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La repetición seriada de una serie de acontecimientos y metodologías represivas en diversos y dispares lugares debe hacernos entender, de una vez por todas, que el mecanismo puesto en marcha por el
Estado/Capital se rige siempre, y en todo lugar, mediante una serie de pautas estudiadas y preconfeccionadas de antemano. Algo que nosotros seguimos obstinados en llamar, quizá de una manera algo pomposa, “proyecto represivo”. Un proyecto orquestado desde los despachos y cloacas del dominio, cuya
finalidad siempre ha consistido en erradicar todo atisbo de disidencia, toda posibilidad de acción real. Y
no nos engañemos, un proyecto éste, tan antiguo como el origen del Estado y las relaciones sociales que
lo sustentan.
“Todo lo que no puede ser recuperado debe ser reprimido”.
Esta es quizá la frase que encabeza los manuales de formación de la Policía del Pensamiento (alias
Brigada de Información, antes Político-Social). El que escribe jamás ha visto uno de estos manuales, ni
falta que hace, pero el repetirse monótono de una serie de acontecimientos, habla por sí solo.
El antagonista necesario.

NOVIEMBRE

HASTA EL
INFINITO
POR LO
MENOS

2004

CONFLICTO SOCIAL
E INQUISICIÓN.
DEL PROCESO A
LOS 5 (MÁS 1) DE
BARCELONA.

En la sociedad del totalitarismo democrático la simulación e la ilusión forman parte activa de nuestra
existencia. Simulación e ilusión de participación en las decisiones que afectan a nuestra vida. Comunicación simulada y virtual, relaciones personales bajo el tamiz de la ilusión, virtualizadas, maquinizadas, o
simplemente cortadas por los ritmos del trabajo y la sumisión cotidiana, y así un largo etcétera cuya enumeración preferimos ahorrarnos porque de momento no nos mueva ningún afán masoquista.
En un sistema de alienación y dominio como es la democracia la contestación debe ser de la misma
manera ilusoria y simulada. No debe plantear riego alguno para el Estado/Capital que la sustenta. Debe
ser por lo tanto en todo momento recuperable.
Alguien, tiempo atrás, planteó el símil de la vacuna: Al igual que un organismo vivo, el Estado/Capital
necesita ser periódicamente inoculado con una serie de anticuerpos previamente debilitados, que a modo de vacuna, desempeñen una función preventiva, desarrollando una contestación concebida dentro de
las límites democráticos (e inofensivos) de la protesta. El Estado/Capital salva el expediente y muestra su
cara amable y permisiva.
El papel de oposición permitida lo desempeñan todo un conjunto de variopintas organizaciones y movimientos (desde partidos políticos hasta congregaciones cristianas, el etcétera sería también fatigoso).
En definitiva, toda la izquierda institucional con su función desmovilizadora e integradora en los rediles del
sistema.
El Estado no tiene ningún problema en tolerar, e incluso financiar, esta forma de oposición porque en
definitiva no supone ningún riesgo para su existencia, al contrario, es una de las formas de recuperar y
encauzar un posible enfrentamiento.
Cuando la oposición rebasa los límites democráticos, cuando deja de representarse de forma ficticia
es denominada con la palabra de moda: Terrosismo.
Una imagen a la inversa.
Desde los púlpitos del poder se retransmite en directo el arresto de peligrosos terroristas, armados
hasta los dientes, dirigidos por malvados cerebros desde sus celdas e aislamiento.
La imagen espectacular del terrorista construida por los Medios de Comunicación contribuye al mantenimiento de la paz social de la misma manera que la del policía.
El Estado presenta siempre esta falsa alternativa. O se le acepta o se le imita. O reformismo o banda
armada. En definitiva quien pretende rebelarse no es sí no más que un autoritario camuflado.
El mensaje que se difunde es que en democracia no existe rebelión posible, o pero aún, no debe existir, porque sin duda ésta es obra de terroristas.
En diversos lugares de la geografía, el Estado acusa a algunos anarquistas de constituir una banda
armada. La acusación, así entendida, va más allá del mero intento de cerrar la boca a un puñado de anarcos que molestaban demasiado.
Una banda armada supone una organización jerárquica, militar, con dirigentes y dirigidos. Justo lo
que los anarquistas rechazan. La concepción que los anarquistas tienen del conflicto social está a años
luz del visión cerrada y jerárquica de una banda armada.
Aun cuando un anarquista utilice las armas, usemos un poco la imaginación, aun cuando todo los
anarquistas del planeta hubiesen, además de escrito panfletos, discutido, hecho el amor, pegado carteles,
insultado a algún policía, usado las armas, ni siquiera esto haría de ellos una banda armada...
Los anarquistas rechazan de entrada la concepción militar del conflicto social impuesta por el Estado,
no se reconocen en ninguna estructura u organigrama jerárquico. La única “banda armada” a la que pertenecen es a la de los explotados.
A los anarquistas no les suele despertar demasiada simpatía ni los profesionales de la política ni los
del militarismo, aunque se digan revolucionarios.
El boicot, la expropiación, la autoorganización y el sabotaje son siempre armas al alcance de los explotados.

Terrorista es el Estado
Quien no tiene reparos en bombardear a la población civil, en torturar y secuestrar, para quien los muertos son solo cuestión de estadística o propaganda electoral, tanto en tiempos de guerra como en los de la
llamada paz social, es sin lugar a dudas el Estado.
Por eso, lo repetiremos con la obstinación que nos caracteriza: Terrorista es el Estado. Y quienes tratan
de imitarlo, quines por lógica maquiavélica (lógica de Estado) son ya un Estado embrionario, en pequeñito
(además de cutre y salchichero, todo hay que decirlo).

Represión selectiva e intimidación generalizada
Hace ya más de un año 6 anarquistas fueron detenidos a punta de pistola en la ciudad de Barcelona.
Otro compañero logra escapar del cerco. Cuatro años antes una de las instituciones del proyecto represivo,
la Europol, ponía en marcha su archivo de identificación. El nombre de los 6 de Barcelona terminó sin duda
por acabar figurando en él.
Lo que ha venido después es de sobra conocido.
No se ha buscado solamente encerrar a unos cuantos anarquistas que resultaban ya demasiado incómodos. Se ha buscado (y en parte se ha logrado) inmovilizar toda posible muestra de solidaridad.
La modalidad en que fueron difundidos los arrestos, las acusaciones presentadas, la tortura física y psicológica con las que se consiguió las autoinculpaciones, buscaban única y definitivamente difundir el terror
de forma generalizada.
La operación represiva fue desarrollada de forma selectiva, quitando de en medio a aquellos anarquistas
más molestos y difundiendo el terror como una mancha de aceite, no sólo en los círculos más próximos a
los detenidos, sino entre todos los medios antiautoritarios.
Golpear duramente para que el resto aprenda.
Y este golpear duramente pasa por la construcción de una serie de acusaciones prefabricadas y equitativamente distribuidas durante los cinco días de asilamiento de la ley antiterrorista. Desde acusaciones tan
bizarras como “conspiración para el asesinato” del cacareador Luis del Olmo, hasta unas simples pedradas
a entidades bancarias, pasando por la proyección de varios atracos.
Perfiles concretos tienen ya asignada la etiqueta de culpable. Para el Estado cualquiera puede serlo. Basta no agachar sumisamente la cabeza ante el orden establecido.
Acusaciones como “conspiración para el asesinato” o la presencia del juez mitómano Baltasar Garzón,
que inicialmente les tomó declaración, son enviados a modo de aviso a la totalidad del movimiento anarquista, entendido este en su más amplio sentido.
En estos días hubo quien se defecó encima (el que escribe, por ejemplo), quien hizo inventario de conocidos para ver si entre ellos había algún expediente comprometedor, quien negó y renegó, antes de que cantara el gallo, su pasado más reciente, quien temió por la ilegalización de su “camarilla sindicalera”, quien
dijo que se veía venir, y demás miserias por el estilo...
El Estado consiguió su objetivo: asilar a los detenidos, inmovilizar a los de afuera e impedir toda posible
respuesta. Se difunde así la idea que la única oposición posible es la ilusoria.

A modo de cronología
Desde que la Europol desplegara sus tentáculos en la geografía ibérica y adiestrara a las instituciones
hispanas, algo menos avezadas en esto del anarquismo que sus homónimos italianos, se ha pretendido a
toda costa endosar la acusación de banda armada por sus repercusiones judiciales.
Ha habido tiempo e intentonas suficientes para confeccionarla.
En febrero de 2000 se celebra el foro internacional de directores de policía en Madrid. La Europol pone
en marcha su andadura con una importante presencia hispana desde un inicio.
En noviembre de 2000 dos personas diferentes ligadas a las iniciativas de solidaridad con las luchas de
los presos son detenidas en Madrid. Desde un primer momento se baraja la acusación de banda armada
para la persona que pasará casi un año de prisión preventiva. La acusación no se sostiene, a pesar de ello la
fiscalía solicita 22 años de reclusión. La primera vista oral del proceso se ha saldado con una condena de 4
años por posesión de explosivo, a pesar de que Eduardo García siempre ha declarado que aquella bolsa la
depositó allí la propia policía.
En octubre de 2001 se producen detenciones de anarquistas y antiautoritarios en Madrid y Oviedo. Sale
a la luz por vez primera la definición de “Triángulo Anarquista del Mediterráneo”. Las acusaciones no llegan
ni tan siquiera a la fase de instrucción tras una semana de prisión preventiva.
Un año después en Valencia 4 jóvenes serán detenidos tras los incidentes relacionados con el desalojo
de un espacio ocupado. Les acusan de pertenecer a una “banda armada”. Los cargos serán desestimados.
En febrero de 2003, otros 4 anarquistas serán detenidos en Barcelona y Almería. Como en ocasiones
anteriores dirige el proceso la Audiencia Nacional. El señor Garzón sale a la palestra. No es la primera que
este ilustre juez dirige su atención hacia el ámbito anarquista, había hecho ya sus pinitos con el sumario de
ilegalización de la organización Cruz Negra Anarquista.
A finales de junio de ese mismo año más de 60 personas son detenidas cuando participaban en una manifestación anarquista contra ministros de la UE en Tesalónica (Grecia), las primeras y confusas noticias
que llegan desde Grecia es que para algunos de los detenidos se pueda estar barajando la acusación de
banda armada.

Su excelencia,
el inquisidor
general del
Reino, Baltasar
Garzón.

En julio, 4 anarquistas serán detenidos en Valencia nuevamente. De nuevo el espectro de
la acusación de banda armada. Dos compañeros encarcelados. Al final todo se deshincha.
A pesar de todo, Amanda continúa encarcelada.
La operación de septiembre de 2003 recoge y perfecciona todos los ensayos posteriores: 5 encarcelados, un compañero en busca y captura y otro anarquista más procesado
pero en la calle.
De nuevo la Audiencia Nacional. Aplicación de la ley antiterrorista. Autoinculpaciones, y
todo resuelto.
Después de una año de prisión preventiva los compañeros declaran ante un nuevo juez,
Fernando Andreu, a primera vista un juez deseoso de hacer currículum.
La acusación de “conspiración para el asesinato” cae. La acusación más grave es la de
pertenencia a banda armada, que reproduce los esquemas ampliamente difundidos: un grupo jerárquico; para algunos media el líder era Rafa, para otros Joaquín; conexiones con peligrosos presos F.I.E.S (Claudio Lavazza), y la habitual campaña de atentados que las fuerzas
de seguridad han sabido evitar.
Ningún juez, ningún periodista, personas estas acostumbradas a obedecer y ordenar podrán comprender jamás que existan personas que se organicen bajo el rechazo de toda autoridad y jerarquía, siguiendo las lazos de la propia afinidad. Es algo que rebasa sus límites de comprensión.
El 4 de octubre de 2004 alguien tiene la interesante idea de tirar unos cócteles molotov a la comisaría de Vía Layetana de
Barcelona, en celebración de los Santos Custodios, patrón de la Policía. Tres chavales serán detenidos. La Brigada de Información presiona para que las acusaciones sean tramitadas por la Audiencia Nacional. El juez decreta 10 días de reclusión en una
cárcel de menores para dos de ellos. Finalmente la prisión preventiva se hará efectiva de forma incondicional hasta la fecha. De
nuevo autoinculpaciones.

¿Por qué los anarquistas?
¿Y quién si no?. Los anarquistas se obstinan en continuar hablando de posibilidad de revuelta, de insurrección. Son los únicos que no aceptarían ningún acuerda con politicantes presentes o futuros. Aun cuando a veces están demasiados ocupados
en ponerse etiquetas y diferenciarse los unos de los otros. No aceptan ser marioneta de nadie, y por ello despiertan la simpatía
de aquellos a los que siempre les toca llevar la peor parte. Y por eso molestan. Por eso e les encierra, aquí en Italia, en Alemania. Por eso se los espía, se registran sus domicilios, se les da un repaso hasta que se autoinculpen de lo que sea. A veces, las
tuercas se aprietan más de lo recomendable y misteriosamente salen volando por alguna ventana de comisaría.
A los anarquistas ni se les entiende ni se les quiere entender, un puñado de intolerantes con un sueño loco en la cabeza.
Pero si su mensaje se viese ampliamente difundido podría ser peligroso, teniendo en cuenta los tiempos que corren.
Podrían ser incluso no tan peligrosos, como dijo un viejo compañero.

Lógica Inquisitorial
Términos jurídicos como “culpable” e “inocente” son definiciones a preciadas por quines han asimilado los valores impuestos por el sistema.
La lógica inquisitorial distribuye roles y escenografías, como en un guión tantas veces repetido, esta el papel de malo, el de
inocente, el de mediador. Algunos de ellos, previamente asumidos, terminan por situarte al otro lado de la barricada.
La solidaridad no significa adherirse a priori a una serie de planteamientos, compartir todos o algunos los planteamientos de
los detenidos, nunca se ha pedido esto. Pero sin duda, la solidaridad pasa por no asumir los papeles impuestos por el sistema
y su aparato represivo.

Cómo fabricar un proceso
Varios y dispares son los métodos usados por el Estado para combatir la disidencia. Los anarquistas suelen ser, cuando se
lo proponen, una disidencia bastante molesta.
El Estado Italiano ha puesto de moda la figura del “supuesto arrepentido”, del “colaborador de justicia”. Así lo hemos recientemente visto con el “conejillo de indias” Namsetchi Modjdeh en el denominado Proceso Marini. Pero esta práctica tiene ya un
largo y dilatado bagaje que se inicia en los años 80 con el infame Enrio Paghera en el proceso contra varios anarquistas acusados de pertenecer a una organización denominada Acción Revolucionaria.
El Estado Español no se anda tanto con miramientos y prefiere la opción (más rápida y menos costosa) de la autoinculpación. Y para conseguir una autoinculpación ya sanemos que métodos hacen falta
Al acusado, reo y confeso, no le queda otra defensa posible que la de abjurar de su herejía. De la Santa a la Democrática
Inquisición. Cambian las formas pero permanece el contenido.

Más allá de la condena cotidiana, ¿qué?
Más allá de la condena cotidiana la lucha libertaria, la agitación, la solidaridad con los compañeros detenidos, la creación de
espacios enfrentados a lo existente, la revuelta, la propaganda por los hechos y la palabra, el sabotaje, la insurrección, la autoorganización, la poesía, la anarquía.
Incombustible

Y ya sabéis, la anarquía es caos, y caos nunca murió.
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BREVE RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE
LXS COMPAÑERXS ANARQUISTAS PRESXS
DETENIDXS EN BARCELONA
Saludos a todas y todos:
Nos dirigimos a todas vosotras, para comunicaros la situación actual de las seis compañeras anarquistas detenidas el pasado 16 de septiembre del 2003 y posteriormente cinco de ellas encarceladas,
una más puesta en libertad y otra con orden de busca y captura internacional.
Para quien no lo supiera, nos referimos a las anarquistas: Rafa, Carol, Joaquín, Igor, Teo (en la calle)..., Iñigo, este en busca y captura.
Seguramente nos dejaremos cosas en el tintero, no siendo nuestra intención, pero tampoco lo explicaremos todo al detalle, ya que ni el espacio lo permite ni el momento lo pide.
Intentaremos a grandes rasgos explicar las circunstancias pasadas y actuales para llegar al día de
hoy.
El pasado 16 de septiembre del año 2003, la Guardia Civil realiza seis detenciones de anarquistas en
Barcelona, dicha operación es firmada por el juez de la Audiencia Nacional Ruiz Polanco.
Los pasos de la represión empiezan a las cuatro de la madrugada pasadas asaltando los domicilios,
uno en el barrio de Horta y otro en el barrio de Camp de l’Arpa, en total cuatro anarquistas secuestradas..
Los asaltos sorprenden a las compañeras en sus camas; son horas de sueños y no de pesadillas, pero
en este caso fue al contrario.
En uno de los domicilios, donde fueron arrestados nuestros compañeros Igor y Joaquín, tenemos
constancia que la benemérita, cortó la calle y la ocupó militarmente subiendo al primer piso y tirando la
puerta abajo con una carga explosiva a la altura de la cerradura.
Una vez dentro un número indeterminado de agentes, equipados con chalecos anti-balas, cascos con
focos luminosos incorporados y vestidos de paisano reducen a golpes e insultos, así como amenazas a
los que allí encontraron. Una vez reducidos, dan paso a la brigada de información que empieza con el
interrogatorio y el registro del domicilio y la tomas de datos por parte de la brigada científica, llegando a
utilizar un perro adiestrado en la búsqueda de explosivos.
Pasadas unas tres horas le son vendados los ojos y metidos en un vehículo camuflado y llevados
hasta la Comandancia General de la Guardia Civil en Madrid.
A la misma hora que se producía este asalto, se realizaba otro en la vivienda que habitaban las Anarquistas Carol y Rafa igualmente se encontraban en cama y cuando quisieron darse cuenta estaban siendo
apuntadas con armas automáticas en sus cuerpos por una banda de mercenarios.
Lo que continúa es más de lo mismo: esposadas boca abajo en el suelo, son insultadas, amenazadas, reducidas...
Seguidamente son igualmente introducidas en dos coches, con los ojos vendados y trasladados al
mismo museo del horror.
Cuatro horas después de los primeros registros y detenciones se realizaban dos más, esta vez en el
Casco Antiguo donde vivía un compañero y en el barrio del Raval donde vive Teo.
De este registro y detención podemos decir que fue el más “tranquilo” en el sentido represivo, pero el
más traumático para la familia, ya que se encontraba en el domicilio y fueron los que le comunicaron que
la Guardia Civil le venía buscando. En este caso siendo sabedora la benemérita de que se encontraban
los padres con él, actuaron picando a la puerta y no esgrimiendo arma ninguna, sólo la orden de detención y registro.
Por petición expresa de los padres son estos quién le comunican al compañero la presencia represiva
y las intenciones que llevaban. Después del registro de su habitación, es introducido en un vehículo, dos
horas después y llevado con el resto de compañeras.
Simultáneamente el compañero Teo sufría el asalto de su domicilio de una manera muy diferente a la
anteriormente relatada. No se dedicaron a picar a la puerta, tampoco a colocar carga explosiva, pero se
les da muy bien el abrir las puertas a golpes de mallo, rajando la puerta por la mitad y entrando seguidamente.
El compañero se encontraba levantado, para hacer sus cuestiones cotidianas y su compañero de piso
se encuentra en la cama. Cuando se han dado cuenta están siendo llevados al suelo y reducidos a base
de golpes. Empieza el registro que dura tres horas, mientras han identificado a la persona con quién comparte la casa dejándole marchar bajo amenaza de que no lo volvieran a ver por las inmediaciones o lo
arrestarían también.
(Sigue en la página siguiente)

BARCELONA

"No podemos vivir
eternamente rodeados de
muertos y de muerte y si
todavía quedan prejuicios
hay que destruirlos... (no
puede uno) encerrarse
cobardemente en un texto,
un libro, una revista, de los
que ya nunca más saldrá,
sino al contrario salir fuera
para sacudir, para atacar
(...) sino ¿para qué sirve?".
(Antonin Artaud)
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Finalizado el registro, comenzado el interrogatorio, como el resto, Teo es introducido con los ojos vendados y las manos esposadas a la espalda, comienza un rápido pero eterno viaje hacia Madrid.
En los traslados a los calabozos de interrogatorios, son ya amenazadas, golpeadas, insultadas.....
Podemos hablar del caso de Rafa, en el que en un momento del traslado, es bajado del coche, arrodillado
en el arcén y le ponen una pistola en la cabeza, amenazándole con pegarle un tiro. Rafa a día de hoy ha
sido el único que ha denunciado las torturas a manos de los mercenarios del estado.
También podemos comentar el caso de Igor, que en el trayecto es golpeado y le restriegan una pistola
por la cara.
Todas en mayor o menor medida sufrieron, ya en las primeras horas de la detención las amenazas, los
golpes, las humillaciones, los insultos.....sin haber llegado a las mazmorras de la democracia.
Aplicándoles la ley anti-terrorista, permanecen incomunicadas durante los cinco días máximo y es que con
tres nunca tienen suficiente para saciarse y los jueces siempre complacen las demandas de los cuerpos
armados cuando solicitan la prolongación de 48 horas más a las 72 transcurridas.
Durante las ciento veinte horas están incomunicadas y les mienten diciéndoles quien se encuentra en al
celda de al lado. Son mantenidas durante horas de pie, con los brazos en alto mirando hacia la pared, sin
dejarles dormir con las luces de las celdas encendidas......
En los interrogatorios, hubo diferentes niveles de presión según las acusaciones que tenían cada una,
no fue un trato igual para todas.
Además del desgaste físico y la presión psicológica que padecían en sus celdas antes comentadas,
estaban las torturas que sufrían cuando eran llevados a los interrogatorios. Aparecían en las celdas encapuchados que les vendaban los ojos para trasladarlos por pasillos, les engañaban diciéndoles que había
techos bajos con los que se podían golpear, obligándoles a agacharse provocándoles una sensación de
inseguridad física y de movimientos para alterarles el sistema nervioso y emocional.
Les hacían hacer flexiones interminables, estar en cuclillas (piernas flexionadas) durante horas mientras
eran empujadas hacia el suelo con la amenaza de caer y recibir golpes..., les gritaban en los tímpanos preguntas realizadas a docenas y éstas repetidas hasta la saciedad; les amenazaban con la bolsa en la cabeza, los electrodos, la bañera, con detenciones de personas cercanas según su declaración; golpes, guantazos con la mano abierta, o la utilización de drogas para perder la voluntad, fue lo que nuestr@s compañer@s sufrieron en las dependencias de la Guardia Civil para conseguir que firmaran unas declaraciones
redactadas antes de su detención.
Pasados los días de incomunicación y consiguiendo su auto inculpación pasan a declarar ante la Audiencia Nacional, siendo sábado 20 de septiembre, declaran ante el juez de guardia Baltazar Garzón bajo la
acusación de banda armada-organización terrorista, rotura de lunas bancarias y otras entidades, colocación de artefactos explosivos en diferentes símbolos del Estado y el Capital, tenencia de armas, tenencia
de sustancias explosivas y material inflamable, planificación de asesinato del periodista Luis del Olmo, de
un directivo de la entidad bancaria La Caixa, y de un mando de la policía autonómica Mossos d’Esquadra,
planificación de varios atracos y el envío de un paquete bomba a la Embajada de Grecia de Madrid el 8 de
Septiembre del 2003.
Con todo esto, en la calle la situación también es difícil, muchas horas de incertidumbre ante la posibilidad de nuevas detenciones, registros domiciliarios, con la seguridad de
seguimientos y la intervención de teléfonos de aquellas que en esta ocasión hemos quedado afuera.
Pero no sólo la incógnita de quien podía ser el próxim@ nos trajo de cabeza, sino
que la certeza de que nuestr@s compañer@s estaban siendo maltratad@s y retenid@s
por la institución más sucia y asesina de estas tierras, era lo que nos hacía sufrir más.
Ante una escena tan cruda, no nos paramos y siendo conocedoras desde las primeras
horas de lo que acontecía, actuamos sin dudar de que nuestr@s herman@s no se iban a
quedar sol@s. Amistades, cómplices en la lucha, familiares, abogad@s... empezamos a
socializar la información, escasa y confusa como suele ocurrir en estos casos en que se
aplica la ley antiterrorista, siendo la única “fuente” los "mass media" y su redactor jefe el
gabinete de prensa de la Guardia Civil, que emitió un comunicado en su página web y que
fue copiado textualmente por los medios. Decir en este punto que los medios de incomunicación hicieron el papel que les tocaba, abusar de cierta "desinformación", como
difundir fotografías sacadas de archivo y la difusión de datos personales que nada tienen
que ver con las acusaciones de la Audiencia Nacional.
Esa misma semana se convocaba una reunión de aquell@s que cerca estábamos en
todo este panorama represivo, en la que se ponía toda la información en común y se marcaban unas pautas de actuación en los días sucesivos.
Llegó el día de la declaración en Madrid, y allí se encontraron cerca de cuarenta personas ante lo que antes se llamó Tribunal de Excepción, presidido en su turno de guardia
por súper Garzón.
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Pasada las horas y después de ser identificadas y fotografiadas las personas presentes son desplazadas de la institución judicial por los antidisturbios de la Audiencia Nazional. Y seguidamente, prácticamente obligadas a dispersarnos o meternos en una cafetería. Van saliendo las noticias con cuentagotas
a través de los abogados, mientras, dentro, van subiendo de los calabozos a declarar, unos aún con el
régimen de incomunicación de la ley antiterrorista, y otros con la incomunicación levantada, pudiendo
declarar tres de ellos con los abogados y los otros sin abogado.
Nervios, angustia, rumores, especulaciones... la búsqueda de bancos abiertos, llamadas a familiares
para poder reunir dinero en metálico, o el poner en común el que se tenía disponible en aquellos mismos
momentos para posibles fianzas, para no dejar ni un minuto más a cualquiera de l@s compañer@s
arrestad@s, es lo que se vivió en aquellas largas horas.
Definitivamente, hacia media tarde, sale sin fianza y con cargo de daños el compañero Teo.
Después de abrazos, besos y saludos, relata los hechos ocurridos y lo que sabe del resto de l@s compañer@s. Pasado un rato pueden bajar a los calabozos los familiares allí presentes y el abogado.
No hay ninguna fianza más y son trasladad@s a Soto del Real. L@s compañer@s, estuvieron de dos
en dos en diferentes celdas, y la compañera Carol permaneció en el módulo de ingresos para mujeres.
Se comunicaban en lo posible a través de los barrotes de las ventanas y cuando coincidían en la revisión médica u otros tramites penitenciarios, hasta que días después fueron dispersad@s por diferentes
cárceles:
Carol, a la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila. Juaquín a Navalcarnero, Igor se queda en Soto del Real, Rafa a Valdemoro, y el otro
compañero a Aranjuez. Con el paso de los días los familiares empezaron a tramitar las gestiones para poder visitarles. Se fueron normalizando las comunicaciones escritas o llamadas telefónicas hacia el
exterior. Con el paso del tiempo, en la actualidad, todos tienen comunicaciones por locutorio y vis a vis con familiares, amig@s. Carteo,
llamadas telefónicas..., pero limitadas (según la prisión) e intervenidas.
En algunos casos se han dado problemas provocados por una
institución que busca el aislamiento del individuo preso con el exterior y a esto hay que sumarle el régimen FIES-3 que se les aplica por
la acusación de “banda armada-organización terrorista”, es decir, por
sus ideas políticas.
Por lo general, las comunicaciones hacia un lado y otro de los
muros van saliendo y entrando, bajo el criterio de las limitaciones y la
intervención, pero creando un vínculo entre tod@s.
Su situación dentro de las prisiones es de “normalidad”, dentro
del FIES, teniendo relación con pres@s polític@s del Movimiento de
Liberación Nacional Vasco y del PCE(r)-GRAPO, ya que se encuentran en los mismos módulos.
Prácticamente, la vida de l@s compañer@s transcurre dentro de
esa rutina penitenciaria: la gimnasia, la lectura autodidacta, la correspondencia y en algún caso estudios a distancia. La espera de la
próxima visita por locutorio, del próximo vis a vis, la espera de la
próxima llamada... la rutina de la prisión. Aun así su moral es fuerte y
se encuentran generalmente con ánimos de seguir adelante asumiendo la situación que les ha llevado a la lucha libertaria, sin renunciar a
sus ideas y, en muchos casos, envían ánimos a l@s que nos encontramos fuera.
No nos olvidamos del compañero Teo, el que actualmente está en
la calle, porque nunca sabemos cómo puede acabar su situación y
más cuando fue llamado a declarar el pasado 17 de septiembre de
2004 a la Audiencia Nacional con el resto de compañer@s, de lo que
más adelante hablaremos.
Y tampoco dejar de pensar en el compañero Iñigo, como decíamos, actualmente en búsqueda y
captura internacional con las mismas acusaciones que el resto de compañeros en prisión y que deseamos que nunca pueda ser detenido y encarcelado.
La situación actual en el marco legal es de novedades muy recientes. El pasado 17 de septiembre,
cuando se cumplía un año justo de las detenciones, son llamados a declarar ante la Audiencia Nacional
tod@s l@s compañer@s.
(Sigue en la página siguiente)

El pasado 5 de noviembre el
compañero Roger Gras
Pacheco fue excarcelado
bajo fianza.
Nuestra alegría es
incontenible al poderlo
abrazar de nuevo.
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Esta situación vino a ser la puesta en conocimiento de los actos de los que se les acusan, así como
la organización o movimiento al que pertenecen y los rangos de implicación y de liderazgo.
La estrategia de l@s compañer@s ha sido el no entrar a defenderse de cada acusación y por lo
contrario, el matizar su participación o no en algún caso concreto o el de otr@s compañer@s procesad@s y el manifestar que no son ninguna organización terrorista o banda armada llamada “movimiento
anarquista libertario y de la extrema izquierda” como dice el sumario. Además han denunciado las torturas físicas y psicológicas que sufrieron en los días de la detención, así como la imposibilidad de no tener abogados propios, habiéndose desplazado un letrado de confianza hasta la Audiencia Nacional
cuando declararon después de los interrogatorios en las dependencias de la Guardia Civil.
En la actualidad, del caso, después de pasar por manos de dos jueces, se ha hecho cargo el magistrado juez del juzgado Central de Instrucción Numero 1 de la Audiencia Nacional, Fernando GrandeMarlasca Gómez.

Joaquín Garcés Villacampa
C.P. Madrid V
Apdo Correos 5195
Navalcarnero 28600
Madrid

Se ha interpuesto en estos días un recurso para pedir la libertad condicional a espera de juicio de
todos y otro recurso para pedir que la Audiencia Nacional se inhiba de juzgar a Teo y que pase a un procedimiento ordinario en Barcelona, ya que las acusaciones a Teodoro, no pueden ser juzgadas por delitos
de terrorismo competentes a esta Audiencia, sino más bien a un nivel, judicialmente, más bajo. Se espera
respuesta de ambos recursos, y la fecha del juicio, que suponemos tardará un año.
Como decíamos al principio seguro que nos dejamos muchas cosas en el tintero, seguro que en algunos aspectos no habremos encontrado los matices adecuados pero, por lo menos, nuestra intención no
ha sido faltar a los hechos.
Nuestro deseo es que Rafa, Carol, Joaquin, Igor, Teo, Iñigo,... no queden olvidadas como tant@s
otr@s compañer@s pres@s por sus ideas, recordando que nosotr@s también estamos pres@s en
este cuarto grado: la calle. Animaros y animarnos a seguir adelante a cada un@ como más le plazca,
haciendo lo que deba y crea, teniendo presente de que esta democracia cada día construyes más cárceles, y lógicamente alguien va a tener que llenar esas celdas.
Para acabar, hacemos un llamamiento a que tomemos un poco más de conciencia, y no de victimismo, de que si luchas, las celdas te estarán esperando ya que, ¿cuándo no ha habido anarquistas en la
prisiones?: jamás. Necesitamos crear cajas de resistencia económica no solamente para cuando nos dan
un golpe; necesitamos crear redes de apoyo ante la represión y la cárcel, y, como apuntábamos antes,
no sólo para cuando nos ha tocado.

DESDE LOS ZULOS DEL ESTADO I
NAVALCARNERO (MADRID)

FEBRERO 2004

Salud compañeros!!
Antes de nada, un fraterno, anarquista y rebelde a abrazo a vosotros y a todos/as los/as que, dentro y fuera de los muros de cualquier prisión del mundo, resiste todavía a la presión del ávido imperio capitalista y del “pensamiento único” que nos imponen.
Todos nosotros (5 de Barcelona) estamos bien ya sea físicamente que de moral. Aun cuando la primera cosa que han hecho haya sido la de
dispersarnos en diferentes prisiones, estamos en contacto los unos con los otros y fuetes en nuestras ideas. En la situación en la cual nos encontramos ahora la única cosa que cambia es que la estructura represiva se manifiesta de una forma más evidente, más obvia... algo que solamente consigue reforzar nuestros deseos de libertad, igualdad y amor. Si antes nuestro estado de animo no era tan alto, este ha sido levantado
por todos vosotros, amigos de todas las partes del mundo. Desde que fuimos encerrados, a pesar de que la correspondencia llega con retraso,
estamos bien informados de todo lo que sucede en el exterior, sabemos que protestas y acciones de solidaridad se están desarrollando fuera.
Estos son cosas que nos dan más fuerza y nos hacen estar orgullosos de todos vosotros.
Nuestra situación ha cambiado poco desde nuestro arresto. Todos vosotros conocéis las acusaciones, son serias y no albergamos esperanzas de obtener la libertad condicional. Las actas de la Audiencia Nacional siguen bajo secreto de sumario, esta corte ha tomado el puesto del
viejo “Tribunal de Orden Público” bajo la dirección del dictador Franco. Ni siquiera los abogados tiene acceso a estos archivos. Parece que no
muchas cosas hayan cambiado... ley anti-terrorista aplicada con extraña modalidad, régimen penitenciario FIES: esta es la democracia a la que
tantas personas aspiraban. Nuestros sueños y nuestra voluntad están lejos de esta democracia, sabemos que los sueños se convertirán en realidad, y los sueños se están llevando acabo cada día en muchos lugares diversos... la anarquía es inevitable, continuemos nuestra resistencia y
nuestra lucha de siempre. Una lucha que es la misma para todos los corazones anti-autoritarios y anti-capitalistas.
Como me dijo Carol hace algún tiempo: “No pedimos permiso para ser libres, tampoco pediremos perdón por serlo”. La libertad es el derecho de todo ser humano, y cuando esta viene negada, nosotros luchamos por conquistar la despreciando representantes o mediadores.
Es por esto por lo que somos revolucionarios, nómadas rebeldes, desertores de cualquier disciplina... ANARQUISTAS.
Os doy las gracias desde lo más profundo del corazón y os deseo salud y libertad!
Hasta la victoria!
Joaquín Garcés Villacampa
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DESDE LOS ZULOS DEL ESTADO II
SOTO EL REAL (MADRID)
“Vivimos en una sociedad de cobardes y sumisos, que ven la esclavitud como una
libertad para poder comprar y ser comprados. Donde toda autenticidad es una errónea
valentía que debe ser lapidada por la homogeneización y la copia. Esta sociedad es la
que pisamos y respiramos, día a día, con constancia y obediencia.
En esta sociedad tediosa el individuo libre es temido y por eso debe ser controlado y
encarcelado. Ningún individuo debe perturbar la máquina.
La máquina capitalista debe aferrarse a su pilar más preciado que es la paz social.
Por eso debe implantar la realidad más conveniente que es la alineación en el espectáculo. El credo al entretenimiento como moneda de cambio es un paso estratégico y
premeditado para vendernos la ilusión como algo material. Nuestra poca libertad de
antaño para divertirnos, ahora es nuevamente pisoteada, pero esta vez para machacarla y hacerla polvo. No hay posibilidad de entretenimiento en contexto de libre creación
artística o de juego; todo es absorbido por el sistema como parte del mundo del trabajo. Por eso cualquier individuo que pueda escapar a las garras de la doctrina permanente y pueda tener libres pensamientos, deberá ser asocial y en algunos casos, antisocial. Y deberá estar en lucha constante con el ideal hegemónico establecido.
En cualquier caso a la larga será tachado de loco, marginal o enemigo del raciocinio
y de la civilización.
El individuo libre deberá entender que por muy libre que se sienta, su pertenencia a la
sociedad lo ata de pies y manos para coger el control de su poder por la fuerza y establecer dignamente su libertad. La fuerza y la convicción de querer ser libres nos harán
libres y con ello empezará el fin de los miedos a nuestra comodidad burguesa y esclava.
Vencer esos miedos, ya es ganar al menos la primera batalla de la guerra social.”

ENSAYO VIII
MARZO
2004

Igor Quevedo Aragay
C.P. Madrid V (Soto el Real)
Apdo. 200
28791 Colmenar Viejo
(Madrid)

Igor Quevedo Aragay

ENSAYO XIV — MÁS ALLÁ DE LA LUCHA DE CLASES
SEPTIEMBRE 2004
En la actualidad estamos atrapados entre dos tiempos, en una transición inacabada, no nos gusta lo que viene y al mismo tiempo desintegramos nuestro pasado más inmediato. Es la era de la sobre información, hay tanta información que estamos saturados, no recordamos ni lo
que hicimos ayer. Nuestro cerebro no da a basto, nuestras neuronas sólo buscan entretenimiento, pues el aburrimiento es nuestro peor enemigo. Seres provistos de brújulas buscan sin encontrar y sin saber realmente lo que se está buscando, ya que la infelicidad es la tónica del momento. No hay momentos de felicidad, a la felicidad no se le da importancia porque no sabemos apreciarla. Cada día de forma automática
nuestra vida forma parte de una escena trágico-cómica, nos movemos por impulsos, momentos, no nos comprometemos por nada porque eso
requiere responsabilidades y nosotr@s no estamos segur@s de nada. Hemos perdido los pedales y lo que es peor, no sabemos que los
hemos perdido. Pues predicamos nuestra libertad e individualismo como si realmente los tuviésemos. No somos conscientes de que vivimos
en la dominación más absoluta, más allá de la lucha de clases está la existencia y esta es moldeada por la doctrina más dogmática, el liberalismo. Sí señoras y señores, la libertad es nuestro tiempo, el nuevo Dios, la libertad del liberalismo nos pone a cada un@ de nosotr@s como un
dictador de nosotr@s mism@s. Por eso mismo no sabemos lo que somos, al mismo tiempo somos amo y esclavo. Nos creemos libres para
elegir y elegimos la esclavitud, y encima la defendemos como nuestra libertad. Que queremos ser libres, pues dejamos el trabajo, que fácil es
ser libre, pero si dejo el trabajo no tendré libertad porque no tendré dinero. Ahora es cuando en una era de auto-esclavitud donde los seres se
creen libres, la existencia es donde juega el papel principal, la lucha de clases se queda a medio camino con el anticapitalismo. Debemos ir
más allá, de lo meramente material, es decir, el trabajo y la mercancía sólo representan una parte parcial de las necesidades del individuo. Las
personas somos algo más que trabajador@s o consumidor@s, somos el producto de nuestros sueños, somos el diamante por pulir, somos
actores y esta es nuestra obra. No sólo queremos acabar con la sociedad de clases, sino que además queremos aquello que nos pertenece,
recuperar nuestra vida, en definitiva nuestra existencia. No queremos autogestionar las miserias de este mundo, no queremos esperar, lo queremos ahora. Sabemos que ninguna revolución es posible hoy en día, a causa de la ilusión de libertad en la que vivimos. Siendo conscientes que
sólo abandonando lo universal y centrándonos en lo singular, lo subjetivo, lo insurreccional. Somos el suspiro que se conjura y se convierte en
huracán, somos el espíritu de la fuerza en cadena, somos la inspiración de nosotr@s mism@s. Cansad@s y asquead@s, nosotr@s rebeldes
y conscientes hemos cogido el pastel, ahora que se conjure la anarquía.
Igor Quevedo Aragay

CONSPIRACIÓN

10

SOBRE LA MUERTE DE PACO ORTIZ
HUELVA

JULIO 2004

Salud y amor para todos los compas!!
Esta carta pretende ser breve y concisa pero sobre todo póstuma.
Como sabréis, al menos la mayoría, he pagado 20 años de cárcel íntegros, delos que pase entre confinamiento solitario, y desde el 91, en régimen F.I.E.S. 1 R.E, casi 17 años.
En la actualidad, tras un breve paréntesis de 6 meses de libertad, casado, hijo abortado y por ello separado, llevo 3 años y 13 días preso, desde el primer día –por la cara- en régimen F.I.E.S; Málaga, Alicante,
Picassent, Huelva, Jaén y Badajoz ahora mismo.
Soy libertario –adentro y afuera- desde que tengo uso de razón y tanto en la calle como preso he luchado por ello, poner un granito de arena y cambiar en la medida que sea el actual existente de continuo atropello del capitalismo más fascista y salvaje. Por las circunstancias (23 años de mazmorras exterminadoras) mi lucha ha sido más fuerte en la cárcel (aunque en la calle también se dieron dos buenos “palos” de
sabotaje al enemigo, que no describo por espacio y por preservar a otros). En 20 años no hubo ni un solo
año de motines en los que no interviniera directamente en todos sus aspectos: ideológicos, estratégicos y
acción directa. Y como es bien sabido mantuvimos en jake a todo un gobierno durante más de una década
a pesar de su durísima represión.
Pero, ¿qué pasa ahora?. En tres años sólo ha faltado que tanto a Claudio, Gilbert y a mi, nos amordacen
las bocas -textualmente-.
He disfrutado de pequeños triunfos sobre estos perros, pero yo, Francisco Ortiz Jiménez, contribuí directísimamente en el cese de directores Generales del centro Directivo, Directores, Carceleros mayores de
Bastantes cárceles y bastantes elementos subalternos. Esto es, oportunidad de acción nula, aun así donde
me halle hay armonía entre los presos y algunos sitios domos algún que otro palo, pero, en general y resumiendo; el 99% de los presos, y hablo de los F.I.E.S., ( de los demás, más menos lo mismo) están
“dormidos” a base de pastillas diarias, y contra eso no vale la labor cotidiana de, uno por uno, concienciarlo, para que dejen de tomar esa mierda que les mantiene pasivos; ¡dormidos!. Aunque hablen y anden. Y no
vale porque esto es como el “Gran Hermano” si ven que vas triunfando te trasladan... y vuelta a empezar.
Razonada, de un modo íntimamente personal y sin importarme la opinión contraria de absolutamente
nadie (que al respecto no la pido) en los últimos años he decidido (decidí desde hace ya tiempo) dejar de
existir. Intente suicidarme varias veces sin “existo”, en cada una de ellas (estando totalmente sano, fuerte y
buen aspecto, sin anticuerpos de nada, ni ná de ná, con 43 años pero con aspecto joven) deje una o dos
cartas reivindicativas; libertad a los presos enfermos, fin del F.I.E.S. y de la dispersión y acusaba al C.D. y a
toda esa banda de canallas azules, de inducción al suicidio, así como a los jueces de vigilancia por acción
u omisión (cada intento de suicidio tenía como terapia una sanción). La cárcel. Madrid intentando hacer
valer, digo yo, que lo hacía porque no estaba en mis cabales, me hicieron examinar afondo por un psicólogo extra-penitenciario en Huelva y, en el hospital de Jaén, por el psiquiatra y la psicóloga, ambos
“expertos”. Y la cosa les salió rana (aquí adjunto el informe literalmente trascrito de los originales).
Sea como sea voy a morir, porque así lo he decidido yo, libre y conscientemente. Y lo haré con una
gran sobredosis de las patillas que les dan a la gente y no por casualidad; se que no cuajará, ojalá, pero me
encantaría que reflexionarán aunque solo fuese la mitad.
Y, en cualquier caso, no muero “sólo” porque “quiero” (AMO LA VIDA Y ESO DESEO VIVIR) si no porque no puedo vivir así más; como una fiera enjaulada en departamentos que parecen secretos militares,
donde para los perros guardines, no valen, por órdenes de sus jefes, ni las propias leyes que dictan las víboras detraje y corbata, que gobiernan en nombre de los de siempre. Donde no te reconocen más dignidad
que la que tú te heces valer en solitario, deforma individual. Donde la mayoría de las veces no tienes otra
“defensa” posible que tu voz luciferina por la que te empapelen a partes para justificar lo fiera que eres
(adjunto 4 partes, 4 pequeños ejemplos de defensa en solitario de tu dignidad, asumiendo lo que venga
después con total entereza, que la entereza, la valentía y la lealtad JAMÁS me falto).
Total, que me MUERO, por mí, por todos mis compañeros, por la dignidad de todo ser humano y por un
mundo libre, de hombres de mujeres DESPIERTOS y sin cárceles.
OS AMO, COMPAS.
¡INSUMISIÓN! ¡INSURRECCIÓN!
¡ANARQUÍA, LIBERTAD Y DIGNIDAD!

UNA
CARTA
PÓSTUMA
DE
PACO
ORTIZ

*

Transcribimos una carta de
nuestro compañero Paco, que
moría “suicidado” el 18/7/03
en el régimen F.I.E.S. de la
cárcel de Badajoz, junto con
la dos otros dos compañeros
que lo conocieron en vida y
compartieron luchas con él.
Un espirito rebelde y libre que
se consumió ante el anhelo de
una vida “realmente libre”.
Todo muerte en prisión es
un asesinato de Estado, tristemente el 17/6/04 volvía a repetirse la historia, con la monotonía trágica de la “vida”
entre rejas. En la cárcel Modelo de Barcelona, José Antonio Cano decidía quitarse esa
misma vida ante el hastío de
jaulas y muros de cemento.
¡Que la tierra os sea leve
compañeros!
La Guerra Social pondrá las
cosas en su sitio, de eso que
no os quepa duda....
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Nuestro querido compañero Francisco Ortiz Jiménez (PACO) ha muerto el pasado sábado 19 de julio
en la cárcel de Badajoz módulo 7 FIES
Se buscó la libertad a través del suicidio con una dosis mortal de pastillas, una forma muy dura para
escaparse definitivamente de la realidad Cárcel y Aislamiento que no podía soportar más. Paco lo conocí
aquí en el módulo FIES de Huelva hace más de dos años y los apreciaba mucho, tod@s l@s que lo conocieron lo querían mucho. Me decía que “amaba la vida, la verdadera vida en plena libertad... pero no
esta que llevamos aquí en un módulo de aislamiento... esta no era una vida que valiera la pena vivir”. Desde que entró en la cárcel la última vez, hace tres años, intentó por siete veces quitarse la vida, el último
intento fue en Jaén II, cortándose las venas el 22 de marzo 03, pero no lo consiguió, la vida, demasiado
fuerte en su corazón, rechazó a la muerte una vez más.
Recuerdo que en una de sus cartas que recibimos me decía “increíble, parezco inmortal”. En Huelva
cuando estaba aquí con nosotros lo intentó por dos veces, lo sacaron al hospital y regresó a los pocos
días, como si no hubiera pasado nada... Un poco mareado eso sí, pero tranquilo en su determinación. “La
vida –me decía- es un bien que nos pertenece a cada cual y tenemos el derecho indiscutible de hacer de
ella lo mejor que queremos”.
Paco se pasó casi toda su vida en la cárcel: Veinte años, luchando contra las injusticias del Sistema
Penitenciario, luchando por la vida y la libertad de los demás y por la suya... y ahora después de tantos
años le faltó la fuerza para volver a empezar. La última vez que hablé de el en un escrito comentaba su
situación desde que salió de aquí en un traslado hacia Jaén II, anunciando anteriormente por una notificación de la Dirección donde ponía que “era debido a facilitar su recuperación”... eso de facilitar a alguien
poniéndolo en Jaén II tenía tela (yo estuve por allí y se muy bien lo duro que es). Convirtieron su traslado
en una especie de sanción encubierta y eso que acababa de salir del hospital... demuestra por si fuera
necesario, lo mucho que nos quieren los de Instituciones Penitenciarias. Haber puesto allí a nuestro compañero para “propiciar su adaptación” fue una descarada mentira, allí se destruyen a los presos. Se intenta aniquilar, quitándole lo poco de alegría que aún le queda. Podéis imaginaros su malestar en el maloliente módulo Fies de Jaén II, allí aislado, al oscuro, solo y en silencio, el lugar idóneo y lo más parecido a una
tumba, no acaso también allí intentó otra vez quitarse la vida. A pesar de su situación y estado de ánimo,
junto a los presos que llegaron luego protagonizó una lucha para bloquear el proyecto que tenían pensado,
convertir el FIES de Jaén II en un módulo de Doble Utilización para Presos FIES de Primera y de Segunda
Fase, al igual que el de Picassent (Valencia), las protestas a todos los niveles fueron eficaces y la dirección no pudo conseguir lo deseado, Paco fué trasladado al FIES de Badajoz un Modulo de Segunda Pase
donde murió. Y ahora que no nos vengan con gilipolleces, porque para nosotros está clarísimo, toda
muerte en una cárcel es un crimen de Estado, ellos son los responsables de crear las condiciones para
que eso suceda.
Resulta difícil hacer comprender a los demás el porqué pasan cosas así, ¿Como explicar la realidad
que vivimos y los daños que provocan en cada uno de nosotros los años y años de Aislamiento?. En el
encuentro que tuvo Lugar en Holanda en Diciembre de 2002, se comentó que "el aislamiento es una de
las formas más extremas de represión, algo así como la tortura física o el asesinato, un medio para destruir las ideas en general y las políticas en particular, una tortura blanca concebida para eliminar al preso".
Yo añadiría también el aspecto vengativo del aislamiento... una particular venganza del sistema de dominio, contra los que por una razón u otra, se han puesto en su contra y han rechazado cualquier intento de
sumisión.
Hablar de aislamiento es acercarse a una realidad de muerte que cuesta mucho entender, cuando no
se habla de muerte física se puede tranquilamente hablar de cerebral, la locura ronda por estos pasillos.
Hasta los expertos del ministerio no pueden negar el desequilibrio mental del preso después de 10
años pasados en aislamientos. Es por decirlo de una manera sencilla, el haber reemplazado la pena de
muerte con algo peor como el encierro en vida por un tiempo indeterminado. Vivir Así las 24 Horas del día
entre un chabolo donde solo se ve un trozo de cielo y en un patio de pocos metros cuadrados, es algo
que produce efectos psicológicos devastadores en la personalidad del preso. El poder tiene en sus manos
una máquina de destrucción más eficaz que la silla eléctrica y eso es justamente lo que cuesta mucho
entender a la mayoría de las personas libres. Hasta que no lleguemos a equiparar al aislamiento igual a la
pena de muerte, cualquier lucha contra la cárcel se convertirá en algo superficial y de escasa posibilidad
de progresión... porque se estaría olvidando la parte más importante, más aniquiladora, y la más efectiva
de todo el conjunto del Sistema represivo social puesto en acto últimamente.
(Sigue en la página siguiente)

DOS
CARTAS
ACERCA
DE LA
MUERTE
DE
PACO
ORTIZ

*

Recordamos para quien no lo sepa que los compañeros presos en el módulo F.I.E.S de Huelva: Claudio Lavazza, Gilbert Ghislain, Roberto B. Catrino y Daniel Ramírez Córdoba, iniciaron en su día (1-11-03) una huelga de hambre que duro casi un mes, para protestar por
la muerte de Paco, y por la supresión del régimen F.I.E.S y de la dispersión. En la cárcel de Badajoz varios fueron la presos que se declararon en huelga de patio.
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Como presos sabemos que no tenemos otra opción, desgraciadamente hace tiempo que estamos saboreando el venenoso ambiente de la cárcel, sabemos que si páramos de reivindicar nuestros derechos, vamos a perder todo lo poco que hasta ahora hemos conseguido. Así que seguiremos siendo lo que somos... unos presos...
sin opción a elegir que seguir luchando y viviendo por algo en que creemos, pero mucho me temo que las lágrimas que cayeron para nuestro amado Paco seguirán cayendo para muchos más ... si entre todos/as no ponemos un freno a estos bestias que nos dominan.
Claudio Lavazza
Los del módulo FIES de Huelva

No hace tanto tiempo en Picassent redacté un texto en memoria de un amigo muy querido: El Guiri.
El día 19 de Julio murió mi amigo Francisco Ortiz Jiménez en el módulo FIES de Badajoz.
La muerte merodea tan palpable por estos pasillos que yo mismo más de una vez me he preguntado si
no había llegado el momento de irme. No llego a comprender porque resisto, últimamente tengo incluso la
sensación de estar muerto. Quizá que resisto por el mismo sentimiento de Paz que perseguía Paco.
Murió Paco y yo estoy aquí vacío, sin embargo tengo que hablaros de él. Paco quería que su muerte
sirviera de algo, que tuviera cierta resonancia en la calle para que unos y otros supieran que realidad nos ha
tocado vivir.
Paco era Fuerte. Quizá el mas fuerte de todos los kompas con quienes me crucé por estos módulos. Es
lo que quería dejar bien claro: - LA CÁRCEL NO LE HABIA VENCIDO -. En él esa frase no era un último grito
de orgullo sino una verdad que solo los que le conocieron muy bien podíamos saber.
Que difícil explicar, todo eso...
Paco era un guerrero, así se definía y así se percibía, hubo un momento en que dejó de creer en la lucha. Había luchado unos largos 20 años. Es sin lugar a dudas el kompa que más caña dió a la Institución
Penitenciaria, siempre en la sombra, siempre jodiéndoles.
Un amigo suyo, su amigo del alma Patxi Zamoro me dijo hace mas de una década en el módulo FIES de
Jaén II que Paco era el hombre más temido por la Administración Carcelaria. Unos meses después tuve la
oportunidad de conocerle en Valladolid. Nos supimos a la primera mirada y las palabras se hicieron superfluas.
Patxi murió hace un par de años, tras denunciar el régimen FIES, todos lo que pudo. Murió en Libertad y
en Paz cerca de su amada compañera.
Aquí en Huelva un día por la mañana nos sacaron al patio, Paco no salía. No contestaba a la llamada de
los carceleros que no se atrevían a entrar en la galería. Entonces comprendí en seguida que se había matado. Sabia que llevaba siempre encima mas de un centenar de pastillas y solo había logrado que me prometiera que al llegar la hora me lo dijera. La noche anterior se había despedido con una alusión que hubiera
tenido que comprender pero le conteste maquinalmente sin dejar lo que estaba haciendo.
Pedí a los carceleros que me dejaran ir hasta su celda que es vecina de la mía. Estaba ahí tumbado sobre su cama vestido y aseado... de repente me di cuenta que todavía respiraba. Intenté despertarle, al final
abrió los ojos.
No llame a los carceleros enseguida, sabia que Paco había decidido morir con la misma determinación
con la que había luchado durante su vida. La única pregunta que me llenaba la mente era: ¿Y ahora que
hago yo? - Como tantas veces él mismo nos dijo su vida le pertenecía y si él había decidido fríamente quitársela nadie podía otorgarse el derecho de impedirlo. Al final logré que abriera los ojos pero no recobró la
conciencia de si mismo, es cuando decidí llamar a los carceleros y presionarles para que entrasen enseguida con un médico en la galería y se lo llevaron rápidamente al hospital.
Paco era mi amigo, lo quería ¿Cómo pude guardar la sangre fría y en vez de llamar corriendo a los carceleros preguntarme lo que querría que yo hiciera ?. Algunos pensarán que he llegado a tal grado de deshumanización que la muerte de un amigo ha dejado de impresionarme. ¡¡Y una mierda!!. Mientras lo sacudía
y lo abofeteaba para despertarle, las lágrimas me brotaban de los ojos.
La muerte se ha hecho tan cotidiana entre nosotros, son tantos que se han ido, es tan largo el proceso
de muerte lenta al que nos someten que la muerte se ha convertido en una liberación definitiva para quien
opta por la misma.
Paco ansiaba con toda su alma una liberación definitiva, una Paz para siempre ... 20 años luchando y
unos pocos meses de libertad antes de volver al infierno de los módulos FIES lo mató. Al comprender que
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nunca lograría esa Paz que todos anhelamos prefirió morir, lo mató el saber que pasara lo que pasara
nunca podría disfrutar de la simplicidad de la vida mientras sus amigos seguían presos, y amigos, al menos compañeros, tenía muchos; todos los hombres y mujeres capaces de levantarse contra la cárcel desde su individualidad.
Pocas semanas antes de su muerte recibí una carta suya en la que al salir de una mala racha, me gritaba sus ganas de vivir. Leyéndole pensé, o quise pensar que había cambiado de decisión y que se había
puesto a caminar hacia la vida.
Jaén le vino bien ... Aquí los tres habíamos dejado de luchar aceptando incluso lo inaceptable sin ni
siquiera darnos cuenta e interiorizando la represión. Cuando los de arriba no pueden utilizar la fuerza bruta
para aniquilarnos emplean métodos mas sutiles de despersonalización.
En un primer momento se hundió en Jaén y luego llegó Dani con sus eternas denuncias al sistema.
Entonces Paco empezó a levantarse de nuevo y el hombre que desde hacía años solo cogía un boli en
muy raras ocasiones empezó a denunciar su situación. Aquello solo era un paliativo a lo que el consideraba luchar de verdad, pero sin embargo ello le permitió recobrar el gusto por la vida. La lucha daba sentido
a su vida, la lucha y la Paz dos conceptos distintos y contradictorios que nacían de un mismo impulso: la
necesidad existencial de libertad, de ser libre y estar libre. Cuando comprendió que no podía conseguirlo
prefirió morir con la dignidad que siempre supo guardar. Para mi aquel gesto, como estoy seguro que lo
fue para él, no fue una derrota sino el último grito de Libertad que le quedaba.
No creo que su muerte aporte algo a la lucha contra la cárcel, una reflexión, quizá, así lo hubiera querido: que cada cual disfrute de los momentos de Paz que la vida ofrece y para la lucha que cada cual opte
por el camino que más crea conveniente.
REVUELTA Y LIBERTAD

Gilbert

COMUNICADO DE GABRIEL POMBO DA SILVA,
DESDE ALGÚN LUGAR DE LA LIBERTAD
Nota: Gabriel decidió escaparse de la prisión, después de lo cual envió este comunicado.
DESDE EL OTRO LADO
A mis compañeros y familia: hubiese querido acabar de una vez con esta pesada losa de cárcel, persecuciones y fugas; lo digo con el corazón en la mano ; empero, me temo que estoy abocado a vivir siempre con el pasado como condicionante de presente y futuro ; lo que me empuja siempre hacia adelante en una desesperada y surrealista situacion de tension y confrontacion «con-el-todo-de-cosas» que configuran y
conforman y comprenden el mundo, la existencia y la vida en todos sus ordenes. No puedo, no quiero y no debo tenerme que someter más a
las lógicas dominantes de cuantos, en todos estos años han torturado mi/nuestro cuerpo/s-mente/s-existencia/s y han pretendido encauzar/
controlar y regular por el mal llamado camino de la «socialización-normalización».
A LOS OTROS.
Me/nos habéis torturado hasta límites inaguantables; habéis quebrado todos vuestros códigos de presuntos valores étic@s-moralespolític@s por medio de vuestras leyes-normas-instituciones y representantes formales/concret@s; en fin, hubiese querido poder hacer las cosas (todas las cosas) desde una perspectiva-situación mas relajada y libre. Sin embargo no contentos con haberme (habernos) sustraído 20
AÑOS (supuesto límite de privación de libertad por el antiguo Código Penal del estado español : ahora elevado a 40 años con carácter retroactivo por el gobierno Aznar) de mi/nuestra existencia querían también haberme/nos robado la MEMORIA-PALABRA-LIBERTAD-TODAS.
Se acabó !!! Se acabó el mangoneo, la farsa, el silencio, las humillaciones,las torturas; ahora soy LIBRE (todo a libre que puede ser un ser
humano que vive exiliado de su tierra y los suyos) y puedo ejercer la PALABRA-ACCIÓN. Puedo dormir con la CONCIENCIA tranquila de poder al
menos ayudar-compartir con todas aquellas personas/colectivos que como me han sufrido-sufren y sufrirán la VIOLENCIA de los ESTADOSINSTITUCIONES-GOBIERNOS-LEYES.
Cuando las LEYES-NORMAS se convierten en instrumentos de VENGANZA en manos de los poderes fácticos no nos queda mas remedio
que ignorarlas-despreciarlas-denunciarlas y atacarlas en todas sus expresiones/manifestaciones. Cuando los DERECHOS sólo sirven los intereses y ambiciones de unos cuantos solo nos quedan los Izquierdos.
No voy aquí a desgranar en estos momentos todos los hechos concretos donde se manifestan TODOS los abusos del poder que se han
hecho, hacen y haran con/contra nosotros los ESTADOS-DERECHO habidos y por haber.
En el estado español mis herman@s se pudren en Departamentos Especiales que en su día primera fueron i-legales, luego a-legales, y más
tarde legales. Un régimen, el F.I.E.S., C.D. 1, en el que desde su instauración (año 91) 13 COMPAÑEROS de luchas y rebeliones han perdido
sus vidas; el último, Paco Ortiz; hermano y amigo.
No hay tregua !!! Nunca descansaremos en paz hasta acabar con vuestros secretos militares !!! No cesaremos de gritar-expresar nuestro
asco-rabia por vuestro fascismo democratico, y en fin, tampoco vosotros vais a poder dormir tranquill@s !!!
(Sigue en la página siguiente)
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Se que estamos casi solos en esta lucha contra vosotros instituciones/representantes ; que los Tiempos han cambiado tanto que a casi nadie afecta-importa (REALMENTE) el que unas personas criminalizadas se vuelvan locas y mueran bajo la indiferencia de tod@s o casi tod@s. Personalmente estoy tan convencido y enamorado de la LIBERTAD/LIBERTADES todas, que lucharé con todas mi energías, sentimientos y pasiones por (intentar al menos) cambiar, destruyendo y creando UN MUNDO DISTINTO al que vosotr@s nos habéis legado con vuestr@s Autoridad/Autoritarismo.

*

Gabriel Pombo da Silva consiguió fugarse de la prisión de Nanclares de Oca (Langaritz), tras
permanecer 14 años en varias
cárceles, luchando contra ellas y
contra el régimen FIES, fue detenido el pasado 28 de julio en una
ciudad alemana.
En la detención han sido implicadas varias personas, entre ellas
la propia hermana de Gabriel, un
compañero alemán y otro español,
Fernández Delgado.
Han sido dispersados por varias
cárceles del estado alemán y su
situación continua siendo incierta.
Justo después de las detenciones
las casas de varios activistas contra las cárceles fueron registradas.
No hay palabras para expresar
la rabia que nos provoca este suceso, pero sí para dejar patente lo
que tenemos que hacer ante él:
SEGUIR ADELANTE CON NUESTRAS LUCHAS.
Toda nuestra solidaridad y cariño, con Gabriel y el resto de detenidos.
No estáis solos compañeros/
as!!!

A L@S NUESTR@s
Hago un llamamiento a todas aquellas personas-colectivos-organizaciones y pueblos que hoy en pleno
siglo XXI luchan por mayores cuotas de Dignidad, Autonomía y Libertad... No abrigo ninguna esperanza de
salir bien parado de esta «aventura», por eso quiero que mi/nuestra lucha contra la tiranía y los tiranos sea
una referencia de continuación en todas esas personas-grupos-colectivos que se dicen amantes de las
libertades todas.
Hago un llamamiento a esas periodistas (que no voceros/títeres de los estados) para que sean valientes, dignos y responsables y entren en esos Departamentos Especiales de españa, francia, alemania, u.s.
a. etc : y vean por si mismos a que mi refiero.
Obviamente no abrigo ninguna esperanza en que los estados renuncien a estos instrumentos de Dominación y Tortura; ni que tampoco que logren nada las buenas voluntades de aquellos grupos/
organizaciones etc. que denuncian estos y otros HECHOS/SITUACIONES CONCRET@S. Para muestra el F.
I.E.S., el D.E.R.T. y más apartado en el Territorio pero mas cercano en el Tiempo la situación de los rehenes de guerra Talibán en Guantánamo (de absoluta y manifiesta indefensión juridica-legal) ; l@s asesinos
legales de los Yankees; principalmente contra l@s Afroamerican@s e Hispan@s.
A L@S MÍ@S.
En cuanto a vosotr@s, familia... amig@s y compañer@s; decir@s que vivís en mi corazón y que siento privaros de mi compañía y presencia; así ha de ser; así me lo dicta mi conciencia/corazón. L@s que
me han dejado solo en esta situación de lucha y libertad así como para los traidores y enemig@s una
sonrisa de profundo y eterno desprecio.
SALUD, ANARQUIA Y REVOLUCION SOCIAL !!!
Gabriel Pombo da Silva

UNA CARTA DESDE ALEMANIA
AGOSTO 2004

Queridos compañeros:
Os escribo para haceros saber de mi situación así como la de otros dos compañeros y mi hermana Begoña. Como tengo censura no puedo
hablar sobre los motivos de mi detención. Tampoco sé sobre los demás porque nos han dispersado en varias cárceles. Nos tienen incomunicados y aislados de todos y de todo. Nos tienen con un uniforme gris y azul 23 horas al día metidos en la celda. Cada media hora se asoman por
la ventanilla que hay instalada en la puerta y no nos dejan dormir. O sea, en plan talibanes...
Mi hermana está encarcelada pese a no tener nada que ver con nuestras actividades anarquistas, sólo por ser mi hermana.
Conmigo no hay nada que hacer, yo soy culpable de ser anarquista y desarrollar actividades idem.
No espero nada de la justicia alemana como tampoco de ningún tribunal burgués. De hecho ahora me quieren incriminar no solo en lo que
hice aquí sino que en España también me quieren meter algo,(ignoro el qué porque yo salí pitando de ahí) y ya veremos que mas se inventan.
Poco importa que en el tiempo que estuve fuera no hiciese acto ilegal alguno, me van a acusar de todo lo que quieran, así que no pienso
participar en farsa alguna...
¿Qué puedo esperar de un tribunal como anarquista? Que le pregunten a Granados y Delgado, a Sacco y Vanzzetti, a Severino di Giovanni, a
todos los del caso Marinni... Nos sobran ejemplos, y la memoria histórica está ahí para ser consultada.
Soy el único responsable de todo cuanto ha pasado aquí; los demás están presos por ser anarquistas. Y ella por ser mi hermana.
Sabéis que yo nunca rehuyo mis responsabilidades morales, mi ética anárquica me lo impide. Solo me jode que tengan a otros sin haber hecho
nada.
Difundid esto. Sed fuertes... la anarquía es inevitable!!
Un fuerte abrazo.
Gabriel Pombo Da Silva.
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UNA CARTA DE EDU

CASTELLÓN

VERANO 2004

Salut compañer@s. Como ya sabréis me encuentro en un nuevo centro de exterminio, la represión a los pres@s FIES-3 continúa y la dirección del centro penitenciario de Castellón ha optado por aplicarnos un aislamiento todos los fines de semana, obligándonos a permanecer en
las celdas 22 horas diarias sin que se nos ponga ningún tipo de articulo de aislamiento del reglamento penitenciario.
Está claro que van a por nosotr@s, somos conscientes de que la lucha será larga y dura pero no nos queda otra que seguir luchando por la
definitiva liberación de tod@s l@s individuos y la destrucción de todas las cárceles.
Lo que ocurre aquí dentro es un claro reflejo de lo que se vive en la calle, una gran cárcel donde continúa la explotación, miseria y los amos
del mundo siguen repartiéndose el pastel mientras la sociedad se mantiene con indiferencia a todo lo que estamos viviendo.
La lucha de clases está presente y no debemos agachar la cabeza y asustarnos por cada golpe que recibamos. Nuestra fuerza es nuestra
idea, nuestra solidaridad y compromiso en la lucha nos hace libres y eso no nos lo arrebatarán jamás.
Si nos reprimen es porque damos donde duele y eso es señal de que avanzamos. Les gustaría que no alzáramos la voz y que acatáramos
sus normas, pero somos demasiado rebeldes para ello.
No caigamos en su juego, el victimismo y la criminalización que es tan fácil de recuperar para ell@s y usarlo contra nosotras. La lucha continúa con todas sus consecuencias. No somos ni buenos ni malos somos como queremos ser y eso es lo que más les duele.
A seguir adelante con el puño en alto y con mucha fuerza que esta batalla la tenemos ya ganada.
Un abrazo muy fuerte para tod@s l@s compañer@s pres@s que están en lucha en todas las cárceles del mundo.
¡¡ Ánimo, Resistencia y Anarquía !!
Eduardo Alonso

Valencia es una de las típicas ciudades del Estado Español donde la práctica y las iniciativas de las diversas realidades que componen el
movimiento antiautoritario y anarquista, han chocado con una importante represión.
Entre varios los hechos destacables cabe citar aquel el mes de octubre de 2002, cuando 4 anarquistas eran detenidos tras los acontecimientos producidos después del desalojo de un espacio ocupado, las detenciones de Amanda y Edu en julio de 2003, y los de un chaval al que
la policía acusaba de ser responsable de haber sellado numerosas cerraduras, un sabotaje que fue revindicado en solidaridad con la lucha de
los presos.
Algunos anarquistas valencianos, lejos de achacar esta campaña represiva a una oscura conjura contra los pobrecitos anarquistas, han
puesto de manifiesto que la represión por parte del Estado se ha enmarcado desde un inicio en la intención de poner fin a las diferentes luchas
que estaban en marcha, impulsadas muchas de ellas por las mismas realidades que han sido agraciadas por los hechos represivos. Un ejemplo
claro es el encarcelamiento de algunos de los miembros del Ateneo del Cabañal, que se ha caracterizado por sus diversas iniciativas contra la
especulación urbanística e inmobiliaria, impulsadas por las propias gentes del barrio
El Estado/Capital busca negociadores y pacificadores de conflictos, cuando esto no se cumple reprime, encarcela, tortura, asesina, etcétera.
Como estos anarquistas valencianos, seamos capaces de mirar más allá de nuestras narices.
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PUESTA EN LIBERTAD BAJO FIANZA DE
EDUARDO ALONSO
MADRID
El pasado 15-7-04 Amanda
tuvo que declar ante el juez que
instruye su caso y ante José Luis
Roberto líder del partido neofascista “España 2000”, que se presenta como acusación particular.
Quien ha hecho todo lo posible
para que Amanda permanezca
encarcelada hasta que se celebre
el juicio oral. Declaraciones del
tipo “Vamos a educar a los guarros de esta ciudad” avalan el
talante reaccionario de este individuo y toda su panda, quien
además amenaza con querellarse
contra la web Cartelera Libertaria
y el Ateneo Libertario del Cabañal
por su campaña de solidaridad
con estos anarquistas.
Tus amenazas y tus matones
de gimnasio no podrán frenos a
la solidaridad.
Vigila tu espalda, puede que
tu prepotencia al final te pase
cuentas.

SOLIDARIDAD Y
COMPLICIDAD CON
AMANDA Y EDU

25 JUNIO 2004

Para que no haya confusión, como abogado defensor de Eduardo Alonso y Amanda Cerezo, resumo cómo han sido los hechos.
Amanda Cerezo y Eduardo Alonso fueron detenidos en Valencia el día 7 de julio de 2003 acusados de
haber participado en diversas acciones cometidas en Valencia en meses anteriores. Se les aplicó la legislación antiterrorista, siendo incomunicados y trasladados a la Audiencia Nacional, donde, tras su declaración se decretó su ingreso en prisión desde la que denunciaron haber sido maltratados en su detención.
El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional se inhibió en los Juzgados de Instrucción
de Valencia, al entender que los hechos que les imputaban no eran constitutivos de delito de terrorismo
con el siguiente argumento: "No se puede considerar banda armada a un grupo de amigos que colocan un
artefacto en dependencias oficiales, organismos públicos o vía pública para llamar la atención sobre alguna reivindicación, máxime cuando no tienen una estructura jerárquica, permanencia en el tiempo, existencia de armas y explosivos de entidad para la comisión de hechos delictivos”.
Solicitamos la libertad de ambos al Juzgado de Instrucción nº 5 de Valencia y, tras informar negativamente el Fiscal, denegó la misma, desestimando asimismo el recurso de reforma interpuesto contra dicha
petición. Mientras tanto se ha incoado sumario contra ambos por su participación en los presuntos delitos
de estragos, fabricación de explosivos y asesinato intentado, personándose en la causa como acusación
particular el partido político España 2000.
Presentamos recurso de apelación contra la denegación de libertad, y, ahora, con fecha 23 de junio de
2004, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado el recurso de apelación que
interpusimos contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 5, acordando la libertad provisional de Eduardo
Alonso, bajo fianza de 6000 euros, desestimándose, al menos de momento, la de Amanda Cerezo, que la
volveremos a solicitar en breves días y, confiamos, que con el mismo éxito.
En Madrid, a 25 de junio de 2004.
Endika Zulueta

José Luis Roberto es un conocido líder fascista afincado en Valencia, dueño de una empresa de
seguridad llamada “Levantina”, además de ser uno de los jerifaltes de la asociación de “clubs de
alterne” de Valencia. Un joyita en definitiva. No podemos dejar que babosos como este individuo
nos echen para atrás. Sería interesante hacerle entender que tiene mucho que perder.

*

LLAMAMIENTO A LA LUCHA PARA AMIGOS Y FAMILIARES Y
SOLIDARIDAD A LXS COMPAÑERXS DE VALENCIA SECUESTRADOS
Como siempre empeñado en concentrar las miradas de amig@s y familiares hacia la Guerra
que se desarrola día tras día, de la que somos partícipes y en la que debebos elegir un bando,
aunque algunos se empeñen en negarlo (los cobardes) y otros en ocultarlo, tergiversarlo (el poder y sus medios de creación de idiotas).
No podréis seguir mirando hacia otro lado ni negar lo evidente, uno de los vuestros, junto con
otros muchos compañer@s fuimos torturados, insultados, escupidos y humillados en las comisarías democráticas, y como nosotr@s, tod@s l@s luchador@s que son prisioneros por el Estado son también torturados, insultados, escupidos y humillados en todas las comisarías del
mundo, y vigilados, reprimidos y espiados durante su estancia en el 4º grado (la calle); podéis
negar lo evidente como siempre, diciendo que esta era una situación excepcional, que sabíamos
que podía haber problemas y que son solo unos pocos policías los que hacen estas cosas y que
la justicia será justa con ellos, seguid pensando que esto es lo menos malo! O en cambio podéis
desafiar el poder y ser valientes. Debéis saber que hasta que tod@s no seamos libres y dejemos
de ser esclavos no daremos respiro a los que nos impiden ser libres y nos obligan a ser esclavos, es por esto que el Estado-Capitalista a construido unos “hermosos” lugares llamados Cárceles para tod@s los “desperfectos de la sociedad”.
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La única forma de poder ser libres y evitar que vuestros hijos, nietos, sobrinos y amigos terminen el
resto de sus vidas entre rejas, es atacar y destruir esta podrida sociedad de la miseria, aburrimiento, esclavitud, guerras imperialistas, desastres ecológicos, cárceles, MUERTE.
Todo intento de lucha por vuestra parte aún con buenas intenciones y dentro de los límites de protesta que permite el Estado-Capital (ruedas de prensa, foros sociales, ...) lejos de ser una lucha real es seguir el juego de la democracia y tod@s sabemos quien a puesto las leyes de su “escatérgoris”.
No seré yo el que diga cómo debe de ser esa lucha, cada un@ sabrá lo que le pide el cuerpo, desde
el pasquín, la ocupación, el debate y los pequeños sabotajes hasta las acciones de l@s anarquistas rusos de finales del siglo XIX: todas son válidas siempre que tengamos presente quién es nuestro enemigo
y las formas que puede adoptar para confundirnos, fascismo, democracia, dictadura militar, capitalismo
de estado,... diferentes caras de un mismo monstruo el Estado-Capital.
No sólo es justo sino necesario la destrucción de los cimientos de este viejo mundo de la mercancía,
el dinero, la explotación, la autoridad, las torturas, ...
... para construir un mundo en el que la solidaridad no sea caridad cristiana, la igualdad una malinterpretación de algunas mujeres queriendo ser igual de estúpidas que el hombre (véase carceleras, mujeres
policía, militares...), la felicidad jubilarse a los 60 y la libertad la tarifa plana.
Por otro lado, no podemos hacer distinciones entre anarquistas “buenos” y anarquistas “malos”.
Tod@s l@s anarquistas somos mal@s y fe@s, sólo nos diferencia lo hasta el culo que estamos de
este agujero y el método de lucha por el que optemos en un momento de nuestra vida, todos validos, como he dicho antes, siempre que no caigan en posturas reformistas y recuperables por el sistema. Con
esto lo que quiero decir es que los que ponen excusas para no solidarizarse, ni apoyar a l@s compas de
Valencia dejen de solidarizarse conmigo ya que su lucha es la mía.

ARRIBA L@S QUE LUCHAN !!
QUE VIVA LA ANARQUIA

TESALÓNICA
(GRECIA)

OTOÑO
2003

Fernando, desde la cárcel de Diabata, Tesalónica (Grecia)

SOBRE UNA HUELGA DE HAMBRE

Ó
R
D

Poner en juego la propia vida al descubierto, es entender que no queda abierta otra vía para la lucha. Que las condiciones
a las que la represión ha reducido la existencia, hacen de la revuelta una autolesión, con un final si se quiere, definitivo en
cualquier sentido.
Si realmente es cierto que todas las puertas para la confrontación se cierran, que estas condiciones tan extremas se materializan, o que en cualquier caso, sea justificable la propia destrucción física en vez de la de nuestros enemigos, cuando se
opta por una huelga de hambre, no es el análisis que persigue este texto, sino más bien, y en torno a acontecimientos cercanos en el tiempo, descifrar hacia donde apuntan las intenciones de un modo muy concreto de entender el enfrentamiento con
el Estado, y la triste y patética interpretación a la que solo saben llegar la hastiante izquierda y demás puntales del Capital:
sindicatos, artistas, intelectuales, vedettes,?
Pero antes, unas notas para la suspicacia:

A

1- Estas palabras no se vierten al margen de los acontecimientos, sino más bien asumiendo, desde el ojo del huracán, las
consecuencias de unos planteamientos destinados a sufrir todo el peso de la ley: parlotear contra el sistema no lleva a la cárcel, da fama.
Realmente nunca debería ser necesario hacer este tipo de advertencias, pero hay mucho imbécil suelto.

G

2- Si bien los hechos a los que se hace referencia, es a la huelga de hambre mantenida por los 7 de Grecia, por complicidad,
conocimiento, y largo tiempo batallando de la mano, nos atenemos únicamente a la postura mantenida por uno de los huelguistas. Serán los demás si quieren, los que se tengan que ir sumando o restando a la misma.

O

3- Vaya también por delante, que la alegría que sentimos al ver en la calle a estos compañeros no se puede describir con las
palabras de este mundo, pero que no olvidamos, no podemos ni queremos. Es la misma alegría que sentiríamos al ver salir a
otros muchos compañeros a los que por estos derroteros se está enterrando.
(Sigue en la página 20)
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Muchas pueden ser las razones que empujen a decidir una huelga de hambre. Lo que en la calle puede
parecer una medida por la que jamás se apostaría, bajo la presión del mako y todo lo que ello comporta,
las cosas ya no se ven tan claras. La desesperación es, probablemente, la atmósfera insoportable que
desajusta todos los esquemas tan firmemente preparados en otros lugares donde la condición de reo no
es tan palpable. En cualquier caso, con desesperación o sin ella (no será aquí donde se encierre la subjetividad en una cartilla de principios psicológicos), lo que seguro no se busca con esta medida, es enternecer ni sacar a flote el sentimiento caritativo de la misma masa social que nos condena todos los días con
su domesticado ¿juicio popular?: no estamos aquí para dar pena, nunca ha sido éste el objetivo de nuestras acciones y no tiene por qué empezar a serlo ahora. Esta acción, es continuación de las otras, solo así
puede ser entendida.
Resulta curioso observar cómo desde el principio, tanto de la detención como de la huelga, los comunicados lanzados desde dentro eran cuanto menos bombas incendiarias, y la correspondiente respuesta
desde amplios sectores fuera fue, lo que solo podemos denominar, extintores de las llamas de los primeros. Bajo las máscaras de la reivindicación humanitaria, todas las Madres Teresas de Calcuta que nos
echan a los leones siempre que nos salimos del redil, esta vez se afanan para salvarnos de las fieras, queriéndonos demostrar, además, que no es posible vivir (luchar) fuera de ese recinto.
Desde todos los ambientes ha habido compromiso con la causa : la ministra, el ¿movimiento de movimientos? (!?), los eurodiputados, IU, CGT, CNT, ¿las vanguardias artísticas de la izquierda?. Todos a su
manera ocultando un conflicto y barriendo en lo posible, como quien no quiere la cosa, para casa. Los
unos, mostrando la cara humanitaria de las instituciones incluso para con los más traviesos (todos somos
hijos de dios, aunque algunos no lo quieran); los otros, hablando de derechos humanos y de las
¿injusticias? del capitalismo que sólo el posibilismo plataformista está en condiciones de afrontar; y los de
más allá, obligados por las circunstancias, nos vuelven a vender la sacrosanta moto del empuje histórico
que todavía les sopla.
¡Pendejos!
Luego cómo no, a todo el ¿espectro antagonista? no le
entra un piñón por el culo con tanta autocomplacencia, se
creen los reyes del mambo, y lo único que han sido es el
resorte que el sistema necesita para encauzar cualquier
amago de descontrol. (La autocomplacecia de los gobernantes, está claro, se entiende)
Si el motivo por el que se produjo la detención fue destapar una guerra social encubierta, la razón por la que se les
ha liberado ha sido volver a ocultarla. Siempre es preferible
presentar los hechos como una ¿injusticia?, un pequeño
desmán que el propio sistema es capaz de subsanar, esto
es, siguiendo los cauces permitidos, a dejar extender la
idea de que esta paz, es la paz del cementerio, y que todo
lo que no sea imponer nuestros intereses son las trampas
de la ilusión.

INVIERNO
2003
2004

Aceptar los golpes recibidos como una ¿injusticia?, más allá de lo que representa este mundo, es aceptar que los golpes que nosotros damos también lo son. Y esto a lo único que conduce es a hacer distinciones entre represaliados: unos son víctimas, y otros son culpables. Cuando la realidad en un enfrentamiento consiste en tomar partido y actuar en consecuencia: más que justo o injusto, es la guerra.
La torpeza llega a tal punto, que mientras el propio interesado encuadra su detención dentro de una
guerra social abierta, y deja constancia, que no se identifique con su lucha todo aquel que no haga causa
común en su solidaridad con los prisioneros de otras partes del Estado en condiciones de menos
¿glamour? mediático (a los que se llega a criminalizar mucho más que a cualquier otro delincuente, por
miedo a ser confundido con ellos), se sigue erre que erre instrumentalizando por los lobbies alternativos
para separar entre antiglobalizadores y terroristas. Esta es la muestra más evidente de que por un lado, no
sólo es el Estado por su funcionamiento quien recupera de una forma mecánica las luchas, y a la vez, que
al generar conflicto, se esfuman todas las supuestas barricadas compartidas: muchos son los que viven
de esta paz, aunque no estén en nómina.
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No se ha querido entender el órdago arrojado con la huelga de hambre: desde aquí se está dispuesto a
todo, lo único que queda, la propia vida, está sobre la mesa. Y vosotros, los de la calle, ¿hasta dónde
llegáis?. Al grito de ¡arriba los que luchan! se ha respondido en muchas ocasiones con la pantomima,
con el seguir tirando de las vías muertas de la democracia. Cualquier cosa que se hiciese se daba por
buena: legitimar el sistema, encubrir el conflicto, criminalizar a otros represaliados, ¿comida de genitales
a diestro y siniestro? Si de esto se trataba, no era necesario que nuestros compañeros hubieran ido hasta
Grecia a montar jaleo (aunque en ningún caso es necesario, más bien contraproducente). Para hacer ruedas de prensa, tocamientos a los políticos, y hablar en los mismos términos que cualquier agrupación
cristiana, nos inventamos una campana sindical más, o de integración social, y asunto solucionado.
El ridículo ya roza el mal gusto con las huelgas de hambre rotativas (!?), se ve que en la calle a muchos ya sólo les queda para luchar pasar ¿hambre? por un rato, dar pena a las viejas, y caricaturizar la
lucha con la que otros se juegan la vida. Si unos lo hacen por represión, los otros por cobardía.
No nos confundamos, los 7 han salido porque han puesto su vida en ello, las sucursales anticapitalistas de Estado sólo han cubierto el expediente para el que se las mantiene (por el que se las permite): evitar cualquier sobresalto que pueda provocar verdaderos focos de lucha.
Sobre la capacidad de los anarquistas hoy para irrumpir en la cárcel y sacar a los compañeros, no
creemos que nadie se haya llevado a engaño, todos conocemos nuestras limitaciones y en torno a ellas
actuamos. La huelga de hambre fue una decisión cuyo extremo sólo era puesto por los propios huelguistas. Lo que se pidió a la calle, valentía, sólo es algo que nosotros mismos podemos responder: hasta qué
punto arriesgamos nuestra estancia en este grado penitenciario, el cuarto; hasta qué punto nos creemos
nuestro propio mensaje: todo este mundo es una cárcel. Que cada cual se rinda cuentas.
De todo lo que nos queda en el tintero, hay una pregunta (varias), que debería ser contestada en este
decorado en el que muchos se han limitado a escenografiar, y refleja hasta cierto punto, lo aquí expuesto:
sobre la huelga de hambre coincidente en el tiempo de los presos FIES del módulo de Huelva por la
muerte de Paco Ortiz, éstos, ¿no tienen razones humanitarias?, ¿qué pasa con la ministra, sindicatos,
plataformas, y demás basura?, ¿no hay anarquistas entre los huelguistas?, ¿no cumplen estos algún
requisito?, ¿se ha preocupado alguien de si todavía hoy están en huelga?*.

¡¡a la calle anarquistas presos!!
¡¡cárceles demolición!!
Por la destrucción de lo que nos oprime.
Guerra social en todos los frentes.

Andar abre caminos,
por eso la blasfemia baila.
Al final de la calle
prender la existencia
es lo único que alimenta.
Sólo hay flores en el jardín
y ángeles en el cielo.
La belleza del muerto
no es más que un perro faldero,
un contorno domesticado.
Todo lo vivo asusta,
hoy te quiere
mañana te muerde la mano.
La moral del culpable
el castigo del esclavo.
Las promesas de la venganza
son para los malditos.
Ellos hacen del crimen
la ortodoxia de su teoría,
y los demonios de sus
alucinaciones
comen de sus fantasías.
No os olvidéis del todo
de nosotr*s, estamos
dispuestos a la locura.
Textos por la Conspiración

*
Los fantasmas son productos de la imaginación : no son preguntas dirigidas a erigir
nuevos sujetos revolucionarios, los presos,
sino a desmontar excusas."

MALDITOS, ORTODOXOS Y ALUCINADOS

(La venganza es el crimen de los demonios)
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LA SOLIDARIDAD ES
EL PRESUPUESTO DE TODO
El 26/11/03 se produjo un punto y aparte en el caso de los 7 detenidos de la cumbre de Tesalónica con
nuestra excarcelación después de 5 meses de aislamiento físico de 7 personas diferentes que tenían como
punto de referencia Tesalónica, donde se manifestaron mediante la palabra y acción contra la rutina cotidiana criminal, se llame esta globalización, explotación laboral, dominación policial, o lo que cada uno entienda como enemigo de su libertad y de su vida.
Así del 19 al 21 de junio de 2003 se realizó la famosa cumbre de los estados miembros de la UE, y allí
estuve.
Esta cita tenia un particular valor por una parte para los patrones gubernamentales que iban a hablar del
reforzamiento de la UE y la incorporación de nuevos miembros, la intensificación de las mediadas antiterroristas, y el blindaje de las fronteras a los inmigrantes mediante la creación de un nuevo servicio especial
de protección de fronteras.
Por otra parte para los jefes del Partido Comunista, del Fórum Social, de las diferentes ONG’S y portavoces estatales, que tenían como objetivo mostrar sus supremacía numérica a sus “competidores políticos” mostrando su programa de “capitalismo alternativo”. Enfrente y hostil a todos ellos estaba el Bloque
Negro.

GRECIA

El clima que crearon policía y medios de información los días precedentes mostraban que algo empezaba a oler mal. Lo policía consiguió, mediante la instrumentalización del miedo a la llegada de los anarquistas (...), hacer de la ciudad una zona muerta y crear un ambiente generalizado de inseguridad, siendo esta
una buena ocasión en la que poner en práctica nuevos métodos de represión.
Los medios de comunicación jugaron también un papel fundamental en la creación de esta clima de
inseguridad, mostrando numerosas imágenes preconfeccionadas de lo que había ocurrido después del
paso de lo anarquistas por otros lugares de Europa
Nuestro nivel de organización para tal evento había alcanzado cotas sin precedentes.
A pesar del miedo generalizado que se respiraba, decidí estar allí porque quería defender el valor colectivo de nuestro intento, porque se iba desarrollar un evento político que decidiría la suerte de muchas personas y yo quería expresar mi oposición, no por deber sino por conciencia.
Varias universidades se habían ocupado para servir de campamento, la mañana del jueves 19 me acerqué a una de ellas, las noticias no eran muy buenas, la ocupación de la Facultad de Filosofía se encontraba ya dividida y con bastante gente enfrentada, así que mucha gente convocada se había quedado tirada.
La ocupación de la Facultad de Derecho promovida por la gente de Tesalónica (donde se alojó al equipo
médico y legal y a los indymedia) y el campamento del césped funcionaron prolíficamente contra la irresponsabilidad.
Mi primera decepción quedó olvidada con la manifestación de solidaridad con los inmigrantes que siguió por la tarde. Una manifestación que sobrepasó toda expectativa en cuanto a su número y mostró muchos elementos positivos en cuanto a su organización. Una organización irreprochable que partía de los
grupos de Tesalónica que habían hecho la convocatoria, pero también de todos aquellos que ayudaron
para obtener un buen resultado. Una manifestación con un mensaje claro y hostil, no sólo ante la sociedad
dormida sino también contra los manifestantes del régimen. Esta manifestación fue lo más apasionante
que viví en aquellos días en Tesalónica.
También con la manifestación del viernes se produjo una acción espontánea pero muy importante en
las frontera de Grecia con Macedonia, donde 250 compañeros fueron a expresar su solidaridad a 700 gitanos que estaban detenidos en un campo de reclusión, donde se les llevó agua y comestibles.
Así llego el sábado, el día más importante (para bien o para mal) para todos los que estábamos allí. En
las asambleas donde se iba a concertar la organización, en las discusiones personales y en el clima general reinaba el enfrentamiento; el Bloque Negro, aun cuando esta vez parecía ser masivo, estaba aislado.
La coherencia del jueves se había fragmentado en individuos y grupos que entendieron el “dónde, cómo
y cuándo” auto-cancelando la conciencia colectiva que debería de haber predominado; esto se verificó en
la poco afluencia de gente a las asambleas, como también en el hecho de que no se tradujeran los debates a los compañeros extranjeros, dando por hecho que muchos de ellos sólo de dedicaban a “seguirnos”.
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De esta manera aquella tarde de sábado salimos unos 300 personas de las universidades sabiendo
que las condiciones no estaban a nuestro favor.
Efectivamente, después de media hora de presencia en la calle aparecieron los maderos que a través
de un diluvio de lacrimógenos consiguieron partir el bloque por el medio, obligando a la mitad a retirarse
hacia la zona de las universidades, mientras que la otra mitad, en la cual estaba yo también, se rompe en
pequeños grupos.
Dentro de este clima mortal los maderos consiguieron romper totalmente nuestro bloque mientras que
los últimos que permanecimos en la calle Egnatía éramos un grupo de 80 personas, así que los maderos
nos rodearon, nos pegaron con sus porras, nos rociaron con gas irritante y finalmente me detuvieron. Los
demás logran pasar propiamente dicho a través de las porras de los maderos, y así consiguen escapar.
Es espantoso alzar la mirada y ver que a tu alrededor no hay otra cosa que antidisturbios. A continuación me encuentro avanzando con los antidisturbios cuando un grupo de 30 personas sale de un callejón
y ataca al grupo de antidisturbios, mientras ellos se divierten diciéndome que al final serán mis propios
compañeros los que me quemen y agredan.
En lo que respecta a la mochila de la que me acusan poseer, todavía no la he llegado a ver, hasta que
los antidisturbios me entregan a los secretas en un pasadizo donde la dejan a mi lado, y les comentan que
me pertenece.
Los secretas también nos pegan, nos meten en una furgoneta y nos llevan a Thermi. Allí nos reciben
otros 20 secretas y policías de frontera que nos meten en las celdas a patadas, después uno por uno, nos
invitan a pasar a pequeñas habitaciones donde nos pegan, insultan y escupen.
A la mañana del siguiente día somos 29 personas más, y nos van llevando por grupos al juzgado, casi
de manera cinematográfica. Aquí los maderos no nos van a dejar hablar con nuestros abogados, pero
después de la intervención de los superiores conseguimos hablar con ellos. Así pudimos obtener las primeras informaciones respecto a nuestra situación legal. Finalmente pasamos por el juez de instrucción y
22 compañeros conseguirán un reemplazo para el martes (24/6/03), mientras que para nosotros 7 lo decretan para el miércoles (25/6/03).
Volviendo de los juzgados, nos trasladan a la comisaría de Valaoritou, donde los maderos viendo que
nos habíamos relajados por haber podido hablar con nuestros abogados, empiezan de nueva a hacernos
la vida imposible.
Las horas y días siguientes los pasamos en las celdas, hablamos, jugamos, nos reímos, gritamos,
viviendo así al máximo la autodefensa espontánea y colectiva que surge en este tipo de situaciones.
De esta manera llega el martes los 22 logran salir bajo fianza después de que el juez transformara sus
delitos menores en delitos mayores. Eso era algo que a nosotros nos asustaba, viendo que si las cosas se
complicaban para estos 22, tanto más para nosotros que ya teníamos asignados delitos mayores.
Lo que sigue es ya de sobra conocido. El juez anuncia nuestro encarcelamiento preventivo- Simon,
Spiros, Carlos, Fernando y Castro en Diavata (Tesalónica), Mitsos y yo en la de menores de Avlona
(Atenas).
Entre la posibilidad del encarcelamiento y su realización material existe una amplia distancia. La acción
en la calle siempre supone situaciones de riesgo, entre los que se incluye acabar en la cárcel, algo en lo
que muchos han pensado. Pero, más allá de porcentajes de riesgo, existe la realidad de la cárcel, y esto
es algo que no sólo existe como probabilidad sino como consecuencia. Yo aterricé en esta realidad de
forma brusca y sin ninguna preparación previa la madrugada del 26/6/03 en la que fui conducido a la cárcel.
Durante nuestro traslado en la
furgoneta hacia la cárcel de Avlona,
pudimos tener las primeras informaciones sobre los demás detenidos,
y sobre las condiciones de las cárcel a la que nos trasladaban. Las
noticias no eran las mejores. Mistos
y yo nos preparábamos para todo.
La cárcel de Avlona es una de las
más duras de Grecia, y no por las
condiciones de detención, sino por
la competitividad entre los propios
detenidos.
(Sigue en la página siguiente)
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Esta competitividad la percibimos durante las primeras semanas, pero hubo una serie de elementos
básicos que ayudaron a que fuésemos receptores de un tratamiento especial por parte de los otros presos.
El primero de ellos fue la razón de nuestra detención, por la que, y simplificando, a nosotros dos nos
habían detenido por enfrentarnos a los maderos. El odio a los maderos es algo generalizado dentro de las
cárceles, esa fue la razón, con sus características particulares por la cual fuimos acogidos por el resto de
los presos.
El segundo aspecto tiene que ver con la solidaridad. Particularmente con las concentraciones que se
hacían fuera de la cárcel, esto era que rompía la rutina de la cárcel, además de la solidaridad que practicábamos aquellos que compartíamos una situación tan dura.

El 13 de enero de 2005
comenzará en Tesalónica
(Grecia) el largo proceso a los
detenidos del 21 de junio de
2003. El Estado prepara su
venganza judicial. No les
dejaremos solos.

Hasta el rechazo de nuestra primera solicitud de excarcelación funcionaba tanto física como psíquicamente con el “ritmo biológico” de “afuera”. Mis pensamientos y movimientos funcionaban en base al espacio y al tiempo que había conocido hasta entonces. Según pasaba el tiempo fui redefiniendo los límites
de mi pensamiento y movimientos en base a mi nuevo espacio-tiempo.
La continua espera y el rechazo de las solicitudes de excarcelación es algo que me ha deteriorado psíquicamente, y con el tiempo aprendí a enfrentarme a ello.
En la cárcel aprendí a vivir con personas que solo sabían tomar-coger y no compartir, pero contra esta
mentalidad, Mitsos y yo pusimos en marcha nuestras convicciones, primero en el microcosmos de nuestra celda. Entre estas personas conocimos a bastante gente, entre ellos algunos inmigrantes sin papeles
que llevaban en la cárcel años y meses, sin que nadie se interesara por ellos, y sin saber una posible fecha
de excarcelación.
Ante estas condiciones decidimos no iniciar una huelga de hambre, pues consideramos que era una
forma de hacer un desprecio al resto de presos, pues nosotros nos encontrábamos en la cárcel por una
elección nuestra, y en condiciones mucho mejores que ellos. Esto de ninguna manera quiere decir que
subestimáramos el método de lucha que eligieron nuestros 5 compañeros, que consiguieron con la huelga
de hambre nuestro excarcelamiento.
El movimiento de solidaridad fue el punto de referencia durante los 5 meses de encarcelamiento. No era
sólo el valor político de las movilizaciones como medio de presión y contra-información, sino el valor sentimental de la solidaridad, como lo he vivido yo al menos.
El movimiento de solidaridad que se articuló tanto en Grecia como fuera supuso para mí una continua
fuente de fuerza para poder continuar. La información sobre las movilizaciones me llegaba de forma directa pues tuve la suerte que cuatro compañeros podían visitarme, lo que hacía que se rompiera la rutina del
encarcelamiento.
Así que cada uno por separado y todos juntos vivimos 5 meses de nerviosismo y muchas decepciones,
dejando claro a los enemigos, pero principalmente a nosotros mismos, que de verdad la solidaridad es el
presupuesto de todo.
Mijalis T.

CRONOLOGÍA INCENDIARIA DE LA
GUERRA SOCIAL EN GRECIA
No están todas las que son, pero, como se suele decir, para muestra un botón...

Diciembre de 2003
26/12/2003: Al amanecer, explotó una bomba fabricada con una bombona de gas en una oficina del PASOK (partido socialista), en el distrito de Harilaou de Salónica. Era el noveno ataque similar en la ciudad ese mes. Nadie resultó herido y los daños no fueron muy cuantiosos.
27/12/2003: Se arrojaron cócteles Molotov a las oficinas del partido de la oposición Nueva Democracia (conservador), en el barrio de Aghia
Paraskevi, en el norte de Atenas. Solo uno llegó a explotar. Una oficina de Nueva Democracia en el distrito Toumba de Salónica resultó dañada
una semana antes por la explosión de una bomba casera en su entrada.

Enero de 2004
5/1/2004 - En la ciudad de Salónica explota una bomba fabricada a partir de una bombona de gas, situada bajo una furgoneta propiedad de
una compañía de seguridad privada, utilizada para el transporte de dinero.
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1/1/2004 - Las oficinas del Ministerio de Urbanismo de la ciudad de Salónica, sufren tres ataques con
bombas fabricadas a partir de bombonas de gas butano.
Aviso falso de bomba
La policía llevo a cabo la explosión controlada de un vehículo sospechoso de ser un coche bomba,
situado a las puertas del edificio donde se encuentra el canal de televisión Teleasti, en el distrito ateniense
de Kallithea. Los únicos daños ocasionados fueron el destrozo de un paquete que contenía una bandera
griega y publicidad sobre la campaña pre-electoral. La acción fue reivindicada por un grupo anarquista.
Explosión en Salónica
Dos bombas construidas con bombonas de gas causaron daños leves, al explotar en el exterior del
edificio donde se encuentra situada una sucursal de la Organización de Telecomunicaciones Helénica
(OTE) en el distrito de Kalamaria, Salónica. Las bombas estaban colocadas en un autocar de turistas vacío, que se encontraba estacionado cerca del centro de deportes Alexandreio Melathro. Nadie resultó
herid@.
Ataques contra iglesias
Explotan causando daños menores, tres bombas caseras situadas en la puerta de tres iglesias locales.
Durante los últimos 12 meses, al menos 60 bombas caseras construidas a partir de bombonas de
gas, han explotado en la zona del puerto norte de la ciudad. Los objetivos han sido principalmente bancos,
cajeros automáticos, edificios del sector estatal y en los últimos meses, furgonetas pertenecientes a empresas de seguridad privada. La policía sospecha de anarquistas o estudiantes de izquierdas.
En un cambio de objetivos, las últimas bombas fueron colocadas en iglesias situadas en el centro de
Salónica y en Kalamaria. Las bombas explotaron con una diferencia temporal de cinco minutos. Debido a
la distancia que hay entre ambas iglesias, la policía cree que hay al menos dos grupos involucrados. Nadie ha reivindicado la acción.
“No hay conexión entre los objetivos, ni explicación para su selección” declararon fuentes de la policía. Añadiendo que cada vez que se reivindica un ataque bomba, se hace en el nombre de un grupo diferente y por diferentes razones.

Febrero de 2004
Disturbios en Atenas.
Cerca de 350 trabajadores de la construcción se manifestaron en Atenas, Grecia, como protesta por la
inseguridad de las condiciones de trabajo, e intentaron entrar a la fuerza en el Ministerio de Trabajo. La
policía atacó a los trabajadores con gases lacrimógenos. Durante los disturbios, 5 policías resultaron heridos.
Explosión en Salónica
Tres bombas caseras, colocadas en el parking de Correos Helénicos (empresa estatal) en el distrito de
Kato Toumba, Salónica, causarón serios daños a los vehículos estacionados en el interior del parking
27/2/2004 - Cinco sedes de partidos políticos atacadas con bombas incendiarias. Los ataques tuvieron lugar con una diferencia de 15 minutos entre ellos. Los objetivos de los ataques fueron tres sedes del
Partido Nueva Democracia y dos sedes del PASOK.
26/2/2004 - Disturbios y fuego contra las Olimpiadas en Atenas.
El 26 de febrero por la mañana, un grupo al que se ha denominado Phevos y Athena (las mascotas de
los Juegos Olímpicos), reivindicó el ataque con dispositivos incendiarios de dos camiones gubernamentales en el suburbio ateniense de Aghioi Anargyroi, ocurrido unas horas antes.
Ambos vehículos fueron seriamente dañados al estallar los dispositivos, construidos utilizando bombonas de gas y colocados bajo los vehículos. Una llamada anónima declaró a la emisora de radio Skai
que un grupo denominado “Phevos y Athena” estaba detrás de la acción, y que el ataque se había hecho
coincidir con la visita a Atenas de directivos del Comité Olímpico Internacional.

(Sigue en la página siguiente)
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25/2/2004 - Atenas (Grecia). Fuertes enfrentamientos entre unidades de policías antidisturbios y cientos
de manifestantes que protestaban contra las Olimpiadas en Atenas. La manifestación coincidió con una
reunión celebrada en Atenas de la Asociación de Comités Nacionales Olímpicos y el Ejecutivo del Comité
Olímpico Internacional.
La policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos contra unos 100 anarquistas que se separaron del
grueso de la manifestación y comenzaron a atacar a los antidisturbios con piedras y bombas de pintura
roja. No se ha informado de que se hayan realizado detenciones o haya habido herid@s.
Los disturbios tuvieron lugar a las puertas del Ministerio de Trabajo griego, uno de los objetivos de las
manifestaciones (…)
Durante la primavera fue detenido un anarquista en Tesalónica bajo la acusación de haber colocado un
artefacto explosivo en la furgoneta de una empresa de seguridad. Actualmente se encuentra recluido en la
prisión de Koridalos (Atenas), sin que hayamos podido obtener más información al respecto. ¿Dónde están ahora los políticos, los periodistas enrollados y otras almas caritativas? ¿Dónde están ahora aquellos
que en su día clamaban al cielo...?

Mayo de 2004
El 5 de mayo de 2004, a cien días exactos del inicio de los Juegos Olímpicos de Atenas tres bombas
hacen explosión en una comisaría del distrito ateniense de Kallithea. “Lucha Revolucionaria” revindicará la
acción mediante una llamada de teléfono a un periódico local.
Dos semanas después, el 19 de mayo la policía desactiva una artefacto depositado debajo de un automóvil aparcado delante de un concesionario de la compañía británica Rover en la periferia de Atenas. La
acción fue revindicada por el grupo “Acción Popular Revolucionaria”.

Julio de 2004
El uno de julio, el mismo día en el que se ponía en marcha el operativo de seguridad para los Juegos
Olímpicos de agosto de 2004, fue atacada con cócteles molotov la sede del partido conservador “Nueva
Democracia”, actualmente en el gobierno, en el distrito de Ilión, al oeste de Atenas.

Septiembre de 2004
Atenas, 29/IX/04. En la noche de clausura de los Juegos olímpicos un grupo de 60 anarquistas se concentra en la zona de Monastiraki (zona centro de la ciudad, y por lo que parece ser, “zona de fiesta”) y
varios bancos y Mc Donald’s son atacados. Llega la policía y los anarcos les reciben al son de cócteles
molotov, como es habitual, los maderos cargan y lanzan gases lacrimógenos, que se esparcen entre los
numerosos turistas que se encontraban en la zona, que prueban un poco el amargo sabor de la otra cara
de su “democrática sociedad de consumo”.
La prensa relaciona los hechos con la visita del secretario de Estado de EE.UU Powell, que ha tenido
que ser anulada.

Octubre de 2004
17/10/04: “Turquía, Grecia, Albania...el enemigo está en los bancos y en los ministerios”. Así reza un
habitual himno internacionalista coreado en las manifestaciones griegas. Ni cortos ni perezosos un grupo
de jóvenes rabiosos decide llevarlo a la práctica en el centro de Atenas. Varios cócteles molotov son arrojados contra dos bancos y la misma suerte corre el edificio que alberga el Ministerio de Interior. Antes de
que lleguen los efectivos policiales el nutrido grupo se dispersa, dándose cita para próximas andanzas.
Varios periódicos especulan sobre una campaña postolímpica de ataques incendiarios, lamentándose
amargamente de que no se hubiese realizado ninguna detención.
29/10/04: Dos artefactos son colocados en sendos autobuses policiales en la ciudad de Atenas. Ningún
grupo revindica el ataque.
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QUE LOS JUEGOS OLÍMPICOS MUERAN
EN LA TIERRA DONDE NACIERON

En tiempo de guerra por la imposición de la dominación global, donde los amos desarrollan coaliciones interestatales y culminaciones capitalistas, coordinando sus incursiones en nombre del
"anti"terrorismo para establecer un control totalitario y el saqueo del mundo...
En tiempos de un ataque total contra los pueblos del llamado "tercer mundo", cuyo genocidio por hambre y enfermedades y su esclavitud en las mazmorras de las colonias de producción masiva de las multinacionales alimentan el bienestar del mundo "desarrollado"; cuya muerte durante las cruzadas del nuevo
orden y bajo ocupación militar, su reclusión en campos de concentración y los intentos de neutralizar su
resistencia se han convertido en la piedra angular para la seguridad de los proyectos de dominación...
En tiempos de explotación intensificada, vigilancia y represión para l@s excluid@s y aquell@s que
resisten dentro de los muros metropolitanos...
...los juegos olímpicos son un escaparate del capitalismo y la dominación misma. Un anuncio del
mundo de la esclavitud de clase y de los subsiguientes medios policiales y militares para imponerlo. Una
gala a escala global, sellando a un nivel más la cooperación de los amos locales con las corporaciones
multinacionales, organismos políticos internacionales y agencias de represión.
Para el estado griego, un participante en la coalición criminal que está lanzando la guerra del terror
global, los juegos olímpicos son un paso para mejorar su papel en la elite mundial, para fortalecer su posición preeminente en los Balcanes, además de la punta de lanza para su ataque contra l@s explotad@s y
l@s oprimid@s dentro de su territorio. Un ataque que se continuará después de la nueva confirmación de
la dictadura parlamentaria mediante el fraude de las elecciones el 7 de marzo. Cada día se vuelve obvio
que los juegos olímpicos no son sólo un acontecimiento deportivo que dura unos pocos días, sino un proceso permanente, que significa una nueva era de represión y control social.
En nombre de llevar a cabo la Gran Idea, los amos veneran los "ideales" del beneficio: las compañías,
contratistas y oficiales estatales que controlan los enormes presupuestos del 2004. En esta gigante empresa comercial, l@s proletari@s son etiquetad@s como "voluntari@s" para pagar su coste siendo robad@s mediante los impuestos, el encarecimiento y el congelamiento de los salarios, pero también para
pagar su precio: acelerando los ritmos de trabajo, en condiciones extremadamente peligrosas, con su propia sangre en "accidentes" laborales. Los sacrificios humanos de los trabajadores locales e inmigrantes en
el altar del beneficio y de las bonificaciones dadas por la rápida conclusión de las obras, han tomado dimensiones de pesadilla en las obras de construcción olímpicas donde cientos de trabajadores mueren y
quedan gravemente herid@s. Un nuevo modelo de explotación absoluta y humanos prescindibles se consolida en los trabajos olímpicos, que caracterizan desde ahora las condiciones de trabajo en cualquier otro
sitio de esclavitud asalariada.
Al mismo tiempo, mientras los Juegos ofrecen una oportunidad única para el saqueo capitalista, el
medio ambiente natural es rapiñado y destruido, mientras que el paisaje urbano se redesarrolla según las
nuevas normas de comercialización y vigilancia de los espacios públicos.
La versión local de la guerra global del terror está siendo establecida mediante la colosal operación "juegos olímpicos seguros", incluyendo:
- la colaboración de especialistas "anti"-terroristas de los servicios
secretos griegos, de EEUU, británicos, israelíes y australianos.
- ejercicios militares por mercenarios griegos y extranjeros pertenecientes a fuerzas especiales de la policía y el ejército (con participación dominante del de EEUU), basados en escenarios de "acción preventiva" y "gestión de amenazas desproporcionadas".
- aviones espías militares volando sobre la ciudad.
- el uso de "sistemas de seguridad" de la OTAN.
- importaciones masivas de armas modernas y
- la instalación a gran escala de equipos tecnológicamente avanzados que vigilan espacios públicos y personas, tales como el sistema
C41 desarrollado por la multinacional americana SAIC (una compañía
que ha proporcionado conocimientos, infraestructura y armamento
para la guerra en Afganistán e Irak).

(Sigue en la página siguiente)

"No hay duda de que estamos
entrando en una situación de
estado policial y tendremos que
aprender a vivir con esto. (...)
Si es necesario, incluso los
estadios serán custodiados por
el ejército"
Jacques Rogge, presidente del comité
olímpico internacional,
26 de Noviembre, 2003
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Están siendo situadas cientos de cámaras de vigilancia, se instituyen "zonas rojas" prohibidas y en las
calles están sueltos los escuadrones de la muerte de un ejército de ocupación policial. Durante las olimpiadas, 50.000 soldados estarán bajo "alerta alta" y toda manifestación o huelga laboral estará prohibida.
Mediante estas preparaciones orgiásticas, el aparato represivo se mejora, y se promueve el nuevo papel
policial del ejército en la confrontación del "enemigo interno". La doctrina de la "tolerancia cero" contra
cualquier expresión de disidencia social y de clase está arraigada y las operaciones contra los inmigrantes "ilegales" se intensifican.

REAVIVAR
LA GUERRA SOCIAL
Y DE CLASE

DESTRUIR
LA GRAN IDEA
DE LOS AMOS

Las olimpiadas están proclamadas como "asunto de interés nacional" y su seguridad se convierte en el
vehículo ideológico para una imposición acelerada de un Estado de Emergencia (no sólo para el periodo
de antes y durante los juegos, sino principalmente para el periodo que sigue, donde se anticipa la intensificación de las luchas sociales). Para la puesta en práctica de métodos y condiciones que son de cualquier forma considerados como prioridades para modernizar el terrorismo de estado. Dentro de esta situación, se establecen "tribunales marciales", tales como el que llevó a cabo su misión recientemente
dentro de la prisión de Koridallos, imponiendo a l@s acusad@s como miembros del "17 de Noviembre"
sentencias exterminadores de conveniencia política, y el que tendrá lugar el 9 de Febrero contra l@s cinco acusad@s de participación en E.L.A (Lucha Popular Revolucionaria).
Estos son juicios dirigidos a que la institución de la "justicia independiente" legalice todas las operaciones de comandos "anti"terroristas, las torturas y aislamiento en "celdas blancas", los chivatos y el pogrom contra los disidentes de la democracia del terror. La participación en la resistencia social y la solidaridad con l@s luchador@s perseguid@s se criminaliza, mientras que much@s de ell@s permanecen
literalmente como rehenes esperando juicios, como l@s detenid@s en la manifestación contra la cumbre de la Unión Europea en Tesalónica.
El estado griego firma leyes y tratados "anti"terroristas permitiendo la extradición de luchadores sociales al gendarme global (EEUU), y toma parte en el establecimiento de un Destacamento Especial dedicado a la caza de anarquistas. Oficiales de las agencias "anti"terroristas de los 7 países participantes en
este Destacamento se reunieron en Enero y examinaron específicamente la cuestión de las olimpiadas de
Atenas, mientras introducían el concepto de "lucha contra el terrorismo anarquista" por razones de represión preventiva y preparaban el terreno para suprimir cualquier resistencia social.
Las Olimpiadas, como la Gran Idea de los amos, propagada por todo el
espectro del sistema autoritario (partidos políticos, instituciones financieras
y los Media) es una máquina ideológica contemporánea para extraer consenso social, consistente en las figuras más conservadoras, tales como
nacionalismo, a los "valores" más modernos del consumismo y la oferta
"voluntaria" de trabajo impagado al servicio de los amos.
No olvidamos que, tanto aquí como globalmente, el exceso de medios
multi-publicitados, mecanismos y métodos de represión con los que el estado y el capital se están armando, además de su campaña intimidatoria,
reflejan también su inseguridad causada por explosiones sociales existentes
e inminentes. Reflejan el fracaso que experimentan en su esfuerzo de presentar su dominación como indiscutible y totalmente invulnerable, cuando
en todo el mundo hay luchas y revueltas que estallan contra la globalización
de la explotación y la opresión, contra la guerra y la paz capitalista.
Hoy, las olimpiadas concentran los esfuerzos del estado para profundizar
su autoridad en la sociedad, reprimiendo a tod@s aquell@s que resisten
sus planes.
Pero esta campaña no sirve para inspirar miedo, desánimo e impedir las
expresiones multiformes de lucha social y de clase. Por el contrario, es una
condición que pone de relieve la necesidad de intensificar y extender esta
lucha en todo frente que los amos están abriendo con su agresión y en todo
frente que tratan de cerrar por su cuenta.
Somos antagónicos a los proyectos de la creciente comercialización y
vigilancia de espacios públicos, reclamándolos y transformándolos en espacios de resistencia. Saboteamos la paz social. Resistimos contra la guerra "anti"terrorista dentro y fuera de las fronteras. Estamos en solidaridad
con l@s pres@s polític@s y l@s luchador@s sociales perseguid@s.
Actuamos conjuntamente con tod@s aquell@s que se revuelven contra la
dictadura del Estado y el Capital.
Asamblea abierta de Anarquistas/Antiautoritari@s
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EUROPOL:

ACTIVIDAD TERRORISTA EN LA UE
Informe de situación y tendencias.
Este es un informe no-confidencial de la Europol con fecha de 15/10/2003, es decir, con anterioridad a que este órgano policial
pusiera en marcha un grupo especial de investigación (Task Force) sobre la subversión y el “terrorismo” anarquista.
Alguno de sus efectos son ya percibibles. Lo que se aproxima no parece ser mucho mejor. Es necesario ser conscientes de la
necesidad de conocer al enemigo y sus modos de funcionamiento. He aquí un texto que consideramos interesante para su difusión.

*15 octubre 2003 (Hague, 3 diciembre 2003). Nota del grupo de trabajo sobre terrorismo para la comisión del Artículo 36.
Tema: Informe no-confidencial de la actividad terrorista en la Unión Europea de octubre de 2002 a octubre de 2003.
2.Resumen (...) El terrorismo anarquista sigue siendo activo en diversas partes de la Unión Europea. Grecia ha tenido varios éxitos en su lucha contra la “Organización Revolucionaria 17 de Noviembre” desarticulando el grupo tanto a nivel material
como operativo. Así mismo con la detención de cuatro lideres de la organización “Lucha Revolucionaria Popular” se estima
haber desmantelado la organización.
3.2 Movimientos anarquistas terroristas.
Aunque los informes que han enviado los estados miembros ponen de manifiesto los éxitos logrados por las autoridades,
el terrorismo anarquista esta todavía activo en los estados del sur de la Unión Europea, especialmente en el denominado Triángulo Anarquista del Mediterráneo en el que se incluyen Grecia, Italia y España. Aun cuando la extensión del movimiento es más
amplia, como puso de manifiesto el numero de extranjeros que fueron detenidos en junio durante la cumbre de Tesalónica.
(Grecia).
En los últimos años el movimiento anarquista internacional, ha ido aumentando su actividad, en movilizaciones antiglobalización, anti-imperialistas, anti-capitalistas.
Anarquistas y ultra-izquierdistas se desplazan por el territorio y realizan cada vez más manifestaciones violentas durante las
movilizaciones contra la globalización, provocando graves disturbios en las cumbres internacionales.
El salto cualitativo de estos extremistas podría ser su paso del activismo anarquista y extremista al terrorismo, como ya ha
evidenciado la experiencia del sur de Europa.
Grecia: Durante los tres últimos meses la actividad anarquista se ha intensificado. Disturbios y detenciones de anarquistas
durante la cumbre de Tesalónica y el desarrollo del juicio a los miembros de la “Organización Revolucionaria 17 de Noviembre” sacaron a la luz como se comportan y actúan los grupos e individuos que componen el movimiento anarquista insurreccionalista. Particularmente evidente fue el hecho que se produjeran bastantes incendios y ataques contra objetivos gubernamentales, provocando numerosos daños materiales. (...)
-Otras actividades: Durante la cumbre U.E. de Tesalónica de junio de 2003 se produjeron numerosos disturbios ,en los
que participaron tanto griegos como extranjeros. El 21 de junio fueron detenidas 23 personas, 21 griegos, 2 españoles, 2 austriacos, un ingles, un americano, un chipriota y un sirio. Todos ellos jugaron un papel protagonista en los disturbios creados
por miembros del movimiento anarquista insurreccionalista y especialmente por el grupo “Black Block Attack”.
Con las detenciones se incauto un pequeño arsenal constituido por 85 molotov, aparatos para el lanzamiento para lanzar
objetos metálicos, máscaras antigás, guantes, capuchas.
Se estima que 2500 miembros del movimiento anarquista insurreccionalista participaron en la manifestación provocando
graves daños materiales e incendios Además 8 policías resultaron heridos.
(Sigue en la página siguiente)
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Italia: Mucha atención sobre la sección insurreccionalista que encarna la tendencia hacia la radicalización de todo el movimiento anarquista, que presenta características subversivas particulares. Un interés
particular tiene la organización CCCCC (Células contra el Capital, la Cárcel, los Carceleros y sus Celdas),
que han reivindicado 4 ataques(...). El 19 de septiembre de 2003 se llevaron acabo 19 registros por los
carabinieri en las zonas de Liguria, Toscana, Piamonte, Emilia Romaña, en le contexto de los investigaciones sobre el eco-terrorismo. Los registros se centraron en casa y oficinas de organizaciones que tienen
relación con el movimiento anarco-insurreccionalista, con Acción Revolucionaria y ESP. Las acusaciones
presentadas son de actividad subversiva.

FRANCIA

España: No hay perspectiva de pausa en las acciones violentas de inspiración anarquista que se vienen realizando en el denominado Triangulo Anarquista del Mediterráneo. La cuestión principal que manifiestan los autores de este tipo de acciones es la existencia de presos anarquistas en cárceles de Italia,
Grecia y España, y la reivindicación de abolición del régimen F.I.E.S (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), que tiene vigencia en España.
Lo más probable es que los ataques de naturaleza anarquista contra símbolos del capitalismo y de la
globalización continuaran siendo el punto de referencia básico de las acciones terroristas anarquistas. Es
necesario mencionar el reciente desmantelamiento de una célula que operaba en Valencia, cuya responsabilidad en acciones de sabotaje en la Comunidad Autónoma de Valencia está todavía investigándose.(...)

JEAN MARC ROUILLAN

PRIMAVERA 2004

El fundador del grupo armado francés Action Directe, Jann-Marc Rouillan, antiguo militante del MIL que la versión oficial ignora sistemáticamente porque nunca ha estado ni será políticamente correcto ni manipulable, fue condenado a perpetuidad en Francia
La recuperación de la memoria trae implícito el peligro de tergiversar el pasado para darle un tinte demócrata-cristiano, según las exigencias
del mercado. Es esto lo que desgraciadamente pasa, un año y otro, con Salvador Puig Antich y el MIL, por mencionar un caso emblemático.
Pere Quart decía que no podía escribir las memorias porque todavía lo recordaba todo. Mal vamos, si quienes nos explican el pasado no se recuerdan, o padecen de la cómoda amnesia políticamente correcta que inoculó la 'modélica transición'.
El fundador del grupo armado francés Action Directe, Jann-Marc Rouillan, antiguo militante del MIL que la versión oficial ignora sistemáticamente porque nunca ha estado ni será políticamente correcto ni manipulable, fue condenado a perpetuidad a Francia, acusado de actos de violencia política, principalmente de atentados con bomba, atracos a bancos y dos muertes. Hace diecisiete años que está en la prisión, siete en
régimen de aislamiento total, el ritmo de la tumba, como dice él. Rouillan conserva la memoria clara de sus años de activismo, una coherencia
respeto de su pasado que lo mantiene vivo. Con motivo del vigésimo aniversario de la ejecución de Puig Antich, decía, desde la prisión de Fresnes, que su recuerdo y el de Oriol Solé Sugranyes, muerto a tiros por la guardia civil la noche de la fuga de Segovia, eran para él una presencia
exigente que le permitía siempre saborear la joya del combate, sin lloriquear nunca encima de la paja de los calabozos.
Rouillan nunca ha abandonado el combate. Desde la prisión, él y sus compañeros de AD han protagonizado huelgas de hambre extremas
por mejorar las condiciones de vida en reclusión y han suscitado polémicas en los medios de comunicación contra el sistema penitenciario. Un
buen ejemplo es su libro "Je hais les matins" (Editions Denoël, París, 2001), que en nuestro país nadie ha querido publicar. La escritura es para
él una forma de resistencia: "Escribo porque todavía no he encontrado ninguna otra cosa para matar definitivamente las mañanas de la prisión.
O no he tenido el coraje. Escribo porque estas mañanas sin vida sean encarceladas y devoradas por el dolor y la frágil arquitectura de las palabras". La prisión es una muerte lenta: "Intramuros, se asesina por fatalidad jurídico-administrativa. Eliminan quien no es compatible. Lo disuelven en el ácido del tiempo. Lo chafan como a un microbio. Nosotros somos como aquellas viejas carpas sacadas del agua, que agonizan horas
y horas en el cuévano."
Rouillan se opone radicalmente a renegar de sus ideas, como el estado francés exige para concederle beneficios penitenciarios. Cuando
dice que no renegará nunca porque rehusa el principio del chantaje y porque se ha comprometido sinceramente en el combate revolucionario
sin límites, quiere decir que nunca saldrá. La situación es irreversible. El estado los ha sometido a un castigo mucho duro, sin salida, como hizo
Alemania con los miembros de la Baader-Meinhoff. Dice Toni Negri que una guerra se acaba de dos maneras: o pierdes o ganas; el reconocimiento de la derrota es tan importante como la utilización generosa de la victoria. Si se hace política, si se negocia en la ilegalidad, según el
filósofo italiano, hace falta tener la valentía de saber hacer también esta política cuando se trata de salir de la ilegalidad. Pero Rouillan no se da
por vencido.
Pasan los días y los años y las secuelas físicas y psíquicas se agravan. Ahora, Rouillan y los militantes de Action Directe, llegan al límite. La
justicia francesa denegó hace poco la liberación por motivos médicos de Nathalie Ménigon, con trastornos psicológicas y medio paralizada por
una embolia. Igualmente ha hecho en el caso de Georges Cipriani, que ha enloquecido y necesita tratamiento psiquiátrico. Y, hace unos pocos
días, los abogados pidieron esto mismo para Joëlle Aubron, operada de un tumor cancerígeno en el cerebro, y para Jean-Marc Rouillan, a quien
los médicos han diagnosticado un cáncer de pulmón. La justicia se tiene que pronunciar. Mientras tanto, se van cumpliendo fatalmente las palabras de Rouillan: "El tiempo carcelario largo es como un pentotal. Pasan los días y las semanas sin que te des ni cuenta. El tiempo se convierte en dolor, un dolor sordo, como una cicatriz o un miembro amputado, un analgésico que te deja suficiente vida para poderte observar como te
vas muriendo."

Xavier Montanyà
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PROCESO CONTRA DOS ANARQUISTAS
EN KRASNODAR (RUSIA)
El 3 de enero de 2004, se celebró el primer juicio contra dos militantes del movimiento socialista libertario “Acción Autónoma”* en Krasnodar, sur de Rusia. Los activistas Lion S. y Dmitry R., fueron acusados de agresión contra el director del servicio de prensa de la compañía petrolera Rosneft, en la región
agrícola de Kuban. El juez del caso declaró un receso hasta el 21 de enero.
Hace unos cuantos años agentes del FSB (Servicio de Seguridad Federal), conocido como KGB en el
pasado, trataron de encarcelar a muchos de nuestros compañer@s, bajo la acusación de terrorismo. Actualmente, estamos reviviendo esta misma situación.
En el juicio celebrado el 21 de enero, Dmitry Ryabinin, fue condenado a 6 meses de prisión, lo mismo
que el su compañero Lion Sokolov, aunque en su caso la condena no llegará a cumplirse debido a que es
menor de edad y a otras circunstancias atenuantes.
En el juicio, agentes del FSB ejercieron una clara presión, sobre las personas que testificaron en contra
de los detenidos. De hecho la misma persona (agente del FSB) que estuvo en el juicio celebrado el 13 de
enero, se encontraba en la audiencia. Los acusados se reconciliaron con la víctima, Mr. Dolgov, al que
tendrán que indemnizar con una cantidad de 30.000 rbs. Después del acuerdo, Mr. Dolgov escribió una
declaración en la que solicitaba que se cesara el proceso criminal contra Ryabinin y Sokolov.
Normalmente en situaciones en las que se alcanza una reconciliación por ambas partes, se llega a un
arreglo económico, sin ninguna otra consecuencia para el/la acusad@. Pero en este caso, parece ser que
el FSB de Kurban, no tiene suficiente con esto. Para nosotros esta clarísimo, que los “gendarmes” de
Krasnodar, en nombre del Ministerio de Asuntos Internos y el Servicio de seguridad Federal (FSB) están
utilizando este caso para encarcelar a anarco-comunistas de Krasnodar
Es importante reseñar que tanto Sokolov como Ryabinin fueron acusados en primer lugar de gamberrismo, pero debido a los cambios en el Código Penal de la Federación Rusa, este cargo
desapareció y nuestros compañeros fueron acusados de ocasionar lesiones corporales.
Antes de que este incidente se produjera, el FSB y el Ministerio de Asuntos Internos no
habían tenido la ocasión de encarcelar a jóvenes militantes radicales procedentes de la
región de Kuban ni de intimidar a sus compañeros, como lo están haciendo actualmente. El
caso entero es una autentica farsa, escrita bajo el dictado de los cuerpos competentes.

* Grupo socialista libertario
formado por diferentes individualidades de la antigua Unión
Soviética- Rusia, Ukrania, Bielorrusia, Armenia y Kazakhstan.
En su manifiesto declaran la
lucha por principios tan básicos
como el antiautoritarismo, anticapitalismo, antibolcheviquismo, anticlericalismo, internacionalismo, ecologismo y feminismo.

Libertad para DMITRY RYABININ!
No a la represión política en Rusia y en el mundo entero¡¡¡

DECLARACIÓN DE
MARCO CAMENISCH ANTE EL
TRIBUNAL DE ZÜRICH
Frente a la justicia de clase oligárquica en el juicio del 2001 en Coira (Suiza) fue presentada una declaración larga. Esa y otras tantas declaraciones, tomas de posición y escritos de un período de ya casi 25 años, se pueden encontrar casi en su totalidad en diversos idiomas y en
Internet, además de encontrase traducidos a diversos idiomas así que aquí me he limitado a la entrega de las actas de esta declaración. Después de la declaración del año 1991, muchas cosas han cambiado, pero no de manera fundamental. Mi identidad personal y política ha crecido y se hizo mas clara. Soy parte solidaria de la resistencia contra las centrales nucleares, de la resistencia social, ambiental, de la lucha revolucionaria de liberación social contra el dominio de clase y contra la explotación del hombre y de la naturaleza. Más clara y determinada es mi
identidad como revolucionario, insurgente, antipatriarcal, radicalmente anticivilización y verde. Como tal, soy solidario con la lucha revolucionaria de liberación de los pueblos y en este marco general, mas específicamente con las luchas de los pueblos considerados indígenas de la Tierra por la libertad, la autodeterminación, la identidad, la dignidad, la tierra y el territorio, sea con los contenidos, la praxis y los objetivos de los
ELF-ALF y de las otras expresiones de la lucha de liberación antipatriarcal, antiautoritaria y radicalmente anticivilización. Con ELF-ALF aquí se
entiende Earth Liberation Front-Animal Liberation Front.
Gravísimos son en cambio los saltos de calidad y la expansión de la destrucción de las sociedades, del ambiente natural y de la guerra imperialista de los Estados y del capital, que son siempre más descaradamente de extrema derecha, patriarcales, racistas, tecnológicos y totalita-
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SUIZA

El 4 de junio de 2004 el
tribunal de Zurich emitía la
sentencia que condenaba a
Marco a otros 17 años de
cárcel.
De nuevo otra farsa anunciada
de su llamada “justicia”
recompensa con y años y años
de cárcel a alguien que ha
osado no agachar la cabeza.
Castigar a uno para que así
aprendan muchos.
Todo nuestro solidaridad y
cariño para Marco, al que ni
muros ni rejas podrán apartar
de nosostros.
Ningún acto de rebeldía es
inútil compañero.

PRIMAVERA
2004
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rios en cualquier nivel. La guerra de conquista, de explotación y de destrucción ya milenaria llevada adelante por los dueños de turno es siempre mas extensa, mortal y final. Otro tanto es obviamente el aumento
de la dramática necesidad de continuar la difusión de la lucha de liberación revolucionaria contra cualquier
explotación del hombre y de la naturaleza. En la misma medida, con todos los medios y sobre todos los
niveles, se hizo más dura y brutal la represión de los dueños y de sus esbirros contra cualquier resistencia
y lucha de liberación. La justicia de clase de los dueños del dinero es uno de los medios de esta represión
y guerra a través del predominio de las armas y de la definición de las cosas.
Por consiguiente estoy en este lugar como prisionero de guerra y político de la resistencia y de la lucha
de liberación revolucionaria, entendiendo por “política” la teoría y la praxis que tiene como fin y objetivo el
cambio del desorden reinante y la eliminación de la injusticia, del poder, del dominio, de la guerra imperialista, de la explotación y de la destrucción del hombre y de la naturaleza para la reconstrucción de un mundo justo, natural y pacífico para cualquier ser viviente. No tiene nada que ver, naturalmente, con la
“política” como continuación de la guerra de destrucción y de explotación general con otros medios por la
pacificación social, nada tiene que ver con la “política” como lobbysmo institucionalizado y falsamente
democrático por afirmar los intereses y las devastaciones capitalistas cuya naturaleza es altamente egoísta, sin ningún escrúpulo y particularmente vulgar, nada tiene que ver con la “política” como acción para la
imposición de la pesada transferencia del poder político y social y de la riqueza social de abajo hacia arriba, nada tiene que ver con “política” como falsificación mentirosa y minimización criminal y desviadora de
una realidad general que consiste en la amenaza, en el chantaje, en la opresión y destrucción militar y moral constante de las sociedades y de la naturaleza mediante los monopolios privados y estatales sobre la
propiedad, sobre la violencia y sobre la definición de las cosas. Como uno de los mas importantes de estos monopolios de la definición y de la violencia, como uno de los mas importantes aparatos represivos
político-militares de aquellas invenciones jurídicas que son la propiedad y el Estado, la justicia de clase
está en el mundo para afirmar, para justificar y minimizar esta realidad y para negar o de todas maneras
falsificar y denigrar, criminalizar y perseguir a las teorías y a las luchas legítimas y necesarias contra esta
realidad. En consecuencia obviamente no puedo reconocer alguna legitimación social, política, ética y moral a este tribunal y menos aún a las llamadas autoridades de acción o de persecución penal. Rechazo el
rol de acusado, en otras palabras, no estoy aquí presente para la discusión o la puesta en discusión de la
legitimidad de la aplicación de contra violencia, de defensa y ataque sobre el nivel individual y colectivo de
la lucha de liberación.
Sin embargo, la institución totalitaria de la justicia de clase sufre de una contradicción interna. Para la
propia función y legitimación social y política tiene que exponerse a un control y a una crítica pública por
lo menos parcialmente sustancial, donde el monopolio de la definición puede sufrir una grieta. Esta contradicción es el lugar donde proponen a las actas y públicamente la declaración de Coira que cité antes y
también una declaración publicada recientemente, que contienen unos fragmentos relevantes para este
procedimiento y que tratan mas extensamente unos elementos asomados en la presente declaración. La
versión de la declaración mas reciente falta de algunas partes que no son relevantes para este procedimiento, pero que son, en cualquier caso ya publicadas integralmente.
Es el lugar, donde, aun si en manera muy reducida, puede celebrarse la alegría del encuentro solidario
con la gente que me está cercana y sin embargo, en gran parte, directamente desconocida. Es el lugar de
mi deber de revolucionario el seguir atentamente el juicio, para poder eventualmente intervenir y contribuir
en la contraposición de mi integridad humana y revolucionaria a la omnipotente razón de Estado y a su
negación y falsificación de la verdad, con el fin, quizás, de encubrir una contradicción interna que desembocó en un hecho de sangre. Es el lugar donde contraponer a la negación y a la denigración de mi compromiso revolucionario, y en consecuencia de la resistencia y de la lucha revolucionaria en general, la realidad que ninguna justicia de clase podrá nunca ser un lugar de la verdad, de la justicia y de la solución de
los conflictos sociales, ya que su rol es la afirmación de la desigualdad, de la injusticia y de la explotación,

DOS BOMBAS EN
SOLIDARIDAD CON MARCO
CAMENISCH
La noche del 5 al 6 de mayo de 2004, dos bombas en solidaridad
con el preso político Marco Camenisch hicieron explosión en Dijon,
Francia.
Una de ellas explotó en el Consulado Suizo, mientras que el otro dispositivo hizo explosión en una agencia de seguros Suiza.
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fomentando y agravando de esta manera los conflictos sociales y la insurgencia individual y colectiva.
El mismo deber revolucionario hacia mi, hacia la gente cercana a mi en la solidaridad personal, social,
política, y generalmente hacia la resistencia y la lucha revolucionaria requiere que con la máxima claridad
y determinación reafirme: que, propio en la plena asunción de mis responsabilidades revolucionarias aún
como combatiente a mano armada nunca cometí crímenes de guerra matando o ajusticiando unos adversarios militares, y menos que nunca extraños al enfrentamiento, desarmados, no más en condición de
dañar, prisioneros, o unos adversarios que no amenazaban de muerte a mi y a otras personas con unas
armas o con el poder sobre unas armas. Menos que nunca disparé a la cabeza o peor aun no golpeé a un
adversario inocuo herido en tierra. Tales acciones abominables no puedo ni siquiera pensarlas, no disparé
ni siquiera a la cruz roja y, naturalmente, ni siquiera nunca a las espaldas de una persona o adversario en
huida y desarmado...Tales crímenes contra la humanidad no los hubiera cometido nunca, ni siquiera, ¡con
una licencia para matar a caso vestido de algún uniforme!
Al contrario, aun con toda la dureza y determinación en la lucha revolucionaria adquirida en tantos
años y lugares, yo demostré claramente una práctica, hasta reconocida en tribunal, atenta a la salvaguarda de la vida del adversario, aún asumiendo un riesgo mucho mayor por la propia vida, incolumidad y libertad. Me refiero al enfrentamiento militar de Massa, en Italia donde me limité a disparar intencionalmente
y por bien dos veces, con precisión y a distancia cercana sólo al brazo que sostenía el arma del adversario, y esto en una situación de inferioridad según todos los puntos de vista. Es por eso que fui herido, capturado y ahora estoy aquí presente. Por último, de una vez por todas, no tengo ningún tipo de responsabilidad por el homicidio del señor Moser, ocurrido en Brusio en el año de 1989, soldado bien armado y
adiestrado para matar por el Estado Suizo de la burguesía oligárquica y financiera.
Marco Camenisch, nacido el 21/01/1952 en Schiers, Suiza.

MANIFESTACIÓN INTERNACIONAL POR LA
LIBERTAD DE MARCO CAMENISCH Y
CONTRA LA REPRESIÓN
ZÜRICH

(SUIZA)

Casi 150 compañer@s, entre l@s cuales había much@s italian@s, participaron en
la manifestación solidaria con Marco Camenisch, que desde el 10 de mayo será juzgado por la justicia suiza.
Pronto el clima se presentó tenso, con una numerosa presencia de antidisturbios,
que empezaron a detener a l@s manifestantes que quedaban aislad@s del grupo más
grande. Más tarde la marcha recorrió varias calles céntricas de Zürich hasta llegar al
Palacio de Justicia. Allí, los antidisturbios cerraron todas las calles y rodearon a l@s
compañer@s. En seguida hubo una carga policial, durante la cual fueron utilizadas balas de goma.
La única solución fue la de refugiarse en la cercana Casa de la Cultura, pero también
allí dentro irrumpieron los esbirros deteniendo a la mayoría de l@s compañer@s.
El saldo fue de 98 compañer@s detenid@s y puest@s en libertad unas horas más
tarde, con el cargo de manifestación no autorizada. Permanecen en prisión una compañera suiza, Andy, y dos italianos, Michele e Giulio, en espera del juicio por amenaza y
agresión a la autoridad pública.*

*

Finalmente los tres compañeros fueron liberados,
durante su periodo de encarcelamiento Andy realizó
una huelga de hambre para protestar contra las condiciones arbitrarias de su encarcelamiento, en solidaridad con Marco y con todos los presos en lucha.

8 DE MAYO DE 2004
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OPERACIÓN CERVANTES
ITALIA

VERANO 2004

Continua su trágico curso la Operación Cervantes, nombre que con el que se ha denominado a la operación desatada el pasado 28/7/04 por
la magistratura romana y la Digos (policía política italiana), que de momento se ha saldado con la encarcelación de cuatro compañeros anarquistas (Marco, Davide, Sergio y Simone), y la emisión de 35 “avisos de garantía” o comunicación judicial para otras 35 personas acusadas de
formas parte una “asociación subversiva con finalidad de terrorismo”, artículo 270 bis del código penal italiano.
Ante la dimensión de los hechos y el desarrollo de los acontecimientos todo parece indicar que estamos ante de una nueva reedición del
denominado “proceso Marini”, con personajes y escenografía renovados, pero con idéntico propósito inquisitorial, poner fuera de juego unos
cuantos anarquistas demasiados molestos en un sistema de alineación y dominio como es la democracia.
Toda esta historia tiene además visos de estar solo en sus capítulos iniciales
Reproducimos a continuación varios escritos de dos de los anarquistas que han permanecido en huelga de hambre durante casi treinta días . En su proyecto de erradicación total de cualquier tipo de disidencia los diversos Estados Europeos no pueden pasar por la alto la existencia
de individuos que cuestionan todavía la existencia de todo poder y autoridad, son individuos con el perfil idóneo para asignarles la etiqueta de
culpable.
Muy bien, ellos necesitan culpables, nosotros no vamos a ser inocentes
Queridos compañeros/as:
De forma breve resumiré los acontecimientos en los que se ha visto envuelto mi detención y la de otros
tres compañeros anarquistas. Hemos sido acusados, conjuntamente a no se cuantos otros compañeros,
de formar parte de una fantasmal asociación subversiva. Después de más de vente días de encarcelamiento he decidido poner por escrito lo que pienso. La acusación específica que pesa sobre mi es la de haber
colocado, conjuntamente con otro compañero, también él arrestado, un artefacto en el Tribunal de Viterbo
(Italia).
Las acusaciones parecerían quedar probadas mediante de una serie de interceptaciones ambientales a través de micrófonos. Quien en realidad ha tenido oportunidad de leer el decreto de
ordenanza de custodia cautelar non ha podido contener las risas, por las calumnias, las mistificaciones y las grandes mentiras que hay contenidas. No entrando en la evidente falta de fundamento de la acusación, en tanto que por desgracia no estoy dotado del don de la ubicuidad, revindico
mi solidaridad a cualquiera que luche con el corazón deseoso de una sociedad verdaderamente
libre.
Declaro previamente que he interrumpido la huelga de hambre después de 16 días ya que los
análisis evidenciaban la posibilidad de un bloqueo renal que me habría supuesto la diálisis para el
resto de mis días. Retornado a los teje manejes que han realizado contra nosotros, acuso a la
Digos (policía política) de Roma y Viterbo de un evidente ensañamiento contra todos nosotros.
Denuncio la incompetencia y el juego sucio adoptado contra mi persona por la Digos de Viterbo,
llegando hasta al grado de inventar fragmentos de grabaciones ambientales en realidad jamás
existidas.
Acuso de bellaquería a los responsables de esta enésima conjura contra el movimiento anarquista,
queriendo a toda costa encuadrar a individuos libres en una inexistente asociación subversiva.
Por otra parte se sabe que, después de 7 años y de innumerables registros en los que se han tenido
que ir con las manos vacías, después de las repetidas veces que se han encontrado micrófono en casas y
coches, después de las horas de grabaciones y seguimientos hacía compañeros de Viterbo que non han
podido llevara ninguna acusación, estos genios de la investigación han tenido que dar rienda suelta a la
fantasía.
No se podía continuar dando esta fea imagen de incapaces. Por esto, visto que la tecnología no servía
para nada, la mente de estos Sherlock Holmes de dos duros se han puesto al trabajo. Y así de esta manera
se han levantado las bases para la enésima e inexistente asociación subversiva. No contentos con esto, se
ha falsificado algún fragmento de grabación para poder detener finalmente a algún anarquista que desde
hacía demasiado tiempo molestaba sus aburridas vidas.
Yo por mi parte ante sus acusaciones permanezco indiferente. Continuaré luchando con mis compañeros al lado de los explotados, al lado de quien muere en el trabajo para engrosar las arcas de unos pocos
explotadores, al lado de quien lucha para revindicar el derecho a una casa, al lado de quien obligado a dejar
su país de origen se encuentra obligado a enfrentarse con la cruda realidad de la represión y del racismo.
Continuaré luchando al lado de quien revindicando un mundo libre de estas atrocidades es represaliado y

CARTA DE
DAVID SANTINI
(TITO)

TURÍN
(ITALIA)

SEPTIEMBRE
2004
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arrestado. No haré como más de uno me ha dicho en estos días, afirmando que la mi luche es justa pero
inútil, pues es tan fuerte el poder al que afronto que terminaré aplastado.
Entonces tendré que ser tan vil de mantenerme al margen a pasar de saber que se trata de una lucha
justa, dejando que sea otro el que luche por mí?. Lo encuentro de una bellaquería deprimente.
Consciente de esta verdad aprovecho para saludar y abrazar a todos que tienen en el corazón mi mismo deseo.
EL FUTURO ES NUESTRO
Tittarello, preso en la cárcel de Vallete (Turín, Italia).
Reina Coeli, Roma (Italia) 29-08-04

CARTA DE
SERGIO
ROMA (ITALIA)
AGOSTO
2004

"Tras 32 días mi ayuno, he decidido interrumpir la huelga de hambre debido al empeoramiento de mi estado
físico y a la petición de prácticamente todos mis compañeros y amigos.
Deseo acentuar que el final de la huelga de hambre no es un síntoma de disminución de mi voluntad de
lucha ni de que vaya a aceptar pasivo esta detención absurda. Jamás he apreciado la llamada justicia, pero
esta vez no llego a comprender cuál es nuestra "culpa".
Parece que nuestro crimen se basa en el desprecio a toda forma de abuso o de dominio o en la fortuna de
tener muchos compañeros y compañeras listas para ofrecernos su solidaridad, pero es mucho más probable que sea el hecho de ser anarquistas y creer no solamente que es algo legitimo sino necesario, para combatir por todos los métodos este sistema que nos oprime.
Si hay algo de equivocado en todo esto, sólo puedo decir que no hay ningún remordimiento.
A mis compañeros inculpados sólo deseo recordarles que sus barreras no podrán contener nuestro espíritu/aliento y que cuando nos encontremos cara a cara con la obtusidad de nuestros carceleros, descubriremos las jaulas que oprimen sus cerebros y corazones y nos reiremos hasta que les sangren las orejas."
Un compañero libre en aislamiento

Amadori es el prototipo de mercenario de la pluma con buenas relaciones entre los ambientes de comisaría. De pluma suelta y sueldo pagado por el Ministerio de Interior, Amadori no duda en utilizar las más variadas artes para conseguir sus objetivos, lo que el sus amigos esbirros llaman “anarco-insurreccionalistas” se
ha convertido en su autentica obsesión. Reproducimos un fragmento de uno de sus artículos acerca de las
detenciones de los compañeros de Barcelona en septiembre de 2003:

El de la izquierda es el
periodista Giacomo Amadori,
de profesión fabricante de
monstruos.

Esta furia explosiva no sorprende a Antonio Marini, el primer magistrado en haber instruido en Italia un
proceso contra los anarco-insurreccionalistas. No le sorprende tan siquiera el arsenal de los terroristas de
Barcelona. El grupo que Marini, después de 10 años de investigaciones, ha hecho condenar en segundo
grado con la acusación de banda armada y asociación subversiva (acusación del todo nueva para las herederos de Mijail Bakunin) tenía en Roma una sótano repleto de armas de guerra y explosivos. ”Finalmente
después de tantos años se ha comprendido cual es la nueva frontera del terrorismo” explica a Panorama.. “
Y no faltaran las sorpresas. Recientemente se ha producido la llamada a las armas de un grupo de ex brigadistas que han solicitado la creación de un frente combatiente antiimperialista en el cual se deberían adherir
todas las fuerzas que luchan contra el Estado, desde los anarquistas a los islámicos.”

Giacomo Amadori
Panorama

UNA VIDA EN LA VENTANA
No es seguramente una cosa placentera transcurrir una entera existencia “enterrado
vivo”en un apartamento, con escuálidos hábitos, familia insoportable, o peor aun, en
soledad a la espera de la pensión.
Es por lo tanto normal que para animar estas insostenibles existencias haya quien
elige situarse en la ventana, teléfono en mano y ojos vigilantes (091 y 112 suelen ser
los números preferidos), con la esperanza de atrapar algún “vestigio de vida” y así
sentirse con la delación finalmente protagonista.
Luego despues, permanecer en la sombra para luego mascullar confesiones tiene
un sabor casi religioso, contribuye a mantener la paz social y quizás con el tiempo
llega incluso alguna recompensa.
El único problema es que a veces hace mal a la salud...
Extraído de: G.A.S “Gruppi Anarchici Spaziali”
Director irresponsable: Severino di Giovanni. Cuneo (Italia)

Para conspirar, comentar, pelotear, opinar,
amenazar, amenizar y poner a parir:

conspiediciones@mixmail.com

Contigo compañer@
contigo hasta el final
Nos armaremos de deseos,
...deseos de libertad
Nuestras mentes ya apuntan
nuestros corazones disparan
Más que palabras
son pasiones y son esperanzas
Que en estos instantes
estas letras amigas te abracen,
que tu sonrisa se una a la mía
para convertirse en carcajada
Y esas carcajadas indomables
sean las que vuelen lejos...
y lejos lleguen, para explotar
sobre quienes partieron nuestras miradas.
Miradas partidas por rejas
Pero miradas LIBRES,
con brillo subversivo
con ideas firmes....
Carolina Forné Roig

