
Publicación anarquista por la extensión del caos, el desmadre y la revuelta
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No, no lo habeis conseguido...
él lo llevaba dentro

 hoy lo llevamos nosotros
y otros lo llevarán mañana

es contagioso
intangible

incontrolable
se extiende

y tarde o temprano acabará con vuestro mundo

Podeis matar a un revoltoso, 
pero no a la Revuelta
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Un año despues de que los editores
originales de esta publicación
decidieran abandonar el proyecto
cogemos el relevo y sacamos a la
calle un nuevo numero de Tensión.
No conocemos a las personas que
comenzaron esto, ni siquiera
hemos intentado contactar con
ellas, pero teniendo en cuenta la
simpatía y la afinidad que nos
inspiraban los anteriores números
no creemos que les moleste
demasiado que hayamos tomado
prestado el nombre. 

Estos papeles tienen un enfoque
básicamente práctico, basado en la
observación y el analisis del
contexto de pelea en el que vivimos.
No nos hemos cortado un pelo en
poner según que cosas,
simplemente porque la libertad de
expresion que nos venden nos la
pasamos por el forro de las pelotas
y porque consideramos
importantisimo difundir cualquer
dato que pueda servirle a alguien
para caotizar, destruir, quemar
y/o reventar todo aquello que
limite su vida.

Un abrazo muy fuerte para Rafa,
Carol, Joaquin, Amanda, Gabriel,
Igor, el resto de anarquistas
secuestrados y uno muy fuerte
tambien para los que estan en la
calle a espera de ser juzgados por
ese puñado de esclavos que se
ganan el pan castrando sueños. 

¡Siempre existiremos!
¡Terroristas y orgullosos!
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¡ALERTA! HAY QUE ESTAR PREPARADXS...
Al parecer el gobierno se está poniendo las pilas con
nosotras, y a raiz del ataque con explosivos a la sede
del CIRE la madrugada del lunes 17/01 la prensa ha
hecho referencias especificas a colectivos anarquistas
barceloneses como blanco de investigaciones y futuras
“medidas” represivas. Durante los tres dias que
siguieron al petardazo, mientras los periodicos nos
amenazaban y trataban de legitimar un posible golpe
represivo, algunos esbirros de paisano se dejaban ver
(más que de costumbre) en lugares frecuentados por
anarquistas. El descaro de estos secretas y la falta de
discreción en las amenazas lanzadas por los medios de
comunicación indican que probablemente no tienen
nada contra lxs autorxs del ataque y que de momento
lo único que pretenden es meter el miedo en el
cuerpo, no solo a ellos, sino al movimiento anarquista
en su conjunto y especificamente a aquellas personas
más implicadas en la lucha contra las cárceles.

Nosotros por nuestra parte decimos que no nos van a
amedrentar, que la represión siempre ha estado ahi y
que nuestro miedo es su fuerza. Cuanto más
receptivos nos volvamos a su chantaje y a sus
amenazas más nos anularan y más fácil les será
acallar todo grito que trate de irrumpir en la sociedad
del silencio. 

Pretenden cortar la solidaridad de fuera de los muros hacia dentro y silenciar toda acción crítica
vertida contra la sociedad-cárcel, sus miserias y sus gestores. ¡No lo permitamos! Ahora toca
extremar precauciones y ser cautas. No correr ningun riesgo innecesario, tomarnos las cosas con
calma y estar atentos a cualquier indicio de control para poder cortarlo rápidamente en caso de que
sea posible. Ojo con tratar temas comprometedores por telefono, internet, correo, en casa u otros
sitios susceptibles de ser vigilados con micros y ojo tambien con usar el coche para hacer según que
cosas sin haber comprobado exhaustivamente la ausencia de GPS. Estos bichos tienen el tamaño de
un telefono movil y a traves del sistema de satélites permiten ser localizados en cualquier punto del
mundo con un margen de error de unos pocos metros. La policía suele colocarlos en los bajos del
vehículo y otros lugares poco accesibles. En cuanto a los micros, decir que muchos (aquellos que no
vayan conectados a la linea telefónica) pueden ser descubiertos utilizando un scanner de radio (que
por cierto tambien puede ser usado para captar la frecuencia de la policía), relativamente fáciles de
encontrar a traves de Internet, y de venta en algunos comercios de electrónica o tiendas de frikis del
espionaje donde tambien son alquilables . Añadimos aquí un dibujo esquematico de un dispositivo
GPS para que tengas una idea de lo que estarias buscando en caso de que decidas “limpiar” tu coche.
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A modo de introducción

Lo que en un principio es simplemente una respuesta práctica al problema de la
propiedad privada y un medio de lucha más (la expropiacion de espacios), ha dado
paso a todo un mundillo de dinamicas, actitudes, discursos y personajillos
característicos que desde nuestra condicion de anarquistas despreciamos
profundamente. Que queda bien claro que el propósito de este escrito no es atacar
a unos individuos o colectivos determinados sino socavar o almenos cuestionar
ciertas prácticas, discursos y estereotipos. 

Ganarse a la gente, perder el Norte 

En el intento de ganarse a la gente de los barrios y fortalecer con el apoyo popular
la oposicion a la especulación, el movimiento okupa ha rebajado su contenido
crítico al reformismo puro y duro. No es de extrañar, pues, que algunos C.S.Os
(por llamarlos de alguna manera) no hayan tenido reparos en codearse con
ayuntamientos, politicos de la izquierda parlamentaria e incluso con cajas de
ahorros (Casa Encendida, Labo...). Por muchas veces que se grite eso de “Contra el
Capital, Guerra Social” lo que en realidad viene a criticarse no es mas que la
especulación y el astronomico precio de la vivienda utilizando, eso si, un lenguaje
radical y agresivo. Rarísimas veces se encuadra la okupación en una crítica unitaria
y profunda a la vida cotidiana que se nos impone. La critica al precio del habitaje
es perfectamente asumible por la mayoria de la gente apolitizada, pero tambien lo
es para el propio Sistema, que no ve en esta reivindicacion ningun peligro o
contradiccion para con sus pilares fundamentales. Poco quedaría de las
movilizaciones okupas si los precios de la vivienda bajasen lo suficiente, aún
cuando los mecanismos de dominacion que hoy sufrimos permaneciesen intactos,
incluyendo la propiedad privada. Es más, a veces da la sensación de que algunos
okupas no aspiran a destruir los cimientos de esta sociedad ni a tomar todo aquello
de sus vidas que les ha sido robado, solo a pagar un alquiler barato y punto.
Una crítica revolucionaria que vaya mas alla de la reforma y que sea irrecuperable
por el Sistema debe atacar el concepto mismo de la propiedad privada, no solo la
especulación. Despues de todo, okupar es expropiar. Los efectos son distintos, pero
en esencia tomar un espacio por la cara es lo mismo que atracar un banco, darle el
palo a un recaudador o robar en el super. Okupar significa negar el derecho a la
propiedad privada y contraponer a ésta los espacios liberados, a traves de los
cuales la autogestion de nuestras vidas es viable. Las okupaciones tal como las
entendemos ahora continuaran siendo legitimas mientras exista cualquier forma
de propiedad privada, por mucho que bajen los precios de la vivienda. 
Otra consecuencia nefasta de este intento de ganarse a la gente es el legalismo, tan
de moda últimamente. Salvo excepciones muy concretas, como desalojos (a veces
ni eso), se hace patente el rechazo hacia todo aquello que suponga un
enfrentamiento real y cara a cara con el Poder. Se dice que es contraproducente,
que echa por tierra nuesto mensaje, que no funciona, que nos pone en contra a
todo el mundo, que tal, que cual y se acaban montando manis que parecen
procesiones o realizando “acciones” coloristas mas propias de Payasos Sin
Fronteras que de un movimiento combativo, como por ejemplo dejar carbon en las
inmobiliarias la noche Reyes o simular el tapiado de una ETT con pancartas (Si
esto es guerra social, vamos apañados...). ¿Resultado? Se rien de nosotros en
nuestras narices. No nos toma en serio ni Cristo, vamos. Pero claro, “hay que
convencer a la gente, porque sin ellos no tenemos fuerza” y demás patrañas que
nos recuerdan inevitablemente a las campañas propagandisticas que preceden a las
elecciones. Algunas hace tiempo que pensamos que seríamos mucho mas fuertes si
pasasemos a golpear donde duele y a extender un mensaje claro e irreconciliable
con los valores dominantes, sin sacrificar nuestra lucha por aquellos a los que no
les importamos una mierda y que no mueven un dedo ni por su propia libertad. No



aislarnos en nuestros espacios es necesario de cara a destruir todo aquello que nos oprime, pero de ahí a
convertirnos en boy scouts hay un mundo. En ese sentido vemos muy positiva la reciente iniciativa de crear una
Oficina de Okupación (aunque ya veremos como se desarrolla la iniciativa), asi como las respuesta que se ha dado a
algun desalojo o los constantes sabotajes que se estan llevando a cabo últimamente contra immobiliarias y que
tratan de sobreponerse, esperanzadoramente, a la insoportable levedad del movimiento okupa. 

Del medio al fin

La expropiación ha sido siempre una herramienta de los movimientos revolucionarios para tomar del enemigo
aquello que no tenían y que sus proyectos requerían (armas, material de imprenta, dinero,...). Y aunque en
determinados contextos historicos los robos han adquirido un cierto protagonismo en las luchas, jamás (que
nosotros sepamos) se habian erigido como punto central de éstas. Hace ya un tiempo, y en parte a causa de la
intoxicación mediatica, se situan las okupaciones y toda su periferia ideologica-estetica en el centro de la oposicion
a lo existente. Se ha aislado esta forma concreta de lucha y se la ha señalado como la lucha. Este modo obtuso de
ver las okupaciones desvía una lucha encaminada a destruir los cimientos de esta sociedad hacia el simple “okupar
por okupar” y reduce toda crítica revolucionaria a la queja anti-especulacion.

¿Okupa yo?

En la falsa conciencia colectiva alimentada por los mass-media, el okupa es el joven pseudoradical y antisistema
que está en la edad de rebelarse, que se droga a tropel y que no sabe lo que se hace. La gracia de esta imagen es
que en ella encasillan a practicamente cualquier persona que de alguna forma participe en el asalto a la sociedad.
Desde las manis contra las carceles hasta los ataques a sucursales bancarias, todo las iniciativas de lucha que
rompan minimamente con la lógica democrática son “cosas de okupas”. Poco importa que la mayoria de personas
que se involucre en estas iniciativas tengan tanto de okupas como de monjes budistas, la cuestion es hacer encajar
toda la oposicion al sistema en la patética e inofensiva figura del okupa inconsciente, guarro y yonki. 
La función de este metodo de manipulacion está lejos de ser una conscuencia más de la burda ignorancia
periodistica, como muchos sostienen, sino que es una forma más de control hacia todo aquello que podría suponer
una amenaza para la normalidad impuesta. Basta añadir el adjetivo okupa a cualquier iniciativa concreta de lucha
para esterilizar y desacreditar su contenido crítico (“no saben lo que se dicen”, “son jovenes”, “ya se acomodarán”,
“no tienen ni idea”...) cuando no hacerlo desaparecer por arte de magia (es facil que nadie se cuestione cierta
critica si sabe que son “okupas” las que la defienden).

Ante esta situación hay okupas que optan por limpiar su imagen y presentarse a si mismos como personas cívicas,
educadas, respetuosas con los vecinos y dignas de la confianza de la buena pero engañada sociedad democrática.
Aspiran a ser bien vistos por todos, a dar pena a las viejas y a que la prensa deje de llamarles guarros, yonkis o
violentos, a menudo a traves de la creacion de proyectos asistencialistas y onegeros o bien tratando de extirpar de
su alrededor todo aquello que no encaje con la figura del okupa bueno que cree que debe sacrificar el
enfrentamiento por la buena prensa y el victimismo proselitista. 

No veas que disgusto
Alberto... ¡mi hija se ha

hecho okupa!

Ahora mismito
llamo a la Tura y

le quita la
tontería a ostias



Somos conscientes de que a la hora de realizar esta crítica se nos escapan muchas cosas y que algunas de las que
no se nos escapan no se corresponden del todo con la realidad. No nos importa demasiado, pues este no ha
pretendido ser un analisis exhaustivo ni una crítica desgarradora, simplemente hemos intentado señalar algunas
cosas relacionadas con las okupaciones que nos parece que estan ahí y podrían representar un peligro, sobretodo
teniendo en cuenta la ausencia de crítica que a veces predomina. Quede claro tambien que las criticas no las
hacemos al “movimiento” okupa en su totalidad, pues sabemos que todo aquello que aquí atacamos no se da en
todos los casos. No se da totalmente pero aun asi existe, surge en algunas partes y no queremos que se extienda.
Éste es un escrito exagerado y polarizado porque tiene la intención de crear debate y reflexion, y con esta
voluntad debe ser leído. En cualquier caso nuestro email esta ahi, dispuesto a recibir criticas, puntualizaciones y
demas aportaciones que si consideramos interesantes podemos publicar en el siguiente número. 

Se abre el telón...

No hace falta decir que, siguiendo la lógica de una sociedad espectacular donde la vida no se vive sino que es
representada, no son pocas las que interiorizan religiosamente la imagen del okupa y tratan de reproducirla
buscando en ella una identidad que pueda paliar un poco su debilidad psicológica. Y así como estamos rodeados de
esclavos que se desvivien por parecerse lo maximo posible a los jovenes enrollados que salen en los anuncios de
Nokia o del Corte Ingles tambien pululan por ahi tropecientos mil chavales que en el teatro de la vida se colocan el
disfraz de okupi y desfilan por los centros sociales repitiendo como robots un guion escrito por otros. De ahi su
sobrado gusto por hacer fotos y grabar videos de las okupaciones, las manis y demás movidas... Les encanta verse a
si mismos como protagonistas de una pelicula de cine. En la representación total encuentran la comodidad porque
construyen su vida sobre la imagen y no sobre sus deseos y necesidades reales. Otro ejemplo lo encontramos en el
tipico teatrillo de los dos okupas encapuchados subidos al tejado de la casa con una bengala encendida. Las caras
tapadas y el fuego evocan disturbios y enfrentamiento, pero lo cierto es que ninguna de las dos cosas se estan
dando en ese momento, todo son imagenes, puro espectaculo para justificar un discurso radical que no se
corresponde con la práctica real. Evidentemente estos personajes jamas reconoceran que son el reflejo de una
imagen artifical, y de hecho es muy probable que ni siquiera sean conscientes de que lo son (o de que lo somos).
Eso no significa, ni mucho menos, que estas personas no lleven dentro una naturaleza rebelde que hostil a todas las
formas de dependencia y dominio que le han sido impuestas, tan solo significa que de alguna forma no están siendo
sinceras consigo mismas y que en vez de luchar por ser libres lo que estan haciendo es representar un papel que en
la mayoría de los casos les satisface a medias (hablamos por los que conocemos). A nivel colectivo esta alienacion
individual tiene como consecuencia la construcción de un enorme y patético circo, a menudo jerarquizado (los que
mejor representan la imagen del okupa mas respeto acaparan), que en nada daña a lo existente y que en vez de
liberarnos nos encadena a una variente más de no-vida. 

Poniendo las cosas en su sitio
                             
Apostamos por destruir el concepto de “movimiento okupa” asi como la mentalidad reduccionista que lo sostiene.
La okupacion de espacios es una herramienta sin más importancia que la que puedan tener las otras. Nuestra lucha
no puede encerrarse entre los muros de ningun centro social porque estalla allí donde se da el conflicto, a veces a
quilometros de la especulación inmobiliaria. Si perdemos la vision global de la realidad y dividimos la lucha contra
lo existente en batallitas parciales jamás conseguiremos avanzar ni erigirnos como una amenaza real para las
estructuras de poder y dominio. La revuelta tiene muchos frentes, pero eso no significa que debamos de
atrincherarnos en uno y olvidarnos de los demás. No pedimos que se bajen los precios de los pisos ni que el
ayuntamiento nos proporcione espacios, sencillamente cogemos lo que necesitamos para poder dirigir nuestras
vidas sin depender de nadie, de forma alegal y sin dialogar con los responsables directos de toda esta mierda. Pedir,
pactar, y dialogar con el Estado significa legitimar su poder, aceptar como válida su relación con nosotras y
hacernos responsables de la represion que se ejerce contra nosotros mismos. Con el Estado el único dialogo posible
es el de las piedras. Reprobar al gobierno y sus lacayos la represion cuando esta se vuelve “excesiva” o criticar su
manera incompetente de gestionas nuestras vidas son muestras de un servilismo y una doble moral que nos asquea.
¡Es su existencia misma lo que queremos eliminar! Si renunciamos a la coherencia en este aspecto habremos
comenzado a renegar de todo lo que somos y queremos ser, por muy beneficiosos que se nos pueda presentar el
dialogo en ese momento determinado.
Planteamos la okupación como solución inmediata al problema de la vivienda pero tambien como forma de abolir
la propiedad privada y romper el aislamiento masivo al que nos someten las ciudades. La okupación como parte, y
nunca como todo. La okupación como punto de fuga en la sociedad del trabajo y el consumo. La okupación como
creación de espacios liberados, no discotecas alternativas ni espacios de consumo “enrollado”. No hay autogestion
posible alli donde el tiempo y las relaciones personales vienen dictadas por la mercancía (drogas, en general) ni hay
libertad real alli donde se necesitan seguratas, educadores o maderos. La represión tambien lleva rastas. O cresta.

            



  Estos chavales...

 
“[...] los
yippies

convocaron una
especie de

manifestación
pasiva en

Grand Central
Station, uno

de los
principales
nudos de

comunicaciones
de la ciudad.
Pidieron a
cientos de

simpatizantes
que acudieran
allí a una

hora
determinada y,
simplemente,
se quedaran
parados en
medio del

ajetreo de la
hora punta: el
lío que se
montó fue
mayúsculo,

desde luego.”

“La sociedad
moderna nos ha
enseñado a ser

pasivos,
obedientes y a
horrorizarnos

ante la
violencia

física. Además
las

condiciones de
la vida
moderna

conducen a la
pereza, la

blandura y la
cobardía. Los
que quieran

ser
revolucionario
s tendrán que
sobreponerse a

estas
debilidades” 

[30/12] 15 estudiantes, 10 de ellos menores, son detenidos en Tarragona por
arrojar varios cocteles molotov contra una escuela del centro.
[31/12] Manifestaciones de apoyo a los presos en Wad-Ras, La Verneda y La
Modelo. Pintadas, gritos, antorchas, dos coches de secretas “tuneados” y y la
direccion del conseller de justicia Josep Maria Valles escrita en los muros de la
Modelo
[31/12] 3 bancos atacados con bombas de pintura en Burgos en solidaridad con lxs
presxs.
[01/01] Mas de 150 entidades e insituciones del Estado-Capital, de la civilizacion,
de la explotación animal y de la Tierra son selladas en Burgos.
[01/01] 2 peleterías saboteadas en Sant Boi de Llobregat.
[02/01] Apedreado un banco en burgos en solidaridad con los anarquistas presos.
[04/01] 1 peletería saboteada en Barcelona.
[04/01] 1 peletería saboteada en el barrio de la Macarena de Sevilla. 
[05/01] 3 peleterías saboteadas en Barcelona.
[08/01] 1 peletería saboteada en Cornellà. 
[09/01] Arde un cajero de Caixa Catalunya en el barrio de Gracia de Barcelona en
respuesta a la muerte de Xosé.
[09/01] Pinchan las ruedas de una furgoneta de UPS por su relacion con el
laboratiorio de experimentación animal Huntingdon Life Sciences.
[11/01] Arrojan cocteles molotov contra el Juzgado de Guardia de Burgos en
respuesta a la muerte de Xosé. El edificio queda calcinado. 
[13/01] Tras fallecer 8 albañiles en Burgos en sus puestos de trabajo a causa de
una explosion, alguien arroja artefactos incendiarios contra las oficinas de la
empresa constructora. 
[13/01] En Barcelona sabotean la catenaria de los ferrocarriles en el tramo Sarria-
Peu del funicular, parando el trafico de la linea y dejando octavillas de protesta por
el asesinato de Xose. El retraso no es importante y los media silencian los hechos. 
[15/01] Peletería saboteada y pintada por segunda vez en Barcelona.
[17/01] Estalla en Barcelona un artefacto explosivo de pólvora en la sede del CIRE
(Centro de Iniciativas para la Reinsercion), responsables de la explotación laboral
en las carceles catalanas. El gobierno anuncia que investiga grupos anarquistas y
que “tomará medidas”.
[21/01] Una manifestación en respuesta a la muerte de Xosé recorre el centro de
Barcelona pintando las calles por los que pasa y destrozando a martillazos varias
sucursales bancarias. Al llegar a la Via Laietana incendian una pequeña barricada y
arrasan la sede de CCOO-UGT mientras se oyen gritos de asesinos, torturadores y
amenazas a Miquel Pueyo, presidente de UGT-Prisiones. Silencio por parte de la
prensa y ninguna persona detenida.
[26/01] Más de 50 personas rodean y zarandean un coche patrulla de la policia
nacional en Castellón para luego reventar la luna trasera y sacar a un colega suyo
que acababa de ser detenido.
[27/01] 15 chavales se amotinan en el “centro de acogida” para inmigrantes
barcelonés El Bosc causando destrozos despues de que uno de ellos le diese una
bofetada a una monitora. La intervencion de los Mossos pone fin a los disturbios. El
mismo día tiene lugar una manifestación contra el cierre de Naval Gijón que acaba
con disturbios y un madero herido. 
[29/01] Revientan a patadas las lunas de una escuela en Barcelona.
[02/02] Reventadas dos oficinas de reparto de UPS en Terrassa y Manresa por su
relación con el laboratorio de experimentacion animal HLS. 
[12/02] Saboteada una granja de perdices reconvertida en explotadora de perros
de trineo en Huesca. 
[14/02] Varias paginas webs y servidores de empresas de la industria peletera se
vienen abajo a causa de una acción conjunta a traves de internet llevada a cabo por
grupos de todas partes del mundo
[17/02] Jovencuelos incontrolados acaban una soporífera manifestación estudiantil
indepe tomandola a pedradas con la policía. 6 detenidos, uno de ellos (de 16 años)
es gravemente torturado. Desde aquí nuestro total apoyo a los incontrolados, y todo
nuestro desprecio a los universitarios “serios” que despotrican de los que van a las
manis <<solo para pasarselo bien>>; no esperaremos a que entreis en el PSOE
para quemaros el coche ni queremos que nos llameis compañeros, no tenemos nada
que ver con ningún militante ni profesional de la lucha. 
[18/02] Colocado un artefacto incendiario en una peletería de Barcelona.

¡Confiesa pecadora!: tension@riseup.net



En guerra por los nuestros

Ellos ahi dentro, nosotras aquí fuera y a nadie le importa una mierda. La ciudad
duerme, los semaforos pasan del verde al rojo y ya nadie se pregunta que es lo que ha
sido de aquellos 6 terroristas que un día se llevaron y de los que no oyeron volver a
hablar. Si acaso unos segundos de tensión, una chispa que reaviva la duda. “Una
bomba tubo”, murmuran entre ellos, “han sido los anarquistas”. Lo que nosotros
queremos es convertir la chispa en llama y la llama en hoguera. Cortar en dos el hielo
y reventar en pedazos el silencio: armarla bien grande. Que nadie duerma tranquilo
mientras los nuestros despierten entre rejas, que las farolas no iluminen y que los
semaforos callen, que todo el mundo sepa que Igor, Carol, Rafa y Joaquin comparten
sus sueños con nosotros y que éstos son mil veces mas fuertes que todas las podridas
cárceles y que todos los páteticos esbirros del mundo, que vamos a reventar a patadas
este teatro y que estamos dispuestos a cualquier cosa para recuperarlos a ellos y a
nuestras vidas. ¿Queremos pasear o queremos correr? El papel solo sirve en la
medida que pueda alimentar la llama del conflicto y las multitudes solo son de ayuda
si logran interrumpir el flujo normal de la no-vida. Armarla bien grande, repito,
armarla bien grande utilizando las herramientas mas sencillas y buscando los efectos
mas dañinos. Golpear donde duele, en puntos difusos pero vitales. Los coros andantes
y las acciones simbolicas se han demostrado insuficientes, debemos estudiar nuevos
metodos, nuevas posibilidades. Juntemonos y montemos un buen pollo. Un dia aquí y
otro alla, un dia 300 y otro 2, pero siempre con el objetivo de crear el maximo
desorden posible y de estropear la pieza más importante del engranaje. 
Todos a correr, Libres y salvajes, caóticos, Anarquistas. 

Rafa... Igor... Carol... Joaquin... No os dejaremos solos, nunca nos detendrán. 
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Las red de transportes no es un elemento aparte del conjunto del engranaje social. El metro, los
ferrocarriles, el tren, las carreteras, etc. juegan un papel importantisimo en el buen
funcionamiento de la sociedad industrial. Permiten que la masa urbana de trabajadores,
dispersos a lo largo de la urbe y sus ramificaciones, pueda ajustarse a los horarios que dicta la
producción. De cara a crear el maximo desorden posible e interrumpir de forma efectiva el curso
de la normalidad, atacar el sistema ferroviario se nos presenta como una opción mas que
apetitosa, tanto por la sencillez de la práctica requerida como por los posibles efectos de la
misma.  

En tanto que la red ferroviaria se basa en un estricta obediencia a los horarios y un disciplinado
flujo del trafico, una pequeña e inesperada “avería” puede crear gravísimas alteraciones. Se hace
necesario, para lograr incidir de la forma más dañina posible, buscar el lugar y el momento más
adecuado. Sabotear el trafico de una linea en hora punta y hacerlo en un lugar de dificil acceso
que obstaculize las tareas de reparación tendrá siempre mucha más repercusión que llevar a
cabo un destrozo facilmente reparable en una linea con poco tráfico. Otra consideración a tener
en cuenta es que debido a la lógica del sistema ferroviario es preferible llevar a cabo diferentes y
sencillos sabotajes en diferentes puntos de la red y de forma simultanea a practicar un solo
sabotaje mas “destroyer” en un solo punto. Estudiar todas las posibilidades y recabar todos los
datos relativos a la linea que va a ser saboteada resultará decisivo de cara a elegir el mejor
método y crear más o menos daño. Con estas consideraciones presentes, pasemos a ver algunas
formas de atacar el sistema ferroviario.

Un modo muy simple a la par que efectivo de parar un tren es hacer que el semaforo que regula
el tráfico se ponga en rojo. Para esto es necesario que el tramo que se quiere intervenir funcione
con el llamado “regimen de bloqueo eléctrico automático”. Para reconocer aquellas lineas que
utilicen este sistema basta con constatar que bajo el semaforo se halle un cartel con una “P” (de
“señal Permisivo”). La tecnica en cuestion consiste en simular el pasaje de un tren haciendo un
puente entre las vias con un simple cable de cobre que pondrá el semaforo en rojo para el tren
que está llegando. Cuando el semaforo esté en verde y el tren esté por llegar, colocate más alla
del semáforo y une las dos vias con el cable de cobre. Si no funciona inmediatamente trata de
ponerlo en un punto mas alejado de las vias, ya que el tramo electrificado puede variar. 



A veces este tramo viene indicado por dos señales situadas a los lados de las vias. Una persona
puede ser de gran ayuda para este tipo de sabotaje, no solo por una cuestion de seguridad
elemental, tambien para dar el toque cuando el semaforo se ponga en rojo. Evidentemente
poner varios cables en un tramo de gran longitud puede ayudar a alargar el retraso. 

Otra tecnica para sabotear el sistema ferroviario consiste en provocar un cortocircuito que
interrumpa la corriente en la linea lanzando un cable de metal sobre el cable electrico que va
conectado a los coches (catenaria). Si este sabotaje se lleva a cabo correctamente, se veran
obligados a sustituir un tramo importante de catenaria y por lo tanto a parar el servicio durante
mucho tiempo. El cable a lanzar tiene que tener un diametro de almenos 5 u 8 milimetros para
no fundirse al entrar en contacto con la catenaria y debe ser lo suficientemente flexible. Ata una
piedra (o similar) a uno de los extremos del cable y entierralo en un lugar cercano a la vias a
una profundidad superior a 30 cm., une el otro extremo a un objeto pesado de metal y arrojalo
sobre la catenária de manera que el cable quede colgando sobre la misma. No practiques este
sabotaje en dias especialmente humedos o de lluvia y ten mucho cuidado de utilizar calzado con
suela de goma y de no tocar el cable despues de que éste entre en contacto con la catenaria. En
vez de ser enterrado con un objeto pesado, el extremo del cable que no se lanza puede ser atado
solidamente a una valla metálica cercana o a la barandilla de algun puente que pase por encima,
de la cual debes alejarte inmediatamente despues de arrojar el cable (y asegurarte de que
ningun otro animal pueda electrocutarse con ella). Una variante mas sencilla de este tipo de
sabotaje pero de menor repercusion consiste en atar dos objetos metalicos pesados a los
extremos de una cadena gruesa que debe ser lanzada sobre la catenaria. 

Otro objetivo de sabotajes podría ser el cable que aguanta el contrapeso de la catenaria. Los
contrapesos son pesados cilindros que cuelgan al lado de postes colocados junto a las vias y que
tensan el cableado electrico. Cortar el cable que aguanta el contrapeso con unas buenas cizallas
es una forma sencilla de causar un cortocircuito pero tambien puede tener consecuencias
peligrosas, ya que la persona que provoca la caida del contrapeso no sabe de forma segura hacia
donde caerán los cables cuando dejen de estar tensos. La forma más segura de atacar este punto
es utilizar explosivos o determinados compuestos incendiarios que alcanzen temperaturas muy
altas (como la llamada “termita” ).

Otro posible ataque al sistema ferroviario consiste en reventar o quemar las centralitas electricas
( pequeños “armarios” de color gris o blanco) colocadas al lado de las vias y a lo largo de la
linea. Sencillamente corta el candado con unas cizallas o abre las compuertas con una palanca y
pegale fuego al interor despues de rociarlo bien con gasolina u otro liquido inflamable. Dale una
consistencia gelatinosa a la gasolina mezclandola con una pequeña cantidad de jabón. Esta
mezcla, en una proporcion de 1 a 1 y elaborada dentro de una olla caliente, da como resultado
un compuesto muy similar al Napalm.

Hasta aquí hemos explicado algunos sabotajes que pueden interrumpir el trafico ferroviario sin
poder provocar un descarrilamiento. Acciones que si asumen este riesgo van desde improvisar
una barricada en medio de la via con material de la construcción hasta reventar los railes con
explosivos, pasando por desmontar un tramo de via o engrasar con aceite una cuesta. Mucho ojo
con estas últimas acciones, no sería la primera vez que alguien la palma a causa de un sabotaje
de estas características. Avisa a la compañía antes de que un tren pueda llegar al lugar en
cuestión.

Obviamente la cosa no acaba aquí, existen otras maneras de caotizar el sistema ferroviario, usa
tu imaginación y descúbrelas por ti misma. ¡Dale caña!

 ¡Generalicemos el sabotaje! ¡Extendamos el caos y la revuelta!

Seccion ferroviaria del Proyecto Mayhem



El otro dia fui a un conciertillo de un grupo que me atrae bastante, “Beretta”. El concierto en esa
gran sala estaba a abarrotar, era incómodo todo movimiento que se realizara. Si querías ir
adelante tenías que esquivar a bastante peña y soportar prepotentes miradas, pero eso me come la
polla, vamos, que me da igual.
Ya a finales del concierto, vi que un colega estaba detrás de la barra y pensé que ese era un buen
sitio para poder deleitarme con esa música de los Beretta y así poder estar un poco mas tranquilo.
Al cabo de cinco minutos de estar en la barra hablando con mi colega apareció un personaje y me
dijo que me acercara a él. Al principio no entendía nada de lo que me estaba contando, pues la
musica estaba muy alta. Poco a poco pude ir entendiendo lo que me decia, hasta realmente
comprenderlo. Este muchachote me dijo que saliera de la barra, que yo no podía estar ahí. Yo le
pedi una explicacion, pues el tono con el que me había entrado me pareció bastante ilsuntante. Él
me dijo, literalmente, “mira, sal de aquí porque TÚ no puedes estar aquí y yo soy el encargado de
la barra”. Yo me quedé perplejo ante esta explicacion y rapidamente pensé en toda la hipocresia
que este frase conllevaba. Organiza un concierto en contra de las cárceles y en su vida real se
comporta como un carcelero, ¿que lógica tiene eso? Intenté entrar en discusión con él, pero la
rechazaba con la mítica frase “no me pegues la chapa”. Lo primero que me provocó fue asco y
rabia, pero dejé pasar el asunto. Más tarde reflexioné y llegué a la conclusión de que él es uno mas
y que el hcho  de que pertenezca a una asamblea antiautoritaria no impide que en su día a día pise
a l@s demás. No sé vosotr@s, pero yo cada día estoy mas harto de soportar estas actitudes dadas
en tantos centros sociales, defendiendo a l@s pobres oprimid@s pero en la hora de la verdad
comportandose como buenos ciudadanos, imponiendo su moral autoritaria y negándote tu
libertad para escoger y vivir. Realmente no veo ninguna jodida diferencia entr ell@s y las
juventudes del PSOE.  

SOLO SOIS MIERDA, Y SI VUESTRO DIA A DIA SE BASA EN NEGARME, MORDERÉ,
QUE NO OS QUEPA DUDA BUENROLLISTAS DE LOS COJONES!
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Sois iguales que la poli,
solo que en vez de llevar

placa llevais parches.
¡Os quemaremos las

rastas!
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