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Las necesidades y  pasiones  del proletariado son expresadas con claridad. Pero los 
partidos burgueses para la “canalla que ladra” (el proletariado) retuercen la realidad. 
Afirman defender una cosa para conseguir lo contrario, convencen a veces no sin 
dificultad como pasa con el PKK para que el proletariado  les siga hacia ninguna parte, 
para que revienten en carnicerías inútiles.  Mienten, traicionan, dice un día una cosa y al 
día siguiente la contraria.  

No nos quejamos demasiado del caso del PKK  y sus filiales con respecto a sus alianzas 
alternas o simultaneas con la burguesía americana y rusa. Con los pactos con el 
gobierno sirio y los inevitables enfrentamientos con la burguesía que representa.  Es 
muy didáctico ver como pactan la destrucción de Kobane bajo las bombas americanas 
para que los tanques turcos no la tomen, calculando la opresión que deben permitir,  y al 
mismo tiempo como pactan para que los aviones rusos destruyan los tanques OTAN 
turcos de los rebeldes OTAN sirios a espaldas de los americanos. Por lo menos dejan 
claro que no son  ilusos idealistas del comunalismo. Está claro que conocen bien la 
teoría y la práctica de la política-guerra burguesa. Está claro que lo que dicen es para 
que lo crean los proletarios, luego ellos hacen otra cosa. Política realista, política de 
Estado, de un estado que afirma no existir. Pero desea existir por todos los medios. 
Mientras que al proletariado le dicen que apoyan su lucha contra el sultanato del Estado 
Islámico turco  a los burgueses de occidente les dice que solo quiere que el sultanato 
democrático turco cambie algunas leyes y algunas prácticas. Que ellos están contra los 
síntomas fascistas no contra la enfermedad de la dictadura democrática de la burguesía. 

 Comprendemos que para un burgués con un alto sentido de la estética, la ética y con 
tendencias reaccionarias la escena socialdemócrata kurda le parezca muy molona. Sobre 
todo comparada con la “cosa nostra” de la casa de Barzani,  los defensores del capital 
salvaje del Estado Islámico o de su cruel sultán turco. Pero a nosotros lo que nos mola y 
debería molar al resto de compañeros son los proletarios militantes o  no del PKK que 
hacen lo contrario de lo que les pide la dirigencia del PKK. Porque nosotros somos 
revolucionarios proletarios que buscamos destruir el mundo y el estado burgués, no 
pedirle que nos deje  hacernos un hueco dentro de él. 

Evidentemente esto no deja de ser un panfleto en ocasiones puede que hiriente 
para los proletarios atrapados en la ideología guerrillerista. Reconocemos que este 
tema merece una aproximación mucho más profunda y extensa  con todo un 
análisis pormenorizado.   

Al mismo tiempo recomendamos la lectura del numero 3º de la publicación “Ellos 
no podrán parar la revuelta”. Que recopila una serie de textos sobre la cuestión de 
Rojava y el proletariado en lucha en esa región. 
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Asturies,  verano 2016        

Editorial    

 Como siempre inasequibles a la tentación de 
dejar de pensar y vegetar dentro de una no 
vida esperando la muerte, seguimos, esta vez 
con nuestras predicciones confirmadas en 

algunos casos, denunciando el papel nefasto y criminal de los partidos burgueses 
para la “canalla”.  Dentro de este panorama general que ya no hace falta reiterar 
mucho se desliza hacia la matanza generalizada de proletarios, lo que en otras 
palabras viene a ser la guerra interimperialista.  La que llamáremos guerra privada 
interburguesa a través del espantapájaros del yihadismo se ha generalizado aun más 
en cuestión de meses. Los ciudadanos occidentales hoy no solo votan para elegir 
absurdamente quien les aplica las medidas de austeridad, sino que también jalean y 
tienen la obligación de creer las explicaciones absurdas de las matanzas masivas que 
sufren de manos de lo misterioso. Algo misterioso que sin embargo no deja de estar 
casi sincronizado con las medidas explotadoras de reformas laborales o recortes del 
salario nominal y real (en especie, prestaciones sociales). 

Mientras nuestros hermanos de clase víctimas más que nada de la extrema debilidad 
del proletariado mundial y por tanto del aislamiento luchan contra lo misterioso. Eso 
que no tiene nada de misterioso pero es objeto de la censura más grande del mundo. 
Responsable esta última de largas penas de cárcel por terrorismo a todos los que 
demuestren  que lo misterioso tiene su sede en los ministerios de defensa.      
Nuestros hermanos de clase que luchan en lo que se da en llamar el kurdistan contra 
el Estado Islámico y sus jefes miembros de la OTAN. Sufren por la incapacidad de 
ver de los ciudadanos (proletariado negado que como corderos se dirigen al 
matadero). Pero también sufren por la incapacidad del supuesto medio 
revolucionario de poder distinguir lo que es solidaridad de clase y lucha por las 
necesidades humanas y lo que es lucha por las necesidades oportunistas de la 
socialdemocracia (las necesidades del capital). 

 No tratamos otros temas extremadamente olvidados como la revuelta de los 
proletarios en el campo de extermino  llamado Haiti. Donde en  enero pasado se 
produjo una de las mayores revueltas contra la democracia y la ONU (la burguesía 
internacional) en décadas en el continente americano. Tampoco la creciente 
agitación de los proletarios descendientes de los esclavos en la finca Estados Unidos 
de norteamerica.  Aunque lamentamos no tocar estos temas  debemos  decir que la 
profundidad y extensión con la que tratamos ciertos temas no es fruto de la 
frivolidad o la arbitrariedad. Se trata de elementos inmersos en el centro del 
torbellino de la represión al proletariado  y  de la guerra interburguesa en todo el 
mundo que se generaliza y pretende engullir a la humanidad para reactivar la 
economía capitalista. Es de vital importancia destapar las caretas con las que se 
disfraza la burguesía.    
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Viva la comuna y abajo el comunalismo                                                                      
Nuestros hermanos de clase kurdos merecen respeto 

  

 No se trata de falta de respeto hacia los proletarios que están muriendo a manos del 
Estado mundial. Ya sea islámico o democrático o ambas cosas al mismo tiempo. Es 
precisamente lo contrario, respeto por los proletarios que están muriendo, matando 
también a los esbirros del capital y están siendo llevados al matadero interburgues. 
Mientras que nosotros fabulamos  sobre fantásticas historias de antifascismo del siglo 
XXI muchos de ellos combaten al capital en todas partes rompiendo las costuras de la 

socialdemocracia.   

Los proletarios luchan contra sus 
opresores de clase en todas partes. 
Expresan su rebelión contra este mundo, 
contra lo que los oprime, destruyen lo que 
les destruye y no se paran a hacer 
valoraciones oportunistas sobre lo 
adecuado o no de su programa practico. 
Todo ello es lo que podemos ver en 
muchas ocasiones en la acción de los 
proletarios de esa región. Los niños de 7 o 

incluso menos años desguazan su colegio para tener ladrillos para lanzar a la policía o 
cortar carreteras. Los proletarios armados sin necesidad de pertenecer al PKK  cruzan 
las fronteras y luchan contra los distintos esbirros de  la burguesía mundial, los mismos 
que defendieron Kobane contra los “supuestos” burgueses antioccidentales combaten a 
las tropas de la OTAN uno kilómetros más al este en Nusaybin. Sin tener en cuenta los 
cálculos y pactos que la burocracia socialdemócrata lleve realizando.  Los niños 
destruyen los colegios por que es donde se les tortura y se pasan por  ahí…   las 
acusaciones de provocadores y delincuentes de los dirigentes del PKK. Las casas, el 
pan, las tierras, las armas son tomadas sin el permiso del PYD o del PKK, en unos casos 
los socialdemócratas aceptan los hechos consumados para reconducirlos, en otros 
condenan los hechos y en algunos otros los desaprueban.  Incluso los militantes del 
PKK en ocasiones se cagan en el comunalismo localista y luchan por la revolución en 
toda la región.  Independientemente de que haya lucha soterrada entre cuadros 
dirigentes entre el guerrillerismo 
internacionalista y nacionalismo 
comunalista. Las palabras del “dios 
sacrificial de la tribu” conocido como 
el Sol (Ocalan) que está encadenado en 
la isla de Inrala son ignoradas 
insistentemente cuando el proletariado 
se desborda sediento de venganza.   
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muerto hubo, lo único seguro es que se extermino o se izo huir hasta a los perros. No 
quedan perros en Nusaybin, ni oficialmente habitantes, 50000 habitantes vagan por los 
caminos, la ciudad única puerta terrestre de entrada a los territorios ocupados por el 
gobierno de Assad en el norte de siria va ha ser demolida con cargas de demolición y 
será base de entrenamiento del ejercito. Toda la frontera que no controle el régimen 
sirio será taponada con un muro de bloques de hormigón. Mientras  los medios de 
comunicación occidentales y autodenominados democráticos (acertadamente) cerraron 
filas en la censura informativa ante un hecho similar al asedio del guetto de Varsovia 
por los nazis. Erdogan sigue teniendo el favor de toda la burguesía internacional 
occidental para  hacer el trabajo sucio como en su día Hitler. 

 

Golpe a golpe espacio vital 

En este contexto hay que analizar la verdadera naturaleza del supuesto golpe del 15 de 
julio en la finca turca. Una teatralización de algo que en el fondo no deja de ser un 
autogolpe sangriento retrasmitido, esta vez sí, por la televisión. Donde los distintos 
aparatos del estado capitalista  sacan a la calle a sus peones sacrificables para que se 
despedacen ante las cámaras. Por un lado reclutas un tanto aturdidos y desorganizados y 
por otro los Daesh salidos de las mezquitas  y las guaridas de los escuadrones de la 
muerte de Erdogan para entrar en el paraíso. Precisamente estos últimos lo primero que 
hicieron fue dirigirse a los barrios laicos o zonas proletarias rebeldes para sembrar el 
terror indiscriminadamente antes incluso de enfrentarse a los supuestos golpistas. 

El motivo de porque  esto ahora es precisamente porque se acerca una nueva vuelta de 
tuerca más en la carnicería represiva e imperialista. Erdogan debe apretar el acelerador 
en la represión masiva e intensiva al proletariado, necesita preparar el camino para un 
nuevo genocidio fundacional. El nacimiento de un nuevo imperio sangriento fronterizo 
de occidente. Así que buscó la escusa perfecta para purgar a todos los elementos 
burgueses indecisos o no lo suficientemente entusiastas con la carnicería que se 
desarrolla y la que vendrá. Los que expresen sus dudas en cuanto a “invadir Rusia en 
invierno” son enemigos de la patria y al paredón van.  

No olvidemos que no tienen  sentido que Erdogan ordene atentados al Estado Islámico 
contra el turismo y los aeropuertos turcos. Pero tienen todo el sentido del mundo que los 
comandantes islamistas chechenos al servicio de la inteligencia rusa (algo conocido) 
escriban un capítulo más de la guerra privada entre las facciones burguesas imperialistas 
que se desarrolla ante los ojos incapaces de ver de la “ciudadanía”. Las dudas realmente 
son fundadas en el seno de la burguesía turca pero por encima de la razón esta la razón 
de Estado. La más absoluta brutalidad de Estado apisonando cualquier signo de 
inteligencia que no emana de la cabeza del poder. Y eso es lo que está poniendo en 
práctica Erdogan y su facción burguesa lanzada a tomar su destino manifiesto 
imperialista. El siguiente paso será  intentar sustituir en parte con su ejército  y en parte 
con otros grupos islamistas al Estado Islámico en la labor de exterminar  y encadenar al 
proletariado en la finca siria e iraquí. 
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Algunas aclaraciones para facilitar la lectura del boletín 

 Esta vez no podemos dejar de señalar de diferentes maneras que Estado Islámico son los 
estados occidentales democráticos, de la misma manera que los reyes magos son los 
padres. Pero tampoco dejaremos de lado en esta ocasión a los otros pijos hipsters de la 
neoizquierda neomoderna y sobradamente preparada para gobernar el capitalismo.  

PODEMOS: Cártel de tráfico de alucinógenos y opiáceos políticos ciudadanistas.   

Tácticas del Estado Islámico: Extraídas del decálogo de actuaciones para el genocidio de los 
demócratas laicos turcos de 1915 (Jóvenes turcos).  Todas las acciones del  denominado 
estado… son en realidad los métodos elaborados por intelectuales laicos para liberar al estado 
turco de impurezas, crear un nuevo hogar para el super hombre turco.  Utilizando la religión 
como un método más de homogeneización de un estado nación burgués imperialista. Además 
de ser una forma de justificar la acumulación primitiva de capital más rápida. 

Pablo Iglesias: Niño empollón repelente del PSOE que como no le dejaron jugar a mafia 
socialista consiguió un curro de burócrata come cocos en I.U. Les pego el palo a sus jefes como 
los democristianos a los viejos de Toulous del PSOE. Desarrollando un complejo de 
Felipegonzalez en el 1982  en versión triste. ( Disculpas a los historiadores por la falta de rigor) 

 Recep Tayyip Erdogan: Admirador de Hitler de forma pública. Se gasta 500 millones de 
euros en un palacio de mármol y barios millones más en destruir ciudades de la finca turca, 
limpieza étnica clasista, mientras que financia a los Assad`s fracasados de la siria, utiliza a su 
Estado Islámico para hacer acumulación acelerada de capital (lo que es robar y matar).  
Aficionado a los autogolpes sangrientos. Recibe seis mil millones de euros de las democracias 
europeas, oficialmente para  matar de hambre a los refugiados en los campos de concentración 
en la finca siria, en caso de que  no se recluten “voluntariamente” para la matanza interburgesa.  

Casa de Saud: una familia de 4000 tíos, generalmente casposos y farloperos, que son los 
dueños de la finca Arabia Saudí. Financian el genocidio del proletariado en la finca yemení con 
el dinero de toda la burguesía occidental democrática y tal…  ¿Sera por que quieren seguir 
siendo el pilar fundamental de la civilización democrática tecno industrial?. Por ello estos 
antiguos negreros, con sangre negra a pesar de su aversión proverbial hacia los negros, 
mantienen a lo que ellos mismos consideran (con otras palabras pero el mismo espíritu) toda la 
“canalla moraca de mierda” a ralla dentro y fuera de sus fronteras. Gracias a  sus bombarderos o  
sus yihadistas  de Al- Qaeda.  

“Calvinistas” islámicos: Un término que estuvo de moda un tiempo, entre los medios 
opositores al gobierno islamista turco, entre burgueses laicos y proletarios  relativamente se 
popularizo. Esto hace alusión al gran salto cualitativo que experimento el capitalismo en parte 
gracias a la ideología protestante que por primera vez dignifica el trabajo manual. Inculca entre 
la clase dominante burguesa los valores de la austeridad  para reinvertir los beneficios en 
“dominar el mundo” en honor a dios, el dinero. Este término concretamente se refiere a toda la 
política económica llamada “neoliberal del gobierno de Erdogan”, expolio de los recursos 
naturales y expolio de la fuerza de trabajo de los proletarios. Que desemboco en las huelgas y 
algaradas que alcanzaron su clímax en 2012  con una revuelta en el parque Gezi, la plaza 
Taksim. 
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Arde París 

La reforma laboral   despierta al proletariado al grito de ¡no queremos 
ley, no queremos trabajo! 

Curiosamente la reforma laboral de abaratamiento de despidos y bajada de salarios 
elaborada por la derecha sociata del capital en la finca Francia, se hace coincidir con 
una oleada de atentados en su mayoría indiscriminados de reclutas del Estado Islámico 
donde casi burocráticamente son asesinados proletarios o elementos clase mierderos 
irrelevantes. Todo ello desembocando en la instauración del estado de emergencia y la 
prohibición de convocar manifestaciones. 

Una vez que las manifestaciones están prohibidas, el gobierno saca su reforma laboral 
a la palestra. En enero de 2016 sale el proyecto de ley a la luz todo parece muy 
oportuno. Pero los sindicatos en seguida se dan cuenta que las movilizaciones 
burocráticas de rigor se les pueden ir de madre. Piden negociar para cortarle el 
flequillo por todos lados a la reforma. No son escuchados y para Abril las 
manifestaciones en teoría prohibidas no han dejado de crecer, 6 jornadas de 
movilizaciones para entonces. Las  primeras algaradas comienzan en marzo cuando 
las manifestaciones convocadas por los sindicatos se empiezan a desmadrar por culpa 
de  la incapacidad de sus gorilas del servicio de orden.  Algunas jornadas en París son 
como la del 29 de abril especialmente movidas, 120 detenidos decenas de heridos, 
gases antidisturbios por todas partes. Entre la noche del 28 al 29 de abril se produce 
una de las manifestaciones salvajes más potentes aprovechando otra convocatoria 
miles de manifestantes se dirigen a la casa del primer ministro Valls arrasando todos 
las sucursales bancarias y bienes de la clase dominante por el camino. Las cabeceras 
de las manifestaciones son copadas por miles de proletarios  calificados de vándalos, 
nihilistas o gamberros por los medios burgueses.  La impotencia de los servicios de 
orden sindicales armados con material antimotines es notoria y generalizada.  En las 
cabeceras de las manifestaciones se grita y se exhiben pancartas contra el trabajo y la 
ley.  La ofensiva mediática es inasequible al desaliento pero los manifestantes 
rechazan en gran parte la separación entre pacíficos y violentos. La jornada del 1 de 
mayo también es memorable.  

Al mismo tiempo las huelgas indefinidas en refinerías, trasporte y otros medios 
estratégicos preocupan a los burgueses. Las manifestaciones espontaneas o manis 
salvajes se multiplican. El 26 de mayo es otro punto álgido coincidiendo con los 
bloqueos de las refinerías. Durante cuatro meses la fuerza y virulencia de las 
movilizaciones no deja de crecer. Pero muchos dicen  que los militantes proletarios 
aunque toman las manifestaciones y consiguen la convivencia de muchos 
manifestantes no consiguen organizarse al margen y contra los sindicatos. La 
experiencia organizativa es valiosa y las lecciones a tomar en cuenta. Sobre todo como 
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La destrucción de toda resistencia proletaria en la frontera con Siria se convierte en una 
prioridad. Suruc la vecina ciudad de Kobane en la finca turca está tomada por el 
ejército, la policía y los escuadrones de la muerte del Estado Islámico. Los militantes 
proletarios han tenido que huir para salvar la vida, el resto de la población callar delante 

de las comisarias atestadas de 
barbudos del Estado Islámico. Los 
proletarios que se alzaron en Nusaybin  
tenían que ser aniquilados, tenían que 
ser castigados ejemplarmente aunque 
eso supusiera liberar  del cerco a las 
fuerzas del gobierno sirio que ocupa 
una parte de la vecina ciudad de 
Qamishli. Totalmente cercadas por los 
proletarios canalizados por el YPG  
(del PKK sirio, PYD)   y por los 
proletarios de las milicias locales en la 
finca turca.  

En Nusaybin todo el mundo participo de la insurrección hasta el alcalde del partido 
izquierdista  HDP,    asumió el riesgo de ser encarcelado o asesinado para no contrariar 
a sus vecinos. Todo de acuerdo, eso sí, con la teoría del comunalismo y la autodefensa 
que tanto publicita el PKK. Todos participaron en la expulsión de la policía y el 
levantamiento de barricadas. Las escopetas, carabinas y de mas armas ligeras como en 
otros lugares fueron las primeras armas en tronar, pero proletarios venidos de la finca 
siria, de la iraquí o de los montes trajeron la mayor parte de los fusiles de asalto AK  
algunas ametralladoras semipesadas y algunos RPG con granadas propulsadas. Esto y 
bombas trampa fueron las únicas armas que se enfrentaron a un asedio (toque de queda) 
de dos meses y medio. Un bombardeo constante de 
aviones de guerra, artillería y tanques  que pretendía 
eliminar la resistencia  de poco más de 100 milicianos 
destruyendo hasta los cimientos una ciudad de 80.000 
habitantes. El estado turco afirma haber matado a más de 
mil terroristas, pero todos los que se negaban a obedecer 
la orden de no salir a la calle primero y luego de 
abandonar sus casos eran considerados terroristas. Se 
estima que 8.000 casas fueron destruidas, algunas 
demolidas hasta los cimientos, para el 26 de mayo en que 
se entregaron al ejército los últimos habitantes de la 
ciudad. Pero hasta más allá de mediados de julio se 
podían oír y ver explosiones desde el lado sirio de la 
frontera. Decenas de sospechosos de pertenecer a las 
YDG-H (supuestas “juventudes” del PKK que lideran las 
milicias urbanas)   fueron ejecutados insitu, muchas personas muertas permanecen 
sepultadas y las excavadoras abrieron fosas secretas. No se sabe realmente cuantos 
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francotiradores, dentro por las bombas de la aviación o artillería e incluso p
comandos, llevó a muchos proletarios  a abandonar sus casas desde diciembre pasado. 
Las casas semiderruidas abandonadas luego son derribadas definitivamente por 
voladuras o excavadoras. Las ciudades destruidas son convertidas en campos de tiro o 
reorganizadas urbanísticamente para albergar a nueva población colona, abiertamente 
burguesa o clase mierdera ultraislamizada.  

En la ciudad de Diyarbakir de 
800.000 habitantes, el barrio 
histórico habitado por población 
preturca que lleva más de dos mil 
años en la ciudad ha sido 
destruido. La mayor parte 
proletarios kurdos pero también 
otros de etnias que sobrevivieron 
al genocidio fundacional del 
estado turco. El estado proyecta 
destruir todo lo que queda del 
barrio incluido el patrimonio 
histórico y reconstruir el barrio de 
100000 habitantes con edificios 
nuevos, pelotazo urbanístico. Esto claro está, cuando terminen de aniquilar las “moscas 
cojoneras” que resisten con poco más que fusiles de asalto el sunami de obuses, misiles 
y carros de combate.  Cientos de miles de proletarios vagan de un lugar a otro de  la 
finca turca buscando refugio y no lo hallarán. Refugiados venidos de siria o que han 
perdido todo en la finca turca se vuelven hacia los campos de refugiados del norte de 
Irak al rededor de la capital del reino de los barzani, kurdistan iraquí.

La lucha proletaria en la finca turca impidió o izo aconsejable no lanzar al ejecito turco 
a la guerra  en la siria. Los planes se trastocaron o fueron modificados ya desde 2013, 
por ello se recurrió al Estado Islámico, se dejó que tomara las amplias zonas de la finca 
Irak repletas de proletarios descontentos y soldados desmoralizados. En lugar de asolar 
la zona verde de Bagdad donde la cleptocracia gobernante vegetaba y mantenía unido 
Irak los “curiosos” rebeldes vaciaron Irak de todos los recursos militares para llevarlos a 
servir a occidente. Para llevarlos al oeste, unificar a los rebeldes por la fuerza, aplastar a 
los kurdos (proletarios del norte en siria) y derribar a Assad.  Pero finalmente  el Estado 
Islámico se paso de frenada, sobre el terreno se paso de burgués pro occidental y perdió 
su oportunidad.  La agitación proletaria en la finca turca fue a más y las municiones 
OTAN que irían al Estado Islámico se tuvieron que gastar en la propia finca turca. Pero 
hoy después de un año de guerra de exterminio con la convivencia de todos los 
burgueses internacionales. Miles de proletarios muertos y encarcelados, decenas de 
ciudades derruidas, algunas ciudades laminadas por las bombas, con el terror como 
compañero cotidiano del proletariado en la finca turca  ya es posible que el 
imperialismo de la burguesía turca se reorganice.         

francotiradores, dentro por las bombas de la aviación o artillería e incluso por 
comandos, llevó a muchos proletarios  a abandonar sus casas desde diciembre pasado. 
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después de haber fallado el miedo a través de los yihadistas y el estado de emergencia, 
de haber fallado el servicio de orden sindical, de dejar a los antidisturbios desbordados 
por centenares de manifestaciones simultaneas y violentas.  La falta de perspectiva 
estratégica y de autonomía proletaria termina llevando a los proletarios al cansancio. 
Tras la aprobación por decreto de la reforma laboral, los sindicatos y el gobierno con 
la ayuda de  las vacacione y los atentados yihadistas continuos consiguen domar las 
manifestaciones. Piden una zona acotada para llevar a cabo manifestaciones legales y 
seguras. El gobierno les prepara zonas de manifestodromos donde todos los 
participantes pasen exhaustivos registros. Mientras que las banlieues son apisonadas 
por una paz social de los cementerios descomunal. Milicos “antiterroristas” y 
“terroristas” reclutadores toman la escena de los suburbios. 

  
  
  
  

Donde  las  dan. . . 

   

 

Finca uruguaya 

Ataque con molotov al local de sub-oficiales de la fuerza aérea 

 El Estado uruguayo hoy gestionado por funcionarios izquierdistas exguerrilleros,  que en el fondo 
no dejaron jamás de ser social demócratas, es decir burgueses leninistas que lo único que querían 
era gestionar el capitalismo sin tanta caspa y con más mentalidad prusiana. Hoy paulatinamente  
vienen mostrando su naturaleza represora y explotadora contra el proletariado y a favor de la 
burguesa. Sobre todo como ya dijimos en números anteriores por el repunte de la lucha proletaria. 
Deforma “sutil” los funcionarios izquierdistas del estado uruguayo implementan las medidas de 
fuerza legales, supuestamente ilegales y económicas para sacar de las calles a la maldita “canalla”  
proletaria que no sigue el apoyo crítico a la gestión del capitalismo pintada de rojo desteñido. 
Incluyendo en esa presión a los excompañeros guerrilleros “irresponsables”, “que no tienen ni 
puta idea de leninismo” en realidad. 

En la madrugada del miércoles 6 de abril lanzan cócteles molotov contra el club de sub-oficiales 
de la fuerza aérea de Uruguay en Montevideo. Como respuesta al allanamiento y robo del día 28 
de marzo de 2016 en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias. Que tenía como objeto la desaparición de documentos en 
relaciona a los desaparecidos en la dictadura del 73 al 85 del siglo pasado. Los autores materiales 
sin duda militares, los intelectuales son ministros exguerrilleros 

En este contexto se explica la acción contra una sede de club de suboficiales del ejército y un 
comunicado que lo reivindica. Como respuesta a las acciones de los funcionarios del estado uru-
guayo (los guerrilleros), contra esa estructura político militar de la burguesía (el Estado) en sí 
misma en general y en particular respondiendo a uno de sus actos concretos. 
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Finca Chile 

29 de marzo día del joven combatiente, la fiesta del proletariado 

Para todos aquellos que no conocen sobre el particular de esta fecha, unas breves aclaraciones ya 
que debe ser la primera vez que nos referimos en este boletín al 29 de marzo. 

 Esta fecha en la finca chilena tiene similares consecuencias para la paz social que el 11 de    
septiembre en la finca chilena. Teniendo unas connotaciones especialmente más virulentas y 
cualitativamente un mensaje político más inequívoco.  Un día 29 de marzo durante la             
dictadura-democracia militar de Pinochet dos hermanos  pertenecientes al MIR  (Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria)   fueron abatidos por el ejercito que asalto la casa  de sus padres en una 
colonia (favela) de   Santiago de Chile. Otros proletarios pertenecientes a organizaciones        
guerrilleras perecieron minutos y horas después. Desde entonces el proletariado salvaje, vago, 
delincuente, marginal, irrespetuoso e implacable con cualquier burgués izquierdista atracable 
reivindica ese día como el día de la   venganza. Se reivindica en este día todo lo que le interesa al 
proletariado del guerrillerismo, la venganza contra la policía y los milicos,  la fiesta donde se dan 
rienda suelta a las    pasiones destructivas y él  desahogo de la frustración de una vida miserable. 
Un día de  orgullo de clase del verdadero proletariado, no el de los carneros o borregos obreros 
trabajadores, el proletariado  combatiente. El día en el que se reivindica a los jóvenes combatien-
tes que dieron su vida por la  liberación del proletariado de sus cadenas, del trabajo. Un día que 
año tras año hizo cristalizar las contradicciones de clase entre    dirigentes burgueses y guerrilleros 
proletarios  de las organizaciones socialdemócratas.    Una de las tradiciones de este día es el robo 
y el saqueo en supermercados. La   socialdemocracia no puede hacer otra cosa que condenar a los 
vagos y    maleantes   “lumpenes”. Pero los proletarios a quien identifican como a lumpenes  no 
son otros que los propietarios de la sociedad, los socialdemócratas y los pacos, todos son        
identificados como la misma mierda.    

Con el tiempo este día se convierte en una autentico día de furia, de odio de clase    irrecuperable 
para cualquier facción burguesa.  Todos los burgueses cierran filas  calificándola como la fiesta de 
los delincuentes y nihilistas.  Ya era incomodo para los izquierdistas en los 80 en plena dictadura. 
En los 90 se confirmaron todos los temores.  El día del joven combatiente atenta directamente 
contra la propiedad privada, el Estado y el orden. 

Este año como siempre se encontraron en las calles distintas expresiones del  proletariado:  los 
viejos exguerrilleros, los militantes antiautoritarios y los jóvenes  delincuentes encapuchados 
buscando hacer sufrir a los pacos. Durante horas en las  noches del 28 al 29  y después del 29 al 
30 de marzo las barricadas y el fuego dominaron las “colonias”. La destrucción de propiedad 
privada y pública, los sabotajes contra las infraestructuras mercantiles,  el robo, los saqueos, el 
ataque desenfrenado de la multitud contra los pacos (carabineros) en la esquina de Laguna Sur 
con la Estrella. Escenario en otros años de enfrentamientos no menos virulentos, en ocasiones más 
aun. El  2007 los tiroteos  entre los francotiradores de las   “colonias” y los pacos se saldaron con 
numerosos heridos de bala y un muerto entre los   pacos. 

Los medios burgueses y todas las facciones parlamentarias  vomitan sus improperios habituales 
contra la “inmundicia humana” que destruye “por placer”, roba por “vagancia” y dispara a los 
angelicales pacos por “maldad”. 
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ya pueden ser objeto de recaudación por trata de blancas, ya se puede secuestrar a niñas para la 
compra venta.  En otras ocasiones son disciplinados, como siempre se ha hecho en estos casos, 
proceso inquisitorial, tortura y ejecución brutal. 

Como en todos los casos de imposición colonial son los grupos menos civilizados, como los 
restos del mundo tribal los que se oponen más ferozmente a la expoliación de sus cuerpos por el 
capital. Son algunas tribus islamizadas sunís (los que dice defender el EI)  en la finca siria e iraquí 
las que han luchado más contra los “defensores de la Sharia” y los que más racionalmente han 
sido sometidos a exterminio. Más allá de la ideología están las determinaciones de clase 
(proletariado- burguesía).  Las mismas que provocan que los niños proletarios “musulmanes” 
sean descuartizados por igual tanto por marines yanquis como por yihadistas (unos con 
bombas otros con cuchillos) para que sus padres se rindan a la picadora de carne del 
capital.  La burguesía tenga la ideología y forma que tenga siempre luchara fraternalmente 
contra el proletariado que no puede dejar de intentar romper sus cadenas. 

 

 

  

El orden reina en la finca turca 
 

 

Como ya expusimos en el número 
anterior, la represión  a través del Estado 
Islámico y la comunión de intereses 
económicos de la burguesía turca con los 
burgueses del Daesh provoco el estallido 

del proletariado en la finca turca en el verano de 2015 al grito de “Erdogan asesino” o 
“abajo el califa”. La violencia extrema contra los escuadrones de la muerte del Estado 
Islámico en la finca turca, la policía o los otros símbolos del capital empujan al PKK y 
otras fuerzas guerrilleristas a seguir la estela del proletariado para no perder influencia.  
A pesar del apoyo masivo de los proletarios a la insurrección en muchas zonas, el valor, 
la gran destreza de nuestros hermanos de clase y la voluntad de resistencia, la burguesía 
turca como en siria les ha atacado con todo lo que tenía, excepto misiles 
intercontinentales. Con el agravante de que esta burguesía sostenedora del Estado 
Islámico tiene el apoyo incondicional de occidente, la fuerza de la ideología islamista y 
nacionalista que aliena a importantes sectores del proletariado local. Las victorias 
momentáneas como a finales de 2015 en la ciudad de Silvan, durante una noche, donde 
la policía antidisturbios y la antiterrorista fueron puestas en fuga dejando centenares de 
equipos y un puñado de blindados ligeros atrás, barridos  por las palas excavadoras. Se 
tornaron en una guerra de guerrillas urbana amargamente  trufada de bombardeos 
masivos, asesinatos de represalia de niños y de cualquiera que saliera a la calle. Todo 
terminó en una estrategia fríamente elaborada de limpieza étnica y terror contra el 
proletariado generalizada. El miedo a ser asesinados fuera de sus casas por los 
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Estado Islámico la comunidad del dinero 

La combinación de ambos instrumentos del capital, el “calivinismo” islámico de la burguesía 
turca y la supuesta rebelión reaccionaria islamista se combinan en la organización colonialista y 
civilizadora Estado Islámico.  Dentro de un contexto de guerra interburguesa, entre polos 
imperialistas el Estado Islámico no solo cumple un papel mercenario, a favor de la burguesía 
occidental, sino que expresa claramente un programa político concreto. Básicamente la 
destrucción de los restos inconexos de la “Asabiya” y la imposición del imperio del dinero en 
todos los ámbitos de la vida. En eso tienen plena comunión de intereses con los “calvinistas” 
islámicos turcos y su líder máximo todo poderoso Erdogan. 

Como todos los ejércitos coloniales recluta a sus huestes entre las bolsas de proletarios 
desechados de los países occidentales u otros. Nunca las banlieues francesas gozaron de tanta paz 
social. Gracias a la derivación hacia el matadero de la guerra interburguesa de todo el proletariado 
sobrante o de la asimilación del resto a islamistas a abatir. Pero claro está, siempre ese 
proletariado sobrante es seleccionado para que no de problemas, se prefiere a los elementos más 
emocional y moralmente destruidos. Politoxicómanos, alcohólicos nerviosos, delincuentes de 
sobrada inmoralidad (chivatos y delatores)… o todas las cosas juntas. Se les suele atraer como 
siempre con promesas de satisfacción de apetencias y necesidades individuales. Pongamos un 
ejemplo demoledor,  en Afganistán prometen cantidades de dinero obscenas para diferenciarse de 
Al-Qaeda o de los talibanes que prometen leyes viejas y sueldos míseros.  

Una vez sobre el terreno como suelen hacer todos los militares profesionales se aseguran de su 
adhesión incondicional con el suministro regular de estupefacientes. En este caso regular ración 
de anfetaminas y gramos de cocaína para momentos extraordinarios.  Los oficiales de tal ejército 
burgués y colonial son profesionales probados como siempre o burgueses aventureros. Milicos 
iraquíes, chechenos, ect…. y por supuesto pijos saudíes. Su función como la de todos los ejércitos 
coloniales es la de bombear recursos (materias primas y carne fresca) y vienes elaborados hacia 
los polos de acumulación de capital, occidente, finca turca.  El comercio de petróleo a través de la 
finca turca ya lo hemos comentado, no así el nivel de implicación de la familia de Erdogan (su 
hijo es el principal receptor de petróleo). La exportación de material arqueológico igualmente.  

El disciplinamiento de la mano de obra para que produzca a bajo coste es un clásico, pero no solo 
anfetaminas como ya hemos dicho. Resulta que la burguesía turca importa como propios diseños 
textiles realizados en fabricas de Al-Raqqa, la capital del califato, y claro estos productos son más 
competitivos que los del propio Bangladés. Así que la capital francesa, París, es la receptora de 
ropa del Estado Islámico, al mismo tiempo que desde París se lanzan matanzas indiscriminadas de 
supuesta represalia contra los desdichados proletarios que cosen esa misma ropa. Los convoyes de 
camiones cargados de petróleo están protegidos por la aviación turca, por la OTAN. 

 Como ocurre en todos los casos de ocupación militar colonial en zonas tribales donde no existen 
sociedades  “avanzadas”, es decir prostitución,  el ejército colonial asalta sangrientamente cientos 
de aldeas con el propósito de secuestra a miles de niñas y jóvenes para los burdeles de la tropa. 
Sucedió en la colonia Argel, en Libia… hasta bien entrado el siglo XX y hoy  es el Estado 
Islámico el que causa matanzas masivas en zonas rurales o tribales para conseguir carne fresca. 
Nada nuevo bajo el sol,  pero ni siquiera diferente. Resulta que gente occidentalizada, desclasada, 
destruida, por las sociedad mercantil en occidente impone a las tribus islamizadas y sunís patrones 
de producción “civilizados”. Les inculcan el amor al trabajo, les obligan, en una tierra azotada por 
la sequia y el expolio del agua por los burgueses turcos, a producir cereales y ganado para 
venderlo en el mercado internacional o local a unos ritmos industriales ajenos a su natural 
capacidad  y a su costumbre “holgazana”. Si no lo consiguen son enemigos del islam y por tanto 
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finca Bélgica 

 Arden las cárceles. Son 
militarizadas todas las cárceles de 
Bélgica en mitad de la total 
censura mediática y el silencia de 
gran parte de los medios 
“alternativos”  

Todo comienza con la convocatoria de 
huelga indefinida proclamada por los sindicatos de los carceleros de la finca belga, que comenzó 
el 25 de abril. “Pobres carceleros” los recortes presupuestarios del gobierno de unidad burguesa 
llegaron a las cárceles y como es habitual los represores  hacen una demostración de que pasaría 
si no estuvieran. La huelga que comienza el 25 de abril se extiende por las 21 cárceles de la finca 
belga. Se trata de una huelga  sin respeto de los servicios mínimos. El gobierno de emergencia 
represora, gracias a los tan oportunos atentados de Bruselas en los que no murió ningún burgués 
de importancia, tiene las herramientas legales para reventar todas las huelgas. Suspende en las 
cárceles los derechos constitucionales, hace que la policía federal tome el control de las cárceles. 
Imponiendo un régimen de emergencia dentro de los penales. Esto junto a la voluntad de ahorro a 
ultranza se traduce en condiciones de extrema miseria dentro de las cárceles de la finca belga 
(paradigma de la Europa del “bienestar” en otro tiempo). 

Los presos prolos  son sometidos al aislamiento dentro de sus celdas indefinidamente. Solo 
pueden salir al comedor una vez al día, comen una vez al día. Se les permite salir a las duchas una 
vez a la semana, se duchan una vez a la semana.  Los presos  aguantan 15 días de humillaciones 
por parte de guarniciones de menos de 10, incluso 5 policías, federales por prisión hasta que el 
motín estalla en una prisión y se extiende a todas las de la finca  Bélgica. 

Los días 3 y 4 de mayo comienza la 
revuelta con pequeños motines y 
destrucción de mob
comedor. La policía federal con equipo 
antidisturbios interviene en las prisiones  
de Tournai, de Huy, Nivelles, Arlo y 
Jamioulx, ya el día 5 de mayo. Pero es el 7 
de mayo cuando la rabia se desborda en la 
prisión de Merksplas, 200 pr
participan en la revuelta, los guardias bajo 
alerta por revueltas menores anteriores se 
ven desbordados. La policía federal 
presente en la prisión es insuficiente y se 
retira de las zonas comunes. Los presos se 

dedicaran a destruir la prisión a golpes o mediante el fuego: comedor, duchas, galerías e incluso 
celdas arden. Unas 150 celdas son quemadas completamente, 10 presos consiguen escapar durante 
varias horas y la prisión arde durante toda la noche. La policía federal  controla la prisión a partir 
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de las 6 de la mañana del día siguiente, trasladando y dispersando a 100 de los presos de la prisión 
como castigo y por la destrucción  material de la cárcel. Esto solo consigue facilitar el contagio. 

La cárcel de Antwerp es una de las que recibe a los revoltosos de la destruida Merksplas como en 
otras prisiones la revuelta prende casi instantáneamente. El día 8 de mayo se unen a la revuelta los 
presos de esta prisión los de Latin, Andenne, en esta última al grito de libertad en varios idiomas 
destruyen sus celdas y lanzan objetos en llamas, la cárcel de Leuze y la de Brussels.   El día 9 de 
mayo el gobierno de unidad burguesa, para la explotación a ultranza, moviliza al ejército para 
sofocar las revueltas y controlar las prisiones a partir de ese momento. Las prisiones de Latin y de 
Brussels son las primeras en recibir tan democrático tratamiento. 

Gracias a los paladines de occidente del Estado Islámico, el gobierno belga ha tenido los 
instrumentos legislativos para aplicar la democracia sin complejos y toda la burguesía mundial ha 
impuesto la censura atronadora sobre estos hechos. 

 

Esta información ha sido extraída de una web en lengua inglesa (Insurretion new), se han 
distribuido panfletos en francés en la propia finca belga o la francesa. Pero no conseguimos 
encontrar nada en castellano en los sitios de contrainformación habituales. Algo parecido al 
silencio atronador en el que fue triturada la ciudad de Nisaybin en la parte turca de la 
frontera turco-siria.   

  

 

  

  

  

 

Comunicados desde varios lugares 

 

Comunicado sobre unos incidentes en Montevideo (Uruguay) durante la marcha del 
8 de marzo (la celebración de la mujer trabajadora liberal) ¿pero quizás de otra cosa? 
De los saqueos  protagonizados mayormente por las mujeres de Petrogrado que 
fueron el inicio de la revolución de  1917 en la finca rusa. 

“  El alimento del show es el show mismo, fuera de eso no hay nada… 

Que “el show siempre debe continuar” no es una consigna de algún viejo y poco ético actor sino 
que es la lógica de funcionamiento y el sentido del mundo actual. En un mundo mediatizado 
totalmente por la imagen, la imagen se convierte no sólo en el   vehículo por excelencia de “todo 
lo que pasa” sino en una verdadera “necesidad”. La imagen hoy lo es todo, hecho que confirman 
incluso los desgastados defensores de otros lenguajes. La imagen es una necesidad imperiosa y 
algo a defender a muerte para aquellos que se benefician con su repetición. Tanto es así que es la 
imagen y el espectáculo lo que es defendido explícitamente por los medios llamados de informa-
ción. 
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zonas más ricas a los otros rebeldes. Se produjeron enfrentamientos mucho más sangrientos, 
masivos y feroces que con los soldados de Malí. Cuando las tropas francesas llegaron a 
recolonizar militarmente ya apenas encontraron resistencia de nadie en las zonas de interés. 
Procediendo con la limpieza “étnica”  del proletariado en  el “desierto”. 

 Ni siquiera les interesaba las razones de la insurrección, como ya hemos dicho cambiarían a los 
inversores franceses por los Qataríes. Las tribus del desierto, entendidas como restos del mundo 
tribal, serian exterminadas igualmente, privadas del agua. Porque en realidad todos los jefes 
islamistas locales vienen de una cultura profundamente burguesa, pertenecen a la aristocracia 
comercial del centro sur de Malí y claro la “canalla” del desierto según ellos “es primitiva, vaga y 
criminal”. Lugares comunes de la burguesía. Tienen que ser civilizados por la Sharia que sería la 
palanca para imponerles las necesidades del capital, de forma ilimitada. 

 

 El  sangriento “calvinismo” islámico  

No solo desde las supuestas filas de la rebelión, sino 
también desde los estados islámicos consolidados se 
sirve a las necesidades de la economía.  

El caso más significativo es el del Estado Turco, el primer 
estado Nación moderno, laico e islámico. Un estado que en la 
práctica forma una fuerza de choque de primer orden para los 
intereses de la burguesía autodenominada occidental. 
Pertenece a la OTAN y acumula la segunda masa de carne de 
cañón más importante en la alianza pronorteamericana. Al 
mismo tiempo es el ejemplo más evidente de utilización del 
islamismo para satisfacer las necesidades de la burguesía. 
Tanto a lo largo de la historia como en la actual  oleada de 
yihad económica y política de la burguesía en la finca turca.  

Pero centrémonos en la actualidad. Los llamados calvinistas 
islámicos, como se llamaba hace unos años, a la facción 
dominante de la burguesía turca llevan a cabo un despiadado 
plan de expansión económica desde su llegada al poder. No son un fenómeno extraño a la 
tradición de la clase dominante en la finca turca, simplemente han visto  y han ejecutado lo que 
otros no se atrevieron a llevar a cabo. Al mismo tiempo que son aliados de occidente, Israel … 
utilizan instrumentalmente la religión hasta sus últimas consecuencias. Lo mismo les sirve para 
justificar la bajada del salario mínimo, para eliminarlo, condenar las huelgas o privatizar el agua y 
la tierra (vendiéndolas a corporaciones infieles) que para justificar la masacre de los insumisos y 
la expansión imperialista.  

Llegando incluso al extremo del doble discurso de los “calvinistas” islámicos. Por un lado hacen 
pantomimas discursivas en los foros internacionales y por otro en el interior de la finca 
reivindican el genocidio, el terror como forma de gobierno, la admiración hacia el nazismo y la 
desigualdad ante la ley entre burgueses y proletarios. Todo apuntalado por la alienación 
planificada a través  de la religión islámica que según ellos justifica todo aquello que se les ocurra 
hacer en bien de la economía  y de sus propios  bolsillos. Incluido crear un cártel de la droga de 
nueva generación extorsionador que siembre el más absoluto terror y desconcierto entre los 
proletarios de la finca turca y de las demás fincas (islámicas) objeto de su codicia imperialista. 
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El estado pionero en este islamismo instrumental al servicio del estado moderno es en principio 
como ya advertimos el imperio otomano, pero sobre todo el estado laico y republicano turco. En 
realidad el islamismo político moderno nace cronológicamente en la misma época que las teorías 
de las razas nacionales superiores, los mitos burgueses del hombre nuevo o el superhombre. 
Todos ellos instrumentos que buscan motivar al proletariado a apoyar según que facciones 
burguesas nacionales en sus proyectos explotadores y sangrientos. Por ejemplo la fundación  de 
los Hermanos Musulmanes tiene como principal objetivo la creación de un Estado Nación 
islámico a imagen y semejanza de los estados burgueses europeos. El islamismo moderno en 
general es una asimilación nueva de la cultura occidental mercantil, en este caso ya totalmente  
capitalista. 

Las consecuencias de esta teoría de nuevo estado nación de la burguesía las estamos 
comprobando desde principios del siglo XX, el genocidio armenio, la persecución brutal de los  
restos de la sociedad tribal y las sectas milenaristas en todo el mundo islámico durante décadas y 
décadas,  y actualmente la contrarrevolución islamista suni que comparte los lugares comunes 
ideológicos de la burguesía  turca de los años 20.  Los islamistas de forma ininterrumpida y 
pertinaz más que a los occidentales (el antioccidentalismo es un recurso retorico para la 
conciliación del proletariado con la burguesía nacional) buscan destruir los elementos disonantes 
dentro de lo que consideran el estado nación islámico. Infieles, herejes, milenaristas, aniquilar las 
resistencias a la paulatina invasión del dinero en todos los ámbitos de la vida, destruir toda 
expresión de rebelión contra las necesidades de la economía. La defensa de la propiedad privada y 
el intercambio mercantil es un dogma de fe que no se toca ni en los grupos islamistas de discurso 
más populista ni en el chiismo con una retorica milenarista, convertida en un fetiche. Normal que 
en realidad haya una comunión de intereses entre la burguesía occidental y la islamista. 

 

Malí, el ejemplo de la persistente lucha en defensa de la propiedad privada 

Precisamente cuando la miseria y la insoportable explotación del capitalismo de la tierra y la 
humanidad llevan al proletariado a revelarse de forma autónoma o más o menos canalizado por 
diversos mecanismos, los representantes del partido del orden asoman la cabeza. En el caso del 
mundo islámico se ha convertido en un patrón automático. Revuelta o insurrección que se alza 
movimiento islamista que se mete entre medias. Muy claro es el papel represivo de los islamistas 
en el caso de la insurrección del norte de Malí en 2012. El patrón de actuación siempre es el 
mismo, se da en Malí y en muchos otros casos. Los islamistas se unen a la revuelta para participar 
de ella sin ningún compromiso programático. Sumando armas tan solo, simplemente para estar 
dentro del movimiento, poder canalizarlo y  conocerlo desde dentro para reprimirlo.  Con el 
hundimiento del ejército regular de Malí los islamistas, gracias a su inagotable financiación,  
comenzaron a atraer fuerzas que no habían participado de la insurrección, desde Libia, Argelia… 
ect. Simplemente para controlar el territorio e imponer las leyes islámicas. Imponer la comunidad 
del dinero gracias a la Sharia, imponer el respeto a la propiedad privada. Lo más habitual que 
hicieron los nuevos reclutas fue cortar manos a los que robaban un colchón para dormir o una 
fruta para comer. Lo más relevante  era proteger a los burgueses emponzoñados en la gestión de la 
miserable producción del oro que contamina el suelo y el agua o los relacionados con las 
compañías francesas que expropiaban el “derecho a la vida” de las tribus del desierto 
apropiándose del agua y las tierras de la ribera del rio Níger.  Cuando no fue posible convencer a 
los combatientes de las tribus, Tuareg, Songay…  de respetar la propiedad privada de los que se 
beneficiaron de su miseria, los “libertadores” islamistas desataron una campaña militar realmente 
feroz. Aliados con los mismos colonos que el gobierno llevo al norte de Malí expulsaron de las 
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El caso de la prensa es paradigmático. Su íntima relación con el Poder, su rol concreto en los 
mecanismos de consenso, son ya archi-conocidos pero su infantil defensa muchas veces llama la 
atención. Los progres y otros liberales han perdido toda convicción salvo la de que no tienen 
una. Nosotros debemos seguir diciendo las cosas muy claramente: al igual que la policía o los 
servicios de Inteligencia, la prensa es un organismo más del Capital y su Estado, no poseen 
relación ninguna salvo por azar con la libertad. La relativa “independencia” de algún         
periodista, su historia particular, e incluso, los casos de contradicción con los gobiernos      
circunstanciales, son simplemente anécdotas. Un análisis un poco profundo de la prensa en 
relación a la   creación, manutención y potenciación del orden existente muestra claramente su 
papel de secuaz. 

Los últimos hechos de tensión entre la prensa y manifestantes en una marcha en Montevideo, el 
pasado 8 de Marzo, que acabaron en golpes y una cámara dañada, es muestra cabal de lo dicho. 
La necesidad de crear noticias, de crear opinión por parte de un plumífero del canal estatal en 
nada sorprende. Tampoco son sorpresivas, sino más bien a esta altura parte de la rutina diaria, 
la posterior defensa corporativista o el desentendimiento de los organizadores de la              
manifestación en su patético quedar bien frente al fantasma de la “opinión pública”. El “cuarto 
poder”, no es un poder separado y regulador del poder del Estado, es parte de un mismo todo 
cuyo   nombre genéricamente a sido llamado por los revolucionarios: Estado. 

La imagen es el mediador por excelencia en el mundo en el que vivimos y la prensa es parte, 
aunque ya no la principal, del mecanismo por el cual estas imágenes llegan y se imponen a las 
personas. Ahora, el término mediar podría confundir a alguien que pensara que se trata simple-
mente de cumplir el rol de “mostrar” o incluso de aclarar, un hecho. Mediar, es mucho más que 
mostrar algo, es construir también ese algo. “Hacemos nuestro trabajo”, suele ser el caballito de 
batalla de los trabajadores de los medios cuando exponen a la gente a los fines del espectáculo. 
Es simplemente su trabajo el que hace el estigmatizador de “Cámara Testigo” cuando ridiculiza 
a los más pobres o excluidos en sus “informes”, como es sólo su trabajo el que hace el          
informativista al crear noticia de una manifestación filmando a compañeros que rayan propiedad 
de algún banco. Más claro tenemos que es su trabajo el del policía que ataca a un manifestante o 
el del “servicio” que lo va a buscar a su casa. 

Los informativos, auspiciados por bancos, casas de crédito o algún Ministerio, tienen el rol de 
“mostrar” lo que sucede, dice algún osado defensor. Pero hasta quien mantiene esa idea debe 
admitir que en la “época actual” y por los intereses empresariales del negocio (por estar atados 
a un mercado de competencia), la propia dinámica obliga a espectacularizar los hechos, a    
repetir, musicalizar y condimentar aquello que “sucede”. De ahí que la lógica del camarógrafo 
en una manifestación no sea la de esperar que el muro sea pintado y luego filmar lo rayado sino 
arriesgar la libertad de los que hacen la acción y filmar el mismo momento. El “show manda”, el 
espectáculo manda, lo que significa que el dinero, el poder y el orden establecido, son los que 
mandan, sus trabajadores, sólo obedecen. 

Pero las realidades se cruzan y muchas veces se enfrentan. 

Quien arriesga la vida y libertad de un compañero para mantener el show capitalista elije su 
despreciable lugar. Los que se enfrentan al orden existente, a su lógica y sus defensores, y que 
además, lo hacen sin querer convertirse en botones o políticos, también elijen. Estos últimos, 
eligen no respetar la propiedad privada de bancos, instituciones crediticias y otros dueños del 
mundo, eligen pintar sus fachadas y llamar a rebelarse. Para todos es claro que luchar es una 
elección, una elección consciente, y es la responsabilidad la que lleva a hacerlo en un contexto 
determinado y bajo ciertas medidas de seguridad. En el show actual, en el Estado policial en el 



10 
 

que vivimos, sería una irresponsabilidad o una acción infantil querer luchar por cambiar las 
cosas y no cuidarse cuidando a los demás. El que lucha y no se cuida o es inocente y                    
desinformado hasta el exceso o es un irresponsable. El Estado, a través de sus defensores, lucha 
contra los rebeldes, el hecho de cuidarse, el hecho de no dejarse filmar o dejar que se filme a 
otros es un acto de responsabilidad. 

Aquel que arriesga la vida y libertad, no sólo del compañero que está pintando sino de todos los 
otros también debe saber que su acción trae consecuencias y la justificación de que es “su    
trabajo” (la misma que dan los policías) es simplemente infantil o totalmente cínica. Esta escusa   
barata es parte hoy de un mal generalizado: el no hacerse cargo de las cosas. ¿Qué lleva al        
camarógrafo a no filmar después de que ya se pintó? El show, la creación de noticias, su elección 
de servir al amo, la poderosa lógica de tener que tener la imagen. Tener la imagen a pesar de 
que ello implique arriesgar la libertad de otros. 

Jugar con las personas, con nosotros, con nuestros hermanos, padres e hijos, como hace el  
capital, explotarlas, ponerlas bajo el dominio del dinero y su desenfrenada carrera hacia la nada 
no es una opción que alguien tome y luego pueda simplemente deshacer. Arriesgar la libertad de 
aquellos que luchan responsablemente contra la dominación es un acto despreciable. Aquel que 
arriesga a nuestros compañeros por servir a sus amos, por continuar con el caos de imágenes sin 
sentido y con la repetición constante de imágenes más bien inconexas y circenses no tiene desde 
donde juzgar a los que están peleando. Aquel que arriesga la vida de nuestros compañeros es 
simplemente un policía, un irresponsable mercenario. Toda su legitimidad viene de un mundo de 
dominio, viene y va hacia la nada. La libertad no duerme en la cama de los periodistas. 

Anarquistas.”” 

 
  

 

Asturias. Sabotaje en solidaridad con Mónica y Francisco 

 El pasado 11 de marzo cortamos las contrapesas de la catenaria de la línea 
Avilés/Xixón en ambas direcciones. Los cortes se realizaron a la altura del pueblo de 
Villabona, localidad donde mantienen secuestradxs a nuestrxs compas Mónica y 
Francisco. Estos cortes producen una caída de tensión en la línea obligando a parar el 
tráfico de trenes, ocasionando graves retrasos y pérdidas económicas. La acción tiene 
como objetivo enviar un cálido abrazo revolucionario a nuestrxs compas con motivo del 
juicio/farsa organizado desde el estado español. 

También se realizaron pintadas solidarias en las dos señalizaciones de -centro peniten-
ciario- que indican el lugar donde les mantienen secuestradxs. 

Amor a la libertad y odio a quien nos la quita 

Unas individualidades anarquistas 
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oriente era una gran exportadora de prostitutas o esclavas sexuales en la antigüedad, siendo una 
pujante industria en pleno esplendor de Roma. Con la religión hace un poco lo mismo trata de 
sacralizarla al extremo para reforzar el estado y las leyes de convivencia mercantiles, a través de 
prohibiciones y preceptos religiosos que realmente se respeten. En cuanto a otros aspectos 
económicos  podríamos decir que es un partidario de que el estado planifique la economía  y que 
lo haga a través de la religión, prohibición de la usura (capital financiero y esclavismo usurario) y 
promoción del comercio productivista (capitalismo comercial, ruta de la seda y las especias). 

 Las religiones monoteístas en general por otra parte no son más que una expresión de la 
acumulación primitiva de capital y la centralización del poder de un estado cada vez más 
(despótico) moderno y eficaz. Por otra parte son una expresión de la imposición del equivalente 
general, el dinero centralizado en una solo mercancía. El islam no es una excepción. Lo que 
ocurre con el islam como modelo de estado algo disfuncional tienen que ver más bien con la 
incapacidad de los instrumentos religiosos para justificar el exterminio de la sociedad tribal. La 
conversión en masa de grandes cantidades de población no civilizada (fuerza de choque), no 
urbana, le lleva a tener en el seno de la cultura islámica dos corrientes antagónicas, la religión 
burocratizada y dogmatica al servicio del estado y las interpretaciones primitivas, mágicas, 
místicas y finalmente milenaristas de la religión por parte de las sociedades tribales. Se trata 
finalmente de la lucha entre el hombre burgués individualista y la sociedad basada en una 
identidad colectiva “Asabiya”.  

Esta dualidad condena al reino del dinero a luchar incansablemente contra los vagos, primitivos y 
maleantes habitantes del “desierto” que se resisten a la proletarización. Estos motivados 
políticamente por una visión de la religión alejada de las necesidades de la economía juzgan la 
cultura urbana islámica como una fuente de “impiedad” inagotable.  Históricamente esta dualidad 
ha llevado a todos los estados islámicos multiétnicos  a su sucesiva desorganización y sustitución 
por oleadas de reformadores religiosos apoyados por las tribus del “desierto”. Entendiendo el 
desierto como el mundo “reaccionario rural” tribal dominado por la “Asabiya”. Hoy curiosamente 
los “islamistas” salen de la ciudad para asaltar el campo, el “desierto”. 

El termino anterior “Asabiya” lo sacamos de las páginas  de la obra, en árabe, entre histórica y 
filosófica “Las olas del islam”. Texto del siglo XV… que describe por primera vez antes que 
Hegel y Marx  las relaciones dialécticas. En este caso entre el campo, la tribu, y la sociedad 
urbana mercantil.   

Con la adopción en el seno de los estados islámicos del concepto de estado nación en el siglo XX, 
nace un nuevo islamismo que puede triunfar donde otras estructuras de estado fracasaron.  

 Una religión al servicio de un estado nación que inculque el respeto al reino eterno del dinero. La 
religión islámica se convierte en un factor más de homogenización del estado moderno y a falta 
de otros elementos de cohesión se privilegia este por encima de otros que son no coincidentes. La 
necesidad de mantener la ortodoxia dogmatica y el imperativo de erradicar las diferencias tribales 
llevan a la creación de la inquisición moderna islámica. Inevitablemente se comienza a ver como 
una necesidad la eliminación de los no islámicos dentro del nuevo estado nación. La eliminación 
física de las minorías religiosas islámicas, sobre todo las que mantienen rasgos milenaristas o la 
destrucción y asimilación cultural en una sola etnia o en un sola identidad islámica genérica a 
todas las tribus con usos y costumbres en ocasiones contradictorios con el ordenamiento islámico. 
Aunque  este proceso comienza en la practica en algunos lugares del mundo islámico con el  
capitalismo, en el siglo XV. La versión turca de la guerra de los campesinos (Alemania 1524-
1525) conocida como la revuelta contra los arenes, contra la renta señorial monetarizada y en 
forma de niñas para el macroburdel privado, marca el comienzo de la masacre. 
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Técnicas de  la contrarrevolución mundial                                                    
en los países árabes

 

Hipsterismo islamista, democracia islamista, dinero islamista al servicio de este 
mundo  y  hipsterismo comunalista al servicio de la falsa lucha contra este mundo. 

En cuanto a lo cuantitativo y lo cualitativo. Intentaremos de alguna manera dar un cuadro 
general de las principales tácticas en la estrategia contrarrevolucionaria del capital en los países 
islámicos de África y oriente.  El caso del comunalismo no es muy común pero es muy 
cualitativo, muy relevante  en cuanto a la canalización de las luchas más potentes que se han dado 
en todo el área citada. 

  

 Ultra pijos hipster yihadistas. 

Sociología de la historia de la reacción burguesa en el seno de la cultura greco-
latina islámica 

Antes de nada habría que aclarar que la cultura islámica entendida como un todo homogéneo 
política, economía y otras creencias religiosas menos determinantes, está fuertemente inspirada en 
la civilización  occidental mercantil clásica. Es decir parte culturalmente de los esquemas 
sociales, de etiqueta y costumbres de la cultura greco-latina. Es por tanto una cultura urbana, en 
que la sociedad es la sociedad de la mercancía, es decir del dinero.  Las formas de vestir son en 
general una reproducción de la moda en la cultura greco-latina cristianizada, eso incluye la 
vestimenta femenina.  La vestimenta de la mujer iraní actual es la misma considerada aceptable en 
la cristiana Constantinopla del siglo VI d.c.  Las túnicas blancas para los varones era un símbolo 
de clase social elevada y así se entiende  al igual que se entiende la virtud de esta con la renuncia 
a otros símbolos de estatus social.  El 70% de los elementos teológicos son de origen cristiano… 

En este contexto Mahoma (el profeta) no se enfrenta a la sociedad burguesa mercantil a la que 
pertenece, simplemente pretende reformarla eliminando los aspectos más grotescos de la 
ideología dominante clásica.  En el caso particular de la mujer  podrimos decir que en general 
pasa de ser una mercancía de consumo rápido, exportable y fácilmente desechable a ser una 
mercancía catalogable a un bien de equipo, es decir una mercancía que genera otras mercancías, 
un proletario que genera otros proletarios. Ese es el espíritu de la reforma economía proteccionista 
y poblacionalmente expansionista de Mahoma con respecto a la mujer.  No  olvidemos  que 
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 Barcelona  

Banco expropiat 
El lunes 23 de mayo la policía rompe la puerta del local del Banco expropiat en el barrio de  
Gracia y pone fin a la labor del centro social.  Durante la tarde y noche de ese día hubo manifest
ciones y disturbios. Primero cargas para alejar a los manifestantes del local, que anteriormente 
ocupaba una sucursal bancaria, luego los disturbios se extendieron, alguna sucursal bancaria fe 
seriamente dañada e incendiada. Los disturbios se produjeron durante otras dos noches más en el 
barrio y a partir de   entonces se descentralizo la respuesta a la primera acción represiva        
inequívoca  relacionada el ayuntamiento de Barcelona controlado por En común Guayen.  No fue 
tan mediatizado como lo de Can Vies  pero la contestación fue tan contundente o más en toda     
Cataluña. Aunque no se logro reocupar el local, hubo varios intentos de  reocupación, sí que se 
consiguió hacer  frente al estalinismo de nuevo cuño y romper con  la paz  social     devastadora. 

El desalojo se produjo después de que la nueva alcaldía (de podemos) intentara institucionalizar al 
colectivo que ocupa el local para convertirlo en una ong para gestionar la miseria. Los miembros 
del colectivo se negaron porque ni querían ni podían seguir haciendo su labor de forma         
institucional ya que no se trata de caridad, sino más bien de solidaridad proletaria y otras cosas. 

Los medios de comunicación intentaron ocultar por todos los medios que el local se m
abierto con la convivencia de la burguesía gobernante, la alcaldía de CIU pagaba el alquiler, por 
que el local gestionaba de alguna forma la miseria y esto frenaba la delincuencia y otras cosas.             
Aunque la principal razón era la esperanza de recuperar la actividad completamente para los 
intereses de la burguesía. Porque es cierto que  superficialmente podría ser considerado un local   
dedicado al asistencialismo, pero distaba bastante de la actividad de instituciones reformistas. 

Si bien es verdad que la principal y más conocida labor del local el Banco Expropiado era tener 
un banco de alimentos. Este no era como los bancos de alimentos al uso, donde se deben cumplir 
unos ciertos trámites burocráticos,  los usuarios son clasificados, identificados,  pasan a formar 
parte de las estadísticas, las bases de datos oficiales y son sometidos a escrutinio estatal. Esto pasa 
incluso en los supuestos bancos de alimentos alternativos. El banco tenía ciertas reglas pero se 
respetaba el anonimato, no se guardan ficheros  ni seguimientos de las personas usuarias. Otro 
ejemplo conocido era la “oficina de vivienda” que sigue la política llevada a cabo por los       
proletarios en Barcelona estén o no bajo el    paraguas oficioso u oficial de la PAH. El loc
consejos de cómo ocupar, recopilaba datos sobre viviendas vacías, tanto legales como técnicos, 
para facilitar que gente sin 
hogar pudiera ocuparlos si 
acudía a ellos.  No hacían ni 
apología del alquiler social ni 
estudios sobre las familias y su 
posibilidad de pagar un alquiler 
social. Si están sin techo se les 
ayuda para que ocupen  uno, a 
ser posible en grupos organiza-
dos, no se les da un piso y luego 
se les pasa la factura.  
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an mediatizado como lo de Can Vies  pero la contestación fue tan contundente o más en toda     

Cataluña. Aunque no se logro reocupar el local, hubo varios intentos de  reocupación, sí que se 
la paz  social     devastadora.  

El desalojo se produjo después de que la nueva alcaldía (de podemos) intentara institucionalizar al 
colectivo que ocupa el local para convertirlo en una ong para gestionar la miseria. Los miembros 

porque ni querían ni podían seguir haciendo su labor de forma         
institucional ya que no se trata de caridad, sino más bien de solidaridad proletaria y otras cosas.  

Los medios de comunicación intentaron ocultar por todos los medios que el local se mantuvo 
abierto con la convivencia de la burguesía gobernante, la alcaldía de CIU pagaba el alquiler, por 
que el local gestionaba de alguna forma la miseria y esto frenaba la delincuencia y otras cosas.             

de recuperar la actividad completamente para los 
intereses de la burguesía. Porque es cierto que  superficialmente podría ser considerado un local   
dedicado al asistencialismo, pero distaba bastante de la actividad de instituciones reformistas.  

es verdad que la principal y más conocida labor del local el Banco Expropiado era tener 
un banco de alimentos. Este no era como los bancos de alimentos al uso, donde se deben cumplir 

tificados,  pasan a formar 
parte de las estadísticas, las bases de datos oficiales y son sometidos a escrutinio estatal. Esto pasa 
incluso en los supuestos bancos de alimentos alternativos. El banco tenía ciertas reglas pero se 

e guardan ficheros  ni seguimientos de las personas usuarias. Otro 
ejemplo conocido era la “oficina de vivienda” que sigue la política llevada a cabo por los       
proletarios en Barcelona estén o no bajo el    paraguas oficioso u oficial de la PAH. El local daba 
consejos de cómo ocupar, recopilaba datos sobre viviendas vacías, tanto legales como técnicos, 
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 Finca Mexicana. 

Oaxaca. Los cortes de carretera protagonizados o liderados más bien por los maestros rurales 
contra la reforma educativa que busca exterminar al magisterio rural con métodos burocráticos en 
vez de sanguinarios, abrió un nuevo episodio de terror estatal. Un total de 8 manifestantes fueron 
asesinados por francotiradores de la policía  federal,  durante el desalojo de los piquetes que cor-
taban  la autovía que cruza Oxaca el 19 de junio.    

En los  disturbios que se produjeron durante semanas de forma intensa antes y después de este 
episodio se recogió un testimonio muy claro y conciso sobre la naturaleza real de conflicto con los 
proletarios del “magisterio”, de la sección “XXII”,  de Ayotzinapa y otros. A continuación lo 
reproducimos: 

“Qué rabia se siente ver que ellos tienen las armas, que de este lado hay que correr porque los 
gases te nublan la vista te llegan de frente y desde el aire, dos helicópteros sobre ti, sobre todos, 
personas sacando cubetas con agua de las casas, colonos, madres, padres, jóvenes, niños dando 
batalla, uniendo coraje, no por la reforma, no por la sección XXII, sino por los muertos, por la 
pobreza, porque ya no alcanza pa´tragar y los precios se elevan como los helicópteros asesinos” 

 

  

 

 

En las cárceles… 

Finca española 

  

Barcelona 

  El mensaje es claro, no  os mováis  de la foto estalinista liberal  o si no os borramos del 
mapa. Condenas de cárcel estratosféricas, detenciones y presiones para institucionalizarse 
son la otra cara de la ofensiva estalinista (podemos) de la burguesía autodenominada    
española para  gestionar el desastre capitalista que viene. 

 

Juicio contra los anarquistas chilenos con  los que comenzaron la ofensiva policial (pandora) 

El 30 de marzo se izo pública la sentencia del juicio contra Mónica Caballero y Francisco Solar 
que había tenido lugar unos días antes.  Las directrices políticas se respetaron por parte de los 
jueces de la Audiencia Nacional y se les condeno a 12 años de cárcel no sin dudas y cambios de 
estrategia jurídica por parte de los condenadores durante los más de 2 años de instrucción. De 
hecho las acusaciones cambiaron fuera de plazo de instrucción para facilitar la condena.  Los 
citados condenados lo fueron por  “daños con finalidad terrorista” gracias a supuestas pruebas de 
peritaje antropométrico en grabaciones de cámaras de seguridad en Zaragoza el mismo día del 
atentado contra la basílica del pilar, a   7 años de cárcel. Por otra parte la acusación fuera de plazo 
de “lesiones con finalidad terrorista” les reporto otros 5 años más para la condena                   
propagandística. La acusación de lesiones se vasa en los tan socorridos efectos nocivos de los 
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Exaltación reiterativa del desarrollo de las fuerzas productivas y de la reinversión de 
los beneficios. No disfrutar de la gestión del capitalismo como los liberal-casposos, 
ser unos instrumentos del capitalismo cual creyentes banqueros protestantes que en el 
éxito de su gestión ven la confirmación de la salvación eterna y no imaginan mayor 
placer. 

Apego religioso a  la ley y el orden en la sociedad de clases. Al exaltar  igualmente el 
trabajo asalaria como el dignificador, cohesionador y sublime esencia de la sociedad. 
Sin duda lo es, se trata de la esencia de la que extrae su poder y riqueza la burguesía, 
del trabajo ajeno. Para ellos,  los de Podemos, es la fuente de toda riqueza no ya 
material sino moral. Por ello fusilarían a Marx sin dudarlo mil veces si Marx reiterara 
mil veces que “el trabajo es la fuente de toda miseria”, de toda desdicha para el 
proletariado. Lo que pretenden como todos los conciliadores del proletariado con el 
capitalismo desde Lenin hasta Federica es hacer que el proletariado defienda sus 
cadenas, adore el suplicio de sus vidas. 

Al igual que el resto de burgueses  inculcan a las gentes sencillas sentimientos 
irracionales   para  con algo amorfo e irreal como es la patria. Utilizando métodos de 
manipulación emocional infantiloides. 

Por último hacen suya la bandera del entrismo, de la adulación más descarada a la 
burguesía. Reivindicando la estafa de 1982, una forma de adular a los viejos 
burgueses casposos a la par que joviales que desde el 82 construyeron sus redes 
clientelares mafiosas con los fondos europeos de cohesión.   

Intentando no entrar demasiado en el reconocimiento expreso de que ellos son mucho 
más tristes que toda aquella pandilla de pijos católicos travestidos de quinquis (en el 
1982). Hasta la estética y la antología es tristísima. “Hemos hecho todo lo que nos han 
dicho que hiciéramos”…   solo les falta decir… “somos buenos chicos, los 
empollones, los pelotas de la clase… y aun así no fue suficiente para entrar en el 
Olimpo de la meritocracia burguesa”. 

Así que como buenas caricaturas de la burguesía  jacobina solo aspiran a enviar 
a la jubilación dorada a los viejos casposos, antes de que las cosas se pongan feas 
de verdad.  Su descarnado, público y notorio realismo no les hace ser realistas, 
para poder aparentemente traicionar los propios principios primero hay que 
aparentar tenerlos. 
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Un ejemplo del modelo de gestión de esta “nueva” socialdemocracia que solo 
pretende trabajarse las mentes aturdidas de los desechados o de los subempleados, lo 
podemos extraer de la práctica de la PAH. La ong contra los desahucios  que ha 
conseguido que los propietarios de las viviendas cobren un porcentaje, igualmente 
abusivo,  de la renta de los inquilinos similar al que cobrarían en otro tiempo, en 
porcentaje. Es decir ha adecuado la gestión de la apropiación de las rentas del trabajo 
al contesto real de miseria del proletariado actual. La PAH no le da viviendas a la 
gente que no tienen salario, lo que hace es adecuar las rentas al salario que percibe el 
proletario hoy. Por otra parte no ha frenado los suicidios de los desahuciados solo los 
ha ocultado ya que ahora esas personas se suicidan por que según ellos “están mal de 
la cabeza” “ya están socialmente atendidos, para que se suicidan”. Algo similar sucede 
con los “fallecidos por muerte natural-policial” en desahucios, la PAH se limita a 
canalizar y desmovilizar cualquier reacción. 

El balance de la PAH es simplemente la gestión de la miseria capitalista y la defensa 
de la conciliación publica entre oprimidos y opresores. Bueno eso es lo que ha hecho 
siempre la socialdemocracia histórica. 

 Para el Estado capitalista Podemos es una herramienta de supervivencia como lo 
pueden ser los tanques o la ideología  narcisista (individualismo burgués). La 
ideología de la esperanza en grado cada día más absurdo.  

 

Esperanza esa mega pija  con gafas de pasta gorda   

El texto anterior se elaboró mayormente unos días antes de que conociéramos la 
existencia de la cartita abierta de Podemos a la burguesía progre decrepita, con motivo 
de las segundas elecciones generales. Así que lo de la esperanza es casual o profético. 
Por otra parte esa carta de propaganda electoral firmada por una tal Esperanza 
(guiando al pueblo), independientemente  de que sea pura invención o una expresión 
individual del pensamiento  alienado  es muy significativa para efectivamente 
identificar a PODEMOS con la vieja socialdemocracia histórica,  como partido de la 
burguesía para canalizar al proletariado en el proyecto de la conciliación de clases. 
Una prueba para los que sepan ver,  los significados de las palabras y las frases, que 
efectivamente son discípulos de Lenin, de Stalin, Trosky…  discípulos nietos de los 
maestros de estos últimos Kausky,  Otto Von Bismark  o Federico I de Prusia. La 
cartita en cuestión nos ofrece varios elementos  que corresponden a algunos de los 
lugares comunes de la socialdemocracia. 

Para empezar Esperanza es una ingeniera, exaltación del desarrollo de las fuerzas 
productivas, es una bióloga molecular. “¿Existe una ingeniería más sublime que la de 
retorcerle el cuyo a la naturaleza para exprimirla como un limón?”. Aparte de que la 
ingeniería biológica está muy de moda entre el extablismen de la burguesía con 
tendencias calvinistas. 
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decibelios de una explosión en los tímpanos. Tímpanos que en este caso no se trata de los de un 
policía, con presunción de verosimilitud, sino de una testigo protegida. Por otra parte un clásico 
en la jurisprudencia de la finca española. También se les condena a pagar una indemnización de 
22.000 euros a la susodicha testigo- luego barra acusadora y 182.000 euros al Cabildo catedralicio 
de Zaragoza. El resto de las acusaciones como “pertenecía a organización terrorista” y          
“conspiración para atentar en la basílica de Monserrat” se caían por su propio peso al no ser que 
hubieran cambiado la interpretación de sus propias leyes. 

Pero de todas formas eso no quiere decir que la sentencia cerrara la puerta a juzgar a los supuestos 
miembros del GAC (Grupos Anarquistas Coordinados) como organización terrorista, ya que no 
pretende entorpecer los siguientes episodios judiciales de la Operación Pandora. El tribunal en la 
sentencia hace un llamamiento velado a cambiar la ley antiterrorista,  por enésima vez,  para 
seguir expandiendo los supuestos penales de “terrorismo”. Aunque califica a los GAC como una 
organización horizontal para coordinar  el acto de delinquir, resumiendo sus argumentos.   

Las decisiones políticas de castigar a los absueltos del caso bombas en la finca chilena  en     
particular y de acabar con toda organización subversiva que este fuera de la órbita del            
parlamentarismo de nueva ola llevo y llevara a que la policía fundamente sus acusaciones en 
cualquier   subterfugio.  No nos importa demasiado que tengan fundamento o no las acusaciones 
eso para los revolucionarios es indiferente, pero sí que es evidente que las decisiones políticas del 
Estado capitalista  forzaron los plazos policiales y las futuras metodologías de condena judicial. 

La segunda fase de la operación pandora finalmente será sobreseí da por inconsistencia general de 
los informes policiales.  Así que los solidarios con los solidarios detenidos por su apoyo a los 
anarquistas venidos de la finca chilena quedaron momentáneamente sin acusación judicial hasta la 
próxima vez. 

 

Solidaridad con los presos. Barcelona 

En la madrugada del 31 de marzo fueron saboteados dos cajeros automáticos. Uno del banco 
Santander en la Avenida Mare de Daeu de Monserrat, en el barrio de la Salud y otro de la caixa 
Catalunya  en la calle Concepción Arenal, Sagrera. Las pantallas fueron destruidas a golpe de 
martillo. 

 

 Amenaza de extradición contra una compañera en Barcelona 

El miércoles día 13 de abril a las 5 de la mañana se desencadeno otra más de las operaciones 
preventivas de la policía catalana en la que se registraron dos domicilios particulares y un centro 
social del barrio de La Salut, “los bloques Fantasma”, donde se mantuvo en arresto durante doce 
horas a las vente personas que lo habitaban. Aparte del habitual saqueo y vandalismo policial, 
otro de los motivos y consecuencias de la acción represiva fue la detención de una compañera ya  
detenida en la Operación Pandora por una supuesta orden de detención dictada el día 11 de ese 
mes por  supuesta participación en un atraco a un banco en la finca Alemania hace dos años.  No 
se sabe si por supuestas nuevas pruebas de adn o la tan  de moda entre la pasma volumetría de 
masas (antropometría) se identifica a uno de los autores como esta activa militante residente en 
Barcelona. El comunicado de solidaridad  disponible en varias páginas web es recomendable y 
saludable leerlo. 
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Lleida, 3 jóvenes con largas peticiones de cárcel por solidarizase con presos sociales 

El 26 de abril se conocen las peticiones formales de cárcel contra tres jóvenes que en 2014 apoya-
ron en los juzgados, durante las vistas, a los presos que denunciaban abusos y tortura en la prisión 
de Ponent. La fiscalía pide por obstrucción a la justicia, por acudir a los juzgados “con actitud 
amenazante” y por amenazar a un carcelero de Ponent, según su testimonio con presunción de 
verosimilitud,  4 años de cárcel para dos de ellos y 3 años para el restante, sumado a una multa de 
20000 euros. La acusación particular de la Generalitat  gestora de las cárceles de Cataluña pide 6 
años para los dos primeros y 3 años y medio para el tercero. 

Los acusados acudieron de forma legal a las vistas, no por las denuncias de los presos, sino por 
los juicios por agresión a los carceleros a los que fueron sometidos como represalia por denunciar 
a la mafia de las prisiones. Concretamente en las vistas de los diferentes juicios contra Juankar 
Santana Martin. El procedimiento estándar cuando un preso denuncia una paliza o cuando ni 
siquiera la denuncia, es denunciarlo a él  por agresión. Cualquier agresión por mínima e         
indemostrable que sea puede justificar la más brutal de las palizas y automáticamente anula 
prácticamente  toda posibilidad de admitirse a trámite la denuncia del preso. Muchas veces esas  
palizas sirven para que los carceleros obtengan bajas de forma fraudulenta y sobresueldos a través 
de  indemnizaciones por agresión, daños morales o secuelas psicológicas. Un negocio atroz que la 
administración de justicia y los cargos políticos conocen, protegen y alientan.  Siendo los médicos 
de las prisiones pieza fundamental de todo el tinglado. 

Para los presos que denuncian normalmente el aparato del Estado capitalista les tiene reservado 
un amplio sistema de represalias que al margen del archivo de la denuncia, va desde el aumento 
de condenas, hasta el agudizamiento de la cadencia de palizas que reciben, pasando por el traslado 
o dispersión territorial. La total indefensión de los presos se termina de agudizar con el                
aislamiento y la indiferencia de la sociedad ciudadana. Los que rompen el aislamiento de los 
presos    condenados por atentar contra la propiedad privada (en su mayoría) y llevando su lucha a 
las calles pueden ser acusados de cualquier delito, como este de obstrucción a la justicia. Fruto de 
interpretaciones jurídicas retorcidas sobre actitudes o gestos dentro de un  tribunal por ejemplo. 

 
  
 

 

 

 

  

TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN Y  LA  ACCIÓN  

 

¿Más de 200 años de  desilusiones parlamentarias  no son 
suficientes? II 
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 Pablo Iglesias: “soy socialdemócrata…  (que pasa)” “el margen de cambio, en la 
política de gobierno es muy pequeño”.   

  

 Parece ser que los esfuerzos realizados por los animosos carrozas de Podemos para 
sacar a la plebe de las calles no han sido suficientes. Se necesita ganar más tiempo, el 
desastre capitalista avanza, se avecinan más  recortes de salario nominal y real. La 
plebe no puede desesperar, hay que redoblar los cantos de sirena parlamentarista para 
ahogar a la “canalla” en el apoyo crítica al liberalismo estalinista.  

  La burguesía autodenominada española no tiene más remedio a corto plazo que 
perseverar en lo que le ha funcionado para mantener el orden. Las razones del éxito de 
Podemos (SI..SI éxito) frente a la burguesía que lo promociona  se pueden ver por 
todas partes.   Por ejemplo miremos a la finca francesa. Mientras que la finca francesa 
es azotada sin cesar por infructuosas ofensivas de terror estatal  yihadista, 
antiterrorista, pacifista y legislativo, el proletariado por su parte se caga en el 
pacifismo terrorífico, en los orcos yihadistas, en la ley y el orden burgués.  La 
virulencia de la revuelta del proletariado contra los planes de  aumento de la tasa de 
explotación (reforma laboral) no hizo más que aumentar durante cuatro meses. La 
separación propagandística de manifestantes violentos y pacíficos se cayó, durante 
meses, de podrida.  

Los servicios de orden (represión sindical) se entregan a la cobardía ante el enemigo o 
incluso fraternizan.  No hay recambio al partido sociata francés, el proletariado en las  
manís  escupe cada vez más hacia el parlamentarismo y el sagrado trabajo. Esto a 
pesar de otras debilidades. 

En finca Francia escogieron el miedo exclusivamente, al fallar el neoizquierdismo, 
como forma de canalización ante el forzoso desastre capitalista. Pero en el caso de la 
península ibérica los gestores del capital han escogido una táctica de acoso a tres 
bandas, represión hasta la involución, involución inducida intelectual y emocional  y 
bombardeo de mercancías de la esperanza (esperanza parlamentaria). La esperanza es 
el arma más devastadora de la historia “porque nunca se pierde”.   

Podemos ofrece esperanza y algunos puestos de trabajo para los inadaptados  como 
alternativa al aplastamiento cotidiano de las necesidades de la economía. Todos 
aquellos que no se dignen a agarrar el esperanzador salvavidas que les lanza Podemos 
“serán engullidos por el mostro marino de infinitos tentáculos de la represión del 
Estado”. 

Lo que propone el Estado capitalista  con podemos es que los proletarios negados, los 
perdidos o derrotados agarren la esperanza. Que queden adheridos, agarrotados por el 
miedo e inmóviles abrazados por la esperanza y que poco a poco se vallan hundiendo 
en el desastre capitalistas. Que su dignidad se hunda cada vez más, que su expectativa 
de supervivencia  se hunda, que sus vidas se apaguen incluso, inmóviles agarrados a la 
esperanza.   


