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Salgo de mi casa y voy al bar
y por el camino me agobia cantidad
los coches de picolos queriendo aplicar
su ley corcuera, la ley de seguridad
ciudadana ciudadana no me jodas la marrana
Picatoxte cabrón, te lo advierto de verdad
estamos hartos ya del estado policial (...)

LA PAN: «PICATOXTE CABRON»
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Origen
El colectivo KAOS tiene sus antecedentes en la asamblea de alumn@s
independiente del Instituo de Las Rozas que se forma al calor de la
lucha estudiantil de los años 86-87.

El Sindicato de Estudiantes, una organización con muchos
medios técnicos y dinero (proveniente del Ministerio de
Educación y de Comisiones Obreras) pero que cuenta con
menos de diez militantes en Madrid, es la organización que
convoca las huelgas y movilizaciones desde una oficina. Tanto en el curso 86-87 como en luchas posteriores, en el momento más álgido de la lucha, cuando se consigue una presión
real al Ministerio de Educación, los liberados del Sindicato negocian de espaldas a los institutos lo que sea con tal de mantener sus subvenciones.
Tras la traición del curso 86-87, la asamblea libre de las Rozas se desinfla y la gente más
inquieta que había participado en ese proceso, básicamente los delegados de curso, de 15-16
años, crean un colectivo que se llama Mayo del 68.
Sacan varios panfletos y preparan una revista, KAOS que no se llega a publicar. Sin embargo el nombre cuaja, y el colectivo pasa a llamarse KAOS en 1989.

¡A luchar!
No había objetivos ni línea ideológica, ahí había de todo: jipis comeflores,
anarquistas, ecologistas... que tenían en común su rechazo al marxismo-leninismo, a las
estructuras verticales de los partidos. La organización con la que más simpatizábamos
era CNT.
Más que un proyecto político hay una desconfianza frente al poder que lleva a la
gente a organizarse. Es un colectivo muy de instituto en una zona con mucha especulación,
mucho fascista, donde siempre hay temas sobre los que hablar. La actividad del colectivo
se basa en sacar un boletín mensual que se reparte en la puerta de todos los institutos de
los pueblos de la sierra noroeste de Madrid: Las Rozas,
Majadahonda, Pozuelo, Las Matas.
El boletín tiene difusión, es ácido y «temido»; se reparte
en la biblioteca municipal, llega al Ayuntamiento. El alcalde
de Majadahonda, Ricardo Romero de Tejada y Picatoste,
es bautizado en el boletín como «el picatoste» y el mote
cuaja: hasta los propios funcionarios del Ayuntamiento
le llaman el picatoste y el PP se ve obligado a quitar el
apellido Picatoste del ABC y de la propaganda electoral.
Desde el boletín se lanzan campañas, que
consisten en una charla y una movilización como
respuesta a agresiones concretas: la construcción de
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un campo de golf, la represión contra el movimiento
estudiantil.....

Siempre ha sido un colectivo de instituto
hasta que la gente ha pasado a trabajar o a la
universidad, pero siempre ha habido relevo por
parte de estudiantes de instituto. Lógicamente, una parte importante de la actividad tiene
que ver con las movilizaciones estudiantiles y la
crítica al Sindicato de Estudiantes. Cada movilización estudiantil sacábamos un boletín especial explicando qué había pasado en la última
movilización, que se había conseguido y el papel
desempeñado por el Sindicato de Estudiantes.
La alternativa que propone KAOS a la orga«Picastoste hasta en la sopa»
nización vertical, a la dirección de la lucha por una
élite de liberad@s del Sindicato de Estudiantes es la
que había estado funcionando en el instituto en las huelgas del 86-87: asamblea decisoria abierta
a todos los estudiantes, en la que los cargos son revocables continuamente y solo tienen capacidad
de hacer lo que aprueba la asamblea. A nivel de Madrid, la alternativa se difumina, no existe
coordinación con asambleas de otros institutos.
KAOS empieza con unas ocho personas; a raíz del trabajo constante de sacar el boletín
todos los meses, gente de otros pueblos de la sierra (Las Matas, Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo)
se interesa por el proyecto. El colectivo legaliza una asociación fantasma, lo que les permite utilizar
un local municipal para las asambleas en un momento en el que el colectivo crece hasta las 30
personas y cambia su nombre a «Asamblea Libertaria de la Sierra».
El colectivo pega carteles de las luchas sociales más fuertes del momento: marchas a Torrejón
contra la OTAN, insumisión, okupación...., saca propaganda propia que reparten por la zona y
acuden a las movilizaciones en Madrid. Organiza charlas sobre las luchas que son actualidad en
los medios de comunicación: insumisión y okupación, luchas laborales en Asturias, en el metro de
Madrid... A las charlas en los institutos acuden entre 30 y 60 personas (sin ser obligatorias) y las que
se hacen en el local unas 10.

Debates y separación
Empezamos a debatir un proyecto a medio plazo y vimos que había unos a quienes no
les importaba tanto definirse como anarquistas, les bastaba con que nuestra práctica
fuera asamblearia, antiautoritaria, de rechazo a los partidos.... y otros que si valoraban
necesario definirse como anarquistas y ya tenían un trabajo común con las Juventudes
Libertarias. La mitad del colectivo abandona la Asamblea Libertaria de la Sierra y forma
el Colectivo Hacha Negra. Y claro, al ver que nos quedamos la gente de KAOS, unos 10, no
vimos lógico mantener el rimbombante nombre Asamblea Libertaria de la Sierra y volvimos a llamarnos KAOS. Y hasta el momento (1998), nos mantenemos unos 10, con gente
que entra, gente que sale...
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Lucha antifascista
La sierra noroeste de Madrid es un feudo del Frente Nacional de Blas Piñar hasta que en el
82 el PSOE gana las elecciones. A pesar de esto no hay problemas de agresiones hasta que en el
92, miembros de Bases Autónomas (uno de ellos guardia civil) asesinan a tiros a la trabajadora
dominicana Lucrecia Pérez en Aravaca. Días después un grupo de neonazis asesinan al trabajador
marroquí Hassan El-yayaqui en Majadahonda. En esta coyuntura, los grupos de neonazis se crecen. Llegaba el 20-N, y vimos a un grupo de skinheads neonazis vestidos de gala, dirigidos
por militantes de Madrid, pegando palizas a chavales con el pelo largo.... Les esperamos en
un bar y nos hostiamos. Se montó una bronca monumental.
Así se paró a los skinheads nazis: desde entonces no volvieron a agredir a nadie. Y
ese fue nuestro inicio en la lucha antifascista, dos asesinatos en una semana y una batalla
campal.
Tras el asesinato de Hassan KAOS colabora en una campaña antirracista con varias organizaciones (entre ellas Solidaridad Obrera y Lucha Autónoma) en la que la Asociación de Emigrantes
Marroquíes en España (AEME) lleva el peso. La primera concentración en Majadahonda, ante el
éxito de convocatoria, unas 1500 personas, se convierte en una manifestación que termina en el
poblado de chabolas de los marroquíes, en la que se gritan consignas contra la guardia civil y la ley
de extranjería.
A los pocos días las juventudes de los partidos políticos (PP, PSOE, IU...) convocan una
concentración y ponen en la cabeza al alcalde de Majadahonda. Este inidividuo, tras la paliza que
había recibido Hassan por parte de un grupo de nazis, y que le costaría la vida, había declarado en
rueda de prensa: «estos marroquís vienen a molestar a nuestras chicas y claro, los chicos se ponen
nerviosos». El alcalde es abucheado por la concentración.
KAOS no va más allá en la colaboración con AEME, ni realiza un trabajo contínuo antirracista.
Por su parte AEME tampoco muestra mucho interés por trabajar en Majadahonda.
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Bajo la sombra del aguilucho: fascismo y represión
Al ganar el Partido Popular las elecciones en los pueblos
de la sierra, aumenta la presencia de la guardia civil. Construyen un mega cuartel, conocido popularmente como Inchaurrozas,
con su brigada de tribus urbanas o político social. Y comienza
una campaña represiva de acoso a l@s jóvenes: cacheos, identificaciones masivas.... Esta situación explota en las fiestas de
Las Rozas.
En estas primeras fiestas con el PP en el gobierno municipal, el Ayuntamiento decide que a diferencia de los años anteriores el horario se iba a cumplir a rajatabla. A las cuatro y media de la mañana el concejal manda a cuatro guardias civiles a
cerrar los chiringuitos. Al negarse los feriantes, intentan detener
a un chaval. L@s jóvenes les rodean y lo impide, los guardias
civiles medio cargan, l@s jóvenes responden con piedras y botellas y ahí se queda la cosa.
Una hora y media después, a las 6 de la mañana aparecen 300 guardias civiles de los Grupos Rurales de Seguridad.
Cargan primero contra los feriantes de los autos de choque que
se niegan a cerrar a la hora. Los patrol entran en la zona de los
chiringuitos y acaban rodeados por miles de personas que con
una lluvia de piedras y botellas les obligan a retirarse. Vuelven
con las bocachas, disparando pelotas, y comienza una batalla
campal que acaba 4 horas después.

Por miedo a que nos acusaran de instigadores y de
politiquear no hicimos lo que debería haber hecho un colectivo: explicar nuestra postura ante el aumento de la
represión. Inmediatamente aparece la «comisión ciudadana contra la violencia» , asociación fantasma del PSOE
presidida por Esteban Ibarra, plataforma de lanzamiento
de la Organización No Gubernamental «Jóvenes contra la
intolerancia». Todo tiene un aspecto bastante extraño
porque pocos días antes Esteban Ibarra había pedido más
seguridad en las fiestas. Esta asociación se presenta en
los medios de comunicación como los representantes de la
gente agredida por la guardia civil.
Tras la victoria del PP en todos los pueblos de la sierra noroeste,
se produce un aumento de la presencia neonazi, pero más que
un proyecto político racista o contra los rojos siguen una línea
macarra, de peleas de bar. Esta situación desemboca en el asesinato en el verano de 1997 de Fernando Bertolá a manos de
un nazi, conocido traficante de cocaína y pastillas. Y ahora son
las juventudes de los partidos políticos (PP, PSOE, IU) las que
convocan las movilizaciones directamente, esta vez sin organización fantasma ni ONG por medio.
Tras la primera movilización espontánea, los partidos políticos y sus
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juventudes convocan una manifestación. Por su parte KAOS cae.. en la propuesta de las Juventudes Libertarias de centrarse en marcar la diferencia con la manifestación institucional.
En vez de ir en bloque a su manifestación o hacer otra movilización otro día, se convoca
una manifestación a la misma hora en otro sitio a la que acudien unas 1500 personas. De
esta manera lo que conseguimos fue dividir a los grupos de amiguetes (un@s iban a una
movilización, otr@s a la otra) y dar la impresión de ser unos oportunistas que intentábamos politiquear con el asesinato de un chaval, mientras los profesionales de la política
quedaron como ciudadanos altruístas.

Consejo de la juventud.
KAOS trabaja con partidos políticos en cuestiones concretas como la campaña contra el
vallado del monte del Garzo. En estos casos la lucha es doble: conseguir la reivindicación concreta
y conseguir que no se la jueguen los partidos. Los cachorros de los partidos siempre llevan dos
propuestas: la primera es crear un grupo de prensa dónde puedan aparecer como representantes
del asunto para aumentar su curriculum político; la segunda es crear una asociación legal para
sacar subvenciones.
KAOS también participa en las reuniones del consejo de la juventud, compuesto por las
juventudes de los partidos y sus asociaciones fantasma. No sirven para arreglar nada. Es una
escuela para que aprendan a politiquear los cachorros del PP, PSOE e IU que saben que
del consejo nunca va a salir nada constructivo. Asisitir nos vale para controlar la situación, que vean que «l@s radicales» estamos allí y que si nos hacen alguna perrada en el
pueblo nos conocemos tod@s.

Lucha Autónoma.
Los primeros contactos con otras organizaciones tienen lugar en las movilizaciones estudiantiles, con CNT estudiantes y Lucha Autónoma Enseñanzas Medias. La relación es mayor con las
Juventudes Libertarias dónde no aceptan a KAOS por considerar que no es una organización
«específicamente anarquista».
En 1994, en el marco de la campaña contra el 50 aniversario del Fondo Monetario Internacional, CNT y Juventudes Libertarias organizan la plataforma «Anarquistas contra el FMI» que
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convoca una concentración a la que acuden varias decenas de personas. Por otro lado la coordinadora internacional 50 años Bastan en la que participa el movimiento autónomo con un bloque
anticapitalista (con organizaciones de Madrid, Galicia, Valencia y Zaragoza), organiza un
contracongreso y acciones de denuncia en la calle durante una semana, una manifestación de más
de 10.000 personas....
El trabajo de CNT y JJLL en la campaña contra el Fondo Monetario Internacional, lleva a
KAOS a valorar que no tiene sentido trabajar junto a CNT y JJLL en Madrid, pues entienden que su
línea estratégica de trabajar exclusivamente con aquellas organzaciones que consideran
«específicamente anarquistas», les lleva a quedar al margen de las luchas sociales.
El trabajo en esta campaña anima a KAOS a coordinarse en Lucha Autónoma, teniendo en
cuenta que los colectivos de la coordinadora participan en las mismas luchas, con una forma de
organización y unos planteamientos políticos similares.

Diez años de lucha
En sus cerca de diez años, KAOS ha conseguido incidir en la gente joven a nivel de extensión
de ideas. Hoy, en 1998, la gente joven de la sierra madrileña tiene más presente lo que es una
okupación, lo que siginifican los ejércitos y la insumisión, en lo que influye también el crecimiento
del movimiento autónomo a nivel de Madrid. El colectivo no se plantea más objetivos que difundir
ideas a través de carteles, boletines, charlas, movilizaciones... en parte porque la sierra noroeste de
Madrid es una zona de clase media-alta. Esto implica que no se planifica el trabajo a medio plazo,
sino que la actividad es muy espontánea, dependiendo de situaciones concretas.
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Organicemos la autodefensa.
Vamos por ellos allí donde estén.
¡Difusión antifascista!
No podemos esperar nada del gobierno
que ampara y protege asesinos,
pues todos sabemos que el fascismo
es lacayo del capitalismo
¡No! ¡No! ¡No pasarán!

SIN DIOS: «ALERTA ANTIFASCISTA»
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