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pública, estafa, malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación 
documental, soborno continuado y notorio, delitos contra la fauna en sus cotos de 
caza,…  guerra sucia en forma de vandalismo  policial, palizas, incendio… y los que 
no ha cometido los ha encubierto a través de su política policial en general y en 
particular la de la alienación politoxicómana como forma de control social. Entre los 
delitos encubiertos están como no los homicidios o asesinatos pero eso ya es parte 
de una estrategia de Estado que excede su propio poder de representante máximo de 
facto del estado burgués en las cuencas mineras del occidente de Asturias y el 
Bierzo Leones.  

No olvidemos que en estas regiones no existe ninguna otra alternativa que delinquir 
bajo las órdenes del Estado encarnado en Don Vito. Al no ser que se  delinca  de 
otras  formas como dedicarse a la trata de animales protegidos como el lobo, quemar 
el monte para poder entrar en las compañías contraincendios y poco más. El 
narcotráfico depende indisolublemente de las minas de Don Vito  (en parte de sus 
burdeles) que a su vez están abiertas sin permisos, ampliadas de forma ilegal y 
explotadas sin cumplir ningún requisito ambiental ni de salud en el trabajo o para la 
población. Todo ello sabiendo de antemano  que el principal negocio mafioso que 
hace engordar  las cuentas de la familia de Victorino y las de las demás familias 
patronales mineras del Bierzo, de las cuales él es testaferro, como la del expresidente 
español del Gobierno socialista Rodríguez Zapatero, es la subvención a la supuesta 
producción de minas a cielo abierto de la Unión Europea y que en sí es una gran 
estafa criminal. Por que se subvenciona el carbón de peor calidad obtenido de la 
forma más barata (en salarios) y destructiva, a la par  que normalmente es mezclado 
con todo tipo de carbón de las más diversas procedencias del planeta.    

La agricultura no es salida, está condenada a ser absorbida por la industria 
agroalimentaria o abandonada totalmente. Los ganaderos son distraídos con el odio 
al lobo para que no se planteen realmente cuáles son sus necesidades y cuales las de 
la industria de la alimentación y del Estado que las defiende. El rollo gestionista 
ecológico no  aporta ninguna solución para impedir la coerción del Estado contra la 
población rural a desechar. Así que para ellos solo queda la disolución en el magma 
de la población superflua o la lucha coherente por sus necesidades humanas. 

En cualquier caso la población de Degaña, Villablino y otros municipios, es una 
mano de obra arrojada al vertedero,  no tiene otra opción que arrasar con todo y con 
todos los miembros del entramado burgués en medio de una revuelta generalizada.   
Al mismo tiempo no tienen otra opción que romper su aislamiento cuanto antes y 
romper con sus concepciones alienadas de la realidad, como el obrerismo. Sino 
perecerán rodeados de la inmundicia que ellos mismos construyeron por un salario o 
rodeados de cuerpos policiales que los masacren. 
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  Asturies,  primavera 2013         

Editorial                                                                                                                                    

 Ya está agudizándose la guerra social por todas 
partes. Aunque los ciudadanos temerosos, 
ofuscados y perdidos van dando bandazos. Han 
iniciado un camino jalonado de miseria, 
explotación y terror  en el que se enfrentaran 
sistemáticamente por necesidades vitales a los 
intereses del capital. Aunque no quieran se van 
deslizando por la cuesta de la guerra de clases, 
dejando de ser ciudadanos con cada manifestación borrega que termina en bronca 
y  empezando a afirmarse en los verdugos del mundo mercantil, en proletarios. 
Nada más hay que observar cómo acabó el experimento de reanimación del 15 m 
hispánico con el 25 S. La noche del 14 de noviembre, día de la Huelga General 
Ibérica, los 15 meros herederos de la más vieja socialdemocracia  utópica paraban 
botellas de vidrio  destinadas a la policía con sus cuerpos. Mientras que los  
burocráticamente enfarlopados antidisturbios se morían de la risa. Evidentemente, 
que los analistas represivos igualmente hacen planes teniendo en cuenta esto. 
Mientras que en determinados lugares del mundo utilizan la infamia de guerrillas 
contra insurgentes. Como las Autodefensas Unidas de Colombia o los salafistas 
que hacen directamente el trabajo que tenía que hacer el Estado sin desgastar 
directamente a esté,  con las matanzas masivas de proletarios, o indirectamente 
creando una amenaza para el gobierno burgués de turno igualmente burguesa e 
incomprensible para otros proletarios. Aislando y desnaturalizando la lucha contra 
la miseria del mundo capitalista. En otros lugares  en que la lucha está menos 
avanzada las fuerzas represivas buscan asustar a las víctimas de la ideología 
primermundista dando saltos cada vez más cualitativos y cuantitativos en la 
represión. Utilizando la desproporción represiva para ganar tiempo. Dar a entender 
que si hubiera una lucha real sería terrible, una carnicería indescriptible, la 
reacción del Estado burgués contra los proletarios que rechacen el sacrificio por él. 
Más de un estado moderno y occidental agita el espantapájaros del fascismo 
político para dar miedo. Pero en realidad lo que hace es fanatizar a sus cuerpos de 
seguridad, prepararlos militar y psicológicamente para algo que por otra parte es 
tan vulgarmente habitual en la historia de la democracia  mercantil que no debería 
atemorizar a nadie que sepa que las balas son más rápidas que el hambre. Lo que 
soluciona las crisis de desvalorización del capitalismo es la destrucción de 
mercancías, sobre todo humanas, si a través de la miseria no se destruyen  los 
métodos tendrán que ser más expeditivos y rápidos en relación proporcional con la 
resistencia proletaria. 
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cielo abierto donde centenares de familias lo han dado todo por servir a Don Vito sin 
ningún límite y han aceptado todo tipo de vejaciones laborales. Luchando y 
partiéndose la cara por su patrón, como sucedió en Villablino, por un salario cada 
día más raquítico. Ya  esos mismos mineros que son acusados de romperles los 
dientes a otros vecinos o a militantes ecologistas para  apoyar los crímenes de su 
patrón están (con la amenaza de despido) en la indigencia virtual. Sin posibilidad de 
solidaridad de clase o con muy pocas posibilidades, sin prejubilaciones con 
treintaitantos años, sin el apoyo ni testimonial de los sindicatos mafiosos que dejan 
el territorio a Don Vito y sin salida de ninguna clase. 

Aun así se puede llegar a ser más triste, pues a sabiendas de que les venden por 
cuatro perras gordas los mineros o prejubilados de HUNOSA siguen apoyando a la 
empresa y a sus sindicatos mayoritariamente  siempre que  sigan prometiendo 
alguna prejubilación (aunque luego se las quiten). Mientras en Degaña algunos de 
los primeros despedidos empiezan a afiliarse a la CNT,   despedidos ya no tienen 
que respetar las normas antisindicales de la casa de Don Vito. Desprecian a los 
sindicatos mineros y si CNT  (la gestionista) les prohíbe armarla entraran en ruptura 
con ella  igualmente. En Cerredo y otros pozos desde mediados de Febrero de 2013 
comienzan los sabotajes directos contra los bienes de Don Victorino. Primero dos 
camiones incendiados luego tres volquetes pesados despeñados en el fondo de una 
mina a cielo abierto, el incendio de  la oficina de la compañía y de un chalet de la 
familia de Victorino (el don no tiene nada a su nombre).   Es de esperar que si el 
apocalipsis minero se cierne sobre estas comarcas todos los bienes oficiosos de Don 
Vito sean pasto de las llamas incluidos los burdeles de su propiedad. Y sería   justo 
que lo mismo se hiciera con ayuntamientos, cuarteles de la Guardia Civil y sedes del 
PSOE e IU, que todos ellos  son propiedades de Victorino Alonso. 

En esos desdichados lugares es  donde más claramente puede estallar la guerra  
social que viene. Un lugar donde el estado esta personificado en un solo burgués que 
domina a todos los demás burgueses y los pone a su servicio. Un lugar donde todos  
los resortes del Estado y de la ideología de la mercancía han sido puestos al servicio  
de los  intereses particulares de un burgués en particular. Pues los intereses 
particulares de la burguesía son la base de las famosas razones de Estado de 
cualquier gobierno  y más en este caso.    

Todo ello es evidente cuando se sabe que Don Vito no puede ser acusado 
públicamente de matar y violar o mandar hacerlo. Pero igualmente no se puede decir 
que no haya hecho u ordenado hacerlos a sus secuaces todos los demás  delitos 
descritos por  la ley burguesa de forma pública y notoria. Secuaces entre los que  
están los Guardias Civiles y los políticos progresistas de izquierda. Todos los delitos 
contra la salud de los trabajadores, contra el medio ambiente, contra la hacienda 
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poner  los medios para superar las debilidades e impulsar la lucha contra todas las 
mierdas ideológicas burguesas que evitan que se conviertan en insurrecciones 
proletarias.    

Nota. Sobre el tema de la crítica al neoplatonismo anarquista, o como se  quiera llamar. 
Se puede buscar el número 6 de la publicación “Aversión”, diciembre de 2012, donde 
aparecen unos textos traducidos del griego entre ellos un artículo del número 10 del 
fanzine “Amenaza Asimétrica”. Las críticas no tienen en ningún caso que ver con el 
pacifismo. 

 

El comienzo de la revuelta proletaria en medio de los territorios del 
feudalismo minero progresista 

Sabiendo que el supuesto enfrentamiento interburgues no es tal y solo se basa en 
mantener unas ciertas apariencias para mejor gestionar a la mano de obra 
extremadamente desechable de las zonas mineras es de esperar que enseguida los 
elementos burgueses supuestamente rebeldes se pongan del lado del gobierno o sean 
incluso el principal centro de las iras de los proletarios en fase de ser gestionados 
como desechos y por tanto en fase de reafirmarse como clase.  Ese es el caso de don 
Victorino Alonso  gran instigador de la violencia minera cuando esta le reporta 
beneficios en forma de plusvalía.  

La huelga y sucesos ocurridos en 2013 en los territorios del señor feudal 
jurisdiccional de la democracia mercantil española Don Victorino Alonso son un 
ejemplo de la ruptura del  encuadramiento del proletariado por la burguesía del 
carbón. Un ejemplo de que la guerra de clases es inevitable por mucha alienación y 
negación  de sí mismos que tengan los obreristas, ciudadanos o indignados.                                    
Tras los recortes del 60% en las ayudas a la producción minera de la UE, principal 
negocio de Don Vito.  Los bales de carbón (salario en especie) son suprimidos entre 
los ex mineros. Se bajan los sueldos.  Anuncian una serie de despidos (400) entre la 
plantilla de las minas Asturianas y Leonesas. La primera fase de la liquidación de los 
negocios mineros de Don Vito. Los primeros despidos son respondidos  con  la 
huelga indefinida de los mineros de Don Vito, la contra reacción el cierre patronal 
ante la imposibilidad de mandar esquiroles y los consiguientes meses sin cobrar (5 
meses) que se suman a los anteriores cierres patronales. En la mina de Degaña 
(Asturias) la mina cubierta más grande de Europa y en Cerredo (León) la situación 
alcanza tintes dramáticos en poco tiempo.                                                                          

Los valles de las minas a cielo abierto del noroeste de León son uno de los lugares 
más tristes del mundo. En medio de parques naturales arrasados por las  minas a 
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Algunas aclaraciones gramaticales 

     

Proletariado: Nuevamente reiteramos, el proletariado es la clase social que sostiene el 
sistema de producción reproduciéndolo material e ideológicamente, cuando se niega  como 
clase. Pero es por  otra  parte el único verdugo potencial del sistema de producción mercantil. 
Cuando está en su fase de afirmación de clase constituye en sí por su  acción y negación del 
mundo burgués el partido del proletariado, el partido por el comunismo.  

El comunismo. Es  un movimiento que busca suprimir  las condiciones sociales y económicas 
existentes que han llevado a la creación de la sociedad mercantil.  Su principal objetivo es 
negar definitivamente las clases sociales, hacer desaparecer la explotación, al proletariado, no 
perpetuar la explotación cambiando las formas políticas y dejando intacta la 
organización social. 

Kautsky y Kautskysmo. Uno de los fundadores de la socialdemocracia alemana, primer 
partido socialdemócrata autodenominado marxista,  partido burgués parlamentarista para el 
proletariado. Censor de Marx, tachador de párrafos, arrancador de  páginas y dilapidador de 
libros escritos por  Marx donde ataca la moral del trabajo u otras cosas necesarias para el buen 
funcionamiento del capital. Kautskysmo (ideología); que se  conoce como marxismo por 
efecto de la falsificación histórica. Sus presupuestos entre otros son la adoración por el 
progreso técnico de las fuerzas productivas… el fomento de la moral por el trabajo asalariado 
por parte de sus víctimas, la defensa del estado Nacional nacido de las re-evoluciones 
burguesas (del Estado burgués). Considerando la re-evolución burguesa, las tareas 
democrático burguesas y el desarrollo de las fuerzas productivas de la economía capitalista 
burguesa, a trabes del progreso de la técnica, como pasos indispensables para alcanzar el 
socialismo,  el bienestar y la justicia social. Es decir, lo que nos ha llevado al momento actual 
es lo que dicen que lleva al socialismo y a la sociedad comunista (bien canalizado claro).  

Lenin  y Leninismo. Lenin (sobrenombre) autor de obras como “El renegado Kautsky”, “La 
revolución y el Estado” o “La Electrificación del País” (léase industrialización de Rusia a 
ultranza)… Obras incoherentes unas con respecto a las otras. Auto censor de sí mismo (La 
revolución  y el Estado).  (…).   Cuando alcanza el poder en Rusia sigue la política económica 
kautskysta. Leninismo (leer kautskysmo); como diferencia accesoria el leninismo no 
considera a la burguesía clásica como de fiar para conseguir realizar la revolución burguesa y 
la de las fuerzas productivas. Considera que en ciertas circunstancias un partido para el 
proletariado puede mejor manipular a este para llevar a cabo la re-evolución del capitalismo,  
con métodos  violentos si es necesario, convencerle mejor para que trabaje hasta reventar por 
la “revolución de las fuerzas productivas” y llegar así al desarrollo del capitalismo que todo 
Kautskysta espera que libere al hombre. 

 Anarquía. Ausencia de gobierno. Por extensión lógica ausencia de Estado. Partidarios 
de la anarquía. Suelen ser los que buscan destruir el Estado como aparato que perpetua 
la opresión, la dominación de clases. Se ha intentado disociar al Estado de los que lo 
forman, parieron y se retroalimentan de él. Pero originalmente los partidarios de la 
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anarquía eran ácratas porque  pretendían destruir todos y cada unos de los resortes del 
poder burgués, no siendo cómplices de ninguno de ellos (incluido el parlamentarismo).                                                                                          

 Socialdemocracia gestionista. Vagón de cola de la ideología burguesa. Ideología burguesa 
para minorías  “revolucionarias”.  Podríamos resumirlo como el partido de la adaptación 
altamente especializada de los sujetos “revolucionarios” al mundo capitalista existente. Todo 
ello sin dejar de considerarse éticamente “revolucionarios” pero al mismo tiempo en la 
práctica convertirse en  ciudadanos con una etiqueta no ciudadana. Por ejemplo, ciudadanos 
ácratas, anarquistas demócratas,…    La socialdemocracia gestionista se ha desarrollado con 
más predilección mayormente al calor de la fraseología anarquista. PERO ES EVIDENTE 
QUE CUANDO HAY DEMOCRACIA NO HAY ACRACIA. Es como la vida y la muerte. 
Si está presente una no está presente otra. Sin duda el gestionismo logra neutralizar la esencia 
misma del anarquismo, la lucha por la destrucción del Estado moderno, brazo ejecutor, 
organización político militar indisoluble e indisociable de la burguesía y su sistema 
económico. Convirtiendo un movimiento real que busca suprimir las condiciones existentes 
de dominación combinando el análisis económico con el análisis político del enemigo de 
clase, en un juego de artificio que busca justificar la coexistencia con el Estado. En una 
mezcla  de ideologías cuya función histórica es desviar a los revolucionarios de su verdadera 
función, destruir la sociedad de clases. Unas ideologías como se suele decir 
contrarrevolucionarias. 

 

  

Huelga General  del 14 N en  Asturias 

Contrarrevolución cotidiana y reorganización de la rabia cotidiana 

  La huelga general de 14 de noviembre convocada por los funcionarios públicos sindicales 
casi con la pre advertencia de no ir a la huelga. Ni la querían convocar ni la publicitaron en 
absoluto por ningún medio y en él caso de Asturias fue  más evidente. Donde existía fuerza 
del sindicalismo oficial casi no se noto la huelga, no se convocaron manifestaciones hasta los 
días antes y se difundieron casi secretamente, para delegados.  No se realizaron asambleas 
informativas en las fabricas, que quedan, para no infortunar a los empresarios o para no 
recibir abucheos. No se pegaron carteles de los sindicatos oficiales en ningún sitio. Todo un 
mero trámite de cara al exterior por culpa de la jornada esa de lucha europea del 14 N. Ese 
trámite en Asturias  quedaría aderezado con ciertas maniobras de distracción en las que 
colaborarían tanto sindicatos como delegación de gobierno (gobernación civil). Todo para 
montar una especie de espectáculo alambicado de enfrentamiento o si acaso polémica entre 
los sindicatos oficiales y los extraoficiales. Con una convocatoria de los sindicatos 
supuestamente no integrados, no subvencionados etc… al mismo tiempo que otra convocada 
secretamente por CCOO, en Gijón. Esto no merece mucha mención salvo para remarcar que 
aparentemente se pretende reforzar de esta manera la capacidad de atracción de los elementos 
más descontrolados hacia CSI (una escisión de CCOO) y  canalizarlos hacia enfrentamientos 
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asambleas abiertas y se mantuvo por ejemplo a los delegados sindicales del SOMA 
lejos de Ciñera como putos polis que son. Y   solo nombramos los casos en que se 
puede hablar de solidaridad proletaria ni siquiera nombraremos los casos en que se 
produjeron situaciones de ruptura de clases entre el proletariado minero y la 
burguesía sindical. 

 Los chavales de Pola de Lena, al más puro estilo “primavera Árabe” ¿¡pacifica!? 
Tirando botellas de cerveza y otros recipientes a la policía que arrojaba gas 
lacrimógeno y pelotas de goma a los espectadores de los fuegos artificiales 
nocturnos sobre la autovía A-66. Eran gente despreciable a efectos de la revolución 
pura y casta. Los señores de los bares que siguen la tradición de anularse con el 
alcoholismo que escondían a los chavales y les daban más botellas, también 
despreciables. Pero todos ellos estaban más bien motivados por un alto ideal. Joder a 
la policía y joder al poder, aunque no lo llamen burgués. Porque sabían de antemano 
que eso no iba a impedir que terminaran en el basurero de la mano de obra 
desechada. Pero esa noche  echarían unas risas, desahogarían su rabia… al fin y  al 
cabo vivirían. Los grupos de mineros o habitantes de las cuencas de León o en 
manos del patrón don Vito  tampoco cortaban carreteras porque pensaban en su 
bienestar, pensaban en la  venganza en muchos casos. Venganza contra la mafia del 
estado representada en Don Vito señor jurisdiccional de la democracia burguesa que 
los hace bailar como marionetas a su antojo haciéndoles vivir una vida  despreciable. 

Los grupos de solidarios o incontrolados, que extendieron las barricadas fuera de las  
cuencas y las llevaron a las ciudades limpias, turísticas y hosteleras. No pensaban en 
otra cosa que no fuera extender la revuelta contra este mundo de miseria y de terror,  
no todos pensaban en defender puestos de trabajo. Pensaban en defender la vida 
humana, y como mejor se defiende es destruyendo este mundo mercantil. Por eso 
cuando el SOMA  llama aparar las barricadas a mediados de septiembre, el 16, al día 
siguiente de la parada oficial se colocan tres barricadas de neumáticos en  Asturias, 
una de ellas en  una de las avenidas principales de Gijón. 

Alguien se paro a pensar  porque  los medios de comunicación burgueses dentro de 
la finca española se negaron sistemáticamente a dar  partes sobre los 
enfrentamientos, cortes de ruta  y sabotajes en Asturias y León. Sin duda el motivo 
era claramente aislar el enfrentamiento, evitar el contagio y no dar más malos 
ejemplos a los desesperados. Es mejor poner españoles por el mundo e incitar a la 
mano de obra desechada a que vaya a morirse de hambre o de frio lejos de la finca 
española. Si no sale en la tele no existe y la insurrección proletaria jamás sale en la 
tele, luego  no es posible.  

Si las revueltas parciales no rompen el aislamiento y la mediación sindical habrá que 
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platonistas. Los anarquistas neoplatónicos o los leninistas en general los llamarían 
motivos viscerales, venidos de las vísceras,  de esa manía de comer todos los días y 
de sobrevivir en general. Luego están los motivos propios del mundo de las ideas 
pero hay los neoplatónicos ya  no entran por que piensan que no existen esos 
motivos en las mentes sencillas propias de las masas incultas obreristas o   
consumistas de baja extracción social. Bueno como ya dijimos en el anterior 
número,  reiteramos que las necesidades humanas son un motor de la subversión, 
pero no el único sí se considera que la revolución o la solidaridad revolucionaria no 
son necesidades humanas (que lo son a nuestro entender). Por ello nos centraremos 
esta vez en los proletarios que se unieron a la revuelta con motivaciones más nobles 
e idealistas. Siempre según el esquema 
neoplatónico. 

En Asturias como la mayor parte de los 
lectores suponen la violencia está legitimada 
cuando es por “un puto puesto de trabajo” 
alienante o cuando lo dice el Villa capo del 
SOMA-FIA-UGT o incluso cuando lo dice 
el señor don Vito capo de la patronal minera 
hasta hace bien poco. Como esa  violencia 
está socialmente  aceptada,  resulta que los 
proletarios más conscientes que no pueden 
vivir así de esta manera, no solo de pan vive el hombre, aprovechan para desatar su 
furia negadora de todo lo que les destruye. Y como bien dijo el Villa  hasta queman 
las sedes del SOMA-FIA-UGT. Históricamente  durante las huelgas mineras todos 
los chavales de la gasolina, parados y chusma en general de las cuencas se unían al 
jaleo aunque solo fuera para darle leña a la odiada madera. En el caso de la última 
huelga indefinida por causa del plan de cierre súbito de las cuencas mineras la cosa 
no fue tan automática. Ya que los que quedan en HUNOSA (empresa nacionalizada 
de minas) son los  lacayos del SOMA y el control de este en la cuenca  termino 
mostrándolo como lo que es una institución socialmente comparable a la policía. Sin 
embargo a lo largo de la huelga en algunos lugares donde se rompió el aislamiento  
como ya dijimos se  provoco un efecto llamada de proletarios  (que los sociólogos 
burgueses no sabían muy bien catalogar ni explicar) hacia las barricadas y los 
montes. En Ciñera de Gordon el SOMA revisaba los furgones policiales y 
comprobaba que los detenidos ni eran mineros ni los controlaban. Los vecinos de 
Ciñera entre los cuales no había ni un solo minero en activo, los vecinos de 
localidades asturianas y otras del norte de León fueron los que llevaron gran parte 
del peso de  diversos aspectos de la organización y el combate. Todos ellos ni tenían 
motivaciones burguesas ni en algunos casos les movía otra cosa que la solidaridad 
de clases o el afán  de practicar el noble arte de la revuelta. Se hicieron algunas 
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intersindicales. Al margen de esto por su puesto los piquetes y la huelga se hizo sentir 
precisamente donde estaban esos elementos más descontentos o controlados mayormente por 
los sindicatos  aparentemente menos integrados. Aun sí la directriz del ministerio del interior 
de aplastar cualquier conato de revuelta sin contemplaciones, aun con mayor celo y dureza 
que en las huelgas generales anteriores de Marzo de 2012 y  septiembre de 2011, hizo que la 
huelga general estuviera jalonada de menos incidentes en Asturias. Pero no solo por la 
represión implementada hubo menos incidentes en general en las grandes ciudades. Por otro 
lado los sindicatos no subvencionados ejercieron su papel de  negociadores y canalizadores 
del enfrentamiento.  

Durante la noche los recintos hosteleros en Gijón cerraron en bloque sin incidente, la huelga 
se siguió de forma más generalizada. Los polígonos de la industria fueron tomados por la 
policía pero las calles estaban desiertas. Aun así se apedreo  una sede del sindicato USO (los 
carneros católicos) en el polígono de Roces. Un policía saco su arma a unos sospechosos de 
quemar la puerta de un banco. Por la mañana en cuanto se empezaron a volcar contenedores 
en Gijón se desplego un  operativo policial desproporcionado que  amago con tomar al asalto 
el histórico edificio sindical. Hubo cuatro detenidos en ese momento otros 4 fueron 
identificados y posteriormente imputados, a partir de entonces se puso en marcha la 
maquinaria sindical de contención cotidiana de la revuelta. Se consiguió que al menos en 
Gijón no se produjera ni un solo incidente más aparte de los ya producidos.  La gente estaba 
bastante cabreada así que los sindicalistas más verbalmente radicales repasaron toda su 
antología  de la arenga política macarra para quedar como chicos muy majos, prometer que 
llevarían a las 5000 personas que se encontraban en la manifestación delante de comisaria y 
quedarse allí hasta que no   soltaran a los detenidos, por supuesto dilatando los tiempos lo más 
posible en el mitin. Al final no tuvieron más remedio, ante el insistente criterio que les 
demandaba cortar el rollo y marchar a comisaria, que comenzar la marcha. Así  llevaron a 
5000 personas a las puertas de la comisaría en procesión y concentración ovejera, no sin 
dificultad, para dejarlas allí y  seguir soltando su repertorio poético mientras los viejitos 
aguantaban bajo un sol de justicia,  castigados sin almorzar. La verdad es que una vez más se 
superaron así mismos en la canalización del descontento, ni se lo explican ellos mismos como 
lo consiguieron. Se podría decir más que nada que los caminos de la CSI,   hacía la promoción 
a la medalla al merito policial, son inescrutables.                                                               

La manifestación de las 11 de la mañana (de los sindicatos  no subvencionados) se alargaría 
hasta las cuatro o las cinco de la tarde, hasta  que fueron liberados los detenidos. En Gijón se 
acabó la huelga con los sindicatos radicales negociando con la policía (que la gente esta mu 
loca), pidiendo calma y sobre todo que nadie se moviera de la rotonda  (de la vista de los 
sindicalistas) de enfrente de la comisaria so pena de ser acusado de ser un provocador que va 
a por el bocadillo o hacer otras cosas peores. La gente paulatinamente se fue cansando, 
yéndose para casa a comer, los piquetes para la cama, algunos al ambulatorio y/ o hospital. 
Hasta que la policía pidió a los sindicalistas que se apartaran de la carretera con las decenas de 
personas que les seguían haciendo caso, la vieja táctica sindical de agotar las fuerzas del 
proletariado para que no la líen, de decirle lo que tiene que hacer en cada momento para que 
no piense y la vieja práctica de la mediación,  se puso en práctica  a rajatabla como en la vida 
cotidiana.   
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Sin embargo en los lugares o en los ámbitos donde ni siquiera domina los sindicatos radicales 
siguió la lucha con incluso más virulencia. Varias barricadas colocadas por las carreteras y 
cubiertas con el fuego de voladores al estilo de la huelga minera cortarían varias horas algunas 
carreteras. Una barricada en la entrada de Oviedo por la autovía vieja fue el único acto digno 
de mención durante la mayor parte del día en esa localidad funcionarial olvidándonos del 
pasacalle policial con piquetes embutidos identificados cada 10 metros.                                       
En las cuencas  otras dos barricadas más cortaban autovías, en Figaredo se detuvo a un chaval 
con unas piedras acusándolo de atentar contra la patrulla de la Guardia Civil a la que se le 
coló un volador dentro del patrol.  

Todo durante esa jornada fue exceptuando algunas excepciones, anteriormente citadas, 
mediado, reprimido, canalizado, controlado, embutido… Todos los agentes que gestionan la 
miserable vida cotidiana, la represión cotidiana policial, la recuperación y canalización 
cotidiana sindical, el silencio y la manipulación cotidiana periodística, las vejaciones 
cotidianas de patrones y políticos hacia el proletariado que se revuelve. Hasta los supuestos 
alternativos, izquierdistas, sindicatos radicales, partidillos burgueses para el proletariado, 
periodistas alternativos, cumplieron su papel en el tinglado con más celo que de costumbre en 
Asturias. Pero como sucede cotidianamente, la gente que  andaba por las calles de Oviedo 
durante o después de la manifestación de los sindicatos oficiales oyó los insultos y los lemas 
contra esos funcionarios del capital, vio con sus propios ojos, las lunas de los bancos cubiertas 
de pintadas que rezaban “bancos asesinos” y otros  muchas pintadas como “Quema aquí” 
pancartas  con  “No es una crisis es guerra de clases”… Oyeron esos viejos lemas como 
“queremos ver el dinero bajo el fuego”, vieron a miles de personas que se colocaban detrás las 
pancarta del bloque anticapitalista (la del bloque critico por detrás) a cientos de ellos en el 
propio bloque anticapitalista. Niños y niñas vieron por primera vez algo que estaba entre el 
mito y la leyenda, algo que se parecía a una manifestación proletaria y participaron en ella. 
Secretas guardando las distancias, señores mayores emocionados  por la grata sorpresa de ver 
a alguien que dice las cosas por su nombre,   “policía para qué si tenemos UGT”. A pesar de 
todo como en la vida cotidiana la rabia se abre camino, rompe más que la rutina…. 
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Todo este plan más general como ya dijimos está inmerso en la estrategia de 
encuadramiento de todo el proletariado de los llamados países árabes en una guerra 
interburguesa generalizada entre las distintas facciones de la burguesía islámica y de 
la burguesía internacional. No solo por la competencia económica de estas sino más 
bien para neutralizar las revueltas de subsistencia de los proletarios de toda la zona 
que comenzaron en 2011 y continúan desestabilizando la economía burguesa a pesar 
de los esfuerzos anteriormente citados.  

Y concretamente en el caso de Malí pretende conseguir la adhesión voluntaria de los 
habitantes del desierto al capitalismo feroz y despiadado que les impongan las 
potencias occidentales para librarse de los salafistas que vienen exactamente del 
mismo sitio, los centros de poder económicos mundiales. 

 

 

Breves apuntes sobre   Asturias 

 En parte por la confusión aparentemente súbita de algunos miembros de la escena 
supuestamente subversiva  fuera de Asturias y más allá de las fronteras de las fincas 
burguesas parece obligado hacer algunas aportaciones a la clarificación algo más en 
profundidad de lo que ocurrió en las cuencas mineras del carbón de Asturias y norte 
de León el verano de 2012. Al mismo tiempo que dar una visión más adecuada  
sobre la supuesta confrontación interburguesa entre la patronal-sindical burguesa del 
carbón y la burguesía gobernante al interior de la estructura del Estado. 

Como ya sabrán la mayoría de posibles lectores durante junio, julio, agosto y 
septiembre de 2012 se produjo el fenómeno de la huelga indefinida del carbón. 
Mayormente en la provincia de Asturias y el norte de la provincia de León (aunque 
en león los incidentes continuaron) con episodios continuados de cortes de ruta y 
enfrentamiento con la policía antimotines. Voladores, pedradas, pelotas de goma, 
botes de humo, asaltos, detenciones, castigos colectivos…                                                                                         

Al margen de lo superficial es evidente que existen varios motivos por los que se 
practica la rebelión, la algarada y el motín callejero. Unos son motivos típicos del 
enfrentamiento interburgues, esos son los que motivan a la patronal y a los 
sindicatos burgueses a convocar una huelga para seguir chupando del bote, para 
seguir siendo engranajes del estado burgués indispensables. Engranajes mafiosos, 
pero engranajes policiales y políticos importantes. Luego están los motivos típicos 
del proletariado sociológico o no sociológico, los motivos del proletariado en si o el 
proletariado para sí, o como lo quieran llamar los leninistas orgánicos y los 
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trata de lo mismo, controlar  territorios que escapan a la explotación intensiva del capitalismo 
y disciplinar a su población en la miseria del  trabajo asalariado. 

Capitalismo internacional o Al -Qaeda (son la misma mierda)       

En Malí las compañías trasnacionales han cometido todo tipo de delitos, según el derecho 
burgués. Han estafado, robado, instigado al asesinato y al genocidio de grupos étnicos e 
impuesto un régimen de expolio intensivo. En cierto modo no se diferencian tanto estos 
civilizados empresarios a una horda de barbaros saqueadores y violadores. Quizás la 
diferencia está en la forma de obtener el producto, los empresarios prefieren obligar a las 
mujeres a aceptar ser prostitutas libremente o morirse de hambre libremente. Los supuestos 
barbaros de Al Qaeda, las milicias islámicas salafistas que operan en el norte de Malí, matan a 
ancianos guardianes de la tradición y costumbres de la sociedad, violan mujeres como forma 
de castigo, reclutan niños forzosamente para luchar contra sus hermanos mayores, matan 
civiles como represalia contrainsurgente, destruyen los símbolos culturales  de las 
comunidades, cortan manos a los que atentan contra la sacrosanta propiedad privada, 
defienden los barrios ricos del saqueo y en definitiva aterrorizan a los pobladores (proletarios) 
mientras que se mueren de hambre. Y todo para qué, para finalmente conseguir algo parecido 
a lo que quieren los civilizados y democráticos señores ejecutivos franceses u occidentales en 
general. Donde fracasaron los mercenarios de la burguesía internacional los salafistas  
triunfaron. Financiados por ciertos sectores de la burguesía internacional que se aglutinan en 
los centros de acumulación de capital en los que se han convertido los dominios de las 
monarquías despóticas del golfo pérsico. La función histórica de los salafistas en Malí era 
triunfar en la destrucción de la base social de las guerrillas, en dejar a los peces sin agua.  
Todo esto era  solo una parte del plan para la recolonización militar de esta parte de África. 

Qatar la nueva corporación trasnacional señora de la guerra Africana 

 Los grupos Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) y el Movimiento por la Unicidad y Jihad 
en el África Oeste (MUJAO)   impusieron  la sharia islámica (ley de estado teocrático del 
siglo IX acorde con las costumbres de la burguesía comercial-religiosa de la Meca pre-
islámica) a las comunidades tribales tuareg (que siguen un islam sufí llegado a esa zona en el 
siglo XII y acorde a sus costumbres ancestrales, que están muy alejadas de conceptos como el 
trabajo asalariado o la propiedad privada) y otras comunidades islámicas  o no del norte de 
Malí, al menos  en las zonas que controlaron. Con la colaboración de grupos tuareg como 
Ansar Dinar atraídos con dinero hacia el salafismo, simples mercenarios o buscavidas 
llegados de todas partes de África o incluso de más lejos. Todo ello posible por la 
financiación y la ayuda militar directa de Qatar llegada por aviones curiosamente  inmunes a 
los esfuerzos de la supuesta guerra contra el terrorismo islámico de EEUU.  En realidad estos 
aviones salían   o  hacían escala en la Libia democrático salafista. Último engendro parido por 
la inteligencia norteamericana para conseguir como ya dijimos más arriba las concesiones de 
petróleo de adversarios comerciales, entre otras cosas.  Respondiendo esto a un plan más 
general que incluye la petición de Qatar de ser admitida en la comunidad de países 
francófonos, en la que esta la mayor parte de países africanos. Un nuevo señor de la guerra 
desembarca en África para proteger a sangre y fuego los intereses de la burguesía 
internacional.   
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Donde  las  dan. . .  

  

Huelga minera salvaje fuera y contra los sindicatos  y represión de las 
autoridades antirracistas pero burguesas sudafricanas 

Desde principios del 2012 las huelgas mineras se generalizan sin poder ser controladas por el 
sindicalismo oficial. El ejemplo más destacado lo dan los mineros de la mina de platino de 
Marikana cansados de esperar el paraíso igualitario que les prometía el Congreso Nacional 
Africano y toda la fauna progre sudafricana dijeron basta ya a  cerrar la boca, a esperar en 
silencia, a tugurios repugnantes sin agua corriente, a accidentes de trabajo y salarios irrisorios. 
Los mineros se declaran en huelga y  exigen el triple del salario que cobraban hasta entonces 
y unas condiciones de trabajo menos de mierda. En febrero de este año, en Impala Platinum, 
una huelga fue reprimida gracias a los embrollos sindicales habituales del NUM (Unión 
Nacional de Trabajadores Mineros, por sus siglas en inglés, National Union of 
Minerworkers); Los mineros de platino de Marikana no toleraran la injerencia burguesa 
sindical, se enfrentaran frontalmente al sindicato. Rechazan su mediación, a sus afiliados 
esquiroles y combaten a machetazos al servicio de orden del sindicato. Los vigilantes 
afiliados al sindicato minero son expulsados de la mina, los mineros toman el control de las 
instalaciones. Dos vigilantes y dos policías mueren en los enfrentamientos de principios de 
agosto.  

El 16 de agosto de 2012 fue el día elegido para aplastar la huelga gracias a los 3.000 milicos 
(una combinación de policía montada, vehículos blindados y soldados) desplegados en 
Marikana con la intención de dar una buena lección a los mineros.    

En la manifestación del 16 de agosto, varios miles de mineros fueron rodeados por las fuerzas 
de represión, que los tirotearon como a conejos. No satisfechos con la masacre (34 muertos y 
78 heridos), detuvieron a 270 huelguistas acusados de asesinato, algunos de ellos justo cuando 
salían del hospital, y les dieron una paliza en la cárcel. Para justificar las detenciones masivas 
resucita una ley antimotines de 1956 que estipula que «toda persona presente en un tiroteo con 
la policía será arrestada y acusada por asesinato». Esta vez se trata de policías negros que 
disparan sobre mineros negros, así que no es posible recuperar la vieja propaganda antirracista 
para encuadrar la lucha, el problema no está en el color de la piel sino en demarcaciones 
tajantes de clase. 

La burguesía, con su Alianza tripartita, ANC/SACP/COSATU (Congreso Nacional Africano, 
Partido Comunista de Sudáfrica y Congreso de los Sindicatos Sudafricanos), decididos a 
poner fin a lo que llaman «una huelga salvaje con reivindicaciones irreales», hace todo lo 
posible para poner fin a las huelgas mineras: represión abierta, intervenciones policiales y 
militares, asesinatos, incursiones en los municipios para desarmar a los huelguistas y 
amenazas de despidos (100.000 mineros están bajo las amenaza), intervención de los 
tribunales y negociaciones sindicales mina por mina. 

La Alianza tripartita, que había prometido «una vida mejor para todos» cuando se acabase con 
el apartheid, se ve obligada a reprimir    a sus votantes negros con policías negros y al mismo 
tiempo andar con pies de plomo.  Tras las masacre de Marikana anuncian una investigación 
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exhaustiva para determinar si hubo un exceso en el uso de la fuerza pero al mismo tiempo 
condenan la violencia del proletariado.  Mientras los mineros de Marikana reiteran su 
posición de clase.   

«Les dijimos que estábamos hartos de vivir así. No hicieron nada y a pesar de eso, 
continuamos votándoles. Ahora siguen sin hacer nada y además asesinan a nuestras familias. 
Está claro que no votaremos más». 

En la finca Francia                                                                                                                                     

Del  22 al 24  de Agosto disturbios en los suburbios de Amiens (Francia). Los cuerpos 
represivos   montan un control a la salida del  funeral de dos jóvenes muertos en accidente de 
tráfico el día 14. La razón es que ellos y los asistentes son “chusma” del suburbio y deben 
saber hasta la muerte quien manda. Los perennes desocupados -desechados jóvenes de un  
suburbio de Amiens a  2 horas de París, estallan, no pueden soportar más humillaciones. Los 
disturbios con la policía se extienden por los barrios periféricos de la ciudad a partir   de la 
primera trifulca. Se producen hasta bien entrada la madrugada del 22 al 23. La noche 
siguiente igualmente es iluminada por los incendios. Varios edificios oficiales y automóviles 
son calcinados. Se producen algunas detenciones entre, algunos detenidos son acusados por 
incitar a la rebelión militar “revolucionaria”. El presidente del PSOE francés anuncia que no 
se toleraran más los actos de vandalismo de la “chusma”.  Su gobierno  recrudecerá las 
medidas de excepción milico policial en las marcadas 14 zonas de especial vigilancia y 
conflictividad.  

 Italia. 27 agosto de 2012... Nuevamente el antiterrorismo en acción,  contra la 
militancia revolucionaria en Italia 
 En una operación de las fuerzas especiales de los Carabinieri  de la policía política (DIGOS) en 
colaboración con otras fuerzas policiales tuvieron lugar registros en los domicilios de 
numerosos compañeros, así como de un centro social en Trento y otro en Rovereto, también 
detuvieron a los compañeros anarquistas Massimo Passamani y Daniella Battisti, el primero 
enviado a  la cárcel de Tolmezzo y la segunda en arresto domiciliario. Se les ha aplicado la ley 
contra asociaciones subversivas  (articulo 270) y según la prensa burguesa se les acusa de 
diversos actos y sabotajes acontecidos en el Val di Susa, en Roma y Grecia. 

 

 En Asturias y Galicia 

El 5 de octubre, a las siete y cuarto de la tarde, coincidiendo con el aniversario del 
comienzo de la revolución del 34 (comuna Asturiana) se corta con barricadas en llamas 
la A-66 a la altura de Pola de Lena y al igual  que una calle de la localidad paralela a la  
autovía que comunica con la meseta. El corte en hora punta de la tarde del viernes realizado 
por una veintena de piquetes encapuchados fue apoyado desde el monte del otro lado de la 
autovía con lanzamiento de voladores para que entre los numerosos conductores que venían 
de trabajar o que iban de fiesta nadie se le ocurriera hacer meritos para encontrar un trabajo o 
algo así. Los  encapuchados mostraron una pancarta en la que se escribió la frase “ni paro, ni 
miseria, ni estafas al pueblu, queremos educación, sanidá, xusticia social y futuru”. A pesar de 
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La primavera del Sahel  y el otoño que llega desde las penínsulas  de 
Arabia  e Ibérica                                                                                                                       

  Proceso de paz de los cementerios para acabar con un conflicto que dura más de 50 años. 
¿Se trata de Colombia? No es el Sahel. La reocupación colonial del Sahel  requería de una 
atmosfera propicia y una opinión debidamente confundida. Para ello era necesario utilizar a 
las guerrillas contra insurgentes (estilo GIA, Al Qaeda, salafistas, AUC…) Luego la OTAN y 
los milicos del plan África tomarían el relevo después de que el trabajo más sucio quedara 
hecho.  Constatado el hecho de que el estado cipayo de Malí era impotente para garantizar e 
implementar los beneficios de la burguesía internacional gracias a las materias primas 
inexplotadas, era necesario cambiar de escenario radicalmente. La inestabilidad en los   países 

árabes hacia que un estallido 
proletario en el Sahel estuviera 
cantado. Cuestión  de tiempo 
que el ejército de Malí se 
derrumbara aunque fuera 
parcialmente. Así que el 
recambio  burgués 
materializado en la carne 
santificada de los salafistas 
garantizaría que el territorio 
del norte de Malí fuera 
reocupado por tropas 
internacionales después de ser 
devastado por el terror.   

Porque solo las compañías francesas que controlan todos los sectores 
económicos del Estado de Malí podían garantizar la existencia del propio  
Estado de Malí con la legión francesa, estando Malí devastado como está por la 
deuda externa con Francia, la corrupción por el dinero francés y el expolio de 
las trasnacionales francesas.  Sin mencionar el narco presidencialismo. 

    Rajoy está preocupado, Repsol y demás pueden sacar tajada.                  

Malí después de Sudáfrica y Gana es el tercer productor de  oro de África, las minas de uranio 
controladas por capitales franceses, el gas y petróleo, todo está en el norte de Malí. La 
empresa petrolera Repsol recientemente perjudicada por las nuevas alianzas estratégicas del 
capitalismo argentino podría sacar muy buenos beneficios de la reocupación colonial del 
Sahara de Malí como los  saca de la redistribución de las concesiones de petróleo de Libia.  
Incluso algunos sectores de  las burguesías locales hispánicas hablan sin tapujos de los 
beneficios de la participación de ESPAÑA en la recolonización militar de Malí. La burguesía 
de las Canarias, durante 2012, no oculta su satisfacción al reconocer que el archipiélago podía 
ser una plataforma para la invasión, el traslado de material y comandos occidentales en 
dirección al desierto (oficialmente se hablaba de unos 300 pero solo Francia desde su 
intervención en enero envío 4000 hombres como ejercito de choque, otros 300 
norteamericanos y alemanes les siguieron… los de Rajoy más de 100). Hoy como ayer se 
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principio de las revueltas prometían la nacionalidad a los kurdos pero en las manifestaciones 
se respondía “no queremos nacionalidades queremos el fin de la miseria”. Pues está claro que 
los campeones de la democracia les prometen democracia,  miseria y muerte (todo junto y 
revuelto). En cambio por otro lado todavía no se conoce muy bien si los demócratas salafistas 
han atacado y combatido a los rebeldes de otras tendencias con la misma saña con la que 
combaten a los refugiados palestinos o a los supuestos privilegiados cristianos y alauitas. 
Unos  despedazados indiscriminada y masivamente por coches bomba y otros pasados a 
cuchillo y a moto sierra como en los mejores tiempos del GIA argelino (en su campaña por el 
latifundismo agrario). Significativas por otro lado son las quejas de los opositores oficiales 
acerca de los bandidos. 

   Nota. Entre los grupos contrainsurgente de Al Qaeda no podemos incluir a los 
beduinos del Sinaí de Egipto. Porque simplemente siguen una práctica de 
confrontación con la burguesía del Sinaí, la burguesía sionista israelí.  Una 
práctica que les lleva a la confrontación frontal con las medidas del gobierno 
pro Saudita islamista y sus socios salafistas. Llegando a observarse que los 
salafistas no mueven ni un dedo para evitar el bombardeo aéreo del ejército 
egipcio contra las poblaciones del interior del Sinaí. Los medios de intoxicación 
burguesa pueden decir lo que quieran pero los hechos son  elocuentes. 

Libia    

   Afirmamos  tan categóricamente que los rebeldes más tildados de democráticos son los 
mayores represores del proletariado, los mayores déspotas y los mayores defensores de la 
miseria capitalista. Porque, entre otras cosas, lo hemos comprobados paso a paso en el caso de 
Libia. Donde los grupos financiados, entrenados y armados por los burgueses del golfo y  de 
occidente trasformaron el derrotismo generalizado en un baño de sangre y luego se 
convirtieron en la fuerza represiva determinante en la que se apoyaría el nuevo estado. Estos 
grupos salafistas se encargarían de los centros de detención donde se aplicaría la tortura y la 
eliminación física de los no adictos al nuevo régimen, capitaneado por los ex-ministros de 
Gadafi pronorteamericanos. Las fuerzas encargadas de aplastar las protestas y 
reivindicaciones sociales con la escusa del respeto a la democracia. Los encargados de 
llevarse al mismo tiempo todas las culpas cuando aparecía algún burgués o represor muerto o 
cuando se cargan al general del derrocamiento de Gadafi, el embajador de Estados Unidos, 
pero sin recibir ningún castigo ni aportar ninguna prueba, como una forma burda de ocultar la 
disidencia inoportuna. Los mismos que asedian y bombardean ciudades en la actualidad, 
hacen desaparecer a decenas de personas en cada redada… sin que esta vez la burguesía 
internacional (occidentalizante) haga nada diferente a reforzar el terror. Sin duda porque este 
redundan en fuertes beneficios, gracias a las concesiones de petróleo y gas   ganadas a balazos 
a los adversarios comerciales. Y no solo esto, sino que convierten Libia en un polo de 
difusión y base logística de la contra revolución en  África del norte. Defendiendo y 
expandiendo los intereses de la burguesía internacional en general y los de la burguesía del 
golfo pérsico en particular. El Sahel sufre la democracia Libia especialmente.  
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la confusamente reformista 
consigna no deja  de señalar 
el proceso de interiorización 
de los verdaderos  intereses 
de clase proletarios entre los 
condenados a luchar. La 
clave es que no quieren 
miseria y quieren justicia 

social.                                         
Los sindicatos mineros 
negaron toda relación con el 

corte de vía realizado con la misma mecánica que los realizados durante la huelga minera que 
duró dos meses. El corte de ruta se saldó con un retrovisor roto por el intento de envestida de 
un automovilista, una luna, dos automovilistas heridos leves por los voladores y algún 
contenedor quemado en el pueblo. La policía militar rural no detuvo a ningún sospechoso 
hasta la fecha,  los encapuchados se ocultaron dentro del pueblo de Pola de Lena en cuanto 
llegó el helicóptero de la guardia civil media hora después de comenzar el corte. 

  El   9   de octubre, barricada ardiendo cortó, durante casi cinco horas, la vía de Renfe a 
la altura de la localidad   de Lugones, afectando a las líneas de cercanías que unen 
Oviedo con Gijón y Lena (C-1) y con Avilés (C-3). Como consecuencia, resultaron 
afectados 32 trenes, entre ellos tres Alvias que cubren la ruta entre Gijón y la capital de 
España, que sufrieron retrasos medios de 15 a 20 minutos. Fuentes de la operadora ferroviaria 
apuntaron como «posible» origen del sabotaje en la vía la movilización de los trabajadores de 
Fundición Nodular, cuyo comité de empresa se desmarcó de esta acción. La barricada se situó 
justo al paso de la vía por delante de la sede de la empresa.                   
El corte en la vía se inició a primera hora de la mañana, entre las siete y la siete y media, una 
vez detectada una barricada ardiendo a unos doscientos metros de la estación de Lugones. Las 
llamas afectaron a un poste que sujeta la catenaria, lo que agravó el sabotaje e hizo que la 
circulación no se recuperase hasta mediodía.  

La madrugada del 13 al 14 de Noviembre  (Huelga General) Galicia 
Una potente bomba hizo explosión en la madrugada de la huelga general en Ferrol, destrozando 
una sucursal de Novagalicia Banco. La misma noche, en la misma ciudad, otras dos sucursales 
bancarias fueron atacadas con cócteles molotov. Esa misma noche, también en Ferrol, la 
sucursal del BBVA de la plaza del Calhao fue atacada, rompiendo con adoquines la vitrina para 
introducir por el agujero un cóctel molotov. También en la comarca, otra sucursal del NGB fue 
apedreada en Narón. 

En Gijón el 27 de diciembre. Un 
neumático o barios arden a la puerta de una 
sucursal bancaria del Banco Herrero 
(Sabadell) de la calle puerto de Tarna (en 
el barrio del Polígono).     
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Madrugada del 21 al 22 de febrero de 2013. Un cajero de la Caixa es incendiado 
en la Avenida de Argentina de Gijón (barrio de la calzada).  

 

 

Comunicados desde varios lugares.   

Reivindicación del ataque a la comisaría de policía de la 
Acrópolis. (Atenas) 

El sábado, 29 de septiembre de 2012, por la noche, atacamos la comisaría de policía 
de Acrópolis con barriles de petróleo y cócteles molotov y pegamos fuego a la entrada, así 
como a coches y motos, coches patrulla, coches personales de los maderos y coches 
confiscados que estaban aparcados en la carretera, por fuera de la comisaría de policía. 

Fue un paso enérgico y reflexionado como respuesta a la orgía de represión policial al más 
puro estilo de la Junta que todxs vivimos el día de la huelga general del 26 de septiembre, con 
cientos de secuestros, arrestos, la humillación pública de lxs arrestadxs, los gases y las palizas 
en las concentraciones de los barrios de Atenas y la manifestación principal. Los cabronazos 
de la madera griega, desde la dirección hasta el más mínimo madero custodiando una 
comisaría de policía, deberían tener claro que no se queda nada sin respuesta. 

Sus métodos represivos y vengativos contra aquellxs que se ponen en pie ante la barbarie de 
nuestros días, no solo no nos asusta, sino que nos arma la mente y las manos. La guerra brama 
y la mejor defensa siempre ha sido un ataque, un ataque sorpresa. Los guardianes del orden y 
sus superiores deberían preparase para pagar el precio, en equipamiento y prestigio. 

PD: Lo mismo les decimos a los mocosos de DELTA y DIAS que, aparte de todo lo demás, 
anoche también atacaron la mani antifascista motorizada y apalearon y arrestaron a compas, 
tenemos muchos planes por hacer y nos guardamos los mejores para ellos… Solidaridad con 
lxs arrestadxs. 

PD2: Saludos incendiarios y puños alzados para todxs lxs compas en juicio por los casos de la 
O.R. CCF el 8 de octubre. 

Honor eterno para el compa Lambros Foundas que estuvo, está y siempre estará junto a 
nosotrxs en cada momento de ataque. 
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discriminatorias, la falta de libertad o la leyes de una sociedad de castas como mucho… Pero 
la realidad es que todas las leyes, disposiciones legales, represión religiosa y sectaria, cumple 
en el fondo una función social de justificación e implementación de la dictadura de clase 
burguesa contra el proletariado. Un sistema que establece y justifica el aplastamiento de los 
pobres por parte de los ricos, para el que no lo entienda. 

   Guerrillas contra insurgentes o guerrillas insurgentes (esa al Qaeda buena) 

Es curioso que en la mayor parte del llamado mundo árabe donde hay fuertes luchas, incluso 
armadas, este presente la (al Qaeda). Generalmente causando desconcierto y muerte por todas 
partes. Pero siempre fundamentalmente entorpeciendo y combatiendo a otros movimientos 
armados incluso militarmente más eficaces contra las fuerzas gubernamentales.  

Donde los bombardeos de la aviación de este o de aquel estado no llegan, llega el poder del 
dinero por medio de supuestos grupos insurgentes más preocupados en oprimir y aterrorizar a 
la población rebelde que en derrocar a los Estados. En el caso de los gobiernos proocidentales 
esto es más evidente aun. Independientemente del grado de violencia que utilicen, esa 
violencia siempre puede ser utilizada para reforzar al estado o aumentar el espíritu de combate 
de tropas desmoralizadas y  cercanas a la deserción. El miedo a ser asesinados brutalmente sin 
motivo es una buena forma de hacer que los soldados luchen. Como ha ocurrido en Yemen. 
Pero la Al-Qaeda no solo sirve para apretar filas entre la soldada, en el caso de Yemen sirve 
para que la población que repudia a las autoridades y sus fuerzas represivas pida la protección 
de estas. Las mismas tropas que meses antes les disparaban, respondiendo a las piedras con 
balas, a rebelión con terror, a la vida con muerte… son preferidas por la población a las hueste 
descerebradas de monjes que les someten a una dictadura absurda y brutal donde por supuesto 
no se abolen las injusticias anteriores a su reinado de terror. Al mismo tiempo atacan sin 
compasión a los proletarios armados u otros polos de contrapoder guerrillero de mayor o 
menor inspiración burguesa  politicista. Incluso entorpeciendo y deteniendo sus ofensivas 
contra la fuerza pública que retrocede ante estos otros enemigos. Que por lo general focalizan 
sus ataques contra el poder, no contra los impuros. Lo que permite a los soldados huir o 
rendirse, para horror y muerte de sus oficiales.   Esto es propio de la situación en Yemen en 
este extremo, los bombardeos aéreos y las ofensivas de los salafistas de origen 
mayoritariamente saudí son lo único que combinado ha podido frenar a las milicias de las 
tribus Chiítas que desconcertantemente han llegado a humillar en ocasiones horriblemente al 
ejercito mercenario de Arabia Saudí. Sin duda los salafistas  son la tropa que más ferozmente 
ha combatido a las milicias huisis. Sin suplicar piedad ni concederla. 

Por otra parte, son una gran ayuda en la generalización de la guerra interburguesa, y el 
ahogamiento en sangre del proletariado en todo el llamado mundo árabe. Convirtiendo 
revueltas contra la miseria impuesta desde el poder  en guerras sectarias interburguesas de una 
extraordinaria  crueldad. Que desembocan en un reforzamiento de cualquier  poder  burgués, 
tildado o no de democrático, y el aplastamiento de la revolución social.  Es evidente que estas 
guerras desembocan en una inevitable represión a dos bandas, tanto del proletariado como  de 
elementos molestos. En la finca Siria sin ir más lejos los bombardeos de la aviación Siria son 
complementados por los bombardeos de la aviación rebelde (la aviación Turca). En este caso 
los justifican por tratarse de bombardeos a kurdos. No olvidemos que las autoridades sirias al 
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   Técnicas de  la contrarrevolución mundial  en los países árabes   

  En las fincas Siria, Libia, Yemen, Bahréin… y otras se pretende desviar, dividir al 
proletariado, contraorganizarlo en dos bloques interburgueses enfrentados. Todo para ahogar  
mediante  una matanza masiva de proletarios  en el seno de la guerra interburguesa las 
posibilidades de estallido de una revolución social generalizada en toda la región.   Para lograr 
tales fines la maquinaria represiva, propagandística e intelectual de la burguesía internacional 
a parido varias estrategias. La democratización a golpe de talonario de petrodólar para agilizar 
los cambios estéticos aunque sea a tiros, los tanques democráticos de los milicos, los partidos 
islamistas democráticos y las guerrillas contra insurgentes islámicas marca registrada Al-
Qaeda  (campeonas del desconcierto y la confusión). 

 Democracia militar e islámica y monarquías despóticas demócratas  

  Parece ser que en todo este proceso de contra revolución internacional en los países árabes 
los medios de comunicación occidentales pretenden presentar a los déspotas del golfo pérsico, 
los milicos y a los islamistas preferentemente sunnis como campeones de la libertad y en 
ocasiones incluso de la justicia. Precisamente los actores principales de la represión y la 
masacre de proletarios son colocados como los campeones de la democracia. Y  si que lo son, 
son los encargados de preservar la democracia mercantil a todo precio.   En esta estrategia los 
milicos son los garantes de la democracia burguesa, gracias a su estado de excepción, sus 
tanques, sus balas, sus centros de detención y sus métodos de tortura. Los partidos islámicos 
son los garantes de la libertad de mercado desviando las aspiraciones de justicia social con sus 
perolatas sobre la moral, sus leyes opresivas, absurdos remedios de la miseria espiritual 
dejando intacta la miseria material y como mucho prohibiendo ciertas formas de usura 
capitalista para potenciar otras. Este es el caso de Egipto. Que además tiene las directrices de 
gestión dictadas entre otros lugares desde los democráticos señoríos capitalistas del golfo 
pérsico.                                                                                                                                  

Por otra parte el papel de burgueses caritativos o incluso financiadores de la liberación de los 
pueblos, lo ejercen estos mismos burgueses aristócratas del golfo pérsico. Por supuesto 
liberan al pueblo,  ese ente informe, de regímenes burgueses supuestamente izquierdistas 
obsoletos para sustituirlos por otros arcaicamente modernos. La democracia mercantil 
aderezada con fanatismo religioso medieval y despótico.  Siendo lo más destacable  el hecho 
de que los dos conceptos no son contradictorios en absoluto. La democracia mercantil como 
mejor garantiza sus libertades de mercado en un entorno de miseria generalizada es gracias a 
los métodos de terror inquisitoriales. Donde la arbitrariedad y las acusaciones absurdas 
aportan un elemento de terror  suplementario al terror propio de la sociedad de clases. 
Desviando los esfuerzos de supervivencia de los explotados hacia el esfuerzo por cumplir las 
leyes. Incluso desviando la lucha contra leyes estéticas del sistema y no contra la esencia 
misma del sistema.                                                                                                                               

El ejemplo de la propia dictadura de clase de los países del golfo pérsico es   paradigmático. 
Al menos siempre se ha logrado dar la impresión, salvada la censura previa, que las revueltas 
sociales en Arabia Saudí y sus principados vecinos son por causa de las leyes 
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Solidaridad revolucionaria: Incendio de un coche 
diplomática griego en Berlín 

 Incendiamos el vehículo del coronel Grympiris en el distrito parlamentario, gubernamental y 
diplomático de Tiergarten, Berlín. Grympiris es Agregado de Defensa en la Embajada de 
Grecia en Alemania y se le atribuye responsabilidades por:                                                                                   
las ostensibles hostilidades en la frontera con Turquía, donde destrozan y mutilan a lxs 
refugiadxs.                                                                                                                                                 
Los acuerdos armamentísticos de Grecia con Alemania, sin poner atención a los recortes en el 

sector sanitario, las pensiones y salarios, que conducen a la población de Grecia al desastre 

social,                                                                                                                                                

La política de austeridad del gobierno griego, que funciona de títere de la Troika 

FMI/BCE/UE para asegurar solo la riqueza de las élites.                                                                                  

La cooperación de la policía griega con los fascistas de Amanecer Dorado.                                                     
La violencia contra lxs manifestantes en Atenas y otras ciudades. Como representante militar 
de la embajada griega, el coronel Grympiris es un objetivo legítimo de los ataques militares                       
En nuestra acción, atacamos al objetivo sabiendo que el coche se incendiaría en el garaje de 
una casa residencial. Así, nos aseguramos de descartar la posibilidad de una ‘voladura’ en los 
apartamentos.                                                                                                                                                                   
Nos solidarizamos con lxs prisionerxs de la guerra social en Grecia, lxs trabajadorxs en 
huelga allí, los diferentes grupos de guerrilla urbana, lxs inmigrantes que lucharon junto a lxs 
antifascistas contra el terror de la Junta y las muchas personas desesperadas que, con suerte, 
algún día celebrarán el colapso del Estado griego y la construcción de un mundo libre.

 

Viva la anarquía  

Unión incendiaria internacional, 15 de octubre de 2012 

 

Oporto (Portugal). Durante la madrugada del 14 de  Noviembre 
(Huelga en toda la península ibérica) dos personas son detenidas 
por daños en sucursales Bancarias 

Compañerxs,                                                                                                                                                  
En la madrugada del día de la huelga general, 14 de noviembre, dos compañeros, Rodrigo y 
Rodolfo, fueron detenidos por los cuerpos de represión del Estado en la zona de Matosinhos 
después de una acción contra sucursales de los monopolios banqueros que rigen tiránica e 
ilegítimamente nuestras vidas.                                                                                                                        
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Antes de nada, antes de todas las acusaciones y moralismos, tengo que decir a nivel personal 
que Rodrigo y Rodolfo tienen una plena conciencia, reflexión y conocimiento de lo que, 
porqué y contra lo que iban a actuar. Rompieron simbólica y físicamente una inviolabilidad 
física impuesta entre el «ciudadano» común, ser bajo la autoridad estatal, y su opresor, el 
Capital, en concreto representado por el sistema de créditos monetarios que define una lógica 
esclavista entre todos los estratos sociales, gestionado y centralizado alrededor de los bancos, 
fortalezas de integridad virtual instituida por aquellos a los que más les conviene, protegidos 
por el brazo represivo del Estado, su lacayo, ahora más que nunca empeñado en defender una 
reestructuración socio-económica de la sociedad esclavista –en un proceso irónicamente 
denominado «crisis», cuando todo este juego está basado en la lógica monopolista, por 
cualquier medio– así que nosotrxs responderemos consecuentemente: su destrucción, por 
cualquier medio posible, pero no en nombre de la ganancia y de la supremacía, sino en 
nombre de la necesidad, de la supervivencia, tanto individual como colectiva –antes que el 
fascismo, último vestigio de la cohesión forzada del Estado, se instituya para finalizar la 
destrucción de la disidencia subversiva enfrentada a sus proyectos.                                                           
Rodrigo y Rodolfo fueron conducidos el día 14 de la comisaría al tribunal de Matosinhos, en 
el que, por el tipo de suceso, fueron transferidos al Tribunal de Instrucción Criminal, estando 
acusados por daño calificado de valor alto. Actualmente están en la calle a espera de juicio, y 
hasta entonces quedan con firma periódica en la comisaria. 

Ahora más que nunca es necesaria toda la solidaridad con los compañeros víctimas directas de 
todo el aparato de represión. Recordemos, su primera línea represiva es el «ministerio de 
información», o sea, la opinión pública instituida, los mass mierda, que golpe por golpe, mentira 
por mentira, alienado por alienado, intentarán dividir y precondenar a quien quiera que apoye a 
los compañeros y a su lucha concreta, activa y directa. 

¡No dejemos a nuestros compas solos! ¡Tanto por la acción como por la palabra, levantemos la 
barricada entre nuestras vidas y la esclavitud instituida! 

Toda la solidaridad con Rodrigo y Rodolfo. 
Acción consecuente frente la violencia institucionalizada. 

¡Si nos quitan la palabra, gritemos! 
¡Si nos agreden, defendámonos! 
¡Si no nos escuchan, ataquemos!                                                                                                     
Alguien afín a los compañeros secuestrados    20 de noviembre de 2012 
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nacional, como traerlos para romper el suelo salarial, está a la orden del día en todas partes. 
Incluso promover el crecimiento político –militar de la extrema derecha de la democracia 
mercantil. En el caso de la finca griega es muy  curiosa la forma que ha tenido la burguesía de 
engrosar las filas de la ultraderecha. Resulta que los antidisturbios de motocicleta DIAS son 
100% nazis, los motoristas que acojonan menos del DELTA el 99%, los antimotines del MAT 
el 95%, el resto de la policía el 80% son nazis y en el ejército por lo menos los oficiales, 
pelotas y sargentos, son nazis. Y cuando salen del curro hacen chapuzas en forma de palizas 
informales (o puñaladas auxiliares en las manifestaciones) a diversos desechos de la sociedad 
incluidos a los discapacitados mentales o físicos. Por su puesto, parte de la burguesía facha y 
algunos lumpenes que aspiran a ser policías votan a los nazis pero está claro que es una 
repuesta institucional y burocrática del Estado griego ante su desastre capitalista generalizado. 
Lo realmente relevante de esta forma de contra organización y canalización del proletariado 
en el campo burgués es la canalización de la reacción del proletariado a esta respuesta 
institucional del Estado. El antifascismo, los pelotones o patrullas antinazis, pero sobre todo 
por lo estratégico, el frente unitario antifascista en la calle. Al margen de cuestiones prácticas 
de supervivencia lo del frente antifascista supone la entrega de las minorías revolucionarias al 
campo burgués. Frente  común con los del KKE, LOS DEFENSORES DEL 
PARLAMENTO GRIEGO A SANGRE Y FUEGO . Está claro que el partico comunista 
socialdemócrata leninista forma parte en todas partes del bando burgués, pero en  la finca 
griega además es un cuerpo de choque de antidisturbios del guetto izquierdista. Y claro esta, 
alianza condiciona las acciones futuras. Como otra nueva tentativa de asaltar al parlamento o 
sin ir más lejos las campañas de incendios a las sedes de los partidos políticos. 

En el caso de la finca española el fascismo y el antifascismo con todo no ha adquirido la 
misma importancia dramática  que en la finca griega. Lo realmente dramático es el 
nacionalismo. Dejando a un lado el caso del país euskaldun lo del caso catalán es 
especialmente sangrante. Con una burguesía catalana nacionalista que está en el gobierno de 
la autonomía intensificando los latigazos y el hambre a los proletarios. Que a su vez tiene 
unos antecedentes criminales destacados en la historia de la contrarrevolución y el 
pistolerismo patronal. Con una izquierda nacionalista emponzoñada en la gestión de la 
nacionalista y criminal policía catalana. Con todos esos antecedentes resulta que la burguesía 
facha y progre catalana consigue que  él proletariado,  en general, concentre su odio hacia el 
Estado con apellido español. Incluso consigue que el parlamentarismo burgués atrape a 
sectores proletarios que parecían curados de esa lacra, además hacia posiciones más bien 
nacionalistas. El caso de la manifestación alternativa de la tarde del 14 de noviembre de 
huelga general ibérica fue un ejemplo de cómo se canaliza la rabia. A causa de la creación de 
un partido parlamentario para el proletariado ¿asambleario? Libertario ¿? (CUP)  se consiguió 
de todos los asistentes una actitud pacífica y ordenada al menos hasta  el final de la marcha. 
Una vez desconvocada la manifestación como era plausible comenzaron los incidentes. Pero 
los criminales de la policía nacional catalana no aparecieron en toda la manifestación, sin 
duda porque ya habían pactado con los izquierdistas malotes el precio de los escaños.  Se 
atacó el Palau de la Música y la delegación del gobierno quemándose dos coches de la policía 
nacional española.  Fue entonces cuando después de un margen de tiempo los criminales 
nacionales catalanes decidieron acabar con el recreo con pelotas de goma. 

  



20 

 

intentar canalizar las acciones de la masa hacia peticiones, ruegos y lucha legalista en general. 
Una forma de ganar tiempo. Luego se utilizan los métodos asistencialistas, la caridad, las 
supuestas medidas dulcificadoras de la insoportable realidad, que en ocasiones no son nada 
más que propaganda. Otras veces no son 
más que medidas que adaptan el sistema de 
explotación a la realidad. Cuando todo esto 
no es suficiente entran en juego las medidas 
para canalizar la violencia, focalizar la rabia 
o simplemente distraer la atención de los 
proletarios rabiosos hacia aspectos 
periféricos del régimen para que olviden los 
objetivos fundamentales de toda agitación 
proletaria. Mención aparte merece los 
publirreportajes sobre la salvación 
individual para desviar los esfuerzos de 
supervivencia hacia objetivos inútilmente 
individualistas. 

Todos estos elementos se han dado uno tras otro en la táctica de la contra organización 
burguesa tanto en la finca griega como en la española.  El arcaico izquierdismo utópico de los 
socialdemócratas al interior del 15 m sirvió a los intereses de la burguesía española durante un 
tiempo pero no tanto a la griega pues en su caso este supuesto izquierdismo buenista fue 
adaptado por gente que llevaba una dinámica de lucha  anterior y en otra línea menos 
respetuosa con el poder. El asistencialismo y las medidas de gracia son calcadas salvando las 
diferencias circunstanciales. Que si los curas católicos dando bocatas de salchichón mientras 
que sus bancos lavan dinero negro (del tráfico de armas, drogas y blancas), que sí los curas 
ortodoxos griegos dan comidas pero no devuelven los fondos a la agricultura cobrados por sus 
monasterios. Las medidas de rescate social, racionalización y concentración de las zonas de 
alojamiento para los viejos desahuciados como ya dijimos en la finca griega, rebaja de los 
alquileres de acuerdo al mercado real en el estado español. Medidas de propaganda para ganar 
tiempo como las que se empezaron  a anunciar justo antes de la huelga del 14 de Noviembre 
de 2012,  a continuación de una  campaña lacrimógena de afloramiento de los crecientes 
suicidios en los medios de comunicación.  Como  la supuesta moratoria del desahucio de las 
familias con hijos pequeños que cumplan una seria de requisitos absurdos. Como  tener más 
de 2 hijos de corta edad, que tengan alguno de ellos menos de 5 años. Esta medida fue  
anunciada después de otro intento,  casualmente después de que se conociera que un señor 
mayor y supuesto empresario quemara la sucursal bancaria de su pueblo de Burgos con 20 
litros de gasolina y a plena luz del día como represalia por el embargo de sus tierras y 
propiedades para pagar una deuda de una cuantía muy inferior al valor  de esas propiedades.  
Justamente antes de la huelga general del 14 de noviembre de 2012. 

Pero sin duda la canalización de la violencia y el descontento dan mejores resultados a la 
larga. Los métodos de canalización más relevantes en ambos casos son el racismo y/o 
fascismo y antifascismo en el caso de la finca griega y el nacionalismo en el caso de la finca 
española.                                                                                                                                            
El echarle la culpa a los inmigrantes de todo incluidas las cosas  que ha hecho la burguesía 
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Finca griega. Atenas.  

Silenciamiento de la radio libre de Atenas 98fm  que emitía desde los sótanos de la facultad 
de derecho de Atenas. La policía utilizó la escusa de perseguir delincuentes inmigrantes, 
vendedores ambulantes, para asaltar la universidad y registrarla en profundidad buscando 
infraestructura subversiva. 

Pocos días después del comienzo del año 2013 los polis y milicos de Amanecer Dorado 
(neonazis griegos) piden a las autoridades que ponga fin a los nidos de agitadores (okupas)  en 
Atenas y los detenga. Es el primer acto del año de las medidas de excepción llevadas a cabo 
por el gobierno de concentración burguesa de facto para limpiar Atenas de escoria subversiva.  
De inmediato  las Autoridades del PP griego dan luz verde a una oleada de desalojos y 
allanamientos de okupas  en la zona de Atenas   concretamente tres de ellas (las ocupas   
Sharamanga, Villa  Amalis y Lelas karagianni).  Pero el día 9 de enero se reokupa Villa 
Amalis    acto seguido los antimotines atacan a las pocas horas la casa con gas lacrimógeno y 
tras un paréntesis lanzan un asalto a tumba abierta donde detienen a sus 93 ocupantes, 
manteniéndolos incomunicados, sin contacto con abogados y procesados formalmente. Una 
especie de aplicación de ley antiterrorista, los arrestados durante la jornada son más de 100.  
Lo más destacable es la respuesta organizativa de los grupos o minorías revolucionarias. Se 
convoca con pocos días de antelación una manifestación para el sábado 12 de enero que 
resulta ser todo un éxito para ser una convocatoria organizada por colectivos anarquistas, con 
10000 participantes 
bajo lemas contra la 
represión y a favor 
de la lucha contra la 
dictadura del capital.                                                                                                                                               
Al mismo tiempo 
entre los días 11 y 13 
se desata una 
campaña intensiva 
de incendios. En una 
reivindicación se 
enumera los 
siguientes objetivos. 
Las oficinas locales de la zona de Atenas  del partido Nueva Democracia (PP griego) en cinco 
barrios, la sede del PASOK (PSOE griego) en Glyfada, las oficinas de la empresa Nacional de 
Electricidad en Menidi, los cajeros automáticos de sucursales bancarias en siete zonas   
distintas de Atenas en total 9 cajeros, dos sucursales bancarias  calcinadas en la zona de 
Kaisariani, un coche del cuerpo diplomático, un vehículo del correo helénico (ELTA) y una 
moto de la policía. El 12 de enero es atacada en la isla de Salamina la sede del PASOK. 

El lunes  de  madrugada entre el 14 y 15 de enero es ametrallada con Kalashnikov la 
ventana del despacha del primer ministro en la sede central de Nueva Democracia.  
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El 15 de enero es cuando se desaloja y se secuestra temporalmente a 14   ocupantes de la 
okupa Lelas K. 37 en nuevo episodio de la recrudecida guerra social. El edificio  que lleva 
veinticuatro años okupado es re-ocupado por otros compas pocas horas después de que se 
levantara el estado de sitio del barrio donde se encuentra. 

Se produce una oleada de acciones solidarias y manifestaciones por todo el mundo como 
respuesta a la oleada represiva del estado griego contra las okupaciones sociales y más 
concretamente el movimiento revolucionario. Algunas son simples concentraciones 
irrelevantes, otras son incendios de viernes de diplomáticos o empresas griegas e incluso 
ataques contra la policía en general. 

    

Finca Argentina. Saqueos de fin de año. 

Cuando se cumplían 11 años del estallido social del 19 y 20 de 2001 (el corralito, la crisis 
alimentaria, los saqueos masivos de almacenes y comerciaos de alimentos y la represión que 
dejo decenas de muertos por las calles), en medio de una crisis de subsistencias importante 
con una inflación del 25% y la ruptura de relaciones entre sectores del oficialismo peronista 
estallan de nuevo los saqueos. El día 20 de diciembre de 2012 comienzan los saqueos a 
supermercados, bazares chinos o comercios minoristas. Continúan en los días posteriores pero 
se centran sobre todo ente el jueves 20 y el viernes 21 de diciembre. Son saqueados 292 
comercios en los suburbios de 40 ciudades, entre los que están tanto grandes superficies, 
sucursales de cadenas de supermercados de bajo precio como DIA, hasta comercios e incluso 
camiones en ruta. Se estimó que las pérdidas económicas por los saqueos directamente se 
elevaron a más de 26 millones de pesos. Pero se afirma que son más las perdidas pues más de 
500 comercios se vieron afectados de diversa forma. La represión dejó un saldo de  más de 
250 detenidos, en Rosario además de los 137 detenidos hubo dos muertos  por las balas 
policiales, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Bariloche al igual que Rosario fueron militarizados 
con policía militar y tropa regular para acabar con los desordenes. Los grupos revolucionarios 
presentes en el lugar hablan de en general una situación compleja, bastante caótica, donde se 
mezclan motivaciones  proletarias con motivaciones típicamente burguesas. Saqueos o robos 
de unos vecinos a otros,  en algunos otros casos grupos organizados que expropian mercancías 
de grandes superficies sobre todo en lugares concretos al sur de Buenos Aires. 

Lo cierto es que después de los saqueos el gobierno peronista decreta una moratoria de 
precios, para congelar las posibles subidas de los precios de alimentos y otros productos por la 
inflación rampante. Todos los comercios estarían obligados por ley a respetar la congelación 
de precios. 
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hay color. Los sindicatos en la finca española se han visto obligados a convocar tres huelgas 
generales en dos años. Mientras en la finca griega sindicatos con una pose menos vomitiva se 
han visto obligados a convocar en los últimos 5 años a veces 8 o a veces 6 huelgas generales 
al año. Desde luego la misión policial de los sindicatos es cualitativamente  similar desde un 
punto de vista estratégico, pero tácticamente no hay punto de comparación. En la finca 
española los sindicatos tratan de evitar la violencia proletaria y neutralizar todo intento de 
organización al margen de ellos. En la finca griega lo que sindicatos y partidos izquierdistas 
hacen es evitar que la violencia proletaria adquiera una dimensión estratégica, protegiendo los 
centros de poder. En la finca griega se utilizan las huelgas generales para canalizar la rabia, la 
violencia de clase y circunscribirla a esos momentos concretos de desahogo. En general las 
huelgas generales en la finca española tratan de canalizar el enfado ciudadano y pastorearlo 
como a los borregos, intentando neutralizar a las minorías revolucionarias. Pero cuando eso 
no sirve se hace exactamente como en la finca griega. En las huelgas de la minería es evidente 
que los sindicatos marcan a todos cuando se debe dejar salir la rabia y cuando no. Deja que las 
fuerzas se agoten en sucesivos enfrentamientos con la policía sin una estrategia. En las 
huelgas generales los sindicatos llamados radicales canalizan la violencia o la no violencia, 
dan argumentos de supuesta índole táctica para impedir ciertas manifestaciones de violencia o 
la continuación de la misma. Digamos que los sindicatos de la finca griega son un reflejo de 
lo que los sindicatos de la finca española harían o harán en el futuro cuando no les quede más 
remedio para contener o reprimir abiertamente  la acción proletaria.  Nada más ver cómo se 
comportaron los sindicatos de la finca griega y los de la finca española en  el caso de la 
convocatoria de lucha europea inter sindical del 14 de noviembre de 2012. En ambos casos 
intentaron evitar por todos los medios la incidencia real de la huelga. En el caso de la finca 
griega directamente convocaron a una huelga de 4 horas para evitar que la previsible violencia 
revolucionaria no animara a otros en otros lugares. Mientras que en la finca española se hizo 
el mayor esfuerzo posible para que no se hiciera huelga, no se saliera a la calle o se hicieran 
las manifestaciones fuera de horario laboral. Todo para evitar que se les descontrolara una 
huelga que no podían convocar pero que no tenían más remedio que convocar. En cuanto a las 
medidas suplementarias a tomar para frenar la lucha digamos que los burgueses no 
sindicalistas de la finca española son buenos alumnos de los burgueses autodenominados 
griegos. Mientras que la burguesía griega aplica las detenciones masivas preventivas, la 
incomunicación generalizada de detenidos por desobediencia en adelante, radicaliza las 
fuerzas del ministerio del interior y les da escaños en el parlamento para anunciar las 
siguientes medidas represivas a tomar por los demócratas. La burguesía española comienza a 
aplicar los métodos de la  burguesía griega en 2008, legislación antiterrorista para los 
detenidos en algaradas callejeras en cualquier punto del estado,  medidas desproporcionadas 
de fuerza y de castigo judicial. Al mismo tiempo que fomenta la división y el odió a la 
chusma en el caso de la finca española no solo a los inmigrantes, drogadictos, gitanos, sino 
también en su mayor parte   pobres vagos andaluces.  

  

 Distintas formas de contra organizar   en el campo burgués al proletariado 

  Lo dicho entra ya dentro de los métodos de contra organización y propaganda burguesa entre 
los posibles proletarios cabreados. Las primeras medidas como no son para apaciguar e 
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revolucionario. Así los autodefinidos revolucionarios anarquistas mantuvieron un discurso y 
un accionar  ácrata contundente, sin concesiones debidas a la infiltración socialdemócrata. Por 
otra parte los flujos de capital que se movieron hacia ambos lugares no son comparables. La 
finca española fue objeto, desde el principio de la entrada en la UE, de una capitalización 
brutal para hacer pasable los grandes procesos de reconversión y cierre de las industrias. 
Hasta incluso crear un proletariado artificialmente acomodado y ocioso en algunos casos que 
trabajaba consumiendo mercancías hasta consumirse. El cerril cretinismo del ciudadano  
denominado de clase media se generalizo en cierta manera. Mientras en la finca griega esos 
mismos flujos de capital de la UE, entre otros, no financiaron en la misma medida a la 
contrarrevolución, sirvieron para sostener a la burguesía y su estado pero no para alinear al 
mismo nivel al proletariado. Los salarios siguieron siendo bajos, la heroína siempre fue el 
arma química-comercial de exterminio del proletariado sin ser desbancado por la coca,  los 
créditos siguieron siendo inalcanzables para consumir fanáticamente y la incidencia 
epidémica de las minorías revolucionarias, los disturbios de masas, no cejaron de producirse  
ni siquiera en los  noventa. En la finca griega la miseria capitalista nunca dejo de tener su 
aspecto de miseria, sin disfrazarse de otra cosa. 

 Para 2008 la situación en la finca griega  ya era insostenible. De hecho desde los chanchullos 
de los juegos Olímpicos de 2004 la crisis de falta de chanchullos no dejo de crecer y 
agravarse. Digamos que el capitalismo financiero pinchó mucho antes que en la finca 
española y el resto del mundo. Podríamos decir que los procesos que se viven en la finca 
española ya fueron anunciados con el comienzo de la crisis en la finca griega antes de 2008. 
Desde un punto de vista material no es tan diferente la situación en la finca griega y en la 
española,  una de las diferencias más claras es simplemente que en la finca griega el proceso 
de desvalorización se encuentra más avanzado.   

Es significativo el caso de la vivienda en la finca griega con respecto a la española. Mientras 
que en la finca española los bancos y el Estado impulsan un nuevo negocio, los alquileres 
sociales, para dar salida a las mercancías desvalorizadas de los pisos en manos de los bancos, 
en la finca griega ya ni siquiera es posible esto. Los jubilados mayoritariamente y familias 
desahuciadas en la finca griega directamente por las consecuencias de la bajada de sus 
pensiones o por los salarios o subsidios de hambre son apiñados en hoteles nacionalizados 
donde tienen techo, agua corriente, calor y una comida al día (desayuno). Matando  dos 
pájaros de un tiro, evitando las ocupaciones y manteniendo  amplios sectores de miserables 
controlados bajo el aparato funcionarial asistencialista de los proto campos de concentración. 
En el caso de la finca española algo parecido sucede con los edificios que no quiere mantener 
la banca y son nacionalizados para alquilarlos a un predio acorde con la situación por los 
ayuntamientos, pero sigue siendo un negocio. Que no evita las ocupaciones  coordinadas de 
bloques de viviendas por familias en las principales ciudades y  en Andalucía. 

  

Huelgas generales y lucha contrainsurgente 

No se puede decir que a efectos de la lucha sea comparable la actitud del proletariado en la 
finca griega y del ciudadano en la finca española. Hasta a efectos recuperadores sindicales no 
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TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN Y  LA  ACCIÓN 

 

La maldita  Guerra de clases                                                                                                 
en la finca griega 

 Comparada con la imposición de la miseria en la finca española 

 El gobierno de concentración nacional heleno con   mariposas nazis revoloteando 
alrededor no es tan diferente al gobierno facha con perolata  de fondo estúpida 
progre de la península ibérica castellanizada. En algunas cuestiones los dos estados 
son como dos gotas de agua aparte de tener los dos aristócratas alemanes parientes 
que dicen ser la quintaesencia de la nación   sin saber ni siquiera hablar con fluidez 
su supuesto idioma. Los dos Estados, fincas de ricos, se vendieron como mercados 
al capitalismo industrial del centro de Europa, los dos son la finca de burgueses que 
han vivido del sobornos de los fondos europeos, los dos pensaban ser zona de 
residencia de ejecutivos jubilados, paradigmas del turismo, de las zonas de 
drogadicción intensiva para turistas, del pelotazo urbanístico a pie de playa y  de la 

más chapucera  ficción de 
legalidad burguesa para garantizar 
el crimen de dominación de clase 
y castigar el delito de 

supervivencia.                    
La finca griega   en algunos 
aspectos no solo es el futuro de la 
finca española, es el reflejo en 
otros aspectos,  el lugar donde   
los fracasados métodos de 
alienación de la burguesía 

hispánica aun son validos en unos aspectos o donde otros  éxitos de la burguesía 
hispánica no pudieron ser aplicados. Así que es muy pertinente explicar las dos 
realidades burguesas  y de guerra social al mismo tiempo. Daremos a continuación  
un breve repaso a la situación general de entre otras cosas la guerra  social en la 
finca  española a través de la comparativa con la guerra social en la finca griega.  

Las miserias o coherencias de la burguesía periférica 

Se habla en ocasiones demasiado sobre la supuesta corrupción galopante en   finca Grecia y 
los usos de la evasión fiscal. Todo como si fuera una tradición nacional. Es decir una tradición 
popular de la burguesía griega. Todo eso es una media verdad, de tradición diferencial nada. 
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Todos absolutamente todos los países del sur de Europa incluso Italia han establecido como 
un negocio más de la burguesía las ayudas de la cohesión económica de la Unión Europea. 
Incluso en algunos países que no son del sur resulta un gran negocio para la más rancia 
aristocracia y realeza. Pero no se trata claro esta de ninguna desviación indeseada por los 
comisarios políticos de la Unión, en absoluto. Las ayudas se dan para no producir, para que 
dentro de la unión no se produzca competencia y guerra comercial. Tanto para la industria 
como para la agricultura se paga para que los países menos importantes no produzcan. Es una 
compensación a los propietarios, es decir una compensación básicamente para los grandes 
propietarios de los medios de producción. Así es lógico que los mayores beneficiarios sean 
aristócratas en la agricultura y en zonas industriales burgueses metidos a la política o no. Los 
políticos suelen ser los que administran estas compensaciones, lo natural es que vallan 
destinadas preferentemente a la burguesía y en alguna medida al proletariado, pero siempre 
dentro de la relación plusvalía y salario. La burguesía obtiene plus valor por el plus valor no 
obtenido y el proletariado obtiene un salario, la posibilidad de un empleo. Tanto en la finca 
griega como en la finca española la burguesía a través de su aparato político militar (el 
Estado) no solo ha repartido sobornos a la burguesía que no puede dedicarse ni a la 
agricultura industrial productiva ni a la industria más tecnológica, ese dinero también ha 
servido para financiar negocios especulativos. No solo industria que no produce, minería del 
carbón, empresas fantasmas en cuencas del carbón, fabricas textiles que   arden… (finca 
española), compra de barcos mercantes para el desguace pagados como nuevos… (finca 
griega). No solo agrarios,  ministros de agricultura que reciben dinero  para producir lino pero 
no venderlo y quemar la producción, aristócratas que ponen campos de cereal o de células 
fotovoltaicas cuyo producto no se comercializa… (finca española), tierras de olivares que no 
se explotan que aparecen como explotaciones de propiedad aristócrata o clerical, (fincas 
griega y española).  No solo lo anterior, sirve como no para realizar negocios especulativos a 
gran escala de otra naturaleza más tangible. Para financiar obras publicas megalómanas que 
den dinero a los grandes burgueses de la construcción financiera, como el  TAV y los 
aeropuertos fantasma (sobre todo el TAV que cubre la península ibérica de profundas brechas 
y túneles entre, 11 o 25 millones de euros de coste el km y 100 mil o 200 mil euros de 
mantenimiento anual el km). Obras que fomenten el turismo de mamotretos, de eventos 
deportivos, de destrozar el monte o la costa gracias  a que se destroza todo por el camino. 
Financiar obras públicas que puedan facilitar la llegada de jubilatas de los países del norte 
para que gasten la pensión en el sur. Financiar el comienzo de la maquinaria de la 
construcción financiera, el primer eslabón en la cadena de compra venta de pisos y chales en 
vez de comprar y vender futuros,  bonos o futuros de bonos.   

Y luego el rollo de financiar  rotondas y subvencionar a burgueses para que hagan centros 
comerciales donde se vendan  las mercancías del capitalismo industrial o agroindustrial 
central de Europa y se acabe con los comerciantes más vinculados a la producción nacional. 
Por ejemplo en la finca española más les valía a los campesinos del norte haber quedado en la 
finca francesa porque esa es la que se lleva toda la cuota de producción de agricultura 
Atlántica.   

Así que la política económica de la Unión Europea es lo que necesariamente creó la 
corrupción de unidad de mercado en el sur de Europa a niveles feroces. El capitalismo 
industrial o el afán por evitar la crisis del capitalismo industrial por sobreproducción creó las 
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condiciones necesarias para que el capitalismo financiero llegara a su cenit con la 
construcción, el crédito fanático y a su posterior colapso. Este proceso es el que ha seguido la 
economía a nivel mundial.  Por consecuencia de la necesidad de la  división mundial del 
trabajo para evitar la sobre producción a nivel mundial y la desvalorización, el capital se ha 
ido invirtiendo de forma  sistemática en actividades especulativas financieras de muy diversa 
índole, la compra venta de hipotecas masivamente en el mercado mundial es una de ellas. 
Como toda estafa piramidal termino por romperse la cadena de estafados y se van destapando  
todas las contradicciones insostenibles del sistema una por una.  Destapándose entonces que  
las fincas  griega y española están en la ruina, pero desde antes de que se dieran cuenta la 
mayor parte de los esclavos ciudadanos. El capitalismo financiero, especulativo y corrupto-
competitivo es lo que permitió seguir con la ficción de la sociedad de consumo, creando 
grandes beneficios a la industria del capitalismo central europeo, pero eso se acabó. El dinero 
obtenido por la burguesía propietaria de dichas fincas esta en sus bancos y no se pondrá al 
servicio del mantenimiento de la estructura político militar de la burguesía, el Estado. Así que 
constatado todo esto se intentara inculcar nuevas (arcaicas) ideologías alienantes a los 
esclavos para que sigan sosteniendo al Estado.                                                                                               

  El dinero de los sobornos estructurales hoy fluye para financiar las nacionalizaciones de 
bancos o de lo que sea que esté en quiebra o abandonado por los burgueses. Y la 
nacionalización o no da exactamente lo mismo. Los nazis y estalinistas dicen que hay que 
volver a la economía nacional. Pero no dicen que ese camino va directamente a la 
confrontación interburguesa a gran escala,   a una guerra de  motivación comercial inevitable.    

Conciencia de clases y condiciones objetivas de la miseria 

 En las finca española y griega parece que hay distintos niveles de  conciencia de clase o de 
falta de ella. Existen unas cotas de miseria   en diferentes estadios de desarrollo. Se afirma que 
no es  comparable la situación de la finca griega a la española.  Desde el punto de vista 
material y de conciencia de clase del proletariado esa afirmación en parte no deja de ser  
cierta. Pero el proceso de ahondamiento de la miseria es el mismo, tan solo eso si a tiempos  
distintos.   En primer lugar es evidente que la evolución y los recursos de la contrarrevolución  
burguesa desatada tras los 70  son diferentes. En las décadas de los 60-70 la fuerza del 
proletariado y las rupturas con la socialdemocracia iban cada vez en aumento en ambos casos. 
Pero la derrota  del proletariado se ahondo más en la finca española que en la griega.  El 
guerrillerismo por ejemplo, reacción de los proletarios influenciados por las teorías 
socialdemócratas contra las direcciones burguesas de los mal llamados partidos “comunistas” 
socialdemócratas pego igual de fuerte en  los dos casos pero se solucionó de forma diferente 
por la contrarevolución. En la finca española se exterminó en parte y por otra parte se ahondo 
en el control socialdemócrata del guerrillerista hasta ponerlo al servicio explicito de la 
economía nacional burguesa de una u otra región separatista. En la finca  griega la derrota 
militar, normal por otra parte, no redundo en una mayor alienación socialdemócrata, al 
contrario. Aun que fuera de forma táctica se aprendió que la revolución es una cuestión social 
más que  militar.  En el caso de la finca griega al contrario que en la española la 
socialdemocracia sindicalista (gestionista) no se pudo reorganizar lo que supuso un alivio en 
la presión contrarrevolucionaria hacia las minorías proletarias que mantuvieron una 
continuidad organizativa aun que fuera a nivel del mantenimiento del programa 


