
Gasteizen,
 2011ko ekainean

En tus manos  enes el primer bole  n del grupo 
autodefentsa. Hemos decidido  sacar este bole  n 
como medio de comunicación y difusión. Hasta 
ahora funcionábamos como grupo en tareas más 
prác  cas relacionadas con la lucha contra la cárcel 
y en especial con el intento de mover una crí  ca 
contra la macrocárcel de Zaballa, que se inaugurará 
próximamente a unos pocos kilómetros de Gasteiz, y 
llevarla a la calle. Como grupo nos expresábamos así 
de manera un tanto indirecta y parcial. 

Ahora con este bole  n queremos aprovechar 
el espacio para aportar a estas cues  ones (an  )
carcelarias un planteamiento más amplio, desde lo 
concreto a lo global, tanto de análisis, crí  ca, como de 
miradas históricas, sin dejar de lado lo estrictamente 
an  carcelario. Seguimos convencidos de la necesidad 
de plantar cara al deterioro global de este mundo a 
todos los niveles, así también vemos la necesidad 
de analizar la situación para buscar caminos de 
subversión. Esto implica entre otros el seguimiento de 
los movimientos del sistema y como intenta e intentará 
salvaguardar su organización, pero también implica el 
desarrollo de una prác  ca.

Queremos dejar claro que no nos presentamos 
como especialistas en estos temas pero que nos 
vemos dentro de una lucha por un mundo libre que 
inevitablemente se choca con los sistemas de control 
que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. 
Es por eso que sí vemos necesario la posesión de una 
cierta claridad de la realidad a la que nos enfrentamos… 
Una organización social que se man  ene a base de la 
ley con sus policías y cárceles, además del ejército que 
con su función de intervención en casos de emergencia, 
al menos en su propio territorio, fi nalmente es, por 
ahora, la sombra del control total ejercido por el 
sistema democrá  co. 
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lo existente. Es la razón por la cual muchas veces 
abordamos la lucha de manera parcial con el peligro 
de ahogar nuestros obje  vos fi nales...   

Puede parecer que este bole  n tenga ese carácter 
parcial, pero en el fondo habla de una parte muy 
concreta del control que no solamente afecta al 
conjunto de la sociedad pero también nos afecta 
y/o afectará a los que no soportan estas condiciones 
de vida en las que el (auto)engaño hace trueque 
con comodidad o la soledad con la miseria. Por eso 
hablamos de autodefensa… No solamente defendemos 
ideas, valores, también en la lucha concreta hace falta 
una defensa prác  ca y colec  va, una autodefensa. Es 
una construcción colec  va contra lo que nos man  ene 
en sus garras. Una construcción con una necesidad de 
un conocimiento de las armas, el funcionamiento, del 
adversario.

Ahí la razón de ser del bole  n. 

El bole  n, por lo general, contendrá por un lado 
escritos sobre el fortalecimiento del estado y sus 
ins  tuciones represivas, y por otro lado referencias 
a experiencias de lucha contra estas ins  tuciones en 
todas sus manifestaciones. 

Está claro que un bole  n  ene sus limitaciones, pero 
esperamos ver expresiones de proyectos defi nidos en 
la construcción hacia la autodefensa en el futuro. 

Para aportaciones de cualquier  po, se puede 
escribir a: autodefentsa@gmail.com

Da igual si la máscara se llama fascismo, democracia o dictadura del proletariado, nuestro 
gran adversario sigue siendo el sistema – la burocracia, la policía, el ejército. No está al otro 
lado de la frontera o de la línea del frente, (…), pero es el que se llama nuestro protector y nos 
hace sus esclavos. No importa cuales sean las circunstancias, la peor traición será siempre 
subordinarnos a este sistema y pisar a su servicio todos los valores humanos en nosotros 
mismos y en los otros.                                                                                      -Simone Weil

Editorial

Solamente esta consideración 
nos distancia de todos los 
planteamientos de cambio 
ciudadano que en el delirio de 
su “bienestar” no valoran los 
fundamentos esenciales de esta 
realidad, la explotación tanto 
de la naturaleza como de las 
personas. Nos distancia por que no 
reivindicamos nada a este mundo. 
Nuestros obje  vos signifi can la 
inevitabilidad del confl icto, no 
el cambio de los modos de vida 
para hacer este sistema más justo 
o más sostenible tanto social 
como ecológicamente. Es un fi n 
que en sí perpetuará este mismo 
sistema que por necesidad propia 
irá forzando justamente estos 
cambios en los modos vida para 
su sostenibilidad y el cambio en 
la disponibilidad de sus recursos 
naturales. 

La palabra “confl icto” suena 
engañosa en estos  empos en los 
que las expresiones más claras 
de contestación se han diluido 
y fragmentado, en una realidad 
donde el silencio y la pacifi cación 
están matando el contenido de 
palabras de ruptura radical con 
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“Errepresioaren aurka borrokatzeko, errepresioak berak aukeratu duen toki  k aterarazi  be-
har zaio. Bi borrokak –kapitalaren kontrakoa zein errepresioaren kontrakoa- bakarra bihur-
tzen dira, banaezina eta iraultzailea.”

M.I.L. - G.A.C. (Askapenerako Mugimendu Iberiarra – Borroka Talde Autonomoak), 
1973ko maiatza

Autodefentsa edozein motako espetxeen aurkako 
borrokan parte hartzeko beharre  k jaio da, baita bo-
rrokatzen eta espetxeratuta dauden presoei laguntza 
zuzena emateko ere. Helburu horiek bete nahi dituen 
mugimendu anarkista baten ikuspuntu  k, nahitaez uz-
tartzen dira helburuok (estatuaren organismo zentra-
lista guz  ak abolitzea eta inposatutako betebeharrik  
gabeko elkartasunezko bizikidetza lortzea).

Sistemaren nahiz pentsaera otzan eta etsikorraren 
aurka jarduera anarkista guz  ek banaka nahiz taldeka 
bideratzen duten matxinadaren za   gisa ulertzen dugu 
zeregin hori. Ez dugu borroka alderdikoietan sines-
ten, eta ez dugu uste sentsibilitate matxino eta liber-
tarioaren baitan bizirik ei dagoen zerbaiten erantzule 
bakarrak garenik. Kanpoan zein barruan gaudenon ar-
tean fi ltratzeko moduko diskurtsoa asmatzea da gure 
asmoa, bizi dugun nahasmen honetan borrokarako 
ildo iraunkorra fi nkatzen saiatzeko. Eta espero dugu 
asmo guz   hauek beste kide batzuekin konpar  tzeko 
aukera izatea, asmook prak  ka iraunkor eta eraginko-
rrean gorpuztu daitezen.

Perspek  ba falta bat antzematen diegu haien 
buruari anarkista deitzen dioten presoen aldeko 
hainbat talderi. Haien ekintzak presoen ekintzen gai-
nekoak baino ez direlarik, presoa subjektu iraultzaile 
bihurtu, eta askatuko gaituen itxaropen gisa ikusten 
dute, norberaren alienazioaz jabetu eta gainditzeko 
ezintasuna zuritu nahian. Bestalde, asmoen oinarrian, 
sufritzen duenari laguntzeko agintzen duen asisten-
tzialismo kristaua baino ez dago kasu askotan. 

Espetxeen aurkako borroka ez dago barruko ekin-
tzen menpe. Espetxea gizatasuna deuseztatzeko xe-

dea duen leku bat baino ez dela 
jakiteko, ez dugu borrokan ari den 
presorik behar. Dimentsio masi-
fi katua eta ins  tuzionala duten 
atxiloketek argi uzten dute per-
tsonaren guz  zko kontrolaz ari 
garela. Horrega  k dirau borrokak 
barruan mugimendu falta egon 
arren.

Presoekiko elkartasunean ez 
dugu bereizketarik egiten pre-
so poli  ko eta sozialen artean, 
kontzeptu hauek ez baitute  ezer 
esaten gure artean dagoen kide-
tasunari buruz. Gure kideak izan 
ezean, kasuz kasu baloratuko 
dugu zertan gatozen bat, eta zer 
eman diezaiokegun elkarri. Ez ge-
hiago, ezta gutxiago ere.

Gizatasuna erauzten digun 
egitura baten barruan giza es-
kubideen defentsa egitearen kon-
traesane  k haratago, espetxeen 
aurkako ikuspuntua beharrezkoa 
da. Horrek ez du esan nahi haien 
baldintzen eta egoeraren barruan 
baliabide horiek defendatze-
ko erabiltzea erabakitzen duten 
kideei lagunduko ez diegunik. 
Baketze-marko orokortu baten 
barruan, hitzak espero daitekee-
na baino gehiago sor dezake.
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Espetxean ez dago babes hartzeko edo 
menderatzailearen indarre  k ezkutatzeko 
zirrikiturik, are gutxiago isolamendu-galerie-
ta  k alde egiteko. Hortaz, geu borroka eta 
elkartasun borrokazalea hedatzeko lekueta-
ra gerturatzen gara. 

Ez dago hau guz  a gure egunerokota-
sune  k banatzerik. Kartzelaren luzapena 
ins  tuzio gisa kalean ere bizi dugu. Gizar-
tean dauden arauen bidezko murrizketa  k 
dator, estatuak eta bere legeek inposaturiko 
murrizketa  k, hain zuzen ere. Horma horien 
kanpoan egon arren, ez gaude atxiloketa-
 k salbu. Ez gara zigorraz libratzen horma 

horieta  k kanpo egoteaga  k, zigorra ez da 
itxialdia izango, baina gure bizitza neurtuta, 
diziplinatuta eta espazioa murriztuta fun-
tzionatzen du; eta gure mentasunaren truk  
dirua ordaintzen digute. Espetxeen aurkako 
borroka esklabo egiten gaituenaren aurkako 
borroka da, kontrolatzen gaituenaren kon-
trakoa. Diziplina deuseztatzeak zigorraren 
zelaian sartzea dakar, eta bide horreta  k ga-
biltza, horretara goaz.

Bestalde, errealista izan behar dugu, eta 
gure egoeraz jabetu. Gure helburuak argi 
eta garbi izan arren, argi dago baita ere gure 
ekintzak eta borroka baldintzatzen dituzten 
kanpo-faktoreak daudela. Gure mugak eza-
gutu behar ditugu. Presoekin dugun komu-
nikazioa uneoro eten, aztertu eta grabatuko 
dute, eta burokraziak nahiz intentsitate gu-
txiko errepresioak komunikazio hori ozto-
patuko digute; gutunak mugatzea, gutunak 
misteriotsuki galtzea, ziur aski “segurtasun 
indarrek” gure taldea zelatatzea, etab.

Talde anarkistek, edo autoritatearen 
aurkako ikuspuntu  k mugitzen diren taldeek 
espetxeen aurkako borrokarekiko sentsibili-
zazio falta dutela ere uste dugu, baita elkar-
tasuna erakusterakoan objek  botasun fal-
ta ere. Bere buruari anarkista deitzen dion 
edozein presori elkartasuna ematen zaio, 
baina hain kideko ez diren presoei ukatzen 
zaie, era berean borrokan egon arren. Argi 
dago kidetasunak baldintzatzen dituela gure 
elkartasuna eta ahaleginak, baina ez da ele-
mentu erabakigarria. Ezin diogu muzin egin 
bizi dugun errealitateari, hainbat hamarka-
datan zehar milaka espetxeratu eta erailke-
ta eragin dituen gatazka bizirik baitago, eta 

gizarte-kontrola nahiz militarizazioa mozo-
rrorik gabe ikusteko moduko lekuan jartzen 
baikaitu. Hortaz, preso horiek haien laguntza 
talde propioak dituzten arren, ezohiko arra-
zoienga  k eta pertsona bakoitzarengandik 
gertu sen  arazi gaitzaketen arrazoienga  k 
gure elkartasuna erakutsi dezakegula uste 
dugu.  

Ez diegu batere jaramonik egiten horre-
ga  k jaso ditzakegun kri  kei, gure ustetan 
elkartasuna kontzeptu ideologiko hutsa bai-
no gehiago, kontzeptu errealista delako, bizi 
dugun testuinguruak baldintzatzen duena.

Ondorioz, akzio-erreakzio espirala gain-
ditzeko ahalegina egitea beharrezkotzat jo-
tzen dugu, espiral horren barruan zerbait 
gertatu arte itxaroten dugulako, proiekzio-
gaitasuna emango digun azterketa egin be-
harrean, gertakariak aurreikusi, eta horrela, 
erritmoa geuk markatzeko aukera ematen 
diguten estrategiak ezartzeaz ahaztuta. Ba-
ten bat nahas lezake azken puntu horrek, 
eta ez da erraza egiten, Estatua gure aurre  k 
joango baita.

Azkenik, ikusten dugu gainera etortzen 
zaizkigun egoerei aurre egin eta koordinat-
zerakoan nahikoa gabezia dugula, eta aurre-
ko esperientzieta  k ikasi dugu koordinazioa 
bera helburu bihurtzearen akatsa egiten 
dugula maiz. Gure ustez, koordinazioa une 
jakin batzuetan indarrak batzeko edo gure 
lanean elkarri laguntzeko beste bide bat da, 
baita gure ahaleginak eraginkor bihurtzea 
xede duten baterako dinamikak bideratzeko 
beste bide bat ere. Hortaz, koordinazio hori 
egin ahal izateko, koordinazio horren beha-
rra egon behar da, eta jakina, baita kideta-
suna, afi nitatea ere.  

Esandakoa handigurakoa delakoan gau-
de, eta ziur aski bide  k akatsak izango di-
tugula, hanka sartzeak; baina borrokatzen 
konturatzen zara horretaz, okertzen hazten 
baikara. Gure autoexingentziak dira, azken 
batean.

2008ko  neguan  idatzita

Autodefentsa Taldearen Aurkezpena
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makroespetxeen 

aurka
ez Zabaian, ez Zubietan, ez Solaetxen,  EZ INON!1 

1  Gai honen inguruan informazio gehiago jasotzeko: H  p://autodefentsa.info

Presondegien Sortze eta Amor  zazio Planaren bar-
nean (gaur egun 2005-2012 eperakoa dago indarrean) 
Arabako Iruña Okan, Gipuzkoako Zubietan eta Iru-
ñeako Solaetxen espetxe berriak eraikitzea aurreikusi 
da, besteak beste. 2008ko abenduan Iruña Okan da-
goen “Iparralde I” espetxeko lurrak mugitzen hasi zi-
ren. Espetxea 12 modulutan dago banatua, 720 ziega + 
152 ziega osagarritan (56 harrerakoak + 32 erregimen 
itxikoak + 64 erizaintzakoak). Preso kopuruak urteroko 
joera mantenduz gero, zenbatespenen arabera urtero 
5.000 preso gehiago egongo direnez, eta gaur egun 
guz  ra 74.464 daudelarik, ez ginateke harrituko ora-
indik eraiki gabe dagoen kartzelan ziegen kopurua edo 
eraikin bera handituko balute. Gainera, eraikuntzak ur 
araztegi, tentsio ertaineko lerro eta bertaratzeko erre-
pideak beharko ditu.

Oro har, makroespetxeen proiektuen aukako oposi-
zioa eta zehazkiago, Iruña Okakoaren aurkakoa ulerta-
razteko gure zerga  en zertzelada batzuk emango ditu-
gu jarraian, kontuan hartuta datorren abuztuan irekiko 
dituela ateak espetxe berri horrek...

Makroespetxeen hastapenak eta  zerga  ak

70eko hamarkadaren bukaeran eta 80koaren hasie-
ran, Estatu Espainoleko kartzeletan gizarte-eztanda bat 
gertatu zen. Torturak eta bakartzeak zeuden, osasun, 
garbitasun eta elikadura baldintza oso txarrak ziren. Ia 
preso poli  ko guz  ei amnis  a osoa eskaini eta gero, 
sozial edo arrunt izena jartzen zitzaienek barkamenak, 
erregimenen hobekuntza, etab . eskatzen hasi ziren. 
COPEL gisa ezagutzen ziren preso talde hauek espe-
txeetako ins  tuzioen aurrean asko nabarmendu ziren. 

Makroespetxeen Aurka
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Ins  tuzioa ez zen gai izan espetxe-
ratuen ahotsa eta aldarrikapenak 
barruan eta kanpoan, gizartean 
zabaltzen zituzten pertsona, en-
 tate eta taldeen sua itzaltzeko. 

Kontrolik gabeko egoeren aurrean 
eta su hori itzaltzeko asmoz, AEBe-
ta  k datorren eredu berria inpor-
tatuko zuten, zentro modular edo 
makroespetxe deritzona, hain zu-
zen. Lehendabizikoa Herrera de  la 
Manchakoa izan zen, 1979.enean 
zabaldu zena; estreinatu zutenen 
ustetan kartzela gogor eta ezerez-
tatzailea. 

Herrera de la Mancha aurrekari 
izan zen arkitekturari eta espetxe 
erregimenari dagokienez. Kartze-
la modularra da, hiriguneeta  k 
guz  z aldenduta, espetxeratuak 
gehiago bakartzeko eta kontrola 
nahiz segurtasuna handiagotzeko 
komunikazioa eta kontaktua zail-
tzen dituena. Herrera de la Man-
chakoaren ondo  k, Alcala Meco 
eta beste batzuk etorri ziren.

Gaur egungo Espetxeen Amor-
 zazio Planaren aurrekariak 90eko 

hamarkadan aurki daitezke, An-
toni Asunción zuzendariaren la-
nean eta FIES-en sorreran (FIESek 
suposatzen dutena; 23 orduko 
ziega egonaldiak, haztatzea, nahi 
halako miatzeak, bakartzea, ko-
munikazioen kontrol osoa). 92. 
urtean SIEP erakundea sortuko 
dute (Espetxe Azpiegitura eta 
Ekipamenduen Estatu Sozietatea, 
gaztelaniazko siglekin) eta horrek 
berebiziko garrantzia izango du 
espetxeen proiektua egiterakoan 
eta ezartzerakoan. Izan ere, Bar-
ne Ministerioaren menpe dagoen 
SIEP da lehiaketa bitartez kontra-
tak ematen dituena. 

Dirua tartean, denak balio du

Kartzela sistema eta sistema hori mantentzen duen 
guz  ari higuina diogula azalduta eta kartzelan daude-
nen sufrimenduaren inguruan negozioa sortzen dutela 
ikusita, hau guz  a posible egiten duten en  tate eta 
enpresei mozorroa kendu beharko genieke.

Gaurko krisialdi ekonomikoan eraikuntzaren sekto-
reak behea jo du, baina poli  ka zigortzaileek gorantz 
egin dute. Eta kartzelaren inguruan sortutako negozioe-
tan etekin handiak lortu dituzte enpresa pribatu nahiz 
publikoek. Etekin hauek hasiera  k dauzkagu agerian; 
lurrak lautzerakoan, eraikuntzan, mantentze-lanetan, 
mota desberdinetako lanpostuen sorreran (funtziona-
rioak, burokratak, hezitzaileak, psikologoak,etab.).

SIEPen datuen arabera, makroespetxeak eraikiz 684 
zuzeneko lanpostu sortzen dira (501 funtzionario, 83 
langile eta 100 guardia zibil edo ertzain);: guz  ra 17.6 
milioi soldatetan. Joera goranzkoa dela diogunean ez 
gara zentzugabe ari, presoen kopurua handitzen ari da 
eta kartzeletan sortutako negozioa epe luzeko inber-
tsio seguru bihurtu da. Estatuak makroespetxeak erai-
kitzen dizkieten enpresei 110,6 miloi euro ordaintzen 
die. Zabaiako makroespetxearen eraikuntzan, lurren 
lautze sasi-ilegala SIEPen ardura da. Barne Ministe-
rioaren menpe dagoen erakunde horrek lurrak lokali-
zatu eta eskuratzen ditu, hirigintzako eta ingurugiroko 
izapideak egiten, ingeniaritzaz eta kudeaketaz ardu-
ratzen, espetxetako ekipamenduak diseinatzen ditu... 
FCCen kasua desberdina da. Adar asko dituen enpresa 
da, Eibar-Gasteiz autopistaren lehen za  an parte hartu 
du eta kartelak eta pankartak kentzeaz nahiz pintadak 
ezabatzeaz arduratzen da. Zabaiako makroespetxean 
miloi ugariko kontratua lortu du. PLETTAC Electronics 

Makroespetxeen Aurka
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enpresak makroespetxearen se-
gurtasun instalazioez arduratzeko 
kontratua eskuratu du, segurta-
sunean espezializatuta baitago. 
Normalean Barne eta Defentsa 
Ministerioentzat egiten du lan, 
baina baita Bilboko Metroarent-
zat, El Corte Inglésentzat eta Eros-
kirentzat ere. El Corte Inglés eta 
Eroskiren kasuan, esan beharra 
dago presoek egindako eta gaiz-
ki ordaindutako lanenga  k ete-
kinak izan dituztela, Mondragon 
Koopera  baren barnean dauden 
beste batzuk bezala. Iberdrolak 
Zabaiako elektrizitatea hornit-
zeko kontratua eskuratu du. Eta 
ezin dugu ahaztu Garoñako Zen-
tral Nuklearre  k jasotzen due-
na. EPSA Internacional Zabaiako 
bolborategi militarreko lurrak 
lautu ditu, Villena eta Algeciras-
ko espetxeetan egin zuen bezala 
eta zabortegietan nahiz Abiadura 
Handiko burdinbideetan egindako 
lan berbera. Azkenik, Telefonicak 
Zabaiako kableriaz arduratuko da. 
Eta ez dezagun ahaztu Telefoni-
cak esklubisitatea duela 2005az 
geroz  k presoek erosi behar di-
tuzten txartel telefonikoei dago-
kienez eta telefonoa  erabiltzeko 
modu bakarra hori dutela. Kon-
tratu horrek izugarrizko etekinak 
sortzen dizkio.

Gizartearen erantzuna makroespetxeen au-
rrean.

Kartzelekin amaitzeko, dagoen sistemarekin buka-
tu behar dugu derrigorrez. Puntu horreta  k hasita, 
borrokaren helburuak zehaztu behar ditugu, bere 
konplexutasuna, testuingurua, etab. alde batera utzi 
gabe. Mugimenduetan gaur egun kartzelen aurkako 
borrokari beharrezko garrantzia ematen ez zaiola ikusi-
ta, makroespetxeen aurkako plataformek bere garaian 
hasitakoarekin jarraitzeko beharra ikusten dugu, be-
hintzat kartzela eraikitzearen damua ez badugu sen  tu 
nahi. Antzeko esperientziak eman dira Zueran (Zarago-
za). Zorakeria dirudi azken urte honetan makroespe-
txeak jada eraikita daudenean borrokari eustea. Hala 
ere, makroespetxeak eraikita egon arren, gizarte ho-
netan eta sistema honetan betetzen duten funtzioa 
salatzen jarraitu behar dugu, be   ere, proposamen 
erreformistak agerian utziz, ez baitugu espetxe txikia-
gorik nahi, ezta beste lekuetan kokaturik ere. Ez dugu 
kartzela nahi, ezta kartzela behar duen sistema eta gi-
zarte hau ere. Urteetan presoek euren aldarrikapenak 
eta borrokak bideratu dituzte, orain kalean gaudenoi 
ere borrokan jarraitzea dagokigu.

Makroespetxeen Aurka
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ENTREVISTA 

A UN PRESO FIES

-¿Cuándo entraste por primera vez en prisión, cuán-
tos años llevas preso y cuál es tu situación actual?

La primera vez que  entré en la cárcel fue en el año 
84 con 16 años de edad, aunque ya había estado re-
cluido en varios reformatorios. Actualmente llevo 22 
años consecu  vos en la cárcel, 17 de los cuales los he 
pasado en penales de 1º  grado y celulares.    

-Después de haber pasado tantos años en diferen-
tes cárceles y haber vivido los peores regímenes, ¿cómo 
ha evolucionado la realidad penitenciaria (estrategias 
polí  cas en materia penitenciaria, nuevas formas de 
disciplina,  diferentes perfi les de presos, arquitectura 
penal...) y ¿por qué piensas que se han dado? ¿cuáles 
han sido los resultados? ¿cómo es hoy la realidad de la 
prisión y de los prisioneros?

La realidad penitenciaria en muchos aspectos evo-
luciona paralela a la realidad social del país y en las 
cárceles yo diría que se ha pasado de una marcada 
conciencia de grupo entre presos, que era lo que exis-
 a antes, al modelo egoísta-individualista que también 

abunda en la sociedad y que es aquél en el que básica-
mente cada cual se ocupa de tener cubiertos sus par  -
culares vicios y comodidades materiales a cuenta de lo 
que sea y sin importarles nada más. Hace años la gente 
en las cárceles era mucho más lúcida, en el sen  do de 
tener claro quién era cada cual, es decir, la policía, los 
jueces, los carceleros y de todo el  nglado montado en 
torno a las cárceles. Hoy en día sin embargo, se ha lle-
gado a un punto en el que casi el total de la población 
penitenciaria solo diferencia al carcelero a través del 
uniforme que viste. 

-La cárcel como encierro es 
una verdadera emboscada para 
la psique humana ¿qué formas 
de resistencia individual has de-
sarrollado o has visto desarrollar 
durante el paso de los años?

La verdad, siempre resulta 
muy di  cil, por no decir imposible, 
ofrecer una mínima dimensión de 
lo que supone la cárcel, más aún 
si esa cárcel ha consis  do en años 
y años de encierro en módulos de 
aislamiento FIES (“la cárcel dentro 
la cárcel”). Y también es di  cil dar 
claves, puesto que cada persona 
es un mundo con sus par  culares 
enfoques, pero sobre todo pienso 
que es muy importante tener una 
cierta capacidad de desconexión 
y/o de reciclaje que al menos te 
permita no  saturarte hasta el 
extremo de  sucumbir al desgas-
te que la soledad, el odio  por lo 
vivido y la impotencia pueden 
provocarte. Como digo, no es fácil 
ofrecer fórmulas de resistencia y 
al fi nal, es un proceso en el cual 
vas madurando e intentas encon-
trar un sen  do de con  nuidad, 
ya sea de orden fi losófi co, polí  -
co, de lucha, etc., que te aliente a 
seguir y te regale un poco de vida 
allí donde no la hay.

Entrevista a un Preso Fies
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-Además de las resistencias individuales podríamos 
catalogar como resistencias colec  vas las diferentes 
luchas llevadas a cabo por personas encerradas y per-
sonas de la calle.Una de esas luchas colec  vas de cier-
ta relevancia fue la lucha contra el FIES (1999-2002), 
lucha en la que par  cipaste ac  vamente. ¿Qué valora-
ción haces de ella?

Respecto a mi par  cipación, básicamente con  nué 
centrado en intentar escaparme de la cárcel a toda 
costa, tal y como había venido haciendo hasta enton-
ces, con la diferencia de que al encrudecerse el acoso 
contra nosotros, incluyendo la muerte a palos de algu-
nos compañeros y de extremarse la seguridad hasta 
dejar nula cualquier intentona de fuga, propició que 
tanto yo como otros compañeros que quizás hasta en-
tonces habíamos llevado una linea de lucha no exclu-
sivamente reivindica  va contra la cárcel, adoptásemos 
prioritariamente esta postura de lucha, en principio a 
modo de supervivencia, pero también en una suma de 
esfuerzo común para trascender la barrera del aisla-
miento cárcel-calle, que además sabíamos era la única 
manera de frenar la voracidad de los carceleros, los 
cuales tenían en el herme  smo intramuros su mejor 
baza para con  nuar con su par  cular reinado de te-
rror.

En cuanto a la valoración que yo hago de la lucha, 
tendría que remontarme a varios años después de la 
implantación del régimen FIES para adquirir una cierta 
perspec  va o poderlo valorar en su conjunto, pero yo 
diría que uno de los mayores logros fue precisamente 
conseguir el apoyo exterior de personas y colec  vos 
dispuestos a denunciar públicamente lo que estaba 
ocurriendo, dado que con ello se conseguía romper 
ese telón de acero que hasta entonces había alimen-
tado al herme  smo y a la manipulación mediá  ca que 
de manera directa les permi  a con  nuar en la linea 
represiva, sin que ya no sólo no se cues  onase su que-
hacer represivo, sino que para más recochineo, se les 
condecorase por su incues  onable labor al conseguir 
detener la oleada de mo  nes (y fugas) que se venían 
sucediendo en los úl  mos años y que estaba repre-
sentando la más clara y real amenaza de hacer saltar 
por los aires todo su  nglado demonecróxico, tan re-
bosante de libertad y bellos postulados para con sus 
ciudadanos. 

Como digo, a par  r de estas denuncias públicas y 
de muchos actos de enfrentamientos directos con-

tra todo lo que representaba el 
entramado represivo FIES (y que 
fueron desarrollados principal-
mente por grupos an  -cárceles... 
no sin consecuencias represivas 
también para ellos), se consiguió 
que al menos por las altas instan-
cias del Estado: DGIP, Ministerio 
del Interior, etc. ya no les siguie-
se resultando tan rentable polí  -
camente con  nuar en esa linea 
única y exclusivamente represiva 
contra nosotros (evidentemente  
debido a las consecuencias me-
diá  cas y de lucha directa que 
cada acto de tortura les venía 
acarreando). Y en consecuencia, 
se vieron obligados a progresiva-
mente ir desac  vando en parte su 
entramado (lo cual habían hecho 
superfi cialmente  empo atrás, re-
vis  éndolo de una cierta legalidad 
a través y con la entrada en vigor 
del nuevo Codigo Penal -1995-) e 
incrementando salarios y ascen-
sos a sus perros guardianes, que 
por cierto, no estaban dispuestos 
a rebajar la tensión dentro de ese 
clima de manos libres al que se les 
había acostumbrado.

-La lucha contra el FIES fue 
muy posterior a su implantación 
(fi nales de los 80 y principios de 
los 90), ¿cómo se gestó esa lucha? 
¿qué estaba pasando dentro de 
las prisiones durante ese perio-
do?

En principio la lucha contra el 
régimen FIES ni siquiera se plan-
teó como tal, sino que más bien se 
trató de una serie de reacciones 
de resistencia (causa-efecto) en 
cada celular, debido a la represión 
salvaje que se estaba llevando a 
cabo contra nosotros y de cuyo 
origen tampoco sabíamos prac  -
camente nada (cabe recordar que 
uno de los obje  vos del FIES, fue 
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precisamente habituar mecánicamente determinados 
departamentos aislándolos por completo del resto de 
la prisión, con el obje  vo de evitar cualquier fi ltración 
de lo que allí dentro habría de acontecer, así como de 
asegurar el más absoluto aislamiento, tanto entre no-
sotros -secuestrándonos la correspondencia intercar-
celaria- como con el exterior). Éstas razones mo  varon 
que se tardase bastante  empo en adivinar lo que ver-
daderamente estaba ocurriendo y ello provocó el que 
la lucha como tal contra el régimen FIES, no se pudiese 
desarrollar mínimamente hasta  empo después.

El echo de que la lucha contra el régimen FIES se 
empezara a gestar años después de su implantación 
se debió, como ya he dicho, al secre  smo estratégi-
co perfectamente planifi cado por los estamentos del 
estado (penal-judicial etc.) así como por los medios 
de desinformación, que dicho sea de paso, jugaron un 
papel clave en la estrategia de silenciamiento y poste-
riormente en la envenenada tergiversación al servicio 
del estado. 

Otra de las causas que provocaron la demora en 
destapar las prác  cas salvajes que estaban emplean-
do contra nosotros bajo las siglas FIES, fue la propia 
incredulidad de la gente que por aquel entonces (y aún 
hoy) se negaban a creer que los socialistas del PSOE en 
el poder (que para ellos debían de ser algo así como 
símbolos vivientes en la defensa de los Derechos Hu-
manos y en materia de libertades) fuesen capaces de 
crear un subsistema carcelario a la sombra de sus pro-
pias leyes, cuya función rehabilitadora se basaba en 
machacar a palos a los presos contestatarios, lo cual 
como ya he dicho, propició que durante los primeros 
años de represión (los más cruentos) tuviésemos que 
soportar no ya sólo las palizas, torturas y vejaciones 
sistemá  cas, sino también la frustración de sabernos 
en el más absoluto desamparo e incomprensión.

-Las luchas que se llevan a cabo dentro de las pri-
siones generalmente no reciben mucha acogida en el 
exterior. ¿Qué apoyo es más efec  vo? Y  una úl  ma 
pregunta, la más di  cil... ¿ves aún posibilidades de 
gestar una lucha colec  va sobre las diversas proble-
má  cas de las prisiones?

Yo siempre digo que en mu-
chos aspectos la cárcel viene a 
estar en la psique humana en el 
mismo orden que la muerte y creo 
que es una de las razones de fon-
do por las cuales a la gente no les 
gusta pensar en ella (en la cárcel). 
Es como si quisieran borrarla de 
su memoria y de ahí que cuando 
sale el tema cárceles, casi salgan 
corriendo.

Evidentemente  ideas y estra-
tegias para llevar a cabo luchas 
dentro de las prisiones, las sigue 
habiendo y creo que aún hoy en 
día a pesar de las desavenencias 
habidas entre grupos y colec  vos, 
sigue exis  endo bastante poten-
cial de apoyo y de ofensiva desde 
el exterior - y creo además que 
nunca debería de faltar –. Pero 
muy a mi pesar tengo que reco-
nocer que no ocurre lo mismo 
desde dentro, en donde, no ya es 
sólo que la gente no esté por la 
labor de mover un solo dedo a ni-
vel de protestas, huelgas reales o 
levantamientos, sino que dada las 
mentalidades existentes, resulta 
casi inverosimil el propio plantea-
miento.

No obstante sigo pensando 
que ello no deberia de ser mo  vo  
para que, independientemente 
de los números, haya que perder 
de vista, por un lado a la poca o 
mucha gente que siguen resis-
 endo en las cárceles; y sobre 

todo, pienso que no debemos de 
olvidar qué función cumplen és-
tos santuarios de la tortura y la re-
presión contra la clase humana, ni 
mucho menos podemos dejar de 
lanzar nuestras ofensivas contra 
quienes impunes, siguen valién-
dose de toda esta parafernalia de 
control y mordaza llamada cárcel.
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RECLUTAS Y MOTINES
Han creado compañías separadas para aquellos sol-

dados que rechazan comba  r. No es una cosa di  cil ne-
garse a par  cipar. Además, si a un soldado le mandan ir 
a tal o cual si  o, ya ni siquiera  ene que molestarse en 
rechazar la orden; simplemente coge su ropa y se va a 
visitar a un amigo a otra base. Las operaciones son cada 
vez más desarrapadas. Muchos chicos ya ni siquiera lle-
van sus uniformes. Las guarniciones estadounidenses en 
las bases más grandes están, en la prác  ca, desarmadas. 
Los soldados profesionales nos confi scan nuestras armas 
y las guardan bajo llave... ha habido unos cuantos episo-
dios de fragging en el batallón.

Estas palabras —citadas en su momento por el 
New York Times— fueron enviadas desde la zona de 
Cu Chi por un militar estadounidense durante los 
úl  mos años de la invasión de Vietnam. Desvelan las 
verdaderas razones detrás del re  ro de las fuerzas 
gringas, como también los mo  vos prác  cos por los 
cuales se ha ido afi rmando en muchas partes del 
mundo, y especialmente entre los países más ricos, 
una tendencia al cese del servicio militar obligatorio.

La historia es un listado sin fi n de actos de represión 
y de estrategias de dominación, pero sin fi n quizás 
precisamente porque la dominación y la represión 
 enen sus límites. Es decir, aunque las personas pueden 

soportar mucho, muchísimo, tarde o temprano suelen 
rebelarse. De hecho, mirar la historia desde el punto 
de vista de la rebeldía (dejando de lado los vic  mismos 
que en realidad poco nos sirven) llega a aportarnos 
mucho más que la historia ofi cial. Ese listado infi nito de 
actos represivos y «mejoras» del sistema dominante 
es, sin dudas, la causa de la rebeldía, pero también 
la reacción obligada del sistema contra ese mismo 
impulso de libertad de innumerables individuos, un 
impulso que llega a chocar duramente con el Poder, 
socavándolo.
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Con el fi n del servicio 
militar obligatorio en el Estado 
español, muchos cantaron y 
siguen cantando la victoria de la 
insumisión. Parece que también 
unos cuantos se abandonaron 
rápida y directamente a la paz 
interior, a un sen  miento de 
tranquilidad avestruziana en la 
cual lo que aparenta no tocar 
lo personal ya deja de exis  r, 
disolviéndose en un océano de 
experiencias y emociones vacías 
denominado «bienestar». Sea 
como sea, la lucha an  militarista 
fue apagándose. Y con ella la 
crí  ca, hasta llegar al punto en 
el cual dentro de esta sociedad 
resulta casi una locura, por 
ejemplo, cues  onar las «misiones 
de paz» o dudar que el ejército 
sea una honrada «salida laboral». 
Pero todo esto nos aleja de unas 
refl exiones muy importantes, entre 
las cuales la siguiente: el abandono 
español de la obligatoriedad del 
servicio militar hace parte de 
una tendencia general presente 
en la casi totalidad de los países 
occidentales (y no solo), pero una 
tendencia que no encuentra, en 
cada país, una tendencia paralela 
de movimientos de insumisión. 
Para el Poder, obviamente, lo que 
cuenta es lo siguiente: un pueblo 
que no  ene ni ciertas armas ni 
ciertos saberes es, ante todo, un 
pueblo manso. O por lo menos 
débil.

La guerra imperialista en 
Vietnam no terminó a raíz de las 
protestas pacifi stas y pacífi cas 
en las calles de las ciudades 
estadounidenses, como suelen 
reiterarnos los sacerdotes 
de la democracia y de la paz 
social. De hecho, lo que estos 
personajes siniestros (y en 
general la cultura dominante) 

nunca nos querrán enseñar es que, sin quitarles peso 
a las claras difi cultades que los yanquis encontraban 
enfrentándose a la determinación y enorme fuerza de 
la guerrilla Viet Cong, el problema más grave al que 
el gobierno de Washington tuvo que enfrentarse fue 
el hundimiento de sus propias fuerzas armadas. En 
realidad, detrás de la fachada de éxitos y concordia 
patrió  ca —pero ni siquiera muy por debajo de esta 
superfi cie ingeniosamente construida—, durante 
la época de la invasión de Vietnam las unidades 
gringas fueron un conjunto de deserciones, mo  nes 
y sabotajes. Por ejemplo, mientras que en 1970 el 
ejército de  erra estadounidense ya había tenido 
65.643 desertores (equivalente a cuatro divisiones de 
infantería), la marina yanqui también fue escenario de 
rechazos de ordenes y víc  ma de numerosos sabotajes 
imponentes, como aquel del 10 de julio de 1972, cuando 
el portaaviones USS Forrestal sufrió un incendio antes 
de salir del puerto de Norfolk, en Estados Unidos, 
quedando destrozadas las habitaciones del almirante 
y el centro de radares, con daños de alrededor de 
siete millones de dólares y un retraso de más de dos 
meses.

En Vietnam hubo también (y quizás he aquí lo más 
curioso de todo) una verdadera plaga de incidentes de 
fragging, lo cual es, como explicó horrorizado el coronel 
de los Marines estadounidenses Robert D. Heinl Jr. en 
un análisis publicado en julio de 1971, «una palabra del 
argot actual de los soldados en Vietnam, u  lizada para 
hablar del asesinato o intento de asesinato de ofi ciales 
de alto y bajo rango que son severos, impopulares 
o simplemente agresivos». La palabra viene de 
fragmenta  on (o frag) grenade, o sea, granada de 
fragmentación, que fue el arma elegida por muchos 
para atacar a sus superiores, debido al hecho de que 
no dejaba pistas respecto al autor del asesinato. Según 
las claramente moderadas fuentes ins  tucionales, 
sólo entre los años 1970 y 1971, en Vietnam, hubo 363 
casos de «ataques con artefactos explosivos» por parte 
de reclutas estadounidenses contra sus ofi ciales. Eso 
obviamente sin contabilizar la can  dad de asesinatos y 
herimientos realizados con armas automá  cas, pistolas 
o cuchillos (que también serían casos de fragging) y 
sin poder tener en cuenta los asesinatos que tuvieron 
lugar en medio de la jungla, lejos de los ojos y los oídos 
de la burocracia militar. Es más, las frías tablas de 
estadís  cas no osarían y no sabrían narrar que, muy 
a menudo, los reclutas juntaban dinero para poner 
recompensas sobre las cabezas de ofi ciales específi cos 
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a los que querían muertos, normalmente con valores 
de entre 50 y 1.000 dólares pero llegando en un caso 
hasta los 10.000 dólares puestos a disposición de quien 
consiguiera asesinar a Weldon Honeycu  , el teniente 
coronel que ordenó y dirigió el asalto sangriento a 
Hamburger Hill, en 1969.

Los efectos de la resistencia llevada a cabo por los 
reclutas estadounidenses no tardaron en aparecer. 
Una de las consecuencias más importantes fue que, 
ya desde el año 1969, el gobierno de Washington 
empezó a re  rar a las tropas de  erra para pasar poco 
a poco a una guerra desde el aire. Aunque claramente 
no fue la única causa de la re  rada, cabe señalar que, 
tras la desesperación de no conseguir circunscribir 
los asesinatos de ofi ciales y la co  dianidad de los 
sabotajes, mo  nes y rechazos de misiones de combate 
(que durante la invasión de Vietnam amenazaban con 
socavar no solamente a las fuerzas armadas gringas, 
sino todo el sistema estadounidense), el uso de la 
aviación, con sus ataques a distancia y su tradición 
de lealtad, conllevaba —según los razonamientos 
sensatos del Poder— operaciones más seguras en 
cuanto a bajas y rebeliones entre los militares. Se 
trataba de minimizar el uso de tropas de  erra para 
de tal manera poder, por un lado, evitar el efecto 
social explosivo causado por los miles de soldados 
que estaban regresando a casa dentro de bolsas de 
plás  co negro y, por otro, desar  cular la venganza y la 
lucha por la supervivencia de los reclutas que, además, 
ya habían empezado a servir como ejemplo concreto 
de rebeldía y ataque al sistema dentro de las mismas 
fronteras de Estados Unidos (aunque, claramente, las 
infl uencias y los aprendizajes nunca van solamente en 
una dirección).

Es precisamente por estas razones que durante 
las úl  mas décadas hemos presenciado cada vez más 
bombardeos y rela  vamente muy pocas incursiones 
terrestres, como demuestran los ataques actuales a 
Libia o las guerras en Oriente Medio llevadas a cabo 
tanto por el Estado de Israel como por los países 
occidentales. Algo que también queda claro si nos 
detenemos a refl exionar sobre los bombardeos contra 
Serbia, que fueron desatados el 24 de marzo de 1999 
y duraron diez semanas. Bombardeos que, a pesar de 
alcanzar solamente 13 tanques serbios y de no conseguir 
destruir ni una sola batería an  aérea, consis  an en: 
38.000 misiones de combate de los aviones de la 
OTAN; el uso de munición con uranio empobrecido y 

otras armas igualmente nefastas 
(especialmente en contra de 
civiles); la destrucción de ciertas 
infraestructuras e industrias 
para causar sufrimiento y 
contaminación con la intención de 
punir a la población, destrozando 
su territorio y su salud, y doblar 
más a los civiles que a los 
militares (ya que los primeros 
habrían sido seguramente futuros 
«insurgentes» durante una 
eventual invasión terrestre); y 
—¿curiosamente?— ninguna bota 
de la Alianza Atlán  ca dentro de 
las fronteras serbias durante todo 
el confl icto.

Quizás se podría decir con 
muchísima tranquilidad que 
el Poder no solamente no es 
invencible sino que le  ene 
«miedo» a ciertos  pos de 
combate. Naturalmente, intenta 
huir de los enfrentamientos con 
fuerzas bien armadas y bien 
entrenadas, pero procura también 
«mantener a distancia» a aquellas 
poblaciones que luchan en su 
propio territorio y que  enen 
experiencia de guerra o (más bien) 
guerrilla, o que simplemente no 
rechazan estas posibilidades, ya 
que la cruda realidad bajo la cual 
son obligadas a vivir no les deja 
tragar la propaganda occidental 
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de democracia-paz-progreso-civilización. En par  cular, 
los opresores se encuentran perdidos en las guerras 
que ellos mismos en su jerga suelen denominar 
«asimétricas», o sea, cuando la eterna guerra social 
se transforma en enfrentamientos armados librados 
«desde abajo», insurrecciones, ataques de guerrilla 
sin mediaciones, revueltas populares y luchas donde 
entre los que se enfrentan al Poder predomina la 
informalidad y el rechazo del centralismo  pico 
de los Estados y de los aspirantes dominadores. 
En otras palabras, los opresores se empantanan 
cuando los pueblos pierden las ilusiones y las falsas 
esperanzas y deciden luchar, y esto no solamente por 
la naturaleza imprevisible de la guerra de guerrillas en 
sí, sino también porque las bajas entre las tropas de 
dominación tarde o temprano acaban desmoralizando 
y quitando la tontería patrió  ca a cualquier soldado, o 
casi... algo que, por lo menos en el pasado, ha llevado 
a situaciones potencialmente revolucionarias tanto 
dentro de las mismas fuerzas armadas invasoras como 
en el frente interno. Y de ahí también —por ejemplo— 
las re  radas de los yanquis del Líbano en 1983 (tras el 
ataque con un camión bomba al cuartel de los marines 
estadounidenses en Beirut que, de golpe, dejó a 241 
soldados tendidos y, al parecer, sin bastantes ganas 
como para seguir luchando por la expansión del 
«American way of life») y desde Mogadiscio en 1993 
(después de una matanza de soldados de las unidades 
de élite gringas que se adentraron en una zona urbana 
demasiado seguros de su «superioridad» tecnológica, 
militar y/o moral). Estas situaciones, y muchas más, 
son un peligro para la estabilidad del sistema y, por 
lo tanto, el Poder prefi ere sacar la corneta y soltar 
las notas del toque de re  rada antes que ver a sus 
sociedades desmoronarse desde dentro.

No tendría que sorprendernos que los Estados 
volvieran —después de varios siglos— a profesionalizar 
las fuerzas armadas con el uso exclusivo de voluntarios 
y voluntarias (que obviamente pueden, según el punto 
de vista, parecernos que más o menos  enen el 
control de sus voluntades cuando deciden alistarse), 
como también a hiper-profesionalizar la esfera 
militar a través de la actual abundancia de empresas 
de mercenarios, conocidas también con la e  queta 
«seguridad privada». Así mismo, la robo  zación de los 
confl ictos y el desarrollo de tecnologías que permiten 
bombardear y comba  r a distancia (¿la verdadera 
función de los videojuegos?) no son, en realidad, un 
punto de fuerza del Poder sino la manifestación de sus 

debilidades. El deseo de llegar a 
la posibilidad de disparar desde 
ofi cinas clima  zadas situadas a 
miles de kilómetros de distancia 
de las zonas de combate, sin riesgo 
de bajas (propias) y sin provocar 
mucho estrés en las cómodas 
vidas de los soldados virtuales, 
no es más que un refl ejo de los 
confl ictos sociales que surgen «en 
casa» a raíz de cada guerra y de 
los numerosos casos de fragging 
que infestaron por ejemplo a las 
fuerzas armadas estadounidenses 
en Vietnam (aunque el fenómeno 
no se circunscribe solamente 
a ese ejército, ni solamente a 
ese periodo histórico, ya que ha 
habido incluso unos pocos casos 
signifi ca  vos alrededor de la 
úl  ma invasión de Irak, efectuada 
exclusivamente con tropas 
voluntarias).

Y así, frente a lo existente y 
refl exionando en manera prác  ca 
sobre esta realidad militarizada 
de la cual nos toca hacer parte, 
surge una pregunta vital: si el 
capitalismo y la democracia son 
guerra y dominación, si vivimos 
en una sociedad que se basa en 
la guerra permanente y sobrevive 
gracias a ella, si estamos invadidos 
por los voluntarios (con militares 
y mercenarios tanto en las calles 
como en las emergencias o 
huelgas) y, sobre todo, si dentro de 
este sistema —queriéndolo o no— 
somos todos reclutas, entonces 
¿cuáles son las herramientas y las 
opciones de las que disponemos? 
Es decir, ¿qué podemos hacer 
para amo  narnos y contribuir 
al derrumbe defi ni  vo de las 
fuerzas armadas y del sistema de 
dominación del cual éstas hacen 
parte?

Reclutas y Motines
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reforma 

del codigo penal

Reforma del Código Penal

“La razón de una buena psicología no es el saber 
por qué un hambriento roba sino por qué no lo hace.” 

Wilhelm Reich

Para hablar de la Reforma del Código Penal, la LO 
5/2010 de 22 de junio, cuya aplicación se ejecuta a par  r 
de 23 de diciembre de 2010, debemos remi  rnos a los 
antecedentes de dicha reforma,  así como referirnos a 
los por qués de dedicarle un espacio en este bole  n, 
a un tema tan escabroso y complejo como es el 
derecho penal. Sin ser especialistas de nada, aunque 
sí apoyándonos en el conocimiento de abogados 
y juristas, hemos intentado elaborar un ar  culo lo 
más aproximado posible a la intencionalidad de éste 
bole  n, conjugándolo con un lenguaje entendible para 
todas aquellas personas que lejos de manejarse con 
conceptos jurídicos persigan los mismos obje  vos que 
nosotras: la comprensión de las reformas en materia 
penal que nos afectan directa o indirectamente, y que 
necesitan de una aproximación a la legislación para 
de ahí sacar unas conclusiones o elaborar un análisis 
crí  co en materia an  carcelaria.

La Reforma del Código Penal, inscrita en el actual 
momento de crisis, con  nua la linea general del 
derecho penal amparado en la sociedad de riesgos1,  
de creación de nuevos  pos penales, en el populismo 
puni  vo, esto es, en legislar a golpe de “no  cia”2 
endureciendo la ley y en defi ni  va obstaculizando  
la cada vez más di  cultosa y ardua tarea de salir de 
prisión y escapar de manera defi ni  va de las garras 

1  Sociedad de riesgos:implantando estrategias de actuación de control de grupos de riesgo a 
través de estándares o clichés de esos grupos, que con la excusa de prevenir los delitos criminaliza a 
ciertos sectores de la población. Éste concepto fue desarrollado por Ulrich Beck en su libro La sociedad 
del riesgo. Hacia una nueva modernidad (1986), aunque en cuanto a la aplicación del concepto en el 
derecho penal español hay varios sociólogos, criminólogos y juristas que lo han desarrollado como  
Jose Luis Diaz Ripollés.
2 Como por ejemplo con el caso de algunos infan  cidios (Caso Mari Luz por ejemplo enero de 
2008) y el debate sobre la instauración de la cadena perpétua 
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del sistema penal. Como veremos estas tendencias, 
muy propias de la democracia y en este caso de la 
democracia “a la española”, son claramente clasistas y 
puni  vas, y no se gestan de la noche a la mañana sino 
que vienen con un camino ya andado. 

El Código Penal de 1995, el llamado de la democracia 
que es de donde han par  do las posteriores reformas 
(hablamos de más de 20 reformas)   ene entre 
muchas cosas dos aspectos muy importantes cuyas 
consecuencias se man  enen en la actualidad: por un 
lado se deroga la redención de penas por trabajo, una 
fi gura que nace tras la guerra civil entre otras cosas 
para solventar  los problemas de super población 
carcelaria, y que su supresión en 1996  en la prác  ca se 
traducirá en un alargamiento de las condenas teniendo 
que cumplir la pena prác  camente de manera íntegra 
(desde 1995 hasta 30 años y a par  r de 2003 hasta los 
40 años). Por otro lado,  la LO 7/2003 de 30 de junio 
que supone un fuerte endurecimiento en la ejecución 
penal, así como la difi cultad para obtener la Libertad 
Condicional y benefi cios penitenciarios en general.  
Éstas nuevas medidas recogidas en este nuevo Código 
Penal, suponen  un recrudecimiento en comparación 
con el Código Penal de la dictadura.

De manera paralela, un año después de ponerse 
en marcha dicho Codigo Penal, se instaurará un nuevo 
Reglamento Penitenciario (1996) para adecuarlo 
al nuevo Código Penal, dándose pasos hacia la 

“legalización” del régimen 
excepcional FIES. También es 
importante mencionar entre 
estos cambios el producido en  
el art. 104.4 RP añadiendo un 
plus a los requisitos para obtener 
la libertad condicional a los 
enfermos incurables  “debiendo 
apreciarse caracterís  cas de haber 
una difi cultad para delinquir y 
mostrar una excasa peligrosidad” 
provocando que muchas personas 
terminales fallezcan en prisión, no 
se les excarcele y en el mejor de 
los casos les excarcelen para morir 
pronto en la calle y así no fi gurar 
en las estadís  cas de penados 
fallecidos en prisión.

Las diversas modifi caciones 
y sus consecuencias  enen una 
relación estrecha con diversos 
factores que son claves para 
entender el modelo polí  co en 
materia penitenciaria:  esto es, 
que siendo el estado español uno 
de los estado occidentales con 
menor índice de delitos, tenga sin 
embargo una sobreocupación  en 
las prisiones de un 170% y que la 
tasa de encarcelamiento sea la 
mayor de Europa; hacinamiento 
que muchas veces se traduce en 
suicidios, malas condiciones de vida 
en general problemas endémicos 
que sirven para crear cada vez 
más plazas penitenciarias, más 
macrocárceles, superpobladas 
incluso antes de su inauguración. 
Hablamos de cárceles, 15 desde 
2005 hasta 2012 con capacidad 
para 2000 personas de media. 
Problemá  ca ya tratada en otro 
espacio de éste bole  n.

Reforma del Código Penal
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Según vayamos elaborando nuevos números de 
este bole  n iremos desgranando estas reformas 
de manera que se comprendan en su magnitud y 
tratando temá  cas que tengan una posible relación 
con la polí  ca puni  va que mencionabamos al 
principio. Hemos querido para este primer número 
desarrollar mínimamente los cambios u  lizados en 
relación al delito de terrorismo y otros que infl uyen a 
las personas cas  gadas por dicho delito. No olvidemos 
que el delito de terrorismo, es aplicado muy a la ligera 
en nuestro contexto,  y está estrechamente vinculado 
al propósito de liquidar a la izquierda radical en general 
y a la izquierda abertzale en par  cular siendo varios 
cientos de personas de Euskal Herria las que lo han 
experimentado y lo experimentan.

Por un lado, se introduce la libertad vigilada 
como medida de seguridad que será aplicada una 
vez cumplida la condena en algunos supuestos como 
el de “peligrosidad” llegando su duración hasta los 
diez años. Lo que se traduce en que una vez cumplida 
una media de años bastante grande como son las 
condenas por delitos de terrorismo -normalmente 
de 5 años en adelante-, se imponga una libertad 
vigilada durante otros diez años más, para  mantener  
controlado y atado al individuo de alguna manera al 
sistema de jus  cia. Además de ello el imcumplimiento 
de la medida de libertad vigilada cons  tuirá un delito 
de quebrantamiento. Ésta Libertad Vigilada se ha 
jus  fi cado como solución para casos de especial 
gravedad, en los que el “efecto rehabilitador” de la 
pena no es sufi ciente para evitar la reincidencia. Para 
ello las limitaciones y las obligaciones que se imponen 
varian desde la obligatoriedad de tener que estar 
siempre localizable mediante aparatos electrónicos 
que permitan su seguimiento permanente, la 
obligatoriedad de presentarse periódicamente en 
el lugar que el juez o tribunal establezca, comunicar 
el cambio de domicilio, de trabajo etc., hasta la 
prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin 
previa autorización judicial, prohibición de residir 
en algunos lugares determinados o acudir a lugares 
o establecimientos determinados, prohibición de 
desempeñar determinadas ac  vidades que le faciliten 
la comisión de realizar un hecho delic  vo similar por 
el cual ha sido condenado... etc. Estamos hablando 
de un some  miento constante al control del poder 
judicatario durante largos periodos mas allá del 
cumplimiento de la condena, y que efec  vamente 
coarta la libertad de movimiento entre muchas otras 
cosas de los individuos que como ya decimos ya han 
terminado de pagar su pena.

Por otro lado, se añaden dos 
 pos de organización o grupo 

terrorista, de fi nanciación del 
terrorismo -cas  gándose incluso la 
conducta imprudente- y se amplia 
el concepto de colaboración3. Y 
se reforma también el régimen 
de prescripción, aumentando 
de 3 a 5 años, y estableciendo la 
imprescrip  bilidad de los delitos 
de terrorismo con resultado de 
muerte. 

Como ya afi rmara Bergalli “El 
sistema penal debe organizarse 
en torno al miedo y al terror. De 
tal modo, el estado neoliberal 
no debe reeducar, resocializar, 
corregir o prevenir como lo tenía 
el Estado del Bienestar. Antes bien 
ha de confi gurar su sistema penal 
basándolo en una nueva verdad, 
sobre unos nuevos fi nes. Estos son 
los estrictamente orientados a la 
punición; es decir, que únicamente 
debe punir, pero no sólo punir 
ejemplarmente cada violación del 
nuevo orden, sino que incluso ha 
de llegar hasta el punto de crear 
alarma social para conver  rse 
en fuente de consenso en torno a 
las ins  tuciones, previniendo así 
cualquier eventual disen  miento 
polí  co”. 

3 MARTÍNEZ PERZA, C. La re-
forma del Código Penal de 2010. Fe-
deración andaluza ENLACE

Reforma del Código Penal
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KIRRULIren OROIMENEZ
Gaztela Berriko lurrak ahazteko adina denbora iga-

rota, antzinako lekuak eta gorabeherak gogoratzea da 
Herrera de la Mancha aipatze soila. Gertaera minga-
rriak gogoratzea da batzutan memoria atzera egitea, 
mingarri  k ere asko duelako historiak. Atzera begirat-
ze horretan dago gure aldiko sakabanaketaren hasiera, 
duela hogei  k gora urtera… baina sakabanaketa ez da 
gauza amaitua, behin eta berriz berritzen dute erasoa 
baizik.

Egunkarien orripasan, badirudi jada ez dela ezer 
gertatzen, presoak ez gaituztela espetxez aldatzen ora-
in. Esan liteke nekatu egin direla euskal presoon kart-
zela aldaketa guz  en berri ematen, etsi egin dutela 
edo ez daki zer esan. Dispertsioak jarraitzen du, ordea; 
behin eta berriz aldatzen gaituzte espetxez orain ere, 
Euskal Herri  k ahalik eta gehien urrunduz. Eta dispert-
sio poli  ka horretan, Herrerara naramate.

Herrera de la Manchara, hainbeste urteren ondo-
ren. Valdemoron topo egin dut kide batzuekin; ho-
rien artean Oier Zuñiga gaztea, Herrerara daramatena 
hau ere. Goizean abiatuta, bazkal ordurako iritsi gara. 
Sarreretako moduluan sar gaituzte, biok ziega berean.
Leiho  k begiratuta, Herrerak lehengo hormak eta ba-
rroteak, teilatu gorriak…ezagutu ditut, eta aurrez aurre 
hirugarren modulua. Ezinbesteak datoz oroimenera 
gertaera batzuen aztarrenak

- Hirugarren modulua du aurreko hau -esan diot Oi-
erri-; hementxe hil zuen Kirruli, 1986an.

- Kirruli ? Nor zen Kirruli?
Hogeita lau urte ditu Oierrek, eta hogeita lau urte 

pasata daude Kirruli hil zene  k. Berau jaio aurreko 
kontuekin ari natzaio; ez da harritzekoa ez jakitea ezer. 
Baina geure Kolek  boko kidea zen Kirruli.

Hala ere, ez dut uste errua berea denik erabat. Gure 
transmisio lanean, gure bizipenen eta gure historiaren 
memoria ondorengoengana pasatzeko arduran, huts 
egin dugu beharbada. Bere garaian egunkariek jaso 
eta idatzi zutenaren baitan utzi dugu gure memoria, 

eta agian ez da harritzekoa 80. 
Hamarkada hartan jaio eta gaur 
gure kolek  boan daude 24-26 ur-
teko gazteek ez jakitea nor zen Ki-
rruli, edo nola hil zen, zer gertatu 
zen hemen , Herrera de la Man-
cha honetan.

Arratsaldean pasa gaituzte 
moduluetara. Laugarrenean sar-
tu dute Oier, eta hirugarrenean 
ni. Hemen aurkitu ditut, besteak 
beste, Pakito Lujanbio eta Ander 

Kirruliren Oroimenez
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Errandonea, aurreko aldiz elka-
rrekin egon ginene  k hainbeste 
urte igaro ondoren. Labirinto ma-
darikatua osatzen dute kartzelek, 
eta labirinto honetako pasabidee-
tan topo egiten dugu batzuetan 
aspaldian elkar ikusi gabeko kide 
eta lagunok, eta kontu zahar edo 
berriez aritzeko baliatzen dugu 
goragunea.

1986ko ekainaren zortziko 
igande goizean, kontaketa 
egitean,hilik aurkitu zuten Joseba 
Asensio, “Kirruli”. Orduan Paki-
to berau ere hirugarren modulu 
honetan zegoela jakitun, egun 
hartakorik zer oroimen gordetzen 
dituen galdegin diot.

“Oso oroimen zehatzak bat-
zuk”, dio; “beste batzuk lanbrot-
suagoak, ez hain argiak. Bezpe-
ran, larunbatean, bisita eguna 
izan zuten bizkaitarrek, eta, bisita 
ostean, pa  oan paseatzen ikus-
ten dut Kirruliren irudia. Ordu-
rako udaberri  k udara zihoan eta 
eguraldia berotzen ari zen hemen. 
Txankleten antzeko narruzko san-
dalia batzukin, praka motxetan, 
pa  oan alde batera eta bestera, 
presook sarri ohi dugu paseoan 
ibili zen, bisitaren gorabeherak 
bergogoratzen, berbizitzen, duda-
rik gabe. Gogoan dut oso eguraldi 
ederra zela egun hartan. Hilabe-
teren batzuen buruan zigorra be-
teta kaleratzekoa zelakoan nago, 
eta horretan ere ilusioa handia 
zeukan dudarik gabe…Poli  ka, 
kaleko gizarte giroa, oso modu 
ak  boan bizitzen zituen Kirrulik. 
Kaleratzean zer egingo zuen, zer 
egin zezakeen… Kezka horiek ba-
zituen,..

Gipuzkoarrok hurrengo egu-
nean, igandean, genuen bisita, 
eta bisita egunetako alaitasun 
pun  u honekin jaiki, ahalik eta 
apainen prestatu eta pa  ora jaitsi 
ginen. Gogoan dut galeria ezber-

dinetan geundela; batzuk jangela alde  k jaisten ginen, 
eta besteak liburutegi alde  k. Orain gu gauden galeria 
honetan zegoen Kirruli. Kontua da gu pa  ora jaitsi eta 
gerora ere ez zela inor agertzen galeria honeta  k; kart-
zeleroren batekin matrakaren bat zutela agian pentsa-
tu genuen, eta ez genion garrantzia handirik eman.

Zenbait denborara, ordea, Busselo jaitsi zen galeria 
honeta  k, eta oso goibel, burumakur jaitsi ere.

Zer gertatzen zen galdetu genion.
“Kirruli hilda dago”, erantzun zigun.
“Zer esaten ari zara?”, galdetu genion sineskoritz.
“Kirruli hil dela!” bota zigun berriro, bere one  k 

aterata.
Denok atera gintuen gure one  k gertaera hark; 

eguna bera puskatu zitzaigula esango nuke.
Bisitara joan ginen eta gogoratu uste dut iloba jaio-

berria ekarri zidatela aurreneko aldiz. Baina ezinezkoa 
zen bisita egunetako ohiko aldartea aurkitzea norbere 
baitan.

Egun hartan eguraldi txarra, lanbrotsua edo, egin 
zuela oroitu uste dut, baina memoriaren moldaketa 
izan daiteke, egun hartako geure tristuraren ondorioa 
alegia.”

Guk, laugarren moduluan geundenok, bisitako le-
hen txandan edo pilaren baten bitartez jakingo genuen 
Kirrulirena. Ez dut zehazki gogoratzen. Harridura gogo-
ratzen dut: “nola liteke!” “Baina zer gertatu da?”.

Batzarra egin, zeuden berriak azaldu, eta zerbait 
egin behar zela proposatu genuen. Berrienok artean 
hilabeteren batzuk bakarrik generamanok batez ere, 
nahiko tematu ginen planteren bat egitearen alde. Bai-
na lau modulutan banatuta egotea traba handia zen 
harremanerako eta denon artean zerbait adosteko.

“Guk ez geunden planteetarako”, jarraitzen du Paki-
tok. “Burua jaso ezinik, elkarri begirada eta keinu tris-
teak eginez igaro genuen eguna. Batzarrak… bai, egin 
ziren. Baina beste ezeren aurre  k zegoen guretzat, 
egun hartan behintzat, lagun hilari beila egitea. Beste 
moduluek baino hurbilago ere bageneukan, astunago 
zitzaigun beharbada gertaera hura…. Isiltasuna gogo-
ratzen dut, gure arteko isiltasun hura.

Ezagutzen genuenon artean, moduluan berarekin 
geundenon artean, bazegoen gertatua sinetsi ezin bat 
ere. Futbolean eta aritu ohi zen, beste batzuen mailan. 
Sendagilearengana izana zen aurreko egun batean…
Baina inork ez genuen uste gaixo zegoenik, are gutxia-
go larri egon zitekeenik. Eta, modu horretan, gaue  k 
goizera hiltzea, zinez gogorra egin zitzaigun. Modu-
luko guz  ontzat izan zen gogorra, baina bere be  ko 
lagun minentzat eta berearen alboko ziegetan zeuden 

Kirruliren Oroimenez
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kideentzat bereziki gordina eta urragarria 
izango zen. Seguru nago bazituela hurren-
go egunerako asmoak, eta agian kideren 
batekin hitzartua zen hau edo hori egiteko, 
hamaiketakoa elkarrekin egiteko edo zer-
baitetaz hitz egiteko. Denok izaten ditugu 
biharamonerako plan txiki horiek, eta beha-
rrezkoak zaizkigu aurrera jarraitzeko.

Alboko ziegako kideak, oker ez banago, 
berpizte saioak egin zizkion, besteren batek 
lagunduta. Baina ordurako berandu zen, oso 
berandu.

Bai, eraitsita utzi gintuen, eta isiltasuna 
hedatu zen gure artean. Keinu goibelak, kei-
nu mutuak egiten genizkion elkarri. Heriot-
za, kide edo lagun batena denean batez ere, 
itogarria, beldurgarria da kartzelan”.

Kartzelako erdigune  k, zentro  k, bisita 
lekuetara bitarteko pasiloan ipini zuten Ki-
rruliren gorpua, ikurrina gainean zuela. Mo-
dulueta  k taldeka atera ginen gorpua ikusi 
eta azken agurra egitera. Agur xumea izan 
zen, baina agur sen  tua eta zintzoa dudarik 
gabe. Kirruliren inguruan egon ginen, zu  k, 
otoitz isilean. Otoitz paganoa, nahi bada, 
baina otoitza azken batean. Zer besterik da 
ba azken agurra, bidean erori den kideari 
egiten zaio aintza eskaintza, batak eskaint-
zen dion pentsamendu isil, besteari barru-
barruan puskatzen zaion negarra?

Kide hilotzaren aurrean, samina ezezik 
inpotentzia sen  tzen duzu; inpotentzia eta 
amorrua. Kartzelan hil izanak badu desola-
zio kutsu bat ere, bakarkadearen zera hots 
hori. Zeu zauden horretxen moduko ziegan, 
hor alboan, hil da kidea, bakarrik… Inork ezin 
izan dio lagundu, inor ez zegoen bere on-
doan azken ordu horretan. Horixe da kartze-
la, besteak beste. Kartzelak bai baitu ikusten 
ez den itzal ilun bat, eta itzal horretan dabil 
Herio kartzelako galeria hauetan haruntz eta 
honuntz, gaueko orduetan ere bere urratsak 
eta oinotsak kartzeleroen oinotsekin batuz.

Kartzela ez baita eraikin fi sikoa bakarrik. 
Kartzela ez da hormak eta barroteak baka-
rrik. Horrez gain kartzeleroak daude, eta 
kartzeleroen oso antzekoak diren sendagi-
leak, eta bakarkadea…Eta azkenean muns-
tro bizidun bilakatzen da kartzela.

“Gogorra egin zitzaigun Kirrulirena, eta 

bere be  ko lagunentzat gogorrago. Hemen 
talde handian egoteak lagundu zigun behar-
bada hura gainditzen eta aurrera egiten, bi-
dean jarraitzen, baina batzuei gehiago kosta 
zitzaien”, dio Pakitok, eta horrela jarraitzen 
du: “Kirrulirena gertatu eta luzera gabe, ez 
dakit zehazki zenbat denborara, hauteskun-
deak izan ziren, Madrilgo Gorteetarakoak 
oker ez banago.

Afalondoan, jangelan geundela, telebista 
hasi zen hauteskunde emaitzak ematen. Oso 
emaitzak onak ziren Herri Batasunarentzat, 
oso onak, eta ez zen harritzeko denok pozik 
izatea. Halabaina, “Erro”, Kirruliren lagunmi-
netako bat, negarrez zegoen; emaitza haiei 
begira negarrez.

Zer gertatzen zitzaion galdetuta, Kirru-
lirekin gogoratzen zen: Zela disfrutatuko 
zukeen Kirrulik emaitza hauek ikusita”, zioen 
“Errok”.

Guk gogoratzen ditugun bitartean biziko 
dira bidean gure ondoan erori diren kideak, 
baina, geuk gogoratu ezezik, gure eginbe-
harra da gure ondorengoek, gure gazteek, 
ezagutu dezaten kontatzea eta idaztea gure 
historia. Bidean erori diren kideekin dugun 
zorra da gure historiari bizirik eustea, ahaz-
ten utzi gabe.

Bihoa hau Kirruliren ohorez eta oroime-
nez, eta bi urte geroago, 1988an hemen ber-
tan, Herrera de la Manchan, hil ziren Mikel 
Lopetegi eta Juan Karlos Alberdiren goratza-
rrez.

Besarkada handi bat guz  oi.
Herreran, 2011ko martxoan.
Jokin Urain

Kirruliren Oroimenez
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SOBRE LA SOLIDARIDAD 

REVOLUCIONARIA
Por Polykarpos Georgiadis

I. La solidaridad no es simplemente una ayuda  le-
gal, humanitaria y económica. Cuando uno mete la 
solidaridad en el contexto de la legalidad burguesa, 
cuando sus límites son determinados por las cláusulas 
del Código Penal, cuando camina sobre la cuerda fl oja 
entre la inocencia y la culpabilidad, cuando se limita a 
los tribunales cerrados de la jus  cia de clase, entonces 
está automá  camente castrada y debilitada hasta el 
punto de quitarle la parte esencial,  transformarse en 
una acción convencional, mecánica y procesadora.

La solidaridad no puede depender de fórmulas le-
gales burguesas ni de la doble moral dominante que 
por una verborrea humanista dulce trate de silenciar 
la realidad brutal de la aplicación del darwinismo so-
cial. La solidaridad se realiza sólo cuándo se basa en un 
código é  co revolucionario derivándose tanto del in-
dividuo (de cada revolucionario y cada rebelde) como 
de lo colec  vo (del movimiento radical-an  sistema). Y 
este código é  co que alimenta la acción revolucionaria 
no es determinado según la retórica del poder estatal 
y su arsenal legal.

Finalmente, la solidaridad, como la acción revolu-
cionaria, no es “legalista” ni “ilegalista”, sino que tras-
pasa estos falsos dilemas de la moralidad burguesa.

II. La solidaridad humanitaria puede ser aceptable 
en muchos casos, pero no deja de ser incapaz de li-
brarse de los límites asfi xiantes del sufrimiento social 
existente. La solidaridad humanitaria (expresada prin-
cipalmente a través de la izquierda sistémica), en esen-
cia, lucha por el embellecimiento de la brutalidad, para 
las mejores condiciones de la masacre. No hay duda 
sobre la sinceridad de los humanistas - los cris  anos 
o los izquierdistas -. Sin embargo sus planteamientos 
son insufi cientes.

III. La solidaridad no es una 
simple refl exión sobre eslóganes 
y frases mecánicamente repe  -
das, ni una repe  ción con  nua 
de palabras a un ritmo de conjuro 
 po mantra beduino. Las palabras 

son bellas cuando se pronuncian 
en un espacio y  empo real, entre 
compañeros autén  cos, pero, si-
multáneamente, las mismas pala-
bras son vulgarizadas cuando son 
pronunciadas por profesionales, 
contadores o vendedores ambu-
lantes de la solidaridad que les 
dan un valor de cambio y las rega-
tean como un ar  culo de comer-
cio precioso en el supermercado 
de la plusvalía polí  ca.

Así la solidaridad no incluye o 
excluye a los individuos, basados 
en los conocidos y amistades per-
sonales o dependiendo las bús-
quedas y sabores par  culares de 
cada grupo individual o polí  co.

La solidaridad para un comba-
 ente social preso es simultánea-

mente solidaridad para todos y 
todas y viceversa.

IV. Por otra parte, sin embargo, 
la solidaridad es una relación de 
interacción y no carta blanca para 
el preso. Las obligaciones y los de-
beres no corresponden sólo a los 
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que están fuera de los muros de la 
prisión. La constancia y la respon-
sabilidad, la dignidad, una posición 
clara y par  cipación (siempre y 
cuando sea posible, puesto que el 
encierro no ofrece un campo ilimi-
tado de par  cipación…) deberían 
conectar en la prác  ca al preso 
con el movimiento de solidaridad 
(que no es otra cosa que el mo-
vimiento revolucionario-radical). 
Sin embargo, la comba  vidad y la 
negación de hacer cualquier trato 
se aclaran en una posición que es 
fruto de la responsabilidad indi-
vidual y no de la adoración de la 
apariencia engañosa del es  lo de 
vida del delincuente y de bravuco-
nada “anarquía”.

El preso no es una especie 
protegida a fi n de que él o ella 
pueda actuar como un/a niño/a 
malcriado/a. Si él o ella quiere 
cons  tuirse como elemento vivo 
del movimiento revolucionario 
tendrá que estar abierto para la 
crí  ca y su postura individual den-
tro de prisión debería ser sincera-
mente anarquista.

V. La solidaridad es una parte de la acción global 
y colec  va y revolucionaria para la destrucción de la 
sociedad jerárquica de clase. No puede ser entendida 
como un proyecto evidente, algo separado de la lucha 
por la destrucción del poder. Finalmente, la solidari-
dad es revolucionaria o no es nada. No podemos ver la 
solidaridad como una parte separada de la acción re-
volucionaria sino sólo como un conjunto inseparable, 
una fuerza incesante que, durante la acción de ataque 
conjunta, coordine y arme negaciones aisladas y frag-
mentadas. Pero, sobre todo, la solidaridad (hacia los 
compañeros detenidos, y también en sen  do más am-
plio) es la crí  ca prác  ca de una sociedad que se re  ra 
a ‘la vida privada’, en el cuidarse a uno mismo sólo, en 
la resignación y en canibalizar el uno al otro.

VI. La solidaridad para los comba  entes sociales 
presos es un subconjunto de la solidaridad revolucio-
naria más amplia, de solidaridad que quiere extender-
se y conver  rse en la relación social dominante en las 
ruinas de la civilización autoritaria. Es la premisa para 
un potencial hacia una sociedad sin clases. No pode-
mos esperar a que los cielos se abran y comience a 
llover revolución. El mañana está por inventarse y ese 
es un asunto del hoy.

VII. ¡La solidaridad es nuestra arma! Pero para usar-
la hay que cargarla.

Este texto es traducido de “Cómplices en el Crimen” (Sinergoi Sto Eglima), Número 2, una 
publicación publicada en Atenas que con  ene textos de compañeros presos.

Polykarpos Georgiadis está cumpliendo 22 años y 3 meses por el secuestro y pe  ción de 
rescate de 10 millones euros por G. Mylonas, Presidente de ALUMIL Corp y el jefe de la Unión 
de Industriales del norte de Grecia. También anarquista Vaggelis Chrysohoides está  preso 
por esta acción y le condenaron a 22 años y  3 meses. Vassilis Palaiokostas, bandido social y 
rebelde, está profugo en  este caso después de una fuga con helicóptero de la prisión.
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Cuando empezamos esta huelga, creíamos que 
los patronos eran buenos, pero un poco egoístas. 
Pensábamos que el gobierno era nuestro gobierno y que 
con ir al gobernador civil, o al consejo de empresarios 
o al presidente de la diputación, se iban a poner de 
parte nuestra porque teníamos razón. Creíamos que la 
policía no era tan mala y estaba para velar por el orden 
público, y que incluso había policía secreta que estaba 
con nosotros y que era bueno que nos acompañara 
en las asambleas. Pero a través de la huelga y con el 
balance fi nal, todos hemos descubierto que ellos son 
nuestros enemigos y que están dispuestos a reventarnos 
a todos si pueden con tal de aplastarnos, engañarnos y 
explotarnos. Si algo hemos visto claro, es que el pueblo 
solo puede confi ar en sí mismo y que al pueblo nadie le 
defi ende, pero que el pueblo unido es una fuerza terrible, 
incluso mucho más que la fuerza de todos ellos juntos. 
Eso lo comprobamos el día del funeral. Allí estaba todo 
el pueblo de Vitoria lleno de emoción y rabia. Jamás se 
nos olvidará porque lo hemos descubierto con sangre y 
con palos: que este gobierno, los patronos, el sindicato 
y la policía son nuestros enemigos, pero además son 
asesinos y violentos.

(...) Ellos tratan de demostrar que hubo 
enfrentamientos para jus  fi car la masacre, pero la 
clase obrera sabe muy bien que ni en Vitoria, ni en Elda, 
ni en Tarragona, ni en Basauri, hubo enfrentamientos 
contra la policía o a la Guardia Civil. ¿Quién  ene las 
armas? ¿Cómo se puede decir que una masa obrera, 
con las manos en los bolsillos, se enfrentó con una masa 
armada hasta los dientes? ¿A quién pretenden engañar? 
Pero esto sucede para que aprendamos; a los militantes 
de ETA o del FRAP los fusilan porque hacen terrorismo, 
violencia o subversión. A la clase obrera también la 
fusilan por subversión y violencia. ¿Cómo podemos 
seguir confi ando en sus trampas, calumnias y men  ras? 
Quede bien claro que el único y primer terrorista 
violento y subversivo en este país es el gobierno de 
los patronos, con su Estado y policía la frente. Pero 
aprendamos también la lección nosotros. Frente a un 
enemigo armado hasta los dientes no podemos ir con 
las manos en los bolsillos, con una piedra en la mano 
o con un  ragomas. Ellos nos han demostrado que no 
cederán y que morirán matando. Esto nos descubre que 
el triunfo total vendrá el día que todo el pueblo luche, 
y luche unido, pero también armado. Las armas que 
 ene el enemigo son nuestras y deben pasar a nuestras 

manos, a las manos del pueblo. No hay ningún triunfo 
pacífi co, el enemigo jamás se entregara por las buenas. 
Es necesario que lo descubramos.

Tercera Lección

TERCERA LECCIoN: LA VIOLENCIA DE LOS RICOS

Extracto de “Las lecciones de una huelga”, refl exiones de unos obreros vitorianos. Abril de1976
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