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La felicidad no ha sido nunca sinónimo de paz. Hay 
que hacerse una idea ofensiva en torno a la felicidad.

Juicio por el motín de 
Caixas, Portugal
Durante todo el mes de marzo ten-
drá lugar el juicio por el motin de 
la carcel portuguesa del 23 de mar-
zo de 1996.  
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Masificación en las 
prisiones catalanas 
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Foc i revolta a 
Lampedusa, Itàlia
Lampedusa és una illa al sud d’Itàlia 
i porta d’entrada a Europa de molta 
gent que utilitza l’emigració per su-
perar la misèria existent a la major 
part del món. Les lleis racistes de 
Silvio Berlusconi, mafiós italià i cap 
del govern italià, han fet que la ten-
sió dins del col·lectiu d’immigrants 
sigui molt forta.

A Lampedusa va esclatar la re-
volta en un centre d’identificació i 
internament d’immigrants. L’inici 
de la revolta va ser una vaga de fam 
en solidaritat amb uns companys 
que s’havien d’extraditar de torna-
da a Àfrica, els revoltats del centre 
d’internament van prendre el con-
trol del centre i, en un acte de des-
esperació, van calar foc a matalassos 
i altres objectes davant l’atac de les 
tropes repressives de l’Estat-Capital 
Italià. Aquestes van utilitzar gasos 
lacrimògens per contenir els distur-
bis. Catorze immigrants van resultar 
ferits per inhalació de fums.

Seccion: Terrorismo 
Feminista
La violencia contra las mujeres es 
uno de los temas más candentes 
del panorama mediático en “nues-
tro” país y las mujeres afectadas, 
sus mártires oficiales. Uno de los 
últimos casos más sonados ha sido 
el asesinato de Marta del Castillo1, 
sobre el cual todavía planea la duda 
sobre su adscripción o no al delito 
de violencia de género. El caso de 
Marta no cumple con los estereoti-
pos sociales que planean sobre este 
tipo de delitos: se trataba de una 
mujer adolescente, no convivía ni 
había convivido con su agresor, 
ambos de origen español...

La actual Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género ha servido para  
legitimar el papel regulador del 
estado y en el mejor de los casos 
para hacerse cargo únicamente de 
aquellos aspectos que,...

                    Sigue en página 11 

Se extiende la conflictividad social... 
¡Se acerca nuestro turno! Los Angeles, Nueva Orleans, Banlieurs, Argentina, Chile, Grecia, Caribe... ¿Para cuándo aquí? 
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Antisistema és un fòrum in-
formal d’anàlisi, contrainfor-
mació i difusió de les lluites i 
ideals antiautoritaris. No ens 
fem càrrec dels continguts de 
la publicació ja que conside-
rem que és el lliure exercici 
d’una necessitat vital: la co-
municació. No creiem en les 
lleis però tanmateix declinem 
tota responsabilitat legal ja 
que en aquesta publicació no 
practiquem la censura ni es-
tem al servei del Sistema au-
toritari i explotador actual.

antisistemabcn@gmail.com
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SUBSCRIPCIÓÓON SOLIDARIA: SI QUIERES RECIBIR EL ANTISISTEMA EN TU CASA O SIMPLEMENTE QUIERES COLABORAR ECONOMICAMENTE 

PARA QUE ESTE PERIODICO PUEDA SEGUIR SALIENDO MENSUALMENTE,  ENV’IANOS UN EMAIL Y TE DECIMOS COMO HACER.

I
Era totalmente previsible, solo era cuestión de 
tiempo.

Los viejos aliados del capitalismo vuelven otra 
vez, siempre renovados y actualizados; capaces de 
distraer a las personas en tiempos de crisis y con-
seguir que la rabia de una población empobreci-
da (o en camino a empobrecer) descargue toda 
su ira y sus frustraciones contra el mas débil, con 
la intención de evitar cualquier revuelta contra 
el sistema, así como cualquier gesto de solidari-
dad entre oprimidos, que es justamente esto (la 
condición de oprimidos) lo que nos une, lo que 
tenemos en común. 

El racismo y la xenofobia, están aquí. En rea-
lidad no es que se hayan ido alguna vez. En el 
lenguaje del poder siempre han estado presentes. 
También en su trato hacia lxs trabajadorxs (y no 
trabajodorxs) migrantes, alimentando un odio 
socialmente aceptado. También hacia aquellas 
personas de sitios donde su cultura no podemos 
(ni nos esforzamos por) entender.
Podríamos decir que su objetivo (del poder) es el 
mismo de siempre, apretar sobre los sentimientos e 
instintos irracionales para solicitar comportamien-
tos favorables al mantenimiento del orden impues-
to por la clase dominante

II
Los tiempos están cambiando. No es fácil decir 
cómo o por qué, pero es evidente que está habien-
do un cambio irreversible

La realidad se está haciendo cada día más di-
fícil para un sector (cada vez más amplio) de la 
población. Una realidad que nos empuja a la ne-
cesidad de buscar una forma diferente de relacio-
narnos, de vivir. Y de luchar. 

Nos intentan hacer creer que ya no hay nece-

sidad de una lucha. Los gobiernos son cada día 
más democráticos, más ecológicos, más sociales 
y justos. O por lo menos eso es lo que quieren 
aparentar en los llamados países avanzados. Pero 
estas mejoras o lavadas de cara de los gobiernos 
solo pueden ser creídas por un sector pequeño de 
la población, y a costa de un control cada vez mas 
rígido y minucioso.

¿Que entiendo por control? ¿El aumento de 
las cámaras de seguridad, policías, seguratas, más 
burocracia para cualquier cosa? También. Pero 
el control máximo es aquél que no se percibe, o 
por lo menos no tan fácilmente. El lenguaje, la 
banalización, la mediatización, la estupidizacion 
generalizada, la (no) vida virtual, la ausencia de 
crítica,  etc. 

Seguramente estas formas de control sean las 
que hagan desaparecer las cadenas y alambradas 
de púas, las cámaras y las murallas: nuestrxs ve-
cinxs serán incapaces de hacer nada que no este 
permitido o socialmente aceptado, o lo que es 
peor aún, sean incapaces de permitir que lxs de-
más lo hagan.

Detrás de la cara tolerante y permisiva de las 
democracias europeas se encuentra una realidad 
bastante oscura. Criminalización de la juventud 
y de la inmigración, control y represión cada vez 
más fuerte hacia cualquier forma de oposición, 
una policía mucho mas preparada y agresiva; la 
intención de asustar o hacer callar a todxs aque-
llxs que demuestran solidaridad, sea con presxs, 
con luchas vecinales, okupaciones. Llegará un 
momento en que un simple estornudo en ese si-
lencio fúnebre será considerado terrorismo.

Un poder débil pero eficiente es tal vez peor que 
el poder fuerte pero grosero. El primero penetra en 
los tejidos psicológicos de la sociedad hasta dentro 
del individuo implicándolo; el segundo es externo, 
tiene la voz gruesa, muerde, pero en el fondo cons-
truye sólo muros de prisiones que antes o después 
se pueden escalar. 
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El 23 de marzo de 1996 tuvo lugar 
un “motín” en el Fuerte de Caxias 
(Portugal), provocado por los inte-
reses del Estado, con el objetivo de 
acabar con las diversas luchas que 
los presos estaban manteniendo. La 
revuelta traspasó muros y se volvió 
objeto de debate público; un deba-
te en el que surgieron algunas opi-
niones que llegaron a cuestionar la 
propia existencia de la Cárcel y de 
su papel en la sociedad.

De los 180 detenidos que pro-
tagonizaron el suceso, amontona-
dos e indefensos, la gran mayoría 
sufrió salvajes palizas durante va-
rios días. Esta práctica terrorífica 
tuvo como consecuencias múlti-
ples fracturas y conmociones cere-
brales, quedando un preso tuerto 
por uno de los muchos tiros con 
balas de goma disparados por los 
mercenarios del Estado durante el 
“motín”.

El Estado no cumple ni su pro-
pia ley. Es sabido que siempre fue 
maestro en violar las reglas que él 
mismo creó, no dudando en prac-
ticar cualquier crimen en interés 
propio por muy horrendo que sea.
En el caso de los “presos entre 
muros”, basta una simple ojeada 
a la prensa de 1994 a 1996 para 
verificar la escandalosa violación 
sistemática de los “derechos de 
los presos”. Huelgas de hambre, 
huelgas de trabajo, cartas y comu-
nicados contestando y resistiendo 
ante tan cruel realidad,… forma-
ron parte de la cotidianidad de los 
detenidos en esa época. Es en este 
ambiente en el que, por orden de 
la cúpula estatal, se provocó a los 
presos, quienes tuvieron una reac-
ción espontánea. Se distribuyeron 
psicotrópicos fuera de la “dieta” 
habitual, y el director interino de 
la Dirección General de Servicios 

Penitenciarios, en “diálogo” con 
los presos justamente indignados, 
demostró su total desprecio por 
ellos. Esta sería la chispa que en-
cendería la mecha.

¿Cómo es posible que, con total 
descaro, trece años después, venga 
el Estado pretendiendo culpar a 25 
detenidos de esa época, acusándo-
los en procedimiento judicial de 
motín, incendio y daños? Alega el 
Ministerio público que los presos 
empezaron a organizarse con lu-
chas a base de huelgas de hambre y 
de trabajo dos semanas antes del 23 
de marzo. ¡Pretenden de este modo 
silenciar el contexto de corrupción, 
impunidad y de graves violaciones 
de la dignidad humana, así como 
las luchas de resistencia ocurridas 
en los dos años anteriores!…

Contra  tal “blanqueamiento” 
individualidades y diversos colec-
tivos han decidido sacar esta publi-
cación*, con la intención de recor-
dar los acontecimientos ocurridos 
entre 1994 y 1996 en casi todas las 
prisiones portuguesas, manifes-
tar su repudio ante tan absurdo 
proceso judicial, desmontando la 
farsa de la acusación, y denunciar 
la actuación represiva de los orga-
nismos estatales, que tuvieron un 
papel activo en el aumento del te-
rror vivido en las prisiones de Por-
tugal en los años 90 – y que aun 
hoy, tristemente, continúa – con el 
aterrador y esclarecedor número 
de muertes, heridos sin el debido 
tratamiento, cadenas perpetuas 
encubiertas,… etc, manteniendo 
esta escandalosa situación en un 
limbo camuflado e invisible.

Gobierno, Procuradoría Gene-
ral de la República (el equivalente 
a la Fiscalía General del Estado 
en España, NdT) y la DGSP (Di-
rección General de Servicios Pe-

nitenciarios) fueron y son los res-
ponsables de lo que ocurrió y sigue 
ocurriendo con total silencio e hi-
pocresía en el interior de las prisio-
nes. Lo que salió en los medios de 
comunicación es sólo la punta del 
iceberg. De haber un juicio con las 
reglas del Estado de Derecho, de-
bería ser el Estado quien se sentara 
en el banquillo de los acusados y 
nunca quien sufrió esa premedi-
tada, sistemática e inconmensura-
ble violencia. Si las gente pudiera 
conocer la realidad completa del 
interior de las prisiones, aunque 
sólo fuera conocer lo que pasa allí 
en una hora, con toda seguridad se 
levantarían en masa para repudiar 
vehementemente este “nuevo ho-
locausto”, como dice el criminólo-
go disidente Nils Christie.

Recientemente, en Europa, han 
ocurrido varias luchas y algunas 
aun continúan: en agosto de 2008, 
cerca de 550 presos estuvieron en 
huelga de hambre en las prisiones 
alemanas reivindicando “mejoras” 
en el sistema penitenciario; en no-
viembre la práctica totalidad de la 
población penitenciaria de Grecia 
estuvo también en huelga de ham-
bre – acciones informativas y de 
solidaridad con esta huelga tuvie-
ron repercusión por toda Europa 
-; en Italia, donde, al igual que en 
Grecia, existe cadena perpetua, casi 
todos los presos condenados a esta 
pena máxima llevan  acabo desde 
el 1 de diciembre del 2008 (reto-
mando una lucha que empezaron 
en junio de ese mismo año, NdT) 
una jornada de protesta; varios 
presos de Córdoba y de otras par-
tes de España iniciaron una huelga 
en solidaridad con los prisioneros 
de Italia, reivindicando al mismo 
tiempo una serie de mejoras en el 
sistema penal y judicial español; en 

el verano de 2008, Amadeu Case-
llas, prisionero en Cataluña (Es-
paña) estuvo 78 días en huelga de 
hambre. En Portugal, en Monsan-
to – uno de los Guantánamos del 
país – varios detenidos estuvieron, 
en octubre, en huelga de hambre 
protestando contra las torturas de 
las que son blanco y contra la total 
impunidad con la que actúan los 
carceleros de esta prisión.

¡La lucha por la dignidad y por la 
libertad jamás podrá ser conteni-
da, sea en prisión o en la calle.!
¡Solidaridad y absolución para los 
25 de Caxias!
*Se puede descargar en formato pdf: 
http://presosemluta.tk/ o pedirla en 
papel: presosemluta@gmail.com. Tam-
bién se puede pedir un modelo de carta 
en portugues para enviar cartas de pro-
testa contra el juicio

PORTUGAL

Sobre la lucha en las carceles portuguesas

La ley es la herramienta del Estado/
Capital para defender el orden exis-
tente con el fin de que unos domi-
nen y exploten a otros en este mise-
rable y podrido mundo organizado 
por las ideas del dominio. Pretender 
que las normas de aquellos que nos 
detienen nos sean alguna vez bene-
ficiosas es digno de suicidio.

Quien encarcela a las personas, 
encima en condiciones extremada-
mente crueles y sujetas a engordar 
las estadísticas de mortalidad, no 
puede esperar menos que revueltas 
sistemáticas, sean las que fueren.
Esos momentos de protesta, con 
sus reivindicaciones, esos momen-
tos de resistencia a la sub-vida, esa 

desobediencia a la gestión de la ad-
ministración de la muerte que es la 
prisión – centro de exterminio – son 
momentos que consideramos de 
gran valor humano.

La revuelta es siempre noble, 
bella y fascinante cuando el sen-
timiento de dignidad y el deseo de 
vivir es superior al miedo a la repre-
sión. Por eso, nosotros, que estamos 
en la “prisión sin muros” y alberga-
mos un mundo sin cadenas (visibles 
o invisibles), no podemos dejar de 
ser solidarios con todas las revueltas 
ocurridas en las prisiones: lugares de 
una bestialidad extrema donde las 
personas son expuestas a la arbitra-
riedad de los esbirros; donde reina 

el nepotismo, el favoritismo perso-
nal, las discriminaciones escanda-
losas; donde la solidaridad está 
criminalizada; donde se practica  la 
técnica inquisitorial, jaula cruel y 
sabia en el arte de sancionar y cas-
tigar, de infligir suplicios, de hacer 
sufrir (más allá del arsenal horro-
roso de castigos “normales” en hú-
medas y gélidas celdas disciplinares, 
régimen 111 y otros); donde se ve el 
sufrimiento sistemático y el inten-
to premeditado de aniquilamiento 
físico, de la psique, de la personali-
dad y de la identidad del individuo 
bajo el falso discurso rehabilitador 
y re-socializador; donde se vive en 
el aburrimiento, el aislamiento, la 

soledad, la incertidumbre, la ansie-
dad, en la atroz agonía, en total es-
tado de indefensión, en el miedo, en 
la desesperación, en el stress perma-
nente, en taquicardia; donde se es 
sometido a la incubación de gérme-
nes en un vivero de enfermedades 
infecto-contagiosas que llevan al 
exterminio, donde la vida está suje-
ta, con cálculo de probabilidades, al 
elevadísimo riesgo de contagio mor-
tal; donde se ve, siente y presiente 
el horror de la aproximación de la 
muerte; donde se asiste a la muerte 
lenta y dolorosa de ser condenados 
a la absoluta ferocidad de la indi-
ferencia y del ostracismo; donde se 
adquieren fobias, psicosis, neurosis, 
esquizofrenia; donde se queda uno 
apático, depresivo; donde el indivi-
duo es constantemente inducido al 
suicidio,… y un largo etcétera.

La prisión como mega-institu-
ción deshumana y elemento repre-
sivo de control social representa 
el último reducto del mecanismo 
domesticador del Poder, destinado 
a los excluidos, a los subversivos, a 
todos los que de alguna forma mo-
lestan al dominio, a los que impor-
tunan socialmente. La prisión es el 
indicador de los errores del sistema, 
y humanizarla es imposible debido 
a su propia naturaleza. Sólo po-
demos decir que algunas reformas 
podrían volverla eventualmente 

menos cruel. La prisión es intrín-
secamente enemiga de la vida y su 
existencia pone a la vista el sistema 
que la construyó, y nos elucida su 
“humanidad”.
No pretendemos mitificar a los pre-
sos, sino manifestar nuestro pro-
fundo repudio a tan terrible insti-
tución, así como criticar las teorías 
defendidas por esta hipócrita y civi-
lizada sociedad-prisión que afirma 
la imposibilidad de la vida social 
sin la existencia de esta execrable 
institución.

Queremos un mundo sin pri-
siones y tal cosa es exequible, pero 
para eso, obviamente es necesario 
romper con la domesticación, pen-
sar por uno mismo, subvertir las 
mentes anquilosadas por los gérme-
nes del dominio y luchar contra lo 
existente para que ocurra un cam-
bio radical, esto es, que vaya a la 
raíz de los problemas sociales. Lo 
que no es admisible es este sistema 
con todas sus guerras, ecocidios, ex-
plotación del ser humano por el ser 
humano, el robo de nuestras vidas, 
desigualdades sociales creadoras de 
hambre y miseria y otras inmensas 
barbaridades, incluida la prisión.

Luchar por el fin de las prisio-
nes implica luchar por el fin de este 
putrefacto sistema en general que 
construye las prisiones.

¡Por el fin de todas las prisiones!
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Ocupación de la Escena 
Lírica Nacional 

La rebelión de Diciembre creó el 
colchón social para que se forma-
ran grupos pequeños en varios 
frentes sociales. Ellos, sintieron la 
necesidad de encontrarse entre si 
y apoyar uno al otro y sobre todo 
para poder expresarse hacia “fue-
ra”. El viernes (30-01-´09) libera-
mos un espacio del espectaculo 
moderno, La Escena Lírica Nacio-
nal. En la Escena Popular liberada 
nos encontramos incorporados en 
algo más grande, más amplio, no 
solamente para expresar nuestra 
necesidad de resistir de una ma-
nera “polímorfa” sino para poder 
formar, juntamente con otros, esas 
misma condiciones de resistencia.

No queremos un “Arte-Espec-
taculo” lo cual se consume por es-
pectadores pasivos. Nos ponemos 
en contra la “civilización” que des-
truye parques y espacios públicos 
para venderlos. Aspiramos con un 
arte sin intermediarios, abierta a 
todos donde cualquier puede crear 
y expresarse.

Durante estos días de la ocupa-
ción, vivimos emocionalmente el 
acercamiento entre personas del 
arte y de gente que proviene de 
otros ambitos laborales. Las cen-

tenas de personas que participan 
en esa Ocupación, cada uno con 
su propia forma, hacen realizad lo 
que se llama Auto-organización. 
Se han realizado asambleas-char-
las con temática la relación entre el 
Arte la Sociedad y la Rebelión.

Durante estos días de ocupa-
ción se ha intentado, a traves del 
teatro e improvisaciones artisticas, 
encontrar nuevos caminos de co-
municación y expresión. Durante 
estos días “balletes rebeldes”, gru-
pos de Bailes Tradicionales consi-
guieron modificar la Escena Lírica 
a un espacio vivo y libre rompien-
do su “normalidad”. Los conduc-
tores miraban dudosos, otros se-
guian enfadaos porque se retrasó 
por unos minutos su cotidianidad 
robotica, otros miraban con una 
sonrisa de conspiración y otros se 
sumaron a nuesto baile.

Durante esas horas surrealistas 
no podría falta nuestro encuentro 
con los ciclistas. Se realizaron cla-
ses gratuitas de acrobacias, de artes 
marciales, baile contemporaneo 
e historia del arte. Se proyectaron 
cortometrajes de varios colectivos 
e individuos que participaron en la 
rebelión.

También nos encontramos con 
trabajadores y artistas (eventuales 
y fijos) de la propia Escena Líri-
ca, con los cuales charlamos y nos 
transmitieron su preocupación por 
su futúro...-

¿Por qué hemos ocupado la Ope-
ra Nacional?

Exponemos algunas reflexiones a 
fin de contestar a los que quizá se 
pregunten por qué ha sido realiza-
da una ocupación en el histórico 
edificio de la Ópera Nacional:

-El 29 de diciembre de 1941 
la opereta ´El barón gitano´ de J. 
Strauss fue presentada por la Ópe-
ra Nacional en el teatro Park. El 
mismo día 2.000 habitantes de la 
ciudad de Drama fueron ejecuta-
dos por las fuerzas de ocupación 
como represalia de los ataques de 
grupos de resistencia.

-La ‘Carmen’ de Bizet fue pues-
ta en escena el 20 de febrero de 
1942 en el teatro Olimpia, mien-
tras la gran hambruna de aquel 
año azotaba a Grecia, el 63% de 
la población se hallaba desnutrida 
y 100.000 personas murieron de 
desnutrición.

-El ‘El rapto en el serrallo’ de 
Mozart fue presentado el 30 de 
mayo de 1945, el mismo día del 
asesinato de T. Triantafyllou, una 
de las 56 víctimas ,en aquel mes, 
del terrorismo de grupos paraes-
tatales compuestas por traidores 
colaboracionistas y fascistas mo-
nárquicos, colaboradores de las 
fuerzas estatales, mientras que en 
toda Grecia había 18.078 presos 
políticos.

-La obra de Sakelaridis ´El ahi-
jado´ sería presentada el 17 de julio 
de 1948. Al mismo tiempo bombas 
napalm eran probadas por prime-
ra vez en las batallas del monte 
Grammos, mientras la guerra civil 
había alcanzado su culminación.

-El 22 de noviembre de 1973, 
cinco días antes de la irrupción 
de los vehículos blindados en la 
Escuela Politécnica Superior de 
Atenas y dos días antes del levanta-
miento de la ley marcial impuesta 
por el régimen de la dictadura, la 
Ópera anunciaba a su público que 
ya podía presenciar las operetas 
´Los payasos´ y ´Caballería Rus-
ticana´.

-Cuando en 1985 fue asesinado 
el joven Mijalis Kaltezas, cada vez 
que se disparan pistolas de poli-
cías, el día que la obrera K. Kúneva 
fue forzada a beber ácido sulfúrico, 
siempre que cualquier madero re-
cibe órdenes de golpear a manifes-
tantes, las noches que los detenidos 
de la rebelión de diciembre aún es-
tán en la cárcel, en cuanto alguien 
se entera de que ha perdido su tra-
bajo, es entonces cuando la ópera 
ofrece a su público una fuga y a la 
sociedad una imagen tranquiliza-
dora de bienestar.A estas alturas 
no nos vamos a dedicar nuestro 
tiempo ni a quiénes asistían a es-
tas representaciones, ni quiénes las 
presentaban, ni quiénes eran desti-
nados y nombrados directores de 
la Ópera todos aquellos años desde 
la ocupación nazi hasta la guerra 
civil, así como más tarde, como 
p.e. durante la dictadura, de 1967 a 
1974.La ocupación de un símbolo 
como la Ópera no ha sido realizada 
con tal de pagar deudas del pasado. 
Ha sido realizada porque quere-
mos recordar a todos- directores, 
gobierno, artistas o espectadores- 
que ahí fuera y desde ahora dentro 
también, existe otro mundo, parte 
integrante del pueblo de nuestro 
país, al que no podéis ignorar pese 
a que es disparado, se ahoga de los 

gases lacrimógenos, participa en 
cortes de calles y carreteras, exige 
un poco de aire en vez de cemento 
y a la vez reflexiona y reclama para 
el arte un espacio diferente dentro 
de la sociedad. Opera rebelada La 
rebelión de diciembre, dando la 
razón a todas las luchas sociales 
anteriores, ha sido el detonante de 
una resistencia generalizada a todo 
lo que nos ofende y nos esclaviza. 
Ha desencadenado la lucha por la 
vida que día tras día va desacre-
ditándose. A despecho de todos 
los que perciben la rebelión como 
unos fuegos artificiales y proceden 
a enterrarla concluyendo su ora-
ción fúnebre con el ´´la vida va 
tirando´´, contestamos que la lu-
cha continúa y establece un nuevo 
orden en nuestras vidas. Todo está 
pendiente, igual que nuestra furia. 
Nuestra angustia no se ha aplacado 
y por eso todavía estamos aquí.

Rebelión en las calles, en las 
escuelas, las universidades, en las 
Casas del Trabajador, en los ayun-
tamientos y los parques. Rebelión 
en el arte también. En contra de 
un arte-espectáculo que es con-
sumido por espectadores pasivos. 
En contra de una estética que ex-
cluye lo diferente. En contra a la 
civilización que destruye parques 
y espacios públicos en nombre del 
beneficio. Juntamos nuestras voces 
con los que luchen. Somos solida-
rios con Konstantina Kúneva y con 
los detenidos de la rebelión. Res-
pondemos con nuestra lucha y la 
cultura a la represión estatal, la ex-
clusión social y la tentativa de te-
rrorismo e falsa información de los 
medios de comunicación.Una ini-
ciativa de hombres del arte (consi-
derando como arte la vida de cada 
uno) se apropia de un lugar para el 
Arte de la vida de cada uno, plan-
teando la cuestión de la recreación 
de la cultura en nuevos fundamen-
tos. Aspiramos a un arte sin me-
diadores, abierto a todos, vehículo 
de la cual pudiera ser cada uno.
Liberamos la Opera Nacional por-
que por definición nos pertenece. 
Sentimos la necesidad de nom-
brar las cosas desde el principio 
y reencontrar el papel del arte. A 
través de procesos de auto-organi-
zación proponemos acciones libres 
y creativas por todos y para todos 
los que consideren la cultura como 
un producto de creación colectiva. 
Para recuperar la cultura de la que 
se nos priva.

Solidaridad Urgente
Grecia: debido a la multitud de juicios, detenciones, pro-
cesamientos y encarcelamientos es necesario articular una 
caja de solidaridad para sufragar el enorme costo econó-
mico que conlleva (sólo los costes procesales ascienden a 
más de 240 euros por encausadx).

Y estamos hablando mínimo de 67 compañerxs encar-
celadxs y 273 procesadxs. Por ello en el Estado Español 
igual que están haciendo en Italia o Francia debemos mos-
trar nuestra solidaridad de todas las formas, tambien eco-
nómicamente.
El número de cuenta es:

ES7821005875800100068858 

GRECIA

Un caso el cual había sido llevado 
a los tribunales y parecía que ar-
chivado, ahora ha sido resucitado 
de nuevo por las autoridades con 
el objetivo de intimidarme, no sólo 
a mi sino también a los compañe-
ros que están haciendo cosas ma-
ravillosas en toda la comarca y en 
ciudad misma de Ksanthi.

El 4 de octubre de 2007 se rea-
lizó en Ksanthi un ataque incen-
diario contra un banco. Ahora, un 
año y medio después, los maderos 
mandaron la carta a casa de mis 
padres, para que me presentare el 
día 6 de febrero ante el juez, acu-
sado de 2 delitos graves y 2 delitos 
menores.

Sí las autoridades piensan que 
me van a intimidar a mi y que van 
a cortar la imparable marcha de 
los rebeldes de Ksanthi, están com-
pletamente equivocados.
Durante este último mes vivo y me 

muevo en Ksanthi y participo en 
las acciones de sus habitantes re-
beldes. La ciudad, como el resto 
del país, después de 6 de diciembre 
de 2008, después de asesinato a 
sangre fría al amigo y compañero 
Alexis, no es como antes. Se acabó 
la apatía, el silencio y la miseria.

A algunos esto les molesta. 
Sabemos que piensan, saben que 
pensamos.

En la ciudad de Ksanthi pasa 
algo bueno, algo bueno esta na-
ciendo y este hecho les da rabia. 
Los diferentes tipos de acciones 
como la ocupación durante 6 días 
y noches de tan adorado Centro 
Obrero, la expropiación colectiva 
del supermercado “Marinopoulos”, 
la ocupación- intervención del ca-
nal de televisión, los pases de do-
cumentales (sobre presos,etc.) en 
la politécnica, las sucesivas demos-
traciones informativas, el autobús 

que fue a la mani pan-griega en 
Larissa y tantas otras cosas... No 
nos íbamos escondiendo. Pero lo 
que molesta más a algunos son 
los actos violentos como el ataque 
incendiario realizado por com-
pañeros en la plaza central de la 
ciudad contra el “Banco Alfa” o la 
quema de un puesto policial en el 
puente sobre el río Nestos. Ahora, 
si el Estado piensa que me va asus-
tar con esa persecución dirigida 
contra mi persona y que me hará 
hacer declaraciones obedientes a 
la ley, pues... simplemente me es-
toy riendo y se ríe todo el mundo. 
Atrás, ridículos, no me vengáis 
con esas...

Saludos combativos a los rebel-
des de Ksanthi y de todo el país.

Nikos Koudardas, Atenas, 1 de 
febrero 2009  

Carta de Nikos Koudardas desde Atenas
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Ante las represalias sufridas por 
el compañero Abraham Ramírez 
Vázquez, desde México, los com-
pañeros de la Alianza Magonista 
Zapatista nos piden que presione-
mos a las autoridades mexicanas, 
tanto en nuestros países como en 
México, para parar el constante 
acoso que sufren los compañeros 
presos. Para ello proponemos que 
durante toda está semana se pre-
sione a las embajadas Mexicanas 
en España y en los demás países 
donde se realice la campaña. Los 
compañeros Mexicanos, una y otra 
vez golpeados, saben que es muy 
importante que el gobierno tenga 
constancia del apoyo internacional 
que tienen.

Al pueblo de México, a los pue-
blos del mundo, hermanos todos:
El día sábado 31 de enero, a las 6 
de la tarde, un comando fuerte-
mente armado de policías estata-
les de Oaxaca ingresó al penal de 
San Pedro Pochutla para llevarse 
a nuestro compañero indígena y 
preso político Abraham Ramírez 
Vásquez.

Nuestro compañero Abraham, 
junto con otros dos indígenas, Ju-
ventino y Noel García Cruz, per-
manecen presos desde el 15 de 
enero de 2005. Este día la policía 
preventiva del estado de Oaxaca, 
abrió fuego contra un grupo de 
más de 80 indígenas, entre hom-
bres, mujeres, niñas, y ancianos 
que se encontraban haciendo un 
tequio (trabajo comunitario), en 
la comunidad de Santiago Xani-
ca. En está agresión dispararon 
en contra de Abraham Ramírez 
Vásquez, Noel y Juventino García 
Cruz, saliendo los tres heridos de 
gravedad.

A partir de ese momento son 
detenidos injustamente, prefabri-
cándoles los delitos de homicidio 
calificado, tentativa de homicidio, 
lesiones y secuestro. El delito de 
nuestros compañeros fue defender 
sus bosques y sus usos y costum-
bres.

Cabe destacar que Abraham 
Ramírez es un hombre con con-
vicciones humanas y libertarias 
profundas, que lo han impulsado, 
en más de una ocasión a luchar 
contra las autoridades del penal 
para hacer valer los derechos de 
los presos.

A lo largo de estos años, Abra-
ham ha mantenido contacto y es-
crito cartas alentando al pueblo de 
Oaxaca para que resista y no deje 
que su dignidad sea pisoteada. Los 
barrotes de la prisión no han podi-
do silenciar su voz rebelde. Abra-
ham es, también, promotor directo 
de un proyecto de comida popular 
al interior del penal de Pochutla, 
debido a que en dicho penal los 
presos no tienen comedor, lo que 
le ha valido acoso, hostigamiento y 
vejaciones a cargo de las autorida-
des del penal.

Debido a lo antes expuesto, so-
licitamos la sensibilidad y la soli-
daridad del pueblo mexicano y 
del mundo, y de las organizacio-
nes sociales para exigir al asesino 
de Ulises Ruiz Ortiz y al gobierno 
derechista de Calderón, el cese del 
hostigamiento a nuestro compañe-
ro Abraham Ramírez Vásquez y la 
liberación de los presos políticos 
de Santiago Xanica.

Enviando mensajes al gobierno 
nacional, a través de las embaja-
das de México en sus respectivos 
países y su apoyo para difundir 

los presentes hechos, denunciar la 
violación a los derechos humanos. 
Pidiendo que Abraham Ramírez 
sea trasladado inmediatamente al 
penal de Pochutla. La destitución 
inmediata del director del penal de 
Pochutla, Juan Noel Ramírez Me-
dina.

Responsabilizamos al director 
del penal, a los gobiernos de Ulises 
Ruiz Ortiz y de Felipe Calderón, de 
cualquier atentado que sufra nues-
tro compañero Abraham.

Mandar sus acciones urgentes 
a las autoridades señalas, con 
copia a nuestra organización 
(codedi98@yahoo.com.mx)

¡Libertad a los presos politicos 
de Santiago Xanica!

¡Presos políticos de México y 
del mundo, libertad!

Comité por la defensa de los dere-
chos indígenas de Santiago Xanica
CODEDI XANICAY Colectivo 
Autónomo Magonista

Campaña internacional por 
el cese del hostigamiento a 
los presos de Oaxaca

OXACA/MEXICORestaurante estudantil 
ocupado en la Universi-
dad de Creta
Creta, Grécia
En un sistema social donde 
todo es negocio y nuestras ne-
cesidades, hasta las más vitales, 
se convierten en mercancía, la 
comida es un aspecto más de 
la especulación financiera. Y 
las universidades no son, por 
desgracia, ninguna excepción, 
donde los empresarios se hacen 
ricos, explotando las necesi-
dades de miles de estudiantes. 
Ofreciendo una comida de mala 
calidad, muchas veces pre-coci-
nada, etc., estas empresas no se 
diferencian en nada de otros 
restaurantes fast-food del estilo 
McDonald’s.
En estos restaurantes las perso-
nas trabajan bajo condiciones 
muy duras y exhaustivas, preca-
rias, con contratos temporales y 
con el fantasma del desempleo 
siempre sobre sus cabezas.
Hoy (26 de febrero) hemos ocu-
pado el restaurante de la Univer-
sidad de Creta, para distribuir 
gratuitamente comida a todos 
sus alumnos. Nuestro acto es 
una sugerencia activa, contra 
la estructura de este sistema, 
proponiendo en lugar del indi-
vidualismo y de la ignorancia, la 
acción colectiva y solidaria.
Durante la rebelión de Diciem-
bre de 2008, más de 250 per-
sonas fueron detenidas. Quien 
mueve su cabeza como si nada 
hubiese sucedido es cómplice.
La ocupación fue realizada por 
la “Asamblea de Insurgentes de 
Iraklio”.

Anarquistas Contra el 
Muro necesita apoyo 
económico
Israel/Palestina
Los Anarquistas Contra el Muro 
estamos actualmente (y se po-
dra decir siempre) en una si-
tuacin financiera difcil. Nuestra 
deuda nunca para de crecer ac-
tualmente debemos casi 79,000 
Euros. Esta deuda ha sido acu-
mulada con nuestros abogados, 
ya que muchos de nosotros 
somos arrestados regularmen-
te. (...) Ultimamente, desde la 
masacre en Gaza, el gobierno y 
la policía han formulado ms de 
40 acusaciones contra activistas 
de nuestro grupo; este número 
no incluye acusaciones pre-
vias. Además, hemos decidido 
pagar la representacin legal de 
algunos Palestinos de la franja 
occidental, los cuales han sido 
arrestados debido a su partici-
pación en contra del muro y la 
ocupación.

Hemos recurrido a distintas 
organizaciones y fondos para 
recibir apoyo económico. Pero 
ya que nuestra situación no ha 
mejorado y teniendo en cuenta 
el resultado de las últimas elec-
ciones, esta seguramente em-
peore.

Estamos interesadas en co-
nocer cualquier idea que pue-
das tener con respecto para una 
posible recaudación de fondos 
para nuestro grupo.
En solidaridad, Sarah
www.awalls.org

Carib
Durant el mes de febrer hem cone-
gut els diferents episodis de guerra 
social oberta que s’estan produint 
a les colònies franceses al Carib. 
La revolta té els seus orígens en 
l’explotació de caire colonial que 
deixa el control econòmic de les 
illes en mans de la minoria blanca 
europeitzada i  per les conseqüèn-
cies dels efectes de la crisi. 

A llocs com Guadalupe, co-
lònia des de 1635 de França i des 
de 1946 departament, la situació 
és difícil, la benzina és més cara 
que a la mateixa metròpoli, els 
productes bàsics també -l’arròs o 
la pasta un 90%-, els sous són fins 
a un 50% més baixos i l’atur juve-
nil frega el 50%. Res de nou per 
un poble acostumat al sofriment. 
De fet per Guadalupe van passar 

entre 250.000 i 300.000 
esclaus negres entre 1650 
i 1850 i la economia de 
la illa es basava aleshores 
en les plantacions i en 
l’economia esclava. 

Actualment l’esclavitud 
ha desaparegut -prohibida 
des de 1848-, però la se-
gregació racial que dona 
a la minoria privilegiada 
blanca el poder i a la resta 
de la població la servitud 
és molt present. Segons 
declaracions

Així doncs, a illes com 
Guadalupe i a d’altres 
del Carib Francès com 
Martinica, la revolta s’ha 
estès durant les últimes 
setmanes: enfrontaments 
policials, manifestacio-
ns, vagues generals, sa-
queig de l’alcaldia a Saint 

Revolta social al Carib

Barricada a Saint Rose, nucli on la conflictivitat ha sigut molt alta

Rose (Guadalupe), crema de co-
merços,... Això ha fet mobilitzar al 
poder colonial: Sarkozy, president 
de França, ha decidit enviar tropes 
dels cossos repressius colonials per 
sufocar el clima de revolta exis-
tent. 

Cal destacar que durant uns en-
frontaments armats entre joves de 
barris marginals i agents repres-
sius, va morir, d’un tret al cap, un 

activista sindicalista anomenat Ja-
cques Bino, de moment la primera 
víctima mortal d’aquesta revolta 
social.

Col·lapse econòmic a 
l’estat d’Antigua 
Antigua
Antigua i Bermudes oficialment 
és un estat independent del Càrib 
des de 1981, malgrat que la seva 
cap d’estat sigui la regna britàni-
ca. És un estat petit -no arriba als 
100.000 habitants- i històricament 
ha sigut un aliat de l’imperi ianqui 
a la zona. De fet els Estats Units 
d’Amèrica poden utilitzar l’illa 
com a base militar i el 1983 tropes 
d’Antigua van col·laborar amb els 
ianquis a la invasió de Granada.

Durant els últims anys el multi-
milionari texà Stanford va utilitzar 
l’illa com a base d’operacions del 
seus negocis, controlant a la pràc-
tica l’economia de l’estat. Stanford 
i el seu “empori” està sent investi-
gant per el poder judicial americà 
per diferents fraus, aquest situació 
ha fet que l’economia d’Antigua en-
tri en un col·lapse total. De fet les 
cues per treure diners als bancs són 
llargues i la situació sembla difícil 
de superar en aquests moments.



ANTISISTEMA, Periòdic anàrquic
Marzo 20096  ACTUALITAT

Policia: lesbo-homo-transfoba 
Justicia: cómplice 

Durante la primera semana de Junio 
del 2005 tuvo lugar en L’Hospitalet 
de Llobregat “Queeruption 8 Kar-
celona”, un encuentro autogestio-
nado e internacional de queers 
radicales. Durante esas jornadas 
se realizaron diferentes activida-
des, tanto dentro como fuera de 
los espacios habilitados para ellas. 
Una de las muchas iniciativas se 
concretó en una manifestación 
lúdico-festiva y reivindicativa por 
la zona gay comercial de Barce-
lona, el Gayxample, como crítica 
de los bares, clubs y comercios 

destinados al público homosexual 
por jugar un papel importante en 
la creación del estereotipo de “lo 
gay”, de la guettización y mercan-
tilización de nuestras sexualidades 
y del capitalismo rosa. A la vez, 
queríamos invitar a las personas 
a ocupar festivamente el espacio 
público y sobretodo a  visibilizar 
la existencia de otros espacios fue-
ra de los circuitos comerciales de 
interrelación, donde podemos es-
capar a la heteronormatividad y la 
homo-lesbo-transfobia.

Durante el transcurso de la 
colorida manifestación se repar-
tieron octavillas explicativas, se 
jalearon diferentes lemas, se hizo 
mucho ruido y algun*s decoraron 
las paredes con sus pensamientos. 
Pero también hubo momentos de 
mala comunicación, lo que provo-
có malentendidos entre algunos 
clientes de los establecimientos co-
merciales y participantes de la ma-
nifestación. Como parte de nuestra 

lucha contra la lesbo-trans-homo-
fobia nos hubiera gustado evitar 
las emociones negativas que sur-
gieron para algunas personas.

También hubo momentos de 
confusion y tensión entre algun*s 
manifestantes y empresarios o en-
cargados de algún establecimiento 
que acabaron con alguna maceta 
rota y daños en la recepción del 
hotel de lujo gay Axel.

Una vez disuelta la manifesta-
ción, quedando parte de l*s  ma-
nifestantes en Plaza Universidad, 
aparecieron unos hombres que sin 
identificarse como policías nacio-
nales, empezaron a agredir y de-
tener brutalmente a la gente que 

se encontraba allí. Las personas 
que observaron como agredían 
y tiraban al suelo a sus conocid*s  
se acercaron con la intención de 
parar dichas agresiones, siendo 
igualmente est*s detenid*s. En to-
tal fueron nueve detenciones total-
mente arbitrarias.
L*s detenid*s fueron humillad*s 
en todo momento. Una vez en co-
misaría, l*s lleváron a un cuarto de 
un* en un* donde l*s desnudaban 
y l*s insultaban con distintas frases 
homófobas como; “ Maricón, te 
voy a meter la porra por el culo”, 
“Eres un mierda de tío, no vales 
para nada marica”, “Eres más basta 
que una lija”. Mientras l*s demás 
estaban en la habitación de al lado 
esposad*s al banco oían los gritos 
de l*s compañer*s que estaban en 
dicho cuarto con la policía.

Se produjeron más agresiones 
físicas, como por ejemplo: “…dió 
un golpe con la mano en la cabeza 
del primero con tal fuerza que re-

botó en la cabeza de la segunda, 
y tras esto, dió una patada con 
la bota en el pecho del mismo 
detenido, lo que le provocó un 
shock nervioso con temblores e 
insuficiencia respiratoria. Pedi-
mos un médico pero los policias 
se rieron sin darle ni un vaso de 
agua…” (extracto del testimo-
nio de un* de l*s detenid*s)

Algun*s de l*s detenid*s no 
eran ni catalano ni castellano 
parlantes y la policía les negó 
el acceso a traductores que les 
facilitasen la comprensión de lo 
que estaba sucediendo.

Dos días después, tras pasar 
a disposición judicial, quedaron 
en libertad provisional a espe-
ra de juicio bajo los cargos de 
lesiones, desórdenes públicos, 
daños y resistencia a la autori-
dad. A un* de l*s detenid*s se 
le pide dos años y seis meses de 
cárcel más 11.400 euros entre 
indemnizaciones y pena multa, 
y al resto un año y seis meses de 
prisión y entre 5.700 y 11.000 
euros. No existe ninguna prue-
ba que avale la acción de estas 
personas bajo los cargos que se 
les imputan, ya que las deten-
ciones se produjeron de manera 
arbitraria, lo que demuestra la 
detención de una chica que sólo 
pasaba por allí.

Cinco de l*s nueve detenid*s 
presentaron denuncias contra la 
Policía Nacional por  torturas, 
malos tratos y trans-lesbo-ho-
mofobia recibidos en comisaría. 
Estas fueron archivadas dos ve-
ces por el juez, hasta que se en-
vió  a la Audiencia Provincial, la 
cual ordenó una investigación 
de los hechos. A la citación ju-
dicial donde debían declarar los 
policías denunciados no apare-
cieron los directamente impu-
tados, y finalmente una vez más 
se archivó la denuncia. 

Después de quedar la policía 
una vez más impune de los deli-
tos de malos tratos y tortura que 
cometieron, ahora mismo esta-
mos esperando el juicio que se 
celabrará el 27 de Abril, que en 
el peor de los casos conllevaría 
el ingreso en prisión y un to-
tal de indemnizaciones y pena 
multa de 80.000 euros para l*s 
nueve detenid*s .

Vista la gravedad de estos 
hechos, EXIGIMOS:
-La ABSOLUCIÓN de tod*s l*s 
detenid*s.

Y denunciamos:
-La impunidad con que el cuer-
po nacional de policía actúa y 
miente.
-Los malos tratos, torturas, 
agresiones y humillaciones 
homo-trans-lesbófobas recibi-
das de dicho cuerpo policial por 
nuestr*s compañer*s.

¡Os convocamos a 
la concentración 
delante de juzga-
dos el 27 de abril!

Juicio por la manifestación 
del Queeruption 8 Karcelona

BARCELONA

Manis i accions per salvar el CSO La Banka Rota
Cornellà/Barcelona
Acció Contra el desallotjament del cso La BankaRota: «Divendres 6 
de Febrer sobre les 9.30h, un grup de solidaris amb el cso La Banka-
Rota, van realitzar una acció de protesta en una de les oficines que té 
el Deutsche Bank a Cornellà de Llobregat.L’acció esta enmarcada en 
la campanya contra el desallotjament del CSO La Banka Rota. L’acció 
va consistir en abocar fems dins de la oficina i Bombetes fètides i 
també en escriure en els vidres frases com “Deutsche Bank mafiosos” i 
“Aturem el desallotjament del CSO La Banka Rota. Canya al Deutsche 
Bank!».
Manifestació al centre Dissabte 7 de Febrer cap a les 6 de la tarda va te-
nir lloc a Cornellà de Llobregat un manifestació per mostrar el rebuig 
al procès civil en què està inmers el CSO La Banka Rota. Una seixan-
tena de persones van recorrer els carrer de la ciutat cridant “La Banka 
Rota es queda a Cornellà”, “Cap desallotjament sense resistència” o “La 
Banka Rota és i serà un espai alliberat”.Durant la manifestació es van 
encartellar, siliconar, pintar divers es inmobiliàries i bancs, simbols del 
capitalisme. Recordem que el judici va ser el dia 7 de Gener i el procès 
està vist per sentència.

L’Assecadora, nova vivenda okupada a Terrassa
Terrassa/Barcelona
Amb un comunicat elaborat pels nous usuaris del domicili okupat avui 
10 de febrer es presenten a les veïnes i veïns que diu així: «Benvolguts 
veïns i veïnes la situació precària a la que ens veiem exposats el jovent 
d’aquesta ciutat alhora d’emanciparnos ens ha portat a dia d’avui 10 de 
febrer en aquesta casa situada al C/ Suris. Veïns i veïnes esperem que 
la nostra convivència sigui la millor possible i us convidem a visitarnos 
per parlar sobre el que ens ha portat a okupar aquesta casa o simple-
ment per compartir una estona agradable. L’especulació és un delicte; 
si l’estat la permet, nosaltres no!! Quan viure és un luxe, okupar és un 
dret».

Amenaces al CSO La Papa, Sagrera
Barcelona
En els ultims dies agents de la Guardia Urbana s’han presentat al CSO 
La Papa per exigir el desallotjament del parking de la Papa on viuen 
algunes persones i on romanen vehicles de membres del col·lectiu. 
Segons els agents, tota la zona està afectada pel projecte de l’AVE, però 
en cap moment van ensenyar una ordre. Davant de la negació dels 
habitants han tornat aquest dilluns i han fet fora la gent. L’assemblea 
del centre social remarca que nomes han fet fora els vehicles de les 
persones afins al centre social i no els dels veïns i veïnes de la zona.

Accion contra las camaras de metro
Barcelona
El pasado lunes 23 de febrero se realizó una acción contra las cama-
ras en el metro, organizada por diferentes personas y colectivos. Un 
grupo de individuos disfrazados se subieron al metro en la estación de 
Universitat de la linea 2 hablando sobre las camaras y el control. En la 
estación siguiente un grupo de personas entró en los mismos ande-
nes donde se encontraban las personas disfrazadas, y comenzaron a 
repartir pegatinas donde aparecía una foto del teclado del ordenador 
con unas teclas que ponían “Esc Del Control” y en el reverso “para 
su seguridad pegue esta pegatina sobre una camara de videovigilan-
cia”. Algunas personas que iban en el metro se unieron a la acción y 
comenzaron a tapar las camaras con dichas pegatinas. 

Els mossos desallotgen les cases del carrer Amor
Barcelona
El matí del 9 de febrer cap a les 06:45 van arribar les furgones 
d’antiavalots dels mossos d’esquadra per desallot jar les quatre cases del 
carrer Amor. Dues persones s’havien enfilat al sostre d’una de les cases 
i una tercera es trobava sobre una estructura de fusta en forma de creu 
a uns 12 metres d’alçada. En un quart d’hora va arribar una platafor-
ma mecànica que va permetre als mossos baixar les persones que es 
negaven a abandonar la casa. Aquestes van serb identificades i retingu-
des prop d’una hora i mitja. Mentrestant, una vintena de persones es 
van acostar als voltants del carrer i es van concentrar i desplegar una 
pancarta, moment en el qual van ser encerclats, retinguts i identificats 
pels mossos. 
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Italia
El 18 de Febrero 2009 algunas 
individualidades anarquistas han 
sido sometidas a registros por 
parte de los esbirros de la DIGOS 
a las órdenes del procurador 
sustituto Tatangelo. No estamos 
dentro de la investigación, pero 
somos sospechosos de estar en 
“estrecho contacto con los inves-
tigados” por “atentado con arte-
factos explosivos”.

Han secuestrado ordenadores, 
material informático y postal, 
en particular la correspondencia 
que desde años mantenemos con 
los prisioneros anarquistas Mar-
co Camenisch y Gabriel Pombo 
da Silva. Los fieles siervos de la 
represión pretenden romper la 
fuerte ligazón que une a los re-
beldes anarquistas, dentro y fuera 
de las cárceles.

Este nuevo acto represivo se 
enlaza pocos días después al paso 
a juicio de algunos de nosotros 
por 270bis1, 270ter2, 813 y 100 
c.p.4 desde la fiscalía de Floren-
cia, a las órdenes del Imperio Be-
netton. Parece que esta seguirán 
otras desagradables visitas, visto 
el interés que están mostrando 

hacia nuestro empeño solidario 
hacia los presos anarquistas en 
lucha, en Italia como en Chile, 
Suiza, Alemania…

Parece que los ridículos CSI 
locales continuarán coleccionan-
do material biológico por todos 
los medios. ¡Lástima que los úl-
timos calzoncillos secuestrados 
no hayan sido “made in United 
Dolors of Benetton”!     

¡Muerte al Estado!

Individualidades anarquistas  

 1.- art. 270bis, artículo del código penal 
Italiano aplicable a un delito de asociación 
subversiva con finalidad terrorista penado 
de 7 a 15 años de prisión por comisión y de 
5 a 10 por participación.
2.- art. 270ter, artículo del código penal 
Italiano aplicable a un delito de asistencia, 
refugio o favorecer a quien sea imputable 
la asociación subversiva con o sin finali-
dad terrorista penado con hasta 4 años de 
prisión.
3.- art. 81, artículo del código penal Italia-
no aplicable a la reincidencia y continui-
dad en el delito.
4.- art. 100, artículo del código penal Ita-
liano aplicable a quien habiendo sido ya 
condenado por un delito comete otro.

CNA Albacete

Registros a anarquistas en Pisa

Madrid
Cócteles molotov han sido arro-
jados contra la fachada del Banco 
Santander de la Avenida Complu-
tense, en Ciudad Universitaria, por 
estudiantes que desvinculan la au-
toría de los hechos de las asambleas 
de estudiantes contra Bolonia. Lo 
siguiente es un comunicado apare-
cido en internet:

Se va vislumbrando inexorablemen-
te una realidad bañada en la des-
esperanza. Ha llegado el día en el 
que aparecemos impasibles ante el 
ataque de lo privado a lo común, a 
lo nuestro, a lo de todxs, ha llegado 
el día en el que las lógicas capitalis-
tas y las dinámicas de explotación 
lo invaden todo prohibiéndonos 
pensar y actuar de forma crítica a 
lo establecido. Prueba de ello es la 
creación del EEES donde las empre-
sas camparán a sus anchas por las 
universidades con el visto bueno de 
los gobiernos. Ésta punta de lanza, 
como tal, no es más que el mínimo 
reflejo de lo que podemos considerar 
un cambio social profundo que vie-
ne preparándose desde muchos años 
atrás. Sería un error considerar el 
emergente movimiento estudiantil 
como algo casual o aislado. Estamos 
cada vez más condicionados por 
unas circunstancias socio-económi-
cas que nos ahogan, no hace falta 
ya complementar con grandes idea-
les teóricos esta explicación, pero sí 
hace falta razonar para iluminar lo 
que podemos crear. Ha llegado el 
día en el que tenemos que empezar 
a respirar y a salir de la normalidad 
que nos oprime.

Lo primero de todo, queremos 
desvincularnos de las asambleas 
de estudiantes contra el proceso de 
Bolonia, que aunque consideramos 
las mismas como la legítima voz 
del movimiento, queremos hacer 
entender que esta acción no emana 
de ninguna decisión de las asam-
bleas, por lo que esperamos que la 
prensa convencional no juegue su 
papel criminalizador contra el mo-
vimiento estudiantil. Por otro lado, 

Arrojan cócteles molotov 
contra una sede del Banco Santander 

sí enmarcamos esta acción como 
parte de la lucha contra Bolonia y 
deseamos que estos hechos hagan 
que empecemos a asumir la rabia, 
y que esto desemboque en una ra-
dicalización de la lucha. Entende-
mos que mediante la vía dialogan-
te las autoridades universitarias 
no nos han tomado en serio sino 
que todo lo contrario; se han reí-
do de nosotros. La última vez lo 
hicieron el pasado 12 de Febrero, 
cuando el Consejo Social aprobó, 
sin el representante de los alumnos 
y con el quorum justo y necesario, 
el nuevo Máster de formación del 
profesorado, que sustituye al ac-
tual CAP (Certificado de Aptitud 
Pedagógica).

Vosotrxs, viejos soñadores del 
Mayo estudiantil, vendidos al 
mejor postor, colaboracionistas 
de este demoledor proceso, debéis 
empezar a temblar, sabéis que vais 
a empezar a no controlar nada, te-
ned miedo a la máxima expresión 
de la libertad. No somos nadie, y 
a la vez comprender que somos 
todxs, empezar a entender que no 
somos los últimos y que lxs que 

van a venir después serán distin-
tos a nosotrxs pero con la valiosa 
herencia de la más espontánea de 
todas las armas: la rabia acumula-
da por vuestras decisiones.

Compañerxs, es normal que 
venga el miedo pero guardároslo y 
usadlo sólo para temer que nada 
cambie, que todo siga igual. No 
estamos ni estaremos solos, somos 
mucho más grandes de lo que al-
canzamos a imaginar, haced que 
esos sueños cargados de humani-
dad sean los que reaccionen, los 
que lancen las piedras, los que 
repulsen a las empresas, los que 
se enfrenten, los que se organicen, 
los que luchen, y sed realistas, ima-
ginad lo que podemos conseguir y 
simplemente conseguidlo, no per-
dáis mucho tiempo en buscar ra-
zones, nuestra lucha es el propio 
sentido de todo.

Es hora de recuperar espacios 
que nos han sido robados.

¡¡SI LAS EMPRESAS NO SE 
VAN ECHÉMOSLAS NOSOTR-
XS MISMXS!!

Extraido de www.kaosenlared.net

Indígenas nómadas huyen de las excavadoras
Brasil
Un pueblo de unos 300 indígenas nómadas amazónicos está huyendo 
de las excavadoras mientras su selva es destruida a gran velocidad. 
Unos 60 miembros de este pueblo nunca han tenido contacto con 
foráneos. Son la tribu awá, uno de los últimos pueblos indígenas de 
cazadores-recolectores auténticamente nómadas de Brasil.

Madereros, ganaderos y colonos están invadiendo su tierra, cazan-
do los animales de los que dependen para sobrevivir, y exponiéndoles 
a la enfermedad y a la violencia. Un grupo de madereros se encuentra 
a tan sólo 3 km. de una comunidad awá.

En la década de los 70, la Unión Europea y el Banco Mundial finan-
ciaron la construcción de una enorme mina de hierro y un ferrocarril 
en la región, generando un gran flujo de colonos. Más de dos tercios 
de los awá que fueron contactados por trabajadores gubernamentales 
durante ese periodo murieron.

Muchos awá son hoy los supervivientes de terribles masacres. Uno 
de ellos, Karapiru, deambuló por la selva solo durante diez años des-
pués de que su familia fuese asesinada, creyendo que era el único awá 
que quedaba vivo. En 1988 se le reunió con otros awá.

El Gobierno de Brasil ha reconocido legalmente la tierra de los awá 
en el estado de Maranhão, pero no ha tomado las medidas necesarias 
para protegerla.

A la mierda con el mayo del ‘68, pelea ahora

Atacan dos diarios con 
artefactos caseros

Tesalónica, Grecia
Los locales de dos diarios griegos 
de Tesalónica (norte) sufrieron 
daños materiales este miérco-
les al explotar simultáneamente 
dos artefactos caseros, informó 
una fuente policial.

Los artefactos fueron colo-
cados ante la oficina local de 
Ta Nea, gran diario nacional, y 
de Avriani, un diario popular, 
situados a unos 200 metros de 
distancia en el centro de la ciu-
dad, la segunda del país.

¡Isa en libertad! 
Francia
El Juzgado de Instruccion ha 
decidido el 9 de febrero de 2009, 
poner a Isa en libertad bajo con-
trol judicial. Se encontraba se 
encontraba prisión preventiva 
desde enero del 2008 ya que su 
ADN coincidía con uno de los 
encontrados en unas botellas de 
gasolina colocadas bajo un co-
che de policía en Paris durante 
las elecciones presidenciales del 
2007. Siguen siendo encarce-
lados en, este mismo caso y en 
prisión preventiva, Juan y Da-
mien . 

Aproximadamente a eso de las 
20 horas, el día miércoles 28 de 
enero, hace ingreso violento a 
nuestra residencia 30 individuos, 
civiles y uniformados. Destru-
yendo el portón de ingreso, y 
dos entradas principales. No se 
presentan documentos que auto-
ricen este evento, no se entregan 
datos ni explicaciones sobre sus 
motivaciones. Entre los civiles 
que ingresan, cuatro se encuen-
tran encapuchados (presumible-
mente “sapos o infiltrados”). El 
allanamiento tiene una duración 
aproximada de 2 horas, donde se 
reduce a un habitante de la casa y 
permanece amenazado por perso-
nal de fuerzas especiales armado 
durante todo el procedimiento.
Declaración de las especies roba-
das: Material de serigrafía (dos 
mesas de luz en excelentes con-
diciones, diseños y bastidores), 
celular, pendrives, ropa, calzado, 

libros, películas cinematográfi-
cas, documentos fotográficos y 
$10.000.

La respuesta de fiscalía: Asis-
timos la mañana del 2 de febrero 
al edificio de ministerio público, 
con la intención de verificar el 
origen del allanamiento y la po-
sible recuperación de las especies 
robadas por los uniformados. Nos 
enteramos por medio del personal 
que se encontraba a cargo, que el 
evento no esta registrado en los 
archivos de allanamientos corres-
pondientes , que las especies no 
están en el lugar y que por lo tan-
to jamás habría sucedido el alla-
namiento. Dando entender por 
sus propias palabras que si existió 
fue ilegitimo.

Este tipo de hechos se en-
cuentra dentro de un marco de 
violencia, saqueo, intimidación e 
investigación a los movimientos 
sociales e individualidades autó-

CHILE

Allanan la Okupa de Dreves
nomas de la zona de la Araucanía, 
de chile y del mundo. Y a pesar 
de los daños irreparables que han 
provocado, provocan y provoca-
rán, con la naturaleza que destru-
yen, con las muertes de aquellxs 
que luchan por la libertad, con 
encarcelamientos y asilamientos 
para torturar y cansarnos, y un 
larga lista de medidas represivas 
que el estado, el capitalismo, el 
empresariado, los latifundistas y 
todos aquellos que administran 
hoy el poder han asumido como 
política, seguiremos mantenién-
donos firmes, confiando en la im-
portante convicción que nos hace 
resistir y continuar.

Hacemos un llamado a per-
manecer atentos a los próximos 
eventos y al contexto general de 
represión y hostigamiento donde 
se hace imprescindible su solida-
ridad, difusión, denuncia y com-
pañía.
      
Casa Okupada Dreves, Temuko, 
2 de Febrero, 2009
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............MEMENTO...ACUÉRDATE...............
 
Introducción:
 
Pasan los años y crecen las Injusticias...
¿¿¿Cambian las cosas???...
...Cambian,para que todo siga igual...
¡¡¡Menudos momentos!!!...:Memento...
 
Acto primero:
 
   .A.---¿¿¿Dónde están las velas del Luto
                  por las otras Personas???...
   .B.---Las otras son de tercera y cuarta clase...
             Y su Muerte aquí no duele...
   .A.---Desde el Mundo defensor del Orden y
             la Ley no hacen nada contra los agravios:
             Precisamente su Orden lo permite...
   .B.---Nos dicen y enseñan atrocidades y dicen ser
            buenas personas,pero consienten,se callan
            o fomentan estos Horrores...
 
Segundo Acto:
 
Desde los despachos y reuniones
de las grandes Multinacionale$,Banco$...
Y Gobiernos de turno...
Con la fuerza de los Asesinos ejércitos,
el apoyo neo-burgués de la Democracia...
Y la bendición de la Iglesia que sea...
Planean el Dominio,Muerte y Control del Planeta.
 
Acto tercero:
 
                 ¡¡¡Tú estás dentro!!!
 
Acto cuarto:
 
       .A.---¡¡¡Éstos son los legítimos y verdaderos
                 Terroristas!!!...
       .B.---Sí...Pero tienen el Poder y quienes los
                 sirven y no dudarán en decir que eso
                 lo eres Tú...
 
Último Acto:
 
            Los Lameculos y Siervos...
            Las Sumisas y Falsas...
            Los Chivatos e Hipócritas...
            Las Cívicas y Ejemplares...
            Los Imbéciles y las Necias...
            Los Poetas vendidos y comprados...
            Las Creyentes y Devotas...
            Los Nuevos Ricos,((pobres mentes)))...
            Los Resignados y las Esclavas...
            
            ¡¡¡Ya sabes que son fieles al Poder...
                Y le rinden pleitesía!!!...
 
Epílogo:
                 Yo seguiré cantando a la Rebeldía...
 
                                   .CeiBe.

DISIDENTES

Nosotros, los que no tenemos nombre
             Juan GARCÍA OLIVER

Ellos me enseñan qué es lo que quiero decir
y a dónde tengo que escupir mi rabia.

Junto a ellos
                   afilo mis poemas
    untamos
de veneno las metáforas
para infectarles.

Nuestros poemas son como dentelladas
que provienen de la más honda desesperación.
Nuestros poemas son gritos de rabia.
Nosotros
             al menos nosotros
ya no esperamos nada
                                   tan sólo
seguir habitando en este territorio de frontera
 desolado e invisible
que es el verso, el poema,
el fogonazo paranoide de la creación.

Nosotros,
que fuimos expulsados del parnaso
por el ángel cropófago
que engrasa las bielas de la maquina-sistema,
resistimos en este margen deshabitado
                                                            en este
exilio de versos incendiarios
y poemas sin andamio
                                  habitamos
en esta pradera de sombras
bendecida por Diógenes.

Nosotros somos una tribu de poetas locos.
Vosotros sois bazofia.

    Juan Cruz López

Desaconsellant la Cultura

(amb C de Capital)

Una vella comadre,
el trepa Bru de Sala,
s’ha anomenat entre onze
idiota sense espasa
que idolatra Cultura
-aciaga i propietària-
separada del poble,
per ell no està pensada,
amb recursos excelsos
i arts molt modelades
sempre a gust dels governs
postmoderns i tan carques.
Cultura que adotzena:
quina gent, què educada
comentava un paleta
que el terra els instal.lava.
Vaja’m quines maneres
exquisides, no errades
són quasi una dotzena
de jeta atrinxerada
en poltrones i càrrecs
molt ben aconsellades
per fer de la Cultura
eina domesticada.
Nomès una pregunta
pel cap se li passava:
aquest cony de llumbreres
tindran també embaixada?
Es miri com es miri
l’anomenat Consell
de xusma enlluernada.
de ruïnes tan mentals
i vulgaritats planes
amb crisi o sense crisi
no ens hi feia cap falta.

Kabíria 
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Me resulta imposible permanecer ca-
llado ante tanto cinismo e hipocresía 
por parte de la Consellera de Justicia, 
Montserrat Tura, y por parte del propio 
President de la Generalitat de Cata-
lunya, Montilla. En estos últimos años 
estamos viendo cómo el gobierno de la 
Generalitat, se está gastando cientos de 
millones de euros, en las construcciones 
de nuevas cárceles, Brians 2 (Martore-
ll), Lladoners (Manresa) y de menores 
en la Roca (Granollers). También en la 
compra e indemnizaciones por los te-
rrenos en los que se supone tienen que 
construir la nueva Modelo, eso sin con-
tar con las futuras cárceles de Girona, 
Tarragona y algunas más. Eso supone 
decenas y decenas de miles de millones 
de las antiguas pesetas, lo que demues-
tra la gran industria carcelaria y los 
muchos beneficios que supone para un 
pequeño grupo de capitalistas y empre-
sarios. Todos estos cientos de millones 
de euros, los pagamos entre todos los 
catalanes.
    El cinismo viene cuando se inauguran 
las cárceles con la foto de Montserrat 
Tura y el president Montilla, diciendo 
que son instalaciones modernas y nece-
sarias y que representa que lxs presxs, 
casi somos la envidia de la sociedad 
porque estamos prácticamente en ho-
teles de cinco estrellas. Pero nada más 
lejos de la realidad. Hace poco envié 
un comunicado en el que denuncia-
ba algunas de las deficiencias que hay 
en Brians 2, pero Lledoners está peor; 

hasta el punto que en las propias pági-
nas web de los sindicatos de prisiones 
(www.ugtpresons.com), en un comu-
nicado, piden a los subdirectores de las 
cárceles de la Modelo y Quatre Camins, 
que los presos que se y trasladen a la 
cárcel de Manresa, tienen que tener un 
requisito que es del todo indispensable: 
tienen que ser presos con buena salud y 
regordetes, porque ni tan siquiera fun-
ciona la enfermería; algo tan vital como 
eso. O sea que, imaginaros, un preso que 
tenga un infarto, o algo por el estilo qué 
posibilidades tiene de salir con vida.
    Por otro lado y aparte de las deficien-
cias que tienen todos estos “hoteles de 
cinco estrellas” y que cuestan cientos de 
millones de euros, la sociedad catala-
na debería preguntarle al gobierno de 
Catalunya, si todo este dinero que se 
están gastando en la construcción de 
cárceles y que tantos beneficios les da 
a unos cuantos, ¿por qué no se emplea 
en la construcción de pisos y viviendas 
de protección y se evitaría que muchas 
personas tuvieran que delinquir para 
hacer frente a los gastos e hipotecas que 
no pueden pagar?. Por otra parte, mu-
chos jóvenes, y no tan jóvenes, podrían 
emanciparse de sus padres y vivir su 
propia vida. Esto es sencillamente una 
vergüenza y más cuando hay una crisis 
como la actual. ¿Quién se beneficia de 
todo esto?.

C.P. Brians 2, 4-02-2009
Amadeu Casellas Ramón

El Mundo es una 
Montaña de Mierda 

A todos los compañeros grie-
gos…..puño firme por la anar-
quía!!

Comenzaré esta carta abierta 
presentándome:

Me llamo Rafa(mi apodo es 
Jon-Bala) y tengo 42 años. Ahora 
mismo estoy cumpliendo con-
dena en el campo de extermi-
nio de Puerto III(macro prisión 
de alta seguridad) por expro-
piaciones. Nací en un pequeño 
pueblo del estado español (Al-
geciras-Cádiz), pero me crié en 
Australia(Brisbane Capital).

A parte de lo que he podido 
ver a través de la caja tonta (TV), 
he recibido también alguna otra 
información sobre la última “re-
vuelta en Grecia”. Se han dicho 
muchas cosas sobre esta revuel-
ta, algunas con las que estoy de 
acuerdo y algunas con las que 
no, pero lo que es verdad es que 
un menor de edad (Alex) ha sido 
tiroteado hasta morir por un po-
licía griego sin ningún tipo de 
razón, sólo porque Alex como 
un individuo libre, permanecía 
luchando por unos ideales en los 
que creía (que son los de muchas 
otras personas); lo único que Alex 

hizo fue usar su libertad de ex-
presión y por eso…Está muerto!! 
Pero lo más extraño es que tras 
su muerte, todo el mundo que ha 
estado involucrado en la “revuel-
ta” ha sido llamado…violento. 
Pero, ¿Qué pasa con el madero?, 
¿No fue la suya una actitud vio-
lenta? ¿Qué se esperaba el estado 
griego que la gente hiciese? ¿Son-
reír a ese policía y estrecharle la 
mano? Cago en dios!! Ha mata-
do a un chaval menor de edad!! 
Él es el violento y no nosotros.
Pero vamos más allá del madero 
que mató a Alex. ¿Quién más es 
culpable? Según mi opinión, el 
inspector jefe, pues debería saber 
la clase de criminales que traba-
jan para él.

Además, para ser policía tie-
nes que atravesar una serie de 
pruebas y test psicológicos, lo 
que nos lleva a otra cuestión. 
¿Cómo pudo ser posible que el 
madero que mató a Alex pudie-
se haber pasado dichas pruebas? 
¿Qué tipo de pruebas se deben 
superar en Grecia para poder ser 
madero? La “Ley” dice que la po-
licía está en las calles para servir 
y proteger. Ellos no protegieron a 
Alex ¿O lo hicieron? No. Le tiro-
tearon hasta matarle.

La policía no está en las calles 
para servirnos y protegernos.

Si alguien piensa o dice algo di-
ferente a esto, que pregunten a la 
familia y amigos de Alex lo que 
la policía hace en las calles. ¿Por 
cuánto tiempo vamos a tener que 
aguantar estos asesinatos?. ¿Ima-
gináis lo que pasaría si alguno 
de nosotros tirotease y matase a 
un madero porque he hecho uso 
de su libertad de expresión? Se 
llama…..Cadena Perpetua!! Ser 
encerrado en una prisión hasta 
caerte muerto….en otros casos, 
ser achicharrado en la silla eléc-
trica. Eso es lo que nos pasaría si 
matásemos a un policía por usar 
su libertad de expresión. Ahora 
os pregunto a todos. ¿Es esto jus-
ticia para todos? Si alguien dice 
que sí ¡ Que se joda! Además, 
¿Cómo puede el estado griego o 
cualquier otro estado este tipo de 
maderos que matan a nuestros 
chavales?
Soy tan solo otro preso anarquis-
ta más que sabe todo sobre “ley” 
y “orden”…
Pero el mundo está lleno de mier-
da!! Abajo con todos los estados 
capitalista!! Amor y rabia- por la 
anarquía, por el ALF
Jon-Bala-

Rafael Martinez Zea, C.P Puerto 
III, Crta Jerez-Rota km, 11500-
Puerto de Santa María, Cádiz

Masificación en las prisiones catalanas
Según los últimos datos de la Con-
selleria de Justicia, hay 10.051 per-
sonas encarceladas en Catalunya. 
Están repartidas entre La Modelo 
y Wad-Ras (Barcelona), Quatre 
Camins (Granollers), Brians I y II 
(Martorell), Lledoners (Manresa), 
Ponent (Lleida), Tarragona, Girona 
y Figueres. La capacidad teórica de 
estas prisiones es de alrededor de un 
70% de esa cifra, nos encontramos 
ante una grave situación de hacina-
miento. Especialmente en las prisio-
nes más viejas como la Modelo o la 
de Ponent, donde se llega a doblar la 
capacidad de las celdas, acumulán-
dose en escasos 7 m2, tres y cuatro 
personas.
¿Cuál es plan de la Generalitat para 
solventar esta situación?
En realidad, ninguno. A la Tura se la 
suda la masificación en las cárceles, 
mientras haya una nueva prisión a  
punto de abrirse, a la cual dirigir las 
preguntas de sobrepoblación reclu-
sa. “el CP dels Lledoners serà la so-
lució” decía un par de años de atrás, 
y se han apresurado en inaugurarla 
para acallar las criticas. Ahora que 
se evidencia que las personas encar-
celadas han crecido por encima de 
las plazas disponibles, se dedican a 
decir  que “Tàrrega serà la salvació”, 
y mientras tanto meterán 1000 o 
1200 personas en las 750 plazas de 
la nueva prisión de Manresa. Y así 
sucesivamente. 

El panorama para los próximos 
años no se desvía de esta estrategia. 
Más prisiones, para muchos más pre-
sos. El negocio se impone. Se abrirán 
cuatro centros penitenciarios nue-
vos: CP Els Plans (Tàrrega), CP de 
Mujeres (S. Llorenç d’Hortons), CP 
Mas d’Enric (El Catifar), y CP Puig 
de les Basses (Figueres). Se transfor-
marán en centros abiertos las viejas 
prisiones de Wad-Ras, Girona y Ta-
rragona. Y se cerrarán –en teoría- la 

Modelo y la de Figueres.
¿Cuáles son las verdaderas razo-
nes?
Esta estrategia se explica por va-
rias razones. En primer lugar, el 
beneficio económico que supone 
la explotación de lxs presxs con la 
excusa de la reinserción, hace que 
la construcción de nuevas prisiones 
sea rentable por los cuatro costados: 
desde la empresa promotora de las 
obras, hasta los holdings que se en-
cargan de los servicios básicos, pa-
sando por el “afortunadx” que se le 
expropian las tierras, o la empresa 
de equipamiento de alta seguridad. 
En este negocio están todxs impli-
cados: las empresas, los jueces y por 
supuesto, los políticos. El CIRE es la 
mejor encarnación de este triangulo 
explotador: creado y dirigido desde 
la Generalitat con Montserrat Tura 
a la cabeza; consagrado por los jue-
ces que aceptan la explotación de lxs 
presxs como una ayuda para la rein-
serción, y que además encubren las 
paupérrimas condiciones laborales 
que sufren; y por último explota-
do por las empresas sin escrúpulos 
como IKEA, EL CORTE INGLES, 
EL MERCADO DE LA BOQUE-
RÍA,…

Cada cierto tiempo los medios 
burgueses se encargan de recordar-
nos lo caro que sale mantener a cada 
preso. “78 € al día” remarcaba hace 
poco un diario. Este tipo de titula-
res son los que después justifican las 
opiniones del tipo: “pero de que se 
quejan, si lo tienen todo gratis”, que 
a su vez hacen que las protestas de 
explotación dentro de las cárceles 
sean silenciadas, “porque algo tie-
nen que hacer, no se van a estar todo 
el día tirados a la bartola”. Para todas 
aquellas personas que son de esta  
opinión, recordarles que el gasto en 
el mantenimiento de lxs presxs sale 
del erario público, o sea que lo pa-

gamos todxs, mientras que el bene-
ficio que genera cada presx conde-
nado- cifra que por cierto no dicen, 
pero que supera con creces esos 78 
€- acaba en manos privadas. 

Otra de las explicaciones de esta 
política penitenciaria es el aleja-
miento de la población de la rea-
lidad carcelaria. No es casualidad 
que estén cerrando precisamente 
las prisiones que están dentro de las 
ciudades, como la prisión de jóve-
nes de la Trinidad. O transformán-
dolas en centros abiertos que no 
den la sensación de hacinamiento 
humano. Aunque todos estén “bien 
comunicados“ como dice el Depar-
tament de Justicia, lo cierto es que 
las nuevas prisiones están en medio 
de la nada, con un par de autobuses 
diarios a lo sumo. Esto supone que a 
los familiares que van a visitar no los 
ve nadie sufrir, que se minan las po-
sibilidades de manifestaciones soli-
darias, y que en el caso hipotético de 
que los presxs se amotinen, nadie les 
verá sacando pancartas, ni subidos a 
los tejados. 

Las prisiones se ubican a gran 
distancia de la población, con difícil 
acceso, y bajo el nivel de suelo, véase 
la prisión de els Lledoners o Brians 
II, (a esto le llaman integrado con el 
paisaje).  El objetivo es condenar al 
olvido a lxs presxs y su entorno más 
cercano. 

Estamos asistiendo a una “mo-
dernización” del sistema peniten-
ciario en Catalunya, lo que significa 
una mayor tendencia hacia la priva-
tización del negocio. Se están prepa-
rando para exprimir a más presxs, 
durante más tiempo. Que no nos 
vendan la moto diciendo que lo ha-
cen para combatir la masificación. 
Sus razones están claras. Las nues-
tras para oponernos también. ¿y las 
tácticas?
J.T.

Brians 2

Lledoners
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A partir de toda una casta de in-
dividuos tales como profetas, en-
viados, Mesías, curas y pastores 
(cristianismo), Imanes (Islam), 
bhikkhus (monjes budistas)…  se 
ha reproducido a lo largo de la his-
toria una forma mágica de pensa-
miento llamada religión. Múltiples 
y variadas creencias han intentado 
explicar la organización social en 
relación a mundos imaginados tras 
la muerte, cuando no tras lo huma-
namente imperceptible. En todos 
los casos, miedo, sufrimiento e ig-
norancia se han establecido como 
un potente surtidor de imagina-
ción fantástica. De hecho, podría-
mos afirmar que el Más Allá no es 
más que una proyección humana 
de los instintos y temores más pri-
marios, a partir de los cuales se ha 
“naturalizado”, legitimado, la orga-
nización social autoritaria. Por de-
cirlo en otros términos: la historia 
de la religión es la historia de una 
perversión. Fernando de Orbaneja 
nos ofrece un interesante resumen 
de ello: 
“El sacerdote se dedica, en exclu-
siva, a las funciones “sagradas” 
adquiriendo, por ello, una cierta 
categoría ya que asegura las “re-
laciones” con los seres superiores. 
Los primeros magos, brujos, he-
chiceros, chamanes o sacerdotes 
se percataron enseguida de que 
estaban en posesión de una mina 
inagotable y, para evitar intromi-
siones y molestos competidores, 
complicaron cada vez más los 
cultos y la “comunicación” con las 

divinidades, formando un grupo 
cerrado, separado del pueblo or-
ganizado que, con frecuencia, po-
seía además el monopolio cultural. 
Para afianzar sus prerrogativas 
utilizaron toda clase de recursos: 
fomentar la ignorancia y el fana-
tismo, imponer la magia y el cul-
to, atemorizar sobre “la otra vida” 
y sus posibles castigos, conferirse 
la exclusiva en la interpretación 
de los “Textos Sagrados” y en los 
sacrificios y ritos, etc.” (2003: p. 
53-54).
En todo caso, las castas religiosas 
han procurado legitimar tanto la 
esclavitud como la desigualdad 
social, apropiándose de los valo-
res propios de la cooperación so-
cial para vaciarlos de contenido: 
la solidaridad, el apoyo mutuo, la 
justicia social...  se han podrido en 
sus manos. En su nombre, no han 
hecho sino imponer la autoridad y 
alentar a la sumisión; aplaudir el 
privilegio y defender la explota-
ción.
Y es que la religión nos muestra 
una de las estrategias de los pro-
yectos autoritarios: la construc-
ción del enemigo, del otro. Efec-
tivamente, para vertebrar el orden 
social lo religioso ha perfilado su 
propia identidad en base, no tanto 
a sus difusas construcciones meta-
físicas, sino más bien en la señali-
zación constante de enemigos. 
En este sentido Richard Dawkins 
nos habla del daño constante que 
provoca la religión a la humani-
dad: desde el etiquetado de los 

Religión, ciencia y 
escepticismo crítico*

Todo el aparato cien-
tífico, la instituciona-
lización de “grandes 
expertos”, no ha he-
cho nada diferente de 
lo que hizo la religión 
en la gestión de la 
ignorancia.

niños y la separación en escue-
las, con la inculcación de tabúes, 
dogmas estúpidos y frustraciones 
de adultos, las religiones ponen la 
semilla de mundos extraños, divi-
didos y articulados por enemigos 
múltiples. “Incluso aunque la re-
ligión no hiciera otro daño en sí 
misma, su cruel y cuidadosamente 
alimentado carácter divisorio –su 
deliberado y cultivado fomento 
de la tendencia natural humana a 
favorecer a los del propio grupo y 
a rechazar a los de grupos ajenos- 
sería suficiente para convertirla en 
una fuerza del mal en el mundo” 
(2006: p. 281).
La guerra al “otro” ha sido siem-
pre el motor organizador de las 
sociedades autoritarias, y tanto 
religiones como los nacionalismos 
han servido a la perfección a los 
objetivos de dominio. Dios ha sido 
una herramienta de subordinación 
excelente (además de un lucrativo 
negocio), que ha permitido lan-
zar a los “individuos sobrantes” 
a degollarse en su nombre. La re-
ligión, como el nacionalismo, ha 
sido capaz de desatar los instintos 
más primarios y más salvajes que 
nos conforman. Eso llamado civi-
lización es sólo un eufemismo de 
“salvajismo gestionado”.  
Aún toda esta evidencia de error y 
horror, los visionarios siguen apa-
reciendo día tras día por todas par-
tes, hurgando por igual en el trián-
gulo de la inseguridad de miedo, 
ignorancia y sufrimiento. Inten-
tando atraer hacia sus filas gentes 
que necesitan creer lo increíble, 
explotando la necesidad humana 
de un sentido y un camino en la 
vida. Y es que a pesar de la supues-
ta secularización de las sociedades 
occidentales el pensamiento mági-
co sigue extendiéndose, ofreciendo 
un aparentemente cómodo refugio 
a la incertidumbre y soledad de la 
sociedad moderna.  
Afloran gurús por todas partes: 
cuando no son los magos de los 
horóscopos, aparecen visionarias 
de las cartas del destino. Cuando 
no se visita un confesionario, se 
escucha a cualquier telepredica-
dor. Surgen sectas que proclaman 
el suicidio colectivo; que auguran 
catástrofes cósmicas; que prome-
ten seguridad y comunidad. Mul-
titud de iluminados al acecho de 
la ingenuidad, de la desesperanza, 
del sufrimiento y la necesidad. De 
lo que se trata en todos los casos 
es de subordinar a las personas a 
unos sistemas de creencias irra-
cionales que evitan una reflexión 
crítica sobre su entorno y circuns-
tancias.
Por lo tanto, las religiones prome-
ten seguridad, pero crean insegu-
ridad; prometen salvación, pero 
amenazan con la maldición eterna; 
prometen apaciguar el sufrimiento, 
cuando en realidad no hacen sino 
perpetuarlo; dicen tranquilizar, 
cuando en realidad no hacen sino 
atemorizar; aseguran explicar la 
Verdad, cuando no hacen sino im-
poner, y extender, la ignorancia.
Entonces, ¿cómo romper este 

triángulo de inseguridad de mie-
do, ignorancia y sufrimiento que 
nos conduce hacia la sumisión? 
Entendemos que para poder re-
plantear la sociedad hacia un mo-
delo no autoritario, el primer pun-
to de lucha (que no el único) es 
el de hacer frente a la ignorancia, 
a partir de la cual se perpetúa en 
círculo vicioso el miedo y el sufri-
miento social. Pero, ¿cómo comba-
tir la ignorancia? ¿Cómo iluminar 
un poco nuestra existencia? ¿Es la 
ciencia una alternativa?
Bakunin ya afirmaba en el siglo 
XIX, “la ciencia tiene por misión 
única esclarecer la vida, no go-
bernarla” (1997: p.160). Que es 

reformulaciones y de vías muertas. 
Quizás haya podido servir para el 
engendro de nuevas tecnologías 
(¡en plena orgía del despilfarro!), 
pero que al fin y al cabo han con-
tribuido más en la destrucción del 
mundo que en su desarrollo. Más 
en la expansión del panóptico car-
celario actual (¡vivimos siempre 
bajo vigilancia, no ya de Dios, sino 
de las tecnologías de vigilancia de 
nuestros amos!) que en la libertad 
social. En definitiva, han servido 
más a los intereses del poder que 
a la sociedad.
“… un racionalista amaestrado será 
obediente a la imagen mental de su 
amo, se conformará a los criterios 
de argumentación que ha aprendi-
do, se adherirá a esos criterios sin 
importar la confusión en la que se 
encuentre, y será completamen-
te incapaz de darse cuenta de que 
aquello que él considera como la 
‘voz de la razón’ no es sino un post-
efecto casual del entrenamiento 
que ha recibido. Será muy inhábil 
para descubrir que la llamada de la 
razón, a la que sucumbe con tanta 
facilidad, no es otra cosa que una 
maniobra política.” (2007: p. 10). 
Esta traición de la ciencia a sus 
propios postulados, esta nueva 
forma sutil de privilegiar cierto 
tipo de conocimiento para ponerlo 
al servicio del poder y no de la so-
ciedad, nos ha llevado a este estado 
del mundo. Carl Sagan nos advier-
te de la oscuridad de los tiempos 
actuales, y el abismo hacia el que 
peligrosamente nos acercamos:   
“Hemos preparado una civiliza-
ción global en la que los elementos 
más cruciales –el transporte, las 
comunicaciones y todas las de-
más industrias; la agricultura, la 
medicina, la educación, el ocio, la 
protección del medio ambiente, e 
incluso la institución democráti-
ca clave de las elecciones- depen-
den profundamente de la ciencia 
y la tecnología. También hemos 
dispuesto las cosas de modo que 
nadie entienda de la ciencia y la 
tecnología. Eso es una garantía de 
desastre. Podríamos seguir así una 
temporada pero, antes o después, 
esta mezcla combustible de igno-
rancia y poder nos explotará a la 
cara” (2005: p. 44).
La lucha contra la religión es, pues, 
también la lucha contra cualquier 
forma de pensamiento que am-
parándose en dogmas, sean estos 
revelados o aparentemente cien-
tíficos, excluya la libre discusión 
sobre bases contrastables. Romper 
con el privilegio de toda casta que 
acapara el conocimiento como 
tecnología de dominación, para 
devolverlo a la maltrecha sociedad 
como herramienta de liberación. 
Quizás así podamos construir un 
mundo menos esclavo de los que 
se valen de dioses, patrias y cien-
cias para sus propósitos autorita-
rios. Una sociedad regida por la 
mirada crítica que proporciona la 
prudencia escéptica y los princi-
pios de libertad e igualdad social. 
“Los humanos tenemos talento 
para engañarnos a nosotros mis-
mos. El escepticismo debe ser un 
componente de la caja de herra-
mientas del explorador, en otro 
caso nos perderemos en el cami-
no” (Carl Sagan, 2005: p. 78).    

Colectivo Escuela Libre
(*) Fragmento del artículo Las redes de 
la fe. La sociedad en la trampa de la re-
ligión. (www.escuelalibre.org)

justamente, esto último, lo que ha 
inspirado el modelo científico im-
perante en la actualidad. Pues todo 
el aparato científico, la institucio-
nalización de “grandes expertos”, 
no ha hecho nada diferente de lo 
que hizo la religión en la gestión 
de la ignorancia. Es más, la espe-
cialización científica no ha servi-
do más que para gestionar con un 
nuevo estilo la ignorancia social, 
poniéndose al servicio del poder y 
desarrollándose para él. 
Efectivamente, la ciencia se ha 
pretendido erigir como autoridad 
misma, ocupando el espacio de la 
religión como tecnología simbóli-
ca de dominación. Es la tecnología 
moderna del poder para prolongar 
la obediencia de los individuos 
hasta su muerte.
Esta alianza de ciencia con el po-
der, esta nueva etapa de la ignoran-
cia gracias a la hiperespecializa-
ción, nos ha llevado a otra fe ciega 
tan abominable como la religiosa: 
la de creer toda explicación que 
lleve aparejado el término ciencia. 
Pues la misma ciencia se ha con-
vertido en un difuso cuerpo de co-
nocimiento, construido a partir de 
nuevos dogmas sagrados, llegando 
incluso a ser incomprensible para 
los científicos mismos. 
Este cientificismo imperante, que 
alardea de su Verdad Suprema en 
base a su eficiencia y expansión 
tecnológica, en base a su presumi-
da “objetividad” y “neutralidad”, 
no ha servido más que para some-
ter a toda la humanidad. Desde su 
desarrollo exponencial en el siglo 
XIX, ciencia ha sido sinónimo de 
expansión colonial, de violencia 
política, de agresión social y ecoló-
gica, hasta conducirnos a un nue-
vo callejón sin salida que nos ame-
naza con la destrucción total. Para 
ello ha generado unas condiciones 
sociales que sólo pretenden ser 
explicadas y sostenidas desde sus 
propios parámetros bajo el mito de 
“objetividad”. Un nuevo bucle que 
perpetúa la situación autoritaria de 
los que dominan la sociedad.
No obstante, Paul Feyerabend des-
nuda la ciencia de esta pretendida 
neutralidad ideológica y verdad 
objetiva, recordándonos que la his-
toria de la ciencia es, de hecho, una 
historia de errores continuos, de 
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...incluidos en la ley, se consideren 
de mayor prioridad, obviando los 
factores interrelacionados así como 
los desajustes que puedan gene-
rarse de una intervención parcial 
que no tiene en cuenta el carácter 
holístico de la realidad social. Un 
hecho claro de estos desajustes lo 
encontramos en la confusión ter-
minológica de la actual Ley Integral 
Contra la Violencia de Género. Di-
cha Ley, utiliza tres nociones ana-
líticamente distintas sin establecer 
tal diferencia: violencia de género, 
violencia doméstica y violencia 
contra las mujeres. Mientras que 
la noción de violencia doméstica 
haría referencia a la violencia que 
se desarrolla entre las personas que 
comparten una misma unidad de 
convivencia habitacional sin esta-
blecer el factor genérico; la violen-
cia contra las mujeres se referiría 
a la violencia física, psicológica o 
institucional que sufren las muje-
res en cualquier ámbito; y la vio-
lencia de género haría referencia a 
aquella violencia que deriva de una 
distribución desigual de los valores 
genéricos en la que se incluiría la 
violencia contra homosexuales y 
transgéneros. Entonces, si consi-
deramos que la violencia contra 
las mujeres no puede reducirse al 
ámbito familiar, sino que la misma 
debería tener en cuenta cualquier 
forma de violencia física, sexual y 
sicológica perpetrada dentro de la 
comunidad en general, inclusive la 
violación, el abuso sexual, el acoso 
y la intimidación sexuales en el tra-
bajo, en instituciones educacionales 
y en otros lugares, la trata de mu-
jeres y la prostitución forzada, así 
como, la violencia física, sexual y 
sicológica perpetrada o tolerada por 
el Estado, donde quiera que ocurra2 
, el caso de Marta del Castillo es un 
claro ejemplo de violencia mascu-
lina contra una mujer, la cual fue 
asesinada por su condición de gé-
nero por dos amigos varones en 
un extraño ejercicio de solidaridad 
masculina. 

En la actualidad, la fragmenta-
ción de las consecuencias violentas 
que se derivan de un sistema pa-
triarcal, así como, la instrumen-
talización de las reivindicaciones 
contra la violencia de género por 
parte del Estado, sus leyes y sus fe-
minismos oficiales, han convertido 
tales cuestiones en sucesos, en los 
cuales los movimientos revolucio-
narios antagonistas parecen no te-
ner cabida. 

La resolución de la conflictivi-
dad social compete básicamente a 
las instituciones estatales y judicia-
les que son las únicas que pueden 
asegurar una función básicamente 
asistencial o punitiva sin poner en 
entredicho los fundamentos del 
sistema ni cuestionar las causas, 
y no los efectos, de tales desequi-
librios. Esta visión se intensifica 
cuando se trata de la injusticia 
generada por la situación jerár-
quica intergenérica; temas como 
la violencia contra las mujeres, las 
agresiones, la discriminación, etc. 
son temas de relevancia mediática 
y requieren de la atención “espe-
cializada” del Estado, las agencias 
de control, el poder judicial, las se-
cretarías específicas dentro de los 
partidos políticos, el mundo del 
cine, los magazines del domingo, 
l@s empresari@s, … La pretendida 
indefensión femenina, el despres-

tigio y conversión estratégica de 
la lucha de las mujeres, la ilusión 
de superación de prácticas dis-
criminatorias, la invisibilidad y la 
ocultación de ciertas agresiones 
que pertenecen al plano privado 
han hecho desaparecer del mapa 
a las feministas revolucionarias3. 
El aborto, la familia, el acoso labo-
ral, la violación, el matrimonio, el 
papel moralizante de la iglesia, la 
violencia del estado, las cárceles,... 
estos temas ya no nos competen. 
“Tema resuelto” o “tema transfe-
rido” con alguna de estas dos afir-
maciones puede responderse a la 
pregunta: ¿Dónde están las femi-
nistas ante…? 

Como mujeres y como anarquis-
tas debemos empezar a cuestionar 
el hecho de que la autonomía de 
las mujeres deba obtenerse sin un 
ápice de peligrosidad, férreamente 
monitorizada por el Estado y sin 
coste alguno. Valga señalar que no 
ha habido proceso revolucionario 
civilizado y dialogado y que los 
logros sociales siempre han veni-
do acompañados de violencia y 
enfrentamientos. Las mujeres de-
bemos estar preparadas para ello, 
de lo contrario, la infantilización 
estatal y teórica promovida desde 
ciertos feminismos y desde las ins-
tituciones acabarán con la posibili-
dad de autonomía, sustituyendo el 
control y poder patriarcal (repre-
sentados por el padre y el marido) 
por el control y el proteccionismo 
paternalista del estado. De esta 
manera compartiríamos con Judi-
th Butler y Luce Irigarai la necesi-
dad de la oposición al estatismo y 
la defensa del anti-autoritarismo 
en las luchas feministas, recalcan-
do que la tendencia defendida por 
algunas feministas actuales que 
buscan el apoyo y la autoridad del 
Estado para poner en práctica ob-
jetivos políticos feministas4  rompen 
con los esfuerzos por enfrentarse 
y desafiar al estado y a su autori-
dad que no es más que la autori-
dad de quién representa, el poder 
patriarcal. Y sí, hablamos de poder 
patriarcal en contraposición a la 
aparente neutralidad institucional 
e incluso la aparente neutralidad 
de los movimientos antagonistas 
mixtos, que esconden lo que ya he-
mos llamado como la falacia neu-

tra, aquella falacia que se empeña 
en demostrar y reivindicar no estar 
basada en la adscripción a ninguna 
visión subjetiva, sino que es lo su-
ficientemente objetiva como para 
englobar a todo el mundo. La coti-
dianeidad social y la organización 
política, social e institucional está 
organizada en torno a criterios fa-
vorables a las pretensiones de los 
grupos de poder y por tanto, orga-
nizada en torno a los criterios de 
los varones blancos, de clase media 
y heterosexuales. Por tanto no es 
que las mujeres pretendamos la fe-
minización de la sociedad, sino la 
visibilización de una realidad so-
cial sexuada en masculino, que ha 
ignorado durante largo tiempo las 
visiones de las subjetividades en la 
organización social. 

Ahora bien, para ello es nece-
sario eludir los mecanismos del 
poder para conseguir nuestros 
fines pero también rehuir de las 
posiciones que nos convierten en 
mártires pasivas de un patriarcado 
insalvable. Me refiero con márti-
res pasivas a aquellas mujeres a las 
cuales se las dota de un estatuto de 
legitimidad incuestionable por el 
hecho de haber sufrido la violencia 
patriarcal, lo cual las convierte en 
mujeres especiales, una categoría 
específica que las aleja de las de-
más. La protección de las mujeres 
figura en la agenda de prioridades 
de todos lo partidos políticos, he-
cho que los legitima y los valida 
como órganos reguladores y repre-
sentantes de nuestras vidas. Y no lo 
olvidemos compañeras, ellxs son 
nuestrxs enemigos, pero no solo 
ellxs sino también todxs aquellxs 
que, llamándose libertarixs recha-
zan la posibilidad de admitir las 
reivindicaciones de las mujeres en 
un repugnante ejercicio de autori-
tarismo intransigente, establecien-
do cuestiones de primera y cues-
tiones de segunda, pero sobretodo 
presentando su moral de mierda 
como la única posible. Pero bien, 
cretinxs aparte, la cuestión es sim-
ple: tanto desde el poder oficial 
como desde el poder velado tras 
la corrección política, existe una 
cruzada por neutralizar las reivin-
dicaciones revolucionarias de las 
subjetividades, convirtiéndolas en 
un circo mediático o ridiculizando 

sus reivindicaciones. Estas reivin-
dicaciones suponen un peligro en 
la medida en que exigen una trans-
formación social profunda pero 
también requieren de intervención 
y modificación de lo íntimo, de lo 
más personal y oculto de nosotrxs 
mismxs y este es un ejercicio que 
no siempre es fácil ni gratificante 
para aquellxs cuyo ego está tan in-
flado que no alcanzan ni a verse el 
culo. 

Marta del Castillo ha sido víc-
tima de la violencia de género y 
no de un accidente desgraciado y 
fortuito y ha sido asesinada por un 
hombre y su cómplice en clara con-
dición de superioridad genérica y 
numérica y no por un trastornado 
que de repente perdió el control 
por causas desconocidas. Ahora 
bien, ninguna ley va a cambiar esta 
realidad, como tampoco va a favo-
recer en nada la explosión mediá-
tica y morbosa del caso, el cual ha 
sido aislado del resto de realidades 
opresivas que afectan a las mujeres 
y nos ha regalado a las feministas 
una nueva mártir a quien vene-
rar, muy a su pesar, y al mío. De 
repente, violadores, pederastas, 

maltratadotes, se convierten en los 
monstruos más temidos; irrecupe-
rables, peligrosos, violentos, con 
impulsos irrefrenables… Quién 
podrá protegernos?? La sensación 
de inseguridad aumenta: ¡chicas 
no salgáis solas a la calle, y menos 
de noche, cualquier loco podría 
estar al acecho! Aunque por otra 
parte: ¡bien que no se quejen tanto, 
ellas se lo buscaron, tanta libertad 
de las mujeres y tanta hostia, …! y 
en medio, nosotras, perdidas pero 
no desesperadas, rabiosas pero 
nunca cansadas, buscando la ma-
nera de encontrar el punto justo de 
inteligencia, feminidad, fuerza,… 
para no ofender a nadie. Para no 
ofenderlos a ellos, que rápidamen-
te se ofenden ante la más mínima 
muestra de superioridad femeni-
na. Movámonos a los márgenes, a 
los extremos, dejemos ese punto 
intermedio de respetuosa correc-
ción y pongámonos manos a la 
obra en la destrucción del sistema 
patriarcal. Realmente hecho de 
menos una práctica revoluciona-
ria real, en la cual la coescucha, las 
charlas sobre como ser mamas no 
patriarcales y las exploraciones va-
ginales queden relegadas a charlas 
de amigas, igualmente necesarias, 
pero no más que eso. Estamos so-
bradamente preparadas para em-
pezar la lucha, tomémonos más en 
serio a nosotras mismas!

1. Recordemos: chica joven presunta-
mente asesinada por su ex-novio el cual 
ha declarado haberla asesinado y haber 
lanzado su cuerpo al río Guadalquivir 
(aún en paradero desconocido).
2. Según la definición de un órgano tan 
escasamente revolucionario como las 
Naciones Unidas, contemplada en la 
resolución del 20-12-1993. 
3. Cuando hablamos de feminismo de-
bemos concretar nuestra adscripción a 
un feminismo revolucionario y antiau-
toritario, rompiendo con las tendencias 
del feminismo actual que en muchos 
casos tienden a un reformismo ilustra-
do basado en demandas de igualdad 
y pretensiones de ascenso social. Esta 
aclaración es necesaria ya que las mu-
jeres nos vemos obligadas, por alguna 
extraña razón, a explicitar nuestra ads-
cripción a posiciones revolucionarias 
y negar el reformismo que de forma 
inherente se nos atribuye; supongo que 
para muchxs la revolución es cosa de 
hombres, patético pero cierto!
4. Butler, J (2001) El grito de Antígona, 
Barcelona. El Roure
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El reto de la 
postmodernidad 
La postmodernidad ha evidenciado que el discurso y la 
práctica revolucionaria basada exclusivamente en la cen-
tralidad de la clase obrera es insuficiente. La explotación 
patriarcal, la ecológica y animal, las inquietudes juveniles 
y otros caminos posibles de la revuelta e insurrección ge-
neralizada quedaban supeditados a la conciencia de clase 
trabajadora o en algunos casos ni tan siquiera eran tenidos 
en cuenta bajo los esquemas obreristas. La postmoderni-
dad, en este sentido, ha significado un aire nuevo para el 
análisis de la realidad social existente, con la aparición de 
teorías y prácticas que dejaron a la antigua teoría y praxis 
obrera muy diezmada. 

A día de hoy la mayor parte de la población asalariada 
ni tan siquiera se considera parte de eso que comúnmente 
se llama “clase obrera”. En este sentido, el texto del compa-
ñero anarquista Tarrida del Mármol, de finales del s.XIX, 
estaría desfasado, ya que apuesta por la centralidad de una 
lucha obrera y de la inserción del anarquismo en ella. Sin 
embargo, tiene ciertos paralelismos con la situación actual. 
Por entonces, finales del s.XIX, en gran parte del mundo 
occidental las ideas anarquistas estaban profundamente 
divididas: enfrentamientos entre partidarixs del anarco-
colectivismo y del anarco-comunismo, individualistas 
acérrimxs contra partidarixs de un anarquismo social, así 
como otras divisiones que a la larga solo perjudicaron a 

En la actual postmodernidad es impo-
sible aglutinar otra vez a los diferentes 
focos de conflictividad revolucionaria 
si se busca imponer un ideal rígido e 
uniforme

la práctica anarquista. En el estado español, especialmente 
en la zona de Catalunya, existió una corriente importante 
del movimiento anárquico que tras diferentes cuestiones 
divisorias optaron por algo que se llamó “Anarquía sin ad-
jetivos”, que no era otra cosa que dejar ciertas diferencias 
teóricas de lado y apostar por la lucha cotidiana, respetan-
do las diferencias y peculiaridades de cada agrupación li-
bertaria. De esta forma el anarquismo en el estado español 
supo ser el principal foco de actividad revolucionaria de 
corte anarquista en el mundo. 

En la actual postmodernidad es imposible aglutinar otra 
vez a los diferentes focos de conflictividad revolucionaria 
si se busca imponer un ideal rígido e uniforme. Volver a 
la fórmula de una “clase trabajadora” centralizadora de los 
esfuerzos revolucionarios es la actitud más postmoderna 
que puede existir. De hecho somos hijxs de nuestro tiempo, 
y por lo tanto todxs somos postmodernxs, o aceptamos el 
momento histórico que nos ha tocado vivir o nuestra ca-
pacidad de incidir en lo social será prácticamente nula, de 
hecho se puede reconocer en nuestra actividad cotidiana 
esta realidad. Posiblemente seguir el ejemplo de nuestros 
compañerxs que promulgaban una “Anarquía sin adjetivos” 
sería eficiente para lograr una práctica más coordinada, es 
decir, sin jerarquizar las teorías y prácticas específicas de 
cada unx, sería interesante buscar puntos de unión prác-
tica entre los diferentes ámbitos de lucha revolucionarios 
existentes, por un lado, y por otro buscar estar presentes en 
espacios de sociabilidad y posible conflictividad tal y como 
propuso hace más de 100 años el compañero Fernando 
Tarrida. No todo es malo en esta época postmoderna, es 
decir relativista, dispersa y sin un referente claro, existe la 
posibilidad de aceptarla y tomar ejemplos de los diferentes 
referentes históricos que tenemos y tomar las cosas que nos 
resulten útiles: la voluntad conciliadora de lxs anarquistas 
sin adjetivos, la pasión de compañerxs históricos como 
Severino di Giovanni o Marius Jacob, las experiencias del 
naturismo libertario, la actitud rebelde de compañeras 
como Emma Goldman, Voltairine de Cleyre o la más re-
ciente Valerie Solanas, e incluso cierta dosis de desprecio a 
lo cuantitativo de lxs compañerxs individualistas, de todxs 
ellxs podemos aprender mucho, con análisis críticos y no 
dogmáticos, para poder así ejercer una práctica realmente 
efectiva en el presente. La falta de un referente claro en la 
postmodernidad no significa ausencia de referentes, más 
bien todo lo contrario.
S.R.   

Quisiera explicar con claridad la 
idea que me hago de la táctica revo-
lucionaria de los anarquistas fran-
ceses; por ello, no pudiendo escribir 
una serie de artículos como haría 
falta, os envío esta carta. De ella ex-
traeréis lo que contenga de bueno. 

La decisión revolucionaria no ha 
faltado nunca en el carácter francés, 
habiendo demostrado los anarquis-
tas, en infinidad de circunstancias, 
que no carecen de propagandistas 
y de revolucionarios. El número 
de adherentes es bastante grande 
y… con grandes pensadores, pro-
pagandistas decididos y adeptos 
entusiastas, Francia, en verdad, es 
el país donde se producen menos 
actos importantes para la Anarquía. 
He aquí lo que me hace pensar. He 
aquí por qué os he dicho que creía 
no ser buena vuestra táctica revolu-
cionaria. Nada fundamental divide 
a los anarquistas franceses de los 
anarquistas españoles y, sin embar-
go, en la práctica, nos encontramos 
a gran distancia. 

Todos nosotros aceptamos la 
Anarquía como la integración de 
todas las libertades; y su sola garan-
tía, como la impulsión y la suma del 
bienestar humano. No más leyes ni 
represiones; desarrollo espontáneo, 
natural en todos los actos. Ni supe-
riores ni inferiores, ni gobiernos ni 
gobernados. Anulación de toda dis-
tinción de rango; solamente seres 
conscientes que se buscan, que se 
atraen, discuten, resuelven, produ-
cen, se aman, sin otra finalidad que 
el bienestar común. Así es como to-
dos concebimos la Anarquía, como 
todos concebimos la sociedad del 
porvenir; y es para la realización 
de esta concepción que trabajamos 
todos. ¿Dónde, pues, están las dife-
rencias? 

Según mi parecer, vosotros, ex-
tasiados por la contemplación del 

ideal, os habéis trazado una línea 
de conducta ideal, un puritanismo 
improductivo, en el cual malgastáis 
cantidad de fuerzas, que podrían 
destruir a los organismos más fuer-
tes y que, así mal empleadas, nada 
producen. Olvidáis: no estáis rodea-
dos por seres libres, celosos de su 
libertad y de su dignidad, sino por 
esclavos que esperan ser liberados. 
Olvidáis: nuestros enemigos están 
organizados y todos los días procu-
ran fortalecerse más para continuar 
reinando. Olvidáis, en fin, que aun 
los que trabajan para el bien viven 
en la desorganización social actual 
y están llenos de vicios y prejuicios. 
 De todo esto se deduce 
que aceptáis una libertad absoluta y 
todo lo esperáis de la iniciativa in-
dividual, llevada a un punto tal en 
que ya no hay pacto o acuerdo po-
sibles. Sin acuerdos, sin reuniones 
en las cuales se tomen resoluciones; 
lo importante y esencial es que cada 
uno haga lo que le plazca. 

Resultado: alguien quisiera hacer 
algo bueno y carece del medio para 
reunirse con todos los que como él 
piensan para exponer su iniciativa, 
escuchar sus consejos y aceptar su 
concurso; se ve obligado a hacerlo 
todo solo o a no hacer nada. 

Crear comisiones para trabajos 
administrativos, fijar contribucio-
nes para hacer frente a tal o cual 
necesidad, es una imposición. Y de 
este modo, si un compañero o un 
grupo quiere ponerse en relación 
con todos los anarquistas de Fran-
cia o del mundo para tal cosa deter-
minada, no tiene medio para hacer-
lo y debe renunciar a la idea. Todo 
lo que no es la Revolución social es 
una tontería: ¿No debe importar a 
los anarquistas que los salarios se 
vuelvan aún más insuficientes, que 
la jornada de trabajo se alargue, 
que se insulte a los obreros en los 

talleres o que las mujeres sean pros-
tituidas por los patrones? Mientras 
dure el régimen burgués esas cosas 
ocurrirán siempre, y solamente hay 
que preocuparse de la meta final. 
Pero mientras tanto la masa de los 
proletarios que sufre y no cree en 
una liberación próxima, no escucha 
a los anarquistas. 

Si continuara así podría amonto-
nar ejemplos, siempre con el mismo 
resultado: impotencia. No porque 
carezcan de elementos, sino por en-
contrarse diseminados, sin ningún 
tipo de lazos entre ellos. 

En España seguimos una táctica 
completamente diferente; cierta-
mente para vosotros será una herejía 
digna de la mayor excomulgación, 
una práctica falaz, que se debe sepa-
rar del campo de acción anarquista 
y, sin embargo, creemos que sola-
mente así podemos hacer penetrar 
nuestras ideas entre los proletarios 
y destruir al mundo burgués. Tanto 
como vosotros, deseamos la pureza 
del programa anarquista. Nada hay 
tan intransigente y categórico como 
las Ideas, y no admitimos términos 
medios ni ninguna clase de atenuan-
tes. Para eso, tratamos en nuestros 
escritos de ser tan explícitos como 
podemos. Nuestro norte es la Anar-
quía, el punto que deseamos alcan-
zar y hacia el cual dirigimos nuestra 
marcha. Pero en nuestro camino 
hay toda clase de obstáculos y para 
derribarlos empleamos los medios 
que nos parecen mejores. Si no po-
demos adaptar nuestra conducta a 
nuestras ideas, lo hacemos saber, 
tratando de aproximarnos lo más 
posible al ideal. Hacemos lo que ha-
ría un viajero que quisiera ir a un 
país de clima templado y que para 
llegar a él debiera atravesar los tró-
picos y las zonas glaciales: iría pro-
visto de buenas frazadas y de ropa 
ligera, que dejará de lado llegado a 

Carta enviada por el anarquista 
Fernando Tarrida del Mármol a la 
revista francesa La Revolté:
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destino. Sería estúpido y también 
ridículo querer pelear con los pu-
ños contra un enemigo tan bien 
armado. 

De lo expresado procede nues-
tra táctica. Somos anarquistas y 
predicamos la Anarquía sin adjeti-
vos. La Anarquía es un axioma y la 
cuestión económica algo secunda-
rio. Se nos dirá que es por la cues-
tión económica que la Anarquía es 
una verdad; pero creemos que ser 
anarquista significa ser enemigo 
de toda autoridad e imposición, y 
por consecuencia, sea cual sea el 
sistema que se preconice, es por 
considerarlo la mejor defensa de la 
Anarquía, no deseando imponerlo 
a quienes no lo aceptan. 

Lo que no quiere decir que pon-
gamos de lado la cuestión econó-
mica. Al contrario, nos agrada dis-
cutirla pero solamente como una 
aportación a la solución o solu-
ciones definitivas. Cosas excelen-
tes han dicho Cabet, Saint Simon, 
Fourier, Robert Owen u otros; 
pero todos sus sistemas han des-
aparecido porque querían encerrar 
a la Sociedad en las concepciones 

Nuestro norte es la 
Anarquía, el punto que 
deseamos alcanzar y 
hacia el cual dirigimos 
nuestra marcha

de sus cerebros no obstante haber 
hecho mucho de bueno para el es-
clarecimiento de la gran cuestión. 

Observad que desde el instante 
en que proponéis trazar líneas ge-
nerales para la Sociedad futura por 
un lado surgen las objeciones y las 
preguntas de los adversarios; y por 
el otro, el natural deseo de hacer 
una obra completa y perfecciona-
da nos llevará a inventar y trazar 
un sistema que, estemos seguros, 
desaparecerá como los demás. 

Del individualismo anarquis-
ta de Spencer y otros pensadores 
burgueses, a los anarquistas in-
dividualistas-socialistas (no en-
cuentro otras expresiones) existe 
una gran distancia, como ocurre 
entre los colectivistas españoles 
de una región a otra; al igual que 
entre los mutualistas ingleses o 
norteamericanos; como entre los 
comunistas libertarios. Kropotkin, 
por ejemplo, nos habla del “pueblo 
industrial”, reduciendo su sistema, 
o si se quiere su concepción, a la 
reunión de pequeñas comunida-
des que producen lo que quieren, 
realizando por así decir la función 
bíblica del paraíso terrestre con el 
progreso actual de la civilización; 
mientras que Malatesta, que tam-
bién es comunista libertario, indi-
ca la constitución de grandes orga-
nizaciones que intercambien sus 
productos y que aún aumentarán 
más esta potencia creadora, esta 
asombrosa actividad que despliega 
el siglo XIX, purgado de toda ac-
ción nociva. 

Cada potente inteligencia seña-
la y crea rutas nuevas para la So-
ciedad futura, haciendo adeptos 
por fuerza hipnótica (si así se pue-
de decir), sugestionando en otros 
cerebros con estas ideas, y todos en 
general nos hacemos nuestro plan 
particular. 

Convengamos, pues, como casi 
todos hemos hecho en España, en 
llamarnos simplemente anarquis-
tas. En nuestras conversaciones, en 

nuestras conferencias y en nuestra 
prensa, discutamos sobre las cues-
tiones económicas, pero nunca 
estas cuestiones deberían ser una 
causa de división entre los anar-
quistas. 

Para el desarrollo de la propa-
ganda, para la conservación de la 
idea, tenemos necesidad de cono-
cernos y vernos, debiendo para 
esto constituir grupos. En España 
los hay en casi todas localidades 
donde hay anarquistas y son la 
fuerza impulsiva de todo movi-
miento revolucionario. Los anar-
quistas no tienen dinero ni medios 
fáciles para procurárselo; para ob-
viar esto, la mayoría de nosotros se 
ha impuesto una pequeña contri-
bución semanal o mensual, de este 
modo podemos mantener las rela-
ciones necesarias entre todos los 
asociados y podríamos mantener-
las entre toda la Tierra si los otros 
países tuviesen una organización 
como la nuestra. 

En el grupo no hay autoridad; 
se pone a un compañero corno 
tesorero, a otro como secretario 
para recibir la correspondencia, 
etc., etc. Cuando son ordinarias, 
las reuniones se hacen cada se-
mana o cada quince días; si son 
extraordinarias cuantas veces sea 
necesario. Para ahorrar gastos y 
trabajo y también corno medida 
de prudencia, en caso de persecu-
ción, se crea una comisión de rela-
ciones a escala nacional. La que no 
toma iniciativas: quienes la com-
ponen deben dirigirse a su grupo 
si desean hacer proposiciones. Su 
misión es la de hacer conocer a to-
dos los grupos las resoluciones y 
proposiciones que se le comunican 
desde un grupo, tomar nota de to-
das las direcciones que se le hacen 
llegar y enviarlas a los grupos que 
las solicitan, para ponerse en rela-
ción directa con otros grupos. 

Tales son las líneas generales de 
la organización que fue aceptada 
en el congreso de Valencia y de la 
cual hablasteis en “La Révolte”. El 
bien que produce es inmenso; es 
la que atiza el fuego de las ideas 
anarquistas. Pero, estad seguros, 
si redujéramos la acción a la or-
ganización anarquista, obtendría-
mos poca cosa. Acabaríamos por 
transformarla en una organización 
de pensadores que discuten sobre 
las ideas y que con certeza degene-
raría en una sociedad de metafísi-
cos discutiendo sobre las palabras. 
Algo y mucho de esto os ocurre a 
vosotros. Empleando vuestra ac-
tividad solamente a discutir sobre 
el ideal, desembocáis en cuestio-
nes de palabras. Se llaman unos 
“egoístas” y los otros “altruistas”, 
queriendo ambos la misma cosa; 
éstos se llaman “comunistas liber-
tarios” y aquéllos “individualistas”, 
para en el fondo expresar las mis-
mas ideas. 

No debemos olvidar que la 
gran masa de los proletarios está 
obligada a trabajar un número 
excesivo de horas, que se encuen-
tra en la mayor miseria y que, por 
consecuencia, no puede comprar 
libros de Buchner, Darwin, Spen-
cer, Lombroso, Max Nordau, etc., 
de los cuales apenas si conoce los 
nombres. Y si aun el proletario 
pudiera procurarse sus libros, ca-
rece de estudios preparatorios de 
física, química, historia natural y 
matemáticas necesarios para com-
prender bien lo que se lee; no tiene 
tiempo para estudiar con método, 

ni su cerebro está bastante ejercita-
do para poder asimilar bien estos 
estudios. Hay excepciones: como 
la de Esteban en “Germinal”, se-
dientas por saber devoran cuan-
to les cae en las manos, pero casi 
nada retienen. 

Nuestro campo de acción no 
está, pues, en el seno de estos gru-
pos, sino en medio de la masa pro-
letaria. 

Es en las sociedades de resisten-
cia donde estudiamos y prepara-
mos nuestro plan de lucha. Existi-
rán estas sociedades mientras dure 
el régimen burgués. Los trabajado-
res que no son escritores, se pre-
ocupan poco si existe o no libertad 
de prensa; los trabajadores no son 
oradores, poco se ocupan de la li-
bertad de las reuniones públicas; 
consideran que las libertades po-
líticas son cosas secundarias, pero 
todos desean mejorar su condición 
económica y todos desean sacudir 
el yugo de la burguesía; debido a 
esto habrá cámaras sindicales y 
sociedades de resistencia mientras 
persista la explotación del hombre 
por el hombre. Aquí está nuestro 
lugar. Abandonándolas, como ha-
béis hecho vosotros, se vuelven los 
lugares de reunión de cuatro vivi-
dores que hablan a los trabajado-
res de “socialismo científico” o de 
practicismo, posibilismo, coopera-
ción, amontonamiento de capitales 
para sostener huelgas pacíficas, so-
licitud de ayuda y apoyo de las au-
toridades, etc., de manera de ador-
mecerlos y de frenar su impulso 
revolucionario. Si los anarquistas 
estuviesen en estas sociedades, al 
menos impedirían que los ador-
mecedores hicieran propaganda 
contra nosotros. Y si, además, ocu-
rriese que los anarquistas, como en 
España, fuesen los miembros más 
activos de dichas sociedades, los 
que hacen los trabajos necesarios 
sin retribución alguna, contraria-
mente a los doblados defensores 
que los explotan, pasaría que es-
tas sociedades estarían siempre de 
nuestro lado. En España son estas 
sociedades las que, todas las se-
manas, compran periódicos anar-
quistas en gran cantidad para dis-
tribuirlos gratis a sus miembros; 
son estas sociedades las que dan 
el dinero para sostener a nuestras 
publicaciones y para socorrer a los 
prisioneros y los perseguidos. Por 
nuestra conducta mostramos en 
estas sociedades que luchamos por 
amor a nuestras ideas; además, va-

mos a todas partes en donde hay 
obreros e incluso a donde no los 
hay, cuando creemos que nuestra 
presencia puede ser útil a la causa 
de la Anarquía. Así es como en Ca-
taluña (y ahora comienza también 
en las otras regiones de España) 
no existe municipio en donde no 
hayamos creado o al menos ayu-
dado a crear corporaciones con el 
nombre de círculos, ateneos, cen-
tros obreros, etc., que sin decirse 
anarquistas y sin serlo realmente, 
simpatizan con nuestras ideas. 
Allí damos conferencias puramen-
te anarquistas, mezclando en las 
reuniones musicales y literarias 
nuestros trabajos revolucionarios. 
Allí, sentados en la mesa del café, 
discutimos, nos vemos todas las 
noches; o estudiamos en la biblio-
teca. 

Allí instalamos la redacción 
de nuestros periódicos, y los que 
llegan como canje van al salón de 
lectura; todo esto con una organi-
zación libre y casi sin gastos. Por 
ejemplo, en el círculo de Barcelona 
no se está obligado ni a ser socio; 
lo son quienes quieren y la contri-
bución, de 25 céntimas al mes, es 
también voluntaria. De los dos o 
tres mil obreros que vienen a los 
locales del círculo, solamente tres-
cientos son socios. Podríamos afir-
mar que estos locales son los focos 
de nuestras ideas; y sin embargo, 
aunque el gobierno ha buscado 
siempre pretextos para cerrarlos, 
no los ha encontrado, porque no 
se dicen anarquistas y no es allí 
donde se tienen las reuniones pri-
vadas. No se hace nada allí que no 
se haría en no importa qué café 
público; pero como allí van todos 
los elementos activos, surgen a 
menudo grandes cosas, y esto sin 
formulismo, bebiendo una taza de 
café o un vaso de cognac. 

Tampoco olvidamos a las socie-
dades cooperativas de consumo. 
En casi todos los pueblos de Cata-
luña, excepto en Barcelona, donde 
es imposible a causa de las grandes 
distancias y de la manera de vi-
vir, se han creado cooperativas de 
consumo en donde los obreros en-
cuentran los comestibles más ba-
ratos y de mejor calidad que en los 
minoristas, y esto sin que ninguno 
de los socios mire la cooperación 
corno meta final, sino solamente 
como un medio que se debe apro-
vechar. Hay sociedades que hacen 
grandes compras y que tienen un 
crédito de cincuenta o sesenta mil 

pesetas, las cuales han sido de gran 
utilidad en las huelgas, dando cré-
dito a los obreros. En los ateneos 
de los “señores” (o de los sabios, 
cual se los llama) se discute sobre 
el socialismo; dos compañeros 
van en seguida a inscribirse como 
miembros (si no tienen dinero, se 
lo da la corporación) y van a soste-
ner nuestras ideas. 

Lo mismo hace nuestra prensa. 
Nunca deja de lado las ideas anar-
quistas; pero da cabida a mani-
fiestos, comunicaciones y noticias 
que, aunque puedan parecer sin 
importancia, sirven, sin embargo, 
a hacer penetrar nuestro periódi-
co y con él nuestras ideas, en los 
pueblos o en los medios que no las 
conocían. He aquí nuestra táctica y 
creo que, si se la adoptase en otros 
países, pronto verían los anarquis-
tas ampliarse su campo de acción. 

Pensad que en España la mayo-
ría no sabe leer y, sin embargo, se 
publican seis periódicos anarquis-
tas, folletos, libros y hojas sueltas 
en cantidad. Continuamente se 
hacen mítines y, sin tener grandes 
propagandistas, se producen he-
chos muy importantes. 

En España, la burguesía es des-
piadada y rencorosa, no pudien-
do sufrir que alguien de su clase 
simpatice con nosotros, y cuando 
algún hombre de posición se pone 
de nuestro lado, se le saca en segui-
da todo medio de vida, obligándo-
lo a que nos abandone, de manera 
que sólo puede ayudarnos en pri-
vado. Al contrario, la burguesía 
le da cuanto desea, si se aleja de 
nosotros. Por consiguiente, todo 
el trabajo en favor de la Anarquía 
reposa en los hombros de los tra-
bajadores manuales, que deben 
sacrificar para él sus horas de des-
canso. 

Si en Francia, Inglaterra. Italia, 
Suiza, Bélgica y América del Norte 
hay un número bastante grande de 
buenos elementos, cambiando de 
táctica, ¡qué progreso haríamos! 

Creo haber dicho bastante para 
hacer comprender mi idea. 

Vuestro y de la Revolución So-
cial. 
 

En Barcelona, a 7 de agosto de 
1890 

Fernando Tarrida del Mármol 

Biografía: http://www.alasbarricadas.
org/ateneovirtual/index.php/Fernan-
do_Tarrida_del_M%C3%A1rmol
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Para mí la primera norma de se-
guridad en la lucha es no crear 
pánico ni paranoia. Si hablamos de 
las tácticas de represión utilizadas 
por el Estado, deberíamos hacerlo 
de una manera que nos empodere 
y anime. Si imbuimos miedo en el 
movimiento o la sensación de que 
el Estado es omnipotente, estamos 
haciendo el trabajo del Estado. 
Pero por otro lado, si rechaza-
mos cualquier actitud o práctica 
que parezca paranoica a personas 
normales, es decir, personas igno-
rantes de la represión del Estado, 
también estamos debilitando la 

lucha. Con tranquilidad y pruden-
cia, podemos investigar las tácticas 
y las habilidades de la represión y 
difundir estos conocimientos para 
afilar nuestra lucha y evitar el en-
carcelamiento de compañerxs. 

Conocer estas tácticas e intentar 
evitarlas no es una sobredosis de 
auto-importancia, como piensan 
algunxs compañerxs. Sí, es cierto 
que el Estado tiene muchas técni-
cas, muy potentes y avanzadas, y 
no las merecemos porque nuestra 
lucha no es tan fuerte. Pero aquí 
no hay ninguna contradicción. El 
Estado no es una estructura pasi-

va ni razonable, que solo respon-
da a amenazas realistas. Sino que 
el Estado siempre busca enemi-
gxs, incluso se lxs inventa cuando 
hace falta. No somos importantes 
ni fuertes pero eso da igual. Para 
sus campañas de represión, somos 
útiles, como la célula terrorista del 
Raval, que realmente no existía. 
Además, las instituciones de re-
presión tienen mucho dinero para 
invertir en tecnologías e investiga-
ciones exageradas, y una norma 
de la burocracia es: gasta todo el 
dinero, para pedir más el siguiente 
año. Por lo tanto, podemos esperar 

Algunas Notas Sobre la 
Práctica de Seguridad

que utilicen las técnicas que tienen 
contra nosotrxs, y por eso quere-
mos estar informadxs.

Un tema controvertido es el de 
los móviles. Para que no haya más 
discusiones: sí que pueden utili-
zar los móviles para escuchar, y 
lo hacen. Hace años lxs freakies 
estaban advirtiendo de esa posibi-
lidad y el año pasado, en los Esta-
dos Unidos, el FBI admitió utilizar 
esta técnica en un juicio contra un 
mafioso. Se puede decir que, vale, 
igual lo hacen contra la mafia, que 
es súper potente, pero contra lxs 
anarquistas, ¿por qué? Debería re-
cordar que en el año 2003, un año 
y pico después del atentado contra 
las torres gemelas, la investigación 
antiterrorista más grande del FBI, 
con un uso de vigilancia cinco 
veces más grande que el segundo 
caso más grande, fue contra el gru-
po de liberación animal (con mu-
chos vínculos anarquistas) SHAC. 
Además, lxs anarquistas, aunque 
somos relativamente débiles, cons-
tituimos una amenaza más grande 
que la mafia o los fundamentalistas 
islámicos porque con nosotrxs no 
existe la posibilidad de la colabo-
ración y ellos, tanto la mafia como 
los fundamentalistas, sirven para 
justificar la necesidad del Estado.

Funciona así: todos los móviles 
se puede encender de lejos, pero 
todavía falta algo. Colaboran con 
la empresa de móvil en cuestión 
para descargar un nuevo progra-
ma a tu móvil, sin que tú lo sepas. 
El nuevo programa incluye un 
fondo negro para la pantalla, para 
que parezca apagado. Entonces, 
el móvil funciona como un mi-
crófono: llama a un número de la 
policía para transmitir todas las 
conversaciones que se escuchan 
alrededor. Es fácil de hacer, y las 
empresas colaboran libremente 
con el Estado. Por suerte, se puede 
saber si un móvil está llamando o 
transmitiendo información. Unos 
altavoces enchufados registran la 
interferencia si un móvil que está 
muy cerca está llamando. Pruébalo 
con tu propio móvil, cuando estés 
enviando un mensaje o llamando. 
Puede ser que cuando escuchen tu 
móvil, no necesiten llamar conti-

nuamente, pero podría grabar las 
conversaciones y enviar la infor-
mación periódicamente, pero tal 
transmisión también tendría un 
efecto en los altavoces.

La posibilidad de que escuchen 
tu móvil, aunque da miedo, es 
mucho menos importante que la 
realidad de que si tienes un móvil 
contigo se puedan seguir todos tus 
movimientos. Para funcionar, re-
cibir y trasmitir información, un 
móvil siempre tiene que estar lo-
calizable, y por lo tanto tú también 
estás siempre localizable si llevas tu 
móvil contigo, con la batería den-
tro. Piénsalo. Si, por ejemplo, doce 
personas vienen un día al mismo 
lugar, todas sacan la batería de su 
móvil y una semana después las 
mismas doce se encuentran en un 
lugar donde se esté desarrollando 
una acción ilegal, no hace falta es-
cuchar los móviles. Algunxs anar-
quistas detenidxs en Grecia tras 
colocar bombas estaban siendo 
seguidos a través de sus móviles. A 
algunas de las personas detenidas 
en Francia por los sabotajes contra 
el TAV al final del año pasado se 
las acusa gracias a la prueba de que 
en los días anteriores al sabotaje 
visitaron el sitio donde ocurrió, y 
la policía tiene esta información 
gracias a sus móviles.

La cultura de los móviles es una 
cultura de control (además de una 
cultura de comunicación superfi-
cial, hiper-disponibilidad para el 
mercado laboral e hiper-depen-
dencia de las nuevas tecnologías). 
Tiene su utilidad en la lucha, pero 
nos evitaría una debilidad impor-
tante no depender de ella y dejar 
los móviles en casa más a menudo.
También hay otro teléfono, mucho 
más primitivo, que nos pone en 
riesgo cada día. Es ese juego en el 
que una habla a la otra habla a la 
otra, etc. Cuando veo que algunas 
personas que no tienen  ningún 
vínculo están hablando de accio-
nes ilegales antes de que pasen, o 
oigo a una preguntando a otra en 
medio de una gran manifestación 
— ¿tú estabas ahí ayer donde se 
han...?—me parece que muchxs 
anarquistas en Barcelona no se to-
man en serio la lucha ni su propia 

Jornadas sobre prisio-
nes y represión Marzo 
de 2009

Como la historia ha demostrado, 
cualquier crítica y práctica fron-
tal contraria a la estructura domi-
nante de la sociedad, siempre que 
tenga un carácter mínimamente 
subversivo, será atacada de una 
forma más o menos contundente 
por las fuerzas represoras que la 
sostienen. El aparato policial y ju-
dicial se desplegará para castigar, 
aleccionar y debilitar a las disiden-
cias con todos los mecanismos de 
que dispone. Y estos mecanismos 
son, en la mayoría de los casos, la 
presión económica, la violencia y/
o las penas de prisión. Por lo tanto, 
es esencial, tanto desde un punto 
de vista estratégico como defensi-
vo, conocer esta realidad y saber 
responder ante las posibles conse-
cuencias que esta conlleve: hacer 
que la solidaridad sea más que una 
palabra.

Este es el motivo por el cual se 
ha decidido organizar estas jorna-
das, a las cuales se ha invitado a 

diferentes individualidades y co-
lectivos que, desde dentro y des-
de fuera, estan desarrollando una 
tarea antirepresiva y que pueden 
aportar visiones y herramientas 
útiles para la reflexión y el debate, 
así como difundir casos de com-
pañeras y compañeros presxs o re-
presaliadxs que necesitan nuestro 
apoyo y solidaridad.

Divendres 6: 19:00h: Madres con-
tra la droga: xerrada i passi de 
documental a càrrec de Manoli 
Ramajo (Madrid) 21:00h: Sopar 
vegà 22:00h: Tres contra cientos: 
sketches teatrals a càrrec de Los 
Mancusos (Saragossa).

Dissabte 7: 12:00h: Freddy y Mar-
celo: passi de documental sobre 
els presos segrestats a Xile 14:00h: 
Dinar vegà16:00h: Nocions legals 
per afrontar detencions i processos 
judicials a càrrec de Jaume Asens 
i Francesc Arnau 17:00h: Penes de 
llarga duració: xerrada a càrrec de 
Francesc Arnau 19:00h: Vivències 
a la presó amb individualitats i 
membres de col·lectius repressa-
liats en la última dècada

21:00h: Sopar vegà 22:00h: Alerta 
Torà: passi de documental

Diumenge 8: 11:00h: Situació ac-
tual dels presxs de l’ALF i l’ELF, 
i passi de documental sobre el 
MOVE 14:00h: Dinar vegà
16:00h: CIES (Centres 
d’Internament d’Estrangers) xe-
rrada 18:00h: CNA, una herra-
mienta de organización frente a la 
sociedad cárcel: historia, presente 
y futuro. A càrrec de Cruz Negra 
Anarquista 19:00h: Insubmissió a 
les penes-multa: xerrada informa-
tiva/debat

Totes les activitats es faran a 
l’Ateneu Llibertari del Besòs, 
Rambla Prim 76, L4 Besòs Mar
............................................................

Jornades Anarco-Fe-
ministes Març 2009

Dilluns 2, 19h – Anarquisme i 
llibertat de la dona: les primeres 
lluitadores – a càrrec de Susanna 
Tavera

Dijous 5, 19h – Mujeres Libres – a 
càrrec de Dolors Marin

Divendres 6, 19h – Construcció i 
deconstrucció de gènere: la teoria 
Queer – a càrrec de Miriam Solà

Dilluns 9, 19h – Aproximació a 
la Prostitució: perspectives lliber-
tàries – a càrrec de Laura

Dimecres 11, 19h – Com destruir 
el Patriarcat des de l’aprenentatge 
– a càrreg de Teresa Roigé Riba

Divendres 13, 19h – Feminismes 
de la Transició - a càrrec de Conxa 
Llinàs Carmona

Dissabtes 14 i 21, de 17h a 20h 
– Taller d’Autodefensa per a Dones 
– consultar condicions de partici-
pació*

Dimecres 18, de 17h a 19’30h i 
Dimarts 24, de 19h a 21’30h – Ta-
ller d’Autoconeixement del cos i 
consciència de l’úter – a càrrec de 
Maria del Col·lectiu Titània – con-
sultar condicions de participació*
Dijous 19, de 19h – Arpilleras. Co-

siendo historia: la artesanía como 
posibilidad de denuncia experien-
cial – a càrrec d’Alba Pérez Her-
nández (Máster en Sociologia en 
la UAB) i María Viñolo Berenguel 
(Bellas Artes de la Universidad de 
Granada)

Divendres 20, 19h – Dona i món 
laboral: una perspectiva històrica 
de gènere – A càrrec d’Alicia (de 
CNT-Catalunya)

Divendres 27, 19h – Especisme i 
Feminisme – a càrrec de Klara (de 
CNT-Catalunya) i Natalia

Dissabte 28, 18h – Taula Rodona 
sobre la Violència de Gènere: tren-
cant mites – Vàries ponències

Dilluns 30, 19h – Abortament i el 
dret a decidir sobre el propi cos: 
reivindicacions, legalitat i salut – a 
càrrec de Laia Costa, Llum Ventu-
ra i metgessa per confirmar.

Totes les xerrades són mixtes i 
tindran lloc a la FELLA (Funda-
ció d’Estudis Llibertaris i Anarco-
sindicalistes):
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Obama
La ilusión creada alrededor del 
triunfo de Barack Obama en las 
elecciones estadounidenses, no 
deja de ser eso, ilusión fatua y 
vana. El hecho de que sea el pri-
mer presidente negro de Estados 
Unidos no cambiará las vidas 
de millones de afroamericanxs, 
que seguirán siendo víctimas 
propiciatorias del racismo, ni 
el de las clases populares en ge-
neral. Recordemos, sin ir más 
lejos, del asesinato a sangre fría 
del joven afroamericano Oscar 
Grant a manos de la policía, uno 
de tantos que quedará impune, o 
de los miles de presxs afroameri-
canxs que pueblan las cárceles, o 
que en el corredor de la muerte 
el número de afroamericanxs es 
aplastantemente mayor que el de 
lxs americanxs blancxs.

Todo esto ocurre porque el ra-
cismo secular de la sociedad nor-
teamericana también es de clase.
Si eres negrx y pobre, eres can-
didatx al paro, abusos policiales, 
cárcel...

Obama es el paradigma del 
afroamericano triunfador, edu-
cado en las mejores escuelas y 
universidades, cachorro de la 
burguesía, representa sus inte-
reses de clase antes que los de 
su raza. Por ello y porque la de-
mocracia parlamentaria en todo 
el mundo defiende los intereses 
propios de la burguesía de cada 
país, no se puede esperar de este 

presidente que efectúe cambio 
alguno en favor de las clases po-
pulares, por que su identificación 
con los problemas inherentes a 
ellas es nula, ¡y que decir del ra-
cismo que padecen lxs afroame-
ricanxs pobres!

Los intereses de la burguesía 
norteamericana e internacional 
seguirán a salvo por más que Oba-
ma sea presidente, pues, no hay 
que olvidarlo, detentan el poder 
real en el mundo y continuarán 
provocando sangrientas guerras 
para que así continúe siendo. La 
banca continuará viendo incre-
mentados sus beneficios a costa 
de lxs pobres del mundo ente-
ro,- la llamada globalización es 
esto y no otra cosa-, la industria 
petrolera seguirá contaminando 
el planeta y la industria arma-
mentística seguirá provocando 
muertes. Ningún gobierno del 
mundo puede frenar esto, pues 
tienen intereses comunes con las 
élites que así actúan, pues son 
estas élites las que han allanado 
a lxs políticxs el camino hacia el 
poder. 

Según mi modesta opinión, 
para que haya un cambio verda-
dero en la sociedad norteameri-
cana, y eso lo hago extensible al 
resto de los países, debe empezar 
por la concienciación de las cla-
ses populares, de que un cambio 
de las condiciones de vida no 
puede ser otorgado desde arri-
ba, por un gobierno dirigido por 
un/a individux, por más que re-
presente a un colectivo oprimido 

dentro de la sociedad como es el 
caso de lxs afroamericanxs, si no 
que debe llegar por la acción de las 
clases populares mismas, constru-
yendo una nueva sociedad desde 
abajo, organizándose asamblearia-
mente en los barrios, las ciudades y 
el campo, en los puestos de trabajo, 

combatir la ignorancia que repre-
senta el racismo y el patriarcado, 
fin de la explotación del ser huma-
no y de los animales, así como de 
la naturaleza, nuestra madre.

Koral

La verdad está ahí fuera

Esta mañana, pobre de mí, que me 
dirigía en metro a mi puesto de 
trabajo, me he fijado en el perió-
dico gratuito ADN (sirva esto de 
ejemplo de que no todo lo gratis 
es bueno) que ojeaba una vecina 
de asiento (y, a esas horas, com-
pañera de fatiga, supongo). Me 
ha llamado la atención un titular, 
decía: “La magia del periodismo”, 
pero la miopía me ha impedido 
conocer el motivo de tan pompo-
sa sentencia. Sin embargo, me ha 

hecho pensar (en secreto, claro, 
con temor a ser descubierto). Las 
reflexiones que siguen a continua-
ción han sido elaboradas en tiem-
po ganado al trabajo, una victoria 
más del proletariado revoluciona-
rio internacional. ¡Ja!
La magia del periodismo no es, en 
verdad, magia sino ilusionismo. 
Lo mágico es que, aún cuando es 
torpe y rudimentario, consigue 
seducir, convencer, engatusar. Tal 
vez sea porque, al fin y al cabo, lxs 
periodistas trabajan en un circo 
hecho para niñxs (no porque lxs 

pequeñxs sean imbéciles, sino 
porque así nos trataron y de esta 
manera nos han acostumbrado a 
ser). Sabemos que hay truco aun-
que no sepamos cual es. Sabemos 
que hay más cartas de las que nos 
enseñan, que la paloma ya estaba 
en el sombrero y que, mientras 
nos distraen con su charlatanería, 
sus ayudantes ya se han escapado 
por la trampilla. Sobretodo, esto 
es esencial: mientras nos entretie-
nen está sucediendo lo que de ver-
dad es importante, de hecho, está 
sucediendo lo real. Aunque en el 

caso de lxs periodistas, a menudo 
ni siquiera lo sepan, porque ellxs 
tienen la virtud de explicarnos lo 
que desconocen por completo. 
De llegar cuando todo ha termi-
nado y contarnos cómo empezó, 
aunque nosotrxs sí estuviéramos 
ahí. Y a pesar de todo les funcio-
na. Así han sido las cosas y así se 
las hemos contado. Aplausos. Más 
aplausos. El público en pie. Y ma-
ñana más, a la misma hora.

Manel Torrent

Joaquim Costa nº 34 de Barcelo-
na

*Els tallers seran només per a 
dones. Degut a que hi ha un nú-
mero mínim i màxim de partici-
pants, es prega que les interessades 
s’incriguin a través de la següent 
adreça de correu electrònic: 
libertariascnt@hotmail.com. El ta-
ller d’Autoconeixement es farà a la 
FELLA. Es farà principalment el 
dimecres 18, tot i que si no s’arriba 
a un número mínim (4 persones) o 
es supera el màxim (10 persones), 
podria fer-se un altre el dimarts 24. 
Es prega a les participants que por-
tin tovalloles, un mirall petit i una 
llanterna. El taller d’Autodefensa es 
farà a la Casa de la Solidaritat (C/ 
Vistalegre nº 15 - Barcelona). Es 
farà principalment el dissabte 14, 
tot i que si no s’arriva a un número 
mínim (8 persones) o es supera el 
màxim (14 persones), se’n podria 
fer un altre el dissabte 21.

Per a qualsevol consulta, podeu 
adreçar-vos a l’adreça de correu 
electrònic: 
libertariascnt@hotmail.com

Jornada de liberacion 
animal y veganismo 

Será el día 8 de marzo, a partir de 
las  17 horas. Emitiremos el video 
No matarás(es un video explicati-
vo sobre el uso de animales en di-
ferentes ámbitos). El objetivo prin-
cipal de estas jornadas es informar, 
debatir y difundir estas ideas poco 
conocidas y crear conciencia co-
lectiva sobre la lucha antiespecista 
y que trata del respeto a los anima-
les no humanos. 

La Gordisima, Carrer Pons i Ga-
llarza 10, M L1, Sant Andreu (sor-
tida Plaça Orfila)
........................................................

CRISI I UTOPIA, Jor-
nades Llibertàries a la 
Universitat de Barcelo-
na del 9 al 31 de Març
9 de març [UB-Raval] -12:30: Pre-
sentació jornades i passi del docu-
mental The Corporation (primera 
part) -18:30: Presentació jornades 
i xerrada Crisi Econòmica i pro-

postes llibertàries. A càrrec de 
l’Institut de Ciències Econòmiques 
de l’Autogestió (ICEA)
10 de març [UB-Raval] -12:30: 
Passi del documental The Corpo-
ration (segona part)
12 de març [UB-Raval] -18:30: 
Presentació de l’Institut de Cien-
cies Econòmiques i Autogestió i 
xerrada: L’autogestió com alterna-
tiva socioeconòmica.
13 de març [UB-Raval] -12:30: 
Passi del documental The Corpo-
ration (tercera part)
16 de març [UB-Raval] -12:30: La 
cultura d’hazeptar o carcelar. A 
càrrec del col·lectiu spabitart.com 
-18:30: Crisi Energètica i Capita-
lisme a càrrec del col·lectiu Llavors 
d’Anarquia.
17 de març [UB-Raval] - 12:00 
Història crítica i actualitat: A Cà-
rreg de Sergi Onorato Membre 
d’estudiants insubmissos. - 18:30: 
Presentació del llibre Naturaleza, 
Ruralidad y Civilización a càrrec 
del seu autor Félix Rodrigo.
19 de març [UB-Raval] - 12:30: 
Passi de video sobre el sistema psi-
quiàtric: El mounstruo de 7 cabe-
zas. -18:30: Història i metodologia 

de l’antipsiquiatria. A càrrec del 
col·lectiu Ràdio Nicòsia.
20 de març [UB-Raval] -12:30: 
Taller d’autodefensa mental davant 
les estructures dominants. -20:00: 
Anarquisme i espiritualitat a cà-
rrec de Gerard Horta, professor 
d’antropologia de la UB.
23 de març [UB-Mundet] -12:30: 
Marginació social i societat jeràr-
quica a càrrec del sociòleg Ramón 
García Dils. -18:30: El sistema pe-
nitenciari de graus i la repercus-
sió a l’entorn familiar a càrrec de 
l’Observatori dels Drets Penals de 
la UB i persones afectades.
24 de març [UB-Mundet] -12:30: 
Joves Perillosos o Joves en peri-
ll? Centres de menors i polítiques 
de control a càrrec dels col·lectius 
Drari, Txinorris i persones
afectades.
25 de març [UB-Mundet] -18:30: 
Presó, psiquiàtrics, escoles. Treba-
ll i investigació sobre institucions 
socials. A càrrec de l’Oficina Social 
d’Antropologia i Presó.
26 de març [UB-Raval] -12:30: 
Passi del documental Vivir la 
Utopia -18:30: Experiències de 
col·lectivitzacions al camp i la ciu-

tat durant la Guerra Civil. A càrrec 
de Just Cases, professor d’història 
de la UAB.
27 de març [UB-Raval] -12:30: 
Passi del documental Mujeres Li-
bres. -19:30: La organització Muje-
res Libres a la Guerra Civil i Revo-
lució. A càrrec de les historiadores 
Dolors Marin i Laura Ruiz
30 de març [UB-Raval] -12:30: 
Passi del documental Autonomia 
Obrera-18:30: Taula rodona: Es-
pais de sociabilitat: barris, vil·les 
i la modificació del paisatge urbà. 
Amb la participació de membres 
de l’Observatori de Gràcia, Ass-
emblea de Barri de Sants i altres 
col·lectius per confirmar.
31 de març [UB-Raval] -12:30: 
Taula rodona: El sistema educa-
tiu com a engranatge del poder: 
possibles alternatives.Amb la par-
ticipació de la FEL i membres de 
l’assemblea de facultats.-18:30: 
“Vida y política (o sobre que signi-
fica politizarse en la actualidad)” a 
càrrec de López-Petit professor de 
filosofia de la UB.
Mas info:
assembleallibertariaub@gmail.com
www.fel-web.org/ubraval

libertad (o mejor dicho: la libertad 
provisional de la que nos aprove-
chamos mientras no estamos en 
las cárceles). En el movimiento 
en otros países casi nunca hablan 
de cosas ilegales y si no conoces 
a la gente con más experiencia te 
quedas afuera. De hecho me pare-
ce bien hablar de asuntos ilegales 
porque forman  parte de nuestra 
vida y hablarlas crea una cultura 
de la ilegalidad. Pero repartir in-
formación sobre acciones no rea-
lizadas o cotillear nombres u otros 
datos que no han salido en ningún 
comunicado (es decir, información 
que viene de adentro) es una peli-
grosísima estupidez. De hecho, lxs 
agentes del Estado no son tan lis-
tos, a pesar de todo su poder y tec-
nología. La mayoría de lxs presxs 
de la lucha son víctimas de monta-
jes o son vendidxs y mandadxs a la 
cárcel por nuestros propios fallos. 
Deberíamos aprender a callarnos.

Otro tema que quiero tocar es 
el de los micrófonos. Me parece 
que en Barcelona no nos damos 
cuenta de la posibilidad de que 
las conversaciones, en los luga-
res radicales conocidos por todxs 
(como los centros sociales), sean 
escuchadas. Aunque parezca de-
masiado dramático que la policía 
entré en nuestro centro social para 
esconder un micrófono, hay cier-
tas posibilidades de que esto pase. 
Ya sabemos que algunos chavales 
con pintas de secreta fueron des-
cubiertos en un centro social, sin 
que hubiera ninguna justificación 
para que estuvieran allí, a una hora 
en que nadie debería estar en la 
casa. Y ya sabemos que en la ola 
represiva contra lxs anarquistas 
en Italia, la policía utilizó muchos 
micrófonos colocados en las casas 
ocupadas y en los centros sociales. 
Si España forma un parte del dicho 
“Triángulo Mediterráneo” junto a 
Italia y Grecia, ¿por qué la policía 
aquí no haría lo mismo? En todo 
caso, las conversaciones que exigen 
un secretismo total no deberían te-
nerse en lugares conocidos. 

Tal vez así podamos volver al 
ataque, con más éxito y menos 
compañerxs en el talego.
Gus Landauer
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ACRATÓN
LA TRIBU CONSTITUCIONAL, 
ha anulado la participación en las 
elecciones vascas de los partidos 
ASKATASUNA y D3M, lo que de-
muestra una vez más el talante “de-
mocrático” del gobierno español y 
que la disidencia no puede jugar a 
la política con otras cartas que no 
sean las “marcadas” por los parti-
dos españolistas. Si votar NULO 
sirviera para anular las elecciones 
tendría sentido, pero como no es el 
caso, tal vez la alternativa abertza-
le pudiera pasar por potenciar una 
sociedad libre y paralela al margen 
de la cloaca vasca con nuevos ai-
res de libertad dada la capacidad 
que para su realización les puede 
permitir contar con el apoyo y so-
porte del 15% de su población, y 
dejar definitivamente en la mierda 
a sus oponentes, PP-PSOE-PNV, 
pues los más de 40 años de hacer 
de “mosca cojonera” no han ser-
vido para alcanzar los objetivos 
previstos y no se están dando las 
condiciones que permitan suponer 
que se alcanzarán en los próximos 
cuarenta.

EL GOBIERNO DEJARÁ DE 
ROBAR 1.500 millones de euros 
que dice ZP que reservará para 
atender los gastos del incremento 
del paro. Calculando una media 
en el subsidio de paro de 600,00 
euros al mes da como resultado 
un aumento de 2.500.000 parados 
más, con lo que la cifra total a fin 
de año será de SEIS millones de 
parados. Si la media mensual es de 
800,00 euros los parados previstos 
en 2009 ascienden a 1.875.000 que 
sumados a los 3.500.000 que ya te-
nemos nos dará un total a fin de 
año de 5.375.000 paradas y para-
dos, sin tener en cuenta a los casi 
tres millones que buscan trabajo 
y no están censados por el Inem 
y a los más de un millón de fun-
cionarios que no funcionan para 
mejor suerte de los contribuyen-
tes. El Gobierno tiene un proyecto 
en marcha para orientar a los pa-
rados, más de un tercio de la po-
blación activa, para que aprenda a 
disfrutar de esta situación que se 
les brinda de no trabajar y poder 
ociar a gusto, es decir lo mismo 
que hacen ellos todo el año, pero 
con menos posibles.

ALICIA SANCHEZ CAMA-
CHO, (Presidenta del PP. CAT) 
presentó en sociedad a su hija 
LAENCA (Ley Alternativa a la En-
señanza en Cataluña) que es una 
nueva versión de aquella de “ La 
letra con sangre entra” que tanto 
disfrutaron los niños y niñas de la 
posguerra. Pretende ser alterna-
tiva al otro engendro normativo 
educacional del tripartito, la LEC, 

y se basa en los siguientes puntos 
programáticos:
·- Autoridad. (Restablecer y aplicar 
el autoritarismo en las clases)
- Exámenes selectivos. (Establecer 
filtros para que sólo pasen les me-
jores)
- Enseñanza, bilingüe. (Que tam-
bién se pueda estudiar todo en len-
gua castellana)
·- Libre elección de cole. (eliminar 
la obligación de colegio en la Pú-
blica)
Como ni unas ni otros hacen men-
ción a la necesidad que se tiene 
de una Enseñanza Libre y Liber-
taria, como alternativa posible a 
la estatal (pública) y a la religiosa 
(privada) seguiremos oponiéndo-
nos a los despropósitos del “Tete” 
Maragall, como el que proyecta el 
Consell Escolar del Govern al pro-
poner que las clases comiencen el 
1 de septiembre, en lugar del 15. 
Si llegan a imponerse, quien se en-
cargaría de preparar el curso que 
se inicia, ¿El hada madrina?.

OBAMA HABLA CON JUAN 
CARLOS I, por teléfono. Esta es la 
noticia de los másmierda más gra-
ciosa del mes, porque, si Obama 
sólo habla inglés y el Rey apenas 
sabe balbucear un castellano que 
no sea a borbotones, como cuan-
do hablas mientras tienes la boca 
llena de donut, me quiere alguien 
decir ¿En qué idioma hablaron por 
teléfono? Hay premio de un viaje a 
la cloaca de la Moncloa.

CORRUPCIÓN Y PELOTA-
ZOS EN EL AVE MADRID-BCN. 
Por Internet corre un ¿Sabías qué?, 
que explica cómo Alejandro Agag 
(el yerno de José María Aznar, sin 
oficio conocido) pegó un pelotazo 
de más de 8.000 millones de pesetas 
en los tiempos en que gobernaba 
el PP. Veamos pues. El Ministerio 
de Fomento (de la corrupción) se 
inventó un organismo autónomo 
pero dependiente del Ministerio, 
el G.I.F. (Gestor de Infraestructu-
ras Ferroviarias), para la ejecución 
de las obras del AVE Madrid-Bar-
celona. Por lo visto, el G.I.F. adju-
dicó la realización de las obras mi-
llonarias del AVE Madrid-Lleida 
a una U.T.E.(Unión Temporal de 
Empresas constituída por la em-
presa Cobra y por una empresa 
italiana del grupo de Berlusconi, el 
mismo que asistió como invitado 
de honor a la boda de Alejandro 
y Ana, y cuyos gastos como todos 
sabéis fueron a cargo del herario 
público. En aquel entonces se pen-
só sólo en un “Braguetazo”, pero 
nos quedamos cortos, pues fue 
un “Braguetazo+Pelotazo”, no está 
mal, y a lo dicho, de tal suegro, tal 
yerno. Por cierto a Ché Mari Az-
nar le han despedido del cargo de 

Consejero que tenía en un chollo 
extranjero, con la excusa de que la 
crisis les obliga a suprimir gastos 
superfluos.

Pero, aún hay más. El AVE, no 
para en la estación de Guadalaja-
ra capital, la parada la hace en el 
pequeño pueblo de Yebes (239 ve-
cinos censados). Este pueblo está 
a 10 minutos en coche hasta Gua-
dalajara capital y hay que transitar 
por una vieja y tortuosa carretera 
de carril único. Sabiendo que el 
tren normal tarda 37 minutos de 
Guadalajara a Madrid y que el 
AVE tarda 27 minutos y es mucho 
más caro el billete, está claro que 
nadie va a Yebes a coger el AVE. 
Entonces, ¿Qué sentido tiene ha-
cer la parada del AVE en Yebes, 
pudiendo hacerla en Guadalajara?. 
Tal vez podría explicarlo Esperan-
za Aguirre, pero como está muy 
atareada espiando a los espías no 
quiere hacer declaraciones, por lo 
que seguiré explicando este afer de 
corrupción a la madrileña. El “ne-
gocio” arranca en 1998 cuando el 
PP decidió ubicar la única estación 
del AVE Madrid-Lleida a su paso 
por Guadalajara, en Yebes. Tal de-
cisión sólo favorecía a los intereses 
personales de Fernando Ramirez 
de Haro Valdés, por casualidad es-
poso de Esperanza Aguirre la Presi-
denta de la Comunidad de Madrid 
y grande del PP. El tal Fernando, 
(que los tenía colgando) monár-
quico él, es Conde de Murillo y 
Grande de España, descendien-
te directo de Felipe el Hermoso. 
También se favorecía a su familia, 
ya que poseen en este pueblo y en 
sus aledaños miles de hectáreas de 
terreno. El importante desarrollo 
urbanístico que está experimen-
tando por la llegada del AVE, pue-
de multiplicar el valor de las más de 
1610 hectáreas que Don Fernando 
y sus hermanos tienen repartidas 
en cinco fincas, que compraron a 
su madre en 1987 a cambio de una 
renta vitalicia anual de un poco 
más de 6.000 euros. Se calcula que 
el precio de este suelo rústico una 
vez recalificado tendría un valor de 
más de 1.000 millones de pesetas. 
Pero la más beneficiada con estas 
revalorizaciones es la tía del ma-
rido de Esperanza Aguirre, Teresa 
Micaela Valdés. Los andenes de la 
estación del AVE de Yebes han ido 
a parar a sus tierras. Después de las 
expropiaciones de Fomento, ella, 
la tía, ha decidido construir una 
Urbanización, Valdeluz, de más 
de 9.000 viviendas. Los terrenos 
de esta futura urbe en Yebes, más 
conocida como “Avelandia” fueron 
recalificados en 2.001. La Micaela 
le otorga un valor a estas tierras de 
más de 8.000 millones de pesetas. 
El arquitecto municipal de Yebes, 
es Jaime de Grandes, hermano de 
Luis de Grandes diputado del PP, 
y de Lorenzo de Grandes, jefe de 
prensa de la Asamblea de Madrid. 
Como podéis apreciar está toda 
la familia en el ajo. Pero Garzón, 
parece que no se ha enterado de 
nada.

SOBORNOS A “TUTIPLE”. Al 
final de tanto espía y tanto cachon-
deo, alguien ha tirado de la manta y 
ha dejado un pié al descubierto que 
no todo el cuerpo del PP. Para Gar-
zón solo hay tres cabezas de turco, 
Francisco Correa, (íntimo de Fra-
ga y de Aznar). su primo Antoine 
Sánchez y el socio de ambos Pablo 
Crespo , exsecretario de Organiza-
ción del PP en Galicia, y ahora está 

buscando a los políticos del PP y 
funcionarios que recibieron los 
sobornos de esta trama corrupta y 
corruptora. Al parecer ya hay más 
de 37 imputados, pero como siem-
pre, no están todos los que son, ni 
estarán, aunque la “abuela de la 
barbi” Esperanza Aguirre ya ha co-
menzado a desmarcarse de algún 
consejero y alcaldes del PP obli-
gándoles a dimitir de sus cargos, 
para no dimitir ella. Los medias di-
cen que actuaban como banda or-
ganizada para delinquir, pues ya se 
sabe, que los partidos políticos no 
son más que eso, bandas organi-
zadas y legalizadas para delinquir 
apropiándose en su beneficio del 
patrimonio de todos con el apoyo 
de los que tienen las pistolas más 
grandes, tanto el PSOE como el PP 
y el resto. Sólo hay que esperar a 
que alguien más tire de otra manta 
para dejar al descubierto que esta 
sociedad no es más que una cloa-
ca de mierda, y que tenemos que 
ir pensando o repensando qué ha-
cer, si darle la vuelta a la tortilla, 
destruirla, o dejar que se pudra. 
Toques lo que toques, mires lo que 
mires, no ves más que corrupción, 
sin razón y abuso de poder, desde 
el rey hasta el vasallo con más bi-
gotes y pelos que Aznar, pasando 
por toda la clase política, curas, 
gobernantes y oposición, militares, 
jueces, banqueros, intermediarios, 
empresarios, funcionarios, poli-
cías, mossos, guardia civil, mu-
nipas y urbanos. Todos ellos dan 
forma, colorido y contenido a esta 
cloaca, que esperemos una vez re-
pleta, explote.

UN TENIENTE CORONEL, 
UN CAPITAN, UN INSPECTOR, 
( de los más dignos representantes 
de las Fuerzas Armadas de este 
país) de la Guardia Civil y Policía 
Nazional, además de varios miem-
bros de la tropa y un periodista de 
El Mundo, han sido imputados en 
Martorell acusados entre otras, de 
traficar con “cocaína” decomisa-
da, más de 400 Kilos que tenían 
almacenada en un container en el 
puerto de Barcelona. También for-
maban una banda armada (para 
los jueces una banda puede estar 
formada por un militar y un guar-
dia civil, o por 300.000 vascos, les 
da igual) y aunque solo se les ha 
imputado este robo, ahora se está 
investigando su participación en 
otros cinco, aunque a buen segu-
ro que habían realizado muchos 
más, pues es sabido que el puerto 
de Barcelona es el paso obligado 
de toda la droga que consumen los 
“yupis”, los guiris, los “antidistur-
bios” y los guardias urbanos que se 
vuelven locos para poder alcanzar 
el tope máximo de multas a los ciu-
dadanos que les exige el L’alcalde 
Hereu. También hace pocos días 
dos  juzgados condenaron a varios 
Mossos de Quadra que formaban 
parte de unas bandas dedicadas al 
robo. Otro empresario lleidatà ha 
sido detenido por atracos al estilo 
“El Solitario” tras haber sido aco-
sado por Hacienda y los Bancos le 
cerraran el crédito. El ejemplo de 
nuestros garantes y guardianes está 
cundiendo, y de momento sólo 
quedamos tú y yo querido lector, 
lectora, que no robamos, pero muy 
pronto te vas a quedar sola, porque 
yo, ya estoy preparando un golpe.

DON GREGORIO, CURA PA-
RROCO DE IGUALADA Y EL 
SEXO. Fue condenado hace poco 
tiempo por abusos sexuales a una 

La cloaca societaria niña discapacitada a dos años de 
prisión que no cumplió. Nueva-
mente está en el banquillo con 
una petición del fiscal de 5 años 
de cárcel por abusos sexuales a dos 
niñas del colegio religioso donde 
daba clases de religión. Y es que 
el sexo de los curas es tan caliente 
como el de cualquier vecino y con 
menos posibilidades de satisfacer-
lo sobretodo ahora que hay tanta 
falta de “vocaciones” en los semi-
narios, esos centros de experimen-
tación y desarrollo de lavados de 
cerebro, sobados y penetraciones 
evangélicas a golpe de dogma y de 
verga. Papás y mamás que lleváis 
vuestros niños y niñas a colegios 
de religiosos, no os lamentéis si 
vuestros vástagos son sometidos, 
sodomizados y traumatizados con 
secuelas para el resto de sus vidas. 
Vosotros lo habéis querido.

MAS DE DOSCIENTAS DES-
APARICIONES,  de niños y niñas 
tiene la Policía  española pendien-
tes de resolver en estos últimos 
años sin avanzar nada en su loca-
lización. A los “escribidores” no 
nos consta que se hayan orientado 
las investigaciones en la dirección 
donde a buen seguro encontra-
rían a los presuntos culpables, por 
tanto desde aquí les voy a brindar 
una pista, que puede ser muy im-
portante, al efecto. Se trataría de 
tomar declaración a personas con 
el siguiente perfil: Hombre, fuerte-
mente adinerado, de alta posición 
social, con deseos de sensaciones 
morbosas y criminales, con gusto 
por la caza de piezas inocentes, 
con capacidad para pagar a sica-
rios y cabezas de turco, como en el 
caso de las niñas de Alcaçer. Ello 
nos llevaría a investigar a banque-
ros, militares de alto rango, jueces 
y magistrados, nobles y grandes 
de España, políticos de todos los 
partidos, capitalistas y grandes 
empresarios, obispos y cardenales, 
terratenientes y Alcaldes de ciuda-
des importantes. Todos ellos son 
los mismos que financian la “mo-
vida” de la droga, blanquean los 
capitales, invierten en la prostitu-
ción y en la venta de armas, roban 
el dinero de los ciudadanos a gran 
escala, generan las crisis económi-
cas llenando de miseria a las clases 
populares y montan guerras donde 
ellos nunca mueren, y sólo la po-
blación civil del país resulta masa-
crada y diezmada.
¿Qué nos impide pensar que pue-
den ser ELLOS los que han hecho 
desaparecer los cuerpos de estos 
niños y niñas después de destro-
zarlos psíquica y físicamente? Pa-
rece de película de “Asesinato en 
8 m/m.”, pero puede ser tan real, 
como la vida y la muerte misma.


