Diciembre / enero 2015, Madrid

EL PODER Y SUS CONCEPTOS:
LA TOLERANCIA COMO ARMA
DEL TOTALITARISMO
“Es así como el objetivo de la “Sociedad de Información” es el
de instaurar actitudes que favorezcan el nacimiento del “ciudadano flexible”, que ha de ser, en sus propósitos, el ciudadano
del siglo XXI, un ciudadano con disposición, sumisión y aguante capaces de hacerle sobrellevar las falsas gratificaciones con
que le pretendan conquistar y los duros esfuerzos que le quieran
echar encima, en la fabricación simbólica de su vida diaria.”
“La revolución semiótica, arma pesada del sistema” de
José Luis García Rúa

El poder crea términos y conceptos (o los recupera vaciándolos de su contenido original) con el
fin de crear un pensamiento acorde a sus intereses.
El mensaje, transmitido por los medios de comunicación y sus soportes tecnológicos (en constante desarrollo), es utilizado para crear realidad, que una vez
interiorizada por las personas, acaba por convertirse
en algo precisamente real. Desde siempre, las clases
dominantes se han servido de este mecanismo y ha
pretendido monopolizar la posesión de la verdad, ostentar la capacidad de generar términos, conceptos y
categorías que sirvan como método de control social;
pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XX con
la explosión de la sociedad de la comunicación cuando el nivel de desarrollo y técnica permitieron generar realidad al Estado-Capital a niveles nunca antes
imaginados. Esquemas rotos: el desarrollo técnico no
liberaba, creaba y asentaba las bases para un dominio
como nunca antes se había padecido. Un totalitarismo más perfecto que ningún otro fascismo del periodo de entreguerras, que rompe las fronteras entre
continentes y que tiene su expresión económica en
la denominada “mundialización de la economía”.
El sistema sigue su ritmo y adapta sus términos y
conceptos a las necesidades del momento.
El capitalismo, dependiendo del lugar geográfico
de su dominio, requiere de distintos sujetos acorde a sus intereses.
Continúa en pág. 2

No. 7 / Gratuito
Juventudes Libertarias de Madrid es un grupo que pretende agrupar a jóvenes de cualquier sexo, sin
distinción de etnia, color ni género,
que sientan las inquietudes sociales y
el deseo de una superación que haga
del ser humano un ser social e individualmente libre y un igual ante sus
semejantes.
Luchamos contra cualquier autoridad y todos aquellos poderes que obstaculizan la total
emancipación del ser humano.

www.juventudeslibertariasmadrid.wordpress.com
jjllmadrid@riseup.net

QUEMA EL INSTITUTO Y
RECUPERA TU VIDA:

LA LUCHA CONTRA LA ENSEÑANZA
Queremos una lucha directa, sin pacificaciones ni trámites burocráticos por medio. Queremos romper la normalidad del instituto,
queremos descargar nuestra rabia, queremos seguir abriendo la
brecha hasta que esto estalle, y queremos propagar nuestras ideas
como nos de la gana. Y esto no es una petición a la Dirección, sino
más bien un aviso. Si queremos algo, lo vamos a conseguir.
Desde hace algo más de dos años, desde Juventudes Libertarias de Madrid, se viene intensificando la
presencia de propaganda y actividades en torno a los centros educativos de secundaria y bachillerato, a través de la
propaganda genérica (panfleteos, carteles, pintadas…) y el
análisis más concreto de la función de los institutos en la
transmisión de valores afines al sistema, con propaganda
más específica (textos de análisis, charlas…).
Continúa en pág. 4
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“Afilando nuestras vidas” de la Federación Ibérica de
Juventudes Libertarias

Viene de la pág. 1
...En el primer mundo, la figura del “ciudadano”1
como ser sumiso, consumidor, individualista, democrático, tolerante, flexible, no violento… se ha convertido en el objetivo de moldeo de los mecanismos
ideológicos imperantes en el sistema (educación, medios de comunicación, publicidad y, por supuesto,
los grupos de izquierdas integrados en el sistema).
Como hemos comentado antes, existen una serie de
conceptos propios creados por el poder que tienden
a ser reproducidos por los individuos, naturalizarlos
y convertirlos en algo incuestionable; todo aquel que
rompa con ellos se verá despreciado por las mentes
ciudadanas bienpensantes y los distintos actores del
espectáculo –políticos, medios de comunicación, organizaciones izquierdistas…-.
A través de un ejemplo concreto intentaremos explicarnos mejor. Hablaremos de un democrático valor: la
tolerancia. Concepto asumido por las sociedades “desarrolladas” como incuestionable en el decálogo del
buen ciudadano.

La principal característica del régimen democrático es la convivencia y entendimiento entre los
distintos antagonismos que una sociedad dividida en
clases tiene: oprimidos y opresores, explotados y explotadores, gobernados y gobernantes. La democracia
burguesa se propone así misma como un proyecto universal y absoluto donde la paz social es garantizada por
los distintos mecanismos de resolución de conflictos
que las instituciones establecen. Para que todo este
tinglado funcione, se hace indispensable que una gran
parte de la población asuma dicho proyecto sociopolítico, lo que se traduce en la aceptación de las condiciones que nos vienen impuestas y en aguantar la bota de
los poderosos sobre nosotros. Esto es la “tolerancia”.
Por lo tanto ser “tolerante” es una obligación,
una condición indispensable. Tolerar la desigualdad y
la opresión, tolerar que nos mientan y se rían de nosotros políticos y empresarios y, en general, tolerar las
miserias del sistema. Esa es la labor de la tolerancia y
su función en la cohesión de la sociedad del Estado y
el Capital. La mediación se propone como solución a
las distintas tensiones que se desarrollan en el seno de
las sociedades. Se impone por tanto, una mediación
intoxicada desde su inicio, puesto que las dos partes
parten de condiciones extremadamente desiguales.
Un trabajador a la hora de negociar con su patrón,
nunca estará en la misma situación: el trabajador depende del trabajo para vivir y está obligado a aceptar
las condiciones que el empresario le imponga (aunque
pueda a través de la lucha arrancarle mejoras), mientras que el empresario posee la propiedad y tiene tras
de sí el apoyo de todo un Estado y de los cuerpos represivos para proteger sus intereses. La negociación
por tanto es desigual y cualquier mediación supone

LA TOLERANCIA Y EL ORDEN SOCIAL
“Porque lo que de verdad molesta al tolerante no es la dominación o la explotación, sino el conflicto... Entonces el tolerante
interviene, interviene para pedir moderación y sosiego a aquellos
que tanto discuten, sin preocuparse nunca de cuál de ellos tiene
razón, de por qué discuten. El tolerante ama el diálogo y lo predica, obliga a dialogar al desarmado con aquel que coloca diez pistolas sobre la mesa. Y les insta a llegar a un acuerdo. Y cuando
el desarmado se niega a acordar nada, lo tacha de “intolerante”.
1 A este respecto, recomendamos el texto de Alain C. “El impase
ciudadanista. Contribución a la crítica del ciudadanismo” o “Ciudadanos a nuestro pesar” del grupo anarquista 19 de julio de la
FAI, entre otros.
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la aceptación de su rol sumiso y consiguiente derrota
anticipada. Con el poder, con la clase dominante, no
hay negociación posible. La tolerancia es un concepto
que legitima las condiciones de desigualdad del sistema
e intenta evitar el conflicto a toda costa.
Desde los medios de comunicación, pasando
por asociaciones de vecinos, ONG´s, partidos políticos,
sindicatos, hasta las distintas instituciones del Estado,
no dejan de macharnos con la tolerancia. Aquellos que
osen romper las normas y la legalidad y se salgan de los
cauces marcados (o de los cauces de la protesta consentida) serán tachados de intolerantes, no importando sus
motivos o razones. La sentencia viene dada con anterioridad. Lo mismo sucederá con los procesos de lucha que
rompan con el monopolio de la violencia por parte del
Estado o nieguen otra serie de valores del sistema como
la “democracia” o cuestionen las vías institucionales
como forma de encauzar los conflictos sociales.

vos y culturales, el consumo constante y sin tregua…
todo esto representa una vida sin frenos, cuesta abajo. El capitalismo nos impone unos ritmos de vida
muy difícil de aguantar. La tolerancia a este ritmo
frenético es de nuevo una necesidad y una obligación. Aquellas personas que su mente diga “basta”,
que no puedan aguantar el ritmo, serán tachadas
como elementos con fallos de fábrica (trastornados,
anormales, inadaptados o el eufemismos de moda).
Psicólogos, trabajadores sociales, pastillas y otros especialistas se encargarán del problema (que será suyo
y nunca del entorno en el que se desarrollan) para
que nuestro nivel de tolerancia sea óptimo a las exigencias del sistema. Adaptarse o caer en la marginalidad más absoluta.
CONCLUSIONES FINALES

Para adaptarse es necesario un alto nivel de
tolerancia, podemos concluir. Y tal y cómo están los
tiempos con continuos reajustes en las condiciones
de explotación (proceso denominado como “crisis”)
“Si algo nos ha deparado la culminación de nuestros tiempos ha vamos a tener que seguir adaptándonos a muchos
sido un aumento sin precedentes de la tolerancia, entendido como y diferentes cambios en nuestras vidas. Quién sabe
aquella adecuación a las condiciones impuestas que exige de quie- cuando pasaremos de adaptarnos a las exigencias del
nes las sufren una extraordinaria capacidad de adaptación.” mercado en materia de “flexibilización de las condi“15-M Obedecer bajo la forma de la rebelión” del colectivo ciones laborales” a adaptarnos y tolerar condiciones
Cul de Sac laborales de auténticos esclavos y a nuevos fascismos
En un mundo donde la los criterios del mercado de nueva cuña. No es algo para nada imposible. El
son trasladados a todos los espacios de nuestra vida, la Estado ha hecho siempre grandísimos esfuerzos en
rapidez y el avance desenfrenado se imponen como valo- aplicar e imponer cambios y grandes transformaciores. Las “revoluciones tecnológicas” suceden con inter- nes globales, dejando millones de muertos y consevalos cada vez más cortos de tiempo, es difícil que una cuencias catastróficas para las poblaciones humanas
vez compremos un ordenador quede obsoleto a los pocos (y no humanas). Sirva de ejemplo la transformación
días. “Vivir rápido” se ha convertido en una forma de de una Europa rural a una Europa industrializada
vida ampliamente promocionada, las relaciones deben entre los siglos XVIII y XIX: transformó en poco meser inten- nos de medio siglo la forma de vida de millones de
sas y su- personas, para deleite de la triunfante burguesía.2Lo
perf luas, mismo pasó tras la Segunda Guerra Mundial y las
con picos grandes transformaciones sociales y económicas que
de inten- aún continúan en nuestros días. Pero no nos preocusidad. El pemos. Los voceros del poder nos ayudarán a asimiritmo fre- lar los cambios: seremos perfectos ciudadanos tolenético de rantes con la devastación y el horror de los cambios
la ciudad, que se nos vienen encima en los distintos proyectos
los trans- del Estado y el Capital.
portes
Nosotros, anarquistas, como máximos enecada vez migos de toda forma de explotación y autoridad,
más desa- nos declaramos como intolerantes. Intolerantes con
rrollados, su sistema y con sus valores. Intolerantes con una
la suce- vida tediosa, aburrida, sumisa, miserable e injusta.
sión de Mientras las injusticias y la desigualdad se disfracen
m o d a s , de respeto e entendimiento, nosotros nos declarareg r a n d e s mos como intransigentemente intolerantes. Nos neaconteci- gamos a sentarnos y negociar con nuestros verdugos.
mientos
Por la anarquía.
espectac u l a r e s 2 Recomendamos la lectura del libro “La gran Transformad e p o r t i - ción” de Carl Polanyi.
3
LA TOLERANCIA COMO NECESIDAD Y
OBLIGACION
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Viene de la pág. 1
En distintas ocasiones nos hemos encontrado con problemas a la hora de difundir nuestra
propaganda en los institutos con persecución y represión a miembros de nuestra organización que
estudiaban en dichos centros. Recientemente, nos
hemos enfrentado a la Dirección del IES Fortuny,
en un conflicto que sigue latente hoy en día.
Este texto nace de las reflexiones surgidas en este
conflicto en concreto, pero que se repiten con un
patrón similar en todos los institutos, siempre que
las personas que allí estudiamos, decidimos organizarnos de forma activa y consciente, fuera del tutelaje de las luchas institucionales (patrocinadas por la
marca estudiantil de los sindicatos oficiales CCOO y
UGT, el Sindicato de Estudiantes) o la mera defensa
de la institución educativa, obviando el rol que esta
cumple dentro del sistema capitalista y del estado.

El instituto es una cárcel
El instituto es una cárcel diseñada para malear a las jóvenes, a los pequeños, a las que todavía
tienen un espíritu de rebeldía que puede causar en el
futuro problemas al Sistema. Encauzar, reglamentar,
categorizar, aislar y finalmente suprimir este instinto antiautoritario es la tarea de los centros educativos (principalmente de primaria y secundaria); que,
usando la excusa de generalizar el conocimiento
acumulado y el pensamiento crítico a todo el mundo, se imponen a la sociedad. La Enseñanza Obligatoria transmite (como no puede ser de otra forma
cuando se hace de forma autoritaria) unos conocimientos sesgados y manipulados, con el objetivo de
crear una falsa ilusión de consciencia y autonomía;
así como un pensamiento crítico exclusivamente con
las ideas y prácticas nocivas al sistema, pensamiento
que, usando la manida herramienta de la tolerancia
pacífica, es incapaz de volverse contra la mano que le
da de comer.
La perspectiva adultista que reduce a las jóvenes a semipersonas irresponsables y problemáticas
con necesidad de tutelaje por parte de los adultos es
la otra pieza del rompecabezas, que justifica ideológicamente el encierro de las generaciones venideras en
una cárcel. Es obvio que vayamos a ser revoltosos, indisciplinados y problemáticos; ya que al regir la autoridad toda la sociedad (y cada vez con más fuerza), las
personas que llegamos nuevas a ésta nos rebelamos
casi instintivamente contra el Poder y su pretensión
de robarnos la vida. Al no estar pacificadxs nos prestamos espontáneamente a defender nuestra libertad,
y podríamos llegar a desarrollar una conciencia colectiva del problema con la que combatir de forma
efectiva contra toda autoridad. Por eso es necesario
construir centros de estudio para pacificar y amaestrar, y así no podamos defender nuestra libertad; a
la vez que para aislar a fin de conseguir que no surja

esta conciencia de la que hablábamos.
La forma en la que se realiza toda esta supresión del espíritu ácrata de la juventud es a través de
múltiples jerarquías diversas y variadas: el/la profesor/a
dicta y transmite cierta materia; lxs alumnos copian,
atienden y hacen deberes. La Dirección y los Departamentos, junto con los diferentes poderes locales, regionales y nacionales deciden la materia que se debe
estudiar, acorde a la ideología dominante. Se jerarquiza
en función a tu nivel escolar (que a su vez es una cuantificación de lo problemáticas u obedientes que son las
personas), aunque últimamente ésto se hace a través
del nivel de inglés, otra trampa evidente, pues se les
da un inglés más avanzado y profundo a las personas
con mejor expediente. Competitividad entre alumnos
a través de notas, positivos y premios. Lxs delegadxs
son elegidxs y lxs demás delegan toda acción administrativa o de protesta en ellxs, lxs cuales están a su vez
completamente controladxs por la Dirección. Y aparte
de su inutilidad en toda aspiración revolucionaria, las
delegaciones de estudiantes no hacen más que aplicar
unos valores y unas prácticas que son completamente
necesarias para el pensamiento democrático. El delegacionismo hace que dejes de tomar las riendas de tu propia vida, para sentarte en la comodidad del espectador
pasivo, mientras que diferentes delegados y burócratas
manejan tu tiempo, tu trabajo, y tu vida en general. El
funcionamiento democrático de los institutos es muy
importante para, primero, inculcar todos los valores de
la Democracia (delegacionismo, tolerancia, ciudadanismo, multiculturalidad, individualismo...); y segundo,
ensalzarla y elevarla al nivel de una divinidad, haciendo
del acto del ataque a ésta una barbaridad digna de tiranos. El sueño de Goebbels.
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Otra de las funciones de los centros de Enseñanza es la de acostumbrarnos, a través de todas estas jerarquías, de toda esta disciplina y obediencia, a lo que serán
nuestras vidas en el futuro. Lxs tengan mejor expediente
y cumplan ciertos requisitos (algo de autoridad o control sobre el resto de la clase, y una herencia familiar
que como mínimo esté acomodada), serán la futura clase
dirigente, lxs que fundarán nuevas empresas y crearán
nuevos partidos políticos para sustituir a los viejos (véase Podemos y Ciudadanos). Muchos estudiantes de este
tipo serán premiados constantemente, pasando por diferentes puestos de delegado, de representante en el Con-

sejo Escolar, etc. Lxs demás sufrirán en sus carnes el yugo
del trabajo, a lo que se acostumbrarán en los centros de
estudio a través de listas de asistencia, horarios, disciplina y rutina. Claro está, se podrán mejorar tus condiciones laborales en el futuro si adquieres ciertos títulos
que no ha adquirido la mayoría de la población (otra vez
vemos como la competitividad y la estratificación están
a la orden del día). Estos diplomas no hacen más que
dejar ver la ideología meritocrática e intelectualista que
gobierna en los institutos, cuya función es otra vez la de
acostumbrar al trabajo, la de separar y la de pacificar al
alumnado.
A través de robarnos día a día nuestro tiempo
vital, a través de agobiarnos con cada examen, de aburrirnos con cada clase y achantarnos con cada castigo, consiguen que seamos personas procesadas en fábricas, listas
para ser un engranaje perfecto en la rueda producciónconsumo del Estado y el Capital. El instituto es una cárcel cuyo objetivo es el de construir seres sin autonomía
ni consciencia alguna, sin ganas de vivir. Y tal y como
decimos fuego a las cárceles, fuego a los institutos.
La situación del movimiento estudiantil
en secundaria
El movimiento estudiantil en secundaria está
adormilado. La pasividad general del alumnado nos
muestra cómo de efectivo ha sido el Sistema de Enseñanza, dejándonos a estudiantes que sólo se preocupan por

los exámenes de final de trimestre y la fiesta del
próximo sábado. Y el pequeño reducto de lucha
que podría existir está controlado por el Sindicato
de Estudiantes, el cual lanza huelgas periódicas de
3 días que siempre caen por las mismas fechas y
son secundadas por grandes números de estudiantes simplemente por el placer que tiene quedarse
en casa y dormir hasta que el sol esté bien alto.
Además, el SE ha mostrado abiertamente su colaboración con la policía, lanzándoles hacia compañeras que luego eran calificadas como fascistas.
Esta actitud de colaboracionismo con las fuerzas
de seguridad sólo nos asegura aún de que
el SE es el sindicato estudiantil del régimen, cuya función es la de encauzar dentro del margen democrático toda posible
lucha que ocurra en secundaria, y si ésto
no es posible, de acallarla y anularla. Junto
con CCOO y UGT, forman la alianza que
pacifica la guerra social.
Aparte, el movimiento estudiantil
en sí, tiene una raíz, como ya hemos explicado antes, extremadamente meritocrática y burguesa, apoyada en el mito de la
ascensión social. Ésto provoca que las luchas estudiantiles, si no hacen un análisis
profundo y radical de su propia situación,
caen en el reformismo (como sucede ahora
mismo en el Estado Español). Al no tener
la perspectiva de que el Sistema de Enseñanza debe
ser completamente destruido, sino de que debe
ser reformado, se pierde la lucha revolucionaria y
transformadora para pasar a una ‘lucha’ institucional y reformista.
La defensa de lo público está a la orden del
día en estos casos, reivindicando una Educación
Pública para todo el mundo, laica, y con demás
argumentos de la izquierda de cualquier tipo. Lo
cierto es que pública o privada, el funcionamiento
es el mismo, la estructura es la misma y los principios son los mismos. La típica imagen del director
de escuela privada que es más un empresario que
otra cosa es una paranoia de la izquierda progre, de
hecho, la moralidad de un director de privada y la
de uno de pública son extremadamente similares.
La única diferencia sería que el de la privada cree
que es necesario que su estudiantado provenga de
familias con cierto nivel adquisitivo para evitar a
molestxs y vagxs maleantes; mientras que en la pública estxs maleantes son hacinadxs y aisladxs en
grupos que se dan ya de entrada por perdidos, y
son castigadxs constantemente (teniendo la figura
del/a futuro/a delincuente que frecuenta las divertidas cárceles de la Democracia). Para derribar
el Sistema, hay que derribar sus pilares. Y uno de
ellos es la Enseñanza, estatal o privada, que debe
ser completamente destruida y enterrada por las
propias estudiantes.
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Modus operandi del aparato represivo en la cúpula dirigente del centro. Lo que se intentaba
de la Enseñanza
era acallar y que se parara de repartir propaganda anarquista, y lo que se consiguió fue que el conflicto se exLa represión en los institutos es crucial para tendiera y la balanza se tornara hacia los luchadores,
mantener la paz social. Cuando las luchas estudian- además de aumentar la cantidad de propaganda en el
tiles están bien encauzadas en la legalidad y el orden, centro. Cuando el conflicto no es sólo de uno sino de
controladas por el SE, no hay problema alguno. De más estudiantes contra la Dirección, la táctica del aishecho si no te encuentras con una Dirección casposa lamiento tiene aún más sentido. Sabiendo que nuesy cazurra, seguramente impulsen estas luchas reformis- tra unidad es lo que nos hace más fuertes, el enemigo
tas. Pero cuando la lucha se sale un poco de lo esta- siempre ha intentado atacar individualmente para enblecido, cuando ésta implica una ruptura radical con contrar debilidades que no podría encontrar si atacara
el Sistema, la progresista y buenita Educación Pública a un grupo entero. Es llegados a este punto cuando se
muestra sus dientes.
usan estrategias policiales, como la de llamar a compañeras para interrogarlas y ver
si cantan algún nombre o la
de crear una fantasiosa lista
negra con sospechosos de estar en el grupo rebelde, y que
se informe a ciertas personas
de que están metidas en esa
lista (estos dos ejemplos han
ocurrido también en el IES
Fortuny). Es en este momento cuando la Autoridad recurre a su mejor arma, el miedo, para terminar con lo que
le molesta.
Pero no sólo se usan
estas técnicas, hay otras más
indirectas, más efectivas
aún. Para ésto han existido
siempre los delegados y los
Consejos Escolares. Los priLa táctica usada para reprimir este tipo de con- meros, como intermediarios en el conflicto, siempre
frontaciones es la de deslegitimar y aislar ideológica- buscan la vía de la pacificación, colaborando con la
mente a lxs que luchan. La deslegitimación se produ- Dirección en los Consejos Escolares. Ésta controla a
ce en primera instancia para intentar hacer que el/ lxs delegadxs, dejándoles un margen de acción mínila alumno/a subversivo/a cambie (radicalmente) de mo, casi nulo. Si un delegado no está todavía convenpostura y se disculpe por todo el ‘mal’ que ha podido cido de la necesidad de los institutos, la autoridad, y la
causar. Al ser ésto último un sueño de la Dirección paz social, lo estará después de pasar un tiempo desemprogre que sólo quiere que el alumnado sea normal y peñando el cargo. O incluso si se mantiene firme, su
corriente y tenga una vida normal y corriente (osea que propia posición le impedirá actuar en consecuencia a
sea explotado y oprimido constantemente), se pasa a sus pensamientos, es más, seguramente le haga actuar
deslegitimar de forma pública las acciones cometidas en su contra. De esta manera, ciertas alumnas junto
por las rebeldes. Se usan las mismas tácticas que usan con la Dirección suprimen los conflictos de manera
los mass-media (que diferencian a los ‘violentos enca- pacífica y sanseacabó, vuelta a la normalidad. También
puchados’ del resto de la sociedad), es decir, se separa se usa lo de preguntar por las clases si alguien sabe
a las insurrectas del resto, calificándolas de malignas y nombres de las rebeldes, dando lugar al chivateo. La
poniendo el dedo en que están en minoría (lo cual nos cosa es poner a lxs de la misma condición en guerra
da un reflejo del pensamiento democrático del institu- entre ellxs. Es un sálvese quien pueda, y aunque las
to).
aspiraciones revolucionarias de los estudiantes que
La manera de aislar los conflictos es recurrien- luchan benefician en primera instancia al resto del
do a una llamadita a Dirección y algún que otro cas- estudiantado (en el sentido de librarse del yugo del
tigo ejemplar, para que no se vuelva a repetir. Por eso colegio y el instituto), cuando se emplea el miedo y
cuando en el IES Fortuny se repartió el panfleto ‘pa- el favoritismo, lxs gobernantes ganan partidarixs entre
dres histéricos, directoras arrogantes y castigos ejem- lxs gobernadxs.
plares’, que describía cómo la Directora de ese instituOtra cuestión a analizar del aparato represivo
to había castigado a un compañero, el pánico cundió de los institutos es la alianza entre la autoridad fami6
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Operación Piñata,
llamamiento a la Solidaridad

liar, la de la escuela y los cuerpos represivos del Estado. Cuando, por ejemplo, un panfleto ataca el orden
establecido, los padres hablan con la Dirección para
que llame a la policía y que ésta haga que se pare de
repartir panfletos (suceso que también ocurrió en el
Fortuny). La institución familiar, cuando ve peligrar
su dominio sobre sus hijxs, acude a sus aliados naturales, las otras fuerzas autoritarias que orbitan alrededor
del/a niño/a. Y cuando se cuelga una pancarta enfrente de la puerta del instituto, la Directora no puede
bajar ella y descolgarla por su cuenta, sino que pide
ayuda a la policía que lleva un furgón para quitar una
mísera pancarta; o cuando se amenaza a un compañero con denunciarle (sí, también es del Fortuny). No
debemos olvidar esta alianza a la hora de tratar cosas
con la cúpula directiva del instituto o cuando nuestros
padres tratan de reprimirnos. A la mínima, usarán a
la misma policía que ya nos ha pegado, humillado y
encarcelado para bajarnos los humos y que nos quedemos quietxs ahí, en la parte baja de la pirámide social.
Por último, queríamos transmitir una crítica
hacia el profesorado que simpatiza medianamente con
nuestras luchas. Mientras sigan castigando, calificando
y dando clase de manera autoritaria, no entenderán el
trasfondo de lo que queremos decir. Obviamente no
es nuestra intención restringir la Revuelta al estudiantado, de hecho cuando ésta se extienda al profesorado será cuando finalmente haya triunfado, pero si se
extiende tiene que ser de forma igualitaria. Mientras
exista una relación de dominación profesor-estudiante, no será posible construir una relación que permita
destruir la Institución Educativa. Nosotrxs, como estudiantes que desean la Revuelta, tenemos que renegar de todo lo que significa ser estudiantes. Vosotrxs,
como profesorxs, si realmente deseáis la Revuelta, tendréis que renegar también de todo lo que significa ser
un/a profesor/a.
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Ante la escalada represiva que se está llevando a
cabo contra el anarquismo en los últimos tiempos a través de diversas operaciones antiterroristas(Columna,
Pandora, Piñata, Pandora II, Ice), vemos necesaria
una reflexión acerca de la represión desde un punto de
vista político, que nos ayude a analizarla como algo
intrínseco a nuestra lucha, y nos de herramientas para
combatirla lejos de posiciones victimistas. Esta última
cuestión merece mención aparte, pues en los tiempos
del Hashtag y el selfie, la solidaridad con las represaliadas se ha visto diluida a mensajes virtuales de 140
caracteres. A continuación reproducimos un texto de
algunas represaliadas durante la Operación Piñata,
que en nuestra opinión aborda ambos temas de una
forma bastante lúcida:
Como bien es sabido, el pasado 30 de marzo
tuvo lugar la llamada “Operación Piñata” a cargo de la
Policía Nacional, en la que fuimos detenidas 15 personas entre las ciudades de Barcelona, Madrid y Palencia,
todas nosotras de militancia anarquista y/o antiautoritaria.
5 personas fueron secuestradas por el Estado en
forma de prisión preventiva durante 2 meses, mientras
las 10 restantes fuimos puestas en libertad con cargos a
espera de juicio, todas acusadas de organización criminal con fines terroristas.
En todos estos meses, (teniendo en cuenta también las muestras de solidaridad en relación a la anterior “Operación Pandora”), los gestos solidarios para
visualizar y mostrar el rechazo a estas operaciones represivas se han dado alrededor de todo el globo y nos
han hecho sonreír en ciertos momentos grises. La solidaridad es una herramienta inherente a toda lucha y
más cuando el Estado golpea. Para que ésta responda
verdaderamente a su nombre no es, ni puede ser, controlable ni dirigible por nadie. La expresión solidaria
no entiende ni de normas ni de jerarquías siendo así
válidas todas sus expresiones.
La legitimidad de analizar un golpe represivo,
o de marcar cuáles son los límites tanto discursivos
como prácticos de los actos solidarios, no son ni pueden venir dados sólo por aquellas personas imputadas
o las más cercanas a los casos, sobretodo cuando se
puede valorar que los grupos fijos o de apoyo específico no son lo único válido como perspectiva de lucha
para confrontar la represión, sino que la solidaridad
tiene que ir de la mano de la iniciativa individual y
autónoma así como de su capacidad de adaptación en
cada caso y momento de conflicto.
Considerando que no tenemos la potestad de
decir ni cómo ni cuando, pero sí con la intencionalidad
de hacer un llamamiento a la solidaridad y buscando
que esta se extienda en todas sus formas y remarcando
que, a pesar de lo que considera la acusación, las aquí
fuera presentes, no tenemos un trabajo político previo
en común, queremos definir una línea de mínimos en
este llamamiento a la solidaridad:
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-Que nadie hable en nuestro nombre, como nosotrxs
no hablamos en nombre de ninguna otra persona ni de
ningún colectivo.
-No queremos ningún tipo de vinculación con, ni que
se busque el apoyo de, partidos ni instituciones políticas. Porque, como es evidente, no sólo significa un choque frontal con nuestras ideas políticas, sino porque
tampoco queremos que ningún partido ni institución
del Estado saque rédito político a nuestra costa.
-Que no se plantee la dualidad inocencia/culpabilidad. Sabemos que éste es un ataque a la disidencia y
no somos nosotrxs las que actuaremos en términos de
inocencia o culpabilidad. Buscar la absolución de “las
inocentes” puede significar señalar a “lxs culpables”
además de obligar (a lxs imputadxs) a posicionarse sobre determinadas prácticas en vez de analizar en sí la
situación represiva. Además lo reduce todo a un mero
conflicto legal —si se tiene relación con el delito o no—
en lugar de valorar la represión como un hecho político.
-Que no se hable de montaje policial, pese a que en este
caso se da una clara construcción de un enemigo interno gracias a la tan manida literatura policial. La palabra
montaje ha sido utilizada abusivamente por parte de
los diferentes movimientos de izquierda en el pasado,
y su abuso deslegitima las prácticas de lucha de mucha
gente además de enfrentarse a la represión sólo desde el
posicionamiento del binomio inocencia-culpabilidad.
Siguiendo la lógica anterior hablar de montaje policial
en algunos casos deja entender que en el resto la actuación policial estaría justificada. Aun así, es evidente
que la policía miente y se inventa pruebas, que los medios de comunicación propagan estas mentiras y que
los jueces encarcelan sin contrastar toda la literatura
policial que se les presenta en cada caso. Y esto sucede
siempre, desde el atestado policial exagerado que ayuda
a encarcelar al carterista reincidente hasta la enésima
operación antiterrorista. Este posicionamiento, en sí
mismo, es fruto de obviar la existencia de un conflicto
abierto entre el Estado y todo aquel que se posicione y
actúe en contra de sus intereses y su orden establecido
y de cuya confrontación se deriva una represión lógica.
No consideramos, dicha represión, ni más ni menos legítima cuando se efectúa en base a pruebas sobre actos
que el estado decide que son delictivos (y penalizables
de tal o cual modo) según sus intereses o cuando se
materializa en forma de una construcción policial en
la que se encajan las piezas a su gusto… al fin y al cabo,
el objetivo es el mismo: eliminar, paralizar y silenciar
un discurso y unas prácticas políticas que confrontan

directamente sus intereses y que por lo tanto resultan incómodas al poder.
No consideramos los medios de comunicación
de masas como canales utilizables ya que dichos medios
desarrollan un papel crucial, entre muchas otras cosas,
en la construcción de la imagen del enemigo necesario
en cada momento. Es clara la vinculación de todos ellos
con los diferentes intereses políticos así como su total
dependencia de sus benefactores económicos. Es el circo mediático el que criminaliza, apunta y legitima la represión. Especialmente delicada es la situación de todas
aquellas personas que están siendo acusadas de yihadismo en un nuevo intento de crear un enemigo exterior
que vaya mano a mano con el enemigo interior. Ambos
legitiman la existencia de todo el aparato antiterrorista.
No es un ataque contra las ideas como algo abstracto. Detrás de las palabras hay unas prácticas consideradas mucho más peligrosas por el status quo actual y
contra las que se lanzan estas acusaciones de terrorismo.
La misma definición de terrorismo es voluntariamente
ambigua para poder adaptarla en función de los deseos y
necesidades de la policía y los jueces. Son la autoorganización, la creación de redes de apoyo mutuo y de puntos
de encuentro con otras luchas, la extensión de la solidaridad, la creación de comunidades… lo que se ataca. Y
es por ello que los últimos golpes represivos, amparados
en la ley antiterrorista, no están alejados de los que han
golpeado a los compañeros de Galicia o al entorno de
la izquierda abertzale. De la misma manera que se está
atacando a lxs huelguistas, o a las compañeras detenidas
durante manifestaciones y/o desalojos, etcétera.
También nos gustaría remarcar el hecho de que
entre las personas imputadas en esta operación hay compañeras que se definen como anarquistas y otras que no
y que tampoco necesitan definirse de ninguna manera.
Esto es importante señalarlo porque ver en estas operaciones únicamente un ataque contra el entorno anarquista significa simplificar y reducir el conflicto a un entorno,
definido como tal desde la represión misma y aislarlo del
resto de las luchas. No olvidemos que se trata de un ataque contra un conjunto de prácticas utilizadas, en el pasado y esperemos que muchas se mantengan en el futuro,
por diferentes movimientos políticos.
Dicho todo esto, solo nos queda mandar un fraternal saludo lleno de fuerza a todas las compañeras represaliadas bajo diferentes casos, circunstancias e ideas
políticas, especialmente a las que se encuentran secuestradas en prisión.
Entendemos la represión como algo inherente a
toda lucha que busque transformar nuestra realidad de
miseria y explotación. Por ello… la lucha es el único camino!
Algunas imputadas en la Operación Piñata
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Este 20 de diciembre: gane quien gane sus elecciones, seguiremos luchando contra toda autoridad, siempre ingobernables.
Porque no ayudaremos a forjar nuevas cadenas
aunque sean de oro y diamante sus eslabones.
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