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Lo que constituye la Libertad es la 
destrucción total de lo que se le opone

“Y mis acciones al dormir se encaminan 
en que mañana al despertar, romperé 
con la rutina y en la acción individual 
con el pecho como piedra, hinchado por 
la destrucción de ésta y de cualquier so-
ciedad…. Hazme un favor: procura que 
viva la anarquía”.

Mauricio Morales

El viernes 22 de mayo queda sus-
pendido en la memoria.

Se detuvo el día cuando en los 
noticieros aparece la foto de nues-
tro hermano Mauri. Resultó ser él 
quien moría producto de la deto-
nación inesperada del artefacto 
explosivo que portaba. Atacaría 
la escuela de Gendarmería, car-
celeros que hacen de la tortura un 
trabajo.

Eran cerca de las tres de la tar-
de cuando a nuestro hogar llegan 
los carros de la prensa, deseosos 
de obtener alguna imagen, ojala 
una lágrima de dolor o la conde-
na pública. En ese mismo instante 
son allanadas dos casas más del 
barrio, “Cueto con Andes” y la 
Okupación “La Idea”. En esta úl-
tima el operativo es dantesco. Un 
grupo de asalto, francotiradores, 
helicópteros, todos los juguetes 
nuevos para el show en pleno cen-
tro de santiago.

La casa es destruida y lxs com-
pañerxs son detenidxs, trasladán-

dolxs a una unidad de la policía 
de investigaciones. Son filmadxs, 
desnudadxs y amenazadxs. Si no 
cooperan con la investigación, les 
harán ver las fotografías del esta-
do en el que quedó el cuerpo de 
nuestro hermano. Entendemos 
esto solo como una técnica más 
de la morbosidad del poder, no 
nos sorprende ni lo lamentamos, 
solo reafirma nuestro más pro-
fundo desprecio hacia ellos.

La policía, en su afán de obte-
ner resultados, ingresa a la casa 
un recipiente con pólvora. Conti-
núa el circo.

No queremos apelar al monta-
je como defensa política, pero lo 
innegable, lo real y ajeno a toda 
discusión es que técnicamente 
la pólvora fue introducida por la 
policía. Es tal el nerviosismo por 
parte de los guardianes del poder, 
que pese a ese hecho (que jurídi-
camente es detención automática) 
lxs compañerxs son liberadxs con 
el paso de las horas, tres de ellxs 
(argentinxs) quedan con firma 
diaria, su permanencia en el país 
depende exclusivamente del áni-
mo de los fiscales.

Paralelo a ello, en medio de 
toda tensión, la policía cierra 
nuestra calle con huinchas de se-
guridad, se acordona el área y se 
parapetan en los alrededores. El 

allanamiento a nuestro hogar era 
inminente.

Con el pecho hinchado, el ros-
tro cubierto nos pusimos en guar-
dia…

Decididxs a hacerle frente a 
la represión, nos amotinamos, 
asumiendo que quizás, lo que po-
díamos hacer era simplemente un 
gesto. Nuestro discurso de años 
cobró sentido sin dudarlo, los es-
pacios se defienden, no se ceden, 
no se abandonan, asumiendo to-
das las consecuencias que de nues-
tro acto se pudieran provocar.

Aquí queremos detenernos un 
momento, es importante reflexio-
nar sobre lo de hacer frente a la re-
presión o no, sobre como hacerlo. 
La vida corre vertiginosamente, 
con una urgencia por tomar po-
siciones, es fácil a veces sucumbir 
ante la vorágine y no medir con 
el suficiente peso los obstáculos 
a los que nos vemos enfrentadxs 
a diario. La convicción con la que 
nos enfrentamos ese día, lo tenía-
mos claro, no impediría ni por un 
momento el ingreso de las fuerzas 
represivas, pero que estaba real-
mente en juego?, nada más que 
nuestra moralidad, nada más que 
el peso real de nuestras posiciones 
ante el mundo, el cómo nosotrxs 
enfrentáramos ese momento, tam-
bién determinaría la respuesta de 

lxs compañerxs afuera.
La opción más sensata, desde 

la racionalidad impuesta, que no 
tiene ni principios ni moral más 
que la comodidad y el temor, era 
abandonar la casa, poner a res-
guardo nuestra integridad, nues-
tra “libertad”, nuestras vidas, pero 
no lo hicimos. Si Mauri hubiese 
tomado aquel camino, si se hubie-
se dejado seducir por la vida có-
moda del capital, hoy estaría vivo, 
divirtiéndose, en éxtasis con las 
efímeras felicidades que se ofer-
tan. Pero está muerto. Murió en 
guerra con lo existente, optó por 
el camino más difícil, hizo de cada 
parte de su vida un combate.

Hay que entender que ninguna 
acción en sí misma genera la caída 
del capital, ni parapetarse en un 
techo, ni parar una biblioteca, ni 
portar una carga en la mochila, eso 
no está en cuestión. Es el sentido 
que motiva las acciones lo que ge-
nera una ruptura con la sociedad 
sustentada en la explotación y el 
poder. No vivimos esperando un 
futuro ideal en donde poder con-
cretar nuestros sueños y anhelos. 
Aquí y ahora, en cada pequeño o 
espectacular acto de revuelta re-
cuperamos nuestras vidas. Lo iró-
nico es que las recuperamos aún 
cuando se nos vaya la vida en ello.       
(Sigue en página 8)

La manada despide al cuerpo del felino que partió, 
pero saca las garras para defender su memoria

Crónicas del 
Extraradio
Fuera de lo que respecto a títu-
los nobiliarios se conoce como 
ciudad condal, pero sumergida 
en su vorágine, ahora un gran 
barrio, hace años “ciudad”, qué 
más da otro dormitorio. Uno de 
tantos bastiones del PPSOE por 
aquí tan comunes, hace unos 
días vigiladxs desde las farolas 
por Bush, Aznar,  Chirac, Ber-
lusconi y un desconocido que 
no tiene pinta de haber pasado 
hambre en su vida. Atosigadxs 
por las cantinelas de “crisis de 
derechas, soluciones de izquier-
das” que hace tiempo ya suenan 
a huecas, desde una Izquierda 
Undida que nunca tuvo  Inicia-
tiva, aunque se vista de verde o 
ahora pretenda ser Internacio-
nalista.

Sigue en la página 12

Amadeu Casellas
El preso anarquista sigue con 
su huelga de hambre hasta las 
ultimas consecuencias.

Comunicados en la página 10 y 
acciones solidarias en página 6 

L’alliberament dels 
pobles: 
Una visió llibertària
El debat sobre l’alliberament 
dels pobles i l’anarquisme, 
degut a les diferents realitats 
culturals que vivim a dins de 
l’Estat espanyol, torna a apa-
rèixer contínuament en els nos-
tres mitjans i converses. Amb 
aquest article intentaré fer una 
definició de termes i explicar 
perquè crec que l’anarquisme 
no només busca l’alliberament 
dels pobles sinó que és potser 
una de les poques solucions 
que trobem per aconseguir que 
tots els pobles siguin lliures.

Visca la terra, página 12

Núria Pòrtulas 
absolució
És evident que les estratègies del 
poder per desarticular, desmem-
brar possibles xarxes, possibles 
focus de lluita i resistència que-
den més que justificades dins la 
seva lògica socialdemòcrata. El 
militarisme dels seus cossos po-
licials, els engranatges judicials i 
el control social tenen una forta 
repercussió en els nostres movi-
ments.

Página 7 Actualitat
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Antisistema és un fòrum in-
formal d’anàlisi, contrainfor-
mació i difusió de les lluites i 
ideals antiautoritaris. No ens 
fem càrrec dels continguts de 
la publicació ja que conside-
rem que és el lliure exercici 
d’una necessitat vital: la co-
municació. No creiem en les 
lleis però tanmateix declinem 
tota responsabilitat legal ja 
que en aquesta publicació no 
practiquem la censura ni es-
tem al servei del Sistema au-
toritari i explotador actual.

antisistemabcn@gmail.com
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EDITORIAL (Llamamiento)

A todes les que colaboráis habi-
tualmente con Antisistema me-
diante la aportación de escritos, 
dinero, esfuerzos de tiempo y de-
dicación en maquetación, distri-
bución y administración.

A todes les que de alguna ma-
nera simpatizan con este perió-
dico,  y colaboran muy poco o 
nada.

A todes nuestres lectores en 
toda la cloaca territorial.

Sabemos las dificultades que 
una mayor complicidad con el 
periódico trae a la mayoría de la 
peña, dado que hay otras necesi-
dades muchas veces más priorita-
rias, como la crisis económica que 
obliga a dedicar un mayor tiempo 
a atender las propias necesidades, 
los compromisos con les preses 
y las campañas, el mantenimien-
to de los centros sociales, casas y 
actividades, la difusión de octavi-
llas, fanzines, libros y aportacio-
nes para la defensa jurídica de les 
encausades.

Y lo sabemos, porque también 
nosotres les que estamos más cer-
canes al proyecto, padecemos la 
misma situación de penuria y dis-
persión.

A pesar de ello, y después de 
casi dos años y medio de salida sin 
interrupciones del Antisistema ha 
llegado el momento de hacer este 
llamamiento generalizado a la 
participación, que permita la con-
tinuidad del periódico en caso de 

ser favorable o a la desaparición 
(como tantos proyectos anarquis-
tas que sucumben por la escasez 
de medios).

Para que se pueda, o no, apre-
ciar el entorno del Antisistema os 
decimos:

ANTISISTEMA, es un periódi-
co anarquista potenciado por va-
rios colectivos e individualidades, 
que hasta ahora se han cuidado de 
financiar el costo del periódico en 
la rotativa, y los gastos del envío 
por correo a las cloacas de Amé-
rica, Europa, España, Andalucía, 
Galizia, Euskadi, País Valenciá y 
Catalunya. Son los únicos gastos 
que hay. Total 700,00 Euros.

Es un periódico de debate in-
formal, provocador, crítico, libre, y 
antisistema donde cabe cualquier 
aportación y tendencia anárquica 
o libertaria.

Su organización es muy ele-
mental. No hay dirección, ni co-
mités de redacción, ni sueldos, 
ni prebendas. La maquetación es 
rotativa cada varios números y les 
que escriben lo hacen libremente 
y sin cobrar por ello. Cuando sur-
ge un problema importante que 
puede afectar a compañeres se 
convoca una reunión para tomar 
las decisiones oportunas.

Ahora decides tú.  

Cuenta Número: 
2100-0838-30-0104055707 Nos molan las fotos de encapuchadxs... ¿no te habías dado cuenta? Esta foto y la de la portada son de Estrasburgo a principios de abril
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Dos anarquistas detenidos 
por la lucha contra la I-69

EE.UU.

El viernes 24 de Abril, la policia de 
Indiana (EEUU) detuvo a dos per-
sonas, Tiga y Hugh. Los dos son 
muy activos en la campaña con-
tra la expansión de I-69, llevada 
a cabo por ecologistas del grupo 
Earth First! y por anarquistas. La 
I-69 es una autopista federal que se 
quiere ampliar para facilitar el au-
mento de transportación de mer-
cancías entre Canada y America 
Latina, por los acuerdos de comer-
cio libre de los ultimos años. Hay 
mucha oposición al proyecto por 
parte de granjeros, vecinos, anar-
quistas y activistas, y se han pro-
ducido muchos actos de sabotaje 
contra las maquinas y las empresas 
de construcción. Oficinas del esta-
do involucradas en el proyecto, por 
lo que se han ocupado lugares por 
donde pasa la construcción, inclu-
so con “tree-sits,” (ocupaciones de 
arboles). 

En Febrero, Hugh visitó Barce-
lona y dio una charla en el CSO Re-
voltosa sobre la campaña represiva 
contra las ecologistas y anarquistas 
en los EEUU, y escribió un articu-
lo sobre esto para el Antisistema de 
Marzo. Uno de los casos en que dio 
su apoyo fue lo de Marie Mason, 

Dos días después de publicarse una 
extensa entrevista suya en un dia-
rio frances, Julien Coupat quedo 
en libertad bajo fianza y bajo con-
trol judicial el pasado 28 de mayo. 
Era el último de lxs detenidxs a 
causa del circo “anti-terrorista” del 
estado francés, con la ministra de 
interior a la cabeza, a raiz de una 
serie de sabotajes a las lineas del 
tren de alta velocidad en noviem-
bre del año pasado. 

El caso fué muy mediatico y en 
todo momento intentaron crear 
una paranoia de terrorismo inter-
no. Simples actos de sabotaje, como 
los que pueden tener lugar, por 

ejemplo, en el marco de la acción 
de un movimiento social, reciben el 
calificativo de terrorismo.

El montaje escenográfico del 
arresto y la inculpación de los «au-
tónomos de Tarnac» es un fenóme-
no que revela no sólo un cambio en 
el orden jurídico sino también una 
mutación más profunda: la del or-
den simbólico de la sociedad. Los 
procedimientos instrumentados re-
presentan uno de los aspectos más 
significativos de la tendencia favo-
recida por la «lucha contra el te-
rrorismo», en virtud de la cual un 
individuo es designado como terro-
rista no porque haya cometido de-

terminados actos sino simplemente 
porque se le considera como tal. El 
poder tiene la posibilidad de crear 
una nueva realidad, una virtua-
lidad que no suprime sino que su-
planta los hechos1.

Con la puesta en libertad de 
Coupat acaba con fracaso uno de 
los más recientes intentos del  apa-
rato de represión francés de fabri-
car una amenaza ficticia, la de los 
“anarco-autónomos” y  la “ultraiz-
quierda”, para incrementar el nivel 
de control social y justificar una 
escalación de represión. Coupat 
estaba también acusado de ser el 
autor del libro anonimo-colectivo 

“La insurreccion que se viene”.
“En la esfera de la representa-

ción política, el poder establecido 
no tiene nada que temer, de nadie. 
Y desde luego no son las burocra-
cias sindicales, más vendidas que 
nunca, las que van a importunar, 
las que desde hace dos años bailan 
con el gobierno un ballet tan obsce-
no. En estas condiciones, la única 
fuerza que puede ir directamente 
contra la banda sarkozista, su único 
enemigo real en este país, es la ca-
lle, la calle y sus viejas inclinaciones 
revolucionarias. De hecho, sólo ella, 
en los disturbios que siguieron la se-
gunda vuelta del ritual plebiscitario 
de mayo de 2007, ha sabido elevar-
se por un instante a la altura de la 
situación.”

“Una al año no hace daño; en 
nuestro caso, el anti-terrorismo ha 
hecho el ridículo. En Francia, no 
están listos para dejarse aterrorizar 
por nosotros.”

“Lo que funda la acusación de te-
rrorismo, en lo que nos concierne, es 
la sospecha de la coincidencia entre 
pensamiento y vida; lo que sustenta 
la asociación de malhechores, es la 
sospecha de que esta coincidencia 
no será dejada al heroísmo indivi-
dual, sino que será objeto de una 
atención colectiva. En forma negati-
va, ello significa que no se sospecha 
de ninguno de los que suscriben con 
su nombre tantas feroces críticas del 
sistema en lugar de poner en prácti-
ca la menor de sus firmes resolucio-
nes; la injuria es mayúscula.”

“Y es la intención del nuevo po-
der atacar al enemigo en cuanto tal, 
sin esperar a que se exprese. Esa es 
la vocación de las nuevas categorías 
de la represión.”2

1. Jean-Claude Paye, sociólogo francés 
que estudia desde hace años la tenden-
cia de las sociedades occidentales al au-
toritarismo.
2. Extractos de la entrevista de Julien 
Coupat, Le Monde  26 de mayo.

Sabotajes en memoria 
de Mauri Morales
México
Comunicado: El dia jueves 27 
de mayo entre las diez y 11 de 
la noche se destrozaron 5 caje-
ros automaticos, de los cuales 
cuatro fueron de bbva banco-
mer en iztapalapa e iztacalco 
respectivamente, uno de hsbc en 
el municipio de chimalhuacan, 
4 telefonos telmex en cd. neza-
hualcoyotl y un letrero vial que 
indicaba que habia zona escolar, 
sin la existencia de algun plantel 
educativo cerca, todo esto en me-
moria de el compañero chileno 
Mauri Morales que fallecio en 
busca de la liberacion de tod@s 
l@s pres@s politic@s.
CONTINUAREMOS ACCIO-
NANDO HASTA QUE ALCAN-
ZEMMOS NUESTRO FIN
LA LIBERTAD, ANARQUIA
Frente Subversio de Libera-
cion Global

Acción en memoria de 
Mauri en Argentina 
Buenos Aires  
Comunicado: En memoria del 
compañero chileno Mauricio 
Morales fallecido la semana 
pasada y en solidaridad con los 
compañeros revolucionarios chi-
lenos secuestrados en los centros 
de exterminio chilenos y argen-
tinos atacamos con una bomba 
casera la concesionaria chevrolet 
ubicada en Juan B. Justo y Padi-
lla, que daño un auto y destruyo 
un cristal de la misma.

Hemos dejado en evidencia 
la vulneravilidad de los metodos 
de control social que el Estado/
Capital nos impone diariamen-
te.

Hacemos un llamado a no 
bajar los brazos y a extender el 
conflicto social, a la tormenta 
emansipadora que dejara des-
truidos los engranajes de este 
sistema de miseria y hambre.
¡Libertad o muerte!
Células revolucionarias
Brigada Andrea Salsedo
La belleza del espiritu humano 
es la voluntad de realizar los 
sueños
Fuente: Indymedia

Sabotajes por Zoé
Grecia
Segun una agencia francesa de 
noticias, dos grupos griegos 
reivindicaron sabotajes cometi-
dos el pasado 19 de noviembre 
contra dos comisarias de poli-
cía en construccion en Salónica 
y Atenas, dedicados a Zoé, la 
joven francesa que murió en la 
madrugada del 1 de Mayo. 

Absueltos los 9 del 
Querruption 8!!!!
Barcelona
La sentencia del 28 de Abril de 
2009 absuelve de todos los car-
gos a los 9 imputados del Juicio 
por los hechos de la manifesta-
ción en el Gayxample de hace 
cuatro años. El apoyo y la cola-
boración de todas las personas 
que habeis seguido esta causa ha 
sido muy importante y valiosa, 
gracias a todos de corazón!
Asamblea Queer BCN

una anarquista, ecologista, obrera 
y madre condenada a 22 años de 
cárcel acusada de quemar un labo-
ratorio de investigación genetica. 
Creemos que la policia detuvo a 
los dos por su participación activa 
en la campaña y por su apoyo con 
presas y presos de la lucha. Los dos 

ya han sido seguidos, vigilados y 
molestados en los ultimos meses 
(incluso mediante la difusión de 
rumores falsos y unas prohibicio-
nes de comunicar con ciertos pre-
sos). 

Ambos fueron detenidos el 
mismo día en diferentes sitios del 

estado, acusados con intimidación 
y “corrupt business influence” (in-
fluencia corrompida de un nego-
cio), lo cual es un delito. Todas las 
cargas llevan una condena de entre 
ocho y doce años. Basicamente, el 
estado está utilizando leyes crea-
das para encarcelar a la mafia, ta-
chando los supuestos intentos de 
ellos de presionar las empresas de 
construcción de actividades ma-
fiosas.  Se puso a Tiga en prision 
preventiva con $10,000 de fianza, 
y a Hugh con $20,000 de fianza. Se 
pagaron las fianzas y se pusieron 
a ambos en libertad provisional 
(a Hugh el 28 de Abril y a Tiga el 
4 de Mayo). Tendrán que esperar 
en Indiana para su juicio, y piden 
apoyo, solidaridad y ayuda con los 
gastos legales.

Estas detenciones no son nada 
nuevo. El estado claramente con-
sidera la campaña contra la I-69 
como una amenaza, y los cuerpos 
y recursos “anti-terroristas” se han 
utilizado para combatirla. Agentes 
de la FBI y JTTF (un cuerpo anti-
terrorista que une policia local con 
el FBI) han participado en las in-
terrogaciones y en la vigilancia de 
numerosos activistas de la cam-
paña. Casi veinte personas ya son 
rehenes del estado, esperando en 
libertad provisional tras el verano 
pasado, cuando hubo varias deten-
ciones. 

Mas info (en ingles): 
http://mostlyeverything.net

FRANCIA

Julien Coupat en la calle!

Destello en Atenas - Incendio en Paris - Ésta es la insurreccion que se viene
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Italia
El proyecto creado y fuerte-
mente deseado por parte de 
la Lega Nord (liga del norte), 
esta viendo la luz por estos 
días. Esta reforma, fortalece 
el racismo ya creciente en 
los ultimos años y crimina-
liza la solidaridad con lxs 
sin papeles. Y todo esto en 
medio a las polémicas que 
han suscitado las ultimas 
afirmaciones del Presidente 
Berlusconi: “Nuestra idea de 
sociedad italiana no es preci-
samente la de una población 
multi-etnica”.

Los puntos fundamenta-
les de la reforma de la Ley 
de Inmigración, son los si-
guientes:

1. Se crean las llamadas 
“rondas”, grupos de volunta-
rios que actuaran en forma 
conjunta con la Polizia a fin 
de mantener el control del 
territorio y dar “caza” a los 

inmigrantes irregulares.
2. La inmigración clandesti-
na se convierte en un delito 
y de consecuencia esta suje-
to a las penas previstas por 
la ley.
3. Los inmigrantes ilegales, 
no podrán registrar a sus hi-
jos en el Registro Civil.
4. El inmigrante clandestino 
que sea sorprendido, deberá 
ademas de sufrir reclusión 
por 6 meses (antes eran 2), 
previo a la expulsión y repa-
trio, pagar una multa de en-
tre 5000 y 10000 euros.
5. Para quienes den empleo 
o alquilen habitaciones a in-
migrantes clandestinos, tam-
bién sera pasibles de sancio-
nes pecuniarias y reclusión 
de hasta tres años.
6. La solicitud de Ciudada-
nía Italiana costara 200 euro 
y el Permiso de Permanen-
cia costara entre 80 y 200 
euro, según se trate del per-
miso en sí o de renovación 
del mismo.

El gobierno Italiano aprueba una nueva reforma de 
la Ley de Inmigración racista y xenófoba 

Desalojo de la Huerta Orgázmika 
ARGENTINA

La Huerta Orgázmika era una 
huerta comunitaria, autogestiona-
da y orgánica que funcionaba en el 
corazón de la ciudad, desde febre-
ro del 2002 sobre un terreno baldío 
de dimensiones de 10 mts x 10 mts, 
en un terreno recuperado, sobre 
las vias del ex FF.CC. Sarmiento, a 
30mts de la estación de tren del ba-
rrio de Caballito, hacia el lado de la 
Estación Once. Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina.

El desalojo habia sido decre-
tado por el gobierno de la ciudad 
de buenos aires el 29 de agosto de 
2008, y quienes compartian este 
espacio se mantenian continua-
mente en el lugar para evitar su 
destrucción.

El pasado lunes 18 de mayo en 
la madrugada un fuerte contin-
gente de 50 efectivos de la Policía 
Federal, la Policía Ferroviaria y la 
Guardia de Infantería armados 
con cascos y escudos antimotines 
más un carro de asalto. Las policías 
actuaron acompañados por el em-

pleado Director del CGP6 Marcelo 
Iambrich para efectuar el desalojo 
de dicho predio.

Además de las fuerzas mencio-
nadas intervinieron 2 maquinas 
que hicieron tierra rasa con todas 
las plantas de la Huerta.
En el operativo un jóven resultó 
herido por el accionar policial y 
fue trasladado al Hospital Durand.

Manifestación solidaria con la 
Huerta…
Alrededor de 30 manifestantes se 
dirigieron el martes 19 de mayo 
hacia el CGPC Nº 6, para protes-
tar y escrachar al Director del CGP 
Nº 6 Marcelo Iambrich, por su res-
ponsabilidad desalojo de la Huerta 
Orgázmika durante el día lunes. 
Al llegar al edificio alrededor de 
las 15:00hrs, en la calle Diaz Velez 
4558, se realizaron pintadas mien-
tras miembros de la Infantería y de 
Policía Federal empezó a empujar 
y golpear a quienes manifestaban, 
iniciando una persecución que 

duró alrededor de una hora y me-
dia por todo Caballito y Almagro. 
Varixs manifestantes fueron dete-
nidxs y algunxs también resulta-
ron heridxs.

El accionar de las fuerzas del 
orden no se detuvo ahí, también 
ingresaron por la fuerza al Centro 
Cultural La Sala, golpeando a to-
dxs lxs que se encontraban en su 
camino y llevandose a todxs dete-
nidxs a la comisaría 11 de Diaz Ve-
lez. El número de detenidxs fue de 
21 personas y varias personas re-
sultaron heridas (un persona aún 
permanece internado, a riesgo de 
ser operado por daños en el riñon 
a causa de los palos recibidos).

Durante horas cientos de perso-
nas se manifestaron frente a la Co-
misaría, repudiando lo sucedido y 
exigiendo la libertad inmediata de 
todxs lxs detenidxs. Lxs ultimxs 
fueron puestxs en libertad esa mis-
ma noche. 
Para más información:  
http://orgazmika.blogspot.com

Sabotajes en solidaridad con lxs presxs humanxs 
y animales
México
Comunicado: Debido a la coordinación que se hizo entre grupos afines 
por la acción directa organizada en el Estado de México como en el Dis-
trito Federal, del 18 al 19 de mayo se han llevado a cabo los siguientes 
sabotajes:
· Se ataco un banco BBVA estrellándole los cristales.
· Se coloco un dispositivo incendiario arriba de un cajero automático 
perteneciente a otro banco BBVA, dejándolo completamente derretido e 
inservible y se dejo una nota reivindicando la acción.
· Se rompieron los vidrios de otro banco BBVA ha martillazos.
· Se derramo pintura roja en el parabrisas y en el cofre de una camioneta 
perteneciente a la empresa de lácteos Lala.

Estas acciones están hechas en solidaridad con lxs Presxs, humanxs 
y no humanxs (animales), unxs encarceladxs por llevar a la práctica sus 
ideales anti-autoritarios y otxs por ser solo de otra especie, pero lxs dxs 
victimas del sistema dominante.

Tanto las condiciones de las cárceles y penales humanos, como las 
granjas industriales, están llenas de malos tratos e inhumanos, de haci-
namiento y miedo.

Por eso, cualquier persona o movimiento que se diga verdaderamen-
te revolucionario debe luchar activamente por la abolición de ambos 
centros de exterminio mental, físico y psicológico.
Quisimos demostrar nuestro apoyo a lxs presxs por medio de piedras, 
martillos, pintura y fuego, por que es lo en verdad afecta a lxs poderosxs, 
la acción directa individual y colectivamente será la respuesta que reci-
birán ante su represión y sus sistemas carcelarios.
Sabemos que el estado siempre será un acérrimo enemigo de aquellas 
personas que no se dejan domesticar y que dejan el miedo atrás para 
enfrentar las consecuencias de sus actos pedidos a gritos por la coheren-
cia a sus ideales. Por eso nosotrxs, desde la clandestinidad, desde algún 
lugar conspirando para el siguiente golpe decimos:

¡No más montajes contra Amadeu Castellas!¡Queremos su libertad, 
de no ser así, estos actos continuaran y se multiplicaran! (no es una co-
incidencia que hayamos atacado los bancos españoles BBVA).

¡Fuego a las cárceles, que impiden la libertad a cualquier costa!
¡Solidaridad con lxs Presxs humanxs y no humanxs!
Células Autónomas por la Propagación de Ofensiva Anti-autorita-

ria y Anti-especista (CAPOAA)

FLA visita casa de criador de gallos de pelea 
México
Comunicado: La pasada noche del 17 de abril, el ALF de México deci-
dió visitar nuevamente a un viejo enemigo, decidimos visitar la propie-
dad de un criador de gallos de pelea en el Estado de México, este como 
todos los ‘entretenimientos’ de tortura animal deben de acabar ahora, 
¿Cómo? con la acción directa ilegal organizada, presionando directa-
mente a lxs explotadorxs.

Esta vez solo se ha roto uno de los vidrios de la fachada de la pro-
piedad de dicho bastardx criador de muerte, humillación y sufrimiento, 
dejando un mensaje claro para lxs abusadorxs, ¡Seguiremos molestan-
do, hasta que caigas!

ALF México

Ataque incendiario a camion destructor de la tierra 
en Guadalajara
México
Comunicado: En Guadalajara existe una secretaria encargada de la 
dominacion del agua y explotacion de los recursos naturales para avas-
tecer nuestra ciudad llamada SIAPA, esta organizacion es culpable del 
deterioro ambiental, de quitarle el agua a rios y lagos y peor aun dirijen 
proyectos ultra tecnologicos como la nueva presa de arcediano la cual 
destruira hectareas de vegetacion y fauna salvaje solo para el simple 
lucro del egoismo humano, existiendo todas estas injusticias el FRENTE 
DE LIBERACION DE LA TIERRA decidio darle una leccion a estos 
explotadores, quemandoles un camion de uso de explotacion de la tie-
rrra, se coloco un dispositivo en la madrugada del martes 19 de mayo 
en la llanta delantera de esta maquina dejandola completamente hecha 
trizas, los explotadores se veian confundidos no entendian lo que habia 
sucedido asi que se les envio un correo electronico a su organizacion 
para que sepan que esto no es un juego y que somos una amenaza para 
todos aquellos que quieran dominar a la naturaleza salvaje.

FLT-FLA

Solidaridad con Amadeu desde París  

Francia
En la noche del lunes 18 de Mayo nos acecamos al Liceo Cervantes 
situado en el centro de Paris.

Se distribuyeron por los alrededores panfletos explicando la situa-
ción de Amadeu Casellas y en solidaridad con todos los presos en 
lucha. Un rato más tarde se prendió fuego a la puerta del Liceo que es 
totalmente de madera .

SOLIDARIDAD CON AMADEU CASELLAS, SOLIDARIDAD 
CON JOAQUÍN GARCÉS.

SOLIDARIDAD CON TODOS LOS PRESOS EN LUCHA
Comando Benedetti

Fuente: Klinamen
¿De que te ríes cabron?



ANTISISTEMA, Periòdic anàrquic
Junio/Julio 2009 ACTUALITAT  5

Otros 2 antifas encarcelados 
RUSIA

Aleksey Bychin condenado a 5 
años de cárcel
El día 8 de mayo de 2009 el juzga-
do de distrito Kuybyshevskiy (San 
Petersburgo) condenó Aleksey 
Bychin a 5 años de cárcel, según 
el párrafo 111, parte 3 del código 
penal de Rusia (causar conscien-
temente daños corporales graves a 
dos o más personas).

Durante la pelea ocurrida por 
la noche de 12 a 13 de junio de 
2008, Aleksey sacó su navaja para 
defenderse de los dos nazis, que 
caminaban por la avenida Nevskiy 
Prospekt haciendo los saludos na-
zistas y gritando “¡Sieg heil!”. Alek-
sey hirió a un nazi y ellos huyeron. 
Luego salió a la luz que uno de los 
nazis es un oficial de la Policía. 
Desde 18 de junio de 2008 Aleksey 
estaba en la prisión preventiva.

Según la defensa, Aleksey no 
fue en ningún momento plantean-
do el asesinato y como primero se 
defendió, aunque luego tomó las 
medidas que sobrepasaron las me-
didas necesarias para una simple 
autodefensa. En los testimonios de 
las “víctimas” hubo varias contra-
dicciones y intentos de esconder 
los hechos. La defensa insistía que 
Bychin tendría que ser condenado 
según el párrafo 114,parte 1 (cual 
es menos serio), tomando también 

en cuenta su confesión y el hecho, 
que ya tuvo que pagar el parte del 
tratamiento médico de una de las 
“víctimas”. En éste caso tendría 
que salir ya, considerando el tiem-
po que pasó en preventiva.

Consideramos la sentencia in-
justa y estamos convencidos, que 
Aleksey actuó en los marcos de au-
todefensa propia.

El antifascista Artur Valieyev 
condenado a 4 años de cárcel
La declaración de lxs antifascistas 
de Kazan (Rusia central, República 
de Tatarstan)

El día 14 de mayo de 2009, el 
juzgado de distrito Vajitovskiy en 
Kazan condenó Artur Valieyev a 4 
años de cárcel y Renat Teregulov a 
2 años y 6 meses de libertad con-
dicional.

12 de noviembre de 2008 hubo 
una pelea entre antifascistas y na-
zis en Kazan. Entre las 5 y 6 de la 
tarde en el centro comercial “Kolt-
so” a los dos antifascistas se acercó 
un grupo de 12 nazis amenazán-
doles. Los antifascistas rápido dis-
trajeron a los nazis y escaparon de 
allí. Lograron alejarse algunos 500 
metros, pero se toparon de nuevo 
con éstos. Se desenfrenó una pe-
lea, durante la cual uno de los an-
tifas fue forzado de luchar por su 

vida con una navaja. El resultado 
fue que dos de los nazis recibieron 
heridas leves. Valieyev se presento 
en la comisaría voluntariamente. 
Después de dos semanas los nazis 
heridos ya estaban bien, fueron 
vistos tomando cerveza con sus 
colegas. Sin embargo durante la 
investigación, la policía y el fiscal 
fueron distorsionando la verdad, 
afirmando que los antifas atacaron 
a los nazis por la espalda con cu-
chillos, lo que es una menira por-
que las dos partes participaron en 
la pelea.

La policía también abusó de 
su poder: durante la investiga-
ción los antifas fueron detenidos 
ilegalmente y recibieron palizas. 
Los jueces y el fiscal tomaron una 
postura claramente pro-fascista. 
Lxs que estuvieron en los juzgados 
tenían la impresión que los jueces 
ni siquiera intentan alcanzar una 
decisión justa, sino están simple-
mente llenando su agenda de las 
persecuciones y represiones contra 
los antifascistas.

Gran parte del caso fue falsifi-
cada, las “víctimas” ni siquiera ne-
garon ser fascistas. El juez Ajmets-
hin hasta declaró en público su 
opinión: “ Durante la investigación 
fue comprobado que las víctimas 
Ilin y Kochubinskiy participan en 
el movimiento fascista informal... 
Valieyev y Teregunov atacándoles 
han cometido el crimen contra la 
sociedad .“

Consideramos la sentencia in-
justa y el caso, en gran parte, un 
montaje. Es un intento claro de 
perseguir a los miembros del mo-
vimiento antifascista, que es sólo 
una parte de la tendencia general, 
y que ya se demostró en el caso del 
montaje contra Aleksey “Shkobar” 
Olesinov y en la represión contra 
los antifascistas en Tiumen, Ufa, 
San Petersburgo, Nabierezhnie 
Chelny y en otras ciudades de Ru-
sia. El régimen actual considera a 
cada iniciativa de los ciudadanos 
como algo que va en contra de su 
interés.

Francia
La noche del 30 de abril al 1 de 
mayo, en una fábrica abando-
nada de Cognin, se produjo una 
explosión mientras dos jóvenes 
manipulaban un artefacto explo-
sivo casero contenida dentro de 
un extintor. En la explosión Zoe, 
una joven anarquista de 23 años, 
falleció en el lugar mientras que su 
compañero, Michael de 25 años, 
resulto gravemente herido y fue 
trasladado en helicóptero hasta el 
hospital de Lyon, donde estuvo en 
coma por varios días.

Michaël fue acusado por “aso-
ciación criminal para la prepara-
ción de un grupo terrorista” y por 
“fabricación y posesión de explosi-
vos”. También allí tuvo su primer 
interrogatorio donde dijo que él 
siempre estuvo solo con Zoe. 

Zoe y Michaël habían vivido en 
una okupa y participaban activa-
mente en grupos libertarios.

La okupa llamada “Les Pilots” 
fue allanada por 130 policías, entre 
ellos las unidades antiterroristas, 
con la orden de “encontrar todo 
tipo de pruebas”. Las 11 personas 
que se encontraban en el lugar fue-

ron interrogadxs.
Uno de ellxs, Rafael, fue llevado 

a la estación de policía y después 
de su interrogatorio fue trasladado 
a la cárcel. La detención de Rafael 
se basa en que el “pertenencia a 
una asociación terrorista” y por la 
“destrucción de documentos o de 
objetos que podrían tener vínculo 
con preparación y el objetivo del 
artefacto explosivo”.

Rafael es acusado de destruir 
documentos relacionados con la 
explosión. Además las autoridades 
sugirieron desalojar la okupa “Les 
Pilots”, a fin de restablecer el orden 
en la ciudad. Desde entonces, otras 
dos okupas han sido allanadas y 
más personas han sido interroga-
das.

Una cita del comunicado de la 
okupación Les Pilots “Con todo lo 
que ha pasado, hay una gran opor-
tunidad para que esto sea utilizado 
por el Estado, a fin de fomentar 
aún más el “enemigo interior”, ya 
que esta tan de moda la psicosis. 
Esto dará lugar a la aplicación de 
nuevas medidas de seguridad, so-
bre todo ahora en lo que respecta 
a las próximas elecciones europeas 

(…).  La policia y el estado aun no 
saben lo que buscan y hasta qué 
punto están dispuestos a llegar. 
Para nosotrxs, esta historia aún no 
ha terminado.”

El magistrado que tiene la in-
vestigación en sus manos es tam-
bién quien participa en las investi-
gaciones en contra de lxs detenidos 
en Tarnac en Noviembre de año 
pasado.

La salud de Michaël ha mejora-
do y se ha negado la petición de su 
liberación. 

Mientras tanto Rafael fue libe-
rado de la prisión el pasado vier-
nes 29 de mayo, pero fue sometido 
a un estricto control judicial:

- Asignación a la casa de sus pa-
dres.

- Obligación a buscar un traba-
jo.

- Prohibición de entrar en con-
tacto con otras personas involucra-
das en el caso (testigos/acusado)

- Firmar semanalmente en la 
comisaría local por tiempo inde-
terminado.

Página en frances del grupo de apoyo: 
http://lesinculpes.over-blog.com

Joven anarquista muere en Francia

Durant els últims mesos, grups ul-
tracatòlics han iniciat una campan-
ya contra l’avortament per tot l’Estat 
Espanyol. Els dies 25 de cada mes, 
organitzen concentracions davant 
la clínica Aragó de Barcelona. En 
resposta d’aquests fets, el passat 25 
de maig van aparèixer decorades 
algunes parets de diferents seus 
d’aquests col·lectius amb consignes 
proavortistes. Aquestes actuacions 
han estat atribuides a grups  vincu-
lats amb partits polítics.

Reivindiquem l’autoria d’aquestes 
accions, negant qualssevol tipus de 
vinculació amb aquests.

NO defensem la proposta de la 
reforma de la Llei de l’avortament 
per part del Govern, donat que 
suposa seguir mantenint el control 
dels cossos de les dones a través del 

sistema de terminis.
Volem AVORTAMENT LLIU-

RE I GRATUÏT. Que totes les dones 
poguem decidir lliurement sobre els 
nostres cossos.

Denunciem a l’Estat pels pri-
vilegis econòmics que assigna a la 
Institució Eclesiàstica i que aquests 
utilitzen per a finançar les seves 
campanyes heteropatriarcals i sexis-
tes.

No ens quedarem en silenci da-
vant la seva violència!

Cridem a l’acció, que totes i tots 
ens reapropiem del carrer per a fer 
front a l’ofensiva ultracatòlica.

FORA ELS ROSARIS DELS 
NOSTRES OVARIS!!!

Grups Feministes

No ens quedarem en 
silenci davant la seva 
violència!

BARCELONA
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El pasado sábado un centenar de 
personas acudimos a la manifes-
tación anticarcelaria para reivindi-
car la libertad de Joaquín Garcés y 
Amadeu Casellas, así como hacer 
presión y visualizar las luchas que 
ambos llevan a cabo para poner fin 
a su encarcelamiento.Los grupos 
de apoyo de ambos presos decidie-
ron unir la convocatoria por tra-
tarse de dos personas de afinidad 
anarquista en un momento similar, 

pues los dos deberían estar ya en la 
calle si las propias leyes del estado 
se hubieran cumplido.

La marcha empezó frente a los 
juzgados de vigilancia penitencia-
ria, en Vía Laietana, porque en sus 
manos podría estar darle los pri-
meros permisos a Amadeu. Conti-
nuamos por calles céntricas de la 
ciudad hasta La Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias, y 
allí se desconvocó la manifestación 

que para bien o para mal, transcu-
rrió sin sobresaltos. La asistencia 
fue poco numerosa pero la gente 
gritaba con ganas por la libertad 
de Amadeu, Joaquín y todxs lxs 
presxs. Pero en una ciudad como 
Barcelona pocas cosas rompen la 
normalidad y prueba de ello era 
que las pocas personas que nos 
prestaban atención eran los turis-
tas con sus cámaras. Quizás falto 
comunicación con la gente de la 

Manifestación por la libertad de 
Amadeu Casellas y Joaquín Garcés

calle con octavillas informativas o 
dejar huella tras nuestros pasos.

Amadeu Casellas tras aban-
donar la huelga de hambre unos 
días por encontrarse demasiado 
aislado y muy debilitado física-
mente, decidió retomarla y seguir 
pidiendo la solidaridad y el apoyo 
del exterior que el pasado verano 
lograron una presión social real. 
La última huelga finalizó con la 
promesa de unos permisos que 
le permitirían empezar a tramitar 
el tercer grado, pero lamentable-
mente estos acuerdos verbales 
no se han cumplido. Ahora la 
situación es compleja porque ha 
caído sobre Casellas una nueva 
petición fiscal, que aunque desde 
el primer momento lo denunció 
como un montaje, habrá que de-
mostrarlo para poder lograr los 
primeros permisos.

Respecto a Joaquín Garcés, 
detenido en Septiembre del 2003 
junto a otrxs compañerxs anar-
quistas, es importante recalcar 
que debido a una irregularidad 
con la refundición de condenas 
ha cumplido mas años en prisión 
de los que le tocaban. Amigxs y 
solidarixs con Joaquín han co-
menzado una campaña para dar a 
conocer su situación y hacer pre-
sión sobre los responsables que le 
mantienen encerrado.

Colectivo Autónomo de Contra-
información Apoptosis

Las obras del TAV en 
Durango
Euskadi
Las obras del TAV de unos de los 
tramos que discurren por Duran-
go, más concretamente en la zona 
de Larrinagatxu, HAN EMPEZA-
DO. Desde hacia tiempo se venian 
realizando los sondeos y los poste-
riores marcages topográficos, pero 
actualmente, las máquinas ya han 
entrado. Hay que destacar que la 
zona cuenta con una amplia vigi-
lancia por parte de los pistoleros 
del Estado, por lo que la militari-
zación de esta zona no tardará en 
venir, tal y como ocurrió en Men-
dilibar (Abadiño). Una vez más 
animamos a toda la gente a orga-
nizarse en la lucha para parar este 
monstruo llamado TAV.
AutoorganizazioA eta borrokA!!

Sabotaje a las obras del 
Tren de Alta Velocidad 
Madrid-Lisboa  
Extremadura
Ha sido atacada maquinaria pesa-
da en las obras del AVE Madrid-
lisboa a su paso por Caceres.

A mediados de Mayo han sido 
atacadas 5 maquinas y 2 camiones 
en las obras del ave madrid-lisboa 
a su paso por caceres. Se colocaron 
varios artefactos incendiarios y se 
apedrearon cristales y faros.

Esta accion forma parte de la 
guerra cotidiana contra este siste-
ma de dominacion.la lucha no ce-
sara hasta que la tierra y quienes la 
habitamos seamos libres.

Apoyamos la huelga de ham-
bre de amadeu casellas asi como a 
todas las personas que combaten 
desde dentro o fuera de los centros 
de exterminio.

La solidaridad es solo una parte 
de la guerra social!

Sabotaje en Clot
Barcelona
Durante la madrugada del lunes 
25 de Mayo, las cristaleras de dos 
cajeros fueron destrozadas en el 
barrio del Clot .

Acompañadas de una pintada 
donde se leía “solidaridad con 
Joaquín y Amadeu” y una A con 
un circulo.

Sabotaje en solidaridad 
con los presos en huelga 
de hambre 
Galicia  
La pasada madrugada del do-
mingo 3 de mayo, anarquistas 
sabotean la concatenaria de la 
línea de ferrocarril Madrid-Vigo 
en la comarca de Ribeiro en soli-
daridad con los presos en huelga 
de hambre Amadeu Casellas y 
Antonio Porto Marín.

El sabotaje fue realizado con 
un cable de metal de más de 3 
mm. de grosor lanzado por enci-
ma de la concatenaria provocan-
do un cortocircuito en la línea 
eléctrica del ferrocarril.

Mientras exista una sola per-
sona presa, no dejaremos de 
atacar las infraestructuras del 
poder, mientras ataquéis con 
vuestra represión, no dejará de 
haber respuesta solidaria.
¡Libertad inmediata para los 
compañeros presos!

Barcelona
El pasado jueves 28 de Mayo, 
por la tarde, un grupo de per-
sonas atacó el CIRE (Centre 
d´iniciatives per la reinserció. 
Hemos encontrado este comuni-
cado en internet:
El pasado jueves 28 de mayo a las 
17h, mientras Barcelona entera es-
peraba a sus héroes de Roma, unas 
25 personas en un acto premedi-
tado y lleno de contenido decidie-
ron destrozar el C.I.R.E. (Centre 
d´iniciatives per la reinserció) y lo 
hicieron por dos motivos:

1º Para demostrar al Estado 
español y sobretodo al Govern ca-
tala, que su sistemático sistema de 
represión en las manifestaciones y 
actos públicos de los distintos mo-
vimientos sociales no surge efecto 
ninguno. Que podemos y actua-
mos cuándo y dónde queremos.

Esto se debe principalmen-
te a que no somos nadie, somos 
invisibles y así podemos seguir 
golpeando al sistema represor 
que nos oprime y nos golpea con 
violencia. Somos estudiantes, jó-
venes sin casa, sin empleo, somos 
trabajadores o no; okupas o hipo-
tecados cabreados, somos mujeres 
oprimidas y mujeres combativas, 
somos un numero en la lista del 
paro y gente que simplemente no 
tiene empleo, somos el/la niñ@ 
obligad@ y el obrero parado; no 
somos nadie…. Y nadie se puede 
quedar de brazos cruzados ante 
las injusticias, por muy legales que 
sean. No somos nadie…. Pero po-
demos hacerlo todo.

2ª porque atacamos C.I.R.E.? 
Este mal llamado centro de ini-
ciativas por la reinserción, no es 
más que la cara amable de la es-
clavitud, de la mano de obra ba-

rata de la personas que cumplen 
condena en las cárceles catalanas, 
bajo el beneplácito de la política 
represiva del Govern de Cataluña. 
Bajo la denominación de trabajos 
a la comunidad o trabajos para 
la reinserción no se esconden más 
que rentabilizar la mano de obra 
reclusa y ofrecer a la sociedad los 
beneficios económicos como si 
fueran beneficios sociales. Con el 
ataque al C.I.R.E. denunciamos al 
Estado español y catalán y a sus 
empresas afines de sacar provecho 
de la esclavitud para esconder sus 
miserias e intentar chantajear a 
las personas presas con beneficios 
penitenciarios a cambio de escla-
vitud sumisa a las ordenes de ins-
tituciones penitenciarias.

Con esto también queremos 
decir:

Nuestro acto ha sido un acto 
violento.

Sí, lo ha sido contra una em-
presa, lo ha sido contra unos ob-
jetos (cámaras, cristales…) No 
hemos actuado violentamente 
contra ninguna persona, ni hemos 
puesto en peligro a nadie más que 
a nosotr@s mism@s.

Sabemos que el ministerio del 
interior junto a los medios de co-
municación oficiales tratarán de 
hacernos parecer el mayor peligro 
de la sociedad. Pero desde estas 
humildes palabras diremos que no 
defendemos la violencia gratuita 
(por ejemplo la que la sociedad 
nos ofrece con el fútbol o la de los 
mossos dando palizas dentro de 
las comisarías) sino que lo que in-
tentamos es dar a conocer lo que 
los medios de comunicación no 
nos ofrecen. No llevamos cámaras, 
ni pelotas de goma ni escudos ni 
pistolas, somos nosotr@s, hacien-

do de nuestro corazón una idea y 
de nuestro brazo un arma, y no 
tenemos miedo.

Y ahora os preguntareis. Por 
que atacan al C.I.R.E y de manera 
violenta?

LO HACEMOS ASÍ, PORQUE 
YA NO SABEMOS QUÉ HACER, 
nos tenemos que tapar para ser 
vistos, tenemos que destrozar para 
ser oídos, la represión no deja op-
ción.

Lo hacemos así, porque una 
persona presa llamada Amadeu 
Casellas Ramón afronta su tercera 
huelga de hambre en el último año, 
la primera de 76 días poniendo en 
grave riesgo su vida, la segunda 
de 26 días y el 24 de mayo Ama-
deu comienza una nueva huelga 
de hambre para exigir su libertad 
ya que los acuerdos llegados con 
Serveis Penitenciaris no han sido 
cumplidos tras ocho meses.

Lo hacemos porque Amadeu 
ya ha cumplido su condena y que-
da demostrado que el legislador 
no cumple sus leyes, lo hacemos 
porque Amadeu es un gran lucha-
dor, por su dignidad y por el dere-
cho de l@s pres@s. Y nos impor-
ta, nos jugamos la libertad, nos 
llamarán violentos o terroristas y 
convencerán a la sociedad de que 
nuestro camino no es el adecuado, 
Pero que sepan que nos da igual, 
defenderemos con nuestra liber-
tad la libertad, actuaremos donde 
nadie se lo espere, nos enfrentare-
mos a balas de acero con piedras 
e imaginación…. Pero si esperan 
que demos un paso atrás, lo tie-
nen claro, nunca nos pisaremos a 
nosotr@s mismas, total, que mas 
da, no tenemos nada que perder, 
pues no somos nadie.

Extraido de La Haine

Ataque contra el CIRE en solidaridad con 
Amadeu Casellas y todas las personas presas 

Barricadas y fuego por 
Amadeu, Joaquín y 
Mauri 
Barcelona
En la tarde del 30 de mayo de 
2009, un número indeterminado 
de encapuchados cortó con mo-
biliario urbano las calles Torrent 
del’olla y Travessera de Gràcia y 
luego pegó fuego a las barrica-
das.

En el lugar quedaron una 
pancarta y unas octavillas con-
tra las prisiones y en solidaridad 
con los presos Amadeu Casellas 
y Joaquín Garcés.

El corte de calle provocó 
atascos que llegaron hasta Via 
Augusta, así como una gran con-
moción entre la ciudadanía bien-
pensante de los alrededores.

Por último, queremos dedi-
car la acción, a otro compañero 
anarquista chileno, Mauricio 
Morales, luchador infatigable 
contra este mundo de mierda 
y sus cárceles, muerto recien-
temente en Santiago de Chile 
mientras intentaba colocar un 
artefacto explosivo en una es-
cuela de carceleros.

Por nuestrxs presxs y nuestr-
xs caidxs, por el fin de las cárce-
les y del mundo que las crea. Por 
la Anarquía. 
Fuente: Klinamen

500 euros de multa o 25 
días de prisión 
Burgos
La fiscal del juzgado de instruc-
ción numero dos de Burgos pide 
50 días de pena-multa a diez 
euros diarios o 25 días de pri-
sión a siete jóvenes por decir que 
la policía asesinó a Alexandros 
Grigoropoulos en una protesta el 
pasado diciembre.

BARCELONA
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Girona
En els últims anys molts dels 

casos que hem vist de detencions i 
empresonaments a nivell europeu, 
han estat a causa de intentar exten-
dre la solidaritat amb les persones 
preses, o amb persones represaliades 
, donant-nos a veure la col·laboració 
i complicitat entre les democràcies 
europees.

La detenció de la Núria, ve de-
guda a la investigació policial de ca-
rabinieris i guàrdia civil, per fer un 
seguiment a Juan Sorroche, persona 
que va ser detinguda a Girona, pel 
fet d’estar en busca i captura per or-
dre de l’estat italià. Va ser en aquell 
moment que es van engegar totes 
les eines d’investigació, seguiments i 
presència policial per part dels cos-
sos repressors. A través de la telefo-
nia mòbil (complicitat de Telefònica, 
que col·labora directament amb la 
policia), de càmeres ocultades en 
cotxes de secretes (per controlar els 
moviments, entrades i sortides dels 
espais on vivim), les aparicions de 
treballadors d’aigua o electricitat 
constants (policies “d’incògnit”), i 
un llarg etcètera de estratègies per 
controlar a les persones que consi-
deren activistes perilloses. Amb el 
cas de Juan és va poder verificar al 
interconnexió de les policies euro-
pees (interpol), realitzant una feina 
conjunta de control, seguiments, de-
tenció, empresonament i extradició 
en cosa de menys de dos mesos. 

Va ser quan es va iniciar la cam-
panya en solidaritat a Juan, quan el 
ministeri d’interior de Catalunya i 
la brigada d’informació dels mossos 
d’esquadra, van iniciar el seva invo-
lucració fins a dia d’avui.

Per poder fer efectives les seves 
tàctiques primerament intenten rea-
litzar totes les seves investigacions 
secretament, notes la seva presèn-
cia però no acabes d’entreveure les 
seves intencions, altre cop telèfons 
punxats, controls rutinaris, aparicio-
ns constants de persones no conegu-
des, molta presència de policies no 
uniformats en les nostres iniciatives 
i moviments, controls sobtats antite-
rroristes baixant de manifestacions 
públiques, incautament de material 
i pertinències personals en els regis-
tres, encaputxats intimidant en els 
controls, tot això bastant silenciat.

Quan creuen que tenen prou ma-
terial per acusar a una persona de 
antisistema, anarquista i contraria 
a tot allò establert, i tenen alguna 
presumpció de la possibilitat de que 
aquesta persona atemptes contra la 
democràcia, dins la seva lògica de 

Núria Pòrtulas absolució Acción en Sants solidaria 
con Joaquin y Amadeu 
Barcelona
El martes 12 de mayo, hacia las 16h, 
se atacó con bombas de pintura un 
bus turístico en los alrededores de la 
estación de Sants.

Durante la acción se lanzó la si-
guiente octavilla: 

ESPAÑA ES UNA CARCEL
Mientras con una mano el Estado 
pasea turistas por nuestra ciudad, 
con la otra asifixia y machaca a to-
dos/as aquellos/as que no se someten 
a sus leyes. 

Las torturas en comisaría, las 
largas condenas de cárcel contra mi-
litantes políticos/as, las constantes 
muertes en prisiones masificadas e 
insalubres, la persecución y encarce-
lamiento sistemático de inmigrantes 
o la explotación laboral dentro de la 
propia cárcel, es la auténtica realidad 
de esta podrida democracia, aunque 
no aparezca en las coloristas guías 
turísticas del ayuntamiento. 

Esta infraestructura diseñada 
para contener la pobreza y la rebel-
día que el propio sistema provoca 
nunca crecerá con nuestra complici-
dad. No miraremos hacia otro lado, 
no nos tragaremos las mentiras so-
bre la “reinserción” y el “respeto a la 
ley” que repiten constantemente los/
as defensores/as de la miseria. No 
olvidaremos a nuestros/as compañe-
ros/as presos/as, ni dejaremos solo/a 
a quien se rebele contra el sistema 
carcelario desde dentro. 

Libertad inmediata para Ama-
deu Casellas, en huelga de hambre 
desde el día 20 de Abril!

Libertad inmediata para Joaquin 
Garces!

Solidaridad cin todxs lxs presxs 
en lucha!

Acción por Amadeu Case-
llas en Plaza Lesseps
Barcelona
Unas 40 personas se han reunieron 
el miércoles 13 entre las 18 y 18.30 
hs en la Plaça Lesseps de Barcelo-
na para llevar a cabo una acción en 
apoyo al preso anarquista Amadeu 
Casellas, que en ese momento se en-
contraba en huelga de hambre.

Aunque la primera intención era 
cortar el tráfico para colgar una pan-
carta en un puente-escultura alarga-
do que se encuentra en la misma 
plaza y queda sobre la carretera, al 
momento esta acción ha sido des-
cartada por la estrechez de la figura, 
que tiene una altura considerable si 
surgiera una inoportuna caída.

La acción se retrazó a causa de 
una pareja de Policias Urbanos en 
moto que se encontraban parando 
motos. En un momento este duo 
se fué al bar cercano a beber algo, 
con lo que se aprobechó para cor-
tar el tráfico como estaba previsto, 
se gritar consignas en contra de las 
prisiones y a favor de la libertad de 
Amadeu, y se encadenaron dos filas 
de vallas a los postes de las aceras 
de la carretera, haciendo así más 
difícil la tarea de retirarlas para que 
se normalizase el tráfico. Las vallas 
estaban arropadas por dos grandes 
pancartas que pedían la libertad de 
Amadeu Casellas. 

Cuando se han acabado de colo-
car las cadenas, el grupo se disperso. 
Algunxs incontroladxs aprovcharon 
la oportunidad para dirigirse a las 
motos de los urbanos y darle unas 
cuantas patadas y pincharles las rue-
das. 

Creemos alarma social, rompa-
mos sus rutinas para reclamar lo que 
nos pertenece. 

¡Abajo los muros de las prisiones.!

Girona
Des de fa un temps ençà la pres-
sió policial que patim quotidia-
nament a Girona és escandalo-
sa. Presència de policia secreta 
en totes les accions públiques, 
identificacions arbitràries, se-
guiments personalitzats de ve-
gades de forma visible i desca-
rada i altres vegades d’amagat... 
on tenen per objectiu obtenir 
informació i altres cops assetjar 
o provocar enfrontaments. 

L’episodi més espectacular 
entre els darrers es va produir el 
21 de maig passat al Centre So-
cial Okupat Can Rusk, al Pont 
Major de Girona, quan cap a la 
mitjanit es va descobrir que, a 
pocs metres de la casa, hi havia 
un cotxe estacionat des de mit-
ja tarda, concretament un Ford 
Tourneo Connect amb matrí-
cula 558GCM. Sembla que esta-
va insonoritzat i que disposava 
de tots els mitjans per escoltar, 
filmar i gravar converses. No 
és casualitat que en aquell mo-
ment s’estigués fent a Can Rusk 
una xerrada informativa sobre 
la campanya pel cas del “kubo-
tan” i les armes que utilitza la 
policia, i coincidia amb l’inici 
de la campanya de les eleccions 
europees d’Iniciativa per Ca-
talunya-EUiA. Tampoc no es 

tracta d’un cas aïllat, perquè la 
mateixa furgoneta ja havia apa-
regut en altres espais okupats. 

Davant de l’evidència de 
la presència d’aquesta oficina 
mòbil d’espionatge policial, el 
fet que ens acostéssim a la fur-
goneta els va fer reaccionar im-
mediatament i, en pocs minuts, 
van aparèixer, des de lluny, di-
verses dotacions policials no 
uniformades, per preservar-se 
a si mateixos i el material de 
la furgoneta. Davant la nostra 
sorpresa va aparèixer un policia 
corrent (esprintant) a buscar 
el vehicle i va conduir-lo fent 
marxa enrere a una velocitat 
impensable per les caracterís-
tiques del carrer on es trobava, 
fins el punt de col·lidir amb un 
cotxe aparcat.

Així doncs Girona s’enmarca 
en un context de repressió que 
es perpetua al dia a dia, son 
aquests fets entre tants altres 
que no ens fan tirar enrrera, 
sense cap mena de dubte segui-
rem endavant amb les nostres 
idees llibertaries i solidaries, 
sense por a continuar lluitant.

Manresa
El passat 5 d’abril, aprofitant 
una jornada a un centre social 
antiautoritari de Manresa, un 

Acoso Policial

grup de Policies Locals i Mossos 
d’Esquadra van presentar-se amb 
una clara voluntat provocadora. Van 
tallar el carrer i van identificar a di-
verses persones i veïns/es de la ciutat. 
Després de més de 30’ van decidir 
marxar (era l’hora de menjar). Apa-
rentment semblava que la provoca-
ció policial havia finalitzat després 
d’aquests moments de tensió... Com 
hem comentant va ser només en apa-
rença, ja que a uns 150 metres, en un 
turonet prop del local autogestiona-
ri, una furgoneta blanca amb el cris-

talls tintats i un home d’uns 40 anys 
amb una càmera amb un objectiu de 
llarg abast semblaven que vigilaven a 
la gent participant en la jornada cul-
tural... Així que ja sabeu: “al loro!”, el 
cossos repressius en els últims mesos 
han incrementat els seus operatius 
de vigilància a diferents poblacions 
catalanes.

No és nou aquest tipus de vigilàn-
cia, ja que la prepotència i el control 
social són els trets característics de 
qualsevol cos policial en qualsevol 
estat del món.

Manresa: Policies “fent la seva feina”

prevenció, demanen ordre al jutge 
per detenir, incomunicar, i empre-
sonar sota la possible acusació de 
col·laboració en banda armada, ti-
nença d’explosius i evidentment una 
gran enemiga de l’estat. 

Han necessitat anys i mesos per 
investigar tot el material incautat, 
mentre una persona roman em-
presonada durant quatre mesos, la 
carronya policial es dedica a buscar 
proves que justifiquin tot els seu apa-
rell i acció repressora. Amb tot això, 
sempre jugant un paper fonamental 
per perpetuar i justificar el sistema 
de control i la democràcia, donant 
una opinió simplista de fets aïllats 
per no deixar entreveure la realitat 
del sistema de control, dominació i 
repressió que vivim, el sensaciona-
lisme dels mitjans de comunicació, 
creant una visió confusa i de terror 
a la societat difamant i col·laborant 
amb el treball policial justificant tota 

la seva operació.
Desprès de dos anys la pressió per 

part de la brigada d’informació dels 
mossos d’esquadra i la policia ur-
bana va en augment, intentant inti-
midar a totes les persones solidaries 
amb les persones represaliades, amb 
seguiments descarats, amenaces, de-
tencions il·legals i no fonamentades, 
per desgastar i frenar les possibles 
accions solidàries. 

Dissabte 11 de juliol, 19:00h Mani-
festació davant la Subdelegació del 
Govern espanyol a Girona || 21:00h 
Sopar popular a la plaça Ovidi 
Montllor (“Plaça de la Constitució”) 
de Girona
Diumenge 12 de juliol, Busos cap a 
Madrid

Dilluns 13 de juliol, Judici!!!, a 
l’Audiència Nacional espanyola, a 
Madrid
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(Viene de la portada)
Mientras todo este análisis se con-
densaba en nuestras cabezas, que a 
esa hora ardían, compañerxs soli-
darixs, nos apoyan desde afuera. 
Nos envían fuerza y se enfrentan a 
la policía y a la prensa, registrán-
dose los primeros detenidos. En 
apoyo a los voceros del poder, ca-
rabineros interviene, lanzan gases 
y agua tóxica. Entre lxs compañer-
xs les hacemos frente, pese a ello, 
logran dispersar a lxs solidarixs 
quedando solo la policía en el sec-
tor.

Cae la noche, los guardianes del 
capital y sus voceros se alejan…
Los compañeros se acercan a la 
casa, tomándose la calle. Por pri-
mera vez en el día podemos estar 
todxs juntxs, podemos conversar y 
sentir las manos de nuestros cóm-
plices. Emocionadxs vemos desde 
el techo a la gran cantidad de her-
manxs que nos hacían compañía, 
sentíamos su presencia con mucho 
afecto. Es ahí donde recién algu-
nos son concientes de la partida de 
nuestro hermano Mauri, algunxs 
lloran, se abrazan y nos gritan algo 
que todos pudimos sentir sin du-
dar “NO ESTAN SOLXS” y no, no 
nos sentíamos solos.

Avanza la noche, el frío cala los 
huesos, se colectiviza comida, se 
prenden las primeras fogatas y se 
escucha la música que a Mauri más 
le gustaba. Nos traen alimentos. A 
esa altura las paredes del barrio 
son rayadas con consignas de apo-
yo a nuestro hermano.

De improviso nos avisan del 
arribo de comitivas policíacas. 
Nuestrxs hermanxs de afuera, de-
ciden no esperar, se inician las ba-
rricadas. Juran no abandonarnos, 
cumplen su promesa a cabalidad. 
Gritamos por Mauri todxs juntxs, 
hacemos del profundo dolor que 
nos destroza, una llamarada con-
tra la autoridad. El fuego se expan-
de por el barrio.

Nuestros ojos no alcanzan a di-
mensionar lo que ocurre allá afue-
ra, solo escuchamos los gritos, el 
ruido del enfrentamiento y olemos 
el humo.

La policía lanza su carga de gas 
y agua, aún así no decide atacar di-
rectamente a la casa, ni a nosotrxs 
que desgarrábamos nuestra voz 
gritando, con la piel helada, con los 
ojos hinchados. La brisa nocturna 
da cuenta de la cantidad de horas 
que llevamos en tensión, el cuerpo 
pesa como una mochila gigante.

Con el paso de los días pode-
mos analizar que carabineros deci-
dió no entrar a nuestro hogar, no 
reventarlo y destrozarlo como a las 
otras casas, solo como una jugada 
estratégica… nos guardan quizá 
para algo mayor.

Pero la decisión de no atacar-
nos abiertamente a nosotrxs, no 
se hizo extensiva a nuestros com-
pañerxs que solidarizaban afuera. 
Sobre ellxs cargaron con todo. La 
bestia policial quería sangre y uti-
lizó a su haber todo lo posible, aún 
así nuestrxs hermanxs no se ame-
drentaron, a pesar de la diferencia 
numérica, se hicieron sentir en 
todo el barrio, levantando barrica-
das, cruzando autos en las calles, 
desatando su furia.

El cerco policial es superado 
con la estrategia de dividirse, ex-
pandiendo así la revuelta. Se atacan 
instituciones del capital, mientras 
el barrio recibe la odiosa presencia 
de las distintas policías.

Para la cacería de nuestrxs 
compañerxs no escatiman esfuer-
zos, golpes, atropellos y disparos, 
nada faltó…contabilizándose más 
de una decena de detenidxs, cu-
yos rostros rebelaban la dureza 
del operativo. A todxs ellxs, un 
abrazo fraterno, un sincero saludo 
por la entrega, por el apoyo dado 
y la fuerza enviada. Nos será im-
posible olvidar todos los ojos que 
se encendieron al clamor de las 
fogatas y barricadas, como tampo-
co se apaga en nuestra memoria el 
ruido de los gritos de apoyo. Mau-
ri estaba con nosotrxs, corriendo 
y riendo entre todxs esa noche, a 
ratos abajo en la calle, levantando 
barricadas o desde el techo con el 
corazón en llamas, en esa eterna 
noche que aún permanece incan-
descente en la memoria.

Durante la madrugada, cara-
bineros intenta ingresar por casas 
y edificios vecinos, al no poder 
concretarlo, personal de la SIP fo-
tografía nuestro hogar, desde dis-
tintos ángulos.

Los primeros rayos del sol, nos 
permiten observar el estado en el 
que quedan los alrededores de la 
casa. Vivimos una mañana que 
no creímos que llegaría…al abrir 
nuestro hogar pudimos compar-
tir con lxs hermanxs que aún nos 
hacen compañía, todavía afuera 
ardían las fogatas.

La despedida del cuerpo del 
compañero Mauri…solo de su 
cuerpo. La despedida del com-
pañero anarquista (o “aspirante a 
anarquista”, como burlonamente le 
gustaba definirse) fue numerosa y 
emotivamente combativa. Cente-
nares de encapuchadxs vestidxs de 
negro copaban las calles. La poli-
cía a distancia nos vigilaba sin dar 
tregua, desde cerros lejanos nos 
filmaban y apuntaban con arma-
mento de guerra.

Salimos en marcha desde casa 
de Mauri hacia el cementerio. Los 
buses contratados sucumbieron 
ante el miedo. La madre y el her-
mano de Mauri se comportaron 
innegablemente a la altura de las 
circunstancias, caminaron con to-
dxs nosotrxs, el cansancio y el do-
lor no contaba en ese momento.

A pesar del dispositivo desple-
gado con la finalidad de amedren-
tar, nosotrxs y lxs compañerxs en-
frentamos decididos ese momento. 
Queremos despedir con honor el 
cuerpo de un guerrero, pero asu-
miendo que lo que se ha ido es 
solo un cuerpo, solo carne inerte, 
su energía, su fuerza creadora y 
destructiva, hoy se mezcla con no-
sotrxs de mil formas más.

Durante la despedida, hubo 
gente que tomó la palabra, algunos 
leyeron poemas y despedidas ínti-
mas y hubo otrxs, que con el eter-
no afán de figurar y sacar partido 
de un duro momento, alzaron su 
voz solo para cortar el silencio con 
incoherencias, con supuestos pen-
samientos de Mauri, que solo son 

tergiversación de sus ideas, que 
nada tienen que ver con lo que el 
compañero pensaba y hacía y por 
lo que finalmente murió.

Esto se hace extensivo a saludos 
y comunicados que se difunden 
por Internet, en donde más se hace 
alusión a proselitismo político que 
a las ideas que nuestro compañero 
empuñó.

Aquí hay que ser claros, no de-
jar espacio a la duda, Mauri era un 
antisocial, se puede estar de acuer-
do o no, criticarlo o apoyarlo, pero 
siempre teniendo como perspecti-
va las ideas de él y no lo que cree-
mos que pensaba o lo que se dice 
que pensaba, solo así se respeta a 
un compañero y tiene allí comple-
to sentido su muerte.

El compañero entendía esta so-
ciedad y cualquiera que se preten-
diera construir como la materiali-
zación del poder, como la negación 
de la afinidad y la libre asociación, 
como la anulación de la autonomía 
individual. Pretendía la destruc-
ción de la civilización y la vuelta a 
la vida salvaje. Se definía vegano y 
regía su vida bajo principios de la 
liberación animal, siempre desde 
un carácter revolucionario y no 
compasivo. Odiaba a muerte las 
posiciones plataformistas y amari-
llas, a los bomberos de la revuelta y 
a quienes creían en un etapismo en 
la lucha contra el capital.

La lucha no la centraba en una 
falsa afinidad con otro explotado, 
serían sus sentidos, acciones y 
complicidades los que generarían 
la hermanación y la afinidad.
Que el dolor no apague la rabia, 
que inflame todo germen de auto-
ridad.

Ese era, ese es nuestro compa-
ñero, nuestro hermano y no acep-
taremos más barro sobre sus ideas, 
sus gestos y vida. Con él compar-
timos odios, rabias, encuentros y 
desencuentros, es nuestro herma-
no, no una consigna, no un rostro 
frío tras el parte policial, es vida 
aún ahora, no aceptamos su muer-
te, nos rebelamos a ello aún a costa 
de la estabilidad emocional. Mauri 
está aquí, dándonos fuerza en esta 
dura batalla, que tantas veces creí-
mos lejana.

Han pasado los días y la ten-
sión permanente no nos ha dado 
un momento de intimidad para 
llorarlo como se merece, tenemos 
sobre nosotrxs el peso constante 
de ser allanadxs, detenidxs, tortu-
radxs, aplastadxs bajo sentencias 
que solo buscan secarnos en la cár-
cel o en la soledad del deserción de 
la guerra.

El dolor nos parte el corazón 
como un latigazo de hielo pero 
aquello no puede inmovilizarnos, 
eso buscan, con ello habrán gana-
do, nos habrán vencido. La muerte 
golpea y abraza nuestra realidad, 
a ratos desarma nuestros proyec-
tos y desestabiliza nuestros pasos 
pero a la vez y en una dimensión 
esquizofrénica, nos da fuerza, nos 

obliga a levantar la cabeza para 
no traicionar a nuestro hermano, 
para no traicionarnos a nosotrxs 
mismxs. La lealtad a nosotrxs y a 
él, aún a costa de nuestra armonía 
espiritual.

La locura nos saluda desde el 
precipicio, la cárcel nos espera 
ansiosa, la muerte se ha llevado a 
un felino de nuestra manada y la 
comodidad hace rato camina de la 
mano de muchxs que creímos con 
nosotrxs. Todos esos caminos in-
flaman nuestro desprecio y a la par 
iluminan la senda insurreccional 
que elegimos, sí, léanlo bien, así 
nos definimos.

Mauri nos habló hace días so-
bre despertar al guerrero que vivía 
en él, eso, creemos, es lo que de-
bemos hacer todxs, apegadxs cada 
uno a sus propias convicciones y 
acciones, pero hacerlo, no dejarse 
avasallar, ni por el llanto, ni el do-
lor, ni la rabia, ni los enemigos de 

mil colores posibles.
Solidarizamos con los deteni-

dxs que ya se registran y con los 
que prontamente engrosarán las 
listas de prisionerxs, de rehenes 
del estado y el capital.

Enviamos un saludo fraterno y 
cómplice a nuestro hermano se-
cuestrado en las mazmorras del 
poder, que hace años juró estar con 
nosotros, codo a codo enfrentan-
do un momento como este: estu-
viste, no te olvidamos. Axel Osorio 
tú también estás aquí, al parecer 
pronto algunos podremos por fin 
abrazarte….

Compañerxs: a estar atentos y 
no bajar la guardia. la guerra social 
esta desatada y exige nuestro me-
jor desempeño.

Centro Social Okupado “allanable” 
y Biblioteca Sacco y Vanzetti

Santiago. Chile
Mayo de 2009
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NE ME QUITTE PAS
(Cançó d’amor no desesperada de la revolució a una classe obrera, en crisi, 
aficionada al Barça)

Ne me quitte pas
No has d’oblidar
No oblidar el temps
En que més que un club
Era un club d’obrers
Col.lectivitzat
Que sabia molt bé 
Que el camp de batalla
Eren les idees
Armades sinceres
Amb foc d’un món nou
No una mascarada
De fang que us fa massa
I que us mobilitza
A cops d’embranzides
Per triomfs d’un gol

Jo t’oferiré
Projectes comuns
Contra aquest sistema
Esgotat, caduc 
Creuaré la terra 
Fins l’últim alè
Estenent arreu
L’alliberament
I sense dominis
De partits ni reis
De lleis ni de líders 
Rient xiularé

Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas
T’imaginaré 
Mots gens insensats
Que són la ruptura
Del seny del mercat
Anihilaré 
Transversalitats
De rics que especulen 
Tractant-te d’igual
Et retrobaré 
La nova inclusió
Passant a l’acció
Per l’autogestió
I els penals posats
En fora de joc
Quan la propietat
Marqui altres valors

Més ara sovint
Veus sous congelats
I robos dels bancs
Dient-se afamats
I les subvencions
A cotxes molt cars
Que paga tothom

Als grans fabricants
Mentre tu morosa
Estàs aturada
Enlloc ja no et fien
I et fan desnonada
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Deixa de plorar
No vulguis parlar
Amb aquells que pacten
Amb la patronal
Mira’t tu mateixa
Voldràs més que pa
Prou de diferències 
De classes socials
Tant circ et fa mal 
Voldràs llibertat
Prou de ser ramat
Et  revoltaràs  
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
    

  kabíria
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Comunicados de Amadeu Casellas
I
Bueno parece que las cosas no salen 
como yo hubiera querido y cometí el 
error de dejar la huelga de hambre, 
error que es sólo mío y por esto el 
día 25 empiezo de nuevo la huelga 
de hambre. También pido disculpas 
a todos los grupos en especial a los 
de Barcelona por falta de comuni-
cación también quiero dejar muy 
claro que tengo plena confianza en 
los anarquistas y antisistema por-
que yo actuaría de la misma mane-
ra; también confío plenamente en 
lxs abogadxs del DALP, Francesc, 
Diana y Felip que aunque sé que 
están pasando por malos momentos 
siguen a mi lado. Este ha sido uno 
de mis errores pero también creo 
que lxs que estáis fuera, tanto el 
DALP como algunos de los grupos y 
la CNT-AIT existen diferencias por 
distintos motivos de los cuales pien-
so que el único beneficiario es este 
sistema podrido y corrupto, creo 
sinceramente ya no por mi caso que 
por supuesto para mi es muy impor-
tante porque pongo en manos de to-
dxs vosotrxs mi libertad y mi vida, 
mirando mucho más lejos y siendo 
conocedor de algunos de los errores 
que se han cometido, creo que la lu-
cha es contra el sistema y no entre 
nosostrxs. El sistema fascista en el 
poder conoce nuestras debilidades y 
no duda ni un instante en utilizar-
las porque como todxs sabemos, la 
unión hace la fuerza, divide y ven-
cerás. Yo durante todos estos años si 
algo he aprendido es que puedo te-
ner diferencias y opiniones diferen-
tes con otros grupos como pueden 
ser comunistas, independentistas o 
del País Vasco, pero siempre hemos 
mantenido el equilibrio porque la 
lucha es la misma, contra una mo-

narquía democrática fascista, y creo 
que esta es la fuerza que nos debe 
mantener a todxs. Dicho esto os 
pido disculpas por todos los errores 
que yo haya podido cometer, como 
también os pido todo vuestro apo-
yo porque repito pongo en vuestras 
manos mi libertad y mi vida a par-
tir del 25-05-2009

Amadeu Casellas Ramón, ac-
tualmente secuestrado por el Estado 
español en la cárcel de Brians 2.
Día 23-05-2009
Salud y Anarquía.

II
En estos días me han llegado co-
mentarios de Albert Batlle, carcele-
ro mayor en las cárceles de Catalun-
ya, por lo visto tengo que refrescarte 
la memoria.

Cuando entraste en el poder 
como carcelero mayor declaraste 
a los medios de comunicación que 
ibas a poner detectores de metales 
y harías registros a los carceleros 
cuando entraran en la cárcel por-
que eras consciente de que ellos en-
traban o podían entrar desde droga, 
móviles, etc. pero pronto tus sica-
rios te pusieron en tu sitio y todo 
ha quedado en agua del desague. 
Haciendo uso de tu poder cuando 
yo haciendo uso de la libertad de 
expresión concedí una entrevis-
ta a La Vanguardiala Audiencia 
Provincial de Girona te tumbó tus 
represalias y me dio las salidas des-
pués cometí un error y te lo puse en 
bandeja de plata, y aquí estamos, 
pero en la cárcel de Quatre Camins 
en diciembre de 2005 te dije que tú 
no tenías palabra y yo sí. Me llegan 
ahora comentarios de que quieres 
demandarme por dar nombres de 
corruptos, es tanto el miedo que me 

das que te animo a que cumplas tu 
palabra porque a lo mejor me metes 
en uno de los centros de exterminio 
que diriges. Para que estés un poco 
más animado te adelanto que muy 
pronto hablaré de Santiago Martí-
nez Cadarso y de Manuel Madrid 
cuando eran Director y Subdirector 
en el centro de extermino de Lleida 
y te diré para que tengas más datos 
que la documentación sobre la que 
voy a hablar me la pasaron los de la 
UGT de carceleros de este centro. Sé 
que Manuel Madrid se fue de edu-
cador a una cárcel de Granada y 
que a Santiago Martínez Cadalso lo 
tenéis como director territorial del 
CIRE, sabes toda la mierda que hay 
con estos personajes, te daré un poco 
más de datos, puedes preguntarle a 
Ignacio García Clavel, ahora en el 
Síndic de Greuges, antes ocupaba tu 
puesto, o te puedes esperar yo te lo 
iré entregando en capítulos por In-
ternet así estarás entretenido, eso sí 
no me metas en la cárcel porque soy 
débil y tengo miedo. en noviembre 
del 2005, ordenaste mi traslado de 
la cárcel de Girona, -que por cierto 
más adelante hablaré de las mani-
pulaciones de analíticas a presos 
por parte del Subdirector de trata-
miento investigadas por el que era 
entonces Fiscal del Tribunal Supe-
rior de Catalunya, José Mª MENA 
y algunas cosas más, pero como te 
digo esto lo dejo para más adelan-
te- ordenaste mi traslado a la cárcel 
de Quatre Camins y me cortaste las 
salidas de 48 horas como represalias 
por sacar un poquito de la mucha 
mierda que tenéis escondida debajo 
de la alfombra. La historia te salió 
mal porque 

Amadeu Casellas Ramón, ac-
tualmente secuestrado en el centro 
de exterminio Brians 2. Martorell.
Día 23-05-2009
Salud y Anarquía

Salud compañerxs! 
Al parecer el apoyo exterior 
recibido(gracias) ha “obligado” 
al JVP Nº1 a pronunciarse por 
fin sobre la injusta intervención 
de mis comunicaciones aunque 
en el expediente comunicacio-
nes 65/08 me lo ha desestimado, 
en base a los textos sin depósito 
legal pero sin mayor fundamen-
tación y lo más grave pues no se 
cumplió con la obligación de la 
doble comunicación(de que me 
intervienen) a mí y al JVP pues 
a mí me intervienen el 02/12/08 
y el JVP no tiene conocimiento 
hasta recibir mi queja. Por otro 
lado el JVP no solicitó el acuer-
do de intervención a la prisión 
hasta el 23/12/08. 

Por lo tanto sigo interveni-
do y he sido trasladado a otro 
módulo de mayoría musulma-
na por ser “incompatible” con 
presos políticos vascos por ello 
me toca volver a empezar de 
nuevo y no es que tenga proble-
mas porque este módulo sea un 
90% musulmán sino porque no 
estoy dispuesto a que por ello 
sólo traigan racionado(comida) 
musulmán y no el racionado 
común como en el resto de mó-
dulos, discriminándome por 
el hecho de no ser musulmán, 

Carta abierta desde el campo de 
exterminio de Botafuegos….(Algeciras) 

Charla sobre la situación del preso anarquista Joaquín Garcés 
Sabado13 Junio en el Ateneu Llibertari Casc Antic, Carrer Fo-
nollar 15 (Forat de la Vergonya), Metro L4 - Jaume I || Barcelona

lógicamente esto ya está en el juz-
gado. 

No he recibido comunicados 
hace un tiempo pues me los re-
tienen por razones de seguridad y 
buen orden, incluso algunas publi-
caciones con depósito legal porque 
no les interese y me las retienen 
por 15 días y no me las entregan 
directamente, por ello continúo 
lanzando un mensaje al exterior 
de apoyo y solidaridad como cada 
cual estime oportuno: la comuni-
cación escrita con compañeros que 
como yo siguen sufriendo represa-
lias, cartas y faxes a los JVP y CP 
y en el caso de que sea posible el 
apoyo económico, bien con sellos 
o ingresos a peculio. 

En este sentido os comunico 
mis datos para ello y poder hacer 
el resto lo mismo si así se estime 
para evitar aún más el aislamiento 
que por la lucha en la reivindica-
ción legítima de nuestros derechos 
y libertades se sufre y reprimen. 

Aquí lanzo este mensaje espe-
rando que quien lo lea lance su 
apoyo y compromiso de la forma 
que estime y entre todxs podamos 
establecer un foro de discusión y 
debate para evitar los despropósi-
tos que suceden en el interior de 

estos muros y las formas y reper-
cusiones de actuar en defensa legí-
tima de nuestros derechos orienta-
da a conseguir el final de abuso de 
poder y hacernos valer. 

Desde este lugar os envía un 
fuerte abrazo libertario, un secues-
trado más. 

Jose Manuel 

¡En lucha hasta que todxs sea-
mos libres! 

Para que conste y surta los efec-
tos oportunos firmo la presente 
en Algeciras a 25/05/2009 yo Jose 
Manuel García Rodriguez 

Jose Manuel García Rodriguez 
c.p Algeciras crta el Cobre km 4,5 
11027-Algeciras-Cádiz 

El fax de la prisión es el: 956582626 
siendo el director el señor D. Fran-
cisco Marquez 

Así como el juzgado de vigilancia 
penitenciaria Nº 1 de Andalucía 
C/Muñoz Cobos Nº4 11027-Alge-
ciras-Cádiz fax-956026820 

Siendo la cuenta de peculio de este 
cp del Santander 0049-0132-54-
2211610751 indicando el nombre 
mío y el NIS 2000019705 
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Campaña al llamamiento internacional en solida-
ridad por la libertad de Joaquín Garcés y contra la 
persecución de las ideas por parte de los estados
Joaquín Garcés Villacampa, es un 
compañero anarquista que actual-
mente se encuentra preso en el 
centro penitenciario de Castellón. 
Joaquín entró en prisión, a raíz de 
su detención por varias acciones 
de expropiación para apoyar las 
luchas y organizaciones revolucio-
narias de finales de los años 70 y 
fue condenado a 35 años y seis me-
ses de prisión, pena que comenzó a 
extinguir a mediados de 1980. En 
1999, a raíz de la lucha colectiva 
contra el FIES, Joaquín participó 
activamente y llevó a cabo dife-
rentes ayunos y huelgas de hambre 
por los cuatro puntos de reivindi-
cación colectiva, conforme a lo que 
estipulaba la ley:

- El fin de las torturas, el cierre de 
los departamentos FIES.
- El cese de la dispersión.
- La libertad para las personas con 
enfermedades incurables y termi-
nales.
- La libertad para las personas que 
hayan cumplido más de 20 años de 
condena.

A estos puntos, además de sus 
reivindicaciones personales, aña-
día todas las propuestas de soli-
daridad revolucionaria. Joaquín 
estaba convencido de que ya se 
encontraba en fase de obtención 
de permisos de su condena y sin 
embargo le negaban toda posibi-
lidad. Tras diferentes protestas y 
recursos, consiguió que le conce-
dieran algún permiso de salida, 
y aprovechó dicha situación para 
quebrantar y no regresar a la pri-
sión, en Mayo del 2003.

La siguiente ocasión en la que 
se tuvo conocimiento de Joaquín, 
fue a raíz de la detención por la 
Guardia Civil, de cinco compañe-
ros y una compañera en Barcelona, 
en Septiembre del 2003, por dife-
rentes acciones en solidaridad con 
diferentes luchas político-sociales. 

A todxs lxs detenidxs, incluido el 
compañero que quedó en liber-
tad con cargos, se les aplicó la ley 
anti-terrorista y fueron llevados a 
la Audiencia Nacional, en donde, 
primero el juez Garzón, intentaron 
condenarlos como banda arma-
da terrorista. Al final, el caso fue 
instruido por el juez Bermúdez, el 
juez estrella del 11 M, y no pudo 
encausarlos como organización 
armada, aunque les imputó con las 
acusaciones de ataques de terro-
rismo urbano, incendios, estragos, 
daños contra oficinas bancarias, 
estaciones eléctricas, concesiona-
rios de automóviles... y una acción 
contra la embajada de Grecia, en 
solidaridad con los encarcelados 
de Salónika. Por todos estos car-
gos, Joaquín fue condenado a 7 
años y medio de prisión.

Estando cumpliendo esta última 
condena en la prisión de Castellón, 
en Octubre del 2003, su abogado se 
percató de una irregularidad en su 
anterior condena. Encontró que en 
el año 1992, la Audiencia Provin-
cial de Zaragoza, dictó un auto de 
acumulación de condenas que li-
mitaban su cumplimiento hasta el 
19 de Julio del 1997. Esta situación 
se ocultó y Joaquín, que en esos 
momentos se encontraba en Jaén 
II, siguió en prisión durante 5 años 
más, hasta su quebrantamiento en 
el 2003. Esta situación fue recurri-
da por su abogado, en colabora-
ción con otro compañero abogado 
en Madrid, ante el Juzgado Central 
y en donde el Juez investigó esta 
situación, pronunciándose con su 
puesta en libertad, situación que 
fue en principio recurrida por el 
fiscal con argumentos muy trivia-
les, para declararse posteriormen-
te incompetente, bloqueando así la 
salida de la prisión de Joaquín.

Esta injusta situación, que per-
manece bloqueada en los tribuna-
les, no se trata más que un nuevo 
recurso dilatorio, en la línea del 

ocultamiento de la acumulación 
de condena que se produjo en el 
año 1992.

Recientemente, los días 5 y 12 
de Marzo, renunció a la comida 
por las reivindicaciones colecti-
vas de los cuatro puntos arriba 
anunciados y por el “cese de la 
utilización de sistemas y subsiste-
mas estatales contra las ideas no 
concordantes o no aceptadas por 
el sistema”. Además, ha llevado a 
cabo diferentes ayunos en solida-
ridad con los compañeros anar-
quistas presos en Alemania, y en 
solidaridad con las luchas de los 
ergastolanos italianos y las luchas 
revolucionarias de Grecia, o contra 
las cadenas perpetuas encubiertas 
en el estado español.

En protesta por su situación 
personal, Joaquín ha renunciado 
a la comida todos los lunes hasta 
que consiga su libertad y rechaza 
también cualquier tipo de cuidado 
médico proveniente de la cárcel y 
hace un llamamiento a todas las 
organizaciones y grupos de afini-
dad y de derechos humanos, para 
la difusión y la denuncia interna-
cional de esta situación por el se-
cuestro de estado, a causa de sus 
ideas.

En definitiva, que a pesar de 
que instancias judiciales se han 
pronunciado y han reconocido 
que Joaquín Garcés Villacampa ha 
permanecido 5 años más en pri-
sión, el estado español mantiene 
secuestrado a Joaquín en la prisión 
de Castellón a causa de su compro-
miso con sus ideas anarquistas.

Desde aquí, invitamos a la 
máxima difusión de este escrito, 
para que la denuncia contra el es-
tado español, alcance una dimen-
sión internacional.

- Derogación y no aplicación de la 
“Doctrina Parot”.
- Cese de la utilización de las insti-
tuciones coactivas y punitivas para 

la persecución de las ideas.
- Liberación de todxs lxs presxs y 
demolición de todas las cárceles y 
lugares de encierro.
- Cese de todas las formas de vio-

lencia sistémica.
- Abolición del estado y colectivi-
zación del capital.

Salud y libertad!

A todos los compañeros que 
luchan contra las prisiones
¡Valdemoro! Búnker inhumano 
donde, donde los seres humanos 
sufrimos las consecuencias de un 
régimen ilegal, que busca nuestra 
destrucción física y mental. Don-
de impera la más descarada ile-
galidad, donde se vulneran todos 
nuestros derechos con el beneplá-

cito del juzgado de vigilancia, juz-
gado de instrucción y audiencias 
provinciales.

Aquí la junta de tratamiento 
se ha tomado atribuciones que 
no les pertenecen, hacen incum-
plimientos de autos y sentencias, 
todas ellas en contra de los prisio-

neros, se inventan 
nuevas formas de 
traspapelar senten-
cias, manipulan o 
se falsifican nuevas 
liquidaciones de 
condenas, llegando 
a tal extremo de que 
se ven con tanta se-
guridad de que sus 
actos van a quedar 
impunes, que man-
dan a las salas do-
cumentos oficiales 
los cueles se que-
dan como veraces 
de cara a la sala del 
jurado, que ni tan 
siquiera observan 
que esa misma sala 
da un beneplácito a 

la cárcel de tener seres humanos ya 
no de por vida sino condenados a 
la pena capital, como es mi caso. 
Con qué descaro esa sala ha firma-
do la nueva liquidación de conde-
nas en la cual se manifiesta que ini-
cio a partir del 2012 una nueva de 
20 años que es la misma que inicié 

el 31/10/2004. Después de vuestra 
ayuda y el eco social se ha conse-
guido desempolvar el recurso de 
casación el cual se está deliberan-
do desde el 15 de abril del 2008, ese 
fue el motivo de posponer la huel-
ga de hambre.

A todas las personas que estáis 
solidarizadas en desenmascarar 
toda la podredumbre que hay en 
estos zulos del estado español y 
que sin vuestra ayuda nunca se 
hubiese desempolvado el recurso 
de casación, así como el recurso de 
apelación que también estaba en el 
baúl de los recuerdos, sólo puedo 
deciros una cosa. Ésta es mi última 
batalla directa contra todas las bar-
baries que se están cometiendo y 
se han cometido, y es simplemente 
que me den lo que sus leyes dicen, 
un límite máximo de C.P del 95 
y que entró en vigor en mayo del 
96. O sea, mi libertad. No acepto 
otra solución, si el supremo falla 
en contra mía, ese mismo día ini-
ciaré una huelga de hambre indefi-
nida con todas las consecuencias. 
Pueden engañar a algunos pero no 

a los que aun tenemos la mente y 
los principios bien, y vemos y sa-
bemos las estrategias.

Compañeros, todo lo tengo muy 
claro, bien sea en esta cárcel o bien 
en la nueva de Castellón, eso no 
cambia nada en mis ideales y lu-
cha, tal cómo resuelva el supremo 
así haré. La decisión es clara, o me 
dan la libertad o inicio la huelga 
con todas las consecuencias hasta 
el final, ya no hay más tregua.

Sólo deseo que se sepa la verdad 
de lo que me está ocurriendo a mí 
y otros compañeros que estamos 
condenados a morir en un cubí-
culo de hormigón, bien de viejos o 
bien por las enfermedades que nos 
han infectado a lo largo de estas 
casi ya tres décadas.

La lucha sigue y sólo puede ha-
ber un final: La liberación mía y de 
otros compañeros que estén en mi 
misma situación.

Un abrazo para todos. La lucha 
continúa.

Valdemoro en lucha.

Antonio Porto Martín
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L’alliberament dels pobles: 
Una visió llibertària

El debat sobre l’alliberament dels 
pobles i l’anarquisme, degut a les 
diferents realitats culturals que 
vivim a dins de l’Estat espanyol, 
torna a aparèixer contínuament 
en els nostres mitjans i converses. 
Amb aquest article intentaré fer 
una definició de termes i explicar 
perquè crec que l’anarquisme no 
només busca l’alliberament dels 
pobles sinó que és potser una de 
les poques solucions que trobem 
per aconseguir que tots els pobles 
siguin lliures.

Per començar, i sense entrar 
en profunditat en les arrels del 
nacionalisme (ideologia per cert, 
amb menys de un parell de segles 
d’antiguitat), cal definir els con-
ceptes que fem servir. En ocasions, 
veiem com col·lectius anomenats 
revolucionaris, fins i tot lliberta-
ris, fan servir el terme “allibera-
ment nacional”. Nosaltres preferim 
fer servir el terme “poble” abans 
que “nació” per les connotacions 
que aquesta paraula implica. La 
paraula nació no pot entendre’s 
sense pensar en la relació amb 
l’Estat-nació modern; anomenem 
normalment “nació” o bé a la cul-
tura present dins d’un Estat, o bé 
al conjunt de persones que, sense 
tenir estat propi per empresonar 
la seva cultura, volen crear-se un 
i separar-se del que actualment les 
oprimeix. El nacionalisme ha de-
mostrat ser una ideologia lligada 
a l’estatisme en tot moment, i així 
queda constatat quan veiem que 
les reivindicacions nacionalistes 
solen basar-se en aconseguir un 
Estat propi. Els Estats, per la seva 
banda, compleixen la seva tasca 
normalitzadora i homogeneïtza-
dora del que pretenen que sigui 
la seva “nació”; així ho veiem, per 
exemple, en els casos propers dels 
Estats espanyol i francès. Per tant, i 
no trobant precedents que demos-
trin el contrari, podem dir que el 
nacionalisme intenta eliminar la 
diferencia i edificar unes fronteres 
on construir la seva idea nacional. 
Malgrat no tenir totes les compe-
tències necessàries, l’actuació de la 
Generalitat de Catalunya ens pot 
mostrar el principi de com po-

dria ser un Estat Català si aquest 
s’arribés a aconseguir, cosa bastant 
probable ja que, com diu Miquel 
Amorós, “l’Estat està perdent pro-
gressivament poder davant el po-
der del mercat”1, i així a més, es re-
duiria una part de la conflictivitat 
social que hi ha al Principat. 

És per aquest motiu que prefe-
rim parlar de pobles (o cultures, 
comunitats, persones, etc.), ja que 
no creiem en aquesta homogeneït-
zació, en aquest intent de fer veure 
que tots som una unitat forçada i 
que necessitem imposar-nos unes 
fronteres pròpies. Les fronteres, és 
a dir, les delimitacions que mar-
quen on acaba el monopoli de la 
violència d’un Estat i comença 
el de l’altre, són un exemple ben 
clar de l’autoritarisme que suposa 
creure’s capaç de poder dividir el 
planeta, impedir la llibertat de mo-
viment a les persones i crear aquest 
forçat pensament binari: ells (els 
de l’altra banda) i nosaltres2. El 
lliure federalisme llibertari no 
coneix aquestes fronteres, ja que 
no necessita crear-les, doncs “els 
territoris anarquistes són consti-
tuïts per aquelles persones que per 
afinitat decideixen construir-los 
al marge i en rebuig a qualsevol 
institució de poder, sigui l’Estat, la 
família o d’altres exponents passats 
[...] sense necessitat de basar-se 
o justificar-se en la diferenciació 
amb elements externs”3. El discurs 
del nacionalisme català, fins i tot el 
d’esquerres, es basa principalment 
en aquesta diferenciació lingüísti-
ca, i la situació de minorització que 
pateix la llengua catalana. Si bé en 
la qüestió lingüística creiem que el 
discurs és del tot acceptable, ja que 
aquesta llengua ha sigut minoritza-
da i gairebé eliminada per aquesta 
homogeneïtzació estatal que par-
làvem abans, no considerem que 
sigui prou per argumentar un dis-
curs. Per nosaltres, l’alliberament 
del poble català (o dels pobles ca-
talans), també ha de tenir relació 
amb els lligams de solidaritat, els 
espais de proximitat, la defensa 
conjunta del territori i la necessi-
tat de crear una xarxa econòmica 
més propera davant les desastroses 

conseqüències econòmiques, hu-
manes i ecològiques del capitalis-
me global.

Aquest alliberament, però, s’ha 
de construir sobre la base no de 
la imposició sinó del respecte, del 
saber acceptar la diversitat i la no 
infinitud de les coses, deixant de 
banda la uniformització que vol 
el nacionalisme. La cultura, tan-
mateix, és un fet canviant i no 
etern. És clar que és important la 
nostra història, el nostre passat i 
els coneixements tradicionals que 
la especialització i el capitalisme 
ens han fet perdre, així com ho 
és el futur de la nostra cultura, 
però sobretot el que importa som 
nosaltres, les persones, ací i ara, i 
poder reivindicar tot allò que tin-
guem necessitat. La reivindicació 
de la llibertat d’un poble no pot 
estar estancada en la reivindicació 
d’un passat històric, de l’enaltiment 
d’una simbologia feudal o de de-
terminats cabdills (com pot ser 
que des de sectors de l’Esquerra 
Independentista s’estigui celebrant
tal bajanada com el centenari del 
naixement de l’imperialista i assas-
sí Jaume I?).

Un altre problema del naciona-
lisme, és que es tracta d’una ideolo-
gia interclassista de la que és molt 
fàcil sentir-se particip, i que per 
tant, és molt fàcil de reconduir cap 
a interessos partidistes i econòmics 
de les elits, fent servir aquest senti-
ment comú. Una mostra d’això la 
tenim cada any en veure desfilar en 
processó durant la Diada tots els 
sectors de la societat catalana (des 
de partits espanyols fins a grups 
llibertaris). El nacionalisme és per 
tant, tant interclassista com pot ser 
el feminisme (i més difícilment el 
discurs antipatriarcal que ja van 
assumint alguns partits polítics). 
Tot i que potser no és l’autor més 
indicat (pel seu conegut racisme 
antieslau i el seu amor per un món 
industrial i homogeni), una frase 
de Marx il·lustra bé això: “Per a que 
els pobles puguin unificar realment 
els seus interessos, els seus interes-
sos hauran de ser comuns. Perquè 
els seus interessos puguin ser co-
muns, cal abolir les actuals rela-

cions de propietat, doncs aquestes 
condicionen l’explotació dels po-
bles entre ells [...] La victòria del 
proletariat sobre la burgesia és, al 
mateix temps, la victòria sobre els 
conflictes nacionals”4.

Però, com ja hem dit abans, la 
causa d’opressió dels pobles va més 
enllà de l’opressió cultural; també 
l’opressió econòmica (basada en 
la propietat), l’opressió patriarcal 
i l’opressió estatal, són fets que no 
ens permeten alliberar-nos com-
pletament. Un estat-nació no pot 
resoldre cap d’aquests conflictes. 
L’opressió cultural, no només no 
desapareix sinó que es veu aug-
mentada per la homogeneïtzació. 
L’opressió econòmica i estatal no es 
pot resoldre amb un estat-nació, ja 
que no elimina la propietat i crea 
una sèrie de jerarquies estatals no 
productives. I per últim, l’opressió 
patriarcal seguirà existint mentre 
existeixi una dominació jeràrquica 
de la societat i una concepció do-
minadora de la vida (com són els 
estats), ja que, “la societat patriar-
cal la fem tots i totes, no és quel-
com exterior a nosaltres sinó que 
les institucions descansen en
els individus que hem sigut forma-
ts per a l’obediència a l’autoritat i 
per entendre els bens, la terra i les 
persones com a possessions”5.

Pel que fa al moviment llibertari 
també trobem la problemàtica del 
que alguns diuen “espanyolisme”, 
terme despectiu que recrimina que 
alguns col·lectius es deixin portar 
per aquesta dinàmica homogeneït-
zadora de l’Estat espanyol. Segura-
ment, aquest terme no toca utilit-
zar-ho ja que no creiem que sigui 
una cosa intencionada sinó un 
desinterès per aquests temes. Tam-
bé trobem que amb la coordinació 
de col·lectius o sindicats apareix 
sempre l’espectre de la coordinació 
estatal (o ibèrica en terme eufe-
místic), que representa l’acceptació 

de les fronteres que ens imposa 
l’Estat espanyol. Això és justificat 
amb l’excusa de la proximitat, que 
en el nostre cas és totalment falsa, 
ja que tenim molt més a prop la 
Catalunya Nord, Tolosa o Marse-
lla que no pas Huelva o Vigo. Una 
altra excusa és la del marc legal en 
que ens movem, que pot ser veritat 
en alguns casos, però la Generali-
tat per exemple té prou autonomia 
com per modificar aquest marc le-
gal (com ara la Llei d’Educació de 
Catalunya).

Aquestes coordinacions supo-
sen també una homogeneïtzació 
lingüística, ja que la llengua vehi-
cular de les mateixes és general-
ment el castellà, sense establir-se 
propostes alternatives.

El problema en les organitza-
cions llibertàries potser ha sorgit 
pel desinterès per aquest tema i 
no pas per voluntat de construir la 
nació espanyola, però està clar que 
també és un fet en continu debat 
i que es ve teoritzant des del ma-
teix Bakunin, el qual ja demanava 
la llibertat dels pobles (de tots), i 
Kropotkin, qui tenia un concepte 
molt més federal que acabava amb 
la imposició de fronteres. Si no vo-
lem caure en la contradicció que 
suposa realitzar una solidaritat an-
tiimperialista amb pobles com els 
maputxes, zapatistes, saharians o 
palestins, però deixant de banda les 
diferents realitats a dins d’aquest 
Estat, haurem de continuar treba-
llant per destruir les nostres fron-
teres i poder així defensar la terra.

Cosimo Piovasco di Rondò*

Notas:
1 AMORÒS, M. El partit de l’Estat.
2 Revista ANARCO-TERRITORIS nº1.
3 Revista ANARCO-TERRITORIS nº3
4 MARX, K., ENGELS, F. Els nacionalis-
mes contra el proletariat
5 RODRIGAÑEZ, C. El asalto al Hades

*Cosimo Piovasco di Rondò era l’hereu 
d’una família tradicional contra la qual 
es va rebelar des d’un primer moment 
mitjançant petites protestes, fins que a 
l’etapa adolescent decideix pujar-se als 
arbres i no tornar a baixar mai més, de-
cisió que portarà fins a les seves últimes 
conseqüències.

(Continúa de la portada 
CRONICAS DEL EXTRARADIO)
Ante este panorama desolador y 
propuestas de cambio desde co-
lectivos que van más “endarrere” 
que Endavant y que por mante-
ner el estatus quo se cuestionan 
más bien poco la necesidad de 
atacar en lugar de disolverse en 
sopas de letras de movimientos 
populares que enmascaran di-
chos pegadizos y esconden fines 
manipulativos,  pues es de sobra 
conocido por todxs que “el se-
creto está en las masas”.
Estos crucigramas supuestamen-
te anti autoritarios, horizontales, 
no jerarquizados (psa-ja) parti-
ciparán como siempre y a gusto 
del pan y circo (muy lucrativo 
este año por cierto, entre Barças, 
gripes A que se tornan I para que 
nadie las detecte una vez Roche 
ha apañado el negociete y demás 
chorradas que encarten). Pues 
su única pretensión se basa en 
la máxima de que ellxs suponen 
“otra forma de hacer política”, ni 
que decir tiene perpetuando las 
estructuras del estado sin ata-
carlo, y ni siquiera cuestionarse 

la estructura de este, porque su 
intención siempre fue la misma, 
cambiar de chófer no despeda-
zar el coche hasta convertirlo en 
chatarra.
Tampoco es que nos sorpren-
da esto, ni mucho menos, pero 
continua haciéndonos gracia 
el radicalismo de postal en un 
lado y las ganas de quedar bien 
con lxs ciudadanxs demócratas 
y orgullosxs de votar cada dos 
por tres y participar activamente 
en el sublime ejercicio de la de-
mocracia, esgrimiendo un argu-
mento que proclama a los cuatro 
vientos las grandes virtudes de la 
no-violencia en la lucha contra 
el estado, pues reivindicaremos 
nuestro descontento y ganas de 
derrocar al antiguo régimen a 
través de un acto con cantautor-
xs en la plaça de la vila.
Nosotrxs como anarquistas te-
nemos claro el objetivo, destruir 
al estado y todas las estructuras 
que perpetúan su existencia, 
pero especialmente el camino. 
Hemos visto el futuro y de allí 
venimos, con el único propósito 
de destruir el presente. 
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L’adaptació al procés neoliberal és 
un fet molt notable a l’espai uni-
versitari. D’ una banda es practica 
una entrada constant per part de 
les empreses a les facultats. Per al-
tra l’estatització afavorida per una 
administració que porta a terme 
polítiques fetes a esquena de les 
estudiants i de la societat. La  de-
mocràcia, i la seva economia creen 
una situació de contradicció, ja 
que estem vivint un procés de 
pèrdua de l’esfera popular. Una de 
les nostres  inquietuds, ha de ser 
el tornar a col·lectivitzar aquests 
espais públics i destruir aquestes 
institucions per a trencar aques-
ta tendència capitalista i estatista 
que les podreixen. Les assemblees 
llibertàries van sorgir  en un espai 
de trobada on ens plantejàvem ac-
tivitats per analitzar i combatre,  
problemes tant de dins com de fora 
de la facultat. S’han afegit persones 
amb inquietuds similars que no 
compartien l’adjectiu ‘universitari’. 
Era necessari la voluntat de crear 
una organització anarquista que 
donés una alternativa a la misèria 

educativa.  Així va sorgir la Fede-
ració d´Estudiants Llibertàries,  la 
FEL és una federació anarquista 
que ens serveix com a eina alter-
nativa per a la lluita estudiantil. Els 
grups que la integren són comple-
tament autònoms i lliures, i tota 
activitat coordinada és decidida 
per consens assembleari. No vo-
lem discriminar a cap persona pel 
fet de posseir un carnet d’estudiant 
o no. És per això que la inten-
ció que ens mou va més enllà i 
s’enfoca ja no en l’educació, sinó en 
l’aprenentatge.  L’educació de 
l’Estat, ens és una imposició que 
nega l´aprenentatge. Creiem que 
l’aprenentatge ha de ser lliure de 
qualsevol autoritat,  popular i hori-
tzontal. Un dels problemes que ac-
tualment està agitant la vida quoti-
diana a les facultats és l’aplicació de 
l’Espai Europeu d’Eduació Supe-
rior (EEES), l’anomenat Pla Bolon-
ya va ser creat pels líders governa-
mentals de les potències europees. 

Podem dir que aquest  pla 
d’educació canvia el sistema de 
crèdits actual, per un sistema de 

graus, postgraus 
i màsters, fent 
que la durada i el 
preu de la carrera 
pugin a nivells in 
inassumibles. A 
més, imposa un 
temari unificat 
a nivell europeu 
que no respecta ni 
les possibilitats de 
cada facultat, ni 
les necessitats de 
les estudiants. La vida a l’aula passa 
a estar totalment  dirigida per les 
lleis de l’oferta i la demanda, sense 
deixar espai al pensament crític i 
donant pas a un coneixement total-
ment empresarial. El fet que aug-
mentin les hores de docència i el 
preu de les mateixes fa que aquest 
servei qualificat com a públic pas-
si a ser un monopoli del coneixe-
ment totalment elitista. A més, per 
a la implantació d’aquest model 
seria necessari que les universitats 
es trobessin en un estat de bonança 
econòmica: recordem que la UB té 
uns dèficits que superen els 180 

milions d’euros. L’intent de mono-
politzar el coneixement ha provo-
cat el ressorgiment d’un moviment 
estudiantil bastant heterogeni. 
Aquest moviment, ha optat per 
organitzar-se a través d’assemblees 
autònomes a les facultats,  que  es 
caracteritzen per tenir una partici-
pació oberta, un funcionament no 
jeràrquic i antiautoritari. Aquestes 
assemblees posseeixen una coor-
dinació que permet l’organització 
conjunta d’accions de manera ho-
ritzontal.  La FEL va deci-
dir en el seu moment que respecta-
ria l’autonomia  de les assemblees 

La Federació d´Estudiants Llibertàries 
[FEL] davant  el Plà Bolonya

A hores d’ara tothom,  més o menys, 
sap què és la línia de la MAT (la de 
Catalunya, n’hi ha d’altres projecta-
des a altres llocs): una línia elèctrica 
de 400.000 volts que travessarà Ca-
talunya, i que, en un futur, pretenen 
fer  arribar fins el Marroc i el nord d’ 
Àfrica. Una línia que donarà sortida 
a la sobreproducció elèctrica pro-
cedent de les  centrals nuclears de 
l’estat francès, que la vendrà  sota la 
denominació “Vente à bien plaire”, és 
a dir, amb preus menors al seu cost 
de producció. D’informes tècnics, 
necessitats imperioses i d’altres ex-
cuses n ‘hem sentit moltes. No és cap 
sorpresa que utilitzin tots els mitjans 
al seu abast per fer-nos-ho creure: 
experts, polítics, enginyers, mitjans 
de comunicació. Una inversió tan 
gran i uns futurs beneficis tan elevats 
bé s’ho mereixen. A la pràctica això 
es tradueix en expropiacions (forço-
ses o pactades), destrucció de la na-
tura, impacte paisatgístic, riscs per a 
la salut... I encara més: ens volen fer 
creure que és totalment indispensa-
ble que l’economia segueixi creixent. 
I és ben cert: per tal que el capita-
lisme funcioni no es pot plantejar  
mai “anar cap enrere”, hem de seguir 
“progressant”, costi el que costi i peti 
qui peti.

Quins “problemes” diuen que 
resoldrà la MAT? Turisme a les 
províncies gironines? El subminis-
trament elèctric del TAV? els “apa-
gones” de Barcelona?. O més aviat 
serà la necessitat que tenen de que  
augmenti encara més el nostre nivell 
de consum i que seguim hipotecant 
el nostre futur?  Es poden debatre els 
pros i els contres, entrant en discus-
sions tècniques com si és més econò-
mic i eficient enterrar alguns trams 
o quin és el millor recorregut. Però 
això a nosaltres no ens interessa ja 
que sabem que un debat amb els po-
derosos només es dóna quan aquests 
el desitgen, és a dir, quan són ells qui 
decideixen l’ordre del dia i aporten 
el mediador.  Quan els polítics en-
tren en aquesta dinàmica és perquè 
saben que negociant petites conces-
sions aconsegueixen la resignació de 

part de la gent en lluita. Tant és així 
que, gairebé sempre que s’ha parti-
cipat d’aquest joc, els nostres “èxits”, 
aconseguits  després d’un enorme 
esforç, són només engrunes de les 
reivindicacions originals.

Ens han venut l’il·lusió del pro-
grés i dels avenços científics com una 
panacea que alliberarà la humanitat 
de les seves pors i comportarà una 
comoditat material mai vista. Una 
comoditat que,  curiosament, mai 
arribem a assolir perquè el progrés 
sempre ens crea noves necessitats, 
la majoria innecesàries. Més aviat el 
que nosaltres sentim i observem és 
que el progrés, cada cop de forma 
més clara, ens redueix a uns per-
fectes inútils, plens de inseguretats 
i fàcils preses de la passivitat. Cada 
cop tenim menys coneixements so-
bre com seria la vida sense totes les 
mercaderies que ens imposen.   

Som, doncs, contraris al progrés? 
Si aquest vol dir mercantilització de 
l’energia, destrucció de la natura, 
desequilibri territorial, cultius indus-
trials i transgènics, centrals nuclears, 
desruralització (amb la pèrdua dels 
seus valors) o ciutats necessitades 
de l’importació/expoli de recursos 
externs, aleshores si que hi estem en 
contra.

Actualment el que s’ha fet fins 
ara no ha aturat la construcció de les 
torres. Un dels principals problemes 
que veiem ha sigut la poca implica-
ció de la gent. Però creiem que hi ha 
un altre inconvenient clar: demanar 
als mateixos polítics, amb els seus in-
teressos,  que siguin ells qui aturin la 
MAT. Les campanyes basades en el 
demanar (demanar permís per ma-
nifestar-se, per entrevistar-se amb 
polítics, per tenir veu als mitjans), 
que fins ara han estat les úniques 
que han plantat cara, no han assolit 
els seus objectius.  Proposem deixar 
de demanar i començar a exigir, no 
només com a conclusió de textos i 
manifests, si no de forma real.  Això 
implica ser independents de qualse-
vol partit.. “I això per què?”, es pre-
guntaran alguns/es, “si hi ha el partit 
X que ha votat en contra de la línia... 

d’estudiants a 
les facultats i 
que, per tant, 
no incidiria, 
a diferència 
d’alguns sindi-
cats  i líders es-
tudiantils que si 
ho fan. Des de 
la FEL obser-
vem el Pla Bo-
lonya com una 
imposició que 
atempta contra 
la llibertat de 
posseir un apre-
nentatge digne. 
Creiem que la 

lluita contra Bolonya no ha de ser 
un fi en si mateix, sinó un mitjà 
per radicalitzar el conflicte. Veiem 
aquesta lluita com un problema 
puntual que empitjora un present  
ja precari. Ni volem el Pla Bolo-
nya, ni ens conformem amb el ja 
existent. Desitgem una alternativa 
que defensi l’aprenentatge lliure, 
horitzontal i popular, alliberat de 
qualsevol estat o empresa. Volem 
acabar amb l’educació estatista dels 
centres públics i amb l’elitista dels 
privats, per inaugurar un aprenen-
tatge nou: ‘acabem amb l’educació 
per començar a aprendre’. 

compte, però, que hi ha noms i em-
preses rere d’ ella. Qui munta les 
torres? Qui fa les prospeccions i els 
estudis de terreny? Qui proporciona 
la mauinaria? Vet aquí unes pregun-
tes que poden ser molt més properes 
del que pensaem. Aquestes empreses 
tenen noms i cognoms. Cal ara assa-
bentar-se i començar a lluitar contra 
uns ens que ja no són monstres llun-
yans, si no que poden ser empreses 
de la comarca mateixa... “Però, i els 
treballadors? Aquestes empreses 
donen treball i en aquests moments 
de crisi...” Contra aquests arguments 
contestem que sí, que donen treball, 
de la mateixa manera que ho fan les 
fàbriques d’armament, les de pes-
ticides, els cartels de la droga o les 
indústries contaminants deslocalit-
zades a llocs on no volem mirar. 

També és moment de qüestionar-
nos el quadre general de la nostra 
vida. Fins a quin punt estem dispo-
sats a cedir o abandonar coses que 

“ Tornem a repetir: ells són qui tenen 
les cartes a la mà, els que decideixen 
en quins termes quelcom és accepta-
ble o no, quin és el màxim reivindi-
catiu acceptable... Qui realment està 
en contra és aquella gent que sent 
pròpia la seva lluita; qui realment es-
tableix si hi ha o no algun límit en les 
reivindicacions són les persones que 
veuen afectades les terres on han vis-
cut, aquelles persones que s’estimen 
els últims trossos de natura, aquelles 
persones que veuen que la MAT no 
és res més que un gran negoci per 
uns quants, aquelles persones que 
no estan disposades a que se’ls im-
posi res que no volen.

El que està clar és que si realment 
volem aconseguir alguna cosa, hem 
de lluitar i ens ho hem de creure.  
Primer de tot, les obres no estan, a 
nivell general, tan avançades. Que-
den molts trams per construir, al-
guns d’ells encara no clars a nivell  
legal (tot i que no ens hem de refiar 
de que no ho facin igualment),  i 
després d’això quedaran encara anys 
en posar-se en funcionament. Que 
veiem les torres construïdes no ens 
ha de fer recular, al contrari, ens ha 
de servir per renovar la nostra rà-
bia i per decidir, amb l’experiència 
adquirida, quines tàctiques poden 
servir. Una de les coses bones de la 
lluita contra les grans infrastructu-
res és que tant s’hi val on miris, hi 
ha molta feina a fer. Necessitem de 
totes les habilitats: de persones que 
es manifestin, de persones que posin 
recursos, de persones que sabotegin 
empreses relacionades amb la MAT, 
pintades, cartells, xerrades informa-
tives, protestes espontànies... L’únic 
límit és el que ens posem cadascú de 
nosaltres.

I és que...què és la MAT en reali-
tat? Se’ns parla i ens empassem que 
és un monstre de rostre invisible, un 
gegant anònim. Això ens provoca 
por i la sensació de que no podem 
lluitar contra ella. Hem de tenir en 

donem per segu-
res? Volem natura 
o volem tomàquets 
tot l’any? Volem el 
90% de les porque-
ries que ens venen? 
Volem químics a l’ 
aigua i a l’aire? I en-
cara més: aquelles 
coses que donem 
per segures... d’ on 
venen? Veiem es-
poli i explotació en 
el fet de consumir 
cafè? Assassinats 
d’indígenes en la 
electricitat que 
comprem? La gue-
rra en la benzina 
que ens venen? 

L’economia ha 
declarat la guerra 
a la humanitat, la 
xarxa d’interessos 
és tan gran i com-
plexa que ja no po-

dem controlar quines són les reper-
cussions dels nostres actes ni quines 
conseqüències té el nostre nivell de 
vida. Una gran majoria de gent reco-
neix que darrera la pràctica totalitat 
de les guerres s’escriuen en majús-
cula els noms del petroli, els dia-
mants, el gas natural, els minerals, 
l’explotació més salvatge, etc. I això 
no vol dir altre cosa que els nostres 
cotxes, electrodomèstics, mòbils, or-
dinadors, carreteres, urbanitzacions, 
roba, joies, etc. La nostra vida aixeca-
da sobre l’agonia d’un món que mor. 
I aquí, a més petita escala, passa el 
mateix. Quants interessos s’amaguen 
rera la MAT? Quants diners s’apilen 
i ens impedeixen veure que i qui hi 
ha realment darrera les grans infras-
tructures? 

I d’altra banda, algú l’havia dema-
nat?

I si senzillament pensem que és 
el moment perfecte per començar 
a recuperar el control de les nostres 
vides? O deixarem que facin sempre 
el que vulguin?

torresfora@moviments.net

Fora torres MAT
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“No hi ha res més estúpid que voler canviar 
les coses i seguir fent el mateix.”

Albert Einstein

Posem per cas que som un gruix de mil acti-
vistes anticapitalistes convençudes i revolu-
cionàries radicals dins l’àrea que coneixem 
com a Catalunya. Imaginem-nos que totes 
nosaltres decidim un dia deixar de dedicar 
els nostres esforços, energies i habilitats al 
capitalisme per tal de dedicar-los íntegra-
ment a construir una nova societat i/o en-
derrocar el sistema actual (no entrarem a 
valorar estratègies de lluita ara). Imaginem-
nos el potencial de mil activistes treballant 
a temps complet per la revolució—altres 
revolucions han prosperat amb moltes 
menys insurgents! O fem l’exercici contra-
ri: pensem amb tota la creativitat, esforços, 
energies i temps que malgastem treballant, 
estudiant o consumint pel capitalisme, i al 
mateix temps, perpetuant-lo. O pensem 
amb totes les possibles habilitats i capacitats 
latents dins nostre que estem deixant perdre, 
i que estem començant a creure impossibles, 
degut a la nostra dedicació pel capitalisme. 
Imaginem l’esclat de noves possibilitats que 
ens podria oferir expandir les contades hores 
que dediquem actualment a activitats auto-
determinades (especialment les col·lectives), 
convertint-les en una forma de vida.

Fins aquí, molt bonic, però… això és 
possible? El cert és que si, i cada cop som 
més gent vivint als marges del sistema, ne-
gant-nos a passar per l’anella. Clar que… 
fer el canvi no és fàcil. Suposa molt d’esforç, 
patiments i dedicació, sobretot al principi; 
però… què et pensaves, que canviar al sis-
tema seria bufar i fer ampolles? Doncs no; 
això de l’hedonisme, les comoditats, els 
luxes,… són coses del sistema capitalista. Si 
no ets capaç de renunciar a l’acomodat mode 

de vida capitalista, no cal que segueixis lle-
gint, això de la revolució no fa per tu. Afilia’t 
a algun partit reformista que resoldrà més 
adequadament les teves ànsies de transfor-
mació social. Les principals alternatives per 
satisfer les teves necessitats bàsiques sense 
haver de treballar pel capitalisme, són prou 
conegudes per tothom: okupació, reciclatge 
(et faries creus del munt d’aliments i roba 

que acaba a les escombraries) i autosufi-
ciència (pots cultivar el teu propi menjar!). 
No té gaire sentit viure al marge del sistema 
solitàriament i és possible que no trobis a 
ningú en el teu entorn immediat disposat a 
viure-hi, així doncs, tens dues opcions: con-
vèncer algú proper o buscar algú fora del teu 
entorn. Probablement et trobaràs amb els 
següents obstacles externs: família, policia, 

Carta als activistes revolucionaris i veïns fatxes. Però tingues present que els 
més grans obstacles es troben dins teu (la 
por al canvi, l’enyor i addicció a les como-
ditats i productes capitalistes…), com més 
temps portis vivint al marge del sistema, 
més planer et resultarà. Com que viure en 
un marge no significa viure fora del sistema, 
probablement necessitis una mica de diners, 
i per això la majoria de nosaltres treballem 
assalariadament pel capitalisme un o dos 
mesos a l’any.

Carcellers, jutges i policies exerceixen un 
paper clau en el funcionament del sistema, 
però igual de clau que els polítics, propieta-
ris, funcionaris, empresaris, treballadors as-
salariats… sense els quals, cap cos repressiu 
tindria raó de ser.

Ja no hi ha excuses per seguir perpetuant 
el capitalisme de forma activa i directa; 
abandona el teu rol com a peça del sistema, i 
passa a ser un entrebanc pel mateix. Sempre 
hi haurà algú disposat a ocupar el teu lloc 
de treball; ningú pot suplir el teu lloc com 
a revolucionari. No es tracta de que sigui 
un canvi d’avui per demà, però és molt im-
portant tenir constància i no aturar-se mai, 
ans seguir lluitant alliberant-nos personal i 
col·lectivament, aprofundint i avançant en 
la teoria i la praxi, esborrant les diferències 
entre elles.

“El sistema funciona amb la sang i la suor de 
les nostres vides segrestades; com més invertim 
en sobreviure d’acord amb els seus supòsits, 
més difícil ens serà fer-ho d’una altra manera. 
Rescatar el nostre temps i energia de les seves 
urpes és la precondició per a qualsevol resis-
tència real. La paralitzant idea que tothom, 
fins i tot el més radical dels radicals, juga un 
rol en l’status quo, oculta la 
subversiva possibilitat que 
totes nosaltres podem refu-
sar els nostres rols.”

Luther Blisset

La escena editorial antiautorita-
ria es, hoy día, uno de los ámbitos 
de difusión de las ideas anárquicas 
más consolidado: Virus editorial, La 
Felguera, Klinamen, Brulot o Pepi-
tas de Calabaza serían sólo algunos 
ejemplos destacados de pequeñas 
editoriales que, en conjunto, ofrecen 
un amplio catálogo de libros más 
que  interesantes... En este contexto 
ascendente aparece, desde Barcelo-
na y Manresa, una nueva editorial 
libertaria que arranca de la mejor 
manera posible: editando dos libros 
imprescindibles.

Por un lado han sacado una tra-
ducción, inédita en estos lares, del 
conocido anarquista siciliano Al-
fredo M. Bonanno llamada “Ence-
rradxs bajo llave”, una reflexión so-
bre la naturaleza de las cárceles y la 
necesidad de su destrucción al son 
de las otras estructuras que confi-
guran el dominio y la opresión so-
cial. Un texto sincero que nodejará 
indiferente a nadie... Esta edición es 
comentada, con varios artículos de 
diferentes individualidades (en cata-

Edicions Anomia, nueva 
editorial anarquista

lán y en castellano) que analizan diferentes 
temas relacionados con el mundo de la re-
presión y la cárcel: análisis de la revuelta de 
las cárceles griegas del pasado noviembre, 
reflexiones sobre la lucha contra el FIES, la 
construcción de nuevos centros penitencia-
rios en Catalunya, la autogestión de nuestra 
autonomía... Un libro imprescindible para 
entender algunos de los planteamientos 

anarquistas en referencia a la cárcel. 
El segundo libro es una coedición entre 

ediciones Furia Apátrida y Anomia, un libro 
que rehuye de los convencionalismos histó-
ricos academicistas para ofrecer una aproxi-
mación, entre 1903 y 1908, de las luchas 
anárquicas y sociales de una pequeña po-
blación del Imperio Zarista, Bialystok. El li-
bro, titulado “Anarquistas de Bialystok”, son 

más de 200 páginas 
que nos transportan 
a un mundo en donde 
la guerra social entre 
opresorxs y orpimi-
dxs era algo presente 
en el ambiente coti-
diano. Edición muy 
cuidada, con muchas 
imágenes históricas, 
traducciones inédi-
tas al castellano de 
textos originales en 
ruso y en polaco y 
reflexiones más que 
interesantes... Uno de 
los mejores libros so-
bre esta temática que 
se pueden encontrar 
y que se podría des-
cribir como Historia 
“Underground”.

Cambiando de 
tema, hay que de-
cir que los libros de 
Edicions Anomia no 
tienen derechos de 
autor, pueden ser libremente copia-
dos y distribuidos, sólo hay que ir a 
la web de esta editorial –“anomia.en-
todaspartes.net”- para poder leer li-
bremente, gratis y por la patilla, una 
edición en formato PDF de buena 
calidad de sus libros.

Igualmente los libros en formato 
tradicional no son demasiado caros, 

la edición de “Anarquistas de Bialystok”, por 
ejemplo, se vende prácticamente a precio 

de coste: 2,5 euros. “Encerradxs bajo llave”, 
por su parte, es un poco más caro: 3,5 euros, 
pero el escaso beneficio que se obtenga se 
destinará al apoyo de compañerxs represa-
liadxs...

David Izquierdo Yra

Para más información: 
http://anomia.entodaspartes.net.
Pedidos en: 
anomia@moviments.net
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Todo comienza en Mayo del 2008, 
en la campaña de prospección de 
enfermedades en frutales, en la 
provincia de Lleida donde empe-
zábamos a trabajar 28 técnicos. 
En la entrevista de Trabajo, si se le 
puede llamar así, el responsable del 
área de Sanidad Vegetal del Depar-
tamento de Agricultura y Acción 
Rural (DAAR), Miquel Ángel So-
ler, el cual nos entrevistaba, nos 
comenta  la faena a realizar y las 
condiciones de trabajo, diciéndo-
nos que nos contrataba la empre-
sa I.R.T.A., una subcontrata del 
departamento de agricultura de la 
Generalitat de Cataluña. Como era 
lógico nuestro convenio era el de 
la susodicha empresa, que a su vez 
es una empresa pública, de gestión 
privada. 

La condición clave para poder 
trabajar en esta campaña de pros-
pección que dura 6 meses, era po-
ner el coche particular como me-
dio en la jornada de trabajo. Nos 
organizamos e íbamos en pareja, 
utilizando el coche de cada uno, 
una semana distinta, para reducir 
gastos de combustible. Desde el 
día de la entrevista el responsable 
de la Faena (M.A. Soler) nos infor-
mó que la gasolina correría a cargo 
nuestro. En este contexto acepta-
mos el trabajo porque, como bien 
sabéis, el tema está fatal, y como 
siempre si no lo pillas tu, hay otra 
persona que lo coge. A estos im-
perativos hay que sumar el hecho 
de que había que ser técnico de al-
guna rama de ingeniería, agrícola, 
forestal, etc.

Una vez comenzada la campa-
ña, al que escribe este articulo se 
le ocurre pedir un convenio colec-
tivo pues aunque la empresa debe-
ría facilitarle al trabajador dicho 
convenio es habitual que nunca te 
lo den; pero ante los hechos que 
se estaban cometiendo consideré 
oportuno informarme de las obli-
gaciones que la empresa, según el 
convenio, tiene con los trabajado-
res

Cuál es mi asombro que el con-
venio dice que si ponemos el co-

UNA NUEVA CAZA DE BRUJAS…
che propio para trabajo de campo, 
tiene que ser voluntario, que en 
cierto modo lo era, pero que en 
todo caso se pagara el Kilometraje 
a 0,23 céntimos de Euro el Km.

Enseguida se lo comento a los 
compañeros, que hacen caso omi-
so, bueno ninguna decepción, mi-

Programa:
Dilluns 15 - 19:00h [CSO El Jardí] 
Action Directe, dels principis a la si-
tuació actual: “De memoria (I). Los 
comienzos: Otoño de 1970 en Toulo-
use”. Memòries de Jean-Marc Roui-
llan. Presentació amb Txema Bofill i 
altres companys/es. 
Dimarts 16 - 19:00h [CSO Tercer 
Assalt] La Columna de Hierro: “José 
Pellícer, el anarquista íntegro”. Amb 
l’autor, Miquel Amorós. 

Dimecres 17 - 19:00h [CSO Tercer 
Assalt]  Migració i repressió: “A la 
vuelta de la esquina. Relatos de racis-
mo y represión”.  Amb l’autor, Eduar-
do Romero. A més, presentació del 
Col·lectiu Tekedasdondekieras de 
suport a les persones migrants. 
Dijous 18 - 19:00h [CSO La Quime-
ra]  Pedagogia i revolució: “Francesc 
Ferrer i Guardia”. Amb Gil i Manel 
Aisa. 
Divendres 19 - 19:00h [CSO El Jardí] 
Contracultura i propaganda: Desco-
nexión y otros ensayos. De Kenneth 
Rexroth. Información  y propaganda. 
De Jacques Ellul. Amb Quim Sirera i 
Abel Rebollo d’Etcétera. 
Dissabte 20 - 11:00h [Pça. del Dia-
mant, tot el dia] Presentació del pe-
riòdic “El Rapto” del Grupo Surrea-
lista de Madrid a càrrec de membres 
del mateix col·lectiu. // 12:30h  Xerra-
da i debat entorn l’okupació: “Histo-
ria y reflexiones. ¿A dónde vamos?” 
Amb Fran i Pau. // 14:30h Dinar 
vegà // 16:00h “Libro de las derrotas, 
derroteros o maravillas”. Presenta-
ció amb l’autor, Antonio Orihuela.  
[També Taller d’enquadernació amb 
el Gil] // 17:30h  “La situació actual 

de l’economia capitalista, plantejant 
alternatives”. Presentant les seves 
publicacions membres del Col·lectiu 
Crisi i de l’ICEA (Instituto de Cien-
cias Económicas y Autogestión). // 
19:30h Miséries de la pedagogia: 
“La bala y la escuela” & “El educador 
mercenario”. Ambdos llibres amb 
l’autor, Pedro García Olivo. // 21:00h 
Sopar vegà. // 22:30h  Vetllada poéti-
ca amb Antonio Orihuela & “Dones 
per la poesia”. Teatre: “Con lxs niñxs 
no se juega”. De Les Foo.
Diumenge 21- 11:00h [Pça. del Dia-
mant, tot el dia] Tecnologia i domi-
nació:  “Bienvenidos a la máquina”.  
De Derrick Jensen i George  Draffan. 
Amb el traductor, Joel. // 12:30h 
Arrels del pensament lliure: “Elogio 
de la anarquía por dos excéntricos 
chinos del siglo III”. Xi Kang i Bao 
Jingyan. Selecció de textos per Jean 
Levi i Albert Galvany. // 14:30h Dinar 
vegà // 17:00h  “Biblioteques i Anar-
quisme”.  Amb la Xarxa de Bibliote-
ques Socials. [La Xarxa disposarà 
d’un taller de digitalització de llibres 
durant el cap de setmana]

CSO El Jardí: C/Saragossa, 6 <M> 
Lesseps || CSO Tercer Assalt: C/

Cambrils s/n <M> Vallcarca || CS 
La Quimera: C/Verdi, 28 <M> 
Fontana || Tots els actes del cap de 
setmana a: Plaça del Diamant. <M> 
L3 Fontana

La Mostra rebutja la presència 
d’agressors als actes, així com qual-
sevol actitut sexista.

Biblioteca en el Ateneu 
LLibertari del Casc 
Antic
Lxs desposeídxs perdimos una gue-
rra, hace unas décadas. La repre-
sión, el triunfo de la vida privada y 
la destrucción de los lazos comunes, 
la loca y continua reestructuración 
de la economía, son sólo algunas de 
las formas de hostilidad que usó la 
contrarrevolución para desarticular 
un largo ciclo de luchas. Pero uno  
de los golpes más duros es el haber-
nos despojado de nuestra memoria 
y de herramientas teóricas que nos 
sirvan para tejer una crítica radical 
que nos permita volver a dar golpes 
certeros, a hilar más fino, a hacer-
nos más fuertes. Creemos que hace 
falta crear espacios donde sean po-

sibles el debate, la formación y la 
reflexión colectivas.

Por estas razones, en el Ateneu 
del Casc Antic hemos decidido 
abrir una modesta biblioteca. La 
ficción y la poesía, la historia de 
todas las luchas sociales,  la teoría 
crítica, la política, la economía y la 
filosofía, todas son válidas para in-
tentar comprender los mecanismos 
de la dominación, y así dinamitarla 
mejor, con más inteligencia.

Además del fondo de bibliote-
ca, tenemos un archivo de diversos 
materiales gráficos (revistas, libe-
los, carteles, etc.) publicados en el 
transcurso de los últimos años al 
calor de las luchas y las ideas que 
las han acompañado.

La biblioteca estará abierta, de 
momento, todos los viernes, desde 
las 17h y hasta la finalización de las 
actividades del Ateneu. Esperamos 
poder abrirla más días en breve. Os 
invitamos a todas y todos a darse 
una vuelta, a conocer el fondo, a 
leer, a coger libros, a colaborar e 
intercambiar ideas y experiencias.
Ateneu Llibertari del Casc Antic, 
C/ Fonollar 15 bxs - Al costat del-
Forat de la Vergonya - Metro L4 
Jaume I 

litando desde hace años 
en la CNT ya sé como 
esta el “patio laboral y la 
conciencia obrera”.

A este incumplimien-
to del convenio se suma 
que a pocos dias del co-
mienzo de la campaña, 
a finales de mayo, coin-
cide un par de semanas  
de lluvias “monzonicas”, 
cosa que en cualquier 
caso, a nadie que trabaje 
en faena de campo, se le 
puede llevar a trabajar, 
y está especificado en el 
convenio, pues nuestro 
jefecillo por decirlo de 
alguna manera, el tal M. 
A. Soler -que no es más 
que un funcionario del 
departamento de agri-
cultura de la Generali-
tat-, nos decía en todo 
momento que teníamos 
que prospectar, y que 
si llovía demasiado que 
nos fuéramos al bar, y 
esperáramos… Esperar 
qué! cuando con la tecnología que 
nos asiste hoy en día, por Internet, 
radar meteorológico, previsiones 
con un 98% de probabilidad y 
acierto, nos decían que el día es-
taría cerrado y con lluvias. Qué 
buscaba este señor con esta pre-
tensión.

A los compañeros se les empe-
zaban a hinchar las narices, y para 
colmo el precio del combustible no 
dejaba de subir, hasta que llego al 
techo de 1,30 € el litro de diesel.

En esos días de lluvia aprove-
chamos  para encontrarnos y char-
lar  mientras haciamos un café en 
el bar y comentar lo que nos estaba 
pasando, y yo arengando que el 
convenio era claro.

Vuelve la meteorología a su 
estado natural en esta estación y 
todos a currar al campo. Estába-
mos descubriendo positivos de 
enfermedades, al menos nosotros 
hacíamos el trabajo y cumplíamos. 
“Podríamos dilucidar mucho sobre 
sí  las formas de hacer esta faena 

son las correctas o no, y sí sólo se 
hace para justificar ante Bruselas, 
que es de donde viene el Dinero,  y 
desde donde salen los fondos para 
pagarnos a nosotros”; pero esta 
no es la cuestión, sino que desde 
lo acordado en el convenio de la 
empresa, se nos estaba negando un 
derecho laboral, como era el pago 
del kilometraje en nuestro caso 
por poner el coche particular para 
el ejercicio del trabajo. Y también 
de paso como no, intentar tener-
nos en medio de las fincas moján-
donos, y en cualquier caso sin el 
E.P.I. adecuado.

Llega un punto de indignación 
de mis compañeros que a finales de 
julio le plantean al jefe que porqué 

no paga un extra dado que el pre-
cio del combustible ha aumentado 
hasta cotas impensables, el indi-
viduo mencionado anteriormente 
hace caso omiso, claro está, y en 
dos ocasiones  se le plantea el tema 
por la vía pacífica y verbal.

Días más tardes llevan el caso 
mis compañeros a los enlaces sin-
dicales de la empresa I.R.T.A., que 
eran de UGT, cosa de la que yo 

no estoy de acuerdo 
en un principio, pero 
que para no desgastar 
al grupo, acabo acep-
tando. La empresa 
contratante se entera 
por un comunicado 
escrito que le hace el 
enlace sindical, comu-
nicándole que todos 
los trabajadores que 
están contratados en 
nuestra faena, quieren 
reivindicar el kilome-
traje. Dado que en el 
convenio está regis-
trado el mismo enlace 
sindical nos comenta 
que esto lo tenemos 
ganado, y que se lo 
ha comentado ya al 
abogado. La empresa 
por su parte convoca 
una reunión entre el 
enlace sindical (que 
nos representaba) y 
llama también a nues-
tro jefe, pues aunque 
si bien el I.R.T.A., es 

quien nos paga, en ningún mo-
mento nos manda, ni siquiera  hay 
ningún trato de relación física, ya 
que nuestras nominas incluso lle-
gan al edificio del departamento de 
agricultura de la Generalitat que es 
donde todos los días tenemos que 
fichar. Del termino de este encuen-
tro entre partes, nos dice el enlace 
que el funcionario de turno y jefe, 
Miquel Ángel Soler, ha dictamina-
do a  la subcontrata que NO  nos 
pague nada, que ya teníamos claro 
las condiciones.

Los compañeros se muestran 
indecisos, sin saber qué hacer y 
con algo de miedo. El enlace sindi-
cal nos comenta que si denuncia-
mos con abogado ganamos, y aquí 

es donde empieza la división de 
opiniones entre los compañeros.

Pasan los meses, reuniones pe-
sadas y sin un debate claro y duro. 
Se va mareando la perdiz, hasta 
que se nos acaba el contrato, fir-
mamos finiquito, y todos a la calle,  
este tipo de faena tenía día de co-
mienzo y día de finalización. Dos 
reuniones más donde solo queda-
mos 10 compañeros, y como nada 
estaba claro  no se denuncia final-
mente.

Hasta aquí llegamos con un 
conflicto donde nos hemos desgas-
tado nosotros mismos, por miedo, 
sí por miedo al que otro año no 
nos cojan y encima nos señalen 
por sindicalistas.

Hemos gastado energía en no 
sé qué, y para nada…ni siquiera se 
ha perdido el caso, porque nunca 
hubo denuncia. 

Y como era de esperar, en abril 
de este mismo año, las nuevas en-
trevistas para el mismo trabajo, y 
algunos compañero de la campaña 
anterior han intentado que se les 
contrate, pero el señor Miquel Án-
gel Soler, no solo no ha contratado 
a nadie de los anteriores, ponien-
do algunas excusas absurdas, si no 
que en las entrevistas a los nuevos 
trabajadores, que la mayoría son 
amigos o conocidos (dado que he-
mos estudiados todos en la escuela 
superior de ingeniería agrónoma 
de Lleida)  la entrevista ha sido in-
quisidora, preguntaba que si cono-
cían a alguien del año pasado, y si 
sabían lo que había ocurrido…va-
mos si esto no es una caza de bru-
jas, haber qué es!!.

Por lo que sabemos los compa-
ñeros nuevos tienen el mismo pro-
blema del tema del coche  y siguen 
sin pagar el combustible.

Para finalizar, termino dicien-
do, en estos tiempos de crisis, lo 
mal que está el encontrar un tra-
bajo digno, y que no solo nos pu-
teen los empresarios, si no algún 
que otro funcionario con poder, y 
el miedo con el que vive el obrero, 
no veo claro la emancipación del 
individuo. En fin, malos tiempos, y 
peores recursos organizativos.

Salud y que arda la llama de la 
revuelta.
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ACRATÓN
El Régimen FIES, ILEGAL.- Tre-
ce años después de implantarse en 
todas las prisiones de esta Cloaca 
el Régimen del Fichero de Internos 
de Especial Seguimiento (FIES) 
que contiene las normas de seguri-
dad, control y prevención relativas 
a internos muy conflictivos y/o in-
adaptados, es decir a los que protes-
tan, y se quejan de que les torturen, 
les exploten y sean  maltratados y 
agredidos a capricho de los carce-
leros de turno con mayores priva-
ciones añadidas gratuitamente a la 
ya penosa privación de libertad, 
ahora, resulta que era ILEGA, por 
cuya razón queda anulado..

Así lo dice el fallo de la senten-
cia del Tribunal Supremo de 17-
03-2009 hecho público en el mes 
de Mayo pasado, en el Recurso de 
Casación Núm. 9576/2004 presen-
tado por la abogada Carmen Díaz 
Bermejo actuando en nombre de la 
Asociación de Madres Unidas con-
tra la Droga de Madrid

Por tanto, los cabrones del 
PSOE/PP y resto de Parlamenta-
rios, han permitido que durante 
más de trece años se hayan cometi-
do tantos atropellos con los presos, 
de forma injusta y además ilegal. 
¿Quién compensará a los presos, 
los sufrimientos pasados someti-
dos a este Régimen, por culpa de 
sus señorías y sus carcelerías.? ¡Me 
cago en sus muertos!.

El Juez decano de Karcelona, 
José Manuel Regadera, no estaba 
como una “regadera” cuando mal-
trataba a su mujer. Harta de mal-
tratos, la mujer lo denunció. ¡ Pero 
Señoría, cómo es que maltrata a la 
Señora ¡ decía la mitad del cuerpo 
místico de la judicatura, pidiendo 
su cabeza. Casi seguro que las ac-
tuaciones judiciales recaerán en al-
gún juez de la otra mitad, la de los 
jueces maltratadores, con lo que el 
caso será probablemente sobreseí-
do o lo resolverán con una simbó-
lica multa de 500 Euros.

Siete años de prisión por matar 
a 5 obreros.- Es lo que pide Comi-
siones Obreras para el Presidente 
de la Inmobiliaria Habitat. Para 
CCOO y la Justicia, matar a 5 obre-
ros en lo que llaman “accidente”es 
menos delito que robar dinero a 
los empresarios. CCOO no puede 
traicionar a su clase con mayor im-
punidad y desvergüenza.

Más de 50.000 vascos y cata-
lanes, se cagaron en el Rey y se 
limpiaron el culo con el himno 
nazional, durante el partido de fut-
bol celebrado en Valencia, entre el 
Barça y el Atletic de Bilbao. En la 
cloaca pasan estas cosas, cuando se 
junta toda la mierda, la parlamen-
taria y la futbolera. Los gossos en 
venganza la emprendieron a tiros 
con balas de goma contra los se-
guidores del Barça que celebraron 
en Las Ramblas la Champions.  El 
resultado fue de destrozos por un 
valor de más de 400.000 euros y 3 
tuertos entre los aficionados culés. 
De seguir así las celebraciones del 
equipo, pronto habrán entre los 
hinchas más tuertos que ciegos.

El BICING, o cómo tener una 
bicicleta GRATIS.- El 70% de las 
bicicletas de BICING Karcelona, 
son estropeadas por los propios 
usuarios quienes se quejan porque 

La cloaca societaria
les han subido un 25% las tarifas y 
el servicio es de cloaca. Por estas 
razones, los chicos de Barcelona 
que no disponen de tarjeta-abono, 
han encontrado la manera de tener 
una bicicleta. Con una simple “pa-
lanqueta” se levanta la placa supe-
rior donde está anclado el manillar 
de la bici, y a correr con tu bicicleta 
Sin ir más lejos, en una sola jorna-
da de jolgorio cívico, se destroza-
ron bicicletas por valor de 400.000 
euros, y cada año desaparecen más 
de 400 bicicletas con un valor de 
160.000 euros, según afirma el Re-
gidor de Mobilidad del Hay-Un-
tamiento de Barcelona, Francisco 
Narvaez, quien “mueve” más de 
una docena de cargos oficiales, 
antes de “remover” el 
puesto de Alcalde de 
l’Hereu, para su be-
neficio. No está mal la 
“movida” de este chico 
sociata, de guardia ur-
bano a alcalde de Car-
celona.

¡OOO, LA LA! 
Nuevo Partido An-
ticapitalista en 
Francia.- Olivier 
Besauceuot, el lider 
troskista, fundador de 
NPA, quiere recupe-
rar para el partido lo 
mejor de las diferentes 
sensibilidades de la iz-
quierda: el troskismo, 
las ideas libertarias, 
las del Ché, las de los 
ecosocialistas, etc.
La conciliación que 
se pretende entre lo 
troskiano y lo liber-
tario promete ser una 
cagada de gran calado, 
por eso,  compañeres. 
¡NPA a la cloaca!.

El Sultán de Anda-
lucía, Manuel Chaves, 
antes de dejar la tierra 
de moros corruptos 
para adentrarse en la 
de cristianos corrup-
tos, ha dejado un claro 
ejemplo a seguir mar-
cando la pauta de lo 
que Zapatero ha defi-
nido recientemente como “Nuevo 
Modelo de Desarrollo Económi-
co” a implantar en el resto de las 
autonomías. Ha dado una subven-
ción de 14 millones de euros (más 
de 2.300 millones de pesetas) a su 
hijita Paula para animarla a supe-
rar la crisis. Lo que cualquier papá 
que se precie tendría que hacer sin 
ningún miramiento. El Sultán ha 
declarado, que de “nuevo modelo”, 
nada, le está funcionando desde 
hace más de 30 años.

Los Gossos de Quadra.- Policía 
autonómica catalana, a partir de 
ya, llevarán bien visible una placa 
con un número de identificación, 
igualito, igualito que sus congéne-
res los perros amaestrados y escla-
vizados. Los Gossos antidisturbios 
también llevarán bozal al igual que 
los perros más peligrosos. La úni-
ca diferencia entre estos dos tipos 
de perros está en el “hueso” que les 
echan.

En Sant Boi, murieron 4 ni-
ños.- Porque el campo de béisbol 
se construyó mal, la construcción 
era deficiente y no cumplía la nor-

mativa de seguridad según el in-
forme pericial, los muros se tenían 
que haber rellenado de hormigón 
y tampoco tenían armaduras, los 
bloques derrumbados no conser-
vaban el correspondiente mortero. 
Los informes primeros de la UPC 
y del Colegio de Arquitectos de 
Catalunya en apoyo del Alcalde, 
han sido totalmente desacredita-
dos por el informe contradictorio 
pericial. Pero es igual, aquí no di-
mite ni Aladino, ni el Ladino del 
Alcalde y del Conseller.

FUNDESCAM.- Es una Fun-
dación que controla Esperanza 
Aguirre la presi de Madrid, y con 
la que ha estado financiando al PP 
y por lo que dicen, sin saberlo Ma-
rianico. Lo cierto es, que el presi de 
la Patronal Gerardo Diaz Ferran 
“regaló” 144.000 euros al PP de 
Aguirre. No se sabe si los sacó de 

su bolsillo, (nadie ya cree en eso) o 
los sacó de las arcas de la Patronal, 
(lo que creen todos) que se nutre 
de los fondos de subvenciones para 
la Formación que les da la Seguri-
dad Social y las demás del Estado 
de corrupción. Entre los donantes 
más ilustres están, Unión Fenosa, 
Antonio Basagoiti con 156.000 
euros, Avanza, Manuel Moratiel, 
FCC,S.A., SIEMENS, Eduardo 
Montes, y otros veintitantos cho-
rizos más.

En total más de doscientos 
millones de pesetas para “gasti-
llos” de los montajes de reunio-
nes, comisiones de estudio, viajes, 
manutención,etc.

A todos ellos Esperanza Agui-
rre les compensó regalándoles su-
culentos contratos por más de 300 
millones de euros. No es de extra-
ñar que les españoles consideren 
a los partidos políticos como las 
instituciones más corruptas segui-
da de cerca por la monarquía y la 
Iglesia católica.

¡Pero, cómo viven estes cabro-
nes! Y yo, aquí, en la cloaca, vaya 

mierda.
A galopar, a galopar, hasta 

enterrarlos en el mar.- Se acabó 
el sueño americano. Continúa la 
caída en picado de la economía 
más fuerte del mundo. Primero 
la quiebra de la Chrysler, y ahora 
la quiebra del gigante de Chicago, 
la General Motors. No hay cuesta 
arriba, ahora sólo y durante varios 
años hay cuesta abajo. Por mucho 
que se intente frenar, la bajada es 
indiscutible a excepción de los 
gobernantes que están alarmados 
porque no cunda el pánico entre 
el personal. Pero el personal está 
hasta el moño. La OIT (Organiza-
ción Internacional de Trabajo) ha 
declarado que el paro tendrá una 
duración como mínimo de más de 
10 años. Está previsto que en este 
año 2009 más de 10.000 pequeñas 
empresas y ciudadanes se decla-

rarán en quiebra al igual que muy 
pronto irá a la quiebra la Reyal 
Urbis abandonada a su suerte por 
Botín.

También por lo bajini cuecen 
habas, como en ERCROS, MECA-
LUX, SOWA, ENCE-Huelva, y va-
rios centenares de empresas más, 
nuevos aspirantes a la quiebra ac-
tualmente con ERES leoninos para 
los jefes y humillantes para los tra-
bajadores. Pero lo que realmente 
es más concluyente es la carta que 
el Estado ha enviado a los pensio-
nistas donde les dice que el Fondo 
de Reserva de las Pensiones es de 
53.000 millones de euros y que los 
gastos anuales se cifran en 93.000 
millones, de donde se desprende 
que el Fondo sólo puede cubrir 
las Pensiones poco más de seis 
meses. Sin embargo, no nos dicen 
cuáles son los ingresos reales de la 
Seguridad Social ni en que se gas-
tan el dinero, ni cuantos miles de 
millones de euros deben el Estado 
y los Gobiernos autonómicos a la 
Seguridad Social, ni cuanto dinero 
ha cogido el estado del Fondo de 

Reserva para subvencionar a los 
bancos y caixas. Dentro de unos 
meses, el Gobierno nos dirá que 
no hay dinero para los pensionis-
tas y les echará la culpa a Aznar o 
a Bush. Por cierto, ZP ha abierto 
la veda de la caza de Caixas por 
parte de los bancos y de las caixas 
más potentes. Las que no obten-
gan comprador irán a la quiebra 
sino son intervenidas por el Banco 
de España como pasó con la Caja 
de Castilla la Mancha. El negocio 
para los banqueros amigos de ZP 
y de Marianico es suculento, pues 
se podrán quedar con el patrimo-
nio de la mayoría de ellas, es decir 
del patrimonio acumulado por los 
ahorradores, a cambio de cuatro 
estampitas sin tan siquiera valor 
postal.

Mientras tanto, la alternativa 
a la crisis, pasa por profundizar 
más en el caos a base de promo-
ver la economía sumergida  fo-
mentando el fraude al margen del 
Estado, es decir no darle ni un 
Euro. Trabajar poco, no arrimar 
el hombro, que lo arrimen los más 
de 40 diputados que viviendo en 
Madrid están cobrando más de 
25.000 euros cada uno al año en 
concepto de gastos y dietas, cla-
ro está aparte del sueldo y otros 
mamoneos. Boicot a la produc-
ción y ocupación de las empresas 
en ERE. Es necesario romper las 
cadenas, dejando de pagar las hi-
potecas para que se hundan los 
bancos. Si la clase obrera quiere 
sobrevivir tendrá que destruir el 
sistema capitalista necesariamen-
te.

Eclesiam pederastiam.es.-  Las 
tres décadas que siguieron a la ter-
minación de la guerra social espa-
ñola fueron la época dorada de la 
Iglesia en la cloaca. Llovían ben-
diciones y vocaciones a manta que 
traían al fondo eclesial fortunas y 
herencias incalculables de los fa-
miliares de los pobres incautos 
que ingresaban en los seminarios. 
En la siguiente década, los años 
70, comenzaron las deserciones 
masivas de los llamados por Dios 
y no han parado hasta hoy. Las 
vejaciones de los “padres” con los 
“novicios” en nombre del Señor, 
eran continuas y muy refinadas. 
La mayoría de los que se salieron 
han corrido un tupido velo en su 
memoria y prefieren no hablar del 
tema, porque les resulta muy difí-
cil reconocer la obediencia al que 
sin ningún pudor podía darte por 
el culo a la menor ocasión. Y, esto 
tratándose de gente más o menos 
adulta que se podían defender, 
como así hicieron, marchándose 
del antro. Oportunidad que no 
pudieron tener los miles de niños 
y niñas de los colegios, orfanatos y 
seminarios de Irlanda que fueron 
violados y maltratados por “her-
manos”, “padres””madres” “her-
manas” y “obispos”, de todo tipo 
de órdenes y legiones. El Obispo 
Cañizares lo ha dejado bien claro 
al afirmar su fervor por la pede-
rastia eclesial comparándola con 
el aborto legal. Lo de Irlanda no 
es un caso aislado, en la cloaca 
eclesial española más católica aún 
y más grande que los de la islita, 
los hechos de pederastia en los úl-
timos 500 años, se pueden contar 
por millones. Y tú, papá y mamá, 
¿Sabes lo que haces al llevar a tus 
hijos a un colegio de curas, o de 
monjas? Pues ya lo sabes.


