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 CON     FLICTO 
desde el guetto…pa´tu jeto 

 

EL SUICIDIO POPULAR 

“Cuando un anarquista opta por apoyar lo que se ha dado en llamar poder popular,en realidad lo que esta haciendo es 

suicidarse como partidario d la libertad”. 

La historia nos muestra una y otra vez que el poder popular es enemigo de la anarquía. 
Es muy significativa la elección de la camiseta con el nombre de Allende,que lucia el “libertario” David Fernandez,cuando ejercía de presidente de la 
comisión de investigación dell caso Pujol. 
En un escenario de estatalización,y,polarización de las iniciativas populares,en un movimiento de unidad popular que promueve una especie de 
poder popular libertario,los valores que defienden lxs anarquistas no pueden tener la posibilidad de expandirse y ser vividos por la gente precaria. 
Como queda retratado en el entusiasmo del autocalificado poder popular,que ha puesto como presidente en la Generalitat a un pujolista de los más 
reaccionarios. 
Si uno se fija bién donde queda retratado Allende en el caso catalán,se verá que el poder popular en su variante “libertaria” solo sirve para reforzar el 
poder de la élite dominante que controla los aparatos del estado. 

 

 
 

 

          

 Resulta mas logico valorar a la sociedad catalana por sus 

carceles, que por el cd de la camarga y la camiseta de 

Allende. Talla,talla martell Despues de Artur Mas y su “yo 

sigo”, el paripe del parlament se llena de ferraris, y el viento 

sopla de nuevo, no nos dira ni que si, ni que no, y a fecha de 

hoy, pilas y millones de euros, y es que desde el mismo 

momento de la instauración del regimen populista, los 

hierros que amanillan a la gente precaria en Catalunya, tanto 

en sentido propio como figurado son del capital 

especulativo, y quien piense que la linea que separa la 

libertad de la tirania transcurre entre la frontera de la 

estanquera con la estelada incurre en el mayor de las 

errores. Que importa si se daña irreversiblemente, o muere 

Jose Antunez Becerra, ese vecino del Gornal-Bellvitge que 

esta preso en Can Brians, que de sus 58 años, lleva preso 40 

años de carcel. parlament. “La carcel” como institucion social, y 

es que el pujolismo en su paroximo de manipular la libertad, de que 

las cajas que sirvieron de urnas en el 9 nov., se hicieran en esa 

institucion. Una nueva clase ha salido del 15m, la de snobs 

asimilados con camisetas del punk no ha muerto, que ahora 

presiden comisiones de investigacion del Parlament. 

 

 

  
                          

LO PROMETIDO…COMPAÑERO JOAN CONESA 

 

CONTINUARÁ… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si nos atrevemos a rasgar el velo, de lo que se hace llamar la democracia del siglo XXI, quedara al descubierto el interior, y la 

realidad de los de abajo y de las victimas, se haraá visible la miseria y la represión de su vida cotidiana, todos sus aspectos 

quedan reflejados en la huelga de hambre del preso del Gornal-Bellvitge,Jose Antunez, al verse la radiografia de la sociedad 

catalana, se comprueba que es muy diferente, claro, de los cromos y estampitas, documentales, charlas y tertulias de la radio 

y de la tele, propagandisticas propagadas por los de arriba (repetida machaconamente por la voces de su amo, de los 

verdugos), esa radiografia da luz, a la gente precaria, parada, marginal y emigrante sometida, a través de la vigilancia 

constante de policias, chivatos, a los aparatos policiacos y represivos, organizados para amedrantar, para conseguir el 

conformismo por el miedo. Por otra parte la explotación del negocio de las carceles(lo de las cajas que sirvieron de urnas el 9 

de noviembre es paradigmatico), sirve para ilustrar y para ilustrarnos del desfucionamiento de la economia mafiosa del 

pujolismo, brinda una alucinante descripción del microcosmo carcelaria en Catalunya, y a través de ella de toda la sociedad 

de la que es un reflejo. El parlamento y la comisión que investigan a “la familia” Pujol, proporciona información sobre el 

horror, y el terror represivo del regimen pujolista y sus modificaciones, capaz de ocultar que un preso de clase humilde del 

Gornal-Bellvitge tenga que luchar por su vida en una huelga de hambre que ya va por 34 dias, mientras sigue acosado y 

acorralado, y que los verdugos alardeen de sus sistema de represión, en una comisión donde se les investiga, por medio del 

hijo del satrapa que entrega un cd de la Camarga al de la camiseta de allende, después de chulear de ferraris y de millones de 

euros, y de ser muy amigo de artur mas. La valoracion que asi obtenemos de esto que llamamos Catalunya es desoladora, 

donde las carceles, las comisarias y en las calles, el trato a la gente de clase humilde, precaria, parada, marginal e inmigrante 

es del mas estilo pujolista, pero también es muy importante señalar que esta critica se circunscriba solo al pujolismo, sino que 

hay que estenderla a todos los revolucionarismos e incluso a algunos “sedicientes libertarios” de camisetas, sindicatos que se 

dicen anarcosindicalistas, espacios abiertos y espacios en blanco. 

 

 
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE… 

La tardanza en la constitución de este nuevo gobierno nos ha llevado a querer repetir de nuevo uno de los principios del 
anarquismo, tan sencillo de entender como ajeno al pensamiento dominante que nos inculcan desde pequeños. Y es uno 
de los principios no sólo por la importancia que ha tenido a lo largo de su historia sino porque es esencial a su significado. 
Ejercer el poder corrompe y someterse a él degrada, que diría Bakunin hace ya más de un siglo. El poder mismo es el que 
sitúa a unos/as como poseedores de él y a otros/as bajo su dominio. Es la piedra angular que, con distintas caras, condena 
a las personas a estar bajo la dominación de distintas autoridades. El moderno Estado- nación delimitael alcance 
geográfico del poder del gobierno. Gobierno electo en el caso del sistema democrático, que no es sino una forma 
burocrática más de gestionar el poder mediante la representatividad. Una fo rma que se ha demostrado efectiva para 
conseguir la adhesión de propios los/as dominados/as a los/as mismos/as poderosos que les dominan. La cuadratura del 
círculo: el gobernante electo como un ilusionista que no sólo moviliza en su favor a una parte de la población (en base a su 
carisma o su programa político, ya que para conseguir gobernar ambas cosas son sólo elementos de marketing que buscan 
nuestra atención), sino que se convierte en la diana de críticas y quejas, inhibiendo la construcción de una posible crítica 
social hacia el problema real: la existencia del gobierno mismo y el principio de autoridad que lo sustenta. La supuesta de 
oposición ideológica entre derecha e izquierda es inexistente: su ideología es la de la dominación, la de la desigualdad y el 
mantenimiento de un orden en el que unos/as viven a costa de los/as otros/as, desposeyendo a la mayor parte de la 
humanidad de la capacidad de decidir sobre nuestra vida. Los partidos de izquierda y de derecha sólo representan formas 
de gestionar la represión: sólo son la cara dura y la cara más o menos amable (dependiendo siempre de la coyuntura 
social) de la misma moneda en un juego en el a los/as oprimidos/as siempre nos toca perder. Fomentar más un tipo de 
represión administrativa (multas) o la violencia física directa (cargas policiales, torturas...) o los juicios, condenas y cárceles, 
no quita que sigan manteniendo la represión contra todos los que intentamos recuperar nuestra vida, intentando 
desmovilizarnos mediante el miedo, dejarnos sin recursos económicos y en último término encarcelarnos. El Estado es el 
leviathan, el representante político solo es el pastor que nos guía a sus fauces. No pretendemos ni gobernar ni dejaremos 
que nos gobiernen, ni pretendemos transformar la institución democrática. Porque no importa que quien nos gobierne sea 
simpático, ni que haga más referéndum ni tenga en cuenta lo que se les dice por redes sociales cuando al final la decisión 
que incumbe a nuestra vida y a nuestras relaciones no la hemos tomado nosotros/as. Quien se arroga el derecho y la 
autoridad para imponernos su opinión no merece más que desprecio: sentarnos con ellos/as a intentar negociar migajas 
sería asumir nuestro papel de inferioridad. Quien asume tratar a un/a igual como autoridad, ha vendido su propia dignidad 
a cambio de nada y es tan culpable del mantenimiento de nuestra opresión como el gobernante.  
Juventudes Libertarias de Madrid 
 

 

CENTROS DE MENORES-CENTROS DE EXTERMINIO 
Pedro Costa, alias Lofer, está siendo juzgado por asociación ilícita y tenencia prohibida de armas, dentro del proceso contra 
el grupo nazi Frente Antisistema. Este señor era el contable de la organización y miembro de la Junta de Mandos, la cúpula 

de este grupo fascista. Pero además de un dirigente nazi, también ha sido director de un centro de menores. Le acompañan 
en el banquillo, entre otros, un concejal de España 2000, dos militares y el asesino de Guillem Agulló. Pedro Costa fue 

contratado por la ong Instituto Pedagógico Valenciano en 2008, estando ya imputado por el Caso Pánzer, siendo director del 
centro de acogida de menores El Carmen (al parecer, el único recurso que gestiona esta entrañable ong) hasta hace unos 

días. Se trata de un centro concertado con la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, donde viven niños 
en situación de desamparo de entre 9 y 17 años. El Instituto Pedagógico Valenciano se ha defendido explicando que conoció 
el pasado de su director en 2013, pero que no actuó porque no tenía medios económicos para afrontar el despido. Niños en 

desamparo cuyas condiciones vitales dependen en gran medida de las decisiones de un nazi. Esto no es más que otro 
ejemplo de las situaciones que pueden llegar a producirse en un sistema de protección de menores obsoleto, 

profundamente burocratizado y además privatizado. Una auténtica vergüenza. No es la primera vez que pasa. Existen 
denuncias que en el centro de internamiento judicial de menores Es Pinaret (en Palma) un grupo de vigilantes fascistas que 

se autodenominaban La Camada había instaurado un “régimen de terror nazi”, agrediendo a los menores internos y 
amedrentando al resto de trabajadores. Que se puedan llegar a producir estas situaciones, además de un atentado contra 

los menores, supone una humillación para los profesionales del sector. La carencia de medios, la prepotencia patronal de las 
osigés, la precariedad laboral, la represión sindical y la absoluta arbitrariedad en la toma de decisiones sobre los menores 
no sólo significan una degradación de la labor del educador, sino que suponen un evidente maltrato institucional hacia los 

menores. 

Torturas en el centro de menores Sograndio(Una muestra entre mil,la historia de Jesus) 

Cuando Jesús tenía siete años le robaron la bici. Su padre le pegó una paliza y le mandó de vuelta a la calle a 
recuperarla. Le dijo que no volviera sin ella porque lo mataba. A los once, le abrió la cabeza a golpes. Su 
padrastro tuvo que ir a buscarlo de madrugada. Estaba escondido detrás de unos cubos de basura en una 
carretera rural. A los dieciséis, estaba en el Centro de Menores infractores de Sograndio, el único en la región 

para adolescentes con condenas, cumpliendo tres meses por robo y estafa, por comprar con billetes falsos.Al 
mes, disfrutaba de su primer permiso de salida de fin de semana. Era el premio, según Amelia, su madre, por 
chivarle información sobre otros internos al director del centro, Manuel Ramos. A los diecisiete, Jesús vuelve a 
Sograndio, de nuevo, por robo, como el 90% de los internos. Ya no está dispuesto a hacer de topo y a la vuelta 
de su primera salida de fin de semana le hacen una analítica. Da positivo en Tranquimazín. Él lo niega y pide, 
junto a su madre, la repetición de la prueba. Según Amelia, a la que su exmarido había machacado a base de 
palizas hasta el punto de romperle una vez cuatro costillas y provocarle un aplastamiento de la pleura 
pulmonar, Ramos le amenaza con suprimirle todos los permisos de salida si siguen adelante con su 
reclamación. 

“Le decía que iba a acabar como su padre, yonqui y en Villabona, que cómo le iba a querer su padrastro siendo como era, 

que le dijera a la loca de su madre que dejara las cosas como estaban”, cuenta. Se echan atrás por temor a las represalias. 
La sanción impuesta por el ansiolítico es impedirle que pueda continuar con sus estudios en la Fundación Laboral de la 
Construcción. Su educadora y su profesor le piden al director que le permita seguir formándose ya que era palpable su 
motivación, además de ser la herramienta más eficaz para su reinserción. La dirección se niega y pasa los tres meses que le 
quedan de internamiento viendo pasar las horas o encerrado en la habitación de aislamiento. 

 
LAS DOS MARIAS 

En Santiago de Compostela, en la alameda se puede ver una estatua que representa a dos mujeres llamadas Las dos Marías o Las dos 
en punto porque salían cada día a pasear por las mismas calles de Santiago, siempre a las dos en punto, arregladas con una ropa y un 
maquillaje tan colorido como extravagante. 
En la Alameda flirteaban, a pesar de su avanzada edad, con los estudiantes que estaban de camino para comer. Siempre se ponían 
guapas. Se comenta que la explicación de que una de ellas aparezca con la mano extendida en la estatua que se les ha hecho para 
homenajearlas es porque llegaban a la osadía de tocar el culo a los universitarios, algo que en aquella época llegaba a escandalizar. 
Pero bajo esa fama de locura que les precede hasta hoy, escondían un drama personal que no todos conocen, con la Guerra Civil como 
telón de fondo.Coralia e Maruxa, as irmás Fandiño, es el título de un documental realizado por Henrique Rivadulla Corcón .  
La familia Fandiño Ricart estaba formada por once hermanos, hijos de un zapatero de la Calle Espíritu Santo, tres de los cuales estaban 
relacionados con el movimiento anarquista al ser militantes de la CNT. Dos de ellos fueron encarcelados. Antonio Fandiño, que llegó a 
tener responsabilidades dentro de la CNT, fue liberado a inicio de la década de los 50, pero falleció a causa de las palizas que le 
propinaron en prisión. Su hermano Manuel, pintor de profesión, se escondió al inicio de la guerra y reapareció en 1945 militando en la 
clandestinidad. Además, el tercer hermano Alfonso, huyó poco días después del golpe en un barco que salió de Muros. Tiempo después, 
apareció de nuevo en A Coruña, militando en la clandestinidad. La pesadilla para las hermanas comenzó cuando los falangistas trataron 
de utilizar a la familia para averiguar su paradero. A horas intempestivas de la noche, llegaban a la casa de los Fandiño, registraban y 
desbarataban la vivienda, desnudaban en la vía pública a las hermanas para humillarlas y las subían al monte Pedroso de Santiago. “No 
está demostrado, pero hay gente que afirma que las llegaron a torturar e incluso a violar”,  
Con poco más 20 años y sin haberse metido con nadie, la vida de Las Marías se convierte en un mal sueño que se prolongará desde el 
inicio de la guerra hasta mediados de los años 40. 
Finalmente los hermanos huidos fueron arrestados y cesó la presión sobre las Fandiño. 
Aun así, su situación económica era muy precaria. Las hermanas dejaron de trabajar como costureras, oficio que venían desempeñando 

junto a su madre, porque los clientes dejaron de llevarles ropa “por ser una familia anarquista, por miedo a significarse”. A pesar de este 
miedo, la sociedad compostelana sentía, en general simpatía hacia ellas, y cuando despues de la guerra pasaron a vivir de la caridad, 
quienes querían ayudarlas no les daban la limosna directamente, sino que compraban cosas para ellas en los comercios de la ciudad, 
especialmente en el ultramarinos Carro.. La solidaridad de los vecinos se puso a prueba a principios de los 60, cuando un temporal tiró 
abajo el tejado de la casa de las Fandiño. Enseguida se organizó una gran colecta entre los vecinos de Santiago y se llegaron a juntar 
250.000 pesetas. 
“Manifestaron su locura mostrándose rebeldes contra la sociedad “. “Ellas piropeaban a los hombres algo que, por supuesto, no se le 
ocurría a ninguna otra mujer. Siempre manifestaban que todos los hombres se enamoraban de ellas y flirteaban con los estudiantes”.  

 


