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Han pasado otros 4 años… 
 
Pues si, han pasado 4 años desde que 
aquella fatídica mañana del 11 de Marzo 
de 2004 hiciera lamentarse de aventuras 
imperialistas casi a todos los grandes 
defensores del libre mercado. Cambió el 
partido en el gobierno pero poco o nada 
ha cambiado efectivamente. 
 
El bipartidismo electoral, elemento 
ejemplar de las democracias 
occidentales, que nos permite sentirnos 
“socialistas y obreros” con una simple 
flexión de codo y muñeca cada 4 años, 
reduce aún más la capacidad decisoria 
del pueblo trabajador.  
 
“Cambiarás de molinero, pero no de 
ladrón” dice el refrán castellano. 
 

 
 
Una izquierda cada vez más derechizada 
y una derecha que es reconocida a nivel 
europeo como un ejemplo para el resto 
de los partidos de extrema-derecha son 
las muestras de cómo poco a poco, 
suavemente, como quien absorbe un 
lento veneno, van desapareciendo los 
derechos adquiridos de la clase 
trabajadora. Van desapareciendo 
nuestras posibilidades de decisión. 
Vamos desapareciendo como elemento 
productor, imprescindiblemente tenido 
en cuenta, para ser aun más si cabe, 
elemento consumidor inconsciente y 
despreciado como elemento decisorio.  
 

La represión a los movimientos 
anticapitalistas lejos ha estado de 
suavizarse durante estos 4 años. 
 

 
 
Las posturas tibias en la tregua con 
ETA, el miedo a las críticas de los 
empresarios, de los militares y de los 
potenciales electores de derecha 
moderada, el rechazo a la negociación 
efectiva exigiendo una rendición 
incondicional… 
 
Las persecuciones y juicios farsa 
sacando pruebas de la nada para 
deshacer la inexistente relación entre 
PCE(r)-GRAPO-SRI-ALA-CNA… 
 
La reciente criminalización pública y la 
constante represión que sufre la 
Izquierda Castellana,  la Coordinadora 
Antifascista de Madrid y todo el 
antifascismo juvenil madrileño que 
lucha en las calles contra las 
manifestaciones públicas de racismo y 
fascismo… 
 
Son sólo 3 ejemplos más de que el 
capitalismo necesita quitarse de en 
medio a todos los elementos 
desestabilizadores antes de que la crisis 
que se avecina se agudice. 
 
Más allá de ciertos avances sociales con 
los que el actual gobierno se ha 
desmarcado podemos ver como ninguno 
de los dos grandes partidos se diferencia 
demasiado del contrario. Sus grandes 
líneas de trabajo pasan por el liberalismo 
económico y por la aceptación 
indiscutible de la figura del rey y de la 

constitución del 78. Estas son en 
realidad las grandes propuestas que debe 
aceptar si o si la clase obrera del estado 
español. 
 
Sólo hace falta ver en televisión los dos 
últimos debates entre PP y PSOE para 
darnos cuenta que desde dos partidos 
distintos se están defendiendo las 
mismas ideas. Cambia en cierta manera 
la forma, nunca el fondo.  
 
Los trabajadores como elemento 
imprescindible de la sociedad debemos 
hacernos oír políticamente. Tenemos la 
necesidad y el deber de hacer que 
nuestra opinión sea tenida en cuenta, 
pero la constitución del 78 se niega a dar 
la voz que se merecen todas las posturas 
políticas del estado y exige que todos 
agachemos la cabeza ante la libertad de 
mercado. 
 
Pues bien, puesto que creemos que la 
libertad de mercado nunca puede ser la 
máxima que rija una sociedad y puesto 
que creemos que los revolucionarios no 
debemos legitimar su juego 
“democrático” llamamos a la abstención 
consecuente así como al trabajo político 
en el barrio, en el trabajo, día a día y no 
cada 4 años. 
 
No vamos a caer en el juego del voto útil 
ni en la trampa de…”quien no vota no 
tiene derecho a quejarse”. Es más vamos 
a usar la abstención como una muestra 
de queja y rechazo a las alternativas 
políticas legales que se nos plantean. 
 
 

 
 
No pierdas tu capacidad política en una 
urna… 
 
¡ABSTENCIÓN ACTIVA, YA! 



Arde Madrid 
 
Curiosamente, otro día 11 pero de 
Noviembre de 2007 la clase trabajadora 
madrileña fue de nuevo golpeada por 
ideas de siglos pasados. 
 
La muerte de Carlos, el Pollo, ha 
supuesto para el antifascismo madrileño 
un golpe de atención y ha hecho que 
muchos compañeros/as den un paso 
adelante y se sumen al trabajo y a la 
lucha diaria. 
 
El pasado 29 de febrero dos 
agrupaciones neonazis tenían previsto 
realizar un acto público en Tirso de 
Molina.  
 

 
 
Como ha llegado a reconocer la 
delegada del gobierno el acto mismo era 
un gesto de pura provocación. De 
provocación hacia los antifascistas ya 
que Tirso de Molina es una de las zonas 
míticas dentro del moviendo antifascista 
madrileño. Pero también era una 
provocación hacia los propios vecinos 
de la zona que son extranjeros en un 
34% y hacia la concordia multicultural 
que siempre gobierna el barrio. 
 
Estamos hartos de gritar que no 
queremos fascistas en los barrios 
obreros. No íbamos a tolerar en nuestros 
barrios de nuevo a los que no toleran ni 
a respetar a los que no respetan. La rabia 
era demasiado grande. La respuesta 
popular debía ser tan clara y contundente 
como fue. 
 
Con unas medidas policiales dignas de 
un Madrid-Barça o un Inglaterra-Italia 
los antidisturbios fueron despejando la 
zona desde una hora y media antes de 
que llegasen los nazis. Como siempre 
hacen iban también cacheando a quienes 
daban con el perfil de “punk-skin-
antisistema” que ellos siempre van 
buscando. Aprovechamos este punto 
para subrayar la importancia que tiene ir 
vestido en cada momento como 
corresponde, ojo a las pintas para la 
próxima… 
 

Entre los desalojados de la zona un 
nutrido grupo de compañeros africanos 
que durante toda la noche fueron 
muestra de valentía, dignidad y 
madurez.  
 

 
 
Poco a poco los antifascistas y vecinos 
que allí nos dimos cita nos fuimos 
concentrando. Primero en Mesón de 
Paredes. Más tarde cuando el número lo 
permitía también en la calles Espada, 
Jesús y María y San Pedro Mártir. 
 
En total unos 600 antifascistas entre 
vecinos, militantes y simpatizantes. Se 
acercaba la hora. Los preparativos y las 
miradas lo decían. 
 
Hacia las 20,30 de la noche llegaban a la 
plaza los cerdos. Con toda su 
parafernalia con la que siempre intentan 
hacer ver que son mayor número de lo 
que realmente son y cantándose una de 
Estirpe Imperial hicieron su entrada en 
la plaza los 100 dinosaurios mentales. 
 
La tensión se cortaba con cuchillo, algo 
iba a pasar. 
 
Entonces sonó en San Pedro Mártir la 
primera salva de pelotas de goma. (por 
cierto hemos de decir para los 
despistados que el estado español es de 
los pocos que en Europa usa pelotas de 
goma en sus unidades antidisturbios, 
¿casualidad? permitidnos que lo 
dudemos...). 
 
Inmediatamente los antifascistas 
improvisan barricadas y comienza la 
lluvia de adoquines contra la policía. 
 
Poco a poco va pasando el tiempo y las 
UIP no consiguen disolvernos. Usan 
gases lacrimógenos y botes de humo, 
pero los antifascistas se revuelven, 

queman contenedores y cruzan coches. 
Destrozan sucursales bancarias e 
inmobiliarias. La rabia sigue su curso. 
 
Hay un momento en que las barricadas 
antifascistas no paran de avanzar hacia 
Tirso de Molina. Están a punto de 
romper la línea de defensa policial y 
entonces en un gesto de increíble 
valentía 10 fascistas con palos dan un 
paso al frente, como diciendo…que nos 
los dejen a nosotros…jajajaja sin 
comentarios… 
 
Muy poco después los fascistas se 
retiran acojonados tras 8 minutos de 
inaudible y envejecido discurso. 
 

 
Al mismo tiempo que ocurrían estos 
hechos y relativamente cerca de allí, los 
mismos antifascistas celebraban un 
concierto solidario al que acudieron 
cerca de 2000 personas. 
 
Esta doble victoria del antifascismo 
madrileño no es fruto de la casualidad, 
sino del trabajo constante de un cada vez 
mayor número de personas. La 
organización, organización y más 
organización es el único camino. 
 
Para ésta gente va dedicado este 
pequeño texto, para los y las 
solidarios/as que un viernes por la tarde 
son capaces de jugarse el tipo por 
defender unas ideas de igualdad y 
respeto intercultural. 
 
Pero sobretodo queremos dedicársela a 
los detenidos y a los heridos, 
especialmente al compañero que ha 
perdido un ojo. No todo puede ser bueno 
al 100%. Mucha fuerza compañero. 
 

¡OJO POR OJO! 
¡MADRID QUE BIEN RESISTES! 


