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Una sociedad en colapso
2015, era de acuario, 48 años de torturas a un obrero anarquista. Los saurios se están integrando en el sistema,
porque han descubierto que hay reptilianos que viven libres de tóxicos. Hay
grandes migraciones de obreros de un
lugar del mundo a otro. Vienen los refugiados a trabajar a Europa y los obreros cualiﬁcados migran a otras partes
del Norte (donde el alcohol y el azúcar
ha hecho que la poblacion enloquezca)
y zonas del Sur.
De forma malévola hemos logrado que
el capitalismo se recicle, haciendo que
estos desplazamientos provoquen que
los derechos laborales conseguidos en
los ochenta se vean mermados, de dos
maneras: disminuyendo los salarios y
reduciendo la aﬁliación a los sindicatos
(también eliminándolos), por miedo a
perder el empleo. Otra de las consecuencias de esta migración es la pérdida de nuestra cultura y nuestra lengua, será la deﬁnitiva globalización y la
creación de una única nación, sin cultura y con una única lengua.
Para ello el capitalismo y sus fábricas
de armas mantiene guerras en el sur
para que estas migraciones se den.
Pero se encuentra con el problema de
que la guerra ha de ser continua para
que los obreros no vuelvan a sus casas y
no se de fuga de cerebros y de divisas,
con el consecuente empobrecimiento
del Norte.
La gran mayoría de manufacturas se
harán fuera de los estados del norte y
muchos de los servicios los harán inmigrantes también, la mano de obra se
empobrecerá. Profesiones como la ingeniería o la medicina, sin las cuales la
sociedad se retrasara, las ocuparán inmigrantes. A cambio la mayoría de esta
gente que vino a Europa, disfrutará de
un mayor nivel de vida, por el tiempo
que dure. Muchos al acabar esa guerra
que quieren hacer interminable, volverán a casa, dejando un hueco visible en
el entramado social.

M.A. Antón

Las últimas generaciones de europeos
estudiarán derecho, comunicaciones
y administración de empresas, mientras los obreros de estas migraciones
ocuparán puestos de ciencias e ingenierías. Esto dará lugar a “una fuga de
cerebros”- la extracción de talentos
de otras tierras para ventaja de Europa y su propio detrimento. Este ﬂujo
de poder cerebral es probable que se
invierta cuando el conﬂicto acabe, dejando el país incluso menos capaz de
encontrar maneras de sobrellevar su
predicamento económico.
Esto signiﬁca que incluso en las áreas
donde haya recursos para su innovación
y el desarrollo, tales como la restauración del servicio ferroviario y energía
renovables, Europa se encontrará sin el
talento necesario para hacerlos funcionar. Estos serán trabajos de presos.
Habrá muy pocos vehículos privados, y
la policía irá montada en caballos.
Post data: Una buena noticia no faltará
la energía y será el mundo de los veterinarios con alguna discapacidad.

Los inmigrantes viven en Europa como
en una cárcel, ¡como en una cárcel!
Los países europeos dan a los inmigrantes muchos tipos de derechos en
forma de paro subsidio, RGI, ayuda social o lo que sea y dicen ¡que son vuestros derechos!, pero yo pienso ¿Cómo
son derechos?, porque yo no puedo
gastar por mi libertad, libertad ¿Qué
es? Pregunto a toda la sociedad española. Yo sólo puedo ver mi familia una
vez al año. Antes de ver a tu familia lo
tienes que comunicar a la oﬁcina de
Lanbide. ¿Esto es libertad? ¿Estos son
derechos? No puedo estar con mi familia más de un mes. Tampoco puedo
traer mi familia a España para gastar
con ellos lo poco que gano.
¿Esto es mi libertad? El gobierno pide
muchísimos requisitos para traer a mi
familia. Si mi hijos y mi familia están
enfermos no puedo estar con ellos
más de un mes.
Hasta donde llega mi pensamiento,
los derechos son aquellos que tú tienes que obtener en cualquier sitio y
mantenerlos.
Aquí en España los inmigrantes regularizados viven de forma que una vez
al año pueden ir dos meses a su país.
¡Más de dos meses no pueden estar! Y
si no trabajamos no tenemos ningún
derecho para poder ver a nuestra familia y tampoco podemos vivir en España si no trabajamos.
Por eso nosotros “los inmigrantes”
tenemos la vida muy difícil. Cuando
no nos la podemos buscar, por desgracia realizamos actividades criminales.

Yo desde los últimos dos años paso la
vida con 426 euros, cuando tengo en
mi país cuatro hijos y mujer con enfermedad- Hepatitis C- y estoy pagando 331 euros a Hacienda. ¿Es posible?
Pero lo hago. Llevo dos años sin ir a
mi país.
Usted sabe que durante estos dos
años, aparte de a mi mujer, ¿Cuántas
veces cuando mis hijos caen enfermos
no he podido ir allí a visitarlos? Signiﬁcado de derechos no son de una persona, sino el signiﬁcado de los derechos
son los de una familia.
Abandonados por vuestras Leyes. Mucha gente pasa la vida de esta manera.
Por eso estoy pensando que estamos
en una cárcel y estos no son derechos.
Esto es la “Nómina de la cárcel”.

BAH Mins Inspira

Anarquistas y Marxistas en la Primera Internacional
Un debate entre Francisco Tomás y Pablo Iglesias Ed. de Juan Pablo Calero
Delso Calumnia, Mallorca, 2015, 288 p.,
7,5 € 13 x 18 cms | Colección Tempus
Ago | 01
Con la llegada de Giuseppe Fanelli a España en el otoño de 1868 el movimiento obrero alcanzó la mayoría de edad
y se agrupó en la Federación Regional
Española, la sección autóctona de la
Primera Internacional, que sólo cuatro
años más tarde vivió su primera crisis
con la ruptura entre la mayoría de los
internacionalistas, partidarios de la línea antiautoritaria de Mijaíl Bakunin, y
la minoría que se alineó con los postulados de Karl Marx.La ruptura fue tan
abrupta como deﬁnitiva y en 1882, con
las libertades políticas ampliadas por el
gobierno liberal de Sagasta, anarquistas y marxistas

Voz de un pobre inmigrante 1º parte

pudieron ventilar públicamente sus diferencias en varios artículos escritos
por el anarquista Francisco Tomás y el
marxista Pablo Iglesias, que en un lenguaje descarnado nos dejaron un primer testimonio de su reciente historia
común y de sus profundas diferencias
ideológicas.
Publicamos por primera vez juntas las
dos series de artículos con otros documentos de interés para conocer y comprender los orígenes del movimiento
obrero en nuestro país.
CALUMNIA
calumnia-edicions.net
info@calumnia-edicions.net | @calumniaeditor
Apartat de Correus 278 – 07350 Binissalem (Mallorca)

No sé como lo hacéis, en serio, porque
no es tan fácil el estar conforme con
todo, tampoco se me hace nada fácil
estar en contra de todo lo que sea distinto a mí. No sé cómo lo hacéis, pero,
tampoco quiero hacerlo.
No quiero atacar a todo lo distinto
como si yo fuera la única opción válida, ni tampoco quiero vivir en el mundo de yupi. No quiero. Quiero avanzar
en la dirección que he tomado cruzándome con la gente que sea necesaria,
aunque ninguno vaya a quedarse hasta
el ﬁnal. Me da igual.
Estoy sola, y eso lo sé desde el principio, puede que no sola en el camino,
pero si en la decisión y la responsabilidad.
Lo sé, y por eso solo escucho a medias
tintas, por eso no escucho a quien me
desanima, por ello paso por encima de
todas las banalidades que se ven.

Soy fuerte porque conozco mis puntos
débiles, soy fuerte desde que acepté
el miedo como algo natural, y por ello
fui capaz de vencerlo.
Soy fuerte desde que decidí que priorizar mis necesidades no es ser egoísta, sobre todo rodeada de tanta sed
de poder. De poder triunfar, de poder
sobre los demás, y yo sólo busco los
sitios más vacíos, los lugares frescos y
sombríos donde parar a descansar.
Frío no es malo, me gusta el frío
porque siempre me puedo abrigar.
La gente fría lo es en respuesta a la
sociedad, gente que quita calor a sus
acciones porque ha sido quemada
de amar. Yo amo los trozos de hielo
porque creo comprenderlos, porque
soy fría por fuera y ardo por dentro, quizá porque sé lo que es tener
miedo.

Las relaciones en la guerra en Siria
Ruĝa kaj Nigra

2-Frente al capitalismo dominante, la
nueva revolución. Frente a la solución
violenta clásica, la solución pacíﬁca no
menos clásica. Construcción frente a destrucción.

En la guerra en Siria parece que se enfrentan por lo menos cuatro bandos:
- El “¿presidente?” Al-Asad y sus asesinos, los que empezaron la guerra bombardeando manifestaciones en Aleppo,
os acordáis?? Se enfrenta contra todxs,
aferradxs al poder.
- Lxs “rebeldes” de no sé cuántas facciones que empezaron a combatir a AlAsad desde el principio, cuando aquellos
bombardeos se convirtieron en ataques
del ejército por tierra y más bombardeos. Se enfrentan contra Al-Asad y
contra el isis.
- Lxs nazis del estado islámico, matan
cruelmente en nombre de la religión,
no hay casi nada más asqueroso. Son los
nazis de nuestra época. Un tumor a extirpar.
- Lxs kurdxs, un pueblo al que se le lleva
exterminando por parte de variopintos
“estados” fascistas de la zona, negándoles su identidad y reprimiéndolxs por
esa misma identidad. (Ya os sonará,
esta gaita lleva sonando mucho tiempo
ya). Intentan y a veces consiguen detener al isis.
Después, el conﬂicto se extendió, gracias al avance de lxs nazis del isis y entraron al baile el gobierno irakí, con su
ejército, y de regalo, tropas de élite
iranís. También tropas jordanas y libanesas junto con alguna que otra guerrilla de esas zonas, también intentando
detener al isis.
Pero lo mejor no está aquí, lo más divertido viene ahora:
A todos estos bandos, de una u otra manera, o desde uno u otro lado, se les
apoya, arma, ataca, reprime, instruye...si, todo mezclado.
- Lxs gringos y Europa, con la OTAN (no
toda), apoya, arma e instruye al bando de lxs rebeldes (o al menos a alguna
de sus facciones), al gobierno irakí por
ellxs impuesto y a lxs kurdxs. Atacan al
isis y niegan apoyo alguno (parece), al
gobierno de Al-Asad.

do kurdxs). Parece que siendo de la
OTAN, del mismo bando u organización
criminal internacional que los gringos y
europa, pero atacando a lxs que estos
apoyan. ¿?...vaya, haciendo lo que les
da la gana, aprovechando el momento.
- Rusía, el último en autoinvitarse a la
ﬁesta. Ataca a las facciones rebeldes,
un poco al isis y no se sabe lo que harán
con lxs kurdxs (qué miedo). Y apoyan
abiertamente al gobierno de Al Asad.
También se autoconsideran un pais “desarrollado”.
Es gracioso que todos estos y muchos
de los anteriores sean miembros de la
ONU, otra organización o secta cara,
destructiva e inútil, como todos los gobiernos anteriormente citados.
Pero lo más cachondo es que todos estos
últimos les venden armas, legal e ilegalmente, a los primeros...(que también
es ayuda, para matarse pero ayuda...y
un gran negocio).
Y nos falta lo último y a la vez lo más
importante: todxs lxs refugiadxs que
pagan esta situación, tratan de huir de
tanta mierda y lxs recibimos como basura.
Cuánto dinero tirado en tanta organización o forma de gobiernos que no sirven
para nada.
Qué hipócrita es todo, me encanta este
mundo...

- La liga árabe, que no se sabe a ciencia
cierta si hace algo en la zona, aparte de
caras reuniones y consejos demagogos y
vacíos. Lo que sí se sabe es que siguen
vendiendo su petróleo y siguen forrándose como buena gente que son. Por
otro lado atacaron Yemen, no se sabe
muy bien por cuál interés.
- Turquía (miembro de la OTAN), se ha
animado a la guerra pero ataca al isis y
sobre todo a lxs kurdxs, enemigos históricos (siempre han estado exterminan-
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Frente a los tópicos izquierdistas (2)|
Laurencio Ibarra

Es obvio que a fecha de hoy las soluciones violentas (revolucionarias) no cuentan con adeptos suﬁcientes, ni siquiera
aquellas que desterrando la violencia,
impliquen un compromiso mínimamente
serio. Siendo prácticos y realistas debemos valorar si el anarquismo tiene sentido en este momento. En nuestra opinión
su vigencia no es menor que en épocas
pasadas, pero es hora de que más que las
negaciones se impongan las aﬁrmaciones.
No importa tanto señalar a lo que somos
contrarios (no al parlamentarismo, no al
electoralismo, no a los partidos, no a la
autoridad, no al capitalismo, no al patrono, no al Estado...) como destacar aquello de lo que somos partidarios. Subrayar
lo constructivo sobre lo destructivo. Admitamos que es difícil en el actual estado
de cosas. Es difícil encontrar audiencia,
cuando todos los partidos y organizaciones ofrecen oros y moros sin contrapartidas. Convencer de que sin esfuerzo personal nada digno se puede conseguir es
extremadamente difícil.
Repetimos que no importa tanto señalar a
lo que somos contrarios (no al parlamentarismo, no al electoralismo, no a los partidos, no a la autoridad, no al capitalismo, no al patrono, no al Estado...) como
destacar aquello de lo que somos partidarios. Subrayar lo constructivo sobre
lo destructivo. No decimos nada nuevo
porque siempre ha existido esa tendencia
en el movimiento anarquista y cuando ha
sido posible (las colectividades en 19361939) incluso ha cuajado en notables realidades. Ahora se trata de colectivizaciones en periodo no bélico. Ahora se trata
de ir creando realidades día a día en que
no haya intervención de ningún ente gubernamental y por supuesto rechazando
las posibles ayudas que emanen de esos
entes, mostrando prácticamente que los
gobiernos (todos, sean locales, provinciales, regionales o nacionales) no son necesarios. De crear la sociedad paralela de
que hablaba Salvador Seguí.
Y además creando conscientemente, con
intención duradera no como una solución
pasajera. No crear una cooperativa hasta encontrar un trabajo más valorado
o interesante, sino hacer del cooperativismo radical e integral la solución. Del
cooperativismo integral solidario, no del
cooperativismo capitalista.
Porque al igual que hay un federalismo
capitalista y un federalismo anarquista,
hay un cooperativismo capitalista y un
cooperativismo anarquista y en ambos el
adjetivo cambia absolutamente el signiﬁcado del sustantivo.

De hecho es la gran diferencia histórica
del anarquismo frente a las organizaciones marxistas: rechazar la toma del poder, ese poder que supuestamente va a
traer la felicidad a sus defensores y propiciadores. Propugnar la desaparición del
poder sustituido por una generalización
de las revoluciones éticas individuales.
En el fondo esa máxima del punk (hazlo
tú mismo) no lo deﬁne mal.
(Seguiremos)

Pregunta abierta
Pregunta abierta a todos los que dicen
“...los de aquí primero.”

¿QUÉ CULPA TIENEN LOS VALIENTES?
Qué culpa tienen los valientes que se lanzan al mundo a encontrar su vida, porque
una maquinaria desalmada ha destruido
sus casas, sus calles, sus jardines, sus colegios, sus campos,...
Qué culpa tienen los valientes de sobrevivir en el mar de sufrimientos...
Qué culpa tienen los valientes de llegar a
una tierra de conejos, leones en sus madrigueras, si las garras de la maquinaria
exprime-conejos no les alcanzan a ellos...
Qué culpa tienen los valientes de aterrizar entre gente inmadura perenne
-cobarde-, gente sin desarrollar completamente, gente incapaz de modiﬁcar la
carga que ha cogido, gente que les culpa
de no sufrir su misma carga, gente que
no quiere saber la carga que supone ver
tu mundo
destruido...
¿Qué culpa tienen los valientes? – ¡La que
le echan los cobardes!

Néstor

