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El foc social és incontrolable
Durant setmanes França ha estat una festa. La revol-

ta social s´extén incontrolada saltant fronteres provocant el
pànic de demòcrates benpensants,  periodistes i classe polí-
tica en general. La contaminació mediàtica és diària: control
de les màfies, influència islàmica...quan no cal entendre res:
la violència que reina entre els "pobres" i que exerceixen
entre ells és PROPORCIONAL a la violència de les condi-
cions que se´ls imposen. Quan no es pot aspirar a una "exis-
tència civil" la destrucció canalitza les mentides i la frustra-
ció. Qualsevol detonant és vàlid, en aquest cas la mort de
dos adolescents mentre´s la gerdarmeria els seguia, dintre
d'una situació d'anys de repressió i morts dels cossos
repressius. Una guspira encén la metxa de l´odi acumulat
contra un sistema "democràtic" funamentat en la desigualtat
social i la reclusió en ghuettos de la població no rentable
econòmicament, herència molesta d´un passat imperialista i
depradador. L´Estat francès és victima del seu propi
Sistema.  

Els mass
media, fidels gos-
sos a la voluntat
dels seus amos,
ens intoxiquen
fent-nos creure
que a l´Estat
espanyol una
situació com la de
França no és pos-
sible. Els que escribim aquestes línies pensem que no. De
fet, creiem que existeixen moltes guspires: les massacres
d'immigrants com a Ceuta i Melilla, l'especulació inmobilià-
ria, cassos com el del Carmel de corrupció política i danys

Imatge del dos joves morts

Del disturbio irracional a la insurrección consciente. 
Los movimientos de masa que dan la impresión a muchxs com-

pañerxs actuales de ser peligrosos y –en su opinión- inútiles, son, en
verdad, los signos de las luchas que en el día de mañana llegarán. Hoy
mucha gente joven no tiene la capacidad para evaluar la situación en
que ellxs mismxs estarán en el futuro. Desprovistxs de una mínima cul-
tura que la escuela supuestamente debería dar, bombardeadxs conti-
nuamente con mensajes cargados de violencia gratuita, ellxs llevan la
semilla de millares, irracionales y espontáneas rebeliones, y desprovis-
tas de objetivos políticos en los que las generaciones pasadas creían
ciegamente.

Los “lugares” y las expresiones de estas explosiones colectivas
variarán mucho, las ocasiones también. En cada caso, sin embargo,
ellxs están trazando la intolerancia de la sociedad, causada por el mor-
tal control realizado por el Capital, el Estado y sus secuaces.

Hay que replantearse muchas cosas en las ideas tradicionales
que tenemos y que en muchos casos creen en una Revolución sin movi-
mientos de masa. No es una cuestión para tener miedo, pero debemos
de pasar a la acción correcta antes de que sea demasiado tarde.
Grandes fuentes de material están ahora disponibles en técnicas de
insurrecciones conscientes –yo mismo he aportado mi grano de arena
en la cuestión- para aquellxs compañerxs que aún están en la superfi-
cialidad, con ideas inconclusivas y sin las cosas claras.

Brevemente, me reafirmo en el hecho de que el método insu-
rreccional sólo puede ser aplicado por las organizaciones anarquistas
informales. Ya que éstas son capaces de establecerse y participar acti-
vamente en el funcionamiento de las estructuras de base (organizacio-
nes de masa) que tengan claro el principio de atacar y destruir el mundo
establecido, aplicando los principios de la autogestión, lucha permanen-
te y acción directa.

Traducido por el Ateneo Libertario Besós (BCN)
Texto extraído del libreto “From Riot to Insurrection” editado en los 80 por
Elephant Editions



als barris humilds, la situació a les pressons (aïllaments,
maltractaments, règims de vigilància extrema com el FIES o
DERT -Catalunya-, etc.), la impunitat policial, la misèria en
determinats ghuettos, les campanyes pro-civisme, etc.

Guspires existeixen i són previsibles veritables revol-
tes com a França: al marge de partits i sindicats, sense lide-
ratges, de caràcter anti-autoritari amb un fort atac i rebuig de
les autoritats i institucions públiques d'esclavatge, d'engany
i recuperadores. Revoltes sense el guió dels mass media
fins el punt de veure'ls clarament com a part dels enemics a
combatre, col.laboradors de l'esclavatge i la misèria genera-
litzada. Els revoltats no són només immigrants, la major part
són nascuts a l'Estat francès.  Tampoc són islamistes, els
imans volen jugar un paper entre el Poder i els revoltats
demanant calma, però aquests no aconsegueixen el liderat-
ge d'aquesta revolta ja que és anònima. Tothom que vulgui
trencar les cadenes que ens oprimeixen pot formar part de
la mateixa. No sabem el desenllaç d'aquesta revolta, però és
una senyal clara de la fragilitat d'aquest Sistema explotador.

Quin escenari es podria presentar a l'Estat espanyol
si alguna guspira encengués el foc de la revolta social... I si
aquesta revolta, sumes a l'atac a l'ordre i l'opressió esta-
blerts la recuperació total del control de les nostres vides,
fent de la destrucció una passió creadora...
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te se reemplacen los libros y los periódicos por imágenes, colores y
música. Por ejemplo, la estructura del poder del mañana podría construir
un lenguaje encaminado a dejar a lxs excluidxs aislados. Entonces
éstos, a su vez, podrían crear un diferente, a la vez que creativo, tipo de
reproducción lingüística, pero siempre con sus propios códigos lo sufi-
cientemente diferentes con respecto a los códigos de lxs incluidxs,
dejando cualquier posibilidad de entendimiento entre ambos mundos
como algo imposible.

El reformismo está, por lo tanto, en un periodo de muerte agóni-
ca. No será durante mucho tiempo más el catalizador del descontento,
porque sencillamente no sabrá que decir en un mundo que habrá deja-
do de serle comprensible o interesante. 

Desarraigadxs del lenguaje de lxs incluidxs, también estarán
desarraigadxs de la nueva tecnología. Sin embargo ellxs vivirán en un
mundo “mejor”, más agradable, con nuevos conflictos apocalípticos, o
eventualmente, menos tensiones de tipo económico. Pero, pese a todo,
incrementaran paulatinamente una tensión irracional.

De algunas áreas periféricas del planeta, el proyecto capitalista
de explotación podrá encontrarse con obstáculos de naturaleza étnica o
geográfica, pero las áreas más centrales, en donde las divisiones de
clase son más rígidas, los conflictos de base económica decrecerán a
favor de conflictos de naturaleza irracional.

En sus proyectos de control lxs incluidxs generan un consenso
para reducir las dificultades económicas de lxs excluidxs, y también dis-
pondrán del control tecnológico gracias a su prefabricado y parcial len-
guaje. Podrán dar una vida materialmente mejor a lxs excluidxs, pero no
podrán hacer nada frente a estallidos de violencia irracional que surgirán
desde diferentes espacios como la atmósfera mortífera del ghetto.

Por ejemplo, en el Reino Unido siempre se está un paso adelan-
te en el desarrollo de los proyectos represivos del Capital, y precisamen-
te se puede ver el inicio de esta tendencia. El Estado no tiene garantiza-
da su supervivencia, ya que tiene una inmensa masa de la población en
la pobreza y el desempleo, pero los disturbios que regularmente surjan
–especialmente entre lxs Indixs- y que conocemos, especialmente entre
lxs jóvenes, son cada vez más significativos pese a no representar aún
una amenaza auténtica, sin embargo estos sectores empiezan a sentir-
se fuera del Sistema, de “los Otros”.



PARIS BAJO LAS BOMBAS
La chusma quiere incendiar el cielo.

"Paris bajo las bombas" es el título de un álbum del grupo rapero "Nique
ta Mere" (Jode a tu Madre: NTM). Es un álbum un tanto antiguo, de
1995, de los comienzos del grupo ya desaparecido. Lo que sigue es un
fragmento de una de susrimas, del tema "plus jamais ça".

"La juventud ha de llegar a tiempo a la cita fijada
En efecto: para mearse sobre la bandera tricolor,
El puto estandarte del partido de los cerdos.
¿¿Soy muy hardcore?? ¡¡Pero si me gustaría verles a todos muertos!!
Sueño a veces verles victimizados, mártires en un film gore…"

Lo significativo de las rimas es que los dos integrantes de NTM
crecieron en Saint Denís, en el meollo de la actual insurrección y sus
rimas de hace 10 años nos pueden dar una idea de los sentimientos de
los jóvenes de estos barrios(aunque ahora son adinerados cantantes).
Al fin y al cabo, esta revuelta es muchísimo más Hip-hop que Rai.

Este mes de noviembre se ha abierto la caja de los truenos, pri-
mero en Paris y luego en casi toda Francia. La revuelta se generaliza y
contradice cualquier esquema anterior. Ya no es la vieja lucha de clases,
ya no es el saqueo para sobrevivir como en New Orleáns, ni siquiera es
el saqueo oportunista como en Cancún. Porque, aunque en Paris hay
también saqueo, este no es nada comparado con la destrucción pura y
simple de todo aquello que es el consumo y las instituciones, de todo
aquello que representa nuestro moderno mundo civilizado.

En tiempos recientes ha habido otras revueltas extensas y vigo-
rosas: el Carachazo de 1898 saldado con más de 1000 muertos, el
Miércoles Negro de los Ángeles de 1992 con 58 muertos y más de mil
millones de dólares en pérdidas y sofocado por el ejército de los EUA, el
Argentinazo de diciembre del 2001 a febrero del 2002… Todas guardan
algún parecido entre ellas, pero el caso francés de estos días destaca
como algo totalmente diferente.

LA CHISPA QUE ENCIENDE LA MECHA.
“Si en manos del estado, a la fuerza de le llama derecho, en

manos del individuo se le llama acción. En estos momentos es necesa-
rio actuar… Las comisarías, prefecturas, comercios,  deben arder, para
que el capitalismo -y todos los (...) De la carrera de los beneficios- dejen

Fragmento de  A.M. Bonanno de
“Análisis de un periodo de cambio”

Lxs excluidxs sin voz.
En una era que podía ser definida como industrial, el consenso

estaba basado en la posibilidad de participar en los beneficios de la pro-
ducción. En una era donde la capacidad del Capital para transformarse
es prácticamente infinita, el dúo Capital / Estado requiere de un lengua-
je propio, separado e inaccesible a la comprensión que en esta nueva
perspectiva tienen lxs excluidxs.

La inaccesibilidad del lenguaje dominante llegará a ser aún más
efectiva en referencia a la segregación que en los tradicionales confines
del ghetto. El incremento de dificultad en lograr y alcanzar el lenguaje
dominante, gradualmente, logrará que llegue a ser absolutamente “otro”
lenguaje. En el momento en que desaparecerá de los deseos de lxs
excluidxs y permanecerá ignorado por ellxs, en ese momento, lxs
incluidxs serán “lxs otrxs” para lxs excluidxs y viceversa.

Este proceso de exclusión es esencial para el proyecto represi-
vo. Conceptos fundamentales del pasado, tales como la Solidaridad,
Comunismo, Revolución, Anarquía, basaban su validez en el común
reconocimiento del concepto de igualdad. Pero, para los miembros del
castillo de “guerrerxs Teutonxs”, lxs excluidxs no serán personas, sim-
plemente serán cosas, objetos que fueron comprados o vendidos de la
misma forma que lxs esclavxs lo fueron para nuestrxs predecesorxs.

Nosotrxs no sentimos igualdad hacia un perro, ya que está limi-
tado a ladridos, no puede “hablar” nuestro lenguaje. Podemos incluso
tenerle cariño pero necesariamente sentimos que es “otro”, y a nostrxs
no nos preocupa demasiado su mundo, al fin y al cabo no estamos al
nivel de ellxs, pero algo nos hace tener preferencia por un perro que nos
dé obediencia, afecto o su fiereza hacia nuestrxs enemigxs... 

Un proceso similar ocurrirá en la relación con todxs aquellxs que
no sigan nuestro lenguaje. En este punto, no obstante, no debemos de
confundir lenguaje con “Lengua”. Nuestra progresiva y revolucionara tra-
dición nos ha hecho pensar que todas las personas eran iguales por
encima o por debajo de las diferencias de nuestra lengua materna. Aquí
estamos hablando del posible desarrollo represivo que privará a lxs
excluidxs de cualquier posibilidad de comunicación con lxs incluidxs. Por
la gran reducción de utilidad de letra escrita, haciendo que gradualmen-



de afectarnos, y para que el Estado no intervenga más en nuestra vida
cotidiana.” (Comentario IMC Paris 1-11-05).

Como ocurre casi siempre, un hecho casual se convierte en un
tsunami inesperado (¿el efecto mariposa?). No es nada extraño que la
policía francesa elimine a algún chaval (a veces niños chicos) en su
celosa defensa de la ley republicana y del orden ilustrado. Casi cada
mes hay un muerto por disparos policiales, y casi siempre los muertos
son de los mismos barrios. Tampoco es una novedad que a cada muer-
te le siga una algarada violenta como respuesta.

Así que era de esperar algún tipo de reacción a la muerte de los
dos chicos en el transformador de alta tensión de Clichy-sous-Bois. Para
este tipo de reacción las instituciones de la república francesa estaban
preparadas (CRS, alcaldes, ONG's, grupos "comunitaristas", autorida-
des religiosas). Pero para lo que no estaban preparadas es para lo que
le siguió, imagino que porqué nadie se había planteado que pudiese
pasar.

Al principio fueron los disturbios clásicos, acompañados de
coches incendiados. La quema de coches es toda una tradición en las
cités de Francia, desde los primeros "rodeos" en Lyón, o las quemas
masivas de año nuevo en Strasburgo, cada año se producen 28.000
incendios intencionados de coches. Todo muy normal… 

Pero es que a partir de la tercera noche la cosa cambia y se
extiende, los ataques cambian cualitativa y cuantitativamente. Por eso
los sectores más duros del ministerio de interior ya hablan de guerrilla y
de guerra civil: se han producido emboscadas con armas de fuego y hay
decenas de policías heridos.

¿QUE ES LO QUE HACE DIFERENTES LOS DISTURBIOS DE AHORA
DE LOS DE OTRAS VECES?
"Espero que hayas captado la idea:
todos juntos, todos juntos, todos juntos.
Esta vez no habrá una Charles Martel"
Rap del album "Tours ensemble" de "IV my people" 2001.

1.-Lo primero a destacar es la juventud de los actores: los dete-
nidos se mueven entre los 13 y los 18 años  (algunos de sólo 10), los
mayores de edad son minoría. Por tanto, son jóvenes en paro o con
malos empleos (uno de los condenados trabajaba en un Burguer King),
muchos con antecedentes policiales y judiciales, fracasados escolares,
terceras e incluso cuarta generación post inmigración…

fuga. Las investigaciones apuntaban a un "contagio" de la violen-
cia urbana francesa, y más teniendo en cuenta que pocas horas
antes un centenar de jóvenes anarquistas se habían concentrado
frente a la embajada francesa en la ciudad para gritar consignas
en apoyo a la revuelta en el país galo.

Imágen del instituo francés de Atenas tras una

acción de solidaridad por parte, presumible-

mente, de anarquistas griegos



2.-Además no hay un pliego de quejas y demandas; los jóvenes
insurrectos no tienen un programa, ni tienen un discurso teórico, ni unas 
demandas "razonables". Por no tener no tienen ni el objetivo central del
saqueo; lo único que une los diferentes incidentes es la destrucción,
metódica y eficaz.

3.-Los insurrectos no tienen interlocutores para negociar con la
autoridad, de hecho no plantean ningún diálogo con ella. Ni los grupos
de jóvenes sensatos que se han reunido con el primer ministro, ni los
alcaldes, ni los grupos políticos, ni las ONG, ni los imanes de las mez-
quitas pueden atribuirse su representación. Es más, sus intervenciones
parecen haber añadido leña al fuego.

4.-No se respetan instituciones y bienes que antes eran intoca-
bles; se ataca a los bomberos, se queman escuelas, iglesias cristia-
nas… una sinagoga ya ha sido blanco de los cócteles  -ya sólo falta que
quemen alguna mezquita-.

5.-No tiene una base étnica o religiosa (como por ejemplo los
disturbios de Perpinyà de este verano). Entre los detenidos hay jóvenes
de familia musulmana, de familia cristiana y muchos descreídos; la
mayoría son de origen africano (del norte o del sur), pero también los
hay de origen español y portugués (los apellidos de los primeros conde-
nados mayores de edad corrobora este dato, por ejemplo hay un Claude
Furtado) y probablemente muchos son sencillamente franceses.

De hecho en las ciudades y barrios donde el integrismo islámi-
co está bien estructurado no ha habido incendios; las rondas de volun-
tarios musulmanes pacificadores (con birrete y vestidos de blanco a la
moda "salafista") no han sido obedecidas por los insurrectos. Es más, en
algunos casos han sido rechazados incluso violentamente.

¿UNA REVUELTA CONTRA LA POLICÍA Y EL ESTADO?
"Si un día nos organizamos, tendremos granadas, explosivos, kalachni-
kovs ....
llevaremos la dawa a la Bastilla y esto será la guerra". La bande de la
rue Hélène-Cochennec, cité HLM, noviembre del 2005.

Ciertamente sí, se ha buscado el enfrentamiento con las compa-
ñías de CRS, atacándoles incluso con armas de fuego, los alcaldes, con-

de que apareciera un mensaje en un "blog" de internet que llama-
ba a una concentración en el centro de la ciudad para "romperlo
y quemarlo todo", por lo que las autoridades pusieron en marcha
un importante despliegue de seguridad en la capital. 

Los arrestos se produjeron sobre todo en el barrio de la
Bolsa, donde hubo algunos incidentes, igual que en torno a la
estación de Mediodía. La cifra de vehículos incendiados en
Bélgica anoche asciende por ahora a 27 (tres en Bélgica, diez en
Lieja, nueve en Charleroi, tres Louvain-La-Neuve, y uno en
Binche y Mouscron). 

Una guardería fue incendiada en Colfontaine, pero por
ahora se ignora si el siniestro tiene relación con estos incidentes.
Además de los vehículos quemados, otros automóviles y mobilia-
rio urbano sufrieron destrozos.  En Lieja, un menor de edad sufrió
quemaduras al intentar incendiar un vehículo, tras lo que fue hos-
pitalizado bajo vigilancia policial hasta que su estado le permita
comparecer ante un juez. 

En Holanda, dos automóviles fueron incendiados y otro
dañado en la ciudad de Rotterdam, según la agencia holandesa
ANP. 

Anarquistas griegos provocan destrozos en el Instituto
Francés de Atenas y atacan concesionarios de coches. Según
informa la Agencias EFE, un grupo de unos treinta anarquistas
causaron el pasado viernes daños materiales en el edificio del
Instituto Francés, en el centro de Atenas, citando fuentes policia-
les. Según estas informaciones, los activistas, que iban encapu-
chados, lanzaron piedras, pintura y botellas contra la fachada de
la institución. A continuación se dieron a la fuga y se refugiaron en
la facultad de Derecho que se encuentra en las proximidades y
que garantiza asilo universitario. La policía relaciona el incidente
con los disturbios en Francia por parte de jóvenes descendientes
de inmigrantes.

Ayer en el centro de Atenas, dos concesionarios de
coches —uno de Citroën y otro de Mercedes— fueron atacados
con cócteles molotov. Los autores se dieron inmediatamente a la



cejales e incluso ministros han sido apedreados. Y con los políticos loca-
les se han dado casos de destrucción de sus bienes.

Los establecimientos estatales o paraestatales como ayunta-
mientos, comisarías, estafetas de correo, oficinas diversas…han sido el
blanco preferido de los disturbios. También los sistemas de transporte
público -estaciones de tren, paradas de autobuses, cabinas telefónicas-
han sido dañados con más o menos gravedad.

Pero no es solamente una revuelta contra las instituciones esta-
tales, aunque la izquierda bienpensante y los radicales de los movimien-
tos sociales prefieran convertir el conflicto en una campaña de santurro-
nería anti-Sarkozi (ministro del interior). Una campaña que podría dar
buenos réditos electorales cara a las próximas elecciones presidencia-
les pero que nos aleja de los hechos concretos. Sin Sarkozi todo el odio
acumulado seguiría existiendo a punto de estallar.

¿UNA REVUELTA PROLETARIA?
Dada la condición de la mayoría de actores no sólo de parados

indefinidos, sino de expulsados indefinidamente del mundo laboral, no
parece que la cosa vaya por este lado. O al menos no va sólo ya por este
lado, a pesar de que los "gauchistes" llamen a la unión entre los traba-
jadores y los barrios.

El carácter que indudablemente tiene es el de anticomercialista.
Almacenes y centros comerciales de diversas calañas han sido ya pasto
de las llamas (y también del saqueo claro…), desde los multicentros
donde las familias pueden pasar el fin de semana, hasta tiendas de
deportes, concesionarios de coches, cadenas de fast-food, tiendas de
barrio. ¿No lo puedo tener? ¡Pues lo quemo!...

¿QUÉ ES LO QUE DA CARÁCTER A ESTA INSURRECCIÓN?

" ¡¡Están quemando los coches de los pobres, de los que no podemos
meterlo en un garaje ni tenemos un seguro a todo riesgo que nos pague
el dinero que aún debemos!! "  Un afectado por las quemas en El País
4-11-05

Lo que está pasando ahora es muy diferente de lo de otras
veces en Francia, diferente del "glorioso" mayo del 68, de las luchas de
los bachilleres de los 80, de la marcha de los "beurs" del 83 (de ahí nació
SOS Racisme), de las luchas de los parados de principio de los 90....  Y
la diferencia es, precisamente, que se trata de una insurrección: no hay

los mossos d'esquadra han evitado que los manifestantes colga-
ran una pancarta en la fachada del consulado francés (Pça.
Catalunya - Rbla. Catalunya), mientras agentes de paisano graba-
ban con vídeo todo lo que sucedía. 

Tras leer un comunicado los responsables de la dotación
policial se han dirigido a los manifestantes para exigirles que se
identificaran, estos se han negado, y han tenido que marchar del
lugar y desconvocar el acto. La gente se ha ido hacia c/Pelai,
donde al cabo de unos minutos han aparecido dos furgonetas
policiales para detener a 45 personas que habían participado en
la convocatoria. Los mossos han empujado y gopeado a las per-
sonas. Poco después han aparecido dos furgonetas más de las
cuales han bajado numerosos antidisturbios con cascos y las
porras a punto, ante la atónita mirada de los numerosos peatones
congregados al inicio de la Ramblas. 

Según declararon a Europa Press fuentes de los Mossos
d'Esquadra, los jóvenes ya están en libertad sin cargos. Las mis-
mas fuentes aseguraron que los cinco jóvenes fueron detenidos
"únicamente por su negativa a identificarse" ante agentes de los
Mossos y "como medida de precaución". 

La concentración, en la que participaron unas 30 perso-
nas, se convocó de forma espontánea y a través de Internet y
mensajes de móvil para denunciar los "maltratos y torturas" que
han practicado las fuerzas policiales francesas estos últimos días
de revuelta y para pedir la libertad de los detenidos, según expli-
có a Europa Press uno de sus participantes

Solidaridad en otras ciudades de Europa 
Con el mismo motivo, también se organizaron iniciativas

similares en otras ciudades europeas como Atenas, Madrid,
Roma, Londres y Amsterdam, entre otras. 

Bélgica sufrió ayer la peor jornada de disturbios desde el
inicio de violencia en barrios marginales franceses, con la deten-
ción de unas 50 personas en Bruselas y el incendio de 27 vehícu-
los, así como otros dos en la vecina Holanda. 

Las detenciones de la capital belga se produjeron después



ideólogos, no hay programa... Realmente lo quieren todo y lo quieren
ahora, y lo dicen, no con palabras sino con la acción.

De hecho se ha declarado el estado de emergencia, con una
limitación muy seria de las libertades y un aumento de las prerrogativas
de la policía y de los prefectos. Hay que recordar que esta ley sólo se ha
aplicado tres veces en Francia, y siempre en situaciones muy especia-
les: se aplicó a la revolución Argelina, a la atípica insurrección Kanaki y
a la actual revuelta. Ni en ninguna huelga, ni en el litúrgico mayo del 68
se llegaron a tomar tales medidas de excepción. ¿Será quizás que el sis-
tema nunca había se había sentido tan en peligro como en estas 3 oca-
siones?

Esta insurrección tiene dos
caras, una contra las instituciones
que dan sentido al concepto de civi-
lización moderna y democrática. La
otra contra el resto de habitantes del
barrio (adultos, padres, madres,
hermanos mayores…), sumisos
usuarios de servicios sociales o apli-
cados trabajadores de baja califica-
ción o inestables y al mismo tiempo

autoritarios padres de familia, fervorosos creyentes, violentos, posesivos
y patriarcales (circuncisión, boda concertada, virginidad...)

Es repetitivo y llamativo el ataque a las guarderías (primer esca-
lón del sistema educativo), escuelas primarias, institutos, centros socia-
les, centros de asistencia social, hogares del jubilado, ambulatorios e
incluso bibliotecas (sagrado altar del pensamiento progresista tradicio-
nal).

Todo aquello que contribuye a la instrucción pública, a la asis-
tencia social, a la salud (como tratamiento de enfermedades físicas y
mentales) es blanco de un odio que nos debería hacer reflexionar sobre
su verdadero carácter. Sobre estos hechos pasa de puntillas la izquier-
da, los "altermundistas", los ciudadanistas y los obreristas de todo tipo.
Prefieren considerar solo la faceta anti-Sarkozi, que permite el buen-rollo
antifascista unitario, o hablar de exclusión social (piden planes de inte-
gración) y dejar de lado el malestar profundo contra la civilizada e ilus-
trada sociedad francesa.

El segundo aspecto es importantísimo, sobre todo si se quiere
comprender algo de lo que está pasando, y es el hecho de que los insu-
rrectos no atacan solamente los intereses del estado, del gran capital y

Imagen de mayo del 68

Noticia ap arecida en el port al 
contrainformativo “La Haine” 
374 vehículos incendiados y 212 detenciones en la jorna-

da de ayer en Francia. 
Con los 212 detenidos de anoche en Francia, la cifra de

quienes han sido puestos a disposición judicial supera los 2.200
desde el origen de los disturbios, el 27 de octubre, aunque no hay
datos concretos de cuántos de ellos son extranjeros. 

Los disturbios callejeros siguen marcando las noches en
Francia. Según informa El Mundo, la pasada tarde tuvieron lugar
enfrentamientos en el centro de Lyon, cuando grupos de jóvenes
llevaron a cabo destrozos en el mobiliario urbano y lanzaron pie-
dras a los policías, que respondieron con gases lacrimógenos
para dispersarles. Hubo 60 vehículos calcinados. Lyon ha sido
hasta ahora la única gran ciudad francesa en la que se han des-
arrollado incidentes. En Lyon y otros diez municipios colindantes
se aplicará también esta noche, por segunda vez consecutiva, el
toque de queda para los menores de edad. 

La Dirección General de la Policía informó a primera hora
de hoy que durante la noche se había registrado la quema de 374
vehículos y 212 detenciones. 

Fuera del "anillo" urbano parisino continuaron los distur-
bios, con casi un centenar de vehículos quemados y un agente
herido tras recibir el impacto de una bola metálica lanzada desde
un edificio. En otras zonas de Francia se mantuvo la tendencia
violenta. En la zona noroeste hubo lanzamiento de "cócteles
molotov" contra seis edificios públicos, con daños escasos y en
Lewarde (norte) la biblioteca municipal fue destruida por el fuego.

5 detenidos en Barcelona 
Hacia las 12 del mediodía de ayer, alrededor de medio

centenar de personas se han concentrado ante el consulado fran-
cés de Barcelona, con pancartas dónde se podían leer consignas
como "Quien siembra la miseria recoge la rabia" o "solidaridad
anti-repressiva con la revuelta francesa". Pasados unos minutos



de la red de servicios "sociales". También atacan el símbolo de "triunfo
social", el instrumento de afirmación del "pater familia" y... el mismísimo
presupuesto familiar; EL COCHE.

Destruir los humildes vehículos de vecinos, padres y hermanos
mayores es un enfrentamiento de una audacia pocas veces vista. Desde
luego, es quemar los apoyos que puedes tener en tu entorno más cer-
cano; es cuestionar -no con palabras, sino con hechos-  todos los valo-
res del trabajador-aplicado, del comunitarismo patriarcal familiar... y de
la integración en la civilización ilustrada occidental que supone pagar
cada mes las letras del coche. 

Y quemar el coche no es sólo el ataque a todo esto sino también
un torpedo al presupuesto familiar. Si el seguro no cubre el incendio
intencionado (que no lo cubre nunca), la situación económica de la fami-
lia queda gravemente comprometida.

LOS RECUPERADORES LO TIENEN CRUDO.
Esta vez no hay literatos situacionistas que pongan letra a la

música y seguramente el estilo no sería de su agrado. Mal lo tienen los
recuperadores, quizás puedan rascar algo los salafistas. Y cuando todo
acabe muchos sacaran tajada con del diseño de programas de compen-
sación, con los estudios sociológicos y algunos sacaran libros sobre el
tema… pero poco más.

ºLos insurrectos son demasiado "diferentes" y la diferencia se
paga muy cara. No tienen buenas intenciones como los de la marcha de
los Beurs, no tienen expectativas como los estudiantes (que quieren ser
historiadores, sociólogos, biólogos o economistas), ni buen rollito étnico
como el de los "motivées" (candidatura electoral asamblearia, intercultu-
ral, verde/violeta/rosa…)  y de los "altermunistas".

Hay demasiadas diferencias; ni los jóvenes de los barrios adqui-
rirán "cultura"(por mucha escuela taller que se monte) ni los organizado-
res de izquierdas la facilidad de "agir", de actuar de ellos. No cambiaran
los gustos musicales, pues los primeros seguirán prefiriendo el hip hop
gangsta y machista y los segundos una música más fina. Ellos corren
detrás de los Keufs los otros delante de los Flics (keufs y flics són poli-
cías en dos argots diferentes, el actual de los barrios y el de "toda la
vida").

¿Y DESPUÉS QUE?
Probablemente la insurrección cesará, al menos temporalmen-

te, y una legión de educadores, psicólogos, mediadores interculturales,

especialistas en salud mental y… policías de proximidad invadirán los
barrios. Y los insurrectos serán inundados de ofertas de "formación", de
trabajo "protegido", de terapias, de pastillas psicoactivas…Y para los
más refractarios pues la cárcel, el reformatorio, el psiquiátrico y el
cementerio a corto plazo (a largo plazo todos tendremos esta solución
definitiva a nuestras penas).

¿No quedará nada?, ¿ningún rastro?, ¿ningún residuo?…
Muchas insurrecciones, como la de los ludditas ingleses (con la que

guardan mucho parecido) han
pasado sin dejar un rastro aparen-
te. Pero algo se mueve bajo la
superficie, quizás un topo eterna-
mente joven (no el viejo y apolillado
topo de la literatura social); un topo
que excava su galería en los
cimientos de la civilización y de vez
en cuando saca el hocico a la luz
del día... De la memoria oculta de
cada alzamiento, de lo subterráneo,
de lo que mina día a día las bases
civilizadas, esperamos que surjan
nuevas insurrecciones, nuevos
conflictos,nuevas situaciones...
hasta ser libres y salvajes.

“Y en mi sueño con mi gris empeño 
por salir por creer por vivir, vi, 

a todos marcados, usados como ganado
comprados por el poder 
y siento que han estao mintiendo 
y han comprao mi tiempo por un trozo de papel, 
yo con mi duro futuro 
y los de fuera del muro riendo contando sus duros”

Yamal, rapero de Madrid, de su album "y el cielo por encontrar", 2003

Barcelona a 7 de noviembre de 2005.
Llavors d’Anarquia


