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Contra el tópico y lo políticamente correcto
Capotazos sin temple

Carta abierta de una presa anarquista | Noelia Cotelo

DOS

LA IZQUIERDA Y LA DEFENSA DE LAS SUBVENCIONES

Triste, harto triste resulta escribir que a estas alturas la izquierda, extraviada 
la brújula en alguna francachela de las muchas en las que últimamente se ha 
en-cenagado, desconoce cuál es su tarea social. Es una izquierda sin gas, sin idea-
les, sin objetivos, que se limita todo lo más a suavizar los aspectos más ásperos y 
desabridos del capitalismo. 
Cierto que los cambios sociales y la inteligencia de la derecha han debilitado algu-
nos de sus argumentos: el antimilitarismo que parecía arma poderosa se demostró 
mantequilla pura en cuanto se profesionalizó el ejército (resultó que el personal 
mayoritariamente no estaba contra el ejército, sino contra que a él lo llamaran 
a cumplir el servicio militar), la lucha contra el clericalismo y la iglesia católica 
parece en ocasiones ridícula cuando casi no quedan curas, además a veces esa 
paupérrima izquierda se enfrasca en la defensa del islamismo y religiones menores 
vistas ahora como hechos culturales o protección de las minorías ¡quién lo iba a 
decir!. Tan sin gas, tan acobardada que lo suyo hoy, lo que más la caracteriza es la 
concesión de subvenciones y subsidios. Ya no se pelea porque el trabajador tenga 
dere-chos (el primero, tener trabajo) y deberes (el primero, hacer bien su traba-
jo). Lo que priva es el subsido, el salario social, la subvención. Así que, si la alter-
nativa es la ya conocida socialista o la que dicen que viene estamos abocados a una 
cultura subvencionada, a salarios sociales de subsistencia. Lo lamentable es que 
parece que es lo que desean no pocos de los afectados benefi ciados. Lo penoso es 
que quienes dicen estar contra el sistema, los antisistema, vivan, conscientemente 
o no, del sistema, de las migajas del sistema. 

Párrafos escritos por Laurencio Ibarra

Soy Noelia Cotelo, presa anarquista 
encerrada en las mazmorras del Es-

tado Español desde hace 7 largos años y 
encontrandome actualmente en la pri-
sión de Ávila. Hoy, con motivo de la ce-
lebración de una charla anti-carcelaria 
por parte de las compañerxs de CNT y 
del colectivo de apoyo a presxs “Sal-
haketa”, estoy de nuevo con vosotrxs, 
desde ésta fría, opresiva e infrahuma-
na celda de castigo, para agradecer el 
cálido apoyo recibido por parte de lxs 
compañerxs y demás personas que de 
uno u otro modo se han solidarizado 
conmigo y con mi amado compañero 
Damién Camelio, preso político anar-
quista de la República Francesa, a to-
dxs vosotrxs os envíamos un fuerte y 
combativo abrazo libertario que haga 
temblar estos malditos muros de espi-
nas, cemento y opresión.

Durante estos 7 años de cautiverio, 
resistencia y lucha diaria contra el 

sistema y contra el engranaje central 
de la maquinaria represiva estatal, he 
afrontado con dignidad y coherencia 
múltiples situaciones qué, lejos de do-
mesticarme, manipularme y anularme 
como persona, para destruir mis idea-
les en benefi cio de esta sociedad repre-
sivo- carcelaria, basada en un sistema 
capitalista y organizada jerárquica-
mente por su oligarquía gubernamen-
tal, me han conllevado a abrazar con 
más fi rmeza y radicalidad mis convic-
ciones ácratas de destruir todo lo que 
nos oprime, destruyendo el “Principio 
de Autoridad” y manteniéndome in-
tegramente fi el a nuestro bello ideal 
revolucionario en pro de la libertad 
humana y de la liberación total de los 
individuos, para que puedan desarrollar 
libremente su propia moral, agruparse 
libremente con sus afi nes y ser cada 
persona la única dueña de su vida, to-
mando sus propias decisiones en base a 
su propio criterio, sin la existencia de 
ningún “Amo” (sea real o divino), que 
pretenda manipularnos, controlarnos y 
exclavizarnos mediante la imposición 
de aberrantes leyes “Contra- natura”, 
que atentan contra la dignidad y la na-
turaleza humana del ansia de de liber-
tad, bajo la amenaza constante de en-
cerrar en éstas macro- jaulas llamadas 
cárceles a todo aquel o aquella que las 
infrinja.

Leyes en las que no creo porque aten-
tan contra la libertad humana y su 

única fi nalidad es el castigo por una de-
terminada acción o conducta; es decir, 
son “Venganzas”. Cabe recordar que 
el castigo y la venganza son dogmas 
bíblicos y como es de sobra sabido la 
Iglesia está vinculada al Estado: a tra-
vés de la Iglesia, desde que nacemos, 
pretenden imponernos unas creencias/ 
dogmas para “domesticarnos” con sus 
falsos pensamientos acerca del bien y 
del mal, impidiendo así el desarrollo de 
nuestro propio críterio para evitar que 
creemos nuestra propia moral. De este 
modo y trás éste proceso de “domesti-
cación”, el Estado es quién se encar-

ga de castigar con sus leyes cualquier 
acción o conducta que sea contraria a 
los dogmas eclesiásticos o que  contra-
ríe las nuevas leyes que éste ha creado 
desde la implantación del capitalismo 
y de la propiedad privada, únicamen-
te para garantizar la perpetuidad de su 
sistema y de su “Estado- capital”.

En consecuencia, tampoco creo en 
su “falsa justicia” porque ésta uni-

camente persigue la conservación del 
“Principio de Autoridad” y la perpetua-
ción del “Estado- Capital”; lo que en 
una sociedad organizada jerarquica-
mente conlleva a que ésta únicamente 
esté basada en la cantidad de capital 
que posea cada individuo para com-
prarla y en el rango/status social que 
éste ocupe dentro de esta sociedad re-
presivo- carcelaria donde la igualdad y 
la libertad brillan por su ausencia. Sin 
olvidar, que su (in) justicia burguesa, 
destruye nuestro derecho a la libertad.

Actualmente en el seno de esta So-
ciedad de Consumismo exacerbado 

se albergan un total de 78 prisiones en 
funcionamiento, con un total de más 
de 100.000 personas privadas de su Li-
bertad. Extraña e ironicamente, pese 
a que España es el tercer país de la 
Unión Europea en que MENOS DELITOS 
SE COMETEN, somos el PAÍS QUE MÁS 
PRESXS ALBERGA debido a las largas y 
desorbitadas condenas que se impo-
nen, incluso por “delitos menores” ya 
que todos se castigan con “penas pri-
vativas de Libertad”. Lo cual debiera 
invitarnos a Refl exionar acerca del ver-
dadero motivo de la existencia de las 
prisiones y el por qué todo se condena 
únicamente con penas privativas de Li-
bertad; este motivo, sin lugar a dudas, 
es que los pobres no tenemos “Derecho 
a la Libertad” porque la cárcel resulta 
un negocio ampliamente lucrativo para 
el Estado y para las Empresas con las 
que pactan convenios para la venta de 
sus productos en los Economatos de las 
cárceles, y convenios de producción 
para que lxs presxs seamos quienes pro-
duzcamos textiles y otros enseres para 
ellas con una mano de obra barata, con 
el fi n de que el Estado y las Empresas 
puedan lucrarse a nuestra costa toda-
vía más. ¿Cómo si no podría el Estado 
permitirse desembolsar 130 millones de 
euros por cada cárcel que construye y 
aún así recuperar el dinero invertido y 
multiplicarlo lucrativamente para se-
guir construyendo más? la respuesta 
es clara compañerxs, ¡la cárcel es otro 
claro ataque del Capitalismo contra la 
Sociedad! y cuanto más dura es la Dic-
tadura del Capital, más fuerte debiéra-
mos Contra-Atacar!!!

Lxs Presxs somos personas y anhela-
mos nuestra Libertad! 

¡FUEGO A LA CÁRCEL, MUERTE AL ESTA-
DO Y AL CAPITAL! ¡VIVA LA ANARQUÍA Y 
LA LIBERTAD!

Noelia Cotelo Riveiro  
C.P.Brieva (Ávila)

A Goy: 

Con la carretera sin fi n ondulada
Tan solo…contento, satisfecho
De que el sol salga de nuevo

Entregándome su semen de melancolía y refulgor
He pasado tardes enteras tarareando una canción

Siempre, todo acaba de comenzar
Rojos, morados y azules colores 

Cubrirán la cama de dicha y placer
Al amanecer churros y chocolate

Un beso y la despedida 

Palabras, atragantadas en las sienes 
Sin saber por dónde escupir 
Por dónde arrancar la hiel
a los momentos agobiantes 

Cuando estés completamente sola
y no sabes a quién contar tu vida

ponte a tararear una vieja canción
hasta que el viento envuelva tus cabellos

en torbellinos de libertad.

Pori- Madrid- 80e

Pluma poética | Pori
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La Unión Europea cuenta con varias 
herramientas para garantizar que los 

alimentos que circulan por los distintos 
Estados miembros sean seguros. Una 
de ellas es la red RASFF, mediante la 
cual permite el intercambio de forma 
rápida, de toda la información cuando 

se detectan riesgos en la cadena 

alimentaria humana y animal. Cada año 
se hace una memoria y se recogen los 
datos sobre las principales incidencias 
que han ocurrido.

En 1979 empezaba a funcionar el 
Sistema de Alerta Rápida para 

Alimentos y Piensos (RASFF), un método 
de intercambio de información entre las 
distintas autoridades responsables de las 
importaciones de alimentos y piensos. 
Gracias a esta herramienta, los Estados 
miembros pueden comprobar, si se 
ven afectados por riesgos relacionados 
con los alimentos. La información que 
proporciona se refi ere sobre todo a la 
identifi cación del producto mediante el 
etiquetado, los riesgos que se detectan, 
las medidas adoptadas y la información 
de trazabilidad (es una herramienta que 
nos permite identifi car y reconstruir 
el origen y el historial de un producto 
alimentario reconociendo todas las 
fases por las que pasa). Se basa en 
comprobar si el alimento ha entrado 
en el mercado de cada país y, si es 
así, rastrear los pasos que ha seguido y 
tomar las medidas oportunas. 

En este sistema están representados, 
además de los Estados miembros, 

Noruega, Liechtenstein e Islandia, 
la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), entre otros. 
La gestión se realiza mediante el 
intercambio de información y este 
trueque de conocimientos comienza 
cuando la Comisión Europea recibe una 
notifi cación, en el momento en que uno 
de los países detecta un riesgo sanitario 
procedente de alimentos o piensos. Esto 
consiste en eliminar de la circulación 
todo alimento que pueda suponer un 
riesgo. Para ello, utiliza una extensa 
base de datos, gracias a la cual es 
posible seguir el rastro de los alimentos 
durante todo el trayecto que siguen 
desde que se producen hasta que se 

comercializan. La Comisión Europea, las 
autoridades de control de los alimentos 
y los piensos de los distintos países 
europeos y las organizaciones pueden 
intercambiar información de manera 
rápida cuando se detecta un riesgo. 
El objetivo es que puedan anticiparse 
al riesgo y evitar que este llegue a los 
consumidores.

La notifi cación la suele enviar un país 
(miembro del RASFF) a la Comisión 

Europea cuando detecta un riesgo 
sanitario procedente de alimentos 
o piensos. Después ésta se encarga 
de trasladar la información al resto 
de países para que cada uno de ellos 
adopte la medida más adecuada (la 
retirada de cautelar de producto, 
decomiso y medidas correctoras y de 
contingencia). Dentro de este completo 
engranaje juega un papel importante la 
EFSA que recibe la información e inicia 
trabajos de evaluación y comunicación 
de riesgos relacionados con la alerta. Da 
apoyo científi co a la toma de decisiones.

Los tipos de notifi caciones son:

     - Notifi caciones de alerta. Se envían  
cuando el alimento o el pienso ya 
están en el mercado e implica un grave 
riesgo. En estos casos es necesario 
tomar medidas de forma inmediata.  El 
país que identifi ca el problema y tomas 
las acciones pertinentes desencadena la 
alerta.

 - Notifi caciones para información. Se 
envían cuando se ha descubierto un 

riesgo, aunque no es necesario que el 
resto de países tomen medidas de forma 
inmediata. Esto es así bien porque el 
producto no ha llegado a su mercado 
o porqué la naturaleza del riesgo no 
requiere una acción rápida.

 - Rechazos en la frontera. Se trata 
de notifi caciones sobre productos 

a los que se ha denegado la entrada 
en las fronteras de la UE si se han 
detectado algún riesgo para la salud. 
Las notifi caciones se envían a todos 
los puestos de inspección fronterizos, 
PIF, para asegurar que el producto 
rechazado no entra en la UE a través de 
otro punto.

 - Y a través de los Noticiarios.

Red de seguridad alimentaria en la Unión Europea 
| Miguel Ángel Antón Vicario

 QUE REPENTINAMENTE ARTIFICIAL

A decir verdad no pude elegir a mis 
padres, el momento de la llegada 

al mundo ni la cuna que me corres-
pondía. Como tampoco estaba en mi 
mano, eso que se denomina destino, 
tampoco le presté importancia. A mis 
progenitores aprendí a quererlos, la 
época tiene su interés y el paisito me 
agrada. Una privilegiada, si me compa-
ro con otras mujeres que las nacieron 
y fueron abandonadas en situaciones 
desgraciadas o en lugares inhóspitos, 
condenadas a situaciones de hambru-
na, explotación y violencia. Es decir, 
tuve la posibilidad de madurar entre 
personas decentes, en un momento 
apasionante y en el rincón que me co-
rresponde.

Tras variadas refl exiones, diversas 
experiencias vitales y muchos za-

patos gastados, me asomé a la vuelta 
de la esquina y pude conocer gentes 
distintas, culturas e ideologías dife-
rentes, remotos países… «Qué repenti-
namente artifi cial / suena el catálogo 
de patrias / cuando no hay más que 
una, la poesía / de ser ciudadano en 
la Tierra.» Esclavistas que explotan sin 
freno, predicadores de poco pelo que 
tocan a rebato para salvaguardar sus 
riquezas o se envuelven en símbolos 
desnaturalizados… Y, mientras se lle-
nan la boca de palabras grandilocuen-
tes, su pasta gansa se refugia en pa-
raísos y limbos fi scales, en bancos sin 
entrañas, en opulentas cuevas de Alí 
Babá…

A mis años todavía no se bien si una 
es de donde nace o de donde pace, 

si la patria es la infancia, la lengua, 
la bandera, el club de fútbol… y otras 
cosas sacrosantas para tantos. Eso sí, 
tengo claro que mi sitio en esta vida, 
la única que necesito pues la otra se 
la regalo a los Rouco-Blázquez y su 
papa Francisco, es ser parte de la so-
ciedad que me rodea, aquella que me 
permite y garantiza: sanidad, educa-
ción, trabajo digno, libertad… y aca-
riciar cierta suerte de felicidad en la 
Tierra conocida. Todo lo demás, sigue 
sonándome a música celestial, a pura 
retórica de visionarios, estafadores y 
cantamañanas…

Es posible que si hubiera nacido en 
Haiti, Albania o Mali, no sería la 

misma. Pero, seguro, tendría la misma 
dignidad, desearía mi hueco en el pla-
neta. Por eso y otras cosas detesto los 
porteros de frontera, los racistas y xe-
nófobos, los dogmáticos indocumenta-
dos…, esos que no saben o no quieren 
recordar que muchos de los suyos –sin 
papeles y apenas con lo puesto- qui-
zá tuvieron que trasladarse al culo de 
más allá para sortear la pobreza, es-
capar de la represión, de tanta mierda 
que mancha… y hiede. 

Aquí y ahora, me acuerdo de tantos 
africanos, asiáticos o mojados, que 

pagan con su sangre el camino hacia la 
tierra de promisión, ese edén legenda-
rio que no reserva sombra para ellos; 
de los sirios atrapados por un régimen 
brutal y ciertos grupos de fanáticos; 
a los ucranianos y rusos ebrios de vo-
dka garrafonero en medio de golosinas 
geoestratégicas y exaltación naciona-
lista o imperial; a mis amigos escoce-
ses y catalanes que siguen luchando 
por otro modelo que no sea el de Mas 
i Lleida-Rajoy u otros barretineros de 
barras -aunque lleven estrella- estre-
chas…

En las luchas serias y justas –ingenua 
e impenitente solidaria- nos encon-

traremos. Como el capital –blanco o 
negro, saudí o vaticanesco- no deseo 
fronteras que se cierran para gentes 
sin recursos y se abren de par en par 
para los privilegiados. Ya no quiero 
que paren el mundo, ni deseo bajar-
me; ahora se trata de que el planeta 
entero se mueva más deprisa, de cam-
biar su oxidada y obsoleta maquinaria 
antes de que nos aplaste en el día del 
espectador o echando la siesta en el 
salón de casa.

Desde mi ventana | Laura Mendiola

Queremos daros a conocer el nuevo 
blog de Memoria Histórica Anarquista 
y de CNT en Álava. Podéis visitarlo en 
la siguiente dirección:

http://vitoria.cnt.es/mh/


