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-Igual que en el anterior número nos pareció 
interesante hacer ciertas puntualizaciones sobre el 
concepto y las formas de organización, esta vez hemos 
sentido la necesidad de redactar unos apuntes sobre el 
tema represión-antirrepresión, motivadxs por el actual 
momento en el que se desarrollan varios procesos 
judiciales contra compañerxs (detenidxs de 
Barcelona’03 y febrero’06, Sergio L.D., detenidos en 
la mani de la LOU’01, etc.). 
 
a.-es completamente lógico que el Estado y el Capital 
repriman a quienes pretenden abolirlos. Es lo natural, 
defenderse de los posibles ataques, intentar eliminar 
a lxs adversarixs.  
 
b.-en consecuencia, cualquier petición encaminada a la 
disminución de la represión carece de sentido, es 
absurda. No se puede pretender que el estado deje 
tranquilxs a quienes proclaman que lo quieren destruir 
(independientemente de que estén o no en condiciones 
de hacerlo). 
 
c.-empeñarse en el “Basta de represión” nos sitúa como 
víctimas, víctimas de una “injusta” y “desmedida” 
represión, e impide ver la situación como realmente 
es: de conflicto. Un conflicto abierto en el que cada 
unx intenta hacer daño a su oponente, ni más, ni 
menos. 
 
d.-llegadxs a este punto, sólo nos queda hacer una 
cosa: asumir la situación. Los reyes son los padres y 
el Estado reprime a quienes se le oponen, y a partir 
de ahí hablamos. Una vez más, quejarse no nos sirve 
para nada, así que habrá que pensar otras vías más 
útiles y menos degradantes para afrontar la represión. 
Extremar las precauciones y estar lo más preparadxs 
posible para reaccionar ante un golpe represivo 
(creando cajas de resistencia, teniendo localizadxs 
abogadxs de confianza, agilizando los procesos de 
difusión de los casos, etc.). 
 
e.-desgraciadamente, el apoyo a represaliadxs es una 
tarea agotadora que requiere mucho esfuerzo y muchos 

recursos económicos, y siempre parece que no es 
suficiente, que se puede hacer más por ellxs. Esto 
hace que se den en la antirrepresión dos fenómenos que 
desde aquí vemos como negativos: la aparición de 
especialistas y la renuncia a proyectos de carácter 
ofensivo. 
 
f.-la creación de especialistas se refiere a que 
algunas personas, con su mejor intención, ven el apoyo 
a represaliadxs como algo prioritario y se dedican por 
completo a esta tarea. Desde esta publicación 
entendemos que esta tarea es importantísima, y que 
debe ser afrontada por quienes buscan oponerse a lo 
existente. Pero también entendemos que no es la única 
ni debe serlo, y aquí enlazamos con la renuncia a 
proyectos de carácter ofensivo. 
 
g.-la antirrepresión tiene un carácter eminentemente 
defensivo, significa defenderse de los ataques que el 
estado lanza contra sus oponentes. Pero no sólo 
necesitamos defendernos, también necesitamos atacar, 
avanzar. Necesitamos pagar las fianzas, las multas y 
lxs abogadxs, pero también necesitamos publicaciones, 
locales, propaganda en la calle, etc. Porque si 
renunciamos a eso, la represión habrá funcionado, 
habrá paralizado la actividad ofensiva de sus 
oponentes, y eso es exactamente lo que buscan. El 
mejor homenaje que se puede hacer a lxs compañerxs 
represalidxs es seguir luchando e intentar hacerlo 
cada día mejor (sin que eso signifique abandonarlxs a 
su suerte). 
 
h.-antes de terminar, dos puntualizaciones: la 
primera, que hablar en términos de inocencia y 
culpabilidad es hablar el idioma de lxs jueces, y a 
nosotrxs no nos gustan lxs jueces, lleven toga, bata 
blanca o sudadera con capucha. Y la segunda, que lxs 
que malmetéis y habláis mal de lxs compañerxs 
enmarronadxs, sois mierda y vuestro olor os persigue y 
os delata.   
.................................................... 
 
-Muchas veces se debate sobre el cómo llegar a la 
gente, qué vías son las más efectivas, etc., y vemos 
que muchas veces se cometen los mismos errores. Y 
hemos observado una cosa: los ejes entorno a los 
cuales se articula una relación determinarán en gran 
parte el contenido de esa relación. Es decir, que el 
hecho de conocer a una gente de una determinada manera 
hará que tu relación con ellxs tenga (más o menos) 



unos contenidos determinados. Esos límites se pueden 
traspasar, pero no es lo común. ¿A qué viene todo 
esto? Intentaremos plantearlo. ¿De qué manera queremos 
encontrarnos con la gente? ¿Qué queremos que vean en 
nosotrxs? 
No somos animadorxs socioculturales, no tenemos ningún 
interés en enseñar a la gente a tocar instrumentos, ni 
a bailar la danza del vientre; odiamos profundamente 
este mundo y nos enfrentamos a él y estamos 
interesadxs en encontrarnos con quienes estén en una 
situación parecida. No nos interesa especialmente 
caerle bien, ni mal, a “lxs vecinxs” si nuestra 
relación se queda en eso. No vemos sentido a 
esforzarnos por ofrecer una imagen de chicxs 
agradables, y menos aún si para ello tenemos que 
rebajar nuestro discurso y nuestra práctica, dejar de 
lado ciertos temas socialmente polémicos, asumir cosas 
con las que no estamos de acuerdo, etc. Porque eso nos 
parece mentir, ir de lo que no se es, vender la moto, 
intentar acercarnos a la gente a ritmo de pasacalles y 
limonada cuando en realidad lo que estamos deseando 
por dentro es estar unidxs a la gente peleando de 
verdad contra lo que nos oprime. 
Nos parece mal ir de buenxs para ver si así más gente 
muerde el anzuelo, son estratagemas de predicador, ir 
de tapadillo por si cuela. 
Falta sinceridad y honestidad, lo que pensamos, lo que 
sentimos, lo que somos, no hay por qué ocultarlo, todo 
lo contrario; y quien quiera entender que entienda, y 
quien no, pues nada que hacer. Lo que está claro es 
que si te ven como a un/a payasx sólo te buscarán para 
que les entretengas, y que para que busquen en ti a 
un/a compañerx en una situación de conflicto tendrás 
que haber dejado claro antes de qué vas y a qué estás, 
ni más ni menos. Además, viendo los frutos que han 
recogido quienes se han intentado “acercar a la gente” 
con métodos ocioso-culturales cuando han estado en 
problemas, no vemos sentido a ese tipo de teatrillos. 
Como dice un amigo: “somos lo que somos, a quien le 
mole que se quede, y a quien no que se pire”. 
.................................................... 
 
-Otra cosa que queríamos señalar, y va en una línea 
parecida al texto anterior, es que observamos a 
nuestro alrededor, y no es nada nuevo, una marcada 
tendencia (básicamente estética) a ser “el/la más malx 
del lugar”. Como que destruir es el ideal al que se 
aspira y tiene que parecer que eres quien más 
destruye. Así, encontramos dibujitos de bombas, 
pistolas, encapuchadxs, etc., a punta pala, en las 

publicaciones, en los carteles, en parches y 
camisetas, cuantas más mejor. El boletín que más 
insulte es el que más mola y quien sea reconocidx por 
lxs demás como “cañerx”, tendrá más prestigio. A 
nosotrxs, depende de cómo nos pille el día, esto nos 
mata de pena o nos hace partirnos de risa. Las bromas 
sobre atracos y sabotajes le hacen gracia a todo el 
mundo, se ríen como cuando en clase la profesora decía 
“teta” y los chicos reían porque para ellos era el 
ideal al que aspiraban pero, por no ser alcanzado, se 
convertía en algo casi místico. 
El sabotaje, el atentado, la agresión física, la 
expropiación, etc., son cosas demasiado serias como 
para que hagáis de ellas un circo y una moda estética. 
Una persona que rompe la legalidad debe ser lo 
suficientemente consciente de ello como para no 
andarse luego con este tipo de tonterías. Primero, por 
propia seguridad, suya y de quienes le rodean. Y 
segundo, por respeto a la gente que en algún momento 
de su vida ha sido represaliadx por llevar a cabo 
acciones ilegales en el contexto de una lucha. 
¿Qué sentido tiene dibujar una bomba en un cartel de 
un concierto? ¿Qué sentido tiene meter fotos de 
pistolas en nuestras publicaciones? Un sentido 
puramente simbólico, es decir, espectacular, para 
generar una apariencia de. Las ideas no se demuestran 
en la práctica sino en la estética, y así podemos 
tirarnos toda la vida complaciéndonos de lo durxs que 
somos sin tener ni siquiera que serlo...  y todo sigue 
intacto. 
.................................................... 
 
-Nos declaramos vitalistas no con la intención de 
crear un nuevo ismo, ni nada parecido. Es simplemente 
porque define en cierto modo (es un adjetivo, no una 
clasificación) nuestra forma de posicionarnos ante la 
realidad. Odiamos el mundo, ni queremos ni podemos 
evitarlo, pero no tenemos ningún interés en ser 
consumidos por ese odio, ni en quedarnos ahí, queremos 
extraer de él toda la fuerza posible para lo único que 
creemos que merece la pena: luchar por nuestra vida, 
que sólo podrá desarrollarse plena y dignamente una 
vez que las actuales condiciones de vida hayan sido 
abolidas y reemplazadas por otras que no impliquen 
dominación, ni entre nosotrxs ni hacia el resto del 
planeta. Y ya está. 
 
En el camino nos cruzaremos. 
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