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Editorial

IS DEMOCRACY A SHIT?  YES IT IS.

7 Texto: Liberto
1 Alacant

 La democracia es una mierda. Ciertamente. 
Es lo que piensa gran cantidad de gente. Y no puede ser 
de otro modo. La nefasta actuación de los políticos y 
del gobierno no deja lugar a dudas. Hace, como aquel 
que dice, “cuatro días”,  Zapatero no cesaba de afirmar 
en numerosas ocasiones que no efectuaría recortes 
salariales, que los pensionistas podían estar tranquilos y 
que tampoco habrían recortes de prestaciones sociales; 
pues bien, se ha cagado encima de todos y se ha limpiado 
el culo con las promesas. Zapatero y Rajoy se han 
conchabado para acabar con el estado del bienestar, si 
es que alguna vez lo hubo para la mayoría de la gente, y 
han iniciado una nueva etapa, la del estado del malestar. 
El estado del malestar consiste en enfrentar a las 
diferentes capas sociales entre sí, pero de tal modo, que 
no lleguen a enfrentarse contra los verdaderos culpables 
de la situación, es decir contra ellos, sus familias y 
sus amigos, que lógicamente intentarán protegerse al 
máximo.

7 Texto: V.
1 Barcelona

Para decirlo de una forma 
sencilla las células1 madre o stem 
cells son células inmortales. Se-
gún donde estén localizadas en el 
cuerpo y qué programa de instruc-
ciones sigan, pueden continuar 
siendo inmortales y reproducién-
dose dando otras células madre 
o pueden diferenciarse y con-
vertirse en un tipo celular con-
creto, por ejemplo en tejido de 
uña, en piel, en un hígado, etc. 
Por eso, de un pequeño embrión, 
formado básicamente por célu-
las madre, se puede generar una 
persona de gran tamaño y com-
plejidad (múltiples órganos, es-
queleto, cerebro…).  No es difícil 
pues, ver la potencialidad de estas 
células que tienen una capacidad 
de dividirse indefinidamente sin 
perder sus propiedades. Lejos de 
ser una novela de ciencia ficción, 
con las células madre se podría 
regenerar un órgano dañado, un 
brazo cortado o incluso crear ór-
ganos artificiales sin necesidad de 
que existieran donantes.
 Pero, ¿de dónde se 
pueden obtener estas células? La 
célula madre ideal, la que tiene 

capacidad para generar cualquier 
cosa es la que procede del cigoto, 
es decir, del óvulo fecundado por 
el espermatozoide. También se 
pueden obtener de embriones, 
de fetos o de adultos, cogiendo 
partes de tejido donde aún 
queden células madre que no 
se hayan diferenciado a ningún 

tejido, aunque estas células madre 
(a diferencia de las del cigoto) 
tienen capacidades limitadas. Pero 
puede que en un futuro no muy 
lejano no se necesite ni siquiera 
un espermatozoide que fecunde 
al óvulo si se utiliza una técnica 
llamada partenogénesis. Ya se ha 
descrito en diferentes tipos de 
animales y consiste en que un 
óvulo se autoreproduce él solo y 
genera un embrión, sin necesidad 
de que participe un representante 
masculino. En mamíferos no 
se da pero se puede conseguir 

por técnicas in vitro2 mediante 
métodos físicos o químicos. En la 
ciencia patriarcal se le ha llamado 
reproducción asexual pero, ¿os 
imagináis un mundo donde las 
mujeres pudieran reproducirse 
ellas mismas cuando quisieran? 
Obviamente el sexo masculino 
estaría predestinado a desaparecer 

porque todas las descendientes 
serían del sexo femenino.
 No obstante, volviendo 
a nuestro presente actual en un 
mundo productivo patriarcal veo 
un punto peligroso en que se 
consiga la generación de un óvulo 
fecundado por partenogénesis (ya 
sea para obtener células madre u 
otra cosa). No tardaría en ampliarse 
la industria de explotación de las 
mujeres donantes de óvulos. 

Stem CellS 
(CélulaS madre)

El uso dE células madrE pErmitirá rEgEnErar 
cualquiEr partE dañada dE un organismo.

 pEsE a sEr aún una técnica poco conocida, 
ya sE Está EmpEzando a aplicar para 
algunas EnfErmEdadEs pEro... 

¿quién podrá pErmitirsE pagar EstE tipo dE tratamiEntos?

Lejos de ser una novela de ciencia 
ficción, con las células madre se 

podría regenerar un órgano dañado, 
un brazo cortado o incluso crear 

órganos artificiales sin necesidad de 
que existieran donantes

6 A p. 11 —> 6 A p. 2 —>

D.L.  L-230-2010    Número 8. II Època

opinió: la rEacció quE s’apropa

 Després de les eleccions a la Generalitat de Ca-
talunya i el creixement dels partits dretans, queda clar 
que davant un crisi neoliberal, els resultats electorals 
mostren una tendència vers l’enfortiment de les polí-
tiques neoconservadores: acomiadaments, privatitza-
cions, increment de la
misèria, xenofòbia, etc. 6 A p. 8—>
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Sin dar explicaciones de las cuentas de 
la Seguridad Social, ni dónde están o 
qué se ha hecho de los desaparecidos 
fondos de la Seguridad Social, 
ni qué pasa con las deudas y los 
intereses que todas las Comunidades 
Autónomas, Hay-untamientos y 
empresas importantes, deben a la caja 
de la Seguridad Social, ni de los cálculos 
elaborados sobre el envejecimiento de 

la población que han hecho configurar 
la forma piramidal de esta  población 
en una punta de lanza del tiempo de 
las cavernas, los dirigentes de este país, 
se han lanzado a una serie de reformas 
sociales, que de haber consultado a la 
gente del  pueblo, habrían sido muy 
diferentes.

Las medidas que pondrán en marcha 
muy pronto, son de consecuencias 
imprevisibles para una parte de la 

población que cada vez es más numerosa 
y que se encuentra no sólo al borde de 
la miseria, sino en la miseria misma. 
Más de cuatro millones de parados, 
más de doscientos mil desahucios de 
viviendas en el pasado año. Para el 2011, 
se realizarán ejecuciones de hipotecas 
y desalojos por impagos, a más de 
trescientas mil familias. Está previsto un 
mayor aumento del paro, la congelación 
de las pensiones, el aumento de los 
precios de consumo, la eliminación de 
las prestaciones no contributivas y el 
subsidio de ayuda a los que se le acaba la 

prestación por desempleo, que también 
será reducido en la próxima reforma. 
Eliminación de la ayuda de los 426 
euros a partir de febrero. La reforma de 
las pensiones reducirá de forma notable 
el promedio de la pensión a cobrar, al 
aumentar el periodo de carencia para la 
obtención y el cálculo de la misma. La 
condena a la mayoría de los trabajadores 
a cinco años más de trabajo forzado. 
Y quién sabe cuantos desatinos más.
Tengo a mano el voluminoso “libro 

de los insultos”, y no encuentro en él, 
ninguno que exprese la calificación que 
merecen estos “padres de la patria” de 
los que inteligentemente los anarquistas 
renegamos y a los que combatimos sin 
descanso con los medios a nuestro 
alcance. 

Un digno ejemplo, nos ofreció uno de 
los padres de la Constitución, el docto 
catedrático de Derecho Administrativo 
D. Eduardo García de Enterría, 
dedicándose en sus horas extras a 
colocar en cuentas ocultas de Bancos 
suizos, el dinero, valores y joyas, de los 
Franco, y del resto de las familias fachas 
y adineradas del país, por si acaso. 

Ya está cambiando el panorama 
social y económico hacia el estado 
del malestar. La noticia que saltó a 
la prensa, de que le habían robado la 
chaqueta a un fiscal que se la dejó en 
el despacho del juez, nos sitúa al nivel 

en que están las cosas, porque ¿Quién 
le robó la chaqueta al fiscal? Pudo haber 
sido el mismo juez, otro funcionario 
del juzgado, el guardia civil, policía, o 
el mosso de cuadra que vigila la puerta 
del despacho del juez. Cualquiera 
de ellos pudo haber sido. Y si a este 
nivel, se roban la cartera o la chaqueta, 
imaginaros lo que puede pasar cuando 
las medidas de recortes y la reforma 
laboral estén causando los efectos 
deseados por nuestros dirigentes. 
Sabemos que los jueces, fiscales, 
guardias civiles, policías y mossos, son 
todos unos mangantes y que no sólo 
roban a los pobres. También se roban 
entre ellos.

Es de tal magnitud la corrupción que 
existe en el Estado, que ya nadie dentro 
del sistema puede evaluarlo, ni por 
aproximación. Es por esta causa que 
tanto Zapatero, como Elena Salgado, 
la Ministra de Economía, tan pronto 
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Punts de distribució centralitzats:
BarCelona Ciutat

cnt-llibrEria rosa dE Foc; c/Joaquim costa, 34 (raval)
El lokal; c/ dE la cEra, 1 bis (raval)
Espai obErt; c/violant d’Hongria, 71 (sants)
llibrEria aldarull; c/martínEz dE la rosa, 57 (gràcia)

SaBadell

cnt sabadEll; passatgE Edgardo ricEtti, 16

terraSSa

cnt tErrassa; crta./ montcada, 79

manreSa

cnt manrEsa; c/ JorbEtEs, 15

AlaCant

atEnEu llibErtari l’EsclEtxa: avgda. d’alcoy, 155

AgrAïments A lA gent, col·lectius i 
orgAnitzAcions

 que hAn fet possible Aquest número

mAquetAció: uno que quiere ver A los curAs trAbAjAr; 
un pequeño robespierre & un becArio de el pAís.

textos: secció sindicAl de lA cnt-Ait de l’ AjuntAment 
de mAnresA; v; liberto; Anónimxs & comunicAts; r.;   
l punto; jorge lópez; tomàs gonzález morAgo; cnt-
sAbAdell; cnt-Ait; ferrAn; j.m. cisneros; lAntus;  
eljeringuillAs; mAnuAl d’AutodefensA; A.; Amigo de 
Alexis; ferrAn & jt.

distribució: cnt-llibreríA rosA de foc; el lokAl; 
espAi obert; llibreríA AldArull; cnt-Ait sAbAdell; 
cnt-Ait terrAssA; cnt-Ait mAnresA; Ateneu lliber-
tAri l’escletxA; edicions AnomiA (AllotjAment web).

finAnciAció: Ateneu llibertAri de sAbAdell; cnt-Ait 
sAbAdell; edicions AnomiA; severino di giovAnni; les 
xinxes; estAt de setge; AlAcAnt crew; diverses indi-
viduAlitAts Anàrquiques; subscriptors i subscriptores 
solidàries; terribilitá distribuïdorA; AnnA i mArtA; lA 
mAre del becAri del pAís; un menorquí; tAimAdos tímidos 
que no quieren figurAr porque no quieren sAntones.

i, especiAlment, AgrAïm totes Aquelles AportAcions que 
no hAn pogut sortir en Aquest número, totes elles, 

sempre que tinguin uns criteris mínims, les pugem Al 
nostre blog d’internet A: 
www.nodo50.org/AnomiA
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iS demoCraCy a Shit?           yEs it is

Las medidas que pondrán en 
marcha muy pronto, son de con-

secuencias imprevisibles para una 
parte de la población (...) que se 
encuentra no solo al borde de la 
miseria, sino en la miseria misma
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afirman una cosa, como al día siguiente 
afirman lo contrario.

Y dicen sonriendo, sonadas mentiras 
y grandes promesas, sabiendo que 
por muy irresponsables que sean no 
tendrán ninguna consecuencia negativa 
para ellos. Solbes, el anterior titular de 
Economía, antes de iniciarse el estado 
del malestar, se marchó del ministerio 
afirmando: “esto no lo arregla, ni Dios”. 

En este país, cuando los estudiantes, 
pensionistas y obreros tendrían 
que estar en pié de guerra contra el 
Gobierno, los Bancos y el resto del 
Estado, resulta que no, que son los 
que tienen los sueldos más altos, los 
controladores aéreos los que se plantan 
en huelga salvaje en defensa de sus 
condiciones de trabajo. Son los guardias 
civiles los que se manifiestan a millares 
en Madrid reclamando más derechos de 
los que tienen, y la policía y los mossos. 
No es de extrañar que cada día, hayan 
más guardia civiles, carceleros, policías 
y mossos que organizan bandas entre 
ellos, para robar, traficar con  droga, 
abusar de las presas como en Alcalá 
Meco, y traficar con armas y trata de 
blancas. Todos ellos quieren también 
obtener ganancias, como las de sus 

corruptos jefes. Y son los de derechas de 
toda la vida y los curas y monjas bajo el 
mando de Rouco Varela y del pederasta 
Benedicto XVI los que también se 
manifiestan, reclamando libertad y 
solidaridad, lo que antaño reclamaba 
la socialdemocracia, también llamada 
izquierda parlamentaria.

Cuando se daba en un país o en varios, 
una situación de crisis económica, 
muchos de los  que tenían dinero y 
lo perdían, se suicidaban. En esta 
crisis no se suicida nadie de los que 
tienen dinero, es una mierda de crisis. 
Es una crisis de mayor acumulación de 
capital. Se da más dinero a los Bancos, 
a las empresas, al Ejército, a los partidos 
políticos, a los sindicatos y a la Iglesia. Y 
se les quita a los más pobres y a los que 
menos tienen. ¿Cómo es posible que en 
una situación de crisis, los Bancos estén 
ganando tantos centenares de millones 
de Euros? ¿Puede alguien explicarlo, sin 
que se le caiga la cara de vergüenza? 

recientemente Galicia ha alcanzado 
mayor índice de suicidios que Suecia 
y Noruega, y no precisamente entre 
gente de dinero. Cada vez es mayor la 
presión, más bien opresión, del Estado 
contra la población de mayor riesgo, 
la que no tiene nada, o muy poco. No 

me cabe ninguna duda que Zapatero, 
su Gobierno, los militantes del PSOE 
y el resto de los que comen del pesebre, 
son los responsables directos del 
reciente suicidio de Toni, que no pudo 
resistir por más tiempo la presión de su 
marginación y exclusión social, Acaso 
sea esto lo que pretende el Estado, 
eliminar a los más sensibles, a los más 

débiles, a los más necesitados, a fuerza 
de desalojos, de embargos, de despidos, 
de quitarles sus derechos. ¿Sería de 
extrañar que estos descerebrados, 
para garantizar el futuro pago de las 
pensiones, pusieran en marcha un plan 
tipo Pacto de Toledo, para eliminar a la 
mayoría de los pensionistas? No sería de 
extrañar.

Los norteamericanos se están dando 
cuenta que están perdiendo su 
poderío en el mundo, en favor de 
los países emergentes asiáticos. Los 
petrodólares del Islam, se han hecho 
los dueños de grandes patrimonios 
empresariales en Estados Unidos y los 
Bancos americanos están endeudados 
con los Emiratos Árabes, Qatar, Arabia 
Saudí y demás países productores de 
petróleo. Los norteamericanos están 
desprestigiados en el resto del mundo 
y no se les quiere. En la década de 
los sesenta/setenta, portaviones y 
destructores de las fuerzas armadas 
americanas tenían el acuerdo de 
avituallarse y descansar unos días en 
Barcelona. A los “marines” sólo se les 
veía por las Ramblas en compañía 
de prostitutas, la mayoría de las veces 
borrachos siendo el hazmerreír de los 
transeúntes. Los carteristas hacían 
su agosto. Por entonces, circulaba el 

siguiente dicho: el marine le decía a la 
prostituta, cuando se marchaba,  “a lo 
que te dejo, le pones de nombre Charlie” 
y la prostituta le respondía “a lo que te 
llevas, le pones penicilina”. El “yanque go 
home” era saludo habitual. Perdieron 
la guerra de Vietnam, están perdiendo 
influencia en Latinoamérica. Se están 
echando encima el odio del Islam, y los 
barbudos talibanes les están ganando 
la guerra en Afganistán. Inglaterra 
comenzará a retirar las tropas en fechas 
próximas y así se inicia la desbandada 
de los aliados antes de que los talibanes 
les pasen el cuchillo por la garganta.

Este preámbulo americano, ha sido 
necesario porque tiene relación con la 
situación europea y por tanto con el país 
en que vivimos. En Europa, hay unos 
países que viven a costa de los otros. Por 
eso en Francia y los países norteños, los 
trabajadores trabajan cinco años menos 
que nosotros, ganan el doble que 
nosotros y tienen mayores prestaciones 
y mejores servicios que nosotros. 
También nosotros, hemos estado 
viviendo a costa de otros países más 
pobres. Ahora ha llegado el momento 
de replantearse la situación. Del mismo 
modo que la mayoría de las familias 
están endeudadas, también el Estado lo 
está, por haber sido expoliado los bienes 
públicos por parte de los gobiernos 
González, Aznares y Zapateros, de 
sus familias y de sus amigos. Si el 
problema es la deuda, la solución es 
bien sencilla, y con poner un tope 
máximo de 3.000,00 euros mensuales 
a todos los sueldos que excedan de este 
importe, asunto resuelto. El ahorro en 
el PIB sería incalculable y suficiente 
para cancelar la deuda, sin necesidad 
de reformas expropiadoras de los que 
menos recursos tienen. 

Pero no se trata de eso. Aniquilado el 
movimiento obrero, con la ayuda de 
socialistas, comunistas y sindicatos, 

el capital, sin nadie que le tosa, campa 
a sus anchas, explotando al más bajo 
precio a los trabajadores, con papeles, 
y sin papeles, con la connivencia del 
Estado. Lo que nos depara el futuro 
más inmediato es “la ley de la selva”, es 
decir, enfrentarnos unos contra otros 
por la supervivencia, robarnos entre 
nosotros y matarnos. Estas situaciones 
ya se están dando y cada día va en 
aumento. Desaparecidas, agresiones 
violentas, robos, extorsiones, estafas, 
violencia gratuita, despidos baratos, 
vueltas de tuerca a las escasas libertades, 
despidos...

Visto lo dicho,  ¿ QUÉ HACEr?

 9 Si Europa roba nuestros 
derechos, robemos nosotros a los 
europeos que nos visitan.

 9 Si los políticos pretenden 
con sus reformas empobrecernos, 
vivamos a su costa. Los conocemos 
y sabemos donde viven.

 9 Si los empresarios 
nos despiden, qué trabajen ellos. 
Acciones de sabotaje y expropiación.

 9 Si no tenemos dinero, los 
bancos están llenos.

 9 Si no tenemos qué comer, 
las cadenas alimentarias están 
repletas.

 9 Si quieren aislarnos, 
nosotros nos uniremos y nos 
ayudaremos más y más.

 9 Si quieren guerra, la 
tendrán. Si los talibanes son capaces 
de vencer a la oTAN, ¿No vamos a 
ser capaces de vencer a Zapatero, 
rajoy, Botín y a sus amigos?

EdiToriAL

iS demoCraCy a Shit?           yEs it is Dejamos atrás el año 2010 y nos preguntamos 
que nos deparará este 2011...

Una miseria en auge será la seña que definirá este 2011

En esta crisis no se suicida nadie de 
los que tienen dinero, 

es una mierda de crisis
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7 Texto: Comunicado recibido
1 Barcelona

La noche del pasado    1 de 
noviembre, se llevaron a cabo de 
forma coordinada los siguientes 
ataques en Barcelona:
 
- Se rompen las lunas de 1 sucursal 
bancaria en Nou Barris.
- Se rompen las lunas de 2 sucursales 
bancarias en la Sagrera
-    Se sella la cerradura y se dejan 
pintadas en una Oficina de Treball 
de la Generalitat en Sant Andreu
-  Se rompen las lunas de 3 sucursales 
bancarias en el Coll.
- Se rompen las lunas de 2 sucursales 
bancarias en el Clot.
- Se rompen las lunas de 1 sucursal 
bancaria en el Guinardó.
 
Reivindicamos esta serie de 
golpes como un acto consciente, 
enmarcado en la reciente respuesta 
social a los graves ataques que desde 
el Poder se están llevando a cabo 

contra nuestras condiciones de 
vida. Al igual que durante la pasada 
huelga general, volvemos a llevar a 
las calles el sonido de los cristales 

rompiéndose con un único mensaje: 
no aceptaremos democráticamente 
la dictadura del Capital. Hace 
tiempo comprendimos algo: así 
como los grandes sindicatos pactan 
la derrota colectiva renunciando a 
su capacidad de movilización, cada 
unx de nostrxs firma su rendición 
particular cuando renuncia a hacer 
uso de su propia fuerza. Hoy como 
ayer, cualquier lucha que no esté 
dispuesta a transgredir los límites 
legales y morales de la protesta 
permitida, está condenada a fracasar.
 
Esto es lo que lxs charlatanes 
institucionalizados, lxs izquierdistxs 
apoltronados, lo que todxs lxs Cuní, 
Rahola, Hereu y Gomà han tratado 
de ocultar ladrando sin parar 
sobre la “violencia irracional de los 
antisistema”, llegando al ridículo 
de afirmar que “los disturbios no 
tuvieron ninguna vinculación con 
la Huelga”: nuestra violencia es 
política.
 

Los defensores del orden de la 
injusticia y la miseria esperan que 
nos manifestemos recorriendo 
pacíficamente itinerarios marcados 
desde los despachos de la 

Generalitat, que 
desfilemos por el 
centro tocando 
tambores y 
trompetas a modo de 
“protesta lúdica”, que 
hagamos huelga UN 
día y luego corramos 
de vuelta al curro 
para hacernos cargo 
de la faena atrasada, 
que votemos a 
uno u otro payaso 
parlamentario, etc. 
Cualquier cosa 
con tal de que no 
rompamos la paz 
social y pongamos en 
peligro los intereses 
de quienes nos 
dominan. Esperan 
que reconozcamos 
SU legalidad, 
porque en el fondo eso significa 
que reconocemos SU legitimidad. 
Su legitimidad para exprimirnos, 
acallarnos, o machacarnos según 
convenga. 

Pero eso no va a ocurrir. Ni 
ahora, ni nunca. No aceptaremos 
indiferentes el abuso sistematizado. 
Continuaremos practicando y 
extendiendo el ataque contra 

las estructuras y los intereses del 
Estado y el Capital, sin tener 
ningún problema moral al respecto, 
de la misma forma que ellxs no lo 
tienen cuando nos exprimen bajo 
condiciones laborales humillantes, 
nos mandan de una patada a 
la interminable cola del paro 
cuando ya no les somos rentables, 
o nos  lanzan a la policía para que 
nos apaleen, torturen, encierren o 
deporten.
 

FIN DEL MIEDO Y LA 
OBEDIENCIA

LOS  DISTURBIOS 
CONTIUNARÁN

Al igual que durante la pasada huelga general, 
volvemos a llevar a las calles el sonido de los cristales 
rompiéndose con un único mensaje:  no aceptaremos 

democráticamente la dictadura del Capital

Barcelona.- Desconocidxs ejecutan ataques coordinados a entidades
 bancarias el pasado 1 de noviembre

ataqueS CoordinadoS

ACTUALiTAT

Callejón de Barcelona

ataCada la Seu d’adiGSa
Atacada la seu 
d’ADIGSA en 
resposta al 
desallotjament 
de famílies 
al Gornal 
(l’Hospitalet, 
BCN)

7 Text: Comunicat rebut
1 L’Hospitalet

La nit del 30 de noviembre, 
amb un martell i molt odi, vam 
procedir a reventar la porta 
d’entrada de vidre de la seu 
d’ADIGSA al carrer Diputació 
92, organisme (depenent de ICV-
EUiA) encarregat de gestionar 
els pisos de protecció oficial.   
 
Perquè hem atacat aquesta entitat 
de paràsits? Molt senzill, per 
destruïr, literalment, la vida als 
demés, per desallotjar famílies que 

havien ocupat blocs de vivendes 
buïdes al Gornal (l’Hospitalet) 
i que no tenien on anar…   
 
Després de rebre l’ordre de 
desallotjament, una persona, fruït de 
la desesperació, va acabar suïcidant-
se a un parc públic a plena llum 
del dia. Per si no fos poc, ADIGSA 
manté una demanda contra aquestes 
famílies, reclamant milers d’euros 
en concepte “d’indemnització”, 
simplement per haver estat vivint en 
aquests pisos durant alguns mesos. 
Això deu ser el que anomenen 
tolerància i igualtat democràtica. 
La passada nit tant sols vam trencar 
unes portes de vidre. Si no es retira 

la demanda contra les famílies, 
tornarem a la càrrega, i pot ser no 
serà tant sols vidre el que es trenqui.  
 
Si això és democràcia, si a la dictadura 
dels diners li diuen llibertat, si 
aquesta és la vida que ens donen, 
que se la fiquin per on vulguin. 
Nosaltres lluitem per una vida que 
valgui la pena, contra tot i contra 
tots els que ens ho impedeixen. 
 
Cap agressió sense resposta. 
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suïcidi pEr la 
crisi a l’HospitalEt

 El passat dijous 11 de novembre, 
un veí de l’Hospitalet que portava anys a 
l’atur, es va suïcidar a un parc públic després 
de rebre una ordre judicial que l’obligava 
a marxar del pis de protecció oficial que 
ocupava amb la seva dona i la seva filla. 
 Un exemple més del genocidi 
silenciós del Capitalisme vers a la població 
explotada.

 

assassinats pEr la 
crisi a olot

 Pere Puig, un treballador de la 
construcció de 57 anys s’ha fet famós des-
prés d’assassinar a trets als seus caps, pare 
i fill, i un sotsdirector i una treballadora 
bancària de la CAM.
 Segons la seva versió dels fets, va 
assassinar als seus caps degut a que no co-
brava des de feia temps, a més a més quan 
els hi explicava la seva delicada situació 
econòmica, aquests empresaris es reien 
d’ell. Argumentà que el motiu per disparar 
als empleats bancaris era degut al mal trac-
te que va rebre després de diferents proble-
mes deguts a l’impagament d’una tarjeta 
de crèdit.
 Els mass media van iniciar una 
campanya de desprestigi i criminalització 
d’en Pere Puig, afirmant que estava boig, 
o donant més crèdit a les versions sorgides 
de la família dels empresaris o de l’entitat 
financera CAM, afirmant que l’autor dels 
fets exagerava els seus motius o, directa-
ment, eren mentida.
 Sense entrar en judicis morals, 
entenem que l’alarma social generada 
des d’aquests mitjans ha sigut molt alta, 
malauradament no veiem la mateixa vo-
luntat amb altres desgràcies, tals com les 
milers de morts ocasionades per accidents 
laborals, o suïcidis com el que poques set-
manes abans es va produir a l’Hospitalet.
 Pere Puig, no sabem si és una per-
sona sense escrúpols, un heroi, o potser to-
tes dues coses alhora, però sí sabem que si 
més gent imités el seu exemple, la Patronal 
i la Banca, culpables principals d’aquesta 
crisis, s’ho repensarien dos cops abans de 
tractar a les persones com a mercaderies al 
servei de la lògica del benefici econòmic.

comunicado contra 
la militarización dE 
los aEropuErtos

 Los delegados y delegadas al X 
Congreso de la Confederación Nacional 
del Trabajo (C.N.T.) que se celebró en 
Córdoba del 4 al 8 de diciembre pasado, 
queremos mostrar nuestra preocupación 
ante el decreto proclamado por el gobier-
no por el que se establece la figura jurídica 
constitucional del Estado de Alarma. Ésto 
significa suprimir determinados derechos 
civiles en favor de los militares y poner al 
servicio de éstos a los trabajadores civiles 
bajo bayonetas y pena de cárcel. Las formas 
autoritarias con que se pretende encarar un 
conflicto sindical, con independencia de 
corporativismos que se den en esta ocasión, 
a través de leyes franquistas que utilizan 
el ejército como instrumento frente a los 
conflictos laborales, muestran a las claras el 
rostro oculto de ésta Constitución burgue-
sa y fascista.

CNT-AIT

ACTUALiTAT

7 Texto: CNT-Sabadell
1 Sabadell

El passat mes de desembre la 
CNT va celebrar a Còrdova el seu 
Xè Congrés.

Entre el 4 i el 8 de desembre a la 
ciutat andalusa de Còrdova més de 
500 delegats que representaven a 
uns 120 sindicats de la Confedera-
ció van debatre propostes i alterna-
tives pels nous reptes que imposa la 
versió més descarnada d’un capital 
que colpeja amb totes les seves for-
ces els drets i necessitats bàsiques 
de la classe treballadora.

Aspectes destacats del congrés.

La CNT es reafirma en l’aposta per 
les seccions sindicals, l’acció direc-
ta, l’horitzontalitat, l’autonomia i 
la crítica als comitès d’empresa.

D’altra banda també s’ha fet auto-
crítica, per exemple sobre la falta 
de coordinació a nivell regional per 
encetar campanyes i lluites laborals 
que desbordin l’àmbit local o do-
nar major autonomia a cada sindi-
cat per poder participar o no amb 
altres moviments socials. 

També s’ha canviat el terme de Co-
mitè i Ple Nacional per Confederal, 
tot i que no s’ha pogut canviar (per 
poc marge de vots) el terme de Co-
mitè i Ple Regional per Territorial 
com defensava Olot i defensàvem 
nosaltres per adaptar-se a un llen-
guatge federalista i no nacionalista. 

També ha sigut important l’anàlisi 
de la situació de la dona treballado-
ra i l’antisexisme, ja que l’anterior 
acord parlava de “problemàtica de la 
dona” i apart de quedar descontex-
tualizat, tenia bastants estereotips. 
Ara aquest tema, ampliant-se a to-
tes les problemàtiques ocasionades 
pel patriarcat, s’ha adaptat als nous 
temps.

La CNT mira al futur.

A la CNT, com a central anarcosin-
dicalista, és un punt d’unió de tots/
es els treballadors/es, jubilats/des, 
estudiants, independenment de la 
seva ideologia (exceptuant feixis-
tes), que aceptin una praxis anar-
cosindical com a model de lluita. 
La CNT, com al llarg de la seva 
trajectòria ha fet, no només s’ha de 

basar en la lluita sindical sinó en 
l’emancipació social a través de la 
cultura, mitjançant ateneus, biblio-
teques, centres d’estudi, etc.

Valorem positivament els acords 
i els companys/es amb qui hem 
compartit experiències en aquest 
congrés, però aquest només posa 
les bases del què ha de ser l’activitat 
de la CNT en els pròxims anys, ara 
el creixement quantitatiu i quali-
tatiu dependrà del treball de cada 
sindicat.

Estem en un moment que la CNT 
pot resultar una organització que 
planti cara al Capital, als Governs, 
i retorni, cop per cop, les humilia-
cions que cada dia patim els i les 
explotades.

Xè ConGréS de la Cnt
Entre el 4 i el 8 de desembre es va celebrar el 

Xè Congrès de la històrica central anarcosindicalista

Aspecte del complex on es va realitzar el Xè Congrés 
de la CNT-AIT
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7 Texto: V.
1 Barcelona

La fascista Canciller 
Angela Merkel se ha 
cubierto de gloria du-
rante el mes de no-
viembre con su actua-
ción en referencia a 
la política nuclear en 
Alemania. Ha logrado 
que se den protestas 
masivas y diversos sa-
botajes a manos de ac-
tivistas y vecinos con 
el objetivo de retrasar 
el transporte de resi-
duos nucleares desde 
Francia al norte de 
Alemania

Alemania es un país con larga 
tradición de oposición a la energía 

nuclear, sobretodo des de los años 
70 y el incidente de Chernobil. En 
septiembre, una manifestación de 
decenas de miles de personas pro-
testaba en el centro de Berlín por 
la decisión del gobierno alemán de 
derogar los planes para apagar las 
17 centrales nucleares del país en 
el 2021. El 5 de noviembre,  un 
tren francés con residuos nucleares 
alemanes (308 contenedores de re-
siduos de alta radiactividad repar-
tidos en los 14 vagones) partió de 
Valognes (Francia) hacia Gorleben, 
en el norte de Alemania. El viaje sa-
lió caro al gobierno alemán, ya que 

se realizaron numerosos sabotajes 
para retrasar el paso del tren por 
Alemania y se movilizaron a 20 mil 
policías que no tuvieron un mo-
mento de descanso desencadenan-
do activistas de las vías bloqueadas, 
evitando el paso de estos a las vías 
y tendidos eléctricos o enfrentán-
dose a activistas y vecinos en las 
manifestaciones y bloqueos sucesi-
vos. Durante los 4 días de protestas 
hubo diversos enfrentamientos, un 
coche policial blindado incendiado 
y cargas policiales brutales que vi-
vieron también los periodistas pre-
sentes en el lugar. 
 El tren tuvo que cambiar 
varias veces su ruta por los blo-
queos y sabotajes, los cuales se 
caracterizaron por ser masivos y 
tener el apoyo de los vecinos de la 
zona. Así, no sólo se manifestaban 
vecinos, anarquistas y ecologistas, 
también lo hacían los agricultores 
de la zona bloqueando vías y carre-
teras con sus tractores. El apoyo de 
la población local propició la crea-

ción de campamentos de acogida 
organizados por todo el país. 
 El día 9 llegó el convoy 
radioactivo al depósito atómico de 
Gorleben después de que el tren 
sufriese 7 retenciones en los mil 
quilómetros de recorrido y tuviese 
que hacer los últimos 20 kilóme-
tros (de Dannenberg a Gorleben) 
en camiones por la presión de las 
protestas y el agotamiento de los 
efectivos policiales. En Dannen-
berg hubo una manifestación de 
50.000 personas, una de las ma-
nifestaciones más masivas de los 

últimos tiempos en Alemania, y 
hubo duros enfrentamientos con 
la policía cuando llegaron los resi-
duos nucleares. En Gorleben, unas 
3.000 personas permanecieron ce-
rrando el paso durante unas 44 ho-
ras. La demora total del transporte 
nuclear fue de 92 horas.
 El balance represivo de 
esos días de protestas fue la reten-
ción temporal de cientos de ma-
nifestantes, la detención de 8 acti-
vistas y la apertura de expedientes 
relacionados con los incidentes a 
123 personas. A lo largo de las pro-
testas hubo más de 1000 heridos y 
1000 arrestados. 
 Finalmente, los residuos 
nucleares llegaron a la mina de 
sal de Gorleben donde se alma-
cenarán estos residuos y otros 86 
contenedores. Según el gobierno 
alemán de forma transitoria, aun-
que la población teme que se de-
clare depósito definitivo ya que 
Gorleben es cementerio nuclear 
desde hace 2 décadas. No obstante, 
la presión popular ha propiciado 
el acuerdo de Alemania con Rusia 
para transportar desechos atómicos 
de una antigua central de investiga-
ciones nucleares en el Este alemán 
hacia Rusia. Unos 951 elementos 
de combustión nuclear del centro 
Rossendorf, que se hallan deposita-
dos temporalmente allí desde 2005, 
serían enviados por barco al com-
plejo atómico Mayak, al sur de los 
Urales, para su reprocesamiento y 
permanecerían definitivamente en 
Rusia. Según reporta el Süddeuts-
che Zeitung, se trata, en sus oríge-
nes, de un acuerdo entre EEUU y 
Rusia, que regula el acarreamiento 
de basura nuclear de reactores que 
eran supervisados por la ex Unión 
Soviética.
 Así pues, pese a aplaudir 
la presión popular antinuclear al 
gobierno alemán, ésta no puede 
quedarse limitada a las fronteras es-
tatales y permitir que los residuos 
nucleares sean utilizados como mo-
neda de cambio política vinculada 
a intereses que desconocemos con 
el peligro ambiental, animal y hu-
mano que provocan estos desechos 
radioactivos. Es inevitable y desea-
ble que las luchas en la calle vallan 
de la mano con alternativas de con-
sumo energético que propicien la 
no necesidad de usar determinados 
tipos de producción energética.

alemania 
antinuClear

Protestas en Alemania contra el transporte de residuos

iNTErNACioNAL

situación En
 grEcia

 
 La conflictividad social en Grecia 
sigue siendo elevada. El pasado 4 de di-
ciembre la Brigada Antiterrorista efectuó 
diversas redadas en Atenas, El Pireo, Tesa-
lónica, Agrinio, Calcis y Creta. Sumándose 
estas detenciones a las efectuadas días antes 
contra supuestos integrantes de la “Conspi-
ración de las Células del Fuego”.
 Las detenciones en estas redadas 
han sido numerosas, sin embargo no han 
impedido que los actos en conmemoración 
de la muerte de Alexis Grigorópulos, joven 
asesinado hace dos años, se produzcan, con 
manifestaciones de estudiantes, anarquis-
tas, antiautoritarixs y solidarixs a lo largo 
del estado helénico. Igualmente en otras 
zonas del mundo se han producido accio-
nes, concentraciones y manifestaciones en 
solidaridad con la insurgencia griega.
 La conflictividad sigue viva, como  
se demostró el pasado 15 de diciembre en 
la enésima huelga general convocada en 
Grecia, produciéndose a lo largo del estado 
fuertes enfrentamientos entre manifestan-
tes y cuerpos represivos.
 Grecia actualmente es el faro que 
inspira a quienes, ante la crisis, no quiren 
reformas del Sistema. Es la esperanza para 
millones de personas que han dejado de 
creer en la liberal-democracia y sueñan con 
otro mundo aquí y ahora

Más info en: 
http://es.contrainfo.espiv.net/

Juicio a bonanno y 
stratigopoulos

 El pasado mes de noviembre se 
celebró el juicio contra dos anarquistas 
detenidos en Grecia hace meses y relacio-
nados con el atraco a un banco: Alfredo 
Maria Bonanno y Christos Stratigopoulos. 
Bonanno, nacido en 1937 y una de las in-
dividualidades más conocidas y respetadas 
del anarquismo actual, fue puesto en liber-
tad pero obligado a abandonar Grecia.  Por 
su parte Stratigopoulos fue condenado a 8 
años y 3 meses.  

Atenas. - Imagen de una de las manifestaciones del pasado 6 de diciembre en 
recuerdo de Alexis Grigorópulos y en solidaridad con la Revuelta Griega
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7 Texto: L Punto

Durante estos días, dónde el tema 
de la violencia ha adquirido más eco 
aún, en mi cabeza también han re-
surgido todo tipo de dudas, vacíos 
que observo en explicaciones ambi-
guas y cuestionamientos que a veces 
resultan contradictorios respecto al 
tema de las agresiones.
 Sin demasiado interés de 
establecer paralelismos (obviamente 
son temas sustancialmente 
diferentes, aunque sí igualmente 
comunes en todas nuestas vidas) y 
sin pretensión de realizar un análisis 
exhaustivo  sobre el uso de la violencia 

como instrumento de ataque, sí que 
me suscita incomprensión ciertos 
posicionamientos respecto a estos 
temas.
 Ante cualquier tipo de 
agresión (policial, fascista, ejercida 
por instrumentos de control 
del propio sistema) la gente 
rápidamente se organiza, se alerta y 
se preocupa para dar una respuesta 
inmediata, colectiva y efectiva. 
Incluso ésto pasa aunque no sea en 
nuestro entorno más cercano y la 
gente se ve implicada y actúa. No 
nos hace falta saber todo lujo de 
detalles para posicionarnos y actuar. 
Aunque muchas veces caigamos en 
contradicciones, muchas otras no 
demos la respuesta más acertada 
y fallemos, pero respondemos 
y actuamos. Es mejor dar una 
respuesta con contradicciones que 
no dar ninguna (Tijeras para todas).
 El patriarcado es un hecho, 
un hecho que ningunx de nosotrxs 
cuestionamos, pero que, a diferencia 
de la otras cosas, no todxs nos 
hacemos como nuestro.
 “Ninguna agresión sin 
respuesta” o “Si nos tocan a unx, nos 
tocan a todxs” parece no resultar 
tan evidente cuando hablamos de 
agresiones sexistas. 
 En el momento que una 
compañera denuncia tal agresión la 
persona agredida se ve cuestionada, 
puesta reiterativamente en duda y el 
grupo/colectivo no sabe cómo actuar 
en muchos casos. Y si  esta persona 

actúa con violencia mucho más.
 Ésto se debe a que no 
tenemos tan interiorizado ciertos 
temas (por desconocimiento, aunque 
resulte difícil de creerse este cuento, 
por poca madurez personal y política 
o por cobardía) y resulta demasiado 
fácil eludirlos y taparnos los ojos 
cuando suceden delante nuestro. 
 El cuestionamiento de la 
persona agredida es un hecho que 
refuerza el patriarcado. El problema 
de la agredida (obviamente un 
problema que no viene porque 
sí, sino que hay un motivo: EL 
PATRIARCADO) debe ocupar la 
cuestión principal.  

 Puede ser que a veces no 
actuemos de la forma  más adecuada 
y por motivos multifactoriales no 
demos la mejor respuesta, pero no 
somos jueces, fiscales o periodistas 
para llegar a conclusiones fáciles y 
respuestas perfectas. 
 Los hechos que preceden 
a éstas son demasiado duros y 
complejos para poder desembocar 
en algo sencillo.
 En el momento que es 
comunicada una agresión puede ser 
que se le de poca importancia a la 
persona que se siente agredida y eso es 
mucho más grave que un compañero 
sea apartado de ciertos espacios el 
tiempo que se considere oportuno 
para que la persona agredida pueda 
expresarse libremente y sentirse 
apoyada.
 Si luego se valora en un 
hipotético caso (desde luego, poco 
común) que la respuesta ha sido 
exagerada, el compañero si es 
consciente de la lucha y entiende la 
especial sensibilidad con la que hay 
que tratar estos temas, entenderá 
perfectamente la prevención y si no 
la entiende quizás no tenga tanto 
interés para acabar con la opresión 
ejercida por el patriarcado.
 No es cuestión de actuar 
como el/la “macho” protector/a, 
pero tampoco lo queremos usar 
como excusa para no hacer nada. 
No queremos mirar hacia otro lado 
cuando asistimos a una agresión 
(Tijeras para todas). Es necesario 

una respuesta colectiva porque es un 
problema que nos afecta a todxs.
 Lo que quiero expresar 
es por qué no se cuestiona si un 
policía ha maltratado a alguién (ya 
sea física o psíquicamente) y se pone 
constantemente en tela de juicio si 
un compañero ha sometido a alguién 
a una violación, maltrato físico o 
psicológico a otra compañera. No es 
lo mismo ni mucho menos, pero en 
ciertos puntos se pueden establecer 
paralelismos. Un policía es un ente 
en el que se personifica el estado y su 
poder (y por supuesto, el patriarcado) 
y un agresor el patriarcado (y su 
poder).

 
 Es obvio que, entre otras 
cosas, sea  porque el segundo 
caso atañe a factores mucho más 
personales. Estamos hablando ya de 
una persona con la que tenemos un 
trato directo e incluso puede resultar 
nuestro amigo. En el caso de 
una agresión por parte de este 
segundo sujeto se espera 
una explicación hacia el 
agresor  y un análisis de 
los hechos para actuar.  
El uso de la violencia  
no parece tan legítimo 
para poder actuar  como 
respuesta a este tipo de 
agresiones como otras. 
Al resultar el agresor 
nuestro “amigo” hay 
que tener cuidado. Hay 
que tener una actitud 
pedagógica con el agresor 
e intentar entenderle. 
Incluso se podría 
decir que debemos de 
tener cuidado de no 
mirarnos directamente 
al espejo para no vislumbrar 
comportamientos parecidos 
en nosotros mismos. ¿De qué 
tenemos miedo?
 Es obvio que al no 
visibilizarse tanto como 
otros temas requiera un 
análisis y comprensión mayor, 
pero no podemos permitir que 
se ataque a quién se defiende y 
que se cuestione el aislamiento social 
que se ejerce sobre el agresor ante 

este tipo de situaciones.
 No resulta fácil a la persona 
agredida denunciar la agresión, esta 
persona ha tenido que pasar mucha  
mierda interna antes de tener el valor 
para explicarlo, así que comentarios 
que insinuen que ella puede tener 
algo de culpa están fuera de lugar. 
 Si el agresor reconoce lo que 
ha hecho no hará falta utilizar la 
violencia, será esta persona la primera 
que marchará. Si hay pretensión de 
cambio buscará su apoyo lejos de la 
víctima y no volverá a aparecer cerca 
de su entorno hasta que la persona 
agredida lo desee.
 La violencia es un 
instrumento (junto a otras 
estrategias) que nosotrxs utilizamos 
para defendernos de sus ataques (no 
sólo a modo de acción-reacción, sino 
como estrategia de lucha).  
 No podemos obviar que  el 
patriarcado también nos ataca y lo 
hace  cada día y a cada minuto. 
 Que es importante valorar 
y utilizar la estrategia más adecuada 
para combatirlo, pero aprender 
que la violencia a veces también es 
necesaria.

Ante cualquier tipo de agresión (policial, fascista, ejercida 
por instrumentos de control del propio sistema) la gente 

rápidamente se organiza, se alerta y se preocupa por dar 
una respuesta inmediata, colectiva y efectiva

Las ideas anarquistas buscan una sociedad futura basada en la paz y 
la fraternidad, pero también entienden que la 

violencia y la autodefensa son necesarias ante las agresiones que padecemos.

Cuándo la violenCia no 
eS tan nEcEsaria...

oPiNió
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7 Texto: T. González Morago 
1 Sabadell

Eleccions catalanes

 Després de les passades 
eleccions a la Generalitat de 
Catalunya han quedat demostrades 
una sèrie de premisses bàsiques. 
La primera seria que davant una 
crisi econòmica originada per 
polítiques neoliberals  els  partits 
polítics que més han pujat  han 
sigut, precisament, els partits amb 
clara sintonia amb aquest tipus de 
polítiques: CiU, PP i Solidaritat 
Catalana per la Independència. 
Per altra banda, també ha 
quedat demostrat que els partits 
dits d’esquerres, tots ells, sense 
excepcions, han baixat en vots. 
Això, sens dubte, té molt a veure 
al sentiment generalitzat de gran 
part dels seus votants de sentir-se 
estafats. Si una persona es sent part 
de l’esquerra, el que menys li agrada 
es veure com els seus vots van a parar 
a partits amb discursos fonamentats 
en la Justícia Social, però que a la 
pràctica deriven a l’aplicació de lleis 
i normatives que ni tan sols la dreta 
més neocon s’atreviria a aplicar. En 
les democràcies liberals sembla que 
no hi ha cabuda a d’altres polítiques 
que no siguin les que el Capital 
dicta.
 També ha quedat 
demostrat que el Sistema electoral 

vigent tendeix a la manca de 
representativitat real en quant a 
l’equivalència de vots i escons al 
Parlament. Què aquest sistema hagi 
impedit que la dreta neofeixista 
de Plataforma per Catalunya no 
entri al Parlament, no amaga el fet 
que partits com el PP, i CiU en 
menor grau, utilitzin uns discursos 
xenòfobs similars per atreure vots, o 
que els més de 100.00 vots nuls o 
blancs no han servit per res més que 
pujar molt les xifres de participació 
electoral, o que la major part de 
petits partits sense representació 
han sigut de tendències d’esquerres 
i, a la pràctica, han jugat el mateix 
paper que els vots blancs i nuls. 
 Per la part que ens toca, 
l’abstencionisme actiu ha sofert 
el pitjor dels resultats previsibles. 
Algunes pensàvem que una forta 

abstenció deslegitimaria un sistema 
tan corrupte i manipulat com són els 
règims liberaldemòcrates, però l’alta 
participació, al voltant del 60%, ens 
mostra que l’opció abstencionista 
ha sofert el mateix daltabaix que la 
resta de forces d’allò que es coneix 
com l’esquerra.

La fi de la Història i de l’últim 
home

 Amb aquest títol, 
l’historiador liberaldemòcrata 
Francis Fukuyama,  després de la 
fallida del bloc soviètic, exposava 
la seva tesi: la Història havia 
arribat a la seva fi. Segons ell la 
Democràcia Liberal havia guanyat 
i només quedava l’opció d’un futur 
dins d’aquest Sistema. No existia, 
segons els seus paràmetres, cap 
més alternativa que el Sistema que 
tenim. La Revolució, almenys als 
estat occidentals, era una cosa del 
passat. El present i el futur només es 
podria repensar dins dels paràmetres 
liberal-democràtics, és a dir: el 
Capitalisme no es pot qüestionar i 
les eleccions democràtiques són els 
únics mecanismes de transformació 
de la realitat, sempre sota la 
vigilància del Capital.
 A la pràctica, gran part de 
les esquerres, especialment aquelles 
hereves del marxisme, han estat 
força anys perdudes cercant el seu 
nord, sense projectes reals i amb 

propostes que han tendit cap a una 
dretització. La vella socialdemocràcia 
s’ha transformat en liberalisme 
pur i dur, els vells marxismes 
revolucionaris, en socialdemòcrates 
postmoderns, amb proclames i 
“projectes” que no van més enllà de 
crear un “capitalisme més humà”. 
El pocs moviments revolucionaris, 
marginals i minoritaris, han optat per 
l’hedonisme nihilista, proclamant 
que la Revolució ja no és possible i/o 
optant per sortides “personals” i al 
marge de la resta de la societat. Fins 
i tot, quan la conflictivitat social és 
alta per part d’aquests minoritaris 
moviments de fraseologia 
revolucionària, el que destaca 
en ells és la manca d’un projecte 
revolucionari. Tot és improvisació, 
hedonisme autocomplaent i, en el 
fons, un derrotisme pràctic.

La reacció que s’apropa

Davant aquest panorama, el 
pensament liberal, en totes les seves

 

vessants, se sent fort i no té por a 
res. Després de la fallida financera i 
immobiliària global que patim des 
del 2008, el liberalisme ha optat 
per utilitzar els Estats per a rescatar 
el Capital. Els Estats han pagat 
aquest daltabaix gràcies als impostos 
saquejats a tota la societat. Un cop 
rescatat el Capital, aquest continua 
amb els seus objectius: especulació 
financera, maximització de 
beneficis, control de les polítiques 
estatals… Els Estats ara ens volen fer 
pagar un altre cop els plats trencats 
i, després dels resultats electorals 
que s’estan obtenint, tal i com es 
pot apreciar a Catalunya, no cal ser 
gaire agosarat per esbrinar què és el 
que ens espera, no només en l’actual 
precari present, també en el futur 
més pròxim:

 1. increment dels discursos 
xenòfobs i excloents, útils per 
dividir la població explotada i 
desviar l’atenció del culpables reals 
de la nostra actual situació, és a dir: 
polítics, grans empresaris, lobbies 
internacionals, corporacions…
 2. desaparició de les 
restes del serveis estatals públics. 
D’una manera potser a vegades 
sigil·losa, però de forma constant, 
ens hem de fer a la idea que les 
jubilacions, l’educació pública, la 
sanitat, pensions i subsidis, en 10 
ó 15 anys desapareixeran. Si no 
existeix contestació social, per a què 
mantenir uns serveis que estaven 
pensats per evitar-la… 
 3. Acomiadaments de 
funcionaris. A l’igual que les 
empreses capitalistes fan expedients 
de regulació d’ocupació, cal 
esperar polítiques encaminades 
a la destrucció de gran part del 
funcionariat. Ja no cal un important 
nombres de fidels funcionaris 
adeptes a l’Estat, aquesta fidelitat a 
l’Estat i al Sistema ja s’aconsegueix 
gràcies als mecanismes de creació 
i adoctrinament de pensament, 
bàsicament els 

Un cop rescatat el Capital, aquest continua amb els 
seus objectius: especulació financera, maximització de 

beneficis, control de les polítiques estatals… 

EN VEU ALTA 

Després de les eleccions a la Generalitat quedà clar que davant una crisi 
neoliberal, la resposta elctoral ha sigut fomentar el neoliberalisme

la reaCCió que S’apropa

oPiNió
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¿El consumo de drogas es beneficioso o perjudicial para un 
movimiento de transformación social?

¡lucHa sí, lucHa también!

7 Texto: R. 
1 Sabadell

Consumir drogas es una deci-
sión personal. Se suele decir que lo 
personal es también político; así lo 
creo yo. Desde luego cada un/a es 
libre de machacarse como quiera, 
pero después de llenarnos la boca 
con palabras sobre la aniquilación 
de la dominación, y la sociedad del 
espectáculo y el consumo, expone-
mos nuestro discurso entre calada 
y calada.

Aquí nadie juzga a nadie por si 
bebe, fuma o se pincha, nadie es 
mejor o peor, nadie es más puro. 
No tomar drogas es una decisión 
personal, donde lo personal sigue 
siendo político. Si algunos nos 
hemos plantado ante tal basura es 
porque creemos que esta decisión, 
esta actitud es beneficiosa para el 
proyecto anarquista, si no fuera 
así, de verdad, nos importaría un 
pimiento todo esto.

Cuando decimos que podemos 
valernos por nosotros mismos, lo 
decimos de verdad, nos lo creemos. 
Así, como no queremos que nadie, 
más que nosotros mismos, gestione 
nuestra vida, tampoco queremos 
que una sustancia rija nuestro 
ánimo o nuestra energía. Lo que 
queremos es sencillo, queremos 
nuestra vida en nuestras manos, 
lo queremos todo. Y empezamos 
por nosotros mismos. Lo que 
queremos es sencillo, pero exige 

responsabilidad y las consecuencias 
del consumo de drogas suelen estar 
reñida con ella. Lo que queremos 
no nos lo va a regalar nadie, eso 
lo sabemos bien, es por eso que 
somos anarquistas y no otra cosa. 
Tampoco querríamos que nadie 
nos regalara nada –como a nuestros 
padres les regalaron la democracia-, 
son regalos envenenados, como la 

droga, una pobre evasión ante la 
vida miserable que nos han dejado 
los-que-corrieron-delante-de-los-
grises. 

Tampoco queremos unos 
momentos de falsa calma como 
no queremos su paz social, no 
queremos beber para olvidar, 
queremos recordar, para no 
perdonar. No queremos momentos 
de evasión envenenada, como el 
turismo para el obrero, la droga es 

la válvula de escape, cuando lo que 
queremos es estallar, y llevarnos por 
delante todo el circo. Queremos 
vivir la vida, no sobrevivirla.

Nos hemos plantado, no vamos a 
tomar más de esta mierda. Todos 
sabemos como, y gracias a quien 
llega a nuestras manos, a nuestros 
barrios, las drogas que adormecen 
nuestros instintos, nuestra 
dignidad. 
La droga apaga el fuego salvaje que 
nace en nuestro interior. El fuego 
que necesitamos para incendiar 
todo aquello que nos priva de 
una vida libre, completa y feliz. A 
todos.

La droga mata la pasión con la 
que agarramos la vida, dejándola 
escurrir-se entre los dedos muertos.
La droga es mierda, y desde 
hoy, despiertos y conscientes, la 
dejamos para los policías. Sabemos 
que les gusta.

Muerte al dominio y viva la 
Anarquía!

manairEs a lEs 
EscolEs públiquEs

Ara que veus malastrugues del Departament 
d’Educació anuncien que, en compliment 
del que preveu la LEC, cal augmentar la 
jerarquització dels centres i els àmbits 
reservats a l’arbitrarietat de les direccions, 
convé insistir que la majoria dels professors 
ens oposem a aquest procés per moltes 
raons de pes.

En primer lloc, perquè, com prova 
qualsevol joc de simulació psicopedagògic, 
les decisions preses col·lectivament i 
cooperativament des de baix sempre són 
més subtils i estan millor contextualitzades 
que qualsevol decisió presa unilateralment 
des de dalt. D’altra banda, si continuem 
per aquest camí, tot i que el professorat 
s’esforci a desenvolupar entre l’alumnat 
competències relacionades amb la iniciativa 
i l’autonomia personals, el currículum 
ocult –allò que s’aprèn implícitament 
veient com funciona en realitat la classe i el 
centre- els estarà ensenyant tot el contrari. 
De fet, la via proposada pel Departament 
és contraproduent per a l’aprenentatge en 
general: sabem, per experiència pròpia, 
que la motivació a l’aula està molt lligada 
amb el respecte i l’admiració que se sent 
per la figura del coneixement representada 
pel professor, i cal demanar-se si els joves 
podran respectar i admirar uns professors 
servils, porucs i avorrits, incapaços de 
comportar-se amb sinceritat i de desplegar 
la seva originalitat personal en la realització 
de la seva tasca docent per por a desagradar 
a unes direccions que tenen a les seves mans 
la continuïtat del personal als centres.

Malgrat tot això, moltes  direccions 
s’afanyen a acceptar el poder discrecional 
que se’ls atorga i, a més de fer-lo servir 
per aplicar acríticament les polítiques 
precaritzadores del Departament, 
comencen a prendre decisions insospitades 
de tota mena sense tenir en compte ni 
l’opinió del professorat ni les necessitats 
reals dels centres. Potser, amb una miqueta 
de sornegueria, caldria aconsellar-los que 
si tenen una vocació tan gran de manegar-
ho tot a la feina, talment com un jefezuelo 
d’una vulgar empresa, fóra millor que 
ho fessin arriscant el seu temps i els seus 
diners, en un negoci propi, i no amb els 
recursos i equipaments de tothom.

Jorge López

oPiNió

diferents mass media. 
Per altra banda s’ha d’esperar 
l’externalització i/o privatització 
de molts “serveis” que fins ara 
pagàvem. Es continuaran pagant, 
sí, però les recaptacions d’impostos 
no aniran al mateix Estat i les 
nòmines del seus funcionaris, 
aniran directament a institucions i 
fundacions privades amb contactes 
amb partits polítics, incrementant 
així les xarxes clientelars que ja avui 
dia existeixen.
 4. Criminalització de 
totes les dissidències. Tal i com es 
fa actualment, tota dissidència, per 
petita que sigui, serà criminalitzada 
si utilitza mecanismes d’autodefensa 
que es puguin catalogar com a 
violents, mentre que les dissidències 

que optin per mecanismes pacífics 
i democràtics (la gran majoria), 
seran obviades per part dels mass 
media, que cada cop més són 
els generadors de la cosmovisió 
del món de la major part de la 
població.
 Fukujama, des de que 
llençà la seva tesi al voltant de 1992, 
sembla que la estigui encertant. 
Cada cop sembla més obvi que la 
Democràcia Liberal és el Sistema 
idoni per a la perpetuació del 
Capitalisme… Ara per ara no cal 
un feixisme perquè no existeix 
cap alternativa revolucionària. No 
calen polítiques encaminades a 
crear un Estat del benestar perquè 
la major part de la població, 
independentment de la seva classe 

o estatus social, creu que la culpa de 
la crisi i de les misèries és més cosa 
dels moviments migratoris que no 
pas del capitalisme sense fronteres, 
que si un/a ho passa malament en 
aquest sistema és perquè hom ha 
fet malament les coses i que, el rics 
i poderosos, ho són, perquè s’ho 
mereixen. En el pitjor dels casos, 
una part important de la població 
ni tan sols té capacitat d’anàlisi de 
la realitat, sent incapaç de fer res 
més que veure els grans hermanos 
televisius, les telesèries de les bones 
classes altes de TV3 o els sermons 
neocons de clares reminiscències 
ultradretanes i carcatòliques de 
canals com Intereconomia.

 

Tampoco queremos unos momentos 
de falsa calma como no queremos 

su paz social
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Después de un largo letargo 
hibernal que ya duraba eones, 
el viejo continente comienza a 
desperezarse, a estirarse, a abrir 
los ojos y contemplar el pozo 
en que lo sumían (y lo sumen) 
aquellxs que ostentan el poder, 
mientras ajeno a todo ruido, 
dormía ignorante de su alrededor, 
como si nada de esto fuera con él, 
como si la primavera fuera sólo 
un difuminado recuerdo, casi 
olvidado por completo tras tan 
crudo invierno...
 Durante estos últimos 
meses una onda turbulenta está 
recorriendo Europa, lo que hace 
unos pocos años nos parecía 
impensable (tras morder la 
deletérea manzana que suponía la 
Europa del bienestar), ahora nos 
sonríe desde todos los rincones del 
continente, el eco que se desató en 
Diciembre de 2008 en Grecia está 
comenzando a tener respuesta.

El pasado 24 de noviembre, 
se convocó en Inglaterra una 
jornada de huelga por parte 
de lxs estudiantes, marchas 
en las que participaron más de 
50.000 personas en respuesta a 
las nuevas medidas educativas 
anunciadas por el gobierno 
británico, una reducción de un 
80% en la inversión educativa y la 
triplicación de las matrículas, que 
pasan de costar de 3.000 a 9.000 
£. Lxs estudiantes ocuparon la 
Universidad de Sussex en Brighton 
y la Universidad de Leeds, se 
produjeron enfrentamientos con 
la policía, siendo atacadas varios 
furgones policiales. A principios 
de diciembre estas movilizaciones 
han continuado, el coche del 
príncipe Carlos fue apedreado al 
pasar cerca de una manifestación 
enfrente del parlamento británico. 
 En Italia también se han 
producido varias manifestaciones 
estudiantiles que han recorrido 
y paralizado el país (bloqueando 
trenes, carreteras, estaciones de 
metro, ocupación de edificios 
emblemáticos, etc.) en contra 
de la nueva reforma propuesta 
por el gobierno del primer 
ministro, que prevé el despido 
de más de 130.000 profesores e 
investigadorxs, un recorte igual 
al 7% del presupuesto anual del 
estado en educación. Durante la 
marcha en Roma (tomada por el 
ejército) se produjeron disturbios 
en el centro de la ciudad, lxs 

estudiantes invadieron el senado 
rompiendo en un principio el 
cordón policial y entrando al 
edificio aunque sin llegar a entrar 
a la cámara custodiada por los 
carabineros, también se registraron 
incidentes en otras ciudades del 
país como Bolonia, Turín, Milán, 
Nápoles,etc.
 En Irlanda, después de 
“ser rescatada” por el FMI, se han 
producido varias manifestaciones, 
como las del día 27 de noviembre, 
que movilizó a miles de personas 
por todo el país para protestar 
contra estas medidas aprobadas 
por el gobierno.
 Durante el pasado mes 
de noviembre, Francia ha estado 
prácticamente paralizada debido 
a la huelga general indefinida 
convocada en algunos sectores 
como las refinerias, recogida de 
basuras, o puertos tan importantes 
como el de Marsella. Lxs 
estudiantes se han sumado a estas 
movilizaciones contra la reforma 
de la jubilación y el gobierno de 
Sarkozy; produciéndose disturbios 
y enfrentamientos con la policía a 
lo ancho del territorio francés.
 En la vecina Portugal, se 
ha producido una de las mayores 
huelgas registradas en el país, con 
la participación de tres de los diez 
millones de habitantes del país 
en una jornada que paralizó por 
completo al país vecino, en vistas 
a un rescate por parte del FMI que 
nadie quiere.
 En Grecia continúan 
la ofensiva contra las medidas 
del estado y contra 
el capital, durante el 
pasado mes de noviembre 
se han registrado las 
manifestaciones más 

masivas de los últimos años 
durante la conmemoración de la 
caída de la dictadura de los tres 
coroneles el 17 de noviembre; 37 
años después de la rebelión de la 
Escuela Politécnica. Unas 80.000, 
recorrieron las calles de Atenas, 
en Salónica fueron más de 6.000, 
sucediendose enfrentamientos con 
la policía en todos los rincones del 
país. Las huelgas de transportes, 
de medios de comunicación 
y estudiantiles en contra de la 
reforma de la ley de educación 
también han sacudido al país 
heleno los últimos meses.  Así 
como las manifestaciones del 6 
de diciembre, en conmemoración 
al asesinato de Aléxandros 
Grigorópulos a manos de un 
policía en el ateniense barrio de 
Exárjia hace ahora unos dos años.

Las muestras de rechazo 
en contra de los planes de 
recortes y austeridad impuestos 
desde los gobiernos europeos 
han suscitado el rechazo y 
descontento de gran parte de 
una sociedad europea perdida 
desde hacia años entre los brazos 
de Morfeo.  Aunque sociedades 
totalmente hipnotizadas como la 
inglesa, la italiana, la portuguesa o 
la nuestra hayan dado muestras de 
cierto palpitar en unos caparazones 
que parecían vacíos, esto no 
será suficiente, no si creemos las 
predicciones de lo que nos viene 
encima y sin unas movilizaciones 
que pongan en jaque al supuesto 
estado de derecho, un estado 
que no duda en imponer el 
estado de excepción a la primera 
contrariedad, quizá probando 
la respuesta de la sociedad para 
aplicar esta medida en un futuro 
que se prevé oscuro.
 Tampoco hay que 
desfallecer en nuestras luchas, sin 
duda a lo largo de los próximos 
meses encontraremos muchas 
luchas parciales a lo largo del 
camino, mucha rabia, mucho 
odio acumulado que tendrá que 
explotar de alguna forma, si 
logramos tensionar hasta romper 
alguna hebra de la red que 
han tejido a nuestro alrededor 
nuestros gobiernos quizá aún haya 
esperanza.

Estas líneas son para Alexis.

oPiNió

no hay invierno que 
dure para Siempre

“...el mañana está aún por inventar y justo eso es 
un asunto de ahora...”

Durante estos 
últimos meses una 

onda turbulenta 
está recorriendo 
Europa, lo que 

hace unos pocos 
años nos parecía 
impensable (tras 

morder la deletérea 
manzana que 

suponía la Europa 
del bienestar), ahora 

nos sonríe desde 
todos los rincones del 

continente

sobrE wikilEaks y la 
tElEnovEla política…
La reciente polémica desatada con la 
publicación a través de wikileaks de 
documentos confidenciales que destapan 
sucias tramas políticas, torturas, intereses 
económicos en conflictos bélicos, etc., 
visibiliza el poder de Internet y su utilidad 
en la lucha en contra los gobiernos pero 
también es necesario mirarlo desde un 
punto de vista crítico, no vaya a ser que 
caigamos en un entramado conspirativo 
gubernamental y les sigamos el juego…

Después de las filtraciones de wikileaks, 
a Julian Assange se le acusa violación, 
algo que desprende tufillo a una estrategia 
para sacárselo del medio. En caso de ser lo 
que parece esperemos que Assange no se 
convierta en un mártir de los machos de la 
custodia compartida y otros grupúsculos 
de indeseables del estilo que aprovechan 
cualquier cosa para vomitar su misoginia 
y buscar adeptos. No obstante, tampoco 
es racional endiosar a wikileaks porque 
no es lógico que estas filtraciones, su 
fácil difusión y el poco posicionamiento 
político sea gratuito. Hay quienes apuntan 
a que se están usando estas filtraciones 
para preparar a la opinión pública para 
hacer una intervención masiva del 
sistema financiero en Estados Unidos. 
Hay otros que vinculan a Julian Assange 
con la CIA o el Mossad y que defienden 
que el objetivo real de las filtraciones 
es rearmar la derecha de EEUU con 
aliados internacionales donde China o 
Irán sean los enemigos potenciales. Es 
sospechoso como se han realizado las 
filtraciones usando a cinco empresas 
privadas de comunicación creando un 
show mediático de telenovela política. 
La realidad es compleja y cuando algo 
parece tan simple genera desconfianza y 
entonces entra la duda de si el objetivo 
de Wikileaks es reforzar la mentira bajo 
la apariencia de combatirla.

No obstante, todo lo que genere malestar 
político puede tener su parte positiva… 
Si se visibiliza el ejercicio sucio de los 
gobiernos y los estados (por más que 
sepamos que es más de lo mismo), si se 
organiza la gente para protestar en contra 
de estos circos políticos o si se fomenta 
una ciberguerra mediante colectivos 
como ‘Anonymous’ que atacan webs 
como Visa, Mastercard, Amazon o 
Lieberman defendiendo la libertad de 
internet, esperemos que continúen las 
filtraciones. Si Wikileaks sale tanto en 
los medios es porque no es un peligro 
real para el sistema imperante pero sí 
que pueden serlo otras iniciativas que 
se generen a través de eso. Ahora bien, 
quizás soy antigua pero pese a que 
Internet es una arma potente y útil, la 
lucha política real está en la calle, en los 
barrios y en nuestras relaciones diarias.

V.
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 Si hoy en día las empresas 
de fecundación in vitro y centros 
de investigación ya se cuelan en 
universidades e institutos para 
captar a aquellas pequeñas adultas 
que estudian y no tienen un duro, 
atiborrándolas de hormonas que 
no se sabe qué consecuencias van a 
tener y pagando miserias por jugar 
con el cuerpo femenino, no me 
imagino el poder de esta industria de 
fabricación de recambios y el papel 
que tendría con la mujer. Y es que las 
posibilidades que tienen las células 
madre en relación con la salud son 
inmensas y por eso el mercado seguro 
intentará aprovecharlas para sacar 
provecho a costa del sufrimiento 
humano. Desde el mundo científico 
se propone que los tratamientos 
con células madre permitirían 
tratar el cáncer (como no…), 
la diabetes, daños de la médula 
espinal (personas parapléjicas…) y 
enfermedades varias que se puedan 
solucionar ‘substituyendo’ un tejido 
malo por uno que funcione bien. 
Esto evidentemente es algo deseable 
más allá de debates filosóficos sobre 
si nos interesa alargar la vida, ya que 
lo que mejoraría utilizando este tipo 
de recursos sería la calidad de vida 
de personas que sufren algún tipo de 
enfermedad seria. 

 
Hoy en día se investiga el 

uso de células madre de sangre del 
cordón umbilical para poder realizar 
transplantes o terapia génica3. De 
hecho ya hay bancos de células madre 
de este tejido, es decir, reservorios de 
estas células de cordón umbilical que 
se cogen cuando nace un bebé y se 
conservan a temperaturas muy bajas. 
Recientemente se están utilizando 
para tratar pacientes con cáncer 
ya que durante la quimioterapia 
las células madre de la persona 
enferma mueren por el tratamiento. 
Entonces se insertan estas células en 
el paciente y permite que el propio 
cuerpo se regenere del daño que 
causa la quimioterapia. Se usan las 
células madre de un donante con 
el mismo tipo de sangre o si existe 
la posibilidad, de las guardadas que 
proceden de la sangre del cordón 
umbilical del propio paciente.   
 Otros avances médicos son 
la aprobación reciente en EEUU de 
un segundo ensayo con células madre 
embrionarias en humanos usando 
material proveniente de retinas para 
tratar un tipo de ceguera infantil. 
En España se ha creado el primer 
órgano bioartificial, una córnea de 

cerdo a partir de extraerle sus células 
e implantarle células madre. La 
experimentación animal en este tipo 
de investigaciones está a la orden del 
día y evidentemente los beneficios 
no serán para las especies explotadas 
y torturadas en laboratorios. 

 Actualmente están 
proliferando las empresas que 
utilizan células madre para tratar 
múltiples enfermedades, así como 
aquellas que ofrecen la posibilidad 
de guardar tus propias células madre 
o las de tu bebé (podéis ver algunos 
ejemplos de esto en el recuadro). No 
nos extrañemos que las aseguradoras 
incluyan en un futuro no muy lejano 
una cláusula conforme te salga 
más caro el seguro si no tienes tus 
celulitas guardadas por si las moscas. 
 El debate ético que generan 
estas técnicas alienta las protestas de 
los movimientos pro-vida que están 
en contra de estas investigaciones, 
ya que implican el uso de embriones 
y lo consideran un asesinato. Para 
variar, los pro-vida piensan que 
tienen derecho a decidir sobre el 
cuerpo de las mujeres y lo que ellas 
deciden hacer con ellos. El mundo 
científico y el sistema económico 
marcado por estas reticencias que, 
compartiéndolas o no, les pueden 
frustrar el tinglado, están realizando 
numerosas investigaciones con 
células de tejido adulto (por ejemplo 
piel) para crear células madre sin 
necesidad de utilizar embriones. No 

obstante aun quedan preguntas por 
responder o efectos secundarios que 
explicar para el uso de estas técnicas 
como por ejemplo: si estas células 
se multiplican con tanta facilidad 
pueden regenerar lo que sea, pero 
¿cómo parar este crecimiento? De 

hecho ya se han descrito efectos 
secundarios en personas y perros 
operados de infarto de corazón a 
los que se les aplicó esta técnica; 
se les obstruyeron las arterias (por 
el crecimiento desmedido de estas 
células). Para intentar evitar este 
efecto secundario, se han insertado 
virus en las células para que paren 
el crecimiento, pero todxs sabemos 
que los virus son los grandes 
supervivientes de la evolución 
gracias a que no paran de mutar y 
cambiar su comportamiento. Otros 
efectos secundarios a largo plazo 
que se han descrito en tratamientos 
con células madre son cataratas, 
infertilidad o nuevos cánceres, 
sobretodo en personas con cáncer 
que se han tratado con una terapia de 
células madre. Así que es una técnica 
terapéutica a la que aún le queda un 
trecho por caminar aunque ya se 
está utilizando. Ya sabemos lo que 
nos gusta jugar a los humanos a ser 
dios… sobretodo a los científicos de 
bolsillo flojo.
 Dicho todo esto y siendo 
realistas, no podemos obviar el 
plantearnos quién se beneficiará 
de estos avances médicos cuando 
funcionen mejor. De momento

 

y no creo que cambie el tema en 
breve, esta técnica es muy cara y 
los beneficiados obviamente serán 
las personas que se puedan permitir 
semejantes gastos.

1. Una célula es la unidad más pequeña 
que compone cualquier ser vivo y que es 
capaz de actuar de manera autónoma. 
Es muy pequeña, microscópica. Los 
humanos tienen millones de células. 
Las células contienen el material 
genético, un equivalente al ‘cerebro’ 
de la célula donde tiene todas las 
instrucciones para sobrevivir y poder 
reproducirse.

2. In Vitro se refiere a los experimentos 
que se realizan fuera de organismos 
vivos y en ambientes controlados. 
Un ejemplo es la fecundación in 
vitro, es decir, juntar un óvulo con un 
espermatozoide en un tubo de ensayo 
en vez de en el cuerpo de una mujer. 

3. La terapia génica consiste en 
tratar enfermedades causadas por 
la deficiencia o defecto de un 
determinado gen (que es una parte del 
material genético) mediante insertar 
este gen en las células madre y luego 
transplantarlas a la persona enferma.

esta técnica es muy cara y los beneficiados 
obviamente serán las personas que se puedan permitir 

semejantes gastos

¿Serán los ricos 
inmortales en un futuro?Stem CellS

SUBVErTiNT LA CièNCiA

—> de portada 6 

Células madre
Conservación de Células 
Madre Ventajas y Limitaciones. 
1650 €uros 
www.crio-cord.com

Sangre Cordón Umbilical
Proteja a su Bebé Almacenando 
las Células Madre del Cordón 
Umbilical 
www.Cells4Life.es

Terapia con Células Madre
Nuevos tratamientos para 
mejorar la situación de enfermos 
degenerativos 
www.xcell-center.es/CelulasMadre

Células madre España
Banco cordón umbilical. Fuente 
de salud para su familia. 
Contáctenos! 
www.bancodecordonivida.com
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7 Texto: J.T
1 Karcelona

Tal y como explica en la entrevista, 
Joaquín cumplió 5 años de prisión 
de más antes de que quebrantara 
condena y volviera a ser detenido 
en 2003. La Audiencia Provincial de 
Zaragoza refundió sus condenas en 
1992, reduciéndose el total de 30 
años a 18, por el procedimiento que 
se conoce por el triple de la mayor1. 
Sin embargo Joaquín estaba en la 
prisión de Jaén cuando se emitió 
este Auto, y de forma ilegal no fue 
informado de ello. Joaquín no tuvo 
conocimiento de esta refundición 
hasta el año 2008, cuando un 
abogado revisó su expediente en 
Castellón. Acto seguido hicieron la 
reclamación oportuna al Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria de la 
Audiencia Nacional, el cual tardo 
seis meses más en reconocer el grave 
error. A esto se sumaron otros tantos 
meses ya que el fiscal recurrió la 
sentencia alegando que en 2003, 
cuando se le vuelve a condenar, ya 
estaba en libertad y por tanto no 
puede beneficiarse de la aplicación 
del exceso pagado. Este argumento 
es del todo absurdo puesto que en 
aquel momento estaba fugado, y por 
tanto no había liquidado la condena 
anterior, aunque en realidad ésta 
debería de haberse acabado en 1997.
Toda esta serie de irregularidades, 
por llamarles de alguna manera, son 

lo que ahora se está valorando en un 
nuevo proceso ante el Ministerio 
de Justicia, donde Joaquín y sus 
abogados tratan de que quede 
probado el error, y por tanto 
mal funcionamiento del Sistema 

Penitenciario, además de reclamar la 
indemnización pertinente por esos 5 
años de más.

Durante 16 años esta resolución 
pasó por las manos de las Juntas de 
Tratamiento de hasta 6 cárceles por 
todo el Estado y ninguna le hizo 
caso, de forma deliberada o no, 
haciendo que Joaquín estuviera 5 

1  Según el Código Penal, art. 76, la 
condena total no podrá superar el triple de 
la mayor de las condenas, y en caso de que 
esta cifra supere el máximo permitido para el 
tipo de delito, se cumpliría este máximo, en 
este caso el máximo serían 20 años.

años de más entre rejas. Llevar este 
hecho a los tribunales significa poner 
en tela de juicio los fundamentos del 
Estado de Derecho, y quizás esto es 
lo que intentaron evitar por todos los 
medios, llegando incluso a atentar 
contra la vida de Joaquín Garcés. 
Como se puede leer en la entrevista, 
durante el tiempo en que estaba 
cumpliendo de más, se produjeron 
dos intentos de asesinato de estado 
en la cárcel de Aranjuez, uno por 
envenenamiento y otro atrapándole 
con la puerta del módulo, aunque, 
obviamente, esto es una valoración 
subjetiva pues estos hechos jamás 
podrán ser probados.  Si a esto 
unimos el carácter irreductible del 
compañero, que siempre ha luchado 
por su dignidad y la de lxs demás, 
nos lleva a pensar que alguien de 

arriba se le quiso quitar de en medio. 
¿quién es entonces el terrorista?

Podéis encontrar la entrevista 
completa en en nuestro blog: 
www.nodo50.org/anomia/anomia/
Blog/Entradas/2010/12/14_EL_EX-
PRESO_ANARQUISTA_JOAQUIN_
GARCES_DE_NUEVO_ANTE_LOS_
TRIBUNALES.html

Cartel utilizado en la 
campaña por la libertad de 

Joaquín Garcés

Llevar este hecho a los tribunales significa poner 
en tela de juicio los fundamentos del Estado de 

Derecho, y quizás esto es lo que intentaron evitar 
por todos los medios, llegando incluso a atentar 

contra la vida de Joaquín Garcés.

J. GarCéS eXpliCa el proCeSo 
que llevó a Su liBertad

En una reciente entrevista realizada por lxs compañerxs del Ateneo al Margen, 
Joaquín Garcés, luchador anarquista encarcelado por diversos atracos en los 80, 
explica con detalle los motivos legales que llevaron a su puesta en libertad, y el 

farragoso procedimiento judicial que todavía está en marcha.

ESTAT dE SETGE

Con cierto estupor, los prisioneros del 
módulo 10 (“de estudio y respeto”) hemos 
recibido  a primera hora de la mañana, la 
premisa y orden de mantener totalmente 
limpias celdas y demás dependencias. 
Rápidamente se nos comunica y “avisan” 
de que hay visita… ¿de quién? nos 
preguntamos algunos… Pues sí han 
venido a visitar y revisar ¿Todo? no, han 
venido al módulo “piloto”, el módulo de 
la irrealidad penitenciaria, pues todo es 
falso, no es la realidad la que enseñan a 
los defensores del pueblo y fiscales…Tan 
solo es una visita guiada por el carcelero 
de turno, como si esto fuera un museo… 
¿Qué quieren demostrar? ¿Qué Soto es 
una cárcel 5 estrellas? Perdón pero No: 
¡Cárcel Estrellada!
 Aquí en Soto, como en otras 
tantas prisiones, se ocultan los abusos, 
denuncias, quejas y corrupción de los 
funcionarios. Sin embargo, el maquillaje 

es absolutamente perfecto, pues 
vienen a un módulo con ordenadores, 
estudiantes… y vamos que parece todo 
precioso y magnífico. 
 ¡Nada de eso! Que vayan donde 
tienen que ir los que supuestamente 
“velan” por los presos, que la visita guiada 
recorra las galerías de los Departamentos 
especiales, módulos de 2º grado…vamos, 
la realidad. Y que ya que entrevistan a 
presos y con preguntas como esta: “¿ha 
visto usted algún abuso, algo irregular, 
etc.?” que pregunten a los que sabemos 
como son las verdaderas entrañas de este 
submundo.
 Pero claro, todo está programado 
y las entrevistas se las hacen a presos con 
poca experiencia y que realmente se creen 
lo que no ven. ¡Qué pregunten a los 
sufridos, los castigados, los humillados, 
los desheredados de la libertad, los que 
interponemos denuncias y quejas por esos 
abusos…! Que bien saben los defensores 
del pueblo como fiscales, nombre, 
apellidos y todo, pero NO INTERESA. 
La verdad escuece y más de uno, por 
no decir todos los carceleros, estaban 
temblando, pues si se supiera la realidad 
se quedan sin trabajo…que por cierto, 
¡vaya trabajo!

Noviembre en Soto del Real.

PD: Extiéndase lo aquí referido sobre la 
visita del defensor del pueblo y derechos 
humanos a los programas televisivos como 
“Callejeros”, “El coro de la cárcel”… 

SoBre viSitaS aSéptiCaS 
a la CárCel 

por defenSoreS 
del pueBlo 

y demáS

“¿ha visto usted 
algún abuso, algo 

irregular, etc.?” que 
pregunten a los que 

sabemos como son las 
verdaderas entrañas 
de este submundo.

Diferents persones i col·lectius hem decidit convocar per 14è any 
consecutiu la jornada de marxes contra les presons el 31 de des-
embre. L’objectiu d’aquestes marxes és mostrar la solidaritat amb 
les persones preses. Fer-ho l’últim dia de l’any és com dir a aques-
tes persones que fins i tot aquest dia ens enrecordem d’elles, ence-
nent torxes en solidaritat per aquestes segrestades. Fer una marxa 
el dia 31 no serviria de res si la resta de l’any les ignoréssim, però 

totes sempre estan presents en el nostre dia a dia.
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7 Texto: A.
1 Barcentina

“Quiero más una libertad 
peligrosa que una tranquila 
servidumbre”.

 Sin duda la mejor 
recopilación de datos e historias 
sobre el anarquismo argentino está 
documentada por el gran Osvaldo 
Bayer en sus míticos cuatro tomos 
sobre La Patagonia Rebelde. También 
podréis encontrar buen material en 
Los anarquistas expropiadores y en 
Severino di Giovanni, el idealista 
de la violencia, todo de editorial 
Galerna. Sin embargo si lo que no 
os sobra es tiempo o no queréis 
quedar atrapadxs en calendarios 
editoriales, reediciones y (des) 
catálogos, aquí podréis leer una 
breve sinopsis sobre los orígenes e 
hitos de esa misma historia. La idea 
es lograr una especie de resumen por 

entregas, cinco aproximadamente, 
que se centren desde un  punto de 
vista cronológico en los debates, 
acciones, modos de organización y 
en la represión de la que fue parte 
el movimiento anarquista argentino 
en el período comprendido entre 
1857 y 1930.  

orígenes. Una país, un plan.
i. Genética del conflicto social.

 Para entender el comienzo 
de la lucha de clases en Argentina 
hacia fines del siglo XIX, es 
necesario hacer un breve repaso 
de la estructura socio-económica 
de un país en el que entonces 
habitaban 2 millones de personas 
aproximadamente y en el que a raíz 
de la afluencia masiva de extranjeros, 
convivían un sinfín de idiomas 
que a la vez que enriquecían el 
panorama rioplatense, dificultaban 
la formación de las primeras 
organizaciones obreras, o dicho de 
otra manera, el verdadero factor 
aglutinante era la procedencia y no 
la pertenencia de clase. 
 La Argentina de finales de 
siglo XIX era un país joven, pequeño 
y dirigido férreamente por un plan 
sustentado ideológicamente por 
las élites europeo-ilustradas de la 
oligarquía terrateniente, dueña de 
todo, de absolutamente todo.

 El epicentro de ese plan 
era, como lo sigue siendo hoy 
en día, el puerto de Buenos 
Aires, generando un crecimiento 
desigual y desequilibrado hacia 
el interior del país. El proyecto 
liberal-librecambista de los padres 
de la patria consistía en constituir 
una Argentina agroexportadora 
y compradora de productos 
manufacturados de Europa por un 
lado y atractora de inmigrantes para 
abaratar la mano de obra y poblar el 
país por otro. 
 Es así como durante el 
período comprendido entre el 
año 1857 y 1940 llegaron al país 
alrededor de 6,6 millones de 
extranjeros provenientes de los 
hambreados países mediterráneos y 
del este europeo1.
 El problema fue que a 
medida que los inmigrantes bajaban 
de los barcos, las tierras prometidas 
eran, o bien improductivas, o bien 
inexistentes, pues la estructura de 
la propiedad de la tierra fue y sigue 
siendo latifundista. Es así como la 
oligarquía patricia impulsora de la 
independencia de España (1816), 
monopolizaba la tierra y ocupaba 
los puestos del estado y además 
se endeudaba con empréstitos 
de capital privado foráneo para 

1 Fuente: Dirección Nacional de 
Migraciones, 1970.

sus obras de infraestructura que 
terminaban pagando, claro, los 
recién llegados. 
 Por todo esto es que los 
inmigrantes europeos lejos de 
poblar el interior del país, como se 
les había prometido, se afincaron 
en las cercanías de Buenos 
Aires, de Rosario y de Córdoba 
mayoritariamente, pasando a 
engordar las filas del proletariado 
urbano y la de los pequeños 
propietarios de talleres.
 Habitacionalmente Buenos 
Aires no estaba preparada para la 
llegada masiva de tanta población y 
a los políticos de turno tampoco les 
preocupó especialmente el asunto, 
dándose origen al fenómeno de 
los conventillos de barrios como 
de La boca, San Telmo, Pompeya, 
Avellaneda, etc.  
 El conventillo era una 
casa que se compartimentaba en 
habitaciones que se alquilaban a 
familias enteras de recién llegados 
a precios por lo general bastante 
altos. Según datos de la época 
se calcula que en cada casa de la 
ciudad convivía un promedio de 
11,5 personas2.
 Más temprano que tarde el 
establishment político-oligárquico 
local se dio cuenta de que la 

2 Fuente: Anarquismo argentino 
1876-1902, Gonzalo Zaragoza Rovira, 
Ed. de la Torre, 1996.

inmigración sería más un problema 
que una ventaja. No vinieron lxs 
instruidxs rubixs protestantes del 
norte que había pedido Alberdi en 
Las Bases de 18523 sino que llegó 
lo que él calificaba como basura 
mediterránea, que provocaba náusea  
a la oligarquía agroganadera; 

“Poblar es civilizar, cuando 
se puebla con gente civilizada, es 
decir, con pobladores de la Europa 
civilizada. Por eso he dicho en la 
Constitución que el gobierno debe 
fomentar la inmigración europea. 
Pero poblar no es civilizar, sino 
embrutecer, cuando se puebla con 
chinos y con indios de Asia y con 
negros de África. Poblar es apestar, 
corromper, degenerar, envenenar un 
país, cuando en vez de poblarlo con 
la flor de la población trabajadora 
de Europa, se le puebla con la basura 
de la Europa atrasada o menos culta. 
Porque hay Europa y Europa.” 

Continuará...  
    

3 Juan Bautista Alberdi escribe 
en 1852 las Bases y puntos de partida 
para la organización política de la 
República Argentina, con el objetivo 
de sentar los puntos principales de la 
venidera constitución nacional ante la 
inminente caída del Brigadier Rosas 
tras la batalla de Caseros. El libro, 
de inspiración franco-americana, 
representa la victoria de la ortodoncia 
liberal y defiende la atracción de 
inmigrantes del norte de Europa por 
su superioridad racial, para poblar las 
pampas.

“Sin pan y sin trabajo” (1892-1893)
óleo de Ernesto de la Cárcova.

Primera parte de una serie de artículos sobre la historia anarquista en Argentina, unas 
de las zonas geográficas históricas más importantes para el anarquismo

anarquiSmo en arGentina

HiSTòriA

No vinieron lxs instruidxs rubixs protestantes del norte 
que había pedido Alberdi (...) sino que llegó lo que él 

calificaba como basura mediterránea
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El pájaro jefe del reino, 
colocó a otro pájaro en 
su cabeza, un penacho 
color negro. Un manto de 
terciopelo le cubrió todo 
su cuerpo mientras duró 
el evento. El pájaro rector 
le otorgó dignidades y 
un premio. Una medalla 
prendía de su pecho, 
por empresario modelo. 
Una banda le colgaba del 
hombro al riñón derecho, 
aceptada de buen grado  
por el apuesto sujeto. 
Su pico de oro deleitó 
durante media hora a la 
rancia concurrencia. En 
poco tiempo y con mucho 
empeño, subió a lo más alto, 
donde amasan el dinero, los 
amantes de lo ajeno Y allí 
mismo se inventó el juego 
del reparto ciego. Uno para 
ti, dos para mi, uno para ti, 
tres para mí, uno para ti, 
cinco para mí, y con el resto 
me quedo.

Y así fue como quedó 
atrapado en el talego. 
Tiene ganas de volar, pero 
no puede. Su plumaje ya 
no brilla, como cuando 
era bello. Sus  patas están 
atadas, con cadenas  desde 

el suelo. En la recia y 
dura cama pensaba con 
desconsuelo, “seguro que 
Mr. X se ha enterado de 
tal juego, por no dejarle 
jugar, en este lugar me 
encuentro”. 

Carcelero, carcelero, 
cambia el catre, que con 
chinches no me duermo”. 
Le han cortado las alas 
por propagar el secreto, y 
hacer  caso del consejo de 
otro pájaro de enredo. Pero, 
muy poco  duró el encierro 
traicionero. Hace tiempo 
que  salió el bandolero de 
la trena. Varios pájaros 
herreros fueron prestos 
a esperarle a la salida del 
trullo. Ahora anida en 
una finca de las llamadas 
de ensueño, disfrutando 
de los frutos del reparto 
financiero. En la gaceta 
ha encontrado pienso 
del mismo compuesto 
y sabiendo economía, a 
“inter” fichó al momento. 
Le lanzaron a las ondas, 
a la imagen y al papel, y 
cual pájaro volando, hacia  
losantos se  fue.   
    
    
Ferran

EL PÁJARO Por Bush y sus sagradas invasiones,
que, en nombre de Dios y la Timocracia,
invaden exterminan arrasan y saquean,
sembrando países de muerte y desgracias,
eso sí, a Dios dando gracias.

Las primeras cruzadas se idearon,
a Dios rogando y con la espada decapitando,
para rescatar unos “santos lugares” de infieles.
¡Matar al diferente era la consigna!
Desde entonces se inoculó el odio y rencor
En nombre de las religiones.

Soy agnóstico, por ende, no comulgo
con ruedas de molino ni benditos copones,
y digo yo, ¿puede existir un Dios tan maldito
al que le encante que se asesine en su nombre?

Sólo soy un efímero y frágil humano
Y carezco de todo poder, tampoco lo quiero
…pero si estuviera en mis manos
al menos prohibiría biblias y coranes,
me volvería inquisidor pirómano
y acabarían esos libracos en la hoguera,
para terminar con temores, engaños y guerras.

Por desgracia vamos al abismo, no hay remedio.
¿Qué les diremos a nuestros nietos?
¿Cómo explicaremos nuestro pasado siniestro?
Ya tenemos encima el cambio climático
que está arrasando el planeta entero
y, unido al delirio de imperialistas lunáticos,
está provocando el efecto dominó
y, por si esto ya no fuera dramático,
ya tenemos encima otra guerra fría,
todo sea por el Santo Capital y la Sagrada Economía
que dirigen las multinacionales del armamento,
que se enriquecen a costa del sufrimiento.

Otra cruzada, otra economía de guerra,
A pasarlas estrechas y canutas.
¿Por qué será que me encantan
las extensas praderas?

Nos van dando noticias catastróficas,
a dosis asimilables, para que no cunda el pánico,
y a la que se lo crea, esta vez va en serio,
que la cosa va de verdad, que está encima el desastre
…aunque la gente sigue con su consumo irracional
y es normal, les enseñan a difundir la falsedad,
están acostumbrados a la mentira y engaño
con su indiferencia exploran la cruda realidad.

Cuando yo era un joven punk…hace 30 años,
ya lucía la siniestra y lapidaria frase
¡no hay futuro!, alguien lo vio claro,
y en un acto de cordura  se quitó la vida
en protesta…pero el sistema no se la quitaría,
Su mensaje futurista cuajó entre los tipos raros
Y viajó de boca en boca a través del tiempo,
hacia un futuro demasiado incierto.

Hoy la tierra agoniza a pecho abierto
porque ciertos enajenados nos exterminan.
Moriremos de sed, hambre, calcinados, asesinados.
Ellos, los verdugos, serán los más ricos del cementerio,
pero de una cosa estoy seguro:
que esos subnormales,
además de correr la misma suerte,
compartirán contigo y conmigo el subsuelo
…y al fin, todos muertos, seremos iguales
y se cumplirá mi utopía, reinará la anarquía.

J.M.R
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UN SONETO PARA LA ANARQUÍA

Un soneto para la anarquía
parecer puede ser contrasentido

pues, por lo general, es admitido
que no es precisamente poesía.

Esta ideología libertaria
es formidable forma de utopía,

una fundada bien filosofía,
que es mucho más que centenaria.

Se necesita contar con valentía
para vivir la libertad completa

y esto lo mismo es que la anarquía.

Quitarse todo tipo de careta,
vivir con plenitud la vida,

es una forma real de ser poeta.

                           31-1-02, J.M. Cisneros 
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“El mal gusto sufre igual suerte que la que 
Croce

consideraba típica del arte: todo el mundo 
sabe lo que es […]

pero nadie es capaz de definirlo”

 Del apocalíptico dice el integrado 
que es un personaje arrogante que cree estar 
por encima de los demás, mira 
con nostalgia desde su atalaya 
hacia el pasado aristocrático de 
la cultura, cuando la plebe no 
accedía a ella y los happy few se 
reconocían con facilidad por la 
calle, entre montañas de pobres 
y analfabetos. Hoy, en cambio, 
una parte muy importante de la 
población accede a la cultura a 
niveles nunca antes sospechados 
y ¡elige! (y construye) un 
discurso artístico que se aleja 
del canon más academicista, lo 
que se traduce en un desprecio 
constante por parte de los que 
supuestamente establecen la 
definición del buen gusto, del 
nivel cultural.
 El apocalíptico, por su lado, ve 
con desazón como ese supuesto derroche 
técnico no se traduce ni de lejos en derroche 
artístico. La industria cultural, las empresas 
que la forman, actúan como agentes 
conservadores: la cultura de masas siempre 
será reaccionaria. Se ofrecen productos 
masticados, inmediatos, superficiales, 

dirigidos a un ente abominable llamado 
ziudadano-medio y basados en una fórmula 
que ya debe haber triunfado previamente. 
Además, no se puede ignorar lo nocivo que 
resultan esos productos distribuidos por 
multinacionales para el arte verdaderamente 
popular (el que se proyecta desde el pueblo 
y no el que se proyecta al pueblo), ni el 
papel de estos mismos productos como 
altavoces del control social. Por poner un 
ejemplo, pocas películas de Hollywood 
resistirían un análisis crítico sin dejar al 
descubierto la defensa del discurso moral 
dominante y todas exportan un modelo. 
Dentro de esa dinámica paternalista, los 
mass media contribuyen decididamente a la 
infantilización de todo aquel que se ponga 
por delante, con o sin palomitas mediante. 
Así, para el apocalíptico el integrado es 
un adolescente mental que disfruta sin 
complejos de lo que Leo Bassi llamaba ‘el 
placer de comer mierda’.
 Entre los dos extremos de ambas 
posturas se mueve Umberto Eco a la hora 
de analizar la cultura de masas y lo que ella 
ofrece. Atendiendo a las razones de una y 
otra corriente Eco se adentra en el análisis de 
múltiples factores para determinar los tópicos 
que una y otra esconden, los conceptos 

fetiche que utilizan, para ver si efectivamente 
la difusión de la cultura de masas en el siglo 
XX representa un enriquecimiento o una 
degradación con respecto a otras épocas. Y 
para ello va desde el análisis semiótico del 
kitsch (en el ensayo ‘La estructura del mal 
gusto’) a la relación entre cultura de masas 
y vanguardia. De la observación de los 
nuevos formatos surgidos al amparo de las 

nuevas plataformas 
audiovisuales: las 
historietas de los 
periódicos, los 
cómics, el cine, la 
televisión o, incluso, 
la relativamente nueva 
industria musical 
(este libro se publicó 
en 1965) al análisis 
de casos concretos 
como Superman (el 
superhéroe pasivo 
por excelencia, el 
súperdefensor de la 
propiedad privada) 
o Charlie Brown  o 
Rita Pavone. Y en 

medio de todo queda la duda de si los 
apocalípticos realmente existen o son el 
objeto más refinado de la cultura de masas. 
A fin de cuentas el apocalíptico, cuando no 
calla (y su pasividad entonces, según Eco, 
se vuelve en su contra), utiliza los medios 
de la industria cultural para hacer llegar su 
mensaje, favoreciendo de pasada la visión 
de los integrados, que ven como el mensaje 

apocalíptico llega por las mismas vías de la 
integración.
 Para acabar, dejad que me ponga 
íntimo. A mí, que tengo mis vicios, como 
todo el mundo, la lectura de este libro me 
sirvió para entender un poco más el porqué 
del Integrado Puro (existen, los he visto). 
Estos ensayos ofrecen herramientas para 
analizar críticamente lo que hasta ahora se 
me presentaba como un abismo: ¿por qué 
ven esas películas, por qué escuchan esa 
música, por que leen esos libros si ya se 
saben de memoria el puto cuento? Tampoco 
voy a empezar ahora a leer a Coelho o a Dan 
Brown pero creo que entiendo un poco más 
por qué lo lee el desgraciado que a veces se 
sienta a mi lado en el tren, como si en algún 
punto ese desgraciado fuera yo, leyendo 
un libro publicado por DeBolsillo, que 
pertenece al Grupo Mondadori, una división 
de Bertelsmann AG, una multinacional que 
en 2004 presentó unos ingresos de 17 mil 
millones de euros y que tiene en su catálogo, 
entre otras perlas, al mismo Coelho. Creo 
que puede ser útil leer este libro, pero no 
paguemos por él, quizás por ahí empecemos 
a encontrarle un sentido a todo esto.

elJeringuillas

Apocalípticos e integrados
de Umberto Eco

La industria cultural, las empresas que la 
forman, actúan como agentes conservadores

liBroS Contra el monStruo

CULTUrA

Manual d’autodefensa

 El dossier amb el nom ‘Manual d’autodefensa 
contra la classe política, la crisi i el capital’ està concebut 
com a eina per lluitar contra el sistema imperant incitant, 
estimulant i informant sobre qüestions quotidianes que 
estan a les nostres mans. Aquest dossier és fruit de l’odi 
contra aquest sistema i els polítics i lobbies que el fomenten, 
mantenen i en treuen profit. Però no és un cubell de vòmits, 
sinó que és un conjunt d’iniciatives i consells (molts d’ells 
legals) per tal de poder de defensar-nos d’aquest espoli 
econòmic i ideològic al que estem sotmeses en la nostra vida 
diària. 
 Som moltes les que pensem així i les que ens volem 
enfrontar a aquest joc i no continuar sotmeses a ell. Per 
això, no només plantegem eines per tal de poder robar als 
supermercats, colar-se al metro, escapar-se del sistema bancari 
o okupar, sinó que també plantegem la importància de la 
creació de xarxes i la solidaritat que ens permetin organitzar-
nos d’una manera diferent a la que està plantejada avui en 
dia. El nostre objectiu és fomentar la creació d’un món 
alternatiu a l’actual, més horitzontal i on siguem subjectes 
actives del que passa al nostre entorn.

Aquest dossier el podeu trobar al nostre blog:
h t tp : / /www.nodo50 .o rg / anomia / anomia /B log /
Entradas/2010/12/14_Manual_dautodefensa.html

Us animem a que el difongueu al màxim.
Salut i bona lectura!

La Comuna de los Balcanes
El levantamiento de Macedonia y Tracia 

de 1903

 Este libro me ha sorprendido gratamente. Hace 
prácticamente un año que Aldarull edicions lo publicó y 
desde entonces había sentido cierta curiosidad por leerlo. 
Hace poco más de un mes me decidí por él y, ciertamente, 
considero que es uno de esos libros que miran al pasado para  
traernos reflexiones al presente.
 A inicios del siglo XX en la región de Tracia y 
Macedonia, entonces bajo dominio del Imperio Turco, u n a 
revuelta de tintes nacionalistas sacudió ese imperio. 
Los anarquistas de entonces decidieron apoyar el 
movimiento y, en diferentes lugares, la población 
optó por formas organización social con una 
fuerte base libertaria. Finalmente el movimiento 
fracasó, pero demostró que la insurrección 
como herramienta de lucha era un método 
válido para derribar el orden establecido. 
Sin lugar a dudas, tal y como remarca el 
libro, se produjeron numerosos errores de 
cálculo y no todas las individualidades y 
tendencias políticas que participaron en 
los levantamientos perseguían los mismos fines ni, 
tampoco, compartían las mismas tácticas. Estos factores, 
entre otros, explican el fracaso del levantamiento insurgente.
 Pero el libro, como antes he comentado, saca a la 
luz ciertos debates que a día de hoy siguen estando vigentes, 
tales como la alianza entre el movimiento anarquistas y otro 
tipo de movimientos sociales, en este caso, especialmente, 
los de tinte nacionalista. De las conclusiones que se pueden 
extraer, especialmente a partir de una figura anarquista como 
Gerdzhikov, me quedo con dos: la primera es bien sencilla; 
sí, es posible la alianza con otros movimientos sociales, pero, 
y esta sería la segunda conlusión, la ética anarquista hace 
que mucha veces desistamos ante los posicionamientos más 
pragmáticos de otras corrientes políticas. La duda en el aire 
es clara: nuestra ética es un defecto o, más bien, nuestra 
principal virtud... Léanlo y piensen por ustedes mismxs.

Lantus
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madE in catalonia! Els nostres polítics
parlen al poble català...

¡Anglada pá qué!
¡Si ya existe el PP!

Catalans!
Ja sóc aquí!

Ha tornat el REI dels...

-Laporta on és en Rivera?
- S’està vestint! Ara torna! 
Més farlopa per a la tropa!

...

Serem bel·ligerants amb la dreta...
però no tant com amb els estudiants...

-Les tincs tan grans que les he de portar 
amb carretó...

-Les nous?
-Quines nous?

19 y 20.11.2010 Vincennes, Francia 
Reconstruido el centro de detención 
de Vincennes. el centro sólo llevaba 
tres días abierto y  ya se habían regis-
trado tres fugas.

 26.11.2010 Berkeley CA, EEUU
Anarquistas atacan la sede de Wells 
Fargo un año después de la muerte 
de Oscar Grant, asesinado por la po-
licía de Oakland el 26 de Noviembre 
del 2009. Se rompieron los vidrios y 
la puerta principal del banco. el co-
municado firmado por “lox amigxs 
del alcalde Dellums” afirmaba: so-
lidaridad con lxs hermanxs en Lon-
dres, Alfredo y la gente de Oakland. 

28.11.2010 Haití
La capital y otras ciudades de Hai-
tí se han visto sacudidas violentas 
protestas en rechazo a los resultados 
preliminares de las elecciones del 28 
de noviembre, que dejaron cuatro 
muertos.
Las calles de Puerto Príncipe estaban 
bloqueadas con piedras, basuras y ba-
rricadas construidas con neumáticos 
en llamas, se podían observar densas 
columnas de humo en la ciudad a pe-
sar de la ligera lluvia que caía desde 
las primeras horas del día.

6.12.2010 Ancash, Perú
Un muerto y ocho heridos como sal-
do dejaron los enfrentamiento entre 
comuneros de Recuay y la Policía 
Nacional, en Ancash. La víctima, 
Muñante Willy Cadillo Vergara (33), 
falleció en el hospital de Huaraz tras 
recibir un impacto de bala. entre los 
heridos hubieron tres policías nacio-
nales, heridos por  pedradas que im-
pactaron en sus cabezas.
Los campesinos de las localidades de 
Catac, San Miguel y Virgen del Ro-
sario cerraron el kilómetro 167 para 
rechazar la concesión de más de 800 
hectáreas de terreno de la comunidad 
de Huambo.
La medida provocó que varios ve-
hículos quedaran varados en ambos 
extremos de la vía, por lo que los 
policías utilizaron la fuerza para des-
bloquear la carretera, produciéndo-
se un violento enfrentamiento. Los 
comuneros responsabilizan de esta 
situación a la Dirección Regional de 
Energía y Minas por autorizar el fun-
cionamiento de la minera Centauro, 
la cual, según dijeron, contaminará 
la laguna de Conococha, considerada 
una fuente de vida.

8.12.2010 Santiago, Chile
Un motín en la cárcel de San Miguel 
provocó la muerte de 81 reclusos, un 
auténtico crimen de estado. El 8 de 
diciembre y para denunciar este cri-
men, la situación represiva y las mí-
seras condiciones carcelarias varias 
personas empezaron una huelga de 
hambre. Mientras esto ocurría la des-
esperación de los familiares aumen-
taba, produciéndose serios altercados 
con la policía.
Tres días después se realizó un ataque 
a un reten móvil de carabineros y una 
posterior concentración en la Plaza 
de Armas para manifestarse en con-
tra de las cárceles, el sistema que las 
sustenta y en solidaridad con aquellxs 
que sufren en carne propia estos ho-
rrores.  

8.12.2010 México
FLA y FLT atacan maquinas devas-
tadoras de los ecosistemas. el co-
municado dice: por la tarde de ayer 
8 de diciembre, armamos nuestros 
dispositivos incendiarios, en algún 
lugar conspirábamos para atacar las 
maquinas devastadoras de los ecosis-
temas y creadoras de la civilización.

13.12.2010 Buenos Aires
Hay más de 13 mil personas ocupan-
do el parque Indoamericano ubicado 
en Villa Soldati. Así lo confirmó el 
jefe de Gabinete Aníbal Fernández. 
También la ministra de Desarrollo 
Social, Alicia Kirchner, confirmó hoy 
que 13.333 personas permanecen en 
el parque Indoamericano. Asimismo, 
precisó que 95 por ciento de las per-
sonas censadas (5.866) son habitan-
tes de villas y barrios porteños. Los 
restantes 7.467 estuvieron ausentes 
al momento del estudio, pero “for-
man parte de las familias relevadas”, 
afirmó la funcionaria. Se produjeron 
disturbios en el Club Albariño; “Si 
quieren venir a juntar cadáveres, que 
vengan, no nos vamos a ir de acá”, 
advirtió a un periodista. Tras una 
jornada de tensión por las tomas de 
terrenos públicos y privados en dis-
tintos puntos de la Capital y el co-
nurbano, el ministro de Seguridad y 
Justicia porteño, Guillermo Monte-
negro, aseguró esta noche que puede 
provocarse un “efecto contagio” en la 
sociedad.

cosEs quE passEn...


