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 Solidaridad         J.Mª. PIRLA OLIVÁN

  Ante las últimas detenciones y asal-
tos a okupas y viviendas por parte de 
los esbirros del estado- capital, mos-
tramos nuestro rechazo y un “ya os lo 
decíamos”. 

  Para mantener el estado policiaco 
precisan de enemigos. Si no lo hay, lo 
crean. Para amedrentar más al pueblo 
(sí, aún más), se ha inventado lo de 
anarco- terroristas. No tienen bastan-
te con los fascistas islámicos para tan-
to madero como hay, y claro, sus po-
bres familias tienen que comer...

   El movimiento libertario en su conjun-
to es el nuevo objetivo, aún sabién-
dose de sobra que dentro de él solo 
hay una minoría que opta por la Au-
todefensa o violencia revolucionaria. 
La Anarquía pregona la Hermandad 
Universal y es reacia a esos métodos 
hasta el estallido de la Revolución So-
cial. Otra que siempre está abierta a 
debatir.

  Saben, la pasma, que no existe una 
Organización Anarquista. Sí Asambleas 
Obreras formadas por activistas afi nes 
que lo mismo están en el frente de las 
prisiones, que en la lucha ecológica, 
okupando y ayudando a las platafor-
mas de barrio antideshaucios y auto-
res de actividades más.

  Pronto, como en Italia, podrán coger 
a cuatro jóvenes reunidos aún en pú-
blico y detenerlos por “conspiración 
con fi nes terroristas”. Que luego con 
suerte un juez les eche a la calle no 
impide la tortura y/o enclaustramien-
to.

  Así, compañerxs, estad atentxs. Man-
tened en lo posible vuestras vidas al-
ternativas y solidarias, pero pensad 
que van a por todxs, quieren eliminar 
la búsqueda y consecución de la Li-
bertad. No necesitan un “Caso Scala” 
para arrasar vuestros locales y vivien-
das. Te pillan una botella de lejía bajo 
el fregadero y te acusan de querer fa-
bricar una bomba química. Y arrégla-
telas!...

  En sus noticiarios vuelven a acusar por 
los petardillos en las catedrales. Evi-
dentemente tendrían que soltar a lxs 
compañeros chilenxs. En el siguiente, 
rectifi can y dicen que quieren atentar 
contra la policía.

 “MORT UN FLIC” escribían ya en el 
68 por las paredes. Libertad de Ex-

presión se llama. Pero no es un acto, 
es una “opinión”. Escribe hoy en el 
España democrática actual “MATA UN 
POLI” y hostias aparte, apología del 
terrorismo, fi jo, como mínimo. 

     La compañera Noelia Cotelo Riveiro es 
nuevamente represaliada por

         luchar por su dignidad y la de sus 
compañerxs. La venganza es inven-
tarse acusaciones que le reporten más 
y más años de cárcel en primera fase. 
La última una carcelera que sentó en 
el banquillo. LLeva 14 días en huelga 
d ehambre. Hacedle oír y llegar vues-
tra solidaridad. La batalla aquí se está 
perdiendo. Seguid las iniciativas y bus-
quemos más y nuevos métodos. 

  Cuidaos afuera en todos los frentes. 
Mejor pecar de conspiranoicos que 
caer en las garras del estado. Ya no 
solo entran y vigilanvuestras- nuestras 
páginas en la red, incluso van borrán-
dolas como en el caso de la mencio-
nada compañera. Menos tecnología y 
más contacto Humano.

   Sed fuertes y elegid la forma y el mo-
mento de la “pelea”.¡SALUD Y LIBER-
TAD!

  COLAPSO: (J.Mª. PIRLA OLIVÁN miem-
bro del Colectivo Anarquista de Presos 
Sociales)

 

Una sociedad previa al colapso      M.A. Antón

 Era Acuario. Año 2015. Una sociedad 
donde los obreros malditos son escla-
vos del ocio, donde el estado tortura 
47 años a uno de estos obreros, conde-
nado a su muerte, solamente por ser de 
origen humilde, donde las castas están 
escondidas bajo la oferta y la demanda 
a la nada o a morir con una miserable 
pensión. 
Donde vas a Delegación de gobierno de 
este estado a buscar trabajo y te tra-
tan como a un asesino, tras poco des-
pués observar que uno de sus guardias 
(civiles) grita “gora ETA”, te preguntas 
¿quienes son los asesinos? ¿Es tal vez es-
quizofrénico?
Donde actos de solidaridad como la 
desobediencia pacifi ca son condenados 
con penas de cárcel. Ya no queda hu-
manidad o nos hemos convertido en en-
fermos de una sociedad esquizofrénica.
Nos venden eternas ofertas de empleo 
público, como si algo fallara en el sis-
tema; no hay trabajo por una crisis que 
se inventan y en cambio si lo hay en 
la administración. Algo esconden por-
que vas al médico y observas que no 
existen profesionales nativos, que es-
tán de baja (muchos por depresión). Yo 
pensaba que la crisis era para todos los 
sectores. La administración es la ex-
cepción, ¡Tal vez!
Y para aquellos defensores de lenguas 
propias o bilinguísmo, una mala noticia 
no se respeta las lenguas autóctonas en 
el trabajo público. Ya para determina-
dos sectores no se les exige saber estas 
lenguas.

            Por la tierra y contra el capital                    

Los mitos artifi ciales y provisionales (…) 
se han desvanecido. (…) No es de arriba 
y de lejos de donde nos viene la vida, 
sino que nos envuelve, nos abraza, nos 
penetra. Semejantes a las plantas, sen-
timos las partes elevadas de nuestro 
ser besadas y agitadas por el viento li-
bre, al tiempo que nuestras raíces, lar-
gas y tenaces, nos atan cada vez mejor 
a las tinieblas fecundas. Y he aquí por 
qué amamos la tierra. “El retorno a la 
tierra” (Rafael Barret).

Es algo insostenible, es decir, el actual 
estado de Bienestar Social, no se puede 
mantener. Los tecnócratas de los go-
biernos  de estos estados tendrán que 
darle al cerebro, si lo quieren, pero 
nos encontramos con dos soluciones:  O 
de aquí a 10 años sueltan a la mayoría 
de los presos o abren las fronteras de 
Europa para que entre mano de obra 
trabajadora, hasta ahora maldita, de 
las castas más bajas. De lo contrario el 
sistema se derrumba.

A nivel medioambiental, estamos en un 
punto critico; es la extinción de espe-
cies como son el león, el tigre, el ja-
guar, el puma, la hiena, el oso panda, 
por salto de especie, del perro con mo-
quillo a estos animales.
Y una de las claves de esta sociedad, 
a nivel político, geográfi co, y social, 
es la necesidad de disminuir la pobla-
ción con tácticas, tales como la crea-
ción de guerras y el mantenimiento de 
éstas para eliminar al sur y ese miedo 
a ser invadido (todos son miedos a lo 
distinto). Pero ¿qué opción le queda al 
norte?. 

Inconscientemente por medio de con-
servantes y aditivos tecnológicos    (un 
ejemplo es la Etoxiquina, pesticida de 
los frutales, que tienen tanto el azúcar 
refi nado como los piensos de los anima-
les), empleados en la alimentación hu-
mana y animal, reduciendo sustancial-
mente la población y  enloqueciendola.
Post data: “Un mundo de Diabéticos”.
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Frente a los tópicos izquierdistas. Una 
alternativa libertaria para el mundo ac-
tual, siglo XXI y España

1-La izquierda subsidiaria y subsidiada

Decía Salvador Seguí allá por 1920 que 
era momento de plantearse una alter-
nativa a la situación social y la veía en 
la creación de una sociedad paralela a 
la burguesa. La sugerencia del Noi no 
parece haberse tenido sufi cientemente 
en cuenta, quizás porque en los años 
que siguieron se sentía posible destruir 
la sociedad existente e implantar otra 
fundada en el anarcosindicalismo. Se 
confi aba en el golpe de fuerza, en la 
revolución venida desde abajo. Ahora, 
casi cien años después, lo que más bien 
sentimos es la imposibilidad de destruir 
esa sociedad. Por más que nos hablen 
de la crisis defi nitiva del capitalismo 
(por enésima vez) el capitalismo ha sa-
bido sobreponerse a sus momentos difí-
ciles y no hay por qué pensar que no lo 
vaya a seguir haciendo. En qué confían 
actualmente los contrarios a la socie-
dad capitalista es bastante misterioso, 
en primer lugar habría que comprobar 
si son sinceros, o sea, si están contra la 
tal sociedad, o es mera palabrería, de 
la que viven, unos mejor que otros cier-
tamente. Tradicionalmente la izquierda 
pretendía alcanzar un cierto igualitaris-
mo recobrando la vieja máxima de la 
no menos vieja Internacional: derecho 
y deber iban juntos, ningún deber sin 
derecho, ningún derecho sin deber. La 
máxima se plasmaba en trabajo para 
todos y por ende rechazaba de plano 
las soluciones de subvención y subsidio, 
que consideraba limosnera y atentato-
ria contra la dignidad de los trabajado-
res, sólo la aceptaba para los que pre-
sentaban defi ciencias físicas o mentales 
de primer grado (así por ejemplo la CNT 
para estos casos hablaba de igualdad 
de derechos, pero no de igualdad de 
deberes). Allá por 1932 la asamblea de 
parados de Vitoria, mayoritariamente 
afecta a la CNT, rechazó sin paliativos 
los subsidios a los parados porque “to-
dos tenemos brazos para trabajar”. Y el 
Congreso de 1936 incidió en lo mismo. 
La izquierda actual no lo tiene tan cla-
ro y ha sustituido el trabajo para todos 
por el subsidio para todos. Lo curioso 
es que esa izquierda al mismo tiempo 
llama a rebelarse (no sabemos contra 
quién porque quién se va a rebelar si 
tiene un sueldo fi jo, aunque sea escaso, 
sin trabajar, y un poco mayor trabajan-
do). Es el nuevo clientelismo depen-
diente no ya de un partido sino de las 
instituciones, sea quien sea su dueño. 
Consecuentemente pelean descarada-
mente por apoderarse de esas institu-
ciones. Lo importante es mandar. Ha-
blan de repartir trabajo y riqueza, pero 
a lo que aspiran es a ocupar gobiernos 
y repartir subsidios. Lamentablemente 

la subsidiaridad ha calado y es a los que 
aspiran crecientemente muchos del co-
mún. Al trabajo para todos ha sucedido 
el subsidio para todos. Comienza a no 
sentirse como indigno vivir de la ayuda 
social, no ya como solución temporal 
o pasajera (entendible y justifi cable), 
sino como solución defi nitiva. Y los que 
mandan comienzan a echar números y 
ver si con tal cifra se puede lograr. Sub-
sidio, no trabajo, es la frase ganadora. 
Parece más fácil, evita confl ictos, da 
de comer y televisión al hambriento de 
pan, pantalla y teclado. Piden que con-
fi emos ciegamente en ayuntamientos, 
diputaciones y gobiernos varios como 
benefactores. Exigen a cambio “solo” 
que dejemos las soluciones en sus ma-
nos. El poder político convertido en be-
nefactor, padre y madre que si bien no 
nos sacará de pobres, garantizará nues-
tra supervivencia, no obviamente nues-
tra dignidad. No deja de resultar curio-
so que muchos de los que se declaran 
antisistema comulgan con el proyecto y 
curiosamente quieren vivir (y lo hacen) 
de la limosna del sistema. Antisistema 
de boquillas, voceros de la revolución, 
en la práctica sostenedores de tan vili-
pendiado sistema. 

El coloquio tendrá lugar en Aldabe Gi-
zarte Etxea y ha sido organizada por la 
recién creada Orbain Kultur Elkartea

– El albañil de Cascante fue uno de los 
hombres más buscados tras falsifi car 
cheques de viaje por valor de 20 millo-
nes de dólares en los años setenta

– Anarquista y republicano, está con-
siderado como un Robin Hood porque 
distribuía lo robado entre diferentes 
causas

Orbain Kultur Elkartea se presentará la 
semana que viene en público, y lo hará 
con la presencia de Urtubia. Esta nue-
va asociación apuesta por el estudio, la 
conservación y difusión del punk, rock y 
la música alternativa en Vitoria- Gaste.

Frente a los tópicos izquierdistas
Laurencio Ibarra

No le tengo miedo a la tristeza, y menos 
cuando la tristeza me la da este mundo 
hecho basurero, donde nos convertimos 
en basura desperdigada, infra o suprava-
lorada, siempre de más o de menos, unos 
esclavizados y otros sintiéndose los amos, 
los controladores del mundo, sus propie-
tarios.
Lo que somos es una panda de desequili-
brados impropios de la palabra ‘natura-
leza’, la cual respira en concordancia, al 
son de un vals que nosotros no sabemos 
bailar. Unos desequilibrados emocional 
y moralmente, unos enfermos menta-
les que califi camos con estos términos a 
los que buscan la justicia y el equilibrio. 
Siempre hablando en términos generales, 
pues soy la primera en salirse de la nor-
ma, medio por decisión propia medio por 
costumbre, siempre orgullosa de diferen-
ciarme de la masa, ni a mejor ni a peor, 
simplemente diferente.
Antisocial o sociópata, no se, tal vez ni 
la una ni la otra, solo pienso por mí mis-
ma, que no es poco, solo mantengo mi 
sentido crítico al punto, como me decían 
mis profesores, gusto de sacarle punta 
a todo, pero.. Cómo esperan que dibuje 
bien una imagen del mundo si no tengo 
las herramientas afi ladas? Si no cuestiono 
cada ápice de información que me dan y 
sus fuentes.. Qué clase de examen a la 
realidad estaría haciendo yo?
Por ello fui querida y detestada a partes 
iguales por mis profesores durante mi 
vida estudiantil, unos, buenos profeso-
res, apreciaban mi sentido crítico y le sa-
caban provecho afi lando así sus argumen-
tos y corrigiéndose, pues para mí un buen 
profesor siempre será el que aprende de 
sus alumnos. 

José Icaria. Greatest Tweets

Síndrome de Estocolmo: continuar toda-
vía depositando nuestro dinero en el ban-
co. Los psicópatas están sobrevalorados. 
Sin el silencio de los corderos no serían 
nada.
La cuestión es si somos capaces de apli-
carnos también a nosotros el espíritu crí-
tico con el que abordamos el mundo.
No somos el “99%”. Más bien se trata de 
determinar el grado de responsabilidad 
en cada unx de nosotrxs.
Cuando despertó, el capitalismo todavía 
estaba allí (no así sus “derechos”).
Si todxs somos conscientes de que vivi-
mos bajo un  régimen corrupto y homici-
da a nivel global, ¿no deberíamos tener 
una postura fi rme y activa frente a él? Es 
lo que demandamos a los ciudadanos ale-
manes que decían no saber nada de los 
hornos crematorios, y es lo que nos de-
mandarán los habitantes del futuro.
Reconocer nuestro miedo ya es bastante 
penoso (equivale, ya lo dijo Nexus 6, a
  a ser un esclavo), pero en mi opinión, esa 
confesión esconde algo aún más dramáti-

Otros simplemente repetían lo mismo con 
distintas palabras, que no digo que no tu-
vieran razón, pero leñe, ya podrían es-
forzarse en su tarea de ‘hacer compren-
der’.. La cual ésta queda ya muy olvidada 
en el sistema educativo, te enseñan lo 
que debes pensar y no cómo pensar tu 
misma para llegar a la verdad, te venden 
SUS conclusiones y si no las pones tal cual 
en el examen suspendes. 
Algunos me decían que no estábamos en 
clase de fi losofía para andar cuestionan-
do el conocimiento, que éste era verídico 
y no un material de observación, pero.. 
Cómo pueden llamar conocimiento a algo 
que no se deja ‘conocer’ por una misma?
Así de tiquismiquis, si señor, desde mi in-
fancia, con mi impertinente ‘por qué?’, 
pero así fue que conocí el mundo empe-
zando por donde otros no. No he apren-
dido más, sólo he puesto mis prioridades 
en distinto orden, observaba antes de 
actuar, otros actuaban por instinto. Tam-
poco hice muchas amistades, hice las jus-
tas, sonreía a todo el mundo y en general 
me llevaba bien con la gente, más últi-
mamente que al principio, pero evitaba 
hacer amistades falsas o innecesarias, me 
alejaba de las carcasas, yo buscaba gente 
con profundidad, de corazón, no de pa-
labra.

Aforismos (y otros ritmos 
afro)
co: nuestra falta de compromiso, de éti-
ca, de responsabilidad.
En una palabra, nuestra falta de fi rmeza.
Algunos hacen jogging. La mayoría, sim-
plemente huye.
Vemos la descomposición del sistema sin 
comprender que nos contemplamos ante 
el retrato de Dorian Gray.
Desde que tengo uso de razón, dos cosas 
me han sublevado sobremanera: la terri-
ble crueldad, la injusticia en el mundo, 
por un lado; y la indiferencia con la que 
la gente aparenta cotidianamente igno-
rarla, por otro.
“Democracia parlamentaria” es que te 
den un mando que no va con esa tele...
Cuando la nevera (vacía) se usa para su-
jetar la fecha de sellado en el Inem con 
un imán...
La televisión produce espectadores en 
serie...
Tu iphone no te protegerá, cuando ingre-
ses en una lista de espera para ser opera-
do de una enfermedad grave.
Ediciones Bio Lentas. 2015

 Unas rayas para Yrene | Mins Inspira


