bajo una dirección itine-
rante entre los estados miembros se ve 
ahora como lo que nunca dejó de ser, 
una centralidad y normas impuestas 
con mano de hierro desde París y Ber-
lín, con un montón de colonias colin-
dantes que aunque lo creyeron, nunca 
dejaron de ser la periferia de Alemania 
y Francia.

Cinco países salieron realmente 
tocados de jugar en una liga en la que 
les correspondía; Italia, España, Irlan-
da, Portugal y Grecia. Tres estados de 
estos 5 ya han sido “rescatados”, Italia 
parece el más estable de los 5, y el caso 
de un estado como el español plantea 
serias dudas a los inversores (ya saben 
esos buitres de traje y corbata que des-
membrarían a sus seres queridos por 
un par de acciones al alza y un vaso de 
agua sucia de Starbucks) porque debi-
do a que la población de éste prácti-
camente duplica a la de los otros tres 
ya rescatados (Irlanda, Portugal y Gre-
cia), su tamaño hace que sea inviable 
un rescate (como aseguran algunas 
prestigiosas escuelas de análisis e in-
versión como Wharton). 

Aunque las diferencias entre Espa-
ña y Grecia existen, la incertidumbre 
que planea sobre ambas es importante. 
Aunque en lo que a deuda externa se 
refiere (en el estado heleno ésta ascien-
de a un 113% sobre su PIB, la del esta-
do español es de un 55%) y la Credit 
Default Swap1 de Grecia cuadriplique 
a la de España, en el resto de baremos 
económicos que se miran para deter-
minar la solvencia económica de un 
país les pasamos la mano por la cara 
sin despeinarnos. Así el crecimiento de 
nuestro PIB y el de Grecia son ambos 
negativos, un-3.7% en nuestro caso y 
el de Grecia de un -1.1%; en tasa de 
paro pocos países y zonas del mundo 
nos tosen (quizá en la franja de Gaza), 
así mientras aquí asciende a un 18% en 
Grecia es de un 9%. En lo que a deuda 
total se refiere (la del Estado y los habi-
tantes de este) nos encontramos en el 
top 10 mundial, ¿tendrá ahora Aznar 
las piernas cruzadas encima de la mesa 
con su sombrero y acento texano para 
decirle a Bush Jr. aquello de que les he-
mos superado?

No hace falta trabajar de bróker 
ni ser licenciado ESADE para darse 
cuenta de que la historia no cuadra, 
todxs somos conscientes de la mier-
da en la que estamos ahora mismo,  
y que esto irá a más pues a toda esta 
previsión económica hay que sumarle 
la poca producción y viabilidad de la 
economía española a corto y medio 
plazo. 

El gran miedo de políticxs y ban-
querxs es la cantinela del “contagio”, el 
qué pasaría si llegara a caer el Estado 
griego a causa de la imposibilidad de 
hacer frente a todos los créditos eco-
nómicos con los que Francia y Alema-
nia lo tienen atrapado entre sus redes 
¿supondría esta quiebra de Grecia el 
principio de un efecto dominó que 
arrastraría a España, Portugal e Irlan-
da al abismo y la quiebra? ¿Sería el fi-
nal de la CEE, y como quieren sus ha-

bitantes, Alemania volvería al marco y 
desecharía el Euro? Probablemente sí, 
aunque algunxs miramos con expec-
tación hacia Grecia no por un interés 
económico, esperamos que además 
de esta quiebra del sistema político se 
contagie también la lucha de sus gen-
tes contra la basura política y financie-
ra que nos gestiona y nos conduce al 
matadero.

Grecia ha aprobado unos recortes 
muy duros para cumplir con las metas 

económicas que le han fijado Francia 
y Alemania;  unos recortes, que con-
templan una nueva reducción del sala-
rio de lxs funcionarixs, una reducción 
de las pensiones, la congelación del 
sueldo de políticxs, así como la priva-
tización de las telecomunicaciones, el 
patrimonio histórico del país contro-
lado por una inmobiliaria pública y el 
aumento del IVA de un 10% a un 23 %; 
estos se han aprobado por un estrecho 
margen de votos debido a la oposición 

de la derecha a los recortes dictados 
desde Francia y Alemania, que están 
presionando a Grecia incluso para 
que empiece a vender islas, se imagi-
nan esto aquí: “Mire señora Merkel, le 
cambiamos Mallorca y Menorca por 
un 5% de deuda ¿qué le parece? a lo 
que Angela responde arqueando una 
ceja “No acaba de convencerme su 
oferta Sr. Presidente, pues Mallorca ya 
es nuestra, preferiríamos Ibiza y For-
mentera; eso sí, lo de vender Lleida a 

CUANDO
INDIGNARSE 
NO BASTA

Luxemburgo no nos convence y debe-
rían olvidarlo”

La jornada de huelga de 48 horas 
convocada para demostrar la oposi-
ción del pueblo ante este nuevo asalto 
a su vida nos ha dejado imágenes de la 
indignación real y la rabia de un pue-
blo que no se resigna a ser la colonia 
vacacional de la Europa de los dos. 
Aunque la imagen que me causó un 
profundo impacto, no fue la de gente 
lanzando piedras o cócteles molotov a 

los maderos, ni las entidades bancarias 
ardiendo, ni las barricas, ni la utiliza-
ción de granadas de gas por parte de 
los cerdos asesino; sino que fue la de 
los maderos lanzando piedras a lxs 
manifestantes, (porque aunque a los 
Estados demócratas en los que vivimos 
siempre les queda el ejército, jugada 
muy arriesgada en Grecia tras la dic-
tadura de los coroneles y su caída), no 
deja de ser significativo ver a la policía 
arrojar piedras a lxs manifestantes; pa-

Quemar simplemente el decorado de lo que no queremos ver nunca más, el de la miseria que oprime, 
el de la ciudad hormigón que encierra, que asfixia.
Quemar los medios de transporte que humillan todos los días la imposibilidad de salir de ese gris.
Quemar las escuelas, que son los primeros lugares de exclusión, de selección, de clasificación, 
de aprendizaje de la obediencia incondicional.
Quemar los ayuntamientos, que gestionan la miseria, y las comisarías, sinónimos de humillación, prepotencia y palizas.
Quemar el Estado, que gestiona esas prisiones a cielo abierto.
Quemar los locales de los partidos políticos. Quemar a los políticos. Quemar a la élite.
Quemar los depósitos de mercancías, los concesionarios de automóviles, los bancos, los videoclubs, los supermercados, 
los centros comerciales, los canales de televisión.
Quemar, y no robar, sólo para transformar en humo esta mercancía por la cual debemos reventar trabajando
y que debemos “normalmente” codiciar, consumir, acumular.
Quemar porque parecería que es la única forma de hacerse oír, de no ser invisible.
Quemar con el espíritu evidente de querer cambiar las cosas.

Octavilla encontrada durante los disturbios de los suburbios de París en 2005.

 “ ¿Qué es robar un banco
comparado con fundarlo? ”

Bertolt Brecht

rece ser que aunque habitual, este acto 
nos hace llegar a la conclusión de que 
las cosas puede ser que estén peor de lo 
que imaginamos. 

Sin duda reacciones como la de 
Grecia se añoran por estos lares, ya que 
aunque la solución ante este panorama 
no es sencilla y hará falta mucho más 
que algunas piedras teledirigidas hacia 

furgones policiales, parece que la cosa 
se irá emponzoñando con el paso de 
los meses y la oposición en la calle se 
antoja una herramienta indispensable, 
ya que tensionar estas luchas interme-
dias puede conducirnos a una apertura 
insurreccional que haga tambalearse al 
Estado de derecho. Después del 15-M 
y del parcial despertar de una sociedad 
dormida como la nuestra, la oligarquía 
económica y política con Felip Puig 
como nuevo frontman ya ha dejado 
clara su postura, la legitimidad policial 
(si es que alguna vez no la tuvieron) 
aumentó y salió vitoreada tras el bom-
bardeo mediático y la demonización 
de un movimiento que podía resultar 
incómodo pero que sin duda era (y es) 
totalmente inocuo contra el Sistema. 

 El anuncio de Puig acerca de la 
creación de un grupo especial para vi-
gilar a lxs violentxs profesionales (hace 
tiempo que busco trabajo y aún no vi 
la oferta, seguiré haciéndolo porque en  
breve se me acaba el subsidio) que se 
infiltran en cualquier concentración 
espontánea, desde una despedida de 
soltrerx hasta una huelga general, no 
hace otra cosa que adelantarse a un 
posible incremento del malestar social 
debido a los recortes que están por ve-
nir en los próximos años. Un malestar 
que puede convertir a lxs indignadxs 
en enrabiadxs (o por lo menos a una 
parte) debido a la confirmación de 
una teoría que algunxs sostenemos y 
es que “el Capitalismo no va a caer de 
maduro, tendremos que zancadillearlo 
bruscamente, acercarlo hasta el filo del 
abismo, iluminar el cielo con la her-
mosa y cálida luz de la revuelta”.

Hace pocos días, un economista 
del diario Avui, hablaba de la debilidad 
de los Estados griego y español, según 
éste debido a la debilidad económica y 
la frágil paz social en ambos, las posi-
bles consecuencias de una vaga general 
que fuera más allá de los 5 o 7 días ten-
dría consecuencias grabes para los dos 
ya que debido a esta debilidad no las 
resistirían, produciéndose en los dos 
países cambios estructurales bruscos, 
afectando seriamente ambas democra-
cias. 

Esta situación dramática (para al-
gunxs) esconde una bella idea en su 
interior, y es que después de todo el 
final depende de nosotrxs, de nuestras 
ganas de vivir, de nuestras de luchar, 
de nuestras ganar de amar, de nuestras 
ansias de revuelta, del intenso deseo de 
iluminar la oscuridad…

Un cualquiera, un nadie, un nada…

“La jornada de huelga de 
48 horas convocada para 
demostrar la oposición del 
pueblo ante este nuevo asal-
to a su vida nos ha dejado 
imágenes de la indignación 
real y la rabia de un pue-
blo que no se resigna a ser 
la colonia vacacional de la 
Europa de los dos.”

La situación 
económica griega 
y española, 
la movilización
social y la salida 
insurreccional como 
vía de escape

1. Los CDS (Credit Default Swap) son seguros contra el impago de deuda,  por 
los que aquel que deja dinero a un Estado en este caso se asegura el retorno de esta 
cantidad prestada, aunque entrañan un importante riesgo ya que aunque protegen de 
las  pérdidas que provocan los impagos de créditos, debido a la especulación de los 
mercados financieros con ellos pueden multiplicar las pérdidas, lo que podría suponer 
el impago de un crédito en la economía real. 

2. Fuentes: 
a.   Business insider: “Si Grecia da miedo, prepárense para España”
b.   El mundo: “En qué consiste el plan de austeridad de Grecia”.
c.   Expansión 
d.   Avui: “Atenas no és Esparta”, lunes 4 de Julio de 2011.

A la
 huelga general,

a la calle...
¡Por un otoño caliente!
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Cuando te 
persigue 
una sombra 
día y noche 

Hemos traducido este texto como una aportación de las experiencias y aprendizajes vividos desde Alemania. A pesar de 
que muchos conocimientos e informaciones en el tema del seguimiento ya nos son conocidos en nuestro ámbito libertario 
y antiautoritario, y que no todo es nuevo, no está de más repetirlo para poder transmitir experiencias de otros lugares, si-
tuaciones, generaciones para un trabajo continuo y actualizado con nuestras realidades.
Nos parece útil explicar estas  estrategias, ya que los estados y aparatos de represión trabajan juntos desde hace mucho 
tiempo, para que las medidas de control y represión en el contexto europeo (por ejemplo el control a través del adn en 
Francia, cámaras de video encontradas en viviendas de compañeros en Italia recientemente) nos ayuden a anticipar los 
golpes que nos vienen por sorpresa. Consideramos importante que desde los grupos de afinidad o colectivos se incluya  y 
trabaje el tema de la vigilancia y los seguimientos en una contraestrategia para fortalezar nuestro ataque y solidaridad 
contra el estado y su represión.

Artículo extraído de Interim, revista autónoma de Berlin.
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1. LKA (Landeskriminalamt), policía autonómica alemana.
2. VS (Verfassungsschutz) nuestro actual CNI (Centro Nacional de Inteligencia) que sustituye el antiguo y conocido CESID.
3. Lo más provable es que le hayan colocado un gps al coche vigilado y a veces incluso hay helicópteros participando del seguimiento.

Para empezar         
Cuando empiezas a trabajarte el 

tema de la vigilancia, es importante 
tener en cuenta desde el principio la 
relevancia que  tiene en nuestro entor-
no. Queremos resaltar el peligro de la 
sobrevaloración. No queremos difun-
dir pánico o paranoia pero, desgra-
ciadamente, los seguimientos existen 
y amenazan contínuamente nuestros 
círculos, aunque no sean tan nume-
rosos para que nos dejemos intimidar. 
La mayoría de la gente probablemente 
no sufrirá ningún seguimiento perso-
nalizado a lo largo de su vida. No ha-
blamos sólo de la amplia tecnología de 
la vigilancia: de las cámaras colocadas 
por todas partes, de la localización te-
rritorial de los móviles, en internet… 
Existen un montón de formas de vi-
gilancia con las que nos enfrentamos 
cada día de una forma más o menos 
consciente. Este texto trata del segui-
miento personalizado. Esta forma de 
vigilancia es - como ya deciamos- me-
nos numerosa por su esfuerzo técnico 
y profesional, pero se manifiesta como 
un apoyo fundamental en la maquina-
ria de represión. Por la importancia de 
estos temas queremos desmitificar las 
medidas de represión estatales (encu-
biertas) para que puedan ser atacables.

La cuestión es cómo acercarnos a 
este tema. Su complejidad (hay mucho 
material escrito) nos obliga hacer una 
preselección  importante. Por eso, este 
texto es un resumen y no puede susti-
tuir un estudio profundo. Nuestro ob-
jetivo es transmitir un conocimiento 
básico mínimo.

¿Quién nos está observando 
realmente?

Por un lado, los “secretas” ya cono-
cidos del LKA (en Bremen el LKA-de-
partamento K63 se encarga de la “de-
lincuencia  con motivación política” 
de la derecha y de la izquierda), de vez 
en cuando echan una mirada en el bar 
de la peña y se concentran básicamen-

te en informaciones generales sobre 
nuestros círculos, como por ejemplo la 
cantidad de gente, dirección política, 
campañas actuales, y demás. A parte 
de esta molesta “vigilancia esporádica”, 
también existe el “seguimiento dirigi-
do” hacia ciertas personas y grupos. 
Normalmente realizado por el LKA , 
muchas veces en colaboración estre-
cha con los secretas. Suele desempe-
ñarse por los comandos móviles de 
acción  (MEK- en Bremen en el LKA- 
dep.K22 con ayuda  del dep. K1 (apoyo 
de investigación central) con los sub-
departamentos K11-K13).

A parte de los maderos  tenemos 
que pelearnos también con los del 
VS(1) (protección de la constitución) 
quienes intentan pillar información 
sobre nuestros círculos.  Mientras 
que los maderos suelen actuar en ac-
ciones “grandes” o en sospechas “con-
cretas”, los VS investigan sin ninguna 
sospecha. Transmiten, casi siempre, la 
impresión de haber seleccionado un 
objetivo al azar. Los motivos para la 
observación son amplios y, por ello, no 
intentaremos  nombrarlos todos. Para 
nosotrAs en muchos casos se trata de 
“gilipolleces”. 

Procesos de observación   
Como ya se ha dicho, este tema es 

muy complejo. ¿Qué es importante 
para nosotrAs? Pensamos que, sobre 
todo, es importante poder recono-
cer los seguimientos y encontrar una 
forma de actuar constructiva  contra 
ellos. Por eso nos interesan las tácti-
cas de los vigilantes (aquí nombrados 
como “Pigs”(2), independientemente 
de que sean maderos, VS o lo que sea). 
Menos importante, en un principio, 
nos parecían las definiciones y la sis-
tematización de, por ejemplo, distintos 
tipos de vigilancia  (seguimiento a pie, 
fluidos, en fila, sistema A-B-C). No 
daremos una visión profunda de este  
tipo, si no que nos limitaremos a las 
formas que nos parecen interesantes.

¿Cómo se comportan los Pigs en 
sus acciones de seguimiento?

Saber cómo se organizan los pigs 
en sus acciones y qué tácticas están 
utilizando, es el primer paso para  que 
sus esfuerzos no tengan éxito. La vigi-
lancia  puede ser estática y sólo afec-
tar a un lugar o a un pequeño círculo 
en concreto. En este caso los pigs se 
refieren al “seguimiento estático”. Lo 
contrario es el “seguimiento fluido” 
(también llamado de “ roles” o “de 
movimiento”) donde los pigs siguen a 
personas concretas. En la mayoría de 
los casos hay una mezcla de los dos. 
Mostraremos ejemplos más concretos.

Ejemplo de una observación a 
pie y en coche combinada  

A menudo nos movemos a pie en el 
contexto urbano. Los pigs utilizan en 
este caso un método popular de segui-
miento; el “sistema ABC”. Se utilizan 
por lo menos tres pigs (pig A, pig B y 
pig C). Pig A se encuentra justo detrás 
de la persona-objetivo (PO), aunque la 
distancia varía dependiendo del tráfi-
co (con más tráfico menos distancia, y 
al revés), o si la PO se acerca, por ejem-
plo, a una parada de autobús. Pig A 
tiene normalmente el mando en el “se-
guimiento ABC”  y decide cambios de 
formación, la continuación o el aborto 
de la acción. 

Pig B se sitúa detrás de pig A. De 
vez en cuando pig B se cambia con pig 
A y toma su función. Pig B está tam-
bién en contacto con otras unidades 
y con el jefe de la acción. A veces pig 
B aumenta la distancia para poder en-
cubrir un posible contra-seguimiento 
(luego más sobre este tema). 

Pig C está en la acera de enfrente, 
más o menos a la altura de la PO (ob-
viamente con variaciones). Los pigs 
utilizan en este caso el hecho de que 
las personas suelen controlar más el 
espacio de detrás que la acera de en-
frente. Por eso pig C tiene un rol clave. 
Pig C tiene contacto continuo con pig 

A y pig B, y les informa de detalles que 
sólo él/ella puede ver. Si la PO cambia 
de acera pig C puede estar detrás sin 
ningún cambio de posición extraño. 
Antes de cruces, calles estrechas etc. 
Pig C se adelanta y se asegura de que la 
PO no pueda pararse de repente detrás 
de una esquina y desenmascarar a pig 
A y pig B, o desaparecer discretamente 
en una entrada. 

A parte de pig A, pig B y pig C 
puede haber más refuerzos cerca, que 
pueden cambiarle el turno a pig A-C. 
En calles estrechas los pigs tienen que 
modificar su táctica. Una seguimiento 
clásica ABC daría una imagen artificial 
y podría ser descubierta en seguida. La 
posición de pig C no se sitúa en calles 
pequeñas o estrechas. Pig A mantiene 
una “gran” distancia, pig B igualmen-
te hacia pig A. Otros pigs se moverán 
en calles paralelas o cercanas, para no 
dar el cante, con el tráfico “habitual”.  
A parte de esta unidad a pie habrá por 
lo menos una unidad motorizada, para 
posibilitar cambios de lugar o seguir a 
la PO si entra de repente en un vehí-
culo. 

Dependiendo del motivo,  los pigs  
decidirán si quieren seguir a una PO 
para buscar información sobre accio-
nes actuales o contactos realizados, 
o si quieren, según el lenguaje de los 
maderos, “controlar un objetivo” desde 
fuera. Obviamente, esta decisión influ-
ye bastante con el tipo de objetivo. Se-
guir una PO en una estación de tren 
es diferente que querer observarla en 
una casa.

Sólo porque los pigs te vigilen me-
nos en una casa no significa que estés 
tampoco segurA. “Controlar” significa 
no sólo asegurar el espacio, sino tam-
bién comprobar el padrón, registrar 
los timbres y la puerta, observar la 
iluminación o movimientos detrás de 
las ventanas  (hay concentraciones de 
personas en ciertos lugares, se cierran 
persianas, etc.) Se sirven de tecnología 
para facilitar este tipo de vigilancia.

Seguimientos en metro o autobús
Es una pena que en Bremen no 

haya metro que pueda dificultar a los 
pigs  perseguir a alguien, imposibi-
litando así el seguimiento en coche. 
Pero ¿cómo se comportan en el  tran-
vía o en los autobuses? Como antes se 
ha comentado, la distancia entre los 
pigs y la PO varía según el bulto de 
gente. Si está lleno, pig A estará cerca 
de la PO, pero jamás directamente al 
lado. Se suelen utilizar los espejos para 
observar a la PO. Pig B estará lo más 
lejos posible de pig A y de la PO, justo 
hasta donde pueda reconocerla. Si la 
PO sale, sólo le sigue pig B. Pig A  sal-
drá solamente si  puede protegerse con 
la masa de gente que sale. Obviamente, 
puede haber más pigs presentes. Si es 
posible, habrá otra unidad motorizada 
que acompañe y asegure aún más a los 
pigs. 

Seguimiento en coche
El seguimiento en coche normal-

mente se hace con tres o más unidades 
motorizadas de los pigs. Una unidad se 
encuentra bastante cercana del coche 
de la PO. Esta unidad no tiene que ser 
móvil necesariamente. Su rol es, sobre 
todo, informar a las otras unidades so-
bre la partida de la PO, la dirección es-
cogida, número de personas, equipaje, 
etc. Sólo en algunas ocasiones se pon-
drá a seguir a la PO. Según la experien-
cia de las personas que esperan un po-
sible seguimiento las unidades estarán  
más atentas al  principio, por ejemplo 
en el momento en que sale de la casa 
o al coger el coche. Para no ser descu-
bierta en esta “fase crítica”, la vigilancia 
inicial se realizará  por una unidad que 
estará aparcada fuera de la vista, pero 
informada sobre la dirección a través 
de radio.

En el siguiente proceso del  segui-
miento las unidades presentes cambian, 
si es necesario, su posición. En la ciu-
dad esto suele pasar más a menudo que 
en largos recorridos como en carreteras 
nacionales o autopistas.  Para ser más 
discretos, los pigs pueden hacer cam-
bios en el coche, como estructuras en el 
techo, cambiar la matrícula (con ima-
nes) , conductorA etc. El seguimiento  
en coche es especialmente ventajoso 
para los pigs. Las condiciones de luz y 
de vista les favorecen una protección 
más, pueden utilizar equipos técnicos 
sin dar mucho el cante (cámaras de vi-

deo, radio, focos infrarrojos, cámaras 
de fotos, sistemas GPS, etc.) El segui-
miento con varios vehículos les posibi-
lita el estar detrás de la PO, aunque  ella 
haga maniobras de conducción “ines-
peradas”. Unos ejemplos: De repente 
cambiáis el sentido, en este caso se in-
forma a otro vehículo que se encuen-
tra detrás por radio y se situa detrás de 
vosotrAs. Giráis de repente, el vehículo 
justo de detrás sigue recto,  otra unidad 
os sigue a vosotrAs.  Os paráis,  en este 
caso el vehículo situado justo detrás 
seguirá recto y otra unidad posterior  
observará manteniendo una cierta dis-
tancia (por ejemplo con prismáticos). 
Un apunte más sobre las distancias: los 
pigs intentan utilizar en sus seguimien-
tos todo lo que pueden para esconder-
se. Si no es absolutamente necesario, 
no os suelen seguir directamente. Casi 
siempre habrá “vehículos imparciales” 
entremedio. Las distancias varían (en 
la ciudad, más pequeña, en el campo, 
mayor). Tened en cuenta, que los pigs 
utilizan todo tipo de ayudas, localiza-
ción a través de móviles, radios, a veces 
simplemente unos prismáticos.

Reconocer seguimientos, 
pero ¿cómo?

El método clásico para reconocer 
seguimientos y desmantelar a lAs vigi-
lantes es la contra-vigilancia. Se puede 
realizar de distintas formas, siempre se 
necesita a personas de confianza que 
nos ayuden. Planificad una ruta que 
no esté demasiada construida. Sería 
ideal que esta ruta tuviera diferentes 
situaciones de tráfico (por ejemplo ca-
lles vacías, calles llenas, tranvía, centros 
comerciales o parecido). Esto obliga a 
posibles vigilantes a cambiar todo el 
tiempo la formación. Estas nuevas for-
maciones son los puntos débiles, por-
que se ven más claramente. En vuestra 
ruta, una o varias personas se pueden 
distribuir. Su función es observar a la 
PO y posibles vigilantes (no olvideis 
bolígrafo, papel y quizá una cámara de 
fotos). Para reconocer mejor a posi-
bles vigilantes, también se puede dar la 
vuelta de repente y pasar enfrente de la 
persona que os vigila. Así, los vigilan-
tes tendrán que dar la vuelta también. 
El lugar para observar deberá estar bien 
escogido para tener buena vista y a la 
vez  ser bastante descubierto (un bar, 
terraza, centro comercial, banco para 
sentarse, etc.).

Igual de efectivo puede ser que la 
persona de confianza te siga a cierta 
distancia, así  los pigs tendrán que si-
tuarse entre tú y ella. Pero los pigs pue-
den descubrir este método fácilmente, 
ya que ellos se suelen contra-vigilar a 
menudo, así que, cuidado.

Si no tenéis la posibilidad de prote-
geros del seguimiento con una contra-
vigilancia, también lo podéis inten-
tar solAs.  Cambiar mucho el tipo de 
transporte, entrar y salir lo más tarde 
posible, o utilizar la bici dificulta bas-
tante el trabajo de los pigs. También 
son muy efectivas las paradas inespe-
radas en lugares oportunos, donde os 
podéis parar al menos de 15 a 20 mi-
nutos y desde allí  observar por vuestra 
cuenta. Estos métodos pueden descu-
brir y quitaros de encima posibles vi-
gilantes por un lado, pero también este 
comportamiento puede haceros más 
interesantes para los pigs. Si ya espe-
ráis un seguimiento o si no es necesa-
rio, deberíais evitar un comportamien-
to “tan conspirativo”.

Si los pigs os observan para mon-
tar una historia, deberíais  quitarles la 
sospecha. ¿Pero qué hacer entonces en 
casos de seguimiento seguro? 

Qué hacer en contra
Queremos contar un seguimiento 

realizado en Bremen en 1981. El VS es-
taba observando el piso compartido de 
una gente joven. Para ello, los pigs se 
disfrazaron de currelas y se metieron 
en un piso en el bloque de enfrente. 
Fue una cagada, porque los “currelas” 
fueron descubiertos desde el principio 
por lAs jóvenes. Así, éstAs empezaron 
también a observar a los pigs y les to-
maron fotos sin que  se dieran cuenta. 
Cuando estaban segurAs  de que se 
trataba de pigs, tocaron el timbre y al 
abrirles la puerta les soltaron: “tene-
mos que hablar un momento con los 
colegas”. Subieron directamente al áti-
co. Las dos pigs presentes se cagaron 
de miedo; una huyó, la otra se escon-
dió detrás de una esquina. El equipa-
je voló por  la ventana, se llevaron las 
agendas, listas de nombres y DNI de 
los pigs  y luego los hicieron públicos. 
Este caso salió publicado en toda la 
prensa nacional, el VS en Bremen que-
dó bastante ridiculizado.

Lástima que este caso no es siem-
pre posible. Además está la cuestión 
de si conviene o no dejarles claro a los 

pigs que os observan, de que os habéis 
dado cuenta. Obviamente, mola mu-
cho mostrar a los pigs que no son tan 
listos como piensan (ojo; también exis-
te  el caso en que ellos quieren que os 
déis cuenta que os observan, para inti-
midaros, poneros nerviosAs, provocar 
vuestros errores o bloquear vuestras 
actividades etc.). En general pensa-
mos que es mejor no mostrarles que lo 
sabéis. Si sabéis que os observan, esto 
es vuestra ventaja. Es el primer paso 
para tomar vosotrAs la iniciativa. Si les 
hacéis salir demasiado pronto, tenéis 
el peligro de que sean sustituidos por 
otros y cambien la estrategia y/o la tác-
tica. Se perderá la superioridad. Evi-
dentemente no hay nada en contra si 
es posible descubrirles con una contra-
vigilancia, recoger información sobre 
ellos, para poder utilizarla luego en un 
momento escogido. Pero comportaos 
de forma responsable con la informa-
ción recogida. Antes deberás/deberéis 
saber lo que quieren ellos de ti/ voso-
trAs. Quizá habrá que informar/avi-
sar a otra gente. Pero mejor que no lo 
hagáis vosotrAs mismAs.  Hablad con 
vuestrAs afines, calculad bien vuestros 
siguientes pasos. Comportaos discre-
tamente, evitad si es posible todo tipo 
de comportamiento conspirativo. El 
mejor comportamiento depende siem-
pre de cada caso individual. En gene-
ral, habrá siempre dos extremos: ¡estar 
“tranquilAs” o atacar! 

Comentario final
Otra vez muy importante: ¡No os 

dejéis marear con este tema! Concien-
ciaos que las seguimientos son excep-
ciones. Que es importante incluir la 
represión y la solidaridad en vuestro 
trabajo político. Trabajad los métodos 
de los pigs, pensad desde el principio 
en un comportamiento con sentido. 
No os dejéis solAs, organizaos, para 
que juntAs actuemos de forma más 
efectiva políticamente!

¡NINGUNA COLABORACIÓN 
CON LOS ESBIRROS 

DEL ESTADO!

¡CONTRA-ATACAD!

GRUPO DE TRABAJO: VIVIR 
MEJOR SIN ESTADO Y CAPITAL

BREMEN, ALEMANIA 2011
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La reconeguda posició social de 
l’acusat, el gendre de la família Tous, i 
la nacionalitat de la víctima, kosovar, 
han influït notòriament durant tot el 
procés judicial, i per suposat a nivell 
mediàtic. Aquesta inversió de la con-
dició acusat-víctima és el que ha mar-
cat el caràcter singular del cas. No és 
lo habitual en el dia a dia dels jutjats i 
tribunals.

Aquest acusat ha tingut la desver-
gonya de re-invertir la seva condició i 
presentar-se com a víctima, amb una 
actitud cínica i arrogant. És evident 

que els seus assessors i advocats, ex-
magistrats de l’Audiènca Nacional, 
saben molt bé que és el que realment 
funciona en aquest país.

S’han preocupat de bombardejar a 
l’opinió pública amb els conceptes de 
la legítima defensa i la por insupera-
ble i s’han atrevit a sobrepassar-ne els 
límits, a obviar-ne inclús els requisits 
legals. I és que, els conceptes jurídics 
són tan indeterminats…  La figura de 
la legítima defensa ha sigut al llarg de 
la història del dret molt qüestionada 
i reinterpretada, fins que actualment, 

la teoria dominant i 
que defeneix el Codi 
Penal és aquella causa 
de justificació d’una 
acció (definida com a 
delicte) la qual impe-
deix qualificar-la com 
antijurídica, de manera 
que s’eximeix de res-
ponsabilitat penal, si es 
compleixen tots els re-
quisits establerts, o es 
redueix la pena, si no 
es compleixen tots els 
requisits necessaris. 

Així, es distin-
geixen dos tipus de 
requisits, aquells ne-
cessaris per poder apli-
car la legítima defensa 
en grau total i aquells 
no essencials, que de 
no cumplir-se podria 
reduir-se la pena. 

Els requisits necessaris són:

- Agressió il·legítima. És a dir, 
que hi ha d’haver una acció inicial, per 
part d’una persona, que ha de ser do-
lorosa, que posi en perill béns jurídics 
personals, propis o de tercers.

- Necessitat de defensa. És a dir, 
que la intervenció o la defensa ha de 
ser necessària i adequada per impedir 
l’atac. En aquest aspecte, cal destacar 
que els individus que estan en exercici 
d’un càrrec, per exemple un guarda de 
seguretat o un policia, tenen més res-
triccions i han de respectar, a més, els 
criteris d’oportunitat o proporcionali-
tat.  

I els requisits no essencials:
- Racionalitat del mitjà emprat. 

Això significa que ha d’existir propor-
cionalitat entre el mitjà o l’arma usa-
da per defensar-se i els utilitzats per 
l’agressió; és a dir, que si mates a algú 
que t’ha trencat la porta per robar casa 
teva, no es pot aplicar la legítima de-
fensa en el grau absolut.

- Falta de provocació suficient. 
Aquest és un dels requisits més discu-
tits en la jurisprudència sobretot per la 
qualificació de la “suficiència” i els seus 
límits. La idea bàsica es pot entendre 
fàcilment amb l’exemple d’un cas de 
“duel”, en el que no es podria aplicar 
l’eximent total de la legítima defensa. 

Evidentment, en cada cas, poden 
concórrer circumstàncies molt dife-
rents i complexes, les quals hauran 
d’analitzar-se i decidir l’aplicabilitat o 

no de la legítima defensa o la por in-
superable; però, igual que això, en el 
cas Tous, ha faltat, i sobretot en el de-
bat públic, l’anàlisis d’altres circums-
tàncies, les quals d’haver-se aplicat, en 
lloc d’eximir la pena l’haurien agreujat. 
Per exemple, l’agreujant de la traïdo-
ria -la qual converitiria la qualificació 
penal d’homicidi a assassinat-, o la 
d’abús de superioritat o aprofitant les 
circumstàncies de lloc, temps o auxili 
que debiliten la defensa de la víctima 
o la impunitat del delinqüent, la de co-
metre el delicte per motius racistes, la 
de prevaler-se del caràcter públic que 
té l’acusat, etc. 

Però resulta que això no es pot ni 
plantejar perquè clar, “pobre, el gen-
dre dels Tous, que li va agafar molta 
por al pensar que els lladres l’anaven a 
matar…!”, “i aquests lladres… haurien 
d’anar a la presó o al seu país!”.

Des de que el gendre dels Tous va 
sortir en llibertat, al cap de pocs mesos 
dels fets, i malgrat s’imposés la fiança 
millonària, era de preveure que el ve-
redicte del tribunal del jurat, cinc anys 
després, seria absolutori. La senyora 
Fiscal té por que aquesta sentència 
absolutòria realment posi en perill la 
“pau social”, com va concloure durant 
l’acte del judici, i ara ha demanat re-
petir part del judici sense jurat popu-
lar i ha rebaixat la pena a cinc anys… 
d’aquesta manera, el públic estarà més 
tranquil?

Diana Reig i Baiget, advocada
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Segunda parte de la Historia del 
Anarquismo en la Argentina
II. La culta Buenos Aires se 
siente amenazada (otra vez)
Luego de la batalla de Pavón de 1861 
con la victoria centralista de Buenos 
Aires, la oligarquía terrateniente se 
impone políticamente y no tarda en 
desarrollar su programa económico 
liberal y político conservador. Este 
plan consiste en definir a la Argentina 
como el granero del mundo, es decir 
que orienta toda la producción de la 
Argentina a la exportación de carne y 
productos agrícolas como el trigo, el 
maíz y el girasol. Sin embargo, la otra 
cara de esa moneda en la que Argenti-
na es granero del mundo es que Ingla-
terra será el taller de Argentina, y todo 
aquello que el país necesite vendrá ma-
nufacturado desde el viejo continente. 
Así es como se exporta el cuero de la 
vaca y se compra el calzado inglés a 
mucho mayor precio. Está claro que 
este modelo económico que imponen 
las élites agroexportadoras sólo bene-
ficia a quien venda la vaca y no a quien 
necesite comprar el zapato.

No obstante la Argentina es muy 
extensa y la despoblación se vuelve un 
serio problema para ese plan oligárqui-
co que requiere mano de obra cuan-
tiosa y barata; los pueblos originarios 
han sido masacrados en las sucesivas 
campañas al desierto (1869-1888), 
los afro-argentinos en la guerra de la 
Triple Alianza como carne de cañón 
(1864-1870) y los gauchos en las su-
cesivas guerras civiles (derrota federal 
en Pavón, 1861). Así es como las éli-
tes gobernantes deciden atraer como 
segunda fase del plan que europeiza-
ría a la Argentina y la insertaría como 
exportadora de productos primarios y 
receptora de manufacturas en la nue-
va división mundial del trabajo, a los 

europeos sajones que pedían a gritos 
Alberdi y Sarmiento, las dos lumbreras 
centrales de la generación del 80’. 

Pero por desgracia para la inteli-
gencia porteña, los sajones se van a Es-
tados Unidos y a la Argentina llega la 
chusma ultramarina (como gustaban 
llamarla los patricios porteños), es de-
cir, gallegos, italianos, rusos, polacos y 
judíos.

Como bien se sabe hoy en día que 
nadie se va por ganas de su país,  la 
oleada inmigratoria trajo a miles y 
miles de personas que escapaban del 
hambre industrial europeo y de las po-
líticas represivas de los recién creados 
estados-nación que ya reprimían legal-
mente a los y las anarquistas.

El arribo de inmigrantes fue tan 
numeroso que el grupo patricio do-
minante comenzó a temer que la si-
tuación se fuera de las manos y que 
la identidad nacional se perdiera de 
mano del ingreso de las ideologías fo-
ráneas, (como también gustaban lla-
mando al anarquismo y al socialismo).

Entonces hubo una maniobra de 
la intelectualidad argentina que atacó 
por varios frentes. Como no estaban 
dispuestos a perder a toda esa mano 
de obra barata recién llegada pero a la 
que a la vez le temían porque diluiría la 
identidad patria, la oligarquía ensalzó 
la figura del gaucho como la verdadera 
identidad nacional, como figura de lo 
patrio, como metáfora de la libertad, 
como implacable mitología de la ar-
gentinidad. Esta inteligente maniobra 
que desconocía lo perpetrado a los 
gauchos durante las guerras civiles tie-
ne dos libros centrales; “El payador” 
de Lugones y “Don Segundo Sombra” 
de Güiraldes que enaltecen la figura 
del gaucho bueno, sumiso, guitarrero, 
pero desconocen al gaucho de las gue-
rras independentistas y al de las mon-

toneras federales que se enfrentó al 
poder central de Buenos Aires por más 
de cincuenta años en las guerras entre 
unitarios (centralistas) y federales.  

Digamos que el aporte de la intelec-
tualidad argentina fue legitimar el odio 
al gringo recién llegado en nombre del 
gaucho masacrado como mito fun-
dante de la patria. Así se creó el Estado 
Liberal Argentino, con esa confusión, 
con esa mentira histórica. Sin embargo 
atacar en lo simbólico no era suficien-
te, y se promulgó la Ley de Residencia 
en 1902 que permitía al Estado echar 
a cualquier inmigrante sospechado de 
profesar ideologías que atentaran con-
tra el llamado Ser nacional.

El estado argentino se justifica his-
tóricamente como institución supre-
ma de la nación porque tiene que velar 
por la defensa de la argentinidad y este 
proceso se da a través de sucesivos ge-
nocidios y persecuciones del otro. Pri-
mero contra la población afro-argenti-
na, luego contra el gaucho, luego con-
tra los pueblos originarios y finalmen-
te contra el anarquismo. Estos cuatro 
enemigos se suceden en el tiempo por 
un espacio de casi 80 años y suponen o 
bien su aniquilación final como grupo 
o bien su forzada inclusión individual 
dentro del escalafón más bajo del es-
quema productivo agro-exportador.

III. El barro rojinegro
1860-1890.
Las dos tendencias. Grupos 
de afinidad – Organizacio-
nismo- Revolución del 90’
La afluencia masiva de inmigrantes a 
la Argentina inserta al país en el mis-
mo tipo de conflicto que está habiendo 
en parte de Europa. Dicho de otra ma-

nera si no hubiera habido inmigrantes, 
jamás hubiera habido anarquismo, o 
por lo menos no con la intensidad con 
la que prendió su mecha. Sin embar-
go también es cierto que la forma de 
adaptación del anarquismo al contex-
to histórico del Río de la Plata lo de-
mostró como una ideología versátil, 
confirmando así que no sólo podía 
expandirse en países industrializados 
o en proceso de industrialización, sino 
que su vocación universalista también 
tenía cabida en países en donde la re-
volución industrial recién comenzaba. 

La fundación del primer sindicato 
es en 1857 en la provincia de Buenos 
Aires y desde entonces comienza poco 
a poco la expansión de la idea organi-
zativa en sociedades de resistencia y 
sindicatos por oficio. La creación de 
la Asociación Internacional de Tra-
bajadores en 1864 y el debate suscita-
do entre Marx y Bakunin, en torno a 
la importancia o no de un partido de 
vanguardia y en torno también a la 
necesidad o no de tomar el poder del 
estado, es fundamental para entender 
el proceso de organización obrera en 
la Argentina, ya que mucha de la mi-
litancia europea comienza a exiliarse 
en Sudamérica después de las prime-
ras persecuciones. Así es como llegan 
entre miles de desconocidos algunos 
hombres con experiencia organizativa 
y combativa como Ettore Mattei y Ló-
pez Arango, Abad de Santillán, Errico 
Malatesta, Severino di Giovanni, etc.

El primer anarquismo se impregna 
de una moral muy definida (es decir 
que se contrapone en cierta medida al 
discurso de clase marxista y propug-
nan un discurso más universalista an-
clado en una visión de libertad abso-
luta del hombre. En efecto su discurso 
en clasista y está dirigido a los sectores 
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E Baldo es víctima del 

Sistema Penitenciario 
del Estado español des-
de hace nueve años. A lo 
largo de estos, su actitud 
combativa, rebelde y so-
lidaria, ha sido respon-
dida con la crueldad que 
la cárcel reserva a quie-
nes ni siquiera la fuerza 
bruta puede domesticar. 
Baldo ha sufrido aisla-
miento, innumerables 
traslados, torturas, FIES 
y, en definitiva, todo 
tipo de malos tratos. No 
obstante, aún no han po-
dido con él y, a pesar de 
los problemas que esta 
conducta le ocasiona, 
su desobediencia hacia 
sus carceleros (del juez 
al funcionario) y su soli-
daridad con sus compa-
ñeros (dentro y fuera de 
prisión) sigue intacta.

En la actualidad, Bal-
do cumple condena en 
la cárcel de Topas, en la 
provincia de Salaman-
ca. En esta prisión, reci-
be las vistas de algunos 
de sus amigos y amigas 
-aunque el contacto es 
muy limitado- y está a 
la espera de tratamiento 
médico para una lesión 
en el hombro que pade-
ce desde hace dos años 
y que ya le ha llevado en 
una ocasión al quirófano 
(tras mucho pelear para 
que se lo permitieran). 
En definitiva, no esta-

mos dispuesto@s a ad-
mitir que lo trasladen un 
vez más y menos en sus 
condiciones de salud.

Pues bien, desde hace 
meses, pretenden aplicar 
a nuestro compañero un 
nuevo traslado en este 
caso, al penal de Algeci-
ras. No les importa que 
lleve 47 traslados en 9 
años, no les importa que 
Baldo se encuentre en 
mitad de un tratamien-
to médico, lo único que 
les interesa es castigar a 
un preso por no callarse 
ante los abusos y las in-
justicias que suceden en 
la cárcel y por negarse 
a pasar por el aro de la 
sumisión total hacia sus 
carceleros y para colmo, 
ahora le niegan las visi-
tas al fisioterapeuta y las 
sesiones de rehabilita-
ción, necesarias para su 
recuperación.

Ante esto, nuestro com-
pañero considera la si-
tuación insostenible y 
se pone en huelga de 
hambre (desde el 30 de 
Mayo) para exigir, que 
no se pisoteen sus de-
rechos más fundamen-
tales, es decir, que por 
lo menos “cumplan sus 
propias leyes”. Treinta 
días después abando-
na esta medida pero su 
situación sigue siendo 
la misma con un nuevo 

agravante; en las últi-
mas semanas estamos 
viendo un aumento de la 
presión sobre él, le han 
cambiado de módulo y 
le están limitando seria-
mente las comunicacio-
nes –lo cual nos compli-
ca conocer su situación-.

Los amigos y amigas de 
Baldo estamos con él y 
no le vamos a dejar solo; 
vamos a utilizar todos 
los medios a nuestro al-
cance para evitar esta in-
justicia. Por ello, eximi-
mos a los responsables el 
cese inmediato de lo que 
no son más que medidas 
represivas hacia nuestro 
compañero, e invitamos 
a prestar solidaridad 
mediante la difusión de 
esta situación y la parti-
cipación en las acciones 
de presión.

¡Basta de abusos hacia 
las personas presas!

¡Abajo los muros de las 
prisiones!

Baldomero Lara abandona 
la huelga de hambre. 

El acoso sigue

Assassins que estan per sobre de la llei 
i per sobre de tot

La primera part d’aquesta secció està a l’En Veu Alta 8 (gener-febrer) i es pot descarregar a http://www.nodo50.org/anomia
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A más precarizados y marginalizados de 
la sociedad pero se opone a la organi-
zación por considerarla autoritaria y 
originaria del poder). Entre otras mu-
chas cosas se oponen manifiestamente 
al alcohol y a los excesos, hablan del 
amor libre e incluyen en su discurso la 
denuncia de la doble explotación de la 
mujer, es decir, de alguna manera ino-
culan la idea del hombre nuevo, con la 
clara convicción de que la única mane-
ra de cambiar el orden de las cosas es 
cambiando primero a los hombres y a 
las mujeres.

Este período que tiene su fuerza 
más significativa hacia finales de la 
década del 80 y es conocido como la 
dispersión puesto que la militancia se 
organiza en pequeños grupos de afini-
dad autónomos que realizan una labor 
de difusión de los ideales anarquistas 
más que acciones directas a la espera 
de un contexto apropiado para el adve-
nimiento de la revolución social.

Esta postura, la del anarcocomu-
nismo antiorganizacionista o indivi-
dualista, si bien breve en el tiempo, 
es fundamental ya que impregnará al 
movimiento anarquista de un impor-
tante anclaje ético en la conciencia 
individual de la militancia que el so-
cialismo, por ejemplo, claudicará con 
mayor rapidez en favor de  la moral 
burguesa.

Ya en la década del 80’ y especial-
mente durante la siguiente década y 
sobre todo con la llegada de Mattei y 
Malatesta, la idea de la organización 
y del internacionalismo cobrarán una 
importancia fundamental y los esfuer-
zos por crear una federación regional 
irán en aumento en detrimento del 
anarcocomunsimo individualista sos-
tenido por el primer anarquismo. La 
fundación de la Sociedad de Obreros 
Panaderos (1887)  escudada por los dos 
italianos será un modelo organizativo 
para la creación de nuevas sociedades 
de resistencia que irán impregnando 
de una noción mucho más combativa a 
las incipientes organizaciones obreras. 
Esta tendencia, al inicio identificada 
con el anarcocomunismo organizacio-
nista o internacionalista se nucleará en 
el periódico La protesta y la Questione 
Sociale y polemizará fuertemente con 
la anterior tendencia antiorganizacio-
nista, la de los grupos de afinidad, que 
se nucleará en torno al periódico El 
Perseguido.  

Mattei y Malatesta creen firme-
mente en la huelga como herramien-
ta de conciencia y visibilización de las 
fuerzas sociales; durante una huelga, 
la clase trabajadora identifica a sus 
enemigos con mayor claridad que en 
una negociación o que en un pacto. 
Quizás por esta lectura, en pocos años 
la tendencia organizacionista gana la 
pulseada por la masividad de sus ad-

herentes y en poco tiempo se la puede 
definir como claramente anarcosindi-
calista y es en esa búsqueda por formar 
una federación de referencia nacional 
para el proletariado argentino que en 
pocos años confluirá con el socialismo 
en la creación de la Federación Obrera 
Argentina, la FOA1. 

Los últimos veinte años del XIX 
fueron fundamentales en la genera-
ción de una conciencia de clase más 
definida, no sólo por la multiplicación 
de las sociedades obreras y de los pri-
meros gremios por rama, sino también 
por los órganos de prensa de los distin-
tos grupos autónomos u organizados 
como por ejemplo: los descamisados, 
la protesta, la vanguardia, la batalla, la 
voz de la mujer, el perseguido, Demo-
liamo, el oprimido, la questione socia-
le, la liberté y vörwarts entre muchos 
otros más.

Los núcleos fuertes del anarquismo 
crecerán en el cinturón industrial de 
Buenos Aires, en Rosario y en el sur de 
la Ciudad de Buenos Aires. La Patago-
nia y Córdoba se sumarán unos años 
más tarde.

Sin duda, la organización y la con-
ciencia habían aumentado y la división 
de la tarta estaba ya sobre la mesa, sin 
embargo faltaba, como siempre, un 
contexto político-económico que pu-
siera a prueba la capacidad combativa 
de las nuevas organizaciones a la vez 
que le quitara las máscaras a los parti-

dos que tras un discurso obrerista ga-
naban puntos para pactar sus reformas 
en el parlamento burgués. El momento 
llegó con la Gran depresión de 1890. 
“en 1890, un pintor cobraba el 54% del 
salario que cobraba en 1886, entre ese 
año y 1896 el precio del arroz y del asa-
do engordó un 133,33%, en tanto que 
los alquileres subieron en ese mismo 
período a razón de 7,5% por año”2.   La 
revuelta del 90’ se saldó con numero-
sas víctimas y se consiguió la renuncia 
del presidente  Juarez Celman en favor 
de su segundo Pellegrini,  pero no lo-
gró destronar del poder a los sectores 
concentrados de la oligarquía.  A pesar 
del carácter reformista, la Revolución 
del parque marcó la ruptura entre el 
antiguo escenario rural del siglo XIX y 
el nuevo escenario urbano que vendría 
a lo largo del XX. Lo interesante de este 
caso, a pesar de que el anarquismo no 
participó orgánicamente de la revuel-
ta, fue que se aprendió que a partir de 
ese momento los cambios se produci-
rían en las ciudades. El poder seguía 
estando en la tierra, pero el núcleo de 
su poder estaba en la ciudad y era la 
clase obrera de esas fábricas que de a 
poco se iban abriendo, quienes prota-
gonizarían las pulseadas más grandes 
con el poder en los años venideros. Al 
calor de esas jornadas, la juventud in-
migrada comenzó a entender el papel 
de la guerrilla urbana como forma tan-
gible de enfrentar al poder. 

“Cuando era un joven, parecía 
un tonto que iba buscando pelea 
por las calles de Hong Kong. Usá-
bamos cadenas y bolígrafos con 
cuchillos escondidos en su interior. 
Entonces, un día me pregunté que 
ocurriría si no contara con la pro-
tección de mi pandilla en una pe-
lea. Deseé aprender a protegerme 
a mí mismo y comencé a aprender 
kung-fú”.  
     
Bruce Lee

La férrea voluntad a no delegar 
nuestra integridad física a los defen-
sores del orden, es la que nos empuja 
a la práctica de las artes marciales. La 
autodefensa dentro de las luchas surge 
como práctica concreta de autoges-
tión. Una autodefensa que no se ciñe 
meramente a un estilo de pelea espe-
cífico, sinó que responde a un análisis 
global de todas las herramientas que 
tenemos a nuestro alcance.

La puesta en escena de la gimnasia 
revolucionaria de García Oliver o  la 
tensión permanente del insurreccio-
nalismo nos ponen inevitablemente 
en situaciones de conflicto. Cómo ele-
mentos en campo hostil, debemos ser 
conscientes de nuestras potencialida-
des y debilidades. Preparar nuestros 
puños para golpear más fuerte es de 
imperiosa necesidad! 

“Nuestros golpes fueron más du-
ros, más a la cabeza de los que 
ellos nos habían dado”.

Juan García Oliver, hablando sobre el 
grupo de acción “Los solidarios”

Buscar una posible interacción 
entre autodefensa y anarquismo es el 
objetivo principal de esta sección. Teo-
rizar sobre cómo podrían ser una ar-
tes marciales anarquistas, alejadas del 
elitismo, el autoritarismo y el sexismo 
imperantes en este ámbito. Recuperar 
parte de nuestra historia olvidada (de 
los maquis boxeadores,  de la incauta-
ción de la boxa catalana por parte de 
la CNT en 1936). Extender el concep-
to de “autodefensa” para que aglutine 
en su seno también la prevención y el 
estudio imperativo de nuestros enemi-

gos potenciales y las técnicas que uti-
lizan para someternos. Abastecernos 
de numerosos principios que ofrecen 
las artes marciales para que fácilmente 
se pueden extrapolar a nuestra lucha 
contra el estado y el capital. Resaltar 
la importancia de retomar el deporte 
como práctica saludable, muy alejada 
de la deprimente realidad de las dro-
gas y la alienación en los espacios li-
berados. Hablar de actuales lugares de 
conspiración y empoderamiento (en 
el buen sentido de la palabra), como 
los grupos de autodefensa de mujeres. 

“Freakear” con batallitas, de reconoci-
dos boxeadores  que defienden a anar-
quistas en juicios o de algún anarco-
comunista que se encuentra en la cima 
de las peleas de artes marciales mixtas 
en EUA. Esbozar algunas técnicas es-
pecíficas muy prácticas en la lucha de 
la calle. O proponer algunos retos in-
conclusos como unas potenciales célu-
las de autodefensa colectiva. 

El ring nos espera 
y no vamos a eludir la pelea

Próximamente, en el “En Veu Alta”...
Llega La Gimnasia Revolucionaria
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LIBROS CONTRA EL MONSTRUO

Plata quemada es una historia real, 
narra un atraco que una banda realizó 
a un banco en San Fernando, provin-
cia de Buenos Aires, una historia que 
transcurre entre Montevideo y Bue-
nos Aires en 1965.

A partir de los relatos policiales 
y periodísticos recogidos durante el 
atraco y la posterior huida de los atra-
cadores, Ricardo Priglia reconstruye 
con maestría  la rocambolesca historia 
del “Nene” Brignone, el “Gaucho Ru-
bio” Dorda y “el Cuervo” Mereles; la 
historia de un atraco (orquestado des-
de altas esferas del poder político bo-
naerense), pero sobretodo de los bajos 
fondos de Argentina, de aquellxs que 
empujadxs fuera de la ley, deciden 
atacar y tomar aquello que necesitan 
sin mendigarlo a un Estado y sistema 
que los golpea hasta su extrarradio, 
creando así carnaza para alimentar su 
aparato represor y carcelario. Recons-
truye su tortuosa historia con la socie-
dad, y la relación de amistad y amor 
que se establece entre ellxs, lejos de 

ser esos monstruos irredimibles que 
argumentan  burócratas y jueces.

Plata quemada, es una novela con 
ritmo, con un lenguaje chabacano 
y propio de lo más bajo de la cloaca 
societaria, es una espiral de adrenali-
na, de lucha, de droga, de música, de 
amor y de deseos de tres tipos que se 
niegan a aceptar el papel que el desti-
no eligió para ellos. Plata quemada es 
una película de otra época, la de los 
enemigos públicos que robaban su 
vida a punta de pistola y no dudaban 
en defenderla a cualquier precio, pa-
sando por encima de la cana con una 
sonrisa entre los labios.

Una muy buena novela recomen-
dada a todxs aquellxs amantes de la 
novela negra y la ilegalidad; un paseo 
contra dirección en un coche robado 
a toda velocidad por las calles de la 
desolación.
Plata quemada está publicada en Ana-
grama.

El cucharillas  

Plata quemada de Ricardo Priglia
“Si hay robo es porque hay abundancia de una parte y escasez de otra; es porque todo no pertenece más que a unos 
pocos. La lucha no acabará hasta que todos los hombres pongan en común sus alegrías y sus penas, sus trabajos y 
sus riquezas; hasta que todas las cosas pertenezcan a todos”

Como Anarquista revolucionario he hecho la revolución.
Venga la Anarquía.
Alexandre Marius Jacob

La CNT en pie & La CNT y la Revolución Social
Durante el pasado 2010 se celebró el 
centenario de la CNT, central anar-
cosindicalista y una de las organiza-
ciones obreras y revolucionarias más 
importantes de la Historia. Los actos 
conmemorativos fueron variados, 
aunque en un ámbito más académico 
las aportaciones fueron escasas y en 
la mayor parte de los casos siguieron 
los parámetros clásicos, prejuiciosos 
y tópicos en referencia al anarquismo 
y el anarcosindicalismo. Aspecto que, 
por otro lado, no nos debería de sor-
prender...

Ante este panorama resulta grato 
encontrar libros accesibles al gran pú-
blico en referencia a dicha organiza-
ción, escritos por gente “académica” 
(historiadores con su correspondiente 
“título”), pero bajo una filosofía com-
pletamente autogestionaria y liberta-
ria en sus mecanismos de difusión. 
En los últimos meses destacaría por 
dicha accesibilidad dos libros de re-
ciente edición, por un lado el libro 
elaborado por el compañero Carles 
Sanz sobre los inicios de la CNT has-
ta la proclamación de la II República 
(“La CNT en pie”, de edicions Ano-
mia) y el libro de Marciano Cárdaba 
sobre la CNT durante la II Repúbli-
ca (“La CNT y la Revolución Social”, 
editado por el SOV de Sabadell de la 
CNT-AIT). Ambos libros son simila-
res, amenos, directos, accesibles para 
todo el mundo pero con un buen cri-
terio. Y las similitudes entre ambos 
tiene su lógica si pensamos que son 
capítulos diferentes de un mismo li-
bro que finalmente no llegó a publi-
carse. Es evidente que la “Historia 
oficial”, financiada por grandes em-
presas editoriales y/o mediante sub-
venciones de los impuestos de toda 
la población, suele tender a establecer 

ciertas ideas de utilidad general para 
el mantenimiento del status social ac-
tual: criminalización de las tácticas de 
lucha violentas, ensaltación acrítica 
de la II República, asimilación de los 
radicalismos de “izquierdas” con el 
auge de los fascismos, minimización 
de los efectos depredadores del capi-
talismo, así como un largo etcétera 
útil para dejar a la población en un es-
tado de latente idiotez supina. Sí, efec-
tivamente, en los medios contracultu-
rales o, si se prefiere, subculturales, tal 
como resultaría un movimiento como 
el anarquista, el dinero no brilla en 
exceso, aunque con esfuerzo e ilusión 
los proyectos salen hacia adelante y la 
repercusión de las cosas publicadas, 
en este caso concreto obras históricas, 
es bastante amplio.

Sin lamentos, por lo tanto, la lec-
tura de ambos libros resulta amena y 
ofrece varias reflexiones y puntos de 
vista necesarios, sin entrar tampoco 
en agrias polémicas para discernir 
quienes fueron los “culpables” de la 
derrota o derrotas que comportaron 
casi 40 años de dictadura en estos la-
res. Ofrecen diferentes puntos de vis-
ta, debates historiográficos existentes, 
posicionamientos de sus autores, au-
tocrítica y, en especial, rehuyen de los 
tópicos existentes. En definitiva, algo 
realizado por personas con mucho 
más nivel que gran parte de las indi-
vidualidades el mundo Académico 
oficial, en donde suelen abundar en-
chufados y enchufadas al servicio de 
los partidos o grupos de presión do-
minantes en esta sociedad. Y esto se 
nota, ya que más allá de las simpatías 
de los autores por la misma CNT, la 
rigurosidad es algo que brilla página 
tras página. No se harán ricos me-
diante estos libros, pero han tenido la 

más completa libertad en expresar sus 
puntos de vista sin miedo a enfadar al 
editor o al director/a de un proyecto, 
catedrático...

Finalmente destacar que en estos 
momentos de escándalos por parte de 
sociedades mafiosas que “gestionan” 
derechos de autor (véase la SGAE), 
en donde las libertades en Internet 
se restringen (ley Sinde...) o en don-
de comprar un libro resulta bastante 
caro, ambas editoriales han decidido 
apostar por una cultura libre y accesi-
ble. Ambos libros tienen unos precios 
que no llegan a los 5 euros, se pueden 
consultar íntegramente en las respec-
tivas páginas web y tienen la intención 
de ser herramientas para enriquecer 
el conocimiento de nuestra herencia 
histórica. En síntesis, dos libros muy 
recomendables.

Un lector cualquiera
  

1. La FOA se funda en 1901 entre anarquistas y socialistas.
2. Panettieri, (1982)

YA ESTÁ 
BIEN  DE 
PACIFISMOS

Ya está bien de pacifismos
gritó una mujer muy negra
enseñándonos sus manos
de currela, de currela.

Ya está bien de comisiones,
de discursos, de tinieblas…
Vuestros tiempos se hacen largos
cuando el paro nos acecha,
cuando el sueldo es miserable,
cuando del piso nos echan,
cuando el banco nos presiona,
cuando no tenemos fuerza
ni para parar desahucios,
ni frenar la decadencia
de una industria que deshace
lo vital de nuestra tierra.  

Ya está bien de pacifismos,
de acampadas, de asambleas…
Es hora que ya pasemos
sin tardanza a acción directa.

Ya está bien de recordarles
los recortes como tretas,
de agitar lata y cencerros
por derechos que vulneran
los gobiernos que se han ido
y los que ahora los relevan, 
pues ante esa “agitación”
el poder se carcajea
viéndonos tan ocupados,
no aclarando las ideas
ni golpeando a enemigos
sino a potes y cazuelas.

Ya está bien de pacifismos
gritó un hombre en la tormenta,
es hora que ya pasemos
sin tardanza a acción directa.
Es hora de sabotajes,
de absentismos, de tendencias
que inviertan pasividades
y las transforme en potencias.

Kabíria

POESIA
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7/07/11 ElEconomista.es: El Parlamento de Cataluña rechaza bajar un 20% el 
suelo de los altos cargos
Un poeta antipolítics que reflexiona sobre morir, estar mort i ser mort:
“Hay una expresión que dice y lo digo desde el respeto que os mereceis “que os den 
por el culo, y con la misma herramienta os saquen 4 muelas, politicos de mierda” 
ójala llegue pronto el dia que os murais, o sea que esteis muertos (y no que os maten, 
simplemente MORIROS)”

10/07/11 ElPeriodico.es: Destrozos en el metro tras una redada contra el ‘top 
manta’
Un paio amb les idees clares:
“Se les detiene a todos. Se les invita a entrar en una furgoneta o a un autocar. Se les 
lleva al aeropuerto y se les extradita a su país.La G.U y los Mosssos saben de que 
nacionalidad son. Fin del problema. Y que vengan los de SOS Racisme o los de AI.”

Una que gira la truita:
“¿Cuantos negros del top-manta hacen falta para robar lo que robó Millet?”

6/07/11 ForoPolicia.net: Entrevista a Felip Puig por Tv3
Un mosso submís i feliç:
“Desde luego cada dia me cae mas bien . Ya era hora de que alguien defendiese de 
esta forma a su policia pasando de lo politicamente correcto. Lo mejor es cuando 
justifica el no llevar el nº de TIP porque, segun él, hay que primar la seguridad de los 
policias por encima de la norma.

7/07/11 ForoPolicia.net: Motín de indignados contra la policía (Lavapiés)
Un enemic dels progres i de Bildu. Apareix un clàssic de l’imaginari fatxa: l’assassí 
de capellans:
“Esos mismos defensores de los inmigrantes son los mismos que luego piden leyes 
más duras si uno de ellos ha delinquido contra su persona, sus bienes o los de sus 
familias. Gente “guay” como BILDU. Laicos, anti-Cristo, Cagandose en Dios... ma-
tando curas... pero si un grupo islámico pide una Mezquita, solicitan que se estudie 
en pro de su “libertad de culto””

Un agent que fa anàlisi de comisari: 
“La gente no es tonta y enseguida aprende. Saben que, con tal de que se junten unos 
cientos, van a tener impunidad para hacer lo que les dé la gana ya que ningun mando 
politico se vá a jugar el culo mandando una carga y la detencion de los cabecillas. 
Menuda patata caliente le van a dejar al PP si gobierna. Porque estas cosas cuando 

se desmadran luego, para enderezarlas, hay que hacerlo de forma expeditiva y con-
tundente.”

11/07/11 ABC.es: Un “indignado” arranca una oreja a otro de un mordisco 
(Puerta del Sol)
Aquí surt el mític tòpic de “utopia=porros”, perroflautisme, etc.... :
“Como fruta madura. Caen como fruta madura. Desde el 15 de mayo hasta que 
veamos quienes son realmente, muchos nos hemos desencantado, otros que ya lo 
sabiamos, nos hemos reafirmado. Panda de utópicos porreros perroflautistas. A MI 
LOS INDIGNADOS NI ME REPRESENTAN, NI QUIERO QUE LO HAGAN”
Tota una declaració de principis indignats:
“Sí, por fin nos habeis descubierto, ni bildu, ni niños de papá, ni gaitas, somos caní-
bales, como al parecer no estais en el mundo actual, ese de las redes de información, 
habeis tardado mucho en descubrirlo. Ya es demasado tarde, cuidado con vuestras 
orejas.”

11/07/11 ElMundo.es: La prima de riesgo española alcanza su máximo histórico 
por la crisis en Italia
Un currante:
“Y yo que limpio cristales de los coches en los semáforos: ¿me afectará algo esta su-
bida de la cuota prima de riesgo a 314 puntos básicos?”

15/06/11 Nine Televisión (Canal de Youtube) Disturbios a las puertas del Parla-
mento catalán
Tipiques amenaçes cibernètiques:
“Vais a flipar, de 8 a 10 años de prisión por coacciones y amenazas a cargo público 
democrático, os van a empaquetar mamones, se os van a quitar las ganas de insultar 
a las personas elegidas democráticamente, estas leyes tan duras se sacaron para evitar 
el golpismo de la extrema derecha pero ahora os la van a aplicar hay imágenes ya 
podeis correr listillos.”

Em-po-de-ra-ment:
“Pues que empiezen a agrandar las carceles por que no vamos a caber todos.” 

27/05/11 Rahola: “Tinc dret a demanar a la policia que vetlli per la seguretat del 
meu fill”
Un pare indignat :
“Li han de trencar el cap al meu fill que està lluitant per uns drets fonamentals per 
les persones, perque el teu fill pugui anar a celebrar un partit de futbol? Tu t’estàs 
sentint el que dius?”

En aquesta secció s’intentarà fer una purga de les perles més 
brillants - per simples o clarividents- que 
proporciona l’anonimat a fòrums cibernètics i pàgines de 
comentaris de notícies de diaris. Si teniu algun comentari 
que us hagi esgarrifat o captivat últimament podeu 
enviar-nos-el a enveualta@gmail.com 
i mirarem d’adjuntar-lo per al pròxim número.

Capital europea antisistema

Artur Nas i Philipp Himmler Puig ens expliquen 
les claus de la nova extrema violència urbana nas-
cuda a BCN aquestes setmanes passades de juny...

La característica principal rau en deixar-se esto-
macar per la Waffen-Mossos d’Esquadra -o deixar 
que estomaquin a altres- al crit de democràcia i/o 
resistència pacífica.

N’ és característic l’ús d’armes biològiques. 
Que es salvi qui pugui!

Aquests salvatges perfectament organitzats són 
capaços de llançar qualsevol cosa. Sempre que 
sigui de plàstic i estigui buida.

Però la nova guerrilla urbana, no sacia la seva 
set de violència fàcilment. TERRORISME SO-
NOR, o cacerolades d’una hora. Ni Alexander 
DeLarge.

El pitjor aspecte d’aquesta nova kale borroka es 
sense dubte el fet de treure comunicats i por-
taveus per televisió parlant en nom d’un movi-
ment suposadament horitzontal, criticant una 
violència que no és violència, i obviant la que 
si ho és.


