
Juguemos aa lla iintolerancia 

Abolir las condiciones de existencia que nos hacen perder la
capacidad de decidir sobre nosotros mismos, momento donde podremos
empezar a jugar al juego de nuestra vida, ha de pasar inevitablemente por
el juego violento contra lo que nos empuja a esta miseria....

difícil ¿no?

El enemigo ataca día a día desde el trabajo, la alienación, la cárcel, la
guerra, el asesinato ..... pero nuevas formas de represión, control y adoce-
namiento se encuentran en pleno auge; así profesores, trabajadores socia-
les, compañeros de trabajo etc.. sirven como dedo acusador y verdugo a los
intereses del capital. Y lo que es peor ,la enigmática e inquietante docilidad
de la población, circunstancia que haría casi innecesario el actual aparato
de represión física al ejercer cada hombre, en suficiente medida, como un
policía de sí mismo.

Este boletín que tienes en tus manos es un intento no sólo de provoca-
ción, sino de agrupamiento y ataque, de abogar por el peligro, ya que pron-
to no habrá nada en sí mismo más temible que el hecho de vivir a salvo. La
situación en Asturias es desastrosa, una de las regiones en mayor crisis de
Europa, en la que cada vez es más real que la única garantía de no morir
de hambre es la de morir de tedioso aburrimiento, encadenado a un traba-
jo precario con un salario mísero, trabajo que el que tenga la "suerte" de
encontrar defenderá a capa y espada matando si fuera preciso por garanti-
zarse el correcto pago de su suicidio a treinta años al que denominan
vivienda. Eso sí ,a los políticos y empresarios aquí no les va tan mal, cons-
tructoras, bancos e inmobiliarias bajo el beneplácito del principado, con sus
sobornos y chanchullos, llenan sus cofres explotando y destrozando a ritmo
agigantado la geografía y salud de los habitantes del lugar, construyendo
numerosas autopistas, infinidad de bloques de hacinamiento humano, una
incineradora, una gasificadora que estará lista en cinco años, porque ,claro
está, como crecimos en este entorno industrial de humo y lluvia ácida ¿por
que nos iba a molestar un poco más? 

Pero aquí alaito se esta incendiando la pasividad, al estado francés no
le ha dado tiempo de secarse el sudor tras la revuelta de los suburbios, la
cual por su contundencia y duración quitó el sueño a los amos de Francia
( y por temor a contagio a algunos más ) que no quieren ni de lejos su caca-
reada "liberté, egalité y fraternité". Ahora las manifestaciones masivas, los
destrozos generalizados y los parones y huelgas que paralizan el país y la
economía, les estará como mínimo dando un picor en la nuca, la cual espe-
ramos se les  acabe rompiendo. Al detonante de todo esto lo llaman CPE
(traducido por los gritos de protesta como Contrato de Precariedad Eterno)
que no es ni más ni menos que un recrudecimiento más en el ámbito labo-
ral, destinado a la población más joven que teóricamente se tuerce mas
rebelde; así con esta nueva ley podrán decidir quién no es lo suficientemen-
te efectivo, no se chiva de sus compañeros o simplemente no la sabe chu-
par bien; de cualquier modo no tendrá el empresario que justificar las razo-
nes del despido, así que en el plazo de dos años te ponen de patitas en la
calle con una facilidad inaudita.

La situación aquí en España ya esta bastante peor que la de nuestros
vecinos, no tienen un plazo de dos años para despedirte impunemente ,con
el contrato indefinido (el que nos venden como más seguro) te pueden des-
pedir cuando les plazca; y de estos meses de negociaciones encubiertas del
gobierno, sindicatos y patronal no nos puede deparar otra cosa que más
precariedad y miseria. Eso sí, en este estado normalmente la tortura demo-
crática que se practica es en lugares íntimos como comisarías, cárceles..... y
golpes, bolsas, electrodos.... es todo lo necesario para el buen funciona-
miento y el buen dialogo; el único problema de la tortura es que se vea ,que
es lo que queda feo, si no se ve..... es que no pasó. Imágenes olvidadas ya,
pero que tuvieron fuerte impacto mediatico, son en las que aparecían mili-

tares yanquis
haciéndoles innume-
rables vejaciones a presos en
una cárcel de Bagdad; nuevamente se
muestran los medios como dueño y señor de la reali-
dad; lo que proyecta es lo real y lo que no nos digan nunca ha exis-
tido, ellos escriben la historia de nuestra explotación.

Pero ¿Qué esta pasando?, ¿Se nos ha olvidado para qué son las gue-
rras?, ¿Se nos ha olvidado quién pone los muertos? y... ¿Se nos ha olvidado
que detrás de un ejercito militar, va un ejército de mercancía sexual?.

El hecho de que no nos muestren imágenes de militares degollando a
niñas mientras se corren en su culo, no quieren decir que no esté pasan-
do...... las guerras defienden intereses económicos de las burguesías en con-
flicto; la carne de cañón son los explotados y todo esto es digerido sin pro-
blema por los espectadores, que confían en el político de turno cuando se
disculpa si sale a la luz un pequeño percance de su lógica de guerra.

La guerra no ha acabado por que no salga en tv, la guerra es continua
y permanente tanto en Irak, Afganistan, Kosovo, Africa, Chechenia  etc..

El capital nos tiene tremendamente agarrados, con los sindicatos
encauzando cualquier lucha por parcial que sea, el control y la represión
cada vez más eficaces en su función ,crear inseguridad y miedo, la manio-
bra de acción cada vez se empequeñece más. En sitios como Bolivia ,en
donde no hace mucho se ha golpeado con fuerza al capital, éste no sólo no
se derrumba, sino que cuando se está tambaleando ya demasiado, lanza su
contra indiscutiblemente efectiva, cambio a un gobierno progresista que
calme la rabia, al menos de momento, y reorganice los intereses de la eco-
nomía (nuestra explotación). Así como en Brasil ya teníamos un Felipe
González tropical, ahora ya tenemos el Felipe González andino ,Evo
Morales, que no se sonroja al afirmar , nada más ser elegido (cuanto antes
solucione el malentendido mejor) que "...los inversionistas tienen todo el
derecho de recuperar su inversión y tener su ganancia"; a su vez empezaba
con las privatizaciones de los yacimientos de hierro y manganeso mas ricos
del mundo.

¿Qué se supone que debemos hacer?  ¿Cuál debería ser nuestro papel?

Dada la correlación de fuerzas no hace falta mirar lejos para ver que lo
tenemos feo, muy feo.... No se trata de liberar a los explotados de Irak,
Bolivia, Haití.... o cualquier parte del mundo de la represión que marca la
balanza de la economía; de lo que se trataría sería de rebelarse aquí y allá
contra nuestros propios amos, contra nuestra propia burguesía, esos para
los que trabajamos, consumimos, morimos. Eso sí, no tropecemos con las
mismas piedras y si hay que girar la barricada 180º la giramos, no nos
podemos permitir luchar con parte del enemigo sino contra él, porque si no
¿de qué habría servido todo? Sería dejar de trabajar para el Macdonalds
para pasar a trabajar para el PC o cualquier sindicatucho.

En esta situación de reconstitución en que nos encontramos nos hace falta
organizarnos entre los que conscientes de que el control de nuestras vidas
sale de las cuentas de la dictadura del dinero y no de  nuestros propios sen-
timientos , pretendemos cambiar el rumbo, formar el bloque antagónico de
los que queremos abolir esta vida de tedio y miseria contra los que quieren
mantener su privilegio de explotarnos y los burócratas que les mantienen.

Debemos mover ficha, forjar la estrategia, destapar el tufo de la socie-
dad de clases y hacer visible su hedor, que cada cual elija la manera apro-
piada y generalizar el ataque.

!DEMOCRACIA EES DDICTADURA DDEL CCAPITAL¡
!ACABEMOS CCON EEL AABURRIMIENTO....

COMENCEMOS AA JJUGAR¡ 
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La entrada de España en el
mercado común europeo allá
por los años 80, en aquella
época bautizada como "transición" política hacia la democracia,
fue el inicio de una adaptación y reorganización de la base econó-
mica española a los designios y necesidades del nuevo bloque capi-
talista en formación, la UE., surgida tras la guerra imperialista del
40-45 con el fin de competir con el gran vencedor de tal contien-
da, los EEUU. Esta nueva orientación de la política española exi-
gía de una serie de cambios y reformas estructurales  que afecta-
ban a la producción industrial, agrícola, etc., dejando obsoleta la
vieja maquinaria económica "franquista". En este contexto de
cambio económico-social, la facción política que se fue revelando
como más decidida y capaz de llevar a cabo una reconversión cui-
dadosa y pacifica, era la facción socialista, que, amparada en un
poder ilimitado ante el
terror tejerista, extendía
sus tentáculos sobre toda
la sociedad  mediante
técnicas de terrorismo
(policía, guardia civil=
GAL), engaño y manipu-
lación (UGT y sus com-
pañeros de viaje
CCOO).
Este paquete de reformas
aplicado por el PSOE
afectará de desigual
forma a las diferentes
regiones del estado que-
dando algunas de ellas
sumidas en una profunda
crisis que habría que sal-
var, no importando los
medios a utilizar. Es el
caso de la zona norte,
concretamente Asturias y
las cuencas mineras en
particular, en su día conocidas a nivel internacional por su gran
esplendor económico y la alta educación política de sus trabajado-
res. Dejando de ser productiva tanto la siderurgia como la explo-
tación minera, era obligado echar el cierre, siendo premisa indis-
pensable la liquidación de la conciencia de sus obreros y borrar de
un plumazo la historia centenaria de sus luchas. Sin caer en el
enfrentamiento abierto entre proletariado y poder, se emplearán
métodos de guerra de baja intensidad, siguiendo una cuidadosa
política de exterminio por fases en donde se hermanaban conce-
jales, políticos de muy alto nivel, intelectuales, sindicalistas, espe-
culadores de la "obra", hosteleros, policías y narcotraficantes que
sutilmente cambiaban las balas de las pistolas por un "disfrute"
lleno de muerte. La inteligencia policial reconocía en Asturias un
peligroso polvorín que había que limpiar extremando el cuidado,
encontrando en el sindicalismo, especialmente en el SOMA-UGT
liderado por un conocido confidente y experto manipulador,
chantajista, mentiroso y sinvergüenza, J.A.Villa, el gran escuadrón
antiproletario. Estos señores supieron utilizar la extorsión y el
soborno, convirtiéndose en un colectivo-banda de corte mafioso
que no excluía las amenazas de muerte de su programa político,
como quedaría demostrado abiertamente durante el conflicto de
los trabajadores de "la duro". UGT junto con CCOO llevarían a
cabo una lucha a favor del cierre industrial que se materializaría
gracias a la apariencia de su oposición, afirmando incluso que
para "cerrar un pozo pasareis por encima de mi cadáver"
(J.A.F.Villa) (el sujeto en cuestión aun sigue vivo).

Las promesas de
jubilación "millona-
ria" anticipada, el

regalo de categorías a cambio de favores como: simular enfrenta-
mientos con la policía durante cada negociación de convenio,
montar el chiringuito anual de Rodiezmo, o trabajar de guardaes-
paldas y matón del cacique Villa, supondría un aliciente para la
desmovilización total y la apatía generalizada sin pensar nunca en
sus hijos. Miles de millones caerían desde la UE a Asturias, donde
muchísimos obreros se verían enriquecidos sin trabajar a partir de
los 45 años. Al lado del crecimiento irreal del nivel de vida crece-
ría el nivel de especulación, iniciándose la reconversión del metal
hacia el ladrillo y el hormigón donde muchos inútiles e incompe-
tentes salidos de la nada como Cadenas o Candanedo llenarían
sus bolsillos gracias a la condena hipotecaria de muchos jóvenes

dependientes de la
prejubilación paterna.
Unido al desembarco
de billetes aparecía la
subvención de estu-
dios universitarios que
impondrían un éxodo
masivo de jóvenes
cualificados en busca
de trabajo, completan-
do así un reajuste
poblacional necesario
para evitar la concen-
tración masiva de
paro juvenil que posi-
bilitaría una explosión
social de la que alerta-
ban a los políticos las
altas esferas policiales.
Para los jóvenes que se
quedaran habría otros
métodos de control
mucho más duros,

como la heroína en los ochenta y a principios de los noventa y la
cocaína a finales. Un esplendoroso mercado de narcóticos nacía a
la sombra de la crisis industrial impulsado por los nuevos ricos,
como algunos empresarios de la noche felguerina que hermana-
dos con jueces, politicos y policías expertos en la guerra sucia del
GAL, se llenaban los bolsillos mediante negocios inmobiliarios y
otros menos honrosos como el narcotráfico de cocaína condenan-
do a la esquizofrenia y la muerte a miles de jóvenes agobiados por
el paro y sin referente, ilusión ni salida real a este caos.
La caótica situación que se vive en las cuencas mineras, donde el
éxodo forzado no deja de aumentar y la enfermedad y drogadic-
ción continúan su crecimiento imparable, la paz social únicamen-
te se mantiene gracias a la apariencia de bienestar con mineros
enriquecidos cegados por el "euro" que no ven la muerte lenta de
sus hijos destrozados por la cocaína, la emigración y el trabajo en
la economía sumergida de hostelería y construcción. La conclusión
está clara: todos hemos sido engañados y desmovilizados gracias al
chantaje monetario; la drogadicción aumenta a la vez que el paro,
la desilusión y la depresión. Las ilusiones se han terminado y la cri-
sis social no va a remitir, a los jóvenes de este verde valle ya no nos
tienen nada que ofrecer y somos conscientes que el futuro y nues-
tra vida están únicamente en nuestras manos, con todas las conse-
cuencias que eso implica y que son de sobra conocidas por empre-
sarios, políticos y policías.

BIBLIOGRAFIA: “Estrategias  para la Reconversión de Asturias”
Manuel Castells 1994

CRISIS EEN EEL PPOZO NNEGRO



EXTREMA IZQUIERDA
EXTREMA INDIGENCIA

La extema izquierda, esa que se sitúa a la izquierda del PSOE,
desde IU y sus socios regionales a las más exóticas sectas, pasando
por los restos del naufragio estalinista, son, como bien se encargan
ellos mismos de demostrar cada día, un apéndice pintoresco, boba-
licón y útil del PSOE.

Esto, que sólo puede sorprender a quienes se empeñan en vivir
en la inopia, o a los mismos  fieles de las diferentes iglesias ultraiz-
quierdistas, es fácilmente corroborable no sólo a través de la histo-
ria de estos elementos y organizaciones -cuya divulgación masiva
provocaría sin duda numerosos linchamientos -sino a través de su
más reciente conducta, la de los dos últimos años al servicio del
poder.

Desde la victoria electoral del PSOE los ultraizquierdistas se han
preocupado antes de desactivar las movilizaciones que habían pues-
to en marcha -contra la guerra, los “desastres ecológicos”, la repre-
sión, etc. -que de luchar por sus supuestos objetivos, mostrando
bien a las claras que dichas movilizaciones no eran sino una herra-
mienta para que sus amos y socios sociatas alcanzaran rápidamente
la Moncloa. Ahí van algunos ejemplos.

Los que se hartaron de repetir, cansinamente y sin ninguna pers-
pectiva ni explicación convincente, eso del “No a la guerra”, mon-
tando toda clase de números circenses para divulgar su “mensaje”
rápidamente, tras la entronización de ZP, se olvidaron de todo eso y
a otra cosa mariposa. Ni el envío de tropas represoras a Haití, el
aumento del contingente invasor en Afganistán, o la participación
de una fragata en bombardeos masivos contra la población iraquí,
apoyando al señor Bush -malvado entre los malvados -han conmo-
vido sus pacifistas corazones impulsándolos a convocar siquiera
una leve protesta. Antes al contrario, ellos miran para otro lado y,
cuando conviene, aplauden.

Los del “Nunca Mais” y adláteres,  tan preocupados por el
medio ambiente y todo eso, ¿Qué hicieron después de que el fuego
devastara miles de hectáreas de monte en Guadalajara? ¿Qué hicie-
ron ellos tras la muerte de once trabajadores de la extinción? Por
supuesto nada de nada. No sabemos si el hecho de que Castilla-La
Mancha esté gobernada por el PSOE, y por tanto no hay nadie a
quien echar del gobierno,  tendrá algo que ver.

Ellos, tan antirrepresivos y todas esas cosas, ante la participación
de decenas de chivatos, confidentes y colaboradores de todas las
fuerzas represivas, y ante la más que oscura conducta de esas mis-
mas fuerzas en los atentados del 11M, ¿Dijeron siquiera algo? ¿Una
pequeña duda? ¿Algo? Nada, salvo aplausos a su amado ZP. Ante el

encarcelamiento de personas por, supuestamente, haber vendido un
teléfono móvil a los supuestos autores de la masacre, estos tipos que
tan en contra están de la represión, ¿Algo dijeron? Na de na. Los que
querían “saber la verdad” antes de votar, después de hacerlo ya no
quieren saber nada: el objetivo se alcanzó y ellos viven en un país de
maravilla.

Estos tíos de la extrema izquierda, los de “papeles para todos” y
tal, ante la brutalidad evidente contra cientos de inmigrantes en la
frontera fortificada de Melilla, con la muerte de algunos de ellos
provocada por la acción concertada de Guardia Civil y fuerzas
represivas marroquíes…¿Dijeron algo? Miraron para otro lado. Al
fin y al cabo ZP ya había promovido una regularización que “solu-
cionaba” para siempre el problema. 

Esta gentuza que tan preocupada estaba por el tema de la
vivienda parece estar muy satisfecha con la creación de un “minis-
terio de vivienda”, capitaneado por la inefable Trujillo, entre cuyas
aportaciones al “Estado de bienestar” está la promoción de chabo-
los de 30 metros cuadrados, una agencia estatal de alquiler que ha
movido menos alquileres que una inmobiliaria de aldea, o el “obse-
quio” de  miles de alpargatas para que los jóvenes se pateen las ciu-
dades en busca de un lugar donde caerse muertos. De risa, definiti-
vamente, y aún así la extrema izquierda lo encuentra encantador y
positivo, dado que nada dicen.

Podríamos seguir indefinidamente con la relación, esto es un
suma y sigue interminable. Los que promovieron infinitas moviliza-
ciones contra el gobierno pepero-ni mejor ni peor que el actual,
igualmente burgués, capitalista, antiobrero, represor y asesino -
están tan encantados de la vida.

Al fin y al cabo estas divagaciones sólo son propias de ultrade-
rechistas trasnochados y antidemocráticos, oyentes de la COPE y
suscriptores de El Mundo. Lo que hay que hacer es apoyar al gobier-
no y aplaudir con las orejas. Lo demás son zarandajas.

NOCIVIDAD PROGRESISTA
El progresismo consiste en minimizar el

mínimo poder del individuo, a la par que se
absolutiza el absoluto poder del Estado
capitalista. Ni más ni menos.

Así, mientras se aprueba una ley que
prohibe fumar hasta mientras cagas en el
wc de tu hipotecado nicho de 30 metros, el
progresista gobierno asturiano promueve
una incineradora de basuras en Serín.

La humareda de esta instalación nece-
saria, limpia y ecológicamente sostenible
vendrá a sumarse a las de la incineradora
de Aboño, Aceralia, y otras cuantas instala-
ciones industriales, anegando un poco más
los pulmones de los habitantes de la zona
oeste de Gijón y zonas colindantes, ya cer-
cados por autopistas, fabriconas, cemente-
ras y un superpuerto en construcción, con
las bombonas de la campa Torres perma-
nentemente sobre sus cabezas.

La cosa es así de sencilla: No quieren

que jodas tu salud, sino jodértela ellos. No
quieren que te arruines la vida, lo chulo y lo
progre es que te la arruine el Estado en
beneficio de la economía.

PA MÁS INRI

La electricidad que producirá la incinera-
dora, mediante la materia prima aportada
gratuitamente por todo cristo, y destruyendo
un poquito más el ya destruido sistema res-
piratorio de muchos miles de personas,
haría razonable que, al menos, el recibo de
la luz se redujera unos duros. Pero en el
capitalismo gestionado a la manera progre-
sista nada es lo razonable. No se reducirá el
precio de la electricidad, y se encarecerá lo
que nos cobran por la recogida de basuras.
Es el precio que hay que pagar por disfrutar
de unas instalaciones ecológicamente sos-
tenibles.

PA REMATARLO: LA FALSA OPOSICIÓN

Por supuesto, tras el anuncio de tan fan-
tástico proyecto incineratorio, a los ultrapro-

gres de siempre les ha faltado tiempo para
correr a formar una “plataforma” de esas
con muchas firmas debajo de los carteles.
Participan desde la CSI hasta el guberna-
mental “Bloque por Asturies” (qué cosas,
eso de formar parte de un gobierno y protes-
tar por sus decisiones), pasando por todo
tipo de ecologetas y partidillos.

Como siempre ocurre, presentarán
sesudos informes, propuestas alternativas
y hasta quizá conviertan este tema en leiv
motiv para la pasarela otoño-invierno que
son las manifestaciones de esta gente. Para
finalmente acabar diciendo que sí a todo.

La cosa es que no hay ninguna alterna-
tiva que ofrecer. Producimos basura en una
sociedad que es, en sí misma, una basura.
Si no tienen donde meterla que se la coman
o la guarden en sus chalets de lujo. 

La única alternativa para la mierda, para la
incineradora de mierda y para esta sociedad de
mierda es acabar con ella: con la mierda, con la
incineradora y con esta sociedad.



El invierno caliente
Hartos de aguantar una supervivencia insoportable, hacinados como

cerillas pero en cajas de hormigón, machacados en colegios o institutos,
explotados en trabajos cada vez más miserables si es que tienen la suerte (!)
de vender el pellejo, humillados rutinariamente por la policía, masacrados
por la mercancía… los proletarios que habitan los suburbios desataron toda
la cólera acumulada en respuesta a la muerte de dos jóvenes a manos de la
policía.

Lo importante de esta revuelta es en primer lugar que tras años y paños
de paz social en Europa, de imbecilidad, de demencia y de repugnante sumi-
sión, el proletariado levanta la cabeza respondiendo de forma ininterrumpi-
da durante casi un mes a la violencia del capital con la violencia de su clase.
Como si de una epidemia se tratara, la revuelta se extendió por toda Francia,
e incluso más allá de sus fronteras. (1)

Comisarías, bancos, centros de forma-
ción, iglesias de todas las religiones,
supermercados, transportes… toda per-
sonificación mercantil fue pasto de las
llamas. (2) Ningún tentáculo del capital
que estuviera al alcance se libró de la
incineración. Nada se les puede objetar a
estos jóvenes en cuanto a decisión y
valentía. De todo esto sobró, y mucho. (3)

Pero además de esta aptitud predomi-
nante en la lucha hay que destacar:

La autonomía que esbozó la lucha,
desbordando imparablemente el lienzo
de la socialdemocracia en sus diversas
formas. Partidos, sindicatos, ONGs e
imanes se quedaron pasmados viendo
como la revuelta les pasaba por encima

La ausencia de reivindicación. No se
pedía nada, no podía existir mediador cuando no había nada que mediar. El
objetivo era reducir a cenizas todo el acondicionamiento capitalista, suprimir
todo lo que nos impide vivir.

La unidad de clase dentro de los suburbios. Las férreas divisiones entre
bandas de los suburbios se esfumaron como si nunca hubieran existido. Los
proletarios se encontraban codo con codo en las calles enfrentándose a la
policía u organizando algún tipo de acción.

Ahora bien, si esto es suficiente, incluso en el mejor de los casos, para lle-
var a cabo una insurrección victoriosa, no es ni será suficiente para crear una
situación revolucionaria. Se necesita contrarrestar la grave debilidad progra-
mática y organizativa que impidió concretar una dirección revolucionaria
que abriera perspectivas a la lucha; se precisa romper de forma general la
división y el aislamiento de nuestra clase como quedó patente ante la lucha
solitaria de los suburbios; se requiere mantener y desarrollar las organizacio-
nes que se crean en la lucha, recordar a los compañeros, a los enemigos, a los
“traidores”, luchar de forma eficaz para arrancar a los compañeros de las
pezuñas de la represión. Todo esto debe estar presente para tratar de supe-
rarlo en próximos envites.

¿Y la primavera?
Cuando todavía la humareda de la revuelta invernal y el olor a pólvora

perduran en los suburbios franceses, y sin tiempo a que la taquicardia coro-
naria de algunos burgueses se haya extinguido, las hasta hace poco tediosas
y frías calles de Francia vuelven a encenderse. El detonante esta vez se llama
CPE, un ingrediente más en la receta de empeoramiento de nuestras condi-
ciones de explotación. La reacción del proletariado ante esta medida ha esta-
do torpedeada por los bonzos sindicales y por las tan cacareadas asambleas
de delegados elegidos y revocables en todo momento.

Tan cercanos estaban los sucesos de noviembre que la violencia proleta-
ria emergió de nuevo en las calles. Se ocuparon y bloquearon universidades
usando piquetes, se bloquearon calles, se sucedieron enfrentamientos con la
policía… Sin embargo desde el principio la situación transcurre de forma

diferente a noviembre. Los sindicatos
tienen en el CPE la puerta de entrada
para su participación. La existencia de
una reivindicación particular que cen-
tre las protestas hace más accesible la
mesa de negociación y el encuadra-
miento proletario. Podemos ver como
los sindicatos ganan terreno organizan-
do manifestaciones rodeadas por sus
cordones policiales (servicios del orden)
o reprimiendo y ayudando a la policía
a detener a los proletarios combativos.

Por otro lado las asambleas y sus
delegados extendidos por las universi-
dades francesas no dejan de ser otra
herramienta contra la lucha proletaria.
No solamente porque muchas de ellas
son meros apéndices sindicales, sino
porque inclusive sin participación sin-
dical su aportación sólo es positiva para
el capital. En realidad las asambleas
sólo son órganos proletarios en tanto

que polos de reagrupamiento, de conspiración y lucha contra el capital.
Fuera de este contexto solo aportan fuerza al enemigo. Podemos ver como en
Francia mientras algunos proletarios se están partiendo la cara en la calle,
otros entusiasmados universitarios se dedican a discutir y decidir democráti-
camente en sus asambleas cosas tan importantes para la lucha como:
¿Cuántos delegados por asamblea de universidad ocupada? ¿y por la no ocu-
pada? ¿Cuál es el mejor modelo de funcionamiento asambleario? ¿Qué ruta
elegir para hacer la manifestación? ¿Crear o no un servicio del orden? (¡!) ¿Si
se crea, quienes lo componen?... Horas y horas de discusión para ahogar al
movimiento. Eso sí, democráticamente. Que bonito.

A pesar de lo dicho el proletariado no ha sido vencido todavía y existen
aspectos que se deberán de tener en cuenta para próximas confrontaciones.
Podemos comprobar como al margen de las asambleas se han organizado
acciones o concentraciones, se han preparado ciertos bloqueos de estaciones
trenes (siendo los propios servicios del orden de las manifestaciones los que
han desbloqueado la vía). También hemos visto como en numerosas ocasio-
nes grupos organizados se han enfrentado a los servicios del orden de las
manifestaciones (tanto al sindical como al asambleario) o como se llevaban su
merecido quienes filmaban las caras de los que ejercían la violencia.

Conclusión
Tras tantos años de moribunda paz social en Europa occidental parece que por fin sopla una pequeña brisa que atraviesa el hormigón de las ciudades.
No nos hacemos ilusiones pero comprendemos que la situación no puede más que agravarse cada día en todos lados. El capital no está para muchas
florituras y al proletariado solo le esperan más ajustes de cinturón y más guerras. En Argentina, en Bolivia, en Irak o en China el proletariado comienza
a decir basta y trata de organizarse en la lucha. En Francia el espectro de la lucha de clases ha hecho su aparición. Su aspecto aun es bastante desfi-
gurado pero no se le pueden pedir peras al olmo, y menos si lleva varios años sin regarse.  
Debemos incidir en el conflicto, hacer que la experiencia se estructure, intentar que los grupos que se organizaron para defender sus intereses no se
disuelvan, que los encarcelados no sean olvidados. 

A LA CALLE PROLETARIOS DEL MUNDO!
A LUCHAR!

FRANCIA: LA PAZ SOCIAL EN CRISIS
Sabemos muy bien que el conjunto de contradicciones de clase que se acumulan irremediablemente en el capitalismo exigen un desenlace más o menos
violento a no muy largo plazo. Para poder inclinar la balanza del lado de nuestra clase es necesaria la actividad constante de los revolucionarios. Entre
otras cosas es muy importante abordar el análisis, balance, y las perspectivas que cada batalla aporta a la totalidad de la guerra. Solo así es factible
poner en evidencia las condiciones que son necesarias para despachar a nuestro enemigo. Subrayar los logros, advertir los errores, señalar a los ene-
migos… todo ello es imprescindible en el sendero hacia la revolución para no darse de bruces contra el mismo árbol.

Por todo ello, las luchas que desde finales de Octubre traen de cabeza en Francia a nuestros enemigos, tienen que ser difundidas, criticadas, discuti-
das. Desde aquí agregamos nuestro granito de arena en todo esto.   

1 En otros países de Europa otros proletarios se identificaron rápidamente en la lucha y salieron a las calles a unirse a ella.
2 Por supuesto la prensa informaría básicamente de la quema de coches para tratar de hacer partícipe en la defensa de la propiedad privada atacada al resto del proletariado. Sin duda, la quema
de otras cosas puede causar una simpatía y complicidad peligrosa en el resto del proletariado, sin embargo, la quema de coches puede causar rechazo al creerse propietario, al creer que puede per-
der lo poco que tiene. Claro que jurídicamente el coche puede ser propiedad de un proletario, sin embargo la realidad es que tanto el coche como el proletario es propiedad del capital.
3 Debido a ello el Estado francés se vio obligado a declarar el estado de sitio por un periodo de tres meses, medida sin precedentes en la historia de Francia.
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