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“Y si hoy los sindicatos 
nos llaman a un paro ge-
neral y planean un “plan 
de lucha” es precisamen-
te para sabotear nuestra 
lucha.”

pàginas 8 y 9

dossier central: 
                 vaga general

“De la misma forma que este mundo nos quita 
muchas cosas, también en él encontramos un 
amplio abanico de medios útiles para desarro-
llar la acción directa. En este sentido, cualquier 
herramienta es susceptible de ser convertida en 
un arma.”

pàgina 4

actualitat/análisis
invitacion al debate

“Tal vez sea el momento de orien-
tar la lucha ofensiva y personali-
zada contra estos violentos, pues 
todos ellos, carceleros, banque-
ros, políticos y similares, tienen 
nombre y apellidos y viven entre 
nosotros.”

                            
                           pàgina 5

front alacant
la tregua de ETA

internacional
razzia represiva en chile

“Cuando la policía vino a llevarse 
a los mapuches, guardé silencio, 
porque yo no era mapuche, Cuan-
do encarcelaron a los estudiantes, 
guardé silencio, porque yo no era 
estudiante,
Cuando vinieron a buscar a los sin-
dicalistas, no protesté, porque yo 
no era sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los 
okupas, no protesté, porque yo no 
era okupa,
Cuando vinieron a buscarme a mí, 
no había nadie más que pudiera 
protestar.”
                                             pàgina 7

 
“En Bon Pastor la gente sigue 
comiendo en la calle y char-
lando en la puerta de casa, 
resolviendo sus conflictos 
alrededor de las hogueras en 
San Juan. Esto es todo lo que 
se está perdiendo, con cada 
casa barata que cae, bajo los 
golpes de las excavadoras del 
Ayuntamiento.”

pàgina 11

lluites
bon pastor
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Nova York, EUA
Durant el mes d’agost hi han hagut diversos atraca-
ments de bancs i botigues. A Setauket Chase Bank de 
Long Island, hi entrà un home vestit de Darth Vader 
amb una arma.Demanava els diners cridant: “això no 
és una broma” a la dependenta mentre aquesta se’n 
mofava. L’home va sortir amb una quantitat de di-
ners no publicada. En un altre atracament, la policia 
va detenir un home que suposadament havia robat 
un banc amb un ram de flors. En un altre, una dona 
vestida de cat-woman va robar diners de la caixa en 
una botiga de sabates de Manhattan. Un parell de dies 
abans, prop del mateix lloc, un home d’avançada edat, 
dependent d’un tanc d’oxigen va morir conseqüèn-
cia d’un xoc entre cotxes després de robar un banc.   

Grimbergen, Bèlgica 
A primers d’agost hi ha hagut un incendi en un mani-
comi. L’incendi va ser causat per un home que no volia 
rebre tractaments psiquiàtrics. L’home va prendre foc 
a la seva cel·la i aquest es va estendre a totes les cel·les 
causant danys considerables a la finca.  

Bari, Itàlia
A primers d’agost hi hagueren 18 detinguts, 6 persones 
hospitalitzades i 13 ferits després d’una revolta al centre 
d’identificació i expulsió del barri San Paolo  a Bari. La 
revolta va tenir lloc cap a mitjanit, quan els detinguts 
pujaren a la teulada del centre i començaren a llençar 
pedres contra els carcellers. Després baixaren al lloc on 
els carcellers aparcaven els cotxes, tregueren els barrots 
per poder arribar al recinte i destrossaren un parell de 
cotxes dels carabineri, tres mòduls d’habitatge i crema-
ren diversos matalassos, sis dels detinguts, la majoria 
del nord d’Àfrica aconseguiren la llibertat saltant una 
reixa de 5 metres d’alçada.  

Pisa, Itàlia (veure foto)
 A principis d’agost dos pres(e)s albanes(e)s s’escapaven 
de la presó Don Bosco utilitzant la clàssica estratègia del 
llençol.  

Santiago, Xile
A través d’avisos anònims, els carabineri arriben a un 
restaurant de l’adinerada vila de  Vitacura un dijous de 
la primera quinzena d’agost. L’alarma sonà a les vuit del 
vespre per l’amenaça d’un artefacte explosiu. Les dues 
trucades telefòniques anònimes, una als carabineri i l’al-
tra al mateix restaurant, alertaren de la presència d’una 
bomba que havia sigut dipositada en un contenidor 
d’escombraries prop del local Tierra Noble, el qual és 

propietat de la família del president de l’Associació de 
Bancs, Hernán Somerville. El comunicata diu:  “Esta 
acción es también una muestra de solidaridad para 
con los presos políticos mapuche en huelga de ham-
bre, la libertad y autodeterminación de su pueblo es 
inevitable”

Buenos Aires, Argentina
La madrugada del lunes del 5 de Agosto, un artefacto 
explosivo de escaso poder destruyó parcialmente un 
cajero automático de una sucursal del Banco Santan-
der Río, en la capital argentina.
En las últimas semanas hubieron ataques similares a 
otras entidades bancarias, aunque todavía no se han 
esclarecido los hechos. El Banco Santander Río es 
la unidad argentina del gigante español Banco San-
tander. El communicado dice: Saludamos a todos los 
compañeros que luchan día a día contra este sistema 
de opresión que causa miseria y hambre en el mundo 
entero, tambien a los cómplices a favor de la revuelta 
por un cambio radical de esta sociedad, a los aspiran-
tes de la libertad. 

Bristol, Regne Unit
 L’empresa de seguretat més gran d’Anglaterra va se 
sabotejada. Durant la nit, es van treure les plaques 
publicitàries de l’edifici i càmeres de seguretat. El 
comunicat diu : “(...) Què passa aquí, l’empresa de 
seguretat més gran d’Anglaterra no és tan segura, 
eh? No us podeu proyegir a vosaltres mateixos o 
què? (...)”  El comunicat també fa referència a “que 
l’augment de la indústria de seguretat és una indi-
cació de que els “autòctons” estan inquiets” i signa 
com a “Cèl·lula Domèstica Extremista de Briston”  
(bristol domestic exstemist cell).

Zarautz, Euskadi
La Ertzaintza investiga los incidentes de esta ma-
drugada en Zarautz, donde desconocidos han 
quemado una decena de contenedores, para de-
terminar si responden a “Kale Borroka” o a una 
“gamberrada”. La localidad costera amaneció ayer 
con un total de 26 contenedores calcinados, seña-
les de tráfico dañadas y diversos desperfectos en 
bienes particulares como bicicletas o fachadas de 
viviendas. Además, dos ertzainas resultaron con 
heridas leves; pequeñas quemaduras en las ma-
nos al intentar apagar el fuego 

Nancy, France 
12.08.10 – Un corredor de llarga distància córrer 
cap a la llibertat. Un pres del centro penitenciari 
de Maxéville està en cerca i captura després d’una 
fuga espectacular. El pres havia rebut un permís 
per participar en una marató de 10 kilòmetres 
L’home de 48 anys va comançar però mai arribà a 
acabar la carrera.

Dhaka Bangladesh
12.08.2010 – Milers de bangladeshies, enfadats 
arrel de nombrosos talls de llum atacaren la cen-
tral elèctrica amb pedres. Els disturbis comen-
çaren després de que arribes la policia i carre-
guessin contra la gent. La policia atacà amb gasos 
lacrimògens i porres, restant així 50 ferit(e)s. En 
defensa als atacs de la policia, aquesta també re-
sultà ferida i alguns dels seus cotxes malmesos. 

Tukwila, Washington, EUA
13 08 2010 – Accident automovilístic d’una pa-
trulla de trànsit. Les primeres persones en larri-
bar veuen un policia atrapat dins del seu cotxe, 
aquest es troba mig incoscient i sagnant del coll. 
En comptes d’ajudar-lo comencen a riure. El por-
taveu de State Patrol va dir “Veure a l’agent ferit 
els resultà divertidíssim. Pensaren que era la cosa 
més graciosa que havien vist mai”  

Thessaloniki, Grècia
13/08/2010 – Atac contra el Consolat Turc a Te-
saloniki. Les autoritats diuen que no fou un ata-
que contra l’edifici, sinó contra los la seguretat 
privada de l’edifici. Segons fonts policials, tres 
persones amb cascs de moto al cap s’acostaren a 
l’edifici sobre les quatre de la matinada i comen-
çaren a cridar “Porcs, us cremarem!”. Llençaren 
dos còcktels molotov que encengueren l’herba 
que pujava per la façana de l’edifici. No hi hague-
ren ferits ni detinguts.  

Parece que se acerca una fecha clave. Para bien o para mal, desde los me-
dios de comunicación, sindicalistas, miembros del gobierno, de la oposición, 
empresari@s, etc. vocean la importancia del próximo 29 de septiembre, fecha 
de la huelga general convocada desde antes del verano contra la temida reforma 
laboral que planea el actual gobierno. ¿Está usted a favor de la huelga? ¿Va usted 
a secundar la huelga? Preguntan a diario l@s reporter@s más dicharacher@s del 
cotarro periodístico a una población alelada, anonadada, en definitiva… vién-
dolas venir. Pero, si bien es cierto que la población desconfía de los sindicatos, 
de sus propuestas y de su pantomima de paro general del país, también es cierto 
que no es por que confíen en otras cosas: en su capacidad para autoorganizarse 
contra el maldito trabajo asalariado, en su capacidad de atacar sin mediación 
al capital, en su capacidad para enfrentarse cara a cara contra el poder, contra 
su empleador (qué duda cabe que excepto para ciertos privilegiad@s el-la em-
pleador, jefe-a o empresari@ es probablemente una de las personas que ejerce 
un poder más directo sobre la mayoría de la población y no sólo condiciona su 
supervivencia económica, sino que en los actuales sistemas, además, el mundo 
laboral certifica tu pertenencia social, cultural, tu empleo te posee). Entonces qué 
puede suceder y sobre todo por qué también desde los contextos anarquistas, 
salvo desde ciertos sectores del anarcosindicalismo, el mundo laboral, en otra 
época eje central de las luchas,  erigiéndose además los sindicatos como centros 
de cultura anarquista y de propagación de la idea, ha perdido tanto fuelle, siendo 
uno de los contextos donde se cometen los más grandes agravios y desde el cual 
más se enriquece la clase que concentra el poder socio-económico, la oligarquía 
económica explotadora y generadora de miseria. El desprecio hacia la inacti-
vidad de l@s demás, de la llamada “gente”, encierra una gran paradoja: nuestra 
propia inactividad cuando resulta relativamente sencillo comer de la basura y 
ejercer el activismo nocturno. Los sindicatos son una pura basura repetitiva, el 
anarcosindicalismo, sin querer enmarcarlo en la anterior descripción, ha perdido 

identidad, bajo la ley del número ha olvidado la acción directa, el boicot y las 
estrategias antaño válidas para su función: ya nadie está dispuesto a perder el 
puesto de trabajo en una lucha laboral, ya nadie disfruta destrozando su puesto 
de trabajo bajo la mirada atónita de un encargad@, esto ahora da miedo, y no 
solo a la “gente” también a algún@s anarquistas, esos que desprecian el mercado 
laboral, esos que trabajan acatando absolutamente cualquier orden o situación 
abusiva y sino marchándose antes del conflicto, esos que en la nocturnidad o en 
el anonimato  no temen a nadie ni a nada. Desde luego que el anarcosindicalismo 
ha perdido su estrategia, probablemente porque demasiado a menudo ha huido 
de la especificidad anarquista, pero también porque ya no se lleva la formalidad 
ni la militancia, es la era del acontecimiento. Desde luego que la predicción de la 
lucha colectiva para alcanzar un futuro ideal no solo ya no se lleva, sino que no 
tiene ningún sentido, pero entonces para que el acontecimiento, la tensión anar-
quista sea algo real no debe abandonar ningún frente, ningún conflicto. Estar 
allí donde se presenta el conflicto, donde puede surgir la llama de la revuelta re-
quiere dejar a un lado los egos personales, las nimias disputas y no se trata de un 
plataformismo (no existe nada más nocivo que la ilusión de la unión proletaria 
organizativa), sino de entender que no se es anarquista como esencia sino como 
acto y los actos no se restringen a las acciones concretas. La actitud del “esto no 
va conmigo” es ya demasiado recurrente: a por todo o contra todo, sin que por 
ello debamos en ningún caso conceder respiro ni concesión, sin uniones ficticias. 
Algo debería removernos la obligatoriedad del trabajo, los abusos patronales y 
los engaños sindicales que en conjunto empobrecen más que nunca nuestras vi-
das. Ni paz social ni borreguismo activista!

¡Ni un respiro a ninguna autoridad!

Ni paz social, ni borreguismo activista                

ULTIMAS NOTICIAS

enveualta@gmail.com
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Si féssim memòria de les notícies aparegudes als 
mitjans de comunicació al llarg del curs escolar 
que acabem de deixar enrere, comprovaríem 
que gairebé no hi ha hagut escàndols associats 
a l’escola pública- tret dels creats, és clar, per la 
política ultraliberal del conseller d’Educació 
(tancament de batxillerats, augment de ràtios 
a les aules, empitjorament de les condicions la-
borals...) En canvi, sí que hi han sovintejat els 
d’aquells tipus d’escoles –les privades i les priva-
des concertades- on el conseller Maragall, les pa-
tums mediàtiques i les editorials dels grans diaris 
havien situat l’excel·lència educativa. 

Així, tenim el cas d’aquells pares d’alumnes 
d’un prestigiós centre –que escolaritza l’alumnat 
en un idioma estranger- que van acusar-ne la di-
recció de voler construir un edifici nou a còpia 
d’augmentar excessivament la quota que paga-
ven les famílies, o les denúncies fetes pels pares 
de l’alumnat d’una escola religiosa de Girona pel 
fet que la direcció no havia destituït a temps un 
professor que feia activitats il·lícites i immorals 
per internet, o les suposades irregularitats que, 
a parer de les famílies de l’alumnat, presentava 
una institució educativa dirigida pel senyor Fèlix 
Millet, o bé, en fi, per citar-ne un més i continuar 
amb en Millet, el cas de l’escola religiosa que –se-

gons apareixia a la revista “Masala” del març- va 
cedir uns terrenys per a la construcció del famós 
hotel de luxe al costat del Palau de la Música a 
canvi d’obres de reforma al recinte escolar, i que 
ara, un cop destarotada l’operació de construc-
ció de l’hotel, veu com l’empresa Olívia Hotels li 
reclama els diners que s’ha gastat en les obres de 
millora de l’escola.

Vistes aquestes evidències, i coneguda la fla-
ca de la classe empresarial i directiva a l’hora de 
confondre l’àmbit públic amb els seus afers i ne-
gocis privats, podem concloure que d’ara enda-
vant, amb el desplegament progressiu de la LEC, 
que suposa un important tranvasament de fons 
públics cap a l’escola concertada i una reducció 
dels controls democràtics a què estaven sotme-
ses les direccions dels col·legis públics, els es-
càndols educatius encara seran més nombrosos 
i, a més, s’estendran al sector públic. Llavors, els 
grans i subvencionats mitjans que han recolzat la 
política educativa d’en Maragall no tindran cap 
problema a difondre’ls, fins i tot destacant-los, 
perquè d’això es tracta: d’esbombar conseqüèn-
cies –com més impactants, millor-, però sense 
analitzar-ne mai les causes.

Jorge López

Escàndols De L’excel.Lència

Mientras algunxs estabamxs en la playa, en el río o 
en la montaña; otrxs, disfrutaban con su yate por 
Mallorca reconciliando dinastías otrora irreconcilia-
bles; alguno, con una mochila al hombro y un gorila 
en cada brazo paseaba despistado luciendo moreno 
por Melilla; a otrxs mucho más campechanxs, lxs 
sorprendieron de cañas y comiendo caracoles en una 
tasca de Madrid o visitando a lxs amigotxs en Valen-
cia. Pero mientras la mayoría estábamos ociosxs, he-
mos comprobado casi sin querer que la maquinaria 
estatal con Zapatero a la cabeza no descansa. Aque-
llas medidas anticrisis que en mayo cayeron como 
un auténtico jarro de agua fría han sido aprobadas 
mecánicamente, con talante pero sin dilación; unos 
recortes administrados en cómodas entregas, una 
promoción que empieza con un sospechoso 2×1 no 
augurando nada nuevo. 

Después de asegurarse un verano tranquilo para 
ellxs y el turismo, tras previo pago de 20 millones a 
UGT y CCOO para que Méndez y Toxo (apagafuegos 
profesionales) disfrutaran las vacaciones en familia, 
evitando así de paso una molesta huelga general en 
pleno mes de julio, en verano, cuando hay un mayor 
número de gente trabajando y sus consecuencias po-
drían ser palpables en la calle, y seguramente noticia 
en Europa por lo incomodo que resulta esto para lxs 
turistas. 

La actividad durante estos últimos meses ha sido 
frenética.

Al ya famoso recorte del 5% del sueldo a lxs fun-
cionarixs, suspender la revalorización de las pensio-
nes, la eliminación del famoso cheque-bebé de 2500 
€, eliminar la retroactividad de la ley de dependencia 
(que tarda unos 17 meses de media en concederse), 
una reducción de la inversión pública de más de 6000 
millones durante los próximos dos años que se su-
man a la anterior de 5000 millones, y un largo etcé-
tera. A todo este “pack” de medidas hay que sumar 
las últimas novedades: supresión de la ayuda de 420€ 
a aquellxs que no tienen derecho a paro, la prohibi-
ción a los (h)ay untamientos a pedir créditos y la in-
minente devolución de créditos por más de 30.000 
millones, provocará que algunos (H)AYuntamientos 
tengan que prescindir de servicios como la recogida 
de basuras en Jerez de la Frontera, o otros estén re-
duciendo el sueldo a empleadxs e interinxs aproxi-
madamente un 15% más (además del 5% aprobado 
anteriormente) como en el de Manresa.

El escenario político da entre asco y pena, mien-
tras algunxs insisten con aquello que popularizó Don 

José María de que “España va bien” y otros prohíben 
las corridas de toros en Barcelona para hacerse una 
vez más la foto; la desesperación, el descontento, la 
rabia y la ansiedad van creciendo en una población 
que sobrevive en coma profundo, pero no hay que 
perder la esperanza en nosotrxs mismxs, el silencio 
es frágil, un solo grito y se rompe en mil pedazos…

Desde pequeñitxs nos han repetido hasta la sa-
ciedad aquello de que “el que no hace lo que debe en 
Junio, tiene que aplicarse en Septiembre”, pues eso, el 
29 de Septiembre hay una huelga general que podría 
suponer un punto de inflexión si por una sola vez 
en mucho tiempo, conseguimos aislar a lxs dirigentes 
sindicales y hacemos que la huelga vaya por aquellos 
derroteros que hagan sentir pavor a lxs políticos y 
empresarios. Aún no se nos ha olvidado del todo…

…¿quién no recuerda una huelga de astilleros? 
Como con lucha en la calle y paros indefinidos se 
consigue que te escuchen; ¿y la de lxs conductores 
de tmb?, ¿o las más recientes en Grecia y Francia?, 
los cambios no se consiguen paseando con pancartas 
por la calle, sabemos que no te has olvidado.

Huyamos de la basura sindical y política, ence-
rremos nuestros miedos en el comedor abrazados a 
la T.V y salgamos a la calle, pero no para pasearnos, 
no para claudicar y ser el hazmerreír de las clases 
dirigentes, que este día sea el inicio de una huelga 
salvaje que haga tambalear las poltronas del congreso 
y convierta en una mueca de pánico la hipócrita y 
condescendiente sonrisa con la que nos miran como 
si fuéramos idiotas, incapaces para dirigir nuestras 
propias vidas. 

Ahora cierra los ojos e imagina por un instante…

…una huelga general de transportistas, de 
empleados de Renfe, FGC y TMB, de profesorxs, 
de obrerxs de la construcción, del metal, de los 
basurerxs; imagina la mierda acumulándose en 
plaza Catalunya, plaza España, la Cibeles, auto-
buses atravesados cortando la Gran Vía, camio-
nes bloqueando la C-58 o la M-30, piquetes en la 
Plaza Sant Jaume y en la Moncloa, contenedores 
ardiendo que bloquean calles y barrios, ¿lo vi-
sualizas? Ahora intenta imaginarte a lxs políti-
cxs y empresarixs temblando en sus casas.
¿Ves? Ya hemos borrado esa muesca burlona de 
sus caras, durante un tiempo seguramente ya no 
volverán a reírse de nosotrxs.

Un incívico cabreado

MIENTRAS ESTABAS DE VACACIONES…

Milán,  Itàlia
Agost. Sis detenguts i cinc policies ferits des-
prés d’un motí al CIES de Milà. La revolta va 
tenir lloc al terrat del CIES Via Corelli on di-
vuit immigrants causaren danys a l’edifici i on 
també es produïren conflictes amb els serveis 
de seguretat privats. Un d’ells aconseguí esca-
par-se i encara no l’han trobat. 

Kashmir
Agost. Un grup de dones surt al carrer i llença 
pedres a les forces d’ordre públic com a res-
posta als que han mort en la lluita per la lli-
bertat del Kashmir. Una dona assenyala “Com 
no puc llençar pedres, com no haig de protes-
tar? Ho faig pel meu fill, el que es martiritzà. 
Ho faig per azadi (llibertat) i en contra de la 
repressió i submissió.”  Una altra dona, el ger-
mà de la qual fou assassinat per les forces de 
l’Estat mentre anava a treballar diu “ara ani-
ré jo a les manifestacions, el meu germà no 
havia llençat mai una sola pedra però l’han 
mort, ara sortiré al carrer i llençaré pedres”.  

Bilbao, Euskadi
19/08/2010 - El Departamento Vasco del In-
terior atribuyó ayer a una acción de kale bor-
roka el incendio de un contenedor de basura, 
registrado en la madrugada de ayer en la ca-
lle Jacinto Benavente de Vitoria, que tuvo que 
ser sofocado por los Bomberos. La consejería 
investigaba si una acción similar, perpetrada 
en la tarde de ayer en otra calle de la capital 
alavesa, tuvo relación también con un ataque 
radical. El día anterior la primera quema se 
registró hacia las cinco de la tarde de ayer, en 
la calle Andalucía. Media hora después, en la 
confluencia de las calles Pedro Orbea y Mon-
señor Estenaga otro contenedor quedó total-
mente calcinado por el fuego.
Minutos después de las nueve de la noche, en 
la calle Mendoza, el fuego en otro contenedor 
de papel tuvo que ser apagado por los Bom-
beros y pasadas las diez y media de la noche, 
en la calle Reyes de Navarra, otro contenedor 
quedó totalmente calcinado. 

Bèlgica
19/08/2010 - ANDERLECHT – Un conductor 
que va voler escapar d’un control acabà atro-
pellant un policia amb el seu cotxe al fugir del 
control. La policia trobà el cotxe sense matrí-
cula, un parell de carrers més amunt però l’ho-
me ja no hi era. No hi han hagut detinguts.  
 
Santiago, Chile.
19/08. Amenaza de Bomba en la 21º Comisa-
ría y Bombas de ruido en un centro comercial 
en Santiago, desde la prensa:... El jueves 19 al-
rededor de las 21:00hrs los agentes del orden y 
detenidxs que permanecían en la 21º Comisaría 
de Estación Central, y vecinxs del sector, fueron 
evacuadxs por la instalación de una bomba en 
el exterior de ese recinto de Carabineros.

Barcelona, Catalunya
20 de Agosto. Sabotaje a exposición de arqui-
tectura penitenciaria en el colegio de arquitec-
tos en Barcelona. Parte del comunicado dice: 
Esperamos haberles jodido un poco con el ma-
terial que selló sus puertas, las pintadas con es-
pray y las bombas de pintura que hoy lucen en-
suciando su progresista fachada.Dedicamos este 
gesto de sabotaje a todxs lxs presxs y en especial 
a lxs combativxs compas de $hile que hoy viven 
los efectos de la última razzia represiva.

Leuven, Bèlgica
22 d’agost. Dos carcellers foren ferits mentre 
intentaven entaforar un home a la cel·la d’aï-
llament. Després de que l’home es defensés 
els carcellers trucaren a la policia perquè hi 
intervingués. Els presos respongueren amb 
petits disturbis on fou ferit unpolicia. Segons 
el portaveu de la presó no hi hagueren molts 
danys ni ferits, però altres fons han comentat 
que l’incident fou molt més greu del que es va 
voler fer públic.    

ULTIMAS NOTICIAS
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Algunas aclaraciones previas: el 
ataque dentro de la praxis política  
 
Las ocasiones en que ponemos en prácti-
ca la acción directa son muy variadas, al-
gunas veces éstas son de carácter ofensivo, 
como un ataque directo y frontal contra 
los símbolos del estado y capital (respon-
sables de la explotación de la tierra, de los 
animales y humanxs). Otras acciones las 
llevamos a cabo como respuestas a agre-
siones que recibimos: conflictos sociales, 
encarcelamientos, muertes... y otras que se 
desarrollan dentro del marco de una cam-
paña específica, y de carácter puntual.

Ya que estamos hablando de acción di-
recta, decir que para nosotras ésta no se 
basa simplemente en salir una noche y 
romper-destruir- incendiar y ya; enten-
demos ésta práctica como válida cuando 
esta también conlleva una revolución en 
el día a día y en lo cotidiano; también te-
nemos que ser capaces de poder analizar 
qué tipo de acción es más oportuna para 
el momento y la situación en la que nos 
encontramos ...Podemos ver con alegría, 
a través de los distintos comunicados 
que circulan que estamos recuperando 
nuevamente la noche, faltaría también re-
cuperar la calle en el día, y dotarnos con 
esto de un aprendizaje y una posibilidad 
de desperdigar nuestras ideas y prácticas.  
 
Por otro lado, entendemos que la práctica 
revolucionaria no está basada exclusiva-
mente en la acción directa, creemos que 
ésta debe ir a la par y complementarse con 
otros proyectos y espacios políticos como: 
bibliotecas libertarias, CSO-Ateneus, pe-
riódicos y revistas, radios, mucha propa-
ganda en las calles, y colectivos que abor-
den problemáticas específicas, siempre y 
cuando estas se encuentren lejos de cual-
quier lógica autoritaria y de convivencia 
pacífica con las estructuras del poder... es 
en la suma de estas prácticas donde pode-
mos encontrar un aporte al conjunto, ya 
que si no hay redes, intercambios y apoyo 
entre nosotrxs, y no logramos entender el 
aporte que cada uno hace, al final nues-
tras acciones e iniciativas quedan aisladas, 
sin valor ni transcendencia, siendo esto 
una lástima y una verdadera perdida de 
energías para todxs. Es plenamente com-
prensible que cada compañerx tienda a 
centrarse en aquel tipo de práctica que 
más responda a sus inquietudes, y no que-
remos tampoco caer en la manida (y ge-
neralmente mal planteada) crítica a la es-
pecialización, ya que creemos que ciertas 
prácticas requieren una dedicación y una 
atención especial, cuando no exclusiva... 
pero sí queremos recalcar que creemos 
que caemos en un error importante de 
perspectiva cada vez que despreciamos, 
desde razonamientos políticos o estraté-
gicos, todas estas iniciativas que señalá-
bamos anteriormente. Enfrentar la prác-
tica de la propaganda con la de la acción, 
como si éstas no estuviesen íntimamente 
relacionadas y se reforzasen entre si en 
una sinergía de límites difíciles de estable-
cer (la acción es sin duda la mejor propa-
ganda, y la propaganda extiende, sustenta 
y da contenido a la acción), responde a un 
planteamiento demasiado simplista como 
para ser tenido en cuenta. La propaganda, 
al menos como nosotrxs la entendemos, 
es un momento de la fermentación polí-
tica anarquista, una forma de alimentar 
el caldo de cultivo del cual surgen las ac-
ciones y todo lo demás. Tenemos que en-

contrar la forma de poder golpear más y 
mejor y extenderla a los distitos aspectos 
de la vida. Lamentablemente para mu-
chxs, el espacio de encuentro por excelen-
cia, son las innumerables fiestas que lle-
nan la agenda “antiautoriataria” semanal.   
 
Afrontando el ataque
 
Preguntándonos sobre los posibles moti-
vos en la falta de acciones, la pérdida de 
la calle o la lastimosa paz social que nos 
está tocando vivir, creemos necesario 
hacer una auto-crítica (siempre desde 
la humildad). Rechazamos las actitudes 
arrogantes, de chulerismo ( todxs quizas 
las hemos tenido en algún momento) y 
el vanguardismo; todxs hemos sentido 
y vivido el miedo, o nos hemos comido 
algún marrón o simplemente evitamos 
cualquier situación marronera. Como 
seres humanxs, no podemos negar estos 
sentimientos, pero los tenemos que cu-
rrar profundamente para que no nos pa-
ralizen, nos lleven a la pasividad o a la no 
acción y nos convirtamos en “bomberos” 
en nuestras propias vidas. De la misma 
forma, tenemos que ser sincerxs con no-
sotrxs mismxs y vivir estos procesos paso 
a paso, con decisión pero sin precipitacio-
nes ni xapuzas y siempre mirando hacia 
adelante. Así como no creemos la jerar-
quización de las herramientas de la lucha, 
tampoco sentimos que alguien sea más o 
menos por que alguna vez hizo tal o cual 
cosa. Desnaturalizar nuestras vivencias en 
torno al ataque y a las emociones que nos 
provocan, negar nuestras propias debili-
dades y sentimientos, no sólo supone un 
engaño hacia nosotrxs mismxs... también 
es una falta de honestidad revolucionaria 
hacia lxs compañerxs (especialmente lxs 
más jovenes), en tanto que al transmitir 
una visión fetichista de la violencia y la 
lucha desligamos la práctica del código de 
valores y la condición humana que nos ca-
racteriza, abriendo la puerta a desastrosos 
resultados, a veces irreparables. Con esto 
no queremos decir que toda acción deba 
regisrse por unos mismos principios. El 
entorno anarquista-autónomo, a pesar 
de su reducido tamaño, engloba una rica 
diversidad de tendencias y polos ideoló-
gicos... pero creemos que desde cada una 
de estas formas de pensar, hay que hacer 
un esfuerzo por poner sobre la mesa de 
todxs las verdades y mentiras de una he-
rramienta que no admite fallos, por las 
graves consecuencias que se derivan de su 
puesta en práctica.
  
Otra expresión de la poca madurez con 
la que se encara el ataque, es el simplis-
mo y la linealidad con el que a menudo 
se valoran las acciones. Colocadas sobre 
una escala basada en la “dureza”, o dicho 
de otra manera, en una escala que va de 
un nivel bajo de espectacularidad a uno 
alto, se reduce el análisis de la acción a su 
aspecto mas superficial, no entendiendo 
que no es sólo la herramienta que se utili-
za -martillo, artefacto incendiario, explo-
sivos, armas de fuego...- la que define su 
carácter, sino un conjunto de parámetros 
entre los que por supuesto se encuentra el 
tipo de herramienta, pero no únicamente. 
Pensamos que un ataque puede ser valo-
rado desde múltiples facetas. Un ataque 
es coherente si responde a los principios 
políticos que llevan a plantearla, tiene va-
lor de agitación en función de su capaci-
dad para agrietar esquemas y contenidos 
sociales, es personalmente satisfactorio si 

responde a la necesidad de sublevación y 
enfrentamiento de la persona que parti-
cipa en él, estratégico si esta encaminada 
a alcanzar un objetivo dentro de un plan 
previo y efectivo si realmente consigue 
alcanzarlo, etc etc. Analizando las cosas 
de esta manera, a menudo nos damos 
cuenta de que rompiendo un cristal, a 
una determinada hora del dia, escogien-
do determinado objetivo, en determinado 
contexto, podemos conseguir lo que utili-
zando herramientas mas destructivas no 
podríamos. Y por supuesto al contrario: 
otras veces, sentandonos a analizar la si-
tuación, pensando en la acción que debe 
llevarse a cabo, llegamos a la conclusión 
de que lo más apropiado es recurrir a 
algo más que una piedra o un martillo. 
 
Grupo de afinidad y redes

Las acciones se llevan a cabo a través de 
los grupos de afinidad, la afinidad no se 
basa únicamente en tener una práctica co-
mún entre compas, nostrxs la entendemos 
y la vivimos como algo más profundo y 
personal, conociendo lo suficientemente 
bien a tus compas como para alcanzar un 
punto alto de sintonía y compenetración. 
Conocer el carácter y la forma de reaccio-
nar ante posibles imprevistos de lxs demás 
componentes del grupo permite tomar 
decisiones más adecuadas en momentos 
poco propicios a la discusión, evitando así 
detenciones y sucesos desagradables. De 
la misma manera, también nos parece de 
vital importancia que todxs las personas se 
sientan cómodas y seguras, en definitiva a 
gusto, con la acción que se va a realizar.   

Otro aspecto crucial, y en el que a menu-
do padecemos grandes carencias, son las 
“redes” o infraestructura (personales y 
materiales) que dan soporte a la actividad 
del grupo. Articular una red de colabora-
dorxs y elementos materiales (espacios se-
guros, herramientas,etc.) amplía significa-
tivamente las perspectivas y posibildiades 
a las que el grupo de acción puede aspirar.  
 
Por otro lado, es alarmante el poco apo-
yo y comunicación existente entre gru-
pos (consolidados o emergentes). De-
beríamos mejorar la comunicación para 
apoyarnos las unxs a las otrxs en lo que 
se pueda y sea viable. Aquí también pue-
de jugar un papel importante gente de 
otras generaciones o con mas rodaje y 
trayectoria, para prevenir la repetición 
de errores, transmitir conocimientos de 
tipo técnico, consejos de tipo más ge-
neral (como “moverse” en la calle...). 
Porque al final, ante toda la represión 
del sistema y toda la caza de brujas que 
la sociedad ha organizado sobre el “ene-
migo interno”, necesitamos un apo-
yo y solidaridad fuerte entre nosotrxs. 
 
De la defensiva a la ofensiva, con-
creción de objetivos y discurso 
 
Cuando leemos comunicados que rei-
vindican una acción, vemos como la 
gran mayoría de éstos se enmarcan en 
el discurso antirepresivo o antipolicial, 
y como en el inicio hablabamos de las 
distintas acciones o enfoques que les da-
mos, nos damos cuenta como normal-
mente nos dejamos llevar por la corrien-
te que generan las maniobras represivas. 
Creemos que aparte de organizar estas 
necesarias respuestas, deberíamos to-
mar la iniciativa de atacar, más y mejor, 

es decir pasar verdaderamente a la ofesiva, 
diversificando nuestros objetivos, “afinan-
do la puntería” e intentando siempre pro-
vocarles el mayor daño material posible. 
Trasladando el conflicto sobre responsa-
bles concretos, sobre todas sus propieda-
des (casas, coches, centros comerciales..), 
golpeando estructuras concretas de las 
instituciones del capital y el estado. Hay 
que dejar volar la imaginación. Recono-
cemos las limitaciones y el carácter sim-
bólico de estas acciones, ninguna acción 
por si sola destruirá el completo engra-
naje del poder, pero se nos hace urgente 
la materialización del enfrentamiento.  
Los comunicados tienen que servir 
para algo más que solo el hecho de co-
municar la acción como suceso. Aun-
que escribir más comporte cierto riesgo 
añadido, realmente extrañamos comu-
nicados con un discurso más afilado y 
un claro posicionamientos político... un 
aspecto sin duda a trabajar por todxs. 
 
Seguir aprendiendo, 
seguir peleando

De la misma forma que este mundo nos 
quita muchas cosas, también en él en-
contramos un amplio abanico de medios 
útiles para desarrollar la acción directa. 
En este sentido, cualquier herramienta es 
susceptible de ser convertida en un arma. 
Algo que encontramos tirado en la calle, 
habitualmente utilizado como parte del 
mobiliario urbano, objetos fáciles de con-
seguir en cualquier comercio, etc, pueden 
ser tremendamente destructivos. Es ne-
cesario hacer un esfuerzo de formación 
sobre la técnica del sabotaje, para poner 
a trabajar la creatividad sobre aquello que 
puede servirnos. La decisión de atacar 
en grupo un objetivo no es difícil. Hay 
muchas maneras y muchísimos métodos 
diferentes que ya se han puesto en prácti-
ca - y todavía muchas más cosas para des-
cubrir, que están allí, a nuestro alcance-.  
Sin embargo, esto no quita el hecho de 
que una buena preparación y un método 
sobre el que se ha profundizado más nos 
permita efectuar un ataque seguro, cer-
tero y con más probabilidades de éxito. 
Soñamos con un mundo lleno de peque-
ñas pandillas-grupos-bandas disemina-
das por todas las ciudades donde un jefe, 
un rico, un juez, un madero, un perio-
dista, un torturador o un agresor cuente 
con el hecho de que pueda ser atacado y 
ridiculizado, temiendo por sus propieda-
des y la tranquilidad de su asquerosa vida.  
Como ya lo dijimos, nuestras palabras, 
tienen el profundo animo de incentivar, 
de provocar, de debatir, no somos lxs pri-
merxs ni lxs ultimxs en escribir y decir lo 
que hemos dicho, pero la llama de la liber-
tad que nace desde nuestros corazones, 
nos invita a tener que decirlo nuevamente, 
y a llevarlo a la práctica... Porque quere-
mos seguir peleando, tenemos que seguir 
aprendiendo. Esta es nuestra pequeña 
aportación al intercambio de plantea-
mientos y vivencias que exige este apren-
dizaje colectivo. Invitamos a que aquellxs 
a quienes estas líneas consigan provocar 
alguna reflexión, la transmitan y contri-
buyan a enriquecer el bagaje de lucha que 
a base de experiencias de todo tipo, hemos 
forjado entre todxs y pertenece a todxs.   

SOLIDARIDAD Y LIBERTAD A 
OPRIMIDAS, PRESAS, CLANDESTI-
NAS, UN GUIÑO PARA LAS QUE LU-
CHAN DESDE 

UNA NECESARIA INVITACIÓN AL DEBATE 
Sobre la ofensiva contra el estado, el capital, y la autoridad en todas sus formas
Como anarquistas-autonomxs-antiautoritarixs, una de las herramientas o prácticas que nos definen como tales son la acción directa y el sabotaje, 
utilizado con el objetivo de ser un aporte concreto a la extensión del conflicto social y la revuelta, tomando con esto también la vida en nuestras manos. 
El objetivo de este escrito, es la invitación a todxs aquellxs que ya iniciaron un camino, a todxs lxs antiautoritarixs de la península y porque no del mundo, para 
abrir un espacio de intercambio-debate-reflexión-(auto)críticas para poder salir del silencio o anonimato, o para comunicarnos a través de reivindicaciones de 
las acciones que realizamos. Vemos muy importante no quedarnos aisladxs ante la realidad diversa en la que vivimos; por eso necesitamos este debate continuo, 
con la finalidad de continuar con estas herramientas necesarias en la lucha, mejorando nuestro apunte, superando nuestros límites. Por otro lado queremos 
también inspirar, animar y recordar con todos los pequeños golpes y gestos de solidaridad que la lucha sigue y que no estamos solxs. 

Barcelona, verano del 2010
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Muchos de los que comen del pesebre, periodistas, 
tertulianos, sindicaleros y políticos, se han puesto 
de acuerdo en lanzar las campanas al vuelo cuando 
ETA sin previo aviso anuncia una nueva tregua, 
especulando sobre las causas y efectos de la misma: 
“Está vencida y quiere un respiro”, “El anuncio de 
la tregua es más de lo mismo”, “Esta vez no nos 
engañarán”, “Se han quedado cortos”, “ La izquierda 
abertzale esperaba mayor cobertura de ETA”, 
“Solo les quedan cuatro monos, y dos de ellos son 
guardias civiles infiltrados” ,“ No han condenado 
la violencia ni abandonado las armas”, “Pretenden 
abrirse las puertas democráticas para instalarse en 
los Ayuntamientos” etcétera, etcétera.

Yo no sé las causas que han motivado la 
declaración de tregua unilateral ni lo que quieren 
conseguir con ello, pero parece estar claro que la 
tregua no está pactada entre los dos bandos. Sólo la 
violencia de ETA quedará paralizada, mientras que el 
Estado continuará ejerciendo la violencia, sin tregua, 
contra ETA y contra toda disidencia.

El último bastión europeo que queda como 
Organización de Lucha Armada, surgido en los 
postreros años sesenta arropado con la bandera 
independentista, tendrá necesariamente que 
replantearse hoy toda su estrategia, dado que no han 
obtenido los resultados esperados, en función de los 
cambios habidos en la sociedad en el transcurso de 
estos cuarenta años, y teniendo en cuenta la práctica 
desaparición del escenario político de las ideologías 
marxista-leninistas en todas sus variantes.

De cualquier modo, las causas que motivaron 
el nacimiento de ETA, continúan vigentes y no han 
sufrido el menor cambio. Se han obtenido algunos 
avances significativos a nivel idiomático y de gobierno 
autonómico y local, pero en lo fundamental, ni España 
ni Francia están cediendo lo más mínimo respecto a 
la soberanía e independencia de Euskadi. Por tanto, 
la aspiración independentista no está resuelta, está 
aquí y ahora y siempre estará presente en una gran 
parte de la población vasca, como también lo está y 
estará en una gran parte de la población catalana. Tal 
vez ahora sea el momento de un cambio de estrategia 
que no implique necesariamente un desgaste tan 
grande y pérdidas irreparables en la juventud y en las 
familias abertzales.

Por otro lado, un sistema político democrático, 
una Europa democrática, debería tener formulada 
una salida legal a las aspiraciones de los gobernados, 
sobre todo si como dicen los juristas, “el poder 
emana del pueblo”, y “el pueblo es soberano”, sea en 
base a referendos, otras consultas vinculantes, o a un 
mejoramiento del sistema con el establecimiento de 
un Estado Federal que contemple un mayor grado 
de independencia y autonomía decisoria. No me 
cabe la menor duda que esto sea posible en cualquier 
momento, a pesar de los ruidos de sables, pues el 
capital siempre utiliza la fórmula de gobierno que más 
le interesa en cada momento, unas veces la Dictadura 
militar, otras la Monarquía absoluta y despótica, otras 
la Constitucional, y otras la República. Es evidente 
que todas las divisiones territoriales de las naciones 

europeas se han realizado como 
resultado de una guerra, del empleo 
de la fuerza y de la violencia y de los 
deseos e intereses del triunfador.

Hablar hoy de revolución, nos 
puede resultar un tanto utópico, 
extraño e inoportuno, al oponerse 
una realidad contraria a sus 
posibilidades, y es que la última 
revolución como consecuencia de 
la práctica de la Lucha Armada, 
fue la Revolución Cubana y desde 
entonces han transcurrido más de 
cincuenta años. Hoy, tal vez no sea 
posible o no tenga sentido.

El Estado español exige a ETA 
que condene la violencia y abandone 
las armas. ¿Lo hará ETA?.

¿A cambio de qué? . Hay una 
fuerte contrapartida que son los 
presos de ETA, reconciliación, 
acercamiento y liberación. Condenar 
la violencia no le puede resultar 
difícil, sobre todo cuando también 
se puede personificar no sólo en 
ETA, sino también en el Estado, pues 
ninguno de los dos son ajenos a la 
violencia. Si bien ETA  ha ejercitado 
la pena de muerte entre los fascistas 
primero y reciclados demócratas 
después, en épocas en que en el 
Estado español se había abolido la 
pena de muerte, también el Estado 
la ha practicado de modo directo a 
través de las fuerzas de seguridad 
del Estado y también mediante 
grupos terroristas organizados por 
ellos mismos, como el Batallón 
Vasco Español, y el GAL.

Los ciudadanos, a la fuerza o de buen grado, 
hemos otorgado al Estado la facultad de ejercer la 
violencia sobre nosotros mismos, sobre todos los 
ciudadanos, y muy especialmente sobre aquellos que 
se opongan directamente a las leyes fabricadas por el 
Capital, para su seguridad.

Porque, ¿Acaso no es violencia las palizas, 
aislamientos  y  torturas que se ejercen en las cárceles 
por el simple hecho de que los presos presenten 
denuncias ante los jueces por irregularidades 
e incumplimientos de los funcionarios? ¿No 
es violencia que los presos estén alejados de la 
residencia de sus familiares, para dificultar la 
relación entre ellos, cuando la legislación contempla 
el acercamiento de los presos a sus lugares de origen 
para facilitar el contacto familiar? ¿No es violencia 
que gran cantidad de presos enfermos y en fase 
terminal no sean atendidos en sus enfermedades y 
no sean excarcelados para que puedan morir junto 
a sus familiares? ¿No es violencia que el Tribunal 
Supremo haya tardado casi veinte años en declarar 
ilegal el régimen carcelario denominado FIES? 

¿Quién indemnizará a los presos que han sufrido este 
régimen carcelario durante tantos años, y a los que 
también ahora lo están sufriendo, pues la práctica 
de este régimen no ha sido eliminada? ¿Acaso no es 
violencia que los banqueros echen de las viviendas 
a las gentes, ancianos, mujeres y niños, que por 
diferentes causas la mayoría no imputables a ellas no 
llegan a pagar la hipoteca y son desahuciados por los 
jueces? ¿Acaso no es violencia ejercida por el Estado 
el cuidarse de asegurar la acumulación del capital en 
manos de unos cuantos, en detrimento de asegurar 
la participación del total de la población en el reparto 
de la riqueza que genera la propia población?.

A luchar contra esta violencia, violencia ejercida 
por el Estado, no se puede renunciar nunca. Tal 
vez sea el momento de orientar la lucha ofensiva y 
personalizada contra estos violentos, pues todos 
ellos, carceleros, banqueros, políticos y similares, 
tienen nombre y apellidos y viven entre nosotros. 
Abandonar las armas, no tiene que significar nada 
más que “enterrar el hacha de guerra”. Las armas 
deberían ser repartidas entre toda la gente dispuesta 
a guardarlas convenientemente  engrasadas para ser 
utilizadas en momentos más propicios.

LA TREGUA DE ETA Liberto.

Es crea una secció sindical de 
la cnt de treballadors/es de 
l´ajuntament de  Manresa: 

-La Secció Sindical ha demandat a l’Ajuntament de 
Manresa per la modificació substancial de les seves 
condicions de treball davant la retallada. Denúncia ja 
presentada al Jutjat Social.
-Retallen els salaris, mentre  exigeixen  fer hores extres.                                                                                                                            
-Desenes de treballador(e)s han recolzat la demanda 
contra el consistori. Els actes reivindicatius contra la 
retallada seguiran en marxa abans i després del dia 29 
de setembre, on es convocarà el seguiment a la vaga 
general contra la reforma laboral, una altra regressió 
sense precedents.                                              

Us volem informar que un grup de treballadors i 
treballadores d’aquest ajuntament hem creat una secció 
sindical de la CNT-AIT i volem fer-vos arribar els 
motius que ens han portat a prendre aquesta decisió.

A la vista està que el model sindical imperant, el de 
comitès d’empresa, ha fracassat. Certament desprès de 
30 anys d’haver optat la majoria de la classe treballadora 

per aquest model, únicament ens ha aportat retrocés en 
tots els àmbits. CCOO I UGT ens ho van demostrar en 
l’última assemblea realitzada a la sala de plens d’aquest 
ajuntament, on van IMPOSAR-NOS les SEVES 
DECISIONS preses a porta tancada i amb la complicitat 
del Consistori (PSC, ERC i INICIATIVA-VERDS).

Estem tip(e)s d’aquest sindicalisme dirigit per la 
patronal i els polítics, dirigits per les seves centrals 
sindicals, d’aquest sindicalisme que accepta privilegis en 
forma de subvencions, d’hores sindicals, d’alliberats..., 
d’aquests sindicalistes que només busquen el seu 
benestar.

A la vista està que aquest model sindical només pot 
dur-nos al fracàs, al retrocés i a la pèrdua dels nostres drets, 
i fins i tot de la nostra dignitat com a treballador(e)s.

ARA ES EL MOMENT DE DIR PROU, 
D’ACTUAR I DE DECIDIR PER NOSALTRES 
MATEIXO(e)S , per això hem decidit crear una secció 
sindical de la CNT.

Per què CNT/AIT?
Després de quedar-nos perplexo(e)s de com van 

actuar els ‘nostres representants sindicals’ CCOO 
I UGT en l’última assemblea celebrada on un gran 

nombre de treballador(e)s d’aquest ajuntament vam 
veure com aquests ‘sindicalistes’ ens IGNORAVEN I 
ens NEGAVEN la possibilitat de decidir com actuar 
dabant de les amenaces del Consistori.

Davant d’aquest fet, vam reunir-nos un(e)s quant(e)s 
treballador(e)s d’aquest ajuntament, vam discutir i buscar 
una alternativa als sindicats actuals, una alternativa que 
ens permeti decidir per nosaltres mateixos, prendre les 
decisions que nosaltres com a treballadors/es d´aquest 
ajuntament considerem que són les millors per nosaltres, 
sense intervenció de sindicalistes interessats en els seus 
privilegis i desinteressats en el que els treballadors volem 
i mereixem.

I això es el que hem trobat a la CNT.

Desenes de treballadors i treballadores de 
l’ajuntament han recolzat la demanda via judicial contra 
el Consistori i la Secció Sindical amb el suport de 
l’organització està preparant diferents actes reivindicatius 
per la festa major.

Treballadors/es de l’Ajuntament de Manresa           
TAULA INFORMATIVA 

5 DE SETEMBRE ,AL PASSEIG PERE III
29 S VAGA GENERAL I 

MANIFESTACIÓ A MANRESA
NI UN PAS ENRERE !!!   
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El día 20 de agosto del 2010 
realizo una huelga de ham-
bre y un chapeo durante 24 
horas en memoria de mi 
amigo y compañero Anto-
nio Cortés Escobedo, “El 
Zorro”, fallecido por enfer-
medad, “pena de muerte”, 
en la prisión del Puerto de 
Santa María 1 (Cádiz), sin 
darle la libertad por  enfer-
medad y en condiciones de 
aislamiento, lo cual pone 
de manifiesto que no se nos 
considera seres humanos.
¿A cuántos más van a dejar 
morir?
No al sistema carcelario. 
Libertad para todxs. Ni 
enfermos en prisión, ni 
aislamientos, ni torturas ni 
represalias.
Estarás en mi memoria y 
en mi corazón al igual que 
en el de muchos.
¡Zorro siempre luchó!
Ante todo lealtad y apoyo a 
mis compañeros.
Va por ti.
Descansa en paz.
La lucha continúa.
Somos fuertes y persisten-
tes.

F.  J.  F. C.

HISTÒRIES D’ABANS  
assalt al furgó blindat

Per al Sevilla i en homenatge als que van deixar la seva vida en la 
lluita sempre constant i palpable, existent en  la guerra de baixa 
intensitat contra l’estat, el capital i tota autoritat. 

Com és possible que continuï existint una impunitat total contra delictes comesos 
per  banquers, polítics, cures, policies i alts càrrecs d’entitats públiques i empreses 
privades?

Entre aquests delictes, existeix el de la sostracció de grans quantitats de diners. 
S’aprofiten covardament de les posicions que ocupen per dedicar-se impunement 
al pillatge i buidat de les arques públiques d’ajuntaments. Les seves ànsies i afany 
de poder, i l’accés a tots aquests diners, fa que utilitzin els seus privilegis abusius en 
detriment de les ciutadanes que miren passives, com uns beneficis que haurien de 
ser per a totes  acaben en les seves mans, assistint per falta de pressupost a retalla-
des en necessitats tan bàsiques com la salut, l’educació , la vivenda, etc.

El dia que es destapa un cas d’aquestes característiques, l’estratègia que el ma-
teix poder utilitza, és la d’escandalitzar i aïllar l’esmentat cas per emmascarar-ho 
com a únic,  abanderant  ràpidament la defensa de la transparència i assenyalant 
que es tracta d’un cas aïllat. En un primer moment s’assenyala a les persones im-
plicades, i s’inicien processos judicials per demostrar aquesta excepcionalitat en 
el delicte. Aquelles que ostenten el poder desprestigien i ataquen a aquells que hi 
eren abans, destapant les comptes anteriors. Mai s’esclareixen les comptes actuals, 
redit polític, es denomina, no? O càrrecs de confiança.

Amb l’actuació d’algun magistrat audaç s’escandalitza a la opinió pública mit-
jançant la premsa, que en els dies següents bombardejaran amb articles d’investi-
gació exhaustiva fets pels seus periodistes eficaços de tota indol.

Executant mitjançant els cossos de seguretat de l’estat, que al ser els mateixos 
que abans protegien, ni els encanonaran, ni els torturaran, ni els maltractaran, ni 
els insultaran al anar-los a detenir i seguiran tractant-los de vostè, passaran com a 
persones respectables per les seves dependències policials, d’allà de puntetes a la 
presó i acte continuat sortiran pagant fortes fiances sortides de les seves sospitoses 
propietats.

A la majoria se la distraurà amb unes altres històries i així cíclicament. Ans 
al contrari del que passa a persones que amb una o altre manera de  fer-se amb 
grans quantitats de diners, en gestes doblades en pel·lícules si s’enfrontaran a tota 
aquesta maquinària que, no oblidem, totes alimentem. Jugant-se la vida amb els 
mateixos esbirros policials, que intentaran matar-los, aconseguint-lo (tristament) 
en moltes ocasions. Si no moren, després d’ésser  torturats i maltractats passaran 
a engruixir els nombres dels centres d’extermini, les presons, per intentar que no 
surtin mai d’allà amb condemnes totalment injustes i sota l’absoluta impunitat dels 
règims penitenciaris inhumans que el faran sentir  desgraciat.

Aquesta és l’historia de molts d’aquests lluitadors, així és la història del meu 
amic “El Sevilla” que m’explica la seva vida de desgràcia i presó, durant les hores 
que passem juntes al pati del pou humà, de la desesperació i el suïcidi.

Una història maquinada pel poder que el marginà quan era jove, com a tants 
altres; omplint els barris perifèrics d’heroïna anul·là i destrossà moltes vides, lu-
crant-se a costa seva durant l’anomenat boom del moment, als anys 70, fent realitat 
la dita de: jove enganxat, evita que pensi i estigui organitzat.

Amb l’objectiu de pagar la seva addicció (té clar que qui s’ho tindria que pagar 
són els grans capitalistes) i amb dos companys més de correries va decidir al 1979 
assaltar un furgó blindat que portaven vigilant feia unes setmanes. La planificació 
fou ràpida, ells encanyonarien als portadors de les saques de diners, arrabassant-
les-en i marxant després. Tot semblava senzill. Quan duien a terme l’acció, els van 
disparar des del furgó, ells van respondre al foc sense poder fer-se amb les saques. 
Van començar una fugida frenètica, saltant-se un primer control i un segon, però 
ja en el tercer van ser reduïts per la guàrdia civil. 

El resultat fou la mort dels seus dos companys i una condemna de 64 anys de 
presó per a ell, el que significava que no tornaria a trepitjar el carrer, cosa que no 
va ser així. 

Els primers anys de presó els passà en estat de xoc, molt malament per la reper-
cussió dels seus actes, tant pel que fa a la seva persona com pel que suposà en tots 
els aspectes al seu entorn familiar, amb tot intentà refer-se i remuntar tota aquesta 
adversitat. Durant els anys 80 es fuga amb un èxit relatiu del centre d’extermini 
quatre camins: des del pati del mòdul 1 va passar pel DAE (mòdul de toxicomani-
es) i d’aquest al carrer, tot això utilitzant llençols i mantes, va posar els seus peus al 
carrer fins que va ser detingut un altre vegada.

Anys més tard aconsegueix fugar-se, amb dotze companys més del Centre d’ex-
termini de Ponent, lluitant per la seva llibertat. Aquest cop des de la fusteria, d’on 
aconsegueix serrar els barrots que el separaven del quart grau, el carrer, des de el 
sostre al mur exterior i per les branques dels arbres a fora i a terra. Ell va estar un 
mes i mig en llibertat i el que més va durar dels presos fugats va estar cinc mesos. 

Durant els anys 90 i fins al 2002 va estar en règim tancat en primer grau i cata-
logat com a pres F.I.E.S. (fitxers interns d’especial seguiment) per la seva condició 
de fuguista. Va passar pel penal de Burgos al de Port de Santamaria, per Daroca, 
Zuera,... quatre anys per cada un. Als principis del 2000 ja tornava als penal de 
Catalunya.

A l’actualitat ha passat al segon grau, on el mantenen fins avui. 
Està esperant que a finals del 2011i després de passar 33 anys de presó, sense 

que el refutin les condemnes per les fugues, sortir en llibertat total.
Desitjo que sigui així i ja d’una vegada gaudeixi de la seva llibertat amb els seus 

éssers estimats. Ja s’ho mereixen.
Una especial abraçada del teu amic.

 Pumuky Kolosal Il·legal. 

Alemanya
23 d’agost. Cientenars de cotxes 
de luxe estan sent cremats cada 
any com a part d’un aixecament 
radical contra el sistema capita-
lista. L’últim dels atacs fou el dia 
23 a Prenzlauer Berg. Hi ha una 
pàgina web anomenada cot-
xes cremats (brennende autos) 
que compila tots els atacs en un 
mapa del Google. La ciutat amb 
més atacs és Berlín i en el mapa 
gairebé no es pot enteveure-la 
per les nombroses banderoles, 
sembla que tota la ciutat estigui 
en flames.  
 
Palaio Faliro, Grècia
23/08/2010 – El districte de Pa-
laio Faliro va suspendre a dos 
policies després de que 8 detin-
guts escapessin de les cel·les de 
comissaria. Els detinguts esca-
paren arrencant els barrots de les 
finestres de les cel·les. Dels vuit, 
hi havien quatre palestins,dos 
afganesos i un algerià que esta-
ven pendents de deportació. De 
moment només s’han trobat a 
dos dels vuit fugats.  

La plata, Argentina
23/08/2010 En horas de la ma-
drugada y aprovechando la 
oscuridad los núcleos Juan Bi-
anchi y Héroes de la Semana 
Trágica asaltaron la seccional 
Nª 2 de la policía servil de Bs 
As, desarmaron a una agente de 
guardia, robaron su arma y otras 
que había en el lugar, ademas de 
unos equipos de comunicacio-
nes. Tras lo cual y en las narices 
de los verdugos se fugaron. El 
comunicado reclama: “Armas 
para el Pueblo!”.

Moosomin First Nation, Canadá  
24.08.2010 – Una chica de 15 
años se ha declarado culpable 
de haber quemado una parte de 
su escuela. El fuego causo daños 
graves a la escuela y un edificio 
al lado. No es la primera vez este 
año que han aparecido edificios 
públicos en llamas. El 23 de ju-
lio la comisaria apareció ardien-
do por la madrugada y todavía 
no han habido detenidos.

Chile
25.08.2010- Camión incendiado 
en la ruta entre Angol y Collipu-
lli. A eso de las 3 y media AM 
de hoy miércoles 25 de Agosto, 
un piño de encapuchadxs blo-
queó el camino que une Angol 
con Collipulli (IX región) a la 
altura del km. 7,5, utilizando ár-
boles cortados, deteniendo a un 
camión cargado de la empresa 
Sotracaez, bajando al conductor 
para posteriormente incendiar 
la cabina de la máquina. Otro 
conductor que circulaba por la 
zona comenzó a increpar a lxs 
insurgentes, quienes se retiraron 
ante la presencia de una patrulla 
de pacx$. El perro fi$cal Cé$ar 
Chivar quedó a cargo de la in-
quisición. Este acto insurrecto se 
enmarca en la lucha autónoma 
contra las empresas forestales 
que convierten la tierra y las es-
pecies en meros recursos econó-
micos, de las cuales Transportes 
Sotracaez, a cargo de su gerente 
general Juan Carlo$ Cabrera, es 
aliada.

  

¿Cautivo?
Sin subir la escalera he 
tropezado, con mi cabeza, 
con mis dientes, mi cuerpo 
y mis huesos, aguantando 
el peso cuando te pisotean, 
cuando se te echan encima 
intentando romperte hasta 
el último hueso, hasta que 
ya estás inconsciente, aún 
así te siguen machacando. 
Cuando cada media hora, 
una hora, vienen y te dan 
la bienvenida amarrado de 
pies y manos, pegado tu pe-
cho en el somier de hierro, 
o de piedra, completamen-
te desnudo… en invierno 
hasta te echan encima un 
cubo de agua… la ventana 
en hielo está convertida y 
cuando levantas la cabeza 
y miras ves la escarcha y 
los barrotes blancos por el 
hielo…es escalofriante. Pi-
des la muerte a gritos pero 
hasta ella misma te recha-
za, ¿será por qué siente 
miedo?. 

En los escalones me he 
dado, aún así me levanto y 
sigo. Y sigo ora en pie ora 
arrastrado por las palizas 
que durante el camino me 
han dado. Yo no soy Jesús 
pero menudo calvario y 
llevo la cruz y la puñalada 
en el costado no es la única 
que llevo… ¿Las secuelas 
del Guerrero se curan?.

Y con esto hemos ter-
minado, pero la escalera se 
ha quebrado bajo mis pies, 
y como soy un ser huma-
no, mis “alas” me han ele-
vado y jamás al abismo mí 
cuerpo ha regresado.

Fco. Maya Fernández, Sep-
tiembre 2010, C. P.  Soto del 

zorro

ULTIMAS NOTICIAS
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Bois Blancs, Lille, Francia
25.08.2010 -La policía fue 
atacada con armas arroja-
dizas mientras intentaban 
hacer un control de un 
coche sospechoso. Los po-
lis habían parado el coche 
cuando aparecieron unos 
desconocidos encapucha-
dos y empezaron a tirarles 
proyectiles. Los dos coches 
de la policía fueron reven-
tados pero no hubo heri-
dos. 

Kaikoura, Usa
25/08/2010 – Los Juzgados 
de la provincia de Blen-
heim fueron complete-
mente destrozados por un 
fuego. Según el detective 
Richard Rolton la policía 
han encontrado indicios 
de que alguien habría en-
trado al edificio justo antes 
de que se quemara. El edi-
ficio de juzgados, que tiene 
mas que 120 años estará 
derribado mañana pues 
supone un riesgo para el 
público. El encargado del 
juzgados, Pip O´Connell 
dice que no han encontra-
do otro sitio para hacer el 
próximo juicio del día 10 
de septiembre pues no sse 
abe si se van a reconstruir 
los juzgados.

México
25,26,y 27 de agosto 2010- 
Reivindican las siguientes 
acciones en apoyo a los 
presos antiautoritarios, 
Víctor Herrera (quien no 
ha recibido condena des-
pués de casi un año de su 
encarcelamiento), Abra-
ham López y Adrian Mag-
daleno, encarcelados en las 
cárceles del estado mexica-
no y en solidaridad direc-
ta con lxs 8 inculpadxs de 
asociación ilícita terrorista 
y colocación de artefactos 
explosivos de Chile. 

25 – Colocan una bomba 
falsa detrás de un modulo 
de vigilancia municipal de 
Tultitlan, Estado de Méxi-
co. 

26 – Colocan una bomba 
falsa dentro de una cabi-
na telefónica a unos pasos 
de un centro odontológico 
que prueba con animales 
en el mero centro de san 
Cristóbal Ecatepec, Estado 
de México. 

27 hacen una amenaza de 
bomba contra el centro 
comercial Zentralia en el 
municipio de Coacalco, 
Estado de México.

RAZZIA REPRESIVA EN $HILE ένα μέλος της αγέλης

A poco mas de un año de la muerte del compañero Mauricio Morales y la huida del compañero Diego Ríos, y en un contexto 
de represión del movimiento libertario, el estado chileno mediante sus perrxs  allanó varias casas okupadas y Centros Socia-
les el pasado 14 de Agosto; con el resultado de 14 detenidxs en un montaje policial. Según lxs propixs compañerxs sucedió 
“aquello que veíamos venir hace bastante tiempo, la prensa ya nos lo anunciaba, la cacería de brujas tomaba forma demoniaca y 
acechaba a varixs compañerxs”(extraxto comunicado del CSO y biblioteca Sacco y Vanzetti). Durante ese día fueron asaltadxs 
diferentes espacios liberados como el Centro Social Autónomo y Biblioteca Jhonny Cariqueo, el C. S. O. y Biblioteca Sacco 
y Vanzetti y la Okupa La Crota, siendo detenidos estos 14 compañerxs anarquistas, antiutoritarixs, luchadorxs, acusadxs de 
pertenecer a una irreal y jerárquica organización ilícita, y de manipulación y colocación de artefactos explosivos, esto con 
pruebas creadas, manipuladas, e interpretadas al antojo por el monigote fiscal a cargo. Sr:“Jalandro Peña”. 

El gobierno, la fiscalía y la prensa oficial pretenden, convencer a la opinión pública de la culpabilidad de los acusados, 
sin pruebas contundentes, denotando una persecución evidente de ideas y prácticas de vida, más que los hechos que dicen 
investigar, asumiendo que anarquismo y movimiento okupa signifiquen por sí mismos un delito.

Bajo la acusación de “asociación ilícita terrorista” el estado mantiene secuestradxs a 10 de los compañerxs y a 4 con me-
didas cauterales, solicitando la fiscalía penas de 20 años de prisión, con todo el circo mediático montado alrededor de estas 
detenciones.

Ante esta situación, nuestra llamada es a solidarizarse con lxs compañerxs secuestradxs por el estado en esta guerra con-
tra el capital y toda autoridad existente. La solidaridad es un arma de múltiples matices, somos libres de empuñarla como 
deseemos. 

“Cuando la policía vino a llevarse a los mapuches, guardé silencio, porque yo no era mapuche, Cuando encarce-
laron a los estudiantes, guardé silencio, porque yo no era estudiante,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los okupas, no protesté, porque yo no era okupa,
Cuando vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar.”

Para más información: libertadalos14a.blogspot.com, www.hommodolars.org, www.culmine.noblogs.org

El 31 de Julio de 2010, dos presos políticos vascos comenzaron 
una huelga de hambre y sed en la cárcel de Moulins-Yzeure, que 
se encuentra en el estado francés, a unos 880 Km. de Euskal-
Herria.

Esta huelga comienza como protesta por los cacheos veja-
torios a los que tienen que someterse lxs presxs en general y lxs 
presxs vascxs, en particular, en este caso.

En el estado francés, es norma tener que desnudarse para los 
cacheos después de cualquier tipo de comunicación (visita), sea 
de familiares, abogados, procuradores...en principio las visitas 
son sin cristal.

El mes de julio, les han querido obligar, a que se den la vuelta 
después de desnudarse, a lo que éstos se han negado, alegando 
que no son monos de feria, y viviendo esto como un ataque di-
recto hacia ellos.

Comenzaron la lucha cuatro semanas antes de comenzar con 
la huelga, y en todo momento han recibido la solidaridad de 
otros presos de la misma cárcel. Han realizado bloqueos (negar-
se a salir del patio, hasta que llegan los fuerzas especiales, ERIS) 
junto con más presos, han intentado hablar con e l director, in-
cluso han tratado de forma insultante a lxs carcelerxs, como res-
puesta al trato indigno al que son sometidos.

Lxs presxs utilizan las armas que tienen al alcance para lu-
char y su cuerpo es una de ellas. Por eso al mes de lucha sin con-
seguir nada, y sin que cambiase la situación, deciden comenzar 
con la huelga de hambre y sed, después de una visita en la que 
a la vuelta, les castigan sin ni siquiera tener tiempo a discutir 
nada con lxs carcelerxs. Esto fue el sábado 31  de julio a la tarde. 
El domingo los familiares tuvieron noticia del comienzo de la 
lucha y avisaron a los medios de comunicación, pero hasta el 
miércoles día 4 de agosto no salió nada en ningún medio. El 
jueves día 5 de agosto sacaron a Ander Geresta al hospital, atado 

de manos y pies con esposas (como se hace habitualmente en 
el estado francés para trasladarles a cualquier sitio, incluido el 
hospital), una vez en urgencias le inyectaron 1500 cc de suero 
glucosado y suero fisiológico (todo sin soltarle las esposas de las 
manos ni los pies en ningún momento). Le informaron que si le 
ingresaban en el hospital, le mantendrían esposado de manos y 
pies todo el rato, por lo que decidió negarse al ingreso, volvien-
do a la cárcel y siguiendo con la huelga de hambre y sed.

En la cárcel están en el “mitard” o celdas de castigo. Es una 
celda oscura y pequeña, con una  hora de patio (no el patio nor-
mal, un patio pequeño en el que no estas con nadie), sin nada... 
han estado en estas condiciones durante los días que ha durado 
la huelga.

En esta cárcel hay cuatro presos políticos vascos, comenza-
ron con la huelga de hambre y sed dos de ellos, los otros dos no 
iniciaron la huelga por problemas de salud que requieren trata-
miento crónico, pero dejaron de salir al “patio” en solidaridad 
con sus compañeros.

Al onceavo día de huelga de hambre y sed, la abogada de los 
presos vascos, se reunió con el director de la cárcel, que hasta 
ese día no había querido dar el brazo a torcer, y llegaron a un 
acuerdo en el que el director se comprometió, según sus pala-
bras, “a darles a los presos un trato respetuoso y digno”, tal como 
estos pedían. A efectos prácticos esto supone que no tengan que 
dar la espalda a lxs carcelerxs después del cacheo. Para ese día 
Ander Geresta  pesaba 59 kilos, con una altura de 1,80 m. Jabi 
Abaunza no ha salido de la cárcel en todo este tiempo ni ha re-
cibido ningún tratamiento, no sabemos de su estado de salud 
con certeza. A Ander Geresta le han trasladado a la cárcel de 
Saint Martin de Re, los otros 3 siguen de momento en la cárcel 
de Moulins-Yzeure.

Parece ser que se van recuperando poco a poco, cogiendo 
peso; pero todavía es pronto para valorar las secuelas que les 
haya podido dejar esta huelga de hambre y sed.

PRESOS EN HUELGA DE HAMBRE Y SED  
Por un trato digno y respetuoso
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ABAJO LA PAZ SOCIAL
Ante el recrudecimiento de la crisis, los explotadores de todos los países aceleran las medidas contra el proletariado, contra 
todos los desposeídos. Negocian, acuerdan y conspiran para darnos otro apretón más al cinturón. Los gobiernos de todo 
el mundo y de todos los colores aplican latigazos cada vez más crueles. Despidos, bajadas de sueldos, intensificación 
y extensión del trabajo... La salud de 
la economía, de la empresa, está por 
encima de la de los proletarios. Los 
esclavos asalariados deben sacrificarse para 
mantener en pie su propia esclavitud. La vida de la 
inmensa mayoría de la humanidad debe ser llevada 
más allá de cualquier límite para salvaguardar los 
bolsillos de los burgueses, para evitar la bancarrota 
de este sistema moribundo.
Frente a esto, los proletarios sólo tenemos, 
como siempre, dos alternativas: luchar o reventar. 
Organizarnos para defender nuestras necesidades 
frente a las de la economía capitalista, o agachar 
la cabeza y aceptar como corderitos los sacrificios 
que nos imponen y que nos coloca en el matadero 
mediante hambrunas, guerras, deterioro de salud, 
mediocridad cotidiana, destrucción del planeta...

No, no nos engañemos, no hay medias tintas. Las reformas, las diversas alternativas que nos 
ofrecen un capitalismo más justo, con diferentes formas de producción y distribución: el 

gestionismo, el ciudadanismo, el decrecimiento, la antiglobalización, el recambio en el 
gobierno, las negociaciones sindicales y todas las demás variantes que pretenden cambiar 

el mundo sin revolución, son maniobras para enredarnos y anular nuestra lucha. Son 
mecanismos y aparatos para colarnos todo lo que quieran. Y si hoy los sindicatos 
nos llaman a un paro general y planean un “plan de lucha” es precisamente 
para sabotear nuestra lucha. Para encuadrarnos, para controlarnos. Para que 

las respuestas a los ataques contra nuestras condiciones de vida transcurran 
por los cauces legales de la democracia, lo que significa que todo siga igual 

o peor aún. Para defendernos de los ataques del Capital necesitamos 
organizarnos fuera y en contra de los partidos, sindicatos y ONG’s. 

Debemos estructurar nuestra lucha rompiendo toda separación 
sectorial y todas las divisiones que nos imponen (parados/

activos, temporales/fijos, autóctonos/inmigrantes,
estudiantes/trabajadores...). 

Frente al deterioro de nuestra miserable vida y ante la estafa del paro sindical, organicémonos para 
destrozar la paz social e impidamos la vuelta a la normalidad con todos los medios a nuestro alcance. 
Usemos todos los mecanismos posibles para imponer nuestras necesidades a las de la economía:
- Impidamos la circulación de la mercancía. Cortemos las carreteras, las vías de tren...
- Bloqueemos la producción. Organicemos piquetes en fábricas, oficinas, colegios...
- Expropiemos la producción acumulada en supermercados, almacenes...
- Boicoteemos u ocupemos los medios de comunicaciones burgueses.
- Organicémonos para combatir la represión.
- Rechacemos todo sacrificio, toda defensa de la economía nacional.
SI LA ECONOMÍA ESTÁ EN CRISIS... ¡QUE REVIENTE!

CONTRA LA DICTADURA DEMOCRÁTICA DE LA ECONOMÍA...
...POR LA DICTADURA DE NUESTRAS NECESIDADES HUMANAS

amigosdeoctubre@gmail.com

8
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Por una huelga general y salvaje
 Las pretendidas crisis económicas siempre han valido al sistema capitalista -entre otras cosas, por su-
puesto- para reestructurar las modalidades de la explotación, en algunos casos para configurar nuevos mo-
delos de vínculo trabajo-trabajador así como también para reforzar la afirmación a un puesto mediante 
el miedo a perderlo en l@s que están insert@s o la loca carrera por conseguirlo a cualquier precio por par-
te de quienes aspiran a él. Hace tiempo ya, hemos abandonado la vieja modalidad fabril de organiza-
ción del trabajo en la que la jerarquía estaba totalmente delimitada:estaba más que claro quién era quién.  
 

Hoy las nuevas modalidades proponen una organización del poder en 
forma de red, en la que éste se presenta de manera difusa; hay amplias 
posibilidades de no conocer jamás al “responsable”, al que mueve los hi-

los y el -la trabajador-a debe asumir responsabilidades que dan la fal-
sa sensación de que efectivamente es tomad@ en cuenta y forma 

parte de los resultados. El tan escuchado lema de “la empresa 
somos tod@s” es un reflejo de ésta realidad. La idea de que el 
funcionamiento tambalea si en esa dinámica de red falla alguno 
de los sujetos genera una aprehensión que muchas veces con-
duce a la denuncia del “inoperante” porque antes que ser no-
civ@ para la empresa lo es para sus “compañer@s” de curro.  
 

Tiempo atrás el sistema se vendía mediante la pretendida 
estabilidad y hoy la constante es la “flexibilización”. La in-
certidumbre en lo laboral, si bien siempre estuvo presen-
te, se ve agudizada por el gran aumento del desempleo,es 
así que donde un@ tambalea,hay otr@ dispuest@ a ocupar 
su lugar.. Nada ha cambiado más que las formas. El capital 
es el gestor de la miseria y va cambiando sus formas ,pro-
duciendo, eso sí, nuevas modalidades de relación .Estas se 
traducen en diversos comportamientos que es preciso te-
ner en cuenta, también, a la hora de atacar la dominación. 

 

En circunstancias con 
gran potencial para el desarrollo de las 
tensiones que se viven cotidianamente en este sistema 
basado en la injusticia,  el Estado garantiza la permanencia del orden 
a través de las ya conocidas estrategias de control y pacificación social,como han 
sido y continúan siendo las subvenciones al desempleo y demás dádivas aletarga-
doras (que aún reconociendo que pueden “ayudar” a la supervivencia y ser un palia-
tivo para much@s en momentos como éste, no podemos perder de vista el auténtico 
papel que juegan)......

 . 
....No nos debemos contentar con un mejor trabajo, o una mejor pensión, o con una “vida” más barata y cómoda, sino 
con una vida de verdad. Y ésta pasa por la completa destrucción del capitalismo, del Estado y de toda autoridad. Por-
que no es recibiendo golpes y afrentas como se ganan las batallas; y sin pelear, sin batallar seguiremos siendo esclav@s. 
Por eso, cada día, antes del 29-S, durante y después, tod@s: trabajador@s, parad@s, estudiantes, buscavidas, jubilad@s, 
“inmigrantes”, “marginad@s”,... tod@s hemos de tomar el camino de la lucha, el camino de la acción. 29-Salvaje. 

LOS PATRONES TE NECESITAN PERO TU NO LOS NECESITAS A ELLOS...

El trabajo es el privilegio de ser esclav@: esclav@ de l@s ricos... por cuatro duros; esclav@ del miedo... a perder el estatus de esclav@ y ser... 
parad@; esclav@ del dinero... que nos obliga a gastar y nunca alcanza. 
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En  Diciembre  del 2007 con motivo de la visita del 
Lehendakari Ibarretxe y la presidenta de Filipinas a 
la localidad de Ordizia (Gipuzkoa) se convocó una 
concentración desde sectores anti-TAV para denun-
ciar la imposición de esta súper-infraestructura en 
Euskal Herria. En esta concentración se detuvo a una 
persona que fue denunciada por el delito de atenta-
do contra agentes de la autoridad, delito de lesiones 
y falta de lesiones. Hace unas semanas conocimos 
la petición fiscal: un total de 6 años y 5 meses de 
prisión y 3.225 euros de indemnización para el su-
puesto agente agredido. Lxs que estuvimos allí vimos 
claramente quienes fueron lxs agredidxs: la policía 
fue arrinconando a lxs manifestantes empujando y 
pegando golpes… cuando llegó el señor Ibarretxe 
ya le habían barrido el pasillo. Este caso es uno más 
dentro del plan de criminalizar todo lo que se mueva 
en Euskal Herria, en pro de la democracia. 

Unos años atrás, otrxs compañerxs recibieron la 
invitación de pasar por la Audiencia Nacional (AN) 
por  haber cortado durante media hora una calle de 
la localidad de Beasaín (Gipuzkoa); y no serían los 
últimos, el invierno pasado gente solidaria que se 
había encaramado a los árboles para detener la tala 
de los mismos en Itsasondo, recibió la misma invita-
ción. Estar en contra del TAV es terrorismo, y por 
tanto, cualquier acción de desobediencia, activa o 
pasiva, cualquier muestra de solidaridad, puede aca-
bar siendo jugada por la AN. 

Después del atentado de ETA a Ignacio Uria (con-
sejero de la constructora Altuna y Uria, que trabaja 
en las obras del trazado ferroviario de la Y vasca), 
los medios de desinformación y demás demócratas 
no perdieron la ocasión de buscar y publicar como 
fuera declaraciones sobre el atentado, intentando re-
lacionar de alguna manera ETA con la lucha antide-
sarrollista. Estos ataques auspiciados por el poder y 
los mass-mierda querían cuestionar los principios del 

movimiento anti-TAV porque un empresario que se 
lucraba a costa de la destrucción de la Tierra murió 
a manos de ETA. Su objetivo –el de los medios- era 
respaldar la aplicación de la ley antiterrorista contra 
todo aquel que alce la voz en esta lucha, y pretendían 
además de esta manera, crear confrontaciones y de-
bilitar el movimiento. 

Añadido a todo esto, no son pocas las amenazas 
y multas que la gente tiene que pagar por pegar car-
teles o tomar parte en actos solidarios, y tampoco 
han faltado las agresiones y las amenazas por par-
te de lxs cipayos. En marzo fue detenida en Gasteiz 
una persona por participar activamente en esta lu-
cha. Permaneció tres días incomunicado bajo la ley 
antiterrorista; pasó después por la AN, y finalmente 
quedó en libertad bajo fianza. Las intenciones de 
relacionar todo movimiento disidente con lo van-
dálico y terrorista es algo que a la justicia se le da 
bastante bien. 

Las obras del Tren de Alta Velocidad avanzan en 
toda Euskal Herria. Es evidente que tienen mucho 
interés en hacer este tren cueste lo que cueste y de 
atar bien los lazos con Europa para que la prosperi-
dad circule a gran velocidad.

“En estos tiempos en los que partidos y sindicatos 
de todos los colores anuncian recortes sociales a todos 
los niveles, nadie menciona que serán diez mil millo-
nes de euros los que se dilapiden solamente en el TAV. 
Un tren que utilizará menos de un uno por ciento de 
la población.”(1)

Grandes infraestructuras como autopistas/auto-
vías y Trenes de Alta Velocidad (ejemplos de éstos 
son la Eibar-Gasteiz, la Durango-Beasain, variante 
este, la A-8, la Y vasca...) progresan día a día des-
truyendo todo lo que se ponga por delante, las ex-
propiaciones se hacen bajo amenazas, y las obras se 
llevan a cabo con escolta de policías y seguratas.

Sin embargo, las acciones contra el TAV no ce-
san, y se suceden actos de desobediencia y resis-
tencia como fue la ocupación en mayo del caserío  
Leginetxe en Amorebieta (Zornotza). Se denuncia-
ba que este caserío será derruido a causa de que por 
su terreno pasa un viaducto, creando así un espacio 
más de resistencia. En julio cuatro personas se aden-
traron en unas minas de Itsasondo (Gipuzkoa) y se 

encadenaron a unos barriles de cemento a tan sólo 
140 metros del eje del trazado de la línea ferrovia-
ria de alta velocidad, lugar en el que se realizaban 
voladuras, y a 90 metros de profundidad. Con esta 
acción se exigía que se detuvieran estas explosiones 
que se estaban realizando por la realización de un 
túnel. El primer día de la acción, a sabiendas de que 
estas personas estaban en las minas, siguieron con 
las explosiones, argumentando que si era verdad 
que esta gente estaba dentro, era su problema. Provo-
caron dos explosiones más entre la tarde del primer 
día y la mañana del siguiente; y siguieron trabajando 
con taladros para colocar más explosivos, poniendo 
así en riesgo la vida de las personas que estaban en 
las minas. Estuvieron bajo tierra 5 días hasta que los 
“rescatadores” les sacaron camino a comisaría y se 
les acusó de desordenes públicos, daños, resistencia 
y desobediencia grave, y se les amenazó de que eso 
pasaría por la Audiencia Nacional por ser un delito 
grave.

Los estados, los partidos políticos y sindicatos, la 
sociedad bien-estante en general claman por el pro-
greso. Un avance hacia ninguna parte representado 
por las telecomunicaciones, los transportes veloces 
y exclusivos, los centros comerciales y las compras 
telemáticas, el suministro energético y toda una serie 
de tecnologías que supuestamente nos hacen la vida 
más fácil. El precio que hay que pagar es la destruc-
ción de la naturaleza y las formas de vida ligadas a 
ella, convirtiendo nuestra existencia en una autén-
tica esclavitud, (sarcásticamente tintada de libertad 
y democracia, porque al fin y al cabo podemos ir a 
votar cada 4 años). Oponerse al progreso de esta so-
ciedad capitalista tiene como respuesta la represión. 
Hoy es el TAV, la MAT o los cementerios nucleares, 
pero mañana será otra historia, el sistema necesita 
destruir para seguir subsistiendo, y nosotrxs seguire-
mos estando en contra de toda este “progreso”.

       
            Beltza
 1 de septiembre de 2010

“…tienen mucho interés en ha-
cer este tren cueste lo que cueste 
y de atar bien los lazos con Eu-
ropa para que la prosperidad 
circule a gran velocidad.”

“…las expropiaciones se hacen 
bajo amenazas, y las obras se lle-
van a cabo con escolta de policías 
y seguratas.”

CRIMINALIZACIÓN A ALTA VELOCIDAD

(1)   Comunicado leído a pie de las obras del TAV en Bergara (Gipuzkoa). Agosto 2010

Momento en lxs solidarixs son desalojadxs de las minas de Itsasondo, julio 2010

Las obras del TAV continúan 
avanzando en Euskal Herria, 
mientras que las movilizaciones 
en contra son respondidas con 
represión policial y judicial. Per-
sonas solidarias se enfrentan a 
duras penas de prisión y multas 
desorbitadas simplemente por 
pegar un cartel o estar presen-
tes en una concentración.
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Bon Pastor
Escribo desde una de las más de 600 “casas baratas” aún habitadas en el barrio de Bon Pastor de Barcelona, a la orilla del río Besós. 
Durante los últimos años, los periódicos y la televisión, controlados integralmente por el poder municipal, han estado machacando 
la opinión pública para trasmitir informaciones manipuladas sobre este barrio. Aprovechando del desconocimiento que hay de Bon 
Pastor por parte del resto de la ciudad, sólo se ha enseñado degradación y derribos. Se ha creado así la idea de que los habitantes de 
las “casas baratas” han obtenido finalmente del Ayuntamiento el derribo de sus viejas viviendas y el realojo en nuevos pisos; y que 
sólo quedan algunos nostálgicos viviendo entre los escombros. Nada más lejos de la verdad. La historia de la agonía y destrucción 
del barrio de casas baratas de Bon Pastor aún está lejos de acabarse, y todavía tiene que escribirse por entero.

La cuestión aquí no es sólo de especulación inmobiliaria, de gen-
trificación o de mobbing. Estamos hablando sobretodo de la su-
pervivencia de una comunidad muy peculiar: heredera de una 
cultura obrera y de una historia de lucha, que se remonta a casi 
un siglo atrás. En barrios como Bon Pastor se forjó buena parte 
de aquel anarcosindicalismo que convirtió Barcelona en la ciudad 
rebelde de los años 30 y de la Guerra Civil. Los inmigrantes que 
llegaron a vivir a las “casas baratas” poco después de su fundación, 
en 1929, eran tildados genéricamente como “Murcianos y de la 
FAI” (Federación Anarquista Ibérica). Destruir físicamente estos 
lugares que habían sido rebeldes, fue una estrategia represiva de 
la dictadura, que continuó también en el urbanismo de después 
de la transición. Lo que vemos hoy en Bon Pastor (y también, por 
ejemplo, en la Colonia Castells) es la conclusión de este proceso 
que empezó durante el franquismo. Esta venganza histórica viene 
a destruir no sólo una estructura física peculiar – 784 viviendas 
de planta baja, cubiertas por los árboles y al lado del río – sino 
también el estilo de vida que se desarrolló en ella: una comunidad 
de vecinos que utilizan el espacio público aún de forma intensiva. 
En Bon Pastor la gente sigue comiendo en la calle y charlando 
en la puerta de casa, resolviendo sus conflictos alrededor de las 
hogueras en San Juan. Esto es todo lo que se está perdiendo, con 
cada casa barata que cae, bajo los golpes de las excavadoras del 
Ayuntamiento.

Para que los habitantes de las casas aceptaran este 
expolio integral de un lugar tan cargado de memo-
ria, el poder municipal desplegó un plan de larga 
duración y vergonzosamente bien estudiado. En pri-
mer lugar, las “casas baratas”, todas de alquiler y de 
propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda, 
sufrieron un abandono deliberado por parte del Pa-
tronato. En los años 80 esta institución (dependiente 
del Ayuntamiento)  había empezado a arreglar algu-
nos desperfectos, a ampliar algunas casas, a conver-
tir algunas calles en zona peatonal. Pero a partir del 
boom inmobiliario de la época olímpica, el Patrona-
to cambió de rumbo: empezó a dejar muy claro que 
su interés era derribar todo el conjunto y recuperar 
los terrenos para construir. Como consecuencia, los 
habitantes de las casas dejaron de arreglar y cuidar 
sus viviendas, como habían estado haciendo duran-
te muchas generaciones para evitar su deterioro. Al 
mismo tiempo, el Ayuntamiento estableció nuevos 
lazos con la Asociación de Vecinos del barrio. La 
AVV de Bon Pastor se fundó en los años 70: durante 
una década canalizó las reivindicaciones de los habi-
tantes, entre otras, la protesta en contra del derribo 
de las “casas baratas” - proyecto que el Patronato ya 
había intentado realizar durante la dictadura. Des-
pués de la transición, la AVV perdió muchas de sus 
funciones, pero a mediados de los 90 obtuvo nueva 
fuerza, gracias sobretodo a los cargos de confianza 
que el Ayuntamiento ofreció a algunos de sus miem-
bros. Salvador Angosto, su antiguo presidente, llegó 
a ser hasta regidor sustituto del Distrito de Sant An-
dreu. La junta acabó en manos casi exclusivamente 
de miembros y simpatizantes de los partidos en el 
poder: así, se empezaron a poner las bases para que, 
cuando el Patronato volviera a proponer el derribo 
de todas las casas, no pudiera surgir ningún tipo de 
resistencia.

En el año 98, la prensa anunció que el derribo de 
las casas baratas era inminente, y que el Patronato es-
taba a punto de empezar las obras. El supuesto “pro-
ceso participativo” que llevó a su aprobación real, no 
fue más que una farsa: en el 2003 los vecinos fueron 
llamados a referendum, pero todos sabían que aun-
que se votara “no”, el Patronato iba a tirar las casas ba-
ratas, la AVV daba su apoyo, y una eventual opinión 
contraria no iba a ser tomada en cuenta. Un 60% del 
“sí” legitimó el plan de derribo; al 40% restante, de 
vecinos contrarios al plan, no se le hizo ningún caso. 
Algunos de ellos empezaron a organizarse en una 
AVV paralela, que recibió un boicot implacable por 
parte del Ayuntamiento y de la AVV oficial. Al mis-

mo tiempo, hacia el exterior se vendió la imagen de 
que los habitantes de Bon Pastor finalmente habían 
obtenido, con un “plan participativo”, la reforma ur-
banística que habían estado pidiendo durante años. 
El plan - que hipócritamente se llamó “de remode-
lación” - se presentó como una “gran oportunidad” 
para los inquilinos de las casas, que podían optar a 
alquilar o comprar, a precios relativamente bajos, 
uno de los nuevos pisos que se construían para su 
realojo. Familias precarias, con muchos hijos y esca-
sos recursos, se convertirían en propietarios gracias 
a la mediación del Ayuntamiento. La realidad es que, 
para la mayoría de los habitantes del barrio, pasar de 
unos contratos indefinidos y rentas antiguas, a pagar 
300 o 350 euros al mes de hipoteca (o de alquiler), 
representó un cambio que muchos no pudieron asu-
mir. Además, ya que el derribo se presentó como una 
demanda vecinal, se pudo negar a los vecinos incluso 
el derecho de pedir indemnizaciones por el derribo 
de las casas en las que habían nacido, ellos y sus ante-
pasados. Cuando empezaron a tirar las 147 casas de 
la primera fase, en 2007, cuatro familias recurrieron 
a los tribunales para pedir una indemnización. Des-
pués de 8 meses de presiones y mobbing, para que 
desistieran de su demanda, el Ayuntamiento envió 
a los antidisturbios de la Guardia Urbana, que des-
alojaron con violencia las 4 casas y cargaron sobre 
los vecinos. El plan de derribo, que ya se presentaba 
como incuestionable, adquirió así una caracteriza-
ción terrorífica. A medida que los habitantes veían 
más claramente que el Ayuntamiento y la AVV los 
estaban engañando, también abandonaban cualquier 
intento de resistencia: el desalojo de la primera fase 
sirvió de escarmiento para los vecinos de las tres fa-
ses siguientes.

Entre 2009 y 2010, muchos de los habitantes realo-
jados de la primera fase se dieron cuenta de que no 
podían seguir pagando las hipotecas de los nuevos pi-
sos. Algunas familias, después de haber perdido ya la 
casita y el contrato indefinido, tuvieron que pedir al 
Patronato que les convirtiera la hipoteca en un alqui-
ler. En vez de ser propietarios, como se les había pro-
metido para que dieran su consentimiento al plan, se 
encontraron de nuevo con un alquiler: diez veces más 
caro, con un contrato de cinco años, y encima endeu-
dados con los bancos. Al mismo tiempo el Patronato 
empezó una nueva estrategia para vaciar el barrio de 
habitantes: ofreció un dinero a quien recunciara al 
realojo, para así recuperar pisos y realojar el menor 
número de gente posible. Las casas que se quedan va-
cías se cierran y se destrozan por dentro. Cuando la 

cantidad de casas vacías en el barrio llegó a más de 
veinte, algunos vecinos empezaron a recoger firmas 
para que el Patronato las asignara, ya que el derribo 
de la segunda, tercera y cuarta fase aún tardaría más 
de 7 años. El 19 de junio de 2010 varias familias del 
barrio, con necesidad de vivienda, abrieron 26 casas 
cerradas, pidiendo tan sólo que el Patronato les dejara 
vivir allí hasta el derribo. La protesta tenía el apoyo 
de la gran mayoría de habitantes, que prefieren que 
las casas estén habitadas a que se cierren y se caigan. 
Pero la Asociación de Vecinos se encargó de difun-
dir el pánico: salieron a la calle gente como Paquita 
Delgado (de Iniciativa, presidenta de la Asociación de 
Vecinos) y Noelia Torres (secretaria de organización 
del PSC de Sant Andreu), para crear malestar y ayu-
dar a la Guardia Urbana a identificar a los vecinos que 
habían ocupado las casas. La misma Gemma Mum-
brú (regidora del Distrito de Sant Andreu) apareció en 
el telediario esa misma noche, aludiendo a que eran 
“okupas” y “gente de fuera” los verdaderos responsa-
bles de la protesta vecinal. Así se abrió el camino para 
que el Patronato hiciera lo que hace tiempo quería 
hacer: empezar a derribar techos de forma indiscrimi-
nada, convirtiendo en solares vacíos unas veinte casas, 
en vez de asignarlas a gente necesitada.

Durante todo el verano vimos las excavadoras re-
correr el barrio, para destrozar los tejados, y de paso 
recordar a los vecinos que es alto el precio por haber 
intentado levantar la cabeza. Los habitantes de Bon 
Pastor que no encajan en la ciudad de diseño que se 
expande, poco a poco van recogiendo sus vidas para 
marcharse hacia el extrarradio, bajo la indiferencia del 
resto de la ciudad. Barcelona, a pesar de la moderní-
sima línea de metro recién inaugurada, queda cada 
vez más lejos. Un pequeño grupo de arquitectos in-
dependientes, durante el año pasado organizaron un 
“concurso de ideas” para buscar alternativas al derribo 
de las “casas baratas”: pero tuvieron que enfrentarse a 
la resignación y el cinismo de los habitantes, que han 
llegado a tener miedo de cualquier discurso extraofi-
cial. La gran mayoría prefieren “no ver” y “no pensar”, 
llorar en privado, y en público, presentarse capaces 
de adaptarse a la “modernización” obligatoria que les 
cayó encima. Pero aunque el poder consiguió arre-
batar a los habitantes de las “casas baratas” cualquier 
posibilidad de resistencia, esto no quiere decir que el 
resto de la ciudad tenga que observar en silencio. Bon 
Pastor es un monumento a la historia obrera y anar-
quista de Barcelona: es un patrimonio colectivo que 
todos tenemos el derecho de defender.

     http:// bonpastor.noblogs.org
http://repensarbonpastor.wordpress.com
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La biología sintética es una mezcla entre 
diferentes disciplinas como la medicina, 
la informática, la ingeniería, la química 
o la nanotecnología que tiene el fin de 
crear organismos nuevos que puedan 
desarrollar una función específica como 
la producción de energía, el manejo o 
eliminación de sustancias químicas o 
determinadas propiedades terapéuticas. 
Qué consecuencias futuras pueden tener 
estas técnicas por quienes las están 
desarrollando es lo que nos tenemos que 
plantear seriamente. 

El 20 de mayo de 2010 la revista Science publicó 
un artículo científico firmado por el equipo de 
investigación dirigido por Craig Venter, individuo 
que junto con otras empresas públicas y privadas 
descifró el genoma (1) humano. En este artículo se 
explica la creación de la primera célula con un ADN 
sintetizado por ordenador. La importancia de esta 
publicación radica en que, si los humanos pueden 
fabricar el ADN y consiguen que éste funcione en un 
organismo simple como una bacteria por ejemplo, se 
puede incluir en este ADN la información necesaria 
para que ese organismo realice una función concreta. 
Pongamos por caso que a esa bacteria le insertan 
un conjunto de letras que capacitarán al pequeño 
organismo a ‘comerse’ petróleo. Si hay un vertido 
de petróleo en el mar se podrían echar unas cuantas 
bacterias al mar para que se comiesen el vertido y 
así evitar una catástrofe ecológica, pero hay que 
tener en cuenta que las bacterias cuando comen, 
se multiplican y crean millones de nuevas bacterias 
que pueden alterar el ecosistema de esa zona. Así 
pues, estas técnicas permiten nuevas oportunidades 
de manipulación del mundo en el que vivimos 
(la especie humana siempre lo ha hecho y no creo 
que pare nunca) pero también implican peligros 
desconocidos. 

Este tipo de experimentos no son nuevos: la síntesis 
de ADN la logró por vez primera a comienzos de los 
años 70 del siglo pasado Har Gobin Khorana, en el 
2002 Eckard Wimmer anunció la recreación de un 
virus de la polio y más tarde se recreó el ADN del virus 
de la gripe española de 1918. Actualmente existen 

más de 40 empresas de síntesis genómica, es decir, 
empresas a las cuales se pueden hacer encargos de 
fabricación de ADN, a las cuales les envías la secuencia 
de letras que tú quieres por correo electrónico y 
ellos te la mandan en un tubito. Desde las empresas 
y organismos con fines exclusivamente lucrativos, 
se venden estos ‘avances’ como las soluciones a 
problemas sociales y ecológicos importantes que 
afectan a la población humana, como por ejemplo la 
creación de biofueles (2), el uso de la bioremediación 
(3), acelerar la producción de vacunas, mejorar ciertos 
ingredientes alimentarios o, como no, la curación 
del cáncer u otras enfermedades características de 
los países occidentales. También se suelen vender 
como una oportunidad para conocer la naturaleza y 
su complejidad, hecho que no deja de ser del todo 
cierto, pero lo que es difícil que se nos escape es que 
el objetivo real no es ampliar el conocimiento ni 
hacer obras de caridad sociales, es ganar dinero. 
El ejemplo más claro de manipulación genética actual 
con fines lucrativos pese a que se vende de otra forma, 
son los transgénicos y la promesa de acabar con el 
hambre en el mundo. Como íbamos diciendo, estos 
avances en el campo de la biología sintética tienen un 
fin lucrativo. Este hecho se demuestra en que Venter 
solicitó en el 2007 dos patentes, una de EEUU y otra 
internacional para convertirse en el propietario de 
las técnicas de construcción de este ADN simple, 
susceptible a semejar la materia viva. En resumen, 
se trata de controlar las técnicas que se usarán en un 
futuro próximo para generar vida artificial con fines 
lucrativos disfrazados de beneficios sociales. Un claro 
ejemplo es que la empresa Synthetic Genomics Inc. 
dirigida por Craig Venter y apoyada por el gobierno 
de los EEUU está vinculada con las petroleras Exxon 
Mobil y BP. A estas empresas les interesa aplicar 
nuevas tecnologías para poder continuar obteniendo 
sus beneficios económicos, véase el desastre que pasó 
recientemente en el Golfo de Méjico, la limpieza del 
vertido y el control de la burbuja especulativa del 
mercado de carbono, cuyos beneficios van a parar a 
las mismas empresas que extraen el petróleo. 

Evidentemente que estas nuevas técnicas son 
potencialmente peligrosas. Varias voces de 
asociaciones de la sociedad civil como ETC Group 
o ecologistas superficiales como ‘Amigos de la 
tierra’ alertan de los peligros como la creación de 
armas biológicas, fugas accidentales de organismos 
sintéticos cuyas consecuencias son desconocidas, 

mutaciones (4) de estos organismos, etc. Otros como 
el Vaticano, apoyan el hallazgo con cautela, no vaya a 
ser que la cosa vaya bien y se pierdan parte del pastel. 
Los gobiernos están valorando qué actitud tomar 
con estas nuevas técnicas sabiendo que pueden 
generar mucho dinero pero que son potencialmente 
peligrosas y mal vistas a ojos de la sociedad. En el 
caso de EEUU, se analizarán las implicaciones de 
estas técnicas a finales del 2010 para hacer la primera 
regulación legal de la creación de células sintéticas. 
Seguramente se tratará este tema en el Fórum Mundial 
Ciencias & Democracia, cuya segunda edición se 
hará en Dakar en febrero de 2011. Pero pese a estas 
últimas visiones apocalípticas, este tipo de técnicas 
se están usando desde hace mucho tiempo y lo que 
han vendido de ‘creación de vida artificial’ aún 
no se ha conseguido. Hasta ahora lo que han hecho 
los científicos, incluido Venter, es copiar material 
genético de organismos sencillos y conseguir que 
estos funcionen en nuevos organismos, la creación 
de la vida artificial implicaría la invención de nuevas 
secuencias de letras que no estén en la naturaleza. 
Pero ahora se ha demostrado que la técnica funciona 
para generar células vivas a partir de una sencilla 
secuencia genética guardada en un ordenador, si 
esta técnica se mejora podría conseguirse generar 
organismos más complejos y crear un gusano de tres 
cabezas, un ratón de 6 metros o hasta un unicornio 
de color rosa…

Lo peligroso del tema es este afán humano por 
dominar la tierra y sus seres vivos. La dominación 
de la materia viva y las prisas por conseguirla es 
lo realmente peligroso. No quiero ni voy a juzgar 
como buena o mala esta técnica. En sí misma tiene 
unas posibilidades infinitas, algunas muy positivas  
si  la realizaran personas responsables con tiempo 
suficiente para valorar las consecuencias. Pero 
actualmente esta técnica está en manos de empresas 
privadas con afán de lucro a corto tiempo, a las cuales 
les importa muy poco las consecuencias ambientales 
más allá de poder pagar las futuras multas por 
los desastres que puedan producir. Y es que si la 
consecuencia fuera que se escape un virus mortal 
para la especie humana no me preocuparía tanto 
como las consecuencias reales que serán machacar 
más la tierra donde vivimos y los seres que en ella 
habitan. 

V.

Biología Sintética: ¿Avance científico o Un paso 
más hacia la destrucción de la tierra?
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1. El genoma es un equivalente al cerebro de la célula, el componente básico más pequeño del cuerpo humano. Para simplificarlo diremos que es un conjunto de ‘letras’ 
que contienen la información necesaria para la supervivencia de una célula. También se llama material genético o ADN (Ácido DesoxiriboNucleico). 

2. El biofuel es combustible derivado de matería viva. Uno de los objetivos de Venter es diseñar bacterias que produzcan combustible a partir de la energía solar y el CO2 
atmosférico.

3. La bioremediación se basa en el uso de bacterias u otros organismos simples para eliminar residuos tóxicos del agua y del suelo. Con la manipulación genética se puede 
conseguir programar a las bacterias para que realicen una función que no pueden hacer de forma natural. Un ejemplo serían bacterias marinas que transformen el fuel en 
otros compuestos que no son tóxicos.

4. Una mutación en el campo de la genética se le llama al cambio de una letra de la secuencia del ADN que puede no tener una consecuencia en el organismo o sí. Por 
ejemplo, algunas mutaciones pueden generar enfermedades. 

Warrenton, Mousouri
26 08 2010. Dos jóvenes de 19 y 21 
años aterrorizan a la policía du-
rante una noche entera. A eso de 
la 1:30 de la madrugada empiezan 
intentando quemar un coche de la 
policía que estaba aparcado detras 
del juzgados. Primero, pusieron un 
pertardo en el tanque de gas, pero 
al encenderlo y ver que el coche no 
ardía se fueron a una casa cercana 
y robaron un container de gas. Pu-
sieron un trapo empapado de gas 
al tanque del coche y encendieron 
el coche que quedó sinestro total 
y además, según el portavoz de la 

policía, tenían miles de dólares de 
equipaje policial dentro. Un par 
de horas después, los dos llenaron 
una pistola de pintura con gasoli-
na y empezaron a tirar el gas a los 
coches de policía que quedaron 
detrás de la comisaría. Cuando se 
acabo la gasolina, encendieron los 
coches y se quedaron para verlos 
quermarse. Media hora mas tarde, 
robaron un coche que dejaron ardi-
endo encima de las vías del tren. 

Buenos Aires, Argentina
 27 agosto...desde la prensa:  Un lla-
mado advirtió que había una mochi-

la sospechosa junto a la puerta blin-
dex del Banco Francés alrededor de 
las 6:00, el aviso fue realizado a la 
Brigada de Explosivos de Bombe-
ros de Policía Federal. Los expertos 
en explosivos decidieron detonar la 
mochila, que en su interior tenía una 
bomba con un mecanismo de relo-
jería. La onda expansiva hizo que 
se rompieran el blindex del banco y 
los vidrios de algunas ventanas de 
edificios linderos, sin causar daños 
a nadie. En el lugar de la explosión 
se encontraron panfletos. Parte del 
comunicado dice: Desde la distan-
cia hacemos un gesto de solidaridad 

kómplice kon todxs lxs hermanxs ke 
se enkuentran en esta guerra a mu-
erte kontra el poder.. lxs hermanxs 
mapuche en el neuken, Nahuel hua-
pi, lxs 32 presxs mapuche en huelga 
de hambre en las kárceles de $hile 
desde el 12 de Julio, Freddy, Marcelo, 
Juan, Diego, Leandro, La galle, Lxs 
kompañerxs secustradxs receinte-
mente en Santiago ($hile), lxs guara-
níes ke luchan por no desaparecer en 
el norte, lxs kompañerxs en fuga, y lxs 
negadxs ke estan en todas partes, esto 
es para uds. KE VIVA LA ANARKIA! 
NI KULPABLES, NI INOCENTES… 
SIMPLEMENTE SUS ENEMIGXS

ULTIMAS NOTICIAS
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Hoy en día las vacunas son un dile-
ma para algunas personas, sobreto-
do madres y padres que se plantean 
si la vacunación es la mejor alterna-
tiva para prevenir enfermedades. La 
mayoría asume que son imprescindi-
bles, incluso obligatorias, ya que lxs 
médicxs no dejan lugar a dudas, aún 
siendo conscientes de que la vacuna-
ción es un tratamiento opcional, no 
se molestan en preguntar, ni asumen 
como suya la función de informar 
sobre los riesgos. 
Las madres y padres que se niegan a 
vacunar a sus hijxs no lo tienen fácil, 
además de la culpabilidad a la que 
se enfrentan si sus hijos contraen 
alguna de estas enfermedades para 
las que existe vacuna, pueden tener  
problemas incluso para escolarizar a 
los niños.

Poco se ha demostrado sobre la 
efectividad de las vacunas. Muchas 
enfermedades se han erradicado o 
han disminuido su incidencia sin sa-
ber si ha sido gracias a la vacunación 
o a que simplemente por múltiples 
causas el virus va desapareciendo 
como ha sucedido a lo largo de la his-
toria con algunas grandes epidemias. 
En otros casos no está demostrado 
que se induzca una respuesta inmu-
nitaria que mejore la evolución, o se 
utilizan cepas de virus que mutan 
constantemente y por lo tanto tam-
poco son eficaces, como es el caso 
de la gripe. Pero a las farmacéuticas 
ya no les interesa estudiarlo, una vez 
vendida, ya no importa. Además, 
muchas de las patologías que se in-
tentan evitar, en una persona sana o 
tratada con homeopatía evolucionan 
sin complicaciones importantes. 

Se conoce más sobre los efectos 
negativos de las vacunas; el aumento 
de las enfermedades autoinmunes, 

alergias y enfermedades crónicas no 
es por casualidad. Las vacunas pro-
vocan un desequilibrio de la respues-
ta inmune, por la administración de 
ADN externo y por el impedimento 
de contacto con muchas enfermeda-
des infecciosas.

Algunos de los efectos negativos 
de las vacunas están relacionados 
con los tóxicos que se incluyen en las 
fórmulas: el aluminio, que se utiliza 
para aumentar el efecto y que produ-
ce toxicidad neurológica y respirato-
ria (se ha demostrado en varias oca-
siones la relación de  la incidencia de 
algunas enfermedades neurológicas 
con la administración de algunas 
vacunas); el formaldehido, que se 
utiliza para inactivar los virus y es 
cancerígeno, y el mercurio o timero-
sal, que se utiliza como conservante. 
Este último se elimina del cuerpo 
muy lentamente y muchos estudios 
científicos lo relacionan con trastor-
nos del lenguaje, hiperactividad y 
autismo (en su forma regresiva, que 
se desarrolla a partir de los dos años 
de edad). Se  han encontrado gran-
des cantidades de este compuesto en 
niños afectados por estas patologías, 
que hoy en día alcanzan práctica-
mente niveles de epidemia.

Todo esto por no hablar del gran 
negocio que se esconde tras las va-
cunas y las farmacéuticas que las 
producen, de las inversiones para in-
vestigar solo en vacunas rentables, y 
por lo tanto para enfermedades del 
primer mundo… Como la gripe A, 
un buen ejemplo de cómo utilizan 
nuestra salud para enriquecerse, o 
la vacuna para el papiloma, que se 
ha seguido administrando y comer-
cializando después de haberse dado 
casos de complicaciones graves en 
adolescentes.

VACUNAS Y OTROS VENENOS
Las vacunas son preparados de antígenos, normalmente partes de bacterias, virus o microorganismos que una vez suministrados estimulan 
la producción de anticuerpos y repuesta inmunitaria, que en algunos casos puede generar memoria inmune, preparando al organismo para 
atacar al patógeno correspondiente. El término vacuna procede  de la palabra vaca, ya que Pasteur llevó a cabo uno de los experimentos más 
importantes relacionados con el descubrimiento de las vacunas al probar con ganado la vacuna contra el ántrax.
Ese fue uno de los tantos momentos de la historia de la medicina en que se mecanizó el proceso de enfermedad y curación;  ya no importa 
el paciente y sus circunstancias (dieta, higiene, emociones, condiciones ambientales…) sino que basta con crear una sustancia química que 
reaccione en su cuerpo, y si la comercialización de dicha sustancia es un lucrativo negocio, mejor que mejor.

Muchas enfermedades de dudosa procedencia son tratadas con vacunas escasamente testadas, patentadas por farmacéuticas  que consiguen ingresos astronómicos, 
a pesar de las consecuencias que éstas puedan tener después, consecuencias de las que nadie consigue nunca hacerles responsables. Tan solo cuatro empresas ( Merck, Gla-uatro empresas ( Merck, Gla-
xoSmithKline, Sanofi Aventis y Wyeth) controlan más del 90 % del mercado mundial de vacunas y son las que consiguen las patentes de las vacunas más importantes, que 
son, por supuesto, las más rentables.

Existen alternativas a las vacunas, algunos medicamentos homeopáticos las sustituyen reforzando el sistema inmune e incluso supliendo algunas. También pueden evi-
tarse algunas patologías simplemente controlando los hábitos de vida cómo la alimentación o las condiciones ambientales y emocionales, que permiten a nuestro cuerpo 
desarrollar mejor sus defensas y haciendo que éste pueda superar los procesos infecciosos con mayor eficacia. 

Merecemos saber cuáles son nuestras opciones, y tener más información  para poder decidir por nosotrxs mismxs como queremos cuidarnos o curarnos. Debemos 
autogestionar nuestra salud, sin permitir que ésta dependa de intereses comerciales o de mercenarios de la salud cómo los médicos de cabecera. Al fin y al cabo es nuestro 
cuerpo el que está en juego, y nuestra salud es nuestra responsabilidad, porque de ellxs no puedes fiarte...•

Sydney, Australia
29 August 2010 – Según the austrailian 
broadcasting corporation, los detenidos 
dentro de un centro de immigracion 
prendieron fuego al centro y subieron 
al terrado. Los detenidos que iban enca-
putxados denunciaban malos tratos.

Thessaloniki, Grècia
Sunday, August 29, 2010.En cinco pun-
tos diferentes de Tesalónica detonaron 
temprano en la mañana del sábado ar-
tefactos explosivos improvisados, con 
menos de 10 minutos de diferencia 
entre las explosiones.En concreto, 
tras las sucesivas explosiones des-

de las 5:00, vehículos del cuerpo di-
plomático y de misiones extranjeras 
se vieron envueltos en llamas en el 
centro de Tesalónica, la segunda cui-
dad de Grecia. Reivindicación Medi-
ante un correo electrónico enviado a 
Atenas Indymedia el grupo “Cuerpo 
Diplomático de Pirómanos (por 
la intensificación de la solidaridad 
internacionalista)” reivindicó el ata-
que contra cinco vehículos de diplo-
maticos la mañana del sábado 28 de 
agosto. En el comunicado el grupo 
hace un analisis en torno a la violen-
cia, por un lado ejercida por parte del 
Estado y la policía y por otro lado la 

violencia utilizada por lxs explotadxs. 
También se menciona que esta acción 
es en solidaridad con lxs presxs del 14 
agosto en Chile y con lxs compañerxs 
Panayiotis Masouras y Charis Chat-
zimichelakis, en prisión preventiva 
por el caso de la Conspiración de las 
Células del Fuego.

Ile,  Francia
31/08/2010 – Dos cajeros fueron 
atacados con una excavadora de una 
obra del otro lado de la calle. Los la-
drones conseguieron escapar después 
de destrozar la fachada pero no con-
siguieron dinero del cajero.

 Memari, Burdwan, Bengal
Aug 31, 2010 – Los disturbios em-
pezaron ayer en bengal despues de 3 
años de raciones. El pueblo de Kole-
mollickapur, Memari, prendió fuego 
a la casa del distribuidor de las raci-
ones. Llegó la policía y se les empe-
zaron a tirar piedras, lanzas, flechas y 
ladrillos durante 7 horas. La situación 
acabó con la policía tirando gases la-
crimógenos al pueblo aunque siguen 
las tensiones. •
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Desaventurados los pobres de 
espíritu,
porque morirán defraudados en 
la miseria.
Desaventurados los que buscan 
la paz,
porque acabarán en una 
trinchera
luchando por el capital.
Desaventurados los que esperan
la llegada de un salvador, 
porque morirán sin verlo y nadie 
les salvará.
Desaventurados los pobres 
conformistas y resignados,
porque morirán hipotecados y 
soltando improperios.
Desaventurados los que esperan 
el amor y la felicidad,
porque les obligarán a odiar y 
serán desdichados.
Desaventurados los demócratas 
y liberales,
porque acabarán apresados por 
los sistemas totalitarios.
Desaventurados los mansos, 
porque ellos
se llevarán todas las hostias sin 
consagrar.
Desaventurados los que padecen 
hambre
y sed de justicia,
porque morirán de inanición y 
sedientos.
Bienaventurados nosotros,
porque somos realistas y 
libertarios
y no necesitamos redentores.

J.M.R.
(Del libro: “El gozo en el pozo”, editado 

por la Asociación Cultural Derramando 
Tinta)

19.00
-Reflexió sobre l’actual situació de militarització 
de la societat i com combatre-la: presentació de 
les jornades.

-La lluita antimilitarista a Catalunya i a l’Estat Es-
pañol en els 90 i l’ «insubmissió total», a càrrec 
d’un ex-membre del col·lectiu CAMPI (Col.lectiu 
antimilitarista pro insubmissió) de Barcelona, amb 
projecció dels documentals «No vagis a la mili: in-
submissió» (Barcelona, 1991) i «No hay libertad sin 
desobediencia» (Barcelona, 1993).

JORNADES ANTIMILITARISTES DE BARCELONA 
(24, 25 I 26 DE SETEMBRE 2010)
+ info:  jornadasantimili@riseup , http://antimilitaristabcn.blogspot.com

Divendres 24 de Setembre
Lloc: Ateneu Llibertari del Casc Antic, 
c/ Fonollars 15, Metro L4 Jaume 1

Dissabte 25 de Setembre
Lloc: Espai Obert, c/Violant d’Hongria 
71 1r, Metro L5 Plaça de Sants i Badal 

Diumenge 26 de Setembre
Espai Obert, c/Violant d’Hongria 71 1r, 
Metre L5 Plaça de Sants i Badal

*Hi haurà distris tots els dies amb material 
(llibros i fanzines).

ANTIPOEMA

Mi poesía es salvaje, se planta y 
rebela
contra las tendencias 
dominantes,
el orden impuesto… y toda clase 
de controles.
Propongo una poesía 
barriobajera, callejera,
de parques y botellón, escrita 
con el lenguaje
y jerga del pueblo llano y 
sencillo.
Plasmada con rabia en las 
paredes y vallas de la ciudad.
Mi poesía es cáustica, corrosiva, 
directa, rotunda,
cargada de intenciones que 
invocan a la rebelión.
Amo la poesía sin orden y libre 
de sintaxis opresivas,
odio las estrofas asépticas 
sometidas a rimas y métricas.
Paso de los poemas célebres, 
académicos y clásicos,
mis poemas se inspiran en la 
calle, donde se lucha,
se muere, se protesta, se 
trapichea.
Compongo poemas directos, sin 
trampas gramaticales
ni mensajes ocultos, van directos 
a las personas, 
al corazón de la gente humana, 
empática y solidaria.
Arremeto contra la rutina, lo 
normal y vulgar,
lo estándar y normalizado.
Me encanta el escándalo y la 
incertidumbre.
Soy un provocador, un vándalo 
callejero,

incito a reflexionar, a comerse el 
coco a la basca,
que no se los coman las cajas 
tontas.
No planteo mis días, cuando 
salgo de casa
no tengo la certeza de si volveré 
a ella.
Repelo la carcoma que 
descompone las ideas y afectos
con sus filtros de censura estéril 
y comercial.
Mi poesía quema las manos de 
los timoratos.
Hago una poesía para la gente 
inteligente,
otra para que queme la mano de 
los honestos
y hiero los oídos de los honrados 
ladrones de guante blanco,
que les produzca escalofríos
y fustigue sus sucias conciencias.
En suma es una poesía que, 
aunque habite en las nubes
o en el mundo de las utopías, 
tiene los pies en el suelo
y la cabeza en la tierra 
despejada,
para enfrentarse con las palabras
y demostrar sin otras armas
que la poesía verdadera, pura y 
libre,
procede de la calle, paredes, 
aceras. 

J.M.R.
(Del libro; “El gozo en el pozo”, editado 

por la Asociación Cultural Derramando 
Tinta)

...la guerra és constant, dirigida 
cap a les y als explotats i que és 
l’única manera de mantenir de peu 
a les democràcies de les quals tant 
s’enorgulleixen els occidentals.
Democràcia i capitalisme són inse-
parables, defensats per una guerra 
constant en nom de la pau.

11.00
-Rescatant des de les ruïnes... al capital: taula 
rodona sobre la militarització de les «emergèn-
cies».
13.00
-Veus de la lluita social a Afganistan.

14.00
Dinar vegà

16.00
-Presentació del llibre «Refuzniks. Los que se 
rehúsan a servir en la máquina de guerra is-
raelí» i xerrada sobre la lluita antimilitarista a 
Israel i contra l’ocupació de Palestina.

17.00
-La militarització del territori Mapuche a Xile.

18.00
-La funció de l’exèrcit a la Constitució Espan-
yola de 1978: dictadura política i militarisme, a 
càrrec de Félix Rodrigo Mora.

19.00
-Quan la pau és guerra: debat final sobre 
l’antimilitarisme no-pacifista.

11.00
-Sabotegem la guerra des de la base: la lluita contra 
la base militar de Mattarello (Trento, Itàlia), a càrrec 
de «Rompere le righe» (Rovereto/Trento, Itàlia).
-Experiències recents de la lluita antimilitarista a 
Alemanya, a càrrec de «Antikriegscafe» (Berlín, 
Alemanya).
13.00
-Pla Àfrica i la guerra contra els pobres, a càrrec 
d’Eduardo Romero.

14.00
Dinar vegà

16.00
-Dona i militarisme en la biopolítica del segle XXI, 
a càrrec de María del Prado Esteban Delma.

17.00
-Ni guerra entre pobles ni pau entre classes: taula 
rodona sobre militarització i migració.

19.00
-Xerrada sobre el projecte de l’OTAN «Urban Ope-
rations in the year 2020», presentació del llibre 
«Ejércitos en las calles» que analitza aquest plà i 
xerrada sobre la situació actual de la militarització 
a Itàlia, a càrrec de «Nonostante Milano» (Milà, 
Itàlia).
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Cuando en la Feria de Frankfurt de 2008 Andrew Wy-
llie, un agente literario conocido como El Chacal que 
hacía poco había negociado con la mujer de Bolaño la 
gestión de los derechos de sus obras, anunció la futura 
publicación de un original mecanografiado de finales 
de los 80 llamado El tercer Reich, la cuarta obra póstu-
ma de Roberto Bolaño, muchas nos pusimos a temblar 
y algunas estuvimos unos días cagando blando. Ignacio 
Echevarría, amigo íntimo y albacea de la obra del autor, 
había dado por concluidas las publicaciones póstumas 
de la obra bolaniana después de que se publicaran El 
secreto del mal  y La universidad desconocida. Anterior-
mente y poco después de la muerte de Roberto (dejad 
que me permita llamarlo por el nombre, como si lo 
conociera también fuera de los libros) se había publi-
cado 2666, obra monumental en la que Bolaño estuvo 
trabajando durante años y que dejó casi concluida a su 
muerte. Echevarría, poco amigo de los trucos de magia 
de la industria cultural,  que había inventariado y resca-
tado lo que para él era rescatable de lo que quedaba en 
el ordenador de Bolaño -y que al parecer  se había visto 
distanciado de la toma de decisiones después de varios 
enfrentamientos con Carolina López, compañera del 
escritor y poseedora junto a sus hijos de los derechos 
de su obra-, mostró sus dudas acerca de la necesidad 
de publicar algo que Bolaño no se había molestado en 
pasar a la computadora (y que por lo tanto parece que 
no tenía pensado publicar, por lo menos no en breve o 
en su forma actual). Luego se dijo que en realidad ya 
había pasado unas 60 páginas y que pensaba rescatarla 
para su publicación una vez que hubiera acabado con 
2666, obra que lo había absorbido por completo ante el 
avance de su enfermedad, pero en todo caso el asunto 
apestaba a dinero, o eso temíamos muchas. Y segura-
mente las que pensamos que la cosa apestaba a dinero 
no nos equivocábamos, o no demasiado, pero de eso 
no tiene la culpa el texto. En este caso ni siquiera tiene 
la culpa el escritor, que entre otras cosas nunca quiso  
tener un agente literario como el que ahora gestiona su 
obra. Pero no nos engañemos. Así funciona.

Muchas veces los textos hallan caminos para ser 
incluso por encima de lo que su autor había pensado 
para ellos, por encima de las intenciones con las que 
se publican o de la editorial que se encarga de publi-
carlos. Kafka pensó que sus textos mejorarían ardien-
do en una hoguera. Pessoa, o algún heterónimo malva-
do,   los guardó desordenados en un baúl infinito. Pero 
a veces hallan la manera de salir. A los textos no les 
toca dar explicaciones sobre los motivos, lo único que 

les toca es defenderse, si pueden, como un gato panza 
arriba,  y El tercer Reich tiene las uñas afiladas. No es 
tampoco la obra maestra que faltaba de Bolaño, pero 
sí es algo parecido a un eslabón, una prefiguración: en 
él hay una calidad literaria, que ya presagiaba lo que 
vendría luego. Además, siempre hay atajos a la hora de 
llegar a un libro sin enredarse en debates de si hay que 
acabar comprando y favoreciendo aquello que uno sos-
pecha que sale en un momento y no en otro, según lo 
dicte el negocio, etc. Las bibliotecas son un itinerario 
posible, pero no hay nada como acercarse a una librería 
(a poder ser de las grandes) vestido con ropa ancha de 
bolsillos profundos y darse un festín, homenajeando de 
paso a los autores que, como el propio Bolaño, prac-
ticaban el robo de libros, una de las actividades más 
saludables que existen.

Y a todo esto: escrita en primera persona, la no-
vela es el diario que Udo Berger, un joven alemán de 
25 años, escribe durante su estancia en un hotel de la 
Costa Brava al que ha ido de vacaciones con su novia y 
que es el mismo al que solía ir con sus padres cuando 
era niño. El tal Udo es un entusiasta de los wargames 
(juegos bélicos de tablero a los que Bolaño también era 
aficionadísimo) y de la IIGM, hasta tal punto que se 
dedica a escribir artículos en revistas marginales y es-
pecializadas en estos temas, donde postula movimien-
tos para conseguir vencer en diferentes batallas, como 
si fuera un tratado ajedrecístico, o  destapa fallos de un 
determinado juego. El diario explica los días insulsos 
de la pareja, que practica turismo de masas, ese borre-
guismo exótico donde uno conoce a otras parejas en 
no-lugares como los aeropuertos o los hoteles del lito-
ral, y pasan los días iguales tomando el sol, haciendo 
aerobic en grupo o yendo de excursión a las bodegas de 
turno. Bolaño, y entre otras cosas por eso vale la pena 
leer este libro, parte de ahí y consigue que esa supuesta 
normalidad vaya convirtiéndose en algo veladamente 
sórdido, hay un peligro latente que se va haciendo cada 
vez más palpable a través de personajes sólo a medias 
oscuros, una violencia sumergida que siempre está a 
punto de estallar, aunque a veces no se sabe si es real 
o producto del delirio de Udo, y mientras lees se te va 
quedando el gesto  de quien mira un petardo a punto 
de explotar y encoge la cara como si eso fuera a salvar-
lo de la onda expansiva. Ciertos pasajes me traían a la 
mente algunos cuentos de Carver, ese tratamiento frío 
de lo cotidiano, pero Bolaño no se contiene tanto, tien-
de a la épica, aunque como en este caso ésta esté intro-
ducida en lo ordinario. Así, hay unas vacaciones, una 

sensación de estar de lado, como si la vida del 
protagonista se fuera hundiendo poco a poco en 
la arena, una cabaña hecha con patines de playa, 
o una fortaleza, un guardián para ese extraño 
castillo, un contrincante encontrado por casua-
lidad y una partida que parece desarrollarse fue-
ra y dentro del tablero y de la que ninguno de los 
contrincantes sabe cuál será el precio que tendrá 
que pagar el derrotado. Y siempre por ahí re-
ferencias detectivescas, siempre una búsqueda, 
siempre Bolaño con sus literaturas movedizas.

El tercer Reich está publicado en Anagrama.

El Jeringuillas

LIBROS CONTRA EL MONSTRUO:                                                                          
EL TERCER REICH

“-¿Qué sucederá después de la caída de Berlín?
-Según veo la situación -dijo sin abrir los ojos y arrastrando las palabras-,

 él no se contentará con recibir la enhorabuena.”

Los entresijos del anarquismo es 
un relato vivencial de un periodis-
ta de finales del XIX, que bajo el 
pseudónimo de Flor O’Squar nos 
dibuja el panorama político y so-
cial de las últimas décadas del siglo 
en una convulsa Francia tras los 
atentados y la posterior detención 
de François Claudius Koenings-
tein, alias RAVACHOL.
 

Aunque la imagen se desdibu-
ja y se redibuja bajo la paleta del 
autor, este no oculta en ningún 
momento sus sentimientos de re-
chazo hacia las tácticas empleadas 

por “lxs anarquistas”; mostrando 
así mismo simpatías por “el ideal” 
y un gran respeto y devoción hacia 
lxs grandes pensadores anarquis-
tas del momento como Elisée Re-
clus, Mihail Alexandrovich Baku-
nin o “el príncipe” Piotr Aleksee-
vich kropotkin; y tratando como 
paletxs a prácticamente el resto de 
anarquistas coetáneos, exceptuan-
do a lxs nihilistas rusxs (porque 
procedían de clases adineradas), al 
italiano Pini, y al propio Ravachol, 
personaje que despierta en éste 
una simpatía que no se molesta en 
enmascarar.

Aún así, nos encontramos ante 
un relato que no tiene desperdicio, 
ya que nos muestra las caras del 
anarquismo de su época acercándo-
nos un poco a su día a día, a la pro-
paganda, a las huelgas, las expropia-
ciones, los atentados e incluso a la 
jerga propia del movimiento liber-
tario; podemos ver la lucha contra la 
burguesía y el miedo que tenía esta 
hacia el movimiento libertario.

El capítulo sobre los explosivos 
y cómo fabricar dinamita y nitro-
glicerina no tiene ningún desper-
dicio. 

“¡Antaño nuestros padres bailaban al son del cañón del pasado!
Ahora la danza funesta exige una música más propicia

¡A Dinamitar! ¡A Dinamitar!
La pólvora de cañón de siempre Sólo ha jugado a favor del tirano,

Mientras que nuestra señora Dinamita les hace explotar la marmita
¡A Dinamitar! ¡A Dinamitar!

¡Viva la solidaridad de los soldados de la libertad!
¡Muerte a todos los capitalistas!

¡Que vivan los verdaderos anarquistas!”
Canción anarquista de finales del s.XIX

“Si he robado, ha sido en primer lugar para satisfacer mis necesidades personales, luego para ayudar a la causa anarquista, pues nosotros trabajamos para la felici-
dad del pueblo”                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ένα μέλος της αγέλης 

LOS ENTRESIJOS DEL ANARQUISMO Flor O’Squarr
Melusina

Declaración de Ravachol ante el juez



Tomar la cuestión de la violencia desde un enfoque so-
cio-constructivista supone la deconstrucción de las me-
tanarrativas en torno a la cuestión naturalizada del uso 
de la misma. Tomar en consideración la violencia como 
una construcción social, supone reconocer la existen-
cia de una versión oficial respecto a la misma, respeto a 
aquello que debemos considerar como violencia y lo que 
no, además de las percepciones subjetivas que harían 
referencia a la ideología, el posicionamiento político o 
nuestra propia cosmovisión. En este sentido podemos 
entender la distinción terminológica entre aquellas ac-
ciones legitimadas, como el ataque y la destrucción por 
parte de un ejército imperialista, a las cuales se las suele 
denominar como misiones humanitarias, ofensivas mi-
litares, etc. y aquellas acciones que no gozan de legitimi-
dad simbólica, como por ejemplo las de ejércitos de libe-
ración, grupos armados revolucionarios o  “grupúsculos 
antisistema” que suelen ser tildadas de actos terroristas, 
matanzas, etc. De esta forma la descripción de las per-
sonas que materializan el acto violento dependerá del 
status y la posición social que detenten, pero sobretodo 
de la capacidad que tengan sus actos de avalar el sistema 
imperante.

Coincidiendo con Domènech e Iñíguez (2002) po-
demos concluir que los actos violentos no lo son en sí  
mismos y al margen del contexto socio-histórico en el 
que se producen, así como que los actores involucra-
dos tampoco son homogéneos sino producto de estos 
mismos contextos. Por esta razón, la interpretación que 
realizamos de todo ello no debe ser estática ni constante, 
sino contingente y consciente de la afectación recibida 
por los recursos interpretativos que están socialmente 
disponibles (Domènech e Iñíguez, 2002) o lo que es lo 
mismo, por los discursos hegemónicos en torno a una 
cuestión determinada, en este caso la del uso de la vio-
lencia. Y aunque no falte quien así lo defienda, es harto 
ingenuo o malintencionado, según el caso, pensar que 
tales recursos interpretativos se mantienen al margen de 
los intereses de poder que intervienen en toda forma-
ción social. 

La violencia es instrumental, como todos los medios 
siempre necesita de una guía o justificación hasta lograr 
el fin que persigue. La violencia que deriva de la injusti-
cia nunca puede ser un sinsentido, dado que esta brota 
a menudo de la rabia, y como muy acertadamente nos 
advirtió Hanna Arendt, el signo más evidente de deshu-
manización no es la rabia ni la violencia, sino la evidente 
ausencia de ambas (2005:85). La rabia y la violencia se 
tornan  irracionales o sin sentido cuando se revuelven 
contra elementos sustitutorios, por ejemplo contra al-
guien más débil a nivel físico o simbólico, en lugar de 
ejercerse contra l@s causantes de la injusticia. La violen-
cia que deriva de la rabia no es un medio para descargar 
tensiones emocionales, sino que bajo ciertas circuns-
tancias, la violencia –actuando sin argumentación ni 
palabras y sin consideración a las consecuencias- es el 
único medio de restablecer el equilibrio en la balan-
za de la justicia (Arendt, 2005: 86). Frente a hechos de 
injusticia lo que realmente resulta aterrador es el distan-
ciamiento, la apaciguación, la ecuanimidad, la tolerancia 
con el fin de preservar un orden ajeno, en la mayoría de 
los casos, a los intereses de quienes muestran tal incom-
prensión ante el sufrimiento propio o ajeno. Ahora bien, 
la rabia y la violencia no son reacciones automáticas 
ante el sufrimiento, sino que derivan de la convicción de 
que las causas generadoras de tal sufrimiento podrían 
modificarse o prevenirse y no se modifican, erigiéndo-
se la injusticia. En estos casos la violencia es el medio 

más inmediato y rápido para oponerse a tal injusticia 
o situación reprobable, aunque cuanto más alejado se 
encuentra el fin que se persigue con la utilización de la 
violencia, esta se torna, a ojos de la gran mayoría, más 
injustificable. Pongamos como ejemplo: dado que el ac-
tual sistema de dominación tecno-científica amenaza 
con destruir el mundo pero este fin parece no ser inme-
diato y dado que el desarrollo de tal sistema de domina-
ción genera miseria y sufrimiento, cabría pensar que el 
uso de la violencia podría ser el medio más veloz para 
acabar con el mismo. Ahora bien, si a pesar de todo muy 
poca gente se plantea dedicar su vida a la destrucción 
tecnológica y además la tecnología ya no solo supone la 
implantación de maquinaria o instrumentos específicos 
sino que se ha configurado como una misma forma de 
pensamiento hegemónico, la violencia contra esta esta-
rá en gran medida injustificada y quedará a vox popu-
li deslegitimada, dada la lejanía del fin que se pretende 
conseguir con su utilización. Se obvia en este análisis la 
fecundidad de lo inesperado, que para bien o para mal, 
destruye toda predicción, excediendo con mucho la 
prudencia de l@s estadistas.

Aunque por otra parte, cabe señalar que nunca puede 
señalarse un único fin a la violencia, sino que por ejem-
plo la violencia en las calles puede venir causada por una 
injusta reforma laboral (valga la redundancia), que no 
olvidemos no es pecata minuta el sufrimiento que esta 
puede generar a miles de personas. Ahora bien, el fin 
mismo de la violencia en la calle suele ser el desenmas-
caramiento de la hipocresía de las clases dominantes, las 
cuales frecuentemente dominan sin necesitar el uso de 
la violencia explícita, y por tanto su expresión violenta 
en las calles pone en evidencia el carácter hipócrita de 
sus pretendidas formas democráticas. De esta forma, 
aunque el revocamiento de la reforma laboral puede es-
tar lejano o verse poco factible, la violencia que genera 
su defensa por parte de los dirigentes debiera dejar en 
evidencia la hipocresía de sus pretensiones democráti-
cas.  Ante la terrorífica calma engendrada por el orden 
actual, la dramatización de los agravios que promete la 
violencia contra la injusticia es sin lugar a dudas crea-
dora. 

De esta forma, en el actual sistema social se suceden, 
ante cualquier conflicto, disturbio o revuelta, multitud 
de debates y análisis con la pretensión de averiguar o 
explicar las causas de tales acontecimientos y predecir 
futuros desórdenes, aunque, por otra parte, a nadie le 
alarma el estado de extrema docilidad y conformismo 
de la población ante la injusticia social y los hechos in-
tolerables de opresión, incluso cuando estos amenazan, 
no solo la vida de otr@s, sino la propia. Este debiera ser 
un hecho cuanto menos curioso, sobre todo teniendo en 
cuenta que la apaciguación de las demandas y la utiliza-
ción de los cauces democráticos previstos para la repulsa 
o el rechazo de una medida injusta, sirve principalmente 
al mantenimiento del orden social, un orden que en la 
mayoría de los casos en nada beneficia a los damnifica-
dos por la injusta medida.  De hecho, gran parte de la 
población, no solo no apoyará la reacción violenta ante 
la injusticia, sino que reclamará endurecimientos pena-
les y acciones policiales contundentes que neutralicen 
las pretensiones de revuelta. Qué es lo que hace falta 
para que el débil, deje de apuntar al más débil que él y 
pase a centrar su punto de mira en las autoridades es un 
misterio, aunque no tanto. 

Desde la paulatina implantación de las medidas neo-
liberales la polarización de las rentas ha sido cada vez 

más acusada, de hecho tomando como modelo el caso 
paradigmático de EEUU, si en los años 70’s el 1% de la 
población poseía el 9% de la renta nacional, en la actua-
lidad, ese mismo 1% dispone del 23,5% de la renta total, 
vamos, un tópico sabido y denunciado sin descanso: l@s 
ric@s, cada vez más ric@s. Pero esto no solo supone el 
enriquecimiento de los más ricos sino por supuesto el 
empobrecimiento de los más pobres y las clases medias. 
De hecho a pesar de la incorporación masiva de la mujer 
al mundo laboral, el aumento de horas de trabajo, etc. la 
capacidad adquisitiva de las familias ha descendido sig-
nificativamente desde los años 70. Al menos a este lado 
del Atlántico no nos han llegado noticias de masivas 
manifestaciones, boicots o ataques hacia l@s responsa-
bles de tales medidas. 

Cuando se habla del poder a manos de unos pocos, 
de la oligarquía económica que violenta y domina a una 
mayoría de dominados u oprimidos, se obvia la nega-
ción de esa mayoría, se obvia la capacidad de poder de 
la misma a imponerse a los que interrumpen o violentan 
sus vidas. Es decir, sin querer erigirme como una repre-
sentante de posturas que abogan por la culpabilización 
de l@s dominad@s, pero sin querer caer tampoco en la 
soberbia guía del camino emancipatorio de l@s mism@s, 
sin lugar a dudas, es necesario empezar a relativizar en 
cierta medida el poder estructural, centrado en un afue-
ra, en una externalidad que concentra el poder que le 
resta al individuo. La responsabilización individual y la 
posibilidad y el compromiso que cada cual quiera acep-
tar respecto a la transformación social deben dejar de 
ser condicionadas por las imposibilidades marcadas por 
un supuesto poder limitador. La violencia y el desorden 
ante la injusticia mostrado sin mediación, mostrado en 
la calle, ante la mirada de l@s viandantes es también una 
interpelación directa a est@s mism@s, l@s cuales, ante la 
vergüenza y el descrédito de sus posturas conformistas 
exigen indignad@s la represión de aquello que eviden-
cia su inoperancia: ¡sacadl@s de mi vista, mi cobardía 
me avergüenza ante mis hij@s, y para eso pago mis 
impuestos!

(…) el punto más intenso de las vidas, aquel en 
el que se concentra su energía, si sitúa allí donde es-
tas se enfrentan al poder, forcejean con él, intentan 
utilizar sus fuerzas o escapar a sus trampas (Deleuze, 
2005:125). Y si bien es cierto que hay sin duda algo her-
moso, algo creativo en la misma acción violenta que se 
presenta como la mayor representación de la vida como 
pugna inacabable, también es cierto que en las mismas, 
su idealización y su centralización como fin en sí mis-
mo o como medio para conseguir prestigio en contextos 
activistas deviene una pantomima, que no únicamente 
avergüenza a compañer@s, sino que genera incompren-
sión al resto de espectadores, los cuales deberían verse 
violentados y alentados para apoyar esa lucha, no para 
jalear a la estrella antisistema de turno. El mantenimien-
to de la paz social no solo se representa en contra de 
los supuestos centros de poder, sino que, siendo más 
suspicaces, la paz social es una actitud adquirida. Quién 
se enfrenta violentamente al poder externo, con dema-
siada frecuencia busca fervientemente la paz social en 
sus relaciones diarias, una especie de descanso del/la 
guerrer@ colectivo en su entorno, erigiéndose entonces 
como apaciguador social. Demasiada pugna externa, 
demasiada paz en “casa” (centro social, colectivo, …). 
El conflicto es creador y solo donde este aparece, sigue 
viva la rebeldía.   

Laura 

Basta con que el odio esté lo suficientemente vivo para que de 
él se pueda sacar algo, una gran alegría, no ambivalente, no la 
alegría de odiar, sino la de destruir lo que mutila la vida. 

(Deleuze, 2007:49)

Algunos apuntes respecto a la 
insoportable docilidad del ser 


