
Contribución de Wu Ming para una reflexión crítica sobre el 11-M

Valencia,  16-03-2004

La sabiduría es algo frío y, en esa medida, tonto. (La fe, por el contrario, una
pasión). También podría decirse: la sabiduría sólo te  encubre la vida. (La sabiduría es
como una ceniza gris y fría que cubre las brasas).

Ludwig Wittgenstein

Y en esta guerra de mí con mi persona está representada la guerra toda de las
cosas existentes con la verdad,

que  no  es  más  que  el  descubrimiento  de  la  falsificación  costitutiva  de  su
existencia.

Agustín García Calvo

Yo soy de la opinión que hablar en latín es un desacato a los pobres, ya que en los
litigios,  los hombres pobres no entienden lo  que se dice y se hallan aplastados,  y si
quieren decir dos palabras tienen que tener un abogado.

Menocchio

¿La realidad? ¿En qué recodo de este viaje tan aburrido la perdimos? No sé. Me
detengo.  Miro en torno.  Esto  que veo no da ya ni  risa.  No da nada.  Salvo la  exacta
certidumbre de una estafa. No hay ya siquiera el destellante teatro, descrito por Debord,
que suplanta a la vida. Apenas si sus ruinas. Nada es creíble en tal cochambre. Para no
ver los jirones del decorado, para soportar los andrajos rancios, la voz pastosa de actores
de patibularia jeta, para no ver que de la carpintería queda apenas el serrín arrumbado
por las termitas y que alguien nos ha birlado la cartera, habría que estar loco.

Gabriel Albiac 



Puesto que no pertenecemos al cuerpo de los liberados, sean sindicales, sean políticos,
sean docentes, etc. ni al de los comunicadores a sueldo, no disponemos ni del tiempo, ni de los
recursos de los que suelen disponer estas personas de bien, para producir estas líneas como
sería  necesario,  aunque  consideramos  que  es  urgente  producir  cuanto  antes  estas  líneas,
puesto que la máquina de aniquilación del pensamiento no descansa en su normalización de
las almas. Así pues, esperamos aportar algo que no sea meramente tautológico, meramente
repetición de discursos heterónomos, nacidos de las alturas, de los centros de construcción
mediática de la realidad. 

Puesto que damos por supuesto que producimos en común y para el común, y que para
ello, nos nutrimos del común y de lo común, lo que aquí decimos queda abierto y sujeto a
crecimiento o mengua por parte de otros colectivos de enunciación. Nada de lo aquí dicho nos
pertenece, así que puedes/podéis hacer de ello el uso que estimes/estiméis oportuno. Hemos
tomado de otr*s, sea en libros, sea en la red, mucho más de lo que hemos aportado; así pues
reconocemos nuestra deuda y liberamos desde ya mismo estas líneas. ¡Adiós queridas! ¡Buen y
fructífero viaje por las mentes-cerebro del común!

Dicho esto, nos ponemos a la obra, nos ponemos de parto, nos ponemos a alumbrar los
los hijos díscolos que se han operado en nuestras cabezas-cuerpos en los últimos días.

Podemos afirmar que con lo sucedido estos días,  se confirma la falsía del principio de
autoridad.  Hemos  visto  legos  con  buen  juicio  y  doctores  cuyas  hipótesis  -en  base  a  su
competencia en otros asuntos- nos abstendremos de mencionar. 

También hemos confirmado, que cuando la intoxicación es aguda, la movilización es
total  y son poc*s l*s que mantienen sus juicios frente a la masa. Milgram no se equivocó
-obediencia a la autoridad-. El nazismo mostró qué significa pertenecer a la clase media. Estos
días lo hemos vuelto a ver representado en una astracanada definitiva. 

Heráclito  el  oscuro irradiaba luz:  ...pues ¿qué juicio ni  seso es el  de ellos?: Andan
halagando a recitadores de pueblo, y por maestro toman a la turbamulta, sabiendo que “los
más son malos y pocos buenos”.1

La manía de dar la opinión PERSONAL, cuando nadie se la ha pedido. 
Perdone, pero a parte de que ustéd que de veinticuatro horas dispone para informarse

por su cuenta quizá de 1 hora al día, y de que la invierte en los programas de cretinización
social,  y  de  que  anda  ustéd  más  preocupado  de  la  ACTUALIDAD  que  de  formarse  un
CONOCIMIENTO de las cosas, tengo que recordarle que si se hubiese fijado se habría dado
cuenta de que ya en el  colegio le mataron a usted el gusanillo  por investigar y conocer y
emocionarse  descubriendo  por  su  cuenta  las  mentiras.  Por  favor,  ahórrenos  su  opinión
personal, que usted ya salió del colegio preparado para no volver a PENSAR. Ande, ande, vaya,
vaya a darse una vueltecita. 

Y si  hizo  el  bachiller  o llegó  a  la  universidad,  buuuuuuuueeeeeeeeeenoooooooooo...
entonces si que ya no hay nada que hacer -algunos se libran, es cierto, pero porque son a-
normales-.

1 Fragmento nº 20 de la ordenación de Agustín García Calvo (se corresponde con el 104 D-K), Razón común, Heráclito, Lucina, 1999
(1985)

Principio de autoridad

Movilización por la intoxicación aguda

Opiniones personales: ¡por favor ¿se las podría guardar para sí?!



Que sí, que sí, que usted es del Valencia como es del PP, y usted del Barcelona y del
PSOE o de ERC. ¿Ha agitado usted la banderita que le dio el partido al entrar? Se ha guardado
la chapita y la pegatina. ¡Venga! No sea desobedient*. Haga y diga lo que le han mandado.
L*s OTR*S son l*s MAL*S y ustedes l*s buen*s. La Nación Española no es como la Nación
Vasca, ni la Catalana. Veamos, le pregunto: ¿Por qué? -Porque, como muy bien dice Savater...
porque las nacionalidades vasca y catalana son una ficción....  -¡Ah, ¿lo ha dicho Savater?
Bueno entonces, si lo ha dicho ese eximio catedrático... será Verdad. Pero dígame una cosa,
acérquese,  venga  que  le  diga  una  cosa  (acercándome a  su  oído):  ¿Qué  beneficio  espera
obtener si  ganan los suyos, le van a dar algún puestecillo,  algún favorcete...? -¡Oiga! ¿por
quién me ha tomado?

 Entre crisis y crisis no se les ve a ustedes el pelo. Es que ni hablan de política, como
ustedes dicen -mientras que para nosotros, todo está atravesado de política-. 

¡Ay! Ahora que algunos de ustedes estaban a punto de hacerse el carné del PP, porque
estaban ya desesperados de no trincar puestecete,  de no hacer esas horillas  extras,  esos
cursos, de no llevarse esas comisiones que les venían tan bien, va y salta la liebre. ¡Oh! ¿Se
imaginan? Ahora tendremos que soportar a todos los que de nuevo, vuelven a ser socialistas. Y
más socialistas  que nadie,  claro.  Y  tendremos que aguantar  que ellos  estuvieron en  todo
momento en contra de la guerra contra Irak, y que si las mentiras tienen las patas cortas, y
bla,  bla,  bla.  ¡Oh my god! Y también tendremos que aguantar que fueron los primeros en
declararse en huelga junto con los sindicatos, con motivo de la guerra. Y que el  día 13-M
estuvieron dando la cara en las “manifestaciones ilegales”, no como otros... Y que bueno, ya
puestos que quiten a los que el PP había metido a dedete y que los vuelvan a poner a ustedes
-también democráticamente a dedete-. Y bueno, habrá que volver por las agrupaciones a ver si
se trinca algo, a ver si hay algo para usted, que la verdad es que la tenía un poco abandonada.
Lo malo va a ser Casimiro, que ya se había mostrado como el fascista que es, en cuanto perdió
las elecciones el PSOE, y ahora ¿qué puede hacer para parecer otra vez un “progre”? Si es que,
¿quién  iba  a  decir  que  ZP  y  sus  obispos  iban  a  ganar  las  elecciones?  Pero  claro  como
preferimos la lluvia al granizo, pues eso, ZP. O sea lo mismo para lo mismo, pero aparentando
ustedes ser muy “progres”.

Desapareced ya, por favor. Y así creamos algo nuevo. Gracias.

Cuánta razón mostraron en su día Carlos Fernández Liria y Santiago Alba Rico. 
No, Gabriel Albiac, no ganó Al Qaeda, ganó la política exterior occidental de los últimos

50 años. Dejo desde hoy de leer -de vez en cuando, todavía lo hacía- tus columnas.

Ya se sabe: todo necio es peligroso. Si además de necio, uno cobra por su necedad...

etc.

Facciones

Todos socialistas otra vez

Izquierda Unida (fue alguna vez en la vida)

Gabriel Albiac

Urdaci, Ana y cia.



1.  El subsecretario de Estado de EEUU llama a Aznar héroe moderno: (El Mundo, 11-3-
2004)

Palabras del subsecretario de estado norteamericano: 

...Aznar  merece  el  mayor  reconocimiento  que  puede  otorgar  nuestro  país  y
apoyo fuertemente que sea recompensado con la medalla de oro del Congreso, declaró
Armitage...

...Desde los atentados del 11 de septiembre, Aznar demostró que es un aliado
seguro y firme en la lucha global por derrotar el terrorismo, agregó Armitage.

2.  Wall  Street  pierde  todo  lo  ganado  en  2004  al  reaparecer  las  incertidumbres
económicas. (El Mundo, 11-03-2004)

Carmen Llorente: ...Cuarto día consecutivo de descensos en el Nasdaq, tercero
en el Down Jones. La bolsa estadounidense parece que ha perdido el camino alcista, al
reaparecen las dudas sobre la continuidad de la recuperación económica en la primera
potencia del  globo.  Ayer, Wall  Street  recibía un nuevo jarro de agua fría.  El  déficit
comercial en Estados Unidos alcanzó otro récord histórico el pasado enero en 43.100
millones de dólares...

Internet2: Golpe de Estado táctico para cerrar la campaña: del 11-S al 11-M

...La CIA nos vigila, aunque por decir esto a uno lo puedan llamar paranoico.

3.  Más de 170 muertos y medio millar de heridos en una masacre en Madrid (El País,
09:21 horas, 11-03-2004)

...De confirmarse que la masacre lleva la firma de ETA, se trataría del atentado
más sangriento cometido por la banda terrorista después del  de Hipercor en el  que
murieron 21 personas.

4.  La ofensiva terrotista: reacciones (El País, 09:57 horas, 11-03-2004)

...El líder del PP Mariano Rajoy ha asegurado que  se ha acabado la campaña
electoral  tras el asesinato masivo cometido hoy por ETA en Madrid. Rajoy ha afirmado
que ETA ha puesto  de luto la  democracia y se ha mostrado convencido de que los
terroristas no van a doblegar a los españoles ni van a quedar sin castigo.

...ETA ha intentado intervenir en la campaña, ha afirmado el secretario general
del PSOE en la Cadena SER. Yo pediría a todos los ciudadanos que el domingo, como
reacción a ETA, hubiera una masiva participación en las urnas.

...El jefe del Gobierno vasco ha condenado los atentados cometidos por ETA en
Madrid  y  ha  asegurado  que  el  terrorismo  no  es  de  los  vascos,  es  de  ETA.  Según
Ibarretxe, ETA ha pretendido dinamitar la democracia y los terroristas están escribiendo
su final y sus últimas páginas terribles y desgraciadas. No utilicemos la violencia de ETA
con fines partidistas, ha asegurado Ibarretxe, para quien los terroristas están dando sus
últimos coletazos...

...El  coordinador  general  de  IU  ha  condenado  la  barbarie  nazi  que  hoy  ha
cometido ETA y ha pedido una imagen común de unidad entre todos los partidos y una

2 Rebelión, http://www.rebelion.org/spain/040311ram.htm
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reunión de las fuerzas democráticas  para responder ante esta barbaridad. Llamazares
ha pedido además persecución policial y penal para acabar con ETA.

El secretario general de ERC ha pedido esta mañana que se acabe, que se acabe esto,
porque no hay ni una sola idea política que se pueda defender con violencia.

...El presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, ha afirmado que los atentados
de esta mañana son una declaración de guerra   contra la democracia española  ...

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de economía, Rodrigo Rato, ha
afirmado que  hoy es un  día  de luto  y  tristeza  porque han  matado y han herido a
muchos de los nuestros  y ha aseverado que  la justicia es el único camino contra el
terrorismo.

...el ejecutivo ha convocado una gran manifestación para mañana a las 19:00 en
todas las localidades de España bajo el lema Con las víctimas, con la Constitución, por
la derrota del terrorismo... sin lemas ni comunicados.

...CCOO y UGT han convocado para mañana al mediodía un paro de 15 minutos
en todas las empresas del país en respuesta a los brutales atentados terroristas de hoy
en Madrid y como expresión firme de compromiso con el sistema democrático.

...Pat Cox ha realizado una declaración institucional en la que ha asegurado que
el terrorismo es un cáncer y necesita una respuesta conjunta.

5.  Autopsia (Fernando Savater, El País, Opinión)

...ahora ya no quedan dudas.

...Hoy  no,  hoy  las  dudas  se  han  volatilizado  junto  a  centenares  de  vidas
humanas.

...Ahora no oigo más que un mensaje, repetido mil veces de mil modos desde
todos  los  medios  de  comunicación:  unidad.  Es  fundamental  la  unidad  de  los
demócratas... ahora la vida y la libertad dependen precisamente de la unidad: por lo
visto, la unidad ha dejado ser fascista y franquista para convertirse en consigna básica
democrática... 

...Por ejemplo, tener una pierna sana y una pata de palo es más pluralista que
disfrutar de dos piernas sanas iguales.

...Brava lucha, que acaba de obtener una sonada victoria contra los trabajadores
modestos que acudían a  sus  empleos por la  mañana,  aún  bostezando,  después de
haber peinado a sus hijos y haberlos enviado al colegio con un beso.

...Escuchen, escuchen a nuestros intelectuales y lean sus manifiestos y vean sus
peliculillas de protesta: con decirles que el más profundo de todos ellos parece ser Leo
Bassi, sobran más comentarios.

El País, 12:00 horas, 11-03-2004:

El País, 12:36 horas, 11-03-2004:

El País, 13:20 horas, 11-03-2004:
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6.  Los  partidos  suspenden  la  campaña  electoral  y  el  gobierno  convoca  hoy  una
manifestación (El País, 12-03-2004)

...El gabinete de crisis... decidió declarar tres días de luto oficial, como expresión
pública del dolor que compartimos todos los españoles de bien  .  

...Acebes expresó su creencia en que la autoría de la masacre correspondía a
ETA e incluso calificó de absolutamente intolerable cualquier intoxicación por parte de
miserables que manejasen otras hipótesis sobre la autoría del atentado.

... Los derrotaremos. Que no tenga nadie ninguna duda. [Aznar]

7.  Discurso del rey (El País, 12-03-2004)

...Vuestro rey sufre con todos vosotros, comparte vuestra indignación, y confía
en la fortaleza y eficacia del estado de derecho para que tan viles y cobardes asesinos
caigan en manos de la justicia...

...Que  no  haya  duda.  El  terrorismo  nunca  conseguirá  sus  objetivos.  No
conseguirá doblegar nuestra fe en la democracia, ni nuestra confianza en el futuro de
España.

8.  Aznar afirma que las armas de destrucción  masiva “tienen que estar en alguna
parte” (Levante-EMV, p. 12-03-2004)

...el arsenal tiene que estar en algún sitio...

...una victoria de la izquierda sería un desastre. Habría un riesgo muy serio de
retroceso económico y político.

En relación a la petición de las organizaciones para desenterrar a la víctimas del
franquismo afirma que sería estúpido desenterrar a los muertos.  Todo el mundo tiene
muertos que desenterrar. Hay que dejar a los muertos en paz. Un país como el nuestro
ha dado suficiente entretenimiento para los viajeros románticos que han escrito algunas
cosas cómicas.

9.  Todos los trabajadores pararán hoy a las 12 en protesta por el salvaje atentado.
(Levante-EMV, p. 36, 12-03-2004)

...Comisiones  Obreras  del  País  Valenciano  emitió  un  comunicado  en  el  que
condena y rechaza el atentado de ETA y llama a los trabajadores a ejercer con libertad
el voto el 14 de marzo... Joan Sifre exigió hoy más que nunca, la unidad de la sociedad
y de todos los demócratas contra el terrorismo... los terroristas han dejado claro que el
objetivo de sus actos es la democracia y la libertad.

...La comisión ejecutiva de UGT-PV condenó también en otra nota  el bárbaro
atentado dirigido contra los trabajadores y la democracia e hizo un llamamiento a los
empleados para que se movilicen contra la barbarie del terrorismo, así como a la unión
de todos los demócratas contra los terroristas.

...Los empresarios destacan que el atentado ha supuesto  un terrible ataque al
sistema  democrático  de  nuestro  país...  La  Confederación  de  Organizaciones
Empresariales de la Comunidad Cierval considera que es la hora de la unidad de todos
los ciudadanos ante el terrorismo que ha querido quebrar nuestro sistema al cometer
este atentado a tres días de las elecciones generales y realiza un llamamiento a la paz y
la concordia como sustratos del sistema democrático, bajo el convencimiento de que la
solución no pasa por el diálogo con los terroristas sino por la acción conjunta de una
sociedad democrática y plural convencida y unida por el deseo de una paz estable y
duradera.  Cierval  rechaza  expresamente  a  cualquier  fuerza  política  que  haya
establecido o pretenda hacerlo, cualquier tipo de diálogo con los terroristas de ETA y sus
cómplices.

10. El terror mutila la campaña (Levante-EMV, p. 32, 12-03-2004)



La cabeza de lista por Valencia, Carmen Alborch, aseguró que la respuesta más
contundente al atentado es acudir a votar el próximo domingo.  Alborch, que participó
junto a Pla en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Valencia y en la posterior
concentración silenciosa, dijo que ETA quiere acabar con la democracia y desestabilizar
a la sociedad. Frente a ello la respuesta más eficaz es, además de protestar en la calle y
en las instituciones, acudir a votar.

Els Verds  calificó  a  ETA como  una banda de psicópatas con lo cual  no cabe
ningún diálogo político sino la represión policial y marginación política.

La organización ultraderechista España 2000 organizó ayer una concentración
ante la sede de Esquerra Republicana del País Valencià en la Plaza del Ayuntamiento.
Unas treinta personas se desplazaron desde la sede del partido en la Gran Vía hasta la
plaza tras la pancarta con el lema ETA asesina. Políticos culpables. Cadena perpetua ya.

El secretario general de la formación, José Luis Roberto, megáfono en mano grito
en  varias  ocasiones:  Batasuna  y  Esquerra  son  la  misma  mierda,  coreado  por  sus
seguidores. Hasta que no os pongan una bomba en el culo; hasta que seáis solidarios.

...Tras las palabras de Roberto, la furgoneta azul con estilo militar que España
2000 usa en su campaña comenzó a pedir el voto para sus siglas, pese a que ya todos
los partidos habían dado por finalizada la campaña.

11. Camps:  Los españoles estamos de luto, estamos viviendo una terrible conmoción.
(Levante-EMV, p. 30, 12-03-204)

El  presidente  de  la  Generalitat  Francisco  Camps,  manifestó  ayer:  Vamos  a
acabar con los asesinos de ETA todos juntos, todos unidos desde el Estado de Derecho.

El responsable de la corporación de Valencia, Fernando Giner, dijo que contra el
terrorismo de ETA hace falta seguir luchando con todo el peso de la ley, y las armas de
la democracia.

12. Aznar garantiza la derrota completa y total     del terrorismo (Levante-EMV, p. 21, 12-
03-2004)

...el terrorismo no es ciego, y han matado a muchas personas por el mero hecho
de ser españoles.

...su  instinto  asesino y  su  voluntad  de  someter  a  España  a  sus  dictados
permanecen, sin embargo, trágicamente activos. Les derrotaremos, que no tenga nadie
ninguna duda que lograremos acabar con la banda terrorista con la fuerza del estado de
derecho y con la unidad de todos los españoles...

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer
que el atentado perpetrado en Madrid pone de manifiesto que contra el terrorismo no
hay más receta que ir a por ellos y ser implacables. Rajoy se expresó así poco después
del ataque en declaraciones a TVE, en las que aseguró no tener la más mínima duda de
que el atentado ha sido obra de ETA, que se encuentra  en una situación muy difícil y
quiere  transformar la impresión de que realmente son muy fuertes y todavía pueden
hacer lo que estimen oportuno y conveniente.

13. Otegui culpa a la resistencia árabe (Levante-EMV, p. 23, 12-03-2004)

...El portavoz de la  ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegui,  expresó su  rechazo
absoluto y contundente a la masacre ocurrida ayer en Madrid que, según dijo, no ha
sido obra de ETA...

...El líder abertzale destacó que los atentados han sido  indiscriminados y han



afectado fundamentalmente a trabajadores, por lo que insistió en que no contempla ni
como hipótesis la autoría de ETA...

Lo queremos dejar absolutamente claro. La izquierda abertzale no contempla ni
como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido en Madrid.

El dirigente de Batasuna agregó que acciones indiscriminadas contra la población
civil  y contra los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo son absoluta y
contundentemente rechazados por la izquierda abertzale.

Los dirigentes de la coalición Aralar/Zutik... exigen a ETA que deje las armas.

14. El rey pide unidad y firmeza por encima de las diferencias políticas. (Levante-EMV,
p. 20, 12-03-2004)

...Vuestro rey sufre con todos vosotros y  confía  en la  eficacia del  estado de
derecho...

15. El director de EUROPOL, Jurgen Storbeck, afirmó ayer que los atentados de Madrid
no responden al modo hasta ahora adoptado por ETA. (Levante-EMV, p. 18, 12-03-
2004)

El  carácter  irracional  de  los  atentados (sic) nos  hace  reflexionar  sobre  las
amenazas que pesan sobre Francia.

16. Los sindicatos de transporte suspenden las huelgas en solidaridad con las víctimas
(Levante-EMV, p. 37, 12-03-2004)

La fundación Juan Luis Vives por el humanismo invitó a todos los valencianos a
depositar flores y velas a los pies de la escultura del asesinado por ETA Miguel Angel
Blanco en la calle de la Paz...

La Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidores Tyrius manifestó su
total y absoluta repulsa al atentado perpetrado por la banda terrorista ETA. 

17. Colectivos árabes se suman al dolor. (Levante-EMV, p. 28, 12-03-2004)

Mouloub Talbi, de la Asociación de Inmigrantes Argelinos de España: Si han sido
grupos islámicos los que lo han hecho, habrá sido la barbarie más tremenda que pueda
pasar...  siempre  es  repugnante  e  intolerable  la  sinrazón,  la  violencia  no  tiene
justificación venga de donde venga... como argelinos, nuestro país ha vivido y vive un
clima de violencia desde hace años y somos las primeras víctimas del terror. No se lo
desearía  a  nadie,  viva  donde  viva. Por  último  aprovechó  para  mostrar  la  total
solidaridad y apoyo a todas las víctimas.

El colectivo marroquí de Valencia, por su parte, asegura no tener miedo a las
reacciones del pueblo español si finalmente se confirma que detrás de los atentados de
Madrid no está ETA sino Al Qaeda. Los españoles son inteligentes, No van a confundir a
los  trabajadores  que  honradamente  vienen  a  este  país  a  ganarse  la  vida,  explica
Boughaleb Mimi, de la Asociación de Inmigrantes Marroquíes en Valencia...  nosotros,
como inmigrantes,  nos sentimos doblemente afectados,  ya que un gran número de
muertos  que  viajaban  en  los  trenes  madrileños  se  encontraban  en  nuestra  misma
situación...

...el presidente de la Asociación Cultural Hispano-Palestina, el doctor Marwan,
lamentó la vinculación del mundo árabe con el atentado. Nos parece nefasto porque ya
hay  bastante  rechazo  y  resulta  muy  malo  para  el  mundo  árabe  y  para  el  mundo
islámico.



18. Las cacerolas vuelven a la calle. Vecinos de varios barrios protestan en los balcones
y otros encienden velas en sus casas. (Levante-EMV, p. 39, 12-03-2004)

 

19. Másivamente incrédulos (Nicolás Sánchez Dura, Levante-EMV, p. 27, 13-03-2004)

...No es lo mismo que sea ETA que Al Qaeda...

...¿Por  qué  no  subrayan  las  manifestaciones  de  Benach,  presidente  del
Parlamento de Catalunya, hablando “del nostres germans de Madrid”?...

...¿Por qué no muestran a Carod Rovira aguantando el tipo yendo a la plaza de
San Jaume a mostrar su repulsa al atentado?...

...¿Por  que  no  muestran  la  imagen  de  Otegui  manifestándose  junto  a
representantes   políticos  de  las  instituciones  vascas  en  rechazo  al  atentado  de
Madrid?...

...La  cuestión  no  es  si  Otegui  tiene o  no  credibilidad  política  y  moral,  si  es
coherente o no lo que haga, si es irritante o no que muestre su repulsa en este caso. Lo
relevante es que los partidos están para criticar y enjuiciar, los medios para informar de
los hechos...

...temen como el diablo que los ciudadanos recuerden el no masivo a la aventura
militar de este gobierno, sus delirios de grandeza y su militarismo de opereta...

...Pero en mi cabeza, y quién sabe si en mis labios, llevaré ahora, como también
en su momento, “no a la guerra”.

20. Respetar el dolor (Javier de Lucas, Levante-EMV, p. 25, 13-03-2004)

...Frente a la retórica casi unánime, no creo en esas manifestaciones convocadas
para  exhibir  la  supuesta  unidad  y  la  consabida  apelación  a  la  democracia  y  a  la
Constitución.

21. La Comunidad [Valenciana] ha sido un refugio habitual del terrorismo islámico (José
Parrilla, Levante-EMV, 13-03-2004)

...La organización terrorista Al Qaeda, nacida en el año 1998 para dar respuesta
a la  cruzada occidental  contra el  Islam,  siempre ha tenido un pie en la  Comunidad
Valenciana, donde se asienta la colonia árabe más importante de España...

22. 11-M sangriento (Levante-EMV, 13-03-2004)

...Una veintena de jóvenes portaban dos pancartas en valenciano que rezaban:
En contra de la política radical del govern, no a la violència y No volem participar en una
manifestació del govern. Una vertadera voluntad de diàleg i menys manipulació...

...Orillados en la acera, repartían pegatinas del No al terrorismo, no a la guerra.
Al introducirse en la marcha y desplegar las pancartas, dos mujeres inicialmente y un
montón de jóvenes con banderas españolas y pancartas a favor de la pena de muerte y
contra  ETA  empezaron  a  escupirnos,  amenazarnos  e  increparnos con  insultos  muy
graves,  según  una  de  las  jóvenes,  que lamentó  entre  lágrimas:  Jamás  me habían
llamado etarra. Tuvieron que huir a la carrera.

...Otros como Paco exigían  con folios  escritos a  mano “Queremos la  verdad”
porque nos tememos que nos han tomado el pelo. La democracia es libertad y para eso
tenemos que conocer  la  verdad. José Vicente  de Picassent,  exigía  cadena perpetua
contra los terroristas. He venido para manifestar mi rechazo a ETA y el terrorismo en
general.

ALGO DE PRENSA 13-03-2004



23. El colectivo árabe del barrio de Ruzafa condena la violencia de todos los grupos
terroristas (Pilar G. del Burgo, Levante-EMV, p. 22, 13-03-2004)

...Yo no me creo que sea ETA ni Al Qaeda los que han hecho el atentado porque
la política es muy sucia (inmigrante argelino de 34 años)

A la pregunta de si teme que en caso de confirmarse la autoría de Al Qaeda, se
produzca un brote de racismo contra ellos, declara: no, porque la gente no es tonta, ya
pasó con Irak y toda la población se volcó hasta la médula en muestras de solidaridad.

...otro argelino...tampoco cree que el atentado sea obra de los fundamentalistas,
no tienen argumentos para hacer una cosa así  y,  además, aquí todos los españoles
dicen que ha sido ETA; y a nosotros, los musulmanes, ni la religión, ni la educación ni la
cultura nos permite matar a gente inocente que va a trabajar...

24. Terror y manipulación política (Miguel Soler, Levante-EMV, p. 26, 13-03-2004)

...Me limite a contestarle que era la primera vez que lo hacían así, y  no tuve
ninguna duda de la autoría del atentado por parte de ETA.

...Los debates se volvieron crispados, por momentos, se cruzaban insultos entre
demócratas de distintas ideologías, los insultos que estamos oyendo todos los días en
los  diferentes  medios  de  comunicación.  El  que más me ha dolido era  que  algunas
personas no estaban convencidas de que los votantes de IU no están contra ETA, por
estar el gobierno vasco con el PNV y que los votantes del PSOE tampoco, por estar en
Cataluña con ERC.

...Zaplana, como portavoz del gobierno, ese señor que todos los días promete
decir la verdad y que la única verdad que se le conoce es que dijo que estaba en política
para  forrarse,  afirmó  que  lo  de  Al  Qaeda  era  un  invento  de  Otegui  y  de  algunos
interesados.

25. El atentado puede ser una venganza política (Neus Pont Cháfer, CC.OO., Levante-
EMV, p. 26, 13-03-2004)

...Todos pensamos que era cosa de ETA

26. El  gobierno  otorga  la  nacionalidad  a  las  víctimas  inmigrantes  y a  sus  familias.
(Levante-EMV, p. 4, 13-03-2004)

27. La izquierda se moviliza ante las sedes del PP para saber la verdad. (El Mundo, p. 5,
14-03-2004)

28. El fútbol mueve en España algo más de 8.000 millones de euros cada temporada. El
1 por ciento del PIB. Pero necesita más ingresos para seguir siendo la mejor liga del
mundo. TV y nuevas apuestas son las fórmulas. (La Razón, Suplemento económico
semanal, 14-03-2004)

29. Los expertos creen que los niños deben saber la verdad para no confundir realidad
con ficción. (ABC, p. 48, 14-03-2004)

30. Sectores de la izquierda  revientan la jornada de reflexión y piden no votar al PP.
(ABC, p. 43, 14-03-2004)

ALGO DE PRENSA 14-03-2004



31. ETA y Alá (Jon Juaristi, ABC, p. 11, 14-03-2004)

...Siempre he creído que el nacionalismo radical vasco y el islamismo acabarían
por fundirse. No sé si han llegado a hacerlo, pero, de que colaboran entre sí, nunca he
tenido la menor duda. Si algún juez siguiera con tenacidad las conexiones de GARA, por
ejemplo, seguro que llegaría a clarificadoras conclusiones.

32. Marx y Mahoma (César Alonso de los Ríos, ABC, p. 6, 14-03-2004)

...La verdad importa. La verdad en este caso nos hará doblemente libres.

33. Propósito deslegitimador (José Antonio Zarzalejos, ABC, p.5, 14-03-2004)

...No han dudado en utilizar  la transparencia del gobierno sobre el 11-M, que
ayer a través del ministro Ángel Acebes resultó plena y convincente, para arrojársela a
la cara, exasperados y ansiosos de que la colaboración de España con EEUU y Gran
Bretaña en Irak pase una factura, a poder ser impagable, al ejecutivo.

...El viernes, algunos de los representantes de estos cromagnones del gauchismo
intentaron  y  no  lograron  una  manifestación  “alternativa”.  El  sábado,  violando  las
convenciones democráticas más elementales, instigaron a un puñado de miles a gritarle
a  Aznar  su  condición  de  “asesino”.  Un  acto  de  rencor,  de  venganza  ramplona y,
seguramente, de temor, al que ellos pusieron altavoz e imagen mientras contemplaban
el espectáculo desde la indolente comodidad sabatina  del más rancio izquierdismo de
salón. 

34. La  UE  adoptará  nuevas  medidas  contra  el  terrorismo  a  raíz  del  11-M.  Podría
designar la figura del  “señor Terrorismo” [sic], encargado de coordinar las acciones
europeas. (Diario de Valencia, p. 49, 14-03-2004)

35. Vergonzosa manipulación (José Luis Torró, Diario de Valencia, p. 2, 14-03-2004)

...interesa políticamente hacer recaer las culpas en Al Qaeda y por ahí llegar
hasta Aznar y la guerra de Irak.

36. Abans de votar volem la veritat (Antes de votar queremos la verdad). Más de mil
personas se manifiestan de forma espontánea contra la manipulación informativa.
(Levante-EMV, p. 31, 14-02-2004)

37. Un policía mata a tiros a un vecino en Pamplona al discutir por el 11-M (Levante-
EMV, p. 20, 14-03-2004)

38. El ultraderechista Haider se alía en Carintía con los socialdemócratas (Levante-EMV,
p. 8, 14-03-204)

39. 11.642.000 personas salieron a la calle para condenar el atentado. (Las Provincias,
p. 11, 14-03-2004)

40. El objetivo común de ETA y Al Qaida es matar la democracia (André Glucksmann, La
Razón, pp. 36-37, 14-03-2004)

...el terrorismo es el nuevo destino del planeta.

41. Rajoy  denuncia  que  las  concentraciones  ante  el  PP  buscan  coaccionar  el  voto.
Apunta a dirigentes políticos como promotores de esas manifestaciones ilegales e



ilegítimas. (La Razón, p. 21, 14-03-2004)

42. Los obispos condenan en sus homilías la riada de sangre inocente de los atentados
(La Razón, p. 24, fecha 14-03-2004)

43. Somos una gran nación (Miguel  Ángel Rodríguez,  La razón,  Cuadernillo especial
elecciones, p. 11, 14-03-2004)

...Somos una  gran  nación  y  Aznar  nos  ha  llevado  a  las  más altas  cotas  de
prestigio internacional que se conocen, nos ha quitado complejos y ha conseguido que
la palabra España se pueda citar con orgullo... Somos una gran nación y hemos tenido
un gran presidente.

44. España  continúa  a  la  cabeza  de  Europa  en  creación  de  empleo.  (Expansión  &
Empleo, p. 9 (14-03-2004)

45. El  ejército  de  EEUU,  una  casta  privilegiada.  Un  soldado  medio  estadounidense
cuesta  99.000  dólares  al  año,  de  los  que  el  43%  es  sueldo.  Eso  sin  contar
entrenamiento, equipo ni paga extra por ir a la guerra. (Pablo Pardo, El Mundo, p.
42, 14-03-2004)

46. Smartruck II: El azote de los terroristas. Se trata de un camión dotado con la más
alta tecnología, diseñado para convertirse en la  peor pesadilla de los chicos malos,
según reza la publicidad de este vehículo. (El Mundo, Motor, pp. 4-5, 14-03-2004)

47. El CNI cree que los espías iraquíes están detrás del atentado (Antonio Rubio, El
Mundo, p. 11)

48. Blair dice que la batalla no ha hecho más que comenzar. (Ana Romero, El Mundo, p.
15, 14-02-2004)

49. Muere  a  tiros  tras  una discusión  con  un  policía  por  un  cartel  de  “ETA no”.  El
presunto autor de los hechos, escolta del político de UPN Jaime Ignacio del Burgo,
disparó  cuatro  balas  contra  Ángel  Berroeta,  que  regentaba  una  panadería  en
Pamplona. (Marcos Iriarte, El Mundo, p 18, 14-02-2004)

50. ¿Una colaboración entre Al Qaeda y ETA? (Gordon Thomas, El Mundo, p. 18, 14-03-
2004)

...  Los analistas han  interceptado y examinado millones de comunicaciones de
teléfono, de e-mails y de textos, obtenidos gracias al rastreo electrónico permanente
que el organismo realiza de un extremo a otro de la cuenca mediterránea. Parte del
material proviene del puesto de escucha del GCHQ en Chipre.

...La unidad del Mossad ha obtenido “conversaciones interesantes” que apuntan
a que los terroristas han abandonado ya España. “Hay indicios de que tomaron un vuelo
hacia el norte de África” han revelado las fuentes del Mossad en Tel Aviv.

Suma y sigue...



•  Después de mostrar algunos ejemplos de lo que significa ser periodista y político en
España, no queda ninguna duda de que estamos en manos de siervos, de vasallos
que no tienen un juicio propio de las cosas. Si lo tienen, además son cobardes, por
no hacerlos públicos en los momentos de crisis (sí, podéis trabajar de otra cosa).
Nuestros  políticos  y  periodistas,  como  ya  sabíamos,  habitan  la  caverna  más
cochambrosa imaginable. Salvo alguna excepción que otros quieran puntualizar. La
clase  política  y  los  medios  de  formación  de  masas  quedan  tras  está  coyuntura
todavía  más  desprestigiados,  con  lo  que  se  verán  forzados  a  profundizar  en  la
tergiversación y la reconducción de las aguas al cauce de la normalización, con lo
cual  su desprestigio será enorme. Los sectores políticamente más participativos y
activos de los movimientos sociales han puenteado, tomando otra vez la delantera a
los partidos de “izquierda”, han mostrado, el carácter reaccionario y desmovilizador
de dichas organizaciones quizá definitivamente tocadas.

•  Tras  el  11-M  dejamos  sentado  que  los  medios  de  formación  de  masas  son
vulnerables. Esto significa que si los colectivos de enunciación se activan, la multitud
se pone en marcha, los medios de formación de masas -ya de por sí desgastados y
embrutecidos- pierden gran parte de su efectividad. Principalmente si los colectivos
de  enunciación  no  aparecen  sólo  en  las  crisis,  sino  trabajando  a  diario  la
contrainformación y el antagonismo sociales.

•  Contra el posmodernismo, la Verdad todavía moviliza.  ¿Qué Verdad? -nos diréis.
¡Que la característica del poder siempre y en todo lugar es la mentira! -os decimos
nosotr*s en primer lugar. Y en segundo lugar, que a parte de basarse en la mentira,
se basa  en la  Fe.  Heráclito  el  oscuro alumbra  de nuevo:  Juguetes  de niños,  las
creencias humanas.  Así  pues, MENTIRA y FE. Pero no sólo esto. Lo que nosotr*s
entendemos como vuestra mentira, es lo que vosotr*s queréis producir como nuestra
Verdad. En todo caso, aún aceptando la tesis de la relatividad moral, y de no haber
fundamento,  como vosotros  creéis  saber  pero  tratáis  de  ocultar  al  esclavo,  para
mejor  conducirlo,  el  esclavo  a su  vez,  no tiene derecho,  no,  sino  que opone su
cuerpo-mente frente al  vacío de fundamento que tratáis  de hacer pasar como lo
NORMAL,  como  lo  “objetivamente”  aceptable,  como  la  finalidad  social  única  y
fundamental.  Es  decir,  que del  vacío  -aceptando  la  tesis  del  relativismo  moral-,
pasáis  a  la  imposición  fundamentalista,  como  por  ejemplo,  la  imposición,  a
cañonazos, del “libre-mercado”. Que del no hay nada que sea mejor que otra cosa,
pasáis  a  imponer  a  sangre  y  fuego  unas  reglas  de  juego  que  os  benefician
totalmente.  Nosotr*s  oponemos  como  fundamento  nuestros  cuerpos-mentes
enriquecidos y deseosos de una vida bella, gozosa y creativa. A nosotr*s ya no nos
preocupa tanto la muerte, porque ya estamos muert*s en esta sociedad del riesgo
que nos habéis transferido, en la que cualquiera puede ser víctima de cualquiera sin
necesidad de más motivo que el color de su piel o sus creencias religiosas o políticas,
en la que cualquiera puede perder la vida como resultado del uso de una tecnociencia
que contra lo que se sostiene habitualmente, jamás ha sido “neutral”. 

El combate entre inteligencias es el más encarnizado de todos (Hobbes, De cive, 1,5)

•  Si hay un movimiento social, deberá oponer sus cuerpos-mentes a diario, y en la
medida  de  sus  posibilidades.  Deberá  avanzar  en  la  oscuridad  multicolor  de  la
infoesfera, produciendo su Verdad -una verdad que pueda ser generalizablemente
común-. Much*s deberéis aparecer también entre crisis y crisis, y no abandonar a
vuestr*s compañer*s durante los periodos de calma. Dejad de aparecer solo en los
puntos de ruptura, de crisis. Esta bien que lo hagáis entonces, pero no es suficiente.
Creatividad  y  afecto,  construcción  y  enunciación  diarias es  la  palanca  de  la
superación  de  la  caverna  de  la  normalidad  instituida.  Se  puede  llamar  a  esta
actividad, a esta acción, ALEGRÍA y SENTIDO.

Cuestiones sueltas



•  Los  colectivos  de  enunciación  han  de  multiplicarse  a  medida  que  más  y  más
tecnociéntific*s y cognitariado en general  se vea desplazad* del mercado laboral.
Esta  mano  de  obra  no  instanciada  en  los  circuitos  normales  puede  producir
información a cambio de servicios que cada colectivo puede establecer. Las personas
que se hallan dentro del circuito normal del mercado laboral, deben llevar el esfuerzo
económico del despliegue de los colectivos de enunciación en cada localidad o barrio.
Esta asunción de compromiso es una inversión en lo común que ha de ser practicada
sin más demora. Las tecnologías de infoproducción están disponibles  como jamás
antes en la historia. Hemos de imaginar los usos sociales que queremos que tengan
estas tecnologías. El software de publicación compartida tipo SPIP, permite la edición
y publicación de información de manera horizontal, participativa, la deslocalización
enunciativa,  la  reducción  de  los  tiempos  de  respuesta  ante  una  crisis.  Debemos
agradecer a los colectivos HACKTIVISTAS el gran esfuerzo que realizan, y el alcance
y potencia de sus ingenios informáticos, que solo ahora empezamos a comprender en
profundidad.  Debemos  hacer  el  esfuerzo  de  seguir  adaptándonos  a  sus  logros
binarios,  de tratar  de comprender,  de  aprender,  de seguir  interactuando con las
tecnologías que nos brindan.

•  Los espacios de las organizaciones políticas clásicas de izquierda, más tarde o más
temprano deberán ser intervenidos. Debemos realizar un trabajo de exposición de la
necesidad y urgencia de dichas intervenciones. Locales, materiales, recursos, capital
intelectual...

•  Todas las producciones binarias que hoy desbordan el  ancho de banda, mañana
serán transmisibles sin problemas. Acumulemos infocapital para entonces. Todos los
vídeos que hoy no puedes hacer circular, mañana circularán sin problemas.

•  Una computadora es una fábrica del cognitariado, una imprenta, una televisión, una
radio, un periódico, una red de mentes-cuerpos en marcha. En tanto que máquina
universal  de  Turing,  una  computadora  personal  es  una  potencia  colosal  de
transformación  social.  Ataca  la  “superestructura”  simbólica.  Significa  también  la
desaparición  del  intelectual  como  mediador  social.  Significa  el  fin  de  la
representación política clásica. A veces habremos de ir despacio para que las fuerzas
ciegas de la caverna nos alcancen, para que los sectores adormecidos despierten.
Hemos de ayudarles a deconstruir el troquelado de sus estructuras de pensamiento y
acción. Hemos de dotarles de contenidos que den cuenta de su potencia siempre
ocultada,  velada,  sometida.  La  Verdad  no  nos  pertenece,  pero  se  manifiesta  en
nuestras acciones.

•  Debemos follar más. Debemos ponernos en contacto corporal con más frecuencia.
Follar  más  es  la  garantía  de  una  producción  intelectual  de  mayor  calidad.  Con
frecuencia observamos que el compromiso nos encadena demasiado tiempo en los
terminales informáticos. Follar impide el bloqueo. Los colectivos de enunciación han
de darle mucha importancia a la necesidad de follar más a menudo. Cuanto más
follemos  más  insoportables  seremos  para  los  normales.  Follemos  con  libertad  y
alegría. Lanzo desde aquí la propuesta de un logo a realizar por los hacktivistas que
debería figurar en todos los portales de los colectivos de enunciación, que incite a
follar por el “bien” de la sociedad. “Follemos por  nuestro bien”, “Folla y desarrolla”,
etc.

•  Un/* trabajador/* puede ser un indeseable.  Ser trabajador/* no es garantía de
nada. La mayoría trabaja. Cada uno se muestra con independencia de taxonomías.
Por lo mismo, un empresario no ha de ser rechazado en una pataleta infantil. En este
laberinto, no sobra nadie. Nadie es prescindible. Cualquiera puede probar su valor
transformativo. Cualquiera puede ser Wu Ming, Carlo Giuliani, bajo la cobertura de su
integración como empresario, p.e. La hibridación crece. Lo común libera barreras,
distancias, límites. El concepto está en muchos, al margen de su puesto en la escala
social. Cualquiera es Wu Ming, cualquiera es del movimiento. Sólo ha de sentirlo y



desearlo  como propio,  sólo  ha  de  sentirse  nodo,  componente  de  la  multitud  en
marcha;  somos  una  máquina  hipercompleja  enorme.  Cada  objeto  desarrolla  su
función. Estamos dentro, porque procedemos de dentro del ”sistema”. El “sistema”
debería darnos las gracias por combatir su nefasta operatividad. El sistema aprende
de sus hijos “antisistema”. Los hijos del sistema aprenden y transforman el sistema.
NO HAY AFUERA. 

•   Estamos de acuerdo: nuestro fondo es cristiano, judeocristiano. Bien, pero también
heraclíteo, lucreciano, epicureo, marxista, comunista, heideggeriano, nitzscheano y
hasta liberal.  Muchos vimos a los teleñecos, a Heidi  y a Mazinger Z... ¿Y qué? El
común se nombra con muchas palabras. El común es poliforme, compuesto de la
suma de singularidades de la multitud. Procedamos: lectura de eclesiastés: ...¿cómo
morirá el sabio? Junto con el estúpido. Otra lectura: ...Todo lo he visto yo durante
mís días vanos... Otra:  El corazón de los sabios está en la casa del duelo, pero el
corazón de los estúpidos en la casa del regocijo...  Y también Proverbios, 1, 20-22,
24: La sabiduría verdadera misma sigue clamando a gritos en la calle misma. En las
plazas  públicas  sigue  dando  su  voz...  Porque  he  llamado,  pero  ustedes  siguen
rehusando: he extendido la mano, pero no hay nadie que preste atención.

•  Ir por delante de los medios de formación de masas es posible.

•  Copia y pega, corta y pega. Recombina. De-construye, re-construye.

•  No olvides: Voltaire, carta de 1 de abril de 1766: Entiendo por pueblo el populacho
que sólo tiene sus brazos para vivir. Discuto que este orden de ciudadanos haya
tenido jamás el tiempo o la capacidad de instruirse.  Me parece esencial que haya
personas ignorantes... No es al peón a quien hay que instruir, sino al buen burgués.

•  Ni  esto:  ...el  considerar  los  horrores  de  la  guerra  moderna  como  el  resultado
accidental  de  un  desarrollo  técnico  inocente  y  pacífico  es  olvidar  los  hechos
elementales de la historia de la máquina (Lewis Mumford, Técnica y civilización, p.
107, A.U., 1977 (1934) .

•  Ni esto: No pierdas el tiempo cuando el tiempo es escaso. No pierdas el tiempo con
quien se ajuste a esta descripción:  Aunque machaques al tonto con un majador en
un mortero, entre el grano resquebrajado, hasta que quede fino, su tontedad no se
apartará de él. (Proverbios, 27,22)

•  Ni esto: El dios, día/noche, invierno/verano, guerra/paz, hartura/hambre: todos los
contrarios juntos, ése es el pensamiento (Fragmento 48 (AGC), 67(1ª) D-K-)

•  añade tu mism*... 

Es  muy  triste  que  sin  ¡boooooooooooooooooom!  No  os  interese  comprender.
Habéis  estado  ausentes  hasta  que  no  ha  habido  ¡boooooooooooooooo!  Ahora  os
lamentáis.  Pero vuestros lamentos no nos conmueven.  Solo los  de las  víctimas nos
conmueven. Vosotr*s sois l*s mism*s que criticábais a los movimientos sociales. Esto
no lo olvidamos. Sois l*s mism*s que habéis hecho burla de nuestra -en ocasiones,
carencia de medios- para expresar nuestra oposición a la barbarie en todas sus formas.
Jamás os solidarizásteis con nosotr*s, y sin embargo ahora, en un nuevo giro de la
astracanada que es vuestra vida, vuestra vida entera, tratáis de situaros en el campo de
fuerza vigente. Toda la cohorte de arribistas, nepotes, clientes de partidos y sindicatos,
de periodistas a sueldo, de locutores corruptos hasta la médula. Todos los liberados de
uno y otro signo, sindicales, políticos... Todos los socialdemócratas, siempre esperando
vuestra oportunidad, siempre a la caza del  cargo, para abandonaros aún más en la
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desmovilización...  La guerra, en contra de los tergiversadores, está dentro, la portáis
vostr*s, vuestra vida entera, vuestro comportamiento, vuestra organización,  es pura
corrupción ontológica. Todavía recordamos que parásteis 15 asquerosos minutos, que
sólo algun*s como la CGT tuvieron la valentía de parar toda la jornada. Ahora corréis a
toda prisa a situaros de nuevo en el lado que avanza, en el lado que esta  in, como
vosotr*s  decís  con  vuestra  lengua  pequeñoburguesa.  Pero  no  podéis  engañarnos.
Sabemos  quién  sois.  Sabemos  más  de  vosotr*s  que  vosotr*os  mism*s.  Hemos
avanzad*o sol*as  entre  las  tinieblas,  cuando la  soledad  lo  invadía  todo,  cuando el
fascismo  cotidiano  os  reclutaba  y  gustósamente  os  convertíais  en  sus  ejecutores  y
disciplinados  siervos,  y  a  cada  orden,  tratábais  de  ningunearnos,  de  obviarnos,  de
reprimir nuestro avance, nuestra lucha.. Toda vuestra vida no vale nada, no dice nada,
no engaña a nadie más que a vosotr*s mism*s. Fundamentalmente se os conoce por
vuestra  cobardía.  Por  vuestra  hipocresía.  Por  vuestro  “realismo”,  por  vuestro
“pragmatismo” político.  Ahora queréis recomponer vuestra podredumbre, pero ya es
tarde. En vuestras agrupaciones ya no entran ni las ratas. Habéis evacuado todo rastro
de inteligencia, de amor, de afectividad, de compromiso, de derroche cognitivo en ellas.
Sólo  el  sector más cretino,  más  reaccionario  permanece fiel  a  la  jerarquía  de esas
organizaciones totalmente ademocráticas que representáis. Vuestra apelación a nuestro
radicalismo es pueril. ¡Sois tan ingénu*s! ¡Tan narcisistas!... Por el contrario, la alegría
que  atraviesa  nuestro  movimiento,  la  potencia  que  es  capaz  de  desplegar,  las
solidaridades,  la  comprensión  mútua,  el  hallazgo  de  lo  común,  las  emociones,  las
lágrimas  que se nos escapan,  cuando junt*s,  frente a la  mayoría  de vosotros,  “los
normales”, nos hemos atrevido a cuestionar vuestro orden, eso es vivir, crear mundo,
hacer mundo. Mientras estábais ocupados en acaparar, en ganar más y más dinero, en
poseer los  objetos  más placenteros,  de más prestigio  social,  más  lujosos,  mientras
tratábais de acrecentar vuestra rídicula y vergonzosa cuota de poder, nosotr*s hemos
combatido contra una civilización kamikaze que todo lo computa, lo cuantifica, lo mide
unidimensionalmente.  Hemos  sufrido  angustia,  depresión,  incomprensión,  soledad,
hemos llorado a solas mientras os regocijábais, os mofábais en privado y en público de
nosotr*s. Hemos temido incluso, en ocasiones por nuestra salud mental. Tal es el precio
que pagamos por nuestra lucha contra vuestro mundo, el de “los normales”, el de los
que os hacéis llamar “personas de bien”. Al borde de la locura, hemos luchado por lo
que no existe. Por otra forma de vida. Por eso podemos detectar cuando estamos ante
un “ciudadano normal”: su lenguaje anuncia su ser. Su lenguaje es un límite de su
mundo (Wittgenstein). Pero nuestros conceptos van calando más y más en la gente, en
el hardware, en los cuerpos-mentes resultado de un modo de producción. Somos el
resultado de un modo de producción: esto es lo que comprendemos en profundidad.
Pero  de  dentro,  de  los  recónditos  sinfines  de  nuestros  cuerpos  y  mentes,  nunca
normalizados, nunca terminados, nunca acabados del todo, nunca del todo computados,
nace lo que no se sabe, lo que no es posible prever. Luchamos contra cavernícolas, es
cierto. Muchas veces os lo hemos dicho a la cara. Pronto habrá que echaros a patadas
de vuestras poltronas. El día está cerca. Y trabajamos también en cómo echaremos a
aquellos de nosotros que quieran imitaros, que quieran reproducir la lógica política que
queremos  destruir.  Sólo  la  falta  de  respuesta  a  esta  cuestión,  nos  detiene  por  el
momento.  Se  trata  de  organizar  la  política  de  una  manera  que  no  termine
reproduciendo lo que quiere destruir. A esto lo llamamos por el momento, democracia
participativa. Antes se llamó comunismo. Nunca habéis comprendido que el comunismo
hace mucho tiempo que llegó, que está entre nosotr*s, que habita los cuerpos y las
mentes, que los coloniza bajo otros nombres. Cuando lo comprendáis será tarde para el
despliegue de vuestros intereses. Vuestr*s hij*s son pequeñ*s Carlo Giuliani.  Ahora
comenzáis a verlo. Estremecimientos de alegría, de emoción, de hermandad recorren
sus cuerpos, nuestros cuerpos. No están dispuest*s a tirar sus vidas, a perderlas. No
quieren para ganarse la vida, perderla. ¡Quieren dinero, no trabajo! ¡Quieren follar, no
un matrimonio estable y vacío de sentido! ¡Quieren construir lo que todavía no existe!.
¡Aman los  libros como a Dios  mismo!  ¡Y prefieren una puesta de sol  entre amig*s
humildes,  que cien absurdas fiestas de vaciedad y narcotización  burguesa! Miles de
millones, dos terceras partes de la humanidad están detrás. No lo saben, pero están
detrás. Miles de millones son también Carlo Giuliani. La espalda del mundo está con
nosotr*s.  La  recomposición,  la  recombinación  que  estamos  llevando  a  cabo,  la
transformación que desarrollamos sin daros cuenta, desbordará los estrechos límites de



una sociedad enferma y caduca que patéticamente insistís  en salvaguardar. Nuestra
falta de esperanza, nuestro escepticismo, es otra de nuestras armas. Frente al vacío,
frente a la falta de oxígeno, actuamos, somos, operamos, transformamos. Infinidad de
cuerpos-mentes  enriquecidos  rebosan  potencia  transformadora.  Nos  habéis  negado
espacios de organización, de manifestación, de asamblea, de debate, de intercambio de
información y afecto.  Tampoco olvidamos esto.  Tampoco olvidamos en estos días  a
aquell*s compañer*s que han pagado con la cárcel, con la represión, con la tortura,
vuestra insensatez. Han ocurrido muchas cosas que nos han enriquecido, que habéis
evitado,  ocultado,  tergiversado,  manipulado.  No  os  equivoquéis,  porque  hayamos
convertido en lema que ¡Queremos la verdad antes de votar! No es fruto de ignorancia
ni de ingenuidad, es un golpe táctico que muestra la madurez de nuestros vectores-
cuerpos de transformación. Bien sabida tenemos  Sobre verdad y mentira en sentido
extramoral como para no haber entendido que la verdad en esta mafiosa sociedad no es
más que un momento de la MENTIRA GENERALIZADA, de la mentira como instrumento
de opresión, de ganancia, de beneficio, de sadismo, de crueldad. No somos, no obstante
tan fundamentalistas como vosotr*s, mantenedor*s del Dios del fundamentalismo de
mercado. ¿Que quién somos? Somos legión. Habitamos muchos nombres.

Tenemos prisa por difundir esta producción textual, pero continuaremos...

¿que quién lo hará? Decenas, cientos, miles... TÚ MISM* QUERID* LECTOR*

¡Wu Ming continuará!
¡Carlo Giuliani vive!
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